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A 5.000€ EL RESCATE

Ser recogido por un helicóptero tiene un alto coste,
pero al accidentado le sale gratis en Castilla y León

Páginas 8 y 9

20 AÑOS DE CREATIVIDAD

El arte más actual e innovador desembarca en La
Salina y el DA2 con los Premios San Marcos

Página 14

San Esteban recupera su Claustro
de Colón para abrirlo al público
La Junta concluye la rehabilitación del
salón “De Profundis’ para sumarlo a los
atractivos turísticos de Los Dominicos

Klimowitz garantiza
ayuda a las familias
sin recursos
afectadas por la
crisis de Ayusal
La concejala de Familia, Cristina
Klimowitz, garantizó ayer que el
Ayuntamiento no dejará desamparadas a las familias sin recursos
que se han visto afectadas por el
corte en el suministro de alimentos a la asociación Ayusal. La edil
mantuvo una reunión con representantes de la entidad, en la que
recalcó que el Ayuntamiento cubrirá las necesidades básicas de
las personas con dificultades económicas.
Página 10

El convento de San Estevan ha ganado un nuevo atractivo turístico,
un “rejuvenecido” Claustro de Colón en el que sus originales mosaicos de cantos rodados y huesos vuelven a brillar con todo su esplendor. A falta de la firma del acta de recepción de obras, la Consejería de
Cultura ha concluido ya los trabajos de restauración del también llamado salón “De Profundis”. Por el momento no se ha fijado una fecha
para su apertura al público, pero fuentes de la Junta de Castilla y León señalan que se incorporará al itinerario de visita del convento de
forma inminente.
Páginas 2 y 3

La cosecha
sube un 20%
sobre la
de 2015

LIBRO Página 7

Aguirre:
“Espero que
el 26-J suba
el PP sin que
baje C’s”
Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid, afirmó
ayer que espera que el 26-J
“suba el PP sin que baje Ciudadanos”. “Necesitamos tener un Gobierno de centroderecha. Y si no es así, el
apoyo de los socialistas para
que no haya un Gobierno
del Frente Popular”, aseguró antes de presentar en un
Casino abarrotado su libro
“Yo no me callo”. En su intervención dijo que le aterra
la “cantidad de votantes”,
en torno a 7 millones, que
pueden sumar Podemos e
IU, al tiempo que ve “lamentable que el comunismo sea
una ideología en boga entre
los jóvenes”. |BARROSO

El último avance de la
Junta prevé que se obtengan 402.804 toneladas de
cereal
Págs. 36 y 37

Sánchez llama a
“ganarse el futuro”
el 26J con “trabajo
en equipo” Página 41

Detenidos por vender coches
con los kilómetros trucados

Malestar en Cespedosa por
el polémico plan urbanístico

Los arrestados regentaban una empresa dedicada a la
compraventa de turismos de ocasión en la ciudad y
ocasionaban una competencia desleal al sector

Decenas de vecinos plantean una alegación común
al proyecto al obligarles el Ayuntamiento a ceder
terrenos privados para construir nuevas calles
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Fernández Díaz:
“Podemos e IU
arruinarían a
Página 42
España”
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