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DE

Sacyl recurre
al HUBU para
tapar las bajas
de 3 pediatras
en Aranda

DEPORTES

El consejero de Sanidad espera que el «desajuste»
por el concurso de traslados se resuelva «en los
próximos días» Z Achaca los recortes en el
medio rural a la escasez de médicos en España
D. SANTAMARÍA BURGOS

Mientras centenares de familias
arandinas se preguntan cuándo se
cubrirán las tres plazas de Pedia-

El arzobispado
cede 4 casas en
pueblos para
el programa
Rehabitare
M. CASADO BURGOS

El arzobispado y la Junta suscribirán esta semana el convenio por el que la Iglesia cede inmuebles de su propiedad en la
provincia, para su incorporación al Parque de Vivienda Social de la Junta dentro del programa Rehabitare, en Castrojeriz, Regumiel de la Sierra,
Villegas y Cilleruelo.

tría recientemente desiertas en los
dos ambulatorios de la ciudad, la
Consejería de Sanidad espera
contar con el «apoyo» del Hospital
Universitario de Burgos (HUBU)
para resolver «provisionalmente si
es necesario» una «necesidad»
evidente, habida cuenta de que el
ratio actual es de dos médicas para 5.500 menores. Al margen de
esa «previsión» para hacer frente
a un «desajuste» provocado por
los concursos de traslados, el consejero de Sanidad, Antonio María
Sáez Aguado, expresó ayer en
Lerma su «confianza» en la llegada de nuevos profesionales «en
los próximas días».
PÁGINA 12

Z La falta de un nuevo

local merma la labor
divulgativa de la
asociación burgalesa
contra el cáncer PÁGINA 6

Vega entra a canasta luciendo la segunda equipación de los azulones con la que ayer volvieron a ganar. SANTI OTERO

El San Pablo vuelve a la victoria ( 92-76)
gracias a un soberbio primer cuarto
Gestionó con maestría la renta conseguida para anotarse su segunda victoria
ATLETISMO

La carrera de
Smurfit reúne a
2.000 corredores

PÁGINAS 14 Y 15

TERCERA DIVISIÓN

El Isabel I cae
(3-0) ante el
Numancia B

PÁGINA 16

