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El PSOE fuerza
a los dueños del
edificio Campo
a consolidar
la fachada
Licencias abre un expediente de deber de
conservación para los antiguos grandes
almacenes Z Da un mes para empezar las obras

Detenido por
retener y violar
a una mujer
que conoció
en un bar
BURGOS

Dos semanas de investigación y
cerco policial han dado como resultado la detención de un indivuduo al que se le acusa de haber retenido en contra de su voluntad a una mujer que
posteriormente violó y dejó
abandonada en un descampado
de la ciudad de Burgos. PÁGINA 6

FÚTBOL

El acercamiento
entre Burgos CF
y Real Burgos
acaba en bronca
Los 5 cedidos no seguirán a
las órdenes de Dani Santos
tras un importante
desencuentro en las oficinas
de El Plantío y la ruptura de
relaciones entre ambos clubes

PÁGINA 15

BALONCESTO / LIGA ENDESA

El San Pablo
liquida sus
últimos abonos

PÁGINA 16

R. SÁNCHEZ BURGOS

El edificio Campo, que hace un par
de días volvía a salir a la palestra informativa el pasado martes por el
desprendimiento de una parte de la
fachada, lleva décadas en estado de
abandono y sucesos de estas características se han repetido en varias
ocasiones en los últimos años. Después de este nuevo episodio, el Ayuntamiento ha iniciado un nuevo expediente de deber de conservación.
«En base al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, los propietarios de los edificios tienen derechos
pero también deberes, entre ellos de
mantenimiento del inmueble en conceptos de seguridad, de salubridad y
ornato», comenta el concejal de Licencias, Daniel Garabito, quien explica que «los propietarios tendrán
un mes de plazo para realizar labores de consolidación de la fachada».
En caso contrario «el Ayuntamiento
podría tomar medidas actuando de
oficio en el edificio y después obligar a los propietarios a hacerse cargo del coste de los trabajos», comenPÁGINA 5
ta el concejal socialista.

PP Y PSOE SE UNEN A LA MARCHA POR LA AUTOVÍA DEL DUERO

L. V.

«Hacemos un llamamiento a la participación ciudadana porque la unión hace la fuerza», animó ayer el líder de
CCOO Aranda, Jorge Melero, en nombre de las entidades arandinas que secundan la protesta entre las que se
encuentran el PP y el PSOE, a cuyas formaciones nacionales se acusa de falta de diligencia con esta obra. PÁG. 7

El Consistorio cede a la Unipec
el cuartelillo de la zona sur
La Universidad Popular se hara cargó de reparar el tejado del antiguo
colegio San Pablo, cuya cesión renegociará tras vencer el plazo de 10 años
P. GIL BURGOS

El alcalde de Burgos, Daniel de la
Rosa, y la directora de Unipec y
Afalvi, Maribel Bringas, se citaron
ayer para «matizar» diversos
compromisos ya adquiridos «antes de que se resolviesen las elec-

Z Apace reclama

mayor accesibilidad
en eventos culturales
y deportivos
PÁG. 4

ciones». El primer paso será revisar el «único» convenio que la
Universidad Popular mantiene
con el Ayuntamiento, pues en
2020 se cumplen los diez años de
cesión acordados del inmueble en
PÁGINA 4
la calle San Pablo.

La siniestralidad
laboral crece un 6,6%
en el primer semestre
De enero a junio hubo 2.876 accidentes laborales /
La industria manufacturera acapara 1 de cada 3 casos
V. MARTÍN BURGOS

La siniestralidad laboral sigue dibujando una línea ascendente en
Burgos y sitúa a la provincia como
la segunda de la Comunidad con
más accidentes laborales. En la pri-

mera mitad del año se produjeron
2.876 accidentes laborales, de los
cuales 2.697 fueron durante la jornada laboral y 179, en itinere. Suponen un 6,6% más que el mismo
periodo del año anterior. PÁGINA 3

