
Diego Botín y Iago Marra, 
representantes de España 
en 49er en Tokio / P. 33

CANTABRIA 2  SANTANDER 9  TORRELAVEGA 11  REGIÓN 12  OPINIÓN 18  ESPAÑA 20  MUNDO 24  ECONOMÍA 25  BOLSA 27  DEPORTES 28  ARTE&VIDA 38  TIEMPO 45  TELEVISIÓN 46

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

JUEVES 20 
FEBRERO DE 2020 

pREciO 1,40 

El Gobierno cántabro toma 
medidas para relanzar el 
yacimiento de Julióbriga

campoo

El Gobierno cántabro, en colabo-
ración con otras administracio-
nes, realizará distintas acciones 
para relanzar el yacimiento roma-
no de Julióbriga, en Campoo de 
Enmedio. Entre ellas, visitas guia-
das y señalización en la autovía. 

El profesor de la UC, José Manuel 
Iglesias, director de las excavacio-
nes que, desde hace décadas, lleva 
a cabo en la ciudad romana, desta-
ca el «cambio importante» que su-
pone la remodelación de la exposi-
ción de la domus.                  Página 38

Stec pide a Educación que
pague el verano a los interinos
que hacen sustituciones 

laboral

El sindicato Stec pidió ayer a la 
Consejería de Educación que pa-
gue los meses de julio y agosto a los 
interinos que hacen sustituciones 
como medida para paliar, en par-
te, los perjuicios que va a causar, 
a su juicio, el nuevo calendario de 

oposiciones a Secundaria. Es una 
de las demandas que el sindicato 
plantea en un escrito enviado a la 
consejera de Educación, Marina 
Lombó, para abrir una negociación 
que palíe «mínimanente» los efec-
tos del nuevo calendario.     Página 6

El TSJC paraliza las obras del 
puerto deportivo de San Vicente 
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria toma la medida de forma cautelar al estimar el recurso interpuesto por Ecologistas 
en Acción, que entiende que la infraestructura afecta a las rías occidentales y al Parque Natural de Oyambre / Páginas 2 - 3

Otras noticias

santander
igual niega que esté 
prevista la ola en 
El Sardinero para 
esta legislatura   
La alcaldesa reconoce 
«asperezas» con Cs, pero 
el pacto «se cumple»
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Magister Senior 
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Zaragoza 
Llama a perder el miedo 
y actuar por las 
generaciones futuras 
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deportes
Presentado en 
el Congreso el 
convenio del 
fútbol femenino
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La UC elabora 
arrecifes para 
recuperar 
ecosistemas /  P. 4

José M. Iglesias ayer en la domus.

Miembros del grupo de investigación de Tecnología de la Construcción (Giteco) de la Universidad de Cantabria en la fabricación de los arrecifes.


