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González Pons: «Habrá consecuencias
económicas si no gana el PP» / 10

Nuclenor aún no ha decidido si
pedirá la renovación para Garoña / 13

Concepción aboga por desdoblar
el TSJ y eliminar partidos judiciales
Insiste en que nunca ha estado en cuestión la capitalidad judicial

La declaración
de la Unesco
permitirá
recuperar
la judería
N. E. / Burgos

cia. Con el anteproyecto aprobado
por el Consejo de Ministros «se va a
la superación de un mapa judicial
que es obsoleto» en el que «hay juzgados que no tienen razón de ser».
No obstante, Concepción añadió
que será la futura Ley de Demarcación y Planta la que defina sedes
desplazadas de los tribunales de instancia de la dispersión de la población, la carga de trabajo, distancias,... y así hasta nueve circunstancias diferentes. Pág. 4 y Edit en pág. 3

M. R. / Burgos

El presidente del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Castilla y León,
José Luis Concepción, volvió a defender ayer, durante la presentación
de la memoria de actividad del alto
tribunal regional, que los avances
en la modernización de la administración de Justicia pasan por normas como el anteproyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
En su opinión, lo que persigue
con esta propuesta es superar un
mapa judicial que todavía es del siglo XIX. Supondría suprimir los 41
que funcionan en Castilla y León siete en Burgos- y sustituirlos por
un tribunal de instancia por provin-

Z Los juzgados ingresaron
José Luis Concepción, durante la presentación de la memoria. / RAÚL G. OCHOA

un 4% menos de asuntos en
el año 2013 / Página 4

La puesta en valor de la judería, el
control medioambiental de la vegetación del río Arlanzón y la
puesta en marcha de una línea de
ayudas para seguir invirtiendo en
la rehabilitación del centro histórico. Estas son algunas de las propuestas que se podrían poner en
marcha si la Unesco confirma el
visto favorable de Icomos sobre la
ampliación de la zona de protección de la Catedral como PatriPágina 5
monio Mundial.

Los museos
reciben a 20.000
visitantes en la
Noche Blanca
MARTA CASADO / Burgos

Sus puertas están abiertas de par
en par casi todos los días del año.
Pero la Noche Blanca tiene tirón
y los museos reciben a miles de
visitantes, se llenan instalaciones
como las del Centro de Arte Contemporáneo de Burgos (CAB) o
el Museo del Libro. Entre las
principales instalaciones museísticas, se han sumado más de
Página 30
20.000 entradas.

ADEMÁS
Hallan marcadores
para detectar la
apnea en niños
con obesidad
Página 9

Benavente, Fernando Andrés, Julián Alonso e Ignacio San Millán se reunieron ayer con el alcalde, Javier Lacalle, y el vicealcalde, Ángel Ibáñez. / I. L. M.

Lacalle arrima el hombro para que Autocid llegue a ACB
El alcalde de Burgos acompañará al club en una próxima reunión en Barcelona
DIEGO ALMENDRES / Burgos

El CB Tizona ya se encuentra en
una implacable cuenta atrás para
materializar en los despachos el
ascenso deportivo a la máxima categoría del baloncesto conseguido
en la cancha de juego. Finalizados

los actos de celebración, la entidad
azulona inició en la jornada de
ayer los primeros contactos con el

Ayuntamiento y la propia Asociación de Clubes de Baloncesto para
dar forma a la estrategia iniciada

Los campeones visitan la redacción de
El Mundo El Correo de Burgos Página 23

el pasado verano. La delegación
azulona se reunió por espacio de
una hora con el alcalde, Javier Lacalle, y el vicealcalde, Ángel Ibáñez, para poner sobre la mesa todas las cuestiones relativas al salto de categoría.
Página 22

Villadiego destinará
800.000 euros a la
construcción de un
polideportivo
Página 12
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