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Un centenar de hospitalizados por Covid, 
y 21 casos en las residencias cántabras
Cantabria ha alcanzado en las últimas 24 horas el centenar de hospitalizados por Covid-19, con un notable aumento de 
contagios (392), que sitúa la incidencia en 688 casos l De los 21 contagios en residencias, quince de ellos son profesionales  P2

INCENDIOS FORESTALES

El fuerte viento alimenta 
varios incendios en el país
Preocupa un incendio en Cataluña por el avance de su gran frente de fuego 
de 10 kilómetros, que ha calcinado ya 1.240 hectáreas, mientras se suceden 
otros fuegos en Navarra, Málaga, Granada, Albacete, Almería y Huelva P20

Mireia Belmonte se 
queda a 23 centésimas 
de la medalla de bronce

Sara Sorribes da la 
gran sorpresa en la 
competición de tenis

La selección española 
de fútbol vence con 
apuros a Australia (1-0)

John Rahm se queda 
sin Juegos tras dar de 
nuevo positivo en Covid

La española fue cuarta en la 
final de 400 estilos P24-25

Eliminó a la número uno del 
mundo, Ashleigh Barty P28

El gol de Oyarzábal coloca a 
la ‘Roja’ lider de grupo P31

El golfista era una de las 
esperanzas de medalla P29

Pedreña se lleva la Bandera 
Ayuntamiento de Santander

El Abra del Sardinero acogió ayer la 51 edición de esta regata, 
que no se celebraba en la capital cántabra desde 2018. Tras la 
‘Pedreñera’ se clasificaron Astillero y Camargo. P37 ESPAÑA

ECONOMÍA

CULTURA

Madrid entra en la 
lista de Patrimonio 
Mundial de la 
Unesco 

Las obras de 
construcción se 
disparan un 43% 
en España P21

La Feria Taurina de 
Santiago finaliza 
con el gran triunfo 
de Miguel Ángel 
Perera P40-41

El Rey apela a la 
unidad de España y 
la convivencia en su 
ofrenda a Santiago P16-17

Con el Paseo del Prado y 
el Buen Retiro P19
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Antonio Orozco cuarto 
protagonista de 

Magdalena Deluxe P39


