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El deporte español vivió ayer uno de sus mejores días 
tras llevarse varios títulos en diferentes modalidades

En Waterpolo, España consigue su tercer título 
Mundial en los penaltis P33

En Fórmula 1, Carlos Sáinz logra la victoria más 
importante de su carrera P28-29

En Fútbol Sala España consigue su 2ª Eurocopa P31

Cada vez más adeptos exigen proteger los espigones de la bahía, unas construcciones que el Gobierno de Cantabria tiene 
previsto retirar antes de que termine el verano, a pesar de que los usuarios de los arenales piden que se mantengan P2-3

Revisarán uno a uno los 91 con-
tratos suscritos por el Estado des-
de Sanidad, Transporte e Inte-
rior. P17

La policía danesa confirmó ayer que 
se han producido «varios heridos y 
muertos» en el tiroteo registrado en 
la tarde del domingo en el centro co-
mercial Fields de Copenhague. En 
una rueda de prensa, el inspector 

jefe de la policía de Copenahgue, 
Søren Thomassen, señaló que el 
detenido en relación con el tiroteo 
es un ciudadano danés de 22 años. 
La policía investiga también un po-
sible trasfondo terrorista. P26
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Anticorrupción 
investigará al 
Gobierno y sus 
contratos en la 
pandemia

Varios muertos en un 
tiroteo en un centro 
comercial de Copenhague

El ninguneo de 
Pedro Sánchez a 
Núñez Feijóo
Por Pilar Cernuda P14

Más de 9.000 firmas para proteger los 
espigones de la Bahía de Santander

Fallece el historiador Fernando 
García de Cortázar, premio 

Nacional de Historia 2008, tras 
una complicación postoperatoria 
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