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72 kilómetros de Camino 
Lebaniego para visibilizar 
la enfermedad de Crohn / P. 13

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales institutos científicos y virólogos de referencia internacional, concluyen que la exposición a la Covid-19 a través del papel de periódico es prácticamente inexistente y que el contacto con 
los periódicos es seguro. Deseamos informar a nuestros lectores que los periódicos se encuentran entre los servicios esenciales y que en estos tiempos de ‘fake news’ sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.

Las playas de 
Santander 
rozan el aforo 
completo / P.  2

UGT presentará otra denuncia a la Inspección de 
Trabajo ante la falta de equipos de protección 
individual en el Servicio Contra Incendios, que no se 
han entregado en los años 2018, 2019 y 2020

La Xunta cierra la zona 
costera lucense, tras 106 
positivos por COVID-19, 
mientras la Generalitat 
espera no tener que 
tomar más medidas / P. 20-21

El ‘Galeón Andalucía’ llegó ayer   
Santander, cuyo puerto es el pri-
mero que visita tras los meses del 
estado de alarma, en los que ha 

permanecido atracado en el puer-
to de Sevilla. Desde mañana, este 
museo flotante podrá ser visitado 
en el muelle Calderón.

Galicia confina una 
zona de Lugo y Cataluña 
prevé alargar el 
cierre en Lleida

P.  3

El galeón ayer en el muelle Calderón de Santander. / j. ramón

‘La Pedreñera’ a la altura de la playa de La magdalena durante la disputa de la XLiii bandera Sotileza. / jOSé ramón

El ‘Galeón Andalucía’ llega a 
Santander, donde pasará el verano

Los Bomberos 
de Torrelavega, 
sin equipos 
de protección 
desde 2018

P.  11

PEDREÑA, INTRATABLE, EN LA BANDERA SOTILEZA
P.  34-35


