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L
a Consejería de Educación les ha dado la callada por respuesta, 
pero los alumnos de sexto de profesional del Conservatorio Ra-
fael Frühbeck de Burgos no están dispuestos a rendirse en su 
empeño por lograr que sus padres pueden asistir a las audicio-

nes con las que van a poner punto y final a sus 10 años de formación 
en el centro. Han recurrido al Procurador del Común. No se entiende 
esa falta de respuesta del gobierno regional a una propuesta sensata, 
en la que se cumplen todos los criterios de seguridad marcados por las 
autoridades sanitarias (8 personas en un auditorio con 385 butacas). 
La Junta debe tener más empatía con esos músicos y sus familias. 

MARTINILLOS | PERSI0

Público familiar  
en el Conservatorio

JESÚS AGUILAR 
PTE. COLEGIO 
NACIONAL DE 
FARMACÉUTICOS 

Reelegido 
para otro 
mandato 
El burgalés se ha 
impuesto en las 
elecciones de este 
colegio profesional. Ha 
logrado 36 votos 
frente a los 13 de su 
rival. Una vez renovado 
en el cargo seguirá 
trabajando por el 
futuro de la Farmacia.

EL SEMÁFORO

FLORENTINO RUIZ 
ALCALDE VALLE DE 
VALDEBEZANA 

La Justicia 
falla en  
su contra 
El Juzgado de lo Penal 
Número 1 ha absuelto a 
Codefer S.L y a su 
dueño de delitos contra 
los recursos naturales 
y el medio ambiente. 
Fue él, siendo alcalde 
en 2014, quien empezó 
este largo proceso y 
quien señaló a la 
empresa con hipótesis. 

MANUEL MITADIEL 
GERENTE DE SACYL 

Otro retraso 
en las obras 
del Silo 
La administración 
regional sigue sin 
cumplir con los plazos 
para levantar el centro 
de salud que sustituya 
al vetusto de García 
Lorca, del que ahora se 
tendrán que sacar 
consultas o instalar 
módulos en el exterior 
para atender a los 
pacientes. 

JOAN PEÑARROYA 
ENTRENADOR DEL 
SAN PABLO BURGOS 

El campeón 
empieza 
mandando 
No ha podido 
comenzar mejor su 
intento de revalidar el 
título europeo. Victoria 
ante el Hapoel tras una 
gran segunda parte en 
la que no dieron opción 
al equipo israelí. 
Evitará en semifinales 
al Tenerife, su bestia 
negra, ya eliminado. 

Veo a la justicia llegar dema-
siado tarde en prácticamente 
todos los procesos penales 
que sigo. Deja por tanto de ser 
una justicia real y efectiva y 
causa estragos en quienes pa-

decen esperas cercanas a una década para 
despejar la duda de si pisarán o no la cárcel y 
perderán su libertad por unas acusaciones 
que se hacen eternas. En nuestra sociedad 
existe además el juicio paralelo, el que hacen 
con sus críticas y opiniones los ciudadanos 
tras conocer los hechos en los medios de co-
municación convencional y que, muchas ve-
ces, vierten en las redes sociales. Para mu-
chos, otra tortura psicológica. 

Parece que a quienes se deberían de ocu-
par de dotar a la Justicia con los suficientes 
medios humanos y técnicos no les preocupa 
ni lo más mínimo el sufrimiento de los acu-
sados. Pero a veces el precio es demasiado 
alto. Ese es el caso de la empresa cántabra 
Codefer y su propietario, Roberto Salido, 
quien se sentó en marzo en el banquillo de 
los acusados después de casi ocho años es-
perando un juicio por un posible delito con-
tra el medio ambiente. En ese intervalo, las 
medidas cautelares solicitadas por el Juzga-
do de Villarcayo para que hubiera fondos que 
garantizaran el cumplimiento de la posible 
condena y otras cuestiones se han llevado 
por delante esta firma, que entró en concur-
so de acreedores, y despidió a sus 20 trabaja-
dores. Las fianzas solicitadas por el juzgado 
suben a 8 millones de euros. En la vista, el 
empresario afirmó que por perder, había per-
dido hasta a su mujer por el pleito. 

Pero hoy contamos en DB que la juez de 
lo Penal ha absuelto a esta firma y a su due-
ño, al no encontrar delito en su conducta. Y 
ahora, ¿quién compensa a este empresario? 
¿Dónde está el sentido común de quienes 
dejan sin medios suficientes a la Administra-
ción de Justicia para reducir estos plazos 
inadmisibles? Lo seguiremos buscando.

PLAZA MAYOR

Demasiado 
tarde

ANA 
CASTELLANOS

EL DATO

PERSONAS conforman la caravana 
de la Vuelta Ciclista a España, que 
este año disputará tres etapas en 
Burgos capital y provincia como 
‘homenaje’ a la Catedral.2.500

125 AÑOS  
7 DE MAYO DE 1896 

> Afortunadamente 
sigue lloviendo con 
suavidad e intensidad. 
 
> En la colecta que se 
hace mensualmente 
en la iglesia de Santa 
Águeda del Pan de San 
Antonio de Padua se 
vio ayer que se había 
recaudado la cantidad 
de 124 ptas. y 64 cts. 
 
>  MÁXIMA 20,50 I MÍNIMA 10,80

10
AÑOS  
7 DE MAYO DE 2011

> EL TURISMO DE CONGRESOS mueve en 
ciudades como Burgos 11 millones al año. La ca-
pital aspira a superar esos datos del un estudio 
de la FEMP, que habla de 24.400 personas año. 
 
> ¡Una afición de ACB!. Autocid Ford,muy arropa-
do por su ‘marea azul’, vence al Iruña Navarra 
en el cuarto partido del play off de ascenso. 
 
>  MÁXIMA 17,40 I MÍNIMA 4,00

BURGOS HACE...

100 AÑOS  
7 DE MAYO DE 1921 

> En noches pasadas le 
fueron robadas dos re-
ses de cerda a Lázaro 
Marijuán, vecino de Co-
gollos, sin que se ten-
gan noticias del para-
dero de los autores. 
 
> Se ha detenido al 
autor del robo de un 
reloj de bolsillo en Roa 
a Ambrosio Marina. 
 
>  MÁXIMA 16,80 I MÍNIMA 9,0

75 AÑOS  
7 DE MAYO DE 1946 

> El domingo le será 
impuesta la Medalla 
de Oro de la Ciudad al 
Círculo Católico de 
Obreros de Burgos. 
 
> Por el Estado ha sido 
concedida una ayuda de 
750.000 ptas. al Semi-
nario de Misiones y 
460.000 ptas. para am-
pliación de templos. 
 
>  MÁXIMA 11,00 I MÍNIMA 4,60

50 AÑOS  
7 DE MAYO 1971 

> Nuestro Ayuntamien-
to otorgará una sub-
vención de 225.000 
ptas. a los Festivales 
de España de verano. 
 
> Una serie del tercer 
premio de La Lotería 
Nacional (11.034) ha 
sido vendida en Bur-
gos. La misma se en-
cuentra muy repartida. 
 
>  MÁXIMA 20,00 I MÍNIMA 10,00

25 AÑOS  
7 DE MAYO DE 1996 

> La Universidad dispo-
ne ya de un presupues-
to de 6.500 millones. 
 
> Juan Carlos Aparicio 
será nombrado nuevo 
secretario de Estado 
de la Seguridad Social. 
 
> Acuerdo final en el 
convenio de personal 
de la Diputación. 
 
>  MÁXIMA 15,50 I MÍNIMA 8,00
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