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San Cristóbal exige un radar para
evitar atropellos en Martín Cobos
Los vecinos de la zona advierten de que esta vía es un peligro tras arrollar una furgoneta a un
peatón en un paso de cebra Z Señalan que la remodelación no contempla medidas de seguridad
N. ESCRIBANO BURGOS

Los vecinos de San Cristóbal mostraban ayer su preocupación por el
atropello sucedido este viernes en
el que resultó herido grave un
hombre de 66 años de edad en la
avenida Alcalde Martín Cobos y

advierten de la peligrosidad de los
cruces para peatones. La cercanía
al polígono industrial Burgos Este
hace que esta avenida tenga una
circulación elevada y muchos conductores no cumplen con los límites
de velocidad establecidos a pesar de

que esta es una zona eminentemente urbana también de mucho tránsito de vecinos por ejemplo en los horarios de los colegios. La presidenta del Consejo de Barrio de San
Cristóbal, Rosa Lajas, asegura que
esta avenida siempre fue un peli-

gro y la remodelación que se ha
ejecutado en los últimos años no
ha contemplado ninguna medida
para dar más seguridad. Como
ejemplo pone el atropello sucedido
la semana pasada en un paso de
PÁGINA 5
peatones.

Dos de cada
diez burgaleses
declaran
ingresos por
debajo de
6.000E al año
V. MARTÍN BURGOS

Ocho mil euros. Esa es la diferencia entre las rentas anuales
de los barrios más pudientes y
humildes de la capital burgalesa. En la posición más baja de la
tabla se encuentra la zona compuesta por los barrios Gamonal
y San Cristóbal- código postal
09007-, cuya renta media anual
asciende a 19.281 euros. En el
lado contrario de la balanza se
encuentran los barrios ubicados
en Plaza de la Libertad- Avenida
Arlanzón, código postal 09004,
PÁGINA 3
con 27.126 euros.

MUNDO AGRARIO
Europa revisará
la evaluación del
glisofato tras un
informe plagiado
CUADERNILLO

VIANDAS DE CERDO CONTRA EL FRÍO

La cofradía de San Antón reparte 1.500 raciones en el barrio de San Cristóbal

ISRAEL L. MURILLO

PÁGINA 5

TOROS
Ramos y Jiménez
consolidan su
proyecto del coso
de Guadalajara
PÁGINA 8

DEPORTES

El Joventut saca los colores al San Pablo
El equipo azulón cae
con contundencia en
el Coliseum (65-87)

El San Pablo ofreció ayer en
casa una pobre imagen ante
un rival motivado e intenso que
siempre quiso más. El conjunto
de Epi nunca dio la sensación
de poder revertir un marcador
en contra, sin ideas y sin alma.
La derrota de ayer deja en
evidencia un equipo
descosido.
PÁGS. 12 Y 13 A la derecha, Fitipaldo, durante el partido de ayer. SANTI OTERO

FÚTBOL SEGUNDA B

El Burgos CF
cae en la
trampa ante el
Adarve (1-0)
El Burgos CF truncó su buena
racha de triunfos en su
enfrentamiento ante el Unión
Adarve. Un partido en el que
los blanquinegros no supieron
adaptarse a las dificultades
que ofrecía el terreno de
juego. Estévez reconoce que
es un paso atrás.

PÁGS. 14 Y 15

FÚTBOL SEGUNDA B

El Mirandés
cede en un final
de infarto (3-2)
El cuadro rojillo tenía el triunfo
a cinco minutos del final y el
Racing le dio la vuelta PÁG. 16

RUGBY

Calle deja el UBU
Colina rumbo a
Inglaterra
PÁG. 19

