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•  

 Burgos gasta 500.000 bombonas pese a la extensión del 
gas ciudad. (DB) 

 Desciende un 6,11% el precio de la vivienda usada en 
Palencia en lo que va de 2007. (DP) 

 Los comercios reclaman libertad de fechas para iniciar las 
rebajas. (TS) 

 La Diputación Provincias de Segovia convoca nuevas 
jornadas informativas de consumo. (AS) 

 La leche, primer básico de la cesta de la compra que sube. 
(HS) 

 La crisis financiera baja 6 puntos la confianza de los 
consumidores en agosto. (HS) 

 
 
 

 Las pernoctaciones en Turismo Rural descienden en Julio 
un 17%. (DA) 

 La variante del desfiladero de los Hocicos dobla su coste 
hasta los 12,7 millones. (DB) 

 El PIB Regional mantiene un espectacular ritmo de 
crecimiento, con una subida del 3,9% en el segundo 
trimestre. (DA, DB, DL, DP, AS) 

 El campo exige que se pague lo mismo por cultivar 
remolacha que por dejarla. (DL) 

 Los leoneses pagan casi 73 euros más de hipoteca por la 
subida del euribor. (DL) 

 La matriculación de vehículos aumento en un 1% en 
Agosto pasado. (DL) 

 Publicada la convocatoria de ayudas para cultivos 
afectados por los topillos. (DP, TS) 

 Segovia multiplicará por diez en dos años su producción 
de energía solar fotovoltaica. (AS) 

 Los castellanoleoneses constituyeron 7.354 hipotecas en 
junio por valor de 1339 millones. (HS, NC, OZ) 

 La autovía Segovia – Valladolid reducirá el tiempo de 
trayecto en 20 minutos. (NC) 

 

 

 

 Un 60 % de los adolescentes descansa una o dos horas 
menos de lo aconsejable. (DA, DB, DL, DP, NC) 

 La Junta obliga a arar a mas de 20 centímetros para 
acabar con los topillos (DL) 

 Científicos creen posible la relación entre desodorantes y 
cáncer de mama. (DP) 

 Los adolescentes inmigrantes comen mejor que los 
españoles (DL) 

 

 Confirmados 23 nuevos casos de tularemia en Castilla y 
León. (HS, OZ) 

 

 
 

 

 Los alumnos sordos tendrán este curso 20 intérpretes de 
la lengua de signos (NC) 

 El Defensor del Menor de Madrid propone nuevas 
medidas contra delitos en la Red (OZ) 

 

 
 

 

 El consistorio estudia la posibilidad de ampliar el 
Mercado Medieval al rastro.  (DA) 

 El registro de demandantes de VPO se dobla y llega a 
6.100 peticiones (DB) 

 La Escuela Infantil Municipal de Villalonquéjar abrió 
sus puertas con más del 50 % de sus plazas libres. (DB) 

 Herrera anuncia que la Junta construirá 8.000 viviendas 
protegidas en 2008. (NC) 

 
 
 

 La Junta facilitará el acceso al empleo público de los 
discapacitados (DA, DB, DL, DP, OZ) 

 El paro afecta de nuevo a más de dos millones de 
personas en España tras subir un 2,9% en Agosto (DL, 
NC) 

 Las bibliotecas se ven desbordadas en septiembre. (AS) 
 Castilla y León registra en Agosto el descenso más 

acusado del desempleo en España (HS, NC) 
 El paro bajo en Zamora un 3,87% en Agosto, el mayor 

descenso de la región (OZ) 
 
 
 

 Dos de cada diez infartados no responden a la acción 
protectora de la aspitina. (Afebur-Cefacale / El Pais) 

 

 

 

 Las previsiones indican que el BCE pondrá fin al 
ascenso del Euribor próximamente. (FC / El Día de 
Valladolid) 
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