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Amaya Arzuaga y los contrastes

El compositor Cristóbal Halffter
dirige hoy en el Principal un
adelanto de su ópera ‘Lázaro’

4La

diseñadora lermeña presenta en la Pasarela Cibeles una colección
en la que une la confección clásica con los elementos tecnológicos

4 CONCENTRACIÓN PROTESTA POR EL ATROPELLO DE LA SEMANA PASADA

q

Un millar de personas se
manifiesta en recuerdo de
los dos jóvenes atropellados

Y ADEMÁS…

SÍ AL FUTURO

SÍ AL TREN
SANIDAD

El Hospital San Juan
de Dios invertirá 12
millones de euros en
su remodelación

4 Parte de los concentrados se manifestaron por las vías del tren, entre el paso a nivel de

Las obras comenzarán en enero y contemplan el cierre de Cirugía y Urgencias para adaptar
el edificio a la atención de pacientes subagudos que necesitan de rehabilitación, paliatiBURGOS8
vos y terminales.

Las Casillas y la calle Madrid 4 Durante la marcha se cortaron además varias calles BURGOS6Y7

EQUIPAMIENTOS

Cultura dice que el
solar para el Archivo
lo debe ceder el
Ayuntamiento
El alcalde había preguntado al
Ministerio quién debía ceder
esa parcela situada en el campus universitario y que va a
acoger el futuro Archivo HistóBURGOS9
rico Provincial.

VIVIENDA

UGT y CCOO pedirán
para sus cooperativas el
20% de las 8.000 VPO
prometidas por Juan
Vicente Herrera BURGOS10
SUCESO

Una mujer degüella en
Gerona a su hija de
seis años
SOCIEDAD61
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El jefe de McLaren, Ron
Dennis, reconoce que no
se habla con Alonso
4HOY

Numerosos jóvenes accedieron a las vías saltando la valla situada junto al lugar en el que ocurrieron los atropellos hace una semana./ ALBERTO RODRIGO

CON DB

Todas las claves
del nuevo curso
en el Suplemento
de ENSEÑANZA
PÁGS. CENTRALES

Lo que cuesta
un minuto
4Desvelamos cuándo
se paga más que antes
y cuándo menos por
aparcar en los
parkings. Bájese el
gráfico de la web.
BURGOS16Y17
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Ford
consolida
su proyecto
El equipo confía en no
pasar los problemas
de la temporada
pasada en la LEB Oro

