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DE

Los taxistas instan al PSOE a
pactar licencias y jubilaciones

El presidente de Abutaxi espera «reanudar» las conversaciones con Temiño para resolver un problema
de «siempre» que califica de «lamentable» Z Una veintena de taxistas quiere jubilarse y «no puede»
P. GIL BURGOS

A pesar de que la actividad en el
sector del taxi se mantiene respecto a la del año pasado tal y como
aseguró el presidente de la Asociación Burgalesa de Taxistas (Abutaxi), Sabiniano Cartón, la principal

preocupación de los taxistas y que
llevan «años» reclamando reside en
que el Ayuntamiento no proporciona las suficientes licencias. La situación «me parece muy lamentable», apuntó Cartón, quién detalló
que hay «veintitantos» compañeros

Z Castilla y León lidera

el aumento del paro
entre los menores
PÁGINA 16
de 24 años

con más de 65 años que quieren jubilarse y «no pueden porque no hay
nadie con carné de taxista». El problema reside en las pocas personas
que aprueban los intermitentes
exámenes para la obtención de la
licencia municipal.
PÁGINA 3

El Festival de
Clunia se muda
al coso de Huerta
por las obras en
el anfiteatro
J. FONTANEDA BURGOS

Como cada año, la Diputación
Provincial organiza el Festival
de Clunia, un evento de 4 días
de duración que gira en torno
al teatro. Este verano se celebra con con un notable cambio.
Debido a las obras de restauración del teatro romano, se traslada a la plaza de toros de ‘La
Herrén’, en Huerta del Rey.
Tendrá lugar los días 16, 17, 23
y 24 de agosto. El primer día, la
compañía ‘eia’ inaugurará el
evento con su espectáculo ‘InTarsi’. Galardonado con el premio MAX a Mejor espectáculo
PÁGINA 12
Revelación.

Sorprendido
copiando en el
test de conducir
mediante una
videollamada
PÁGINA 4

FIESTAS POPULARES

ISRAEL L. MURILLO

LA RENOVADA PLANTILLA DEL SAN PABLO INAUGURA LA ERA DE JOAN PEÑARROYA
El San Pablo Burgos se centra ya en el presente para disfrutar de un futuro esplendoroso. El club inició ayer una nueva era con Joan Peñarroya el frente. El catalán asume el control de la nave con la misión de asentar al equipo en la zona

media-alta de la tabla y brillar en el estreno europeo del baloncesto masculino local. «Hay ganas de empezar», señala el entrenador, deseoso de que lleguen las
piezas que faltan por acoplar, Tokoto, Clark, McFadden, Lima y Benite. PÁGINA 25

CICLISMO / PREPARATIVOS PARA LA CARRERA

La Vuelta arranca hoy
con un trazado ideal
para el espectáculo
D. SANTAMARÍA BURGOS

Los directores de equipos se reunieron ayer en Diputación. I. L. M.

Burgos saltará esta semana al centro de la escena ciclista internacional. Todo está ya preparado
para el arranque de la Vuelta a Burgos 2019. El
espectáculo está garantizado. Las carreteras de
la provincia volverán a ser escenario, por 41ª edición, del evento deportivo más destacado del verano burgalés.
PÁGINAS 28 A 31

La Virgen y San
Roque ponen en
danza a media
provincia

Melgar, Briviesca, Olmillos
y Villalmanzo dan comienzo
a las primeras actividades
de sus fiestas
PÁGINAS 7 A 11

