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Los 176 parques infantiles muni-
cipales dejan de estar habilitados 
desde el viernes 18. El Ayunta-
miento de la ciudad ha adoptado 
esta medida debido al incremento 
del número de contagios de la Co-
vid-19 que está sufriendo el muni-
cipio en las últimas semanas.

El consistorio también ha deci-
dido precintar las pistas deporti-
vas al aire libre. Algunas de ellas se 
habían cerrado temporalmente al 
comprobar la Policía Local un in-
cumplimiento de las normas.

La provincia de Burgos, que en 
la última semana ha sumado 672 

nuevos positivos, se encuentra en 
una situación epidemiológica de 
“tendencia de aumento de casos”, 
tal como explicó la consejera de Sa-
nidad, Verónica Casado, el jueves 
17. Además, Educación ha confi -
nado 13 aulas por contagios.
                       Págs. 3 y 5

Parques infantiles y pistas 
deportivas, cerrados de nuevo
Debido al aumento del número de contagios de la Covid-19; 672 en una semana

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, destacó el jueves 17 que contar con el Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana (CENIEH) es un motivo de “orgullo” para el sistema de ciencia española y aseveró que es una 
“maravilla” de centro, en el que se está aprovechando de manera “ejemplar” el valor natural de Atapuerca y la ciencia para 
que el estudio de la Evolución Humana avance en España.                Pág. 7

EL CENIEH RECIBE LA VISITA DEL MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN



Durante su visita al Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución Huma-
na (CENIEH), Duque tuvo la oportuni-
dad de conocer algunos de los hallaz-
gos fósiles más relevantes que alberga 
el centro, al que consideró un ejemplo 
“de trabajo bien hecho y planifi cado”.

PEDRO DUQUE
Ministro de Ciencia e Innovación
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El pintor navarro Justo San Felices, 
encuadrado en el expresionismo que 
utiliza tanto el dibujo como el óleo y 
la acuarela para sus obras, cuelga en 
la sala ‘Pedro Torrecilla’ de la Funda-
ción Cajacírculo la exposición ‘Color’. 
Visitas hasta el 22 de noviembre.

JUSTO SAN FELICES
Pintor
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PACTO PP-CS EN LERMA. La sede 
del PP en Burgos, en la calle Calzadas, 
reunirá el viernes 18 a representantes 
políticos del Partido Popular y Ciuda-
danos en la provincia, con motivo de la 
comparecencia conjunta que ofrece-
rán para dar a conocer los términos del 
pacto entre las dos fuerzas políticas en 
Lerma para proponer una moción de 
censura en ese Ayuntamiento con-
tra el actual equipo de Gobierno del 
PSOE, liderado por Miguel Ángel Rojo. 
Los portavoces de los dos grupos en 
el consistorio lermeño firmarán un 
acuerdo que, según ha expresado la 
secretaria general del PSOE de Burgos, 
Esther Peña, “evidencia que ambas 
formaciones anteponen el reparto de 
sillones a las necesidades de la provin-
cia”. Peña denuncia la “deslealtad” de 
estas dos formaciones “hacia sus veci-
nos, al dinamitar la estabilidad muni-
cipal y malograr cualquier posibilidad 
de acuerdo o medida en beneficio del 
interés general”.
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OBLIGADOS A HUIR
Reunidos de nuevo en Círculo de Silencio 
(el pasado día 14) para denunciar la vul-
neración de los derechos de las personas 
migrantes, nos encontramos una vez más 
con acontecimientos recientes que nos 
hacen elevar nuestra voz para decir: ¡bas-
ta ya! Basta ya de situaciones como la del 
campo de refugiados de Moria, en la isla 
griega de Lesbos, que ardió en la noche 
del 8 de septiembre dejando a sus 13.000 
ocupantes literalmente tirados en la calle. 
Era una tragedia previsible. La existencia 
de estos campos de refugiados desde 

hace 5 años en plena Unión Europea, sin 
voluntad política de buscar alternativas, 
es una vergüenza. Además de suponer un 
peligro evidente en estos tiempos de pan-
demia. Y más cuando son muchas las ciu-
dades y las instituciones que se han ofre-
cido para la acogida. Por eso, hoy también 
desde Burgos, pedimos el cierre inmedia-
to de todos estos campos y la reubicación 
de esas personas en lugares y situaciones 
donde puedan vivir dignamente.

Por otra parte, el goteo de llegadas en 
pateras y cayucos a las costas europeas 
durante este verano no ha cesado. 

(...) El próximo domingo 27 de sep-
tiembre celebramos en la Iglesia Católica 
la Jornada Mundial del Emigrante y el 
Refugiado. El papa Francisco nos pro-
pone precisamente este lema: “Como 
Jesucristo, OBLIGADOS A HUIR”. Cuántas 
personas en el mundo tienen que huir de 
sus hogares por violencia, persecución, 
desastres naturales, pobreza absoluta... 
En ocasiones son desplazados internos, 
es decir, emigran a otro lugar más segu-
ro dentro del mismo país. Y otras veces 
tienen que terminar cruzando fronteras 
y yendo a países cercanos o en mejores 

condiciones. Hablamos ya de unos 272 
millones de migrantes en el mundo. Más 
de cinco millones en España.

Lo podemos ver como un problema, 
como un peligro, como una amenaza. O 
nos podemos poner en su lugar, y enton-
ces posiblemente nos cambie la mirada. 
Ante alguien que se ha visto obligado a 
huir yo no puedo permanecer indiferente, 
y menos ser hostil. No cabe más postura 
que acoger, proteger, promover e inte-
grar. (...)

     CÍRCULO DE SILENCIO.  
                       PASTORAL DE MIGRACIONES

CARTAS DE LOS LECTORES
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El transporte público, la bicicleta y 
los viajes a pie. Éstos son los modos 
de transporte más sostenibles de 
cara a lograr un  entorno  de  emi-
siones  cero y en los que incide la 
Semana Europea de la Movilidad 
(SEM), que se celebra del 16 al 22 
de septiembre con distintas acti-
vidades orientadas a “sensibilizar, 
tanto a los responsables políticos 
como a los ciudadanos, sobre las 
consecuencias negativas que tie-
ne el uso irracional del coche en la 
ciudad, tanto para la salud pública 
como para el medio ambiente”.

Esta iniciativa europea, surgida 
en 1999 y que desde el año 2000 
cuenta con el apoyo de la Comi-
sión Europea, pretende encontrar 
nuevas soluciones a los problemas 
asociados al aumento del tráfi co 
en las ciudades. 

La campaña de este año lleva 
por lema ‘Por una movilidad sin 
emisiones’, con la fi nalidad de “re-
saltar la importancia de la accesi-
bilidad a sistemas de transporte 
de cero emisiones y promover un 
sistema inclusivo para todas las 
personas”.

Quiero pensar que cada ciuda-
dano, en nuestro día a día, intenta-
mos adoptar comportamientos y 
prácticas no contaminantes, pero 
el coche particular, tan demoniza-
do de un tiempo a esta parte, no es 
solo un modo de transporte sino 
una herramienta de trabajo para 
miles de personas. 

Cambiar los hábitos en las ciu-
dades no es fácil; lo deseable es 
lograr un equilibrio entre los dife-
rentes modos de transporte y una  
movilidad  de  emisiones  cero  e  
inclusiva, pero sin demonizar a 
ninguno. 
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Marina García

Burgos, que en la última semana 
ha sumado 672 nuevos positivos, 
se encuentra en una situación 
epidemiológica de “tendencia 
de aumento de casos”, tal como 
explicó la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, el jueves 17.

La provincia alcanza así un 
número actual acumulado de 
6.617 personas que han contrai-
do el virus, de las que 5.778 han 
sido confi rmadas por PCR. El jue-
ves 17 se notifi caron 17 nuevos 
casos, seis diagnosticados en las 
últimas 24 horas. A nivel regional, 
la responsable de Sanidad decla-
ró que la situación es “preocupan-
te” porque el aumento de casos es 
“progresivo”.

Desde que comenzó la pan-
demia, en Burgos han fallecido 
236 pacientes en los hospitales a 
causa de la Covid-19, ocho per-
sonas en la última semana, mien-
tras que en total se han producido 
1.145 altas hospitalarias. En lo que 
se refi ere a brotes activos, destaca 
que ha pasado de haber 45 hace 
sietes días -vinculando a 256 per-
sonas-, a 82 -afectando a 516.

Las zonas básicas que más 
preocupan a la Consejería en la 

provincia son Aranda rural y Mi-
randa de Ebro, tanto la zona Este 
como Oeste, aunque los servicios 
epidemiológicos indican que “no 
hay transmisión comunitaria”.

Con respecto a la situación 
de los centros hospitalarios, en 
el Complejo Asistencial Univer-
sitario de Burgos hay diez per-
sonas más ingresadas en planta 
con respecto a hace una semana, 
con un total de 44, mientras que 
los pacientes ingresados en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) han aumentado en dos, 
habiendo diez actualmente. En 

el Hospital Santiago Apóstol de 
Miranda de Ebro hay ocho perso-
nas ingresadas en planta, las mis-
mas que hace siete días, mientras 
que en el Hospital Santos Reyes 
de Aranda de Duero son 17, seis 
más que hace una semana.

La consejera de Sanidad quiso 
insistir en su mensaje de que la 
situación es de “alerta sanitaria” 
y pidió extremar la precaución en 
las reuniones familiares, en las 
que no debe haber más de diez 
personas, y que la población no 
se relaje cuando se encuentre al 
aire libre.

Burgos suma 672 nuevos 
positivos en una semana
Acumula 82 brotes activos, 37 más que hace siete días

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la comparecencia, el jueves 17.  

COVID-19 I La provincia registra una “tendencia de aumento”

Marina García

Los 176 parques infantiles muni-
cipales dejan de estar habilitados 
desde el viernes 18, dado el incre-
mento del número de contagios 
de la Covid-19 que está sufrien-
do el municipio en las últimas 
semanas. Durante este verano, 
el Ayuntamiento ha seguido “es-
crupulosamente” el protocolo de 
desinfección acordado por la Junta 
de Castilla y León procediendo a la 
desinfección diaria de todos ellos, 
pero dada la actual situación ha 
decidido evitar posibles contagios 
en estas instalaciones.

Las pistas deportivas al aire li-
bre venían siendo desinfectadas 

diariamente y durante las últimas 
semanas se ha venido controlan-
do su uso y procediendo al cierre 
temporal de varias de ellas cuan-
do la Policía Local comprobaba 
que no se estaba cumpliendo la 
norma. Ante la percepción, estos 
últimos días, de un incremento en 
la incidencia y dadas las actuales 
circunstancias, se va a proceder 
igualmente a precintarlas.

El Ayuntamiento lamenta los 
trastornos que estas medidas pue-
dan ocasionar a muchas familias 
de la ciudad que encontraban en 
estos parques infantiles un recur-
so en el que recrear a sus hijos, así 
como a otros tantos vecinos que 
daban uso a las pistas deportivas.   

El Ayuntamiento cierra al 
uso público los parques 
infantiles y pistas deportivas
Debido al incremento en el número de contagios

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, 
declaró tras el Consejo de Gobierno, el jueves 17, que la 
Junta trasladará al Consejo Interterritorial de Salud y al 
Ministerio de Sanidad su postura a favor de que se realice 
una auditoría “independiente” y “científi ca”, propuesta por 
un grupo de expertos, sobre la gestión de la pandemia en 
España, y explicó su “disposición” a que se lleve a cabo en 
las comunidades autónomas. “No entenderíamos que esa 
solicitud no se aceptase. Es razonable”, manifestó Igea, a la 
vez que apuntó que servirá para mejorar.

Por otro lado, informó de que el Consejo de Gobierno 
se reunirá el viernes 18 con el Comité de Expertos de Casti-

lla y León con el fi n de analizar la situación actual y, si es ne-
cesario, tomar las decisiones oportunas, siempre basadas 
en las evidencias con las que se cuente. La administración 
también va a reforzar la “campaña de comunicación” y las 
estrategias para que se pueda mejorar el cumplimiento de 
las cuarentenas y los aislamientos.

Finalmente, la consejera de Sanidad explicó que en la 
reunión con los representantes de Castilla-La Mancha y 
Madrid, en la que también estuvo presente el Ministerio, 
se insistió en la “movilidad”. Casado indicó que sigue sien-
do un tema que les preocupa y solicitó más control en el 
transporte, especialmente en el AVE. 

LA JUNTA DE CYL APOYA UNA AUDITORÍA EXTERNA 

■ El Ayuntamiento de Burgos va a proceder desde el lunes 21 a la entrega de mascarillas 
higiénicas reutilizables a personas mayores de 65 años que aparezcan como empadro-
nadas en laciudad y que no la hayan recogido en los repartos realizados en el mes de 
julio. Para poder obtener la mascarilla deberá aportarse DNI, no siendo imprescindible 
que acuda personalmente el solicitante, sino un tercero en su lugar (familiar, amigo, 
vecino...). La entrega se llevará a cabo en todos los centros Cívicos del municipio (Río 
Vena, San Agustín, Capiscol, Huelgas- El Pilar, Vista Alegre, Gamonal Norte y San Juan) 
y el horario de recogida será de 10.00 horas a 13.30  h. y de 17.30 h. a 19.30 h., de lunes 
a viernes, no festivos.

REPARTO DE MASCARILLAS EN LOS CENTROS 
CÍVICOS PARA MAYORES DE 65 AÑOS

EPIS I PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO LA RECOGIERON EN JULIO



ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Aprobación del ‘Convenio de Cola-
boración para la gestión de ayudas en 
el Área de Regeneración y Renovación 
Urbana del Barrio San Cristóbal en Bur-
gos’, a suscribir entre el Ayuntamiento de 
Burgos y el Ente Gestor ‘Asociación para 
la Regeneración urbana ARU San Cristó-
bal. Burgos’.
2.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de 
la factura presentada por IMESAPI S.A. 
relativas al contrato de ‘Servicio de lim-
pieza, mantenimiento y conservación de 
las fuentes ornamentales en el término 
municipal de Burgos’, durante el mes de 
junio de 2020.
3.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al mantenimiento de 
aparatos elevadores instalados en cole-
gios y dependencias municipales período 
febrero-marzo-abril-mayo/2020.
4.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al servicio de conser-
vación y mantenimiento de la gestión del 
tráfico en la Ciudad de Burgos períodos 
materiales diciembre, abril y mayo.
5.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes inspección periódica 
obligatoria de la empresa distribuidora 
de gas natural.
6.- Aprobación por reconocimiento 

extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al servicio de conser-
vación y mantenimiento de la red de 
radiocomunicaciones digitales con tec-
nología Trunking bajo el estándar Tetra 
periodos de febrero a abril.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
7.- Aprobación del reconocimiento de 
la obligación en los Expedientes 3/2020 
GAB-ALC, 6/2020 GAB-ALC, 8/2020 
GAB-ALC, 11/2020 GAB-ALC y 24/2020 
PRO-ALC de la Sección de Relaciones Ins-
titucionales, Protocolo y Comunicación.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y 
DEPORTES
8.- Aprobación de las bases para el otor-
gamiento de ayudas de emergencia para 
hostelería por efectos de las medidas CO-
VID-19 por importe de 300.000 €.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INNOVACIÓN
9.- Aprobación de las Bases reguladoras y 
la convocatoria de la campaña de los bo-
nos al consumo para el sector comercial 
y de hostelería de la ciudad de Burgos por 
importe de 675.000 euros.

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO 
AMBIENTE, SANIDAD Y AGUAS
10.- Desestimación del recurso de re-
posición interpuesto por Don Manuel 
Fernández Echevarria y Morato de Tapia 
en representación de la mercantil Servi-

cios Semat con fecha de 31 de agosto de 
2020, teniéndose en cuenta que según 
del informe técnico transcrito la factura 
nº 2020/A/17 presentada se correspon-
de con la doceava parte del canon anual 
actualizado a 2020 ascendiendo el canon 
anual a la cantidad de 15.383.377,10 €.
11.- Desestimación  del recurso de re-
posición interpuesto por don Manuel 
Fernández Echevarria y Morato de 
Tapia en representación de la mercan-
til Servicios Semat con fecha de 31 de 
agosto de 2020  dado que Las facturas 
1RP y 2RP correspondientes a los meses 
de marzo y abril rectifican a facturas 
realizadas antes de la aprobación de 
la revisión del canon por la Junta de 
Gobierno Local por lo que el canon de 
partida fue inicialmente el del 2019 y 
que cuando se traslada el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local sobre revisión 
de precios, se realiza una nueva factura 
con lo importes atrasados desde el 29 de 
enero al 31 de enero de abril.
12.- Desestimación del recurso de re-
posición interpuesto por Don Manuel 
Fernández Echevarria y Morato de 
Tapia en representación de la mercan-
til Servicios Semat con fecha de 31 de 
agosto de 2020, teniéndose en cuenta 
que según del informe técnico transcri-
to la factura  nº 2020/A/13 presentada 
se corresponde con la doceava parte 
del canon anual actualizado a 2020 as-
cendiendo el canon anual a la cantidad 
de 15.383.377,10 €.
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Celebrada el miércoles, 16  de septiembre de 2020

I. S.

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento no ha querido esperar a 
una modifi cación presupuestaria 
y el miércoles día 16, la Junta de 
Gobierno local aprobó, de urgen-
cia, el proyecto y el inicio de expe-
diente de la fase de remodelación 
de la C/Alcalde Martín Cobos, en 
el tramo comprendido entre las 

calles La Bureba y La Ribera. “Lo 
hemos hecho mediante una trami-
tación anticipada comprometien-
do una partida presupuestaria de 
1.725.000 euros”, precisó el concejal 
del área de Industria, Levi Moreno, 
quien no quiso avanzar un fecha 
para el inicio de las obras.

Otro asunto al que dio luz verde 
la Junta de Gobierno es el convenio 
de colaboración para la gestión de 

las ayudas en el Área de Regenera-
ción y Renovación Urbana de San 
Cristóbal, que se suscribirá próxi-
mamente entre el Ayuntamiento de 
Burgos y el ente gestor constituido 
para la coordinación de los traba-
jos. Ejecutadas ya dos fases, queda 
pendiente la tercera, para la que en 
octubre de 2019 se acordó una in-
versión de 2.749.776 €. Se rehabili-
tarán 125 viviendas.

Inversiones por 4,4 M€ en 
Martín Cobos y San Cristóbal

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 16 las bases para las 
ayudas a autónomos de hoste-
lería por un importe de 300.000 
euros, según informó el concejal 
de Turismo, Levi Moreno, quien 
recordó que el pasado 8 de abril 
se fi rmó por unanimidad de to-
dos los grupos políticos muni-
cipales un paquete de ayudas 
para afrontar las consecuencias 
derivadas de la COVID-19, que 
incluía 850.000 euros para co-
mercio y hostelería. La semana 
pasada se aprobó la partida de 
los 550.000 euros para el ámbito 
comercial.

Moreno explicó que las nue-
vas ayudas permitirán a los au-
tónomos que trabajen dentro de 
bares, cafeterías, restaurantes y 

pubs optar a cuantías económi-
cas de entre 1.000 y 3.500 euros.

El periodo subvencionable 
será desde el 1 de junio hasta el 
31 de agosto.

La próxima semana se espe-
ra que se publiquen las bases en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia 
(BOP) para dar paso al periodo 
de 20 días para la presentación 
de solicitudes.

Por otro lado, la Junta de Go-
bierno también aprobó las bases 
y la convocatoria de la campaña 
de bonos al consumo para el sec-
tor comercial y de hostelería, por 
un importe de 675.000 euros. El 
Ayuntamiento aportará un 40 % 
del bono y el resto el consumi-
dor.  Moreno precisó que la pre-
visión es que los bonos puedan 
activarse entre el 12 de octubre y 
el 25 de noviembre.

Ayudas a la hostelería por 
300.000 € y 675.000 € 
para bonos al consumo
Para afrontar las consecuencias de la pandemia

MUNICIPAL I Aprobadas las bases por la Junta de Gobierno 

■ El Grupo Municipal de Ciudadanos ce-
lebra los avances en la puesta en valor del 
Castillo impulsada por la formación naranja. 
La concejala Rosario Pérez anunció el día 17 
en rueda de prensa la “inminente” licitación 
del contrato de servicios para la redacción 
del Plan de Explotación Turístico-Cultural 
para la revitalización de la fortaleza local, 
que incluye también el proyecto básico 
y de ejecución, la dirección de las obras 
necesarias, el anteproyecto de la nueva 
dotación interpretativa y el programa de 
mantenimiento. El precio de licitación de la 
redacción de estos documentos asciende 
a 100.000 €, mientras que las actuaciones 
que deberá proponer el adjudicatario po-
drán alcanzar el millón de euros.

“INMINENTE“ 
LICITACIÓN DEL PLAN 
DE EXPLOTACIÓN 
DEL CASTILLO

PATRIMONIO I PROPUESTA DE CS

■ Podemos lleva al Pleno municipal del vier-
nes 18 una proposición para que se facilite el 
acceso a la vivienda de las familias más vulne-
rables. Su portavoz, Margarita Arroyo, expli-
có que piden al equipo de Gobierno modifi-
car los presupuestos con un aumento de las 
partidas en servicios sociales y en materia de 
vivienda, una Oficina de Derecho a la Vivien-
da, ampliar el Parque público de Viviendas, 
una ordenanza municipal para el registro de 
contratos de alquiler para habitaciones, que 
se reúna la Comisión de Seguimiento del Par-
que Municipal de Viviendas con regularidad, 
y que inste al Decanato de los Jueces de Bur-
gos para que  suspendan los desahucios sin 
alternativa habitacional mientras duren los 
efectos de la pandemia.

PODEMOS PIDE 
FACILITAR LA VIVIENDA 
A LAS FAMILIAS MÁS 
VULNERABLES

PLENO I PROPOSICIÓN
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I. S.

El delegado territorial, Roberto 
Saiz, resaltó el jueves 17, durante 
la presentación del curso escolar 
2020-2021, “que se ha garantizado 
la vuelta a las aulas desde la segu-
ridad sanitaria”, un factor, dijo, que 
“condiciona” la realidad docente y 
“es el que prima”.

Tras “agradecer” el esfuerzo 
realizado por  toda la comunidad 
educativa, la “coordinación” con 
los ayuntamientos y la labor de los 
equipos docentes que, con la Ins-
pección de la Dirección Provincial 
de Educación, han preparado los 
planes de inicio, Saiz detalló los 
principales datos y novedades del 
curso escolar. En aras de garan-
tizar la seguridad sanitaria, pidió 
“calma”, “mucha prudencia” y un 
“respeto absoluto y escrupuloso a 
los protocolos”.

El delegado destacó que las au-
las “son un espacio seguro”,  pero 
que esa seguridad “debe comple-
mentarse con un comportamiento 
fuera de ellas ajustándose a las nor-
mas de distancia física interperso-
nal, uso de la mascarilla y lavado 
frecuente de manos”.

En cuanto al alumnado, y a falta 
de que se cierren todos los proce-
sos de admisión, la cifra de alum-
nos previstos -dato provisional- es 
de 54.215, 290 más que en el curso 
pasado: 9.817 (56 más) en Educa-
ción Infantil; 19.937 (50 más) en 
Primaria; 12.999 (uno menos) en 
ESO; 4.522 (tres menos) en Bachi-
llerato; 6.764 (192 más) en FP; y 
176 (cuatro menos) en Educación 
Especial.

Este curso, condicionado por 
las medidas de prevención del co-
ronavirus, ha visto incrementado 
el profesorado para afrontarlo. En 
los centros públicos, se contará con 
349 docentes nuevos, 236 de ellos 
contratados con motivo de los nue-
vos cupos Covid, hasta un total de 
3.722. Por su parte, los centros con-
certados de Primaria y Secundaria 
han sumado 72 nuevos profesores, 
66 de ellos por el cupo Covid, hasta 
1.548. En total, 5.270 docentes.

El delegado también se refi -
rió a las inversiones realizadas 
en infraestructuras y en obras en 
los centros. Los gastos en repara-
ción, mantenimiento y sustitución 
(RMS) se reparten en 30 centros y 
suman un coste total de 1.082.500 
euros. Además, la Junta ha inverti-
do 230.558 euros en gastos de equi-
pamiento.

Respecto a nuevas obras y am-

La seguridad sanitaria 
“prima” en la vuelta a las aulas
El delegado territorial apela a la “prudencia” y al “respeto” a los protocolos

Presentación del curso escolar 2020-2021 el jueves día 17.

EDUCACIÓN I La cifra de alumnos asciende a 54.215; 290 más que el curso anterior 

Gente

El alcalde de la ciudad, Daniel de 
la Rosa, se trasladó el jueves 17 a 
Madrid para mantener una reu-
nión con el ministro de Cultura y 
Deporte, José Manuel Rodríguez 
Uribes, en la que el Gobierno cen-
tral se comprometió a dar los pa-
sos necesarios para contratar el 
proyecto técnico para la rehabili-
tación del Hospital de la Concep-
ción este mismo año, sin esperar 
a 2021, con lo que la ciudad gana 
un ejercicio entero.

Así lo puso de manifi esto el 
Grupo Municipal Socialista a 
través de una nota de prensa, en 
la que el alcalde expresó su con-
fi anza en que de cara a los Pre-
supuestos Generales del Estado 
(PGE) para el año 2021 se incor-
pore una partida plurianual pa-
ra fi nanciar las obras, tal como 
le trasladó el ministro de Cultu-
ra. “Pasamos de la palabra a los 
hechos, pasamos de un protoco-
lo que se fi rmó en el año 2018 a 
un verdadero compromiso para 
avanzar en la rehabilitación de 
este edifi cio que va a albergar el 
archivo provincial y que, además, 
tendrá usos compatibles con la 

Universidad de Burgos”, apunta-
ba el alcalde.

De esta manera, a lo largo del 
presente ejercicio 2020 va a ha-
ber una partida presupuestaria 
sufi ciente para poder ejecutar el 
contrato de redacción del pro-
yecto técnico de ejecución de 
obra del Hospital de la Concep-
ción antes de fi nal del ejercicio 
que, según ponía de relieve De 
la Rosa, “era el compromiso que 
queríamos sacar hoy de aquí”.

“DEJADEZ” 
Por su parte, el Grupo Municipal 
del PP ha puesto en duda en un 
comunicado el compromiso del 
Gobierno central con el proyec-
to de rehabilitación del Hospital 
de la Concepción y ha lamentado 
la “dejadez” que el Ministerio de 
Cultura ha “arrastrado” desde que 
el PSOE ocupa la máxima respon-
sabilidad del Ejecutivo nacional.  

La portavoz popular, Caroli-
na Blasco, ya recordó el enorme 
trabajo que existió hasta que en 
2018, con Mariano Rajoy como 
presidente nacional, se pudo ma-
terializar un convenio que im-
pulsara la recuperación de este 
Bien de Interés Cultural (BIC).

El proyecto de rehabilitación 
del Hospital de la Concepción 
se contratará este año
En 2021 se espera contar con una partida plurianual

PATRIMONIO I “Compromiso” del Gobierno de España

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han 
obligado a la Consejería de Educación a cerrar el jueves 17 catorce nuevas aulas 
en la Comunidad. Concretamente, cuatro grupos en la provincia de Burgos, dos 
en León, uno en Palencia y siete en Valladolid.

En la provincia de Burgos, la medida afecta a un grupo en el CEIP ‘Padre 
Manjón’ de la capital, otro en el CEIP ‘Pons Sorolla’ (Lerma), otro en el CEI ‘Nues-
tra Señora de Altamira’ (Miranda de Ebro) y otro en el CEIP ‘Altamira’ (Miranda 
de Ebro). El primero corresponde a Educación Primaria, mientras el resto per-
tenecen a Educación Infantil.

Con estas nuevas cuarentenas, desde que comenzó el curso la semana 
pasada se han notifi cado en Castilla y León 62 aulas cerradas con motivo del 
coronavirus. Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León a 
lo largo de la semana, en la provincia de Burgos, a 17 de septiembre, las aulas 
confi nadas son 13. A los centros citados, hay que añadir grupos en el centro 
Santa María la Nueva y San José Artesano, el CC Círculo Católico, CEIP  Miguel 
Delibes, CEIP Saturnino Calleja, ‘La Salle’ y ‘Jueces de Castilla’.

Además, el Ayuntamiento de Burgos ha acordado el cierre de dos aulas 
en la Escuela Infantil Municipal Los Gigantillos por confi rmación de contagios.

AULAS EN CUARENTENA POR COVID-19

pliaciones, Saiz comentó en rela-
ción con el colegio de Villímar, que 
cuenta con una inversión prevista 
de 7.400.000 euros, que durante 
este curso está previsto destinar 
una partida de 5.614.165  euros. A 
la ampliación de aulas y espacios 
complementarios del IES ‘Alfoz de 
Lara’, de Salas de los Infantes, que 
tiene un contrato ya adjudicado de 
reformas de 644.520,63 euros, se 
destinarán 514.119 euros. Por últi-

mo, la Junta invertirá 48.000 euros 
para reformar el patio del IES ‘Die-
go de Siloé’ de Burgos.

La Junta ha reforzado el perso-
nal de limpieza en institutos y en-
señanzas especiales de titularidad 
pública con 18 nuevos efectivos; ha 
contratado a 286 monitores para el 
transporte escolar. Para este curso 
se han programado 309 rutas. Es-
te servicio trasladará a sus centros 
escolares a 4.300 alumnos. 
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eía hace unos días, en un portal de via-
jes, las buenas opiniones que daban via-
jeros ocasionales sobre nuestra ciudad. 
No es que me sorprenda, pero sí afi anza 
en mí el convencimiento de que Burgos 
es una ciudad para vivir. Es más, para vi-
vir bien. Suele ocurrir que quien reside en 
un lugar se acostumbra a él y se produce 
el ‘efecto paisaje’. Muchas veces vemos 
sin darnos cuenta lo que nos rodea y no 
valoramos como corresponde lo que te-
nemos cerca.

Burgos es una ciudad para disfrutarla: 
sus parques y paseos, su río, su rico pa-
trimonio, su tamaño perfecto, su cocina 
y hostelería y su situación en un estraté-
gico cruce de caminos. No es difícil cau-
tivar a todo aquel que se nos acerca. Te-
nemos pues una materia prima muy rica. 
Es nuestra ‘mina de oro’ que, sin embar-
go, nos cuesta explotar, aun siendo cons-
cientes de que con poco esfuerzo el fu-
turo es prometedor. Y además sabemos 
cómo lograrlo, de ahí mi dedicación a tan 
noble causa.

Para Ciudadanos, mejorar las dotacio-
nes socioculturales y medio ambientales 

es prioritario para favorecer y enriquecer 
la calidad de vida de los burgaleses. Así 
lo recogimos en nuestro programa y así 
lo estamos sacando adelante en las ne-
gociaciones con el equipo de Gobierno.

De entre estas propuestas quiero des-

tacar una de las más relevantes que pron-
to comenzará a materializarse. Y es que 
se pone en estos días, la ‘primera pie-
dra’, nunca mejor dicho, del que denomi-
namos Plan Castillo.

Tenemos una ciudad privilegiada, co-
mo apuntaba antes, en cuanto a patrimo-
nio monumental y medio ambiental y es 
nuestra obligación mantener y recuperar 
tan rica herencia. Los que estuvieron an-
tes que nosotros fi jaron las bases. El tra-
bajo más difícil ya está hecho. Debemos 
continuar e impulsar esta joya que se ele-
va en medio de la ciudad. Es necesario 
que su integración sea una realidad total 
para disfrute de ciudadanos y visitantes.

Fue en junio de 1992, cuando se deci-
dió la recuperación del parque del Casti-
llo y, aunque no se invirtiera ese año na-
da en él, comenzaba su recuperación. Lo 
que era un cúmulo de leyendas y monto-
nes de piedras desordenadas -y puedo 
dar fe de ello, pues en mi niñez subíamos 
a las ruinas a jugar y buscar el tesoro que 
el general Centeno no pudo encontrar y 
de paso, asomarnos por aquel hueco os-
curo en el suelo, la Cueva del Moro, que 
por entonces llegaba hasta el mismo río 
Arlanzón, o eso nos decían- se convertía 
en el año 2003, al concluir las obras en 
la fortaleza del Castillo, en un referente 

de nuestra ciudad.
Ese protagonismo turístico y cultural 

que adquirió el Castillo en aquel momen-
to es hoy, por desgracia, casi inexistente. 
El abandono progresivo, la falta de man-
tenimiento y de actividades han deterio-
rado el gran trabajo realizado. Estamos 
a tiempo de recuperar la dejadez sufri-
da y relanzar arquitectónica y cultural-
mente este emblemático monumento 
de nuestro patrimonio y de nuestro ori-
gen de ciudad.  

Estamos trabajando y veremos, no 
tardando mucho, la inmediata licitación 
del plan de recuperación y explotación tu-
rístico-cultural de la fortaleza y de sus al-
rededores. Podemos decir que gracias al 
impulso de Ciudadanos es inminente el 
avance en la puesta en valor del Casti-
llo mediante una intervención con un do-
ble sentido: el mantenimiento y puesta a 
punto de la fortaleza y su revitalización.

Un proyecto que piensa primero y da 
prioridad al aspecto cultural y turístico 
para después, a partir de ahí, plantear los 
medios arquitectónicos necesarios para 
conseguirlo. La técnica condicionada a 
la idea y no al revés, como se ha venido 
haciendo en otras intervenciones.

Espero que logremos que Burgos sea 
también, un Castillo para disfrutar.

L

TRIBUNA LOCAL

ROSARIO PÉREZ
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL DE 

CIUDADANOS

Burgos, un Castillo 
para disfrutar

Marina García

El Ayuntamiento fi rmará en las 
próximas semanas un convenio 
de colaboración con ”la Caixa” 
y BuildingCenter (Sociedad de 
CaixaBank), que recoge una nue-
va fórmula jurídica y supondrá la 
incorporación de cinco nuevos 
inmuebles al parque de viviendas 
municipal. Éstas serán habitadas 
por familias vulnerables, tal co-
mo explicó la responsable de Ser-
vicios Sociales, Sonia Rodríguez.

El nuevo convenio, que susti-
tuye al que el Ayuntamiento te-
nía suscrito con la entidad desde 
2015, dará lugar a unos contratos 
de alquiler de subarriendo, según 
apuntó la edil, quien indicó que, 
una vez que ya se ha aprobado 
este punto en el Consejo de la 
Gerencia de Servicios Sociales 
del martes 15, se sacará una con-

vocatoria para ver qué familias 
pueden habitarlas. Antes se pa-
sará a comprobar el estado de las 
viviendas, pues deben cederse en 
condiciones de habitabilidad, por 
lo que aún queda un recorrido de 
“unos meses” y es difícil estimar 
cuándo podrían entrar a vivir. El 
coste de alquiler de estos nuevos 
inmuebles es de 125 euros al mes.

Además, el convenio establece 
que el Ayuntamiento se haga cargo 
de un “seguimiento social” mayor 
de las familias que ya habitan cinco 
casas, para lo que primero tendrá 
que elaborar un “informe” para 
ver si éstas quieren trabajar desde 
el ámbito social en su inserción y 
evitar ese “posible desahucio”.

Las ocho viviendas que ya for-
maban parte del anterior conve-
nio con estas entidades tendrán 
los mismos inquilinos y se incor-
porarán al nuevo convenio.

El parque de viviendas 
incorpora próximamente 
cinco inmuebles
El coste del alquiler será de 125 euros al mes

INSERCIÓN SOCIAL I Convenio con “la Caixa” y BuildingCenter

Marina García

El Ayuntamiento considera “inefi -
caz” la medida tomada por la Jun-
ta de Castilla y León para apoyar el 
cuidado de los hijos cuando éstos 
estén obligados a guardar cua-
rentena, sin haber dado positivo, 
y es por ello que se ha puesto en 
marcha el Servicio Municipal de 
Cuidado a la Infancia para Apoyo 
en Situaciones de Conciliación 
por Covid-19. 

La concejala de Servicios So-
ciales, Sonia Rodríguez, explicó 
que esta medida busca además 
“aliviar la carga de trabajo” de 
los CEAS, que son los entes so-
bre los que recae la responsabi-
lidad de la medida regional y ya 
se encuentran “saturados” por 
la situación que viven muchas 
familias. “Buscamos dar un ser-
vicio efi caz e inmediato”, apuntó. 

En este sentido, puso de ma-
nifi esto que no están “en abso-
luto” de acuerdo con la medi-
da regional, pues establece que 
son los padres quienes tienen 
que realizar la contratación de 
un cuidador, cuando para mu-
chas familias es “prácticamente 
imposible” realizarlo de “un día 
para otro”. Además, aseguró que 
la Junta no ha consultado a los 
ayuntamientos y se han tenido 
que enterar por la prensa que la 
tramitación de estas subvencio-
nes recaía sobre ellos.

Según detalló la edil, benefi -
ciarse de esta medida municipal 
estará aparejado al cumplimien-
to de los requisitos que ya esta-
blecía el gobierno autonómico 
en su medida, como un nivel de 
renta máximo, que el niño no sea 
Covid positivo y que los padres 
trabajen de forma presencial.

El Ayuntamiento inicia un 
Servicio de Cuidado a la 
Infancia por la Covid-19
Pretende ofrecer una respuesta “efi caz e inmediata”

CONCILIACIÓN I Busca mejorar la medida establecida por la Junta

I. S.

El grupo municipal Vox planteará 
en el Pleno del viernes 18 la bonifi -
cación del 90 % en la cuota íntegra 
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) para las familias nume-
rosas residentes en el municipio 
de Burgos. Lo hará en el apartado 
de ruegos y, posteriormente, tras-
ladará  la propuesta a la Comisión 
de Hacienda.

Según explicó el concejal Fer-
nando Martínez-Acitores, “esto 
supone modifi car la Ordenanza 
fi scal 507, en su artículo 14; no se 
trata de que las ordenanzas fi scales 
sean confi scatorias, sino que sean 
de apoyo a los ciudadanos”.

El concejal de Vox recordó que  
dicho artículo contempla tres gra-
dos de bonifi cación, de un 37 %, de 
un 57 % y de un 80 % en el mayor 
de los casos, pero para familias nu-
merosas de categoría especial, con 
más de 7 hijos, y que su grupo plan-
tea que todas las familias numero-
sas, “sin condiciones”, sean bonifi -
cadas en el IBI en un 90 %.

Vox plantea la 
bonifi cación del 
90% en el IBI para  
familias numerosas



Marina García

El ministro de Ciencia e Innova-
ción, Pedro Duque, consideró el 
jueves 17 que contar con el Cen-
tro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana (CE-
NIEH) es un motivo de “orgullo” 
para el sistema de ciencia espa-
ñola y aseveró que es una “mara-
villa” de centro, en el que se está 
aprovechando de manera “ejem-
plar” el valor natural de Atapuer-
ca y la ciencia para que el estudio 
de la Evolución Humana avance 
en España.

En su visita al CENIEH, duran-
te la que conoció algunos de los 
hallazgos fósiles más relevantes 
que alberga la instalación, así 
como los laboratorios de inves-
tigación, el ministro manifestó 
que el centro es un ejemplo de 
que trabajo “bien hecho y bien 
planifi cado e inversión en cien-
cia básica da buen resultado”.

Por otro lado, Duque se refi rió 
a la “poca atención presupues-
taria” que se ha dedicado a los 
centros científi cos en España y 
defendió que es el momento de 
“revertir” la situación. “Ciencia e 
Innovación está alto en las priori-
dades del Gobierno”, aseveró, pa-

ra afi rmar a su vez que hay que 
darle el “impulso necesario” a es-
te ámbito para que España goce 
de los niveles de “fi nanciación y 
estabilidad” de otros países del 
entorno. “Seguiremos apostando 
por la Ciencia mientras estemos 
en el Gobierno”, insistió.

Por su parte, la directora del 
CENIEH, María Martinón, anun-
ció que una de las líneas estraté-
gicas por las que apuestan es el 
mundo molecular para el estudio 
de registros fósiles, algo “novedo-
so” en este campo. Se trata de un 

tema revolucionario en el que les 
gustaría “invertir en el futuro” y 
donde España pueda situarse en 
una “posición estratégica”. Esta 
línea de actuación se encuentra 
en una fase “muy preliminar”, 
pero sí se está trabajando ya en 
el desarrollo de un proyecto, a la 
vez que se exploran los diferen-
tes aspectos.

Todo dependerá de los re-
cursos económicos con los que 
cuente el proyecto, pero Mar-
tinón estimó que podría desa-
rrollarse en unos cuatro o cinco 

años, “en un primer horizonte”, y 
se llevaría a cabo, seguramente, 
en colaboración con otras insti-
tuciones. “Ya estamos trabajando 
en este tema. Es el germen de un 
proyecto que creemos que puede 
tener otra envergadura y donde 
nuestro papel pueda ser un poco 
más de liderazgo”, detalló.

El ministro Duque, que poste-
riormente visitó los yacimientos 
de Atapuerca, estuvo acompa-
ñado por el secretario general de 
Investigación del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, el subde-
legado del Gobierno en Burgos, 
y el viceconsejero de Cultura de 
la Junta de Castilla y León, entre 
otras autoridades. Del mismo 
modo, el máximo responsable  
en Ciencia e Innovación quiso 
también destacar el ejemplo de 
“colaboración” entre administra-
ciones que representa un centro 
como el CENIEH.
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Duque defi ne el CENIEH como un 
“orgullo” para la Ciencia española
Asegura que el centro es un ejemplo de “trabajo bien hecho y planifi cado” e inversión 

La directora del CENIEH, el ministro de Ciencia y el viceconsejero de Cultura. Foto: Susana 

Santamaría.

CIENCIA  I El ministro de Ciencia e Innovación conoció los hallazgos más relevantes de la instalación y los laboratorios de investigación

EL PP PIDE AL 

GOBIERNO QUE 

APOYE A BURGOS EN 

UN PROYECTO DE 5G

La portavoz del Grupo Munici-
pal del PP en el Ayuntamiento, 
Carolina Blasco, aprovechó la 
presencia del ministro de Cien-
cia e Innovación para reclamar 
al Gobierno central que apoye 
a Burgos con proyectos inno-
vadores que permitan el desa-
rrollo de campos específi cos 
de la ciudad.

Teniendo en cuenta la ce-
lebración del VIII Centenario, 
abogó por apoyar económi-
camente desde el Gobierno 
la implantación de un proyec-
to piloto de solución inalám-
brica de banda ancha como el 
5G en el centro histórico, junto 
con la puesta a disposición de 
equipos compatibles con es-
ta tecnología. Aseveró que su-
pondría una demostración de 
cómo la tecnología, al margen 
de la rentabilidad de los opera-
dores, puede transformar y ha-
cer competitivas las ciudades.

APORTACIÓN DE LA 

CIENCIA ESPAÑOLA 

A LA VACUNA DE LA 

COVID-19

La comparecencia del minis-
tro también dejó lugar para 
hablar de la pandemia, con-
cretamente sobre la vacuna 
de la Covid-19. Manifestó que 
se ha producido un “aumento 
de la colaboración” a nivel in-
ternacional, como ha ocurri-
do con la publicación en abier-
to de todos los resultados que 
estuvieran relacionados. 

“Hemos participado en te-
leconferencias mundiales reali-
zadas por la Unión Europea y la 
Ofi cina de Ciencia y Tecnología 
de la Casa Blanca para poner en 
común las líneas de investiga-
ción”, explicó. Lo que ha aporta-
do la Ciencia española, que ha 
sido “mucho”, dijo, está basado 
en trabajo anterior, en décadas 
de investigación sobre vacunas 
y métodos diagnósticos.
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La distracción apareció como 
factor concurrente en un 28 % de 
los accidentes con víctimas mor-
tales en 2019, principalmente 
por el uso indebido de los teléfo-
nos móviles, navegadores GPS u 
otros dispositivos. Se trata de ac-
tividades que captan la atención 
de la persona que conduce y la 
desvían de la tarea de conducir. 

Precisamente, las distraccio-
nes al volante centran la nueva 
campaña de control especial de 
la DGT, que se desarrolla entre 
los días 14 y 20 de septiembre, 

con el objetivo de concienciar a 
la ciudadanía de la importancia 
de la conducción responsable.

En la provincia, durante la 
campaña que se realizó por este 
motivo, entre el 16 y el 22 de sep-
tiembre del pasado año, se con-
trolaron 2.591 vehículos en vías 
interurbanas y travesías, de los 
cuales 118 fueron denunciados, 
lo que representa un 4,55 %.

Además, en 2019 se registra-
ron en Burgos tres accidentes 
mortales con un balance de tres 
fallecidos en los que el factor 
concurrente fueron las distrac-
ciones al volante. 

El uso del móvil al volante 
multiplica por cuatro el 
riesgo de sufrir un accidente

Gente

Andando Burgos denuncia que 
los criterios de diseño urbano 
aplicados en Burgos “son de otra 
época, no están adaptados en ab-
soluto a la nueva cultura de la mo-
vilidad” y, por ello, considera que 
“ya es hora de cambiar”. 

Esta asociación señala en una 
nota de prensa que “puede com-
probarse fácilmente cómo en la 
urbanización actual de las nuevas 
áreas de la ciudad, desde los últi-
mos planes especiales y parcia-
les hasta el reciente proyecto de 

regeneración de Capiscol, conti-
núan primando los criterios de la 
circulación automovilística sobre 
todos los demás criterios de dise-
ño del espacio público urbano, 
normalizando los retranqueos de 
los pasos de peatones incluso en 
lugares sin justifi cación circulato-
ria. En el diseño de Capiscol (en 
concreto, calle Real y calle Molino 
Salinas), no solo se ha dispuesto 
de nuevo de aparcabicis en la ace-
ra, sino que los cruces peatonales 
no respetan el itinerario peatonal 
directo y se retranquean sin nin-
guna necesidad (incluso siendo 

camino de Santiago), las aceras 
apenas han visto crecer su an-
chura, los giros de la circulación 
rodada han generado puntos de 
estrechez en la acera y el arbola-
do en alcorque es anecdótico. Un 
diseño obsoleto centrado en la ac-
cesibilidad del automóvil”.

Andando Burgos, en defi niti-
va, solicita al Ayuntamiento “que 
modifi que sus criterios técnicos 
de diseño urbano, adaptándolos 
a los mejores discernimientos del 
urbanismo moderno, sensibles 
con la nueva cultura de la movi-
lidad”.

Andando Burgos reclama 
un urbanismo “moderno”
Pide al Ayuntamiento que modifi que sus criterios técnicos de diseño urbano

I. S.

‘Movilidad sin emisiones’ es el 
lema elegido este año para la ce-
lebración de la Semana Europea 
de la Movilidad, entre los días 16 
y 22 de septiembre.

En la presentación de la pro-
gramación elaborada por el 
Ayuntamiento de Burgos, en 
colaboración con asociaciones 
como Burgos con Bici y Andan-
do Burgos, así como de comer-
ciantes y hosteleros, el concejal 
de Movilidad, Josué Temiño, 
explicó el lunes día 14 que esta 
inciativa pretende “concienciar 
sobre la movilidad sostenible y 
la convivencia pacífi ca en todas 
nuestras calles entre diferentes 
formas y medios de transporte”.

Entre las actividades previs-
tas, el miércoles 16 tuvo lugar un 
cruce peatonal entre el puente 
de Santa  María y la Plaza Vega 
promovido por la Asociación 
Andando Burgos “para reivindi-
car las mejoras en las condicio-
nes de los cruces peatonales”. 

También se han programado 
rutas por las nuevas ciclocalles 
y ciclocarriles. La primera se 
desarrolló el día 16 y la segunda 

está prevista para el domingo 20. 
Las personas interesadas pue-
den inscribirse en www.burgos-
conbici.org. Se desarrollarán en 
grupos de seis personas, con sa-
lidas a las 9.30 h., 10.00 h., 10.30 
h., 18.30 y 19.00 h.

Durante toda la semana po-
drá visitarse además una ex-
posición en ‘La Estación’ con 
fotografías relacionadas con 
problemas de peatonalidad.

El sábado 19, entre las 16.00 
h. y las  21.00 h., la Asociación de 
Vehículos de Movilidad Perso-
nal instalará un punto de infor-
mación y exposición de patine-
tes eléctricos en la Avenida del 
Cid, junto a la escultura del toro.

Las últimas actividades se 
han organizado para el martes 
22, Día Europeo sin Coche, una 
jornada en la que el transporte 
público urbano será gratuito pa-
ra todos los usuarios. 

Temiño explicó que, coinci-
diendo con la Semana Europea 
de la Movilidad, el  Ayuntamien-
to ha programado además una 
campaña informativa en medios 
de comunicación y mobiliario 
urbano y a través del buzoneo 
de 80.000 dípticos.

Otra de las actuaciones tie-
ne lugar en la calle Santa Clara, 
donde se ha reconfi gurado el es-
pacio urbano en aplicación de 
la señal S-28, que establece que 
sea calle residencial y zona de 

circulación con prioridad para 
los peatones y velocidad máxi-
ma de 20 km/h.

Finalmente, la calle Francis-
co Grandmontagne acogerá el 
día 22, de 12.00 h. a 14.00 h. y de 

18.00 h. a 20.00 h., un Parking 
Day Animado, durante el cual 
se cambiará el uso de varias pla-
zas de aparcamiento público, 
destinándolas a zonas verdes, 
de estancia, y actuaciones de un 
grupo de bailarines de nuevas 
tendencias. “Se trata de dar más 
espacio a los peatones y que sea 
una zona en la que se escuche la 
música y el ruido se apague”, in-
dicó Temiño.

Una semana para 
concienciar sobre 
la movilidad 
sostenible
Parking Day Animado en Francisco Grandmontagne 
y reconfi guración del espacio viario en Santa Clara

La señal de calle residencial, como en Santa Clara, identifi ca las zonas de circulación con prioridad para los peatones.

La Asociación Andando Burgos desarrolló un cruce peatonal el 16 de septiembre.

MOVILIDAD I El 22 de septiembre, Día Europeo sin coche, el transporte urbano público será gratuito 

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA
‘LA ESTACIÓN’ ACOGERÁ 
HASTA EL DÍA 22 
UNA EXPOSICIÓN 
CON FOTOGRAFÍAS 
RELACIONADAS 
CON PROBLEMAS DE 
PEATONALIDAD
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Cajaviva Caja Rural y Fundación 
Caja Rural Burgos han hecho pú-
blicas sus condolencias por el fa-
llecimiento de su presidente, Pe-
dro Jesús García Romera, el lunes 
14, quien presidió ininterrumpi-
damente la entidad desde 1980, 
siendo parte activa de los proce-
sos de desarrollo, crecimiento y 
consolidación de Cajaviva Caja 
Rural, tanto profesional como 
institucionalmente.

Cajaviva Caja Rural pierde a uno 
de los “actores fundamentales” en 
la trayectoria de esta cooperativa 
de crédito que tiene su origen en 
las cajas rurales originarias, naci-
das hace más de 55 años para dar 
servicio a la economía productiva 
de sus entornos. “Su papel ha sido 
determinante en el crecimiento y 
la solidez que mantiene el sector”, 
señalan en el comunicado.

Nacido en Soria hace 78 años, 

ingresó por oposición en el cuer-
po de abogados del Estado en 
1969, y tras su paso por Ceuta y 
Cádiz llegó a la delegación de Ha-
cienda de Burgos donde mantu-
vo su plaza hasta 1992. En 1980  
fue elegido presidente de  Caja 
Rural de Burgos. “Cajaviva Caja 

Rural y toda la familia del coo-
perativismo de crédito lamentan 
profundamente la pérdida de un 
gran abogado, un magnífi co pre-
sidente y una mejor persona, que 
dejará una huella imborrable en 
todos los que hemos trabajado 
con él”, concluye el comunicado.

Imagen de archivo de Pedro Jesús García Romera.

Gente

El Consejo de Gobierno de la Junta 
autorizó el jueves 17 la resolución 
del contrato de ejecución de las 
obras de construcción del Centro 
de Salud García Lorca, de forma 
que la Gerencia Regional de Salud 
puede retomar el expediente y lici-
tar de nuevo la construcción de la 
nueva infraestructura.

En octubre de 2019 -al cum-
plirse un año de la adjudicación- 
la empresa Vialterra Infraestruc-
turas solicitó la modifi cación del 
proyecto de obras y la suspensión 
temporal total de las mismas has-
ta la tramitación de la modifi ca-
ción del proyecto y del contrato, 
solicitud que fue denegada pre-
vio informe desfavorable de la 
dirección facultativa.

A pesar de haber sido denega-
da la suspensión temporal total 

de las obras, el ritmo de ejecu-
ción se había ralentizado hasta 
el punto de encontrarse parali-
zadas desde noviembre de 2019 
hasta abril de 2020, momento en 
el que se informa de que el retraso 
sobre la planifi cación inicial es ya 
de cinco meses, lo que suponía la 
imposibilidad de fi nalización del 
contrato en la fecha prevista. 

Por todo ello, en julio de 2020 
Sacyl propone la resolución del 
contrato de ejecución de las 
obras por concurrir la causa de 
demora en el cumplimiento de 
los plazos por parte del contratis-
ta. La empresa presenta de nuevo 
alegaciones con fecha de agosto 
de 2020, pero el Servicio de In-
fraestructuras y Patrimonio de 
Sacyl concluye que no se aportan 
nuevos argumentos técnicos que 
pudieran modifi car la propuesta 
de resolución del contrato.

La Junta puede ya licitar de 
nuevo la construcción del 
Centro de Salud García Lorca
Concurre la causa de demora en el cumplimiento de plazos

SANIDAD I Resolución del contrato de ejecución  

Fallece el presidente de 
Cajaviva Caja Rural
La entidad destaca su “papel determinante” en la solidez del sector

CONDOLENCIAS  I Al frente de la entidad ininterrumpidamente desde 1980



uántas veces sería mejor no hablar y dedicar más tiem-
po a escuchar. No tenemos hábito de escuchar, incluso 
nos quitamos la palabra unos a otros. Si la otra persona 
no es tan veloz en la elocuencia pierde su turno permane-
ciendo en silencio,  en espera de que el vacío que marca 
los tiempos del respirar en el contrario, pueda otorgarle 
la posibilidad de seguir hilando de nuevo la frase que co-
menzó hace ya tiempo, y en ese caso si lo consigue, qui-
zá, solo quizá, pueda terminar de exponer la idea com-
pleta de su oratoria. 

Según  Sir Charles Chaplin: “No esperes a que te toque 
el turno de hablar: escucha de veras y serás diferente.”

Oír no es lo mismo que escuchar, oyes el ruido de las 
olas del  mar  mientras paseas por el paseo marítimo 
acompañado de tus amigos, la música de fondo en un co-
mercio mientras haces tus compras, la TV funcionando 
mientras estás en otra habitación terminando de vestirte 
para salir;  pero escuchar y que la otra persona se sienta 
escuchada, es muy diferente.

 Escuchar es una decisión  que tiene que  ver con la intención de com-
prender al otro. Nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra postura, todo 
ese conjunto de lenguaje no verbal nos va  indicando si la escucha es ac-
tiva  y si el receptor está sintiendo lo mismo.  Debemos cultivar  el res-
peto a las  personas por medio de saber escuchar y dialogar  sosega-
damente por encima de cualquier principio por diferente que sea  a los 
nuestros.  Nadie tiene toda la razón, siempre hay algo de razón en el otro. 

A veces somos un poco narcisistas, uno tiende a sobrevalorar la in-
fl uencia sobre el resto de las personas prefi riendo hablar y no escuchar. 
Aptitudes  que nos hacen sentir mejor cuando creemos que hemos que-
dado como superiores. ¿Qué es lo que importa realmente? ¿Prima más 
el quedar por encima del otro, o por el contrario valoramos la  importan-
cia de  interactuar con los demás?,  ¡Pobres de nosotros cuando reac-
cionamos así! ¡No habrá quien nos aguante! Incluso puede que huyan 
de nosotros cuando nos vean cerca.

Escuchar es una habilidad que se aprende  y se domina con la prác-
tica llegando a convertirse en una herramienta clave de la comunica-
ción. Es penoso pero pocos llegan a alcanzar realmente esta habilidad 
social tan importante para interactuar y crear vínculos entre las perso-
nas retroalimentando relaciones sanas, y aportando  los cambios que 
se necesitan para evolucionar en vista de nuestro crecimiento y desa-
rrollo personal y profesional. 

Practiquemos pues la escucha, nos irá mucho mejor en nuestras rela-
ciones interpersonales de pareja, familiares, de amistad y profesionales.

Seamos sinceros y preguntémonos: ¿Tomamos  tiempo para escu-
char lo que los demás tienen que decir, o  irrumpimos terminando la fra-
se de la otra persona sin esperar unos segundos antes de responder? 
¿Escuchamos empáticamente, no sólo con los oídos, sino también con 
los ojos y toda expresión corporal? ¿Escuchamos para comprender, o  
solo para responder pensando en lo que diremos después?

Quizás ahora sea el momento de preguntarse, ¿sé escuchar, o  por 
el contrario tengo que aprender?, reconozcamos que los hábitos ad-
quiridos cuanto más interiorizados estén más difícil será cambiarlos. 
Aún así,  ¡Nunca es tarde para comenzar un  nuevo reto en nuestra vida!

Como dice el proverbio chino: “Lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo 
recuerdas, lo que haces lo aprendes”.

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

PRACTIQUEMOS
LA ESCUCHA

C

LIBÉLULA, PERSPECTIVA
DE CAMBIO

Marina García

La mejora de las condiciones la-
borales, la estabilidad en el em-
pleo y la elaboración de un plan 
de viabilidad son las tres causas 
fundamentales por las que las 
plantillas de la Fundación Aspa-
nias Burgos y Fundación CISA 
han convocado cinco jornadas 
de huelga y movilizaciones a lo 
largo del mes de septiembre.

Así lo explicó uno de los pre-
sidentes del comité de empresa 
de ambas fundaciones, Euge-
nio Delgado, el lunes 14, quien 
denunció que dichas entidades 
adeuden una mensualidad y me-
dia a los trabajadores y que úni-
camente se les haya abonado el 
50 % de la nómina de agosto. A 
esto sumó que no se está respe-
tando el convenio en cuestiones 
relativas a complementos o dere-
chos adquiridos, entre otras.

Por otro lado, Delgado pu-
so de relieve los seis despidos 
producidos durante el verano y 
lamentó que tengan que ser los 
trabajadores quienes paguen y 
se responsabilicen de la “mala” 
gestión de ambas fundaciones. 
Es por todo esto que reclaman 
su “compromiso” para que no se 
lleven a cabo más despidos has-
ta abril de 2021, una fecha en la 
que estiman que les pueda dar 
tiempo a tener cerrado un “plan 
de viabilidad”.

Del mismo modo, explicó que 
los trabajadores demandan una 
“compensación”, que de no ser 
económica podría computarse 
en días de descanso en el mes de 
diciembre, debido a su declara-
ción como “personal esencial” 
por la “atención a personas con 
discapacidad” durante esta pan-
demia, según los reales decretos 
promulgados por el Gobierno.  

Además de las jornadas de huel-
ga que se celebraron los días 16 y 
17, también hay convocadas para 
los días 23, 24 y 30 y a ellas están 
llamados los 600 trabajadores que 
conforman las plantillas de la Fun-
dación Aspanias Burgos y Funda-
ción CISA, e igualmente se llevarán 
a cabo concentraciones en la Dele-
gación Territorial de la Junta. “No 
es el mejor momento para realizar 
una huelga en las circunstancias 
en las que nos encontramos, pero 
no nos han dejado otro remedio”, 
lamentó, a la vez que criticó que la 
administración regional no haya 
hecho nada al respecto.

Finalmente, Delgado quiso 
dar a conocer que la situación de 
los centros es “crítica” y la “cali-
dad” en los servicios se está vien-
do “muy deteriorada”, señalando 
como ejemplo que la limpieza en 
las instalaciones es “insufi ciente” 
y existe défi cit de plantilla.

Huelga en Aspanias por la 
mejora de sus condiciones 
En verano se produjeron seis despidos y reclaman estabilidad en el empleo

Concentración frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, el miércoles 16. 

RELACIONES LABORALES I En torno a 600 trabajadores afectados

Ante la convocatoria de huelga, Aspanias emitió un comuni-
cado el lunes 14 manifestando que, por su parte, se mantiene 
el compromiso de presentar el 30 de septiembre el informe 
económico externo encargado que dará una “imagen real” y 
un “punto de partida objetivo” para diseñar un plan estraté-
gico que garantice la sostenibilidad íntegra del grupo, la di-
mensión social como núcleo de la organización garantizando 
todos los servicios de atención directa sin merma de personas 
y  el crecimiento progresivo y controlado en todas las áreas.

“Desde la serenidad y la refl exión, nos comprometemos 
a presentar a partir de entonces la estructura de dicho plan 
estratégico a todas las representaciones unitarias de los tra-

bajadores, a fi n de recabar su opinión y estudiar todas las 
ofertas constructivas que se presenten en el área específi ca 
de sus competencias. Se garantiza que dicho plan no será 
aprobado sin la previa audiencia de tales representaciones y 
manifestamos nuestra voluntad de colaborar conjuntamen-
te para su conformación”, señala el comunicado, en el que se 
añade que Aspanias garantiza que, durante este proceso, no 
se adoptararán medidas de reestructuración.

Finalmente, indican que les “gustaría un mínimo de bue-
na fe” y que cesara la campaña de acoso permanente hacia 
las nuevas incorporaciones del comité de dirección, apos-
tando por la “tranquilidad, la mesura y el respeto”.

LA DIRECCIÓN PIDE “MESURA” Y “RESPETO”
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Marina García

Con la fi nalidad de que la autovía 
A-73, que une Aguilar de Campoo 
y Burgos a lo largo de 70 kilóme-
tros, pueda estar concluida en 
unos cuatro o cinco años, el grupo 
parlamentario popular en el Sena-
do ha presentado una moción pa-
ra pedir al Gobierno central que se 
saque en “conjunto” la licitación 
de los cuatro tramos que quedan 
para que puedan ejecutarse las 
obras de forma simultánea.

Así lo expuso el senador po-
pular Javier Lacalle, el miérco-
les 16, quien defendió que debe 
hacerse, además, a través de una 
colaboración público-privada, 
lo que permitirá agilizar el pro-
yecto, cuyo coste alcanzaría los 
360M€. Una formula que, como 
recordó, ya se llevó a cabo para 
la mejora de la Nacional I. De los 
siete tramos de los que consta la 
autovía, dos ya están en funcio-
namiento (Burgos - Quintanilla 
Vivar; Quintanilla Vivar - Quinta-
naortuño); y otro se encuentra en 
ejecución (Pedrosa de Valdelucio 
-  Báscones de Valdivia). Para este 
último, la moción que el PP ele-
va al Senado también contempla 

que se agilicen sus obras, para 
que pueda entrar en servicio el 
próximo año.

Es para los cuatro tramos que 
faltan (Quintanaortuño - Mon-
torio; Montorio - Santa Cruz del 
Tozo; Santa Cruz del Tozo - Pe-
drosa de Valdelucio; y Báscones 
- Aguilar) para los que Lacalle de-
fendió que es necesario “coger el 
toro por los cuernos”. Además de 
la propuesta anteriormente expli-
cada, el PP también solicita que 
antes de acabar el año se presen-

te un “cronograma” para concluir 
esta vía y que sea comunicado a 
todos los territorios afectados pa-
ra que los ciudadanos sepan a qué 
atenerse. En este sentido, criticó el 
“apagón informativo” del Gobier-
no de España a este respecto.

Igualmente, el grupo parla-
mentario popular ha solicitado 
la comparecencia del director 
general de Carreteras del Minis-
terio de Transporte, Javier Herre-
ro, para que informe detallada-
mente sobre la situación actual 
del proyecto de construcción de 
la A-73, y también ha registrado 
una serie de preguntas para el 
Gobierno relacionadas con los 
plazos, el cronograma y el mode-
lo de ejecución que quiere para 
esta infraestructura. 

Finalmente, Lacalle quiso re-
cordar que el anterior ministro, 
Íñigo de la Serna, sí apostó por la 
autovía y en mayo de 2018 pre-
sentó un “ambicioso plan” para 
construir simultáneamente los 
tramos que faltaban, y lamentó 
que desde el cambio de Gobier-
no “nada” se haya vuelto a saber 
al respecto. Se trata, aseveró el 
senador popular, de una infraes-
tructura “fundamental”.

El PP pide agilizar la A-73 a través de 
una colaboración público-privada
Apuesta por que la construcción de los cuatro tramos que faltan sea de forma simultánea

Rueda de prensa de los senadores populares Javier Lacalle y Cristina Ayala, el día 16.

BURGOS - AGUILAR DE CAMPOO I Del total de la vía, hay dos partes fi nalizadas y otra se encuentra en ejecución

Gente

La Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
(FAE) celebrará el 6 de octubre, 
en el Centro de Arte Caja de Bur-
gos (CAB), el acto de entrega de 
sus Premios FAE Innovación, con 
los que este año se han distingui-
do a las fi rmas Miranda Metalic 
Construction, SL y Alarwool, SL, 
ambas en la categoría de peque-
ña empresa. 

Se trata de la décima edición 
de esta convocatoria, destinada 
a promover la innovación en el 
tejido empresarial burgalés, y a 
ella han concurrido un total de 
13 proyectos de los que el jura-
do, formado por FAE, Fundación 
Caja de Burgos (patrocinadora de 
los premios), Instituto Tecnológi-
co de Castilla y León y Universi-
dad de Burgos, ha destacado dos.

El proyecto presentado por 
Miranda Metalic Construction, 
SL consiste en un nuevo proceso 
productivo diseñado para la fa-
bricación de máquinas genera-
doras de olas para la práctica de 
surf en instalaciones o parques 
de ocio.

Alarwool, SL., ubicada en Vi-
llagonzalo Pedernales, se dedica 
a la fabricación de moquetas.

Miranda Metalic 
Construction y 
Alarwool, Premios 
FAE Innovación

EMPRESA I Entrega el 6 de octubre

Gente

El secretario general del PSOE-
CyL, Luis Tudanca, que el lunes 
14 acudió a la Interparlamenta-
ria del PSOE de Burgos, se mos-
tró crítico con Ciudadanos por 
haber impedido con su  voto que 
el Consejo de Cuentas fi scalice 
el HUBU cuando en la pasada 
legislatura llevó el caso ante la 
Fiscalía. “Ciudadanos tiene que  
explicar por qué antepone el po-
der a los intereses de la sanidad 

pública y de los burgaleses”, afi r-
mó Tudanca.

Luis Tudanca recordó desde 
Burgos que el Pacto por la Re-
construcción de Castilla y  León 
“lleva la fi rma del presidente de la 
Junta por lo que exigió el  cumpli-
miento íntegro de un documento 
que tiene como objetivo ayudar a  
la gente de nuestra Comunidad”.

Antes de participar en la In-
terparlamentaria del PSOE de 
Burgos, el  líder socialista incidió 
en rueda de prensa en la “falta de 

palabra” de Mañueco dado que  
en el documento fi guraba el in-
cremento de las becas y la baja-
da de las  tasas universitarias y, 
tras comenzar el curso, “no se 
han hecho  efectivas ninguna 
de las dos medidas”. Tampoco 
se han reabierto los  consulto-
rios locales del medio rural, “in-
cumplimientos” -advirtió- que 
“no perjudican  al PSOE sino a la 
credibilidad de las instituciones 
y a la ciudadanía”.

El líder socialista, quien estu-

vo acompañado en la compare-
cencia por la secretaria provincial 
de los socialistas, Esther Peña, 
señaló que los incumplimientos 
“están perjudicando  gravemen-
te la atención sanitaria y la situa-
ción de los profesionales  sanita-
rios. De hecho, desveló que de 
los datos conocidos por el PSOE  
respecto a la provincia de Soria, 
“el 75% de los profesionales  con-
tratados en plena pandemia tu-
vieron contratos inferiores a tres 

Tudanca afea a 
Cs por impedir 
la fi scalización 
del HUBU
El líder de los socialistas en CyL preside la 
Interparlamentaria del PSOE de Burgos

Gente

El  proyecto  europeo LIFE-RE-
POLYUSE, coordinado por el 
Grupo de Investigación en In-
geniería de la Edifi cación  de  la  
Universidad  de  Burgos, expon-
drá los primeros resultados  de  su 
investigación en la presentación 
‘Ideas para equilibrar el mundo’, 
que tendrá lugar a nivel mundial 
el próximo 24 de septiembre.Sur-
ge así un nuevo material de cons-
trucción basado en el reciclaje de 
los residuos de espuma de poliu-
retano, los cuales generan en Eu-
ropa 500.000 toneladas anuales. 

El  evento  se transmitirá  en 
streaming, como  medida de  
prevención  de la COVID-19,  y 
requiere   inscripción   previa y   
gratuita a   través   de   la   web 
(https://life-repolyuse.com/for-
mulario-de-inscripcion/).

Reutilización  
sostenible  de  
los  residuos  de 
poliuretano

La Interparlamentaria del PSOE de Burgos se celebró el lunes día 14.

COMPARECENCIA
EL PP SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DE 
UN RESPONSABLE 
DEL MINISTERIO 
PARA QUE INFORME 
DETALLADAMENTE 
SOBRE LA SITUACIÓN DEL 
PROYECTO DE LA A-73
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Talleres, actividades, juegos
Y mucho más!

Inscríbete en

Entra en:
cccaminodelaplata.es

Reapertura: 

19 de octubre

Viernes 

17:30 – 20:30h

Sábados 
12:00h - 14:00h 

y 17:30 - 20:30h

Colaboradora con

Avda. Castilla y León, 22. BURGOS

cccaminodelaplata.es @caminodelaplataburgos
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Gente

La Ofi cina Verde de la Universi-
dad de Burgos (UBUverde), oferta 
siete cursos ambientales on-line 
durante los meses de septiem-
bre a diciembre, con la intención 
de cubrir temáticas como los re-
tos más actuales sobre la gestión 
sostenible del aire, el agua y los 
residuos, la contaminación am-
biental, los recursos necesarios 
para guiar rutas en la naturaleza 
a través de la interpretación am-
biental o el cálculo de la huella de 
carbono de productos o servicios.

Estos cursos on-line, con una 
duración de entre 30 y 40 horas, 
están dirigidos a aquellas perso-
nas interesadas en mejorar y ac-
tualizar su formación y especia-
lización en diversas temáticas 
medioambientales de actuali-
dad, como profesionales, docen-
tes, graduados, estudiantes y ges-
tores de ciencias relacionadas.

La Universidad de Burgos 
(UBU) expide un certifi cado que 

acredita haber desarrollado los 
cursos con aprovechamiento a 
aquellos participantes que rea-
licen las tareas y evaluaciones 
asignadas de manera satisfacto-
ria, y también otorga por su rea-
lización entre 1,5 y 2,0 créditos 
a los estudiantes de Grado, tal 
como pone de manifi esto la ins-
titución a través de una nota de 
prensa.

Desde la extensión de la pan-
demia de la Covid-19, UBUverde-
ha fortalecido su oferta formativa 
ambiental mediante metodolo-
gías on-line, con un mayor nú-
mero de cursos y un importante 
incremento del número de par-
ticipantes en los mismos, desta-
cando el interés por los Cursos 
sobre ‘Ecología de Ríos y Ciencia 
Ciudadana’ (700 inscritos), ‘Ca-
lentamiento Global y Adaptación 
al Cambio Climático’ (300 inscri-
tos) o ‘Acciones por la Repobla-
ción de la España Vaciada’ (140 
inscritos), que volverán a ofertar-
se en el presente año académico. 

UBUVerde acerca el 
conocimiento sobre el medio 
ambiente en formato online
Temáticas como la huella de carbono y la gestión del aire

SOSTENIBILIDAD I Siete cursos entre septiembre y diciembre

Marina García

El año 2020 está siendo “complica-
do”, pero eso no ha sido inconve-
niente para que la Fundación VIII 
Centenario haya organizado casi 
una veintena de actividades en lo 
que representa la “antesala” de la 
programación de 2021, tal como 
manifestó la directora general de 
la entidad, Piluca Gil, el día 16.

La exposición ‘Fernando III 
Rex Hispaniae en Burgos. Historia, 
memoria e imagen’, que acogerá el 
Fórum Evolución a partir del 24 de 
septiembre, será la muestra que 
tome el relevo en ese espacio a la 
dedicada a Cristóbal de Haro y la 
expedición de Magallanes y Elca-
no. Además, un ciclo de conferen-
cias en el Museo de la Evolución 
Humana completará el contexto 
histórico de esta exposición. Asi-
mismo, ‘Sementera de esperan-
za’ continuará su viaje por la pro-
vincia, con paradas previstas en 
Salas de los Infantes, Aranda de 
Duero y Miranda de Ebro.

El apartado musical lo abrirá 
la segunda edición del Concur-

so Nacional de Órgano Francisco 
Salinas – VIII Centenario, los días 
10 y 11 de octubre; la semana si-
guiente, el martes 13, el joven 
pianista ucraniano Dmytro Cho-
ni ofrecerá un recital en la nave 
central; y el domingo 18 será el 
turno de la Orquesta Titular del 
Teatro Real.

El sábado 24 de octubre será 
el momento de Burgos Baroque 
Ensemble, con ‘De Profundis’, en 
la Escalera Dorada, mientras que 
el jueves 29 la Orquesta Sinfónica 
Freixenet de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía ofrecerá 
otro concierto. Ya en noviembre, 
los días 4 y 5, volverán a sonar los 

órganos de la nave central de la Ca-
tedral en una batalla de estos ins-
trumentos. En diciembre, el vier-
nes 11 llegará a Burgos la orquesta 
británica Th e English Concert.

Entre otras actividades, ten-
drán lugar los ‘Diálogos en la Ca-
tedral’, con dos fechas, en las que 
ya están cerradas las participa-
ciones del secretario general de 
la Conferencia Episcopal, Luis 
Argüello, y del sacerdote y escri-
tor Pablo D’Ors; y también re-
gresará el ciclo poético-musical 
‘Contemplación en la Catedral’.

Las diferentes autoridades 
presentes en la exposición de la 
programación del último cuatri-
mestre de 2021 coincidieron en 
que la Fundación destaca por 
ser un “ejemplo de implicación” 
y resaltaron que representa un 
proyecto de ciudad. Por su par-
te, la vicealcaldesa, Nuria Barrio, 
señaló que para el Año Jubilar  se 
dispondrá de una ofi cina jubilar 
para recibir a los peregrinos en 
un local cedido por el Ayunta-
miento, en la calle Asunción de 
Nuestra Señora.

El VIII Centenario programa 
una veintena de actividades
Vuelven los conciertos y los recitales poético musicales a la seo

CATEDRAL  I  Exposición sobre Fernando III en el Fórum Evolución

AÑO JUBILAR
EL AYUNTAMIENTO CEDE 
UN LOCAL PARA QUE 
SE CONVIERTA EN UNA 
OFICINA DE RECEPCIÓN 
DE PEREGRINOS DEL 
CAMINO DURANTE EL 
AÑO 2021

Marina García

Un total de 54 obras componen la 
muestra ‘Color’, del artista nava-
rro Justo San Felices, con la que 
la sala de exposiciones ‘Pedro 
Torrecilla’ -de la Fundación Ca-
jacírculo- retoma sus actividades 
cumpliendo con los protocolos 
establecidos por las autoridades. 
“Es todo un lujo para la Funda-
ción y para Burgos”, manifestó la 
directora general de la entidad, 
Laura Sebastián, en alusión a la 
muestra del pintor.

Inaugurada el jueves 17, ‘Co-
lor’ acoge las últimas creaciones 

del artista, encuadrándose en el 
expresionismo y utilizando tanto 
el dibujo como el óleo y la acua-
rela para sus piezas. También se 
apoya en lo “fi gurativo, diluyén-
dolo hasta llegar a la abstracción, 
siempre con un resultado de una 
gran plasticidad”, según declaró 
Sebastián.

Como se puede observar en 
la exposición, San Felices se “en-
frenta” al lienzo con la “maestría 
de un gran artista”, pero “deján-
dose llevar por las ideas que le 
van invadiendo, transformán-
dolas en formas reconocibles, 
en composiciones con texturas 

diferentes, donde la luz y el co-
lor termina por invadirlo todo”. 
“El color es, sin duda, el gran 
protagonista de su obra”, aseve-
ró la directora general de la Fun-
dación, quien destacó su mezcla 
de técnicas, formas, cualidades y 
experiencias. En sus cuadros se 

aprecian paisajes, retratos y bode-
gones, entre otros elementos. En 
este sentido, el artista deseó que su 
“mensaje” y su “estética” lleguen al 
público burgalés, a la vez que puso 
en valor la sala de exposiciones de 
la Fundación. Se trata de un pintor 
de largo recorrido, que le ha lleva-

do a introducir un “discurso creati-
vo personal e identifi cable”.

El acto de presentación a los 
medios de comunicación sirvió 
también para presentar la nueva 
remodelación de dicha sala, que 
ha incrementado su funcionali-
dad y espacio expositivo.

La sala de 
exposiciones 
‘Pedro Torrecilla’ 
se rinde al color
Sus cuadros representan paisajes, retratos
y bodegones, entre otros elementos

Inauguración de la exposición ‘Color’, el jueves 17, en la sala ‘Pedro Torrecilla’, que podrá visitarse hasta el 22 de noviembre.

PINTURA I Un total de 54 obras conforman la exposición de Justo San Felices, encuadrado en el expresionismo 
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Marina García

Apoyar a las empresas ubicadas 
en los municipios de menos de 
20.000 habitantes para que avan-
cen en su digitalización y fomen-
tar el comercio electrónico es el 
objetivo del convenio rubricado 
entre la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
(FAE) y la Diputación Provincial, 
el martes 15.

Este programa formativo y de 
asistencia técnica, destinado a 
mejorar las condiciones económi-
cas de las empresas que han visto 
reducidos sus ingresos debido a la 
situación sanitaria actual, se basa 
en tres actuaciones principales, 
según explicó el presidente de So-
debur, Lorenzo Rodríguez. La pri-
mera de ellas es un diagnóstico de 
“madurez digital” que dará lugar 
a un breve informe para conocer 
la situación de las empresas; la 
segunda constituye una serie de 
jornadas formativas durante los 
meses de septiembre, octubre y 
noviembre; y la tercera se trata de  
una tutorización guiada a veinte 
empresas para que puedan trans-
formar digitalmente su negocio. 

Por su parte, el presidente de la 

patronal, Miguel Ángel Benaven-
te, declaró que la provincia de 
Burgos puede tener “oportuni-

dades” de recuperar población 
debido a la situación que ha gene-
rado la pandemia, pero que para 

ello es necesaria infraestructura, 
en alusión a la necesidad de que 
la banda ancha llegue a todos los 
municipios. Programas como el 
que inician FAE y la Diputación, 
dijo, son un paso más para apoyar 
a los negocios en su digitalización 
y deseó que también sirva para 
detectar el conjunto de necesi-
dades en este ámbito. 

El acceso a dichas actuaciones 
por parte de las empresas intere-
sadas se realizará mediante los ca-
nales habituales de comunicación 
de FAE, a través de su web www.
faeburgos.org. La puesta en mar-
cha de esta iniciativa, para la que 
la institución provincial destina 
12.500 euros, nace del grupo de 
trabajo creado en el Consejo de 
Administración de Sodebur, for-
mado por la Cámara de Comercio, 
FEC, Universidad Isabel I, CEEI, 
La Caixa, Ibercaja, Caja Viva, For-
mación y Empleo de la Diputa-
ción, FAE y Sodebur.

Asimismo, estas acciones se 
enmarcan en el plan de activida-
des de recuperación económica 
desarrollado por Sodebur en cola-
boración con los distintos agentes 
de la provincia ante la crisis gene-
rada por la Covid-19. 

Diputación y FAE unen esfuerzos 
para digitalizar las empresas
Engloba un análisis del estado del negocio, una serie de jornadas y tutorización guiada

Lorenzo Rodríguez y Miguel Ángel Benavente, el martes 15.

TEJIDO EMPRESARIAL I Convenio para la puesta en marcha de un programa formativo y de asistencia técnica

Gente

La Asociación Provincial de Li-
breros de Burgos ha retomado 
las actividades de animación 
cultural en la provincia relativas 
al proyecto LEBHUR, que fueron 
suspendidas y aplazadas debido a 
la crisis sanitaria. En este sentido, 
el sábado 19, Medina de Pomar 
acogerá un extenso programa de 
iniciativas culturales.

Esta programación compren-
de dos ‘Rutas Rurales Literarias’ 
y otros dos pases del ‘Catalibros’. 
La primera ruta comenzará a las 
10.00 horas y contará con Enrique 
del Rivero como guía excepcio-
nal que descubrirá curiosidades 
del casco histórico de Medina de 
Pomar, entre otros lugares, y a las 

17.00 h., contando con la colabo-
ración de Miguel Ángel Moreno, 
se realizarán visitas comentadas a 
dos exposiciones del Museo His-
tórico de las Merindades. 

Con respecto a los pases del ‘Ca-
talibros’, tendrán lugar en horario 
de mañana, a las 12.30 h., y de tar-
de, a las 19.00 h., en la Plaza Mayor 
de Medina de Pomar. Se contará 
con  la participación de Enrique del 
Rivero, Fernando Grijalba y Eduar-
do Rojo, y con la propuesta de ma-
ridaje de los textos seleccionados 
a cargo de Lust for Wine.

Debido a las circunstancias de 
seguridad actuales, las inscrip-
ciones se realizarán en el Ayun-
tamiento de Medina de Pomar en 
los teléfonos habilitados (947 190 
707 y 947 191 222).

La Asociación de Libreros 
retoma las actividades 
culturales en la provincia 
Intenso programa en Medina de Pomar, el sábado 19

Gente

El Consorcio Provincial de Resi-
duos ha fi nalizado la construc-
ción de la Planta de Transferen-
cia y pretratamiento de RCDs en 
el Valle de Mena, una instalación 
ubicada en el polígono Industrial 
de Santecilla que pretende dar 
servicio a toda la zona del norte 
de Burgos y a sus ayuntamientos. 

Esta planta se ha construido 
en el marco del Convenio de es-
combreras suscrito entre la Junta 
de Castilla y León, la Diputación y 
el Consorcio de Residuos, y busca 
realizar una correcta gestión de 
los residuos de construcción de 
obras menores.

Además, la planta también ad-
mitirá los residuos voluminosos. 

En la actualidad, el Consorcio vie-
ne realizando la recogida mensual 
de muebles y enseres en todos los 
ayuntamientos que así lo solicitan 
previa llamada telefónica gratui-
ta, y siempre conforme al calen-
dario que se les envía, pero, sin 
embargo, la recogida de aquellos 
residuos distintos a muebles y en-
seres, conocidos como volumino-
sos, no se está realizando.

Del mismo modo, este servicio 
no solo va dirigido a los ayunta-
mientos, también a los particula-
res que han contratado una obra 
menor y se quieren deshacer de 
los escombros. En este caso, el 
particular también podrá depo-
sitar en la planta los escombros 
siempre que acompañen la co-
rrespondiente Declaración Res-

ponsable de obra menor expedida 
por su administración.

Esta planta, cuya inversión fi -
nal ha sido de 513.000 €, se suma 
a la ya existente en Villadiego y 
persigue tejer una red de instala-
ciones en la provincia que puedan 
evitar la proliferación de escom-
breras y facilitar la correcta ges-
tión de los escombros.

Una vez depositados los escom-
bros y voluminosos, se procederá 
por el operador de la planta a su se-
paración y agrupación de los dife-
rentes tipos de residuos en trojes y 
su posterior envío a gestores auto-
rizados para su aprovechamiento. 
Su capacidad de diseño permite al-
bergar hasta 5.000 toneladas al año 
de escombros y voluminosos para 
su pretratamiento y clasifi cación. 

Avance en el tratamiento 
de residuos en la zona norte
La instalación, con un coste de 513.000€, también admite “voluminosos”

RESIDUOS  I Finaliza la construcción de la planta de RCDs en el Valle de Mena

SODEBUR CALIFICA 

DE “NECESIDAD 

URGENTE” EXTENDER 

LA BANDA ANCHA

La rueda de prensa para expli-
car el convenio sirvió para que 
ambos representantes insistie-
ran en la importancia de que to-
do el municipio cuente con ban-
da ancha. “Si no somos capaces 
de hacerlo para 2023 es un fra-
caso”, aseveró el presidente de 
Sodebur, quien explicó que se 
trata de una “necesidad urgen-
te” y que tiene que abordarse 
con “dinero público”. Criticó 
que las administraciones no 
hayan hecho nada al respecto 
durante estos años, cuando las  
personas que viven en el medio 
rural deben tener las “mismas 
oportunidades” que las que lo 
hacen en la ciudad.

 En la misma línea se pro-
nunció el máximo responsa-
ble de FAE, quien alertó sobre 
la importancia de que las em-
presas no se queden atrás en 
el mundo de la digitalización. 
“De poco serviría hacer todos 
estos programas si luego lo im-
portante, la línea de internet, 
no llega”, declaró. En este sen-
tido, Benavente manifestó que 
aproximadamente el 50 % de 
los negocios de la provincia su-
fre un “défi cit” en el ámbito de 
la digitalización. 

LORENZO RODRÍGUEZ
EXPLICA QUE LA 
INICIATIVA SE DIRIGE 
A LAS EMPRESAS QUE 
HAN VISTO REDUCIDOS 
SUS INGRESOS POR LA 
SITUACIÓN GENERADA 
POR LA COVID-19

MIGUEL Á. BENAVENTE
ESPERA QUE EL 
PROGRAMA SIRVA, 
ADEMÁS DE PARA 
APOYAR A LOS NEGOCIOS, 
PARA DETECTAR SUS 
NECESIDADES EN 
CUANTO A BANDA ANCHA
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J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha ce-
rrado la contratación del jugador 
ovetense Saúl Berjón. Se trata del 
quinto fi chaje de cara a la próxi-
ma temporada 2020/2021.

El extremo asturiano llega al 
conjunto blanquinegro tras re-
chazar ofertas superiores en el 
fútbol profesional. Berjón, de 34 
años, se ha formado en las cate-
gorías inferiores del Real Oviedo, 
al que volvió durante las últimas 
cuatro temporadas, logrando su-
perar la cifra de 300 partidos dis-
putados en Segunda División A, 
sumando además 39 goles y 53 
asistencias, siendo en la última 

campaña uno de los 3 máximos 
asistentes de la categoría. 

El ovetense debutó en Segun-
da B en el UD Pájara Playas y dio 
el salto al fútbol profesional en la 
UD Las Palmas, en 2008. 

El nuevo jugador, que actúa 
habitualmente como extremo 
izquierdo, llega al equipo dirigi-
do por Julián Calero para sumar 
calidad y experiencia.

Por otro lado, el Burgos Club 
de Fútbol debutará esta tempo-
rada en los anexos de Zorrilla, 
para visitar al Real Valladolid 
Promesas el 18 de octubre. Una 
semana después se verá las caras 
en el estadio Municipal El Plantío 
con el Sporting de Gijón B.

El extremo asturiano Saúl 
Berjón, nuevo jugador del 
Burgos Club de Fútbol 
Visita al Valladolid Promesas en el primer encuentro

J. Medrano

El Club Deportivo Mirandés re-
pite en Anduva en la segunda 
jornada de competición. El con-
junto rojillo recibe al Real Oviedo 
el sábado 19 a las 16.00 horas. El 
equipo dirigido por José Alberto 
López Menéndez buscará sumar 
los tres puntos tras no pasar del 
empate en su debut. 

El CD Mirandés y el Alcorcón 

fi rmaron tablas en el arranque de 
la competición, en un duelo en 
el que los locales merecieron los 
tres puntos. La gran actuación de 
Dani Jiménez evitó que la victoria 
se quedara en Anduva.

El Real Oviedo, por su parte, 
llega al encuentro después de 
cosechar un empate a cero frente 
al Cartagena en el Carlos Tartie-
re. Los del Cuco Ziganda fueron 
mejores pero fallaron en ataque.

El CD Mirandés recibe al 
Real Oviedo en Anduva el 
sábado 19 a las 16.00 h.

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos es-
tá preparado para comenzar una 
nueva temporada en la máxima 
categoría del baloncesto nacio-
nal. El club de Félix Sancho es-
pera superar los éxitos de la cam-
paña pasada, aunque reconocen 
que no será nada fácil. El cuadro 
azul debutará en la competición 
liguera el domingo 20 de sep-
tiembre contra uno de los favori-
tos al título fi nal, el nuevo Barça 
de Sarunas Jasikevicius. 

El encuentro se disputará a las 
20.00 horas  en el Palau Blaugra-

na de Barcelona y cerrará la pri-
mera jornada de la Liga Endesa. 

El conjunto burgalés llega al 
encuentro con buen sabor de 
boca tras su último triunfo prepa-
ratorio. El Hereda San Pablo Bur-
gos concluyó su pretemporada 
con una victoria trente al Urbas 
Fuenlabrada por 93-79. Los de 
Peñarroya crecieron tras el des-
canso y completaron una gran 
segunda mitad que les otorgó el 
triunfo fi nal en el Coliseum. Los 
jugadores más destacados del 
conjunto dirigido por Joan Pe-
ñarroya fueron Xavi Rabaseda y 
Alex Renfroe, con 17 créditos de 

valoración cada uno.
Por su parte, el próximo rival 

del San Pablo llega al choque 
dolido tras caer derrotado en la 
fi nal de la Supercopa de la Liga 
Endesa ante el Real Madrid. El 
nuevo proyecto dirigido desde el 
banquillo por Jasikevicius  y des-
de la pista por Calathes y Mirotic, 
buscará su primer triunfo. 

Alex Renfroe, Th ad McFad-
den, Xavi Rabaseda, Jasiel Rive-
ro y Dejan Kravic podrían formar 
el quinteto titular que utilice Pe-
ñarroya para intentar sorprender 
al Barça en el Palau Blaugrana en 
la primera cita del campeonato. 

Hereda San Pablo prepara su 
debut liguero ante el Barça
Los de Peñarroya buscarán sorprender al conjunto de Jasikevicius en el Palau

El Hereda San Pablo cerró la pretemporada con un gran triunfo sobre el Urbas Fuenlabrada.                                          Foto: SPB/Borja B. Hojas.

BALONCESTO I Liga Endesa

■  El equipo ciclista  Cronos Cycling Team, patrocinado por Burgos Alimenta, 
participa desde el 11 de septiembre, en el Giro Rosa 2020. El equipo ciclista, 
en su primer año de andadura y después de un año muy difícil, está muy 
orgulloso por haber sido invitado a participar en el Giro Rosa 2020. Las corre-
doras están participando de una forma muy activa en las diferentes etapas.

BURGOS ALIMENTA, EN EL GIRO ROSA 2020

CICLISMO I GIRO ROSA 2020

■  La ciclista arandina Sara Martín ha sido 
convocada por la Federación Española 
de Ciclismo para disputar el Campeona-
to del Mundo de Imola (Italia) entre el 24 
y el 27 de septiembre. También estará en 
la línea de salida Sandra Alonso, corre-
dora del Cronos burgalés. La corredo-
ra del Sopela Women Team ya tiene la 
confi rmación ofi cial por parte de la Fe-
deración para estar en su tercer mundial, 
pero esta vez correrá en categoría élite. 
Sara Martín llega al campeonato tras una 
gran temporada, en la que ha sido doble 
campeona de España (sub-23) contra el 
crono y en ruta, además de medalla de 
plata en la contrarreloj élite de los nacio-
nales de Jaén.

LA ARANDINA SARA 
MARTÍN CORRERÁ EL 
MUNDIAL DE IMOLA

CICLISMO I CAMPEONATO DEL MUNDO

■  El UBU Colina Clinic ha comenzado 
esta semana en San Amaro los primeros 
entrenamientos de la pretemporada. 
Sesiones de trabajo marcadas por las 
numerosas restricciones debido a la 
crisis sanitaria y con varias ausencias 
en la primera plantilla. El conjunto diri-
gido por Juan González ha comenzado 
las primeras sesiones preparatorias en 
grupos reducidos. Además, el Apare-
jadores Rugby Club de Burgos ha con-
fi rmado el fi chaje del africano Tyran 
Fagan para completar la primera línea 
de la melé. Fagan es internacional por 
Zimbabwe y llega al conjunto burgalés 
precedente del club santanderino del 
Batcho.

EL UBU COLINA CLINIC 
INICIA EL TRABAJO DE 
PRETEMPORADA 

RUGBY I LIGA HEINEKEN

■  El CB Tizona Universidad de Burgos 
visita al CB Clavijo el sábado 19 de sep-
tiembre a las 19.00 horas en el Palacio 
de los Deportes de La Rioja. Segundo 
amistoso de pretemporada de los de 
Jorge Elorduy frente al mismo rival, 
equipo de LEB Plata. El equipo burga-
lés se mostró muy superior en el primer 
encuentro frente a los riojanos y se im-
pusó por un contundente 89-59 en el 
electrónico. El equipo azulón dejó bue-
nas sensaciones en su primer partido 
de amistoso que sirvió para ver sobre la 
pista a los nuevos fi chajes. El siguiente 
amistoso será el miércoles 25 frente al 
CB Carbajosa de la Sagrada en el polide-
portivo El Plantío.

EL UBU TIZONA VISITA 
AL CB CLAVIJO EL 
SÁBADO 19 A LAS 19 H.

BALONCESTO I LEB ORO - AMISTOSO



PROMOCIÓN DEL BIENESTAR 
FAMILIAR Y DE LA CONVIVENCIA - 
OTOÑO 202O

Se abre el plazo de inscripción en los talleres 
de apoyo al duelo y de vivir en pareja y sigue 
el plazo de inscripción del taller de Crianza 
Positiva para hijos/as con edades compren-
didas entre los 13 y 17 años. Organiza el Área 
de Familia, Infancia e Igualdad de la Geren-
cia Municipal de Servicios Sociales.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES. A 

través del Servicio de Atención Ciudadana en 

el Teléfono 010.

‘MARIO MUCHNIK, EL FOTÓGRAFO’

La muestra ‘Mario Muchnik, el fotógrafo’ 
supone una selección de fotografías de una 
donación que el propio Muchnik realizó al 
Instituto Cervantes en el año 2017. La mira-
da del editor y fotógrafo argentino se desa-
rrolla a través de 62 imágenes en blanco y 
negro que retratan a escritores e intelectua-
les de medio mundo.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE. Palacio de 

la Isla.

CICLO DE CINE ISRAELÍ 

La Biblioteca Pública de Burgos tiene pre-
paradas para el mes de septiembre varias 
actividades para todos los públicos. Entre 
la programación, destaca el ciclo de cine is-
raelí en versión original y con subtítulos en 
castellano. Películas proyectadas: ‘Medu-
sas’ (22 de septiembre a las 18.45 horas), 
‘The matchmaker (El casamentero)’ (23 de 
septiembre a las 18.45), ‘La banda nos visita’ 
(29 de septiembre a las 18.45 horas) y ‘El di-
luvio’ (30 de septiembre a las 18.45 horas).

SEPTIEMBRE. Biblioteca Pública de Burgos.

CICLO DE TEATRO ‘BIBLIOESCENA’  

La compañía Katua Galea presenta ‘Estacio-
nes’, un espectáculo sensorial enfocado pa-
ra bebés; la actuación será el 21 de septiem-
bre y tendrá dos pases (18.00 horas y 19.00 
horas). El ciclo lo cierra la obra ‘Cuentos, ro-
sas y rock&roll’, de la compañía Concde-
clown, enfocada a un público familiar, con 
niños de más de 10 años. Tendrá lugar en 
la sala polivalente el 28 de septiembre a las 
18.30 horas, con un aforo reducido al 50 %, 
entrada libre y con eluso obligatorio de la 
mascarilla.

SEPTIEMBRE.  Biblioteca Pública de 

Burgos.

‘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. CAB.

MÚSICA. XACOME

Xácome es un artista agitador de la escena 
madrileña. Durante los últimos años ha sido 
habitual de algunas cabinas y sesiones más 
respetadas de la capital. Además, es promo-
tor de cantidad de eventos en formato ‘Se-
cret Location’ en lugares insospechados de 
Madrid.

LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE. 12.00 h. Fa-

cebook 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. HASTA 
DICIEMBRE. Se pueden visitar gratuitamen-

te en la planta -1 del MEH.

EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL 
CÍRCULO CATÓLICO

Abierto el plazo de  matrícula para el curso 
2020-2021. Cursos de Cocina, Pilates, In-
formática, Internet, Uso de móvil/Tablet, 
Ciencia y Sociedad, Historia del Arte, Arre-
glos de costura, Dibujo y  Pintura, Manuali-
dades y restauración, Vainicas, punto y gan-
chillo, Peluquería y encaje de Bolillos. Plazas 
limitadas.

INFORMACIÓN. www.circulocatolicobur-

gos.es. INSTITUTO SOCIAL GAMONAL: tf-

no.: 947 48 44 92. institutosocialgamonal@

yahoo.es / CONCEPCIÓN: Tfno.: 947 20 27 76. 

epaconcepcion@gmail.com

ENCUENTROS DE LITERATURA. EL 
MUNDO QUE SOSTIENES. JESÚS 
PÉREZ

Emilio, un profesor de secundaria de Bur-
gos, decide investigar la vida de Gonzalo 
García de Villadiego, el clérigo que escribió 
en el siglo XV el primer tratado de derecho 
diplomático que existe en el mundo. Les 
une que ambos tienen sus raíces en Villa-
diego, aunque el clérigo es un perfecto des-
conocido para sus paisanos.

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE. 20.15 ho-

ras. Salón de actos del MEH.

CONVERSACIONES SOBRE ‘LA 
NUEVA NORMALIDAD’. JAVI NIEVES

Este periodista radiofónico lleva en las ma-
ñanas de la Cadena 100 con el programa 
Buenos días Javi y Mar desde 2006. Duran-
te este tiempo también ha presentado Las 
mañanas de la Cope. Es premio Antena de 
Oro y autor del libro ‘Generación EGB’.

LUNES, 21  DE SEPTIEMBRE. Instagram 

del MEH, 19.30 horas.

EL ARA DE ALTAR DE LA ERMITA DE VALDELATEJA, PIEZA DEL MES. 
Esta pieza de piedra caliza es uno de los escasos objetos litúrgicos conser-
vados 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, Val-
delateja (Burgos), y está datada en el siglo VIII. Se trata de un bloque cuan-
drangular 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.

VI FESTIVAL DE MÚSICA ANTONIO DE CABEZÓN. En la programación de 
esta sexta edición tiene una notable presencia la fi gura del compositor Ludwig 
van Beethoven de quien se cumple este año el 250 aniversario de su nacimiento. 
Lunes 21, concierto de violonchelo y piano. Fernando Arias (violonchelo). Carlos 
Goicoechea (piano). Martes 22, concierto Accademia del Piacere. Jueves 24, con-
cierto de piano con Miguel Ituarte. Jueves 24, 18.00 h. conferencia impartida por 
Miguel Ituarte: ‘La obra para piano de Beethoven, aventura musical e instrumen-
tal’. Sala Polisón del Teatro Principal.

DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE. Teatro Principal, 20.30 h.
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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. 
Consulado del Mar. Visitas de mar-

tes a viernes, de 19 a 21 h. Sábados, 

de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h. 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 Catedral.

‘LA VIDA DE LOS OTROS’

Ignacio Giménez-Rico es operador 
de cámara y director de fotografía 
en producciones audiovisuales. En 
2015 viaja a Lesbos con un canal de 
TV 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 infinito, del 
hambre y del placer de jugar.

HASTA EL 20 DE OCTUBRE. Sala 

de exposiciones del Teatro Principal.
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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 100 105.1
M80 95.9
Loca FM 96.4 
SER R. Castilla 97.1
Radio Arlanzón 98.6
Melodía 99.7
Onda Cero 100.1
Radio Evolución 103.7
Kiss FM 105.5
Radio M aría 105.9
Cadena COPE 105.10
Radio 5 106.6
Vive Radio 107.4  

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

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

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

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 18
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 89. 
SÁBADO 19
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Progre-
so, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 43 / Barcelona, s/nº.
DOMINGO 20
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan, 25. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8  / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16 / Barcelona, s/nº.
LUNES 21
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona, s/nº.
MARTES 22
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan de Ortega, 6. Diurna (9:45 a 2h.): 
Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / C/ Calzadas, 30 / Avda. de los Derechos Humanos, 
16 / Barcelona, s/nº.  
MIÉRCOLES 23
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta, 3. DIURNA (9:45 A 
22H.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Barcelona, s/nº.
JUEVES 24     
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Reyes Católicos, 20º / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.

CARTELERA

Pinocho (TD).
Uno para todos (TD).
En busca de summerland (TD).
Un diván en túnez (TD).
Las niñas (TD).
Tenet (TD).
La boda de rosa (TD).
Padre no hay más que uno 2 (TD).

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

Pinocho (TD).
Urubu (TD).
Los nuevos mutantes (TD).
After. En mil pedazos (TD).
Tenet (TD).
Trasto (TD).
Padre no hay mas que uno 2 (TD).
Superagente makey (V-S-D-L-M-X).
Break the silence (TD).

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

Mercedes Sendino Arce nos salu-
da esta semana desde su puesto 
de Morcillas en el Mercado Norte 
de Burgos, tras haber asumido la 
gerencia del negocio familiar con 40 
años de antigüedad y experiencia 
en el sector. Un pequeño comercio 
tradicional que ofrece gran varie-
dad de ese producto tan burgalés 
como es la morcilla. Para todos 
los gustos: Sotopalacios, Cardeña, 
Tere, Briviesca y Villafuertes. En el 
Mercado Norte de Plaza España.

CARA AMIGA
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INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

75.000 EUROS se vende piso 
en prolongación C/San Pedro 
Cardeña. 3 habitaciones, sala 
de estar, cocina, baño y traste-
ro de 12 m2. En muy buen esta-
do. Reformado y amueblado. 
Solo particulares. Llamar por 
las tardes al Tel. 659854819
79.000 EUROS Se vende piso 
zona San Agustín, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón-co-
medor (ambos con terraza). 
Completamente reformado y 
amueblado. Tel. 651525499
A 35 KM de Burgos por auto-
via se vende casa solariega a 
reformar. Nave-almacén, cua-
druas y patio. 650 m2 en total. 
Tel. 630891080
A 8 KM de Burgos Renuncio. 
Vendo casa para reformar. 90 
m2 de planta (2 plantas) + 270 
m2 de terreno. Con agua y luz. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 609137397
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
AVDA. VALENCIA del Cid se 
vende piso de 3 habitacio-
nes, salón y cocina. Exterior. 
6ª planta. Muchas vistas. As-
censor. Trastero y terraza. Tel. 
669806800

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/MADRID se vende piso de 3 
habitaciones. Ascensor. Cale-
facción central. Precio 115.000 
euros. Opcional 2 plazas de ga-
raje. Tel. 609462761
C/SANTA CLARA vende apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor 
cota cero y trastero. Todo ex-
terior. Mucho sol.Llamar al te-
léfono 669806800
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/TRUJILLO vendo piso amue-
blado en barrio San Cristóbal. 
Tel. 608480156
C/VITORIA frente a Plantío se 
vende precioso piso reforma-
do. Todo exterior. 3 dormitorios, 
salón de 26, cocina amuebla-
da, baño, 2 terrazas cubiertas 
y trastero. 155.000 euros. Ga-
raje opcional. 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. Llamar al telé-
fono  659480662.
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MELCHOR PRIETO 16 se ven-
de piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño completo. 
Para entrar a vivir. Llamar al 
teléfono 606816500
PLAZA DR. LÓPEZ SAIZ se ven-
de piso de 4 habitaciones, 2 
baños, salón, garaje y traste-
ro. Llamar al teléfono de con-
tacto 660072445

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

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

SE VENDE PISO seminuevo 
en Gamonal, antiguo Cam-
pofrio. 3 dormitorios. Gara-
je y trastero. La mejor altura 
y orientación. Llamar tardes 
al Tel. 644055899

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

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Vendo casa céntrica. Lo-
cal adjunto. 4 habitaciones, 2 
baños y 2 salones. Gran reci-
bidor. Precio negociable. Tel. 
653325931 ó 690812698
VILLARCAYO se vende piso to-
talmente acondicionado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 637925299

 PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA
PARTICULAR COMPRA PISO 
en centro de Gamonal, Burgos. 
Tel. 652451825
PARTICULAR COMPRA piso en 
el centro de Burgos o alrede-
dores. Para más información 
al Tel. 652451825

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA
265 EUROS Alquilo piso a una 
sola persona funcionaria o inte-
rina. Zona de Gamonal. Llamar 
de 16 h a 21 h al Tel. 600896974
320 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
490 EUROS apartamento nue-
vo en urbanización Villas de Ar-
lanzón. 2 dormitorios, salón, ba-
ño. Garaje. Muebles nuevos y 
modernos. Fotos por whatsa-
pp. Llamar por las tardes al Tel. 
690316488 Eva
ALQUILER TEMPORAL DE Loft. 
Disponible por día, semana o 
mes. Especial trabajadores. 
Gastos incluidos, sin fi anza. 
Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTO amue-
blado en C/Domingo Hergueta. 
1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Garaje doble y trastero. Pre-
cio 450 euros. Tel. 608783453
ALQUILO APARTAMENTOS cer-
canos a Burgos, capital. En pue-
blo. Ideal para trabajadores o 
temporal. Tel. 691300602
ALQUILO piso 400 euros con 
tres habitaciones, salón, cocina, 
baño y 2 terrazas. Amueblado 
y reformado. Ascensor y todo 
exterior. Garaje. Tel. 669553128
ALQUILO PISO enPlaza Vega. 
2º piso. Todo amueblado. Exte-
rior. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción elec-
trica. Muy soleado. Llamar al 
teléfono 630964100

AVDA. DEL CID 31. Se alqui-
la piso reformado de 2 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Llamar al teléfono 
678006259
C/SANTIAGO alquilo o vendo 
piso amplio. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Terraza y 
garaje. Tel. 630769494
GAMONAL se alquila piso de 
3 habitaciones, salón, cocina 
y aseo. 2 ascensores. No fu-
madores. No mascotas. Tel. 
628586714
ZONA BOULEVAR C/Madrid 
alquilo piso amueblado de 3 
habitaciones. Recién reforma-
do. Gas ciudad, calefacción in-
dividual. Todo exterior. Precio 
550 euros.  Llamar al teléfono 
947276720
ZONA VADILLOS se alquila 
apartamento amueblado de 2 
habitaciones. Ascensor. Gara-
je opcional y trastero. Calefac-
ción individual. Llamar al telé-
fono 677382182

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

MERENDERO bodega a 19 Km 
de Burgos, Ctra. León. Salón-co-
medor, cocina, baño, salita y 
bodega. Todo amueblado. Te-
rraza cubierta de 30 m2 y jar-
dín de 55 m2. Calefacción y 
chimenea. Barbacoa y terra-
za cubierta.Llamar al teléfo-
no 696995835
PELUQUERÍA DE CABALLE-
ROS se vende por jubilación. 
4 butacas, 4 lavabos, aire acon-
dicionado. Clientela fi ja. Muy 
bien situado. C/Calzadas. Tel. 
947200701
PESCADERÍA SE vende por ju-
bilación. Precio interesante. Tel. 
689095932
PESCADERÍA se vende. Con-
sultar más información al te-
léfon 608892962

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. Interesados llamar al te-
léfono 689141901
TRASTERO SE VENDE en C/ Do-
ña Berenguela. Tel. 638578727 
ó 674436871

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 12 M2 como traste-
ro, guarda muebles o almacén. 
Acceso directo de la calle. Fá-
cil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 609490629
ALQUILO LOCAL comercial en 
C/ Paloma 41 de 34 m2, jun-
to a la Catedral. Calle peato-
nal con mucho tránsito. Tie-
ne agua, luz y whatsapp. Tel. 
629992340
ALQUILO LOCAL de 80 m2. Luz, 
agua y vado. Zona Capiscol. 
665818787
AVDA. CID 10 alquilo local com-
pletamente instalado para bar. 
Tel. 664857005
C/CALZADAS alquilo local co-
mercial de 120 m2. Diáfano. 
6 m de fachada. Luz y aseo. 
Ideal para negocio. Llamar al 
teléfono  606994242
C/SAN AGUSTÍN 13 alquilo lo-
cal comercial de 42 m2. Baño. 
Internet y Tv. Luz y agua. Esca-
parate amplio. Puerta y contra-
puerta con verja. Letrero lumi-
noso. Diáfano. Extracción de 
humos. Tel. 676709910
SE ALQUILA LOCAL de 100 
m2. Preparados para acade-
mias, ofi cinas o similares. Tel. 
947260508
SE ALQUILA LOCAL para en-
sayo de música. De 38 a 50 
m2. Agua, luz, contador indivi-
dual y servicio. Extintores. Tel. 
626350877
SE ALQUILA LOCAL trastero 
en C/Pozo Seco junto a Cate-
dral. 30 m2. Con ascensor. 2 
ventanas de luz.  Precio 125 
euros/mes. Tel. 638944374
SEVERO OCHOA alquilo lo-
cal de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263

TRASTEROS en alquiler en 
Pentasa III (gamonal) de 1 a 
15 m2. Cámaras de seguridad. 
Precios a tu medida - Ahora 
SEGURO GRATIS - te ayuda-
mos con el trasporte - acceso 
24 H - Más información 626 
056 900 - 649 020 509

  1.3
GARAJES ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO PLAZA de garaje en 
Plaza Vega. 2 ª planta. Llamar 
al teléfono 947212972
C/CONCEPCIÓN Barrio Gime-
no alquilo amplia plaza de ga-
raje de fácil aparcamiento. Pre-
cio 60 euros. Tel. 616978354

C/SAN ZADORNIL 8b. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar 
al teléfono 636720529
FUENTECILLAS alquilo plaza 
de garaje. Fácil acceso. Eco-
nómica. Tel. 699214518
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en C/ Reyes Católicos 14. 
Plaza doble para dos coches 
pequeños o uno grande. Tel. 
947266311
SE ALQUILA GARAJE en el Bu-
levar. Precio a convenir. 1ª plan-
ta nº 9. Tel. 947209326
SE ALQUILAN 2 plazas de ga-
raje. Zona Río Vena, Carrero 
Blanco. Teléfono  947070077 
ó 656364600

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN en 
ático a estudiantes. Urbani-
zación al lado de la Universi-
dad. Transporte urbano. Pista 
de padel. Calefacción y wifi . 
Tel. 673779819
ALQUILO HABITACIÓN en Av-
da. del Vena. Soleado. Servi-
cios centrales. Llamar al telé-
fono 678832364
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Frente Nuevos 
Juzgado. Servicios centrales. 
Tel. 947210134 ó
AVDA. CANTABRIA Habitacio-
nes individuales para señoritas 
estudiantes. Amplio, exterior, 
luminoso. Calefacción central. 
Tel. 653374598 / 947250700
PRÓXIMO PLAZA SAN Agus-
tín. Se necesitan 2 chicas pa-
ra compartir piso. Servicios 
centrales. Todo exterior. Muy 
bien cuidado. Económico. Tel. 
947240474
SE ALQUILA HABITACIÓN con 
cerradura en C/Vitoria 244. Ba-
ño y cocina a compartir. Lla-
mar en horario comercial al tel. 
947220204
ZONA HANGAR ALQUILO ha-
bitación con derecho a cocina 
en piso compartido. Teléfono 
678417038

ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso a chicas estudiantes. 
Económico. Tel. 681387543 ó 
947230205

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
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

1.6
OTROS

OFERTAS
A 8 KM de Burgos vendo fi nca 
de 1.100 m con merendero y 
huerta. Luz y agua. Urbaniza-
ble. Económica. Solo particu-
lares. Tel. 639886575
FINCA RÚSTICA en Burgos ven-
do en Ctra. Cardeñadijo. Aprox 
6.000 m2. Con frutales y pozo. 
Para más información llamar 
al teléfono 609462761
MEDINILLA DE La Dehesa se 
vendeo 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
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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:

PINTOR ECONÓMICO PARA 
BURGOS Y PROVINCIA. Pi-
da su presupuesto sin com-
promiso. Interesados llamar 
al los teléfonos 619 03 92 81 
ó 947 24 02 56

 PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintura. 
ECONÓMICO. PRESUPUESTO 
Y TRATO PERSONALIZADO. 
Para más información llamar 
al 606 32 91 23. WhatsApp

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

OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA 
AUTÓNOMO. Reformas de co-
cinas, baños y viviendas com-
pletas. Rehabilitación y susti-
tución de tejados de todo tipo. 
Obra nueva. Hormigón impre-
so. Burgos y provincia. Presu-
puesto gratuito y sin compro-
miso. 20 años experiencia en 
el sector. Tel. 666 46 53 84

PINTURA y DECORACIÓN. Pro-
fesionales alisado de paredes 
y colocación de papel. Máxi-
ma calidad en acabados. Pre-
supuesto sin compromiso. La 
mejor relación calidad-precio. 
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:

C/ San Juan, 49

SE NECESITA

PARA TRABAJAR
EN FRUTOS SECOS SAN JUAN

DEPENDIENTA

ENTREGAR C.V. EN

rrhh.empleoburgos@gmail.com
O LLAMAR AL  677  401  789

 ASESOR/A COMERCIAL
SE NECESITA

ENVIAR CV A

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN VENTAS
SE OFRECE SALARIO FIJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL

SE NECESITA

PARA TRAILER 
EN BURGOS

CONDUCTOR

LLAMAR AL

696 915 208
PARA TALLER Y MONTAJE

947 395 320

OFICIAL 
DE 1ª o 2ª

CARPINTERÍA DE PVC Y ALUMINIO 
HERBLA NECESITA



PARCELAS urbanas vendo de 
varios tamaños. Agua y des-
agüe en la entrada. Económi-
cas. Tel. 691300602
SE VENDE fi nca de 2 ha. de te-
rreno urbanizable. A 28 Km de 
Burgos. Con casa habitable. 2 
almacenes y 2 pozos para rega-
dío. Precio 65.000 euros. TEl. 
666939729
SE VENDE fi nca en Villafría, 
en ctra. En terreno industrial. 
Vallada. 1.500 m2 aprox. Tel. 
649566305
SE VENDEN TIERRAS para plan-
tación de trufas especiales. Tel. 
659486938
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALES fi nca de 940 m2 apro-
ximadamente. Tel. 689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Soleadas. 
Con los servicios de luz, agua, 
saneamientos. Tel. 692212020
VILLIMAR se vende parcela ur-
bana. Junto al Mercadona. Tel. 
692212020

 OTROS ALQUILER 

OFERTA

CERCA DE BURGOS se alqui-
la terreno para huerta. Agua al 
lado. Tel. 622193207

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 albañil 
profesional. 25 años de expe-
riencia. Tel. 643120514

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

CHICA TRABAJADORA y res-
ponsable busca trabajo de in-
terna, externa o por horas. Al 
cuidado de personas mayores, 
niños o labores del hogar. Expe-
riencia y disponibilidad inme-
diata. Burgos o pueblos. Tel. 
643035521

CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
CHICO joven busca trabajo de 
cuidador de adultos dependien-
tes. Interno o externo. Con am-
plia experiencia en cuidados de 
enfermería. Responsable y pun-
tual. Tel. 641433734
MUJER con 17 años de expe-
riencia busca trabajo en el cui-
dado de personas mayores y 
niños, tareas del hogar, limpie-
za de pisos y hoteles, etc. Tel. 
610384847
MUJER ESPAÑOLA de 53 años. 
Responsable para el cuidado 
de niños, personas mayores 
y labores del hogar. Experien-
cia en cocina. Tel. 654439020

MUJER ESPAÑOLA y respon-
sable con amplia experiencia 
en tareas del hogar y cuidado 
de niños. Se ofrece para traba-
jar en horario de mañana. In-
teresados contactar a trevés 
del correo electrónico ortuon-
do47@yahoo.com
RECEPCIONISTA AUXILIAR 
de Odontología busca traba-
jo en clínicas dentales. Expe-
riencia y profesionalidad. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 670703197
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, ca-
marero, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de obra. 
Llamar al teléfono 650873121 
ó 696842389 Javier

SE OFRECE SEÑORA españo-
la muy responsable. Para tra-
bajar en el cuidado de perso-
nas mayores y/o labores del 
hogar. También noches. Ayu-
dante de cocina, limpieza de 
bares, locales, etc. Llamar al  
616607712
SEÑORA española con auxi-
liar de clínica se ofrece para 
cuidar a personas mayores y 
pasear. Experiencia. Llamar al 
teléfono 617477084
TRABAJOS TODO tipo de 
OBRAS Y ARREGLOS: coci-
nas y baños completos, tam-
bién montaje de muebles. Fon-
tanería, electricidad, atascos, 
tarima fl otante, albañilería, pin-
tura, cambio o rotura sanitarios, 
luces LED, grifos, persianas, etc. 
También provincia. Seriedad. 
Económico. Interesados llamar 
al 633931965.
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 ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de 
experiencia. Infantil, Primaria, 
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo. 
Ideal para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traducciones. 
Tel. 649 46 21 57

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

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

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

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

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 
imparte clases particulares a 
alumnos de ED.PRIMARIA y 
E.S.O. a domicilio y ON-LINE. 
Distancia mínima garantizada. 
No obligatorio uso de masca-
rilla. Buenos resultados. Inte-
resados llamar al teléfono 670 
48 94 61

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

Se 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. Llamar al teléfono  
661 18 41 66



YESERO OFICIAL de primera se 
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y ra-
seados, también maestrados 
de cemento. Tel. 603574171 
Javier

  3.2
BEBÉS 

OFERTA
CUNA DE MADERA nueva se 
vende toda vestida. Cocheci-
to de niño, bicicleta y tractor 
con batería de niño y cocinita 
de niña nueva. Muy económi-
co. Interesados llamar al telé-
fono 639886575

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

SE VENDE CAMA articulada 
de masajes de sobrecama. 
Tel. 660543347
SOFÁ VENDO completamen-
te nuevo. 3 plazas. Económi-
co. Tel. 630271580

  3.5
VARIOS

 OFERTA
BAÑERA GRANDE 1.60 x 70 
nueva se vende sin estrenar, 
bidé y lavabo. Todo sin estre-
nar. Precio 35 euros. Para más 
información llamar al teléfo-
no 947211616 ó 646315877

4
ENSEÑANZA

 OTROS

CLASES DE REFUERZO de le-
tras y ciencias. Graduada en Fi-
lología y doctor en Química. Im-
partimos Lengua, Inglés, Latín, 
Griego, Filosofía, Historia, Fí-
sica, Química, Matemáticas, 
Biología. Todos los niveles. Ex-
celentes resultados.Para más 
información llamar al teléfono 
655 32 82 52

INGENIERO TÉCNICO da cla-
ses particulares de Matemáti-
cas, Física y Química de secun-
daria, bachillerato. Económico 
y con excelentes resultados. 
Llamar al 636086746
PROFESORA CON EXPERIEN-
CIA da clases particulares de 
todas las asignaturas. Prima-
ria, Eso y Bach. En G-3. Las cla-
ses serán de 2 alumnos. Tel. 
655889639

DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA DE CHICA se ven-
de semi-nueva. Llamar al telé-
fono 699804367

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

ADOPTA TOTALMENTE GRA-
TIS perros y gatos rescatados. 
Cachorros y adultos. Se entre-
gan con cartilla sanitaria. Mi-
crochip. Desparasitados y con 
informe profesional de aptitu-
des. Tel. 620940612
CANARIOS se venden machos 
y hembras de varias gamas. 
También mixtos de jilguero. 
Tel. 609460440
SETTER INGLÉS macho, pa-
dres grandes cazadores. Ven-
do por no poder atender. Tel. 
619116994

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

DEMANDA
SE BUSCA hembra de Beagle 
para cruce. Tel. 617477084

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
DEUTZ 150 Agroton vendo. 
Sembradoras de 6 m con pre-
parador. Rodillos de 8 m y otro 
de 3.30. 2 remolques. Verte-
deras, cultivador, etc.  Llamar 
al teléfono 947173333

INMEJORABLE COTO de ca-
za a 40 Km de Burgos por au-
tovía. Se admiten de 3 a 4 so-
cios. Tel. 608900994
POR NO PODER atender ven-
do 2 cabras y un macho. Tel. 
669635878

 7
INFORMÁTICA

DEMANDA

BUSCO ORDENADOR portátil 
Core i5 o i7. Más de 4 Gb de 
Ram. Tel. 611210977

  INFORMÁTICA

OTROS

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

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

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

OFERTA
ALAMBIQUE se vende de cobre 
nuevo, cuba de 16 L, botelle-
ro de madera, botellas de vino 
antiguas, etc. Tel. 639886575

BARBACOA PORTÁTIL de car-
bón se vende. Marca Everdu-
re. Color piedra. Nueva. Sin 
usar. Ganada en sorteo. Pre-
cio 100 euros. Mando fotos. 
Tel. 699288351
ESPEJO DE BAÑO y horno ven-
do. Los dos son nuevos. Me-
didas del espejo 74 x 55. Sin 
usar. Tel. 947235917
SE VENDEN VARIOS aparatos 
electrónicos. Colección de mo-
tos y libros. Cintas de casset-
te, discos, etc. Todo al Llamar 
al 639886575
TARROS de cristal a 0,12, 0,16 
y 0,18 céntimos (de Kilo). In-
teresados llamar al teléfono 
947485947
VENDO MAQUINARIA de carni-
cería. Filetera, picadora de car-
ne, máquina de cortar huesos. 
Vitrina horizontal de 2.5 m de 
larga. Barras para colgar carne, 
cuchillos, etc. Tel. 620744765

 VARIOS 

DEMANDA

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

  VARIOS 

OTROS

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española). 
Seriedad. Tel. 629 40 97 98
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 MENS CORPORE 
CENTRO DE MASAJE Y BIENESTAR

C/ Lerma, 1, bajo  BURGOS
947 20 86 58 / 606 44 89 57

info@menscorpore.com
www.menscorpore.com

@CentroMensCorpore

¡MATRÍCULA ABIERTA!

• Curso de masaje profesional
Tú tienes la intuición... Nosotros te proporcionamos las 
técnicas y los recursos para convertirte en un 
profesional del masaje. 

Con todas las medidas 
de seguridad y prevención

Formaciones Curso 2020/2021

• C

Curso avalado 
por Cofenat150 HORAS CURSO (TEÓRICO-PRÁCTICO)

120 HORAS PRÁCTICAS EN MENS CORPORE 
(OPCIONALES)
30 HORAS DE PRÁCTICAS EN EVENTOS
(OBLIGATORIAS)

Regalo de una camilla para los alumnos 
al finalizar el curso* 

Dirigido a: personas interesadas en iniciarse en el 
mundo del masaje.

*Consulta condiciones en el centro
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MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

750 EUROS Renault Laguna se 
vende. Año 1999. Itv pasada. 
360.000 Km. Circulando sin 
ningún problema. Pruébalo 
sin compromiso. Urge venta. 
Tel. 636300622
AUDI A4 1.9 Tdi vendo. Tam-
bién se cambia. Llamar al te-
léfono 691953510
AUDI A4 diesel vendo 1.9 Tdi. 
Motor Acn. Mantenimiento al-
dDía. Tel. 643994819
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
CITRÖEN AX ERE 1.1 vendo. 
3 puertas. Año 92. Funcionan-
do. Sin Itv. Para despiece. Pre-
cio a convenir. Tel. 659414536
FORD COURIER turbo diesel se 
vende 80 caballos año 98  po-
co consumo estado muy bue-
no precio 1250 euros. Llamar 
al  639666906
FORD Fiesta se vende en buen 
estado. 1300 gasolina. Año 
1999. 127.000 Km. Siempre 
en garaje. Precio 700 euros. 
Tel. 658019453
FORD FIESTA Xr12 vendo. Pa-
ra más información llamar al 
Tel. 691953510
NISSAN QASHQAI SPORT ven-
do. Diesel. Adaptado para mi-
nusválidos con opción a quitar-
la. 2001. 150 cv. Automático. 
100.000 Km. Tel. 608591666
OPEL VIVARO vendo en per-
fecto estado. Furgón largo.  To-
dos los extras. 197.000 Km. To-
dos los extras. Acepto prueba 
mecánica. Precio 6.500 euros. 
Tel. 696443788
PEUGEOT 309 vendo. 61.000 
Km. 94 cv. Frenos traseros 
nuevos. Filtros, aceite, rue-
das y batería nuevos. Itv y se-
guro al día. Guardado en gara-
je. Precio 1.000 euros. Llamar 
al 601106692

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 1.350 euros. Tel. 619400346
SEAT IBIZA 1.2 gasolina 65 ca-
ballos perfecto estado 177.000 
km muy poco consumo distri-
bución por cadena año 2004 
aire mando  iTV en vigor precio 
1750 €. teléfono 639666906
SEAT IBIZA vendo de 143000 
km cadena de distribución año 
2004 iTV en vigor 1200 gasoli-
na poco consumo en buen es-
tado mantenimientos al dia pre-
cio 1850euros. tel. 619400346
VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER T4 se vende en buen es-
tado. 27.5000 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

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
PARTICULAR compro c oche 
a particular en buen estado.  
Tel. 652451825

 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
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RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

SEÑOR DE 3ª edad busca com-
pañera, por encontrarse solo. 
Para dar paseos, caminar u 
otras actividades en compa-
ñía. Tel. 609136856
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

DESDE 30 EUROS Soy ambar 
morenaza canaria. Culo res-
pingón. Vicios y explosiva. Con 
ganas de sexo. Super implica-
da. Chochito caliente. 120 de 
pechos naturales. Ardiente en 
la cama. Todos los servicios. 
Salidas a domicilio y hoteles. 
Llamar al teléfono  604128725

MADURITAS Y JOVENCITAS, 
Españolas. Eva y Laura cari-
ñosa y simpática. Masajes re-
lajantes, prostáticos con fi nal 
feliz al natural. Griego. Sado. 
Lluvia dorada. Fetichismo. Do-
minación. Tel. 639 97 93 78

PALOMA ofrezco mis servicios. 
Todos los servicios. Más in-
formación al Tel. 626267810

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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