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El comité impone
dos partidos de
sanción a Cristian

El BM Villa de Aranda
mide su potencial
hoy ante el Cangas

LA VACANTE DEL LATERAL DERECHO
SERÁ CUBIERTA POR VÍCTOR IZQUIERDO

LOS GALLEGOS CON EL EQUIPO MÁS EN
FORMA DEL CAMPEONATO DE LIGA

DEPORTES 54

DB + XL Semanal: 1,50 euros

HOY, CON SU EJEMPLAR DE
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CON TODA LA ACTUALIDAD

DEPORTES 59

4INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS

q

La autopista de peaje RM-1
permitirá reducir en media
hora los viajes a Madrid
4La

radial promovida por Esperanza Aguirre podría entrar en funcionamiento en 2015
4Se unirá con la A-1 en El Molar y desembocará, tras 24 kilómetros, en la M-40 BURGOS6Y7

Y ADEMÁS…

Herrera, con Simona Palacios.

ECONOMÍA

Herrera anuncia
110 millones en
préstamos para
facilitar liquidez
a las empresas
El presidente de la Junta, que
mantuvo un encuentro con
emprendedores y autónomos,
inauguró en Burgos el Congreso de Autismo, donde le reclamaron un plan específico para
la atención de este trastorno en
la región.
CYL34Y35 Y C&V18

ARANDA

El PSOE cree que los
ediles castellanistas
deberían pasar a ser no
adscritos
RIBERA28
RIBERA DEL DUERO

Convocan en México el I
Concurso Joven Promesa
Gastronómica RIBERA29
BURGOS

El Plan de Ajuste, más
presión fiscal y menos
personal
BURGOS11
EL 29-M EN LA CAPITAL

Para jugar no hacen falta idiomas. La capital ribereña es, desde ayer, la capital europea de los juegos y
deportes tradicionales. Coincidiendo con la celebración de una reunión de la junta directiva de la asociación europea de estas disciplinas lúdicas, la Casa de Cultura de Aranda acoge un recorrido por la historia de los juguetes, desde las primeras canicas o perindolas hasta artefactos como el Cinexin. Hoy se celebrará un campeonato popular de deportes como el billar romano, la tanguilla o la rana. / FOTO: DB
RIBERA29

4SECTOR CENTRO CÍVICO

4AYUNTAMIENTO DE ARANDA

La Junta se atribuye
dos parcelas que debió
ceder hace 18 años
IU presenta una moción para reclamar estos terrenos del Sector
Centro Cívico, valorados en más de
dos millones de euros y que el Eje-

cutivo regional incluyó en un convenio con el Ayuntamiento por la
cesión del 10% del aprovechamiento de los sectores A y B. RIBERA27

La pelota del pacto
tripartito está en el
tejado de la alcaldesa
Los representantes de PP, CCD
y PCAL mantuvieron el jueves
por la noche una segunda reunión para continuar avanzando

en el acuerdo. Si Raquel González acepta las condiciones planteadas podría sellarse ya este
mismo lunes.
RIBERA27

La Policía controlará
polígonos y transportes y
habrá 3 manifestaciones
BURGOS8

DIPUTACIÓN

Un juez obliga a colgar la
toga a un administrativo
que ejercía de abogado
PROVINCIA24

PROCESO DE FUSIONES

Banca Cívica y La Caixa
llegan a un principio de
acuerdo
BURGOS14

