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Recogida de anuncios hasta las 12:00h. del miércoles.

COVID-19 I La ciudad baja su incidencia a 213 casos por 100.000 hab. en 14 días

Se inicia la vacunación en la
residencia de Fuentes Blancas
El primer residente en ser vacunado ha sido Roberto Núñez, de 87 años
La residencia de ancianos del Complejo Asistencial Fuentes Blancas
de Burgos, de titularidad pública,
ha sido el lugar elegido por la Junta de Castilla y León para iniciar el
miércoles 30 el primer ciclo de la
estrategia de vacunación frente a la
Covid-19 establecida por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de
Sanidad.
Los usuarios de esta residencia han sido los primeros en recibir la vacuna al pertenecer al
grupo poblacional prioritario
compuesto por residentes en
centros de la Tercera Edad y de
atención a la Dependencia y sus
trabajadores.
En la residencia de Fuentes
Blancas se han vacunado 129
residentes, lo que supone casi la
totalidad del centro, y la gran mayoría de los trabajadores, 196. El
primer residente vacunado ha si-
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Primeros vacunados en Burgos: el residente Roberto Núñez y la trabajadora Elena Sadornil.

do Roberto Núñez Fernández, de
87 años, y la primera trabajadora,
que es técnica en Cuidados Asistenciales, ha sido María Elena Sadornil, de 45 años.
La previsión es que hasta el 15

de marzo llegue a CyL el total de
322.440 dosis anunciadas para
completar los dos primeros de
los tres ciclos previstos en esta fase de la estrategia de vacunación.
Págs. 3 y 4
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MERCADO NORTE. La previsión
del equipo de Gobierno municipal en
relación con el nuevo Mercado Norte
pasa por incorporar en el Presupuesto
de 2021 una partida económica “suficiente” para poder contratar ya la
ejecución de las obras. Así lo avanzó
el día 30 el alcalde de la ciudad, Daniel
de la Rosa, quien en el balance anual
que ofreció de la actividad desarrollada a lo largo de este año precisó que
se está a la espera del proyecto técnico
y de determinar el modelo de mantenimiento, financiación y gestión del
propio mercado. Con el fin de recabar
la colaboración del Gobierno central -la
Junta de Castilla y León ya ha comprometido su participación-, una delegación del Ayuntamiento se reunirá en
enero con altos cargos del Ministerio
de Industria para intentar cerrar también un compromiso económico similar al del Gobierno autonómico, de
tal forma que sumado a la aportación
del Ayuntamiento, se pueda presentar
“una operación viable en confluencia
con el concesionario que resulte adjudicatario de dicha gestión”.

LO QUE NOS DEJA EL
PANDÉMICO 2020
2020 es, quizás, un año que la
gran mayoría de la población
desearía olvidar. Sin embargo,
es un año que no debemos olvidar, porque son muchas las enseñanzas que nos deja, más allá
del sufrimiento y dolor que está
causando esta pandemia. Entre
ellas, la reafirmación de la vulnerabilidad del ser humano.
La crisis socioeconómica en la
que nos encontramos, junto con
la crisis sanitaria generada por la
COVID-19, ha hecho que miles
de personas atraviesen momentos muy complicados y se vean
expuestas a una situación aún
más grave de dificultades y falta
de recursos. Es en este escenario
cuando se hace más necesaria la
solidaridad para con los más necesitados.
Entramos en el nuevo año con
la incertidumbre que ha dominado los últimos meses y siendo
plenamente conscientes de que
las doce campanadas con las que
nos disponemos a despedir 2020
no significan más que revivir una
tradición que, en esta ocasión,
no vamos a poder celebrar como
hasta ahora veníamos haciendo.
El 1 de enero, casi todo seguirá
igual. La COVID-19 seguirá marcando nuestras agendas y, por
ello, y hasta que la estrategia de
vacunación no alcance a una inmensa mayoría de la población,
no debemos bajar la guardia. El
virus, como dice la consejera de
Sanidad, Verónica Casado, hace
lo que le dejamos, así que, no dejémosle hacer.
Esta vez, en mi lista de propósitos para 2021, si hay un deseo
que hago extensivo a todos ustedes, es que tengan mucha salud.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
Mª ELENA SADORNIL PAYO

ROBERTO NÚÑEZ FERNÁNDEZ

Técnica en Cuidados Asistenciales

Usuario de la residencia de ancianos del Complejo Asistencial Fuentes Blancas

La residencia de ancianos del Complejo
Asistencial Fuentes Blancas ha sido el lugar elegido por la Junta para iniciar el primer ciclo de la estrategia de vacunación
frente a la COVID-19. La primera trabajadora vacunada ha sido Mª Elena Sadornil, técnica en Cuidados Asistenciales.

Han sido 129 los usuarios de la residencia de ancianos del Complejo Asistencial Fuentes Blancas los que fueron vacunados en el primer día de vacunación
frente a la COVID-19. El primer residente
vacunado ha sido Roberto Núñez Fernández, de 87 años.

PRESUPUESTO 2021. Y sobre el Presupuesto de 2021, el alcalde avanzó que
“desde el área de Hacienda está conformándose un borrador del proyecto
de presupuestos” que espera que a lo
largo del mes de enero pueda ser estudiado por el resto de grupos de la oposición y las juntas de distrito. De la Rosa
confía en poder aprobarlo inicialmente
“a finales de enero” y definitivamente
en el primer trimestre del año”.
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‘ANIMAL DIGITALIS’
Para lograr que las tecnologías de la
reputación y búsqueda sean eficaces
es necesario reducir al ser humano a
la condición de ‘animal digitalis’. Se
trata de diluir los rasgos propios del
ser humano, particularmente su capacidad de recogerse sobre sí mismo
y proyectar su existencia en el tiempo,
y potenciar los procesos más mecánicos de la mente humana: la adicción,
la trasparencia, la emoción, y la clausura del sujeto en el presente y en la
soledad. La tecnología digital es el

medio para lograrlo.
La tecnología digital prima la emoción sobre el sentimiento porque la
primera es efímera y promueve la
comunicación, mientras que el sentimiento puede ser más duradero y
forja la comunidad. Así sucede con
el sentimiento de duelo, que no lleva
necesariamente a comunicar, pero sí
a crear una comunión en el sentimiento. Por el contrario, la emoción es
efímera y, lo más importante, performativa. Lleva a actuar, a compartir, a
exhibirse, a comunicarse digitalmen-

te (Byung-Chul Han).
La tecnología digital convierte al
ser humano en transparente. Liquida
la distinción entre lo privado y lo público. Despojado de su singularidad,
el ser humano queda reducido a su
crédito reputacional. El panóptico de
Bentham, ese centro penitenciario
donde el vigilante puede observar
ocultamente a todos los prisioneros,
es sustituido por el panóptico digital,
en el que cada uno se expone libremente a la mirada panóptica. Es, a la
vez, la víctima vigilada y el agente que

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

se exhibe (Byung-Chul Han).
La tecnología digital nos coloca en
una “soledad ocupada”. La soledad es
fundamental en la vida humana, para
encontrarse con uno mismo y con los
demás. El problema de la “soledad digital” es que nos priva de los demás,
y también de nosotros mismos. Es
“soledad”, pero no como ausencia de
ocupaciones, sino una soledad permanentemente entretenida, que no
permite la reflexión ni tomar conciencia del otro.
D. M.
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COVID-19 I La provincia tiene la segunda tasa de Reproducción del Virus más baja de la Comunidad Autónoma, con un valor de 0,65

La ciudad baja su incidencia Casado pide “prudencia” y
a 213 casos por 100.000 hab. declara que 2020 ha sido
“espectacularmente duro”
Registra dos fallecimientos en los hospitales en las últimas 24 horas
Pide que no se relajen las precauciones en las fiestas

Marina García

La provincia de Burgos presenta una incidencia acumulada de
196 positivos a 14 días por 100.000
habitantes, lo que supone que se
encuentre en un nivel de “riesgo
alto”, siendo la segunda provincia
de Castilla y León con la cifra más
alta, solo por detrás de Palencia
(321 por 100.000 hab).
Así lo detalló la consejera de
Sanidad, Verónica Casado, el
miércoles 30, quien explicó que
la tendencia general de las provincias de la región es que hay un
“aplanamiento de las curvas, con
muy ligeros descensos”, pero “a la
luz de los casos que se están viendo esta semana, se observa que en
los próximos días puede volver a
producirse un ascenso”.
En las últimas 24 horas, se han
notificado 71 nuevos positivos, 70
de ellos diagnosticados el día enterior, lo que supone que el acumulado de la provincia desde que
se inició la pandemia es de 24.390
personas contagiadas. Asimismo,
se han producido un total de 566
fallecimientos en los hospitales de
Burgos, dos en las últimas 24 horas, y 2.865 altas hospitalarias, 18
desde el día anterior, tal como se
refleja en los datos proporcionados por la Junta de Castilla y León.
En un dato que sí destaca Burgos positivamente es en el Índice
de Reproducción del Virus, que
se sitúa en el 0,65, siendo así la segunda provincia con el valor más
reducido de la región y muy por
debajo de la media regional, que
es de 0,78. “Lo ideal es que estemos por debajo de 1 y si todas las
provincias pueden estar en torno
al 0,75, o menos, sería algo que determinaría una tendencia negativa y de control”, concretó Casado.
Asimismo, el porcentaje de casos
con trazabilidad es del 75,95 %, lo
que sitúa a Burgos como la tercera
provincia con mayores niveles en
este sentido.
Con respecto a la ciudad, su tasa de incidencia acumulada a 14
días ha descendido a 213 casos por
100.000 habitantes y el porcetaje
de trazabilidad es de 76,87 %. Respecto a los municipios de la región,
Casado indicó que, de la provincia,
a la Consejería le preocupa Aranda
de Duero, donde en la incidencia
diaria se está registrando una “tendencia creciente”. “Les solicito un
máximo de cuidado y máxima
prudencia”, rogó la consejera.

Marina García

Francisco Igea y Verónica Casado, el miércoles 30.

UNIDAD DE CRÍTICOS
EL HUBU MANTIENE A
24 PACIENTES EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS, LO
QUE SUPONE UNA
OCUPACIÓN DEL 43%
SOBRE LAS CAMAS
EXTRAS HABILITADAS
En lo que respecta a la presión
hospitalaria, el Complejo Asistencial Universitario de Burgos
cuenta con 76 pacientes Covid
ingresados y otros 24 en UCI, lo
que supone que esta unidad se
encuentre al 43 % de ocupación
sobre las camas habilitadas actuales y al 90 % de ocupación sobre la
dotación habitual. En el Hospital
Santiago Apóstol, de Miranda de

Ebro, hay 19 personas ingresadas,
mientras que en el Hospital Santos Reyes, de Aranda de Duero, el
total es de 12 pacientes Covid.
Cabe destacar que el Consejo
de Gobierno de la Junta acordó el
miércoles 30 destinar 2,1 millones de euros para la contratación
del suministro de los reactivos y
material fungible necesario para la realización de las pruebas
PCR para la detección del SARSCoV2 para el HUBU. “El Hospital Universitario de Burgos, ante
la situación de riesgo sanitario
a consecuencia de la Covid-19,
ve necesario utilizar todos los
medios disponibles para poder
realizar las pruebas de detección
del virus y poder dar respuesta al
incremento que se prevé en los
próximos meses”, tal como recoge Europa Press.

“Prudencia, prudencia y prudencia”. Éste es, a juicio de la consejera de Sanidad, Verónica Casado,
“el mejor consejo” que se puede
dar en estas fechas y con la actual
situación epidemiológica y sanitaria en la región.
Así lo declaró el miércoles 30
de diciembre en la última rueda
de prensa del año que concedía,
en la que quiso agradecer a “todos” los ciudadanos de Castilla y
León que “con todo su esfuerzo
hayan conseguido que en algunos momentos, partir de situaciones bastante difíciles y llegar
a buen puerto o, al menos, hacer
descender la incidencia acumulada”. “Esto, yo creo -apuntó-, ha
sido una labor de concienciación
y de responsabilidad individual”.
Se dirigió igualmente a todos
los grandes y pequeños empresarios, a los trabajadores, a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y, “por supuesto”, a los
profesionales sanitarios y no sanitarios que durante todo este año
“han trabajado de una manera
absolutamente espectacular”.

La consejera recordó que fue el
11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró
la pandemia mundial, por lo que
han pasado 315 días desde entonces. En este punto, dijo, la población no debe relajarse porque el
coronavirus “sigue circulando” y
se deben continuar extremando
las precauciones. “Es muy importante en estas fechas en las que
puede haber cierta tendencia a
querernos relajar”, aseveró.
“2020, desde luego, ha sido un
año muy duro para todos nosotros, espectacularmente duro. Ha
sido el peor año de toda mi carrera
profesional porque nos ha enfrentado a retos y situaciones que han
sido absolutamente dramáticas”,
lamentó. Las cifras de contagios,
ingresos y fallecimientos, dijo, ponen de manifiesto la “repercusión
tan importante” que ha tenido esta crisis en los niveles asistenciales.
“No debemos perder la perspectiva de lo que han supuesto estos
nueve meses de pandemia para
el país y para esta Comunidad. No
lo debemos olvidar y la mejor manera es hacer todo lo posible para
seguir controlando la situación”.
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COVID-19 I Un total de 129 residentes, casi la totalidad de los usuarios del centro, y la gran mayoría de los trabajadores, 196, han recibido la inyección

La residencia de Fuentes Blancas
inicia la campaña de vacunación
El primer usuario en recibir la dosis ha sido Roberto Núñez, de 87 años de edad
Gente

La residencia de ancianos del
Complejo Asistencial Fuentes
Blancas de Burgos, de titularidad
pública, ha sido el lugar elegido
por la Junta de Castilla y León
para iniciar el miércoles 30, en
coincidencia con el resto de las
provincias de la Comunidad, el
primer ciclo de la estrategia de vacunación frente a la Covid-19 establecida por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad.
Según una nota de prensa emitida por la Delegación Territorial
de Burgos, los usuarios de esta residencia son los primeros en recibir la vacuna al pertenecer al grupo
poblacional prioritario compuesto
por residentes en centros de la Tercera Edad y de atención a la Dependencia y sus trabajadores.
De esta forma, en la residencia
de Fuentes Blancas se han vacunado 129 residentes, lo que supone casi la totalidad del centro, y la
gran mayoría de los trabajadores,
196. El primer residente vacunado ha sido Roberto Núñez Fernández, de 87 años, y la primera
trabajadora, que es técnica en
Cuidados Asistenciales, ha sido
María Elena Sadornil, de 45 años.
A continuación, los equipos
que inyectan la vacuna, compuestos por personal de Enfermería, lo han hecho a los residentes y trabajadores del Centro
de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Fuentes Blancas
(CAMP) y a los de la Residencia
de Personas Mayores Asistidas
del mismo complejo.
La previsión comunicada a la
administración autonómica por
el Gobierno central es que, a partir del día 30, irán llegando a las
nueve provincias de la Comunidad, con periodicidad semanal y
hasta el 15 de marzo, el total de
322.440 dosis anunciadas para
completar los dos primeros de
los tres ciclos previstos en esta fase de la estrategia de vacunación.
Como ya es conocido, esta
primera etapa contempla cuatro
grupos priorizados de población
diana: los residentes y personal
sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores
y con discapacidad; el personal
sanitario de primera línea; otro
personal sanitario y sociosanitario; y grandes dependientes no
institucionalizados.

Roberto Núñez, de 87 años, es la primera persona que ha sido vacunada en la provincia de Burgos.

La técnica en Cuidados Asistenciales, María Elena Sadornil, de 45 años, ha sido la primera trabajadora en recibir la primera dosis.

Asimismo, tal como señala la
nota de prensa, la Junta de Castilla y León ya tiene en marcha,
en el marco de la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la
Covid-19, un complejo operativo
de almacenamiento, distribución
y vacunación en el que se basarán
las líneas de intervención para el
desarrollo de esta campaña para
promover la inmunización frente
al SARS-CoV-2. Se trata de planificaciones abiertas, tanto en el ámbito nacional como autonómico,

y por tanto, sometidas a continua
revisión técnica ante una realidad
pandémica global cambiante y,
desde el punto de vista científico,
aún novedosa en su investigación
y caracterización.
Por ello, es muy importante
que la sociedad, desde sus distintos ámbitos, sea consciente
del carácter vivo y evolutivo de
estas estrategias, en las que, con
el objetivo general de reducir
la morbimortalidad por la Covid-19 mediante la vacunación

del mayor porcentaje posible de
población, se prevé un análisis y
evolución permanentes para su
mejor adaptación a las circunstancias que puedan plantearse.
Por último, cabe recordar que
la vacuna que se está distribuyendo en esta primera fase es la
desarrollada por los laboratorios
de Pfizer/BioNTech y que posee
ciertas peculiaridades en cuanto
a su conservación, lo que hace
que su utilización sea más compleja que otras.

La Policía Local
levanta 313
denuncias por
el toque de queda
Gente

El área de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento ha detallado
que, desde el 26 de junio hasta el
27 de diciembre, las denuncias
por la falta o incorrecta utilización de la mascarilla en la ciudad ascienden a un total 633, 16
más durante última semana. Asimismo, en ese mismo periodo, se
han interpuesto 211 denuncias
relacionadas con el botellón, y
no se ha producido ninguna en
estos últimos siete días.
También ha indicado que las
denuncias o desalojos de establecimientos por incumplir el aforo u
horario entre los meses de agosto y
diciembre ascienden a 78, concretamente 27 por incumplir el aforo,
21 por el horario y 30 por otros factores. Además, la Policía Local ha
levantado un centenar de actas por
incumplimiento del aislamiento
domiciliario por Covid desde el 28
de septiembre (diez durante la semana pasada), y se han efectuado
un total de 192 denuncias a grupos
de más de tres o seis personas desde el 28 de octubre.
Del mismo modo, en lo que
respecta al toque de queda, son
313 las actas de denuncias que
se han levantado hasta el 27 de
diciembre, habiéndose producido un total de 34 durante la
semana pasada. Por último, la
Policía Local ha interpuesto 51
actas o denuncias por infringir la
ley de Seguridad Ciudadana con
actuaciones relacionadas con la
Covid-19.
DENUNCIAS DE LA JUNTA
Por su parte, la Junta de Castilla
y León ha iniciado la tramitación
de 467 expedientes en relación al
incumplimiento de la normativa
frente a la Covid-19 en la provincia de Burgos. Estos expedientes
sancionadores se refieren a la limitación de fumar sin mantener
la distancia de seguridad, el incumplimiento del horario de cierre de establecimientos, incumplimiento del toque de queda,
incumplimiento de la limitación
de seis personas en reuniones o
la celebración de fiestas en domicilios y excesos de aforo, aunque
en su mayoría corresponden con
el incumplimiento de la obligatoriedad de llevar la mascarilla
o llevarla de manera incorrecta.
Burgos es, junto a Valladolid, la
segunda provincia con más expedientes de la región.
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AYUNTAMIENTO I Balance del equipo de Gobierno municipal sobre la actividad desarrollada este año

“La ciudad no va a tardar en volver
a retomar el pulso y en avanzar”
El alcalde Daniel de la Rosa traslada un mensaje “de confianza” de cara a 2021
I. S.

En el balance de la actividad municipal de 2020, el alcalde Daniel de
la Rosa quiso trasladar a los burgaleses un mensaje “de confianza” y
aseguró que está “convencido” de
que a lo largo de 2021 “vamos a salir
muy reforzados después de vencer
a esta pandemia”. Añadió que “lo
haremos todos juntos, mano a mano, el Ayuntamiento, las administraciones, el resto de instituciones,
los colectivos sociales, las entidades empresariales y todos y cada
uno de los vecinos de Burgos” y que
la ciudad “no va a tardar en volver
a retomar el pulso y en avanzar” ya
que “tenemos todos los instrumentos para tener éxito en este propósito: un sector productivo que lidera
el desarrollo económico de la Comunidad, un patrimonio natural y
cultural envidiable, con el que promover como nunca el sector turístico, y la oportunidad de conseguir
en pocos años las infraestructuras,
las dotaciones y los servicios que
consolidarán a Burgos como una
de las ciudades de España más
atractivas para invertir, para visitar,
para disfrutar y para vivir”.
Acompañado por el vicealcalde
y coportavoz del Gobierno local,
Vicente Marañón y la también coportavoz Nuria Barrio, De la Rosa
compareció el día 30 en una rueda
de prensa telemática en la que se
refirió al “mayor reto” que ha tenido que afrontar la corporación que
preside “en casi un siglo”, combatir
una pandemia sin precedentes
“que ha causado la muerte a centenares de vecinos y que, además,
está provocando que otros miles
estén atravesando serias dificultades para poder continuar con su
proyecto de vida”.
El regidor reconoció “el comportamiento ejemplar” de la in-

Vicente Marañón, Daniel de la Rosa y Nuria Barrio, en la comparecencia del día 30.

OBJETIVO: “TENEMOS
UNA CIUDAD ABIERTA,
EMPRENDEDORA,
SOLIDARIA, SOSTENIBLE
Y DEBEMOS
APROVECHAR BIEN ESTE
LEGADO; A ELLO NOS
VAMOS A DEDICAR EN
CUERPO Y ALMA”

AYUDAS: “EL
AYUNTAMIENTO ES LA
PRIMERA ADMINISTRACIÓN
QUE A PESAR DE LAS
DIFICULTADES HA
LOGRADO DERIVAR
RECURSOS ECONÓMICOS
A LOS HOSTELEROS Y
COMERCIANTES”

mensa mayoría de burgaleses durante nueve largos meses e indicó
que la pandemia obligó al Gobierno municipal “a replantear” la hoja
de ruta marcada y a “renunciar” a
muchas de las actuaciones que te-

nía previstas para este año, porque
“la prioridad” era la salud de las
personas. “Creo que ante la pandemia, este ayuntamiento ha estado
a la altura de las circunstancias, a
la altura a la hora de trabajar coordinadamente con el resto de administraciones, con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de
España”, resaltó un satisfecho De la
Rosa, quien subrayó que “siempre”
ha procurado que el Gobierno municipal colaborara “lealmente” con
el resto de autoridades sanitarias.
El alcalde también calificó de
“ejemplar el esfuerzo y entrega”
de los más de 1.200 trabajadores
municipales “que han arrimado el
hombro para hacer más fácil en el
día a día” la vida a los burgaleses.
Asimismo agradeció al resto de
formaciones políticas el acuerdo
alcanzado en abril “para permitir
que hoy en día centenares de profesionales de los sectores más afectados por la crisis estén recibiendo
una ayuda a través de las distintas
partidas que habilitamos con más
de 6,5 M€: autónomos, hosteleros, comerciantes y todas aquellas

familias en situación de vulnerabilidad que han contado desde el
primer día con el apoyo de los servicios sociales del Ayuntamiento”.
A este respecto, resaltó que
“hoy” el Ayuntamiento de Burgos
“es la primera administración que
a pesar de las dificultades para tramitar unas ayudas que nos ha llevado varios meses ya ha logrado
derivar recursos económicos a los
hosteleros y comerciantes a través
de las ayudas vinculadas al alquiler
de los locales y los bonos al consumo. Aún estamos esperando que el
resto de administraciones puedan
derivar sus propias ayudas”.
De su socio de Gobierno, Cs, De
la Rosa destacó su capacidad de
diálogo, al igual que la del grupo
socialista, y señaló que el acuerdo
alcanzado con la formación naranja permite al Ayuntamiento “afrontar con garantías el reto de asegurar
el futuro de la ciudad”. Añadió que
el objetivo principal del Gobierno
de coalición PSOE-Cs es “materializar los compromisos de ambas
formaciones y colocar a la ciudad
en la mejor situación de salida para
ser competitivos, ofrecer más y mejores servicios y lograr que Burgos
salga reforzada de esta crisis”.
De los grupos de la oposición,
el alcalde se refirió tan solo al PP:
“La decepción personal que tengo
con el PP es absoluta. Su actitud
permanente de cuestionar prácticamente la totalidad de las políticas de este gobierno dice muy poco de una formación que ha tenido
la responsabilidad de gobernar la
ciudad hasta hace apenas poco
más de un año. Su permanente
obsesión por bloquear y paralizar
el ayuntamiento no hace otra cosa
sino retrasar y limitar la capacidad
de la ciudad de seguir adelante,
avanzando y mejorando la calidad
de vida de los burgaleses”.

“PREOCUPADOS
Y OCUPADOS POR
LA CIUDAD”
En su intervención, el vicealcalde Vicente Marañón, se refirió
a dos proyectos que, en su opinión, “pueden ayudar a construir ciudad”.
En relación con el primero
de ellos, el Plan Castillo, señaló que el objetivo es que el Castillo “sea un actor protagonista
en la vida para todos los burgaleses” y también un “atractivo”
para los visitantes. “Avanzaremos para regenerar el Castillo y
aprovechar el valor que atesora”, resaltó Marañón.
Respecto a otro de los proyectos estrella de Cs, el denominado ‘Burgos río’, el vicealcalde reiteró que se trata de un
proyecto “que trata de proteger el río y regenerar el entorno,
que en muchas zonas de la ciudad está deteriorado”. Según
Marañón, ‘Burgos río’ aspira a
convertirse “en un motor de dinamización y de proyección nacional e internacional de nuestra ciudad” y en “un ejemplo de
tratamiento del paso de un río
por una ciudad”.
Por su parte, la coportavoz
del Gobierno municipal y del
grupo socialista, Nuria Barrio, resaltó que la “prioridad” a lo largo
de este año ha sido atender la situación generada por la pandemia “sin dejar a nadie atrás”.
Barrio centró su intervención en repasar las acciones
desarrolladas en las áreas de
Servicios Sociales, Medio Ambiente, Personal, y Hacienda y
Contratación, entre otras. “Hemos avanzado en el camino
para conseguir una administración más transparente, más
próxima y más participativa.
Desde este equipo de Gobierno
nos preocupamos y nos ocupamos para atender las necesidades de la ciudad y también de
las personas que aquí residen”.
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MUNICIPAL I En los contratos de los servicios públicos

El Partido Popular
defiende la implantación
de las “cartas de servicio”
Para que los ciudadanos conozcan las condiciones acordadas
Marina García

El grupo municipal popular se ha
mostrado “preocupado” por la
“deriva” de la gestión de los contratos de los servicios municipales
y plantea la implantación de “cartas de servicio”, que son unos documentos que permiten conocer
a los ciudadanos de manera regular qué servicios están a disposición de los vecinos y qué criterios
de calidad tienen que cumplir las
empresas que los suministran.
Así lo explicó el viceportavoz
del PP en el Ayuntamiento, Jorge
Berzosa, el día 28, quien aseguró
que los costes de los contratos de
los servicios públicos se han incrementado de manera generalizada y ello no ha conllevado una
mejora en la calidad de las prestaciones. En este sentido, defendió
que hay que ser “muy exigentes”

con el cumplimiento de las condiciones y que deben ser los ciudadanos quienes las conozcan y
reclamen a la administración.
Asimismo, también defiende
que se lleve a cabo una evaluación periódica de las prestaciones, contribuyendo de este modo a una mayor “transparencia”
y mejora de las relaciones con los
administrados. Todo ello, aseveró Berzosa, contribuirá a aumentar la eficiencia en los servicios
públicos y conocer cuál es su estado, las demandas ciudadanas y
cómo pueden mejorarse.
Finalmente, el edil señaló que
esta herramienta ya está implantada en muchas administraciones y
lamentó que el PSOE, con la complicidad de Cs, “oculte y engañe”
sobre la prestación de los servicios
municipales, reduciendo de este
modo los derechos ciudadanos.

El Ayuntamiento
apoya la mediación
intrajudicial con
20.000 euros
Gente

El alcalde, Daniel de la Rosa,rubricó el día 30 un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y los Colegios Profesionales de Abogados, Procuradores
y Graduados Sociales de Burgos
con el fin de impulsar una mediación intrajudicial en el ámbito
social, apostando así por ofertar
una mediación a las personas y
colectivos que lo requieran.
Se trata de una apuesta protagonizada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, por
su sala de lo Social y por los propios
Jueces de lo Social, bajo la premisa
de que la jurisdicción social, competente para resolver conflictos
derivados de las relaciones laborales, siempre ha tendido puentes
para evitar el proceso judicial. A
través de este acuerdo, el Ayuntamiento otorga una subvención de
20.000 euros a los Colegios Profesionales y estará destinado a trabajadores y empresas afectados por
un conflicto laboral judicializado.

Las inversiones
del PP en logística,
realidad en 2021

L
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a Navidad provoca que el deseo de felicidad y concordia sea mayoritariamente
compartido por todos. Fin de año es momento de balance y buenos propósitos,
y creo que toda la humanidad confía en
que 2021 sea el año que redima al mundo de la tristeza y de la frustración acumulada que deja el año que se va. Todos
queremos mirar al futuro con optimismo
pero en ocasiones se antoja una tarea
complicada.
Echando un vistazo a la actualidad
informativa de nuestro país, muchos españoles tienen que hacer un importante esfuerzo para superar la desazón que
genera vivir el resquebrajamiento de los
pilares del Estado de Derecho, el desprecio de la lengua que nos une, el blanqueamiento de quienes asesinaban a sangre
fría y no se han dignado a pedir perdón o
el progresivo arrinconamiento de la escuela concertada. Todo ello sin entrar
en la inexistente gestión de la pandemia
del Gobierno central abandonando a las

CAROLINA BLASCO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP
comunidades autónomas que luchan solas contra el virus que ha cambiado nuestras vidas.

MOVILIDAD I Nueva Red de Líneas de Transporte Urbano

Podemos considera
necesario aumentar plantilla
y modernizar las cocheras
“Algunos desvíos van a incrementar los tiempos de recorrido”
I. S.

La portavoz de Podemos en el
Ayuntamiento de Burgos, Margarita Arroyo, resaltó el lunes 28 que su
grupo ha apoyado este año la Ordenanza de Movilidad “por responsabilidad” y “porque nos pareció que
Burgos necesitaba una ordenanza
de movilidad acorde a los tiempos,
abierta, flexible y, sobre todo, revisable, porque muy probablemente los
retos a los que nos enfrentamos hoy
en materia de movilidad irán cambiando con el tiempo”.
Podemos ha planteado al Gobierno local “que haga el casco histórico permeable a las bicicletas” y
que amplíe, mejore y repare la red
de ciclocalles y ciclocarriles. “Hay
zonas en las que los carriles bici son
una auténtica vergüenza; un ejemplo penoso es el que va entre la Casa de la Moneda y el río, que está

totalmente abandonado”, lamentó
Arroyo.
En relación con la nueva Red
de líneas de Transporte Urbano de
Burgos que se pone en marcha en
enero, indicó que les parece “mejorable” y que por eso se abstuvieron
en el Consejo del SMYT.
Por su parte, Héctor García Crespo, consejero vecino en el SMYT,
destacó que la nueva Red de líneas
“va a presentar ventajas” para algunos barrios, aunque también “inconvenientes, como son algunos
desvíos que van a incrementar los
tiempos de recorrido”. Por ello considera necesario “incrementar plantilla para poder ofrecer unos tiempos de recorrido razonables”.
García también expuso la necesidad de modernizar las instalaciones de las cocheras, en su actual emplazamiento de la carretera de Poza,
con el fin de que sean más “seguras”.

TRIBUNA LOCAL
Si se conociera en profundidad la realidad del gobierno del bipartito en la ciudad puedo asegurar que la cosa no mejora. Pero hoy, para cerrar el año desde esta
tribuna, me gustaría hablar de futuro, de
oportunidades y de desarrollo económico para Burgos, y en concreto por la imperiosa necesidad de potenciar el Puerto Seco de Burgos como enclave logístico
de primera magnitud en territorio europeo.
Una apuesta que hoy es prioritaria a
nivel regional porque nuestra ciudad lo
tiene todo: una situación inigualable, una
industria de primer nivel y unas infraestructuras que permiten el transporte intermodal. Pero hay que echar el resto
para seguir creciendo. No se puede seguir viviendo de dinámicas pasadas. El
PP trabajó para que nuestro Puerto Seco pudiera adecuarse a las nuevas demandas de implantación empresarial y
seguir creciendo; y lo hizo a través de la
firma de un convenio de cesión de suelo por cincuenta años con AENA siendo
ministra la popular Ana Pastor, mientras
que se comprometía financiación municipal para acometer las inversiones que
requería ser un enclave logístico de refe-

rencia nacional y europea. En 2021 este
esfuerzo comenzará a hacerse realidad
con el inicio de las obras.
La intermodalidad es la clave. Precisamente estos días es noticia otra importante inversión: la futura conexión ferroviaria que en 2024 conectará el Puerto
Seco con el Parque Tecnológico. Una inversión millonaria compartida entre la
Junta de Castilla y León y Kronospán hará posible la implantación de un parque
de proveedores del sector de la madera
en este nuevo espacio de innovación industrial.
El futuro es prometedor, pero ¿dónde
está el Gobierno central?¿Sabe Sánchez
que Burgos existe?
Muchos son los retos pero necesitamos a todas las administraciones para
conseguirlo. La industria es vital para la
ciudad y en el ecuador del mandato del
gobierno de PSOE y C’S ni una inversión
municipal se ha concretado en este sector. El futuro necesita esfuerzo, trabajo
y financiación.
Ójala que en 2021 se hagan realidad
todos nuestros deseos (o al menos algunos).
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I. S.

El alcalde de Burgos, Daniel de la
Rosa, y el presidente de la Asociación Identificación Geográfica Protegida (IGP) Morcilla de Burgos,
Roberto Da Silva, firmaron el lunes 28 un convenio cuya finalidad
es aunar esfuerzos promocionales
del destino Burgos ligado a la marca internacional Ciudad Creativa
de la Gastronomía UNESCO.
Desde la Asociación IGP Morcilla de Burgos, junto con la Sociedad
de Promoción Promueve Burgos,
se desarrollará un calendario de
actividades que permitirán incrementar la difusión del producto
burgalés y del destino Burgos.
El convenio, dotado con una
aportación municipal de 52.500

Burgos acogerá el I
Congreso Internacional
de la morcilla
El Ayuntamiento firma un convenio con la Asociación IGP Morcilla de Burgos
euros, permitirá participar en las
principales ferias gastronómicas
nacionales e internacionales programadas para el año 2021, y la
celebración de un congreso especializado en este producto con el
que se pretende situar a la ciudad
como centro del debate de las dife-
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rentes calidades de la elaboración
de morcilla. Se prevé que pueda
celebrarse en el mes de noviembre.
En la actualidad, la IGP Morcilla de Burgos cuenta con nueve
empresas inscritas y cinco solicitudes se encuentran en fase de tramitación. El censo, según señaló

Roberto Da Silva, asciende a unas
30 industrias distribuidas por toda
la provincia. “Sin haber empezado
casi a andar, el 50 % del sector está
ya adherido”, precisó el presidente
de la Asociación.
Da Silva agradeció la colaboración municipal y expresó que 2021

“va a ser el año clave” para la promoción y puesta en valor desde las
ferias y encuentros que este año se
han suspendido debido a la pandemia de una marca de calidad como
la morcilla de Burgos, “uno de los
pocos productos gastronómicos
que existen con denominación en
toda Europa con nombre y apellido
de una ciudad”. “Debemos presumir de que somos la primera morcilla con IGP, con reconocimiento,
del mundo”, resaltó Da Silva.
Por su parte, el director de la IGP
Morcilla de Burgos, Rafael González, avanzó el desarrollo de un proyecto internacional que les llevará
a recorrer durante tres años la gran
mayoría de capitales europeas junto con otra marca con denominación de origen de fuera de España.

NAVIDAD I Javier Gómez, Mariano Gaspar y San Amaro

Los Reyes Magos saludarán
a los más pequeños en tres
polideportivos de la ciudad

Belén Solidario

Al espectáculo se accede con invitaciones de carácter gratuito

¿Quieres colaborar?

Marina García

Fundación Cajacírculo donará 5€

“Los Reyes Magos, efectivamente, van a venir”. Así lo confirmaba la edil de Festejos, Blanca
Carpintero, el martes 29, quien
detalló que recibirán a los niños
burgaleses en tres ubicaciones
diferentes, los polideportivos Javier Gómez, Mariano Gaspar y
San Amaro, durante los días 4 y
5 de enero.
Según explicó, se trata de un
espectáculo “estático”, pero en el
que los más pequeños podrán
sentirse muy cerca de los Reyes
Magos. Debido a las limitaciones de aforo, la concejala pidió
que acompañen a los menores el
menor número posible de personas, ya que hay que tener en
cuenta que un adulto que asiste
a la recepción es un niño menos
que puede ver a Sus Majestades.
El espectáculo está recomendado para niños de entre tres y

diez años y habrá hasta ocho pases cada día: 10.30 horas, 11.45h.,
13.00h., 14.15 h., 17.00 h., 18.15h.,
19.30 h. y 20.45 h.
Para acceder es necesario haber recogido unas invitaciones
que podrán obtenerse, de forma
gratuita, a través de internet, en
el Servicio de Teleentradas de la
Fundación Caja de Burgos, o en
las taquillas presenciales, en el
Teatro Principal o en la Casa de
la Cultura de Gamonal. Sólo se
podrán obtener seis invitaciones
como máximo por persona.
La concejala quiso celebrar
que esta función represente una
alternativa a la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, tratándose de una opción controlada
y segura para que los burgaleses
más pequeños puedan ver a Sus
Majestades. Debido a la actual situación, se llevarán a cabo todos
los protocolos oportunos de seguridad, higiene y desinfección.

METEOROLOGÍA I MÍNIMAS DE ENTRE -5 Y -11 GRADOS

UN FRENTE FRÍO DEJARÁ PRECIPITACIONES Y
MÍNIMAS BAJO CERO PARA DESPEDIR 2020
■ Los primeros días de 2021 se caracterizarán por el frío intenso que asolará la Península y que provocará temperaturas “muy frías” en casi todo el país, rozando los -5ºC
e incluso llegando a los -11ºC en comunidades como Castilla y León, según la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET). Se producirán heladas generalizadas y es probable
que el domingo 3 de enero se superen los umbrales de ola de frío. El último día del año
la cota de nieve bajará a unos 600 metros en el norte y a los 900 metros en la zona
centro, de manera que podrá nevar en ciudades como León, Burgos, Soria o Ávila. La
bajada de temperaturas continuará durante el fin de semana así como las heladas
nocturnas. El frío seguirá siendo la nota predominante y se alcanzarán temperaturas
mínimas en los próximos días que podrían oscilar entre los -5 grados previstos por
eltiempo.es para este jueves en Burgos y los -11 para el martes 5 de enero.
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FOMENTO I La Junta de Castilla y León aporta 7 millones de euros

PATROCINIO I Actividades y Vuelta a España

Un acceso ferroviario conectará
el Puerto Seco y Kronospan
El consejero considera que este proyecto servirá para impulsar el Tren Directo
Gente

El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, visitaron el lunes
28 el Centro de Transportes de Mercancías de Burgos donde mantuvieron una reunión con el Consejo
de Administración y se informó de
la apuesta y el compromiso “claro”
del Gobierno autonómico en el desarrollo intermodal ferroviario, a
través de los ramales de los nuevos
proyectos industriales.
Entre ellos, se encuentra el
complejo industrial y tecnológico del sudeste de Burgos, donde
la Junta de Castilla y León aporta
7 millones de euros a la empresa
Kronospan SL para cofinanciar
-con una inversión total de 14,1
millones de euros- la construcción
del nuevo acceso ferroviario. Éste
conecta el Puerto Seco con recinto
aduanero y la terminal intermodal
de mercancías de Villafría (depen-

Imagen de la reunión sobre el proyecto del nuevo acceso ferroviario, el día 28.

dientes del Centro de Transportes)
hasta el punto kilométrico 4+800
(donde se encuentra la planta de
Kronospan), próximo al Parque
Tecnológico, destino final de este
futuro enlace ferroviario de 5,3 kilómetros de longitud total, tal como explica la Junta.

MUNICIPAL I “Es vital adoptar políticas natalistas”

“Somos oposición útil con
interés burgalesista sin tanto
componente ideológico”
Vox: “Pensamos más en la ciudad que en nuestro partido”
I. S.

El concejal del grupo municipal
Vox, Fernando Martínez-Acitores,
afirmó el lunes 28 que en el Ayuntamiento de Burgos, “con interés
burgalesista y sin tanto componente ideológico, solo queda Vox”.
Martínez-Acitores realizó estas
declaraciones durante la comparecencia que ofreció para hacer
balance de lo que ha sido este año
la presencia de Vox en el Ayuntamiento: “Somos oposición útil y
creemos que somos el grupo municipal más burgalés y que más ha
defendido los intereses de Burgos,
porque aunque solo somos dos
miembros, hemos hecho muchas
proposiciones, propuestas, ruegos y preguntas siempre pensando en la ciudad más que en nuestro partido o en nuestro grupo”.
Además, añadió que son “bastante independientes” y que no

dependen tanto de la estructura
nacional del partido “como parece que dependen otros grupos
políticos”.
En 2020, Vox ha presentado 20
proposiciones al Pleno con medidas sanitarias, normativas, organizativas y de reactivación económica; otras diez proposiciones
conjuntas con otros grupos y 60
ruegos y preguntas.
La defensa de la vida y de la
libertad han sido, según resaltó
Martínez-Acitores, los “principales focos” en los que han centrado
sus propuestas.
De cara a 2021, el edil de Vox
manifestó que hay tres aspectos
“vitales” que, en su opinión, tienen que marcar la política de la
ciudad para que progrese: “La
garantía de continuidad, con políticas natalistas; potenciar la calidad de vida; y las oportunidades
profesionales”.

Mediante esta actuación, se
da un importante impulso al Parque Tecnológico de Burgos, con
la localización en el mismo de los
proveedores de Kronospan S.L.,
actualmente ubicados fuera del
territorio de Castilla y León, propiciando la creación de un clús-

Don Gourmet gana
el primer premio
del Concurso de
Escaparates
Gente

El comercio de alimentación
‘Don Gourmet’ ha resultado el
ganador del Concurso de Escaparates ‘Gracias a nuestros héroes’, recibiendo así un premio
de 1.000 euros. El segundo galardonado ha sido la librería y juguetería ‘Avalon Burgos’, con una
aportación de 600 euros, y el tercero el restaurante ‘Maricastaña’,
cuyo premio ha sido de 300 euros. Además, se ha realizado una
mención especial a la peluquería
‘Nueva Dimensión’.
Este concurso, convocado por
el Ayuntamiento, a través de ‘Promueve Burgos’, con la colaboración de la Federación Provincial
de Empresarios de Hostelería y
la Federación de Empresarios de
Comercio, pretendía agradecer
la labor de grandes profesionales durante la pandemia, incentivar el esfuerzo y la labor del comercio y la hostelería burgalesa,
y animar a la ciudadanía, desde
la prudencia, a apoyar al sector
empresarial de la ciudad.

ter del sector maderero y la instalación de nuevas empresas. Esta
iniciativa potenciará también la
demandada reapertura del corredor ferroviario Aranda-Madrid
(Corredor Atlántico Central), necesario para el desarrollo del tráfico de mercancías ferroviarias en
dicho eje estratégico.
Cabe recordar, señala el comunicado de la Junta, que el Grupo
Kronospan es uno de los mayores
fabricantes mundiales de tableros
de madera y cuenta actualmente
con alrededor de 14.500 trabajadores y 43 emplazamientos
productivos en Europa, EEUU y
China. Por su parte, el Centro de
Transportes de Burgos (CTB) nace en el año 1980, siendo uno de
los más antiguos de España y, en
su dilatada experiencia, ha sido
modelo de gestión, de continua
expansión y crecimiento, siendo
una importante infraestructura
de almacenamiento y distribución de mercancías.

El Ayuntamiento
apoya con más de
900.000 euros el
VIII Centenario
Gente

El alcalde, Daniel de la Rosa Villahoz, y el vicepresidente de la
Fundación VIII Centenario, Antonio Miguel Méndez Pozo, firmaron el día 30 un contrato de
patrocinio publicitario con el
que se ratifica la colaboración de
ambas entidades para difundir y
proyectar la ciudad a través de la
‘marca Burgos 2021’.
El Ayuntamiento reafirma de
esta manera su compromiso con
el VIII Centenario, que se mantiene desde la constitución de la
Fundación, estableciendo un patrocinio que asciende a 700.000
euros para las actividades realizadas en este contexto durante
2020. Se incluye también una
aportación de 257.125 euros
por parte del consistorio para la
realización de la Vuelta Ciclista a España 2021, cuya primera
etapa tendrá salida y llegada a la
Catedral, la segunda etapa saldrá
desde la ciudad y la tercera discurrirá por la provincia.

MEDIO AMBIENTE I Actividades de sensibilización

Las fundaciones Cajacírculo
e Ibercaja renuevan su
compromiso con ‘Ecofrikis’
Durante 2020 hubo más de 18.000 beneficiarios directos
Gente

Fundación Cajacírculo y Fundación Ibercaja suscribieron, el
miércoles 30, un nuevo convenio
de colaboración con la Fundación
Oxígeno con el objetivo de dar
continuidad al proyecto ‘Ecofrikis’
para el desarrollo de actividades
enfocadas en la protección y sensibilización ciudadana en temas
de medio ambiente y sostenibilidad, que incluye además acciones
divulgativas y voluntariado.
El proyecto divulgativo ‘Ecofrikis. Flipaos con el medio ambiente’, que este año cumple su
tercera edición, tiene como propósito fundamental aglutinar a
todas aquellas personas que tienen como propósito contribuir
a la mejora del medio ambiente,
de la sociedad y de la cultura. Por
ello, se creó un atractivo evento,
coincidiendo con las estaciones

del año, dedicando cada uno de
ellos a una temática ambiental
celebrada de forma internacional
y declarada por Naciones Unidas.
Durante 2020, se realizaron 56
actividades, entre galas, talleres,
exposiciones, salidas al campo,
voluntariado, etc., celebradas en
35 localidades, aunque las galas
y actividades retransmitidas por
‘streaming’ han recibido visualizaciones procedentes de toda la
geografía española, logrando un
total de 18.003 beneficiarios directos, tanto presenciales como
online. Otro de los datos más significativos es haber contado con
la participación de 48 ponentes.
El resto de los eventos virtuales han propiciado un destacado
aumento en el número de visualizaciones y un crecimiento de
personas alcanzadas a través de
redes sociales, pasando de 43.000
en 2019 a más de 373.000 en 2020.
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Todo pasa,
Por suerte lo malo también
En Cajaviva seguiremos
estando contigo
cuando nos necesites

FELIz 2021
de todo corazón

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

PUBLICIDAD|9

10|BURGOS

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

BALANCE 2020 I La industria y la diversificación amortiguan la caída en la provincia

Burgos pierde el 14,5 % de su
tejido empresarial comercial
El sector agrario y el mercado exterior presentan datos positivos
Marina García

La pandemia, como no podía
ser de otra manera, ha marcado
el balance que el Colegio Profesional de Economistas de Burgos
realizó el martes 29, entre cuyas
conclusiones se encuentra que el
fuerte “componente industrial”
de la provincia y la “diversificación” de su economía han hecho
que pueda afrontar mejor la crisis, frente a otras provincias que
están más focalizadas a servicios
o a una industria monoproducto.
Según explicó el decano del
Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, el
comportamiento de la economía
burgalesa en su conjunto ha tenido un descenso del producto
interior bruto (PIB) del 7,95 %,
“alejado” del 11,2 de la media nacional. Concretamente, el sector
que “mejores noticias” ha dado es
el agrario, que se ha visto beneficiado de una climatología favorable y ha conseguido una “recuperación” del valor de la producción
agraria, creciendo un 9,32 %.
También el mercado exterior ha
sido “positivo”. Tal como detalló, se
han mejorado las cifras del año anterior, pues hasta el mes de octubre
este sector ha crecido un 2,3 %, reposicionando así a Burgos en la segunda posición regional. Un incremento que calificó de “increíble”
debido al año tan duro que se está
atravesando, aunque, al contrario,
las importaciones han sufrido un
descenso importantísimo, de un
18,4%. “Esto ha hecho que la tasa
de cobertura, es decir, la diferencia
entre importaciones y exportaciones sea de un 160 % a favor de las
exportaciones”, algo, apostilló, que
es “realmente inaudito”.
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ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD
LUIS MARCOS NAVEIRA
Profesor de Química Ambiental
de la Universidad de Burgos

2021: VERDE
Y SOLIDARIO
Carlos Alonso de Linaje e Ignacio Gallego, el día 29.

TURISMO
LA ACTIVIDAD DE ESTE
SECTOR HA ESTADO
POR DEBAJO DEL 50%
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR, Y HA SUFRIDO
UN DESCENSO DEL
65% EN EL NÚMERO DE
VIAJEROS
CONSTRUCCIÓN
ESTE SECTOR HA
REGISTRADO UN
DESCENSO EN LA
LICITACIÓN PÚBLICA,
PERO EN EDIFICACIÓN
HA MANTENIDO
NIVELES POSITIVOS Y HA
CONTENIDO LA BAJADA

En cuanto al comercio, ha sufrido una “paralización” y también
se ha visto afectado por las restricciones de movilidad al haber menos vida en la calle, lo que ha he-

cho que el descenso en el número
de comercios haya sido “importante”, destruyéndose un 14,5 % del
tejido empresarial comercial en lo
que va de año. “Es una barbaridad”,
aseveró, tras lo que apuntó que recuperar este tejido empresarial, en
caso de que se recupere, supondrá
muchos años”.
Otro de los sectores “más afectados” ha sido el turismo, que ha
tenido un “comportamiento muy
negativo” al no haber podido desarrollar su actividad. El número
de viajeros ha descendido un 65 %
y las pernoctaciones lo han hecho
un 64 %, por lo que la actividad de
este sector ha estado por debajo
del 50 % respecto al año anterior.
Por último, Alonso explicó
que el sector de la construcción
ha sufrido este ejercicio un desplome de la licitación pública y
que la actividad en edificación
ha mantenido niveles positivos
a lo largo del ejercicio, lo que ha
permitido contener el descenso y
cerrar con un resultado “neutro”.

LA TASA DE PARO AUMENTA 1,5 PUNTOS EN UN AÑO
El balance del Colegio de Economistas también abordó el
mercado laboral y se detalló que la tasa de paro ha aumentado en la provincia de Burgos, situándose en el 11,68%, empeorándose así en 1,54 puntos el registro del año anterior.
Esta tasa mejora la regional (12,19%) y la nacional (16,26%).
De esta manera, el número total de desempleados en la
provincia de Burgos asciende a 21.972 parados, frente a los
18.909 que había el mismo mes de año anterior. Por otro
lado, la afiliación a la Seguridad Social también ha tenido
un comportamiento negativo, con un empeoramiento del
2,9% en el número de afiliados el último día de noviembre.
Alonso explicó que el empleo se ha contenido de una forma “muy importante” gracias a la herramienta de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) y se ha demostrado

que este mecanismo “ha funcionado para conseguir evitar
una mayor destrucción del tejido empresarial”. “ Ha sido un
comportamiento bastante bueno para la caída de actividad y
del PIB”, reiteró. A 1 de octubre, en Burgos se han presentado
5.078 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo por fuerza mayor, con 28.589 trabajadores afectados.
Por otro lado, según la EPA, en el tercer trimestre del
año la población activa en la provincia de Burgos se mantiene relativamente estable (171.400 personas) al experimentar un ligero descenso del 0,4% en comparación con
el mismo periodo del año anterior, pero, sin embargo, la
población ocupada, aunque apunta cierta recuperación
con respecto al desplome del segundo trimestre, retrocede en 3.800 personas en comparación con el año anterior.

erramos 2020, el que con seguridad es el peor año que
nos ha tocado vivir, de manera colectiva, a los españoles
en general y a los burgaleses en particular, desde el final
de nuestra atroz y fratricida guerra civil, hace ya más de
ochenta años. Si tuviéramos que hacer balance de las decenas de miles de víctimas cobradas y de los cientos de
miles de millones de euros perdidos por culpa de la covid-19 desde marzo, parecerían el resultado de un cruento y costoso enfrentamiento bélico, que no se ha desarrollado frente a un país enemigo u hostil, sino frente a
una diminuta molécula de ácido nucleico recubierta de
una modesta envoltura proteínica. Algo que nos debe hacer reflexionar sobre nuestra insignificancia como especie, acostumbrados a considerarnos dioses en el centro
de todo.
Sin embargo, el año 2020 que cerramos, nos ha dejado también razones para la esperanza, motivos para seguir confiando en los seres humanos. Podemos sentirnos orgullosos de nuestra ciencia, que en un tiempo record de poco más de seis meses nos ha ofrecido, con garantías,
vacunas que nos protegerán frente al contagio; hemos sabido que no tenemos la mejor sanidad del mundo, pero sí los profesionales sanitarios
más entregados; hemos visto a distribuidores, hosteleros, cajeras de hipermercado, militares, cuidadores, policías y educadores arrinconar su
miedo y dar lo mejor de sí mismos por la comunidad; han aparecido ante nuestros ojos miles de voluntarios y donantes que han abastecido las
colas del hambre de quienes de golpe se vieron sin nada; hemos sentido, también, el coraje de nuestros mayores, en residencias y hogares, al
recibir los golpes más dolorosos de la pandemia.
También este 2020 nos ha traído impagables enseñanzas; saber que
un abrazo familiar o el apretón de manos de un amigo no tienen sustituto comparable; que un sencillo paseo por la naturaleza puede darnos
mucho más bienestar que agitados recorridos turísticos por el planeta;
que nos es posible vivir en ciudades con aire más limpio; que se puede
disfrutar con un buen libro o la videollamada de un ser querido de forma más intensa que con una estresante agenda de citas y encuentros.
Afrontamos el Año Nuevo 2021 con la convicción de que le será muy
fácil superar con nota a su antecesor, aunque los resabios de los castigos recibidos los últimos meses nos hacen ser desconfiados. Creo que
será un año difícil, al igual que varios de los siguientes; probablemente, no sin traspiés, acabaremos venciendo a un virus que se quedará para siempre agazapado en nuestro panteón de los horrores. Aún así, deberemos enfrentarnos a una tremenda crisis económica y social, pues
millones de nuestros compatriotas engrosarán las cifras del desempleo,
miles de empresas quebrarán, el número de familias en situación de vulnerabilidad alcanzará cifras no conocidas, y nuestros jóvenes, que desde
la crisis de 2008 no habían levantado cabeza, tendrán que seguir eligiendo
entre la precariedad en su patria o el exilio económico en tierras lejanas.
Quiero soñar, a pesar de los negros presagios, con un 2021 verde y
social; un Año Nuevo donde sigamos avanzando hacia una economía circular, baja en carbono y sin residuos; en el que frenemos los efectos del
cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero; construyendo una alimentación más saludable basada en la agroecología de
proximidad y el control de la agricultura y la ganadería por los propios
productores y no por despersonalizadas corporaciones; protegiendo la
naturaleza y su biodiversidad como el tesoro más valioso que podemos
dejar en herencia a las nuevas generaciones; vertebrando fértiles y solidarias relaciones entre todos los pueblos de esta, nuestra tierra común.
Feliz 2021, social y verde.

C

GENTE EN BURGOS · Del 31 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021

PUBLICIDAD|11

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

YA QUEDA MENOS PARA EL VERANO
EN VIAJES ODA TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

TENEMOS LAS MEJORES OFERTAS EN TODOS LOS DESTINOS
Hasta un 70% de descuento en todos los
destinos, SIN GASTOS DE CANCELACIÓN
¡HAZ TU RESERVA YA SIN COMPROMISO
Y VIAJA CUANDO TU QUIERAS!
Ven a visitarnos en: Av. del Cid Campeador, 7, 09003, Burgos
947 25 74 24

www.viajesoda.com

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

ESCAPADAS
RELAX

ESCAPADAS DE
FIN DE SEMANA
Capitales con encanto

Pensión completa

Madrid, Barcelona,
Sevilla, Valencia,
Toledo, San Sebastián,
astián,
Cáceres...

Circuito termo-lúdico diario

Precio por
persona desde

OFERTAS
PLAYA

39€

DESTINO

Precio por
persona desde

NACIONALES E INTERNACIONALES

7 DÍAS
Todo incluido
según circuito

León, Santiago de
Compostela, Toledo,,
Salamanca, Ávila...
...

196€

54€

Precio por
persona desde

DÍAS

HOTEL

PRECIO

HOTEL

PRECIO

8

Don Juan

410€

Estival
Turquesa
(4*
PC)

490€

Salou
Park
Turquesa

580€

COSTA BRAVA

(3* PC)

(4* MP)

COSTA DORADA

8

Molinos Park

COSTA
CASTELLÓN

8

Alcoceber

COSTA VALENCIA

8

COSTA BLANCA

8

Fiesta Park
(3* PC)

560€

COSTA DE ALMERÍA

8

Cabo Gata

630€

Adrux

COSTA DEL SOL

8

Diana

575€

Ilunion

8

Campomar

590€

Bahía Sur

8

Flamenco

525€

Coto

(Cádiz)

CIRCUITOS

Capitales con encanto

Elige tu balneario:
o:
Solares, Puente Viesgo,
La hermida

COSTA DE LA LUZ
Los precios por personas de esta
promoción son orientarivos y estan
sujertos a disponibilidad a la hora de
KDFHUODUHVHUYDVDOYRHUURUWLSRJUD´FR

PARADORES
FIN DE SEMANA

BALNEARIOS

COSTA DE LA LUZ
(Huelva)

(3* PC)

(3* PC)

Gandía
(3* PC)

(3* PC)

(3* PC)

(3* PC)

(3* PC)

490€
510€
590€

(4*
(4*PC)
MP)

Turquesa
Intur

590€

(4*PC)
MP)
(4*

Holiday

690€

(4* PC)

Carlos I

690€

(4* PC)

690€

(4* PC)

710€

(4* PC)

690€

(4* PC)

595€

(4* PC)

GALICIA
RÍAS BAJAS

EXTREMADURA

PUEBLOS
BLANCOS

PORTUGAL
MONUMENTAL

PARIS
ROMÁNTICO

Autobús ida y vuelta.

Autobús ida y vuelta.

Autobús ida y vuelta.

Autobús ida y vuelta.

Autobús ida y vuelta.

Guía acompañanate.

Guía acompañanate.

Guía acompañanate.

Guía acompañanate.

Guía acompañanate.

Excursiones según
circuito.

Excursiones según
circuito.

Excursiones según
circuito.

Excursiones según
circuito.

Excursiones según
circuito.

Habitación doble en
hotel 2/3*

Habitación doble en
hotel 4*

Habitación doble en
hotel 4*

Habitación doble en
hotel 2/3*

Habitación doble en
hotel 2/3*

4 P.C. + 2 M.P.

3 P.C. + 3 M.P.

2 P.C. + 4 M.P.

4 P.C. + 2 M.P.

Aloj. y desayuno

Agua y vino.

Agua y vino.

Agua y vino.

Agua y vino.

Agua y vino.

Seguro de viaje.

Seguro de viaje.

Seguro de viaje.

Seguro de viaje.

Seguro de viaje.

Desde:

Desde:

Desde:

Desde:

Desde:

245€

349€

369€

315€

355€

Tenemos muchos más circuitos a tu disposición. ¡Visítanos en nuestra oﬁcina central y recoge tu folleto!

12

Gente en Burgos

Del 31 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021

EL AÑO DE LA
PANDEMIA Y OTROS
TITULARES DE LA
‘NUEVA NORMALIDAD’

Si por algo será recordado 2020 será, sin lugar a
dudas, por la irrupción de la pandemia y las dramáticas
consecuencias que la han seguido, calando en todos
los niveles de la sociedad. Pero también es verdad
que, echando la vista atrás, no se pueden obviar otras
noticias que, lejos de la trascendencia de la Covid-19,
han sido importantes para Burgos. En esta recopilación
encontrarán ‘las 20 noticias del 2020’, seleccionadas por
esta redacción, entre las que, además del coronavirus,
hemos querido destacar aquellos acontecimientos que,
en cierta manera, han marcado este año en cuestiones
relacionadas con el patrimonio, el deporte, la movilidad
o las nuevas incorporaciones y despedidas a nivel
municipal y eclesiástico. ¡Esperamos que las disfruten y,
sobre todo, que tengan un nuevo año lleno de salud!

ENERO I TAREAS DE LIMPIEZA Y REFUERZOS EN LA FACHADA, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INSTALACIÓN DE NUEVOS ASEOS
Marina García
Enero comenzaba mejorando la
funcionalidad de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Monasterio de San Juan.
Fueron muchos los ciudadanos
quienes, el jueves 9, presenciaron
en directo el montaje y colocación
de la estructura de madera que iba
a cubrir el patio del claustro de esta céntrica iglesia.
Se trataba de una actuación contemplada dentro del proyecto de
acondicionamiento del edificio,
promovido por el Ayuntamiento,
y que perseguía lograr un espacio
cultural y museístico adaptado a
las condiciones de habitabilidad,
uso y funcionalidad exigibles hoy
en día. Además de la colocación
de la nueva cubierta en el patio del
claustro, la intervención también
abarcó la realización de otras actuaciones tanto de conservación
como de adecuación a la normativa vigente de accesibilidad y seguridad contra incendios.
Pero no quedo ahí. Nueve meses después, en julio, el Monasterio de San Juan volvía a protagonizar otra importante actuación
al recuperar un espacio que, hasta
entonces, se encontraba infrautilizado por cuestiones climatológicas. En aquellas fechas tenía lugar
la colocación de una cubierta en
su claustro, que se encontraba al
aire libre, lo que suponía una obra
de rehabilitación parcial que alcanzó una inversión de más de 2,2

Dos nuevas cubiertas en el
Monasterio de San Juan
Con el objetivo de poner en valor espacios infrautilizados debido a la climatología

ciones de carácter público generen
un “mejor servicio” a los ciudadanos y destacó que actuaciones “absolutamente necesarias” como éstas cuenten con la “complicidad
suficiente” entre la mayoría de los
grupos de la corporación para que
salgan adelante. El Ayuntamiento,
aseguró por entonces, sabe “priorizar e ir unido, independientemente del signo político”.
La intervención también supuso la mejora de la accesibilidad
para personas con movilidad reducida, la incorporación de unos

LAS INTERVENCIONES
HAN BUSCADO LOGRAR
UN ESPACIO CULTURAL Y
MUSEÍSTICO ADAPTADO
A LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD Y USO

Imagen de la nueva cubierta en el claustro del Monasterio de San Juan, en el mes de julio.

millones de euros, tal como recordó el alcalde de la ciudad, Daniel
de la Rosa, durante una visita que
realizó al Monasterio, donde insistió en que se trataba de una intervención “importante” para la ciu-

dad y “absolutamente” necesaria.
La cubierta, que se dispone sobre un espacio de algo más de 400
metros cuadrados, comenzó a posibilitar que Burgos, un territorio
con una climatología adversa, tu-

viese más posibilidades para albergar cualquier tipo de evento o
actividad cultural, además de ponerse en valor el propio edificio.
En este sentido, De la Rosa explicó que la filosofía es que las dota-

aseos y trabajos sobre la fachada del Monasterio, concretamente en el torreón, que se sometió a
tareas de limpieza y refuerzo. Según el alcalde, el conjunto del edificio se mejoraba “sustancialmente”, aunque reconoció que aún falta
“mucho por hacer” y que tendrá
que concretarse en una tercera fase para poner en valor espacios
infrautilizados, algo que también
rondaría los dos millones de euros.
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El Fórum recibe a su
visitante número 1.000.000
La dotación abrió sus puertas hace ocho años, a mediados de 2012
Gente

El Palacio de Congresos Fórum
Evolución era protagonista a finales del mes de enero al recibir a
la visitante número 1.000.000. Fue
un acto breve, sencillo y simbólico
con el que se quiso poner de manifiesto la actividad que genera
esta dotación, y al que asistieron
diferentes autoridades de la ciudad, como el alcalde, Daniel de
la Rosa, o el concejal de Turismo,
Leví Moreno.
Tal como apuntaba el regidor,
se trataba de una cifra que debía
ponerse en valor y que se alcanzaba después de ocho años. Fue
a mediados de 2012 cuando se
abrieron las puertas de este inmueble y comenzó a albergar todo tipo de actividades e iniciativas
que han colocado a Burgos en el
“mapa nacional e internacional
de la cultura y de los eventos congresuales”.
Esta efeméride sirvió para detallar que a lo largo de 2019 fueron 150.000 las personas que
visitaron el Fórum Evolución,
convirtiéndose así en el segundo
ejercicio que más público había
acogido, solo por detrás de 2013.
“Esta evolución debe continuar”,
aseveraba por entonces el regidor,
tras lo que subrayaba que se trata
de unas cifras que achaca al “gran
equipo técnico” que se encuentra
al frente del inmueble y de la Sociedad de Promoción. Es por ello
que aprovechó para agradecer al
personal que asiste a los visitantes
y a los equipos de mantenimiento
su trabajo. “Sin ellos, esto no hubiera sido posible”, aseguraba.
De forma paralela, resaltaba
que la nueva corporación -había
tomado posesión hacía medio
año- quería “seguir apostando”
por que la dotación fuese el “buque insignia” de la promoción de
la ciudad y siguiese “diversificando” su oferta. De la Rosa agradeció también a la Junta de Castilla
y León que continuase apostando
por el complejo y recordaba que el
canon del Fórum Evolución había
terminado de abonarse el pasado
año. El Ayuntamiento cuenta con
el usufructo del mismo durante
veinte años, ya que se trata de una
cesión temporal, no pertenece al
consistorio.
Volviendo al acto simbólico de
recepción de la visitante número
1.000.000, la burgalesa agraciada,
Carmen Santamaría, compartía
con la prensa aquel día que había acudido a ver la exposición

‘Burgos, legua cero del viaje de
Magallanes-Elcano,’ y lo había
hecho junto a un grupo de veinte
personas de Historia del Arte del

Centro Cívico de Capiscol. “Ha sido una casualidad”, manifestaba
sorprendida ante los medios de
comunicación.

Imagen del recibimiento de la visitante número 1.000.000, en el Fórum Evolución.
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OCTUBRE I PSOE Y CS ACORDABAN EN FEBRERO UN PROYECTO DE CUENTAS QUE PONÍA FIN A DOS AÑOS DE PRÓRROGAS

Un presupuesto

que acabó en
pacto de Gobierno
Los cinco concejales de la formación naranja se unían a
los once ediles socialistas para estar al frente del Ayuntamiento
Marina García
El mes de febrero daba cabida a un
acto que terminaría consumándose en un pacto de Gobierno en
el Ayuntamiento de Burgos. Por
entonces, el alcalde de la ciudad,
Daniel de la Rosa, y el portavoz del
grupo municipal de Ciudadanos,
Vicente Marañón, rubricaban el
acuerdo para un nuevo presupuesto para el año 2020.
El regidor celebraba que el nuevo documento, tras dos años consecutivos de prórrogas, proporcionaba al Ayuntamiento la capacidad
para acometer las principales actuaciones que demandaban y exigían la ciudad, y valoraba especialmente que ambas formaciones,
PSOE y Cs, hubiesen sido capaces
“de aparcar” sus diferencias “para
salvaguardar” el interés general de
la ciudad. Agradecía así a Cs la responsabilidad que estaban demostrando ejerciendo una oposición
exigente con el Gobierno municipal, pero, sobre todo, muy útil con
la ciudad de Burgos.

Por su parte, el portavoz del
grupo municipal de Cs destacaba
que el acuerdo con el PSOE conllevaba un “pacto” cuyo objetivo era el desarrollo de la ciudad
“a largo plazo” e incluía medidas
concretas que se traducían en plazos y en partidas presupuestarias,
con lo que el compromiso era fácil de medir con esos proyectos
de ciudad.
Habría que esperar hasta el mes
de octubre para que las conversaciones que se estaban produciendo entre De la Rosa y Marañón
culminasen en un acuerdo de gobierno entre ambas formaciones,
con el que se quiso trasladar un
mensaje “de fortaleza, confianza
y futuro para la ciudad de Burgos”.
El alcalde no dudó en calificarlo de un día “histórico” que suponía la consolidación del cambio
político en Burgos, y mostró su satisfacción por la incorporación
de Cs al Gobierno municipal, un
partido del que destacó la política “útil” y “responsable”, así como
su “voluntad por alcanzar acuer-

Imagen de la firma del pacto de Gobierno entre Daniel de la Rosa y Vicente Marañón, en el mes de octubre.

DE LA ROSA DESTACÓ
QUE EL PACTO APORTABA
ESTABILIDAD AL GOBIERNO
Y MARAÑÓN RESALTÓ LA
IMPORTANCIA DE SACAR
ADELANTE ASUNTOS
ESENCIALES PARA LA CIUDAD

dos”. Algó que, a su juicio, había
demostrado este partido a lo largo
de la legislatura.

El alcalde aseguraba aquel día
que el pacto con la formación naranja aportaba estabilidad al Gobierno, al Ayuntamiento y a la
ciudad; seguridad de tener un
Gobierno fuerte, unido, solvente, capaz de afrontar retos con las
máximas garantías; y una enorme
legitimidad, ya que con ello estaba
representada la mayoría social de
la ciudad, 16 concejales de un total de 27. A esto añadía que se trataba de un solo Gobierno, “fuerte y sólido”, basado en la “unidad,
la confianza, la lealtad y la corresponsabilidad”, dando lugar a un

Gobierno de progreso, socioliberal al frente del Ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz del
grupo municipal de Cs comenzaba su intervención ante los medios señalando que lo “difícil” y lo
“valiente” era entrar en el Gobierno de la ciudad ahora, mientras
que lo “fácil”, pero también lo “cobarde”, era permanecer agazapado en la oposición viendo cómo
el Gobierno de la ciudad tenía “serias dificultades” para sacar adelante asuntos esenciales e inaplazables para Burgos en medio de
una “crisis sin precedentes”.

MARZO I LA CONSEJERA PONÍA EN VALOR SUS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Puesta en marcha del PAC
en el Hospital Divino Valles

Las movilizaciones vecinales que se sucedieron para mostrar su contrariedad al proyecto no surtieron efecto
Marina García
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunciaba en febrero,
tras una serie de reuniones mantenidas con los profesionales de
Atención Primaria del Área de Salud de Burgos, que el Punto de
Atención Continuada (PAC) en el
Hospital Divino Valles comenzaría a funcionar a primeros de marzo, una fecha hasta la que seguiría
abierto el PAC del centro de salud
de San Agustín.
Casado defendía su postura, no
exenta de polémica, porque aseguraba que el Divino Valles era un
“magnífico recurso” que debía recobrarse en Burgos y reunía las
instalaciones, infraestructuras y
dotaciones más adecuadas para
garantizar la calidad de la atención.

“Hemos visto que está situado
en el centro estratégico de las diferentes zonas básicas de salud, con
unos tiempos de distancia entre los
centros y el Divino Valles que consideramos que son absolutamente
adecuados”, aseveraba por aquellas
fechas, tras lo que también afirmaba que así se iba a “incrementar” el
porcentaje de resolución y que incluso “hasta un 70 %” de las atenciones que se estaban produciendo
en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) podrían ser resueltas
en el Divino Valles.
Las revueltas vecinales no se
hicieron esperar. Bajo la consigna,
clara y contundente, de ‘no al cierre de las Urgencias de San Agustín y Gamonal’, cerca de 1.500 burgaleses se llegaron a manifestar
unos diez días después del anun-

cio de la consejera. Los ciudadanos pedían que no se trasladasen
las Urgencias de Atención Primaria al Divino Valles, así como la dimisión de la consejera de Sanidad.
Durante la manifestación, los asistentes reiteraron: “No nos oponemos a que pongan, nos oponemos
a que quiten”.
El presidente de ‘Nuestro Barrio’, Florentino González, declaraba que era “muy difícil” que la
consejera rectificase, aunque no
“imposible”, y que por ello iban a
seguir trabajando por que se revirtiera la situación. Sin embargo, finalmente, tal como había
anunciado Casado, el Punto de
Atención Continuada (PAC) en el
Hospital Divino Valles empezaba
a ponerse en marcha a primeros
del mes de marzo”.

Imagen de una de las protestas vecinales por el proyecto de la Consejería de Sanidad.
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PANDEMIA I A PRINCIPIOS DE MES SALTABAN LAS ALARMAS POR LA APARICIÓN DEL VIRUS EN LA PROVINCIA DE BURGOS
Marina García
Nuestro periódico publicaba el viernes 6 de marzo la aparición de los
tres primeros casos confirmados de
coronavirus en la provincia de Burgos y la Consejería de Sanidad cifraba en trece el número de casos confirmados en toda Castilla y León.
Era el principio de lo que acapararía
los titulares a lo largo de todo el año.
A la semana siguiente, la provincia de Burgos registraba ya un total
de 61 casos de infección por coronavirus (34 en Miranda de Ebro), lo
que suponía el 66,3 % del conjunto de población afectada en la Comunidad, que acumulaba por entonces 92 positivos. En base a estos
datos, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, comparecía ante
los medios para instar a la ciudadanía, “especialmente” de la capital
de Burgos, a que se realizase una
“cuarentena social”, al considerarse que era la mejor manera de frenar la curva. “Burgos está en una situación delicada”, sostenía al inicio
de esta crisis sanitaria.
Por su parte, el alcalde, Daniel
de la Rosa, trasladaba a la ciudadanía un mensaje “de responsabilidad personal” y anunciaba una
serie de medidas para hacer frente a la situación, como la suspensión de toda la actividad prestacional en los centros municipales y del
Servicio de Autobuses. En paralelo,
la Junta ordenaba suspender la actividad educativa universitaria y no
universitaria en todos los centros
de enseñanza públicos y privados.
Una semana más tarde, con el
toque de alarma ya en vigor, sacábamos a la calle la edición ‘Especial
coronavirus’, que sería la última hasta el levantamiento de la cuarentena. Aquel viernes 20 de marzo publicábamos que la estadística de la
situación epidemiológica en Castilla y León reflejaba que la provincia de Burgos estaba siendo la más
afectada, con 187 casos confirma-

Primeros casos de Covid, el
estallido de los contagios y la
implantación de medidas
Los pasos iniciales fueron el cierre de las instalaciones municipales y de todos los centros educativos

Las calles de la ciudad desiertas fueron la imagen habitual durante los dos meses de confinamiento.

A MEDIADOS DE MARZO,
EL VICEPRESIDENTE DE
LA JUNTA INSTABA A LA
POBLACIÓN A REALIZAR
UNA “CUARENTENA SOCIAL”,
ESPECIALMENTE EN EL
MUNICIPIO DE BURGOS

dos del total de la Comunidad, que
contaba con 868 positivos. A nuestra vuelta, el viernes 28 de mayo, el
total de confirmados ascendía a

Muchos supermercados se quedaron sin productos debido a las compras en masa.

EL AUMENTO DE CASOS HA
LLEVADO AL HUBU A UNA
SITUACIÓN PREOCUPANTE
Y AL CIERRE COMPLETO
DE LA HOSTELERÍA Y LA
RESTAURACIÓN EN LA
CIUDAD

2.864. Aquellas páginas recogieron,
entre otras noticias, diversas muestras de condolencias de la sociedad,
como el minuto de silencio en me-

BURGOS HA SIDO EL ÚLTIMO
MUNICIPIO DE CASTILLA
Y LEÓN EN REBAJAR LAS
RESTRICCIONES DEBIDO
A SUS ALTOS NIVELES DE
INCIDENCIA ACUMULADA DE
CONTAGIOS

moria de los fallecidos frente a las
sedes de distintas instituciones o el
Libro de Condolencias digital que
el Ayuntamiento puso en marcha.

Desinfección de las calles ante el estallido de la pandemia.

Un verano con medidas menos restrictivas, pero con la obligatoriedad de llevar mascarilla y
restricciones de horario y aforo,
produjo un progresivo aumento
de los contagios, algo que simultáneamente coincidió con una
Vuelta al Cole marcada por la incertidumbre. El día 9 de septiembre las aulas de los centros educativos de Burgos recibían a los
primeros alumnos del nuevo curso escolar, un total de 54.251 estudiantes, quienes tuvieron que
adaptarse a estrictos protocolos
de seguridad e higiene, las peculiaridades más comentadas en la
Vuelta al Cole más atípica que se
recuerda.
La segunda ola volvió a colocar
a la ciudad en una situación “muy
grave” y de “riesgo extremo”, hasta
tal punto que la Junta llegó a pedir
la aplicación del confinamiento
domiciliario en el municipio, aunque el Ministerio de Sanidad no lo
aprobó. La tasa de incidencia acumulada a 14 días, que llegó a superar los 1.800 positivos por 100.000
habitantes, y la preocupante situación del HUBU, que motivó la
visita de la consejera de Sanidad,
hizo que se realizase un cribado
masivo de test de antígenos en la
ciudad a finales de noviembre, se
limitasen a tres las reuniones sociales, se clausurase la hostelería
y se decretase la suspensión de los
servicios de competencia municipal y autonómica, medidas que se
unían al toque de queda instaurado a nivel regional y nacional.
Aunque por detrás del resto
de los municipios de la Comunidad Autónoma, la ciudad fue relajando su conjunto de restricciones durante las últimas semanas a
medida que mejoraba la situación
epidemiológica, y al cierre de esta edición, el miércoles 30, la tasa
de incidencia acumulada a 14 días
por 100.000 habitantes había descendido hasta los 213 casos.
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MARZO I SE HABÍAN IMPUESTO PENAS DE 38 AÑOS DE CÁRCEL

JUNIO I VELOCIDAD MÁXIMA DE 30 KM/H.

El TSJCyL rebajaba también la sentencia de los otros dos futbolistas implicados en el caso

PUESTA EN MARCHA DE DOS
EJES CICLOCARRILES QUE
ATRAVIESAN LA CIUDAD

Absuelto uno de los ex
jugadores de la Arandina

La medida se tomaba con la finalidad de favorecer
la movidad y de distribuir los espacios debido a la pandemia

Gente
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvía en el mes de
marzo a uno de los ex jugadores
de la Arandina y rebajaba la pena a
los otros dos, en un caso y una sentencia que habían sido muy mediáticos a lo largo del año pasado.
Con respecto a los recursos interpuestos por las defensas de los
tres ex futbolistas de la Arandina,
condenados por la Audiencia Provincial de Burgos por delitos de
agresión sexual, se acordaba absolver a R.C.H. y rebajar las condenas a C.C.S (‘Lucho’) y V.V.R. (‘Viti’), que quedaban en cuatro y tres
años de cárcel, respectivamente.
La Sala, que vio los recursos de
los tres condenados, a cada uno de
los cuales se habían impuesto penas de 38 años de cárcel, entendió
que los hechos eran constitutivos
de un delito de abuso sexual, cometido en la persona de una menor, y apreciaba como atenuantes
la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la
víctima. Por un lado, la Sala excluía
totalmente de responsabilidad a
R.C.H, ya absuelto por la Audiencia Provincial de los hechos sucedidos en su habitación argumentando los mismos motivos, si bien

Gente

Los tres ex jugadores de la Arandina, en su entrada al TSJCyL.

también le absolvía de lo acontecido en el salón de la vivienda.
Por otro, el Tribunal rebajaba
la culpabilidad de C.C.S. y V.V.R.
y les condenaba a cuatro años de
prisión al primero y a tres años al
segundo, así como a indemnizar
conjunta y solidariamente a la menor con la suma de 10.000 euros.
La sentencia señalaba que la declaración de la menor gozaba de
plena credibilidad en cuanto a la
realidad de los hechos ocurridos
en el salón del piso, pero carecía de
ella en cuanto a la forma en que se
produjeron. La Sala no consideraba
probada la existencia de intimida-

ción, al apreciar las contradicciones
que se ponían de manifiesto entre
su declaración -en la que atribuye
lo que hizo con los tres condenados
al bloqueo causado por el miedo-,
y la conducta tanto en los momentos anteriores -en los que intercambió mensajes de contenido sexual-,
como en los inmediatamente posteriores -en los que abandonó el
salón, para mantener voluntariamente una relación sexual completa con uno de ellos (hecho declarado probado en la sentencia
de la Audiencia que no ha sido impugnado) y después de lo ocurrido
alardear ante sus amistades.

Con el objetivo de facilitar la movilidad y la distribución de espacios
en la ciudad debido a la situación
que había generado la Covid-19,
el Ayuntamiento comenzaba en el
mes de junio los trabajos oportunos para poner en funcionamiento dos corredores para bicicletas
y Vehículos de Movilidad Personal que conectarían el centro tanto con el Hospital Universitario de
Burgos (HUBU) como con el barrio de Gamonal.
El concejal responsable de Fomento, Vías Públicas y Movilidad,
Adolfo Díez, explicaba por aquellas fechas que la iniciativa consistía en la implantación de ciclocalles y ciclocarriles en la parte de
la calzada más próxima a la acera,
con una velocidad máxima permitida de 30 km/hora, y que se articularían dos ejes: Este-Oeste y
Norte-Sur.
Del mismo modo, detallaba
que también se iba a proceder a la
transformación de calles con tráfico de carácter residencial y de
“muy baja” intensidad media diaria, con el fin de dotarlas de prioridad peatonal. Concretamente,

Díez explicó que se iban a convertir en calles residenciales algunas como San Julián, Trinas y Santa Clara, y que también cabía la
posibilidad de añadir otras. Estas
nuevas medidas de movilidad entraron en vigor cuando la señalización estuvo completa y contemplaron un presupuesto de más de
95.000 euros.
El edil se mostró convencido
de que la puesta en marcha de estos dos ejes de ciclocalles iba a repercutir en el futuro de la movilidad de la ciudad de una manera
muy positiva y es por ello que no
descartó implementar la propuesta en otros puntos del muncipio.
Burgos contaba ya con la demandada Ordenanza de Movilidad,
fue aprobada en el Pleno a finales de diciembre del año 2019 y su
publicación se produjo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en
enero. Esta normativa contemplaba que el Ayuntamiento de Burgos
dispusiese de un Registro Municipal de Bicicletas, de inscripción
de carácter voluntario, con la finalidad de prevenir los robos, extravíos, abandonos, accidentes e
infracciones y dar así seguridad a
sus propietarios.

FEBRERO I ELOGIÓ LA UBICACIÓN DE LA PROVINCIA COMO UN “ENCLAVE FUNDAMENTAL” Y REITERÓ SU COMPROMISO CON CETABSA

La apuesta de Mañueco por
la modernización de Burgos

Objetivo común y compartido con la Diputación y el Ayuntamiento para impulsar proyectos de transformación
Marina García
Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Burgos
hacían público a finales del mes
de febrero su “objetivo común”
de impulsar proyectos de transformación y modernización para
la ciudad y la provincia. Así se ponía de manifiesto en la reunión de
trabajo celebrada entre los máximos responsables de estas tres administraciones y tras la visita institucional a la ciudad del presidente
de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Entre las prioridades compartidas, el responsable autonómico
destacaba la apuesta por la “fuer-

za industrial” de Burgos, que concretó en iniciativas como que los
polígonos municipales puedan
acceder a las ayudas de la Junta
para la modernización y actualización de las infraestructuras, así
como la convocatoria de ayudas
para los empresarios que quieran
comprar suelo industrial.
Esta apuesta, decía por entonces, se materializaba también en
proyectos como el Parque Tecnológico, que consideró una infraestructura “crucial, vital e imprescindible”
para Burgos, que lleva mucho tiempo esperando, y también la declaración del plan estratégico de la maderera Kronospan como ‘Proyecto
Industrial Prioritario.’

En su visita, Fernández Mañueco también quiso hacer referencia a la ubicación de Burgos
como un “enclave fundamental”
desde el punto de vista logístico,
razón por la que reiteró su “compromiso inequívoco” con la participación activa en la ampliación
del Centro de Transporte Aduana. En este contexto, resaltó otra
aspiración compartida entre Junta de Castilla y León, Ayuntamiento y Diputación: el Corredor Central. “Consideramos que es muy
importante para el desarrollo de
todo el eje de la provincia de Burgos”, apuntaba el presidente regional, considerando que el Tren Directo era “fundamental”.

Alfonso Fernández Mañueco y Daniel de la Rosa, en el mes de febrero.
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JUNIO I MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CAMBIO DE PAVIMENTO

Inicio y puesta en valor
de las obras de Las Llanas
El proyecto ‘Retablos Urbanos’ moderniza la zona a la vez que integra parte de su historia
Marina García
En el mes de junio se abría a la ciudadanía a través de una serie de visitas
un proyecto que cambiará muy sustancialmente la imagen del centro histórico de Burgos, las obras de remodelación de Las Llanas, , ‘Retablos Urbanos’.
La intervención, que comenzó en
febrero y se vio paralizada por la pandemia en el mes de abril, va más allá
de una modernización de este espacio y ha englobado también un trabajo
de arqueología para conocer los restos
que rodean a este entorno de la Catedral. Es por esto que en determinados
lugares se instalarán placas informativas con datos sobre el pasado de esta
zona de la ciudad.
En el mes de agosto, el alcalde, Daniel de la Rosa, declaraba que la primera fase de remodelación de las Llanas,
que lleva aparejado un presupuesto de
1,5 millones de euros y engloba prácticamente todo el conjunto de las actuaciones, concluirá previsiblemente en el
mes de febrero. Aquí se engloban trabajos como la sustitución del pavimen-

Imagen de los trabajos arqueológicos de la primera fase de las obras de Las Llanas, en junio.

to de cantos rodados, la mejora de la
accesiblidad o la eliminación de barreras arquitectónicas, incluyendo en la
zona del entorno de la Catedral un graderío, bancos y la plantación de algunos árboles, dando vida a un lugar que
estaba desaprovechado.
Más adelante, en el mes de noviembre, la Gerencia Municipal de Fomento daba luz verde a la segunda fase de remodelación de Las Llanas,

que supondrá una mejora muy destacable en la iluminación del entorno de
la Catedral de Santa María. Concretamente, el concejal responsable, Daniel
Garabito, explicaba que esta segunda
fase prevé la cobertura de la medianera existente en la emblemática plaza y la iluminación de toda la zona, con
el propósito de completar el proyecto
de remodelación de esta céntrica zona de la ciudad.

JUNIO I INTRODUCE EN SU LISTA ROJA EL MONASTERIO DE FRESDELVAL

Hispania Nostra se fija

en los proyectos de Burgos
Premia la Catalogación de los archivos de la Catedral y las Bodegas Subterráneas de Moradillo de Roa
Gente
Éste ha sido un año en el que Hispania
Nostra ha tenido también protagonismo para Burgos. Por una parte, el Monasterio de Fresdelval pasaba a la Lista
Roja en el mes de junio al encontrarse la
mayoría de las cubiertas desaparecidas
y el claustro especialmente deteriorado.
La asociación consideraba que de
no haber actuaciones en los próximos
años el inmueble podría llegar a derrumbarse, con la consecuente pérdida de su
valor arquitectónico, a pesar de tratarse
de un extraordinario ejemplo de gótico y
elementos renacentistas. El Monasterio
de Fresdelval fue abandonado en tiempos de la desamortización y vendido a
manos privadas; a partir de entonces,
empezó su deterioro.
La asociación Hispania Nostra
también se fijaba en Burgos en el mismo mes, pero esta vez para algo positivo, premiando la catalogación e informatización del archivo histórico y
musical de la Catedral. Con ello se reconocía la catalogación e informati-

Imagen del Monasterio de Fresdelval, introducido en la Lista Roja.

zación del archivo de la seo, auspiciada y financiada por la Obra Social de
Cajacírculo y que hoy continúa la Fundación Cajacírculo, en colaboración
con el Cabildo Catedralicio. Se trata
de un proyecto que comenzó en 1994
y en estos 26 años de ininterrumpido trabajo se han catalogado más de
200.000 documentos.

También en junio, Hispania Nostra
y la Fundación Banco Santander otorgaban un accésit al proyecto de las
Bodegas Subterráneas y Lagares Tradicionales de Moradillo de Roa por sus
buenas prácticas en la conservación
del patrimonio cultural y natural, dentro de la categoría ‘Premio a la Intervención en el Territorio o en el Paisaje’.
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JULIO I EL POLÍTICO DEL PP SE VA “MUY ORGULLOSO, MUY CONTENTO Y MUY SATISFECHO”

JULIO I SE HA ACTUADO SOBRE 370.000 M²

LA QUINTA ESTRENA IMAGEN
TRAS UNA INVERSIÓN DE 1,8
MILLONES DE EUROS
Nueva zona de esparcimiento “sostenible, amable y respetuosa con
el medio ambiente” para el disfrute de peatones y bicicletas
Gente

Javier Lacalle, tras la rueda de prensa del 20 de julio en la que anunció su despedida de la política municipal acompañado por Carolina Blasco.

Lacalle pone fin a su etapa en
el Ayuntamiento de Burgos
Tras dos décadas en la política local y haber ocupado la Alcaldía y la Vicealcaldía
Gente
El portavoz del grupo municipal
del PP, Javier Lacalle, anunció el
día 20 de julio en la Junta de Portavoces la renuncia a sus responsabilidades en el Ayuntamiento
de Burgos, tras dos décadas “de
un trabajo intenso” en el consistorio y haber ocupado la Alcaldía
y Vicealcaldía. “No es algo nuevo; creo que no ha sorprendido
especialmente y ya dije en su día,
tras el Pleno de investidura, que
continuaría trabajando una parte de esta legislatura en el ámbito
municipal con una experiencia
que para mí era completamente
nueva como la de liderar la oposición en el Ayuntamiento”, resaltó el político popular.
Javier Lacalle manifestó en
rueda de prensa sentirse “muy
orgulloso” del “extraordinario”
equipo que han logrado “conformar” durante este año, “un equi-

po muy sólido, muy solvente, con
mucha ilusión y mucha preparación y tremendamente cohesionado”, que combina “la experiencia” de algunos concejales que ya
habían trabajado con él durante el Gobierno de anteriores legislaturas con responsabilidades de
gestión directa con otros concejales que se incorporaban por primera vez al Ayuntamiento.
Lacalle quiso destacar en su
comparecencia, en la que estuvo acompañado por Carolina
Blasco, su sucesora en la Portavocía del grupo municipal popular,
que se va “muy orgulloso”, “muy
contento” y “muy satisfecho” por
el trabajo desarrollado durante
estos años.
Tras su renuncia al acta de
concejal, Lacalle ha centrado su
actividad política en la Cámara
Alta, donde es senador por Burgos.
Por su parte, la nueva porta-

voz del grupo municipal popular reconoció que Javier Lacalle
ha supuesto “un punto de inflexión” en su vida y que con él
aterrizó en la política municipal.
“Tengo que agradecer a Javier la
confianza que siempre me ha dado a lo largo de todos estos años y
me gustaría decirle que siempre
vamos a estar unidos por todas las
experiencias que hemos vivido”,
resaltó Blasco.
La edil popular añadió que Javier Lacalle le ha enseñado “muchísimas cosas” a lo largo de estos años y quiso destacar una por
encima de todas: “Me ha enseñado a ser una persona humilde en
política, porque él es una persona humilde en política; a saber
entender que cualquier asunto
se puede abordar desde distintos
puntos de vista y, sobre todo, a ponerse en los zapatos de cualquier
otro para ver la realidad política
desde distintas perspectivas”.

En la segunda semana de julio
conocíamos el resultado de las
obras realizadas en dos espacios
de la ciudad, que gracias a las intervenciones llevadas a cabo, permitirán un mayor uso de los mismos
El Monasterio de San Juan recuperaba un espacio que se encontraba infrautilizado por cuestiones climatológicas al estar al
aire libre, y lo hizo gracias a la colocación de una cubierta en su
claustro.
Y otra zona que se estrenaba
oficialmente, aunque ya se encontraba en uso, era la antigua
carretera de Fuente del Prior, o de
las Veguillas, en La Quinta.
El alcalde, Daniel de la Rosa,
explicaba el 9 de julio que se trataba de un lugar que estaba “infrautilizado” y que ahora está al
servicio del peatón y favorece los
medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta. Además, se ha aprovechado para re-

generar algunos espacios verdes,
concretamente sobre una superficie de 2.700 m, de un total de
370.000 m.
La inversión, recordó el regidor, tuvo una baja del 12 % y se
quedó en 1.800.000 euros, y también se acortó el plazo de ejecución, gracias a lo que se pudo disfrutar de ella en verano, en vez de
a partir de octubre, fecha inicialmente prevista.
La actuación también supuso
la retirada de más de una docena de árboles que se encontraban
en “muy mal” estado y priorizó la
colocación de un mobiliario urbano acorde al entorno para que
no rompa la sintonía con la naturaleza.
De cara al futuro, la “voluntad” es generar un espacio de
ocio con un ambigú en la glorieta del centro del paseo que dé un
“servicio complementario” desde el punto de vista de la restauración, de forma que uno de los
siguientes pasos sería concesionarlo.

Visita del alcalde, Daniel de la Rosa, y otros corporativos a La Quinta, el 9 de julio.
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AGOSTO I “LA LICITACIÓN DE LA OBRA NO VA A TENER QUE ESPERAR A 2023”

La rehabilitación del Hospital
de la Concepción, paso a paso
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes en el Pleno del 31 de agosto
Gente
El primer Pleno del Ayuntamiento de
Burgos después del periodo vacacional tuvo lugar el 31 de agosto y dio luz
verde a la aprobación definitiva del
Estudio de Detalle de ordenación de
volúmenes del Hospital de la Concepción, promovido por la Universidad
de Burgos (UBU), dándose así un paso más en la rehabilitación de este espacio para albergar dependencias de
la institución académica y el Archivo
Histórico Provincial. Se trata del único
Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad pendiente de restauración.
El pasado 29 de octubre, el alcalde
de la ciudad, Daniel de la Rosa, manifestó que “no está en riesgo la contratación del proyecto técnico del Hospital de la Concepción este año, y la
licitación de la obra no va a tener que
esperar a 2023”.
El regidor añadió que será la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Cultura quien se haga cargo
de la inversión para licitar y contratar
la obra en 2021.

El Hospital de la Concepción es el único BIC de la ciudad pendiente de restauración.

PROTOCOLO
La firma del protocolo para la rehabilitación del antiguo Hospital de la
Concepción tuvo lugar el 2 de mayo
de 2018 en presencia de los entonces
presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera; la Universidad
de Burgos, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Cas-

tilla y León y el Ayuntamiento de Burgos. La inversión prevista supera los
16M€. Entonces se dijo que las obras
comenzarían en el año 2020, anuncio
que, a la vista está, no se ha cumplido.
Ligada a la existencia de la Cofradía que recibe el mismo nombre, el
edificio fue declarado Monumento
Nacional en 1946. El Ayuntamiento lo
compró en los años 90 y fue en 2003
cuando se lo cedió a la UBU.

SEPTIEMBRE I COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO Y DIPUTACIÓN

El teatro romano de Clunia
recupera su espacio
La intervención ha supuesto una inversión total de en torno a un millón de euros
Gente
La Consejería de Cultura y Turismo y la
Diputación Provincial presentaron en
los primeros días de septiembre la recuperación y puesta en valor del teatro romano de Clunia, una actuación que ha
buscado, además de la protección de
los restos aparecidos en torno al espacio
principal del teatro y su escena, su recuperación espacial y funcional. La actuación en el conjunto de la escena es un soporte necesario para la realización de las
funciones teatrales y además, de esta
forma, se completa la interpretación espacial de todo el teatro.
La colaboración entre ambas administraciones cristalizó en 2016 con la firma de un protocolo para promover estrategias conjuntas de conservación y
puesta en valor del yacimiento y fruto de
ese acuerdo se suscribió en 2018 el convenio para la segunda fase de restauración del teatro romano. El coste de esta
actuación ha sido financiado por ambas
partes al 50 % y ha supuesto una inversión total cercana a un millón de euros.

Presentación de la intervención acometida en el conjunto de la escena del teatro.

El presidente de la Diputación Provincial, César Rico, calificó el teatro romano de Clunia como “una de las joyas
de la corona” de la administración y señaló que su proyecto de puesta en valor
nació de una “forma global” y como “revulsivo de desarrollo rural”. Ya en el año
2014 -recordó- se aprobó un plan “muy
ambicioso” que se ha ido extendiendo

en el tiempo hasta alcanzar un montante total de 9M€.
La Colonia Clunia Sulpicia es una ciudad romana situada entre las localidades
de Coruña del Conde y Peñalba de Castro
y fue una de las urbes más importantes
de la mitad norte de Hispania, siendo declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica.
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SEPTIEMBRE I VISITA DEL MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

El CENIEH, un “orgullo”
para la Ciencia española
Pedro Duque destacó que el centro es un ejemplo de “trabajo bien hecho y planificado” e inversión
Gente
El ministro de Ciencia e Innovación,
Pedro Duque, se desplazó el 17 de septiembre hasta la capital burgalesa para visitar el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), al que calificó como un motivo de “orgullo” para el sistema de
ciencia española. Resaltó que es una
“maravilla” de centro, en el que se está
aprovechando de manera “ejemplar” el
valor natural de Atapuerca y la ciencia
para que el estudio de la Evolución Humana avance en España.
En su visita al CENIEH, durante la
que contempló algunos de los hallazgos fósiles más relevantes que alberga la instalación, así como los laboratorios de investigación, el ministro
manifestó que el centro es un ejemplo de que trabajo “bien hecho y bien
planificado e inversión en ciencia básica dan buen resultado”. Por otro lado, Duque se refirió a la “poca atención
presupuestaria” que se ha dedicado a los centros científicos en España y defendió que es el momento de

El CENIEH recibió en septiembre la visita del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

“revertir” la situación. “Ciencia e Innovación está alto en las prioridades del
Gobierno”, aseveró, para afirmar a su
vez que hay que darle el “impulso necesario” a este ámbito para que España goce de los niveles de “financiación y estabilidad” de otros países del
entorno. “Seguiremos apostando por
la Ciencia mientras estemos en el Gobierno”, insistió.
El ministro Duque, que posterior-

mente visitó los yacimientos de Atapuerca, estuvo acompañado por el
secretario general de Investigación
del Ministerio de Ciencia e Innovación, el subdelegado del Gobierno en
Burgos, y el viceconsejero de Cultura
de la Junta, entre otras autoridades.
El máximo responsable en Ciencia e
Innovación quiso también destacar el
ejemplo de “colaboración” entre administraciones que representa un centro

OCTUBRE I SANCIONES A LOS INFRACTORES

La limitación a 30 km/h.
llega a más de 1.000 calles
Afectadas vías de un único sentido de circulación y de un solo carril
Gente
La portavoz del Gobierno municipal,
Nuria Barrio, celebraba el 1 de octubre que “por fin, Burgos va a poder tener más de 1.000 calles señalizadas a
30 km/h.”, medida que, según destacó, supone “una apuesta decidida del
equipo de Gobierno por la movilidad
urbana y por invertir en la salud de las
personas que residen en nuestra ciudad, porque no olvidemos que la reducción de la velocidad hace que se
produzcan menos accidentes”.
Barrio reconocía que podían surgir
ciertas “reticencias” iniciales entre la
población, pero que la ciudadanía tendrá que adaptarse “a las nuevas circunstancias”. Recordaba que la Ordenanza de Movilidad había entrado en
vigor hacía unos meses y advertía que
“si las señales están ya colocadas y alguien no respeta la velocidad máxima
fijada, se puede sancionar. Las ciudades no son rallys de circulación”.
Por su parte, el concejal de Tráfico y Vías Públicas, Adolfo Díez La-

Señal que recuerda la limitación de velocidad máxima fijada en 30 km/h.

ra, recordaba que así lo establece la
Ordenanza de Movilidad y que la limitación de velocidad a 30 km/h. “va a
contribuir a la pacificación del tráfico en la ciudad”.
SEÑALIZACIÓN
En cuanto a la señalización, precisó que consiste en la colocación de 14

señales de 1,2 m x 1,7 m en las 14 entradas de la ciudad, que indican que el límite de velocidad es 30 en vías de un
solo carril por sentido y de un único
carril; y en las calles que conforman
las áreas de tráfico restringido 20 señales recordando que en ellas la limitación de velocidad está establecida
a 10 km/h.
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NOVIEMBRE I SE IMPUSO A LOS OTROS DOS CANDIDATOS, JUAN MANUEL MANSO Y CARLOS LARRINAGA

Manuel Pérez Mateos, reelegido
rector con el 53,7 % de los votos
Apuesta por una mayor colaboración con la Industria, tanto en investigación como en docencia
Gente
Manuel Pérez Mateos resultó reelegido entre tres candidatos rector de la Universidad de Burgos
(UBU) con el 53,7 % de los votos, en la jornada electoral celebrada el 19 de noviembre mediante
sistema de voto electrónico. A través de este sistema, del que la UBU
ha dispuesto por primera vez en
su historia, se contabilizaron 2.178
votos, a los que se sumaron los 401
votos anticipados que se depositaron en registro hasta el día 17.
Juan Manuel Manso Villalaín
obtuvo el 30,4 % de los votos y Carlos Larrinaga González el 15,9 %.
Con esos resultados, y al haber obtenido el candidato más votado
más de la mitad de los votos emitidos, no fue necesario recurrir a la
segunda vuelta.
En estas elecciones a rector
acudieron a votar un total de 2.579
electores, lo que supuso una
participación del 29,31 % de los

Manuel Pérez Mateos continúa al frente de la institución académica tras ganar las elecciones.

miembros de la comunidad universitaria burgalesa con derecho a
voto en estos comicios.
Tras conocerse los resultados,
Pérez Mateos compareció el día
26 para agradecer públicamente el
apoyo recibido por parte de la comunidad universitaria, lo que hizo

que su equipo ganase en la primera vuelta del proceso electoral, algo que -reconoció- no esperaban.
En cuanto a las prioridades de
su acción de gobierno, el rector señaló la articulación de los “mecanismos necesarios” para recuperarse de los efectos de la crisis y la

puesta en marcha de una “nueva
estructura” que coordine e impulse una enseñanza de calidad.
Se trabajará también para garantizar la “igualdad de oportunidades” para todos los estudiantes
y se convocarán ayudas al estudio y se habilitará una nueva partida con 115.000 euros para atender a estudiantes con necesidades
sobrevenidas. Además, se creará
el ‘Aula Campus Saludable’ como
órgano de actuación en materia
de promoción de la salud y se potenciará el Servicio Universitario
de Atención a la Salud, como división específica del Centro de Salud
Mental Social.
También se pondrá en marcha
el Instituto Universitario en Patógenos Emergentes y se negociará el próximo mapa de titulaciones con la Junta, con el propósito
de ampliar el número de plazas de
Enfermería y conseguir un Campus Europeo Internacional y otros
títulos de gran demanda.

DICIEMBRE I RELEVO EN LA DIÓCESIS. FIDEL HERRÁEZ FINALIZA UN PERIODO DE CINCO AÑOS AL FRENTE

Mario Iceta, nuevo
arzobispo de
Burgos

“Os quiero decir que aquí me tenéis, como soy y con lo que
soy. Me pongo a vuestra total disposición”
Gente
Monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa tomó posesión como nuevo arzobispo de Burgos el día 5 de
diciembre en una eucaristía que se
celebró en la Catedral. Toma el relevo de Fidel Herráez, que por razones de edad finalizaba un periodo
de cinco años al frente de la Diócesis.
En su primera homilía como
pastor de la Iglesia en Burgos, Iceta
expresó su deseo de hacerse “uno

de vosotros en Burgos, uno con todos los burgaleses para remar juntos, de modo particular en estos
momentos de dificultad para trabajar por el bien común, para ayudar de modo particular a quienes
en esta situación particular están
sufriendo con mucho rigor la dureza de la crisis social y económica”.
Invocando a los santos de la Archidiócesis, a la que señaló que se
entrega “con todo el corazón y con
toda el alma”, manifestó que “me

Mario Iceta, en su primera homilia como arzobispo de Burgos. Foto: Archidiócesis Burgos

ha tocado un lote hermosísimo y
estoy encantado de mi heredad.
Hoy me encomiendo al patrono,
santo Domingo de Guzmán, que
celebra también su octavo centenario de fallecimiento este año; a
San Lesmes, patrono de la capital;

a todos los santos y beatos en este
Pueblo, familia santa de Dios que
está en el cielo y en la tierra. Y, cómo no, me encomiendo a la Virgen Santísima. Que ella cuide de
su Iglesia, cuide de toda la sociedad burgalesa”.

DICIEMBRE I NEGOCIACIÓN

SACYL Y EL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
PRORROGAN EL ACTUAL
CONVENIO HASTA LA
FIRMA DE UNO NUEVO
La orden hospitalaria considera
necesario un incremento de un
millón de euros anuales
Gente
La Gerencia Regional de Salud y el
Hospital San Juan de Dios de Burgos han acordado la prórroga del
convenio actual mientras dure la
negociación de un nuevo acuerdo
que satisfaga a ambas partes, con
el objetivo de no dañar ni a las dos
instituciones ni a los pacientes que
son atendidos en ese centro sanitario, tal como señaló la Junta de
Castilla y León a través de un comunicado, el día 22 de diciembre.
Asimismo, con esta decisión se
pretende reforzar la colaboración
entre ambas instituciones y continuar prestando el servicio con la
mejor calidad asistencial a los pacientes que son atendidos en el
centro hospitalario.
El acuerdo supone prorrogar
las actuales condiciones de trabajo
entre el Sacyl y el hospital, sin modificación alguna sobre las cláusulas actuales, por el tiempo que dure
la negociación de un nuevo convenio con esta Orden Hospitalaria, estimado en un plazo máximo
de tres meses, momento en el que
ambas partes renunciarán a dicha
prórroga.
El pasado 30 de octubre, tras recibir una propuesta de prórroga
del Convenio Especial para el Hospital San Juan de Dios de Burgos,
la Orden Hospitalaria comunicó a
la Gerencia Regional de Salud que
“únicamente sería posible prorrogar la actividad para los años 2021 y
2022 si en Convenio Especial recogía un importe de fi nanciación suficiente para garantizar la indemnidad patrimonial del hospital”.
Dado que en 2019 el déficit presupuestario fue de 704.947,62 euros y el resultado previsto para 2020
será de unas pérdidas aproximadas de un millón, la Orden ha hecho
saber a la Junta que “para subsanar
este desajuste económico sería necesario un incremento en la financiación del Convenio Especial de un
millón de euros anuales”.
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OCTUBRE I CAMPEÓN DE LA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

El San Pablo hace historia y
se corona ante el AEK Atenas

El conjunto burgalés que entrena Joan Peñarroya, con cinco años de vida, estrena palmarés europeo
J.Medrano
El domingo 4 de octubre de 2020 está
marcado en rojo en el calendario deportivo burgalés. El Hereda San Pablo Burgos hizo historia y se proclamó
campeón de la FIBA Basketball Champions League tras realizar una exhibición en la final e imponerse al AEK de
Atenas por 85-74.
El equipo burgalés debutaba en la
temporada 2019-2020 en competición europea, pero la pandemia frenó su camino hasta octubre, donde se
decidió que el mítico OAKA de Atenas
(Grecia) fuera el escenario de la ‘Final a
8’. Los de Peñarroya ya habían mostrado su potencial y su competitividad en
la Fase Final de la Liga Endesa alcanzando las semifinales, dejando fuera
al todopoderoso Real Madrid. En Atenas, el Hereda San Pablo Burgos se
convirtió en el segundo equipo español en ganar la competición, tras el título inaugural de Iberostar Tenerife en
2016-17. El anfitrión AEK no pudo apro-

EL BURGOS CF, CON
POSIBILIDADES REALES
DE ASCENSO GRACIAS AL
AMBICIOSO PROYECTO DE
LA FAMILIA CASELLI
El Burgos Club de Fútbol y todos
sus aficionados sueñan con la
mejor de las noticias; el ascenso a Segunda División. Después
de varias temporadas de sufrimiento y coqueteos con el descenso de categoría, la llegada de
la familia Caselli a las oficinas de
El Plantío ha dejado a los miles
de aficionados blanquinegros
esperanza e ilusión. En mayo de
2019, el empresario argentino
Antonio Caselli adquirió más del
50% del accionariado del Burgos
CF, prometiendo todo lo necesario para el crecimiento del club.
Su primer logro fue incrementar
la masa social, pero hubo errores en lo deportivo. Finalizada la
etapa de Traversone y con la llegada de Michu, comenzaron las
victorias en una temporada que
la pandemia obligó a frenar. En
esta campaña 2020/21 de transición, el Burgos CF ha comenzado
con buen pie y colidera la clasificación de su grupo, pero la mejor
de las noticias es la sensación de
buen juego que transmite a sus
aficionados, que este año sí sueñan con el ascenso.

THADDUS MCFADDEN
SE LLEVÓ EL PREMIO AL
JUGADOR MÁS VALIOSO DE
LA FINAL AL CONVERTIRSE
EN EL PRIMER JUGADOR
EN ACUMULAR MÁS DE 15
PUNTOS, 5 REBOTES Y 5
ASISTENCIAS EN LA FINAL
vechar sus posibilidades de convertirse en el primer equipo en ganar dos
veces la Champions League. El equipo burgalés comenzó su andadura en
la Final a 8 deshaciéndose con facilidad del Hapoel israelí y del Dijon francés, citándose en la final en casa del
conjunto ateniense. Una final donde
empezó nervioso, pero tras el paso de
los primeros diez minutos, los de Peñarroya mostraron su mejor versión.
Convirtieron un déficit de 33-31 en una
ventaja de 49-36 al descanso y logra-

ron 15 de 30 triples en tres cuartos para extender la ventaja a 21 puntos en
el último periodo. AEK firmó un gran
parcial, pero sólo pudo reducir la renta hasta el 85-74 definitivo. Dentro de
la gran actuación colectiva burgalesa,
destacó Thaddus McFadden, autor de
18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.
También sobresalieron Miquel Salvo
con 12 puntos y Omar Cook, anotando cinco triples. De esta manera cerró
el San Pablo Burgos una Champions
League, que suena a guión de película.
COPA INTERCONTINENTAL
El Hereda San Pablo Burgos, actual
campeón de la Basketball Champions
League, optará a un nuevo título. El
equipo burgalés tratará de imponerse
en la FIBA Intercontinental Cup 2021
ante la Asociación Atlética Quimsa
(Argentina), que ostenta el título de la
BCL América. La final del torneo intercontinental se celebrará el sábado 6
de febrero de 2021, en el Estadio Obras
Sanitarias de Buenos Aires.

San Pablo Burgos, campeón de la Basketball Champions League 2020. (Foto: BCL).
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PATRIMONIO I Consolidación de la muralla

INICIATIVA I Entre sus objetivos, codiseñar alternativas que generen vida en los pueblos

PALEONTOLOGÍA I Estudio

La localidad
amurallada de Sta.
Gadea del Cid pondrá
en valor su Castillo

Constituido el Grupo UBU
por la Repoblación Rural

En marcha
el retrato robot
de un dinosaurio
burgalés

Contactará con ayuntamientos, emprendedores, empresas y agentes sociales

Gente

Gente
Gente

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Cultura
y Turismo la concesión de una
subvención de 126.500 euros al
Ayuntamiento de Santa Gadea del
Cid para financiar los gastos correspondientes a la consolidación
de la muralla perimetral exterior
defensiva del Castillo existente en
dicha localidad.
El tramo Norte presenta en la
actualidad una situación de inestabilidad estructural y las intervenciones previstas supondrán
la revalorización del bien como
atractivo turístico de la villa. Además de la limpieza y desbroce del
entorno del tramo sobre el que se
pretende actuar, se ejecutarán refuerzos de cimentación y de impermeabilización en el interior de
la muralla y actuaciones de consolidación, limpieza de paramentos,
saneado y ajustado de mampostería, así como la reconstrucción
de tramos parciales.
La fortaleza actual, el Castillo,
data de finales del siglo XV y cuenta con un recinto con cubos y una
torre del homenaje que se levanta sobre una roca en el centro del
patio de armas.
El trazado original de las calles
y las bien conservadas casas medievales convierten a Santa Gadea del Cid en prototipo de ciudad
medieval de la comarca del Ebro.

CRUZ ROJA REABRE
EL CENTRO DE DÍA
DE CARCEDO

El Grupo de Trabajo de la Universidad de Burgos sobre Repoblación Rural, impulsado por la
Oficina Verde de la UBU, ha comenzado su andadura, tras su
constitución formal el pasado
14 de diciembre y la creación de
las diferentes Áreas de Actuación
que va a desarrollar.
Se trata de una iniciativa que
pretende ser un instrumento activo para que estudiantes, PAS y
PDI’s, desde una perspectiva pluridisciplinar y colaborativa, y en
diálogo permanente con el tejido
social rural, ofrezcan aportaciones eficaces para frenar el éxodo
rural, facilitar el contacto entre
potenciales repobladores y las
localidades que se plantean su
acogida, y codiseñar alternativas
económicas, ambientales y sociales innovadoras que generen
vida en el territorio rural.
El anuncio de la creación del
Grupo UBU por la Repoblación
Rural -señala la UBU en una nota de prensa- ha despertado una
gran expectación, siendo más de
150 las personas de la comunidad universitaria y de fuera de la
Universidad, tanto de la capital
como de la provincia, que han
mostrado su interés en conocer
sus propuestas y el programa de
objetivos y actividades.
Las personas interesadas en

Frenar el éxodo rural es el objetivo por el que trabajará el nuevo grupo de trabajo de la UBU.

esta iniciativa ruralista se están
incorporando en las diferentes
Áreas de Actuación estructuradas por el Grupo UBU: Arte, Cultura e Identidad, Iniciativas de
Jóvenes y Estudiantes, Emprendimiento y Apoyo a Empresas,
Asesoramiento a Municipios,
Proyectos Agroalimentarios, Sostenibilidad y Medio Ambiente,
Acompañamiento y Acogimiento, Digitalización y Estudios y
Análisis.
PROCESOS REPOBLADORES
Desde la Oficina Verde de la Universidad de Burgos (UBUverde),
su director, el profesor Luis Marcos, ha mostrado su convicción

El Centro de Día de Cruz Roja en Carcedo, que la institución ha reabierto tras varios
meses en los que ha permanecido cerrado, cuenta con 24 plazas para personas mayores de 65 años y está equipado con servicios de fisioterapia, terapia ocupacional,
animación y enfermería. Ofrece estancias de 10.00 h. a 19.00h. , de lunes a viernes,
y cuenta con transporte propio. Con las actividades que se plantean, Cruz Roja pre-

de que, “en colaboración con
agentes sociales e institucionales
del territorio rural, esta iniciativa
universitaria será un instrumento extraordinariamente útil para
catalizar procesos repobladores
en las comarcas burgalesas más
deprimidas demográficamente”.
Así mismo, Luis Marcos ha
avanzado que “tras el paréntesis
navideño y con la organización
de las diferentes áreas de trabajo,
la Universidad de Burgos se pondrá en contacto con ayuntamientos, emprendedores, empresas
y agentes sociales rurales, para
trasladarles la metodología, objetivos y cronogramas de las ac-

La Jurassic Foundation (J.F.), organización internacional sin ánimo de
lucro cuyo primer objetivo es promocionar las investigaciones más
valiosas en un ámbito internacional sobre dinosaurios, financiará el
estudio de un dinosaurio burgalés
conservado en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
El dinosaurio, conocido como el
‘ornitópodo de Vegagete’y objeto de
estudio de un equipo internacional
de paleontólogos encabezado por
el francés Paul-Emile Dieudonné,
es un especimen de tamaño muy
pequeño (unos 70 cm de longitud y
30 cm de altura), encontrado cerca
de Salas de los Infantes.
En dicho equipo se integra Fidel
Torcida Fernández-Baldor, director
del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes, así como otros investigadores procedentes de Argentina,
Francia y Bélgica
El equipo de investigadores del
nuevo estudio tiene como objetivo
prioritario la reconstrucción tridimensional del cráneo del ornitópodo de Vegagete. Además de su
retrato robot, se podrá reconstruir
el modo de vida de este animal.
Tanto el apoyo financiero por
parte de la J.F, como la participación
en el proyecto de científicos de varios países, muestra el interés que
presta la comunidad internacional
al patrimonio paleontológico de la
Sierra de la Demanda burgalesa.

tende mejorar la calidad de vida y el bienestar de la persona mayor, contando con
su participación en el planteamiento y desarrollo de la actividad que se realiza en el
centro, todo ello en un ambiente familiar y de la mano de un equipo de profesionales
y voluntarios de la entidad. Las personas interesadas pueden solicitar información y
reservar plaza a través de los números de telefóno 678 442 326 y 947 290.
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Entradas agotadas para
ver el Burgos CF - Espanyol
de segunda ronda de Copa

BALONCESTO I Liga Endesa

Los blanquinegros jugarán el 6 de enero en El Plantío
J. Medrano

El San Pablo Burgos roza su primera participación en la Copa del Rey tras la victoria en el Coliseum.

SPB/Borja B. Hojas.

El Burgos Club de Fútbol ha vendido todas las entradas puestas a
la venta para el partido de Copa
del Rey que disputará el próximo
6 de enero a partir de las 19.00
horas ante el RCD Espanyol.
El Plantío acogerá 1.000 espectadores (aforo máximo establecido por las autoridades) en
el partido de la segunda eliminatoria de Copa. La presencia
de público queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria.
Cumpliendo con el protocolo
propuesto por la Junta de Castilla y León, la reserva de entradas

se habilitó el pasado martes 29 de
diciembre y en pocos minutos se
vendió la totalidad de los billetes,
dejando de manifiesto las ganas
de la afición burgalesa de ver a su
equipo sobre el terreno de juego.
El equipo burgalés, después
de las vacaciones, regresó el
28 de diciembre a los entrenamientos en las instalaciones de
la Ciudad Deportiva de Castañares. Los de Calero, que cerraron el 2020 con una victoria en la
primera ronda de Copa del Rey
frente al Andorra en El Plantío,
quieren comenzar el año de la
misma manera y avanzar a la siguiente ronda copera.

Nuevo triunfo del San Pablo,
que ya sueña con la Copa
El Consejo de Deportes del
Los de Joan Peñarroya se impusieron al RETAbet Bilbao Basket por 96-86
Ayuntamiento de la capital
aprueba las subvenciones
J. Medrano

El Hereda San Pablo despide
2020 con un nuevo triunfo, que
le deja prácticamente clasificado para la Copa del Rey. Las
matemáticas mandan y sólo una
carambola impediría a los burgaleses su presencia en la fase
final de Madrid el próximo mes
de febrero. Los de Joan Peñarroya
se impusieron al RETAbet Bilbao
Basket por 96-86 en el último encuentro de 2020.
El Coliseum acogió el último
duelo del año para un San Pablo
Burgos que saltó a la cancha con

el único objetivo de sumar la undécima victoria de liga. La actuación coral del conjunto burgalés
valió para frenar al equipo bilbaíno en el que destacó Jonathan
Rouselle. Jaylon Brown, con dos
triples seguidos, daba las primeras ventajas para el Bilbao Basket
en el electrónico, que cerró el primer cuarto por delante (16-22).
Con los triples como receta, el
Hereda San Pablo Burgos dio la
vuelta al marcador, a pesar de los
esfuerzos de Jonathan Rouselle
para igualar el partido. Pero los
de Joan Peñarroya, con una marcha más, volvieron a imponer su

POLIDEPORTIVO I PREMIOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

juego y se marcharon 51-42 al
descanso, anotando 35 puntos
en un gran segundo cuarto. RETAbet Bilbao Basket se agarró al
partido en la reanudación, pero
la aportación de Omar Cook y
Jasiel Rivero frenó a los de Mumbrú, que no tiraron la toalla y se
marcharon al último cuarto con
una diferencia de 7 puntos (6760). El San San Pablo no quería
sorpresas y mantuvo el marcador
hasta el definitivo 96-86.
El próximo encuentro de Liga
Endesa será el 3 de enero de 2021
a las 12.30 horas en el Coliseum
frente al Unicaja de Málaga.

ATLETISMO I EDICIÓN VIRTUAL

J. Medrano

El Consejo de Administración del
Servicio Municipal de Deportes
ha aprobado las subvenciones
a los clubes con proyección, a
los clubes de base y a diferentes deportistas individuales. En
la primera partida se destinarán
237.000 euros entre cuatro entidades. El Ayuntamiento subvencionará al Burgos CF (100.000 euros), al CB Tizona (62.000 euros),

al BM Burgos (55.000 euros) y a
Nuestra Señora de Belén de fútbol femenino (20.000 euros).
Los clubes de base obtendrán
295.000 euros y para deportistas
individuales (12) se repartirán
10.000 euros, con ayudas desde
los 500 hasta los 1.250 euros.
El Consejo de Administración
también aprobó los pliegos para
las obras de remodelación de las
pistas de atletismo de San Amaro
por un importe de 545.000 euros.

CICLISMO I CONTINENTAL PROFESIONAL POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

LA XXXI SAN SILVESTRE
CIDIANA ESPERA UNA
BUENA PARTICIPACIÓN

PREMIOS A LA EXCELENCIA DEPORTIVA 2019
La Junta de Castilla y León ha concedido por sexto año consecutivo los Premios
a la excelencia deportiva, por los resultados obtenidos durante 2019, a deportistas y entrenadores de Castilla y León. 175 deportistas y 48 entrenadores se han
repartido más de 419.000 euros. Deportistas burgaleses como el atleta Daniel
Arce, la piloto Cristina Gutiérrez o el entrenador Carlos Zayas han sido premiados.
■

■ La peculiar edición de la San Silvestre Cidiana ha superado los 2.500 participantes, pero es bastante improbable
que supere la cifra de 10.000 corredores que se rondaba en otras ocasiones.
La carrera se celebra de manera virtual y
las actuales circunstancias sanitarias impiden su progresión. La prueba más especial del año cumplirá su XXXI edición
en un 2020 diferente. La inscripción a
la carrera es gratuita y se puede realizar
en la web www.sansilvestrecidiana.com.
Por cada participante que se inscriba a la
prueba, CaixaBank aportará la cantidad
de un euro al programa NEURO+ de Apace Burgos. La carrera no tiene carácter
competitivo.

BURGOS-BH SERÁ CONTINENTAL PROFESIONAL
El equipo Burgos-BH volverá a competir en la categoría Continental Profesional, la segunda división del ciclismo profesional, tras el visto bueno de la UCI
en cuanto a los requisitos éticos, financieros y administrativos que regulan su
designación cada año. Julio Andrés Izquierdo, director del equipo Burgos-BH, espera poder luchar por la participación de la escuadra en La Vuelta a España 2021.
■
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PROGRAMA DE NAVIDAD

11:00 RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS
REALES DE SS. MM. LOS REYES DE
ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE BURGOS. Teatro Principal/Casa de Cultura de
Gamonal/Teatro Clunia. Pases a las 11:00,
11:40, 12:20, 13:00 y 13:40 h. ENTRADA: 1
€. Es recomendable que los niños vengan
con una carta dirigida a SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente. A partir de 3 años (acceso limitado a un adulto por niño).

Magos de Oriente. A partir de 3 años (acceso limitado a un adulto por niño).
18:30 TEATRO FAMILIAR. “BRICOMANA-

ZAS”. Teatro La Sonrisa. Teatro Principal.
Zona A: 5 €. Zona B: 4 €. Zona C: 2,50 €. Zona D: 2 €. Público familiar.

11:30 TALLERES ROBOTIX. “NAVIDAD 3D:

LUNES 4

11:30 TALLERES ROBOTIX. “PAPÁ NOEL

11:30 TALLERES ROBOTIX. “ELECTRÓNICA
DIVERTIDA”. Biblioteca Miguel de Cervantes. ENTRADA GRATUITA, previa reserva
telefónica. Es necesario estar en posesión
del carné de biblioteca. De 7 a 12 años.

DIBUJANDO EN EL AIRE”. Biblioteca Miguel
de Cervantes. ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. Es necesario estar
en posesión del carné de biblioteca. De 6
a 8 años.
ROBÓTICO”. Biblioteca Gonzalo de Berceo.

11:30 TALLERES ROBOTIX. “NAVIDAD 3D: DIBUJANDO EN EL AIRE”. Biblioteca Gonzalo de
Berceo. ENTRADA GRATUITA, previa reserva te lefónica. Es necesario estar en posesión del carné de biblioteca. De 6 a 8 años.

ENTRADA GRATUITA, previa reserva tele-

fónica. Es necesario estar en posesión del
carné de biblioteca. De 6 a 9 años.
12:00 ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL.
“ME LO HA DICHO UN PAJARITO”. Taller de trinos y reclamos. Monasterio de San Juan,
Salón del Libro. ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. A partir de 6 años.
17:30 RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS

MARTES 5
Es recomendable que los niños vengan con
una carta dirigida a SS.MM. los Reyes Magos
de Oriente. A partir de 3 años (acceso limitado a un adulto por niño).

REALES DE SS. MM. LOS REYES DE
ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE BURGOS. Teatro Principal/Casa de Cultura de
Gamonal/Teatro Clunia. Pases a las 17:30,
18:10, 18:50, 19:30 y 20:10 h. ENTRADA:
1 €. Es recomendable que los niños vengan con una carta dirigida a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. A partir de 3 años
(acceso limitado a un adulto por niño).

11:30 TALLER LOBOS IMPRONTADOS.
“BAILANDO CON LOBOS”. (Animales vivos).
Monasterio de San Juan, Salón del Libro.
ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. Público familiar.

18:00 VIDEO MAPPING. “EL CINE MÁGI-

12:00 HOMENAJE A FÉLIX R. DE LA

CO DE LA NAVIDAD”. Iglesia del Monasterio de San Juan. ENTRADA: 1 €. Todos los
públicos.

19:30 POESÍA Y MÚSICA EN DIRECTO.

“TRINOS Y OTROS VERSOS”. Diego Galaz y
Asociación “La poesía es un cuento”. Monasterio de San Juan, Salón del Libro. ENTRADA: 1 €. A partir de 12 años.
19:30 VIDEO MAPPING. “EL CINE MÁGICO DE LA NAVIDAD”. Iglesia del Monasterio de San Juan. ENTRADA: 1 €. Todos los
públicos.
20:15 CONCIERTO DE ROCK. GREEN SI-

LLY PARROTS. Casa de Cultura de Gamonal.
ENTRADA: 3 €. Público juvenil y adulto.

21:00 VIDEO MAPPING. “EL CINE MÁGI-

CO DE LA NAVIDAD”. Iglesia del Monasterio de San Juan. ENTRADA: 1 €. Todos los
públicos.

SÁBADO 2

FUENTE. “AVE FÉLIX”. Taller didáctico sobre la figura de Félix R. de la Fuente. Monasterio de San Juan, Salón del Libro.
ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. A partir de 12 años.
12:30 CIRCO FAMILIAR. “GALA DE CIRCO”.

Innovarte Creaciones Artísticas. Con Javier Ariza, Sincronacidas y La Testa Maestra. Teatro Principal. Zona A: 10 €. Zona B:
8 €. Zona C: 5 €. Zona D: 4 €. Público familiar.
13:00 TEATRO. “EL JARDÍN DEL VIENTO”.

Cal y Canto Teatro. Iglesia del Monasterio de San Juan. ENTRADA: 1 €. Público familiar.
17:30 RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS

REALES DE SS. MM. LOS REYES DE
ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE BURGOS. Teatro Principal/Casa de Cultura de
Gamonal/Teatro Clunia. Pases a las 17:30,
18:10, 18:50, 19:30 y 20:10 h. ENTRADA: 1
€. Es recomendable que los niños vengan
con una carta dirigida a SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente. A partir de 3 años (acceso limitado a un adulto por niño).

11:00 RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS

REALES DE SS. MM. LOS REYES DE
ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE BURGOS. Teatro Principal/Casa de Cultura de
Gamonal/Teatro Clunia. Pases a las 11:00,
11:40, 12:20, 13:00 y 13:40 h. ENTRADA: 1 €.

18:00 TALLER LOBOS IMPRONTADOS.

“BAILANDO CON LOBOS”. (Animales vivos).
Monasterio de San Juan, Salón del Libro.
ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. Público familiar.

18:30 MARIONETAS. “HAMBRE DE LOBO”.

Colectivo Humo. Monasterio de San Juan,
Salón del Libro. ENTRADA: 1 €. Público familiar.
18:30 CIRCO FAMILIAR. “GALA DE CIRCO”.

Innovarte Creaciones Artísticas. Con Javier Ariza, Sincronacidas y La Testa Maestra. Teatro Principal. Zona A: 10 €. Zona B:
8 €. Zona C: 5 €. Zona D: 4 €. Público familiar.

DOMINGO 3

11:30 TALLERES ROBOTIX. “GRAVITAX”.
Gravedad, energía y magnetismo con las
pistas de canicas del futuro. Biblioteca Miguel de Cervantes. ENTRADA GRATUITA,
previa reserva telefónica. Es necesario estar en posesión del carné de biblioteca. De
9 a 12 años.
11:30 TALLERES ROBOTIX. “LIMPIEMOS
NUESTROS RÍOS CON ROBOTS”. Biblioteca
Gonzalo de Berceo. ENTRADA GRATUITA,
previa reserva telefónica. Es necesario estar en posesión del carné de biblioteca. De
9 a 12 años.
12:00 ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL.

11:00 RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS

REALES DE SS. MM. LOS REYES DE
ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE BURGOS. Teatro Principal/Casa de Cultura de
Gamonal/Teatro Clunia. Pases a las 11:00,
11:40, 12:20, 13:00 y 13:40 h. ENTRADA: 1
€. Es recomendable que los niños ven- gan
con una carta dirigida a SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente. A partir de 3 años (acceso limitado a un adulto por niño).
11:30 ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL.

“MUESTRA DE CETRERÍA”. Monasterio de
San Juan, Salón del Libro. ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. Público familiar.

“¡QUÉ PÁJARO TAN MONO!” Penachos de plumas. Monasterio de San Juan, Salón del Libro. ENTRADA GRATUITA, previa reserva
telefónica. Público familiar.

JUEVES 7

12:00 CUENTACUENTOS. “AVES DE PASO Y
TRASPIÉS”. Asociación Proala. Monasterio
de San Juan, Salón del Libro. ENTRADA: 1
€. Público familiar.
18:00 TRUCOS DE FOTOGRAFÍA. “UN PÁJARO, UNA FOTO”. Trucos para fotografiar
aves. Requiere móvil o cámara de fotos.
Monasterio de San Juan, Salón del Libro.
ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. De 10 a 15 años.
18:30 CUENTACUENTOS. “AVES DE PASO Y
TRASPIÉS”. Asociación Proala. Monasterio
de San Juan, Salón del Libro. ENTRADA: 1
€. Público familiar.
19:00 TEATRO INFANTIL. “LAS AVENTURAS DE LA INTRÉPIDA VALENTINA”. Teatro
Mutis. Casa de Cultura de Gamonal. ENTRADA: 3 €. A partir de 5 años.
19:30 TALLER DE FOTOGRAFÍA. UN PÁ-

JARO, UNA FOTO”. Técnicas de fotografía de
aves. Requiere móvil o cámara de fotos.
Monasterio de S. Juan, Salón del Libro.
ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. A partir de 16 años.

SÁBADO 9
12:00 ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL.

“¡QUÉ PÁJARO TAN MONO!” Penachos de plumas. Monasterio de San Juan, Salón del Libro. ENTRADA GRATUITA, previa reserva
telefónica. Público familiar.
18:30 TÍTERES. “PATITO PATOSO” Compañía

Sol y Tierra. Monasterio de San Juan, Salón
del Libro. ENTRADA: 1 €. Público familiar.
19:00 TEATRO FAMILIAR. “BLANCANIE-

VES XXI” Guayominí Producciones. Casa de
Cultura de Gamonal. ENTRADA: 3 €. Público familiar.

DOMINGO 10
“BAILANDO CON LOBOS”. (Animales vivos).
Monasterio de San Juan, Salón del Libro.
ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. Público familiar.

Colectivo Humo. Monasterio de San Juan,
Salón del Libro. ENTRADA: 1 €. Público familiar.
17:30 RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS

18:00 TALLER LOBOS IMPRONTADOS.

REALES DE SS. MM. LOS REYES DE
ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE BURGOS. Teatro Principal/Casa de Cultura de
Gamonal/Teatro Clunia. Pases a las 17:30,
18:10, 18:50, 19:30 y 20:10 h. ENTRADA: 1
€. Es recomendable que los niños vengan
con una carta dirigida a SS.MM. los Reyes

VIERNES 8

11:30 TALLER LOBOS IMPRONTADOS.

12:00 ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL.
“ME LO HA DICHO UN PAJARITO”. Taller de trinos y reclamos. Monasterio de San Juan,
Salón del Libro. Plaza San Juan. ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. A
partir de 6 años.

12:00 MARIONETAS. “HAMBRE DE LOBO”.

parando huesos. Monasterio de San Juan,
Salón del Libro. ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. A partir de 8 años.

“BAILANDO CON LOBOS”. (Animales vivos).
Monasterio de San Juan, Salón del Libro.
ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. Público familiar.
18:30 TALLER DIDÁCTICO DE ANATO-

MÍA. “¿DÓNDE TIENES TÚ LAS ALAS?” Com-

11:30 SUELTA DE PALOMAS. “RUTAS MIGRATORIAS Y PALOMAS MENSAJERAS”. Monasterio de San Juan, Salón del Libro. ENTRADA GRATUITA, previa reserva telefónica. A
partir de 6 años.
12:00 TÍTERES. “PATITO PATOSO” Compañía Sol y Tierra. Monasterio de San Juan,
Salón del Libro. ENTRADA: 1 €. Público
familiar.

GENTE EN BURGOS NO SE
HACE RESPONSABLE DE
LOS POSIBLES CAMBIOS DE
HORARIO O DE LA UBICACIÓN
DE LOS ESPECTÁCULOS
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EL TIEMPO

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

JUEVES

SITUACIÓN DE LOS

EMBALSES
de Burgos

Arlanzón
Úzquiza

VIERNES

SÁBADO

LUNES

DOMINGO

MARTES

Estado del
CIELO

CARTELERA
VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36. www.golem.es
La última gran estafa (TD).
Perfumes (TD).
El padre (TD).
Wonder Woman (TD).
Hasta el cielo (TD).
Los Croods, una nueva era (TD).

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN
Temperatura
MÁXIMA

Altitud:
859 metros
Latitud:
42° 20' 28'' N
Longitud:
3° 42' 15'' O
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Temperatura
MÍNIMA
Dirección
VIENTO
Velocidad
VIENTO (km/h.)

FARMACIAS DE GUARDIA

Información
947 279 700

JUEVES 31
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria,
20 y C/ Gran Teatro / Calzadas, 30 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/nº.
VIERNES 1
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Saez de Alvarado, 32-34. DIURNA
(9:45 A 22H.): Plaza Mío Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 2
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. Poza, 12. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pedro y San Felices, 14 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los
Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 3
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 A
22H.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes
Católicos, 10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
LUNES 4
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13 / Avda. de
los Derechos Humanos, 16.
MARTES 5
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Brasil, 19. Diurna (9:45 a 2h.): Plaza Mayor, 19 /
Madrid, 29. / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
MIÉRCOLES 6
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/nº.

DIAL DE BURGOS
FM
40 Principales
RNE Clásica
RNE-3
Europa FM
esRadio
RNE-1
Cadena Dial
Ritmo Radio
Cadena 100
M80
Loca FM
SER R. Castilla
Radio Arlanzón
Melodía
Onda Cero
Radio Evolución
Kiss FM
Radio M aría
Cadena COPE
Radio 5
Vive Radio

89.1
90.3
91.20
92.3
92.9
93.60
94.3
94.9
95.5
95.9
96.4
97.1
98.6
99.7
100.1
103.7
105.5
105.9
105.10
106.6
107.4

CARA AMIGA
Beatriz Cabia y Mónica Saldaña forman parte del equipo humano del
Periódico Gente en Burgos. En representación de todos los trabajadores de este
medio informativo quieren hacer llegar los mejores deseos para el 2021 que
comienza. Que sea un año lleno de salud
y que esté cargado de buenas noticias,
agradeciendo también la fidelidad a lectores y empresas que han formado parte
de él en los 22 años que Gente lleva acercándose a los burgaleses cada semana.

AM
RNE
Cadena COPE
Radio 5
SER R. Castilla

801
837
1.017
1.287

SUDOKU

TELÉFONOS DE INTERÉS
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en
9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando 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.
Solución del nº anterior

POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL
BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL
GUARDIA CIVIL
Hospital Universitario
Hospital Universitario. Urgencias.
Cruz Roja
Hospital San Juan de Dios
Hospital Fuente Bermeja
Estación trenes
Estación autobuses
Información al Consumidor (OMIC)
Diputación Provincial
Delegación Junta C y L
Información Ayuntamiento
Información Junta de C y L
Subdelegación del Gobierno
Ayuda a la Infancia
Información a la mujer
Cita previa obligatoria INSS
Comisaría de Policía
Guardia Civil

112
112
112
112
112
947 281 800
947 281 828
947 232 222
947 257 730
947 256 236
912 320 320
947 288 855
947 288 828
947 258 600
947 281 500
010
012
947 769 000
116 111
900 333 888
901 106 570
947 282 300
062
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1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
BARRIO DE CORTES se vende ADOSADO de 3 habitaciones y 2 plazas de garaje. Tel.
643 01 88 50
C/VITORIA se vende piso en
zona Alcampo. 96 m2. Cuatro habitaciones, dos baños.
Edificio totalmente rehabilitado. Calefacción central. Precio
160.000 euros. Interesados llamar al teléfono 601303204 ó
629436884
CASTAÑARES se vende casa. PARA ENTRAR A VIVIR.
Tel. 617 32 57 50
CHALET ADOSADO de esquina, en LERMA. Grandes terrazas. Jardín, merendero, garaje para 2 vehículos. 3 plantas,
3 baños y 1 aseo, salón de 40
m y 5 habitaciones. Amueblado. Construcción nueva. Precio 198.000 euros. Tel. 630
12 47 93
SE VENDE APARTAMENTO
DUPLEX en BENIDORM. C/
Esperanto 13 b, altura 17.
Dos habitaciones, salón, baño y aseo. AMPLIO. Garaje y
trastero. Interesados llamar
al 617 32 57 50
SE VENDE UNIFAMILIAR en
el barrio de CORTES. 135 m.
Tres habitaciones y dos baños. Aseo. Garaje cerrado
dos coches de 45 metros.
TERRAZA CUBIERTA 20 m.
Precio 175.000 euros. Tel.
615 65 32 59

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

SASAMÓN vendo casa céntrica dispone de salón, 3 habitaciones, cocina y 2 baños.
Desván en 3º planta. Acceso
interior a merendero con chimenea. Precio 37.000 euros.
Tel. 696452294

1.2

MERCADO SUR se vende pescadería por jubilación. Puesto
doble. Precio 50.000 euros. Tel.
669755182

OFERTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

RADIAL 1 VILLAFRÍA se vende nave de 500 m2. Diáfana,
con salidas a 2 calles. Se puede dividir por la mitad. Económica. Tel. 689141901

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
420 EUROS Alquilo piso seminuevo de 3 habitaciones y salón. Amueblado. Buena altura,
ascensor, calefacción gas. Exterior. Tel. 683397402
ALQUILERTEMPORAL DE Loft.
Disponible por día, semana o
mes. Especial trabajadores.
Todo incluido, sin fianza. Tel.
608481921
ALQUILO APARTAMENTO de
nueva construcción. Cerca
del Hospital. Exterior. Soleado. Amueblado. 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina amueblada. Trastero y garaje. Terraza-tendedero. Llamar al teléfono 627752152
ALQUILO PISO de 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Servicios centrales. Zona detrás del antigüo Hospital. Tel.
620559525
GAMONAL SE ALQUILA piso
amueblado de 4 habitaciones,
cocina, 2 baños y salón. Llamar
al teléfono 605920090
SE ALQUILA piso en la zona
Cellophane. Tres habitaciones.
Interesados llamar al teléfono
656859257
ZONA VADILLOS alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cuarto
de estar, cocina, baño y aseo.
Ascensor. Calefacción individual. Tel. 666825139

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA

¡¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!!

135.000 EUROS NEGOCIABLES Urge vender local con
solar, local y nave. en C/ Benedictinas (junto a Iglesia) de
456 m2. Actualmente con vado. Tel. 696583767
FERNÁN GONZÁLEZ. Local
situado junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy
turístico. Posibilidad de todo
tipo de negocios. 120 m2. Posibilidad de ampliar a 350 m2.
120.000 euros. Llamar al teléfono 660240855

ALQUILOTRASTERO Aseo. Acceso directo de la calle. Zona
sur. Fácil aparcamiento. Tel.
609490629
C/SAN JUAN 34 se alquila local
comercial totalmente acondicionado. Planta baja y sótano.
90 m2. Para más información
al Tel. 691313164
C/VITORIA 189 alquilo local
de 75 m2. Para más información llamar al llamar al teléfono 669284876
PADRE ARAMBURU junto Juzgados) se alquila local comercial, totalmente reformado, fachada en acero inox. Cristales
blindados, agua, calefacción y
luz. Licencias operativas. Tel.
661316366

GENTE EN BURGOS · Del 31 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021

CLASIFICADOS|29

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

¿Demasiadas cosas
en casa?

Compra
¡un Trastero!

NECESITAMOS

SE NECESITA

RECEPCIONISTA A MEDIA JORNADA
HIGIENISTA BUCODENTAL
A JORNADA COMPLETA

TÉCNICO DE
DEPILACIÓN LÁSER

PARA NUEVA CLÍNICA DENTAL EN BURGOS
5 AÑOS DE EXPERIENCIA PREVIA
DISPONIBILIDAD HORARIA
ENVIAR C.V.A:

rrhhclinicacyl@gmail.com

CON EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS DE BELLEZA
ENVIAR C.V. A

info@esteticaafrica.com
o What’sApp al 609 723 696

PLAZA SAN BRUNO
DOÑA BERENGUELA
C\Santander, 6

Comercializa y vende

947 269 875

www.prigo.es

C\Vitoria, 180

947 225 080

Felices Fiestas
SEVERO OCHOA se alquila local
de 90 m2. Llamar al 947261263
TRASTEROS en alquiler en
Pentasa III (gamonal) de 1 a
15 m2. Cámaras de seguridad.
Precios a tu medida - Ahora
SEGURO GRATIS - te ayudamos con el trasporte - acceso
24 H - Más información 626
056 900 - 649 020 509

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/SAN ZADORNIL 8. San Pedro de la Fuente. Se alquila plaza de garaje. Tel. 636720529
PASEO de los Pisones nº32 alquilo plaza de garaje. 1ª planta.
Fácil acceso. Tel. 616520312
PLAZA DE GARAJE alquilo en
C/Reyes Católicos 14. Económica. Precio muy interesante.
Tel. 947266311
Se alquila plaza de garaje en
C/SORIA 3. Interesados llamar
al Tel. 650 78 58 13

1.4

COMPARTIDOS

OFERTAS
MADRID capital. Alquilo habitación en piso compartido con
otra persona en zona estación
de Atocha. Tel. 608481921
SE ALQUILA HERMOSA habitación en el centro de Burgos.
Ambiente familiar. Disponibilidad inmediata. Precio 260 euros con gastos incluidos. Tel.
650651275
SE ALQUILAN HABITACIONES
para vivir. Parejas o personas
solas. Zona Plaza Vega, centro (estacion de autobuses).
Tel. 698410212

ZONA AVDA. DEL Cid alquilo
habitación en piso compartido. Soleada. Llamar al teléfono 609490629

1.6

OTROS

OFERTAS
FINCA en Barrios de Colina, Burgos. Interesados llamar al teléfono 651974566
TIERRAS, PARCELA y pajar se
venden en Briongos de Cervera y Espinosa de Cervera. Tel.
699952378
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Km. del Mercadona de Villímar. Se venden parcelas urbanas desde 200 m2 y hasta
600 m2. Tienen pozo. Soleadas. Con los servicios de luz,
agua, saneamientos. Llamar
al teléfono 692212020
VILLIMAR se vende parcela urbana. Junto al Mercadona. Tel.
692212020

OTROS VENTA

DEMANDA
SE COMPRA PARCELA agrícola ó rústica a precio actual
de mercado. 2 ha o más. Cerca de Burgos. Abstenerse especuladores. Llamar al teléfono 656923077

2
TRABAJO

DEMANDA
AUTÓNOMO ESPAÑOL se dedica a subida y bajada de materiales, desescombros y limpieza de baños, pajares, casas
y cocinas. Reformas en general. Tel. 649802133

CHICA AMABLE responsable y
con ganas de trabajar, se ofrece para cuidado de niños, personas mayores o tareas de hogar. Externa o por horas. Tel.
643587127
CHICA con experiencia más
de 2 años, busca empleo en
Burgos, de interna, externa, por
horas o fines de semana. Tel.
665714569
CHICO cuidador con experiencia se ofrece para cuidar a pacientes en el hospital durante
el día y por las noches. Laborales, festivos y fines de semana. Disponibilidad. TLlamar al
teléfono 607202008
EMPLEADA DEL hogar con experiencia busca trabajo por horas o noches para el cuidado de
ancianos. Informes. Responsable. Tel. 627423864
MUJER muy responsable busco
trabajo como dependienta de
panadería.. Tel. 687302251
MUJER con experiencia busca trabajo de interna o externa. En el cuidado de personas
mayores y niños, tareas del hogar, limpieza de pisos y hoteles, etc. Disponibilidad inmediata. Tel. 610384847
MUJER SE OFRECE PARA trabajar en limpieza de hogar y
portales, también cuidado de
personas mayores. Disponibilidad inmediata. Tel. 631863408
SEÑORA seria y responsable
se ofrece para el cuidado de
personas mayores y oficio doméstico. Externa, interna o por
horas. Con título y amplia experiencia. Tel. 642068766
TRANSFIERO LICENCIA de taxi por jubilación. Llamar al teléfono 61025 2535
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR
BAR CASTRILLO C/ Trujillo 6
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

BARRIADA INMACULADA
CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SUPERMERCADOS ANA MARÍ C/ Juan de Ayolas, 14
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154
ACEITUNAS OLIBHER C/ Vitoria, 157

AV. ELADIO PERLADO,
AV. CONSTITUCIÓN,
GRANDMONTAGNE
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR DUQUE Glorieta Luis Braille, 2
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
ACEITUNAS OLIBHER C/ Vitoria, 157

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
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FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
ESTANCO Nº 44 C/ San Roque, 1

INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil (esquina RR.CC.)
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco Sarmiento, s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

BARRIADA MILITAR

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
PANADERÍA EL OBRADOR ARTESANO C/ Jerez, 10
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5
HARU THE CAT C/ Padre Melchor Prieto, 27

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83

G-3 - AV. CANTABRIA
PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
MORCILLAS RIOSERAS C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
DULCEMANÍA C/ Condesa Mencía, 33
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.
FUNERARIA TANATORIO SAN JOSÉ Ctra. Cementerio.

C/ VITORIA- CENTRO
PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. Reyes Católicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO
C/ Soria, s/n.
ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO
C/ Santo Domingo de Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/ Federico Olmeda, 11
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9

AV. DEL CID Y OTROS

SAN FRANCISCO
ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
ACEITUNAS OLIBHER Plaza Alonso Martínez, 3
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID
CUCHILLERÍA FERMI—AN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA
C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SE—ORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL CALZADITOS C/ Salas, 14
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES
QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
BAR IRON C/ Siervas de Jesús, 2.
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

HUELGAS-PARRALILLOS
CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO
C/ José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21

SAN PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS
ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
FRUTERÍA FRUTOPÍA C/ Enrique III, s/n.
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).
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4
ENSEÑANZA

OTROS

OFERTA

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

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de todo tipo. Obra nueva. Hormigón impreso. Burgos y provincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84

FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases Inglés, Tutor Personal,
Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN
- English coach - Todos niveles. Especialista Selectividad, First, Advance, Toeic,
Uned, Lengua Española. Resultados, Profesional, Económico. L lamar al teléfono
699 27 88 88

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pintura. ECONÓMICO. Presupuesto y trato personalizado. Llamar al teléfono 606
32 91 23. WhatsApp

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al 617
97 91 83

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

Licenciado en pedagogía imparte clases particulares a
alumnos de Ed.Primaria y
E.S.O. Buenos resultados.
Interesados llamar al 670
48 94 61

SERVICIOS
PROFESIONALES

Se realizan PORTES Y MUDANZAS con furgón para ámbito local Provincial
y Nacional. RETIRADA DE
ENSERES. Buen precio. Tel.
642 78 71 62

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

MUEBLES VARIOS se venden
a buen precio. De segunda mano. Interesados llamar al Tel.
619000377
SE VENDE CAMA de 1.80 x 90.
Con cajones debajo. Madera de
cerezo. Precio 100 euros. Conjunto de cama nido con cuatro
cajones de nogal por 100 euros. También sofá-cama. Para más información llamar al
teléfono 637645852
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VARIOS

INFORMÁTICA

OFERTA

RELACIONES
PERSONALES

OTROS
20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o configuración. Si no se
arregla no se cobra, servicio
rápido, asesoramiento y configuración equipos nuevos instalación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652 79 61 22
REPORTAJES DE VÍDEO bodas, eventos, espectáculos y
publicidad. También convertimos TUS ANTIGUAS CINTAS
de vídeo y casette a: DVD y CD,
MP4, MP3, Disco Duro o Pendrive (aprovecha esta oportunidad y no pierdas tus mejores
recuerdos). Llamar al teléfono
677 376 955
TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, configuración equipos,
backups seguridad, recuperación datos perdidos, formateo,
redes, instalación S.O (Windows, Ubuntu), eliminación
virus, configuración tablets
y smartphones. Tel. 679 49
22 96 atiendo whatsapp

OFERTA
Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja estable, ahora es su momento.
Solicite entrevista personalizada gratuita. Tel. 947 26 18
97 www.amistadypareja.es

VARIOS

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

VARIOS

OTROS
Mujer española CARTOMANTE (Tarot y baraja española).
Seriedad. Tel. 629 40 97 98

CABALLERO burgalés, funcionario, desea conocer a mujer.
Señora de 45 a 60 años, para
conocernos, posible relación
estable y vivir juntos. Imprescindible seriedad. Tel. 606041809
SEÑOR DE 3ª edad busca compañera, por encontrarse solo.
Para dar paseos, caminar u
otras actividades en compañía. Tel. 609136856
SOLTERO de 53 años busca pareja española de entre 45 y 55
años aprox. Para relación estable o amistad. Tel. 649802133

CONTACTOS

OFERTA
ESPAÑOLA gordita cachonda
y cariñosa. Besucona y complaciente. Todos los servicios.
Masajes relax eróticos con final feliz. Francés natural. Sado. Lluvia dorada. Fiestas. Discreta. Tel. 642464991
TRAVESTI Brasileña Isabel, besucona y viciosa. Fiestera. Tetona. Culona. Pollona. Completísima. Todos los servicios. Te
recibo sola en casa. Activa y pasiva. Particular. Tel. 631187158
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EL OBISPILLO DESEA
QUE TODOS LOS NIÑOS
PUEDAN DISFRUTAR
DEL “AMOR”
Se acuerda de los sanitarios y de las personas que
han sufrido a consecuencia del coronavirus
Marina García

L

a pandemia ha provocado
que el Obispillo 2020, Rodrigo Rojo, de nueve años,
no haya podido pasearse a
lomos de un caballo blanco
por el Espolón, como marca
la tradición, pero esto no ha
hecho, ni mucho menos, que
no haya sido una jornada llena de ilusión y muchas emociones para toda la Escolanía
de los Pueri Cantores.
El lunes 28, Día de los
Santos Inocentes, el Obispillo comenzó
la señalada fecha con una visita al arzobispo de la ciudad, Mario Iceta, quien alabó esta constumbre y las voces de todos
los miembros de la Escolanía. Fue aquí,
en el Palacio Arzobispal, donde Rodri-

go pronunció su primer discurso como
Obispillo, en el que pidió que todos los
niños puedan disfrutar del “amor”, aunque lamentablemente esto no ocurra
en muchos lugares del mundo. “Somos
el futuro, el futuro de la Iglesia”, aseveró
este alumno del Colegio Blanca de Castilla, tras lo que transmitió que los niños
necesitan el apoyo y la complicidad de
los adultos, quienes deben estar “atentos” a sus necesidades. “No podemos
-dijo- caminar solos”.
Asimismo, recordó que en 2021 la Escolanía de los Pueri Cantores cumple 25
años y que todos sus integrantes mantienen “la ilusión del primer día”. Ese mismo
lunes, tras la visita al arzobispo, se dio la
bienvenida en el Monasterio de las Madres Salesas a cuatro nuevos miembros.
“La Escolanía sigue viva y tiene vida para
rato”, aseveró el Obispillo.

Imagen del Obispillo, Rodrigo Rojo, con miembros de la Escolanía de los Pueri Cantores, en el Palacio Arzobispal, el lunes 28.

MEDIO SIGLO
La Escolanía de los Pueri
Cantores cumple 25 años en
2021 y su Obispillo, Rodrigo
Rojo, comparte que todos
los integrantes mantienen
la “ilusión del primer día”

Ya por la tarde le tocó el turno al alcalde, Daniel de la Rosa. Rodrigo presentó sus peticiones en el Ayuntamiento y
aprovechó para solicitar algunas acciones
concretas en su barrio, la Ventilla, como
la reducción de ruidos y contaminación
de las fábricas, la construcción de la prometida rotonda en la N-120 y una mejor
conexión a pie con el resto de la ciudad.
Por supuesto, no faltó su recuerdo a todo
el sufrimiento generado por la pandemia.
“Como Obispillo de este año me gustaría

acordarme de toda la gente que lo está
pasando mal por culpa de la pandemia
del Coronavirus, tanto sanitaria como
económicamente”, declaró Rodrigo, tras lo
que pidió que se ayude a los autónomos
y comercios a superar esta pandemia y
desde el Ayuntamiento se vea más que
nunca lo necesario que es el comercio de
esta ciudad. Asimismo, también reclamó
que se conciencie más a la gente sobre el
trabajo que realizan los sanitarios y lo que
se puede hacer por ellos.

EN
2021
LOS BURGALESES
NOS MERECEMOS

VIAJAR
¡FELIZ AÑO DESDE
GRUPO ODA VIAJES
A TODOS LOS
BURGALESES!

www.viajesoda.com

