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EL CORREO BURGOS
DE

De la Rosa fía la aprobación del
presupuesto al sí de la oposición
V. MARTÍN BURGOS

Arranca el curso político para el
alcalde de Burgos, Daniel de la
Rosa, quien presentó ayer un plan
de gobierno compuesto por diez
puntos que espera cumplir antes
del 31 de diciembre. PÁGINAS 6 Y 7

MOCIÓN DE CENSURA

«No manejo la
posibilidad de
una moción»

INVERSIONES

PLAN GENERAL URBANO

«El objetivo es que «Es necesario
estén contratadas ampliar el suelo
el 31 de diciembre» industrial»

SONORAMA

El aforo de la
plaza del Trigo
se controló
desde el aire
para mejorar
la seguridad
ARANDA

Hasta ahora se ha conocido
siempre la cifra de entradas
vendidas pero por primera vez
en la historia de Sonorama,
podemos saber las personas
que disfrutaron del concierto
del sábado en la plaza del Trigo: 5.500. La cifra entra dentro
del límite que la organización
estableció, para garantizar la
seguridad, en el tramo comprendido entre el bar Tío Juanillo y la citada plaza. Las fotografías las tomó el helicóptero
de la Policía Nacional que también sobrevoló la zona del picón y del camping. Todo con
un objetivo, utilizar esta información visual en futuros protocolos de seguridad. PÁGINA 10

MÚSICA / 40 PRINCIPALES

‘Somos el
futuro’, 25 años
de un número 1
La intervención de los medios aéreos fue determinante para salvaguardar el pinar y extinguir el incendio. RAÚL OCHOA

Un incendio quemó 16 hectáreas
en Cortes y Cardeñajimeno
La mayoría de la superficie calcinada es agrícola y casi seis hectáreas de
pinar / El fuego se combatió desde el áire con helicópteros e hidroaviones
P. GIL BURGOS

El incendio provocado por una
«chispa» de una empacadora agrícola -terminó totalmente calcinadaque trabajaba en un campo de cultivo hizo saltar
ayer las alarmas
en el paraje de Z
Fuente Dorada

a caballo entre Cortes y Cardeñajimeno a última hora de la mañana,
dejando a su paso más de 16 hectáreas calcinadas, de las que 11,4 pertenecen a terreno agrícola y 5,8 a

forestal. La efectividad de los medios aéreos que se desplazaron hasta la zona afectada -cuatro helicópteros y dos hidroaviones, fundamentales para controlar el incendio
,que pasadas las
20.30 horas quedó extinguido.

Exigen mejoras para las 29 torretas de
vigilancia forestal de la provincia PÁGINA 3

PÁGINA 4

PÁGINAS 8 Y 9

