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DE

La estación de
autobuses mueve
dos millones de
pasajeros, el 64%
en ruta nacional

DEPORTES CARA Y CRUZ EN EL FÚTBOL PROVINCIAL

Supuestamente hizo un estudio sobre la creación
de una nueva moneda Z En su currículo figura
que trabajó para el BCE y éste lo desmient
Las Calzadas
cumple 40 años
luchando por la
inclusión de los
discapacitados
V. MARTÍN BURGOS

Empezar a trabajar o seguir formándose en una universidad o
en FP, viajar fuera del país o independizarse son pasos que por
norma general van asociados a la
llegada de la mayoría de edad y a
los años posteriores, pero para
las personas con discapacidad intelectual estas experiencias son
más complicadas de afrontar y
suponen una preocupación para
las propias familias. Precisamente hace ahora cuatro décadas nacía la Asociación Las Calzadas
de un grupo de madres y padres
que querían ofrecer a sus hijos
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un mejor futuro.

N. ESCRIBANO BURGOS

El transporte de pasajeros en autobús de línea mantiene el tirón en la
capital burgalesa con cifras superiores a los dos millones de usuarios,
aun así la estadística del último ejercicio presentó una ligera caída con
respecto a 2017. 8.780 personas menos utilizaron alguna de la treintena
de líneas de transporte que ofrece la
Estación de Autobuses de Burgos.
Porcentualmente la caída de viajeros
apenas representa un 0,4%. Dos de
cada 10 viajeros que pasan por las
instalaciones burgalesas van o vienen de Madrid, que es la línea más
usada. La siguiente es el servicio
que va hasta Badajoz y Salamanca,
pasando por Valladolid que reúne al
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8,16% de los usuarios.

Z El Círculo Taurino

Burgalés nace con
aficionados de toda
PÁGINA 10
la provincia

Hola Matanza, adiós Esquileo
Los Cucos, que ayer festejó la matanza, cancela la
fiesta del esquileo por falta de ayuda municipal PÁG. 5

Un barullo en el área rival estuvo a punto de convertirse en gol para los blanquinegros. ISRAEL L. MURILLO

Un Burgos sin gol se queda a merced
del Sanse y vuelve a caer en El Plantío
El conjunto blanquinegro encaja una nueva derrota (0-2) a manos de un
Sanse más efectivo / La falta de ideas ante los problemas agrava la situación
R. MENA BURGOS

El fútbol es gol y es precisamente la mayor carencia de este Burgos CF. La falta de puntería es un
mal que el conjunto burgalés
arrastra desde el inicio de campaña. Un lastre que le está com-

Z Estévez cree que el

equipo hizo méritos y
se lamenta sólo de la
falta de acierto PÁGINA 17

Jesús Gómez,
nuevo rey del
medio fondo

El atleta burgalés se
proclama campeón de
España absoluto de 1.500
en pista cubierta y revalida
el trono conseguido el año
pasado en Antequera al
aire libre. «Me encontraba
muy bien. Ahora a afinar
para el Europeo»,
declaraba después de
firmar el récord de España
en los campeonatos bajo
techo.
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plicado sobremanera la temporada y que amenaza con llevarse al
equipo por delante. Los blanquinegros siguen en puestos de descenso y encajaron la segunda derrota consecutiva ante un UD
Sanse más eficaz. PÁGINAS 16 Y 17

FÚTBOL / SEGUNDA B

El Mirandés
impone su ley en
Mareo y se trae
los puntos (0-2)

PÁGINA 18

TERCERA DIVISIÓN

Gómez entra en meta vencedor. ECB

El Promesas casi
trunca la racha
en casa de la
Arandina (2-2)
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