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Jesús Salmón y 
Víctor González, 

campeones de España 
de peñas por parejas P44

eldiarioalerta.com

Prueban que la vitamina D protege contra la
enfermedad grave de Covid-19 y la muerte
Una nueva investigación ha revelado que la producción de la vitamina D, semanas previas a la infección por coronavirus, 
protege fuertemente contra la enfermedad grave y la muerte, según publican en la revista ‘Scientific Reports’ P2-3

Una fiesta no autorizada 
que se ha saldado con 
peleas, destrozos y una 
denuncia por violación P23

Desde todos los ámbitos y 
sectores de la vida, 
compañeros de profesión, del 
cine y la literatura, políticos de 
todo el país y amigos, han 
expresado su pesar por el 
fallecimiento ayer del cineasta 
y guionista cántabro Mario 
Camus (Santander, 1935), 
coincidiendo todos en el 
reconocimiento al amplio 
legado que deja su obra

Su fallecimiento ha sido muy 
sentido en Cantabria, su tierra 
natal, y donde pasó sus 
últimos años de vida en 
Santander, ciudad que 
homenajeará su figura 
próximamente
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Mario Camus,
el cineasta que 
amaba la literatura

El director y guionista cinematográfico Mario Camus, en una imagen de archivo. / peDRo pUente hoyoS

Homenaje a las víctimas del atentado contra la Casa Cuartel de Zarago-
za, por el que fue condenado Henri Parot, entre otros. / JavieR BelveR

El mundo de la política, 
la cultura y el cine se 
despide de Mario Camus

Duelo en Cantabria 
por la muerte de Mario 
Camus, «grande» 
del cine español

P11-48

Santander vuelve a recibir cruceros
El Puerto de Santander recibió ayer 
sábado su primer crucero desde 
que comenzó la pandemia de la 

Covid19, hace más de un año y me-
dio, lo que el Gobierno de Cantabria 
y el Ayuntamiento valoran como 

«un síntoma de vuelta a la norma-
lidad» y un «hito hacia la recupera-
ción económica». P6

MUNDO

Los actos para pedir la excarcela-
ción de Henri Parot, autor de 39 ase-
sinatos, habían sido convocados por 
la red Sare en Arrasate/Mondragón, 
donde se vivieron momentos de ten-
sión y algunos incidentes. P20

Víctimas de ETA
se alzan contra
los actos de apoyo 
al terrorista Parot

La oposición 
rusa denuncia 
fraude electoral 
y bloqueo en las 
redes sociales P33

«Traición» de 
EEUU a Francia

Investigan una 
violación en un 
botellón con 8.000 
jóvenes en Barcelona

Junts ve «falta de 
rigor y seriedad» en 
la mesa de diálogo 
con el Gobierno P22

ESPAÑA

Con su decisión inédita de lla-
mar a consultas a los embaja-
dores en Australia y Estados 
Unidos, Macron lleva la tensión 
a su máxima expresión, tras la 
ruptura del contrato de los sub-
marinos con Australia. P24


