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Seis mil raciones de paella en la
romería de la Virgen Blanca / 32

La cocina del hospital aumenta
la diversidad de las dietas / 12 y 13

Los minoritarios provocan una
caída histórica de PP y PSOE

 DEPORTES

El Partido Popular se deja un 14,96% de sus apoyos, mientras que el PSOE
pierde el 15,79% de sus votos en comparación a las europeas del año 2009
Burgos

Los partidos Popular y Socialista son
los grandes perdedores de las elecciones europeas en Burgos, pese a
que son las dos formaciones más votadas en la provincia en una cita
electoral en la que la abstención solo creció un 1,87% en Burgos. Entre
ambas formaciones mayoritarias
aún representan a más de la mitad
del electorado burgalés, pero se han
dejado en el fondo de las urnas un
tercio de sus antiguos votantes.
Quienes han sacado partido de esta
inesperada flojera electoral han sido
los partidos minoritarios, principalmente UPyD e IU, más cercanos a la
formulación tradicional de un partido político. Pero también, y sobre todo, por parte de Podemos, Vox y Ciudadanos.
El Partido Popular se deja en esta
votación un 14,96% de sus apoyos:
Peor aún le ha ido al PSOE, que pierde el 15,79%, en comparación con
las europeas de 2009. Por contra,
UPyD sí obtuvo más votos, pero ha
perdido su tercer lugar como fuerza
más votada en favor de Podemos.
UPyD logró un 9,08% de los votos,
por detrás de Podemos que debuta
en las europeas con un 9,65% de los
sufragios. Págs. 2 a 9 y Edit. en pág. 3

SANTI OTERO

FÚTBOL / 2ª DIVISIÓN B

La Arandina pasa a
la segunda ronda de
la fase de ascenso
tras vencer al Alcalá
Página 22 y 23

FÚTBOL / 2ª DIVISIÓN B

El Mirandés
pierde (2-0) ante
el Alcorcón Página 24
ADEMÁS
La Universidad de
Burgos carece de un
protocolo contra el
acoso sexual
Página 14

Un nuevo estudio
confirma el carácter
único de un dinosaurio
hallado en Salas
El presidente del PP de Burgos, César Rico, junto al alcalde Javier Lacalle, analiza los resultados. / RAÚL OCHOA

FERIA TAURINA SAN PEDRO y SAN PABLO 2014

Sebastián Castella hará doblete en El Plantío
Serolo cierra las ocho combinaciones / Entre las ganaderías destacan Alcurrucén,
Zalduendo y Bañuelos / Toma la alternativa el rejoneador burgalés Óscar Borjas
IÑIGO CRESPO / Burgos

La feria taurina de San Pedro ya
está cerrada. Tras un intenso fin
de semana de negociaciones,
cambios de última hora y viajes
varios a ganaderías, la empresa
arrendataria de El Plantío -Sebastián y Carlos Rodríguez- han rematado unos carteles en los que
emerge el nombre de Sebastián
Castella que hará doblete, además de las comparecencias de José María Manzanares, el vizcaíno

Castella toreará dos días.

El Cordobés toreará el día 30.

Óscar Borjas tomará la alternativa.

Página 16

Iván Fandiño, el valenciano Enrique Ponce y en la que tomará la
alternativa el rejoneador burgalés
Óscar Borjas.
Sebastián Castella torea dos
tardes. Abre feria el sábado 28
de junio frente a toros de Antonio Bañuelos, acompañado de
Manuel Jesús ‘El Cid’ y el último
triunfador de la feria burgalesa,
el malagueño Saúl Jiménez Fortes que cortó tres orejas el curso
pasado. Volverá Sebastián Castella a El Plantío, cuatro días más
tarde, a cerrar el abono, el 2 de
julio, con reses de Alcurrucén hierro de gran predicamento y de
sangre Nuñez- junto al jerezano
Juan José Padilla y el vizcaíno
Iván Fandiño, que acaba de salir
por la Puerta Grande de la plaza
de Las Ventas de Madrid.
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