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El proyecto iconográfi co de Antonio López presenta en la puerta principal de la Catedral, la imagen de Dios Padre; en la puerta lateral izquierda, el misterio de la Anunciación, y en la puerta lateral derecha una escena de la in-

fancia de Jesús. Fotos: Arzobispado de Burgos

Al dictamen “desfavorable”, aun-
que no vinculante, emitido por 
ICOMOS -organización interna-
cional no gubernamental asocia-
da con la UNESCO-, al proyecto de 
sustitución de las actuales puertas 

de madera de la fachada principal 
de la Catedral de Burgos por unas 
en bronce, obra del artista Antonio 
López, se suma el rechazo popular 
de miles de ciudadanos -más de 
32.000 fi rmas en Change.org- y de 

profesionales de distintos ámbi-
tos. Gente en Burgos ha recabado 
el sentir de los burgaleses en una 
encuesta a los pies de la Catedral. 
La opinión mayoritaria es contraria 
al cambio.                                           Págs. 14 y 15

Rechazo popular al cambio 
de puertas de la Catedral
El sentir mayoritario de los burgaleses es contrario a la intervención

PATRIMONIO I El coste del proyecto encargado por el Cabildo al artista manchego Antonio López asciende a 1.195.000 euros



En la toma de posesión del cargo el día 
12, manifestó que tratará “de poner los 
medios para trabajar en un ambiente 
tranquilo, basado en la colaboración y 
el trabajo en equipo; espero estar a la 
altura de las expectativas depositadas 
en mí y no defraudaros”.

MARÍA ARÁNZAZU HERAS
Decana de la Facultad de Ciencias
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RESERVA DE APARCAMIENTOS. 
El proyecto piloto de reserva de plazas 
de aparcamiento presentado la sema-
na pasada por el concejal del área de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Sos-
tenible, Julio Rodríguez-Vigil, no ha 
resultado del agrado de la Asociación 
Andando Burgos, que califica como 
“error mayúsculo” la medida propues-
ta. También el Grupo Municipal Po-
demos se ha sumado al rechazo a la 
reserva de aparcamiento para coches 
privados en entornos escolares.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

 El subdelegado del Gobierno en Bur-
gos, Pedro de la Fuente, recibió el día 16 
al nuevo jefe de la División San Marcial, 
el general Juan Carlos González, al que 
agradeció la “extraordinaria colabora-
ción” que brinda el Ejército a la provincia 
para luchar contra la pandemia.

 JUAN CARLOS GONZÁLEZ DÍEZ
Nuevo jefe de la División San Marcial

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

A EXAMEN, EL IMPACTO 
Y  LA NECESIDAD

directora@genteenburgos.com
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CONFI-
DENCIAL

LLAMADA A LA PRUDENCIA. Las 
manifestaciones del presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (TSJCyL), José Luis Concepción, 
en las que puso en cuestión que la pre-
sencia de Podemos en el Gobierno sea 
democrática, están dando mucho que 
hablar. El presidente del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, 
ha remitido al promotor disciplinario del 
CGPJ las quejas de la vocal designada 
a propuesta de IU, Concepción Sáez, y 
Abogados de Izquierdas contra Concep-
ción, por considerar éstos que, con su 
conducta, José Luis Concepción ha incu-
rrido en varias faltas disciplinarias previs-
tas en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ). Lesmes ha trasladado a los miem-
bros de la Comisión Permanente de este 
órgano que ha hablado por teléfono con 
Concepción para recordarle los principios 
de ética judicial que se aprobaron al inicio 
del actual mandato del CGPJ, que seña-
lan que las manifestaciones públicas de 
jueces y magistrados deben guiarse por 
la prudencia y la moderación.
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PREVISIONES A LA BAJA DEL FMI
No son buenos los pronósticos de los 
organismos internacionales sobre la 
evolución económica de España. 
El Fondo Monetario Internacional 
acaba de aplicar una fuerte revisión 
a la baja a las previsiones sobre cre-
cimiento de nuestro país, por mucho 
que el Gobierno de Pedro Sánchez 
se escude en la capacidad de arras-
tre de los fondos que va a recibir de 
Europa.

Pero es que, además, el FMI no ha 
contado con los efectos del nuevo 

rebrote de la pandemia, con lo que 
se complica más cualquier anticipa-
ción de futuro. La economía espa-
ñola está demostrando una fuerte 
incapacidad de recuperación, entre 
otros motivos por la ausencia de una 
política económica clara y adecuada 
por parte de Pedro Sánchez.

Sectores como la hostelería y el 
turismo agonizan sin ayudas efica-
ces para hacer frente a su postra-
ción, mientras las reformas de las 
pensiones y del mercado laboral se 
empantanan por las tensiones inter-

nas del Gobierno, y la deuda crece 
hasta niveles estratosféricos.

   V.A.C.

LA TAREA DE GOBERNAR
La tarea de gobernar es muy compleja 
y como es natural  el que manda debe 
rodearse de colaboradores que deben 
tener, en un grado adecuado a sus res-
ponsabilidades, cualidades semejan-
tes a las de su jefe.

El gobernante debe inspirar una 
gran confi anza, lo que requiere com-
petencia para desempeñar el cargo, 

dedicación seria a la misión enco-
mendada, cumplir lo que dice, infor-
mar con objetividad y transparencia, 
reconocer con sencillez sus errores y 
admitir las críticas ponderadas. 

Si el pueblo advirtiera incompe-
tencia, ocultamiento de información 
que el gobernante tiene obligación de 
comunicar, contradicción de criterios, 
falsedades comprobadas, etc., la con-
fi anza se convertiría en desconfi anza, 
inseguridad, sospecha de intenciones 
ocultas.  

                                C. R.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

La Junta de Castilla y León no debe-
ría dilatar mucho más un pronun-
ciamiento respecto a la propuesta 
de cambio de puertas en la fachada 
principal de la Catedral de Burgos. 
Al fi n y al cabo es la competente 
para autorizar o no el proyecto en-
cargado por el Cabildo al artista 
Antonio López con motivo del VIII 
Centenario de la seo burgalesa.

El debate y la polémica que se ha 
generado en torno a dicha interven-
ción ha traspasado el ámbito pro-
vincial e incluso nacional y el recha-
zo popular a la misma aumenta a la 
vez que los dictámenes desfavora-
bles de ICOMOS y UNESCO advier-
ten de las consecuencias de llevarse 
a cabo; la principal, ser desposeída 
la Catedral de su declaración como 
Bien Patrimonio de la Humanidad.

La Comisión de Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León como órgano 
encargado de velar por la protección 
y conservación de los bienes que in-
tegran el Patrimonio Cultural de la 
Comunidad tiene previsto reunirse 
este mes para analizar dicho proyec-
to, según avanzó el pasado día 4 de 
febrero a este periódico el director 
general de Patrimonio Cultural de 
la Junta, Gumersindo Bueno. 

“La clave del análisis que tene-
mos que hacer es básicamente fun-
damentar el impacto patrimonial 
que puede tener esta actuación e 
identifi car bien cuál es la necesi-
dad del cambio, que es también 
la clave del análisis que hace la 
UNESCO. Estamos ante un bien 
Patrimonio de la Humanidad y es-
tar en ese club de calidad que nos 
diferencia de otros sitios, de otras 
catedrales, nos exige unos com-
promisos internos nacionales e in-
ternacionales que son muy claros”, 
manifestó Bueno.



Marina García

La situación epidemiológica me-
jora, pero sigue siendo “muy com-
pleja”. Así advertía la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, el jue-
ves 18, que a pesar de que la ve-
locidad de la bajada en la cifra de 
contagios esté siendo muy “simi-
lar” a la que hubo de aumento en 
las semanas posteriores a las Na-
vidades, las cifras siguen siendo 
“muy altas”.

En la provincia, la incidencia 
acumulada a 14 días ha bajado 
a los 301,41 casos positivos por 
100.000 habitantes, frente a los 
411,86 que había la semana pa-
sada. En este sentido, Casado 
apuntó que la ministra de Sa-
nidad, Carolinas Darias, les ha 
transmitido que lo ideal es que 
este valor se reduzca hasta los 50 
por 100.000 habitantes. “El nivel 
de contagios es aún muy eleva-
do, no nos tenemos que acos-
tumbrar a que esas tasas sean 
normales”, declaró.

En el último día, Burgos no-
tifi có 82 nuevos positivos, 75 
diagnosticados en las últimas 
24 horas, superando así la ba-
rrera de los 30.000 contagios por 
Covid-19 desde que comenzó 
la pandemia, 30.160 concreta-
mente. El total de fallecimientos 
en los hospitales asciende a 644, 
ninguno producido en la última 
jornada, mientras que el de altas 
hospitalarias es de 3.403, diez en 
las últimas 24 horas. 

Otro indicador “muy impor-
tante”, según  destacó la conse-
jera de Sanidad, es el Índice de 
Reproducción del Virus, que en 
la provincia es de 0,80. Lo reco-
mendable es que este valor se 
encuentre por debajo de 1, si 
bien insistió en que hay que tra-
bajar para seguir reduciéndolo. 
Asimismo, el porcentaje de ca-
sos con trazabilidad ha aumen-
tado más de 13 puntos, hasta el 
75,09%, cuando hace una sema-
na era del 61,74 %. 

Con respecto a la ciudad, la 
incidencia acumulada a 14 días 
ha descendido hasta los 295,89 
casos positivos por 100.000 ha-
bitantes, frente a los 420,59 que 
se registraban el jueves de la 
semana pasada. Otro dato que 
también es positivo es que, como 
ocurre a nivel provincial, ha su-
bido el porcentaje de casos con 
trazabilidad hasta el 73 %, frente 
al 62,15 % de hace siete días.

En este sentido, Casado quiso 
insistir en que los últimos infor-
mes de carácter internacional 
evidencian la efectividad de to-
mar medidas que limiten el con-
tacto social y la movilidad, pues 
se trata de un virus “muy conta-
gioso”. “El virus viaja con noso-
tros”, explicó, tras lo que insistió 
en que las medidas que ha toma-
do la Junta han ido siempre “de la 
mano de la ciencia”. 

En cuanto a la situación hospi-
talaria, y tal como hizo la semana 
pasada, Casado advirtió de que la 
situación está mejorando en plan-
ta, pero que en la UCI este proce-
so está siendo mucho más lento, 
pues hay personas que llegan a 
estar hasta 30 días ingresadas en 
dichas unidades. El Complejo 
Asistencial Universitario de Bur-
gos cuenta 77 pacientes Covid-19, 
dos menos que la semana pasada, 
mientras que en la UCI hay 35 per-
sonas ingresadas,  seis menos que 
hace siete días. De esta manera, la 
ocupación de la UCI extendida es 
del 67 %. A nivel provincial, el Hos-
pital Santiago Apóstol (Miranda 
de Ebro) mantiene ingresadas a 
8 personas, siete menos que hace 
una semana, y el Hospital Santos 
Reyes (Aranda de Duero) cuenta 
con ocho, dos menos.

Finalmente, cabe destacar 
que la provincia de Burgos su-
fre 82 brotes activos, que tienen 
vinculados 434 casos. Tal como 
declaró la consejera de Sanidad,  
aunque actualmente hay “espe-
ranza” debido a la vacunación, 
“se corre peligro” y se sigue nece-
sitando la comprensión y el apo-
yo a las medidas de seguridad. 
“Tenemos que seguir insistiendo 
en la prudencia”, sentenció.
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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 255,61 89,43 311,19 138,58 7,25% 82,27% 16,03% 38,89% 4

BURGOS 301,41 126,38 208,65 95,58 7,16% 75,09% 8,81% 39,33% 4

LEÓN 451,54 150,29 335,71 103,91 16,91% 64,52% 13,97% 48,08% 4

PALENCIA 636,85 183,38 508,38 152,51 6,64% 64,04% 23,22% 55,00% 4

SALAMANCA 406,08 133,64 269,54 87,21 10,97% 76,73% 23,28% 43,24% 4

SEGOVIA 441,76 139,43 203,56 57,34 9,81% 81,74% 10,77% 45,16% 4

SORIA 663,79 291,39 391,47 219,93 12,17% 85,51% 22,90% 68,00% 4

VALLADOLID 293,48 98,53 274,29 93,08 8,09% 71,28% 13,83% 52,56% 4

ZAMORA 177,03 29,31 135,72 26,39 3,73% 79,17% 13,40% 52,63% 4

CASTILLA 
Y LEÓN 375,71 127,31 283,52 98,74 9,91% 72,68% 15,63% 48,38% 4

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

Baja la incidencia acumulada a 301 
casos por 100.000 hab. a 14 días
La consejera advierte de que las cifras continúan siendo muy altas, aunque se haya mejorado 

Gente

El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, fi rmó el 
jueves 18 un acuerdo por el que 
se deja sin efecto la limitación de 
la entrada y salida de personas 
del territorio de cada una de las 
provincias de la Comunidad. 

Así, a partir del sábado 20 es-
tará permitida la movilidad entre 
provincias. Igualmente, se mo-
difi can las limitaciones en espa-
cios de culto, de manera que las 
reuniones, celebraciones y en-
cuentros religiosos podrán desa-
rrollarse en todo tipo de instala-
ciones siempre que se respeten 
las medidas generales de preven-
ción y no se supere un tercio de 
su aforo. Por tanto, ante el actual 
escenario de la situación epide-
miológica de la Comunidad, sí se 
puede circular por la región, pero 
no se puede entrar o salir de ella.

Por otro lado, el martes 16, 
tras recibirse la notifi cación del 
Tribunal Supremo que suspen-
día de forma cautelar el anticipo 
del toque de queda a las 20.00 ho-
ras en la Comunidad Autónoma, 
Fernández Mañueco rubricaba 
otro acuerdo por el que el toque 
de queda volvía a fi jarse entre las 
22.00 h. y las 6.00 h. en Castilla 
y León. A pesar de ello, el presi-
dente de la Junta sigue conside-
rando que el adelanto del horario 
de restricción de la movilidad ha 
constituido un “elemento funda-
mental” para frenar el avance de 
la pandemia.

Con el objetivo de seguir “fa-
voreciendo” la reducción de 
contagios en el territorio de la 
Comunidad, el responsable au-
tonómico dio a conocer que la 
Junta de Castilla y León adoptaba 
una nueva medida consistente 
en el cierre a las 20.00 h. de todos 
los establecimientos, actividades 
y servicios no esenciales.

Finaliza el cierre 
perimetral provincial 
y continúa en vigor 
el autonómico

REPRODUCCIÓN
UN INDICADOR 
IMPORTANTE 
ES EL ÍNDICE DE 
REPRODUCCIÓN DEL 
VIRUS, QUE DEBE 
ENCONTRARSE POR 
DEBAJO DE 1 Y EN 
BURGOS ES DEL 0,80

HOSPITALES
EL HUBU MANTIENE 
A 77 PACIENTES EN 
PLANTA Y A 35 EN LA 
UCI, DE MANERA QUE 
LA OCUPACIÓN DE ESTA 
UNIDAD, CON LAS CAMAS 
EXTRAS HABILITADAS, ES 
DEL 67 %

COVID-19 I Burgos supera la barrera de los 30.000 contagios desde que comenzó la pandemia, con un total de 30.160
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COVID-19 I El “problema” en la remesa de Moderna hace que algunos cuidadanos vean retrasada su segunda inyección

Marina García

El presidente de Aguas de Bur-
gos, Miguel Balbás, compareció 
el lunes 15 para explicar el con-
trato que el Ayuntamiento ha 
aprobado para analizar las aguas 
residuales y monitorizar el virus, 
pues se considera que los resul-
tados obtenidos hasta la fecha 
“han demostrado de manera 
clara” que este tipo de análisis 
son “efi caces para rastrear el co-
ronavirus”.

Según manifestó, dada la evo-
lución de la pandemia se trata 
de una herramienta que  se va a 
“necesitar” por mucho tiempo y 
el contrato menor con el que se 
estaba realizando este análisis 
no se consideraba sufi ciente, cu-
yo valor ascendía a 15.000 euros. 
Así, concretó que ‘Labaqua’ es la 
empresa que presentaba la oferta 
más ventajosa y es adjudicataria 

y será la que asuma la labor du-
rante un año, prorrogable a otro, 
por 110.396 euros, importe que 
reduce en un 36% el precio de li-
citación. 

Balbás quiso resaltar la im-
portancia de contar con este ser-
vicio, pues en una “situación de 
calma o de pocos contagios avi-
sa de que puede haber un pro-
blema en alguna zona, porque la 
presencia del virus siempre va a 

verse antes en las aguas que en 
los centros de salud en forma de 
positivos”. Asimismo, otra de las 
ventajas que ofrece es que, en mo-
mentos de incidencias acumula-
das elevadas, estos análisis  per-
miten ver tendencias y actuar en 
consecuencia. En este sentido, el 
concejal de Cs puso de manifi esto 
que, precisamente, este ha sido el 
caso en la Zona Básica de Salud de 
Los Cubos, que se ha sometido a 

un cribado masivo al conocer los 
resultados del análisis de aguas 
residuales. “Ayudamos en lo que 
podemos, aunque las medidas a 
adoptar no son competencia del 
Ayuntamiento. Yo, semanalmen-
te, envío los datos recabados al 
Ministerio de Sanidad y a la Junta 
de Castilla y León, pero además 
los recibe la gerente de Salud de 
Área de Burgos, Marta Puente, 
con la que el contacto es estre-

cho y permanente. Esta comuni-
cación, como se ha demostrado, 
ayuda a tomar decisiones”, detalló 
el presidente de Aguas de Burgos.

En relación a los resultados 
más recientes, Balbás señaló que 
se aprecia una tendencia a la baja, 
la carga vírica está descendiendo 
y los valores medios se mantienen 
estables en niveles razonables. 
“Eso sí, debemos estar atentos a 
los cambios y a la evolución de 
algunos repuntes, que de mane-
ra aislada no son concluyentes”, 
apuntó, para recordar que, “con 
todo, la incidencia acumulada 
aún es muy alta y deben mante-
nerse las máximas precauciones”.

Finalmente, precisó que el 
contrato incluye varias exigen-
cias, entre las que se encuentra 
la medición de otros parámetros 
como el PH y la conductividad, o 
el plazo máximo de 48 horas pa-
ra la recepción de los resultados.

El Ayuntamiento 
apuesta por monitorizar 

las aguas residuales
Aprobado un contrato por valor de 110.000 euros

Marina García / E.P.

En la provincia de Burgos exis-
ten un total de 13.618 personas 
(2.182 más que hace una sema-
na) que ya han completado el 
ciclo de la vacunación contra la 
Covid-19, es decir, que han re-
cibido las dos dosis, tal como se 
desprende de los datos facilita-
dos por la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León en 
su última actualización (a fecha 
miércoles 17).

La consejera responsable de 
área, Verónica Casado, explicó el 
jueves 18 que el “problema” en 
el suministro de vacunas contra 
la Covid-19 de Moderna ha su-
puesto una demora en la admi-
nistración de segundas dosis a 
los 28 días de recibir la primera, 
aunque recordó que las reco-
mendaciones sanitarias estable-
cen un margen hasta los 45 días 
sin que pierda efectividad. Esta 
semana, concretó, ha enviado 
14.000 dosis menos de las inicial-
mente previstas y ésta es la causa 
del “cuello de botella” que se ha  
producido.

“Aunque se desplace una se-
mana, la vacuna no pierde efec-
tividad”, insistió la consejera de 
Sanidad, que  pidió “paciencia y 
comprensión” a las personas que 
se encuentren en esta situación, 
pues se espera que puedan recibir 
la segunda dosis con la siguiente 
remesa.

El colectivo que más perso- 
nas inmunizadas contiene es el 
de las residencias de mayores, 
con 5.050 vacunados, seguido 
de los trabajadores de los cen-
tros socio-sanitarios, con 4.187, 
y de los trabajadores de los cen-
tros sanitarios, con 3.417. Estas 
cifras suponen que Burgos sea la 
segunda provincia de la Comu-
nidad Autónoma que más perso-
nas ha vacunado del ciclo com-
pleto, mientras que la semana 
pasada ocupaba el tercer puesto.

En cuanto a las dosis sumi- 
nistradas, el número alcanza las 
31.319, de manera que en la úl-
tima semana se han inyectado 
4.478 más, lo que hace, en este 
caso, Burgos se sitúe en  segunda 
posición en volumen de inyeccio-
nes suministradas a nivel regional. 
En este contexto, el total de dosis 

de vacunas recibidas en los ser-
vicios territoriales de Sanidad en 
la provincia de Burgos, a fecha 
de actualización de los datos (a 
miércoles 17), es de 33.930 co-
rrespondientes a Pfi zer-BioTech, 
1.500 procedentes de Moderna 
(ninguna nueva a lo largo de la 
última semana) y otras 3.200 de 
Astra Zéneca.

Por otro lado, Casado recor-
dó que el Ministerio de Sanidad 
ha establecido que después de la 
vacunación de los grupos vulne-
rables o con alta exposición, los si-
guientes grupos en vacunar se re-
girán por la edad, es decir, primero 
los mayores de 80 años y poco a 
poco otros colectivos de menos 
edad. Hay que reseñar, apuntó, 
que las personas mayores de 65 
años tienen que recibir la vacuna 
de Pfi zer-BioTech y Moderna. 

Burgos cuenta con 13.618 personas 
vacunadas del ciclo completo
Se han suministrado un total de 31.319 dosis en la provincia

Tabla facilitada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el jueves 18, actualizada a fecha miércoles 17.

Marina García

“Extremar la cautela en la deses-
calada” fue una de las premisas 
que la ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, trasladó a los par-
ticipantes en el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de 
Salud, el miércoles 17, tal como 
explicó la responsable de Sani-
dad en la Junta de Castilla y León, 
Verónica Casado. En este sentido, 
la responsable autonómica rei-
teró que “hay que ir de la mano 
de los datos epidemiológicos y 
sanitarios” y se debe tomar este 
proceso “con mucha calma”, a la 
vez que puso de relieve la impor-
tancia de “asegurar” la situación 
para “no atentar ni contra la vida 
ni contra la salud”.

Del mismo modo, Casado ex-
puso su empeño en seguir traba-
jando en el semáforo que marque 
unos criterios y estrategias comu-
nes para abordar los mismos pa-
sos en la desescalada. “Es algo que 
yo he reivindicado siempre en el 
seno del Consejo Interterritorial, 
y es la unidad de criterio”, decla-
ró, pues, de lo contrario, se gene-
ra “desafección” y se “aumenta el 
cansancio” entre la población.

Un aspecto especialmente 
relevante ahora, dijo, cuando ya 
empieza a haber más “eviden-
cias científi cas encima de la me-
sa” sobre cuáles son las mejores 
medidas que se pueden decre-
tar. “Se deben tomar de manera 
similar en todos los sitios”, reiteró 
Casado.

La Junta extremará 
la “cautela” en 
el proceso de 
desescalada

EN UNA SEMANA
SE HAN VACUNADO DEL 
CICLO COMPLETO 2.182 
PERSONAS MÁS Y SE 
HAN SUMINISTRADO UN 
TOTAL DE 4.478 DOSIS DE 
LA VACUNA CONTRA LA 
COVID-19

DESDE EL PRINCIPIO 
DE LA CAMPAÑA,
BURGOS HA RECIBIDO 
33.930 DOSIS DE 
PFIZER-BIO TECH, 1.500 
PROCEDENTES DE 
MODERNA Y 3.200 DE 
ASTRA ZÉNECA



I.S. / M.G.

El Grupo Municipal Popular con-
sidera que la “indecisión” del bi-
partito deja “en el aire” el proyec-
to de construcción de un nuevo 
Mercado Norte, según denunció 
su portavoz Carolina Blasco, el 
miércoles 17, tras la celebración 
de la Comisión de Comercio. “Lo 
único que ha quedado claro es que 
a Rosa Niño esta situación le viene 
grande, solo habla de ambigüeda-
des”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que el Go-
bierno local haya dejado sin rum-
bo uno de los proyectos más am-
biciosos de la ciudad. “Los peores 
gestores para un proyecto que ni 
teniendo dinero saben gestionar”, 
añadió la concejala, para recordar 
que PSOE y Cs se opusieron a un 
proyecto que tenía una fi nancia-
ción de ocho millones de euros de 
un inversor privado. “Ni siquiera 
tienen claro” el modelo de conce-
sión, aseveró.

Por su parte, el edil de Pode-
mos, Israel Hernando, se mani-
festó en una línea similar el jue-
ves 18. A su juicio, el PSOE ha 
demostrado su “incapacidad” de 
sacar ningún proyecto adelante 
y  después de más de medio año 
de bipartido no se ha avanza-
do nada. El concejal criticó que 
la responsable de Comercio se 
limitase a llevar a los técnicos 

municipales a la comisión, quie-
nes se encargaron de hablar de 
los detalles de proyecto, cuando 
“lo importante” es saber “cómo 
se va a pagar el nuevo Mercado 
Norte” y “qué modelo se va a se-
guir, cómo se va a gestionar”. “El 
tiempo de las fotos sonrientes ya 
ha pasado”, sostuvo Hernando, a 
la vez que aseguró que se trata de 
un “auténtico despropósito”.

Las críticas continuaron en el 

Grupo Municipal Vox. El conce-
jal Fernando Martínez-Acitores 
expresó el día 18 su “preocupa-
ción” por el futuro del Mercado 
Norte, una actuación que consi-
deró “muy prioritaria” y un pro-
yecto “muy de ciudad”.

“Vemos que 20 meses des-
pués y de lo acontecido en pasa-
dos mandatos, se va claramente 
a que el Mercado Norte desapa-
rezca, se deteriore y no siga ade-

lante; está en peligro de muerte 
y a pesar de tener un proyecto 
técnica y urbanísticamente ha-
blando”, indicó el edil de Vox, que 
pidió que se “reconsidere” la es-
trategia comercial y planteó “la 
entrada inmediata de la iniciati-
va privada”.

“Se está actuando sin criterios 
profesionales y como no se cam-
bie el planteamiento, el Mercado 
Norte muere”, sentenció.
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Gente

La renovación de las tarjetas Bo-
noBur ha comenzado esta se-
mana y se prolongará durante 
tres meses, hasta el 16 de mayo, 
pudiéndose realizar de manera 
gratuita entregando la tarjeta an-
tigua en todos los centros cívicos 
de la ciudad. El horario de aten-
ción para el cambio será de lunes 
a viernes, de 9.00 horas a13.00h.y 
de16.30h. a19.30h., si bien los 
usuarios que cuenten con tar-
jetas asociadas a algún tipo de 
descuento deben hacerlo en la 

ofi cina de Autobuses Urbanos a 
través de cita previa. Únicamente 
se podrá traspasar un máximo de 
4 euros debido a los fraudes que 
se han detectado en el recargo de 
las mismas.

Tal como indicó la semana 
pasada el concejal de Movilidad, 
Levi Moreno, el servicio cuenta 
con 137.000 tarjetas en activo y 
para llevar a cabo su renovación 
ha sido necesario que el Servi-
cio Municipalizado de Accesi-
bilidad, Movilidad y Transporte 
(SAMYT) aumente su plantilla 
con ocho personas más.

El cambio de tarjetas 
Bonobur ya puede realizarse 
hasta el 16 de mayo
En todos los centros cívicos de la ciudad, de manera gratuita Gente

El Ayuntamiento de Burgos ha 
recibido de nuevo el máximo re-
conocimiento de ASPAPEL –tres 
Pajaritas Azules- por la excelen-
cia en su gestión de la recogida 
selectiva de papel y cartón para 
reciclar. 

En 2020, se recogieron en la 
ciudad un total de 5.046,85 tone-
ladas de papel y cartón para reci-
clar, lo que supone un descenso 
de 166,12 toneladas con respec-
to al año anterior, debido al des-
censo del consumo provocado 
por la pandemia. Sin embargo, 
aumentó la recogida neumática 

y también en los polígonos y en 
los mercados.

En este sentido, la adjudica-
ción del nuevo contrato de ges-
tión de residuos en Burgos prevé 
aumentar las rutas de recogidas, 
el número de contenedores y su 
capacidad, lo que facilitará la re-
cogida domiciliaria sin desbor-
damientos. Igualmente, se rea-
lizará un ‘puerta a puerta’ en los 
polígonos industriales para reco-
ger papel y cartón y se mejorará 
el ‘puerta a puerta’ comercial y en 
mercados.

La entrega de las Pajaritas 
Azules 2021, que tuvo lugar en 
un evento virtual el martes 16, 

ha contado en la apertura con la 
presidenta de ASPAPEL, Elisabet 
Alier, y en la clausura con el se-
cretario de Estado de Medio Am-
biente, Hugo Morán, quien quiso 
hacer un especial hincapié en “el 
compromiso del conjunto de la 
ciudadanía y de las administra-
ciones en una gestión razonable 
y equilibrada de los recursos na-
turales”. Del mismo modo, puso 
de manifi esto que “un episodio 
de la envergadura que supone 
esta crisis sanitaria, hoy ya mu-
tada en crisis económica y crisis 
social, nos lleva a la obligación 
de incrementar ese compromiso 
aún más”.

Más de 5.000 t. de papel y 
cartón recogidas en 2020 
El Ayuntamiento de Burgos recibe las tres Pajaritas Azules

La oposición critica la 
paralización del Mercado Norte
Insta a que se den pasos para decidir cómo se va a pagar y el tipo de modelo para su gestión

El Mercado Norte fue inaugurado en 1968 y en 1999 fue objeto de  una remodelación. El proyecto del nuevo mercado sigue esperando.

COMERCIO I Se propone reconsiderar la estrategia comercial y determinar cómo se va a fi nanciar

Gente

La secretaria general del PSOE de 
Burgos, Esther Peña, ha condena-
do a través de un comunicado de 
prensa el ataque con pintadas en 
apoyo al rapero Pablo Hasél que 
ha sufrido la Casa del Pueblo en 
la capital. “La violencia, sea de la 
extrema izquierda o de la extrema 
derecha, deslegitima la defensa 
de cualquier causa”, declara.

La socialista ha querido recor-
dar que el rapero “no ha entrado 
en prisión por sus tuits contra la 
monarquía solamente, sino por 
acumulación de condenas ante-
riores”. En relación a las pintadas 
con las que ha amanecido la se-
de del PSOE de Burgos esta ma-
ñana, entiende que “la violencia 
no puede ser nunca justifi cable” 
y pide a quienes defi enden estos 
actos “no banalizar con tanta fa-
cilidad y distinguir entre libertad 
de expresión y manifestación y 
los daños en bienes públicos y 
privados”. 

Asimismo, el PSOE se ha he-
cho eco de las pintadas en la Casa 
del Pueblo de Burgos y ha queri-
do mostrar su apoyo: “Esto no se 
corresponde con nuestra demo-
cracia. Esto es odio y violencia, y 
así jamás se podrá defender nin-
gún derecho. Ataques intoleran-
tes que deben quedar desterra-
dos de nuestra sociedad. No es el 
camino. Ánimo, compañeros de 
PSOE Burgos”. 

“La violencia 
deslegitima 
la defensa de 
cualquier causa”

PABLO HASÉL I Pintada en la sede del PSOE 
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TRIBUNA LOCAL

I. S.

La Comisión de Licencias y Servi-
cios celebrada el martes 16 apro-
bó la licencia ambiental y de obras 
a Mercadona para el Proyecto Bá-
sico y de Ejecución de un edifi cio 
comercial para supermercado y 
aparcamiento anexo con una ca-
pacidad de 60 plazas en la esquina 
entre las calles Villalón y Benedic-
tinas de San José, en el barrio de 
San Pedro de la Fuente. Se trata 
de una ampliación de las actua-
les instalaciones con que cuenta 
la fi rma en ese lugar.

El concejal del área, Julio Ro-
dríguez-Vigil, explicó en rueda 
de prensa que el presupuesto de 
ejecución material de la obra, sin 
IVA, asciende a 3.683.456,97 eu-
ros, y el plazo de ejecución apro-
ximado de las obras es de seis 
meses. 

Otra de las licencias, en este 

caso de primera ocupación, que 
recibió el visto bueno fue la otor-
gada al Arzobispado de Burgos, 
correspondiente a la rehabilita-
ción de un inmueble para 12 vi-
viendas y 12 trasteros en la calle 
Eduardo Martínez del Campo, 18. 
El coste fi nal de este proyecto, que 
comenzó en el año 2017, se ha si-
tuado en 1.152.600,78 euros.

Rodríguez-Vigil también se 
refi rió al proyecto piloto de la re-
serva de plazas de aparcamientos 
en entornos escolares, concreta-
mente en los colegios Jesús María 
y La Salle, señalando que “nuestra 
prioridad es y seguirá siendo ga-
rantizar la seguridad de los me-
nores que acuden a estos centros”. 

Además, el edil de la forma-
ción naranja recordó el carácter 
“provisional” de una medida que 
se pondrá en marcha en primer 
lugar para “testar sobre el terreno 
ventajas e inconvenientes”.

Luz verde a la ampliación de 
Mercadona en las c/ Villalón y 
Benedictinas de San José
El plazo de ejecución aproximado de las obras es de 6 meses

LICENCIAS I Supermercado y aparcamiento anexo con 60 plazas

I. S.

La portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Carolina Blasco, mani-
festó el miércoles 17 que mien-
tras que por parte del equipo de 
Gobierno en el Ayuntamiento de 
la ciudad “exista la instrucción de 
un no rotundo a todo lo que venga 
del PP, porque realmente el PP tie-
ne un veto en este Ayuntamiento, 
lo que vamos a tratar es de exigir 
que el bipartito cumpla con las 
obligaciones que tiene con los 
ciudadanos y, fundamentalmen-
te, con determinados colectivos, 
el comercio y la hostelería, y con 
los barrios”.

Precisamente, en el Pleno del 
viernes 19 el PP presentará dos 
proposiciones con el objetivo de 
lograr el cumplimiento “inmedia-
to” de las ayudas pendientes del I 
Plan de Crisis y Reactivación Eco-
nómica y el abono de las ayudas 

a las fi estas de barrio pendientes 
de 2019 y 2020. La deuda ascien-
de, según señaló Blasco, a 41.566 
euros, “que se corresponde con el 
30 % de las subvenciones de las 
fi estas que no han sido pagadas”.

En relación con las ayudas 
pendientes del I Plan de Crisis y 
Reactivación Económica, la por-
tavoz del PP en el consistorio 
resaltó que “las dos principales 
ayudas, califi cadas de emergen-
cia, están sin pagar, ni siquiera 
han acertado a explicar si está el 
crédito para proceder a su pago”. 

Añadió que las ayudas a mi-
croempresas y autónomos del 
comercio minorista, “medio mi-
llón de euros”, están, “según nos 
dicen en el trámite de propuesta 
de resolución provisional” y las 
ayudas al sector de la hostelería, 
con 300.000 euros, “parece ser 
que están en fase de subsanación 
de documentación”.

Blasco: “Las dos principales 
ayudas, califi cadas de 
emergencia, están sin pagar”
El PP solicita el pago inmediato al comercio, hostelería y barrios

MUNICIPAL I Proposiciones a Pleno

I. S.

El Grupo Municipal VOX planteará 
en el Pleno del viernes 19 una pro-
posición encaminada a acercar la 
administración local al ciudadano, 
según anunció su portavoz, Ángel 
Martín, el día 17.

La propuesta contempla la crea-
ción de un registro telemático mu-
nicipal y planifi car una estrategia 
de descentralización administrati-
va al servicio del ciudadano, basa-
da en el uso de instalaciones muni-
cipales existentes, de tal forma que 
algunas de las gestiones que hoy 
en día se realizan en la sede de la 
Plaza Mayor puedan realizarse en 
los centros cívicos y otros centros 
municipales.

“No se trata en ningún momen-
to de crear nuevas infraestructuras 
permanentes, sino de aprovechar 
las actuales. En las instalaciones 
existentes pueden con facilidad 
establecerse horarios de atención 
no permanentes, en días concretos 
y periódicos para que quien lo ne-
cesite pueda hacer uso de este ser-
vicio”, expone la proposición.

VOX propone 
la creación de un 
registro telemático 
municipal

n esas estamos. Tal y como reza el título de 
este artículo, ahora mismo estamos cons-
truyendo los cimientos de un Ayuntamien-
to moderno. La palabra en cuestión no pue-
de ser más acertada. Y es que una de las 
acepciones contempladas por la RAE indi-
ca que los cimientos son “principio y raíz de 
algo”. Y precisamente a ello dedica sus es-
fuerzos el equipo de Gobierno en esta ma-
teria, a comenzar algo casi desde cero. Por-
que la cruda realidad es que la situación 
que nos hemos encontrado es, permítanme 
la expresión, manifi estamente mejorable. 

La realidad es testaruda y cualquier ve-
cino la sufre cada vez que tiene que realizar 
algún tipo de trámite municipal. No solo los 
ciudadanos, también los funcionarios en 
su rutina diaria padecen los rigores de un 
Ayuntamiento que todavía es una maqui-
naria lenta y pesada en la que el papel fí-
sico sigue siendo el rey de la fi esta, en ple-
no siglo XXI. Siento ser tan duro, pero eso 
no puede ser. 

Tenemos que adaptarnos sin dilación 
a un mundo que avanza a toda velocidad y 
que no espera a nadie, administración y ad-
ministrados. Por supuesto, el Ayuntamien-
to ha de ser el primero, dar ejemplo y ade-

lantarse para brindar sus servicios de la 
mejor manera posible. Es aquí donde en-
tran en escena esos cimientos que men-
cionaba y que comienzan a fraguar. Por 
ejemplo, en pocos meses empezará a fun-
cionar la Administración Electrónica Gene-

ral y créanme si les digo que este va a ser el 
mayor cambio en esta casa en los últimos 
30 años, una revolución en la forma de tra-
bajar y de relacionarse con el ciudadano.

Imaginen lo que signifi cará para el fun-
cionamiento diario que los expedientes 
sobre los que se construye nuestro futuro 
como ciudad pasen a estar totalmente digi-
talizados, sin necesidad de papel, y que los 
distintos departamentos del Ayuntamiento 
se los remitan entre sí con un clic de ratón. 
Imaginen también que los burgaleses pue-
dan realizar todos sus trámites sin necesi-
dad de acudir de manera presencial, desde 
el principio hasta el fi nal, no a trozos como 
está siendo hasta ahora en algunos casos. 

Por desgracia, hemos tenido que sufrir 
una pandemia para darnos cuenta de lo im-
portante que es poder resolver de manera 
efi ciente y segura cualquier trámite admi-
nistrativo a distancia. Este equipo de Go-
bierno, y en particular los integrantes de 
Ciudadanos, lo teníamos claro ya antes de 
la pandemia; después, todavía más. 

Sabemos que este es el futuro y vamos 
a por él sin miedo ninguno. Pero no nos 
quedaremos en eso. Hacia la mitad de año 
aprobaremos esta misma estructura para 

la gestión tributaria, de tal manera que to-
da la contabilidad general, la gestión presu-
puestaria y de tesorería se olviden del pa-
pel y demás herramientas antiguas y pasen 
a una plataforma moderna, a la altura de la 
de los mejores ayuntamientos de España. 

Será necesario tiempo y esfuerzo por 
parte de todos para ‘engrasar’ esta nue-
va maquinaria, pero estoy seguro de que 
se conseguirá. Todo de lo que les estoy 
hablando es obligado para ser el Ayunta-
miento moderno que deseamos. Pero ade-
más de serlo debe parecerlo, como reza el 
dicho. A ello contribuirá sin duda otro re-
to acuciante e inaplazable que ya hemos 
afrontado: renovar la página web munici-
pal. Se han dado los primeros pasos para 
transformarla en un espacio mucho más vi-
sual, más atractivo y con más contenidos: 
participación, datos abiertos, agendas de 
eventos culturales... 

Todas estas herramientas que serán 
una realidad a corto plazo lograrán que es-
te Ayuntamiento sea mucho más efi caz, 
más efi ciente y más productivo, algo que 
sin duda se verá refl ejado en una mejor re-
lación con los ciudadanos. Nosotros cami-
namos hacia el futuro. ¿Se apunta?

E
MIGUEL BALBÁS VARONA
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL

 CIUDADANOS

CIMIENTOS DE UN 
AYUNTAMIENTO MODERNO
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Marina García

El portavoz del grupo municipal 

de Vox, Ángel Martín, califi có que 

el consejo de administración de 

Promueve Burgos, celebrado el día 

15, fue “bastante surrealista”, debi-

do a que se llevaron tres contratos 

por valor total de 920.000 euros co-

mo quien presenta un “contrato de 

mantenimiento de una fotocopia-

dora de 500 euros”, sin reuniones 

preparatorias previas, ni una pre-

sentación pormenorizada expli-

cando los pasos dados. 

“Esto no es una comisión del 

Ayuntamiento, esto es un conse-

jo de administración de una so-

ciedad”, insistió, para resaltar que 

920.000 euros “es más de lo que 

muchos burgaleses van a ganar 

en toda su vida laboral”. Lo que  es 

“importante”, dijo, la planifi cación 

del futuro de la ciudad, tiene que 

estar trabajado, dialogado, acor-

dado y justifi cado. Estos tres con-

tratos hacían referencia a servicios 

de consultoría relacionados con la 

logísitica, la comunicación y la bús-

queda de fi nanciación externa. 

A juicio de Martín, “esto es un 

despropósito” y ocurre porque es-

te bipartito muestra un “absoluto 

desprecio” a los consejeros por-

que saben que disponen de ma-

yoría absoluta. “Es un desprecio 

-aseveró- hacia los burgaleses”.

Ante este escenario, el edil de 

Vox consideró que “Daniel de la 

Rosa ha entregado el timón de Pro-

mueve a un aprendiz de magnate 

de Monopoli, pero que no está ju-

gando con billetes de juguete, está 

jugando con dinero real de todos 

los burgaleses”. Desde su punto 

de vista, esto es fruto de un alcal-

de que para asegurar su sillón no 

le importa el coste económico que 

puede acarrear a los burgaleses, y el 

“problema” es que al frente de una 

sociedad que se creó como un “ins-

trumento importante” para luchar 

por los intereses de Burgos se en-

cuentra una persona con “nula ges-

tión empresarial”. “La capacidad de 

gestión, diálogo y dirección de esta 

asociación es nula”, criticó.

También aprovechó para po-

ner en evidencia que quien está 

actuando así sea el vicepresiden-

te, que ha escogido un despacho 

que cuesta 200 euros diarios, 

aunque en realidad se trata de 

una sala de reuniones, de unos 50 

m, que se alquila por ese precio y 

es la más demandada por sus vis-

tas. Además, se está amueblando 

con unos “costes adicionales”. 

“Éste es el precio que ha decidido 

(De la Rosa) que paguemos todos 

los burgaleses para aguantar en el 

poder”, sentenció.

Gente / E.P.

El Ayuntamiento de Burgos pon-
drá en marcha un punto limpio 
móvil para facilitar la recogida de 
residuos en los barrios de la ciu-
dad, tal como puso de manifi esto 
la portavoz del equipo de Gobier-
no, la socialista Nuria Barrio, tras 
la celebración de la  Junta de Go-
bierno local, el jueves 18.

Según detalló, la puesta en 
marcha de esta nueva herra-
mienta será el resultado de un 
nuevo contrato de gestión de los 
puntos limpios, cuya adjudica-
ción se conocerá en torno al mes 
de abril, por lo que sería entre di-
cho mes y mayo cuando el nuevo 
servicio estaría operativo.

De esta manera, la concejala 
socialista explicó que el contrato 
que dará cobertura a la recogida 
de residuos en la ciudad se di-
vidirá en dos lotes, de tal forma 
que se puedan gestionar los dos 
puntos limpios físicos de la ciu-
dad (uno ubicado en la avenida 
Islas Baleares y el otro en barrio 
de San Pedro y San Felices) y 
también pueda gestionar el nue-
vo servicio móvil de recogida de 
residuos. 

Tal como detalló Barrio en la 
comparecencia ante los medios 
de comunicación, el contrato 
saldrá a licitación por un valor 
superior a 1,1 millones de euros 
y un plazo de cinco años para el 
caso de los dos puntos físicos, y 
un coste que asciende hasta los 
282.000 euros, con una duración 
similar, para el caso del punto 
limpio móvil.  

La previsión municipal pasa 
por poner en marcha este servi-
cio  móvil de recogida de residuos 

de lunes a viernes, con una es-
tancia superior a una hora en los 
barrios en los que recale. La idea 
es también que, cada día, ofrezca 
el servicio en un barrio. Además, 
tal como detalló la coportavoz 
del equipo de Gobierno, esta 
nueva iniciativa contempla que 
se realicen contrataciones de in-
serción laboral. Con todo ello, se 
busca facilitar el depósito de sus 
residuos a los vecinos, de mane-
ra que tengan que desplazarse lo 
menos posible. 
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La ciudad contará con 
un punto limpio móvil
De lunes a viernes y con una estancia superior a una hora en los barrios

Vista general del punto limpio de avenida de Islas Baleares.

RESIDUOS I Se prevé que esté operativo entre los meses de abril y mayo

Marina García

Podemos Burgos ha propues-
to que dado que el superávit de 
los remanentes de Tesorería del 
Ayuntamiento es mayor de lo que 
se esperaba, fi nalmente asciende 
a 57 millones de euros, se desti-
ne más dinero a las ayudas del II 
Plan de crisis para paliar los efec-
tos de la pandemia.

Así lo explicó el edil de la for-
mación morada, Israel Hernan-
do, quien detalló que si los 8 mi-
llones de euros que se pensaba 
destinar ya era una “tacañería” 
y “una injusticia tremenda”, más 
lo sería ahora que se sabe que los 
remanentes son mayores, pues 
supondría aportar solo un 14 % 
del total. Es por esto que reclamó 
al PSOE que se deje de “contem-
placiones” y se “dedique a apoyar 
a la gente”.

Concretamente, Podemos pro-
pone que se cree una línea que ha 
venido a denominar ‘Plan Parén-
tesis’, para todas aquellas familias 
que normalmente pueden “fun-
cionar bien en el día a día” pero 
que ahora necesitan un pequeño 
paréntesis para superar esta crisis. 

Estas ayudas estarían dirigidas 
a cubrir los gastos corrientes en 
dos sentidos: 2.000 euros para ca-
da autómono o microempresa que 
no supere los 10 trabajadores de 
los sectores afectados por las me-
didas restrictivas, y 200 euros por 
cada persona trabajadora, afi liada 
a la Seguridad Social, en este tipo 
de empresas. Deben ser apoyos 
directos y en “tiempo real”. Final-
mente, Hernando quiso lamentar 
que la Junta discrimine a Burgos 
frente a otras provincias y mientras 
tanto el PSOE y Cs estén “jugando 
con el dinero de los burgaleses”.

Podemos insta a ampliar 
las ayudas para autónomos 
y microempresas
Aumento de remanentes de Tesorería hasta los 52 M€

COVID-19 I II Plan de crisis y reactivación económica en Burgos

Vox lamenta que Promueve 
sea un “despropósito”
Critica que se presenten tres contratos por 920.000 € sin reuniones preparatorias Marina García

La promoción del empleo fue uno 
de los principales aspectos abor-
dados en el consejo de la Gerencia 
Municipal de Servicios Sociales, 
con la aprobación de tres subven-
ciones concedidas por el Servicio 
Público de Empleo de la Junta de 
Castilla y León, tal como explicó 
la concejala responsable del área, 
Sonia Rodríguez, el día 16.

La línea de ayudas “más im-
portante y novedosa” es la relati-
va al programa ‘COVEL/2020’, que 
supondrá la contratación de 124 
trabajadores en el Ayuntamiento, 
creada por el contexto de crisis ge-
nerada por la pandemia. Deben ser 
contratados durante este año y por 
una duración de seis meses. Los 
benefi ciarios de esta convocatoria 
son tres grupos, todos ellos desem-
pleados: mujeres, preferentemen-
te sin estudios superiores; parados 
de entre 35 y 45 años y desemplea-
dos de larga duración. “Todos los 

aspirantes a estos puestos deben 
encontrarse en una de esas tres si-
tuaciones”, apuntó. La cuantía de 
la convocatoria es de 2 millones de 
euros, de los que 1,2 son aportados 
por la Junta y 800.000 euros por la 
administración local.

La otra convocatoria se incluye 
dentro del programa ‘JOVEL/2020’ 
y supondrá la contratación de diez 
trabajadores en el consistorio. Está 
dirigida a personas desempleadas 
menores de 35 años y que sean be-
nefi ciarias del sistema de garantía 
juvenil. La duración del contrato 
será de seis meses y el coste de la 
línea es de 210.000 euros, 100.000 
por parte de la Junta y el resto de 
carácter municipal. Finalmente, 
la tercera ayuda está destinada a la 
contratación de cinco trabajadores, 
dentro del programa MAYEL/2020, 
para personas mayores de 55 años. 
Permitirá la contratación durante 
12 meses y la cuantía es de 200.000 
euros, fi nanciados al 50 % entre 
ambas administraciones. 

Junta y Ayuntamiento 
impulsan la contratación 
de 139 trabajadores
Para periodos de seis o doce meses

EMPLEO I 124 puestos se deben a una línea especial por la crisis
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COVID-19 I Critican la falta de un criterio claro y la falta de ayudas o compensaciones económicas, pues algún sector ha facturado el 5 %

Marina García

No hay lugar a dudas del estado 
de ánimo que reina entre los sec-
tores más afectados por las me-
didas restrictivas adoptadas por 
la Junta como consecuencia de 
la pandemia. El sentimiento es 
compartido. “Desánimo total”, 
“pesimismo” o “agotamiento 
mental y físico” son algunas de 
las formas que han empleado los 
representantes en Burgos de la 
hostelería, el comercio, las agen-
cias de viajes y los gimnasios para 
defi nir su momento actual.

Lo que el martes 16 parecía 
una “noticia alegre” al retrasar-
se el toque de queda a las 22.00 
horas por orden del Tribunal Su-
premo, se torcía al decretarse por 
parte del gobierno autonómico el 
cierre de toda actividad no esen-
cial a las 20.00 h. Una noticia con 
la que el presidente de la Fede-
ración de Hostelería de Burgos, 
Fernando de la Varga, conside-
raba que se les ponía otra vez en 
la diana. “Se vuelve a cargar toda 
la culpa al sector hostelero. Basta 
ya”, reclamaba.

Según cuenta en declaracio-
nes a Gente, el estado de salud 
de este colectivo hay que enten-
derlo desde dos puntos de vista: 
en lo económico, está “agonizan-
do”, pues ya son doce meses “sin 
ingresos, aportando y pagando 
los impuestos”, lo que ha lleva-
do a una “descapitalización muy 
importante”, y en lo anímico, se 
está produciendo una “fatiga 
mental importante”. A su juicio, 
a esto contribuye mucho el cam-
bio constante de medidas y que 
se establezcan “sin un criterio” 
claro. “Esa confusión está provo-
cando un agotamiento mental y 
físico muy severo dentro del sec-
tor”, afi rma De la Varga.

Si bien reconoce que es “difí-
cil” concretar el número de pér-
didas defi nitivas de negocios en 
la hostelería, porque hay mucho 
establecimiento que por sus cir-
cunstancias -como el hecho de 
no tener terraza- permanece con 
la persiana bajada actualmente, 
sí indica que en torno al 18 % ya 
ha tenido que cerrar. Ante este 
escenario, asegura que la “gran 
ilusión” es la campaña de vacu-
nación, un tema sobre el que se 
muestra “optimista y positivo” y 
espera que en junio/julio se pue-
da volver a un “ritmo controlado, 
pero de cierta alegría”. El “proble-
ma”, eso sí, es llegar hasta esos me-
ses. Ya no habla de ayudas direc-
tas o indirectas, sino simplemente 
de que hay muchas que ni siquie-
ra han llegado y cuando lo hagan 
ya habrá negocios que se hayan 
visto abocados al cierre. “Hay mu-
cha propaganda”, lamenta. 

Este desamparo por parte de 
la administración es otro deno-
minador común que comparten 
estos sectores. El vicepresidente 
de la Federación de Comercio 
de Burgos (FEC), Julián Vesga, 
explica que “no hay que irse tan 
lejos” y basta con mirar lo que 
están haciendo nuestros veci-
nos europeos y comparar cómo 
están “tratando” al comercio y 
a los autónomos: ayudas direc-
tas, exenciones fi scales, pago del 
70% de la facturación del año 
anterior si te obligan a cerrar... 
“De eso aquí no se ha hablado 
nada”, critica, al mismo tiempo 
que lamenta cómo se ven “mu-
chas promesas en la televisión”, 
mientras todo el sector debe se-
guir con los pagos y no tener in-
gresos. “Nos sentimos -asevera- 
un poco desamparados”. 

A su juicio, el sector es el que 
está “costeando”, junto a otros, 
que a los funcionarios se les apli-
que la subida de sueldo este año, 
cuando el país atraviesa tal crisis. 

Por tanto, considera que, igual, se 
deberían contener de momento 
y realizarse las subidas corres-
pondientes cuando la situación 
mejore. “Vamos todos juntos en 
el barco”, opina Vesga.

En cuanto al estado de ánimo, 
reconoce que hay “pesimismo” 
porque ya es “mucho tiempo 
soportando unas medidas muy 
duras y drásticas”, que merman 
el consumo. De hecho, indica 
que los últimos estudios de la 
nacional del comercio, ACOTEX, 
vaticinan que el 50 % del peque-
ño comercio textil seguramente 
cerrará en 2021. “Unas noticias 
malísimas”, añade. Y es que, ex-
plica que las ventas “no reputan, 
no hay espíritu de consumo”, y el 
cliente se encuentra en una si-
tuación de ‘standby’, a la espera. 
Se compra lo que se necesita y 
buscando buen precio. 

Eso sí, siempre diferenciando 
el sector. Los hay que han “capea-
do muy bien el temporal”, como 
el equipamiento del hogar, libros, 
pequeño electrodoméstico, jue-
gos de mesa, etc., pero, sin em-
bargo, en el otro lado de la balan-
za se encuentra el equipamiento 
de la persona, que es textil, cal-
zados y complementos. Éstos 
son los que “más” están sufrien-
do, “básicamente” porque no hay 
vida social.

En cuanto al cierre de comer-
cios, Vesga señala que es “difícil” 
facilitar un dato exacto porque 
cuando la gente pone fi n a su ne-
gocio no hace publicidad y no lo 
comunica, ya que no es “algo agra-
dable” después de haberlo “levan-
tado con mucho esfuerzo”. Lo que 
sí augura que va a ocurrir  es que 
cuando llegue junio y venzan los 
ERTEs se van a producir “muchí-
simos despidos”. “Va a haber -opi-
na- unos números brutales”.

Por otro lado, se encuentra 
la situación que ya se venía su-
friendo desde antes del inicio 
de la pandemia, y es que son las 
grandes cadenas de distribución 
las que “se llevan el gato al agua”, 
donde no están sufriendo tanto 
la caída en ventas. A su juicio, se 
está jugando con unas “cartas 
desiguales”: David contra Goliat. 
Ante todo esto, el vicepresiden-
te del colectivo comparte que el 
pequeño comercio ha tenido que 
buscar nuevos canales de distribu-
ción, formas “originales” de venta, 
innovación y adaptación, así como 
una constante mejora de la “pro-
fesionalidad” y la “planifi cación”.

Hablar de expectativas es ha-
blar de la campaña de vacuna-
ción, coincidiendo también con 
el representante de los hostele-
ros. Por su parte, Vesga conside-
ra que el ritmo de vacunación no 
va bien y que esto provoca países 

“Desánimo” compartido 
entre algunos de los 

sectores más afectados 
por las restricciones

Auguran un fuerte impacto en la pérdida de empleo y en el 
cierre de negocios cuando fi nalice el paraguas de los ERTEs

“AGONIZANDO”
LAMENTA QUE LA 
“CONFUSIÓN” EN LAS 
MEDIDAS ESTABLECIDAS 
ESTÁ PROVOCANDO UN 
“AGOTAMIENTO MENTAL 
Y FÍSICO MUY SEVERO” 
EN EL SECTOR

FERNANDO DE LA VARGA
Presidente de la Federación de 
Hostelería de Burgos

DESAMPARADOS
INSTA A MIRAR CÓMO 
ESTÁN APOYANDO 
OTROS PAÍSES 
EUROPEOS AL 
COMERCIO, CON AYUDAS 
DIRECTAS Y EXENCIONES 
FISCALES

JULIÁN VESGA CALDERÓN
Vicepresidente de la Federación de 
Comercio de Burgos (FEC)

Establecimientos hosteleros que sí han podido permanecer abiertos al tener servicio de terraza.



con “dos velocidades”, de manera 
que  aquellos estados que están 
vacunando antes podrán volver 
más rápido a la normalidad. A su 
juicio, “España se va a quedar re-
zagada, a no ser que cambie mu-
cho”. “Así que las expectativas, en 
función del calendario de la va-
cuna, pero mirando los números, 
antes del año que viene no vamos 
a volver a la normalidad”, auguró.

Otro de los sectores entre los 
que cala el “desánimo” es el de 
las agencias de viajes. No han si-
do de los colectivos más reivin-
dicativos al inicio, pero tal como 
explica la presidenta de la Aso-
ciación de Agencias de Viajes de 
Burgos, Icíar Blanco, la situación 
ya es “dantesca”. Cuenta que el 
sector lleva doce meses “sin fac-
turar nada” y además devolvien-
do todos los viajes que había con-
tratados desde octubre de 2019, 
que es cuando se comienza a 
trabajar la campaña de 2020. “A 
ningún sector se le ha pedido que 
devuelva nada como a nosotros”, 
apostilla, ante lo que detalla que 
no han facturado “ni un 5 %” y se 
prevé que en 2021 se vaya a ven-
der un 20 %, todo mientras los 
gastos “siguen siendo fi jos”.

Además, Blanco lamenta que 
el sector ya estuvo pidiendo en 
noviembre “cuidado” y pruden-
cia con la Navidad, pues para 
“salvar” a unos se podía “matar” 
a otros, y ahora resulta que en 
Castilla y León las agencias de 
viaje tienen que estar hasta el 9 
de mayo sin poder vender. “Han 
decidido no pensar en el sector 
de las agencias de viaje. Es insos-
tenible”, declara. 

En este contexto, manifi esta 
que se van a “cargar” el empleo 
si no reciben “ayudas directas 
ya” y si éstas no son específi cas, 
pues concreta que las que se es-
tán concediendo “son genéricas” 
y, a su juicio, se están equivocan-
do. Su sector necesita “algo espe-
cífi co” porque no se encuentra en 
“igualdad de condiciones”. Todo 
esto teniendo en cuenta que la 
situación que se está viviendo es 
“irreal”: se han pedido ICOS,  que 
considera un “dardo envenena-
do”, y las empresas se encuentran 
bajo el paraguas de los ERTEs, 
gracias a lo que se puede “so-
brevivir”. Su previsión, eso sí, es 
que la pérdida de empleo va a ser 
“brutal”, en línea con lo manifes-
tado por los representantes del 
sector hostelero y del comercio. 

De momento, dadas las cir-
cunstancias anteriormente seña-
las, Blanco explica que no ha te-
nido que cerrar ningún negocio, 
pero lo que sí que ha habido son 
anticipos de jubilaciones.

Se trata de unas estimaciones 
parecidas a las que realiza el pre-
sidente de la Asociación de Gim-

nasios y Centros Deportivos de 
Burgos, Alberto del Val, quien in-
dica que todo el daño sufrido se va 
a notar en la pérdida de empleo, 
de más del 60 %, y en el cierre de 
gimnasios. Probablemente, los 
más grandes sí “tengan cintura” 
para aguantar únicamente con la 
pérdida de trabajadores, pero hay 
“muchos” gimnasios muy peque-
ños, en barrios, que son algunos 
de los que ya han cerrado, que se-
rán los que seguirán poniendo fi n 
a su actividad. Concretar el núme-
ro exacto es muy difícil debido a 
la situación de cierre general que 
existe actualmente. 

Toda esta situación, que está 
a punto de cumplir un año, ha 
hecho que el “estado de ánimo” 
en el colectivo sea “deplorable”. 
“Estamos muy mal, el estado 
anímico de las personas que tra-
bajan ahora en este sector es ho-
rrible”, asegura Del Val. “Cuando 
llegue marzo -insiste-, habremos 
estado medio año cerrados, pero 
no solo eso, el otro medio año lo 
hemos pasado con severísimas 
restricciones. No nos han dejado 
trabajar y nuestras pérdidas son 
increíbles”. 

Además, el presidente de es-
te colectivo no considera “justo” 
que otro tipo de instalaciones de-
portivas públicas, como las pisci-
nas, hayan podido abrir durante 
más periodos de tiempo que sus 
negocios, algo que constituye, a 
su juicio, un agravio comparati-
vo. “No se trata a todo el mundo 
con el mismo rasero”, lamenta. 
A esto se suma, tal como mani-
fi estan el resto de representan-
tes de los colectivos afectados, 
un desamparo por parte de las 
administraciones públicas. Del 

Val explica que no están pidien-
do ayudas, sino una “compen-
sación justa” por esta situación, 
de la que su sector “no” es el res-
ponsable. “Que nos paguen, por 
lo menos, para mantener vivas 
nuestras empresas y nuestro em-
pleo”, reclama, para luego añadir 
que no se les dan motivos rigu-
rosos para prohibir su actividad. 
“No hay ningún motivo científi -
co reconocible ni sólido para ce-
rrarnos, pero si nos cierran, que 
nos paguen”, defi ende. Hay que 
tener en cuenta, según declara, 
que los tres cierres que se han 
impuesto han supuesto medio 
año de actividad paralizada, y 
que su clausura es “total y abso-
luta”. “Nosotros ingresamos cero”, 
sostiene, a la vez que comparte 
que  el conjunto de gimasios de 
Burgos se siente criminalizado, 
cuando siempre se han seguido 
y cumplido “escrupulosamente” 
las medidas de seguridad.

Asimismo, Del Val lamenta 
que “el daño que se ha hecho al 
sector” no se vaya a recuperar 
ni con una apertura total, y que 
tardará “mucho” en recuperar-
se. Más teniendo en cuenta que 
se trataba de un tipo de negocio 
que se encontraba en “expan-
sión” y muchos gimnasios es-
taban inmersos en importantes 
inversiones. “Nuestro sector está 
muy afectado”, concluyó.

A través de estos testimonios, 
queda refl ejada la situación que 
atraviesan un conjunto de sec-
tores que, dentro de sus muchas 
peculiaridades, características y 
diferencias, lamentablemente se 
han visto abocados a compartir 
desesperación, impotencia, can-
sancio e incertidumbre. 
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COVID-19 I En el ámbito del comercio, el cliente se encuentra en una situación de ‘standby’ y las ventas no repuntan, no hay espíritu de consumo

Una céntrica calle de la ciudad con uno de sus comercios cerrado.

Un gimnasio de la ciudad con las medidas de seguridad implantadas.

INSOSTENIBLE
LAMENTA QUE LAS 
ADMINISTRACIONES 
HAYAN “DECIDIDO” NO 
PENSAR EN EL SECTOR 
DE LAS AGENCIAS DE 
VIAJE Y ADVIERTE 
QUE SU SITUACIÓN ES 
“INSOSTENIBLE”

ICÍAR BLANCO

Presidenta de la Asociación de 
Agencias de Viajes de Burgos

PARALIZACIÓN TOTAL
PONE DE RELIEVE QUE 
CUANDO SE DECRETA SU 
CIERRE LA PARALIZACIÓN 
DE SU ACTIVIDAD ES 
“TOTAL Y ABSOLUTA”. 
“NOSOTROS INGRESAMOS 
CERO”, RECALCA

ALBERTO DEL VAL
Pte. de la Asociación de Gimnasios y 
Centros Deportivos de Burgos



uatro arzobispos han gestionado la Catedral y la Diócesis 
en lo que va de siglo. El palentino Santiago Martínez Acebes 
culminó mandato en 2002 dejándonos la huella profunda 
de su humilde personalidad y carácter generoso y solidario.  
Aliado con el pueblo llano al estilo del Papa Francisco com-
partía mesa con activistas sociales a quienes escuchaba y 
animaba al compromiso cotidiano por un mundo mejor de 
igualdad y justicia y a los que recibía en la austera vivienda 
que habitaba en el Paseo de los Cubos esquina Barrantes.

Finalizado su mandato, Santiago fue sustituido en 2015 
por el primer arzobispo del Opus Dei del país, Francisco 
Gil Hellín, que al poco de instalarse en el palacio arzobis-
pal optó por reformar las dependencias mediante una su-
ma económica cuyo eco llegó hasta el Vaticano. Emérito 

que ha tenido el infortunio estos días de verse refl ejado en los medios 
de comunicación por vacunarse antes de tiempo junto a la cúpula ca-
tólica de Murcia. 

   Fidel Herráez Vegas, hasta hace unos meses tercer arzobispo del 
nuevo milenio y mano derecha del líder del ala más conservadora de la 
Conferencia Episcopal, el Cardenal Rouco Varela, ha sorprendido a pro-
pios y extraños con la decisión de destinar 1,2 millones de euros en tiem-
pos de la mayor crisis sanitaria, económica y social a cambiar las puer-
tas de la fachada-portada de la Catedral, encargando la tarea al conocido 
artista hiperrealista Antonio López, sin caer en la cuenta de que se tra-
ta de un bien Patrimonio de la Humanidad y no privado, que merece la 
convocatoria de un concurso internacional con criterios precisos y en 
el que puedan participar las más cualifi cadas sensibilidades y manos.

 Cuando la opinión pública aguardaba expectante que el recién llega-
do nuevo arzobispo, el vizcaíno Mario Iceta Gavicagogeascoa, corrigie-
ra tal desatino, ha tardado poco en confi rmar que sigue adelante con la 
intervención, consistente en la sustitución de las tres puertas por unas 
de bronce en las que Dios Padre estará representado por un autorretra-
to a gran escala del autor, acompañado de la Virgen María y el Niño Dios 
sobre bocetos de su hija y nieto.  

Perdida la esperanza de que los responsables del millonario proyec-
to se instalen con el sentido común en la tarea de protegerla que tie-
nen asignada, un centenar de personalidades de la cultura han fi rmado 
un manifi esto rechazándolo y califi cándolo de “atropello” para el góti-
co, el renacimiento y el neoclásico estilo de la fachada. Iniciativa cívica 
que cuenta ya con más de 32.000 ciudadanos que han rubricado la pe-
tición de rechazo, al tiempo que ICOMOS ha emitido informe negativo y 
la UNESCO pide abandonar el cambio.

El Cabildo ha respondido alto y claro que hasta que llegue la autori-
zación las puertas permanecerán en el interior del templo para ser dis-
frutadas, dado “el excepcional valor cultural, social y evangelizador para 
la Catedral y para Burgos”. Respuesta que sugiere plantearse la idea de 
iniciar acciones para blindar el bien cultural de decisiones unilaterales.

Ante este panorama, se echa de menos la reconocida capacidad de 
escuchar a la sociedad de Santiago Martínez Acebes, por la que entre 
otros valores fue distinguido como ‘Buen Vecino de Burgos’ por el pri-
mer gobierno de izquierdas de la ciudad. 

 Quizá convenga recordar por lo teológico del caso,  que son los com-
portamientos justos y legales como Dios manda y no los galones ecle-
siásticos o afán de inmortalidad, los que conceden la gracia de alcan-
zar las Escaleras al Cielo, como reza la emblemática canción del grupo 
Led Zeppelin.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ 

ESCALERAS
AL CIELO

C

DESDE LA 
OTRA ORILLA
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Marina García 

No es una “exposición al uso”, sino 
una “recreación”, fruto de una gran 
colaboración entre instituciones, 
entidades, empresas y personas. 
Así se pueden resumir las palabras 
del asesor histórico de la exposi-
ción ‘Burgos, 1921: cuando la Ca-
tedral celebró sus 700 años’, Miguel 
Moreno, que se podrá visitar hasta 
el 2 de mayo en doce espacios dife-
rentes instalados en distintos pun-
tos de la ciudad.

Esta muestra recrea la “vida 
cotidiana” de hace cien años en 
el municipio y los lugares que fre-
cuentaban los burgaleses, como 
una farmacia, una tienda de ropa, 
una consulta médica, un kiosko, 
una imprenta, un estudio foto-
gráfi co o un despacho, todo con 
elementos y utensilios reales, así 
como las infraestructuras y los ve-
hículos que se utilizan en aquella 
época. Según explicó Moreno, 
también se podrá entender cuál 

ha sido la evolución urbanística 
de la urbe, así como el arte que 
predominaba. La exposisión es-
tá organizada por la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral y 
cuenta con Fundación Caja de 
Burgos y Fundación “la Caixa” 
como colaboradores principales. 
También se ha editado un libro 

de estudios en el que han parti-
cipado 20 investigadores, y que 
profundiza en los aspectos trata-
dos en la exposición. “Ha permi-
tido rescatar muchos elementos 
que estaban olvidados”, así como 
trabajar con una colección de 
cuatrocientas fotografías, según 
puso de manifi esto Moreno.

Burgos viaja a su vida 
cotidiana de hace cien años
La muestra recrea diferentes lugares a los que solían acudir los ciudadanos

Espacio recreado en la muestra ‘Burgos, 1921: cuando la Catedral celebró sus 700 años’.

VIII CENTENARIO I Exposición de 12 espacios en diferentes puntos de la ciudad

Los alumnos de 2º de Bachillerato 
del Instituto Comuneros de Casti-
lla defendieron sus proyectos de 
investigación diseñados dentro del 
programa del Bachillerato de Investi-
gación y Excelencia (BIE), en un acto 
en la Universidad de Burgos sin pú-
blico dada la situación sanitaria.

INVESTIGACIÓN Y 
EXCELENCIA ENTRE 
ALUMNOS DE BACH.

Marina García

Fundación Caja Rural Burgos 
pone en marcha su primer Con-
curso de Microrrelatos de ámbito 
nacional, apoyando la cultura y 
con el objetivo de premiar a nue-
vos escritores y promover la crea-
tividad y el talento. 

Los trabajos se tendrán que 
presentar vía correo electrónico 
y podrán participar escritores de 
todo el país, mayores de edad, 

mientras que los trabajos deben 
estar escritos en castellano, no 
pudiendo exceder los 350 carac-
teres en el cuerpo de texto. Los 
trabajos pueden hacerse llegar 
al correo electrónico concurso@
fundacioncajaruralburgos.com 
hasta el 31 de mayo, y deben pre-
sentarse junto al formulario que 
se encuentra en www.funda-
cioncajaruralburgos.es, donde 
también se encuentran las bases 
completas del concurso. 

El jurado estará formado por 
personas vinculadas con el ám-
bito de la cultura, más concre-
tamente del mundo literario, así 
como representantes de la propia 
Fundación. Entre todos los mi-
crorrelatos recibidos se otorgará 
un premio de 620 euros brutos al 
mejor trabajo, así como otro pre-
mio de 310 euros brutos al me-
jor microrrelato de autor nacido 
o residente en Burgos, tal como 
detallan desde la entidad.

Fundación Caja Rural lanza 
un concurso de microrrelatos 
El plazo de presentación de originales se prolonga hasta el 31 de mayo   
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PATRIMONIO I El Cabildo afirma que supone una “inversión cultural, social y evangelizadora” y un “símbolo de unión y un legado para las futuras generaciones”

I. S.

El Cabildo de la Catedral de Bur-
gos informó el domingo 14, a tra-
vés de un comunicado de prensa, 
de la recepción dos días antes de 
la comunicación ofi cial del Comité 
Nacional Español del Consejo In-
ternacional de Monumentos y Si-
tios (ICOMOS), organismo asesor 
de UNESCO, en la que se remitía la 
evaluación técnica, que no es vin-
culante, “con un parecer desfavora-
ble”, al proyecto de las nuevas puer-
tas para la fachada principal de la 
seo, que sustituirían a las actuales, 
y que fueron encargadas al pintor y 
escultor manchego Antonio López. 
“A pesar de ello -señala el comuni-
cado- la institución catedralicia es-
tá convencida del excepcional valor 
cultural, espiritual y evangelizador 
del proyecto, avalado por decenas 
de reconocidas personalidades en 
el mundo de la cultura” y recuerda 

que “corresponde a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Castilla y León 
la autorización de la colocación de 
las nuevas puertas”.

El Cabildo sostiene que “a la es-
pera de dicha autorización, la mag-
nífi ca obra será colocada, una vez 
concluida, en un lugar adecuado 
dentro del recinto catedralicio para 
que pueda ser contemplada y dis-

frutada por la ciudadanía. Estamos 
convencidos de que esta obra, ela-
borada con la aportación de multi-
tud de benefactores, constituirá una 
magnífi ca huella que perdurará en 
el tiempo y recordará merecida-
mente en el futuro la celebración 
del VIII centenario de la Catedral 
de Burgos”.

El proyecto de las nuevas puer-

tas en bronce fue encargado por el 
Cabildo al artista Antonio López en 
mayo de 2019. Está presupuestado 
en 995.000 euros, a los que, preci-
sa el Cabildo, habría que añadirse 
otros 200.000 euros para la fabrica-
ción de unas cancelas interiores que 
aíslen el edifi cio del frío.En cuanto a 
cómo se va a pagar, detalla la institu-
ción que “está fi nanciado exclusiva-

ICOMOS y UNESCO, contrarios al 
cambio de puertas de la Catedral 
La Junta de Castilla y León, que debe autorizar la intervención, sigue sin pronunciarse

Recreación de la fachada principal de la Catedral con las nuevas puertas del artista Antonio López.            Foto: Arzobispado de Burgos

Las puertas originales son “de escaso valor artístico”, según el Cabildo. Nueva aportación artística de Antonio López.     Arzobispado de Burgos

UN VALOR UNIVERSAL 

EXCEPCIONAL QUE 

HAY QUE PRESERVAR

El Centro del Patrimonio Mundial 
de UNESCO emitió hace unos días 
un informe técnico desfavorable, 
elaborado por ICOMOS en su ca-
lidad de organismo asesor, acon-
sejando al Cabildo el abandono 
de la propuesta presentada, se-
gún publica El Español. Fuentes 
de ICOMOS-España consultadas 
por dicho periódico apuntan que 
sus documentos “argumentan la 
afección de la integridad de la Ca-
tedral de Burgos y del Valor Uni-
versal Excepcional que justifi ca su 
inscripción en la Lista del Patrimo-
nio Mundial de UNESCO”.

Cuando el templo fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
en 1984, el Cabildo se comprome-
tió a protegerlo y conservarlo co-
mo un bien perteneciente a todo 
el mundo, manteniendo su inte-
gridad. “Habiendo recibido el aviso 
de que, en el caso de ser ejecutado, 
el proyecto atentaría contra el Va-
lor Universal Excepcional de la Ca-
tedral, el Cabido deberá asumir, si 
la intervención llegara a efectuarse, 
las consecuencias que podrían de-
rivarse para el bien que custodia al 
faltar a su compromiso”, aseguran 
esas fuentes. Entre ellas, la salida 
de la Lista del Patrimonio Mundial.

“ENTRE LA GENTE 
DE A PIE HAY SERES 
MARAVILLOSOS A LOS 
QUE LA FISICIDAD DE LA 
CATEDRAL LES DUELE”

El pintor burgalés Juan Valle-
jo, impulsor de la campaña de 
recogida de fi rmas a través de 
change.org para que no se cam-
bien las puertas de la Catedral y 
que suma ya más de 32.000 ad-
hesiones, se muestra “sorpren-
dido” y “agradecido” por el res-
paldo recibido. “He visto que 
entre la gente de a pie, sin títu-
los ni apéndices ilustrativos, hay 
seres maravillosos a los que la fi -
sicidad de la Catedral de Burgos 
les duele. La fe, el tiempo, el ar-
te, la memoria, el legado está en 
ellos de alguna manera, así me lo 
han hecho ver”.

Vallejo, que también ha de-
nunciado ante ICOMOS, UNES-
CO y la Junta de Castilla y León 
lo que considera un “atentado 
artístico”, advierte que “subver-
tir la anatomía de la Catedral con 
una entrada hostil y repulsiva es 
una indecencia” y  señala que “si 
en cada aniversario se hubie-
ra tolerado un implante de esta 
naturaleza, ahora contemplaría-
mos un híbrido delirante por el 
que el gótico permanecería fa-
gotizado”.

mente por aportaciones privadas de 
quienes, habiendo comprendido la 
trascendencia y belleza del proyec-
to, desean apadrinar la obra a través 
del mecenazgo”.

Para el Cabildo de la Catedral, la 
obra supone “una auténtica inver-
sión cultural, social y evangelizado-
ra, que sin duda generará también 
un retorno económico muy impor-
tante para nuestra ciudad, al poder 
contemplar desde la calle, gratuita-
mente y a cualquier hora, una im-
ponente obra de un autor tan me-
recidamente reconocido como es 
Antonio López”.

En un nuevo comunicado, el 
martes 16, el responsable econó-
mico del Cabildo, Vicente Rebollo, 
subrayaba que “en todo el proceso, 
el Cabildo ha actuado con absoluta 
transparencia y así seguirá siendo”.

Se refi ere también a que “en los 
últimos días, una campaña de difa-
mación afi rma que las nuevas puer-
tas se fi nancian con dinero público”, 
cuando hasta el propio alcalde de 
Burgos, Daniel de la Rosa, indica Re-
bollo, “ha desmentido tal extremo y 
ha dejado constancia de ello por es-
crito al Vicario General, porque -“lo 
cierto y real es que el Ayuntamiento 
no aporta ninguna cantidad econó-
mica al posible cambio de las puer-
tas de la Catedral de Burgos”-.
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I. S./M.G.

Mediodía. Plaza de Santa María y alre-
dedores. En circunstancias normales, 
sería habitual la imagen de turistas in-
mortalizando con sus cámaras las pre-
ciosas vistas que este lugar ofrece de la 
fachada principal de la Catedral. 

Estos días, sin embargo, no hay tu-
ristas, y a los habituales que transitan 
por la zona, les acompañan vecinos de 
otros barrios, que tratan de imaginar, 
in situ, el impacto patrimonial que en el 
templo tendrían las nuevas puertas que 

ha diseñado el artista Antonio López.
Preguntamos a quince ciudadanos 

por el proyecto en cuestión y aquí están 
sus opiniones. Sin censurar ninguna. 
No son expertos, pero deciden hablar 
por considerar que la Catedral, como 
Patrimonio de la Humanidad, también 
les pertenece un poco.

Unos se posicionan claramente a 
favor del cambio de puertas; otros du-
dan respecto al resultado fi nal; y la gran 
mayoría de los encuestados se muestra 
en contra, como Carmen del Río Sador-
nil, quien, además, expresa su temor 
-compartido también por otras muchas 
personas- de que UNESCO quite el título 

de Patrimonio de la Humanidad a la Cate-
dral de Burgos en el caso de que se lleve a 
cabo el cambio. También considera “una 
barbaridad dedicar 1,2 millones a eso en 
este momento, que llevamos un año en 
el que hay cientos, quizá miles de fami-
lias en toda la provincia de Burgos que lo 
están pasando muy mal. El Cabildo creo 

que se ha pasado con este proyecto y con 
el coste, no lo veo adecuado en absoluto. 
Patrimonio de la Junta debería rechazar-
lo. Es un proyecto muy desacertado y 
muy chocante. Es un despropósito para 
el monumento ese diseño y creo que no 
es eso lo que queremos para la Catedral”.

María Vicente también indica que 
“en estos momentos tampoco es lo 
más adecuado” gastarse más de un 
millón de euros en unas puertas; “esa 
inversión se podría destinar a algo que 
sea más necesario para el bien común 
de todos los burgaleses”, añade.

“No es eso lo que queremos 
para la Catedral”

PATRIMONIO I El debate sobre el cambio de puertas de la Catedral está en la calle. La opinión mayoritaria de los encuestados por Gente es contraria a la intervención

“Me parece buena idea, le daría 
otro aspecto a la Catedral”  
Me parece una buena idea, porque  
le daría otro aspecto estructural a la 
Catedral; con el cambio proyectado 
se vería un poquito mejor de como se 
ve ahorita. 

JOSÉ ALEJANDRO ESCOTO

“La Catedral necesita de todos 
los estilos; hay que cambiar”  
Conozco el proyecto y me gusta 
mucho. He visto fotografías de cómo 
van a quedar las puertas y me encanta. 
Hay que cambiar, la Catedral de Burgos 
necesita de todos los estilos.

JOSÉ MARÍA OLIVERA

“No estoy convencido de que el 
cambio sea acertado”  
Es chocante, quizá cuando lo veamos 
realizado nos guste, pero a priori me 
parece un poco atrevido. No estoy muy 
convencido de que el cambio sea acertado. 
El coste quizá sea el mayor handicap.

RAÚL MURO

“No me gusta nada y no lo veo 
necesario”  
Estéticamente no me gusta nada. Las 
puertas actuales son preciosas, y lo 
que cuesta, me gusta menos todavía. 
No lo veo necesario. La Catedral de 
Burgos es sufi ciente reclamo.

ROSA TAMAYO GONZÁLEZ

“Gastarse ese dineral no me 
parece conveniente”  
Me parecen unas caras muy grandes,  
no sé cómo quedará eso. Y según están 
las cosas, gastarse ese dineral no me 
parece conveniente. Me parecería más 
lógico restaurar las puertas actuales.

ISABEL ALONSO RUIZ

“Esas figuras no me agradan”  
Me gusta como está ahora, pero los 
tiempos cambian y a lo mejor hay que 
adaptarse a lo que venga, aunque esas 
fi guras no me agradan. El proyecto no me 
gusta, y con la que tenemos encima, me 
parece caro. 

JOSÉ Mª SEDANO

“No me gustan y el presupuesto 
es carísimo”  
Restaurar las puertas que tiene ahora, 
sí, pero poner nuevas, no. Y luego el 
proyecto es carísimo. Me gusta más 
como están ahora que cambiarlas. 
Esas imágenes me parece ridículo.

JOSÉ ALBERTO GARCÍA 

“El Cabildo se ha pasado con este 
proyecto y con el coste”  
Aunque admiro muchísimo a Antonio 
López, me parece totalmente 
inadecuado el diseño y una egolatría 
impresentable que sea su cara la que 
represente a Dios. No estoy de acuerdo.

CARMEN DEL RÍO SADORNIL

“Hay que hacer una labor de 
conservación y de restauración”  
Creo que sí que hay que hacer 
una labor de conservación y de 
restauración, pero a lo mejor el 
proyecto no es el más adecuado para 
este estilo de Catedral. 

MARÍA VICENTE

“Aporta algo del siglo XXI, pero 
rompe mucho con el estilo”
Tengo dudas. En parte me parece 
bien, porque aporta algo del siglo XXI, 
y se ha ido ampliando a lo largo del 
tiempo, pero, quizá, rompe mucho el 
estilo de la Catedral.

ELENA PÉREZ

“Que inviertan ese dinero en 
otra cosa. Primero, las personas”  
Estoy en contra. En plena pandemia, 
1 millón de euros en unas puertas... 
que inviertan ese dinero en otra 
cosa. Primero, son las personas. 
Estéticamente tampoco me gusta.

ANTONIA BRAVO

“Todo responde a intereses y 
hay un informe desfavorable”  
Estoy en contra de que se cambien, 
además hay un informe desfavorable. 
Todo obedece a intereses y considero 
que no hay necesidad. Respecto al 
estilo, es demasiado moderno.

JORGE CALZADA

“Es narcisismo. Que las cambien, 
pero que pongan otra cosa”  
Estoy a favor del cambio de las 
puertas, pero no como autorretrato; 
es narcisismo. No es ético y es culto a 
la persona. Que cambien las puertas, 
pero que pongan otra cosa.

GERMÁN CABEZA

“Estoy a favor, cada época tiene 
su arte, su valor”  
Sí que estoy a favor de que cambien 
las puertas. Cada época tiene su 
arte, tiene su valor. Considero que 
representa un plus para la Catedral, 
un valor añadido.

JAVIER CARLÓN

“Hay que conservar el 
monumento, no hacerlo propio”  
Estoy en contra de que se quiera 
inmortalizar su paso, hay que 
conservar el monumento como es,
no hacerlo propio. En cuanto al diseño, 
no me gusta.

CÉSAR HERNANDO



Gente

Coincidiendo con su 70 aniver-
sario, el Grupo Espeleológico 
Edelweiss, vinculado desde su 
inicio a la Diputación Provincial 
de Burgos a través de su departa-
mento de Cultura, se ha sumado 
como entidad nacional a la cele-
bración del Año Internacional de 
las Cuevas y el Karst con el lema 
‘Explorar, comprender y proteger’. 

De esta manera, para contri-
buir a su difusión, a lo largo de 
2021, y en función de la evolución 
de la pandemia causada por la 
Covid-19, Edelweiss espera po-
der desarrollar diferentes activi-
dades en la ciudad de Burgos y su 
provincia para poner en valor tan 
importante conmemoración. De 
momento, “todo está en el aire”, 
según han indicado a Gente fuen-
tes de la asociación.

El Año Internacional de las 
Cuevas y el Karst se celebra a 
propuesta de Naciones Unidas, 
a través de la Unesco, con los ob-
jetivos de mejorar su conocimien-
to, promover su conservación y 
divulgar la importancia de estas 
formaciones para el patrimonio 
natural y cultural en todos los rin-

cones del planeta.
Se trata de una iniciativa de la 

Unión Internacional de Espeleo-

logía (UIS), una organización sin 
ánimo de lucro, compuesta por 54 
miembros, con ofi cina central en 
Eslovenia, dedicada a la explora-
ción, estudio y gestión adecuada 
de la riqueza subterránea a través 
de la cooperación internacional.

Durante 2021 se organizarán, 
por todo el planeta, una gran va-
riedad de actividades científi cas y 
educativas para celebrar este Año 
Internacional, que cuenta con un 
sitio ofi cial en www.iyck2021.org 
con información y novedades so-
bre esta celebración.
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Gente

El Rotary Club de Burgos ha pues-
to en marcha la campaña ‘Rotary 
Digital Help’ para dotar de equi-
pamientos informáticos a los 
más desfavorecidos. La escuela 
de Trespaderne ha sido el primer 
centro educativo de la provincia 
que ha recibido un ordenador rea-
condicionado por Rotary Club de 
Burgos.

La entrega del primer ordena-
dor acondicionado tuvo lugar el  
12 de febrero. El Rotary Club de 
Burgos donó el equipo a la directo-
ra de la escuela CEIP Tesla de Tres-
paderne, Ana Fuente Medrano.

La crisis provocada por la pan-
demia ha puesto de manifi esto la 
difi cultad de muchos estudian-
tes para poder seguir su escola-

rización a distancia por falta de 
recursos informáticos, de ahí la 
iniciativa emprendida por los ro-
tarios burgaleses consistente en 
la recepción de ordenadores ya 
en desuso por parte de empresas 
y otras organizaciones que, una 
vez revisados y acondicionados, 
serán entregados a escuelas del 
ámbito rural u organizaciones de 
servicio y cuidado de salud, resi-
dencias u otras entidades públicas 
y privadas similares.

Para emprender esta campaña 
con éxito, el Club Rotario de Bur-
gos hace un llamamiento a las 
empresas burgalesas, entidades 
y particulares que quieran colabo-
rar en la iniciativa ‘Rotary Digital 
Help’ a ponerse en contacto  con el 
club a través del correo electrónico 
contacto@rotaryburgos.org

El TESLA de Trespaderne, 
primer benefi ciario de 
‘Rotary Digital Help’
Los rotarios donan un equipo informático al colegio

Gente

La primera red de municipios ru-
rales de la provincia para la pro-
moción y defensa del compostaje 
doméstico, denominada ‘Burgos 
Rural Composta’, nació el verano 
pasado con la intención de fomen-
tar el uso de esta técnica en los mu-
nicipios y facilitar el cumplimiento 
de los objetivos en materia de ges-
tión de residuos.

Puesta en marcha por la Dipu-
tación con la cofi nanciación de 
la Junta de Castilla y León, contó 
con la participación de 60 hoga-
res repartidos en los municipios 
de Cerezo de Río Tirón, Ibeas de 
Juarros, Merindad de Valdivielso y 
Quintanilla del Agua y Tordueles, 
a los que posteriormente se unió 
Belorado para facilitar la cobertura 

total de las compostadoras sobran-
tes en Cerezo.

Los vecinos de estos hogares re-
cibieron en julio su propio equi-
po de compostaje y comenzaron 
a transformar su basura orgánica 
(restos de comida, restos vegetales 
de jardines, residuos de huerta o 
poda, etc.) en compost durante la 
segunda mitad del año 2020, es-
tando asistidos por un equipo de 
educadoras ambientales.

A la vista de los buenos resulta-
dos obtenidos en estos municipios 
piloto, en los que se ha constatado 
un alto grado de interés y de segui-
miento por parte de los participan-
tes -un 90% ha realizado el segui-
miento del proceso durante todo el 
periodo-, un elevado compromiso 
municipal por parte de los ayunta-
mientos, una amplia satisfacción 

con los resultados obtenidos -un 
70% de los participantes ha mani-
festado el cumplimiento de los ob-
jetivos marcados, y el 30% restante 
un cumplimiento parcial-, y dado 
que se ha conseguido generar en 
muchos casos un primer compost 
de calidad para su aplicación como 
abono natural, la Diputación se ha 
propuesto ampliar este año la red 
a otros cuatro municipios y otros 
60 hogares de la provincia.

De esta forma, el programa 
‘Burgos Rural Composta’ conti-
núa en 2021 con la participación 
de Estépar, Melgar de Fernamen-
tal, Torresandino y Valle de Losa. 
En cada uno de ellos se van a se-
leccionar 15 hogares para ofrecer 
a sus integrantes la formación y el 
equipamiento necesarios para rea-
lizar su propio compost.

Crece la Red Rural por 
el compostaje doméstico
Se incorporan Estépar, Melgar de Fernamental, Torresandino y Valle de Losa

MEDIO AMBIENTE  I Tras los buenos resultados obtenidos en los municipios piloto

RECURSOS INVALUABLES
LA PUESTA EN VALOR 
DEL PAISAJE KÁRSTICO Y 
LAS CUEVAS ES UNO DE 
LOS OBJETIVOS DE LA 
INICIATIVA PROMOVIDA 
POR LA UNIÓN 
INTERNACIONAL 
DE ESPELEOLOGÍA (UIS)

Gente

La línea de ayudas convocada 
desde Sodebur ante las difi culta-
des que atraviesan los bares del 
medio rural tiene por objetivo 
apoyar el mantenimiento de estas 
infraestructuras para favorecer  la 
vida social en los pueblos a futuro, 
poniendo en valor la función de 
esta tipología de establecimien-
tos como centros neurálgicos o 
puntos de encuentro entre ve-
cinos una vez la pandemia de la 
Covid-19 haya remitido. De esta 
forma se trata de mantener la so-
cialización entre los habitantes 
del territorio, especialmente, en 
aquellos municipios o entidades 
locales menores con una menor 
población y que carecen de otro ti-
po de servicios. “Se busca el apoyo 
económico a estos establecimien-
tos que si cierran no volverán a 
abrir, al no tener una masa críti-
ca de potenciales clientes”, señala 
una nota de prensa de Sodebur.

La partida destinada a esta 
convocatoria asciende a 350.000€ 
y  serán elegibles y susceptibles de 
recibir subvención, los estableci-

mientos pertenecientes al sector 
de la hostelería de los epígrafes 
CNAE 56.1 y 56.3,  ubicados en un 
municipio o entidad local menor 
de 20.000 habitantes de la provin-
cia de Burgos, que no dispongan 
de más de tres establecimientos 
de este tipo en la misma locali-
dad y con una apertura del mismo 
continuada a lo largo del año de, al 
menos siete meses (sin considerar 
las restricciones impuestas por las 
diferentes administraciones para 
frenar el avance de la pandemia 
de COVID-19 en el territorio).

La cuantía a conceder a los be-
nefi ciarios de esta convocatoria 
será de 1.500 € si están situados en 
localidades de hasta 250 habitan-
tes, o de 1.000 € en localidades con 
un número mayor de habitantes. 
El acceso a la ayuda se hará por 
concurrencia competitiva, según 
la puntuación establecida en las 
bases de la convocatoria.

Las solicitudes pueden pre-
sentarse hasta el día 15 de marzo 
y las bases completas se pueden 
consultar en la plataforma web de 
SODEBUR www.sodebur.es , en el 
apartado Ayudas y Subvenciones.

SODEBUR lanza una línea 
de apoyo de 350.000€ a 
los bares rurales 
Para mantener la actividad social en los pueblos a futuro

AYUDAS I Localidades que tengan tres o menos establecimientos

Edelweiss, con la difusión del 
Año de las Cuevas y el Karst
Bajo el lema ‘Explorar, comprender y proteger’

Galería de Lagos. Ojo Guareña.                      Autor: Adrián Vázquez /Archivo G. E. Edelweiss.

PATRIMONIO NATURAL I Conmemoración internacional en 2021 
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Gente

 “La Junta oculta, miente y realiza 
trampas para no reconocer que 
nunca antes llegó tanto dinero a 
Castilla y León procedente del Go-
bierno de España  para paliar las 
consecuencias de la pandemia”. Es 
la denuncia que el jueves 18 realizó 
el Grupo Socialista en las Cortes de 
Castilla y León tras exponer que “la 
realidad, sacada del BOE, decreto 
a decreto, es que la Junta ha recibi-
do en 2020  más de 1.016 millones 
solo para afrontar las consecuen-
cias del Covid 19”. 

El coordinador del área de Eco-
nomía y Hacienda, José Francisco 
Martín, y  la portavoz socialista del 
área, Rosa Rubio, manifestaron la 
gran preocupación que supone  no 
conocer el destino real de los más 
de 1.000 millones de euros, ni  de 
las cantidades  que “a pesar del PP” 
se han conseguido de los fondos 
europeos de recuperación.

Por ello, los representantes 
socialistas exigieron al gobierno 
de Mañueco que acabe “con las 
trampas y el oscurantismo e in-

forme en qué se va a gastar cada 
euro”. “Estamos ante un gobierno  
partidista,  tamposo y mentiroso”, 
señaló Martin, para quien “el go-
bierno de la transparencia se ha 
convertido en el gobierno  del 
“trilerismo” de  Francisco Igea”. 

A  la falta de transparencia de 
la Junta sobre en qué invierte el 
dinero del fondo Covid, los re-
presentantes socialistas denun-
ciaron la falta de ejecución del 
propio presupuesto autonómi-
co en  2020 en el que, a pesar de 
ser uno de los peores años de la 
historia debido a la pandemia, 
la Junta presenta los peores da-
tos de ejecución presupuestaria 
y las consejerías en su conjunto  
dejaron sin ejecutar  55 millones 
de euros, lo que supone el 14 %.

Los representantes socialistas 
denunciaron además que, de las 
inversiones presupuestadas en 
Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales, contempladas en el 
plan de inversiones sociales prio-
ritarias, la Junta, transcurrido el 
periodo de los 4 años, ha dejado 
sin ejecutar el 31 %,  728 millones. 

El PSOE exige a la Junta 
que aclare el destino de los 
1.000 M€ del fondo Covid
“Estamos ante un gobierno  partidista,  tramposo y mentiroso”

RECUPERACIÓN I Le acusa de “trampas” y “oscurantismo”

Gente

El presidente de las Cortes y de la 
Fundación de Castilla y León, Luis 
Fuentes, mantuvo el lunes 15 una 
reunión con el director de la Fun-
dación, Juan Zapatero, y el comi-
sario del proyecto ‘El tiempo de la 
libertad. Comuneros V centena-
rio’, Salvador Rus, con el objetivo 
de realizar un seguimiento sobre 
las principales actividades em-
prendidas en el marco de la con-
memoración de esta efeméride.

El proyecto conmemorativo, 
que busca ahondar en el proce-
so histórico que se fraguó en los 
años 1520 y 1521 y que tuvo como 
uno de los detonantes la exigen-
cia del rey Carlos I de crear un 
impuesto para sufragar los gastos 
de su elección como emperador, 
busca promover la investigación 
científi ca sobre el tema y acercar-
lo a la sociedad.

Entre las principales activida-
des, se encuentra la ópera que, 
con libreto y partitura de Igor 
Escudero, tiene claro carácter di-
vulgativo y apuesta por la música 

clara y popular, accesible para un 
público amplio. Se espera que, 
junto a la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León, que será la en-
cargada de la interpretación de 
la partitura, el estreno se lleve a 
cabo en octubre en Salamanca y, 
a continuación, visite el resto de 
capitales de provincia. Según des-
tacó el presidente de las Cortes, el 
objetivo es que la conmemora-
ción llegue a todos los rincones y 
vecinos de la Comunidad a través 
del amplio abanico de iniciativas.

A buen ritmo avanza también 
la organización de la exposición 
‘El tiempo de los comuneros. La 
sociedad castellana entre la Edad 
Media y la Moderna’, que se inau-
gurará la próxima primavera en 
la sede de las Cortes de Castilla 
y León y cuyo proyecto de ejecu-
ción defi nitivo ya está terminado. 
Asimismo, se ha cerrado la confi -
guración del espacio expositivo y 
la relación de las distintas obras 
que se exhibirán, con las que se ha 
pretendido mostrar una visión de 
la vida cotidiana, de la sociedad y 
el arte en aquel periodo histórico. 

El V Centenario de
los comuneros aspira a 
impregnar toda la sociedad
El proyecto ahonda en el proceso histórico de 1520 y 1521

EFEMÉRIDE I Actividades dirigidas a un público amplio

Gente

La contratación en el comercio 
en Castilla y León a lo largo del 
mes de enero contabilizó 6.027 
contratos, lo que supone un 8,4% 
menos que hace un año. Ni las re-
bajas han podido evitar esta caí-
da, un descenso 7,6 puntos infe-
rior a la media nacional (-16 %), 
tal como refl eja un estudio sobre 
el comportamiento del mercado 
laboral en el sector del comercio 
durante el último ejercicio rea-
lizado por Randstad y recogido 
por Europa Press. De esta mane-
ra, Castilla León se encuentra en-
tre las comunidades autónomas 
del país con descensos “menos 
pronunciados”. 

En el conjunto del país, 
Randstad revela que, el sector del 
comercio fi rmó en enero 139.393 
contratos, un 10,3 % menos que 
durante el pasado diciembre, 
cuando se rubricaron 155.381, y 
un 16% inferior al volumen re-
gistrado hace un año (165.976).
Desde octubre, mes en el que se 
recuperó el nivel de contratación 
tras el verano, este indicador ha 
mostrado una tendencia nega-
tiva, arrastrado por el empeora-
miento de la situación epidemio-
lógica.

La contratación cae  
en el comercio en 
CyL un 8,4 %, inferior 
a la media nacional 

Gente

El secretario general del PSOE-
CyL, Luis Tudanca, pidió el mar-
tes 16 la dimisión del presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, una vez que se hizo pú-
blico el auto del Tribunal Supre-
mo que tumba el toque de queda 
establecido para las 20.00  horas 
en Castilla y León. “Mañueco de-
be dimitir hoy mismo. No puede 
esperar ni un minuto más”, remar-
có Tudanca, quien aseguró que la 
decisión tomada por el Tribunal 
Supremo es “demoledora”.

En este punto, recordó que tal 
y como “absolutamente todos” 
le advirtieron, esta decisión fue 
tomada “sin la menor apariencia 
de legalidad y por motivos que 
nada tienen que ver con la lucha 
contra la pandemia”.

El Tribunal Supremo, añadió, 
dice de manera “clara y meridia-
na” que la Junta no es la única 
administración que defi ende la 
salud y la vida “tal y como pre-
tende arrogarse Mañueco” y, en 
todo caso, siempre ha de hacerse 
respetando los derechos funda-
mentales de la Constitución. Ese 
auto, prosiguió, dice que existen 
otras medidas para garantizar el 

fi n, algo que Mañueco corroboró 
al adoptar otras decisiones para 
afrontar la tercera ola (el cierre 
de toda actividad no esencial a 
las 20.00 horas). Esta vez, afi rmó, 
dentro del marco legal. “Con la 
aprobación de nuevas medidas 
demuestra que pudo hacerlo y 
no lo hizo. Que pudo adoptar 
medidas diferentes y no lo hizo 
porque lo que buscaba era otra 
cosa”, manifestó, para recordar 
que, una vez más, vuelve a adop-
tar decisiones que afectan a mu-
chos sectores sin aprobar ni un 
solo paquete de medidas. 

Desde marzo, continuó, “to-
dos hemos sido leales” y, sin em-
bargo, Mañueco y Francisco Igea 
han demostrado “no tener ni una 
pizca de la lealtad que todos he-
mos demostrado”. “Han engaña-
do y mentido”, aseveró Tudanca, 

Tudanca: “Mañueco debe 
dimitir hoy mismo”
Le acusa de causar un “daño irreparable en la economía”

Luis Tudanca, durante su intervención, el martes 16.    

TOQUE DE QUEDA I Acusa al presidente de la Junta de haber tomado la medida “sin la menor apariencia de legalidad” 

y han restringido durante un mes 
derechos y libertades de los ciu-
dadanos “de forma irregular e in-
necesaria”, lo que ha provocado 
“un daño irreparable en la eco-
nomía”. Así, recordó que desde 
la puesta en marcha del toque de 
queda a las 20.00 h., la incidencia 
ha bajado un 26,97 % y, hasta ocho 
comunidades, han bajado más en 
incidencia “sin saltarse la ley”.

“El fi n no justifi ca los medios”, 
insistió, para denunciar que “el 
único fi n que persigue Mañueco 
es mantenerse en el poder” por-
que si su fi n fuera mantener la 
vida de los castellanos y leoneses 
habría reforzado la sanidad públi-
ca, la habría dotado de más me-
dios o hubiera recuperado la aten-
ción presencial o dignifi cado las 
condiciones de los profesionales.

SIN AYUDAS
LUIS TUDANCA CRITICA 
QUE SE  ADOPTEN 
MEDIDAS QUE AFECTAN 
A MUCHOS SECTORES 
SIN APROBAR “NI UN 
SOLO PAQUETE” DE 
AYUDAS
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■ El UBU Bajo Cero recibe al Barça 
en el campo de rugby de San Amaro 
“Bienvenido Nieto” el domingo a las 
12.30 horas. Un encuentro que ser-
virá para cerrar una primera vuelta 
de la competición casi perfecta para 
los burgaleses. Los gualdinegros han 
logrado hasta el momento ocho vic-
torias en diez encuentros.El conjun-
to burgalés llega al duelo tras ganar al 
Complutense Cisneros 31-20. Una vic-
toria con mal sabor de boca fi nal tras 
dejarse recortar distancias y perder el 
bonus ofensivo.

EL UBU BAJO CERO 
CIERRA LA PRIMERA 
VUELTA EN CASA 
FRENTE AL BARÇA

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

J. Medrano

La ventana FIBA de febrero con-
tará con la presencia de tres inter-
nacionales del Hereda San Pablo 
Burgos, que competirán junto a 
sus selecciones en los clasifi ca-
torios de Europa y de África. Mi-
quel Salvó (España), Max Salash 
(Bielorrusia) y Jordan Sakho (Re-
pública Democrática del Congo) 
pasarán los próximos días en 
compañía de sus combinados 

nacionales. Como ocurrió con la 
ventana de noviembre de 2020, 
todos los partidos internaciona-
les de las Copas Continentales se 
celebrarán en formato burbuja 
por la pandemia de COVID-19, 
tal y como estableció FIBA en la 
organización de estos encuentros 
de selecciones.

El resto de la plantilla dirigida 
por Joan Peñarroya tendrá algún 
día de descanso, después del in-
tenso inicio de año.

Tres internacionales del 
Hereda San Pablo Burgos, 
en la ventana de febrero

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol recibe 
en El Plantío a la Cultural y De-
portiva Leonesa, segunda en la 
tabla, en una jornada clave para 
destacarse en lo alto de la clasi-
fi cación o para complicarse el li-
derato de grupo. El encuentro se 
disputará el sábado 20 a las 16.00 
horas.

El conjunto blanquinegro de-
be olvidar cuanto antes la derrota 
del pasado domingo en Luanco y 
centrar todos los esfuerzos en el 
derbi regional frente a la Cultural 
Leonesa. El Burgos CF empató a 
un tanto en el encuentro disputa-
do en el Reino de León.

El técnico Julián Calero no po-
drá contar para el choque con los 
lesionados Córdoba y Guillermo. 

Los de Idiakez llegan a Burgos 
tras empatar con el Valladolid.

Para este encuentro, El Plan-
tío amplía su aforo hasta los 2.500 

espectadores. Por primera vez en 
esta temporada, el estadio bur-
galés registrará un aforo permiti-
do superior a las 1.000 personas.

El Burgos CF recibe a la 
Cultural en un duelo clave
Los leoneses son segundos en la tabla, con un partido menos y a 5 puntos del Burgos

El conjunto burgalés buscará sumar los tres puntos en El Plantío. Foto: Burgos CF.

■  La atleta burgalesa del FC Barcelona, 
Eva Santidrián, se proclamó campeona 
de España sub’23 de pista cubierta en la 
fi nal de los 200 metros del Nacional de 
Valencia. La burgalesa llega en un gran 
estado de forma al Campeonato de Es-
paña Absoluto en pista cubierta en Ma-
drid, que se disputa entre el viernes 19 
y el domingo 21 de febrero. Junto a ella, 
participarán los burgaleses Lidia Campo, 
Jesús Gómez, Dani Arce y Lucía Carrillo.
Los que parten con más opciones de 
medalla son Jesús Gómez en los 1.500 
metros y Dani Arce en los 3.000, donde 
buscarán clasifi carse para el Europeo. 
Eva Santidrián quiere dar la sorpresa e 
intentar subirse al podio.

■  El UBU San Pablo se prepara para recibir a un complicado Sporting Alicante el 
sábado 20, a las 19.00 horas, en El Plantío. El cuadro burgalés buscará recuperarse 
de la derrota contra el Barça B (24-28). El choque, que se disputará de nuevo a 
puerta cerrada, cambia su día y hora habituales debido al horario unifi cado que 
marca la Federación Española para las dos últimas jornadas de la primera fase.

■  El UBU Academia Nueva Castilla CB Babieca se impuso por 46-45 al CD Uni-
versidad de Valladolid en el Polideportivo Municipal El Plantío, en un encuentro 
correspondiente a la 12ª jornada de la Primera División Nacional Femenina. Dos 
tiros libres de Sandra Merino dieron el triunfo al cuadro burgalés. El próximo par-
tido será el domingo 21 en El Plantío a las 17.00 horas frente al CD San Isidro.

LA BURGALESA EVA 
SANTIDRIÁN, CAMPEONA 
DE ESPAÑA SUB’23

UBU SAN PABLO RECIBE AL SPORTING ALICANTE TRIUNFO DEL UBU ACADEMIA NUEVA CASTILLA

BALONMANO I DIVISIÓN DE PLATA BALONCESTO I PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINAATLETISMO I NACIONAL

J. Medrano

El Burgos BH estará por cuarto 
año consecutivo en la Vuelta a 
España. La organización de la 
carrera ha dado a conocer las in-
vitaciones a equipos de la catego-
ría Profesional Continental, entre 
los que se encuentra la escuadra 
burgalesa, el Euskaltel Euskadi y 
el Caja Rural.

El director Julio Andrés Iz-
quierdo ha valorado la invitación 
a la ronda: “Estamos muy agra-

decidos de que la organización 
vuelva a contar con nosotros y 
nos invite a disputar La Vuelta. 
En un año tan especial como este, 
con la salida desde la Catedral de 
Burgos, resulta simbólico poder 
formar parte de la carrera. Creo 
que hasta ahora hemos sido me-
recedores de nuestra invitación, 
dando espectáculo y animando 
la carrera. Por supuesto, en 2021 
volverá a ser así e intentaremos 
reeditar los logros que ya hemos 
conseguido en La Vuelta”.

El Burgos BH, invitado por 
cuarto año consecutivo a 
La Vuelta a España 2021
En esta edición la salida será desde la Catedral de Burgos

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División Ponferradina - Mirandés El Toralín 21.00 V

3ª División Diocesanos - CD Bupolsa Sancti Spiritu 12.00 D

3ª División Real Burgos - Real Ávila Bienvenido Nieto 12.15 D

3ª División Arandina CF - Segoviana El Montecillo 17.00 D

RUGBY

Div. Honor UBU San Pablo - Barça Bienvenido Nieto 12.30 D

BALONCESTO

LEB Oro UBU Tizona - Liberbank Oviedo Polideportivo El Plantío 19.00 V

Div. Honor Servigest - Ilunión José Luis Talamillo 18.00 S

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
 Burgos Club de Fútbol - Cultural Leonesa El Plantío 16.00  h. Sábado
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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 19
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Vito-
ria, 198 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Francisco Sarmiento, 8 / Laín Calvo, 19. 
SÁBADO 20
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 20 / Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16.
DOMINGO 21
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. DIURNA (9:45 A 
22H.): Avda. Cantabria, 31 / Plaza Mío Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/nº.
LUNES 22
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza 
Mayor, 12 / Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona, s/nº.
MARTES 23
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19. Diurna (9:45 a 2h.): Avda. 
del Cid, 43 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona, s/nº.  
MIÉRCOLES 24
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Reyes Católicos, 20 / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. del Cid, 43 / Carde-
nal Segura, 8 /  Plaza Mío Cid, 2.
JUEVES 25      
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA (9:45 
A 22H.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Vicente 
Aleixandre, 9.

CARTELERA

Nuevo orden (V-S-D-L).
14 días, 12 noches (V-S-D-L).
La chica del brazalete (V-S-D-L).
El chico (V-S-D-L).
El profesor de persa (V-S-D-L).
Los Croods, una nueva era (V-S-D-L).

Cerrado Martes, Miércoles y Jueves

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

Isabel García nos saluda desde Centro de 
Estética Éride en Avda. de los Derechos 
Humanos, 19. Cuenta con 17 años de expe-
riencia innovando en el sector de la estéti-
ca haciendo posible que muchas mujeres 
hayan mejorado su aspecto físico y con ello 
también su autoestima y su amor propio. 
Experta en tratamientos de belleza, junto a 
su equipo de profesionales trabaja en el cui-
dado de la imagen y además en constante 
actualización de las técnicas más innovado-
ras y eficaces del mercado.
 

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

36.000 EUROS se vende casa 
con jardín y garaje. A 15 min. de 
Burgos. Zona Atapuerca. Para 
reformar. Posibilidad de com-
prar casa contigua. Llamar tar-
des al Tel. 618170666
C/CERVANTES vendo piso am-
plio, totalmente reformado. Tres 
habitaciones, 2 baños, gran sa-
lón y cocina amplia amuebla-
da. Trastero. Ascensor cota 
cero. Puerta acorazada. Tel. 
622205797
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/PROGRESO se vende piso 
pequeño. Para entrar a vivir. 
Exterior. Ascensor a cota ce-
ro. Bien situado. Ideal parejas. 
Tel. 609810096
C/VITORIA frente a Plantío se 
vende espectacular piso refor-
mado. Todo exterior. Soleado. 
90 m2. 3 dormitorios, salón de 
26, cocina amueblada, baño, 2 
terrazas cubiertas y trastero. 
145.000 euros. Garaje opcional. 
Tel. 633152325 ó 605630379
C/VITORIA vendo piso en zo-
na Alcampo. 96 m2. 4 habita-
ciones, 2 baños. Edifi cio total-
mente rehabilitado. Calefacción 
central. Precio 160.000 euros. 
Llamar al teléfono  601303204 
ó 629436884

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

EN LERMA vendo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños, garaje 
y trastero. Buena orientación. 
Gran terraza. Llamar al teléfo-
no 665816696
FANTÁSTICO PISO reforma-
do y amueblado. 99 m2. De 
tres dormitorios, cocina mo-
derna totalmente equipada, 
Dos baños. Suelos de tarima, 
ventanas de pvc, armarios em-
potrados y calefacción central. 
Precio 149.000 euros. Llamar 
al 645200873
JUAN XXIII se vende piso de 
3 habitaciones, salón, cocina, 
baño con ventana. 2 terrazas 
grandes cubiertas. Muy bue-
na orientación y altura. Precio 
105.000 euros. Tel. 616046301 
Solo particulares
PLAZA ARAGÓN vendo piso 
soleado a estrenar. 2 habita-
ciones, salón grande, 2 baños 
y cocina con terraza. Garaje y 
trastero. Soleado. Totalmen-
te nuevo. Buena altura. Tel. 
646742429
VENDO PISO EN C/Calleja y Zu-
rita. 4 habitaciones, cocina y 
baño. Exterior. Soleado. Cale-
facción central. Garaje opcio-
nal. Precio 120.000 euros. Tel. 
669081407

 PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
420 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de tres habitaciones y 
salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas. 
Exterior. Llamar al teléfono  
683397402
ALQUILER TEMPORAL DE Loft. 
Disponible por día, semana o 
mes. Especial trabajadores. 
Todo incluido, sin fi anza. Pa-
ra más información llamar al 
608481921

ALQUILO APARTAMENTO nue-
vo en principio C/Vitoria. 1 ha-
bitación, salón, galería, cocina 
equipada y baño. Llamar al te-
léfono 639330894
ALQUILO APARTAMENTO nue-
vo junto a la Catedral. Amuebla-
do. Todo a estrenar. 1 dormito-
rio, salón, cocina independiente, 
garaje y trastero. Precio 575 
euros (comunidad incluida). 
Tel. 659599541 ó 646041420
ALQUILO PEQUEÑO aparta-
mento cerca del Museo de la 
Evolución. 1 habitación. Amue-
blado. Calefacción gas. 4º sin 
ascensor. Contrato de trabajo. 
Tel. 656628595
AVDA. DEL VENA 11 alquilo 
piso. Buena altura. 90 m2. 4 
habitaciones, salón, cocina y 
2 baños. 2 ascensores. Cale-
facción central incluida. Terraza 
cubierta y exterior. Precio 650 
euros. Tel. 626346548
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. 
Luminoso. Calefacción indivi-
dual. Buen precio, incluye agua 
y comunidad. Llamar al teléfo-
no 692057009
URBANIZACIÓN CELLOPHA-
NE se alquila piso con 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños 
y terraza.Comunidad incluida. 
600 euros. Tel. 629152167
ZONA AUDIENCIA ALQUILO 
piso amueblado. 2 habitacio-
nes, cocina equipada y baño. 
Servicios centrales. Portero. 
Tel. 609411772

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/LERMA vendo trastero. Pa-
ra más  información llamar al 
teléfono 601131029

FERNÁN GONZÁLEZ. Local 
situado junto al Albergue de 
Peregrinos. Emplazamiento 
muy turístico. Posibilidad de 
todo tipo de negocios. 120 m2. 
Posibilidad de ampliar a 350 
m2. 120.000 euros. Llamar al 
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. Para más información 
llamar al 689141901
VENDO LOCAL de 25 m2 en 
el G3. Para cualquier activi-
dad. Está montado para des-
pacho de pan y en funciona-
miento. Buena clientela. Tel. 
653979210
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LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO LOCAL de 70 m2. Bue-
na avenida. Para empezar ya. 
Todos los servicios. Muy eco-
nómico. Tel. 652451825
ALQUILO TRASTERO con ven-
tana. Parquet fl otante. Acce-
so directo de la calle. Zona sur. 
Aseo. Tel. 609490629
AVDA. CANTABRIA 2, se alqui-
la trastero. Interesados llamar 
al 616000317
C/CONCEPCIÓN SE alquila lo-
cal de 100m2. Preparados pa-
ra academias, ofi cinas o simi-
lares. Tel. 947260508
LOCAL en C/San Cosme 14. 
Limpio y acondicionado. Eco-
nómico. 2 escaparates, tras-
tienda y patio. Tel. 661788072
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
SE ALQUILA CHARCUTERÍA 
en Gamonal por jubilación. 
30 años de servicio. Equipa-
da con vitrina y climatización 
nueva. Situada en zona estra-
tégica de colegios. Llamar al 
teléfono 947487788
VILLIMAR SE ALQUILA trastero 
de 8 m2 o 16m2. Interesados 
llamar al teléfono 692212020

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

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

C/PETRONILA CASADO co-
che pequeño) se vende pla-
za de garaje. Tel. 616241230
PLAZA DE GARAJE se vende 
en concesión en aparcamiento 
Plaza España. Tel. 696995835
PLAZA DE GARAJE vendo en 
C/Reyes Católicos 14. Econó-
mica. Precio muy interesante. 
Tel. 947266311
SE VENDE O se alquila plaza 
de garaje en C/Petronila Casa-
do 47-49. Interesados llamar al 
Tel. 947074660 ó 658369193
SE VENDEN plazas de garaje 
en C/Málaga esquina C/Poza, 
plaza San Bruno nº12 (cerra-
da), C/Santiago nº33 y en Carre-
ro Blanco. Todas en 1ª planta. 
Tel. 947224786 ó 686305881

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ALQUILO PLAZA DE garaje en 
C/Briviesca. Económica. Tel. 
660255070
ALQUILO PLAZA DE garaje en 
Parque Juzgados, Reyes Cató-
licos. 1er sótano. Rampa de 
entrada y salida. Para coche 
grande. Fácil acceso. Precio 
60 euros. Tel. 689507422 ó 
947224310

ALQUILO PLAZA DE garaje en 
Parque Virgen del Manzano 15, 
(altura Reyes Católicos 18). Tel. 
689507422 ó 947224310
ALQUILO PLAZA de garaje en 
Plaza Vega. 2 ª planta. Llamar 
al teléfono 947212972
ALQUILO PLAZA DE garaje pa-
ra moto o quat. Por fi nal de Av-
da. del Cid.  Tel. 667970099
C/MADRID 62 se alquila pla-
za de garaje. En sótano, 3ª 
planta. Precio 40 euros. Tel. 
636518780
C/NUESTRA SEÑORA de Fáti-
ma alquilo plaza de garaje. Fá-
cil aparcamiento, sin columnas. 
2 entradas peatonales y 2 sali-
das diferentes en coche. Pre-
cio 50 euros. Tel. 655183096
C/SANTIAGO 27 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 665335955
PLAZA ESPAÑA edifi cio Caja 
Rural) se alquila plaza de gara-
je + trastero. Precio 120 euros/
mes. Tel. 669858095
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en zona Colegio de Jesuitas. 
Tel. 601315562
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Bajo Plaza Roca-
mador y C/Navarrete. Accesos 
por calles Arles y Hornillos. Fá-
cil aparcamiento. Amplia. Pri-
mer sótano. Económica. Tel. 
669280568

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación a persona sola, traba-
jadora, limpia y no fumadora. 
Calefacción central. Wifi . Tel. 
627602768
BUSCO HABITACIÓN para se-
ñora trabajadora, de 55 años. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 683608099
C/ALEJANDRO YAGÜE nº2 al-
quilo habitación. Precio 260 eu-
ros (gastos incluidos). Calefac-
ción central. Wifi , tv, cerradura 
en puerta. Cocina nueva. Tel. 
636997398
C/GONZALO DE Berceo se al-
quila habitación amplia. Todos 
los gastos incluidos. Llamar al 
619000377

C/VITORIA 107 se alquila una 
habitación en piso comparti-
do. Interesados llamar al  te-
léfono 600819766
SE ALQUILA HABITACIÓN 
compartida. 220 euros (gas-
tos incluidos). Servicios cen-
trales. C/Domingo Hergueta. 
Tel. 620159717
SE ALQUILA HERMOSA habi-
tación en el centro de Burgos. 
Ambiente familiar. Cerca de es-
tación de autobuses. Disponi-
bilidad inmediata. Precio 250 
euros con gastos incluidos. Tel. 
650651275

1.6
OTROS

OFERTAS
A 12 KM de Burgos se venden 
fi ncas urbanas de 200,  400, 
700 y 1.000 m2. Con acceso 
de agua y luz. Económicas. Tel. 
696269889
A 15 KM de Burgos se venden 
parcelas. 200 y 400 m2. Urbana, 
vallada, luz, agua y desagüe. Li-
cencia directa. Ideal para planta 
baja o 2 alturas. Precio 15.000 
y 30.000 euros negociables. 
Tel. 630018540
JUNTO A ESTEPAR se ven-
de parcela dentro del Casco 
Urbano. Agua, luz y desagüe. 
900 m2. Ideal merenderos, 
casas prefabricadas o vivien-
das. Precio 17.000 euros. Tel. 
630018540
MODÚBAR DE LA Cuesta ven-
do terreno urbano y otra fi nca 
huerta/regadío. Ambas con ár-
boles frutales. Cerca de arro-
yo.  Interesados llamar al te-
léfono  656923077

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

VALDORROS se vende terre-
no. Todos los servicios. 600 
m2. Económico. Urbanización 
el Enebral. Llamar al teléfono 
679049986
VILLIMAR se vende parcela ur-
bana. Junto al Mercadona. Tel. 
692212020

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

   OTROS VENTA 

DEMANDA

SE COMPRA PARCELA de 2 
ha o más. Agrícola ó rústica 
a precio actual de mercado. 
Cerca de la ciudad de Burgos. 
Abstenerse especuladores. Tel. 
656923077

2
TRABAJO

 DEMANDA

20 AÑOS de experiencia. Per-
sona busca trabajo en construc-
ción, ofi cial de segunda o de lo 
que surja. Tel. 689796600 Luis
ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la sema-
na. Interesados llamar al Tel. 
670643428
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
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
CUIDADORA seria y respon-
sable con amplia experien-
cia en el sector. Referencias. 
Se ofrece para el cuidado de 
personas mayores o enfermas. 
Disponibilidad inmediata. Tel. 
661148709
PLANCHA Y LIMPIEZA por ho-
ras. Española. Persona respon-
sable y organizada. Con las me-
didas higiénicas actuales. Tel. 
678034698

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 hoteles, 
etc. Disponibilidad inmediata. 
Interesados llamar al teléfono 
610384847
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de obra. 
lamar al teléfono 650873121 
ó 696842389 Javier
SE OFRECE mujer de 41 años 
para el cuidado de personas 
mayores. Experiencia. Muy 
buenas referencias. Externa 
o por horas. lamar al teléfo-
no639979378
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo los fi -
nes de semana con experiencia 
en cuidado de personas mayo-
res, cuidado de niños, asisten-
ta de hogar, limpiezas en gene-
ral y ayudante de cocina. Tel. 
645435003
SEÑORA de 53 años española 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores en su do-
micilio. También hospital. Ex-
periencia y responsable. Tel. 
609878900
SEÑORA ESPAÑOLA MUY res-
ponsable se ofrece para labo-
res del hogar y/o cuidados de 
personas mayores. También 
noches. Ayudante de cocina, 
limpieza de bares, locales, etc. 
Interesados lamar al teléfono 
616607712
SEÑORA ESPAÑOLA SE ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico por las mañanas. Tel. 
600830638
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de ofi cinas, ca-
sas, portales, supermercados, 
etc. Urgente. De 7 h a 13 h. tel. 
633709377
SEÑORA seria y responsable 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores y ofi cio do-
méstico. Externa, interna o por 
horas. Con título y amplia expe-
riencia. Tel. 642068766
TRANSFIERO LICENCIA de taxi 
por jubilación. Interesados lla-
mar al Tel. 610252535
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*Coste máximo de la llamada 1,21 €/min. desde la red fija y 1,57 €/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Av. del Cid, 9, bajo
Tel. 947 273 957 / 646 966 273

www.inmobiliariarenedo.es
renedoinmobiliaria@hotmail.com



SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

 ALBAÑIL con 18 años de 
experiencia, realiza todo ti-
po de tejados, reformas, pi-
sos, baños, cocinas, fonta-
nería, electricidad y pintura. 
Burgos y provincia. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Tel. 947 240 256 ó 640 
344 244

 CARPINTERO AUTÓNOMO 
hace toda clase de mobiliario 
(armarios, dormitorios, co-
cinas, puertas y parque, tari-
mas fl otantes). Profesional. 
Diseños originales. Montaje 
de muebles, acuchillados y 
barnizados de suelos. Lla-
mar al telefono 678 02 88 
06 Jesús

Compra de hierros, metales, 
baterías, etc. Desmonte de 
naves y locales. Vaciado de 
pisos y trasteros. Retirada 
de enseres. Personal espe-
cializado. Llamar al teléfo-
no 642 78 71 62

 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 teléfono 606 
32 91 23. WhatsApp

REFORMAS COMPLETAS 
/ ALBAÑIL PROFESIONAL.  
(cocinas, baños, tejados, fa-
chadas, ventanas, etc). PRE-
CIO ECONÓMICO. BURGOS 
Y PROVINCIA. Tel. 600 24 
90 80

 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. Llamar al teléfo-
no  699 197 477

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

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

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

ABRIGO de trozos de visón 
con cuello de lomos, en muy 
buen estado por 240 euros, ta-
lla 42-44. Cazadora de ante ver-
de de caballero, talla 52. Tel. 
653979210

 3.2
BEBÉS 

OFERTA
CUNA MADERA COMPLETA 
cochecito, trona, pizarrita, por-
ta-niño bicicleta, asientos auto-
móvil. Máquina singer antigua, 
librerías, etc. Tel. 664154334 
ó 947267050

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA
DORMITORIO VENDO comple-
to y muebles de salón de 2.15 
de largo. Económico.  Llamar 
al 691221588
MUEBLES DE COCINA vendo 
en color pino, estilo clásico. 
También vendo vitrocerámica 
y horno, mesa y 4 banquetas. 
Tel. 656611688

MESA DE SALÓN se vende ex-
tensible, madera especial de 
raíz barnizada. Cuatro sillas. 
Medidas 1.60 de ancho, 1 m 
de fondo y 1.70 de alto, abier-
ta 2m. Mando fotos por whas-
tapp. Precio 190 euros. Telé-
fono 609657060
MUEBLES VARIOS de cocina, 
salón, etc. Se venden a buen 
precio. De segunda mano. Tam-
bién radiadores. Para más in-
formación llamar al teléfono 
619000377
URGENTE se venden muebles. 
El precio lo pone el compra-
dor. Tresillo, armario, silla, me-
sa, lámparas, alfombras, buta-
cas, librería, etc. Mando fotos 
por whatsapp. Interesados lla-
mar al teléfono 664154334 ó 
947267050

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
LICUADORA SE VENDE Marca 
Silvercrest. 800w. Para zumos 
de frutas y verduras. 2 niveles 
de velocidad. Incluye jarra de 
1 L. Tel. 616046301
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RECEPCIONISTA E
HIGIENISTA BUCODENTAL
 A JORNADA COMPLETA

PARA NUEVA CLÍNICA DENTAL EN BURGOS
5 AÑOS DE EXPERIENCIA PREVIA

DISPONIBILIDAD HORARIA

NECESITAMOS

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

recursoshumanos@tetra5.com

SE NECESITA

JORNADA DE 4/6 HORAS DIARIAS CON EXPERIENCIA

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 
PARA COMIENZO DE OBRA

ARQUITECTO TÉCNICO 
PARA OFICINA TÉCNICA

TAMBIÉN OFICIALES
DE 1ª Y 2ª Y PEONES ESPECIALISTAS

INTERESADOS ENVIAR C.V. A

recursoshumanos@tetra5.com

SE NECESITA

PROFESOR DE EXCEL
NIVEL INTERMEDIO

PARA IMPARTIR CURSO EN EMPRESA

INTERESADOS ENVIAR C.V. Y TARIFAS A:

639 711 058

OFICIAL DE 1ª, 
CORTADOR,  

MONTADOR, ...

CASTILLA CRISTAL VIDRIO NECESITA

INTERESADOS LLAMAR AL

695 707 317

SE NECESITA

ELECTRICISTA O 
ELECTRÓNICO

LLAMAR AL

PARA REPARAR ELECTRODOMÉSTICOS

OFICIALES
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

683 641 179683 641 179

MAQUINISTA 
DE RETRO MIXTA 

Y RETRO GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

excobur@gmail.com

JEFE DE OBRA PARA OBRA CIVIL
EXPERIENCIA MÍNIMA 4 AÑOS

COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
CONOCIMIENTOS DE TOPOGRAFÍA

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

ENVIAR CV:

SE NECESITA

683 641 179

ENCARGADO PARA OBRA CIVIL
EXPERIENCIA MÍNIMA 5  AÑOS

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

PRL

SE NECESITA



3.5
VARIOS

 OFERTA
8 PUERTAS COMPLETAS de 
segunda mano en buen esta-
do. Color sapelli. Llamar al te-
léfono 609352151
INODORO WC vendo. Compra-
do hace 1 mes. Marca Gala. 
Con toma arriba. Precio 40 eu-
ros. Tel. 626690337
MÁQUINA DE COSER se vend3. 
Plancha, remallar, etc. Todo de 
uso profesional. Llamar al te-
léfono 646785212

 4
ENSEÑANZA

 OFERTA

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

 FILÓLOGO, Profesor 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

 NATIVO, TITULADO CON 
GRAN EXPERIENCIA da cla-
ses particulares de INGLÉS 
con todas las medidas higié-
nicas preventivas, o incluso 
ONLINE. Preparación espe-
cializada a todos los nive-
les con óptimos resultados 
en aprobados y en desarro-
llo de conversación. Méto-
do efi  caz y entretenido. In-
teresados llamar al teléfono 
670 72 15 12

 PSICOLOGA Y LOGOPEDA 
busca despacho con otros 
profesionales que posean 
gabinete con registro sani-
tario. Preferiblemente zo-
na sur. Llamar al teléfono 
653 369 396

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

2 BICICLETAS se venden. In-
teresados llamar al teléfono  
622397038

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

3 GALLOS se venden a 10 eu-
ros/cada uno. En Villasur de He-
rreros. Tel. 651310354
JAULA NUEVA DE cobaya se 
vende. Interesados llamar al 
Tel. 618435691

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
BASURA DE OVEJA se vende. 
Ideal para huertos y árboles. 
Zalduendo. Tel. 658635735

 7
INFORMÁTICA

OTROS

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

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

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

9
VARIOS 

OFERTA

CARRO TIENDA WOLDER Cha-
man con doble avance vendo. 
(Se puede vender por separa-
do). Arcón funda, soporte fi jo 
y otro cofre. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 680313894
VENDO MÁQUINA para picar 
carne y hacer chorizos. Inte-
resados llamar al teléfono 
637993286
VENDO, HORMIGONERA mo-
nofásica , vibrador monofásico, 
2 caballetes de 1.5 m, chapas 
de pilares 50 x 50, cuadro de 
luz de obra monofásico . Tel. 
626602702

VARIOS 

DEMANDA

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

 VARIOS 

OTROS

Alex TAROTISTA y VIDENTE 
español, 100% aciertos alta 
magia blanca, rituales etc. 
Atiendo personalmente en mi 
consulta privada. También por 
vídeollamadas. Precios muy 
económicos. Llamar al 744 
47 22 33

DALILA ROMERO TAROTIS-
TA vidente y demás mancias. 
Atiendo en consulta y también 
por videollamada, te ayudaré y 
aportaré respuestas exactas. 
Tel. 633 095 993

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

  10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

CITROËN BERLINGO vendo fur-
goneta en buen estado. Eco-
nómico. Precio 2.200 euros.  
Tel. 606073386
FORD MONDEO Gdx vendo 1.8. 
Año 1994. 134.000 Km. Revi-
siones anuales en Ford. Siem-
pre en garaje. Itv. Extraordinario 
precio. Tel. 609533568
HONDA CIVIC vendo. Año 
1999. Itv en vigor. 5 puertas. 
130.000 Km. Muy buen esta-
do. Precio 900 euros. Prueba-
lo y negociamos. Llamar al te-
lefono 616697434
OPEL VECTRA Dti vendo au-
tomatico. 125 cv. Siempre en 
garaje. Único dueño. Ruedas 
nuevas Michelin. Enganche. Itv 
pasada en Enero. 5 puertas. 
194.000 Km. Diesel. Precio 
2.450 euros. Tel. 655883036

VENDO CITROËN C5 138 cv. Die-
sel. Muy cuidado. A toda prue-
ba. Buen precio. Tel. 660416313 

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN ANTES de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o sin 
ITV, motocicletas y furgonetas. 
Máxima tasación, pagos al con-
tado. Tel. 635340265
COMPRAMOS todo tipo de 
vehículos, furgonetas, co-
ches 4x4, camiones, etc. No 
importa su estado, sin itv, con 
o sin documentación, con em-
bargos o reserva con golpe o 
averiados. Llamar sin compro-
miso. Máxima tasación. Serie-
dad. Tel. 638161099
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
COMPRO SEAT TOLEDO Tdi en 
buen estado. Año 2000/4. Po-
cos Kilómetros. Tel. 678201282
SE COMPRAN todo tipo de 
vehículos, turismos, furgone-
tas, todo terrenos, camiones, 
etc. Sin itv o documentación, 
embargo o reserva de domi-
nio. Siniestros, averiados no 
importa su estado. Tasacio-
nes al instante. Máxima serie-
dad. Grúa propia para recogi-
das. Tel. 722558763

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. 
Señora de 45 a 60 años, para 
conocernos, posible relación 
estable y vivir juntos. Imprescin-
dible seriedad. Tel. 606041809
CHICA DE buen ver busca chi-
co para compañía ocasional. 
Tel. 604128725
PALOMA cariñosa busca chi-
co para relaciones esporádi-
cas. Tel. 626267810
TOÑO SOLTERO 54 busco amis-
tad o más con mujer de 35 a 
65 años. Me gusta ver luga-
res, cine y naturaleza, playa, 
etc. Soy alto, educado, diver-
tido y culto. Llamame o whas-
tapp al 633931965
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Gente

El principal objetivo de la campaña 
de excavaciones en la antigua iglesia 
de San Román, en la que se ha inter-
venido en un espacio aproximado de 
40m2, ha hecho que, una vez más, se 
haya recuperado un importante con-
junto de materiales de gran interés, 
tanto para conocer más las caracterís-
ticas del templo como de la Guerra de 
la Independencia.

Los trabajos se comenzaron por 
el extremo occidental para identifi car 
toda la pared de la fachada y se ha po-
dido sacar a la luz el muro completo, 
dejando entrever su trayectoria y es-
pesor, de 2,60 centímetros. Sin lugar a 
duda, se trata de una magna construc-
ción, defi nida con tal anchura para so-
portar su posición en ladera; un muro 
que, hacia el este, queda en conexión 
con otro muro transversal con desa-
rrollo hacia el norte. En este caso, se 
corresponde con la pared oeste de una 
de las capillas de la iglesia, en concre-
to la llamada Capilla de san Andrés, pa-
trocinada y perteneciente al linaje de 
los Quintanadueñas.

De esta manera, se trata de una sa-
la con desarrollo hacia el norte y sobre-
saliente del muro fachada, tal como se 
define en la planimetría de principios 
del siglo XIX, si bien sus dimensiones 
difieren a las silueteadas. Este hecho 
ha provocado que, aunque en la colo-
cación del vallado y en la retirada de los 
sedimentos superiores se estableció 
un margen cautelar de trabajo, la pro-
fundidad inesperada de la capilla haga 

muy complicado realizar los trabajos y 
continuar en este momento con el re-
gistro de la misma. 

En la pared derecha se identifican 
dos tramos con remate superior se-
micircular, flanqueados por pilastras 
estriadas, decoradas con motivos ve-
getales, y asentadas sobre fustes mol-
durados. En ellas se asentaban los ner-
vios de la bóveda que, por los restos 
hallados, era de crucería. También se 
han recuperado fragmentos de claves 
menores policromadas y, gracias a ello, 
se puede saber que la capilla se orna-
mentó con imágenes del tetramorfo o 
de los cuatro evangelistas. Además, en 
el centro de la misma se ha descubier-
to la entrada a una cripta cuya existen-
cia era desconocida por completo. 

Cabe destacar que esta documen-
tación está permitiendo conocer nue-
vos datos sobre el desarrollo cons-
tructivo del templo y sobre algunos 
episodios acaecidos en él. 

Gente

El presidente de las Cortes y de la Fun-
dación de Castilla y León, Luis Fuen-
tes, asistió el martes 16 a la reunión del 
Comité de Seguimiento del convenio 
suscrito entre la Fundación y la Uni-
versidad de Burgos (UBU) para la cele-
bración de tipo cultural en el año 2021, 
que tendrá como ejes centrales el VIII 
Centenario de la Catedral y el V Cente-
nario del Movimiento Comunero.

Entre las actividades, destaca la or-
ganización del congreso ‘A la sombra 
de las Catedrales’, con motivo de la XVI 
Reunión Científi ca de Historia Moder-
na, que tendrá lugar en las instalacio-
nes de la UBU entre los días 8 y 10 de 
junio. Este encuentro busca poner en 
valor las catedrales como elemento de 
valor patrimonial, con motivo del VI-
II Centenario de la colocación de la pri-
mera piedra de la seo burgalesa.

Además, ‘A la sombra de las Cate-
drales’ busca analizar estas construc-
ciones como focos de religiosidad, de 
actividad cultural, económica y social, 
de promoción artística e, incluso, co-
mo centros de control político, ideo-
lógico y de relaciones a lo largo de las 
diferentes etapas de la Historia. El con-
greso estará estructurado en varias 
mesas de debate y análisis, donde los 
expertos, nacionales e internaciona-
les, abordarán esta cuestión desde di-
ferentes ámbitos.

Así, la Fundación de Castilla y León 
colabora con la financiación de este 
congreso, que estará coordinado por 
el área de Historia Moderna de la UBU. 
Esta actividad se enmarca dentro de 
la programación prevista en el conve-
nio suscrito desde junio del año 2019, 
con vigor hasta 2021. A la reunión, co-
mo se indicaba anteriormente, asistió 
el presidente de las Cortes y de la Fun-
dación de Castilla y León, Luis Fuentes, 
acompañado por el director general 
de la Fundación, Juan Zapatero, y por 
parte de la UBU participaron el rector, 
Manuel Pérez Mateos; la directora de 
la Cátedra de Estudios, Cristina Borre-
guero; el secretario de la Cátedra, Luis 
Delgado del Rincón; y el secretario ge-
neral de la  UBU, Julio Pérez.

Durante el encuentro también se 
abordaron otras cuestiones relacio-

nadas con ese marco de colaboración 
entre la Fundación de Castilla y León 
y la UBU. Entre ellas se encuentra el 
fomento de visitas guiadas a diversas 
catedrales con alumnos de diferentes 
titulaciones de la Universidad o la co-
laboración en la organización de otro 
congreso a mayores, que en este ca-
so organizaría el área de Historia Me-
dieval y que también giraría en torno a 
las catedrales.

También se planteó realizar en la 
UBU un homenaje a la fi gura del hispa-
nista Joseph Pérez, fallecido en el año 
2020, y que tendrá lugar el 18 de mayo, 
enmarcándose en los actos del Congre-
so Internacional ‘El tiempo de la liber-
tad. Comuneros V Centenario’. Por otro 
lado, se ha programado para el mes de 
septiembre una visita guiada de alum-
nos de la UBU a la Exposición ‘Comu-
neros. 500 años’, en la sede de las Cor-
tes de Castilla y León, con motivo del V 
Centenario de los Comuneros.

En el marco de los actos de conme-
moración del Movimiento Comunero, 
se ha acordado igualmente la proyec-
ción del documental ‘Comuneros’, que 
se encuentra actualmente en perio-
do de rodaje y que se presentará en los 
meses de otoño. La Universidad de Bur-
gos será uno de los puntos en los que se 
podrá visionar ese trabajo, uno de los 
cuatro pilares de los actos del V Cente-
nario, junto con la propia exposición, el 
congreso internacional y la ópera.

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

CAPILLA DE SAN ANDRÉS
El hallazgo más destacado 
son los muros de la Capilla de 
san Andrés, panteón familiar 
de una de las familias más 
destacadas del panorama 
mercantil burgalés del siglo 
XVI: los Quintanadueñas

VALOR PATRIMONIAL
La cita congresual tiene
como objetivo destacar 
las catedrales como 
un elemeno de valor 
patrimonial y analizar estas 
construcciones desde 
diferentes puntos de vista

Durante esta campaña se ha recuperado un  

importante conjunto de materiales de gran interés

Tendrá lugar entre los días 8 y 10 de junio, con motivo del VIII Centenario de la seo

LOS TRABAJOS EN SAN 
ROMÁN DOCUMENTAN 
LA HISTORIA DEL 
TEMPLO Y DE LA ZONA

LA UBU Y LA FUNDACIÓN DE CYL 
ULTIMAN LA ORGANIZACIÓN DE UN 
CONGRESO SOBRE CATEDRALES 

Imágenes de las intervenciones realizadas en la campaña 2020/2021.

Panorámica de la Catedral de Burgos desde el mirador del Castillo. 
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