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preciO 1,40 

Cantabria 2  SantanDEr 1 1   tOrrELaVEGa 12    rEGiÓn 13    OpiniÓn 16   ESpaña 18

munDO 21  DEpOrtES 22  artE&ViDa 40  CinES 42  paSatiEmpOS 44  tiEmpO 45  tELEViSiÓn 46

Sanidad pide a la Justicia que aclare que 
la resolución del pasaporte sigue vigente
La consejería presentará hoy mismo sus alegaciones sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria l Mientras 
en Cantabria los indicadores de la pandemia siguen a la baja, salvo la presión hospitalaria que está con el 20% de ocupación P2

POLÍTICA

Sánchez ensalza su gestión y afea la 
actitud de la oposición ante la Covid
El presidente de España afirma que el país ha resistido y avanzado «a pesar de la oposición más 
furibunda e irresponsable de Europa durante el azote brutal de la pandemia» P18

EE.UU será el rival de 
la selección masculina 
de baloncesto P28-29

El gimnasta Ray 
Zapata logra la 
medalla de plata P22-23

El equipo masculino 
de hockey se despide 
de los Juegos P27

Tras perder el último partido 
del grupo ante Eslovenia

Conseguida con la misma 
puntuación que el vencedor

Perdió en cuartos ante Bélgica 
y suma un nuevo diploma

Ana Peleteiro se lleva el bronce 
a su Ribeira natal

La atleta gallega, 
que batió dos 

veces el récord de 
España, logra la 

tercera posición en 
la final de triple 
salto, en la que 
Yulimar rojas 

consiguió 
el oro con 
una nueva 
plusmarca 

mundial P24-25

DEPORTES

MUNDO

EDUCACIÓN
«En  la actualidad 
en España 
se produce más 
deficiencia que 
excelencia 
en los colegios» P6

500 detenidos en 
Berlín en protestas 
contra las medidas 
antiCovid P21

Judit Bueno se 
proclama por 
cuarta vez campeona 
regional de bolos P38-39

/ Juan IgnaCIo RonCoRonI

La bailaora Leonor Leal 
ofrecerá el miércoles una 

«conferencia escénica» 
en la UIMP P41


