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La sequía
amenaza los
cultivos de
cereal en
la Ribera
BURGOS

No está siendo una campaña fácil para el campo ribereño. Si el
viñedo por ahora se salva tras
haber superado por fin las consecuencias de la terrible helada
del 28 de abril de 2017, la sequía
se ceba ahora con otros cultivos
de la comarca como el cereal, el
trigo, la cebada y especialmente
la avena. «Está el campo muy
mal», advierte el técnico agrícola de la cooperativa Ribera del
Duero -adscrita a Urcacyl- Alberto Guijarro.
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El profesor Federico Sanz coloca el birreter al doctorando, Juan José Laborda. en presencia del rector de la Universidad de Burgos. SANTI OTERO

La UBU celebra sus 25 años
de «avance extraordinario»

Diez años por
abusos sexuales
a su sobrino
desde los cuatro
a los ocho años
PÁGINA 11

Se sitúa «entre las 150 mejores universidades europeas» y reclama el «compromiso» político para
seguir consolidándose como «elemento de desarrollo social» Z Herrera pone el foco en la investigación
FÚTBOL / AFICIONADOS
D. SANTAMARÍA BURGOS

Nació en el 94 gracias al «esfuerzo»
colectivo» de representantes políticos, empresas y colectivos sociales
que defendían a capa y espada una
reivindicación histórica. En tan «poco tiempo», la Universidad de Bur-

gos (UBU) se ha situado «entre las
mejores europeas y españolas» con
el «orgullo» de haber logrado un
«avance extraordinario» que se
«complementa perfectamente» con
el de la ciudad, líder regional en renta per cápita y con el mayor tejido in-

Z Laborda: «Es la

distinción que más
ilusión me ha hecho
PÁG INA 5
en mi vida»
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Ciudadanos pedirá la presidencia
de las Cortes, la vicepresidencia
del Gobierno y tres consejerías
VALLADOLID

Las cábalas sobre cómo sería un
pacto de gobierno en Castilla y
León en el que estuviera Cs no

son demasiadas. Basta con mirar
a Andalucía y añadirle las peculiaridades de la Comunidad. Algo
que se concreta en que Ciudada-

danos pedirá la presidencia de
las Cortes de Castilla y León, la
vicepresidencia del Gobierno autonómico y tres consejerías.

Z Los primeros contactos entre Ciudadanos con PP y PSOE
remiten a los comités de pactos de Madrid
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dustrial «en términos relativos de toda España». El rector de la UBU,
Manuel Pérez Mateos subrayó que
se encuentra «entre las 150 mejores
universidades europeas y ocupa el
puesto 23 de las españolas» en el
World University Ranking . PÁGS. 4 Y 5

Fiesta inglesa
en vísperas de
la Champions
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