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«Sustituciones exprés» para cubrir 
las bajas de los docentes en 24 horas

Esto es lo que propone el diputado de Ciudadanos Diego Marañón, quien ha registrado en el Parlamento regional una batería 
de preguntas acerca del funcionamiento de las sustituciones en los niveles de Secundaria, Bachiller y FP  P3

Cantabria 
notifica cuatro 
muertes y bajan 
los contagios y los 
hospitalizados

Sánchez  anuncia 
que actualizará las 
pensiones para 2022 
entre abucheos de 
ganaderos en Gijón P15

Los fallecidos son tres hombres 
vacunados de 90, 88 y 85 años y 
un hombre no vacunado también 
de 90. Todos murieron en el hospi-
tal de Sierrallana de Torrelavega. 
Por contra, los contagios siguen 
bajando. Son 25 pacientes ingre-
sados menos en la región. P5

coronavirus GoBiErnoEl Partido Popular 
acusa al alcalde 
de Torrelavega de 
presentar «humo» 
en Fitur P41

Casi dos millones 
de turistas visitaron 
Santander en 2021, la 
mayoría nacionales P7

Comienza el juicio contra Alberto 
Vilar, el expresidente de la Cántabra
La Audiencia Provincial de Can-
tabria juzgará a partir de mañana 
lunes, al que fuera presidente de 
la Federación Cántabra de Fútbol 

desde 1990 a 2012, Alberto Vilar, 
por un delito continuado de apro-
piación indebida por disponer de 
los fondos de la entidad. La fiscalía 

solicita para el expresidente de la 
Cántabra una pena de dos años de 
prisión y la acusación particular, pe-
nas de tres y cuatro años. P35

ebanista o 
taPicero, 

oficios en 
extinción

PÁGina18

Manuel argimiro Leis trabaja en su tapicería, uno de los oficios imprescindibles para todos los hogares hasta los albores del siglo XXi que se encuentran en plena transformación para 
adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos que los abocan a la extinción. / CaBalar

‘Poncho’ Herrera 
se transforma 

en un narco en ‘Ozark’ P40


