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CANTABRIA

El Gobierno recurrirá 
el auto de la Justicia 
Por el contrario, los hosteleros están «muy satisfechos» con la 
paralización de la resolución aunque sigan sufriendo «restricciones» P2-3

El PP cántabro acusa 
a Revilla de ponerse 
de perfil ante el 
«chantaje» de Sánchez

El Palacio de la 
Magdalena duplica el 
espacio exterior para la 
celebración de bodas

«No es de recibo que 
Sánchez condicione la 
devolución del IVA de 2017 
a la aprobación de los 
presupuestos». P5

El Ayuntamiento ha 
acondicionado el exterior con el 
objetivo de facilitar la celebración 
de las seis ceremonias previstas 
este fin de semana P8

españa logra su primer oro
Los tiradores Fátima Gálvez y alberto Fernández se proclaman campeones, 
en la modalidad de foso olímpico, tras una emocionante final. P22-23

Pablo Carreño 
le arrebata el 
bronce al serbio 
Novak Djokovic

Casi pleno en equipos

El asturiano se impuso al 
número 1 del mundo por 
6-4, 6-7(6) y 6-3 logrando 
así la quinta medalla para 
España. P24-33

Las selecciones masculinas 
de fútbol y waterpolo, la 
femenina de hockey y las 
parejas de voley playa ganan 
y las chicas de balonmano 
pierden. P35-36-37-38-39

Un referendo que divide a 
los que creen que acabará 
con la impunidad y quienes 
se oponen a que la Justicia 
se someta a voto P21

ESPAÑA MUNDO

Puigneró: «Si no hay 
avances, la mesa de 
diálogo no durará 
dos años» P19

La Guardia Civil 
detiene e investiga 
a 120 personas por 
fraude alimentario P20

Ya son nueve los 
detenidos por la 
paliza a un joven en 
Amorebieta P20

Erdogan declara el 
estado de desastre 
en las regiones de 
Turquía afectadas 
por los incendios P21

México se prepara 
para votar en la 
consulta sobre 
enjuiciar a los 
expresidentes


