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Una eucaristía y posterior ofrenda fl oral a Santa María la Mayor en el interior de la Catedral serán las únicas celebraciones el 
29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo. Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, las fi estas mayores de 
la ciudad han quedado suspendidas. Este acto se retransmitirá en directo por el canal youtube del Ayuntamiento de Bur-
gos, para que pueda ser seguido por toda la ciudadanía, ya que al mismo, que se celebrará a puerta cerrada, solo asistirán 
miembros de la corporación municipal y algunos representantes de la sociedad civil y de asociaciones burgalesas. Págs.  13 - 20

MISA Y OFRENDA FLORAL A SANTA MARÍA LA MAYOR POR YOUTUBE

El alcalde de la ciudad, Daniel 
de la Rosa, realizó el jueves 25 un 
llamamiento a la “responsabili-
dad” de los vecinos de Burgos, 
ya que dijo estar “francamente 
preocupado” porque desde que 
ha fi nalizado el estado de alar-

ma “hemos relajado en exceso 
nuestra disciplina ante el riesgo 
de contagio”.

“Es algo generalizado en la 
ciudad y todos podemos com-
probarlo en el día a día -añadió-. 
En nuestros parques, en nuestras 

calles, en nuestras plazas, en las 
terrazas... Desde que abandona-
mos el estado de alarma, la res-
ponsabilidad para evitar el con-
tagio es de cada uno de nosotros, 
es nuestra y solo nuestra”.

    Pág. 3

Llamada a la “responsabilidad” 
ante el riesgo de contagio
El alcalde muestra su “preocupación” por relajar “en exceso” la disciplina

COVID-19 I Apela a cumplir con la distancia de metro y medio y uso de mascarilla



Hasta el 26 de julio puede visitarse 
en la Sala de Exposiciones del Teatro 
Principal la muestra ‘El papel del pa-
pel’ con la que este espacio munici-
pal retoma su actividad. Oliver Vica-
rio presenta 25 esculturas y 30 obras 
pictóricas.

OLIVER VICARIO PAHL
Pintor y escultor
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traslado de los residentes enfermos 
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Ha obtenido el primer Certifi cado 
de Méritos Internacionales (CIM) 
de la UBU, documento que reco-
ge y acredita las actividades de ca-
rácter internacional que el estu-
diante adquiere durante su etapa 
universitaria.

ÁNGEL GÓMEZ GONZÁLEZ
Alumno del Grado en Ingeniería Electrónica de la UBU

grupo@grupogente.es
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CONFI-
DENCIAL

REPENSAR EL ESPACIO PÚBLICO. 
Las asociaciones ‘Andando Burgos’ y 
‘Entramado, Arquitectura y Ciudad’ 
han remitido al Ayuntamiento de Bur-
gos un informe para abordar muchos 
de los nuevos retos que la COVID-19 
está planteando a las ciudades y para 
los que es necesario establecer res-
puestas eficaces de forma urgente. 
Sin perder de vista un planteamien-
to de movilidad sostenible y activa, 
proponen mayor amplitud de los es-
pacios de circulación peatonal, reduc-
ción de los niveles de contaminación 
y ruido, aparición de nuevos espacios 
de disfrute y juego para la población, 
y todo ello “sin perder de vista a una 
hostelería que, aún habiendo sufrido 
de forma salvaje los efectos de esta 
pandemia, no debe fiar su recupera-
ción a una merma de los espacios y 
condiciones destinados a la circula-
ción peatonal”.
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CARTA ABIERTA A LAS FAMILIAS 
ASPANIAS
Todos conocemos la situación alarmante 
en la que se encuentra Aspanias: lo hemos 
sabido por los medios de comunicación y 
por las declaraciones de los directivos. No 
podemos mostrarnos pasivos.

Un grupo de familias nos hemos 
unido para buscar una posible solución, 
porque creemos que Aspanias es un 
proyecto con futuro.

Para conseguirlo:
1) Pensamos que es urgente hacer una audi-
toría de gestión totalmente externa en As-

panias y que se nos den los datos claros de la 
situación económica del grupo, pues todos 
sabemos que hay pérdidas millonarias.
2) Es también urgente controlar los gastos 
y ver los motivos que nos han llevado a 
esta situación así como pedir responsa-
bilidades a los que con su mala gestión la 
han propiciado.
3) Es totalmente necesario un plan de viabi-
lidad por empresas y por líneas de negocio, 
para analizar en cuáles ha habido beneficios 
y en cuáles pérdidas. Hay que conseguir una 
nueva estrategia de crecimiento eficaz para 
lograr hacer frente a las deudas existentes.

Asimismo estamos muy preocupados 
por los despidos, tanto de usuarios como 
de profesionales. ¿Es ésta la única solu-
ción o habría que empezar por controlar 
los gastos del Grupo Aspanias?

Nosotros apostamos por el futuro de 
Aspanias y para conseguirlo necesitamos 
vuestro apoyo, el de todas las familias, el de 
los usuarios, y el de los profesionales.

Queremos que se convoque una asam-
blea extraordinaria y realizar unas elec-
ciones que nos lleven a renovar todos los 
órganos de Gobierno y el equipo directivo.

Los actuales órganos de gobierno y el 

equipo directivo no pueden seguir. Nuestro 
futuro no puede estar en manos de los mis-
mos. Ellos nos han traído hasta aquí y si con-
tinúan, seguiremos poniendo en peligro el 
futuro de nuestros familiares.

Creemos que ahora nos toca a las fa-
milias volver a tomar realmente el mando 
sobre nuestro grupo y ejercer un control 
continuo sobre este proyecto de futuro.

Podéis uniros a este grupo en esta 
dirección de correo: aspaniascambia@
gmail.com 

GRUPO DE FAMILIAS DE

ASPANIAS (ASPANIAS CAMBIA)

CARTAS DE LOS LECTORES

 ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com
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Protección de datos

La suspensión este año de las fi es-
tas de San Pedro y San Pablo debi-
do a la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus nos deja un fi -
nal de junio atípico. 

2020 será el año de ‘las no fi es-
tas’. Festejos patronales y de todo 
tipo, además de eventos multitu-
dinarios, deberán esperar mejores 
tiempos. Y aunque pueda resultar 
frívolo pensar en celebraciones 
con la que está cayendo y con la 
crisis económica que se vislumbra, 
lo cierto es que las fi estas mayores 
de la ciudad son de esos aconteci-
mientos que invitan a la unión y a 
la participación. Este año se ‘vivi-
rán’ sin el habitual jolgorio y bulli-
cio que durante días inundan las 
calles y con la nostalgia de ‘Sam-
pedros’ pasados. 

San Pedro y San Pablo son es-
tos días los damnifi cados por la 
pandenmia. Se impone la pru-
dencia y los festejos en su honor 
quedarán para años venideros. 
La popular ofrenda de fl ores a 
Santa María la Mayor, acto que 
se remonta a 1954, cuando la pri-
mera reina de las fi estas depositó 
ante la imagen de la Patrona de la 
ciudad los ramos de fl ores con los 
que fue agasajada, será el próxi-
mo lunes 29 la única celebración 
de las fi estas mayores de Burgos, 
aunque en un nuevo formato. 
Una eucaristía a las 11.00 h. en la 
Catedral, presidida por el arzo-
bispo de la diócesis, con un aforo 
limitado y a puerta cerrada, dará 
paso a una ofrenda fl oral a Santa 
María, en un sencillo gesto que 
también pretende convertirse en 
un homenaje a los fallecidos por 
la pandemia y una rogativa a la 
Patrona para que llegue el fi n de 
la crisis sanitaria.



I. S.

El alcalde de la ciudad, Daniel de 
la Rosa, compareció el jueves 25 
en rueda de prensa para realizar 
un llamamiento a la “responsabi-
lidad” de los vecinos de Burgos. 
“Desde que la ciudad de Burgos 
está en este  nuevo escenario de 
normalidad, una vez que ya esta-
mos fuera del estado de alarma, 
estoy francamente preocupado 
porque hemos relajado en ex-
ceso nuestra disciplina ante el 
riesgo de contagio”, manifestó el 
alcalde.

“Es algo generalizado en la 
ciudad y todos podemos com-
probarlo en el día a día -añadió-. 
En nuestros parques, en nuestras 
calles, en nuestras plazas, en las 
terrazas... Desde que abandona-
mos el estado de alarma, la res-
ponsabilidad para evitar el con-
tagio es de cada uno de nosotros, 
es nuestra y solo nuestra, ya no va 
a venir nadie a decirnos quéden-
se en casa”. Por ello, recordó la 
necesidad de guardar el distan-
ciamiento mínimo de un metro 
y medio y el uso de la mascarilla 
cuando no se pueda mantener 
ese distanciamiento.

De la Rosa lamentó que “todos 
los días nos encontramos con 
grupos de jóvenes que tranquila-
mente comparten su tiempo sin 
ningún tipo de distanciamiento 
entre ellos, prácticamente nin-
guno con mascarilla” y que en las 
terrazas de hostelería “el distan-
ciamiento no se cumple”.

Con ese llamamiento “a la res-
ponsabilidad”, el alcalde quiso 
lanzar también “una adverten-
cia seria” de un Ayuntamiento “al 
que no le va a temblar el pulso, 
como ya demostró hace tres me-
ses, a la hora de volver a cerrar la 
ciudad y suspender de nuevo to-
dos los servicios si es necesario”.

DENUNCIA Y SANCIÓN
El alcalde recordó que en nues-
tro país hay ya 13 rebrotes en 
distintas provincias y 200 nue-
vos contagios el día 24, el doble 
que el martes 23. “Esto bien pue-
de pasarnos en Burgos dentro de 
un mes, de una semana... El virus 
está controlado, pero no está de-
rrotado”.

Por ello, el regidor ha dado ins-
trucciones a la Policía Local para 
que en las próximas semanas 
“incida especialmente en la de-

nuncia y la sanción a las personas 
que reincidan en la infracción de 
no ponerse la mascarilla”.

También anunció que se van a 
retomar los mensajes por mega-

fonía en los coches de la Policía 
Local recordando a la población   
medidas como el uso de la mas-
carilla y el distanciamiento social.

“LEALTAD EXTRAORDINARIA”
De la Rosa aprovechó su compa-
recencia para resaltar la “lealtad 
extraordinaria” que ha demos-
trado el Ayuntamiento de Burgos 
con la Junta de Castilla y León, 
“una Junta de Castilla y León que 
no es de mi color político y de la 
que he apoyado su política de 
prevención ante el contagio, de 
lucha sanitaria contra la pande-
mia; apoyo incondicial, porque 
además compartía el criterio, 
hay que pecar de prudentes”.

Sin embargo, añadió, “ha si-
do terminar el estado de alarma 
y nos ha colocado a los ayunta-
mientos a los pies de los caballos, 
nos ha pasado el muerto”, dijo en 
relación con el acuerdo autonó-
mico aprobado el pasado 19 de 
junio relativo al plan de medidas 
de prevención y control frente a 
la Covid-19 tras el fi n del estado 

de alarma. De la Rosa manifestó 
que los ayuntamientos “nos esta-
mos volviendo locos” para poder 
ordenar la movilidad, el consu-
mo y los servicios públicos. 

“Todos estamos intentando 
planifi car y programar actividad 
cultural y este Ayuntamiento va 
a  componer un programa de ac-
tividad cultural para el verano 
extraordinario, que va a tener 
un perfi l y una calidad eviden-
te” y que va a tener el colofón el 
último fi n de semana de agosto, 
avanzó el regidor, quien precisó 
que necesita “certidumbre” para 
poder, por ejemplo, contratar un 
concierto de gran formato en el 
Coliseum.

Por ello, el alcalde confía en 
que la Junta de Castilla y León “le 
dé una vuelta” -al acuerdo-, por-
que “los ayuntamientos tenemos 
que seguir prestando servicios”. 
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“Hemos relajado en exceso nuestra 
disciplina ante el riesgo de contagio”
El alcalde apela a la responsabilidad de cada uno e insiste en cumplir las medidas de seguridad

El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, en la rueda de prensa que ofreció el jueves 25, 

junto con la portavoz del Gobierno municipal, Nuria Barrio.

“LOS ALCALDES TIENEN 

UNA RESPONSABILIDAD 

SOBRE LA APLICACIÓN 

DE ESTAS MEDIDAS”

Preguntado sobre las declara-
ciones del alcalde de Burgos, 
acusando a la Junta de Casti-
lla y León de “haber pasado el 
muerto” a los ayuntamientos 
en la gestión de la ‘nueva nor-
malidad’, el vicepresidente de 
la Junta, Francisco Igea, mani-
festó que el Gobierno regional 
ha mantenido un diálogo con 
la Federación regional de Mu-
nicipios, “como es sabido”, a la 
que se ha informado sobre las 
medidas. 

“Es evidente”, indicó Igea, 
que la Junta “tiene una res-
ponsabilidad sobre la asis-
tencia sanitaria, sobre el con-
trol epidemiológico y sobre las 
medidas generales, pero tam-
bién es verdad que los alcaldes 
tienen una responsabilidad so-
bre la aplicación y el control de 
la aplicación de estas medidas 
en sus municipios”.

COVID-19 I Tras finalizar el estado de alarma, De la Rosa acusa a la Junta de haber colocado a los ayuntamientos “a los pies de los caballos”

ADVERTENCIA
“A ESTE AYUNTAMIENTO 
NO LE VA A TEMBLAR EL 
PULSO A LA HORA DE 
VOLVER A CERRAR LA 
CIUDAD Y SUSPENDER 
DE NUEVO TODOS 
LOS SERVICIOS SI ES 
NECESARIO”

“LA JUNTA, EN LO QUE 
RESPECTA A LA LUCHA 
SANITARIA CONTRA EL 
CONTAGIO, LO HA HECHO 
BIEN, PERO HA SIDO 
TERMINAR EL ESTADO 
DE ALARMA Y NOS 
HA COLOCADO A LOS 
AYUNTAMIENTOS A LOS 
PIES DE LOS CABALLOS”
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COVID-19 I Limitación de aforos en parques -incluidos los infantiles- y zonas deportivas al aire libre y limpieza y desinfección diaria

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos abri-
rá inicialmente 33 de los 176 par-
ques infantiles de que dispone la 
ciudad.Así lo anunció el jueves 
25 el alcalde Daniel de la Rosa, 
quien explicó que se van a habi-
litar 33 de estos espacios “para 
dar servicio durante el verano” 
y “garantizando la limpieza dia-
ria”: cinco en el distrito norte, 
seis en el distrito oeste, siete en 
el distrito este, siete en el distri-
to sur, siete en el periférico -uno 
por cada barrio que lo compone- 
y uno en Castañares.

De la Rosa precisó que el he-
cho de que el Ayuntamiento des-
infecte por la mañana el parque 
no garantiza que a las ocho de la 
tarde esté desinfectado, por lo 
que apeló “a que los niños que 
hagan uso de esos parques” cum-
plan con las medidas de higiene 
y lavado de manos y uso de mas-
carilla. “Vamos a probar durante 
todo este mes el comportamien-
to en estos parques, la afl uencia, 
y si se sigue acudiendo sin tener 

en cuenta el límite de aforo, los 
clausuraremos todos”, anunció 
el alcalde, quien recalcó que ni 
el Ayuntamiento ni los vecinos 
“nos la vamos a jugar”.

PISTAS DEPORTIVAS
En cuanto a las pistas deporti-
vas, De la Rosa precisó que en 15 

de las 73 pistas, las que registran 
una mayor afl uencia, el Ayun-
tamiento realizará “una desin-
fección a mayores”. Al igual que 
hará con los parques infantiles, 
controlará que no se produzcan 
concentraciones y si esto ocu-
rre, “las acabaremos cerrando 
todas”, afi rmó el alcalde.

El Ayuntamiento abrirá 33 
de los 176 parques infantiles
Controlará el comportamiento y afl uencia y si no se cumple, los cerrará

Las medidas de higiene y prevención establecidas  implican la limpieza y desinfección 

diaria de los parques infantiles, por eso, de momento, solo se abrirán algunos.

I. S.

La provincia de Burgos ha notifi ca-
do desde el 19 de junio siete nuevos 
casos de la enfermedad COVID-19, 
lo que sitúa su número actual en 
2.969; de esa cifra, 2.143  han sido 
confi rmados mediante PCR.

Los pacientes dados de alta has-
ta el 25 de junio en el conjunto de 
los tres hospitales públicos -HUBU, 
Santos Reyes de Aranda de Duero 
y Santiago Apóstol de Miranda de 
Ebro- suman 964; cuatro altas se 
han producido en los últimos 7 días.

En cuanto a los fallecimien-
tos en el ámbito hospitalario de la 
provincia, la estadística facilitada 
el jueves 25 por la Junta refl eja 216 
decesos. Desde el 19 de junio solo 
se ha registrado un fallecido.

En Castilla y León, los casos 
confi rmados acumulados desde 
el inicio de la pandemia ascienden 

a 26.338, de los que 19.928 han sido 
confi rmados por PCR.

Con los seis pacientes dados de 
alta el día 25, el total de enfermos 
curados se eleva a 8.516. La actua-
lización de fallecimientos en el ám-
bito hospitalario de la Comunidad 
refl eja 2.054 decesos.

En cuanto a la situación en re-
sidencias, la Junta registraba hasta 
el 25 de junio 2.597 fallecimientos 
de personas alojadas en 1.214 resi-
dencias de personas mayores tanto 
públicas como privadas y centros 
públicos de discapacidad, de los 
cuales 1.492 corresponden a casos 
confi rmados por COVID-19 y otros 
1.105 a fallecidos con síntomas 
compatibles con el virus. Según 
los datos facilitados por el Gobier-
no autonómico, en Burgos se han 
registrado 172 fallecimientos con 
COVID-19 confi rmado y 109 con 
síntomas compatibles.

Siete nuevos positivos, 
cuatro altas y un fallecido 
desde el 19 de junio  
La cifra de casos confi rmados se eleva a 2.969

Gente/EP

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta de Castilla y León, Fran-
cisco Igea, confi rmó el jueves 25 
que se mantienen activos seis fo-
cos de nuevos contagios de CO-
VID-19 en la Comunidad y pidió 
que se mantengan las precaucio-
nes, aunque por el momento no 
se plantea intensifi car medidas 

de control en la región.
En concreto, se trata de los 

brotes registrados en dos residen-
cias de Valladolid y en el Hospital 
Río Hortega -22 afectados- la pa-
sada semana y tres nuevos focos 
en la provincia de Soria, todos 
ellos “localizados y en estudio”. 
“Estamos realizando 2.800 PCR 
diarias para controlar la actividad 
de estos brotes”, señaló Igea.

“Mantenemos la misma pru-
dencia que hemos manteni-
do durante esta crisis, hay tres 
mensajes muy sencillos: distan-
cia, higiene y mascarilla. El virus 
sigue circulando”, aseveró, tras 
lo que recordó que hay brotes 
en todas las regiones, además 
de en Alemania, Israel o Corea, 
lo que obliga a ser “extremada-
mente cautos”.

En este sentido, Igea advirtió 
a la población de que se puede 
volver a una situación de con-
fi namiento y recordó que en la 
Comunidad han fallecido más 
de 3.000 personas.

Activos seis focos de 
nuevos contagios de 
COVID-19 en la Comunidad
“Distancia, higiene y mascarilla”, recuerda la Junta

I. S.

Las escuelas infantiles municipa-
les abrirán en la segunda quince-
na de julio, según ha avanzado el 
alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, quien el jueves 25 indicó 
que en la próxima Junta de Go-
bierno local se incluirá en el or-
den del día la adjudicación del 
contrato de gestión de este servi-
cio municipal.

Es por ello, que a falta de que 
se fi rme el contrato con la empre-
sa adjudicataria, el consistorio ha 
considerado oportuno esperar 
para proceder a la reapertura de 
dichas escuelas. “En todo caso, 
en cuanto se fi rme el contrato, el 
día 15 de julio, este ayuntamiento 
habilita sus escuelas con el pro-
tocolo que nosotros decidamos 
mientras tanto que la Junta de 
Castilla y León no nos traslade el 

reglamento”, aseguró De la Rosa.
Para ello, desde el área de 

Servicios Sociales ya se está tra-
bajando en la elaboración del 
protocolo “e intentaremos ajus-
tarnos a las normativas estatales 
y a otras autonómicas que nos 
garanticen, en la medida de lo 
posible, la seguridad de los ni-
ños y niñas de 0 a 3 años que van 
a ocupar esas escuelas”, indicó el 
alcalde.

Las escuelas infantiles retoman 
la actividad el 15 de julio



J. Medrano

El próximo lunes 29 de junio rea-
brirán las piscinas municipales de 
la capital. El Servicio Municipali-
zado de Deportes ha aprobado la 
apertura de las instalaciones de El 
Plantío, San Amaro y Capiscol (el 
pasado miércoles 24 tras la sesión 
ordinaria del Consejo de Admi-
nistración) con un aforo máximo 
del 75%. Cerrarán a mediodía para 
realizar labores de limpieza y des-
infección. Burgos será la segun-
da capital de Castilla y León tras 
Salamanca que abra este tipo de 
instalación.

El concejal de Deportes, Levi 
Moreno, ha reconocido que la 
apertura es “bastante restrictiva”, 
pero que debe primar la segu-
ridad de los usuarios ante todo. 
Para evitar cualquier tipo de re-
brote de coronavirus, han toma-
do la decisión basándose en las 
recomendaciones y limitaciones 
de la normativa publicada por la 
Junta de Castilla y León.

Para entrar a las instalaciones 
será obligatorio reservar plaza en 
la aplicación o en la página web 
del Servicio de Deportes con 24 
horas de antelación y tan sólo váli-
da para una jornada. Esta medida 
pretende evitar colas en los acce-
sos a las piscinas. Además, se po-
drán utilizar los vestuarios pero no 
las duchas de los mismos. Sí será 
obligatorio pasar por las duchas 
exteriores antes de entrar al recin-
to acuático de la propia piscina.

Otra de las limitaciones que 
ha indicado Moreno es que sólo 
podrán hacer uso de las piscinas 
municipales los 43.000 abonados 
del Servicio Municipalizado de 
Deportes. Los no abonados que 
deseen utilizar las instalaciones 
deberán darse de alta. Además, no 
habrá venta de entradas en las di-
ferentes taquillas. “Es una medida 
que puede ser polémica, pero este 
protocolo es exigente y tiene que 
estar a la altura de la situación en 
la que nos encontramos. Si vemos 
que la situación mejora se abri-
rá la venta de entradas”, señaló el 
concejal de deportes.

Del mismo modo, se realizará 
una parada técnica a mediodía 
(entre las 14.15 y las 15.45 horas), y 
las piscinas cerrarán para realizar 
labores de limpieza y desinfección 
de las instalaciones.

El aforo máximo de las instala-
ciones será del 75% con un total de 
1.550 usuarios en El Plantío, 669 

en San Amaro y 440 en Capiscol.

CRÍTICAS DEL PP
El concejal del Grupo Municipal 
del PP, César Barriada, ha mos-
trado su indignación con la forma 

en la que se van a abrir las pisci-
nas municipales y los cursos de 
verano. “Es un verdadero escán-
dalo que el alcalde, Daniel de la 
Rosa, deje sin piscinas a 130.000 
burgaleses”, señaló Barriada. Del 

mismo modo, califi có como una 
“vulneración de los derechos de 
los burgaleses”, la turnicidad del 
uso de las instalaciones y el cie-
rre al mediodía. Según el con-
cejal popular, se pretende tener 
identifi cados a los abonados que 
acceden a las piscinas “como en 
una dictadura social comunista”.

ACTIVIDADES DE VERANO
El Servicio de Deportes también 
ha aprobado la programación de 
los Cursos de Actividades Físico 
Deportivas de Verano que se ini-
ciarán a partir del próximo 6 de 
julio y cuyo plazo de inscripción 
ya se encuentra abierto.

Las piscinas abrirán el lunes 29 
con cita previa para los abonados
Cerrarán a mediodía (de 14.15 h. a 15.45 h.) para realizar labores de limpieza y desinfección

Las piscinas de la capital solo abrirán con cita previa para los 43.000 abonados.

MUNICIPAL I Aforo máximo del 75%
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Gente

El lunes 29, festividad de San Pe-
dro y San Pablo, tendrá lugar un 
acto en la Catedral que consisti-
rá en una celebración eucarísti-
ca y en una ofrenda fl oral a Santa 
María la Mayor, que se iniciará a 
las 11.00 horas, y al que asistirán 
autoridades y personas con invi-
tación. Tal como ha indicado el 
consistorio en una nota de pren-
sa, el evento será retransmitido en 
directo por el canal youtube del 
Ayuntamiento para que pueda 
ser seguido por toda la ciudada-
nía que lo desee.

La Reina Infantil y la Reina Ma-
yor pronunciarán unas palabras, 
tendrá lugar la interpretación de 
una pieza musical y la ofrenda  en 
comitiva hasta el altar de la seo. 

El Ayuntamiento 
retransmitirá la misa y 
ofrenda el día de San 
Pedro y San Pablo
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Celebrada el jueves, 18 de junio de 2020

Marina García

El grupo municipal de Vox va a 
presentar dos alegaciones al pre-
supuesto, ya que a su jucio “no cu-
bre” las necesidades que  tiene y 
que va a tener la ciudad durante 
los próximos meses y está “muy 
alejado” de los ingresos reales que 
va a percibir, según explicó el por-
tavoz del partido, Ángel Luis Mar-
tín, el jueves 25. “La previsión de 
gastos -dijo- no contempla ni una 
sola medida para paliar las con-
secuencias de esta pandemia. No 
hay ni una sola modifi cación con 
respecto al proyecto del presu-
puesto de febrero”.

Una de las alegaciones tiene 
que ver con el presupuesto del Ins-
tituto Municipal de Cultura y Turis-
mo, puesto que en febrero se llevó 
la propuesta al Consejo de este ór-
gano, pero no ocurrió lo mismo en 
mayo, habiéndose realizado una 

rectifi cación, cuando es precepti-
vo. “Los consejeros somos respon-
sables y tendríamos que haber vo-
tado esta propuesta”, apuntó.

La segunda alegación, expli-
có el edil Fernando Puig Martí-
nez-Acitores, incluye la partida 
jurídico contenciosa para la que 
hay destinada 124.800 euros, 
cuando en 2018 y 2019 se asigna-
ron 500.000 euros anualmente. 
La razón es que no se contempla 
cuantía sufi ciente para dar res-
puesta a reclamaciones jurídicas 
de particulares y otras entidades. 
En lo relativo a las juntas de com-
pensación, “solo” se recoge una 
partida de 141.000 euros, cuando 
las obligaciones del Ayuntamiento 
llegarían a los 2 millones de euros.

Por último, Martín mostró su 
desacuerdo con que se sigan man-
teniendo partidas que, a su juicio, 
no son entendibles, como la desti-
nada a cooperación internacional.

Marina García

Podemos compareció el jueves 
25 para apelar de manera “direc-
ta” al alcalde, Daniel de la Rosa, 
para que solicite lo antes posible 
las ayudas del Plan Moves para 
el fomento de la movilidad sos-
tenible, que se publicaron el 17 
de junio en el Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE) y que sirven tanto 
para administraciones, como pa-
ra particulares y empresas.

El consejero vecino de Pode-
mos en el SMyT, Héctor García, 
explicó que el Ayuntamiento po-
dría recibir 15.000 euros para la 
incorporación de nuevos vehícu-
los de tipo híbrido al transporte 
público, una ayuda del 40 %, con 
un máximo de 100.000 euros, pa-
ra los sistemas de recarga para ve-
hículos eléctricos, así como otras 
aportaciones para medidas de fo-
mento de la movilidad individual, 
a pie o en bicicleta. “Son unas sub-

venciones bastante interesantes 
que van en la línea de desarrollo 
sostenible”, apuntó García, a la 
vez que animó a otras entidades, 
como la Universidad de Burgos 
(UBU), a que lo solicite.

Por su parte, el concejal de Po-
demos, Israel Hernando, criticó 
que el Ayuntamiento de Burgos 
cuente con algunos vehículos que 
tienen más de treinta años de an-
tigüedad, como es el caso de uno 
en la Brigada de Obras, u otros 
vehículos en almacenes munici-
pales o en el Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo. Es por ello 
que instó a que se renueve la fl ota 
municipal porque sería un “gran 
benefi cio para la ciudad”. 

Hernando quiso señalar que 
estas ayudas demuestran el com-
promiso que PSOE y Podemos 
mantienen en el Gobierno de Es-
paña con la movilidad sostenible, 
y aseveró que Burgos “no puede 
dejar pasar esta oportunidad”. 

Vox considera que el 
presupuesto “no cubre” las 
necesidades de la ciudad

Podemos urge al alcalde a 
que solicite las ayudas del 
Plan Moves cuanto antes

Critica irregularidades con la propuesta del IMCyT

Pueden recibirse hasta 15.000 euros por vehículos

PRESUPUESTO I Presenta dos alegaciones

SOSTENIBILIDAD I Movilidad sostenible y efi ciente

Gente

El concejal de Medio Ambiente, 
Josué Temiño, entregó el martes 
23 los premios de los concursos 
‘Yo también reciclo aunque me 
quedo en casa’ y ‘Veo, veo, desde 
mi ventana y lo dibujo’, organiza-
dos para niños y niñas de la ciu-
dad durante el confi namiento, 
con el fi n de hacer más fáciles y 
llevaderos estos meses a los más 
pequeños de la casa. 

En el acto se ha premiado a los 
doce ganadores, de entre 3 y 11 

años, y sus trabajos se han que-
dado colgados en las paredes del 
Centro Municipal de Aves, en el 
parque del Castillo, para dejar 
constancia del “duro trayecto” 
que ha recorrido toda la ciuda-
danía. “El Centro de Aves es un 
lugar de visita de los escolares y 
las familias y servirá de recorda-
torio de lo fuertes que podemos 
ser si nos lo proponemos”, señala 
una nota de prensa emitida por 
el Ayuntamiento, que añade que 
“cuando vayan pasando los años 
y veamos estos dibujos, enten-

deremos también lo importan-
te que es respetar la naturaleza, 
actuar siempre de acuerdo a las 
reglas de la madre tierra y apos-
tar de manera responsable por la 
sostenibilidad del planeta”.

En el acto de entrega, el conce-
jal hizo también un llamamiento 
de responsabilidad para apostar 
por los objetivos del Desarrollo 
Sostenible, con el objetivo de 
proteger estos espacios, luchar 
contra el cambio climático y ha-
cer un uso y consumo sostenible 
del agua, entre otros aspectos.

Premiados por su creatividad 
y respeto al medio ambiente
Los dibujos de los doce ganadores están colgados en el Centro de Aves

El acto de entrega tuvo lugar en el Centro de Aves, en el parque del Castillo, el martes 23.

ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Abono al Consorcio para la Gestión 
del Polígono Industrial de Villalonquéjar 
III y IV  la aportación correspondiente al 
ejercicio 2020 según “Convenio suscri-
to entre el Ayuntamiento de Burgos y el 
Consorcio para la gestión del Polígono 
Industrial de Villalonquéjar III y IV”.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
2.- Nombramiento de los componentes 
de la Mesa de Contratación en el expe-
diente promovido para contratar los 
servicios de limpieza urbana, recogida 
y transporte de residuos en el término 
municipal de Burgos.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INNOVACIÓN
3.- Desestimación del recurso de repo-
sición presentado contra el Acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
abril de 2020, por el que se aprueban 

las bases reguladoras y la convocatoria 
de ayudas de emergencia para el pago 
de alquiler de locales a empresas y au-
tónomos pertenecientes a los sectores 
de comercio, hostelería, turismo y otras 
actividades del municipio de Burgos, en 
respuesta a la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia del Covid-19.
 4.- Delegar en la Sr. Concejala Delegada 
de Comercio las competencias en mate-
ria de contratación de los servicios de la 
plataforma y de la gestión de los bonos 
y de los fondos públicos de la campaña 
de los bonos al consumo que se llevará a 
cabo desde el Ayuntamiento de Burgos, 
sin sobrepasar el límite de 500.000 de 
euros de valor estimado.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y 
DEPORTES
5.- Denominar el actual Campo Deporti-
vo de San Amaro como “Campo Depor-
tivo de San Amaro Bienvenido Nieto”.
6.- Reanudar la prestación relativa a los 
servicios de proyectos y ejecución de 

cursos de actividades físico-deportivas 
y del programa de escuelas deportivas 
municipales, que venían siendo ejecuta-
das por la mercantil ARASTI BARCA M.A 
S.L, en lo que respecta a los lotes I y III,  
con efectos 1 de julio de 2020. 
7.- Aprobación del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares y el Pliego de 
Condiciones Administrativas Particula-
res, que han de regular el contrato rela-
tivo a la gestión de actividades físico-de-
portivas, la elaboración de proyectos 
para la ejecución de la programación de 
cursos de actividades físico-deportivas 
y del programa de escuelas deportivas 
municipales.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
8.- Aprobación del Convenio marco de 
colaboración entre el Excmo. Ayunta-
miento de Burgos y el Consejo General 
del Poder Judicial para el impulso de 
la mediación intrajudicial en el ámbito 
contencioso administrativo en la ciudad 
de Burgos.



I. S.

El portavoz del PP en el Ayunta-
miento, Javier Lacalle, anunció el 
día 23 que su grupo presentará en 
la próxima reunión del Consejo de 
la Gerencia Municipal de Fomento 
una propuesta formal “para seguir 
avanzando en la movilidad de la ciu-
dad y completar un tramo de viario, 
que nos parece fundamental para 
facilitar el tránsito de los vehículos 
y de las personas”. En concreto, La-
calle planteó la necesidad de “prio-
rizar una actuación que mejore la 
movilidad en toda la parte oeste de 
la ciudad”, es decir, “dar ya pasos 
decisivos para construir un viario 
de conexión desde el Hospital del 
Rey hasta el barrio del Pilar, hasta el 
paso de Sedas, o lo que es lo mismo, 
construir una vía sobre la antigua 
caja del ferrocarril en su entrada a 
la ciudad de Burgos”.

En su opinión, “no podemos es-
tar perdiendo el tiempo, mareando 
la perdiz con hacer norias en el río y 

dejar de lado alguna actuación que 
es perfectamente asumible desde el 
punto de vista económico y que me-
joraría considerablemente la movi-
lidad y evitaría muchos problemas 
también desde el punto de vista de 
seguridad de las personas”.

Según explicó en rueda de pren-
sa, el viario tendría una extensión de 
950 metros y requeriría una inver-

sión no superior al millón de euros.
En la propuesta, el PP planteará 

consignar ya una partida de 40.000 € 
para la redacción del proyecto y otros 
40.000 € el próximo año. Lacalle in-
dicó que lo deseable sería poder li-
citar las obras el próximo verano y 
comenzar las mismas en otoño, de 
tal forma que fi nalizaran para los 
primeros meses de 2022.

El PP plantea un viario 
Hospital del Rey-Bº del Pilar
La vía discurriría sobre la antigua caja del ferrocarril en su entrada a la ciudad
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Pensando en un #FuturoParaBurgos
Aprobación del presupuesto 2020

Burgos

I. S.

El grupo municipal popular tras-
ladará al Pleno municipal de julio 
una proposición para generar nuevo 
suelo industrial en la ciudad de Bur-
gos. Así lo avanzó el día 23 su por-
tavoz, Javier Lacalle, quien explicó 
que  “se trata de dar pasos adminis-
trativos para generar nuevo sector 
de suelo industrial en el entorno del 
aeropuerto, en parte de lo que fue el 
antiguo Centro de Actividades Eco-
nómicas, que luego por sentencias 
judiciales hubo que anular”.

Dicho sector, según detalló Laca-
lle, está en torno al millón de metros 
cuadrados que, en la actualidad tie-
ne la califi cación de suelo rústico, y 

que tiene que ser califi cado como 
suelo urbanizable industrial.

Lacalle advirtió que “no nos po-
demos dormir”, porque la mitad 
del suelo de la IV fase del polígono 
industrial de Villalonquéjar “está 
ya vendida”, y la transformación de 
nuevo suelo desde el punto de vis-
ta urbanístico y de urbanización de 
obras “son en torno a 10-12 años”.

Para generar este nuevo espacio 
de suelo industrial, el PP es parti-
dario de establecer un convenio 
con la Fundación Caja de Burgos 
“para avanzar con cierta rapidez e 
ir dando pasos desde el punto de 
vista administrativo en la trans-
formación de ese suelo rústico en 
suelo industrial”.

Lacalle propone conveniar 
con Caja de Burgos para 
generar más suelo industrial
Transformación de un millón de m2 en el entorno del aeropuerto

Marina García

El asunto “más relevante” que se 
puso de manifi esto en el Conse-
jo de la Gerencia de Fomento, el 
martes 23, fue la necesidad de que 
Burgos cuente con nuevo suelo in-
dustrial, tal como explicó el res-
ponsable del área, Daniel Garabito.

En Villalonquéjar IV todavía 
queda en torno al 50 % de la super-
fi cie a la venta, pero detalló que 
siguiendo un “ritmo normal” de 
ventas, en un momento dado, la 
superfi cie disponible será “muy 
escasa”. Es por esto que el Ayun-
tamiento se quiere anticipar a esta 
situación y se ha planteado lanzar 
nuevo suelo industrial en Burgos 
en el Centro de Actividades Eco-
nómicas (CAE), un proyecto de 
suelo industrial que se desarro-
lló para el entorno del aeropuer-
to. Según Garabito, se trata de la 
única zona de Burgos donde exis-
te “oportunidad” de desarrollar 
nuevo suelo industrial. 

De esta manera, desde Fomen-
to se lanzará a corto plazo la trans-
formación de dicho suelo rústico 

en suelo industrial, con el objetivo 
de que en un horizonte de seis, 
ocho o diez años la ciudad pueda 
ofertarlo. La idea sería contratar 
a un equipo para que realice la 
modifi cación pertinente del Plan 
General de Ordenación Urbana, 
teniendo en cuenta que se ten-
drían que llevar a cabo un “gran 
número” de expropiaciones Toda 
esta actuación sin olvidar, apun-

tó el concejal de Fomento, que 
la Junta de Castilla y León se ha 
“comprometido” a desarrollar el 
Parque Tecnológico, algo que es-
pera que se cumpla. En este senti-
do, Garabito subrayó que Burgos, 
entre otros muchos aspectos, des-
taca por su industria, siendo una 
de sus “fortalezas”. “Somos líderes 
en ratio de suelo industrial por ha-
bitante”, sentenció.

Fomento iniciará los trámites 
para ganar suelo industrial
Se debe recalifi car el terreno y tendrán que llevarse a cabo expropiaciones

Imagen del Polígono Industrial de Villalonquéjar.  

INDUSTRIA I En el entorno del aeropuerto, en la zona del CAE
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I. S.

El portavoz del grupo municipal 
de Cs, Vicente Marañón, criticó 
el martes 23 la “inactividad” del 
PSOE y del  actual equipo de Go-
bierno local  en materia turística. 
Lo hizo en el transcurso de una 
rueda de prensa en la que desta-
có la “urgencia” de medidas por 
parte de los profesionales del sec-
tor en Burgos, porque “estamos a 
las puertas de verano, que es con 
diferencia la temporada alta para 
el turismo”, y pasan las semanas 
“y no hay medidas concretas, ni 
planifi cadas ni implementadas”.

En el Pleno municipal del pasa-
do jueves, Marañón recordó que 
Cs presentó una proposición “que 
para nuestra sorpresa, el equipo 
de Gobierno  rechazó; eran todo 
ideas sensatas, razonables, y nos 
encontramos con la oposición 
frontal del equipo de Gobierno, 

que no solo no propone sino que 
tampoco escucha”. También fue 
rechazada otra proposición en 
materia de reactivación turística 
presentada por el PP.

 La concejala de Cs Rosario Pé-
rez ahondó en la crítica al equipo 

de Gobierno, al que acusó de te-
ner “nulo o poco interés por el tu-
rismo”, porque “no se haya hecho 
nada” en relación con el Plan tu-
rístico para el Castillo -uno de los 
proyectos pactados con el PSOE 
en el acuerdo presupuestario- ni 

en lo referente a la promoción de 
este espacio este verano. “Ya en 
febrero planteamos un plan para 
el verano de 2020 que no necesi-
taba mucho presupuesto y que 
contemplaba actuaciones bási-
cas, tales como la promoción de 
visitas al pozo, la organización de 
eventos culturales en el Patio de 
Armas, una programación estable 
de espectáculos, potenciar las vi-
sitas guiadas, etc., y lo único que 
sabemos es que se van a plantear 
algunas actuaciones teatrales co-
mo otros años, muy pequeñas y 
nada más”, recordó Pérez. 

La edil de la formación naran-
ja añadió que “lamentamos pro-
fundamente la inacción de este 
Gobierno en materia turística; en 
la anterior legislatura no había 
un plan turístico y en ésta tam-
poco, pese a que desde la opo-
sición estamos dando bastantes 
alternativas”.

“El equipo de Gobierno tiene nulo 
o poco interés por el turismo”
Cs lamenta “profundamente la inacción” del Gobierno socialista “ en materia turística”

El Parque del Castillo es uno de los atractivos para quien visita la ciudad.

MUNICIPAL I Ciudadanos critica que no se haya hecho “nada” respecto al Plan Castillo

Gente

La Policía Local de Burgos ha reali-
zado entre el 15 de marzo y el 20 de 
junio 9.987 intervenciones y 16.267 
inspecciones de vehículos, que han 
dado como resultado 2.202 denun-
cias y 17 detenciones. 

853 de estas denuncias fueron 
interpuestas a partir del 3 de mayo, 
y la mayoría de ellas (468) estuvo 
motivada por infracción de hora-
rios en personas adultas (de 14 a 70 
años), agrupaciones en vía pública 
o realización de fi estas o reuniones 
en domicilios. Tras este grupo des-
tacan las 223 interpuestas por con-
centraciones de jóvenes. 

Además, desde el 29 de mayo, la 
Policía Local ha realizado otras 410 
intervenciones en terrazas, con un 
resultado de 16 denuncias. 

El total de intervenciones reali-
zadas por la Policía Local durante 
el estado de alarma, entre controles 
en vía pública y terrazas, asciende 
a 10.397. 

La Policía Local 
interpone 2.202 
denuncias durante 
el estado de alarma

BALANCE I 10.397 intervenciones

66 días después estamos en un momen-
to de balance. 366 días de duro trabajo e 
ilusión por sacar adelante proyectos para 
nuestros ciudadanos/as. Pero, sobre todo, 
si algo puede resumir este último año para 
el Grupo Socialista en el Ayuntamiento son 
las palabras: CAMBIO y PROGRESO. 

Un cambio de Gobierno que ha lleva-
do a Burgos al progreso. 366 días en los 
que concejales y concejalas socialistas 
hemos subido montañas muy altas para 
dar soluciones a los problemas de nues-
tros vecinos/as. Días de intenso trabajo, 
en unas circunstancias muy complica-
das, que hoy nos permiten ser optimistas, 
siendo conscientes de que aún nos que-
da mucho trabajo por delante, pero la ilu-
sión y las ganas son tan fuertes como las 
del primer día.

Hacía 16 años que Burgos no tenía un 
Gobierno progresista, pero hace poco más 
de doce meses el PSOE ganó las eleccio-
nes, y llegó, como debía ser, puesto que 
así lo quisieron los ciudadanos/as, a la 
Alcaldía.  

Comenzaba así el camino de un nuevo 
Gobierno que se ha signifi cado por su ac-
cesibilidad, su humildad y su capacidad 

de diálogo. El compromiso se vio pronto 
con hechos concretos, por ejemplo con la 
apertura de la nueva ofi cina de atención al 
contribuyente en Gamonal, donde sus tra-
bajadores/as  ofrecen un servicio de proxi-
midad a miles de vecinos.

También se convocó el Consejo Social 
de la Ciudad de Burgos, nuestro principal 

órgano de participación ciudadana, y se 
dio un decidido impulso a la Agenda 2030, 
una hoja de ruta que cuenta con 17 obje-
tivos de desarrollo sostenible y 169 me-
tas que debemos hacer propias durante 
este mandato para lograr su plena conse-
cución. Sin olvidar la aprobación de una 
de las ordenanzas de movilidad más avan-
zadas de toda España, donde el principal 
protagonista es el peatón.

Pero también hemos hecho cambios y 
progresado administrativamente puesto 
que cuando llegamos nos encontramos 
un Ayuntamiento con 38 expedientes de 
contratación de servicios cuya vigencia 
había fi nalizado o estaba a punto de ha-
cerlo. Un año después todos ellos están 
contratados o en fase de licitación por un 
importe total de 218 millones de euros. 

Y no eran contratos insignifi cantes, no, 
hablamos, entre otros, de la contratación 
del servicio de recogida de residuos y lim-
pieza viaria, el servicio de ayuda a domici-
lio, las escuelas infantiles o el cementerio.

Pero no nos paramos, y seguimos tra-
bajando por nuestros ciudadanos/as, y a 
pesar de tomar el mando prácticamente a 
mediados de año, el gobierno socialista ha 
licitado 27 inversiones por valor de 14 millo-
nes de euros. Inversiones que van a permitir 

construir la nueva escuela infantil Río Vena, 
adaptar las paradas de autobús, adquirir 5 
nuevos autobuses urbanos, ejecutar la reu-
rbanización de Las Llanas, o seguir mejo-
rando el día a día en los barrios de nuestra 
ciudad con actuaciones en San Juan de Los 
Lagos, calle Pozanos, el parque de San Jo-
sé Obrero o la reciente remodelación en la 
Calle Santa Clara 51-53…

Y, como ejemplo de la capacidad de 
diálogo del equipo de Gobierno, logramos 
alcanzar un acuerdo con el grupo muni-
cipal de Ciudadanos para conseguir que 
nuestro Ayuntamiento cuente con un pre-
supuesto adaptado a la actualidad des-
pués de tres años de tener que gestionar-
se con unas cuentas prorrogadas.

No podemos obviar, que este primer 
año de Gobierno ha estado marcado por 
una crisis sanitaria de dimensiones des-
conocidas, pero desde el primer momen-
to nos pusimos a trabajar por nuestra 
ciudad para afrontarla con las máximas 
garantías. 

Y desde estas ventanas aprovecho a 
dar las gracias a todos los ciudadanos/
as que con su comportamiento, nos es-
tá permitiendo salir adelante, pero no ba-
jemos la guardia, el virus sigue presente, 
sigamos siendo responsables.

3

TRIBUNA LOCAL

Nuria Barrio Marina
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAMBIO 
Y PROGRESO
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Gente

Agentes de la Policía Nacional han 
desmantelado uno de los mayo-
res entramados criminales a nivel 
nacional dedicados a la comercia-
lización y distribución ilícita de 
armas y sus piezas fundamenta-
les. La investigación ha sido rea-
lizada por la Comisaría General 
de Información en 15 provincias 
españolas, entre ellas Burgos, con 
la colaboración de las diferentes 
Brigadas Provinciales de Informa-
ción competentes en cada demar-
cación geográfi ca.

Los agentes especializados en 
la lucha contra el tráfi co ilícito de 
armas han detenido a 21 personas 
por un presunto delito de tenencia 
y tráfi co ilícito de armas. A seis de 
ellas, también se les acusa de los 
presuntos delitos de depósito de 
armas de guerra, depósito de mu-

niciones y depósito de explosivos.
Durante los 32 registros, prac-

ticados de forma simultánea el 
pasado 18 de junio, han sido in-
cautadas un total de 731 armas 
de fuego, entre ellas 14 armas de 
guerra -siete automáticas- espe-
cialmente peligrosas por su ca-
pacidad de disparar a ráfaga, un 
lanzagranadas C90, dos minas an-
ticarro de instrucción, dos grana-
das de mano y 127 armas ilegales. 
También se ha encontrado mate-
rial explosivo, polvo de aluminio, 
pólvora y detonadores.

Como resultado del dispositi-
vo establecido se arrestaron a 21 
personas, una de ellas en Burgos.

Los agentes consideran que la 
investigación desarrollada, que se 
inició hace más de un año, es una 
de las mayores operaciones contra 
el tráfi co ilícito de armas llevada 
a cabo en España hasta la fecha.

Desarticulada una de las 
mayores redes criminales 
de tráfi co ilícito de armas
Detenidas 21 personas, una de ellas en Burgos

DELITO I Operación desarrollada en 15 provincias

Gente

La Guardia Civil ha localizado a 
cuatro víctimas más que sufrieron 
abusos sexuales por el osteópata 
detenido en febrero en Las Merin-
dades. Este especialista abusaba de 
sus pacientes durante sesiones de 
masaje con las que supuestamente 
paliaba determinadas dolencias.

La investigación se viene desa-
rrollando desde febrero a raíz de 
la denuncia presentada por una 
mujer en la que relataba haber 
sufrido tocamientos íntimos sin 
su consentimiento.

La víctima asistió a unas sesio-
nes grupales de yoga y osteopatía 
que el hombre ofrecía en su domi-
cilio en la provincia de Burgos. Tras 
contratar una consulta particular, 
el hombre abusó de ella durante 
los masajes con los que supues-
tamente paliaría determinadas 

dolencias que padecía la mujer.
Tras su detención, la Guardia 

Civil ha analizado toda la docu-
mentación que consiguió en el re-
gistro de su vivienda, que también 
utilizaba como consultorio. El aná-
lisis de la información obtenida ha 
permitido la identifi cación de otras 
cuatro mujeres que han sufrido el 
mismo tipo de prácticas abusivas. 

Las cinco víctimas detectadas 
hasta el momento -entre los 46 y 
los 59 años-, proceden de las pro-
vincias de Barcelona, Bizkaia y 
Burgos. Todas ellas coinciden en 
la descripción de los hechos.

La Guardia Civil no descarta 
nuevos casos ya que los investiga-
dores sospechan que hay más víc-
timas implicadas. Por ello remarca 
la importancia de denunciar estos 
hechos, para lo cual pone a su dis-
posición el número de teléfono 947-
244 144, extensión 6090265.

Cuatro víctimas más del 
osteópata detenido en 
febrero por abusos sexuales
Abusaba de sus pacientes durante sesiones de masaje

INVESTIGACIÓN I Teléfono directo de denuncia

Gente

La Guardia Civil ha investigado a 
A.L.S (20) y R.S.V. (38), con parade-
ro en Valladolid, como presuntas 
autoras de un delito de estafa en la 
venta de un perro. 

Los hechos se remontan a octu-
bre de 2019, cuando un vecino de 
un municipio del Alfoz de Burgos 
denunciaba una supuesta estafa a 
través de Internet. Tras consultar en 
la web una página de compra/venta 
entre particulares, observó un anun-
cio que ofertaba un cachorro de pe-
rro de raza Yorkshire para su venta. 

Contactó vía WhatsApp con el 
número de teléfono que se anuncia-
ba, y concertó la venta en 80 euros, 
cantidad que ingresó por transfe-
rencia en una cuenta bancaria que 
le comunicaron. Pasaron los días y 
nunca recibió el animal ni le fue de-
vuelto el importe de la transacción 
efectuada. 

La Guardia Civil advierte que nin-
gún  ilícito realizado a través de la web 
queda impune ya que siempre existe 
lo que se denomina “huella digital”.

Investigadas 
dos personas por 
estafa en la venta 
de un perro
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Marina García

El hecho de que la industria ten-
ga un “peso importante” en la 
economía burgalesa hará que la 
provincia esté “más cubierta” an-
te los avatares provocados por la 
Covid-19. 

Así lo señaló el presidente de 
la Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos 
(FAE), Miguel Ángel Benavente, 
quien además destacó que otra 
“ventaja” es que sea una indus-
tria muy “diversifi cada”, reunien-
do la automoción, la química, la 
agroalimentaria o la metalúrgi-
ca. Así, puso de manifi esto que 
“el sector industrial está tenien-
do un comportamiento bastante 
mejor de lo que estaba previsto”.

Sin embargo, Benavente apun-
tó que en otoño se puede compli-
car la obtención de fi nanciación y 
el tema de la contratación, sobre 
todo en aquellas empresas pe-
queñas. “La situación no va a ser 
diferente que la de España”, dijo, a 
lo que añadió que también teme 
que en agosto se produzca un pa-

rón, “como es lógico”, por las va-
caciones establecidas; algo que es 
perjudicial y “seguramente” haga 
que cueste volver a “coger inercia”. 

Prueba del potencial de Bur-
gos, subrayó, es que las exporta-
ciones de la provincia han repre-
sentado el 38 % de las producidas 
en Castilla y León. A nivel regio-
nal se han “desplomado” un 50 
%, pero en Burgos se exportó por 
valor de 202, 8 millones de euros 

en dicho mes, de los 575 millones 
de la región. En este sentido, in-
dicó que Burgos “por sí sola” está 
exportando más que comunida-
des enteras como Baleares, Can-
tabria, Canarias, Extremadura o 
La Rioja.

Del mismo modo, recordó que 
desde todas las patronales defi en-
den que se prolonguen los ERTEs 
hasta fi nales de año, puesto que, 
si no, algunas empresas se plan-
tearán pasar del ERTE al ERE y la 
administración, que “todavía no 
ha asimilado la avalancha que 
han tenido desde el mes de mar-
zo, tendrá que empezar de cero”. 
“Es perjudicial en todos los senti-
dos”, insistió.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Comercio, Antonio 
Miguel Méndez, transmitió la ne-
cesidad de infl uir en el “ánimo y 
en la confi anza” de que las cosas 
cuando se toman con “trascen-
dencia” pueden salir bastante 
mejor de lo previsto. Insistió en 
que se trata de un “problema 
de todos” y que no hay “un solo 
sector” que no esté empujando y 

El peso de la industria, “fortaleza” 
para la recuperación económica
La exportación de Burgos en el mes de abril supuso el 38 % del total de la región

Miguel Ángel Benavente y Antonio Miguel Méndez Pozo, el lunes 22.

ECONOMÍA I La diversifi cación del sector es una “ventaja” frente a la crisis

Gente

Un año más, la Fundación Caja Ru-
ral Burgos promueve una bolsa de 
becas dirigida a socios o hijos de 
socios de Cajaviva Caja Rural que 
comiencen sus estudios en el Gra-
do de Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural de la Universidad 
de Burgos, además de ayudas pa-
ra alumnos que realicen prácticas 
en cooperativas y empresas vincu-
ladas a la entidad. En este mismo 
marco, se convoca  un premio pa-
ra aquellos estudiantes que desta-
quen por sus investigaciones en el 
ámbito de la I+D+i en el sector agro-
alimentario.

Estas becas podrán  ser solicita-
das en cualquier ofi cina de Cajaviva 
Caja Rural por socios e hijos de so-
cios de la entidad, con una antigüe-
dad mínima de 2 años y que vayan 
a comenzar los citados estudios. El 
importe de esta ayuda a estudios  
podría alcanzar hasta los 600 €.

Esta convocatoria tiene como 
objetivos aportar al mercado labo-
ral profesionales altamente cualifi -
cados que puedan incorporarse al 
sector agro-industrial y asegurar el 
futuro de estos estudios en Burgos.

Nueva 
convocatoria de 
becas para el sector 
agroalimentario

AYUDAS I Fundación Caja Rural 

Marina García

“La bronca no sirve para solucio-

nar los problemas de los ciudada-

nos”, y es por ello que los sindica-

tos CCOO y UGT han convocado 

una concentración, que se pro-

ducirá a nivel nacional, el sába-

do 27, a las 12.00 horas, frente al 

Fórum Evolución, para pedir un 

“pacto para la reconstrucción so-

cial” de España.

La crisis provocada por la Co-

vid-19, manifestó el secretario 

provincial de CCOO, Ángel Cito-

res, ha puesto de relieve la nece-

sidad del mantenimiento de unos 

servicios públicos “bien dotados” 

y “fuertes”, y de llevar a cabo un 

pacto social para que “nadie se 

quede atrás”. “Todo esto lo tene-

mos que hacer desde el diálogo y 

el acuerdo”, apuntó. Una idea que 

secundó su homólogo en UGT, 

Pablo Dionisio Fraile, quien re-

calcó que es necesario fortalecer 

los sistemas públicos a través de 

los impuestos, de forma que los 

que más tienen paguen más. “Si 

no tenemos impuestos, no tene-

mos servicios”, insistió. 

Ambos responsables sindica-

les mostraron su apoyo a la fór-

mula de los ERTEs, y aseguraron 

que de haberse utilizado en la 

crisis del año 2008 el escenario 

hubiese sido muy diferente. En 

esta línea, los dos pusieron en 

valor el trabajo y esfuerzo que 

se ha realizado por parte de los 

trabajadores para la tramitación 

de los expedientes, ante la gran 

avalancha que se ha producido, 

y explicaron que algunos no se 

han cobrado por errores de tipo 

administrativo. A fecha 22 de ju-

nio, en la provincia había presen-

tados 5.248 ERTEs, que afectan a 

26.978  trabajadores. Esta situa-

ción, señalaron, ha demostrado 

la “carencia” en Recursos Huma-

nos de la administración.

Por otro lado, el responsable 

de UGT defendió un cambio del 

“modelo industrial y productivo” 

para que España no tenga que 

depender de países terceros en 

materia sanitaria para afrontar 

los retos de la nueva sociedad. 

En esta línea, su compañero en 

CCOO abogó por que se apueste 

por la “investigación y la ciencia”.

Por otro lado, ambos secreta-

rios provinciales aprovecharon 

para indicar que han trasladado 

al alcalde, Daniel de la Rosa, la 

necesidad imperiosa de que las 

ayudas locales, como al alquiler 

o para autónomos, se resuelvan 

cuanto antes, “en tiempo real”, 

porque muchos ciudadanos no 

pueden permitirse esperar.

CCOO y UGT instan a un pacto 
social frente a la “bronca”
Defi enden el fortalecimiento de los servicios públicos y la fórmula de los ERTEs

PACTO  I Concentración el sábado 27, a las 12.00 h., frente al Fórum Evolución

Marina García

La Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE) 
continúa apoyando a la Funda-
ción Atapuerca, con una aporta-
ción bienal de 6.000 euros (3.000 
euros cada ejercicio), tal como se 
materializó con la rúbrica de re-
novación del convenio, el lunes 22.

A juicio del presidente de la 
patronal, Miguel Ángel Benaven-
te, la labor que se lleva haciendo 
durante tantos años está “dando 
sus frutos” y Burgos es “perte-
nencia mundial” gracias a estos 
asentamientos. Además, apun-
tó, el Museo de la Evolución se 
encuentra en un “sitio privile-
giado” que recoge unos vestigios 
que son “únicos”, tratándose de 
un activo que, para Benavente, se 

tendría que promocionar más to-
davía. “Esto no tiene que parar”, 
dijo, tras lo que indicó que, los 
que puedan, tienen que seguir 
“apoyando desde atrás”.

Por su parte, el presidente de 
la Fundación Atapuerca, Antonio 
Miguel Méndez Pozo, quiso resal-
tar que este año se ha realizado un 
“gran esfuerzo” que este Atapuer-
ca estuviese presente en el calen-
dario internacional, a pesar de 
que haya menos excavadores. “No 
ha sido nada fácil”., aseguró, tras lo 
que insistió en sentirse muy orgu-
lloso de haberlo sacado adelante.   

Sobre la colaboración con 
FAE, manifestó su agradecimien-
to por que el mundo de la empre-
sa también contribuya y defi nió a 
la Fundación como una “criatura 
robusta y feliz”.

El mundo de la empresa 
apoya a la Fundación 
Atapuerca con 6.000 €
Benavente insta a que el proyecto se promocione aún más

FAE I La campaña ha requerido un “gran esfuerzo”

LA PATRONAL
INSISTE EN LA 
NECESIDAD DE QUE LOS 
ERTES SE PROLONGUEN 
HASTA FINALES DE 
DICIEMBRE PARA QUE 
NO SE CONVIERTAN EN 
ERES
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ahora, más
que nunca
somos
tu universidad:
pública, cercana
e internacional

preinscripción a Grados curso 20/21
abierta hasta el 21 de julio



fi n a l e s  d e  2 0 0 9  y  c o m i e n z o s  d e  2 0 1 0  s e  p o p u l a r i z ó ,  e n  b o c a  
d e  l o s  e n t o n c e s  m i n i s t r o s  y  m i n i s t r a s  d e l  G o b i e r n o  d e  E s p a ñ a ,  
l a  e x p r e s i ó n  “ b r o t e s  v e r d e s ”  p a r a  r e f e r i r s e  a  l o s  i n d i c i o s  d e  s u -
p e r a c i ó n  y  d e  r e c u p e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a  C r i s i s  q u e  s e  h a -
b í a  m a n i f e s t a d o  c o n  e s p e c i a l  d u r e z a  a  p a r t i r  d e  2 0 0 8 ;  m e r o s  
e s p e j i s m o s ,  p u e s  h a s t a  m á s  d e  c i n c o  a ñ o s  d e s p u é s  n o  s e  a l -
c a n z ó  u n a  c i e r t a  n o r m a l i d a d  e n  l a s  c i f r a s  e c o n ó m i c a s  e s p a ñ o -
l a s ,  d e j a n d o  p o r  c i e r t o  a  m i l l o n e s  d e  n u e s t r o s  c o n c i u d a d a n o s  
e m p o b r e c i d o s ,  p r e c a r i z a d o s  y  a  v e c e s ,  h a s t a  d e s a h u c i a d o s  
d e  s u s  c a s a s  o  e x p u l s a d o s  d e  s u  p r o p i o  p a í s .

E n  e s t o s  c o m i e n z o s  d e  v e r a n o ,  c u a n d o  l o  m á s  d u r o  d e l  
g o l p e  s a n i t a r i o  c o n  q u e  e l  c o r o n o v i r u s  n o s  h a  a c o m e t i d o  p a r e c e  h a b e r s e  s u -
p e r a d o ,  e s  t a b ú  m e n t a r  l o s  “ b r o t e s  v e r d e s ” ,  y  l o s  m á s  o p t i m i s t a s  h a b l a n  c o n  
h u m i l d a d  d e  v e r  l a  l u z  “ a l  fi n a l  d e l  t ú n e l ” ,  s o ñ a n d o  c o n  u n a s  m o d e s t a s  v a c a -
c i o n e s  e s t i v a l e s ,  a u n q u e  m i r a n d o  d e  r e o j o  l o s  r e b r o t e s  d e l  C o v i d - 1 9 ,  o l f a t e a n -
d o  u n a  s e g u n d a  o l a  d e  l a  p a n d e m i a ,  o  t e m i e n d o  e l  c h o q u e  b r u t a l  c o n  l a  c r i s i s  
e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  q u e  n o s  e s p e r a  e n  o t o ñ o .

S i n  e m b a r g o ,  s i n  o l v i d a r  l a s  n e c e s a r i a s  p r e c a u c i o n e s ,  y  t e n i e n d o  t o d o s  
l o s  s e n t i d o s  e n  a l e r t a ,  n o  p o d e m o s  d e j a r  d e  m i r a r  h a c i a  a d e l a n t e ,  n o  p o d e -
m o s  n e g a r n o s  a  t r a t a r  d e  c o n s t r u i r  u n  f u t u r o  m e j o r  p a r a  n u e s t r a  s o c i e d a d .  
Q u i z á s  e s t e  p r o f u n d o  y  d o l o r o s o  e m b a t e  n o s  s i r v a  p a r a  e n f r e n t a r n o s  c o n  
n u e s t r a s  l i m i t a c i o n e s  y  c o n  l a s  r e f o r m a s  q u e  d e b i m o s  a c o m e t e r  a ñ o s  a t r á s .   

Y  e l  p r e s e n t e  n o s  d i c e ,  c o n  r o t u n d i d a d  y  c o n  v e h e m e n c i a ,  q u e  n u e s t r a  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e b e  s e r  s o s t e n i b l e  y  a m b i e n t a l ,  q u e  b a s t a  y a  d e  g o l p e a r  y  
a g r e d i r  a  n u e s t r o  p l a n e t a  T i e r r a ,  c o n  q u i e n  d e b e m o s  c a m i n a r  d e  l a  m a n o ,  q u e  
n e c e s i t a m o s  t r a n s f o r m a r  n u e s t r a  v i d a ,  n u e s t r a  e c o n o m í a  y  n u e s t r a  s o c i e -
d a d  d e  f o r m a  i n m e d i a t a ,  q u e  e s  i m p r e s c i n d i b l e  t r a n s i t a r  p o r  s e n d e r o s  a j e n o s  
a l  c o n s u m i s m o  d e s e n f r e n a d o ,  e n  d e fi n i t i v a  q u e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  n o s  
o f r e c e  e l  ú n i c o  f u t u r o  s e n s a t o  q u e  t e n e m o s  p o r  d e l a n t e ,  d e b e n  s e r  V E R D E S .

L a  U n i ó n  E u r o p e a ,  e n  d i c i e m b r e  p a s a d o ,  a  t r a v é s  d e  U r s u l a  v o n  d e r  L e y e n ,  
p r e s e n t ó  e l  P a c t o  V e r d e  E u r o p e o ,  c o m o  l a  h o j a  d e  r u t a  q u e  d e b e  s e g u i r  E u r o p a  
p a r a  c o n s e g u i r  u n a  e c o n o m í a  y  u n  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ,  u n  i t i n e r a r i o  q u e  d e -
b e  a r r a s t r a r  a l  r e s t o  d e  l a s  p o l í t i c a s  e u r o p e a s ,  e n  t o r n o  a  l a  c o l u m n a  v e r t e b r a l  
a m b i e n t a l i s t a .  Y  l a  c r i s i s  d e l  c o r o n a v i r u s ,  l e j o s  d e  a p a r c a r  l a s  e n s o ñ a c i o n e s  
e c o l ó g i c a s  e n  E u r o p a ,  h a  p i s a d o  a  f o n d o  e l  a c e l e r a d o r ,  y  h a  s i d o  c l a r a :  l a s  s o -
l u c i o n e s  o  s o n  v e r d e s  o  n o  s e r á n  s o l u c i o n e s …  y  c o n  e l l o  n o s  m u e s t r a  u n  s i n -
f í n  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  p o n e r  e n  p r á c t i c a ,  p e r o  q u e  v i a j a n  e n  l o s  v a g o n e s  
d e  u n  t r e n ,  q u e  a u n q u e  v e r d e ,  t r a n s i t a  a  t o d a  v e l o c i d a d ,  y  d e l  q u e  n i  B u r g o s ,  n i  
C a s t i l l a ,  n i  E s p a ñ a ,  p o d e m o s  p e r m i t i r n o s  e l  l u j o  d e  q u e d a r n o s  d e s c o l g a d o s .

E l  t e l e t r a b a j o  y  l a  d i g i t a l i z a c i ó n  h a n  a v a n z a d o  d é c a d a s  e n  s e m a n a s ,  p a r a  
v o l v e r s e  i n d i s p e n s a b l e s .  L a  T r a n s i c i ó n  E n e r g é t i c a  q u e  n o s  l l e v e  a  u n  m u n d o  
1 0 0 %  r e n o v a b l e ,  d e s c a r b o n i z a n d o  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  d e  n u e s t r a  e c o n o m í a  y  
n u e s t r a  s o c i e d a d ,  e s t á  t o m a n d o  u n  i m p u l s o  d e fi n i t i v o .  L a  E c o n o m í a  C i r c u l a r ,  
q u e  d é  m u c h a s  v i d a s  a  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s ,  a c a b a r á  c o n  u n  m o d e -
l o  e c o n ó m i c o  b a s a d o  e n  a g o t a r  m a t e r i a s  p r i m a s  e s c a s a s  y  c r í t i c a s ,  c o n  p r o -
c e s o s  p r o d u c t i v o s  y  l o g í s t i c o s  c o n t a m i n a n t e s  y  c o n  m o d e l o s  c o n s u m i s t a s  
q u e  l l e n a n  e l  p l a n e t a  d e  b a s u r a .  L a s  S o l u c i o n e s  B a s a d a s  e n  l a  N a t u r a l e z a  y  
l a s  I n f r a e s t r u c t u r a s  V e r d e s  r e c o n s t r u i r á n  n u e s t r o s  e n t o r n o s  u r b a n o s ,  n u e s -
t r o s  e c o s i s t e m a s  y  p a i s a j e s ,  n u e s t r o s  m o d e l o s  a g r o p e c u a r i o s  y  a l i m e n t a r i o s ,  
a r r i n c o n a n d o  m o d o s  i n e fi c i e n t e s  e n  m a t e r i a l e s  y  e n e r g í a .

N u e s t r o  p r e s e n t e ,  s i n  e s p e r a r  a l  f u t u r o ,  y a  e s t á  l l e n o  d e  o p o r t u n i d a d e s  v e r -
d e s  p a r a  e m p r e s a s  q u e  r e d u z c a n  s u  h u e l l a  d e  c a r b o n o ,  p a r a  e s t u d i a n t e s  y  
p r o f e s i o n a l e s  c o n  e l e v a d a  f o r m a c i ó n  a m b i e n t a l ,  p a r a  a d m i n i s t r a c i o n e s  q u e  
o f r e z c a n  a  l a  c i u d a d a n í a  m á s  á r b o l e s  y  m e n o s  h o r m i g ó n ,  a i r e  m á s  l i m p i o  y  
m e n o s  t u b o s  d e  e s c a p e ,  m e n o s  v e r t e d e r o s  y  m á s  r e c i c l a d o ,  p a r a  u n a  a l i m e n -
t a c i ó n  s i n  d e s p e r d i c i o ,  b a s a d a  e n  p r o d u c t o s  e c o l ó g i c o s  y  d e  p r o x i m i d a d ,  p a -
r a  t u r i s t a s  q u e  h u y e n  d e  l a  m a s i fi c a c i ó n  y  b u s c a n  e x p e r i e n c i a s  m o t i v a d o r a s  
e n  s i n t o n í a  c o n  l a s  p o b l a c i o n e s  l o c a l e s  y  l a  n a t u r a l e z a …  L a s  o p o r t u n i d a d e s  
v e r d e s  h a n  l l e g a d o  p a r a  q u e d a r s e …  ¡ C ó g e l a s !

LUIS MARCOS NAVEIRA 
Profesor de Química Ambiental 
de  la Universidad de Burgos

OPORTUNIDADES 
VERDES

A

ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

Gente

Coincidiendo con el fi nal del es-
tado de alarma, La Estación reto-
ma su actividad de ocio educativo 
presencial con el ‘Verano Cientí-
fi co’. Tras una primera ronda de 
inscripciones, se abre un segun-
do plazo extraordinario a través 
de la web ‘ubumaker.ubu.es’ has-
ta el 28 de julio o completar todas 
las plazas. Está organizada por la 
Unidad de Cultura Científi ca e 
Innovación de la Universidad de 
Burgos (UBU), en colaboración 
con la Concejalía de Juventud y 
la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Se trata de una oferta para las 
mañanas de verano, donde los 
participantes podrán aprender 
y divertirse con la ciencia y la 
tecnología a través de activida-
des relacionadas con el universo 
(UBUSpace), la evolución (Es-
cuela de Homínidos) y la arqui-
tectura y la energía (UBUGaudí).  
Estas actividades se celebrarán 
del 22 de junio al 4 de septiem-

bre. Los talleres, programados 
de forma semanal, están dirigi-
dos a cuatro grupos de edades 
en función del nivel cursado en 
2019/2020: de 2º y 3º de Educa-
ción Infantil y 1º de EPO (grupo 
A), de 2º a 4º de EPO (grupo B), de 
5º a 6º de EPO y 1º de ESO (grupo 
C) y de 2º a 4º de ESO (grupo D).  
El horario de los grupos A, B y C 
será de 10.00 horas a 14.00 h. y el 

del D de 11:30 h. a 13:30 h. 
 Tal como indica la Universi-

dad, para la realización de estos 
talleres se tendrán en cuenta los 
protocolos de higiene y preven-
ción necesarios  y todas las acti-
vidades cumplirán la normativa 
de seguridad fi jada por el Ayun-
tamiento de Burgos, así como las 
medidas de salud pública indica-
das por el gobierno.

Vuelve el ocio formativo 
con el ‘Verano Científi co’
Abierto un segundo plazo de inscripción hasta el 28 de julio o completar plazas

Imagen de La Estación, donde tendrán lugar los talleres formativos.

EDUCACIÓN I En La Estación, desde el 22 de junio hasta el 4 de septiembre.

Gente

El Colegio Ofi cial de Trabajo So-
cial de Burgos ha aprobado la 
composición de su nueva Junta 
Directiva, que se confi gura con 
el objetivo de continuar defen-
diendo la profesión y dar cum-
plimiento a tres ejes principales: 
dar servicio a las personas cole-
giadas con más formación y par-
ticipación en los grupos de tra-
bajo y bolsa de empleo, defender 
los derechos sociales y asegurar 
la interlocución con las adminis-
traciones locales y autonómicas.

Debido al escenario social 
provocado por la Covid-19 se 
hace necesario promover desde 
la profesión un paquete de me-
didas para prevenir y detener la 
exclusión social, que estimule 
los sistemas de protección para 
poder enfrentarse a las amena-
zas que están por llegar, en aras 
de construir un mundo más jus-

to. El colectivo luchará por la 
apuesta del Gobierno Central de 
la Declaración de los Servicios 
Sociales como derecho subjetivo 
y como Servicio Público Esencial 
y de interés general. 

Del mismo modo, se propo-
ne normativizar en el tiempo la 

medida adoptada en esta crisis 
para trabajar por la responsa-
bilidad de los derechos sociales 
reconocidos para la cobertura de 
las necesidades sociales básicas 
de la ciudadanía española, inde-
pendientemente de su lugar de 
residencia.

El Colegio de Trabajo Social 
lucha por frenar la exclusión
Paquete de medidas para enfrentarse a la crisis creada por la Covid-19

Imagen de la nueva Junta Directiva del Colegio de Trabajo Social de Burgos.

TRABAJO SOCIAL I Nombramiento de la nueva Junta Directiva
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Sentimientos de tristeza y añoranza y de pena y 
recuerdos compartimos estos días por la no celebración 

este año de los ‘Sampedros’.  En la imagen - gentileza 
de José Luis López Pascual-, nuestros queridos y 

simpáticos Gigantillos no han dudado, por aquello de 
cumplir con las recomendaciones sanitarias, en posar 
con mascarilla para desear a todos los burgaleses un 

feliz día de San Pedro y San Pablo, deseo que también 
compartimos desde Gente en Burgos.



as inclemencias meteoro-
lógicas, especialmente la 
lluvia, han trastocado al-
gunas actividades, la pro-
gramación se ha tenido 
que adaptar a los mundia-
les de fútbol, e incluso una 
corrida se abandonó en el 
tercer toro porque coinci-

dió con la liberación de José Antonio 
Ortega Lara, pero desde la Federación 
de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos 
nunca habían vivido algo así, la sus-
pensión completa de las fi estas de San 
Pedro y San Pablo. “Siempre se ha ce-
lebrado todo”, recuerda el presidente 
de este colectivo, Miguel Santamaría, 
quien acepta con resignación que este 
año la Covid-19 impida festejar unas 
fechas tan queridas por todos los 
burgaleses. “Es lo que hay”, lamenta.

Unos días que se auguran con 
cierta pena y con muchos recuer-
dos. Miguel cuenta que, a pesar de 
encontrarse “descansado”, un senti-
miento completamente opuesto al 
que te produce una jornada de frené-
tica actividad en el Parral, el día de El 
Curpillos se sintió “raro” y ‘el ahora yo 
estaría haciendo’ le rondó la cabeza 
constantemente según iban pasando 
las horas. Tanto que sobre las 13.15 no 
pudo resistirse y bajó a la zona de El 
Parral por si pudiese haber pasado 
algo, pero recuerda que había muy 
poca gente por la calle. “Viendo lo que 
había, estaba triste”, comparte. 

Esta cancelación dejará sin duda 
una huella en el colectivo, formado 
actualmente por 35 peñas y con casi 
9.000 miembros, quienes ya tenían 
todo organizado. De hecho, este año, 
los burgaleses iban a poder disfrutar 
de más de una novedad: el sábado 27 
se había conseguido que “toda la ma-
ñana” estuviese dedicada al público 
infantil con diferentes actividades en 
la Plaza Mayor, como teatro, música 
para los más pequeños, talleres… 

Además, se habían presentado 
más candidatos para ser el pregonero 
infantil de las fi estas, gracias al apoyo 
de la Dirección Provincial de Educa-
ción en esta iniciativa. A esto se suma, 
entre otros actos, que la proclamación 
de la Reina Mayor e Infantil iba a ser 
distinta a otras ediciones porque iba 
a haber dos actuaciones musicales. “Sí 

SIN CHARANGAS, NI BOTA, 
PERO CON EL DOBLE DE GANAS 

PARA 2021
Las 35 peñas de la ciudad, que aglutinan a casi 9.000 miembros, 
ven cómo este año pasan de largo las fiestas mayores de Burgos

Marina García 

El vicepresidente segundo de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños, Rubén Román Molina, y el presidente de la misma, Miguel Santamaría. 

L
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que había cambios que espero que al año que 
viene se mantengan”, explica el presidente de 
la Federación de Fajas.

De todas formas,estos días, para quitarnos 
el gusanillo hasta los próximos Sampedros de 
2021, los burgaleses podremos disfrutar de una 
programación alternativa con el perfi l ‘Festejos 
Burgos’ en redes sociales (Instagram y Face-
book), desde donde se está ya difundiendo 
material audiovisual recordando las fi estas 
de San Pedro y San Pablo de años anteriores, 
junto a otros montajes creados de manera es-
pecífi ca para esta iniciativa. Por otro lado, el 
Ayuntamiento anunció que en los últimos días  
de agosto se van a realizar una serie de actos 
para celebrar las fi estas, si bien la Federación 
de Fajas no participará porque entiende que 
todas sus actividades implican aglomeración 
de personas y mucho movimiento, siendo 
difícil el control de las medidas de distancia-
mientos social e higiene. Sin embargo, Miguel 

invita y anima a todos los peñistas a que salgan 
vestidos con su indumentaria para “dar un po-
co de color” y “recordar” que se trata de días 
festivos aunque no puedan celebrarse como 
tradicionalmente hemos hecho. “Yo creo que 
sí que merece la pena”, aseveró. 

Y es que, a pesar de esta adversidad que 
trastoca nuestro calendario festivo, siempre 
es buen momento para sacar conclusiones y 
aprendizajes, empezando por valorar mucho 
más las tradiciones de Burgos y su cultura, fes-
tejos que siempre hemos dado por hecho y 
que una situación tan grave como esta nos 
demuestra que no es así. Para Miguel, una de 
las lecciones que extrae es que hay que estar 
“muy atentos a todo, y al día, porque cualquier 
“bichito o bichazo de estos te cambia la vida 
completamente y te da un vuelco a todo”. “Cui-
darnos mucho”, aconseja. Para el vicepresiden-
te segundo de la Federación de Fajas, Rubén 
Román Molina, uno de los aprendizajes que 
extrae es aprender a valorar todo aquello que 
hemos echado de menos durante los meses de 
confi namiento, como los amigos y la familia. 

Seres queridos de nuestra vida con quienes 
nos hubiese encantado compartir los ‘Sampe-
dros’, unas fi estas cuya programación defi ende 
Miguel y que considera que no se puede estar 
comparando con otros lugares, porque en cada 
sitio se gestiona de una manera. “Para mí son 
las mejores”, asevera, a la vez que reconoce 
que si se quieren hacer eventos más potentes 
es, al fi n y al cabo, una cuestión de aportación 
económica. “Con poco dinero –dice- hay que 
estirarlo y hacer lo que se puede”. Indica que en 
todo caso lo necesario sería “inyectar” más di-
nero, pues los actos tradicionales no se pueden 
cambiar y organizar mejores actividades va 

ligado al presupuesto, si bien es de la opinión 
de realizar una programación más concreta, 
con menos actos, pero más destacables.

Sea como fuere, lo cierto es que los burgale-
ses disfrutarán estos días de una manera muy 
diferente a la habitual, pero con la ilusión de que 
el próximo año sí puedan celebrarse todos esos 
actos que con tanta alegría amenizan las más de 
treinta peñas con las que cuenta la ciudad. Has-
ta entonces, la Federación seguirá trabajando 
para que, aún con más ganas que otros años, 
la próxima cita con las fi estas mayores pueda 
llevarse a cabo con el ambiente tan especial que 
siempre caracteriza a los ‘Sampedros’. 

La actual Junta Directiva de la Fede-
ración de Fajas, Blusas y Corpiños se 
encuentra en su segundo mandato 
y son siete ya los años que lleva al 
frente del colectivo, un periodo en 
el que tanto Miguel como Rubén 
aseguran que han cumplido uno de 
los objetivos que se habían marca-
do al inicio: que su implicación no 
se limitase a la semana de las fiestas 
mayores. Prueba de ello es la mar-
cha del Día del Peñista o su colabo-
ración en las fiestas de los barrios, 
así como su participación en las 
iniciativas que les hacen llegar otros 
colectivos, como Cáritas o el Banco 
de Alimentos.

Desde hace siete años, el nú-
mero de peñistas ha aumentado 
en 3.000 miembros, gracias a que, 
como explica Rubén, han consegui-
do que se vea a las peñas durante 
“todo el año”, más allá de que los 
locales estén abiertos todos los 
días. Debido a este aumento del 
movimiento, ambos aseguran que 
también se ha contribuido a que 
haya mejor ambiente y más compa-
ñerismo y amistad entre las peñas.

Rubén indica que desde que en-
tró en la Junta Directiva sus fiestas 
son muy diferentes, porque la ma-
yor parte del tiempo lo pasa en los 
actos para que todo salga según lo 
organizado, y Miguel cuenta que los 
principios fueron “duros”, pero valo-
ra lo que se ha progresado y, sobre 
todo, las amistades que se han crea-
do dentro del colectivo.

MUCHO MÁS QUE EN 
LAS FIESTAS MAYORES

El pregón de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento, con la plaza abarrotada.

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

DE PEÑAS ANIMA A DAR COLORIDO 

A LA CIUDAD Y A QUE LOS PEÑISTAS 

SALGAN VESTIDOS CON SUS 

 BLUSAS Y PAÑUELOS

LA PROGRAMACIÓN DE ESTE AÑO 

INCLUÍA UNA MAÑANA DEDICADA 

AL PÚBLICO INFANTIL EN LA PLAZA 

MAYOR, CON MÚSICA, TEATRO Y 

TALLERES

Fotografía de grupo de todas las peñas de la ciudad, en la Catedral.
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La Ofrenda Floral a la Virgen es uno de los actos más emotivos y entrañables por el colorido que le caracteriza.

La cabalgata es uno de los eventos principales de las fi estas mayores de la ciudad.  

El lanzamiento de la bota se incorporó recientemente a la programación. Las peñas son una parte fundamental de los ‘Sampedros’.

Folclore, tradición y cultura son ingredientes fundamentales de los ‘Sampedros’.

La Hermandad de Peñas y la Federación.

No se escucharán las charangas por las calles, no se 

vestirán las plazas del colorido de los trajes regionales 

y las peñas, no se iluminará el cielo con los fuegos 

artificiales, no se escuchará el pregón de las fiestas 

desde el balcón del Ayuntamiento y la Virgen no recibirá 

su populosa ofrenda floral. Son muchos los eventos 

que toca dejar pasar de largo, pero aún así no queremos 

dejar de recordar los buenos momentos que estas 

fechas nos traen cada año, unas vivencias que, seguro, 

retomaremos con más ilusión que nunca cuando 

podamos festejarlas como siempre hemos hecho.

  ¡Feliz San Pedro y San Pablo!

RECUERDOS Y NOSTALGIA
PARA LOS ‘SAMPEDROS 2020’



1 7 

Acto de proclamación de las Reinas Mayor e Infantil, en la Plaza Mayor. 

Alegría entre todas las edades en el desfi le. Una sesión de fuegos artifi ciales. Las fl ores, muy presentes en los ‘Sampedros’.La interpretación del himno a Burgos, en el Arco Santa María.

Las actividades para los más pequeños nunca faltan en la programación.



leva 47 años como porteador 
de los Gigantillos y Giganto-
nes dando vida a estas pecu-
liares fi guras durante las fi es-
tas de San Pedro y San Pablo, 
entre otras fechas, y no había 
fallado en ninguna ocasión. 
Ningún año y ningún día. Ha 
tenido que ser una pandemia 
a nivel mundial la que trasto-

que a la fuerza esta admirable dedicación 
y no le permita sacar a sus inseparables 
compañeros de fi estas. Es dífi cil vivir estas 
fechas tan desde dentro.  

Andrés Ruipérez nos recibe junto a 
tres de sus compañeros porteadores, to-
dos ellos con más de trece años de expe-
riencia, para contarnos qué sienten al no 
poder amenizar los ‘Sampedros’ con los 
tradicionales Gigantillos y Gigantones. “Nos 
ha fastidiado porque lo llevamos dentro”, 
lamenta Andrés. Su compañero, y también 
sobrino, José Ruipérez, que lleva 14 años 
en esta labor, cuenta que siente mucha 
“añoranza” y “tristeza” por no poder vivir 
las fi estas de esta manera, porque para él 
son los ratos “más bonitos” de este festejo. 
Un sentimiento que comparte su hermano, 
Eduardo Ruipérez -aquí tira mucho el te-
ma familiar-, quien comparte que se le hace 
muy “raro” no poder sacarlos esta edición. 
Normal, también lleva 14 años metido en 
este mundillo.

El presidente de la Asociación Cultural 
Gigantillos y Gigantones, Carlos García, aña-
de además que este año también perderán 
el ambiente que suele crearse en torno a 
estas grandes fi guras, pues tres semanas 
antes de que den comienzo estas fechas 

ya se ponen en contacto, empiezan a orga-
nizar todo y se reúnen en comidas y cenas. 
“Yo creo que vivimos las fi estas de manera 
un poco distinta a los demás, ni mejor ni 
peor”, opina. Eso sí, lo que no quedan es a 
entrenar para llevar encima a estos enormes 
muñecos. Tal como explican, están tan acos-
tumbrados a cargar y bailar con ellos que no 
necesitan practicar los días antes, les sale 
por inercia. “Lo sabes hacer, es tan nuestro 
que no necesitas entrenamiento especial. 
Te sale instintivo”, comparte Carlos. Y eso 
que hablamos de piezas que pesan entre 
63,5 kg., que es la más ligera, o mejor di-
cho, la menos pesada, que es la del Chino, 
y 83,5 kg. que pesa la fi gura de El Cid. En total, 
este peculiar grupo está compuesto por doce 
fi guras, entre los que se encuentran, además de 
los mencionados, el Gigantillo (57 kg.), la Gigan-
tilla (64 kg.), el Rey, la Reina, Jimena, el Negro, 
la Negra, el Indio, la India y la China.

Con estos pesos, cobran aún más mérito 
algunas de las anécdotas que comparten con 

nosotros, como que el padre de Carlos bailó 
con un esguince de tobillo a la Gigantilla -su 
familia empezó hace 70 años con esta afi ción-, 
o que Eduardo se rompió el menisco hace dos 
años mientras estaba bailando y consiguió que 
el Gigantón no se le cayese al suelo. Todo esto 
es, según cuenta José, gracias al “sentimiento” 
que tienen. “Es un orgullo y lo vivimos desde 
que éramos niños”, apunta.

Lo que más les gusta de ser porteadores es 
que se trata de una vivencia y un “momento 
muy bonito” que comparten entre todos. “Lo 
llevo en la sangre”, asegura Andrés, algo de lo 
que no hay duda con sus casi cincuenta años 
de experiencia a las espaldas entre las faldas 
de estos grandes y entrañables fi guras. Es una 
labor, además, que les ha llevado a hacer amis-
tades y conocer a mucha gente.

Aunque la paralización total provo-
cada por la Covid-19 no puede compa-
rarse a ningún otro momento crítico 
de los porteadores, sí que han vivido 
muchos traspiés, como roturas de al-
gunas partes de la fi gura, caídas por 
tropezar con escalones o algún pivote, 
momentos muy tórridos por las altas 
temperaturas o malas pasadas juga-
das por el viento, pues hay que tener 
en cuenta que hay obras que llegan a 
medir cuatro metros. 

Para anécdotas, las que habrán 
tenido que presenciar los Gigantillos 
y Gigantones en su larga historia ¡Ay 
si hablasen! Las primeras noticias de 
la presencia de gigantes en una pro-
cesión del Corpus en Burgos data de 
1564, y fue a partir de 1656 cuando se 
tiene información de que estas fi guras 
comenzasen a aparecer regularmen-
te en dicha festividad. Ocho años más 
tarde, el conjunto ya se componía de 
diez Gigantones, que representan a 

las diversas razas, tal como se expli-
ca en la  Casa de los Gigantillos, que 
puede visitarse en el Teatro Principal. 
Fue en 1899 cuando se presentaron los 
nuevos Gigantillos y Gigantones con el 
aspecto que hoy conocemos, a pesar 
de que sufrieron un duro revés cuando 
fueron destruidos por un incendio en 
enero de 1973, en los almacenes muni-
cipales de Barrio Jimeno, lo que llevó a 
encargar una réplica de los originales 
que estuvieron listos para bailar en el 
Corpus de ese mismo año. En 1983, 
se incorporaron El Cid y doña Jimena 
para terminar de completar la forma-
ción de la que todos disfrutamos hasta 
hoy en día.

No hay duda de que estas obras 
son una pieza indispensable de la cul-
tura burgalesa y de sus fi estas, tanto 
que los porteadores han notado que 
cada vez se les tiene más cariño, 
aunque aseguran que siempre han 
sido unos personajes muy popula-
res. “Tienen mucho tirón para niños 
y para mayores”, manifi esta José. De 
hecho, ninguno duda de que vaya a 
existir relevo generacional y siempre 
vaya a haber personas dispuestas a 
hacer de porteadores.

Lamentablemente, habrá que es-
perar hasta el próximo año, si todo va 
bien, para poder disfrutar de nuevo de 

estas enormes fi guras y verlas desfi lando por 
las calles de Burgos, ya que a fi nales de agosto 
no está pensado que lo hagan. Si algo tenemos 
claro es que en 2021 se retomará esta tradición 
“con más ganas e ilusión”, si cabe, y esta cance-
lación no será más que una espinita clavada que 
se sacarán como mejor saben hacer, dando vida 
a nuestros queridos Gigantillos y Gigantones.  

DESCANSO A LA FUERZA 
PARA QUIENES DAN VIDA A 

GIGANTILLOS Y GIGANTONES
Roturas de menisco mientras bailaban o caídas por algún escalón 

son anécdotas de muchos años bajo las faldas de estas figuras, pero 
ninguna había provocado que no saliesen en los ‘Sampedros’  

Marina García 

Procesión de los Gigantillos y Gigantones en la Plaza Mayor, en el año 1899. (Archivo Municipal).

El presidente de la Asociación Cultural de Gigantillos y Gigantones, Carlos García (con el pañuelo rojo), durante una comitiva.

L

LAS PRIMERAS 
NOTICIAS DE 
GIGANTES EN UNA 
PROCESIÓN DEL 
CORPUS EN BURGOS 
DATAN DEL AÑO 1564

LA FIGURA MÁS 
PESADA ES EL CID, 
CON 83,5 KG., 
MIENTRAS QUE LA 
QUE MENOS PESA ES 
EL CHINO, CON 63,5 KG. 
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a vida y la muerte. Y entre 
una y otra, la feria y la fi es-
ta. Un pueblo sin fi estas,  es  
casi nada. Y los humanos 
de cualquier época y lugar,  
sin fi estas, hubiéramos si-
do menos humanos. A los 
griegos, de quienes tanto 
hemos aprendido, sólo 
dos males motivos podrían 

haberles impedido sus  mayores y más 
universales fi estas, los juegos olímpicos: 
las guerras y las pestes. Pero cuando tu-
vieron que elegir entre  juegos y  guerras,  
optaron siempre por interrumpir éstas 
en favor del más rápido, más alto y más 
fuerte. La diferencia a este respecto  con 
los romanos es  que  mientras unos  ce-
lebraban la superación de uno mismo, 
muchas de las fi estas de Roma eran 
particularmente crueles,  con  correr  a 
borbotones no sólo de  sangre de las  fi e-
ras, sino  también y  muy abundante, de  
sangre humana.

En llegados al año 2020 después de 
Cristo, nos disponemos a vivir en Bur-
gos, como en otros muchos lugares  las 
Fiestas que no fueron. Es verdad que las 
nuestras no son ni tan universales co-
mo las griegas, ni comparables siquiera 
a aquellas que entre nosotros, como las 
fallas, la Feria de Abril o los Sanfermines, 
identifi can en el ancho mundo a  toda una 
ciudad.  Pero son las nuestras. O mejor, 
han venido siendo las nuestras, porque 
este año se han quedado en muy poca 
cosa, tan poca que sólo podemos año-

rarlas. Hasta hay alcaldes de ciudades de 
nuestro entorno  que reclaman las suyas 
como absolutamente  clamando  “ que no 
me las toquen.”

En Burgos, somos de mejor confor-
mar. Y aunque no faltarán quienes las 
celebrarán por su cuenta, la gran mayo-
ría parece que aceptaremos “un año sin 
fi estas”, lo que sólo en 1937, en plena Gue-
rra Civil, se redujo a la mínima expresión, 

misa y toros... ¿Qué echaremos de me-
nos? Cada uno lo suyo, pero seguramente 
todos,  los  encuentros  con  familiares 
y amigos, algunos venidos de fuera; la 
desbordante alegría de vivir que respira 
más que  nunca nuestra ciudad; la  gozosa  
fi ebre  de un Burgos que en cuanto pue-
de salta  a la calle, llena calles, plazas, tan 
abundantes y  preciosos paseos, bares, 
terrazas y reúne de los mayores  números 

peñas y asociaciones culturales y recrea-
tivas. Si ya  los  de pueblo, cuando un día 
cualquiera veníamos a la capital, la veía-
mos tan animada que creíamos que aquí 
siempre estaban de fi esta,  ¿qué pensar 
de Burgos realmente en fi estas? ¡Viva 
Burgos, viva  su gente, vivan nuestras 
raíces y  nuestros héroes, tranquilos en 
su pedestal¡ ¡Viva  un patrimonio único 
que culmina en una  Catedral,  tan  dig-
nifi cada en su VIII Centenario!

Y viva nuestro Himno. Con motivo de  
su setenta aniversario, me cupo el honor, 
como concejal de festejos, de  introducir 
en el Programa de Fiestas de 1996, un 
acto exclusivo de homenaje al mismo  y 
que dejara de ser añadido o  colofón  de 
ningún otro acto. Menos éxito tuve en 
tratar de devolver a su horario primitivo 
de  tarde-noche la polémica cabalgata, 
vigente hasta que una inoportuna lluvia, 
hizo que se aplazara a la mañana siguien-
te, contra lo habitual en la inmensa ma-
yoría de las ciudades. Propuse asimismo 
reducir su duración, dando cabida sola-
mente a las peñas con carroza y a aquellos 
colectivos burgaleses o foráneos, bien 
seleccionados, que tuvieran realmente 
algo creativo, novedoso o divertido que 

ofrecer. Que la cabalgata dejara de ser 
un cansino deambular de peñas y más 
peñas, condenándolas  a arrastrar a pleno 
sol  vestuarios  “tan ligeritos”, y condenan-
do  a los espectadores a interminables 
y aburridas esperas, simplemente para 
presenciar un desfi le más. Pensaba y sigo 
pensando que las peñas, para hacerse 
ver, disponen ya de múltiples desfi les, 
aunque solo fuera con las bajadas de 
los toros.

Para concluir, si tuviera que elegir lo 
que más echaría en falta de las no fi es-
tas de este año, aunque no resulta  fácil 
hacerlo, me quedaría con los fuegos ar-
tifi ciales, algunos de los conciertos, y por 
supuesto, el Himno de Burgos, cuando 
acabamos de cumplir los cien años  de la 
muerte de Rafael Calleja. Y echaré  muy 
especialmente en falta, como tantos y 
tantos burgaleses, lo que para muchos 
de nosotros viene siendo lo más entra-
ñable del Programa, la fi esta en Fuentes 
Blancas de  El Burgalés Ausente. Y todo lo 
que le acompaña. El cariño  que ha puesto 
siempre el Ayuntamiento y la Diputación 
en acoger a  burgaleses de Hispanoamé-
rica; la nostálgica  misa de campaña; el 
concurso gastronómico;  el derroche de 
animación y cercanía.  Y este año, cómo 
no, el inmenso  deseo de que  nunca más 
dejemos de celebrar  y, que sea por mu-
chos años,  las Fiestas de Burgos.

José Sagredo. Presidente de
 la Casa de Europa y exconcejal 

del Ayuntamiento de Burgos

LAS FIESTAS QUE NO FUERON
Sólo en 1937, en plena Guerra Civil, las fiestas se redujeron a la mínima expresión, misa y toros

El Burgalés Ausente es uno de los actos más entrañables de las fiestas para José Sagredo.
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s difícil de entender pe-
ro es así: defi nitivamen-
te no habrá toros en los 
ya cercanos Sampe-
dros ni durante todo el 
año 2020. Que los toros 
son una parte funda-
mental de las fi estas es 
obvio. El alboroto de 
las peñas, el reparto de 

cecina, el pasodoble, las botas de 
ribera volando… Todo gira alrede-
dor de las corridas de toros. Pues 
bien, este año, ni peñas, ni cecina, 
ni pasodobles, ni botas al aire. Por 
no haber, no habrá ni perrito pi-
loto, que también estará afectado 
por la pandemia que nos acom-
paña. Cuando lean estas líneas, ya 
deberíamos estar en plena faena, 
desembarcando toros, sorteando, 
enchiquerando, interviniendo en 
las discusiones a tres bandas apo-
derados-ganaderos-veterinarios…

Quién sabe, si en Burgos hu-
biera habido plaza de toros, qui-
zá se podía haber intentado algo 
más adelante en verano, en julio, 
en agosto, en septiembre… pero 
estamos sin coso taurino. Las ca-
bezas pensantes de entonces de-
cidieron transformarlo en un Co-
liseum y ahora todo depende del 
deporte que allí se practica para 
que cedan a los toros un espacio 
en el que poder prepararlo para 
el desarrollo de la tauromaquia…
pero en fi n, ese es otro jardín en 
el que no nos vamos a meter, en-
tre otras cosas porque ya no tiene 
solución.

Es cierto que la empresa ad-
judicataria, Tauroemoción, no se 
ha rendido en  ningún momento y 
ha intentado por todos los medios 
que Burgos no se quedara sin toros, 
aún cambiando las fechas  o redu-
ciendo el número de festejos, pero 
siempre se han  encontrado con las 
trabas derivadas de la incertidum-
bre de lo que pudiera pasar con es-
te virus que sigue andando por ahí, 
además de las indicaciones poco 
claras de los políticos en cuanto al 
aforo, pues permiten hasta un 75 
% de ocupación y un máximo de 
500 o 1.000 espectadores… En qué 
quedamos entonces, ¿en  el 75 % o 
en los 500 o en los 1.000? porque 
no es lo mismo.

Ésta es pues la situación, los 
Enrique Ponce, Roca Rey, Juli, 

Morante, Cayetano, Emilio de 
Justo, Talavante, etc. tendrán 
que esperar al menos unos me-
ses. Los que no podrán esperar 
son los cerca de 6.000 toros que 
están en las dehesas y cuyo des-
tino fi nal para la mayoría de ellos 
será el matadero, cerrándose así 
el ciclo de ruina para el ganadero 
pues obtendrá por la venta de su 
producto, más o menos un diez 
por ciento de lo que le ha costado 
criarlo. Tampoco podrán esperar 
los cientos de subalternos, ban-
derilleros, picadores, mozos de 
espadas, ayudas, etc. que habrán 

visto descender sus dineros a ce-
ro por la falta de festejos.

Por lo que respecta a nuestra fe-
ria, es seguro que Tauroemoción, 
actual adjudicataria  del coso de 
Burgos, cumplirá el próximo año 
2021 la primera de las dos prórro-
gas a las que tenía derecho a  acudir, 
ya que este año, por causas ajenas a 
su voluntad no ha sido posible pro-
gramar.

El año 2020 iba a ser el del debut  
en Burgos, no como ganadero, si-
no como fl amante presidente de la 
UTCL (Unión de Criadores de To-
ros de Lidia) de nuestro paisano el 
ganadero  Antonio Bañuelos, quien 
desempeñará el cargo durante los 
próximos  cuatro años. Difícil toro 
el que le ha tocado lidiar, pues el Mi-
nisterio de Cultura no está muy por 
la labor en lo que se refi ere a la pro-
tección de la Fiesta Nacional. Pala-
bras buenas, todas, pero hechos… 
en fi n, esperemos que la pasada re-
unión de los principales valedores 
del mundo taurino (matadores y 
ganaderos) con el Ministro de Cul-
tura dé los frutos apetecidos.

Y  fi nalmente volviendo  a Bur-
gos, indicar que (y esto que no salga 
de aquí), la empresa está tratando 
de organizar en febrero de 2021, si 
el basket lo permite, una miniferia 
con dos corridas de toros al máxi-
mo nivel, o sea, con todas las fi gu-
ras. Están ya bastantes perfi lados 
los carteles en cuanto a ganaderías 
y toreros, pero aún habrá que espe-
rar. Tauroemoción sigue empeña-
da en apostar por Burgos y ni que 
decir tiene que esta iniciativa sería 
bien acogida por el público en ge-
neral. La gente tiene ganas de ver 
toros, y eso se ha de notar, sobre to-
do, en los primeros festejos que se 
programen. Burgos sería un buen 
escaparate sobre todo para el norte 
de España. Deseemos y esperemos 
lo mejor, porque el futuro no pinta 
bien y todo intento a favor de nues-
tra Fiesta es digno de admiración y 
sobre todo, de apoyo. 

Nada más, ya despedirnos has-
ta los próximos Sampedros 2021 en 
este especial de fi estas que haya o 
no toros, haya o no fi estas, seguirá 
editándose para que nadie se olvide 
que cada año, a fi nal de junio, son 
las fi estas grandes de Burgos.

Cañaveralejo

Fiestas 
sin toros

La gente tiene ganas de ver toros y eso se ha de notar en los primeros festejos 

que se programen. Burgos sería un buen escaparate para el norte de España.
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EL ALBOROTO DE LAS PEÑAS, 

EL REPARTO DE LA CECINA, EL 

PASODOBLE, LAS BOTAS DE 

RIBERA VOLANDO... TODO GIRA 

ALREDEDOR DE LAS CORRIDAS 

DE TOROS. PUES BIEN, ESTE 

AÑO, NI PEÑAS, NI CECINA, NI 

PASODOBLES, NI BOTAS AL AIRE

LA EMPRESA TAUROEMOCIÓN 

ESTÁ TRATANDO DE 

ORGANIZAR EN FEBRERO 

DE 2021, SI EL BASKET LO 

PERMITE, UNA MINIFERIA CON 

DOS CORRIDAS DE TOROS AL 

MÁXIMO NIVEL, O SEA, CON 

TODAS LAS FIGURAS

Fotografía correspondiente a una colección de fotos taurinas de Lola Noriega.
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El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado 
una subvención por un importe 
total de 150.000 euros, destinada 
a la Diputación de Burgos para fi -
nanciar las obras de reparación, 
conservación y mejora en los 
colegios de Educación Infantil y 
Primaria del medio rural. Dicha 
subvención tiene como fi nalidad 
incentivar y cofi nanciar actua-
ciones durante este año 2020 y el 
próximo 2021.

En Castilla y León existen nu-
merosos municipios en el medio 
rural en los que se ubican centros 
de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) con un pequeño núme-
ro de unidades escolares. Estos 
CEIP se sitúan en edifi cios que 
requieren obras de reparación, 
mantenimiento y conservación, 

así como pequeñas reformas y 
mejoras, que los correspondien-
tes ayuntamientos titulares de 
estos centros, dadas sus difi cul-
tades presupuestarias, no pueden 
abordar de forma autónoma con 
la agilidad que demanda la comu-
nidad educativa. 

La subvención aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la Junta por 
un importe total de 150.000€ para 
la Diputación de Burgos se une a 
otras destinadas también  a las ins-
tituciones provinciales del resto de 
provincias de Castilla y León. 

Las diputaciones provinciales 
deberán realizar una convoca-
toria de subvenciones dirigida 
a los ayuntamientos del medio 
rural de sus respectivas provin-
cias con el objetivo de incentivar 
que realicen obras de reparación, 
conservación y mejora en centros 
educativos rurales. 

Partida de 150.000 € a la 
Diputación para fi nanciar 
obras en colegios rurales
Reparación, conservación y mejora de centros

SUBVENCIÓN I Aportación de la Consejería de Educación

Gente

La Junta de Gobierno de la Di-
putación Provincial de Burgos 
ha aprobado el incremento de 
400.000 € en el presupuesto para la 
concesión de prestaciones econó-
micas destinadas a la atención de 
las personas con necesidades bá-
sicas de subsistencia en situación 
de urgencia social, tras las necesi-
dades derivadas por la pandemia 
de la Covid-19. De esa cantidad, 
396.000 € se destinan a las pres-
taciones económicas ordinarias y 
el resto a las extraordinarias, se-
gún ha informado la institución 
provincial en una nota de prensa.

Por acuerdo de Junta de Go-
bierno de fecha 16 de abril de 
2020, se aprobó un incremento 
extraordinario en el crédito, bajo 
la denominación de Fondo Social 
Extraordinario, destinado exclusi-

vamente a las consecuencias so-
ciales de la Covid-19 de medidas 
urgentes extraordinarias para ha-
cer frente al impacto económico y 
social de la crisis sanitaria por un 
importe total de 1.145.217 €, pe-
ro debido al incremento en la de-
manda de prestaciones económi-
cas de emergencia social, a fecha 
10 de junio, se había ejecutado un 
total de 397.528 €, del presupuesto 
inicialmente aprobado, cantidad a 
la que hay que añadir 400.000 € de 
ampliación de la partida de ayu-
das de prestaciones económicas 
de emergencia social.

Ahora, con cargo al superá-
vit correspondiente a 2019 y de 
aplicación en 2020 se amplía es-
ta partida, destinada a garantizar 
ingresos sufi cientes a las familias, 
para asegurar la cobertura de sus 
necesidades básicas, ya sean de
urgencia o de inserción.

Ampliadas en 400.000 €
las prestaciones de 
subsistencia por la Covid-19
Para hacer frente a situaciones de urgencia social

ACCIÓN SOCIAL I Con cargo al superávit 2019

Gente

El BOCYL publica el 18 de junio 
la convocatoria de plazas para el 
programa de Campamentos de la 
Junta de Castilla y León que, este 
año y con motivo del COVID-19, 
se ofrecen en la modalidad de 
campamentos diurnos rurales 
bajo la denominación de ‘Rural 
Camps CYL’.

Se ofertan 1.684 plazas de cam-
pamentos circunscritos al entorno 
rural, dirigidos a jóvenes de 12 a 
17 años, de cinco días de duración 
(de lunes a viernes), sin pernocta y 
con horario de 9.00 a 19.00 horas, 
distribuidos por las nueve provin-
cias de la Comunidad.

En cuanto a las actividades, 
en Burgos se realizarán dos de 
inglés en el Albergue Juvenil 
Fernán González de Miranda de 
Ebro; dos de deporte y aventura en 
Salgüero de Juarros; otras dos de 
naturaleza y aventura en Belora-
do; dos de inglés y naturaleza en 
Busto de Bureba, y el Campo de 
Voluntariado de Atapuerca.

‘Rural Camps CYL’ 
llega este verano 
a cinco municipios 
de la provincia
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El Colectivo Arqueológico y Pa-
leontológico de Salas (C.A.S.) ha 
decidido realizar la XVII campaña 
de excavaciones paleontológicas 
en la Sierra de la Demanda en el 
yacimiento Valdepalazuelos-Te-
nadas del Carrascal, situado en las 
proximidades de Torrelara. Según 
ha concretado el director de la ex-
cavación, Fidel Torcida, se llevará 
a cabo del 15 al 30 de julio y el nú-
mero de participantes disminuirá 
levemente, para dejarlo en 15 per-
sonas trabajando directamente en 
el yacimiento frente a las 20 a 22 
de otras campañas. 

Debido a la situación actual 
de pandemia, la organización 
establecerá normas de funciona-
miento para el grupo que eviten 
los riesgos y sirvan de protección 
y seguridad.

Este será el cuarto año sucesivo 
que se trabajará en el yacimiento 
de Torrelara, donde se han regis-
trado hasta el momento 450 piezas 
fósiles correspondientes a grupos 
variados de dinosaurios, otros gru-
pos de vertebrados como cocodri-
los, fósiles vegetales, cáscaras de 
huevos y micro fósiles como póle-
nes. En conjunto, las excavaciones 
están poniendo al descubierto un 
ecosistema complejo de 145 millo-
nes de años de antigüedad.

La edad del yacimiento de To-
rrelara se estima en 145 millones 
de años aproximadamente, en el 

paso del Jurásico al Cretácico. Ese 
tiempo corresponde a un periodo 
signifi cativo en la evolución de los 
dinosaurios, en el que hubo cam-
bios importantes en las faunas de 
dinosaurios de todo el planeta.

Un proyecto que está previsto 
que se desarrolle este año es la 
limpieza y consolidación del ya-
cimiento de icnitas de dinosau-
rios Las Sereas 7, en Quintanilla 
de las Viñas.

La campaña en la Sierra de la 
Demanda arrancará el día 15
Cuarto año sucesivo que se trabajará en el yacimiento de Torrelara

El número de participantes disminuirá levemente este año, para dejarlo en 15 personas 

trabajando directamente en el yacimiento .                                                                              Imagen: C.A.S.

EXCAVACIONES PALEONTOLÓGICAS I Registradas ya 450 piezas fósiles

Gente

La ADRI Ribera del Duero Bur-
galesa, ADRIRDB, ha  elaborado 
una guía de la Ribera del Duero 
Burgalesa destinada a agentes tu-
rísticos para ayudar a la recupera-
ción postcovid. 101 páginas fruto 
del arduo trabajo de búsqueda de 
la información, simplifi cación y 
actualización constante confor-
man un trabajo  que ahora ve la  
luz para que todos los operadores 
internos y externos puedan hacer 
uso de él, permitiendo una mejor 
recuperación del sector ribereño, 
destaca esta organización en una 
nota de prensa.

Hasta ahora era un documen-
to de uso interno para animar a 
la participación en ‘TEMP’, ‘¿Te 
Enseño Mi Pueblo?’, y fomentar el 
desarrollo del sector turístico en 
la zona, “pero debido a las necesi-
dades generadas por el Covid-19, 
la asociación ha creído que este 
elaborado trabajo podría ser útil 
no solo como herramienta inter-
na, sino para todo el sector, ya que 
cuenta con información muy útil 
que siempre se actualiza”, añade la 
ADRI Ribera del Duero Burgalesa.

Para facilitar el acceso al docu-
mento, se ha habilitado una nueva 
sección en la web que irá incluyen-
do todas las actualizaciones, http://
riberadeldueroburgalesa.com/in-
formacion-para-profesionales/, 
permitiendo así que las empresas 
puedan hacer uso de esta informa-
ción para desarrollar sus portales, 
contactos comerciales, o elaborar 
sus propios productos turísticos.

Gente

El Consorcio Camino del Cid ce-
lebró el día 18 su Consejo Rector 
al objeto de hacer balance de las 
actividades realizadas en los últi-
mos meses, analizar el estado de la 
ruta tras la situación generada por 
el Covid-19 y defi nir las estrategias 
a seguir, la mayor parte de ellas in-
cluidas en el plan de actuaciones 
2020, aprobado en el último Con-
sejo Rector de la entidad.

En el encuentro, desarrollado 
telemáticamente, han participa-
do los representantes de las di-
putaciones que forman parte del 
Consorcio Camino del Cid, los 
cuales han puesto de manifi esto 
su compromiso por la ruta como 
herramienta de dinamización y 
promoción de los territorios así 
como de atracción de visitantes 
a los destinos y poblaciones que 
la integran.

De cara a los próximos meses, 
y con las cautelas derivadas de la 
situación generada por la pande-
mia, se espera dar continuidad al 
plan de actuaciones aprobado en 
el Consejo Rector. Entre las activi-
dades más importantes destaca la 
campaña 2020/2021 de refuerzo 
y conservación de la señalización 
senderista y BTT, incrementar el 
número de poblaciones de la Red 
de Sellado del Salvoconducto del 
Camino del Cid, mejorar los servi-
cios al cicloturista, el lanzamiento 
del III Concurso de Vídeos Cami-
no del Cid, una nueva aplicación 
móvil de la ruta y las habituales 
actuaciones de promoción. 

Guía de la 
Ribera del Duero 
Burgalesa para 
agentes turísticos

Perspectivas 
“muy positivas” 
para la ruta del 
Camino del Cid

Gente

De la mano de la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 
2021 llega a la sala Consulado del 
Mar la exposición ‘Geoparque de 
la Unesco Las Loras: un patrimo-
nio natural y cultural de relevan-
cia internacional’. 

La muestra está estructurada 
en cinco partes (Unesco, geología, 
cultura, biodiversidad y desarro-
llo) a través de una treintena de 
fotografías de Justino Díez, Nico-
lás Gallego Rojas y Héctor Fuente.

El Geoparque de la Unesco 
Las Loras, espacio de algo me-
nos de 1.000 km2 ubicado en las 
provincias de Burgos y Palencia, 
fue distinguido por la Unesco en 
mayo de 2017 como Geoparque 
Mundial, como reconocimiento 
a la importancia de la gestión de 
los lugares de interés geológico. 

En esta zona del noroeste bur-
galés destacan la cueva de los 
Franceses, las Tuerces o los caño-
nes de la Horadada, del Rudrón y 
Alto Ebro, además del campo pe-
trolífero de Ayoluengo. Las Loras 

cobija hábitats muy singulares y 
escasos en la península Ibérica, 
con multitud de especies de fauna 
y fl ora amenazadas. 

Un geoparque no es solo un 
conjunto de lugares de interés 
geológico, sino que, como reza 
uno de los paneles de la exposi-
ción, el Geoparque Las Loras “es 
cultura”. Así, en este territorio me-
recen una atención especial sus 
monumentos funerarios neolíti-
cos, los castros de los pueblos cel-
tíberos, un campamento y tramos 
de calzadas romanas, etc.

El Geoparque Las Loras 
llega al Consulado del Mar 
La muestra puede visitarse de forma gratuita hasta el 30 de julio

La exposición se inauguró el lunes 22 con la presencia de autoridades.

EXPOSICIÓN I Más de una treintena de fotografías muestra el patrimonio natural y potencial de esta zona
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■  Los corredores del equipo burgalés 
Burgos BH Ángel Madrazo, Diego Rubio 
y Manuel Peñalver han sido selecciona-
dos para la concentración de la Selección 
Española. Los tres corredores del Burgos 
BH se reúnen con los mejores ciclistas 
nacionales la próxima semana en Altea, 
de cara a preparar los Europeos de agos-
to y los Mundiales de septiembre. Gran 
noticia e inyección extra de moral para 
los tres ciclistas (Rubio y Madrazo en ca-
tegoría absoluta y Peñalver en sub-23) 
convocados por el seleccionador nacio-
nal Pascual Momparler. El equipo bur-
galés sigue preparando su regreso, con 
la participación en el Trofeo Agostinho 
(18-20 de julio).

■  El Club Grandmontagne inicia sus programas de entrenamiento físico de judo 
para judokas federados de distintas categorías. Todo ello con un control riguroso 
y respetando las normas establecidas por las administraciones. El objetivo priori-
tario es tener a sus judokas listos para una eventual reanudación.Se ha tratado de 
una sesión física y táctica sin contacto, que servirá como previa de puesta a punto.

■  El UBU San Pablo Burgos ha cerrado la contratación del jugador cubano Claudio 
Ramos de cara a la próxima temporada. El pivote internacional, de 1,97 metros 
y 98 kilos, procede del Recoletas Atlético Valladolid, donde ha permanecido la 
última campaña en calidad de cedido por el Logroño La Rioja (Asobal). Ramos 
llega a Burgos totalmente recuperado de la grave lesión que sufrió en diciembre.

MADRAZO, PEÑALVER Y 
RUBIO SE CONCENTRAN 
CON LA SELECCIÓN

EL JUDO BURGALÉS INICIA LOS ENTRENAMIENTOS RAMOS, NUEVO JUGADOR DEL UBU SAN PABLO

JUDO I EL CLUB GRANDMONTAGNE INICIA SU ACTIVIDAD BALONMANO I DIVISIÓN DE HONOR PLATACICLISMO I SELECCIÓN NACIONAL

J. Medrano

El San Pablo se quedó a las puer-
tas de acariciar las semifi nales 
por el título de la Liga Endesa. 
El equipo dirigido por Joan Pe-
ñarroya realizó un partidazo an-
te el Valencia Basket, pero un úl-
timo cuarto estratosférico de los 
locales dejó sin gloria al San Pa-
blo (94-90). A pesar de la derrota, 
el cuadro azul sigue con vida en 
la última jornada, aunque no de-
pende de sí mismo.

San Pablo Burgos salió al pa-
bellón de la Fuente de San Luis 
dispuesto a dar la sorpresa, es-

poleado por el triunfo previo del 
MoraBank Andorra ante el Real 
Madrid. Los primeros minutos 
fueron de dominio burgalés con 
un buen Fitipaldo y tan solo Van 
Rossom impedía que el Valencia 
se quedara atrás. En el segundo 
cuarto, los triples de Pablo Agui-
lar y de Vitor Benite permitieron 
al Burgos alcanzar su máxima 
ventaja y poner a los locales con-
tra las cuerdas (29-47). 

En la reanudación, los de Pon-
sarnau intentaron dar la vuelta al 
electrónico, pero el Burgos entró 
con nueve puntos de ventaja al 
último cuarto. Un periodo per-

fecto para los taronjas, que su-
maron un total de 36 puntos para 
poner el 94-90 defi nitivo.

Segunda derrota consecutiva 
en la fase fi nal del conjunto bur-
galés, que deja tocados a los de 
Peñarroya. El pasado lunes, los 
azules cayeron en la prórroga 
frente al Herbalife y el gran en-
cuentro frente al Valencia no fue 
sufi ciente para sumar un triunfo.

El cuadro burgalés estará en 
semifi nales si derrota al Ando-
rra y el Valencia supera al Gran 
Canaria en la quinta jornada. El 
próximo partido se disputará el 
viernes 26 a las 15.30 horas.

San Pablo Burgos sigue vivo 
en la lucha por la Liga Endesa
Los de Peñarroya deben ganar al Andorra y esperar el triunfo del Valencia

Los azules deben ganar al Andorra y que Valencia supere a Gran Canaria.                                                                                                                   Foto: ACB Photo

BALONCESTO I Fase Final Liga Endesa 2019/20

J. Medrano

La Catedral de Burgos se conver-
tirá en el epicentro del ciclismo 
mundial acogiendo la primera 
etapa de la 42 edición de la Vuel-
ta a Burgos que se disputará so-
bre cinco etapas en línea, del 28 
de julio al 1 de agosto, bajo la or-
ganización del Instituto provin-
cial para el Deporte y la Juventud 
(IDJ) de la Diputación de Burgos. 
Una competición deportiva que 
se disputará siempre y cuando se 
produzca la autorización de Sa-
nidad para cumplir las medidas 
preventivas frente al COVID-19.

La primera de las cinco etapas 
de la ronda morada, que por las 
circunstancias se convierte en el 
punto de partida del calendario 
ciclista internacional, se dispu-
tará sobre 157 kilómetros en los 
que se contempla una subida al 
Altotero (1ª categoría) y una do-
ble ascensión al Alto del Castillo 
(3ª categoría), donde estará ubi-
cada la línea de meta.

La Vuelta a Burgos sigue res-
paldando en su 42ª edición el tra-
bajo de la Fundación ‘VIII Cente-
nario de la Catedral. Burgos 2021’ 
proyectando en su recorrido la 
imagen de la seo burgalesa que 
el próximo año celebrará los 800 
años de la colocación de su pri-
mer piedra. 

Además, la Catedral será la 
salida ofi cial de La Vuelta a Es-
paña 2021. La capital y algunas 
localidades de la provincia aco-
gerán las tres primeras etapas de 
la ronda española.

La Catedral será la 
salida de la primera 
etapa de la Vuelta 
a Burgos

CICLISMO I XLII Edición

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha con-
fi rmado el cese de José María Sal-
merón. “Ante la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo respecto a su 
contrato, el Burgos CF ha decidi-
do prescindir de sus servicios”, 
señalaba el comunicado del club.

La salida de Salmerón estaba 
más que cantada ya que ninguna 
de las partes llegaba a un acuer-
do. El ex entrenador blanquine-
gro tenía una temporada más 
de contrato y el club buscaba un 
acuerdo de rescisión.

El escueto comunicado conti-
núa argumentando la salida del 
andaluz por falta de compromi-
so: “La institución está haciendo 
los mayores esfuerzos posibles 
para afrontar la próxima tempo-
rada con la máxima expectativa. 
Es por eso que el proyecto será 
integrado por personas realmen-
te comprometidas”. Desde el club 
lamentan, en el comunicado que 
han hecho público en sus redes 
sociales, la falta de sensibilidad 
de Salmerón ante esta compleja 
situación del fútbol modesto: “La 
actual crisis presenta desafíos 
que obligan a poner el hombro 
para salir adelante. Aunque la si-
tuación es difícil, la única manera 
para lograr el éxito es tirar juntos 
en el mismo sentido y dejando 
los individualismos de lado”.

Ahora, el club burgalés busca 
sustituto en el banquillo. Suena 
el técnico Julián Calero tras su 
desvinculación del Rayo Maja-
dahonda el pasado 3 de marzo.

El Burgos Club de 
Fútbol confi rma el 
cese del entrenador 
José María Salmerón

FÚTBOL I Segunda División B
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner,  5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SUPERMERCADOS ANA MARÍ C/ Juan de Ayolas, 14
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO,             
AV. CONSTITUCIÓN, 
GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ  Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M.  Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de 
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G. 
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón Ji-
ménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón Jime-
nez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23 
CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA 
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8

CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla 
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14 
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata. 
Local B-28. Av. Castilla y León.
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
ESTANCO Nº 44 C/ San Roque, 1 

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome 
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRU    TERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
MORCILLAS RIOSERAS C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10 
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
DULCEMANÍA C/ Condesa Mencía, 33
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11 
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA)  C. C. El 
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN  Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR  Avda. Cantabria.
FUNERARIA TANATORIO SAN JOSÉ Ctra. Cementerio.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27

CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. REYES 
CATOLICOS - OTROS

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO  Av. de la Paz, 9 
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. Reyes Ca-
tólicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, 
s/n.
ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de 
Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS  C/ Federico Olmeda, 11
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9

INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil (esquina RR.CC.)
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Va-
rea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco Sarmiento, 
s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid,  67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
PANADERÍA EL OBRADOR ARTESANO C/ Jerez, 10
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5
HARU THE CAT C/ Padre Melchor Prieto, 27

SAN FRANCISCO

ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

COMPLEMENTOS SCANDALO C/ Paloma, 25

EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)

FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt.  Mercado Norte)

DECORACIÓN EQUIS          Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMI—AN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI  C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE  C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/ 
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17 

AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12 
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Doro-
tea, 2 
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SE—ORA DE BELÉN C/ 
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL CALZADITOS C/ Salas, 14
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN  Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro Car-
deña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO                    
Y SAN FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices,  27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

HUELGAS-PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hi-
zán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO 
C/ José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

SAN PEDRO DE LA FUENTE 
FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
FRUTERÍA FRUTOPÍA C/  Enrique III, s/n.
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR  CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela 
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico 
Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

ÁTICO se vende en zona Uni-
versidades. 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. 2 terrazas de 35 
m2. Garaje y trastero. 2ª Pla-
za opcional. Llamar al teléfo-
no 619833792

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de 3 habitacio-
nes y 2 plazas de garaje. Tel. 
643 01 88 50

C/TRUJILLO se vendo piso en 
el barrio de San Cristóbal. Tel. 
608480156
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577

CASTAÑARES se vende ca-
sa. PARA ENTRAR A VIVIR. 
Tel. 617 32 57 50

CÉNTRICO Se vende piso, muy 
soleado, 3 habitaciones, baño, 
cocina-comedor, salón. 2 terra-
zas con orientación sur. Buena 
altura. Solo particulares. Tel. 
688907327
CHALET independiente se ven-
de o se alquila con opción a 
compra. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 3 baños, coche-
ra y + 220 m2 de jardín. To-
talmente amueblado. Precio 
120.000 euros. Llamar al te-
léfono 609053081

DUPLEX  frente Alcampo. To-
do exterior. 90 m. 3 habitacio-
nes. 2 baños. Trastero y garaje. 
Particulares. Tel. 660174620
LERMA , 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662.
MOGRO (CANTABRIA) a 12 Km 
de Santander. Apartamento con 
vistas al mar. Urbanización con 
piscina. 2 habitaciones, coci-
na, salón y baño. Garaje y tras-
tero. Tel. 660061005
NUESTRA SEÑORA DE Belén 
alquilo piso de 3 dormitorios, 
salón y baño. Servicios centra-
les. Precio 550 euros, comuni-
dad incluida. Tel. 606969767
PAREADO vendo con jardín. Se-
minuevo. A 13 Km de Burgos, 
salida autovía. 343 m2 total. 
Inmejorable situación. Econó-
mico. tel. 682751094
PISO DE 87 m2 se vende amue-
blado. Plaza de garaje bien ubi-
cada. Trastero grande. 3 habi-
taciones, salón-comedor de 26 
m2, cocina totalmente equipa-
da, 2 baños y 3 armarios empo-
trados. Tel. 653644913
PISO EN FEDERICO García Lor-
ca nº1, 7º vendo con 3 habita-
ciones, salón con terraza, co-
cina con terraza, baño, aseo y 
garaje. Exterior, sol todo el día. 
No agencias. Tel. 638721004
PLAZA CÁDIZ vendo estupen-
do piso de 104m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas. 
Totalmente exterior. Orienta-
ción este-oeste. Calefacción 
individual, gas natural. Arma-
rio empotrado, en una habita-
ción. Trastero de 11m2 y pla-
za de garaje. 149.000 euros. 
Tel. 616688395
REVILLARRUZ adosados de 4 
plantas a estrenar. Garaje priva-
do. Amplio jardín y merendero. 
Urbanización privada. Precio 
125.000 euros. Tel. 629685083

S-4 Frente a estación de tren 
Rosa-Lima. Bajo de 80 m2. 3 
dormitorios, cocina amuebla-
da, salón y 2 baños. Terraza de 
60 m2. Garaje y trastero. Pre-
cio 175.000 euros. Llamar tar-
des al Tel. 607275727
SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 
garaje. Céntrico, cerca de las 
universidades y muy próximo 
a las playas. Zona sur. Tellé-
fono 697798113

Se vende CHALET INDIVIDUAL 
a estrenar. NUEVO. 250 m2 de 
parcela. Tel. 643 01 88 50

SE VENDE o se alquila con op-
ción a compra chalet de en Ba-
rriada Yagüe. Construcción 
del año 2007. 4 dormitorios, 
3 baños, salón y cocina. Ga-
raje. Ático sin acabar. Terreno. 
Llamar al teléfono  686971746 
ó 947267730

Vendo 2 casas en BARRIO de 
CORTÉS. Interesados llamar 
al 643 01 88 50

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Vendo casa en el centro 
del pueblo. Local adjunto. 4 ha-
bitaciones y 2 salones. Más de 
300 m. Precio negociable. So-
lo particulares. Para más infor-
mación llamar al 653325931 
ó 690812698

 PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA
COMPRO APARTAMENTO en 
Benidorm. 50 m2 aprox. Indis-
pensable que este bien situa-
do. Interesados llamar al telé-
fono  681077100

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
320 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
ALQUILER TEMPORAL de lof-
th. Por días, semanas o meses.  
Amueblado. Bien situado en el 
centro de Burgos. Todo inclui-
do, sin fi anza. Llamar al telé-
fono 608481921
ALQUILO APARTAMENTO estu-
dio amueblado. Junto a la Ca-
tedral. Tel. 653979210
ALQUILO piso 400 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Amue-
blado y reformado. Ascensor 
y todo exterior. Garaje. Llamar 
al teléfono 669553128
ALQUILO PISO amueblado de 
3 habitaciones. En G-3. Gara-
je y trastero. Tel. 669554481
ALQUILO PISO de dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño 
y aseo. Mínimos gastos. Tel. 
678167988
G-3 se alquila apartamento. To-
do exterior. 2 habitaciones y 2 
baños. Amueblado. Gas natu-
ral. Muy confortable. Ideal pa-
rejas. Tel. 609165234
PASEO FUENTECILLAS alquilo 
piso pequeño. 2 habitaciones, 
cocina y baño. Amueblado. Re-
formado. Calefacción gas in-
dividual. Ideal pareja. No ani-
males. Se pide contrato de 
trabajo y referencias. Precio 
420 euros. Tel. 638944374
REGINO alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños y 1 aseo, 
cocina con terraza y salón. Ga-
raje y trastero. 160 m2. Servi-
cios centrales. Tel. 606994242 
ó 947228366
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SE ALQUILA apartamento cén-
trico de 80m2. Céntrico y nue-
vo. Tel. 605150503
SE ALQUILA APARTAMEN-
TO en C/María Moliner 8. 2 
habitaciones y 2 baños. Tel. 
667840332
SE ALQUILA PISO en zona an-
tigua estación de Renfe. 2 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. 
Garaje y trastero. Amueblado. 
Nuevo. Muy buen precio. Tel. 
690382361
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje. Amplia. 
Para coche grande o pequeño 
con moto. -1 planta. Fácil apar-
camiento. Puerta automática. 
Personal de seguridad. Cáma-
ras de grabación. Para más in-
formación llamar al teléfono 
696909071

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler de 2 
habitaciones. Llamar al telé-
fono 683608099
BUSCO PISO en alquiler en Bur-
gos ciudad. 2 habitaciones. Lu-
minoso. Para 1 persona. Traba-
jo fi jo. 350 euros aprox. Llamar 
al teléfono. Llamar al teléfono  
669323009

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de 
negocios. 120 m2. Posibilidad de 
ampliar a 350 m2. 120.000 euros. 
Para más información llamar al te-
léfono 660240855

POLÍGONO DE VILLAYUDA se 
vende nave. C/La Ribera. Na-
ves verdes. 240 m2. Tel. 947 
26 16 02

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
VENDO LOCAL en C/Benedic-
tinas. 456 m2. Con vado y pla-
zas de garaje y trasteros. Na-
ve de 110 m, solar de 275 m 
y local de 71 m. Llamar al te-
léfono 696583767

ZONA GAMONAL se vende tras-
tero. Facilidades de pago. Po-
sibilidad de alquiler. Informa-
ción al Tel. 651309074

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
ALQUILO 11 M2 como traste-
ro, guarda muebles o almacén. 
Acceso directo de la calle. Fá-
cil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 609490629

Alquilo TRASTEROS desde 1 
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/mes. 
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900

C/ LA PALOMA junto a la Cate-
dral se alquila local comercial 
de 34 m2. Buen estado. Luz, 
agua y wc. Calle peatonal de 
mucho tránsito. Interesados 
llamar al teléfono 629992340
C/ SANTIAGO Gamonal), al la-
do de ferretería Roal y en frente 
de antiguo Campofrío. Alquilo 
local de 55 m2. Ideal ofi cinas, 
agentes de seguros, de viaje 
y otros negocios. Reformado. 
Tel. 665816696
C/CALZADAS alquilo local de 
120 m2. Diáfano. 6 m de facha-
da. Luz y aseo. Ideal para ne-
gocio. Tel. 606994242
C/ROMANCEROS se alquila 
local de 30 m2 con persiana 
metálica con cierre de segu-
ridad, diáfano, luz y baño ins-
talado. Ideal como almacén o 
pequeño negocio. Abstenerse 
grupos. Precio económico. Lla-
mar al teléfono 656599012 ó 
667267515
OFICINA en pleno centro se al-
quila en C/Vitoria 23 (esquina 
con C/San Lesmes). Ideal pa-
ra despacho profesional. Se-
mi-amueblado. Tel. 618201696
PENTASA III nº 272 se alqui-
la nave económica. Interesa-
dos llamar al Tel. 609311326 
ó 630616784
PENTASA III se alquila o se 
vende nave de 200 m2 + 150 
m2 doblados. Dispone de aseo, 
ofi cina, vestuario y luz indus-
trial. Instalaciones de alarma. 
Tel. 618709338
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila trastero. 1º sótano. 
Tel. 696132401
SE ALQUILA LOCAL de 35 m2 
aprox. Acondicionado. C/Mi-
rasierra (Capiscol). Teléfono 
661929870
SE ALQUILA LOCAL trastero en 
C/Pozo Seco junto a Catedral. 
30 m2. Con ascensor. Venta-
nas de luz. Sin servicio. Precio 
175 euros/mes. Llamar al te-
léfono 638944374
SEVERO OCHOA alquilo lo-
cal de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263
TRASTERO se alquila en G-3. 
Interesados llamar al teléfono 
605064708
VILLIMAR detras del merca-
dona. Se alquila trastero de 10 
m2. En garaje de urbanización. 
Buen acceso con coche. Muy 
amplio. Tel. 692212020

   

1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

SE VENDEN PLAZAS de gara-
je en C/Málaga esquina C/Po-
za, plaza San Bruno nº12 (ce-
rrada), C/Santiago nº33 y en 
Carrero Blanco. Todas en 1ª 
planta. Teléfono 947224786 
ó 686305881

GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ALQUILO plaza de garaje am-
plia. Para coche y/o moto. Tel. 
653112694
ALQUILO PLAZA de garaje En 
C/Venerables. Tel. 679137901
ALQUILO PLAZA de garaje en 
Reyes Católicos 14. Doble, pa-
ra dos coches pequeños. Tel. 
947266311
C/BENITO Pérez Galdos alqui-
lo plaza de garaje grande. Zona 
barrio El Pilar. Precio 30 euros/
mes. Tel. 661929870
C/MADRID 62 se alquila pla-
za de garaje. En sótano, 3ª 
planta. Precio 50 euros. Tel. 
636518780
C/TRUJILLO-VÍLLIMAR se al-
quila plaza de garaje para co-
che o moto. Tel. 692212020
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en San Juan de los Lagos. 
Tel. 679947348
ZONA RÍO VENA se alquila pla-
za de garaje. Plaza Pedro Mal-
donado. Interesados llamar al 
Tel. 947070077 ó 656364600

1.4
COMPARTIDOS

OFERTAS
C/DOMINGO HERGUETA se al-
quila habitación. 190 euros. Ser-
vicios centrales, gastos inclui-
dos. tel. 620159717
HABITACIÓN SE ALQUILA C/
Vitoria 1, en el centro de Bur-
gos. Ambiente agradable y fa-
miliar, confortable, muy boni-
to. Disponibilidad inmediata, a 
partir de fi nales de Junio. Pre-
cio 250 euros con gastos in-
cluidos. Tel. 650651275
SE ALQUILA HABITACIÓN gran-
de en C/ Vitoria 244. Baño y 
cocina a compartir. Llamar en 
horario comercial al teléfoono 
947220204
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Con derecho a cocina. Tel. 
652034432

1.5
VACACIONES

OFERTAS
ALICANTE Gran Alacant) se al-
quila casa-duplex.  Piscina co-
munitaria, garaje y terraza. A 1 
Km de playa Arenales del Sol. 
No fumadores. Precio 400 eu-
ros/semana. Tel. 687909299
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Balí. 2 habita-
ciones. Plaza de garaje. Pisci-
na, jacuzzi climatizada. Fines 
de semana, puentes o largas 
temporadas. Tel. 661801431
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Se realizan PORTES y mudan-
zas con furgón para ámbito 
local Provincial y Nacional. 
Retirada de enseres. Buen 
precio. Tel. 642787162

PINTOR ECONÓMICO para 
Burgos y Provincia. Pida su 
presupuesto sin compromi-
so. Tel. 619 03 92 81 ó 947 
240 256

PINTURA Y DECORACIÓN. 
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel. 
Máxima calidad en acabados. 
Presupuesto sin compromiso. 
La mejor relación calidad-pre-
cio. BURGOS Y PROVINCIA. 
Pintores de Burgos. Tel. 699 
197 477

TRABAJOS todo tipo de 
OBRAS Y ARREGLOS: cocinas 
y baños completos, también 
montaje de muebles. Fonta-
nería, electricidad, atascos, 
tarima fl  otante, albañilería, 
pintura, cambio o rotura sani-
tarios, luces LED, grifos, per-
sianas, etc. También provin-
cia. Seriedad. ECONÓMICO. 
Tel. 633 93 19 65

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Inte-
resados llamar al  606 32 91 
23. WhatsApp

ALBAÑIL con 18 años de ex-
periencia, realiza todo tipo de 
tejados, reformas, pisos, ba-
ños, cocinas, fontanería, elec-
tricidad y pintura. Burgos y 
provincia. PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO. Tel. 947 240 
256 ó 602 333 506

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 
AUTÓNOMO. Reformas de 
cocinas, baños y viviendas 
completas. Rehabilitación y 
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito 
y sin compromiso. 20 años 
experiencia en el sector. Tel. 
666 46 53 84

laboralflorista@gmail.com

SE NECESITA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA
FLORISTAS

ENVIAR C.V. A:

639 140 516 · 690 946 036

· OFICIAL DE 1ª
SE NECESITA

LLAMAR AL

PARA EMPRESA DE REFORMAS
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA,

C. V., Y CARNET DE CONDUCIR

947 205 602

SE NECESITA

DE 16 A 18 AÑOS

CHICA PARA 
TRABAJAR EN TIENDA

INTERESADAS LLAMAR DE 16:00 A 18:00H AL

663 020 600

SE NECESITA

OFICIALA 2ª DE 
PELUQUERÍA

LLAMAR A PARTIR DE LAS 19:30H. AL

MÍNIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA

607 246 609

CONDUCTOR PARA 
MUDANZAS

SE NECESITA

CON CARNET C-1

629  065 536

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

COCINERO PARA 
RESTAURANTE EN OÑA



BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quince-
nas. Amueblado y equipado. 1 
habitación, piscina, solarium. 
A 8 min. de las 2 playas. Zo-
na Centro. Económico. Lla-
mar al teléfono 947486944 ó 
677239687
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas, quincenas 
o meses. Totalmente equipado. 
Uno en playa Levante y otro en 
playa Poniente. Tel. 646569906
CAMBRILS Tarragona. Al lado 
de la playa, se alquila aparta-
mento 2 habitaciones, salón 
amplio, cocina, baño y gran te-
rraza con buenas vistas. Fácil 
aparcamiento. Cerca de Port 
Aventura. Meses de verano. Lla-
mar al teléfono 947226948 ó 
673515059
COMILLAS alquilo apartamen-
to a 5 min. de la playa y 5 min. 
del centro. 2 dormitorios, salón, 
cocina, baño y terraza. Parking. 
2ª de Agosto. Tel. 619354328
GALICIA A 12 km. de FINISTE-
RRE. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 
hab, salón-cocina y baño. VIS-
TAS AL MAR Y AL MONTE. To-
talmente equipado. Garaje. A 
30 metros caminado a la pla-
ya. Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel. 652 
67 37 64 / 652 67 37 63
GUARDAMAR DEL SEGURA. 
Alicante. Alquilo apartamento 
de 2 habitaciones, salón y terra-
za. Amueblado y equipado. Co-
chera opcional. Enseño fotos. 
Tel. 987216381 ó 639576289
HUELVA CIUDAD se alquila pi-
so. 2ª quincena de Julio. Muy 
limpio. Luminoso. 5º piso. Ex-
terior. 2 ascensores. Playas lar-
gas y anchas. Llamar al telé-
fono 647046924
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel. 
616977335
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento 2ª línea playa. Pisci-
na, parque infantil. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado. 
Ideal familias. Llamar al telé-
fono 617781661

MARINA D’OR alquilo apar-
tamento a 200 m. de la pla-
ya, 2 dormitorios, salón, coci-
na completa, terraza. Garaje. 
Utensilios. Mercadona al lado. 
Jardines y piscinas. Llamar al 
teléfono 691656996
MARINA D’OR Oropesa del Mar 
se alquila apartamento: 3 habi-
taciones, salón. Garaje y pisci-
na. 2ª línea de playa. Terraza 
grande. Tel. 699732213
MARINA D’OR Castellón. Al-
quilo apartamento en segun-
da línea de playa, 2 habitacio-
nes. Parking y piscina. Llamar 
al teléfono 690956043
NOJA Cantabria alquilo boni-
to apartamento, bien amue-
blado. 2 habitaciones, salón, 
terraza, cocina independien-
te, garaje. Bien situado para 
playas y servicios. Económi-
co. Tel. 619 93 54 20
NOJA Cantabria. Urbaniza-
ción privada de 8 apartamen-
tos. Totalmente equipado. 1ª 
línea de playa. Jardín y pisci-
na. Tel. 942630704
OROPESA DEL MAR Marina 
D´Or) se alquila apartamen-
to en 1ª línea de playa. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza y cocina. Garaje. Piscina 
iluminada. Parque infantil. Tel. 
699783893
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para me-
ses de verano. Tel. 964473796 
ó 645413145
PEÑISCOLA se alquila estudio 
en 1ª línea de playa. 4 perso-
nas. Urbanización con pisci-
nas y zona deportiva. Meses 
o quincenas. Tel. 656552092 
ó 947240276
QUIERES VENIR A la playa? 
Huelva. Piso luminoso. Exte-
rior. Económico. Quincenas o 
meses de verano. Playas lar-
gas y anchas. Huelva menos 
contagios. Llamar al teléfono 
647046924
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853
SANTA POLA Alicante. Alquilo 
bungalow adosado con terra-
za-jardin, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, baño y aseo. 
Cerca playa, náutico y paseo 
marítimo. Económico. Tel. 619 
93 54 20

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado. 
2 habitaciones, salón, cocina 
y terraza. Aire acondicionado. 
Piscina privada y garaje. Lla-
mar al teléfono 947489653 ó 
618621407

1.6
OTROS

OFERTAS
A 10 MIN de Burgos vendo bo-
nito merendero de 60 m2 en 2 
plantas. Planta baja con chime-
nea, aseo, cocina y mesa me-
rendero. 1ª planta diáfano enta-
rimado. En el centro del pueblo. 
Sin terreno. Tel. 605386937 ó 
658015003
BURGOS C/Cascajera se ven-
de terreno urbano. De 837 m. 
Junto a polideportivo El Plan-
tío. Está dentro de la unidad de 
actuación 48-01 del plan urba-
nístico, cerca del pulmón ver-
de de la ciudad. Llamar al te-
léfono 635530486
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
EN CARDEÑADIJO terreno edifi -
cable de 1.200 m2 se vende con 
todos los servicios. Luz, agua, 
alcantarillado. Bodega y me-
rendero. Pozo. Tel. 650806380
MEDINILLA DE LA Dehesa 
vendo parcela de 900 m2. Se 
pueden hacer 2 o 4 parcelas. 
Calle asfaltada. Agua y luz. Des-
agüe. A 3 Km. de Estepar - au-
tovía. Precio 11.000 euros. Tel. 
630018540
SE VENDE o se cambia fi nca 
urbana. Pueblo cercano a Bur-
gos. Tiene agua. Esta vallada. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 658197667
VENDO parcela urbana de 400 
m2 aprox. Precio 25.000 euros. 
Vallada. Divisible en 2 parce-
las para casa. Casa prefabri-
cada- merendero. A 15 Km de 
Burgos. Licencia directa. Tel. 
630018540
VILLAVERDE DEL MONTE se 
vende bodega con lagar de 55 
m2, palomar de 108 m2 y ca-
sa vieja para tirar de 104 m2. 
Interesados llamar al teléfono 
660969323

VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Solea-
das. Con los servicios de luz, 
agua, saneamientos.Llamar al 
teléfono 692212020
VILLIMAR se vende parcela ur-
bana. Junto al Mercadona. Tel. 
692212020

   OTROS VENTA 

OFERTA

COMPRO FINCA AGRÍCOLA ó 
rústica. 2 ha o más en una mis-
ma parcela. Cerca de Burgos. 
Si tiene parte de monte no im-
porta. Abstenerse especulado-
res. Tel. 656923077

2
TRABAJO

 DEMANDA

ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar 1 o 2 
días a la semana. Llamar al 
670643428 ó 947481536
AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA
e higienista busca trabajo en 
Clínicas Dentales. Experiencia 
demostrable , más de 8 años. 
Profesionalidad. Llamar al te-
léfono 670703197

CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el 
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES. Días y NOCHES. En ca-
sas, residencias u HOSPITA-
LES. Tel. 635 22 56 00

CHICA joven busca trabajo en 
el cuidado de personas mayo-
res o niños, limpieza del hogar, 
etc. Experiencia demostrable. 
Más interesados llamar al Tel. 
631198588
CHICA SERIA Y responsable 
busca trabajo en el cuidado de 
personas mayores, interna o ex-
terna, en domicilios particula-
res, hospitales. Excelentes re-
ferencias. Amplia experiencia. 
Disponibilidad inmediata. Tel. 
650651275
CHICA TRABAJADORA y res-
ponsable busca trabajo de in-
terna, externa o por horas. Al 
cuidado de personas mayores, 
niños o labores del hogar. Expe-
riencia y disponibilidad inme-
diata. Burgos o pueblos. Tel. 
643035521
CHICA TRABAJADORA pun-
tual, seria y responsable. Varios 
años de experiencia en cuidado 
de niños y mayores, limpieza, 
planchas. Disponibilidad total 
y festivos. Referencia demos-
trable. Tel. 641493722
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
CHICO de 25 años se ofrece 
para trabajar en fontanería, jar-
dinería, pintura y cuidado de 
personas mayores. También 
camarero. Experiencia. Perso-
na seria. Tel. 641807950
FINES DE SEMANA se ofre-
ce chica española. Respon-
sable con experiencia en cui-
dado de personas mayores. 
Tareas del hogar. Informes. 
Tel. 666091742
ME OFREZCO para trabajar en 
servicio técnico de reparación 
de tractores e industriales. Es-
pecializado en motores y siste-
mas hidráulicos de John Dee-
re. Disponibilidad inmediata. 
Tel. 641259568

SE OFRECE SEÑORA españo-
la, muy responsable. Para cui-
dados de personas mayores 
y/o labores del hogar. Limpieza 
de bares, etc. Tel. 616607712
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638

  3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

CAZADORA azul de seda por 
12 euros, talla 52. 2 Cazado-
ras de ante vendo de caballe-
ro, verde y marrón. Talla 52. 
Económico. tel. 653979210

3.2
BEBÉS 

OFERTA
SILLA GEMELAR se vende. Mar-
ca balco baby, de color negro. 
En perfecto estado, poco uso. 
Se regalan los sacos y la bur-
buja de lluvia. Precio 350 euros 
negociables. Tel. 638671211
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: si-
llas, chasis, capazos, hamacas, 
espejos retrovisores, etc. Silla 
McClaren gemelar nueva. Muy 
buen estado. Muy buen precio. 
Tel. 617518143

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 PUERTAS DE calle y 8 de in-
terior, de cerezo en muy buen 
estado. Muebles de cocina y 
baño. Mesa de comedor gran-
de. Mueble de salón, lámparas 
y 2 canapés. Se envían fotos. 
Tel. 696132401
6 SILLAS coloniales de Indo-
nesia se venden. En muy buen 
estado. Precio 200 euros. Tel. 
636287476
SE VENDE MESA de comedor 
grande y 6 sillas, 2 sofás, mue-
ble de salón, 3 mesas redondas, 
2 canapés, lámparas, 2 puer-
tas de exterior. Muebles de co-
cina con electrodomésticos y 
muebles de baño. Llamar al te-
léfono696360779

  3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
CONGELADOR VERTICAL ven-
do con 7 cajoneras, nuevo. Mar-
ca Ariston-Hotpoin. Medidas; 
0,58x0,60x1,77. Precio 300€. 
Tel: 639664600
SE VENDE LAVAVAJILLAS mar-
ca Elisa. Precio 70 euros. Buen 
estado. Tel. 696665420
TERMOMIX VENDO SIN estre-
nar. Garantía de 1 año. Precio 
275 euros. Tel. 6 6594536

  3.5
VARIOS

 OFERTA
SE VENDE CAJA con antigua 
cubertería. 78 piezas. Muy buen 
precio. Tel. 650806380

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

LIBROS de 1º de microinfor-
mática del colegio el Círculo 
Católico. Precio 10 euros ca-
da uno. Tel. 633797505
VENDO LIBROS de 1º de Bach 
del Colegio de López de Men-
doza. Ciencias biológicas. En 
buen estado. Tel. 618621397

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

ADOPTA TOTALMENTE GRA-
TIS perros y gatos rescatados. 
Cachorros y adultos. Se entre-
gan con cartilla sanitaria. Mi-
crochip. Desparasitados y con 
informe profesional de aptitu-
des. Tel. 620940612
PERDIDA PERRA 10 meses. Co-
lor bardina clara, frente blan-
ca. Zona de la Cartuja. Teléfo-
no 656657036

  CAMPO Y                         
ANIMALES 

DEMANDA
SE NECESITAN 4 cazadores pa-
ra coto BU-10549. Caleruega. 
4.500 Ha. Tarjeta 1.000 euros. 
Tel. 619586483

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
BIDONES DE 1.000 L  se venden 
de un solo uso. Tel. 654770294 
ó 610656429
 Se vende ENCINA y ROBLE al 
por mayor (Trailer) y al por me-
nor. CORTADO 30 cm y seca. 
Llamar al teléfono 654 77 02 
94 ó 610 65 64 29
VENDO TRACTORES pascua-
lines. Lovardini y Barreiros. 
Ideal para viñedos y huertas 
Tel. 654770294 ó 610656429
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de 
experiencia. Infantil, Primaria, 
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo. 
Ideal para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traducciones. 
Tel. 649 46 21 57

 FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases 
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English 
coach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad, First, Advan-
ce, Toeic, Uned, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesional, 
Económico. Tel. 699 27 88 88

LICENCIADA HUMANIDADES 
C1 Inglés se ofrece a dar cla-
ses para Primaria y Secunda-
ria. Buenos resultados a corto 
y largo plazo. Llamar al telé-
fono 680 58 86 52

 LICENCIADO C. QUÍMICAS da 
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y 
QUÍMICA a E.S.O. y Bachille-
rato. Llamar al 617 97 91 83

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA 
e Historia. Con certifi cado de 
actitud pedagógica. Da clases 
particulares de inglés inicia-
ción. Tel. 690 31 61 76

 LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 
imparte clases de apoyo y de 
refuerzo ON-LINE y PRESEN-
CIALES, a alumnos de Ed.Pri-
maria y E.S.O. Tel. 670 48 94 61

 NATIVO,TITULADO con GRAN 
EXPERIENCIA da clases parti-
culares de INGLÉS con todas 
las medidas higiénicas preven-
tivas, o incluso ONLINE. Pre-
paración especializada a todos 
los niveles con óptimos resul-
tados en aprobados y en de-
sarrollo de conversación. Mé-
todo efi caz y entretenido. Tel. 
670 72 15 12

SE PREPARAN CLASES parti-
culares de ortografía para opo-
siciones de Policía Nacional o 
Guardia Civil. Tel. 620604794



 7
INFORMÁTICA

OTROS

 20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software, 
hardware o confi guración. Si 
no se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y 
confi guración equipos nuevos 
instalación a domicilio. Rodri-
go. Tel. 652 79 61 22

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y 
publicidad. También converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS 
de vídeo y casette a: DVD y CD, 
MP4, MP3, Disco Duro o Pen-
drive (aprovecha esta oportu-
nidad y no pierdas tus mejores 
recuerdos). Tel. 677 376 955

 TÉCNICO INFORMÁTICO. 20 
años de experiencia. Repara-
ción, confi guración equipos, 
backups seguridad, recupera-
ción datos perdidos, formateo, 
redes, instalación S.O (Win-
dows, Ubuntu), eliminación 
virus, confi guración tablets 
y smartphones. Tel. 679 49 
22 96 atiendo whatsapp

9
VARIOS 

OFERTA

CARRO TIENDA WOLDER Cha-
man con doble avance vendo. 
(Se puede vender por separa-
do). Arcón plus funda, sopor-
te fi jo y otro cofre. Ideal para 
viajes y estancias largas. Pre-
cio 2.000 euros negociables. 
Tel. 680313894
SE VENDE BICICLETA de mu-
jer seminueva. También cu-
bertería (piezas sueltas). Tel. 
699804387
SE VENDE COCINA de buta-
no con porta bombona. Eco-
nómica. Precio 50 euros. Tel. 
947275159
SILLA ELÉCTRICA se vende en 
muy buen estado y a precio 
económico. Tel. 947206067

VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antiguedades. 
Al mejor precio. Tel. 620123205
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales y 
naves. Escombros y retirada de 
enseres. Personal especializa-
do. Tel. 642787162
EXTRAVIADO MÓVIL LG Q60 
el 19 del febrero en servicios 
Carrefour. Color azul. Quédate 
con el, pero por favor devuelve 
la tarjeta extraíble en comisa-
ría. Gracias. Tel. 636729992

 VARIOS 

OTROS

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española). 
Seriedad. Tel. 629 40 97 98

   10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA

750 EUROS Renault Laguna se 
vende. Año 1999. Itv pasada. 
360.000 Km. Circulando sin 
ningún problema. Pruébalo 
sin compromiso. Urge venta. 
Tel. 636300622
FORD COURIER se vende. ITV 
recién pasada. 80 cv. Año 98. 
TD poco consumo. Estado muy 
bueno. Precio 1.250 euros. Te-
léfono 639666906
HONDA CIVIC SPORT Vtec.  
28.000 Km. Año 2015. Precio 
12.900 euros. Tel. 610347515
KANGOO se vende cerrada y 
con baldas. Año 2009. 260.000 
Km. Correas nuevas y a punto. 
Tel. 654770294 ó 610656429
MOTO CHOPPER vendo nue-
va. Color negro. 125 cc. 3.900 
Km. Nueva. Tel. 616298971
OPEL VECTRA precioso vendo. 
GTS 1.9 cdti. 120 cv. Año 2006. 
Buen estado, correa cambia-
da a los 200000 km. Ruedas 
al 80%. 237000 kilómetros. Itv 
al corriente, siempre en garaje. 
Precio 2400 € tel. 639666906
RENAULT CLIO 1900 Dci se ven-
de en perfecto estado. Correa 
cambiada a los 180.000 Km. 
Itv recién pasada. Año 2005. 
Ruedas al 90%. Se acepta prue-
ba mecánica. Precio 1.250 eu-
ros. Tel. 619400346
SARA PICASSO 2.0 HDI ven-
do del año 2004. Buen estado 
en general. Correa de distribu-
ción cambiada a los 195000 
km, tiene 233000 km. Mante-
nimientos al día, climatizador 
etc.  ITV al día. Precio 1750 € 
tel. 619400346
SE VENDE TODORRENO Suzuki 
Vitara. 3 puertas. Gasolina. Po-
cos Kilómetros. Tel. 653976317

SEAT IBIZA 1.2 gasolina. 65 
CV. Perfecto estado. 177. 000 
km.  Muy poco consumo. Distri-
bución por cadena. Año 2004. 
Aire mando etc. ITV recién pa-
sada. Precio 1750 euros. Tel. 
639666906
VOLKSWAGEN GOLF vendo 5ª 
generación. Ruedas nuevas. 
Interesados llamar al teléfo-
no 686718315
VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER T4 se vende en buen es-
tado. 275000 km. 1.9 TD. Rue-
das Michelin. Año 99. Correa 
distribución. 8 plazas. ITV re-
cién pasada. Precio 3.850 eu-
ros. Tel. 619400346

MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN ANTES de llevar 
su coche o moto al desgua-
ce, llámeme, compro coches 
viejos, motos averiadas, anti-
guas o sin ITV, motocicletas y 
furgonetas. Máxima tasación, 
pagos al contado. Llamar al te-
léfono 686574420
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165
COMPRO Todoterreno Toyota 
Land Cruiser. 3 puertas. Telé-
fono 672198386

 MOTOR 

OTROS

COCHES PARA BODAS Y EVEN-
TOS, para el mejor día de tu 
vida y tu mejor álbum de fo-
tos. TEL. 628 86 64 86

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 947 26 18 
97 www.amistadypareja.es

CABALLERO DIVORCIADO de-
sea conocer a señora española 
de 58 a 67. Cierta independen-
cia económica, libre de cargas 
familiares. Formal, sincera y dis-
posición a convivir en relación 
estable. Busco afecto, respe-
to y satisfacciones mutuas y 
salir soledad. Tel. 653448857
CABALLERO JUBILADO bus-
ca relación de pareja con mu-
jer afín. Tel. 644105967
CHICO DE 30 años busca ma-
dre soltera joven con niños me-
nores de 18 años, para criar 
hijos juntos. Tel. 684059866 
622954565
MADURO BUSCA MUJER pa-
ra encuentros discretos y oca-
sionales. Interesadas llamar al 
Tel. 659976040
PROMOCIÓN 1995-2001. Cole-
gio Francisco de Vitoria. Próxi-
ma reunión. Para más informa-
ción llamar al tel.  684059866

CONTACTOS 
OFERTA

NOVEDAD EN BURGOS espa-
ñola de 19 añitos. Completa, 
cariñosa, besucona y muchas 
cosas más. Lésbico completo, 
trío y duplex. Tel. 688 40 33 77

SORAYA ATRACTIVA Transe-
xual. Morbosa. Implicada. Be-
sucona. Viciosa. Sin límites. 
Tel. 603383562

 Támara 22 AÑITOS morena. 
Madrileña. Masajes sin bra-
gas. Madurita. Todo natural. 
Francés a tope. Todos los ser-
vicios. Alta y rellenita. Trios. 
Tel. 639 97 93 78

TRANSEXUAL madurita mul-
tiorgasmica. Francés natural. 
Beso con lengua. Sin bragui-
tas. Tel. 643163992

 Travesti Brasileña ISABEL be-
sucona y viciosa. Fiestera. Te-
tona. Culona. Pollona. Com-
pletísima. Todos los servicios. 
Sola en casa. Particular. Tel. 
631 18 71 58

TRAVESTI RUBÍ Viciosa. Re-
cibo desnuda. Corrida asegu-
rada. Culazo. Besucona. Tel. 
603065946
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Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES 
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI

VENDES TU COCHE?¿
T E N E M O S  L A  

S O L U C I Ó N

O P C I Ó N 1 O P C I Ó N 2

COMPRAMOS TU COCHE
Dinero al instante

Cambio de Titular
Nos encargamos de todo

Confianza y seguridad

Máxima tasación

Reacondicionamos tu coche
para que luzca espectacular

Lo anunciamos de manera 
profesional

Te asesoramos en el precio

Encontramos comprador 
para tu coche

GESTIONAMOS LA VENTA

Llámanos al teléfono:
697 448 269 Tu concesionario de confianza en:   Av. Valladolid 16 - BURGOS



.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Gente

a Fundación VIII Cen-
tenario de la Catedral. 
Burgos 2021, retoma 
sus proyectos y lo 
hace con una progra-
mación que pone su 
foco en la provincia 
de Burgos, tal como 
se puso de manifi es-
to el miércoles 24, en 
la reunión que el ente 
celebró para exponer 
las diferentes iniciati-

vas que se han organizado.
La directora general de la Funda-

ción, Piluca Gil, explicó que uno de los 
proyectos que para la entidad es “muy 
importante” es el denominado ‘Vive el 
Camino’, con el que se anima a los bur-
galeses a recorrer la ruta jacobea a su 
paso por la provincia para descubrir las 
29 localidades que atraviesa y conseguir 
la Compostelana burgalesa. Esta activi-
dad, que cuenta con la colaboración de 
la Asociación Amigos del Camino de San-
tiago de Burgos, consiste en una ruta que 
se dividirá en nueve etapas, de algo más 
de once kilómetros de media, cuyas sali-
das se realizarán a las 8.30 horas desde la 
plaza de Santa Teresa, donde se cogerá 
el autobús, mientras que las llegadas a 
Burgos están previstas a las 14.30 h. 

Los participantes recibirán el kit del 
peregrino burgalés, compuesto por mo-
chila, almuerzo, credencial y hoja de ruta, 
con información sobre la etapa, y ten-
drán la posibilidad de apuntarse a todo el 
recorrido (40 euros) o etapa por etapa (5 
euros cada una). La inscripción se podrá 
realizar en las taquillas del Teatro Princi-
pal hasta el 23 de julio, cuando se cerraría 
el plazo para apuntarse al último tramo.

Las etapas son las siguientes: Etapa 1, 
sábado 27 de junio, de Redecilla del Ca-

mino a Belorado (12 km); etapa 2, domin-
go 28 de junio, de Belorado a Villafranca 
Montes de Oca (11,7 km); etapa 3, sábado 
4 de julio, de Villafranca Montes de Oca a 
San Juan de Ortega (12 km); etapa 4, do-
mingo 5 de julio, de San Juan de Ortega 
a Cardeñuela Río Pico (12,3 km); etapa 5: 
sábado 11 de julio, de Cardeñuela Río Pico 
a Burgos (14,4 km); etapa 6, domingo 12 
de julio, de Burgos a Rabé de las Calza-
das (12,6 km); etapa 7, sábado 18 de julio, 
de Rabé de las Calzadas a Hornillos del 
Camino (8 km); etapa 8, domingo 19 de 
julio, de Hornillos del Camino a Hontanas 
(10,5 km), y etapa 9, sábado 25 de julio, 
de Hontanas a Castrojeriz (9,2 km).

PRIORIDAD EXPOSITIVA
Por otro lado, las exposiciones son otra 
de las líneas principales de esta progra-
mación en la provincia. El vicario general 
de la Diócesis de Burgos, Fernando Gar-
cía, explicó que  la exposición ‘Sementera 
de esperanza. La Iglesia en Burgos en el 
VIII Centenario de su Catedral’ viajará a 
siete sedes de la provincia durante este 
año, en conmemoración del Año Jubilar 
concedido por el papa Francisco a Bur-
gos. La muestra, detalló García, abarca la 
historia, los procesos y el “quehacer” de 
la Diócesis a través de un total de 14 pa-
neles y 28 obras, y estará presente en los 

siguientes municipios: Melgar de Ferna-
mental, Oña, Lerma, Medina de Pomar, 
Salas de los Infantes, Aranda de Duero y 
Miranda de Ebro, para terminar en la ciu-
dad en el primer trimestre del año 2021.

Asimismo, la muestra fotográfi ca 
‘Geoparque de la Unesco Las Loras: un 
patrimonio natural y cultural de rele-
vancia internacional’, recientemente 
inaugurada en la sala de exposiciones 
del Consulado del Mar, y que sintetiza el 
potencial turístico y de desarrollo soste-
nible de este territorio del noroeste de 
la provincia, se podrá ver en Aranda de 
Duero en el mes de septiembre. 

También el Museo del Retablo, en la 
iglesia de San Esteban, estrenará la expo-
sición itinerante de la Fundación Silos ‘La 
renovación del monacato. Las órdenes 
conventuales (s.XIII-XVI)’, que conmemo-
rará otro octavo centenario de relevancia, 
el del fallecimiento de Santo Domingo de 
Guzmán, fundador de la orden dominica.

Del mismo modo, cabe recordar que 
una de las líneas de trabajo de la Funda-
ción VIII Centenario de la Catedral es la 
de la mejora del patrimonio burgalés, y 
es ahí donde se enmarca la fi nanciación 
de parte de la restauración del retablo 
de Felipe Bigarny, ubicado en la iglesia 
de Santa Eulalia de Mérida, de Cardeñue-
la Riopico. De esta forma, la entidad para 

la conmemoración de los 800 años de 
la seo burgalesa aportará la cuantía de 
20.000 euros para dicho fi n, editará un 
libro sobre el retablo y, además, se plantea 
exponer la obra restaurada en la capilla de 
la Presentación de la Catedral de Burgos, 
donde estuvo situado originalmente este 
retablo del siglo XVI.

 A esta intervención se suma además 
que la Fundación actuará en las sedes 
de la Diócesis de Burgos que precedie-
ron a la actual, es decir, Valpuesta, Oca, 
Sasamón y Gamonal. Por lo tanto, se 
procederá a actualizar y modernizar los 
paneles explicativos de la colegiata de 
Valpuesta, se instalará una placa conme-
morativa del VIII Centenario en la iglesia 
románica de Santiago el Mayor, en Villa-
franca Montes de Oca, se restaurará el 
retablo de los Santos Juanes de la iglesia 
de Santa María la Real de Sasamón, y en 
la iglesia de Santa María la Real y Antigua 
de Gamonal se trabajará sobre su pórtico, 
con el objetivo de limpiarlo, recuperar su 
policromía y restaurar la puerta mudéjar.

Por último, se dio cuenta de que tam-
bién se pondrá en marcha una guía onli-
ne para promover el turismo en Burgos, 
tanto en la capital como en la provincia, y 
la página web estará disponible próxima-
mente y contará con fotografías exclu-
sivas y textos del fotógrafo, periodista y 
escritor Enrique del Rivero, especializado 
en turismo, arte y naturaleza. 

Al acto, celebrado en la capilla de los 
Condestables de la Catedral, han asistido, 
por parte de la Junta de Castilla y León, 
el viceconsejero de Empleo e Industria, 
David Martín, y la directora general de 
Turismo, Estrella Torrecilla, mientras que 
por parte de Burgos han participado el 
alcalde, Daniel de la Rosa, el presidente 
de la Diputación Provincial, César Rico, 
el subdelegado del Gobierno, Pedro de 
la Fuente, y los portavoces de los grupos 
políticos del Ayuntamiento y la Diputa-
ción, entre otras autoridades.

SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN
El Museo del Retablo acoge-
rá una muestra que conme-
mora el VIII Centenario de la 
muerte de Santo Domingo 
de Guzmán, fundador de la 
Orden Dominica 

APUESTA POR EL 
PATRIMONIO
La Fundación aportará 
20.000 euros para la 
restauración del retablo de 
Felipe Bigarny, en la iglesia 
de Santa Eulalia de Mérida, 
en Cardeñuela Riopico

‘Vive el camino’ te anima a conocer la Ruta Jacobea a su paso por Burgos

LA FUNDACIÓN VIII 
CENTENARIO DEJA HUELLA 

EN LA PROVINCIA

Fotografía de familia de los patronos de la Fundación VIII Centenario de la Catedral, en la seo, el miércoles 24.
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Llamada a la 
cultura y el 
turismo a través 
del compromiso 
y la ilusión 

El vicepresidente de la Fundación 
VIII Centenario, Antonio Miguel 
Méndez Pozo, hizo alusión en 
su intervención a la necesidad 
de que todos los sectores se 
impliquen en esta celebración 
y realizar iniciativas que sean 
una “llamada para la cultura y 
el turismo”. Hay muchas ideas 
en las que reina el compromiso 
y la ilusión. Para comenzar 
esta nueva etapa, la entidad ha 
realizado un nuevo vídeo de 
promoción en el que se pone 
de relieve cómo la Fundación 
pondrá en valor, a través de 
distintos actos, aspectos como 
la música, la historia, la danza, el 
teatro, la ópera o la literatura. En 
este sentido, el presidente del 
Cabildo, Pablo González, quiso 
agradecer el esfuerzo de todas las 
personas que no han dejado de 
trabajar en la programación.

COMPOSTELANA
BURGALESA
Los participantes 
podrán recorrer nueve 
etapas, que atraviesan 29 
localidades, para terminar 
consiguiendo la Composte-
lana 
Burgalesa

‘SEMENTERA DE
ESPERANZA’
La exposición, formada por 
14 paneles y 28 obras, realiza 
un recorrido por la historia, 
procesos y quehaceres de la 
Diócesis de Burgos.




