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

COVID-19 I La provincia suma 50 positivos en la última semana

Declarados cinco brotes,
con 39 personas afectadas
Tres en la capital, uno en Miranda de Ebro y otro en Aranda de Duero
La provincia de Burgos registra
en la actualidad cinco brotes,
uno en Miranda de Ebro, que
tuvo lugar dentro de una empresa; tres en la capital, que se
encuentran “estables”; y un último detectado el miércoles 29, en
Aranda de Duero, de origen familar-laboral, con cuatro positivos,
tal como explicó la consejera de
Sanidad, Verónica Casado, el jueves 30. Al cierre de esta edición,
había 39 personas afectadas por
estos brotes.
Castilla y León cuenta con 15
brotes de Covid-19 activos.

LIMITACIONES AL
OCIO NOCTURNO
LA INTENCIÓN DE LA
JUNTA ES QUE A PARTIR
DE LA 1.30 H. NO SE
PERMITA EL ACCESO
A LOS LOCALES Y QUE
ÉSTOS CIERREN A LAS
DOS DE LA MADRUGADA

Burgos alcanza un número actual acumulado de positivos de
3.081, de los que 2.251 son confirmaciones mediante pruebas PCR.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea,
anunció el jueves 30 una restricción del ocio nocturno, hasta la
una y media de la madrugada,
momento a partir del cual no
se permitirán más accesos a los
locales, que deberán cerrar sus
puertas a las dos.
La decisión de establecer limitaciones en el ocio nocturno
en Castilla y León se debe, según
Igea, a que muchos de los brotes
que se están dando en España están relacionados con el ocio nocturno.
Pág. 5

5.600 DESEMPLEADOS MÁS
La EPA del segundo trimestre refleja los efectos de la pandemia en el mercado laboral. El número de desempleados en
la provincia de Burgos se incrementó en 5.600 personas en ese periodo, elevando la cifra total de parados a 22.400 y la
tasa de paro al 13,67 % sobre la población activa (3,91 puntos más que en el primer trimestre). Es la segunda tasa de paro
más alta de Castilla y León, por detrás de León, con un 15,35 %.
Pág. 3

APROBADO EL PLIEGO PARA
LA CONCESIÓN DEMANIAL
DEL ESTADIO EL PLANTÍO
POR CUARENTA AÑOS
DEPORTES

Pág. 7
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DE LA ROSA DIJO... El hecho de que
no se vote en contra, no quiere decir
que se esté de acuerdo. El abanico de
colores es muy amplio y, como suele
decirse, hay paleta cromática más allá
del blanco y negro. Viene a cuento
esta introducción por las declaraciones realizadas el día 30 por el alcalde
de la ciudad, Daniel de la Rosa, al hilo
de las que un día antes hizo el concejal del PP, César Barriada, en relación
con la concesión demanial del estadio
municipal de fútbol El Plantío. “No se
puede ser tan hipócrita, cuando apenas 24 horas antes estás en un Consejo de Administración de Deportes, se
somete a la consideración de los consejeros de todos los grupos el pliego,
para que lo dictamine favorable o no,
y nadie lo vota en contra. ¿Un poco surrealista, no? Lo criticó de arriba abajo,
pero no lo votó en contra. No lo acabo
de entender. Es más, ningún grupo
municipal de este Ayuntamiento lo ha
votado en contra”.

SIN FLECOS SUELTOS
EN EL PLANTÍO
Esperemos (y hablo en plural, porque considero que el deseo es compartido por el conjunto de burgaleses) que la operación salga bien,
sobre todo, por el interés de la ciudad y de los aficionados.
El jueves 30, la Junta de Gobierno local aprobó el Proyecto que
regule las condiciones que servirán de base para el otorgamiento
mediante adjudicación en régimen de concurrencia por procedimiento abierto de una concesión
administrativa de uso privativo del
dominio público de la finca para la
remodelación y explotación del Estadio Municipal ‘El Plantío’.
Dos días antes, este asunto fue
tratado en el Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes y, como ya es habitual cuando se abordan temas de
tanta trascendencia, las críticas no
se hicieron esperar, principalmente por parte del principal grupo de
la oposición, el PP, que considera
que el pliego presenta “numerosas
contradicciones e irregularidades”.
Lo más llamativo de la operación es el periodo por el que se va
a adjudicar esta instalación municipal, 40 años, de ahí la necesidad
de que no queden flecos sueltos y
cualquier detalle, por mínimo que
sea, quede bien atado, así como las
obligaciones, derechos y compromisos de unos y otros, para no dejar
lugar a interpretaciones.
El alcalde el día 30 redundó en el
mensaje de que El Plantío “no se va
a privatizar”, sino que se va a producir una concesión demanial a largo
plazo a una Sociedad Anónima Deportiva, que todo apunta que será el
Burgos CF, “para que la entidad que
usa la instalación empiece a contribuir”. Lo dicho, todo bien atado.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
EDUARDO MARTÍN

MARISOL CARRILLO

Secretario General de Juventudes Socialistas de Burgos

Gobernadora del distrito 2201 de Rotary

Tras su elección el pasado día 25 como nuevo secretario general de la organización juvenil, manifestó asumir
el cargo “con muchas ganas” para “luchar por la justicia social y la igualdad” y
convertir a Juventudes Socialistas “en
referente de la juventud burgalesa”.

Acompañó esta semana a la nueva Junta Directiva del Club Rotario de Burgos
en su presentación al alcalde de la ciudad, para exponerle los proyectos en los
que está inmersa la organización rotaria.
Además, trabaja para celebrar en mayo
de 2021 la Conferencia del Distrito 2201.

...Y BLASCO MATIZÓ. Poco después,
la portavoz del grupo municipal del PP,
Carolina Blasco, respondía a su vez a las
palabras del regidor y afirmaba que el
PSOE lo que busca “es el apoyo cómplice
de la abstención, la abstención que quiere dar a entender como apoyo desde la
distancia; ése es el único motivo por el
que llevaron el pliego de El Plantío al Consejo de Deportes, porque la competencia
era de la Junta de Gobierno. En el ámbito
administrativo, la abstención exonera de
responsabilidad, no es apoyar desde la
distancia, es lo contrario, es no apoyar”.
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MIRAR CON NUEVOS OJOS
Veremos qué pasa en los próximos
meses. Pero, sin duda, la expansión
del coronavirus ha puesto de relieve la
necesidad de mirar con nuevos ojos la
relación humana con la creación. Ciertamente, es más necesaria que nunca
esa ecología integral, porque la salvaguardia y el desarrollo del planeta es
responsabilidad de todos. Sin las exageraciones y radicalismos de la ‘deep
ecology’.
Si la sociedad actual es muy compleja, no lo son menos las cuestiones

relativas al medio ambiente y al clima.
Se resisten a estereotipos y soluciones simplistas. Pero importa mucho
asentar con firmeza los grandes principios, doctrinales y operativos.
P. G.
LA ‘NUEVA NORMALIDAD’
El paso del “yo” al “nosotros” no es
automático, requiere voluntad. Todo
hábito instaurado necesita de un esfuerzo personal para deshabituarse y
asentar, de nuevo, el alternativo. Requiere un ejercicio transformador. El

cambio de hábito, de posición ante
algo que viene siendo la “norma”, es lo
que genera una alternativa con significado. Volver a la nueva “normalidad”,
¿ha merecido la pena tanto esfuerzo y
sacrificio humanos? ¿Es que la sociedad que teníamos era la ideal y queremos recuperarla nuevamente? ¿No
hemos aprendido nada?
Solamente hay aprendizaje significativo cuando algo nos traspasa y nos
toca hondo; cuando queda incorporado
a nuestros recursos y estrategias más íntimos y actuamos en consecuencia.

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

Es una invitación a que vivamos el
cambio interior transformador. Que
esta situación no haya sido “algo que
pasa”, ni incluso “algo que me pasa”,
sino “algo que me traspasa” y transforma mi proyecto de vida. Entonces
sí, pasaremos del “yo” o del “mí” tribal
a la ciudadanía global. Entonces ya no
“volveremos”, sino que generaremos
una nueva sociedad comprometida
con el respeto de la dignidad de cada
ser humano y del medio ambiente.
Ahora sí, deseosos de que se convierta en “normalidad”.
M. R.

Periódico controlado por

.
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El número de desempleados en
la provincia de Burgos se incrementó en 5.600 personas en el
segundo trimestre de 2020, lo que
sitúa el total de parados en 22.400
y representa una tasa de paro del
13,67 por ciento sobre la población activa (3,91 puntos más que
en el primer trimestre), según los
datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) hechos públicos por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) el martes 28. Es la segunda tasa de paro más alta de Castilla y León, por detrás de León, con
un 15,35 %.
Los resultados de la EPA del
segundo trimestre de 2020 continúan reflejando la situación de-
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La pandemia deja 5.600
desempleados y una
tasa de paro del 13,67 %
La EPA registra un total de 22.400 parados en la provincia de Burgos
rivada de la pandemia en cuanto
a pérdida de empleos y bajada de
la ocupación.
Por sexo, la tasa de paro masculina se ha disparado en Burgos
hasta el 12,16 %, cuando al finalizar el primer trimestre era del
8,01 %. La EPA refleja 11.200 hom-

bres en situación de desempleo.
En cuanto a la tasa de paro
femenina, ésta se eleva hasta el
15,62 %, frente al 11,84 % del primer trimestre.
En el conjunto de la comunidad autónoma, entre los meses
de abril y junio se han perdido en

Castilla y León 57.200 empleos
respecto al trimestre anterior lo
que sitúa la cifra de ocupados en
927.100 personas, una caída del
5,81 %, por encima de la media
nacional que ha sido del 5,46 %.
Castilla y León registra una
población ocupada de 927.100

personas, un 5,81 % menos que
en el trimestre anterior, es decir,
57.200 personas menos y una caída del 6,32 % respecto al mismo
periodo del año pasado, es decir,
una pérdida de 62.600 activos. En
España, la población ocupada cayó un 5,46 % respecto al trimestre
anterior y un - 6,05 % a nivel interanual.
Por otro lado, Castilla y León
registró en el segundo trimestre 1.057.700 activos, una caída
del 5,23 %, lo que se traduce en
58.400 activos menos respecto
al primer trimestre y 63.700 menos respecto al mismo periodo
de hace un año, es decir un descenso del 5,68 %, por encima de la
media nacional, que ha supuesto
una caída del 4,6 %.

SUCESOS I POR INTERNET

VIVIENDA I El m2 asciende a 1.836 euros de media

Burgos soporta el precio de
casa nueva más alto de CyL
Supone un incremento interanual del 0,7 % y semestral del 0,5 %
Gente

Burgos se sitúa como el municipio de Castilla y León con el precio medio de vivienda nueva más
elevado, con 1.836 €/m, tras un
incremento interanual del 0,7 %
y semestral del 0,5 %, según el Estudio de la Vivienda Nueva que
ha elaborado Sociedad de Tasación con datos a fecha junio de
2020. En la Comunidad Autónoma, el importe se ha situado en
1.632 €/m, con una variación
interanual del 0,9 % y semestral
del 0,4 %.
Es decir, el precio de la vivienda nueva ha resistido, por ahora,
el impacto de la crisis sanitaria
de la Covid-19, tal como indican
desde la Sociedad de Tasación,
aunque, al igual que ha ocurrido en el conjunto de España, su
ritmo de crecimiento se ha suavizado durante el último semestre
coincidiendo con el shock pandémico y la aprobación del estado de alarma.
Tras Burgos, Salamanca, Valladolid y Segovia, Miranda de
Ebro ocupa la quinta posición
de Castilla y León, con un importe medio de vivienda nueva
de 1.596 €/m, situándose por
encima del resto de las capitales
de provincia de la Comunidad.
Su evolución ha sido del 0,7 %
anual y del 0,4 % semestral.
Por otro lado, en un trimestre, el Índice de Confianza Inmobiliario ha disminuido en 6,5
puntos en Castilla y León, lo que
coincide con la evolución del Índice de Confianza Inmobiliaria
en el conjunto de España.

CUATRO DETENIDOS, TRES DE BURGOS, DE UN
GRUPO ACUSADO DE ESTAFAR MÁS DE 130.000€
■ La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘Camaleón’, ha desarticulado un grupo crimi-

nal dedicado a la estafa a través de Internet, como resultado de las investigaciones iniciadas
en enero en el Cuartel de la Guardia Civil de Montilla (Córdoba), cuando un hombre denunció
no haber recibido unas entradas para un festival de música, que había comprado a través de
una conocida página de compraventa de Internet. El grupo habría obtenido gracias a ello más
de 130.000 euros de forma fraudulenta. Las primeras investigaciones permitieron averiguar
que el pago de las entradas se había efectuado a través de un código bancario que la víctima
había enviado al estafador y gracias al cual éste extrajo el dinero en un cajero de una entidad
bancaria de Burgos. Las estafas estaban siendo realizadas por un grupo de cuatro personas,
residentes tres de ellas en la provincia de Burgos, y la otra en la provincia de Alicante.

El Índice de Esfuerzo Inmobiliario para comprar una casa se sitúa en 5,4 años de sueldo
íntegro en CyL.

En cuanto al Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que mide el número de años de sueldo íntegro
que un ciudadano medio necesitaría destinar para la compra de
una vivienda de tipo medio, se sitúa en 5,4 en Castilla y León. Como referencia, este indicador se
sitúa a nivel nacional en 7,3 años.

La capacidad de acceso a la
vivienda por parte de un ciudadano con unos ingresos medios,
considerando no solo el salario,
sino también su capacidad de
endeudamiento, sitúa el Índice de Accesibilidad en Castilla
y León en 151, mientras que la
media nacional se sitúa en 111.

MÚSICA + TEATRO + DANZA + CIRCO + EXPOSICIONES
CASTILLO DE BURGOS
PALACIO DE LA ISLA (JARDINES)
GAMONAL. PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO FERNANDO DE ROJAS
ZONA SUR. CENTRO CÍVICO DE SAN AGUSTÍN (CLAUSTRO)
MONASTERIO DE SAN JUAN (IGLESIA)
MUSEO DEL RETABLO. IGLESIA DE SAN ESTEBAN
www.aytoburgos.es

infoturburgos • Festejos Burgos • IMCBurgos

infoturburgos • Festejos Burgos

infoturburgos • IMCBurgos

Venta de entradas sólo por internet en www.aytoburgos.es
(enlace a TeleEntradas) y www.cajadeburgos.com/teleentradas
Es obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico a la entrada. Se ruega el acceso al recinto con
suﬁciente tiempo de antelación sobre la hora de comienzo del espectáculo.

COLABORAN:
ARCHIDIÓCESIS
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Celebrada el jueves, 30 de julio de 2020
ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO,
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Excluir a la Mercantil Domusolco, S.L.
del procedimiento convocado para la
concesión demanial para la utilización
privativa de la parcela de equipamiento
incluida en la Unidad Urbana BIL Barriada Illera sita en Calle Pozanos número
35, una vez retrotraídas las actuaciones
del procedimiento de adjudicación en
ejecución de la Sentencia dictada el 28
de abril de 2020 por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
2.- Aprobación del inicio del expediente
para contratar el suministro de materiales de repuesto para los Almacenes y
Talleres Municipales.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INNOVACIÓN
3.- Ampliación del plazo de justificación
de la convocatoria de ayudas de emergencia para el pago de alquiler de locales
a empresas y autónomos pertenecientes
a los sectores de comercio, hostelería, turismo y otras actividades del municipio
de Burgos, en respuesta a la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 hasta el 30 de septiembre de 2020.
4.- Ratificación del Acta de Comprobación de las obras del Proyecto de
Remodelación del Mercado G9 (Fase I)
y su Anexo ambos firmados de fecha 12
de junio de 2020 y aprobar su puesta en
servicio para el uso del público.
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD Y AGUAS
5.- Aprobación mediante reconocimiento
extrajudicial de crédito de factura emitida Servicios Semat S.A., cuyo gasto
corresponde a la gestión del Servicio público de recogida de basuras y limpieza
viaria dentro del término municipal de
Burgos, por el periodo de junio.
6.- Aprobación mediante reconocimiento extrajudicial de crédito de factura emitida por GRM EMPRESA DE INSERCIÓN
S.L., cuyo gasto se corresponde con la
gestión de los Puntos Limpios entre el
1 de septiembre de 2019 y el 30 de no-

viembre de 2019.
7.- Aprobación mediante reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura emitida por GRM EMPRESA DE INSERCIÓN
S.L., cuyo gasto se corresponde con la
gestión de los Puntos Limpios entre el 1
de diciembre de 2019 y el 29 de febrero
de 2020.
8.- Aprobación mediante reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas
rectificativas emitidas por Servicios Semat S.A., correspondientes a los servicios
no efectivamente prestados en los meses
de marzo y abril de 2020.
9.- Aprobación mediante reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura
emitida por Servicios Semat S.A., por la
gestión del servicio público de recogida
de basuras y limpieza viaria del término
municipal de Burgos del mes de mayo de
2020.

los servicios prestados en el mes de mayo
de 2020, por la gestión de la Casa de Acogida para mujeres víctimas de maltrato.
15.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de la
factura presentada por Arasti Barca, correspondiente a la gestión del Servicio de
Cuidados a la Infancia, correspondiente al
periodo del 1-15 de marzo/20.
16.- Aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particulares que han de regir
la contratación del servicio municipal de
Cuidados a la Infancia del Ayuntamiento
de Burgos.
17.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de la
factura presentada por Gamonal Music
SL, correspondiente a la adquisición un
teclado para las actividades musicales
impartidas en Aulas María Zambrano.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS
SOCIALES
10.- Adjudicación de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Burgos a SACYR SOCIAL S.L,
por un período de dos años, con posibilidad de prórrogas, sin que el total pueda
exceder de cuatro años.
11.- Convalidar el acto de la omisión del
deber de fiscalización previa de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares para
contratar el Programa Municipal para la
Promoción de la Autonomía Personal en
situaciones de dependencia y/o discapacidad.
12.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
presentada por la Fundación Lesmes,
por los servicios prestados en el mes de
abril de 2020, por la gestión indirecta del
Programa Municipal Dual de Realojo de
Chabolistas e Infravivienda.
13.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
presentada por la Fundación Lesmes,
por los servicios prestados en el mes de
mayo de 2020, por la gestión indirecta
del Programa Municipal Dual de Realojo
de Chabolistas e Infravivienda.
14.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura presentada por la Asociación La Rueda, por

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y
DEPORTES
18.- Aprobación de la segunda y última
prórroga del contrato suscrito con la
Federación de Castilla y León de Fútbol,
correspondiente a la gestión del servicio
de mantenimiento, limpieza, control de
accesos, coordinación y consultoría del
Complejo Deportivo de los Campos de
Fútbol de Pallafría.
19.- Aprobación del Proyecto que regule
las condiciones generales que servirán
de base para el otorgamiento mediante
adjudicación en régimen de concurrencia por procedimiento abierto de una
concesión administrativa de uso privativo del dominio público de la finca para la
remodelación y explotación del Estadio
Municipal ‘El Plantío’.
20.- Revocación parcial del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local
en su sesión celebrada el día 26 de marzo de 2020 y aprobación de un nuevo
acuerdo para el reconocimiento de de la
obligación de las mismas.
SECRETARÍA GENERAL
21.- Recurso de Reposición interpuesto
por el Grupo de concejales del Partido
Popular contra diversos acuerdos de la
Junta de Gobierno Local por los que se
aprueban diferentes reconocimientos
extrajudiciales de crédito.

520 solicitantes de
ayudas al alquiler deberán
completar documentación
10 días hábiles desde la publicación del listado el jueves 30
I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó el jueves 30 la ampliación
hasta el 30 de septiembre del plazo de la convocatoria de ayudas
de emergencia para el pago de alquileres a empresas y autónomos
pertenecientes a los sectores de
comercio, hostelería, turismo y
otras actividades, dotada con un
crédito inicial de 1,2 M€.
Examinadas las solicitudes
presentadas, un total de 1.202,

el Ayuntamiento ha requerido a
520 solicitantes que subsanen las
deficiencias que se han detectado, para lo que tienen de plazo 10
días hábiles desde la publicación
el jueves 30 del listado provisional de beneficiarios en la página
web del consistorio y en el tablón
de edictos.
La resolución de las ayudas
con el listado definitivo de beneficiarios se producirá una vez revisadas las solicitudes a las que se
ha pedido subsanar errores.

El PP pide al alcalde que no
se interrumpa la actividad
institucional en agosto
Urge avanzar en el mapa de líneas y en el nuevo Mercado Norte
I. S.

El grupo municipal del PP ha pedido al alcalde Daniel de la Rosa que
la actividad institucional no se vea
interrumpida en agosto, periodo
tradicional de descanso, porque “la
grave situación en la que vivimos
-debido a la Covid-19- hace que los
burgaleses nos necesiten más que
nunca”, señaló su portavoz, Carolina Blasco.
Añadió que el grupo popular
“entiende que no se debe retrasar ni

dejar de sacar adelante y tomar decisiones sobre asuntos que son absolutamente inaplazables”. Por ello,
plantea que la corporación municipal se atenga al Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento y en agosto se celebren el
Pleno y sus Comisiones delegadas.
La implantación del nuevo mapa de líneas o la fórmula para financiar el nuevo Mercado Norte son
algunos de los asuntos que, según
Blasco, “no deben retrasarse más
en el tiempo”.

Las obras de la Plaza
Santiago comenzarán “a
primeros de septiembre”
El plazo de ejecución previsto es de ocho meses

INCENDIO
AGRÍCOLA EN
VILLAGONZALO
Una gran columna de humo se pudo ver
desde prácticamente toda la ciudad en
la tarde del jueves 30 tras el incendio
de terreno agrícola que se produjo en el
término de Villagonzalo Pedernales. Las
rachas de viento llevaron el frente hasta
Burgos. La situación quedó controlada a
última hora de la tarde, según informó el
ServiciodeBomberosdelAyuntamiento
de Burgos. Foto: @Bomberos Burgos

Gente

Las obras de la plaza Santiago
comenzarán “hacia primeros de
septiembre” con un presupuesto de 1,6 millones, según avanzó
el día 28 el concejal de Fomento,
Daniel Garabito. Con un plazo
de ejecución previsto de ocho
meses, han sido adjudicadas a la
empresa Construcciones Ortega,
que presentó una baja cercana al
20 % respecto al precio base de
licitación, fijado en dos millones.

Los trabajos en esta emblemática plaza del barrio de Gamonal
pretenden dar una solución a los
problemas de goteras y filtraciones que los dueños de las plazas
de garaje subterráneo arrastran
desde hace años.
El Consejo Municipal de Fomento informó también de la segunda fase de remodelación del
parque de Fuentes Blancas y, en
concreto, de la relativa a la playa
de Fuente del Prior, donde están
previstas varias actuaciones.
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COVID-19 I La provincia alcanza 3.081 casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia

Burgos registra cinco brotes y suma
50 positivos en la última semana
Tres en la capital, otro en Miranda de Ebro y un último detectado en Aranda de Duero
Marina García

La provincia de Burgos registra
en la actualidad cinco brotes, uno
en Miranda de Ebro, que tuvo lugar dentro de una empresa; tres
en la capital, que se encuentran
“estables”; y un último detectado el miércoles 29, en Aranda de
Duero, de origen familar-laboral,
con cuatro positivos, tal como explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el jueves 30.
De esta manera, Burgos alcanza un número actual acumulado
de positivos de 3.081, de los que
2.251 son confirmaciones mediante pruebas PCR. En las últimas 24
horas se han registrado 14 nuevos
casos de la enfermedad Covid-19,
mientras que en la última semana
el número de positivos en la provincia ha aumentado en 50, pues a
fecha jueves 23 de julio la cifra era
de 3.031. El número de altas hospitalarias en dicho periodo ha crecido en 3, siendo el total de 983, y
no se ha producido ningún nuevo
fallecido en los hospitales, manteniéndose el dato en 217.
Casado quiso realizar un llamamiento a la población de la
Comunidad, puesto que aunque
los casos crecen de “manera pau-

Francisco Igea y Verónica Casado, durante la comparecencia, el jueves 30.

AUMENTO PAULATINO
LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN ADVIERTE DE
QUE LOS CASOS, LEJOS
DE DISMINUIR, SIGUEN
AUMENTANDO, A PESAR
DE QUE LO HACEN DE
MANERA PAULATINA

latina”, están aumentando “todos
los días”. “Estamos preocupados.
Los casos lejos de disminuir, si-

SEGUIMIENTO
LA COMUNIDAD
CUENTA CON 593
RASTREADORES,
CUANDO LA TASA
PARA CASTILLA Y LEÓN
ESTABLECIDA POR EL
MINISTERIO ES DE 462

guen aumentando”, declaró, tras
lo que insistió en respetar las medidas de protección, ya que es

EL OCIO NOCTURNO TENDRÁ QUE CERRAR A LAS 2.00 HORAS
La Junta de Castilla y León ha decidido tomar la medida
de restringir el ocio nocturno con la idea de que a partir de
la 1.30 horas no se permita el acceso a los locales y sea a
las 2.00 h. cuando tengan que cerrar, tal como explicó el
portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Igea, el jueves
30. Una medida que se tomará porque en el conjunto del
país, aunque no así en Castilla y León, se han observado
“muchos” brotes que tienen relación con el ocio nocturno. “Aunque aquí no los haya habido, esto no es una isla y
aprendemos de las cosas que ocurren alrededor”, puso de
manifiesto el portavoz autonómico.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León aprobó la concesión directa de subvenciones a las entidades locales a través del segundo Fondo Extraordinario COVID-19, por valor de 20 millones de euros.
Este importe permitirá potenciar los servicios de proximidad, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, financiar
los gastos generados con motivo de la crisis sanitaria, las
ayudas destinadas a las familias, a los menores, a las víctimas de violencia de género y los gastos originados para
garantizar la alimentación infantil, entre otros ámbitos que
puedan ser beneficiarios.

“responsabilidad” de todos evitar sufrir un brote como el que se
ha vivido. La tasa de incidencia
acumulada de la región es moderada, “de momento”, y es importante que se siga manteniendo en
esa línea.
En este sentido, indicó que el
ámbito de contagio más habitual
es el domiciliario, con un 28 % de
los casos, por lo que pidió precaución en las reuniones familiares, a la vez que hizo un “especial
llamamiento” a los jóvenes de
entre 20 y 29 años, pues mientras
antes representaban cifras testimoniales, ahora suponen el 15 %
de los contagios, por detrás de las
personas mayores de 70 años, que
suponen el 21,2 %. Desde que finalizó el estado de alarma, en la
región se han notificado en torno
a 600 casos, de los que el 60 % son
asintomáticos.
Finalmente, la consejera de
Sanidad quiso agradecer la “extraordinaria labor” de los responsables de seguimiento epidemiológico, gracias a quienes se está
consiguiendo que no se “dispare”
la situación y se contenga. A la región le corresponden un total de
462 rastreadores, según la tasa
del Ministerio, y cuenta con 593.

‘DECLARACIÓN DE
USO RESPONSABLE’
PARA NO LLEVAR LA
MASCARILLA
Casado explicó que se va a determinar que las personas que
así lo necesiten puedan realizar una ‘declaración de uso
responsable’ para no llevar la
mascarilla, lo que conllevaría
que el ciudadano no tenga que
acudir a su médico para que le
extienda un justificante, sino
que bastaría con dicha declaración en la que se explicarían
los motivos.
Por otro lado, con el fin de
evitar la aparición de nuevos
brotes en las residencias, Casado manifestó que desde el Sacyl
se va a volver a realizar una evaluación de todos estos centros y
se va a “testar” al conjunto de los
residentes y trabajadores.
También la consejera destacó que la región sigue realizando un número “muy importante” de pruebas, según los datos
publicados por el Ministerio de
Sanidad, de forma que la región
sigue por encima de la media
nacional en número de pruebas
de detección por cada 1.000
habitantes: Castilla y León realiza 107,2 cuando la media de España es de 92,2. En cuanto a los
test rápidos se sitúa a la cabeza
del país, “casi cuadruplicando la
tasa nacional”.
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ALCALDÍA I Definir un modelo de gestión para el nuevo Mercado Norte

PROMOCIÓN I Burgos es considerado un lugar “complicado”

De la Rosa y Blasco abordan Vox critica que el equipo
los temas claves de la ciudad de Gobierno no preste
facilidades a las inversiones
Necesidad de que la recuperación de la Covid-19 se produzca de forma unánime
Decreto ley de la Junta de CyL que favorece las licencias

Gente

El alcalde, Daniel de la Rosa, recibió el martes 28 a la nueva portavoz del grupo municipal popular
en el Ayuntamiento de Burgos,
Carolina Blasco, en un encuentro en el que trataron temas como
el nuevo Mercado Norte. Ambos
coincidieron en la necesidad de
definir el modelo de gestión y financiación con el que contará esta nueva dotación comercial, y se
emplazaron a mantener nuevas
reuniones en próximas fechas.
También la líder popular abundó sobre la necesidad de seguir
trabajando en proporcionar lo
antes posible las ayudas vinculadas al acuerdo que alcanzaron los
grupos municipales sobre la Covid-19, y ambos coinciden en que
todos los pasos se deben dar desde
el consenso unánime de los grupos. En concreto, la contratación
de personal eventual y la campaña
de bonos al consumo fueron los

Marina García

Reunión entre Carolina Blasco y Daniel de la Rosa, en Alcaldía, el martes 28.

dos programas que más atención
recibieron, tal como indica una nota de prensa emitida por el PSOE.
Igualmente, Blasco expresó al
regidor la “total disposición” del
grupo municipal popular para ser
colaborativos desde la oposición,
pues aseguró que el PP está abierto a escuchar los planteamientos

EDUCACIÓN I Para adolescentes, preadolescentes y sus padres

que traslade el equipo de Gobierno, deseando un “desarrollo
exitoso” de todos ellos. “Los populares serán exigentes con la
oposición, propositivos y abiertos
para que pueda contar con este
grupo en los proyectos claves de
la ciudad”, tal como señala un comunicado enviado por el PP.

El grupo municipal de Vox criticó el miércoles 29 la inacción del
equipo de Gobierno para captar
inversiones y lamentó las “oportunidades” que está perdiendo la
ciudad por este motivo.
Una situación que, apuntó el
portavoz, Ángel Martín, no corresponde solo a esta legislatura,
sino que viene de atrás, hasta tal
punto que Burgos tiene fama de
ser un lugar “complicado” por las
pocas facilidades que se ofrecen a
los inversores. Para Martín, el actual equipo de Gobierno “no está
haciendo nada por remediarlo”.
El edil Fernando Martínez-Acitores explicó estas declaraciones
con motivo de una noticia que
consideró muy positiva para la
ciudad, pero que hay que saber
aprovechar. Se trata del Decreto ley aprobado por la Junta de

Castilla y León, referente a la Ley
de Urbanismo, que hace que las
licencias de primera ocupación
y primera utilización se pueden
tramitar por declaración responsable. Una propuesta, apuntó, que
Vox registró en medio de la pandemia para que el Ayuntamiento
urgiese a la Junta a dicha modificación para promover la reactivación de la actividad. Concretó que
conlleva una “aplicación práctica” muy favorable para la ciudad,
porque, de media, las licencias de
primera ocupación tardan entre
tres y cuatro meses en tramitarse.
A su juicio, se trata de una noticia positiva para el área de Fomento, pero que cuenta con las
“reticencias” del equipo de Gobierno”. Para Martín, existen “normas y usos” que en otras ciudades
están funcionando y dando buen
resultado, pero que en Burgos
“siempre” se ponen dificultades.

MOVILIDAD I Partida de 250.000 € para la construcción de nuevos tramos

El Ayuntamiento publica una Cs prioriza Reyes Católicos
guía para educar en el uso de para ampliar el carril bici
las nuevas tecnologías
TambiéneltramodeVicenteAleixandrequeuneSta.BárbaraconGonzalodeBerceo
Notificado un uso desproporcionado en el estado de alarma
Marina García

La Gerencia de Servicios Sociales
ha publicado una ‘Guía de Tecnologías y Relaciones en la Infancia
y Adolescencia’ con el propósito
de informar a los preadolescentes
y adolescentes, aunque también
a sus padres, de los “riesgos” que
rodean al uso de las tecnologías,
tal como explicó la edil responsable, Sonia Rodríguez, el día 28.
La guía también pretende enseñar a detectar cuándo existe
violencia, cómo y dónde pedir
ayuda, así como “nuevas estrategias de protección” frente a las
nuevas tecnologías que “mediatizan las relaciones” que mantienen en este grupo de edad. Según
algunas estadísticas, apuntó, se
ha producido un uso desproporcionado de las nuevas tecnologías durante el periodo de estado
de alarma, por lo que esta publicación “es más oportuna todavía”.

Este trabajo, que se repartirá
en los colegios a partir del mes de
septiembre en 1º de la ESO, tiene
relación con la violencia de genero porque se encuentra enmarcado en las acciones a desarrollar
dentro del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género de 2020.
Por otro lado, la edil de Servicios Sociales explicó los puntos
tratados en el Consejo de la Gerencia, entre los que destacan la
aprobación de “dos convocatorias
municipales de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro”, una
sobre inclusión social, con una
cuantía de 33.500 euros, y otra de
desarrollo de programas para la integración de personas inmigrantes, con un presupuesto de 33.135
euros. También se aprobaron reconocimientos extrajudiciales de
crédito por importe de 60.000 euros, relativos al programa Dual, a la
asociación La Rueda y al Servicio
de Cuidados en la Infancia.

I. S.

El Grupo Municipal de Ciudadanos quiere impulsar la ampliación del carril bici, compromiso dotado con una partida de
250.000 € en el Presupuesto aprobado recientemente, con una
propuesta que pasa por la creación de esta vía en ambos sentidos de la Avda. Reyes Católicos.
Así lo expuso el martes 28 en
rueda de prensa el concejal Julio
Rodríguez-Vigil, quien también
planteó enlazar el tramo de la
calle Vicente Aleixandre que une
Santa Bárbara con Gonzalo de
Berceo. En este caso, la actuación
“apenas alcanzaría 175 metros y
serviría para conectar el barrio
de Gamonal con la ribera del Vena, el G3 y el HUBU”, explicó. La
partida para esta obra se aproximaría a 40.000 €.
En cuanto a la actuación en
la Avda. Reyes Católicos, Rodríguez-Vigil concretó que se barajan tres alternativas, si bien el ca-

El carril bici tendría una extensión de 1.800 metros en la Avda. Reyes Católicos.

rril bici “iría anexo a la acera” en
cualquiera de ellas “y a la altura
de calzada, porque de esta forma
evitaríamos accidentes con viandantes”. El coste de esta intervención rondaría los 120.000 €como
máximo, según indicó.
La partida de 250.000 € “también daría para cerrar pequeños
tramos de la malla en puntos cla-

ve de la red de carril bici existente o ya proyectada y para instalar
captafaros en la calzada para separar claramente los carriles de
los vehículos a motor con el carril
bici”, añadió el edil de Cs.
Las decisiones, resaltó Rodríguez-Vigil, se consultarán con los
usuarios de bicicleta y de otros
vehículos de movilidad personal.
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ESTADIO MUNICIPAL DE EL PLANTÍO I El pliego contempla la adjudicación de concesión demanial por un periodo de 40 años

La nueva tribuna o su reforma requiere
una inversión mínima de 4,5M€
El adjudicatario deberá pagar un canon anual de 66.700 € al Ayuntamiento
I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó
el jueves 29 el proyecto que regule
las condiciones generales que servirán de base para el otorgamiento
mediante adjudicación en régimen de concurrencia por procedimiento abierto de una concesión
administrativa de uso privativo del
dominio público de la finca para la
remodelación y explotación del Estadio Municipal ‘El Plantío’.
Al término de la misma, el alcalde Daniel de la Rosa compareció en rueda de prensa para incidir
en el mensaje de que el estadio “no
se va a privatizar” y manifestar que
lo que el Ayuntamiento pretende
con esta iniciativa es que la ciudad
se ahorre los costes derivados de
esta instalación y que “la entidad
deportiva que resulte adjudicataria, el Burgos CF o quien sea, contribuya al mantenimiento y a las
nuevas inversiones”.
De la Rosa añadió que los 40
años de concesión que se han establecido es un periodo “razonable
de amortización para que pueda
compensar la inversión a través de
la explotación del campo”.

Vox se abstiene “intentando
dar un voto de confianza al
club que acceda al pliego”

Gente

de Deportes, Levi Moreno, los servicios técnicos del Ayuntamiento
han estado durante los últimos
meses preparando dicho pliego,
después de que el Burgos C.F. SAD
presentara hace más de un año en
el consistorio una solicitud de concesión demanial.
Moreno indicó que se inicia así
la adjudicación de concesión demanial en régimen de concurrencia por procedimiento abierto, lo
que implica que cualquier club

que sea una SAD puede optar. El
periodo de adjudicación es de 40
años.
En cuanto a las características
del pliego, el concejal de Deportes
señaló que “se exige a la SAD que
concurra que presente un anteproyecto para la remodelación y construcción de una nueva grada de
tribuna, por un importe mínimo de
4.535.900 €”. Además, durante los
40 años, al comenzar la temporada,
deberá pagar un canon anual de
66.700 € al Ayuntamiento, así como
hacerse cargo de los impuestos del
IBI como de las facturas de agua,
electricidad y gas. Por su parte, el
Ayuntamiento se reserva el uso del
estadio durante 7 días al año.
Levi Moreno manifestó que con
esta “nueva fórmula” se trata de dar
“estabilidad a un club que apueste
fuerte por nuestra ciudad, lo que
creo que era una obligación del
Ayuntamiento”.
El club adjudicatario podrá explotar la publicidad tanto interior
como exterior, así como los locales. “Se trata de que El Plantío sea
no solo un templo del fútbol sino
un gran centro de negocios”, resaltó Moreno.

El Burgos CF aspira
a que el estadio “sea
un verdadero orgullo
para los burgaleses”

PP: “Nos encontramos ante lo
que viene a ser la privatización
de una instalación municipal”

La entidad adjudicataria deberá invertir 5,48M€, IVA incluido, en una nueva tribuna o
en la remodelación de la actual en los primeros seis años.

Tres días antes, el Consejo del
Servicio Municipalizado de Deportes informaba favorablemente
el lunes 27, con los votos a favor del
PSOE y Podemos -Cs y Vox se abstuvieron y PP declinó votar ya que
no se atendió su solicitud de retirar el punto del orden del día-, los
pliegos de Prescripciones Técnicas
y de Condiciones Administrativas
que han de regular la concesión demanial del Estadio Municipal de El
Plantío. Según explicó el concejal

Podemos considera
que “con esta
operación salen
ganando todos”
El grupo municipal Podemos,
que en un principio había mostrado sus dudas, apoyó en el Consejo del Servicio Municipalizado
de Deportes la aprobación de los
pliegos para sacar a concesión el
Estadio El Plantío. En una nota
de prensa, considera que es “la
mejor opción para el Burgos CF
y sus aficionados, para el Ayuntamiento y para el conjunto de la
ciudad”. El concejal de la formación morada, Israel Hernando,
afirma que “con esta operación
salen ganando todos ellos”.
Uno de los argumentos de peso para que Podemos respaldara la cesión a 40 años del estadio
municipal “es el apoyo del Burgos CF al deporte base, siendo la
firma del convenio con el Burgos
Promesas una de las piezas claves” en la decisión de Podemos.
Hernando destacó el “conocido compromiso de Podemos con
el deporte base y con el deporte
femenino, por lo que el compromiso y la inversión que desde el
Burgos están materializando en
las instalaciones del Promesas
han sido un factor importante
en la decisión”.

Gente
I. S.

Las numerosas “dudas” que les genera la concesión demanial del estadio municipal de El Plantío por
un periodo de 40 años es la razón
por la que el grupo municipal Vox
se abstuvo el día 27 en la votación
para aprobar los pliegos que regularán su adjudicación.
Además, añadió el consejero
Iñaki Sicilia, “nos hubiera gustado
un debate abierto, público, con
luz y taquígrafos, sobre lo que es
el convenio, ya que es mucho dinero y son muchos años, y haberlo
negociado entre todos”, así como
saber “cuáles son los gastos que
genera esa instalación para poder
valorarlo”.
Por su parte, el portavoz de Vox
en el Ayuntamiento, Ángel Martín,
lamentó que el equipo de Gobier-

no local no haya considerado ninguna de las aportaciones que su
grupo le presentó el verano pasado “y que en un año no ha habido
ni una sola conversación con nosotros; nos llamaron una semana
antes del Consejo para decirnos
éste es el pliego, esto es lo que hay,
esto son lentejas, si queréis las coméis y si no las dejais; no ha habido posibilidad de negociar nada”.
Martín indicó que Vox se abstuvo por las “dudas” que tienen
en cuanto a que las condiciones
del pliego “sean beneficiosas para la ciudad” y porque no tienen
“la certeza de que esto sea negativo para la ciudad, por lo tanto, no
nos podemos oponer. Nos abstuvimos intentando dar un voto de
confianza al club que acceda al
pliego, que previsiblemente será
el Burgos”.

I. S.

El Burgos CF, en un comunicado
de prensa, señala que la concesión del uso y explotación del
campo de fútbol de El Plantío será “uno de los hitos fundamentales para sacar adelante el fútbol
burgalés y devolverle al lugar
donde se merece estar”.
Avanza que seguirá trabajando “con el máximo esfuerzo,
dedicación e ilusión, para licitar
al referido convenio y poder, en
un futuro próximo” dar traslado
a los aficionados y al conjunto
de la ciudadanía “del ambicioso
proyecto que se pretende ejecutar desde el club”.
“Estamos convencidos de que
vamos por el camino correcto para que nuestro querido estadio
sea un verdadero orgullo para
todos los burgaleses”, concluye.

El concejal del grupo municipal del
PP, César Barriada, manifestó el día
29 que el pliego para la concesión
demanial de El Plantío presenta
“numerosas irregularidades y contradicciones” y advirtió que “no tardarán en salir los problemas”.
En su comparecencia, Barriada
acusó al alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, “de esconderse detrás de los grupos municipales para sacar adelante un capricho en el
que nada ha tenido que ver el resto
de grupos y en unas condiciones
que no son buenas ni para Burgos
ni para los burgaleses”.
El concejal popular indicó que
su grupo “apuesta” por el Burgos
CF y por el proyecto deportivo, si
bien “hay que ver también cuáles
son los derechos, los deberes y, so-

bre todo, la defensa de los intereses
de la ciudad y de los burgaleses”.
En su opinión, “hay muchísimas sombras en ese contrato respecto, incluso, de algo tan sencillo
como puede ser la recuperación
del estadio para la ciudad en el caso de que se produzca un incumplimiento”.
También criticó que de entrada,
la operación le cueste a la ciudad
400.000 euros “simplemente por el
hecho de tener una cláusula dentro
del contrato que le permita disfrutar de siete días al año durante los
próximos 40 años”.
Barriada sentenció que “no podemos apoyar la forma en la que se
han basado para la realización de
la documentación” incluida en los
pliegos y calificó el proceso como
“la privatización de una instalación
municipal”.
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TRÁFICO I Desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto

Medidas especiales con
motivo de la Operación de
Tráfico ‘1º de agosto-2020’
Paralizadas aquellas obras que afecten a la carretera
Gente

Con motivo de la Operación Especial de Tráfico ‘1º de agosto - 2020’,
la Dirección General de Tráfico
pone en marcha una serie de medidas especiales de regulación,
ordenación y vigilancia del tráfico,
tendentes a mejorar la seguridad
vial y fluidez de la circulación.
Desde las 15.00 horas del viernes 31 de julio hasta las 24.00 h.
del domingo 2 de agosto se intensificará la vigilancia por las Fuerzas de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en aquellas
carreteras en las que se prevé una
mayor afluencia de vehículos.
Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante
esta operación, serán paralizadas
todas aquellas obras que actualmente se realizan en la Red de Interés General del Estado cuando

GENTE EN BURGOS · Del 31 de julio al 3 de septiembre de 2020

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

afecten a la plataforma de la carretera y a su zona de influencia.
Asimismo, quedan suprimidas
las pruebas y actividades deportivas de carácter competitivo o
no, que impliquen ocupación de
la calzada o arcenes.
Por otro lado, no existe ningún
tipo de restricción a la circulación
de camiones de más de 7.500 kg.
de masa máxima autorizada,
aunque las Fuerzas de Vigilancia
de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil adoptarán las medidas de regulación oportunas,
incluso la inmovilización temporal si las circunstancias del tráfico
así lo aconsejan. La Guardia Civil
recomienda revisar el vehículo
a fondo antes del viaje, comprobando niveles de líquido, frenos,
dirección, dibujo de las ruedas,
alumbrado, bujías, carga de batería y limpiaparabrisas.

La pandemia obliga
a cambiar la edición
de este año de
UBU-Bangalore
Gente

El Proyecto Educativo y de Cooperación al Desarrollo UBU-Bangalore comenzó su andadura en
la Universidad de Burgos en 2004
y, desde entonces, han sido 16 las
ediciones que se han llevado a cabo de manera ininterrumpida. Sin
embargo, el nuevo equipo que estaba preparado para desplazarse
a India tendrá que esperar hasta
que se solucione la situación generada por la pandemia.
Aunque no se pueda viajar
para seguir colaborando sobre el
terreno con el centro NEST Project, centro que acoge a niños de
la calle de la ciudad de Bangalore, el proyecto continúa con otros
tipos de acciones. En unos días se
procederá al envío de 8.000 €, recaudados con la publicación del
libro ‘Lo que no se da, se pierde’,
un mercadillo indio organizado,
una aportación del colegio Aurelio Gómez Escolar o un concierto del grupo Aventar, entre otras
donaciones.

FOMENTO I Comisión de seguimiento entre senadores

El PP apuesta por la
colaboración público
privada para impulsar la A-73
“Gran preocupación” por el retraso de la obra
Gente

Los senadores del Partido Popular han manifestado su apuesta
por aplicar la colaboración público privada para construir con
urgencia los tramos que faltan
de la nueva autovía A-73, entre
Burgos y Aguilar de Campoo,
tras una reunión que mantuvieron Javier Lacalle y Cristina Ayala, junto con sus homólogos de
Cantabria y Palencia, el día 29,
en la que también participó la
alcaldesa anfitriona.
En dicho encuentro se acordó presentar distintas iniciativas
institucionales para impulsar
esta nueva vía de comunicación
que, según el PP, se vio “gravemente afectada por los recortes
del Gobierno socialista del año
2010. Por ello, los parlamentarios populares pedirán la com-

parecencia del Secretario de
Estado de Transportes y del Director General de Carreteras en
la Cámara Alta para trasladarles
la “gran preocupación” que existe por el retraso de esta obra y conocer cuáles son las “acciones de
impulso”.
Asimismo, el PP anunció la
presentación de una moción en el
Senado para su debate y aprobación el próximo mes de septiembre que permita abordar y fijar
posición a todos los grupos políticos en la Cámara Alta y obligue
al Gobierno a dar pasos decisivos.
Para avanzar en todo ello, se
ha creado una Comisión de Seguimiento de la A-73 integrada
por los parlamentarios de las tres
provincias y los alcaldes que quieran de las localidades afectadas.
Sus reuniones serán periódicas y
rotatorias.
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JUSTICIA I Lanzamiento de un vídeo institucional con la participación de una veintena de magistrados

EXPLOSIVOS I Avanzado estado de deterioro

El Tribunal Superior de Justicia de
CyL acerca a sus jueces a la sociedad

Destruido
material explosivo y
pirotécnico hallado
en un domicilio

En el nuevo canal de Youtube podrán retransmitirse actos de interés social
Marina García

Mostrar a los jueces tal y como
son y acercar el Poder Judicial a
la sociedad son dos de los objetivos que persigue el vídeo institucional lanzado por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCyL), en el que participan alrededor de una veintena de
jueces de la región.
Así lo explicó el presidente del
TSJCyL, José Luis Concepción, el
lunes 27, quien apuntó que se trata de un ejercicio de transparencia que supone el inicio de una
serie de vídeos que abordarán a
cada uno de los “estamentos” del
Poder Judicial, en una apuesta por
“comunicar” y “dar a conocer” la
Justicia. “Es la primera vez que el
Poder Judicial enseña a los jueces
expresándose de una manera tan
próxima, diría incluso casi íntima”,
aseveró Concepción.
Este vídeo, titulado ‘Jueces de
Castilla y León’, se ha lanzado con
motivo del 30º aniversario del
alto tribunal y ya se encuentra
disponible en las redes sociales
del organismo. En este sentido,
el TSJCyL inaugura también una
nueva vía de comunicación, su
canal de YouTube, a través del
que se retransmitirán contenidos
audiovisuales sobre la Justicia y
actos institucionales en directo.
Además, Concepción señaló
que se está valorando, siempre de
acuerdo con los criterios y la autorización de cada juez o tribunal y
respetando los términos de la Ley

El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, explicó los detalles del vídeo en la sede del alto tribunal, el lunes 27.

TRANSPARENCIA
EL VÍDEO SE REALIZA
CON MOTIVO DEL 30º
ANIVERSARIO DEL
ALTO TRIBUNAL Y EN
UNA APUESTA POR
“COMUNICAR” Y “DAR A
CONOCER” LA JUSTICIA

de Protección de Datos, la conveniencia de emitir a través de este
canal algunos juicios de gran inte-

rés social, para que tanto los medios de comunicación como los
ciudadanos puedan hacer cumplir
las garantías de audiencia pública.
“YouTube servirá para que la
Justicia llegue a más gente; para
que, como hacíamos hasta ahora
a través de nuestro perfil en Twitter, quien lo desee pueda ver actos
institucionales, jornadas jurídicas
de puertas abiertas y otros contenidos desde casa, desde su lugar
de trabajo...”, explicó Concepción,
quien apuntó que, además, debido a la pandemia los actos no po-

CONTINUIDAD
ESTA PRODUCCIÓN
SE CONCIBE COMO LA
PRIMERA DE UNA SERIE
DE MUCHOS VÍDEOS
QUE ABARQUEN OTROS
ESTAMENTOS DEL
PODER JUDICIAL

Utilizaban el método de la estafa nigeriana, enviando un justificante de pago falso
La Guardia Civil, en el marco de
la operación Imopail, ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa online con
29 detenidos. Se les considera
autores de un delito continuado
de estafa, delito de blanqueo de
capitales y pertenencia a organización criminal. Los falsos compradores utilizaban el conocido
método de la estafa nigeriana por

el que lograban la confianza del
vendedor para que éste les enviara el producto que tenía en venta.
Para ello le remitían justificantes
falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas, con
aspecto muy similar a las reales.
Para no levantar sospechas,
también hacían llegar falsos documentos de identificación al
comprador, y siempre aceptaban el precio del productor sin
negociar.

Esta organización delictiva
contaba con una red de “mulas”
informáticas distribuidas por todo el territorio nacional. En concreto, las detenciones han tenido
lugar en las provincias de A Coruña, Bizkaia, Salamanca, Barcelona, Almería, Illes Balears, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad
Real, Madrid y Cádiz.
En octubre de 2018 se inició
la investigación tras una denuncia presentada por un vecino de

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de
la 12ª Zona de la Guardia Civil
han procedido a la retirada para
su destrucción de quince cartuchos de dinamita negra D-3G,
otros cinco del nº 3, once detonadores pirotécnicos, dos metros de mecha lenta y cincuenta
y cuatro cartuchos de caza.
Una persona comunicaba a
la Guardia Civil el hallazgo casual, mientras realizaba labores
de limpieza en el interior de un
domicilio en La Demanda, que
perteneció a un familiar, de una
caja en cuyo interior se encontraba abundante material explosivo. El explosivo era antiguo y se
encontraba en avanzado estado
de deterioro, lo que dificultaba el
traslado de este tipo de material,
ya de por sí inestable. Finalmente, con las reglamentarias medidas de seguridad fue retirado
para su destrucción de manera
controlada en un lugar próximo
y adecuado para su detonación.

La Guardia Civil
investiga a
una persona por
maltrato animal
Gente

drán ser seguidos ‘in situ’ por el
mismo número de personas que
lo hacían hasta ahora”.

Desmantelada una red online
de estafadores con 29 detenidos
Gente

Gente

Sada (A Coruña), en la que el denunciante manifestó que se apoderaron ilícitamente de un teléfono móvil que tenía a la venta
por internet.
Con esta primera detención
del autor, los investigadores pudieron identificar a todos los
miembros del nivel más bajo
de la estructura, las “mulas” informáticas que se organizan en
pequeños clanes familiares o de
amigos.

La Guardia Civil ha investigado a
V.C.F., de 62 años, como presunto
autor de un delito de abandono
de animales de compañía por la
muerte de dos perros y una cabra de su propiedad. Los hechos
ocurrieron cuando el SEPRONA
tenía conocimiento de la aparición de tres cadáveres de animales abandonados en una cuneta,
en un camino de la comarca del
Valle de Navas.
Los cuerpos, que se encontraban en avanzado estado de descomposición, yacían en el fondo
de una cuneta, ocultos entre la maleza. La inspección técnico ocular
practicada en el lugar demostró
que se trataba de dos perros mestizos de pastor alemán y una cabra
doméstica y presentaban indicios
de haber fallecido por muerte violenta. Las pesquisas han permitido
la identificación y localización de
su propietario, que ha sido investigado como presunto autor de un
delito de maltrato animal.
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SOLIDARIDAD I Se han entregado ayudas a más de 200 familias

‘Vamos Burgos’ recauda
cerca de 25.000 euros
Para ayudar a colectivos vulnerables como consecuencia de la Covid-19
Gente

La iniciativa solidaria ‘Vamos
Burgos’, promovida por el Ayuntamiento, la Diputación, Ibercaja y
Fundación Cajacírculo, ha recaudado cerca de 25.000 euros desde
que se puso en marcha hace tres
meses con el objetivo de ayudar a
las personas y familias burgalesas
más vulnerables a esta crisis sanitaria y económica sobrevenida
por la expansión de la Covid-19.
La solidaridad y generosidad
de particulares y empresas de la
provincia han hecho posible, mediante sus donaciones, que se hayan entregado más de 200 ayudas
a las familias más vulnerables, garantizando la cobertura de su manutención y necesidades básicas.
La distribución de las ayudas se
ha realizado por parte de Cáritas
Diocesana de Burgos.
De esta manera, Ayuntamiento
y Diputación de Burgos, Ibercaja y
Fundación Cajacírculo ponen fin
a esta plataforma solidaria una
vez cumplido su objetivo. Los
cuatro promotores de la iniciativa agradecen la colaboración de
todas las personas y empresas
que han ayudado a conseguir este reto y a Cáritas Diocesana por
haber realizado la distribución y
entrega de las ayudas.
La suma de esfuerzos, tanto
por la respuesta obtenida por los
burgaleses a esta iniciativa como
por la ayuda de Cáritas Diocesana, que con su infraestructura
ha llevado a su destino todas las

Voluntarios de Cáritas Burgos gestionando las ayudas recibidas.

LOS CUATRO
PROMOTORES
AGRADECEN LA
SOLIDARIDAD DE LA
SOCIEDAD BURGALESA
Y DAN POR FINALIZADA
LA INICIATIVA CON EL
OBJETIVO CUMPLIDO

donaciones recibidas en la plataforma, ha permitido multiplicar
recursos y contribuir a proteger
a los colectivos más vulnerables
a esta situación.
Asimismo, la plataforma también recibió las donaciones de las
entidades promotoras. En particular, Ibercaja materializó su donación mediante las aportaciones

recibidas por el Plan de Pensiones y el Fondo de Inversión Sostenible y Solidario que gestionan
Ibercaja Pensión e Ibercaja Gestión, respectivamente.
Además, la iniciativa solidaria ‘Vamos Burgos’ ha contado,
desde su inicio, con el respaldo
de destacadas personalidades
burgalesas como Luis Alberto
Hernando, Javier Ajenjo, Rocío Martínez, Candela Blanco,
Andrés González, Diego Galaz,
Óscar Esquivias, Rubén Zamora
(El gran Truquini), Rosalía Santaolalla o el Grupo Sioqué, entre
otros muchos, quienes han ido
enviando a través de distintos
vídeos sus mensajes de ánimo
y apoyo a la sociedad burgalesa
para que participasen en esta iniciativa solidaria.

Crecen un 24,02 % las
preinscripciones en la UBU
La universidad que más aumento porcentual experimenta de toda la región
Gente

Un total de 13.648 estudiantes,
2.113 más que el año anterior, han
formalizado su preinscripción en
la Universidad de Burgos (UBU)
para cursar estudios de grado en
el curso 2020/2021, lo que sitúa a
la UBU como la universidad castellano y leonesa que experimenta un mayor crecimiento porcentual en el número de solicitudes
recibidas respecto al curso pasado, un 24,02 %, hecho que se repite ya dos años consecutivos.
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De ese total, 3.418, frente a
los 2.576 del curso pasado, han
elegido la Universidad de Burgos como primera opción, cifra
muy similar a la de los alumnos
inicialmente admitidos para el
próximo curso, 3.557, quienes
pueden formalizar su matrícula
del 27 al 30 de julio. La UBU se
consolida así como la universidad
de mayor crecimiento de la región,
frente a Salamanca (19,31%), León
(10,33 %) y Valladolid, que baja un
1,07 % el número de estudiantes
que la eligen como prioritaria.

El grado de Enfermería, como
es tradicional, ha liderado un año
más el número de solicitudes recibidas, con 3.193 preinscripciones,
de las que 766 lo fueron en primera opción. Le siguen Maestro de
Educación Primaria, con 690, el
grado en Ingeniería Informática,
con 666, Administración y Dirección de Empresas, con 661, y Comunicación Audiovisual, con 646
solicitudes. La práctica totalidad
de las 30 titulaciones que componen la oferta académica de la UBU
han experimentado crecimiento.

PISANDO LA DUDOSA
LUZ DEL DÍA
ALBERTO GALERÓN DE MIGUEL

ESPAÑA,
¿DEMOCRACIA
FALLIDA?
ubo un tiempo, que yo conocí, que el desempleo en España
no alcanzaba el 1 por ciento de la población en edad laboral. ¡Y no eran aquellos, precisamente, años de democracia!
Muy diferente, en las cuatro últimas décadas la tasa de paro se ha cronificado en torno al 13 por ciento. Dicen que el
desempleo es la rugosa piel de la joven democracia española. De verdad, no sé qué pensar… Siempre he creído que
bienestar social y empleo son términos indisociables, que
la conjunción de ambos es la clave del éxito o del fracaso de la democracia, que las personas y las sociedades se
perciben libres cuando la supervivencia no depende de las
subvenciones del Estado, de su generosidad, sino del esfuerzo, la creatividad y la competencia. La frase suena contundente, y sin embargo…
Esta refl exión, extemporánea por antigua, cabalga mi memoria, y más,
por las recientes manifestaciones del vicepresidente segundo del gobierno, señor Iglesias, y del ministro Escrivá sobre la “renta mínima vital”. Sin
querer, me han retrotraído a épocas que creía olvidadas. Sin duda, el tema
es complejo, muy complejo. De la renta mínima vital se ha medio dicho
que es una chispa de esperanza, la puerta del paraíso para los “vulnerables”, ¡qué palabra!, según el decir mesiánico del vicepresidente ´podemita´. ¿Será, me dije, que el social comunismo ha encontrado la fórmula
para eliminar las interminables colas de empobrecidos y excluidos delante de las oficinas de empleo, de los comedores de Cáritas, de los bancos
de alimentos de las asociaciones e instituciones asistenciales, etc.? Más
auténtico ha sido el toque de sinceridad del ministro de Seguridad Social, señor Escrivá, reconociendo que, sí o sí, más de quinientas mil personas, y subiendo, quedarán varadas en las periferias de la existencia, en
la ´inempleabilidad´. Tiene razón el ministro, el futuro va de ´colas´. Personalmente, agradezco la humilde confesión de este político venido del
frío, de la realidad. Le honra.
En los terribles días de la ´covid.19´, en el pórtico de la esperanza
para “los vulnerables y los inempleables”, tengo la sensación de revivir
los intensos debates de los técnicos y los políticos que alumbraron hace cincuenta años los modernos servicios sociales de la Seguridad Social y, por tanto, cerraron la puerta al modo asistencial. Como entonces,
hoy también, insisto, se repiten expresiones que, por anacrónicas, deberían ser borradas del vocabulario político, por ejemplo, “gestión pública
versus gestión privada”, “estado del bienestar versus sociedad del bienestar”. ¡Qué viejo lenguaje, qué absurdo empecinamiento conceptual!
En este contexto, salvando las distancias, los políticos se enfrentan
al potente reto de aminorar la tasa de inactividad laboral, el verdadero
cáncer de España. En caso contrario, nos jugamos la credibilidad y la
pervivencia del sistema democrático. Algo me dice que la “renta mínima
vital” será, si no se gestiona de manera activa, el definitivo estoque a la
libertad, al mejoramiento personal y social de los españoles, a la convivencia ciudadana y, sobre todo, el preanuncio de que España se convertirá muy pronto, si no lo es ya, en una democracia fallida. Al respecto, son
evidentes las gravísimas fragilidades de nuestra democracia, las más
lacerantes el desempleo, las desigualdades sociales, el caos legislativo y los desequilibrios regionales. Ahora bien, la solución no es la caridad del Estado, la asistencia social. Ambas conducen a la exclusión y a
la pobreza. ¡Qué cierto que la primera exigencia de la caridad es la justicia! El gobierno no puede caer en la tentación del asistencialismo. Los
pueblos construyen su bienestar, renacen de sus cenizas, cuando deciden reinventarse a sí mismos, cuando la inteligencia, la voluntad y la
imaginación reman juntas hacia delante, sin hacerse trampas. La sincronía entre las tres crea la solidaridad. Lo demás es ruina moral y social.

H

GENTE EN BURGOS · Del 31 de julio al 3 de septiembre de 2020

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

PUBLICIDAD|11

12|BURGOS

GENTE EN BURGOS · Del 31 de julio al 3 de septiembre de 2020

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

40º ANIVERSARIO FERIA ALFABUR I Abierta hasta el 3 de agosto, en el Paseo del Espolón

CUARENTENA I Estudio de la UBU

Una veintena de artesanos se dan
cita un año más en la feria Alfabur

La Covid-19
aumentó el uso de
smartphones entre
adolescentes

Cada stand mostrará lo más representativo a nivel de desarrollo de su taller
Marina García

La tradicional feria de cerámica
Alfabur representa un acontecimiento especial por varios motivos, y es que es la primera de este
sector que se celebra en España
desde la declaración del estado
de alarma y además supone el
40º aniversario desde que comenzó a realizarse en la ciudad.
Un total de veinte artesanos
participan en esta cita que abrió
sus puertas el 30 de julio y las cerrará el 3 de agosto, en el Paseo
del Espolón, como otros años,
según explicó el presidente de la
Asociación de Artesanos Burgaleses del Barro ‘Alfabur’, Eugenio
Ortiz, el miércoles 29. Éstos provienen de diferentes lugares de
España y también de dos países
vecinos, Francia y Portugal. En
este sentido, Ortiz detalló que
cada stand ofrecerá lo más repre-

FSIE CyL celebra el
apoyo de la Junta
a la enseñanza
concertada
Gente

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE
CyL ha remitido una nota de prensa en la que pone de manifiesto
que el 22 de julio fue un “día importante” para la enseñanza concertada porque Pedro Sánchez y
sus socios perdieron la votación de
medidas sociales en la que estaban
incluidos los 2.000 millones para la
enseñanza pública. Además, también en el Parlamento Autonómico de Castilla y León, PP y Cs votaron una Proposición No de Ley a
favor de la libertad de elección de
los padres, pidiendo al Gobierno
que retire la actual ‘Ley Celaá’ y comience a trabajar en un gran Pacto
Nacional sobre Educación.
FSIE CyL califica de “visceral
el odio del PSOE hacia la concertada” y celebra que en Castilla y
León no se haya hecho distinción
entre enseñanza pública y concertada, así como que la consejera de
Educación se comprometiera con
esta última a la hora de valorar los
gastos en que puedan incurrir los
centros educativos como consecuencia de la pandemia.

Inauguración de la feria Alfabur, en el Paseo del Espolón, el jueves 30.

sentantivo “a nivel de desarrollo”
de su taller.
A nivel organizativo, dadas las
circunstancias derivadas de la
pandemia de la Covid-19, el presidente de Alfabur destacó que se

han tomado todas las medidas
de seguridad oportunas, como
el control del público o el acceso
a toda la información a través de
un código QR, en vez del reparto
de trípticos como otros años. En

tal contexto, aseguró que la organización de esta edición ha sido
muy complicada. A este respecto, la concejala responsable de
Comercio, Lola Ovejero, quiso
agradecer que la asociación haya
decidido celebrar la feria, constituyendo así la segunda que tiene
lugar en la ciudad desde la declaración del estado de alarma, después de Coarte.
En cuanto a las expectativas,
Ortiz tomó como referencia la
afluencia que hubo en Coarte y
consideró que había sido “muy
buena” y que la ciudad estaba
respondiendo “muy bien” a este tipo de actuaciones. Este año,
debido a que se celebraba el 40º
aniversario, se habían planeado
algunas iniciativas que tendrán
que esperar hasta que puedan
llevarse a cabo, como era una exposición especial del Museo de
Cerámica de Barcelona.

SOCIAL I La organización prevé celebrar en 2021 el II Foro sobre la Paz y ODS

El Rotary Club de Burgos quiere
reducir la brecha digital
La nueva Junta Directiva presenta al alcalde los proyectos en los que trabaja
I. S.

Una representación de la Junta
Directiva del Club Rotario de Burgos se reunió el día 29 con el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa,
para presentarle los proyectos en
los que está inmersa la organización rotaria. Según explicó a
Gente su secretario, Luis Aguilar,
el primero de ellos se enmarca en
el área social y tiene por objetivo
“mentorizar a personas en paro
y poder volverlas a incluir dentro
de la actividad productiva”. Contempla la figura del ‘rotario mentor’ “para generar microcréditos
de pequeños emprendimientos”.
El segundo proyecto guarda
relación con la brecha digital “y
la posibilidad de formar o capacitar en el área de informática a
adultos mayores o pequeños y, a
su vez, reciclar y reacondiconar
equipamiento informático donado por las empresas que ya no lo
usan para volverlo a la sociedad”.
El tercer proyecto tiene un
marcado carácter medioambien-

El alcalde recibió el día 29 a la nueva Junta Directiva del Club Rotario de Burgos.

tal y prevé la plantación de árboles y limpieza de determinadas
zonas, entre otras acciones.
El Club Rotario de Burgos está definiendo en la actualidad
los perfiles de las personas que
pueden incluirse en los distintos
proyectos.
Por su parte, la gobernadora del distrito 2201, que agrupa
a los clubes de Galicia, Astu-

rias, Castilla y León, Castilla - La
Mancha, Madrid, Extremadura y
Canarias, Soledad Carrillo, trasladó al alcalde la intención de
la organización de celebrar en
Burgos en 2021 el II Foro sobre
la Paz y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en el que entre
otros temas, se analizará la situación de los campos de refugiados
y cómo mejorarlos.

Gente

Un estudio realizado en el marco del proyecto europeo “Facing
youngsters’ mobile addiction
through an innovative technological app (YOUNGMOB)”, con
financiación de la UE (programa
Erasmus +) y liderado por la Universidad de Burgos, concluye que
durante la cuarentena debida a la
Covid-19 el uso del smartphone
entre los adolescentes ha aumentado de manera significativa.
Dentro del proyecto se realizaron una serie de entrevistas
online a docentes del Colegio
Aurelio Gómez Escolar, socio en
el mencionado proyecto, quienes
afirman detectar un problema actual de adicción al móvil entre los
jóvenes. Uno de ellos señala que
“la cuarentena ha afectado de manera muy negativa y ha provocado
un uso excesivo del teléfono móvil, algo que va de la mano de un
empleo totalmente inadecuado”.

UGT y USO
advierten de la
“crítica” situación de
la Fundación CISA
Gente

La mayoría sindical formada
por los sindicatos UGT y USO en
el comité de empresa de la Fundación CISA (Aspanias), a través
de un comunicado de prensa,
advierte a la sociedad burgalesa, a la Junta de Castilla y León
y al Protectorado Único de Fundaciones de ámbito estatal “que
la situación de la empresa
es extremadamente preocupante; la situación económica de la
Fundación CISA resulta cada vez
más grave, con una deuda que
oscila entre 3,5 M€, según los representantes de la empresa y de
7 M€, según la agrupación de familias Aspanias Cambia”.
Además de denunciar que “la
empresa ha incumplido las propuestas de acuerdo en el pago
de nóminas que les ofrecieron
desde los comités de empresa”
y que “se está incurriendo en
gastos que consideramos absolutamente innecesarios”, señalan
que “se está produciendo una
progresiva pérdida de clientes
del centro especial de empleo
de la Fundación CISA”.
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DESPOBLACIÓN I Ya se ha instalado en el municipio una familia de cuatro miembros, procedente de Madrid

PATRIMONIO I Nuevas categorías

Belorado apuesta por la
repoblación con el Proyecto Arraigo

Convocada una
nueva edición del
Concurso de Vídeos
Camino del Cid

Empresa intermediaria entre posibles moradores y destinos en el medio rural
Marina García

El Ayuntamiento de Belorado
se ha unido al Proyecto Arraigo
con el objetivo de que este municipio sea uno de los posibles
destinos para aquellas personas
que quieran irse a vivir al medio
rural. Concretamente, tal como
explicó en declaraciones a Gente el teniente alcalde de Belorado, Rubén Contreras, el día 29, la
empresa contratada actúa como
“intermediaria” entre los pobladores, ya sea en primera o segunda residencia, y los destinos.
Se trabaja partiendo de una
encuesta en la que se tienen en
cuenta las preferencias, características, situación, etc. de las personas interesadas en el medio
rural, para así ofrecerles el municipio que más se adapte a sus
necesidades. Para ello, se gestionan diversos ámbitos, como en
materia de vivienda, oportunidades laborales, ocio... sin perder
de vista que los perfiles son muy
variados.
Lo que Contreras destacó de la
empresa intermediaria dedicada
a servicios poblacionales, cuya
contratación salió a licitación, es
que cuenta con una base de datos
“muy potente”, gracias a la que se
puede definir una respuesta más
ajustada para cada perfil.
Belorado ya forma parte activa
de este proyecto y, precisamente,
hace tres semanas, ya se instaló
en el municipio la primera fami-

Imagen de la primera familia instalada en Belorado, con el concejal de Repoblación e Integración. (Fuente: Ayto. de Belorado).

COYUNTURA
LA SITUACIÓN
GENERADA POR LA
COVID-19 HACE QUE
MÁS PERSONAS
ESTÉN INTERESADAS
EN MUDARSE A LOS
PUEBLOS Y VIVIR EN
ESPACIOS MÁS ABIERTOS

lia, de cuatro miembros y procedente de Madrid, que debido
a sus inquietudes y a la idiosin-

crasia y características del munipicio ha elegido este lugar para
vivir en el medio rural. Además
de la vivienda, en este caso se
ha facilitado una salida laboral.
Contreras matizó que a los nuevos pobladores no se les apoya
con ningún tipo de cuantía económica.
Con respecto a las expectativas, declaró que a pesar de tratarse de una “ciencia inexacta”,
sí que tienen esperanzas porque
cada vez son más las personas

que ven atractivo el medio rural
y Belorado es un municipio que
ofrece multitud de servicios.
Además, apuntó que la situación provocada por la pandemia
de la Covid-19 ha generado una
“oportunidad” para que las personas tengan más inquietudes
por valorar el medio rural como
una opción de vida. Cada vez, dijo, la población busca más espacios abiertos en los que no haya
“agobios”, algo que te brindan los
pueblos del medio rural.

Gente

El Consorcio Camino del Cid ha
convocado la tercera edición del
Concurso de Vídeos, que presenta
importantes novedades respecto
a las dos primeras convocatorias.
Con el objetivo de diversificar los
trabajos y fomentar la participación tanto entre los viajeros que
recorren la ruta como entre los
vecinos de los pueblos que integran el itinerario, se han creado
tres nuevas categorías.
La primera de ellas, ‘El Viaje’,
pretende reunir aquellos vídeos
en los que los participantes transmitan su experiencia de viajar por
cualquiera de las rutas o lugares
del Camino del Cid; la segunda,
‘Nuestros Pueblos’, quiere aglutinar aquellas propuestas que den
a conocer un pueblo del Camino
del Cid; en la tercera, ‘Cantar de
mio Cid’, los concursantes podrán
declamar los versos que más les
gusten, dramatizar una parte del
poema (solos o en compañía),
hacer una versión libre de algún
fragmento, etc.
El estilo es libre y el plazo de
presentación de vídeos termina
el 20 de octubre. Éstos se enviarán por el servicio online gratuito
de ‘WeTransfer’ y se publicarán
en el canal de Youtube dedicado
al concurso, para que la gente
pueda verlo y votarlo hasta el 10
de noviembre de 2020, fecha en
la que se dará a conocer el fallo
del jurado, integrado por personas vinculadas a la comunicación, el arte y el medio rural.

CULTURA I En la comarca de Las Merindades, entre los días 4 y 6 de agosto

Once municipios celebran
el 9º Festival de Títeres
Seis compañías ofrecerán dieciséis representaciones
Gente

Once pequeños municipios de
la provincia han apostado por
celebrar el 9º Festival de Títeres
de Las Merindades, que tendrá
lugar entre los días 4 y 6 de agosto
en dicha comarca, con la participación de seis reconocidas compañías de títeres, ofreciéndose
un total de dieciséis representaciones. Se trata de un evento que
ha ido creciendo y consolidándo-

se a lo largo de los años como un
referente de unión de los distintos pueblos que participan cada
año, y cuyos organizadores tienen en cuenta lo importante que
es ofrecer una opción de ocio y
cultura a la población, especialmente en los “difíciles momentos” que se atraviesan.
Desde el ejercicio 2012, en el
que se creó el Festival de Títeres
de las Merindades, hasta la fecha,
se han realizado un total de 182

representaciones, con la participación de 46 compañías, que
han sido disfrutadas por 38.750
espectadores.
Además, en el ‘Taller de Marionetas’ de la Asociación Cultural Betelgeuse - Alauda Teatro,
sede del festival en Medina de
Pomar, se celebrará del 1 al 6 de
septiembre el V Curso de Talla de
Madera ‘ANIMA MADERA’, dirigido a profesionales o amantes
de la marioneta.

Actuación con títeres de una de las compañías.
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DESPOBLACIÓN I Convenio rubricado entre la Diputación y la Junta de Castilla y León

Rodríguez fija en 2023 el año para
que toda la provincia tenga internet
Apuesta por el emprendimiento en torno a la tercera edad para frenar la despoblación
Marina García

El emprendimiento como herramienta para frenar la despoblación es una línea de actuación por
la que apuesta la Diputación, pero
para lo que es imprescindible la
conectividad. Es por ello que, tal
como explicó el presidente de la
Diputación en funciones, Lorenzo Rodríguez, el objetivo que se
marca la institución es que para
2023 todos los municipios de la
provincia cuenten con internet y
banda ancha.
Así lo declaró el martes 28, antes de que mantuviese una reunión de trabajo con el presidente
de las Cortes de Castilla y León,
Luis Fuentes, sobre despoblación
y envejecimiento activo. Precisamente, la Diputación firmaba, el
miércoles 29, un convenio con la
Junta de Castilla y León para que
dicho propósito fijado en el horizonte de 2023 se haga efectivo.
Este acuerdo se firma con el objetivo de que todos los ciudadanos
de Castilla y León “sean iguales”, ,
apuntó Fuentes, mientras que Rodríguez defendió que la situación
actual es consecuencia del “fracaso de políticas anteriores que no
se pusieron de acuerdo”.
El presidente de las Cortes
mostró su “preocupación” por la
despoblación porque en la provincia de Burgos el 90 % de los
municipios tiene menos de 1.500

Lorenzo Rodríguez y Luis Fuentes (en el centro de la imagen), el martes 28, en la Diputación, minutos antes del encuentro.

EL 90 % DE LOS
MUNICIPIOS
CUENTA CON MENOS
DE 1.500 HABITANTES,
LO QUE IMPLICA QUE
“MUCHOS” DE ELLOS
SE ENCUENTRAN EN
“ALTÍSIMO RIESGO” DE
EXTINCIÓN

habitantes, lo que implica que
“muchos” de ellos se encuentran
en “altísimo riesgo” de extinción,
de manera que deben ponerse en
marcha iniciativas para corregir
los “desequilibrios demográficos”.
Con este fin, explicó que a nivel
europeo se ha aprobado que el 5 %
del presupuesto total se dedique a
políticas de despoblación, para
así “retener inversiones estratégicas” y garantizar el “futuro” de
los pueblos. En este sentido, el

responsable autonómico destacó la necesidad de impulsar el
emprendimiento en torno a las
personas mayores y apostar por
“sentar las bases” para convertir
a la Comunidad Autónoma en un
“territorio de referencia” en envejecimiento activo y saludable, con
la creación de una red de contactos para generar un “potente ecosistema de trabajo” especializado
en la llamada ‘silver economy’ o
economía plateada.

IMPULSO DEL
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y LA SALUD
EN LA PROVINCIA
El presidente de las Cortes
aseguró que existe en la Diputación una iniciativa que le ha
“entusiasmado” y que expondrá en la jornada técnica que se
celebrará los días 1 y 2 de octubre en Zamora, ante los miembros del Grupo de Trabajo sobre
Despoblación y Envejecimiento de la Conferencia de Asambleas Regionales Legislativas de
Europa (CALRE), que el propio
Luis Fuentes preside.
Se trata del proyecto ‘Silver
SME’s’, uno de los cuatro que está impulsando la Sociedad para
el Desarrollo de la Provincia de
Burgos (Sodebur), como un
“claro ejemplo de políticas para
fomentar el emprendimiento y
el crecimiento empresarial” en
torno a la economía plateada.
Esta iniciativa busca crear oportunidades para el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas para producir bienes y
servicios para la población mayor que vive en entornos rurales, con el objetivo de impulsar el
envejecimiento activo, la salud,
la inclusión social y la independencia de estas personas.
Asimismo, apuntó que la
pandemia de la Covid-19 ha
generado una “nueva oportunidad” para el medio rural y
deben explotarse fortalezas como la industria agroalimentaria
para que los jóvenes se puedan
quedar en los municipios.

La vida municipal a través de Sodebur y CEEI avanzan
los archivos y documentos en el impulso de las PYMEs
de los siglos XII al XVIII
Marina García

Marina García

Con motivo del 25º aniversario
del nacimiento de la Sección de
Recuperación de Archivos como
servicio técnico del SAJUMA en
el campo de la archivística y conservación del patrimonio documental de la provincia, se quiere
reflejar la importancia de la vida
municipal y sus peculiaridades
a través de sus fuentes escritas
mediante la exposición ‘Cuando
la costumbre se hace norma’, que
permanecerá abierta del 4 al 23
de agosto, en la sala Consulado
del Mar.

Con la colaboración de un total
de 45 Ayuntamientos y Entidades
Locales menores de la provincia,
esta exposición abarca documentación histórica de los siglos XII al
XVIII, lo que pretende dar a todos
los asistentes una idea de su importancia histórica y cultural de
primer orden. En la muestra se ha
querido apostar decididamente
por la incorporación de nuevas
tecnologías, de forma que en uno
de los paneles hay un plasma que
continuamente muestra los documentos completos, a los que se
remite a través del código QR que
aparece en todas las cartolas.

La necesidad de una mayor dotación de fondos públicos de apoyo a la internacionalización, o la
puesta a disposición de las PYMEs
de instrumentos financieros adecuados en los procesos de internacionalización e innovación, son
algunas de las conclusiones que
se extraen del trabajo realizado en
el proyecto ‘INTER VENTURES’,
dentro del marco del Programa
Interreg Europe, cuyo objetivo es
impulsar el crecimiento y el aumento de la competitividad internacional de las PYMEs burgalesas.
El pasado 13 de julio, Sodebur
y CEEI mantuvieron una reunión

virtual con el grupo de trabajo local, formado por la Cámara de Comercio, FAE, el Colegio de Economistas, la Universidad Isabel I, las
Asociaciones de Desarrollo Rural,
el ICEX y el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), en
el que se les dio a conocer también
la existencia de barreras internas y
externas a la internacionalización
de las empresas, como puedan ser
la necesidad de que se incremente su capacidad productiva o los
costes logísticos.
Del mismo modo, dicha reunión sirvió para trasladarles los
ejemplos de buenas prácticas de
otros países relevantes para la provincia de Burgos, pues los técni-

cos de ambas entidades, Sodebur
y CEEI, han estado trabajando en
la búsqueda y evaluación de ejemplos de buenas prácticas tanto en
España como en los países del resto de socios del proyecto ‘INTER
VENTURES’, (Italia, Polonia, Lituania y Hungría).
Continuando con la línea de
trabajo llevada a cabo durante estos meses, los siguientes pasos se
centran en la creación de un Plan
de Acción para la Internacionalización de las empresas del medio
rural de Burgos, que se propondrá
integrar en el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia para el próximo período
2020- 2025.
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HOMENAJE I Intervenciones de tres representantes de las víctimas, los supervivientes y los profesionales sanitarios y de otros colectivos
Gente

Una placa con el lema ‘Hay huellas
imborrables y vuestro testimonio
de vida permanecerá siempre en
nuestra memoria’ presidió el acto
de Homenaje que la Comunidad
de Castilla y León rindió el lunes
27 a todas las víctimas y afectados
por la COVID-19. Presidido por el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, ha servido también de reconocimiento y gratitud a los trabajadores de todos los sectores que
se enfrentan a diario contra esta
pandemia, desde los sanitarios y
los profesionales de los servicios
sociales, a las fuerzas de seguridad o los agricultores y ganaderos.
El acto, que contó con la presencia de 200 invitados de toda la
Comunidad, contó con las intervenciones de tres representantes
de las víctimas, los supervivientes
de la enfermedad y los profesionales que luchan contra ella.
En nombre de los familiares
de fallecidos por la COVID-19, el
encargado de dar testimonio en
su recuerdo fue Eduardo Estévez,
quien perdió a sus padres durante
los peores meses de la pandemia.
Durante su intervención, Estévez
afirmó que los miles de castellanos y leoneses que han fallecido
a causa de la COVID-19 no son
simples números y subrayó que
durante esta terrible experiencia “han reinado las personas,
las buenas personas. Como los
sanitarios que han volcado su
conocimiento y su humanidad
con nuestros enfermos. Como los
trabajadores y empresarios que
nos han ayudado a que la vida
pudiera no parar del todo. Como
los amigos, que siempre han estado ahí en los malos momentos. Y
tanta gente que no se ha borrado
de este mapa que ha dibujado la
COVID-19. Ojalá que sean las personas las que sigan reinando más
que nunca a partir de ahora, siempre las buenas personas”.
Por último, instó a aprender de
los errores y no bajar la guardia.
“Cuidémonos para salvar a los demás. Es la mejor manera de recordar a todos los que han fallecido.

“Hay huellas imborrables
y vuestro testimonio de
vida permanecerá siempre
en nuestra memoria”
La Comunidad rinde homenaje a las víctimas de la COVID-19 y
reconoce a los profesionales que luchan a diario contra ella

El acto de Homenaje se celebró en la capital segoviana y contó con la presencia de 200 invitados de toda la Comunidad.

EDUARDO ESTÉVEZ:
“CUIDÉMONOS PARA
SALVAR A LOS DEMÁS. ES
LA MEJOR MANERA DE
RECORDAR A TODOS LOS
QUE HAN FALLECIDO.
SEGUIR LUCHANDO
CONTRA EL VIRUS PARA
QUE NO HAYA MÁS
PÉRDIDAS”

En nombre de los familiares de los fallecidos, intervino Eduardo Estévez.

Seguir luchando contra el virus
para que no haya más pérdidas”.
En representación de los profesionales de la sanidad y otros
colectivos en la lucha contra esta crisis sanitaria intervino Eva
Ferreira, médico internista del
Hospital de Segovia, quien tuvo
palabras de agradecimiento para todo el personal sanitario, de
mantenimiento, cocina, lavandería y limpieza, de administración
y gestión, así como el personal de

FERNANDO GIL:
“ANTE TODO, HE
APRENDIDO A VALORAR
LA VIDA COMO NUNCA.
A VALORAR SUS
PEQUEÑAS COSAS.
SÉ QUE LA VIDA ME HA
DADO UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD QUE
QUIERO APROVECHAR”

La médico Eva Ferreira resaltó la “vocación de cuidar a la persona enferma”.

servicios fundamentales que han
estado en primera línea, Cuerpos
de Seguridad del Estado, sector de
la alimentación y transportes, sector educativo, etc.
“En medio de la incertidumbre, la impotencia, el continuo
aprendizaje y a pesar del silencio y la soledad hemos intentado
acompañarles, aliviar sus temores
y transmitir confianza. No tengan
duda que nuestra vocación de
cuidar a la persona enferma se ha
hecho patente más que nunca en
esta situación de especial vulnerabilidad”, ha señalado.
Entre los numerosos afectados
que han superado la enfermedad,
también ofreció su testimonio
Fernando Gil, quien destacó que
esta penosa experiencia, también
le ha servido para aprender mucho. “Ante todo, he aprendido a
valorar la vida como nunca. A valorar sus pequeñas cosas, como
el frescor que se siente al morder
una manzana, que tanto añoraba cuando estaba hospitalizado.
Sé que la vida me ha dado una
segunda oportunidad que quiero aprovechar. Me ha mostrado
también la importancia del aprecio de los demás. Han sido muchos los que se preocuparon por
mí en momentos muy duros, y
quiero enviarles toda mi gratitud.
Y, por supuesto, me ha servido para comprobar y, con ello, reconocer la extraordinaria dedicación
de tantos que han contribuido a
que pueda estar aquí hoy”, ha señalado.
Por último, Fernando Gil agradeció la labor y voluntad de todos
los profesionales sanitarios, de las
fuerzas y cuerpos de seguridad,
del Ejército, de Protección Civil
“y de tantas instituciones y colectivos, de tantas personas, que han
estado allí donde nuestra sociedad más les necesitaba”.
Tras las intervenciones, el Homenaje contó con una ofrenda
floral de las principales autoridades de la Comunidad y la capital
segoviana y se leyó el poema ‘Eclesiastés’ del escritor abulense José
Jiménez Lozano, fallecido el pasado mes de marzo. Para finalizar se
guardó un minuto de silencio.

Fernando Gil destacó “la importancia del aprecio de los demás”.
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El nuevo San Pablo Burgos
ilusiona a los aficionados
El cuadro burgalés ya conoce sus rivales en la Basketball Champions League

Los mejores del tenis en silla
de ruedas nacional estarán
en el Memorial Oliver Puras

J. Medrano

El torneo se disputará en Miranda del 14 al 16 de agosto

El San Pablo Burgos continúa
trabajando de cara a la próxima
temporada y las nuevas incorporaciones ilusionan a la afición. El
club castellano supera los 5.000
abonados, a pesar de la actual situación sanitaria, que afecta de
manera especial al deporte.
El conjunto burgalés ya conoce el camino a seguir en su
segunda experiencia europea.
Los de Joan Peñarroya han quedado enmarcados en el Grupo C
de la fase regular de la Basketball
Champions League y debutará el
14 de octubre lejos del Coliseum
ante el Filou Oostende, que milita en la liga belga.
Por otro lado, los entrenado-

J. Medrano

El San Pablo Burgos ya conoce su calendario en la BCL. SPB/Borja B. Hojas.

res Fran Hernández y Alberto
Codeso continuarán asistiendo
a Joan Peñarroya en las labores

de dirección del banquillo del
San Pablo Burgos en la próxima
temporada 2020/21.

El XIII Memorial Oliver Puras
contará con los mejores tenistas
nacionales en silla de ruedas. El
torneo se disputará en las pistas
del Polideportivo Municipal de
Anduva en Miranda de Ebro del
14 al 16 de agosto.
Germán Martínez, gerente de
la Fundación Caja Rural Burgos
y Fernando Esteve, director técnico del torneo, han presentado
la competición, cuyo principal
objetivo es animar a las personas con dificultades a practicar
deporte.
El XIII Memorial Oliver Puras
contará con un total de 20 partici-

pantes, entre los que se encuentran los mejores tenistas españoles como Martín de la Puente
(puesto 13 del ranking mundial),
Daniel Caverszachi (puesto 21),
Quico Tur (puesto 40) y Enrique
Siscar (puesto 43).
Martín de la Puente, número
uno español, llegará a la cita burgalesa pletórico de moral tras revalidar su título de la Liga MAPFRE de Tenis en Silla en Valencia.
El campeón nacional venció a
Dani Caverzaschi, segundo cabeza de serie, en la final del segundo torneo disputado en Valencia.
De la Puente repite triunfo tras el
conseguido en el Complejo Vall
d’Hebron de Barcelona.

El tercera línea Rubén
José Alberto López, nuevo
Sanz, nueva incorporación entrenador del CD Mirandés
del UBU Colina Clinic
J. Medrano

J. Medrano

Rubén Sanz se ha convertido en
la nueva incorporación del UBU
Colina Clinic de cara a la nueva
temporada. Sanz es el séptimo
fichaje del conjunto gualdinegro.
El tercera línea español procede del Eastern Suburbs Rugby
Union australiano, aunque ha
desarrollado la mayor parte de
su carrera en la UE Santboiana de

División de Honor. Un fichaje de
calidad que se presume un fijo en
el quince de Juan González. “Es
un jugador muy dinámico en el
juego abierto. Es un lujo que haya aceptado este reto”, apuntó el
técnico burgalés.
Además, el Aparejadores Rugby Club sigue trabajando en la
plantilla con la que competirá su
tercera temporada consecutiva
en División de Honor.

CICLISMO I CAMPEONATO DE CASTILLLA Y LEÓN BTT

José Alberto López Menéndez
ha sido presentado de manera
oficial en Anduva como nuevo
técnico del CD Mirandés.
El técnico asturiano llega al
banquillo rojillo tras haber dirigido al Sporting de Gijón en más
de 50 ocasiones durante las dos
campañas que estuvo al frente
del primer equipo en Segunda.
José Alberto López se mostró
ilusionado ante el nuevo reto.

“Tenemos que trabajar todos los
días al máximo para seguir haciendo ruido en el fútbol profesional. Hay que ser equilibrado,
atacando bien y defendiendo
bien”, señaló el nuevo técnico en
su presentación oficial.
El asturiano se incorporó en
2008 a la Escuela de fútbol de
Mareo para dirigir desde las categorías infantiles del Sporting
de Gijón, pasando por el equipo juvenil de División de Honor,
hasta, en 2016, hacerse cargo del

TENIS DE MESA I LIGA

BALONMANO I DIVISIÓN DE HONOR PLATA

filial rojiblanco en Tercera División. En su primera campaña
logró el ascenso a Segunda División B y en la 2017/18 peleó el
campeonato de liga con los rojillos, consiguiendo el segundo
puesto y metiendo al equipo en
el playoff de ascenso en su primera temporada en la categoría
de bronce. En la 2018/19 arrancó
de nuevo al frente del filial pero,
tras la destitución de Rubén Baraja, José Alberto López tomó las
riendas como primer entrenador.

EL UBU-TPF CONOCE
SUS RIVALES PARA LA
PRÓXIMA TEMPORADA

RICARDO IGLESIAS, CAMPEÓN REGIONAL BTT
El corredor burgalés Ricardo Iglesias se ha proclamado campeón de Castilla y
León de BTT en categoría cadete tras imponerse en el Campeonato Regional de
Benavente. Iglesias, del Club Ciclista Burgalés Granja Valleval Grúas Bellver, logró
batir a sus rivales en la misma línea de meta. Además, Lara García, triple medallista
en los Nacionales de Cheste (Valencia), consiguió un meritorio tercer puesto.
■

■ En Superdivisión masculina, el Universidad de Burgos-TPF ha quedado
encuadrado en el grupo A, tras el sorteo
realizado en la sede de la RFETM, con el
actual campeón, Cajasur Priego, el Leka Enea Irún, el Alicante TM, el ADTM
Vincios, el conjunto del CER L´Escala,
y el recién ascendido, CTM Murcia. El
equipo de Fran Berzosa contará con los
burgaleses Miguel Núñez y Daniel Berzosa. En División de Honor femenina, el
conjunto burgalés buscará ascender a la
máxima categoría nacional después de
casi lograrlo durante dos años consecutivos. Tres serán los grupos y treinta los
equipos que compongan una división de
plata para la próxima temporada.

GARCÍA Y DELGADO HARÁN LA PRETEMPORADA
Marcos García y Cristian Delgado, jugadores de la Academia del Balonmano
Burgos, estarán a las órdenes de Nacho González durante la pretemporada del
primer equipo UBU San Pablo. Ambos jugadores tienen el objetivo de continuar la
formación que ya vinieron recibiendo la pasada campaña, en la que combinaban
sus entrenamientos con la primera plantilla.

■
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CULTURA CON DENOMINACIÓN
DE ORIGEN. PROGRAMACIÓN
DE VERANO 2020
Están a la venta las entradas de los espectáculos que el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos ha organizado dentro de la programación Cultura con Denominación de
Origen en el Palacio de la Isla (jardines) y
en el Colegio Público Fernando de Roja.
• Los jardines del Palacio de la Isla acogerán las actuaciones de la compañía
de danza Alicia Soto-Hojarasca, que
pondrá en escena ‘Regards’ (martes 4
de agosto) y el espectáculo teatral ’Juana I. La semilla de la locura’ a cargo de la
compañía Ana i Roncero (martes 11 de
agosto). Estas funciones darán comienzo a las 21.00 h. y se realizan con la colaboración del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
• Por su parte, el patio del Colegio Público Fernando de Rojas será el recinto en
el que el público pueda disfrutar de la
propuesta de teatro y circo ‘A su servicio’ de la Compañía Tiritirantes (jueves
6 de agosto), el espectáculo multidisciplinar de la Compañía Cal y Canto ‘El
jardín del viento’ (jueves 13 de agosto)
y el montaje de teatro y clown de Atópico Teatro ‘Claudio Cleaner Clown’
(miércoles 19 de agosto). Todas ellas,
a las 19.00 h., son propuestas para todos los públicos que pueden ser disfrutadas en familia.
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TEATRO FAMILIAR
• Viernes 28 de agosto. 19.00 h. Colectivo chiribitil: ‘Buscando el punto exacto’
•Sábado 29 de agosto. 12.00 h. Amazonas: ‘Sol# en fa’
• Sábado 29 de agosto. 19.00 h. Ana i
Roncero: ‘Cuentos contenidos: la merienda’
• Domingo 30 de agosto. 12.00 h. Margarito y Cia: ‘Lunáticas en la selva’
• Domingo 30 de agosto. 19.00 h. Teatro La sonrisa: ‘Bricomanazas’.

JUEVES, 6 DE AGOSTO. 19.00 h. Colegio Público Fernando de Rojas.

nasterio de San Juan.

‘LA DIETA. PASADO. PRESENTE Y
FUTURO’ Y ‘NOMBRAR HUMANOS’

HASTA EL 30 DE AGOSTO. Sala de
exposiciones del Arco de Sta. Mª.

El MEH acoge estas dos nuevas exposiciones, enmarcadas en el programa de actividades de su X aniversario. ‘La Dieta. Pasado. Presente y Futuro’ remite a un aspecto
fundamental de la evolución como especie: la alimentación. Con ‘Nombrar humanos’, el MEH propone una aventura gráfica con una muestra que versa sobre el
trabajo de escritura creativa realizado por
el artista Alejandro Martínez en torno a los
nombres de las personas.

‘AÍDA. EL EGIPTO SOÑADO’

EXPOSICIONES TEMPORALES. Se
pueden visitar gratuitamente en la planta
-1 del MEH.
‘‘MATEO CEREZO EL JOVEN (16371666): MATERIA Y ESPÍRITU’

AGOSTO. Palacio de la Isla (jardines) y pa-

‘SOBRE-ESCRITURAS’
Exposición de Rufo Criado en el
Arco de Santa María en la que
muestra un proyecto pensado
para este edificio histórico, relacionando una buena parte de las
obras expuestas con dos de los
elementos significativos presentes en la arquitectura del mismo:
el arabesco de los dos arcos de
yesería y el artesonado mozárabe.

28, 29 Y 30 DE AGOSTO. Iglesia del Mo-

COMPAÑÍA TIRITIRANTES: ‘A SU SERVICIO’. ‘A su servicio’ es un espectáculo familiar, donde el humor, el circo y la magia complementan a
estos dos singulares personajes. El Gran Hotel Paraíso es un hotel venido
a menos. En su época dorada, fue referente de “glamour” y lujo, pero hoy
en día sólo le quedan dos trabajadores, Birly & Birloque, dos personajes
que tratarán de que todo siga como antaño; para ello, serán los botones,
camareros, cocineros...

EXPOSICIONES

Muestra que reúne más de 150
piezas sobre la civilización egipcia. Comisariada por José Manuel
Galán, llama la atención en torno al interés y la fascinación que
la cultura egipcia despertó en el
siglo XIX en Occidente y que está
en el génesis de la Egiptología.
La muestra recoge el inicio de la
Egiptología, en 1798, e incluye,
por ejemplo, una reproducción
de la cámara sepulcral de la tumba de Sennedjem, realizada por el
egiptólogo Wolfgang Wettengel.
HASTA SEPTIEMBRE. MEH.

tio del Colegio Público Fernando de Rojas.

TARDES FLAMENCAS
Actuaciones del Grupo Flamenco Duende
(día 28), El Boli Flamenco Band & Bienmesabe (día 29) y Cuadro Flamenco de Mariano Mangas (día 30).
28, 29 Y 30 DE AGOSTO. Palacio de la Isla, 21.00 h.

CICLO DE CONCIERTOS EN LA
IGLESIA DE SAN ESTEBAN
• Miércoles 5 y jueves 6., 20.30 h.:
CONCIERTO: Recital de flauta y piano. Ilonka Kolthof (flauta) y Celia García-García (piano)
• Miércoles 12 y jueves 13, 20.:30 h.:
CONCIERTO : Piano a cuatro manos. Tatiana Stepanova y José Abel González
• Miércoles 19 y jueves 20, 20.30 h.:
CONCIERTO : Christoph Morath, órgano

Muestra expositiva que reúne una parte
muy significativa de la obra del pintor Mateo Cerezo. La muestra, integrada en los
actos del VIII Centenario de la Catedral de
Burgos, consta de 26 obras, cuatro estampas y 22 lienzos. Aunque apenas vivió 29
años, tuvo un importante taller que perpetuó su estilo y de sus composiciones se
hicieron múltiples grabados que sirvieron
para acrecentar su fama.

DANZA. COMPAÑÍA DE ALICIA SOTO-HOJARASCA: ‘REGARDS’. ‘Regards’ es un espectáculo para alentar la mirada que transita entre lo lúdico,
lo poético y contemporáneo, con una nueva dramaturgia de imágenes, de
gran belleza y poesía, que se divide en cuatro actos o escenas. Para ello se
utiliza como lenguaje artístico la danza contemporánea y el break-dance,
en una forma no solo de encuentro, sino en un diálogo. Un recorrido coreográfico y dramatúrgico en el que se vislumbra la presencia de Marruecos y
una influencia multicultural.

lentín Palencia de la Catedral.

MARTES, 4 DE AGOSTO. Palacio de la Isla (jardines), 21.00 h.

‘MARIO MUCHNIK, EL FOTÓGRAFO’

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE. Sala Va-

La muestra ‘Mario Muchnik, el fotógrafo’
supone una selección de fotografías de
una donación que el propio Muchnik realizó al Instituto Cervantes en el año 2017.
La mirada del editor y fotógrafo argentino se desarrolla a través de 62 imágenes
en blanco y negro repletas de vida que retratan a escritores e intelectuales de medio mundo.

AGOSTO. Iglesia de San Esteban, 20.30 h.
HASTA EL 30 DE OCTUBRE. Palacio de
TARDES DE HUMOR. ADULTOS

la Isla.

SONORAMA RIBERA 2020
ANUNCIA EL CARTEL DE
SU EDICIÓN EN STREAMING

• Viernes 28 de agosto. 21.00 h. Las Pituister: ‘El Maravilloso mundo de las
otras crisis’
• Sábado 29 de agosto. 21.00 h. Rocha
& Ballesteros & Cía: ‘Con la muerte por
los codos’
• Domingo 30 de agosto. 21.00 h. Teatro Atópico: ‘Ancha es Castilla’.

BAMBALÚA TEATRO: ‘PATRIMONIOS’. Un nuevo espectáculo de Bambalúa Teatro en clave de humor, creado para ser representado en el Castillo de
Burgos durante las noches del verano. Narra la historia de cuatro peregrinos
ciegos que hacen el Camino de Santiago, lo que les lleva a pasar por los yacimientos de Atapuerca y la Catedral.

Izal, León Benavente, Miss Caffeina, Sidonie, Varry Brava, Shinova, Comandante Twin y Arde Bogotá serán los protagonistas de esta edición tan especial.

28, 29 Y 30 DE AGOSTO. Claustro del

VIERNES, 31 DE JULIO Y 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 Y 22 DE AGOSTO. 22.00 h. Cas-

14 Y 15 DE AGOSTO. A través de Radio 3 y

Centro Cívico de San Agustín.

tillo de Burgos.

la web de Sonorama Ribera.

‘TODO LO CRÍA LA TIERRA’
(HOMENAJE A ANTONIO
JOSÉ MARTÍNEZ PALACIOS
1902-1936’
La muestra, del colectivo de artistas e intérpretes Entredessiguales de Burgos, tiene un sentido
pedagógico y reivindicativo de la
memoria de Antonio José, de la
Generación del 27 y asesinado al
comienzo de la guerra civil Española. En esta exposición 25 artistas burgaleses de este colectivo
quieren dar a conocer la creatividad y sentimiento que el maestro Antonio José trasmite en cada
una de sus composiciones.
HASTA EL 23 DE AGOSTO. 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 últimos proyectos. La desigualdad
en las relaciones y los conflictos
han centrado la mayor parte de
una pintura que, en sus propias
palabras, “se vuelve más interesante cuando falla la armonía”.
HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE.
CAB.
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FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

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

de Burgos

La profesora de piano (TD).
Padre no hay más que uno 2 (TD).
Superagente Makey (TD).
Scooby (TD).
CICLO DE VERANO EN VERSIÓN ORIGINAL. Auteretrato / Ema / Los
consejos de Alice. (DEL 28 AL 2).
Altitud:
859 metros
Latitud:
42° 20' 28'' N
Longitud:
3° 42' 15'' O

FARMACIAS DE GUARDIA

Información
947 279 700

VIERNES 31
24H.: Calzadas, 5. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San
Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona s/nº.
SÁBADO 1
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barriada Inmaculada H-1. DIURNA (9:45 A
22H.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 /
Barcelona s/nº.
DOMINGO 2
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 20. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Mayor, 19 / C/ Alejandro Yagüe, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
LUNES 3
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria,
198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8.
MARTES 4
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. Diurna
(9:45 a 2h.): Avda. del Cid, 20 / Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 / Avda. de los
Derechos Humanos, 16.
MIÉRCOLES 5
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pozanos, 23. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda.
Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.
JUEVES 6
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 11. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Mayor, 12 / Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.

DIAL DE BURGOS
FM
40 Principales
RNE Clásica
RNE-3
Europa FM
esRadio
RNE-1
Cadena Dial
Ritmo Radio
Cadena 100
M80
Loca FM
SER R. Castilla
Radio Arlanzón
Melodía
Onda Cero
Radio Evolución
Kiss FM
Radio M aría
Cadena COPE
Radio 5
Vive Radio

89.1
90.3
91.20
92.3
92.9
93.60
94.3
94.9
95.5
95.9
96.4
97.1
98.6
99.7
100.1
103.7
105.5
105.9
105.10
106.6
107.4

ODEÓN MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. www.odeonmulticines.es
La caza (TD).
Mina y el mundo de los sueños (TD).
Voces (TD).
Retrato de un amor (TD).
Superagente Makey (TD).
Scooby (TD).
Onward (TD).
Padre no hay mas que uno 2 (TD).
Frozen 2 (TD).

AM
RNE
Cadena COPE
Radio 5
SER R. Castilla

801
837
1.017
1.287

SUDOKU

TELÉFONOS DE INTERÉS
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en
9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando 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.
Solución del nº anterior

POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL
BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL
GUARDIA CIVIL
Hospital Universitario
Hospital Universitario. Urgencias.
Cruz Roja
Hospital San Juan de Dios
Hospital Fuente Bermeja
Estación trenes
Estación autobuses
Información al Consumidor (OMIC)
Diputación Provincial
Delegación Junta C y L
Información Ayuntamiento
Información Junta de C y L
Subdelegación del Gobierno
Ayuda a la Infancia
Información a la mujer
Cita previa obligatoria INSS
Comisaría de Policía
Guardia Civil

112
112
112
112
112
947 281 800
947 281 828
947 232 222
947 257 730
947 256 236
912 320 320
947 288 855
947 288 828
947 258 600
947 281 500
010
012
947 769 000
116 111
900 333 888
901 106 570
947 282 300
062
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1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
AVDA. VALENCIA del Cid se
vende piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Exterior. 6ª planta. Muchas vistas. Ascensor.
Trastero y terraza. Llamar al
teléfono 669806800
BARRIO DE CORTES se vende ADOSADO de 3 habitaciones y 2 plazas de garaje. Tel.
643 01 88 50
C/ANA Maria Lopidana vendo
piso céntrico. 3 habitaciones,
baño, cocina y salón. Interesados llamar al Tel. 658322810
C/MADRID Vendo piso de 3
habitaciones, ascensor y calefacción central. Particulares.
Precio 115.000 euros. Posibilidad de 2 plazas de garaje. Tel.
609462761
C/TRINIDAD Estudio reformado
con distribución diáfana. Para
vivir desde el primer día. Fotos
en idealista. Tel. 629237909
CASA DE PIEDRA se vende.
Para reformar. Precio a convenir. 947266750
CASTAÑARES se vende casa. PARA ENTRAR A VIVIR.
Tel. 617 32 57 50
CÉNTRICO Se vende piso, muy
soleado, 3 hab, baño, cocina-comedor, salón. 2 terrazas con
orientación sur. Buena altura. Solo particulares. Tel.
688907327
COGOLLOS a 15 Km de Burgos (A1). Se vende casa en
centro del pueblo. Reformada y amueblada. 4 habitaciones, salón-comedor, baño, aseo.
Calefacción. 2 trasteros y garaje. Tel. 657048093
G-3 frente al Hospital, se vende piso. 3 habitaciones (armarios empotrados), salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 686270201
HONTORIA DEL PINAR se vende casa semi-arreglada. 13.900
euros. Tel. 659975380
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros.Tel. 659480662
MARTÍNEZ DEL CAMPO al
lado de la catedral. Se vende apartamento de 2 habitaciones, salón, baño y cocina.
Trastero y ascensor a cota cero. Tel. 669806800
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende apartamento. Planta baja con rampa. Económico. Tel. 656654459
OPORTUNIDAD Zona Fuentecillas vendo apartamento
exterior. 60 m. 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Precio
60.000 euros. Llamar tardes
al Tel. 679497245

PISO EN C Vitoria vendo, 2º
altura. 3 hab, cocina, salón y
baño. 2 ascensores. 30 euros
de comunidad. Para reformar.
Tel. 610082850
SE VENDE APARTAMENTO DUPLEX en BENIDORM. C/Esperanto 13 b, altura 17. 2 habitaciones, salón, baño y aseo.
AMPLIO. Garaje y trastero. tel.
617 32 57 50
Se vende CHALETINDIVIDUAL
a estrenar. NUEVO. 250 m2 de
parcela. En BARRIO DE CORTES. Tel. 643 01 88 50
Vendo 2 casas en BARRIO de
CORTÉS. Tel. 643 01 88 50
VILLALBILLA chalet vendo. 4
dormitorios, 3 baños, salón, cocina, porche y merendero. Garaje, trastero y jardín. Precio
125.000 euros. Tel. 686927168
ZONA CÉNTRICA SE vende piso. Todo exterior. Mínima comunidad. Zona tranquila. El
edificio ha pasado el Ipc. Tel.
639072792

SE ALQUILA o se vende chalet
en Barriada Yagüe. 4 dormitorios, 3 baños, salón y cocina.
Garaje y terreno. Ático. Nueva
construcción. Tel. 686971746
SE ALQUILA piso con garaje y
trastero. Buena situación. Tel.
610206392
SE ALQUILA piso en zona Cellophane. 2 habitaciones, salón, cocina independiente, 2 baños. Garaje y trastero. Zonas
comunes. Piscina, padel. Zona deportiva. Precio 730 euros. Tel. 619419478

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

DEMANDA
COMPRO PISO EN Burgos, zona sur. Mínimo 3 habitaciones.
Con opción a 2 baños. No inmobiliarias. Llamar al teléfono 639230809

OFERTA
320 EUROS Alquilo piso seminuevo de 3 habitaciones y salón. Amueblado. Buena altura,
ascensor, calefacción gas. Exterior. Tel. 683397402
ALQUILO piso 400 euros con
tres habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Amueblado
y reformado. Ascensor y todo
exterior. Garaje. Tel. 669553128
ALQUILO piso en el G-3, amueblado, 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Llamar
al teléfono 685517330
C/ SANTA CLARA se alquila
piso a estudiantes. Amueblado, 2 habitaciones y salón. Calefacción individual, soleado.
Ascensor cota cero. Fachada
a Bulevar. Precio 450 euros.
Tel. 630677734 ó 659522488
MADRID CAPITAL Alquilo piso compartido en zona estación de Atocha. Tel. 608481921
PLAZA ROMA Gamonal se alquila piso amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Ascensor
a cota cero. Tel. 653153067
PLAZA ROMA Gamonal. Se alquila piso amueblado de tres
habitaciones, salón, cocina, baño. Servicios centrales. Ascensor cota 0. Tel. 678006259 ó
947225475

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO BAR en C/ San Pedro
de Cardeña 1. Tel. 947266365
ó 608019095
ALQUILO LOCAL comercial en
C/ Paloma 41 de 34 m2, junto a la Catedral. Calle peatonal con mucho tránsito. Tiene agua, luz y whatsapp. Tel.
629992340
Alquilo TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Llamar al teléfono 649 020
509 ó 626 056 900

PISOS Y CASAS
VENTA

PISOS Y CASAS
ALQUILER
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C/DOÑA BERENGUELA se vende trastero. Tel. 638578727
FERNÁN GONZÁLEZ. Local
junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy turístico. Todo tipo de negocios.
120 m2. Amoiable a 350 m2.
120.000 euros. Tel. 660240855
POLÍGONO DE VILLAYUDA se
vende nave. C/La Ribera. Naves verdes. 240 m2. Tel. 947
26 16 02
RABÉ DE LAS Calzadas, se vende cochera de 40 m2 aprox.
cada planta. Se puede utilizar como cochera o merendero. Dispone de luz y agua.
Tel. 617283929
RADIAL 1 VILLAFRÍA se vende nave de 500 m2. Diáfana,
con salidas a 2 calles. Se puede dividir por la mitad. Económica. Tel. 689141901
TRASTERO SE VENDE en C/ Doña Berenguela. Tel. 638578727
ó 674436871
VENDO ENCUADERNACIÓN
en Burgos. En pleno funcionamiento. Por jubilación. Tel.
617229280
VENDO LOCAL EN C/ Benedictinas de 456 m2. Actualmente con vado. Plaza de garaje y
trastero. Una nave de 110 m2,
solar 275 m2 y local de 71 m2.
Tel. 696583767

AVDA. CID 10 alquilo bar instalado. En funciomaniento. Tel.
664857005
C/LOPEZ Bravo alquilo nave diáfana. 380 m2. Oficina. Baño.
Precio 500 euros. Llamar tardes al Tel. 696475883
ENTREPLANTA GAMONAL ALQUILO con acceso independiente. Oficina, servicio y almacén.
150m. Precio 300 euros/mes.
Tel. 686927168
G3 Alquilo trastero en Marqués
de Berlanga. Precio 55 euros.
Tel. 665308161
GAMONAL alquilo local de 55
m2 en C/ Santiago, frente antiguo Campofrío. Ideal oficinas,
agentes de seguros, viajes y
otros negocios. Reformado.
Tel. 66581696

LOCAL GAMONAL alquilo de
319 m. Acondicionado como
tienda. Con servicios y posibilidad de 155 m + de entreplanta. Precio 900 euros/mes. Tel.
686927168
SAN PEDRO Y San Felices alquilo trasteros a pie de calle.
Tel. 675815973
SE ALQUILA LOCAL trastero
en C/Pozo Seco junto a Catedral. 30 m2. Con ascensor. 2
ventanas de luz. Precio 125
euros/mes. Tel. 638944374
SE ALQUILA O se vende local
comercial. Acondicionado para alimentación. Zona Vadillos.
120 m. Salida de humos. Precio
750 euros/mes.Tel. 686971746
SEVERO OCHOA alquilo local
de 90 m2.Teléfono 947261263

C/SANTIAGO Gamonal) vendo garaje. Interesados llamar
al Tel. 639473094
SE VENDEN PLAZAS de garaje en C/Málaga esquina C/Poza, plaza San Bruno nº12 (cerrada), C/Santiago nº33 y en
Carrero Blanco. Todas en 1ª
planta.Para más información
llamar al teléfono 947224786
ó 686305881

GARAJES ALQUILER

OFER TA
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje. Fácil de
aparcar. Interesados llamar al
teléfono 637467340
PLAZA DE GARAJE alquilo en
Avenida Reyes Católicos 14.
Para dos coches pequeños o
uno grande. Llamar al teléfono 947266311

VIRGEN DEL MANZANO se alquila plaza de garaje. Amplia.
Para coche grande o pequeño con moto. -1 planta. Fácil
aparcamiento. Puerta automática. Personal de seguridad. Cámaras de grabación.
Tel. 696909071

1.4

COMPARTIDOS

OFERTAS
CALLEJA Y ZURITA se necesitan chica/o estudiante para
compartir piso. Calefacción
central. Interesados llamar al
teléfono 947272287
HABITACIÓN ALQUILO en piso
compartido. Servicios centrales. Exterior. Portero. Llamar
al teléfono 662179421
HABITACIÓNPARACOMPARTIR
piso con señora. Céntrico. Junto a museo. Reformado. Con
derecho a cocina, salón y baño. Calefacción central. 250
euros (todos los gastos incluidos). Tel. 697623447
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR
BAR CASTRILLO C/ Trujillo 6
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

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

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
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CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
ESTANCO Nº 44 C/ San Roque, 1

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

G-3 - AV. CANTABRIA
PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
MORCILLAS RIOSERAS C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
DULCEMANÍA C/ Condesa Mencía, 33
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.
FUNERARIA TANATORIO SAN JOSÉ Ctra. Cementerio.

C/ VITORIA- CENTRO
PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. Reyes Católicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/ Federico Olmeda, 11
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16

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

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

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

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

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES

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

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

CENTRO

HUELGAS-PARRALILLOS

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
COMPLEMENTOS SCANDALO C/ Paloma, 25
EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

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

SAN FRANCISCO

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21

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

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

DEPENDIENTE/A
PARA CARNICERÍA

EMPRESA DE TRANSPORTES
PRECISA

CHÓFERES

CON EXPERIENCIA
JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓN INMEDIATA
ENVIAR CV A:

trabajodecarniceria@gmail.com
SE PRECISA

CARNICERA
CON EXPERIENCIA
PARA MEDIA JORNADA

627 536 589
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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.

· RUTA NACIONAL

ENVIAR C.V.A:

CAMIÓN LONA TRAILER.
NECESARIO C+E. BUEN SALARIO
Y CONDICIONES LABORALES

reginoburgos@hotmail.com

· RUTA LOCAL

SE NECESITA

(BURGOS Y PROVINCIA)

CAMARERO/A

CAMIÓN LONA TRAILER.
NECESARIO C+E. BUEN SALARIO
Y CONDICIONES LABORALES

JORNADA COMPLETA

ENVIAR CURRÍCULUM A:

660 601 841

empleo.transports@gmail.com

PINTURA Y DECORACIÓN.Todo tipo de trabajos de pintura.
ECONÓMICO. Presupuesto y
trato personalizado. Tel. 606
32 91 23. WhatsApp
ALBAÑIL con 18 años de experiencia, realiza todo tipo de
tejados, reformas, pisos, baños, cocinas, fontanería, electricidad y pintura. Burgos y
provincia. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Tel. 947 240
256 ó 602 333 506

PINTOR ECONÓMICO para
Burgos y Provincia. Pida su
presupuesto sin compromiso. Para más información llamar la teléfono 619 03 92 81
ó 947 24 02 56
SE REPARAN fachadas, tejados, goteras, canalones,
bajantes, etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Trabajamos en toda la PROVINCIA. Llamar al teléfono 620
60 63 26

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

SE PRECISA

PINTOR
PROFESIONAL

· ALISAR PAREDES · PINTAR
690 946 036
639 140 516

SE ALQUILA HABITACIÓN con
cerradura en C/Vitoria 244. Baño y cocina a compartir. Llamar en horario comercial al tel.
947220204
SE ALQUILA HABITACIÓN en
zona San Agustín. Precio 175
euros + gastos de luz y gas.
Sin agua. Actualmente vive
solamente una persona. Tel.
642148740
SE ALQUILA HABITACIÓN muy
grande. En C/Vitoria 1. 250 euros incluido gastos. Ambiente
familiar. Disponibilidad inmediata. Tel. 650651275
ZONA HACIENDA alquilo habitación para chica. Con internet. Tel. 645131789
ZONA SAN PEDRO y San Felices. Alquilo habitación con derecho a cocina en piso compartido. Tel. 678417038

1.5

VACACIONES

OFERTAS
ALQUILER TEMPORAL deLoft.
Disponible por día, semana o
mes. Gastos incluidos, sin fianza. Tel. 680481921
ALQUILER VACACIONAL Económico. Piso a pie de playa.
Terreno de 125 m. San Vicente de la Barquera y Pedreña.
También en venta. Llamar al
teléfono 629356555
ALQUILO APARTAMENTO para
4 personas. En Denia, Alicante.
Del 5 al 12 de Septiembre. Con
piscina en urbanización. Cerca de la playa. Tel. 659845590
BÁDAMES alquilo casa a 10
Km de Laredo y Santoña. 2 habitaciones, baño, cocina-comedor y piscina comunitaria. Cerca de la playa. Mes de Agosto
Y Septiembre. Tel. 679856870
BENIDORM alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, terraza de 30 m2. Totalmente equipado. Garaje cerrado,
piscinas, pista de tenis. Amplias zonas verdes. Económico. Quincenas. Llamar al teléfono 607972227

BENIDORM alquilo apartamento en playa de Levante. 2 habitaciones. Plaza de garaje
fija. Piscina. Zona verde. Aire acondicionado. Todo muy
bien equipado. Tel. 620048690
ó 947310901
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Teléfono
636542310
BENIDORM zona centro. C/
principal Jaime I. Playa Poniente. Se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina
independiente y baño. Más información al Tel. 653694080
GALICIA A 12 km. de FINISTERRE. Alquilo apartamento y casa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2
hab, salón-cocina y baño. VISTAS AL MAR Y AL MONTE. Totalmente equipado. Garaje. A
30 metros caminado a la playa. Semanas, quincenas o meses. Muy buen precio. Tel. 652
67 37 64 / 652 67 37 63
GUARDAMAR DEL SEGURA Alquilo apartamento en Alicante.
2 habitaciones, salón y terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional. Enseño fotos.
Tel. 639576289 ó 987216381
NOJA Cantabria alquilo bonito apartamento, bien amueblado. 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina independiente, garaje. Bien situado para
playas y servicios. Económico. Tel. 619 93 54 20
NOJA Alquilo piso en el ayuntamiento, con 2 habitaciones,
ascensor y garaje. Totalmente equipado. Llamar al teléfono626590663
PEÑISCOLA se alquila bungalow/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para meses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
PEÑISCOLA se alquila estudio
en 1ª línea de playa. Urbanización con piscinas y zona deportiva. Mes de Agosto. Semanas
o quincenas. Tel. 656552092
ó 947240276

ROQUETAS DEL MAR Almería.
Se alquila apartamento en urbanización. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Piscina.
Con disponibilidad de garaje. A
150 m de la playa. Muy interesante. Tel. 606174847
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza-jardin, amueblado, 2 habitaciones, salón, baño y aseo.
Cerca playa, náutico y paseo
marítimo. Económico. Tel. 619
93 54 20
SANTANDER alquilo piso a 1o
min. del Sardinero. 3 habitaciones y salón. Meses Agosto y Septiembre. Por días, semanas o meses. Económica.
Tel. 672026333 ó 947222832
SANTANDER se alquila piso
cerca del Sardinero. 2º quincena de Agosto. Llamar al Tel.
683637234
TORREVIEJA alquilo apartamento. 2 habitaciones. Piscina y garaje. A 100 m de la playa. A personas responsables.
Tel. 639886575

1.6

OTROS

OFERTAS
A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana de 1.011 m2. Buena ubicación. Todos los servicios. Tel.
609555349
BURGOS C/Cascajera se vende terreno urbano. De 837 m.
Junto a polideportivo El Plantío. Está dentro de la unidad de
actuación 48-01 del plan urbanístico, cerca del pulmón verde
de la ciudad. Tel. 635530486
FINCA EN BURGOS vendo en
Ctra. Cardeñadijo. Aprox 6.000
m2. Con frutales y pozo. Tel.
609462761
MEDINILLA DE LA Dehesa
vendo parcela de 900 m2. Se
pueden hacer 2 o 3 parcelas.
Calle asfaltada. Agua y luz. Desagüe. A 3 Km. de Estepar - autovía. Precio 11.000 euros. Tel.
630018540

MERENDERO bodega a 19
Km de Ctra. León. Salón-comedor, cocina, baño completo, salita y bodega. Terraza cubierta de 30 m2 y jardín de 55
m2. Calefacción y chimenea.
Tel. 696995835
PARCELA URBANA de 400 m2
vendo vallada. A 15 Km de Burgos. Divisible en 2 parcelas.
Ideal casa prefabricada o merendero. Precio 25.000 euros.
Tel. 630018540
QUINTANADUEÑAS Vendo parcela con pabellón y terreno. Edificable para 5 viviendas con licencia directa. Tel. 608481921
SE VENDE finca en Villafría,
en ctra. En terreno industrial.
Vallada. 1.500 m2 aprox. Tel.
649566305
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Km. del Mercadona de Villímar. Se venden parcelas urbanas desde 200 m2 y hasta
600 m2. Tienen pozo. Soleadas. Con los servicios de luz,
agua, saneamientos. Llamar
al teléfono 692212020
VILLIMAR se vende parcela urbana. Junto al Mercadona. Tel.
692212020

OTROS ALQUILER

OFERTA
SE ALQUILA FINCA de 1.000
m2 vallada. A 10 Km de Burgos. Para huerta. Precio 150
euros/mes. Llamar al teléfono 638944374

2
TRABAJO

DEMANDA
54 AÑOS Española con experiencia en casas rurales. Coche propio. Se ofrece para el
cuidado de niños o mayores,
limpieza del hogar, cocina, etc.
Disponibilidad y buena presencia. Tel. 666139626

BUSCO TRABAJO en cuidado
de personas mayores, tengo experiencia de 15 años. Jornada completa, por horas y fines
de semana. Tel. 606523871
CHICA CON experiencia de 2
años, busca en Burgos, de interna, externa, por horas o fines de semana.Tel. 665714569
CHICA con experiencia y referencias busca trabajo en el
CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. Días y NOCHES. En casas, residencias u HOSPITALES. Tel. 635 22 56 00
CHICA seria y responsable busca en el cuidado de personas
mayores, interna o externa, en
domicilios particulares, hospitales. Excelentes referencias.
Amplia experiencia. Disponibilidad inmediata. Tel. 650651275
CHICO BUSCA de lo que surja.
Respetuoso, educado y agradecido. Conocimiento en fincas. Carnet de conducir. Tel.
611210977
OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA AUTÓNOMO. Reformas de cocinas, baños y viviendas completas. Rehabilitación y sustitución
de tejados de todo tipo. Obra
nueva. Hormigón impreso. Burgos y provincia. Presupuesto
gratuito y sin compromiso. 20
años experiencia en el sector.
Tel. 666 46 53 84
SE OFRECE CHICA responsable
para el cuidado e personas mayores. Externa o interna. Limpieza del hogar o ayudante de
cocina. Disponibilidad completa. tel. 622400902
SE OFRECE chico con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero
(carga y descarga), señalista
de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE persona muy responsable. Para cuidados de personas mayores y/o labores del
hogar. También noches. Ayudante de cocina, limpieza de bares, locales, etc. Tel. 616607712

*Coste
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases impartidas por nativo. 15 años de
experiencia. Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo.
Ideal para niños bilingües.También se hacen traducciones.
Tel 649 46 21 57

FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Especialista Selectividad, First, Advance, Toeic, Uned, Lengua Española. Resultados, Profesional,
Económico. Llamar al teléfono 699 27 88 88
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LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
NATIVO,TITULADO con GRAN QUÍMICA a E.S.O. y BachilleEXPERIENCIA da clases parti- rato.Tel. 617 97 91 83
culares de INGLÉS con todas
las medidas higiénicas preven- LICENCIADO en PEDAGOGÍA
tivas, o incluso ONLINE. Pre- imparte clases particulares
paración especializada a todos a alumnos de Ed.Primaria y
los niveles con óptimos resul- E.S.O. Buenos resultados.
tados en aprobados y en de- Tel. 670 48 94 61
sarrollo de conversación. Método eficaz y entretenido. Tel.
670 72 15 12

SE REALIZAN PORTES y mudanzas con furgón para ámbito local Provincial y Nacional.
Retirada de enseres. Buen precio. Tel. 642787162
SE OFRECE SEÑORA española para trabajar en servicio
doméstico por las mañanas.
Tel.600830638
SEÑORA muy responsable para trabajar en el cuidado de enfermos, señores mayores, labores del hogar. Con experiencia
y muy buenos informes. Tel.
622076570
SEÑORA SERIA y responsable
se ofrece para el cuidado de
personas mayores y cuidados
del hogar. Llamar al teléfono
653153067
TRABAJOS todo tipo de OBRAS
Y ARREGLOS: cocinas y baños
completos, también montaje
de muebles. Fontanería, electricidad, atascos, tarima fl otante, albañilería, pintura, cambio
o rotura sanitarios, luces LED,
grifos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECONÓMICO. Tel. 633 93 19 65

3
CASA Y HOGAR

3.1

3.2

BEBÉS

OFERTA
COCHE DE NIÑO a vendo. Marca Bugaboo. Totalmente equipado con maxi-cosi. Se regala
silla plegable de viaje. Totalmente equipado. Oportunidad.
Tel. 606320551

4
ENSEÑANZA

DEMANDA
LICENCIADA HUMANIDADES
C1 Inglés se ofrece a dar clases para Primaria y Secundaria. Buenos resultados a corto
y largo plazo. Tel. 680 58 86 52

3.3

ENSEÑANZA

OFERTA

VENDO POR 12 euros libro de
biología y geología. 1º de Bach.
Editorial Anaya. Tel. 666424511

MOBILIARIO

OTROS

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA
DORMITORIO JUVENIL vendo.
Cama-nido con 2 camas de 90
cm con colchón nuevo, mesa
escritorio, librería y sinfonier.
Económico. Tel. 680774132
SOFÁ DE 2 plazas se vende
económico. También lámparas modernas. Tel. 680774132

BICICLETA DE CHICA se vende casi nueva. Tel. 699804367

6

PRENDAS DE VESTIR

CAMPO Y
ANIMALES

OFERTA

OFERTA

2 CAZADORAS de caballero se
venden, una de ante verde, traje con chaleco de color gris, y
otro de caramelo, tono berenjena. En perfecto estado talla
50-52. Interesados llamar al teléfono653979210

ADOPTA TOTALMENTE GRATIS perros y gatos rescatados.
Cachorros y adultos. Se entregan con cartilla sanitaria. Microchip. Desparasitados y con
informe profesional de aptitudes. Tel. 620940612

PODENCO HEMBRA conejera.
Buena. 6 años. Precio 325 euros. Tel. 619400346
SE REGALA GATO parecido a
raza Angora. Ojos azules y pelo blanco. Muy dócil. Teléfono
617477084
SETTER HEMBRA cruzado con
Spaniel. Cazando 2 años y medio.Precio300€.Tel.619400346
SPANIEL BRETON de 3 años. Línea francesa. Microchip y vacunas puestas. Cazando. Cartilla
desparasitada. Tel. 686389721

CAMPO Y
ANIMALES

OTROS
BIDONES DE 1.000 L se venden
de un solo uso. Tel. 654770294
ó 610656429
Se vende ENCINA y ROBLE al
por mayor (Trailer) y al por menor. CORTADO 30 cm y seca.
Tel. 654 77 02 94 ó 610 65 64 29
VENDO TRACTORES pascualines. Lovardini y Barreiros.
Ideal para viñedos y huertas
Tel. 654770294 ó 610656429

REPORTAJES DE VÍDEO: bodas, eventos, espectáculos y
publicidad. También convertimos TUS ANTIGUAS CINTAS
de vídeo y casette a: DVD y CD,
MP4, MP3, Disco Duro o Pendrive (aprovecha esta oportunidad y no pierdas tus mejores
recuerdos). Llamar al teléfono
677 376 955
TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, configuración equipos,
backups seguridad, recuperación datos perdidos, formateo,
redes, instalación S.O (Windows, Ubuntu), eliminación
virus, configuración tablets
y smartphones. Interesados
llamar al teléfono 679 49 22
96 atiendo whatsapp

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

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

ASIENTO DE SILLA ruedas se
vende. Precio: 35 euros. Llamar
al 659975380
CALDERA CALEFACTORA de
pellets se vende. 11,3 Kw. Salida de humos. Precio 1.000 euros. Interesados llamar al teléfono 619401528
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SILLA ELÉCTRICA de paseo
se vende en muy buen estado.
Económica. Tel. 615336512 ó
947206067
TARROS de cristal a 0,12, 0,16
y 0,18 céntimos. Interesados
llamar al teléfono 947485947

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antiguedades. Al mejor precio. Llamar al
teléfono 620123205
COMPRA DE HIERROS y metales, chatarra en general, baterías…Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado. Tel. 642787162

VARIOS

OTROS
Mujer española CARTOMANTE (Tarot y baraja española).
Seriedad. Tel. 629 40 97 98

10
MOTOR
SOLO SE PUBLICARÁ UN
ANUNCIO POR PERSONA

OFERTA
2.399 EUROS NEGOCIABLES
con opción a garantía. Mercedes clase C. Año 2001. Modelo
avantgarde. 333.000 Km. Tel.
699807845
750 EUROS Renault Laguna se
vende. Año 1999. Itv pasada.
360.000 Km. Circulando sin
ningún problema. Pruébalo
sin compromiso. Urge venta.
Tel. 636300622
FORD COURIER se vende. ITV
recién pasada. 80 cv. Año 98.
TD poco consumo. Estado muy
bueno. Precio 1.250 euros. Teléfono 639666906
FORD FIESTA edición especial
vendo. 5 puertas. Año 2008.
Tel. 697623322 ó 608481921
KANGOO se vende cerrada y
con baldas. Año 2009. 260.000
Km. Correas nuevas y a punto.
Llamar al teléfono 654770294
ó 610656429
OPEL VECTRA precioso vendo.
GTS 1.9 cdti. 120 cv. Año 2006.
Buen estado, correa cambiada a los 200000 km. Ruedas
al 80%. 237000 kilómetros. Itv
al corriente, siempre en garaje.
Precio 2400 €. Tel.639666906
RENAULTCLIO 1900 Dci se vende en perfecto estado. Correa
cambiada a los 180.000 Km.
Itv recién pasada. Año 2005.
Ruedas al 90%. Se acepta prueba mecánica. Precio 1.350 euros. Tel. 619400346
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RENAULT MEGANE ST 1.5 se
vende. 105 cv. 265.000 Km.
Pintado hace poco. Todas las
revisiones. Consumo medio.
Correa distribución cambiada. Precio 2.700 euros. Tel.
640254120
SEAT IBIZA 1.0 se vende. ECO
PSI. Con115 cv. Año 2018.
18.000 km. Nuevo. Siempre
en garaje. Revisado este mes
en la casa. Precio 13.500 euros. Interesados llamar al teléfono 665246543
SEAT IBIZA 1.2 gasolina. 65
CV. Perfecto estado. 177. 000
km. Muy poco consumo. Distribución por cadena. Año 2004.
Aire mando etc. ITV recién pasada. Precio 1750 euros. Tel.
639666906
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
URGE OPEL INSIGNIA 2.0 Cdti. 140 cv. Año 2015. 95.000
Km. Recién revisado. Único dueño. Muy cuidado. Bajo consumo. Siempre en garaje. Precio
8.500 euros. Llamar al teléfono 693739088
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 se vende en buen estado. 275000 km. 1.9 TD. Ruedas Michelin. Año 99. Correa
distribución. 8 plazas. ITV recién pasada. Precio 3.950 euros. Tel. 619400346

MOTOR

DEMANDA
ATENCIÓN ANTES de llevar
su coche o moto al desguace, llámeme, compro coches
viejos, motos averiadas, antiguas o sin ITV, motocicletas y
furgonetas. Máxima tasación,
pagos al contado. Llamar al teléfono 686574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa estado, con o sin ITV, averiados
o accidentados. Pagos al instante, máxima seriedad. Atiendo teléfono o whatsapp. Tel.
642018165

MOTOR

OTROS
COCHESPARABODASYEVENTOS, para el mejor día de tu
vida y tu mejor álbum de fotos. Tel. 628 86 64 86

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
DESEARÍA RENOVAR grupo de
quedadas y para conocer amigos y amigas. Para crear un grupo sano. Para pasear, ir al cine, viajar, etc. Tel. 608291010

MUJER busca chico para amistad y posible relación. También
para grupo de quedadas. Tel.
608291010
TOÑO SOLTERO54 busco amistad o más con mujer de 35 a
65 años. Me gusta ver lugares,
cine y naturaleza, playa, etc.
Soy alto, educado, divertido y
culto. Llamame o whastapp al
Tel. 633931965

CONTACTOS

OFERTA
MADURITAS Y JOVENCITAS,
Españolas. Eva y Laura cariñosa y simpática. Masajes relajantes, prostáticos con final
feliz al natural. Griego. Sado.
Lluvia dorada. Fetichismo. Dominación. Tel. 639 97 93 78
NOVEDAD EN BURGOS española de 19 añitos. Completa,
cariñosa, besucona y muchas
cosas más. Lésbico completo,
trío y duplex. Tel. 688 40 33 77
SOY AMBAR CANARIA, desde 30 euros. 35 añitos. MORENAZA. Exuberante. Simpática
y cariñosa. Super implicada y
enrollada. Cachonda, amable.
120 de pechos naturales. Sexo a tope. Ven conmigo a disfrutar, la máxima lujuria. Todos
los servicios. FIESTERA. Salidas a hoteles y domicilio. Tel.
604 12 87 25
TRAVESTI NOVEDAD Dotada.
Viciosa y completa. Masajista
rubia. Muy cachonda y completisima. Centro de Burgos. Tel.
612545277
YASMIN-RUSA Rubia y elegante, buen tipo, cariñosa, viciosa y complaciente.. muy guapa. Ven a probar mis encantos.
Todos los servicios, sin limites. Piso discreto. Zona GAMONAL. Tel. 642 28 62 06

CONTACTOS

OFERTA
Se alquilan HABITACIONES en
piso RELAX a parejas ó chicas.
Por horas, semanas o mes.
Máxima discreción.También
se necesita chica para piso relax. Tel. 639 97 93 78

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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J. Medrano

R

emco Evenepoel se impuso en la tercera etapa de la
Vuelta a Burgos. El corredor
belga fue el más fuerte en
una jornada con final en el
Picón Blanco. George Bennett, del Jumbo Visma, fue
segundo, justo por delante
del Mikel Landa (Bahrain
Mclaren), tercero.
El joven ciclista del Deceuninck logró, además del
triunfo de etapa, situarse en
lo más alto de la clasificación
general. Bennett se queda segundo a 18 segundos y Landa
tercero a 32. Una clasificación
apretada que espera a la última etapa de la Vuelta a Burgos para decidir el triunfador final.
La primera etapa comenzó en la Catedral de Burgos, bajo estrictas medidas sanitarias, y con la baja de dos corredores del
Israel por precaución tras estar en contacto
con un compañero infectado. Una etapa
que acabó con el triunfo del sorprendente
Felix Grossschartner, corredor austriaco
del Bora que fue el más fuerte en la subida
al Alto del Castillo burgalés. Un triunfo de
mérito por los nombres que quisieron ser
protagonistas, con un Evenepoel valiente,
que volvió a dejar muestra de su enorme

EVENEPOEL SE IMPONE EN LA TERCERA
ETAPA DE LA VUELTA A BURGOS
El corredor belga del Deceuninck - Quick-Step fue el más fuerte en la meta situada en el Picón Blanco
Grossschartner. Segunda etapa entre Castrojeriz y Villadiego, que respondió a lo que
se esperaba. Una etapa sin apenas dificultades, ideal para rodadores, en una jornada
de sol y buena temperatura, con mucho
ambiente en las localidades. El viernes 31
de julio se disputa la cuarta etapa entre las
Bodegas Nabal (Gumiel de Izán) y Roa de
Duero. Una etapa llana de 163 kilómetros
que servirá para medir las fuerzas antes de
la etapa reina, una quinta jornada que comenzará en Covarrubias y finalizará en las
duras rampas de las Lagunas de Neila. Un
espectacular final de ronda burgalesa que
decidirá el vencedor final.
La XLII Vuelta a Burgos comenzó el
martes 28 de julio y finalizará el sábado
1 de agosto y se desarrolla atendiendo

La promesa belga Evenepoel espera mantener el liderato en las dos etapas que restan para el final.

Foto: Santo Otero

EL CORREDOR BELGA
SE SITÚA LÍDER
EN LA GENERAL
El joven ciclista del Deceuninck,
además del triunfo de etapa
en Espinosa, se sitúa en lo
más alto de la clasificación por
delante de George Bennet
y el español Mikel Landa

fortaleza, pero no le dio para ganar en un
día donde su compañero Almeida fue
segundo y Alejandro Valverde, líder de un
Movistar muy activo, fue tercero.
El corredor colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) se impuso en la
segunda etapa de la Vuelta a Burgos con
final en Villadiego. Fue una llegada al sprint,
que mantuvo en el liderato al austriaco Felix

Pelotón de lujo en la edición más especial de la ronda burgalesa.

Valverde, líder del Movistar, fue tercero en la primera etapa.

Foto: Vuelta a Burgos.

El colombiano Gaviria venció en la segunda etapa.

Foto: Vuelta a Burgos

XLII EDICIÓN DE LA
VUELTA A BURGOS
La carrera cuenta con una
participación histórica por
la decisión de la Unión
Ciclista Internacional de
fijar en Burgos el inicio del
calendario profesional. La
ronda burgalesa cuenta con
los mejores ciclistas.

en todo momento a las pautas marcadas
por las autoridades sanitarias. La carrera
cuenta con una participación histórica
por la decisión de la Unión Ciclista Internacional de fijar en Burgos el inicio
del calendario profesional internacional.
Esta decisión ha hecho que todos los
equipos World Tour hayan mostrado un
gran interés en estar en la ronda burgalesa y en contar con un gran equipo para
sumar victorias y probar a sus figuras de
cara al Tour, Giro y La Vuelta.

Foto: Vuelta a Burgos. El maillot morado del Burgos BH destaca entre los corredores. Foto: Vuelta a Burgos.

