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Los hosteleros dictan al PSOE un
plan para estimular el turismo
La Federación de Hostelería
y el PSOE reconstruyen sus
relaciones y De la Rosa plantea
firmar un nuevo convenio

La propuesta de los hosteleros
pasa por desarrollar una
actividad de reclamo turístico
por cada estación del año

«No hemos venido solo a pedir
un apoyo económico sino a
presentar un proyecto de
ciudad», explica Enrique Mata
PÁGINA 3

Los críticos de
Cs tratan de
recuperar el
control de la
directiva local
ZLos afiliados de Burgos

capital eligen hoy a los siete
miembros de la junta
directiva entre el sector
oficial y los «renovadores»

PÁGINA 5

BAÑO DE MASAS PARA EL BURGOS CF ANTES DEL DEBUT

La plantilla y la directiva se presentaron ayer oficialmente a los pies de la Catedral ante varios cientos de aficionados

Vera, la niña neandertal
que perdió un diente de
leche en Ojo Guareña
En Prado Vargas han aparecido cientos de huesos
BURGOS

El descubrimiento de un molar de leche de un individuo neandertal ha sido el principal hito de la campaña de
excavaciones que culminó ayer en el
yacimiento arqueológico Prado Vargas en Cornejo. El diente, bautizado
con el nombre de Vera, en honor a la

nieta del dueño del prado donde se
encuentra el yacimiento, se corresponde con un molar inferior que se
le cayó a un niño o niña de unos
ocho años. Es el primer resto de esta
especie localizado en Ojo Guareña y
verifica la ocupación desde hace al
menos 45.000 años.
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ISRAEL L. MURILLO
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BURGOS MOTOR ACTUAL
MITSUBISHI OUTLANDER
PHEV KAITEKI

El híbrido
enchufable
más vendido
en España

CUADERNILLO

