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José Sacristán cierra mañana 
el Festival de Invierno 
de Torrelavega / P. 11
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Italia bloquea el envío de 
vacunas de AstraZeneca 
con destino a Australia

Barcelona acogerá la 
primera fábrica de baterías 
para automóviles en España

El Gobierno italiano explicó ayer 
que bloqueó, de conformidad con 
la Comisión Europea, el envío a 
Australia de 250.000 dosis de la 
vacuna de AstraZeneca tras con-
siderar «la escasez de vacunas en 
la Unión Europea e Italia, y los 

retrasos en los suministros» por 
parte de la farmacéutica. Así lo ex-
presó ayer el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Italia en un co-
municado, en el que indicó que 
esta es una de las tres razones que 
justifican su decisión. / P. 26

El Gobierno va a crear un consorcio 
público-privado con Seat, Volkswa-
gen e Iberdrola para montar la pri-
mera fábrica de baterías en Espa-
ña, que estará cerca de la planta de 
vehículos eléctricos que Seat desa-
rrollará en Martorell (Barcelona). 

La ministra de Industria, Energía y 
Turismo, Reyes Maroto, afirmó en 
el anuncio que el consorcio estará 
«abierto a otros socios». E indicó 
que con este proyecto España re-
afirma «su compromiso de ser lí-
der» en el vehículo eléctrico. / P. 24

El Palacio de La 
Chamberga de 
Santillana del Mar 
entra en ‘La Lista Roja 
del Patrimonio’ / P. 15

La Agencia Europea 
del Medicamento 
inicia una evaluación 
en tiempo real de la 
vacuna Sputnik V / P. 26

Renfe inicia la limpieza del bioetanol
en los vagones retirados a Cajo
Según la compañía solo había 5 litros residuales de los 85.000 que puede albergar la cisterna l El 
Seprona comprobó la legalidad de la operación y dio su visto bueno l Varios vecinos se concentraron / P. 9

Demanda 
contra Sanidad 
para vacunar a 
los médicos del 
sector privado

El Gobierno de 
España impulsa 
el cierre en 
Semana Santa

El Colegio de Médicos de Can-
tabria presentó ayer una de-
manda en el juzgado de lo con-
tencioso administrativo en la 
que reclama que la Consejería 
de Sanidad vacune a los médi-
cos del ámbito privado en las 
mismas condiciones que a los 
del sector público. Según infor-
mó ayer jueves en un comuni-
cado, la entidad ha solicitado al 
juzgado la adopción de medidas 
cautelarísimas para que estos 
profesionales sean vacunados 
de forma urgente, tras negociar 
con la Consejería de Sanidad 
sin éxito. Explica que lleva ne-
gociando «durante semanas» la 
vacunación de más de un cente-
nar de médicos que ejercen en 
la sanidad privada, tanto por 
cuenta propia como ajena, y en 
cualquier otra institución asis-
tencial, como la administración 
de Justicia o la Seguridad So-
cial, y no lo ha conseguido. / P. 2

El Ministerio de Sanidad impulsa 
el cierre perimetral y la reducción 
de los contactos en Semana Santa 
pues el momento es «absolutamen-
te crítico» para evitar una cuarta 
ola y ayer obtuvo el respaldo de la 
mayoría de regiones. / P. 3

cantabria

pandemia

Los cerqueros están desembarcando en los puertos 
de Cantabria bocarte de «pequeño tamaño», que se 
vende «a un precio bajo», en los primeros coletazos 

de una costera que comenzó esta semana a buen 
ritmo y que contrasta con la aceptación en lonja del 
chicharro, pero el verdel no emerge del mar.  / P. 5

Bocarte y chicharro,
protagonistas en lonja

Dos pescadores ayer con varias capturas de chicharro desembarcadas en el puerto de Santoña. / miguEl ramoS


