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El 73% de los edificios más viejos
superan el test de conservación
De las 1.193 inspecciones registradas en el Ayuntamiento desde 2012,
167 fueron desfavorables / Los técnicos han detectado 15 nuevas ruinas

N. E./ Burgos
Siete de cada diez inspecciones
técnicas de construcción (lTC) pre-
sentadas en el Ayuntamiento de
Burgos tienen un resultado favora-
ble. Por tanto, se considera que la
edificación se encuentra en el «de-

bido estado de conservación», Fue
en 2012 cuando se aprobó la Orde-
nanza municipal que regula la tra-
mitación y también fue el año en el
que se comenzaron a pasar las pri-
meras I'TC. Desde entonces hasta
ahora, se han presentado 1.193 ins-

pecciones en el registro creado es- tos años de aplicación de la norma,
pecíficamente para ello y un han sido las edificaciones más anti-
73,51 % han resultado favorables guas las que han entrado en los pa-
(877). Mientras, desfavorables fueron drones donde se especifica cuáles
un total de 167, y 147 resultaron ñnal- son las propiedades que deben pre-
mente exentos entre 2012 y 2013. sentar la documentación sobre el
Merece la pena resaltar que, en es- estado de conservación. Página 4

los jugadores del Burgos CF regresan cabizbajos después de acercarse a la grada para agradecer el apoyo de la afición. I DAVID S. BUSTAMANTE

El Burgos CF se aleja aún más del play off
Los de Calderé, que fue expulsado, caen con el Racing de Santander Páginas 18 y 19

FÚTBOL SEGUNDA FÚTBOL TERCERA BALONCESTO LIGA EBA CICLISMO
Mirandés vence al El Beroil El MARobleda Carlos Barbero
Jaén y se acerca a encadena su certifica la acaba tercero en
los puestos de quinto empate salvación al la Vuelta de La
ascenso a Primera frente al Almazán ganar al Santurtzi Rioja

Páginas 20 y 21 Página 22 Página 23 Página 25

Las pruebas
con nuevos
fármacosen
humanos
crecen un 18%

A. CALVO / Valladolid
Los ensayos clínicos abiertos en
Castilla y León alcanzan los 574
durante el año 2013. Salamanca
lidera la lista, con casi la mitad de
las pruebas en marcha, seguida
por Valladolid, Burgos y León, La
mayoría están relacionados con
Hematología y Oncología. El ob-
jetivo de los ensayos es aprobar su
comercialización. Págs. 14 y 15

Un fallecido
al chocar un
camión con
un turismo en
Grisaleña
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La Reina preside hoy
en el Fórum los actos
de celebración de los
50 años de Aspanías

Página 9

Siete de cada diez
solicitantes logran
plaza Erasmus para el
próximo curso
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La nueva normativa
obliga a cerrar las
plantas provinciales
de cogeneración
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Una familia. durante la participación ayer en la prueba de orientación solidaria. I SANTI OTERO

En busca de la solidaridad
Más de 500 personas se suman al VI Recorrido Solidario de
Orientación Urbana organizado por la Fundación Lesmes

Burgos
El buen tiempo y la solidaridad
se unieron ayer por las calles del
centro de la ciudad para partici-
par en la iniciativa 'Súmate, con-
tigo 1+'. Este fue el lema elegido
por la Fundación Lesmes para su
campaña de sensibilización que
ayer contó con la participación
de alrededor de 550 personas en
el VI Recorrido Solidario de
Orientación Urbana. Según re-
cordaba ayer Laura Ortega. res-
ponsable de comunicación y sen-
sibilización de Fundación Les-
mes, este ha sido uno de los años
con la participación más amplia
en el que suele ser el acto central
de la campaña de sensibilización.

Los participantes tenían que
localizar 15 balizas situadas en
distintos lugares del centro de la
ciudad. Había dos formas de rea-
Iizarlo, andando o corriendo, y
los participantes tenían la posibi-
lidad de utilizar un mapa con re-

ferencias de las calles. El objeti-
vo es encontrar las balizas en el
menor tiempo posible. La carre-
ra de orientación contó con otros
alicientes al final de los recorri-
dos, ya que se había instalado un
gran castillo hinchable. La Fun-
dación Lesmes recuerda que
2014 está siendo un año de «es-
peciales dificultades tanto para
la sociedad en general como las

Los participantes
tenían que localizar
15 balizas ubicadas
en calles del centro

personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad o
exclusión social». Y la situación
actual está «aumentando los ni-
veles de desigualdad entre las

personas». Este escenario se pu-
so de manifiesto durante la pre-
sentación de la memoria de acti-
vidad del Centro de Integración
Social (CEIS), que gestiona la
Fundación Lesmes. Solo lO usua-
rios del medio centenar que ac-
cedieron el año pasado a la fase
de orientación prelaborallogra-
ron un contrato de trabajo y to-
dos en empresas de inserción y
en centros especiales de empleo.
Esta situación impide la integra-
ción de los beneficiarios del pro-
grama residencial del CEIS. Lo
que se nota en la estancia media,
que ha crecido en los últimos
años. Se ha pasado de los 8,25
meses frente a los 6 de 2010.

En 2013 pasaron por la resi-
dencia del CEIS, ubicada en sus
instalaciones de la calle Manuel
Altolaguirre 64 personas, de ellas
32 casos nuevos. Los hombres si-
guen siendo mayoría, concreta-
mente el 87% del total.

La Reina preside la
celebración de los
50 años de Aspanias
El Fórum Evolución acoge hoy el acto
central del aniversario de la asociación

Burgos
El acto central del 50 aniversario
de la asociación Aspanias, de aten-
ción a discapacitados en Burgas,
que contará con la presencia de la
Reina Sofía, será «muy humano y
con las personas con discapacidad
como protagonistas», informó el
gerente de la asociación, José Ma-
ría lbáñez. En declaraciones a Efe,
lbáñez se ha mostrado convencido
de que la presencia de la Reina se
debe a una invitación manuscrita
que envió a la Casa Real una per-
sona con discapacidad.

Adelantó que el acto central
del aniversario, que"se celebrará
en el Fórum Evolución a partir de
las doce del mediodía y durará
poco menos de una hora, contará
con 1.300 asistentes que repre-
sentarán al tejido social, econó-
mico y politico de la ciudad. Aun-
que ha preferido no desvelar el

contenido del acto, señaló que
pretenden que sea «algo íntimo»,
para que las personas con disca-
pacidad intelectual puedan dar a
conocer cómo es su vida diaria,
incluso con la recreación de algu-
nos de los espacios donde convi-
ven de forma habitual. Ibáñez,
presente en Aspanias desde su
fundación, aseguró que la asocia-
ción, que nació al unirse cinco fa-
milias que tenían hijos con disca-
pacidad intelectual, tuvo desde el
principio la vocación de ayudar a
la plena integración de estas per-
sonas y apoyar a sus familias.

Sin embargo, consideró que
en los últimos años se ha produ-
cido un cambio «muy importan-
te», al sustituir progresivamen-
te el esfuerzo de las familias por
una mayor profesionalización,
que permite mejorar esos apo-
yos.

37 restaurantes, en la
'Semana de tapas'
La Junta organiza esta cita gastronómica
que se celebrará entre el21 y el27 de abril

Burgos
Un total de 37 establecimientos
de Burgos se han unido a la 'Se-
mana de tapas de Castilla y Le-
ón', que se celebrará entre los dí-
as 21 y 27 de abril. La Consejería
de Cultura y Turismo y la Federa-
ción Castellano-Leonesa de Em-
presarios de Hostelería organi-
zan esta 'Semana de tapas por
Castilla y León' con el objetivo de
promocionar la gastronomía co-
mo recurso tuóstico en sí mismo,
tal y como establece el Plan Es-
tratégico de Turismo Gastronó-

mico de Castilla y León que
apuesta por el posicionamiento
de la Comunidad como destino
gastronómico de referencia a ni-
vel nacional e internacional. Se
trata de la primera vez que se
realiza una iniciativa gastronómi-
ea de este tipo a nivel regional
con presencia de todas las pro-
vincias de Castilla y León y en las
mismas fechas, ya que hasta aho-
ra este tipo sejomadas se han or-
ganizado a nivel local O provin-
cial y en diferentes momentos del
año.


