
El Corredor 
Atlántico 
avanza sin 
Cantabria y 
Revilla en ‘El 
Hormiguero’

Los Hispanos consiguen su 
medalla en el Campeonato 
del Mundo de Balonmano

El PSOE se acuerda ocho 
años después de la 

Residencia Cantabria

La selección española no falló y 
subió por sexta vez en los últimos 
cinco años al podio en una gran 
competición internacional, tras 
colgarse este domingo la medalla 
de bronce en el Mundial de Polo-
nia y Suecia al imponerse por 36-
39 a Suecia.  P34

Félix Bolaños anuncia en Santander que el Plan Director de los estudios
del edicifio estará esta semana, depués de llevar ocho años vacio 

«Quien tiene que 
salir a la calle no 
son los agresores, 
sino la ministra
de Igualdad» P16-17

Escándalo en el cine. 
Dos agresiones sexuales, 
en los premios Feroz P36

SOS Parque Natural de Liencres Por Fco. Javier Toraya P12

Cabezón de la Sal 
en contra de la planta 
de biogás P13

La empresa 
Aspla para su 
producción 
al no llegar a un 
acuerdo con los 
trabajadores P5

besaya

‘ley solo sí es sí’
Castilla y León, Asturias y Ga-
licia en el Corredor Atlántico 
y Revilla haciendo el payaso 
con Moto. Esto es lo que pensa-
rán muchos cántabros que ven 
como los presidentes de las tres 
comunidades, lideraron está se-
mana el encuentro del Corredor 
Atlántico Noroeste. ¿Y dónde 
estaba estos días el presidente 
cántabro, Miguel Ángel Revilla? 
De fiesta en un programa de te-
levisión de celebración. P2-3

Félix Bolaños de visita a Cantabria 
ha anunciado que esta próxima se-
mana presentará el Plan Director 
de los estudios del edificio de la 
Residencia Cantabria, que tienen 
como fin conocer si se mantendrá 
en pie o habrá que demolerlo y 
construir uno nuevo. uno nuevo. 

Un edificio de 40.000 metros cua-
drados que, tras ocho años vacío, 
«le vamos a llenar de actividad», 
ha dicho Pablo Zuloaga, que ha 
planteado destinar este espacio a 
la investigación. Por otro lado, ha 
mandando un mensaje de apoyo 
a la plantilla de Aspla, que inició 

ayer una huelga indefinida para 
tratar de desbloquear la negocia-
ción de su convenio colectivo, y 
ha hecho un llamamiento al en-
tendimiento para llegar «pronto 
a un acuerdo que satisfaga los in-
tereses de la empresa y de los tra-
bajadores». P4
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Djokovic consigue el número uno e 
iguala a Nadal con su décimo título 

en el Open de Australia P33

El Gobierno regional 
desdeñó la opción 
de que Cantabria 
participase en el 
proyecto y ahora, 
suspira por la 
llegada del AVE 
y a la improbable 
conexión con Bilbao

el magistrado Cándido Conde-Pumpido que ha sido elegido presidente del tribunal Constitucional. / ChEmA moyA
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