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Dani Sordo se 
sube al podio del 
Rally de España P36
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Miles de pasos solidarios en 
Santander por el Día sin Pobreza

La marcha al inicio de la jornada, en el Parlamento de Cantabria. / alerta

La Marcha Cantabria Solidaria por el 0,77% –que se inició el 25 de abril con el objetivo de recorrer los 102 
municipios cántabros en busca de un compromiso para ayudar a las personas necesitadas y terminar con las 
colas del hambre en la región– atravesó ayer el centro de Santander, uniendo el Parlamento de Cantabria 
con la Cocina Económica en el Día sin Pobreza. Recogieron y entregaron 747 kilos de alimentos. P7

Cantabria suma un fallecido tras 15 días 
sin muertes y un nuevo paciente en la UCI
Una mujer de 89 años fue la víctima mortal del coronavirus l los nuevos casos y la incidencia continúan a la baja en la 
comunidad autónoma l en la última semana hubo en la región 110 contagiados, que se elevan a 304 en quince días P2

La rehabilitación del 
Muelle de Maura empezará 
en las próximas semanas

Propuesta para 
adjudicar las obras a la 
empresa Misturas por 
casi 1,04 millones

está previsto que 
los trabajos estén 
concluidos antes del 
verano de 2022 P9

santander
Puente San Miguel 
acoge la VIII Marcha 
Solidaria contra el 
Cáncer de Mama P11

La Gala del Folclore 
se abre a los jóvenes 
autores cántabros 
en su 20ª edición P41

reocín fútbol

cultura

Unos 120 efectivos 
participarán mañana 
en un simulacro de 
inundación en Reinosa 6

Más de medio millar 
de migrantes llegan 
en patera a las costas 
españolas P19

Un gol de Cedric 
tras gran jugada 
de Soko da la 
victoria al Racing 
en Badajoz (0-1) P24

La feria anual 
celebrada en Requejo 
reúne a 2.600 reses 
y 90 ganaderías P12

El racing al inicio. 


