
La Junta de Castilla y León acor-
dó en el Consejo de Gobierno 
celebrado el jueves 21 suspen-
der toda su actividad presencial y 
solicitó ante las Cortes la compa-
recencia del presidente, Alfonso 
Fernández Mañueco, para dar a 
conocer la evolución de la pan-
demia generada por el Covid-19 
en la Comunidad.

Así lo anunció el vicepresiden-
te de la Junta y portavoz, Francis-
co Igea, quien dio a conocer las 
medidas que desde este viernes 
se ponen en marcha en la Comu-
nidad de forma adicional a las ya 
existentes con el fi n de conseguir 
reducir la curva de contagios en 
un momento “especialmente 
grave” dentro de la tercera ola.

De este modo, desde el 22 de 
enero permanecerá suspendida 
la actividad presencial de todos 

los centros culturales que gestio-
na, ante la crítica situación epi-
demiológica que está atravesado 
la Comunidad. 

La provincia de Burgos notifi -
có el jueves 211 nuevos positivos, 
lo que supone un total de 26.998 
personas contagiadas desde que 
comenzó la pandemia.

La tasa de incidencia acumu-

lada a 14 días por 100.000 habi-
tantes ha aumentado hasta la ci-
fra de 581,86 casos, mientras que 
hace una semana era de 349. A 
nivel autonómico, esta tasa es de 
1.143,17 casos por 100.000 habi-
tantes y a nivel nacional, de 795. 

En cuanto a la situación epi-
demiológica de la región, la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, resaltó que está “em-
peorando muy rápidamente” y 
por ello volvió a recomendar a la 
población que se autoconfi ne y 
solo salga de sus domicilios para 
lo imprescindible. 

En el HUBU hay 65 pacientes 
Covid ingresados en planta y 27 
en UCI. La provincia sufre actual-
mente 105 brotes activos, con 663 
casos vinculados, y son 22 las au-
las que se encuentran en cuaren-
tena activa.              Págs. 3, 4 y 5
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MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y FFP2    

¡Nos preocupa tu salud!
- Somos Fabricantes
- Únicas mascarillas en el mercado con grafeno de biomasa
- Máxima protección y alta calidad

N t l d!
- VENTA DIRECTA -

El Ayuntamiento de Burgos no se ha incorporado a la Red de Ciudades ‘Ramal Central’ en su asamblea constituyente, 
celebrada el jueves día 21, al no contemplarse inicialmente de manera explícita la variante ferroviaria Madrid-Aranda 
de Duero-Burgos.El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, intervino como invitado en la asamblea fundadora de la 
citada Red compuesta por decenas de ayuntamientos manifestando su “disconformidad” con que los estatutos de 
la misma no contemplen expresamente como objeto el trazado de la variante de este corredor por Aranda. “En este 
escenario la ciudad de Burgos no puede participar mientras no se corrija estatutariamente ese aspecto”, manifestó el 
primer edil.                                           Pág 11

BURGOS DECLINA FORMAR PARTE DE LA RED DE 
CIUDADES ‘RAMAL CENTRAL’

La Asociación de Gimnasios y 
Centros Deportivos, la Asocia-
ción de Agencias de Viajes, la 
Federación de Hostelería y la 
Federación de Empresarios de 
Comercio (FEC) han convocado 
una concentración de protesta el 
domingo 24, a las 12.00 horas, en 
la Plaza Mayor, con el fi n de vi-
sibilizar la situación “realmente 
dantesca” que están atravesando.

Con este acto quieren defen-
der algunos derechos funda-

mentales, como son el derecho 
al trabajo y a recibir el “amparo” 
de las administraciones públicas 
en una situación como la actual, 
según expuso el presidente de la 
Asociación de Gimnasios, Alber-
to del Val. 

También buscan mostrar su 
unión en defensa de todos los 
trabajadores que componen los 
cuatro sectores, que alcanzan los 
25.000 afectados.

                                               Pág. 4

Protesta conjunta de 
gimnasios, agencias de 
viajes, comercio y hostelería

La Junta cierra sus centros 
culturales ante la “crítica” 
situación epidemiológica
La incidencia acumulada en 14 días sube a 581 casos por 100.000 habitantes

COVID-19 I Empeoramiento de la situación sanitaria ocasionada por la pandemia



En su toma de posesión el 19 de ene-
ro, el reelegido rector de la Universi-
dad de Burgos destacó el esfuerzo 
realizado durante los últimos años 
para especializarse como una “insti-
tución íntimamente ligada al mundo 
empresarial”.

MANUEL PÉREZ MATEOS
Rector de la UBU
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CRÍTICAS. Tras su entrada en el equi-
po de Gobierno, el portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos y vicealcalde, 
Vicente Marañón, ha subido el tono 
de sus críticas hacia los grupos de la 
oposición, sin excepción. El jueves 21 
calificó de “delirante” la propuesta de 
Podemos para afrontar los efectos de 
la pandemia y reactivar la economía lo-
cal y consideró que incluía medidas “sin 
ton ni son” y, respecto a la presentada 
conjuntamente por PP y Vox, manifes-
tó que “solo busca saquear el Ayunta-
miento”. “De la oposición esperamos 
propuestas de fuste.”, añadió.
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Juan Luis Arsuaga recibió el día 18 en la 
ceremonia de entrega de los VI Premios 
de Periodismo Científi co Concha García 
Campoy, celebrada en el Instituto Cer-
vantes de Madrid, el galardón a la tra-
yectoria por su carrera y su talento co-
mo divulgador científi co.

JUAN LUIS ARSUAGA
Co-director de los yacimientos de Atapuerca

grupo@grupogente.es
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CONFI-
DENCIAL

LA LORA. En las últimas semanas se 
suceden las críticas a la decisión del 
Gobierno de desmantelar el campo de 
petróleo de La Lora. El vicepresidente 
de la Diputación, Lorenzo Rodríguez, 
considera necesario “proteger un 
patrimonio industrial de 50 años de 
historia industrial local, provincial, 
nacional y europea”. El Partido Caste-
llano -Tierra Comunera (PCAS-TC) ha 
solicitado al Procurador del Común 
que medie ante las diferentes admi-
nistraciones para que se conserven 
los pozos petrolíferos de La Lora, “un 
enclave único en España, y rara avis 
en Europa Occidental”. Y Vecinos por 
Burgos también ha reclamado a las 
administraciones públicas, y al Go-
bierno de España en particular, que 
mantenga las instalaciones del campo 
de petróleo de La Lora, “como mues-
tra de un vestigio único en España y 
recuerdo del patrimonio industrial de 
la provincia”.
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MENORES NO ACOMPAÑADOS 
En estos primeros días del año 2021 esta-
mos preocupados por la pandemia y sus 
consecuencias socio-sanitarias, pero no 
podemos pensar solo en esto y dejar otras 
situaciones de sufrimiento que están per-
manentemente en nuestro día a día.
   Es necesario que nuestra mirada esté 
atenta a una pequeña realidad, pero muy 
vulnerable, que es la de los menores ex-
tranjeros no acompañados, también pre-
sentes en Burgos. Es difícil cuantifi car sus 
cifras: 2019 acabó con más 12.000 acogi-
dos por las diversas comunidades autó-

nomas de España; 2020 con algunos me-
nos por la situación que estamos viviendo 
en el mundo. Solamente el Gobierno de 
Canarias tiene en este momento la tutela 
de más de 2.400 menores. 
   Conocemos algunas de sus situaciones, 
porque nos son cercanas. Constatamos 
lo complicado que es acompañarlos en su 
proceso de inserción, difi cultado por las 
trabas legales. Apostamos por su digni-
dad y también por su futuro, haciendo lo 
que está en nuestras manos.
   No se pueden interrumpir los procesos 
de inserción social y laboral al llegar a la 

mayoría de edad, en muchos casos su-
puesta. No se puede dejar en un limbo 
legal o directamente en la ilegalidad o 
en la calle a quienes llevan meses o años 
tratando de insertarse. Siempre hay que 
buscar el bien de la persona, sea menor o 
sea mayor.

Sabemos que no es fácil, no queremos 
ser ingenuos. La adolescencia es una edad 
con avances y retrocesos, donde se va la-
brando la personalidad. Pero apostamos 
por seguir intentándolo, por favorecer el 
crecimiento de menores y jóvenes, por su 
bien y por el de todos nosotros. Dignidad 

y futuro para los menores migrantes.
       HILDA VIZARRO TAIPE

LA PEOR LEY DE LA DEMOCRACIA
En las últimas semanas del pasado año se 
consumaba la aprobación de una ley, la 
denominada Ley Celáa, que afecta deci-
sivamente al futuro de la sociedad. Se ha 
aprobado sin la mínima voluntad de bus-
car un consenso básico con los protago-
nistas del proceso educativo. Una ley que 
que aleja toda posibilidad real de un pacto 
educativo de Estado.
         D. M.

CARTAS DE LOS LECTORES
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Protección de datos

La estrategia de vacunación frente 
a la COVID-19 en España, acorda-
da en el seno del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de 
Salud, deja bien claro los grupos 
a vacunar en la primera etapa de 
disponibilidad de vacunas, en la 
que el número de dosis de vacu-
nas serán limitadas.

“Se ofrecerá la vacunación de 
manera priorizada a las personas 
que se incluyen en los siguientes 
grupos de población: 
1.Residentes y personal sanitario y 
sociosanitario que trabaja en resi-
dencias de personas mayores y de 
atención a grandes dependientes. 
2. Personal de primera línea en el 
ámbito sanitario y sociosanitario. 
3.Otro personal sanitario y socio-
sanitario. 
4.Personas consideradas  como 
grandes  dependientes (grado  III  
de  dependencia,  es  decir, con ne-
cesidad de intensas medidas de 
apoyo) que no estén actualmente 
institucionalizadas”.

Las personas incluidas en cada 
uno de estos grupos de población 
quedan perfectamente defi nidas, 
por eso no es de recibo que altos 
cargos públicos como el consejero 
de Salud murciano y el de Ceuta, 
así como varios alcaldes y conce-
jales de distintos partidos políticos 
se hayan vacunando ya sin perte-
necer a los grupos prioritarios. La 
polémica suscitada ha forzado 
la dimisión de algunos de ellos, 
pero su acción, vacunarse cuan-
do no les tocaba, queda lejos del 
comportamiento ético exigible a 
todo servidor público. No me vale 
la justifi cación de que eran dosis 
de vacunas sobrantes. Prediquen 
con el ejemplo y, como el resto de 
la población, esperen su turno.



Marina García

“Esto se sigue complicando”. Con 
estas palabras, la consejera de 
Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, Verónica Casado, se ma-
nifestaba en la comparecencia 
para abordar la situación epide-
miológica de la región, el jueves 
21, día en el que la provincia de 
Burgos notifi có 211 nuevos posi-
tivos, 203 diagnosticados en las 
últimas 24 horas, lo que supone 
un total de 26.998 personas con-
tagiadas desde que comenzó la 
pandemia.

La tasa de incidencia acu-
mulada a 14 días por 100.000 
habitantes ha aumentado hasta 
la cifra de 581,86, mientras que 
hace una semana era de 349. De 
esta forma, Burgos, como todas 
las provincias de la Comunidad 
Autónoma, se encuentra en un 
nivel de alerta 4, con medidas 
excepcionales. “La tendencia 
general es de claro aumento de 
los contagios”, aseveró la conse-
jera de Sanidad, para después 
insistir en que se trata de una si-
tuación “muy compleja”.  A nivel 
autonómico, la tasa de inciden-
cia acumulada es de 1.143,17 por 
100.000 habitantes.

Desde que comenzó la pande-
mia, han fallecido 596 personas 
en los hospitales de Burgos, dos 
en las últimas 24 horas, mientras 
que se han producido 3.048 altas 
hospitalarias. Igualmente, el Ín-
dice de Reproducción del Virus 
ha descendido a 1,15, cuando 
hace una semana este valor era 
de 1,46.

En lo que respecta a la ciudad, 
la tasa de incidencia acumulada 
a 14 días por 100.000 habitantes 
también ha aumentado hasta los 
594,92 positivos, cuando hace 

una semana era de 378. Ante los 
datos generales de la Comuni-
dad, Casado aseveró que se está 
“empeorando muy rápidamen-
te” y por ello volvió a recomendar 
a la población que se autoconfi -
ne y solo salga de sus domicilios 
para lo imprescindible. La rapi-
dez en el aumento de contagios, 
apuntó, se debe a una serie de 
factores, como la estación de in-
vierno, el mayor nivel de contac-
tos sociales que se ha producido 
durante las navidades y la pre-
sencia de la cepa británica, que 
ya está circulando. En esta línea, 
el vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, 
pidió a los ciudadanos que pe-
leen por los suyos y se enfrenten 
al virus minimizando al máximo 
sus interacciones sociales.

Con respecto a la situación 
hospitalaria de la provincia, el 
Complejo Universitario de Bur-
gos cuenta con 65 pacientes 
Covid ingresados en planta, on-
ce más que hace una semana, 
mientras que en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) hay 
27 personas, una menos que hace 
siete días. En el Hospital Santiago 
Apóstol, de Miranda de Ebro, el 
número de ingresados alcanza los 
25, seis más que el jueves de la se-
mana pasada, y el Hospital Santos 
Reyes, de Aranda de Duero, cuen-
ta con ocho pacientes Covid, tres 
más que hace siete días.

Finalmente, la provincia sufre 
actualmente 105 brotes activos, 
con 663 casos vinculados, y son 
22 el número de aulas que se en-
cuentran en cuarentena activa.
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PROVINCIA

Tasa de 
incidencia 
acumulada 

de casos 
diagnosticados 

en 14 días (*)

Tasa de 
incidencia 
acumulada 

de casos 
diagnosticados 

en 7 días (*)

Tasa de 
incidencia 

acumulada de 
casos  de más 

de 65 años 
diagnosticados 

en 14 días (*)

Tasa de 
incidencia 

acumulada de 
casos  de más 

de 65 años 
diagnosticados 

en 7 días (*)

Positividad global 
de las pruebas 

diagnosticadas 
por semana (*)

Porcentaje 
de casos con 

trazabilidad (*)

Ocupación 
de camas de 

hospitalización 
por casos 

COVID-19  (*)

Ocupación 
de camas de 

cuidados críticos  
por casos 

COVID-19  (*)

Indicador nivel 
de alerta

ÁVILA 1.326,44 693,35 1.082,14 621,50 13,13% 62,97% 28,13% 38,89% 4

BURGOS 581,86 332,81 455,66 273,87 13,48% 63,83% 9,62% 30,34% 4

LEÓN 1.033,26 644,78 876,30 535,43 14,36% 39,26% 20,52% 35,16% 4

PALENCIA 1.482,17 959,75 1.121,61 798,35 17,23% 57,92% 30,47% 55,00% 4

SALAMANCA 1.201,38 758,82 841,15 544,81 19,81% 67,41% 27,43% 35,14% 4

SEGOVIA 1.997,66 1.197,68 1.640,01 913,68 18,64% 77,09% 37,23% 42,86% 4

SORIA 877,75 552,82 874,84 580,30 13,18% 78,45% 15,84% 41,18% 4

VALLADOLID 1.306,33 785,69 932,17 589,01 15,54% 47,07% 23,56% 48,89% 4

ZAMORA 889,07 556,40 477,41 296,97 18,47% 76,83% 21,34% 42,11% 4

CASTILLA 
Y LEÓN 1.143,17 694,42 862,57 536,70 15,76% 58,14% 22,59% 40,51% 4

Niveles de riesgo: BajoNueva normalidad Medio Alto Muy alto Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castila y León

COVID-19I El Complejo Universitario de Burgos cuenta con 65 personas ingresadas, once más que hace una semana, y la UCI con 27 pacientes

La incidencia a 14 días sube hasta 
los 581 casos por 100.000 hab.
La provincia notifi ca 211 positivos en las últimas 24 horas y dos fallecimientos Marina García

En el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud se co-
municó a las comunidades au-
tónomas que la compañía Pfi zer 
iba a disminuir “de nuevo” las 
dosis, reduciéndose la próxima 
semana el número de bandejas 
que se iban a recibir, pasando de 
26 a 24, lo que supone 1.950 dosis 
menos en estas semanas, tal co-
mo detalló la consejera de Sani-
dad de la Junta de Castilla y León, 
Verónica Casado, el jueves 21. “A 
lo que hay que sumar las más de 
8.000 dosis que dejamos de reci-
bir esta semana”, apuntó, lo que 
hace que se altere una “planifi ca-
ción” que está realizada “al milí-
metro” y se tendrá que reajustar 
la vacunación. La Comunidad 
Autónoma ya ha administrado 
casi un 78 % del total de dosis y 
5.296 personas han recibido la 
vacuna al completo.

También en el Consejo Inter-
territorial del miércoles 20, expli-
có Casado, se volvió a solicitar al 
Gobierno de la nación que faci-
lite herramientas sufi entes para 
que las Comunidades puedan 
afrontar esta tercera ola con las 
mayores garantías disponibles 
y tomar más decisiones, no solo 
en lo que respecta a ampliar el 
horario de toque de queda, sino 
también en lo relativo a poder 
implementar el confi namiento 
domiciliario si fuese necesario. 
“La situación es muy urgente”, 
sostuvo la consejera de Sanidad, 
quien apuntó que fueron nueve 
el total de comunidades que soli-
citaron esta posibilidad de contar 
con más herramientas. “Quere-
mos cogobernanza, que signifi ca 
tener herramientas también para 
poder tomar decisiones que sean 
distintas”, concluyó la responsa-
ble de Sanidad.

CyL administra 
casi el 80 % de las 
dosis recibidas de 
la vacuna

AUMENTO 
LA CONSEJERA EXPLICÓ 
QUE EL AUMENTO EN LA 
RAPIDEZ DE CONTAGIOS 
SE DEBE AL INVIERNO, 
LA CEPA BRITÁNICA Y 
EL MAYOR CONTACTO 
SOCIAL QUE SE PRODUJO 
EN LAS NAVIDADES

AUTOCONFINAMIENTO
VERÓNICA CASADO PIDE 
A LOS CIUDADANOS 
QUE SOLO SALGAN DE 
SUS DOMICILIOS PARA 
LO ESTRICTAMENTE 
NECESARIO Y LIMITEN 
AL MÁXIMO SUS 
CONTACTOS SOCIALES
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COVID-19 I Convocada una concentración de protesta el domingo 24, en la Plaza Mayor, a las 12.00 horas

Publirreportaje

GRUPO LIMCOS BURGOS, 
INNOVACIÓN Y CALIDAD 
POR Y PARA LOS BURGALESES
El Grupo Limcos está ubicado en Burgos, en el Polígono Industrial de Villalonquéjar. Des-
de allí desarrollamos nuestras tres líneas de negocio: Lavandería Industrial bajo la maca 
Lavandería Limcos Burgos, Tintorería a Domicilio con la marca Yo Te lo Limpio a Domici-
lio y Limpieza Integral de Viviendas tanto para particulares como para inmobiliarias con 
AN Gestión Integral de Servicios.

Desde nuestra Lavandería Industrial damos servicio de limpieza y planchado a todos 
nuestros clientes (Restaurantes, Hoteles, Casas Rurales, Apartamentos Turísticos, Resi-
dencias de Ancianos, Ropa Laboral de Empresas...). Tras quince años de experiencia, nos 
hemos adaptado a las nuevas tendencias de venta on line, con el servicio de Tintorería a 
Domicilio. Y desde AN Gestión de Servicios podrán tener sus viviendas en perfecto estado 
de limpieza, bien para alquilar, vender o contratar con nosotros para limpiezas periódicas.

gestión y serviciosN  A  
limpieza integral inmuebles

imcosL  B  
lavandería

urgos

Y  o te lo limpio A  tintorería
domicilio

Grupo Limcos Burgos · Tel. 686 662 075
Angel Zamarriego y Nuria Arranz

Gente

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco; el presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi; y el 
presidente de CEOE Castilla y 
León, Santiago Aparicio, presen-
taron el día 18, en la sede de la 
Delegación Territorial de la Jun-
ta de Castilla y León en Burgos, 
la puesta en marcha de un proto-
colo de actuación para amplifi car 
las actuaciones de la Comunidad 
en la lucha contra la COVID-19, 
dentro de un proyecto sin prece-
dentes denominado Plan Suma-
mos. S + E – Salud más Economía.

Este plan, que tiene vocación 
nacional y al que se espera que 

se incorporen más comunida-
des autónomas, incluye la rea-
lización de test masivos en em-
presas, la instalación de centros 
temporales para la realización de 
pruebas y una mayor conexión 
con la administración pública 
para la comunicación y conteo 
de resultados. De este modo, es-
ta iniciativa de colaboración pú-
blico-privada se propone refor-
zar la capacidad de testeo de la 
Comunidad.

También está previsto realizar 
una campaña de concienciación 
entre las empresas castellano-
leonesas y sus trabajadores para 
extender la descarga de la aplica-
ción Radar Covid.

Durante la presentación del 

plan, Alfonso Fernández Ma-
ñueco destacó que Junta y em-
presas suman fuerzas contra la 
pandemia, con una iniciativa 
para proteger la salud, el em-
pleo y la actividad económica. 
“Impulsaremos juntos cribados 
masivos con test de antígenos 
para los trabajadores de polígo-
nos industriales, centros logísti-
cos, mercados centrales y gran-
des empresas”, en lo que supone 
un paso más dentro de la políti-
ca “de anticipación y prevención 
que lleva a cabo la Junta de Cas-
tilla y León”.

Por su parte, Antonio Gara-
mendi destacó que este plan “es 
un ejemplo de que entre todos 
hacemos país”.

Acuerdo para realizar test 
masivos en empresas
Colaboración público-privada para reforzar la capacidad de testeo de la Comunidad

JUNTA Y CEOE  I Presentación del Plan Sumamos. S + E – Salud más Economía

Marina García

La Asociación de Gimnasios y 
Centros Deportivos, la Asocia-
ción de Agencias de Viajes, la 
Federación de Hostelería y la 
Federación de Empresarios de 
Comercio (FEC) han convocado 
una concentración de protesta el 
domingo 24, a las 12.00 horas, en 
la Plaza Mayor, con el fi n de vi-
sibilizar la situación “realmente 
dantesca” que están atravesando.

En palabras del presidente de 
la Asociación de Gimnasios, Al-
berto del Val, con este acto quie-
ren defender algunos derechos 
fundamentales, como son el de-
recho al trabajo y a recibir el “am-
paro” de las administraciones 
públicas en una situación como 
la actual. También buscan mos-
trar su unión en defensa de todos 

los trabajadores que componen 
los cuatro sectores, que alcanzan 
los 25.000 afectados.

Por su parte, la presidenta de 
la FEC, Consuelo Fontecha, pu-
so de manifi esto la necesidad de 
que se produzca una “compensa-
ción económica” de manera ur-
gente. “Las administraciones no 
se pueden poner de perfi l”, sostu-
vo. En la misma línea se manifes-
tó el presidente de los hosteleros, 
Fernando de la Varga, quien in-
dicó que los cuatros sectores que 
convocan la concentración son 
los más afectados por la situación 
de crisis y con este acto quieren 
visibilizar su “unión”.

Finalmente, la presidenta de 
la Asociación de Agencias de Via-
jes, Gema Alonso, lamentó que 
su sector lleve sin recibir ingresos 
“más de un año” y, en consonan-

cia con sus compañeros, aseveró 
que  es necesario que las admi-
nistraciones se sienten con ellos 
y les escuchen para tomar las me-
didas más adecuadas.

        PROTESTA FRENTE A LA JUNTA

Una vez más, y aprovechando la 
visita del presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, los hosteleros 
se concentraron el lunes 18 fren-
te a la delegación de la adminis-
tración autonómica para pedir 
algo de forma clara y rotunda: 
que les dejen trabajar.

El presidente de la Federa-
ción de Hostelería, Fernando de 
la Varga, denunció que el sector 
se encuentra en la “misma” línea 
de partida: “Seguimos cerrados 
y en unas condiciones de traba-
jo realmente indignas”. Lo único 

que reclaman a la Junta, dijo, es 
la “necesidad urgente, priorita-
ria y máxima” de que lleguen las 
ayudas directas al sector porque, 
sino, se “ahoga y se muere”.

Asimismo, también aprove-
chó para considerar insufi cien-
tes los 20 millones de euros que la 
Junta ha comprometido porque, 
según apuntó, esa partida tiene 
que repartirse entre 17.000 esta-
blecimientos. “La cuenta es muy 
sencilla, simplemente no van a 
ayudar ni para pagar la luz”, criti-
có. El sector, defendió en su ma-
nifi esto, se siente el “foco” de to-
das las “sangrientas decisiones”.

Los sectores más 
afectados por las 
restricciones se 
unen en denuncia 
de su situación 
Gimnasios, agencias de viajes, comercio y 
hostelería aglutinan a 25.000 trabajadores

Concentración de la hostelería frente a la Delegación de la Junta de Castilla y León, el lunes 18.

CONDICIONES
LOS SECTORES MÁS 
AFECTADOS DENUNCIAN 
CONDICIONES DE 
TRABAJO “INDIGNAS” 
Y UNA SITUACIÓN 
“DANTESCA” 
PROVOCADA POR LAS 
MEDIDAS DE LA JUNTA



Gente

La Junta de Castilla y León ha 
acordado suspender, a partir del 
viernes 22, la actividad presen-
cial de todos los centros cultu-
rales que gestiona ante la crítica 
situación epidemiológica que 
está atravesado la Comunidad, 
tal como declaró el consejero de 
Turismo de la Junta de Castilla y 
León, Javier Ortega, el jueves 21, 
tras el Consejo de Gobierno.

De esta forma, los centros que 
se incluyen en esta medida son los 
museos provinciales y regionales 
y los centros a ellos adscritos, las 
bibliotecas públicas provinciales 
y los archivos histórico-provin-
ciales, pero se continuarán pres-
tando con normalidad los servi-
cios digitales que se han venido 
mejorando y ampliando desde el 
pasado mes de marzo. En el caso 
de las bibliotecas provinciales se 
seguirá ofreciendo el servicio de 
préstamo bajo demanda.

El responsable autonómi-
co explicó que la Consejería de 
Cultura y Turismo mantendrá la 
programación cultural prevista 
para el mes de enero en formato 
de ‘streaming’, a través de los seis 
canales habilitados en la plata-
forma youtube durante los pa-
sados meses. De esta forma, los 
ciudadanos podrán continuar 
accediendo desde sus domici-
lios a las actividades programa-
das de forma segura, poniendo 
a su disposición una programa-

ción cultural “diversa, gratuita y 
de calidad”. Asimismo, se podrán 
mantener los contratos existen-
tes con empresas pertenecientes 
a diversos ámbitos de las indus-
trias culturales y creativas.

El objetivo principal de esta 
medida es colaborar en el es-
fuerzo solidario y colectivo para 
frenar los efectos de la pandemia 

en la Comunidad, garantizando 
de forma simultánea los dere-
chos culturales de los ciudada-
nos gracias a la digitalización de 
los servicios.

El consejero indicó que el sec-
tor cultural está siendo uno de los 
más afectados por la pandemia, 
pero su esfuerzo y sacrifi cio están 
siendo fundamentales para lograr 
el objetivo común de salvaguar-
dar la vida y la salud de los ciuda-
danos.

En este sentido, el vicepre-
sidente de la Junta, Francisco 
Igea, explicó que recomienda al 
resto de administraciones públi-
cas la suspensión de los servicios 
culturales prestados de forma 
presencial en sus instalaciones, 
manteniendo los contratos exis-
tentes con empresas y profesio-
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FRANCISCO IGEA
RECOMIENDA AL RESTO 
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS QUE TAMBIÉN 
SUSPENDAN LOS 
SERVICIOS CULTURALES 
PRESENCIALES DE SUS 
INSTALACIONES 

COVID-19 I Medidas para dar respuesta a la “crítica situación epidemiológica” que está atravesado la Comunidad Autónoma

Gente

El Ayuntamiento ha emitido un 
comunicado en el que señalaba 
que se han confi rmado dos ca-
sos positivos de Covid-19 en las 
Escuelas Infantiles Municipales. 
Uno de los casos positivos ha teni-
do lugar en ‘Pequeño Cid’, cuando 
la familia de un alumno de 2 años 
informó el pasado viernes de que 
el menor había dado positivo a la 
prueba PCR, siendo el último día 
que el niño asistió a la escuela el 
miércoles 13 de enero.

El Ayuntamiento procedió a 
aplicar el protocolo establecido 
determinando el confi namiento 

del tutor y el educador de apoyo 
al existir contacto estrecho, pese 
a llevar en todo momento coloca-
da la mascarilla.

Igualmente, se informó a los 
padres y madres de los 15 me-
nores compañeros del positivo, 
ya que con esas edades no llevan 
mascarilla, acordándose el cie-
rre del aula que ocupaban y su 
confi namiento domiciliario. Se 
ha remitido toda la información 
relativa a los contactos a las auto-
ridades sanitarias, realizándose 
las pruebas PCR, siendo hasta el 
momento todas ellas negativas.

El segundo caso se ha produ-
cido en la Escuela Infantil José 

Antonio Rodríguez Temiño, don-
de se detectó el martes 19 que un 
menor, al acudir al centro, ma-
nifestaba fi ebre, por lo que fue 
sometido al test de antígenos 
dando positivo. Acto seguido se 
activó el protocolo de actuación 
antiCovid-19.

Toda la información se derivó 
a las autoridades sanitarias, acor-
dándose entre el Ayuntamiento y 
la empresa adjudicataria el cierre 
del aula, así como la cuarentena 
de las dos profesoras de ese au-
la. Los diez compañeros de 1 a 2 
años con los que el menor com-
parte clase deben confi narse con 
sus familias.

Dos positivos  en las Escuelas 
Infantiles Municipales

La Junta clausura al público 
su red de centros culturales
Se continuarán prestando con normalidad los servicios digitales 

Imagen del Museo de la Evolución Humana, que cierra su entrada al público.

I. S. 

Los portavoces del Gobierno 
Municipal, Vicente Marañón y 
Nuria Barrio, anunciaron el jue-
ves 21 que la próxima semana 
presentarán a los integrantes del 
Observatorio de las medidas Co-
vid, órgano presidido por el alcal-
de e integrado por los portavoces 
de los grupos municipales, FAE, 
Cámara de Comercio, sindicatos 
y asociaciones de comerciantes,   
el borrador de un “ambicioso” 
plan de medidas para implemen-
tar en la ciudad en 2021 con car-
go al presupuesto de este año, en 
cuya redacción trabaja el equipo 
de Gobierno.

“Este plan lo que pretende es  
intentar paliar las consecuencias 
económicas que están teniendo 
distintos colectivos y sectores a 
consecuencia de la crisis sanita-
ria”, explicó Nuria Barrio, quien 
precisó que se quiere “simpli-
fi car” la tramitación de ayudas 
con una única convocatoria “que 
aglutine todas las líneas”. 

En este sentido, avanzó que 
“vamos a plantearles unas bases 
de convocatoria en la cual vamos 
a sumar los distintos dineros que 
teníamos previstos para las con-
vocatorias de manera individual, 
que rondará los 2,5 millones”. Se 
articulará, por tanto, una única 
convocatoria con ayudas direc-
tas a microempresas, autónomos 

y pequeños y medianos empre-
sarios que hayan tenido pérdidas 
en los últimos meses.

Como novedad, Barrio confi r-
mó que en la nueva convocato-
ria de ayudas se incluirán algu-
nos colectivos que en la anterior 
quedaron fuera, como centros de 
educación infantil, guarderías, 
centros deportivos, gimnasios, 
agencias de viaje y centros de ac-
tividades culturales. 

El plan, a falta de cerrar “can-
tidades exactas”, contará con un 
presupuesto de entre 8 y 8,5 mi-
llones de euros, una cantidad 
que “podrá ser ampliada en caso 
de que veamos que sea necesaria 
ampliar alguna de las líneas de 
acción”. Para ello, detalló Barrio, 
“vamos a prever en el Presupues-
to que en la propia convocatoria 
se puedan suplementar nuevas 
partidas económicas en caso de 
que se nos quedaran cortas las 
cantidades previstas”.

Con el objetivo de que las so-
licitudes puedan resolverse “en 
un tiempo más corto” que las del 
anterior plan, el Gobierno mu-
nicipal, añadió Barrio, habilitará 
un equipo multidisciplinar en el 
Ayuntamiento que se encarga-
rá de la tramitación de la nueva 
convocatoria en colaboración 
con alguna entidad para dotar al 
procedimiento de resolución de 
las subvenciones de una mayor 
agilidad.

Guarderías, gimnasios y 
agencias de viaje entran en el 
II plan de medidas Covid-19
Contará con un presupuesto de entre 8 y 8,5 millones
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“¡AY MARTÍN!, SI TODOS HUBIERAN 

CUMPLIDO CON SU DEBER...”

TRIBUNA LOCAL

sí respondió la reina regente María Cristi-
na al Teniente Martín Cerezo, héroe de Ba-
ler (los últimos de Filipinas) cuando este 
afi rmó que él solo había cumplido con su 
deber.

La reina expresaba así su lamento por 
la decepción que le causaba la situación 
de España. Un soldado había actuado con 
desprecio de su propia vida, por la respon-
sabilidad que sentía de cumplir con com-
promiso hacia la patria a la que había ju-
rado servir. En contraposición a esta noble 
actitud, los políticos del momento, que 
también habían realizado tal juramento, 
mostraban absoluta falta de lealtad y se 
preocupaban más de conservar su puesto 
y sus privilegios que de dedicarse al servi-
cio de los españoles.

El propio emperador Marco Aurelio, con 
ocasión de la pandemia que asolaba el im-
perio romano en el siglo II, escribía que “la 
peste que me rodea es menos letal que la 
falsedad, la mala conducta y la falta de ver-
dadero entendimiento”. Un duro reproche a 
la clase dominante de aquella época. Hoy, 
dieciocho siglos más tarde, con frecuencia 
opinamos igual de quienes dirigen los des-
tinos de nuestra nación.

Nadie duda a estas alturas de los es-

fuerzos de Pedro Sánchez por desviar toda 
la responsabilidad hacia las Comunidades 
Autónomas y hacia los propios ciudada-
nos, tras enfrentar esta crisis con total 

ineptitud. Su política errática, su falta de 
previsión, sus lamentables discursos triun-
falistas, y su indiscutible utilización de la 
pandemia para imponer sus políticas ideo-
lógicas despreciando el sufrimiento de los 
españoles, responden claramente a la des-
cripción que formuló el emperador romano.

Tampoco sorprenden ya a nadie las 
confusas decisiones de nuestros dirigen-
tes autonómicos. La propia Consejera Ca-
sado, que ahora pide que nos autoconfi -
nemos por nuestro bien, ha declarado sin 
rubor en una entrevista televisada que “Si 
no hubiésemos relajado las restricciones 
en Navidad, los hosteleros nos matan”. 
¿Acaso su responsabilidad no es tomar la 
decisión adecuada, independientemente 
de las presiones? ¿No se le paga para eso? 
Si pensaban que esa relajación acarrearía 
más muertes, ¿por qué prefi rieron tomar el 
camino fácil en lugar de seguir el camino 
correcto? O ¿por qué cierran establecimien-
tos, condenando a la ruina a sus propieta-
rios y trabajadores, si no saben con certe-
za que eso salva vidas?

Mención especial merece, por su cerca-
nía, la administración local. Para cualquier
burgalés, lo deseable es que al frente de 
su ayuntamiento haya un verdadero líder. 

Un representante que, ante una situación 
como la que estamos viviendo, proceda 
como aquel teniente que antepuso su de-
ber frente al interés particular o de su par-
tido. Un dirigente que no tema explicar la 
situación a sus vecinos y pedirles un es-
fuerzo extra cuando sea necesario, pero 
que esté dispuesto a usar toda la capaci-
dad de su ayuntamiento para ayudar a quie-
nes más lo necesitan, así como para mi-
tigar la crisis económica y social que nos 
afecta ya de lleno. Un gobernante que no 
intente guardar la ropa, sino que compren-
da que es momento de nadar con todas las 
fuerzas disponibles, en el entendimiento de 
que toda la ayuda que permita salvar em-
pleos es mucho más útil que la que se de-
be dar más tarde para paliar penurias. Un 
alcalde en fi n, que no tema suicidarse polí-
ticamente con tal de hacer lo correcto y sal-
var vidas y haciendas.

Ese alcalde, querido lector, que ahora 
tanto añoramos, con tu ayuda y la de otros 
muchos burgaleses, lo tendremos a no mu-
cho tardar, y sin ninguna duda, saldrá de 
las fi las de VOX. Y entonces, todos noso-
tros dejaremos de escuchar esa frase que 
se repite una y otra vez en nuestra mente:

¡Ay si todos cumplieran con su deber…!

A
ÁNGEL MARTÍN RIVAS
PORTAVOZ  DEL GRUPO MUNICIPAL VOX

Gente

Los grupos municipales del PP y 

Vox han consensuado una pro-

puesta alternativa a la del Go-

bierno del bipartito PSOE-Cs en 

el Ayuntamiento de Burgos para 

dotar de más presupuesto y me-

didas concretas el II plan de cri-

sis y reactivación económica, ya 

que consideran que no han teni-

do la oportunidad de deliberar 

sobre las “prioridades” que de-

ben incluirse en el documento. 

La propuesta, según señala una 

nota de prensa conjunta, prevé el 

desembolso de 15,8 M€ en ayu-

das directas, a los que habría que 

sumar otros 5 M€ adicionales en 

inversión.

Ambas formaciones recuer-

dan que fueron las primeras en 

exigir al Gobierno de coalición un 

segundo plan y sostienen  que las 

cantidades económicas previstas 

“son insufi cientes y no posibilitan 

la transformación que se requiere 

en un contexto como el actual”.

Para que el segundo plan pue-

da ser una realidad, la propuesta 

del PP y Vox pasa por realizar una 

modifi cación presupuestaria in-

mediata, previa liquidación del 

ejercicio de 2020, y por prolongar 

las ayudas a los ejercicios de 2022 

y 2023, en función de la evolución 

epidemiológica, compaginándo-

las con medidas preventivas para 

el personal municipal y quienes 

atienden los servicios públicos.

 El plan confi gurado por el PP 

y Vox se divide en cuatro gran-

des apartados, que focalizan los 

esfuerzos en medidas de apoyo 

dirigidas a personas y familias 

vulnerables y de apoyo a distin-

tos colectivos; de apoyo a secto-

res económicos afectados por la 

pandemia; de apoyo al depor-

te y entidades deportivas; y de 

creación y mantenimiento del 

empleo. 

Entre otras medidas incluye 

una partida de 500.000 € en ayu-

das al consumo específi cas para 

personas y familias afectadas por 

ERTE; el incremento de ayudas 

de urgente necesidad hasta 1,8 

M€; ayudas a jóvenes por valor 

de al menos 500.000 €; un presu-

puesto de 10,9 M€ que permita el 

desarrollo de un plan específi co 

para el sector hostelero; una par-

tida de 500.000 € para una pro-

puesta específi ca para agencias 

de viaje; microcréditos para el 

emprendimiento; bonifi caciones 

fi scales y en tasas municipales; 

500.000 € para el apoyo al depor-

te y las entidades deportivas; una 

partida plurianual por importe de 

5 M€ para inversiones en los po-

lígonos industriales, su moderni-

zación y mejora; y acciones para 

la puesta en marcha del Servicio 

de Empleo Municipal y bonifi ca-

ciones en tributos, vinculadas a la 

creación de empleo.

PP y VOX plantean dotar de 
20,8 M€ el II plan de crisis
Ambas formaciones consensúan una propuesta alternativa a la del bipartito 

MUNICIPAL  I Ayudas a los sectores más afectados, al deporte y la creación de empleo

Gente

La Policía Local de Burgos ha levan-
tado la última semana 12 denun-
cias a agrupaciones de personas 
más numerosas de lo permitido y 
28 por infringir el toque de queda. 

Desde el área de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Bur-
gos se ha informado que entre el 26 
de junio de 2020 y el 18 de enero, las 
denuncias por la falta o incorrecta 
utilización de la mascarilla en la 
ciudad ascienden a un total 674, 
cuatro más que la última semana.

Asimismo, y con datos actuali-
zados hasta el lunes día 18, se han 
puesto 211 denuncias relacionadas 
con el botellón, ninguna denuncia 
nueva en la última semana.

En cuanto a las denuncias o 
desalojos de establecimientos por 
incumplir el aforo/horario entre 
los meses de agosto de 2020 y ene-

ro de este año, una nota de prensa 
del Ayuntamiento indica que as-
cienden a 89, sin que se hayan pro-
ducido cambios con respecto a la 
semana anterior: 27 por incumplir 
el aforo, 23 por el horario y 39 de-
nuncias por otros factores.

Además, la Policía Local ha le-
vantado 106 actas por incumpli-
miento del aislamiento domicilia-
rio por COVID-19 desde el 28 de 
septiembre  y se han efectuado 205 
denuncias a grupos de más de 3, 4 
o 6 personas desde el 28 de octu-
bre-12 más que la semana pasada-.

En relación al toque de queda, 
son 419 las denuncias levantadas 
hasta el 18 de enero, 28 más que la 
semana pasada. La Policía Local 
también ha interpuesto 58 actas/
denuncias por infringir la Ley de Se-
guridad Ciudadana con actuacio-
nes relacionadas con la COVID-19 
(3 más que la semana pasada).

12 denuncias a agrupaciones 
de personas y 28 por 
infringir el toque de queda  
Hasta el 18 de enero, 211 actas relacionadas con el botellón

POLICÍA LOCAL I En la última semana



I. S.

El concejal de Desarrollo Urbano 
y Movilidad Sostenible, Julio Ro-
dríguez Vigil, realizó el miércoles 
día 20 un llamamiento a todos los 
vecinos de Burgos para que las 
peticiones de obras y proyectos 
que consideren prioritarias para 
sus zonas las canalicen a través de 
las juntas municipales de distrito 
y que sean éstas las que den tras-
lado de las mismas a la conceja-
lía que preside para su posterior 
estudio.

En el transcurso de una rue-
da de prensa telemática, Ro-
dríguez-Vigil manifestó que su 
intención es “no discriminar a 
ningún barrio” y su compromiso 
“acometer al menos una obra por 
cada uno de los barrios de Burgos 
para que todos estén, en la medi-
da de lo posible, medianamente 
contentos”.

Durante su comparecencia, el 
concejal de Vías Públicas detalló 
las obras ejecutadas reciente-
mente, así como el estado de las 
que se encuentran en ejecución y 
las próximas actuaciones previs-
tas. Precisó que “no hay ninguna 
en el barrio de Gamonal”, porque 
hay un Plan Gamonal en marcha 
que se está estudiando desde la 
Gerencia de Fomento y, por tan-
to, gran parte de las obras que se 
ejecuten allí “se acometerán con 
este Plan Gamonal”.

Rodríguez-Vigil explicó que 
las obras de conservación del 
área de Vías Públicas se efectúan 

fundamentalmente  con cargo a 
tres contratos: el de reparación y 
mantenimiento de viales, con un 
presupuesto anual de 680.000 €; 
el de ejecución de unidades de 
obra, por un importe anual de 
600.000 €; y el de refuerzo estruc-
tural de fi rmes, con un presu-
puesto anual de 640.000 €.

En cuanto a las obras en eje-
cución, destacó la renovación de 
pavimentos en la Avda. Castilla y 
León, con un presupuesto esti-
mado de 280.000 €, y la renova-
ción completa de la urbanización 
de las calles Padre Arregui y Fer-
nando Dancausa, por un impor-
te de 300.000 €. La primera “es 
inmediata su fi nalización” y la 
segunda se está acometiendo en 
dos fases y la primera “terminará 
en breve”.

Dentro del capítulo de próxi-

mas actuaciones con inicio en 
el mes de abril destacó la repa-
ración de pavimentos calizos en 
las calles Laín Calvo, Per Abat y 
Paseo del Espolón; creación de 
aceras en la calle Ángel García 
Bedoya (lateral norte); creación 
de un carril de espera en la calle 
Miranda, frente a la estación de 
autobuses; renovación de pavi-
mentos en el entorno del parque 
infantil de Regino Sainz de la Ma-
za; creación de un nuevo paso de 
peatones en la calle Diego Laí-
nez;  y ensanche del paso de pea-
tones de la calle La Merced, frente 
al Arco de Santa María, y elimina-
ción de barreras urbanísticas del 
carril bici. Esta última obra res-
ponde a una reivindicación ve-
cinal y de diversas asociaciones 
“prolongada en el tiempo”, según 
concretó Rodríguez-Vigil.
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“Mi compromiso es acometer 
una obra por cada barrio”
Rodríguez Vigil pide canalizar las propuestas a través de las Juntas de Distrito

Una de las actuaciones previstas es ensanchar el paso de peatones de la calle La Merced.

VÍAS PÚBLICAS I Para abril está prevista, entre otras, el carril de espera en la c/ Miranda

I. S.

El Grupo Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Burgos presen-
tará al Pleno ordinario del viernes, 
22 de enero, una proposición para 
solicitar, entre otras acciones, la 
instalación de puntos de recarga 
para vehículos alternativos en di-
versas zonas de la ciudad, como 
aparcamientos públicos, estacio-
namientos de los centros comer-
ciales, paradas de taxi, etc.; que el 
Ayuntamiento adquiera vehículos 
ligeros propulsados exclusivamen-
te por electricidad, gas licuado del 
petróleo, gas natural comprimido 
y licuado y pila combustible; y que 
los nuevos autobuses urbanos que 
se compren sean propulsados por 
gas natural comprimido o electri-
cidad, iniciando la adquisición de 
híbridos o 100% eléctricos. 

También plantea la proposi-
ción que los nuevos vehículos de 
autotaxi estén propulsados por 
algunas de las motorizaciones an-
teriormente expuestas y que en la 
modifi cación de la Ordenanza de 

Movilidad Urbana Sostenible, se 
determine una franja horaria en 
la zona centro para circular úni-
camente con vehículos de estas 
mismas condiciones, y que se con-
temple una tarifa especial para ve-
hículos eléctricos en la zona ORA.

El  viceportavoz municipal del 
PP, Jorge Berzosa, recordó el día 
20 que el Pleno aprobó en marzo 
de 2018 una proposición conjun-
ta en este sentido “que no ha te-
nido continuidad este mandato 
porque el PSOE y Cs se limitan a 
hacer propaganda, pero, a la hora 
de la verdad, no incluyen ni una 
sola partida en los presupuestos 
para la movilidad sostenible”.

El edil popular resaltó que en 
aquel pleno se llegó a un acuerdo 
sobre seis puntos concretos “pa-
ra trabajar de forma coordinada 
y conjunta todos los grupos en 
buscar una ciudad más sosteni-
ble y que proteja nuestro medio 
ambiente”, y que lo que quiere el 
PP ahora “es que el PSOE y Cs se 
reafi rmen en ello en el próximo 
pleno”.  

I. S.

El concejal del Grupo Municipal 
Vox, Fernando Martínez-Acitores, 
considera que la revisión de la Or-
denanza de Movilidad que plantea 
el equipo de Gobierno local, y cuyo 
borrador recibieron la semana pa-
sada, deja sin resolver “temas con-
fl ictivos” como los relativos a las 
excepciones al límite de velocidad 
a 30 km/h. en determinadas vías, 
la circulación de bicicletas y VMP 
(vehículos de movilidad personal), 
y los VTC (vehículos de transporte 
con conductor). 

“Vemos que hay mucha impro-
visación y muchas cosas sin con-
cretar y, sin embargo, venden que 
ha habido consenso con los gru-
pos políticos y que se ha estudiado 
cuando es falso y quedan muchos 
puntos pendientes por resolver”, 
expuso Martínez-Acitores.

En su comparecencia en una 
rueda de prensa telemática el jue-
ves 21, el concejal de Vox también 
criticó el escaso contenido del or-
den del día de la Comisión de De-
sarrollo Urbano y Movilidad, a la 
que “única y exclusivamente” se 
llevaron, según indicó, reconoci-
mientos extrajudiciales de crédito.  
“Sigue siendo una comisión muy 
improductiva y lo único que pro-
duce es gasto”, añadió.

Martínez-Acitores también se 
refi rió en su intervención a la cons-
titución esta semana de las juntas 
municipales de distrito, concreta-
mente a la del centro-norte, que es 
la que le toca presidir a Vox. “Fue un 
éxito la constitución porque están 
inscritas 21 entidades y estuvieron 
presentes 20 y cuatro vecinos a títu-
lo individual y acudieron los cuatro. 
Se demostró una gran ilusión y ga-
nas de hacer cosas”,  resaltó.

El PP pide instalar nuevos 
puntos de recarga eléctricos 
en diversas zonas 

Vox critica la “improvisación” 
del bipartito en la revisión de 
la Ordenanza de Movilidad

Pide al  Gobierno local partidas para la movilidad sostenible

“Venden que ha habido consenso con los grupos y es falso”

PROPOSICIÓN I Fomento de vehículos menos contaminantes 

I. S.

La ejecución de la obra de carriles 
bici en las calles Camino Casa la 
Vega, Islas Canarias y conexión de 
Plaza de España con el Bulevar ha 
sido adjudicada a la empresa Ci-
casa y la dirección de obra y coor-
dinación de seguridad y salud a la 
empresa EIC, según avanzó el día 
20 el concejal de Vías Públicas, Julio 
Rodríguez Vigil, quien detalló que 
el presupuesto base de licitación 
asciende a 350.000 €, con una ba-
ja de adjudicación del 21,8 %. “El 
inicio de estas obras va a ser inme-
diato, a fi nales de este mes o prin-
cipios del que viene”, aseguró el edil 

del Gobierno municipal.
El plazo de ejecución se ha es-

tablecido en 60 días naturales pro-
rrogable a 90.

También en la Avenida Reyes 
Católicos van a habilitarse carriles 
bici. El proyecto ya está redactado y 
el presupuesto base de licitación de 
estas obras es de 265.000€, estando 
previsto un plazo de ejecución de 
tres meses y medio. Rodríguez Vigil 
indicó que la obra está pendiente 
de contratar y la intención es que la 
licitación se realice conjuntamen-
te con la resolución de aprobación 
del proyecto.

La remodelación de la parte fi -
nal de la carretera de Arcos, cuyo 

proyecto está en fase de redacción 
y que cuenta con un presupuesto 
estimado de entre 400.000-500.000 
€; el estudio para la implantación 
de glorietas en el Bulevar del ferro-
carril desde la calle Casillas hasta la 
calle Eduardo Ontañón; el arreglo 
del puente de la carretera del Cas-
tillo sobre la calle Corazas; la remo-
delación de las calles Subida de San 
Miguel, San Miguel, Camino del 
Gallego, Tahonas y Consulado; y la 
reparación del  hundimiento pro-
ducido por la cubierta de la desem-
bocadura del arroyo Cardeñadijo 
en el río Arlanzón, junto al puente 
Bessón, son otras obras cuya trami-
tación está en marcha.

El inicio de ejecución de nuevos 
carriles bici “va a ser inmediato”
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Marina García

El centro cívico Río Vena se va a 
someter a su tercera fase de re-
forma para que, principalmente, 
se subsanen las defi ciencias que 
sufre en materia de fi ltraciones 
de agua. De momento, el Con-
sejo de la Gerencia Municipal 
de Servicios Sociales aprobó, el 
día 19, el estudio básico de la ter-
cera fase de estas obras, que se 
acometerán en la envolvente, la 
cubierta y la fachada del edifi cio.

Los responsables de la empre-
sa adjudicataria resaltaron que 
el edifi cio sufre un “problema” 
desde sus inicios con las fi ltra-
ciones de agua, sobre todo en la 
zona deportiva, de forma que la 
actuación pasa por colocar una 
nueva cubierta encima de la que 
ya existe, con lo que la dotación 
podrá seguir “funcionando” con 
independencia de que la obra se 
esté realizando.

Además, tal como explicó la 
concejal responsable, Sonia Ro-
dríguez, también se va a optimi-
zar la efi ciencia energética del 
inmueble, mejorando su clima-
tización y ventilación, y se afron-

tará la accesibilidad, de manera 
que todas las entradas exteriores 
serán accesibles y se creará otra 
más, independiente, que comu-
nique con la zona de deportes. 

Consecuencia del desgaste 

por su uso, Rodríguez apuntó 
que también se acometerán ac-
tuaciones “puntuales” en lo que 
respecta a acabados, pintura o 
pavimentos, entre otras mejoras. 
Se trata del centro cívico más an-
tiguo de la ciudad.

En cuanto al calendario, la edil 
explicó que la empresa adjudica-
taria cuenta ahora con tres meses 
para presentar el proyecto de eje-
cución, que ya se está elaborando, 
de forma que la idea es que las 
obras se inicien este año, el grue-
so de las actuaciones se ejecute 
en 2022 y se concluya en 2023. El 
presupuesto de ejecución mate-
rial será de 1,9 millones de euros, 
aproximadamente, pues se trata 
de una cifra que de momento es 
“orientativa”, y el proyecto se or-
ganizará por fases. De esta forma, 
puntualizó, la intención es que 
con este proyecto se rematen “to-
das las necesidades” que el centro 
cívico tiene actualmente. 

El C.C. Río Vena afronta su 3ª fase 
de reforma con una nueva cubierta
El proyecto conlleva un presupuesto de 1,9M€ y se espera que concluya en 2023

Imagen de la entrada principal del Centro Cívico Río Vena.

DOTACIONES  I Las obras buscan solventar los problemas de fi ltraciones de agua que sufre el edifi cio desde sus inicios

LAS AYUDAS DE 

URGENTE NECESIDAD 

ALCANZARÁN LOS 1,2 

MILLONES DE EUROS 

El Consejo de la Gerencia Mu-
nicipal de Servicios Sociales 
también dio luz verde a la con-
vocatoria de concesión de pres-
taciones económicas para la 
atención de necesidades bási-
cas de subsistencia en situacio-
nes de urgencia social para 2021. 

Tal como explicó la conce-
jala, se aprobó con un impor-
te de 600.000 euros, puesto 
que es la cantidad del presu-
puesto prorrogado, pero es-
ta partida se duplicará, has-
ta llegar a los 1,2 millones de 
euros, tal como se ha consen-
suado con otros partidos polí-
ticos. El año pasado se tramita-
ron 2.106 ayudas, de las que se 
concedieron 1.833.

Entre otros puntos, tam-
bién se aprobó la adjudicación 
del contrato para el Progra-
ma Construyendo mi Futuro y 
la cuenta justifi cativa presen-
tada por la Asociación Burgos 
con Colombia.

I. S.

Los concejales del Gobierno mu-
nicipal,  Nuria Barrio y Adolfo 
Díez, informaron el lunes día 18 en 
rueda de prensa telemática sobre 
la constitución esta semana de las 
cinco juntas municipales de distri-
to, integradas por representantes 
de asociaciones vecinales, enti-
dades sociales y culturales, de co-
merciantes y hosteleros y vecinos. 

La junta del distrito centro nor-
te (57.100 hab.), presidida por el 
concejal del grupo municipal Vox, 
Fernando Martínez Acitores, es la 
que reúne el mayor número de 
componentes, un total de 22 de un 
máximo posible de 31. La del dis-
trito oeste (21.878 hab.), presidida 
por la portavoz del grupo munici-
pal Podemos, Margarita Arroyo, 
tendrá 21 miembros; la del distri-
to este (57.730 hab.), bajo la pre-
sidencia de la concejal de grupo 
municipal socialista y coportavoz 
del Gobierno municipal, Nuria 
Barrio, 19; la del periférico (3.956 

hab.), presidida por el concejal del 
grupo municipal socialista Adolfo 
Díez, 18; y la del sur (33.159 hab.), 
por la portavoz del grupo munici-
pal del PP, Carolina Blasco,14. A 
todas ellas hay que sumarles los 
cinco representantes de los gru-
pos municipales.

Barrio precisó que una vez 
constituidas las juntas de distri-

to, “muy próximamente manten-
dremos otra reunión en la que les 
daremos traslado del borrador de 
presupuestos del año 2021 para 
que puedan introducir algunas 
propuestas de inversiones y ac-
tuaciones para sus zonas de in-
fl uencia”. Podrán decidir “como 
mínimo” sobre el 1 % del presu-
puesto general.

La población de la ciudad de Burgos se ha distribuido en cinco distritos.

Las juntas de distrito deciden 
sobre el 1 % del Presupuesto
Pueden plantear inversiones y actuaciones en sus zonas de infl uencia

PARTICIPACIÓN  I Esta semana se constituyen las cinco juntas municipales de distrito

Marina García

El grupo municipal de Podemos 
considera que el segundo plan 
de crisis que contempla ayudas y 
medidas sociales y de activación 
económica para hacer frente a las 
consecuencias de la pandemia 
que está barajando el equipo de 
Gobierno es “escaso y famélico”.

Así lo declaró el edil de la for-
mación morada, Israel Hernan-
do, el miércoles 20, quien detalló 
que la propuesta de su grupo pa-
sa por destinar más de 30 millo-
nes de euros a dicho plan, de los 
que se podría disponer gracias a 
los fondos de remanente con los 
que cuenta el Ayuntamiento. 

Por una parte, Podemos plan-
tea destinar 17 millones de eu-
ros a bonos al consumo para el 
comercio y la hostelería, de ma-
nera que a cada vecino le corres-
ponderían 100 euros. Además, 
el concejal explicó que lo ideal 

es que sean ayudas a “fondo 
perdido” y el ciudadano pague 
únicamente un céntimo de eu-
ro a modo testimonial y el resto 
el Ayuntamiento. A su juicio, es-
ta medida supondría una ayuda 
mayor para las familias -el plan 
que se baraja actualmente des-
tina 1 millón de euros- y una im-
portante inyección de dinero para 
los negocios.

Entre otras propuestas, Pode-
mos defi ende que se asignen 2 
millones de euros para las ayudas 
al alquiler, hipotecas y suminis-
tros para las familias con algún 
miembro en ERTE y que también 
puedan acceder a las mismas los 
negocios de la ciudad. Todas estas 
ayudas, apuntó Hernando, deben 
ser “urgentes” y “cuantiosas”, no 
como ocurrió con el primer plan, 
que resultó, desde su punto de vis-
ta, “completamente insufi ciente” 
y llegó “muy tarde”. “Necesitamos 
ayudas a fondo perdido”, reiteró.

Podemos propone un plan 
de crisis de más de 30 M€ 
para familias y negocios
Reclama que sean ayudas “urgentes” y “cuantiosas”

COVID I Defi ende destinar 17 M€ para bonos al consumo
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Marina García

“Falta de transparecia y opaci-
dad”. Éstas fueron las dos princi-
pales cuestiones que la portavoz 
municipal del PP, Carolina Blas-
co, quiso denunciar el jueves 21 
en relación al equipo de Gobier-
no formado por PSOE y Ciuda-
danos. Es por esto que su forma-
ción presenta al Pleno del viernes 
22 una proposición para que se 
realice la grabación y difusión de 
todas las comisiones y consejos.

Asimismo, el PP también 
plantea que la medida se extien-
da a las reuniones de las juntas 
de distrito para que los vecinos 
de los barrios puedan estar infor-
mados de primera mano. Todo, 
según apuntó, en aras de dotar 
al Ayuntamiento de una mayor 
transparencia en todas las áreas 
y garantizar la participación ciu-
dadana en el día a día de la ges-
tión municipal.

En este sentido, Blasco expli-
có que la proposición pretende 
extrapolar lo que ya sucede en 
las sesiones plenarias al resto de 
reuniones en las que participe la 
corporación, así como dar cum-
plimiento a la Ley reguladora de 
las Bases del Régimen Local, que 
establece que “las corporaciones 
locales facilitarán la más amplia 
información sobre su actividad y 
la participación de todos los ciu-
dadanos en la vida local”. 

Finalmente, la portavoz muni-
cipal del PP quiso manifestar que 
“la oposición trata de proponer y 
conseguir información y se en-
cuentra con una apisonadora, 
un gobierno pretendidamente 
progre con una mayoría intere-
sada, que oculta la realidad de 
un equipo desbordado, intere-
sado y servil” y, además, tildó 
de “prepotencia adolescente” la 
actitud mostrada por el PSOE y 
Ciudadanos.

El PP propone 
grabar y difundir 
las reuniones 
municipales

PLENO I Transparencia 

Gente /EP

La Policía Local de Burgos gestionó 
25.787 llamadas a lo largo de 2020, 
de las que más de 18.000 estuvie-
ron relacionada con la solicitud de 
servicios, según informó el día 20 la 
concejal de Seguridad Ciudadana, 
Blanca Carpintero, durante la pre-
sentación de la memoria anual del 
Cuerpo.

Carpintero, acompañada de los 
mandos policiales, explicó que es 
un dato muy similar al extraído de 
la memoria de 2019 y precisó que 

el 26,73 % de las llamadas estuvo 
vinculado a asuntos sanitarios y 
de servicios sociales, el 22,76 % a la 
Policía Administrativa, el 21,44 % a 
seguridad vial, el 18,25 % a asuntos 
de seguridad ciudadana y el resto, 
un 10,36 %, a diversos asuntos.

La edil socialista indicó, asimis-
mo, que la declaración de la pan-
demia de la COVID-19 ha marcado 
el trabajo de los agentes a lo largo 
de la última anualidad, como de-
muestra el hecho de que se reali-
zaran, por ejemplo, casi 10.000 ac-
tuaciones relativas a la declaración 

del Estado de Alarma, entre el 15 de 
marzo y el 20 de junio.

En relación a las actas levan-
tadas a causa de las restricciones 
impuestas por la crisis sanitaria, 
650 se vinculan a un mal uso de la 
mascarilla o a no llevarla, 338 con 
el toque de queda, 193 con aglo-
meraciones, 211 con el consumo 
de alcohol en vía pública y 87 al in-
cumplimiento de horarios o aforos.

En lo que respecta a seguridad 
vial, la pasada anualidad se cerró 
en la capital burgalesa sin víctimas 
mortales dentro del término mu-

nicipal, si bien se registraron 1.846 
accidentes de tráfi co.

Asimismo, se contabilizaron 60 
atropellos, frente a los 111 registra-
dos en 2019, y se registraron 100 si-
niestros en los que estuvo implica-
da una bicicleta, lo que supone 19 
menos que la comparativa anterior.

Los atestados por delitos contra 
la seguridad vial disminuyeron un 
22 % y se realizaron 348 pruebas de 
alcoholemia y 78 para la detección 
de consumo de drogas y estupefa-
cientes. El número de infracciones 
de tráfi co se tradujo en 38.856.

La Policía Local 
gestionó 25.787 
llamadas en 2020, 
más de 18.000 para 
pedir servicios
Cerca de 10.000 actuaciones relativas a la 
Declaración del Estado de Alarma

Presentación de la memoria anual de la Policía Local correspondiente al año 2020.

SEGURIDAD I Presentación de la memoria anual

Gente

El inicio de las actividades pro-
gramadas para el cuatrimestre 
febrero/mayo de los centros cí-
vicos de la ciudad se aplaza dos 
semanas, de tal forma que en vez 
del 1 de febrero comenzaría el lu-
nes 15 de febrero y terminaría el 
jueves 10 de junio, según ha in-
formado el Ayuntamiento a tra-
vés de una nota de prensa. 

Por este motivo, también se 
amplía el actual plazo de ins-

cripción hasta el 29 de enero. 
El sorteo de plazas tendrá lugar 
el día 1 de febrero y las listas de 
admitidos se publicarán el día 2. 
Las plazas libres que queden po-
drán solicitarse a partir del día 4 
de febrero.

“Se ha acordado este aplaza-
miento de forma excepcional pa-
ra tratar de minimizar el impacto 
en nuestra programación de las 
diferentes restricciones a las que 
obliga la tercera ola de la pande-
mia”, explica el Ayuntamiento.

I. S.

El grupo municipal Podemos pre-
sentará en el Pleno del viernes 22 
una propuesta en la que insta al 
consistorio a que habilite un equi-
po multidisciplinar especializado 
para que realice un seguimiento di-
recto de la situación en que se en-
cuentran las personas mayores, en 
especial las que viven solas. Tam-
bién plantea crear un servicio de 
trabajadores contratados desde los 
planes de autoempleo del Ayunta-

miento para asistir a los mayores en 
actividades como la compra diaria. 

Su portavoz, Margarita Arroyo, 
manifestó en rueda de prensa que 
el Ayuntamiento “debería ser muy 
proactivo y cuidadoso con respec-
to a la cobertura que se da desde 
la Administración a las personas 
mayores; todos en algún momen-
to vamos a necesitar ser cuidados”.

Según datos del INE de 2019, en 
la provincia de Burgos, el 24,4 % de 
la población tiene más de 65 años y 
un 8,9 % más de 80 años. 

Se aplaza 15 días el inicio 
de las actividades de los 
centros cívicos

Podemos plantea reforzar la 
atención a los mayores con 
un equipo especializado



espedimos un año difícil de olvidar, seguimos afrontando 
el reto de hacer frente a una crisis abrupta y global mar-
cada por un virus que ha conseguido parar la actividad y 
transformar nuestros hábitos de vida, y entonces descu-
bres sentimientos antes no encontrados ante la injusticia, 
la impotencia de no ser escuchado, sentimientos de culpa 
que albergas por no haber hecho, rencor y falta de perdón 
por lo que esperabas que te hiciesen. 

Rabia ante lo que no entiendes y no puedes cambiar. 
Te arrebataron el tiempo de disfrutar junto a los tuyos. Ra-
bia porque se fue un ser querido por esta  perversa pande-
mia y es difícil de aceptar. Esperar aquello que tarda tanto 
en ubicarse en su sitio. Ver a tu alrededor cómo esta pan-
demia rompe relaciones, rabia porque como sanitario/a 
luchas por salvar vidas mientras otros irresponsables si-
guen contagiando y te sientes impotente, cansado, al bor-
de del derrumbamiento, ¡no puedes más!, necesitas ayuda. 

Rabia porque te has quedado sin trabajo y no tienes 
cómo costear tus gastos básicos y mucho menos dar un 
pequeño capricho a tus seres queridos. Rabia porque no 

quieres conformarte y esperar a que otros decidan por ti mientras aho-
gas el grito de incertidumbre en tu pecho. Rabia porque te sientes so-
lo/a aunque estés rodeado de gente que te quiere, y tú lo sabes, pero 
no lo sientes. Rabia que se convierte en amargura y roba la ilusión y las 
ganas de soñar.

Quieres plantearte nuevos planes para este año ya que el anterior 
te arrebató demasiado. Pero ¿para qué soñar con propuestas llenas de 
ilusión?, es como seguir el rastro del humo desapareciendo por el vien-
to que sopla fuerte en tu rostro recordando que solo fue humo, una qui-
mera sin futuro. Y piensas, cada año sigue el mismo curso del río, ¡na-
da cambia!. 

“Vuelve la rabia”. Quieres echar la culpa a la pandemia pero te das 
cuenta que solo ha servido para sacar lo peor de esta sociedad. Tam-
bién lo bueno, no se puede ser tan negativo/a, pero lo bueno dura poco.

No es fácil lector, no es fácil, pero rendirse no es la solución, eso ha-
rá que te  hundas cada vez más en ti mismo, te envolverá la amargura y 
contagiarás a tu alrededor más que este virus al que queremos vencer.

No es fácil, pero levantarse cada vez que tropiezas y caes es de va-
lientes, y tú eres valiente, ¡créetelo!. Si no te lo crees todos esos pensa-
mientos y sentimientos de derrota ganarán la batalla en tu vida.

La vida es una continua lucha, y solo los/as que luchan podrán levan-
tar alas como de águila y volar por encima de sus propias circunstan-
cias creando a su alrededor un ambiente de alegría y esperanza, que es 
la rueda de molino que mueve este mundo, aplastando el grano de trigo 
para poder convertirlo en una fi na harina que alimenta de pan a nues-
tras familias.

¡Cree que eres un luchador y actúa como tal, si caes, vuelve a levan-
tarte, no hay otra forma, es la vida misma!

Llena tu entorno de ilusión, risa y alegría, a pesar de tantos sinsabo-
res,  sazona tu círculo social de ello, hay muchos retos que nos esperan.

¡Te necesitan!, ¡te necesitamos!
Un abrazo.

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

SENTIMIENTO 
DE RABIA

D

LIBÉLULA, PERSPECTIVA
DE CAMBIO

Gente

La sede del Cuartel General de la 
División San Marcial acogió el lu-
nes día 18 el acto de toma de pose-
sión del General de División Juan 
Carlos González Díez, como jefe 
de la nueva División San Marcial y 
representante del Ejército de Tie-
rra en los ámbitos territoriales de 
las Comunidades Autónomas de 
Castilla y León y Cantabria. 

La ceremonia estuvo presidi-
da por el JEME, Jefe de Estado 
Mayor del Ejército, Francisco 
Javier Varela Salas, y debido a la 
actual situación sanitaria el acto 
de entrega de mando de la nueva 
División San Marcial se desarro-
lló en un formato limitado, con 
una reducida presencia de auto-
ridades civiles y militares.

La nueva División San Marcial 
queda potenciada en la nueva 
organización del Ejército de Tie-

rra y agrupa desde el pasado 1de 
enero bajo un mando único a las 
unidades de respuesta inmediata 
del Ejército: Brigada Paracaidista, 
Mando de Operaciones Especia-
les, Fuerzas Aeromóviles del Ejér-
cito de Tierra (FAMET), Mando de 
Tropas de Montaña y Regimiento 
de Operaciones de Información,  
siendo sin duda el exponente más 
visible de la nueva organización 
del Ejército para adaptarse al nue-
vo contexto estratégico.

CONFLICTOS HÍBRIDOS 
La asignación del mando sobre 
este tipo unidades tan complejas 
y especializadas y su proyección 
tanto en España como a nivel in-
ternacional “supone un respaldo 
para la nueva División San Mar-
cial y mantiene a Burgos como 
guarnición de referencia para el 
Ejército de Tierra”, señala un co-
municado de prensa del Ministe-

rio de Defensa.
En su alocución,  el nuevo jefe 

de la División recordó a los asis-
tentes que “el escenario geopo-
lítico actual nos muestra que 
mientras disminuyen los confl ic-
tos de tipo convencional prolife-
ran los confl ictos híbridos, y es 
en esa zona gris donde aparecen 
hoy los escenarios más probables 
en los que esta nueva División es-
tá llamada a actuar”.

“En este contexto -continuó 
González Díez-, la nueva Divi-
sión San Marcial deberá ofrecer 
la primera línea de respuesta, la 
respuesta inmediata ante los su-
puestos más demandantes que 
se puedan presentar en cual-
quier momento y en cualquier 
lugar del mundo y deberá hacer-
lo con rapidez y con garantías de 
la máxima efi cacia, aportando 
las capacidades que determine 
el JEMAD”.

“Guarnición de referencia” 
para el Ejército de Tierra
Juan Carlos González Díez, Jefe de la nueva División San Marcial

El general de División Juan Carlos González Diez, durante el acto de su Toma de Posesión el lunes 18 de enero.

DEFENSA I Mando único para varias unidades de respuesta inmediata del Ejército

La Asociación Calzadas ha recibido 
al apoyo de la Fundación “la Caixa” 
y CaixaBank a su proyecto de me-
jora de infraestructuras de la resi-
dencia El Camino que tiene como 
objetivo la mejora de la seguridad 
y el confort de los residentes frente 
a la pandemia. CaixaBank aportará 
10.000 euros al proyecto. 

“LA CAIXA”, CON 
LA  ASOCIACIÓN 
CALZADAS 
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Marina García

El aula magna de la Universidad 
de Burgos (UBU) fue el escena-
rio, el miércoles 20, de la toma 
de posesión del reelegido rector, 
Manuel Pérez Mateos, y su nuevo 
equipo de gobierno, en un acto 
donde el máximo responsable de 
esta institución recordó que  al-
gunos de los “retos” para la nue-
va legislatura pasan por garanti-
zar la igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, potenciar 
la internacionalización y crear el 
Aula Campus Saludable. 

Del mismo modo, añadió que 
entre sus prioridades también se 
encuentra la puesta en marcha del 
Instituto Universitario en Patóge-
nos Emergentes, el desarrollo de 
la enseñanza digital y los títulos 
online y la lucha contra la despo-
blación, algo que pretende abor-
dar apoyando la digitalización de 
la industria local y regional y la 
captación y retención de talento.

El rector también quiso apro-
vechar su intervención para ha-
cer un breve repaso del pasado 
mandato. Puso en valor que la 
UBU ha logrado los “mayores ni-
veles” de reconocimiento inter-
nacional a través de los ránkings, 
en los que “apenas” aparecía an-
tes de 2016, así como el esfuerzo 
realizado por estar “íntimamen-
te ligada al mundo empresarial”, 
con la fi rma de 32 convenios para 
desarrollar enseñanza dual uni-
versitaria. “Dejamos atrás una 

etapa apasionante, de intenso 
trabajo”, declaró.

Asimismo, quiso referirse a la  
importancia de la investigación 

y la cienca, en un momento en 
el que la “supervivencia” como 
especie se apoya en estos dos pi-
lares, y agradecer el esfuerzo de 
todas las personas que forman 
la UBU frente a las medidas de la 
crisis sanitaria, adaptando toda la 
enseñanza a modalidad telemáti-
ca y manteniendo la investigación 
a pesar de las limitaciones.

“Hoy asumo de nuevo el ho-
nor y la responsabilidad de di-
rigir la Universidad de Burgos 
gracias a la confi anza que los 
electores han depositado en 

nuestro equipo”, declaró el rector, 
quien inmediatamente después 
mostró su “agradecimiento a to-
da la comunidad universitaria”. 
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El Ayuntamiento de Burgos no se 
ha incorporado a la Red de Ciuda-
des ‘Ramal Central’ en su asamblea 
constituyente, celebrada el jueves 
día 21, al no contemplarse inicial-
mente de manera explícita la va-
riante ferroviaria Madrid-Aranda 
de Duero-Burgos. 

Así lo indica una nota de pren-
sa del consistorio, que señala que 
el alcalde de la ciudad, Daniel de la 
Rosa, ha intervenido como invita-

do en la asamblea fundadora de la 
citada Red compuesta por decenas 
de ayuntamientos manifestando 
su “disconformidad” con que los 
estatutos de la misma no contem-
plen expresamente como objeto el 
trazado de la variante de este corre-
dor por Aranda. “En este escenario 
la ciudad de Burgos no puede par-
ticipar mientras tanto no se corrija 
estatutariamente ese aspecto”.

El alcalde considera que, sin esa 
mención, “los intereses de la ciu-
dad burgalesa no se encuentran 

dentro de esta organización” y ha 
declinado la invitación a formar 
parte de la misma.

En la documentación elabora-
da por la Red no se hace referencia 
a la unión en línea recta de la capi-
tal de España con el País Vasco a 
través de la provincia burgalesa y 
solamente se alude al trazado que 
transcurre por Valladolid y Palen-
cia. Pese a que, en conversaciones 
previas, se ofreció la posibilidad 
de que los intereses burgaleses 
se refl ejaran también en los esta-

tutos, fi nalmente solo se admitía 
el matiz de “conexiones directas 
y variantes entre los nodos de los 
municipios participantes”, algo 
claramente insufi ciente, en pala-
bras de Daniel de la Rosa, para so-
licitar la incorporación del Ayun-
tamiento de Burgos en una Red 
que obvia inicialmente la “nece-
sidad de contar con una variante 
entre Madrid y Burgos por Aranda 
de Duero, “la opción más efi ciente 
y lógica en un corredor central que 
quiera tener ese nombre”.

Burgos declina incorporarse a la 
Red de Ciudades ‘Ramal Central’
Al no contemplarse inicialmente la variante ferroviaria Madrid-Aranda de Duero-Burgos

Pérez Mateos elogia la ciencia en 
un momento crucial para la especie
Subraya que la institución ha logrado “mayores niveles” de reconocimiento internacional

Foto de familia del nuevo equipo rectoral de la UBU.

EDUCACIÓN I Toma de posesión del nuevo equipo rectoral que estará al frente de la UBU durante este nuevo mandato

RETOS
EL RECTOR DESTACA 
PRIORIDADES COMO LA 
CREACIÓN DEL AULA 
CAMPUS SALUDABLE 
Y LA LUCHA CONTRA 
LA DESPOBLACIÓN 
APOYANDO LA 
DIGITALIZACIÓN

MANDATO ANTERIOR
PÉREZ MATEOS PONE EN 
VALOR EL ESFUERZO DE 
LA UNIVERSIDAD POR 
ESTAR “ÍNTIMAMENTE 
LIGADA” AL MUNDO 
DE LA EMPRESA, 
DESARROLLANDO 
FORMACIÓN DUAL

LA CONSEJERA 

DESTACA EL PAPEL 

INNOVADOR DE LA 

INSTITUCIÓN

Al acto, cerrado al público por 
las medidas de seguridad, acu-
dió la consejera de Educación 
Rocío Lucas, quien declaró 
durante su intervención que 
la nueva reeleción del rector 
“debe servir para afi anzar lo 
logrado en el anterior man-
dato y, por otro lado, para ha-
cer avanzar a la Universidad de 
Burgos en su papel de cataliza-
dor de la cultura, la ciencia, la 
investigación y el saber “ en la 
Comunidad”.

Asimismo, elogió a la ins-
titución en lo que respecta al 
ámbito de la formación on-
line, defi niéndola como una 
universidad “innovadora”, algo 
que se demuestra con el incre-
mento notable de alumnado 
de nuevo ingreso matriculado 
en enseñanzas impartidas on-
line. De forma paralela, Lucas 
puso en valor que la universi-
dad ha realizado importantes 
esfuerzos para la captación de 
fi nanciación competitiva por 
parte de sus investigadores.

Finalmente, aprovechó pa-
ra “remarcar” la implicación y 
el apoyo “absoluto” de la Jun-
ta de Castilla y León en la edu-
cación que ha prestado y se 
seguirá prestando a su siste-
ma universitario. “Nos hemos 
comprometido a aumentar 
un 10 % el presupuesto global 
universitario de la comunidad 
y haremos a pesar de todas las 
difcultades”, concluyó la con-
sejera de Educación.

■ El Consejo de Gobierno de la Junta ha 
aprobado la concesión de 96.085.960 
euros a las universidades públicas de 
Burgos, León, Salamanca y Valladolid pa-
ra fi nanciar sus gastos de funcionamien-
to y de personal durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021. De esta 
cantidad, 10.850.817 euros correspon-
den a la Universidad de Burgos (UBU). 
A lo largo del pasado año, la Consejería 
de Educación ha destinado a estas insti-
tuciones académicas más de 384 millo-
nes de euros, correspondiendo a la UBU 
43.403.269 euros. Mejorar la calidad de 
la enseñanza y avanzar hacia la excelen-
cia investigadora son retos que afronta 
actualmente la enseñanza superior.

LA JUNTA DESTINA 
10,8 M€ A LA UBU 
PARA FINANCIAR 
SU ACTIVIDAD

EDUCACIÓN I PRIMER TRIMESTRE 
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Logística y turismo son los dos 
sectores estratégicos fundamen-
tales por los que apuesta la Mesa 
del Diálogo Social, formada por 
el alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, la Confederación de Aso-
ciaciones de Empresarios, y los 
sindicatos UGT y CCOO, que se 
reunió el jueves 21.

Sus participantes han coinci-
dido en que una de las priorida-
des de la ciudad debe pasar por 
potenciar estos dos aspectos. Por 
una parte, en cuanto a logística y 
transportes, el nudo logístico de 
Villafría y el impulso al Corre-
dor Central son dos ejes claves 
en los que ya se está trabajando, 
mientras que, por otra, en lo que 
respecta al turismo, se trata de 
un sector que además implica el 
apoyo a dos sectores tan castiga-
dos actualmente por la pande-
mia: la hostelería y el comercio. 
De esta manera, se ha planteado 
la necesidad de diseñar acciones 
de promoción ambiciosas que 
consigan una recuperación in-
mediata de la actividad turística 
en la ciudad.

La Mesa del Diálogo 
Social pone el foco 
en el turismo y la 
logística

Gente

Durante el año 2020 se han produ-
cido en las vías interurbanas trece 
accidentes mortales en la provin-
cia de Burgos, en los que han falle-
cido 16 personas y otras seis requi-
rieron ingreso hospitalario, lo que 
supone un aumento de un 44 % en 
el número de accidentes y un 77 % 
en el de fallecidos (+4 accidentes y 
+7 fallecidos) respecto a 2019. 

El subdelegado del Gobierno, 
Pedro de la Fuente, destaca que 
“siendo unas cifras preocupan-
tes, hay que analizarlas dentro 
del contexto global ya que, pese 
al incremento específi co de 2020, 
se mantiene la tendencia des-
cendente iniciada en la última 
década”. Pese a este incremento,  
se trata de la segunda cifra de fa-
llecidos más baja de la historia y 
siempre teniendo en cuenta que 
2019 fue un año excepcional-
mente bueno en la provincia

Estas cifras, no obstante, in-
sistió, “son  inaceptables porque 
sabemos que esas muertes y he-
ridos graves son en su mayoría 
evitables y, por lo tanto, asumi-
mos la obligación de evitarlas”.

Los accidentes de 
tráfi co se cobran 
la vida de 16 
personas en 2020

Marina García

El Consejo del Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo (IM-
CyT), celebrado el miércoles 20, 
dio luz verde a una serie de certá-
menes entre los que se encuentra 
uno novedoso destinado a Edu-
cación Secundaria: el I Concurso 
de Cómic ‘Dímelo en viñetas’.

Tal como explicó la presidenta 
de este órgano,  Rosario Pérez, se 
considera que es “interesante” que 
los alumnos desarrollen su “ima-
ginación” en este sentido, pues el 
cómic tiene un enorme potencial 
educativo y es un recurso que favo-
rece la creatividad de los alumnos 
y fortalece su afi ción por la lectura.

Por otro lado, se aprobó el 
Certamen de Poesía y Narrativa 
‘Andrés Manjón’, que propondrá 
a los escolares el reto de escribir 

un acróstico; el Certamen de Di-
bujo y Pintura ‘Mateo Cerezo’, que  
plantea en esta nueva edición rea-
lizar un dibujo que tenga que ver 
con las casas, ‘Una casa para Bur-
gos’; y el tradicional Certamen de 
Cuentos ‘Las Candelas’, que sigue 
gozando de una gran aceptación 
entre la comunidad escolar, ya 
que favorece el desarrollo de las 
aptitudes literarias y de la creati-

vidad de los participantes.
Asimismo, Pérez presentó el 

XXIV Ciclo de Teatro Joven, en co-
laboración con la Universidad de 
Burgos (UBU), que comienza el 
domingo 28 de febrero y fi naliza el 
28 de marzo, así como la Progra-
mación de Teatro, Danza y Música 
del IMCyT para los meses de fe-
brero y marzo, que incluye teatro 
de humor y familiar, conciertos y 
pregones, entre otras actuaciones. 

Asimismo, explicó que se ha to-
mado la decisión de que la progra-
mación de teatro de Gamonal, que 
solía denominarse Casa de Cultura 
de Gamonal, pase a recibir el nom-
bre de Sala Gamonal. Se conside-
ra que es un nombre mucho “más 
acertado” porque es más corto y, 
además, la programación de las 
actividades no la realiza la Casa 
de la Cultura, sino el IMCyT. Con 

este propósito, se va a cambiar el 
formato de la imprenta, los progra-
mas y se va a confeccionar un logo 
propio para la sala.

En esta programación, detalló, 
se ha tratado de incluir todos los ac-
tos suspendidos por la pandemia, 
pues siempre se trata de “reprogra-
mar los compromisos adquiridos”, 
y también las producciones locales 
de profesionales para que puedan 
mantener sus costes labores y es-
pectáculos novedosos y atractivos. 
De esta forma, dijo, se sigue “apos-
tando” por esta programación de 
Gamonal, el público infantil, fami-
liar y, sobre todo, juvenil. 

Finalmente, adelantó que el IM-
CyT baraja la introducción de char-
las en esta programación, a partir 
de octubre, para lo que se están di-
rigiendo a diferentes asociaciones 
para que realicen sugerencias. 

El IMCyT crea un nuevo certamen 
dirigido al mundo del cómic
Comienza el XXIV Ciclo de Teatro Joven, en colaboración con la Universidad de Burgos

CULTURA Y TURISMO I Nueva denominación para la programación, ‘Sala Gamonal’

Gente

Una de las proposiciones que el 
Grupo Municipal Popular presen-
ta al Pleno del viernes 22 plantea 
instar al Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo (IMCyT) a ini-
ciar a la mayor brevedad posible 
los trámites necesarios para solici-
tar ante la Junta de Castilla y León 
la declaración de fi esta de Interés 
Turístico Regional de ‘Los Titos’.

El Grupo Municipal Popular 
pone de manifi esto que esta tra-
dición se celebra desde 1502 y 
que se ha desarrollado de mane-
ra ininterrumpida desde sus ini-
cios, excepto durante la Guerra 
de la Independencia y las desa-
mortizaciones de Mendizábal y 
Madoz, así como el presente año 
debido a la pandemia de la Co-
vid-19. Gamonal, el barrio más 
populoso de la ciudad, “ha sa-
bido mantener en el tiempo” las 
tradiciones de aquel pueblo que 
se anexionó a la ciudad en 1955.

El PP defi ende 
que ‘Los Titos’ se 
declare de ‘Interés 
Turístico Regional’

RECUPERACIÓN I Sectores estratégicos SINIESTRALIDAD I Aumento del 44 %

NOVEDADES
EL INSTITUTO 
SE PLANTEA LA 
INTRODUCCIÓN DE 
CHARLAS EN SU 
PROGRAMACIÓN Y 
YA SE HA PUESTO 
EN CONTACTO CON 
ALGUNAS ASOCIACIONES

Gente

Los regidores de Burgos y Palen-
cia, Daniel de la Rosa y Mario Si-
món, respectivamente, se reunie-
ron el martes 19 en la capital del 
Carrión para explorar posibles 
sinergias en el ámbito de la pro-
moción turística con los centena-
rios de sus respectivas catedrales 
como hilo conductor. Se da la cir-
cunstancia de que en 2021 la seo 
de San Antolín cumple 700 años 
desde el inicio de su construcción 
y la de Burgos 800.

La propuesta que se está estu-
diando se centra en tres puntos 
básicos, a partir de los cuáles se 
pueden desarrollar otros. El pri-
mero de ellos es llevar a cabo ac-
ciones promocionales conjuntas 
para que los turistas puedan vi-
sitar Burgos y Palencia en un pa-
quete turístico cerrado, algo para 
lo que sería necesario implicar a 
hoteles y restauradores.

El segundo es la elaboración 
de un díptico en el que se publi-
citen ambos aniversarios y que 
se pueda facilitar en la Ofi cina 
de Turismo de Burgos y en la de 

Palencia, así como en las propias 
catedrales, en lo que se establece 
como una clara propuesta de va-
lor para los potenciales turistas.

Y, el tercero, plantea el inter-
cambio de espacios publicitarios, 
gestionados directa o indirecta-
mente por ambas instituciones, 
con el objetivo de promocionar 
Burgos en los circuitos publici-
tarios de Palencia, y viceversa, a 
través del de mobiliario urbano.

Burgos y Palencia exploran 
sinergias promocionales
Elaboración de un díptico e intercambio de espacios publicitarios

Responsables de las Alcaldías de Palencia y Burgos, el martes 19.

TURISMO I Coincidencia de los centenarios de ambas catedrales

PAQUETE TURÍSTICO
UNA DE LAS 
PROPUESTAS ES 
CREAR UN PAQUETE 
TURÍSTICO CERRADO 
QUE CONTARÍA CON 
LA IMPLICACIÓN 
DE HOTELES Y 
RESTAURADORES
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La Asociación Cultural y de Ocio ‘El 
Priorato’ de San Miguel de Pedroso 
lanza, por segundo año consecu-
tivo, un llamamiento a todas las 
personas que tienen sus raíces en 
las zonas rurales, para que el pri-
mer fi n de semana de febrero re-
tornen a los núcleos de población 
de los que partieron y los pongan 
en valor, llenándolos de vida, y así 
reivindicar la recuperación de es-
tos lugares.

Con el objetivo de recuperar y 
compartir costumbres y usos que 
han quedado en el olvido, esta aso-
ciación hace una llamada a todas las 
asociaciones, plataformas y ayunta-
mientos implicados “en la Revuelta 
de la España Vaciada, para que, en-
tre todos, logremos hacernos notar 
y sensibilizar a políticos y población 
sobre este problema”, expone en una 
nota de prensa.

Conscientes de que en esta oca-
sión, debido a la actual situación 
sanitaria, deberán cumplir con 
las restricciones que dictamine 
la autoridad competente y que 
no se puedan realizar actividades 
físicas que convoquen a numero-
sas personas, sobre todo en espa-
cios cerrados, los miembros de la 
asociación anuncian su presen-
cia con un toque de campanas de 
cinco minutos a las 13.00 horas del 

sábado 6 de febrero (tras la solici-
tud del correspondiente permiso 
a las autoridades eclesiásticas y ci-
viles), como fi n a las actividades 
que se irán descubriendo a través 
de las redes sociales, con el has-

htag #VamosADarlesUnToque y 
la siguiente LandingPage: http://
vamosadarlesuntoque.sanmiguel-
depedrosoburgos.com/

Si no hubiera restricciones, la 
asociación anima a la gente a que 
acuda a los pueblos durante ese fi n 
de semana, lo cual sería “un esla-
bón más en la cadena de fuerza 
que se está haciendo” en aras de 
la repoblación del mundo rural.

Además de “dar un toque de 
atención” a las autoridades y orga-
nizar unas jornadas de difusión y 
sensibilización, El Priorato reclama 
medidas urgentes para facilitar un 
escenario que haga posible la repo-
blación del mundo rural. “Esta pan-

demia ha hecho que todos seamos 
conscientes de la calidad de vida de 
la que han podido disfrutar las per-
sonas que se encontraban en estos 
entornos rurales no masifi cados”, 
destaca la asociación.

Toque de campanas para poner 
en valor el mundo rural
Reclaman medidas urgentes para facilitar un escenario que haga posible la repoblación

Imagen correspondiente a la edición del pasado año de la iniciativa #VamosADarlesUnToque

INICIATIVA I Organiza la Asociación Cultural y de Ocio “El Priorato” de San Miguel de Pedroso

Gente

La Diputación Provincial de Bur-
gos ha modernizado su marca 
‘Comercio Rural Burgos’, dedicada 
a apoyar, promover y fomentar el 
comercio local en la provincia. Pa-
ra ello ha creado un nuevo logoti-
po que cuenta con colores corpo-
rativos inspirados en la provincia, 
así como un eslogan que recoge la
esencia del espíritu de los habi-
tantes de la provincia: ‘Cuanto 
más cerca mejor’.

Acompañando esta moderni-
zación de la marca y, en cofi nan-
ciación con la Junta de Castilla y 
León a través del plan ‘Nos Im-
pulsa’, desde la corporación pro-
vincial se han llevado a cabo una 
serie de iniciativas tales como un 
escaparate virtual para los comer-
ciantes de la provincia, dos vídeos 
promocionales y, coincidiendo 
con el periodo navideño, la cam-
paña ‘Ser grandes no es cuestión 
de tamaño’, en los municipios de 
Medina de Pomar, Villarcayo, Sa-
las de los Infantes, Briviesca, Be-
lorado y Roa.

Otra de las acciones clave es la 
remodelación de la página web 
www.comercioruralburgos.com, 
que se convierte “en un escaparate 
virtual donde los comerciantes ex-
pondrán sus productos para que 
los consumidores puedan cono-
cer todas las posibilidades comer-
ciales de la provincia”.

La Diputación 
moderniza su 
marca ‘Comercio 
Rural Burgos’

COMERCIO I ‘Cuanto más cerca mejor’

La actuación integral de arquitectura, entorno y funcionalidad acometida en 2009 en la iglesia de San Nicolás de Bari de Sinovas 
permitió la conservación del edifi cio y la preservación de sus  bienes muebles. En la restauración realizada en los últimos meses a 
iniciativa de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta se ha intervenido en el retablo, yeserías de la escalera y púlpito y arma-
duras policromadas de la nave central y bajo coro. Las actuaciones realizadas en estos bienes muebles  han supuesto una inversión 
de 371.028 euros, cofi nanciada con Fondos Feder, y han permitido recuperar el artesonado del templo, considerado uno de los de 
mayor calidad de Castilla y León, y el retablo romanista. El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, visitó el templo el día 19.

LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI DE SINOVAS BRILLA DE NUEVO

Gente

Cuarenta colectivos de la provincia 
de Burgos y otros de implantación 
estatal, así como 24 personalidades 
de relevancia científi ca y profesio-
nal, se han adherido a la Declara-
ción Eólica Responsable impulsada 
desde la Mesa Eólica Merindades, 
según refl eja esta asociación en una 
nota de prensa.

Esta organización considera que 
existe un “vacío legal” que “imposi-
bilita una planifi cación adecuada de 
la nueva implantación de la energía 
en Castilla y León”, lo que conside-
ra “motivo más que sufi ciente para 

paralizar de manera inmediata la 
tramitación de nuevos proyectos 
eólicos en Burgos, que es lo que 
solicitamos a la Junta de Castilla y 
León y al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica a través de la Decla-
ración Eólica Responsable”.

Según los datos que expone 
en su comunicado, “la provincia 
burgalesa es la más castigada en 
la implantación eólica. Hasta 2019 
en Burgos se han instalado cifras 
que se acercan al 10% de la poten-
cia instalada en todo el territorio 
español y se han levantado 1.415 
aerogeneradores de los 20.940 que 
hay España.

Más de 40 colectivos se 
adhieren a la Declaración 
Eólica Responsable 
Piden una planifi cación adecuada de la actividad eólica

OBJETIVOS DE LA 
ASOCIACIÓN
TOQUE DE ATENCIÓN 
A LAS AUTORIDADES, 
HACERSE MÁS VISIBLES Y 
REIVINDICAR Y RECUPERAR 
COSTUMBRES Y USOS 
QUE HAN QUEDADO EN EL 
OLVIDO

REVUELTA DE LA 
ESPAÑA VACIADA
“DESEAMOS QUE SE 
UNAN EL MÁXIMO 
DE PUEBLOS, PARA 
HACERNOS MÁS VISIBLES 
Y SENSIBILIZAR A LAS 
AUTORIDADES; ESTAMOS 
VIVOS”
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Gente / E.P.

El alumnado con Trastorno del 
Espectro de Autismo (TEA) ha 
crecido un 62 % en los últimos 
cinco años, representando en la 
actualidad el 15 % del alumnado 
con necesidades educativas es-
peciales en Castilla y León. 

Así lo ha constatado la Federa-
ción Autismo Castilla y León, tras 
el análisis de los datos facilitados 
por la Consejería de Educación 
correspondientes al curso 2019-
2020 y de los datos publicados 
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, entre los 
cursos 2014 a 2019.

Según ha subrayado la Federa-
ción, este considerable aumento 
del alumnado con autismo “hace 
imprescindible que se refuercen 
las medidas para garantizar su ac-

ceso a una educación de calidad, 
especializada e individualizada y 
a los apoyos que lo hagan posible”. 
Además, un estudio realizado por 
Autismo España evidencia “gran-
des desigualdades” entre comu-
nidades autónomas para el alum-
nado con autismo. 

Ocho de cada diez personas 
con TEA (82,50 % en el curso 2018-
2019) en edad escolar están esco-
larizadas en las aulas ordinarias en 
un entorno inclusivo que facilita su 
integración social y proporciona la 
oportunidad al resto de alumnado 
de convivir con personas con dis-
capacidad. Esto requiere, a juicio 
de la Federación, que los centros 
educativos cuenten “con sufi cien-
tes recursos, formación y perso-
nal de apoyo especializado para 
adaptar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje a sus necesidades 

El alumnado con TEA 
crece un 62 % en cinco 
años en Castilla y León

Gente / E.P.

Randstad revela que la contrata-
ción temporal en Castilla y León 
se ha reducido un 30% en este 
2020, una caída siete décimas 
menos acusada que la media na-
cional, situada en el 29,3, tal co-
mo recoge un estudio sobre có-
mo ha variado en el último año 
la contratación temporal. 

En concreto, se han fi rmado 
629.575 contratos de duración 
determinada en la comunidad, 
270.170 menos que en 2019, cuan-
do tuvieron lugar 899.745 fi rmas. El 
volumen de contratación registra-
do en Castilla y León supone el 4,4% 
del total del país.A nivel provincial, 
Salamanca ha sido la que ha regis-
trado la mayor caída en la contra-
tación temporal (-37,3%), seguida 
por Ávila (-34,3%), León (-33,6%) 

y Segovia (-30,7%), todas ellas con 
descensos superiores al -30%. Ya 
con caídas menos pronunciadas 
se sitúan Valladolid (-29,1%), Soria 
(-27,8%), Burgos (-27%), Zamora 
(-25,4%) y Palencia (-23,2%).

Por lo que respecta a volúme-
nes, Valladolid lidera la lista, con 
156.600 contratos de duración 
determinada, seguida por Burgos 
(97.172), León (83.652), Palencia 
(68.268) y Salamanca (67.951). 
Por debajo de las 60.000 fi rmas 
se encuentran Segovia (53.876), 
Zamora (39.432) Ávila (37.936) y 
Soria (24.688). 

En el conjunto del país, la con-
tratación temporal se redujo un 
29,3% en 2020. En términos ab-
solutos, durante el pasado año 
se fi rmaron cerca de 14.400.000 
contratos temporales, frente a los 
20.350.000 de 2019.

La contratación temporal 
en la Comunidad cae un 
30 % durante 2020  

Gente / E.P.

La rentabilidad de la vivienda 
en Castilla y León se sitúa en un 
5,9%, lo que supone 0,4 puntos 
más que en 2019 (5,5 %) y 1,3 
puntos más que hace cinco años 
(4,6 %), según el estudio ‘La ren-
tabilidad de la vivienda en Es-
paña en 2020’. Los datos indican 
que adquirir una propiedad para 
ponerla en alquiler en 2020 es 2,1 
puntos más rentable que hace 10 
años (3,8%). 

De esta manera, Castilla y 
León se encuentra por debajo 
de la rentabilidad media nacio-
nal, que es del 6,8%. Solo cuatro 
comunidades autónomas tie-
nen una rentabilidad igual o por 
encima de la media española:  
Navarra (7,1%), Región de Mur-
cia (7%), Comunitat Valenciana 
(6,9%) y Cataluña (6,8%).  

La rentabilidad de 
la vivienda en la 
región se sitúa en 
un 5,9 %

Gente

“Confl icto y ruido”. Éstas son las 
dos maneras que el presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, y su vicepresidente, 
Francisco Igea, tienen para tapar 
su incapacidad y sus errores a la 
hora de afrontar la pandemia, 
según el secretario general del 
PSOECyL, Luis Tudanca, tras re-
unirse el lunes 18 con el portavoz 
de Turismo en las Cortes, Ángel 
Hernández, y representantes de 
los centros comerciales, depor-
tivos y hostelería, con quienes 
compartió la necesidad “urgente 
e inmediata” de que la Junta pon-
ga en marcha un paquete de ayu-
das para estos sectores afectados 
por las restricciones.

En este sentido, explicó que 
en numerosos sectores Castilla y 
León es la comunidad “más res-
trictiva” y, a la vez, la que menos 
ayudas les da y eso, dijo, “no lo 
podemos permitir” en una Co-
munidad con un tejido produc-
tivo “frágil, sensible y pequeño”.

En concreto, explicó que Casti-
lla y León es la penúltima comu-
nidad que menos ayudas ha dado 

a los sectores afectados, al tiempo 
que solicitó más apoyos también al 
Gobierno de España y a los ayun-
tamientos. “Lo fácil es restringir, lo 
difícil es consensuar medidas, pla-
nifi carlas y conseguir los recursos 
económicos”, apostilló.

A esta ausencia de planifi cación 
se ha sumado, aseveró, decisiones 
como la del adelanto del toque de 
queda, fuera de la ley, con el único 
objetivo de confrontar con el Go-
bierno de España y mintiendo a la 
oposición, a los ayuntamientos e, 
incluso, a algunos miembros del 
Consejo de Gobierno. “Nunca ja-
más pensé que el Gobierno de CyL 
se declarara en rebeldía y, en esta 
tierra tan poco dada a los desórde-
nes, fuera la primera en llamar a la 
sublevación y la rebelión como han 
hecho otras comunidades”, subra-
yó Tudanca. 

Una decisión –la de adelantar el 
toque de queda- que deja a Tudan-
ca “absolutamente decepcionado” 
y que se tomó “deliberadamente a 
traición”, ya que no se comunicó, ni 
a la oposición, ni a los alcaldes, ni a 
miembros de la propia Junta. Algo 
que, continuó, demuestra que no 
fue tomada de buena fe.  

“Lo fácil es restringir, lo 
difícil es conseguir los 
recursos económicos”
Acusa a Mañueco e Igea de “incapacidad”

COVID I Tudanca critica la falta de ayudas de la Junta de CyL

Gente

El secretario general del PSOE-
CyL, Luis Tudanca, anunció el 
miércoles 20 que su grupo parla-
mentario ha pedido en las Cortes 
la comparecencia del presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, para que explique el 
porqué de las últimas decisiones 
“incomprensibles”. 

Así lo señaló durante una rue-
da de prensa en Soria, junto al se-
cretario general del PSOE de esta 
provincia, Luis Rey, después de 
reunirse con alcaldes y conceja-
les de los nueve municipios a los 
que la Junta de Castilla y León de-
jó sin médico hace unos meses.

Para Tudanca, Mañueco tiene 
que explicar las últimas decisio-
nes “incomprensibles” que se 
han producido bajo el engaño a 
alcaldes, presidentes de Diputa-
ción y a la oposición, y que han 
generado “un confl icto innece-
sario” con el Gobierno de España 
que “no ayuda en nada” a la lucha 
contra la pandemia.

“Debería dar la cara, dar expli-
caciones y volver a la cordura y a 
la sensatez que han abandonado”, 
insistió Tudanca, quien añadió que 
el deterioro de la sanidad pública, y 

en especial la del mundo rural, tie-
ne mucho que ver con las conse-
cuencias de la pandemia. “Llueve 
sobre mojado”, aseveró, para aña-

dir que además contribuye a em-
peorar la crisis sistémica de la des-
población. En Soria, la Junta “ha 
resuelto con parches” la ausencia 
de esos nueve profesionales y a es-
ta situación se suma la ausencia de 
la atención presencial y el cierre de 
los consultorios rurales. La Junta, 
insistió, tiene que recuperar ambas 
porque no solo afecta a la Covid, si-
no al resto de patologías. Además, 
volvió a recordar que, con sus deci-
siones, “maltrata” a los profesiona-
les y han dejado de ser héroes para 
ser villanos a los que se les roban 
sus derechos. 

Tudanca acusa a la Junta de 
“maltratar” a los sanitarios
Pide que explique el porqué de las últimas decisiones “incomprensibles”

Imagen de la comparecencia en Soria, el miércoles 20.

SANIDAD I Critica el cierre de los consultorios rurales

EL SECRETARIO 
GENERAL DEL PSOECYL
DENUNCIA QUE LAS 
DECISIONES TOMADAS 
POR LA JUNTA DE 
CASTILLA Y  LEÓN “NO” 
AYUDAN “EN NADA” A 
LA LUCHA CONTRA LA 
PANDEMIA  



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

BAR MAIS C/ Vitoria 183

TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168

GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165

COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 

SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. DERECHOS HUMANOS, AV. 
CONSTITUCIÓN, GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Av. Derechos Humanos/Arzobispo de 

Castro

EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Derechos Humanos, 17

AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Derechos Humanos, 31

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Derechos Humanos, 64

ADM. COMUNIDADES BURFINCAS P. Fernando de Rojas 6

SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fco. 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

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 

BARRIADA MILITAR

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

FRU    TERÍA 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.

CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

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

INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27

ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39

CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. RR. 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

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 Reyes 

Católicos.)

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

PELUQUERÍA ‘NI AL PELO’ C/ Jesús Mª Ordoño, 3

AV. DEL CID Y OTROS

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

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

DECORACIÓN EQUIS          Plaza España, 1

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)

FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt.  Mercado Norte)

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN 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 

ESTACIÓN 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 SEÑORA 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

UNIVERSIDAD-HUELGAS-PARRALILLOS

C. 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

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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■  El Universidad de Burgos Bajo encara 
un nuevo duelo liguero en el campo de 
rugby de San Amaro. El conjunto bur-
galés recibe al Club Polideportivo Les 
Abelles, el  domingo 24 a las 12.30 horas, 
con el único objetivo de sumar un nuevo 
triunfo en el casillero y seguir estando 
en la parte alta de la tabla. El UBU Bajo 
Cero llega al encuentro tras lograr una 
contundente victoria en Fadura frente 
al Getxo RT, 5-51. Gran encuentro de 
los burgaleses que sumaron su quinto 
triunfo de la temporada, el segundo le-
jos de San Amaro. Por su parte, el con-
junto valenciano llega al duelo con dos 
victorias en su haber pero sin estrenarse 
en 2021.

■  El Club Baloncesto Tizona Universidad de Burgos regresa al polideportivo 
El Plantío para medirse al colista de la clasifi cación, el Cáceres Patrimonio de la 
Humanidad. El equipo dirigido por Lluís Riera quiere olvidar la derrota sufrida la 
jornada anterior contra un rival directo como el Melilla Sport Capital, y sumar un 
triunfo para empezar a escalar posiciones en la tabla.

■  El UBU San Pablo vuelve a la competición en la División de Plata del balonmano 
nacional después de un duro mes de diciembre. El conjunto burgalés recibirá el 
domingo 24 en el polideportivo El Plantío al Sant Martí. El técnico cidiano, Nacho 
González, ha resaltado el buen momento de forma del equipo tras el duelo amis-
toso donde se venció al conjunto de Asobal del Viveros Herol BM Nava.

EL UBU BAJO CERO 
RECIBE EN SAN AMARO 
AL CP LES ABELLES

EL TIZONA RECIBE AL COLISTA EN EL PLANTÍO UBU SAN PABLO REGRESA A LA COMPETICIÓN

BALONCESTO I LEB ORO - JORNADA 14 BALONMANO I DIVISIÓN DE PLATARUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

J. Medrano

Julián Calero podrá sentarse en 
el banquillo del Burgos Club de 
Fútbol en el próximo encuentro 
liguero, tras el acuerdo alcanza-
do por el máximo dirigente de la 
entidad blanquinegra y el ante-
rior técnico José María Salmerón. 

Calero estará en el césped 
por primera vez esta temporada 
y debutará en las instalaciones 
deportivas de Mareo, donde el 
Burgos CF se verá las caras con 

el colista Sporting B, el próximo 
sábado 23 a las 15.30 horas.

Partido trampa para el con-
junto blanquinegro, que llega al 
duelo tras una semana convulsa 
en lo extradeportivo. Además, 
no pudo disputar el choque de 
la jornada anterior contra el Va-
lladolid Promesas, aplazado por 
varios casos positivos en la plan-
tilla del fi lial pucelano. Misma 
situación que atraviesa el Spor-
ting de Gijón B, que no disputó 
su encuentro frente a la Cultural.

Calero se podrá sentar en 
el banquillo del Burgos CF 
en el duelo del Sporting B
Salmerón ha alcanzado un acuerdo con Antonio Caselli 

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos re-
gresa a la competición en Liga 
Endesa con un nuevo duelo lejos 
del Coliseum. Los de Joan Pe-
ñarroya visitan al UCAM Murcia 
en el Palacio de los Deportes de 
Murcia el sábado 23 a las 18.00 
horas.

El encuentro se disputará fi -
nalmente a pesar de la predispo-
sición mostrada por el conjunto 
burgalés para aceptar el aplaza-
miento del choque correspon-
diente a la 21ª jornada frente a 
UCAM Murcia. Los de Sito Alon-

so llevan un largo periodo de 
inactividad a consecuencia de 
un brote de Covid-19. El último 
compromiso que disputó el cua-
dro murciano fue el pasado 27 
de diciembre frente a Monbus 
Obradoiro, con triunfo en el Pa-
lacio de los Deportes de Murcia 
por 93-76. En los próximos días, 
el conjunto universitario tendrá 
que disputar 4 partidos.

El equipo de la ribera del Ar-
lanzón llega al encuentro tras 
perder en su último compromi-
so liguero frente al Valencia Bas-
ket. Un choque marcado por las 
lesiones en el San Pablo. El alero 

Álex Barrera podría estar dispo-
nible para el sábado tras mejorar 
de su rotura fi brilar.

Por otro lado, el San Pablo se 
estrenará en la Copa del Rey con-
tra el Iberostar Tenerife en cuar-
tos de fi nal, el jueves 11 de febre-
ro a las 18.30 horas en el WiZink 
Center de Madrid. Si lograran 
superar la eliminatoria, el cuadro 
que dirige Peñarroya se mediría 
al vencedor del encuentro entre 
el Real Madrid y Valencia (jueves 
11 a las 21.30 horas). La semifi nal 
tendría lugar el sábado 13 a las 
16.00 horas y la fi nal un día más 
tarde a las 18.30 horas.

El Hereda San Pablo Burgos 
visita al UCAM Murcia
Los de Joan Peñarroya se estrenarán en Copa del Rey contra Iberostar Tenerife

El San Pablo Burgos cortó su racha de victorias contra el Valencia Basket en el Coliseum. SPB/Borja B. Hojas. 

BALONCESTO I Liga Endesa

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

3ª División Real Burgos - La Granja Luis Pérez Arribas 12.00 D

3ª División Burgos Promesas - Real Ávila Castañares 16.00 D

3ª División Arandina CF - Mirandés B El Montecillo 17.00 D

BALONMANO

Div. Plata UBU San Pablo - Sant Marti Poli. El Plantío 12.00 D

BALONCESTO

LEB Oro UBU Tizona - Cáceres   Poli. El Plantío 19.00 S

Div. Honor Servigest Burgos - Iberconsa José Luis Talamillo 18.00 S

Liga Endesa UCAM Murcia - San Pablo Palacio Deportes Murcia 18.00 S

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Sporting B - Burgos Club de Fútbol  Mareo 15.30  h. Sábado



XXXI CERTAMEN DE CUENTOS
 ‘LAS CANDELAS’

El Instituto Municipal de Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento de Burgos con-
voca el XXXI Certamen de Cuentos ‘Las 
Candelas’ con el objeto de fomentar la 
imaginación y aptitudes literarias de los 
escolares burgaleses. El plazo de entre-
ga de los cuentos fi naliza el viernes 12 de 
marzo. Este tradicional certamen sigue 
gozando de una gran aceptación entre 
la comunidad escolar, ya que favorece el 
desarrollo de las aptitudes literarias y de 
la creatividad de los participantes, jóve-
nes escritores en ciernes. Temática libre. 
Los cuentos se entregarán en: Instituto 
Municipal de Cultura y TurismoPaseo 
del Espolón s/n. (Teatro Principal) Área 
de Programas Educativos (2ª planta de-
recha).

INFORMACIÓN. Área de Programas Edu-

cativos del IMCyT. Tel. 947 28 88 99. educa-

dores@aytoburgos.es y www.aytoburgos.

es/programaseducativos

XLI CERTAMEN ESCOLAR DE 
POESÍA Y NARRATIVA
 ‘ANDRÉS MANJÓN’ 

En  esta  ocasión se  invita a  los  jóve-
nes  participantes a escribir un acrósti-
co, es decir, un poema breve que incluya 
versos consecutivos cuyas letras inicia-
les formen el nombre del autor. De  este  
modo,  el  Instituto  Municipal  de  Cultura  
y  Turismo  (IMCyT)  pretende  continuar  
favoreciendo  la  creatividad  y  aptitu-
des  literarias  de  los  jóvenes  burgale-
ses  animándoles  a  escribir  textos  ori-
ginales  e  imaginativos  que  aúnen  sus  
aptitudes literarias con su expresividad y 
capacidad de síntesis. Todos los poemas 
se realizarán en una cartulina que pro-
porcionará de manera gratuita el IMCyT.
Las  50  mejores  poesías  formarán  par-
te  de  una  exposición  didáctica. La te-
mática de los poemas será libre. El poe-
ma tendrá un mínimo de 8 versos y un 
máximo de 16.

PLAZO DE PRESENTACIÓN. El pla-

zo de presentación de los trabajos, tam-

bién en el Área de Programas Educativos 

del IMCyT, termina a las 14.00 h. del vier-

nes 12 de marzo.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
 Y FORMACIÓN SOBRE
 CONCIENCIA CRÍTICA

La Fundación Oxígeno, en colaboración 
con la Gerencia de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Burgos, dentro de la 
convocatoria municipal de subvencio-
nes para proyectos de educación y sensi-
bilización a la cooperación al desarrollo, 
pone en marcha tres talleres de sensibili-
zación y formación sobre Conciencia Crí-
tica, dirigidos a un público joven y adul-
to de la ciudad de Burgos. Su duración es 
de seis horas cada uno y se realizarán en-
tre enero y marzo. Gratuitos previa ins-
cripción en info@fundacionoxigeno.org, 
redes sociales y 947 256 752. Objetivos 
de los talleres: tomar conciencia y pro-
mover el cambio social e individual, co-
mo la mejor herramienta para avanzar 

en el entendimiento entre países; sen-
sibilizar e informar a la sociedad burga-
lesa sobre cómo nuestra forma de vida 
infl uye positiva o negativamente en la 
realidad socioeconómica de los países 
en vías de desarrollo; promover los valo-
res de la tolerancia y la solidaridad entre 
personas y culturas de diferentes oríge-
nes y procedencias geográfi cas; e infor-
mar, difundir y sensibilizar a la sociedad 
burgalesa sobre la Agenda 2030 impli-
cándola en acciones que contribuyan a 
su consecución.

ENERO, FEBRERO Y MARZO. Inscrip-

ciones en info@fundacionoxigeno.org, re-

des sociales y 947 256 752.

I CONCURSO DE CÓMIC 
`DÍMELO EN VIÑETAS´

Dirigido a estudiantes de Educación Se-
cundaria.  El IMCyT lleva a cabo este nue-
vo proyecto porque se considera que el  
cómic tiene un enorme potencial educa-
tivo, además de ser un magnífi co recurso 
para favorecer la creatividad de los alum-
nos de Educación Secundaria y fortale-
cer su afi ción por la lectura. El plazo de 
presentación de los trabajos termina a 
las 14.00 h. del viernes 9 de abril. Los  có-
mics  se  enviarán  a  educadores@ayto-
burgos.es  en  un  documento adjunto en 
formato PDF, indicando en el cuerpo del  
mensaje el  nombre y  apellidos  de  su  au-
tor/a, su  centro educativo y curso.

INFORMACIÓN. Área de Programas Edu-

cativos del IMCyT. Tel. 947 28 88 99. educa-

dores@aytoburgos.es y www.aytoburgos.

es/programaseducativos

XLI CERTAMEN ESCOLAR
 DE DIBUJO Y PINTURA
 ‘MATEO CEREZO’

La temática propuesta para esta nueva 
edición es ‘Una casa para Burgos’.  El cer-
tamen reta a los escolares burgaleses a 
que representen en una tarjeta, propor-
cionada por el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo(IMCyT), un edifi cio in-
ventado y, sobre todo, muy original.Se 
puede dibujar una vivienda, pero tam-
bién un edifi cio para otros usos: una bi-
blioteca, un museo, una tienda, un cen-
tro deportivo… En cualquier caso, habrá 
de ser un único inmueble. La perspec-
tiva será la que prefi era el autor: facha-
da, vista en planta como si de un plano 
se tratara, lateral, etc. Con esta temáti-
ca se pretende que los escolares se con-
viertan en “pequeños arquitectos muni-
cipales” y aporten ideas creativas sobre 
cómo les gustaría que fuesen las casas de 
su ciudad.

PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN. 

El IMCyT proporcionará de forma gratuita 

las cartulinas para la realización de los dibu-

jos, hasta fi n de existencias. Estas  cartuli-

nas  podrán  recogerse  del  1  al  12  de  febre-

ro  (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.) 

en el Área de Programas Educativos del IM-

CyT..El plazo de presentación de los traba-

jos, también en el Área de Programas Edu-

cativos, termina a las 14.00 h. del viernes 

12 de marzo.

VII FESTIVAL DE TEATRO LOCAL LA PARRALA. TEATRO FAMI-
LIAR. Programación cultural organizada por el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.

SÁBADO, 23 DE ENERO. 18.30 h.,Teatro Clunia.  Entrada: 5 €. Para públi-

co familiar. Duración aproximada:  1 h. Tiritirantes Circo Teatro: ‘Patas arriba’. 

DOMINGO, 24 DE ENERO. 18.30 h. Teatro Clunia. Entrada: 5 €. Duración 

aproximada:  50 min. Arawake: ‘El hombre y el fuego’.

‘SEMENTERA DE ESPERANZA’ . Muestra de arte sacro que trata de acercar 
el ser, el hacer y la misión de la Iglesia que camina en Burgos. A través de 14 
paneles y 28 obras de arte, narra cómo la Palabra ha sido acogida, difundida 
y realizada a lo largo de la historia en la sociedad burgalesa desde el siglo 
IX. Entre la selección de obras hay piezas de Felipe Bigarny, de la escuela 
de Diego Siloé o Relectiones Theologicae de Francisco de Vitoria. Esta es la 
octava y última parada de esta exposición, tras haber visitado el año pasado 
Melgar de Fernamental, Lerma, Oña, Medina de Pomar, Salas de los Infantes, 
Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

HASTA EL 14 DE MARZO. Capilla del Seminario de San José.

VI CONCURSO DE RELATOS CORTOS MEMORIAL PEDRO TORRECI-
LLA. ‘CATEDRAL DE BURGOS. LLEGÓ EL 2021’. La Hermandad de Peñas, 
Sociedades y Casas Regionales y la Federación de Peñas y Asociaciones de 
San Lesmes Abad convocan el VI Concurso de relatos Cortos ‘Catedral de 
Burgos. Llegó el 2021’, en colaboración con el Ayuntamiento, la Fundación 
VIII Centenario, la Fundación Cajacírculo y la Dirección Provincial de Educa-
ción. Dirigido a niños desde 3º de Educación Primaria hasta 4º de la ESO. 
Bases en www.hermandaddepenas.com/descargas

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. Hasta el 4 de marzo.
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EXPOSICIONES

‘REALIDAD ALTERADA’
  
Beatriz Marcos Garrido. Pintura.

HASTA EL 24 DE ENERO. Sala 

del Arco de Santa María.

‘PÁJAROS EN LA CABEZA’

XII Salón del libro infantil y juvenil.

HASTA EL 24 DE ENERO. Monas-

terio de San Juan.

‘DE LA TIERRA Y LOS 
COLORES’

Pintura. Mayfée Hernández es 
una pintora cubana radicada en 
España hace ya más de tres dé-
cadas que ha llevado la impronta 
de sus raíces hispano-africanas 
a una obra impregnada por una 
mezcla genuina de color y de sen-
timiento que cada día se acerca 
más a lo universal, pues es “de 
aquí y de allá y de todas partes”. 
Tras numerosas exposiciones co-
lectivas en su país natal, su obra 
trascendió las fronteras de su isla 
para llegar a Europa, establecien-
do su residencia en Burgos.

HASTA EL 14 DE FEBRERO
Sala de exposiciones del Teatro Prin-

cipal.  Paseo del Espolón, s/n.

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

Esta exposición rememora el es-
trecho vínculo del monarca con 
Burgos, donde fue armado caba-
llero y donde contrajo matrimonio 
con Beatriz de Suabia, y la Seo, cu-
ya construcción promovió y de la 
que colocó su primera piedra el 20 
de julio de 1221.

HASTA EL 7 DE MARZO. En el 

Fórum Evolución. Paso Sierra de 

Atapuerca, s/n.

‘LAS CANDELAS’

Exposición de artistas de Gamo-
nal. Organiza: Consejo de Barrio 
de Gamonal.

DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FE-
BRERO. Sala de Exposiciones de la 

Casa de Cultura de Gamonal.

‘LO QUE LA CIUDAD NOS 
CUENTA’

Javier Contreras. Fotografía. 
Organiza: IMC y Asociación de 
Comerciantes y Hosteleros de la 
calle Avellanos.

HASTA EL 28 DE FEBRERO. En-

torno de la calle Avellanos.
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

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

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

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

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

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 22
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14. DIURNA (9:45 A 
22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 /  San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16. 
SÁBADO 23
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Reyes Católicos, 10 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordó-
ñez, 1 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 24
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Arlanzón, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Arlanzón, 15 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
LUNES 25
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 A 22H.): Pla-
za Mayor, 19 / Madrid, 29 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
MARTES 26
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Rosa de Lima Manzano, 7. Diurna (9:45 a 
2h.): Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / 
Barcelona, s/nº.  
MIÉRCOLES 27
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 A 22H.): San 
Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Avda. del Cid, 85 / Bar-
celona, s/nº.
JUEVES 28       
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza 
Mío Cid, 2 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/nº.

CARTELERA

23 paseos (V-S-D-L).
Adú (V-S-D-L).
Deseando amar. V.O.S.E. (L).
Las niñas (V-S-D-L).
Los Elfkins (V-S-D).
Hasta el cielo (V-S-D-L).
Los Croods, una nueva era (V-S-D-L).

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

José Miguel Domínguez nos saluda esta 
semana desde La Llave Roja Servicios 
Inmobiliarios, en Avda. del Cid Campeador 
9 bajo. Un equipo joven, dinámico y muy 
experimentado a disposición del clien-
te. ¿Su objetivo? Trabajar por ti y buscar-
te la llave de tu nuevo hogar. Amplia ofer-
ta Inmobiliaria. Promoción, Compra, Venta 
y Construcción de toda clase de Bienes 
Inmuebles urbanos y rústicos.

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

A ESTRENAR se vende pre-
cioso piso en Avda. Castilla 
y León. La mejor altura. Muy 
soleado. 116 m2 útiles. 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje 
y trastero. Calefacción indivi-
dual. Tel. 674218606
AVDA. CANTABRIA se vende 
piso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. 
Tel. 685517330
AVDA. DEL CID 3 dormitorios, 
baño con ventana, salón y co-
cina. Calefacción gas ciudad. 
Mínimos gastos de comunidad. 
2º piso sin ascensor. No agen-
cias. Trastero. Llamar al telé-
fono 690029183
C/ SEDANO 7 se vende piso 
de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Puertas y ventanas 
nuevas. Rehabilitada la facha-
da ventilada. Sin ascensor. Me-
nos de 70.000 euros. Solo par-
ticulares. Llamar al 610881661
C/LEALTAD vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño 
y trastero. Calefacción indivi-
dual. Amplia terraza orienta-
da al sur-oeste. Ascensor co-
ta cero. Para entrar a vivir. Tel. 
601131029
C/MADRID zona San Agustín se 
vende piso de 3 habitaciones. 
Ascensor. Calefacción central. 
Terraza. Precio 110.000 euros. 
Opcional 2 plazas de garaje. 
Tel. 606393206
C/MARTÍNEZ DEL Campo al 
lado de la catedral. Se vende 
apartamento reformado de 2 
habitaciones, salón, baño y co-
cina. Trastero y ascensor a co-
ta cero. Tel. 669806800

C/PASTIZAS zona Fuentecillas 
se vende piso: 3 habitaciones, 2 
baños, cocina y salón. Calefac-
ción individual, ascensor, bue-
na altura y orientación. Garaje, 
trastero y cuarto de bicis. Tel. 
651757881
C/SANTA Clara vendo apar-
tamento reformado. 3 habi-
taciones, salón y cocina. Mu-
cho sol. Todo exterior. Con 
vistas. Ascensor cota cero. 
Tel. 669806800
C/VITORIA vendo piso en zo-
na Alcampo. 96 m2. 4 habita-
ciones, 2 baños. Edifi cio total-
mente rehabilitado. Calefacción 
central. Precio 160.000 euros. 
Llamar al teléfono  601303204 
ó 629436884

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

Particular vende piso en AV-
DA. DEL CID para entrar a vi-
vir. 3 habitaciones, salón, co-
cina amplia y baño. Vistas a la 
Avda. Calefacción individual. 
Llamar al 656 28 16 77 ó 947 
23 25 88

PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so soleado a estrenar. Dos ha-
bitaciones, salón grande, dos 
baños y cocina con terraza. 
Garaje y trastero. Totalmente 
nuevo. Buena altura.Llamar al  
646742429
ZONA CÉNTRICA se vende pi-
so. Ascensor cota cero. Con 
trastero. Tel. 659526813

PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA
URGE COMPRAR PISO céntri-
co. Altura. Soleado. 3/4 habi-
taciones. Llamar al teléfono  
657998929

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
330 EUROS Alquilo piso buhar-
dilla en C/Santa Clara. 1 habita-
ción. Amueblado. Gas natural. 
4º sin ascensor. Comunidad in-
cluida. Tel. 638944374
450 EUROS alquilo aparta-
mento totalmente amuebla-
do. Centro, en C/Álvar Fáñez. 
1 habitación, salón grande, ba-
ño, cocina y despensa. Todo 
independiente. Exterior. As-
censor. No se admiten mas-
cotas. Comunidad incluida. 
Tel. 686939388
470 EUROS alquilo apartamen-
to céntrico en Avda. del Cid, en 
frente de La Salle. Totalmente 
amueblado. 1 habitación, sa-
lón-cocina americana, baño con 
ducha de hidromasaje. Exterior. 
Ascensor. No se admiten mas-
cotas. Tel. 626484016
ALQUILER TEMPORAL DE Loft. 
Disponible por día, semana o 
mes. Especial trabajadores. 
Todo incluido, sin fi anza. Tel. 
608481921
SE ALQUILA APARTAMEN-
TO céntrico Dormitorio, coci-
na, salón y bañó. Completa-
mente amueblado. Calefacción 
central. Amplia plaza de garaje. 
No mascotas. Precio 500 eu-
ros(comunidad incluida). Tel. 
695381999
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la piso con 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y 2 terra-
zas. 87 m2 útiles. Comunidad 
incluida. Amueblado. Zonas de-
portivas y piscinas. 600 euros. 
Tel. 629152167
ZONA NUEVOS JUZGADOS 
se alquila piso de 3 habita-
ciones, baño, aseo, salón y 
terraza. Amueblado. Gas na-
tural. Exterior. Ascensor. So-
leado. Imprescindible nómi-
na. Tel. 646646928

ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila apartamento de 
2 habitaciones, salón, cocina 
y baño. Muy luminoso. Recién 
reformado. Precio 450 euros. 
Tel. 686778185 ó 606617128

  1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

BENEDICTINAS DE SAN Jo-
sé se vende local solar/nave. 
2 trasteros, 8 plazas de gara-
je y nave. Casi 500 m2. 120. 
000 euros negociables. Urge 
venta. Tel. 696583767
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C/ERAS DE San Francisco se 
vende local de 165 m2. Tel. 
630654257
C/LERMA vendo amplio tras-
tero. Más información al Tel. 
601131029
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Llamar al telé-
fono 660240855
RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
TRASTERO SE VENDE en C/ 
Doña Berenguela. Interesados 
llamar al Tel. 638578727

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS VENTA 

DEMANDA
COMPRO LOCAL de hasta 
30 m2. Zona Parque Europa, 
San Agustín o alrededores. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 601131029

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO TRASTERO en plan-
ta baja. Zona sur. Fácil aparca-
miento. Tel. 609490629
CTRA. POZA alquilo local de 
40 m2. Entrada de vehículos. 
Tel. 625418093
PADRE ARAMBURU junto Juz-
gados) se alquila local comer-
cial, totalmente reformado, fa-
chada en acero inox. Cristales 
blindados, agua, calefacción y 
luz. Licencias operativas. Tel. 
661316366
PELUQUERÍA SE ALQUILA por 
jubilación. En pleno funciona-
miento. Renta asequible. Zo-
na centro. Llamar al teléfono 
626120435
PENTASA III se alquila o se 
vende nave de 200 m2 + 150 
m2 doblados. Dispone de aseo, 
ofi cina, vestuario y luz indus-
trial. Instalaciones de alarma. 
Interesados llamar al teléfono 
618709338

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

VILLIMAR se alquila trastero 
de 8 a 16 m2. Interesados lla-
mar al Tel. 692212020

1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA
SE VENDEN PLAZAS de ga-
raje en C/Málaga esquina C/
Poza, plaza San Bruno nº12 
(cerrada), C/Santiago nº33 y 
en Carrero Blanco. Todas en 
1ª planta. Tel. 947224786 ó 
686305881

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ALQUILO PLAZA DE garaje para 
moto o quat. Por fi nal de Avda. 
del Cid 102.  Tel. 667970099
AVDA. DE LA PAZ alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 669313130
C/BRIVIESCA alquilo pla-
za de garaje para coche pe-
queño. Muy económica. Tel. 
660255060
C/FARMACÉUTICO OBDULIO 
Fernández (puerta de Burgos) 
se alquila plaza de garaje. Tel. 
665567599
C/POZANOS se alquila plaza 
de garaje. Interesados llamar 
al Tel. 667600683
C/SAN JULIÁN se alquila pla-
za de garaje. Interesados lla-
mar al Tel. 667600683
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 695648244
PARA CARAVANAS y auto ca-
ravanas vendo plaza de gara-
je. Con posibilidad de trastero 
grande y doblar plaza de gara-
je. A 30 min. de Burgos. Tel. 
606461740
PARQUE VIRGEN del Manza-
no se alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al Tel. 
666634074
PLAZA DE GARAJE alquilo en 
C/Reyes Católicos 14. Econó-
mica. Precio muy interesante. 
Tel. 947266311
SANTA CLARA 53 alquilo tras-
tero y plaza de garaje. Llamar 
al teléfono 669987257
ZONA RÍO VENA Juan de Pa-
dilla se alquila plaza de gara-
je. Precio 35 euros. Interesa-
dos llamar al Tel. 947070077 
ó 656364600

  1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS

C/ALEJANDRO YAGÜE nº2 al-
quilo habitación. Precio 250 eu-
ros (gastos incluidos). Calefac-
ción central. Wifi , tv, cerradura 
en puerta. Cocina nueva. Tel. 
636997398
CÉNTRICO Habitaciones, ba-
ño incorporado. Por semanas 
o meses. Desde 250 euros. An-
tena tv, internet y cerradura en 
puertas. Gastos incluidos. Op-
ción a cocina. Llamar al telé-
fono  676627553

1.6
OTROS

OFERTAS
FINCA se vende en Burgos. Ctra 
Cardeñadijo. 6.000 m2 aproxi-
madamente. Vallada. Con fru-
tales y pozo. Llamar al teléfo-
no 609462761

Se venden 2 fi ncas ideales para 
HUERTAS, alrededor de 1.000 
m2 cada una. 1 en CASTAÑA-
RES y otra en CARDEÑAJIME-
NO. Tel. 643 01 88 50

VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Solea-
das. Con los servicios de luz, 
agua, saneamientos. Llamar 
al teléfono 692212020
VILLAYERNO Se venden par-
celas urbanas desde 200 m2 
y hasta 600 m2. Tienen pozo. 
Soleadas. Con los servicios de 
luz, agua, saneamientos. 
VILLIMAR se vende parcela ur-
bana. Junto al Mercadona. Tel. 
692212020

OTROS VENTA 

DEMANDA

SE COMPRA PARCELA de 2 
ha o más. Agrícola ó rústica 
a precio actual de mercado. 
Cerca de Burgos. Abstenerse 
especuladores. Llamar al te-
léfono 656923077
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HIGIENISTA BUCODENTAL
 A JORNADA COMPLETA

RECEPCIONISTA A MEDIA JORNADA

PARA NUEVA CLÍNICA DENTAL EN BURGOS
5 AÑOS DE EXPERIENCIA PREVIA

DISPONIBILIDAD HORARIA

NECESITAMOS

rrhhclinicacyl@gmail.com
ENVIAR C.V.A:

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A: 
alfredo@almabur.es

EMPRESA MULTISERVICIOS PRECISA

FONTANEROS, ALBAÑILES, 
PARQUETISTAS, PINTORES

Y CARPINTEROS

O LLAMAR AL TELÉFONO
654 087 067

SE PRECISAN

SE NECESITA

SE OFRECE

· EXPERIENCIA VENTAS SECTOR INMOBILIARIO
· APTITUDES COMERCIALES
· DEDICACIÓN EXCLUSIVA

· JORNADA LABORAL COMPLETA DE LUNES A VIERNES
· CONTRATO LABORAL: NÓMINA MÁS INCENTIVOS
· INCORPORACIÓN INMEDIATA
· ESTABILIDAD

3 COMERCIALES 
PARA AGENCIA INMOBILIARIA

CONTACTAR EN HORARIO COMERCIAL EN EL 682 34 78 76
O ENVIAR CURRÍCULUM A 2comercialesinmobiliaria@gmail.com

vicc7489@gmail.com

SE NECESITA

PARA TRABAJAR EN BURGOS CON CAMIÓN 
PLUMA Y FURGONETA EN REPARTO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
PUESTO ESTABLE

CHÓFER

ENVIAR CV A: ENVIAR C. V. A pegumar65@yahoo.es
O LLAMAR AL 649 913 399

SE NECESITA

- OFICIAL DE 2ª
- PEÓN ESPECIALIZADO 
  EN ALBAÑILERÍA
  (con cursos de formación)

SE NECESITA

PARA TRABAJAR 
EN TIENDA DE FRUTOS SECOS

DEPENDIENTA

ENTREGAR C.V. 
Frutos Secos San Juan

C/ San Juan, 49



OTROS ALQUILER 

OFERTA

CERCA DE COVARRUBIAS se 
alquila viña. Interesados llamar 
al Tel. 660320869

2
TRABAJO

 DEMANDA

20 AÑOS DE experiencia se 
ofrece chica de 40 años pa-
ra limpieza, paseo a mayores, 
niños, etc. Titulada en Educa-
ción Infantil. Interesados lla-
mar al Tel. 657378973
AUTÓNOMO ESPAÑOL se de-
dica a subida y bajada de ma-
teriales, desescombros y lim-
pieza de baños, pajares, casas 
y cocinas. Reformas en gene-
ral. Tel. 649802133
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
trabajadora en Hubu. Se ofre-
ce para el cuidado de perso-
nas mayores por la noche en 
su domicilio.  Muy económi-
co. Tel. 649744327
BOLIVIANA de 42 años busca 
trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores, niños o discapa-
citados. También en el cuida-
do del hogar, cocina, limpieza, 
etc. Tel. 632132351
BUSCO TRABAJO como al-
bañil con experiencia de 25 
años. Reformas, techo, etc. 
Tel. 643120514
CHICA de 45 años se ofrece 
para trabajar cuidando perso-
nas mayores o niños. También 
labores del hogar. Experiencia 
y recomendaciones. Interna o 
externa. Burgos y pueblos. Tel. 
667857154
CHICA DE 46 años busca tra-
bajo por horas. Como asisten-
ta de hogar, cuidado de niños, 
ancianos, limpieza de restau-
rantes, bares o cocina. Me pa-
go la Seguridad Social yo mis-
ma. Con coche y carnet. Tel. 
699280897
CHICA RESPONSABLE y traba-
jadora se ofrece para el cuidado 
de personas mayores o niños, 
cuidado del hogar y plancha. 
Disponibilidad. tel. 697848906
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
MUJER con experiencia bus-
ca trabajo de interna o exter-
na. En el cuidado de personas 
mayores y niños, tareas del ho-
gar, limpieza de pisos y hote-
les, etc. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 610384847
PINTOR PROFESIONAL con 30 
años de experiencia. Se ofrece 
a profesionales y empresas. Es-
pecializado en viviendas y res-
tauración de maquinaría indus-
trial. Tel. 610417961
SE OFRECE CHICA con expe-
riencia y referencias para el cui-
dado y acompañamiento de 
personas mayores. También 
limpiza. Externa. Disponibili-
dad horaria. Tel. 641737090
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para el cuidado e personas 
mayores. Externa o interna. Lim-
pieza del hogar o ayudante de 
cocina. Disponibilidad comple-
ta. tel. 622400902
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier

SEÑORA ECUATORIANA de 55 
años, responsable, trabajado-
ra y con experiencia. Busca tra-
bajo en el cuidado de personas 
mayores, labores de casa o lim-
pieza. Tel. 654306838
SEÑORA ESPAÑOLA SE ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico por las mañanas. Tel. 
600830638

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

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

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 
AUTÓNOMO. Reformas de 
cocinas, baños y viviendas 
completas. Rehabilitación y 
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito 
y sin compromiso. 20 años 
experiencia en el sector. Tel. 
666 46 53 84

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

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

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

 REFORMAS COMPLETAS 
/ ALBAÑIL PROFESIONAL.  
(cocinas, baños, tejados, fa-
chadas, ventanas, etc). Pre-
cio económico. BURGOS Y 
PROVINCIA. Teléfono 600 
24 90 80

Se hacen TRABAJOS DE 
CARPINTERÍA. Pequeños 
arreglos, tarima fl  otante, 
puertas, cocinas, arma-
rios empotrados y de terraza, 
montaje de muebles. TODO 
ELLO A MEDIDA. BUENOS 
PRECIOS. PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO. Tel. 678 
02 88 06

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

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

SE VENDEN MUEBLES de sa-
lón-comedor. Mesa y 6 sillas. 
Dormitorio. Envío fotos por 
whatsapp. Tel. 678902032
TODOS LOS MUEBLES vendo. 
Salón-comedor completo, dor-
mitorio de matrimonio comple-
to de color nogal. dormitorio 
juvenil completo de color cla-
ro. Mesas y sillas de cocina. 
Tel. 659414536
URGE VENDER COLCHÓN y so-
mier de 1.35 sin apenas uso. 
Completamente nuevo. Muy 
económico. Tel. 633493831

 MOBILIARIO 

DEMANDA

SE COMPRAN TABURETES de 
62 cm de alto aproximadamen-
te. Tel. 699200580

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
BAÑERA ACRÍLICA vendo de 
1.70 x 80. Precio 250 euros.
Llamar a partir de las 14 h. Tel. 
947222679
CAFETERA NESPRESSO ven-
do nueva. 40% de descuento. 
Tel. 655563464

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

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

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

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

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

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA
PASTOR CON EXPERIENCIA 
busca trabajo como pastor 
o ayudante. Tel. 689640073
SE OFRECE PERSONA res-
ponsable con hurones para 
descaste de conejos, en co-
tos de la provincia de Burgos. 
Tel. 666461695

 7
INFORMÁTICA

OTROS

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

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

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

 008.1 MÚSICA 
OFERTA

TECLADO SINTETIZADOR in-
teligente. Marca Roland B70. 
Precio 900 euros Llamar al te-
léfono 652315349

 9
VARIOS 

OFERTA

CUNA DE VIAJE se vende en 
perfecto estado Extractor pa-
ra sacar miel. Todo en muy 
buen estado. Llamar al telé-
fono 644592041
PISTOLA PARA PINTOR profe-
sional vendo. Interesados lla-
mar al Tel. 606073386
RADIADORES puertas y varios 
muebles vendo. Interesados lla-
mar al Tel. 619003377
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VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigue-
dades. Al mejor precio. Tel. 
620 12 32 05

COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales y 
naves. Escombros y retirada de 
enseres. Personal especializa-
do. Tel. 642787162

  VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

CITROËN BERLINGO vendo fur-
goneta en buen estado. Intere-
sados llamar al Tel. 606073386
OPEL VECTRA Dti vendo au-
tomatico. Siempre en garaje. 
Único dueño. Ruedas nuevas 
Michelin. Poleas nuevas. Tur-
bo nuevo con factura. Manos 
libres. En perfecto estado. Itv. 
5 puertas. 195.000 Km. Año 
2005. Diesel.  Tel. 655883036

SEAT IBIZA 1.2 gasolina 65 ca-
ballos perfecto estado 177000 
km muy poco consumo distri-
bución por cadena año 2004 
aire mando  iTV en vigor pre-
cio 1750 euros. Interesados 
llamar al teléfono 639666906
SEAT IBIZA 1.9 Tdi vendo. 90 
cv. 4 puertas. Muy poco con-
sumo. Buen estado. Todos los 
cambios al día. Económico. Tel. 
947233013 ó 602242394

 MOTOR 

DEMANDA

COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

 Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Llamar al telé-
fono 947 26 18 97 www.amis-
tadypareja.es

CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. 
Señora de 45 a 60 años, para 
conocernos, posible relación 
estable y vivir juntos. Impres-
cindible seriedad. Llamar al te-
léfono 606041809
SOLTERO de 50 años busca 
mujer entre 50/55 años. Pa-
ra amistad o lo que surja. Tel. 
689640073
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Gente

l Museo de Burgos, depen-
diente de la Junta de Cas-
tilla y León, muestra en su 
sección de ‘Nuevos Ingre-
sos’ una serie de materiales 
arqueológicos procedentes 
de la excavación de las Lla-
nas, con motivo del pro-
yecto de urbanización de 
esta zona, promovido por 
el Ayuntamiento. La exca-
vación de la plaza se realizó 
durante el verano de 2020 
y se organizaron visitas para 
que los burgaleses pudieran 
conocer lo que esta zona 
atesoraba bajo tierra. 

De esta forma, el Museo de Burgos 
expone por primera vez algunas piezas 
representativas de los materiales encon-
trados, la mayor parte de los cuales se 
encuentra todavía en fase de estudio, tal 
como explica un comunicado de prensa 
emitido por la entidad.

La Llana de Afuera fue un espacio 
muy ocupado desde el siglo XI hasta que 
la mayoría de los edifi cios fueron derri-
bados en el siglo XIX para aumentar la 
perspectiva de la Catedral, y por enton-
ces se trataba de un área de ocupación 
doméstica, trabajos artesanales e inter-
cambios comerciales. Para la muestra 
que se  ofrece, se han elegido una serie 
de piezas cerámicas de vajilla doméstica 
que representan los usos comunes de la 
alimentación en la época bajomedieval, 
mientras que otros materiales muy signi-
fi cativos son objetos de adorno personal 
y aquellos referidos a cuestiones cotidia-
nas, como la iluminación de las estancias 
de las viviendas. 

Por otra parte, entre las actividades ar-
tesanales de la Llana destacaba el trabajo 
textil, a menudo vinculado a las necesida-
des de la Iglesia Mayor, por lo que se ex-
ponen piezas vinculadas a la sastrería y el 
bordado. Puede encontrarse más informa-

ción en la página web del Museo de Burgos 
(www.museodeburgos.net) y también en 
sus redes sociales (@museodeburgos). 

CIERRE TEMPORAL DE LA RED 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Debido al cierre de todos los servicios pre-
senciales de la red de centros culturales de 
la Junta de Castilla y León, el día 22, ante 
el avance de la tercera ola de la pandemia, 
esta exposición permanece temporalmen-
te cerrada al público. Cuando reabra, se 
ofrece un espacio seguro donde recorrer 
la cultura y la historia burgalesa desde el Pa-
leolítico hasta el Arte Contemporáneo y se 
podrá acceder al mismo en su horario ha-
bitual, desde las 10.00 h. hasta las 14.00h. 
y desde las 16.00 h. hasta las 19.00 h. Tam-
bién ofrecerá visitas guiadas personalizadas 
a grupos reducidos con reserva previa. 

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

ESPACIO TRANSITADO
La Llana de Afuera fue 
un espacio muy ocupado 
desde el siglo XI hasta que 
la mayoría de los edificios 
fueron derribados en el 
siglo XIX para aumentar la 
perspectiva de la Catedral

USOS COMUNES
Se han elegido para su 
exposición una serie de 
piezas cerámicas de vajilla 
doméstica que representan 
los usos comunes de la 
alimentación en la época 
bajomedieval

Se exponen los materiales encontrados en las excavaciones de verano

LA HISTORIA DE 
LAS LLANAS COBRA VIDA 
EN EL MUSEO DE BURGOS

Imagen de las excavaciones arqueológicas en la zona de las Llanas, donde se han recuperado los elementos que se exponen en el Museo de Burgos.

Algunos de los hallazgos que se pueden visitar en el centro museístico.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9. 1º B · Tel.: 947 257 600 · Depósito Legal: BU-486-1998 · administracion@genteenburgos.comNº 1.029

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

E




