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El turismo extranjero aumenta
un 34% durante la crisis
En 2013 se registraron 100.000 turistas más que en el año 2009, hasta
alcanzar los 361.263 visitantes con una estancia media de 1,35 días

El Mirandés se
complica la
permanencia al
perder contra
el Hércules (0-1)

V. MARTÍN / Burgos

Tras varios años de subidas y bajadas en lo que a la cifra de turismo
extranjero en Burgos se refiere, el
año 2009 reflejó uno de los mayores
descensos en diez años con los
268.975 turistas que visitaron el territorio burgalés. A partir de ese
momento, y precisamente en los
años centrales de la crisis, la cifra se
ha incrementado año tras año hasta alcanzar en 2013 los 361.263 visitantes, un 34% más. Las pernoctaciones llegaron a las 487.402, lo que
supuso una estancia media de 1,35
días y un 21,27% de ocupación. El
concejal de Cultura y Turismo del
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ADEMÁS
El presidente de la
ACB, Francisco Roca,
ya conoce el interés
del CB Tizona
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Z Burgos, segunda

25 organizaciones se
dan cita en el Día de
la Solidaridad para
visibilizar la riqueza
que empobrece

provincia con más
turismo rural en
Semana Santa Página 6
Ayuntamiento de Burgos, Fernando Gómez, explica que «2013
constituyó un punto de inflexión
positivo en el turismo burgalés
gracias a la denominación de Burgos como Capital Española de la
Gastronomía, la repercusión que
adquirió la ciudad en medios como el New York Times así como
revistas especializadas y el trabajo de promoción internacional del
Consistorio».
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SÍGUENOS EN...
SANTI OTERO

Una reliquia de San Íñigo viajará a Leyre
La reapertura del arca donde reposan los restos del
abad del Monasterio de San Salvador de Oña, San Íñigo, congregó a decenas de fieles para asistir a tan solemne acto. la última vez que se abrió la arqueta de

plata fue en 1865 tras la invasión napoleónica. 150
años después, los fieles pudieron contemplar las reliquias de su santo en la arqueta de plata, y se extrajo la
designada para viajar al monasterio de Leyre. Pág. 14

Tudanca: «Ni López ni Villarrubia»
El secretario provincial de los socialistas burgaleses les
pide a ambos que «sean generosos» y «den un paso atrás»
Y. PASCUAL / Burgos

El secretario provincial del PSOE
en Burgos, Luis Tudanca, reflexiona sobre la crisis interna existente en las filas de su partido e insiste en lo que ha defendido desde el
primer día: «Hay
que hacer unas
primarias para
que la gente resuelva el lideraz-

Un jugador rojillo se lamenta.

go autonómico y el federal». Aboga además por dar voz al afiliado
en un momento tan complicado
para el partido. Tudanca incide en
que en la crisis interna del PSOE
regional «tiene que ver con las

elecciones», pero también por un
enfrentamiento «muy duro» que
arrastran desde hace dos años los
dos líderes regionales. Por ello
afirma que «las dos personas que
han colocado al partido en una división tan fuerte» deben dar
«un paso atrás
en este momenPágina 16
Página 5
to».

Villarrubia 3, López 4, una
abstención y voto en blanco
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