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José Gil Delgado novela las
andanzas del Cid

Los coches se apoderan
del Paseo de Atapuerca

Es una novela que, según el autor, ha
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querido escribir desde niño

Los concesionarios de Aconauto exhiben 160
vehículos incluidos en el Plan Pive Página 11

FAPA critica el
aumento de
colegios que
piden dinero a
las familias
Página 8

La nueva web del
MEH permite
la adquisición
de entradas por
internet
Página 11

ESTE SÁBADO

ISRAEL L. MURILLO

El mercado medieval abre el Fin de Semana Cidiano
Para abrir boca en el Fin de Semana Cidiano,
y en general para deleitar todos los sentidos,
el mercado medieval abrió ayer por la tarde

sus puertas al público. El paseo del Espolón y
alrededores se han llenado ya de puestos con
múltiples posibilidades que van desde la más

variada gastronomía, con los quesos y embutidos como productos estrella, sin olvidar los
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deliciosos dulces.

La Patronal del Metal ya tiene
financiación para comprar Garoña
Confemetal afrontaría la inversión con aportaciones de sus 100.000
socios y préstamos de la banca / Objetivo: «autosuministro industrial»
Burgos

Con la esquela a punto de impresión, salta a la palestra una iniciativa para resucitar Garoña. Confemetal, la confederación que agluti-

na a más de 100.000 empresas de
entre las más representativas de la
industria española, anuncia su disposición a comprar la planta atómica. No es una idea surgida de la

noche a la mañana, aunque está
supeditada a que Nuclenor venda.
La patronal tiene hechos tres análisis –técnico, económico y de gestión– que «demuestran» la viabili-

Vivienda dice el lunes a 380 inmuebles
que deben hacer ya la inspección
La ITC debe entregarse antes del 31 de diciembre
Burgos

La Inspección Técnica de Construcciones (ITC) ya está lanzada. El
Ayuntamiento de Burgos da un paso
más en el cumplimiento de este deber al que obliga la normativa estatal y autonómica y ya tiene preparadas las cartas que, a partir de este lunes, va a comenzar a enviar a los

cerca de 380 propietarios de aquellos inmuebles de la capital construidos antes de 1893. Una misiva en la
que se les recuerda que tienen de
plazo hasta el 31 de diciembre de este año para presentar el certificado
en el que conste que la construcción
goza de un buen estado de salud. En
caso contrario, deberán iniciar las

obras para solucionar las patologías.
La concejal de Vivienda, Dolores Calleja, es consciente de que algunos
propietarios se van a llevar un buen
susto cuando se encuentren con la
carta. Sobre todo, aquellos que no
han cumplido como debieran con el
deber de conservación de sus inmuebles.
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dad de esta aventura. «Las cuentas
salen». ¿También la financiación?
«Las posibilidades existen», explican fuentes de Confemental.
Página 14. Editorial en pág. 3

La AECC compra el
local de Burgos 2016
por 185.000 euros
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El PSOE denuncia
el abandono de los
jardines del parque
Juan Pablo II
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Sacyl prevé el cierre
del Divino Valles «en
dos o tres meses»
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