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BRONCE EN

ESGRIMA
José Luis Abajo consigue la segunda
presea para el combinado nacional

La Mancomunidad asegura
que la captación de Santa
Inés estará a finales de año

LUIS ÁNGEL TEJEDOR

Un permiso de la CHD resol-
verá el enfrentamiento con
Montenegro de Cameros

El presidente de la Mancomunidad de los
150 pueblos, Luis Miguel García, responde
a las declaraciones del alcalde de Monte-
negro de Cameros, que ha amenzado con
llevar el ganado a las pistas del punto de

nieve este invierno si no se resuelve el te-
ma del suministro del agua, que el proble-
ma se terminará cuando llegue el último
permiso de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero. PÁG. 9

EL COLISEO DE AUGUSTOBRIGA Un multitudinario recibimiento, de los romanos a los numantinos, ponía fin a media tarde de ayer a la
tercera edición de la ruta Numantóbriga. Un itinerario que este año ha modificado el sentido de su marcha, partiendo de Soria para terminar en Muro, y
que, dado que sigue ganando adeptos, promete mantenerse como cita en años venideros. Asimismo, desde la organización se recuerda que sigue
pendiente el completar una ruta más amplia, hasta Zaragoza, aunque no se han marcado una fecha concreta. PÁG. 9

Buscan a un
conductor que
se dio a la fuga
tras atropellar
a una pareja
La mujer permanece grave en
el hospital mientras la Policía
Municipal investiga el suceso

Las misiones de paz costaron
33 vidas desde 2004
33 han sido los españoles falleci-
das a lo largo de la pasada legisla-
tura en misiones de paz. A eso se
añade un coste económico de
unos 2.000 millones. PÁGS. 16

Consumo
recibe 243
reclamaciones
en el primer
semestre
El incremento respecto al
mismo periodo del año
pasado es de 85 quejas PÁG. 6
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SUMARIO

Las labores del
campo, la siega y la

trilla, fueron de nuevo
ayer las protagonistas
en Golmayo en un día

de fiesta. PÁG. 10

La trilla en
Golmayo

SAN LORENZO

El barrio de la capital despide sus fiestas
con el reparto de migas y la tradicional
hoguera PÁG. 7

El Numancia
sólo supera
al Alavés
en la tanda
de penaltis
El encuentro jugado en
Pradejón concluyó con
un empate sin goles

PÁG. 23

Los hechos tuvieron lugar la
noche del pasado sábado frente
a la estación de autobuses PÁG. 6

Rusia intensifica los ataques
contra Georgia
El conflicto de Osetia del Sur ca-
da día es más grave. Rusia ha in-
tensificado su ofensiva militar,
castigando las posiciones del ejér-
cito de Georgia. PÁGS. 18

OTERUELOS

La procesión y la comida de hermandad,
actos centrales de las celebraciones en
Honor a Santo Domingo de Guzmán PÁG. 7

España derrota a Gre-
cia (81-66) en el estreno
en la competición

BALONCESTO

El olimpismo español alcanza el
centenar de medallas. Pág. 25

El equipo nacional de-
mostró una gran soli-
dez en su juego Pág. 24


