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Recelo entre
las peñas por
el cambio de
puestos por la
tala del Parral
PAULA GIL BURGOS

La nueva ubicación de las peñas
en el parque de El Parral para la
fiesta del Curpillos todavía está
por determinar, lo que ha creado
cierta incertidumbre entre algunos miembros de las agrupaciones debido a la tala de árboles
que se produjo hace unos meses,
fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y Patrimonio Nacional.
En concreto son seis las casetas
que se ven afectadas tras las
nuevas medidas de reubicación
que se deben adoptar. PÁGINA 5

G. GONZÁLEZ

RUEDA LA TABA EN BRIVIESCA Y LA BUREBA

La comarca vive con intensidad la Rogativa de La Tabera mientras los políticos prueban suerte en las mantas

PÁGINA 11

Miranda vende 100 hectáreas
de suelo industrial en tres años

Los polígonos de Rottneros, Ircio, Las Californias y Bayas reciben 90 nuevas inversiones Z Aciturri,
Seur o Decathlon, entre los inversores Z Alimentan el tráfico de la Terminal de Contenedores Miranda
M. MARTÍNEZ BURGOS

Los tres polígonos industriales de
Miranda de Ebro han recibido durante los últimos tres años diferen-

tes inversiones empresariales que
se han traducido en la adquisición,
en conjunto, de más de un millón
de metros cuadrados de suelo in-

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

Villegas rectifica y exige
ahora a Tudanca que
reniegue de Sánchez
por escrito para pactar

ZTudanca sólo ve una Junta «capitaneada» por el
PSOE y no descarta una coalición con Ciudadanos
ZMañueco se pone «a la entera disposición» de
Cs y critica que se alíe con el PSOE
PÁGINAS 14 A 16

dustrial en la ciudad. «Algunas para llevar a cabo ampliaciones y
otras para dar forma a nuevas instalaciones. Miranda tiene una es-

pecial participación en la iniciativa
‘Invest In Cities 2019’» por ser una
ciudad «muy activa en cuanto a
PÁGINA 10
nuevas inversiones».

Estudiantes de la
UBU trabajarán
en 17 grandes
empresas del metal
antes de graduarse
M. REMÓN BURGOS

La Federación de Empresarios
del Metal y la Universidad de
Burgos han unido esfuerzos para sacar rendimiento al talento
de los estudiantes a través de
contrataciones en al menos 17
empresas del sector durante su
periodo de formación. PÁGINA 3

FÚTBOL / BURGOS CF

Sancho sube
la apuesta y
echa un órdago
El dirigente del San Pablo se
reune hoy con los dirigentes
blanquinegros en un último
intento de hacerse con las
riendas del Burgos CF

PÁGINA 21

BURGOS MOTOR ACTUAL
BMW i3

El rey de la
ciudad

CUADERNILLO

