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El Racing pierde en su debut 
en Segunda División P26-27

El Día de Cantabria en 
plenitud después de dos 

años de restricciones
Cabezón de la Sal, un año más, se convirtió en la capital del folclore y las tradiciones de Cantabria con 

motivo de la celebración de la 56 edición del Día de Cantabria, una fiesta institucionalizada

Mientras España anuncia el cierre de sus reactores, otros apuestan por esta tecnología

En Cantabria, el volumen del 
embalse del Ebro está al 48,8% P6

El fuego se ha originado en un 
equipo de aire acondicionado P25

Hasta cinco cines y varios teatros 
llegó a tener la ciudad hasta los 
años 90, pero durante los últimos
 25 años, el gobierno local
y la sociedad en general ha ido 
olvidando este patrimonio cultural 
que hacía que la capital del 
Besaya vibrara de vitalidad P8

El hombre, vecino de Madrid, pero 
oriundo de Cantabria realizaba este 
sábado una ruta en piragua entre 
Galizano y Ajo cuando, , su familia 
dio aviso de emergencia P7

La región ya está 
implementando 
restricciones por 
la grave sequía 
que afecta al país

Encuentran 
el cadáver 
del madrileño
desaparecido 
en Galizano

La oposición lamenta el uso partidista que hacen del día de todos P2-4

La industria 
del cine en 
Torrelavega,
un referente 
cultural perdido 
en el tiempo P6

Más de 40 
muertos y 
14 heridos en 
un incendio 
en una iglesia 
de El Cairo P2-3

Después de dos años sin procesión por la pandemia, los fieles de Cantabria y visitantes 
tenían ganas de volver a disfrutar de uno de los momentos más emblemáticos de sus 
fiestas del Besaya: la misa y procesión de Nuestra Señora de la Virgen Grande, La Pa-
trona de la ciudad. Ambos actos contaron este domingo con una cálida acogidapor parte 
de los torrelaveguenses y visitantes que se acercaron a Torrelavega. P7

La Virgen Grande 
vuelve a las calles al 

encuentro de los fieles

Europa aboga por las nucleares
pero no, el Gobierno de Sánchez

Han pasado ya 36 años del acciden-
te nuclear de Chernóbil (Ucrania), 
sucedido el 26 de abril de 1986, 
pero el mundo continúa dividi-
do entre detractores y partidarios 
de esta fuente energética. Sus de-
tractores advierten de las graves 
consecuencias de los accidentes 

nucleares y de la peligrosidad de 
los residuos resultado de la acti-
vidad. Los partidarios destacan 
su capacidad para generar elec-
tricidad de manera constante, a 
unos costes muy competitivos y 
sin emitir CO2. Los primeros ar-
gumentan que el futuro pasa por 

las renovables y la eficiencia ener-
gética, mientras que los segundos 
aseguran que la nuclear es impres-
cindible para hacer frente al au-
mento de la demanda de electrici-
dad mundial. España es uno de los 
países europeos que no ha aposta-
do por las nucleares. P16-17

Calviño cree que
España «está
inspirando la

respuesta europea»

¿Dónde se 
han metido
los ministros?
Por Fernando Jáuregui P20
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