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El Racing pasa de ronda 
en la copa RFEF y la 
Gimnática cae P28-30

Cantabria 2  SantanDEr 8 
tOrrELaVEGa 10  rEGiÓn 11
ESpaña 18  ECOnOmía 23
munDO 26  DEpOrtES 28
artE&ViDa 39  tiEmpO 45

Los Presupuestos del Estado, anecdóticos con 
las integraciones ferroviarias en Cantabria
Las Cuentas nacionales, que destinan 283,3 millones a la comunidad, prevén 10.000 euros para el estudio de la integración 
ferroviaria de Torrelavega y se olvidan de la de Santander l  Inversión y medidas sociales, claves en el proyecto de ley P4 y 19

Cantabria 
publica 
su último 
semáforo covid
Cantabria publicó ayer miérco-
les su último semáforo covid con 
todos los municipios de la región 
en nivel de riesgo 1 o bajo, y a 
una semana del fin de todas las 
restricciones salvo el uso de mas-
carilla en interiores y en exterio-
res si no se puede guardar la dis-
tancia de seguridad. P2

coronavirus Pipi Calzaslargas, 
música medieval y 
circo, el mes próximo 
en el Centro Botín P39

El volcán no parará 
a medio plazo, dicen 
los expertos P18Detenido un 

estudiante de la 
UPV por disparos con 
una escopeta en el 
campus de Lejona P22

país vasco
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cantabria

noruEga

Detenidos cinco 
presuntos yihadistas 
que intentaron 
comprar un 
kalashnikov P22

Los accidentes 
laborales 
descendieron en 
Cantabria un 11,7% 
durante 2020 P23

Educación y los 
sindicatos aprueban 
el calendario de 
negociación del 
curso 2021-22 P6

Al menos cuatro 
muertos en un ataque 
con arco y flechas en 
Kongsberg, al sureste 
de Oslo P27

Comienzan las obras 
del nuevo rompeolas 

flotante de Puertochico

Operarios durante los primeros trabajos en puertochico. / aLerTa

Las obras de construcción de un nuevo rompeolas en Puertochico han comenzado y se 
llevarán a cabo con una inversión de 500.000 euros por parte del Real Club Marítimo 
de Santander. Esta actuación forma parte del acuerdo suscrito por el Club Marítimo 
con la Autoridad Portuaria, por el que se comprometen a invertir un total de dos millo-
nes de euros en Puertochico a cambio de renovar su concesión 25 años. P8


