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La flota
municipal
incorpora 25
nuevos
autobuses
N. ESCRIBANO BURGOS

S. SANTAMARÍA

LA REINA DESCUBRE LA CUEVA DEL MIRADOR
La reina Sofía visitó ayer a petición propia la Cueva del Mirador, en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, en el que en la actualidad se están trabajando en niveles Calcolíticos y Neolíticos. Lo hizo tras presidir la reunión

del Patronato de la Fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros. Allí, la monarca emérita fue atendida el equipo de arqueólogos que está excavando en el
yacimiento, encabezado por Josep María Verges.
PÁGINA 8

El tráfico de camiones sube en
la AP-1, aunque lejos de la N-I
Durante el primer trimestre se ha registrado una circulación media de 3.696 vehículos pesados
Z El total de vehículos ha caído un 17% hasta los 14.866 por los trayectos de Semana Santa
MARTA CASADO BURGOS

El tráfico de vehículos pesados por
la autopista AP-1 se ha incrementado en el primer trimestre de este
año en un 10%. Según los últimos
datos de Tráfico de Autopistas Estatales de Peaje el tramo entre Bur-

gos y Armiñón ha generado una intensidad media diaria de 3.696 camiones de más de 3.500 kilos frente a los 3.356 que se registraron en
el mismo periodo del año pasado.
Una cifra que refleja el mayor interés del paso por la autopista de es-

te tipo de vehículos destinados al
transporte de mercancías en su mayoría sobre quienes se probó un
peaje bonificado en 2015. Aún así
el pago del peaje en la AP-1 arrastra de forma mayoritaria el tráfico
pesado hacia la N-I. Si se tienen en

cuenta los últimos datos de Fomento, relativos a 2016, el tramo de la
Nacional por Briviesca, hacia el
punto kilométrico 277 se registra el
paso de 4.414 camiones lo que supone un incremento interanual del
PÁGINA 3
2,3%.

La flota de autobuses municipal
incorporó ayer 25 nuevos vehículos, 14 articulados y 11 rígidos, que entrarán en servicio en
los próximos días. Veinte vehículos han sido adquiridos mediante renting por 13 años en
sustitución de 27 cuyo contrato
de arrendamiento finalizó el pasado marzo y que ahora con los
recién llegados dejarán de circular por la ciudad. Por otro lado,
los otros cinco son de propiedad
municipal y con los seis que llegaron a la ciudad el pasado enero forman parte de la apuesta
por ir renovando la flota con
vehículos propios.
PÁGINA 5

La Comunidad
se sitúa a la cola
del país en
procesados por
corrupción
VALLADOLID

Los casos de corrupción
comienzan a llegar a los
juzgados, pero Castilla y
León sigue estando a la cola en lo que a procesados
por casos de corrupción se
refiere
PÁGINA 16

Desafío a Mañueco
de los críticos en
Soria al no acatar el
cambio de portavoz
PÁGINA 13

Triunfo de Padilla y
obra grande de
Antonio Ferrera
A hombros el jerezano que entusiasmó al público y
una faena enfibrada y enjundiosa del extremeño
IÑIGO CRESPO BURGOS

Frente a una corrida descastada de
Sánchez Arjona, Juan José Padilla
cortó dos orejas del cuarto y Antonio Ferrera cuajó una gran faena
que no tuvo rúbrica con la espada.

Ambos fueron los protagonistas
del tercer capítulo del ciclo, en una
tarde en la que Rivera Ordóñez paseó un apéndice y el coso de la ribera del Arlarzón se cubrió en sus
tres cuartas partes.
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Batallando
Juan José Padilla salió por la Puerta Grande. RAUL OCHOA
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