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El comercio afronta el reto de
reinventarse tras 585 cierres
En una década han cerrado una de cada diez tiendas Z Los comerciantes proponen «reinventarnos,
apostar por el trato personal, ver el negocio on line como oportunidad» pero con reglas que los protejan
M. CASADO BURGOS

Hace diez años las calles del casco histórico y las principales vías
de Gamonal bullían a nivel comercial. Era la ubicación de muchos
de los centros de venta al por menor que en la provincia alcanzaban los 4.320 establecimientos, sin

contar los dedicados al motor.
Diez años después la situación es
completamente diferente. Hoy, se
son 4.320 los establecimientos, un

12% menos en estos diez años con
585 comercios menos. «Hace una
década en la capital se gestaron
dos espacios con gran afluencia

Z La oposición reclama que la ley garantice

una financiación estable a las Cámaras PÁG. 14

comercial como fue el centro histórico y Gamonal donde muchos
tenían su casa pagada y había muchas parejas jóvenes con empleo...
Eso ha cambiado y ha hecho que
el mapa en la ciudad varíe», explica Javier Vesga desde la Federación de Comercio.
PÁGINAS 4 Y 5

EL ESPOLÓN, UN
LIENZO CONTRA
LA VIOLENCIA
MACHISTA

G. GONZÁLEZ FRESNO

La Fiesta del Cordero y Lechazo
de Burgo organizada por Asaja
congrega a más de 700 comensales en Fresno de Río Tirón. PÁG. 11

FÚTBOL / SEGUNDA B

El Burgos CF,
a pasar página
ante el Fabril
Los blanquinegros tienen
poco margen para el error y
buscan recomponerse hoy
ante un rival hundido en la
tabla de clasificación
RAÚL OCHOA

La fiesta deja paso a la vendimia
Antonio Orozco: «Solo sé decir Ribera, Ribera y Ribera del Duero»
LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

R. FERNÁNDEZ QUINTANAR

Tras dos campañas «prácticamente inexistentes», los pueblos
de Pinares han iniciado la cuenta atrás para la inminente campaña micológica, que de entrada
arranca con «mejores expectativas» gracias a las últimas lluvias.
El problema, habitual en épocas
de abundancia, reside en la aparición de recolectores furtivos,
en su mayoría procedentes de
Rumanía y que casi siempre
PÁGINA 10
operan por encargo.

Rico reclama
«estabilidad en
los precios»
para proteger
al sector ovino

El asesinato de Silvia Plaza
motiva la temática de la
sexta edición de Expolón,
con la intervención de 20
creadores de distintas
ciudades. Esta efímera
exposición atrajo las
miradas del público desde el
minuto uno. Frente a las
margaritas que cuelgan de
los versos escritos por el
hermano de Silvia Plaza, se
encuentra una de las
intervenciones más hechizantes a juzgar por las fotos
y los juegos de los niños en
ella. La de Ajo. Forma parte
del Festival Tribu que
programa este fin de semana
varios conciertos, actividades para niños, degustación de cerveza, gastronetas y otros reclamos que
dibujan un ‘ambientazo’ en
la plaza de San Juan día y
noche
PÁGINA 30

Confirmado. La Fiesta de la Vendimia ha llegado para quedarse. Lejos queda un formato obsoleto que
apenas despertaba interés. Esta cita de la Ribera del Duero con el vino, la música, el teatro y, sobre todo, con la gente convence. Con
temperaturas que rondaron los 30
grados, la Denominación de Origen (DO) celebró su gran día con
más motivos que nunca, sobre todo porque tras la helada del 28 de

El temor a los
furtivos revive
en Pinares, que
prevé un gran
otoño de setas

abril de 2017 el año no ha sido fácil. Las ventas se han resentido por
la merma de una cosecha que pasó
de una cifra récord 133 millones de
kilos de uva en 2016 a 55 millones
de kilos durante la pasada campaña. Pero como la esperanza nunca
se pierde, el viñedo responde con
alta calidad y una previsión que
anima al optimismo. «Las expectativas son muy buenas», aseguraba
ayer el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual. PÁGS. 12 Y 13
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