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El consorcio de Villalonquéjar
aplaza 18ME en ventas a 2019

El grueso de las adjudicaciones y reservas se firmarán ante notario el año próximo Z La deuda suma 98
millones, tras amortizar 11, y De la Rosa insiste que se reclasifique para que no recaiga en el Ayuntamiento
N. ESCRIBANO / V. MARTÍN BURGOS

Z La Corporación

PSOE y Podemos
votan en el Senado
contra la petición
de prolongar el
petróleo de La Lora

une fuerzas para
exigir la reapertura
del Tren Directo PÁGINA 5

PÁGINA 10

I. L. MURILLO

LA VENTILLA ESTRENA PARQUE Y YA PIENSA EN UNA PISTA DE PATINES

Los vecinos del barrio de La Ventilla sugirieron ayer al alcalde, Javier Lacalle, y al portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, la posibililidad de que se contemplen nuevas dotaciones deportivas de cara a un tercer
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plan de barrios para el próximo mandato municipal. En concreto plantearon una pista de patinaje.

Ningún grupo respalda
las cuentas del PP para
2019 en la Diputación
El presupuesto alcanza 105,86 millones de euros
y supone un 5,6% menos con respecto al de 2018
M. MARTÍNEZ BURGOS

Si bien era la crónica de una aprobación anunciada -ya que el PP
cuenta con mayoría en la Diputación e hizo valer su voto frente a la
oposición de todos los demás gru-

VALLADOLID

Llega con un mensaje que busca
dar tranquilidad al sector remolachero de Castilla y León, clave
en esta Comunidad y que representa el 80% de la producción
nacional, pero la realidad de los
números, con el fin de las ayudas puesto encima de la mesa
del Acuerdo Marco Interprofesional por parte de Azucarera,
demuestra que los hechos van
por otro camino. Y para muestra
el botón de la fábrica de Miranda. Azucarera exige 350.000 toneladas para no cerrar la azucarera mirandesa. Eso es lo que
acaba de plantearle este mismo
miércoles el consejero delegado
de Azucarera, Juan Luis Rivero,
a los colectivos de Álava, Navarra y La Rioja.
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El grueso de las reservas de parcelas
para la construcción de nuevas industrias y de espacios comerciales
en los terrenos de la ampliación de
Villalonquéjar se concretará ante
notario en el próximo ejercicio. El
consorcio prevé ingresar casi 18 millones de euros, que pueden aumentarse si llegan nuevas propuestas
empresariales, como la adjudicación
reciente de dos parcelas por
1.677.684 euros en las que está interesada una empresa ya instalada en
la capital burgalesa que prevé ampliar sus instalaciones, así como su
plantilla. El concejal de Hacienda y
delegado del consorcio, Salvador de
Foronda, indicaba que la superficie

reservada por esta firma son 32.336
metros cuadrados y que manejan un
plazo de 36 meses para concretar la
ampliación. En cuanto al incremento de personal, prevén pasar de los
54 puestos actuales a crear otros 100
o 150 empleos. A este respecto, el alcalde, Javier Lacalle, comentaba que
las perspectivas de ventas «son muy
buenas» y añadía que también se
van concretando las reservas que se
han venido haciendo en los últimos
meses. La cuarta ampliación del polígono de Villalonquéjar está vendida en un 55%, la mayoría de las parcelas para uso industrial. PÁGS. 3 Y 4

Azucarera
exige 350.000
toneladas
para no cerrar
la fábrica de
Miranda

pos-, el visto bueno a los presupuestos para 2019 ideados por los
populares no estuvo exenta de un
largo debate en el que el documento presupuestario recibió ‘mimos’
y ataques por igual.
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LA POSADA
Zamora revive con el
inicio del invierno sus
ancestrales mascaradas

Llega el solsticio,
despierta el rito
del Antruejo
BALONCESTO / LIGA ENDESA
Todos los partidos se ponen
de acuerdo para financiar al
club, un«fenómeno social»

Inyección de
capital municipal
para el San Pablo
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