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Las asociaciones sociales reciben
la primavera con mucho arte /16

Elia Sanz, nominada a los Premios Max,
se prepara para su sexta manzana / 30

Una Semana Santa de récord
dispara el turismo en Burgos
Acuden más turistas nacionales pero se quedan menos tiempo

Errores en el
recibo del IBI
provoca largas
colas en el
Ayuntamiento
V. MARTÍN / Burgos

Burgos

Las buenas sensaciones en la calle
por la presencia de turistas, la importante cantidad de reservas y el
elevado grado de ocupación hotelera recogido a pie de mostrador de
recepción se han confirmado esta-

dísticamente, por lo que es posible
concluir que el mes de abril ha sido
el mejor para el turismo desde que

comenzó la crisis. De hecho, los
62.522 turistas que recibió la provincia son la cifra de visitantes más alta

El número de viajeros que pasó la noche en la
región en abril se incrementa un 24,3% Pág. 21

de este siglo. Sólo lo superan los
66.700 del año 2007. Sin embargo,
viene a empañar la buena noticia la
confirmación de que la estancia media de los turistas que llegan a Burgos retrocedió por debajo del día y
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medio (1,47 días).

El Ayuntamiento de Burgos registró largas colas por problemas
ocasionados en el recibo del IBI
por un error informático en la entidad bancaria.
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ACB enfría las
ilusiones de un
CB Tizona que
mantiene la calma
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ADEMÁS
Calvo Sotelo pide
«esfuerzo» para
acometer la
resintonización
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Pablo Isidro Torres
deja la presidencia
de los Donantes de
Sangre de Burgos
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(Izq. a dcha.) Javier Lacalle, Carlos Iturgaiz, Juan Vicente Herrera y César Rico ayer en el cierre de campaña en Burgos. / SANTI OTERO

Herrera llama a la movilización
para «consolidar la recuperación»
El presidente de la Junta de Castilla y León cierra campaña en
Burgos y tilda de «suicida» decir que Europa «no va con nosotros»
L. BRIONES / Burgos

Pocos argumentos nuevos sonaron
ayer en el cierre de campaña del Partido Popular en Burgos, los discursos
fueron más bien lo que suelen a estas
alturas, un recopilatorio de los mensajes lanzados ya en los días previos
aderezados con llamadas reiteradas a
la participación. En la misma línea de

apoyo firme a la candidatura capitaneada por Miguel Arias Cañete se
manifestaron los cuatro representantes del PP local, provincial, regional y
nacional que desfilaron por el escenario del Fórum Evolución, en un auditorio repleto hasta donde permitían
los biombos que acotaban el aforo.
El presidente regional del PP. Juan Vi-

cente Herrera, centró su intervención
en reclamar a los asistentes que en las
horas que restan para los comicios
hagan el último esfuerzo y trabajen
por ser el «ejemplo de movilización»
necesario para consolidar «el camino
de la recuperación que hemos emprendido» clamó.
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