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El tradicional y multitudinario canto envuelve en emoción el día grande de las fiestas patronales

PÁGINA 8

Maroto anuncia un nuevo plan
Reindus para la zona de Garoña
La ministra espera que Castilla y León «encuentre beneficio» tras la recuperación del programa
Reindus Z El respaldo regional saldrá del impuesto al desmantelamiento de las centrales nucleares
ELSA ORTIZ VALLADOLID

Santa María de Garoña está entre
los planes de futuro del Gobierno
central. La ministra de Industria, Comercio y Turismo confió ayer en que
el entorno de esta central nuclear sea
uno de los beneficiarios del recién

rescatado Programa de Incentivos a
la Inversión Industrial (Reindus). Reyes Maroto no dudó en el interés de

los castellanos y leoneses por revertir este plan para la reactivación de la
economía en este enclave burgalés.

Z Las brigadas forestales han actuado ya

en limpias en más de 40 localidades

PÁGINA 7

La ministra se mostró esperanzada
en que Castilla y León «encuentre
beneficio» tras la puesta en marcha
de Reindus, paralizado hasta ahora
por una sentencia. «Esperamos que
sea un proyecto que se consiga ejePÁGINA 4
cutar este año», apuntó.

El concejal de Ciudadanos en
el Ayuntamiento de Burgos Vicente Marañón considera que
el borrador de la ordenanza
de movilidad se ha olvidado
de los objetivos estratégicos
en esta materia como es hacer
una ciudad «más sostenible y
compacta» en la que sea más
fácil moverse de manera segura tanto para peatones o como
para ciclistas. De esta manera,
anticipa el rechazo a esta normativa en una votación en el
caso de que se lleve al Pleno
municipal de septiembre para
su aprobación inicial. PÁGINA 5

La transformación
digital y las ciencias
de la salud se
alían en un nuevo
master de la UBU
PÁGINA 24

FÚTBOL / AMISTOSO

El Real Burgos
seguirá en
Tercera División
Un juzgado de Valladolid
estima la medida cautelar
solicitada por el club y
obliga a la Federación a
incluir a los rojipardillos

PÁGINA 17

La inversión municipal
en el último Sonorama
alcanzó los 722.000E
La aportación del Ayuntamiento de Aranda rondaba
los 90.000 euros, pero este año se adelantaron obras
ARANDA

Son cinco días muy intensos que ponen a Aranda en el mapa mediático,
con una repercusión económica que
deja en el municipio 10 millones de
euros, pero ¿cuánto le cuesta al

Ayuntamiento el festival Sonorama?
Según el cálculo que ha realizado este periódico, la suma ronda este año
los 722.000 euros entre aportaciones
directas, tasas bonificadas, cesión de
espacios y otros conceptos.
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Los usuarios ven
«insuficiente»
arreglar las
casetas
PÁGINA 6

