
Santander presenta
en Fitur la primera marcha 

cívico militar española
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Los sindicatos denuncian a 
Marcano por «irregularidades» 
«‘‘El colmo de la corruptela de Cantur’’ es, para el sindicalista de CCOO, las convocatorias públicas, 
que son «de cara a la galería y se manipulan sin ningún acuerdo con el comité de empresa»

La administración de la tercera dosis 
aumenta el número de anticuerpos 
frente al coronavirus P16-17

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado en la Feria Internacional de Turismo 
una iniciativa organizada por el Clúster de Defensa que se celebrará en junio en

la capital cántabra y convertirá a la ciudad en sede de la primera marcha cívico-militar P8

Se han detenido a nueve personas 
implicadas en los robos, algunos de 
ellos residentes en  Castañeda, 
Reocín y Torrelavega P6

Hay más de 837 positivos de los que 616 
corresponden a residentes, lo que 
supone el 73,6 por ciento. Varios 
centros superan el medio centenar de 
casos, como son San Francisco II de 
Reinosa; la residencia Orpea Santander 
de Camargoy Padre Menni de Cueto P5

Tres hermanos, 
los cabecillas de 
una banda 
criminal que 
operaba con el 
método de 
alunizajes

Los positivos y 
brotes detectados 
en las residencias 
regionales no 
cesan y 47 
residentes están 
hospitalizados

La sexta ola 
acapara más 
del  40 % de 
contagios 
desde el inicio 
de la pandemia

Las conserveras irán a 
la huelga por el convenio
La industria española de conservas de 
pescado afronta, desde este viernes, el 
inicio de una huelga convocada por los 
sindicatos UGT, CCOO y CIG, a la que 
están llamados 30.000 trabajadores de 
700 empresas, ante el desacuerdo en 
la negociación del convenio colectivo 
estatal. Los sindicatos han convocado 

inicialmente tres paros, los días 21 de 
enero, 3 y 4 de febrero en fábricas de 
todo el país, aunque afecta mayoritaria-
mente a las de Cantabria y de Galicia, 
que se rigen por el convenio estatal, ya 
que en provincias como Vizcaya o Huel-
va los convenios son provinciales, han 
informado fuentes sindicales. P7 

El Centro Botín recibió 111.096 visitantes en 2021,
más del doble que el año anterior P40

P2-4    

Enterrado ya en su Cantabria natal, los restos de Paco Gento descansan en Guarnizo, una pe-
danía del municipio de El Astillero donde el histórico extremo del Real Madrid reposará des-
pués de recibir una despedida a la altura de su grandeza. P26-29

Una despedida a la 
altura de su grandeza

Florentino Pérez 
despide a Gento 
en Guarnizo
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Comienzan los rallies
 de la era híbrida P34


