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Ha conseguido la reelección al car-
go de rector de la Universidad de 
Burgos con el 53,70% de los votos.

MANUEL PÉREZ 
MATEOS, REELEGIDO 
RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD
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En las concentraciones celebradas 
en todas las provincias de CyL exi-
gieron la retirada del ‘decretazo’.

SANITARIOS DEL SACYL 
PIDEN LA DIMISIÓN DE 
ALFONSO FERNÁNDEZ 
MAÑUECO

Recogida de anuncios hasta las 12:00h. del miércoles.
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Debido a las altas tasas de con-
tagio presentes en todo el muni-
cipio de Burgos, la Consejería de 
Sanidad ha programado la reali-
zación de un cribado masivo en 
la ciudad mediante test masivos 

de antígenos de segunda gene-
ración. Se llevarán a cabo en El 
Plantío a partir del sábado 21 y 
durante siete días.

El cribado va dirigido a los veci-
nos en general, a partir de 18 años, 

censados en la capital, que sospe-
chen un posible contacto con po-
sitivo en los días previos y que sean 
asintomáticos. La otra población 
diana son las empresas.
       Pág. 4

Cribados masivos mediante 
test de antígenos del 21 al 28
Dirigidos a la población en general y a los trabajadores de las empresas

‘Del aplauso, al látigo’ fue una de las consignas que pudo leerse durante las concentraciones convocadas por los profe-
sionales de la Sanidad en distintos centros sanitarios de la ciudad, con el fi n de manifestar su “más absoluto rechazo al 
Decreto 2/2020”. Éste regula las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del sistema 
de salud de Castilla y León y los sanitarios consideran que acarrea una “pérdida de derechos abusiva y total”. Los sanitarios 
afi rman sentirse “menospreciados” por una administración “desagradecida que no ha hecho bien sus deberes”, pues las 
plantillas están “mermadas” desde los recortes de 2012.              Pág. 4

“MENOSPRECIADOS” POR UNA JUNTA “DESAGRADECIDA”



Mediante un sistema de votación 

electrónica, la comunidad universita-

ria eligió el jueves 19 al rector de la Uni-

versidad de Burgos, que dirigirá la ins-

titución académica burgalesa durante 

los próximos cuatro años. Resultó ree-

legido Manuel Pérez Mateos.

MANUEL PÉREZ MATEOS

Rector de la Universidad de Burgos
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DIEZ MESES DE ESPERA. Diez meses 
de pandemia es mucho tiempo, aunque 
a la consejera de Empleo, Ana Carlota 
Amigo, da la impresión de que no se lo 
parece a juzgar por sus declaraciones del 
jueves 19 en la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno de la Junta. A 
la pregunta sobre si habían llegado las 
ayudas del Ejecutivo autónomico a las 
empresas y particulares que las han soli-
citado respondió que “más de 5.000 em-
presas han accedido a los créditos” y que 
queda por ingresar los complementos a 
los ERTE de esos 220M€ que se movili-
zaron en marzo. “Esas 12.000 personas 
que tienen derecho a cobrar ese comple-
mento a los ERTE cobrarán una media de 
500€ y será justo después del puente de 
diciembre, es decir, que llega en buena 
fecha, y también se han iniciado los pa-
gos de la tarifa de autónomos”. Buena 
fecha... después de diez meses... en fin.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La Gran Recogida, iniciativa solidaria 

promovida por los Bancos de  Alimen-

tos,  continúa este fi n de semana. En 

una modalidad distinta a la de otros 

años, debido a la pandemia, consiste en 

donaciones económicas de los super-

mercados al pasar por caja.

JULIÁN MARTÍNEZ PANTOJA

Presidente del Banco de Alimentos de Burgos

grupo@grupogente.es
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CONFI-
DENCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIEN-

DA. La portavoz del Grupo Municipal 
Podemos Burgos, Margarita Arroyo, 
pedirá en el Pleno del viernes 20 al Go-
bierno local del PSOE y Cs que “dejen de 
poner parches en el tema de vivienda 
como ha venido haciendo el PP durante 
todos estos años”, “que sean valientes” 
y “afronten el problema de la vivienda 
en Burgos de una vez por todas y con 
responsabilidad”. Arroyo considera que 
ya es hora de que “cojan el toro por los 
cuernos” y plantea la creación de una 
empresa municipal de vivienda, que 
permitirá “ahorrar muchas gestiones, 
agilizará trámites y tendrá mucha más 
flexibilidad y capacidad de actuación”. 
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CUIDAR LOS DETALLES
Mando esta foto del cartel que está a la 
entrada de Burgos viniendo desde Ma-
drid, en la zona sur. Como veis, su estado 
es lamentable y da una imagen pésima 
a todo el que entra en Burgos desde la 
zona sur. Tanto que cuidan la imagen de 
cara al VIII Centenario de la Catedral, no 
estaría de más que también cuidaran 
estos detalles. Gracias.                                   J. L.

QUE SE ESCUCHE EN LA CALLE
Ante el grave riesgo de la aprobación de 
la LOMLOE, nueva ley de Educación, sin 

consenso y sin escuchar a la comunidad 
educativa, la Plataforma de la Educación 
Concertada recuerda que una educa-
ción pública, plural y de calidad no se 
logra legislando contra la enseñanza 
concertada y su diversidad de proyec-
tos. La hostilidad de la LOMLOE hacia la 
concertada, señalan, crea un escenario 
de desigualdad de oportunidades para 
las familias.Ha llegado el momento de 
que la voz en favor de la libertad educa-
tiva, que no se ha podido oír en el Parla-
mento, se escuche en la calle.    

  J. D.M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

Sábado 14 de noviembre. A mi ami-
ga Isabel le comunican que la prue-
ba PCR a la que se ha sometido, tras 
haberse confi rmado varios casos de 
la Covid-19 en su centro de trabajo, 
ha dado positivo. Su marido, en un 
ejercicio de responsabilidad enco-
miable, como no puede ser de otra 
forma, y siguiendo las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias, 
decide voluntariamente confi narse 
a la espera de que los rastreadores le 
llamen e indiquen la forma de pro-
ceder. Su actividad laboral le per-
mite optar por el teletrabajo y así lo 
hace para no poner en riesgo la sa-
lud de sus compañeros, a los que ha 
comunicado su situación. 

Jueves 19 de noviembre. Han pa-
sado seis días y el marido de Isabel 
sigue a la espera de esa llamada. En-
cerrado en casa y sin saber si tam-
bién se ha contagiado. Preocupado 
y sumido en la incertidumbre. Por 
suerte, hasta la fecha, no presenta 
síntomas. 

Si el objetivo es detectar lo más 
rápido posible los casos de infec-
tados por coronavirus, para su ais-
lamiento y poder investigar su en-
torno y contactos más estrechos, 
es evidente que en este caso, no se 
ha cumplido. En la Junta no saben 
qué ha pasado o está pasando en 
Burgos para que este municipio 
presente una incidencia acumu-
lada de casos tan elevada. Es cierto 
que el riesgo cero no existe, pero 
desde la administración sanitaria 
se deben poner todos los medios, 
humanos y materiales, para que se 
‘escapen’ los menos casos posibles 
y contener así los contagios. El por-
centaje de casos con trazabilidad 
en la provincia de Burgos se sitúa a 
19 de noviembre en un 35,25 %, el 
más bajo de CyL. 



Marina García

‘Del aplauso, al látigo’ fue una 
de las consignas que pudo leer-
se durante las concentraciones 
convocadas por los profesionales 
de la Sanidad en distintos centros 
sanitarios de la ciudad, con el fi n 
de manifestar su “más absoluto 
rechazo al Decreto 2/2020”. Éste 
regula las prestaciones perso-
nales obligatorias sobre los re-
cursos humanos en el ámbito 
del sistema de salud de Castilla y 
León y los sanitarios consideran 
que acarrea una “pérdida de de-
rechos abusiva y total”.

El presidente de la Junta de Per-
sonal, José Manuel Sastre, aseveró 
el día 19 que se trata de un decreto 
“absolutamente lesivo” que afecta 
fundamentalmente a la pérdida de 
derechos laborales,  en lo relativo a 
permisos, reducciones de jornada, 
conciliación familiar y cambio de 
turnos, así como a la “movilidad 
forzada”, un asunto que es “muy 
grave” porque obliga a cambiar no 
solo de ubicación, sino de activi-
dad asistencial.

“Hasta hace bien poco se nos 
daban aplausos y no entendemos 
cómo desde la Junta de Castilla y 
León, que nos elogió y prometió 
reconocimiento eterno, se nos 
esté asfi xiando y maltratando de 
esta manera. Todos nos creímos 
el discurso de que esto nos iba a 
cambiar, que se iba a reforzar y 
blindar la Sanidad Pública y que 
nunca más un recorte, y solo unos 
meses más tarde y en medio de la 
segunda ola más grave aparece 
este decreto”, denunciaron en su 
manifi esto.

Los sanitarios afi rman sen-
tirse “menospreciados” por una 
administración “desagradecida 
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COVID-19 I La consejera de Sanidad reconoce que la situación del HUBU es “preocupante”; hay 265 pacientes Covid en planta y 41 en UCI

Marina García

La provincia de Burgos continúa 
registrando una “tendencia cre-
ciente”, con 393 nuevos casos noti-
fi cados en las últimas 24 horas, 11 
diagnosticados el día anterior, lo 
que hace que la provincia acumule 
20.191 positivos desde el inicio de la 
pandemia. Sin embargo, la conse-
jera de Sanidad, Verónica Casado, 
declaró el día 19 que la tasa de inci-
dencia acumulada en la ciudad en 
siete días “parece refl ejar un peque-
ño descenso de los casos”, aunque la 
de los últimos 14 días sigue siendo 
“muy elevada”, de 1.767 casos por 

100.000 habitantes. La incidencia 
de la provincia es de 1.307, mientras 
que la media regional es de 800 y la 
nacional de 452. En cuanto al índice 
de reproducción del virus, Burgos 
es la provincia con la cifra más al-
ta, con 1, mientras que el resto de la 
Comunidad se encuentra por de-
bajo de dicho valor.

En la última jornada, han fa-
llecido cinco personas en los hos-
pitales de Burgos, elevándose el 
número a 396, y se han produci-
do 26 altas en las últimas 24 horas, 
sumándose un total de 2.097. Con 
respecto a la situación hospitala-
ria, el Complejo Asistencial Uni-

versitario de Burgos cuenta con 
265 pacientes Covid en planta y 
41 ingresados en UCI, encontrán-
dose esta unidad al 75% de su ca-
pacidad, y estando ocupada por 
pacientes Covid al 98 %. En la pro-
vincia, el Hospital Santiago Após-
tol tiene ingresados ocho pacien-
tes y el Hospital Santos Reyes 14.

En la visita que Casado realizó 
a la ciudad el día 18, reconoció 
que el HUBU sufre una situación 
“preocupante”, razón por la que 
se han puesto en marcha otros 
recursos asistenciales: en el Hos-
pital Divino Vallés, donde se ha 
habilitado la quinta planta con 

capacidad para 40 camas, hay ac-
tualmente 35 ingresados, mien-
tras que también se han remitido 
pacientes al centro de referencia 
autonómico, el edifi cio Rondilla, 
donde hay tres de Burgos.

Del mismo modo, señaló que 
es “importante” saber que el gru-
po de edad donde más contagios 
se están encontrando en la ciu-
dad es el comprendido entre los 
40 y 59 años, que acumulan el 
31% de los casos totales, siendo el 
domicilio el lugar de mayor expo-
sición. También reseñó que son 
las mujeres quienes tienen la ma-
yor tasa de contagio, con un 52 %.

La ciudad sigue con una incidencia 
“elevada”, de 1.767 por 100.000 hab.
El grupo de edad donde más contagios se producen es el que va desde los 40 a los 59 años

“Menospreciados” por una 
Junta de CyL “desagradecida”
Los sanitarios muestran su “absoluto rechazo” ante el Decreto 2/2020

Concentración de sanitarios frente a la Gerencia de Atención Primaria en Burgos.

que no ha hecho bien sus de-
beres”, pues las plantillas están 
“mermadas” desde los recortes 
de 2012 y “no han contratado su-
fi ciente personal para garantizar 
la atención adecuada durante la 
pandemia”.

En este sentido, Sastre indicó 
que en Atención Primaria están 
“sobrecargados” y que hay dos 
aspectos que se podrían haber 
arreglado. Por un lado, la accesi-
bilidad, ya que la gente llama por 
teléfono y no consigue contactar, 
algo que se podría haber solven-
tado con más líneas de teléfono 
y personas, que sí que hay en las 
bolsas de empleo, o proporcio-
nando números de teléfonos mó-
viles a los profesionales. Por otro, 
denunció que la situación se re-
monta a 2012, “muy complicada” 
debido a la falta de profesionales, 

PRÓRROGA 
DEL CIERRE 
PERIMETRAL 
Y LA HOSTELERÍA

El portavoz de la Junta, Francis-
co Igea, anunció el día 19 que el 
Consejo de Gobierno ha acorda-
do el mantenimiento de las me-
didas sanitarias preventivas pa-
ra la Comunidad, como el cierre 
de la hostelería y parte del sec-
tor comercial, entre otras, así co-
mo la prórroga del cierre perime-
tral de la región, todo ello hasta 
el próximo 3 de diciembre. Tam-
bién explicó que el ministro de 
Sanidad ha planteado la nece-
sidad de que todas las medidas 
que se adopten para los puentes 
de diciembre y Navidad se hagan 
con criterios comunes y unidad 
de acción en todo el país.

de modo que los cupos asisten-
ciales “están casi siempre dupli-
cados”. “Hace que no demos de sí 
y que la gente se sienta peor aten-
dida”, lamentó Sastre, en línea 
con el manifi esto: “Queremos 
que se nos oiga bien alto y claro, 
queremos poder opinar sobre el 
sistema sanitario, no que opinen 
sobre un sistema que muchos en 
sus despachos ni conocen”.

       LA JUNTA BUSCA CONSENSO
Por su parte, la consejera de Sa-
nidad, Verónica Casado, contestó 
el jueves 19 a estas propuestas y 
consideró que ha habido un “pro-
blema importante de comunica-
ción”. Explicó que esta normativa 
“lo único” que hace es “desarrollar 
el ámbito donde se puede iniciar 
la negociación”, es simplemente el 
“paraguas legislativo”, y lo lleva a 
cabo quien ha sido delegada por 
la autoridad en este momento en 
base al decreto de alarma, que es 
el presidente de la Junta. “Ahora 
mismo queda todo por desarro-
llar, este es el marco, pero no va-
mos a hacer absolutamente nada 
por imposición”, aseguró.
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Marina García

“Todas las zonas básicas de sa-
lud de Burgos están muy afecta-
das”. Así lo indicó la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, el día 
18, fecha en la que visitó Burgos, 
y así se pone también de mani-
fi esto en la información facilita-
da por la Junta de Castilla y León. 
Según el porcentaje de enfermos 
por tarjetas sanitarias, destaca en 
primer lugar la zona básica de Las 
Huelgas, con un 10,91%, seguida 
de Burgos Rural Sur (10,01%), San 
Agustín (9,85 %), Los Comuneros 
(9,84 %) y Santa Clara (9,75%). 

Si se tiene en cuenta el número 
total de PCR positivas, el ránking lo 

lidera la zona básica José Luis San-
tamaría, con 1.491, seguida de San 
Agustín (1.120), Santa Clara (1.046), 
Los Comuneros (1.009) y Cristóbal 
Acosta (824), mientras que si se fi l-
tra por casos activos, en primer lu-
gar se encuentra la zona básica de 
salud de José Luis Santamaría, con 
583, seguida de San Agustín (553), 
Santa Clara (427), Gamonal Anti-
gua (398) y Los Comuneros (369).

Dadas las altas tasas de conta-
gio presentes en todo el munici-
pio, la Consejería de Sanidad ha 
programado la realización de un 
cribado masivo en la ciudad me-
diante test masivos de antígenos 
de segunda generación. El viceal-
calde, Vicente Marañón, dio a co-
nocer el día 19 algunos detalles de  
la actuación, que se llevará a cabo 
en las pistas de hockey, patinaje y 

tenis de El Plantío a partir del sá-
bado 21 y durante siete días, des-
de las 9.00 horas hasta las 18.00 h.

Este test va dirigido a los veci-
nos en general, a partir de 18 años, 
censados en la capital, que sospe-
chen un posible contacto con po-
sitivo en los días previos y que sean 
asintomáticos, mientras que uno 
de los criterios de exclusión será 
haber pasado la infección en los 

últimos tres meses. Además, la otra 
población diana son las empresas, 
cuyos test se llevarán a cabo en otra 
ubicación. Los vecinos adscritos a 
los centros de salud de San Agus-
tín, Los Cubos y Las Huelgas se-
rán atendidos los días 21 y 22, los 
adscritos a José Luis Santamaría, 
García Lorca, Las Torres y Antigua 
los días 23, 24 y 25, y los pertene-
cientes a Cristóbal Acosta, López 
Sáiz, Santa Clara y Comuneros los 
días 26, 27 y 28. Además, se acudirá 
según la letra inicial de su primer 
apellido. “Es importante que la po-
blación se anime a tomar parte de 
este cribado masivo. Esperamos, 
al menos, una participación del 
25 %”, sentenció.

Comienza el sábado 21 y se alargará durante una semana, en El Plantío

COVID-19 I Los responsables autonómicos visitan el HUBU para reunirse con sus profesionales y mantienen un encuentro con Atención Primaria

Cribado masivo para el 25 % 
de los burgaleses



Marina García

El vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, y 
la consejera de Sanidad, Veróni-
ca Casado, visitaron el miércoles 
18 el Hospital Universitario de 
Burgos junto al alcalde, Daniel 
de la Rosa, y otras autoridades de 
la ciudad, para conocer ‘in situ’ 
la situación que está viviendo el 
Complejo Asistencial y reunirse 
con sus distintos equipos. Tras la 
misma, la responsable de Sani-
dad compareció ante los medios 
y comenzó señalando que con-
sistía en una rueda de prensa “di-
ferente”, porque se trataba de la 
“rueda de prensa de Burgos”.

Lo primero que quiso hacer es 
“agradecer a los burgaleses su pa-
ciencia, comprensión y compli-
cidad en todas las medidas”, que 
apuntó que sabe “que son duras”, 
pero de cuya efectividad están 
“prácticamente seguros”. “Espera-
mos ver en breve los frutos”, aseve-
ró. Del mismo modo, tuvo palabras 
de elogio y agradecimiento para 
los profesionales sanitarios y no 
sanitarios, de quienes destacó su 
“compromiso”. “Llevan trabajando 
muchos meses de manera abso-
lutamente incansable, de manera 
coordinada y efectiva”, reiteró.

Del mismo modo, manifestó 
que su “apuesta” en esta segunda 
ola es “no dejar de lado” la pato-
logía no Covid, pues considera 
que es importante centrar los es-
fuerzos en el coronavirus, pero 
también que el resto sean aten-
tidas “lo antes posible”. 

 Sobre Atención Primaria, con 
cuyos profesionales también se 
reunió en su visita  a Burgos, elo-
gió su trabajo y declaró que han 
hecho una “labor absolutamente 
extraordinaria”, atendiendo a pa-
cientes tanto con patología Covid 
como con patología no Covid. 
“Les agradecemos todo el esfuer-
zo que están haciendo”, declaró.

Recordó que la situación del 
municipio de Burgos les “lleva  
preocupando semanas”, tanto a 
nivel epidemiológico como a ni-
vel sanitario y, en consenso con el 
alcalde, se han tomado unas nue-
vas medidas restrictivas que se 
prolongarán del 20 de noviembre 
al 3 de diciembre, y que suponen el 
cierre al público de bibliotecas, ar-
chivos, museos, cines, teatros, cen-
tros de ocio infantil, atracciones de 
ferias, plazas de toros, así como la 
suspensión de la práctica deporti-

va ofi cial de carácter no profesio-
nal de ámbito autonómico y la pro-
hibición de la asistencia de público 
a cualquier evento deportivo. 

Estas medidas fueron aproba-
das en el Consejo de Gobierno ex-
traordinario celebrado el día 18, en 
el que el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, debido a la situación ex-

cepcional que vive la ciudad, fi r-
mó como autoridad competente 
delegada el acuerdo por el que se 
prorroga durante 14 días natura-
les, desde el 20 de noviembre hasta 
el próximo día 3 de diciembre, la 
limitación de las reuniones a un 
máximo de tres personas en espa-
cios públicos y privados, según un 
comunicado de la Junta.
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COVID-19 I Los responsables autonómicos visitan el HUBU para reunirse con sus profesionales y mantienen un encuentro con Atención Primaria

La Junta de CyL suspende 
las actividades culturales
Prorrogada hasta el 3 de diciembre la limitación a tres personas en reuniones

Visita al Hospital Universitario de Burgos de las autoridades autonómicas, el día 18.

Marina García

Un hospital “tensionado” y “a 
punto de colapsar” y unos datos 
de la situación epidemiológica 
que el alcalde de la ciudad, Daniel 
de la Rosa, defi nió como “espeluz-
nantes”, han llevado al Ayunta-
miento de Burgos a decretar una 
serie de medidas de competencia 
municipal que han sido debatidas 
y han contado con el visto bueno 
de las autoridades sanitarias.

De esta forma, el martes 17 
compareció junto al vicealcalde, 
Vicente Marañón, para explicar 
que mientras no se establezca la 
herramienta jurídica que permita 
decretar el confi namiento domi-
ciliario en la ciudad, en caso de 
que fuese oportuno adoptarlo, el 
consistorio ha decretado un con-
junto de restricciones en el ámbi-
to deportivo, como la suspensión 
total del servicio de todas las ins-
talaciones y escuelas deportivas 
y el acceso no solo de abonados 
o particulares, sino de todos los 
clubs deportivos, a excepción de 
los clubs profesionales y entida-
des deportivas de élite.

En materia cultural, la admi-
nistración local ha obligado a  la 
suspensión de todas las activida-
des programadas en este ámbito 
y el cierre de bibliotecas, salas 
de exposiciones y teatros muni-
cipales. En este sentido, aprove-
chó para trasladar su “apoyo” a 
un sector que está “muy castiga-
do” por esta crisis y esperó que se 
puedan complementar con ayu-
das económicas. “Dado el núme-
ro de casos nos vemos absoluta-
mente obligados a hacer esto”, 
lamentó De la Rosa.

En cuanto a los servicios socia-
les, anunció que se van a mante-

ner los programas de conciliación 
y de ayuda a domicilio, al consi-
derarse “esenciales”, pero se van a 
suspender todos servicios como 
la actividad de los centros cívicos, 
el programa de envejecimiento 
activo y programas de ocio para 
niños y jóvenes, así como las lu-
dotecas y salas de encuentro, que 
también se van a cerrar.

                                               “DE LA MANO”
El alcalde quiso insistir en que 
el Ayuntamiento no se quería 
“precipitar” a la hora de tomar 
estas medidas sin tener conven-
cimiento de que la Junta de Cas-
tilla y León estaba de acuerdo en 
abordar esta  restricciones, que 
estarán en vigor por un mínimo 
de siete días y un máximo de ca-
torce, todo en función de la evo-
lución de la situación epidemio-
lógica y sujeto a prórroga. Todas 
ellas entraron en vigor el miérco-
les 18 a las 00.00 horas.

Con respecto a los motivos, De 
la Rosa manifestó que no existe 
únicamente un solo motivo, si-
no que son “muchas” las causas 
que están provocando lo que está 
sucediendo en la ciudad, como 
“defi ciencia contrastada” en los 
protocolos de rastreo o la movili-
dad que soporta el municipio por 
su ubicación geográfi ca. “No creo 
que sea un problema exclusivo de 
nadie, yo creo que es un problema 
compartido de todos”, aseveró.

Por último, explicó que se des-
carta el cierre perimetral del mu-
nicipio porque se considera que 
“no va a solucionar” el problema, 
al no tener una “efi cacia” hacia  
dentro de la ciudad, y que son 
medidas que incidan más sobre 
los “propios burgaleses” las que 
tienen que tomarse.

El Ayuntamiento decreta 
el cierre de centros cívicos 
y salas culturales
Entre siete y catorce días, con posibilidad de prórroga

La consejera señaló que Burgos posee una de las “mayores tasas” de rastrea-
dores por habitante, pero que en las últimas semanas se ha comprobado que 
en este rastreo “casi el 80 %” de las personas contagiadas desconoce quién 
ha podido contagiarla y dónde ha podido contraer el virus, lo que representa 
algo que es “evidente”, que existe “transmisión comunitaria”. 

Por otro lado, en cuanto al fenómeno conocido como “fatiga pandémica”, 
Casado declaró que entiende que “estamos todos cansados”, pero alertó 
sobre que se ha producido un efecto que es “peligroso”, y es que se ha per-
dido el miedo al virus, a pesar de que “está presente y no hay más que ver 
lo que sucede en el HUBU”. “No hay que perderle el miedo, hay que tenerle 
mucho respeto”, aseveró. Asimismo, llamó la atención sobre la importancia 
de “prevenir”, que es “mucho más interesante que cualquier otra cosa” en 
una pademia, así que llamó de nuevo a realizar un confi namiento voluntario.

EL 80 % DE LOS POSITIVOS DESCONOCE 
QUIÉN HA PODIDO CONTAGIARLO O DÓNDE 
HA PODIDO CONTRAER EL VIRUS
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n estos días Burgos vuelve a ocupar porta-
da en los principales medios de comunica-
ción. Una vez más, no lo hace por sus ex-
celencias y fortalezas, que como todo el 
mundo sabe son muchas, sino por sucesos 
lamentables y tristes aconteceres.

Si hace escasas fechas fueron los dis-
turbios del barrio de Gamonal los que pro-
tagonizaron espacios en los medios de 
comunicación, ahora es la pandemia des-
controlada la que nos ha colocado en un 
deshonroso primer lugar en los informati-
vos nacionales.

Los primeros fueron rápidamente con-
denados por el PP con contundencia para 
evitar que perjudicaran como entonces a 
la ciudad en una situación de por sí com-
plicada, pero las preocupantes cifras de 
la pandemia que hoy cuadruplican la me-
dia nacional han vuelto a hacer que Burgos 
sea noticia y han provocado que nuestros 
hospitales se encuentren en situación de 
pre-colapso. Estos datos generan impoten-
cia en los burgaleses y obligan a preguntar-
se por qué el virus se ha descontrolado en 
nuestra ciudad de este modo.

El alcalde no ha realizado ningún tipo 
de autocrítica ante su inacción todos estos 
meses. Cuando las cifras nos favorecieron 
lo vendió como su éxito. Hoy la responsa-
bilidad es de otros. La realidad es que De 
la Rosa creyó a pies juntillas eso de “he-
mos vencido al virus” y se fue de vacacio-
nes prometiéndonos unas fi estas patrona-

les a su vuelta, y no pensó que este virus 
era más resistente que Sánchez y que no se 
plegaría a los eslóganes de Iván Redondo.

En agosto, y a destiempo, De la Rosa hi-
zo un alto estival para devolvernos al prime 
time informativo jugando a hacer de autori-
dad sanitaria y acabando anticipadamente 
con la temporada estival sin adoptar, eso sí, 
ni una sola medida ante la supuesta grave-
dad de la situación. A partir de ese momen-
to se centró en cerrar su pacto de gobierno. 
Después vino la cesión de los remanentes 
a Sánchez mientras se los negaba al teji-
do económico de la ciudad porque el ayun-
tamiento no tenía competencias en estas 
materias.

Desde entonces, De la Rosa se convir-
tió en una versión mejorada de alcalde llo-
rón que la que nos ofreció a principios de 
mandato, rogando al ministro del ramo, 
que tan sabiamente ha dejado a las CCAA 
colgadas de la brocha mientras luchan so-
las contra la pandemia, la adopción de una 
medida tan extrema como el confi namien-
to domiciliario mientras que no se le ocu-
rría dar un solo paso para adoptar cualquier 
medida preventiva. 

Sería injusta si no dijera que al alcalde 
se le ocurrió plantear a la policía local san-
cionar a los hosteleros si sus clientes con-
sumían en la calle, creando la novedosa fi -
gura del sustituto del infractor local.

Hoy es preciso recordar que la prepo-

tencia llevó a nuestro regidor municipal a 
despreciar todas las iniciativas del PP para 
frenar el virus y preparar la administración 
para prever cualquier contingencia, todas 
sistemáticamente fueron desoídas convir-
tiéndose vergonzosamente en el alcalde 
del “no a las mascarillas”. 

En un arranque de petulancia llegó a 
afi rmar que había salvado vidas. Ahora 
cuando las muertes diarias se cuentan por 
decenas, busca cobardemente amparo en 
las competencias de otros y le han tenido 
que exigir que asuma las suyas. Lo llama 
colaboración.

Solo la perseverancia del PP ha permiti-
do vencer su resistencia numantina a sen-
tarse con los grupos para defi nir una se-
gunda fase del plan de apoyo y reactivación 
económica de Burgos. Hoy los recursos de 
los burgaleses deben destinarse a lo priori-
tario porque no estamos para fi nanciar pro-
yectos que pueden esperar, pero tenemos 
la impresión de que junto con el vicealcal-
de De la Rosa seguirá su hoja de ruta y se 
limitará a pedir recursos al resto de admi-
nistraciones. Cuarenta millones de euros 
mientras tanto esperan en las arcas muni-
cipales.

Hasta ahora a De la Rosa la pandemia le 
ha pasado por encima esperemos y le han 
tenido que exigir medidas desde la admi-
nistración regional, esperamos que su in-
acción no perjudique más a los burgaleses.

E

TRIBUNA LOCAL

CAROLINA BLASCO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

De la Rosa, protagonista 
nuevamente por su 
inacción

Marina García

El Consejo de la Gerencia de 
Servicios Sociales, celebrado el 
martes 17, dio luz verde al III Plan 
Municipal de la Infancia, Adoles-
cencia y Familia 2021-2024, cu-
yas principales características 
son que amplía los “cauces de 
participación infantil y adoles-
cente” y se trabaja “especialmen-
te” para la concienciación y pre-
vención de la violencia en el seno 
de la familia y en las relaciones 
interpersonales, así como para 
el apoyo a la infancia en “riesgo”.

De esta forma lo detalló la 
concejala de Servicios Sociales, 
Sonia Rodríguez, quien explicó 
que también se ha vertebrado 
como “eje principal” una serie de 
acciones encaminadas a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y 
la promoción de la “innovación” 
como “característica trasversal” 
a los programas que se ejecutan, 

aprovechando los canales de las 
tecnologías de la información.

Para la realización de este plan 
se ha partido de un estudio diag-
nóstico de la situación en Burgos, 
de alegaciones presentadas al 
anterior Plan de la Infancia por 
parte de grupos políticos y asocia-
ciones, y de las propuestas de los 
niños del Consejo Municipal de la 
Infancia, entre otros documentos. 
Tal como recordó la edil, Burgos 
está inmersa en la obtención del 
sello ‘Ciudad Amiga de la Infan-

cia’, red a la que pertenece desde 
2012 y cuyo reconocimiento bus-
ca ahora renovar, para lo que UNI-
CEF exige la existencia de un plan 
y su aprobación en el Pleno.

Por otro lado, Rodríguez deta-
lló los datos relativos a las Ayudas 
de Urgente Necesidad. Su presu-
puesto este 2020 se había duplica-
do con la incorporación de 600.000 
euros y, a fecha 12 de noviembre, 
se ha comprometido un gasto de 
ayudas de 951.000 euros y se han 
tramitado 1.870 ayudas, de las que 
se han concedido 1.645, siendo la 
mayoría destinadas al área de ne-
cesidades básicas y vivienda.

Por último, indicó que en el 
Consejo se aprobaron las justifi -
caciones de una serie de subve-
ciones correspondientes a 2019, 
como el convenio suscrito con el 
Servicio de Empleo de la Univer-
sidad de Burgos o la relativa a la 
convocatoria para grupos musi-
cales juveniles, entre otras.

El III Plan de la Infancia busca 
abordar la violencia familiar
Aumenta los cauces de participación y coloca la innovación como eje trasversal

SERVICIOS SOCIALES I Comprometidos 951.000€ en Ayudas de Urgente Necesidad

I. S.

Podemos Burgos propondrá 
al Pleno del Ayuntamiento del 
viernes día 20 la creación de una 
empresa municipal de vivienda 
desde la cual afrontar de manera 
“desfocalizada” el problema de 
la vivienda, que “es un problema 
transversal” y que “hay que abor-
dar sin perder de vista a la mayo-
ría de la población”, según señaló 
el día 18 su portavoz en el consis-
torio, Margarita Arroyo.

Esta empresa se encargaría, 
entre otras funciones, de facili-
tar información general y espe-
cializada a ciudadanos y pro-
motores, promover viviendas 
de protección ofi cial y alquileres 
sociales, impulsar programas de 
rehabilitación integral o reno-
vación urbana, y creación de un 
parque público de viviendas para 
familias en riesgo de exclusión y 
extrema pobreza, según precisó 
Arroyo.

Gente

La ciudad de Burgos participa-
rá en la Feria Internacional de 
Destinos Turísticos Inteligentes 
(FI-DI), que se desarrollará entre 
los días 20 y 29 de noviembre de 
forma virtual.

Esta feria permite la posibili-
dad de ser un punto de encuentro 
de profesionales de la tecnología 
y el turismo, poniendo sobre la 
mesa los retos a afrontar durante 
los próximos meses y fomentan-
do, además, la transformación de 
Burgos en un destino turístico in-
teligente. De alcance internacio-
nal, estará abierta al público las 
24 horas del día durante las diez 
jornadas en las que se celebrará, 
acercando a todos los tipos de 
viajero la variada oferta que en-
contrará en Burgos.

De forma paralela a la feria, espe-
cialistas de todos los ámbitos ofre-
cerán una amplia oferta formativa, 
con conferencias y workshops.

Podemos plantea 
la creación de una 
empresa municipal 
de vivienda

Burgos participa en 
la Feria Internacional 
de Destinos 
Inteligentes

PROPOSICIÓN I Parque público ENCUENTRO VIRTUAL  I Del 20 al 29

APROBACIÓN 
UNICEF, LA ENTIDAD 
GESTORA DEL SELLO 
‘CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA’, EXIGE QUE EL 
PLAN SEA APROBADO 
POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO
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Gente

Manuel Pérez Mateos ha conse-
guido la reelección al cargo de 
rector de la Universidad de Bur-
gos (UBU) con el 53,7 % de los 
votos, en la jornada electoral ce-
lebrada el jueves 19 mediante sis-
tema de voto electrónico. A tra-
vés de este sistema de votación, 
del que la UBU ha dispuesto por 
primera vez en su historia, se han 
contabilizado 2.178 votos, a los 
que se han sumado los 401 votos 
anticipados que se depositaron 
en registro hasta el pasado día 17. 
    Juan Manuel Manso Villalaín 
ha obtenido el 30,4 % de los vo-
tos y Carlos Larrinaga González 
el 15,9 %. Con estos resultados, 
y al haber obtenido el candidato 
más votado más de la mitad de 
los votos emitidos, no es necesa-
rio recurrir a la segunda vuelta, 
programada inicialmente para el 
día 30 de noviembre. 

    En estas elecciones a rector han 
acudido a votar un total de 2.579 
electores, lo que supone una 
participación del 29,31 % de los 
miembros de la comunidad uni-
versitaria burgalesa con derecho 
a voto en estos comicios. Pese a 
que las votaciones fi nalizaron a 

las 18.00 horas, el escrutinio se 
ha alargado ya que, tras cono-
cerse los resultados obtenidos 
mediante el voto telemático, se 
han debido escrutar los 401 vo-
tos en papel depositados en los 
registros de la UBU en el voto an-
ticipado.

Pérez Mateos, reelegido 
rector con el 53,7 % del apoyo
Juan Manuel Manso, el 30,4 % de los votos; Carlos Larrinaga González, el 15,90%

Manuel Pérez Mateos volverá a dirigir la UBU cuatro años más.

UNIVERSIDAD I Participación del 29,31 % de la comunidad universitaria

Marina García

La secretaria general del PSOE 
de Burgos y diputada nacional, 
Esther Peña, acusa a PP y Ciuda-
danos de abandonar a las cerca 
de 18.000 personas afectadas de 
manera directa e indirecta por el 
cierre de la hostelería en Burgos 
con motivo de la Covid-19.
    Tal como señala en una nota de 
prensa, ambas formaciones vota-
ron el día 17 en el Pleno de las Cor-
tes autonómicas en contra del plan 
de apoyo de la hostelería, el co-
mercio minorista y deportivo pro-
puesto por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista en una moción y que 
recogía, entre otros puntos, ayudas 
directas al sector por importe de 40 
millones de euros.
    El lunes 16, en una rueda de 
prensa, la procuradora socialista 
Virginia Jiménez le solicitaba a la 

Junta de Castilla y León “efi cacia, 
celeridad y empatía”, en relación a 
las ayudas para el sector de la hos-
telería y el comercio en la región. 
Jiménez señaló que estos colecti-
vos requieren de unas actuaciones 
inmediatas, es decir, que a la vez 
que se decrete el cierre se abran 
las líneas de ayuda. El PSOE, di-
jo, no está en contra del cierre de 
negocios si esto es necesario para 
proteger a la ciudadanía, pero de-
fendió que lo que tienen que hacer 
es tomar medidas “urgentes desde 
el minuto 0” para contrarrestar los 
daños económicos. 
    A juicio de Jiménez, la Junta de 
Castilla yLeón ha presentado un 
plan que es “insufi ciente”, con un 
superávit de 250 millones de eu-
ros de los fondos que ha transfe-
rido el Gobierno de España para 
“paliar” las consecuencias de la 
Covid-19.

El PSOE critica a PP y Cs 
por “abandonar” al sector 
hostelero de la provincia
Defi ende la necesidad de ayudas “directas y urgentes”

PLAN DE CHOQUE I Pide “celeridad y empatía”

Consumo medio combinado de 6,3 a 9,0 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 141 a 203 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas de CO2 de 123 a 175 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado CUPRA Formentor 
VZ con opcionales. Oferta Volkswagen Renting S.A. para un CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 6 vel. Plazo 48 meses. 48 cuotas de 280 € (IVA incl.). Entrada 8.832,57 € (IVA incl.) Kilometraje: 10.000/año. Incluye 
mantenimiento, seguro y servicio complementario de reparaciones. No incluye cambio de neumáticos. Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario CUPRA. Oferta válida hasta 30/11/2020 salvo 
variación en las condiciones del precio del vehículo.

ARLANZÓN MOTOR - CTRA. MADRID - IRÚN, KM. 234 - 09001 BURGOS - T. 947 269 393 - CUPRAOFFICIAL.ES

C O N D U C E  D I F E R E N T E .

N U E V O  C U P R A  F O R M E N TO R .
P O R  2 8 0 € / M E S  C O N  M Y  R E N T I N G .
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Marina García

La Ofi cina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) ha 
celebrado esta semana una “bue-
na noticia”, y es que se trata de la 
entidad que ha recibido la mayor 
subvención de todas las otorgadas 
a las Juntas Arbitrales de los Ayun-
tamientos y Diputaciones de Espa-
ña por parte del Gobierno central, 
por un valor 82.435,21€.

Así lo explicó el lunes 16 la con-
cejala responsable, Lola Ovejero, 
quien detalló que este reparto es 
“proporcional” al volumen de 
actividad de cada Junta Arbitral, 
“por lo que recibe más la que ma-
yor actividad tiene”. Así, la de Bur-
gos duplica en cuantía recibida a 
la Municipal de Madrid o Barcelo-
na y cuadruplica a la de Valladolid 
y Salamanca, entre otras.

De media, acuden a los servi-
cios de consumo del Ayuntamien-
to alrededor de 20.000 personas 
a asesorarse o pedir información 
sobre sus derechos como consu-
midores. Además, dispone de dos 
mecanismos extrajudiciales de 
resoluciones de reclamaciones, 
voluntarias y gratuitas, que anual-
mente realizan cerca de 2.000 ac-
tos de mediación y unos 1.200 ar-
bitrajes de consumo.

Por su parte, el director de este 
organismo, Luis Morcillo, pasó a 
detallar los cambios que se han 
registrado en los datos de este 
servicio desde que se declaró el 
estado de alarma. En materia de 
consultas se ha producido un in-

cremento del 18 %, pasando de 
las 15.021 gestionadas en el mis-
mo periodo del año anterior a las 
17.719 actuales (+2.698), mien-
tras que en lo que se refi ere a re-
clamaciones el aumento ha sido 
del 49 %, de los 1.623 expedientes 
de 2019 a los 2.421 (+798). 

Destacó que en ambos casos 
se ha debido principalmente a la 

suspensión de todos los contratos 
de servicios como consecuencia 
del Estado de Alarma. En trans-
porte, el sector que mayor aumen-
to ha sufrido fue el aéreo, con una 
subida del 3.226 % de las consultas 
y del 332 % de las reclamaciones; 
en academias de enseñanza se ha 
producido un aumento del 881 %; 
en hostelería se ha refl ejado una 
subida del 88 %; en gimnasios y ser-
vicios dirigidos a ocio el incremen-
to ha sido del 153 %, y en ventas a 
distancia del 100 %.

Finalmente, como datos “curio-
sos” indicó que en materia de ad-
ministración pública se ha pasado 
de 202 consultas a 706, como con-
secuencia de que las personas no 
sabían dónde dirigirse, y también 
que la telefonía solía ser el sector 
líder, pero ha descendido un 14 %.

TRANSPORTE AÉREO
AUMENTA UN 3.226 % EL 
NÚMERO DE CONSULTAS 
RELATIVAS AL 
TRANSPORTE AÉREO, UN 
153 % LAS RELACIONADAS 
CON GIMNASIOS Y UN 
100 % EN LAS VENTAS A 
DISTANCIA

La OMIC de Burgos, líder en 
volumen de actividad 
Las reclamaciones suben un 49 %  desde la declaración del estado de alarma

Imagen de la Ofi cina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

CONSUMIDORES I En torno a 20.000 personas atendidas

I. S.

La concejala de Comercio, Rosa 
Niño, compareció el miércoles 18 
para informar de la modifi cación 
de las bases y la convocatoria de la 
campaña de los bonos al consumo 
para el sector comercial y de hos-
telería de la ciudad de Burgos. El 
plazo para la compra de bonos se 
ha ampliado hasta el 15 de diciem-
bre y para canjearlos hasta el 24 de 
diciembre. Cada persona puede 
comprar hasta 24 bonos de 10 eu-
ros cada uno.

Niño explicó que hasta la fecha 
se han adherido a la campaña 329 
establecimientos, se han adqui-
rido 53.099 bonos de los que ya 
se han gastado 31.847, y se han 
abonado  a los comercios  10.457. 
Los abonos se han efectuado en 
dos remesas: la primera del 26 
de octubre al 8 de noviembre y 
la segunda del 9 al 15 de noviem-
bre. En total, se han adquirido un 
31,47 % de los bonos disponibles. 
“Todavía quedan 462.577,50 eu-
ros para que los ciudadanos pue-
dan seguir adquiriendo bonos”, 
precisó la presidenta de la  Comi-
sión del Pleno de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación.

Niño reconoció que la semana 
pasada se produjo una “pequeña 
incidencia” en el cobro de los bo-
nos, “que en vez de pagarse el vier-
nes se pagó el lunes”, y quiso trasla-
dar un mensaje de “tranquilidad” 
a los comerciantes: “Este dinero es 
como si lo tuvieramos en una caja 
fuerte y solo se puede coger para 
pagar los bonos”.

Gente

La Cámara de Comercio, en cola-
boración con el Ayuntamiento, po-
ne en marcha la campaña ‘Comer-
cio en cabeza’ con la intención de 
dar visibilidad a los comerciantes 
que hayan llevado a cabo iniciati-
vas “novedosas y creativas” en su 
negocio, que hayan supuesto una 
diferenciación en ‘cómo hacer’ o 
‘qué hacer’, o propuestas por las 
que hayan destacado. 

Estos negocios, señalan en un 
comunicado, son “referentes” 
en el comercio local y por ello 
se quiere ser su “altavoz” dando 
a conocer cinco iniciativas que 
aporten una propuesta de valor 
diferenciada en la ciudad, por 
ser novedosa, creativa, diferente, 
abrir nuevas oportunidades, etc.

Estas cinco empresas comer-
ciales seleccionadas tendrán la 
oportunidad de compartir su ex-
periencia como referentes en co-
mercios a través de la grabación 
de un vídeo promocional, que se 
difundirá en diferentes canales y 
medios de comunicación. 

De esta manera, aquellos 
comerciantes de la ciudad que 
quieran participar y dar a cono-
cer la iniciativa que les diferen-
cia, pueden hacerlo hasta el día 
29 de noviembre cumplimentan-
do un sencillo formulario que en-
contrarán en el espacio ‘Busca-
mos referentes’, habilitado en la 
página web de la Cámara de Co-
mercio Burgos, al que se puede 
acceder pinchando en la imagen 
inferior. 

Ampliado el plazo 
de ‘Bonos Burgos’ 
para el comercio y 
la hostelería

‘Comercio en 
cabeza’ visibilizará 
las iniciativas más 
novedosas del sector

CAMPAÑA I Hasta el 15 de diciembre COMERCIO I Vídeo promocional
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Acudir con: 

DNI y Tarjeta Sanitaria
Lugar: Pistas de Hockey, Patinaje y Tenis 
El Plantío. Plaza Deportes 1, Burgos

Durante estos tres días serán atendidos 
los empadronados en Burgos que no 
tengan tarjeta sanitaria de SACyL

*

GRUPO 3

26, 27 y 28*
Centros de 

Cristóbal Acosta, 

López Sainz,  

Santa Clara  

y Comuneros 

GRUPO 2

23, 24 y 25
Centros de  

Santa María, 

Garcia Lorca, 

Las Torres  

y Gamonal Antigua

21 y 22
GRUPO 1

Centros de 

San Agustín, 

Los Cubos y 

Las Huelgas 

J U N T O S  S A L D R E M O S  A D E L A N T E

+INFO: AYTOBURGOS.ES TELÉFONO 010 

POBLACIÓN 
DIANA:

• A PARTIR DE 18 AÑOS
• CENSADOS EN BURGOS CAPITAL
• ASINTOMÁTICOS

DE 9 A 18 HORASDEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE

La Junta de Castilla y León, en colaboración 
con el Ayuntamiento, realiza test de antígenos 
a la población de la ciudad de Burgos

TEST 
MASIVOS 
de COVID19

J U N T O S  S A L D R E M O S  A D E L A N T E

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 19 la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2020, 
que recoge la convocatoria de to-
das las plazas que puede ofrecer 
el Ayuntamiento de Burgos por 
tasa ordinaria de reposición, se-
gún explicó la coportavoz del Go-
bierno municipal, Nuria Barrio.

En total son 31 plazas las que 
podrá convocar el consistorio: 8 

de agentes de Policía Local, 3 de 
bomberos, 1 de cabo conductor 
de bomberos, 8 de auxiliares ad-

ministrativos, 5 de conductores 
de autobuses, 4 de auxiliares de 
Instalaciones Deportivas y dos 

de técnicos auxiliares de Infor-
mática.

Barrio manifestó que “se de-

fi ne perfectamente la voluntad 
del equipo de Gobierno local en 
las plazas que estamos sacando”, 
pues el objetivo “es poder mante-
ner” los servicios públicos “en las 
mejores condiciones”, “potenciar 
la administración electrónica” y 
reforzar la plantilla municipal, ya 
que, según detalló la coportavoz,  
“con las jubilaciones se va mer-
mando mucho la plantilla y des-
de 2010 no se habían convocado 
plazas de auxiliar administrativo”.

El Ayuntamiento incluye 
31 plazas en su Oferta de 

Empleo Público para 2020

I. S.

La coportavoz del Gobierno mu-
nicipal, Nuria Barrio, avanzó el 
día 19 que la intención del equi-
po de Gobierno “es tener lo an-
tes posible, a principios de 2021, 
aprobado el nuevo presupuesto”.
Además, señaló que el objetivo 
“es poder consensuar un presu-
puesto no solamente con los gru-
pos políticos del Ayuntamiento 
de Burgos, sino también con los 
agentes sociales y con el tejido 
social de la ciudad; esa es nues-
tra voluntad, el poder llegar a un 
gran acuerdo de presupuestos 
para el año 2021”.

La Junta de Gobierno local 
del jueves 19 aprobó el límite de 
gasto no fi nanciero consolidado 
para el ejercicio 2021 por impor-
te de 222.082.089 euros, así como 
las líneas fundamentales del Pre-
supuesto para el próximo año, en 
el que el Ayuntamiento contará 
con un 8% de capacidad más de 
gasto que en el presente ejercicio.

“Nuestra voluntad 
es poder llegar a 
un gran acuerdo de 
presupuestos”

MUNICIPAL I Grupos y agentes sociales

■ La Junta de Gobierno local aprobó el 
día 19 el proyecto de modifi cación de 
la Ordenanza de Vertidos, que data de 
1998. “Es el primer paso” para que la ciu-
dad disponga de una nueva ordenanza 
municipal de vertidos de la red de sanea-
miento de Burgos. La coportavoz del Go-
bierno municipal, Nuria Barrio, subrayó 
la importancia de la nueva ordenanza 
“porque nos va a posibilitar poder san-
cionar a aquellas empresas que puedan 
hacer vertidos que están prohibidos”. El 
texto, además de defi nir qué vertidos es-
tán prohibidos, incorpora una tipología 
de infracciones y sanciones y permitirá 
al Ayuntamiento poder instruir procedi-
mientos sancionadores.

LA NUEVA 
ORDENANZA DE 
VERTIDOS PERMITIRÁ 
SANCIONES

MEDIO AMBIENTE I TRAMITACIÓN
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 principios de los años cincuenta del pasado siglo, la provin-
cia de Burgos reunía una población de 400.000 habitantes, de 
los cuales casi 300.000 residían en localidades rurales; Es-
paña tenía 28 millones de habitantes. Hoy nuestra provincia       
reúne poco más de 350.000 burgaleses, de los que menos de 
100.000 residen en el medio rural; España tiene más de 47 mi-
llones de habitantes. La Universidad de Burgos, consciente de 
que la Despoblación Rural es uno de los principales problemas 
de la provincia de Burgos, de que su territorio rural se vacía, por 
el éxodo de los jóvenes, por el envejecimiento de la población, 
por el deterioro de los servicios públicos y por la falta de com-

petitividad de las actividades económicas tradicionales, ha decidido impul-
sar un Grupo de Trabajo Multidisciplinar por la Repoblación Rural desde su 
Ofi cina Verde (UBUverde).  

Nuestra universidad es ajena a la realidad de la sociedad a la que pertene-
ce, y son numerosas las iniciativas que muchos universitarios ya están rea-
lizando para entender y revertir la despoblación rural. Ahora, la UBU impulsa 
este Grupo de Trabajo sobre Repoblación Rural, como instrumento activo pa-
ra que estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración 
y servicios, desde una perspectiva pluridisciplinar y colaborativa, y en diálo-
go permanente con el tejido social rural, ofrezcan aportaciones efi caces pa-
ra frenar el éxodo rural, facilitar el contacto entre potenciales repobladores y 
las localidades que se plantean su acogida, y codiseñar alternativas económi-
cas, ambientales y sociales innovadoras que generen vida en el territorio rural.  

Los departamentos, titulaciones, grupos de investigación y servicios de la 
Universidad de Burgos, pueden generar iniciativas novedosas que impulsen 
la repoblación rural, así como los estudiantes universitarios, con sus volun-
tariados, sus Trabajos de Fin de Grado y de Master y sus prácticas curricula-
res, pueden impulsar el territorio rural burgalés hacia un futuro más prome-
tedor que supere su inquietante realidad.

El Grupo de Trabajo UBU sobre Repoblación Rural pretende favorecer la 
motivación por el emprendimiento y la repoblación rural entre los jóvenes, 
ser cómplice de los pequeños municipios asesorándolos y capacitándolos 
como agentes activos para la acogida de potenciales neorrurales, evaluar y 
rediseñar propuestas sociales, verdes y económicas rurales, mejorar la co-
nectividad entre quienes quieren ir al pueblo, y quienes quieren acogerlos, así 
como sus programas de adaptación y acompañamiento, y generar sinergias 
con quienes ya están realizando en el territorio rural realidades repobladoras.       

Son muchas las capacidades con que cuenta la Universidad de Burgos, 
que pueden ser útiles para llevar a las comarcas rurales propuestas econó-
micas, opciones sostenibles, puesta en valor del patrimonio, innovación cul-
tural, etc… La comunidad universitaria no defraudará a la sociedad rural, y 
los universitarios burgaleses participarán activamente en este reto, para co-
generar acciones sociales, ambientales y económicas en el territorio con la 
gente rural. 

Al mismo tiempo, son imprescindibles los ayuntamientos y agentes loca-
les que, desde su enraizamiento en el territorio, son claves para diseñar pro-
yectos reales de Repoblación Rural en las diferentes comarcas burgalesas. 
Un medio rural, demográfi camente vivo, es esencial para que nuestro terri-
torio rural, sea ejemplo de un desarrollo sostenible, sano ecológicamente, ri-
co en biodiversidad, limpio de contaminación y residuos, generador de agua 
limpia, aire respirable, alimentos saludables y freno al cambio climático y al 
deterioro del planeta.  

No solo los universitarios, sino todas aquellas personas preocupadas por 
la realidad del mundo rural, con interés en participar en actividades que po-
tencien la sostenibilidad ambiental, social y económica en nuestros pueblos, 
pueden participar en este Grupo de Trabajo, enviando un correo electrónico 
a la dirección ubuverde@ubu.es.

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

REPOBLAR LA 
PROVINCIA VACIADA

A

ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

Gente

La última encuesta del Observa-
torio de Recursos Humanos de la 
Confederación de Asociaciones 
Empresariales (FAE), realizada la 
primera semana del mes de no-
viembre, pone de manifi esto el 
impacto emocional que la crisis de 
la Covid-19, en su triple vertiente 
sanitaria, económica y social, está 
teniendo en las organizaciones.

 La encuesta señala que las 
compañías burgalesas consideran 
poco probable, de cara al 2021, la 
realización de acciones centradas 
en el cambio de la política retri-
butiva, digitalización de procesos 
de Recursos Humanos  (RRHH) y 
teletrabajo. En cambio, sí que apa-
rece como tendencia la ejecución 
de acciones en comunicación, se-
guridad y salud, clima laboral, nor-
mativa interna y gestión discipli-
naria y reconocimiento. Destaca 
que 2021 será un año en el que des-
de los departamentos de RRHH se 

primarán las acciones que incidan 
en los aspectos emocionales de las 
relaciones laborales.

A la vez que, revela la diferencia 
de tendencias entre los sectores 
terciario y secundario. Mientras el 
sector servicios muestra una mayor 
necesidad de adaptación y contem-
pla un mayor abanico de acciones 
dirigidas a aumentar la fl exibilidad 
de la plantilla, introducir cambios 
organizativos y reforzar la preven-
ción de riesgos laborales, el sector 
industrial orienta las acciones a las 
características propias de cada em-
presa, más que a llevar a cabo una 
acción común de sector.

En el conjunto del tejido se de-
tecta una perspectiva pesimista en 
el comportamiento de las planti-
llas, curiosamente más negativa 
que la existente tras la primera 
ola de la crisis. Los responsables 
de RRHH perciben un claro ago-
tamiento de las personas, acom-
pañado de la falta de confi anza en 
que la situación mejore.

Fae revela el desgaste 
emocional de las relaciones 
laborales por la Covid-19
Agotamiento y falta de confi anza de cara a 2021

OBSERVATORIO I Se priorizarán acciones de gestión interna

Gente

El trabajo ‘Creando redes res-
taurativas y de ayuda’ elabora-
do por un grupo de 33 alumnas 
y alumnos de ESO y Bachillerato 
del IES Conde Diego Porcelos de 
Burgos ha resultado galardona-
do con uno de los ‘Premios a la 
convivencia entre el alumnado’ 
correspondientes al curso esco-
lar 2019-2020.

Convocados por la Conse-
jería de Educación, la fi nalidad 
de estos premios es reconocer 
aquellas actuaciones de los estu-
diantes que de forma individual 
o colectiva trabajan por la ayuda 
entre iguales, la mediación entre 
el alumnado y la lucha contra el 
acoso en los centros docentes de 
la Comunidad.

En la modalidad II, destinada 
a los alumnos de Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachille-
rato y FP, se habían presentado 
once proyectos; entre ellos, el del 
centro burgalés que ha resultado 
premiado en la decimotercera 
edición de estos premios.

El IES Diego 
Porcelos, ‘Premio 
a la convivencia 
entre el alumnado’

EDUCACIÓN I Curso escolar 2019-2020 

Marina García

La renovación del convenio sus-
crito entre Cajaviva Caja Rural 
y la Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) incluye este año 
una “novedad” como fruto de 
la experiencia de colaboración 
entre ambas entidades, y se tra-
ta de la creación de un “servicio 
de asesoría de consolidación y 
adaptación empresarial” que va 
a actuar sobre tres pilares.

El director general de Cajaviva 
Caja Rural, Ramón Sobremonte, 
explicó el día 18 que son los co-
nocidos como las ‘3F’, fortaleza 
del plan de negocio, fi nanzas sos-
tenibles y formación de los em-
prendedores, y que la asesoría se 
realizará de forma digital. En es-
ta época de Covid, dijo, todos los 
empresarios deben realizar una 
“refl exión” sobre su modelo de 
negocio y “refundarlo” adaptán-
dose a las tendencias emergentes.

El presidente de AJE, Álvaro 
Peso, indicó que la nueva situa-
ción ha obligado a los jóvenes 
emprendedores a reinventarse 
y que, por ello, es importante 
este nuevo servicio, que se va a 
realizar a través de tres ‘webmi-
nars’ impartidas por profesiona-

les. Asimismo, el convenio entre 
ambas entidades también abar-
ca dos aspectos “tradicionales”: 
la prestación de todos los pro-
ductos y servicios fi nancieros de 
Cajaviva adaptados a las necesi-
dades de los jóvenes emprende-
dores y el facilitador fi nanciero.

Cajaviva y AJE, juntos para 
apoyar al joven emprendedor
Ambas entidades coinciden en que los negocios tienen que reinventarse

Ramón Sobremonte y Álvaro Peso, el miércoles 18.

EMPRENDIMIENTO I Servicio de asesoría de consolidación y adaptación empresarial
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ANDORRA

FORMIGAL

SIERRA NEVADA

BAQUEIRA

DESTINO FIN DE SEMANA
(Viernes a Domingo)

EN VIAJES ODA RESISTIMOS
PARA QUE TÚ PUEDAS SEGUIR VIAJANDO
PARA QUE TÚ PUEDAS SEGUIR SOÑANDO

TENERIFE 

LANZAROTE

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

DESTINO HOTEL PRECIO HOTEL PRECIODÍASCANARIAS

CARIBE

Turquesa
(4* MP)

310€ 370€

415€

475€

390€

430€

485€

475€

8

8

8

8

Turquesa
(4* MP)

Turquesa
(4* MP)

Turquesa
(4* MP)

Las Perlas
(3* MP)

Aquarius
(3* MP)

Mirador
(3* MP)

Tropic
(3* MP)

Turquesa
(4* MP)

Tropical
(4* MP)

Buenaventura
(4* MP)

Lavanda
(4* MP)

MEDITERRÁNEO

CROACIA
ISLAS GRIEGAS

CAPITALES
BÁLTICAS

PUNTA CANA

RIVERA MAYA

HABANA
VARADERO

DESTINO HOTEL PRECIO HOTEL PRECIODÍAS

Turquesa
(4* MP)

1010€ 1100€

1050€

1040€

1090€

1150€

9

9

9

Turquesa
(4* MP)

Turquesa
(4* MP)

CRUCEROS

ESQUÍ

Riu Naiboa
(4* MP)

Riu Tequila
(4* MP)

Melia
(4* MP)

Palladium
(5* MP)

Palladium
(5* MP)

Melia
(5* MP)

* Los precios por persona de estas ofertas son orientativos y están sujetos a disponibilidad de plazas de cada oferta a la 
hora de realizar la reserva en firme. Estas ofertas no incluyen variación de tasas aéreas hasta 72 horas antes de la salida. 

DESTINO CAMAROTE
INTERIOR (TI)

CAMAROTE
EXTERIOR (TI)

Salida desde Barcelona.
Barcelona – Nápoles – Florencia –  
Roma – Niza – Marsella – Barcelona

Salida en avión desde Madrid.
Bari – Dubrognik – Corfu – Mikonos – 
Katakolon – Navegación – Atenas

Salida en avión desde Madrid.
Cophenague – Navegación – Kiel – 
Helsinki – Tallin – San Petesburgo

550€

850€

850€

310€

310€

310€

*Estos precios incluyen avión ida y vuelta + traslados + hotel + régimen alimenticio. Avión desde Madrid – Precio por persona

2 Noches + 2 días de Forfait
Hotel 2/3* / Apartamentos

99€

85€

75€

95€

195€

175€

185€

225€

5 Noches + 4 días de Forfait
Hotel 2/3* / Apartamentos

5 Noches + 4 días de Forfait
Hotel 2/3* / Apartamentos

5 Noches + 4 días de Forfait
Hotel 2/3* / Apartamentos

5 Noches + 4 días de Forfait
Hotel 2/3* / Apartamentos

ENTRE SEMANA
(Lunes a Viernes)

2 Noches + 2 días de Forfait
Hotel 2/3* / Apartamentos

2 Noches + 2 días de Forfait
Hotel 2/3* / Apartamentos

2 Noches + 2 días de Forfait
Hotel 2/3* / Apartamentos

PRECIOS
DESDE

PRECIOS
DESDE

www.viajesoda.com947 25 74 24

Ven a visitarnos en: Av. del Cid Campeador, 7, 09003, Burgos

Hasta un 70% de descuento en todos los 
destinos, SIN GASTOS DE CANCELACIÓN
¡HAZ TU RESERVA YA SIN COMPROMISO
Y VIAJA CUANDO TU QUIERAS!

SALIDAS Y PARADAS

* Precios orientativos sujetos a disponibilidad a la hora de hacer la reserva.
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Servicio de Rehabilitación 
Hospitalaria

Atención integral a pacientes 
con fracturas

Paseo de la Isla, 3
09003 Burgos

Teléfono  
947 25 77 30

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

Publirreportaje

María Martínez, acupuntora y fi sioterapeuta, dirige  este centro en el  corazón de Burgos 
que cuenta ya con más de 15 años de experiencia en el campo de la salud. “Realizo una 
terapia efectiva, honesta y sin rodeos. No hago perder el tiempo a mis pacientes, doy el 
100% en cada uno de mis tratamientos y les implico en el proceso” nos cuenta María.

 
Jade Salud cuenta con más de 50 reseñas 5*****:

· 5**** E. F. Realmente efectiva y trato respetuoso y agradable. Buenos consejos aplicables 
a la vida real. Relación calidad-precio inmejorable. Recomiendo 100%.
· 5**** D.V. Excelente profesional. Te hace sentir muy cómodo en todo momento y 
transmite una confi anza y conocimiento total de lo que hace. Totalmente recomendable 
con unos resultados excelentes. Repetiré Seguro.

 Tratamiento en el propio centro o en domicilio.  Consulta online.  Servicio de Acupuntura 
Express.  Jade Salud Empresas.  Vacaciones de Salud.  Jade Salud Educación.

 

 
Plaza Alonso Martínez 7. Burgos.
www.jadesalud.es
615496202

JADE SALUD UN CENTRO 
DE ACUPUNTURA Y MÁS...
ACUPUNTURA, MASAJE, TERAPIA FÍSICA MANUAL, ACUPUNTURA COSMÉTICA,
 VENTOSAS, MOXIBUSTIÓN

Gente

La Policía Nacional de Burgos de-
tuvo el 12 de noviembre a un varón 
de 20 años y vecino de  Gamonal 
como presunto autor de un delito 
de desórdenes públicos en el mar-
co de las investigaciones derivadas 
de los disturbios producidos en 
Gamonal el 30 de octubre.

Se le considera presunto autor 
de este delito al distribuir y difundir 
un mensaje en el que se incitaba a 
la comisión de altercados con oca-
sión de una concentración que se 
había convocado a través de las re-
des sociales en Gamonal. El deteni-
do alentó a realizar acciones simi-
lares a las que se llevaron a efecto, 

en ese mismo barrio en 2014 con 
motivo de la construcción del bule-
var. La amplia difusión del mensa-
je y su contundencia, adquiere una  
relevancia penal mayor dado que 
dichos desórdenes se produjeron, 
considerándose que dicho mensa-
je podría haber servido de refuerzo 
para la comisión de los ilícitos.

ARANDA DE DUERO

La Policía Nacional de Aranda de 
Duero detuvo el 16  de noviembre 
a tres jóvenes como presuntos 
autores de desórdenes públicos 
la noche del 31 de octubre, en la 
que un grupo de jóvenes quemó 
enseres formando lo que preten-
día ser una barricada en llamas.

Detenido un joven por 
promover los disturbios 
ocurridos en Gamonal
Difundió un mensaje incitando a la comisión de altercados Gente

Ofrecer un diagnóstico preciso y un 
tratamiento adecuado, en el menor 
tiempo posible, es el objetivo prio-
ritario de la Unidad de Accidentes 
de Tráfi co del Hospital San Juan de 
Dios de Burgos que atiende, de ma-
nera gratuita y sin lista de espera, a 
cerca de un centenar de pacientes 
al año. Lo hace gracias a la cobertu-
ra que proporciona el Seguro Obli-
gatorio de Vehículos a Motor en vir-
tud del convenio que mantiene la 
mayor parte de las compañías ase-
guradoras con Unespa, la patronal 
del sector.  Concretamente, hasta 
96 conductores, ocupantes, ciclis-
tas y peatones eligieron en 2019 el 
Hospital San Juan de Dios de Bur-
gos como centro de asistencia sani-
taria y 30 hasta septiembre de 2020. 

La Unidad de Tráfi co 
de San Juan de Dios 
atiende a cerca de 
100 pacientes al año

Gente

La investigación llevada a cabo 
por la Guardia Civil, en el marco 
de la Operación NAMASTÉ, ha 
permitido hasta la fecha la loca-
lización de siete nuevas víctimas, 
todas ellas mujeres que sufrieron 
los supuestos abusos sexuales lle-
vados a cabo por el osteópata de-
tenido en Las Merindades y que 
ha elevado la cifra de casos decla-
rados a 12. Los hechos se conocie-
ron el pasado mes de febrero, tras 
la denuncia de la primera víctima 
que relató tocamientos íntimos 
durante una sesión de masajes 
concertada con el presunto autor.

La investigación consiguiente 
destapó cuatro casos más y el regis-
tro del consultorio/domicilio del 
osteópata culminó con su deten-
ción y posterior ingreso en prisión 
preventiva y sin fi anza, situación 
en la que continúa actualmente. 
Las pesquisas realizadas durante 
la investigación, que aún continúa 
abierta, han aclarado la oferta pro-
fesional del masajista, centrada en 
su consultorio y como instructor 
de talleres de yoga en múltiples 
municipios del norte burgalés y de 
la comarca de Campóo-Los Valles 
en Cantabria, donde recababa a 
potenciales pacientes para desa-
rrollar técnicas más privadas.

Se han descubierto siete nue-
vas víctimas. Algunos hechos se 
remontan a fi nales de 2016, y se 
repiten en 2017, 2018 y 2019. To-
das aseguran haber padecido 
abusos sexuales por tocamientos 
íntimos, de similar naturaleza, sin 
su consentimiento. Dos relatan 
episodios de acceso carnal du-
rante las sesiones. La edad de las 
primeras denunciantes residen-
tes en Barcelona, Vizcaya y Burgos 
variaba entre los 46 y los 59 años 
y la de las últimas oscila entre los 
31 y 63, y proceden de Castellón, 
Soria y de nuevo Vizcaya.

El análisis de la documenta-
ción intervenida al detenido ha 

determinado que, aunque podría 
realizar lícitamente masajes re-
lajantes, pues acredita con cer-
tifi cados haber realizado cursos 
de osteopatía, no puede ejercer 
la fi sioterapia, al carecer de ti-
tulación ofi cial, por lo que se le 
imputa un delito de intrusismo 
profesional al anunciarse como 
“especialista en terapias corpo-
rales, quiromasaje y masajes te-
rapéuticos”. De esta manera, el 
esclarecimiento de este ilícito y 
su imputación han supuesto que 
el Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de Castilla y León se 
presente como acusación popu-
lar en la causa.

Hasta 12 denuncias contra el 
osteópata de Las Merindades
La Guardia Civil insiste en que pueden aparecer más víctimas y animan a éstas a denunciar

OPERACIÓN NAMASTÉ  I El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de CyL se presenta como acusación popular

Gente

La Gran Recogida de Alimentos de 
este año, que se desarrolla entre el 
16 y el 21 de noviembre, se ha vis-
to obligada a adaptarse a la situa-
ción generada  por  la  pandemia  y  
no  contará con los voluntarios en 
los supermercados. En su lugar, la 
entidad organizadora, el Banco de 
Alimentos de Burgos, anima a par-
ticulares y organizaciones a realizar 
donaciones económicas que pue-
den llevarse a cabo en  los  super-
mercados para  la  compra directa 
de alimentos. Quienes quieran co-
laborar, al pasar por caja, deberán 
realizar su donación eligiendo la 
cantidad que deseen y añadiéndo-
la al importe de la compra.

Banco de 
Alimentos anima a 
realizar donaciones 
en metálico

GRAN RECOGIDA 2020 I Fin de semana
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Gente

Ofrecer aportaciones efi caces pa-
ra frenar el éxodo rural, facilitar el 
contacto entre potenciales repo-
bladores y las localidades que se 
plantean su acogida, y codiseñar 
alternativas económicas, ambien-
tales y sociales innovadoras que 
generen vida en el territorio rural 
son algunos de los objetivos del 
Grupo de Trabajo Multidisci-
plinar por la Repoblación Rural 
impulsado por la Universidad de 
Burgos desde su Ofi cina Verde 
(UBUverde). 

Este grupo aspira a convertirse 
en un instrumento para que estu-
diantes, profesores, investigado-
res y personal de administración 
y servicios, desde una perspectiva 
pluridisciplinar y colaborativa, y 
en diálogo permanente con el te-
jido social rural, contribuyan ac-
tivamente a lanzar este proyecto, 
“cogenerando acciones sociales, 
ambientales y económicas en el 
territorio con la gente rural”, se-
gún destaca el profesor Luis Mar-
cos, director de la Ofi cina Verde, 
UBUverde.

“Teniendo en cuenta las diver-
sas capacidades que la Universi-
dad de Burgos ofrece: la econo-
mía, la sostenibilidad, las ciencias 
puras, sociales y aplicadas, la his-
toria, la lengua, la geografía, el pa-
trimonio, la sociología, la antro-
pología, la educación, el turismo, 
el derecho, la ingeniería, la arqui-
tectura, la ecología, la cultura, el 

deporte, el emprendimiento, la 
comunicación, las ciencias po-
líticas y administrativas, las re-
laciones laborales, la pedagogía, 
la etnografía, el arte, la música, 
la psicología, la comunicación, 
las TIC’s, la informática, la sa-
lud, la agroalimentación, etc…, 
la comunidad universitaria está 
invitada a participar activamen-
te en este reto, desde cualquier 
ámbito del conocimiento y de su 
aplicación práctica”, señala una 
nota de prensa de la institución 
académica.

Luis Marcos estima que mu-
chos ayuntamientos y agentes lo-
cales se interesarán por esta ini-
ciativa con el propósito de diseñar 
proyectos reales de repoblación 
rural en las diferentes comarcas 

burgalesas.  
La despoblación rural, al igual 

que ocurre en otras zonas de la 
geografía española, es uno de los 
principales problemas de la pro-
vincia de Burgos. Esta circuns-
tancia, unida a que su territorio 
rural ha perdido más de 200.000 
habitantes en los últimos 60 años, 
y al hecho de que esta situación se 
agrava por el envejecimiento de la 
población, el éxodo de los jóvenes, 
el deterioro de los servicios públi-
cos y la falta de competitividad de 
las actividades económicas tra-
dicionales, ha motivado a la Uni-
versidad de Burgos a impulsar la 
creación de un Grupo de Trabajo 
Multidisciplinar por la Repobla-
ción Rural desde su Ofi cina Verde 
(UBUverde).

UBUverde impulsa un Grupo 
de Trabajo sobre Repoblación
Con el objetivo de ofrecer aportaciones efi caces para frenar el éxodo rural

El colectivo trabaja en iniciativas sostenibles y alternativas ambientales.

PROYECTO I Estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios

Gente

El grupo de investigación ‘Biotec-
nología Industrial y Medioam-
biental’ (BIOIND) de la UBU, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
del municipio Merindad de Valdi-
vielso, ha desarrollado una instala-
ción para la depuración de aguas, 
para solventar la problemática que 
presenta el municipio en la depu-
ración de aguas residuales.

Las difi cultades que este muni-
cipio ha traslado a la Universidad 
se han basado en la necesidad de 
implantar un sistema de depura-
ción de aguas para pequeños nú-
cleos de población, que resulte 
efi ciente económicamente y con 
óptimos resultados de calidad de 
las aguas tratadas.

Actualmente los sistemas utili-
zados en poblaciones de menos de 
500 habitantes suelen elegirse bajo 
criterios económicos limitados y 

adaptando tecnologías existentes, 
pero que no resultan efi cientes pa-
ra poblaciones pequeñas. La falta 
de inversión en mantenimiento, 
debido a estos recursos económi-
cos limitados, conlleva la reduc-
ción de la efi ciencia de sus siste-
mas de depuración.  

El equipamiento propues-
to por el grupo de investigación 
ofrece una solución económica y 

medioambiental, con múltiples 
ventajas; sencilla construcción y 
facilidad de instalación, no ne-
cesita consumo eléctrico para su 
funcionamiento; y presenta muy 
bajos costes de mantenimiento. 
Además, ofrece la posibilidad del 
aprovechamiento del biogás ge-
nerado.

La tecnología, que se ha prote-
gido mediante patente, está basa-

da en la utilización de reactores 
anaerobios híbridos multietapa 
que además de las ventajas eco-
nómicas mencionadas, permite 
obtener un sistema efi ciente de 
depuración de aguas residuales, 
con altos rendimientos de la cali-
dad físico –química del agua tra-
tada y muy poca producción de 
fangos.  

La solución propuesta puede 

adaptarse a la problemática que 
enfrentan los pequeños núcleos 
de población del territorio na-
cional. En España, el 47% de los 
municipios cuenta con menos de 
500 habitantes, los posibles bene-
fi ciarios de esta tecnología.

El grupo de investigación ‘Bio-
tecnología Industrial y Mediom-
biental’ (BIOIND) presenta líneas 
de investigación en el ámbito de 
la utilización de tecnologías lim-
pias y procesos biológicos para el 
tratamiento de aguas residuales 
industriales y urbanas y la gene-
ración de biogás.

Desde OTRI-OTC de la UBU, el 
grupo de investigación BIOIND ha 
recibido el asesoramiento en to-
do el proceso de protección de los 
resultados generados: Identifi ca-
ción, defi nición de la estrategia de 
protección, redacción y tramita-
ción de la patente de la invención 
desarrollada.

Tratamiento de aguas 
residuales en pequeñas 

poblaciones
Solución efi ciente económicamente y con óptimos resultados de calidad

Gente

El Consorcio Camino del Cid cele-
bró el jueves 19 su Consejo Rector 
en el que se dio luz verde al plan 
de actuaciones para el año 2021, 
en el que se han concretado tres 
grandes áreas de trabajo para los 
próximos meses: infraestructuras, 
dinamización y promoción.

En cuanto a la primera, un 
año más se incidirá en la campa-
ña de refuerzo y conservación de 
la señalización senderista y BTT 
que prevé la realización de 2.500 
intervenciones a lo largo de toda 
la ruta. Además, las diputaciones 
que forman parte del Consorcio 
Camino del Cid han refrendado 
su compromiso para el manteni-
miento de los caminos.

En materia de dinamización, 
se dará continuidad a la participa-
ción de particulares y asociacio-
nes a través de diversas activida-
des, como el Concurso de Vídeos 
Camino del Cid o el Premio Álvar 
Fáñez. Se continuará con el ciclo de 
exposiciones del Camino del Cid 
que este año ya ha itinerado por 17 
localidades de cinco provincias y 
se impulsarán otras actuaciones 
como el II Rally Mototurístico Ca-
mino del Cid.

Asimismo, la promoción cen-
trará una parte importante de 
los trabajos del próximo año. Las 
actuaciones se focalizarán en la 
producción de contenidos audio-

visuales de calidad que den a co-
nocer las localidades, personajes, 
y costumbres locales de la ruta y, 
dependiendo de la evolución de 
la pandemia, viajes de familiari-
zación, la asistencia a ferias y la 
edición de material divulgativo, 
así como el desarrollo de nuevas 
herramientas para la página web 
del Consorcio.

La promoción internacional, 
condicionada por la evolución 
de la Covid, prevé la realización 
de acciones promocionales en 
mercados vecinos, directamen-
te o a través de Rutas Culturales 
de España, la marca turística de 
Turespaña para la promoción al 
exterior del Camino del Cid y de 
otros cuatro grandes itinerarios 
turístico-culturales españoles.

En la reunión también se llevó 
a cabo la aprobación del presu-
puesto de la entidad para el año 
2021, que se ha fi jado en 361.000 
euros, así como la cesión de la 
Presidencia por parte del máximo 
responsable de la Diputación de 
Castellón, José Martí, a la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara, 
representada por su presidente, 
José Luis Vega, quien estará al 
frente de la entidad durante el 
próximo año. Martí hizo referen-
cia a la incidencia que la crisis de 
la Covid ha tenido en la gestión 
de este proyecto, señalando que 
se “ha quedado con ganas de más 
camino”.

El Consorcio Camino del Cid 
intensifi cará la promoción 
de la ruta en 2021
También se potenciarán las infraestructuras y la dinamización

TURISMO Y PATRIMONIO I Presupuesto de 361.000 euros



I. S.

El presupuesto general de la Dipu-
tación de Burgos para el año 2021 
asciende a 122.650.900 euros, lo 
que supone un incremento del 
5,97 % respecto al ejercicio 2020, 
según informó el día 13 el presi-
dente de la corporación provin-
cial, César Rico, quien lo califi có 
como un presupuesto “circunstan-
cial en función del momento que 
estamos viviendo”, “ambicioso” y 
“posible”.

Se trata de un presupuesto “que 
encaja con el pacto de legisltura 
que hicimos con Ciudadanos” y 
“que tiene un alto compromiso 
social y con el tejido empresarial”, 
destacó Rico.

Como puntos más esenciales, 
el presidente de la Diputación 
señaló en primer lugar el área de 
asistencia social, dentro de la cual 
se destinan 34.688.000 euros, in-

cluidos los gastos de personal, a los 
centros residenciales y a la ayuda 
a domicilio, que se  incrementa 

en “casi dos millones” respecto al 
ejercicio actual y conlleva asocia-
da una partida de 6.117.000 euros. 

También subrayó Rico el com-
promiso con los ayuntamientos y 
las entidades locales menores, ya 
que, según indicó, “se mantiene 
el mismo importe en los planes 
provinciales, con 19 millones pa-
ra ayuntamientos y 5 para las en-
tidades locales menores”.

Otras cantidades que llegarán 
a los ayuntamientos en virtud del 
compromiso con la Junta de Casti-
lla y León se concretan en 500.000 
euros para el convenio de construc-
ción de depuradoras en municipios 
de 500 a 2.000 habitantes y otros 
500.000 euros para mejorar la co-
nectividad en los núcleos rurales. 

También se consigna un mi-
llón de euros para un plan de ins-
talaciones deportivas dirigidas 
a municipios de menos de 500 
habitantes y al plan de carreteras 

provinciales se asignan cuatro 
millones. 

Rico destacó asimismo el “com-
promiso” del equipo de Gobierno 
con el Diálogo Social, destinando  
dos millones al Plan de Empleo de 
la Diputación y 500.000 euros al 
Plan de Empleo para personas con 
discapacidad.

Como novedades, y debido a la 
situación generada por la pande-
mia, el presupuesto para 2021 in-
corpora un Plan Covid-19, dotado 
con 1.600.000 euros, y una partida 
de 800.000 euros para el alquiler 
de vehículos y maquinaria.

Al mantenimiento de edifi cios 
y dependencias de la Diputación 
se destinan 2,5 millones y Sode-
bur contará con un presupuesto 
de 3.421.600 euros.

La previsión del equipo de 
Gobierno es que el presupuesto 
pueda ser aprobado en la segunda 
semana del próximo mes de enero.
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INVERSIONES COFINANCIADAS
CON FONDOS FEDER

Mejora de la eficiencia energética en la edificación y en 
infraestructuras y Servicios Públicos:

     Sustitución de los equipos térmicos por equipos de alta eficiencia 
energética en los Institutos de Educación Secundaria (IES):

Juana Pimentel, Ávila - Diego Marín Aguilera, Burgos - Gil y Carrasco, Ponferrada 

(León) - Padre Isla, León - Leonardo da Vinci, Alba de Tormes (Salamanca) -

Andrés Laguna, Segovia - Ramón y Cajal, Valladolid - María de Molina, Zamora

     Mejoras en las envolventes térmicas en:
· Los IES de Diego Marín Aguilera (Burgos), Gil y Carrasco (Ponferrada), 

Leonardo da Vinci (Alba de Tormes) y Ramón y Cajal (Valladolid)   

· Centros del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) de Zamora 

y El Espinar (Segovia)

· Edificio del Laboratorios Regional de Combustibles LARECOM (León)

     Mejora de la eficiencia energética del sistema de climatización 
del edificio del EREN.

Las inversiones ascienden a los 7 millones de euros y generarán: 
· Ahorro anual del consumo de energía primaria: 4.226 MWh/año
· Potencia térmica instalada en Energías Renovables:  5,82 MW
· Ahorro de 3.960 toneladas de CO2 equivalente/año

Aumento del uso de las energías renovables en sus usos 
térmicos en las infraestructuras públicas:

     Sustitución de calderas de gasóleo por biomasa en:
· IES Vega del Pirón, Carbonero el Mayor (Segovia)

· IES Santa María del Carrizo, Carrizo de la Ribera (León)

· IES Claudio Sánchez Albornoz, El Tiemblo (Ávila)

· IES Conde Lucanor, Peñafiel (Valladolid)

· IES Valverde de Lucena, Puebla de Sanabria (Zamora)

· Centro de Educación Especial Santa Isabel (Soria)

     Implementación de redes de calor centralizada en:
· Complejo de Presidencia de la Junta de Castilla y León (Valladolid)

· Complejo de dos IES (Alonso de Madrigal y Jorge Santayana) y la Escuela 

de Artes (Ávila)

El Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), en colaboración con 

la Consejería de Educación y Servicio Público de Empleo de Castilla y León, realiza y 

coordina inversiones (finalizadas y en ejecución) cofinanciadas con fondos FEDER.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Rico destaca el “alto compromiso 
social” del Presupuesto 2021
La Diputación Provincial incorpora un Plan Covid-19, dotado con 1,6M€

HACIENDA I Asciende a 122.650.900 euros, un 5,97 % de incremento respecto al ejercicio 2020

CÉSAR RICO:
“ES UN PRESUPUESTO 
CIRCUNSTANCIAL EN 
FUNCIÓN DEL MOMENTO 
QUE ESTAMOS VIVIENDO. 
QUEREMOS QUE LA 
PROVINCIA NO SE PARE, 
DE AHÍ EL ESFUERZO 
INVERSOR Y SOCIAL QUE 
REALIZAMOS”

ÁREA SOCIAL
SE DESTINAN 34,6 
MILLONES DE EUROS, 
INCLUIDOS GASTOS 
DE PERSONAL, 
A LOS CENTROS 
RESIDENCIALES Y AL 
SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO

“NO DEJAR ATRÁS 
A NINGUNO 
DE NUESTROS 
VECINOS”

El portavoz del grupo pro-
vincial Ciudadanos, Eduardo 
Munguía, reafi rmó el “esfuer-
zo” del equipo de Gobierno 
“por mantener unos presu-
puestos y unas obligaciones 
expansivas, aumentando el 
presupuesto en casi un 6 % y 
tratando de mantener la inver-
sión en los municipios con los 
planes provinciales”.

Durante su comparecen-
cia,  junto con el presidente 
de la Diputación, César Rico, 
Munguía resaltó la “satisfac-
ción” por poder cumplir “con 
todos los compromisos” que 
tiene la corporación provincial 
“y no dejar atrás a ninguno de 
nuestros vecinos”.

También reiteró la “apuesta 
fi rme” por unos presupuestos 
que califi có como “moderados, 
ambiciosos y comprometidos 
con los municipios y las peda-
nías”.
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No  habría salido de mi autoimpuesto ostracismo si no fuera 
por la extremada gravedad por la que atraviesa la sanidad 
de Castilla y León.

El decreto de reordenación del personal sanitario para hacer 
frente al Covid 19 publicado en el BOCYL el día 14 ha provocado 
la indignación entre los profesionales sanitarios.

En efecto, el decreto faculta a la autoridad sanitaria a 
modificar guardias, traslados de médicos y enfermeras, 
vacaciones y turnos de descanso.

Los sindicatos presentes en la mesa sectorial entienden 
que es una pérdida total de los derechos en las condiciones 
de trabajo y consideran que el citado decreto se ha producido 
de forma traicionera con “nocturnidad y alevosía”.

La Junta, amparada en el estado de alarma, defiende que 
el gobierno central ya estableció una medida similar en marzo  
pasado y que otras CCAA lo han hecho del mismo modo.

En todo caso, se insiste desde la Junta en que es un 
decreto “a desarrollar” que habilita a la Gerencia Regional 
de Salud para negociar.

Y es que, se quiera o no, se trata de una cuestión que 
requiere de mucho diálogo y concertación.

Lo que pasa es que en esta ocasión los principales in-
terlocutores no parecen ser los mejores.

Hay que remontarse años atrás para, de alguna forma, 
entender lo que pasa.

Una Orden de la Consejería de Sanidad publicada el 31 
de diciembre (nochevieja) de 2012 establecía la retirada 
definitiva de la vida laboral al cumplir 65 años, aunque con-

templaba tres excepciones muy claras.
SACYL concedió la prórroga a un liberado sindical, el Dr. 

Villarig, sin estar contemplado dentro de dichas excepciones. 
Una resolución que el Procurador del Común calificó de ilegal 
y pidió a la Consejería que lo revisase. El propio informe de 
Recursos Humanos del SACYL indicaba tal “transgresión” 
al estar liberado de su asistencia al trabajo.

No obstante, la Gerencia Regional del SACYL autorizó 
la prórroga del servicio activo mientras ostenta cargos al 
más alto nivel en instituciones, sindicales o profesionales. 
En principio hasta que acabe el mandato para el que había 
sido elegido. En 2017 fue reelegido de nuevo.

Así las cosas y, dado el contexto en el que se dibuja 
el actual conflicto, los sindicatos deben entender que la 
Junta está legitimada para una suspensión de los derechos        
laborales. La ampara el estado de alarma, una crisis sanitaria 
sin precedentes en la que está inmersa Castilla y León y, 
tratándose de profesionales sanitarios, importantísimas 
razones de carácter humanitario- Ningún cirujano dejaría a 
un enfermo en la mesa de quirófano so pretexto de que ha 
acabado su jornada laboral.

Pero también la Junta debe comprender que, aparte de las 
poderosísimas razones que la asisten, no puede “asaltar” los 
derechos adquiridos si no es en el seno de una mesa de ne-
gociación.

El clima de sosiego que ello requiere no parece, por el 
momento, el más adecuado.

El pasado mes de julio, el Dr. Villarig afirmaba ante los 

medios de comunicación que el “vicepresidente de la Junta, 
Dr. Igea, no es mi interlocutor por muy médico o veterinario 
que sea”.

Apenas un mes después el citado doctor, presidente del 
Colegio de Médicos y del Sindicato Médico, presentaba una 
demanda de conciliación en el juzgado contra el vicepresi-
dente de la Junta por infamia y pedía una indemnización de 
60.000 euros.

Hace apenas unos días solicitaba, igualmente, que el 
Presidente de la Junta cesara a la Dra. Casado, Consejera 
de Sanidad, por prepotencia e incapacidad, al tiempo que 
reconocía que la interlocución con su Consejería estaba 
rota desde hace siete meses.

Es evidente, por tanto, que los puentes de diálogo son 
inexistentes y que es necesario construir nuevos puentes 
sobre pilares firmes.

Tal vez el nombramiento de negociadores de reconocido 
prestigio y experiencia en la gestión, por parte de uno y 
otro lado, (Junta y CESM) pueda facilitar la salida de este 
embrollo.

La situación sanitaria demanda y exige estar a la altura 
de las circunstancias y los ciudadanos esperan que con 
las tensiones existentes entre los profesionales sanitarios 
y la Consejería de Sanidad no acaben pagando una factura 
mayor que la que ya vienen soportando.

Jesús Berzosa. Médico.  Portavoz del PP en Sanidad
en las Cortes de Castilla y León (2007-2011).

DECRETO DE REORDENACIÓN SANITARIA SÍ, PERO NO ASÍ 
GALERÍA

Gente/EP

Miles de sanitarios de Sacyl se 
concentraron el jueves 19 para 
reclamar sus derechos, exigir que 
no se les “maltrate” y que se retire 
el decreto 2/2020 de prestaciones 
personales que consideran una 
“imposición” para negociar có-
mo reorganizar los recursos hu-
manos para hacer frente a la pan-
demia.

En diferentes concentracio-
nes que se han sucedido por toda 
la Comunidad también se ha pe-
dido la dimisión del presidente 
de la Junta de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, por 
haber fi rmado un decreto que 
consideran que les impone “una 
pérdida de derechos abusiva y 
total nunca antes vista” en con-
diciones de trabajo y personal.

Las protestas, convocadas por 
todos los sindicatos presentes en 
la Mesa de Sanidad (Satse, CSIF, 
CESM, UGT, CCOO y USAE), han 
reunido a cerca de 3.000 perso-
nas ante la Consejería de Sanidad 
y los hospitales de las diferentes 
capitales, aunque las concentra-

ciones se han celebrado también 
en los centros de salud.

A las puertas de la sede de 
Sanidad se dieron cita unas 450 
personas -según fuentes poli-
ciales- que pedían la dimisión 
de Mañueco o que reclamaban 
“menos aplausos, más dere-
chos” y apuntaban a que lo que 
sufren es “explotación, no vo-
cación”. Además, en los carteles 
se podían leer consignas como 

“con este Mañueco, derechos de 
Muñeco”, “la Junta no te ajunta”, 
“el agotamiento en Sacyl mata” 
o “enfermera contagiada por el 
coronasacyl sin derechos”.

A las puertas del Hospital Uni-
versitario de Burgos (HUBU) se 
congregaron cerca de un cen-
tenar de personas, la mayoría 
sanitarios, respetando en todo 
momento las distancias de se-
guridad. 

“Con este Mañueco, 
derechos de muñeco”
Miles de sanitarios exigen que no se les “maltrate” y piden la dimisión de Mañueco

Profesionales de la sanidad se manifi estan con pancartas reivindicativas en protesta por 
el decreto publicado el 14 de noviembre.

SANIDAD I Reclaman retirar el decreto 2/2020 y “respeto y seriedad” para los profesionales

Gente/EP

Lydia Sainz-Maza, hermana de 
la mujer de 48 años de Espino-
sa de los Monteros que falleció 
en agosto de cáncer sin recibir 
atención sanitaria presencial, 
entregó el jueves 19 en la Dele-
gación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos más de 
140.000 fi rmas para reanudar es-
te servicio.

Sainz-Maza ha reclamado al 
Gobierno autonómico, en de-
claraciones a los medios antes 
de hacer la entrega, que acabe 
con las “excusas” y reanude la 
atención presencial en el siste-
ma sanitario porque al margen 
de la COVID-19 hay otras enfer-
medades, como el cáncer, “que 
también mata”.

“Si solo se tienen ojos y manos 
para la COVID no se podrán ver 
ni diagnosticar otras enfermeda-
des graves”, lamentó Sainz-Maza, 
antes de añadir que “si se quiere, 
se puede” recuperar la atención 
presencial.

Respecto al caso de su her-
mana, ha defendido que “han 
fallado los médicos, con nom-
bres y apellidos”, pero también 
el sistema público de salud, cuyo 
protocolo COVID ha sumido a su 
hermana “en el abandono”.

Al respecto, se ha mostrado ta-
jante al sostener que “la diferen-
cia entre recibir o no una aten-
ción sanitaria de calidad, que 
pasa necesariamente por consul-
tas presenciales, es la diferencia 
entre poder vivir o morir”.

La campaña lanzada por Ly-
dia Sainz-Maza en la plataforma 
‘Change.org’ el pasado 18 de oc-
tubre ha logrado más de 140.000 
fi rmas que se han entregado a la 
Junta pero que también se remi-
tirán a otras administraciones, 
como la Subdelegación del Go-
bierno, y a otras comunidades 
autónomas, así como al presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, y al ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, para que se atienda 
su solicitud de reanudar la aten-
ción presencial.

140.000 fi rmas exigen a la 
Junta recuperar las consultas 
médicas presenciales
“Para que no se produzcan errores ni abusos”

CAMPAÑA I En la plataforma Change.org 
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■  El Tizona Universidad de Burgos 
afronta una nueva jornada de la LEB 
Oro con una visita al Destino Palencia. 
Los azulones disputarán dos partidos de 
la competición liguera antes del parón 
por las ventanas FIBA de noviembre. El 
Tizona se medirá al conjunto palentino el 
viernes a las 20.00 horas en el Pabellón 
Municipal de los Deportes. El encuentro 
tendrá lugar a puerta cerrada, cumplien-
do con las medidas sanitarias estableci-
das por los organismos regionales.

El entrenador Jorge Elorduy tendrá 
la duda del norteamericano Tyler Raw-
son, que sufrió el pasado lunes un golpe 
en el cuádriceps que le ha impedido en-
trenar con el grupo el resto de la semana.

■  Un total de 6 gimnastas burgalesas acudirán al Campeonato Nacional Base 
Individual de Gimnasia Rítmica, que se celebrará hasta el próximo domingo 22 
de noviembre en el Centro Nacional Colonial Sport de Valencia. Noa Reguero, 
Eva Velasco, Noa Fernández, Sara Rueda, Gadea Risoto y Rocío Vitores, todas 
ellas del Club Gimnasia Burgos, consiguieron clasifi carse para este Nacional Base.

■  El UBU San Pablo Burgos regresa a la competición, después de que el pa-
sado día 29 se detectó un positivo en la plantilla al que más tarde se sumaron 
otros cinco y dos miembros del cuerpo técnico.Con todos recuperados, el 
equipo burgalés se mide al Sporting Horneo Alicante el domingo 22, a las 
12.00 horas en el pabellón Pitiu Rochel de la capital alicantina.

EL UBU TIZONA BUSCA 
SU PRIMER TRIUNFO EN 
LEB ORO EN PALENCIA

SEIS GIMNASTAS ACUDEN AL NACIONAL BASE EL CONJUNTO CIDIANO VUELVE A COMPETIR

GIMNASIA I CAMPEONATO NACIONAL BASE INDIVIDUAL DE GIMNASIA RÍTMICA BALONMANO I DIVISIÓN DE PLATABALONCESTO I LEB ORO

J. Medrano

El Hereda San Pablo regresa a la 
Liga Endesa con el único objeti-
vo de sumar su tercera victoria 
consecutiva, tras las de Valencia 
y Estudiantes. Un espectacular 
momento de forma en el que 
también han ganado el duelo 
aplazado frente a UCAM Murcia 
y el encuentro de la segunda jor-
nada de la BCL contra Brindisi.

Los de Joan Peñarroya se me-
dirán el próximo sábado 21 al 
Monbus Obradoiro en el polide-
portivo Fontes do Sar. Un choque 
correspondiente a la duodécima 

jornada liguera y que comenzará 
a las 20.45 horas. 

El San Pablo Burgos llega al 
duelo tras conseguir su primera 
victoria de la temporada en la 
Basketball Champions League 
en el encuentro que le enfrentó 
al Happy Casa Brindisi en el Co-
liseum. Triunfo importantísimo 
para los burgaleses de cara a la 
clasifi cación para la siguiente 
ronda del torneo (93-71). El con-
junto burgalés impuso su condi-
ción de actual campeón y se sitúa 
líder de grupo por average.

El próximo encuentro de Bas-
ketball Champions League será 

el miércoles 9 de diciembre a las 
20.30 horas en el Coliseum, fren-
te al Darüssafaka Tekfen.

Por su parte, el Monbus Obra-
doiro llega al encuentro tras per-
der sus tres últimos compromi-
sos ligueros (Valencia Basket, 
Unicaja y Baskonia). En la jorna-
da anterior, los de Moncho Fer-
nández plantaron cara al actual 
campeón de la Liga Endesa, el TS 
Systems Baskonia, pero termina-
ron cayendo por 80-74. El equipo 
de Santiago de Compostela bus-
cará romper su mala racha con 
un triunfo sobre los burgaleses 
en las Caldeiras.

Un pletórico San Pablo busca 
alargar su racha en Santiago
El conjunto burgalés visita al Monbus Obradoiro el próximo sábado 21

El Hereda San Pablo logró su primera victoria en la nueva temporada de la Basketball Champions League . SPB/Borja B. Hojas.

BALONCESTO I Liga Endesa

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - Cartagena Anduva 16.00 S

2ª División B Burgos CF - Marino El Plantío 18.00 S

3ª División Real Burgos - CD Bupolsa Luis Pérez Arribas 12.00 S

3ª División Arandina CF - Burgos Promesas El Montecillo 17.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Bidasoa Irún - Villa de Aranda Artaleku 12.00 D

RUGBY
Div. Honor Independiente - UBU Colina Clinic San Román 12.30 D

BALONCESTO
LEB Plata Palencia - UBU Tizona  Muni. Deportes Palencia 20.00 V

Liga Endesa Monbus Obradoiro - San Pablo Fontes Do Sar 20.45 S

Gente en Burgos no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Marino El Plantío  18.00  h. Sábado

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol necesi-
ta ganar y convencer en el próxi-
mo partido, en el que se verá las 
caras con el Marino de Luanco 
(penúltimo con un solo punto). 
El duelo se disputará en el esta-
dio Municipal El Plantío el sába-
do 21 a las 18.00 horas.

El equipo burgalés llega al en-
cuentro tras caer derrotado en 

casa frente al Langreo y quiere 
mejorar su juego ante el equipo 
asturiano, que llega al choque 
tras aplazar su encuentro frente 
al Valladolid Promesas.

Por otro lado, el Consejo de 
Administración del Burgos CF ha 
convocado la Junta General Or-
dinaria de socios (se realizará por 
videoconferencia) el próximo 17 
de diciembre a las 18.30 horas, en 
primera convocatoria.

El Marino de Luanco pone 
a prueba las dudas sobre el  
proyecto blanquinegro 
El duelo se disputará el próximo sábado a las 18.00 horas
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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 20
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 1 / Avda. de los Derechos Humanos, 16  / Barce-
lona, s/nº. 
SÁBADO 21
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Francisco Enzinas, 7-9. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Calzadas, 30 / Avda. de los Derechos Humanos, 16  
/ Barcelona, s/nº.
DOMINGO 22
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 A 22H.): Fran-
cisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / Avda. de los Derechos Humanos, 16  / Bar-
celona, s/nº.
LUNES 23
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pe-
dro y San Felices, 14 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
MARTES 24
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / María Amigo, 9. Diurna (9:45 a 2h.): Bartolo-
mé Ordóñez, 1 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / 
Avda. de los Derechos Humanos, 16.  
MIÉRCOLES 25
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
del Arlanzón, 15 / Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
JUEVES 26       
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madrid, 29. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Ma-
yor, 19 / Madrid, 29 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.

Nos saluda esta semana Sabina 

Mussons, psicóloga Especialista en 
Terapias Contextuales, Terapias de 
Tercera Generación y Mindfulness. 
Tiene su gabinete de psicología 
desde hace tres años en la Calle 
Lavaderos, 1. Además, durante el 
confinamiento, abrió su Academia 
Online de cursos de Mindfulness y 
Psicología que poco a poco va cre-
ciendo y ofreciendo más cursos de 
interés general. Infórmate en www.
psicosolucionesburgos.com

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 y 
amueblado. Tel. 651525499
A ESTRENAR se vende pre-
cioso piso en Avda. Castilla 
y León. La mejor altura. Muy 
soleado. 116 m2 útiles. 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje 
y trastero. Calefacción indivi-
dual. Tel. 674218606

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

C/POZANOS vendo casa ado-
sada frente a colegio Maristas. 
Parcela de 385 m2. 2 plantas de 
60 m2 cada una. 44 m2 de ga-
raje. 99 m2 de almacén. Resto 
jardín y huerto. Tel. 653682217
C/VITORIA frente a Plantío se 
vende espectacular piso refor-
mado. Todo exterior. Soleado. 
90 m2. 3 dormitorios, salón de 
26, cocina amueblada, baño, 2 
terrazas cubiertas y trastero. 
149.000 euros. Garaje opcional. 
Tel. 633152325 ó 605630379
C/VITORIA vendo piso en zo-
na Alcampo. 96 m2. 4 habita-
ciones, 2 baños. Edifi cio total-
mente rehabilitado. Calefacción 
central. Precio 160.000 euros. 
Tel. 601303204 ó 629436884
CASA UNIFAMILIAR de 3 plan-
tas. Reformada. Doy pajar en 
provincia de Palencia. Pregun-
tar por Aurora.Tel. 696896558

CASA VENDO PARA reformar 
en Renuncio. 90 m2 de plan-
ta (2 plantas) + 270 m2 de te-
rreno. Con agua y luz. Econó-
mica. Tel. 609137397
CASCO HISTÓRICO se vende 
piso. Mínima comunidad. Pre-
cio 53.000 euros. Todo exte-
rior. Tel. 639072792

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

CHALET ADOSADO de esqui-
na, en LERMA. Grandes terra-
zas. Jardín, merendero, gara-
je para 2 vehículos. 3 plantas, 
3 baños y 1 aseo, salón de 40 
m y 5 habitaciones. Amuebla-
do. Construcción nueva. Pre-
cio 198.000 euros. Tel. 630 
12 47 93

JUAN XXIII se venden piso de 
3 habitaciones, salón, cocina, 
baño con ventana. 2 terrazas 
grandes cubiertas. Muy bue-
na orientación y altura. Precio 
107.000 euros. Tel. 616046301
PAREADO vendo con jardín. Se-
minuevo. A 13 Km de Burgos, 
salida autovía. 343 m2 total. 
Inmejorable situación. Econó-
mico. tel. 682751094
PLAZA ARAGÓN vendo piso a 
estrenar. 2 habitaciones, salón 
grande, 2 baños y cocina con 
terraza. Garaje y trastero. To-
talmente nuevo. Buena altura. 
Tel. 646742429
PLAZA DR. LÓPEZ SAIZ se ven-
de piso de 4 habitaciones, 2 
baños, salón, cocina, garaje y 
trastero. 3º altura. Llamar al te-
léfono de contacto 660072445

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

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

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

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  

420 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
ALQUILER TEMPORAL DE Loft. 
Disponible por día, semana o 
mes. Especial trabajadores. 
Gastos incluidos, sin fi anza. 
Tel. 608481921
C/SANTA CLARA se alquila pi-
so de 137 m2. Exterior y amue-
blado. 4 habitaciones, salón, 2 
baños, cocina, terraza y des-
pensa. Ascensor y calefacción 
comunitaria. Tel. 646979675
CENTRO San Gil alquilo aparta-
mento totalmente amueblado. 
C/Alvar Fañez. 1 habitación, sa-
lón grande, baño, cocina y des-
pensa, todo independiente. Ex-
terior. Ascensor. No se admiten 
mascotas. Precio 470 (comu-
nidad incluida). Llamar al telé-
fono 686939388
FUENTECILLAS alquilo piso de 
1 habitación. Amueblado. Te-
rraza. Exterior y soleado. Cale-
facción de gas individual. Gara-
je y trastero. Precio 440 euros + 
gastos. Tel. 635327948
GAMONAL G-2 (frente a am-
bulatorio Las Torres) alquilo pi-
so de 2 habitaciones, 2 baños. 
Calefacción individual de gas. 
Seminuevo. Con trastero. Ga-
raje. Tel. 600363699

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
FERNÁN GONZÁLEZ. Local 
situado junto al Albergue de 
Peregrinos. Emplazamien-
to muy turístico. Posibilidad 
de todo tipo de negocios. 120 
m2. Posibilidad de ampliar a 
350 m2. 120.000 euros. Tel. 
660240855

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

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Interesados llamar al te-
léfono 689141901
TALLER DE COSTURA vendo 
por jubilación. Toda clase de 
máquinas. Clientela fi ja. Tel. 
646785212
URGE VENTA de local comer-
cial en C/ Empereador, Barrio 
San Pedro de la Fuente. Telé-
fono 650137667

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
A PIE DE calle se alquilan tras-
teros en C/Hermanos Rafael, 
zona San Pedro y San Felices. 
Económicos. Llamar al teléfo-
no 675815973
ALQUILO 2 TRASTEROS uno 
de 7 m2 con ventana, parquet 
fl  otante y aseo. Otro de 13 m2 
en planta baja. Acceso direc-
to de la calle. Zona sur. Fácil 
aparcamiento. Tel. 609490629
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ALQUILO local de 50 m2 con 
entrada de carruajes. Zona fi -
nal C/San Francisco. Llamar 
al teléfono 652124402
ALQUILO LOCAL de 80 m2. Luz, 
agua y vado. Zona Capiscol. IN-
TERESADOS llamar al teléfo-
no  665818787
ALTO LA VARGA se alquila 
nave de 130 m2 en un recinto 
cerrado. Vigilado. Con baño. 
Naves Gromber. Llamar al te-
ll.608318260
C/SAN JUAN 34 se alquila local 
comercial totalmente acondi-
cionado. Planta baja y sótano. 
90 m2. Para más información 
al Tel. 691313164
PADRE ARAMBURU junto Juz-
gados) se alquila local comer-
cial, totalmente reformado, fa-
chada en acero inox. Cristales 
blindados, agua, calefacción 
y luz. Licencias operativas. 
Precio 450 euros/mes. Tel. 
661316366
PELUQUERÍA SE ALQUILA por 
jubilación. En pleno funciona-
miento. Renta asequible. Zo-
na centro. Llamar al teléfono 
626120435
SEVERO OCHOA se alquila-
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 informa-
ción en los teléfonos 626 056 
900 - 649 020 509

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

SE VENDE PLAZA de garaje. 
En C/Segovia y C/Salamanca 
ambos entrada y salida. Lla-
mar al teléfono 628803989 ó 
660827618
SE VENDEN o se alquilan 2 
plazas de garaje. Una en zo-
na Juan de Padilla y la otra en 
Maldonado. Precio 35 euros. 
Llamar al teléfono  947070077 
ó 656364600
SE VENDEN PLAZAS de ga-
raje en C/Málaga esquina C/
Poza, plaza San Bruno nº12 
(cerrada), C/Santiago nº33 y 
en Carrero Blanco. Todas en 
1ª planta. Tel. 947224786 ó 
686305881

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

AVDA. DEL CID 100 alquilo pla-
za de garaje. 1º sótano. Tel. 
607677862
C/LOS GAMONES Gamonal) 
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfo-
no 685971913
C/SEGOVIA alquilo plaza de ga-
raje (bajos Tráfi co). 1ª planta. 
Tel. 619019593
CONDES DE CASTILFALÉ al-
quilo plaza de garaje. Tel. 
699432127
PLAZA DE GARAJE alquilo en 
C/Reyes Católicos 14. Econó-
mica. Precio muy interesante. 
Tel. 947266311
SANTA CLARA 53 alquilo am-
plia plaza de garaje con o sin 
trastero. Tel. 669987257
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en Jose María Codón 37. 
Interesados llamar al teléfono 
. 685322629
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en San Juan de los Lagos. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 679947348
VILLA PILAR 2 alquilo plaza 
de garaje. Otra en aparcamien-
to de Avda. del Cid (La Salle). 
Tel. 650619332
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la plaza de garaje junto a anti-
gua Estación de tren. Precio 45 
euros. Tel. 616686191
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo plaza de garaje en C/Autó-
noma 35. Precio 30 euros. Tel. 
691656996

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
CALLEJA Y ZURITA se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Tel. 947272287
ESPAÑOLA de 56 años, pro-
fesora de carácter tranquilo 
y sociable compartiría piso 
con persona de característi-
cas similares. Preferible zo-
na de Universidad. Llamar al 
teléfono  653369396
MADRID CAPITAL Alquilo habi-
tación en piso compartido con 
otra persona en zona estación 
de Atocha. Llamar al teléfono  
608481921

REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación en piso compartido re-
cién reformado. Servicios cen-
trales. 2 baños. En buen estado. 
Informes al Tel. 686123582
SE ALQUILA HABITACIÓN en 
San Pedro y San Felices. Precio 
220-250 euros. Gastos inclui-
dos, gas, luz, agua e internet. 
Negociable. Tel. 642191198

 1.5
VACACIONES

OFERTAS
GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y casa 
en 1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equipado. 
Garaje. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763

1.6
OTROS

OFERTAS
A 10 KM de Burgos, Vivar del 
Cid. Se vende 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 
609555349
BRIEVA DE JUARROS se vende 
pajar de 78 m2. Tel. 669623330
FINCAS RÚSTICAS SE venden 
en Atapuerca. Interesados lla-
mar al Tel. 653427635
FINCAS RÚSTICAS vendo. Con-
junto de fi ncas en Villorejo, Bur-
gos. 7,5 ha aproximadamente. 
Tel. 695509936
TORNADIJO se vende pa-
jar de piedra mampostería. 
55 m2. Interesados llamar al 
Tel. 601303204
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

47 AÑOS española con expe-
riencia busca trabajo por horas 
en labores del hogar y cuida-
do de ancianos. También no-
ches. Informes. Responsable. 
Tel. 627423864

CHICA CON EXPERIENCIA y 
referencias busca trabajo en 
el cuidado de personas mayo-
res. Días y noches. En casas, 
residencias u hospitales. Tel. 
635225600
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce en el cuidado de niños o per-
sonas mayores, labores del ho-
gar, limpieza de portales, etc. 
Tel. 643127447 Diana
CHICA responsable y trabaja-
dora se ofrece para cuidado de 
personas mayores, niños, lim-
pieza de hogar. Externa, inter-
na o por horas. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 631295397
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
ESPAÑOLA BUSCO trabajo 
como interna o externa. En el 
cuidado de personas mayores. 
Discreta, amable y trabajadora. 
Abstenerse de otras propues-
tas. Tel. 630076794 Marina
ESPAÑOLA de 43 años busca 
trabajo por las noches. Para 
atender a personas mayores. 
Experiencia y años en el sec-
tor sanitario. Curas, cambios 
de pañal, etc. Tel. 665076118
ESPAÑOLA SE OFRECE para 
trabajar en servicio domés-
tico por las mañanas. Tel. 
600830638
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

SEÑORA con muy buenas refe-
rencias demostrables, se ofre-
ce para trabajar 2/3 horas por 
las tardes. En labores del hogar 
y cuidado de personas mayo-
res. Tel. l 661882812
SEÑORA ESPAÑOLA MUY res-
ponsable se ofrece 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

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

ALBAÑIL con 18 años de ex-
periencia, realiza todo tipo 
de tejados, reformas, pisos, 
baños, cocinas, fontanería, 
electricidad y pintura. Bur-
gos y provincia. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Teléfono 947 240 256 
ó 602 333 506

OFICIAL 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. Tel. 
666 46 53 84
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reginoburgos@hotmail.com

HIGIENISTA DENTAL

ENVIAR C.V.A:

Responsable y 
que sepa trabajar en equipo.

Clínica con gran volumen de pacientes.

ALTAMENTE CUALIFICADA CON AL 
MENOS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

630 793 158

SE NECESITA

PARA LA COLOCACIÓN
COMPLETA DE VENTANAS

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

ALBAÑIL AUTÓNOMO

LLAMAR DE LUNES A VIERNES AL



PINTURA Y DECORACIÓN. 
TODO TIPO DE TRABAJOS 
DE PINTURA. ECONÓMICO. 
Presupuesto y trato perso-
nalizado.ITeléfono 606 32 
91 23. WhatsApp

PINTOR ECONÓMICO para 
Burgos y Provincia. Pida su 
presupuesto sin compromi-
so. Tel. 619 03 92 81 ó 947 
24 02 56

Se realizan PORTES Y MU-
DANZAS con furgón pa-
ra ámbito local Provincial 
y Nacional. RETIRADA DE 
ENSERES. Buen precio. Tel. 
642 78 71 62

Trabajos todo tipo de OBRAS 
Y ARREGLOS: cocinas y ba-
ños completos, también 
montaje de muebles. Fonta-
nería, electricidad, atascos, 
tarima fl otante, albañilería, 
pintura, cambio o rotura sa-
nitarios, luces LED, grifos, 
persianas, etc. También pro-
vincia. Seriedad. Económi-
co. Tel. 633 93 19 65

 3.2
BEBÉS 

OFERTA

SILLA GEMELAR MACLAREN 
vendo como nueva. Muy cómo-
da, es de paragüas (se pliega 
muy fácil y cabe en todos los 
sitios). Tel. 617518143

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

COLCHÓN VISCOELÁSTICOS 
vendo en muy buen estado. Me-
dida 1.10 x 1.90. Llamar al te-
léfono 665076118
MESA GRANDE vendo con 6 
sillas para salón en madera co-
lor wengue. En perfecto esta-
do. Tel. 615479887
MESA-COMEDOR vendo de 95 
x 95. Extensible hasta 1.85 con 
4 sillas. Mesa-centro de 90 x 
90. Mueble de salón con vitri-
na, librería, mueble-bar y cajo-
nes. Tel. 650648027
POR MUDANZA se venden mu-
chos artículos como muebles, 
enseres, sillas, cuberterías y va-
jillas. Tel. 665076118

MUEBLES DE OFICINA se ven-
den. Despacho de dirección, 
despacho de secretaria y sa-
la de espera. Todo el material 
es noble, madera y cuero. Pa-
ra más información llamar al 
747405933

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
FRIGORÍFICO COMBI se ven-
de, marca Fagor Elegance. Me-
didas: 1.86 x 60 x 60. Color 
blanco. En muy buen estado. 
Estético y funcional. Precio 
150 euros. Llamar al teléfono 
676308880

 3.5
VARIOS

 OFERTA
8 PUERTAS completas en buen 
estado se venden. Color sape-
lli. Interesados llamar al telé-
fono 609352151

4
ENSEÑANZA

OTROS

ALEMÁN - INGLÉS. Clases 
impartidas por nativo. 15 
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach., 
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. TAMBIÉN SE 
HACEN TRADUCCIONES. 
Tel. l 649 46 21 57

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Cla-
ses Inglés, Tutor Personal, 
Métodos de estudio. ES-
PECIALISTA CONVERSA-
CIÓN - ENGLISH COACH 
- TODOS NIVELES. ESPE-
CIALISTA SELECTIVIDAD, 
FIRST, ADVANCE, TOEIC, 
UNED, LENGUA ESPAÑO-
LA. RESULTADOS, PROFE-
SIONAL, ECONÓMICO. Lla-
mar al teléfono 699 27 88 88

Licenciado en pedagogía im-
parte clases particulares a 
alumnos de Ed.Primaria y 
E.S.O. Buenos resultados. 
Tel. 670 48 94 61

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

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. Interesados llamar al te-
léfono 670 72 15 12

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA
SKIS se venden, marca Ros-
signol. Con botas y palos. Pre-
cio 50 euros. Llamar al teléfo-
no 675646843

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

CANARIOS se venden de va-
rias gamas. También mixtos 
de jilguero. Accesorios. Tel. 
609460440

PEZ LUCHADOR Betta vendo 
de agua fría. Color blanco. Pre-
cio 10 euros, con pecera 15 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 618435691

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

DEMANDA
COMPRO CORTACÉSPED de 
gasolina. De segunda mano. 
Tel. 609352151

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
MADERA se vende barata. Lla-
mar al teléfono 605064708

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

MÓVIL NUEVO sin estrenar 
se vende. Samsung Galaxy 
S20. Con factura y seguro. 
Tel. 653500942

INFORMÁTICa 

OTROS

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

 9
VARIOS 

OFERTA

BELÉNES Se vende escenas 
para belénes. Con fi guras de 
7 cm en movimiento: lavan-
dera, pescador, carpintero, la-
brador, herrero, etc. Luces de 
led. Hecho artesanalmente. 
Tel. 636372629
GRUPO DE AIRE comprimi-
do para pintor vendo. Tam-
bién bicicleta de montaña. 
Tel. 606073386
VITRINA preciosa se vende en 
perfecto estado. Mesa de cen-
tro de cristal, colchones, somier 
de 1.35, con muy poco uso. Muy 
económico. tel. 633493831

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
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales 
y naves. Escombros y retira-
da de enseres. Personal es-
pecializado. Llamar al teléfo-
no 642787162

 VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

CARAVANA se vende Knaus 
Lk-400. Excelente estado. Ai-
re acondicionado. Dos ambien-
tes. Agua caliente. Microon-
das. Calefacción. Ruedas de 
carga. Precio 9.000 euros. Tel. 
630025945
FORD COURIER turbo diesel 
se vende 80 caballos año 98  
poco consumo estado muy 
bueno precio 1250 euros. 
Tel. 639666906
RENAULT MEGANE BERLINA 
vendo. 104.000 km. 75 cv. Año 
2000. Muy cuidado, guardado 
siempre en garaje. Correa dis-
tribución cambiada. Itv al día.  
Tel. 654209738
SEAT IBIZA 1.2 con catalizador 
fi ltro de aire y bujías nuevo. 65 
cv. Perfecto estado. 177.000 
km. Muy poco consumo. Dis-
tribución por cadena. 2004 ai-
re mando. iTV en vigor. 1.750 
euros. Tel. 619400346
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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 1.9 diesel vendo 
bien cuidado. Revisiones he-
chas. Itv recién pasada. Elevalu-
nas. Dirección asistida. Consu-
mo mínimo. Precio 700 euros. 
Tel. 667963934
SEAT IBIZA vendo de 143000 
km cadena de distribución año 
2004 iTV en vigor 1200 gasoli-
na poco consumo en buen es-
tado mantenimientos al dia pre-
cio 1850euros. Tel. 619400346

 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
BUSCO COCHE sin carnet. En 
buen estado. Máximo 1.500 eu-
ros. Atiendo whatsapp al Tel. 
684059866
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin do-
cumentación, con embargos 
o reserva con golpe o averia-
dos. Llamar sin compromiso. 
Máxima tasación. Seriedad. Tel. 
638161099
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, furgonetas, 
todo terrenos, camiones, etc. 
Sin itv o documentación, em-
bargo o reserva de dominio. 
Siniestros, averiados no im-
porta su estado. Tasaciones 
al instante. Máxima seriedad. 
Grúa propia para recogidas. Tel. 
722558763

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

SE REGALAN estriberas para 
Ssangyong. Llamar al teléfo-
no 675646843

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

CABALLERO DISCRETO y lim-
pio ofrece relaciones sexuales 
a mujeres. Me desplazo. Tel. 
653500942
CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. 
Señora de 45 a 60 años, para 
conocernos, posible relación 
estable y vivir juntos. Imprescin-
dible seriedad. Tel. 606041809
CHICO DE 30 años busca chi-
ca joven con niños menores de 
18 años, para criar hijos juntos. 
Tel. 684059866 622954565
HOMBRE caballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer 
con fi nes serios. De 25 a 50 
años. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 628650385
PROMOCIÓN 1995-2001. Cole-
gio Francisco de Vitoria. Próxi-
ma reunión. Contactar en el tel. 
684059866
SOLTERO de 54 años, busca 
amistad o más, con mujer de 35 
a 65 años. Alto, delgado, culto 
y divertido. Salidas a la playa o 
visitar sitios. Tel. 633931965

 CONTACTOS 
OFERTA

ESPAÑOLA GORDITA cachon-
da y cariñosa. Besucona y com-
placiente. Todos los servicios. 
Masajes relax eróticos con fi -
nal feliz. Francés natural. Sa-
do. Lluvia dorada. Fiestas. Dis-
creta. Tel. 642464991
MADURITAS Y JOVENCITAS 
Españolas. Eva y Laura cari-
ñosa y simpática. Masajes re-
lajantes, prostáticos con fi nal 
feliz al natural. Griego. Sado. 
Lluvia dorada. Fetichismo. Do-
minación. Llamar al teléfono 
639 97 93 78
PALOMA cariñosa y compla-
ciente. Sin prisa. Ofrezco mis 
servicios. Todos los servicios. 
24 h. Más información al Tel. 
626267810
RUBIA VICIOSA y explosiva. Jo-
ven y cariñosa. Buen francés 
salivado. Sexo a tope. Besos 
húmedos. Posturitas. Masajes 
profesionales. Lluvia dorada. 
Fiestas privadas. Juguetitos. 
Salidas. Tríos. Llamar al telé-
fono 634017948
SOY AMBAR canaria morena-
za. 35 añitos, delgada, 120 de 
pecho naturales, chochito pelu-
do, cariñosa, tu amante perfec-
ta, cuerpo espectacular. Super 
implicada. Te haré un buen fran-
cés natural, posturitas, 69, cu-
banita, penetración. Desde 30 
euros. Tel. 604128725

Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI
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Gente

ajo el lema ‘Luchando jun-

tos contra el virus de la 

desigualdad’, la XVI Edición 

de la Semana Solidaria de 

la Universidad de Burgos 

(UBU) fi nalizó con un ba-

lance de 32 charlas en las 

aulas, tres exposiciones vir-

tuales, un seminario online, 

la carrera solidaria, teatro y 

un concierto de clausura. 

Estas tres últimas iniciativas 

recaudaron 1.164 euros y Mi-

riam López Fernández fue la 

ganadora del X Concurso de 

Fotografía 2020 ‘Luchando 

juntos contra el virus de la desigualdad’.

 Tal como señala una nota de prensa 

de la UBU, los responsables del Centro de 

Cooperación y Acción Solidaria han que-

rido poner de relieve a los más de 1.500 

estudiantes, asistentes a las charlas y 

exposiciones virtuales y a las 21 entida-

des participantes a quienes, además de 

al profesorado y personal de adminis-

tración y servicios de la UBU, quieren 

agradecer su implicación y colaboración 

para luchar por reducir las desigualdades 

acentuadas por la Covid-19. El Centro de 

Cooperación también quiere mostrar su 

reconocimiento, un año más, al “impres-

cindible” apoyo y contribución económi-

ca recibidos por parte del Ayuntamiento 

de Burgos.  

 “Pese a que el funcionamiento de 

las actividades de la Semana Solidaria 

de este año ha sido diferente a ediciones 

anteriores debido a los inconvenientes 

ocasionados por el coronavirus, no de-

jamos de fomentar los objetivos por los 

que se creó esta actividad, como son, en-

tre otros, el fomento de los valores de la 

solidaridad en la comunidad universitaria 

y el hacer de la Universidad un espacio 

de refl exión y debate sobre los proble-

mas que se viven en las sociedades ac-

tuales”, afi rman. 

Estas actividades se realizan en 

colaboración con las ONGDs y otros 

movimientos solidarios que trabajan 

en Burgos, en el convencimiento de la 

necesidad de aunar esfuerzos y trabajar 

en red universidades y organizaciones 

sociales. Una parte fundamental de 

esta XVI Edición de la Semana Solidaria 

fueron las charlas, gracias a las que los 

estudiantes se han acercado a temas 

relacionados con el turismo sostenible, 

las ‘fake news’, Cooperación al Desarrollo, 

Desarrollo Humano Sostenible, desigual-

dad, Objetivos de Desarrollo Humano 

Sostenible, Derechos Humanos, Edu-

cación para la ciudadanía, migraciones 

y refugio, además de haberles hecho 

partícipes de la existencia de distintos 

proyectos y de las realidades sociales de 

diferentes países.

Además, la recaudación conseguida 

se va a destinar a diferentes fi nes, como 

a la adquisición de material sanitario para 

Kaipacha Inti (Perú), ONG con la que la 

Universidad de Burgos tiene suscrito un 

convenio de colaboración, o a Elna Ma-

ternity Centre (ONG Aire-Grecia), un cen-

tro de acogida para mujeres lactantes y 

menores de edad refugiados en Atenas.

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Tres iniciativas logran recaudar 1.164 euros para fines benéficos

LA XVI SEMANA SOLIDARIA 
SENSIBILIZA A MÁS DE 1.500 

ESTUDIANTES

Imagen de una de las actividades solidarias realizadas por la Universidad de Burgos.
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CANARIAS

CARIBE

CRUCEROS

ESQUÍ

EN VIAJES ODA RESISTIMOS
PARA QUE TÚ PUEDAS SEGUIR VIAJANDO
PARA QUE TÚ PUEDAS SEGUIR SOÑANDO

www.viajesoda.com947 25 74 24

Ven a visitarnos en: Av. del Cid Campeador, 7, 09003, Burgos

Todos los precios de nuestras OFERTAS en la PÁGINA 11 DE ESTE PERIÓDICO
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