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Cucho Íñiguez: «Hay que salir de
Dos jóvenes de la UBU desarrollan
una ‘app’ que detecta el hierro / Cuadernillo las cocinas y darnos a conocer» / 8

PP y PSOE perderían sus plazas
principales con el voto europeo

La fragmentación del voto obligaría a pactar para gobernar en Burgos
y Aranda, fueros de los populares, y Miranda, bastión de los socialistas
Burgos

La jornada electoral del domingo
se presentó agridulce para el Partido Popular puesto que perdió casi
un 15% de los votos que había registrado en las anteriores, pero enseguida encontró consuelo al ver
que su principal rival, el PSOE, cosechaba peores resultados. Los socialistas perdieron el 15,79% de
sus sufragios y se quedaron a 17
puntos del PP en el conjunto de la
provincia, 16 en Burgos capital y a
cinco en el barrio de Gamonal,
donde los populares encontraron
un nuevo motivo para la euforia al
vencer por primera vez en unas

ADEMÁS
El proyecto deportivo
del CB Tizona Autocid
Ford se construirá
desde cero tanto en
ACB como en LEB Oro
Página 19

Los vecinos de
Fuentecillas recaban
3.000 firmas para
paralizar el vial
Página 7

SÍGUENOS EN...
SANTI OTERO

Recuerdo y reivindicación once años después
Los familiares de los militares que perdieron la vida en
el accidente del Yak-42 hace once años, el 26 de mayo
de 2003, rindieron homenaje a las víctimas en el monolito situado entre las calles Obdulio Fernández y San Ro-

que. En Zaragoza se colocaron 62 velas rojas y se guardó un minuto de silencio. Al homenaje se sumó la reivindicación de «justicia» y reclamaron que «de una vez» se
conozca la verdad de lo que ocurrió en Turquía. Pág. 9

Serolo: « Estamos satisfechos, son los
carteles que nos propusimos hacer»
El empresario taurino confirma los carteles adelantados
ayer en exclusiva por El Mundo El Correo de Burgos
IÑIGO CRESPO / Burgos

«Es una feria buena. Estamos satisfechos porque no es fácil rematar una feria con la importancia de
la de Burgos, pero al final hemos
podido redondear las combinaciones que nos propusimos en un
principio». De este modo resume

Burgos depura
las aguas del
98,3% de la
población, un
punto más de la
media regional
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Luis Tudanca: «El
ciudadano no vive en el
tiempo de los partidos,
Página 4
pide acción»
europeas.
A mayores, el PP de Burgos se
coloca entre los que mejores resultados obtuvieron para su partido
en las europeas y aparece en el
puesto 13 de las 52 provincias españolas. El PP se agarra a estos
datos para declararse moderadamente satisfecho, mientras en la
otra orilla se producía el anuncio
de salida de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Página 3 y Edit. Pág. 2

R. ORDÓÑEZ

el empresario del coso de El Plantío, Carlos Rodríguez ‘Serolo’, sus
sensaciones sobre los carteles taurinos de la Feria de San Pedro,
que ayer por la mañana presentó
en el registro del Ayuntamiento y
que fueron adelantados en exclusiva y en su totalidad por este pe-

riódico. Carlos Rodríguez afirma
que los carteles «estaban muy definidos desde el principio por un
pliego de condiciones que establece unas reglas de actuación en
cuanto a ganaderías y en lo relativo al grupo de los diestros actuantes».
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