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Los talleres
exigen más
rigor contra
los negocios
clandestinos

DEPORTES

La patronal del sector denuncia casos de locales
fraudulentos que acumulan 24 infracciones Z
Piden más coordinación a las administraciones
M. REMÓN BURGOS

Los talleres legales de Burgos no
han cejado en su batalla contra
los negocios ilegales que no solo
suponen una competencia des-

Quintanar de
la Sierra
recupera la
gestión de la
piscifactoría
M. MARTÍNEZ BURGOS

El Ayuntamiento de Quintanar
de la Sierra iniciará en breve la
redacción del pliego de condiciones que regirá el concurso
para contratar el funcionamiento y gestión de la piscifactoría.
El objetivo es volver a ponerla
en funcionamiento después de
haber firmado la cesión del esPÁGINA 7
pacio.

leal, también representan un peligro para la seguridad de las
personas, como se pudo comprobar con el incendio en un taller
ilegal en la calla de San Isidro
hace dos años. La Asociación de
Empresarios de Automoción de
Burgos (Adeabur) «venimos acumulando más de 30 denuncias»,
apunta uno de sus responsables,
Gabriel Martínez. Y siguen creciendo los casos, añade, ya que
en la actualidad «venimos investigando creo recordar cinco o
seis, algunos incluso anunciándose en su página web». Se trata
de ‘negocios’ que están, además,
en espacios que no están adecuados. «Negocios que están en el
garaje de una casa adosada, en
lonjas, en naves agrícolas, gente
que trabaja a domicilio con una
furgoneta y un puñado de herramientas», asegura. El responsable de Adeabur pone algunos
ejemplos de talleres ilegales a los
que siguen la pista. Algunos acumulan hasta 24 infracciones, pero
continúan abiertos.
PÁG. 4

Un jugador del Recreativo de Huelva golpea el balón ante Claudio. JOSÉ ESTEBAN EGURROLA

El Mirandés da el primer golpe

Un gol de Hugo Rama da el triunfo al conjunto roijllo en el partido de ida contra
el Recreativo de Huelva (1-0) del play off de ascenso a Segunda
PÁGS. 14 Y 15
ASCENSO A SEGUNDA B

LEB PLATA

ATLETISMO

La Arandina cae El UBU Tizona La Picón Castro
en casa (1-2) y se avanza en el
se hace grande
complica el pase nuevo proyecto con 600 atletas
PÁGINA 16

Ciudadanos dice ahora que «abre
la puerta» a negociar con el PSOE
Z Su candidato a la Comunidad de Madrid advierte de que aunque

el PP es su socio preferente en toda España se abren otras opciones

ZLos socialistas intensifican su ofensiva para intentar pactar con la

formación naranja y acusan a los populares de «partido carcomido»

ZEl Partido Popular denuncia «la aviesa intención de personas

e instituciones de torpedear» la negociación abierta con Cs
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