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Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS.

La legumbre certificada se
abre paso en el mercado / Cuadernillo

El Burgos de 1960 a través de la
lente del fotógrafo Villafranca / 31

Ayuntamiento y vecinos gastarán
1,7ME en San Juan de los Lagos

La fórmula permite al barrio participar en las decisiones sobre el proyecto

Ibáñez niega
el veto a
Borjas pero se
queda fuera
del abono
IÑIGO CRESPO / Burgos

El vicealcalde y responsable de
Instalaciones Deportvas, Ángel
Ibáñez, niega haber vetado al rejoneador burgalés, Óscar Borjas,
pero reconoce que se ha pedido
a la empresa hacer «ajustes» a
los carteles.
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N. ESCRIBANO / Burgos

Las obras de remodelación de San
Juan de los Lagos serán las primeras
de la ciudad que se van abordar a
partir de un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la asociación
de vecinos del barrio. Este modelo de
intervención permitirá que los vecinos tengan posibilidad de decisión sobre el proyecto ya que son ellos quienes han encargado su redacción de
acuerdo a sus prioridades, mientras
que el Consistorio se encargará de sacar a concurso las obras y financiar la
remodelación con una inversión de
hasta 900.000 euros. Sin embargo, la
intervención de regeneración de espacios en esta zona de Burgos alcan-

Milagros
Marcos pide un
plan específico
nacional para
el autismo
Página 6

Z El PP de Burgos ve

ADEMÁS

con «escepticismo»
la llegada del AVE el
próximo año Página 3
zará el coste de 1,7 millones de euros,
gracias a las aportaciones de los vecinos y también de la sociedad municipal de aguas que renovará redes por
una cuantía de 225.000 euros.
Con la cantidad global de 1,7 millones se abordarán tanto la intervención en espacios públicos como
en los privados de uso público, es decir esas plazas urbanizadas encima
de los garajes.
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Benavente aboga por
«menos leyes y más
exactas» en el encuentro
de Justicia y Empleo
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L. VELÁZQUEZ

Un mercado para presentar la excelencia turística
Decididos a hacer del enoturismo un producto de referencia que contribuya a internacionalizar la oferta turística de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo organizó en Aranda un mercado de contratación

en el que 237 empresas de la región ofrecieron sus servicios a 20 operadores nacionales y 24 operadores internacionales. El objetivo es incrementar el turismo
que, en lo que va de año, ya ha crecido un 6,5%. Pág. 13

La negociación entre
Barriocanal y Braojos
ya ha comenzado
Página 25

UGT acude al juez por
la paralización de las
elecciones en Deportes
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GALA DE ENTREGA DE LOS IV PREMIOS INNOVADORES DE EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

Tomás Villanueva destaca la
importancia del I+D para crecer
La empresa arandina Artepref, premio a la construcción
A. C. O. / Valladolid

«En un momento como el actual, en el
que la competencia es global, quedarse inmóvil sin estimular el cambio y la
mejora no es una opción realista». El
consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, envió ayer mensajes
de optimismo y de cambio a las más

de 200 personas que participaron en la
gala de los IV Premios Innovadores de
Diario de Castilla y León / El Mundo.
Y lo hizo valorando el esfuerzo de
las empresas durante la crisis, constatando las fortalezas de la Comunidad autónoma y marcando los retos
de futuro.

Villanueva se aferró a los últimos
resultados de las estadísticas oficiales
de I+D para avalar que Castilla y León
fue en 2012 la Comunidad con mayor
crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo, que ascendió al
quinto puesto del ranking nacional.
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Iñaki de la Calle recoge el premio de la mano de Javier Lacalle. / J. M. L.

