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YA ESTAMOS

ABIERTOS 
EN LA CALLE
VITORIA 157
¡TE ESPERAMOS! 

El Pleno extraordinario del jueves 
8 aprobó de forma inicial las vein-
te modifi caciones fi scales que ya 
habían sido aprobadas en la Jun-
ta de Gobierno local, a fi nales de 
septiembre, tras lo que se abre un 
plazo de un mes para exposición 
pública y su posterior aprobación 
defi nitiva.

Algunas ordenanzas llevaban 
“sin actualizarse” desde el año 
2016 y 2018 y en su “mayoría” se 
trata de modifi caciones que las 
diferentes secciones que regulan 
los servicios que se recogen en di-
chas ordenanzas fi scales venían 
solicitando “desde hace tiempo”, 
según explicó el concejal de Ha-
cienda, David Jurado.                  Pág. 5

Aprobada la 
modifi cación de 
20 ordenanzas 
fi scales

Tras coronarse como campeón de la 
Basketball Champions League (BCL) 
después de superar al anfi trión AEK 
de Atenas (Grecia), el Hereda San 
Pablo Burgos recibió el lunes día 5 el 
homenaje de la ciudad y la provincia. 
Y ya de regreso a la temporada de Li-
ga Endesa, el conjunto dirigido por 
Joan Peñarroya ganó  al Casademont 
Zaragoza el jueves 8, en el Pabellón 
Príncipe Felipe.                       Pág. 16

HOMENAJE A LOS 
CAMPEONES DE 
EUROPA 

La situación epidemiológica del 
coronavirus (Covid-19) en la pro-
vincia de Burgos es de “tendencia 
contenida”, según señaló el jueves 
8 la consejera de Sanidad de la 
Junta, Verónica Casado, quien in-
formó que entre las Zonas Básicas 
de Salud (ZBS) de la Comunidad 
Autónoma que “más preocupan a 

día de hoy” se encuentran las co-
rrespondientes a Gamonal Anti-
gua y Comuneros, en el municipio 
de Burgos, con 61y 79 PCR positi-
vos en los últimos 14 días, respec-
tivamente. En las últimas 24 horas 
se han notifi cado 93 casos nuevos. 

En cuanto a la situación actual 
de la Covid-19 en los hospitales, 

la información facilitada por la 
Junta refl eja 63 hospitalizados en 
planta y 18 en la UCI del Com-
plejo Asistencial Universitario de 
Burgos; 29 ingresos en el Hospital 
Santiago Apóstol de Miranda de 
Ebro y 6 en el Hospital Santos Re-
yes de Aranda de Duero. 
                           Pág. 3

Preocupan las ZBS Gamonal 
Antigua y Comuneros
63 pacientes se encuentran hospitalizados en planta y 18 en la UCI en el HUBU

COVID-19 I La provincia declara 686 casos en la última semana; “tendencia contenida”



Hace un mes que asumió la dirección 
de esta bilioteca, la mayor de cuantas 
confi guran el sistema bibliotecario 
municipal de Burgos. Fue la primera 
biblioteca burgalesa que ofreció la po-
sibilidad de consultar y retirar en prés-
tamo material audiovisual.

RAFAEL IBÁÑEZ
Director de la Biblioteca Municipal Gonzalo de Berceo
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NUEVO PASTOR DE LA IGLESIA DE 
BURGOS. Cierra su “etapa vasca” de 12 
años para iniciar el próximo 5 de diciem-
bre su “etapa castellana” al frente de la 
Diócesis de Burgos. El Arzobispo electo 
de Burgos, Mario Iceta Gabicagogeascoa 
(Gernika, 1965), que tomará el relevo de 
Fidel Herráez tras aceptar el Papa Francis-
co su renuncia por razones de edad, ha 
sido calificado por la prensa vasca como 
un “buen comunicador, social y experto 
en economía”. En su primer mensaje, 
Iceta ha mostrado su deseo de “servir 
con toda mi alma cuidándola con plena 
entrega y afecto” a la Diócesis de Burgos. 
“A la querida Iglesia de Burgos, os quiero 
decir que aquí me tenéis, como soy y con 
lo que soy: mis escasos dones y mis mu-
chas limitaciones”.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Es uno de los obispos más jóvenes del 
episcopado español (recibió la ordena-
ción hace doce años) y el 5 de diciembre 
tomará posesión del cargo. El martes 6, 
el papa Francisco aceptó la renuncia de 
Fidel Herráez Vegas, quien había renun-
ciado por razones de edad.

MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA
Arzobispo electo de la Diócesis de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

HAY MUCHA VIDA MÁS 

ALLÁ DE LA COVID-19

directora@genteenburgos.com
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CONFI-
DENCIAL

PARADA DE BUSES EN EL HUBU. 
Han pasado ya cuatro años desde la 
recomendación del Procurador del Co-
mún al Ayuntamiento de Burgos -según 
recuerda el Partido Castellano-Tierra 
Comunera-, para que el autobús urbano 
llegue a la puerta principal del HUBU, sin 
que aún se haya establecido allí una pa-
rada. La formación castellanista lamenta 
el “desinterés político” e insta a Eficanza 
(empresa concesionaria), Junta de Cas-
tilla y León y Ayuntamiento de Burgos, 
a que, tras la recomendación, de hace 
48 meses, del Procurador del Común, 
se mantenga una reunión para fijar un 
calendario de actuaciones que permita 
que los autobuses urbanos lleguen, al 
menos, hasta la puerta principal, “antes 
de fin de año”. ¿Cuánto tiempo más ha-
brá que esperar?
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FUNCIONARIO, FUNCIONARIA
Como en la canción de Mocedades, 
’Secretaria, secretaria’, ‘al negarte a 
ser amable, me ignoraste’, el Gobierno 
está pensando congelar el sueldo de 
los funcionarios, sin contar con ellos, 
jugando con más de dos millones y 
medio de ciudadanos que trabajan 
para las entidades públicas, más de la 
mitad mujeres.

 Y son datos antiguos que no  paran 
de crecer. ‘Hemos compartido juntos 
tus fracasos y triunfos’, dice la can-
ción, pero eso no sirve de nada. Eso sí, 

como se encabriten los funcionarios, 
el Gobierno va a tener un problema 
mayor que la pandemia.

 Nos empeñamos en pensar que la 
pandemia es terrible, pero va por el 
medio millón de damnifi cados que se 
sumarán con sus dolencias y pérdidas 
de empleo a los demás damnifi cados. 
Y no veas lo que son los pensionistas: 
casi nueve millones.

 Como se le ocurra al Gobierno del 
bipartito bajar el sueldo a los funcio-
narios y bajar las pensiones, va a tener 
a medio país de uñas, con sentimien-

tos de estar siendo despreciados. 
Porque quienes les mandan ir para 

abajo, no piensan en ningún momen-
to que, por lo menos también ten-
drían que bajarse algo su sueldo, que 
es mucho mayor. Y repartir, sí, pero 
de verdad, sin tantas vacaciones en 
palacios del Estado, ni casoplones en 
Galapagar.

        J. P.

UN RASGO MÁS DE LA CRISIS
Los cientos de miles de enfermos y 
fallecidos no son para los “negacionis-

tas” que sostienen que la pandemia 
es un bulo que ha sido inventado para 
atemorizar, controlar o enriquecerse, 
ciertamente que no son para este mo-
vimiento una evidencia. Detestan las 
mascarillas, se mofan de la distancia 
física y se niegan a vacunarse. Es cu-
rioso que la irracionalidad y la rabia 
ciega sean uno de los frutos de una 
época marcada por el cientifi smo y la 
exaltación de una libertad sin víncu-
los. Un rasgo más de la crisis cultural 
de Occidente.  
       D. V.

CARTAS DE LOS LECTORES
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Protección de datos

No es momento de reproches. 
Tampoco de monopolizar logros. 
Célebre es la frase del fi lósofo 
griego Aristóteles ‘La victoria tie-
ne muchas madres y la derrota es 
huérfana’. Viene esta observación 
a cuento de la ‘guerra’ de declara-
ciones entre los representantes po-
líticos a la que venimos asistiendo 
desde hace semanas en relación 
con la atención sanitaria en la Co-
munidad, especialmente en el me-
dio rural.

 El pasado fi n de semana, cente-
nares de personas se concentraban 
delante de los consultorios rurales 
y de los centros de salud para mos-
trar su rechazo a la política sanita-
ria del Gobierno regional y recla-
mar una sanidad rural digna.

Se nos ha dicho que debemos 
aprender a convivir con el corona-
virus, pues parece que ha venido 
para quedarse, al menos hasta que 
no dispongamos de vacuna. Ha 
pasado ya medio año desde sus 
primeros zarpazos. Hemos vivido 
meses en los que parecía que solo 
existía el coronavirus, pero no era 
así. Son muchas, por desgracia, las 
patologías no relacionadas con la 
Covid-19 que deben ser objeto de 
la misma atención que las respi-
ratorias. Y deben serlo en tiempo 
y forma. Y para ello, la autoridad 
competente deberá disponer los 
medios materiales y humanos pa-
ra que así sea.

Esperemos que la atención pre-
sencial no covid en los consultorios 
rurales se normalice ya, como así ha 
anunciado esta semana la Junta, si 
bien con cita previa y llamada tele-
fónica de los profesionales sanita-
rios para realizar un triaje previo con 
el que poder establecer el tipo de 
asistencia que requiere el paciente. 



I. S.

La situación epidemiológica del 
coronavirus (Covid-19) en la pro-
vincia de Burgos es de “tendencia 
contenida”, según señaló el jue-
ves 8 la consejera de Sanidad de 
la Junta, Verónica Casado, quien 
informó que entre las Zonas Bási-
cas de Salud (ZBS) de la Comuni-
dad Autónoma que “más preocu-
pan a día de hoy” se encuentran 
las correspondientes a Gamonal 
Antigua y Comuneros, con 61y 79 
PCR positivos en los últimos 14 
días, respectivamente, en el mu-
nicipio de Burgos.

Dentro de la provincia, y en 
relación con el municipio de Mi-
randa de Ebro, donde el 27 de 
septiembre se empezaron a apli-
car las medidas especiales de res-
tricción para la protección de la 
salud, Casado indicó que “sigue 
declarando casos, entre el miér-
coles 7 y el martes 6, 66 casos”. La 
consejera precisó que el sábado 
10 se revisarán estas medidas y 
se valorarán los datos de las úl-
timas 48 horas para determinar 
si se prolongan dichas medidas. 
“Si se mantiene la incidencia tan 
elevada que sigue habiendo, pro-
bablemente se tengan que seguir 
manteniendo estas medidas, por-
que en este momento es el muni-
cipio de Castilla y León que más 
incidencia acumulada tiene”, co-
mentó Casado. 

En cuanto a los datos que dia-
riamente se facilitan sobre la evo-
lución de la pandemia, la conse-
jera explicó que se va a utilizar 
un término nuevo, denominado 
P.D.I.A. (Pruebas Diagnósticas de 
Infección Activa). Éstas incluyen 
PCR y test antígenos de segunda 
generación.

En las últimas 24 horas, la pro-
vincia de Burgos ha notifi cado 93 
casos nuevos confi rmados por 
P.D.I.A.; ninguno de ellos ha sido 
diagnosticado el día anterior. En 
la última semana, ha declarado 
686 casos. Los brotes activos as-
cienden a 45, con 305 casos vin-
culados. La tasa de incidencia es 
de 393 casos por 100.000 habitan-
tes. La media de Castilla y León es 
de 376, 7. En el municipio de Bur-
gos se sitúa en 303 casos en los 
últimos 14 días. El total  de casos 
desde el inicio de la pandemia as-
ciende a 8.880. En Castilla y León 
a 60.973.

En relación con el Índice de 
Reproducción del virus, la conse-

jera afi rmó que en Castilla y León 
es menor a uno -se sitúa en 0,96-, 
si bien, con los datos a fecha 8 de 
octubre, están por encima Bur-
gos, con 1,11; León, con 1,07; y 
Palencia, con 1,10. Con uno se 
encuentran las provincias de Ávila 
y Salamanca y por debajo de uno, 
Segovia (0,92), Soria (0,5) , Valla-
dolid (0,85) y Zamora (0,78).

En cuanto a la situación actual 
de la Covid-19 en los hospitales, la 
información facilitada por la Junta 
refl eja 63 hospitalizados en planta 
y 18 en la UCI del Complejo Asis-
tencial Universitario de Burgos; 
29 ingresos en el Hospital Santia-
go Apóstol de Miranda de Ebro y 
6 en el Hospital Santos Reyes de 
Aranda de Duero. Estos dos últi-
mos centros no disponen de uni-
dades de críticos, por lo que en ca-
so de necesidad los pacientes son 
trasladados al HUBU. El porcen-
taje de ocupación sobre camas 
habilitadas actuales en la UCI del 
HUBU es del 83 % y en planta del 
73 %. La consejera precisó que la 
presión “se mantiene” en planta, 
pero “aumenta ligeramente” en 
las UCI.

Desde el pasado 1 de octubre 
se han producido 60 altas y 16 fa-
llecimientos en hospitales.

El número de aulas en cuaren-
tena activa en la provincia de Bur-
gos es 30 -el mayor de Castilla y 
León-, al sumarse una en la jorna-
da del jueves 8. Los casos positi-
vos entre el alumnado ascienden 
a 11 y entre el profesorado a uno.
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Gamonal Antigua y Comuneros, 
entre las ZBS que más preocupan
La provincia presenta una “tendencia contenida”, con 686 casos en la última semana

La consejera de Sanidad, durante la rueda de prensa del jueves día 8.

COVID-19  I 63 pacientes hospitalizados en planta y 18 en la UCI en el HUBU. En los últimos 8 días han fallecido 16 personas en hospitales

COLABORACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD  

INDIVIDUAL

El lunes 5, el alcalde Daniel de la 
Rosa emitía un nuevo bando en 
el que pedía, una vez más, a la 
población del municipio de Bur-
gos “que siga evitando encuen-
tros con personas no convi-
vientes sin guardar las medidas 
sanitarias de obligado cumpli-
miento”. Señalaba que “la situa-
ción de nuestra ciudad sigue sin 
ser alarmante pero no deja de ser 
muy preocupante” y por ello soli-
citaba la colaboración responsa-
ble de toda la ciudad para conte-
ner los contagios y, en la medida 
de lo posible, frenarlos”.

Se refería expresamente el 
regidor a la necesidad de “evitar 
cualquier tipo de fi esta o similar 
en los domicilios privados o luga-
res similares en la que participen 
personas no convivientes”.

Un día después, el Servicio 
de Sanidad y Medio Ambiente 
indicaba en una nota informa-
tiva que tras la comunicación al 
Ayuntamiento por parte de la 
Consejería de Sanidad de “un 
sensible aumento del núme-
ro de positivos en determina-
das zonas de la ciudad”, se de-
be insistir “en la necesidad de 
respetar de manera infl exible 
las medidas de seguridad” que 
transmiten las autoridades sani-
tarias. “Es imprescindible la cola-
boración ciudadana y la respon-
sabilidad individual  para poder 
atajar los brotes”.

Por otro lado, el Ayuntamien-
to informó el día 8 del positivo en 
Covid-19 de un alumno de la Es-
cuela Infantil José Antonio Rodrí-
guez Temiño en Villalonquéjar.

8.880 CASOS 
ACUMULADOS
EN LAS ÚLTIMAS 24 
HORAS, LA PROVINCIA DE 
BURGOS HA NOTIFICADO  
93 CASOS NUEVOS 
CONFIRMADOS POR 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
DE INFECCIÓN ACTIVA 
(P.D.I.A.)

SITUACIÓN 
HOSPITALARIA
EL PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN SOBRE 
CAMAS HABILITADAS 
EN LA UCI DEL HUBU 
ES DEL 83 % Y EN 
PLANTA DEL 73 %. LA 
PRESIÓN “AUMENTA 
LIGERAMENTE”

Dos tercios de los 379 brotes activos en Castilla y León, con 3.189 casos aso-
ciados, “se siguen vinculando a brotes familiares -35,6 %- y brotes mixtos 
-30,6 %-”, advirtió la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien una vez 
más recordó que seguimos estando en una situación de emergencia sanita-
ria  y, por consiguiente, “debemos seguir manteniendo todas las medidas 
de prevención establecidas “y “respetar las denominadas burbujas sociales 
y burbujas domésticas”.

La consejera señaló que “siempre que estemos con nuestros familiares 
habituales convivientes podemos estar sin mascarilla”, pero “cuando vaya-
mos a visitar a otros familiares que no son nuestros convivientes habituales o 
a amigos, es importante que sigamos manteniendo en todo momento todas 
las medidas de precaución”.

“La responsabilidad individual sigue siendo la clave”, resaltó.

CASADO: “DOS TERCIOS DE LOS BROTES 
SE ESTÁN PRODUCIENDO EN ÁMBITO 
FAMILIAR Y MIXTO”



ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para la sustitución de la calificación 
para uso de vivienda unifamiliar por la 
de vivienda colectiva en el ámbito de las 
parcelas lucrativas A.18.1 y A.18.2 resul-
tantes de la consolidación del sector V-1 
“Villímar” Burgos, promovido por Árqura 
Homes F.A.B.
2.- Aprobación del Acuerdo para la mate-
rialización de los Convenios expropiatorios 
suscritos entre el Ayuntamiento de Burgos 
y Damesa, S.A., para la obtención de suelos 
propiedad de dicha mercantil afectados en 
el planeamiento urbanísticos a sistemas 
generales viarios VG-46.01 y VG-51.01.
3.- Ejecución de Sentencia nº 228 de 10 
de junio de 2019 dictada por el Juzgado 
contencioso Administrativo nº 2 de Bur-
gos por la cual se estima el recurso con-
tencioso administrativa interpuesto por 
la Asociación de Caballeros de la P.C. de 
Nuestra Señora la Madre de Dios, contra la 
desestimación presunta de la reclamación 
presentada en el Ayuntamiento de Burgos 
sobre cumplimiento en todos sus términos 
del Convenio urbanístico otorgado el día 7 
de septiembre de 2001 entre esa Asocia-
ción y el Ayuntamiento de Burgos. 
4.- Designación del Representante del 
Ayuntamiento de Burgos para la recep-
ción de las obras de remodelación de la 
Calle Pozanos. 
5.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de las facturas presenta-
das por IMESAPI S.A., relativas al contrato 
de “Servicio de limpieza, mantenimiento y 
conservación de las FUENTES ORNAMEN-
TALES en el término municipal de Burgos”, 
de los meses de julio y agosto de 2020.
6.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al mantenimiento de 
aparatos elevadores instalados en cole-
gios y dependencias municipales período 

MARZO,MAYO,JUNIO Y JULIO/2020.
7.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al servicio de alumbrado 
público en la Ciudad de Burgos períodos 
JUNIO Y JULIO/2020.
8.- Aprobación por reconocimiento extra-
judicial de crédito de las facturas corres-
pondientes al servicio de conservación y 
mantenimiento de la red de radiocomuni-
caciones digitales con tecnología Trunking 
bajo el estándar Tetra periodos de JUNIO 
Y JULIO/2020.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
9.- Establecimiento del Código Seguro de 
Verificación y el uso del sello electrónico de 
la Tesorería y del OGT como sistemas de 
identificación y de firma electrónica.
10.- Aprobación de la segunda prórroga 
del contrato suscrito por el Ayuntamiento 
de Burgos correspondiente al servicio de 
enajenación de los vehículos depositados 
en los almacenes municipales de Villalón-
quejar o abandonados en la vía pública o 
en recintos privados de uso público, y su 
posterior tratamiento como residuo sólido 
urbano.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
11.- Modificación de la configuración de 
los puestos de Gerente del IMC, Cabo de 
Conductores del SPEIS y de Jefe de área 
de familia, Infancia e Igualdad en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo de personal 
funcionario.
12.- Resolución de incidente de suspensión 
planteado con ocasión de la interposición 
de un recurso de reposición contra el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobier-
no Local en sesión celebrada el 9 de julio 
de 2020.
13.- Aprobación del econocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al 
pago de la factura emitida por Codibur, 

S.l., correspondiente a la prestación de los 
servicios postales durante el mes de mayo 
de 2020.
 14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al 
pago de la factura emitida por Codibur, 
S.l., correspondiente a la prestación de los 
servicios postales durante el mes de junio 
de 2020.
 15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al 
pago de la factura emitida por Codibur, 
S.l., correspondiente a la prestación de los 
servicios postales durante el mes de julio 
de 2020.
 16.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de  créditos para el pago de las 
facturas de Gabinete de Prensa.

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AM-
BIENTE, SANIDAD Y AGUAS
17.- Aprobación del estudio de viabilidad 
Económico-Financiero para la licitación del 
contrato de concesión de servicios en régi-
men de concurrencia del aprovechamien-
to especial de la vía pública para ubicar 
contenedores para la recogida especifica 
de aceite de cocina usado mediante pro-
cedimiento abierto. 
18.- Aprobación del Plan de Gestión del 
Arbolado de “El Parral”.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES
19.- Rectificación del acuerdo de la JGL de 
24/09/2020 por el que se aprobó la factu-
ra del mes de junio de 2020 por la presta-
ción del servicio de ayuda a domicilio. 
20.- Aprobación de la solicitud al ECYL 
de subvención para la contratación de 
trabajadores desempleados mayores de 
55 años.
21.- Aprobación de la adjudicación de los 
Programas de Promoción Social y otros en 
los equipos de proximidad de los Centros 
Cívicos
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Celebrada el jueves, 8 de octubre de 2020

La Sala Polisón del Teatro Principal acogió el día 7 el acto de entrega de premios del Certamen de Cuentos ‘Las Candelas’ 
2019/2020. Esta entrega de premios, que tendría que haberse celebrado en el marco de la exposición ‘30 años de cuentos’, 
situada en la Casa Cultura de Gamonal junto con una completa programación prevista para conmemorar este aniversario, 
tuvo que ser suspendida a causa del Covid-19. Por este motivo, ahora se retoma la exposición y las visitas teatralizadas.
El acto contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa.

PREMIOS A LA CREATIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS LECTORES

Gente

Andando Burgos ha emitido un 
comunicado en el que requiere 
al Ayuntamiento convocar un 
‘Pacto por la Movilidad Sosteni-
ble’ con las asociaciones impli-
cadas en este ámbito, con el fi n 
de acordar un “manifi esto inspi-
rador”, así como crear un ‘Con-
sejo Sectorial de Movilidad’ que 
tienda a reconformar el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible del 
Municipio de Burgos (PMUS).

Además, también solicita mejo-
rar el PMUS mediante la redac-
ción de un ‘Plan de Calmado de 
Tráfi co’, hoy inexistente, y de un 
‘Plan de Peatonalidad Urbana’, 
que amplíe el Plan de itinerarios 
peatonales. A juicio de Andando 
Burgos, el PMUS, hoy en ciernes, 
es formalmente correcto y de al-
gún modo participado, pero es 
“conceptualmente insufi ciente”, 
por lo que considera que precisa 
de una dirección técnico-política 
que “enderece los sesgos”. 

Andando Burgos reclama 
al consistorio un ‘Pacto por 
la Movilidad Sostenible’   
Solicita que se enderecen los “sesgos” del PMUS

Gente

El área de Seguridad Ciudada-
na del Ayuntamiento ha dado a 
conocer que desde el 26 de ju-
nio hasta el 4 de octubre las de-
nuncias por la falta o incorrecta 
utilización de la mascarilla en la 
ciudad ascienden a un total 328 
(16 más en la última semana). 
Asimismo, y con datos actualiza-
dos hasta el 4 de octubre, se han 
puesto 98 denuncias relaciona-
das con el botellón.   

Del mismo modo, durante es-
te último fi n de semana la Policía 
Local ha realizado 26 interven-
ciones en fi estas en domicilios 
y encuentros entre personas no 
convivientes sin guardar las me-
didas de seguridad pertinentes.

Por su parte, la Subdelegación 
del Gobierno en Burgos ha notifi -
cado que en la semana del 28 de 
septiembre al 4 de octubre se han 
realizado 33 actas de denuncia 
por la mascarilla, 21 la Guardia 
Civil y 12 la Policía Nacional. 

El Ayuntamiento tramita 
16 denuncias en la última 
semana por la mascarilla
Desde el 16 de junio se han producido 328 actas

Gente

La Guardia Civil, en el marco de 
la Operación ‘ALIYUGO 3’, ha 
identifi cado y detenido a M.M. 
(57) e Y.N. (37) como presuntos 
autores de 18 delitos de hurto al 
descuido y un delito de robo con 
fuerza, todos ellos en el interior 
de vehículos estacionados en 
áreas de descanso y servicio.

Entre mayo de 2018 y febrero 
de 2019 se comprobó un repun-
te de ilícitos bajo esta tipología, 

y la experiencia acumulada hizo 
pensar en la existencia de un gru-
po itinerante, organizado y per-
fectamente coordinado. 

La información obtenida tras 
las denuncias recogidas a los 
múltiples conductores perjudi-
cados y la investigación poste-
rior permitió la identifi cación, 
localización y detención de dos 
varones, integrantes de este gru-
po no asentado en la provincia y 
que “operaba” básicamente entre 
la autovía AP-1 y la N-1.

La Guardia Civil detiene a 
dos personas por hurtos al 
descuido en áreas de servicio 
Operaban principalmente entre la autovía AP-1 y la N-1 
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Marina García

El Pleno extraordinario convocado 
el jueves 8 sacó adelante de forma 
inicial las veinte modifi caciones 
fi scales aprobadas en la Junta de 
Gobierno local, a fi nales de sep-
tiembre, tras lo que se abre un pla-
zo de un mes para exposición pú-
blica y que fi nalmente se produzca 
la aprobación defi nitiva.

El concejal de Hacienda, David 
Jurado, explicó que algunas orde-
nanzas llevaban “sin actualizarse” 
desde el año 2016 y 2018 y en su 
“mayoría” se trata de modifi ca-
ciones que las diferentes seccio-
nes que regulan los servicios que 
se recogen en dichas ordenanzas 
fi scales venían solicitando “des-
de hace tiempo”. En otro caso son 
para “ajustar” a jurisprudencia o 
cambios normativos, mientras 
que el resto son consecuencia de 
acuerdos políticos de la corpora-
ción, concretamente tres.

Una de ellas es la ordenanza 
fi scal nº 404, reguladora del precio 
público por los servicios de las es-
cuelas y centros infantiles munici-
pales 0-3 años, con el objetivo de ir 
avanzando “progresivamente” ha-
cia la gratuidad de las mismas. Fue 
una de las que provocó el debate de 
los corporativos, como en el caso de 
Podemos, cuya portavoz, Margari-
ta Arroyo, defendió que las escuelas 
deban ser gratuitas para todas las 
familias, y no “solamente bonifi -
cadas” en los dos primeros tramos.

También hubo críticas por 
parte del portavoz de Vox, Ángel 
Martín, quien declaró que esta 
modifi cación lleva a una “brecha 
social” porque a las personas que 
no obtienen plaza -al no haber si-
tio para todos-, “no se les ayuda”, 
creando así una “discriminación”. 
Vox defi ende realizar un plan de 
ayudas para todas las familias de 

Burgos en función de sus nece-
sidades, lleven a sus hijos a una 
escuela pública o privada.

Ciudadanos, socio presu-
puestario del equipo de Gobier-
no, apoyó esta modifi cación, al 
igual que hizo con toda la bate-
ría que se presentaba, y defendió 
que estas ordenanzas buscan 
“equilibrar” las cuentas públi-
cas, siendo “conscientes” de que 
el Ayuntamiento debe disponer 
de unos “ingresos adecuados 
para poder realizar inversiones”. 

Por su parte, el Partido Popu-
lar votó a favor de esta modifi ca-
ción y se detuvo en criticar la or-
denanza nº 218, reguladora de la 
tasa por la prestación del servicio 
de transporte urbano de viaje-
ros. Su portavoz, Carolina Blasco, 
consideró que la tasa debe reba-
jarse a las personas mayores de 65 

años, con “independencia de su 
renta”, y no teniéndola en cuenta, 
como va a ocurrir ahora.

MODIFICACIÓN DE IMPUESTOS
El PP tampoco apoyó la modifi ca-
ción de las ordenanzas nº 507, re-
guladora del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI), ni la nº 508, 
reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE), 
porque entiende que las modifi -
caciones deben ser “muchísimo 
más intensas”. En la misma línea 
se manifestó el edil de Podemos, 
Israel Hernando, quien opina que 
“se han quedado cortos”. Les hu-
biera gustado aumentar la progre-
sividad de los impuestos munici-
pales de manera que tributen más 
los bienes con más valor, introducir 
un recargo en el IBI de las viviendas 
desocupadas o reclamar el pago de 

este impuesto sobre edifi cios pro-
piedad de la Iglesia que no estén 
destinados al culto o la participa-
ción vecinal, entre otros ejemplos.

El portavoz de Vox también 
mostró su desacuerdo con el IBI, 
pues reclama que se aumente “al 
máximo” la bonifi cación de este 
impuesto para familias numero-
sas, pero lamentó que parece que 
“no quieren”. “Luego nos quejamos 
de que no hay hijos y jóvenes en la 
ciudad; pues cada vez habrá menos 
en estas circunstancias”, sentenció.

Sobre el IAE, Jurado explicó a 
fi nales de septiembre que la mo-
difi cación, entre otros puntos, 
bonifi cará con un máximo de un 
50 % a las empresas que  ingresen 
menos de un millón de euros y 
vean disminuida su facturación 
a consecuencia de la crisis y que 
generen empleo de un 1 %.

El Pleno aprueba la modifi cación 
de veinte ordenanzas fi scales
El transporte público será gratuito para los mayores de 65 años en función de la renta

El transporte público es uno de los ámbitos afectados por el paquete de modifi caciones.

PLENO EXTRAORDINARIO I Avance progresivo hacia la “gratuidad” de las Escuelas Municipales Infantiles 

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta, celebrado el jueves 8, declaró de 
Especial Interés los planes estraté-
gicos de tres empresas con proyec-
tos de I+D, dos de ellas en Burgos.  

Por un lado, Nicolás Correa 
S.A., fi rma líder en Europa y re-
ferencia mundial en el ámbito de 
las fresadoras, busca con su plan 
estratégico aplicar nuevas tecno-
logías para mejorar las gamas de 
producto y procesos productivos. 
Para ello pondrá en marcha dos 
proyectos en los que se invertirán 
3.079.142 euros y contarán con 
una subvención de la Consejería 
de Economía y Hacienda, a través 
del ICE, de 984.592 euros.

El primero de los proyectos se 
centrará en la investigación y vali-
dación experimental de una nue-
va tecnología de amortiguación 
automática en fresadoras. Por otra 
parte, el segundo proyecto busca 
el desarrollo de tecnologías para 
fl exibilizar y automatizar los pro-
cesos de mecanizado. 

Edscha Burgos S.A. ha presen-
tado un plan estratégico formado 
también por dos proyectos. Por 
una parte, la empresa pretende 
diseñar y desarrollar nuevos pro-
totipos de bisagras para cabinas 
de camiones con nuevos materia-
les, nuevas funcionalidades y que 
mejoren la accesibilidad a los ha-
bitáculos y, por otro, desarrollar 
nuevos dispositivos de retenedo-
res de puertas y portones de vehí-
culos comerciales e industriales. 

El plan estratégico de la em-
presa, que se desarrollará has-
ta 2022, prevé una inversión de 
2.283.914 euros y una subven-
ción de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, a través del ICE, 
de 570.978 euros. Además, se 
estima la creación inicial de dos 
nuevos empleos y la consolida-
ción de 16 hasta el año 2027.

Declarados de 
Especial Interés 
los planes de dos 
empresas de Burgos

INVERSIONES I Nicolás Correa y Edscha

El Pleno extraordinario no solo dio lugar a abordar las modi-
caciones de las ordenanzas fi scales, sino que también hubo 
tiempo para las críticas entre partidos. Podemos acusó al 
equipo de Gobierno de dejar que “desaparezca el rojo so-
cialista” y  que se deslave en el “naranja de Cs”. “Refl exionen, 
por favor, vuelvan a la senda de la izquierda en materia fi scal. 
Son las ordenanzas fi scales de la continuación”, declaró.

Por su parte, el PP acusó al equipo de Gobierno de “lle-
gar tarde” y de presentar una modifi cación de ordenan-
zas que “carece de ambición” y “pierde oportunidades de 
impulso económico a la ciudad”. A su juicio, la iniciativa 

fi scal “consiste en hacer la política que hoy los ciudadanos 
necesitan, no de derechas o de izquierdas”, manifestó alu-
diendo a la portavoz de Podemos.

El edil de Hacienda afeó a los miembros de la Comisión 
de Coordinación Tributaria que la sesión en la que se debatían 
estos temas durase “veinte minutos escasos”, porque no hubo 
apenas propuestas, y que en el Pleno se estuviesen dando a 
conocer las discrepancias, cuando ya deberían estar debati-
das. “¿Por qué no lo dijeron en la Comisión?”, les preguntó Ju-
rado, quien insistió en que ése era el lugar para haber discutido 
estas cuestiones. “El mundo al revés”, lamentó.

“PIERDE OPORTUNIDADES DE IMPULSO ECONÓMICO” 
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i tuviera que destacar los principales 
avances que se han producido desde 
que el PSOE llegó a la alcaldía en junio 
de 2019, es inevitable que hable de un 
instrumento normativo que nos va a per-
mitir que tengamos una ciudad más sos-
tenible, una ciudad donde el peatón gana 
protagonismo y seguridad.

Me estoy refi riendo, como no puede 
ser de otra manera, a la aprobación de-
fi nitiva de la nueva ordenanza de movili-
dad sostenible, una de las ordenanzas de 
movilidad más avanzadas de toda Espa-
ña, que ha devuelto al peatón el protago-
nismo en la vía pública, y ha priorizado 
los medios de transporte más sosteni-
bles como la bicicleta y los Vehículos de 
Movilidad Personal frente a los vehícu-
los a motor.

Hemos modifi cado el modelo de ciu-
dad para ir hacia uno más amable y sos-
tenible, y principalmente mucho menos 
contaminante.

De esta manera, la ciudad de Burgos 
ha reconvertido más de 1.000 calles en 
calle a 30 km/h. La señalética que regula 

la velocidad en las vías de un solo carril 
y en las que tienen un carril por sentido 
ya se puede contemplar en todo el casco 
urbano. De esta manera, demostramos 
la apuesta decidida del actual equipo de 
Gobierno por la movilidad urbana, y por la 
seguridad puesto que la reducción de la 

velocidad hace que se tengan menos ac-
cidentes, como está demostrado.

Hemos dado un paso más para dotar 
a Burgos de seguridad, y hacer la ciudad 
más habitable, favoreciendo la seguridad 
del peatón.

Además, se han colocado 14 señales, 
tantas como entradas a la ciudad, infor-
mando de esta normativa. Sin olvidar 
de que se van a instalar 20 señales pa-
ra identifi car las áreas de tráfi co restrin-
gido. Una iniciativa que tiene el fi rme ob-
jetivo de pacifi car el tráfi co.

Somos conscientes de que los cam-
bios cuestan, y de que a muchos ciuda-
danos/as les surgen dudas, pero vamos 
a darnos un tiempo para adaptarnos y po-
dremos comprobar la gran inversión en 
la salud de los burgaleses y las burgale-
sas que ha hecho este equipo de Gobier-
no, con una apuesta arriesgada pero ab-
solutamente necesaria. 

Tampoco estamos descubriendo na-
da nuevo, son muchas las capitales de 
provincias españolas que ya han limitado 
la velocidad en sus vías como Bilbao, Va-
lladolid, Cáceres, Barcelona, Córdoba…

Pero los avances en movilidad no se 
quedan aquí, también vamos a poner en 
marcha dos nuevos corredores ciclistas 
que unen el distrito centro-norte con el 
distrito sur y el distrito este. 

Además, y como se puede compro-

bar en el día a día, estamos realizando 
decenas de intervenciones en la vía pú-
blica para mejorar la accesibilidad en 
nuestras calles y plazas, también, desde 
hace meses, estamos adaptando para-
das de autobús por todos los barrios pa-
ra las personas con movilidad reducida; 
y no podemos olvidarnos de la progresi-
va renovación que estamos acometien-
do en la fl ota de los autobuses urbanos. 
Hace justo dos semanas incorporamos 5 
nuevos autobuses, vehículos de gas na-
tural que reducen en un 30% las emisio-
nes de CO2.

Y no dejo de hablar de autobuses pues-
to que en nuestra apuesta decidida por la 
movilidad, un eje central de la acción de 
nuestro Gobierno como se puede compro-
bar en estas líneas, este mismo año se va 
a implementar el nuevo mapa de líneas de 
autobús con el que lograr un servicio más 
efi ciente para sus usuarios y usuarias. 

Estos son solo algunos ejemplos de 
nuestro compromiso por invertir en la sa-
lud de nuestros vecinos y vecinas. Una 
prioridad para este equipo de Gobierno 
como venimos demostrando desde ha-
ce más de 15 meses.

Que nuestra ciudad sea más saluda-
ble, más limpia y más sostenible, depen-
de de todos/as los que queremos que 
Burgos sea ejemplar, también en su mo-
delo de Ciudad Sostenible.

S

TRIBUNA LOCAL

Nuria Barrio Marina
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

NUESTRO COMPROMISO: 

INVERTIR EN LA SALUD DE 

NUESTROS VECINOS Y VECINAS

Marina García

La concejala responsable de Ser-
vicios Sociales, Sonia Rodríguez, 
prevé que las obras del Centro Cí-
vico de Fuentecillas puedan ini-
ciarse en la primavera de 2021, 
aunque al equipo de Gobierno 
le hubiese gustado haberlas co-
menzado este año, algo que no 
podrá ser porque los tiempos se 
han tenido que retrasar al ha-
berse presentado alegaciones al 
proyecto básico por parte de un 
particular en relación al aparca-
miento de superfi cie.

Una vez que se resuelvan las 
alegaciones, próximamente, la 
aprobación del estudio básico 
pasará al consejo de la Gerencia 
de Servicios Sociales y posterior-
mente se tendrá que dar luz ver-
de al proyecto de ejecución, que 
ya está “casi ultimado” por la 
empresa encargada. A continua-
ción, prodrán licitarse las obras.

Así lo explicó Rodríguez apro-
vechando su comparecencia sobre 
los asuntos tratados en el Consejo 
de la Gerencia de Servicios So-
ciales, el martes 6, en la que se 
aprobó la primera prórroga del 
convenio suscrito con Funda-
ción Aspanias para 2020, con un 
importe de 33.660 euros; tam-
bién salió la convocatoria de 
subvenciones para la contrata-
ción de personal de apoyo para 
la inserción laboral de personas 
con discapacidad, con 80.000 eu-
ros; y se aprobó el Programa de 
Limpiezas Extraordinarias para 
2020, que consiste en la limpieza 
de domicilios de personas que 
tienen enfermedades mentales 
asociadas a la acumulación de 
residuos. En 2019, se procedió a 
la limpieza de tres hogares.

Entre otros, el orden del día 
también llevaba la aprobación de 
cuatro reconocimientos extraju-
diciales de crédito, por un impor-

te total de casi 300.000 euros, que 
corresponden a los contratos del 
programa ‘Construyendo mi futu-
ro’, el Servicio de Ayuda a Domici-
lio, el Programa de Teleasistencia 
y la gestión de los Centros Cívicos.

                               VIVERO DE EMPRESAS
Por su parte, el edil de Juventud, 
Josué Temiño, explicó los puntos 
relacionados con su área, como la 
aprobación de la convocatoria de 
subvenciones para los grupos mu-
sicales juveniles, con 12.500 euros, 
la convocatoria para las asociacio-
nes juveniles, con 78.000 euros, y 
la justifi cación del convenio con la 
Asociación Scout de 2019. 

Entre otros asuntos, se dio luz 
verde a la resolución de la convo-
catoria para la selección de pro-
yectos empresariales del Vivero 
de Empresas, en Capiscol. Actual-
mente hay  siete locales y uno esta-
ba libre, así que se adjudicó a una 
empresa de Marketing Digital.

Las obras del C.C. Fuentecillas 
se retrasan hasta 2021
El proyecto de ejecución se encuentra “casi ultimado” por la empresa 

DOTACIONES I Previsto para primavera, después de haberse presentado alegaciones

Marina García

El grupo municipal de Ciudadanos 
propone designar Hijo Adoptivo de 
la Ciudad a quien ha sido arzobis-
po de Burgos durante estos últimos 
cinco años, Fidel Herráez, tal como 
expuso el portavoz de la formación, 
Vicente Marañón, el día 7. 

Entre los motivos que esgrimió 
se encuentra que ha capitanea-
do el proyecto de ciudad del VIII 
Centenario de la Catedral, lo que 
ha supuesto un “motivo de unión” 
y un “logro incuestionable”, pues 
se ha conseguido aunar a la socie-
dad en torno a la seo. “Es de bien 
nacido ser agradecido”, defendió 
Marañón, a la vez que destacó que 
Herráez ha sido la “cabeza visible” 
y su formación considera que se 
trata de un “reconocimiento” que 
le “corresponde”. Además, dijo, 
debibo a su renuncia “no va a po-

der contemplar y disfrutar el fruto 
de su compromiso con la ciudad”. 
“Tenemos la oportunidad de dar-
le eso que el destino le ha arreba-
tado”, manifestó el portavoz de Cs.

Según el Reglamento de Hono-
res y Distinciones en vigor, aproba-
do en 2014, solo puede haber cinco 
personas en vida que ostenten di-
cho reconocimiento, pero también 
contempla que en “circunstancias 
excepcionales” se obvie este crite-
rio. Así, Cs espera que el resto de 
grupos municipales apoyen esta 
iniciativa de manera unánime, 
igual que ha ocurrido con el pro-
yecto del VIII Cententario. A su 
juicio, esta propuesta es positiva y 
“trasciende credos”.

Por último, aprovechó para 
trasladar en nombre de la agru-
pación municipal su más calurosa 
bienvenida al elegido como susti-
tuto de Herráez, Mario Iceta.

Cs propone designar 
a Fidel Herráez ‘Hijo 
Adoptivo de la Ciudad’
Argumenta que ha sido la “cabeza visible”

MÉRITOS I Por su compromiso con el VIII Centenario
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I. S.

El Plan  Económico 5x5 ‘Acti-
vemos Burgos’ que presentó el 
martes día 6 la portavoz del gru-
po municipal popular, Carolina 
Blasco, comprende 25 acciones 
“que tratan de reactivar Burgos 
y hacer una ciudad más soste-
nible y competitiva que busque 
el bienestar presente, pero sin 
comprometer el futuro”, porque, 
resaltó Blasco, “no podemos di-
lapidar los recursos del presente 
teniendo políticas cortoplacistas 
que descapitalicen las arcas mu-
nicipales sin pensar en el futuro”.

Enmarcado dentro del pro-
yecto ‘Ciudades en acción’, el 
plan se articula en torno a cinco 
ejes estratégicos: menor presión 
fi scal, más efi ciencia y menos bu-
rocracia, mayor competitividad, 
más sostenibilidad y un segundo 
plan de reactivación económica 
y social municipal.

En relación con la fi scalidad, 
Blasco manifestó que “en un 
contexto de superávit” lo que el 
PP propone es una rebaja fi scal 
del IAE y del IBI a todos los afec-
tados por la Covid-19 “para que 
puedan afrontar el futuro en me-
jores condiciones”.

Además, añadió Blasco, las re-

bajas impositivas tanto de tasas 
como de impuestos “lo que evi-
tan son políticas de subvención 
que generan una ingente carga 
administrativa”, con lo cual “se 
ganará en efi ciencia”. 

Para lograr una mayor com-
petitividad, el grupo municipal 
popular propone acometer pro-
yectos claves de mejora en los 
polígonos industriales e infraes-
tructuras, zonas industriales 
verdes, promoción de la socie-
dad de la información y un ter-
cer plan de apoyo al comercio de 
proximidad.

El cuarto eje apuesta por más 
sostenibilidad económica, am-
biental y social. En este apartado 
el PP defi ende seguir amortizan-
do deuda y destinar los remanen-
tes a inversiones productivas, in-
versiones en espacios abiertos 
y estanciales e infraestructuras 
para la movilidad.

Finalmente, Blasco indicó que 
al II Plan de Reactivación Econó-
mica y Social municipal propo-
nen “los créditos que no se han 
gastado de los 6,5 millones que 
entre todos los grupos decidimos 
para el plan de crisis”. 

Reactivar Burgos, objetivo 
del Plan Económico 5x5
25 medidas para fortalecer la sostenibilidad y la competitivad de la ciudad

La portavoz popular en el Ayuntamiento, Carolina Blasco, junto a concejales de su grupo.

URBANISMO I El PP aboga por una menor presión fi scal en escenarios de superávit

Gente

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha adjudicado 
este año un total de 289,5 millo-
nes de euros a 275 proyectos den-
tro del Programa de Apoyo a la 
Inversión Industrial Productiva 
(Plan Reindus), que movilizarán 
inversiones por valor de 424 mi-
llones de euros, entre los que se 
encuentran seis proyectos en la 
provincia de Burgos. 

En la capital se encuentra 
el plan ‘Inversiones 2019-2021 
para aumento y mejora de la              
producción’, de la empresa Mol-
deados Técnicos Plásticos, S.A, 
que obtendrá un préstamo de 
371.768 euros y conllevará una 
inversión de 495.691 eruos.

Otros dos corresponden a 
una empresa ubicada en Miran-
da de Ebro, Alcion Cating, S.L., 
uno bajo el título ‘Moldes y uti-
llajes de producción’ (préstamo 
de 270.993 euros e inversión de 
361.325 euros) y otro denomi-
nado ‘Nuevos moldes y utillajes’ 
(311.951 euros y 415.935 euros). 
También en esta localidad se 
encuentra otro de los proyectos 

apoyados por el Gobierno, de la 
empresa Praedium Capital Part-
ners, S.L., con un préstamo de 
11.499.345 euros y una inversión 
de 15.332.460 euros.

Otro se encuentra en Aranda 
de Duero, de la mano de la em-
presa Artepref S.A. y su proyecto 
‘Ampliación en planta de prefa-
bricados de hormigón’, que reci-
birá un préstamo de 380.237 eu-
ros y supondrá una inversión de 
506.983 euros. El último va a pa-
rar a una compañía en Valdorros, 
Gambastar S.L., gracias a su plan 
‘Modernización de líneas de pro-
ducción en planta de procesado 
de gambas’, con un préstamo de 
743.786 euros y una inversión de 
991.715 euros.  

La diputada nacional del 
PSOE, Esther Peña, ha queri-
do destacar que la provincia 
burgalesa es la que mayor in-
versión recibirá de toda la Co-
munidad Autónoma dentro de 
este programa y subrayar que 
es un “ejemplo” del apoyo a las 
empresas y pymes por parte del 
Ejecutivo central, con la fi nan-
ciación de seis proyectos de la 
provincia.

Movilizados más de 
18M€ para proyectos de 
reindustrialización en Burgos
La que más apoyo recibe de toda la Comunidad Autónoma

GOBIERNO CENTRAL I Seis en la provincia

Marina García

El alcalde, Daniel de la Rosa, 
trasladó el miércoles 7 al secre-
tario general de Agenda Urbana 
y Vivienda de dicho ministerio, 
Francisco David Lucas Parrón, 
la necesidad de actuar en la zo-
na más populosa de la ciudad y 
le presentó el Plan de Regenera-
ción del barrio de Gamonal. 

Lo hizo en una reunión que 
mantuvieron en el Ministerio de 
Fomento, en Madrid, cuyo pro-
pósito era adelantar al secretario 
general las actuaciones en ma-
teria de inversión estratégicas 
que tiene la ciudad. En este sen-
tido, el regidor señaló, a través 
de un comunicado, que el Plan 

de Regeneración del barrio de 
Gamonal va a suponer no solo 
actuaciones en materia de sos-
tenibilidad y accesibilidad a tra-
vés de una movilidad diferente, 
si no que a través del Ministerio 
se va a abordar la rehabilitación 
de distintos edifi cios en distintas 
barriadas de Gamonal. 

De la Rosa considera que se 
trata de poder aprovechar los 
fondos europeos que se van a 
distribuir en las próximas sema-
nas a través de las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos 
para colaborar en la fi nanciación 
de estas actuaciones municipa-
les. El primer edil recordó que 
en las próximas semanas está 
previsto que el Gobierno central 

concrete la naturaleza de estos 
fondos y dé a conocer en qué 
sentido se van a poder derivar a 
las comunidades autónomas y a 
los ayuntamientos. “Hoy hemos 
podido comprobar la buena dis-
posición del Ministerio a que el 
barrio de Gamonal puede encon-
trar buena parte de esta fi nancia-
ción que, con la Junta de Castilla 
y León y el Ayuntamiento, com-
pletarían el presupuesto de las 
actuaciones”, apuntó.

Por otro lado, dentro de los 
proyectos de regeneración, el 
Ministerio va a habilitar unas lí-
neas -sobre las que todavía tiene 
que defi nir cómo y cuándo- para 
la rehabilitación de edifi cios de 
titularidad municipal. En este 

Burgos se nutrirá de fondos  
europeos para sus inversiones
La administración central apoyará la mejora de edifi cios de titularidad municipal

Imagen de la reunión mantenida en el Ministerio de Fomento, el día 7.

URBANISMO I De la Rosa celebra la “buena disposición” del Ministerio para impulsar la rehabilitación de Gamonal y el nuevo mercado Norte 

punto, el alcalde trasladó la ne-
cesidad de que el Ministerio, a 
través de estos fondos, pueda -de 
la mano de la Junta de Castilla y 
León, que ya ha comprometido 
el 20 o 25% de la fi nanciación del 
nuevo mercado-, participar en 
una proporción similar al Go-
bierno regional. 

Finalmente, el alcalde conclu-
yó que Burgos ha ido a Madrid 
con la “tarea hecha”, puesto que 

los proyectos que se presentaron 
ya están incorporados al presu-
puesto municipal, “son proyec-
tos reales que se van a licitar o 
contratar este año”.

De la Rosa estuvo acompaña-
do en el encuentro por el conce-
jal de Hacienda, David Jurado, la 
diputada por Burgos, Esther Pe-
ña, y el portavoz del Grupo Socia-
lista en la Comisión de Fomento, 
César Ramos.



I. S.

“A mí, la excusa de la Covid-19 no 
me sirve. Lo que se hace mal, acaba 
mal. Las consultas telefónicas, que 
se han convertido en uno de los 
mayores problemas en esta situa-
ción de pandemia, se tienen que 
eliminar, porque son inadmisibles, 
son impresentables y, además, son 
inmorales. Yo quiero justicia para 
mi hermana aunque la justicia no 
me la va a devolver ya; quiero asun-
ción de responsabilidades y tam-
bién que se tomen medidas para 
que no haya más Sonias”.

En estos términos se expresaba 
el miércoles 7 Lydia Sainz-Maza, 
quien en declaraciones a Gente, lan-
zaba una petición a los responsables 
y gestores políticos para que “tomen 
nota de este caso”, pongan las medi-
das necesarias y “ninguna otra fami-
lia tenga que pasar por esto”.  

Sonia, la hermana de Lydia, 
falleció el pasado 13 de agosto de 
un cáncer de colon con metástasis 
diagnosticado cuatro semanas an-
tes y “sin que durante tres meses, 
desde abril, su médico de cabe-
cera en Espinosa de los Monteros 
la atendiera en consulta de forma 
presencial”. Tenía 48 años.

Lydia confía en que la apertura 
de digilencias por parte de la Fisca-
lía Superior de Justicia de Castilla 
y León y la investigación iniciada 
por la Junta permitan que “se lle-
gue hasta el fi nal” y que “el corpo-
rativismo no manche ni enfangue” 
el caso de su hermana, porque, su-
braya, “hay una verdad como un 
templo y es que mi hermana, du-
rante tres meses, no ha recibido la 
atención sanitaria de calidad que 
merecía. No se la ha explorado 
ni se le ha hecho una analítica en 
tres meses, con los síntomas que 
ella estaba declarando de dolores 

y una gran pérdida de peso”.  Aña-
de que si su hermana “no hubiese 
pedido la analítica cuando ya esta-

ba en un estado de debilidad muy 
importante, seguramente hubiese 
fallecido en su casa sin conocer ni 

siquiera que tenía un cáncer de co-
lon avanzado con metástasis”.

La familia va a esperar a cono-
cer las conclusiones de la inves-
tigación abierta por la Junta y la 
Fiscalía, si bien su “fi rme inten-
ción” es acudir a la vía judicial”. 
Lydia espera que se realice una 
investigación “seria y contrasta-
da” y que “salga a la luz la verdad, 
que solo hay una, y es que mi her-
mana ha estado abandonada, se 
le ha puesto al borde del precipi-
cio, se le ha negado la posibilidad 
de tener una calidad de vida du-
rante esos tres meses hasta que 
fue hospitalizada en los que ha 
pasado muchísimos dolores; ha 
estado absolutamente desespe-
rada, clamando auxilio en Aten-
ción Primaria. Ella misma le decía 
a su médico que se sentía tratada 
como un animal y él ni siquiera 
respondía”.

“Quiero que se tomen medidas 
para que no haya más Sonias”
La hermana de la joven fallecida de cáncer de colon pide justicia y asunción de responsabilidades

Sonia Sainz-Maza, antes de su enfermedad, en una imagen cedida por la familia.

SANIDAD I “Tres meses sin que su médico de cabecera la atendiera de forma presencial”, denuncia la familia

Gente/EP

La consejera de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León, Verónica Casa-
do, defendió el jueves 8 la necesi-
dad de establecer criterios homo-
géneos en Atención Primaria, tanto 
en consultorios como en centros 
de salud, donde será necesario en 
cualquier caso solicitar cita previa 
para tener una consulta telefónica 
como fi ltro antes de establecer una 
presencial por parte del facultativo.

En la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno, Casado 
destacó que la patología no Covid 
“siempre” ha sido “muy importan-
te” para el Gobierno regional, por 
lo que insistió en la importancia 
de “homogeneizar” los criterios en 
todos los centros para eliminar la 
atención a patologías respiratorias 
compatibles con Covid de los con-
sultorios locales y “hacer convivir” 
en Atención Primaria y en hospita-
les la atención a Covid y no Covid.

Tras insistir en que los consul-
torios locales “no están cerrados y 
nunca han estado cerrados” en la 
Comunidad, explicó que es nece-
sario que se acceda al servicio a tra-
vés de la cita previa, “es ineludible”, 
para después pasar un “fi ltro” tele-
fónico con el médico, un punto en 
el que la consejera confía en poder 
homogeneizar y unifi car criterios 
para avanzar en este triaje y fi jar fi -
nalmente las citas presenciales, “ya 
que hemos percibido que hay una 
heterogeneidad en el desarrollo y 
en la aplicación de las normas que 
hemos dado desde el inicio de la 
pandemia”.

Con este fi n, Casado tiene pre-
vista para el viernes 9 una reunión 
con todos los gerentes de Atención 
Primaria con el fi n de “unifi car los 
criterios de homogeneización”, 
pese a lo que ha aclarado que “el 
médico no va a ir a un consultorio 
si nadie ha pedido una cita previa”.

Cita previa y 
consulta telefónica 
como “fi ltro” antes 
de la presencial

ATENCIÓN PRIMARIA I Consultorios

La Fiscalía Superior de Castilla y León ha acordado incoar diligencias de in-
vestigación respecto del caso de la joven Sonia Sainz-Maza, que murió de 
cáncer sin haber logrado una cita presencial con su médico de cabecera en 
Espinosa de los Monteros, según informaron a Europa Press fuentes de la 
Asociación El Defensor del Paciente.

Después de que el lunes día 5 la consejera de Sanidad, Verónica Casa-
do, hablara por teléfono con Lydia, hermana de la fallecida y anunciara la 
apertura de una investigación reservada, la Fiscalía Superior de Castilla y 
León, a petición de la Asociación El Defensor del Paciente, ha decidido incoar 
diligencias de investigación y su remisión a la Fiscalía de Burgos, por ser la 
competente para su conocimiento.

El Defensor del Paciente envió a esta Fiscalía de la Comunidad un correo 
electrónico de fecha 5 de octubre adjuntando una información bajo el título 
‘Fallece de cáncer sin lograr una sola cita presencial con su médico’, solicitan-
do que se investigaran los hechos por entender que podían ser constitutivos 
de delito de omisión del deber de atención con resultado de muerte. 

FISCALÍA Y JUNTA ABREN UNA INVESTIGACIÓN
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■ El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha otorgado a la 
agencia de publicidad o2studio el Sello de Comunicación Responsable, que 
tiene como objetivo reconocer a las entidades públicas y privadas de la 
Comunidad Autónoma que apuestan por unas prácticas de comunicación 
basadas en la ética y en el código deontológico de la profesión. La empresa 
burgalesa o2studio se convierte así en la primera agencia de publicidad de 
Castilla y León en recibir este Sello y la segunda entidad ubicada en Burgos, 
tras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que también cuenta 
con este reconocimiento.

O2STUDIO, PREMIADA POR EJERCER 
UNA COMUNICACIÓN RESPONSABLE 

ÉTICA I RECONOCIDA POR EL COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE CYL

■ El Club Rotario de Burgos ha donado cuatro mamparas de metracrilato a 
dos entidades sociales de la ciudad para la protección del personal frente 
al virus: tres han sido aportadas a la Asociación de enfermos de Alzheimer 
de Burgos (AFABUR) y otra a la Fundación Candeal Proyecto Hombre. La 
gobernadora del Distrito 2201, Marisol Carrillo, y los rotarios de Burgos José 
Manuel González y Luis Aguilar han sido los encargados de realizar la en-
trega. Esta donación se completará con la aportación de más unidades  al 
Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja en las próximas semanas para 
seguir colaborando en la contención del virus en la ciudad.

LOS ROTARIOS DONAN CUATRO 
MAMPARAS A ENTIDADES SOCIALES

COLABORACIÓN I PARA LA PROTECCIÓN DE SU PERSONAL FRENTE AL VIRUS

■ “La gratitud es la memoria de los corazones y vosotros siempre estaréis en 
los nuestros”. Ésta es una de las frases con las que el colectivo de Artistas e 
Intérpretes Entredessiguales ha querido presentar la exposición que podrá 
visitarse en el hall del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), hasta el 15 de 
diciembre, cuyo objetivo es agradecer a los sanitarios el gran esfuerzo que han 
realizado y siguen realizando con motivo de la pandemia mundial. Bajo el título 
‘Camino de pétalos al viento’, la muestra busca poner en valor  que los sanita-
rios son los “héroes” de esta situación, quienes sin “ningún interés partidista, 
solo porque creen en su trabajo diario, se han jugado la vida en cada uno de 
sus centros sanitarios”. “Ellos son los que se merecen los mejores aplausos para 
seguir ayudándonos a todos los ciudadanos”, manifi esta el colectivo.  

ENTREDESSIGUALES HOMENAJEA A 
LOS SANITARIOS CON UNA EXPOSICIÓN 

AGRADECIMIENTO I EN EL HALL DEL HUBU, HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

Marina García

Hace 25 años, Gamonal daba la 
bienvenida a un nuevo sistema 
de lectura pública municipal con 
la inauguración de la biblioteca 
‘Gonzalo de Berceo’, fruto de la 
evolución y el crecimiento de las 
necesidades socioculturales del 
barrio. Para conmemorar este hi-
to, el Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo (IMCyT) acaba de 
editar el volumen ‘25 años soñan-
do palabras’, cuya publicación se 
ha retrasado debido a la pademia.

Así lo presentaron la presi-
denta de dicho organismo, Nuria 
Barrio, y el actual director -des-
de hace un mes-, de la biblioteca 
‘Gonzalo de Berceo’, Rafael Ibá-
ñez, quienes explicaron que la 
obra realiza un repaso de la his-
toria de esta dotación, mostrando 
los servicios y actividades que  ha 
ofrecido a lo largo de este periodo. 
Además, recalcaron que cuenta 
con las aportaciones de represen-
tantes de la sociedad burgalesa y 
de los vecinos y comerciantes del 
barrio, que comparten sus impre-
siones sobre la biblioteca.

La publicación de este libro, 
del que se han realizado un millón 
de ejemplares, supone el “cierre” 

de esta conmemoración,  que 
también ha englobado una se-
rie de actividades durante el año 
pasado. El volumen será ofreci-
do gratuitamente a los usuarios 
del servicio de préstamo de las 
bibliotecas gestionadas por el 
IMCyT y además está disponible 
para su descarga online.

En otro orden de cosas, el 
Ayuntamiento dio a conocer que 
entre enero y septiembre de es-
te año se han gestionado 81.508 
préstamos en las bibliotecas del 
IMCyT, un 52,9 % de lo que se tra-
mitó en 2019 -como consecuencia 

del cierre ocasionado por la pan-
demia-, cuando hubo un total de 
154.212 préstamos. La biblioteca 
que ha acusado un mayor descen-
so es el Teatro Principal, con ape-
nas el 37,8 % de los préstamos del 
año pasado en el mismo periodo, 
mientras que la que mejor ha re-
sistido es la Biblioteca ‘María Tere-
sa León’, que ha alcanzado el 63 %.

Atendiendo a la tipología de 
los materiales, los libros impre-
sos son los que menos han acu-
sado el descenso del préstamo y 
los documentos electrónicos en 
soporte físico los que más.

Gonzalo de Berceo 
celebra sus 25 años de vida 
Publicación de un libro que repasa la historia y las anécdotas de la biblioteca

Nuria Barrio y Rafael Ibáñez, el lunes 5, en el Teatro Principal.

LECTURA PÚBLICA MUNICIPAL I Fruto de las demandas socioculturales

Marina García

Entreculturas se ha marcado el 
objetivo de llegar a alrededor de 
1.250 escolares en Burgos a tra-
vés de más de medio centenar 
de charlas de sensibilización 
que, este curso, versarán sobre 
la educación en el mundo con 
un especial “énfasis” en la situa-
ción generada por la pandemia 
de la Covid-19, tal como puso de 
manifi esto el representante de 
la asociación, Pablo Redondo, el 
miércoles 7.

Este curso, dados los proto-
colos de seguridad y las medidas 
sanitarias, los talleres se imparti-
rán de manera online, en lugar de 
presencial, en las horas de tutoría 
de los distintos centros educati-
vos que incluyan esta formación 
entre sus actividades.

Así lo explicó Redondo apro-
vechando la presentación del in-
forme ‘La vuelta al cole, un reto 
a la sombra de la pandemia’, del 
que quiso destacar algunos pun-
tos, como que, a día de hoy, al-
rededor de 132 países todavía no 
han anunciado en qué fecha vol-
verán a abrir sus escuelas, y que 
más de la mitad de la población 
estudiantil del mundo no cuenta 
con un ordenador en casa, mien-
tras que más de 700 millones no 
tienen internet.

El subdelegado del Gobierno 
en Burgos, Pedro Luis de la Fuen-
te, quiso apoyar este acto de pre-
sentación del informe, que consi-
deró “muy potente e interesante”, 
porque defi ende que el Gobierno 
debe promover una “educación 
de calidad”, tal como marca la 
Agenda 2030. “Existe un vínculo 

entre la acción del Gobierno en 
una provincia y lo que represen-
tan este tipo de entidades y aso-
ciaciones que trabajan en el ám-
bito de la cultura, la formación 
y la educación”, manifestó De la 
Fuente. Asimismo, quiso llamar 
la atención sobre el desarrollo di-
gital y cómo se ha convertido en 
un “motivo de desigualdad entre 
los estudiantes porque la digita-
lización no funciona de la misma 
manera en los pueblos favoreci-
dos que en los desfavorecidos”. 

El responsable gubernamen-
tal mostró su apoyo a Entrecul-
turas y terminó destacando que 
“es muy importante, desde una 
subdelegación, subrayar la la-
bor de todas las organizaciones 
que, con su quehacer, están cum-
pliendo los grandes objetivos que 
queremos”.

Entreculturas llegará a 1.250 
escolares en formato online
Las charlas versarán sobre la incidencia de la pandemia en la educación
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Servicio de Rehabilitación 
Hospitalaria

Atención integral a pacientes 
con fracturas

Paseo de la Isla, 3
09003 Burgos

Teléfono  
947 25 77 30

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

Marina García

Fueron sobre todo palabras de 
agradecimiento las que quiso 
transmitir el arzobispo Fidel He-
rráez al anunciar, el martes 6, que 
el papa Francisco había acepta-
do su renuncia a seguir encabe-
zando la diócesis de Burgos por 
razones de edad, fi nalizando así 
un periodo de cinco años en esta 
institución. “Gracias a Dios que 
quiso que viniese a esta queridí-
sima Iglesia de Burgos, que ha si-
do, es y seguirá siendo mi esposa”, 
comenzaba en su intervención. 

De esta forma, Herráez desem-
peña desde el día 6 el cargo de ad-
ministrador apostólico de la dió-
cesis, hasta que tome posesión su 
sucesor, el hasta ahora arzobispo 
de Bilbao, Mario Iceta Gavicago-
geascoa, quien será arzobispo 

electo de Burgos hasta su toma 
de posesión, que tendrá lugar el 
5 de diciembre. En su compare-
cencia, Herráez mostró su en-
trega a esta diócesis y prueba de 

ello es que el día 18 de este mes 
fi nalizará su “visita completa” a 
todas las parroquias de la provin-
cia, que son un total de 1.003. “El 
señor me ha ayudado. Conozco 

todos los rincones de la dióce-
sis”, aseguró. Una ruta, indicó el 
vicario general, Fernando Gar-
cía, que pone de manifi esto que 
Herráez se ha caracterizado por 
el “encuentro con las personas”, 
así como por un estilo “sencillo, 
acogedor y profundamente hu-
mano”.

El ya administrador apostóli-
co de la diócesis quiso tener unas 
palabras para la Fundación del 
VIII Centenario, cuya presiden-
cia ocupará el nuevo arzobispo, 
y celebró que la Catedral esté vi-
viendo un “momento importan-
te”. “Es un proyecto ilusionante 
y hermoso que nos ha unido y 
nos ha hecho trabajar juntos en 
la construcción del bien común. 
Sigo admirando cómo se ha con-
juntado la sociedad burgalesa”, 
compartió.

El Papa acepta la renuncia de Fidel 
Herráez de su cargo de arzobispo
Le sucede su homólogo en Bilbao, Mario Iceta, que tomará posesión el 5 de diciembre

Fidel Herráez hace público que el papa Francisco acepta su renuncia, el día 6. Foto: 

Archidiócesis Burgos.

Imagen del arzobispo electo de Burgos, Mario Iceta.

DIÓCESIS I “Gracias a Dios que quiso que viniese a esta queridísima Iglesia de Burgos, que ha sido mi esposa”

Gente

El Programa de Acercamiento 
Intergeneracional de la Univer-
sidad de Burgos convoca un con-
curso literario de relatos cortos 
con la temática ‘Vivencias de la 
COVID-a’. 

Los relatos deberán tratar 
sobre el tema ‘Vivencias de la 
COVID-a’ y tener una extensión 
máxima de tres folios a una sola 
cara. 

Se han establecido tres cate-
gorías: jóvenes estudiantes de la 
Universidad de Burgos,  perso-
nas mayores de 60 años, y  par-
ticipación conjunta entre una 
persona mayor de 60 años y una 
menor de 30 años. 

Se establece un premio por 
cada categoría que consistirá en 
200€, un diploma, y la difusión 
de los relatos en la Web de la 
UBU, además de un accésit por 
cada categoría que consistirá en 
75€, un diploma y la difusión en 
el mismo medio. 

Los relatos se depositarán en 
el Registro General de la Univer-
sidad de Burgos, Edifi cio de Ad-
ministración y Servicios (C/ Juan 
de Austria, nº 1) hasta las 14.00 h. 
del día 9 de noviembre. También 
podrán ser remitidos a esa direc-
ción por correo postal ordinario. 
En este caso en el remite solo 
fi gurará el seudónimo.  El fallo 
del jurado se hará público el día 
4 de diciembre. Los trabajos no 
premiados podrán ser devueltos 
a petición de la persona intere-
sada previa presentación de un 
documento identifi cativo en el 
plazo de 60 días.

La  Universidad  de  Burgos  se  
reserva  el  derecho  a  reprodu-
cir,  publicar  y  difundir  a  través  
de  los  medios  que  considere  
oportunos  las  obras  que resul-
ten premiadas.  

‘Vivencias de 
la COVID-a’, tema 
del IX Concurso 
de Relatos Cortos

UBU I Acercamiento intergeneracional

El arzobispo electo de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa, envió un mensaje 
a la sociedad burgalesa a través de un vídeo en el que manifestó que recibe con 
“gratitud” y ”siendo consciente “de sus limitaciones una nueva encomienda de 
la Iglesia. “Ahora se abre una nueva etapa en mi vida, la etapa castellana: se me 
encomienda el servicio a una porción del Pueblo de Dios que peregrina en Castilla, 
a la insigne y venerable Iglesia metropolitana de Burgos, a quien deseo servir con 
toda mi alma”, declaró. “A la querida Iglesia de Burgos -manifestó-, os quiero decir 
que aquí me tenéis, como soy y con lo que soy. Voy con gran ilusión y me pongo 
a vuestra total disposición”.

Fidel Herráez quiso referirse también a su sucesor, de quien aseguró ser muy 
amigo, y destacar su gran preparación. “Es un inmenso regalo”, aseguró. El arzo-
bispo electo de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa, nació en Gernika en 1965 
y es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra (1995), con una 
tesis doctoral sobre Bioética y Etica Médica. Es también doctor en Teología por el 
Pontifi cio Instituto Juan Pablo II para el estudio sobre el Matrimonio y Familia de 
Roma, con una tesis sobre Moral Fundamental. También obtuvo Master en Eco-

MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA, 
“UN INMENSO REGALO” PARA 
LA DIÓCESIS DE BURGOS

nomía por la Fundación Universidad Empresa de Madrid y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia de Madrid y es miembro de la Real Academia de Córdoba 
en su sección de Ciencias Morales, Políticas y Sociales, entre otros méritos.
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E atribuye a Einstein la siguiente expresión: ´los sucesos de 
los primeros veinticinco años presagian lo que acontecerá en 
el siglo´. Leyenda urbana o no, la guerra protagonizó el primer 
cuarto del siglo XX: guerra chino japonesa, ruso japonesa, ita-
lo-turca, primera guerra mundial, revolución rusa, guerra de Los 
Balcanes, greco turca, genocidio armenio, etc. En otro orden, la 
pandemia de la gripe española mató a cien millones de perso-
nas y, pese a todo, muy pronto, la humanidad se anestesió du-
rante ́ los alegres años veinte´. ¿Y, después? Después, el odio 
religioso, la ruina económica y social, las ideologías totalitarias 
y criminales del social comunismo, el nacional socialismo y el 
fascismo crearon nuevas guerras que llevaron a la humanidad a 
la desesperación, al holocausto, al borde del abismo. Nunca, la 
humanidad conoció tanta sangre, tanta desolación, tanta ham-

bre, que eso fue la guerra cristera de Méjico, el crack fi nanciero mundial, la 
guerra civil española, la segunda guerra mundial, las  guerras regionales de 
Eritrea, Angola, Rodesia, Mozambique, Nigeria, Cuba, Afganistán, Chechenia, 
Kosovo, Iran e Irak, etc. etc. Ciertamente, las guerras, por centenares, fueron 
el cáncer del XX, y sin embargo, ́ cabalgando contradicciones ,́ fue también el 
siglo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¡Ver para creer!...

En contrapunto, apenas iniciado el XXI, tres nubarrones sumieron a la hu-
manidad en el caos, por la miopía, la mediocridad y la incapacidad de los lí-
deres de las democracias occidentales en prever, siquiera, las terrorífi cas bo-
rrascas que amenazaban a sus países, a todo el planeta. Si, al respecto, la 
palabra ́ guerra´ fue la clave del siglo XX, hoy, en pañales el XXI, son los jine-
tes del ́ terrorismo´. El primero dobló el costillar del mundo en Nueva York, 
Moscú, Madrid, Beslán, Londres, Bombay, Noruega, Kenia, etc. El ́ saldo ,́ 658 
víctimas en Europa y 14.900 en todo el mundo. Dicen que el causante de tal 
barbarie fue el ́ choque civilizatorio´. El segundo, todavía más aterrador, ha 
enseñado la pezuña, solamente. Se trata de una especie de síndrome para-
noico de amplio espectro conocido con el nombre de ́ paradigmatitis ideo-
lógica´ cuyos efectos colaterales son, el primero, hacer ver de color negro lo 
que es blanco y viceversa (es una metáfora) y el segundo, aún más peligro-
so, la instauración de un Nuevo Orden Mundial mediante la creación de una 
única gobernanza global de izquierdas, que según Einstein “es lo mejor pa-
ra la paz”. El genio no sabía de qué hablaba. El tercer jinete, de terrorífi ca ac-
tualidad y tan familiar que dormita en nuestro dormitorio, que está por todas 
partes, es el Covid.19, el virus que ha puesto de rodillas a la humanidad con-
fi nándola en el silencio y en el aislamiento.

¿Y, después? Si no hay futuro sin pasado, si la historia no camina a saltos, 
entonces, el futuro va de terrorismos, algunos sin nombre. Iré al grano. Me 
atrevería a sugerir que el futuro no va de ́ alegres años veinte´  sino de dicta-
dura ́ globalista´, de manipulación cultural, de ingeniería social, de lucha de 
géneros, de progresismo radical, de feminismo machista, de democratismo, 
de igualitarismo, de licencia constitucional para matar a los humanos no na-
cidos por decenas de millones cada año, de ́ eutanasiar´ a los improductivos, 
a los ancianos, a los enfermos terminales, a  los ́ migrantes´ deslocalizados, 
eso sí, para hacerles un favor, para dar un buen fi nal a su miserable existen-
cia. El futuro huele a evanescencia e inconsistencia, por aquello de que la rea-
lidad se crea a cada segundo, es volátil, no hay certezas. En una palabra, el 
futuro huele a ́ transhumano ,́ y muy pronto, a ́ homoneurino ,́ un androginoi-
de sin conciencia y asexuado, macho por la mañana y hembra por la noche, 
si así lo decide el juez.  Lo que no, ya no se necesitarán bombas atómicas 
para destruir el planeta sino un ́ bichito´ letal creado en los laboratorios de 
cuatro o cinco fi lántropos decididos a diseñar el modo de terminar con me-
dia humanidad, pero sin salpicaduras de sangre. Recientemente, el ministro 
Castells auguró que “el mundo está en peligro, que se acaba; el mundo que 
hemos vivido se acabó y habrá otro mundo que ya va renaciendo”. Dios mío, 
este hombre, raro él, quizá ha dicho la verdad, que suscribiría si los dos emi-
tiéramos en la misma onda. Yo, por si acaso, me quedo con la esperanza.   

ALBERTO GALERÓN DE MIGUEL

¿Y DESPUÉS?...

S

PISANDO LA DUDOSA
LUZ DEL DÍA

Marina García

“La historia de Burgos es muy 
extensa, interesante y fascinan-
te, pero muy pocas veces habla-
mos de mujeres”. Bajo esta idea, 
señalada por la presidenta de la 
Asociación de Guías Ofi ciales de 
Burgos, Noelia Alonso, el Ayun-
tamiento ha organizado de la 
mano de este colectivo las visitas 
guiadas ‘Burgos en femenino’.

Se trata de unas rutas por el 
centro histórico que se deten-
drán en los lugares por los que 
pasaron y vivieron reinas, aba-
desas, escritoras, meretrices y 
mujeres de relevancia en general 
de la historia de Burgos. Con ello, 
apuntó la edil de Iguladad, Estre-
lla Paredes, se pretende “romper 
el tabú del patriarcado histórico”, 
pues considera que se ha borra-
do a muchas mujeres que mere-
cen un  lugar “destacado” en las 
conciencias.

El recorrido pasará por aque-
llos lugares que tienen relación 
con las mujeres que han forjado 
la historia a lo largo de los siglos, 
como Beatriz de Suabia, Isabel la 
Católica, Juana la Loca, Santa Te-
resa de Jesús, Teresa de Cartagena 
o María Teresa León.

Las visitas, se realizarán vein-
te en total, tendrán lugar del 13 
de octubre al 10 de noviembre, a 
las 12.00 horas, desde el Arco de 
Santa María, y es necesario reser-
var una plaza en el teléfono 659 
268 321 o en el email guiasdetu-
rismoburgos@gmail.com.

‘Burgos en femenino’ rescata 
a las mujeres olvidadas
Se pretende “romper el tabú del patriarcado histórico” 

El barrio de Las Huelgas forma parte del recorrido histórico.

IGUALDAD I La visita guiada recorre los lugares relacionados con ellas

Gente

La Confederación de Comercio 
de Castilla y León (CONFERCO), 
ante el anuncio del acuerdo entre 
el Ejecutivo, CEOE y sindicatos 
que prorroga los ERTEs hasta ene-
ro de 2021, realiza una valoración 
positiva de esta medida pero con 
una comedida satisfacción debi-
do a que no deja de ser un “parche 
provisional” ante un invierno que 
se avecina largo y muy complica-
do para el sector.

Se exige a los gobiernos cen-
tral y regional una estrategia de 
reactivación del comercio que 

permita superar la tendencia 
negativa de los cierres de las pe-
queñas y medianas empresas del 
sector que se vienen producien-
do desde hace décadas de forma 
progresiva, y en estos momentos 
de forma más acusada.

También se demandan medi-
das valientes y políticas que pro-
tejan al comercio independiente, 
que se está viendo gravemente 
afectado y cuyas consecuencias 
derivará en el despido de un gran 
número de trabajadores y en la 
concentración de la riqueza hacia 
los grandes grupos de distribu-
ción. Una gestión que debe pasar 

por la interlocución con los repre-
sentantes del comercio para cono-
cer de primera mano las necesida-
des de los diferentes subsectores.

Desde CONFERCO también 
se quiere reivindicar la importan-
cia del sector en Castilla y León 
en cuanto al volumen de empleo 
que el comercio sostiene y gene-
ra: el número medio de afi liados 
a la Seguridad Social en agosto 
de 2020 para el sector comercio 
en Castilla y León alcanza los 
140.321, de los cuales 99.010 se 
encuentran en el Régimen Gene-
ral y 41.310 en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos.

El comercio reclama una 
“estrategia de reactivación”

Con 20 años de experiencia en el sector, 
Descanso Capiscol proporciona a sus 
clientes la atención y el asesoramiento 
más especializado sobre una amplia 
gama de descanso y sofás. En su nuevo 
local en Avda. Constitución Española 
16, Bis, se puede encontrar ya la nueva 
colección de sofás y colchones, además 
de múltiples diseños en dormitorios.

DESCANSO 
CAPISCOL, ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA
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Gente/EP

Todos los grupos con representa-
ción en las Cortes a excepción de 
UPL, que se abstuvo, respaldaron 
el día 7 una Proposición No de Ley 
(PNL) presentada por el PP para 
que la Junta inicie, con la colabo-
ración del Gobierno de la Nación, 
la declaración del Canal de Castilla 
como Paisaje Cultural e Itinerario 
Cultural Europeo.

La procuradora popular por Pa-
lencia, María José Ortega, defen-
dió esta iniciativa cuyo objetivo es 

“poner en valor” al Canal que es 
parte de la “identidad” de Castilla 
y León. “El objetivo es reconocer 
el legado y transmitirlo a genera-
ciones futuras,éste es nuestro pro-
pósito”, señaló.

La iniciativa contó con el respal-
do de todos los grupos pese a las 
críticas de la procuradora socia-
lista Laura Pelegrina, quien afeó 
el tiempo perdido para trabajar en 
las declaraciones de esta infraes-
tructura con un gobierno del PP 
en la Junta. 

Las Cortes aprobaron reclamar 

a la Junta que inicie los trabajos 
necesarios, en colaboración con 
el Estado, para la declaración del 
Canal de Castilla como Paisaje Cul-
tural de Castilla y León, así como 
los trámites para su inclusión, con 
la búsqueda de otros socios euro-
peos, en un ‘Itinerario Cultural 
Europeo’.

La aprobación de esta Propo-
sición No de Ley por las Cortes se 
produce una semana después de 
la declaración por parte del Con-
sejo de Gobierno de la Junta como 
Bien de Interés Cultural (BIC) del 

documental ‘El Canal de Castilla’, 
del salmantino Leopoldo Alonso. 
Esta declaración constituye un 
“ejemplo” de la promoción que la 
Consejería de Cultura y Turismo 
está desarrollando por el recono-
cimiento cultural de bienes patri-
moniales con tipologías menos 
representadas.

De esta forma, la declaración 
BIC con categoría de Bien Mue-
ble de este documental es una in-
novadora iniciativa con la que se 
protege el patrimonio audiovisual 
de Castilla y León, por ser registro 
y testimonio de su historia.

La recuperación del docu-
mental ha supuesto, según des-
tacó el vicepresidente de laJunta, 
Francisco Igea, la oportunidad de 
preservar unas imágenes únicas 
del pasado reciente, ejemplo del 
lenguaje cinematográfi co de los 
años veinte y treinta del siglo XX, 
e igualmente posibilita acercar a 
los ciudadanos una producción de 
gran calidad técnica, sobre una de 
las infraestructuras de ingeniería 
más signifi cativas. 

El Canal de Castilla aspira a 
consolidarse como herramienta 
para el desarrollo sostenible del te-
rritorio por el que discurre, a tra-
vés de una gestión participativa, 
teniendo en cuenta su vinculación 
con el territorio, las características 
de la población, y los bienes cul-
turales situados en todo su reco-
rrido y en su entorno. Producido 
en el año 1931, fue encargado por 
la Confederación Hidrográfi ca del 
Duero y depositado para su con-
servación en la Filmoteca de Cas-
tilla y León en 1997.

El Canal atraviesa la provincia 
de Burgos a lo largo de 10 km, en 
el término municipal de Melgar de 
Fernamental. Precisamente, una de 
las últimas actuaciones llevadas a 
cabo en esta infraestructura ha sido 
la reparación de la margen izquier-
da del camino de sirga a su paso por 
el Acueducto de Abánades. 

‘El Canal de Castilla’ 
busca ser Paisaje Cultural 
e Itinerario Europeo
Acuerdo en las Cortes para “poner en valor” esta infraestructura

Acueducto de Abánades, situado en el ramal norte del Canal de Castilla, a su paso por el municipio de Melgar de Fernamental.

PATRIMONIO I Su trazado discurre por 38 municipios de las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid

Gente

La Cabaña Real de Carreteros or-
ganiza el evento ‘Aproximación 
al Histórico Patrimonio de la 
Defensa Española y su Real Ar-
mada. Jornadas de Silvicultura 
Naval y su contexto europeo’, que 
se celebrará en Quintanar de la 
Sierra, con el apoyo del Ministe-
rio de Defensa, y que desarrollará 
sus principales actos entre el 9 y 
el 11 de octubre.

El objetivo, según informa 
la Cabaña Real de Carreteros a 
través de una nota de prensa, es 
homenajear la labor que la Real 
Armada realizó en macizos fo-
restales como el del Urbión de 
Burgos-Soria. Una silvicultura 
“ejemplar” plenamente obser-
vable hoy en día en el monte La 
Dehesa, donde existe una gran 
masa de pinos de más de dos si-
glos de antigüedad provenientes 
de la época en que fue gobernado 
por la Real Armada.

El viernes 9 se inaugurará la 
actividad, en el Centro de Inter-
pretación de la Pez, con el apilado 
de teas durante toda la mañana 
y, hacia el mediodía, la posterior 
prendida del horno.

La jornada del sábado 10 
comenzará a las 10.00 h.  en el 
Camping Arlanza, momento en 
el que se iniciará el recorrido por 
el monte La Dehesa con una vi-
sita guiada siguiendo la ‘Senda 
de la Real Armada’. Por la tarde, a 
partir de las 19.00 h., tendrán lu-
gar las conferencias ‘Patrimonio 
Histórico de la Defensa Españo-
la y su Real Armada’, en el Salón 
de Actos Municipal: ‘Burgos y la 
Real Armada: Antonio Valdés y 
Bazán, materias primas y la Fá-
brica de Betunes de Quintanar 
de la Sierra’, a cargo de Silvia A. 
López Wehrli, archivera y ex-di-
rectora técnica del Archivo Gene-
ral de la Marina ‘Álvaro de Bazán’ 
(Viso del Marqués); ‘La Política 
Naval como Determinante Histó-
rico del Ferrol’, ofrecida por José 
Manuel Vázquez Lijó,  doctor en 
Historia, profesor de la Univer-
sidad de A Coruña y director del 
Museo Marea (Porto Do Son); y 
‘Conducciones de madera para 
la Real Armada. De la Tierra Pi-
nariega al puerto de Santander’, 
impartida por José Luis Moreno 
Peña, académico de la Institución 
Fernán González (Burgos).

Para fi nalizar, el domingo 11, 
desde las 10.00 h. y a lo largo del 
día, se quemará la pez en el Hor-
no de Mataca.

Jornadas de 
silvicultura naval 
y su contexto 
europeo

HISTORIA I En Quintanar de la Sierra

Gente

El Parador de Lerma acogió el 
día 8 la tercera jornada del Ciclo 
Conversaciones en Evolución, en 
la que se dejó claro que “el deporte 
ha sido una pieza clave” en la su-
peración de una pandemia, moti-
vo por el que “se trabaja y se ha tra-
bajado desde el primer momento 
para hacer del deporte algo seguro 
y sacar adelante competiciones y 

pruebas deportivas”. Una realidad 
no exenta de “obstáculos y retos” 
en la que ha sido esencial el tra-
bajo con las instituciones para 
recuperar “la mayor normalidad 
posible” y “permitir que la gente 
siga disfrutando”. 

Así lo pusieron sobre la mesa 
expertos en deporte y marketing 
que se acercaron hasta Lerma para 
abordar los retos a los que se enfren-
ta este valor turístico fundamental, 

tanto por su promoción como por el 
impacto directo del turismo depor-
tivo, en un momento convulso por 
las consecuencias de la pandemia.

La jornada, coorganizada por la 
Diputación y el Ayuntamiento de 
Burgos, contó con la presencia del 
director de Relaciones Externas y 
Protocolo del Consejo Superior de 
Deportes,Alejandro Merino; el di-
rector general de la Vuelta a España 
– Unipublic S.A, Javier Guillén; y el 

director de Marketing RFEN, San-
tiago García, entre otros muchos. 

En el encuentro se destacó que 
el deporte es una potente “loco-
motora” y una ventana “increíble” 
para que la gente se interese por 
el lugar que ha visto retransmiti-
do en la televisión, y que las ins-
tituciones hace tiempo que han 
entendido esta realidad y hacen 
importantes esfuerzos para po-
tenciar la práctica deportiva”.

El deporte se presenta en Lerma 
como un “valor seguro y necesario”
Las instituciones lo han entendido y hacen “esfuerzos importantes” para potenciarlo
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Gente

El procurador socialista Rubén 
Illera defendió en el pleno de las 
Cortes de Castilla y León, el miér-
coles 7, la batería de propuestas 
recogida en la moción socialista 
dirigidas a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapa-
cidad, y lamentó la “falta de vo-
luntad” y oposición de PP y Cs a 
apoyar las medidas demandadas 
por este colectivo.

“Este gobierno es un auténti-
co trampantojo”, denunció Illera 
en defensa de la moción socialista 

que, entre otras medidas plantea 
la elaboración de un estudio sobre 
los efectos y consecuencias de la 
crisis sanitaria entre las personas 
con discapacidad, “como se ha 
realizado  a nivel estatal en varias 
comunidades autónomas”, convo-
car una línea de subvenciones pa-
ra  entidades sin ánimo de lucro, 
“tal y como  ha solicitado el Tercer 
Sector en junio”, potenciar las ac-
ciones del Plan de Atención a la 
Diversidad  o ampliar  el personal 
de los centros base para realizar 
una atención temprana  dirigida a 
niños y niñas de 0 a 6 años.

Asimismo, la moción socialis-
ta, según señala el partido en su 
web, insta a la Junta a incluir en los 
próximos presupuestos al menos 
las mismas cantidades económi-
cas que se destinaron a políticas 
sociales antes de los recortes so-
ciales  realizados por el gobierno  
del PP,  y remitir a las Cortes  el in-
forme de las actuaciones desarro-
lladas en cada uno de los ejes es-
tratégicos del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las personas  
con discapacidad , “tal y como se 
aprobó el pasado 4 de diciembre y 
de lo que ahora se desdicen”.

El PSOE lamenta que PP y Cs 
no apoyen al Tercer Sector
Critican su “falta de voluntad” para apoyar a las personas con discapacidad

Gente / E.P.

La comunidad autónoma de Cas-
tilla y León registró durante el pa-
sado mes de agosto un total de 134 
nuevas sociedades mercantiles 
(todas ellas sociedades limitadas), 
con un capital suscrito por valor de 
4,68 millones de euros, también 
todos ellos desembolsados.

Estas cifras representan un des-
censo del 11,3 % en el número de 
sociedades mercantiles creadas en 
agosto en comparación con el mis-
mo mes de 2019, el quinto mayor 
descenso de todo el país, que au-

mentó una media del 7,1 % y anotó 
incrementos en siete territorios.

Según los datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), León fue la provincia en 
la que se crearon más sociedades 
mercantiles nuevas en agosto (31), 
seguida de Burgos, Salamanca, Va-
lladolid y Zamora, todas ellas con 
17. Respecto a la cantidad de ca-
pital suscrito, el mayor volumen 
correspondió a la provincia de Sa-
lamanca (2,91 millones de euros), 
seguida de lejos por León (652.000 
euros), Soria (309.000 euros) y Bur-
gos (306.000 euros).

Castilla y León registró 134 
sociedades mercantiles en 
agosto, una bajada del 11,3% 

Gente / E.P.

La viceportavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, Virginia Bar-
cones, reclamó el martes 6 una 
vez más “una sanidad rural digna 
y de calidad” para los 900.000 ha-
bitantes que viven en el entorno 
rural de Castilla y León. “No nos 
vamos a callar, ni aquí, ni en nin-
gún sitio”, remachó Barcones du-
rante una pregunta oral formula-
da ante el Pleno de las Cortes.

Recordó que el Grupo Socialista 
lleva años denunciándolo y la ciu-
dadanía ha vuelto a salir a la calle 
para decirles que “para mantener 
la vida en el medio rural es necesa-
ria una sanidad digna y de calidad”. 
Los ciudadanos, continuó, les han 
dicho que “no quieren sus expe-
rimentos que lo único que hacen 
es empeorar la situación”. El fi n de 
semana los habitantes del mundo 
rural han vuelto a decir “basta al 
desmantelamiento y precariza-
ción” de la vida en el medio rural.

“Los 900.000 habitantes del 
mundo rural pagamos impuestos 
como el resto y exigimos servi-
cios de calidad y no los tenemos”, 
insistió Barcones, para denun-
ciar que uno de cada tres pue-
blos no tiene asistencia sanitaria 
en su localidad. “Este es el fraca-
so de las políticas del PP, de sus 
políticas que nos hacen líderes 
en despoblación”, sostuvo, para 
insistir que el PSOE lleva meses 
pidiendo que reabran los consul-

torios locales y que recuperen las 
consultas presenciales y “como 
Judas lo negaron y dijeron que 
estaban abiertos”.

Afi rmó que “si no les move-
mos con las iniciativas y los ciu-
dadanos no salen a la calle, us-
tedes no se mueven”, tras lo que 
luego exigió: “Sigan rectifi cando, 
pero ya si rectifi can por lo menos 
háganlo bien”.

         RESIDENCIAS DE MAYORES
En otro orden de cosas, la coor-
dinadora del Área de Familia del 
Grupo Socialista en las Cortes de 
Castilla y León, Nuria Rubio, pro-
metió el miércoles 7 que llegarán 
“hasta el fi nal” para conocer lo 
acontecido en las residencias de 
la Comunidad durante la pande-

mia tras hacerse público el infor-
me emitido por la Junta.

Se trata de un informe “que tie-
ne errores, repeticiones y que está 
hecho sin ningún rigor, sin ningu-
na profesionalidad y que llega tar-
de, porque el objetivo principal de 
este documento era conocer qué 
había sucedido en los centros re-
sidenciales de Castilla y León pa-
ra evitar que volviera a suceder, y 
hoy estamos en la segunda ola de 
contagios con los mismos recur-
sos y las mismas medidas que en 
la primera, algo que es totalmente 
grave”, lamentó Rubio.

Para los socialistas, el informe 
niega la posibilidad de conocer 
los datos de lo sucedido en las re-
sidencias privadas “porque siguen 
protegiendo a los más poderosos y 
dando la espalda a los más vulne-
rables”. En este sentido, Rubio ase-
guró que lo que sí confi rma dicho 
documento es que “las residen-
cias que tienen carácter privado, 
ánimo de lucro y que están gestio-
nadas por grandes grupos empre-
sariales tienen un mayor índice de 
morbilidad que las públicas”.

En Castilla y León hay más de 
1.200 centros residenciales y “la 
Gerencia solo cuenta con cuatro 
inspectores, uno de ellos en co-
misión de servicios”, según indicó 
la procuradora Isabel Gonzalo, 
por lo que este informe denota 
que “no tienen ningún tipo de 
control sobre lo que sucede en 
los centros residenciales.

Los socialistas reclaman una 
sanidad rural digna y de calidad”
Critican que las políticas del PP convierten a Castilla y León en líder en despoblación

Los consultorios rurales requieren la solicitud de una cita previa.

SANIDAD I Los “experimentos” de la Junta “lo único que hacen es empeorar la situación”

Gente / E.P

El nuevo presidente de la Confe-
deración Sindical Independiente 
de Funcionarios (CSIF) en Casti-
lla y León, Benjamín Castro, y su 
equipo directivo, urgió el miérco-
les 6 a la Junta a que regule cuan-
to antes el teletrabajo, fundamen-
talmente en el ámbito educativo, 
además de liberar al personal sa-
nitario de las tareas de rastreo de 
casos Covid y erradicar la brecha 
salarial entre hombres y mujeres.

Son algunas de las principales 
reivindicaciones que el nuevo lí-
der de CSIF en Castilla y León 
trasladó a la opinión pública an-
tes de celebrar en la sede del sin-
dicato, en Valladolid, la primera 
reunión del primer Consejo Au-
tonómico, cuyos integrantes -en-
fatizó- pretenden pilotar las rien-
das de una organización fi rme y 
rigurosa que dé certidumbre a 
los empleados públicos en un 
momento tan delicado en el que 
es preciso huir del juego político”.

Castro entiende que dicha re-
gulación en la Comunidad es de 
una “importancia capital”, sobre 
todo en un ámbito como la educa-
ción en el que “cualquier docen-
te, en cualquier momento, puede 
verse obligado a irse a casa y se-
guir trabajando desde allí a causa 
de la pandemia por coronavirus”. 
Demanda a la Junta que se pon-
ga manos a la obra a través de la 
Mesa General de Empleados Pú-
blicos, sin esperar al plazo de seis 
meses contemplado en la norma.

El presidente 
de CSIF CyL urge a la 
Junta a que regule 
el teletrabajo

SINDICATO I Sobre todo entre los docentes

VIRGINIA BARCONES:
“LOS 900.000 
HABITANTES DEL 
MUNDO RURAL 
PAGAMOS IMPUESTOS 
COMO EL RESTO Y 
EXIGIMOS SERVICIOS 
DE CALIDAD Y NO LOS 
TENEMOS”

NURIA RUBIO
“LAS RESIDENCIAS DE 
MAYORES QUE TIENEN 
CARÁCTER PRIVADO 
Y ÁNIMO DE LUCRO 
SUFREN UN MAYOR 
ÍNDICE DE MORBILIDAD 
QUE LAS PÚBLICAS”
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J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos no 
acusó la resaca del triunfo en la 
Basketball Champions League y 
se impuso al Casademont Zara-
goza por 86-100. 

Los de Joan Peñarroya sal-
taron al pabellón Príncipe Feli-
pe mucho mejor que su rival y 
pronto pusieron diferencias en 
el marcador (4-10). Burgos cedió 
en intensidad y al fi nal del pri-
mer cuarto se llegó con igualdad 
(21-21). El encuentro continuó 
parejo con rachas de anotación 
de uno y otro equipo. Los de Pe-
ñarroya llegaban al último cuar-
to con ligera ventaja (68-71) y el 
Casademont Zaragoza no pudo 
hacer nada ante el acierto del 
cuadro burgalés, que fue el más 
listo en los minutos decisivos. 18-
29 de parcial y nuevo triunfo para 
un San Pablo que se pone con 3 

victorias y 1 derrota en la parte 
alta de la tabla. El domingo 11, 
siguiente duelo ante Baskonia. 

RECIBIMIENTO AL CAMPEÓN 
El Hereda San Pablo Burgos pre-
sentó la copa de campeón de la 
Basketball Champions League a 
la ciudad de Burgos, en una jor-
nada, el lunes 5, en la que visitó 
el Fórum Evolución y la Diputa-
ción. La actual situación sanita-
ria no impidió que unos 200 afi -
cionados se juntaran para recibir 
y ovacionar al campeón europeo. 

Los jugadores, cuerpo técnico 
y directivos del conjunto burga-
lés llegaron al Fórum, donde se 
realizó un emotivo acto y en el 
que hubo agradecimientos mu-
tuos por parte del capitán Vitor 
Benite; el técnico Joan Peñarro-
ya; Félix Sancho, presidente del 
CB Mirafl ores; y el alcalde de 
Burgos, Daniel de la Rosa.

El capitán Vitor Benite tomó la 
palabra y en primer lugar quiso 
agradecer el trabajo de todas las 
personas que forman el club. El 
brasileño también se deshizo en 
elogios a la ciudad de Burgos y a 
su afi ción. “Este título lo hemos 
logrado todos, no solo los juga-
dores sino toda la familia que 
forma el San Pablo. Se lo dedica-
mos a nuestra afi ción porque son 
increíbles y se lo merecen”, seña-
ló el capitán del equipo burgalés.

El entrenador del Hereda San 
Pablo Burgos, Joan Peñarroya, 
también se llenó de agradeci-
mientos en sus primeras pala-
bras. “Ha sido posible gracias a 
mi staff , al presidente Félix San-
cho y al director deportivo, Alba-
no Martínez, por apostar por mí 
hace un año.” Respecto a la fi nal 
de Atenas señaló que le vino muy 
bien al equipo la actual situación. 
“No nos ha ido mal jugar en las 

burbujas, pero no tiene sentido 
jugar sin la afi ción en el campo”, 
concluyó el técnico catalán.

Desde el Ayuntamiento, el 
alcalde de la ciudad, Daniel de 
la Rosa, sentenció que “Burgos 
necesitaba un referente para su-
perar estos momentos duros y lo 
ha encontrado en el San Pablo. 
Sois un orgullo para toda Castilla 
y León. Hasta Pau Gasol y el Rey 
os han felicitado por vuestra ges-
ta”, fi nalizó el alcalde.

Finalizado el acto en el Fórum 
Evolución, los jugadores del He-
reda San Pablo fueron a la Di-
putación Provincial de Burgos, 
donde siguieron los reconoci-
mientos. El presidente de la Di-
putación César Rico, agradeció el 
homenaje a la provincia de Bur-
gos que se ha hecho por Europa 
durante toda la temporada. “En-
horabuena por poner el nombre 
de Burgos en el mundo”.

El campeón europeo gana en Zaragoza
Los de Joan Peñarroya regresaron a la competición liguera con una victoria en el Príncipe Felipe 86-100

La plantilla y la directiva del Hereda San Pablo Burgos posan con la copa en el Fórum Evolución, junto con el alcalde y concejales del Ayuntamiento de Burgos. 

Jordan Sakho mostró la copa a los afi cionados. Benite dedicó unas palabras a la salida del Fórum a los seguidores. Sancho, Peñarroya, Benite y el presidente de la Diputación, César Rico.

BALONCESTO I Liga Endesa - Basketball Champions League

VITOR BENITE, 
CAPITÁN DEL EQUIPO
“ESTE TÍTULO LO HEMOS 
LOGRADO TODA LA 
FAMILIA QUE FORMA 
EL SAN PABLO Y SE LO 
DEDICAMOS A NUESTRA 
AFICIÓN, QUE ES ALGO 
INCREÍBLE Y SE LO 
MERECE”

JOAN PEÑARROYA, 
TÉCNICO DEL HEREDA 
SAN PABLO BURGOS
“NO NOS HA IDO 
MAL JUGAR EN LAS 
BURBUJAS, PERO NO 
TIENE MUCHO SENTIDO 
JUGAR SIN LA AFICIÓN 
EN EL CAMPO”
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J. Medrano

El Club Deportivo Mirandés ce-
rró el mercado invernal con las 
incorporaciones de Nicolas Jac-
kson, Sergio Moreno y Genaro 
Rodríguez. Los rojillos refuerzan 
su plantilla con tres jugadores de 
contrastada calidad.

El mediapunta senegalés, Ni-
colas Jackson, llega en calidad de 
cedido y procede del Villarreal. El 
jugador se ha formado en la can-
tera del conjunto castellonense 
y ya ha participado con la selec-
ción sub-20 de su país. El delan-
tero Sergio Moreno, también lle-
ga al cuadro rojillo como cedido. 
El futbolista navarro puede jugar 

como extremo y en la punta de 
ataque. Con el Rayo Vallecano 
llegó a debutar en la máxima ca-
tegoría en la temporada 2018/19. 
La pasada campaña defendió la 
camiseta del Valencia Mestalla 
en Segunda B. Genaro Rodríguez 
aterriza en Miranda tras fi nalizar 
su relación contractual con el Se-
villa. El central andaluz ya sabe lo 
que es jugar en Segunda con el fi -
lial hispalense. En las dos últimas 
temporadas ha sido pieza clave 
disputando un total de 43 parti-
dos en los que anotó tres goles.

En lo deportivo, el Mirandés 
buscará los tres puntos en su vi-
sita al Sabadell. El duelo se dispu-
tará el sábado 10 a las 13.00 horas.

El CD Mirandés cerró el 
mercado con los fi chajes de 
Jackson, Moreno y Genaro
Los rojillos visitan al Sabadell el sábado 10 a las 13.00 horas

J. Medrano

El Club Baloncesto Tizona Uni-
versidad de Burgos continúa 
con su preparación de cara a la 
nueva temporada en la LEB Oro. 
El equipo entrenado por Jorge 
Elorduy disputa el viernes 9 de 
octubre su último amistoso y se 
medirá nuevamente al Liber-
bank Oviedo, al que ya visitó en 
su cancha, logrando la victoria. 
El encuentro se disputará a las 

20.00 horas en el Polideportivo 
El Plantío y será a puerta cerrada.

Los azulones llegan a este 
choque tras sufrir sus primeros 
tropiezos de la pretemporada en 
la Copa Castilla y León de LEB 
Oro. En este exigente torneo dis-
putado en formato triangular, los 
burgaleses no pudieron contar 
con todos los efectivos de su rota-
ción habitual y cayeron derrota-
dos ante el Destino Palencia (77-
68) y el Real Valladolid (87-80).

El CB Tizona Universidad 
de Burgos afronta su último 
duelo de pretemporada

Daniel Berzosa, palista del Universi-
dad de Burgos-TPF, disputará el TOP 
10 Europeo cadete el próximo fi n de 
semana en Berlín. Berzosa regresa a 
una competición europea 8 meses 
después de su última salida inter-
nacional. En esa ocasión, el palista 
burgalés logró dos bronces en el 
Open de la República Checa.

BERZOSA REGRESA 
A LA COMPETICION 
INTERNACIONAL

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol se im-
puso a la Gimnástica Torrelavega 
en El Malecón (1-2) en su primer 
encuentro amistoso a domicilio, 
y sumó su cuarta victoria de la 
pretemporada.

El conjunto blanquinegro fue 
superior a los cántabros, desta-
cando la fi gura del nuevo delan-
tero Guillermo, autor de los dos 
goles del equipo burgalés. Ade-
más, el extremo sub-23 Javi Gó-
mez, exjugador del Fuenlabrada 
que cerró su fi chaje el pasado 
lunes, debutó con los de Julián 
Calero tras el descanso. Juan-
ma falló un penalti provocado 
por Guillermo que podía haber 
supuesto el 1-3. Con el partido 
controlado, Calero dio entrada a 
jugadores como Iago, Pisculichi 
o Matías Rosales.

Por otro lado, el Burgos Club 
de Fútbol realizó de manera ofi -

cial el envío de toda la documen-
tación al Ayuntamiento de Bur-
gos para lograr la concesión del 
Estadio Municipal El Plantío por 
los próximos 40 años. El proyec-
to de la familia Caselli está com-
puesto por el anteproyecto de re-
modelación, el plan explotación 

del estadio, el análisis de su via-
bilidad económica y fi nanciera, 
el plan de gestión y de manteni-
miento y el cumplimiento de la 
primera aportación, que exigía 
un aval bancario de 245.614,56 €.

El club es la única institución 
solicitante de la concesión.

Cuarto triunfo del Burgos CF 
de Calero en pretemporada
Los blanquinegros ganan en Torrelavega con dos goles de Guillermo

Guillermo se estrenó como goleador con la camiseta del Burgos CF. (Foto: Burgos CF)

FÚTBOL I Segunda División B 



CARRERA SOLIDARIA EN 
BENEFICIO DE LA AMAZONÍA 
PERUANA

‘Corre por una causa: Salud para la Ama-
zonía Peruana’ es el lema de la Carre-
ra Solidaria organizada por el Centro 
de Cooperación y Acción Solidaria de la 
Universidad de Burgos, del 26 de octu-
bre al 1 de noviembre. Cada participan-
te podrá elegir el día y la hora que mejor 
se ajuste a sus necesidades. Habrá un cu-
po máximo de 50 participantes por hora 
para evitar concentraciones. Las moda-
lidades disponibles son: Carrera 9.7 k; Ca-
rrera 3.7 km; Senderismo 9.7 km; y Sen-
derismo 3.7 km. Los fondos recaudados 
se destinarán a la adquisición de material 
sanitario para Kaipacha Inti (Perú), orga-
nización con la que la UBU tiene suscrito 
un convenio de colaboración.

INSCRIPCIONES. La inscripción es vir-

tual, a través de la plataforma Rock the 

Sport: https://www.rockthesport.com/es/

evento/corre-por-una-causa- 

X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
2020 ‘LUCHANDO JUNTOS CONTRA 
EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD’ 

El objetivo es atraer el interés de la co-
munidad universitaria y del público en 
general hacia las poblaciones que ya vi-
vían en una situación de vulnerabilidad 
antes de la pandemia y que la COVID-19 
no ha hecho más que empeorar las difíci-
les condiciones que enfrentaban.

HASTA EL 18 DE OCTUBRE. Las obras 

deben enviarse a la dirección centro.coo-

peracion@ubu.es.

EL MENSAJE DE PANDORA. 
JAVIER SIERRA 

Basándose en investigaciones de impor-
tantes científi cos y premios Nobel, Javier 
Sierra ha escrito una fábula lúcida, des-
lumbrante, que expandirá nuestro pun-
to de vista sobre las cuestiones que de 
verdad están llamadas a alterar el equili-
bro de nuestra civilización. Tras merecer 
el Premio Planeta con ‘El fuego invisible’ 
y convertirse en el único autor español 
cuyas novelas han llegado al top ten de 
los más vendidos en Estados Unidos, Ja-
vier Sierra se enfrenta ahora al gran desa-
fío del origen de la vida. Este libro se lee 
como una revelación.

MARTES, 13 DE OCTUBRE.  Salón de 

actos del MEH. Entrada libre hasta com-

pletar aforo. Los interesados deberán re-

coger antes la entrada en el mostrador de 

recepción.

AULA DE CINE UBU.
 CICLO ‘PROTAGONISTAS’

Proyección de ‘Little Joe’, de Jessica 
Hausner. Estreno. Presente en la Sec-
ción Oficial de Cannes, la última pelí-
cula de Hausner es un sorprendente 
cuento terrorífi co a modo de parábola 
social sobre la alienación y la pérdida de 
emociones reales para alcanzar una fe-
licidad artifi cial. Alice (Emily Beecham) 
es una madre soltera que cría plantas en 

una empresa que busca desarrollar nue-
vas especies. Es la responsable del exi-
toso último diseño de su compañía: una 
bella planta de gran valor terapéutico: 
si se encuentra en las condiciones ópti-
mas, garantiza a quien la consuma sen-
tir algo parecido a la felicidad. Un día, 
Alice decide ir en contra de las normas 
de su empresa y lleva una planta a Joe 
(Ben Whishaw), su hijo. Ambos la bauti-
zan como ‘Little Joe’ (‘Pequeño Joe’). A 
medida que crece, Alice comienza a en-
tender que tal vez su nueva creación no 
es tan inofensiva como sugiere su nom-
bre.  Festival de Cannes 2019: Mejor ac-
triz. Organiza el Aula de Cine y Audiovi-
suales de la UBU.

JUEVES, 15 DE OCTUBRE. Centro Cul-

tural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 

y 5, 20.30 h.

EDUCACIÓN DE ADULTOS
 DEL CÍRCULO CATÓLICO

Abierto el plazo de  matrícula para el 
curso 2020-2021. Cursos de Cocina, 
Pilates, Informática, Internet, Uso de 
móvil/Tablet, Ciencia y Sociedad, His-
toria del Arte, Arreglos de costura, Di-
bujo y  Pintura, Manualidades y res-
tauración, Vainicas, punto y ganchillo, 
Peluquería y encaje de Bolillos. Plazas 
limitadas.

INFORMACIÓN. www.circulocatoli-

coburgos.es. INSTITUTO SOCIAL GAMO-

NAL: tfno.: 947 48 44 92. institutoso-

cialgamonal@yahoo.es / CONCEPCIÓN: 

Tfno.: 947 20 27 76. epaconcepcion@

gmail.com

RECITAL DE PIANO A CARGO DEL 
UCRANIANO DMYTRO CHONI 

Este joven músico es una de las prome-
sas más relevantes de su generación y 
en 2018 se alzó con el primer premio 
del Concurso Internacional de Piano 
de Santander Paloma O’Shea. Choni in-
terpretará obras de Beethoven, Schu-
mann, Scriabin, Debussy y Rachmani-
nov. Las entradas  se podrán adquirir 
en las taquillas del Teatro Principal, de 
11.00 h. a 14.00 ho. Habrá precios dife-
rentes según las zonas y oscilarán entre 
20 y 5 euros. 

MARTES, 13 DE OCTUBRE. 20.00 h., al-

tar mayor de la Catedral de Burgos.

DANZA. GRAN GALA DE 
CREADORES DE DANZA. 
‘COREÓGRAFOS DEL SIGLO XXI. 
EDICIÓN 2020’

Producida por el Ballet Contemporá-
neo de Burgos, la ‘Gran Gala de Crea-
dores de Danza. Coreógrafos del siglo 
XXI’ acerca al público aquellas obras 
que condensan la filosofía del Certa-
men Internacional de Coreografía Bur-
gos-Nueva York, basada en alentar uno 
de los dones divinos del ser humano, la 
capacidad de crear. Más información: 
www.danzaburgos.com

VIERNES, 9 DE OCTUBRE. A las 20.30 

h., en el Teatro Principal.

CICLO DE CINE SOCIAL. ’ LA PROMESA’ (TERRY GEORGE, 2016) . Nuevo 
ciclo de cine social en el Foro Solidario organizado por la Fundación Caja de Bur-
gos. ‘La promesa’ narra cómo en los años 20, durante los últimos días del Imperio 
Otomano, Michael, un brillante estudiante de medicina, y Chris, un prestigioso pe-
riodista americano de la agencia de noticias AP, se enamoran de la misma mujer, la 
bella y sofi sticada Ana, en una zona del mundo que se derrumba.

MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE. Foro Solidario, 19.30 h. Entrada libre hasta com-

pletar el aforo.

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL DE UBUVERDE. Organizado 
por la Ofi cina Verde de la UBU, el objetivo del concurso es fomentar la educación 
ambiental, mejorando el conocimiento que tenemos de las especies animales y 
vegetales y de los ecosistemas, así como de los paisajes, las propuestas sostenibles 
y los impactos negativos del ser humano sobre el planeta, como el cambio climá-
tico. Las bases del concurso, así como las condiciones de envío y premios pueden 
consultarse en: https://www.ubu.es/te-interesa/iv-concurso-de-fotografi a-am-
biental-ubuverde. Colabora Gente en Burgos, entre otras entidades.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS. Hasta el 8 de noviembre.

JAVIER LANGA. Exposición del pintor Javier Langa, con una obra pictórica 
realizada al pastel, con paisajes y naturaleza de Burgos. Arquitecto y catedrático 
de dibujo, presenta una obra en la que el color y los trazos transmiten al especta-
dor una especial serenidad, recogiendo detalles de la naturaleza especialmente 
singulares, fruto de una mirada diferente y profunda.

HASTA EL 25 DE OCTUBRE. Sala de exposiciones Consulado del Mar. Se puede 

visitar de martes a viernes, de 19.00 h. a 21.00 h. Sábados, de 12.00 h. a 14.00 h. y de 

19.00 h. a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 h. a 14.00 h.
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EXPOSICIONES

‘MARIO MUCHNIK, 
EL  FOTÓGRAFO’
  
La muestra ‘Mario Muchnik, el fo-
tógrafo’ supone una selección de 
fotografías de una donación que el 
propio Muchnik realizó al Instituto 
Cervantes en 2017. La mirada del edi-
tor y fotógrafo argentino se desarro-
lla a través de 62 imágenes en blanco 
y negro que retratan a escritores e in-
telectuales de medio mundo.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE. Pala-

cio de la Isla.

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

Muestra expositiva que reúne una 
parte muy significativa de la obra 
del pintor Mateo Cerezo. Consta de 
26 obras, 4 estampas y 22 lienzos. 
Aunque apenas vivió 29 años, tuvo 
un importante taller que perpetuó 
su estilo y de sus composiciones se 
hicieron múltiples grabados.

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. En sus imá-
genes transmite la emoción de la 
novedad, del cansancio infi nito, del 
hambre y del placer de jugar.

HASTA EL 20 DE OCTUBRE. Sala de 

exposiciones del Teatro Principal.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
DEL CONJUNTO ESCULTÓRICO 
DEL TRASALTAR DE LA 
CATEDRAL DE BURGOS

Exposición sobre el proceso de res-
tauración que se lleva a cabo en el 
conjunto escultórico renacentista.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE. En el 

Museo de Burgos.

‘FERNANDO III REX 
HISPANIAE EN BURGOS. 
HISTORIA, MEMORIA E 
IMAGEN’

Esta exposición rememora el estre-
cho vínculo del monarca con Bur-
gos, donde fue armado caballero 
y donde contrajo matrimonio con 
Beatriz de Suabia, y la Seo, cuya 
construcción promovió y de la que 
colocó su primera piedra el 20 de 
julio de 1221.

HASTA EL 7 DE MARZO DE 
2021. En el Fórum Evolución.
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

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

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

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

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

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 9
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. 
SÁBADO 10
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sar-
miento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 11
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.
LUNES 12
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza 
Mayor, 12 / Calzadas, 30 / Avda. de los Derechos Humanos, 16  / Barcelona, s/nº.
MARTES 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Saez de Alvarado, 32-34 . Diurna (9:45 
a 2h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16  / Barcelona, s/nº.  
MIÉRCOLES 14
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. Poza, 12. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pe-
dro y San Felices, 14 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
JUEVES 15       
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 A 
22H.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes 
Católicos, 10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.

CARTELERA

Verano del 85 (TD).
Falling (TD).
Dehesa, el bosque del lince ibérico (TD).
Explota, explota (TD). 
Rifkin Festival (TD).
Eso que tú me das (TD).
Pinocho (TD).
Tenet (TD).

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

Como perros y gatos. La patrulla unida (TD).
El arco mágico (TD).
Explota, explota (TD). 
Rifkin Festival (TD).
Pinocho (TD).
Tenet (TD).
Trasto (TD).
Eso que tú me das (TD).
Padre no hay mas que uno 2 (TD).
Greenland. El último refugio  (TD).

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

Esta semana nos saluda en la cara ami-
ga Casilda Delgado, desde el Primer 
Centro Quiropráctico de nuestra ciu-
dad, Quiropráctica Burgos. Este mes 
celebran dos años cuidando de la 
columna vertebral y el funcionamien-
to del sistema nervioso, y han conse-
guido mejorar la calidad de vida de 
muchas personas. En Quiropráctica 
Burgos pueden ayudarte. Están en la 
Calle Villalón 1, Barrio San Pedro de la 
Fuente. Infórmate en www.quiroprac-
ticaburgos.es o a través del Whatsapp: 
642 141 547.

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

A 5 MIN de la Catedral se ven-
de vivienda. Exterior. Mínima 
comunidad. Llamar al teléfo-
no 639072792
A 9 KM de Burgos se vende ca-
sa para reformar. 360 m2 tota-
les de casa y terreno . Agua y 
luz. Económica. Llamar al te-
léfono 609137397
A ESTRENAR se vende pre-
cioso piso en Avda. Castilla 
y León. La mejor altura. Muy 
soleado. 116 m2 útiles. 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje 
y trastero. Calefacción indivi-
dual. Tel. 674218606
AVDA. VALENCIA del Cid se 
vende piso de tres 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 tres habita-
ciones y dos plazas de gara-
je. Interesados llamar al tel.  
643 01 88 50

C/LAVADEROS se vende piso 
amueblado. Exterior. 3 habita-
ciones, salón y 2 baños. Gara-
je y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 692212020
C/MADRID se vende piso. Ca-
lefacción central. 3 habitacio-
nes. Ascensor. Precio 115.000 
euros, con opción a 2 plazas 
de garaje. Llamar al teléfono 
606393206
C/SAN JUAN de los Lagos 7. 
Vendo o alquilo piso. Teléfo-
no 686096855

C/VITORIA frente a Plantío 
se vende precioso piso refor-
mado. Todo exterior. Soleado. 
90 m2. 3 dormitorios, salón de 
26, cocina amueblada, baño, 2 
terrazas cubiertas y trastero. 
155.000 euros. Garaje opcional. 
Tel. 633152325 ó 605630379
CASCO HISTÓRICO se vende 
piso de 200 m2 útiles. Exte-
rior. 8 habitaciones amplias, sa-
lón, 2 baños, cocina para refor-
mar. Solo particulares. Precio 
250.000 euros. Tel. 646092077

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

G-3 se vende apartamento de 
70 m2. 2 dormitorios, cocina, 
baño, terraza, garaje y traste-
ro. Tel. 660601841
GAMONAL se vende piso muy 
luminoso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño con ventana. 
Terraza cubierta. Garaje opcio-
nal. Calefacción y agua comu-
nitaria. Tel. 670958981
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662.
PLAZA ARAGÓN se vende piso 
nuevo a estrenar. 2 habitacio-
nes, salón, 2 cuartos de baño y 
cocina. Terraza. Garaje y tras-
tero. Sol de mañana y tarde. 
Buena altura. Tel. 646742429
PLAZA DR. LÓPEZ SAIZ se ven-
de piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. 
Llamar al teléfono 60072445
PLAZA ESPAÑA vendo piso 
de 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. Tel. 679137901

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 Campofrio. 
3 dormitorios. Garaje y traste-
ro. La mejor altura y orienta-
ción. Llamar tardes al teléfo-
no 644055899
SEVERO OCHOA 55 se vende 
piso. Totalmente reformado. 
Precio 125.000 euros. Más in-
formación al Tel. 628460883

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

VENDO APARTAMENTOS a 20 
min. de Burgos. En la zona de 
Pampliega. Están nuevos. Tel. 
691300602

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
320 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
ALQUILO APARTAMENTOS cer-
ca de Burgos. Autovía de Cas-
tilla. Tel. 691300602
ALQUILO PISO a una sola per-
sona funcionaria o interina. Zo-
na de Gamonal. No tiene ca-
lefacción. Precio 265 euros. 
Llamar de 16 h a 21 h al Tel. 
600896974
APARTAMENTO en alquiler zo-
na Casco Histórico (Centro). 
Equipado. Edifi cación nueva. 
Llamar al teléfono de contac-
to 619463996
BARRIADA MILITAR alquilo pi-
so 3 habitaciones y salón. Ser-
vicios centrales. Llamar al te-
léfono 686299323

C/ LA PUEBLA alquila piso re-
cién reformado. Tel. 699954809
G-3 junto Hospital, alquilo piso 
amueblado, 3 habitaciones, 2 
baños, salón, cocina, garaje y 
trastero. Preferiblemente fun-
cionarios o aval bancario. No 
fumadores. Precio 650 euros/
mes. Abstenerse agencias. Tel. 
655091720
ZONA AVDA de la Paz alquilo 
piso grande para estudiantes. 
4 habitaciones, cocina, salón 
y 2 baños. Solo particulares. 
TEl. 676837338

  1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

FERNÁN GONZÁLEZ. Local   
junto albergue de Peregrinos. 
Emplazamiento muy turístico. 
Todo tipo de negocios. 120 m2. 
Posibilidad de ampliar a 350 
m2. 120.000 €. Tel. 660240855
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PELUQUERÍA DE CABALLEROS 
se vende por jubilación. 4 buta-
cas, aire acondicionado. Clien-
tela fi ja. Muy bien situado. C/
Calzadas. Tel. 947200701
PESCADERÍA se vende. Con-
sultar más información al tel. 
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. Tel. 689141901
TALLER DE COSTURA vendo 
por jubilación. Toda clase de 
máquinas. 24 m2. Clientela fi -
ja. Tel. 646785212
TRASTERO SE VENDE en C/ 
Doña Berenguela. Llamar al te-
léfono 638578727

  LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDA

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
AVDA. CID 10 alquilo local com-
pletamente instalado para bar. 
Inmejorables condiciones. Tel. 
664857005
C/ LA PALOMA 41 junto a la 
Catedral alquilo local comer-
cial. Calle peatonal, de mucho 
tránsito. Agua, luz y wc. 34 m2. 
Tel. 629992340
C/CALZADAS alquilo local co-
mercial de 120 m2. Diáfano. 6 
m de fachada. Luz y aseo. Ideal 
para negocio. Tel. 606994242
C/CONCEPCIÓN SE alquila 
local. Preparados para aca-
demias, ofi cinas o similares. 
Tel. 947260508
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
C/SAN JUAN 34 se alquila local 
comercial. Planta baja y sóta-
no. Totalmente acondicionado 
para entrar a trabajar. Para más 
información al Tel. 691313164
C/SANTA CLARA alquilo tras-
tero de 10 m2. Tel. 669987257
GAMONAL alquilo local de 55 
m2 en C/ Santiago, frente anti-
guo Campofrío. Ideal ofi cinas, 
agentes de seguros, viajes y 
otros negocios. Reformado. 
Tel. 665816696
SAN PEDRO Y San Felices al-
quilo trasteros a pie de calle. 
Económicos. Tel. 675815973
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 se alquiloa 
local de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263
TRASTERO se alquila en G-3. 
Interesados llamar al teléfono 
605064708

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

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

C/VITORIA 244 se vende o se 
alquila plaza de garaje. Llamar 
al teléfono 617 89 80 68
SAN PEDRO CARDEÑA nº37 
vendo plaza de garaje amplia 
y muy cómoda.Llamar al telé-
fono 616299086

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ALQUILO 2 PLAZAS de garaje 
en parking de mercadona. C/
Villalón. Tel. 662323177
AVDA. DEL CID 108. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 35 euros. 
Llamar al teléfono 947218958
C/AVERROES se alquila amplia 
plaza de garaje. Tel. 669915767
C/DUQUE DE Frías 33-35 se al-
quila plaza de garaje. 3º sóta-
no. Tel. 626992598
C/HOSPITAL MILITAR 16 se al-
quila plaza de garaje. 2ª plan-
ta. Interesados llamar al telé-
fono 947242233
C/MOLINILLO 4 alquilo plaza 
de garaje. Económica. Precio a 
convenir. Junto a ambulatorio 
de Santa Clara. Tel. 639045721 
ó 669496593
FUENTECILLAS alquilo plaza 
de garaje. Fácil acceso. Eco-
nómica. Tel. 699214518
PARQUE VIRGEN DEL Manzano 
nº15 se alquila plaza de garaje 
Llamar al teléfono 689507422 
ó 947224310
PLAZA DE GARAJE alquilo en 
C/Reyes Católicos 14. Econó-
mica. Precio muy interesante. 
Tel. 947266311
POLÍGONO RÍO VENA se al-
quila plaza de garaje. Econó-
mica. tel. 626813100
SE ALQUILA AMPLIA plaza de 
garaje en Villa Pilar 1. Fácil ac-
ceso. Tel. 636037243
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en Federico García Lorca 17. 
Tel. 628460883

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN en Av-
da. del Vena 7. Soleado. Ser-
vicios centrales. Llamar al te-
léfono 678832364
AVDA. DEL CID Se alquila ha-
bitación a persona sola, traba-
jadora, limpia y no fumadora. 
Calefacción central. Wifi . Tel. 
627602768

AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción, calefacción central. Trato 
amable. Económico y lumino-
so. Tel. 605145222
C/ALEJANDRO YAGÜE nº2 al-
quilo habitación. Precio 250 eu-
ros (gastos incluidos). Calefac-
ción central. Wifi , tv, cerradura 
en puerta. Cocina nueva. Tel. 
636997398
MADRID CAPITAL se alquila 
piso para chica para compar-
tir piso con chicas. Próximo a 
Hospitales “Ramón y Cajal y la 
Paz”. Tel. 663807485
SE ALQUILA habitación gran-
de de 16 m2. Baño completo. 
Urbanización privada con pis-
cina. Soleado. Zona universi-
dades. Garaje opcional. Pre-
cio 235 euros. Tel. 661929870

 1.5
VACACIONES

OFERTAS
ALQUILO ESTUDIO amuebla-
do en Benidorm por quince-
nas o semanas. Cerca de la 
playa. Precio 150 euros/se-
mana y 290 euros/quincena. 
Tel. 645226742
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
BENIDORM APARTAMENTO 
en playa de Levante. 2 habi-
taciones, salón-comedor con 
sofá-cama, terraza con vis-
tas. Garaje. Piscina. Total-
mente equipados. Cerca de 
la playa. Tel. 607504535
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 10 KM de Burgos, Vivar del 
Cid. Se vende 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 
609555349
BRIEVA DE JUARROS se vende 
pajar de 75 m2. Tel. 669623330
FINCA se vende en Burgos. Ctra 
Cardeñadijo. Vallada. Con fru-
tales y pozo. Aproximadamen-
te 6.000 m2. Tel. 609462761
FINCAS RÚSTICAS vendo. Con-
junto de fi ncas en Villorejo, Bur-
gos. 7,5 ha aproximadamente. 
Tel. 695509936
MEDINILLA DE LA Dehesa 
vendo parcela de 900 m2. Se 
pueden hacer 2 o 3 parcelas. 
Calle asfaltada. Agua y luz. Des-
agüe. A 3 Km. de Estepar - au-
tovía. Precio 15.000 euros. Tel. 
630018540
PARCELA URBANA de 400 m2 
vendo vallada. A 15 Km de Bur-
gos. Divisible en 2 parcelas. 
Ideal casa prefabricada o me-
rendero. Precio 25.000 euros. 
Tel. 630018540

SE VENDE fi nca en Villafría, en 
ctra Orbaneja. Vallada. 1.600 
m2 aprox. Llamar al teléfono 
49566305
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

SE ALQUILAN 35 hectáreas de 
secano en Villamayor de Tre-
viño. Tel. 656869649

2
TRABAJO

 DEMANDA

53 AÑOS Española con expe-
riencia. Coche propio. Se ofre-
ce para el cuidado de niños o 
mayores, limpieza del hogar, 
restaurantes, hoteles, cocina, 
etc. Idiomas. Disponibilidad. 
Tel. 666139626
BUSCO TRABAJO como alba-
ñil. Experiencia de 25 años. Re-
formas, techo, etc. Llamar al 
teléfono  643120514
CHICA CON EXPERIENCIA se 
ofrece para limpieza. Interesa-
dos llamar al Tel. 657378973

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 RESPONSABLE y traba-
jadora se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, niños, 
limpieza del hogar. Interna o ex-
terna. Por horas. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 642470887
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. Hogares u hospitales. In-
terno o externo. Con amplia 
experiencia en cuidados de 
enfermería. 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 RESPONSABLE se ofre-
ce como empleada de hogar, 
portales, etc o cuidado de per-
sonas mayores. Muchos años 
de experiencia. Interesados lla-
mar al teléfono 687302251
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 española 
muy responsable. Para cuida-
dos de personas mayores y/o 
labores del hogar. También no-
ches. Ayudante de cocina, lim-
pieza de bares, locales, etc. Tel. 
616607712
SE OFRECE SEÑORA española 
para trabajar por horas en lim-
pieza del hogar y cuidado de 
personas mayores. Dentro del 
horario escolar. Responsable y 
experiencia. TLlamar al teléfo-
no  640521820
SE OFRECE SERVICIO en el cui-
dado de personas mayores o 
niños. Por horas o días. Expe-
riencia. Interna o externa. Tel. 
632938799
SEÑORA MUY RESPONSABLE 
y con muy buenos informes se 
ofrece para trabajar por las tar-
des en el cuidado de personas 
mayores o niños y tareas del 
hogar. También fi nes de sema-
na.Interesados llamar al telé-
fono  643069526
SE REALIZAN portes y mudan-
zas con furgón para ámbito lo-
cal Provincial y Nacional. Reti-
rada de enseres. Buen precio. 
Tel. 642787162
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. Llamar al teléfo-
no 633931965

  3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

BUZO DE ESQUIAR se regala. 
Talla 52. Interesados llamar al 
Tel. 669623330
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Presupuesto sin compromiso. 
La mejor relación calidad-pre-
cio. BURGOS Y PROVINCIA. 
Pintores de Burgos. Tel. 699 
197 477

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. 
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel. 
Máxima calidad en acabados. 

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

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

empleoburgos21@gmail.com

OYECOST SOLICITA

JORNADA COMPLETA

REPARTIDORES 
PUBLICIDAD 

PARA CAMPAÑA

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A:

*Coste máximo de la llamada 1,21 €/min. desde la red fija y 1,57 €/min. desde la red móvil, IVA incluido.



 3.2
BEBÉS 

OFERTA

OPORTUNIDAD se venden 
artículos para recién nacido. 
Mini-cuna, silla-niño y capazo. 
Silla-coche (de 0 a 18 Kg). Con-
sulta precio al Tel. 651115734

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

DORMITORIO INFANTIL com-
pleto vendo o piezas sueltas. 
En muy buen estado. Color azul 
claro y amarillo. Tel. 629678010
MOBILIARIO DE VIVIENDA se 
vende por traslado. Interesa-
dos llamar al Tel. 652315349
MUEBLE DE SALÓN acristala-
do vendo. Color negro y verde. 
Económico. Tel. 771129663
MUEBLES DE SALÓN vendo. 
De madera de cerezo y cristal. 
Tel. 629678010
MUEBLES DE SEGUNDA mano 
vendo. Colchones, somieres, 
sillones, etc. Tel. 696665420
SE VENDEN MUEBLES de sa-
lón y dormitorio. Buen estado. 
Tel. 690692835

3.5
VARIOS

 OFERTA

FUTBOLÍN-BILLAR nuevo se 
vende. Cama-nido. Aparato 
gimnasia, cuna madera com-
pleta, máquina Singer, trona, 
butaca, baúl siglo XIX, objetos 
antiguos y diversos muebles. 
Para más información llamar  
a los teléfonos 664154334 ó 
947267050

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA
MOUNTAINBIKE se vende en 
buen estado. Precio a conve-
nir. Para más información po-
nerse en contacto con el telé-
fono 644194193

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

2 CABRAS y un macho se ven-
den. Para más información lla-
mar al teléfono 669635878
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

CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
DEUTZ 150 vendo. Sembrado-
ras de 3.5 m. Milagroso de 11 
vertederas, arado fi jo de 5 ver-
tederas. Sulfatadora de 1.500 l. 
Abonadora, remolque, etc.  Lla-
mar al teléfono 947173333 ó 
644942044
SINFÍN se vende de grano de 
8 m. Con carro y motor eléc-
trico. Precio muy económico. 
Tel. 947260508

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

MOTOROLA G6 se vende. Año 
2018. Interesados llamar al  te-
léfono 711729663

INFORMÁTICA

OTROS

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

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

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

9
VARIOS 

OFERTA
GENERADOR STRATUS se 
vende. 800 w. Gasolina. Co-
mo nuevo. Precio 120 euros. 
Tel. 686306045
SILLA DE RUEDAS se vende con 
inodoro acolchado para casa. 
Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 615117712

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 publi-
citarias y todo tipo antigueda-
des. Al mejor precio. Llamar al 
teléfono 620123205

 VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

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

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. L   lamar al telé-
fono 699 27 88 88

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 
imparte clases particulares a 
alumnos de ED.PRIMARIA y 
E.S.O. a domicilio y ON-LINE. 
Distancia mínima garantiza-
da. Buenos resultados. Tel. 
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

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



ALFA ROMEO Mito vendo por 
jubilación. Color blanco. Año 
2015. Impecable. Duerme en 
garaje. 1 solo usuario. Tel. 
683338457 Pepe
AUDI A6 gasolina vendo. 164 
cv. En buen estado. Itv hasta 
Diciembre. 230.000 Km. Pre-
cio 700 euros. Tel. 639865251
COCHE 600 vendo en funcio-
namiento. Itv y seguro recien-
te. Todo a prueba. Precio 4.500 
euros. Tel. 686931433
FORD COURIER turbo diesel 
se vende 80 caballos año 98  
poco consumo estado muy 
bueno precio 1250 euros. 
Tel. 639666906
MOTO HONDA Cbr600F2 ven-
do. 1991. 50.000 Km. En impe-
cable estado. Azul negra precio-
sa. Escape inoxidable. Batería 
nueva. Precio 1.600 euros. tel.  
616695802
NISSAN QASHQAI SPORT ven-
do. Diesel. Adaptado para mi-
nusválidos con opción a quitar-
la. 2001. 150 cv. Automático. 
100.000 Km. Llamar al teléfo-
no 608591666
POR AUMENTO de familia ven-
do Volkswagen Passat Familiar. 
140 cv. Año 2010. Neumáticos 
nuevos. Correa distribución y 
bomba de agua recién cambia-
do. Todo con factura. Precio 
6.000 euros. Tel. 658957774
RENAULT CLIO RT 1.4 vendo. 
Gasolina. 97.000 Km. Buen es-
tado. Correa revisada. Mejor 
probar. Precio 800 euros. Tel. 
686720367
SEAT IBIZA 1.2 gasolina 65 ca-
ballos perfecto estado 177000 
km muy poco consumo distribu-
ción por cadena año 2004 aire 
mando  iTV en vigor precio 1750 
euros. teléfono 639666906
SEAT IBIZA vendo de 143000 
km cadena de distribución año 
2004 iTV en vigor 1200 gasolina 
poco consumo en buen estado 
mantenimientos al dia precio 
1850euros. Llamar al teléfo-
no 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 3750 eu-
ros. Tel. 619400346

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN ANTES de llevar 
su coche o moto al desgua-
ce, llámeme, compro coches 
viejos, motos averiadas, anti-
guas o sin ITV, motocicletas y 
furgonetas. Máxima tasación, 
pagos al contado. Llamar al te-
léfono 686574420
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165
PARTICULAR compro coche a 
particular o empresa 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

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA
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

ESPAÑOLA gordita cachonda 
y cariñosa. Besucona y com-
placiente. Todos los servicios. 
Masajes relax eróticos con fi -
nal feliz. Francés natural. Sa-
do. Lluvia dorada. Fiestas. Dis-
creta. Tel. 642464991

MADURITAS Y JOVENCITAS 
Españolas. EVA Y LAURA ca-
riñosa y simpática. Masajes 
relajantes, prostáticos con 
fi nal feliz al natural. Griego. 
Sado. Lluvia dorada. Fetichis-
mo. Dominación. Teléfono 639 
97 93 78

PALOMA cariñosa y compla-
ciente. Sin prisa. Ofrezco mis 
servicios. Todos los servicios. 
24 h. Más información al Tel. 
626267810
SOY AMBAR canaria morena-
za. 35 añitos, delgada, 120 de 
pecho naturales, chochito pe-
ludo, cariñosa, tu amante per-
fecta, cuerpo espectacular. Su-
per implicada. Te haré un buen 
francés natural, posturitas, 69, 
cubanita, penetración. Desde 
30 euros. Llamar al teléfono 
604 12 87 25
TRAVESTI Brasileña Patricia, 
besucona y viciosa. Fiestera. 
Tetona. Culona. Pollona. Com-
pletísima. Todos los servicios. 
Sola en casa. Activa y pasiva. 
Particular. Llamar al teléfono 
631187158

 YASMIN-RUSA Rubia y elegan-
te, buen tipo, cariñosa, vicio-
sa y complaciente.. muy gua-
pa. Ven a probar mis encantos. 
Todos los servicios, sin limi-
tes. PISO DISCRETO. ZONA 
GAMONAL. Llamar al teléfo-
no 642 28 62 06

Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI
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