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Valentina Granados: 
«En ningún momento 
he tirado la toalla» / P. 41

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.

Cantabria lleva a la Fiscalía a un bar 
cuyo personal no guardó cuarentena

El nuevo curso escolar no traerá 
una rebaja del número máximo 
de alumnos por aula en la región

Confinada 
Aranda de 
Duero y el País 
Vasco habla de 
segunda ola

La Guardia 
Civil evita en 
Sarón una pelea 
programada 
entre jóvenes

Torrelavega 
estima de 
manera total 
63 de las 531 
alegaciones a 
su PGOU / P. 11

En el local de Comillas estaban trabajando 9 de los 12 empleados que debían aislarse (5 por contagio y 7 
de forma preventiva) l Hostelería recurre ante el juez la limitación horaria a locales de ocio nocturno / P. 2-3

Habrá 200 profesores más y mayor cantidad de horas de refuerzo  l El uso 
de mascarilla para el alumnado de tres a cinco años será recomendable

El nuevo curso escolar contará con 
201 profesores más en Cantabria 
debido a la crisis del Covid-19, 26 
más que los planteados inicialmen-
te por la Consejería de Educación, 

pero no se rebajará el número 
máximo de alumnos por aula, más 
allá de la distancia obligatoria de 
1,5 metros entre personas. Las cla-
ses presenciales comenzarán el 7 

de septiembre en Infantil y Prima-
ria, etapa para la que aún no se ha 
decidido qué pasará con las activi-
dades extraescolares o el servicio 
de madrugadores.  P. 4 

La consejera vasca de Salud, Ne-
kane Murga, advirtió ayer a la 
población de que el País Vasco 
está ante la segunda ola epidé-
mica del virus. Mientras, Casti-
lla y León confina desde hoy la 
ciudad de Aranda de Duero, con 
32.000 habitantes. P. 20-21

En la reyerta de unos 30 jóvenes 
iban a participar una veintena de 
menores, algunos de 14 años. La 
cita estaba programada a través 
de una aplicación de mensajería 
en la zona del antiguo campo de 
fútbol de Sarón. P. 7

Visitantes en uno de los puestos de la X Feria de artesanía de Santander. / Hardy

SANTANDER ABRE SU 
FERIA DE ARTESANÍA
SANTANDER ABRE SU 
FERIA DE ARTESANÍA

  P. 8 


