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Lacalle negocia
para desplegar
en 2020 «varias
decenas» de
puntos de recarga

DEPORTES EL BALONCESTO SUMA VICTORIAS Y ALEGRÍAS PARA LA AFICIÓN

Ayuntamiento e Iberdrola ultiman un convenio para
realizar un mapa con las ubicaciones idóneas Z Se
terminará en tres meses para sacarlo a concurso
Hacienda alerta
a cientos de
comercios que
pueden estar
defraudando
VALLADOLID

La Agencia Tributaria acaba de
remitir una carta a las empresas
en la que les alerta que pueden
estar cometiendo un fraude fiscal, ante la «inconsistencia» entre
sus datos de resultados y sus dePÁGINA 13
claraciones de IVA.

CULTURA / MÚSICA

Schola: 135
años en «estado
de gracia»

PÁGINAS 30 Y 31

BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos e
Iberdrola están en conversaciones
para la firma de un convenio por el
que la compañía eléctrica, responsable de la red en la ciudad, confeccionaría un mapa de las ubicaciones
idóneas para la colocación de puntos
de recarga a lo largo y ancho del casco urbano. Las conversaciones están
muy adelantadas, hasta el punto de
que el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, espera poder firmar este convenio antes de que acabe el mandato y
se constituya la nueva corporación
municipal el 15 de junio. A partir de
ese momento «se nos va a trasladar
un mapa de todos puntos de la ciudad susceptibles de establecer todos
los oportunos cargadores». PÁGINA 4

Z Los burgaleses

reciclan un cuatro
por ciento más que
hace cinco años PÁG. 5

Lima en un gesto de fuerza ante la grada de las peñas tras una espectacular jugada que remató con un mate. SANTI OTERO

Potente despedida en casa del
San Pablo con sabor a Europa

Vence a Murcia ante su afición en el último partido de liga en el Coliseum (84-73) y
bate el registro de la pasada temporada con 14 victorias / Lugo espera el domingo
D. ALMENDRES BURGOS

El San Pablo cerró la temporada
en casa como merecía la ocasión. Los locales ganaron, rompieron su mala racha de resultados, alcanzaron un nuevo tope
de victorias en ACB y se quedan

Z La ACB ve opciones

de que Burgos acoja
en 2021 la Supercopa
de Baloncesto PÁGINA 22

FÚTBOL / SEGUNDA B

26 M
«Tudanca está en su zona
de confort y pase lo que
pase el 26 de mayo ya
tiene su puesto en Madrid»

La plantilla celebrando el ascenso ayer en la cancha de Algeciras. ECB

Z «Igea espera las instrucciones de Madrid para que
le digan qué contestar sobre su pacto con el PSOE»
Z El líder del PP asegura que «Castilla y León tiene que
ser la punta de lanza contra la despoblación» PÁGINAS 14 A 16

El conjunto azulón gestiona al límite el average favorable en la
última jornada del play off y logra dar el salto de categoría / Los 14
triples del Igualada pusieron en apuros a los burgaleses PÁGINA 25

A 7 DÍAS
PARA EL

a un pasito de asegurar plaza europea el próximo curso. En un
partido en el que fueron de menos a más, los azules recuperaron
la sonrisa a costa de un Murcia
que deberá esperar para rematar
PÁGS. 20 Y 21
su permanencia.

ENTREVISTA / ALFONSO FDEZ MAÑUECO
CANDIDATO DEL PP A LA JUNTA

El Mirandés se
prepara para el
playoff con la
visita a Getxo

PÁGINA 24

FÚTBOL / SEGUNDA B

El UBU Tizona es de LEB Plata

El Burgos CF se
mide al Fuenla
con la vista
puesta en la Copa
PÁGINA 23

