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De la Cámara y Basilio Miguel
presentan sus últimas obras / 31

Calle Santa Águeda: Un juramento
de presos, orfebres y judíos / 6

La deuda de los municipios
genera 664E a cada burgalés

La capital acumula el 75% de todo lo que deben las 371 entidades locales
N, ESCRIBANO / Burgos

La deuda con las entidades financieras de todos los ayuntamientos y de la Diputación provincial
ha crecido en un 21,42% entre

2008 y 2013, según los datos del
Ministerio de Hacienda. Los 371
municipios de la provincia de
Burgos tienen a 31 de diciembre
de 2013 una deuda de 182,58 mi-

llones de euros, a los que sumados los datos de la Diputación
provincial (63,9 millones); el total asciende a 246,54 millones de
euros. Cada uno de los 371.248

burgaleses censados en la provincia deberían a los bancos y
cajas 664,10 euros, generados
por los créditos solicitados por las
administraciones locales. Página 4

Carlos Terrazas. / ECB

El Mirandés
saca la
calculadora
para lograr
la salvación
R. MENA / Burgos

El Mirandés no podrá disfrutar
de un final de temporada tranquilo. Tras solo sumar un punto
en los últimos cuatro partidos, el
equipo de Terrazas llega con un
‘colchón’ de dos puntos. Si gana
en Lugo, se salva. Si no, deberá
tirar de calculadora. Página 23

Primeras pruebas para la bolsa de empleo de Diputación
Las primeras pruebas para seleccionar a los aspirantes a la bolsa de empleo de la Diputación
comenzaron ayer ante una gran expectación.
Más de 2.000 personas acudieron a los exámenes

que se celebraron ayer en Escuela Politécnica Superior de la Milanera y en la Facultad de Económicas. Una prueba psicotécnica sirvió para establecer los criterios que servirá para seleccionar a

FERIA TAURINA SAN PEDRO Y SAN PABLO 2014

Jiménez Fortes
se cae del cartel y ‘El
Fandi’ repetirá tarde

Óscar Borjas, en el festejo de rejones
ÍÑIGO CRESPO / Burgos

Los ajustes que solicitó el Ayuntamiento tras su negativa a aprobar los carteles presentados el pasado lunes han sido realizados a base de cintura. Entre
las novedades, la doble comparecencia

de David Fandila ‘El Fandi’ que entra
en la corrida de Antonio Bañuelos el
día 28 sacrificando la presencia de Jiménez Fortes, triunfador de la feria de
2013, y al que pliego de condiciones de
El Plantío considera no apto. Pág. 10

ISRAEL L. MURILLO

los candidatos. Cerca del 80% de los apuntados
al examen de auxiliar de enfermería acudieron a
la prueba, frente a poco más de la mitad en el caPág. 22
so del puesto de enfermero.

Las ayudas de
emergencia
‘salvan’ a 23.644
castellanos y
leoneses
Página 16

ADEMÁS
Los juzgados de lo
Social registraron un
25% más de asuntos
el pasado año
Página 5

El precio de la
vivienda ha caído un
33% desde que
comenzó la crisis
Página 7

Más de 200 piraguas
celebran las bodas
de plata del
descenso del Arlanza
Página 12

