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Burgos se estanca en los 8.000
dependientes reconocidos / Págs. 12 a 15

Fernando Savater: «Temo el peso
de la telebasura política» / Página 30

López pasa al
ataque para
hacerse con
el control del
PSOE regional
F. RAMOS / Valladolid

El secretario de Organización
federal, Óscar López, forzó la
dimisión de la mitad más uno
de la Ejecutiva autónomica,
con el único fin de acabar con
el secretario regional y su ahora sí declarado enemigo, Julio
Página 22
Villarrubia.

Las Fuerzas Pesadas, en estado de revista popular
Las puertas del acuartelamiento ‘Diego Porcelos’,
cuartel general de Fuerzas Pesadas, abrirán este
fin de semana para acoger una nueva exposición
de material con motivo del Día de las Fuerzas Ar-

madas. Una cita que servirá para conocer algunas
piezas que antes no se habían expuesto en Burgos. Es el caso de carro de combate Leopardo 2E.
La visita también pone de relieve cómo se desplie-
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gan en las misiones y toda la infraestructura necesaria. La Guardia Civil también se ha sumando a esta exposición con presencia del Seprona,
el equipo Tedax y el grupo cinológico. Página 8

Herrera fía la recuperación al
poder industrial de la Comunidad
El presidente de la Junta presentó ayer en nuevo acuerdo de competitividad
F. RAMOS / Burgos

La recuperación económica comienza a ser ya una realidad mucho más tangible. Así, al menos,
se desprende de los nuevos datos
del Producto Interior Bruto de

Castilla y León, que la semana
próxima dará a conocer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
y que el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera ya anuncia
«será positivo». Durante la presen-

tación del nuevo Acuerdo Marco
para la Competitividad e Innovación Industrial, el tercero, que nace de la «mesa de trabajo» del
Diálogo Social, Herrera dejó claro
que la evolución del PIB seguirá

los mismos pasos que el dato nacional, creciendo un 0,4%, y en este primer trimestre del año «será
positivo y vendrá a ratificar la esperanza de este nuevo tiempo de
Páginas 20 y 21
recuperación».

La Arandina
se mide hoy al
Eldense en la
segunda fase
del playoff
Página 25

ADEMÁS
Europa pospone
declarar como
itinerario cultural a
la Ruta de Carlos V
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La directiva del Burgos
sopesa si quedarse
con Braojos o seguir
buscando entrenador
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La sombra de Zúñiga
es alargada
Página 5

Las Rebolledas logra convencer
al Ayuntamiento, que frena el vial
El alcalde aplaza el paso de vehículos en ese tramo y asegura que
el futuro de la pasarela será su demolición si la CHD lo aprueba
N. ESCRIBANO / Burgos

La ampliación del bulevar ferroviario entre Cellophane y Fuentecillas,
a la altura de calle Las Rebolledas,
pasará sobre el puente de los ingleses, pero justo en este tramo será
para uso de peatones y ciclistas. El
alcalde, Javier Lacalle, propuso

ayer a los vecinos, que están en
contra de que el vial sea elevado
por la posible afección a sus viviendas, aplazar el paso de vehículos
hasta que la Confederación Hidrográfica del Duero se pronuncie sobre si se puede construir un puente a cota cero sobre el río Arlan-

zón. En opinión del primer edil esta
solución puede ser un principio de
acuerdo. Sin embargo, los residentes
en el bloque de Las Rebolledas no lo
tienen tan claro ya que tienen miedo
de que si el proyecto no se modifica, en un futuro, podrían circular
vehículos por el puente. Página 4

