ELPMUNDO

BURGOS, LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 / Número 7.228
Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente
con EL MUNDO DE BURGOS

EL CORREO BURGOS
DE

El AVE entra
en campaña
electoral con
los plazos ya
vencidos

DEPORTES JORNADA DE OPORTUNIDADES PERDIDAS

El puente está inacabado y las obras siguen en el
terraplén, que suma un retraso de más de 3 meses
Z Sánchez lo prometió para mediados de año
Las candidaturas
del 10-N tendrán
las mismas caras
que el 28 de abril
BURGOS

Se «calcarán» las listas. Es la
tónica general en las direcciones de los principales partidos
políticos en Burgos de cara a la
repetición de las elecciones generales tras concluir el plazo
legal sin investir a un presidenPÁGINA 5
te de Gobierno.

TOROS

Pedro Calvo se
retira: El adiós
de una saga

PÁGINA 7

BURGOS

Se despide la legislatura con un Gobierno en funciones que seguirá manejando las riendas del país hasta
que se celebren las elecciones del 10
de noviembre y se constituya un
nuevo Ejecutivo estatal, lo que significa que estamos ya en precampaña
electoral. En vísperas de acudir a las
urnas el repaso a las infraestructuras
sirve tanto para sacar pecho como
para usarse como arma arrojadiza,
lo que parece que será el caso en la
próxima campaña electoral la enésima con las obras pendientes en el
AVE entre Valladolid y Burgos. Ni el
puente sobre el río Arlanzón entre
Frandovínez y Buniel ni el terraplén
junto al viaducto de la A-62 en Palenzuela están aún concluidos. PÁG. 4

Z El Ayuntamiento de

Burgos se compromete
a «potenciar» la Semana
PÁGINA 4
de Movilidad

Juanma tratando de proteger el balón de un contrario, ayer en el estado Reino de León. MARCIANO PÉREZ / DIARIO DE LEÓN

La Cultu golea al Burgos CF (4-0) y
lo manda a los puestos de descenso
Contundente victoria leonesa ante los blanquinegros que viajaron con el deseo
de reivindicarse y volvieron humillados / El equipo cae al puesto 17 con 3 puntos
BURGOS

León ante una Cultural Leonesa
que pintó la cara a la escuadra de
dirige Fernando Estévez (4-0). Lejos de remontar el vuelo, los de El
Plantío se hicieron el hara-kiri en
un escenario que se planteaba

Z Estévez: «Este

resultado atroz nos
deja en situación
PÁGINA 13
delicada»

Un UBU Colina
irreconocible
cae contra
Independiente

Los gualdinegros sufren su
segunda derrota en el inicio
de curso (17-28) y
transmiten una
preocupante sensación de
duda e inseguridad. Tras un
buen inicio de partido, los
continuos errores de manos
y las indisciplinas dieron la
iniciativa a un Independente
que fue superior PÁGS. 14 Y 15

complejo, pero en el que no dieron
la talla. El proyecto hace aguas. El
equipo transmite unas sensaciones
nefastas. Sin aplomo, ni contundencia en la retaguardia. Sin alma
ni la tan esperada calidad en los úlPÁGINAS 12 Y 13
timos metros.

FÚTBOL / TERCERA

El Isabel I
resuelve el
derbi en 5
minutos (3-0)

PÁGINA 17

ATLETISMO

Gert Cronje intenta avanzar ayer. R. OCHOA

Lidia Campo
gana el regional
de 10 kilómetros
en ruta en Burgos

PÁGINA 19

