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El Gobierno local aspira a “consensuar” 
una alternativa “que guste a todos” 
y someterá a consulta los proyectos.

LAS PROPUESTAS DE 
AVDA. COMERCIAL 
DE LA C/VITORIA,
A CONSULTA

 Pág. 12DIPUTACIÓN          

PP y Cs han mostrado su “satisfac-
ción” por el primer año de mandato en 
la Diputación. La coalición “funciona”.

“ENCAMINADAS” 
MÁS DE LA MITAD DE 
LAS 66 MEDIDAS DEL 
ACUERDO PP-CS

Recogida de anuncios hasta las 12:00h. del miércoles.
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Esta semana hemos conocido el 
resultado de las obras realizadas 
en dos espacios de la ciudad, que 
gracias a las intervenciones lleva-
das a cabo, permitirán un mayor 
uso de los mismos.

El Monasterio de San Juan ha 
recuperado un espacio que, has-
ta ahora, se encontraba infrau-
tilizado por cuestiones climato-
lógicas al estar al aire libre, y lo 
hace gracias a la colocación de 
una cubierta en su claustro. Una 
obra de “rehabilitación parcial” 
que ha supuesto una inversión 
de más de 2,2 millones de euros.

La cubierta, que se dispone 
sobre un espacio de algo más de 
400 m2, va a posibilitar que Bur-
gos tenga más posibilidades para 
albergar cualquier tipo de evento 
o actividad cultural.

Y otra zona que se estrenaba 
ofi cialmente, aunque ya se en-
contraba en uso, es la antigua 
carretera de Fuente del Prior, o la 
de las Veguillas, en La Quinta. La 
inversión en este espacio ha sido 
de 1,8M€ y peatones y ciclistas, 
principalmente, disponen de un 
nuevo lugar de esparcimiento.

                     Págs. 3 y 6

El monasterio de San Juan y 
La Quinta estrenan imagen
Las intervenciones en ambos espacios suman una inversión de cuatro millones

DOTACIONES I Pendiente el proyecto de musealización de Marceliano Santamaría 

La Quinta aporta a la ciudad una nueva zona de esparcimiento.

La colocación de una cubierta en el patio del claustro del Monasterio de San Juan dota a este lugar de mayores usos.



López de Abechuco ha renovado su 
cargo como presidente al haber sido 
reelegido por un periodo de 4 años. La 
Junta de Gobierno del COFBU la com-
ponen 18 miembros que representan 
a los colegiados en las distintas moda-
lidades de ejercicio profesional.

MIGUEL LÓPEZ DE ABECHUCO
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos (COFBU)
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Periódico controlado por

COVID-19. El informe sobre el ‘Siste-
ma de información de centros residen-
ciales Covid-19’ que el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
ha presentado a las comunidades au-
tónomas, con resumen de datos has-
ta el 20 de junio, concreta la cifra de 
27.350 fallecimientos en residencias 
de los cuales, en 9.003 casos (32,9% 
de los fallecidos) se tiene la certeza de 
fallecimiento por COVID; en 9.830 se 
detectó sintomatología COVID, pero 
no se llegó a confirmar (35,9%); y 
el resto (31,2%) se atribuyen a otras 
causas.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El Ensemble de Cuerdas de la Orques-
ta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, 
recala este sábado en el Museo de la 
Evolución Humana con motivo de su 
décimo aniversario. Estará dirigido por 
Dorel Murgu, en el marco de la gira ‘La 
Sinfónica inspira’.

DOREL MURGU
Músico  y director de orquesta

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

TURISTAS Y VIAJEROS, 
PRECIADO TESORO

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

CAZA. La caza llega al Pleno de la 
Diputación del día 10 de la mano del 
portavoz del grupo provincial Mixto 
(Vox), Nicasio Gómez, quien en una 
proposición repasa la práctica de esta 
actividad y su trascendencia para la 
provincia de Burgos, en la que existen 
más de 950 cotos; la segunda en Casti-
lla y León en cuanto a número por de-
trás de Salamanca. En la proposición, 
Vox insta a la corporación provincial a 
apoyar a la Junta de Castilla y León por 
la futura Ley de Caza de la Comunidad 
-se han presentado 1.806 alegacio-
nes en la fase pública de información, 
que terminó el 17 de enero- y pide al 
Consejo Consultivo Autonómico y a  
las Cortes de Castilla y León que se 
apruebe a la mayor brevedad posible. 
También plantea que la Diputación de-
fienda la caza de la codorniz y demás 
especies cinegéticas en la provincia, 
especie de la que Burgos “lidera las 
capturas en todo el mundo”. 

© NOTICIAS DE BURGOS S.L.U. Todos 

los derechos reservados. Esta publicación 

no puede ser -ni en todo ni en parte- re-

producida, distribuida, comunicada pú-

blicamente, utilizada o registrada a través 

de ningún tipo de soporte o mecanismo, 

ni modificada ni almacenada sin la previa 

autorización escrita de la sociedad editora. 

Conforme a lo dispuesto en artículo 32 de 

la Ley de Propiedad Intelectual, queda ex-

presamente prohibida la reproducción de 

los contenidos de esta publicación con fi-

nes comerciales a través de recopilaciones 

de artículos periodísticos.

MONARQUÍA HONESTA Y 
TRANSPARENTE
Han pasado seis años desde que Feli-
pe VI asumiera la Jefatura del Estado 
como Rey del Estado Español. Si no fue 
fácil la abdicación, tampoco lo han sido 
todos estos años transcurridos. Felipe 
VI ha asumido la Corona en tiempos 
política y personalmente revueltos. 
Como Rey ha afrontado sucesivas 
repeticiones electorales, moción de 
censura incluida, un desafío indepen-
dentista en Cataluña y una coalición 
de Gobierno en cuyo seno no son po-

cos los que están dispuestos a minar 
el papel de la Corona. Me atrevería a 
decir más, están intentando minar, si 
tanto no consiguen si procuran igno-
rar las múltiples actuaciones. 

También ha tenido que tomar de-
cisiones graves que han afectado a la 
familia real. Renunciar a su herencia 
y retirar la asignación al Rey emérito, 
o revocar el Ducado de Palma, son 
decisiones amargas pero coherentes 
con el discurso que pronunció ante las 
Cortes hace ya seis años.

       R. G.

POLÍTICA MIGRATORIA
Referente al problema de la población 
migrante, el hecho es que la inmensa 
mayoría de los migrantes en situación 
irregular no llega en pateras sino con 
un visado de tres meses. 

Esperan tres años para regularizar-
se, en los que se da la situación para-
dójica de que muchos se integran en la 
economía sumergida, pero no pueden 
acceder a una vivienda. No es extraño 
que queden a merced de las mafi as. 
No cotizan a la Seguridad Social ni 
pueden acceder a los servicios públi-

cos. No sería descabellado que aque-
llos que estén en España y tengan una 
oferta de trabajo pudieran residir re-
gularmente de forma inmediata. 

Se ha argumentado que la espera 
de tres años en situación irregular es 
una forma de evitar el efecto llamada, 
que sin duda es un problema que hay 
que resolver, pero no de este modo. 
La crisis del Covid puede ser una bue-
na ocasión para cambiar una política 
migratoria que no ha funcionado.

       J. M.
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Incertidumbre. Desaliento. Des-
ánimo. Debacle... Son muchos los 
términos empleados por el sector 
servicios y turístico a la hora de 
analizar la situación actual por la 
que atraviesa como consecuencia 
de los efectos de la crisis provoca-
da por la pandemia de Covid-19.

Hay quienes dan la tempo-
rada estival por perdida, si bien 
intentarán salvar los muebles co-
mo buenamente se pueda y rear-
marse pensando ya en el próximo 
ejercicio. Cierto es que no caben 
mensajes de euforia respecto a 
una pronta recuperación, pero 
tampoco de desánimo generali-
zado. 

Articular planes específi cos de 
apoyo al sector y campañas que 
contribuyan a paliar la ausencia 
de turistas internacionales -po-
cos van a llegar este año a nuestro 
país- con turistas nacionales re-
quiere de una apuesta fi rme, deci-
dida y coordinada entre adminis-
traciones dirigida a que España, 
Castilla y León y Burgos sean con-
siderados destinos seguros para el 
turismo postpandemia.

Turistas y viajeros se han con-
vertido en un preciado tesoro, pe-
ro no hay más que darse una vuel-
ta por nuestro centro histórico, en 
horas punta de gran afl uencia de 
turistas otros años, para compro-
bar que su presencia estos días es 
más bien escasa. 

Éste será el verano del turismo 
de interior, para el que la provin-
cia de Burgos, de inicio, está bien 
posicionada. Queda por delante 
todavía mucho verano, así que en-
tre todos contribuyamos a salvar 
un sector que representa más del 
13% del PIB español.



I. S.

La portavoz del equipo de Gobier-
no municipal, Nuria Barrio, avan-
zó que en el próximo Consejo de 
Fomento su concejal responsable, 
Daniel Garabito, informará al resto 
de grupos políticos sobre las tres 
propuestas que han recibido de 
EIC, empresa adjudicataria encar-
gada de la redacción del proyecto 
técnico de la nueva avenida comer-

cial de la calle Vitoria, a su paso por 
Gamonal.

Barrio explicó que EIC ha pre-
sentado tres alternativas “para 
reurbanizar y acondicionar una 
verdadera avenida comercial” que 
constituyen “un punto de partida 
para el debate”. Será a partir del 
mes de septiembre, según precisó 
la portavoz, cuando se inicie una 
ronda de reuniones con asociacio-
nes, colectivos y vecinos del barrio 

de Gamonal “para consesuar una 
propuesta que guste a todos”.

Barrio añadió que el equipo de 
Gobierno “no va a imponer abso-
lutamente nada, ningún proyec-
to” y que va a realizar consultas 
de forma telemática y presencial a 
través de urnas para que vecinos, 
comerciantes y asociaciones   pue-
dan participar en ellas y realicen las 
aportaciones que consideren.

Barrio invitó al resto de grupos 

políticos a presentar aportaciones y 
a trabajar “entre todos para tener el 
consenso sufi ciente para hacer un 
proyecto ambicioso para Gamonal 
que no solamente será la regenera-
ción de la avenida comercial de la 
calle Vitoria sino un plan integral 
de regeneración urbana del barrio”.

La consulta, resaltó Barrio, 
“busca ideas y consenso” y se-
rá “vinculante moralmente para 
nosotros”.
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Marina García

Burgos abre ofi cialmente, aun-
que ya se encontraba en uso, una 
nueva zona de esparcimiento 
“sostenible, amable, y respetuo-
so con el medio ambiente”, como 
es la antigua carretera de Fuente 
del Prior, o la de las Veguillas, en 
La Quinta. 

Según indicó el alcalde, Da-
niel de la Rosa, el jueves 9, se 
trataba de un lugar que estaba 
“infrautilizado” y que ahora está 
al servicio del peatón  y favore-
ce los medios de transporte más 
sostenibles, como la bicicleta. 
Además, se ha aprovechado para 
regenerar algunos espacios ver-
des, concretamente sobre una 
superfi cie de 2.700 m, de un to-
tal de 370.000 m. La inversión, 
recordó, tuvo una baja del 12 % 
y se quedó en 1.800.000 euros, y 
también se ha reducido el plazo 
de ejecución, gracias a lo que se 

podrá disfrutar este verano, en 
vez de a partir de octubre.

La actuación también ha su-
puesto la retirada de más de una 
docena de árboles que se encon-
traban en “muy mal” estado y ha 
priorizado la colocación de un 

mobiliario urbano acorde al en-
torno para que no rompa la sin-
tonía con la naturaleza. 

De cara al futuro, la “volun-
tad” es generar un espacio de 
ocio con un ambigú en  la glo-
rieta del centro del paseo que dé 

un “servicio complementario” 
desde el punto de vista de la res-
tauración, de forma que uno de 
los siguientes pasos sería conce-
sionarlo. El proyecto ya contem-
plaba la pre instalación de redes, 
por lo que no sería necesario 
realizar obra. Además, en la zona 
también se han ubicado áreas de 
juegos infantiles y de gimnasio al 
aire libre.

Por último, De la Rosa quiso 
recordar que éste fue un proyecto 
compartido, liderado por el an-
terior equipo de Gobierno, gra-
cias al que se ha contribuido al 
benefi cio común de los vecinos. 
El portavoz del PP, Javier Lacalle, 
aprovechó para plantear la pues-
ta en valor del vivero municipal, 
ubicado al fi nal de paseo, y “abrir-
lo al exterior”, en lugar de tenerlo 
cerrado para los trabajadores mu-
nicipales. “Es un tema bonito que 
podría completar esto”, defendió 
el concejal.

La Quinta, más sostenible y amable 
con el peatón y las bicicletas
De cara al futuro se plantea instalar un ambigú que dé un servicio de restauración

Visita del alcalde, Daniel de la Rosa, y otros corporativos a La Quinta, el jueves 9.

URBANISMO I La intervención ha supuesto 1,8 millones de euros y se ha actuado sobre 370.000 m2

Gente

La 8ª encuesta realizada por el 
Observatorio Empresarial Co-
vid-19, puesto en marcha por la 
Confederación de Asociaciones 
Empresariales (FAE), ha revela-
do que el 36,2 % de las empresas 
prevé diversifi car su oferta de 
productos y servicios como es-
trategia de crecimiento.

Para ello, las fi rmas burgalesas 
prevén comenzar a explorar mer-
cados internacionales con el fi n 
de que la exportación les permita 
incrementar la demanda que se 
ha reducido internamente.

En lo que se refi ere a los ERTES, 
el 67,5 % de las compañías seña-
la que se ha visto en la obligación 
de realizarlo en su plantilla, y en el 
62,2 % de los casos lo ha hecho por 
cuestiones de fuerza mayor.  Por 
otro lado, el 95,3 % indica que los 
ERTES que han presentado se han 
resuelto de manera favorable, y en 
el 62,2 % han afectado al 100 % de 
sus trabajadores.

El 36 % de las 
empresas prevé 
diversifi car su 
oferta de productos

FAE I Para remontar sus resultados

Las 3 propuestas de Avda. comercial 
en Gamonal serán objeto de consulta
El equipo de Gobierno local quiere “consensuar” una alternativa “que guste a todos”Gente

El arzobispo de Burgos, Fidel He-
rráez, presidirá el lunes 27, a las 
19.30 horas, un funeral diocesa-
no por las víctimas de la pande-
mia, cuyos familiares que deseen 
acudir pueden recoger su invita-
ción (limitada a tres personas por 
fi nado) del 13 al 20 de julio, en la 
Casa de la Iglesia, en horario de 
09.00 h. a 14.00 h., indicando el 
nombre de la persona fallecida. 
Al acto se sumarán represen-
tantes de la sociedad civil, como 
miembros de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad, personal sani-
tario, protección civil y parque de 
bomberos y autoridades.

Esta misa funeral enlaza con 
la jornada especial de oración 
por los afectados a causa de la 
pandemia recomendada por 
la Conferencia Episcopal, para 
el domingo 26. Esta propuesta 
incluirá la celebración de la eu-
caristía en las distintas comuni-
dades cristianas del país, ofre-
ciéndola por el eterno descanso 
de todos los difuntos y el consue-
lo y esperanza de sus familiares.

El arzobispo 
preside un funeral 
por las víctimas de 
la pandemia



ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
1.- Nombramiento de los componentes 
de la Mesa de Contratación en el ex-
pediente promovido para contratar el 
suministro y colocación de distintos ce-
rramientos y barandillas metálicas a ins-
talar en el término municipal de Burgos.
2.- Aceptación de la finalización de 
la explotación de las instalaciones de 
mini-golf y camas elásticas situadas en 
Fuentes Blancas por causa del cum-
plimiento de la edad de jubilación del 
concesionario. 

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
3.- Modificaciones sobre la vigente Rela-
ción de Puestos de Trabajo del personal 
laboral y funcionario del Ayuntamiento 
de Burgos resultantes de la reorganiza-
ción del Servicio de Medio Ambiente y 
Sanidad.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES
4.- Nombramiento de los miembros de 
los Comités de Expertos en el procedi-
miento convocado para contratar los 
programas de promoción social y otros 
en los equipamientos de proximidad de 
los Centros Cívicos y CEAS.
5.- Aprobación del inicio de la contrata-
ción y tramitación ordinaria del Servicio 
de Formación para el Empleo, con una 
duración de dos anualidades, con posi-
bilidad de una prórroga anual mediante 
acuerdo expreso del órgano de contra-

tación antes de su vencimiento.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de la 
factura presentada por Arasti Barca MA 
y MA SL, correspondiente al servicio de 
Información en los Centros Cívicos (Lote 
1) del mes de mayo/20.
7.- Aprobación  del reconocimiento 
extrajudicial de crédito para el pago de 
la factura presentada por Sedena SL, 
correspondiente a la ampliación ho-
raria del servicio de Sala de Encuentro 
(Lote 3) en los Centros Cívicos del mes 
de marzo/20.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de la 
factura presentada por Arasti Barca MA 
SL, correspondiente al servicio de Biblio-
tecas en los Centros Cívicos del mes de 
mayo/20.
9.-Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
presentada por la Fundación Lesmes 
(G-09316878), por los servicios presta-
dos en el mes de febrero de 2020, por 
la gestión indirecta del Programa Muni-
cipal Dual de Realojo de Chabolistas e 
Infravivienda.
10.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
presentada por la Asociación Saltando 
Charcos, por los servicios prestados en 
el periodo 1 al 13 de marzo de 2020, por 
la gestión indirecta del Programa Cons-
truyendo mi Futuro.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de la 

factura presentada por Sacyr Social SL, 
correspondiente al servicio Ayuda a Do-
micilio del mes de mayo/20.
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de la 
factura presentada por Arasti Barca MA 
SL, correspondiente a la adquisición y 
reposición de materiales de bibliotecas 
en Centros Cívicos del mes de mayo/20.
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de las 
facturas presentadas por Arasti Barca 
MA y MA SL, correspondientes al servi-
cio de Conserjería en los Centros Cívicos 
(Lote 1) de los meses de marzo, abril y 
mayo/20.
14.- Adjudicación de la gestión de las 
tres Escuelas Infantiles Municipales del 
Ayuntamiento de Burgos.

ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
15.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
presentadas por IMESAPI S.A. relativas 
al contrato de ‘Servicio de limpieza, 
mantenimiento y conservación de las 
fuentes ornamentales en el término 
municipal de Burgos’ de  los meses de 
marzo, abril y mayo de 2020.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y 
DEPORTES
16.- Denominar el actual Campo de Fút-
bol de la Calle San Martín de la Bodega, 
como ‘Campo de Fútbol José María San-
tamaría Ausín’.
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Celebrada el jueves, 9 de julio de 2020

Gente

Burgos notifi có el jueves 9 un 
nuevo caso de la enfermedad Co-
vid-19, lo que sitúa su número ac-
tual en 2.984; de los que 2.156 han 
sido confi rmados mediante PCR, 
siendo así la quinta provincia de 
la región con más positivos. A la 
cabeza se encuentra Valladolid, 
con un total de 4.806.

Durante la última semana, 
desde el viernes 3, se han notifi ca-
do tres nuevos casos, pasando de 
los 2.981 a los 2.984, mientras que 
se han llevado a cabo otras tres al-
tas hospitalarias, pasando de las 
975 a las 978. Afortunadamente, 

en esta última semana no se ha 
producido ningún fallecimiento 
en los hospitales de Burgos como 
consecuencia de la Covid-19.

A nivel regional, la Comuni-
dad notifi có el jueves 9 un total 
de14 nuevos casos, lo que sitúa 
su número actual en 26.534. De 
esta cifra, 20.119 han sido con-
fi rmados mediante PCR. Los pa-
cientes dados de alta son 8.622, 
siete más desde el día anterior, y 
se han registrado dos fallecimien-
tos en los hospitales de Castilla y 
León, situándose esta estadística 
global en 2.063 decesos, tal como 
indica la Consejería de Sanidad 
de la Junta. 

Tres nuevos casos de 
Covid-19 en la última 
semana y ningún fallecido

I. S.

El concejal del grupo municipal 
popular, Jorge Berzosa, compa-
reció el martes 7 para advertir 
sobre el estado en que se en-
cuentran los espacios públicos. 

“El Partido Socialista y Da-
niel de la Rosa han abandonado 
el mantenimiento de la ciudad”, 
argumentó Berzosa presentan-
do un decálogo con el que dijo 
“sustentar” tal afi rmación. 

El edil popular criticó que 
no haya campaña de asfaltado 
y que no se cuente con un con-
trato de señalización horizontal 
para marcar lo establecido en la 
ordenanza de movilidad ni de 
señalización vertical para defi -
nir las zonas de tráfi co restringi-
do, peatonales. También se refi -

rió a la  gestión del tráfi co, cuyo 
contrato “ni siquiera se ha licita-
do”, y al contrato del alumbrado 
público, “que terminó hace tres 
semanas y no hay una nueva li-
citación”.

El decálogo incluye también 
la limpieza viaria y gestión de re-
siduos, los parques infantiles, las 
fuentes ornamentales, los ban-
cos y las paradas de autobuses.

“No son capaces de gestio-
nar el día a día. Se está perdien-
do dinero de los burgaleses, hay 
contratos que no se están eje-
cutando y el PSOE se dedica al 
tweet y a las fotos pero a la ges-
tión del día a día que afecta a los 
burgaleses, nada de nada, y el 
mantenimiento de la ciudad es 
especialmente gravoso”, afi rmó 
Berzosa.  

Berzosa presenta un 
decálogo sobre “la falta de 
mantenimiento” de la ciudad 
“Ni campaña de asfaltado, ni limpieza, ni licitaciones”

Gente

El Ayuntamiento, en colabora-
ción con los responsables del 
proyecto de remodelación de Las 
Llanas, ha ampliado la progra-
mación de las visitas guiadas a las 
obras y las excavaciones arqueo-
lógicas ante el notable éxito que 
han cosechado, tal como indica 
el consistorio. De esta forma, se 
harán pases de una hora de dura-
ción, como máximo, los días  22, 
28 y 30 de julio, y todos los intere-
sados en participar pueden con-
certar la cita previa en la página 
web (http://citaprevia.aytobur-
gos.es) y elegir fecha y hora.

En la visita, se explicará por 
parte de los responsables la ar-
queología en esta zona tan em-
blemática del casco histórico, así 
como el proyecto de urbaniza-
ción y remodelación que se lleva 
a cabo actualmente. 

Ampliadas las fechas 
de las jornadas 
explicativas de la 
obra de Las Llanas

Francisco Vázquez, en la sede del PP de Burgos, el lunes 6.

Marina García

El secretario autonómico del PP de 
Castilla y León, Francisco Vázquez, 
acudió el lunes 6 a la ciudad para 
mantener una reunión de trabajo 
con el Comité de Dirección del PP 
de Burgos, en la que se abordó la 
coordinación de las políticas que 
se han llevado a cabo en estos me-
ses y las principales características 
del Pacto para la Recuperación 
Económica, el Empleo y la Cohe-
sión Social en la Comunidad Autó-
noma, fi rmado el 17 de junio.

Destacó que se trata de un 
“acuerdo histórico” y que se ha lo-
grado en un “tiempo récord”. “La 
Junta ha sabido ejercer un lideraz-
go integrador y dialogante”, aseveró, 
a lo que añadió que ha habido dos 
ejes clave: prudencia y esfuerzo.

El acuerdo consta de 86 pro-
puestas de contenido político, 
social y económico, para el que 
se contempla una cuantía de 
1.100 millones de euros, y cons-
tituye un documento de “futuro” 
que ha de construirse sobre la 
“unidad”. En el ámbito de la Sa-
nidad, se van a destinar 250 mi-
llones de euros con el objetivo 
de reforzar la Atención Primaria 
y promover la contratación de 
suministros sanitarios y profe-
sionales, entre otros. Además, se 
aborda el compromiso de utilizar 
el 7 % del Producto Interior Bruto 
(PIB) regional a Sanidad, cuando 
ahora no llega al 6 %, así como la 
intención de que el material sani-
tario se produzca en el territorio, 
tomando medidas que favorez-
can a estas empresas.

El PP asegura que el Pacto 
para la Recuperación es 
“histórico” y “de futuro”
Se congratula por el “liderazgo integrador” ejercido



Marina García

La “capacidad de adaptación” de 
los profesionales del Hospital Uni-
versitario de Burgos (HUBU) fue 
uno de los aspectos que la conse-
jera de Sanidad, Verónica Casado, 
resaltó durante su discurso en el 
acto organizado por la Cámara 
de Comercio para la entrega de 
la ‘Medalla de Oro de la Corpora-
ción’ a los colectivos destacados en 
la lucha contra la Covid-19.

Quiso subrayar la gran labor 
realizada por los sanitarios y la-
mentar el fallecimiento de los pro-
fesionales que perdieron la vida 
“trabajando para las personas” y 
sufrieron la “peor cara” de la en-
fermedad. En este sentido, Casado 
resaltó que la prevalencia del virus 
entre los profesionales de Burgos 
es del 3,74 %, cuando a nivel regio-
nal es del 5,9 %  y en el país del 10 %, 
según el estudio de seroprevalen-

cia del Ministerio y el Instituto de 
Salud Carlos III. “Es decir, nuestros 
profesionales han trabajado mu-
cho, pero protegidos, a pesar de la 
prevalencia”, apuntó. 

Esta situación se ha traducido 
en un aumento de la “presión asis-
tencial” en los centros hospitala-
rios, que se ha afrontado gracias a 
la “plasticidad” del sistema y del 
“esfuerzo” de los profesionales, 

indicó, a pesar de que haya habi-
do que lamentar que a fecha 8 de 
julio hayan perdido la vida 2.061 
personas en los hospitales de Cas-
tilla y León.

Casado insistió en que el virus 
continúa circulando y no hay que 
“bajar la guardia” para que no ha-
ya que volver a la “casilla de sali-
da”, así que apeló a la responsabi-
lidad individual y al seguimiento 
de las medidas de higiene, como 
el lavado de manos, la mascarilla y 
el distanciamiento social. “Nues-
tro mejor homenaje -defendió- es 
ser responsables para que la si-
tuación vivida no vuelta a ocurrir”.

El acto, que se celebró en el 
Fórum Evolución, homenajeó a 
siete colectivos: los sanitarios de 
Burgos, las Fuerzas Armadas, la 
Guardia Civil, el Cuerpo Nacio-
nal de Policía, la Policía Local, los 
Servicios de Protección Civil y el 
Servicio de Bomberos de Burgos.

La consejera de Sanidad destaca la 
capacidad de adaptación del HUBU
La prevalencia entre los profesionales de Burgos es del 3,74 %, por debajo de la nacional

Representantes de los siete colectivos galardonados, en el Fórum Evolución, el día 8.

COVID-19  I Verónica Casado subraya que el aumento de la “presión asistencial” se ha afrontado gracias a la “plasticidad” del sistema

AUMENTO DEL 30 % 

EN LA CAPACIDAD 

DE LAS UNIDADES 

PARA CRÍTICOS

La consejera de Sanidad mani-
festó durante su intervención 
que la pandemia ha generado 
un “gran reto” y ha mostrado la 
“vulnerabilidad” del sistema, a la 
vez que ha mostrado “fortalezas 
y oportunidades”. Esto también 
proporciona las líneas en las que 
se debe trabajar para mejorar el 
sistema sanitario, como es el ca-
so de que se haya aumentado de 
“manera signifi cativa” la capaci-
dad de las unidades en pacien-
tes críticos en más de un 30 % 
en el conjunto de la Comunidad.

También, dijo, se va a “me-
jorar” el equipamiento médico 
e informático de las unidades 
de críticos y se ha contratado 
a “miles” de profesionales pa-
ra que durante el verano la po-
blación esté prevenida en el 
caso de que haya un aumento 
de casos. “Debemos estar pre-
parados ante un posible re-
punte”, sentenció Casado.
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RESPONSABILIDAD
LA CONSEJERA INSISTIÓ 
EN QUE EL VIRUS SIGUE 
CIRCULANDO Y SE 
DEBEN MANTENER LAS 
MEDIDAS DE HIGIENE 
PARA NO VOLVER A LA 
“CASILLA DE SALIDA”
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Marina García

El Monasterio de San Juan ha re-
cuperado un espacio que, hasta 
ahora, se encontraba infrautili-
zado por cuestiones climatológi-
cas al encontrarse al aire libre, y 
lo hace gracias a la colocación de 
una cubierta en su claustro. Una 
obra de “rehabilitación parcial” 
que ha supuesto una inversión de 
más de 2,2 millones de euros, tal 
como recordó el alcalde de la ciu-
dad, Daniel de la Rosa, el lunes 6, 
en una visita que realizó al lugar, 
donde insistió en que se trata de 
una intervención “importante” 
para la ciudad y que era “absolu-
tamente” necesaria. 

La cubierta, que se dispone 
sobre un espacio de algo más de 
400 metros cuadrados, va a posi-
bilitar que Burgos, un territorio 
con una climatología “adversa”, 
tenga más posibilidades para al-
bergar cualquier tipo de evento 
o actividad cultural, además de 
que también se consigue poner 
en valor el propio edifi cio. La fi -
losofía, apuntó De la Rosa, es que 
las dotaciones de carácter públi-
co generen un “mejor servicio” a 
los ciudadanos. 

De forma paralela, tal como 
explicó, la intervención ha su-
puesto una mejoría de la accesi-
bilidad del edifi cio para personas 
con movilidad reducida, además 
de que se han incorporado unos 
aseos con los que no contaba la 
planta. También se ha trabajado 
sobre la fachada del Monasterio, 
concretamente en el torreón, 
que se ha sometido a tareas de 
limpieza y refuerzo. Según el al-
calde, el conjunto del edifi cio se 
ha “mejorado sustancialmente”, 
aunque reconoció que “falta mu-
cho por hacer”. 

Puso de manifi esto la necesi-

dad de abordar una tercera fase 
en el espacio anexo del claustro, 
así como en el espacio museís-
tico. Con respecto a este último 
punto, el proyecto de musealiza-
ción, se contempla un compro-
miso presupuestario del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo 
de 50.000 euros para elaborar 
una estrategia que ponga el valor 
una dotación vinculada a la obra 
de Marceliano Santamaría. “En 
eso se está trabajando ya. Hay 
que seguir avanzando”, aseguró. 
Este museo municipal priorizará 
al mencionado artista, pero tam-
bién se complementará con otro 
tipo de exposiciones itinerantes. 

Con respecto al primer pun-
to, el alcalde explicó que faltaría 
una nueva fase de intervención 
similar, de otros casi 2 millones 
de euros, con el fi n de poner en 
valor espacios infrautilizados, si 

bien reconoció que por motivos 
presupuestarios no va a ser fácil.

En relación a la obra del claus-
tro, el edil de Urbanismo, Daniel 
Garabito, explicó que la mayor 
complicación durante la fase de 
obra fue cuando se detectó que 
la parte posterior del forjado so-
bre el que se apoyaba la cubierta 
estaba en un estado “que no era 
el esperado”, además de que han 
hecho falta muchos trabajos de 
replanteo.

Finalmente, De la Rosa qui-
so poner en valor actuaciones y 
proyectos “absolutamente nece-
sarios” como éste, que en el man-
dato anterior tuvo la “complici-
dad sufi ciente” entre la mayoría 
de los grupos de la corporación, 
para que saliese adelante. El 
Ayuntamiento, dijo, sabe “prio-
rizar e ir unido, independiente-
mente del signo político”.

El Monasterio de San Juan gana un 
espacio para su aprovechamiento 
También se ha mejorado la accesibilidad de la planta y se han construído aseos

El alcalde, Daniel de la Rosa, visitó junto a otros corporativos la fi nalización de las obras en el Monasterio de San Juan, el lunes 6.

DOTACIONES  I Finalizada la colocación de la cubierta en el patio del claustro, sobre un espacio de más de 400 metros cuadrados

GANAR EL ESPACIO 

DEL PATIO DEL 

CENTRO CÍVICO 

DE SAN AGUSTÍN

A la visita de la fi nalización de 
las obras del Monasterio de 
San Juan también acudió el 
portavoz del Partido Popular, 
Javier Lacalle, quien quiso ma-
nifestar que cuando se aprobó 
esta actuación el concepto de 
ciudad se tenía “muy claro”, 
que era el de recuperar los es-
pacios municipales que se en-
contraban “sin ningún tipo de 
utilidad” para que pudiesen 
ser aprovechados para reali-
zar actividades los “doce me-
ses del año”. 

En este sentido, el edil po-
pular puso como ejemplo el 
espacio multiusos Coliseum 
Burgos y la primera fase del 
Monasterio de San Juan con la 
colocación de la cubierta so-
bre la iglesia, y aprovechó pa-
ra plantear una intervención 
para cubrir el patio del cen-
tro cívico de San Agustín, po-
niendo así en valor esta dota-
ción para todos los vecinos de 
la zona sur de la ciudad. “Hay 
1.200 metros cuadrados que 
no se utilizan por parte de na-
die y que, evidentemente, hay 
que cubrirlos para ponerlos a 
disposición de todos los veci-
nos”, manifestó Lacalle, a la 
vez que declaró que su equi-
po, como principal partido de 
la oposición, trabajará para 
conseguirlo.

Según señaló, cuando el 
Partido Popular se encontra-
ba al frente del Gobierno de la 
ciudad se realizaron cálculos y 
se estimó que la actuación de 
la cubierta sobre el patio del 
Centro Cívico de San Agus-
tín podría rondar los “1,5 y 1,7 
millones de euros”. De tal ma-
nera, concluyó, esta interven-
ción constituiría cubrir el cuar-
to espacio municipal para los 
vecinos.  

MUSEALIZACIÓN
EL PRESUPUESTO 
CONTEMPLA UNA 
PARTIDA DE 50.000€ 
PARA ELABORAR 
UN PROYECTO QUE 
IMPULSE LA OBRA 
DE MARCELIANO 
SANTAMARÍA

TERCERA FASE
EL MONASTERIO DE SAN 
JUAN NECESITARÍA UNA 
NUEVA INTERVENCIÓN 
PARA GANAR EL 
APROVECHAMIENTO DE 
MÁS ESPACIOS, COMO ES 
EL CASO DE UNA ZONA 
ANEXA AL CLAUSTRO
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I. S.

El concejal de Turismo, Levi Mo-
reno, ha reconocido que este ve-
rano “va a ser el más difícil de la 
historia para Burgos a nivel turís-
tico”, pero no solo para Burgos, “lo 
va a ser para toda España y a nivel 
mundial”. 

Por ello, indicó que la “clave” 
para recuperar turismo pasa “por 
dar seguridad” y “sembrar”. “Se-
guridad” con protocolos como 
los implantados en el  Camino de 
Santiago, “que aunque parezcan 
restrictivos, a la larga nos darán 
sus frutos”, y “sembrar” con ac-
ciones de cara al turista extranje-
ro y a que 2021 sea “el gran año 
de la historia del turismo en Bur-
gos”. Entre ellas, una campaña en 
el metro de Shanghai a partir de 
la próxima semana “que nos va a 
permitir que nos vean más de on-
ce millones de chinos” y que ten-
drá un coste para las arcas muni-
cipales de tan solo 200 euros, ya 

que se va a reutilizar el video ‘Bur-
gos te espera’ realizado durante 
el confi namiento y que ha sido 
traducido al chino para su exhi-
bición en aquel país. “Ahora no es 
el momento de invertir grandes 
cantidades allí, pero sí de ir sem-
brando en el turismo extranjero 

para recoger los frutos el año que 
viene”, precisó Levi Moreno.

En rueda de prensa, el con-
cejal de Turismo admitió que la 
campaña de promoción impul-
sada desde Promueve Burgos, 
la Sociedad para la Promoción y 
Desarrollo de la Ciudad de Bur-

gos, “llega tarde”. Se van a invertir 
44.000 euros, “pero con el conve-
nio con la Diputación, la inver-
sión en promoción turística va 
a superar los 100.000 euros para 
los próximos seis meses, lo cual 
es una apuesta decidida, fuerte y 
que llega en unos momentos cru-
ciales para nosotros”.

Respecto a las críticas por no 
haber lanzado antes la campaña, 
Moreno recordó que el equipo de 
Gobierno llevó esta propuesta de 
promoción el 8 de junio a la reu-
nión de Promueve Burgos, pero 
que no ha podido aprobarse an-
tes al no contar con los apoyos 
sufi cientes. “Es verdad que aho-
ra llegamos un poco tarde, pero 
es clave acertar cuándo, y en es-
ta ciudad, el acertar cuándo es-
te año sabemos que va a ser con 
la disputa de la Vuelta Ciclista a 
Burgos que organiza la Diputa-
ción provincial y en la que cola-
boramos como Ayuntamiento”, 
señaló el edil de Turismo.

Moreno: “Este año va a ser el peor 
de la historia para el turismo”
El equipo de Gobierno local opta por “ir sembrando” para recoger “frutos” en 2021

La ausencia de viajeros se deja notar en las principales zonas turísticas de la ciudad.

MUNICIPAL I El concejal del área reconoce que la campaña de promoción “llega tarde”

Marina García

Las ayudas económicas de ur-
gencia social aportadas desde 
la Gerencia de Servicios Socia-
les para hacer frente a los efec-
tos de la Covid-19, alcanzaron 
los 555.108 euros durante el es-
tado de alarma, del 16 de marzo 
al 21 de junio, que llegaron a 987 
familias. Es decir, apuntó la edil 
responsable del área, Sonia Ro-
dríguez, todo lo que se destinó el 
año pasado a estas ayudas se ha 
gastado en estos tres meses.

Si se valoran las cifras des-
de el 1 de enero de 2020 hasta 
el mes de julio, el gasto produ-
cido asciende a 705.000 euros, 
de manera que la modifi cación 
presupuestaria que se introdujo 
para duplicar la partida inicial 
de 600.000 euros se ha mostrado 
-según apuntó la concejala- “ne-
cesaria e imprescindible”.

En este contexto, Rodríguez 
explicó que los meses de abril y 

mayo fueron “muy duros”, según 
le han trasladado los técnicos, 
mientras que, actualmente, el 
“impacto se ha reducido”, pues 
a partir de junio se ha registrado 
una bajada en las peticiones de 
ayudas  económicas de urgencia 
social. “Se ha notado -apuntó- un 
alivio de las situaciones”.

Por otro lado, la concejala dio 
cuenta de los asuntos tratados 
en el Consejo de la Gerencia de 
Servicios Sociales -que precedió 
a la comparecencia, el martes 7-, 
en el que se aprobaron “varios” 

reconocimientos extrajudicia-
les de crédito, por un total de 
353.976 euros. Concretamen-
te, esta cuantía corresponde a 
los centros cívicos, el Programa 
Dual, el Programa Construyendo 
Mi Futuro y el Servicio de Ayuda 
a Domicilio. 

En este sentido, quiso poner 
de manifi esto que cuando el 
PSOE llegó al equipo de Gobier-
no se encontró con “multitud” 
de servicios sin contrato, ante lo 
que han tratado de “avanzar” en 
la contratación y actualmente se 
encuentran en licitación tres de 
los contratos “más importantes”: 
la próxima semana se adjudica-
rá el de Escuelas Infantiles, a lo 
largo del mes el de Servicio de 
Ayuda a Domicilio; y durante el 
verano el de centros cívicos. Fi-
nalmente, en el Consejo también 
se aprobó la prórroga de nueve 
convenios que mantiene la Ge-
rencia con distintas entidades u 
organismos de la ciudad.

Las ayudas de urgencia social 
suman más de 555.100€
La partida inicial se duplicó debido a la crisis producida por la Covid-19

SERVICIOS SOCIALES I Durante los tres meses del estado de alarma

Gente

El concejal de Podemos en el 
Ayuntamiento de Burgos, Israel 
Hernando, considera “perniciosa” 
la oferta que ha realizado Air Nos-
trum a la ciudad de “eliminar una 
de las tres frecuencias de los vuelos 
a Barcelona, la del martes, y susti-
tuir el avión actual por otro modelo 
más antiguo y más pequeño”.

Además de rechazarla “frontal-
mente”, la formación morada ha 
expresado su preocupación por la 
“dejadez y falta de visión” del PSOE 
y Ciudadanos. Hernando ha plan-
teado que “el fondo del debate no 
es si el Ayuntamiento puede acep-
tar o no una frecuencia menos, sino 
que debe ser si los burgaleses y bur-
galesas pueden seguir derrochan-
do 1.200.000€ al año en aviones con 
baja ocupación”.

“Air Nostrum pretende seguir 
aprovechándose de los vecinos de 
Burgos, y lo que es peor, a PSOE y 
Ciudadanos les parece bien”, indi-
có Israel Hernando.

I. S.

El vicepresidente de la Diputación 
provincial y secretario de Acción 
Institucional de Ciudadanos en la 
provincia de Burgos, Lorenzo Ro-
dríguez, manifestó el jueves día 9, 
en relación a un posible acuerdo 
de Gobierno en el Ayuntamiento 
de Burgos entre el PSOE y Cs, que 
“respetará siempre” la opinión de 
los cinco concejales de Ciudada-
nos en el consistorio de la capital. 

“Estamos en contacto con 
ellos y ellos son los que tienen 
que tomar una decisión; son 
mayores de edad para decidir lo 
que tienen que hacer y lo que les 
conviene, acaso no les conviene 
entrar a gobernar con nadie o 
pueden seguir en la oposición y 
luchar para dar presupuestos al 
Ayuntamiento y trabajar por el 
bienestar de los burgaleses. Hay 
cinco concejales y yo les voy a es-
cuchar y respetar, pero tienen que 
ser ellos los que tienen que deci-
dir”, afi rmó Lorenzo Rodríguez.

Podemos considera 
“perniciosa” la 
oferta de Air 
Nostrum

Rodríguez: “Son 
mayores de edad 
para decidir lo que 
les conviene”

AEROPUERTO I Críticas al PSOE y Cs NEGOCIACIÓN I Concejales de Cs

CONTRATOS
AL FINALIZAR EL 
VERANO HABRÁN 
QUEDADO 
ADJUDICADOS TRES 
DE LOS CONTRATOS 
“MÁS IMPORTANTES” 
DEL ÁREA DE SERVICIOS 
SOCIALES

Marina García 

El portavoz municipal del Partido 
Popular, Javier Lacalle, se pronun-
ció el lunes 6 ante la posibilidad  
de que Ciudadanos entre a for-
mar parte del equipo de Gobierno 
de la ciudad, y declaró que sería 
“completamente surrealista” que 
la formación naranja gobernase 
con el PSOE cuando en la Dipu-
tación Provincial y en la Junta de 
Castilla y León lo hace con el Par-
tido Popular.

Sin embargo, manifestó que, a 
su juicio, de Ciudadanos se pue-
de esperar “cualquier cosa” por-
que son unos “perfectos veletas”. 
“No es lo que necesita la ciudad”, 
aseveró el portavoz del PP, a la vez 
que defendió que un pacto de esta 
clase no ofrecería “ningún tipo de 
estabilidad” a la ciudad, pues es 
un partido que hoy dice una cosa 
y mañana “justamente la contra-
ria”. “Es un “partido veleta”, insistió, 
mientras que señaló que, indepen-
dientemente, respetará cualquier 
tipo de decisión que tomen.

Lacalle califi ca a 
Ciudadanos como 
unos “perfectos 
veletas”

GOBIERNO I Posible pacto con el PSOE
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na ciudad necesita unos presupuestos 
todos los años. Es lo mínimo que los ciu-
dadanos deben pedir a su Ayuntamiento.  
Sin embargo, Burgos no los tenía desde 
el año 2017.  Y no los tenía porque PP y 
PSOE priorizaron sus intereses partidis-
tas sobre el interés general de la ciudad 
y sus habitantes. Durante el pasado man-
dato estuvieron jugando con el futuro de 
Burgos los unos sin atreverse a presentar 
una cuestión de confi anza y los otros sin 
el coraje necesario para reconocer que la 
ciudad necesitaba unos presupuestos y 
no meros parches aquí y allá.  

Ha tenido que ser Ciudadanos el par-
tido que demuestre lo que signifi ca po-
ner el interés general por delante de cual-
quier cálculo electoralista aprobando 
unos presupuestos necesarios e inapla-
zables, que permitirán a Burgos encarar 
un futuro más incierto que nunca.  

El objetivo primordial ha sido salvar el 
presente sin renunciar al futuro.  La ten-
tación que tiene cualquier gobernante de 
atender las necesidades más visibles, 
las presentes, comprometiendo recur-
sos que van a ser vitales cuando emerjan 

en el horizonte otras probablemente ma-
yores es difícil de reprimir. Sin embargo, 
un partido político responsable debe an-
ticipar las necesidades y las respuestas 
del futuro. Ciudadanos ha logrado inocu-
lar esa visión prudente en el Presupuesto 

2020 de Burgos, hemos conseguido sal-
var partidas para proporcionar un futuro 
a nuestra ciudad.

El sector industrial, verdadero motor 
de nuestra economía, va a ver por fi n re-
conocida su importancia para la ciudad 
y el Ayuntamiento va a mejorar sus calles 
y aceras, sus servicios y dotaciones, su 
señalización y espacios ajardinados. He-
mos garantizado una apuesta decidida 
por la movilidad en Burgos construyendo 
kilómetros de carril bici, peatonalizando 
calles y dotando de aparcamiento en ro-
tación y para residentes. Asimismo, he-
mos reconocido en las cuentas que an-
tes de modernizar a la ciudad debemos 
poner en marcha el propio Ayuntamien-
to y para ello hemos apostado por la im-
plantación de la administración electró-
nica, tanto en su funcionamiento interno 
como en la relación con el administrado.

En materia cultural, Ciudadanos se ha 
propuesto recuperar el Castillo y su en-
torno, un lugar fascinante, lleno de histo-
ria y valor histórico para nuestra ciudad.  
Asimismo, nos hemos propuesto propor-
cionar un proyecto transversal y de futu-
ro, ‘Burgos Río’. Solo la proyección nacio-
nal e internacional del concurso de ideas 
para desarrollarlo ya garantiza un impac-
to positivo para el municipio. Regenerar y 

proteger el entorno del Arlanzón a su pa-
so por la trama urbana supondrá un an-
tes y un después para Burgos.  

Burgos ha carecido tradicionalmente 
de una estrategia de ciudad, de una meta 
que oriente y organice las decisiones no 
solo del Ayuntamiento, sino del resto de 
administraciones y de los agentes eco-
nómicos y sociales de Burgos. Y esa es-
trategia es la que Ciudadanos comenzará 
a diseñar y a hacer realidad gracias a es-
tos presupuestos. Actuaremos en áreas 
tan importantes como la cultura, la logís-
tica o el turismo. Nos aseguraremos de 
que la industria burgalesa combate con 
éxito la crisis derivada del Covid-19 y ga-
na volumen, tanto en empresas como en 
campos de actividad.  

Los presupuestos constituyen la prin-
cipal herramienta de que dispone una ad-
ministración para cumplir con su obliga-
ción de servicio al interés general. Si ya 
son importantes en tiempos ordinarios 
lo son aún más en momentos de incerti-
dumbre y crisis como los actuales. Con 
independencia del éxito que tengamos y 
de la suerte que nos acompañe en ese 
camino que ahora emprendemos, los bur-
galeses vamos a enfrentar nuestro futu-
ro colectivo con unos presupuestos. No 
es poca cosa.

U

TRIBUNA LOCAL

VICENTE MARAÑÓN
PORTAVOZ  DEL GRUPO MUNICIPAL DE 

CIUDADANOS

Unos presupuestos 
decisivos

Gente

Una investigación de la Comisa-
ría Provincial de Burgos ha cul-
minado con la desarticulación 
de un  punto negro de tráfi co de 
drogas que estaba activo.

En el marco de la ‘Operación 
Deysi’ que se ha desarrollado 
desde hace más de un año se ha 
detenido a un varón, A.M.A., y 
a su pareja, una mujer G.P.O.J., 
quienes se dedicaban al tráfi co 
de drogas, concretamente co-
caína, a pequeña y mediana es-
cala desarrollando el mismo en 
el interior del edifi cio en el que 
residían en la zona de Gamonal. 
Fruto de la investigación se ha 
podido determinar que los dete-
nidos siempre tenían a su dispo-
sición cantidades sufi cientes de 
cocaína para distribuir a otros 
pequeños trafi cantes y a peque-

ños consumidores.
En la noche del 1 de julio, los 

agentes policiales detuvieron 
al varón cuando se encontraba 
en posesión de 324 gramos de 
cocaína y a continuación a su 
mujer.

A raíz de la detención, el Juz-
gado de Instrucción número 1 
de Burgos acordó la práctica de 
Diligencia Judicial de entrada y 
registro en el domicilio de los 
detenidos en el que se incauta-
ron 29 pollos de cocaína que ya 
estaban preparados para su ven-
ta directa a los consumidores y 
19.500 € en efectivo.

Asimismo también se regis-
traron dos garajes y un trastero 
utilizados por los detenidos y en 
los que se incautaron dos vehí-
culos utilizados por los mismos 
para el desarrollo de la actividad 
ilícita.

Desarticulado un punto 
negro de tráfi co de drogas 
en la ciudad de Burgos 
Detenida una pareja de españoles de origen colombiano 

‘OPERACIÓN DEYSI’ I En el domicilio en el que residían

Gente

La Guardia Civil de Alicante ha es-
clarecido un total de 35 delitos de 
estafa y otros dos delitos de usur-
pación de estado civil, cometidos 
desde el año 2018, y ha detenido a 
los dos presuntos autores, dos ve-
cinos de Aranda de Duero, en co-
laboración con la Guardia Civil de 
la provincia de Burgos.

La investigación arrancó el 2 de 
junio cuando un vecino de Monòver 
interpuso denuncia ante el equipo 
ROCA de Ibi por una presunta esta-
fa, al haber pagado 250 € para com-
prar un perro a través de una página 
de Internet dedicada a la compra 
venta de objetos de 2ª mano.

Una vez realizado el pago, el 
supuesto vendedor intentó que 
le realizara un segundo abono, de 
otros 250 euros, excusándose en 
que no había recibido la cantidad. 

El denunciante verifi có con su ban-
co que el dinero sí había sido reci-
bido, por lo que comenzó a sospe-
char que podría ser una estafa.

Ante la negativa del comprador 
a realizar el 2º pago, el supuesto 
vendedor le envió una fotografía 
con un DNI, para infundir confi an-
za en la víctima. Sin embargo, ésta 
nunca llegó a recibir el perro.

La investigación determinó que 
el titular del DNI enviado constaba 
como autor de otras estafas y que 
la persona titular de dicho DNI en 
realidad era una víctima más de los 
supuestos vendedores, que esta-
rían usurpando su identidad para 
continuar cometiendo estafas.

A los dos supuestos estafadores, 
un español de 20 años y un rumano 
de 21, ambos afi ncados en Aranda 
de Duero, se les imputa un total 
de ocho delitos de estafa y dos de 
usurpación de estado civil

Detenidos los autores de 
35 estafas en la venta de 
perros por Internet
Dos jóvenes afi ncados en Aranda de Duero

DELITOS I Investigación iniciada en Alicante

Gente

El efecto de la crisis sanitaria cau-
sada por la Covid-19 se ha hecho 
notar en la actividad de los órga-
nos judiciales durante el primer 
trimestre de 2020, a pesar de que 
el Real Decreto por el que se de-
claraba el estado de alarma es del 
14 de marzo y solo afectó a 18 de 
los 91 días de que consta ese pe-
riodo de tiempo, según explica 
una nota de prensa del Consejo 
General del Poder Judicial .

En el primer trimestre de 2020, 
tuvieron entrada en el conjunto 
de los órganos judiciales de la pro-
vincia un total de 8.848 asuntos, 
mientras que en el mismo periodo 
de 2019 ingresaron 9.950, es decir, 
un descenso del 11 %. Supone una 
bajada algo inferior a la media na-
cional, que fue del 12,8 %.

Por otro lado, la tasa de litigio-
sidad en el conjunto de la comu-
nidad de Castilla y León ha sido 
de 22,2 asuntos por cada 1.000 
habitantes, mientras que la del 
Estado fue de 29,9.

Desciende en un 
11 % la actividad 
de los órganos 
judiciales 
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Gente

Fuerzas de la Guardia Civil del 
Subsector de Tráfi co de Burgos 
han investigado a J.L.G., de 64 
años de edad, como presunto 
autor de un delito contra la se-
guridad vial, por rebasar en más 
de 87 km/h. la velocidad estable-
cida para el tramo de vía en que 
se encontraba. 

Los hechos ocurrieron el pa-
sado mes de junio en una tra-
vesía de la carretera CL-619 a 
su paso por una localidad de la 
comarca burgalesa de La Ribera. 
La velocidad de un turismo que 
circulaba por la vía era capta-
da por el radar del vehículo del 
Subsector de Tráfi co de la Guar-
dia Civil de Burgos emplazado 
en el lugar. 

Al pasar a la altura del vehí-

culo de la Agrupación de Tráfi co 
de la Guardia Civil, en un tramo 
peligroso limitado a 50 km/h. por 
señales verticales de población y 
velocidad, fue detectado por el 
cinemómetro, que en ese mo-
mento mostró una velocidad de 
137 km/h. 

Por parte del Grupo de Inves-
tigación y Análisis (G.I.A.T.) del 
Subsector de Tráfi co de la Guar-
dia Civil de Burgos se iniciaron 
las gestiones oportunas para 
identifi car al conductor del ve-
hículo, ya que en ese momento 
y por imperativos de la circula-
ción, resultó imposible parar al 
vehículo infractor e identifi car 
a la persona que iba al volante.
Identifi cado y localizado, J.L.G. 
ha sido investigado como pre-
sunto autor de un delito contra 
la seguridad vial.

Detectado un vehículo 
cuando circulaba a 137 
km/h. en una travesía  

Gente

La Guardia Civil ha detenido 
a M.A.N.L., de 49 años, como 
presunto autor de los delitos de  
desobediencia grave, al evadir un 
control y darse a la fuga, y contra 
la seguridad vial por conducir un 
vehículo a motor bajo la infl uen-
cia de bebidas alcohólicas supe-
rando las tasas establecidas.

Los hechos ocurrieron días 
atrás de madrugada, cuando 
Fuerzas de Seguridad Ciudada-
na que realizaban un dispositivo 
en vía pública de identifi cación 
de personas y vehículos en una 
localidad de Las Merindades da-
ban el alto a un turismo que se 
aproximaba al control. 

El conductor redujo la veloci-
dad y aminoró la marcha para a 
continuación, cuando se encon-

traba dentro de la zona de para-
da, acelerar bruscamente y darse 
a la fuga. En esta maniobra arro-
lló parte de la señalización que 
delimitaba el control e hizo caso 
omiso a las reiteradas señales e 
indicaciones de parada realiza-
das; además uno de los agentes 
tuvo que esquivar al vehículo pa-
ra no ser atropellado.

El dispositivo de búsqueda 
desplegado localizó el vehículo, 
que había sufrido un accidente al 
salirse de la vía en una rotonda y 
chocar contra el bordillo de una 
acera y una valla de protección 
peatonal. En su interior se hallaba 
el conductor al volante, que fue 
identifi cado a pesar de que inten-
tó en varias ocasiones ausentarse 
del lugar. Se le practicó la prueba 
de alcoholemia, que arrojó una 
tasa de 0’70 y 0’68 mg/l.

La Guardia Civil detiene a 
una persona tras evadir un 
control y darse a la fuga  

Gente

La Operación Especial de Trá-
fi co ‘1ª Operación del verano 
2020’, que dio comienzo a las 
15.00 horas del pasado viernes 
3 de julio y fi nalizó a las 24.00 
horas del domingo 5 de julio, se 
ha desarrollado en las carreteras 
de nuestra provincia con un trá-
fi co intenso. Durante la misma 
han ocurrido dos accidentes con 
víctimas, con el resultado de dos 
heridos de carácter leve, según 
la información facilitada por la 
Subdelegación del Gobierno en 
Burgos.

Las mayores intensidades se 
han registrado en la tarde del 
viernes 3 de julio, alcanzando 
los 2.600 vehículos/hora y sen-
tido en las principales vías de 
nuestra provincia, A-1, AP-1, 
A-231 y A-62 .

Dos accidentes con  
dos heridos leves, 
balance de la ‘1ª 
Operación Verano’

Gente

La Policía Nacional de Burgos 
ha desmantelado una red dedi-
cada a la explotación sexual en 
pisos particulares, operación 
que ha dado como resultado  la 
detención de cuatro personas y 
la liberación de siete mujeres, 
según informó el martes día 7 el 
subdelegado del Gobierno, Pe-
dro de la Fuente.

Tras varios meses de inves-
tigación, el pasado 17 de junio, 
agentes de la Policía Nacional 
de Burgos procedieron a la de-
tención de cuatro individuos, 
dos hombres, J.I.J.G de 26 años 
y J.F.G.R de 39 años, y dos muje-
res, Z.M.T de 44 años y G.F.B. de 
32 años, como presuntos autores  
de los delitos de trata de seres 
humanos con fi nes de explota-
ción sexual, contra los derechos 
de los trabajadores, de delitos 
relativos a la prostitución, con-
tra los derechos de los ciudada-
nos extranjeros y pertenencia a 
organización criminal.

La organización captaba a las 
víctimas en su país de origen, 
Colombia, aprovechándose de 
su situación de precariedad eco-

nómica y, con falsos ofrecimien-
tos laborales, les pagaban el viaje 
a España, con lo que les genera-
ban una deuda, obligándoles a 
ejercer la prostitución para pa-
gar la deuda contraída.  

AMENAZAS
Como consecuencia de esa 
deuda que nunca acababan 
de pagar, las víctimas se veían 
obligadas por la red a “traba-
jar” para evitar las amenazas 
que pesaban sobre ellas mis-

mas y que consistían en perju-
dicarlas gravemente, amplian-
do y dirigiendo también estas  
amenazas a  los familiares que 
tenían en su país.

 La investigación y segui-
miento de esta  actividad ilícita  
que se desarrollaba en pisos en 
régimen de alquiler repartidos 
por la ciudad de Burgos, se vio 
difi cultada en gran medida por 
la frecuencia con que la organi-
zación trasladaba a las víctimas 
de un piso a otro, con el claro ob-
jetivo de evitar una posible  ac-
ción policial. 

La operación culminó con la 
detención de todos los miem-
bros de la organización, que una 
vez fi nalizadas las diligencias 
oportunas, pasaron a disposi-
ción de la Autoridad Judicial, 
que dispuso el  ingreso en pri-
sión de todos ellos.

La intervención policial ha 
permitido liberar a siete muje-
res de nacionalidad extranjera 
víctimas de explotación, a las 
que proporcionaron todos los 
servicios y recursos de atención 
y protección especializados dis-
ponibles para garantizar su se-
guridad.

Desmantelada una red dedicada a 
la explotación sexual en pisos
Han sido detenidas cuatro personas y liberadas siete mujeres originarias de Colombia

El subdelegado presentó los resultados de la operación el martes día 7.

POLICÍA I Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída

Gente

Fuerzas de la Guardia Civil del 
Subsector de Tráfi co de Burgos 
han detenido a R.C.M., de 41 
años, como presunto autor de 
un delito contra la seguridad vial 
y en cumplimiento de una orden 
de reclamación internacional 
por un delito de falsedad docu-
mental pendiente en Rumanía. 

Los hechos ocurrieron días 
atrás cuando el ahora detenido 
sufrió un accidente de circulación  
y al requerirle la documentación 
personal alegó no llevar consigo 
el Permiso de Conducción.

En el marco de la investiga-
ción abierta se ha conocido, a 
través de la colaboración con 
autoridades policiales rumanas, 
que nunca antes había obtenido 
la autorización para conducir, 
por lo que carecía de dicho do-
cumento en aquel país, y tampo-
co lo había obtenido en España.

Adicionalmente se ha compro-
bado que sobre R.C.M. recaía una 
orden internacional de búsqueda, 
localización y detención dimanan-
te de un Juzgado de Rumanía, por 
unos hechos relacionados con un 
delito de falsedad documental, 
motivo por el que estaba reclama-
do para ingresar en prisión. 

Detenido  un 
conductor por 
carecer de Permiso 
de Conducción 

TRÁFICO I Falsedad documental 

ACTIVIDAD ILÍCITA
SE DESARROLLABA EN 
PISOS DE ALQUILER 
REPARTIDOS POR LA 
CIUDAD DE BURGOS 
Y LA ORGANIZACIÓN 
TRASLADABA A LAS 
VÍCTIMAS DE UN 
INMUEBLE A OTRO



n  marzo, el Gobierno decretó el cierre de los centros educa-
tivos y los alumnos dejaron de ir a clase. Desde entonces, 
la comunidad educativa ha visto la necesidad de adaptar-
se temporalmente a la enseñanza no presencial, a través de 
medios digitales para garantizar la continuidad en el apren-
dizaje. ¡No estábamos preparados para este momento histó-
rico!, ¡no se disponía de sufi cientes competencias digitales!

Los alumnos saben manejarse en un entorno online para 
comunicarse con sus familiares o amigos, pero no para po-
der tener éxito a la hora de tener que estudiar, que son dos 
funciones distintas de uso de los entornos digitales. 

 Asimismo, hay que tener en cuenta que la educación online, sobre 
todo ante esta pandemia y la crisis económica, genera desigualdad de 
oportunidades.

A la falta de equipamiento tecnológico se le suma otra desigualdad, la 
que provoca las diferencias entre quienes pueden acceder a herramien-
tas digitales y quienes no. Esta brecha digital se ha abierto gradualmen-
te entre estudiantes de distintas clases sociales con la educación a dis-
tancia forzosa, y se hará mayor conforme más tiempo pase hasta que los 
alumnos vayan volviendo a las aulas. 

“Los niños pueden llegar a ser uno de los grupos más afectados si no 
tomamos medidas,  acentuando  el fracaso escolar en los grupos más vul-
nerables”. Hay que asegurar dispositivos digitales para seguir en el apren-
dizaje de los  contenidos educativos. Y habrá que generar mecanismos de 
compensación para los estudiantes más desfavorecidos cuanto antes.

También resulta imprescindible que las administraciones y/o los pro-
pios centros educativos y formativos suplan estas defi ciencias. 

Existen pros y contras en esta metodología de aprendizaje online, por 
una parte cabe saber que aprender bajo esta modalidad requiere un esfuer-
zo añadido, por lo que es necesario ser disciplinado, constante y autóno-
mo, además de disponer del material imprescindible. Por otro lado, la au-
sencia de un contacto directo de docentes y alumnos puede provocar una 
sensación de soledad y aislamiento. Esto nos lleva a que la formación sea 
en muchas ocasiones impersonal y, considerando que “el ser humano es 
social por excelencia”, en tiempos de coronavirus es aún más importante 
la necesidad de gestionar las emociones y compartirlas. 

Qué vamos a hacer cuando esta situación termine. Debemos verlo co-
mo una oportunidad para la mejora continua de la enseñanza futura, por-
que “puede volver a pasar”.

Resulta evidente la necesidad de un cambio hacia una ‘Cultura de  Pe-
dagogía Digital’. Una transformación más rápida en la enseñanza contem-
poránea donde las Nuevas Tecnologías estén al alcance del alumnado 
para enriquecer su aprendizaje, sin olvidar los grandes avances en ense-
ñanzas generadoras de cambio social como la escuela inclusiva, donde 
niños/as de una comunidad aprendan juntos en un mismo entorno, inde-
pendientemente de sus características personales, socio-económicas o 
culturales. Ésta es la base para educar personas tolerantes, respetuosas 
y empáticas donde unas aprenden de otras. Por eso la presencia y parti-
cipación en el aprendizaje es muy importante, al igual que las propias fa-
milias están presentes en los centros como parte de la comunidad edu-
cativa. Por lo que esta combinación entre aprendizaje virtual y presencial/
cooperativo requiere de un estudio pedagógico delicado de todos los ac-
tores que dé respuestas sociales y culturales. 

No todo sirve para construir una generación fuerte; el conocimiento 
es relevante, pero no más que el aprendizaje en valores y la seguridad en  
uno  mismo. Nuestras aulas cerradas nos deben hacer pensar en qué cla-
se de formación queremos en el fututo. Todos tenemos voz, opinemos, 
construyamos juntos el futuro de nuestros niños y jóvenes, sin olvidar que 
ellos también opinan y debemos tenerlo en cuenta para construir una so-
ciedad sana. 

ROSA Mª SADORNIL RAMOS
Directora de Programas
Sociales de la Asociación  Hechos

CULTURA DE 
PEDAGOGÍA DIGITAL

E

LIBÉLULA, PERSPECTIVA
DE CAMBIO
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I. S.

El Paseo del Espolón alberga un año 
más la Feria Nacional de Ofi cios Ar-
tesanos, organizada por el  Colectivo 
de Artesanos de Burgos, Coarte, en 
colaboración con el Ayuntamiento y 
la Diputación. Se trata de la primera 
feria artesana que se celebra a nivel 
nacional después de la declaración 
del estado de alarma y posterior fi -
nalización del mismo, según indicó 
en la presentación la concejala Lola 
Ovejero.

Tendrá lugar del 10 al 19 de ju-
lio y reunirá a un total de 34 arte-
sanos, un número más reducido 
que en ediciones anteriores de-
bido a las medidas de seguridad 
sanitarias que se han tenido que 
adoptar como consecuencia de 
la pandemia. “Es una apuesta por 
una vuelta a la normalidad”, resal-
tó la concejala.

Por su parte, el presidente de 
Coarte, Roberto Fernández, ex-

plicó que este año se ha reducido 
el número de participantes, se ha 
pasado de 44 a 34, para garantizar 
el distanciamiento entre stands y 
evitar las aglomeraciones de pú-
blico. El recinto estará además 
vallado y se desinfectará dos ve-
ces al día, lo que redundará en un 
ambiente “lo más seguro posible 
para los visitantes”.

En cuanto a la procedencia de 
los participantes, Roberto seña-
ló que alguno acude por prime-
ra vez a la feria, como es el caso 
del  Taller Marquet-Zahonero, de 
Saint Béat (Francia), dedicado a 
la escultura en cerámica, y otros 
retoman su presencia después de 
varios años sin acudir. 

El presidente de Coarte recor-
dó que la selección de los artesa-
nos “es dura”, porque el espacio es 
limitado y las solicitudes sobre-
pasan cada año el centenar. Ello 
permite “asegurar productos de 
mucha calidad y artesanos de muy 

buen nivel; no dejamos de ser un 
referente a nivel nacional en cuan-
to a feria de artesanía”, resaltó.

Como aspecto “negativo”, Fer-
nández señaló que en esta edi-
ción no ha sido posible ofrecer al 
público los talleres infantiles ni la 
pasarela de pieza artesana, que 
arrancó el pasado año con gran 
éxito. A este respecto, Ovejero 
comentó que ha sido necesario 
“adaptarse a la nueva situación” 
para cumplir con  todas las medi-
das de seguridad.

Desde Coarte, confían en que 
sea “una buena feria” y que el pú-
blico responda con su presencia 
y con la adquisición de piezas 
artesanas, que destacan por su 
exclusividad y calidad.

Entre los ofi cios presentes fi -
guran cuero, bisutería en made-
ra, esmaltes al fuego, encuaderna-
ción-marquetería, vidrio, joyería, 
papel y cartón, pintura en seda, 
cosmética, textil, bronce, etc.

La Feria Coarte se consolida 
como “referente” nacional
Este año se reduce la participación a 34 artesanos y no habrá talleres infantiles

La Feria Nacional de Ofi cios Artesanos es una de las citas de referencia del verano burgalés.

XXXI EDICIÓN I Del 10 al 19 de julio en el Paseo del Espolón

Tras la vuelta a la ‘nueva normali-
dad’, la doctoranda del programa 
de doctorado de Educación Mª Te-
resa Ortega Camarero defendió el 
día 7 la primera tesis doctoral pre-
sencial en la Universidad de Burgos 
después de la pandemia. Superó la 
prueba con un sobresaliente cum 
laude.

SE REANUDAN LAS 
TESIS PRESENCIALES 
EN LA UBU
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■ El Grupo ATU ha recibido el certifi cado en base a la norma ISO21001 de 
AENOR. Se trata del primer estándar internacional que especifi ca los requi-
sitos de un sistema de gestión para organizaciones educativas, con el fi n de 
optimizar su servicio para superar las expectativas de alumnos, académicos, 
personal y otros benefi ciarios. El director de Grupo Atu, Eduardo Ordóñez, 
recibió esta certifi cación de mano de la directora de AENOR en Castilla y 
León, Inmaculada García. Ordóñez destacó que “esta certifi cación supone el 
reconocimiento del gran compromiso por parte de todo el equipo de Grupo 
Atu para seguir siendo referentes en formación de calidad”.

GRUPO ATU, PRIMERA EMPRESA 
CERTIFICADA POR AENOR EN ISO 21001

RECONOCIMIENTO I ESTÁNDAR INTERNACIONAL 

■ El nuevo SEAT León presenta un diseño atrevido, líneas renovadas y di-
mensiones más grandes. Incorpora un gran nivel de seguridad de serie y, con 
el sistema integrado de SEAT CONNECT, ofrece una integración total entre su 
móvil y su SEAT LEÓN. Puede disfrutar de una prueba de conducción con los 
modelos disponibles en Arlanzón Motor, su concesionario SEAT en Burgos 
y Miranda de Ebro. Las personas interesadas pueden solicitarla en:https://
grupoureta.es/prueba-nuevo-seat-leon. La prioridad de Arlanzón Motor 
es el bienestar de sus clientes y empleados, por eso han establecido unos 
estrictos protocolos de seguridad.

PRUEBA DE CONDUCCIÓN DEL NUEVO 
SEAT LEÓN EN ARLANZÓN MOTOR

AUTOMOCIÓN I SISTEMA INTEGRADO DE SEAT CONNECT 

■ La Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha por el Consejo Ge-
neral de Colegios Ofi ciales de Médicos (CGCOM), ha hecho público su quinto 
Informe, en este caso sobre tabaco y COVID-19, en el que concluye que los 
fumadores tienen un mayor riesgo, no solo de contraer la COVID-19, sino de 
tener un peor pronóstico en caso de contagiarse y reclama a los poderes pú-
blicos más avances en las políticas antitabaco. Además, el documento aboga 
por proteger el medioambiente, para lo que recomienda no consumir tabaco 
ni vapear en espacios públicos abiertos, aunque esté permitido por la ley.   
También alerta sobre la situación del personal de hostelería y restauración, 
que asume nuevos riesgos con la proliferación de terrazas donde se fuma, y 
con la retirada y limpieza de ceniceros.

EL TABACO INCREMENTA EL RIESGO DE 
CONTAGIO DE COVID-19

INFORME OMC I RECLAMAN MÁS AVANCES EN LAS POLÍTICAS ANTITABACO

La toma de posesión de los miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Burgos tuvo lugar el 
lunes 6 de julio, en la Sala nº 1 del Palacio de Justicia. El acto estuvo presidido por el presidente de la Audiencia Provincial 
de Burgos, Mauricio Muñoz Fernández. Tras las elecciones celebradas el pasado 26 de junio resultó reelegido como Deca-
no Elías Gutiérrez Benito, que estará acompañado por Belén Juarros, Carolina Aparicio, Luisa Fernanda Escudero, Teresa 
Palacios, David Nuño, Pilar Olalla, Diego Aller, Marcos Mª Arnáiz, Mª Concepción López, Teresa Alonso, Juan Carlos Yela,  
Ana Marta Ruiz y Antonio Infante.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE PROCURADORES

Marina García

Más de un centenar de activi-
dades confi guran la programa-
ción que el Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo (IMCyT) 
ha elaborado para este verano, 
teniendo en cuenta que será un 
periodo estival muy diferente a 
otros, tal como manifestó la pre-
sidenta del órgano, Nuria Barrio, 
el día 8, quien añadió que en los 
últimos años “apenas” se había 
programado nada.

Las actividades se llevarán a 
cabo en espacios abiertos, como 
en los jardines del Palacio de la 
Isla, que serán una de las sedes 
principales, y englobarán varias 
disciplinas, como teatro, música, 
danza y espectáculos familiares.

Como novedades, se ha pro-
gramado un autocine en el pár-
king disuasorio de Las Torres, 
que tendrá lugar los días 24 y 25 
de julio y el 21 y 22 de agosto, y 
también se ha organizado un ci-
clo de conciertos de música clási-
ca en el Museo del Retablo, com-
puesto por diez actuaciones, que 
ya dieron comienzo el 4 de julio.

Se han mantenido iniciativas 
de otros años, como las tardes de 
humor y las tardes fl amencas, y 
se ha querido recordar la iniciati-
va ‘En Clave de Calle’, que se rea-

lizaba en septiembre, de manera 
que también se celebrarán acti-
vidades con la fi losofía de dicho 
festival.

La intención, según apuntó 
la presidenta del IMCyT, ha sido 

realizar una programación “am-
plia y generosa” para las perso-
nas que se queden en la ciudad y 
para los visitantes de fuera, todo 
ello priorizando a las compañías 
locales.

Además de estas activida-
des, en el Consejo del IMCyT del 
miércoles 8 también se aproba-
ron otros puntos, como es que 
se trasladen al mes de septiem-
bre diez de las once representa-
ciones que había programadas 
con la Red de Teatros de Castilla 
y León, de forma que no se pier-
dan. Solo una compañía no po-
drá actuar debido a cuestiones de 
movilidad entre países.

Burgos acoge más de 100 
iniciativas para el verano 
El párking disuasorio albergará un autocine y el Museo del Retablo conciertos

Los jardines del Palacio de la Isla serán una de las sedes principales.

CULTURA I Teatro, música, danza y espectáculos familiares

COMPAÑÍAS LOCALES
LA INTENCIÓN DEL 
IMCYT HA SIDO OFRECER 
UNA PROGRAMACIÓN 
“AMPLIA Y GENEROSA” 
Y PRIORIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE 
COMPAÑÍAS LOCALES
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I. S.

Un año después del acuerdo de 
legislatura suscrito entre el PP y 
Cs para conformar un equipo de 
Gobierno en la Diputación provin-
cial sus principales representantes 
en la corporación comparecieron 
el jueves día 9 para hacer balance 
de estos primeros doce meses de 
gestión.

El presidente de la Diputación, 
César Rico, manifestó que el acuer-
do “ha estado funcionando mag-
nífi camente a lo largo de este año, 
en el que más allá de un pacto en 
sí mismo, era un acuerdo progra-
mático en base a seis ejes que de-
sarrollaban 66 medidas”. 

Rico indicó que, a pesar del 
“complicado” ejercicio que está 
siendo 2020 como consecuencia 
de la pandemia, “en torno a 30 me-
didas se han cumplido o están en 
curso administrativo de cumplirse”, 
por lo que dijo que “el análisis es 
muy positivo”,  que las comisiones 
“han funcionado correctamente” 
y que ha existido  “coordinación 
entre los dos grupos para formar 
lo que denominamos desde un 
principio un equipo de Gobierno”. 
Por todo ello mostró  su “satisfac-
ción” por el trabajo realizado y re-
saltó que “hemos sido capaces de 
buscar un consenso entre los dos 
grupos, que determinan un equipo 
de Gobierno sólido”.

El presidente de la institución 
provincial aprovechó su compare-
cencia para destacar que el día 10 
el Pleno aprobará poner a dispo-
sición de la economía provincial, 
“entre lo que ponen los ayunta-
mientos y la Diputación”, en torno 
a 29 millones de euros, lo cual ha 
sido posible gracias a contar con un 
presupuesto para 2020. A este res-
pecto, anunció que “seguramente” 
tengan que hacer una reestructu-

ración presupuestaria, puesto que 
hay proyectos y acciones que no 
se han podido materializar y otras 
que se han tenido que implemen-
tar por la pandemia.

También se refi rió a otra de las 
cuestiones que contemplaba el 
acuerdo, como implementar los 
planes de contratación de perso-
nal por parte de los ayuntamientos, 
fundamentalmente en el ámbito de 
las personas con alguna discapaci-
dad, “lo que también se ha cumpli-
do a lo largo de este ejercicio”.

OPOSICIÓN “SIN IDEAS”
Por su parte, el vicepresidente de 
la Diputación, Lorenzo Rodríguez, 
destacó que la coalición entre el PP 
y Cs “funciona” y que en este año, 
Ciudadanos “ha demostrado que 
vino a la Diputación a trabajar y no 
a ocupar sillones”.

Subrayó que sus prioridades 
entonces, y que se trasladaron al 
acuerdo con el PP, eran dar más 
autonomía a los municipios, ser 
capaces de llevar la banda ancha 
a todos ellos y los planes provin-
ciales. Rodríguez amplió la cifra de 
medidas ya en marcha expuesta 
por Rico: “Creo que muchas más 
de 30 están encaminadas y en fun-
cionamiento, porque el trabajo que 
llevamos desarrollando en un año 

con el equipo de Gobierno con el 
PP ha sido muy intenso”.

Entre los logros, señaló el có-
digo ético de funcionamiento de 
los diputados y una valoración de 
puestos de trabajo.

Durante su intervención, cele-
bró que ambos partidos “hemos 
sabido trabajar conjuntamente de 
la mano” y que la coalición de Go-
bierno PP-Cs “ha resultado efecti-
va, a pesar de una oposición en esta 
Diputación que carece de ideas y 
se dedica a criticar todo lo que se 
hace con sonidos de sirenas”.

“Estamos muy satisfechos de 
haber llegado a este acuerdo con 
el PP, que no hemos hecho ni pa-
ra romperlo hoy ni para ocupar 
un puesto; estaremos hasta el año 
2023, trabajando por los munici-
pios”, recalcó el vicepresidente de 
la Diputación.

Más de la mitad de las 66 medidas del 
pacto PP-Cs “están encaminadas”
“Satisfacción” en ambos partidos;  la coalición “ha resultado efectiva a pesar de la oposición”

Borja Suárez, César Rico, Lorenzo Rodríguez y Eduardo Munguía, tras el balance ofrecido el jueves día 9 en Diputación.

PRIMER AÑO DE MANDATO I Rico avanza que realizarán una reestructuración del Presupuesto

Gente/EP

El portavoz del Grupo Socialista en 
la Diputación de Burgos, David Ju-
rado, en el balance que realizó el 
pasado 1 de julio, dio por perdido 
el primer año de mandato por la 
gestión del equipo de Gobierno 
provincial conformado por PP y 
Cs a los que ha pedido un cambio.

Jurado subrayó la necesidad de 
dar un giro a las políticas provin-
ciales porque “de seguir así, se per-
derán otros cuatro años”. “Lo que 
mal empieza mal acaba”, señaló an-
tes de añadir que el actual mando 
en la institución provincial es el 
resultado del “pacto de las sillas”.

En este sentido, reprochó al PP 
y Cs que al inicio del mandato se 
centrasen en el reparto de sillones 
y luego en la política, una manio-
bra que, según indicó, solo respon-
día a la intención de los ‘populares’ 
de mantener el poder y de Cs por 
ganar protagonismo.

El portavoz socialista en la Di-
putación destacó  que esta alianza 
truncó el deseo que los burgaleses 
manifestaron en las urnas y que fue 
un cambio en la gestión de la Dipu-
tación a favor del PSOE. “Dijeron 
que querían un cambio real y no 
un parche”, manifestó.

Jurado lamentó que en este 
periodo no se hayan dado pasos 
desde el Gobierno provincial ha-
cia una mayor transparencia, ni se 
haya promovido un plan de publi-
cidad institucional, ni se haya cele-
brado un debate sobre el Estado de 
la provincia. Tampoco, añadió, se 
ha creado una ofi cina de atención 
al ciudadano, ni se ha impulsado el 
consejo de alcaldes para dotar de 
voz a las juntas vecinales. Si bien 
señaló que la pandemia de la CO-
VID-19 ha condicionado parte de 
este primer año de mandato, Jura-
do remarcó que en los nueve pri-
meros meses del mismo, ya se han 
producido fricciones entre PP y Cs. 

El PSOE pide un 
cambio al PP y 
Cs en la gestión 
provincial

BALANCE I “Pacto de sillas”

GOBIERNO “SÓLIDO”
TANTO CÉSAR RICO 
(PP) COMO LORENZO 
RODRÍGUEZ(CS) 
DESTACAN LA 
BÚSQUEDA DEL 
CONSENSO POR 
EL INTERÉS DE LOS 
MUNICIPIOS
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Marina García

El fenómeno megalítico de dól-
menes y túmulos en la provincia 
de Burgos es un tema sobre el que 
existía una “obra muy dispersa”, li-
mitándose a publicaciones cientí-
fi cas, y después de todo lo que se ha 
descubierto en los últimos años los 
autores del libro ‘Tumbas de gigan-
tes’ han considerado que era una 
“obligación social” dar a conocer 
este conocimiento al gran público.

En la provincia se han descu-
bierto más de 400 dólmenes, si 
bien es “difícil” dar una cifra, se-
gún explicó uno de los autores de 
la obra, Miguel Ángel Moreno, el 
jueves 9. Además, se trata de un 
tipo de construcción que es com-
plicado de encontrar porque hay 
dólmenes que no llegan a levantar 
20 centímentros del suelo, de ma-
nera que se trata de un fenómeno 
“muy amplio”.

Gracias a las labores de investi-
gación en megalitismo realizadas 
desde 1975, cuando solo se cono-
cía la existencia de 40 dólmenes, 
la provincia de Burgos se ha con-
vertido “en la más nutrida” en ha-

llazgos de este tipo de la Meseta, y 
en una de las “más importantes” 
de la Península Ibérica, tal como 
apuntó otro de los autores, Ger-
mán Delibes. Este periodo de tra-
bajo ha hecho que se haya avan-

zado mucho en el conocimiento 
de estas estructuras en Burgos 
y, por ejemplo, se sepa que eran 
tumbas para las que se hacía un 
“reclutamiento selectivo” de los 
muertos, y no de carácter familiar 
en las que se enterraba a la “tota-
lidad” de la población.

Del mismo modo, se ha puesto 
de manifi esto que Burgos cuenta 
con tres “grandes focos” megalíti-
cos, que son Sedano y Las Loras; 
Las Merindades; y desde los pára-
mos hasta la Sierra de la Demanda, 
tres zonas que pueden recorrerse 
gracias a unos itinerarios que se 
publican en el libro. No solo existen 
túmulos en el  norte de la provin-
cia, tal como se creía, sino “prác-
ticamente” por toda la geografía, 
menos en el valle del Duero.

Se han publicado 500 ejempla-
res de la obra, en la que también 
han participado Rodrigo Villalo-
bos y Javier Basconcillos.

Más de 400 dólmenes y túmulos 
identifi cados en la provincia
Los tres principales focos son Sedano y Las Loras; Las Merindades y la Sierra de la Demanda

Germán Delibes, Raquel Contreras y Miguel Ángel Moreno, el jueves 9. 

TUMBAS MEGALÍTICAS I Burgos es el territorio más nutrido de la meseta en este ámbito

Gente

La Asociación Vivar, cuna del Cid, 
celebra el viernes 10 su tizonazo, 
aunque en esta ocasión todos los 
actos presenciales han quedado 
suspendidos. Debido a las cir-
cunstancias, la Junta Directiva op-
tó unánimemente por conceder el 
galardón de este año a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU). Lo recibirá el director de 
la unidad, José Antonio Fernández.

Ese mismo día 10, se deposi-
tarán unas rosas en la tumba del 
Cid, dentro de la Catedral, con-
memorando la muerte del cam-
peador. Al igual que en el acto 
anterior, la representación será 
mínima y sse seguirán las medi-
das de seguridad.

Por otro lado, el domingo 12, en 
el pueblo de Vivar, cuatro miem-
bros de la asociación realizarán 
una pequeña ofrenda fl oral junto 
a la estatua del Cid.

La Asociación Vivar 
homenajea a la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI)

CID I Sin actos presenciales
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Marina García

Naturaleza, espacios abiertos, aire 
puro, patrimonio y gastronomía 
son algunas de las fortalezas que 
la provincia de Burgos está poten-
ciando para fomentar la llegada 
de visitantes este verano, y que 
se concreta en una campaña de 
promoción turística que el presi-
dente de la Diputación, César Ri-
co, presentó en rueda de prensa 
el martes 7.

La campaña, que forma parte 
del plan de desarrollo de la activi-
dad turística para la recuperación 
económica, que se inició a fi nales 
de marzo desde Sodebur, se diri-
ge especialmente al “turismo de 
proximidad”. 

De esta manera, las principa-
les acciones tienen como públi-
co objetivo el que se encuentra 
a dos horas de coche de la pro-
vincia, de 11 millones de perso-
nas, destacando las provincias de 
Valladolid, León, Soria, Palencia, 
Segovia, Zaragoza, Vizcaya, Gui-
púzcoa, Álava, la Rioja, Madrid, 
Cantabria y Navarra, que compo-
nen los territorios objetivo. Asi-
mismo, la iniciativa de Sodebur 
se dirige especialmente a parejas, 
familias y ‘seniors’ de poder ad-
quisitivo medio-alto.

Rico puso de manifi esto que 
entre las acciones más relevantes 
se encuentran tres vídeos promo-
cionales, de los que dos -‘Burgos 
te espera’ y ‘Necesitas respirar’- ya 
han sido lanzados y cada uno ha 

llegado a obtener más de 100.000 
alcances. El tercer vídeo se publi-
có el miércoles 8.

En materia de promoción con 
operadores de viaje, el presidente 
de la Diputación puso de relieve 
que Burgos es “destino estrella” 
en el principal portal de turismo 
rural de España, Escapada Rural, 
durante este mes de julio, lo que 
signifi ca, entre otros benefi cios, 
que más de un millón de viajeros 
recibirán propuestas turísticas a 
través de una campaña de mailing 
y redes sociales.

A todo esto hay que sumar, 
apuntó, la promoción que ya es-
tá teniendo la provincia gracias a 

la prueba deportiva de la Vuelta a 
Burgos, que la está posicionando 
a nivel “internacional”. Todas es-
tas acciones confi guran, a su jui-
cio, una campaña de promoción 
turística “muy potente”.

No hay que olvidar que en el 
ámbito de la formación se apro-
vechó la paralización de la acti-
vidad para formar y dar apoyo al 
sector turístico del medio rural en 
“marketing digital”, de lo que se 
han benefi ciado más de sesenta 
empresas, tal como apuntó el pre-
sidente de la Diputación.

La provincia, destino turístico 
con espacios abiertos y aire puro
Acciones como formación para el sector  hostelero e iniciativas con operadores de viaje

Monumento Natural del Monte Santiago, con hayedos que cubren buena parte de su superfi cie.

TURISMO I Lanza una campaña que consta de tres vídeos promocionales y que se dirige al visitante potencial de proximidad

AYUDAS 

MULTISECTORIALES 

POR MÁS DE UN 

MILLÓN DE EUROS

El presidente del Consejo de 
Administración de Sodebur, 
Lorenzo Rodríguez, explicó 
en la comparecencia que des-
de el “primer momento” el ob-
jetivo ha sido impulsar el turis-
mo. Para ello, se han lanzado 
ayudas para las entidades loca-
les en materia de energía, con 
una partida de 150.000€, a la 
que se han presentado 27 so-
licitudes. 

En lo que se refi ere a empre-
sas y autónomos, se han convo-
cado subvenciones de promo-
ción y comercialización digital 
por valor de 275.000€, que han 
recibido 51 solicitudes; subven-
ciones de creación y manteni-
miento del empleo, con una 
partida de 300.000€, a la que 
se han presentado 92 solicitu-
des; y ayudas al mantenimien-
to y reactivación de la actividad 
económica en colaboración con 
las Asociaciones de Desarro-
llo Rural, con una cuantía de 
450.000€, que han recibido 
61 solicitudes.

A estas ayudas hay que su-
mar préstamos circulantes e 
inversión, que cuenta con un 
presupuesto de 360.000€ y 
ha recibido 7 solicitudes, tal 
como indicó Rodríguez. En es-
te contexto, el responsable pro-
vincial apostilló que Sodebur va 
a continuar “trabajando” con el 
objetivo de aportar más ideas e 
iniciativas y ayudar a que el tu-
rista potencial quiera conocer 
la provincia de Burgos.

PÚBLICO OBJETIVO
LAS PRINCIPALES 
ACCIONES ESTÁN 
DESTINADAS 
AL TURISMO DE 
PROXIMIDAD, QUE 
ALCANZA A ONCE 
MILLONES DE
PERSONAS

Gente

La iglesia de la Asunción, de Mel-
gar de Fernamental, la más grande 
de la Diócesis de Burgos, acoge 
desde el día 6  la muestra de arte 
sacro ‘Sementera de esperanza’.

La exposición, organizada por 
la Fundación ‘VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021’, surgió 
dentro del marco del Año Jubilar y 
“llevará a toda la diócesis de Bur-
gos la celebración del VIII Cente-

nario”, según su vicario general, 
Fernando García Cadiñanos. En 
ella, a través de cinco capítulos, 
una introducción y un epílogo, se 
narra “la historia y el quehacer de 
esta diócesis”. 

Consta de 14 paneles y 28 obras 
de arte y relata cómo la Palabra 
ha sido acogida, difundida y rea-
lizada a lo largo de la historia en 
la sociedad burgalesa desde el si-
glo IX. Asimismo, alude a que “el 
arte nace en la iglesia”, apuntó su 

comisario, el delegado de Patri-
monio de la Diócesis de Burgos, 
Juan Álvarez Quevedo.

La exposición se puede ver en 
la capilla de la Virgen del Car-
men de la iglesia de la Asunción 
de manera gratuita hasta el 21 de 
julio. Posteriormente, continua-
rá su viaje por la provincia y los 
distintos arciprestazgos y recalará 
en Oña, Lerma, Medina de Pomar, 
Salas de los Infantes, Aranda de 
Duero y Miranda de Ebro.

‘Sementera de esperanza’ 
recala en Melgar
La iglesia más grande de la Diócesis recibe la muestra de arte sacro

La exposición se puede ver en la iglesia de la Asunción hasta el 21 de julio.

EXPOSICIÓN I También viajará a Oña, Lerma, Medina de Pomar, Salas de los Infantes, Aranda y Miranda
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■ El CD Mirandés se impuso en An-
duva por 1-0 al Elche y vuelve a reen-
gancharse a la lucha para entrar en el 
playoff  por el título. El gol de Marcos 
André, nada más comenzar la segun-
da parte, certifi ca prácticamente la 
continuidad del conjunto rojillo un 
año más en la categoría de Plata. Los 
jugadores dirigidos por Andoni Iraola 
fueron superiores y cortaron su racha 
de cinco partidos sin conocer la victo-
ria. Ahora, el CD Mirandés ya piensa en 
el compromiso del próximo sábado 11 
de julio, donde se verá las caras con la 
Unión Deportiva Las Palmas.

EL MIRANDÉS VISITA 
A LA UD LAS PALMAS 
BUSCANDO ENTRAR 
EN LOS PLAYOFFS 

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN

■ El Club Balonmano Burgos ha pre-
sentado de manera ofi cial al experi-
mentado guardameta Mile Mijuskovic. 
El montenegrino ha competido los úl-
timos cinco años en la Asobal, con el 
Club Balonmano Cangas, Benidorm y 
Sinfín de Santander y ha remarcado la 
seriedad y la ambición del club como 
principales razones para decidirse por 
la entidad rojinegra. Seguridad y expe-
riencia para la portería del técnico Na-
cho González, que ha destacado que 
junto a Ibrahim Moral “tenemos una de 
las mejores porterías, sino la mejor, de 
la División de Honor Plata”.

EL CLUB BALONMANO 
BURGOS PRESENTA A 
SU NUEVO PORTERO 
MILE MIJUSKOVIC

BALONMANO I DIV. HONOR PLATA

■ El UBU Colina Clinic Aparejadores Ru-
gby Burgos sigue trabajando de cara a 
la próxima temporada y ha cerrado la 
incorporación de Juan Diego Zabalegui.
El jugador argentino conoce perfecta-
mente la máxima categoría, tras mili-
tar la pasada campaña en el conjunto 
santanderino del Bathco Rugby Club y 
hace tres temporadas en el Aldro Ener-
gía Independiente. Zabalegui aportará 
experiencia y veteranía al equipo burga-
lés. Con este fi chaje, el UBU Colina Clinic 
Aparejadores Rugby Burgos refuerza los 
tres cuartos, y  junto con Andrew Norton 
y Fede Castigioni, se da prácticamente 
por cubierta esta posición (apertura cen-
tro) para el equipo.

■  La Sala de Esgrima de Burgos ha regresado a los entrenamientos en sus instala-
ciones del polideportivo El Plantío. Después de acondicionar la sala, los tiradores 
del Saes-Bu ya llevan una semana reactivando su actividad dentro de su club. 
Carlos Zayas, director del club burgalés, se encarga de desarrollar las sesiones 
con grupos reducidos y con todas las medidas de seguridad.

■  El Universidad de Burgos - TPF comienza a preparar la nueva temporada 
2020/21. El club burgalés con 24 años de historia es sin lugar a dudas una refe-
rencia nacional, disputará su décimo novena temporada en Superdivisión mas-
culina, y ya tiene un nombre importante en el viejo continente, donde cumplirá 
su undécima participación, en esta ocasión en la Europe Cup 20/21.

ZABALEGUI, TERCER 
FICHAJE DEL UBU 
COLINA CLINIC

EL SAESBU REANUDA SUS ENTRENAMIENTOS UBU TPF REGRESA A COMPETICIONES  EUROPEAS

ESGRIMA I PRETEMPORADA TENIS DE MESA I SUPERDIVISIÓNRUGBY I LIGA HEINEKEN

J. Medrano

El San Pablo Burgos ha cerrado la 
incorporación del alero catalán 
Xabi Rabaseda. El internacional 
español, procedente de Herbalife 
Gran Canaria, se suma al proyec-
to del conjunto burgalés para la 
próxima temporada.

Rabaseda ha desarrollado to-
da su carrera deportiva en equi-
pos españoles, además de haber 
sido internacional con la selec-
ción española, junto a la que le-
vantó el título de campeón del 
mundo en 2019. El catalán se 
inició en la Unió Esportiva Ripoll 
de su ciudad natal, desde donde 
se incorporó a las categorías in-

feriores del FC Barcelona en el 
año 2002. Tras completar su fa-
se de formación, intercalando su 
etapa azulgrana con periodos en 
el WTC Cornellá, y disputar en-
cuentros con el primer equipo 
culé, fue fi chado por el Fuenla-
brada en la campaña 2010/11.

Después de un curso, Rabase-
da regresó al conjunto barcelo-
nés. En la temporada 2013/14, el 
alero fi rmó por Estudiantes, don-
de cumplió dos años deportivos 
antes de fi char por el Herbalife 
Gran Canaria, entidad de la que 
ha formado parte hasta la pasada 
campaña. Con el cuadro canario 
ha disputado la Fase Final de la 
Liga Endesa, encuadrado en el 

mismo grupo que el San Pablo al 
que ahora se suma.

Segundo fi chaje del equipo 
burgalés tras la incorporación del 
base estadounidense con pasa-
porte bosnio Alex Renfroe.

Por otro lado, el San Pablo ha 
lanzado su campaña de abona-
dos #DestinoColiseum para la 
temporada 2020/21. La princi-
pal novedad de este año será el 
iBono, un abono inteligente por 
el que los abonados consumirán 
únicamente los partidos a los que 
puedan asistir en el Coliseum. El 
iBono contiene 17 partidos de 
Liga Endesa, con la previsión de 
dos más en el caso de que se ha-
gan efectivos los ascensos.

San Pablo fi cha al campeón 
mundial Xavi Rabaseda 
Segundo fi chaje del club azul tras la incorporación de Alex Renfroe

Rabaseda es internacional con la Selección Española y levantó el título de campeón del mundo en 2019. (Foto: FEB.)

BALONCESTO I Liga Endesa 2020/21 - Fichajes Movistar, Burgos BH, Caja 
Rural y Euskadi estarán 
en la Vuelta a Burgos
El equipo telefónico correrá con Valverde, Mas y Soler

J. Medrano

La Vuelta a Burgos primará la 
participación de todos los equi-
pos españoles en su 42ª edición, 
que se disputará del 28 de julio 
al 1 de agosto, bajo la organiza-
ción de la Diputación de Burgos, 
siempre y cuando se cuente con 
los permisos sanitarios de las au-
toridades competentes.

La ronda burgalesa contará 
con la presencia del único equi-
po World Tour español, el Mo-
vistar Team. Además, el Instituto 
provincial para el Deporte y Ju-
ventud de la Diputación garan-
tiza la presencia en esta edición 

especial de las tres formaciones 
Pro-Series (Burgos BH, Caja Ru-
ral y Fundación Euskadi) y las dos 
estructuras de categoría Conti-
nental con licencia en España 
(Kometa-Xstra y Kern Pharma).

El equipo telefónico, según 
hizo público días atrás su mana-
ger general, Eusebio Unzué, tie-
ne previsto presentar en Burgos 
un potentísimo equipo en el que 
coincidirían sus tres principales 
estrellas: Alejandro Valverde, En-
ric Mas y Marc Soler.

El Burgos BH de Julio Andrés 
Izquierdo volverá a correr en la 
ronda de casa con el burgalés 
Ángel Fuentes en sus fi las.



ORQUESTA SINFÓNICA
 DE CASTILLA Y LEÓN 

Cuatro formaciones de la Orquesta Sinfó-
nica de Castilla y León (OSCyL) realizarán 
durante el mes de julio una gira por toda 
la Comunidad que, bajo el lema ‘La Sinfó-
nica inspira’, arrancó el día 8 en la locali-
dad leonesa de Villafranca del Bierzo y vi-
sitará Burgos los días 11 y 21. La primera de 
las dos actuaciones programadas tendrá 
lugar este sábado, 11 de julio, en el Museo 
de la Evolución Humana, y conmemorará 
el décimo aniversario del centro. A partir 
de las 20.15 horas, el Ensemble de Cuer-
das de la OSCyL, integrado por 18 violines, 
violas, violonchelos y contrabajos y diri-
gido por Dorel Murgu, abordará un pro-
grama integrado por ‘Suite St. Paul, op. 29 
n.º 2’, de Gustav Holst, un homenaje a la 
St Paul’s girl’s school, institución de la que 
este autor fue director de música a lo lar-
go de 29 años; ‘Suite Holberg, op. 40’, de 
Edvard Grieg, una obra basada en danzas 
barrocas que adelanta el estilo neoclási-
co que predominaría en gran parte del 
siglo XX, y ‘Serenata para cuerdas en mi 
mayor, op. 22’, de Antonín Dvořák, de la 
que destaca su melodismo y la habilidad 
constructiva del compositor bohemio. El 
Palacio de la Isla acogerá el 21 de julio a las 
21.00 h., el 2º recital programado en Bur-
gos en el marco de ‘La Sinfónica inspira’.

11 Y 21 DE JULIO. El día 11, las 20.15 h., en el 

Museo de la Evolución Humana y el día 21, a 

las 21.00 h., en el Palacio de la Isla.

CONCIERTO DE MÚSICA MEDIEVAL

La Fundación ‘VIII Centenario de la Cate-
dral. Burgos 2021’ organiza un concier-
to de música medieval del violagambis-
ta Jordi Savall en la Catedral de Burgos, 
el domingo 12 de julio, a las 20.00 horas, 
dentro de los actos de conmemoración 
de los 800 años que el templo burgalés 
cumplirá en 2021. Jordi Savall dirigirá el 
recital, además de tocar el rabel y la vio-
la de arco, y en él participarán también La 
Capella Reial de Catalunya y Hespèrion 
XXI. En el altar mayor de la Seo burga-
lesa interpretarán músicas de los  siglos 
XII y XIII procedentes de los manuscritos 
del convento femenino de Santa María 
de Las Huelgas; del Arsenal parisino, con 
obras de Teobaldo I de Navarra ‘el Trova-
dor’; y de las Cantigas de Santa María de 
Alfonso X ‘el Sabio’.

DOMINGO, 12 DE JULIO. 20.00 h., en  la 

Catedral de Burgos.

PALACIO DE VERANO. CULTURA 
EN EL PALACIO DE SALDAÑUELA. 
BURGOS BAROQUE ENSEMBLE Y 
EMIHOLIA

La Fundación Caja de Burgos ha organi-
zado para este mes un programa cultural 
con el objetivo de contribuir a recuperar 
el pulso de la ciudad tras la crisis del coro-
navirus y apoyar a los artistas y grupos lo-
cales. La música clásica tiene un espacio 
previsto el viernes 10, con la actuación de 
‘Burgos Baroque Ensemble’, formación 
instrumental y vocal especializada en la 
interpretación de música barroca median-
te instrumentos de época y puestas en es-

cena innovadoras, y ‘emiHolia’, grupo de 
cámara formado por músicos de la Or-
questa Sinfónica de Burgos, en esta oca-
sión en formación de cuarteto de cuerda.

VIERNES, 10 DE JULIO.  Palacio de Sal-

dañuela, 19.30 h. Autobús para ir y volver al 

Palacio de Saldañuela. Salida desde la pla-

za España a las 19.00 h. Entradas: 12 € (con 

autobús: 15 €).

CICLO DE CONFERENCIAS 
PÚBLICAS DE DIVULGACIÓN PARA 
JÓVENES SOBRE EL PROYECTO 
CIENTÍFICO DE LOS YACIMIENTOS 
DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

El objetivo de este ciclo es dar a conocer 
entre la juventud de Burgos la importan-
cia y el potencial de los yacimientos de-
clarados por UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. El Dr. Josep María Parés Ca-
sanova, investigador del Equipo de Inves-
tigación de Atapuerca (EIA), impartirá la 
conferencia: ‘La memoria de Atapuerca: 
tres décadas de geocronología’.

MARTES, 14 DE JULIO. 19.30 h., en el Au-

ditorio de la Residencia Gil de Siloé. Entra-

da libre y gratuita hasta completar aforo, li-

mitado a 58 personas. Es obligatorio el uso 

de mascarilla.

ICURSO ONLINE ‘PLANIFICACIÓN 
DE LOS RECURSOS HUMANOS’

UBUabierta ofrece, desde el próximo día 
13, la I edición de este curso entre cuyos 
objetivos está defi nir la naturaleza de la 
intervención de un departamento de Re-
cursos Humanos, su aportación a la ges-
tión integral de la organización y saber 
analizar las necesidades y demandas de 
la Administración. Más información:ht-
tps://www.ubu.es/te-interesa/planifi ca-
cion-de-los-recursos-humanos-i-edicion

ENTRE EL 13 Y EL 24 DE JULIO. Presen-

tación de solicitudes hasta lunes 13 de julio, 

a las 14.05 h.

ENCUENTROS DE LITERATURA. ‘EL 
LEJANO PAÍS DE LOS ESTANQUES’. 
LORENZO SILVA

Encuentro con el escritor Lorenzo Silva 
sobre su último libro ‘El lejano país de los 
estanques’. En colaboración con la libre-
ría ‘Luz y Vida’ y Ediciones Destino.

MARTES, 14 DE JULIO. A las 18.30 h., ins-

tagram: museoevolucionhumana.

PROGRAMA ‘LOS SÁBADOS EN 
PALACIO’

Visitas guiadas y apertura al público de 
la sede de la Fundación Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua, el Palacio de 
la Isla, los sábados hasta octubre en ho-
rario de 11.30 h. a 14.00 horas. Una am-
plia oferta expositiva, entre la que des-
taca el montaje ‘Miguel Delibes. Castilla, 
lo castellano y los castellanos’, realizado 
con la colaboración de la Fundación Mi-
guel Delibes.

SÁBADOS. En el Palacio de la Isla, de 11.30 

h. a 14.00 h.

X ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA. El Museo 
de la Evolución Humana celebrará el sábado, 11 de julio, su X aniversario con 
un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El Ensemble de cuer-
das de la Oscyl, integrado por 18 violines, violas, violonchelos y contrabajos 
y dirigido por Dorel Murgu, abordará en el MEH un programa con interpre-
taciones de Gusyav Holst, Edvard Grieg y Antonin Dvorák. Este concierto se 
enmarca dentro de la gira ‘La Sinfónica inspira’ de la Oscyl.

SÁBADO, 11 DE JULIO. A las 20.15 h. en el MEH.

‘NEØNYMUS’ Y DANIEL GUANTES & BANDA. El Palacio de Saldañuela 
acoge a Neønymus, artista que experimenta con su voz, algunos pequeños 
instrumentos acústicos y una pedalera de loops para construir melodías que 
sugieren escenas de la prehistoria y de la época actual, y a Daniel Guantes 
(imagen) & banda, joven cantautor que ofrece melodías orientadas al folk.

SÁBADO, 11 DE JULIO. Palacio de Saldañuela, 19.30 h.

‘BELLE EPOQUE’. El 4 de julio, los jardines del Palacio de la Isla acogieron el 
inicio de una nueva edición del ciclo de cine al aire libre ‘Premios Goya al mejor 
guión original y homenaje a Miguel Delibes’, organizado por el Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua y Fundación Cajacírculo. La programación continuará 
el sábado 11 con la proyección de ‘Belle Époque’, de Fernando Trueba. La cinta 
obtuvo nueve Premios Goya. La historia se ambienta en el inicio de la Segunda 
República Española .

SÁBADO, 11 DE JULIO. A las 22.00 h. en los jardines interiores del Palacio 

de la Isla.
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EXPOSICIONES

‘SOBRE-ESCRITURAS’
  
Exposición de Rufo Criado en la 
que muestra en el Arco de Santa 
María un proyecto pensado para 
este edificio histórico, relacio-
nando una buena parte de las 
obras expuestas con dos de los 
elementos signifi cativos presen-
tes en la arquitectura del mismo: 
el arabesco de los dos arcos de 
yesería y el artesonado mozára-
be. Esta exposición se relaciona 
directamente con 5 muestras an-
teriores vinculadas a la geometría 
ornamental, tema en el que lleva 
trabajando desde el año 2014.

HASTA EL 30 DE AGOSTO. Sala 

de exposiciones del Arco de Santa 

María.

‘AÍDA. EL EGIPTO SOÑADO’

Muestra que reúne más de 
150 piezas sobre la civilización 
egipcia. Comisariada por José 
Manuel Galán, llama la aten-
ción en torno al interés y la fas-
cinación que la cultura egip-
cia despertó en el siglo XIX en 
Occidente y que está en el géne-
sis de la Egiptología. La muestra 
recoge el inicio de la Egiptología, 
en 1798, e incluye, por ejem-
plo, una reproducción de la 
cámara sepulcral de la tumba 
de Sennedjem, realizada por el 
egiptólogo Wolfgang Wettengel.

HASTA SEPTIEMBRE. Museo 

de la Evolución Humana (MEH).

‘EL PAPEL DEL PAPEL’ 

En esta exposición, Oliver Vicario 
Pahl pretende dar al propio mate-
rial la relevancia que se merece, 
potenciando las texturas natura-
les de la pasta y de los periódicos. 
El papel, por su ligereza, siempre 
le ha permitido dar caprichosas 
formas a sus piezas. 

HASTA EL 26 DE JULIO. Sala de 

exposiciones del Teatro Principal.

LOS OJOS DEL EXTRANJERO. 
EXPEDICIÓN NATURALEZA

El motivo central del trabajo de 
Karin Bos (Rijswijk, Holanda, 
1966) son las personas (niñas y 
mujeres), que ha comenzado a 
mudar hacia el paisaje en sus úl-
timos proyectos. La desigualdad 
en las relaciones y los confl ictos 
han centrado la mayor parte de 
una pintura que, en sus propias 
palabras, “se vuelve más intere-
sante cuando falla la armonía”.

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE. 
Centro de Arte Caja de Burgos, 

CAB.
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

Altitud:
859 metros
Latitud:
42° 20' 28'' N
Longitud:
3° 42' 15'' O

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

FM
40 Principales 89.1 
RNE Clásica 90.3
RNE-3 91.20
Europa FM 92.3
esRadio 92.9
RNE-1 93.60
Cadena Dial 94.3
Ritmo Radio 94.9
Cadena 100 95.5
M80 95.9
Loca FM 96.4 
SER R. Castilla 97.1
Radio Arlanzón 98.6
Melodía 99.7
Onda Cero 100.1
Radio Evolución 103.7
Kiss FM 105.5
Radio M aría 105.9
Cadena COPE 105.10
Radio 5 106.6
Vive Radio 107.4  

AM 
RNE 801
Cadena COPE 837
Radio 5 1.017
SER R. Castilla 1.287

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

Complete el tablero (subdividido en 
9 cuadrados) de 81 casillas (dispues-
tas en 9 filas y 9 columnas), rellenan-
do las celdas vacías con números 
que van del 1 al 9, de modo que no 
se repita ninguna cifra en cada fila, 
columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 10
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Saez de Alvarado, 14 . DIURNA (9:45 
A 22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16  / Barcelona s/n. 
SÁBADO 11
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona s/nº. DIURNA (9:45 A 22H.): San 
Pedro y San Felices, 45 / Avda. del Cid, 85 / Vitoria, 20 / Barcelona s/n.
DOMINGO 12
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 66. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Barcelona s/n.
LUNES 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza 
Mayor, 19 / Alejandro Yagüe, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
MARTES 14
24H.: Avda. del Vena, 6. Diurna (9:45 a 2h.): Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Vi-
toria, 20 / Francisco Sarmiento, 8.  
MIÉRCOLES 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Padilla, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 20 / Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16. 
JUEVES 16     
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/n.

CARTELERA

La maldición del guapo: 17.30 / 20.40 (TD).
La lista de los deseos: 17.20 (TD).
Todo pasa en Tel Aviv: 17.15 / 20.10 (TD).
Onward: 17.10 (TD).
Invisibles: 17.40 (TD).
La candidata perfecta: 20.20 (TD).
Pulp fiction: 20.00 (V-D-M-J).
CICLO DE VERANO EN VERSIÓN ORIGINAL.  Un momento en el tiempo / 
El faro / Amazing Grace. (DEL 10 AL 15). Ventajas de viajar en tren / Gloria 
Mundi / El joven Ahmed. (DEL 16 AL 21).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36. www.golem.es

Scooby: (X-J).
El laberinto del fauno: (TD).
La lista de los deseos: (TD).
Zapatos rojos y los siete trolls: (TD).
Cinema paradiso: (TD).
Personal assistant: (TD).
The gentleman. Los señores de la mafia: (TD) / Yesterday: (V-S-D-L-M) / 
La bella y la bestia: (TD) / Bohemian raphsody: (TD) / Rocketman: (TD) / 
Dunkerque: (TD) / Sonic. La película: (TD) / Joker: (TD) / Malasaña 32: (TD) 
/ Wonder woman: (TD).

ODEÓN MULTICINES 
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. www.odeonmulticines.es



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

205 M2 útiles divididos en 4 
plantas. Precioso chalet ado-
sado v-1 con piscina cubier-
ta comunitaria.  3 dormitorios, 
ático, salón, cocina, 2 baños y 
1 aseo. 3 terrazas. 2 garajes. 
Merendero. Orientación nor-
te-sur. Abstenerse agencias. 
Llamar al teléfono 619078325 
ó 619802387
ÁTICO se vende en zona Univer-
sidades. Con tres habitaciones, 
salón y dos baños. Dos terra-
zas de 35 m2. Garaje y tras-
tero. 2ª Plaza opcional. Tel. 
619833792
AVDA. VALENCIA del Cid se 
vende piso de 3 habitaciones, 
salón y cocina. Exterior. 6ª plan-
ta. Muchas vistas. Ascensor. 
Trastero. Llamar al teléfono  
669806800

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

C/SANTA CLARA se vende 
apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. As-
censor y trastero. Todo exterior. 
Mucho sol. Llamar al teléfono 
669806800
C/ TRUJILLO se vende piso 
en barrio San Cristóbal. Pa-
ra más información llamar al 
608480156
C/VITORIA frente a Plantío) 
Piso soleado y reformado se 
vende. Todo exterior. 3 dormi-
torios, salón de 26 m, cocina 
y baño. 2 terrazas cubiertas y 
trastero. Garaje opcional. Pre-
cio 159.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 633152325 
ó 605630379

CASTAÑARES se vende casa. 
PARA ENTRAR A VIVIR. Pa-
ra más información llamar al  
617 32 57 50

CHALET de planta baja de 230 
m2. A 30 Km de Burgos. Se 
vende o se alquila con opción 
a compra. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y despensa. 3 ba-
ños y cochera de 40 m2. Con 
más de 300 m2 de jardín. Pre-
cio 120.000 euros. Tel. 609 
05 30 81

COGOLLOS a 15 Km de Burgos 
(A1). Se vende casa en centro 
del pueblo. Reformada y amue-
blada con calefacción. 4 habi-
taciones, salón-comedor, baño, 
aseo. Calefacción. 2 trasteros 
y garaje. Tel. 657048093
COVARRUBIAS Camping ven-
do casa en buen estado. Lla-
mar al Tel. 680017742
DUPLEX se vende frente Al-
campo. Todo exterior. 90 m. 
3 habitaciones. 2 baños. Tras-
tero y garaje. Particulares. Tel. 
660174620
ISLANTILLA (HUELVA) ven-
do apartamento duplex. Zo-
na campo de golf. Urbaniza-
ción con piscina. Playa a 15 
min. andando. Precio 85.000 
euros. Whatsapp o llamar al 
Tel. 655738163
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662.
MOGRO (CANTABRIA a 12 Km 
de Santander. Se vende aparta-
mento con vistas al mar. Urba-
nización con piscina. 2 habita-
ciones, cocina, salón y baño. 
Garaje y trastero. 2 terrazas. 
Tel. 660061005
OPORTUNIDAD Zona Fuen-
tecillas vendo apartamento 
exterior. 60 m. 1 dormitorio, 
salón, cocina y baño. Precio 
60.000 euros. Llamar tardes 
al Tel. 679497245
PLAZA CÁDIZ vendo piso en 
la mejor zona de Gamonal. 4 
habitaciones y 2 baños. Com-
pletamente exterior. Calefac-
ción individual de gas. Trastero 
y garaje en el mismo edifi cio. 
Precio 149.000 euros. Llamar 
al teléfono 616688395

SE VENDE APARTAMENTO DU-
PLEX en BENIDORM. C/Espe-
ranto 13 b, altura 17. 2 habi-
taciones, salón, baño y aseo. 
AMPLIO. Garaje y trastero. tel. 
617 32 57 50

SE VENDE chalet en Barriada 
Yagüe. De nueva construcción. 
Tres  plantas. Cuatro dormito-
rios, tres baños, salón y coci-
na. Garaje. 230 metros de te-
rreno. Precio 330.000 euros. 
Tel. 686971746

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

SE VENDE PISO en zona sur. 4 
habitaciones, 2 baños, salón, 
cocina- comedor. 120 m2. Ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias. 
Tel. 657916116

Vendo 2 casas en BARRIO de 
CORTÉS. Tel. 643 01 88 50

VENDO PISO tres habitaciones, 
salón, cocina y baño. Amplia 
terraza. Trastero. Muy soleado. 
Zona Legión Española. Ascen-
sor a cota cero. Precio 127.000 
euros negociables. Particular 
a particular. Llamar al teléfo-
no 601131029
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Vendo casa en el centro 
del pueblo. Local adjunto. 4 ha-
bitaciones y 2 salones. Más de 
300 m. Precio negociable. So-
lo particulares. Tel. 653325931 
ó 690812698

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
320 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
350 EUROS zona Avda. del 
Cid alquilo piso de 2 habita-
ciones, sala, cocina, baño. So-
leado. Amueblado. Llamar al 
teléfono  630412659
ALQUILO piso 400 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Amue-
blado y reformado. Ascensor 
y todo exterior. Garaje. Llamar 
al teléfono 669553128
ALQUILO PISO en Benedictinas 
de San José. 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Exterior. 
Recién reformado. Precio 400 
euros. Tel. 659326824
C/LUIS ALBERDI 14 se alquila 
piso de 3 habitaciones, coci-
na, salón, baño y terraza. Tel. 
600237939

C/MADRID (C Lerma) se al-
quila apartamento. 2 dormi-
torios, salón, cocina grande y 
2 baños. Todo amueblado. Tel. 
669452754
C/PASTIZAS, ZONA FUENTE-
CILLAS se vende piso: 3 habita-
ciones, 2 baños, calefacción in-
dividual, ascensor, buena altura 
y orientación. Tel. 651757881
COGOLLOS pueblo alquilo pi-
so exterior y amueblado: 3 ha-
bitaciones. Garaje. Calefacción 
y agua caliente incluidos (460 
euros/mes). Tel. 687594268
FUENTECILLAS Pastizas se al-
quila apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 
Garaje y trastero. Amueblado. 
Soleado. Pintado y barnizado. 
No mascotas. Tel. 695500404
G-3 CONDESA Mencía alquilo 
apartamento amueblado. Exte-
rior. 2 habitaciones, 2 baños, 
salón grande, cocina y traste-
ro. Nuevo. Calefacción de gas. 
Precio 500 euros (comunidad 
incluida). Tel. 626484016
JUNTO AL MUSEO de la Evo-
lución se alquila piso. 2 habi-
taciones, salón y terraza. In-
teresados llamar de 11 a 14 
h. A partir de las 18 h. Tel. 
661089880
NUESTRA SEÑORA DE Belén 
alquilo piso de 3 dormitorios, 
salón y baño. Ascensor cota 
cero. Precio 550 euros (servi-
cios centrales incluidos). Tel. 
606969767
PASEO FUENTECILLAS alquilo 
piso pequeño. 2 habitaciones, 
cocina y baño. Amueblado. Re-
formado. Calefacción gas in-
dividual. Ideal pareja. No ani-
males. Se pide contrato de 
trabajo y referencias. Precio 
420 euros. Tel. 638944374
PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres 
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Servicios centrales. Ascen-
sor cota 0. Tel. 678006259 ó 
947225475
REGINO alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños y 1 aseo, 
cocina con terraza y salón. Ga-
raje y trastero. 160 m2. Servi-
cios centrales. Tel. 606994242 
ó 947228366
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo 
piso. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza. Ascensor 
cota cero. Orientación sur. Sol 
todo el día. Amueblado. Tras-
tero opcional. Tel. 625610304
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila apartamento 
amueblado, 2 habitaciones, 
salón, cocina, calefacción in-
dividual gas. Opción garaje. 
Tel. 659358914 ó 686413378

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

C/DOÑA BERENGUELA se ven-
de trastero. Tel. 638578727

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Llamar al telé-
fono 660240855

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

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
TRASTERO de 12 m2 vendo 
en Calle Lerma. Precio 9.700 
euros negociables. Llamar al 
teléfono 601131029
VENDO LOCAL en C/Benedic-
tinas. 456 m2. Con vado y pla-
zas de garaje y trasteros. Nave 
de 110 m, solar de 275 m y lo-
cal de 71 m. Tel. 696583767

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS VENTA 

DEMANDA

ZONA PISONES O Parque Eu-
ropa compro local. Hasta 20 
m2. Interesados llamar al tel. 
601131029

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO 11 M2 como traste-
ro, guarda muebles o almacén. 
Acceso directo de la calle. Fá-
cil aparcamiento. TLlamar al 
teléfono 609490629
ALQUILO RESTAURANTE en 
C/Madrid. Totalmente equipa-
do para poder abrir. Teléfono 
635500258

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

C/ LA PALOMA a 3 m de la Ca-
tedral se alquila local comercial 
de 34 m2. Buen estado. Luz, 
agua y wc. Calle peatonal de 
mucho tránsito. Interesados 
llamar al teléfono 629992340
C/ SAN PEDRO de Cardeña 1. 
Se alquila bar totalmente refor-
mado para poner en funciona-
miento ya. Tel. 947266365 ó 
608019095
C/ SANTIAGO Gamonal), al la-
do de ferretería Roal y en frente 
de antiguo Campofrío. Alquilo 
local de 55 m2. Ideal ofi cinas, 
agentes de seguros, de viaje 
y otros negocios. Reformado. 
Tel. 665816696
CAFÉ-BAR alquilo en buena 
zona. Amplio espacio para te-
rraza. Tel. 686461923
PENTASA III nº 272 se alqui-
la nave económica. Interesa-
dos llamar al Tel. 609311326 
ó 630616784
 café-bar. Zona Plaza Santia-
go. Amplia terraza. Muy comer-
cial. Llamar de 13 a 15 h. Tel. 
947222576

SE ALQUILA LOCAL trastero 
en C/Pozo Seco junto a Cate-
dral. 30 m2. Con ascensor. 2 
ventanas de luz.  Precio 125 
euros/mes. Tel. 638944374
SEVERO OCHOA alquilo lo-
cal de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263
TRASPASO BONITA cafetería, 
zona Hacienda y cines, con mu-
cha clientela. Llamar al teléfo-
no 617340830
VILLIMAR detras del merca-
dona. Se alquila trastero de 10 
m2. En garaje de urbanización. 
Buen acceso con coche. Muy 
amplio. Tel. 692212020

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA
PLAZA SAN BRUNO se vende 
plaza de garaje cerrada. Tel. 
639985949

  GARAJES 
ALQUILER 

OFER TA
ALQUILO PLAZA de garaje En 
C/Venerables 6. Fácil aparca-
miento. Tel. 679137901
ALQUILO PLAZA de garaje en 
Reyes Católicos 14. Doble, pa-
ra dos coches pequeños. Tel. 
947266311
C/MOLINILLO Alquilo plaza de 
garaje amplia. Para coche y 2 
motos. Tel. 653112694
C/TRUJILLO-VÍLLIMAR se al-
quila plaza de garaje para co-
che o moto. Llamar al teléfo-
no 692212020

C/VELA ZANETI se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 629127588
PARQUE VIRGEN DEL Man-
zano nº15 se alquila plaza de 
garaje para coche mediano o 
pequeño. Tel. 689507422 ó 
947224310
PARQUE VIRGEN del Manza-
no se alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al Tel. 
666634074
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en San Juan de los Lagos. 
Tel. 679947348
ZONA RÍO VENA se alquila pla-
za de garaje. Plaza Pedro Mal-
donado. Interesados llamar al 
Tel. 947070077 ó 656364600

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación a persona sola, traba-
jadora, limpia y no fumadora. 
Calefacción central. Gastos in-
cluidos. Tel. 627602768
CÉNTRICO Habitaciones, ba-
ño incorporado. Por semanas 
o meses. Desde 250 euros. An-
tena tv, internet y cerradura en 
puertas. Gastos incluidos. Op-
ción a cocina. Tel. 676627553
ESTUDIANTES JUNTO RESI-
DENCIA SAN Agustín alquilo 
piso de 3 habitaciones. Refor-
mado. 2 baños. Cocina com-
pleta. Luminoso. Para más in-
formación llamar al teléfono 
605717110
HABITACIÓN PARA COMPAR-
TIR piso con señora. Céntrico. 
Junto a museo. Reformado. 
Con derecho a cocina, salón y 
baño. Calefacción central. 250 
euros (todos los gastos inclui-
dos). Tel. 697623447
SE ALQUILA HABITACIÓN muy 
grande. En C/Vitoria 1. 250 eu-
ros incluido gastos. Ambiente 
familiar. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 650651275
ZONA HACIENDA alquilo habi-
tación para chica responsable. 
Con opción a wifi . Todas las co-
modidades. Tel. 645131789
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ENVIAR C.V. A 
tajadurag3@gmail.com

CARNICERÍA NECESITA

PARA CUBRIR DOS PUESTOS
CARNICERO Y CARNICERA

O ENTREGAR C.V. EN TIENDA
C/ Duque de Frías, 15

PARQUETISTA, PINTORES 
Y CARPINTEROS

654 087 067
alfredo@almabur.es

EMPRESA MULTISERVICIOS, N. L. ALMABUR, S.L., 
PRECISA PARA INCORPORAR A SU PLANTILLA

ENVIAR CURRICULUM VITAE A

O LLAMAR AL TELÉFONO
catocan.burgos@gmail.com

CON EXPERIENCIA PARA 
PELUQUERÍA CANINA

SE BUSCA

PERSONA

ENVIAR C.V. A

639 140 516 · 690 946 036

· OFICIAL DE 1ª
SE NECESITA

LLAMAR AL

PARA EMPRESA DE REFORMAS
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA,

C. V., Y CARNET DE CONDUCIR

687 525 156

SE NECESITAN

PARA LIMPIEZA DE COMUNIDADES

SEÑORAS 
RESPONSABLES

reginoburgos@hotmail.com

NUEVA CLÍNICA DENTAL necesita incorporar una 
HIGIENISTA 

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

RECEPCIONISTA 
Disponibilidad de jornada 

de mañana o de tarde. 
ENVIAR C.V.A:

663 020 600

SE NECESITA

OFICIALA 2ª DE 
PELUQUERÍA

LLAMAR A PARTIR DE LAS 19:30H. AL

MÍNIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintura. 
ECONÓMICO. Presupuesto y 
trato personalizado. Llamar al 
teléfono 606 32 91 23. What-
sApp

AUTÓNOMO ESPAÑOL se de-
dica a desescombros, limpie-
za de baños y cocina. Subi-
da y baja de materiales. Tel. 
649802133

PINTOR ECONÓMICO para 
Burgos y Provincia. Pida su 
presupuesto sin compromi-
so. Tel. 619 03 92 81 ó 947 
24 02 56

OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA 
AUTÓNOMO. Reformas de co-
cinas, baños y viviendas com-
pletas. Rehabilitación y susti-
tución de tejados de todo tipo. 
Obra nueva. Hormigón impre-
so. Burgos y provincia. Pre-
supuesto gratuito y sin com-
promiso. 20 años experiencia 
en el sector. TLlamar al telé-
fono 666 46 53 84

ignacio@moralcasabella.com

MUEBLES REY NECESITA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA. SE OFRECE 
CONTRATO ESTABLE Y DE CONTINUIDAD

MONTADOR
DE MUEBLES

ENVIAR CORREO A
691 578 444

SE NECESITA

COMERCIAL
PARA INMOBILIARIA EN BURGOS

INTERESADOS ENVIAR UN BREVE VIDEO 
DE PRESENTACIÓN AL WHATSAPP



1.5
VACACIONES

OFERTAS

ALCOSSEBRE alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones. Pla-
ya a 100 m. Urbanización, ga-
raje y piscina. Desde 8 al 16 de 
Agosto. Del 29 de Agosto al 13 
de Septiembre. Tel. 649741186  
ó 659237399
ALQUILER VACACIONAL Eco-
nómico. Piso a pie de playa. Te-
rreno de 125 m. San Vicente 
de la Barquera y Cerdeña. Tel. 
629356555
ALQUILO APARTA-HOTEL pa-
ra 4 personas. En Denia. Tel. 
659845590
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 100 m de la playa. 1 habi-
tación. Salón con sofá-cama. 
Para 5/6 personas. Aire acondi-
cionado. Semanas o quincenas. 
Todo equipado. Tel. 627509161
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Balí. 2 habi-
taciones. Plaza de garaje. Sa-
lón. Julio a  50 euros/dia. Tel. 
661801431
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 1 habitación, salón con so-
fá cama. Capacidad 5/6 perso-
nas. Aire acondicionado. Muy 
céntrico. Piscina.  A 100 m de 
la playa. Tel. 627574394
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, amplio sa-
lón, comedor, terraza de 30 m2. 
Totalmente equipado. Garaje 
cerrado, piscinas, cancha de 
tenis. Amplias zonas verdes. 
Económico. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
BENIDORM alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quince-
nas. Amueblado y equipado. 1 
habitación, piscina, solarium. 
A 8 min. de las 2 playas. Zo-
na Centro. Económico. Tel. 
947486944 ó 677239687
CALPE ALICANTE alquilo apar-
tamento económico.Semanas 
o quincenas. Totalmente equi-
pado. 6 camas. Cocina con to-
do tipo de electrodomésticos. 
Lavadora, lavavajillas, etc. Ur-
banización con piscina, jacuzzi, 
mini-golf, etc. Llamar al teléfo-
no 667074194
CAMBRILS TARRAGONA al-
quilo apartamento de 3 habi-
taciones. A 300 m de la playa. 
Tel. 610614055
GALICIA A 12 km. de FINISTE-
RRE. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 
hab, salón-cocina y baño. VIS-
TAS AL MAR Y AL MONTE. To-
talmente equipado. Garaje. A 
30 metros caminado a la pla-
ya. Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel. 652 
67 37 64 / 652 67 37 63
GUARDAMAR DEL SEGURA. 
Alicante. Alquilo apartamento 
de 2 habitaciones, salón y terra-
za. Amueblado y equipado. Co-
chera opcional. Enseño fotos. 
Tel. 987216381 ó 639576289
MARINA D Or se alquila aparta-
mento para este verano. Playa 
a 200 m. Supermercado Merca-
dona debajo. Tel. 609439283 
Diego
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento 2ª línea playa. Pisci-
na, parque infantil. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado. 
Ideal familias. Llamar al telé-
fono 617781661

MARINA D’OR Oropesa del Mar 
se alquila apartamento: 3 ha-
bitaciones, salón. Garaje y pis-
cina. 2ª línea de playa. Terra-
za grande. Llamar al teléfono 
699732213
MARINA D’OR Castellón. Al-
quilo apartamento en segun-
da línea de playa, 2 habitacio-
nes. Parking y piscina. Tel. 
690956043
MIRAMAR-GANDIA alquilo 
apartamento al pie de playa, 
con piscina. 3 habitaciones. To-
talmente equipado. Ascensor. 
Llamar al teléfono 947206265 
ó 649282442
MIRAMAR. VALENCIA Alquilo 
apartamento en 1ª línea de pla-
ya. Tres habitaciones, terrazas, 
salón, cocina y baño. Piscina. 
Todos los servicios. Económi-
co. Preparado para Covid. Lla-
mar al teléfono 649282442 Be-
goña ó 695106105 Bernardo
NOJA alquilo apartamento, me-
ses Julio, Agosto y Septiembre. 
Semanas o quincenas. 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y jardín. Cerca de la pla-
ya. Tel. 646449993
NOJA Cantabria alquilo bonito 
apartamento, bien amueblado. 
2 habitaciones, salón, terraza, 
cocina independiente, garaje. 
Bien situado para playas y ser-
vicios. Económico. Llamar al 
teléfono 619 93 54 20
OROPESA DEL MAR Marina 
D´Or) se alquila apartamen-
to en 1ª línea de playa. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza y cocina. Garaje. Piscina 
iluminada. Parque infantil. Tel. 
699783893
PEÑISCOLA alquilo casa para 
vacaciones, puentes, fi nes de 
semana y despedidas de sol-
tero. Chalet de 3/4 habitacio-
nes. Tel. 677780680
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para me-
ses de verano. Tel. 964473796 
ó 645413145
PEÑISCOLA se alquila estudio 
en 1ª línea de playa. 4 perso-
nas. Urbanización con piscinas 
y zona deportiva. Semanas o 
quincenas. Tel. 656552092 ó 
947240276
QUIERES VENIR A la playa? 
Huelva. Piso luminoso. Exte-
rior. Económico. Quincenas o 
meses de verano. Playas lar-
gas y anchas. Huelva menos 
contagios. Llamar al teléfono 
647046924
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA 
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853
SANTA POLA Alicante. Alquilo 
bungalow adosado con terra-
za-jardin, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, baño y aseo. 
Cerca playa, náutico y paseo 
marítimo. Económico. Tel. 619 
93 54 20
SANTANDER se alquila piso 
cerca del Sardinero. Mes de 
Agosto, 15 o 30 días. Llamar 
al Tel. 683637234
TORREVIEJA (ALICANTE alqui-
lo apartamento en 1ª línea de 
playa. Todos los servicios. C/
Guardamar 2. Económico. Tel. 
649282442
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. 2 habitaciones. Pisci-
na y garaje.  A 100 m de la pla-
ya. A personas responsables. 
Tel. 639886575
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento totalmente equipado, 
2 habitaciones, salón, garaje 
cerrado, aire acondicionado 
y piscinas. Tel. 618621407 ó 
947489653
UNQUERA se alquila ático pe-
queño. 35 m2. Al lado de San 
Vicente de la Barquera. 1 ha-
bitación, baño, terraza y ascen-
sor. Interesados llamar al telé-
fono 650734854

1.6
OTROS

OFERTAS

A 8 KM de Burgos vendo fi nca 
de 1.100 m. Con merendero y 
huerta. Luz y agua. Urbaniza-
ble. Económica. Llamar al te-
léfono 639886575
BURGOS C/Cascajera se ven-
de terreno urbano. De 837 m. 
Junto a polideportivo El Plantío. 
Está dentro de la unidad de ac-
tuación 48-01 del plan urbanís-
tico, cerca del pulmón verde de 
la ciudad. Llamar al 635530486
HUERTO URBANIZABLE se ven-
de, en centro del pueblo a 22 
km de Burgos, cercada. Dos 
entradas. Tel. 634273502 o 
687635539
MEDINILLA DE LA Dehesa 
vendo parcela de 900 m2. Se 
pueden hacer 2 o 3 parcelas. 
Calle asfaltada. Agua y luz. Des-
agüe. A 3 Km. de Estepar - au-
tovía. Precio 11.000 euros. Tel. 
630018540
RABÉ se vende cochera de 40 
m aprox, cada planta. También 
como merendero. Dispone de 
luz y agua. Tel. 617288929
SE VENDE o se cambia fi nca 
urbana. Pueblo cercano a Bur-
gos. Tiene agua. Esta vallada. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 658197667
VENDO parcela urbana de 200 
m2 aprox. Vallada. Agua, luz y 
desagüe. Casa prefabricada- 
merendero. A 15 Km de Bur-
gos. Licencia directa. Precio 
15.000 euros. Llamar al telé-
fono 630018540
VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Soleadas. 
Con los servicios de luz, agua, 
saneamientos. Tel. 692212020
VILLIMAR se vende parcela ur-
bana. Junto al Mercadona. Tel. 
692212020

 OTROS VENTA 

DEMANDA

COMPRO FINCA AGRÍCOLA 
ó rústica. 2 ha o más en una 
misma parcela. Cerca de Bur-
gos. Si tiene parte de monte 
no importa. Abstenerse espe-
culadores. Llamar al teléfono 
656923077

2
TRABAJO

 DEMANDA

CHICA BUSCA empleo como 
interna o externa. Por horas. 
También limpieza. Con expe-
riencia. Tel. 605216402
CHICA CON experiencia de 2 
años, busca empleo en Bur-
gos, de interna, externa, por 
horas o fi nes de semana. Tel. 
665714569
CHICA SE OFRECE para labo-
res de hogar, cuidado de niños 
y personas mayores. Permiso 
de trabajo. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 625895154
FINES DE SEMANA se ofre-
ce chica española. Respon-
sable con experiencia en cui-
dado de personas mayores. 
Tareas del hogar. Informes. 
Tel. 666091742
ME OFREZCO para trabajar en 
servicio técnico de reparación 
de tractores e industriales. Es-
pecializado en motores y siste-
mas hidráulicos de John Dee-
re. Disponibilidad inmediata. 
Tel. 641259568

SE BUSCA TRABAJO en pare-
ja. Limpieza, cuidado de ani-
males en el campo, cuidado 
de personas mayores, etc. Tel. 
642866203
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para el cuidado e personas 
mayores. Externa o interna. Lim-
pieza del hogar o ayudante de 
cocina. Disponibilidad comple-
ta. tel. 622400902
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE SEÑORA española, 
muy responsable. Para cuida-
dos de personas mayores y/o 
labores del hogar. Ayudante de 
cocina, limpieza de bares, loca-
les, etc. Tel. 616607712

 3.2
BEBÉS 

OFERTA
SE VENDE Cocinita de jugue-
te con muchos accesorios. co-
checito de niño (todo vestido), 
tractor de batería con remol-
que, cuna en madera vestida. 
Bicicleta de niño. Muy econó-
mico. Tel. 639886575
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: si-
llas, chasis, capazos, hamacas, 
espejos retrovisores, etc. Silla 
McClaren gemelar nueva. Muy 
buen estado. Muy buen precio. 
Tel. 617518143

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 PUERTAS DE calle de cerezo 
en muy buen estado. Mesas de 
salón y 6 sillas. Aparador. 6 cu-
bre-radiadores. Mueble de co-
cina, lámparas, etc. Se envían 
fotos. Tel. 696360779
DORMITORIO JUVENIL ven-
do. Cama-nido con 2 camas 
de 90 cm con colchón nuevo, 
mesa escritorio con silla gira-
toria y sinfonier. Económico. 
Tel. 680774132
MUEBLE DE SALÓN se vende 
en color blanco. Moderno de 
2,75 m de largo x 2.20 m de al-
to. Económico. Llamar al telé-
fono 680774132
SE VENDE MESA de salón de 
1.75 extensible a 3 m y 6 sillas, 
3 mesas redondas, mesa ex-
tensible por 2 lados. Muebles 
de cocina con electrodomés-
ticos y muebles de baño. Tel. 
696360779
SOFÁ VENDO de piel. Negro. 
2 plazas. En buen estado. Tel. 
642765328
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3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
TERMOMIX VENDO SIN estre-
nar. Garantía de 1 año. Precio 
275 euros. Llamar al teléfono     
646594536

 3.5
VARIOS

 OFERTA
BAÑERA GRANDE nueva se 
vende sin estrenar, bidé y la-
vabo. Precio 40 euros. Tel. 
947211616
CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Mar-
ca Ferroli. Nueva a estrenar. 
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 667971236

4
ENSEÑANZA

 OTROS

LIBROS VENDO de 1º de Bach. 
Ciencias. Colegio San José Ar-
tesano. Tel. 638840690
SE VENDE TEMARIO de Opo-
siciones Guardia Civil. Sin 
estrenar. Llamar al teléfono 
665692279

5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICI SEMINUEVA se vende de 
chica. Color rosa. De paseo. 
Tel. 699804367

BICICLETA MOUNTAINBIKE 
vendo por cambio de domici-
lio.Llamar a partir de las 16.30 
h al Tel. 606073386
SE VENDE BICICLETA nueva 
(de una rifa). Sin estrenar. Tel. 
947276967

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

ADOPTA TOTALMENTE GRA-
TIS perros y gatos rescatados. 
Cachorros y adultos. Se entre-
gan con cartilla sanitaria. Mi-
crochip. Desparasitados y con 
informe profesional de aptitu-
des. Tel. 620940612
EXTRAVIADA PERRA GALGO 
Color barcino claro con la fren-
te blanca. Zona Cartuja/Fuen-
tes Blancas. Tel. 656657036
SE OFRECE BOXES para utilla-
je de caballos. En fi nca cerca-
na a Burgos. Tel. 671513531
SE VENDEN pavos reales azu-
les. Precio 50 €. Tel. 610333112

  CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
BIDONES DE 1.000 L  se venden 
de un solo uso. Tel. 654770294 
ó 610656429
COSECHADORA VENDO NH-
TX32, hidrostática 5.20 de cor-
te. Tel. 609249398

Se vende ENCINA y ROBLE 
al por mayor (Trailer) y al por 
menor. CORTADO 30 cm y se-
ca. Tel. 654 77 02 94 ó 610 
65 64 29

VENDO TRACTORES pascua-
lines. Lovardini y Barreiros. 
Ideal para viñedos y huertas 
Tel. 654770294 ó 610656429

  7
INFORMÁTICA

OTROS

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o confi guración. Si no se 
arregla no se cobra, servicio 
rápido, asesoramiento y confi -
guración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo. 
Tel. 652 79 61 22

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

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

9
VARIOS 

OFERTA
DIVERSOS MUEBLES vendo pa-
ra un piso. Mesas, sillas, arma-
rios, etc. También cuna, coche, 
trona, etc para niños. Objetos 
antiguos para coleccionistas. 
Tel. 664154334
SILLA ELÉCTRICA se vende 
en muy buen estado y a pre-
cio económico. Llamar al te-
léfono 947206067
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de 
experiencia. Infantil, Primaria, 
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo. 
Ideal para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traducciones. 
Tel. 649 46 21 57

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA 
e Historia. Con certifi cado de 
actitud pedagógica. Da clases 
particulares de inglés inicia-
ción. Tel. 690316176

LICENCIADO C. QUÍMICAS da 
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y 
QUÍMICA a E.S.O. y Bachillera-
to. LInteresados llamar al 617 
97 91 83

SE OFRECE profesora de Edu-
cación Primaria para dar cla-
ses a niñ@s. Tel. 660669054

SE DAN CLASES particulares. 
E.s.o y Bachillerato. Matemáti-
cas, Física y Química. Presen-
cial u On-line. Preguntar por 
Luis al Tel. 692057009

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

NATIVO,TITULADO con GRAN 
EXPERIENCIA da clases parti-
culares de INGLÉS con todas las 
medidas higiénicas preventivas, 
o incluso ONLINE. Preparación 
especializada a todos los nive-
les con óptimos resultados en 
aprobados y en desarrollo de 
conversación. Método efi caz y 
entretenido. Tel. 670 72 15 12

LICENCIADO PEDAGOGÍA im-
parte clases particulares a alum-
nos de Ed. Primaria y E.S.O. Bue-
nos resultados. Tel. 670 48 94 61



 VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antiguedades. 
Al mejor precio. Tel. 620123205

 VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

750 EUROS Renault Laguna se 
vende. Año 1999. Itv pasada. 
360.000 Km. Circulando sin 
ningún problema. Pruébalo 
sin compromiso. Urge venta. 
Tel. 636300622

C5 2.200 Hdi se vende. 136 cv. 
Con el aceite y fi ltros cambia-
dos. En perfecto estado. Del 
año 2002. Todos los extras. 
Mejor ver y probar. Abstener-
se curiosos. Llamar al teléfo-
no 661778562
FORD COURIER se vende. ITV 
recién pasada. 80 cv. Año 98. 
TD poco consumo. Estado muy 
bueno. Precio 1.250 euros. Te-
léfono 639666906
HYUNDAI vendo. Modelo Atos 
Prime. 990 cc. 86.000 Km. Pre-
cio 1.000 euros. Económico. 
Tel. 675084040
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 ven-
do. GTS 1.9 cdti. 120 cv. Año 
2006. Buen estado, correa cam-
biada a los 200000 km. Rue-
das al 80%. 237000 kilómetros. 
Itv al corriente, siempre en ga-
raje. Precio 2.400 euros. Tel. 
639666906
RENAULT CLIO 1900 DCI se 
vende en perfecto estado. Co-
rrea cambiada a los 180.000 
Km. Itv recién pasada. Del 
año 2005. Ruedas al 90%. Se 
acepta prueba mecánica. Pre-
cio 1.250 euros. Llamar al te-
léfono 619400346
SARA PICASSO 2.0 HDI ven-
do del año 2004. Buen estado 
en general. Correa de distribu-
ción cambiada a los 195000 
km, tiene 233000 km. Mante-
nimientos al día, climatizador 
etc.  ITV al día. Precio 1750 € 
tel. 619400346
SEAT IBIZA 1.2 gasolina. 65 
CV. Perfecto estado. Con 177. 
000 km.  Muy poco consumo. 
Distribución por cadena. Del 
año 2004. Aire mando etc. Con 
la ITV recién pasada. Precio 
1750 euros. Llamar al teléfo-
no 639666906

SEAT IBIZA se vende. 143.000 
km. Cadena de distribución. 
Año 2004. ITV en vigor. 1200 
gasolina. Poco consumo. En 
buen estado. Mantenimientos 
al día. Precio 1.850 euros. Tel. 
619400346
VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER T4 se vende en buen es-
tado. 275000 km. 1.9 TD. Rue-
das Michelin. Año 99. Correa 
distribución. 8 plazas. ITV re-
cién pasada. Precio 3.850 eu-
ros. Tel. 619400346

  MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN ANTES de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o 
sin ITV, motocicletas y furgo-
netas. Máxima tasación, pa-
gos al contado. Tel. 686574420

 MOTOR 

OTROS

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

  11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Llamar al telé-
fono 947 26 18 97 www.amis-
tadypareja.es

CABALLERO DIVORCIADO de-
sea conocer a señora española 
de 58 a 67. Cierta independen-
cia económica, libre de cargas 
familiares. Formal, sincera y dis-
posición a convivir en relación 
estable. Busco afecto, respe-
to y satisfacciones mutuas y 
salir soledad. Tel. 653448857
CABALLERO JUBILADO desea 
conocer española de 58/67 
años, libre cargas familia-
res. Viajar y compartir afi cio-
nes culturales. Relación esta-
ble a corto plazo con persona 
activa, formal y sincera. Ofrez-
co buen carácter, respeto, serie-
dad y solvencia social. Llamar 
al teléfono 653448857
DESEARÍA RENOVAR grupo 
de quedadas y para conocer 
amigos y amigas. Para crear 
un grupo sano. Para pasear, 
ir al cine, viajar, etc. Llamar al 
608291010

HOMBRE caballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer 
con fi nes serios. De 25 a 50 
años. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 628650385
MADURO BUSCA MUJER para 
encuentros discretos y ocasio-
nales. Llamar al Tel. 659976040
TOÑO SOLTERO 54 busco amis-
tad y posible relación con mujer 
de 35 a 65 años. Me gusta ver 
lugares, cine y naturaleza, pla-
ya, etc. Soy alto, educado, diver-
tido y culto. Llamame o whas-
tapp al teléfono 633931965

 CONTACTOS 
OFERTA

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

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

TRANSEXUAL madurita mul-
tiorgasmica. Francés natural. 
Beso con lengua. Sin bragui-
tas. Tel. 643163992
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Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI
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