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ALERTA no se publicará
mañana, Sábado Santo. 

Toda la actualidad en 

Jueves Santo 
deja 1.500 visitas 
en Cabárceno 
y más de 230 
en El Soplao / P.  5

El PP acusa al 
PSOE de «tapar 
la boca» a quien 
defiende los 
espigones / P. 7

Amorebieta y 
Racing juegan 
hoy su partido 
aplazado / P. 26-27

 CANTABRIA

LA MAGDALENA

FÚTBOL

Los hosteleros cántabros pro-
testaron este Jueves Santo sa-
cando sus colchones a la calle 
para rechazar las que conside-
ran pérdidas innecesarias por 
el cierre perimetral de la región 
para evitar contagios por la co-
vid, una medida que, según ase-
guran, ha hundido las reservas. 
El presidente de la Asociación 
de Hostelería de Cantabria, Án-
gel Cuevas, lo aseguró así ayer 
junto a hosteleros que mostraron 
su descontento con pancartas y 
sacando colchones y camas a la 
calle. «No hay movilidad geográ-
fica y no hay clientes», lamentó 
Cuevas, que leyó un manifiesto. 
«Necesitamos un respiro», pidió, 
a continuación. Además, subrayó 
que los hosteleros se han «prepa-
rado para hibernar porque -ex-
plicó-, perdida la Semana Santa, 
vemos el año perdido». «Los con-
tagios no son menos. Estamos 
peor que hace un año y arrui-
nados». «La situación es agóni-
ca», agregó, antes de llamar la 
atención acerca de que en la re-
gión «no podemos recibir visi-
tantes de País Vasco, ni Asturias, 
ni Madrid, pero sí pueden venir 
suizos a coger unas olas». / P. 3

El confinamiento 
regional hunde las 
reservas de los 
hosteleros cántabros
El cierre perimetral mantenido en Semana Santa 
da la puntilla a un sector que ya da por perdido 
el año y que protesta con colchones en las calles 
para denunciar que están «arruinados»

El exedil del Ayuntamiento de Santander Ramón Saiz Bus-
tillo izó ayer en Puente Viesgo el campanu. Su compañero 
José Luis Gil, exconsejero regional, sacó otro salmón. / P. 12

Ramón Saiz Bustillo saca
el campanu en el Pas

ramón Saiz bustillo (izquierda) sostiene el campanu mientras José Luis Gil muestra otra captura. / ALERTA

Fallece una mujer de 72 
años por el coronavirus y
bajan los nuevos contagios

BALANCE DIARIO EN LA REGIÓN

pandemia

Cantabria registró una nueva 
muerte por coronavirus, una mu-
jer de 72 años que eleva a 548 el 
total de víctimas mortales en la 
comunidad autónoma en lo que 
va de pandemia. Los nuevos 

casos detectados fueron 64, tres 
menos que la víspera, y el nú-
mero de hospitalizados alcanza 
los 73, seis menos, mientras que 
en la UCI hay 16 ingresados por 
coronavirus, cinco menos. / P. 4


