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SINCRONIZADA

CROSS ABEJAR

La oferta turística de la capital incorpora cuatro kilómetros de recorrido señalizado del recinto defensivo. PÁG. 6

La sincronizada no ha dado más
que alegrías en Budapest, cuatro
medallas de plata. PÁG. 30

El juvenil burgalés Daniel
Arce repite victoria en la
prueba senior. PÁGS. 24 A 26

La Junta pagará
por el accidente
mortal en el
castillo de
Calatañazor
El Supremo ha desestimado el
recurso del Gobierno regional
a la sentencia del Superior
El Estado y la Junta tendrán
que indemnizar a la familia del
fallecido con 320.000 euros
El Supremo obliga también a la
Junta a indemnizar a la familia del
fallecido en Calatañazor tras desprenderse una piedra. PÁG. 8

Soria estrenará
la marca
micológica de
calidad en otoño
Será, con Zamora, la provincia
pionera en comercializar setas
con esta calificación
El tiempo determinará la
campaña y la puesta en marcha
de este nuevo proyecto. PÁG. 4

Jiménez acepta las
primarias en Madrid
La ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, anunciará hoy que competirá con Gómez por la candidatura del PSOE a la presidencia de
la Comunidad de Madrid. PÁG. 15

Riesgo en las presas de
Pakistán por inundaciones

Y(4d7aa7-CBJACJ( +Î*É*Ñ*Ã*Ë

Las inundaciones avanzan hacia
el sur del país y se teme la rotura
de dos grandes presas que se han
empezado a agrietar. Se suma al
drama sanitario. PÁG. 18
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ÁLVARO MARTÍNEZ

ROMANOS Y CELTÍBEROS EN RUTA La quinta edición de la ruta Numantóbriga, recorriendo la calzada romana entre Numancia y la

antigua Augustóbriga, finalizó ayer en Muro tras dos jornadas en las que los participantes han tenido que luchar contra un intenso calor, protagonista
inesperado y destacado por los organizadores a la hora de hablar de la dureza de la prueba. Aun así, 490 personas se dieron cita en el entorno de la fuente
romana de Muro para asistir a la comida que puso fin al recorrido. De cara al año que viene, la organización considera que ya se ha “completado un ciclo”
y que hay que introducir novedades para seguir haciendo atractivo este evento en futuras ediciones. PÁG. 9

La ampliación de la
Audiencia presenta casi
dos millones de sobrecoste
La primera fase necesitará
ocho millones, frente a los
6,3 estimados con Fomento

Casi ocho millones de euros. Es lo que, según
el proyecto, cuesta ampliar la Audiencia sobre
los solares adquiridos por el Ayuntamiento en
la pasada legislatura en la calle Sorovega. La
cifra supone una considerable alza en relación

al compromiso firmado en febrero de 2008
entre el consejero de Fomento y el alcalde. En
aquel documento se estimaba en 6,3 millones
de euros las necesidades financieras para la
primera fase de la ampliación. PÁG. 7

El atractivo de la trufa
garantiza ventas en Abejar
La feria alimentaria registra una alta participación durante el fin de semana. PÁG. 8

