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Muere el oncólogo Josep 
Baselga, referente en la 
lucha contra el cáncer / P. 21
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Es la ratio más alta desde el 7 de marzo, cuando se situó en 107 casos en 14 
días l La variante británica «domina» en Cantabria, con el 96% de los casos / P. 5

 PÁGinaS 24-28

cantabria

El Plan Regional de Ordenación 
del Territorio (PROT) estable-
cerá corredores ecológicos en 
los que no se podrán desarrollar 
proyectos eólicos, según el con-
sejero de Obras Públicas, José 
Luis Gochicoa, quien explicó 
que esta prohibición se aplica-
rá desde su aprobación inicial, 
prevista para el verano. Lanzó, 
además, un mensaje de tranqui-
lidad, ante la polémica por el ini-
cio de la tramitación de parques 
eólicos antes de que Cantabria 
cuente con este plan para orde-
nar su territorio. «No hace falta 
esperar a la aprobación definiti-
va para que se pueda aplicar al 
menos en el ámbito restrictivo», 
subrayó el consejero de Obras 
Públicas de la comunidad. / P. 6

El Gobierno 
prevé aprobar 
el PROT de 
forma inicial 
este verano

Fallece Nabody, la bebé 
de 2 años que llegó el 
martes a Canarias en 
patera y fue reanimada 
por los sanitarios / P. 20

sucesos
La liga Apebol arranca 
con ‘grandes sorpresas’, 
como las derrotas de 
Andros y Peñacastillo; 
Camargo, líder / P. 36-37

bolos
El Laredo hace los 
deberes al lograr la 
salvación merced a 
la victoria 0-1 frente 
al Leioa / P. 29

fútbol 2ªb
ERC y la CUP pactan que 
Aragonés sea presidente 
de la Generalitat, con 
el referéndum en el 
punto de mira / P. 19

cataluña

La incidencia sube 
a 102 casos por cada 
100.000 habitantes 
en la comunidad

El Racing se queda 
fuera de la lucha 
por el ascenso

Los racinguistas riki y Jon ander se lamentan sobre el terreno de juego del Sardinero, donde ayer el racing no pudo pasar del 0-0 ante el arenas de Getxo. / hardy

Pere aragonés. / EstévEz


