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Rostros conocidos
dan el último adiós
al director de ¡Hola!

Las piscinas de El
Plantío logran 15.000
usuarios más

Bulgaria, Serbia y
Brasil muestran su
arte en el escenario

LA GRANJA RETORTILLO ACOGIÓ EL
FUNERAL POR EDUARDO SÁNCHEZ JUNCO

EL CIERRE DE SAN AMARO SE DEJA NOTAR
EN LA AFLUENCIA DE BAÑISTAS

MÁS DE 4.000 PERSONAS SIGUEN EN
DIRECTO EL FESTIVAL DE FOLCLORE
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5.000 edificios de la capital
deberían pasar la inspección
técnica en una primera fase
4La

nueva Ley regional de Derecho a la Vivienda refuerza la obligación de este tipo de
revisiones para los inmuebles con más de 40 años 4Tanto el Ayuntamiento como el
BURGOS10
Colegio de Aparejadores dudan de los efectos prácticos de esta normativa
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Y ADEMÁS…
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CONVENIO

Promecal, primer
medio autonómico
en patrocinar el Real

El presidente del Grupo, Antonio Méndez Pozo, firma un
acuerdo con la institución musical para difundir su actividad
en las tres regiones en las que
opera
SOCIEDAD45

TIJERETAZO

La Justicia admite un
recurso de CCOO contra
el recorte salarial de los
funcionarios ECONOMÍA46
BARÓMETRO DEL CIS

Un 35,3 % de los
castellanoleoneses
aprueban la gestión de
Herrera CASTILLA Y LÉON37
PALEONTOLOGÍA

La campaña de
excavaciones en Salas
arrojará datos sobre el
habitat de los dinosaurios
PROVINCIA24

Mirando el arte con otros ojos.

La colaboración entre el Banco de Santander y la Junta de Castilla y León permitirá que en noviembre comiencen las obras de restauración de paramentos, vidrieras y cubiertas de la fachada norte de la Catedral, unos trabajos
que requerirán una inversión de más de 700.000 euros y que finalizarán en enero de 2012. En la imagen, representantes institucionales y de la entidad financiera visitan la exposición ‘La realidad virtual en el Camino de Santiago’, que se muestra en el interior de la Seo. / L.L.ARAICO BURGOS14Y15

4INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

4RESTRICCIONES

La entrada en vigor de la ADIF cobrará 125 euros
‘Ley Aido’ no aumenta por permitir hacer fotos
los abortos en Burgos de boda en las estaciones
Diez mujeres han tramitado la interrupción de sus embarazos desde el 5 de julio, cuando la ley conenzo a ser efectiva. La cifra es

idéntica a la del mismo periodo
del año pasado y muy similar a la
que se registró en 2008, según la
Unidad de la Mujer. BURGOS4Y5

FIESTAS EN
CASTROJERIZ
CARDEÑADIJO
CASTRILLO DE RUCIOS

4Hasta ahora solo se
requería un permiso
rara vez denegado

El Administración de Infraestructuras Ferroviarias ha avisado a los
fotógrafos de esta nueva obligación impuesta «por las numerosas
solicitudes recibidas». MIRANDA33
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Negocio
& Estilo de Vida
Castilla y León

LAS CAJAS DE LA REGIÓN
SUFREN MÁS FUERTE LA
FUGA DE AHORRO
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