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El Comité Electoral Provincial del
Partido Popular de Burgos ha pro-
puesto a Javier Lacalle como can-
didato a la Alcaldía de Burgos en las
elecciones municipales del 26 de
mayo.Para el actual alcalde,es la
tercera vez que opta a liderar el
Ayuntamiento de la capital.

En sus primeras declaraciones
tras hacerse oficial su candidatura,
el jueves 20,Lacalle manifesto que
han sido dos los motivos que le
han llevado a aceptar este “nuevo
reto”. “El cariño, la cercanía y el
apoyo” que recibe por parte de
los burgaleses y el hecho de que se
siente  “con fuerzas y ganas”.Afir-
mó que tiene “ilusión de seguir tra-
bajando”y que se ve “con ganas pa-

ra afrontar esta nueva etapa”.
Reconoció que ha reflexionado

“seriamente”sobre esta decisión
y que han sido “muchos meses”
valorando “si procedía”o no repe-
tir, tanto con la familia,“clave a la
hora de tomar este tipo de decisio-
nes”,como con el partido.“Al final,
entre todos hemos entendido que
podía ser una buena opción”,indi-
có,a la vez que admitió que “claro”
que las direcciones nacional,auto-
nómica y provincial tenían “inte-
rés”en que él pudiese encabezar
la candidatura.

El actual regidor se definió co-
mo “municipalista”y aseguró que
quiere seguir liderando el cam-
bio de la ciudad. Pág. 5

Lacalle: “Tengo ilusión y ganas
para afrontar esta nueva etapa”
El actual regidor optará por tercera vez a la Alcaldía en las próximas elecciones

Lacalle, tras hacerse oficial su candidatura.



AMÉRICA PRIMERO
Aunque los tiempos han cambiado
mucho desde el fin de la última guerra
mundial, los conflictos, los recelos y
la desconfianza siguen siendo una
amenaza. En el programa del Foro
Mundial de la Paz figuran la presen-
tación de proyectos de seguridad, de-
sarrollo,medio ambiente, la economía
y las nuevas tecnologías. Lo que no
pueden olvidar es que la paz debe fun-
darse en la verdad, la justicia, el amor
y la libertad, y nunca en el miedo y la
carrera de armamentos.

Solo cabe esperar que los buenos de-
seos se abran paso a pesar de la ausen-
cia de la primera potencia del mun-
do, que prefiere ir por libre con su po-
lítica de ‘América primero’ en un
mundo globalizado.

C. S.

¿LAS AUTOVÍAS CON PEAJE?
No debería despreciarse a la ligera la
propuesta del Ministerio de Fomento de
implantar peaje en las autovías españo-
las. El titular, José Luis Ábalos, debería
ser más claro y pedagógico en el de-

bate que ha suscitado: la cuestión re-
side en que hay que buscar un nuevo
sistema para garantizar el manteni-
miento de las carreteras. Llevamos un
déficit -puede llegar a los 7.000 millo-
nes- producto de la falta de inversión en
las infraestructuras y es necesario bus-
car una fórmula equilibrada y, además,
homogénea para todo el territorio na-
cional.

Personalmente no lo considero con-
veniente, cuando la tendencia es a re-
tirar el pago en las más que amortiza-
das autopistas que algunos hemos pa-

gado y nos veamos obligados a pagar
también las autovías.

P.N.

RECTIFICAR ES DE SABIOS, 
PERO…
Las apariciones públicas de Felipe Gon-
zález suelen traer mensajes interesan-
tes.En el homenaje que le brindaron los
socialistas andaluces en su querida Do-
ñana, deslizó algunos avisos que ha-
brán llamado la atención en Moncloa.
Dijo que “rectificar es de sabios,pero es
de necios hacerlo a diario”. R.G.
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Sin prisa,pero sin pausa.Cada par-
tido político marca sus tiempos
por mucho que desde los medios
de comunicación se insista en
cualquier comparecencia en arran-
car pistas a sus responsables que
permitan afinar en las quinielas
electorales.Otra historia es lo que
cuentan en privado los ‘quiniela-
bles’, y no siempre las intencio-
nes manifestadas son coincidentes
con las decisiones finales.

Ante las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo de
2019,el más madrugador,a la hora
de hacer público el nombre de su
cabeza de lista, ha sido el PSOE.
El 17 de junio quedaba proclama-
do definitivamente como candida-
to a la Alcaldía de Burgos,Daniel de
la Rosa, secretario general de la
Agrupación Municipal del PSOE
en Burgos y portavoz socialista
en el Ayuntamiento.No hubo sor-
presas.Tras el paréntesis estival,
con el inicio del nuevo curso po-
lítico, la maquinaria electoral em-
pezaba a calentar motores.Todavía
quedaban nueve meses para la ci-
ta con las urnas,pero la operación
desgaste estaba ya en marcha.Y co-
mo el resto de formaciones no te-
nían prisa por presentan a sus can-
didatos,pues la contienda se de-
sarrollaba entre siglas.

El PP ha sido el segundo parti-
do en presentar a su candidato.
El actual regidor,Javier Lacalle,op-
tará por tercera vez a la Alcaldía de
Burgos.Con su designación,el PP
quiere evitar sorpresas.

El resto de candidatos,con el ini-
cio del nuevo año.Las fichas del ta-
blero electoral se van completando.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

BUS BÚHO. Las actuaciones del bus
búho están fuera del convenio labo-
ral, son voluntarias, y de acuerdo con
el Comité de Empresa,se hacen ho-
ras extraordinarias. El equipo de Go-
bierno, según ha manifestado el con-
cejal de Movilidad, Jorge Berzosa,
tiene la intención de “negociar” la
introducción de las horas del bus bú-
ho dentro de la jornada laboral obli-
gatoria para los conductores.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Es uno de los funcionarios policiales
distinguidos por la Secretaría de Es-
tado de Seguridad por la labor re-
alizada dentro del Plan Director pa-
ra la Convivencia y Mejora de la Se-
guridad Escolar. También ha sido
galardonado el C.P.Ribera del Vena.

El Comité Electoral Provincial del
Partido Popular de Burgos propuso
el jueves 20 a Javier Lacalle como
candidato a la Alcaldía de la ciudad
en las elecciones municipales de
mayo de 2019.Optará al cargo por
tercera vez consecutiva.

BRAULIO GONZÁLEZ
Delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Burgos

JAVIER LACALLE
Alcalde de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com
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CONFI-
DENCIAL

PRIMO DE RIVERA EN LA CATE-
DRAL. El PSOE de Burgos solicitó
hace un mes por escrito al Cabildo
Catedralicio que procediera a la re-
tirada del nombre de José Antonio
Primo de Rivera inscrito en la pa-
red de la puerta del Sarmental de
la Catedral.A los socialistas, según
relató esta semana el portavoz del
grupo municipal socialista, Daniel
de la Rosa, no les ha gustado la res-
puesta del organismo eclesiástico
por varias razones. “Porque escu-
rre el bulto”,“no valora esta ini-
ciativa” y “no tiene ninguna vo-
luntad de ser el promotor, como creo
que le corresponde, para que se re-
tire esa inscripción”, indicó De la
Rosa.Por eso,anunció que su grupo
presentará en el Pleno del Ayunta-
miento una proposición “para reca-
bar los apoyos de la corporación y
demostrar que ya no es el PSOE si-
no que es el Ayuntamiento de Bur-
gos el que solicita al Cabildo que
la Junta informe el proyecto que de-
ba presentar en cumplimiento de
la Ley de Memoria Histórica”.
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Marina García

La ciudad cuenta con una nueva
vía de comunicación en la zona
oeste que mejorará sustancialmen-
te la movilidad entre los dos lados
del río Arlanzón -tanto de peatones
como de vehículos-,cuya apertu-
ra al tráfico se realizó el jueves 20.
El nuevo puente de la Universi-
dad (conocido como Rebolledas)
fue inaugurado por el alcalde,Ja-
vier Lacalle,en un acto donde el re-
gidor celebró que se trate del cuar-
to puente que se construye en Bur-
gos durante los últimos años.

Consiste,eso sí,en una apertu-
ra parcial. El día 20 se pusieron
en servicio el nuevo puente y un
vial de 300 metros que conecta
con la carretera de Valladolid,con-
cretamente el tramo comprendido
entre la glorieta de Luis Morcillo
(junto al rectorado de la Univer-
sidad de Burgos) y el Paseo Fuen-
tecillas.Queda pendiente comple-
tar otro tramo de 350 metros pa-
ra unir el nuevo puente con la
ronda interior,es decir,con la Ave-
nida Valentín Niño.Esos 750 me-
tros de vial darán lugar a la Aveni-
da de la Universidad.

Según las previsiones del alcal-
de,esta intervención podrá inaugu-
rarse en el mes de marzo del próxi-
mo año.Cabe destacar,dijo,que las
obras del nuevo puente comen-
zaron a principios de febrero y su
finalización se ha consumado an-

tes del plazo de ejecución,que era
de 15 meses.Esta nueva infraes-
tructura que cruza el río Arlanzón
ha supuesto una inversión de cin-
co millones de euros y su trazado
establece dos calzadas separadas
por una mediana,con dos carriles
de circulación por sentido.La me-
diana verde pretende dar alvial un
carácter más paisajístico.

Igualmente,las aceras están cons-
tituidas fundamentalmente por zo-
nas verdes en las que se integran los
distintos itinerarios peatonales y el
carril bici.Este último conecta con
los tramos existentes que llegan des-
de las zonas residenciales de Fuen-
tecillas.La superficie total ocupa-
da por el ámbito de actuación es de
32.000 metros cuadrados.

El alcalde también quiso hacer
hincapié en el volumen de tráfico

que va a llegar a soportar el puen-
te de la Universidad.Según sus esti-
maciones,serán alrededor de 3.000
vehículos los que transiten por es-
ta infraestructura,si bien se incre-
mentarán hasta los 15.000/20.000

cuando se complete la obra con
la conexión de la ronda interior que
se mencionaba anteriormente.“Es
un primer anticipo,pero la capa-
cidad real la veremos próximamen-
te”,apostilló.

Del mismo modo,Lacalle avan-
zó que la ciudad necesita aún la
construcción de un quinto puente
que debe llegar en el medio pla-
zo y que se ubicaría a la altura de la
prisión provincial,para unir el ex-
tremo oeste de Burgos y salir al Bu-
levar del Ferrocarril.Recordó que
se trata de un proyecto que ya está
elaborado y cuyo coste asciende
a seis millones de euros.“Ese últi-

mo puente en el casco urbano de
la ciudad se llegará a hacer”,sos-
tuvo.Finalmente,el regidor no qui-
so dejar de resaltar que la construc-
ción de esta infraestructura ha sido
posible gracias a los acuerdos pre-
supuestarios que se suscribieron
con el grupo municipal socialista.

Por su parte,el rector de la Uni-
versidad de Burgos (UBU),Manuel
Pérez Mateos, transmitió su “satis-
facción”por la apertura del nue-
vo puente.“Todos los burgaleses
nos congratulamos porque esto
significa ampliar las vías de co-
municación,pero especialmente
los universitarios”,concluyó.

El Puente de la
Universidad, el
cuarto construido
en los últimos años
La obra ha supuesto cinco millones de euros y
comprende dos calzadas separadas por una
mediana, con dos carriles de circulación por sentido

MOVILIDAD I Cuando la infraestructura se conecte con la Avenida Valentín Niño soportará en torno a 15.000 vehículos

El alcalde, concejales y otras autoridades de la ciudad recorrieron el nuevo puente de la Universidad el jueves 20, cuando se abrió al tráfico.
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MEDIO PLAZO
El alcalde avanzó que ya
existe un proyecto para un
nuevo puente a la altura
de la prisión provincial, de
seis millones de euros



GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Desestimación del Recurso extra-
ordinario de revisión por error de he-
cho interpuesto por el Presidente de la
Junta de Compensación del Sector S-
34.05 (antigua unidad de actuación
10.UE.1 del PECH y del PGOU 1999)
contra el Acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local del Ayuntamiento de Bur-
gos de 14 de diciembre de 2017 por el
que se desestimó el recurso de repo-
sición interpuesto contra el Acuerdo de
7 de septiembre de 2017 de esa mis-
ma Junta de Gobierno Local,por el que
se aprobó la Relación definitiva de bie-
nes y derechos a expropiar de los pro-
pietarios no integrados en la Junta
de Compensación de dicha unidad.

COMERCIO Y CONSUMO
2.- Solicitud de renuncia de los pues-
tos 72 y 73 del Mercado Municipal
Norte de Burgos a petición del titular
de los mismos.
3.- Prolongación del servicio de aten-
ción al consumidor por Gabiteco, S.L,
con las mismas condiciones que exis-
ten actualmente, hasta que se resuel-
va el nuevo procedimiento de adjudi-
cación ya iniciado.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito la fac-
tura emitida por GRM EMPRESA DE

INSERCIÓN S.L., por la gestión de los
Puntos Limpios.

INGENIERIA INDUSTRIAL 
5.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura co-
rrespondiente al servicio de manteni-
miento de las instalaciones de calefac-
ción, aire acondicionado, y A.C.S.del
edificio de la Casa Consistorial.
6.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al servicio de manteni-
miento de la gestión del tráfico en el
término municipal de Burgos,periodos
AGOSTO/2018.
7.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al suministro de ener-
gía eléctrica.
8.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al suministro de gas na-
tural para colegios y dependencias mu-
nicipales.
9.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al consumo de telefo-
nía móvil y fija.

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
EMERGENCIAS
10.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas, emitidas por
la empresa Garda Servicios de Segu-

ridad, S.A., por los servicios de vigilan-
cia prestados en las Dependencias Mu-
nicipales de la Plaza Mayor.
11.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura, cuyo titular
es la UTE Garda Servicios de Seguridad,
S.A.,Técnica Auxiliar de Gestión Empre-
sarial, S.A. y Stanley Security España,
S.A., emitida por la vigilancia en los
Centros Cívicos de San Agustín, Las
Huelgas,Río Vena,Capiscol y Gamonal
Norte, Espacio Joven, Recinto Empre-
sarial Villafría y Centro de Asociaciones
de Sanidad Graciliano Urbaneja.

ALCALDÍA
12.- Convenio entre el  Ayuntamien-
to con Universidad  de Burgos y Pa-
trimonio Nacional sobre la Plaza del
Sobrado de la Ciudad.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
13.- Autorización del incremento adi-
cional del 0,3 por ciento de la masa sa-
larial para mejorar las condiciones re-
tributivas de distintos empleados mu-
nicipales.
14.- Aportación en concepto de con-
tribución al Plan de Pensiones de Em-
pleo del Excmo.Ayuntamiento de Bur-
gos correspondiente al ejercicio 2018
a los empleados municipales que ten-
gan la condición de partícipe.
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Celebrada el jueves, 20 de diciembre de 2018

El PSOE advierte de que la
prolongación del contrato
de la OMIC “es ilegal”
Gente

El grupo municipal socialista ha
advertido que el acuerdo adop-
tado por la Junta de Gobierno
Local prolongando el contrato
de gestión de la OMIC “es ilegal”.

“Después de diez años,el con-
trato con Gabiteco S.L. para la
gestión de los servicios de aten-

ción al consumidor de la OMIC
finaliza el próximo 29 de diciem-
bre,habiéndose prorrogado ya
por dos años sin posibilidad de
prorrogarse más,por lo que le-
galmente no se puede proceder
a prolongar la relación contrac-
tual tal como acordó la Junta de
Gobierno Local”,afirma en una
nota de prensa.

Gente

El alcalde, Javier Lacalle,mantuvo
el martes 18 una reunión con el se-
cretario de Estado de Infraestruc-
turas,Trasportes y Vivienda, Pe-
dro Saura;el secretario general de
Infraestructuras, Pedro Izquier-
do,y la presidenta de Adif, Isabel
Pardo,para analizar la situación de
las principales infraestructuras
de la ciudad,entre las que desta-
ca la reapertura del Directo.

El regidor preguntó a los respon-
sables de Fomento por su postura
en cuanto a la puesta en marcha
de la vía tras el estudio entregado
por Burgos el pasado mes de junio,
ante lo que el Ministerio se ha com-
prometido a estudiar el documento
e iniciar la verificación de las de-
mandas que se plantean desde los
distintos operadores para dar una
respuesta en los próximos meses.

Con respecto a las obras del
tren de Alta Velocidad (AVE),el se-
cretario de Estado informó a La-
calle que continúan los trabajos
del puente de Buniel,a la espera de
su finalización hacia el mes de ju-
nio de 2019,momento en el que se
iniciarán las pruebas para la pues-
ta en marcha de la línea.Las pre-
visiones es que esté operativa a
lo largo de los siguientes meses.

En relación con la AP-1, el al-
calde reclamó que se abra una co-
nexión a la altura de Monasterio de
Rodilla para atender uno de los tra-
mos con más actividad de la au-
tovía más cercanos a la capital,
entre Rubena y Briviesca.Los res-
ponsables ministeriales le indica-
ron que van a plantear esta pro-
puesta en relación con el estudio
global que ya se está realizando pa-
ra la implantación de un tercer
carril en esta vía y otras necesida-

des derivadas de la liberalización y
nuevas perspectivas de movilidad.

Sobre la A-12,que unirá Burgos
y Logroño,Fomento explicó a Laca-
lle los problemas presupuestarios
que han surgido por parte de la em-
presa adjudicataria en el primer tra-
mo que se está realizando entre
Burgos e Ibeas de Juarros.El alcalde
insistió en la necesidad de adjudi-
car cuanto antes también el tramo
del puerto de la Pedraja y Villafran-
ca Montes de Oca,con gran densi-
dad de tráfico,que es el más satu-
rado y cuyos trabajos ascenderán
a una inversión de en torno a 190
millones de euros.

Finalmente,el regidor planteó
al Ministerio su inquietud por la
lentitud de las obras de la nueva
pasarela peatonal sobre la Auto-
vía de Ronda,en la zona sur,ya que
están casi paralizadas dos meses
después de haberse iniciado.

Fomento decidirá sobre el
Directo en los “próximos meses”
Lacalle plantea su inquietud por la lentitud de la pasarela de la Autovía de Ronda

INFRAESTRUCTURAS I En junio de 2019 finalizan las obras para la llegada del AVE

El PP quiere una reordenación “gradual de las líneas”

Berzosa pide al PSOE y 
a C´s “responsabilidad”
en materia de movilidad

SAMYT I Tras presentar un documento “técnico”

I. S.

La presentación el lunes 17,por par-
te del concejal de Movilidad,Jorge
Berzosa,del Plan de Movilidad Urba-
na y Sostenible de Burgos,acto en el
que también estuvo presente el con-
cejal de C´s,Vicente Marañón,ha ge-
nerado tal “confusión”que Berzosa
ha decidido suspender el Consejo
de Administración del SAMYT del
día 21,convocado para que la em-
presa que ha elaborado el Plan diera
explicaciones a todos los miembros.

“He cancelado esa reunión,por-
que el PSOE y C´s han decidido ha-
cer valoraciones sobre un documen-
to técnico sin ni siquiera escuchar
a quienes lo han redactado;creo que
lo mejor es darnos un tiempo,ana-
lizarlo y verlo,porque estos mensa-
jes contradictorios lo que han hecho
es confundir a los burgaleses y no es-
toy dispuesto a que esto sirva para
generar confusión”,añadió el edil de
Movilidad.

Sobre las líneas de autobuses,Ber-
zosa aseguró “que requieren una
evolución y no una revolución”y

que la propuesta que contiene el
Plan de Movilidad presentado “es
una propuesta básica de mínimos,
a largo plazo,para implementar en
ocho o nueve años,de una reduc-
ción brusca del número de líneas”.
El PP,subrayó Jorge Berzosa,“no está
de acuerdo en implementar esa re-
ducción mañana ni dentro de unos
meses;el PP quiere una reordena-
ción gradual de las líneas y este plan
no deja de ser un documento de tra-
bajo que no ha sido ni validado ni
consultado con inspectores ni aso-
ciaciones”.

Berzosa recordó el jueves 20 que
lo que se presentó fue “un documen-
to técnico”con 87 propuestas y me-
didas “a largo plazo”y volvió a pe-
dir al PSOE y a Ciudadanos “respon-
sabilidad”en materia de movilidad.
“No estamos aquí para hacer electo-
ralismo,pretendo crear unos docu-
mentos que excedan de esta legis-
latura y que sean el resultado del
consenso de todos.Espero que des-
pués de Navidad,no traten de distor-
sionar un plan de movilidad que es
una propuesta de los burgaleses”.
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Navidad 2018

Marina García

Tras muchos meses de quinielas,el
Partido Popular de Burgos hizo pú-
blico el jueves 20 que será Francis-
co Javier Lacalle Lacalle el candida-
to del partido a la Alcaldía de Bur-
gos,que se decidirá en las urnas de
las Elecciones Municipales del 26
de mayo de 2019.El actual regidor
se presenta así por tercera vez a
liderar el Ayuntamiento.

Según declaró Lacalle,han si-
do dos los motivos que le han lle-
vado a aceptar este “nuevo reto”.
Uno es el “cariño, la cercanía y el
apoyo” que recibe por parte de
los burgaleses,y otro es que se sien-
te  “con fuerzas y ganas”.“Tengo ilu-
sión de seguir trabajando y me veo
con ganas para afrontar esta nueva
etapa”,aseguró.A pesar de todo es-
to,el actual regidor y candidato a
las municipales reconoció que
“mentiría”si dijese que no ha refle-
xionado “seriamente”sobre esta de-
cisión y que ha pasado “muchos
meses”valorando “si procedía”o no
repetir.

Este periodo de reflexión,expli-
có, se ha nutrido de conversacio-
nes tanto con su familia,“clave a
la hora de tomar este tipo de de-
cisiones”,como con el partido,a
los tres niveles.De hecho,Lacalle
declaró que “cuando se toma una
decisión,se toma sumando todo”.
“Al final entre todos hemos en-
tendido que podía ser una buena
opción”, apuntó, a la vez que in-
dicó que “claro”que las direccio-
nes nacional,autonómica y provin-
cial tenían “interés”en que él pu-
diese encabezar la candidatura.“La
suma de toda esta valoración es
lo que ha determinado finalmente
la decisión”, insistió.

Asimismo,quiso manifestar que
él ha sido “siempre”un municipa-
lista, pero de Burgos.“A mí me
aporta seguir trabajando por mi

ciudad”,aseguró.En este sentido,
puso de relieve el cambio que ha
experimentado la capital durante
los últimos diez años,“de arriba a
abajo”,y señaló que quiere seguir
liderando esa transformación y
modernización.No solo en lo que
respecta a infraestructuras, sino
continuar mejorando la “vida”de
los burgaleses en lo que se refiere

a prestaciones de servicios.Final-
mente,el regidor manifestó que “se
abre una nueva etapa”y que va a
seguir trabajando a “pleno rendi-
miento”. La lista de las personas
que le acompañarán en su candi-
datura se hará pública a media-
dos del mes de abril.

“TIENE EN SU CABEZA LA CIUDAD”
Por su parte,el presidente del PP de
Burgos, César Rico, declaró que
para él es un “orgullo”que el Co-
mité Electoral haya propuesto a
Javier Lacalle como el candidato a
la Alcaldía.Expuso que en las dos
ocasiones en las que se ha presen-
tado ha resultado ganador y que ha
sabido “compaginar”,tanto desde
la mayoría absoluta de hace ocho
años como desde la relativa de ha-
ce cuatro,el “progreso”de Burgos.
“Una persona que tiene en su cabe-
za la ciudad y a todos los barrios”,
aseveró Rico,a la vez que elogió
la forma que ha tenido de “canali-
zar”los consensos.“El PP aplaude la
gestión que ha hecho y tiene la fuer-
za suficiente para representar al
partido en las próximas elecciones,
desde una candidatura que segu-
ramente será ganadora”,sentenció.

Lacalle, con “ilusión y fuerzas”
para afrontar una “nueva etapa”
Ha reflexionado “seriamente” durante muchos meses sobre la decisión de repetir o no

MUNICIPALES 2019 I El actual regidor de Burgos se presenta de nuevo a la Alcaldía

Javier Lacalle, el jueves 20, tras hacerse oficial su candidatura a la Alcaldía en 2019.

“SUMANDO TODO”
Javier Lacalle reconoce
que las direcciones
nacional, autonómica y
provincial tenían interés
en que se presentase

TRANSFORMACIÓN
El regidor se define
como “municipalista”
y asegura que quiere
seguir liderando el
cambio de la ciudad
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� El Ayuntamiento de Burgos ha hecho público un comunicado para infor-
mar a los ciudadanos de que con motivo de las vacaciones de Navidad del cur-
so académico 2018 / 2019,el servicio de autobús nocturno Búho, que se pres-
ta los fines de semana,queda suspendido los días 28 y 29 de diciembre y
los días 4 y 5 de enero de 2019.Este servicio se reanudará el fin de semana
del 11 y 12 de enero de 2019 y volverá a operar de acuerdo al horario y fre-
cuencia que tiene establecidos con normalidad.Tal como recuerda el con-
sistorio en la nota de presa emitida,todos los burgaleses que deseen estar
al corriente de las posibles modificaciones en este ámbito pueden consultar
el apartado de Movilidad y Transporte en la web del Ayuntamiento, cuyo
enlace es el siguiente: www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte.

SUSPENSIÓN DEL BÚHO LOS DÍAS 28 Y 29 
DE DICIEMBRE Y 4 Y 5 DE ENERO DE 2019

TRANSPORTE I EL FIN DE SEMANA DEL 11 Y 12 DE ENERO SE REANUDA EL SER VICIO

NORWEGIAN RECUERDA
A FÉLIX RODRÍGUEZ DE
LA FUENTE

� La compañía Norwegian ha dedica-
do dos de sus aviones a la memoria
del burgalés Félix Rodríguez de la
Fuente, cuya imagen ha instalado
ya en un Boeing 787 MAX 8,que ini-
ciará operaciones comerciales pró-
ximamente. El segundo, un Boeing
787-9 Dreamliner, le será entregado
en 2019.

Marina García

La Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil se constituyó ha-
ce casi veinte años y desde enton-
ces no se ha reformado su Regla-
mento,tal como manifestó la con-
cejala de Servicios Sociales,Gema
Conde, que a la vez explicó que
por estos motivos su “adaptación”
se hace necesaria.

Durante la presentación de una
nueva furgoneta para este colec-
tivo,el miércoles 19,aprovechó pa-
ra señalar que debe llevarse a cabo
una actualización del Reglamen-
to donde se detallen las respon-
sabilidades,que a veces son “muy
difusas”en algunos términos, así
como los derechos y deberes de
los propios voluntarios,entre otros
aspectos.“Nuestra intención se-
ría poder actualizar ese Reglamen-
to en el momento en el que sea po-
sible y si es antes de que termine
el propio mandato,pues estaría-
mos en un buen momento para
hacerlo”,manifestó.

Con respecto al nuevo vehícu-
lo que la edil presentó,se trata de
una furgoneta de seis plazas para
transporte de personal y apoyo lo-

gístico, que completa el parque
móvil de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil,que ade-
más cuenta con tres quads, tres
todoterrenos y otra furgoneta.Es
decir,ahora dispone de ocho vehí-
culos cuya media de edad es de 8,5
años, una cifra, dijo Conde,“bas-
tante baja”.Este año también se ha
adquirido una jaima 3x3 para aten-
der a personas en distintas situacio-
nes y un remolque para transpor-
tar los quads.“Estos voluntarios

se merecen todo el equipo nece-
sario”,sostuvo la concejala.En es-
te sentido,aprovechó para recono-
cer las labores que desarrolla es-
te grupo de personas que dedican
su tiempo de manera altruista, y
destacó que se trata de un traba-
jo “muy valorado”por la sociedad
y la administración.En total,el co-
lectivo cuenta con 86 voluntarios,
que este año han realizado más de
2.000 horas en distintos servicios.
La mayor parte de las ellas (744 ho-

ras) se destinaron a Servicios Inter-
nos,seguido de intervenciones en
el Camino de Santiago (594) y de
las grandes aglomeraciones (359).

Por otro lado,la concejala expli-
có que ahora el grupo se estructu-
ra en diez secciones,una vez que
se añadieran dos tras el verano:Lo-
gística y Formación. Entre otros
objetivos, concretó, se pretende
crear nuevos protocolos de ac-
tuación para que las intervencio-
nes de los voluntarios sean “cada
vez más profesionalizadas”.

En otro orden de cosas, la res-
ponsable de Protección Civil del
Ayuntamiento,Angélica Manrique,
quien tomó las riendas de la agrupa-
ción temporalmente tras el abando-
no del antiguo jefe del equipo a me-
diados de año,explicó que se va a
llevar a cabo una reforma de las
instalaciones en dos fases.En las si-
guientes semanas se iniciará la pri-
mera,que va a consistir en modifi-
car un tabique del garaje y reorde-
nar este espacio,mientras que la
segunda mejorará algunas “deficien-
cias”de la sede,como las goteras.
El objetivo es que los “voluntarios
desarrollen sus labores en las me-
jores condiciones”,apostilló Conde.

Urge la renovación del Reglamento de
Protección Civil, tras casi veinte años
Las instalaciones van a ser reformadas en dos fases, siendo la primera la correspondiente al garaje

VOLUNTARIADO I El grupo ha adquirido una furgoneta nueva que “completa” su parking móvil

La nueva furgoneta se presentó el miércoles 19, frente a la sede de la Agrupación.

Cuatro 
nuevas rutas 
se incorporan 
al cinturón verde

MEDIO AMBIENTE I 44 km

Gente

El Ayuntamiento de Burgos ha
incorporado al cinturón verde
de la ciudad cuatro nuevas ru-
tas señalizadas con el objetivo
de completar el conocimiento
del entorno medioambiental y
de patrimonio natural de la ciu-
dad por parte de sus ciudada-
nos.A través del Plan de Empleo
Municipal de 2018 se han seña-
lizado cuatro nuevas rutas,que
recorren el cinturón verde de
Burgos,según informó el día 20
la portavoz del Gobierno muni-
cipal y concejala de Medioam-
biente y Desarrollo Sostenible,
Carolina Blasco.

Con esta incorporación son
ya 44,1 kilómetros de itinerarios
señalizados para senderistas,
que permiten descubrir algunos
de los paisajes más característi-
cos del entorno de la ciudad,y
que han sido trazadas y señaliza-
das a propuesta de los represen-
tantes de los barrios.

Las nuevas rutas son Barrio
Villímar-Barrio de Cótar, Mo-
nasterio de Fredesval-Barrio de
Villatoro,Cartuja de Miraflores-
Barrio de Cortes; y Río Arlan-
zón-Barrio de Villalonquéjar.



PUBLICIDAD|7GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de diciembre de 2018



8|PUBLICIDAD GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de diciembre de 2018



Marina García

Una obra “importante”, aunque
se haya hablado “poco”de ella.Así
inauguraba el alcalde, Javier Laca-
lle, la intervención realizada en el
Paseo Fuentecillas -entre los porta-
les 1 y 19- para mejorar la urbani-
zación del mismo,a la que se ha
destinado un pr esupuesto de
330.000 euros,según indicó el lu-
nes 17.Se trata de una actuación
que era “totalmente necesaria”,
puesto que la zona se caracteri-
zaba por tener una urbanización
muy antigua que presentaba nu-
merosos hundimientos en la acera
y en las zonas de aparcamiento.

PEQUEÑAS FUGAS EN LA RED
Había también rasantes y pendien-
tes irregulares, al parecer provo-
cados por la presencia de agua en
el terreno,tal como explicó el regi-
dor,como consecuencia de peque-
ñas fugas de la red de abastecimien-
to y roturas de algunas tuberías.Por
ello,una de las actuaciones ha sido
la sustitución de la red de distri-
bución de agua potable y de los tra-
mos de la red de saneamiento que
presentaban deterioros importan-
tes,así como la instalación de nue-
vos sumideros en aquellos pun-
tos donde era necesario.

Igualmente,Lacalle detalló que
se ha llevado a cabo la renovación
del pavimento de la calzada,la co-
rrección de las rasantes de bordi-
llos y rigolas, la mejora de las pen-

dientes en aceras y aparcamientos,
el cambio de la red de alumbra-
do público y la reparación y re-
colocación de mobiliario urbano
de la zona,como es el caso de los
bancos.“Todos estos vecinos,que
realmente son muchas familias,
van a tener desde ya mismo todo
un paseo totalmente renovado,
dando un buen nivel de accesibili-
dad y de tránsito a las personas”,
declaró el regidor,quien apostilló
que se ha tratado de una “actua-
ción integral” en la que se han
coordinado cuatro departamentos
municipales:Vías públicas,Conser-
vación y Mantenimiento,Aguas de
Burgos,Ingeniería industrial y Par-
ques y Jardines.

Además, también se ha actua-
do de forma complementaria en la
Calle Tenerías.La acera de esta vía
tenía un metro de anchura,lo que
“condicionaba mucho” la movili-

dad de las personas,y el pavimen-
to de la calzada contaba con nume-
rosas zonas deterioradas,presen-
tando varios tramos con el pavi-
mento cuarteado.De esta manera,
se ha llevado a cabo el ensancha-
miento de la acera hasta los dos

metros.“Ahora hay una anchura ra-
zonable para que el tránsito pueda
ser complemente normalizado”,
celebró Lacalle.

MEJORA QUE SE UNE AL 
PUENTE DE LA UNIVERSIDAD
En conjunto, la actuación acome-
tida en el Paseo Fuentecillas y en
la calle  Tenerías supera los 6.000
metros cuadrados de superficie,
donde más de la mitad han corres-
pondido a la calzada.“Es una mejo-
ra importante que se suma a las
otras muchas dentro de las actua-
ciones globales del Plan de Barrios
que estamos haciendo”,recordó el
regidor,quien señaló que se une,

además,a la apertura,el jueves 20,
del Puente de la Universidad (anti-
guo Puente de las Rebolleadas),
que constituirá el cuarto que se
construye en estos últimos años.

Tal como insistió Lacalle,su-
ponía una obra necesaria después
de la reforma del Paseo de la Isla
y otras acciones complementarias
que se han llevado a cabo en esta
parte de la ciudad.En este sentido,
según una nota de prensa emitida
por el Ayuntamiento,como actua-
ción pendiente en esta zona que-
daría ejecutar la reposición de la
barandilla en el cruce de la calle
Fuentecillas con la calle Tenerías,
que se instalará en enero.

Renovada la
calzada y las aceras
de un tramo del
Paseo Fuentecillas
La intervención ha incluido la sustitución 
de la red de distribución de agua y de
determinadas partes de la red de saneamiento

BARRIOS I Se ha actuado sobre más de 6.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 330.000 euros

Las obras del Paseo Fuentecillas y la calle Tenerías han dotado a la zona de una mayor accesibilidad.
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CALLE TENERÍAS
La obra también se 
ha ejecutado en esta vía,
donde se ha ensanchado
hasta dos metros la
anchura de la acera



10|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de diciembre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

I. S.

La propuesta presentada bajo el tí-
tulo ‘Plaza Cubierta’,del estudio  Es-
cribano Arrieta y Saíz,ha resultado
ganadora del concurso municipal
de proyectos para la construcción
de un nuevo Mercado Norte y urba-
nización del entorno.

La concejala de Desarrollo Sos-
tenible,Carolina Blasco,explicó du-
rante la presentación de ‘Plaza Cu-
bierta’el día 19,que los ganadores
tendrán un plazo de entre 16 y 18
meses para la redacción del proyec-
to,una vez que se proceda a la fir-
ma de la adjudicación del contra-
to de servicios por un importe de
324.793,39 euros (IVA excluido).

El jurado,según manifestó Blas-
co,ha considerado que la plica del
primer premio es la que mejor con-
creta y desarrolla los objetivos fi-
jados en el concurso de acuerdo
con los criterios a valorar en las ba-
ses.“No sólamente se tenía en
cuenta la estética del proyecto,si-
no otros aspectos como la funda-
mentación y coherencia de la pro-
puesta,la intervención en el espa-
cio urbano, la solución de los
aparcamientos,el diseño del edifi-
cio,un presupuesto moderado,la
solución al mercado provisional y
el programa de trabajo”.

Blasco agradeció “el esfuerzo”
que han desarrollado los corpora-
tivos y los miembros del jurado pa-
ra poder adjudicar la redacción del
proyecto “antes de final de año”.

Por su parte,Félix Escribano,
en representación del equipo for-
mado por profesionales de los dos
estudios de Burgos -AU Arquitectos
y AJ y R Arquitectura- que han parti-
cipado en  la elaboración de la pro-
puesta,calificó como un gran “reto”
el trabajo que tienen por delante:
proyectar no solo un mercado,sino
“un trozo de ciudad”,porque,aña-
dió,“tiene muchos componentes
de proyecto urbano”.

Escribano señaló que conside-
rando que la zona de Hortelanos
“es una asignatura pendiente en
la ciudad que faltaba por resolver”,
en su propuesta han querido “plan-
tear un edificio que responda a
esas dos situaciones urbanas,por
una parte hacia la Plaza de Espa-
ña se plantea un volumen compac-
to que da respuesta a esa ciudad
moderna del ensanche,del siglo
XX,con una geometría rotunda,y
el resto del espacio hemos querido
entenderlo como una gran plaza
pública cubierta,un nuevo espacio
urbano,que recoge un poco,preci-
samente,el origen de espacio de
huertas,y que debajo aloja esa nue-
va sala del mercado”.

Su pretensión es que esta zona
de la ciudad “cobre una nueva vi-
da”y que el nuevo mercado “esté
prácticamente incorporado en la
calle e invite a entrar”.

Al ser un edificio que incorpora

aparcamientos -208 plazas en dos
sótanos- y en el sótano -1 un super-
mercado y una zona destinada a
carga y descarga de mercancías,Es-
cribano señaló que es un proyecto
“muy complejo”.La planta baja se
destina a la sala del mercado,con
52 puestos de entre 19-35 m2,salvo
una línea de pequeños locales co-
merciales hacia la Plaza de España,
similar a la actual.Los espacios de
las plantas superiores estarán a dis-
posición del Ayuntamiento,para los
usos que determine. El mercado
provisional mientras duren las
obras,no menos de dos años,se ins-
talará en la propia Plaza de España.

El edificio hacia la plaza Hortelanos evoca las construcciones de hierro y vidrio de los mercados tr adicionales del siglo pasado.
Escribano Arrieta y Saiz S.L.P.

La propuesta plantea un diseño arquitectónico con un volumen prismático hacia la Plaza de España y un acabado singular de la fachada.
Escribano Arrieta y Saiz S.L.P.

El jurado presentó la propuesta ganadora el miércoles día 20.

‘Plaza Cubierta’ plantea un
nuevo espacio urbano en el que
el mercado “invite a entrar”

ESPACIO DOTACIONAL COMERCIAL I Entre 16 y 18 meses para la redacción del proyecto

Escribano Arrieta y Sáiz, S.L.P., gana el Concurso Municipal del
Proyecto del nuevo Mercado Norte y urbanización del entorno

El Mercado G-9
estará en obras
“en torno al mes
de marzo”

REMODELACIÓN I Catorce meses

I. S.

La próxima semana,una vez que la
Mesa de Contratación ha formu-
lado la correspondiente propues-
ta,la concejala delegada de Comer-
cio,Carolina Blasco,procederá a
dictar el decreto de adjudicación
de las obras de remodelación del
Mercado G-9 a la mercantil Parque
Norte Infraestructuras, según
anunció el jueves día 20.

Blasco explicó en rueda de
prensa que la propuesta que ha
resultado adjudicataria contem-
pla  en el plan de trabajo que las
obras se puedan desarrollar simul-
táneamente al desarrollo de la ac-
tividad en el mercado, de tal for-
ma que “una vez que se inicien,no
será necesario sacar a todos los
concesionarios que prestan allí su
servicio”.

El precio de adjudicación as-
ciende a 1.200.000 euros, IVA in-
cluido,con una baja del 0,05 %.En
cuanto al plazo de ejecución,la
concejala detalló que se ha estable-
cido en 14 meses y que espera que
las obras puedan comenzan “en
torno al próximo mes de marzo”.

La FEC pone 
en marcha una
acción solidaria con
Fundación Lesmes

CAMPAÑA I ‘Bolsa solidaria’

Gente

La Federación de Empresarios de
Comercio y la Fundación Lesmes
colaboran en una iniciativa solida-
ria mediante la Campaña ‘Bolsa So-
lidaria con Fundación Lesmes’.

Mediante esta campaña,el co-
merciante podrá colaborar donan-
do la recaudación del cobro de
bolsas de plástico a Fundación Les-
mes para colaborar con una cau-
sa solidaria,contribuyendo direc-
tamente a mejorar la situación de
vulnerabilidad de muchas perso-
nas que se encuentran en situa-
ción de exclusión social.

Se trata de un gesto solidario
del comercio y de sus clientes que
verán que esta cantidad que se
les cobra por la bolsa,práctica obli-
gatoria desde el pasado 1 de ju-
lio,será para un buen fin.

Los comercios participantes
en la campaña exhibirán un cartel
informativo.
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Marina García

“Esto no es una opción”.Con es-
tas palabras se refería el subdirector
general de Digitalización de la In-
dustria del Ministerio,Jorge Arnau
Llinares,al proceso de digitalización
que tienen que realizar las compa-
ñías si quieren sobrevivir.“La super-
vivencia de la empresa que no se di-
gitalice,en diez años,estará muy en
entredicho”,aseguró el lunes 12,día
en el que la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Bur-
gos (FAE) acogió la presentación
del Digital Innovation Hub de Bur-
gos (DIHBU 4.0), un punto de
unión entre empresas,expertos tec-
nológicos y proveedores de finan-
ciación para fortalecer el ecosiste-
ma de la industria 4.0.

En este contexto,Llinares expli-
có que hay que tener en cuenta que
el grado de digitalización se caracte-
riza más por el tamaño de la empre-
sa que por el sector industrial al que
se dedique,de manera que el índice
de implantación 4.0 de las PYMES
gira en torno a un 15 %,mientras
que el de las grandes empresas lo
hace alrededor del 45 %.

Por su parte,el director geren-
te del Digital Innovation HUB de

Burgos, José Antonio Santamaría,
insistió en que el objetivo es “tras-
ladar”la digitalización a las PYMES,
no solo de Burgos,sino también de
la región.Asimismo,explicó que la
iniciativa nace de una idea que sur-
gió entre el Instituto Tecnológico
de Castilla y León (ITCL),FAE y
las compañías ASTI y Telefónica,
a la que se sumaron una serie de
“grandes empresas del sector in-
dustrial”de Burgos.Todo ello,seña-
ló,con el “afán de modernizar” las
empresas manufactureras.

La reunión, que tuvo lugar el
lunes 17 en la sede de FAE,sirvió
para explicar el Plan Estratégtico
2019/2022,que durante estas se-
manas será sometido a considera-
ción de los socios promotores y en
enero se aprobará, constituyén-
dose de forma oficial el DIHBU 4.0.
La decisión de lanzar este centro de
unión se basa,según indicó,en una
serie de informes realizados por
el Ministerio que ponen de mani-
fiesto que las empresas de Casti-
lla y León presentan una deman-

da “bastante importante”en el ám-
bito de la industria 4.0.y la digita-
lización,algo que también se ha de-
tectado en las visitas presenciales
que se han llevado a cabo por par-
te de la entidad.Ante estas firmas,
el Digital Innovation HUB se pre-
senta como una Ventanilla Única
para avanzar en este proceso.

El director general del Instituto
para la Competitividad Empresa-
rial de la Junta de Castilla y León,
José María Ribot, apostilló que lo
primero que deben hacer las em-
presas es “saber cómo están”,rea-
lizar un análisis,y ser conscientes
de que si no se digitalizan su super-
vivencia “es muy complicada”.En
esta línea,el director gerente del
Digital Innovation HUB de Burgos
aseguró que es “fundamental”que
la industria disponga de “datos fia-
bles, rápidos y online”para tomar
decisiones operativas “lo más acer-
tadas posibles”.

Finalmente, la secretaria gene-
ral de FAE,Emiliana Molero,puso
de manifiesto que este nuevo ser-
vicio de digitalización es “una gran
herramienta”y “una oportunidad”
para todas las empresas industria-
les, por lo que realizó un “llama-
miento”a las mismas.

Burgos lanza un ‘Digital Hub’ para
impulsar la digitalización de la Industria 
Las compañías verán comprometida su supervivencia si no se adaptan a las nuevas tecnologías

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA I El índice de implantación 4.0 en las PYMES es del 15 % 

FAE fue la sede de la reunión par a presentar el Plan Estratégico hasta el año 2020.

De “especial
interés” dos
proyectos de DAU
Componentes

I+D I Inversión de 2,4 M€

Gente

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León,en su
reunión del día 20,declaró de
Especial Interés los planes estra-
tégicos de I+D que llevarán a ca-
bo cinco empresas con centros
productivos en la Comunidad.

Estas compañías podrán re-
cibir cerca de 3,8 millones con-
forme a los 13 proyectos que
han presentado,que tienen aso-
ciada una inversión privada de
casi 13 millones.Se estima que
su puesta en marcha favorece-
rá la creación de hasta 309 nue-
vos puestos de trabajo y el man-
tenimiento de otros 828.

Entre esas cinco empresas
se encuentra DAU Componen-
tes,ubicada en el polígono in-
dustrial de Villalonquéjar,que
opta a una subvención de ca-
si 994.925 euros para ejecu-
tar dos proyectos de I+D re-
lacionados con un nuevo pro-
ceso para la fabricación de
componentes y piezas para au-
tomoción con mejores carac-
terísticas mecánicas,más sos-
tenibles y a un menor coste.La
compañía prevé acometer una
inversión superior a los 2,4 mi-
llones de euros.

FLORMAR, CENTRO 
DE COSMÉTICA, VISITA
OBLIGADA EN NAVIDAD

� Flormar Centro de Cosmética Italia-
na, en la C/ San Juan, 6, destaca por
su gran variedad de productos profe-
sionales de gran calidad y a un precio
formidable para regalar en estas fies-
tas. Ofrece además la posibilidad de
probar todos productos, maquillando
gratis a sus clientas.

� El Grupo El Corte Inglés incorporará en esta campaña de Navidad a 71personas
en los centros de Burgos, que cubrirán diversos puestos relacionados con la ven-
ta, el empaquetado especial de regalo, la hostelería, atención al cliente y otras
áreas de apoyo a la actividad comercial. En el conjunto de la comunidad autóno-
ma de Castilla y León serán 525 las contrataciones que se realicen como incre-
mento de plantilla de cara a estas fiestas.Así lo anunciaron el miércoles día 19
responsables de la compañía en Castilla y León, durante el tradicional almuerzo
navideño que mantuvieron con directivos y representantes de los medios de co-
municación locales y en el que volvieron a reiterar que el grupo mantiene sobre la
mesa el proyecto de un gran centro para Burgos.

EL CORTE INGLÉS CONTRATARÁ A 71
PERSONAS DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

COMERCIO I CAMPAÑA DE NAVIDAD



Localizadas 12 plantas en distintas fases de crecimiento

Desmantelado un
laboratorio clandestino
de cultivo de marihuana

SALUD PÚBLICA I Obtenía la luz ilegalmente

Gente

La Guardia Civil ha detenido en
una localidad del Alfoz a O.P.L.P,.
de 36 años,como presunto autor
de un delito contra la salud pú-
blica por tráfico de drogas y adi-
cionalmente por defraudación
de fluido eléctrico. Se ha des-
mantelado un laboratorio de cul-
tivo continuo de marihuana.

Ante la fundada sospecha de
una próxima recolección y con
indicios suficientes de la comi-
sión del ilícito,se practicó un re-
gistro bajo mandamiento judicial
a la vivienda,localizando 12 plan-
tas en distintas fases de creci-
miento y floración, lo que de-

muestra que el laboratorio esta-
ba en continua producción,pu-
diendo ofrecer al menos cuatro
cosechas anuales.También fue-
ron incautados 1.000 gramos de
una sustancia herbácea,que re-
sultó ser cannabis sativa.

La vivienda estaba acondicio-
nada como laboratorio para el
cultivo y elaboración de marihua-
na,dotado con filtros de carbo-
no,lámparas y ventiladores.En el
registro domiciliario se ha cons-
tatado,gracias a la colaboración
de la empresa suministradora de
energía eléctrica,una fraudulen-
ta instalación en el cuadro prin-
cipal que pudiera llevar funcio-
nando ilegalmente tres años.

El Seprona detecta
19 infracciones en
un dispositivo de
control de animales

RAZA PELIGROSA I Sueltos y sin chip

Gente

La Guardia Civil ha formulado 19
denuncias al detectar otras tantas
infracciones administrativas a los
propietarios de ocho perros que
se encontraban sueltos y sin cus-
todia de su dueño,en una locali-
dad de La Ribera. Fuerzas del Se-
prona y de Seguridad Ciudadana
desplegaban un dispositivo en una
localidad del sur de la provincia
donde habían tenido conocimien-
to de que desde algún tiempo atrás
se venían detectando perros de-
ambulando sueltos,sin custodia di-
recta de sus propietarios,existien-
do peleas entre los propios anima-
les sin consecuencias directas para
las personas.

Trasladados los agentes al nú-
cleo urbano, se detectaron ocho
perros sueltos por las calles,com-
probándose la ausencia de sus pro-
pietarios.Entre ellos se encontra-
ban dos de raza potencialmente
peligrosa, los cuales están sujetos
a reglamentación propia.Los ani-
males detectados fueron chequea-
dos,verificándose que carecían del
preceptivo microchip identificati-
vo de alguna de las vacunas regla-
mentarias o bien de la licencia por
tenencia de perros peligrosos y se-
guro de los mismos.

Se han detectado 19 infraccio-
nes que han sido puestas en cono-
cimiento de las Administraciones
competentes.
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GRUPO ATU, PREMIADO POR LA IGUALDAD EN LA EMPRESA
� La Academia Técnica Universitaria (ATU),una de las empresas de Grupo ATU,recibió el martes 18 el distintivo “Igual-
dad en la Empresa”,que fue entregado por la secretaria de Estado de Igualdad,Soledad Murillo de la Vega, al di-
rector general de la compañía,Eduardo Ordóñez Alonso. Con el galardón se reconoce “la aplicación y desarrollo
de medidas de igualdad entre mujeres y hombres”en ATU.“Como empresa dedicada a la formación -expresó Or-
dóñez-, continuaremos asumiendo el papel de concienciar y sensibilizar sobre los beneficios de la igualdad”.

Localizados en un vagón completamente pintado en los laterales

La Policía Nacional detiene
a un grupo de grafiteros
que actuaba en Villafría

Gente

Agentes de la Comisaría  Provincial
de Burgos han detenido a cinco jó-
venes de entre 24 y 28 años,con
domicilio en Burgos y Alicante,por
un presunto delito de daños.La de-
tención se produjo a raíz de una
llamada de los vigilantes de segu-
ridad que prestaban servicio en las
instalaciones del centro logístico
de Villafría,quienes detectaron la
presencia de varios individuos en
la zona del puerto seco.

La dotación policial inspeccio-
nó las instalaciones localizando a
los jóvenes escondidos entre los
vagones.Al verse sorprendidos ini-

ciaron la huida por las vías férreas,
siendo interceptados por la Poli-
cía.Los agentes comprobaron los
vagones en los que se habían es-
condido los jóvenes,encontrando
en el interior de uno de ellos una
bolsa con numerosos sprays de
pintura,confirmando que el vagón
estacionado estaba completamen-
te pintado en los laterales,eviden-
ciando que la pintura era reciente.

Se intervino diverso material es-
condido en un vagón y en el ve-
hículo del padre de uno de los jó-
venes que utilizaban para sus des-
plazamientos;en total 100 sprays
de pintura de distintos colores,
mascarillas y plantillas.

En uno de los vagones, la Policía encontró una bolsa con numerosos sprays de pintura.
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I. S.

Javier Manso tiene muy claro que si
hay algo que echará de menos a partir
del próximo 15 de enero,cuando cie-
rre definitivamente la puerta de la li-
brería Luz y Vida,en el 27 de la calle La-
ín Calvo,va a ser la relación con la gen-
te.“Vamos a echar mucho en falta la
relación humana que ha existido en-
tre dependiente o librero y los clientes
y las personas que se acercan a ad-
quirir un libro o a que les asesoren”,
afirma quien lleva al frente del estable-
cimiento durante las tres últimas déca-
das.De hecho,esa relación humana “se-
ría lo más importante”de un proyecto
personal que empezó a gestarse en
agosto de 1988 y que se materializó
el 23 de junio de 1989,cuando abrió
la librería.Pero hasta el día que cie-
rre,su compromiso con los lectores si-
gue intacto, porque, tal como nos
cuenta,continúa recibiendo paquetes
de libros para que “esto no se quede
vacío”. La campaña de Navidad,con
descuentos en todas las referencias,se-
rá el colofón a su vida laboral.

Javier,el librero ‘de cabecera’de
Gente en Burgos,y por extensión,el
de todos nuestros lectores durante
casi 20 años,pues cada semana se ha
asomado “con gusto”a las páginas
del periódico con recomendaciones
sobre novedades editoriales -más de
5.000 títulos recomendados duran-
te este tiempo-,se jubila.Concluye
una etapa en la que “hemos dado -
y habla en plural,pues con él ha es-
tado mano a mano su mujer,María
Sadornil- nuestra alma y nuestro
cuerpo”y en la que,destaca,“he-
mos recibido muchísimo más a to-
dos los niveles;humano,emocional,
mental e incluso de información”.

Javier es librero por tradición fa-
miliar -lo fue su padre y su herma-
no y un sobrino también lo son- pe-
ro,sobre todo,“por vocación”.So-
bre el oficio,afirma que no consiste
en “despachar”libros sino en “vender
libros”.Un librero “es como un médi-
co antiguo de cabecera;cuando una
persona llega a la librería,la conoz-
ca o no,y le dice que le recomien-
de un libro,el librero tiene que tener
una actitud clara de servicio y apor-
tación a la sociedad,como cualquier
persona al frente de un oficio”.

Sobre los cambios que se han pro-
ducido en el sector,y en concreto en
los lectores,señala que el perfil “ha
cambiado mucho y muy rápido”y
que la disposición del tiempo libre es
lo que determina que se lea más o
menos,debido a que “hay muchos es-
tímulos u ofertas desde el mundo
digital”que hacen que tengas que ele-
gir,“y leer -afirma-,quizás hoy signi-
fique un esfuerzo mayor que antes,
porque leer,de inicio,es un esfuerzo,
una actitud,luego es una maravilla,
porque te entretiene y aprendes”.

Las nuevas tecnologías comen-
ta que “han ayudado al libro”,si bien
la lectura digital no tanto,“porque no
ha avanzado como se esperaba,sino
que se ha estancado”.Y respecto al
futuro y a la pervivencia del papel,

se muestra optimista.El hecho de
que el mayor índice de lectura se
concentra entre 7 y 14 años,lo que
en su opinión se debe a “la capaci-
dad de asombro y recepción de los
chavales;al mercado,que nunca ha
sido tan bonito en cuanto a libro
infantil y juvenil como ahora;y al
gran trabajo del profesorado”,hace
pensar que esos pequeños lecto-
res lo seguirán siendo de adultos.

Otra realidad que destaca Javier es
que más allá de las novedades,la no-
vela gráfica,la novela histórica,el cómic,
el ensayo y el libro de investigación
ganan terreno en cuanto a producción
editorial,lo que significa,en el caso
de estos últimos,que “el nivel de exigen-
cia”del lector es cada vez mayor.

Más de treinta años rodeado de
libros dan para cientos de anécdo-
tas,pero Javier prefiere destacar,más
allá de los “días oscuros”que,co-

mo en todas las profesiones,los ha
habido, de los pros y de los con-
tras,y de las vicisitudes,que en con-
junto ha sido un trabajo muy “gra-
tificante”y “divertido”a la vez,que
solo le ha dado “grandes alegrías”
por las relaciones humanas que le
ha permitido entablar.“Como a una
piedra,a mí me han tallado los clien-
tes para bien”,recalca.

Y como no podía ser de otra for-
ma,pedimos a nuestro librero ‘de ca-
becera’cinco recomendaciones edi-
toriales a modo de despedida.“Es
complicado”,apunta,pero ahí las de-
ja:‘Comer es una historia’,de Ós-
car Caballero;‘La vida secreta de los
árboles’,de Peter Wohlleben;‘Pala-
bras  mayores,un viaje por la memo-
ria rural’,de Emilio Ganzedo;los en-
sayos de Montignac y ‘El mundo de
ayer’,de Stefan Zweig.

Javier Manso se jubila,sí,pero se-
guirá siendo librero.A partir de ene-
ro,y al margen del huerto y la apicul-
tura,dos de sus aficiones a las que
podrá dedicar más tiempo,su “gran
proyecto”de futuro pasa por “seguir
aprendiendo hasta el último día”y
hacerlo “lentamente”,porque “en la
lentitud -subraya- aprendemos mu-
cho más”.Y qué mejor que entre
libros;leyendo más libros.

Javier Manso quiere agradecer “por su presencia” a cada persona que ha entrado en la librería; “he aprendido tanto de ellas y me han dado tanto, que me encuentro en deuda”, afirma.

EL LIBRERO
“tiene que tener 
una actitud clara de
atención y de servicio 
y de aportación 
a la sociedad”

“Hemos dado nuestra alma y nuestro cuerpo,
pero hemos recibido muchísimo más”

Javier Manso baja la persiana de la librería Luz y Vida, en el 27 de Laín Calvo, tras 30 años al frente 

‘La historia interminable’ y ‘El nombre de la Rosa’ son dos de los libros cuy a lectura
dejó huella en Javier Manso en su juventud.
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Libertad,belleza,conocimiento y ar-
te.Estas son las señas de identidad
del denominado proyecto ‘Salón’,
que el Instituto Félix Rodríguez de
la Fuente inauguró el martes día
18 en su salón de actos,donde de
forma permanente ha quedado ins-
talada la exposición formada por
cinco grandes cuadros pintados por
un grupo de alumnos voluntarios
que,bajo el nombre artístico ‘Abs-
trac-T’,el asesoramiento y dirección
del pintor burgalés Juan Vallejo y
el apoyo de un grupo de profesores,
directiva y departamento de Artes
Plásticas,han plasmado sobre el lien-
zo sus inquietudes de adolescentes.

“Este instituto está mordido por
el arte,pero no por consecuencia
de Juan Vallejo,sino que han sido

ellos -los alumnos- los que desde
el primer día urdieron la vengan-
za de poner en estos cuadros lo que
quieren ser;en esas ‘puertas’ -así
es como se llama una de las obras,
que es un díptico-,en el reverso
de esas ‘puertas’,está su futuro”,
resaltó el pintor durante su inter-
vención en el acto de inauguración.

El proyecto, según explicó su
promotora,la profesora Ana Domin-
go,surgió a raíz de la visita que un
grupo de alumnos de 4º de ESO re-
alizó el pasado mes de junio a la ex-
posición ‘Memoria’,de Juan Vallejo,
en el Fórum Evolución.“Viendo el
potencial pedagógico del pintor,su
trayectoria de 50 años y sus raíces
en el pueblo viejo de Gamonal”,Do-
mingo pidió a Vallejo que dirigiera
un proyecto de arte con la partici-
pación de alumnos voluntarios pa-

ra generar unas obras que queda-
rían para “disfrute”e “inspiración”
de toda la comunidad educativa ‘del
Félix’.

En septiembre se pusieron ma-
nos a la obra y,tras elegir consensua-
damente la temática,comenzaron
las creaciones.Como resultado,‘Las
Puertas’,‘Cambio climático’,‘Caren-
tiam’y ‘Epílogo’,cinco grandes cua-
dros que visten ya las paredes de un

salón de actos que también acoge
una selección de bocetos y la obra
‘Espiral  Varada’,que el pintor  ha do-
nado al centro y que, afirmó,“te
transporta a la luz,al cosmos,atravie-
sa el tiempo y el espacio”e invita a
sumergirse en ella “cada vez que la
observemos”.

GUSTO POR EL ARTE
Ana Domingo explicó que ‘Salón’es
un proyecto educativo,artístico y
pedagógico en el que han partici-
pado alumnos voluntarios de distin-
tas clases “con gusto por el dibu-
jo, la expresión plástica y el arte”,
que han trabajado en horas extraes-
colares,antes de que empezara el
curso y por la tarde.“Se unieron la
experiencia y la perspectiva de
Juan junto con las inquietudes,la
curiosidad y las ganas de aprender

de los chicos, lo que generó una
energía muy especial,porque ya lle-
gó un punto que daba la impresión
de que todos sabían cuál era la pin-
celada que había que dar”,subra-
yó la profesora.

Durante el acto inaugural se pro-
yectó un video con imágenes del
proceso creativo de la obra y el gru-
po Anonymus desarrolló la perfor-
mance ‘Impresiones’.Uno de los
momentos más emotivos se produ-
jo cuando el grupo ‘Abstrac-T’ re-
galó a Vallejo un cuadro pintado por
ellos que titularon ‘Vehement’.“Gra-
cias a la ayuda de Juan Vallejo con-
seguimos crear estas obras y apren-
der muchas cosas,no solo artísticas,
sino también otras como saber or-
denar nuestras emociones,nuestros
sentimientos y nuestra forma de
ser”,resaltaron.

Foto de familia de todos los participantes en el proyecto ‘Abstract-T’ delante de la obra ‘Espiral Varada’, donada por Juan Vallejo al IES Félix Rodríguez de la Fuente .

Pinceladas con historia en ‘El Félix’
El IES Félix Rodríguez de la Fuente inaugura el proyecto ‘Salón’, creado por el grupo de alumnos Abstract-T y Juan Vallejo 

EXPOSICIÓN PERMANENTE I Proyecto educativo, artístico y pedagógico

Numeroso público asistió a la inauguración de la exposición en el salón de actos. Una performance explicó el proceso creativo de la obr a. Los alumnos regalaron a Vallejo un cuadro pintado por ellos.

ANA DE DOMINGO:
Se unieron la experiencia y
perspectiva de Juan Vallejo
con las inquietudes, la
curiosidad y las ganas de
aprender de los chicos”
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El presidente de la Diputación,
César Rico,ha valorado muy po-
sitivamente el trabajo que se vie-
ne realizando de forma conjun-
ta entre los grupos de Acción Lo-
cal de la provincia y los técnicos
de la Sociedad para el Desarrollo
de la Provincia de Burgos (SODE-
BUR).“Creo que ha sido satisfac-
torio para todas las partes y, por
lo tanto -avanzó Rico-, en el año
2019,aunque la Diputación ha re-
ducido su presupuesto, seguire-
mos manteniendo los 600.000
euros que se reparten los siete
grupos de Acción Local”.

Rico realizó este anuncio el lu-
nes día 17,con motivo de la reu-
nión mantenida con los presiden-
tes de estos grupos y la Asocia-
ción Pinares-El Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPI-
VA) para analizar cómo han evo-
lucionado en el año 2018 los pro-
yectos enmarcados dentro del

programa de desarrollo Leader.
“Se están cumpliendo los plazos
que dan tanto Bruselas como la
comunidad autónoma de Castilla
y León, que es el ente que ges-
tiona estos fondos y, tal como
transmiten los propios presiden-

tes,hay proyectos, lo que signifi-
ca que hay vitalidad de las comar-
cas en este desarrollo rural y reto
poblacional”,destacó el presiden-
te de la corporación provincial.

Rico también señaló que se les
había comentado a los grupos de

Acción Local el acuerdo adoptado
en el seno de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
“para trasladar a Bruselas la nece-
sidad de que sean las diputaciones
provinciales,como vertebrado-
ras del territorio,las que gestionen
estos fondos europeos”.

“Creemos que las diputaciones
provinciales tenemos que asu-
mir la responsabilidad de gestio-
nar cualquier tipo de fondo eu-
ropeo que sirva para el desarrollo
rural del territorio”,añadió Rico.

Por su parte,el presidente del
ADRI Ribera del Duero, Jesús
Briones,agradeció a la Diputación
de Burgos no solo la ayuda econó-
mica sino “el interés que mues-
tra por el mundo rural”,porque
“somos conscientes de que hay
otras diputaciones que no colabo-
ran de la misma forma que la de
Burgos”.El mundo rural,añadió,
“agradece estas aportaciones,
porque las necesitamos para que
haya vida en los pueblos”.

La Diputación destinará 600.000 euros
a los grupos de Acción Local en 2019
Los responsables agradecen no solo la aportación económica sino “el interés” por el mundo rural

DESARROLLO RURAL I Reunión para analizar la evolución de los proyectos Leader

La reunión con los grupos de Acción Local de la provincia se celebró el lunes 17 en Diputación.

Lunada
protagoniza el
nuevo vídeo de
turismo deportivo

VIDEOMARKETING I ‘Mushing’

Gente

El ‘mushing’,deporte que consiste
en carreras de trineos empujados
por perros,es la modalidad elegi-
da para continuar con la campa-
ña de videomarketing iniciada en
abril de este año por la Diputación
con el fin de impulsar el turismo.
El protagonista del vídeo es el de-
portista Javier del Canto,afinca-
do en Burgos, que cuenta en su
palmarés con un total de nueve
medallas en Campeonatos de Es-
paña.En esta ocasión,el norte de
las Merindades ha sido el escenario
de la grabación,titulada ‘Ese instan-
te único’,donde se recorre el en-
torno de Lunada,no sin antes pasar
por la cueva ermita San Bernabé en
Ojo Guareña,Arija o Puentedey.

La campaña,un proyecto que
comenzó con el lanzamiento del ví-
deo ‘N-623,la carretera de los sue-
ños’,en el que Cristina Gutiérrez
mostraba los encantos de la men-
cionada vía,ha superado en su con-
junto las 500.000 reproducciones
en redes sociales.

Gente

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Mena
ha creado una nueva ruta cultu-
ral basada en los principales
acontecimientos que tuvieron
lugar en este municipio duran-
te la Primera Guerra Carlista
(1833- 1840).

Así,la destrucción del Ayunta-
miento y fuerte de Mercadillo a
manos de los carlistas en 1836,el
último asedio fallido del fuerte li-
beral de Villanueva en 1838,o los
enfrentamientos bélicos entre
los ejércitos liberal y carlista en
El Berrón y Medianas acaecidos
en esas mismas fechas,confor-
man el contenido de los cuatro
paneles explicativos sobre los
que se articula la ruta.

Desde el consistorio afirman
que la documentación de cada
panel ha requerido una intensa
labor de investigación histórica
previa, que ha comportado la

consulta de diversas fuentes,co-
mo los fondos digitalizados de la
Biblioteca Nacional,el Archivo
Histórico Nacional o el Archivo
General Militar.Con este nuevo
recurso,el Ayuntamiento preten-
de hacer hincapié en la impor-
tancia y el atractivo que posee la
historia local como elemento tu-

rístico, al que se suma el alto
valor paisajístico que presenta
el valle,escenario de numerosos
e interesantes pasajes históri-
cos,así como poner de manifies-
to la documentación y el “rico”
patrimonio histórico y arqueo-
lógico que conservan los pue-
blos meneses.

El Valle de Mena crea una ruta
turística cultural e histórica
Recurso que pone de relieve el pasado del municipio y el valor paisajístico del mismo

TURISMO I Basada en los principales acontecimientos de la 1ª Guerr a Carlista 

El itinerario cultural se articula en torno a cuatro paneles explicativos .

Primeros pasos
de ‘Itinerarios
Sefardíes de
Castilla y León’

ASOCIACIÓN I Castrillo Mota de Judíos

Gente

Impulsado por el municipio de
Castrillo Mota de Judíos,más de
una quincena de ayuntamientos
de la región formalizaron el lu-
nes 17 la creación de la Asociación
‘Itinerarios Sefaradíes de Castilla y
León’,con el objetivo de estable-
cer vínculos de colaboración y
sinergias entre los diferentes con-
sistorios para poner en valor el pa-
trimonio judío existente en la Co-
munidad Autónoma, tanto mate-
rial como inmaterial.La educación
y la cultura serán dos ejes que ten-
drán un especial protagonismo en
este proyecto.

En la constitución de la Asocia-
ción participaron la presidenta de
las Cortes,Silvia Clemente;el di-
rector del Centro Sefarad-Israel,
Miguel de Lucas;el presidente
de la Federación de Comunidades
Judías de España, Isaac Querub;
y el Ministro Consejero de la Em-
bajada de Israel en España,Assaf
Moran.

Amycos elabora
una guía con
propuestas para
la sostenibilidad

PUBLICACIÓN I Politicas sostenibles 

Gente

Con el objetivo de promover la sos-
tenibilidad ambiental,económica
y social en diferentes ámbitos,des-
de el doméstico y familiar al comu-
nitario y local o institucional,tratan-
do de implicar también a las insti-
tuciones locales a poner en marcha
políticas sostenibles para las perso-
nas y el planeta,la Organización No
Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo,Amycos,ha elaborado
una Guía de propuestas para la sos-
tenibilidad en la provincia de Bur-
gos,con las opiniones y sugeren-
cias de parte de la ciudadanía que
ha participado,a lo largo de este
año,en las actividades llevadas a ca-
bo dentro del proyecto apoyado
por la Diputación.

La publicación ofrece una reco-
pilación de sencillas pautas y ges-
tos que pueden adoptarse en dife-
rentes contextos -ámbito domésti-
co, comunitario y local-, para
promover una sociedad más soste-
nible en todos los aspectos.
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Las inscripciones online están abiertas hasta el día 26

La meta situada en el paseo
del Espolón, novedad en la
XXIX San Silvestre Cidiana

J. Medrano

La nueva edición de la San Silves-
tre Cidiana tendrá como principal
novedad la meta,que por prime-
ra vez en sus 29 años de historia,
estará situada en el paseo del Espo-
lón.Un cambio debido a criterios
de la organización para un mejor
desarrollo y vistosidad de la prue-
ba.Además,la carrera oficial de ca-
rácter popular que organiza el
Club Deportivo Image Florenti-
no Díaz Reig,tiene como objeti-
vo superar el próximo día 31 su ré-
cord absoluto de inscripciones y
superar los 8.300 atletas que parti-
ciparon el pasado año.

En la presentación de la prue-
ba,el presidente del Club Deporti-
vo Florentino Díaz Reig,José Aure-
lio Puras, acompañado de la con-
cejala de Deportes, Lorena de la
Fuente, recordó que “no importa
el disfraz mientras se corra con
el rostro descubierto”. Puntuali-

zación de Puras, tras la polémica
en la última edición de la carrera,
en la que el vencedor y otros reco-
nocidos atletas compitieron ves-
tidos como Tortugas Ninja.

La carrera de fin de año burga-
lesa cuenta cada año con más par-
ticipantes y esta edición volverá
a incluir una prueba para los más
pequeños que se disputará en el
Paseo del Espolón,a partir de las
11.30 horas.En la carrera de 2017
participaron 1.500 niños.

Las inscripciones tienen un cos-
te de 6 euros, e incluyen mochi-
la,camiseta,seguro y chip.Pueden
realizarse hasta el día 26 en la web
www.sansilvestrecidiana.com y
tendrán dorsal personalizado.Las
inscripciones también podrán for-
malizarse de manera presencial en
la antigua Estación de Ferrocarril
(C/ Doctor José Luis Santamaría) y
en Fiatc Seguros (C/ Farmacéutico
Obdulio Fernández) hasta el 30 de
diciembre.

J. Medrano

El San Pablo Burgos no contaba
con reforzarse a estas alturas de
la temporada,pero la irregulari-
dad en el juego exhibido ha he-
cho mover ficha a la directiva y
apostar por caras nuevas en el
proyecto deportivo.

El conjunto burgalés ha pre-
sentado a los dos últimos fichajes
del equipo.Se trata de los brasile-
ños Augusto Lima y Vítor Beni-
te,que llegan para lo que resta de
temporada.Dos importantes re-
fuerzos con experiencia en la Li-
ga Endesa.Augusto Lima y Vítor
Benite llegan procedentes del Ce-
devita Zagreb,equipo de la pri-
mera división croata, que tam-
bién disputa Eurocup.Lima se in-
corpora a la plantilla como cupo,
por su doble nacionalidad espa-
ñola,mientras que Benite dispo-
ne de pasaporte italiano.

El cuadro dirigido por Diego
Epifanio ‘Epi’ afronta una nueva
jornada de la Liga Endesa con la

necesidad de victoria si quiere se-
guir soñando con la clasificación
para la Copa del Rey.El conjun-
to azul visita el sábado 22,a par-
tir de las 18.00 horas,al Montakit
Fuenlabrada en el Pabellón Fer-
nando Martín.

El equipo burgalés quiere lo-
grar su primer triunfo como vi-

sitante esta temporada y cortar la
racha de dos derrotas consecu-
tivas (Estudiantes y Valencia).

Por su parte,el Montakit Fuen-
labrada llega al encuentro des-
pués de caer derrotado ante el
UCAM Murcia por 75-65.Los ma-
drileños suman una victoria más
que el San Pablo en la tabla.

San Pablo visita Fuenlabrada
con dos talentosos refuerzos 
Augusto Lima y Vítor Benite se incorporan al San Pablo Burgos

Los brasileños Augusto Lima y Vítor Benite refuerzan al San Pablo Burgos.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Celta de Vigo B - Burgos CF Barreiro 12.00 h. Sábado

29.255 euros para cubrir
necesidades sociales
gracias al Cross Atapuerca 
J. Medrano

En el pasado Cross de Atapuerca
se logró la cantidad de 29.255
euros para ampliar la respuesta a
las necesidades de carácter so-
cial en materia de energía.Una
apuesta de la Diputación de Bur-
gos por la sostenibilidad energé-
tica y social.Gracias a la colabo-
ración del Instituto para el De-
porte y la Juventud(IDJ), de la
Sociedad para el Desarrollo de la
provincia de Burgos (SODEBUR)
y de la Unidad de Bienestar So-

cial,se desarrolló un proyecto de
asistencia y sensibilización en
materia de pobreza y sostenibili-
dad energética,en el que se au-
naron distintas actuaciones  en
materia de asistencia,comunica-
ción, información y exposición.
En base a esta colaboración,SO-
DEBUR ha hecho entrega de
29.255 euros para las familias de
la provincia con necesidades en
materia de energía.Esta cantidad
responde a 5 euros por cada uno
de los participantes inscritos en
el XV Cross de Atapuerca.

� El Universidad de Burgos Colina Cli-
nic afronta un nuevo y exigente en-
cuentro de División de Honor en San
Amaro. El conjunto burgalés recibe la
visita del CR La Vila el domingo 23 a
partir de las 12.00 horas. Los locales
llegan al duelo tras caer derrotados an-
te el Sanitas Alcobendas por 21-10,se-
gundo clasificado y uno de los mejores
equipos de la competición. El cuadro
gualdinegro suma dos derrotas conse-
cutivas y quiere romper con su mala ra-
cha ganando a un CR La Vila que lle-
va el mismo número de victorias que
los burgaleses.Ambos equipos acumu-
lan 4 triunfos y 8 derrotas.

UBU COLINA CLINIC
SE MIDE EN SAN
AMARO A LA VILA 
EN UN DUELO CLAVE 

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Celta de Vigo B - Burgos CF Barreiro 12.00 S

2ª División B CD Vitoria - CD Mirandés Olaranbe 16.00 S

3ª División Seat Arlanzón Motor - Bembibre San Amaro 16.00 S

3ª División Promesas UI1 - CyD Leonesa B Diego Rico 16.15 S

3ª División Atlético Tordesillas - CF Briviesca Las Salinas 16.15 S

3ª División Atlético Astorga - Arandina CF La Eragudina 16.30 S

Regional Mirandés B - Tardelcuende Ence 13.00 S

Regional Castilla-Palencia - Lermeño CF La Amistad 15.30 S

Regional Bosco De Arévalo - Villarcayo Colegio Salesianos 16.00 S

Nacional Juv. Burgos UD - Diocesanos José Manuel Sedano 16.00 S

RUGBY
Div. Honor UBU Colina Clinic - CR La Vila San Amaro 12.00 D

BALONCESTO 
Liga Endesa Fuenlabrada - San Pablo Burgos Pab. Fernando Martín 18.00 S

Gente en Burgos no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol termi-
nará 2018 en tierras gallegas visi-
tando al Celta de Vigo B. Un mal
año para los intereses blanquine-
gros en el que se ha pasado de la
euforia inicial de la temporada a
sufrir cada jornada tras ver la clasi-
ficación y el fantasma del descen-
so cada vez más cerca.Una situa-
ción que la directiva del cuadro
burgalés quiere revertir en el mer-
cado de invierno con alguna incor-
poración.Tras el empate de la jor-
nada pasada en El Plantío frente
al Inter Madrid,el equipo acumula
nueve encuentros sin conocer la
victoria.El entrenador,Fernando
Estévez,ha mostrado la necesidad
de reforzar la plantilla de cara a

la segunda vuelta.La primera de las
incorporaciones será la del defen-
sa burgalés Andrés,que ya está re-
cuperado de su lesión.Esta llegada
forzará una salida y Luis Acosta pa-
rece el elegido.Mucho trabajo pa-

ra las oficinas del máximo man-
datario del club, Jesús Martínez.

En lo estrictamente deportivo,
el Burgos Club de Fútbol no pue-
de perder más oportunidades de
triunfo y espera cortar su nefasta
racha el sábado 22 a las 12.00 ho-
ras en las instalaciones deporti-
vas de Barreiro del Celta de Vigo B.

Un encuentro en el que Jon Ma-
drazo no estará disponible.El viz-
caíno sufre un problema muscular
en los isquiotibiales y se une a la
lista de bajas junto a Chevi,Julio Ri-
co y Elliot Gómez.

Por su parte,el conjunto galle-
go parece que ha superado su ba-
che (10 encuentros sin conocer la
victoria) después de v encer al
Fuenlabrada y empatar con la Pon-
ferradina la pasada jornada.

El Burgos CF finaliza un 
penoso 2018 en tierras gallegas

El Burgos CF empató la jornada pasada.

� El equipo femenino del CN Castilla Burgos participó en la final de la
Copa de Clubes de Castilla y León el pasado fin de semana en la pisci-
na Río Esgueva de Valladolid. Las nadadoras burgalesas consiguieron fi-
nalizar en sexta posición entre los doce clubes clasificados.

CICLISMO I DE 11.00 A 14.00 HORAS

� El Club Ciclista Burgalés organi-
za la XII Carrera del Pavo el domin-
go 23 de diciembre, a partir de las
11.00 horas. Se realizarán varias ca-
rreras para las diferentes categorías
federativas: escuelas, cadetes, júnior,
féminas, élite-sub 23, veterano-más-
ter y cicloturismo. Las carreras se dis-
putarán sobre un circuito urbano
instalado en el Bulevar Ferroviario,
concretamente entre las calles San-
ta Cruz  y Molinillo. La carrera está
patrocinada por el Ayuntamiento de
Burgos y está incluida dentro del
programa de actos festivos de la Na-
vidad.

LA XII CARRERA
CICLISTA DEL PAVO SERÁ
EL PRÓXIMO DÍA 23 

SEXTA POSICIÓN PARA EL CN CASTILLA  

NATACIÓN I FINAL DE LA COPA DE CLUBES

� Nuevo triunfo del conjunto burgalés del OPEL Grupo Julián.Las lo-
cales se impusieron en San Amaro al Rugby Albéitar de León por 29-
24, en un disputado encuentro correspondiente a la décima jornada
del Grupo Sur de la Liga Interterritorial Norte de Rugby.

IMPORTANTE VICTORIA DEL OPEL GRUPO JULIÁN

RUGBY I LIGA INTERTERRITORIAL FEMENINA

Óscar Arribas desafía al sol
para recaudar fondos para
personas con discapacidad
J. Medrano

Óscar Arribas,miembro del Club
de Montaña Modubeos de Mo-
dúbar de la Emparedada,recorre-
rá en solitario los 125 kilómetros
que separan las localidades de
Lerma y Belorado.Un solidario
propósito con el fin de recaudar
fondos para el proyecto de acce-
sibilidad para las personas con

discapacidad promovido por Fe-
disfibur Burgos.Arribas comple-
tará el recorrido aprovechando
la organización de la prueba del
Desafío de Helios y retará al sol
desde que se ponga el viernes 25
de enero a las 18.20 horas,has-
ta que se vuelva a poner el sá-
bado 26 de enero a las 18.21ho-
ras.24 horas en las que desafiará
al sol por una buena causa.



Desea a todos
los burgaleses 
una Feliz Navidad 
y un próspero
Año Nuevo

¡LA MAGIA DE UNAS
NAVIDADES EN
BURGOS!



Gente

La programación navideña del
Ayuntamiento de Burgos incluye
espectáculos y atracciones dirigi-
dos a todos los públicos.

La Ruta de los Belenes, por
ejemplo,se presenta como una re-
copilación de más de 17 Belenes
singulares repartidos por toda la
ciudad,organizados por asociacio-
nes,parroquias e instituciones.Por
destacar algunos,el de la Asocia-
ción Belenista Regimiento de
Transmisiones 22,en el Claustro
Bajo de la Catedral;el belén monu-
mental de la Fundación Cajacír-
culo, en la sala Pedro Torrecilla,
en Plaza España,3; y el belén he-
breo de grandes dimensiones,en
la parroquia Santo Domingo de
Guzmán.

El centro de la ciudad,un año
más,vuelve a ser el epicentro de
buena parte de la programación.
La Plaza Mayor, engalanada con
una gran bola de luz led,alberga el
carrusel,la noria y tren navideños
y se convierte en escenario para
celebrar pequeños conciertos de
la mano de corales burgalesas.Las
próximas citas serán los días 22 y
23,a las 20.00 h.y 20.30 h.También
las calles del Centro Histórico aco-

gen los itinerarios navideños,en
los que grupos de folclore y tra-
diciones cantan villancicos.

La animación musical tendrá lu-
gar a mediodía en lugares emble-
máticos como la Plaza de la Flo-
ra,la Plaza de los Castaños y el Co-

rralón de las Tahonas, y la Plaza
de Santiago y durante las tardes en
la Plaza Mayor y en la Plaza de San-
tiago con los grupos Flamenco
Duende,el Cuadro flamenco de
Mariano Mangas,Bienmesabe y el
Dúo Fermín y Pepelu.

Y en la plaza de San Juan,otro
clásico de la Navidad,la pista de
hielo,hasta el 7 de enero.

PROYECCIÓN DE 
CUENTOS NAVIDEÑOS
Esta Navidad,el Ayuntamiento de
Burgos quiere compartir con los
vecinos, los burgaleses que retor-
nan en estas fechas y con los turis-
tas,una felicitación especial.Tres
fachadas de singulares edificios del
patrimonio histórico han sido ele-
gidas para la proyección de cuen-
tos de Navidad que se presentan
en diferentes sesiones hasta el 29

de diciembre.Una emotiva felicita-
ción en la que la magia de la Na-
vidad se fusiona con las nuevas
tecnologías. Se proyectarán dos
cuentos de entre 10 y 15 minu-
tos varias veces en el mismo día,en
horario continuo de 18.00 h. a
22.00 h.Los días 22 y 23 en la fa-
chada del Arco de Santa María y los
días 28 y 29 de diciembre en la
fachada de la Iglesia de la Real y An-
tigua de Gamonal.

PARQUES INFANTILES
Los Parques Infantiles (PIN) vuel-
ven una Navidad más a los pabello-
nes deportivos Javier Gómez,en el
Parque de Virgen del Manzano,y
Mariano Gaspar,en el Pasaje Fer-
nando de Rojas s/n.En ellos,del 26
de diciembre al 4 de enero,se ofre-
cerá una oferta familiar diversa y
divertida,donde tienen cabida las

actuaciones musicales,los payasos,
el baile,las marionetas,la magia,las
actividades deportivas y los talle-
res,entre otras muchas propuestas
lúdicas.

La diversión se reparte por to-
dos los rincones,ya que en uno u
otro PIN el público visitante podrá
disfrutar con todo tipo de juegos,
desde balancines,dumping,hin-
chables,juegos gigantes,videocon-
solas y toboganes,hasta talleres pa-
ra aprender a realizar tareas de re-
ciclaje y trabajos manuales.

MONASTERIO DE SAN JUAN
Una de las novedades de la progra-
mación es el espectáculo de la
compañía Solfasirc,‘Dékoncert’,
del 27 al 29 de diciembre,en la car-
pa instalada en la iglesia del monas-
terio de San Juan.El Gran Hipólito,
un músico dotado,pero solitario,
completamente megalómano, lle-
ga al escenario. Su fiel ayudante
Gerard,de imaginación sin límites,
tiene que responder a todas sus de-
mandas para la buena marcha del
concierto. Diversos accidentes
permitirán ver un dúo más que
sorprendente.

CABALGATA DE REYES
Y como fin de fiesta,la tradicio-
nal Cabalgata de Reyes, a partir
de las 18.00 h.,con salida de la Ave-
nida de los Derechos Humanos.En
el desfile,extraños personajes lu-
minosos que resultan encantados
por la magia de la música y extra-
ordinarios animales llegados de los
rincones más recónditos acom-
pañarán a Sus Majestades en su via-
je desde Oriente.Melchor,Gaspar
y Baltasar, al finalizar el desfile,
saldrán al balcón del Teatro Princi-
pal,desde donde se dirigirán a to-
dos los niños para transmitirles
su mensaje universal de paz,amor
y solidaridad.

UNA PROGRAMACIÓN PARA
SER VIVIDA Y DISFRUTADA
Proyecciones de cuentos, itinerarios musicales, ruta de belenes y parques infantiles





‘ENVOLVIENDO
ILUSIONES’ LLEGA 
A LOS HOGARES
BURGALESES  

Marina García

La tradición manda en estas fechas
y una que la Asociación Párkinson
Burgos tiene marcada en rojo en el
calendario en las vísperas de Navi-
dad es la plantación de árboles.Es-
te año,el jueves 20,varios integran-
tes del colectivo plantaron un to-
tal de doce arces,donados por la
Junta de Castilla y León,en el Par-
que Juan Pablo II.Tal como ase-
guró el alcalde,Javier Lacalle,“es
una de las actividades simbólicas”
de la asociación.

Su presidenta,María Jesús Del-
gado,explicó que consiste en una
iniciativa a nivel nacional y que
se trata de la octava vez que se
lleva a cabo en Burgos.Consiste en
un acto que es “muy importante”
para el colectivo porque tiene
“muchas connotaciones”,entre las
que destacan ofrecer un “progra-
ma de ocio inclusivo”a los afec-
tados y familiares,colaborar con el
medio ambiente y sensibilizar a

la sociedad.Según recalcó,es la se-
gunda enfermedad neurodegene-
rativa en el mundo y en Burgos la
padecen 1.780 personas.“Estamos
hablando de un colectivo muy
grande”,dijo Delgado,que a su vez
apostilló que también es una en-

fermerdad que afecta a su entor-
no. Igualmente, aprovechó para
agradecer la cesión del espacio.

NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN
En relación al gran proyecto de la
Asociación Párkinson Burgos de
cara a 2019,la apertura de un Cen-
tro Multiservicio de Atención Inte-
gral, la presidenta declaró que es-
pera que sea después de la noche
de Reyes cuando esté listo,si bien
prevé que la inauguración oficial
se celebre en abril.Cabe recordar
que las obras tuvieron que inte-
rrumpirse por falta de financiación
y fue el Ayuntamiento el que impul-
só su reanudación con una aporta-
ción de 100.000 euros.

Delgado aseguró que la dota-
ción es “referencia”a nivel regional
y va a permitir,entre otros aspec-
tos,que los enfermos puedan con-
tar con terapias adaptadas para me-
jorar su calidad de vida.Según las
estimaciones podrá atender a alre-
dedor de 200 personas.

La actividad ‘Envolviendo ilu-
siones’,que consiste en que per-
sonas con discapacidad envuel-
van regalos en los centros co-
merciales ‘El Mirador’y ‘Camino
de la Plata’, llega a su fin el vier-
nes 21,cuando esta iniciativa es-
tará activa en horario de 17.00 h.
horas a 21.00 h.

Se trata de un acto de carác-
ter altruista que pretende me-
jorar la implicación de estas per-
sonas en la sociedad,proporcio-
nando oportunidades para el
desempeño de roles significati-
vos que ayuden a cambiar la vi-
sión que se tiene del colectivo.
Personas con discapacidad ofre-
cen gratuitamente el envolto-
rio de los regalos que se hayan
adquirido en esta época navi-
deña en los centros comerciales
mencionados,con el fin de que,
por sencillo que sea el objeto en
cuestión,quien lo perciba reciba
algo especial, lleno de ilusión.

Junto al envoltorio también
entregan  motivos navideños co-
mo hojas de acebo,muñecos,re-
yes magos o Papá Noel,que se
adhieren al papel de regalo,reali-

zados en los centros de día de las
asociaciones burgalesas.Asimis-
mo,se han elaborado marcapági-
nas que se entregan junto al rega-
lo envuelto.De esta forma,los in-
teresados sólo tienen que llevar
el presente y este colectivo lo en-
vuelve con ilusión y una sonrisa,
incluyendo el papel,que tam-
bién es gratuito.

Para conocer de primera ma-
no esta actividad,el delegado te-
rritorial de la Junta de Castilla y
León,Baudilio Fernández- Mardo-
mingo,realizó una visita a los cen-
tros comerciales el jueves 20.

Las asociaciones de personas
con discapacidad ubicadas en la
capital que participan desintere-
sadamente en esta idea son las si-
guientes:Apace,Centro Ocupa-
cional El Cid,Aspanias,Alcer,Las
Calzadas y Apacid.Las pertene-
cientes a la provincia son Aspa-
mibur (Briviesca), la Fundación
Conde Fernán Armentález (Mel-
gar de Fernamental) y Asamimer
(Villarcayo).

PÁRKINSON RECIBE CON
ÁRBOLES LA NAVIDAD 

LA INICIATIVA PERSIGUE
TRES OBJETIVOS:
SENSIBILIZAR A LA
SOCIEDAD SOBRE ESTA
ENFERMEDAD, OFRECER
UN OCIO INCLUSIVO
Y COLABORAR CON
EL MEDIO AMBIENTE.
EN BURGOS AFECTA
A 1.780 PERSONAS

Personas con discapacidad empaquetan
regalos en dos centros comerciales



Gente

Una gala que reúne a algunos de
los “más prestigiosos”ilusionistas
del mundo, un Iglú Mágico lle-
no de sorpresas,una cena mági-
ca en el Palacio de Saldañuela,ta-
lleres para niños y adultos y “ori-
ginales”espectáculos componen
la programación del ciclo de ma-
gia que la Fundación Caja de Bur-
gos ha organizado en torno a las
fiestas navideñas.

Del sábado 22 al sábado 29 se
instalará en la plaza de la Liber-
tad un Iglú Mágico que acogerá
a un grupo heterogéneo de artis-
tas para mostrar a pequeños y
mayores los “mejores números
de todas las disciplinas de la ma-
gia”,desde la cartomagia hasta el
mentalismo,sin dejar de lado la
magia cómica o la participativa.
Los ilusionistas presentarán sus
espectáculos en varios pases de
20 minutos cada hora.

Por otro lado,la entidad ha or-
ganizado una Gala Internacional
en la que cinco ilusionistas de
“gran prestigio”participarán el
miércoles 26 y el jueves 27 en
el Fórum Evolución,en un espec-
táculo “especialmente visual y de
formato grande”.Una acróbata
rusa y un francés apasionado por
los efectos visuales forman el
dúo Lazer Wizards, representan-
tes de la nueva generación de
magos que utilizan la manipula-
ción de láser y luces formando

un “mundo de ciencia ficción es-
pectacular”.

Desde Italia llegan Alberto
Giorgi y Laura, quienes se en-
cuentran entre los exponentes
“más interesantes”del ilusionis-
mo europeo al combinar moder-
nidad y tradición.Trasladarán al
público a su fascinante mundo
de máquinas increíbles inspirado
en las fantasías de Julio Verne o
Tim Burton.Por otra parte,el to-
que de humor lo marcan los es-
pañoles Manolo Costa y Mindan-
guillo. Sus espectáculos, que
combinan la magia, el teatro y
el clown, fueron seleccionados
para representar a Europa en el
mundial de Corea 2018.

Otra de las sorpresas de la Ga-
la Internacional es el joven cana-

diense-estadounidense Andrew
Basso,que “ha conseguido asom-
brar a los grandes del género con
vertiginosos movimientos que
mezclan enormes dosis de des-
treza, precisión y elegancia”.Y
por último, la multipremiada ar-
tista rusa de ‘quick change’Nataly
Perova se cambiará de ropa en
un abrir y cerrar de ojos.

Por primera vez en este ciclo,el
Palacio de Saldañuela se viste de
gala para acoger el viernes 28 a
más de cien comensales en una
cena que tiene la magia como
principal ingrediente. Seis magos
y tres platos componen el me-
nú con sorpresa en los postres.
Como aperitivo,el patio del Pa-
lacio servirá para dar la bienve-
nida a los asistentes con un es-
pectáculo inicial antes del menú,
que se servirá en la carpa insta-
lada en el jardín.Ya una vez inicia-
da la cena,los seis magos parti-
cipantes intercalarán entre pla-
to y plato sus números de magia
de cerca entre las mesas.

Para completar el ciclo,Rubén
Zamora,‘El Gran Truquini’,presi-
dente del Círculo Ilusionista Bur-
galés, impartirá unos talleres de
iniciación a la magia para niños,
jóvenes y adultos tanto en Burgos
como en Miranda y Aranda,a par-
tir del miércoles 26.

LA ENTIDAD INSTALA SU
TRADICIONAL IGLÚ MÁGICO
EN LA PLAZA DE LA
LIBERTAD, DESDE EL DÍA 22
AL 29; ORGANIZA LA GALA
INTERNACIONAL EN EL
FÓRUM EVOLUCIÓN EL
MIÉRCOLES 26 Y EL JUEVES
27; E IMPARTE TALLERES
PARA TODAS LAS EDADES

LA MAGIA SE ABRE 
PASO EN CADA RINCÓN
Fundación Caja de Burgos programa shows para todas las edades



Marina García

La consignación media por habi-
tante en Burgos para el Sorteo
Extraordinario de Navidad se si-
túa en los 134,14 euros,lo que la
convierte,como es costumbre,
en la segunda provincia de Espa-
ña con mayor consignación por
habitante,solo superada por So-
ria,donde este índice ha alcanza-
do los 243,67 euros este año.

Que se presuma que cada bur-
galés vaya a gastar de media
134,14 euros en el  sorteo del
sábado 22,significa que duplica
lo que se espera que un español
dedique a la compra de lotería en
esta fecha tan señalada,que son

67,56 euros.De esta manera,con
Burgos y Soria liderando el rán-
king de provincias que más se
prevé que gasten -les siguen de
cerca Segovia y Palencia-,Castilla
y León se erige como la Comuni-
dad Autónoma que más dinero
ha consignado,con una media
de 104,02 euros por habitante
de la región.En segunda posición
se encuentra Asturias (96,32 eu-
ros / habitante) y en tercea La
Rioja (94,8 euros / habitante).

En términos absolutos,Burgos
ha recibido una consignación
por parte de la Administración de
Loterías de 48.043.660 euros,
ahora sí líder de la Comunidad
Autónoma en aportación total.

El año pasado,la venta de bi-
lletes para el Sorteo Extraordina-
rio de Navidad dejó unos datos
similares.Burgos fue la segunda
provincia de España que más lo-
tería vendió por ha bitante
(118,31 euros),superada por So-
ria,cuyos vecinos llegaron a gas-
tar 219,83 euros de media.Del
mismo modo,Castilla y León re-
pitió como la Comunidad Autó-
noma que más confía en la suer-
te,con una media gastada por ha-
bitante de 90,36 eur os. Por
contraposición,Melilla y Ceuta
fueron las que menos dinero des-
tinaron al tradicional sorteo del
día 22,con 13,36 y 13,96 euros,
respectivamente.

ALGUNOS DATOS CURIOSOS
Los orígenes del Sorteo Extraor-
dinario de Navidad se remontan
al celebrado el día 18 de diciem-
bre de 1812,que tuvo lugar en
Cádiz.Así,este acontecimiento
celebra ya 206 años de vida.Ade-
más,en el ejercicio 1938 se lleva-
ron a cabo dos sorteos el día 22
de diciembre y uno de ellos tuvo
lugar en Burgos, mientras que
el otro fue en Barcelona.

Con respecto a las cifras que
más suerte han acaparado,cabe
destacar que el 5 ha sido el nú-
mero que más veces ha resulta-
do premiado (en 32 ocasiones),
seguido del 4 (27 veces) y del 6
(con 27 apariciones).

BURGOS, 2ª PROVINCIA DE ESPAÑA
QUE MÁS GASTA EN LA LOTERÍA

LA CONSIGNACIÓN
DE MEDIA POR CADA
BURGALÉS DE CARA AL
SORTEO DE ESTE AÑO ES
DE 134,14 EUROS, LO
QUE IMPLICA QUE
DUPLIQUE ESTE ÍNDICE A
NIVEL NACIONAL. SORIA
VUELVE A SER LÍDER EN
CONSIGNACIÓN

Todos sabemos que relajarnos, en
estos tiempos que corren, es vital.
Buscar espacios para desconectar
del mundo externo y centrarnos
en nosotros mismos y en lo que,
de verdad, necesitamos. Esto nos
ayuda después a rendir mejor a
todos los niveles. 

Ana Isabel Núñez Palacín,
también lo sabe, pues lleva muchos
años dirigiendo Balnea, un Centro
Estético-Sanitario de Masaje,
Fisioterapia y Técnicas Com-
plementarias, que se ha convertido
en una Escuela de Vida en donde
encontrar el equilibrio cuerpo-
mente.  También imparte cursos y talleres de resolución de conflictos y relajación
en colegios y empresas.

En base a su experiencia en el mundo de la meditación, ha creado un Libro-
Audio que contiene Siete Meditaciones Guiadas para poder elegir cada día la que
nos venga mejor y aprender así a relajarnos en casa.

“Siete pócimas para que tu alma sonría” publicado por Ediciones Balnea, es
una perfecta herramienta para encontrar la calma en esos momentos que lo
necesitamos. 

Y seguro que es, también, un estupendo regalo navideño. 

Os invitamos a descubrirlo...

Y desde Balnea os recordamos que todos nuestros tratamientos y masajes
son también un buen regalo para acercar la calma y relajación a nuestros seres
queridos.

Ediciones Balnea
Balnea. Centro Estético Sanitario y de Masajes 

& Escuela de Vida
C/ Molinillo, 18, bajo. Tel. 947 206 156

www.balneaburgos.es

RELAJARNOS ES VITAL
PARA RENDIR MEJOR

Publirreportaje



VIERNES,
21 DE DICIEMBRE

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Tutaka-
boo. Juego de construcción de gran-
des dimensiones. De 5 a 10 años. Mo-
nasterio de San Juan.

18:00. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
“Me sumerjo en el océano y diseño mi
pecera”. De 6 a 12 años. Monasterio de
San Juan. Talleres: 1 euro por persona.

18:00. SALÓN DEL LIBRO. Tutaka-
boo. Juego de construcción de gran-
des dimensiones. De 5 a 10 años. Mo-
nasterio de San Juan.

18:00. PROYECCIONES DE CUEN-
TOS NAVIDEÑOS. Hasta las 22:00 h.
Arco de Santa María.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Visita
guiada a la exposición. Monasterio de
San Juan. Entrada: 1,5 euros por per-
sona.

19:00.TEATRO FAMILIAR. Teatro La
Sonrisa: “Smile”. Teatro Clown para ni-
ños y público familiar. Teatro Principal.
Paseo dek Espolón, s/n. Entrada: 6 eu-
ros.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Títeres
Juanito Ventolera: “La Gallinita de los
huevos de oro”. De 3 a 10 años. Monas-
terio de San Juan. Sala Capitular. En-
tradas: 2 euros por persona.

19:30. SALÓN DEL LIBRO. Juego de
pasapalabra oceánico. A partir de 6
años. Monasterio de San Juan. Talle-
res: 1 euro por persona.

20.15. ESPECTÁCULO MUSICAL.
Hemo`s Band: “Cuando la música te ha-
ce sentir”. Casa de Cultura de Gamo-
nal. Entradas: 3 euros.

SÁBADO,
22 DE DICIEMBRE

10:00. TALLERES FABLAB. Impre-
sión en 3D. De 16 a 30 años. La Estación.
Precio: 5 euros. Inscripción en La Esta-
ción.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Tutaka-
boo. Juego de construcción de gran-
des dimensiones. De 5 a 10 años. Mo-
nasterio de San Juan.

12:00. CUENTACUENTOS EN IN-
GLÉS. Christmas Tales. A partir de 4
años. Biblioteca Miguel de Cervantes.

12:00. CUENTACUENTOS EN IN-
GLÉS. Christmas Tales. A partir de 4
años. Biblioteca Gonzalo de Berceo.

12:00. CUENTACUENTOS-TALLER.
La Niña Vero: “El elefante de Baltasar”.
A partir de 3 años. Biblioteca Mª Tere-
sa León. Recogida de invitaciones en
la Biblioteca.

13:00. VERMÚ NAVIDEÑO. Grupo
flamenco Duende. Plaza de La Flora. 

13:00. VERMÚ NAVIDEÑO. Bien-
mesabe. Plaza de Santiago. 

16:30. ESPECTÁCULO INFANTIL.
CantaJuego: “Yo tengo derecho a jugar”.
Fórum Evolución Burgos. Entradas: Zo-
na A:25 euros. Zona B: 20 euros. Zona
C:12 euros.

18:00. PROYECCIONES DE CUEN-
TOS NAVIDEÑOS. Hasta las 22:00 h.
Arco de Santa María.

18:00. SALÓN DEL LIBRO. Tutaka-
boo. Juego de construcción. De 5 a 10
años. Monasterio de San Juan.

18:00. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
“Sujeta libros con motivos marinos”.
De 8 a 14 años. Monasterio de San Juan.
Talleres: 1 euro por persona.

18:30. TEATRO INFANTIL. Teatro
Mutis: “El espantapájaros fantasma”.
A partir de 5 años. Centro Cívico de Río
Vena. Invitaciones en el Centro Cívico.

18:30. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
“Adornos marinos navideños”. De 5 a 12
años. Monasterio de San Juan. Talleres:
1 euro por persona.

19:00.SALÓN DEL LIBRO.Títeres Jua-
nito Ventolera: “La Gallinita de los hue-
vos de oro”. De 3 a 10 años. Monasterio de
S. Juan. Entradas: 2 euros por persona.

19:00. ITINERARIOS NAVIDEÑOS.
Asociación de danzas Estampas Burga-
lesas. Calles del Centro Histórico.

19:00.SALÓN DEL LIBRO. Visita guia-
da a la exposición. Monasterio de San
Juan. Entrada: 1,5 euros por persona.

19:00. ESPECTÁCULO INFANTIL.
Cantajuego: “Yo tengo derecho a jugar”.
Fórum Evolución. Entradas: Zona A: 25
euros.  Zona B:20 euros. Zona C:12 euros.

Pasa a la página 28



19:00. ESPECTÁCULO DE MAGIA.
Toni Bright: “Magia de la mente, volver
a creer”. A partir de 6 años. Casa de Cul-
tura de Gamonal. Entradas: 3 euros

20:00. CANTANDO A LA NAVI-
DAD. Coral de Cámara San Esteban.
Plaza Mayor.

20:15. CONCIERTO DE NAVIDAD.
Coro Interludio. Director: Javier Grande.
S.I. Catedral (Capilla de Santa Tecla). En-
trada libre hasta completar aforo. Co-
labora: Cabildo Metropolitano de Bur-
gos.

20:30. CANTANDO A LA NAVI-
DAD. Coral de Cámara San Esteban.
Plaza Mayor.

21:00. ESPECTÁCULO DE MAGIA.
Toni Bright: “Magia de la mente, volver
a creer”. A partir de 6 años. Casa de Cul-
tura de Gamonal Entradas: 3 euros.

DOMINGO,
23 DE DICIEMBRE

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Tutaka-
boo. Juego de construcción de grandes
dimensiones. De 5 a 10 años. Monas-
terio de San Juan.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Taller: “Si
me enfado, en las playas de Hawaii me
desenfado”. De 6 a 13 años. Monasterio
de San Juan. Talleres: 1 euro por per-
sona.

13:00. VERMÚ NAVIDEÑO. Bien-
mesabe. Plaza de los Castaños. 

13:00. ITINERARIOS NAVIDEÑOS.
Exhibición de Villancicos castellanos
bailados. Entrega de diplomas a los ga-
nadores del Concurso de Villancicos
bailados. Plaza Mayor. Grupo de danzas
Mª Ángeles Saiz.

18:00. PROYECCIONES DE CUEN-
TOS NAVIDEÑOS. Hasta las 22:00
h. Arco de Santa María.

18:30. MÚSICA TRADICIONAL.
Aventar: “Jotas y otros cantos de Na-
vidad”. Centro Cívico de San Agustín. In-
vitaciones en el Centro Cívico.

19:00. ITINERARIOS NAVIDEÑOS.
Danzas castellanas Diego Porcelos. Ca-
lles del Centro Histórico.

19:00. VILLANCICOS FLAMEN-
COS.Grupo flamenco Duende Plaza de
Santiago

19:30. DANZA. Ballet Scherezade:
“Magia y sentimiento”. Teatro Principal.
Entradas: Zona A y B: 5 euros, Zona C: 2,5
euros.

20:00. CANTANDO A LA NAVI-
DAD. Coral Canticorum. Plaza Mayor.

20:30. CANTANDO A LA NAVI-
DAD. Coral de Cámara Vadillos. Plaza
Mayor.

MIÉRCOLES,
26 DE DICIEMBRE

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Hasta las 14 h. Entrada: 2
euros. Polideportivo Javier Gómez y Po-
lideportivo Mariano Gaspar.

11:30.TALLER INFANTIL EN FRAN-
CÉS. “Des mots et des lettres”. A par-
tir de 7 años. Biblioteca Miguel de Cer-
vantes. Información en la biblioteca.

12:00. TALLERES ROBOTIX. Expre-
sa tus emociones. De 3 a 6 años. Biblio-
teca Mª Teresa León. Información en
la biblioteca.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Tutaka-
boo. Juego de construcción de grandes
dimensiones. De 5 a 10 años. Monas-
terio de San Juan.

12:00. TALLER INFANTIL. “Regala
vida en Navidad”. A partir de 7 años.
Biblioteca Gonzalo de Berceo. Informa-
ción en la biblioteca.

12:00. SALÓN DEL LIBRO TALLER.
“¡Nos vamos de pesca!”. A partir de 6
años. Monasterio de San Juan. Talleres:
1 euro por persona.

16:30. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turnos de tarde: de 16:30 h.
a 18:30 h. y de 18:45 h. a 20:45 h. Entra-
da: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.

18:00. SALÓN DEL LIBRO. Tutaka-
boo. Juego de construcción de grandes
dimensiones. De 5 a 10 años. Monas-
terio de San Juan.

18:00. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
“Me llevo el mar a casa”. A partir de 6
años. Monasterio de San Juan. Talleres:
1 euro por persona.

18:00. GALA INTERNACIONAL DE
MAGIA. Fórum Evolución Burgos (sa-

la Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos).
Entradas: Zona A: 20 euros, Zona B:15
euros. Aforo limitado a la platea. Progra-
mación conjunta Ayuntamiento de Bur-
gos y Fundación Caja de Burgos.

19:00. SALÓN DEL LIBRO. Visita
guiada a la exposición. Monasterio de
San Juan. Entrada: 1,5 euros por per-
sona.

19:00.SALÓN DEL LIBRO. Espectá-
culo infantil. Compañía Pez Luna:
“¡Muac!”. De 3 a 8 años. Monasterio de
San Juan. Sala Capitular. Entradas: 2 eu-
ros por persona.

20:00. PROYECCIÓN DEL DOCU-
MENTAL “HUÉRFANOS DEL OLVI-
DO”. Director: Lino Varela. Presenta-
ción, proyección y coloquio. Teatro Prin-
cipal. Entrada con invitación 

20:15. ESPECTÁCULO INFANTIL.
Alborada danza. Casa de Cultura de Ga-
monal. Entradas: 3 euros. Calle Pablo
Ruiz Picasso, s/n.

21:00.GALA INTERNACIONAL DE
MAGIA. Fórum Evolución Burgos (sa-
la Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos).
Entradas: Zona A: 20 euros, Zona B:15
euros. Aforo limitado a la platea. Progra-
mación conjunta Ayuntamiento de Bur-
gos y Fundación Caja de Burgos.

JUEVES,
27 DE DICIEMBRE

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Hasta las 14 h. Entrada: 2
euros. Polideportivo Javier Gómez y Po-
lideportivo Mariano Gaspar.

11:30.TALLER INFANTIL EN FRAN-
CÉS. “Vive la Noël et le nouvel an”. A
partir de 7 años. Biblioteca Mª Teresa
León. Información en la biblioteca.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Taller:
“¡Nos vamos de pesca!”. A partir de 6
años. Monasterio de San Juan. Talleres:
1 euro por persona.

12:00. CINE INFANTIL NAVIDEÑO.
“Pixi Post y los genios de Navidad”. Bi-
blioteca Miguel de Cervantes.

12:00. TALLERES ROBOTIX. Droi-
des. De 6 a 9 años Biblioteca Gonzalo de
Berceo. Información en la biblioteca.

12:00. SALÓN DEL LIBRO. Tutaka-
boo. Juego de construcció. De 5 a 10
años. Monasterio de San Juan. 

16:30. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turnos de tarde: de 16:30 h.
a 18:30 h. y de 18:45 h. a 20:45 h. Entra-
da: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.

18:00.GALA INTERNACIONAL DE
MAGIA. Fórum Evolución Burgos (sa-
la Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos).
Entradas: Zona A: 20 euros, Zona B:15
euros. Aforo limitado a la platea. Progra-
mación conjunta Ayuntamiento de Bur-
gos y Fundación Caja de Burgos.

18:15. CIRCO. Compañía Solfasirc:
“Dékoncert”. Concierto musical sin tex-
to. A partir de 6 años. Iglesia del Monas-
terio de San Juan. Entradas: 5 euros.
Venta en las taquillas del Teatro Princi-
pal y en el Monasterio de San Juan una
hora antes del espectáculo.
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