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Medio Ambiente idea un software
de control en los puntos limpios
Permitirá tener un control más exhaustivo de los residuos que entran y en qué cantidad y quién hace la
entrega Z Es una de las mejoras previas a la redacción del nuevo pliego para la gestión de los puntos
V. MARTÍN BURGOS

El servicio de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Burgos «está trabajando actualmente». Supone la puesta en marcha de un

programa informático que «permita registrar la entrada y salida
de residuos, saber qué cantidad
entra y sale y quién hace esa entrega o la recogida», explica el

concejal del área, Josué Temiño,
quien recuerda que actualmente
«este proceso se desarrolla de forma manual». Este software, que
«mejoría la trazabilidad de los

puntos limpios», se está desarrollando junto al servicio de Informática del Consistorio burgalés y
previsiblemente estará listo «antes de que finalice el año». PÁG. 4

3ª ETAPA: SARGENTES DE LA LORA - PICÓN BLANCO

Lodoso pide a
la Junta que
licite ya la
vivienda que
cedió para
‘Rehabilitare’
M. MARTÍNEZ BURGOS

El Ayuntamiento de Lodoso ha
lamentado el retraso con el que
la Junta está llevando a cabo la
tramitación del proyecto de rehabilitación de una vivienda para
su uso social. «Es una pena porque no sólo tendría que estar adjudicada la obra sino en marcha
y avanzada, y sin embargo ni siquiera se ha licitado aún», lamentaba el alcalde pedáneo, Óscar Alonso. De ahí que su intención sea reunirse en cuanto
concluya el verano con los responsables regionales para pedirles celeridad en el proyecto. PÁG. 6

Ginés Marín y
Téllez salen a
hombros en Roa y
Garrido y Galdós
en Briviesca
ROA DE DUERO

El extremelo Ginés Marín y el
toledano Ángel Téllez inauguraron en hombros la feria taurina
de Roa que celebró el festejo de
mayor entidad de cuántos se
anunciaron en la provincia.
Triunfal puesta de largo de los
nuevos tiempos en Roa. Importante corrida de Bañuelos en Briviesca con éxito de José Garrido
y Joaquín Galdós.
PÁGINA 9

INSTALACIONES DEPORTIVAS
El corredor colombiano emergió de la niebla para ganar en lo alto del Picón Blanco, asegurarse el maillot morado y alejar a sus competidores. SANTI OTERO

Sosa cumple su plan de ganar y ponerse líder
«La idea era ganar y hacer la general», confesó el corredor colombiano del Ineos, que destacó la labor
de sus compañeros / «Ha sido el más fuerte», reconoció Carapaz que se queda a 37’’ en la general
R. MENA / D. ORTEGA BURGOS

Picón Blanco se convirtió en la
primera prueba de fuego de la
Vuelta a Burgos. La dureza de sus
rampas estaba destinada a separar el grano de la paja. Era la primera criba y Las Lagunas dictarían sentencia el último día. Se
esperaba a Iván Ramiro Sosa. Y
allí estuvo.
CUADERNILLO PÁGS. 2 Y 3

INEOS

Zandio: «Tuvimos
la recompensa
del trabajo
en equipo»

CUADERNILLO PÁG. 6

MOVISTAR TEAM

Clunia llora la
ausencia de su
emperador,
Carlos Barbero

CUADERNILLO PÁG. 8

El Ayuntamiento
inicia las mejoras
pendientes
para San Amaro
Invertirá 48.000 euros para
construir los aseos en los bajos
de la grada, que se dejaron
pendientes tras la reforma,
entre otras mejoras
PÁG. 17
CAZA / MEDIA VEDA

Burgos se salva
del desastre
PÁG. 18

