
los noventa. Y es que, si durante es-
te periodo han sido 28,56 millones
de euros los que han salido de las ar-
cas del Estado con un destino burga-
lés, en 1996 fueron 27,75 millones de
euros, una cantidad que dista mucho
de las épocas de bonanza económi-
ca y mayor poder inversor en las que
la provincia llegó a recibir hasta
1.048 millones de euros en 2008. Los
tiempos han cambiado y así lo de-
muestran estos datos aportados por
la Cámara de Contratistas de Casti-

lla y León, que reflejan la evolución
de la licitación oficial por fecha de
apertura a lo largo de los años y que
permiten adivinar qué puede suce-
der con los proyectos que se están
llevando a cabo en la provincia y
con aquellos que, aunque aún en
papel, sufrirán una demora impor-
tante en su ejecución. Página4
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Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con
EL MUNDO DE BURGOS.

Burgos
La inversión que el Gobierno central
ha destinado a la provincia de Bur-
gos durante los once primeros me-
ses del año 2010 se sitúa a los nive-
les de financiación de la década de

Calleja afirma que
Burgos no pone
impedimentos
para abastecer
de agua a Muñó

Página 10

Burgos
Corría el año 1951 cuando cinco
jóvenes aficionados a las rutas por
el monte y a la naturaleza burga-
lesa decidieron montar un grupo
de espeleología después de aden-
trarse en la Cueva del Castillo de
Burgos. Entonces quedaron pren-

dados por los secretos que se es-
condían bajo el suelo burgalés.
Este año 2011 el Ayuntamiento de
Burgos entregará a los socios fun-
dadores del grupo, como homena-
je a todos sus integrantes, el título
de Burgalés de Pro. Páginas 8 y 9

Editorial en página 3

La inversión del
Gobierno en 2010
en Burgos cae al
nivel del año 1996
El ejercicio anterior ha sido el
cuarto con menor inversión estatal
en la provincia desde hace 16 años

Grupo Edelweiss, los
investigadores del
Burgos subterráneo
Cumplen este año su 60 aniversario

El grupo ha aportado luz al conocimiento deOjo Guareña. / G. E. EDELWEISS

El fuego calcina tres
hectáreas de monte
bajo en Partearroyo,
en Valle de Mena

Página 10

El precio de la
vivienda usada se
desploma un 21,4% en
dos años en Miranda

Página 11

La gripe A obliga a
ingresar a 9 personas

Página 7

ESTE LUNES

La lucha contra
el narcotráfico
en 2010 se
salda con más
de 60 detenidos

El centro se
quedó de
madrugada
sin luz por
una avería

Burgos
La Plaza Mayor, la de Santo
Domingo, la del Cordón y un
buen número de calles del en-
torno; el Ayuntamiento, la Dipu-
tación, el aparcamiento subte-
rráneo, bares y pubs y 2.400 ve-
cinos en general de la zona más
céntrica de Burgos se quedaron
a oscuras en la madrugada del
sábado al domingo por culpa de
una avería eléctrica Página 7

La ganadería de Bañuelos regresará a Las Ventas en la feria de San Isidro /Página13

El Museo de la
Evolución Humana
cumple medio año
de vida con 148.000
visitas y como icono
de la ciudad Página 6

Burgos
La Policía y la Guardia Civil de-
tuvieron a 63 personas en cerca
de 1.400 intervenciones contra
el tráfico el drogas el pasado
año, según los datos facilitados
por la Subdelegación Página 6

FÚTBOL/TerceraDivisión

El Burgos CF se trae
un punto de su visita
al Real Ávila (0-0) y
cae a la tercera plaza

FÚTBOL/TerceraDivisión

La Arandina salva
un punto (1-1) en el
tiempo de descuento
ante Santa Marta

FÚTBOL/TerceraDivisión

El Racing Lermeño
marcó primero pero
acabó perdonando a
la Segoviana (2-3) y
perdiendo el partido

BALONCESTO / LEB Oro

Autocid regresa de
Huesca con una
amplia victoria
ante Lobe (78-97)

● BURGOSPORT


