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Ocupación: 5,65%

Valor: 160,08 €

Tras pasar su primera noche
en el edificio de Trabajo, los trabajadores recibieron numerosas
muestras de apoyo de compañeTirada: 22.361
Difusión: 19.474
ros y familiares.

Un alumno de
Golmayo gana el
certamen sobre el Rey

de los detenidos :: EL NORTE
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sitivo se saldó con dos detenidos si
bien, horas más tarde, en el marco
de la esa operación eran detenidas
otras tres personas e intervenidos
tres vehículos; practicándose tres registros domiciliarios, donde se localizaron 600 gramos de hachís y 100
gramos de marihuana, así como útiles de pesaje, envasado y preparación de dosis, dinero y abundante
número de tarjetas y terminales de
telefonía móvil.
La investigación ha sido dirigida
por el Juzgado de Instrucción de Briviesca en coordinación con EDOA
de la UOPJ de Burgos, apoyados por
Policía Judicial de la provincia de Burgos y de La Rioja y Navarra. En los
registros, han colaborado además el
Servicio Cinológico de Burgos, La
Rioja y Zaragoza.

SORIA

:: EL NORTE. El alumno Rodrigo
Andrés, que cursa 5º de Primaria
en el CEIP ‘Gerardo Diego’ de Golmayo, en la provincia de Soria,
ha sido el ganador del certamen
‘¿Qué es un Rey para ti?’ en Castilla y León. Este alumno ha ganado este certamen regional por
su «atractivo» dibujo en el que
personifica a Don Juan Carlos
como un jugador de la selección
de fútbol, «que representa con
éxito a su país en la escena internacional», según indicaron desde la Consejería de Educación.
Durante la audiencia que Su
Majestad ofrece a estos pequeños artistas, cuya fecha aún está
por determinar, Rodrigo Andrés
podrá enseñar su obra a Don Juan
Carlos.

Aumenta el número de
pernoctaciones en la región
El gasto medio de cada
turista foráneo durante
su estancia en Castilla y
León ronda los 816 euros,
con un desembolso
diario de 105 euros
:: EL NORTE
VALLADOLID. El número de viajeros extranjeros en Castilla y León
aumentó un 2,8% mientras que las
pernoctaciones subieron otro 2,5%
en el primer cuatrimestre de 2014,
en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cifra de
turistas de otros países que recalaron en la Comunidad Autónoma se

situó entre enero y abril en los
253.444, con un total de 388.642
noches en establecimientos hoteleros. Unos datos que el director general de Turismo, Javier Ramírez,
valoró de forma positiva porque suponen un empujón al objetivo de
internacionalización del sector que
defiende la Junta.
El director general de Turismo habló del retorno económico de las estancias de los turistas foráneos puesto que recordó que el gasto total de
las estancias de los extranjeros en
Castilla y León alcanzó los 48,5 millones de euros. El desembolso medio de cada persona fue de 816 euros, con un gasto diario de 105 euros.

