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El ‘policía’ veloz de las calderas,
facilita el ahorro ciudadano / Cuadernillo

Los retratos africanos de Palacín
se integran en PhotoEspaña / Página 23

CESE DE EXPLOTACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DEL VALLE DE TOBALINA

Los socios de Nuclenor avisan
de que quieren reabrir Garoña
Endesa avanza que trabajan para solicitar la reapertura antes del 6 de julio
Burgos

Nuclenor solicitará que la central
nuclear de Santa María de Garoña
sea reabierta de nuevo tras permanecer en parada desde el 16 de diciembre de 2012. Así lo anunció
ayer el presidente de Endesa, Bor-

ja Prado, entidad que gestiona al
50% la instalación junto a Iberdrola, en la Junta General de Accionistas de la compañía eléctrica. La
empresa propietaria de la central
deberá presentar la licencia antes
del 6 de julio, fecha límite que mar-

caba el reglamento del Ejecutivo
para efectuar la petición. Prado ha
evitado concretar un plazo para la
apertura ya que el Consejo de Seguridad Nuclear deberá pronunciarse sobre si procede poner en
marcha nuevamente la instalación,

fijar la duración de la nueva licencia y elaborar un plan de requerimientos e inversiones y será entonces cuando las compañías propietarias estudiarán la viabilidad de
reabrir la central antes de su puesPágina 8
ta en marcha.

El aeropuerto
concentra en
verano el 50%
del total anual
de pasajeros
L. B. / Burgos

El verano es el punto fuerte del
aeropuerto. Su uso se dispara
tanto en esos meses, que desde
que abrió sus puertas en 2008
concentra año a año la mitad de
su volumen anual de pasajeros
entre junio y septiembre. Pág. 3

La automoción
tira de las ventas
exteriores de la
Comunidad, que
crecen un 12,3%
Í. ARRÚE / Valladolid

Las exportaciones en Castilla y
León en el primer trimestre
cuadriplicaron la media nacional, al aumentar un 12,3% en
Castilla y León, frente al 3,2%
del promedio estatal. Pág. 12

ADEMÁS
El abogado de Raquel
Gago dice que la
policía local «entregó
el arma cuando la vio»
Página 13

De Foronda defiende
la Cuenta Fácil para
bonificarse el 1% de
los impuestos
Página 4

El capitán, Pep Ortega, cogió el micrófono para agradecer el apoyo de la afición durante la temporada y dedicarles el ascenso. / SANTI OTERO

Autocid dedica el ascenso a la afición
La plantilla vibró desde el balcón del Ayuntamiento con el calor de los burgaleses
D. ALMENDRES / Burgos

Un día laborable y la amenaza de
lluvia como compañera no son las
mejores condiciones para disfrutar
de una jornada festiva, pero el CB
Tizona Autocid Ford vivió en la tarde de ayer un momento especial

junto a su afición tras el éxito conseguido en la pista el pasado domingo. Un ascenso a la Liga ACB

no se celebra todos los días, pero
Burgos ya ha disfrutado de dos éxitos deportivos en un espacio de 13

El Ayuntamiento rescata el proyecto de
ampliación del polideportivo El Plantío Pág. 18

meses. Plantilla, cuerpo técnico y
directiva completaron los actos protocolarios en compañía de sus más
incondicionales con la ilusión de
que esa comunión se prolongue la
próxima campaña en la primera categoría nacional. Páginas 16 y 17

La UBU celebra su
20 aniversario con
un amplio programa
de actividades
Página 5

SÍGUENOS EN...
W

www.elcorreodeburgos.com
www.facebook.com/
elcorreodeburgos
@correodeburgos

