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El Sonorama
reunió a más
de 30.000
personas al día
con el picón
BURGOS

El portavoz de la organización
del Sonorama, Javier Asenjo
califica como «muy positivo» el
cambio al nuevo recinto del picón, por el que pasaron cerca
de 110.000 personas durante el
festival. «Nuestro compromiso
de vender las mismas entradas
del año pasado en un espacio
más grande ha mejorado el festival. 30.000 personas por día
en el recinto», explicó. PÁGINA 22

El tablero del viaducto del AVE sobre el Arlanzón está terminado, pero falta colocar las traviesas y vías, ya preparadas en el lado de Buniel. I. L. MURILLO

Atapuerca ultima
el centro de
interpretación de
su batalla para
ser fiesta nacional

El PP exige explicaciones al
PSOE por los retrasos del AVE
El tablero del puente de Frandovínez está ya listo, pero faltan semanas para rematar las vías y el resto
de elementos Z Lacalle acusa al Gobierno y al PSOE de dar un «apagón informativo» sobre los plazos
V. MARTÍN BURGOS

EComienza el curso político y el PP
lo ha hecho presentado ayer en el Senado una batería de preguntas al Gobierno para solicitar información sobre el estado en el que se encuentra
la Alta velocidad en la provincia bur-

galesa. «No tenemos constancia de
cuál es la situación actual de la Alta
Velocidad en Burgos y, por eso, hemos registrado doce preguntas solicitando información», también «sobre las previsiones de futuro», apuntó Javier Lacalle, portavoz del PP en

Z Rico y De la Rosa

acuerdan la salida de
los profesores de
Relaciones Laborales P. 4

Sacyl alega que derivar pacientes
de Dermatología «es puntual»
Responde a las críticas del Ayuntamiento de Miranda y niega que se
prevea externalizar el servicio de Dermatología del Santiago Apóstol
M. MARTÍNEZ BURGOS

La Gerencia de Sanidad de la Junta ha salido al paso de las críticas
recibidas desde el Ayuntamiento
de Miranda de
Ebro estas semanas referen- Z
tes a la situa-

ción de falta de especialistas del
servicio de Dermatología en el
hospital Santiago Apóstol de la
ciudad, a raíz de las cuales ha emi-

tido un comunicado en el que puntualiza que «derivar los pacientes
a un centro privado es una situación transitoria y en absoluto es la
solución deseable ni definitiva», remarcan.

El Gobierno de Herrera deja la listas de
espera más bajas de la legislatura PÁGS. 12 Y 13

PÁGINA 8

la comisión de Fomento del Senado.
La obra del puente de Frandóvinez
avanza y ya se ha completado el hormigonado del viaducto, aunque acumula un retraso de un mes y medio
que se ampliará a varias semanas
PÁGINA 3
más en los remates.

PÁGINA 9

FÚTBOL / SEGUNDA B

El Burgos CF, a
punto de irse a
Quintanadueñas
PÁGINA 17

