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Además de la protección de los res-
tos aparecidos en torno al espacio 
principal del teatro y su escena, la 
actuación financiada por la Junta y la 
Diputación ha permitido su recupe-
ración y puesta en valor. 

EL TEATRO ROMANO 

DE CLUNIA RECUPERA 

SU ESPACIO Y MEJORA 

SU FUNCIONALIDAD

Recogida de anuncios hasta las 12:00h. del miércoles.
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TAMBIÉN 
CLASES 
ON LINE

Avda. del Cid, 3. 2º F y G
947 097 961 · 633 147 077

C/ Averroes, 33
947 232 000
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PROTOCOLO 
ANTI COVID-19

Las aulas de los centros educativos de Burgos recibieron el miércoles día 9 a los primeros alumnos del nuevo curso escolar 
2020/2021, un total de 28.526, que tras la incorporación del resto de etapas educativas, los próximos días 14 y 21, conformarán 
un total de 54.251 escolares, un 0,25% más que el año pasado. Burgos es la segunda provincia que más aumento ha registrado 
con respecto al curso anterior, solo por detrás de Salamanca. En el conjunto de la Comunidad, 1.068 centros docentes abrieron 
sus puertas sin incidencias destacadas y preparados para ofrecer una educación presencial segura. Las medidas y protocolos 
de seguridad implantados fueron los aspectos más comentados en el primer día de cole para los más pequeños.                          Pág. 11

‘VUELTA AL COLE’ MARCADA POR LOS PROTOCOLOS

Ochenta y dos días después de que 
decayese el estado de alarma, la si-
tuación epidemiológica de la Co-
vid-19 en la provincia de Burgos 
presenta una tendencia de “ligero 
aumento de casos”, con 525 en la 
última semana. El total acumulado 

de positivos es de 5.942, habiéndose 
notifi cado 148 nuevos casos confi r-
mados por PCR el jueves día 10, 4 de 
ellos en las últimas 24 h. Así lo expli-
có la consejera de Sanidad, Veróni-
ca Casado, quien apuntó que en el 
conjunto de Castilla y León la situa-

ción es de aumento del número de 
casos, con una “tendencia al alza de 
las tasas de incidencia acumulada”.

Desde el Ayuntamiento se ha 
querido lanzar un mensaje pidien-
do a la población “precaución” y 
“prudencia”.         Pág. 3

“Ligero” aumento de casos, 
con 525 en la última semana
Desde el Ayuntamiento se pide a la población “precaución” y “prudencia”

COVID-19 I 45 brotes activos, cinco fallecidos en hospitales y 61 personas ingresadas



En su presentación el jueves 10 en 
la Casa del Empresario, acompaña-
do por el presidente de FAE, desta-
có que toma las riendas de la patronal 
en Miranda con el objetivo de “empujar 
dentro de sus capacidades” por el de-
sarrollo empresarial del municipio.

EDUARDO ARAGUZO
Nuevo presidente de FAE Miranda
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PENSANDO EN CIUDAD. “Gran tristeza, 
decepción o incluso enojo” ha causado a los 
concejales de Vox en el Ayuntamiento de 
Burgos que el Pleno del 31 de agosto re-
chazara su propuesta de elaborar un plan 
de acción para que el consistorio fuera pla-
nificando la cesión de espacios municipales 
-centros cívicos, polideportivos, etc.- a las 
autoridades educativas para que en caso 
de necesidad, al comenzar el curso escolar, 
se pudiera disponer de ellos por los centros 
educativos, y “diez días después”, cuando 
éstos comienzan a solicitar espacios muni-
cipales, “dicen que sí”. “Era una proposición 
pensando muy en ciudad, en las familias y 
los niños, para que se tuviera esto resuelto, 
y por ser los que somos, se nos hace una es-
pecie de cordón sanitario, y se vota en con-
tra”, precisó Fernando Martínez- Acitores. 
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Estudiante online de Ingeniería Infor-
mática de la UBU, ha logrado el premio 
del Observatorio HP con su proyecto 
ExoplanetIA. Su TFG intenta detectar 
exoplanetas y utiliza la técnica Machi-
ne Learning sobre los datos ofrecidos 
por el satélite espacial Kepler.

JESÚS MARÍA HEZURRO
Alumno del Grado de Ingeniería Informática de la UBU

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

PRECAUCIÓN Y 

PRUDENCIA, POR FAVOR

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

LA ‘COCINA’ LLEVA SU TIEMPO. 
Poco se han dejado ver en el inicio del 
nuevo curso político los concejales del 
grupo municipal de Cs, al menos pocas 
han sido sus comparecencias públicas. 
El jueves 10 daban una rueda de pren-
sa, la 1ª de septiembre, Rosario Pérez y 
Julio Rodríguez para presentar una serie 
de propuestas en apoyo del sector de la 
hostelería. Y como era de esperar, algún 
compañero de los medios aprovechó 
para preguntar cómo va “lo del pacto” 
de Gobierno con el PSOE. “Las cosas 
están como estaban siempre; se está 
hablando, y el portavoz, Vicente Mara-
ñón, anunciará y dirá lo que tenga que 
decir sobre ese asunto. Nosotros no nos 
vamos a pronunciar, él es el que tiene que 
hablar de estas cosas”, respondió Pardo. 
‘A buen entendedor, pocas palabras’.
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LA PUNTILLA DEL CAOS LIBANÉS
La gigantesca explosión que ha devas-
tado Beirut, -se ha vuelto a producir un 
grave incendio-, viene a ser todo un pa-
radigma del caos político y económico 
que vive El Líbano, desde hace años, 
como consecuencia de la corrupción y 
el clientelismo del mosaico de partidos 
que se reparten el poder. 

La existencia en el puerto civil de la 
capital de un almacén que, sin control 
alguno, contenía desde hace años cer-
ca de tres mil toneladas de productos 
químicos altamente infl amables, como 

el nitrato de amonio, explica, por sí 
misma, el desorden que reina en este 
pequeño país de cinco millones de ha-
bitantes, antaño considerado como la 
‘Suiza del Cercano Oriente’.

Desde el otoño pasado, buena par-
te de la población se manifi esta en las 
calles contra la corrupción y en deman-
da de una refundación civil del Estado 
que ponga fi n al confesionalismo, con-
siderado mucho tiempo atrás como un 
ejemplo de convivencia pacífi ca den-
tro del polvorín de la región.

       N. P.

DOY CONMIGO
 EL UNIVERSO ENTERO
¿Qué es la educación? Eso mismo, la 
luz, el agua y el fresco son los mínimos 
necesarios, pero lo que se fragua y se 
gesta en una comunidad educativa va 
mucho más allá de mínimos. Y es que 
con mínimos las personas crecemos, 
pero con máximos nos desarrollamos. 
Don Miguel de Unamuno decía: “En 
vez de decir ¡adelante! o ¡arriba!, di 
¡adentro! Reconcéntrate para irradiar, 
deja llenarte para que reboses luego, 
conservando el manantial. Recógete a 

ti mismo para mejor darte a los demás 
todo entero e indiviso”. ‘Doy cuanto 
tengo’, dice el generoso. ‘Doy cuanto 
soy’, dice el héroe. ‘Me doy a mí mismo’, 
dice el santo; y di tú con él, y al darte: 
‘Doy conmigo el universo entero’. Para 
ello tienes que hacerte universo, bus-
cándolo dentro de ti. ¡Adentro!”. Pues 
eso, adentro y afuera, al yo y al noso-
tros, es a eso a lo que nos lleva la educa-
ción presencial. Nunca nada podrá sus-
tituir esto. ¿Quién se atreve a medir los 
resultados y a elaborar estadísticas? 
       M. G.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

Llamada a la “precaución” y a la 
“prudencia” la que quiso trasladar 
el jueves 10 a la población burga-
lesa la portavoz del Gobierno mu-
nicipal, Nuria Barrio, a la vista de la 
situación epidemiológica de la Co-
vid-19 en la ciudad. “Tenemos 33 
personas hospitalizadas en plan-
ta en el HUBU y ocho personas en 
la UCI; todas las zonas básicas de 
salud de la capital, excepto la co-
rrespondiente al centro de salud 
de López Saiz, están en nivel na-
ranja, lo que signifi ca que hay más 
de  cinco PCR positivas por cada 
10.000 tarjetas sanitarias. Por ello 
queremos lanzar un mensaje que, 
por ser repetitivo, no deja de ser ne-
cesario, y es que la ciudadanía actúe 
con prudencia, porque se va incre-
mentando el número de contagios 
y también la presión asistencial en 
el Hospital Universitario”.

Barrio pidió que la población 
tenga “especial cuidado” al entor-
no familiar, al más cercano, “porque 
ahí es donde está la principal fuente 
de contagios”. 

“Especial cuidado” con las reu-
niones familiares y encuentros con 
amigos y “cumplimiento” con las 
limitaciones establecidas son, no 
solo recomendaciones, sino com-
portamientos que debemos inte-
riorizar, para que “entre todos, con 
la responsabilidad individual y co-
lectiva”, podamos evitar “tensionar” 
de nuevo el sistema sanitario.

En la misma línea se pronunció 
el portavoz de la Junta de Castilla y 
León, Francisco Igea, quien insistió 
en la necesidad de “restringir” el 
contacto social y en que la ciudada-
nía “sea consciente de la situación y 
de la gravedad del problema”.

No se puede estar más de acuer-
do con ambos.



Marina García

La situación epidemiológica de la 
provincia de Burgos presenta una 
tendencia de “ligero aumento” de 
casos, registrándose un total de 
5.942 y habiéndose notifi cado el 
jueves 10 un total de 148 nuevos ca-
sos positivos confi rmados con PCR, 
4 en las últimas 24 horas. Así lo expli-
có la consejera de Sanidad, Veróni-
ca Casado, quien apuntó que en el 
conjunto de Castilla y León la situa-
ción es de aumento del número de 
casos, con una “tendencia al alza de 
las tasas de incidencia acumulada”.

En Burgos existen actualmen-
te 45 brotes activos, que vinculan 
a 256 personas, cuando hace una 
semana había tres brotes menos. 
En los últimos siete días han fa-
llecido cinco personas a causa de 
la Covid-19 en los hospitales de 
la provincia, y se han producido 
23 altas hospitalarias. En tan solo 
una semana, el número de positi-
vos por PCR ha aumentado en 525.

Del mismo modo, Casado indi-
có que Roa de Duero es una de las 
zonas básicas que más preocupan 
a la Consejería de Sanidad, aun-
que los servicios de epidemiolo-
gía han manifestado que la situa-
ción está “controlada”, los casos se 
encuentran “detectados” y “no se 
puede establecer que se trata de 
transmisión comunitaria, por lo 
que no precisan confi namiento”.

Por otro lado, el número de per-
sonas ingresadas en el Complejo 
Universitario de Burgos es de 34 
-cuando la semana pasada eran 
quince-, mientras que ocho se 
encuentran en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) -una más 
que hace siete días-. En el Hospi-
tal Santiago Apóstol de Miranda de 
Ebro hay ocho pacientes ingresa-
dos por la Covid-19 -cuando el jue-
ves de la semana pasada eran 3-, 
mientras que en el Hospital Santos 
Reyes de Aranda de Duero la cifra 
es de once -uno menos que hace 
siete días-.

Con respecto a la actividad en 
los centros sanitarios, la consejera 
indicó que en Atención Primaria 
es “muy elevada” y se están aten-
diendo “muchísimos pacientes” a 
diario por parte de los médicos de 
familia y de Enfermería. Del mis-
mo modo, la presión en los centros 
hospitalarios está en “aumento”.

También cabe destacar que 
Burgos cuenta con 135 rastreado-
res, cuando los recomendados por 
el Ministerio de Sanidad, según el 
número de habitantes, es de 70. Es, 

de hecho, la provincia que tiene un 
mayor número de rastreadores de 
toda la Comunidad.

La consejera de Sanidad quiso 
alertar, como hace habitualmen-
te, de que el virus sigue circulando 
y que contenerlo es responsabili-
dad de todos. Insistió en que los 
contagios, aunque de una manera 

“lenta”, siguen subiendo constan-
temente. “Estamos en una emer-
gencia sanitaria”, declaró. Por otro 
lado, apuntó que consideran que 
van a producirse menos casos de 
gripe y enfermedades de trans-
misión debido al uso masivo de 
la mascarilla por parte de toda la 
población.
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Gente /E.P. Las ayudas a las familias para contratar a cuidadores de menores 
negativos en el caso de que sean obligados a guardar cuarentena y confi -
narse por algún contacto positivo se tramitará como ayuda de emergencia 
y para su aprobación se exigirá una declaración responsable para “evitar 
picarescas”. La Junta de Castilla y León aprobó el jueves 10 un Decreto a tra-
vés del que se establecen un conjunto de ayudas para aquellas familias que 
precisen la contratación de un cuidador de menores negativos en Covid-19 
en el caso de que éstos sean cuarentenados. Su cuantía total asciende a tres 
millones de euros.

La consejera de Familia, Isabel Blanco, detalló que la ayuda consiste en 
una prestación económica para la contratación de personas cuidadoras que 
dé respuesta inmediata a estas situaciones de necesidad temporal de aten-
ción domiciliaria de menores y personas dependientes o con discapacidad 
y las hagan compatibles con la actividad laboral, a través de las administra-
ciones competentes en materia de servicios sociales.

LA AYUDA DE LA JUNTA PARA 
CONTRATAR EN CASO DE CUARENTENA 
SE TRAMITARÁ COMO EMERGENCIA 

Burgos registra 525 nuevos 
positivos en una semana
La provincia cuenta con 45 brotes activos, tres más que hace siete días

Comparecencia de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el día 10.

COVID-19 I La situación epidemiológica refl eja una tendencia de “ligero aumento”

I. S.

La portavoz del Gobierno muni-
cipal, Nuria Barrio, aprovechó el 
jueves 10 la comparecencia pos-
terior a la Junta de Gobierno local 
para trasladar a la población un 
mensaje en el que apeló a la “pre-
caución” y a la “prudencia”, por-
que todas las áreas de salud del 
municipio de Burgos, excepto la 
correspondiente al centro de sa-
lud Ignacio López Sáiz, “están en 
nivel naranja”, es decir, registran 
más de cinco PCR positivas por 
cada 10.000 tarjetas sanitarias.

Barrio pidió a la población que 
tenga “un especial cuidado”, por-
que el número de contagios de la 
Covid-19 “se va incrementando”, 
así como la presión hospitalaria, 
“lo que hace que tengamos que 
reforzar de nuevo este mensaje”. 
Incidió en no bajar la guardia es-
pecialmente en los encuentros y 
reuniones en el entorno de fami-
liares y amigos, “porque ahí es 
donde está el principal foco de 
contagios”.

REPARTO DE MASCARILLAS
Nuria Barrio también anunció que 
a partir del próximo 21 de septiem-

bre, el Ayuntamiento procederá 
de nuevo al reparto de mascari-
llas entre la población mayor de 
65 años y personas con patolo-
gías especiales y enfermedades 
crónicas. A diferencia de ante-
riores repartos, se realizará en los 
centros cívicos y en el horario de 
apertura de los mismos, de 9.00 a 
21.00 horas. “Queremos que sea 
un reparto ordenado, por eso la 
amplitud de espacios y de hora-
rios”, indicó Nuria Barrio.

LIMPIEZA DE CENTROS
En relación con la limpieza de 
los centros escolares, la porta-
voz municipal explicó que se ha 
formalizado un contrato de lim-
pieza extraordinario “para po-
der atender las necesidades es-
peciales que vienen defi nidas en 
la normativa sanitaria en cuanto 
a desinfección de baños, espa-
cios comunes, zonas de contac-
to, etc.” 

Según explicó, en cada centro 
escolar habrá “al menos una per-
sona que atenderá este servicio 
de limpieza y desinfección espe-
cial”, si bien en otros, en función 
del número de alumnos, habrá 
hasta tres.

El Ayuntamiento 
pide “precaución” y 
“prudencia” a la población
Nuevo reparto de mascarillas entre los mayores de 65 años

COVID-19 I Ante el incremento de los contagios 



ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Conceder a Herrero Temiño S.A., una 
ampliación del plazo para la ejecución de 
las obras del “Proyecto de Remodelación 
de la Avenida del Arlanzón en el entorno 
del estadio municipal de “el Plantío”.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
2.- Aprobación del anexo II al Plan de Se-
guridad y Salud para la ejecución de las 
obras de reurbanización y remodelación 
de las Llanas.
 3.- Aprobación del inicio del expediente 
para contratar la prestación del servicio 
de mantenimiento integral y conserva-
ción de la infraestructura municipal e 
instalaciones de alumbrado público del 
Ayuntamiento de Burgos. 
4.- Aprobación  de la actualización de 
las tarifas horarias que se exigen a los 
usuarios del aparcamiento de la Plaza 
Mayor año 2020.
5.- Aprobación  de la actualización de 
las tarifas horarias que se exigen a los 
usuarios del aparcamiento de la Plaza 
España año 2020.

6.- Aprobación  de la actualización de las 
tarifas horarias que se exigen a los usua-
rios del aparcamiento de la Avenida del 
Cid – Residencia año 2020.

AREA DE GOBIERNO ABIERTO
7.- Proponer a la Junta de Gobierno 
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
y como complemento a los anteriores 
acuerdos, los siguientes nombramien-
tos de titulares y suplentes para cons-
tituir el Consejo Social de la Ciudad de 
Burgos.
8.- Aprobación  la utilización del sistema 
compartido Notific@ para la gestión de 
notificaciones municipales. 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INNOVACIÓN
9.- Aprobación de las unidades de obra 
nº 4 no previstas en el proyecto de Re-
modelación del Mercado municipal de 
Abastos G-9 en Gamonal.
10.- Aceptación de la transmisión de la 
titularidad de la concesión administra-
tiva del puesto nº 39 del Mercado mu-
nicipal de Abastos Norte, dedicado a la 
actividad de venta de morcillas.

11. - Aprobación de las Bases reguladoras 
y la convocatoria de ayudas de emer-
gencia para aquellas microempresas 
y autónomos dedicadas al ejercicio de 
actividades comerciales en el término 
municipal de Burgos y que se haya visto 
obligado a cerrar en virtud del art. 10 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19, modificado por el Real Decreto 
465/2020, de 17 de marzo y que man-
tenga su actividad como mínimo duran-
te los meses de junio, julio y agosto de 
2020 y que fomenten el empleo en la 
ciudad de Burgos.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
BURGOS, S.A.
12.- Aprobación del reconocimiento de 
la obligación correspondiente al 80% de 
la aportación de los ingresos previstos 
de la encomienda de gestión del Fórum 
Evolución Burgos, a favor de la Sociedad 
para la Promoción y Desarrollo de la Ciu-
dad de Burgos, S.A.
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Celebrada el jueves, 10 de septiembre de 2020

I. S.

La portavoz del grupo municipal 
Podemos, Margarita Arroyo, ha 
pedido al equipo de Gobierno que 
“de forma urgente” elimine el tráfi -
co rodado que pasa por debajo del 
Arco de San Martín, “porque hace 
años que los expertos vienen aler-
tando sobre su deterioro”.

Arroyo advirtió el miércoles 9 
en rueda de prensa que “un día se 
va a caer y después lo vamos a la-
mentar”.

Recalcó que no se trata de una 
petición de Podemos Burgos sino 
que es “una petición de hace mu-
chos años de los expertos de Pa-
trimonio”, que ya han alertado de 
que “el mayor agente destructor es 
el tráfi co rodado”.

Construido en el siglo XIV, el Ar-
co de San Martín “es patrimonio de 
los y las burgalesas, es algo que jun-
to con la Muralla y el Solar del Cid, 
que se encuentran en la misma 
zona, forma parte de los itinerarios 
culturales que realizan los turistas 
que vienen a visitar nuestra ciu-
dad”, resaltó Arroyo, quien lamen-
tó en su comparecencia que “han 

pasado 16 años desde que la Comi-
sión Territorial de Patrimonio dijo 
que el Arco de San Martín estaba 
seriamente dañado” y no se haya 
hecho nada para la protección de 
este Bien de Interés Cultural.

Sobre el itinerario alternativo, 
Arroyo comentó que serán los téc-
nicos los que deban establecerlo, si 
bien “existe la calle Santa Gadea y 
Las Corazas, que es un giro que se 
puede hacer”.

“Le damos al PSOE un tiempo 
prudente para que tome estas me-
didas, pero si no lo hace, Podemos 
pondrá estos hechos en conoci-
miento del Procurador del Común; 
el patrimonio burgalés no puede 
esperar más”, sentenció  Arroyo.

La portavoz de Podemos tam-
bién solicitó que se traslade “a un 
lugar más seguro” la parada de bus  
situada frente al Cardenal López de 
Mendoza.

Podemos pide librar  de tráfi co 
rodado el Arco de San Martín
Arroyo lamenta que hayan pasado 16 años desde la advertencia de Patrimonio

“El mayor contaminante es el tráfi co rodado”, subraya Arroyo al pedir que se elimine.

PATRIMONIO I “Es una petición continua del equipo de expertos y arqueólogos”

I. S.

El concejal del grupo munici-
pal popular, César Barriada, ha 
criticado la “ausencia de man-
tenimiento” en las instalaciones 
deportivas de la ciudad. En una 
rueda de prensa el día 7, se refi rió 
al estado del polideportivo de La-
vaderos, “el caso más sangrante”, 
lamentando que “se ha levantado 
el parqué”, poco después de una 
reparación que ha costado 14.000 
euros “y no ha servido”. “Esto es 

una falta de previsión y de dejadez 
del equipo de Gobierno, porque 
hay disponibilidad económica; 
de una partida de 560.000 euros 
para mantenimiento integral de 
instalaciones deportivas, quedan 
256.000 euros en remanentes; ya 
no es sólo una cuestión de dinero 
sino de querer hacer”.

Barriada recordó que hay un 
listado de “intervenciones pen-
dientes”, pero “una ausencia del 
mantenimiento en general” de 
las infraestructuras.

El PP critica la “ausencia 
de mantenimiento” en 
instalaciones deportivas
“Hay disponibilidad económica”, señala el concejal Barriada

I. S.

El Grupo Municipal de Cs conside-
ra necesario prolongar y reforzar las 
medidas de apoyo a la hostelería 
aprobadas a causa de la crisis sani-
taria derivada de la Covid-19. Para 
ello, según expusieron en rueda de 
prensa el día 10 los concejales Rosa-
rio Pérez y Julio Rodríguez-Vigil, Cs 
propondrá extender la exención del 
abono de la tasa de terrazas, limita-
da al primer semestre de 2021 para 
compensar el pago ya efectuado 

de 2020, al próximo año por com-
pleto, así como autorización para 
ocupar más suelo. También mante-
ner las terrazas ubicadas en plazas 
de aparcamiento e incluso aceptar 
nuevas solicitudes, siempre que se 
cumplan con los requisitos exigidos.

Además, de cara al invierno, 
plantea permitir un cerramiento de 
las terrazas “con estructuras muy li-
geras”.  Otra acción es convocar un 
concurso de embellecimiento que 
premie el ingenio y la creatividad 
para decorar estos espacios.

Cs plantea cerramientos 
ligeros de terrazas y eximir 
del pago de la tasa todo 2021
También mantener las ubicadas en plazas de aparcamiento

I. S.

El grupo municipal Vox solicita-
rá en el Pleno del próximo día 18 
la revocación de la adhesión del 
Ayuntamiento de Burgos a la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) y su salida de 
ella. Así lo anunció el día 10 el con-
cejal Fernando Martínez-Acitores, 
quien en rueda de prensa mani-
festó que la FEMP “es otro chirin-
guito más, una asociación con 118 
empleados, sueldos en sus máxi-

mos ejecutivos de 90.000 euros y 
duplicidades en las comunidades 
autónomas”.

El concejal de Vox presentó la 
proposición que presentará su gru-
po en el Pleno y en la que se señala 
que la FEMP “constituye un núcleo 
de poder paralelo a los municipios”,  
y “un entramado innecesario que 
duplica funciones y coloca amigue-
tes”. Martínez-Acitores añadió que  
“ahora mismo presidida por un so-
cialista, blanquea la política econó-
mica del Gobierno de la Nación”.

Vox pedirá en el Pleno 
que el Ayuntamiento de 
Burgos salga de la FEMP
“Otro chiringuito para blanquear la política del Gobierno”
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Marina García

La Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE) es-
tá convencida de que el desman-
telamiento de la planta de Garoña 
tiene que llevarse a cabo por em-
presas de Miranda de Ebro, inde-
pendientemente de que sean ne-
cesarias otras para acometer los 
trabajos más específi cos relacio-
nados con el reactor.

Así se lo va a trasladar la patro-
nal al Ministerio, tal como explicó 
el presidente de FAE, Miguel Án-
gel Benavente, el jueves 10, quien 
apuntó que ya se han dado pasos 
en este aspecto. De hacerse reali-
dad -dijo-, será un impulso para 
la industria, pues estimó que este 
proceso llevará más de diez años, 
a lo que añadió que, además, la 
industria hace de “tractora”, pro-
duciéndose una repercusión po-
sitiva en otros sectores como la 
hostelería y la restauración.

Este es uno de los objetivos 
que se ha planteado para su 
mandato el nuevo presidente de 
FAE Miranda, Eduardo Araguzo, 
cuya presentación tuvo lugar el 
jueves 10. “Es fundamental que 
se cuente con las empresas de 
Miranda para realizar estas labo-
res”, aseveró, tras lo que apostilló 
que son entidades que conocen 
la central porque son “muchos 
años” relacionados con ella y tie-
nen el “conocimiento sufi ciente”, 
suponiendo un “valor añadido”.

El nuevo responsable de FAE 
Miranda agradeció la confi anza 
para capitanear el proyecto en di-
cho municipio y señaló que una 
de las líneas en las que va a tra-
bajar es la “generación de grupos 
de empresas” por sectores, para 
que compartan su visión de la si-
tuación y propongan soluciones 
a los problemas, algo en lo que su 

predecesora ya venía trabajando. 
En esta línea, indicó que el sector 
de la hostelería es uno de los que 
más les preocupa, habiéndose 
agravado además su situación 
por la Covid-19. Del mismo mo-
do, será la reindustrialización de 
Miranda lo que guíe sus actua-
ciones, así como el trabajo para 
aumentar el número de afi liados. 

Eduardo Araguzo ha desarro-
llado su trayectoria profesional 
en Miranda de Ebro durante “to-
da” su vida y se dedica al sector 
del metal, habiendo estudiado 
Ingeniería Técnica Industrial en 
la Universidad Politécnica de Va-
lladolid. Toma las riendas de la 
patronal con el objetivo de “em-
pujar dentro de sus capacidades” 
por el desarrollo empresarial del 
municipio.

FAE defi ende que empresas de 
Miranda desmantelen Garoña
Servirá para apoyar a la industria de la zona, que además actuará como fuerza tractora

Nuria Navarro, Miguel Ángel Benavente y Eduardo Araguzo, durante la rueda de prensa, el jueves 10.

TEJIDO EMPRESARIAL I Eduardo Araguzo toma las riendas de la patronal en el municipio del norte de la provincia

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 10 las bases regula-
doras y la convocatoria de ayudas 
de emergencia para microem-
presas y autónomos dedicados 
al ejercicio de actividades co-
merciales, que han visto reduci-
dos sustancialmente sus ingresos 
con motivo de la declaración del 
estado de alarma por la Covid-19.

Concretamente, estas ayudas 
van dirigidas a aquellos comer-
ciantes cuya facturación se redu-
jo entre un 25 y un 100 %, entre el 
14 de marzo y el 14 de mayo, se-
gún recordó la portavoz del Go-
bierno municipal, Nuria Barrio.

La partida destinada a estas 
ayudas de concurrencia compe-
titiva asciende a 550.000 euros.

Barrio también avanzó que el 
viernes 11 se va a publicar el lis-
tado provisional de admitidos a 
la convocatoria de ayudas a autó-
nomos. Se abrirá un plazo de diez 
días para la presentación de posi-
bles alegaciones, y una vez que el 
listado se convierta en defi nitivo, 
el Ayuntamiento “podrá librar de 
manera inmediata estas ayudas”, 
indicó Barrio.

Aprobadas las 
bases de ayudas 
a microempresas 
y autónomos 

MUNICIPAL I Actividades comerciales

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos, con 
motivo del inicio del curso esco-
lar, ha reforzado el transporte pú-
blico urbano a los centros educa-
tivos en determinadas líneas y en 
horario de 8.00 a 9.00 horas y de 
14.00 a 15.00 horas. Esta semana 
se han reforzado las líneas 2, 3B, 
5 y 11 y a partir del día 14, con el 
regreso a las aulas de los alumnos 
de Secundaria, se reforzarán las lí-
neas 12, 18 y 19. También se verán 
reforzadas las líneas 22 y 80 a par-
tir del día 21, cuando den comien-
zo las clases en la Universidad.

“Esto conlleva un gran esfuer-
zo por parte del Samyt y sus tra-
bajadores para poder atender esta 
petición, y en caso de que detec-
taramos que hay mayor demanda 
se podrían estudiar otras posibili-
dades”, señaló la portavoz del Go-
bierno municipal, Nuria Barrio.

Refuerzo en 
varias líneas 
del transporte 
público urbano

La empresa de aeronáutica Aciturri fue otro de los aspectos que abordó el 
nuevo responsable de FAE Miranda de Ebro, sobre la que señaló que es una
“empresa modélica” y que está “seguro” de que saldrá de la situación en la 
que se encuentra, “arrastrada” por un problema global. Para ello, dijo, ten-
drá que tomar las decisiones “convenientes” con el fi n de que pueda seguir 
desarrollando su actividad en el futuro. El diálogo social, apuntó, es “uno de 
los bastiones que mueve a FAE” para que los perjuicios sean los menores.

Por otro lado, su predecesora, Nuria Navarro, quiso dejar su cargo de res-
ponsabilidad entre palabras de agradecimiento y destacar el importante peso 
de las empresas de Miranda, las buenas relaciones que se han establecido con 
el Ayuntamiento y los progresos en el diálogo social. El responsable de FAE 
Burgos, Miguel Ángel Benavente, destacó el “entusiasmo” y la “leccción de 
fortaleza” que ha dado Navarro, quien accedió a la Presidencia en 2016. A pesar 
de que haya “tristeza” por su marcha, dijo también que es un día de “alegría” 
por la llegada de Eduardo Araguzo. “Estamos en buenas manos”, concluyó.

EL NUEVO PRESIDENTE DE FAE MIRANDA 
APUESTA POR QUE ACITURRI, UNA 
EMPRESA “MODÉLICA”, SALDRÁ ADELANTE
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l comienzo de este curso político queda-
rá marcado por  la inquietud y la zozobra 
de muchas familias burgalesas ante los 
complicados retos que tanto en el ámbito 
sanitario como en el educativo, económi-
co y social nos deparan los próximos me-
ses. “Arrimar el hombro” es la consigna y 
en ello trabaja el grupo municipal popular 
aunque algunos se esfuercen, si bien ca-
da vez con menos éxito, en dar la vuelta 
a la tortilla para disimular la situación de 
desgobierno que vive la ciudad.

El Presidente del Gobierno anunció al 
fi nalizar el estado de alarma, que se ha-
bía derrotado al virus; el socialismo en su 
conjunto se vino arriba y se dispusieron 
a disfrutar de las olas y del sol. No que-
dó uno en su puesto de trabajo. El comi-
té de expertos de la COVID fue el prime-
ro en desaparecer. 

Mientras los españoles en general y 
los burgaleses en particular se despla-
zaban con temor y se refugiaban en los 
pueblos sobre los que pendía la amenaza 
de un confi namiento, Sánchez se permi-
tía unas vacaciones pagadas en las que 
su única preocupación han sido los mos-
quitos en Doñana. 

Al tiempo, su mini-yo en Burgos, el Sr. 
De la Rosa, pretendía justifi car sus vaca-
ciones con una visita fi nal a la alcaldesa 
de Santander y con un inoportuno bando 
fake que acabó de arruinar la campaña 

turística en la ciudad, si es que en algún 
momento la hubo.

En el otro extremo, el grupo munici-
pal popular en Burgos con un concepto 
de “arrimar el hombro” que identifi camos 
con trabajo, esfuerzo y propuesta, enten-
dió -y así debo agradecérselo a todos 
ellos-, que la situación de excepcionali-
dad por la que atravesaba la ciudad no 
permitía diferir la solución de los proble-
mas a la fi nalización de las vacaciones.

Durante los meses de julio y agosto el 
Partido Popular ha llevado la iniciativa de 
los asuntos municipales con un gobierno 
que se ha mostrado, en todo momento, 
renuente a entrar en los mismos.

Hemos tenido que forzar la convoca-
toria de un Pleno ordinario en agosto pa-
ra exigir información sobre la situación 
de la desastrosa gestión presupuesta-
ria del Partido Socialista, o para que se 
pudieran anticipar las bonifi caciones fi s-
cales prometidas o para impulsar las 
modifi caciones presupuestarias que 
permitieran poner en marcha proyectos 
que no podían esperar. Nuestro esfuer-
zo en parte ha sido en vano porque el Sr. 
De la Rosa ha dejado claro que muchos 
de estos asuntos debían esperar porque 
los intereses de su partido (y los suyos) 
se anteponen a los de Burgos, y no le ha 
parecido conveniente dar pasos en fal-

so que pudieran entorpecer la entrega a 
Sánchez de los ahorros de la ciudad si 
llegaba el caso. 

En defi nitiva, el gobierno socialista ha 
perdido dos meses de una legislatura de 
la que ya ha transcurrido más de una ter-
cera parte, y en la que se encuentran des-
bordados ya desde hace tiempo por una 
gestión que les supera. Lo mejor: cerrar 
por vacaciones. 

La inacción, la incapacidad y la deja-
dez del equipo de gobierno ha quedado 
este verano más patente que nunca. De 
la Rosa y su gobierno se esfuerzan tan 
solo en justifi carse y en hacer oposición 
al grupo municipal popular en el que ven 
la amenaza a su continuidad. Todavía no 
han entendido que el gobierno de una ciu-
dad consiste en responsabilizarse de lo 
que ocurre en ella y buscar soluciones en 
vez de culpables. 

Nos tendrán al lado siempre que quie-
ran trabajar para los burgaleses en lugar 
de para el socialismo excluyente que se 
ha convertido hoy en una amenaza para 
nuestro país, y para nuestra ciudad. 

Y es que cuando desaparece el mar-
keting, el maquillaje, el eslogan y el rela-
to socialista queda la realidad: nada. Y el 
problema es que muchos burgaleses em-
pezamos a pensar que ni tan mal mien-
tras solo sea eso.

E

TRIBUNA LOCAL

CAROLINA BLASCO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

Cerrado por 
vacaciones

Gente

La  colaboración entre la Policía  
Nacional y la Policía Local de Bur-
gos ha permitido esclarecer un de-
lito de falsedad documental y de-
tener a dos hombres y una mujer 
como presuntos autores.

La resolución de este hecho 
se debe en gran parte a la colabo-
ración de una ciudadana, ya que 
avisó a la Policía Local alertada 
por los ruidos que producían dos 
vehículos con los capós abiertos 
en un intento de arrancar uno de 
ellos, estando junto a los coches 
un hombre y una mujer a los que 
se sumó otra mujer más joven que 
llegó conduciendo otro coche.

La sorpresa de esta vecina llegó 
cuando comprobó que estas per-
sonas se marchaban y, de los tres 
coches que habían concurrido,  de-
jaban correctamente  estacionado 

uno, pero de igual marca, modelo 
y con idéntica matrícula que otro 
de los que se llevaron, con la única 
diferencia del color.

De inmediato llamó a la Policía 
Local, que constató datos y matrí-
cula del vehículo estacionado. Po-
co después, los agentes regresaron 
ante la llamada de la misma veci-
na, que alertó nuevamente sobre 
la sustitución del coche y verifi -
caron que en el lugar del estacio-
namiento anterior, se encontraba 
aparcado otro vehículo que coin-
cidía en marca y modelo, luciendo 
la misma matrícula del que habían 
comprobado con anterioridad. La 
diferencia estaba en el color. Al ser 
iguales los modelos se garantiza-
ban que ambos vehículos circula-
ran ‘legalmente’ con sólo una ITV 
y un seguro, ahorrándose el dinero 
que les supondría la documenta-
ción del segundo vehículo.

Tres detenidos por 
un presunto delito de 
falsedad documental
Supuesto fraude con la documentación de dos vehículos

HECHO DELICTIVO I Colaboración ciudadana

Gente

Una denuncia interpuesta en la 
Comisaría Provincial de Burgos 
por una burgalesa ha puesto de 
manifi esto la estafa que había 
sufrido al realizar una inversión 
en una página web, a través de la 
moneda virtual bitcoin.

Pasado un tiempo y dado que 
la denunciante, vecina de Bur-
gos, comenzó a desconfi ar que 
la inversión realizada pudiera 
haber sido una estafa, localizó 
también a través de Internet una 
empresa para que le ayudara a 
recuperar la inversión inicial, fa-
cilitando todos sus datos banca-
rios y claves de acceso para que 
la empresa tratara de recuperar 
su inversión.

Con posterioridad, la denun-
ciante se percató de que en su 
cuenta bancaria le habían reali-

zado un total de siete cargos que 
no reconocía haber efectuado, 
ascendiendo a un total de 3.760 
euros. Todos los cargos fi gura-
ban a nombre de la empresa a 
la que había facilitado sus datos 
bancarios para que le ayudara a 
recuperar la inversión.

La Policía Nacional recuerda 
que hay que tener especial cui-
dado con este tipo de estafas, así 
como sobre la inversión o com-
pra de productos fi nancieros por 
internet con moneda virtual, y 
también que hay que estar aler-
tas a las páginas virtuales que 
aseguran que ayudan a recupe-
rar estas inversiones y que son 
también una estafa. 

“Es decir, nos engañan en la 
inversión y en la recuperación”, 
advierten desde la Subdelega-
ción del Gobierno a través de 
una nota de prensa.

Estafada al realizar una 
inversión en una página 
web con bitcoins
Le estafaron 3.760 € al intentar recuperar la inversión

ALERTA I Engaño en la inversión y en la recuperación

Gente

El incumplimiento de las normas 
sobre la Covid-19 ha motivado 
que, desde el 26 de junio hasta el 
6 de septiembre, la Policía Local 
haya interpuesto un total de 253 
denuncias, según ha informado 
el área de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Burgos.

Concretamente, los agentes 
han puesto 101 denuncias por 
no llevar, no tener o no portar la 
mascarilla de protección; 33 per-
sonas han sido sancionadas por 
reincidir en la incorrecta coloca-
ción y 5 por negarse a ponérsela.

Asimismo se han puesto 90 
denuncias por botellón.  Las zo-
nas con mayor número han sido 
el entorno de las calles Juan de 
Padilla y Mª Pacheco, con 17; las 
Eras de San Francisco, con 11; y 
Farmacéutico Obdulio Fernán-
dez, con 9. Las denuncias a esta-
blecimientos denunciados/des-
alojados por incumplir el aforo/
horario en los meses de agosto y 
septiembre han sido 5.

El incumplimiento 
de las normas 
Covid-19 motiva 
253 denuncias
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Servicio de Rehabilitación 
Hospitalaria

Atención integral a pacientes 
con fracturas

Paseo de la Isla, 3
09003 Burgos

Teléfono  
947 25 77 30

www.sanjuandediosburgos.esPorque el tratamiento precoz tras la cirugía marca la diferencia

Marina García

El apoyo económico de la Junta 
de Castilla y León para la cons-
trucción del nuevo Mercado 
Norte se ratifi có el martes 8 con 
la visita al mismo de la conseje-
ra de Empleo e Industria, Carlo-
ta Amigo, donde declaró que el 
“compromiso” de la administra-
ción regional con dicha dotación 
“va a ser absoluto”. 

En esta línea, la responsable 
autonómica puso de manifi es-
to que para este tipo de proyec-
tos la Junta suele aportar entre 
un 20 y un 25 % de la inversión, 
a pesar de que no pudo concre-
tar la cuantía exacta a la espera 
de conocer si habrá presupues-
to desde el Gobierno nacional y 
los fondos que llegarán desde la 
Unión Europea (UE).

Minutos antes de la visita a 
las instalaciones, Amigo aseveró 
que es “necesaria” la coordina-
ción entre las administraciones, 
especialmente en estos “mo-
mentos de crisis”, y que la cons-
trucción de esta nueva dotación 
revitalizará e impulsará la zona, 
que además se encuentra situa-
da en un lugar “inmejorable” de 
la ciudad. “Toda ayuda -reiteró- 
es muy importante para poder 
ayudar al comercio y a cualquier 
negocio”.

Por su parte, el alcalde, Daniel 
de la Rosa, recordó que el pro-
yecto básico del nuevo Mercado 
Norte está en la fase de informa-
ción pública y que el proyecto 
técnico de ejecución se trasla-
dará en los próximos meses al 
Ayuntamiento de Burgos por 
parte del proyectista. Asimismo, 
el regidor explicó que la iniciati-
va ya cuenta con partida presu-
puestaria para poder “asumir” la 
fi nanciación del proyecto y que 

el ejercicio que viene se contem-
plará una partida para acometer 
las obras del mercado provisio-
nal que se ubicará en la Plaza de 
España, mientras se saca a lici-
tación la obra. Según el primer 
edil, el Mercado Norte supone 
“una de las dotaciones más im-
portantes de la ciudad a efectos 
comerciales”.

                             “DÉCADAS” DE ESPERA

Del mismo modo, expuso que, 
como ya es conocido, el Ayun-
tamiento llevaba “décadas” para 
acometer un proyecto que tuvie-
se como objetivo “dignifi car es-
ta dotación comercial” y recor-
dó que fue al fi nal del mandato 
anterior cuando se consiguió 
el “consenso” para impulsar un 
proyecto que materializase su 
construcción. 

En este contexto, De la Rosa 
mostró su deseo de que sea una 
“realidad” al concluir la presente 
legislatura. Es “importante”, dijo 
en consonancia con la conseje-
ra de Empleo e Industria, que 
todas las administraciones pú-
blicas puedan comprometer la 
capacidad de fi nanciación que 
necesita y para que el “modelo 
de gestión” -que aún se está per-
fi lando-, sea “viable”. 

Finalmente, De la Rosa qui-
so agradecer a la responsable 
regional el compromiso que ha 
mostrado con el Mercado Norte, 
así como señalar que ahora es el 
“momento” para que el Ayun-
tamiento de Burgos, la Junta de 
Castilla y León y el Gobierno 
Central trabajen para “defi nir” 
cómo se va a concretar dicha co-
laboración económica.

La Junta ratifi ca su compromiso 
“absoluto” con el Mercado Norte
El alcalde espera que la dotación sea una “realidad” a fi nales de este mandato

La consejera de Empleo e Industria visitó el Mercado Norte junto al alcalde y otras autoridades, el martes 8.     

COMERCIO I La consejera asegura que la nueva instalación revitalizará e impulsará la zona

Marina García

Generar confi anza en el sector 
y favorecer la reactivación de 
la demanda es el objetivo de la 
campaña de control que la admi-
nistración regional ha puesto en 
marcha para asegurar el cumpli-
miento de las medidas sanitarias 
adoptadas como consecuencia de 
la Covid-19 en los establecimien-
to comerciales, según explicó la 
consejera de Empleo e Industria, 
Carlota Amigo, el martes 8.

En Burgos, serán ocho las vi-
sitas semanales que se llevarán 
a cabo mientras esté vigente el 
Plan de Medidas de Prevención 
y Control acordado por la Junta, 
pudiendo ser sancionados los ne-
gocios que no cumplan las medi-
das de seguridad. Sin embargo, la 
consejera afi rmó que si esto ocu-
rre será de forma excepcional, 
pues los comerciantes están -de 
manera general- respetando es-
crupulosamente las normas. 

Así, anunció que la Junta quiere 
responder a las demandas del sec-
tor y va a aprobar una línea de sub-
vención para ayudar a fi nanciar 
los equipos de protección colec-
tiva, como pantallas o hidrogeles, 
atendiendo a lo invertido desde el 
principio de la pandemia. Amigo 
recordó que su administración ya 
sacó una convocatoria para la ad-
quisición de equipos de protección 
individual y que ha “funcionado 
muy bien”. Se está estudiando otra 
ayuda dirigida a la contratación de 
personal cuando algún trabajador 
esté de baja a causa de la Covid-19 
y tenga que ser sustituido.

Por su parte, la presidenta de 
la Confederación Empresarial 
Regional de Comercio de Castilla 
y León (Conferco), Rosario Sanz, 
quiso agradecer la “sensibilidad” 
de la Junta por su compromiso con 
la próxima ayuda para fi nanciar los 
equipos de protección colectiva.

Campaña de control 
al comercio para 
cumplir las medidas 
de seguridad

JUNTA DE CYL I Ocho visitas a la semana

FINANCIACIÓN
CARLOTA AMIGO 
MANIFESTÓ QUE LA 
JUNTA SUELE APORTAR 
ENTRE UN 20 Y UN 
25% DE LA INVERSIÓN 
NECESARIA PARA 
REALIZAR ESTE TIPO DE 
PROYECTOS

PROYECTO BÁSICO
DANIEL DE LA ROSA 
EXPLICÓ QUE EL 
PROYECTO BÁSICO 
DEL MERCADO NORTE 
SE ENCUENTRA 
AHORA MISMO EN 
INFORMACIÓN PÚBLICA
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I. S.

Los alcaldes de Burgos, Daniel 
de la Rosa y de Logroño, Pablo 
Hermoso de Mendoza, fi rma-
ron el martes día 8 un Convenio 
Marco de Colaboración sobre 
Promoción Turística entre am-
bas ciudades. En el acto, que se 
celebró en el Salón de Plenos del 
consistorio burgalés, participa-
ron también el concejal de Turis-
mo, Desarrollo e Innovación de 
Burgos, Levi Moreno y la tenien-
te de alcalde y concejala de Eco-
nomía y Hacienda de Logroño, 
Esmeralda Elena Campos.

La fi rma del convenio se en-
marca en la visita institucional 

que el alcalde de Logroño rea-
lizó al Ayuntamiento de Burgos, 
donde se celebró una reunión de 
trabajo entre ambos regidores, y 
en la que se abordaron  asuntos 
relacionados con la promoción 
de la actividad turística de am-
bas ciudades y las sinergias en-
tre Burgos y Logroño en cuanto 
a intereses turísticos comunes 
como el Camino de Santiago, el 
enoturismo y la gastronomía.

Tras la fi rma del convenio, 
el alcalde de Burgos destacó 
en rueda de prensa que las dos 
ciudades se encuentran her-
manadas desde hace tiempo y 
comparten elementos comunes 
desde el punto de vista histórico, 

cultural y social. La colaboración 
acordada vía convenio permitirá 
“poner en valor y promocionar 
conjuntamente ambas ciudades 
desde el punto de vista cultural”, 
indicó De la Rosa, quien subrayó 
que en las actuales circunstan-
cias derivadas de la pandemia 
se hace necesario “adaptar” las 
políticas de promoción turística 
y apostar por  “afi anzar el turis-
mo familiar y el turismo de proxi-
midad”.

El alcalde de Burgos resaltó 
que el convenio permitirá tam-
bién “potenciar” las “bondades” 
de ambas ciudades “de una ma-
nera inteligente, que es coope-
rando, no compitiendo”.

La gastronomía, el enotu-
rismo y el patrimonio histórico 
vinculado al Camino de Santia-
go son los “reclamos” en torno 
a los que girarán las diferentes 
propuestas -entre ellas paquetes 
turísticos para visitar bodegas, 
Burgos y Logroño- que se van a 
poner en marcha en el marco del 
convenio de colaboración.

Y todo ello con las pertinentes 
medidas “para hacer un turismo 
seguro en un entorno saludable”, 
afi rmó De la Rosa.

Por su parte, el alcalde de Lo-
groño mostró su satisfacción por 
poder “colaborar” con una ciu-
dad a la que “nos une la cultura” 
y dijo que como Ayuntamiento 
les interesa que “la gente de Bur-
gos vuelva a descubrir Logroño”.

Resaltó también elementos 
como la gastronomía y el eno-
turismo como “atractivos tu-
rísticos” para “redescubrir” la 
ciudad “en familia” y en un en-
torno seguro. “Este convenio 
de colaboración nos permite 
poder intensifi car la relación 
entre ambas ciudades y hacerla 
operativa”, señaló Hermoso de 
Mendoza.

Respecto a los paquetes tu-
ríticos que se vayan a poner en 
marcha, el concejal de Turismo, 
Desarrollo e Innovación de Bur-
gos, Levi Moreno, comentó que 
en primer lugar los agentes de 
viajes de ambas ciudades visita-
rán cada municipio “para ver las 
bondades” de cada territorio y, 
posteriormente, se diseñarán y 
promocionarán.

Por su parte, la concejala de 
Economía y Hacienda de Logro-
ño, Esmeralda Elena Campos, 
avanzó que a fi nales del mes de 
septiembre llegará a Burgos la 
campaña ‘Vecino, vecina, tie-
nes casa en Logroño’, con bonos 
descuento en alojamiento y en 
compra de vino en las bodegas 
participantes. 

“Es promoción turística cru-
zada; nosotros promocionare-
mos en Burgos nuestras activi-
daes y  Burgos promocionará en 
Logroño las suyas para redes-
cubrir ambas ciudades”, añadió 
Campos.

Afi anzar el turismo familiar 
y de proximidad, objetivo 
común de Burgos y Logroño
Acciones de promoción conjunta entre ambos Ayuntamientos

Levi Moreno, Daniel de la Rosa, Pablo Hermoso de Mendoza y Esmeralda Elena Campos, tras la fi rma del convenio el día 8.

MUNICIPAL I Convenio Marco de Colaboración sobre Promoción Turística entre ambas ciudades

Gente

El Ayuntamiento de Burgos ha 
puesto en marcha la constitución 
de las Juntas de Distrito Municipa-
les con la aprobación defi nitiva, en 
el Pleno celebrado el 31 de agosto, 
del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de estos órganos. 

De tal manera, el consistorio 
ha dividido el municipio en dis-
tritos, que se confi guran como 
espacios de diálogo y participa-
ción, así como divisiones territo-
riales por medio de las cuales se 
incrementa la descentralización, 
acercando los centros de toma de 
decisiones a la ciudadanía y fo-
mentado la participación ciuda-
dana en la gestión de los asuntos 
municipales.

En cada uno de los distritos se 
constituye una Junta de Distrito 
como órgano de participación, 
donde representantes políticos, 
asociaciones, entidades  vecina-
les y personal municipal aúnan 
esfuerzos para que la ciudada-
nía incremente su participación 
e implicación en la vida pública 
bajo los principios de unidad de 
gobierno, efi cacia, coordinación 
y solidaridad.

Desde el punto de vista so-
ciológico, la creación de reali-
dades territoriales dentro de un 
municipio, por la vía de distritos 
o barrios, sirve como elemento 
de fomento del arraigo y la vin-
culación de los habitantes con 
el territorio, teniendo un claro 
componente emocional, según 
señala el Ayuntamiento en una 
nota de prensa. La implicación 
afectiva de los ciudadanos con 
el municipio en el que viven, a 
través de sus distritos, sirve co-
mo elemento aglutinador de la 
población, siendo clave para 
promocionar la participación y 
la preocupación por los asuntos 
públicos.

El Ayuntamiento 
pone en marcha la 
constitución de las 
Juntas de Distrito

PARTICIPACIÓN  I Reglamento aprobado
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Marina García

La gestión de la prestación del In-
greso Mínimo Vital aprobada por 
el Gobierno Central, que no contó 
con ningún voto en contra, fue ca-
lifi cada de “desastre” por el sena-
dor popular Javier Lacalle, quien 
denunció que solo se hayan con-
cedido 84 solicitudes en la pro-
vincia de Burgos, cuando estiman 
que se hayan presentado en torno 
a 3.000. El número de solicitudes 
es una estimación porque, según 
señaló, no se está aportando “nin-
gún dato” al respecto.

Por ello, el Partido Popular va 
a solicitar al Gobierno Central 
que se desarrollen los convenios 
previstos en la Ley para que los 
diferentes ayuntamientos pue-
dan prestar su ayuda para la ges-
tión de las solicitudes, siempre 
contando con una “contrapres-
tación” económica para poder 
contar con los recursos huma-

nos necesarios, tal como recalcó 
Lacalle.

Por otro lado, destacó que 
de esas 84 prestaciones, 32 van 
a “cobrar menos” dinero que el 
que recibían a través de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía que 
depende de la Junta de Castilla y 
León. Debido a que el cobro de 
ambas prestaciones es incom-
patible, la administración auto-
nómica se ha planteado la tra-
mitación de una ley con carácter 
de urgencia para que estas dos 

ayudas sociales puedan ser com-
patibles, ya que la del Gobierno 
regional es de carácter subsidia-
rio. De esta manera, las personas 
que reciben una cuantía menor 
de Ingreso Mínimo Vital podrán 
percibir por parte de la Junta el 
resto del importe, hasta alcanzar 
la aportación que cobrarían con 
la Renta Garantizada de Ciudada-
nía. Así lo explicó la procuradora 
popular Inmaculada Ranedo, 
quien añadió que hasta que las 
Cortes aprueben esta Ley se ha 
aprobado un decreto por el que se 
concederá una subvención direc-
ta a estas familias, con un importe 
de más de 211 millones de euros.

Otra de las quejas que formu-
laron los populares fue que esta 
prestación solo puede solicitarse 
de manera telemática, cuando la 
realidad es que hay mucha gente 
que la demanda que no cuenta 
con los medios necesarios para 
llevarlo a cabo de este modo.

El PP califi ca de “desastre” la 
gestión del Ingreso Mínimo
Denuncia que hay casos en los que se cobra menos que con la Renta Garantizada 

SOCIAL I En Burgos, de momento, se le ha dado el visto bueno a 84 solicitudes

Gente

La Junta de Castilla y León ha au-
torizado en Consejo de Gobierno 
la actualización del contrato de 
concesión de obra pública para 
la construcción y explotación del 
Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU), por un total de 8.995.267 
euros. Esto se realiza en concep-
to de revisión de tarifas y precios 
unitarios y abarca las cantidades 
anuales del periodo 2020-2036.

Esta revisión se lleva a cabo 
de conformidad con el contrato 
fi rmado y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En 
estos documentos se establece 
que el concesionario tiene dere-
cho a la actualización, cada año, 
de las retribuciones que perciba 
durante la fase de explotación de 
la concesión, mediante la reconsi-
deración de precios por la aplica-
ción de las variaciones del Índice 
General de Precios de Consumo 
(IPC) para el conjunto nacional.

Gente

La JefaturaProvincial de Tráfi -
co de Burgos ha  realizado 3.612 
pruebas para obtener el permiso 
de conducir durante julio y agos-
to, lo que supone 1.456 exámenes 
más que en el verano de 2019, 
cuando se llevaron a cabo 2.156, 
todo esto a pesar de la situación  
de pandemia en la que se han te-
nido que adoptar los protocolos 
sanitarios. En concreto, se han 
realizado 1.576 exámenes teóri-
cos, 447 de destreza (moto, ca-
mión y autocar) y  1.589 prácticos.

Las autoescuelas y las jefatu-
ras provinciales de tráfi co reanu-
daron sus actividades en la fase 
II de la desescalada y a partir de 
ese momento se retomaron los 
exámenes para la obtención del 
permiso de conducción, siendo 
la Dirección General de Tráfi co  
el primer organismo de la admi-
nistración en reanudar los exá-
menes tras el parón.

Actualizado 
el contrato de 
explotación del 
HUBU por 8,9M€

Tráfi co realiza
 3.612 exámenes 
de conducir 
durante el verano  

REVISIÓN I Periodo 2020-2036 CONDUCCIÓN I 1.456 más que en 2019

SIN DATOS
EL SENADOR POPULAR 
JAVIER LACALLE CRITICA 
QUE NO SE ESTÉN 
APORTANDO DATOS. EL 
PP ESTIMA QUE SE HAN 
PRESENTADO EN TORNO 
A 3.000 SOLICITUDES
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rranca el curso político coincidiendo con el nuevo rum-
bo de la legislatura municipal determinada por las urgen-
cias y demandas del complejo contexto de rebrote de la 
pandemia, el giro estratégico de Ciudadanos (Cs) que ha 
permitido la aprobación de los presupuestos y los efec-
tos de la dimisión del exalcalde, concejal y portavoz po-
pular Javier Lacalle. Después de un año de oposición de 
bloqueo, liderada por el  PP, y sin avances en la presen-
tación de la moción de censura, han comprendido en Cs 
que los populares tenían otros planes y que deseaban el 
fracaso de investir como alcalde a su candidato Vicente 
Marañon dando así por caducado el acuerdo.

El plan A de los populares burgaleses era evitar que se cumpliera el 
pacto que no aceptaron desde su fi rma, de ceder la Alcaldía encontrán-
dose inesperadamente con que Vox les hizo el impopular trabajo sin cos-
tes ante el electorado conservador. El plan B consistía en crear las con-
diciones para una moción de censura como ya declararon públicamente 
dirigentes estatales del PP el mismo día de la sesión plenaria que invis-
tió a Daniel de la Rosa y que continuaron proclamando, pero con la in-
tención de que el candidato fuera popular y no cumplir en ningún caso 
lo convenido en Valladolid a cambio de la Presidencia de la Junta, co-
mo lo incumplieron en la Diputación.

Y fi nalmente la opción C de erosión por todos los medios al ejecuti-
vo socialista, actuando como un frente de las derechas para bloquear e 
imposibilitar la acción de gobierno, esquema que ya practicaron duran-
te el periodo del primer gobierno progresista 1999-2003 cuando conven-
cieron a Tierra Comunera para que rompiera la coalición con la prome-
sa de que obtendrían más poder con los populares, para a continuación 
darles largas hasta el fi nal de la legislatura sin llegar a presentar la mo-
ción de censura y utilizándolos para obstruir la gestión del gobierno en-
cabezado por Ángel Olivares.

Por fi n se han convencido los de Inés Arrimadas de que no obtendrían 
la Alcaldía y que el PP sólo cedería el cargo de vicealcalde, mientras tan-
to la estrategia consistiría en utilizarlos para desgastar al ejecutivo so-
cialista, capitalizando en las urnas el malestar de los vecinos generado 
en la ciudad por la COVID-19.

Cerrada la etapa de inestabilidad, la alianza PSOE-Cs aleja la moción 
de censura abriéndose la posibilidad de un gobierno compartido con el 
portavoz naranja de vicealcalde. La dimisión de Lacalle respondería a 
las consecuencias de ese cambio que clausura el período de expectati-
vas para que la derecha recuperara la Alcaldía.

El nuevo mapa coloca al PP como oposición por la derecha y lejos 
de ser alternativa, Vox quedaría relegada a un papel secundario al deva-
luarse el voto de sus dos concejales, que dejan de ser decisivos, y adju-
dica a Podemos la exclusividad del espacio de izquierdas para ejercer 
una oposición constructiva y colaborativa. Fracasada la estrategia de  
la derecha de recuperar la Alcaldía o alternativamente dedicarse al blo-
queo, les toca ahora demostrar su capacidad de propuesta y asumir que 
los burgaleses les situaron en la oposición después de la severa derro-
ta en las urnas, la más contundente desde las primeras elecciones mu-
nicipales democráticas de 1979.

De consolidarse la alianza concretada en los presupuestos y la posi-
bilidad de coalición, el  escenario puede interpretarse como de reinicio 
de la legislatura en la que podrán identifi carse con más claridad la iden-
tidad diferenciada de las propuestas, discursos, intereses y referencias 
sociales que representan los distintos grupos municipales.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ 

Cambio 
de rumbo

A

DESDE LA 
OTRA ORILLA

Cajaviva Caja Rural ha reabierto la 
ofi cina urbana 3 de Burgos, en la ca-
lle Mérida 2, después de seis sema-
nas de obras de mejora. La entidad 
ha terminado la remodelación de 
esta ofi cina donde ofrece servicios 
de máxima especialización, en un 
espacio innovador y sostenible.

CAJAVIVA CAJA 
RURAL REABRE EN 
LA CALLE MÉRIDA, 2 

Marina García

Un total de 409 menores en si-
tuación de exclusión social, de 
entre 3 y 13 años, han recibido 
material escolar para este curso 
2020/2021 gracias a la colabora-
ción entre los voluntarios de la 
Obra Social ”la Caixa” y Caixa-
bank y la Diputación Provincial, 
en  el marco de la campaña ‘Vuel-
ta al cole 2020’.

Se trata del séptimo año en el 
que se realiza esta iniciativa so-
lidaria que responde al objetivo 
de cumplir con el “principio de 
igualdad”, según manifestó el 
presidente de la administración 
provincial, César Rico, el jueves 
10. Los Centros de Acción Social 
(CEAS) han sido los encargados 
de realizar la selección de be-
nefi ciarios al ser quienes mejor 
conocen la realidad social de la 
zona y también serán los encar-
gados de distribuir el material.

Los voluntarios de la entidad 

bancaria han coordinado la com-
pra y preparación de los utensilios 
escolares, encargándose también 
de la gestión de los mismos.

El delegado de la Asociación 
de Voluntarios de ”la Caixa” in-
dicó que se trata de un proyec-
to “muy ilusionante” en el que 
es primordial la “coordinación” 

entre los voluntarios y los CEAS 
de la provincia.

Finalmente, el director te-
rritorial para Castilla y León de 
Caixabank, Marc Benhamou, 
quiso agradecer su trabajo a los 
voluntarios, gracias al que llegan 
a 409 menores, que representan 
a 259 familias de Burgos. 

Más de 400 alumnos en riesgo 
reciben material escolar
Responde al objetivo de cumplir con el “principio de igualdad”

Presentación de la campaña por parte de los representantes de las tres entidades, el día 10.

‘VUELTA AL COLE’ I Campaña solidaria entre voluntarios de “la Caixa” y la Diputación

Gente

El próximo 5 de octubre comien-
zan las clases correspondientes 
a los programas de mayores de la 
Universidad de Burgos (UBU) y 
desde la dirección de dichas ini-
ciativas formativas su directora, 
Gemma Miguel, ha querido mos-
trar su satisfacción con el desa-
rrollo del proceso de matrícula: 
“Tenemos la matrícula abierta 
hasta el 30 de octubre, aunque 
las clases comienzan el día 5 de 
octubre, y en la Universidad de 
la Experiencia ya hemos cubier-

to aproximadamente el 50 % de 
las plazas”.

Durante el desarrollo de las 
clases presenciales se manten-
drán las medidas de seguridad e 
higiene, distancia social, limpie-
za y ventilación adecuadas, para 
asegurar el bienestar y la salud 
del alumnado, prioridad de los 
organizadores de la formación 
de mayores de la UBU. Debido 
a las limitaciones ofi ciales esta-
blecidas para la celebración de 
eventos con afl uencia masiva, 
este año no se realizarán las pre-
sentaciones e inauguraciones de 

cursos en cada una de las sedes, 
ni otros eventos que impliquen 
una concentración importante 
de personas.

Como se indicaba anterior-
mente, la matrícula en el Pro-
grama Interuniversitario de la 
Experiencia y el Programa de 
Universidad Abierta a Mayores 
se puede realizar hasta el 30 de 
octubre de manera presencial: en 
la capital se lleva a cabo en el Ser-
vicio de Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la Universidad 
de Burgos (C/ Don Juan de Aus-
tria, nº 1- Planta Baja).

Comienzan los Programas de 
Mayores  de forma presencial
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El ruido y la algarabía recordaban 
al bullicio que se venía escuchan-
do de manera habitual en las ru-
tinarias entradas al colegio, hace 
ya medio año, pero al doblar la es-
quina te topabas con una imagen 
que distaba mucho de ser la co-
tidiana. En el CEIP Río Arlanzón 
eran únicamente los alumnos 
quienes podían entrar en el patio 
y lo hacían de uno en uno, según 
les iban indicando los responsa-
bles y docentes del centro.

Una entrada ordenada que 
seguía en el patio, donde los es-
tudiantes de cada clase se dis-
ponían por fi las de a uno, guar-
dando la distancia de seguridad, 
señalizada con marcas en el sue-
lo, y ataviados también con una 
mascarilla. Seguramente nunca 
haya habido tanto orden en ese 
patio, un lugar propio de alboroto 
y mucho contacto, pero eso no fue 
inconveniente para que los alum-
nos de Infantil y Primaria, las dos 
etapas educativas que imparte es-
te centro, respetasen en todo mo-
mento las medidas de seguridad y 
estuviesen tranquilos.

Fuera, la gran mayoría de los 
padres aguardaba tras la verja 
a que sus hijos entrasen en las 
aulas; después de seis meses 
volvían a llevarlos al colegio. 
Dos mamás, con niños de cua-
tro años, se animaron a contar 
sus impresiones a Gente. Una 
de ellas compartió que le había 
sorprendido mucho la capacidad 
de “adaptación” de su hijo que, 
a pesar del tiempo que había 
transcurrido, recordaba las ruti-
nas de ir al colegio cada mañana 
y acudió muy contento al centro 
en esta ‘vuelta al cole’ tan atípica. 
“Me ha sorprendido, como que se 
hubiera parado el tiempo”, mani-
fi esta. Claro que también ha ha-
bido quien se ha puesto un “po-
co cabezota” y le había costado ir, 
tal como cuenta otra mamá en la 
puerta del colegio. 

Sus principales preocupacio-
nes, como madres trabajadoras, 
es qué va a ocurrir si sus hijos se 
tienen que quedar en casa, quién 
les va a cuidar. “Nosotros estamos 
todos en una situación de incer-
tidumbre. No sabemos si esto va 
a durar dos semanas, un mes”, 
lamentan. Por supuesto, se en-
cuentra el tema de la salud, aña-
den, pues no saben cómo le va a 
afectar a sus hijos si se infectan.

Dentro, la palabra que más 
nos repite la directora del centro, 
Nuria  Camarena, es “seguridad”. 
“Lo que tenemos ahora mismo 
es seguridad, ha sido un traba-
jo muy arduo por parte de todo 
el profesorado y del equipo di-
rectivo”, declara a los medios de 
comunicación una vez que los 
alumnos ya se encuentran en las 

aulas. La responsable explica que 
la prioridad es que los niños y los 
profesores estén “bien” y que han 
puesto “todos los medios mate-
riales” a su alcance para que se 
cumplan las medidas: se han in-
corporado seis profesores nue-
vos, han podido desdoblar todas 
las aulas de Primaria y en Infantil 
se cumple la ratio con grupos es-
tables de convivencia, se han ha-
bilitado tres entradas diferentes y 
de manera escalonada, etc. . 

Una vez que ha fi nalizado la 
primera entrada al colegio en 
esta situción de pandemia, y tras 
seis meses con las clases cerra-

das, Camarena considera que las 
medidas han funcionado. “Esta-
mos muy contentos”, manifi esta, 
a la vez que añade que los padres 
“han colaborado muchísimo” y 
que el centro educativo se ha sen-
tido “muy apoyado” por la Direc-
ción Provincial en todo momento.

Una de las primeras activida-
des con las que se han encontra-
do los alumnos es una formación 
en Covid-19 para que conozcan 
la nueva realidad, unas forma-
ciones que, dijo, también han 
tenido los padres de manera on-
line. “Estamos haciendo todo lo 
humanamente posible”, mani-
festó la directora del CEIP Río 
Arlanzón.

    INCREMENTO DE ALUMNOS
Las aulas de Burgos recibieron el 
miercoles 9 a los primeros alum-
nos de este curso 2020/2021, un to-
tal de 28.526, que tras la incorpora-
ción del resto de etapas educativas, 
los días 14 y 21, conformarán una 
suma de 54.251, un 0,25% más que 
el año pasado. De esta forma, se 
trata de la segunda provincia que 
más aumento ha registrado con 
respecto al curso anterior, solo por 
detrás de Salamanca. 

La consejera de Educación, 
Rocío Lucas, celebró el lunes 7 
el incremento que también se ha 
trasladado a nivel regional, so-
brepasando los 347.500 frente a 
los 346.952 del curso precedente: 
“Sigue siendo una buena noticia 
que el número total de alumnos 
del Régimen General en Castilla y 
León continúe creciendo, lo que 
consolida una trayectoria positi-
va iniciada en los pasados cursos”.

Por otro lado, dio a conocer las 
medidas de seguridad estableci-
das, entre las que destaca el re-
fuerzo de los recursos humanos, 
con casi 900 docentes más -687 
de ellos en los centros públicos- 
para desdoblar grupos y hacer las 
aulas más seguras. La previsión 
es que 35.314 profesores trabajen 
en la Comunidad en este curso 
2020-2021. “Se trata del mayor 
incremento de los últimos años”, 
subrayó Lucas.

Asimismo, una nota de pren-
sa de la Junta de Castilla y León 
explicaba que se han preparado 
las aulas para la enseñanza a dis-
tancia, si ésta fuera necesaria. La 
Consejería de Educación ha re-
forzado la digitalización y todos 
los centros públicos iniciarán el 
curso con conexión “ultrarrápi-
da” y aulas virtuales, a lo que se 
añaden medidas como el refuer-
zo del equipamiento y la adqui-
sición de 17.000 portátiles para 
su préstamo a los alumnos que 
puedan necesitarlo. Por otro la-
do, también se ha reforzado la 
formación del profesorado en 
esta materia, con más de 34.000 
plazas.

Más de 28.000 alumnos 
protagonizan una 

‘vuelta al cole’ marcada 
por los protocolos

Incertidumbre, sorpresa y seguridad fueron algunas de las im-
presiones que se vivieron dentro y fuera del CEIP Río Arlanzón

Imagen de la ‘vuelta al cole’ en el CEIP Río Arlanzón, el miércoles 9 de septiembre.

‘VUELTA AL COLE’ I A lo largo del mes de septiembre, los días 14 y 21, se incorporarán el resto estudiantes, hasta alcanzar los 54.251

Durante la comparecencia en la que presentó los principales datos de este 
nuevo periodo lectivo, la consejera de Educación quiso también destacar 
las inversiones que se van a realizar en obra nueva para el curso 2020-2021, 
como es la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
de Villímar, cuya previsión de inversión es de 7.400.000 euros. Del mismo 
modo, en 2020 fi nalizará la ampliación de aulas y espacios complementarios 
en el IES Alfoz de Lara, en Salas de los Infantes.

Asimismo, Lucas recordó los puntos clave del protocolo de seguridad 
elaborado por la Consejería de Educación, el documento que ha marcado la 
organización de los centros en este inicio de curso: “Destacaré el repetido 
binomio del metro y medio más mascarilla (salvo en los grupos estables de 
convivencia) y la reducción de la ratio de alumnos por aula para garantizarlo”.
En Educación Infantil y el primer curso de Primaria se han constituido grupos 
estables de convivencia de 22 escolares que no necesitarán usar mascarilla 
ni guardar las distancias de seguridad. Eso sí, estos grupos no interactuarán 
con el resto y no compartirán espacios en la medida de lo posible.

Por otro lado, el transporte escolar duplicará el número de acompañan-
tes y los vehículos se desinfectarán después de cada viaje. Un total de 35.500 
estudiantes de la región utilizarán las más de 2.000 rutas, que contarán con 
una inversión de 47,5 millones de euros. Por su parte, 515 comedores atende-
rán a casi 50.000 usuarios, de los que más de 20.000 no tendrán que pagar 
nada, tal como desgranó la titular de Educación.

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DESTINA 
7,4 MILLONES DE EUROS PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL CEIP DE VILLÍMAR

“TODO LO POSIBLE”
LA DIRECTORA DEL 
CENTRO ASEGURA QUE 
HAN HECHO “TODO 
LO HUMANAMENTE 
POSIBLE” Y QUE EN EL 
CENTRO EDUCATIVO HAY 
“SEGURIDAD”
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El concesionario Mercedes en Bur-
gos, Ureta Motor, organizó una nue-
va edición de su torneo de golf, inte-
grado en el circuito MercedesTrophy, 
que se se celebró en las instalaciones 
del Club de Golf de Lerma, el viernes 
4 y contó con 120 jugadores ins-
critos, mayores de edad y con  la li-
cencia federativa vigente de la Real 
Federación Española de Golf.

NUEVA EDICIÓN DEL 
TORNEO DE GOLF  URETA 
MOTOR EN LERMA

Gente

Las cinco entidades que llevan a ca-

bo el proyecto ‘Atrapadas’ en Cas-

tilla y León, entre ellas la Comu-

nidad Adoratrices de Burgos, han 

mostrado a la consejera de Familia 

e Igualdad de Oportunidades, Isa-

bel Blanco, su preocupación ya que 

han detectado que “la prostitución 

que se venía ejerciendo en locales, 

se está trasladando en muchos ca-

sos a viviendas particulares, tras el 

cierre de algunos locales que con-

taban con licencia como bares de 

copas”. Así se lo manifestaron en la 

reunión mantenida el día 9 para im-

pulsar la atención integral a muje-

res víctimas de explotación sexual. 

Se trata del primer encuentro 

conjunto de la consejera y la direc-

tora general de la Mujer con repre-

sentantes de las cinco entidades, 

que han insistido en la necesidad 

de reforzar la coordinación entre 

los Servicios Sociales dependien-

tes de las entidades locales y la res-

puesta especializada que ofrecen 

desde sus organizaciones.

‘Atrapadas’ se puso en marcha 

durante la pandemia, es pionero en 

España y ha prestado ayuda a 900 

mujeres especialmente vulnerables. 

Preocupación por el traslado 
a pisos de la prostitución
Cinco entidades atienden a víctimas de explotación sexual en el proyecto  ‘Atrapadas’

Gente

La Asociación de Comerciantes, 
Empresas de Servicios y Hosteleros 
de Gamonal Zona G ha recupera-
do su Concurso de septiembre, que 
será sobre dibujo, pintura y diseño 
digital.

Este certamen se celebra anual-
mente en septiembre para poder 
generar contenido artístico que 
incluir en la maquetación del Ca-
lendario de pared Zona G que se 
regala en los establecimientos de 
Gamonal en los meses de noviem-
bre y diciembre.

En esta edición, serán 12 dibu-
jos, pinturas y/o diseños digitales 
los escogidos para representar ca-
da mes del Calendario de pared 
Zona G 2021, y habrá un ganador, 
cuya obra aparecerá en la portada 
de los 15.000 calendarios 2021.

La actuación sirve como vía pro-

mocional para artistas burgaleses, 
que a través de este concurso y los 
calendarios, dan a conocer su ta-
lento y estilo artísticos.Con motivo 
del VIII Centenario de la Catedral 
de Burgos en 2021, la temática de la 
edición de este año es la Catedral.

Cualquier persona interesada 
podrá presentar un máximo de 6 
dibujos, pinturas y/o diseños di-
gitales que deberán ser originales, 
inéditos y no premiados.

Los premios consisten en 200€ 
para el ganador en cheques para 
compras en establecimientos aso-
ciados a Zona G (listado en www.
zonag.com) y 12 premios para cada 
mes del calendario que se llevarán 
50€ en cheques.

El plazo para presentar pro-
puestas artísticas fi naliza el miér-
coles 30 de septiembre. Se enviarán 
por email en formato horizontal a 
zonag@zonag.com.

La Catedral, tema del 
Concurso de dibujo, pintura 
y diseño digital Zona G 2020
Las obras ganadoras protagonizarán el calendario de 2021

CERTAMEN I Propuestas hasta el 30 de septiembre
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Gente

La Consejería de Cultura y Turismo 
y la Diputación Provincial presenta-
ron el miércoles 9 la recuperación y 
puesta en valor del teatro romano 
de Clunia, una actuación que ha 
buscado, además de la protección 
de los restos aparecidos en torno 
al espacio principal del teatro y su 
escena, su recuperación espacial y 
funcional, añadiéndose así un nue-
vo punto de interés en este teatro.

La actuación en el conjunto de 
la escena es un soporte necesario 
para la realización de las funcio-
nes teatrales y además, de esta for-
ma, se completa la interpretación 
espacial de todo el teatro, dando 
una lectura clara del mismo al visi-
tante al recomponer la geometría 
de la escena y sus elementos.

La colaboración entre ambas 
administraciones cristalizó en 2016 
con la fi rma de un protocolo para 
promover estrategias conjuntas de 
conservación y puesta en valor del 
yacimiento y fruto de ese acuerdo 
se suscribió en 2018 el convenio pa-
ra la segunda fase de restauración 
del teatro romano. El coste de esta 
actuación ha sido fi nanciado por 
ambas partes al 50 % y ha supuesto 
una inversión total en torno a un 
millón de euros.

El consejero de Cultura y Turis-
mo, Javier Ortega, recordó que la 
difusión y consiguiente valoriza-
ción de los elementos patrimonia-
les obliga a que no solo los pode-
res públicos, sino toda la sociedad, 
tome conciencia de la necesidad 
de contribuir a su conservación, 
protección y gestión. Sin duda, es-
te objetivo resulta especialmente 
pertinente en la Comunidad, dada 
la cantidad ingente de bienes cul-
turales y su dispersión territorial y 
muy oportuno en estos momentos 
en que existe una socialización ge-
neralizada de la cultura.

La Junta de Castilla y León vie-
ne colaborando con la institución 
provincial, titular del bien, en esa 
tarea de investigación, conserva-
ción y difusión del yacimiento y, 
hasta la fecha, la inversión acome-
tida por la Consejería de Cultura 
y Turismo supera los 1,7 millones 
de euros. Se puede destacar, entre 
las aportaciones más importantes, 
el acondicionamiento museístico 
del centro de interpretación, la pro-
tección, restauración y adecuación 
de las estructuras del yacimiento o, 
más recientemente, la elaboración 
de un Programa integral de investi-

gación, conservación, intervención 
y transferencia del parque y paisaje 
arqueológico de la ciudad romana.

Esta intervención ejemplifi ca 
la necesaria coordinación de es-
fuerzos entre todas las entidades 
responsables en el cuidado y pro-
tección de los bienes del patrimo-

nio cultural, mostrándose como 
una adecuada fórmula de gestión 
sostenible y efi ciente, que a su vez 
contribuye al desarrollo cultural, 
social y económico del territorio.

Ortega quiso también felicitar a 
los profesionales que han interve-
nido en este espacio, con el deseo 

de que sean muchos los visitan-
tes que se acerquen a descubrir-
lo. Este teatro y todo el conjunto 
del yacimiento, al encontrarse al 
aire libre, posibilitan una visita 
mucho más fácil y segura en es-
tos momentos, ofreciendo claras 
ventajas como actividad cultural.

El teatro de Clunia recupera su 
espacio y mejora su funcionalidad
La intervención ha supuesto una inversión total de en torno a un millón de euros

Autoridades de la provincia y la Comunidad Autónoma, durante la presentación de las obras, el miércoles 9.

La intervención en el conjunto de la escena era necesaria para la representación de las funciones teatrales.

PATRIMONIO I Colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Diputación Provincial 

COLABORACIÓN
HASTA LA FECHA, LA 
INVERSIÓN ACOMETIDA 
POR LA CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y TURISMO 
SUPERA LOS 1,7 
MILLONES DE EUROS, 
MOSTRANDO ASÍ SU 
COMPROMISO 

PROTECCIÓN
LA DIFUSIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE ESTE 
PATRIMONIO OBLIGA 
TAMBIÉN A QUE TODA 
LA SOCIEDAD TOME 
CONCIENCIA DE LA 
NECESIDAD DE SU 
CONSERVACIÓN

SEGURIDAD
AL ENCONTRARSE 
AL AIRE LIBRE SE 
POSIBILITA UNA VISITA 
FÁCIL Y SEGURA EN 
ESTOS MOMENTOS, 
OFRECIENDO VENTAJAS 
COMO ACTIVIDAD 
CULTURAL

EL CENTRO DE 

RECEPCIÓN DE 

VISITANTES ESTÁ 

CONCLUIDO AL 30 %

El presidente de la Diputación 
Provincial, César Rico, califi có 
el teatro romano de Clunia co-
mo “una de las joyas de la coro-
na” de la administración y seña-
ló que su proyecto de puesta en 
valor nació de una “forma glo-
bal” y como “revulsivo de de-
sarrollo rural”. 

Ya en el año 2014 -recordó- 
se aprobó un plan “muy ambi-
cioso” que se ha ido extendien-
do en el tiempo hasta alcanzar 
un montante total de 9 millo-
nes de euros. En este sentido, 
agradeció el “compromiso” que 
ha mostrado la Junta de Castilla 
y León para mejorar el entorno.

Dentro de ese plan tienen 
que seguir realizándose actua-
ciones en el conjunto de Clunia 
y la siguiente es la “electrifi ca-
ción y seguridad” del recinto. 
El proyecto ya se encuentra re-
dactado y su presupuesto gira 
en torno a los 750.000 euros. 
También se está trabajando en 
el pliego de condiciones para 
saber cómo tiene que confi -
gurarse el museo y qué debe 
exponerse en el mismo, mien-
tras que, paralelamente, se fi -
nalizará el centro de recepción 
de visitantes. Esta obra se en-
cuentra al 30 % de ejecución y 
ha conllevado una aportación 
de 2.500.000 euros de la Di-
putación Provincial.  

La Colonia Clunia Sulpicia es 
una ciudad romana situada en-
tre las localidades de Coruña del 
Conde y Peñalba de Castro y fue 
una de las urbes más importan-
tes de la mitad norte de Hispa-
nia, siendo declarada Bien de In-
terés Cultural con la categoría de 
Zona Arqueológica. El urbanis-
mo conocido de la ciudad se co-
rresponde con edifi cios públi-
cos, grandes monumentos que 
demuestran el carácter adminis-
trativo de la ciudad y su poten-
cial económico en los primeros 
tiempos del Imperio. 

El teatro fue construido en 
el s. I d.C., y a lo largo del s. II d.C. 
se documenta una fuerte remo-
delación, buscando ampliar el 
escenario y adecuarlo a un uso 
más propio de anfi teatro. Esto 
supuso la desaparición de parte 
de la cavea inferior, la orquesta 
y el podio de la escena. A par-
tir de los restos descubiertos en 
las diferentes campañas se ha 
llegado a reconstruir con exac-
titud su alzado y su programa 
decorativo.
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Gente

Tras 45 días de trabajo, ha conclui-
do la campaña de excavación en el 
dolmen El Pendón, ubicado en el 
entorno de Reinoso, y lo ha hecho  
con algunos hallazgos que pare-
cen indicar que “el área de osario 
parece extenderse más allá del es-
pacio que, en un principio, se le 
suponía”, según explica en una no-
ta de prensa el director del equipo 
de investigadores, Manuel Rojo, 
catedrático de la Universidad de 
Valladolid (UVa).

“De este modo, la cámara fu-
neraria podría tener, en origen, 
unas dimensiones bastante más 
amplias que en la actualidad, por 
lo que podríamos encontrarnos 
ante una de las cámaras funera-
rias megalíticas más grandes de 
la provincia de Burgos”, asegura.

Por otro lado, se han recupe-
rado los restos de, al menos, un 
recipiente cerámico completo que 
habría sido depositado en uno de 
los lados de la entrada a la cámara 
funeraria, en un momento previo 
al bloqueo de la misma. “Es una 
evidencia directa -detalla- de la 
implementación de prácticas de 
comensalidad que formarían par-
te del complejo proceso de  trans-
formación y clausura del dolmen”.

Del mismo modo, el equipo ha 
documentado nuevas evidencias 
relacionadas con el proceso de 
desmantelamiento y reconfi gu-
ración de la estructura megalítica, 
protagonizado por la disposición 
de varios bloques de una piedra 
arenisca muy poco consistente a 
lo largo de buena parte del tra-
zado del corredor. Podría tratar-
se de la evidencia de una nueva 
confi guración del espacio interior 
del monumento, en un momento 
posterior al de su construcción.

Asimismo, se han obtenido 
nuevos datos acerca del períme-
tro exterior del túmulo que permi-
tirían llegar a saber con bastante 
exactitud, en el futuro, cuáles fue-
ron sus dimensiones originales.

Otra de las sorpresas de esta 
campaña ha sido la recupera-
ción de materiales y estructuras 
arqueológicas -como una moneda 
del siglo XVI o un recrecimiento 
de la estructura tumular que po-
dría haber tenido lugar entre fi -
nales del siglo XIX e inicios del 
XX- que remiten a momentos de 
ocupación del lugar que, hasta 
ahora, no se habían documenta-
do, “lo que enriquecería la ya rica 

biografía de este excepcional mo-
numento megalítico”, afi rma Rojo.

Al comienzo de la campaña, 
el pasado 1 de julio, el equipo se 

marcó una serie de objetivos es-
pecífi cos que, tras 45 días de in-
tenso trabajo, se han cumplido de 
manera “más que satisfactoria”.

El director explica que se ha 
completado la documentación 
de la que, consideran, es la última 
planta del primer nivel de osario. 
Además, se han registrando deta-
lladamente todas las evidencias de 
posibles manipulaciones esquelé-
ticas y otras prácticas rito-funera-
rias, así como las pautas de acceso 
al sepulcro por sexo y edad.

También han podido contextua-
lizar con mayor precisión el nivel 
fundacional y de preparación del 
horizonte sepulcral, así como la cro-
nología de la fase de construcción 
del dolmen. “Se ha documentado 
detalladamente la composición 
interna de la estructura tumular 
y se han obtenido nuevas eviden-
cias arqueológicas que corroboran 
el evento de desmantelamiento de 
gran parte de su estructura en época 
prehistórica”, señala.

                                                           PUESTA EN VALOR 
Paralelamente, el equipo ha apos-
tado por la promoción y la divul-
gación del dolmen El Pendón, 
con el objeto de transmitir el sig-
nifi cado y la relevancia histórica y 
patrimonial de este monumento, 
que se ha consolidado como se-
ña identitaria del municipio de 
Reinoso.

De esta forma, se ha puesto en 
marcha un diario online de las ex-
cavaciones, con multitud de imá-
genes e información detallada de 
todos los trabajos, que ha podido 
seguirse en las redes sociales y en 
la plataforma de divulgación cien-
tífi ca DiCYT, con el hashtag #Dia-
rioDelDolmen, en una apuesta 
por la innovación digital.

Además, se organizó una visita 
institucional el pasado 7 de agosto 
con el director general de Patrimo-
nio Cultural de la Junta de Castilla 
y León, Gumersindo Bueno, junto 
con otras autoridades. Ese mismo 
día, se celebró un concierto al aire 
libre en los alrededores del dolmen.

También, en la segunda planta 
de la torre de la iglesia de San An-
drés, se ha instalado una maqueta 
del dolmen de 25 metros de diá-
metro y cerca de tres de altura, en 
el que se ya han localizado cerca 
de 12.000 restos humanos. Para 
que vecinos y visitantes puedan 
vislumbrar cómo pudo ser el dol-
men en su origen y compararlo 
con su estado actual, la maqueta 
ambienta y reconstruye el mo-
numento original y también su 
situación en el presente. 

La cámara funeraria del dolmen El 
Pendón es más amplia de lo pensado
Puede tratarse de una de las más grandes de la provincia de Burgos

Imagen de las excavaciones llevadas a cabo este verano.

EXCAVACIONES I Recuperación de materiales que remiten a momentos de ocupación del lugar

Gente

La Diputación Provincial de Bur-
gos presentó el día 8 la publica-
ción ‘Teófi lo Arroyo Callejo. Hijo 
adoptivo de la Ciudad de Burgos’, 
del autor Alfredo Blanco del Val.

Teófi lo Arroyo Callejo (Sotillo 
de la Ribera 1909-Burgos 1989), 
músico, dulzainero y compositor, 
coetáneo del maestro segoviano 
Agapito Marazuela Albornos, es 
junto con él una de las fi guras 
fundamentales para entender el 
resurgimiento de la dulzaina en 
Castilla. El maestro Arroyo jugó un 
importante papel como impulsor, 
profesor y director de la Escuela 
Municipal de Dulzaina de Burgos, 
otorgándole la ciudad el título de 
Hijo Adoptivo en reconocimiento 
a su gran labor.

La publicación, a la venta en li-
brerías, cuenta con las partituras 
manuscritas por el autor, réplica 
de las originales conservadas en el 
Archivo Municipal de Burgos, así 
como con un CD con un archivo 
sonoro inédito del maestro.

Gente

El Grupo Espeleológico Edelweiss, 
que en 2021 celebrará su 70 aniver-
sario, inició hace cuatro años uno 
de sus proyectos más ambiciosos, la 
digitalización y catalogación de toda 
la información contenida desde sus 
orígenes en sus archivos sobre el es-
tudio y la exploración de las cuevas y 
simas de Burgos, en una única Base 
de Datos on-line.

Esta herramienta se encuentra 
disponible en abierto para inves-
tigadores, espeleólogos  y público 
en general. Tras este periodo, el 
Grupo ha logrado registrar más de 
2.800 cavidades que se reparten a lo 
largo de toda la provincia, número 
que seguirá creciendo, ya que, se-
gún indica en una nota de prensa, 
“se dispone de evidencias de al me-
nos 3.000”.

Para hacer posible este proyec-
to, el Grupo ha realizado en los tres 
últimos años más de 600 salidas 
de campo y ha empleado más de 
9.000 horas de trabajo voluntario 
en labores de gabinete y digitali-
zación.

Nuevo libro sobre 
el dulzainero 
burgalés Teófi lo 
Arroyo Callejo

Inventariadas 
más de 2.800 
cavidades de un 
universo de 3.000

CUTURA I Editado por la Diputación

OBJETIVOS
DOCUMENTADA LA 
QUE SE CONSIDERA 
LA ÚLTIMA PLANTA 
DEL PRIMER NIVEL DE 
OSARIO Y REGISTRADAS 
LAS MANIPULACIONES 
ESQUELÉTICAS

CRONOLOGÍAS
CONTEXTUALIZADO CON 
MAYOR PRECISIÓN EL 
NIVEL FUNDACIONAL Y 
DE PREPARACIÓN DEL 
HORIZONTE SEPULCRAL 
Y LA CRONOLOGÍA DE LA 
FASE DE CONSTRUCCIÓN
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Gente / E.P:

Castilla y León registró 51.713 
contratos temporales en agos-
to, un 28,5 % menos que en ju-
lio, cuando se fi rmaron 72.305 
contratos, según un informe de 
Randstad que sitúa esta caída 1,7 
puntos por encima respecto a la 
media nacional (-26,8 %).

Según este informe, que ana-
liza la variación del mercado la-
boral en los últimos meses, el 
descenso de la contratación tem-
poral más pronunciado se ha pro-
ducido en Salamanca (-40,3 %), 
seguida por Palencia (-34,1 %), 
Ávila (-33,5 %), Burgos (-30,5 %) y 
Segovia (-28,6 %). El resto de las 
provincias han registrado caídas 
más moderadas e inferiores a las 
medias regional y nacional: Va-
lladolid (-25,1 %), León (-22,3 %), 
Zamora (-19,5 %) y Soria (-17,4 %).

Según ha explicado el director 
de Randstad Research, Valentín 
Bote, la caída de la contratación 
temporal en el mes de agosto ha 
estado “muy infl uenciada” por el 
impacto de la pandemia en el tu-
rismo y en la hostelería, “grandes 
generadores de empleo” en esta 
época en España. “Hemos de te-
ner en cuenta que este descenso 
es intrínseco al mes de agosto y 
que la recuperación del empleo 
se demorará hasta ofrecer niveles 
previos a la pandemia”, ha augu-
rado al respecto.

A nivel nacional, Canarias 
(-47,3 %) y Baleares (-41,3 %) 
han sido las comunidades autó-
nomas donde se han registrado 
las mayores caídas, debido a que 
el turismo tiene un peso funda-
mental en las mismas, seguidas 
de Cataluña (-32 %) y Euskadi 
(-31,4 %).

Cae un 28 % la contratación 
temporal en la región 
respecto al mes de julio 
Impacto de la pandemia en el turismo y la hostelería

LABORAL I Por encima de la media (-26,8 %)

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el jue-
ves 10 la creación de una ofi cina 
de coordinación de fondos de la 
Unión Europea, con el objetivo de 
conseguir el máximo aprovecha-
miento de cada uno de los fondos 
e instrumentos fi nancieros euro-
peos de los que se disponga para 
la recuperación económica y so-
cial de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León 
hará compatibles las medidas de 
prevención y control para luchar 
contra la actual pandemia sani-
taria con el impulso de la recu-
peración económica de la Comu-
nidad. Por ello, para responder a 
las demandas de los distintos 
sectores y colectivos, desde la 
administración regional se im-
pulsará la coordinación de todos 

los departamentos para óptima 
gestión de los fondos europeos.

Entre las funciones de la nue-
va ofi cina de coordinación se 
encuentran potenciar el diálogo 
social y los mecanismos de par-
ticipación del sector empresarial 
en la programación y gestión de la 
fi nanciación europea; analizar la 
oportunidad de posibles modifi -
caciones de los programas fi nan-
ciados o cofi nanciados por Euro-
pa; coordinar la ejecución de los 
programas regionales fi nanciados 
con estos fondos; y asesorar en su 
aplicación a programas suscepti-
bles de esta ayuda.  

También se encargará de ga-
rantizar la coherencia y com-
plementariedad de los fondos e 
instrumentos comunitarios y de 
analizar la viabilidad y oportuni-
dad de iniciativas del sector pú-
blico y privado.

La Junta crea una ofi cina 
para coordinar los fondos 
de la Unión Europea
Con el fi n de optimizar al máximo los recursos 

FINANCIACIÓN I Analizará la viabilidad de iniciativas 

Gente / E.P.

Castilla y León registra, según da-
tos del Ministerio de Hacienda re-
cogidos por Europa Press, un dé-
fi cit en los seis primeros meses de 
2020 de 295 millones de euros, lo 
que supone un 0,55 % sobre el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) regio-
nal, un dato inferior al del mismo 
periodo de 2019, cuando la necesi-
dad de fi nanciación era de 540 mi-
llones de euros, un 0,91 % del PIB. 

El impacto de las medidas 
adoptadas para paliar la crisis del 
coronavirus ha elevado el défi cit 
del conjunto de las administra-
ciones públicas al 6,1 % del PIB 
hasta el mes de junio, mientras 
que el défi cit del Estado escala al 
5,4 % del PIB hasta julio. 

Por otro lado, el impacto deri-
vado de la Covid-19 en gasto en 
sanidad en Castilla y León, du-
rante el primer semestre, se cifra 
en 207 millones de euros, lo que 
supone un 0,39 % del PIB, un da-
to ligeramente superior a la media 
estatal.

CyL registra un 
défi cit del 0,55 % de 
su PIB en la primera 
mitad del año

Gente

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, mantuvo el lunes 7 
en Madrid un encuentro con la 
presidenta de esta Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, y su homólogo 
de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, con el objetivo de 
avanzar en la coordinación y uni-
dad de acción que permitan re-
forzar la efi cacia de las medidas 
puestas en marcha para frenar 
la pandemia, tal como explicó la 
Junta a través de un comunicado 
de prensa.

En su intervención, el pre-
sidente de la Junta de Castilla 
y León insistió en que ante una 
amenaza común, es necesaria 
una respuesta común y que en la 
lucha contra el virus no debe ha-
ber fronteras ni colores políticos, 
y tampoco lugar para las dispu-
tas, sólo máxima disposición a 
colaborar. De esta forma, el obje-
tivo, según puso de manifi esto, es 

evitar llegar a la situación que ya 
se vivió entre los meses de marzo 
y abril entre comunidades veci-
nas que comparten un elevado 
número de población fl otante, 
por lo que en este momento es 
imprescindible insistir en con-
ceptos como la coordinación, la 

colaboración y, si es necesario, la 
solidaridad.   

Es por todo esto que los tres 
presidentes autonómicos anun-
ciaron que sus respectivos go-
biernos mantendrán reuniones 
de trabajo fl uidas con encuen-
tros previstos próximamente, 

tanto en la comunidad de Cas-
tilla y León como de Castilla-La 
Mancha.  

Fernández Mañueco quiso re-
cordar durante su turno de pala-
bra tras la reunión que la Comu-
nidad Autónoma que él preside 
tiene una relación muy fl uida 
con Madrid y Castilla la Mancha, 
tanto en lo económico, como en 
lo turístico, y ahora también en 
materia de salud. 

En este punto, el máximo res-
ponsable de la Junta de Castilla 
y León señaló que las comuni-
dades autónomas han estado 
trabajando a pleno rendimiento 
durante toda la pandemia de la 
Covid-19, con la protección de la 
salud y de la vida de las personas 
siempre en el centro de sus de-
cisiones. Al mismo tiempo insis-
tió en la necesaria colaboración 
de todas las administraciones 
públicas para cuestiones como 
la vigilancia de la movilidad de 
las personas que deben guardar 
cuarentena por orden sanitaria.

Mañueco insta a la unidad para dar 
una respuesta efi caz a la pandemia 
Defi ende la necesaria coordinación entre comunidades autónomas vecinas

Emiliano García-Page, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, el día 7. 

COVID-19 I Reunión con la presidenta de Madrid y su homólogo en Castilla-La Mancha

Gente / E.P.

El Congreso de los Diputados 
tumbó el jueves 10 el Real Decre-
to Ley para el uso del superávit de 
los ayuntamientos por parte del 
Gobierno y, como respuesta, el 
Partido Socialista de Castilla y 
León (PSCyL) acusó al PP de im-
pedir, con su voto en contra, que 
las entidades locales de la Comu-
nidad “puedan gastar sus 1.160 
millones de ahorro en atender 
las necesidades de la gente”.

Los socialistas manifestaron 
que la propuesta del Gobierno pa-
ra el reparto de los 5.000 millones 
del Estado era “claramente benefi -
ciosa” para los ayuntamientos y su-
ponía “151 millones más que la del 
PP”, que “lo vinculaba a la pobla-
ción”.  El PSCyL aseveró que el Real 
Decreto Ley contenía “un abanico 
de oportunidades para los ayun-
tamientos” al que el parlamento 
regional “ni podía ni debía renun-
ciar”, pero acusó a los ‘populares’ 
de optar por “bloquear el abanico 
de medidas benefi ciosas para las 
entidades locales”.   

PSCyL defi ende que 
el Real Decreto Ley 
de los remanentes 
era “benefi cioso” 

SUPERÁVIT I Acusa al PP de bloquearlo
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■  La Federación Española de Esgrima 
ha seleccionado a los tiradores de la Sala 
de Esgrima Burgos; Javier de los Mozos, 
Gonzalo Mahamud y Diego López, para 
incorporarse a la estructura del equipo 
nacional español en Madrid. Allí se reu-
nirán con su compañero Álvaro Ibáñez. 
Los deportistas burgaleses, campeones 
de España en todas las categorías, ya se 
encuentran en Madrid y comenzarán 
los entrenamientos esta semana. Los 
tres tiradores han sido becados por la 
Federación Española de Esgrima  y vivi-
rán en un piso con la ayuda de la propia 
federación y entrenarán en el Centro de 
Alto Rendimiento del Consejo Superior 
de Deportes.

■  El UBU San Pablo Burgos volvió a empatar el pasado miércoles 9 contra un 
Rutas del Vino Balonmano Zamora que volvió a ser un rival difícil de jugar. Los 
cidianos arrastraron sus malos inicios en el primer y segundo tiempo y, aunque 
consiguieron dar la vuelta al marcador en ambos periodos, el bloque zamorano 
tiró de experiencia para no permitir a los burgaleses imponerse en el choque.

■  Presentación ofi cial del Tizona Universidad de Burgos antes del inicio de una 
nueva campaña, en la que regresará a la LEB Oro cinco años después. El club azu-
lón ha efectuado su presentación en la sede de su patrocinador, Autocid Ford. El 
presidente del club, Miguel Ángel Benavente, ha destacado el gran esfuerzo rea-
lizado por los dirigentes de la entidad en un momento de máxima incertidumbre.

TRES TIRADORES DEL 
SAESBU AL EQUIPO 
NACIONAL ABSOLUTO

EL UBU SAN PABLO EMPATA FRENTE AL ZAMORA PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CB TIZONA UBU

BALONMANO I AMISTOSO DE PRETEMPORADA BALONCESTO I LEB OROESGRIMA I CONVOCATORIA 

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos se 
mide el viernes 11 de septiem-
bre al Urbas Fuenlabrada en un 
nuevo duelo de pretemporada. 
El choque será en el Coliseum a 
partir de las 19.30 horas.

El conjunto burgalés llega 
al encuentro tras caer derrota-
do frente al actual campeón de 
la Liga Endesa, el TD Systems 
Baskonia (91-87). El equipo vi-
toriano mostró su mejor versión 
y dominó durante gran parte del 
duelo, logrando amplias ventajas 
hasta que los de Joan Peñarroya 

reaccionaron en el último cuarto 
y llegaron a pelear la victoria en 
los segundos fi nales. El partido 
sirvió para devolver la visita que 
enfrentó a ambos clubes el pasa-
do 28 de agosto en el Coliseum 
con victoria de los jugadores de 
Joan Peñarroya por 82-71.

Los de Dusko Ivanovic mos-
traron un gran despliegue físico 
para superar al Hereda San Pa-
blo, que tenía las bajas de Hus-
kic y Benite, pero que terminó el 
choque con buenas sensaciones. 
El mejor azulgrana fue Alec Pe-
ters con 25 créditos de valora-
ción, los mismos que Jekiri. Th ad 

McFadden, con 20 puntos, fue el 
mejor del conjunto burgalés.

Por su parte, el próximo rival 
del San Pablo, el Urbas Fuen-
labrada se mantiene invicto en 
pretemporada. El conjunto fuen-
labreño llega al Coliseum tras ga-
nar al Herbalife Gran Canaria.

Por otro lado, el pívot del con-
junto burgalés, Jordan Sakho, fue 
presentado de manera ofi cial. El 
director deportivo y gerente, Al-
bano Martínez, ha destacado que 
se incorpora como cedido por 
BAXI Manresa, con opción de 
retener los derechos del jugador 
al fi nal de la temporada.

Hereda San Pablo recibe al 
Fuenlabrada en el Coliseum
Los de Peñarroya llegan al duelo tras caer derrotados frente al Baskonia

Gran reacción fi nal del Hereda San Pablo ante los vitorianos. SPB/Borja B. Hojas.

BALONCESTO I Liga Endesa - Pretemporada

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol se es-
trenó con victoria en su primer 
amistoso de pretemporada ante 
el Talavera de la Reina. Se adelan-
tó el conjunto rival en la primera 
mitad y empató Juanma al borde 
del descanso. En la segunda par-
te, Iago dio la vuelta al marcador 
y la victoria a los blanquinegros.

Primeros minutos sobre el te-
rreno de juego con buenas sen-
saciones del nuevo proyecto di-
rigido por Julián Calero. El nuevo 
técnico del cuadro burgalés divi-
dió a la plantilla en dos para que 
disputaran 45 minutos todos los 
jugadores. El once inicial estuvo 
formado por Barovero, Álvaro 
Rodríguez, Munguía, Undaba-
rrena, Lobato, Navarro, Rosales, 
Asier Barahona, Rober Alarcón, 
Juanma y Marcelo. En la segunda 
parte jugaron Gorka, Arribas, Za-
baco, Córdoba, Sergio Esteban, 
Miki Muñoz, Albístegui, Dani 
Burgos, Iago, Pisculichi y Gabri.

Por otro lado, el Burgos Club 
de Fútbol y el concesionario au-
tomovilístico burgalés GJ Au-
tomotive seguirán unidos por 
quinto año consecutivo. Julián 
Alonso, presidente del grupo GJ 
Automotive, y Franco Caselli, 
presidente del Burgos CF SAD, 
cerraron el acuerdo de patrocinio 
entre ambas entidades con la ce-
sión por parte del concesionario 
de un total de 28 vehículos que 
podrán disfrutar los jugadores, 
integrantes del cuerpo técnico y 
directivos del club blanquinegro.

Buenas sensaciones 
del Burgos CF tras 
imponerse en su 
primer amistoso 

FÚTBOL I Segunda B

J. Medrano

El Club Deportivo Mirandés 
arrancará su séptima participa-
ción histórica en la categoría de 
plata del fútbol español el do-
mingo 13 de septiembre.

El nuevo equipo dirigido por 
José Alberto López Menéndez 
buscará un triunfo en su debut.

La jueza única de Competi-
ción de la RFEF acordó el miér-
coles 9 la fecha y hora de disputa 
de varios partidos de las dos pri-
meras jornadas de LaLiga Smart-
Bank, en concreto los programa-
dos en viernes y lunes. Ahora, el 
Mirandés tendrá un día menos 
para preparar su debut liguero 
ante el Alcorcón en Anduva. Fi-
nalmente será el domingo 13 a 
las 18.15 horas.

El CD Mirandés 
prepara su debut 
liguero en Anduva 
ante el Alcorcón

■ Álvaro González será el nuevo entre-
nador del club Pingüinas Rugby Burgos. 
El actual seleccionador femenino de 
Castilla y León y ex entrenador del equi-
po senior masculino del Aparejadores RC 
es la principal novedad de un equipo que 
todavía no sabe la fecha de su regreso 
a los terrenos de juego. González estará 
acompañado por David Delgado. Án-
gel Juan Martín será el responsable de 
los servicios médicos y asesor técnico. 
Continuarán Jaime Arce como entrena-
dor de tres cuartos y Eduardo Ortiz de 
delegado.

ÁLVARO GONZÁLEZ, 
NUEVO ENTRENADOR 
DEL CLUB PINGÜINAS 
RUGBY BURGOS

RUGBY I LIGA FEMENINA



‘CONTEMPLACIÓN EN LA 
CATEDRAL’ 

El altar mayor de la Catedral acogerá el 
jueves 17 la tercera cita de ‘Contempla-
ción en la Catedral’. Se trata de un reci-
tal poético y musical en torno a las sie-
te últimas palabras de Cristo en la cruz, 
que se enmarca dentro de las actividades 
programadas para conmemorar los 800 
años que la Catedral de Burgos cumplirá 
en 2021. El programa artístico contempla 
las ‘Siete últimas palabras de Cristo en la 
cruz op. 51’, de F. J. Haydn, interpretada 
por el Cuarteto Almus, y los poemas del 
monje de Silos el padre Bernardo. Será 
a las 20.00 horas y las invitaciones gra-
tuitas se pueden recoger en la Casa de la 
Iglesia, en horario de 10 a 14 horas de lu-
nes a viernes. Además, se podrá seguir 
online por streaming en la web de la Dió-
cesis de Burgos: www.archiburgos.es. 

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE. Altar Ma-

yor de la Catedral, a las 20.00 h.

‘MARIO MUCHNIK, EL FOTÓGRAFO’

La muestra ‘Mario Muchnik, el fotógrafo’ 
supone una selección de fotografías de 
una donación que el propio Muchnik rea-
lizó al Instituto Cervantes en el año 2017. 
La mirada del editor y fotógrafo argen-
tino se desarrolla a través de 62 imáge-
nes en blanco y negro que retratan a es-
critores e intelectuales de medio mundo.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE. Palacio 

de la Isla.

CICLO DE CINE ISRAELÍ 

La Biblioteca Pública de Burgos tiene 
preparadas para este mes de septiem-
bre varias actividades para todos los pú-
blicos. Entre la programación, destaca el 
ciclo de cine israelí en versión original y 
con subtítulos en castellano. La activi-
dad cuenta con 8 sesiones. Todas ellas, 
con un aforo reducido al 50 %, entrada 
libre y con el uso obligatorio de mascari-
lla. Películas proyectadas: ‘La victoria fi -
nal: la historia de Felix Zandaman’ (15 de 
septiembre a las 19.00 horas), ‘La man-
ta eléctrica’ (16 de septiembre a las 18.45 
horas), ‘Medusas’ (22 de septiembre a las 
18.45 horas), ‘The matchmaker (El casa-
mentero)’ (23 de septiembre a las 18.45), 
‘La banda nos visita’ (29 de septiembre a 
las 18.45 horas) y ‘El diluvio’ (30 de sep-
tiembre a las 18.45 horas).

SEPTIEMBRE. Sala Polivante de la Biblio-

teca Pública de Burgos.

CICLO DE TEATRO ‘BIBLIOESCENA’  

Este ciclo cuenta con tres representacio-
nes. La primera de ellas, ‘El señor Pip’, se 
trata de un espectáculo de mimo a cargo 
de la compañía Chuchi Puebla que ten-
drá lugar en la sala polivalente el 14 de 
septiembre a las 18.30 horas y dirigida al 
público infantil. Por su parte, la compa-
ñía Katua Galea presenta ‘Estaciones’, un 
espectáculo sensorial enfocado para be-
bés; la actuación será el 21 de septiembre 
y tendrá dos pases (18.00 horas y 19.00 
horas). El ciclo lo cierra la obra ‘Cuentos, 

rosas y rock&roll’, de la compañía Conc-
declown, enfocada a un público familiar, 
con niños de más de 10 años. Tendrá lu-
gar en la sala polivalente el 28 de sep-
tiembre a las 18.30 horas, con un aforo 
reducido al 50 %, entrada libre y con elu-
so obligatorio de la mascarilla.

SEPTIEMBRE.  Biblioteca Pública de Burgos.

CONVERSACIONES SOBRE LA 
‘NUEVA NORMALIDAD’. ANA 
PASTOR

Desde el año 2013 es la presentadora del 
programa semanal El objetivo en La Sex-
ta y desde 2017 del documental semanal 
¿Dónde estabas entonces?, en la misma 
cadena. En 2018 funda Newtral, produc- 
tora audiovisual, que ha sido pionera en 
la verifi cación de datos en los medios de 
comunicación.

LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE. Instagram 

del MEH, 19.30 horas.

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

El MEH acoge estas dos exposiciones, 
enmarcadas en el programa de acti-
vidades de su X aniversario. ‘La Die-
ta. Pasado. Presente y Futuro’ remite 
a un aspecto fundamental de la evolu-
ción como especie: la alimentación. Con 
‘Nombrar humanos’, el MEH propone 
una aventura gráfi ca con una muestra 
que versa sobre el trabajo de escritura 
creativa realizado por el artista Alejan-
dro Martínez en torno a los nombres de 
las personas.

EXPOSICIONES TEMPORALES. HAS-
TA DICIEMBRE. Se pueden visitar gratui-

tamente en la planta -1 del MEH.

‘BURGOS DESDE TU VENTANA’

La Fundación Caja de Burgos expone en la 
planta 0 del CAB más de 300 fotografías 
realizadas por afi cionados para el concurso 
‘Burgos Desde Tu Ventana’, organizado por 
la entidad durante las primeras semanas del 
estado de alarma (desde el 23 de marzo al 
12 de abril) de la pandemia del coronavirus. 
Estas 309 miradas recogen el testimonio 
de ese periodo excepcional y, entre todas, 
conforman un relato coral sobre el confi na-
miento en Burgos y su provincia.

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE. En el 

CAB.

CENTRO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS SAN BRUNO

Enseñanzas que se cursan en el centro: 
ESPA, enseñanzas básicas, montaje y 
mantenimiento de sistemas microinfor-
máticos, español para extranjeros, inicia-
ción al inglés, preparación de pruebas li-
bres de ESO y de Ciclos de Grado Medio 
y cursos Aula Mentor (on line).

PLAZO DE MATRÍCULA.  Hasta el 18 de 

septiembre, para Educación Secundaria 

para Personas Adultas (ESPA); para el res-

to de enseñanzas, todo el año. Calle San 

Bruno, 13.

EL ARA DE ALTAR DE LA ERMITA DE VALDELATEJA, PIEZA DEL MES. 
Esta pieza de piedra caliza es uno de los escasos objetos litúrgicos conserva-
dos de época altomedieval y la única de su clase custodiada en el Museo de 
Burgos. Procede de la ermita de las santas Centola y Elena de Siero, Valdela-
teja (Burgos), y está datada en el siglo VIII. Se trata de un bloque cuadrangu-
lar de piedra caliza blanca, de 8,5x38x20 centímetros, con sencillos motivos 
decorativos grabados. Su función era la de servir de ‘ara de altar’.

SEPTIEMBRE. Museo Provincial de Burgos.

EXPOSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL CONJUN-
TO ESCULTÓRICO DEL TRASALTAR DE LA CATEDRAL DE BURGOS. El 
claustro bajo de la Catedral acoge una exposición temporal monográfi ca so-
bre el proceso de restauración que se lleva a cabo en el conjunto escultórico 
renacentista. La muestra se instalará posteriormente en el Museo de Burgos.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE EN LA CATEDRAL DE BURGOS Y DEL 1 AL 30 DE 
OCTUBRE, EN EL MUSEO DE BURGOS.

‘LA VIDA DE LOS OTROS’. Ignacio Giménez-Rico es operador de cámara y direc-
tor de fotografía en producciones audiovisuales. En 2015 viaja a Lesbos con un ca-
nal de televisión para hacer un reportaje sobre la ruta de los refugiados. Mostrar el 
color que desprenden los niños, las ciudades, los monumentos. En sus imágenes 
transmite la emoción de la novedad, del cansancio infi nito, del hambre y del placer 
de jugar. Ignacio no conoce a las personas que fotografía. Solo en una ocasión ha 
conseguido enviar un retrato a una familia. Por eso, si las fotos se venden, los be-
nefi cios se destinan a proyectos en Etiopía de la ONG Abay.

HASTA EL 20 DE OCTUBRE. Sala de exposiciones del Teatro Principal.
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EXPOSICIONES

‘PERSONAJES ILUSTRES’
  
Exposición del pintor burgalés 
Ausín Sainz. Formado en la facul-
tad de Bellas Artes de Salamanca, 
donde realizó la especialidad de 
Pintura, Escultura, Diseño Gráfi -
co y Comunicación Audiovisual, 
el autor ha recorrido un largo 
camino desde los inicios hasta 
sus últimas video-creaciones e 
instalaciones urbanas. Su obra, 
de estética figurativa y barroca, 
inquietante y nada complacien-
te, ha contado con destacados 
reconocimientos y ha podido 
contemplarse en numerosos es-
pacios tanto en España como en 
otros países.

HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE. 
Sala de exposiciones del Consulado 

del Mar. Visitas de martes a viernes, 

de 19 a 21 horas. Sábados, de 12 a 14 

horas y de 19 a 21 horas. Domingos 

y festivos, de 12 a 14 h.

‘AÍDA. EL EGIPTO SOÑADO’

Muestra que reúne más de 150 
piezas sobre la civilización egip-
cia. Comisariada por José Manuel 
Galán, llama la atención en tor-
no 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.

HASTA SEPTIEMBRE. MEH.

‘MATEO CEREZO EL JOVEN 
(1637-1666): MATERIA Y 
ESPÍRITU’

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

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE. 

Sala Valentín Palencia de la Cate-

dral.

LOS OJOS DEL EXTRANJERO. 
EXPEDICIÓN NATURALEZA

El motivo central del trabajo de Ka-
rin Bos (Rijswijk, Holanda, 1966) 
son las personas, que ha comenza-
do a mudar hacia el paisaje en sus 
últimos proyectos. La desigualdad 
en las relaciones y los conflictos 
han centrado la mayor parte de su 
pintura.

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE. 
CAB.
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

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

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

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

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

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 11
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Alejandro Yagüe, 1. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza Mayor, 19 / Alejandro Yagüe, 1 6 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20. 
SÁBADO 12
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Bar-
tolomé Ordóñez, 1 / Vitoria, 20 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 198 / Francisco Sar-
miento, 8.
DOMINGO 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 20 / Plaza Mío Cid, 2 / Juan de Padilla, 19 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16.
LUNES 14
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. DIURNA (9:45 A 
22H.): Plaza Mayor, 19 / Madrid, 29 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16.
MARTES 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barrio Gimeno, 30. Diurna (9:45 a 2h.): Avda. 
Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12  / Avda. Reyes Católicos, 20  / Barcelona s/nº.  
MIÉRCOLES 16
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza 
Mayor, 19 / Avda. del Cid, 43 / Avda. del Cid, 43 / Barcelona s/nº.
JUEVES 17     
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Reyes Católicos, 20º / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. del Cid, 43 / Cardenal 
Segura, 8 / Plaza Mío Cid, 2.

CARTELERA

En busca de summerland (TD).
Salir del ropero (TD).
Un diván en túnez (TD).
Veneno (J).
Las niñas (TD).
Tenet (TD).
La boda de rosa (V-S-D-L-M-X).
Padre no hay más que uno 2 (TD). 

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

My hero academia: el despertar de los heroes (TD).
Veneno (J).
Los nuevos mutantes (TD).
After. En mil pedazos (TD).
Antebellum (TD).
100% Wolf: pequeño gran lobo (TD).
Tenet (TD).
Trasto (TD).
Padre no hay mas que uno 2 (TD).
Superagente makey (V-S-D-L-M-X).
Scooby (TD).
Break the silence (V-S-D) 

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



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

155.000 EUROS se vende piso 
en Avda. Constitución. Excelen-
tes vistas. Totalmente exterior. 
3 habitaciones, 2 baños. Gara-
je y trastero. Tel. 699028255
70.000 EUROS vendo piso en 
Paseo de los Pisones. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y 
aseo. Patio privado. Totalmen-
te exterior. Muy luminoso y so-
leado. Para entrar a vivir. Tel. 
690316488
A 30 KM de Burgos se vende 
casa a reformar. Nave-alma-
cén y patio. 700 m2 en total. 
Tel. 630891080
A ESTRENAR se vende pre-
cioso piso en Avda. Castilla 
y León. La mejor altura. Muy 
soleado. 116 m2 útiles. 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje 
y trastero. Calefacción indivi-
dual. Tel. 674218606
ARIJA cerca al pantano y Ca-
mino de Santiago. Palacete a 
reformar con 4.000 m2 de te-
rreno. Ideal casa rural. Man-
sión doble. Albergue. Precio 
120.000 euros negociables. 
Tel. 638944374

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

C/ANA Maria Lopidana vendo 
piso céntrico en buen estado. 3 
habitaciones, baño, cocina y sa-
lón. Calefacción central. Intere-
sados llamar al Tel. 658322810
C/SANTIAGO vendo aparta-
mento. Amplio salón, cocina, 
2 habitaciones, baño reforma-
do. Trastero interior con luz na-
tural. Buena orientación. Ideal 
parejas. Gastos mínimos. Solo 
particulares. Tel. 655354921
C/VITORIA Piso soleado y re-
formado se vende. Todo ex-
terior. 3 dormitorios, salón de 
27 m, cocina amueblada y ba-
ño. 2 terrazas cubiertas y tras-
tero. Garaje opcional. Precio 
155.000 euros. Tel. 633152325 
ó 605630379

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

COGOLLOS a 15 Km de Bur-
gos. Se vende casa de 2 plantas 
en centro del pueblo. Reforma-
da y amueblada. 4 habitacio-
nes, salón-comedor, baño, aseo. 
Calefacción. 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 657048093
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa semi-arreglada. 18.900 
euros. Tel. 659975380
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662.

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

SE VENDE CASA en pueblo. Pa-
ra entrar a vivir. Con otra ado-
sada para reforma. Llamar al 
654356081

Se vende CHALET INDIVIDUAL 
a estrenar. NUEVO. 250 m2 de 
parcela. En BARRIO DE COR-
TES. Tel. 643 01 88 50

SE VENDE VIVIENDA céntrica. 
A 5 min. del centro. Totalmen-
te exterior. Mínima comunidad. 
tel. 639072792
SUANCES se vende apartamen-
to de 55 m2 útiles. 2 habita-
ciones, cocina y salón. Terra-
za, trastero y plaza de garaje. 
Urbanización con piscina. Tel. 
616734539

Vendo 2 casas en BARRIO de 
CORTÉS. Llamar al teléfono 
643 01 88 50

VENDO PISO AMUEBLADO de 
90 m2. Con plaza de garaje y 
trastero. 4º planta con ascen-
sor. Todo exterior. En perfec-
to estado. Zona las Torres. Tel. 
699146433
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Vendo casa céntrica. Lo-
cal adjunto. 4 habitaciones, 2 
baños y 2 salones. Gran reci-
bidor. Precio negociable. Solo 
particulares. Tel. 653325931 ó 
690812698
ZONA centro-sur. Se vende pi-
so, muy soleado, 3 hab, baño, 
cocina-comedor, salón. 2 terra-
zas con orientación sur. Buena 
altura. Solo particulares. Tel. 
688907327

PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA
PARTICULAR COMPRA PISO 
en centro de Burgos, alrededo-
res. Tel. 652451825
PARTICULAR COMPRA piso 
en el centro de Gamonal. Pa-
ra más información al teléfo-
no 652451825

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
320 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
390 EUROS alquilo piso bajo 
de casa unifamiliar. Patio priva-
do. 2 dormitorios, salón, baño 
y aseo. Todo exterior. Cocina 
amueblada. Paseo Los Piso-
nes. Llamar tardes al teĺ ´éfo-
no 690316488

ALQUILER TEMPORAL DE Loft. 
Disponible por día, semana o 
mes. Especial trabajadores. 
Gastos incluidos, sin fi anza. 
Tel. 608481921
ALQUILO piso 400 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Amue-
blado y reformado. Ascensor 
y todo exterior. Garaje. Llamar 
al teléfono 669553128
ALQUILO PISO en C/Jerez. 3 
habitaciones, 2 baños, salón, 
cocina con terraza. Calefacción 
central. Ascensor cota cero. No 
mascotas. Tel. 661420259 ó 
947220683
ARANDA DE DUERO alquilo pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, 
salón y cocina. Opción plaza 
de garaje. Calefacción central. 
Tel. 649282442
AVDA. DEL CID 31. Se alquila 
piso reformado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Tel. 678006259
AVDA. DEL CID alquilo piso de 
3 habitaciones. Servicios cen-
trales. Tel. 661261140
C/CASA LA Vega se alquila pi-
so amueblado en  Gamonal. 3 
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 450 euros. 
Tel. 686931844
C/CONDE DE CASTILFALÉ al-
quilo piso junto a la Universi-
dad, nuevo, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero, 
garaje, precio económico. Tel. 
947294070
C/FERNÁN GONZÁLEZ 44 
vistas Catedral. Alquilo piso 
seminuevo, con salón, 3 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños, 
amueblado. Ideal para estudian-
tes. Interesados llamar al telé-
fono 947242204 ó 626177651
C/ISIDORO DIEZ URIBARREN al-
quila apartamento amueblado, 
1 habitación, salón, cocina y te-
rraza exterior. Tel. 635893113
C/SANTIAGO alquilo o vendo 
piso amplio. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje. 
Tel. 630769494
FEDERICO MARTINEZ VAREA 
alquilo piso de 4 habitaciones.  
150 m2. Todo exterior. Servi-
cios centrales. Ideal para com-
partir. Tel. 680183594
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS Gamonal. Junto colegio. 
Se alquila piso amueblado de 
3 habitaciones, salón, baño y 
cocina. Calefacción central. 
Completamente reformado. 
Tel. 947489654

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
Fernán González. Local situa-
do junto al Albergue de Peregri-
nos. Emplazamiento muy turístico. 
Posibilidad de todo tipo de nego-
cios. 120 m2. Posibilidad de am-
pliar a 350 m2. 120.000 euros.  As-
censor y todo exterior. Garaje. 
Llamar al teléfono 660240855

MERENDERO bodega a 19 Km 
de Burgos, Ctra. León. Salón-co-
medor, cocina, baño, salita y bo-
dega. Todo amueblado. Terra-
za cubierta de 30 m2 y jardín 
de 55 m2. Calefacción y chi-
menea. Barbacoa y terraza cu-
bierta.Tel. 696995835
OCASIÓN vendo local en C/
Domingo Hergueta, cerca de 
la farmacia Del Aire. 73 m2. 
Bien ubicado. Muy económi-
co. Tel. 686374782
PELUQUERÍA DE CABALLEROS 
se vende por jubilación. 4 buta-
cas, 4 lavabos, aire acondicio-
nado. Clientela fi ja. Muy bien 
situado. C/Calzadas. Teléfo-
no 947200701

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

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
TRASTERO SE VENDE en C/ Do-
ña Berenguela. Tel. 638578727 
ó 674436871
VENDO LOCAL de 25 m en el 
G3. Para cualquier actividad. 
Está montado para despacho 
de pan y en funcionamiento. 
Buena clientela. Lla mar al te-
léfono 653979210

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
270 M2 Local alquilo a precio 
de almacén. Bien comunicado 
con Polígono Villalonquejar y 
zona Universitaria. Barriada Ya-
gue. Precio 350 euros. Llamar 
tardes al Tel. 696475883
ALQUILO 2 TRASTEROS de 8 
y 12 m2. Con luz natural. Zo-
na sur. Fácil aparcamiento. Tel. 
609490629
ALQUILO BAR en C/ San Pedro 
de Cardeña 1. Tel. 947266365 
ó 608019095
AVDA. CID 10 alquilo bar com-
pletamente instalado. Llamar 
al teléfono 664857005
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C/ LA PALOMA junto a la Ca-
tedral alquilo local comer-
cial. Calle peatonal. Agua, luz 
y wc. 34 m2. Llamar al teléfo-
no 629992340
C/SAN AGUSTÍN 13 alquilo lo-
cal comercial de 42 m2. Ba-
ño. Internet y Tv. Luz y agua. 
Escaparate amplio. Puerta y 
contrapuerta con verja. Letre-
ro luminoso. Diáfano. Extrac-
ción de humos. Llamar al te-
léfono 676709910
C/SAN JUAN se alquila local 
comercial. Para más informa-
ción al Tel. 691313164
GAMONAL se alquila local de 
55 m2 en C/ Santiago, frente 
antiguo Campofrío. Ideal ofi ci-
nas, agentes de seguros, viajes 
y otros negocios. Reformado. 
Interesados llamar al teléfono 
66581696
SAN PEDRO Y San Felices al-
quilo trasteros a pie de calle. 
Económicos. Llamar al teléfo-
no  675815973
SE ALQUILA LOCAL de 100 
m2. Preparados para acade-
mias, ofi cinas o similares. Tel. 
947260508
SE ALQUILA LOCAL trastero 
en C/Pozo Seco junto a Cate-
dral. 30 m2. Con ascensor. 2 
ventanas de luz.  Precio 125 
euros/mes.Llamar al teléfono 
638944374
SEVERO OCHOA alquilo lo-
cal de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263

TRASTEROS EN ALQUILER 
EN PENTASA III (GAMONAL) 
de 1 a 15 m2. Cámaras de se-
guridad. Precios a tu medida 
- Ahora SEGURO GRATIS - Te 
ayudamos con el trasporte - 
acceso 24 horas. Más informa-
ción llamando a los teléfonos 
626 056 900 - 649 020 509

  

1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

GAMONAL vendo plaza de ga-
raje con buen acceso en zona 
comercial. Principios de la C/
Luis Alberdi. Tel. 617057590
SE VENDE plaza de garaje en 
concesión en Plaza España. 
Tel. 696995835

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ALQUILO 2 PLAZAS de garaje 
en parking de mercadona. C/
Villalón. Tel. 662323177
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Cómo-
do de aparcar. Llamar al telé-
fono 609137397
C/ SANTA CLARA 51. Se al-
quila plaza de garaje (fácil 
acceso). Precio 50 euros. 
Tel. 947275664 ó 628899994
C/BENITO Pérez Galdos alqui-
lo plaza de garaje grande. Zona 
barrio El Pilar. Precio 30 euros/
mes. Tel. 661929870
C/VICTORIA BALFÉ se alqui-
la plaza de garaje, próximo al 
Hospital. Amplia. Fácil apar-
camiento. Buen precio. Tel. 
620680448

PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO nº15 se alquila plaza 
de garaje para coche media-
no o pequeño. Tel. 689 50 74 
22 ó 947 22 43 10

PLAZA DE GARAJE alquilo en 
C/ Reyes Católicos 14. Para dos 
coches pequeños o uno gran-
de. Tel. 947266311
SE ALQUILA GARAJE en el Bu-
levar. Precio a convenir. 1ª plan-
ta nº 9. Tel. 947209326
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en frente del Centro de Salud 
Luis Cernuda. Tel. 676257763
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en San Juan de los Lagos. 
Tel. 679947348
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
para moto en zona Calzadas. 
Tel. 648123670

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS

ALQUILO HABITACIÓN en Av-
da. del Vena. Soleado. Servi-
cios centrales. Tel. 678832364
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la habitación. Con wifi , baño y 
tv. Cerradura en la puerta. 280 
euros (gastos incluidos). Tel. 
699969209
C/FEDERICO MARTÍNEZ Varea 
alquilo piso por habitaciones. 
Servicios centrales. Amuebla-
do. 2 baños. Tel. 639678310
G-3 C/Marqués de Berlanga 
37 se alquila habitación gran-
de y luminosa a estudiante o jo-
ven trabajador. Tel. 617802125
ZONA CANTABRIA alquilo ha-
bitaciones para estudiantes o 
profesoras. Tel. 947250700 ó 
653374598

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM apartamento en 
playa de Levante. 2 habitacio-
nes. Plaza de garaje fi ja. Pisci-
na. Zona verde. Aire acondicio-
nado. Todo muy bien equipado. 
Tel. 620048690 ó 947310901
GALICIA A 12 km. de FINISTE-
RRE. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 
hab, salón-cocina y baño. VIS-
TAS AL MAR Y AL MONTE. To-
talmente equipado. Garaje. A 
30 metros caminado a la pla-
ya. Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel. 652 
67 37 64 / 652 67 37 63
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel. 
616977335

1.6
OTROS

OFERTAS
FINCA RÚSTICA se vende de 
4.000 m. En Ctra. Soria,  Barba-
dillo del Mercado. Vendo por no 
poder atender. Tel. 695357756
MEDINILLA DE LA Dehesa 
vendo parcela de 900 m2. Se 
pueden hacer 2 o 3 parcelas. 
Calle asfaltada. Agua y luz. Des-
agüe. A 3 Km. de Estepar - au-
tovía. Precio 15.000 euros. Tel. 
630018540

PARCELA URBANA de 400 m2 
vendo vallada. A 15 Km de Bur-
gos. Divisible en 2 parcelas. 
Ideal casa prefabricada o me-
rendero. Precio 25.000 euros. 
Tel. 630018540
URBANIZACIÓN 2 parcelas ur-
banas vendo de 700 m. Pre-
cio 35.000 euros cada una. 
Tel. 691300602
VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Solea-
das. Con los servicios de luz, 
agua, saneamientos. Llamar 
al teléfono  692212020
VILLIMAR se vende parcela ur-
bana. Junto al Mercadona. Tel. 
692212020
ZONA DE CASTAÑARES vendo 
fi nca. Detras de tableros bom. 
1.200 m2. Vallada. Pequeño 
merendero. Arboles frutales 
y pozo Tel. 690200391

  OTROS ALQUILER 

OFERTA

SE ALQUILA FINCA con arbo-
les frutales. Huerta y terreno 
opcional. Con pozo y caseta. 
En Castrillo de Murcia, junto a 
carretera y pueblo. Llamar al 
teléfono 686002016

 2
TRABAJO

DEMANDA

ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la semana.
Llamar al 670643428
AUTÓNOMO ESPAÑOL se de-
dica a subida y bajada de ma-
teriales, desescombros, limpie-
za de baños, casas y cocinas. 
Tel. 649802133
BUSCO TRABAJO como alba-
ñil. Urgente. Experiencia de 25 
años. Tel. 643120514
CHICA AMABLE y responsa-
ble, se ofrece para cuidado de 
niños, personas mayores o ta-
reas de hogar. Externa o por ho-
ras. Tel. 643587127

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

CHICO CUIDADOR con expe-
riencia para cuidar a pacientes 
en el hospital durante el día y 
por las noches. Laborales, fes-
tivos y fi nes de semana. Dis-
ponibilidad. Tel. 607202008
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reginoburgos@hotmail.com

HIGIENISTA DENTAL Y PROTÉSICO DENTAL 
CON MANEJO DE RESINAS,

ESPECIALMENTE EN PRÓTESIS FIJA 
Imprescindible manejo de entorno digital. 

Se valorará conocimientos en diseño 
y fl ujo digital. Jornada completa. Responsable y 

que sepa trabajar en equipo.

ENVIAR C.V.A:

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

SE REPARAN fachadas, te-
jados, goteras, canalones, 
bajantes, etc. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajamos en toda la PROVIN-
CIA. Tel.  620 60 63 26

PINTOR ECONÓMICO para 
Burgos y Provincia. Pida su 
presupuesto sin compromi-
so. Para más información lla-
mar la teléfono 619 03 92 81 
ó 947 24 02 56

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA au-
tónomo. Reformas de cocinas, 
baños y viviendas completas. 
Rehabilitación y sustitución de 
tejados de todo tipo. Obra nue-
va. Hormigón impreso. Bur-
gos y provincia. Presupuesto 
gratuito y sin compromiso. 20 
años experiencia en el sec-
tor. Tel.  666 46 53 84

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

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

Apdo. Correos 76. 09080 Burgos

ASESORÍA NECESITA

CON EXPERIENCIA EN 
LABORAL, FISCAL Y CONTABLE

JORNADA COMPLETA

ADMINISTRATIVA

REF.: ADMINISTRATIVA

ENVIAR CV AL:

630 362 425

SE PRECISA

OFICIAL DE PELUQUERÍA

MEDIA JORNADA O JORNADA COMPLETA

CON AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CON CONOCIMIENTOS

DE ESTÉTICA

ENVIAR SOLICITUD A:

SERIEDAD

javierygar@gmail.com

AMBAS A MEDIA JORNADA
ABSTENERSE SIN EXPERIENCIA

CAMARERA Y LIMPIADORA

NO MAYORES DE 35

NECESITAMOS

C/ San Juan, 49

SE NECESITA

PARA TRABAJAR
EN FRUTOS SECOS SAN JUAN

DEPENDIENTA

ENTREGAR C.V. EN



CHICO de 21 años busca tra-
bajo de cuidador de adultos de-
pendientes con experiencia de 
año y medio. Conocedor de en-
fermería básica. Interno o ex-
terno. Tel. 641433734
CHICO JOVEN de 27 años. Bus-
ca trabajo de lo que surja. Bur-
gos y provincia. Cuidado de fi n-
cas, jardinero limpieza, cuidado 
de personas mayores, etc. Tel. 
601109756
MUJER CON experiencia en am-
bos campos busca trabajo en 
el cuidado de personas mayo-
res o limpieza del hogar, por-
tales, etc. Responsable y se-
ria. Tel. 687302251
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para el cuidado e personas 
mayores. Externa o interna. Lim-
pieza del hogar o ayudante de 
cocina. Disponibilidad comple-
ta. tel. 622400902
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE SEÑORA española 
muy responsable. Para cuida-
dos de personas mayores y/o 
labores del hogar. También no-
ches. Ayudante de cocina, lim-
pieza de bares, locales, etc. Tel. 
616607712
SEÑORA seria y responsable se 
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores y ofi cio domés-
tico. Con título y amplia expe-
riencia. Externa, interna o por 
horas. Tel. 642068766

TRABAJOS TODO TIPO DE 
OBRAS Y ARREGLOS: cocinas 
y baños completos, también 
montaje de muebles. Fontane-
ría, electricidad, atascos, tari-
ma fl  otante, albañilería, pintura, 
cambio o rotura sanitarios, lu-
ces LED, grifos, persianas, etc. 
También provincia. Seriedad. 
Económico. Llamar al teléfo-
no 633931965

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

VENDO PIEL de naca y pecarí. 
Iconos de hilo de torzal. Eco-
nómicos. Llamar al teléfono 
679570297
VENDO TRAJE DE caballero, 
berenjena de caramelo. Otro 
gris con chaleco. Cazadora ver-
de de ante en muy buen esta-
do. Talla 52 de caballero. Tel. 
653979210

 3.2
BEBÉS 

OFERTA
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: si-
llas, chasis, capazos, hamacas, 
espejos retrovisores, etc. Silla 
McClaren gem elar nueva. Muy 
buen estado. Muy buen pre-
cio. Se regalan tronas por la 
compra de coche o silla. Tel. 
617518143

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 CAMAS JUVENILES vendo 
de 1.90 x 1.5. Juntas o sepa-
radas. Con cajoneras de base. 
Colchón en buen estado. Tel. 
686529891
SOFÁ DE 2 plazas se vende 
económico. También lámpa-
ras modernas. Llamar al telé-
fono 680774132

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
SE VENDE LAVADORA seca-
dora Bosh de segunda mano. 
TEl. 618243974

 3.5
VARIOS

 OFERTA
CAMA ARTICULADA se vende 
eléctrica para enfermos. Col-
chón antiescaras. Barandilla. 
En perfectas condiciones, muy 
poco uso. Precio 150 euros. 
Tel. 666171997

 4
ENSEÑANZA

 OTROS

CLASES DE REFUERZO de le-
tras y ciencias. Graduada en Fi-
lología y doctor en Química. 
Impartimos Lengua, Inglés, 
Latín, Griego, Filosofía, Histo-
ria, Física, Química, Matemá-
ticas, Biología. Todos los ni-
veles. Excelentes resultados. 
Llamar al teléfono  655 32 82 
52 ó 617 74 80 04

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

2 BICIS se venden. Nueva y se-
minueva. Más información al 
Tel. 663228940
BICICLETA VENDO para más 
indormación llamar al teléfo-
no  666124058

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

ADOPTA TOTALMENTE GRA-
TIS perros y gatos rescatados. 
Cachorros y adultos. Se entre-
gan con cartilla sanitaria. Mi-
crochip. Desparasitados y con 
informe profesional de aptitu-
des. Tel. 620940612

TRACTOR C vendo. 140 cv. Ara-
do kverneland CM85. 4 verte-
deras. Más información al Tel. 
653144824

 7
INFORMÁTICA

OTROS

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

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

 TÉCNICO INFORMÁTICO. 20 
años de experiencia. Repara-
ción, confi guración equipos, 
backups seguridad, recupera-
ción datos perdidos, formateo, 
redes, instalación S.O (Win-
dows, Ubuntu), eliminación 
virus, confi guración tablets 
y smartphones. Tel. 679 49 
22 96 atiendo whatsapp
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A alumnos de 1º E.s.o hasta 2º 
Bachiller. Licenciado en CIEN-
CIAS QUÍMICAS imparte clases 
a DOMICILIO de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA Y QUÍMICA. Ex-
celentes resultados. También 
por VIDEOLLAMADA. Tel. 630 
52 67 58

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

Aprende lo que te gusta. Aquí 
podrás aprender GUITARRA ES-
PAÑOLA, acústica, eléctrica, 
bajo eléctrico, lenguaje musi-
cal, armonía, todos los nive-
les. En clases reducidas y con 
protocolos anticovid u online o 
mixto. ZONA GAMONAL. Tel. 
696 68 31 53

CHICA NATIVA de Estados Uni-
dos da clases de INGLÉS. Tipo 
gramática, conversación, re-
fuerzo en tareas. Clases par-
ticulares a NIÑOS y ADULTOS. 
Tel. 722 38 57 08

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

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

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

Se IMPARTEN CLASES de ma-
temáticas, inglés, Fisica y quí-
mica, lengua. ESPECIALISTA 
EN IDIOMAS. Para E.S.O y ba-
chiller. Preparación de exáme-
nes de Cambridge. También 
clases por Skype. Buenos re-
sultados. Tel. 661 18 41 66



 9
VARIOS 

OFERTA

BARBACOA PORTÁTIL de car-
bón se vende. Marca Everdure. 
Color piedra. Nueva. Sin usar. 
Ganada en sorteo. Precio 100 
euros. Mando fotos. Para más 
información llamar al teléfono 
699288351
COMPRESOR vendo para pro-
fesional de pintura de coches 
o interiores. Bicicleta de mon-
taña. Llamar a partir de las 16 
h al Tel. 606073386
CUNA DE VIAJE vendo en per-
fecto estado por 50 euros. Ex-
tractor para sacar miel a mitad 
de precio. Llamar al teléfono 
644592041
SILLA ELÉCTRICA de paseo 
se vende en muy buen estado. 
Económica. Tel. 615336512 ó 
947206067
TARROS de cristal a 0,12, 0,16 
al teléfonoy 0,18 céntimos (de 
Kilo). Interesados llamar al te-
léfono 947485947
VARAS PARA PESCAR se ven-
den con sus complementos, 
expositor de acero inoxida-
ble de 1.20 de ancho por 30 
euros, estufa de gas de 2 fue-
gos por 20, hilos de coser por 
20. Interesados llamar al telé-
fono 642335015

 VARIOS 

DEMANDA

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

 VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

6.500 EUROS vendo Opel Vi-
varo. Furgón largo. 2.500 cc. 
DTI. 136 cv. Año 2004. Todos 
los extras. 197.000 Km. Todos 
los extras. Buen estado. Único 
dueño. Acepto prueba mecá-
nica. Tel. 696443788
750 EUROS Renault Laguna se 
vende. Año 1999. Itv pasada. 
360.000 Km. Circulando sin 
ningún problema. Pruébalo 
sin compromiso. Urge venta. 
Tel. 636300622
CITRÖEN AX 1.1 gasolina ven-
do. Funiconando correctamen-
te. Perfecto estado. ITV pasa-
da. Siempre en garaje. Mínimo 
consumo. Precio 750 euros. 
Tel. 656745795
FORD COURIER turbo diesel 
se vende 80 caballos año 98  
poco consumo estado muy 
bueno precio 1250 euros. 
Tel. 639666906
MERCEDES vendo. Año 2009. 
Precio 6.000 euros. Llamar al 
teléfono 620999077
OPEL VECTRA se vende ba-
rato. Interesados llamar al tel. 
672187907

RENAULT CLIO 1900 dc se ven-
de en perfecto estado. Correa 
cambiada a los 180.000 km. 
iTV recién pasada año 2005, 
ruedas al 90%, 240000 km. Pre-
cio 1350 euros. Tel. 619400346
RENAULT CLIO 1900 Dci se ven-
de en perfecto estado. Correa 
cambiada a los 180.000 Km. 
Itv recién pasada. Año 2005. 
Ruedas al 90%. Se acepta prue-
ba mecánica. Precio 1.350 eu-
ros. Tel. 619400346
SEAT IBIZA 1.2 gasolina 65 ca-
ballos perfecto estado 177000 
km muy poco consumo distribu-
ción por cadena año 2004 aire 
mando  iTV en vigor precio 1750 
euros. teléfono 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
VENDO COCHE PEUGEOT 309. 
61.000 Km. Guardado en gara-
je. Un solo propietario. Se pue-
de probar. Itv y seguro al día. 
Tel. 601106692
VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER T4 se vende en buen es-
tado. 275.000  km. 1.9 TD, rue-
das Michelin seminuevas, año 
98. Correa distribución hasta 
los 330000 km. ITV anual re-
cién pasada. Precio 3950 eu-
ros. Tel. 619400346

 MOTOR 

DEMANDA

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

COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165

 MOTOR 

OTROS

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

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA
SOLTERO de 53 años busca 
pareja española de entre 45 
y 55 años. Para relación es-
table. Tel. 649802133
TOÑO SOLTERO 54 busco amis-
tad 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

AMBAR CANARIA, DESDE 
30 EUROS. 35 añitos. more-
naza. Exuberante. Simpática 
y cariñosa. Super implicada y 
enrollada. Cachonda, amable. 
120 de pechos naturales. Se-
xo a tope. Ven conmigo a dis-
frutar, la máxima lujuria. Todos 
los servicios. Fiestera. Salidas 
a hoteles y domicilio. Llamar al 
teléfono 604 12 87 25
CAMILA CANARIA. Tengo 34 
años. Chica implicada. Morena-
za. Simpática y cariñosa. Ca-
chonda. Sexo a tope. 120 de 
pecho. Haré tus fantasías rea-
lidad. Salidas. Hoteles. 24 h. 
Tel. 604 12 87 25
ESPAÑOLA GORDITA cachon-
da y cariñosa. Besucona y com-
placiente. Todos los servicios. 
Masajes relax eróticos con fi nal 
feliz. Francés natural. Sado. Llu-
via dorada. Fiestas. Discreta. 
Llamar al teléfono 642464991

 MARIA Y LAURA 22 AÑITOS. 
Madrileñas. Masajes sin bra-
gas. Madurita. Todo natural. 
Francés a tope. Todos los ser-
vicios. Alta y rellenita. Trios. 
Tel. 639 97 93 78

RUBIA VICIOSA y explosiva. 
Joven y cariñosa. Buen francés 
salivado. Sexo a tope. Besos 
húmedos. Posturitas. Masajes 
profesionales. Lluvia dorada. 
Fiestas privadas. Juguetitos. 
Salidas. Tríos. Llamar al telé-
fono 636355670
TRAVESTI BRASILEÑA ISA-
BEL besucona y viciosa. Fies-
tera. Tetona. Culona. Pollona. 
Completísima. Todos los ser-
vicios. Sola en casa. Particu-
lar. Tel. 631187158

YASMIN-RUSA Rubia y elegan-
te, buen tipo, cariñosa, vicio-
sa y complaciente.. muy gua-
pa. Ven a probar mis encantos. 
Todos los servicios, sin limi-
tes. Piso discreto. Zona GA-
MONAL. Tel. 642 28 62 06
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Para anunciarse en la sección de 
RELACIONES PERSONALES 
es imprescindiblepresentar 

el DNI
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