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La plantilla de Semat rechaza
trocear el contrato de basuras
Está a punto de expirar y el Ayuntamiento no tiene presupuesto para un servicio que requiere
inversión y mejoras Z El comité señala que 15,5ME son insuficientes para sacar el nuevo pliego
V. MARTÍN BURGOS

El 28 de octubre finaliza la segunda
y última prórroga del contrato de
gestión de la recogida de residuos

urbanos y limpieza viaria. El contrato, que tenía diez años de duración y dos más de prórrogas, es el
más cuantioso de la capital burga-

lesa. Ahora y con los plazos más
que ajustados, el Ayuntamiento se
encuentra inmerso en una toma de
decisiones que darán forma a las

condiciones del nuevo pliego que,
con el presupuesto prorrogado,
contaría con una dotación de 15,5
millones de euros.
PÁGINA 3

De la Rosa sólo
se compromete
a realizar este
año 5 mejoras
en el Camino
A. VALDENEBRO BURGOS

El alcalde de Burgos, Daniel de
la Rosa, solicitó a la Asociación
Amigos del Camino de Santiago
«que nos señalen las cinco acciones que creen que son más urgentes en la señalización del recorrido del Camino en el municipio». Se intentará ejecutarlas
«con la capacidad presupuestaría
que todavía tenemos», explicó
tras la reunión de ayer. PÁGINA 6

BALONCESTO / LIGA ENDESA

Tokoto ya está
a las órdenes
de Peñarroya

Pasó el reconocimiento a
última hora de la tarde y ya
entrena hoy, mientras el club
espera la llegada de Earl
Clark y Jaziel Rivero

PÁGINA 20

FUTBOL / SEGUNDA B
ISRAEL L. MURILLO

LAS
HUESTES
DEL
REY
LLAMAN
A
LA
BATALLA
El ejército del rey de Castilla llamó ayer a los burgaleses a participar en la Batalla de Atapuerca contra Navarra

Cs elige al oficialista Carlos
Falcón como coordinador local
Votaron 55 afiliados, de los que 35 respaldaron la candidatura oficial y 20 la de
los renovadores / El resultado mantiene abierta la brecha entre los dos sectores
BURGOS

La confrontación electoral entre los
sectores crítico y oficialista para la
elección de la junta directiva de la
agrupación local
de Ciudadanos en
la ciudad de Bur- Z
gos deja un vence-

dor, Carlos Falcón, el candidato del
aparato de Cs en Burgos. Sin embargo el resultado ha sido lo suficientemente ajustado como para

mantener con vida al sector crítico,
que se personaliza en el candidato
Jorge Villamudria. En las elecciones de ayer votaron 55 afiliados de
los que 35 apoyaron a Falcón y 20
a Villamudria.

Luis Fuentes muestra el apartamento
PÁGINA 13
oculto en la sede de las Cortes

PÁGINA 5

PÁGINA 7

Toché apuesta
por el trabajo y
la humildad
PÁGINA 19

