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DE

Los agricultores
confían en que
Trabajo frenará
la «competencia
desleal»

DEPORTES EL FÚTBOL MANDA EN LA JORNADA

La Seguridad Social obliga a darse de alta como
autónomos a los agricultores temporales Z Quienes
viven de las tierras a tiempo completo lo respaldan
PAULA GIL BURGOS

FESTIVAL

El Pollogómez,
más y mejor en
su cumpleaños

PÁGINA 11

El Cenieh celebra
su décimo
aniversario
CUADERNILLO

Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ha abierto diversos expedientes en otras comunidades del
país a los agricultores esporádicos,
trabajadores que cuentan con una
segunda fuente de ingresos procedente del campo o bien de facturar
por vender productos agrícolas,
por que se les reclama que se den
de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA).
Para la presidenta de Unión de
Campesinos de Castilla y León
(UCCL), Susana Pardo, esta nueva
medida regulará la «competencia
desleal» se que produce con este tipo de profesionales puesto que si
actualmente no pagan su cuota como autónomos, «sus productos les
salen más económicos». PÁGINA 4

Z Regumiel y

Canicosa cumplen
con la tradicional
caldereta serrana PÁG. 10

Borja Sánchez marcó el gol del empate en el minuto 67. BCF

El Burgos CF arranca la liga con
remontada ante la Real B (1-1)
Los blanquinegros regalaron el primer gol a la Real en el minuto 3 pero
dieron su mejor cara en la segunda mitad / Borja Sánchez empató en el 67
R. MENA BURGOS

El Burgos CF comenzó la temporada con un empate en Zubieta. Hubo
luces y sombras en el estreno liguero, algo similar a lo que ha ocurrido
a lo largo de la pretemporada. Un
error condicionó el choque desde el

Z San Amaro acoge el

primer duelo provincial
entre Arlanzón Motor
y la Arandina PÁGINA 17

El Mirandés
cae a los
postres ante
el Cádiz (1-2)

La primera derrota rojilla
llegó en el minuto 89 de
penalti cuando el 1-1 en el
marcador ya parecía
definitivo pese al empuje
que el Mirandés imprimió en
la fase final del partido tras
empatar. Una falta dentro
del área de Sergio González
supuso el penalti que marcó
Alex Fernández

PÁGINA 18

minuto 3. La Real B agradeció el regalo blanquinegro y se puso por delante en el marcador a las primeras
de cambio. El conjunto visitante tuvo que remar contracorriente y acabó salvando un punto en su primePÁGINAS 16 Y 17
ra salida del curso.

FÚTBOL / TERCERA

El Isabel I
perdona y se
vuelve de Soria
con un punto

PÁGINA 19

FÚTBOL / TERCERA

Sergio González cometió el penalti. LALIGA

Difícil debut en
la categoría
para el Real
Burgos en Ávila

PÁGINA 19

