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La Fundación Miguel Delibes, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fundación Cajacírculo retoman la pro-
gramación cultural elaborada para conmemorar el centenario del nacimiento  del escritor vallisoletano Miguel Delibes, 
quien tuvo una especial vinculación con Burgos y, sobre todo, con Sedano. Una de las exposiciones prevista, en el Círculo 
Solidario, realiza un recorrido por una de las obras más conocidas del escritor, ‘Cinco horas con Mario’.                             Pág. 12

CITA CON DELIBES

La Junta de Castilla y León acor-
dó el jueves 15 la prohibición del 
consumo en barra en todos los 
establecimientos hosteleros de la 
Comunidad así como del consumo 
de tabaco en sus terrazas “de ma-
nera radical”. También ha limitado 
las reuniones en el ámbito priva-
do a un máximo de seis personas. 
“Vamos a ser infl exibles y a inten-
sifi car el control de estas medidas; 
la seguridad de todos depende del 
comportamiento individual de ca-
da uno y no podemos permitir que 
se ponga en riesgo la salud y la vida 
de la gente por el incumplimiento 
de las normas por parte de unos 
pocos”, afi rmó el vicepresidente y 
portavoz del Gobierno regional, 
Francisco Igea.

El anuncio de estas medidas se 
producía en una jornada en la que 
la ciudad de Burgos presentaba una 
incidencia acumulada de 412 casos 

por 100.000 habitantes, según infor-
mó la consejera de Sanidad , Veróni-
ca Casado. Una cifra que “preocupa” 
y que pone al municipio al borde de 

la implantación de medidas de con-
tención más restrictivas en cuanto 
a la movilidad y circulación de las 
personas.                       Págs. 3 y 4

Burgos, al borde de medidas más 
restrictivas para frenar los contagios
Aumenta la incidencia acumulada, hasta 412 casos x 100.000 habitantes

COVID-19 I Prohibido el consumo en barra, fumar en terrazas y reuniones de más de 6

El consumo de tabaco en las terrazas ha quedado prohibido por la Junta.



‘Vermiduero-humus de lombriz’ ha  me-
recido  el  tercer  premio del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en  la  
categoría ‘Excelencia a la innovación en 
la diversificación de la actividad econó-
mica del medio rural o  zonas costeras ru-
rales’. La  empresa está ubicada en Roa.

NAZARETH APARICIO ANTÓN
Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales
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VACUNAS. Aunque todavía habrá 
que esperar varios meses para poder 
disponer de forma general de una 
primera vacuna contra la Covid-19, los 
recelos hacia ella parece que van en 
aumento entre la población española, 
según el Barómetro de octubre del 
Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS), que muestra un aumento de 
la población que rechaza vacunarse 
inmediatamente en cuanto se tenga 
la vacuna, ya que sube del 40,3 % del 
pasado mes de septiembre al 43,8 %. 
Mientras, se reduce del 44,4 al 40,2 la 
población a favor de ponerse la vacu-
na inmediatamente.
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Creado en Burgos en 1951, el Grupo 
Espeleológico Edelweis es el más an-
tiguo de Castilla y León y uno de los 
más veteranos de España. Acaba de 
presentar Cubía 24, publicación nº 36 
de las editadas en colaboración con la 
Diputación Provincial de Burgos.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN
Presidente del Grupo Espeleológico Edelweis

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

TODAVÍA ESTAMOS
A TIEMPO
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CONFI-
DENCIAL

VIAJES. El Partido Castellano-Tierra 
Comunera (PCAS-TC), ante las críticas 
por el viaje del concejal de Deportes 
a Atenas para seguir la fase final del 
CB Miraflores, ha vuelto a proponer 
la creación de un registro de viajes y 
salidas en el Ayuntamiento de Burgos 
y en la Diputación provincial, “algo 
lógico, aunque las críticas de PP y 
PSOE a los viajes sólo llegan cuando 
no están en el gobierno municipal”. 
Con ese instrumento se acabaría, en 
su opinión, con el “oscurantismo” que 
envuelve los viajes que se desarrollan 
desde las instituciones burgalesas, en 
principio para desarrollar labores pro-
pias del cargo, tanto de los diputados 
provinciales como de los corporativos 
locales. Motivo del viaje, duración del 
mismo, medio de transporte utilizado 
y coste para las arcas públicas de los 
mismos son algunos de los datos que 
debería contener dicho registro.
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HA PASADO 
UN AÑO DESDE QUE NOS
PRESENTAMOS EN MADRID
Gobierne  quien  gobierne,  las  pen-
siones  se  defi enden.  

Con  este mensaje  tan  claro  y  
contundente,  el  mayor  movimien-
to  social  de  los últimos  años,  em-
pujó  para  que  la  primera  moción  
de  censura  ganada trajera el primer 
Gobierno de coalición PSOE-Unidas 
Podemos desde el Pacto del 78. 

Somos  mayores  pero  no  tontos.  
Repetíamos  una  y  otra  vez  a  los cua-

tro  vientos,  y  fuimos  creciendo,  y  la  
sociedad  nos  aceptó,  y  fuimos dán-
dole  al  movimiento  una  fuerte  con-
sistencia,  capaz  de  dar  miedo  a esos   
partidos   y   sindicatos   celosos   del   po-
der   que   representan,   y temerosos de 
perder su infl uencia y su poder.

Y  llegó  el  16  de  octubre  de  2019.  
Nos  presentamos  en  Madrid, dece-
nas  de  miles  de  personas  y  cientos  
de  autocares  de  todo  el  Estado. 

Se   organizaron   dos   marchas   
caminando,   que   salieron   de   forma 
simultánea de Rota y de Bilbao. Cien-

tos de kilómetros sobre las piernas de  
unos  hombres  y  mujeres  que  han  
sido  terriblemente  maltratados pos-
teriormente por la Covid-19 y por las 
autoridades.

Surgimos  de  la  nada. Sin  ayu-
das  de  nadie,  totalmente  indepen-
dientes de  infl uencias  políticas  y  
sindicales,  pero  con  toneladas  de  
solidaridad  y de  ilusión  a  nuestras  
espaldas. Y  eso  es  precisamente  lo  
que  les  ha dado miedo, que pudié-
ramos demostrar que otro tipo de 
sociedad es posible.

Nuestro  mayor  deseo, que  den-
tro  de  un  tiempo,  cuando  este  
maldito virus  del coronavirus nos  lo  
permita,  podamos  repetirlo,  porque  
sabemos  que  es  cierto, que la uni-
dad y la solidaridad pueden construir 
una nueva sociedad. 

Un fuerte abrazo a todas/os.

DOMICIANO SANDOVAL.
 COORDINADORA ESTATAL

 POR LA DEFENSA DEL

SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

CARTAS DE LOS LECTORES
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Protección de datos

Llegado el punto en que nos encon-
tramos, todas las recomendaciones 
son pocas, así que de nuevo la Co-
vid-19 se cuela en este espacio. En 
esta ocasión para trasladar el men-
saje  que nos dejaban esta semana 
la consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, el martes 13 y el jueves 15; 
el alcalde de  la ciudad, Daniel de la 
Rosa, el miércoles 14; y la portavoz 
del Gobierno municipal, Nuria Ba-
rrio, el jueves 15. Todos ellos insis-
tían en una llamada a la responsa-
bilidad individual.

En un bando, el alcalde adver-
tía que la situación epidemiológica 
derivada de la Covid-19 en la ciudad 
“es muy preocupante” y que “está 
evolucionando de manera negati-
va”. El número de contagios ha su-
bido “de forma muy importante” y 
Burgos, a fecha 15 de octubre, pre-
sentaba una incidencia de 412 casos 
por cada 100.000 habitantes de in-
cidencia acumulada en los últimos 
14 días.

Es evidente que algo está fa-
llando, que no todo el mundo está 
cumpliendo con las medidas  de 
seguridad establecidas para frenar 
la transmisión del virus y el aumen-
to de contagios. De seguir así, en un 
corto plazo, la irresponsabilidad de 
unos pocos la vamos a pagar todos. 

Por eso, se hace necesario ex-
tremar las precauciones, especial-
mente en el ámbito de las reuniones 
familiares y los entornos privados, 
que es donde se está produciendo 
el mayor número de brotes. “La pro-
gresión es mala; como continuemos 
por este sendero quedarán muy po-
quitos días para que nos tengan que 
cerrar la ciudad de Burgos y por eso 
tenemos que volver a apelar a la 
responsabilidad individual de cada 
uno”, advertía Nuria Barrio. 
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Marina García

Preocupación y corresponsabili-
dad fueron los dos mensajes más 
contundentes que el alcalde, Da-
niel de la Rosa, quiso trasladar a 
los burgaleses el miércoles 14, tras 
una reunión que mantuvo con los 
máximos responsables de la Junta 
de Castilla y León y de la Conse-
jería de Sanidad. Compartió que 
la situación en la ciudad es “muy 
complicada” y que la evolución ha 
sido “francamente negativa”. 

Alertó sobre la “gran transmi-
sión de los casos positivos” que se 
ha producido en la última sema-
na y señaló que de no corregirse 
esta tendencia se corre “el riesgo” 
de que el municipio termine “ce-
rrándose”. Con el fi n de intentar 
evitarlo, dijo, el Ayuntamiento 
emitió el día 14 un bando, “inci-
sivo y duro en el tono”, para que 
los vecinos “interioricen” la ne-
cesidad de cumplir con todas las 
medidas de seguridad e higiene. 
En él recomendaba que se evita-
sen los encuentros de más de seis 
personas, una medida que un día 
después establecería la Junta como 
prohibición a nivel regional. En es-
te sentido, vio necesario resaltar el 

“preocupante” incremento de ca-
sos en la franja de edad entre los 15 
y los 29 años, por lo que  realizó un 
especial llamamiento a los jóvenes. 

Con respecto a las zonas bási-
cas de salud que más preocupan, 
indicó que son Santa Clara, con 
una incidencia acumulada de 430 
por 100.000 habitantes, San Agus-
tín (490), Los Cubos (460), Comu-
neros (605), García Lorca (549), y 
Gamonal Antigua (527). Ante esta 
situación, la Policía Local intensi-
fi cará su presencia en toda la ciu-
dad, especialmente en las men-
cionadas zonas básicas de salud, y 
además ejercerá una mayor labor 
de concienciación a través de la 
megafonía, a la vez que el Ayunta-
miento reforzará la cartelería.

El alcalde también alertó so-
bre que “un tercio” de los bro-
tes se producen en el contexto 
del hogar, en el entorno familiar, 
y que si a eso se le suma el en-
cuentro con los amigos, el viaje 
al pueblo, etc., ya se producen el 
90 % de los casos. “Es el entorno 
familiar donde tenemos que pro-
curar que se corrijan los compor-
tamientos. Tenemos que apelar 
a la responsabilidad de la gente”, 
sentenció.

De la Rosa llama a la 
“corresponsabilidad” 
para frenar los contagios
Comuneros, la zona básica de salud con mayor incidenciaMarina García

La situación epidemiológica en 
Castilla León “preocupa, y mucho”, 
y la provincia de Burgos sufre una 
tendencia “creciente”, con un total 
de 887 nuevos casos positivos en 
una semana. En la capital, la inci-
dencia acumulada es de 412 per-
sonas contagiadas por cada 100.000 
habitantes en los úlitmos 14 días, 
cuando el límite para implantar las 
medidas de restricción de movili-
dad es de 500.

Debido a esta situación de 
preocupación generalizada en 
toda la región, la Junta de Cas-
tilla y León hizo públicas, el jue-
ves 15, tres medidas para intentar 
frenar los contagios: prohibir las 
reuniones privadas de más de 
seis personas y no permitir ni el 
consumo en barra en los estable-
cimientos hosteleros ni fumar en 
sus terrazas, tal como anunció 
el vicepresidente y portavoz de 
la administración autonómica, 
Francisco Igea, quien apuntó que 
entrarán en vigor cuando se pu-
bliquen el viernes 16 en el Boletín 
Ofi cial de Castilla y León.

En Burgos, el total de positi-
vos es de 9.823, habiéndose no-
tifi cado en las últimas 24 horas 77 
casos nuevos confi rmados (por 
PCR y test antígenos de segunda 
generación), cuatro de ellos diag-
nosticados el día anterior. El total 
de fallecidos por la Covid-19 en 
los hospitales de la provincia as-
ciende a 279, habiéndose produ-
cido tres en las últimas 24 horas, 
mientras que se han dado 1.397 
altas hospitalarias, 17 nuevas en 
dicho periodo.

Con respecto al Índice de Re-
producción del virus, la conseje-
ra de Sanidad, Verónica Casado, 
señaló que en Burgos se sitúa 
en 1,09, por encima de la me-
dia regional (1,08). “Igual que en 
otras ocasiones, y hace muy po-
co tiempo, estaba diciendo que 
todas las provincias estaban por 
debajo de 1, excepto una o dos, 
ahora la situación es distinta. Ex-
cepto Valladolid, que sigue man-
teniéndose debajo de 1, el resto 
está por encima”, alertó.

En lo que respecta a la situa-
ción actual de la Covid-19 en los 
hospitales, el Complejo Asisten-
cial Universitario de Burgos cuen-
ta con 58 hospitalizados en planta 
y 13 en la UCI, cuando la semana 
pasada había 63 y 18, respectiva-
mente. En el Hospital Santiago 
Apóstol de Miranda de Ebro hay 

29 pacientes en planta, el mismo 
número que hace una semana, 
y  en el Hospital Santos Reyes de 
Aranda de Duero hay siete, uno 
más que hace siete días. De esta 
forma, el porcetanje de ocupa-
ción en la UCI sobre las camas 
habilitadas en el conjunto de la 
provincia es del 64 %. 

Sobre Miranda de Ebro, con-

fi nada perimetralmente desde el 
pasado 27 de septiembre, Casa-
do indicó que se está  registran-
do una caída “lenta”. Finalmente, 
quiso reiterar que la situación es 
de emergencia sanitaria y que es 
“importantísimo” seguir las me-
didas se seguridad, de distancia-
miento social, lavado de manos y 
uso correcto de la mascarilla. 

Burgos suma 887 positivos 
nuevos en la última semana 
La capital alcanza una incidencia acumulada de 412 casos por 100.000 hab.

Francisco Igea y Verónica Casado, el jueves 15.

Marina García / E.P. La información facilitada por la Junta de Castilla y León 
refl eja que en la provincia de Burgos hay un total de 27 aulas en cuarentena 
activas, siendo la segunda provincia con mayor número, solo por detrás de 
Valladolid, con 30. En Castilla y León hay 124 aulas en esta situación. Con res-
pecto a los brotes activos, Burgos registra 31, con 243 personas vinculadas,  
cuando hace una semana había 45 brotes.

Por otro lado, tanto el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Fran-
cisco Igea, como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reclamaron al 
Gobierno central que asuma sus competencias y ponga en marcha medidas 
homogéneas en todas las comunidades autónomas, puesto que conside-
ran que debe ejecer como Gobierno de la nación y no que cada autonomía 
imponga sus propias restricciones. “No se puede seguir así.  Es intolerable”, 
manifestó Igea. En este sentido, ambos responsables esperan que se aprue-
be un plan con tres niveles de riesgo y medidas de restricción, algo que la 
Junta venía demandando  desde hacía “muchos meses”.

LA PROVINCIA REGISTRA 27 AULAS EN 
CUARENTENA Y 31 BROTES ACTIVOS, CON 
243 PERSONAS VINCULADAS 

BANDO MUNICIPAL I Un tercio de los brotes se dan en el hogarCOVID-19 I Prohibidas las reuniones privadas de más de seis personas



ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
1.- Nombramiento de los componentes 
de la Mesa de Contratación en el expe-
diente promovido para contratar el ser-
vicio integral de consumo y protección 
del consumidor para la prestación de los 
servicios en materia de protección de los 
derechos de los consumidores.
2.- Aprobación del inicio del expedien-
te para contratar la adquisición, insta-
lación, implantación, configuración, 
parametrización, puesta en marcha 
y mantenimiento de una plataforma 
integral y modular de gestión contable 
para el Ayuntamiento de Burgos y sus 
Organismos Autónomos.
3.- Exclusión de una oferta presentada 
al procedimiento abierto a través de un 
solo criterio, el precio, y tramitación 
ordinaria para contratar el suministro 
y colocación, por lotes, de distintos 
cerramientos metálicos y barandillas 

metálicas en el término municipal de 
Burgos.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES
4.- Aprobación del inicio del procedi-
miento para la contratación del Servicio 
de Teleasistencia domiciliaria.
5.- Aprobación  del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
emitida por la gestión del Servicio de 
Teleasistencia domiciliaria, mes de julio 
de 2020. 
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por la ampliación del Servicio de 
Conserjería e Información en Centros 
Cívicos, meses de junio y julio de 2020.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emiti-
da por la gestión del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, mes de julio de 2020.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por la gestión del Programa Cons-
truyendo mi Futuro, periodo 22-30 de 
junio de 2020.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y 
DEPORTES
9.- Determinación de las fiestas de la 
ciudad de Burgos para el año 2021
10.- Aprobación de la segunda y última 
prórroga del contrato relativo al servicio 
de mantenimiento, limpieza, control de 
accesos, coordinación, recaudación y 
consultoría de la Piscina de Verano El 
Plantío y de los Polideportivos Javier 
Gómez y Mariano Gaspar.
11.- Aprobación de dos de los miembros 
del Comité de Expertos que evaluará las 
proposiciones contenidas en el Sobre B 
del Pliego de Condiciones Administra-
tivas Particulares que han de regular la 
concesión demanial del Estadio Munici-
pal “El Plantío”.
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Celebrada el jueves, 15 de octubre de 2020

Gente/EP

La Policía Local de Burgos rea-
liza ya labores de seguimiento, 
control y vigilancia de las medi-
das sanitarias de aislamiento y 
cuarentena adoptadas por la au-
toridad sanitaria de la Junta de 
Castilla y León para hacer frente 
a la crisis sanitaria originada por 
el coronavirus SARS-COV2, a raíz 
del protocolo de colaboración 
fi rmado el día 9 por el alcalde de 
la ciudad, Daniel de la Rosa, y el 
delegado territorial de la Junta,  
Roberto Saiz.

De la Rosa aprovechó la oca-
sión para pedir a los burgaleses 
mayor responsabilidad personal 
ante la evolución de la pandemia 
e insistió en que la adopción de 
medidas “más severas” depen-
derá del comportamiento gene-
ral de toda la población.

El protocolo fi rmado entre el 
Ayuntamiento y la Delegación 
Territorial habilita a los policías 
locales para el seguimiento, con-
trol y vigilancia de las medidas de 
aislamiento y cuarentena vincu-
ladas a la infección.

Para ello, se trasladará a los 
agentes un listado de las perso-
nas que se encuentran en esta 
situación, que incluirá datos bá-
sicos como sus datos personales 

y localización, con el fi n de que 
los policías puedan realizar el 
seguimiento oportuno. Será la 
autoridad sanitaria pertinente la 
que remita el listado actualizado 
al alcalde, quien a su vez lo deri-
vará a la Jefatura del Cuerpo Mu-
nicipal de la Policía Local.

A partir de ese momento, 
los agentes realizarán visitas de 
control a los domicilios entre las 
10.00 y las 22.00 horas, para así 
comprobar el grado de cumpli-
miento de las medidas indicadas.

En caso de que la persona en 
situación de aislamiento domi-
ciliario no se encuentre en el in-

mueble, tras un segundo intento 
pasada una hora, se levantará ac-
ta de incumplimiento de la me-
dida sanitaria.

La actuación policial, según 
refl eja el protocolo de criterios 
operativos, se realizará con la 
mayor discreción posible, evi-
tando que el vecindario se pueda 
apercibir del objeto y contenido 
de la visita policial. La actuación 
podrá contar con el apoyo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado cuando sea preciso 
para la seguridad personal en el 
actuar de los efectivos de la Poli-
cía Local.

La Policía Local controlará a 
las personas en cuarentena
Las visitas domiciliarias de los agentes se realizan entre las 10.00 y las 22.00 h.

Firma del protocolo entre el alcalde y el delegado territorial el día 9. Foto: @Aytoburgos.

PROTOCOLO I Colaboración entre Ayuntamiento y DelegaciónTerritorial de la Junta 

Los jóvenes son uno de los sectores en los que llevar a cabo campañas de concienciación.

I. S.

El grupo municipal Vox ha solici-
tado al equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento que dentro de las 
medidas anticovid-19 elabore un 
plan de cesión de centros cívicos  
y otras dependencias munici-
pales a los centros docentes “en 
previsión de la situación que nos 
va a venir”, indicó el jueves 15 el 
concejal Fernando Martínez Aci-
tores.

“Rogamos al Ayuntamiento 
que tenga en cuenta aquella pro-
posición que hicimos en pleno, 
pero que no salió adelante por 
ser de Vox”, recordó insistiendo 
en que lo que están pidiendo “es 

que se planifi que, porque luego 
vendrán los lamentos”.

Otra medida que vuelve a 
plantear Vox es una mayor vigi-
lancia policial de los botellones 
así como una campaña de con-
cienciación entre la gente joven 
desarrollada por los propios jó-
venes.

En tercer lugar, Martínez Aci-
tores destacó la necesidad de que 
en los autobuses urbanos y en las 
dependencias municipales haya 
ventilación natural. “Pedimos 
que se estudie la manera de im-
plantar la ventilación natural y 
que en aquellos sitios donde hay 
ventilación mecánica se instalen 
fi ltros EPO”.

Vox insiste en planifi car 
cesión de dependencias
y mayor vigilancia policial
También una campaña de concienciación entre los jóvenes

PROPUESTAS I Medidas para hacer frente a la Covid-19

Gente

Los Servicios Epidemiológicos de 
la Junta de Castilla y León en Bur-
gos han registrado un nuevo foco, 
de ámbito colectivo social vulne-
rable, localizado en la capital bur-
galesa. Este brote afecta a un total 
de 37 personas.

La  Dirección General de Salud 
Pública, a través del Servicio Te-
rritorial de Sanidad en Burgos, ha 
iniciado la vigilancia y el control 
epidemiológico de los brotes en 
la capital burgalesa, a través del 
seguimiento de casos y de las co-

rrespondientes encuestas de con-
tactos e investigación de las rela-
ciones sociales de estas personas, 
tanto en sus entornos  familiares 
como sociales y laborales.

La Junta apela a la responsabi-
lidad individual y colectiva de los 
ciudadanos, cumpliendo las me-
didas básicas de distancia social, 
higiene de manos y uso obligato-
rio de la mascarilla en vías públi-
cas, ámbitos urbanos al aire libre y 
espacios cerrados de uso o abier-
tos al público, con el fi n de evitar 
situaciones que pudieran supo-
ner riesgo de contagios y rebrotes.

La Junta registra un brote 
en la capital que afecta 
a 37 personas
Nuevo foco, de ámbito ‘colectivo social vulnerable’



Gente

La Universidad de Burgos (UBU) 
ha mostrado su respaldo y com-
promiso con el proyecto ‘El tiem-
po de la libertad. Comuneros V 
Centenario’, impulsado por las 
Cortes y la Fundación de Castilla 
y León, y cuyo objetivo  es “actua-
lizar los valores de un movimien-
to que fue decisivo para la confi -
guración de la España Moderna”, 
que se asientan en la “libertad 
política, la igualdad social y la 
participación ciudadana”. 

El rector de la UBU, Manuel 
Pérez Mateos, y el de la Interna-
cional Isabel I, Alberto Gómez, 
se mostraron abiertos a colabo-
rar con la Fundación de Castilla 
y León en una efeméride tan im-
portante a través de las distintas 
actividades que, en el ámbito 
científi co y divulgativo, se lleva-
rán a cabo a lo largo del año 2021. 
Así lo manifestaron en una reu-
nión mantenida con el presiden-
te de las Cortes y de la Fundación 
de Castilla y León, Luis Fuentes, 
junto a otros rectores de la Co-
munidad Autónoma, el día 15.

En concreto, la propuesta de 
la Fundación contempla la vin-
culación y participación de las 
universidades en el Congreso 
Internacional que tendrá lugar 
en mayo de 2021, así como la co-
laboración en el impulso de la 
investigación, especialmente en 
el caso de los jóvenes investiga-
dores, a quienes se quiere ofrecer 
un marco de proyección de sus 

trabajos, así como un cauce para 
su publicación.

“El objetivo principal es que 
la comunidad universitaria se 
convierta en un sujeto activo que 
participe y se implique en el mo-
desto pero ambicioso programa 
de actividades”, incidió Fuentes, 
quien puso de manifi esto que los 
equipos de Gobierno de las uni-
versidades, así como su comuni-
dad docente e investigadora, son 
los “avales” para que las iniciati-
vas que se desarrollen de mane-
ra conjunta, así como la totalidad 
de la conmemoración, cuenten 
con el “rigor que se merecen”.

Además, y “trascendiendo al 
objeto de la conmemoración”, 
abogó por mirar no solo al pa-
sado, sino al presente y al futuro 
de la realidad de Castilla y León, 
y aprovechar la efeméride para 

crear un foro de refl exión sobre 
lo que el proceso histórico de los 
comuneros signifi có y cómo sus 
valores pueden entenderse en la 
actualidad, tal como indica un 
comunicado emitido por la Fun-
dación.  

La UBU se suma al impulso de 
los valores de los comuneros 
Libertad política, igualdad social y participación ciudadana  

Imagen de la reunión mantenida entre Luis Fuentes y los rectores , el día 15.

Gente

Las condiciones de confort, cali-
dad ambiental y ventilación en el 
interior de los centros escolares en 
España suspenden cualquier eva-
luación de manera generalizada, 
independientemente de la zona 
climática, la tipología, la antigüe-
dad y la casuística particular de 
cada colegio. Esta es la principal 
conclusión a la que ha llegado la 
Plataforma de Edifi cación Passi-
vhaus (PEP), asociación sin ánimo 
de lucro que engloba a profesio-
nales, empresas y personas con 
inquietudes y conocimientos en el 
campo de la efi ciencia energética 
en la edifi cación, tras analizar du-
rante un año lectivo más de 700.000 
parámetros en centros escolares de 
33 ciudades españolas.

La asociación, que ha hecho pú-
blicos los resultados en una rueda 
de prensa virtual en la que han par-
ticipado el pediatra y epidemiólo-
go Quique Bassat y la periodista 
y divulgadora científi ca, América 
Valenzuela, ha incidido en que los 
dos aspectos macro que se han es-
tudiado, por su especial incidencia 
en el bienestar y la calidad del aire 
dentro de un inmueble, han sido el 
confort higrotérmico, que incluye 
las variables de temperatura am-
biente y humedad relativa; y los 
niveles de CO2. Cruzando las me-
diciones de ambos parámetros, el 
estudio demuestra que durante el 
84 % del tiempo -5 de cada 6 horas- 
de uso de las aulas de los centros 
educativos no se dan las condicio-
nes adecuadas para que alumnos, 
profesores y el resto de personal de 
los colegios realicen sus tareas de 
forma óptima.

Se trata del mayor estudio sobre 
monitorización de colegios realiza-
do en España, un estudio científi co 
que ha desarrollado el catedrático 
de la Universidad de Burgos, Juan 
Manuel Manso, que también ha 
participado en la comparecencia 
virtual.

La investigación refl eja la falta 
de confort y mala calidad del ai-
re en las aulas, lo que incide en la 
salud de los escolares españoles, y 
detalla las recomendaciones y me-
didas que la Administración debe 
adoptar para evitar la transmisión 
aérea de la COVID-19 y revertir esta 
problemática que está afectando a 
estudiantes y profesores, y que tie-
ne solución a través de la construc-
ción y rehabilitación efi ciente.

El profesor Manso destacó la 
necesidad de que exista una venti-
lación mecánica de doble fl ujo con 
recuperación de calor para evitar la 
transmisión de la epidemia.

Los colegios 
suspenden en 
calidad ambiental 
y en ventilación

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 15 el calenda-
rio de fi estas locales para el año 
2021. Según informó la portavoz 
del equipo de Gobierno munici-
pal, Nuria Barrio, serán festivos 
en la ciudad de Burgos el viernes 
11 de junio, festividad de El Cur-
pillos, y el martes 29 de junio, fes-
tividad de San Pedro y San Pablo.

En otro orden de asuntos, se 
acordó el inicio del procedimien-
to para la contratación del Servi-
cio de Teleasistencia domicilia-
ria. Se licitará para un periodo 
de dos años, con posibilidad de 
otros dos de prórroga, y un im-
porte de licitación de 1.286.000 €.

La Junta de Gobierno local 
también aprobó la designación 
de los miembros del Comité de 
Expertos que evaluará las propo-
siciones contenidas en el Sobre B 
del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas que han de regular la 
concesión demanial del Estadio 
Municipal El Plantío.

Los días 
11 y 29 de junio, 
festivos locales 
el próximo año

EDUCACIÓN I Proyecto impulsado por las Cortes y la Fundación de Castilla y León
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esde los primeros pasos de Daniel de la Ro-
sa en el gobierno municipal fuimos cons-
cientes de la parálisis que su falta de ges-
tión produciría. Transcurrido un tercio de 
su mandato los hechos nos dan la razón. 
Es difícil encontrar algún logro socialista 
y sus políticas se pueden sintetizar de for-
ma sencilla: mucho márketing y ningún es-
fuerzo; mucho bombo y ningún resultado.

El Debate sobre el Estado de la Ciudad 
no defraudó y se convirtió en la escenifi ca-
ción de un fracaso.  Resultaba triste ver a 
un alcalde que en lugar de lucir los logros 
de su gestión se esforzaba en cumplimen-
tar el trámite con un discurso que no con-
venció a nadie, lleno de referencias a mo-
mentos pasados y a agradecimientos que 
iban llenando los interminables minutos 
que no acababan de pasar. Los proyectos, 
ya conocidos, volvían a pronunciarse como 
logros en sus manos, y las promesas elec-
torales socialistas se desvanecían cada mi-
nuto que no eran nombradas.

El debate descubrió para cualquier ob-
servador imparcial que los socialistas vi-
ven del impulso del anterior gobierno del 

PP y que los aires frescos que prometían 
se han convertido en un insufrible biruji que 
amenaza con convertirse en helada inver-
nal. La ciudad ha hibernando mucho antes 
de que llegue el invierno y no hay ni una so-
la idea que le apasione para despertar de 
este letargo.

Este biruji no se arregla con la apañada 
chaquetita que el previsor burgalés siem-
pre lleva por un “por si acaso”; se necesi-
tan muchas calorías para dar vida a un go-
bierno congelado por esos aires fresquitos 
que le precedían. 

El PP ha demostrado que sabe gestio-
nar en escenarios que son adversos. Sabe-
mos que el PSOE desprecia nuestras apor-
taciones pero no renunciamos a ofrecerlas 
porque somos los primeros interesados en 
que la parálisis no lleve a una pérdida de 
competitividad que no podamos recuperar. 

Por ello, hemos propuesto el plan AC-
TIVEMOS BURGOS, con cinco objetivos y 
veinticinco medidas que priorizan la reduc-
ción de impuestos y tasas, apuestan por in-
versiones competitivas, por la mejora de la 
efi ciencia de las políticas locales, la soste-
nibilidad económica y un II Plan de Reacti-
vación Económica.

Si Burgos tiene un abultado superávit 
anual, esto es, ingresa más de lo que gas-
ta, y además manifi esta una evidente inca-
pacidad para convertir estos recursos en 
realidades, es momento de una rebaja de 
impuestos que deje el dinero de los burga-
leses en sus bolsillos para poder afrontar 
una crisis económica todavía de impreci-
sas consecuencias. Esta rebaja debiera 
tener una especial repercusión en las acti-
vidades económicas que se han visto afec-

tadas por la pandemia, ya que no tiene sen-
tido hacerlas tributar para posteriormente 
ser benefi ciarias de subvenciones cuya 
concesión paraliza la actividad municipal. 

El PSOE ha hecho oídos sordos a es-
ta propuesta y ha aprobado junto con Ciu-
dadanos unas ordenanzas que supondrán 
mayor presión fi scal para quienes tengan 
que hacer mayor esfuerzo para cumplir 
con las mismas obligaciones tributarias 
con menos recursos.

A esto se añade que las modifi caciones 
presupuestarias prometidas van a obviar 
las inversiones productivas. Su destino se-
rán gastos que de forma tramposa se deja-
ron fuera del presupuesto para engañar los 
límites de gasto que cercenaban todas las 
promesas del hasta ahora malhadado Da-
niel de la Rosa. 

Tampoco encontrará nadie en las políti-
cas socialistas una medida encaminada a 
pagar lo debido porque los socialistas son 
más de dejar a deber. La última extravagan-
cia del tándem PSOE-Ciudadanos es que 
han descubierto que si Sánchez no obliga 
a pagar la deuda ¿Para qué pagar pudien-
do dilapidarlo juntos en 2021?

De seguir así solo nos quedará enco-
mendarnos al patrono de la ciudad para 
que este biruji político no haga realidad el 
popular refrán: San Lesmes Abad, por tu 
santo tiritarás. Por si acaso, abríguense.

D

TRIBUNA LOCAL

CAROLINA BLASCO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

San Lesmes Abad, 
por tu santo gracias al 
PSOE tiritarás

I. S.

Reparar el deterioro que las in-
clemencias del tiempo ha provo-
cado en el edifi cio que alberga la 
sede de la Policía Local y el Ser-
vicio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento de Burgos, en la 
Avda. Cantabria, así como aco-
meter las reformas estructurales 
necesarias para su adaptación 
a las normas de accesibilidad y 
ahorro energético es el objetivo 
de la proposición que plantea el 
Grupo Municipal Ciudadanos en 
el Pleno del viernes día 16.

Concretamente, según expu-
so el martes 13 el concejal Julio 
Rodríguez, Ciudadanos plantea 
la instalación de dos ascensores 
y dos cuartos de baño adapta-
dos para usuarios con movilidad 
reducida, la colocación de una 

sobrecubierta a dos aguas sobre 
todo el edifi cio “que ponga fi n 
a las goteras y frene el deterioro 
que está sufriendo”, la instalación 
de paneles fotovoltaicos para au-
toconsumo y de sistemas de ae-
rotermia para reforzar el ahorro 
energético, y la creación de un 
grupo de trabajo técnico que 
formalice dicha propuesta con el 
fi n de solicitar su fi nanciación a 
cargo de los Fondos Feder de la 
Unión Europea.

Según las estimaciones de la 
formación naranja, acometer las 
actuaciones que contempla la 
proposición conllevaría un cos-
te de aproximadamente unos 
800.000 euros.

“La reforma de este edifi cio, 
construido en 1985 -indicó Ro-
dríguez-, sería la mejor  manera 
de dar ejemplo a los ciudadanos 
de sostenibilidad energética”.

Cs plantea la reforma del 
edifi cio que alberga la sede 
de Policía Local y Bomberos
Presenta goteras y otros desperfectos “que urgen soluciones”

MUNICIPAL I Para mayor efi ciencia energética y accesibilidad

I. S.

El Grupo Municipal Popular pro-
pondrá en el Pleno del viernes 
16  acometer diversas actuacio-
nes de mejora en el barrio de La 
Ventilla. 

Concretamente, la propuesta 
de los populares incluye nueve 
intervenciones entre las que se 
encuentran la ejecución de la 
glorieta de La Ventilla del tramo 
5º de la remodelación de Alcalde 
Martín Cobos, un plan de man-
tenimiento del cauce Molinar, 
eliminar la grava de los aledaños 
del parque infantil situado en la 
plaza Vista Alegre y su sustitu-
ción por otro tipo de material, la 
urbanización del camino indus-
trial en el segmento fi nal de la ca-
lle de la Iglesia, la recuperación 
de las antiguas boleras, el ade-
centamiento y mantenimiento 

de la vegetación existente en el 
entorno del Camino del Hume-
dal y del Camino de Santiago a su 
paso por el barrio y adecuar las 
infraestructuras a las exigencias 
del año Jacobeo 2021, la mejora 
de la limpieza y una mayor ilu-
minación.

Las concejalas Andrea Ba-
llesteros y Carolina Álvarez, que 
estuvieron acompañadas por el 
presidente de la Asociación de 
Vecinos del barrio de La Ventilla, 
Antonio Irisarre, en la presenta-
ción de la proposición el día 13, 
señalaron que La Ventilla, a pesar 
de haberse integrado en el térmi-
no municipal de Burgos hace ya 
varias décadas, “sigue deman-
dando nuevas infraestructuras”, 
así como el mantenimiento de 
las ya existentes y mejoras en 
materia de fomento, medio am-
biente y movilidad urbana.

El PP propone al Pleno 
que acometa “mejoras 
esenciales” para La Ventilla 
En materia de fomento, medio ambiente y movilidad urbana

BARRIOS I Aglutina una población de más de 1.000 habitantes

I. S.

La reivindicación de la Asociación 
de Jubilados con más de 40 años 
cotizados (Asjubi40) de eliminar 
los coefi cientes reductores que se 
aplican a las jubilaciones anticipa-
das en los casos en que concurren 
cotizaciones de 40 o más años lle-
gará al Pleno del día 16 de la mano 
del grupo municipal Podemos. 

Su portavoz, Margarita Arroyo, 
explicó que su propuesta “va en la 
línea de poner de relieve una si-
tuación que viven más de medio 
millón de jubilados”, por lo que 
pedirá a toda la corporación “que 
instemos al Gobierno a que voten a 
favor de nuestros mayores y que se 
incluyan las modifi caciones nece-
sarias en la Ley General de la Segu-
ridad Social que se aprobó por Real 
Decreto legislativo, el  8/2015, del 
30 de octubre, para que no se apli-
quen los coefi cientes reductores a 
las personas que fueron jubiladas 
anticipadamente que han cotizado 
más de 40 años”. Algunas pensiones 
se ven mermadas “en casi un 40 %”.

Podemos pide 
despenalizar la 
pensión con 40 o 
más años cotizados
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El aeropuerto de Burgos, siguiendo el programa de revisión de su Plan de 
Autoprotección, realizó el día 15 un simulacro con el objeto de evaluar los 
procedimientos de actuación y coordinación establecidos en dicho plan, 
analizar su efi cacia y comprobar el grado de conocimiento e integración 
de los diferentes colectivos implicados en la atención de una emergencia. 

El simulacro tuvo como guión el accidente ocasionado por el choque entre 
dos aeronaves ligeras con dos ocupantes a bordo cada una, y se activó el Plan 
de Autoprotección del aeropuerto en el que interviene en un primer momento 
el Servicio de Extinción de Incendios del aeropuerto de Burgos para requerir 
posteriormente al 112 la presencia de medios de intervención externos.  

EL AEROPUERTO PONE 
A PRUEBA SU PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN CON UN 
SIMULACRO DE ACCIDENTE

Gente

El equipo de investigación aso-
ciado al Proyecto ‘ODS en la ciu-
dad de Burgos’ acudió el viernes 
día 2 a la Comisión de Trabajo so-
bre la consecución de los objeti-
vos de desarrollo sostenible de la 
‘Agenda 2030’ del Ayuntamiento 
para presentar los resultados de 
los seis primeros meses de inves-
tigación.

En esta primera fase, el equi-
po de trabajo ha hecho un diag-
nóstico sobre el estado de cum-
plimiento de las 167 metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y un rastreo de las propuestas 
que se están desarrollando en la 
ciudad y que contribuyen de una 
u otra forma a la consecución de 
la Agenda 2030. Los resultados 

se incluyeron en un Informe que 
se entregó al consistorio y que 
fue presentado a la Comisión de 
Trabajo, en la que participan los 
diferentes actores de la ciudad. 

Por su parte, el equipo de in-
vestigación de la Universidad de 
Burgos continúa con el trabajo 
de la fase 2 que espera fi nalizar 
en diciembre de 2020. En esta 
segunda fase, explica un comu-
nicado, el equipo defi nirá posi-
bles medidas a implementar en 
la ciudad para que los ODS sean 
una realidad en el ejercicio 2030 
y una batería de indicadores que 
permita dar seguimiento a los 
avances que relizan los diferen-
tes actores (empresa, administra-
ción pública, sector social y aca-
demia) ante estos grandes retos 
globales.  

La UBU planteará medidas 
para que Burgos alcance los 
objetivos de sostenibilidad
En el siguiente paso se defi nirá una batería de indicadores

AGENDA 2030 I Presentación de resultados de la primera fase

Marina García

El grupo municipal popular está 
“preocupado” por la cultura en 
Burgos y es por ello que en el próxi-
mo Consejo del Instituto Munici-
pal de Cultura y Turismo (IMCyT) 
llevará dos proposiciones para im-
pulsar el sector, algo que considera 
“urgente”, según declaró su porta-
voz, Carolina Blasco, el día 15. 

Una de ellas es la elaboración 
del Plan Municipal de Cultura 
2021-2023, para que dote de re-
cursos a esta industria que, dijo, 
ha quedado al margen de convo-
catorias de ayudas en el plan de 
crisis creado como consecuencia 
de la pandemia. La idea de esta 
iniciativa es sacar una convoca-
toria de ayudas a la producción 
para el fomento y creación artís-
tica en todos los ámbitos cultura-
les, como el teatro, danza, música, 

poesía o la producción audiovi-
sual, además de fi jar actuaciones 
de promoción de este sector. “Es 
el momento para la creación, la 
introspección, la producción y la 
recuperación de manifestaciones 
artísticas y culturales”, aseveró 
Blasco, a la vez que lamentó que 
el gobierno socialista no innove, 
a quien reclamó “decisiones dis-
tintas para situaciones diferentes”. 

La segunda propuesta del gru-
po municipal popular es la crea-
ción de un Plan Específi co del Fol-
clore y las Tradiciones Locales. La 
edil Maribel Bringas explicó que 
esta iniciativa aborda el impulso 
de líneas de subvenciones para 
los ámbitos de la investigación, la 
creación y divulgación y la produc-
ción. Finalmente, Blasco quiso in-
sistir en que el IMCyT “ha desapa-
recido” y que en el Consejo no se 
decide “nada”, “todo está decidido”. 

“La cultura de nuestra ciudad ha 
sido secuestrada. Es inadmisible”, 
denunció la concejala. 

                                     “OBSESIÓN” DEL PP
Por su parte, la portavoz del 
equipo de Gobierno local, Nuria 
Barrio, respondió a estas acusa-
ciones indicando que en otras 
ciudades ponen a Burgos de “re-
ferente” por la programación que 
se ha desarrollado a lo largo del 
verano, con más de 100 espec-
táculos de “distinta índole y en 
distintos emplazamientos, con 
control de accesos y con trazabi-
lidad en todo momento”. “Hemos 
sido la ciudad de Castilla y León 
que más ha programado. Si eso 
es parálisis, que venga Dios y lo 
vea”, declaró. Así, apostilló que el 
PP tiene una “obsesión especial” 
con el Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo.

“La cultura de nuestra 
ciudad ha sido secuestrada”
Carolina Blasco acusa al gobierno socialista de “paralizar” el sector 

CULTURA  I El PP propone lanzar líneas de subvenciones
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Gente

El Ayuntamiento, a través de la 
Sociedad de Promoción Pro-
mueve Burgos, y SEGITTUR (So-
ciedad Estatal para la Gestión de 
la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas) han comenzado a tra-
bajar para que la capital burga-
lesa se convierta próximamente 
en Destino Turístico Inteligente.

El alcalde, Daniel de la Rosa, 
manifestó que uno de sus obje-
tivos principales para este año 
2020 es la incorporación de la 
ciudad a la Red de Destinos Tu-
rísticos Inteligentes. Formar par-
te de este colectivo signifi ca que 
la ciudad representa un destino 
innovador, consolidado sobre 
una infraestructura tecnológica, 
que garantiza el desarrollo soste-
nible del territorio, que facilita la 
interacción e integración del visi-
tante con el entorno e incremen-

ta la calidad de la experiencia en 
el destino y mejora la calidad de 
vida del residente.

La conversión de una ciudad 
en destino turístico inteligente 
conlleva una serie de ventajas, en-
tre las que se podrían destacar la 
revalorización del destino a través 
de la innovación y la tecnología, 
de lo que resulta un aumento de la 
competitividad, una mejora en la 
efi ciencia de los procesos de pro-
ducción y comercialización y un 
impulso al desarrollo sostenible.

De esta forma, el equipo SE-
GITTUR mantuvo el miércoles 14 
una reunión de inicio del proyec-
to con los responsables de pro-
moción turística de Promueve 
Burgos, en la que se explicó qué 
supone ser un destino turístico 
inteligente, la metodología con 
la que se va a trabajar y la hoja de 
ruta que seguirán en las próxi-
mas semanas.

Tal como explica el Ayunta-
miento en un comunicado, en 
primer lugar se analizará toda la 
información del municipio rela-
cionada con los cinco ejes que 
conforman la metodología de 
destino turístico inteligente, que 
abarca la gobernanza, la innova-
ción, la tecnología, la accesibili-
dad y la sostenibilidad, y a partir 
de ahí tendrán lugar una serie de 
entrevistas con los responsables 
de las distintas áreas del Ayunta-
miento de Burgos.

Burgos aspira a convertirse en 
Destino Turístico Inteligente
Revalorización y aumento de la competitividad del municipio

TURISMO I Ciudad innovadora y consolidada sobre una infraestructura tecnológica

Gente

Una vez más, la solidaridad es la 
protagonista en la lucha contra 
el cáncer de mama del próximo 
19 de octubre. Grupo ATU, bajo 
el lema ‘Da fuerza con tus pasos’, 
se suma a esta batalla contra es-
ta enfermedad organizando su I 
Carrera Virtual contra el Cáncer 
de Mama durante los días 17 y 18 
de octubre. 

Participar en la carrera es muy 
sencillo. Las personas interesa-
das deben inscribirse en la di-
rección de correo, https://www.
rockthesport.com/es/evento/
carrera-solidaria-contra-el-can-
cer-de-mama. Una vez rellenada 
la inscripción y abonado el dona-
tivo de 4€, recibirán un mail con  
el  dorsal  y  un  código  de  locali-
zación  que  hay  que  introducir  
para  poder  fi nalizar  la  inscrip-
ción. Todos los donativos se des-
tinarán a la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC). 

Gente

El HUBU acoge hasta el 15 de 
diciembre la exposición ‘Cami-
no de pétalos al viento’ como 
homenaje a todos los profesio-
nales sanitarios. Se trata de una 
iniciativa del colectivo Entre-
dessiguales-Burgos y cuenta con 
la  participación de Javier Arias, 
Álvaro Da Silva, Antonio Doñate, 
Josefa León, Teodoro Velasco, Ja-
vier López, Javier Fuentes, Inma 
Rodríguez, J. Carlos Maeso, M. 
Cruz Rodríguez, Dory Pulgar, Pe-
dro Antonio Díez, Félix Tomé, J. 
Ramón Ibáñez, Ángel Gutiérrez, 
J. Ignacio Pérez, Rafa Vázquez, 
Marta Carabias y Marina Río.

La muestra, comisariada por Ja-
vier Arias, se puede visitar en el ves-
tíbulo de hospital y su fi nalidad es 
servir como agradecimiento y estí-
mulo a los profesionales sanitarios: 
“La gratitud es la memoria de los 
corazones y vosotras/os siempre 
estaréis en los nuestros”.

Grupo ATU organiza 
una carrera virtual 
contra el cáncer de 
mama

Muestra homenaje 
al personal 
sanitario en el 
vestíbulo del HUBU

SOLIDARIDAD I ‘Da fuerza con tus pasos’ EXPOSICIÓN I Hasta el 15 de diciembre

EN LA PRIMERA FASE
SE ANALIZARÁ LA 
INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON 
LA GOBERNANZA, 
LA INNOVACIÓN, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
ACCESIBILIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD



10|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 16 al 22 de octubre de 2020www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Gente

La Dirección General de Tráfi -
co, a través de la Agrupación de 
Tráfi co de la Guardia Civil, se ha 
sumado a la campaña de control 
de vehículos destinados al trans-
porte de mercancías y personas, 
Operación Truck and Bus, que la 
organización europea de Policías 
de Tráfi co puso en marcha el lu-
nes 12 y se desarrollará hasta el 
domingo 18 del mismo mes.

La campaña tiene como obje-
tivo controlar que estos vehículos 
de transporte profesional circu-
len en condiciones óptimas de 
seguridad, al igual que sus con-
ductores, ya que en caso de ac-
cidente de tráfi co, éstos son más 
severos por las masas y dimen-
siones de los mismos.

Con motivo de esta campaña, 
la subdelegación del Gobierno 
hizo públicos los datos relativos a 
los accidentes de tráfi co con vícti-
mas de camiones de más de 3.500 
kg de MMA  y autobuses implica-
dos en vías interurbanas de  2018, 
en los que Burgos es la tercera 

provincia con un mayor numero 
de accidentes con víctimas, un to-
tal de 38, lo que supusieron cinco 
fallecidos totales. Burgos se sitúa 
por detrás de Valladolid, con 45, y 
de León, con 42. En 2018 (últimos 
datos consolidados) los camio-
nes de más de 3.500 kg. estuvie-
ron implicados en 280 accidentes 
con víctimas en los que fallecie-
ron 40 personas. En ese año, los 

camiones y autobuses, en Castilla 
y León,  estuvieron implicados en 
casi el 10% y 1%  de los accidentes 
con víctimas.

Durante una semana, los 
agentes de la Agrupación de Trá-
fi co de la Guardia Civil, incidirán 
en la vigilancia y control de as-
pectos tales como la velocidad a 
la que circulan, las horas de con-
ducción y descanso, el tacógrafo, 
el exceso de peso, los posibles 
defectos técnicos del vehículo o 
la seguridad de la carga transpor-
tada. También comprobarán que 
la documentación del vehículo y 
del conductor es la correcta, que 
la conducción no se realiza bajo 
los efectos de alcohol u otras dro-
gas o que todos los ocupantes del 
vehículo hacen uso del cinturón 
de seguridad.

La vigilancia se realizará en 
toda clase de vías y a cualquier 
hora del día, especialmente en 
aquellas carreteras en las que la 
intensidad de la circulación de 
este tipo de vehículos es mayor, 
tal como pone de manifi esto una 
nota de la Subdelegación.

Burgos, 38 accidentes con víctimas 
de camiones de más de 3.500 kg
Las consecuencias son más severas por las masas y dimensiones de los mismos

Imagen de una de las carreteras donde se realizarán controles.

TRÁFICO I Tercera provincia de Castilla y León con mayor cifra en el año 2018, por detras de Valladolid y León

Gente

La Policía Nacional de Burgos ha 
detenido a un joven burgalés de 
25 años como presunto autor de 
un delito de hurto de un pequeño 
diamante valorado en 1.000 €.   

El propietario había anunciado 
la venta de la pieza en una plata-
forma dedicada a esta actividad y, 
de inmediato, contactó con él un 
usuario de la misma, interesado en 
la adquisición del brillante.

Ambos fi jaron el precio en 
1.000 €  y acordaron encontrarse 
en la vía pública, en una calle del 
barrio de San Pedro y San Felices, 
para realizar la transacción, que-
dando en realizar el pago en efec-
tivo. En el momento de proceder 
al pago en mano por la entrega, el 
supuesto comprador se lo arrebató 
de forma sorpresiva a su propieta-
rio sin entregarle el dinero, huyen-
do del lugar rápidamente. Con los 
datos aportados por el perjudicado 
en la denuncia interpuesta en Co-
misaría, se inició la investigación 
que dio como resultado la identifi -
cación del autor.Una vez localizado 
se le detuvo como presunto autor 
de un delito de hurto.

Detenido el presunto 
autor del hurto de un 
diamante valorado 
en 1.000 euros

DELITOI La pieza ha sido recuperada

Gente

Fuerzas de la Guardia Civil del 
Subsector de Tráfi co de Burgos 
han detenido en las proximida-
des de la capital burgalesa a M.G. 
(36), como presunto autor de un 
delito contra la salud pública por 
tráfi co de drogas, al transportar 
en el vehículo que conducía 536 
kilogramos de estupefacientes. 

Los hechos ocurrieron en la 
tarde del domingo 11 de octu-
bre, en la carretera BU-30, con 
ocasión de un dispositivo de ve-
rifi cación de documentación e 
identifi cación de personas y ve-
hículos en el marco del denomi-
nado Plan Telos (Plan Operativo 
Integral Contra el Tráfi co de Ha-
chís Procedente de Marruecos), 
dirigido a interceptar los vehí-
culos que, con origen en el país 
norteafricano, circulen por las 
carreteras españolas transpor-
tando dicho estupefaciente. 

En el interior del vehículo in-
terceptado se encontraron varias 
bolsas grandes y embalajes de 
plástico, en total 23, y en su inte-
rior 136 kilogramos de cogollos 
secos de color verde compati-
bles en olor, forma y característi-
cas con los de la planta de mari-

huana. También se localizaron12 
fardos que a su vez envolvían 
numerosos paquetes a modo de 
tabletas de una sustancia oleosa 
de color marrón que resultó ser 
hachís y que arrojaron un peso 
de 400 kilogramos. 

M.G. ha ingresado en prisión.

La droga aprehendida ha sido entregada en el Área de Sanidad de la Subdelegación de 

Gobierno.

Gente

La Guardia Civil, en el marco de la 
Operación NOEND, ha detenido 
a V.H.L. (52) como presunto autor 
de un delito contra la salud pública 
por cultivo de marihuana en espa-
cio abierto, en la variedad cannabis 
sativa, en un paraje de La Bureba. 

La colaboración ciudadana 
permitió  a los agentes conocer la 
existencia de un lugar en el que 
podrían estar llevándose a cabo 
prácticas ilícitas de cultivo de ma-
rihuana. 

Tras una primera fase de inves-
tigación y de verifi cación de los 
indicios obtenidos fueron locali-
zadas, camufl adas entre la vegeta-
ción de ribera del río Oca, 44 plan-
tas vivas de cannabis sativa de una 
altura media de dos metros y gran 
frondosidad, enraizadas directa-
mente al suelo, repartidas en dos 

zonas diferenciadas junto a una 
fi nca de siembra de cereal.

Retirado, pero no alejado, la 
Guardia Civil localizó una espe-
cie de invernadero fabricado con 
unas estacas de madera y plástico, 
que hacía las veces de secadero en 
el que se encontraron 225 ramas de 
60 centímetros de longitud repletas 
de cogollos semisecos que podrían 
haber producido la marihuana pa-
ra ser distribuida en breve.

El lugar fue sometido a vigilan-
cias discretas hasta que en un dis-
positivo de cierre fue sorprendida 
in fraganti una persona, cuando ac-
cedía al lugar para trabajos de man-
tenimiento, por lo que fue detenida.

El peso de las plantas vivas reco-
lectadas ha supuesto la obtención 
de 80 kg. en verde, en tanto que las 
obtenidas dentro del secadero han 
arrojado un peso de 28 kg. en esta-
do seco. 

Desmantelada una 
importante plantación de 
marihuana al aire libre 
La colaboración ciudadana ha permitido localizar el plantío

Aprehendidos 536 kg de droga 
transportados en una furgoneta 
El conductor ha sido detenido en las proximidades de la capital 

LA CAMPAÑA
TIENE COMO OBJETIVO 
CONTROLAR QUE 
LOS VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE 
PROFESIONAL CIRCULEN 
EN CONDICIONES 
ÓPTIMAS DE SEGURIDAD



os burgaleses siempre hemos tenido un elevado concepto sobre la 
calidad ambiental de nuestra ciudad y la consideramos una de las 
verdes de toda España; ¿pero, resiste Burgos un análisis más serio 
respecto a su posible consideración como ciudad verde?

Aunque los burgaleses estamos orgullosos del gran número 
de árboles de nuestra ciudad, y aunque los rankings en esta mate-
ria son discutibles, la realidad nos sitúa por debajo de la media de 
las capitales de Castilla y León, y fuera de los primeros puestos a 
nivel estatal. Nuestro modesto “cinturón verde”, conformado por 
pequeñas masas forestales fruto de repoblaciones realizadas ha-
ce más de sesenta años, están desvertebradas y sin conectividad 

física, lejos de convertirse en corredores ecológicos y para las personas, que 
vemos en ciudades vecinas. No se han creado espacios verdes signifi cativos 
en la ciudad desde hace más de cincuenta años; hemos visto desaparecer, 
ya en pleno siglo XXI, las dos terceras partes del único bosque autóctono de 
la ciudad, el de Villafría, para construir naves; no tenemos estrategia alguna 
sobre Infraestructuras Verdes Urbanas, desaprovechando nuestros parques 
su potencial para la educación ambiental, y carecemos de herramientas pa-
ra la transformación verde del tejido urbano, como las Soluciones Basadas 
en la Naturaleza. Del periférico “cinturón verde” del pasado, tenemos que 
pasar a la “ciudad verde” del futuro, naturalizando todo el tramado urbano.

En materia de gestión del Agua, somos unos privilegiados al disfrutar de 
agua abundante y de calidad, gracias a los embalses de cabecera del Arlan-
zón, y aunque el ciclo del agua urbana es correcto, seguimos sin aprobar asig-
naturas como la reutilización de las aguas residuales tratadas, la reducción de 
consumos o la eliminación de contaminantes emergentes. Son necesarias mu-
chas más acciones para mejorar la calidad del aire urbano, desde incremen-
tar el número de puntos de control de la contaminación atmosférica (a fecha 
de hoy solo dos, cuando hace veinte años teníamos cinco) a mejoras en rui-
dos y olores, reducción de la contaminación por tráfi co y calefacciones, etc… 

Por otra parte, la política de gestión de residuos es anodina y falta de am-
bición; la mayor parte de nuestra basura va a vertedero, el compost que pro-
ducimos se acumula por toneladas por no reunir los mínimos requisitos para 
su utilización, la agroecología urbana no existe y no se aplica medida alguna 
de economía circular para frenar el agotamiento de materias primas y la pro-
liferación sin control de basura y plásticos; los extrarradios urbanos se col-
matan de vertidos clandestinos, enseres abandonados y escombreras ilega-
les… ¡qué poco hacemos para llegar al Residuo Cero en 2050! 

A pesar de los debates interminables sobre las ordenanzas para la movili-
dad sostenible urbana, y salvo medidas cosméticas para la reducción de la ve-
locidad a los vehículos en algunas calles, la intervención en el diseño y planea-
miento urbano para favorecer la movilidad peatonal, ciclista o del transporte 
público sigue pendiente; ni siquiera se abordan medidas más sencillas, como 
coquetear experimentalmente con el urbanismo táctico o las supermanzanas.

Desaprovechamos el potencial que nos ofrece la transición energética a 
una economía descarbonizada, y somos una ciudad con una utilización mo-
destísima de las energías renovables, algo sorprendente en la capital más 
fría de España y en la comunidad autónoma que más energía renovable pro-
duce en el país.

Finalmente, padecemos la falta de una política medioambiental de ciu-
dad, que priorice el consenso y la visión a largo plazo en medio ambiente y 
sostenibilidad. Es imprescindible incrementar la participación ciudadana, 
la cogestión vecinos y otras entidades, escuchar a las empresas (que reali-
zan calladamente su propia transición verde); los ciudadanos pueden ges-
tionar pequeños parques urbanos, huertos ecológicos de barrio, pilotar la cir-
cularización de residuos de proximidad, proyectos de educación ambiental, 
controlar y mejorar la calidad ambiental… construir en suma la ciudad ver-
de día a día.  

LUIS MARCOS NAVEIRA 
Profesor de Química Ambiental 
de  la Universidad de Burgos

BURGOS: 
¿CIUDAD VERDE?

L

ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

Fundación Cajacírculo celebró el día 8 la Gala de entrega de premios del II Concurso de Microrrelatos ‘Círculo Creativo’, en 
su Auditorio de la calle Ana Lopidana, 6. En ella, se dieron a conocer los tres ganadores, entre los 10 fi nalistas seleccionados, 
que optaban al premio de mejor microrrelato, dotado con 600 euros. Raúl Elena Calvo resultó ganador del Certamen, 
seguido por Mª Eugenia Manzano Sánchez (segundo premio) y Niria Arroyo (tercer premio). En la imagen, la directora 
de la Fundación Cajacírculo, Laura Sebastián, junto a los ganadores, organizadores del certamen y el actor Rafa Maza, 
presentador de la Gala.        Foto: Agencia Rives

II CONCURSO DE MICRORRELATOS ‘CÍRCULO CREATIVO’

Gente

La Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
(FAE) ya forma parte del Pacto 
Mundial de las Naciones Uni-
das tras formalizar su adhesión 
en su compromiso con la sos-
tenibilidad y la consecución de 
la Agenda 2030 desde el ámbito 
empresarial.

Con esta unión al Pacto Mun-
dial, la patronal se adhiere a sus 
diez principios en materia de 
derechos humanos, normas la-
borales, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción, y se com-
promete en el avance de los 17 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), que abren un gran 
abanico de oportunidades que 
podrían ser la puerta de salida 
de la crisis generada por la pan-
demia de la Covid-19.

De esta forma, FAE ha asumido 
los ODS y la contribución a su lo-
gro desde el tejido productivo de 
Burgos como una de sus líneas de 
trabajo fundamentales para los 
próximos años, lo que infl uirá de 
forma determinante en las actua-
ciones en las que la Confedera-
ción participe de manera activa.

Concretamene, los ODS se 
complementan con un total de 
169 metas, adaptadas a las ne-
cesidades del mundo actual en 
economía, medio ambiente y 
sociedad, necesidades a las que 
desde la patronal burgalesa se 
quiere dar solución, fomentan-
do entre los empresarios ese es-
píritu responsable cada vez más 
demandado por la sociedad civil 
a su sector privado, tal como in-
dica en un comunicado la FAE.

Por tanto, la Confederación ha 
dado un paso más en este com-
promiso convirtiéndose en ‘Sig-
natory’ de la Red Española del 
Pacto Mundial, que supone una 
mayor implicación y participa-
ción activa en el avance de estos 
ODS en el país.

En este sentido, FAE ha conti-
nuado los pasos de la Confede-
ración de Organizaciones Em-
presariales de Castilla y León 
(CECALE), que ya forma parte 
del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas desde marzo de este 
mismo año, demostrando con 
ello el compromiso de los em-
presarios de la Comunidad Au-
tónoma con los principios de las 
Naciones Unidas.

FAE formaliza su adhesión 
al Pacto Mundial y su 
compromiso con los ODS
Fomentar entre los empresarios el espíritu responsable

NACIONES UNIDAS I Consecución de la Agenda 2030

Gente

La Fundación ”la Caixa” ha con-
cedido una ayuda de 77.100 eu-
ros a dos proyectos de inserción 
sociolaboral en el contexto de la 
crisis sanitaria en la provincia de 
Burgos. Los benefi ciarios han si-
do la Asociación para la Defensa 
de la Mujer La Rueda y la Funda-
ción Lesmes, cuyos objetivos son 
desarrollar herramientas de for-
mación para la mejora de la em-
pleabilidad, incluyendo nuevas 
oportunidades educativas, diri-
gidas a la población más vulne-
rable o que ha perdido el empleo 
a causa de la crisis.

Esta convocatoria es la pri-
mera del Programa de Iniciati-
vas Sociales 2020 que se abrió 
en plena situación de estado de 
alarma, cosa que permitió am-
pliar las bases para incluir en los 
objetivos aquellos proyectos que 
abordasen los nuevos retos deri-
vados de la crisis de la Covid-19 
y que potenciaran el acompaña-
miento a los colectivos sociales 
más afectados. Concretamente, 
la entidad ha incrementado es-
te año hasta los 3,5 millones de 
euros la inversión en iniciativas 
que fomentan la inserción socio-
laboral de jóvenes y personas en 
riesgo de exclusión.

La Fundación 
”la Caixa” apoya 
dos proyectos de 
inserción sociolaboral

COVID-19 I Más de 77.000 euros
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Marina García

La Fundación Miguel Delibes, el 
Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua y la Fundación Cajacírcu-
lo retoman la programación cul-
tural elaborada para conmemo-
rar el centenario del nacimiento  
del escritor vallisoletano Miguel 
Delibes, quien tuvo una especial 
vinculación con Burgos y, sobre 
todo, con Sedano, tal como expli-
có la directora general de la fun-
dación bancaria, Laura Sebastián, 
el martes 13.

El director de la Fundación Mi-
guel Delibes, Fernando Zamáco-
la, recordó que el escritor “cayó 
de manera casual” en este pueblo 
porque su entonces novia, Ángeles 
de Castro, veraneaba allí, enamo-
rándose “rápidamente” del lugar, 
donde la pareja se construyó una 
casa y se instaló en sus vacaciones 
de verano. Delibes, apuntó el di-
rector de la Fundación, se convir-

tió así en un “icono” de la zona y 
“varios” de sus nietos han nacido 
en Burgos. 

La programación, que comen-
zó el jueves 15, incluye la exposi-
ción ‘Miguel Delibes, Castilla, lo 
castellano y los castellanos’, en los 
Jardines del Palacio de la Isla, en 
la que se “traslada el espíritu y la 
forma de ser de la población cas-
tellana que el escritor plasmó en 
distintas obras”. El viernes 16 de 
octubre, a las 19.30 horas, tendrá 
lugar la proyección del documen-
tal ‘Delibes, X de Max’, en el Au-
ditorio de Fundación Cajacírculo, 
C/Ana Lopidana 6, que realiza un 
“recorrido por los mundos per-
sonales y literarios del escritor 
vallisoletano y la historia de amor 
con su mujer”, prolongándose 
con un coloquio que contará con 
la presencia de Germán Delibes, 
hijo del escritor, entre otros par-
ticipantes. Al día siguiente, el 17 
de octubre, a las 18.30 horas, ten-

drá lugar la presentación del libro 
‘Castilla sigue hablando, 100 años 
de Miguel Delibes’, por parte de su 
autor, Jorge Urdiales, en el Palacio 
de la Isla.

Posteriormente, del 12 de no-
viembre al 4 de diciembre, se 
podrá disfrutar de la exposición 
‘Cinco horas con Mario’, en la sala 
de exposiciones ‘Círculo Solida-
rio’, en Plaza España 3, que realiza 
un recorrido por una de las obras 
más conocidas del autor. Entre 
otras actividades, también se ce-
lebrará, el día 20, a las 20.00 h., un 
recital de piano en el Auditorio de 
Fundación Cajacírculo. 

Por último, el gerente del Ins-
tituto Castellano y Leonés de 
la Lengua, Luis González, qui-
so destacar durante la rueda de 
prensa que “no es un hecho  ha-

bitual” que tres fundaciones se 
unan de esta forma para desa-
rrollar proyectos colaborativos 
y destacó la importancia de con-
memorar una efeméride así.

Miguel Delibes 
y su amor por la 
provincia se abre 
a los burgaleses
Exposiciones, un recital de piano, documentales 
y coloquios, entre otras actividades

Luis González, Laura Sebastián y Fernando Zamácola, en la presentación de la programación cultural, el día 13.

CULTURA I Programación conjunta entre Fundación Cajacírculo, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fundación Miguel Delibes

Gente

El proyecto europeo ‘Training Uni-
versity Teachers for the inclusion 
of people with Intellectual Disabi-
lities’ (TUT4IND), coordinado por 
la Universidad de Burgos (UBU), 
ha sido escogido como uno de los 
cinco proyectos fi nalistas del con-
curso ‘La Estrella de Europa’.

Este certamen anual, con sede 
en Bélgica, pretende dar difusión 
a aquellos proyectos, personas u 
organizaciones que se encuentren 
realizando alguna labor destaca-
da para el bienestar y desarrollo 
del conjunto europeo. El ganador, 
que será benefi ciario de un gran 
empuje en labores de difusión, se 
decidirá a partir de las votaciones 
recibidas por parte de cualquier 

ciudadano. Se puede acceder a la 
votación por medio de un enla-
ce en la página web del proyecto 
(www.tut4ind.eu). Para votar, úni-
camente es necesario incluir una 
dirección de correo electrónico.

La inclusión educativa en el 
ámbito universitario y el desarro-
llo de las herramientas necesarias 
que favorezcan las competencias 
de los profesionales de Educa-
ción Superior, para adaptarse a 
las necesidades de las personas 
con discapacidad intelectual, es 
la fi nalidad de este proyecto in-
tegrado por un amplio equipo 
multidisciplinar internacional de 
profesionales, entre los que se en-
cuentran universidades europeas 
y entidades específi cas de inclu-
sión socio-educativa.  

El proyecto TUT4IND, de la 
UBU, fi nalista de los premios 
‘La Estrella de Europa’
Necesidades de las personas con discapacidad intelectual

Gente

La organización del Foro de la 
Cultura, junto al Instituto Fran-
cés, ha coordinado el ciclo de 
mesas virtuales ‘Hacia una nue-
va (a)normalidad’, una serie de 
debates a distancia en los que 
profesionales de diferentes ám-
bitos intercambiarán sus opinio-
nes sobre cómo el impacto de la 
Covid-19 ha afectado a distintos 
aspectos de la esfera pública. 

La cultura, la economía, las 
‘fake news’, la acción ciudadana, el 
papel que juega Europa y el impac-
to medioambiental junto al surgi-
miento de nuevas enfermedades 
serán los temas que se abordarán 
en este conjunto de debates, que 
arranca el próximo jueves 22.

Ese día se publicará en el canal 
de YouTube del Instituto Francés 
la primera de las mesas de debate, 
bautizada como ‘El día después: 
el rol de la cultura en la Recons-
trucción posCovid-19’. La segun-
da mesa de debate, sustentada 
sobre iniciativas comunitarias, 
alianzas inesperadas y coopera-
ciones vecinales, se celebra el día 
28 bajo el lema ‘Un pacto para vi-
vir: la acción ciudadana y lo públi-
co’. El tercero de estos encuentros 
digitales, ‘Desafíos para una hoja 
en blanco: lecciones económicas 
de la crisis’, tendrá lugar el día 10 
de noviembre, mientras que dos 
semanas después, el día 24, se ce-
lebrará  ‘Los paisajes de la verdad: 
sociedad digital y fake news’, en 
torno a la instalación de la menti-

ra entre las informaciones recibi-
das con una naturalidad amena-
zante para la democracia.

La quinta mesa, prevista para 
el 1 de diciembre, mira en direc-
ción a la responsabilidad de las 
instituciones en este panorama 
coyuntural, con el título ‘La Unión 
Europea frente a la crisis del co-
ronavirus’. Cerrará el ciclo el en-
cuentro ‘Cambios medioambien-
tales y aparición/surgimiento de 
nuevas epidemias’, donde se brin-
dará la oportunidad de examinar 
la aparición de nuevas epidemias 
a la luz de la gran aceleración de 
las actividades humanas, la de-
gradación de la diversidad bioló-
gica y el cambio climático. Será el 
día 21 de enero presencialmente, 
en el teatro del Instituto Francés.

Los efectos de la Covid-19,
a debate en un ciclo virtual
Temas como las ‘fake news’, la acción ciudadana o el impacto ambiental

FORO DE LA CULTURA  I Celebración de seis mesas con expertos de cada ámbito

‘CINCO HORAS 
CON MARIO’
UNA DE LAS 
EXPOSICIONES, EN EL 
‘CÍRCULO SOLIDARIO’,  
REALIZA UN RECORRIDO 
POR UNA DE LAS OBRAS 
MÁS CONOCIDAS DEL 
ESCRITOR

SEDANO
LA MUJER DEL 
ESCRITOR, ÁNGELES DE 
CASTRO, VERANEABA 
EN EL MUNICIPIO 
BURGALÉS, DE CUYA 
COMARCA SE ENAMORÓ 
“RÁPIDAMENTE” EL 
AUTOR



BURGOS|13GENTE EN BURGOS · Del 16 al 22 de octubre de 2020 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

I. S.

ngeniero técnico de Obras Pú-
blicas, tras casi veinte años en 
el “salvaje mundo de la cons-
trucción” y soportar varias cri-
sis en el sector, Alberto Izcara 
decidió un buen día aparcar 
su título, coger lápiz y papel y 
adentrarse en el mundo del hi-
perrealismo en grafi to, técnica 
nada fácil que requiere horas 
y horas de trabajo, hasta que, 
como suele decirse, la práctica 
hace al maestro, y la reproduc-
ción de la fotografía creada es 
de tal precisión que resulta di-
fícil distinguir la una de la otra.

Burgalés del 75, “de Gamo-
nal de toda la vida”, Alberto 

estudió en el Félix Rodríguez de la Fuente 
y, posteriormente, la carrera de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas en la Politécni-
ca. 

Málaga y Burgos fueron sus prime-
ros destinos laborales y, cuando fi nalizó 
su trabajo como técnico responsable 
encargado de la dirección facultativa y 
coordinación de seguridad de la amplia-
ción de Benteler, tuvo que decidir entre 
irse a Palencia, donde radicaba la sede 
de la empresa de ingeniería que le había 
contratado, o buscar otro trabajo. En esas 
estaba cuando “una madrileña se cruzó 
por medio” y propició que este burgalés 
recalara en Madrid, donde reside desde 
hace 16 años. En 2004  empezó a trabajar 
en una empresa de estructuras de hormi-
gón, participando en grandes proyectos 
como la Ciudad de Telefónica y hoteles 
de lujo en Plaza España, pero la crisis de 
2008-2009 atacó ferozmente al sector 
y en 2018, por diversas circunstacias, optó 
por irse a otra empresa que nada tenía 
que ver con lo suyo. “La cosa no funcionó”, 
recuerda. Alberto prefi rió entonces no re-
novar y pasar página, si bien reconoce que 
ha hecho “algunos amagos por volver”. 
Sin embargo, con dos niños pequeños, 
mantener el ritmo de trabajo que tanto él 
como su mujer llevaban, resultaba compli-
cado. Fue entonces, en octubre de 2018, 
cuando Alberto, respaldado por su mujer, 
decidió “dar un paso a un lado” y hacerse 
“amo de casa”.  

En su nueva situación, y en paro, Al-
berto dedicaba parte del tiempo libre que 

le dejaban los niños y el cuidado de la casa 
a hacer deporte, pero a los 20 días de em-
pezar a correr, algo que siempre había he-
cho, se rompió el menisco. Así fue como 
este joven burgalés, con muleta y a la es-
pera de una operación, cogió un día lápiz y 
papel y se puso a dibujar un retrato de su 
hija Helena tomando como referencia una 
fotografía suya.

Después de aquel primer dibujo vino 
un segundo, un tercero, un cuarto... hasta 
que se enganchó, animado también por 
las felicitaciones que recibía cuando mos-
traba el resultado de sus trabajos. 

Por su formación de ingeniero, Alberto 
reconoce que es “muy metódico”, lo cual 
se nota en su forma de plasmar las fi guras 
con el mayor hiperrealismo posible. “Ha 
sido un proceso de año y pico -más de 
1.200 horas dibujando- en el que he ido 
haciendo dibujos, dibujos y dibujos y cada 
vez me resulta más fácil”, explica. También 
ha conseguido rebajar el tiempo que in-
vierte en cada uno, aunque entre 40 y 60 
horas “no te las quita nadie”.

Alberto Izcara se encuentra actual-
mente inmerso en la fase de dar a conocer 
sus proyectos, siendo su primer objetivo 
las galerías de arte, aunque la pandemia 
ha trastocado un poco sus planes. Tam-
bién ha creado una página web, www.
retratosalbertoizcara.com, y a través del 
Ayuntamiento de Coslada, donde vive, 
puede gestarse una próxima exposición. 
“Estoy viendo posibilidades que han sur-
gido todas ellas muy de repente, porque 
aunque llevo año y medio dibujando, 
hasta hace medio año prácticamente solo 
había enseñado los dibujos a mi mujer, mis 
hijos y algunos amigos”, señala.

Con sus reproduciones en grafi to, 
a partir de fotografías, lo que busca “es 
conseguir el hiperrealismo al máximo” 
además de una “satisfacción personal” 
por ver cómo evoluciona el proceso de 
creación. Un retrato de su abuelo en base 
a una foto suya de hace 80 años, cuando 
tenía unos 20, es uno de sus últimos pro-
yectos. Sobre la mesa, también, un retra-
to recién terminado de Paul Newman y 
otro a punto de empezar de Ava Gardner. 
Por su lápiz han pasado ya otras grandes 
estrellas del celuloide como Grace Kelly y 
Marylin Monroe. Al igual que la estela de 
éstas perdura en el tiempo, también la de 
sus trabajos; ése es al menos su objetivo, 
“crear algo especial y único”.

RETRATOS HIPERREALISTAS

POR SU FORMACIÓN DE 

INGENIERO, RECONOCE QUE ES 

“MUY METÓDICO”, LO CUAL SE 

NOTA EN SU FORMA DE PLASMAR 

LAS FIGURAS CON EL MAYOR 

HIPERREALISMO POSIBLE

DIFUSIÓN GALERÍAS DE ARTE, 

EXPOSICIONES Y PÁGINA WEB 

SON LOS ESCAPARATES EN LOS 

QUE ALBERTO PRETENDE DAR 

A CONOCER SUS CREACIONES, 

DESPUÉS DE AÑO Y MEDIO 

DIBUJANDO

MATERIALES DE DIBUJO

TODOS SUS TRABAJOS ESTÁN 

REALIZADOS CON LÁPICES 

DE GRAFITO, HERRAMIENTA 

QUE LE PERMITE CONSEGUIR 

EL MÁXIMO REALISMO Y 

PRECISIÓN POSIBLES

DE LA INGENIERÍA 
AL ARTE  CON LÁPICES

DE GRAFITO

Alberto Izcara da los últimos retoques al retrato de Paul Newman.

I
El burgalés Alberto Izcara, vecino de Coslada desde hace 16 años, aparca

su título de ingeniero técnico en Obras Públicas para dedicarse a hacer retratos
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Marina García

Ya son doce los años que la Fun-
dación Cajaviva Caja Rural cola-
bora con el Banco de Alimentos 
de Burgos con la venta de un dé-
cimo de Lotería de Navidad y es-
te 2020 renueva su compromiso 
con el objetivo de superar la can-
tidad recaudada el año pasado, 
que fueron 9.350 euros. 

Así lo explicó el director del 
área de negocio de Cajaviva Caja 
Rural, Javier Casado, quien ce-
lebró que la colaboración entre 
ambas entidades sea “estrecha” 
y se prolongue “más de una dé-
cada”, un periodo en el que han 
recaudado 80.000 euros. A su jui-
cio, es “absolutamente necesa-
rio” apoyar a las organizaciones 
que se encargan de ayudar a los 
colectivos más vulnerables.

El presidente del Banco de 
Alimentos, Julián Martínez, agra-
deció la colaboración de la Fun-
dación y quiso aprovechar para 
remarcar que la industria de Bur-

gos ha aportado un 140 % más 
de kilogramos de alimentos en lo 
que va de año respecto al pasado, 
mientras que las donaciones par-

Apoyo al Banco de 
Alimentos con La Lotería
El objetivo es superar la recaudación del año pasado, 9.350 euros

Presentación del décimo de La Lotería, el martes 13.

ENTIDADES SOCIALES I Iniciativa de la Fundación Cajaviva Caja Rural

Gente

Prestar asistencia a las personas  
que se encuentren en la fase fi nal 
de su vida para eliminar el dolor 
físico de la propia enfermedad y, 
por otro lado, mantener el equi-
librio emocional a la hora de en-
frentar el momento de la muerte 
es el objetivo de unos Cuidados 
Paliativos que el sábado 10 de oc-

tubre celebraron su día mundial.
En el Hospital San Juan de 

Dios de Burgos se atiende al año 
a casi 200 pacientes en situa-
ción terminal (183 en 2019 y 92 
en el primer semestre de 2020, 
con una estancia media de 21,5 
días) derivados de los servicios 
de Oncología, Neurología y Me-
dicina Interna del Hospital Uni-
versitario de Burgos (HUBU), así 

como de Urgencias. Y, en menor 
medida, derivados del Equipo de 
Atención Psicosocial a Personas 
con Enfermedades Avanzadas 
(EAPS) y del de Hospitalización 
a Domicilio. El 75 % de los pa-
cientes atendidos es oncológico, 
pero en los últimos años se está 
apostando por tratar a aquellos 
con insufi ciencia cardíaca, res-
piratoria, renal y hepática.

San Juan de Dios, por la calidad 
en los Cuidados Paliativos  

■ En c/ Vitoria 157 se encuentra el nuevo establecimiento de Aceitunas Olibher 
con los mejores bocadillos de jamón ibérico, gran variedad de aceitunas y encur-
tidos, legumbres nacionales, conservas selectas, bacalao e ibéricos. En embutido, 
Olibher dispone de marca propia bajo el nombre de Diego Hernández, presti-
gioso cortador de jamón. Calidad y tradición al alcance de todos los burgaleses.

ACEITUNAS OLIBHER ABRE TIENDA
EN GAMONAL, EN C/VITORIA 157

■ El jueves 14, en Arlanzón Motor, Ctra. Madrid-Irún Km 234, concesionario 
para Burgos de Seat, tuvo lugar la acción ‘Seat León On Tour’ que se lleva 
a cabo desde el mes de septiembre por todos los concesionarios Seat del 
norte de la geografía española y en la que clientes y amigos de la marca pu-
dieron probar, de la mano de personal cualifi cado, el Nuevo Seat León, con 
un diseño atrevido, dimensiones más grandes y nuevas líneas renovadas.

‘SEAT LEÓN ON TOUR’
HACE ESCALA EN ARLANZÓN MOTOR

AUTOMOCIÓN I NUEVO SEAT LEÓN

COMERCIO I NUEVO ESTABLECIMIENTO
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Marina García

El artículo central de la revista nú-
mero 24 del Grupo Espeleológico 
Edelweiss, presentada el miérco-
les 14 por su presidente, Miguel 
Ángel Martín, lo compone un ca-
tálogo de las 150 cavidades “más 
relevantes” de la provincia desde 
el punto de vista de su “desarro-
llo” y “desnivel”, de un universo de 
3.000 cuevas de las que se tiene 
constancia actualmente.

Es el municipio de Espinosa de 
los Monteros, donde se ubican los 
Montes de Valnera y de Somo, el 
territorio donde más concentra-
ción de este tipo de cavidades hay, 
con un total de 78 destacadas por 
su desnivel y 40 por su nivel de de-
sarrollo. La cavidad de Ojo Guare-
ña, formada por más de 110 km de 
galerías, es concretamente la que 
más nivel de desarrollo soporta, 
seguida del Sistema del Hayal de 
Ponata (Valle de Losa) y el Com-
plejo Kárstico de Orbaneja del 
Castillo. En función de su grado de  
desnivel, el Sistema Torca de Los 
Monteros ocupa el primer puesto. 

Otro de los artículos que Mar-
tín compartió fue el que versa 
sobre la Torca de Fuencaliente, 
como centro de “disputas territo-
riales”.  Esta cavidad se encuentra 
actualmente incluida en la pro-
vincia de Soria, desde la distri-
bución del siglo XIX, pero hasta 
entonces era territorio burgalés. 
“Es muy relevante porque hemos 
encontrado relaciones de dispu-
tas territoriales importantes ya en 
el siglo XV, es decir, la relevancia 
que tenía esta torca para las gentes 
de la época”, explicó el presiden-
te del colectivo, quien señaló que 
investigando sobre esta cavidad 
han descubierto que en 1908 hu-
bo dos personas, una natural de 
Hontoria del Pinar, que realizaron 
un descenso “extraordinario” para 
la época con tornos y poleas, pues 
es  un pozo de entrada de más de 
50 metros. “Es un hecho relevante. 
Pozos de estas dimensiones antes 
de 1908 en España, que nosotros 
sepamos, solo se habían bajado 
dos”, apuntó.

Con respecto a la memoria de 
2019, Martín explicó que en co-
laboración con el CENIEH se ha 
continuado avanzando en la “digi-
talización y vectorización” de to-
da la vieja cartografía existente de 
Ojo Guareña para disponer de ella 
en 3D y facilitar su utilización con 
Sistemas de Información Geo-

gráfi ca (GIS). Con este objetivo, 
se han llevado a cabo 16 salidas 
para continuar con la revisión de 
algunas cavidades y galerías. 

Del mismo modo, se ha se-
guido trabajando para ultimar  la 
edición de un futuro monográfi co 
denominado ‘Kaite, Estudios de 
Espeleología Burgalesa’, dedica-
do a los Montes de Valnera, para 
lo que durante 2019 se realizaron 
59 jornadas de campo en esta zo-
na: 26 a los Montes de Valnera, 
localizados entre el ríoTrueba y 
la divisoria con Cantabria, y 33 a 
los Montes del Somo y Castríos, 
localizados al sur del ríoTrueba. 

Como en otros ejercicios, se ha 
colaborado con el Proyecto de In-
vestigación de Atapuerca,  de ma-
nera que la arqueóloga Ana Isabel 

Ortega ha codirigido la primera 
campaña de excavación, en ex-
tensión, del yacimiento de Cue-
va Fantasma, y también ha conti-
nuado con la coordinación de los 
perfi les geofísicos para avanzar en 
el conocimiento de las cavidades 
y rellenos endokársticos en otras 
cavidades.

Del mismo modo, se han reali-
zado 23 salidas a las zonas de Pá-
ramos de La Lora, Masa y Sedano, 
gracias a lo que se han localizado 
y fotografi ado 34 cavidades, de las 
que 16 eran nuevas para el Archi-
vo del GEE, habiéndose topogra-
fi ado ocho de ellas.

Además, la visibilización de es-
te patrimonio y la divulgación es 
otro de los ámbitos de trabajo del 
Grupo Espeleológico Edelweiss, y 
en este sentido, y entre otras acti-
vidades, en 2019 se dio una nueva 
conferencia sobre Ojo Guareña 
a los alumnos del IES de Espino-
sa de los Monteros, y también se 
impartió una charla en la sede de 
la Peña San Juan del Monte, con 
asistencia de más de 100 perso- 
nas, sobre esta misma cavidad,  
como un anticipo a la visita que 
realizarían a Cueva Palomera el 
5 de mayo.

El norte aúna el mayor cúmulo de 
cuevas desarrolladas y con desnivel
Espinosa de los Monteros reúne un total de 118 destacadas por estos motivos

Imagen de una de las cavidades investigadas por el colectivo. (Foto: Edelweiss)

GRUPO ESPELEOLÓGICO EDELWEISS I Existen en torno a 3.000 documentadas en toda la provincia

Gente

La Diputación organiza un año 
más el Certamen Provincial de  
Teatro 2020, en el que participan 
las compañías con sede en el te-
rritorio burgalés que desarrollan 
actividades teatrales en el ámbito 
no profesional. 

Entre los grupos presentados 
han sido seleccionados para la fase 
fi nal los siguientes, que actuarán 
en la fecha señalada: ‘Grupo Duen-
de Teatro’, con la obra ‘Conversa-
ciones con mamá’, de Santiago Car-
les Ovés, el día 17; el Grupo Cuadro 
Artístico Mirandés, con la obra ‘La 
zapatera prodigiosa’, de Federico 
García Lorca, el día 24; el Grupo 
El Duende, de Lerma, con la obra 
‘Miguelón, el hombre de Atapuer-
ca’, de creación colectiva, el día 31.

Las obras se representarán pre-
sencialmente en el Teatro Clunia, 
a las 20.30 horas, en las fechas arri-
ba indicadas, y debido a las me-
didas de seguridad necesarias el 
aforo del teatro estará limitado a 
90 localidades.

Gente

El Consorcio Camino del Cid ha 
dado inicio a la campaña de man-
tenimiento, revisión y conserva-
ción de sus rutas senderistas y 
BTT con el objetivo de mejorar y 
reforzar la señalización ya existen-
te, ya que a lo largo del año surgen 
diversas incidencias.

Este ejercicio se prevé realizar 
2.450 intervenciones a lo largo 
de los 1.400 km. de recorrido y se 
instalará nueva cartelería para 
evitar confusiones que se venían 
sucediendo. Igualmente, y dado 
que en la ruta hay una serie de 
tramos o puntos confl ictivos, se 
instalarán carteles de aviso con un 
código QR que enlazarán directa-
mente a la información publicada 
en la web en la que se informa so-
bre estos puntos. Aunque la gran 
mayoría de las intervenciones 
previstas serán marcas de pintu-
ra, también se instalarán vitolas, 
vinilos, estacas rotuladas, balizas 
direccionales y placas.

Tres compañías 
aspiran a ganar 
el Certamen 
Provincial de Teatro

El Camino del Cid 
realizará 2.450 
intervenciones en 
los 1.400 km. de ruta

ARTES ESCÉNICAS I Ámbito no profesional

CONSORCIO I Mejora de la señalización

El próximo ejercicio, en 2021, el Grupo Espeleológico Edelweiss celebrará 
setenta años desde que comenzó su andadura y, si la situación de la pande-
mia lo permite, ha organizado una serie de actividades para conmemorarlo, 
como una exposición sobre los Montes de Valnera y una publicación sobre 
ellos, un ciclo de conferencias relacionadas con el Karst de Burgos y unas 
jornadas científi cas de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del 
Karst (SEDECK). En este contexto, la diputada de Cultura, Raquel Contreras, 
declaró el día 14 que la administración provincial quiere unirse a la celebración y 
está trabajando en diferentes acciones. “Es un motivo de satisfacción”, apostilló, 
a la vez que recordó que el Grupo Espeleológico Edelweiss forma parte de la 
culturl provincial y mundial y desde 2003 ostenta la medalla de Oro Provincial. 

De cara al próximo ejercicio, el presidente del colectivo avanzó que es 
“muy probable” que comiencen a realizar, junto al CENIEH, un estudio de 
sedimentos de los distintos niveles del complejo de Ojo Guareña para fi jar 
con “mayor precisión” sus fechas de formación. 

EL GRUPO DE ESPELEOLOGÍA, COMPUESTO 
POR  ALREDEDOR DE 40 PERSONAS, 
CUMPLE 70 AÑOS DE VIDA EN 2021

OJO GUAREÑA
EL COLECTIVO 
CONTINÚA AVANZANDO, 
DE LA MANO DEL 
CENIEH, EN LA 
DIGITALIZACIÓN DE LA 
“VIEJA CARTOGRAFÍA 
EXISTENTE” DE OJO 
GUAREÑA
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Gente 

La portavoz socialista de Eco-
nomía y Hacienda, Rosa Rubio, 
afi rmó el jueves 15 en el debate 
del Informe de Fiscalización de 
la Deuda Sanitaria entre los años 
2011 a 2016, celebrado en las Cor-
tes de Castilla y León, que “mayor 
gasto no tiene que implicar mayor 
deuda” y que “cuando la dotación 
presupuestaria se reduce, la deu-
da aumenta”. Por ello, denunció 
que “el mal endémico de la deu-
da sanitaria es la fallida política 
presupuestaria de la Junta”. 

Así, lamentó que “a sabiendas 
de que de forma permanente se 
genera un gasto que excede las 
partidas presupuestarias iniciales, 
la Junta no corrige este desfase y 
camufl a las defi ciencias median-
te modifi caciones presupuesta-
rias”. Además, advirtió que Castilla 
y León ocupa el 8º lugar de gasto 
medio sanitario por habitante en la 
lista de comunidades autónomas, 
algo que “no es para sacar pecho”, y 
denunció que en 2018 se dedicase 
a Sanidad menos cantidad por ha-
bitante de lo que dedicaba en 2012. 

Igualmente, denunció que el 
informe realizado por el Consejo 
de Cuentas  en lo referido a la con-
tratación de los suministros de far-

macia pone de manifi esto que “la 
Junta usa el dedo contratador”, da-
do que obtiene el 95 % de los medi-
camentos mediante la modalidad 

de pedido directo al laboratorio, 
procedimiento no regulado en la 
normativa contractual o bien, me-
diante un contrato menor. 

Finalmente, la portavoz socia-
lista reprochó que este informe, 
correspondiente al periodo de 
2011 a 2016, que analiza el défi -
cit de fi nanciación existente, sus 
causas  y consecuencias para una 
mayor planifi cación de las nece-
sidades  del gastos sanitario y su 
posible fi nanciación, se debata 
en comisión parlamentaria dos 
años después de su entrada en 
las Cortes.

El PSOE achaca a la política 
de la Junta la deuda sanitaria
“Camufl a” las defi ciencias mediante modifi caciones presupuestarias 

Rosa Rubio durante la comparecencia, el día 15.

SANIDAD I CyL ocupa el 8ª lugar en gasto por habitante, algo que “no es para sacar pecho”

Gente

El Grupo Parlamentario Socia-
lista "ha arrancado" a PP y Cs el 
compromiso de concretar en los 
presupuestos de la Junta de 2021 
la partida a destinar para dotar 
de conectividad de banda an-
cha al conjunto de la provincia 
de Burgos. Un compromiso que 
nace del protocolo que la Conse-
jería de Fomento y la Diputación 
Provincial fi rmaron en el pasa-
do mes de julio, según explica el 
PSOE en una nota de prensa.

Se trata de un acuerdo que la 
administración autonómica ha 
rubricado en todas las provin-
cias, pero en su cláusulas condi-
cionaba su desarrollo a la dispo-
nibilidad presupuestaria y fi jaba 
una vigencia de tres años para el 
protocolo, aspectos que el PSOE 
logró revertir en la Comisión de 
Fomento con una proposición 
no de ley.

Así, la propuesta de resolu-
ción del PSOE pidió “incluir que 
la partida presupuestaria que fi -
gura en los protocolos fi rmados, 
que son 30 millones al 50 % entre 
la Junta y las diputaciones, se in-
cluya en el presupuesto de 2021”. 

“Si no, esto queda en papel moja-
do. Si uno fi rma un compromiso 
tiene que ser real”, recalcó la por-
tavoz socialista Rosa Rubio.

El protocolo fi rmado señala 
que en el caso de Burgos “se esti-
ma una aportación conjunta de 
4.656.000 euros”, mientras que 
el presidente de la Diputación, 
César Rico, y el consejero de Fo-
mento, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, hablaron en diciembre de 
2019 de una inversión de 1,5 mi-
llones de euros entre ambas ins-
tituciones y en dos anualidades.

La procuradora socialista por 
Burgos, Virginia Jiménez, cele-
bra que las Cortes de Castilla y 
León hayan aprobado la iniciati-
va socialista para pedir a la Junta 
partidas específi cas para 2021 y 
acuerdos con las diputaciones 
para la conectividad de los mu-
nicipios. “Es un factor clave para 
la lucha contra la despoblación y 
desde marzo, debido a la situa-
ción de pandemia, el acceso a 
internet es algo imprescindible 
para todos”, subraya, tras lo que 
incide en “las oportunidades que 
una buena conectividad brinda a 
nuestros pueblos de fi jar pobla-
ción a través del teletrabajo”.

Los socialistas logran el 
compromiso de la Junta para 
la expansión de internet  
Un "factor clave" para la lucha contra la despoblación

CONECTIVIDAD I Aportación para Burgos de 4,6 M€

Gente

El precio medio de la vivienda 
se sitúa en 1.128 euros el metro 
cuadrado (m) en Castilla y León, 
lo que supone un incremento del 
1,8 % durante el último año. 

La Sociedad de Tasación pu-
blica una nueva edición del Es-
tudio de Mercado de Vivienda, 
en la que se señala que Burgos 
y Salamanca son las provincias 
con el precio medio de la vivien-
da más elevado, con 1.279 y 1.241 
euros por m, respectivamente. 
La primera ha experimentado 
una subida del precio del 2 % en 
doce meses y del 0,9 % en seis, 
mientras que la segunda ha re-
gistrado una variación del 1,6 % 
y del 0,7 %.

La tercera posición es para 

Soria, con un importe de 1.220 
euros el m, tras una variación 
interanual del 1,6 % y semestral 
del 0,7 %. Le sigue Valladolid, 
que tiene la particularidad de 
ser la provincia de Castilla y León 
donde más ha subido el precio 
de la vivienda durante el último 
año, con una variación del 2,2 % 
hasta los 1.209 euros el m. El in-
cremento semestral, a su vez, ha 
sido del 0,9 %. Por encima de la 
barrera de los 1.000 euros se si-
túan también Segovia y Palencia, 
mientras que las últimas posicio-
nes son para Ávila (989 euros el 
m), León (937 euros el m) y Za-
mora (930 euros el m). 

Por comunidades autónomas, 
Aragón y La Rioja son las autono-
mías donde más crecimiento se ha 
registrado durante el último año.

El precio medio de la 
vivienda crece en CyL un 
1,8 % durante el último año

Gente

La secretaria de Organización 
del PSOE de Castilla y León, Ana 
Sánchez, afi rmó el día 14 que la 
sentencia fi rme dictada por el 
Tribunal Supremo sobre el caso 
Gürtel “viene a confi rmar que el 
PP de Castilla y León no solo for-
ma parte de la corrupción del PP 
en España, sino que forma parte 
del epicentro de la corrupción del 
PP”. Así, apuntó, “el presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco también lo es de un partido 
condenado por corrupción”.

Sánchez subraya que la sen-
tencia condena a tres años y sie-
te meses, “ni más ni menos, que 
al ex vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León, Jesús Merino”, 
por lo que “la sentencia da plena-

mente de lleno en el PP de Cas-
tilla y León”. Ante la sentencia, la 
socialista pide a los dirigentes del 
PP que “dejen de darse falsos e 
hipócritas golpes de pecho con la 
Constitución Española y empie-
cen a cumplirla, a respetarla y a 
tratar de ser decentes”.  

Asimismo, Sánchez advierte 
que no es éste el único caso de co-
rrupción que afecta al PP de Cas-
tilla y León. “En estos momentos 
estamos conociendo piezas de la 
trama Kitchen e Ignacio Cosidó 
sigue siendo asesor del presiden-
te Mañueco,  el presidente de la 
Junta que también lo es de un PP 
condenado por corrupción”. Si-
guen abiertas causas de corrup-
ción como la Trama Eólica, la Per-
la Negra, el Polígono de Portillo o 
las embajadas en el exterior. 

"El presidente de la Junta  
lo es también de un partido 
condenado por corrupción"

Gente

Los estudiantes demandantes de 
empleo aumentaron un 58,8 % en 
Castilla y León, por encima de la 
media nacional, que lo hizo un 
49 %, según señala un informe de 
Randstad a partir de datos del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE). El director de Randstad 
Research, Valentín Bote, declara 
que el país tiene un “problema 
para absorber el talento más jo-
ven, talento además cualifi cado 
en este caso, al ser estudiantes”. 
“Un problema recurrente que, 
como estamos viendo a tenor 
de estos datos, se agrava en la 
crisis, con un indicador además 
preocupante: aumenta sustan-
cialmente el tiempo en el que los 
estudiantes están buscando tra-
bajo”, advierte Bote. 

Los estudiantes 
demandantes de 
empleo aumentan 
un 58,8 % en CyL 

GASTO SANITARIO
LA PORTAVOZ 
SOCIALISTA DENUNCIA 
QUE EN 2018 SE 
DEDICASE A SANIDAD 
MENOS CANTIDAD POR 
HABITANTE DE LO QUE 
SE DESTINÓ EN 2012
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■  El Tizona Universidad de Burgos, que 
tenía previsto estrenarse en LEB Oro el 
viernes 16 frente al Leyma Coruña, ha visto 
aplazado el partido por el positivo por Co-
vid-19 de un miembro del primer equipo. El 
resto de integrantes han dado negativo y 
todos se encuentran en aislamiento hasta 
realizar nuevos test PCR, según ha infor-
mado el club en un comunicado. El con-
junto azulón regresa esta temporada a la 
segunda competición más importante del 
baloncesto nacional cinco años después de 
su despedida. El equipo dirigido por Jorge 
Elorduy ve retrasado así su comienzo ligue-
ro. El Tizona Universidad de Burgos cerró su 
pretemporada con una victoria  en  los se-
gundos fi nales ante el Liberbank Oviedo. 

■  El Burgos-BH anuncia los elegidos para disputar a partir del próximo 20 de oc-
tubre La Vuelta a España. Una competición en la que aspiran a repetir el triunfo 
de etapa del pasado año. La dirección deportiva tendrá  un bloque formado por 
Ángel Madrazo, Jesús Ezquerra, Juan Felipe Osorio, Willie Smit, Jetse Bol, Jorge 
Cubero, Óscar Cabedo y el joven Alex Molenaar.

■  El haltera burgalés del Club Halterofi lia Burgos Electro-Caor, Sergio Fernández 
Velasco, buscará la medalla en el Campeonato de España Junior, que se disputará 
el próximo 16 de octubre en A Coruña. Hasta la fecha no se ha podido realizar 
ninguna competición debido a la delicada situación sanitaria y este campeonato 
abre la actividad deportiva de la halterofi lia española. 

APLAZADO EL CB 
TIZONA-LEYMA CORUÑA 
POR LA COVID-19

EL BURGOS BH, PREPARADO PARA LA VUELTA FERNÁNDEZ BUSCA LA MEDALLA EN EL NACIONAL

CICLISMO I VUELTA A ESPAÑA HALTEROFILIA I CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIORBALONCESTO I LEB ORO

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afronta 
una nueva temporada en Segun-
da División B con el objetivo fi nal 
del ascenso. El equipo burgalés 
inicia la competición lejos de El 
Plantío y visita al Valladolid Pro-
mesas en los Anexos al José Zo-
rrilla. El encuentro se disputará 
el domingo 18 a las 11.30 horas.

El conjunto blanquinegro co-
mienza la campaña mas extraña 
de las que se recuerdan debido a 
la actual situación sanitaria, en la 
que no habrá público en las gra-
das (depende de cada Comuni-
dad Autónoma). Una temporada 
que estará marcada por el proto-

colo anti-covid, que dará más de 
un susto a varios equipos.

El Burgos llega al inicio liguero 
amparado por su seguridad de-
fensiva. Los de Calero están en-
cuadrados en el Grupo I-B junto 
a Numancia, Cultural Leonesa, 
Valladolid Promesas, Covadon-
ga, Marino de Luanco, Lealtad, 
Real Oviedo B, Real Sporting de 
Gijón B y UP Langreo.

Por su parte, el Real Valladolid 
Promesas de Javier Baraja afronta 
el comienzo del curso después de 
una pretemporada sin derrotas 
y en la que han experimentado 
una evolución en su juego, fi na-
lizando con el triunfo (0-2) en el 
último test ante el RC Deportivo.

Cuenta atrás para la puesta 
de largo del Burgos CF en la 
nueva temporada 2020/21
Los blanquinegros inician el campeonato en Valladolid

J. Medrano

Presentación ofi cial del Univer-
sidad de Burgos Aparejadores 
Rugby Burgos en el Fórum Evo-
lución ante las autoridades loca-
les, encabezadas por el alcalde 
de Burgos, Daniel de la Rosa y el 
rector de la Universidad de Bur-
gos, Manuel Pérez Mateos.

El equipo burgalés iniciará su 
tercera temporada consecutiva 

en la División de Honor Masculi-
na el próximo 25 de octubre visi-
tando al Silverstorm El Salvador 
de Valladolid.

En lo deportivo, el UBU Apa-
rejadores RC comenzará el cam-
peonato con las ausencias de los 
sudafricanos Mike Botha y Tyran 
Fagan, que siguen tramitando 
sus visados. Además, el club ha 
confi rmado la incorporación del 
joven talonador Álex Silvestre.

Presentación ofi cial del 
UBU Aparejadores RC en 
el Fórum Evolución Burgos

J. Medrano

El Hereda San Pablo está en un 
gran momento y quiere seguir 
sumando triunfos en su casille-
ro. El conjunto burgalés afronta 
un nuevo compromiso de la Li-
ga Endesa lejos del Coliseum, 
visitando al MoraBanc Andorra. 
El encuentro se disputará el do-
mingo 18 a las 18.00 horas.

Los de Joan Peñarroya llegan 
al duelo tras imponerse al TD 
Systems Baskonia la pasada jor-
nada en el Coliseum, 91-89. El 
cuadro burgalés saltó mejor a la 
cancha y dominó hasta el des-

canso, pero los de Dusko Ivano-
vic se recuperaron en la segunda 
mitad. Al fi nal del duelo, máxima 
igualdad en el marcador gracias a 
un triple de Vitor Benite (89-89) a 
falta de treinta segundos para el 
fi nal. La posesión defi nitiva fue 
para los burgaleses, que consi-
guieron encestar por medio de 
Jasiel Rivero para sumar su cuar-
to triunfo de la temporada. 

HOMENAJE Y CONVENIO  
El Hereda San Pablo Burgos sigue 
recibiendo reconocimientos por 
su reciente triunfo europeo. En 
esta ocasión, el presidente de la 

Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, ha recibido 
al conjunto burgalés, campeón 
de la FIBA Basketball Champions 
League 2020, en la sede del Go-
bierno regional en Valladolid.

Por otro lado, el Hereda San 
Pablo Burgos y CaixaBank han 
fi rmado un nuevo acuerdo de 
colaboración mediante el cual 
la entidad fi nanciera ha renova-
do su condición de patrocinador 
ofi cial del equipo para la próxima 
temporada reforzando su com-
promiso y apoyo con el club y su 
afi ción. El acuerdo se establece 
por tercer año consecutivo.

Hereda San Pablo quiere el 
quinto triunfo consecutivo
Los de Joan Peñarroya visitan al MoraBanc Andorra el domingo 18 

El Hereda San Pablo Burgos se impuso al TD Systems Baskonia en el Coliseum. SPB/Borja B. Hojas.  

BALONCESTO I Liga Endesa



LITERATURA. COLORES. 
DAME COLORES 

María Peña y David Viadero presentan 
este álbum ilustrado infantil pensado pa-
ra trabajar en el mundo de las emociones 
con niños y niñas entre 3 y 7 años.

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE.  Salón de ac-

tos del MEH. 12.00 h.

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 Uni-
versidad de Burgos, del 26 de octubre al 
1 de noviembre. Cada participante podrá 
elegir el día y la hora que mejor se ajuste a 
sus necesidades. Las modalidades dispo-
nibles son: Carrera 9.7 k; Carrera 3.7 km; 
Senderismo 9.7 km; y Senderismo 3.7 km. 
Los fondos recaudados se destinarán a la 
adquisición de material sanitario para Kai-
pacha Inti (Perú).

INSCRIPCIONES. La inscripción es virtual, 

a través de la plataforma Rock the Sport: ht-

tps://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 comu-
nidad universitaria y del público en gene-
ral hacia las poblaciones que ya vivían en 
una situación de vulnerabilidad antes de 
la pandemia y que la COVID-19 no ha he-
cho más que empeorar las difíciles condi-
ciones que enfrentaban.

HASTA EL 18 DE OCTUBRE. Las obras 

deben enviarse a la dirección centro.coope-

racion@ubu.es.

AULA DE CINE UBU.
NUEVO CINE GALLEGO

Proyección de ‘Longa Noite’, de Eloy Enci-
so.Estreno. Durante la posguerra españo-
la, Anxo regresa a su pueblo en el interior 
de Galicia. Allí se cruza con otros persona-
jes, ganadores y vencidos de una España 
dividida: una viuda que no quiere recor-
dar, un comerciante que emigra, un prisio-
nero republicano que describe su calvario. 
Organiza el Aula de Cine y Audiovisuales 
de la UBU.

JUEVES, 22 DE OCTUBRE. Centro Cul-

tural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 

y 5, 20.30 h.

‘CAMINO DE PÉTALOS AL VIENTO’. 
HOMENAJE A TODOS LOS 
EMPLEADOS DE LA SANIDAD DE 
BURGOS Y PROVINCIA

El Colectivo de Artistas e Intérpretes En-
tredessiguales de Burgos, en colabo-
ración con otros artistas, organiza esta 
exposición para agradecer el trabajo de 
todas las personas que trabajan en el ám-
bito sanitario. “Ellos han sido esos péta-

los, que nos han arropado, cuidado, mi-
mado, sanado, etc.. Estos son nuestros 
héroes, nuestros ángeles guardianes que 
nos han cuidado de noche y de día”, su-
braya el colectivo en la presentación de 
la muestra.

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE. Hall del 

Hospital Universitario de Burgos.

LITERATURA ‘ON LINE’ LOS 
FANTASMAS DE LA CIENCIA. 
JUAN PIMENTEL

Es un libro que aborda ocho episodios de 
la ciencia española y la sinuosa historia de 
una presencia fantasmal a partir de unos 
rastros igualmente espectrales. Juan Pi-
mentel es investigador en Historia de la 
Ciencia. En colaboración con la editorial 
Marcial Pons y la Librería Luz y Vida.

MARTES, 20 DE OCTUBRE. 18.30 horas. 

Instagram del MEH.

¿CÓMO NOS HICIMOS BÍPEDOS? 
LUIS PERALES

Luis Perales sostiene que el modelo bí-
pedo no es el problema, sino su falta de 
mantenimiento según el manual de nues-
tra fi logenia. Parte de la premisa de que 
en cualquier fenómeno biológico origen, 
estructura y función son fenómenos inse-
parables.

MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE. A las 

20.15 horas. Salón de Actos del MEH.

CONFERENCIA AMBIENTAL: 
‘PASTOREO, NATURALEZA, 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO RURAL’

A cargo de Leandro Valle Peña, pastor y 
ganadero dedicado al ovino junto a su pa-
dre y sus hermanos en Quintana de Valdi-
vielso, con mil ovejas y 60 cabras.

JUEVES, 22 DE OCTUBRE. La Estación 

(Bulevar Ferroviario). Entrada libre hasta 

completar aforo.

EDUCACIÓN DE ADULTOS
 DEL CÍRCULO CATÓLICO

Abierto el plazo de  matrícula para el cur-
so 2020-2021. Plazas limitadas.

INFORMACIÓN. www.circulocatolico-

burgos.es. INSTITUTO SOCIAL GAMONAL: 

tfno.: 947 48 44 92. institutosocialgamo-

nal@yahoo.es / CONCEPCIÓN: Tfno.: 947 

20 27 76. epaconcepcion@gmail.com

‘DIÁLOGOS EN LA CATEDRAL’

La sexta cita del ciclo ‘Diálogos en la Ca-
tedral’ refl exionará sobre ‘Soledad. Silen-
cio. Interioridad’. En esta ocasión partici-
parán el sacerdote y escritor Pablo d’Ors  y 
la médica y política Berta Tricio. José Luis 
Cabria, decano de la Facultad de Teología, 
moderará la charla.

MARTES, 20 DE OCTUBRE. 20.00 ho-

ras, en el crucero de la Catedral. Las invi-

taciones gratuitas se podrán recoger en 

la Casa de la Iglesia, en horario de 9 a 14 

horas. 

CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO. FASE FINAL. ‘CONVERSACIONES 
CON MAMÁ’, DE SANTIAGO CARLOS OVES. ‘Conversaciones con mamá’ es 
una obra delicada y frágil. Sensible, metafórica, sincera y transparente. Cargada 
de emoción, sorpresa y ternura, es la vida misma. Trata la relación de la madre y 
el hijo. A cargo de El Duende Teatro (Gumiel de Mercado).

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE. Teatro Clunia. 20.30 h. Entrada: 3 € (+ comisión de 

venta por internet). Organiza: Diputación Provincial de Burgos. Colabora: Instituto 

Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.

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 16
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16. 
SÁBADO 17
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Mayor, 
19 / Madrid, 29 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 18
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16  / Bar-
celona, s/nº.
LUNES 19
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 20
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calzadas, 5. Diurna (9:45 a 2h.): Avda. del Cid, 
856  / San Pedro y San Felices, 45  / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro  / Barcelona, s/nº.  
MIÉRCOLES 21
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barriada Inmaculada H-1. DIURNA (9:45 A 
22H.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / 
Barcelona, s/nº.
JUEVES 22       
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 20 y Gran Teatro. DIURNA (9:45 A 
22H.): Plaza Mayor, 19 / Alejandro Yagüe, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 y Gran 
Teatro.

CARTELERA

No matarás (TD).
Corpus Christi (TD).
Verano del 85 (V-S-D-L-X-J).
Falling (TD).
Dehesa, el bosque del lince ibérico (TD).
Rifkin Festival (TD).
Eso que tú me das (TD).
Pinocho (V-S-D).
Tenet (V-S-D-L-X-J).

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

Shin Chan en Australia (V-S-D-X   ).
No matarás (TD).
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).
Leonardo da Vinci: una noche en el Louvre (M).

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

Igor Izquierdo nos saluda desde la 
Escuela de Ajedrez educativo Master 
Chess, academia que ofrece nuevos 
cursos con clases presenciales y on 
line, para niños desde los 4 años. Se 
utiliza el ajedrez como herramienta 
de trabajo para desarrollar capacida-
des como la atención, memoria, con-
centración, gestión del tiempo, pla-
nificación… y un largo etc. Un gimna-
sio de la mente para todas las eda-
des. Master Chess está  en C/Vitoria 
109.  www.masterchess.es

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

79.000 EUROS Se vende piso 
zona San Agustín, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón-co-
medor (ambos con terraza). 
Completamente reformado. 
Tel. 651525499
A 8 KM de Burgos Renuncio. 
Vendo casa para reformar. 90 
m2 de planta (2 plantas) + 270 
m2 de terreno. Con agua y luz. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 609137397
AVDA. VALENCIA DEL Cid se 
vende piso de 3 habitaciones, 
baño, salón y cocina. Exterior. 
6ª planta. Muchas vistas. As-
censor, trastero y terraza. Tel. 
947265679

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de tres habita-
ciones y dos plazas de garaje. 
Interesados llamar al teléfo-
no 643 01 88 50

C/ANA Maria Lopidana vendo 
piso céntrico en buen estado. 3 
habitaciones, baño, amplia co-
cina y salón. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar al Tel. 
658322810
C/LAVADEROS se vende piso 
amueblado. Exterior. 3 habita-
ciones, salón y 2 baños. Gara-
je y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 679819526
C/ LEALTAD se vende piso de 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Calefac-
ción individual. Terraza orien-
tada al sur-oeste. Para entrar 
a vivir. Interesados llamar al 
teléfono  601131029

C/PROGRESO se vende piso pe-
queño para entrar a vivir. Exte-
rior. Ascensor cota cero. Bien 
situado. Tel. 609810096
C/SAN FRANCISCO se vende 
piso de 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. 3º sin ascensor. 
Cuota de comunidad 16 euros. 
No agencias. Tel. 691539330
C/SANTA CLARA vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor 
cota cero. Mucho sol. Todo ex-
terior. Tel. 947265679
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. 
150.000 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

COGOLLOS a 15 Km de Burgos. 
Casa de 2 plantas en centro del 
pueblo. Reformada y amuebla-
da. 4 hab., salón-comedor, ba-
ño, aseo. Calefacción. 2 tras-
teros y garaje. Tel. 657048093
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.
MARTÍNEZ DEL CAMPO al lado 
de la catedral. Apartamento re-
formado de 2 hab.s, salón, ba-
ño y cocina. Trastero y ascen-
sor a cota cero. Tel. 669806800

PLAZA DR. LÓPEZ SAIZ se ven-
de piso de 4 habitaciones, 2 
baños, salón, garaje y traste-
ro. Llamar al teléfono de con-
tacto 660072445
PLAZA SAN BRUNO se vende 
piso de 3 habitaciones, amplio 
salón-comedor, cocina y baño 
a estrenar. Fachadas ventila-
das. Portal nuevo. Ascensor 
a cota cero. Precio menos de 
100.000 euros. Tel. 607972227

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

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

ZONA CÉNTRICA SE vende pi-
so. Todo exterior. 64 m2.Míni-
ma comunidad. Llamar al telé-
fono 639072792
ZONA centro-sur. Se vende pi-
so, muy soleado, 3 hab, baño, 
cocina-comedor, salón. 2 terra-
zas con orientación sur. Buena 
altura. Solo particulares. Tel. 
688907327

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
320 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
C/LA PUEBLA se alquila piso 
recién reformado. Interesados 
llamar al Tel. 699954809

REYES CATÓLICOS alquilo 
apartamento de 1 habitación, 
cocina, baño, salón y plaza de 
garaje. Precio 600 euros. Tel. 
645261859
SE ALQUILA apartamento cén-
trico y nuevo. 2 dormitorios, co-
cina, baño y aseo,  salón-come-
dor . Tel. 605150503
SE ALQUILA APARTAMENTO 
de 1 habitación. Amueblado. 
Garaje y trastero. Zona Cello-
phane. C/Eduardo Ontañón. 
Seminuevo. Pista padel y pis-
cina. Precio 450 euros (comu-
nidad incluida). Llamar al telé-
fono 699988500
ZONA CELLOPHANE al lado 
de Mercadona. Alquilo piso de 
2 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, trastero y garaje. Tel. 
607621548

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
AVDA. DEL CID 89 se vende lo-
cal comercial de 102 m2. En 
planta baja. Ofi cina de 10 m en 
1ª planta. 2 aseos y aire acon-
dicionado. Precio 95.000 eu-
ros. Tel. 699051449
C/LERMA trastero amplio 
vendo. Más información al 
Tel. 601131029
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Llamar al telé-
fono 660240855

POLÍGONO DE VILLAYUDA se 
vende nave. C/La Ribera. Na-
ves verdes. 240 m2. Tel. 947 
26 16 02
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RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
TRASTERO SE VENDE en C/ 
Doña Berenguela. Llamar al te-
léfono 638578727
VENDO o alquilo nave en el po-
ligono el Clavillo de Villariezo. 
460 m2 con ofi cina y servicios. 
Tel. 657804143

  LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

270 M2 Local alquilo a precio 
de almacén. Bien comunicado 
con Polígono Villalonquejar y 
zona Universitaria. Barriada Ya-
gue. Precio 350 euros. Llamar 
tardes al Tel. 696475883
ALQUILO LOCAL de 80 m2. Luz, 
agua y vado. Zona Capiscol. 
665818787
C/ LA PALOMA 41 junto a la 
Catedral alquilo local comer-
cial. Calle peatonal, de mucho 
tránsito. Agua, luz y wc. 34 m2. 
Para más información llamar 
al 629992340
C/SANTA CLARA alquilo tras-
tero de 10 m2. Llamar al telé-
fono 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
SE OFRECE EN alquiler tienda 
de arreglos de ropa. Comple-
tamente instalada. Más de 30 
años de clientela. Gamonal. Tel. 
637005700
SEVERO OCHOA se alquila un  
local de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263

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

1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

SE VENDE plaza de garaje en 
concesión en aparcamiento 
Plaza España. Llamar al telé-
fono 696995835

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ALQUILO PLAZA DE garaje en 
Parque Virgen del Manzano 15, 
altura Reyes Católicos 18. Pre-
cio a convenir. Tel. 689507422
AVDA. DEL CID 100 alquilo pla-
za de garaje. 1º sótano. Tel. 
607677862
C/HOSPITAL MILITAR 16 se al-
quila plaza de garaje. 2ª plan-
ta. Tel. 947242233
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE s/n se alquila plaza de ga-
raje. TEl. 637142751
PARQUE VIRGEN del Manza-
no se alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al Tel. 
666634074

PLAZA DE GARAJE alquilo en 
C/Reyes Católicos 14. Econó-
mica. Precio muy interesante. 
Tel. 947266311
SAN AGUSTÍN SE alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamien-
to. 1ª planta. Tel. 607404621
SAN FRANCISCO 10 se alqui-
la amplia plaza de garaje. Edi-
fi cio nuevo. Precio 90 euros. 
Tel. 633152325 ó 625059026
ZONA REYES Católicos alquilo 
plaza de garaje en C/Santo Do-
mingo de Silos. Tel. 657804143
ZONA RÍO VENA Carrero Blan-
co se alquilan 2 plazas de ga-
raje. Interesados llamar al Tel. 
947070077 ó 656364600

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN en Av-
da. del Vena 7. Soleado. Servi-
cios centrales. Tel. 678832364
ALQUILO HABITACIÓN en C/
San Bruno. Interesados llamar 
al Tel.  642233675
C/SANTA CLARA 57 alquilo pi-
so a estudiantes. 3 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. Tel. 
626656226
MADRID CAPITAL se alquila 
piso para chica para compar-
tir piso con chicas. Próximo a 
Hospitales “Ramón y Cajal y la 
Paz”. Tel. 663807485
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo habitación con de-
recho a cocina en piso com-
partido. Cerradura en puerta. 
Tel. 678417038

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM apartamento en 
playa de Levante. 2 habitacio-
nes. Plaza de garaje fi ja. Pisci-
na. Zona verde. Aire acondicio-
nado. Todo muy bien equipado. 
Tel. 620048690 ó 947310901

GALICIA A 12 km. de FINISTE-
RRE. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 
hab, salón-cocina y baño. VIS-
TAS AL MAR Y AL MONTE. To-
talmente equipado. Garaje. A 
30 metros caminado a la pla-
ya. Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel. 652 
67 37 64 / 652 67 37 63

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
FINCA se vende en Burgos. Ctra 
Cardeñadijo. Vallada. Con fru-
tales y pozo. 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

MERENDERO se vende en Ca-
via. Interesados llamar al Tel. 
691264304
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. 
Vallada. 1.600 m2 aprox. Tel. 
649566305
SE VENDEN TIERRAS para 
plantación de trufas especia-
les. Más información al Tel. 
659486938
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

2
TRABAJO

 DEMANDA

ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la sema-
na. Interesados llamar al te-
léfono  670643428
AUTÓNOMO ESPAÑOL se de-
dica a subida y bajada de mate-
riales, desescombros y limpie-
za de baños, casas y cocinas. 
Tel. 649802133

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

CHICO CUIDADOR con expe-
riencia 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
CUIDADOR ESPAÑOL con mu-
cha experiencia en domicilio, 
hospitales y residencias. Com-
pañía o paseos. No fumador. 
tel. 618283476

ME OFREZCO como cuidado-
ra de señores mayores o para 
limpieza de hogar,etc Horario 
de mañana y tarde. Muy bue-
nas referencias. Llamar al te-
léfono 661882812
ME OFREZCO para trabajar 
en servicio técnico de repara-
ción de tractores e industria-
les. Especializado en motores. 
Disponibilidad inmediata. Tel. 
641259568
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
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para el cuidado e personas 
mayores. Externa o interna. Lim-
pieza del hogar o ayudante de 
cocina. Disponibilidad comple-
ta. tel. 622400902
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE SEÑORA española 
muy responsable. Para cuida-
dos de personas mayores y/o 
labores del hogar. También no-
ches. Ayudante de cocina, lim-
pieza de bares, locales, etc. Tel. 
616607712
SE OFRECE SEÑORA para lim-
pieza de casa, locales o bares. 
También cuidado de niños. Res-
ponsable. 619078474
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de hogar. Interna. Cuida-
do de personas mayores. Tel. 
653460712
SEÑORA seria y responsable 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores y ofi cio do-
méstico. Con título y amplia 
experiencia. Externa, interna 
o por horas. Tel. 642068766
TÉCNICO SUPERIOR en Edu-
cación Infantil se ofrece para 
el cuidado de niños por las ma-
ñanas. Con mucha experiencia 
en guarderías. Llamar al telé-
fono  637544429
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

 SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

OFICIAL D E 1ª ALBAÑILERÍA 
AUTÓNOMO. Reformas de 
cocinas, baños y viviendas 
completas. Rehabilitación y 
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito 
y sin compromiso. 20 años 
experiencia en el sector.  In-
teresados llamar al teléfo-
no 666 46 53 84

PINTURA Y DECORACIÓN. 
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personaliza-
do. Llamar al teléfono 606 
32 91 23. WhatsApp

PINTURA Y DECORACIÓN. 
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel. 
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación 
calidad-precio. BURGOS Y 
PROVINCIA. Pintores de 
Burgos. Tel. 699 197 477

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

ABRIGO DE SEÑORA vendo 
de visón. Chaquetón de zo-
rro. Todos auténticos en per-
fecto estado. Talla mediana. 
Tel. 696995835
SANDALIAS Y ZAPATOS ven-
do seminuevos. Material exce-
lente. Numero 35. Llamar al te-
léfono 665775570

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA
MOBILIARIO DE VIVIENDA se 
vende por traslado. Interesa-
dos llamar al Tel. 652315349
MUEBLE DE SALÓN se vende 
en perfecto estado. Económi-
co. Tel. 711729663
TABURETES INDIVIDUALES de 
madera se venden para bode-
ga o similar. Tel. 696082910
URGE VENDER 2 sofás de 3 y 
2 plazas se venden, mesa de 
centro de cristal. Todo en per-
fecto estado. Muy económico. 
Tel. 633493831
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NAVENAVE

652 408 309
INTERESADAS LLAMAR AL

SE NECESITAN

EMPLEADAS

EN HORARIO DE OFICINA

PARA MANIPULACIÓN Y LIMPIEZA EN 
EMPRESA DE ALIMENTACIÓN EN BURGOS

652 408 309
INTERESADAS LLAMAR AL

SE NECESITA

REPARTIDOR

EN HORARIO DE OFICINA

PARA EMPRESA DE ALIMENTACIÓN EN BURGOS
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

CAMARERA
PARA BAR-RESTAURANTE

CON COCHE Y EXPERIENCIA

SE NECESITA

633 223 882

SE NECESITA

PARA TRAILER 
EN BURGOS

CONDUCTOR

LLAMAR AL

696 915 208 629 258 503

ACADEMIA NECESITA

PROFESOR/A
PARA CLASES DE LUNES A JUEVES DESDE 

OCTUBRE 2020 A JUNIO 2021
(HORARIO DE 16 A 19H. APROX.).

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PARA IMPARTIR 
NIVELES HASTA 2º DE BACH INCLUIDO

DE MATEMÁTICAS Y F.Q.

LLAMAR DE LUNES A VIERNES AL

630 793 158

PARA COLOCACIÓN COMPLETA 
DE VENTANAS

ALBAÑIL

NECESARIA EXPERIENCIA COMPROBABLE

SE NECESITA



3.5
VARIOS

 OFERTA

CAMA VENDO como de hospi-
tal para casa. Articulada. Sube 
y baja. Con todos sus acceso-
rios. Para persona con difi cul-
tades de movilidad. Llamar al 
teléfono 630107614

 4
ENSEÑANZA

 OFERTA

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

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Cla-
ses Inglés, Tutor Personal, 
Métodos de estudio. ESPE-
CIALISTA CONVERSACIÓN 
- English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selecti-
vidad, First, Advance, Toeic, 
Uned, Lengua Española. Re-
sultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar  al teléfono 
699 27 88 88

LICENCIADO C. QUÍMICAS 
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y 
Bachillerato. Llamar al 617 
97 91 83

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases particu-
lares a alumnos de Ed.Pri-
maria y E.S.O. Buenos 
resultados. Llamar al telé-
fono 670 48 94 61

NATIVO,TITULADO con 
GRAN EXPERIENCIA da 
clases particulares de IN-
GLÉS con todas las medi-
das higiénicas preventivas, 
o incluso ONLINE. Prepara-
ción especializada a todos 
los niveles con óptimos re-
sultados en aprobados y en 
desarrollo de conversación. 
Método efi caz y entreteni-
do. Tel. 670 72 15 12

SE DAN clases particulares. 
E.S.O y Bachillerato. Mate-
máticas, Física y Química. 
Preguntar por Luis en el telé-
fono 692057009

  5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA DE CHICA se ven-
de semi-nueva. Llamar al telé-
fono 699804367
MOUNTAINBIKE se vende de 
caballero en buen estado. Precio 
125 euros. Interesados llamar al 
Tel. 644194193

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

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

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS

MOLINO DE AGUA de 163 cm3 
por minuto. Compuesta de rega-
dío de 2.250 m. Tel. 618978073

 7
INFORMÁTICA

OTROS

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

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

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

9
VARIOS 

OFERTA

2 GARRAFONES se venden de 
16 L cada uno. Seminuevos. 
Tel. 947480673
BARBACOA PORTÁTIL de 
carbón vendo. Marca Everdu-
re. Color piedra. Nueva. Sin 
usar. Ganada en sorteo. Pre-
cio 50 euros. Mando fotos. Tel. 
699288351
ESCENAS PARA BELENES con 
fi guras de 7 cm. En movimien-
to con diversos motivos: La-
brador, carpintero, pescador, 
bandera,etc. Todo artesanal. 
Interesados llamar al teléfo-
no 636372629
ESTUFA DE BUTANO se ven-
de, estufa de queroseno y 
también ventilador turbo. Tel. 
947480673
GRÚA en buen estado vendo 
para personas mayores. Pre-
cio 240 euros. Llamar al telé-
fono 947225901
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HERRAMIENTAS DIVERSAS 
por lotes. Brocas, remachadora 
de brazo, otra manual. Lijado-
ra y muchas cosas más. Solo 
particulares. Llamar al teléfo-
no 699795525
MADERA se vende para que-
mar. De roble y olmo. En pue-
blo cercano a Burgos. También 
vendo ropa de señora muy ba-
rata. Tel. 692610688
MÁQUINA de hacer chorizos 
vendo con bancada. Interesa-
dos llamar al Tel. 601131029
SE VENDE HOJA de bañera aba-
tible. Marco cromado. Cristal 
templado de 5 mm. 142 x 84 
cm. Seminueva. Precio 50 eu-
ros. Tel. 642787162
VENDO, HORMIGONERA mo-
nofásica , 4 andamios de paso 
y normales, vibrador monofási-
co, caballetes de metro, guarda 
cuerpos, cuadro de luz de obra 
monofásico . Tel. 626602702

 VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antiguedades. 
Al mejor precio. Tel. 620123205
COMPRO CORTACÉSPED de 
gasolina. De segunda mano. 
Tel. 609352151
COMPRO PIEZAS del aspira-
dor Dyson Dc10. Interesados 
llamar al Tel. 692195851
PIEZAS DEL ASPIRADOR Dy-
son Dc-30. Interesados llamar 
al Tel. 692195851

 VARIOS 

OTROS

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

  10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

600 EUROS vendo Opel Corsa 
1.0. 12 válvulas. Eco. Año 2000. 
Gasolina. Precio 160.000 Km. 
Interesados llamar al teléfono 
658799732
750 EUROS Renault Laguna se 
vende. Año 1999. Itv pasada. 
360.000 Km. Circulando sin 
ningún problema. Pruébalo 
sin compromiso. Urge venta. 
Tel. 636300622
FORD COURIER turbo diesel se 
vende 80 caballos año 98  po-
co consumo estado muy bue-
no precio 1250 euros. Llamar 
al teléfono 639666906
MONTESA COTA 311 trial ven-
do por no usar. Bien de todo. 
Sin matricula. Solo paseos. 
Precio 800 euros. Contesto 
por whatsapp y mando fotos 
al Tel. 699056416
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 desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o 
sin ITV, motocicletas y furgo-
netas. Máxima tasación, pa-
gos al contado. Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165

 MOTOR 

OTROS

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

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

CABALLERO de 65 años busca 
mujer para relación seria de pa-
reja. Interesadas llamar al Tel. 
641304003
SOLTERO de 53 años busca 
pareja española de entre 45 y 
55 años aprox. Para relación 
estable o amistad. Llamar al 
teléfono 649802133

TOÑO SOLTERO 54 busco amis-
tad o más con mujer de 35 a 
65 años. Me gusta ver lugares, 
cine y naturaleza, playa, etc. 
Soy alto, educado, divertido y 
culto. Llamame o whastapp al 
Tel. 633931965

 CONTACTOS 
OFERTA

AMBAR canaria, desde 30 eu-
ros. 35 añitos. morenaza. Exu-
berante. Simpática y cariñosa. 
Super implicada y enrollada. 
Cachonda, amable. 120 de 
pechos naturales. Sexo a to-
pe. Ven conmigo a disfrutar, 
la máxima lujuria. Todos los 
servicios. Fiestera. Salidas a 
hoteles y domicilio. Tel. 604 
12 87 25
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. 
DISCRETA. Llamar al teléfo-
no 642464991

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

PALOMA cariñosa y compla-
ciente. Sin prisa. Ofrezco mis 
servicios. Todos los servicios. 
24 h. Más información al Tel. 
626267810

YASMIN-RUSA Rubia y elegan-
te, buen tipo, cariñosa, vicio-
sa y complaciente.. muy gua-
pa. Ven a probar mis encantos. 
Todos los servicios, sin limi-
tes. Piso discreto. Zona GA-
MONAL. Tel. 642 28 62 06

Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI
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