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La Real Federación Española de Fútbol ha aceptado aplazar el encuentro que el Real Racing Club tenía que disputar ante Osasuna B en San-
tander mañana domingo, después de detectarse dos positivos de Covid-19 entre los jugadores verdiblancos, lo que ha provocado el confina-
miento de parte de la plantilla. En la imagen se ve a los pocos jugadores que ayer pudieron entrenar en los campos del Sardinero.

‘Preludio’, 
‘El sueño de una noche de 

verano’ y ‘En demasía 2.0’ en 
el Palacio de Festivales P. 46

HOY Muy Historia

El Covid se dispara en Reinosa y la semana 
termina con 324 alumnos en cuarentena

Aplazan el partido 
Racing-Osasuna B / HARDY

P. 34-35

La ocupación de camas de hospital, los ingresados en UCI, 
la incidencia acumulada y la positividad, todos los 
indicadores están en ascenso y se prevé que siga 
aumentando durante esta próxima semana, según Sanidad, 
aunque afirma que aún hay «mucho» margen de actuación

Los hosteleros piden al presidente Miguel Ángel Revilla que 
«dé la cara y arregle la situación», el día en que el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria emplaza a Sanidad a que 
se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada por la 
Asociación Empresarial de Hostelería de la región P. 2-5

Culpable con agravante de 
género y parentesco en el 
crimen machista de Laredo
«Nada puede compensar el daño 
que causó y eso caerá sobre usted 
como una losa cada uno de los días 
de su vida», le dice el juez el acu-
sado. El jurado ha declarado, por 
unanimidad, culpable al autor con-
feso del crimen machista de Laredo, 

al considerar probado que Tomás 
S.M.R. mató a su pareja, a la que 
asestó 29 puñaladas en la madru-
gada del 3 de enero de 2019 en La-
redo, en lo que fue el primer delito 
de violencia de género del año en 
España. P 7

sentencia MUNDO ESPAÑA
Un extrabajador de 
FedEX identificado 
como el autor del 
tiroteo en Indiana

El sospechoso del tiroteo de la no-
che del jueves en Indianápolis (In-
diana, EE.UU.) que dejó ocho muer-
tos y cinco heridos en un almacén 
en la empresa de servicios posta-
les FedEx era un exempleado, de 
19 años. P 33

Athletic y 
Barcelona, hoy 
en la final de la 
Copa del Rey P 36-37

En el caso Gürtel, 
la Audiencia pide 
el desbloqueo 
de 58 millones de 
cuentas en Suiza  P 24

Prohibir fumar 
en las terrazas: 
Rechazo de Madrid 
y muchas dudas 
en Cataluña P 22


