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PRECIO 1,40 

El judoca español Niko 
Sherazadishvili gana 

su segundo Mundial / P.  38

Ángel Cuevas: «¡Qué buen momento 
para que dimita el consejero!»
El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria critica «el mareo» que sufre el sector por el cambio de criterio 
en las restricciones que les aplica el Gobierno de Cantabria y carga las tintas contra el titular de la Consejería de Sanidad P2

En primer término, uno de los vehículos con el que estudiantes de Formación Profesional de Cantabria ganaron el Euskelec 2021. / nACHo romEro

Felicitación para los héroes de ‘Los Remedios’  P6 Vox critica el 
alquiler del 
coche oficial 
del director 
de la SRCD

Aparece en el 
fondo del mar 
el cadáver de 
la niña Olivia

Tres jugadores 
del Puerto 
Sagunto 
llegan al Sinfín

Vox va a preguntar el próximo lu-
nes, ante el pleno del Parlamento 
regional, al Gobierno por el co-
che que ha dicho que se ha arren-
dado para el director general de 
la Sociedad Regional de Cultu-
ra y Deporte (SRCD), Jorge Gu-
tiérrez, cuando asegura que el 
Ejecutivo tiene un parque móvil 
de unos 500 vehículos. «Se trata 
de un contrato por cuatro años, 
en el que se fija un máximo de 
40.000 kilómetros, lo que equiva-
le a 10.000 kilómetros por año o 
27 kilómetros por día y por el que 
la empresa pública desembolsará 
13.800 euros», ha asegurado este 
jueves en una nota de prensa el 
portavoz de Vox en la Cámara 
Cristobal Palacio. P4

El Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias informó anoche de 
que, a falta de pruebas médico fo-
renses más determinantes, el ca-
dáver hallado en el mar corres-
ponde «prácticamente con toda 
seguridad» a Olivia, de seis años, 
que desapareció junto a su her-
mana, Anna, de uno, y su padre, 
Tomás G., en Tenerife. El cuer-
po fue hallado por el robot del 
buque de búsqueda Ángeles Al-
variño a mediodía a unos 1.000 
metros de profundidad, en el inte-
rior de una bolsa de deportes. P22

Los centrales Diógenes Cruz y 
Óscar García y el portero Pau 
Guitart llegan desde el club va-
lenciano para reforzar a los cán-
tabros la próxima temporada en 
la Liga Asobal. P36

empresa pública

tenerife

balonmano Cantabria espera contar la semana 
próxima con casi 40.000 dosis más

Cantabria espera recibir en los próxi-
mos días cerca de 40.000 nuevas va-
cunas contra el coronavirus para 
continuar la próxima semana con 
la campaña de inmunización, que 

avanza de forma «favorable» y a un 
ritmo «alto». En concreto, la comu-
nidad esperaba recibir ayer 1.800 
dosis de Janssen, a las que seguirán 
la semana que viene 3.800 dosis de 

Moderna, y otras 29.250 de Pfizer. 
Igualmente, aunque no está cerrado 
el número ni la fecha de recepción de 
las vacunas de AstraZeneca, se espe-
ran entre 4.000 y 5.000. P36

El 55,3% de los cántabros ha recibido al menos una dosis y el 30,1% 
está inmunizado, según los datos de la Consejería de Sanidad


