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Recogida de anuncios hasta las 12:00h. del miércoles.

LABORAL I Tras meses de subidas del 6,34 % en marzo, 9,93 % en abril y 4,03 % en mayo

El aumento de las ayudas
Baja el desempleo en 677
de
Cáritas
revela
el
impacto
personas en junio, un 2,89 %
social de la pandemia
La cifra de parados en junio en la
provincia de Burgos alcanzó los
22.417, reflejando una bajada del
2,89 % (-677 personas) tras tres meses de subida: marzo, abril y mayo
habían registrado incrementos del
6,34%, 9,93 % y 4,03 %, respectiva-

mente. Desde febrero, mes anterior
al estallido de la crisis sanitaria,
Burgos ha pasado de contabilizar
18.981 desempleados a registrar
22.417.
El total de afiliados que estaban
en un expediente de regulación

temporal de empleo (ERTE) por
una suspensión total o parcial a 30
de junio, en Burgos, era de 12.256,
siendo la segunda provincia que
más volumen de afectados presenta en Castilla y León, por detrás de
Valladolid, con18.807.
Pág. 5

Las intervenciones se han incrementado en un 7 %
Las intervenciones realizadas por
Cáritas Burgos durante los meses
del estado de alarma se han incrementado en un 7 % respecto al mismo periodo de 2019, aunque ha habido áreas donde han aumentado
un 30 %. Según explicó la coordinadora de Acción Social de la entidad,
María Gutiérrez, se han llevado a
cabo 21.490 intervenciones, que
van desde asesoramientos, ayudas
económicas y seguimientos educativos, hasta alojamientos. Estas actuaciones han ido dirigidas a 2.604

REPARTO DE
MASCARILLAS PARA
MAYORES DE 65 AÑOS
ESTE MES DE JULIO
SERVICIOS SOCIALES

LAS EXCAVACIONES DE LAS LLANAS DESCUBREN EL PASADO DE LA CIUDAD
El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con los responsables del proyecto, ha programado unas visitas guiadas a
la obra y las excavaciones arqueológicas que se han iniciado en Las Llanas, junto a la Catedral. La primera se desarrolló
el jueves 2 y la siguiente está prevista para el 22 de julio. En la visita se explica la arqueología de esta zona, así como el
proyecto de urbanización que se está realizando.
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hogares y 4.426 personas.
La memoria de estos tres meses
revela incrementos muy significativos como las ayudas en especie,
que han crecido un 33 %, llegando
a 3.035 aportaciones, destinadas a
1.059 hogares y 2.426 personas.
La gravedad de la situación
también se ha visto reflejada en las
ayudas económicas entregadas.
En este periodo, han alcanzado
los 255.909 €, lo que representa un
32 % más que en los mismos meses
de 2019.
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ALEGACIONES. El grupo municipal
del PP tiene la intención de acudir a
la vía judicial si las alegaciones que
ha presentado a la aprobación provisional del Presupuesto para 2020
son rechazadas. “Seguiremos tramitándolas al margen del ámbito administrativo -ha señalado la concejala
Carolina Blasco-; lo que no queremos,
de ninguna forma, es poner palos en
las ruedas, y sabemos que lo que
estamos haciendo es una llamada
de atención, pero si no se tienen en
consideración, echando atrás los procedimientos para cumplir con lo que
nosotros estamos pidiendo en este
momento, pues el presupuesto se
aprobará y será un presupuesto que
se pueda aplicar, pero nosotros seguiremos tramitando las alegaciones en
las vías que procedan”.

OPORTUNIDAD PARA
LOS MÁS VULNERABLES
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciaba el 26 de junio que ese mismo día
la Seguridad Social abonaba el primer pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a 74.119 hogares de toda
España. Se trata de quienes venían
recibiendo la prestación por hijo a
cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33 % y que han
sido reconocidos de oficio como
beneficiarios del Ingreso Mínimo
Vital. En total, la Seguridad Social
ha destinado 32 millones a este
pago en junio, lo que supone una
ayuda media por hogar de más de
430 euros al mes.
En la provincia de Burgos, este primer pago lo habrán recibido 297 hogares. A 23 de junio, el
número de solicitudes del IMV
procedentes de esta provincia
ascendía a 1.331.
El resto de los beneficiarios de
la prestación por hijo a cargo sin
discapacidad o con discapacidad
menor al 33% que puedan ser beneficiarios de la nueva prestación
deberán solicitarlo, ya que no constaba información suficiente para
reconvertir de oficio la prestación.
Aprobado por el Consejo de
Ministros del 29 de mayo, el Ingreso Mínimo Vital establece un
nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar y
completa las rentas preexistentes
hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso
de los hogares unipersonales, es
de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, distribuida en doce pagas.
Esperemos que el modelo propuesto contribuya a facilitar un
bienestar mínimo a la población
más vulnerable y desprotegida.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
CRISTINA BORREGUERO

RUFO CRIADO

Catedrática de Historia Moderna por la Universidad de Burgos

Artista

Ha sido elegida miembro del comité
científico y del equipo de expertos
que dirige Salvador Rus comisionado para la organización de los actos
del V Centenario de la Guerra de los
Comuneros, que se celebrará en 2021
en Castilla y León.

CRÍTICAS. La portavoz del Gobierno
municipal, Nuria Barrio, considera “lógico” y “razonable” que el grupo municipal de Cs critique “lo que considera
que nosotros no estamos cumpliendo;
no nos genera ningún malestar”. Tras
las críticas vertidas por su portavoz,
Vicente Marañón, en el balance que
ha ofrecido esta semana del primer
año de Gobierno local, Barrio recordó
a su socio presupuestario que algunas
de las actuaciones que han sido objeto
de crítica “se irán cumpliendo y materializando cuando tengamos el nuevo
presupuesto, como el Plan del Castillo,
la redacción del estudio del nuevo polideportivo de San Pedro y San Felices,
y el concurso de ideas del Burgos Río”.

Transcurridos cinco años desde su
última exposición en la ciudad, concretamente en el Museo de Burgos,
Rufo Criado muestra en el Arco de
Santa María un proyecto pensado
para este edificio histórico, denominado ‘Sobre - escrituras’.
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CONSECUENCIAS DE
UNOS PREJUICIOS
Aunque han pasado unos días de las manifestaciones más violentas, me parece
oportuno un recuerdo. Las manifestaciones tras el homicidio de George Floyd se
han visto contaminadas por la aparición
de grupos violentos cuyo único interés es
azuzar el odio y la confrontación. La antipatía que generan estos grupos consigue,
no pocas veces, negar y condenar la legitimidad de las protestas.
Los extremos siempre acaban convergiendo, aunque los hechos son to-

zudos. En una entrevista el Arzobispo
de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos,
Monseñor José Gómez, explica con absoluta claridad que en su país pervive la
tolerancia del racismo.
La población negra de Estados Unidos sigue sufriendo las consecuencias
de unos prejuicios que se extienden
“desde el pecado original de la esclavitud”. Por eso el Arzobispo de los Ángeles pide “la reforma de la justicia penal,
de la desigualdad racial y económica”.
Hace dos años, los obispos de Estados

Unidos publicaron una Carta pastoral
contra el racismo. No era un simple pronunciamiento formal, sino una toma de
postura ante prácticas racistas que exigen
la conversión personal, la reforma social y
la reforma de las instituciones.
C. P.
EL ESPÍRITU DE OCCIDENTE
No es nostalgia, sino sentido de la oportunidad. Ha pasado poco más de un siglo de
la publicación por Oswald Spengler de ‘La
Decadencia de Occidente’,justo al final de
la primera gran guerra. Muchas cosas han

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

sucedido desde entonces, y no pocas esperanzadoras, como la constitución de la
Unión Europea, años después del segundo gran conflicto mundial. Luego, la caída
del Muro abrió nuevos horizontes de libertad y convivencia que, por desgracia,
no acaban de consolidarse. Nadie podía
predecir, sin embargo, que la expansión
de un virus maligno, procedente de China,
pondría todo patas arriba en el mundo entero; quizá de modo especial, en los países
más desarrollados y tan seguros de sí mismos que bordeaban la arrogancia.
F. S.
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‘RETABLOS URBANOS’ I El proyecto de remodelación de Las Llanas incluye una intervención arqueológica en el entorno de la seo
Marina García

El proyecto de remodelación de
Las Llanas, cuyas obras comenzaron en febrero, va más allá de una
modernización de este espacio,
englobando también un trabajo de
arqueología para conocer los restos
que rodean a este entorno de la Catedral e integrarlos en la actuación.
Comprender la influencia que
el desarrollo de la ciudad y la construcción de la propia Catedral va a
tener en este proyecto es uno de
los objetivos de las visitas que ha
organizado el Ayuntamiento para
el público en general y que dieron
comienzo el jueves 2.
La primera parte estuvo dedicada a los restos arqueológicos
hallados y que acreditan que la
Catedral se encontraba rodeada
de casas y de un entramado de callejuelas. Tal como explicó una de
las directoras de las excavaciones,
Fabiola Monzón, el levantamiento del suelo ha mostrado cómo
las viviendas, que “no eran pequeñas” y algunas contaban con
hasta cuatro plantas, disponían
de pozo -seguramente comunitario- y patios de servidumbre. Unas
edificaciones que estaban divididas en dos manzanas, siendo derribada la última -la más cercana
a la gran escalera que baja desde
Fernán González- en el año 1905.
Lo importante en cuanto al contexto histórico es que se pueden diferenciar dos etapas en este lugar.
La primera es a mediados del siglo
XV, cuando el espacio está vinculado a una zona real y se trata de un
barrio lleno de casas. Una vez que
empieza a desarrollarse la Catedral, esa propiedad real pasa a manos del Cabildo Catedralicio, quien
será el “gran propietario” de estos
espacios y, a medida que se va “engrandeciendo”, como ocurre a partir de 1221 con la nueva seo gótica,
van desapareciendo las casas que
se habían construido alrededor.
En una segunda etapa, en el siglo XVI, la parte del cerro ya está
despoblada y destaca la construcción de la Capilla de Condestables,
que engrandece esta zona y absorbe las viviendas, y la creación de la
Puerta de Pellejería.

EL TEMPLO TIENE
SENTIDO EN UN
ENTORNO DE CIUDAD
MEDIEVAL APIÑADA

Imagen del actual estado de las obras en Las Llanas, donde se aprecian los restos de las viviendas antiguas.

Camino hacia la
modernización, pero sin
perder de vista la historia
La Catedral estaba rodeada de casas muy pegadas a sus muros
Como se ha indicado, los restos
que se observan desde el mirador
que hay sobre el antiguo Asador
de Aranda corresponden así a las
casas que se han ido tirando y evolucionando a lo largo de los siglos,
de las que destaca cómo la gente
“aprovechaba” las estructuras y
muros que ya existían. La entrada
de parte de las casas daba a la C/
Fernán González y la de las otras a
la C/ La Llana.
Además de los vestigios de la
disposición de las viviendas, han
salido a la luz sistemas de canalización y restos de silos, así como una
serie de piezas entre las que se encuentran ollas del siglo XIII, ollas
vidriadas bajomedievales, tijeras
para cortar la cera de la vela, deda-

Demolición de edificios, a principios del siglo XX.

Escribano explicó que la intención del proyecto no era realizar
una “aportación” de un nuevo
espacio “que partiese de cero”,
sino que se basase en cómo era
la ciudad, para intentar que las
nuevas zonas públicas que se
desarrollen reflejen cómo era la
urbe y cómo la Catedral Gótica
tiene sentido en un entorno de
una “ciudad medieval apiñada,
con casas pegadas al templo”.
En el nuevo espacio se
creará un trazado en rampa para suavizar el cambio de nivel,
de forma gradual -ya que antes
existían dos cotas muy diferenciadas-, con lo que se mejora la
accesibilidad. La zona incluirá
un graderío, bancos y la plantación de algunos árboles, dando “vida” a un lugar que, según
Escribano, estaba “desaprovechado”. Unos espacios, la Llana
de Afuera y la Llana de Adentro,
que toman su nombre de su posición topográfica, frente al primitivo núcleo de población en
lo alto del cerro.

les, morteros, inscripciones en piedras, escudos o sellos de alfareros.
Lo interesante, más alla del valioso conocimiento que esto genera, es que el proyecto de remodelación de Las Llanas, ‘Retablos
Urbanos’, plantea la integración de
estos restos en el nuevo diseño de
la zona para reflejar cómo fue la
ciudad. Según uno de los reponsables del mismo, Félix Escribano, es
un espacio complejo y el “reto” que
afrontan es que la nueva propuesta
urbana deje patente la construcción de hace siglos, de forma que el
tratamiento de los pavimentos situará la antigua disposición de las
manzanas de edificios y las calles.
Es decir, modernizará el espacio
poniendo en valor su historia.
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Celebrada el jueves, 2 de julio de 2020
ÁREA DE GOBIERNO
DE CULTURA Y DEPORTES
1.- Aprobación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares,
que han de regular el contrato relativo a la
gestión de los servicios de actividades físico-deportivas, la elaboración de proyectos
para la prevención de accidentes, vigilan-

cia y asistencia urgente para los usuarios
de las piscinas municipales.
ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO,
VIAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
2.- Aprobación del “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirve
de base a la enajenación de la parcela 93
T2B2 del APR. 12.01 Villagonzalo Arenas,

perteneciente al Patrimonio Municipal
del Suelo del Ayuntamiento de Burgos
3.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas emitidas por CADALSA RENTA S.A. correspondientes al alquiler de la caseta de
guarda de seguridad de las instalaciones del SMYT en Ctra. Poza en los meses
de desde febrero a mayo de 2020.

MOVILIDAD I Colaboración entre el Ayuntamiento y Moovit

El transporte público ofrece
un planificador en 45 idiomas
Permite calcular trayectos desde cualquier dispositivo móvil
Gente

El Ayuntamiento, en su “continua política de acercar la información del transporte público a
los burgaleses y visitantes”, ofrece desde el jueves 2 en su página
web un nuevo planificador de rutas, en colaboración con Moovit.
Este planificador está disponible
en 45 idiomas y es 100 % ‘responsive’, permitiendo calcular
trayectos en transporte público
desde cualquier dispositivo.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y al
transporte público a los miles de
personas, ya sean locales o visitantes, que diariamente por motivos
de ocio o trabajo visitan la ciudad.
El planificador, que recoge todos
los datos de la red de transporte
público, ofrece horarios de llegada en tiempo real por línea y con
todo tipo de detalles, lo que permite reducir la incertidumbre en los
tiempos de espera en las paradas
y optimizar los desplazamientos.
Esta solución web ofrece también indicaciones paso a paso,
guiando al usuario en su trayecto a pie hacia la parada o hasta su

Presentadas 1.202
solicitudes a las ayudas
municipales al alquiler
Convocatoria para paliar los efectos de la crisis sanitaria
I. S.

El Ayuntamiento de Burgos ha recibido un total de 1.202 solicitudes de
ayudas al alquiler dentro de la convocatoria enmarcada en el acuerdo
del Pleno del 27 de abril para paliar
los efectos de la crisis sanitaria de la
Covid-19, según explicó el día 2 la
portavoz del Gobierno municipal,
Nuria Barrio.
En rueda de prensa, Barrio precisó que esas solicitudes se están
“verificando” por la Sección de
Comercio, competente para su
resolución, y que actualmente se
está en la fase de “ultimar las conversaciones con las personas solicitantes para completar bien la
documentación para poder resolver favorablemente las solicitudes
presentadas”.

La portavoz añadió que la resolución será global, al ser las bases
de la convocatoria de concurrencia
competitiva. “En los próximos días
podremos tener ya el listado de los
beneficiarios de las solicitudes presentadas y, una vez que se publique esa lista, los que no hayan sido
considerados beneficiarios podrán
presentar también alegaciones”.
En todo este proceso, Barrio indicó que han tenido “una dificultad añadida” porque la Junta “está tardando mucho en darnos luz
verde a las convocatorias; en estas
ayudas al alquiler hemos tenido
que esperar casi un mes para poderlas publicar y ahora estamos a
la espera de que la Junta nos dé el
visto bueno a las ayudas a los autónomos del comercio, hostelería
y otros grupos”.

Barrio: “No ha habido todavía
ninguna negociación en
firme cerrada con Cs”
“No tenemos prisa y no vamos a forzar nada”
I. S.
Imagen de transporte público en la ciudad.

LA APLICACIÓN
OFRECE HORARIOS
DE LLEGADA EN
TIEMPO REAL, LO QUE
PERMITE REDUCIR
LA INCERTIDUMBRE
Y OPTIMIZAR LOS
DESPLAZAMIENTOS

destino final. Una vez planificada
la ruta, el usuario puede compartirla con familiares y amigos para
que éstos conozcan su itinerario
y cuándo llegará a su destino.
La colaboración entre el Ayuntamiento y Moovit comenzó hace
más de tres años y no se reduce a
este planificador, ya que también
se están realizando mejoras en la
actualización de los datos, como
horarios, frecuencias, alertas de
incidencias, etc.

La portavoz del equipo de Gobierno local, Nuria Barrio, al
igual que ha manifestado el alcalde de la ciudad en varias ocasiones, reiteró el jueves día 2 que
les “gustaría” tener un gobierno
con mayor número de concejales
y que para ello estarían “dispuestos” a que el grupo de Ciudadanos formara parte del Gobierno
municipal.
Barrio indicó que la entrada
de la formación naranja en el
Gobierno local les “facilitaría” un
reparto de áreas con menos carga

de trabajo para cada uno de los
concejales y daría más estabilidad al Gobierno.
La portavoz afirmó que “se
está trabajando en ese contexto”
y que el alcalde y el portavoz del
grupo municipal de Cs han mantenido conversaciones si bien
“no ha habido todavía ninguna
negociación en firme cerrada en
cuanto a reparto de áreas”. “Se están trazando las líneas generales
del cambio de modelo organizativo en el Ayuntamiento que queremos trasladar”, precisó Barrio,
quien aseguró que “no tenemos
prisa y no vamos a forzar nada”.
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Marina García

La cifra de parados en el mes de
junio en la provincia de Burgos alcanzó los 22.417, reflejando una
bajada del 2,89 % (-677 personas)
tras tres meses de subida: marzo,
abril y mayo habían registrado
incrementos del 6,34%, 9,93 % y
4,03 %, respectivamente, tal como reflejan los datos publicados
por el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, el jueves 2. Es
decir, desde febrero, mes anterior
al estallido de la crisis, Burgos ha
pasado de contabilizar 18.981
desempleados a registrar 22.417.
Del total de personas en busca
de un empleo, el 56,4 % representa el paro femenino, con 12.659
mujeres, lo que significa un descenso del 2,04 % respecto a mayo.
En cuanto a los varones, su paro
representa el 43,6 % del desempleo de la provincia, aglutinando
a 9.758 hombres, un 3,97 % menos
que hace un mes.
Si analizamos los datos en
comparación con el año ante-
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Baja el desempleo un
2,8 % tras tres meses
de subida continua
Junio aglutina 22.417 parados, un 34,8 % más que hace un año
rior, los datos reflejan que el paro total ha aumentado un 34,86 %
(+5.795 personas); en el caso de los
hombres lo ha hecho un 45,82 %
(+3.066) y en el de las mujeres un
27,48 % (+2.729) .
Por sectores, todos, a excepción
de la agricultura, han visto reducido su porcentaje de desempleo en
comparación con el mes anterior.
El que más paro aglutina es servicios, con 15.655 desempleados, un
3,18 % menos en relación a mayo,
pero un 38,47 % más en comparación al mismo mes del año pasado.

LA MITAD DE LOS
NUEVOS CONTRATOS
FORMALIZADOS EN
JUNIO CORRESPONDEN
AL SECTOR SERVICIOS,
QUE REÚNE EN
SUS LISTAS A 15.655
DESEMPLEADOS

El segundo sector más afectado es
la industria, con 2.924 personas en
busca de un empleo, lo que supo-

ne un descenso del 5,40 % en un
mes y un incremento del 32,25 %
en un año. La construcción alcanza los 1.483 parados, experimentando una bajada del 5,84 %,
pero una subida del 33 % respecto a 2019. Finalmente, agricultura
es el que mejores datos presenta,
con 980 personas en sus listas de
desempleo, un 2,51 % más que en
mayo y un 28,1 % más que hace
un ejercicio.
Con respecto a los contratos
formalizados en el mes de junio en
la provincia, se han alcanzado los

7.492, de los que 4.214 fueron para
varones y 3.278 para mujeres. Esta
cifra total de contratos supone un
aumento del 34,72 % en relación al
mes anterior, aunque un descenso
del -47,55 % si se compara con el
mismo periodo de hace un año.
Por sexos, ha aumentado un
22,61 % en el caso de los hombres,
y un 54,33 % en el de las mujeres.
Sin embargo, si se analiza interanualmente, en junio de 2019
los varones llegaron a formalizar
un 43,7 % más de contratos que
ahora, y las mujeres cerraron un
51,79 % más.
Cabe subrayar que algo más de
la mitad de los contratos totales
formalizados en junio, un 51,3 %,
corresponde al sector servicios, seguido de los vinculados a la industria, que suponen el 32 %. En el mes
de febrero, antes del estallido de la
crisis, el número de contrados ascendió a 9.536 (frente a los 7.492 de
ahora); los hombres cerraron 4.980
(frente a los 4.214 de este mes); y
las mujeres 4.556 (frente a los 3.278
de junio).

MERCADO LABORAL I 9.613 POR FUERZA MAYOR

COVID-19 I Un fallecido en hospitales desde el 24 de junio

Diez casos más confirmados
de Covid-19 en una semana
El número de diagnosticados en la provincia asciende a 2.980
Marina García

Burgos notificó, el jueves día 2, dos
nuevos casos de la enfermedad Covid-19, lo que sitúa su número actual en 2.980, de los que 2.153 han
sido confirmados con PCR. Desde el inicio de la pandemia, se han
producido 973 altas hospitalarias y
217 fallecidos en hospitales.
En una semana, desde el viernes 26 junio, la provincia ha registrado un fallecido en hospitales, concretamente se notificó el
1 de julio. En este mismo periodo,
se han producido seis altas hospitalarias y han aumentado en diez
el número de nuevos casos con
Covid-19.
A nivel regional, Castilla y León

217 DECESOS
DESDE QUE COMENZÓ
LA PANDEMIA, EL
NÚMERO DE FALLECIDOS
EN LOS HOSPITALES
DE BURGOS ES DE 217,
MIENTRAS QUE EN LA
REGIÓN ES DE 2.059

notificó el jueves 2 un total de 19
nuevos casos de Covid-19, lo que
sitúa su número actual en 26.465.
De esa cifra, 20.052 han sido confirmados mediante PCR. Los pacientes dados de alta son 8.570, nueve
más que el día anterior, y no se
registró ningún fallecimiento en

los hospitales de la Comunidad,
situándose esta estadística, por
tanto, en 2.059 decesos.
La provincia que más positivos
suma es Valladolid, con 4.793, seguida de Salamanca (4.431) y León,
(3.710). Esta última provincia es la
que más fallecidos registra, alcanzando un total de 423, seguida de
Valladolid (394) y Salamanca (371).
La Junta recuerda que en Atención Primaria la accesibilidad de
los usuarios a la asistencia programada no urgente y a demanda se
realiza vía telefónica o telemática,
de manera que los solicitantes son
contactados telefónicamente por
los profesionales sanitarios para
atenderles y valorar si es necesario
o no que el paciente acuda a de-

BURGOS ES LA 2ª PROVINCIA DE CYL QUE MÁS
AFECTADOS POR UN ERTE SUMA, 12.256
■ El total de afiliados que estaban en un expediente de regulación temporal de empleo
(ERTE) por una suspensión total o parcial a 30 de junio, en Burgos, era de 12.256, siendo
la segunda provincia que más volumen de afectados presenta en Castilla y León, solo
por detrás de Valladolid, con 18.807. En el caso de los expedientes por fuerza mayor,
Burgos presenta 9.613 empleados afectados, siendo en este caso la tercera de la Comunidad Autónoma, por detrás de Valladolid (16.555) y León (10.321). En España, el
total de afiliados que estaban en un expediente de regulación temporal de empleo
por una suspensión total o parcial, a 30 de junio, era de 1.830.664 personas, de las
que 72.362 son afiliadas de Castilla y León, frente a las 122.773 de mayo y las 145.505
de abril, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
publicados el jueves 2.
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CÁMARA DE COMERCIO I Se está trabajando en una “red de colaboración” de ciudades con oferta museística

COVID-19 I Comercios

Logística, turismo y cultura, claves
para la revitalización económica

Podemos critica
que las ayudas a
autónomos aún no
se hayan entregado

Proyectos como el Corredor Central, Cetabsa, o la llegada del AVE
Marina García

Las infraestructuras logísticas y
la cultura y el turismo son dos de
los ejes principales que configuran el documento ‘Bases para la
consolidación y crecimiento de
la economía de Burgos’, realizado por la Cámara de Comercio y
presentado el lunes 30 de julio a
todos los grupos políticos. Se trata de un documento que se realizó
en marzo, antes de la declaración
del estado de alarma, y que ha sido actualizado debido a la situación generada por la Covid-19.
En relación a las infraestructuras, el presidente de este organismo, Antonio Miguel Méndez Pozo,
mencionó actuaciones claves para
Burgos como el Corredor Central,
el Centro de Transportes Aduana
de Burgos (Cetabsa) o la llegada

Presentación del documento de la Cámara en el Salón Rojo del Teatro Principal.

del AVE; mientras que en lo que
se refiere a la cultura y el turismo,
señaló que ya se ha empezado a
trabajar en una “red de colabo-

ración” con provincias cercanas,
como Madrid, Bilbao, Santander
y Toledo, con el fin de aprovechar
el potencial museístico de todas

Un necesario
pacto de ciudad
e la Rosa carece del liderazgo que exige la figura de un alcalde. Algunos ya lo
sabíamos; otros, sus socios preferentes,
lo están descubriendo y suben el listón
de las exigencias. Mientras esto sucede
el desgobierno se cuela por las rendijas
de la gestión municipal haciéndose cada día más evidente. La única hoja de ruta de nuestro alcalde es la rectificación
continua.
El ego de Daniel le hace olvidar los
compromisos que le mantienen en el sillón consistorial -Marañón ya se lo ha recordado-, mientras que su inconsciencia
le lleva a despreciar las normas porque
es evidente que se hicieron para los que
no tienen carné de socialista. Daniel todavía no ha aprendido que no se puede
gobernar dibujando constantemente con
el dedo la sombra de la ilegalidad.
Sumido en la desorientación se ha refugiado en los escenarios virtuales de
las redes sociales desde las que imparte “moralina” y diluye responsabilidades,
y en los que para ser asertivo hace un
uso proverbial y repetitivo del “tomo nota” que solo ha sido superado por la interpretación de Paco Rabal en el papel

D

CAROLINA BLASCO
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP
del torero Juncal.
Los burgaleses, abrumados por la experiencia que ha supuesto la irrupción
de la COVID-19 en nuestras vidas, todavía no perciben el descontrol con el que

Gente

ellas.
Se trata de un documento que
contiene 120 medidas, en las que
se profundizará en otro encuentro
que se celebrará en el mes de julio y que servirá para jerarquizar el
conjunto de medidas y asignar un
calendario de actuación.
El regidor, Daniel de la Rosa,
quiso enfatizar que todas las administraciones tienen que “arrimar el hombro” y debe haber
“unidad política” para plantear
soluciones que den respuesta a
la situación generada por la pandemia, y todo ello con el objetivo
de “recuperar el talento” que se
ha perdido en un territorio que
sufre la despoblación. Una idea
a la que se sumó el presidente de
la Diputación, César Rico, quien
celebró el “consenso” en los tres
problemas que se afrontan, sani-

“El PSOE no está a la altura de lo
que nuestros comerciantes y autónomos necesitan”. Con estas palabras se ha expresado el concejal de
Podemos Israel Hernando, quien
ha criticado “duramente” la gestión política y técnica de las ayudas al comercio y a los autónomos.
El edil ha manifestado que de
las arcas municipales todavía no
ha salido “ni un solo euro” y recuerda que estas medidas se incorporaron al presupuesto en el
pleno del 17 de abril. También ha
criticado la “completa dejadez” de
la Junta porque para que el Ayuntamiento pueda poner en marcha
sus medidas urgentes de ayuda al
comercio se necesitan dos informes de la administración regional
al tener ésta la competencia, y al
consistorio sólo ha llegado uno.

TRIBUNA LOCAL
se desarrolla la actividad municipal, pero los que vivimos de cerca su día a día
somos conscientes de la paralización en
la que estamos inmersos. Los datos son
incontestables.
Es evidente que las promesas de Daniel de la Rosa se desvanecen y muchas
preguntas quedan en el aire esperando
un tuit que marque el camino de la acción municipal. ¿Qué pasará con El Plantío y su intento de concesión a 40 años?
¿Qué ocurre con el cambio del mapa de
líneas de autobús que el PSOE exigía y
para el que todo quedó lanzado hace un
año? ¿Por qué no tenemos en un verano crucial para el turismo ni albergue de
juventud ni de peregrinos, ni tren turístico, ni plan de choque para la reactivación del sector? Son algunos de los últimos interrogantes que De la Rosa no
sabe resolver.
Si nos centramos en la realidad de cada día les puedo decir que prácticamente la totalidad del mantenimiento e importantes servicios de la ciudad está sin
contrato y en una situación de absoluta
excepcionalidad. Descontrol sin precedentes para el que un año después no hay
a quien culpar. Solo queda aceptar la realidad de la inacción municipal.
Cuando paseen por la ciudad los
próximos meses y vean cómo culminan
las obras de La Quinta, de la Avenida del
Arlanzón, de Capiscol o en el Monaste-

rio de San Juan recuerden que se deben
exclusivamente al impulso del PP mientras gobernó. Son fruto de la irrepetible
capacidad de anteponer el interés de la
ciudad al propio. Por eso estoy orgullosa
de una ciudad que supo seguir creciendo y liderando en tiempos de crisis con
un gobierno en minoría del PP que olvidó egos para entenderse con el principal
partido de la oposición. Entonces lo importante eran los pactos de ciudad. En
ellos seguimos creyendo.
Lamentablemente, de seguir con el
desgobierno del PSOE acabaremos con
una ciudad paralizada y abandonada a su
suerte. Los burgaleses no pueden permitirse el gobierno del “tomo nota” de Daniel de la Rosa.
Es necesaria una alternativa que sepa encauzar cualquier escenario sin artificios ni sobreactuaciones. Una alternativa que no necesite autodenominarse de
“progreso” porque no precise convencer
de lo evidente. Una alternativa que surja
de la responsabilidad de quienes compartan una visión de ciudad y sean conscientes de la necesidad de pactar y de
trabajar por un destino común que haga
Burgos especial, único e irrepetible.
En definitiva, se necesita un pacto de
ciudad que piense en presente y en futuro. Se necesita un presupuesto que lo haga posible. Se necesita liderazgo. Se necesita gobierno. Se necesita un alcalde.
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MUNICIPAL Comprometida una partida de 150.000 € para su compra
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RED DE CIUDADES SALUDABLES I Asamblea

De la Rosa asegura que las
ciudades saludables son
más importantes que nunca
Necesidad de que la red colabore con las entidades locales
Gente

El reparto de mascarillas higiénicas reutilizables se inició el día 1 y se llevará a cabo durante este mes de julio.

Reparto de mascarillas
entre mayores de 65
En el Paseo de la Sierra de Atapuerca, Plaza de San Agustín y Parque Félix
I. S.

El Ayuntamiento de Burgos ha adquirido 50.000 mascarillas higiénicas reutilizables que serán distribuidas entre la población mayor
de 65 años, según anunció el día
30 de junio el alcalde de la ciudad,
Daniel de la Rosa.
El pasado 25 de mayo, recordó
el regidor, una proposición de los
grupos municipales del PSOE y Cs
consiguió el respaldo unánime de
todos los grupos en la Comisión de
Contratación para que el consistorio
colaborara en garantizar el uso de la
mascarilla obligatoria a las personas
más vulnerables. Concretamente, se
comprometió un gasto de 150.000
euros a través de un contrato de
emergencia para la adquisición de
50.000 mascarillas higiénicas, reutilizables y homologadas de hasta
un número aproximado de lavados
recomendado de 50.
“Hasta la fecha -explicó De la
Rosa- hemos contratado 50.000
mascarillas, cifra que creemos que
es suficiente para cubrir la población de 65 años en adelante, que estimamos en unas 40.000 personas
aproximadamente. Seguramente
no todas ellas vayan a requerir estas mascarillas, pero en todo caso,
garantizaremos el reparto para las
que así lo deseen”.
Con un número de lavados
recomendado de 50, las 50.000
mascarillas que ha adquirido el
Ayuntamiento “equivalen a unos
2,5 millones de mascarillas no reutilizables”, lo que supone, según el
alcalde, “una política mucho más
eficiente” que “si hubiéramos comprado mascarillas higiénicas no re-

HASTA 50 LAVADOS
“SE TRATA DE UNA
POLÍTICA MUCHO
MÁS EFICIENTE QUE
SI HUBIÉRAMOS
COMPRADO
MASCARILLAS NO
REUTILIZABLES DE HASTA
4 HORAS DE DURACIÓN’

utilizables de hasta cuatro horas de
duración”.El consistorio espera que
con esta medida, “por lo menos esté cubierta esta población sin tener
que gastarse un solo céntimo en la
adquisición de mascarillas”.
El reparto de las primeras 15.000
mascarillas se está realizando esta
semana -comenzó el día 1, continuando los días 2 y 3- y se extenderá a lo largo del mes de julio. Los
puntos de distribución se ubican en
unas jaimas instaladas en el Paseo
Sierra de Atapuerca, la plaza de San
Agustín y el parque Félix Rodríguez

de la Fuente en horario de 11.00 h. a
13.00 h. y de 18.00 h. a 20.00 h. Del
reparto se encarga el Cuerpo de
Voluntarios de Protección Civil, al
que el alcalde agradeció también su
compromiso y colaboración durante todo el estado de alarma, y Cruz
Roja. Las personas que acudan a por
la mascarilla deberán acreditarse
mediante el DNI.
El alcalde recordó también que
durante los meses del estado de
alarma, el Ayuntamiento, a través
de la Gerencia de Servicios Sociales,
adquirió 15.000 mascarillas para las
personas en situación más vulnerable y hasta la fecha se han distribuido 3.760 a 940 personas que cumplen los requisitos equivalentes a
las ayudas de urgente necesidad.
De la Rosa también indicó que
según una comunicación de la consejera de Sanidad, será el SACYL
quien proporcione mascarillas a
las personas con patologías previas en riesgo cuando éstas acudan a sus centros de salud a recibir
tratamiento.

Pensando en un #FuturoParaBurgos
Aprobación del presupuesto 2020

Burgos

El alcalde, Daniel de la Rosa,
presidió el miércoles 1 de julio
la Asamblea General de la Red
de Ciudades Saludables (RECS),
perteneciente a la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que señaló que el grupo
debe colaborar con las entidades
locales para promover hábitos de
vida más saludables, campañas
de prevención, medidas contra el
contagio y recursos para evitar la
propagación del virus.
La Asamblea aprobó todos los
puntos del orden del día, entre
los que se encontraba el Plan de
Trabajo 2020-2021, que consigna
cuatro objetivos estratégicos. Éstos son promover la acción para
poner la salud en un alto nivel
en la agenda social y política de
las ciudades; promover políticas

y acciones para la salud a nivel
local, enfatizando el enfoque de
los determinantes de la salud, la
equidad y los principios de las políticas europeas de salud para todos y salud 2020; promover la intersectorialidad y la participación
en la gobernanza por la salud y la
equidad en las políticas locales y
la planificación integrada para la
salud; y, finalmente, generar políticas y prácticas expertas, buena
evidencia, conocimiento y métodos que puedan ser usados para
la promoción de la salud en todas
las ciudades de la región europea.
Al finalizar la jornada de asamblea, el alcalde destacó que la
pandemia de la Covid-19 ha devuelto el protagonismo principal
a la salud en los hábitos diarios y
que, por tanto, las ciudades saludables “son más importantes que
nunca”.
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PRIMER AÑO GOBIERNO LOCAL I Marañón defiende que es “urgente e inaplazable” que el Ayuntamiento se someta a “profunda reorganización”

Cs critica la política de promoción
y de turismo de la ciudad
Lamenta la gestión de órganos como Promueve Burgos y el Instituto de Cultura
Marina García

El portavoz de Ciudadanos en
el Ayuntamiento, Vicente Marañón, compareció el miércoles 1
de julio para realizar un balance del primer año de legislatura
y desgranar algunas de las áreas
y aspectos que, a su juicio, peor
funcionan en la corporación.
Para Cs, Promueve Burgos “languidece sin rumbo” y su acción se
ha convertido en “irrelevante”,
además de que el alcalde, Daniel
de la Rosa, “distrae sus recursos
técnicos y presupuestarios en la
gestión ordinaria del Ayuntamiento, desvirtuando la razón de ser de
esta sociedad y arrebatando a Burgos un instrumento esencial para
su desarrollo”.
Otro órgano que criticó fue el
Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCyT), del que explicó
que está muy “deteriorado, hasta el
punto de tener graves problemas
administrativos que acaparan todo el debate”. Se trata de un asunto
-dijo- que tiene “muy preocupada” a la formación naranja.
Asimismo, la movilidad es otra
de las áreas que quiso abordar,
pues Marañón considera que no

Vicente Marañón, en el atril, junto a sus compañeros de partido, el miércoles 1 de julio.

DEPORTE
MARAÑÓN PONE EN
EVIDENCIA QUE EL PSOE
DEDIQUE EL “MÍNIMO
ESFUERZO” A APOYAR
LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y NO
TENGA UNA ESTRATEGIA
EN ESTE SENTIDO

MOVILIDAD
CRITICA QUE EL
EQUIPO DE GOBIERNO
NO ESTÉ VELANDO
POR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LA ORDENANZA
DE MOVILIDAD Y NO
DESARROLLE EL PEMUS

está velando por el cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad
y lamenta que el Plan Especial

de Movilidad Urbana Sostenible
(PEMUS) haya vuelto a quedar en
segundo plano. En esta línea, cri-

ticó que De la Rosa tampoco haya
confeccionado, como ocurrió en
su día con Javier Lacalle, un “modelo de ciudad”, algo que considera
vital para Burgos.
En relación al turismo, aseveró
que no existe ninguna iniciativa y
mostró su desconcierto por dicha
“inoperancia”, cuando un sector
así es fundamental para la ciudad
y la falta de promoción es “letal”.
Algo similar ocurre con la política
deportiva, pues según Cs no existe una estrategia en este sentido y
se dedica el “mínimo esfuerzo” a
apoyar las instalaciones deportivas, cuando considera que deben
estar “bien dotadas” por el clima
adverso de Burgos. El portavoz
de Cs también quiso poner en
evidencia que no haya noticias
del Mercado Norte, al tratarse
de un proyecto que crea ciudad,
y destacó que la administración
debe ser una “fuente de agilidad”,
no un “obstáculo”.
Desde su punto de vista, el
Ayuntamiento necesita una
“profunda reorganización” y su
“reforma” es “urgente e inaplazable”, y la administración peca de
falta de transparencia y del abuso
de los contratos menores.

CS PRESUME DE
HABER DOTADO DE
“ESTABILIDAD” AL
AÑO DE LEGISLATURA
Marañón comenzó la rueda
de prensa recordando que el
principio de la legislatura fue
“tormentoso” y estuvo marcado por la “inestabilidad”, pero que este escenario ha sido
mitigado por la “responsabilidad” de su partido, que ha dotado de “estabilidad” al Ayuntamiento. De aquí, dijo, que los
acuerdos que ha llevado a cabo con el PSOE, como los presupuestos, se hayan cerrado
para “compensar la inacción”
del equipo de Gobierno. Calificó su labor en la oposición como “útil, constructiva, proactiva y responsable” y defendió
que es el único partido que
defiente “el interés general”
y propone ideas y soluciones.
Sobre la posibilidad de entrar a formar parte del gobierno de la ciudad, tal como De la
Rosa le ha dejado caer en varias ocasiones, manifestó, en
sentido metafórico, que “no
vamos a ir a los cafés”. “Invitar a los cafés a alguien cuando te está pagando la boda es
muy feo”, indicó Marañón, para después añadir que la actitud del alcalde debe ser más
permeable.

Vox alega que el presupuesto PRESUPUESTO 2020 I “Ejemplo de oscurantismo y falta de credibilidad”
“El PSOE ha incumplido todas las
infringe dos cuestiones de
normas que deben respetarse”
tipo técnico y jurídico
Administración electrónica y venta de patrimonio de suelo

El grupo municipal popular presenta una batería de 13 alegaciones
I. S.

Marina García

Vox ha presentado dos alegaciones
al presupuesto que tienen que ver
con cuestiones de carácter “técnico y jurídico”, más allá de las otras
dos que registró la semana pasada
y que eran de perfil más político.
Así lo explicó el edil de la formación, Fernando Martínez-Acitores, el jueves 2, quien precisó
que una de ellas está relacionada
con la administración electrónica.
Consideran que en base a la Ley
de Haciendas Locales “se ha omitido el crédito necesario para el
cumplimiento de las obligaciones
exigibles a la entidad local, y avalado por el informe de la propia
administración y autorizado por
decreto de Alcaldía”. Hace así refe-

rencia a un Plan Director para la implementación de la administración
electrónica elaborado en 2017, que
cifraba en 6,7M€ lo que debía presupuestarse, cuando en el presupuesto actual se concretan 2,8M€.
A su juicio, se trata de un “tema muy
grave”,máxime cuando este sistema
debe estar en funcionamiento, por
ley, en octubre de 2020.
La otra alegación se presenta
porque las ventas de patrimonio
municipal de suelo se destinan al
arreglo de piscinas, el desarrollo
del C.C. de San Pedro y San Felices,
la ampliación del Cinturón Verde
y la subestación eléctrica, cuando
“no se ajustan jurídicamente a lo
establecido en la Ley de Suelo en
cuanto al mantenimiento del patrimonio municipal de suelo”.

El grupo municipal del PP ha presentado un total de 13 alegaciones a la aprobación provisional
del presupuesto municipal para
el año 2020.
La concejala Carolina Blasco
manifestó el día 2 que “si algo no
puede ser un presupuesto es el
autosabotaje que se infringe el
equipo de Gobierno al incumplir
todas las normas que deben respetarse”, como tampoco puede
ser, añadió, “un ejemplo de oscurantismo, de ausencia de transparencia, de total falta de credibilidad y, sobre todo, de compromiso
con los ciudadanos , entidades y
asociaciones”.
Blasco, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por el

concejal Jorge Berzosa, indicó que
las alegaciones presentadas por
el PP se ciñen a situaciones que
suponen “incumplimientos graves e irregularidades que pueden
desembocar en la nulidad del presupuesto” y que a través de ellas
pretenden “restituir la legalidad
en el Ayuntamiento y la credibilidad, gobierne quien gobierne, en
el Gobierno de la ciudad y en su
futuro”.
Los supuestos a los que hizo
alusión Blasco se refieren “a que
no se sigan las normas, los procedimientos o los trámites que están
previstos para la aprobación del
presupuesto; a un desequilibrio
entre los ingresos y los gastos, falta
de nivelación; y al incumplimiento de compromisos con terceros”.
Berzosa, por su parte, acusó al

PSOE de “ocultar” información en
relación con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT)
y añadió que las estimaciones de
ingresos “son falsas”, porque tenía
que haberse realizado una “reevaluación” de los mismos debido a
los efectos de la crisis sanitaria.
En cuanto a los incumplimientos de compromisos con terceros,
Blasco citó, entre otros, los que
afectan a Patrimonio Nacional,
para el cerramiento del Parral;
al Consorcio de Villalonquéjar,
para la subestación eléctrica; y a
Cetapsa, para ampliar el Puerto
Seco.
“El logro del PSOE -resaltó
Blasco- ha sido incumplir los tres
supuestos que recoge la ley para
que un presupuesto pueda calificarse de legal”.
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GRACIAS BURGOS

Somos una gran familia
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CÁRITAS BURGOS I Durante el estado de alarma, las intervenciones de la entidad se han incrementado en un 7 %, alcanzando las 21.490

Aumentan en un 32 % las ayudas
económicas entregadas por Cáritas
Un 8 % de las familias atendidas era la primera vez que acudían a la institución
Marina García

Las intervenciones realizadas
por Cáritas Burgos durante los
tres meses del estado de alarma
se han incrementado en un 7 %
respecto al mismo periodo del
año pasado, aunque ha habido
áreas donde han aumentado un
30 %. En total, según explicó la
coordinadora de Acción Social
de la entidad, María Gutiérrez, se
han llevado a cabo 21.490 intervenciones, que van desde asesoramientos, ayudas económicas y
seguimientos educativos, hasta
alojamientos. Estas actuaciones
han ido dirigidas a 2.604 hogares
y 4.426 personas.
De todas formas, este 7 % representa una media, pues hay
que tener en cuenta que existen
programas que no se han podido realizar y han tenido que ser
aplazados. La memoria de estos
tres meses refleja incrementos
muy significativos como las ayudas en especie, que han crecido
un 33 %, llegando a 3.035 aportaciones, destinadas a 1.059 hogares y 2.426 personas.
Cabe subrayar, según la coordinadora de Acción Social, que
un 8 % de las familias que han
sido atendidas por la entidad
era la primera vez que recurrían
a Cáritas Burgos, mientras que
también se ha observado un mayor volumen de “personas retornadas”, es decir, aquellas que ya
habían abandonado la institu-

La coordinadora de Acción Social, María Gutiérrez; el arzobispo, Fidel Herráez; y el secretario general de Cáritas, Ignacio Ruiz, el 30 de junio.

ción al haberse incorporado al
mercado laboral, pero han tenido que volver a recurrir a sus servicios. En este sentido, también
cabe destacar que un 70 % de las
personas atendidas lo constituyen familias monoparentales.
La gravedad de la situación
también se ha visto reflejada en
las ayudas económicas entregadas. En total, en este periodo,
han alcanzado los 255.909 euros, lo que representa un 32 %
más que en los mismos meses
del ejercicio 2019. Estas ayudas

corresponden a fondos propios
de la entidad (70.177 euros) y a
aportaciones económicas de la
administración (185.732 euros).
Por programas, Gutiérrez explicó que el que más volumen
de personas ha cubierto es el de
Acogida, llegando a 3.076, que
conformaban 1.510 familias. A
éste le ha seguido Empleo, con
1.028 personas, un área que ha
abarcado mediaciones con el
centro de trabajo, asesoramiento, etc., sobre todo durante las
primeras semanas. En el progra-

ma de personas sin hogar (PSH)
y vivienda se ha trabajado con
194 usuarios, puesto que muchos han sido expulsados de sus
viviendas por distintos motivos;
y en Infancia se ha intervenido
con 317 menores, un área sobre
el que Gutiérrez quiso llamar la
atención porque ha conllevado
“mucho acompañamiento telefónico” y “mediación con los
centros educativos”. En Ainkarem se han atendido a 104 personas, en Jurídico a 292 y en Drogas a 61.

PREOCUPACIÓN
POR EL
ENDEUDAMIENTO
DE LAS FAMILIAS
La coordinadora de Acción Social quiso detallar las “preocupaciones” de la entidad por el
efecto social que la pandemia
ha originado y seguirá provocando en el futuro. En este
sentido, destacó el “endeudamiento creciente” de las familias, puesto que se está dilatando el pago de los servicios;
y la brecha digital, que afecta
a las familias más vulnerables
y el acceso a internet es algo que damos por hecho. Esta situación, apuntó Gutiérrez,
“mina” la igualdad de oportunidades y es necesario elaborar una estrategia coordinada
para abordarla.
Asimismo, habló de otros
temas como la conciliación,
que viene “muy determinada” por los niveles de renta,
la “destrucción del empleo”,
especialmente en sectores
donde ya existía precariedad
laboral, y la soledad de las personas mayores, lo que implica
“repensar” cómo se está atendiendo a este colectivo.
Finalmente, el arzobispo
de Burgos, Fidel Herráez, quiso
mostrar su preocupación por
el presente y el futuro y recalcar la “enorme” crisis económica y social a la que se enfrenta
la sociedad, que hace imprescindible que se trabaje entre
todos desde la “justicia social
y la solidaridad”. Es necesario,
concluyó, un “mundo mejor” y
“fuertemente vinculado”.

La AECC atendió a más de
30.000 personas en 2019
24.950 en acciones de prevención y 5.396 afectadas por cáncer
Gente

DRONES EN EL AEROPUERTO
El aeropuerto de Burgos ha llevado a cabo un proyecto piloto con drones en sus
instalaciones, con la finalidad de comprobar las nuevas funcionalidades que
aportan estas aeronaves no tripuladas RPAS (Remotely Piloted Aircraft). Estas
actuaciones de prueba realizadas con drones han consistido en la realización
de trabajos vinculados con tareas de mantenimiento e inspección que deben
realizarse periódicamente en el campo de vuelo de un aeropuerto.

Durante el año 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) ha cerrado su actividad en
la provincia de Burgos con 5.396
personas afectadas por cáncer
atendidas; 160.000 € dedicados a
proyectos de investigación oncológica y 24.950 personas intervenidas en acciones de prevención.
La AECC de Burgos cerró el
año con más de 7.000 socios y más
de 100 voluntarios.
Como hito importante, la enti-

dad señala en una nota de prensa
la inauguración el pasado año de
la sede de la AECC en Miranda de
Ebro, donde anteriormente ya se
desarrollaba actividad, si bien con
su apertura el número de beneficiarios se ha visto incrementado
de manera notable.
La AECC destaca también las
acciones de participación, concienciación y fomento de buenos
hábitos de salud con las denominadas “marchas aecc contra el cáncer”, que contaron con más de 9.400
participantes. También los progra-

mas de educación en salud impartidos en los centros educativos de
la provincia dónde la intervención
en las aulas es fundamental en la
concienciación y prevención en la
población juvenil.
Otro programa consolidado
son las Terapias de Deshabituación Tabáquica, realizadas en
Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y en otros municipios
de la provincia, y que arrojan unos
resultados positivos en cuanto al
abandono del tabaco de entre el
60 y el 80 % de los participantes.
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POLICÍA NACIONAL I La Covid-19 ha hecho que se desarrolle de manera descentralizada, en vez de en Ávila

Una veintena de agentes juran su
cargo en la Comisaría Provincial
El subdelegado del Gobierno destaca que han prestado una seguridad psicológica y social
Marina García

La Comisaría Provincial de Burgos
fue el escenario, el martes 30 de
junio, del acto de jura del cargo de
veinte agentes, cinco que han realizado sus prácticas en la Comisaría Local de Aranda de Duero,
otros cinco en la Comisaría Local
de Miranda de Ebro y los diez restantes en la de Burgos.
Se trata de un evento que normalmente tiene lugar en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, pero que con motivo de la Covid-19
se ha realizado este año de forma
descentralizada en todas aquellas
provincias donde los agentes han
desarrollado su periodo formativo
de prácticas.
Según manifestó el subdelegado del Gobierno, Pedro de la
Fuente, esto brinda la “oportunidad” de “poderles saludar” y
“abrirles nuestros brazos” para
que en un futuro próximo Burgos
pueda ser parte de sus destinos.
“Han estado en el día a día de una
de las situaciones más insospechadas que hubiésemos podido
vivir y han estado también en la
primera línea. Los médicos estaban en los hospitales y cuando
las calles estaban vacías ellos estaban atendiendo a los ciudada-

Acto de jura del cargo, en la Comisaría Provincial de Burgos, el martes 30 de junio.

nos, yendo más allá de lo que es la
seguridad ciudadana”, transmitió
el respresentante del Gobierno. La
seguridad que han aportado, continuó, es también la “personal”, la
“psicológica” y “social”, pues cualquier ciudadano, “por muy solo

que estuviera, sabía que la Policía
estaba al otro lado de la puerta”,
convirtiendo la “seguridad de tipo coercitivo” que normalmente
desempeñan, en otra de carácter
“asistencial y cercana”. “Ha sido
una experiencia profunda y espe-

ro que productiva, de gran aprendizaje y gratificante”, apuntó.
La XXXIV promoción de la Escala Básica está compuesta por
3.176 agentes, 2.400 son hombres
y 776 mujeres, que tras haber superado el periodo de formación y las
prácticas en distintas dependen-

Investigado por maltrato animal
e intrusismo profesional
Dos perros de su propiedad presentaban una mutilación injustificada de las orejas
Gente

La Guardia Civil ha investigado a
A.R.P. (33), como presunto autor
de los delitos de maltrato animal
e intrusismo profesional, por mutilación de las orejas de dos perros
de su propiedad. Además, ha sido
denunciado por carecer de las habilitaciones necesarias para ejercer la profesión de criador.
Tras una disputa vecinal ocurrida en una localidad del Valle
de Mena por la presencia de perros sueltos en la vía, el SEPRONA
se trasladaba al municipio para
identificar a propietarios y verificar que los animales se encontraban en las debidas condiciones
higiénico-sanitarias.

Imagen de los canes con las orejas mutiladas.

En el lugar se comprobó la existencia de un ejemplar de American
Bully que presentaba las orejas re-
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cortadas; su propietario no pudo
demostrar la actuación de un facultativo en el corte de los pabellones

auditivos. Las gestiones practicadas
a continuación han permitido conocer que A.R.P. era propietario de
otro animal de la misma raza con el
mismo tipo de mutilación.
Como resultado de la investigación llevada a cabo, se ha conocido que esta persona figura y
ejerce como criador de perros, si
bien carece de la habilitación y licencias necesarias. Las primeras
impresiones hacen pensar que
ambas operaciones habían sido
realizadas de manera particular,
por lo que al no motivar y justificar
la práctica de esta operación por
un profesional cualificado ha sido
investigado como presunto autor
de un delito de maltrato animal y
de intrusismo profesional

OSTEOPATÍA I Al menos a seis mujeres

Ingreso en prisión
por supuestos
abusos sexuales
en su c onsulta
Gente

El Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de Villarcayo ordenó el martes 30 de junio la prisión provisional comunicada y sin
fianza del hombre investigado por
supuestos abusos sexuales a al menos seis mujeres que acudieron a la
consulta de osteopatía que tenía en
su propio domicilio, o a las clases
de yoga que impartía como contratado por distintos ayuntamientos.
Tras tomarle declaración, la
jueza apreció indicios de la comisión de un delito de abusos sexuales, previsto en el artículo 181.4
Código Penal, y de cinco delitos
de abusos sexuales, previstos en
el artículo 181.1 del Códico Penal.
El sospechoso ya fue arrestado
en febrero tras ser denunciado por
una mujer que relató los tocamientos de contenido sexual que sufrió
en una sesión de masaje. Tras prestar declaración, el hombre quedó
en libertad investigado en una causa por abuso sexual. La investigación ha revelado la existencia de
al menos ocho posibles víctimas
y la entidad de los posibles abusos.

Supera en más de
seis veces la tasa
máxima establecida
para conductores
Gente.

La Guardia Civil ha investigado a
P.I.P. (50 años) como presunto autor
de un delito contra la Seguridad Vial
por conducción bajo la influencia
de bebidas alcohólicas con resultados positivos en las pruebas de
alcoholemia practicadas.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes 29 de junio, en la A-1,
cuando se recibían varias llamadas telefónicas dimanantes de
usuarios de la vía que alertaban
de la anómala conducción de un
vehículo articulado que circulaba de manera zigzagueante. En el
conductor se observaron síntomas evidentes de haber ingerido
alcohol y de encontrarse bajo su
influencia, hecho corroborado al
arrojar sendos resultados positivos en la prueba de alcoholemia
de 0’97 mg/l, lo que significa que
superaba en más de seis veces la
tasa máxima establecida para este
grupo de conductores “profesionales”, que es de 0’15 mg/l.
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MEDIO AMBIENTE I Información sobre una selección de 41 especies

DESDE LA
OTRA ORILLA
JOSÉ MORAL JIMÉNEZ

Nuevas
desigualdades
Russula xerampelina, seta otoñal, frecuente en nuestros pinares, comestible de joven, pero rechazable cuando madura.

Hongos al cobijo de pinos,
cipreses y cedros
Editado el IV fascículo de la colección ‘Los hongos en nuestra ciudad’
I. S.

El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, acompañado
por Javier Carlón, miembro de la
Asociación Micológica Burgalesa
Gatuña, presentó el martes 30 el
cuarto fascículo de la colección
‘Los hongos en nuestra ciudad’,
dedicado a los hongos de parques con coníferas.
Temiño señaló que desde la
concejalía se anima a los burgaleses a salir a pasear por el término municipal para aprender,
disfrutar y respetar el rico patrimonio natural que nos rodea.
La edición de este cuarto cuaderno coincide con la conmemoración el pasado 28 de junio del
Día Mundial del Árbol, una fecha, según indicó Temiño, “para resaltar el valor ecológico de
los bosques de coníferas y de los

hongos que se asocian a ellos”.
Por su parte, Javier Carlón recordó que la colección comenzó
con los hongos que crecen en los
encinares y quejigares, continuó
con los del bosque de galería o
soto y, en el tercer fascículo se
centró en los hongos de pinares.
Esta nueva entrega “está dedicada a espacios que comparten
pinos, cipreses y cedros y están
más próximos al casco urbano”,
precisó Carlón.
El cuaderno repasa especies
que son muy conocidas y otras
que no lo son tanto, pero que
despiertan interés, en muchos
casos, por su toxicidad. Hay especies como la Otidea subformicarum cuyo interés radica en que es
muy poco conocida y no se sabe
de ninguna cita suya publicada
en Castilla y León, “puede ser la
segunda cita en España”.

Otras como la Galerina marginata o la Paralepistopsis amoenolens son más conocidas, pero
resultan muy tóxicas, de ahí que
el cuaderno sirva también para
llamar la atención sobre la peligrosidad de algunas especies.
La Asociación Gatuña tiene
identificadas más de 300 especies de hongos en nuestro entorno más próximo, si bien Carlón
indica que “seguramente pueda
llegar a haber en torno a 500”.
Del cuarto cuaderno ‘Pinares de
repoblación con otras coníferas’ se
han editado 2.000 ejemplares, con
un coste de 1.611,88 €. Se distribuirán en bibliotecas, centros cívicos,
Concejalía de Medio Ambiente y
010. También se colgará en formato digital en la página web.
Gatuña trabaja ya en el V cuaderno, que estará dedicado a los
hongos en campas y prados.

PAPEL CONVERTIDO
EN ARTE EN LAS
MANOS DE OLIVER
VICARIO
Hasta el 26 de julio puede visitarse
en la sala de exposiciones del Teatro Principal la muestra ‘El papel
del papel’, de Oliver Vicario Pahl. 25
esculturas y 30 obras pictóricas en
las que el papel de periódico es el
principal material, bien reciclado o
transformado en pasta que luego es
modelada y esculpida.

os meses de confinamiento han tenido un impacto desigual para la población en función de su nivel de ingresos,
así los que menos ganan, que son los que en menor medida pueden ahorrar, han entrado en una crisis tan fuerte como inesperada. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) calcula que las pérdidas de empleo en Europa
superarán los 12 millones a tiempo completo de manera definitiva o temporal para este año, y en otras partes
del planeta se enfrentan a trabajar arriesgando la salud
o perder la posibilidad de ingresos. Se calcula que en el
mundo alrededor de 2.000 millones de personas trabajan en el ‘sector informal’, sin un contrato ni ninguna regulación o protección para hacer frente a los efectos secundarios del covid-19, agudizándose la precariedad de quienes viven
en condiciones límite, obligando a millones de personas en situación de
vulnerabilidad, a depender de la caridad para sobrevivir o de las políticas sociales de los gobiernos.
El coronavirus dispara la pobreza un 11 % en Castilla y León, colocando por debajo del umbral a más de 42.000 personas, la más alta de
España después de Extremadura, al tiempo que la desigualdad crece un
5 %, situándose en el 18 %, según el informe publicado por Oxfam Intermón. Los datos del observatorio de las desigualdades en salud de Cataluña señalan que las personas con un nivel socioeconómico menor presentan tasas de casos covid-19 más elevadas y una mortalidad más alta
que las que disfrutan de un nivel socio económico mayor, presentando
las mujeres las cifras más elevadas, aunque se da entre los hombres la
mayor mortalidad, siendo las áreas básicas de salud con cifras más altas de mortalidad las que están en el grupo socioeconómico más bajo.
La desigualdad social y económica garantiza que el virus discrimine,
y que la infección se concentre y tenga mayor letalidad entre las personas más desfavorecidas que tienen más difícil acceso a diagnósticos y
tratamientos, además de padecer en mayor medida enfermedades crónicas y de sufrir posteriormente las peores consecuencias económicas
y sociales de la crisis. Un tercer campo en el que ha tenido un enorme
impacto a nivel mundial es en la violencia de género. Según la asociación china antiviolencia Jinzhou, las denuncias por malos tratos se han
triplicado aumentando en España en un 48 % las llamadas y consultas,
según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Como señala el epidemiólogo Usama Bilal parece claro que en la sociedad que
entró en crisis con el coronavirus, la desigualdad era una de sus señas
de identidad básica, que ahora se hará más evidente.
Otro efecto de la pandemia es la generalización del teletrabajo, que
se situaba en nuestro país en un 7 % antes de la emergencia del coronavirus, una cifra muy por debajo de la media europea. Esta forma de trabajo instaurada obligatoriamente que llega para quedarse y a la que no
estamos acostumbrados plantea diversos retos como los costes que se
ahorran las empresas en alquiler, luz e internet que se cargan a los empleados, o la jornada laboral y horas de trabajo que necesitan de urgente regulación porque, como siempre, sin legislación los trabajadores y
trabajadoras siempre pierden.
La mayoría de los expertos señala que, como en todas las crisis y
emergencias, aumentará la brecha que ya existe entre países, comunidades autónomas y ciudades, al tiempo que la exclusión social, pobreza, desigualdad, desempleo y violencia de género crecerán exponencialmente. Visto el panorama, cobra gran importancia el ingente esfuerzo
del Gobierno de coalición para no dejar a nadie atrás; todo un signo de
esperanza.

L
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UNIVERSIDAD I Se triplica el número de aulas, pasando de 25 a 67, por las medidas de higiene y seguridad

MATRICULACIONES I De 509 a 311

Aumenta un 26 % el número de
alumnos que se presenta a la EBAU

Las matriculaciones
caen un 38,9 % en
junio con respecto
al año anterior

La primera jornada de exámenes se desarrolla sin ningún tipo de incidencia
Gente

Un total de 1.850 estudiantes, un
26,2 % más que el año pasado, comenzaron el miércoles 1 de julio
las pruebas de la EBAU en Burgos. Una edición caracterizada
por que los espacios se han triplicado, de 25 aulas se ha pasado a
67, tal como ha tenido que ocurrir
con las personas dedicadas al desarrollo de las pruebas.
“Nuestro objetivo y nuestro
deseo es que todo transcurra con
normalidad y minimizar riesgos,
y hasta el momento no hemos registrado ninguna incidencia”, declaró la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos
(UBU), Verónica Calderón.
Este año, dadas las circunstancias generadas por la pandemia
de la Covid-19, se ha llevado a
cabo una adecuación de la prueba: “2º de Bachillerato es un año
durísimo y este curso todavía más,
adaptarse a la docencia telemática de la noche a la mañana no
es fácil y, por eso, desde COEBAU
(Comité Organizador de la EBAU)
hemos adaptado las pruebas otorgando una mayor optatividad”.
“La distancia entre mesas,
mascarillas, geles… No podemos

Cajaviva refuerza
su estrategia de
digitalización con
#CONECTAmos
Gente

El Programa de Estrategia Digital
de Cajaviva con final en 2022 tiene
como uno de sus objetivos básicos
llevar la innovación y la tecnología
al centro del negocio, facilitando
la relación con los clientes, y mejorar su día a día poniendo en valor las señas de cercanía, compromiso, liderazgo, especialización y
proximidad.
En el marco de este programa,
#CONECTAmos apuesta por un
modelo de negocio que combine
el mundo físico y el digital. #CONECTAmos es una invitación a los
clientes a participar de la revolución digital en la que se encuentra inmersa Cajaviva. Se trata, en
definitiva, de un paso más en la
humanización de la relación digital entidad-cliente.

Estudiantes durante la primera jornada de la EBAU, en la Universidad de Burgos (UBU).

pedir más”, afirmaba Mario, estudiante del IES Cardenal López de
Mendoza y jugador de las categorías inferiores del UBU Colina
Clinic de rugby, que quiere cursar un Doble Grado en Derecho
y ADE. Sara, del Pintor Luis Sáez,
y su compañero Mario, que es-

peran estudiar Ingeniería Informática en Burgos, destacaban la
tranquilidad que les han aportado
las medidas establecidas y la amabilidad del personal de la organización. Celia Alaejos, estudiante
de la SAFA, coincide con ellos y
califica las medidas de “adecua-

das, pese a que en el exterior sea
más difícil de controlar”.
La vicerrectora de Estudiantes
de la UBU quiso subrayar que se
han presentado todos los alumnos y que no se ha producido ningún incidente durante la jornada
de exámanes.

Marina García

Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos en la provincia de
Burgos han descendido un 38,9 %
respecto al mismo mes de hace un
año, según se presenta en el informe realizado por Faconauto, Anfac
y Ganvam, en el que se detalla que
se ha pasado de las 509 matriculaciones de 2019 a las 311 de 2020.
El canal más afectado es el de
alquiladores, con una bajada del
72,73 % (de 11 a 3), seguido del
de empresa, con un descenso del
64,21 % (de 190 a 68), y finalmente
del canal de particulares, que registra una caída del 22,08 % (de 308 a
240). En cuanto al tipo de combustible, el que más se ha reducido es
la gasolina, en un -48,62%, mientras que el diésel lo ha hecho en un
-35,43 %. El resto, ha aumentado
un 8,77 %.
Para el acumulado, las matriculaciones de turismos y todoterrenos
reflejan una caída del 55,05 %, hasta
las 1.326 unidades. Desde las patronales, ponen de manifiesto que es
“muy importante” que el plan de
ayudas a la renovación del parque
se ponga en marcha “cuanto antes”
y que su aplicación sea “sencilla y
efectiva” para poder avanzar en la
recuperación del mercado y del
sector.

La UBU apoya a los emprendedores
de la tecnología y la innovación
El 9 de julio celebra el Foro de Inversión para visibilizar negocios emergentes
Gente

El Servicio de Empleo de la Universidad de Burgos (UBU) promueve el Foro de Inversión, enmarcado dentro del Programa
de Apoyo al Emprendimiento
Tecnológico e Innovador, que se
celebrará el 9 de julio. Lo hace en
un momento en el que es necesario, ahora más que nunca, apoyar
a los emprendedores y empresas
con necesidades financieras que
quieran visibilizar sus negocios.
Esta iniciativa contempla un
doble objetivo, de manera que,
por un lado, se busca la interrelación de emprendedores e inversores y, por otro, se pretende
fomentar la colaboración para
ayudar a mejorar los proyectos

empresariales y su capacidad
para atraer inversores. De forma
gratuita, los emprendedores podrán analizar y evaluar su plan de
negocio, aprender técnicas para
la venta de su idea de empresa y
presentar su proyecto a una serie
de inversores.
Previo a la celebración del Foro de Inversión, y por lo tanto a
la presentación a los inversores,
se trabaja con los emprendedores en un programa de formación y tutorías para la mejora de
los proyectos, con la finalidad de
captar la inversión necesaria para su puesta en funcionamiento y
consolidación.
Con esta iniciativa, la UBU
pretende también potenciar el
crecimiento de nuevas empre-

sas emergentes, poniendo el foco de atención en aquellas que
desarrollan sus proyectos en el
ámbito tecnológico e innovador,
tal como explica en una nota de
empresa la institución educativa.
Con respecto a la jornada, a las
10.00 horas tendrá lugar la inauguración del Foro de Inversión,
que estará seguida, a las 10.15 h.,
de las presentaciones, siendo a las
11.45 h. cuando tengan lugar las
reuniones individualizadas con
los proyectos seleccionados por
los inversores. Además, todas las
actuaciones desarrolladas son
gratuitas para los emprendedores
y empresas participantes.
Esta actividad de fomento del
emprendimiento está financiada
por la Junta de Castilla y León, a

través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), y gestionada por
la Universidad, en colaboración
con la Fundación Caja de Burgos
y el Centro Europeo de Empresas
e Innovación (CEEI).
Tal como pone de manifiesto
la UBU, el Programa de Apoyo al
Emprendimiento Tecnológico e
Innovador (2018-2020) que viene desarrollando la institución,
que es donde se engloba el Foro
de Inversión, organiza distintas
actividades e iniciativas orientadas a promover y fomentar el
crecimiento de las nuevas empresas que pertenecen al ámbito
tecnológico e innovador, y ofrece
un abanico de servicios de asesoramiento y acompañamiento.
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PROGRAMACIÓN I Ciclos de cine

JULIO I Música y teatro en el CAB y en el Palacio de Saldañuela

X ANIVERSARIO I 120 actividades

El Palacio de la Isla
ofrece el fondo
expositivo del
Instituto Cervantes

Fundación Caja de Burgos
recupera el pulso de la ciudad

El MEH ofrece una
programación
presencial y online
para este verano

La programación pretende apoyar a los artistas y grupos locales

Gente

Gente
Gente

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCYL)
y el Instituto Cervantes han concretado una nueva vía de colaboración que permitirá programar
el fondo expositivo del Cervantes. Esta línea de trabajo comenzará con la exposición ‘Mario
Muchnich, el fotógrafo’, que podrá disfrutarse en la sede de la
Fundación, el Palacio de la Isla,
del 30 de julio al 30 de octubre.
La programación también incluye el ciclo de cine al aire libre
‘Premio Goya al Mejor Guion original y homenaje a Miguel Delibes’, organizado con la colaboración de la Fundación Cajacírculo.
Esta iniciativa ofrecerá la posibilidad de volver a ver en pantalla
grande, en el Palacio de la Isla, las
películas ‘Los santos inocentes’
(4 de julio), ‘Belle Époque’ (11 de
julio) y ‘Barrio’ (18 de julio), todas a las 22.00 horas.
El ciclo ‘Los mejores ensayos
del año’ supondrá la presentación en los jardines del Palacio
de los siguientes títulos: ‘España. Un relato de grandeza y odio’,
de José Varela Ortega (7 de julio);
‘Gutiérrez Mellado y su tiempo’
(1912-1995), de Fernando Puell
de la Villa (8 de julio); y ‘Benito
Pérez Galdós. Vida, obra y compromiso’, de Francisco Cánovas
Sánchez (9 de julio).
Del mismo modo, también
tendrán lugar ‘Los Sábados en
Palacio’, que consisten en visitas
guiadas y la apertura al público
de la sede de la Fundación, los
sábados entre junio y octubre, en
horario de 11.30 horas a 14.00 h.
Una amplia oferta expositiva entre la que destaca el montaje ‘Miguel Delibes. Castilla, lo castellano y los castellanos’, realizado con
la colaboración de la Fundación
Miguel Delibes.

La Fundación Caja de Burgos ha
organizado para el mes de julio
un programa cultural con el objetivo de contribuir a recuperar
el pulso de la ciudad tras la crisis
del coronavirus y apoyar a su vez
a los artistas y grupos locales. La
propuesta, que incluye conciertos
musicales y representaciones de
teatro, tendrá como escenarios el
Palacio de Saldañuela y el Centro
de Arte Caja de Burgos (CAB).
Bajo el título genérico ‘Palacio
de Verano’, las citas en el Palacio
de Saldañuela darán comienzo a
las 19.30 horas, con autobuses para los espectadores que saldrán de
la plaza de España. Las entradas
para cada espectáculo se pondrán
a la venta a un precio de 12 euros
(15 euros si se utiliza el servicio de
autobús). Gemma Sanz, Neønymus, Javier Ariza, Sulfato de Fol,
Bambalúa y muchos nombres
más celebrarán con el público el
fin del estado de alarma.
Abrirán el programa, el viernes
3, Mariano Mangas, licenciado en
guitarra flamenca por el Conservatorio de Rotterdam, Holanda
y en guitarra clásica por el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid; y Gemma Sanz,
cantautora que dirige sus temas
hacia la elegancia de los versos,
cantando historias a caballo entre la literatura y la música.
El sábado 4 de julio está reservado a dos formaciones musicales de aliento jazzístico, La
Troupe del Swing y JustFriends,
mientras que la música clásica
tiene un espacio previsto el viernes 10 de julio, con la actuación
de Burgos Baroque Ensemble y
emiHolia. Un día más tarde, el sábado 11, el Palacio de Saldañuela
acogerá a Neønymus y a Daniel
Guantes & banda.

Mariano Mangas será el encargado de abrir el programa, el viernes 3 de julio .

El teatro llega con Javier Ariza, el viernes 17.

El teatro llega el viernes 17
con una nueva doble cita. Javier
Ariza lleva a escena ‘Carman’,
una comedia callejera para un
showman y un Seat 600; y Las Pituister representarán ‘Las cuentistas’, con dos mujeres, una historia que contar y mucho sentido
del humor.
Simoneta, proyecto musical
de Alfonso Gutiérrez y Diana

Bartolomé, acompañados por el
guitarrista Samuel Peñas, y Sulfato de Fol, que cultiva la música
tradicional de fuentes tan ricas
como la gallega, la castellana o la
sefardí, hacen regresar la música
a Saldañuela el sábado 18.
A todo esto se unirán más
propuestas de jazz, microteatro
y música de cantautor a lo largo
del mes del julio.

El Museo de la Evolución Humana (MEH) ha lanzado una nueva programación que abarcará
los meses de julio, agosto y septiembre y que coincidirá con su X
aniversario, que celebrará con un
concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León el
sábado 11 de julio. El Museo ha
preparado para este verano una
programación con 120 actividades, 83 presenciales y 37 on-line.
Además, durante este trimestre va a inaugurar tres exposiciones temporales: ‘La Dieta. Pasado,
presente y futuro’, ‘Nombrar humanos. Palabras para una identidad’ y ‘Origen humano. Óscar
Martín de Burgos’, que se unirán a
las ya presentadas ‘Aída. El Egipto
Soñado’, ‘40 años de excavaciones
en la Sierra de Atapuerca’, ‘Mono
Asesino’, ‘Animalia. Fauna en Hierro’ y ‘Cráneo de Kokabas’. En total, el visitante del Museo podrá
disfrutar de ocho exposiciones
temporales. También ha programado 75 talleres presenciales
para que los más pequeños de la
familia se diviertan aprendiendo
sobre Prehistoria.
Asimismo, estos tres meses
van a suponer una “auténtica
fiesta literaria” para los seguidores del Museo, que va a reunir de
nuevo a las “mejores firmas” del
país. Pasarán por el MEH, ya sea
por sus redes sociales o de forma presencial, escritores como
Santiago Posteguillo, Javier Cercas, Lorenzo Silva, Alex Grijelmo,
Fermín Bocos, Sonsoles Ónega,
María Jesús Álava, Jesús Pérez o
Alexis Ravelo. También la música
volverá todos los jueves al canal
de Facebook, con artistas como
Daniel Guantes, Yahaira, Showmotion, Theo, Sirifo Kouyate,
Goiko, Pheronome Blue, Claudia
Halley y Xacome.
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TURISMO DE NATURALEZA I Seguridad, distanciamiento social, naturaleza y aire libre

AMCS I Red de Albergues Seguros

Ocho espacios naturales
protegidos para un verano seguro

El Camino Francés
ya está preparado
para recibir
peregrinos

Cuatro parques naturales, un geoparque, dos monumentos naturales y un espacio natural
Gente

El verano de 2020 será atípico. Los
efectos provocados por la Covid-19
harán que aspectos como la seguridad y el distanciamiento social
estén más presentes que nunca. El
turismo de naturaleza se configura
por tanto como una de las mejores
opciones para pasar unos días de
descanso, y si hay un lugar sin masificaciones y en el que disfrutar
de la naturaleza y de actividades
al aire libre, ése es la provincia de
Burgos. Este territorio comprende
paisajes en los que conviven bosques de ribera que acompañan a
ríos y arroyos, cañones y barrancos
modelados por la acción del agua
sobre la roca caliza, saltos de agua,
pastizales, campos de cultivo, etc.
La provincia de Burgos cuenta
con 8 espacios protegidos: cuatro
parques naturales (Lagunas Glaciares de Neila, el Cañón de Río Lobos,
las Hoces del Alto Ebro y Rudrón y
los Montes Obarenes - San Zadornil), un geoparque (Las Loras), dos
monumentos naturales (Ojo Guareña y Monte Santiago) y el Espacio
Natural La Yecla y los Sabinares del
Arlanza, que harán las delicias de
todos los amantes de la naturaleza
y de actividades al aire libre.
En el Espacio Natural de las lagunas de Neila se suceden los bosques de pinos y hayas, las praderas
y un conjunto de lagunas glaciares
formadas hace millones de años.
El río Lobos a su paso por la
provincia de Burgos ha horadado
un cañón de 25 kilómetros que co-

Zona de gran interés geológico y geomorfológico el territorio de los Montes Obarenes.

El Cañón de Río Lobos es uno de los cuatro parques naturales de la provincia de Burgos.

Imágenes: Sodebur

mienza cerca del municipio burgalés de Navas del Pinar y con acceso
desde Hontoria del Pinar.
El Espacio Natural Hoces del Alto
Ebro y Rudrón presenta un paisaje
de gran belleza mientras que el Parque Natural Montes Obarenes-San
Zadornil es una zona de gran interés
geológico y geomorfológico.
Las Loras es el primer Geoparque de Castilla y León reconocido
por la UNESCO y, con más de 100
kilómetros de galerías subterráneas,
el complejo cárstico de Ojo Guareña, en el municipio de Merindad de
Sotoscueva, es uno de los diez mayores del mundo.

Saberes, tradiciones y cultura en
las Jornadas de desarrollo rural
Impulsadas por Ábrego y la organización de ARTIM en Santelices de Valdeporres
Gente

La Asociación Ábrego: Medioambiente y desarrollo rural y la organización de ARTIM han programado del 13 al 31 de julio unas
jornadas para el desarrollo rural
en Santelices de Valdeporres.
Según explican en una nota
de prensa, tras la cancelación
del evento ARTIM a causa de la
COVID-19, encuentro que congregaba a más de 700 personas de

toda Europa en Espinosa de los
Monteros para transmitir y preservar tradiciones rurales, artes y
música aportando valor al mundo rural, sentían la necesidad de
mantener la esencia de ARTIM y
llevar a cabo alguna iniciativa que
fuese segura para todas las personas a la vez que contribuyera a
mantener el espíritu del evento.
Por ello, desde la Asociación
y la organización de ARTIM han
diseñado una programación para

la transmisión de saberes, tradiciones rurales y cultura a través
de tres jornadas: del 13 al 17, sobre percusión ibérica; del 20 al
24, sobre agricultura regenerativa; y del 27 al 31, sobre gestión
integral de aguas. Se llevarán a
cabo en un enclave natural único de la zona de las Merindades
como es Santelices de Valdeporres. Los participantes se alojarán
en el albergue de peregrinos del
Camino Olvidado del Camino de

Santiago.
Las personas interesadas en
desarrollar sus proyectos en el
medio rural que necesiten formación en diferentes campos, o
simplemente les apetezca pasar
unos días llenos de conocimiento, cultura y alegría pueden formalizar ya su inscripción, a través
de la página web www.abrego.info o a través del correo electrónico comunicación@todolocrialatierra.com.

Gente

La Asociación de Municipios del
Camino de Santiago (AMCS) ha
presentado la campaña Albergues
Seguros, una red de albergues de
acogida tradicional y municipales
que asesorados por la AMCS abren
sus puertas a partir de la primera semana de julio permitiendo ya la peregrinación de larga distancia desde
Aragón y Navarra hasta Santiago.
Menos camas y nuevas normas
de higiene y protección es lo que podrá encontrar el peregrino cuando
llegue a la ruta. Los albergues han
eliminado entre el 50 y 70 % de sus
camas para aumentar la seguridad
durante las pernoctaciones.
La Asociación facilita a través de
su web un mapa interactivo con las
localizaciones y contactos de esta
Red de Albergues Seguros (12 en
la provincia). El mapa, alojado en
https://www.amcsantiago.com/
map/, se actualizará semanalmente
incluyendo albergues disponibles
para el peregrino, independientemente de su tipología.
2020 I Sostenibilidad energética

El ITCL, mención
especial en los
Premios Nacionales
de Energía
Gente

La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía
(EnerAgen), a la que pertenece la
Sociedad para el desarrollo de la
provincia de Burgos (SODEBUR),
ha resuelto la convocatoria de sus
Premios Nacionales de Energía
2020, en las tres categorías: renovables, eficiencia energética y
sensibilización y difusión.
El jurado ha querido hacer una
mención especial a la actuación
del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) en el proyecto
‘Sistema de control inteligente
de refrigeración industrial en Arteixo (A Coruña)’ en la categoría
de eficiencia energética por considerarla de “excelente calidad”, según señala Sodebur en una nota
de prensa.
Debido a la crisis sanitaria que
ha provocado la COVID-19, los galardones de esta 12ª edición se entregarán en el acto que se organice
con motivo de la edición de 2021.
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El Centro de Iniciativas Turísticas
de Lerma (CIT Lerma) ha procedido a la reapertura de la Oficina
de Turismo tras permanecer varios meses cerrada a causa de la
pandemia Covid-19, retomando
así la actividad de información y
promoción de turismo de la villa
y de la Comarca del Arlanza. Todo esto con el fin de recuperar la
imagen de Lerma como destino
turístico y seguir siendo un atractivo más en la provincia de Burgos
tras el parón turístico provocado
por la crisis sanitaria.
Estos meses atrás, desde el CIT,
se ha trabajado en redes sociales
colgando videos, imágenes, consejos de prevención… pero también
se ha aprovechado para terminar
de crear la nueva página web de la
oficina de turismo: www.citlerma.
com. “Esta nueva web se ha creado para adaptarla a todo tipo de
dispositivos, ya que la anterior se
había quedado obsoleta”, señalan
los técnicos de este centro. “Uno de
los principales motivos para crear
la web es que con una página actualizada, más dinámica, rápida y
adaptada a todos los dispositivos
se llega a un mayor número de personas”, apuntan.
En la web del CIT aparece,
entre otros contenidos, la histo-
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El CIT de Lerma abre
su oficina de turismo y
lanza una nueva página
web más dinámica
Incluye información sobre visitas guiadas y monumentos accesibles

Imagen de la villa ducal, donde aparece, entre otros monumentos, el Parador. (CIT Lerma).

ria detallada de la villa y los personajes más relevantes que han
pisado sus calles, así como todos
los monumentos del Conjunto
Histórico Artístico. Además, se
incluye un apartado para dar información de servicio con secciones como eventos y fiestas que se
desarrollan en la localidad, una
agenda para no perderse ninguna
actividad, iniciativa o información
sobre teléfonos de interés y la posibilidad de descargarse planos o
callejeros del municipio. Del mismo modo, se facilita todo tipo de
información sobre dónde comer,
alojarse, tiendas, etc. de los socios
del CIT.
Igualmente, tal como señala
en una nota de prensa el centro,
se pueden obtener detalles sobre
las visitas guiadas y sus diferentes
versiones y modalidades, los monumentos visitables y qué hacer
cuando el turista llega a la villa
ducal.
Asimismo, también se puede
acceder desde la web al blog que
gestiona el CIT (http://coordinarlanza.blogspot.com), donde
se intentan coordinar los recursos turísticos de la Comarca del
Arlanza con el objetivo de que el
turista tenga “información fiable
y garantizar así su satisfacción
prolongando su visita”, apuntan
desde el centro.
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BALONCESTO I Reconocimiento municipal en el Fórum Evolución

Calero: “El primer objetivo es
ser competitivo y queremos
jugadores con hambre”
Adidas vestirá al equipo para los próximos tres años
J. Medrano

El alcalde, Daniel de la Rosa y varios concejales del Ayuntamiento de Burgos, recibieron a la plantilla del San Pablo en el Fórum.

Reconocimiento a la gran
temporada del San Pablo
Javi Vega deja el conjunto burgalés tras 5 campañas y ficha por el Coruña
J. Medrano

El Fórum Evolución Burgos fue
el lugar elegido para la recepción municipal y homenaje que
el Ayuntamiento de Burgos dio
al San Pablo Burgos por su gran
actuación en la Fase Final de la
Liga Endesa 2019/20.
El conjunto burgalés alcanzó
las semifinales tras una meritoria
fase de grupos en la que derrotó a
equipos como el Real Madrid. En
el duelo definitivo en busca de un
sitio en la final, el equipo dirigido por Joan Peñarroya no pudo
hacer nada ante el FC Barcelona.
El alcalde de Burgos, Daniel
de la Rosa, junto a otros conce-

jales, dieron la enhorabuena al
conjunto burgalés por la espectacular temporada realizada. “Habéis logrado un hecho histórico,
siendo el mayor éxito deportivo
que ha tenido esta ciudad. El
baloncesto es el primer deporte en Burgos porque la gente se
ha comprometido con el proyecto”. Además, De la Rosa hizo
entrega de varios regalos, como
un libro del Poema de Mio Cid,
un ejemplar del viaje de Elcano y
Magallanes en la primera vuelta
al mundo y un USB con información de Burgos a cada miembro
de la plantilla azulona.
El presidente del San Pablo
Burgos, Félix Sancho, agrade-

BALONMANO I DIVISIÓN DE HONOR PLATA

El Burgos Club de Fútbol ha presentado de manera oficial a Julián Calero como el entrenador
del primer equipo para la temporada 2020/2021. Procede del
Rayo Majadahonda.
“El primer objetivo es ser
competitivo. Queremos que toda
la ciudad esté unida y crea en este
proyecto”, sentenció Calero. Ante la incertidumbre por la fecha
de la nueva temporada, el nuevo
técnico habló sobre la confección de la plantilla. “Queremos
jugadores comprometidos y con
hambre. Todavía es pronto y haFÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN

remos las cosas con calma”.
Julián Calero se inició en las
categorías inferiores de la AD
Parla. Después, continuó en el
Juvenil del Atlético Madrid, fue
segundo de Míchel en el Rayo y
dirigió al juvenil del Real Madrid.
Entre otros equipos, fue ayudante de Julen Lopetegui en el Oporto, fue segundo de Hierro en el
Real Oviedo y dirigió al Navalcarnero en Segunda B antes de
recalar en el Majadahonda.
Por otro lado, Adidas vestirá al
conjunto blanquinegro. La firma
alemana se convierte en el sponsor técnico del Burgos CF por las
próximas tres temporadas.
CICLISMO I 28 JULIO - 1 AGOSTO

ció el reconocimiento y el apoyo
de los representantes políticos.
Además, el máximo dirigente
del CB Miraflores daba también
las gracias a todos los jugadores
del equipo y a todo el cuerpo técnico. Sancho se mostró emocionado por la marcha del capitán,
Javi Vega, que el pasado lunes
anunció que dejaba el San Pablo
Burgos después de cinco años.
Por otro lado, el San Pablo
Burgos acaba de hacer oficial la
salida de Augusto Lima y Ferran
Bassas, que no estarán en el Coliseum la próxima campaña. El
pívot hispanobrasileño llegó a la
entidad en diciembre de 2018 y
el catalán la temporada pasada.

EL MIRANDÉS PIERDE
POR LA MÍNIMA EN
SU VISITA AL FEUDO
DEL REAL OVIEDO

LA RIBERA DEL
DUERO ACOGERÁ LA
4ª ETAPA DE LA XLII
VUELTA A BURGOS

■ El CD Mirandés perdió por la mínima
en su visita al feudo del Real Oviedo.
Un penalti, que parece claro, transformado por Ortuño fue suficiente para
que los ovetenses salgan del descenso y recuperen la fe en la permanencia.
Tras verse por debajo en el electrónico, los de Iraola tuvieron la posesión y
dispusieron de ocasiones para igualar
pero les falló la puntería. El Oviedo,
gracias al trabajo defensivo, salvó un
partido que puede ser clave para mantener la categoría. Los rojillos, por su
parte, ya preparan el encuentro del
sábado 4 en Fuenlabrada.

■ La Ribera del Duero acogerá la cuarta etapa de la 42 Vuelta a Burgos que
se disputará del 28 de julio al 1 de agosto, bajo la organización de la Diputación de Burgos, siempre y cuando se
cuente con el permiso de las autoridades competentes. La etapa, antesala
de la ascensión a Las Lagunas de Neila,
tendrá 164 kilómetros de recorrido y
volverá a ser una buena oportunidad
para los especialistas en las llegadas
al sprint ya que la etapa discurrirá por
un trazado completamente llano y no
tendrá ningún paso puntuable para la
General de la Montaña.

ESGRIMA I PROMOCIÓN

RUGBY I LIGA HEINEKEN

LA ESGRIMA DEL CID
CAMPEADOR CRUZA
EL ATLÁNTICO
■ La Esgrima Burgalesa del Cid Campea-

JULIÁN RASERO RENUEVA POR UNA CAMPAÑA
El Club Balonmano Burgos ha renovado al pivote y central defensivo Julián
Rasero, que seguirá una temporada más vinculado a la disciplina rojinegra en División de Honor Plata. La plantilla del UBU San Pablo para la temporada 2020/21
tiene cada vez una forma más definida y con la de ‘Juli’ son ya 10 las renovaciones
de jugadores para el próximo curso.

■

dor ofrece una promoción veraniega en
la cual el club dará una oferta especial a
aquellos que formen parte de cualquier
sector de la sanidad, por su gran labor
a lo largo de los últimos meses. Es una
iniciativa organizada por la federación
regional, trasladada a todos los clubes
de la comunidad. Durante los meses de
verano, la esgrima funcionará en horario completo de mañana, tarde y noche
con sesiones adaptadas a las necesidades más exigentes y con las medidas
preventivas de higiene y saneamiento
de sus instalaciones, que se verán reforzadas para la tranquilidad de sus participantes.

EL UBU COLINA CLINIC FICHA A SARMIENTO
El UBU Colina Clinic ha cerrado la incorporación de Augusto Sarmiento París.
El jugador chileno se formó en Prince of Wales Country Club de Chile. Sarmiento
París tiene 27 años y es buen conocedor del rugby español, ya que militó la pasada
temporada en el Club de Rugby Complutense Cisneros. El nuevo segunda línea del
conjunto gualdinegro ha sido internacional con la selección chilena.
■
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR
BAR CASTRILLO C/ Trujillo 6
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
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 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 Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón Jimenez, 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
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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
FRUTERÍA 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 Católicos, 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 Varea, 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
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BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 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 Cardeña, 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
BAR IRON C/ Siervas de Jesús, 2.
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 Hizán, 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).
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1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
ÁTICO se vende en zona Universidades. 3 habitaciones, salón y 2 baños. 2 terrazas de 35
m2. Garaje y trastero. 2ª Plaza opcional. Llamar al teléfono 619833792
BARRIO DE CORTES se vende ADOSADO de 3 habitaciones y 2 plazas de garaje. Para más información llamar al
643 01 88 50
CASA MODULAR movil home
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, para entrar a vivir. Tel. 635823788
ó 606454577
CASTAÑARES se vende casa. PARA ENTRAR A VIVIR.
Tel. 617 32 57 50
CÉNTRICO Piso, muy soleado,
3 hab, baño, cocina-comedor,
salón. 2 terrazas con orientación sur. Buena altura. Solo
particulares. Llamar al teléfono 688907327
DUPLEX se vende frente Alcampo. Todo exterior. 90 m.
De tres habitaciones y dos
baños. Trastero y garaje. Particulares. Llamar al teléfono
660174620
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Llamar al teléfono 659480662.

PAREADO vendo con jardín. Seminuevo. A 13 Km de Burgos,
salida autovía. 343 m2 total.
Inmejorable situación. Económico. tel. 682751094
PISO DE 87 m2 se vende amueblado. Plaza de garaje bien ubicada. Trastero grande. 3 habitaciones, salón-comedor de 26
m2, cocina totalmente equipada, 2 baños y 3 armarios empotrados. Tel. 653644913
PISO EN FEDERICO García Lorca nº1, 7º vendo con 3 habitaciones, salón con terraza, cocina con terraza, baño, aseo y
garaje. Exterior, sol todo el día.
No agencias. Tel. 638721004
REVILLARRUZ adosados de 4
plantas a estrenar. Garaje privado. 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 amueblada, salón y 2 baños. Terraza de
60 m2. Garaje y trastero. Precio 175.000 euros. Llamar tardes 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. Teléfono 697798113
Se vende CHALETINDIVIDUAL
a estrenar. NUEVO. 250 m2 de
parcela. Tel. 643 01 88 50

SE VENDE o se alquila con opción a compra chalet de en Barriada Yagüe. Construcción
del año 2007. 4 dormitorios,
3 baños, salón y cocina. Garaje. Ático sin acabar. Terreno.
Llamar al teléfono 686971746
ó 947267730
Vendo dos casas en el BARRIO
de CORTÉS. Llamar al teléfono 643 01 88 50

PISOS Y CASAS
VENTA

DEMANDA
COMPRO APARTAMENTO en
Benidorm. 50 m2 aprox. Indispensable que este bien situado. Tel. 681077100

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER TEMPORAL de lofth. Por días, semanas o meses.
Amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos. Todo incluido, sin fianza. Llamar al teléfono 608481921
ALQUILO APARTAMENTO estudio amueblado. Junto a la Catedral. Tel. 653979210

ALQUILO BUHARDILLA muy
antigua y pequeña C/San Julián
26-4º sin ascensor. Con estufa de butano. Una habitación.
Cocina y baño muy pequeños.
Con techo bajo. A persona con
contrato de trabajo e informes.
Tel.639664600
ALQUILO PISO amueblado de
3 habitaciones. En G-3. Garaje y trastero. Tel. 669554481
ALQUILO PISO de 2 dormitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Mínimos gastos. Tel.
678167988
G-3 se alquila apartamento. Todo exterior. 2 habitaciones y 2
baños. Amueblado. Gas natural. Muy confortable. Ideal parejas. Tel. 609165234
REGINO alquilo piso de 4 habitaciones, 2 baños y 1 aseo,
cocina con terraza y salón. Garaje y trastero. 160 m2. Servicios centrales. Tel. 606994242
ó 947228366
SE ALQUILA PISO en zona antigua estación de Renfe. 2 habitaciones, salón y 2 baños.
Garaje y trastero. Amueblado.
Nuevo. Muy buen precio. Tel.
690382361
VIRGEN DEL MANZANO se alquila plaza de garaje. Amplia.
Para coche grande o pequeño con moto. -1 planta. Fácil
aparcamiento. Puerta automática. Personal de seguridad. Cámaras de grabación.
Tel. 696909071

SE ALQUILA APARTAMENTO
en C/María Moliner 8. 2 habitaciones y 2 baños. Llamar al
teléfono 667840332

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler de 2
habitaciones. Llamar al teléfono 683608099
BUSCO PISO en alquiler en Burgos ciudad. 2 habitaciones. Luminoso. Para 1 persona. Trabajo fijo. 350 euros aprox. Llamar
al teléfono. Tel. 669323009

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
POLÍGONO DE VILLAYUDA se
vende nave. C/La Ribera. Naves verdes. 240 m2. Tel. 947
26 16 02
RADIAL 1 VILLAFRÍA se vende nave de 500 m2. Diáfana,
con salidas a 2 calles. Se puede dividir por la mitad. Económica. Interesados llamar al teléfono 689141901

VENDO LOCAL en C/Benedictinas. 456 m2. Con vado y plazas de garaje y trasteros. Nave
de 110 m, solar de 275 m y local de 71 m. Tel. 696583767
ZONA GAMONAL trastero. Facilidades de pago. Posibilidad
de alquiler. Tel. 651309074

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
Alquilo TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900
C/ SANTIAGO Gamonal), al lado de ferretería Roal y en frente
de antiguo Campofrío. Alquilo
local de 55 m2. Ideal oficinas,
agentes de seguros, de viaje
y otros negocios. Reformado.
Tel. 665816696
C/CALZADAS alquilo local de
120 m2. Diáfano. 6 m de fachada. Luz y aseo. Ideal para negocio. Tel. 606994242
C/ROMANCEROS se alquila
local de 30 m2 con persiana
metálica con cierre de seguridad, diáfano, luz y baño instalado. Ideal como almacén o
pequeño negocio. Abstenerse grupos. Precio económico.
Tel. 656599012 ó 667267515

OFICINA en pleno centro se alquila en C/Vitoria 23 (esquina
con C/San Lesmes). Ideal para despacho profesional. Semi-amueblado. Llamar al teléfono618201696
PENTASA III nº 272 se alquila nave económica. Interesados llamar al Tel. 609311326
ó 630616784
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila trastero. 1º sótano.
Tel. 696132401
SE ALQUILA LOCAL de 35
m2 aprox. Acondicionado.
C/Mirasierra (Capiscol). Tel.
661929870
SEVERO OCHOA alquilo local de 90 m2. Para más información llamar al teléfono
947261263
TRASTERO se alquila en G-3.
Interesados llamar al Tel.
605064708
VILLIMAR detras del mercadona. 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 garaje
en C/Málaga esquina C/Poza,
plaza San Bruno nº12 (cerrada), C/Santiago nº33 y en Carrero Blanco. Todas en 1ª planta.
Tel. 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

OFER TA
ALQUILO plaza de garaje amplia. Para coche y/o moto. Tel.
653112694
C/BENITO Pérez Galdos alquilo plaza de garaje grande. Zona
barrio El Pilar. Precio 30 euros/
mes. Tel. 661929870
C/MADRID 62 se alquila plaza de garaje. En sótano, 3ª
planta. Precio 50 euros. Tel.
636518780
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C/TRUJILLO-VÍLLIMAR se alquila plaza de garaje para coche o moto. Llamar al teléfono 692212020
SE ALQUILA PLAZA de garaje en San Juan de los Lagos.
Tel. 679947348

1.4

COMPARTIDOS

OFERTAS
C/DOMINGO HERGUETA se
alquila habitación. 190 euros. Servicios centrales, gastos incluidos. Para más información llamar al 620159717
HABITACIÓN SE ALQUILA C/
Vitoria 1, en el centro de Burgos. Ambiente agradable y familiar, confortable, muy bonito. Disponibilidad inmediata, a
partir de finales de Junio. Precio 250 euros con gastos incluidos. Interesados llamar al
teléfono 650651275
SE ALQUILA HABITACIÓN grande en C/ Vitoria 244. Baño y
cocina a compartir. Llamar
en horario comercial al tel.
947220204
ZONA SAN AGUSTÍN se alquila habitación en piso compartido. Con derecho a cocina. Tel.
652034432

1.5

VACACIONES

OFERTAS
ALICANTE Gran Alacant) se alquila casa-duplex. Piscina comunitaria, garaje y terraza. A 1
Km de playa Arenales del Sol.
No fumadores. Precio 400 euros/semana. Llamar al teléfono687909299
BENIDORM se alquila apartamento cerca del hotel Balí. Dos
habitaciones. Plaza de garaje. Piscina, jacuzzi climatizada. Fines de semana, puentes o largas temporadas. Tel.
661801431
BENIDORM se alquila apartamento en playa de Levante. De
dos habitaciones. Plaza de garaje fija. Piscina. Zona verde.
Aire acondicionado. Todo muy
bien equipado. Interesados llamar al teléfono 620048690 ó
947310901
BENIDORM se alquila apartamento por semanas, quincenas
o meses. Totalmente equipado.
Uno en playa Levante y otro en
playa Poniente. Llamar al teléfono646569906

CAMBRILS Tarragona. Al lado
de la playa, se alquila apartamento 2 habitaciones, salón
amplio, cocina, baño y gran terraza con buenas vistas. Fácil
aparcamiento. Cerca de Port
Aventura. Meses de verano.
Tel. 947226948 ó 673515059
COMILLAS alquilo apartamento a 5 min. de la playa y 5 min.
del centro. 2 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Parking. 2ª de Agosto. Llamar al
teléfono 619354328
GALICIA A 12 km. de FINISTERRE. Alquilo apartamento y casa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2
hab, salón-cocina y baño. VISTAS AL MAR Y AL MONTE. Totalmente equipado. Garaje. A
30 metros caminado a la playa. Semanas, quincenas o meses. Muy buen precio. Tel. 652
67 37 64 / 652 67 37 63
GUARDAMAR DEL SEGURA.
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 habitaciones, salón y terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional. Enseño fotos.
Tel. 987216381 ó 639576289
HUELVA CIUDAD se alquila piso. 2ª quincena de Julio. Muy
limpio. Luminoso. 5º piso. Exterior. 2 ascensores. Playas largas y anchas. Tel. 647046924
MARBELLA alquilo apartamento en 1ª línea de playa. 3 dormitorios, 2 baños y garaje. Tel.
616977335
MARINA D’OR Alquilo apartamento 2ª línea playa. Piscina, parque infantil. Aire acondicionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Tel. 617781661
MARINA D’OR alquilo apartamento a 200 m. de la playa, 2
dormitorios, salón, cocina completa, terraza. Garaje. Utensilios. Mercadona al lado. Jardines y piscinas. Tel. 691656996
MARINA D’OR Castellón. Alquilo apartamento en segunda línea de playa, 2 habitaciones. Parking y piscina. Tel.
690956043
NOJA Cantabria alquilo bonito apartamento, bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina independiente,
garaje. Bien situado para playas y servicios. Económico. Tel.
619 93 54 20
NOJA Cantabria. Urbanización privada de 8 apartamentos. Totalmente equipado. 1ª
línea de playa. Jardín y piscina. Tel. 942630704
OROPESA DEL MAR Marina
D´Or) se alquila apartamento
en 1ª línea de playa. 2 habitaciones, 2 baños, salón, terraza y cocina. Garaje. Piscina iluminada. Parque infantil.
Tel. 699783893
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PEÑISCOLA se alquila bungalow/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para meses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
QUIERES VENIR A la playa?
Huelva. Piso luminoso. Exterior. Económico. Quincenas o
meses de verano. Playas largas y anchas. Huelva menos
contagios. Llamar al teléfono
647046924
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza-jardin, amueblado, 2 habitaciones, salón, baño y aseo.
Cerca playa, náutico y paseo
marítimo. Económico. Tel. 619
93 54 20
TORREVIEJA se alquila apartamento totalmente equipado.
Con dos habitaciones, salón,
cocina y terraza. Aire acondicionado. Piscina privada y garaje. Para más información llamar al teléfono 947489653 ó
618621407

VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Km. del Mercadona de Villímar. Se venden parcelas urbanas desde 200 m2 y hasta
600 m2.Tienen pozo. Soleadas.
Con los servicios de luz, agua,
saneamientos. Tel. 692212020
VILLIMAR se vende parcela urbana. Junto al Mercadona. Tel.
692212020

OTROS VENTA

DEMANDA
COMPRO FINCA AGRÍCOLA
ó rústica. 2 ha o más en una
misma parcela. Cerca de Burgos. Si tiene parte de monte
no importa. Abstenerse especuladores. Llamar al teléfono
656923077

2
TRABAJO

1.6

OTROS

OFERTAS
A 10 MIN de Burgos vendo bonito merendero de 60 m2 en 2
plantas. Planta baja con chimenea, aseo, cocina y mesa merendero. 1ª planta diáfano entarimado. En el centro del pueblo.
Sin terreno. Tel. 605386937 ó
658015003
BURGOS C/Cascajera se vende terreno urbano. De 837 m.
Junto a polideportivo El Plantío. Está dentro de la unidad de
actuación 48-01 del plan urbanístico, cerca del pulmón verde de la ciudad. Llamar al teléfono 635530486
COVARRUBIAS pueblo medieval-histórica. Se vende finca urbana. 250 m2. Avda. Victor Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
EN CARDEÑADIJO terreno edificable de 1.200 m2 se vende
con todos los servicios. Luz,
agua, alcantarillado. Bodega
y merendero. Pozo. Teléfono
650806380
SE VENDE o se cambia finca
urbana. Pueblo cercano a Burgos. Tiene agua. Esta vallada.
Económica. Llamar al teléfono 658197667
VILLAVERDE DEL MONTE se
vende bodega con lagar de
55 m2, palomar de 108 m2
y una casa vieja para tirar de
104 m2. Más información en
el 660969323

DEMANDA
ASISTENTA Burgalesa se ofrece 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 teléfono 670703197
CHICA con experiencia y referencias busca trabajo en el
CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. Días y NOCHES. En
casas, residencias u HOSPITALES. Interesados llamar al
635 22 56 00
CHICA joven busca trabajo en
el cuidado de personas mayores 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 externa, en domicilios particulares, hospitales. Excelentes referencias. Amplia experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
CHICA TRABAJADORA y responsable busca trabajo de interna, externa o por horas. Al
cuidado de personas mayores,
niños o labores del hogar. Experiencia y disponibilidad inmediata. Burgos o pueblos. Tel.
643035521
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SE NECESITA

FLORISTAS

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

CONDUCTOR PARA
MUDANZAS
CON CARNET C-1

607 246 609

CARNICERÍA NECESITA

NUEVA CLÍNICA DENTAL necesita incorporar una

tajadurag3@gmail.com
O ENTREGAR C.V. EN TIENDA

C/ Duque de Frías, 15

OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de cocinas, baños y viviendas completas. Rehabilitación y sustitución de tejados de todo tipo.
Obra nueva. Hormigón impreso. Burgos y provincia. Presupuesto gratuito y sin compromiso. 20 años experiencia en
el sector. Tel. 666 46 53 84
PINTOR ECONÓMICO para
Burgos y Provincia. Pida su
presupuesto sin compromiso. Tel. 619 03 92 81 ó 947
24 02 56

PELUQUERÍA CANINA

ALBAÑIL con 18 años de experiencia, realiza todo tipo de
tejados, reformas, pisos, baños, cocinas, fontanería, electricidad y pintura. BURGOS
Y PROVINCIA. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Llamar al teléfono 947 240 256
ó 602 333 506

HIGIENISTA

TRABAJOS TODO TIPO de
OBRAS Y ARREGLOS: cocinas
y baños completos, también
montaje de muebles. Fontanería, electricidad, atascos,
tarima flotante, albañilería,
pintura, cambio o rotura sanitarios, luces LED, grifos, persianas, etc. También provincia. Seriedad. ECONÓMICO.
Interesados llamar al teléfono 633 93 19 65

RECEPCIONISTA

Disponibilidad de jornada
de mañana o de tarde.
ENVIAR C.V.A:

reginoburgos@hotmail.com

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de paredes y colocación de papel.
Máxima calidad en acabados.
Presupuesto sin compromiso.
La mejor relación calidad-precio. BURGOS Y PROVINCIA.
Pintores de Burgos. Para
más información llamar al
699 197 477
SE REALIZAN PORTES y mudanzas con furgón para ámbito local Provincial y Nacional. Retirada de enseres.
Buen precio. Llamar al teléfono 642787162

SE PREPARAN CLASES particulares de ortografía para oposiciones de Policía Nacional o
Guardia Civil. Tel. 620604794

catocan.burgos@gmail.com

con amplia experiencia a jornada completa y
un chico/a a media jornada como

ENVIAR C.V. A

PINTURA Y DECORACIÓN.Todo tipo de trabajos de pintura.
ECONÓMICO. Presupuesto y
trato personalizado. Tel. 606
32 91 23. WhatsApp

PERSONA

CON EXPERIENCIA PARA
ENVIAR C.V. A

laboralflorista@gmail.com

PARA CUBRIR DOS PUESTOS

NATIVO,TITULADO con GRAN
EXPERIENCIA da clases particulares de INGLÉS con todas las
medidas higiénicas preventivas,
o incluso ONLINE. Preparación
especializada a todos los niveles con óptimos resultados en
aprobados y en desarrollo de
conversación. Método eficaz y
entretenido. Tel.670 72 15 12

SE BUSCA

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A:

CARNICERO Y CARNICERA
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CHICA TRABAJADORA puntual, seria y responsable. Varios años de experiencia en
cuidado de niños y mayores,
limpieza, planchas. Disponibilidad total y festivos. Referencia demostrable. Llamar al teléfono 641493722
CHICO CUIDADOR con experiencia se ofrece para cuidar
a pacientes en el hospital durante el día y por las noches.
Laborales, festivos y fines de
semana. Disponibilidad. Tel.
607202008
CHICO de 25 años se ofrece
para trabajar en fontanería, jardinería, pintura y cuidado de
personas mayores. También
camarero. Experiencia. Persona seria. Llamar al teléfono 641807950
FINES DE SEMANA chica española. Responsable con experiencia en cuidado de personas mayores. Tareas del hogar.
Informes. Llamar al teléfono
666091742
ME OFREZCO para trabajar en
servicio técnico de reparación
de tractores e industriales. Especializado en motores y sistemas hidráulicos de John Deere. Disponibilidad inmediata.
Tel. 641259568
SE OFRECE SEÑORA española,
muy responsable. Para cuidados de personas mayores y/o
labores del hogar. Limpieza de
bares, etc. Llamar al teléfono
616607712

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para trabajar por las mañanas en el servicio doméstico.
Interesados llamar al teléfono
600830638

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA a E.S.O. y Bachillerato. Llamar al teléfono 617
AL EMÁN - INGLÉS. Clases im- 97 91 83
partidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri- LICENCIADO EN GEOGRAFÍA
maria, E.S.O., BACH., E.O.I., e Historia. Con certificado de
Turismo. Ideal para niños bi- actitud pedagógica. Da clases
lingües. También se hacen tra- particulares de inglés iniciaducciones. Tel. 649 46 21 57 ción. Tel. 690 31 61 76

3.3

MOBILIARIO

3

OFERTA

CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAZADORA azul de seda por
12 euros, talla 52. 2 Cazadoras de ante vendo de caballero, verde y marrón. Talla 52.
Económico. Llamar al teléfono 653979210

3.2

BEBÉS

OFERTA
SILLA GEMELAR se vende. Marca balco baby, de color negro.
En perfecto estado, poco uso.
Se regalan los sacos y la burbuja de lluvia. Precio 350 euros negociables. Para más información llamar al teléfono
638671211

2 PUERTAS DE calle y 8 de interior, de cerezo en muy buen
estado. Muebles de cocina y
baño. Mesa de comedor grande. Mueble de salón, lámparas y dos canapés. Se envían
fotos. Interesados llamar al
696132401
6 SILLAS coloniales de Indonesia. En muy buen estado. Precio 200 euros. Llamar al teléfono 636287476
SE VENDE MESA de comedor
grande y 6 sillas, 2 sofás, mueble de salón, 3 mesas redondas,
2 canapés, lámparas, 2 puertas de exterior. Muebles de cocina con electrodomésticos y
muebles de baño. Llamar al teléfono 696360779

3.4

LICENCIADA HUMANIDADES
C1 Inglés se ofrece a dar clases para Primaria y Secundaria. Buenos resultados a corto
y largo plazo. Llamar al teléfono 680 58 86 52
FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Especialista Selectividad, First, Advance, Toeic, Uned, Lengua Española. Resultados, Profesional,
Económico. Tel. 699 27 88 88
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
imparte clases particulares a
alumnos de Ed. Primaria y
ESO. Buenos resultados. Tel.
670489461.

4

ELECTRÓNICA
HOGAR

ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

SE VENDE LAVAVAJILLAS marca Elisa. Precio 70 euros. Buen
estado. Tel. 696665420
TERMOMIX VENDO SIN estrenar. Garantía de 1 año. Precio
275 euros. Llamar al teléfono
646594536

LIBROS DE PRIMERO de Microinformática del colegio el
Círculo Católico. Precio 10
euros cada uno. Para más información llamar al teléfono
633797505
VENDO LIBROS de 1º de Bach
del Colegio de López de Mendoza. Ciencias biológicas. En
buen estado. Llamar al teléfono 618621397

3.5

VARIOS

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

6
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTA
ADOPTA TOTALMENTE GRATIS perros y gatos rescatados.
Cachorros y adultos. Se entregan con cartilla sanitaria. Microchip. Desparasitados y con
informe profesional de aptitudes. Intereasados llamar al teléfono 620940612
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SARA PICASSO 2.0 HDI. Año
2004. Buen estado en general. Correa de distribución cambiada a los 195000 km, tiene
233000 km. Mantenimientos al
día, climatizador etc. ITV al día.
Precio 1750 € tel. 619400346
SEAT IBIZA 1.2 gasolina. 65
CV. Perfecto estado. 177. 000
km. Muy poco consumo. Distribución por cadena. Año 2004.
Aire mando etc. ITV recién pasada. Precio 1750 euros. Tel.
639666906
VOLKSWAGEN GOLF 5ª generación. Ruedas nuevas. Tel.
686718315
VOLKSWAGENTRANSPORTER
T4 en buen estado. 275000 km.
1.9 TD. Ruedas Michelin. Año
99. Correa distribución. 8 plazas. ITV recién pasada. Precio
3.850 euros. Tel. 619400346

MOTOR

DEMANDA
PERDIDA PERRA 10 meses. Color bardina clara, frente blanca.
Zona de la Cartuja. 656657036

CAMPO Y
ANIMALES

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, configuración equipos,
backups seguridad, recuperación datos perdidos, formateo,
redes, instalación S.O (Windows, Ubuntu), eliminación
virus, configuración tablets
y smartphones. Interesados
llamar al 679 49 22 96 atiendo whatsapp

9

CAMPO Y
ANIMALES

VARIOS

OTROS

OFERTA

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 menor. CORTADO 30 cm y seca.
Llamar al 654 77 02 94 ó 610
65 64 29
VENDO TRACTORES pascualines. Lovardini y Barreiros.
Ideal para viñedos y huertas
Tel. 654770294 ó 610656429

7
INFORMÁTICA

OTROS
20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o configuración. Si no se
arregla no se cobra, servicio
rápido, asesoramiento y configuración equipos nuevos instalación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652 79 61 22

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antiguedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205
COMPRA DE HIERROS y metales, chatarra en general, baterías…Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado. Tel. 642787162
EXTRAVIADO MÓVIL LG Q60
el 19 del febrero en servicios
Carrefour. Color azul. Quédate
con el, pero por fav or devuelve la tarjeta extraíble en comisaría. Gracias. Tel. 636729992

VARIOS

OTROS
CARRO TIENDA WOLDER Chaman con doble avance vendo.
(Se puede vender por separado). Arcón plus funda, soporte fijo y otro cofre. Ideal para
viajes y estancias largas. Precio 2.000 euros negociables.
Tel. 680313894
SE VENDE BICICLETA de mujer seminueva. También cubertería (piezas sueltas). Tel.
699804387
SE VENDE COCINA de butano con porta bombona. Económica. Precio 50 euros. Tel.
947275159
SILLA ELÉCTRICA se vende
en muy buen estado y a precio económico. Llamar al teléfono 947206067

COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa estado, con o sin ITV, averiados
o accidentados. Pagos al instante, máxima seriedad. Atiendo teléfono o whatsapp. Tel.
642018165
COMPRO Todoterreno Toyota
Land Cruiser. 3 puertas. Tel.
672198386

DEMANDA

Mujer española CARTOMANTE (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

MOTOR

OTROS
COCHESPARABODASYEVENTOS, para el mejor día de tu
vida y tu mejor álbum de fotos. TEL. 628 86 64 86
FORD COURIER se vende. ITV
recién pasada. 80 cv. Año 98.
TD poco consumo. Estado muy
bueno. Precio 1.250 euros. Teléfono 639666906
HONDA CIVIC Sport Vtec
se vende. 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.
Llamar al teléfono 654770294
ó 610656429
OPEL VECTRA precioso vendo.
GTS 1.9 cdti. 120 cv. Año 2006.
Buen estado, correa cambiada a los 200000 km. Ruedas
al 80%. 237000 kilómetros. Itv
al corriente, siempre en garaje.
Precio 2400 € tel. 639666906
RENAULTCLIO 1900 Dci se vende en perfecto estado. Correa
cambiada a los 180.000 Km.
Itv recién pasada. Año 2005.
Ruedas al 90%. Se acepta prueba mecánica. Precio 1.250 euros. Tel. 619400346
SE VENDETODORRENO Suzuki
Vitara. 3 puertas. Gasolina. Pocos Kilómetros.Tel. 653976317

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja estable, ahora es su momento.
Solicite entrevista personalizada gratuita. Tel. 947 26 18
97 www.amistadypareja.es
CABALLERO JUBILADO busca relación de pareja con mujer afín. Tel. 644105967
CHICO DE 30 años busca madre soltera joven con niños menores de 18 años, para criar
hijos juntos. Tel. 684059866
622954565
MADURO BUSCA MUJER para
encuentros discretos y ocasionales. Tel. 659976040
PROMOCIÓN 1995-2001. COLEGIO Fco. de Vitoria. Próxima
reunión. Para más información
contactar al Tel. 684059866

CONTACTOS

OFERTA
NOVEDAD EN BURGOS española de 19 añitos. Completa,
cariñosa, besucona y muchas
cosas más. Lésbico completo,
trío y duplex. Tel. 688 40 33 77
Travesti Brasileña ISABEL besucona y viciosa. Fiestera. Tetona. Culona. Pollona. Completísima. Todos los servicios.
Sola en casa. Particular. Tel.
631 18 71 58
TRAVESTI RUBÍ Viciosa. Recibo desnuda. Corrida asegurada. Culazo. Besucona. Tel.
603065946
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La ofrenda floral a Santa María la Mayor se celebró en el interior de la Catedral, en el trascoro, con aforo limitado y cumpliendo las medidas de seguridad impuestas por la crisis sanitaria.

LA CIUDAD
AGASAJÓ A SU
PATRONA
Eucaristía y ofrenda floral a Santa María la Mayor
Gente

La crisis sanitaria derivada de la Covid-19 no ha impedido que la imagen de Santa María la Mayor recibiera
el lunes, 29 de junio, la ofrenda floral de las principales
instituciones civiles, políticas, sociales y eclesiásticas
de la ciudad. De hecho, fue junto a la celebración
eucarística presidida por el arzobispo, Fidel Herráez
Vegas, el único acto que nos ha recordado este año
las fiestas mayores de Burgos, suspendidas por la
pandemia.
Se mantenía así una tradición que se remonta al
año 1954, cuando la entonces Reina de las fiestas decidió depositar a los pies de de Santa María la Mayor

los ramos de flores que había recibido por su elección
Durante el acto, celebrado a puerta cerrada, las
reinas de las fiestas del último año y varios burgaleses
compartieron con los asistentes sus peticiones.
Según informa la Archidiócesis de Burgos, el arzobispo presidirá el 27 de julio en la Catedral, a las 19.30 h.,
el funeral diocesano por las víctimas de la pandemia de
Covid-19 y en agradecimiento al trabajo realizado por todas las personas que han estado trabajando en primera
línea durante esta emergencia sanitaria.
Otra fecha señalada en el calendario diocesano es
la del 20 de julio, día en que se cumple el 799 aniversario de la colocación de la primera piedra de la seo
burgalesa.

La imagen de Santa María la Mayor recibió en la festividad de San Pedro y San Pablo la ofrenda floral de las principales instituciones civiles, políticas, sociales y eclesiásticas de la ciudad. La corte real no faltó a tan entrañable cita.

