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¿RETIENESLÍQUIDOS?Qué lo provoca y 
cómo evitarlo

AIRE ACONDICIONADO

CERDO

Recetas 
originales con CARNE DE 

Aprende a 
preparar platos 
dignos de chef

Cómo mantenerlo para 

que sea seguro

SALUD

De presentadora 
de TV y escritora a 
influencer de éxito

SORTEAMOS

CONCURSO MÍA

75 REGALOSDE BELLEZA¡participa!

¿Qué es el efecto yoyó? ¿Se puede evitar? Aliados en 

la nevera y consejos para NO ABANDONAR LA DIETA

PIERDE PESO
¡Y NO LO RECUPERES MÁS!

DISFRUTAR DE LA 
PLAYA Y PISCINA
en tiempos de COVID-19

Consejos para

Revista de venta conjunta e inseparable con 
este periódico.
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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.

El diario dE Cantabria
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Hoy mia
y el Suplemento Planeta

Vuelve el restaurante 
Los Abetos 

con los nuevos cocineros 
Jesús González Rábago y 

Beatriz Capiruchipi

Hostería
Entorno natural

Barrio virgen de la Peña s/n

Virgen de la Peña (Cantabria)

942 70 82 24

Los Abetos

Cantabria registra la tasa de empleo 
juvenil más baja de España, del 9,7%

Cantabria suma 
50 casos nuevos, 
dos en 
residencias 
distintas

La Feria del Libro 
Viejo de Santander 
abre sus puertas 
hasta el 23 de agosto

Más de un centenar 
de heridos en las 
protestas contra el 
gobierno de Beirut

Ya son tres los centros 
de mayores con 
contagios, según los 
datos de la Consejería 
de Sanidad. PÁGinaS 2-3

También la mayor tasa de desempleo, un 56,6%, según UGT, que alerta de que estos son los peores datos de los últimos 40 años

La destrucción de puestos de trabajo a causa de la crisis del coronavirus se ha cebado con las generaciones más jóvenes. / efe 

Víctor González 
conquista el 
regional de 
1ª categoría
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