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plagas, la gran Un simulador para ponerse en la piel
de los afectados de esclerosis / Página 7
preocupación del campo / Cuadernillo
MUNDO AGRARIO / Las

El Ayuntamiento
veta al burgalés
Borjas en la feria
de San Pedro
Alega que el joven rejoneador carece de la
categoría suficiente y manda a la empresa
que lo cambie / Iba a tomar la alternativa
ÍÑIGO CRESPO / Burgos

El rejoneador burgalés Óscar Borjas no
podrá cumplir su sueño de tomar la alternativa en la feria de
San Pedro de manos
de su maestro y amigo Pablo Hermoso de
Mendoza. El Ayuntamiento ha comunicado a la empresa
arrendataria de El Plantío que la
presencia del torero de Carcedo incumple el pliego de condiciones
que rige la explotación del coso y

que por lo tanto debe
excluir al burgalés
del serial y sustituirlo
por otro rejoneador,
que será Sergio Galán o Leonardo Hernández. En un hecho
sin precedentes -no
sólo en Burgos sino
en cualquier otra feria- un torero local es
vetado y obligado a
tener que renunciar a un doctorado
en su tierra en base a una cláusula
legal que nunca podría cumplir un
Página 5
novillero local.

1.400ME de los fondos
europeos estructurales
Castilla y León recibirá hasta 2020 esa
ayuda para fomentar la innovación Pág. 11
ADEMÁS
El entrenador Pedro
Braojos se suma a la
lista de posibles
fichajes del Burgos CF
para la próxima
temporada
Página 15

El Consejo Financiero
de Castilla y León vio
ayer la luz como
marco de diálogo y
apoyo a inversiones
Página 13

(I. a d.) Ruiz Medrano, Antonio Silván, Rafael Alcalá y Javier Lacalle, ayer, en el Fórum. / R. ORDÓÑEZ / ICAL

Fomento asegura que el AVE llegará
a Burgos, Palencia y León en 2015
Pese al parón, el secretario de Infraestructuras lo garantiza
M. REMÓN / Burgos

El plazo de 2015 para la llegada de
la alta velocidad a Burgos sigue vigente a pesar de la paralización de
las obras en el tramo de Estépar,

según confirmó el secretario de
Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento Rafael Catalá,
ayer en Burgos. La paralización de
estas obras, remarcó Catalá, está

únicamente vinculada a «aspectos
técnicos» de un proyecto que debe
ser modificado. No quiso aventurar plazos para la reanudación de
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esos trabajos.

El impacto económico
del Fórum llega a 9ME
Acumula un déficit de 175.000 euros
MARTA CASADO / Burgos

Satisfacción entre los responsables
del Fórum por el funcionamiento
de la instalación en su primer año
completo de iniciativas en 2013. la
actividad de la instalación ha generado un impacto económico en la
ciudad que asciende a 9,4 millones
de euros. Estos son los cálculos realizados por el Ayuntamiento de

Burgos en función del gasto medio
por congresista que asciende, de
media, a 1.043 euros. Durante el
primer ejercicio completo de apertura de la instalación, el Fórum ha
organizado un total de 150 actividades con un total de 161.400 asistentes. Desde su puesta en marcha el
Fórum ha acogido 210 convenciones o eventos culturales. Página 3

