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Facilitar la fi nanciación, alargar el periodo de validez de los ERTEs como mínimo hasta la Semana Santa de 2022, así como pro-
longar las ayudas por cese de actividad y conceder más líneas de ayudas a los sectores, son algunas de las propuestas que el pre-
sidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, puso de manifi esto para apoyar 
al tejido empresarial del país, donde una provincia como Burgos ha perdido “un autónomo al día” durante el último año.    Pág. 9

UN AUTÓNOMO MENOS AL DÍA

Recogida de anuncios hasta las 12:00h. del miércoles.
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El que fuera comisario de Pa-
trimonio Histórico Artístico de 
Burgos entre los años1985-1987, 
el abogado José Javier Lomas, ha 
formulado cautelarmente ante la 
Consejería de Cultura de la Junta 
de Castilla y León varias alega-
ciones al proyecto de las nuevas 
puertas en la fachada principal 
de la Catedral, promovido por el 
Cabildo, en base a las que solicita 
que se deniegue la autorización.

Su “preocupación” por la ac-
tuación que se pretende empezó 
hace unos meses al ver que “nadie 

hablaba de la ley ni de que ya exis-
ten unas puertas, que la ley prote-
ge y que de llevarse a cabo la inter-
vención supone su eliminación”.

“La ley prohíbe que elimines 
nada que sea una aportación de 
épocas y siglos anteriores aunque 
no te guste”, apunta Lomas a la vez 
que recuerda que “el respeto obli-
gado a todas las aportaciones de 
épocas anteriores es otro de los 
principios fundamentales que de-
be regir cualquier intervención en 
un inmueble declarado BIC”. 

                      Págs. 10 y 11

Al intervenir en un BIC, “respeto 
obligado” a las aportaciones 
de épocas anteriores
Alegaciones al proyecto de las nuevas puertas de la Catedral La incidencia acumulada (IA) 

del coronavirus en las capita-
les de Burgos, Segovia y Soria 
se encuentra en nivel de riesgo 
muy alto, según el ‘semáforo 
COVID’, tanto a 7 días -superan 
los 125 casos por 100.000- co-
mo a 14 días -superan los 250 
por 100.000-. Así se observa en 
el apartado de situación epide-
miológica del coronavirus de la 
web de Datos Abiertos de la Jun-
ta de Castilla y León. En el caso 
de la ciudad de Burgos, la IA es 
de 147,38 casos por 100.000 ha-
bitantes a 7 días y de 265,28 a 14 
días.       Pág. 3

Burgos, en nivel 
de riesgo muy alto 
en incidencia de 
Covid-19



DEMANDAFOLK ha sido reconocido, 

entre 8 finalistas, con el Premio para Pro-

yectos que constituyen Modelos y Expe-

riencias de Buenas Prácticas en Gestión 

Cultural. Este festival está organizado por 

la Asociación ‘Que la Sierra Baile’ y la Jun-

ta Vecinal de Tolbaños de Arriba.

CÉSAR MARTÍN

Codirector del festival DEMANDAFOLK y gestor cultural
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Los actores Miguel Rellán y Secun de la 

Rosa leerán el Mensaje del Día Mundial 

del Teatro en Burgos, escrito este año por 

Helen Mirren. Será este viernes, 20.00 h., 

en la Sala Polisón del Teatro Principal. El 

acto se retransmitirá en directo por www.

youtube.com/aytoburgos

HELEN MIRREN

Actriz de teatro, cine y televisión

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

ESPACIOS PEATONALES... 
SOBRE EL PAPEL

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

PUERTAS. “Llama la atención que se 
juzguen unas puertas que están sin ha-
cer, porque la puerta del centro está sin 
hacer, es un boceto”, afirmaba el día 19 el 
arzobispo de Burgos, Mario Iceta, a la vez 
que añadía que “nosotros queremos que 
las puertas y este tiempo sean un tiempo 
que gocemos todos, que no sean tiempos 
de fricciones, de tensiones”. Tras los “re-
paros” que organismos como ICOMOS 
han puesto al proyecto, Iceta comentó 
que lo que van a hacer ahora es sentarse 
“a dialogar” con ICOMOS, con UNESCO, 
con Patrimonio, invitarles a que vengan 
a Burgos a ver la Catedral y a ir al taller del 
artista (Antonio López) al que el Cabildo 
encargó la construcción de las tres nue-
vas puertas para la fachada principal de 
la Catedral. “Sentémonos...Saben que los 
tiempos de la Iglesia son otros, yo no tengo 
prisa, quiero que se ponga algo que den-
tro de cien años, cuando los burgaleses 
celebren el IX Centenario, digan estamos 
orgullosos de esa obra”. La nueva hoja de 
ruta marcada ahora por el Cabildo, según 
expuso el arzobispo, “es entre todos ver 
cómo proceder, para que sean tiempos 
de gozo y no de inquietud”. “Busquemos 
una postura común y nos hágamos con 
esta obra. Que al final no es posible en el 
lugar de las puertas... lo vamos a intentar 
por todos los medios, pues la pondremos 
donde se pueda poner”, añadió. Cinco días 
después de estas declaraciones, la página 
web sobre las puertas de la Catedral de 
Burgos difundía a través de su cuenta en 
Twitter  la imagen de la puerta principal, la 
del Perdón , “el Padre representado en un 
rostro potente que simboliza lo absoluto”. 
¿Está hecha o no está hecha esa puerta?
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UNA TAREA DE TODOS LOS DÍAS
Como ha recordado Felipe VI, la con-
quista de las libertades es una tarea dia-
ria. No olvidemos que el Estado de De-
recho tiene que cimentarse sobre unos 
fundamentos morales que lo pongan a 
salvo de veleidades ideológicas y que 
comprometan a todos, especialmente 
a quienes tienen responsabilidad en las 
instituciones, en una sólida defensa de 
la democracia.

Sabemos bien, los que vivimos 
aquellos tiempos, lo difícil que fue 
alcanzar la situación que, con todos 

sus límites, hemos disfrutado durante 
estas décadas, e intuimos también lo 
frágil que puede llegar a ser la concor-
dia alcanzada. Hay riesgos evidentes 
que pueden ponerla en jaque. El te-
rrorismo callejero, alentado irrespon-
sablemente desde algunas forma-
ciones políticas, es un buen ejemplo. 
Razón de más para proteger y preser-
var nuestra convivencia siguiendo la 
estela de los que nos han precedido 
con tanto sacrifi cio y responsabilidad.

   
S.F.G.

BEBÉS ROBADOS
Yo no soy madre, así que no puedo 
imaginar el dolor que una madre po-
dría sufrir si su hija le fuera arrebata-
da por la fuerza, pero sí soy hija y me 
puedo poner en la piel de una niña a la 
que se le despoja de su identidad, se 
le aparta de su familia y, pasados los 
años, cuando ya es adulta, se le niega 
el derecho a conocer la verdad sobre 
su origen.

Este calvario es el que han pade-
cido miles de personas en España: 
madres a las que les robaron sus hijos 

durante la guerra civil, a lo largo de la 
dictadura y, aunque parezca increíble, 
hasta los años 90, ya en democracia.

Amnistía Internacional acaba de pu-
blicar el informe ‘Tiempo de verdad y de 
justicia: vulneraciones de derechos hu-
manos en los casos de los bebés roba-
dos’, donde se exponen estos hechos y 
se constata que la desaparición forzada 
de personas, que es lo que ocurrió con 
los bebés robados, es una de las más 
graves violaciones de derechos huma-
nos (...).

             MENCHU TADEO

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
Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Protección de datos

La semana pasada eran las aso-
ciaciones Burgos Con Bici, Eco-
logistas en Acción de Burgos y 
Andando Burgos las que hacían 
pública la solicitud planteada al 
Ayuntamiento de la ciudad para 
que “de forma urgente” proce-
diera a la constitución del Con-
sejo Sectorial de Movilidad, co-
mo órgano que agrupa a todos 
los sectores y agentes implicados 
en la planifi cación y gestión de la 
movilidad urbana. Subrayaban 
estas asociaciones que se trata 
de un asunto “de interés general” 
y que, por consiguente, afecta a la 
calidad de vida y la salud de los ciu-
dadanos.

Esta semana, ‘Andando Burgos’ 
ha puesto el foco en otro tema que 
también puede califi carse “de in-
terés general”, la necesaria plani-
fi cación de las terrazas que, de un 
tiempo a esta parte, y como con-
secuencia de las restricciones im-
puestas por la pandemia del coro-
navirus, ocupan cada vez un mayor 
espacio público.

Andando Burgos no comparte 
“la dinámica de expansión de las 
terrazas a costa de los usos peato-
nales” y, por ello, plantea respecto 
del espacio público urbano “una 
regulación a largo plazo en la que 
los intereses de los establecimien-
tos se vean limitados por las ne-
cesidades de estancia y desplaza-
miento de los viandantes, porque 
la peatonalidad no está en venta”.

Alcanzar un equilibrio en la 
adopción de medidas que contri-
buyan a que todos los usuarios del 
espacio público estén a gusto debe 
ser el principio a seguir por la ad-
ministración competente, en este 
caso en el Ayuntamiento. Se debe 
escuchar a todas las partes.



Marina García / E.P.

La tasa de incidencia acumulada 
a 14 días en la ciudad de Burgos 
continúa su tendencia de subida, 
situándose en 265,28 casos positi-
vos por 100.000 habitantes, cuan-
do hace siete días era de 239,20 y 
hace catorce de 226,73. “La ten-
dencia de bajada se ha deteni-
do”, tal como declaró la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, el 
miércoles 24, quien alertó sobre 
la necesidad de “ser muy cautos”. 

En este sentido, destacó que el 
Índice de Reproducción del Virus 
ha crecido hasta superar la tasa 
de 1 a nivel regional, encontrán-
dose la provincia de Burgos tam-
bién por encima de la unidad, 
con 1,07. La consejera de Sani-
dad hizo un llamamiento a ser 
“extraordinariamente cautos” ya 
que “hay una catarata esperan-
do”, en referencia a una “cuarta 
ola” de la pandemia de Covid-19 
“que ya está llegando a Francia o 
Italia”. “Si algo hemos aprendido 
es que, cuando alrededor suce-
den estas cosas, nos puede pa-
sar a nosotros en breve”, advirtió 
Casado durante su intervención 
en la Comisión de Sanidad de las 
Cortes de Castilla y León.

En la última jornada, la pro-
vincia ha notifi cado 71 nuevos 
positivos, 69 diagnosticados en 
las últimas 24 horas, de modo 
que desde que comenzó la pan-
demia en Burgos se han confi r-
mado un total de 31.865 perso-
nas con Covid-19, siendo así la 
tercera provincia que más casos 
ha diagnosticado, detrás de Va-
lladolid (48.269) y León (37.843). 
Asimismo, en total se han produ-
cido 673 fallecimientos, ninguno 
en las últimas 24 horas, y 3.669 al-
tas hospitalarias, seis realizadas 
durante la última jornada.

La tasa de incidencia acumu-
lada a 14 días en la provincia ha 
descendido a 183,42, cuando ha-
ce siete días era de 193,21. A nivel 
regional, tal como manifestó la 
consejera, “preocupa el estanca-
miento en los descensos”, pues la 
Comunidad se encuentra en una 
“situación de meseta” en relación 
a los casos diarios en un punto en 
que “cuesta mucho bajar” y cuyo 
descenso va a estar ligado, según 
apuntó, a la limitación de la mo-
vilidad y el contacto social. La 
última semana epidemiológica 
ha fi nalizado con una incidencia 
semanal superior a la anterior. 

Por otro lado, en lo que res- 
pecta a la situación hospitalaria, 
el Complejo Asistencial Universi-
tario tiene 52 pacientes Covid-19 
ingresados en planta, los mismos 
que hace una semana, mientras 
que en la UCI hay 17 personas, 
dos menos que hace siete días. 
Por tanto, la ocupación de la UCI 

extendida es del 51 %, un punto 
menos que hace una semana, y de 
no haberse habilitado camas ex-
tra, el porcentaje de ocupación se-
ría del 107 %, tres puntos menos.

A nivel provincial, tanto el 
Hospital Santiago Apóstol (Mi-
randa de Ebro) como el Hospital 
Santos Reyes (Aranda de Duero) 
mantienen ingresados a un pa-
ciente por Covid-19 cada uno.

En otro orden de cosas, el Go-
bierno y las Comunidades Autó-
nomas decidieron el miércoles 
24, en el seno del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional 
de Salud, mantener el documen-
to de restricciones para Semana 
Santa y no aplicar ninguna nueva 
medida sobre los horarios del to-
que de queda ni de cierre de acti-
vidad no esencial. Como ya se dio 
a conocer, en Castilla y León está 
establecido el cierre perimetral 

de la región, el toque de queda en-
tre las 22.00 horas hasta las 06.00 
h., y el máximo de personas que se 
pueden juntar en lugares públicos 
abiertos es de seis, y de cuatro en 
lugares públicos cerrados.

VACUNA DE ASTRAZENECA
Por otro lado, la consejera de 
Sanidad de la Junta de Castilla 
y León apeló también a la “tran-
quilidad” en lo que respeta a la 
vacunación con AstraZeneca, 
que se retomó el miércoles 24 a 
la luz del informe favorable de 
la Agencia Europea del Medica-
mento, así como de aumentar el 
límite de edad de 55 a 65 años pa-
ra utilizar esta vacuna y comen-
zar, de forma paralela, con la po-
blación general de 65 años para ir 
descendiendo progresivamente.

En este sentido, la responsable 
autonómica recordó que la pro-
tección que produce cualquier 
vacuna contra la Covid-19 es ele-
vada, igualando o superando a la 
protección que producen otras 
vacunas habituales como puede 
ser la de la gripe, y avanzó que se 
prevé que en la segunda quincena 
de abril se reciban las primera va-
cunas de Janssen, aunque se des-
conoce todavía la cantidad.
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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 33,62 20,30 46,19 26,74 2,93% 86,21% 4,27% 11,11% 4

BURGOS 183,42 99,82 114,23 53,62 8,56% 78,30% 5,47% 19,10% 4

LEÓN 86,32 34,83 69,54 28,78 6,18% 63,22% 2,60% 21,05% 4

PALENCIA 194,61 105,41 72,63 38,73 11,33% 85,39% 4,23% 30,56% 4

SALAMANCA 80,79 38,88 35,11 10,19 3,87% 79,70% 3,16% 9,46% 4

SEGOVIA 172,01 106,20 91,75 74,54 7,48% 72,44% 4,92% 29,03% 4

SORIA 243,01 128,26 202,33 87,97 7,65% 85,71% 12,20% 28,00% 4

VALLADOLID 87,01 37,84 82,37 35,42 4,33% 74,78% 6,03% 33,33% 4

ZAMORA 39,86 21,69 26,39 15,08 2,43% 67,86% 1,37% 21,05% 4

CASTILLA 
Y LEÓN 111,99 56,62 74,47 35,03 6,05% 76,81% 4,76% 23,26% 4

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

La incidencia sube a 265,28 
por 100.000 hab. en la ciudad
La consejera de Sanidad señala que la tendencia de bajada se ha detenido

VERÓNICA CASADO
PIDE A LA 
POBLACIÓN QUE SEA 
EXTREMADAMENTE 
CAUTA Y ALERTA SOBRE 
EL ESTANCAMIENTO QUE 
SE ESTÁ PRODUCIENDO 
EN EL DESCENSO DE 
CONTAGIOS

SUBE LA TASA
EL ÍNDICE DE 
REPRODUCCIÓN 
DEL VIRUS SE SITÚA 
POR ENCIMA DE LA 
UNIDAD, TANTO A 
NIVEL PROVINCIAL, 
CON 1,07, COMO A NIVEL 
REGIONAL, CON 1,01

COVID-19 I El HUBU tiene 52 personas ingresadas en planta por Covid-19 y a 17 enfermos en la UCI, cuya ocupación (extendida) es del 51 %
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El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha el proyecto ‘#CIVICOEN-
CASA’, que consiste en una inicia-
tiva de préstamo especializado de 
recursos educativos y lúdicos de 
los centros cívicos de Burgos, con 
el fi n de favorecer el ocio de las 
familias con niños y niñas de 0 a 
12 años durante el fi n de semana. 

Esta propuesta se desarrolla 
en los equipamientos de la ciu-
dad que permanecen cerrados 
los fi nes de semana, Vista Alegre, 
Huelgas, Gamonal Norte y San 
Juan, utilizándose como soporte 
para el préstamo unas cajas ligeras, 
plegables y apilables, que además 
permiten una fácil desinfección.

La razón de esta iniciativa es 
que son muchas las familias que 
han expresado al Ayuntamiento 
su preocupación por el tiempo 
excesivo que los niños pasan con 

dispositivos electrónicos desde 
el Estado de Alarma y su difi cul-
tad para ofrecerles alternativas 
educativas, a la vez que lúdicas, 
con las que disfrutar del obliga-
do tiempo de permanencia en 
casa, cuando ya llevamos tantos 

meses y las opciones creativas se 
agotan.

Esta inquietud ha llevado 
a diseñar en el Ayuntamiento 
nuevas fórmulas para facilitar 
el ocio familiar en casa, promo-
ver el cumplimiento de las nor-

mativas vigentes con modelos 
positivos y prevenir situaciones 
de aislamiento, tristeza, falta de 
recursos, etc. propias tanto de la 
fatiga pandémica, como de la cri-
sis en los diferentes niveles que 
ésta acarrea.

Dentro de cada caja se inclu-
yen los siguientes materiales, un 
juego o juguete, un cuento, libro 
o revista, y un dossier lúdico edu-
cativo de la caja, donde, en un 
lenguaje cercano y sencillo, se ex-
plica a las familias las competen-
cias y habilidades que se desarro-
llan con el juego o juguete y libro 
que contiene la caja. Además, se 
incluye un recurso adicional de 
ocio familiar que puede ser:una 
receta, experimento científi co, 
gymkana, manualidad, dinámi-
ca, etc. realizado por personal 
especializado de infancia y que 
está a su vez relacionado con la 
temática de la caja.

Los centros cívicos ofrecen un 
préstamo de recursos educativos
Debido a la preocupación por el tiempo que los niños pasan con dispositivos electrónicos

Las cajas contienen juegos, juguetes, libros, revistas y otros materiales de ocio.

OCIO FAMILIAR I Una caja en la que se incluye un juego o juguete, un libro y un dossier lúdico

Gente

El consistorio, desde la Gerencia 
Municipal de Servicios Sociales 
y en colaboración con la Junta 
de Castilla y León, ha organiza-
do una serie de talleres dentro 
del Programa de Promoción del 
Bienestar y de la Convivencia re-
lacionados con la crianza positi-
va, la educación afectivo sexual, 
la separación y el divorcio, y el 
apoyo al duelo. Las inscripcio-
nes se deberán realizar a través 
del Servicio de Atención Ciuda-
dana en el teléfono gratuito 947 
20 00 10 o en el 010. La formación 
tendrá lugar en los centros cívi-
cos de la ciudad.

En concreto, en el taller de-
dicado a la crianza positiva se 
abordarán contenidos sobre 
el desarrollo neurobiológico y 
emocional de las niñas y niños y 
se trabajará la adquisición de ha-
bilidades, conocimientos y estra-
tegias para la crianza.

Abierto el plazo 
para los talleres 
de promoción del 
bienestar

CONVIVENCIA I Crianza positiva

Down Burgos ha obtenido el sello 
‘ONG Acreditada’, otorgado por la 
Fundación Lealtad a las entidades 
que acreditan que la gestión de sus 
actividades es transparente, para lo 
cual ha superado un extenso proce-
so evidenciando el cumplimiento 
de 9 principios y 53 subprincipios.

DOWN BURGOS, 
PREMIADA POR SU 
TRANSPARENCIA

Gente

El Boletín de Castilla y León 
(BOCYL) ha publicado una nue-
va convocatoria de ayudas com-
plementarias a estudiantes de 
grado y máster para hacer fren-
te a situaciones de difi cultades 
económicas derivadas de la Co-
vid-19, cuyo plazo de presenta-
ción de solicitudes estará abier-
to hasta el 15 de abril de 2021. 
Podrán solicitar las ayudas de 
esta convocatoria los estudian-

tes matriculados en titulaciones 
ofi ciales de grado y máster en el 
curso académico 2020/2021 en 
la Universidad de Burgos (UBU).

El objetivo de estas convoca-
torias es contribuir a paliar las 
difi cultades económicas sobre-
venidas de la emergencia sanita-
ria derivada de la Covid-19 para 
favorecer a los estudiantes de la 
Universidad la continuación o 
fi nalización de estudios condu-
centes a la obtención del título 
ofi cial de grado o master.

El tipo de ayudas incluyen la 
adquisición o contratación de 
bonos de datos y conexiones de 
red, la adquisición de recursos 
tecnológicos o equipamiento, 
aquellas destinadas a paliar si-
tuaciones de difi cultad econó-
mica derivadas de la situación de 
Covid y las ayudas de emergencia 
social para estudiantes en situa-
ciones de difi cultades económi-
cas sobrevenidas, que impidan a 
los estudiantes la continuidad de 
los estudios.

Ayudas a estudiantes de la 
UBU por motivo de la Covid-19
Para hacer frente a situaciones de difi cultades económicas

Gente

Un total de 14.217 asalariados y 
2.401 autónomos burgaleses re-
cibieron algún tipo de protección 
en el último mes, al mismo tiem-
po que  2.372 personas ya se han 
benefi ciado del Ingreso Mínimo 
Vital (IMV) y se han movilizado 
584,6 millones en avales ICO pa-
ra 4.422 empresas. Así lo deta-
lló el subdelegado del Gobierno 
en Burgos, Pedro de la Fuente, 
quien el jueves 25 realizó el ba-
lance del ‘escudo social’ creado 
por el Gobierno en la provincia 
de Burgos para paliar los efectos 
de la pandemia provocada por la 
Covid-19.

También destacó que, a fe-
cha 28 de febrero, existen 6.148 
trabajadores afectados por un 
ERTE, 3.067 más que a fi nales 
de septiembre. Desde el inicio 
de la pandemia y hasta el 30 de 
septiembre, el 87,3% de los tra-
bajadores afectados por un ER-
TE se habían incorporado al 
mercado laboral (llegando a ser 

24.269 el 30 de abril de 2020). En 
este sentido, el subdelegado del 
Gobierno insistió en que “todos 
estos datos demuestran que el 
Gobierno de España no sólo no 
ha dejado a nadie en la cuneta, 
especialmente a los más desfavo-
recidos, sino que el esfuerzo por 
mantener el Estado del Bienestar 
con una inversión de enorme re-
levancia económica es un hecho 
objetivo”.

“La mejor prueba de ello -aña-
dió- es que desde abril de 2020, el 
gasto acumulado en prestaciones 
sociales ha supuesto 224,3 millo-
nes de euros, de los que solo 83,6 
corresponden a ERTES. En total 
son 118,1 millones más que en el 
mismo período del año pasado”.

En clave más regional, en el 
conjunto de Castilla y León el 
Gobierno de España ha moviliza-
do un total de 7.866 millones de 
euros desde el inicio de la pan-
demia, según los últimos datos 
disponibles, de los cuales, 3.361 
millones son ayudas directas a 
las personas.

El Gobierno destina 
224,3M€ para prestaciones 
sociales por la pandemia
2.372 burgaleses ya se han benefi ciado del Ingreso Mínimo Vital 
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La Junta de Gobierno Local aprobó el jueves día 25 la primera prórroga del contrato suscrito para la gestión del servicio 
de estacionamiento regulado en la vía pública (ORA) para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de 
marzo de 2022. Según explicó el coportavoz del equipo de Gobierno local, Vicente Marañón, se trata de un contrato que 
lleva vigente ocho años y el Ayuntamiento acuerda ahora la  primera de las dos prórrogas posibles, por un importe de 
1.263.722,32 euros, IVA incluido. 

PRORROGADO EL CONTRATO DE LA ORA POR UN AÑO Y 1,2M€

Gente/EP

El acondicionamiento del río 
Vena en su fase IV a su paso por 
la capital burgalesa costará casi 
un millón de euros, según avan-
zó el jueves 25 el coportavoz del 
equipo de Gobierno local y vice-
alcalde, Vicente Marañón, quien 
explicó en rueda de prensa tras 
la Junta de Gobierno local que 
este órgano ha aprobado el ini-
cio del expediente para la con-
tratación del proyecto.

Marañón destacó la impor-
tancia de esta iniciativa “para la 

puesta en valor y regeneración” 
de la zona por la que discurre el 
río, especialmente en un contex-
to como el actual, derivado de la 
pandemia, en el que las zonas de 
esparcimiento se han declarado 

imprescindibles para que los 
ciudadanos puedan mantener 
las medidas de seguridad.

Se trata de la cuarta fase del 
proyecto de mejora de las ribe-
ras del río, que comprenderá la 

zona que discurre entre el barrio 
de Villímar y hasta las traseras 
de las naves de Irausa.

El presupuesto de las actua-
ciones, que contarán con un pe-
riodo de ejecución de ocho me-

ses, ascenderá a 947.000 euros, 
con los que se pretende dar con-
tinuidad a las fases ya realizadas 
hacia el centro de la ciudad.

Por otro lado, la Junta de Go-
bierno local aprobó el proyec-
to de acondicionamiento de la 
urbanización del entorno de la 
carretera de Arcos, en su tramo 
fi nal en el término municipal.

Esta actuación contará con 
un plazo de ejecución de seis 
meses y un presupuesto de 
701.703 euros e insistirá, funda-
mentalmente, en la mejora de la 
accesibilidad de la zona.

Las obras de la IV fase 
del río Vena costarán 

947.000€

Marina García

“Retroceso e involución”. Con es-
tas palabras, la portavoz del grupo 
municipal popular en el Ayunta-
miento, Carolina Blasco, descri-
bió el proyecto de presupuestos 
para 2021 presentado por el equi-
po de Gobierno, y que se somete 
a votación en el Pleno extraordi-
nario del viernes 26. A su juicio, se 
trata de unas cuentas que generan 
“miseria”, incrementando el gas-
to corriente y en personal y recor-
tando en inversiones.

De esta manera, criticó que el 
Ayuntamiento de Burgos, con una 
mayoría absoluta, cuente aún con 
un presupuesto sin aprobar que, 
apuntó, no estará disponible “en el 
mejor de los casos hasta el mes de 

mayo”. “Esto no es una buena re-
ceta para nuestro futuro”, lamentó.

Desde su punto de vista, se tra-
ta de un gobierno “desbordado”, 
que “vive del pasado” y que solo 
“mira hacia atrás, no mira hacia 
adelante, porque no tiene rumbo, 
no piensa en ciudad”. Para Blasco, 
el presupuesto no mejora los ser-
vicios públicos, no ofrece oportu-
nidades, no ayuda a salir de la cri-
sis económica y social y no sienta 
las bases de una “reactivación 
económica”. Todo lo contrario, a 
su juicio, “paraliza” la inversión y 
“no piensa” en los jóvenes ni en 
los mayores. 

Además, Blasco considera que 
en lugar de ser progresivamente 
más autónomo, el Ayuntamiento 
depende “cada vez más” de otras 

administraciones, y además no 
disminuye ni impuestos ni tasas. 
Asimismo, la portavoz criticó que 
las inversiones se supediten a una 
futura modifi cación presupues-
taria y se olvide de la amortiza-
ción de deuda. Para Blasco, esta 
última cuestión es una “mala no-
ticia” para la ciudad, frente a los 
23 millones que se amortizaban 
cada año de la mano del Parti-
do Popular, ahora se pretenden 
amortizar 7 millones, lo que “sin 
duda” pagará con creces el Ayun-
tamiento cuando fi nalice la exen-
ción de la regla de gasto y se con-
dicione al consistorio en la toma 
de decisiones.  “Es la muestra más 
clara de un gobierno desbordado 
y agazapado tras constantes dis-
culpas”, sentenció.

El PP tacha el presupuesto 
de “retroceso” e “involución”
Asevera que no son una “buena receta” para el futuro de la ciudad

Gente

Las denuncias por la falta o inco-
rrecta utilización de la mascarilla 
en la ciudad interpuestas por la 
Policía Local desde el 26 de junio 
hasta el 22 de marzo ascienden a 
un total de 793 -tres más que la úl-
tima semana-, según ha informado 
el área de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Burgos.

Asimismo, y con datos actuali-
zados a esa fecha del pasado lunes, 
se han puesto 226 denuncias rela-
cionadas con el botellón, 10 más 
que la semana anterior.

Las denuncias o desalojos de 
establecimientos por incumplir el 
aforo/horario desde el pasado mes 
de agosto ascienden a 164: 30 por 
incumplir el aforo, 41 por el horario 
y 93 denuncias por otros factores. 
Con respecto a la semana anterior 
no se han producido cambios.

Además, la Policía Local ha le-
vantado un total de 118 actas por 
incumplimiento del aislamiento 
domiciliario por COVID, y se han 
efectuado 283 denuncias a grupos 
de más de 3, 4 o 6 personas desde el 
28 de octubre.

En relación al toque de queda, 
son 860 las actas de denuncias que 

se han levantado hasta el 22 de 
marzo, 17 más que la semana an-
terior.

La Policía Local también ha in-
terpuesto 72 actas/denuncias por 
infringir la ley de Seguridad Ciuda-
dana con actuaciones relacionadas 
con la COVID 19,sin cambios con 
respecto a la semana anterior.

En otro orden de asuntos, el 
Consejo de Gobierno de la Junta 
aprobó el día 24 el proyecto de De-
creto-Ley que modifi ca la norma 
en vigor referida al incumplimien-
to de las obligaciones preventivas 
y de contención pandémicas en 
la Comunidad, con el objetivo de 
añadir la posibilidad de decretar el 
cierre temporal de establecimien-
tos, actividades y servicios, ya sea 
como medida provisional o como 
sanción accesoria, ante determi-
nadas situaciones califi cadas como 
graves o muy graves.

La adopción de estas medidas 
serán competencia de las autorida-
des que lleven a cabo la instrucción 
y resolución de los correspondien-
tes procedimientos sancionadores: 
los órganos competentes de la Ad-
ministración del Estado, de la Co-
munidad de Castilla y León y de los 
ayuntamientos.

226 denuncias relacionadas 
con el botellón y 793 con
las mascarillas
Desde el 26 de junio hasta el 22 de marzo
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TRIBUNA LOCAL

Marina García

“Una completa decepción”. Así 
defi nió el concejal de Podemos, 
Israel Hernando, el borrador de 
presupuestos del equipo de Go-
bierno, al considerar que es “con-
servador” y “recorta” en subven-
ciones e inversiones, algo que, a 
su juicio, es “inaceptable” en un 
año en el que Europa ha aban-
donado las recomendaciones de 
austeridad y el Gobierno central 
ha suspendido las reglas fi scales. 

“No podemos estar más en 
desacuerdo, no lo podemos com-
partir. Nuestras expectativas, lejos 
de cumplirse, han sido comple-
tamente defraudadas”, lamentó 
Hernando, quien como ejemplo 
detalló que en 2020 se presupues-
taron 8,8 millones de euros en 
subvenciones de líneas, aquellas 
a las que cualquiera puede acce-
der, “no son a dedo”, y este año se 

destinan 2,9 millones de euros, lo 
que representa un descenso del 
67 %. “El año que tenemos que 
conseguir salir de la crisis del co-
ronavirus el PSOE y su socio de 
derechas deciden recortar un 67% 
las ayudas en subvenciones”, criti-
có. Asimismo, destacó que se des-
tinen 72.000 euros para vivienda 
social, una cantidad que, a su jui-
cio, es insufi ciente. “¿Cuántas vi-
viendas vamos a poder comprar?”, 
se preguntó, para después apun-
tar cómo también la piscina de El 
Plantío se “queda fuera”, pues solo 
se destinan 50.000 euros. 

“Es una completa decepción”, 
recalcó, a la vez que explicó que 
Podemos se va a reunir con aso-
ciaciones del tejido social para 
“dar voz” a las personas de la ciu-
dad. A todo esto -dijo-, además 
hay que sumar la incapacidad 
“pública y notoria” que tiene el 
PSOE para  sacar algo adelante.

Podemos considera 
“inaceptable” el borrador 
de presupuestos
Lamenta el “recorte” en las subvenciones de líneas

PRESUPUESTOS I Se reunirá con el tejido asociativo

Marina García

El grupo municipal de Vox pidió 
a la concejala de Sanidad, Blanca 
Carpintero, y a la de Patrimonio, 
Sonia Rodríguez, que “no creen 
problemas donde no los hay” y 
que mientras duran las obras que 
se van a acometer en la perrera 
municipal se habilite un edifi cio 
provisional para los perros del 
Equipo de Búsqueda y Rescate 
(GREM), pues sus actuales ins-
talaciones no podrían acogerlos 
durante dicha intervención, a 
la que se van a destinar 800.000 
euros.

El portavoz de Vox, Miguel Án-
gel Martín, reclamó además que 
la perrera municipal y el GREM 
sigan compartiendo espacio una 
vez que termine la actuación. 
De todos modos, recordó que su 
grupo municipal ya propuso que 
el sistema de la perrera munici-

pal ses gestionado a través de una 
empresa concesionaria, donde 
se  guardarían los perros que se 
recojan de la calle.

En este sentido, Martín seña-
ló que la ciudad debería sentirse 
“absolutamente” orgullosa del 
GREM y que al Ayuntamiento 
únicamente le cuesta 4.000 eu-
ros al año, algo que, a su juicio, 
“prácticamente no es nada”. Así, 
pidió un mejor trato para este 
colectivo que está formado en su 
totalidad por voluntarios que sa-
ben “cómo afrontar” situaciones 
de búsqueda y rescate. “Nos de-
be dar una tranquilidad a todos”, 
apuntó el edil, al mismo tiempo 
que detalló que se trata de un 
grupo que se creó en 1996 y que 
ha colaborado en la búsqueda y 
rescate de más de 250 personas, 
llevando el “prestigio” de Burgos 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

Vox pide habilitar un edifi cio 
para el GREM durante las 
obras de la perrera
El colectivo solo le cuesta 4.000 euros al Ayuntamiento

GRUPO DE RESCATE I Pone en valor su actividad

Gente

El diputado en las Cortes Gene-
rales por Badajoz y portavoz de 
presupuestos en el Senado por 
el Partido Popular, Víctor Píriz, 
participó el día 24 en una nueva 
jornada de ‘café virtual’ vía tele-
mática, con cargos públicos y afi -
liados.

Píriz dio un repaso a las prin-
cipales actuaciones que en el 
ámbito económico está llevando 
a cabo el Gobierno central, y criti-
có “el nulo acierto de las mismas”.

“Con seis millones de perso-
nas que quieren trabajar, las re-
formas estructurales que nece-
sita España desgraciadamente 
ni siquiera están en la agenda del 
ejecutivo”, señaló.

En el encuentro también in-
tervino Víctor Arnáiz, consultor 
de empresas, quien puso de ma-
nifi esto la situación actual por la 
que están atravesando las em-
presas privadas, situación que 
conoce de primera mano por su 
continuo contacto con el sector 
empresarial.

Píriz critica el 
“nulo acierto” 
de las medidas 
económicas

na ciudad necesita presupuestos, todos 
los años. Sin embargo, Burgos ha pade-
cido durante los últimos años dos ejerci-
cios sin ellos. Ciudadanos, el año pasado, 
ya evitó que nuestra ciudad estuviese de 
nuevo en esta situación. Justo antes de la 
declaración del estado de alarma, Ciuda-
danos, sin estar en el gobierno, negoció y 
apoyó unos presupuestos para Burgos. En 
ese momento no sabíamos lo que se nos 
venía encina, no éramos capaces de ima-
ginar que la Covid-19 iba a desestabilizar 
nuestras vidas como lo ha hecho desde 
hace doce meses. Aquella decisión, tal y 
como se demostró poco después, fue cru-
cial para que Burgos tuviese presupuestos 
cuando más lo necesitaba.  

La evolución de la pandemia hizo ne-
cesario que Ciudadanos entrase en el Go-
bierno de la ciudad. Lo hicimos cuando 
peor estaba la situación, en octubre del 
año pasado, en vísperas de que Burgos 
alcanzase el récord de contagios en ciu-
dades de más de 40.000 habitantes de 
toda España. No había nada que ganar, 
sabíamos lo que nos esperaba: gestio-
nar una situación terrible en la que las 
malas noticias iban a ser habituales y en 
la que debíamos luchar día a día por man-

tener la ciudad en marcha. 
Es evidente que la situación no esta-

ba ni está para andarse con estrategias 
ni cálculos políticos, teníamos que hacer 
todo lo posible por nuestra ciudad cuan-
do más lo necesita. Hemos reaccionado 
a todos los retos que la pandemia y sus 
consecuencias nos han puesto en el ca-

mino. Y de nuevo, un año más, la ciudad 
tendrá presupuestos.  

Unos presupuestos re fl  ejan dos co-
sas: que la ciudad está en marcha y que 
tiene un futuro. Representan la capaci-
dad para parar el golpe que el destino nos 
ha dado, para gestionar el presente, pero 
también para tener un mañana, un desti-
no hacia el que ilusionarnos y caminar. 
La función de un Ayuntamiento, de su 
equipo de Gobierno, no consiste única-
mente en gestionar el presente, sino en 
generar un escenario próximo por el que 
luchar. Si en épocas de normalidad es im-
portante fi jarse objetivos como ciudad, 
en estos tiempos turbulentos que corren 
es una necesidad urgente e ineludible. 

En Ciudadanos Burgos hemos estado 
desde el primer momento poniendo sen-
satez donde había obcecación, tranqui-
lidad cuando reinaba la incertidumbre y 
responsabilidad cuando la frivolidad in-
vadía el salón de plenos municipal. Lo 
hacemos, además, con altura de miras, 
teniendo el interés general como máxi-
ma en todo momento. 

Somos conscientes de que, en el de-
bate político que nos espera, los que no 
han hecho nada por dotar de estabili-

dad y certidumbre a Burgos desprecia-
rán el trabajo que Ciudadanos desarro-
lla. Sin embargo, sabemos que estamos 
haciendo lo que hay que hacer y cuando 
tenemos que hacerlo. No podemos anti-
cipar cuál será la opinión de los burgale-
ses, ni cómo valorarán nuestro compro-
miso con la ciudad, pero hay momentos 
especiales, y este que vivimos es uno de 
ellos, en los que la vida te da la oportuni-
dad de demostrar lo que raramente pue-
des evidenciar. 

Y en esos momentos no suele haber 
reconocimiento ni premio alguno, solo la 
tranquilidad del deber cumplido y de que 
nuestros vecinos puedan criticarnos, si 
lo desean, con la tranquilidad que da el 
que no haya amenazas como la Covid-19 
en sus conversaciones ni en sus vidas.

Lo importante ahora, lo sabemos, es 
que Burgos tenga sus presupuestos. Lo 
crucial es que seamos capaces de articu-
lar una idea de ciudad que podamos tras-
ladar a nuestros vecinos con las cuentas 
municipales y con la actitud constructi-
va de quien -en tiempos de turbulencia, 
aun siendo recién llegados, no habiendo 
gobernado nunca- tiene por objetivo de-
jar una ciudad mejor que la que encontró.

U
VICENTE MARAÑÓN
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS

PRESUPUESTOS SON ESTABILIDAD
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Marina García

“Una maniobra de márketing del 
alcalde Daniel de la Rosa y una 
nueva utilización del Ayunta-
miento para usos partidistas del 
PSOE”. Así defi nió el viceportavoz 
del grupo municipal popular, Jor-
ge Berzosa, el día 22, la consulta 
telemática para decidir el futuro 
bulevar de la calle Vitoria a su pa-
so por Gamonal.

En este sentido, sostuvo que el 
Ayuntamiento ha invertido más de 
20.000 euros en la publicidad del 
proceso, en la que destacan más 
de 50.000 dípticos que “se han ti-
rado directamente a la basura”. Así, 
el edil afeó que el PSOE, en medio 
de la “peor crisis sanitaria, eco-
nómica y social en décadas”, haya 
apostado por una consulta de estas 
características y lo haya hecho tras 
una campaña de publicidad que 

cuesta más que el propio proyecto.
A este importe hay que sumar 

otros 27.000 euros públicos que, 
según dijo, el PSOE ha destinado 
a vídeos y acciones promociona-
les y en los que podría encajarse 
el alquiler de una ofi cina abierta 
en Gamonal, en el “intento falli-
do” de desarrollar la consulta en 
medio de la tercera ola de la pan-
demia de la Covid-19.  Asimismo, 
Berzosa sostuvo que el caso de la 

consulta telemática del bulevar 
es “un capítulo más de su serial” 
y quizás uno de los más “bo-
chornosos”, ya que se trata de 
un proceso segregacionista que 
divide a la ciudad y que excluye 
de “manera intencionada” a las 
personas mayores. En este senti-
do, mostró su preocupación por 
el hecho de que ninguno de los 
tres anteproyectos contemple la 
construcción de un aparcamien-
to en la zona, pese a que es el 
principal problema de Gamonal. 

Por otro lado, Berzosa quiso 
criticar la utilización del coche 
para asuntos de índole privada, el 
uso del escudo del Ayuntamiento 
en campañas socialistas o la uti-
lización que, a su juicio, hace del 
balcón del consistorio para emi-
tir mensajes partidistas, el último 
respaldando la moción de censura 
de Luis Tudanca. 

Marina García

El concejal de Licencias, Julio 
Rodríguez, detalló el martes 23 
el estado de las intervenciones 
que se desarrollan en la sección 
de vías públicas y destacó que las 
obras de mejora en el paseo de 
Regino Sainz de la Maza comen-
zarán a inicios del mes de abril, 
cuyo presupuesto es de 200.000 
euros y su duración será de entre 
dos y tres meses, una vez que cul-
minen los trabajos de urbaniza-
ción que se están llevando a cabo 
en la calle Padre Arregui, a fi nales 
de este mes.

Otra obra importante será la 
del talud de la carretera de Piso-
nes, pues la situación de las casas 
es “muy peligrosa”, presentando 
“grietas longitudinales” con peli-
gro de desprendimiento de dicho 
talud. Es por ello que se ha solici-
tado una obra  de emergencia y el 
proyecto se adjudicará esta misma 
semana, llegando el presupuesto a 
rondar los 700.000 euros.

En cuanto al proyecto de la 
obra de emergencia del Puente 
Bessón debido a lo “deteriorado” 

que se encuentra, Rodríguez se-
ñaló que ya se está redactando y 
que la cuantía para acometerlo es 
de 5.600.000 euros. En el proyec-
to se detallará la solución fi nal a 
adoptar en la obra. También  ex-
plicó que para fi nales de este mes 
es “bastante posible” que ya es-
té fi nalizada la reposición de las 
aceras frente al HUBU, que que-
daron “devastadas” tras el paso 
del temporal Filomena, y cuyo 
presupuesto asciende a 80.000 

euros.
Asimismo, el edil dio a cono-

cer que en el consejo de Licen-
cias celebrado el martes 23 tuvo 
lugar la aprobación, entre otros 
puntos, del proyecto básico para 
la construcción de 38 viviendas y 
aparcamientos en el Paseo de la 
Isla, cuyo presupuesto de ejecu-
ción asciende a 2,5 millones de 
euros y el plazo de ejecución es 
de 18 meses desde el inicio de las 
obras. Son viviendas colectivas en 

Las obras de mejora en 
Regino comenzarán en abril
Proyecto de carácter urgente para solucionar el problema del talud de Pisones

Imagen de Regino Sainz de la Maza, donde actuará la brigada de obras.

LICENCIAS I La reposición de las aceras frente al HUBU acaban este mes de marzo

El PP critica las maniobras 
de “márketing” de De la Rosa
Denuncia que el proceso de consulta perjudica a las personas mayores

GAMONAL  I “Más de 20.000 euros en la publicidad del proceso”

JORGE BERZOSA
ACUSA AL ALCALDE DE 
HACER USO DEL ESCUDO 
DEL AYUNTAMIENTO EN 
CAMPAÑAS SOCIALISTAS 
O DEL BALCÓN DEL 
CONSISTORIO PARA 
EMITIR MENSAJES 
PARTIDISTAS

ace 25 años el Tribunal Supremo confi rmó la sentencia del 
Caso de la Construcción, génesis de los juicios por corrup-
ción urbanístico. Un acontecimiento clave para entender el 
ayer y el hoy de la subordinación del poder político y reli-
gioso al ‘lobby del ladrillo’, que de manera rigurosa y valien-
te narraron en el libro ” El Jefe”, los periodistas Miguel Cal-
vo y José María Chomón.

 Corría el año 1988 cuando Jesús de las Heras, presi-
dente de la Federación de Empresarios de la Construcción, 
y el promotor Juan Renedo presentaron una denuncia con-
tra el alcalde, José María Peña, el constructor  Antonio Mi-
guel Méndez Pozo y otros siete acusados. 

    “El alcalde de Burgos y su equipo denunciados por co-
rrupción” o  “ Escándalo inmobiliario en Burgos con la ope-
ración Aznar al fondo “ proclaman las portadas de los pe-
riódicos y revistas de la época, a los que se añadió años 
después otro titular protagonizado por el fi scal que recep-
cionó la denuncia por su papel en el ‘Caso Nevenka’, al afi r-
mar que “ tocar el trasero a una empleada de Hipercor es 

normal y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos “.
Ejercieron la acusación popular  CCOO y CNT/CGT y las asociacio-

nes de vecinos Todos Unidos, Fuente Nueva y San Pedro de la Fuente, en 
una larga vista que fue suspendida en varias ocasiones, entre ellas por la 
muerte en accidente de tráfi co de la joven abogada de la acusación, So-
ledad Renedo.   

El entonces presidente del PP, José María Aznar, fue citado a declarar y 
los acusadores enviaron una carta de queja al arzobispo,  Teodoro Carde-
nal, por la  nula colaboración en las diligencias de órdenes religiosas con 
propiedades en suelos afectados por la denuncia, cuyo montante se esti-
mó en más de 377 viviendas ilegales equivalentes a más de 2.200  millo-
nes de pesetas (13,2 millones de euros).

La sentencia  sumó más de 85 años de inhabilitación y siete de prisión 
al constructor, con la singularidad de una prevaricación a un no funciona-
rio. Peña fue indultado por Aznar en el año 2000, pero no corrió la misma 
suerte el promotor, que pese a reunir más de 17.000 fi rmas vio su petición 
rechazada por el gobierno de Felipe González, aunque ilustres socialistas 
modifi caron la ley evitando el cumplimiento íntegro de la pena.

Transcurrido un cuarto de siglo, las resoluciones no se han cumplido, le-
galizándose las irregularidades mediante modifi caciones del PGOU. El exal-
calde después de ser presuntamente indemnizado con 31 millones de pese-
tas (186.000 euros) de la caja B del PP, según ha declarado ante el juez Luis 
Bárcenas, volvió a concurrir a las elecciones y obtuvo dos concejales antes de 
retirarse. Mejor le ha ido al constructor, que  se ha convertido en magnate de 
la comunicación en la región, preside la Cámara de Comercio y codirige con 
el arzobispo, Mario Iceta, la Fundación VIII Centenario de la Catedral, un ente 
que junto al Cabildo persisten en imponer contra viento y marea las polémicas 
nuevas puertas de astronómico coste, que ha merecido la respuesta  unitaria 
de la ciudad expresada en la recogida de más de 63.000 fi rmas de rechazo. 

Ante  la división generada y el derroche de dinero público y privado   que 
se consume en las actividades que se promueven en plena pandemia, a 
la espera de un gesto de sensibilidad ante el clamor vecinal, convendría 
darle un nuevo rumbo de austeridad cristiana y popular a los fastos pro-
gramados, que por su carácter cultural y  espiritual podrían incorporar a 
la agenda una performance inspirada en la cita evangélica de ‘Los Mer-
caderes del Templo’.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ 

EL CASO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

H

DESDE LA 
OTRA ORILLA
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Marina García

Facilitar la fi nanciación, alargar 
el periodo de validez de los Ex-
pedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTEs) como 
mínimo hasta la Semana Santa 
del año que viene, así como pro-
longar las ayudas por cese de 
actividad y conceder más líneas 
de ayudas a los sectores, son al-
gunas de las propuestas que el 
presidente de la Federación Na-
cional de Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos (ATA), Lo-
renzo Amor, puso de manifi esto 
para apoyar al tejido empresarial 
del país, donde una provincia co-
mo Burgos ha perdido “un autó-
nomo al día” durante el último 
ejercicio. 

Así lo explicó en un encuen-
tro multisectorial celebrado en 
la sede de la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de 
Burgos (FAE), el martes 23, con 
el objetivo de compartir y dar a 
conocer de primera mano la si-
tuación de los distintos sectores 
económicos en la provincia. Tras 
dicha reunión, Amor quiso seña-
lar que la principal medida para 
afrontar la actual situación de 
crisis es la “vacuna”, cuya campa-
ña, a su juicio, está desarrollán-
dose de forma muy lenta. 

En este sentido, el máximo 
responsable de ATA sostuvo que 
en el tejido empresarial existe no 
solo un agotamiento “fi nanciero 

y económico”, sino el “peor” de 
todos los agotamientos, que es el 
“psicológico”.

Con respecto al diagnóstico 
de la provincia de Burgos, el pre-
sidente de la patronal burgalesa, 
Miguel Ángel Benavente, desta-
có que el 55 % de las empresas 

de Burgos no tiene asalariados, 
es decir, se trata de autónomos, 
e igualmente puso de relieve la 
importancia que posee el sec-
tor industrial en la provincia, 
representando un 33 % del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Con 
respecto a la infl uencia de la cri-

sis, Benavente señaló que hay 
un dato que es “demoledor” y es 
que Burgos depende en un 56 % 
del sector servicios, a la vez que 
detalló que la provincia ha per-
dido a lo largo de este año 2020 
un total de 633 empresas, lo que 
representa 2.769 empleos.

Prosiguió indicando que el 
75 % de estos negocios que han 
desaparecido procede del sector 
servicios, y que el 83,5 % de dicho 
trabajo que se ha perdido tam-
bién corresponde a este sector. 
“Nos damos así cuenta de que el 
problema es de mucho calado”, 
apuntó el presidente de la patro-
nal, del mismo modo que puso 
de manifi esto que el 90 % de las 
personas que están en ERTE en 
la provincia de Burgos son, tam-
bién, del sector servicios, al que 
no solo pertenece la hostelería, 
según apuntó. Así, Benavente 
destacó negocios como las agen-
cias de viaje, los autobuses, los 
agricultores, los ganaderos, las 
empresas que se dedican a los 
espectáculos, los feriantes o las 
compañías taurinas. 

Ambos presidentes se em-
plazaron a un nuevo encuen-
tro cuando se retome una mayor 
normalidad, puesto que según 
declaró Amor se trata de una si-
tuación de la que todavía queda 
un “largo trayecto”, pero que tie-
ne “fecha de caducidad”. Insistió 
en  mandar un mensaje de “espe-
ranza y optimismo.”
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Gente

Fundación Cajacírculo ha progra-
mado, dentro de las actividades 
del proyecto educativo ‘Teaming  
Day’,  la  iniciativa  ‘Detectives  de  
la  Ciencia’,  que  pretende  estimu-
lar  y fomentar el talento científi co 
y tecnológico entre los más peque-
ños. Para ello ofrecerá dos talleres, 
dependiendo de la edad de los 
alumnos: uno de 1º a 3º y otro de 4º 
a 6º de Educación Primaria Obliga-
toria, EPO. Esta  iniciativa  está  di-
rigida  por Bárbara de Aymerich, 
educadora y divulgadora, profe-

sora en la Universidad de Burgos y 
creadora y directora de la Escuela 
Espiciencia. 

El contenido de estos talleres se 
basa en la realización de varias ex-
periencias sobre la naturaleza de la 
ciencia, cómo se construye, quié-
nes la realizan y cómo evoluciona.

Se celebrarán los días 20 y 27 de 
abril en las instalaciones de Funda-
ción Cajacírculo en la Plaza Virgen 
del Manzano, tienen un coste de 10 
€, siendo necesario inscribirse pre-
viamente a través de la web www.
fundacioncajacirculo.es o  www.
teamingday.es

‘Detectives de la Ciencia’, 
talleres divulgativos para 
los más pequeños

Gente

La Comisión de Industria, Turis-
mo y Comercio del Senado apro-
bó el día 25 una Proposición No 
de Ley del Grupo Socialista para 
instar al Gobierno al “manteni-
miento del impulso a la celebra-
ción del Año Jacobeo hasta el fi nal 
de 2022, garantizando la perma-
nencia de las acciones y progra-
mas que lo hacen posible”.

La iniciativa parte de la situa-
ción creada por la pandemia de 
Covid-19, que “condiciona” esta 
celebración, por el importante 

descenso de la afl uencia de pere-
grinos y visitantes con respecto a 
ediciones anteriores y por las “di-
fi cultades” que afronta la progra-
mación prevista por esta crisis sa-
nitaria, señala una nota de prensa 
del Partido Socialista de Burgos.

Los socialistas han añadido a 
esta iniciativa, mediante una tran-
saccional a una enmienda del PP, 
la incorporación de celebraciones 
ligadas al Camino de Santiago, co-
mo las del VIII Centenario de la 
Catedral. 

La secretaria general del PSOE 
de Burgos, Esther Peña, ha cele-

brado la decisión “puesto que ra-
tifi ca el consenso existente en la 
provincia y en la Comunidad en 
torno a este proyecto, que es pa-
trimonio de todos”.

Por su parte, el parlamentario 
burgalés Javier Lacalle ha mos-
trado su “satisfacción” por este 
respaldo del legislativo español 
“ante este ambicioso proyecto” 
así como por que en 2022 conti-
núe la conmemoración “de esta 
histórica celebración del primer 
monumento español que entró 
en la lista mundial de la Huma-
nidad”.

Piden ampliar el Año Jacobeo 
y el VIII Centenario hasta 2022
El Senado instará al Gobierno a mantener e impulsar las actividades

Burgos ha perdido “un autónomo 
al día” durante el último año
El presidente de ATA lamenta el “agotamiento fi nanciero, económico y psicológico”

Miguel Ángel Benavente y Lorenzo Amor, el martes 23.

TEJIDO EMPRESARIAL  I El 75 % de los negocios que ha desaparecido en la provincia corresponde al sector servicios

“LA RECUPERACIÓN 
SERÁ CON UN 
DESPEGUE MUY 
LENTO”

El máximo responsable del 
colectivo de autónomos ins-
tó a la clase política a que es-
cuche y pise “más” la calle pa-
ra conocer la realidad. “Creo 
que esto es lo que les falta a 
nuestros políticos, salir de los 
despachos y pisar la calle, que 
vean realmente lo que se está 
viviendo en este país, en cada 
una de nuestras provincias”, 
manifestó.

Desde su punto de vista, 
entre los meses de septiem-
bre y octubre “la gente va a 
volver a llenar las calles”, pe-
ro eso no signifi ca que la eco-
nomía se vaya a recuperar. A 
su juicio, habrá sectores que se 
reactivarán en esa fecha, como 
la hostelería o el comercio, pe-
ro otros como el turismo, par-
te de la industria, los eventos, 
la música, el espectáculo o las 
agencias de viaje van a tardar. 
“La recuperación será con un 
despegue muy lento, muy sua-
ve y gradual”, explicó. 

“Hay que acompañar a 
estas empresas y autónomos 
para salvar empleo porque es 
el objetivo, que ahora mismo 
es crear planes de resistencia 
para dejar de perder empre-
sas, autónomos y empleo”, 
defendió Amor, para terminar 
señalando que Castilla y León 
no se puede permitir el “lujo” 
de seguir perdiendo “2.400 
autónomos como ha perdido 
en el último año”.

MIGUEL ÁNGEL 
BENAVENTE
DETALLA QUE EL 90 % DE 
LAS PERSONAS QUE ESTÁ 
EN ERTE CORRESPONDE 
AL SECTOR SERVICIOS. “EL 
PROBLEMA ES DE MUCHO 
CALADO”, ASEGURA

LORENZO AMOR
LANZA UN MENSAJE 
DE “OPTIMISMO Y 
ESPERANZA”, Y AUNQUE 
CONSIDERE QUE QUEDA 
UN “LARGO TRAYECTO”, 
ESTA SITUACIÓN TIENE 
“FECHA DE CADUCIDAD”
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Nos quieren engañar y convencer de que el estilo más desta-
cado del arte actual es el del pintor-escultor Antonio López. 
Su fama y cotización seduce al Cabildo burgalés y a los 
miembros de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de 
Burgos para encargarle las puertas de la fachada principal 
nada menos. Esto quedaría como un hito, como un símbolo 
de la modernidad, como una adición ¿necesaria? para los 
siglos. Aducen para ello lo que hicieron los anteriores cons-
tructores del templo adjudicándole los diversos estilos de su 
época. El mismo tiempo se ha encargado de “contemporizar” 
las diferentes modalidades hasta el punto de hacer de la Ca-
tedral un templo cerrado, terminado, concluso.

¿Cómo podríamos destilar el arte, el estilo, la inquietud 
cultural de la pos modernidad que nos ataña? ¿Cómo defi nir 
lo que es conclusión artística de nuestro tiempo en la arqui-
tectura, en la pintura, en la escultura? ¿Cómo son sus formas, 
sus trazos, qué predomina en sus hechuras plásticas? Sin 
duda es tarea harto onerosa porque signifi caría además ce-

rrar un tiempo cultural, de arte que hasta hoy ningún erudito 
ha hecho. Pero, ¿es éste el momento en que la insistencia 
de esta cultura, modo de pintar, de construir, esculpir, etc, de 
atraparlo y defi nirlo?

Parece ser que los sesudos hombres de la Catedral han 
dado con la clave y han determinado que es el estilo de Anto-
nio López. A juzgar por el proyecto mostrado por el autor para 
las puertas del Perdón de la Catedral de Burgos, ni mucho 
menos. Más bien parecieran fi guras de otro siglo, de otra eta-
pa del realismo zafi o e insulso, burdo y deslavado de épocas 
románticas por donde la forma y el contenido se difuminan 
en una fusión sin personalidad alguna. Los tiempos del hipe-
rrealismo ha mucho que se fundieron en la vaciedad sin pro-
yección alguna, excepto para los nostálgicos del inmovilismo 
y la no creación como es el caso del célebre pintor aludido.

Pegar en la Catedral una calcomanía de esta naturaleza 
equivaldría a retrotraerla al espanto, a lo absurdo. Contami-
naría inexorablemente al resto del hastial, del templo, impe-

diría admirar a la Catedral con esa prótesis infame.
Si se busca como parece el objetivo, atraer como sucedie-

ra con el Cristo de Borja al público para visitar la Seo, a fe que 
lo conseguirán si se lleva a cabo tal despropósito.

Por otro lado está la ilegalidad del asunto como muy bien 
han recalcado instituciones del prestigio de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, que se ha opuesto a 
tal degradación.

No seré yo quien enmiende la plana a mi colega Anto-
nio López; sabe muy bien que lo que se trae entre manos es 
impresentable, que una retirada a tiempo le supondría un 
ejercicio de humildad que todavía no se ha producido, más 
bien todo lo contrario a decir por las fi guras familiares, la 
suya también, de los bocetos. Está en el momento de no 
caer más en la denigración de su arte y de su persona, a no 
ser que lo que mande en su ego sea el vil metal, que como 
siempre, obnubila e idiotiza.

 Juan Vallejo

UNA ADICIÓN, ¿NECESARIA?

GALERÍA

I. S.

“El ser un bien Patrimonio de la 
Humanidad tiene una serie de de-
rechos, pero también unas obliga-
ciones, unas responsabilidades que 
cumplir, y si desde la entidad o la 
institución que te da esa etiqueta te 
están diciendo que en un momen-
to determinado, ante una actuación 
determinada, puede peligrar esa eti-
queta, pues creo que como dicen las 
máximas autoridades de la Funda-
ción quizá lo mejor es parar, rese-
tear, ver qué es lo que no se adecúa 
con esa declaración y avanzar en la 
medida de lo posible en que esa ac-
tuación, fi nalmente, pueda llevarse 
a cabo. No es una cuestión de que 
nos guste más o menos el proyecto, 
es una cuestión que se tiene que ba-
sar en informes técnicos, en infor-
mes científi cos y en función de los 
requisitos que se deben cumplir pa-
ra estar en esa lista de Patrimonio de 
la Humanidad, con lo cual vamos a 
ver a partir de ahora cómo avanza-
mos y yo creo que todo saldrá bien”.

En estos términos se manifestó 
el día 19 el consejero de Cultura y 
Turismo, Javier Ortega, en relación 
con el proyecto de las nuevas puer-
tas de la Catedral de Burgos después 
de que su promotor, el Cabildo, ha-
ya solicitado a la Junta de Castilla y 
León que aplace su decisión. Cabe 
recordar que es la Administración 

regional la institución competente 
para autorizar o no la intervención. 

Ortega añadió que desde su con-
sejería y  la Dirección General de Pa-
trimonio “asesoraremos y  acompa-
ñaremos al Cabildo y al arzobispo 
en todas aquellas cuestiones que se 
necesiten para, no sabemos si reo-
rientar el proyecto, presentarlo, ver 
qué orientación hay que darle”.

Por su parte, el presidente de la 
Fundación VIII Centenario y Arzo-
bispo de Burgos, Mario Iceta, mani-
festó que “los tiempos de la Iglesia 
son otros” y que “están preparados” 
para mantener encuentros con 
UNESCO y Patrimonio. “Se han he-
cho las gestiones y estamos aguar-

dando la respuesta”, añadió a la vez 
que agradeció a la Consejería “sus 
orientaciones”.

Reiteró que siguen apostando 
por el plan A, “poner las puertas co-
mo puertas, pero si al final hay im-
poderables que lo hacen imposible, 
pues siempre cabe un plan B, pero la 
apuesta es por el plan A, pero con to-
dos de acuerdo, y como digo, la Igle-
sia, sus tiempos, son distintos que los 
tiempos humanos, que son tiempos 
de años, de legislaturas, de presu-
puestos. Sin prisa, pero sin pausa. Sé 
que para el 20 de julio no van a estar, 
no sé cuando van a estar, me importa 
menos, quiero que estén bien y que 
estemos todos contentos”.

La Junta quiere “avanzar en 
que esa actuación, fi nalmente, 
pueda llevarse cabo”
El arzobispo afi rma que siguen apostando “por poner las puertas como puertas”

Javier Ortega y Mario Iceta, en la fi rma de varios acuerdos de colaboración entre la Junta 
y la Fundación VIII Centenario de la Catedral, el viernes 19, en el Monasterio de San Juan.

I. S.

En el escrito de alegaciones que el 
abogado José Javier Lomas ha pre-
sentado en la Consejería de Cultu-
ra de la Junta de Castilla y León al 
proyecto de las nuevas puertas de 
la Catedral de Burgos, señala que 
la intervención que se propone 
“supone un acto previo que se está 
obviando y es fundamental: la des-
aparición de la fachada principal 
de las puertas actualmente existen-
tes, que forman parte integral de la 
misma y existían cuando se produ-
jo la declaración por la UNESCO de 
Patrimonio Mundial para dicho in-
mueble, y que están por tanto prote-
gidas como consecuencia de dicha 
declaración (y de la primera como 
Monumento Nacional el 8 de abril 
de 1885) como sin lugar a dudas se 
desprende de la legislación vigen-
te en esta materia, compuesta en 
el ámbito de Castilla y León, por la 
Ley de Patrimonio Histórico Espa-
ñol, de 25 de junio de 1985, y por la 
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patri-
monio Cultural de Castilla y León”.

Añade el texto de alegaciones 
que “la eliminación de la fachada 
de las puertas existentes está prohi-
bida por lo dispuesto en ambas le-
yes, y por tanto, la autorización para 
la ejecución del proyecto presenta-
do debe denegarse sin más trámite. 
Tal prohibición se deriva de la apli-
cación de los principios generales 

de conservación, rehabilitación (y 
en su caso mejora) que deben regir 
cualquier intervención en un Bien 
de Interés Cultural (BIC), princi-
pios sustanciales que impregnan y 
orientan toda la normativa citada”.

Sobre las puertas existentes, Lo-
mas argumenta que “armonizan 
perfectamente con la portada neo-
clásica en la que se ubican y su sim-
pleza de líneas y su neutralidad no 
estorban la contemplación del mo-
numento en que se integran, que es 
lo importante y lo que es objeto de 
las declaraciones de monumenta-
lidad. En su sencillez, armonizan 
perfectamente con la fachada en 
que se integran y permiten sin in-
terferencias la correcta lectura his-
tórica de la evolución de la fachada 
occidental de la Catedral”.

Recuerda además que “el respe-
to obligado a todas las aportaciones 
de épocas anteriores es otro de los 
principios fundamentales que de-
be regir cualquier intervención en 
un inmueble declarado BIC según 
la legislación vigente en la materia”.

También resalta la Carta de Ve-
necia (Carta Internacional sobre la 
Conservación y Restauración y los 
Sitios Histórico Artísticos) que en su 
art. 11 señala que “el juicio sobre el 
valor de los elementos en cuestión y 
la decisión sobre las eliminaciones 
que se deban llevar a cabo, no pue-
de depender tan sólo del autor del 
proyecto” al que se le ha encargado. 

“Respeto obligado a 
todas las aportaciones 
de épocas anteriores”
Alegaciones al proyecto de las nuevas puertas de la Catedral

PATRIMONIO I El consejero de Cultura y Turismo ofrece asesoramiento al Cabildo “en todas aquellas cuestiones que se necesiten” 



I. S.

El que fuera comisario de Patri-
monio Histórico Artístico de Bur-
gos entre los años1985-1987, José 
Javier Lomas, ha formulado ante la 
Consejería de Cultura de la Junta 
una serie de alegaciones al pro-
yecto de instalación de tres nuevas 
puertas en la fachada principal de 
la Catedral, promovido por el Ca-
bildo, en base a las que solicita que 
se deniegue la autorización.

Lomas, que ha desarrollado su 
actividad profesional como técni-
co jurídico en distintos servicios 
de la Administración regional, ha 
solicitado, además, a la Junta que 
se le tenga por personado y, por 
tanto, “por parte” en el procedi-
miento administrativo de auto-
rización del proyecto para que se 
le notifi que cualquier resolución 
que se adopte. Con esta acción, 
explica a Gente en Burgos, “trato 
de intentar enterarme de los deta-
lles, de cómo se va a hacer, con qué 
coste, de qué manera y, lo más im-
portante y de lo que nadie habla, 
de por qué se va a hacer teniendo 
en cuenta que las leyes dicen que 
no hay que hacerlo salvo que sea 
absolutamente necesario e im-
prescindible”.

El requisito “primordial” para 
una actuación en un bien patri-
monial “es que sea necesario in-
tervenir, pero es que en este caso 
nadie lo ha puesto sobre la mesa 
sino que desde el principio se ha 
dicho ‘esto es lo que se va a ha-
cer’ y, además, sobre algo que ya 
existe, cuando no podemos olvi-
dar que el mandato constitucio-
nal primero y de la ley después es 
conservar, rehabilitar y mejorar lo 
que tenemos, que es el patrimo-
nio que hemos recibido y que te-
nemos obligación de traspasar a 
quienes vengan detrás”.

La “preocupación” de Lomas 
por la actuación que se pretende 
en la Catedral empezó hace unos 
meses al ver que “nadie hablaba 
de la ley ni de que ya existen unas 
puertas, cuyo valor histórico no se 
puede negar, que la ley protege y 
que de llevarse a cabo supone su 
eliminación”. Otro aspecto “del 
que tampoco se quiere hablar 
-añade-, es que si se hace esto es 
porque debe hacerse, no porque 
alguien quiere que se haga, y si 
debe hacerse pasaría a su vez a 
formar parte de la Catedral y sería 
intocable; qué es eso de que si no 

gusta se puede quitar; más cuida-
do con lo que se dice y con lo que 
se hace”.

“La ley -continúa Lomas- pro-
híbe que elimines nada que sea 
una aportación de épocas y siglos 
anteriores aunque no te guste; 
lamentablemente, en épocas an-
teriores, el que tenía el poder en-
tendía que lo que era su gusto o el 
estilo predominante era lo bueno 
y no tenía ningún escrúpulo en 
arrasar con lo anterior, pero des-
de hace unos años hemos conso-
lidado una serie de elementos que 
nos sirven para convivir, que son 
la ley y el ordenamiento jurídico. 
Las leyes sirven para que no deci-
dan los hombres sino que decidan 
criterios anteriores que hemos de-

cidido todos de común acuerdo y 
si todos hemos decidido que las 
leyes tienen que aplicarse por en-
cima de las veleidades de los hom-
bres, pues vamos a ver si lo hace-
mos. Dicen las leyes que hay que 
conservar lo que tenemos siempre 
que sea posible, pues cumplámos-
lo. No me toque la Catedral, que 
ya es un bien consolidado y que si 
se ha declarado Patrimonio de la 
Humanidad es por lo que tiene y 
no por lo que se vayan a inventar 
pasado mañana; conservémoslo 
lo mejor que podamos”.

Lomas insiste en una máxima 
que contiene la Constitución: “El 
respeto a la ley y a los derechos de 
los demás son el fundamento del 
orden jurídico y de la paz social 

y aquí la ley ni se ha mirado y en 
cuanto a los derechos de los de-
más...de quién?

Desde un punto de vista ar-
tístico, y considerando “siempre 
respetable” toda obra de arte, José 
Javier Lomas subraya que lo que 
no es de recibo “es que se utilice 
un monumento histórico como 
marco para que cobre relieve” la 
obra de un artista, “cuando debe-
ría ser al revés, cualquiera debería 
tener la humildad de que aporte 
lo que aporte sea subordinado al 
valor del elemento histórico en el 
que te vas a integrar, en este caso 
la Catedral”.

Sobre la polémica y contes-
tación social que ha generado el 
proyecto -más de 63.000 fi rmas 
en Change.org-, además del in-
forme desfavorable de ICOMOS 
y del pronunciamiento de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando a favor de mantener las 
puertas actuales, considera que 
“el rechazo viene, entre otras co-
sas, de esa percepción clara de 
que es una imposición, de que al-
guien ha decidido que esto es así 
y te lo vas a comer”. 

En su exposición deja sobre la 
mesa el interrogante que se hu-
biera hecho si este asunto hubiera 
sido objeto de análisis en su épo-
ca de comisario: “Las cosas tie-
nen que tener una causa. ¿Cuál es 
el motivo de interés general que 
nos está llevando a este proyecto? 
¿Una ocurrencia? ¿El VIII Cen-
tenario? ¿El motivo es de interés 
general? ¿Realmente hay un peli-

gro para la estabilidad del monu-
mento, para las puertas? Si es así, 
no hay nada que decir, hacemos lo 
que proceda, lo estudiamos, pero 
si no, seguimos como estamos por 
que es lo que exige la ley y el Dere-
cho, que lo que hemos recibido co-
mo Patrimonio de la Humanidad 
siga siéndolo y que se conserve de 
la mejor manera posible. Por suer-
te, ahora tenemos un ordenamien-
to jurídico que deja claros los cri-
terios para intervenir en cualquier 
monumento. Respetemos las le-
yes, porque eso nos permitirá a to-
dos respetar la voluntad general, 
que es la de todos y no la de cuatro 
listos, caciques y poderosos que 
nos pretenden imponer la suya”.
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PATRIMONIO I José Javier Lomas, excomisario de Patrimonio Histórico Artístico de Burgos, se persona en el procedimiento del proyecto de las nuevas puertas de la Catedral

“El rechazo social viene, en parte, de esa 
percepción clara de que es una imposición”

“Ahora tenemos un ordenamiento jurídico que deja claro los criterios para intervenir en cualquier monumento”

José J. Lomas se ha personado en el procedimiento administrativo para poder examinar toda la documentación relativa al proyecto.

Lomas recalca que tanto la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de 
junio de 1985, como la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, señalan “lo mismo en los aspectos esenciales, que es el 
respeto a las aportaciones de siglos anteriores” y que las intervenciones 
“tienen como principal criterio, siempre que sea necesario hacerlas, el de 
conservación, rehabilitación y, en su caso, mejora”. En su opinión, el Cabildo, 
promotor del proyecto de sustitución de las puertas, “debería haber consul-
tado antes de decidir encargarlo si va a ser autorizable; el hacer lo contrario, 
contratar y comprometer previamente, es trasladar a los ciudadanos el peso 
de la negativa, cuando ha sido él el que ha provocado este problema y el que 
lo deberá solucionar. Aquí no teníamos ningún confl icto. No me ponga usted 
el carro delante de los bueyes y luego me diga que la culpa es de los ciudada-
nos o de ICOMOS que nunca dice que sí. No se puede pretender culpabilizar 
a la gente rigurosa que dice no al cambio de las puertas”.

“NO SE PUEDE PRETENDER 
TRASLADAR A LOS CIUDADANOS
 EL PESO DE LA NEGATIVA”

“ALGUIEN QUERÍA 
QUE LOS HECHOS 
CONSUMADOS 
FUESEN UNO DE 
LOS PRINCIPALES 
ARGUMENTOS”

El Patrimonio de la Humanidad, 
como es el caso de la Catedral de 
Burgos, “signifi ca que ya es un 
poco de todos los ciudadanos”, 
subraya Lomas, de ahí que pida 
“respeto” hacia “ese derecho que 
tenemos todos a que se conser-
ve lo que hicieron nuestros abue-
los aunque a alguien no le guste” 
y que si hubiera que cambiar al-
go “ya lo decidiremos entre to-
dos, no por alguien que lo ha de-
cidido vaya usted a saber con qué 
motivos y con qué intereses”.

No es de recibo, añade,  que 
en este asunto, “alguien que-
ría que los hechos consuma-
dos -lo hemos acordado ya y he-
mos contratado al mejor- fuesen 
uno de los principales argumen-
tos, dos cosas que son  inacep-
tables”. En este sentido, recuer-
da que la Carta de Venecia, en 
su artículo 11, es clara respecto 
al hipotético “valor artístico” de 
las puertas encargadas: “El juicio 
sobre el valor de los elementos 
en cuestión y la decisión sobre 
las eliminaciones que se deban 
llevar a cabo, no puede depen-
der tan sólo del autor del pro-
yecto”. “Utilizar como principal 
argumento el prestigio del au-
tor es la coartada para hacer al-
go que no se debería hacer”, 
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Gente

La Policía Nacional alerta de un 
nuevo caso de ‘tocomocho’ tras re-
cibir una denuncia en la Comisaría 
Provincial de  Burgos. El jueves 18, 
una mujer de 77 años fue aborda-
da en la Avenida del Cid por un va-
rón con aspecto desaliñado, quien 
le manifestó que tenía un proble-
ma de salud y, sorpresivamente, 
le confi ó varios cupones. Unos  
segundos más tarde apareció otro 
hombre que confi rmó que los bo-
letos estaban premiados con más 
de 100.000 euros.

La víctima, a la que ya habían 
convencido entre ambos para que 
aportara dinero en efectivo y joyas, 
subió con ellos a un vehículo, diri-

giéndose al domicilio de la mujer, 
donde cogió su joyero con diversas 
joyas para entregárselas a uno de 
los hombres. A continuación, se 
dirigieron a una sucursal bancaria 
donde la mujer extrajo 4.000 eu-
ros en efectivo de su cuenta co-
rriente que también entregó al 
dueño de los cupones.

Esta vecina de Burgos, con-
vencida de que el conductor 
del vehículo y ella obtendrían a 
cambio los boletos premiados, 
no dudó en ofrecerse a comprar 
un bocadillo para el primero de 
los hombres que fi ngía encon-
trarse mareado. Al regresar con 
la comida y no encontrar el co-
che estacionado, se percató que 
había sido víctima de una estafa. 

La Policía Nacional alerta 
de un caso de ‘tocomocho’ 
denunciado en Burgos
La mujer extrajo 4.000 euros de su entidad bancaria

ESTAFA I La víctima, de 77 años, fue abordada en la Av. del Cid

Gente

La Comisaría Provincial de Bur-
gos ha recibido la denuncia de 
una mujer que había adquirido 
un boleto de lotería sudamerica-
na en un locutorio de la capital 
burgalesa. Dicho boleto había re-
sultado premiado, si bien los res-
ponsables del establecimiento 
se negaron a pagar el premio co-
rrespondiente. La investigación 
de los agentes permitió la locali-
zación del locutorio donde se ha-
bía producido la venta irregular 
y la identifi cación de la persona 
responsable del mismo, mientras 
que las indagaciones han permi-
tido establecer que ese local dis-
tribuía, física y telefónicamente, 
boletos de lotería de ese país que 
generaba a través de un terminal 
electrónico.

Distribuye de 
manera ilegal 
lotería de un país 
sudamericano

JUEGO I El boleto resultó premiado

Gente

La Comisaría Provincial de Bur-
gos ha recibido durante febre-
ro y marzo varias denuncias de 
empresas que han sido víctimas 
de engaños mediante el méto-
do ‘ataque del intermediario’. El 
delito se basa en interceptar las 
comunicaciones entre dos inter-
locutores, consiguiendo suplan-
tar la identidad de uno y las canti-
dades estafadas oscilan entre los 
12.000 y los 150.000 euros. Según 

lo manifestado, el ‘modus ope-
randi’ ha sido igual en todos los 
casos. La empresa denunciante 
tiene relación comercial con otra, 
proveedora del material, solici-
tando un pedido ordinario. La 
comunicación del pedido entre 
las dos empresas ha sido correc-
ta, si bien las empresas perjudi-
cadas informan de que recibie-
ron un correo en las que les pedía 
que el pago de las facturas debía 
realizarse en números de cuentas 
diferentes a los habituales.

Repunte de las estafas 
mediante el método del 
‘ataque del intermediario’ 
Intercepta las comunicaciones entre dos interlocutores

Gente

La Guardia Civil ha descubierto 
una nave industrial ubicada en 
un polígono industrial de la co-
marca del Valle del Ebro en cuyo 
interior se comercializaba y dis-
pensaba carburantes a particula-
res de manera clandestina, care-
ciendo el titular de los permisos 
necesarios para desarrollar la 
actividad. Una inspección más 
detallada al negocio permitió 
descubrir otras irregularidades 
por las que se ha levantado acta.

Los agentes inspeccionaron la 
instalación y se verifi có la presen-
cia de dieciséis depósitos no ho-
mologados, de 1.000 litros de ca-
pacidad cada uno, y otro más con 
una capacidad de 4.000 litros, de 
lo que parecía ser gasóleo y hacía 
las veces de surtidor. Además de 
detectar graves defi ciencias de se-
guridad, como carecer de medios 
de extinción de incendios, el titu-
lar del establecimiento no pudo 
aportar el permiso de la actividad 
de despacho de carburante a par-
ticulares ni para su almacenaje.

Descubierto un 
establecimiento clandestino 
de venta de carburantes 
Precintados 17 depósitos con 20.000 litros de gasóleo 

■  La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a seis meses de cárcel a un hombre 
y una mujer de Burgos por un delito electoral perpetrado en el proceso de las elecciones 
generales de diciembre de 2015, según ha señalado el Gabinete de Comunicación del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Los hechos se circunscriben a la 
gestión practicada por los ahora condenados en relación a la formación política Gestión 
La Bureba (GLB), en la que ejercían como presidenta y representante de la candidata 
ante la Junta Electoral Provincial. Entonces, confeccionaron un total de 69 hojas con 
350 fi rmas de apoyo a dicha candidatura, siendo algunas de ellas falsas, estampadas 
por los propios acusados y con datos de personas que desconocían dicha formación. Las 
fi rmas fueron presentadas por el hombre ante la Junta Electoral Provincial, en su calidad 
de representante, a fi n de poder concurrir al proceso electoral anteriormente citado.

CONDENADOS A SEIS MESES DE CÁRCEL
POR UN DELITO EN LAS GENERALES DE 2015

TRIBUNALES I FIRMAS DE APOYO FALSAS

Gente

La Guardia Civil ha identifi cado 
a catorce personas con edades 
comprendidas entre los 23 y 55 
años y formulado un total de 43 
denuncias por incumplir la nor-
mativa dictada por las autorida-
des sanitarias, así como la regu-
ladora de los desplazamientos y 
su justifi cación, movilidad noc-
turna y aforos para contener la 
propagación de infecciones cau-
sadas por SARS-COV-2.

Los hechos ocurrieron a pri-
mera hora de la madrugada del 
pasado domingo 21, cuando la 
Guardia Civil tenía conocimien-
to de que en un local hostelero de 
Las Merindades se incumplía el 
horario de cierre. La inspección 
llevada a cabo permitió verifi car 
la presencia de trece personas 
ajenas al pub -además del propio 

dueño- que se encontraban con-
sumiendo alcohol, todas sin mas-
carilla y sin respetar la distancia 
social mínima en claro incumpli-
miento a la normativa impuesta 
por las autoridades sanitarias. 

Además, se observó que varios 
clientes permanecían fumando 
dentro y que todos infringían el 
toque de queda, mientras que 
seis de ellos lo hacían además 
saltándose el cierre perimetral.

Sin mascarillas ni distancia 
social en un local hostelero
Algunos clientes fumaban dentro y se habían saltado el cierre perimetral

Agentes de la Guardia Civil durante un control de cierre perimetral.

COVID-19 I Sorprendidas 14 personas reunidas saltándose el toque de queda
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El título de este artículo cabalga al lomo del manifi esto ex-
presado por los hosteleros de retrasar la celebración de la 
Semana Santa. La razón, el confi namiento perimetral de las 
autonomías y, como consecuencia, más a más, el incierto 
negocio, precisamente en las fechas, con las Navidades, 
más turísticas del calendario. Ambas, son festividades re-
ligiosas. La propuesta de los empresarios del turismo ha 
despertado una pregunta que, por trasto viejo, he dejado 
varada en el olvido. ¿Es un negocio la religión? No es mi 
intención molestar a los ´meapilas´ pues, pese a todo, es 
una pregunta, solo una pregunta. Doctores tiene la Santa 
Madre Iglesia. Ciertamente, la religión es un negocio, lo 
ha sido siempre, dicen que muy lucrativo, el que más y, si 
no, pregúntenselo  a los meritísimos del Vaticano, Lourdes, 
Fátima o Medjugore que, ahora, por causa del Covid19, se 
encuentran en horas bajas, muy bajas, de bolsillos vacíos, 
en ruina. Sí, el misterio ha fascinado a la humanidad, una es-
pecie,  más allá del ́ homo antecesor´, curiosa y fabuladora. 

Al  respecto, hay dos anécdotas que me resisto a ca-
llar. Lo religioso, lo sagrado, como recurso turístico, llenó 
algunas páginas del primer Plan Regional de Turismo de la 
Junta de Castiilla y León (1994). El debate fue apasionante. 
En medio del fragor de la batalla dialéctica osé califi car las 

torres de la Catedral de Burgos como “las dos chimeneas 
menos contaminantes”, “la industria por excelencia de Bur-
gos “, “Dios es turístico”. Las metáforas casi me costaron el 
cargo e hibernar en el infi erno. ¡Qué necia imaginación! .... 
El  ́ affair´ está en los papeles de la época. La santa ́ ideuca´ 
se fue a hacer gárgaras. Y, sin embargo, era una magnífi ca 
iniciativa turística. Otra anécdota. Primera Promoción del 
Turismo de Castilla y León en Japón: Embajada de España 
en Tokio (1994 y 1995), con pleno de agencias de viaje y de 
turoperadores. De verdad, no fue fácil la ́ venta´ de nuestra 
comunidad como destino turístico: siquiera la situaban en 
el mapa de España y, menos, el nombre de las ciudades  
-con la excepción de Salamanca, por la reciente visita de 
los emperadores a la capital charra-. Sorprendentemente, 
el  pueblecito de Silos -entonces, el gregoriano zumbaba 
en el aire- salvó la vergüenza de Burgos. Siento, todavía, la 
sonrisa y el murmullo del salón cuando asomó a los labios 
el famoso disco de los monjes. Ver para creer. Era todo lo 
que se conocía de Castilla y León.          

Regreso al principio del artículo. No se por qué, algo me 
dice que, al menos este año, los hosteleros no se van a salir 
con la suya. Los astros, la luna, no han querido confabular-
se con sus deseos. Pero como el Buen Dios está en todo, 

en Castilla y León, en Semana Santa, las casas y las posa-
das de turismo rural nos esperan con los brazos abiertos, 
como siempre desde 1994 y, también, los monasterios, el 
espacio de Dios donde convergen los caminos del alma en 
la búsqueda de sí misma y del Otro (con mayúscula y con 
minúscula) Son los días del Covid19, el drama que trastorna 
-¿hasta cuando?- la vida de siete mil millones de personas. 
Me he referido a Dios. Pido perdón si digo que me sorprende 
la aparente relegación de Dios a un segundo plano. ¡Nunca 
el silencio tronó tanto en los templos, nunca en época de 
pandemia se congeló la ´oración ofi cial´ en las gargantas 
de los creyentes! Pese a todo, apostaría que la gente no 
ha dejado de mirar al cielo desde la habitación más ínti-
ma de su corazón. En estos días, sin duda por el efecto 
Francisco, el rezo son ́ bergoglamas´ sociales, globalistas, 
onegeistas, ecologistas, mundanistas, antropológicas y 
asistenciales, es decir, mensajes en modo antropológico y 
medioambiental. La teología se ha retirado a los cuarteles 
de invierno. Deberían hacérselo mirar los diocesanos del 
lugar. ¿Qué queda de santo en Semana Santa? Tal vez, el 
santo bastardeado turismo.

 Alberto Galerón

SANTO TURISMO
GALERÍA

Marina García

El consejo del Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo (IMCyT), 
celebrado el miércoles 24, resol-
vió una serie de convocatorias 
de ayudas, como la relativa a las 
corales. Tal como detalló la pre-
sidenta de dicho órgano, Rosario 
Pérez, este apoyo se incorporó  
por primera vez en el año 2020 y 
únicamente tres de las siete cora-
les que optaban a las subvencio-
nes han podido acceder a ellas. 

En este sentido, Pérez explicó 
que se ha producido una respues-
ta desigual. “La falta de actividad 
por la pandemia y las restriccio-
nes impuestas como medida de 

seguridad en los últimos meses 
del año han sido determinantes”, 
apuntó, a la vez que señaló que 
también lo ha sido el hecho de ca-
recer de certifi cado electrónico, 
un trámite obligatorio para verifi -
car que se está al corriente de to-
dos los pagos con las distintas ad-
ministraciones. Así, la presidenta 
del IMCyT puso de manifi esto su 
confi anza en que “en 2021 habrá 
más benefi ciarios” y avanzó que 
el presupuesto contará con una 
partida idéntica, en torno a los 
20.000 euros.

Otro de los asuntos aborda-
dos en el orden del día del Con-
sejo fue el relativo a las subven-
ciones para proyectos culturales. 

En este caso, casi se han agotado 
los 80.000 euros destinados, que 
en 2021 se elevarán a 200.000, y 
se han repartido entre quince 
empresas de creación artística. 
Concretamente, Pérez indicó que 
dos de las solicitantes se queda-
ban fuera inicialmente: una por 
renuncia y otra por no poder de-
sarrollar el trabajo para el que 
requería el apoyo económico. La 
presidenta del Instituto Munici-
pal de Cultura y Turismo recordó 
que la media de las ayudas am-
paradas por esta línea ronda los 
5.000 euros y destacó que tanto 
las relativas a las corales como 
éstas son “de gran importancia” 
para los colectivos de la ciudad.

Tres corales se benefi cian 
de las ayudas del IMCyT 
Este apoyo se incorporó por primera vez en el ejercicio 2020

CULTURA  I Las subvenciones para proyectos culturales ascenderán a 200.000 euros

Marina García

Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son el eje que verte-
bran las tres iniciativas desarro-
lladas por  la Asociación  Pro-
yecto Rubare y Fundación Kivu 
Jambo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Burgos y cinco 
colegios de Burgos, todo ello con 
el objetivo de concienciar y sen-
sibilizar a la ciudadanía y a los 
más pequeños.

Según declaró la edil respon-
sable de Servicios Sociales, Sonia 
Rodríguez, se trata de un trabajo 
“excelente y muy imaginativo” 
que ha contado con la partici-
pación de más de 2.500 niños y 
que pone de manifi esto el com-
promiso del consistorio con la 
Cooperación al Desarrollo, a lo 
que en el presupuesto se dedican 
900.000 euros.

La primera iniciativa del pro-
yecto consiste en una instalación 
de grandes dimensiones que se 
colocará junto al Museo de la 
Evolución Humana, formada 
por  17 piezas de un puzzle en las 
que han colaborado los alum-
nos. Cada una representa uno de 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y alrededor de la plaza 

se ubicarán carteles que hagan 
referencia a los colegios partici-
pantes y al Proyecto Rubare, que 
trabaja para mejorar la situación 
de la infancia en África, tal como 
explicó uno de sus representan-
tes, Francisco Javier.

La segunda iniciativa se tra-
ta de un libro colaborativo for-
mado por diferentes textos e 
ilustraciones realizados por los 
alumnos participantes, cuyo hilo 
conductor son los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, tal como 
detalló la directora del Colegio, 
quien señaló que los benefi cios 
se destinarán a apoyar proyectos 
en el Congo. El libro se pondrá a 
la venta a fi nales del mes de abril.

La tercera actividad es una 
Gymkana por el centro de la ciu-
dad, los días 26, 27 y 28. La direc-
tora del Colegio Saturnino Ca-
lleja, en Quintanadueñas, Laura 
Sastre, apuntó que está dirigida 
a todos los públicos y se basa en 
la búsqueda de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, para lo 
que será necesario descargarse 
una aplicación. Según añadió, 
se trata de un recorrido de 6 kiló-
mentros y busca sensibilizar a la 
ciudadanía de una manera lúdi-
ca y participativa.

Una Gymkana, un puzzle y 
un libro colaborativo buscan 
sensibilizar sobre los 17 ODS
Los benefi cios se destinarán a proyectos en África

AGENDA 2030 I Colaboración de más de 2.500 alumnos

People&Co, la tienda ofi cial ONLY en 
Burgos, cambia de ubicación y atien-
de en C/ Almirante Bonifaz, 11. Only 
es una marca internacional, con ca-
rácter propio. En People&Co encon-
trará un sinfín de diseños y estilos. El 
denim es una parte clave y esencial 
de la marca, disponiendo de gran va-
riedad de diseños. People&Co, moda 
actual para mujer.

PEOPLE&CO, EN 
C/ ALMIRANTE 
BONIFAZ, 11
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Marina García

Reforzar la señalización y con-
servación del Camino del Cid a 
lo largo de 1.500 kilómetros de 
recorrido, incrementar el número 
de poblaciones de la ‘Red de Se-
llado del Salvoconducto’, poner en 
marcha la nueva aplicación móvil 
de la ruta y diversas acciones de 
promoción y de dinamización, 
como concursos y exposiciones, 
son algunos de los proyectos apro-
bados en el Consejo Rector del 
Consorcio de la ruta, celebrado 
el martes 23.

Otro de los aspectos destaca-
dos fue la aprobación de la partici-
pación del colectivo en la Asocia-
ción ‘Rutas Culturales de España’, 
que se constituirá en las próximas 
semanas, así como la colabora-
ción con diferentes Ofi cinas de 
Turismo de España en Europa pa-
ra desarrollar viajes de familiari-
zación con periodistas y agencias 
de viaje extranjeros a lo largo del 
recorrido. También se incluirán 
actividades de promoción, como 
encuentros digitales con agencias 
y viajeros de Holanda y Alemania,  
siempre con las cautelas propias 
derivadas de la situación actual.

En el encuentro, desarrollado 
telemáticamente, participaron los 
representantes provinciales de las 
diputaciones que forman parte del 
Consorcio Camino del Cid, entre 
ellas la de Burgos, quienes refren-
daron su compromiso por este iti-
nerario a pesar de las difi cultades 
generadas por la pandemia, que 
inevitablemente han obligado a 
reprogramar algunas de las actua-
ciones previstas. Aún así, desde el 
colectivo señalan que 2020 ha sido 
un año importante en mejora de 
producto y promoción de cara a 
la futura normalización turística.

En cuanto a las actuaciones 
realizadas en 2020, y en lo que a 
infraestructuras se refi ere, cabe 
destacar las 2.136 intervencio-
nes en materia de señalización 
a lo largo de 1.400 kilómetros de 
recorrido, los nuevos diseños de 
cartelería y señalización urbana o 
las nuevas localidades que se in-
corporaron a la ‘Red de Sellado 
del Salvoconducto’ del Camino 
del Cid y que, actualmente, su-
man 198.

El pasado año, a pesar de las di-
fi cultades derivadas de la pande-
mia, se realizaron 19 exposiciones 
sobre el Camino del Cid en otras 
tantas localidades de la ruta, y se 

pusieron en marcha otras activi-
dades de dinamización como el 
concurso de vídeos. En materia de 
divulgación, dentro de un proyec-
to de investigación del Consorcio 
y la Universidad de Zaragoza, se 

publicaron más de medio cente-
nar de leyendas cidianas vincu-
ladas al recorrido.

Asimismo, se valora muy posi-
tivamente la presencia del itinera-
rio en algunas de las plataformas 

de rutas y mapas colaborativos 
más importantes en el ámbito eu-
ropeo, como Wikiloc, Oudoor Ac-
tive, Instituto Nacional Geográfi -
co, Trailguide, o Open Street Map, 
siendo el portal alemán Koomot 
el último en incorporarse en 2020.

Por lo que se refi ere a la pro-
moción exterior, se adaptaron y 
tradujeron al inglés las 24 guías 
senderistas, BTT y cicloturistas de 
la ruta, se lanzó una tirada inicial 
de 12.000 ejemplares de un nuevo 
folleto turístico en inglés, se asis-
tió a la feria de cicloturismo Fiets 
in Wandelbeurs de Holanda, se 
publicaron una serie de reporta-
jes en revistas y webs especializa-
das extranjeras, y también vio la 
luz el primer libro cicloturista en 
francés sobre el Camino del Cid: 
Sur la route du Cid, del escritor y 
periodista Marc Fernández.

También en 2020, una par-
te importante de la actividad se 
centró en el desarrollo de la marca 
de Turespaña ‘Rutas Culturales de 
España’, una apuesta de la Secre-
taría de Estado de Turismo y cinco 
grandes rutas españolas entre las 
que se encuentra el Camino del 
Cid. Este año, las actividades de 
promoción se han dirigido prin-
cipalmente al mercado nacional, 
con el lanzamiento de la página 
web ‘Spain Cultural Routes’, la 
edición de un vídeo promocio-
nal, propuestas activas en redes 
sociales y microcampañas con 
Ofi cinas de Turismo de España 
en el extranjero, tal como indican 
desde el colectivo.

El Camino del Cid lanzará la 
nueva aplicación móvil de la ruta
Durante este año realizará acciones de dinamización, como concursos y exposiciones

Carteles expositivos de una de las muestras organizadas por el colectivo.

Señalización a lo largo del Camino del Cid.

Asistencia a ferias por parte del Consorcio.

TURISMO I Campaña de refuerzo de la señalización y conservación de la ruta, a lo largo de 1.500 km. de recorrido

Gente

La Sociedad para el Desarrollo 
de la Provincia de Burgos (SO-
DEBUR) celebró el viernes 19 la 
jornada de clausura del proyecto 
europeo Rural SMEs, sobre em-
prendimiento e innovación em-
presarial en el medio rural, que 
contó con casi una centena de 
inscripciones con participantes 
de diez países europeos.

El objetivo principal de este 
evento de difusión de resultados 
fue poner en valor y compartir con 
el público las conclusiones de este 
proyecto, después de más de cua-
tro años de trabajo, además de re-
saltar diversas ponencias y mesas 
de trabajo de especial relevancia, 
a nivel europeo, dentro de esta te-
mática. Durante las mesas redon-
das, el DIH LEAF, presidido por 
la Universidad de Burgos (UBU), 
del que SODEBUR es co-funda-
dor, compartió su experiencia en 
el trabajo en los sectores de agri-
cultura, ganadería, medio am-
biente y forestal.

Gente

El Boletín Ofi cial de la Provincia 
(BOP) publicó el miércoles 24 el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Diputación por el que se aproba-
ba el Plan II Empleo (discap) 2021, 
que se concreta en una convoca-
toria de subvenciones, fi nancia-
das íntegramente por la institución 
provincial, para la contratación 
temporal de personas desemplea-
das con discapacidad por parte de 
municipios con población igual o 
inferior a 20.000 habitantes, para 
la realización de obras y servicios 
de interés general y social.

Los créditos presupuestarios 
destinados a fi nanciar las subven-
ciones son los que a tal efecto se 
aprobaron en el presupuesto ge-
neral de la Diputación para el año 
2021, ascendiendo a la cantidad 
global de 500.000 euros, de mane-
ra que la subvención a cada mu-
nicipio benefi ciario será de 5.000 
euros por cada puesto de trabajo a 
jornada completa y por un perío-
do de 90 días, o a media jornada 
por un período de 180 días.

SODEBUR y 
Europa fomentan 
el emprendimiento 
en el medio rural

La Diputación 
lanza ayudas para 
contratar a personas 
con discapacidad

INNOVACIÓN I Jornada de clausura
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Gente / E.P.

El pleno de las Cortes de Castilla 
y León rechazó el lunes 22 la mo-
ción de censura encabezada por 
el socialista Luis Tudanca tras una 
maratoniana sesión de un día de 
debate que ha terminado sin sor-
presas tras los 37 síes a favor, 35 
del PSOE y 2 de Podemos-Equo, 
como estaba previsto y la absten-
ción de los procuradores de UPL, 
Por Ávila y María Montero, la pro-
curadora no adscrita que salió de 
Ciudadanos la semana pasada.

Como era de prever, el recha-
zo a la moción de censura ha 
venido de las bancadas que sus-
tentan al Gobierno conjunto de 
PP y Cs, con 29 y ahora once pro-
curadores, respectivamente, y el 
de la única procuradora de VOX, 
que también había anunciado 
voto en contra. Finalmente, la 
bancada de Cs mantuvo la disci-
plina de voto y el ‘no’ que había 
confi rmado en todo momento la 
presidenta del partido, Inés Arri-
madas, que sí ha tenido que ha-
cer frente a la salida de Montero, 
lo que tiene como consecuencia 
dejar sin mayoría absoluta en la 
Cámara a los dos partidos que 

sustentan la Junta, al pasar de los 
41 que garantizan la victoria en 
las votaciones a 40 procuradores.

La anécdota de las votaciones 
surgió cuando llegó el turno para 
emitir su sufragio, que era a voz al-
zada, a la procuradora ‘popular’ 
por Zamora Leticia García, quien, 
por error, pronunció un tajante ‘sí’ 
para Luis Tudanca que fue corre-
gido rápidamente hacia el ‘no’. El 
sorteo para iniciar la votación 
hizo que fuera la procuradora 
socialista Patricia Gómez la que 

iniciara la ronda de emisión de 
sufragios para cerrar el debate 
de la que ha sido la primera mo-
ción de censura a un gobierno de 
la Comunidad. 

El debate de esta moción de 
censura fi nalmente se ha resuel-
to en una jornada en la que el 
candidato socialista a la Presi-
dencia de la Junta, Luis Tudan-
ca, ha respondido uno por uno a 
todos los partidos con represen-
tación en las Cortes, pese a sólo 
lograr el apoyo de Podemos.

Fracasa la moción de 
censura en Castilla y León
Como estaba previsto, hubo 37 síes a favor, 35 del PSOE y 2 de Podemos-Equo

Luis Tudanca durante su intervención en la moción de censura.

MOCIÓN I La primera que se presenta contra el Gobierno de la Comunidad

Gente / E.P.

El número de contratos fi rmados 
en la hostelería en Castilla y León 
ha caído un 84,8 % desde el pa-
sado mes de julio, un descenso 
de 9,4 puntos porcentuales más 
pronunciada que la media nacio-
nal (-75,4 %). Esto signifi ca que, 
desde verano, se han dejado de 
fi rmar 10.134 contratos en hoste-
lería en la Comunidad, pasando 
de 11.944 a los 1.810 actuales.

Actualmente, Castilla y León 
supone el 3,1% de todos los con-
tratos del país que se fi rmaron en 
el sector. A nivel provincial, los 
mayores descensos en la contra-
tación en hostelería se han pro-
ducido en Segovia (-90,8%), Soria 
(-89,9%), Zamora (-89,1%) y Ávila 
(-89%). A continuación se encuen-
tran Palencia (-85,1%), Salaman-
ca (-84,8%), León (-83,7%), Burgos 
(-81,2%) y Valladolid (-78%). 

Por otro lado, los mayores vo-
lúmenes actuales de contratos se 
registran Valladolid (436), León 
(346), Burgos (262) y Salamanca 
(235). Con cifras más discretas se 
encuentran Ávila (142), Segovia 

(123), Zamora (104), Palencia 
(87) y Soria (75), según el informe 
del centro de estudios Randstad 
Research.

En este contexto, cabe desta-
car que el Consejo de Gobierno 
aprobó el jueves 25 el proyecto 
de Decreto-Ley que modifi ca la 
norma en vigor sobre el incum-
plimiento de las obligaciones 
preventivas para la contención 
de la pandemia, con el objetivo 
de añadir la posibilidad de decre-
tar el cierre temporal, ya sea co-
mo medida provisional o como 
sanción accesoria, ante deter-
minadas situaciones califi cadas 
como graves o muy graves.

En el actual contexto pandé-
mico, cualquier iniciativa ten-
dente a un paulatino levanta-
miento de las intervenciones 
sanitarias vinculadas al nivel 
4 de alerta sanitaria por la Co-
vid-19 debe estar acompañada 
de un estricto control de los in-
cumplimientos “con el fi n de evi-
tar nuevos brotes”, para cuyo fi n 
es necesario disponer de meca-
nismos “efectivos, disuasorios y 
coercitivos”.

Cae un 85 % el número de 
contratos de hostelería 
fi rmados desde julio
El mayor descenso se ha producido en Segovia (-90,8%)

HOSTELERÍA I Se dejan de fi rmar 10.134 contratos en CyL

Gente / E.P

La comunidad autónoma de Cas-
tilla y León se situó en el año 2020 
como el cuarto destino turístico 
del país con un total de 9.581.619 
viajeros, un 45,42 % menos res-
pecto a los que computó en 2019 
(17.555.243), según los datos de 
la Encuesta de Turismo de Resi-
dentes (ETR/FAMILITUR), pu-
blicada el jueves 25 por el Insti-
tuo Nacional de Estadística

En concreto, Castilla y León 
aglutinó el 9,4 % del total de 
los viajes realizados en el año 
2020, que lideró Andalucía, con 
el 18,6%, seguida de Cataluña 
(13,3%) y Comunidad Valencia-
na (11,4 %), mientras que los des-
tinos visitados en menor medida 
fueron La Rioja (0,9 %), Comu-
nidad Foral de Navarra (1,7 %) e 
Islas Baleares (2,0 %).

Asimismo, Castilla y León 
anotó el cuarto mejor porcenta-
je en el caso de las pernoctacio-
nes, con un total de 48.989.242 
y el 9,9% del total, de nuevo tras 
Andalucía (18,0 %), Comunidad 
Valenciana (12,3 %) y Cataluña 
(10,8 %).

GASTO DE 144€ POR PERSONA

En cuanto al gasto, Castilla y 
León repite esa cuarta posición 
con un total de 1.379,8 millones 
de euros y el 6,5 % del total en es-
te caso y 144 euros por persona, 
frente a una media de 208 en el 
resto del país. Andalucía lidera el 
gasto de los turistas, con 3.717,1 
millones y el 17,6 % del total, se-
guida de Cataluña (2.274,0 millo-
nes y el 10,8 % del total) y de la 
Comunidad Valenciana (2.027,4 
millones y el 9,6 %).

La Comunidad se situó 
como el cuarto destino 
turístico del país en 2020

Gente / E.P

El Centro de Hemoterapia y He-
modonación de Castilla y León 
(Chemcyl) hace un llamamiento 
a la sociedad para recordar la ne-
cesidad de donar sangre también 
durante Semana Santa, ya que los 
periodos vacacionales suelen ve-
nir acompañados de una bajada 
en la afl uencia de donantes.

La Comunidad necesita unas 
450 donaciones diarias para sa-
tisfacer las necesidades de deri-
vados sanguíneos utilizados en la 
actividad asistencial sanitaria, un 
dato muchas veces repetido pe-
ro que refl eja la importancia de 
la solidaridad de los donantes en 
la Comunidad y la necesidad de 
contar con su compromiso.

De igual manera que esa si-
tuación es conocida, no lo es me-
nos que la donación de sangre se 

ve infl uenciada por el calenda-
rio ordinario y que determina-
dos momentos del año, espe-
cialmente vinculados a períodos 
festivos, suponen una bajada en 
la afl uencia de donantes.

Tradicionalmente, las fechas 
de Semana Santa registran esa 
reducción en el número de do-
nantes que acuden a los puntos 
de colecta, situación que con-
trasta con la demanda asisten-
cial de hemoderivados, que se 
mantiene. Por ello, una vez más 
y ante estas previsiones, el Cen-
tro de Hemoterapia y Hemodo-
nación de Castilla y León hace 
un llamamiento a los donantes 
de la Comunidad, para que ten-
ga presente la transcendencia de 
la donación de sangre y la im-
portancia de que esta actividad 
se realice de forma regular, sin 
esperar a llamamientos urgentes.

El Chemcyl recuerda la 
importancia de donar sangre 
también en Semana Santa

Gente / E.P

La Denominación de Origen Rue-
da reforzó su presencia en los 
mercados internacionales a lo lar-
go de 2020 y exportó un total de 
12.919.002 millones de botellas, 
un 3,48 % más que el ejercicio an-
terior, con un peso del 15,54 % res-
pecto las ventas realizadas en 2020.

Además, y según informa el 
Consejo Regulador a través de un 
comunicado de prensa, los vinos 
de Rueda obtuvieron “cifras his-
tóricas de exportaciones” en va-
rios países como Holanda y Ale-
mania, que son “dos mercados 
prioritarios” para este marcha-
mo. En el caso concreto de Ho-
landa, las ventas han aumenta-
do un 51,97 % en los dos últimos 
años, cuando la D.O. Rueda ha 
pasado de vender algo menos de 
3 millones de botellas en 2018 a 
superar los 4,5 millones en 2020.

La DO Rueda 
aumenta sus 
exportaciones un 
3,48 % en 2020
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■  El encuentro correspondiente a la pri-
mera jornada de la fase por la permanen-
cia en LEB Oro que enfrentará al Tizona 
Universidad de Burgos y al Levitec Hues-
ca ha quedado nuevamente aplazado. 
La detección de tres casos positivos por 
covid-19 y tres pruebas no concluyen-
tes en el club oscense ha provocado la 
cancelación de sus próximos partidos, 
incluido el que debía enfrentarle al equi-
po de Lluís Riera. Los próximos compro-
misos del conjunto burgalés pasarán por 
visitar la cancha del Bàsquet Girona el 
domingo 28 de marzo a las 18.00 horas 
y recibir al ICG Força Lleida en el polide-
portivo El Plantío el domingo 4 de abril a 
las 19.00 horas.

■  El tirador de la Sala de Esgrima Burgos Íñigo Eguiluz consiguió el pasado fi n de 
semana el subcampeonato en el Torneo Nacional Júnior de ranking de espada 
masculina disputado en Medina del Campo, clasifi catorio para el próximo Cam-
peonato de España Júnior. También destacó la sexta plaza de Erika Cucala y el 
octavo puesto de Miguel Chuzón, del Club de Esgrima Cid Campeador.

■  El UBU San Pablo Burgos viaja a Córdoba para afrontar el segundo duelo de 
la fase por el título, con ánimo de prolongar el buen arranque iniciado la semana 
pasada con la victoria ante el Vestas Alarcos Ciudad Real (28-25). El sábado 27 a 
las 19.30 horas en el IDM Fátima, los cidianos tratarán de sacar dos puntos ante un 
rival que cerró la primera fase demostrando ser uno de los equipos más sólidos.

EL PARTIDO ANTE EL 
LEVITEC HUESCA, DE 
NUEVO APLAZADO

ÍÑIGO EGUILUZ, SUBCAMPEÓN NACIONAL EL CONJUNTO CIDIANO SE MIDE AL CAJASUR

ESGRIMA I TORNEO NACIONAL JÚNIOR DE MEDINA DEL CAMPO BALONMANO I FASE DE ASCENSO LIGA ASOBALBALONCESTO I LEB ORO-PERMANENCIA

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol cerró 
la primera parte de la tempora-
da sumando un nuevo triunfo y 
prepara la segunda fase desde lo 
más alto de la clasifi cación y con 
una buena renta de puntos. Una 
fase, donde se enfrentará a los 
mejores del Subgrupo A, todavía 
sin cerrarse. Unionistas, Celta B, 
Racing Ferrol, Deportivo de la 
Coruña y Compostela, lucharán 
por dos puestos (una plaza ya es 

del Zamora) en una última jorna-
da de infarto, que se jugará con 
horario unifi cado, el domingo 28 
a las 12.00 horas. Los de Calero 
no tienen preferencias, sólo quie-
ren llegar al playoff  de ascenso.

Por otro lado, el BCF Prome-
sas ha presentado una demanda 
contra el Burgos CF en el juzga-
do por incumplir el convenio que 
ambos clubes fi rmaron el año 
pasado. Reclama más de 400.000 
euros por la utilización de la ciu-
dad deportiva, entre otros gastos.

El Burgos CF prepara el 
inicio de la segunda fase 
sin conocer a sus rivales
El Promesas demanda al Burgos por incumplir el convenio

J. Medrano

El Hereda San Pablo supera to-
dos los pronósticos y se impone 
en la cancha del VEF Riga letón 
(45-67). El conjunto burgalés 
ha sumado su tercer triunfo en 
la segunda fase de la Basketball 
Champions League y se sitúa lí-
der de su grupo a pesar de afron-
tar el compromiso con importan-
tes bajas por Covid, con solo siete 
jugadores profesionales disponi-
bles y después de dos semanas de 
inactividad en la cancha. El cua-
dro que dirige Joan Peñarroya 
completó un partido de un gran 

mérito, en el que lograron impo-
nerse gracias a una espectacular 
defensa ante un conjunto letón 
que no tuvo mucho acierto ano-
tador. El juego interior fue deter-
minante igual que la actuación 
de Jasiel Rivero y Max Salash. 
Ambos jugadores terminaron el 
encuentro con 17 puntos de va-
loración.

El equipo burgalés disputará 
su próximo partido de Basketball 
Champions League ante Igokea, 
el martes 30 de marzo a las 18.30 
horas en el Coliseum. Dos días 
más tarde, repetirán en el mis-
mo escenario para recuperar el 

encuentro ante Igokea que que-
dó aplazado por los casos de Co-
vid-19 en el equipo.

Además, el Hereda San Pablo 
Burgos no tiene tiempo para la 
relajación y regresa a la Liga En-
desa para visitar al Unicaja en el 
Martín Carpena, correspondien-
te a la vigésimo octava jornada. El 
encuentro se disputará el sábado 
27 a las 17.30 horas.

Los de Joan Peñarroya es-
peran recuperar efectivos para 
afrontar el apretado calendario 
europeo y de Liga Endesa, don-
de tendrán que disputar cuatro 
partidos en apenas ocho días.

Épico triunfo de un mermado 
San Pablo Burgos en Riga
El sábado 27, el San Pablo Burgos visita al Unicaja en el Martín Carpena

El conjunto burgalés se impone en el Arena Riga al VEF y suma su tercera victoria.                                                     Foto: Basketball Champions League.

BALONCESTO I Liga Endesa

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División Rayo Vallecano - CD Mirandés Vallecas 14.00 S

RUGBY

Div. Honor Alcobendas - UBU Bajo Cero Las Terrazas 12.30 D

BALONMANO
Liga Asobal Villa de Aranda - Huesca Príncipe de Asturias 19.00 S

Div. Plata CajaSur CBM - UBU San Pablo IDM Fátima 19.30 S

BALONCESTO
Div. Honor Servigest - Bilbao BSR José Luis Talamillo 18.00 S

LEB Oro UBU Tizona - Basquet Girona Fontajau 18.00 D

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

BALONCESTO - LIGA ENDESA
 Unicaja - Hereda San Pablo Martín Carpena 17.30  h. Sábado



SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

BAR CASTRILLO C/ Trujillo 6 

PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11

AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7

CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner,  5

FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93

OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35

MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10

PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11

FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75

PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12

INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2

C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6

SUPERMERCADOS ANA MARÍ C/ Juan de Ayolas, 14

JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258

FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251

BAR MAIS C/ Vitoria 183

TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168

GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165

COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 

SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. DERECHOS HUMANOS, AV. 
CONSTITUCIÓN, GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Av. Derechos Humanos/Arzobispo de 

Castro

EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Derechos Humanos, 17

AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Derechos Humanos, 31

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

ADM. COMUNIDADES BURFINCAS P. Fernando de Rojas 6

SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fco. García Lorca, 1

BAR DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 

HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G. 

Rámila, 4

FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24

ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 

COCIFÁCIL Plaza Roma, 17

FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 

SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón 

Jiménez, 12

BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón 

Jimenez, s/n. Naves Pentasa III

MOBLERONE Pentasa III. Nave 195

ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8

MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 

PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4

CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 

EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 

DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16

TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19

PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23 

CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33

CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64

CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas

AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26

AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52

FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

ACEITUNAS OLIBHER C/ Vitoria, 157

JUAN XXIII-AV. CASTILLA LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2

PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18

LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8

PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8

CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48

CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39

CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14

PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30

BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla 

(traseras).

PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5

AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14 

C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5

COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León

AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata. 

Local B-28. Av. Castilla y León.

BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

ESTANCO Nº 44 C/ San Roque, 1 

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1

VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome 

Ordoñez,1

PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34

CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.

CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8

FRU    TERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14

MORCILLAS RIOSERAS C/ Condesa Mencía, 125

JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167

LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108

BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n

PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10 

DULCEMANÍA C/ Condesa Mencía, 33

CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11 

ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA)  C. C. El 

Mirador

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4

PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23

EL GOLOSÍN  Av. Cantabria, 57

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.

CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

C. C. EL MIRADOR  Avda. Cantabria.

FUNERARIA TANATORIO SAN JOSÉ Ctra. Cementerio.

C/ VITORIA-CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35

MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4

ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39

CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. RR. CATOLICOS - OTROS

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8

INMOBILIARIA SAN PABLO  Av. de la Paz, 9 

VILIMUN Av. de la Paz, 17

IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21

SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)

AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. Reyes 

Católicos, 10

LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4

PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7

AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO
C/ Soria, s/n.

ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5

PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9

CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO
C/ Santo Domingo de Silos, s/n.

CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS  C/ Federico 

Olmeda, 11

INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2

FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9

INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16

BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18

IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20

CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41

ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42

GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil (esquina Reyes 

Católicos.)

GONORSA Av. Reyes Católicos, 45

CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1

ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez 

Varea, 31

BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30

HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3

CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

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

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2

GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22

COMO, EN CASA Av. del Cid, 41

PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid,  67

TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.

PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29

INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9

PANADERÍA EL OBRADOR ARTESANO C/ Jerez, 10

ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10

PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8

PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6

PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11

CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 

RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

HARU THE CAT C/ Padre Melchor Prieto, 27

SAN FRANCISCO

ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33

ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15

AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

ACEITUNAS OLIBHER Plaza Alonso Martínez, 3

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

DECORACIÓN EQUIS          Plaza España, 1

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado 

Norte)

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

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10

CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3

DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19

INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36

JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12

AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20

PANADERÍA ZORI  C/ Progreso, 12.

FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.

FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54

LA SONRISA C/ Santa Clara, 6

PELUQUERÍA EKT ZATORRE  C/ Andrés Martínez Zatorre, 3

CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2

SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20

CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL 

C/ Carmen, 8

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17 

AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12 

BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA
C/ Sta. Dorotea, 2 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.

MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.

CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.

CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3

FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/ 

Nuestra Señora de Belén, 2

PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10

PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6

PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San 

Julián, 2

ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL CALZADITOS C/ 

Salas, 14

CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1

C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7

PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7

GRUPO JULIÁN  Alto de la Varga.

CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92

PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro 

Cardeña, 20

CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18

PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1

BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22

ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices,  27

CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57

BAR DIMI C/ Calvario, 8

PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9

BAR IRON C/ Siervas de Jesús, 2.

CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2

PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1

UNIVERSIDAD-HUELGAS-PARRALILLOS

C. CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán, s/n.

ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 

13

PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15

FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.

FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

C/ Villadiego, s/n.

GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO 
C/ José María Villacián

BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12

BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

SAN PEDRO DE LA FUENTE - FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo 

C10

FRUTERÍA FRUTOPÍA C/  Enrique III, s/n.

CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17

PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27

CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36

CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 

BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7

BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela 

(Bda. Yagüe).

PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico 

Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

Temperatura
MÁXIMA

Temperatura
MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

SITUACIÓN DE LOS

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

VIENTO  (km/h.)

Dirección
VIENTO

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 26
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria, 
20 / Plaza Mayor, 19 / Madrid, 29 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16.
SÁBADO 27
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32  / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barce-
lona, s/nº.
DOMINGO 28
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calzadas, 5. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/nº.
LUNES 29
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Camino Casa la Vega, 2. DIURNA (9:45 A 
22H.): Progreso, 32  /  Plaza Mío Cid, 2  / Avda. de los Derechos Humanos, 16 
/ Barcelona, s/nº
MARTES 30
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro. Diurna (9:45 
a 2h.):  Plaza Mayor, 19 / Alejandro Yagüe, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 y C/ 
Gran Teatro.  
MIÉRCOLES 31
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Vito-
ria, 198 / Laín Calvo, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10.
JUEVES 1        
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33 . DIUR-
NA (9:45 A 22H.): Avda. del Cid, 20 / Plaza Mío Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 
8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.

Tom & Jerry (TD).
Libertad (TD).
Inmune (TD).
Gozilla vs Kong (TD).
Los traductores (TD).
Nomadland (TD).
Monster hunter  (TD).

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

   CARTELERA

Libertad (TD).
Tom y Jerry (TD).
Nomadland (TD).
Los traductores (TD).
Agente Topo (TD).
El informe Auschwitz (V-S-D).
Minari. Historia de mi familia (TD).
Raya y el último dragón (TD).

Del viernes 26 al martes 30 de marzo

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

Esta semana, Juan Pablo y Luisa nos salu-
dan en la cara amiga desde Delyfrutta, una 
nueva frutería en la C/Vitoria 148, contigua 
a la Barriada Juan XXIII 16, bajo. Delyfrutta 
nos ofrece la mejor calidad, el precio más 
ajustado y una atención personalizada. 
Delyfrutta atiende al público en general y a 
la hostelería. Delyfrutta, tu fruta ahora más 
cerca de ti.

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

36.000 EUROS se vende casa 
con jardín y garaje. A 15 minu-
tos de Burgos. Zona Atapuer-
ca. Para reformar. Posibilidad 
de comprar casa contigua. In-
teresados llamar tardes al te-
léfono 618170666
A 10 KM. de Burgos se ven-
de casa con terreno rústico. 
Con tres habitaciones, salón 
con offi  ce, cocina independien-
te con merendero y dos baños. 
Garaje. Económico. Llamar al 
teléfono 610360861
A 15 MINUTOS de Burgos se 
vende casa de pueblo. Dos plan-
tas y desván. Con patio y ga-
raje. O se cambia por piso en 
Burgos. Sólo particulares. Tel. 
696358278
A ESTRENAR se vende precio-
so piso en Avda. Castilla y León. 
La mejor altura. Muy soleado. 
116 m2 útiles. De cuatro habi-
taciones y con dos baños. Ga-
raje y trastero. Calefacción in-
dividual. Interesados llamar al  
674218606
BARRIO CORTES se vende ado-
sado de 4 alturas. Todo el mo-
biliario. Solo particulares. Tel. 
625556969
C/PADRE SILVERIO se vende 
piso de cuatro habitaciones, 
salón, baño y aseo. Dos terra-
zas. Calefacción central. Tel. 
634941538
C/VITORIA vendo piso en zona 
Alcampo. 96 m2. Cuatro habi-
taciones,  dosbaños. Edifi cio 
totalmente rehabilitado. Cale-
facción central. Precio 160.000 
euros. Teléfono 601303204 ó 
629436884

CASA VENDO EN Renuncio. 
90 m2 de planta (2 plantas) + 
270 m2 de terreno. Con agua 
y luz. Económica. A  9 Km de 
Burgos. Tel. 609137397

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

CERCA DE BURGOS se vende 
casa, en urbanización Tomilla-
res. 3 plantas. 5 habitaciones, 
3 baños completos, cocina y 
salón. Garaje con chimenea 
de asar. Gran jardín con buen 
estanque. Buen precio. Tel. 
661580885
COGOLLOS a 15 Km de Burgos. 
Se vende casa de 2 plantas en 
centro del pueblo. Reformada 
y amueblada. 4 habitaciones, 
salón-comedor, baño, aseo. Ca-
lefacción. 2 trasteros y garaje. 
Tel. 657048093
PARQUE SAN FRANCISCO se 
vende piso de tres habitacio-
nes, salón, baño, cocina equi-
pada y pequeña terraza. Ca-
lefacción individual. Suelo de 
madera. Precio 52.000 euros. 
Tel. 640379062
PARTICULAR VENDE piso en 
Regino. Cuatro habitaciones, 
dos baños, salón, cocina con 
terraza. Garaje y trastero. Tel. 
682790150
PRECIOSO DUPLEX para entrar 
a vivir. Soleado. 4 habitaciones, 
salón, cocina y 2 baños. Gara-
je y ascensor. Tel. 662341794
SE VENDE PISO semi-nuevo en 
C/Benito Pérez Galdos. Zona 
Barrio El Pilar. Exterior. Solea-
do. Amueblado. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Terraza, garaje 
y trastero. Urbanización priva-
da con piscina. Precio negocia-
ble. Tel. 661929870
ZONA GAMONAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza cubierta y 
patio exterior. Económico. Tel. 
610360861

PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA busca áti-
co o estudio. Urge. Llamar al 
teléfono 683608099

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA
420 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
ALQUILO apartamento céntrico, 
amueblado, ideal para 1 perso-
na. Vistas a la Catedral. un sa-
lón, cocina y baño.C/Vallado-
lid 11. Tel. 607334714
ALQUILO APARTAMENTO 
nuevo en principio de C/Vito-
ria. Una habitación, salón, ga-
lería, cocina equipada y baño. 
Tel. 639330894
ALQUILO PISO en G3, Conde-
sa Mencía. 4 habitaciones, 2 
baños completos con venta-
na. 10ª altura. 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 638616179
BARRIADA MILITAR alquilo pi-
so 3 habitaciones y salón. Servi-
cios centrales. Trastero. Refor-
mado. Exterior. Tel. 686299323
C/APARICIO Y Ruiz se alquila 
piso de 3 habitaciones. Amue-
blado. Servicios centrales. Por-
tero. Cocina equipada. Al la-
do del Palacio de Justicia. Tel. 
609411772
DUQUE DE FRÍAS 4. (G-3). Al-
quilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones (una cama 
1,35 m., armario empotrado, 
otra cama 90), salón, cocina 
con despensa, terraza, garaje 
y trastero. Calefacción indivi-
dual. Todo exterior con sol. Tel. 
616106384

ZONA CENTRO se alquila o se 
vende apartamento. Reforma-
do. Interesados llamar al telé-
fono 648060347
ZONA EL PILAR se alquila pi-
so nuevo y amueblado. Tres 
habitaciones y dos baños. Ga-
raje y trastero. Todo exterior. 
Muy luminoso. Buena orien-
tación. Urbanización privada. 
Interesados llamar al teléfono  
650128777

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
ZONA ARAGÓN IZQUIERDO 
busco casa o apartamento. 
También San Pedro y San Fe-
lices. Para más información 
llamar al 650806380

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
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BENEDICTINAS DE SAN Jo-
sé se vende local solar/nave. 
Ahora tiene 2 trasteros, 8 pla-
zas de garaje y nave. Casi 500 
m2. 120.000 euros negocia-
bles. Tel. 696583767
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Tel. 660240855
PELUQUERÍA vendo por jubila-
ción. 25 m2 de planta y otros 25 
m2 de entre planta. Zona Juz-
gados. Sin competencia. Precio 
59.000 euros. Tel. 665532364
SE VENDE NAVE industrial, 
diáfana junto a la Renault. 386 
m2 con posibilidad de doblaje. 
C/Alcalde Fernando Dancau-
sa s/n. Calle interior. Polígo-
no industrial Gamonal/Villimar. 
Tel. 678302810 ó 630525285

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO LOCAL comercial 
en C/ Paloma 41, junto a la 
Catedral. Calle peatonal con 
mucho tránsito. 35 m2. Tiene 
agua, wc y luz. Whatsapp. Tel. 
629992340
ALQUILO LOCAL de 55 m2 de 
planta, 20 m2 de entre planta, 
en C/Santiago frente a antiguo 
Campofrío. Preparado para em-
pezar ya cualquier negocio. Tel. 
665816696
ALQUILO OFICINA muy cén-
trica. Exterior. Zona de mu-
cho transito. Zona de traba-
jo. Ideal seguros, abogados, 
etc. Tel. 618640881
ALQUILO TRASTERO de 9 m2. 
Planta baja. Buen aparcamien-
to. Fácil acceso directo de la 
calle. Zona sur. Tel. 609490629
C/CONCEPCIÓN SE alquila lo-
cal de 100m2. Preparados para 
academias, gestoría, ofi cinas 
o similares. Tel. 947260508
C/SAN AGUSTÍN 13 alquilo lo-
cal comercial de 42 m2. Baño. 
Internet y Tv. Luz y agua. Esca-
parate amplio. Puerta y contra-
puerta con verja. Letrero lumi-
noso. Diáfano. Extracción de 
humos. Tel. 676709910
PADRE ARAMBURU junto Juz-
gados) se alquila local comer-
cial, totalmente reformado, fa-
chada en acero inox. Cristales 
blindados, agua, calefacción y 
luz. Licencias operativas. Tel. 
661316366
PELUQUERÍA SE ALQUILA por 
jubilación. En pleno funciona-
miento. Renta asequible. Zona 
centro. Tel. 626120435
SE ALQUILA café-balneario en 
C/Federico García Lorca 5. Inte-
resados llamar al  619100523
SE alquila trastero en Villimar 
de 8 m2 y 16 m2 detrás del 
mercadona en urbanización 
privada. Acceso directo con 
coche. Tel. 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

PLAZA DE GARAJE se vende 
en concesión en aparcamien-
to Plaza España. Llamar al te-
léfono 696995835
PLAZA DE GARAJE vendo en 
C/Reyes Católicos 14. Econó-
mica. Precio muy interesante. 
Tel. 947266311

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ALQUILO PLAZA de garaje de 
fácil aparcamiento. Junto a igle-
sia San Cosme. Entrada por C/
Concepción - Barrio Gimeno. 
Precio 60 euros. Llamar al tlé-
fono 616978354
ALQUILO PLAZA DE garaje para 
moto o quat. Zona antigüa resi-
dencia sanitaria, Avda. del Cid 
106.  Tel. 667970099
AVDA. DEL CID 108 y Avda. 
Cantabria 75. Se alquila pla-
za de garaje en C/José María 
Codón 31 (junto a Alimerka). 
Tel. 666260192
C/TRUJILLO-VÍLLIMAR se al-
quila plaza de garaje para mo-
to. Tel. 692212020
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en C/ Victoria Balfé- G3. 40 
euros. Tel. 659179483
SE ALQUILA plaza de garaje en 
San Juan de los Lagos. Inte-
resados llamar al 605064708
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
ZONA BARRIO EL PILAR alqui-
lo plaza de garaje. En C/Beni-
to Pérez Galdos. Precio 30 eu-
ros. Tel. 661929870
ZONA RÍO VENA Juan de Pa-
dilla se alquila plaza de gara-
je. Precio 35 euros. Interesa-
dos llamar al Tel. 947070077 
ó 656364600

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
1 HABITACIÓN con baño alqui-
lo en piso compartido. Cerra-
dura en las puertas. Derecho 
a cocina. Plaza de Aragón. Tel. 
678417038
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Avda. del Ve-
na. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Llamar por la mañana 
al tel. 678832364
AVDA. CANTABRIA alquilo 
habitaciones individuales pa-
ra compartir piso, señoritas es-
tudiantes. Amplio, exterior, lu-
minoso. Calefacción central. 
Tel. 653374598 / 947250700
AVDA. DEL Cid 16 se necesita 
chica formal para piso compar-
tido. Amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, comedor, cocina y 
baño. Calefacción central. Muy 
luminoso. Ascensores y porte-
ro. 207 euros. Tel. 675588002
AVDA. DEL CID alquila habita-
ción luminosa y grande. Cale-
facción central. Trato amable. 
Tel. 605145222

AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación a persona sola, traba-
jadora, limpia y no fumadora. 
Calefacción central. Wifi . Gas-
tos incluidos. Tel. 627602768
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 al-
quilo habitación amplia. De-
recho a cocina, salón y baño. 
Todos los gastos incluidos. Tel. 
619000377
CONDESA MENCÍA 125. Se 
alquilan habitaciones en pi-
so compartido para caballe-
ros trabajadores. Precio 220 
euros. Gastos incluidos. Lla-
mar al teléfono 947234445 ó 
650649390
G-3 alquilo habitación a chica 
en piso compartido. Para más 
información llamar al teléfono 
692666496
SE ALQUILA HABITACIÓN a 
pareja o chica trabajadora. Zo-
na Gamonal, Bernardillas. In-
ternet. Imprescindible fi anza. 
Reformado. Calefacción. Tel. 
697146807
SE ALQUILA HABITACIÓN cén-
trica en Avda. del Cid. Solo per-
sonas trabajadoras. Precio 235 
euros con gastos incluidos. Wi-
fi . Tel. 605106415
SE ALQUILAN habitaciones 
con derecho a cocina en Ga-
monal. Teléfono 663469772 
ó 947238574
ZONA RESIDENCIAL alquilo ha-
bitaciones a precio económi-
co. Llaves en puerta. Llamar 
al teléfono 619940066

1.5
VACACIONES

OFERTAS
GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y casa 
en 1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equipado. 
Garaje. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Llamar al teléfono 652673764 
ó 652673763
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA 
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853

1.6
OTROS

OFERTAS
A 15 KM de Burgos se ven-
den parcelas. 200 y 400 m2. 
Urbana, vallada, luz, agua y des-
agüe. Licencia directa. Ideal pa-
ra planta baja o 2 alturas. Tel. 
630018540
MEDINILLA DE LA Dehesa ven-
do parcela de 900 m2. Se pue-
den hacer 2 o 3 parcelas. Calle 
asfaltada. Agua y luz. Desagüe. 
A 3 Km. de Estepar - autovía. 
Precio 17.000 euros. Llamar 
al teléfon 630018540
SE VENDE FINCA de 1.739 m2. 
Consta de; casita, porches, fron-
tón, tejabana para 6 coches, 
pozo, leñera, barbacoas y fru-
tales. A 15 Km e Burgos. Tel. 
615228680
SE VENDE MERENDERO en Re-
nuncio. Amueblado. Con chime-
nea francesa. Con jardín y bo-
dega. A 7 Km de Burgos. Agua 
y luz. Tel. 629315342

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
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2
TRABAJO

 DEMANDA
AUTÓNOMO ESPAÑOL se de-
dica a subida y bajada de mate-
riales, desescombros y limpie-
za de locales, baños, pajares, 
casas y cocinas. Reformas en 
general. Tel. 649802133
CHICA ESPAÑOLA se ofrece 
para trabajar en labores domes-
ticas, plancha, comidas, reca-
dos, limpieza, etc. Mañanas a 
partir de las 11 h y alguna tar-
de. Tel. 622115535
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
ESPAÑOL de 44 años con Fp2 
de electricidad y carnet de ca-
mión c. Experiencia en cons-
trucción. Se ofrece para traba-
jar en empresa de reformas o 
similares. Tel. 669323192
MUJER SERIA y responsable 
ofrece sus servicios como cui-
dadora de personas mayores 
y niños. Mantenimiento del 
hogar. Por horas o interna. 
También en hospitales. Am-
plia experiencia en geriatría. 
Tel. 632033053
PERSONA 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. 
Tel. 616607712
SE OFRECE mujer de 41 años 
para el cuidado de personas 
mayores. Experiencia. Muy 
buenas referencias. Externa 
o por horas. Llamar al teléfo-
no 639979378
SE OFRECE señora con expe-
riencia y referencias para el 
cuidado de personas mayo-
res  por el día o por la noche, 
también por horas. residencias. 
Tel. 639979378
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico por las mañanas. Tel. 
600830638

SE OFRECE SEÑORA venezo-
lana muy responsable. Para el 
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza. De día o de 
noche. Experiencia y referen-
cias.Tel. 631018911
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
URGE SEÑORA se ofrece para 
la limpieza y cuidados de ca-
sas, etc. Tel. 699952378

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

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

Compra de HIERROS y ME-
TALES. VACIADO de PISOS 
y locales. Retirada de ense-
res. Tel. 642 78 71 62

PINTURA Y DECORACIÓN. 
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado. 
Tel. 606 32 91 23. WhatsApp

PINTOR ECONÓMICO : Ha-
cemos todo tipo de traba-
jos de pintura : Pisos, casas, 
locales. GARANTIZAMOS 
NUESTROS TRABAJOS. 
Presupuesto sin compro-
miso. En BURGOS y PRO-
VINCIA. Tel. 619 03 92 81 
ó 947 24 02 56

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

 Se realizan PORTES y MU-
DANZAS de ámbito local co-
marcal y nacional. BUEN 
PRECIO. Tel. 642 78 71 62

OFICIAL 1ª ALBAÑILRÍA 
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

REFORMAS COMPLETAS 
/ ALBAÑIL PROFESIONAL.  
(cocinas, baños, tejados, fa-
chadas, ventanas, etc). Pre-
cio económico. Burgos y pro-
vincia. Tel. 600 24 90 80

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

VESTIDOS DE NOVIA y madri-
na vendo en buen estado. Talla 
de novia 42 y de madrina 46. 
Económico. Tel. 947216490

 3.2
BEBÉS 

OFERTA

SE VENDEN Silla, trona, mece-
dora, parque, silla triciclo, an-
dador, bañera, bicis sin peda-
les. abrigos de niña (talla 3-4 
y vestidos y ropa en general. 
Interesados llamar al teléfono 
669423100

  3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 SOFÁS vendo. También me-
sa y 3 sillas. Todo muy econó-
mico. Para más información 
llamar al teléfono 609137397
DORMITORIO DE matrimo-
nio vendo completo de 1.35 
y mueble de salón de 2.15 de 
largo. Económico. Llamar al 
tel. 691221588
MUEBLES DE COCINA ven-
do modelo clásico. También 
vendo vitrocerámica y horno, 
mesa y fregadero, 4 banque-
tas. Precio 500-600 euros. Tel. 
656611688

MUEBLES DE SALÓN pequeño 
se venden con mesa abatible. 
4 sillas, sofa-cama de 1.35 x 
1.90. 2 armarios. Llamar al te-
léfono 626628939
SE VENDEN SOFÁS puertas, 
armarios, radiadores y varios 
muebles de cocina y salón. Tel. 
619000377

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

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

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

IMPARTO CLASES particula-
res de latín y griego. También 
español para extranjeros. In-
teresados llamar al. teléfono. 
680675880 Javier

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

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

DE VENTANAS
INTERESADOS LLAMAR DE LUNES A VIERNES AL

SE NECESITA

630 793 158gestionbur@gmail.com

ADMINISTRATIVO/A

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE, FOTOGRAFÍA, 
DATOS PERSONALES, EXPERIENCIA, TELÉFONO 

DE CONTACTO Y EMAIL A

PARA ASESORÍA Y
 ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA Y BUEN TRATO AL PÚBLICO

trabajoinmobiliaria2017@gmail.com

SE NECESITA

SUELDO FIJO + COMISIONES
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO EN CONCRETO

VISITADOR-CAPTADOR
PARA INMOBILIARIA EN BURGOS

CONTACTO

669 636 983

PADECASA SELECCIONA
- ENCARGADO PARA OBRA 

   CIVIL-URBANIZACIÓN
- MAQUINISTAS EQUIPO AGLOMERADO

- OFICIALES OBRA 
  CIVIL-URBANIZACIÓN



NATIVO, TITULADO Y 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. Lla-
mar al teléfono 670 72 15 12

PROFESOR DE FRANCÉS nati-
vo da clases a todos los nive-
les. Virtuales y presenciales. 
Tarifa económica. Experiencia 
y máster en Francés. Interpreta-
ción y traducción español-fran-
cés. Tel. 603878316

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

2 BICIS SE venden. Una de mon-
taña y otra de paseo. Transpor-
tín de bicicleta para niño tam-
bién. Tel. 656835758

 6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OTROS

COLMENAS VENDO Para más 
información interesados llamar 
al Tel. 634664229
VENDO COLMENAR con licen-
cia de actividad. 30 colmenas 
Langstroth. Con agua en inme-
diaciones. A 11 Km de Burgos. 
Posibilidad venta de colmenas. 
Tel. 672708094
VENDO PLANTONES de higue-
ras. Blancas y negras de cuello 
duro. 2 m de altura. Dando fru-
to ya. Se pueden ver. Precio 3 y 
7 euros con cepellón. Llévate 3 
1 de REGALO. Tel. 626231391

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

MONITOR DE ORDENADOR 
vendo en perfecto estado. 
15”. Cable de red eléctrica. 
Mando fotos por whatsapp. 
Tel. 647159191
VIDEO CAMARA SONY Nex 
Vg20. Montura E. Sensor 
Apsc. Con objetivo Sony 28-
70 automático y estabilizado. 
Mas detalles y fotografías al 
Tel. 677376955

INFORMÁTICA 

OTROS

20 EUROS PRECIO ÚNICO. 
Reparación ordenadores a do-
micilio, problemas software, 
hardware o confi guración. Si 
no se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y 
confi guración equipos nuevos 
instalación a domicilio. Rodri-
go. 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

8 PUERTAS COMPLETAS de 
segunda mano en buen estado. 
Color sapelli. Tel. 609352151
CÁMARA CHARCUTERA se 
vende en perfecto estado. 
Por cese de negocio. Llamar 
al teléfono 619116994
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
OCASIÓN se venden cuadros 
del reconocido pintor burga-
lés, Juan Vallejo. Son 3 bode-
gones y un abstracto, 2 pinta-
dos al agua. Otros cuadros. Tel. 
616103797

SILLA DE RUEDAS basculan-
te y articulada. Incluye sopor-
te cervical. Llamar al teléfono  
658960214

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
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MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

CITROËN BERLINGO vendo fur-
goneta en buen estado. Precio 
2.200 euros. Tel. 606073386
FORD FOCUS se vende año 
2004. Motor 1.6 cc. 90 cv. 
103.000 Km. Papeles en re-
gla. Color rojo. Tel. 616584234
SEAT IBIZA 1.2 vendo. Gaso-
lina. 144.000 Km. Buen esta-
do. Año 2004. ITV recién pa-
sada. Catalizador fi ltro de aire 
y bujías nuevo. Cadena distri-
bución aire y todos los mante-
nimientos al día. Precio 1.550 
euros. Tel. 619400346
TODOTERRENO Suzuki Vitara 
Diesel se vende. 4x4. Muy po-
co consumo. Año 2009. 94.000 
Km. Tel. 672198386

 MOTOR 

DEMANDA

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

 MOTOR 

OTROS

VEHÍCULO JOHN DEERE vendo 
modelo Gator xuw550. Kit de 
homologación. Bola de engan-
che. También desbrozadora de 
motor 15 cv. Tel. 655322824
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RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

CABALLERO de 65 años cono-
cería a mujer para relación es-
table. Tel. 641304003
CHICA SIMPÁTICA y de buen 
ver busca chico para compa-
ñía ocasional. Interesados lla-
mar al Tel. 604128725
TOÑO SOLTERO 54 busco amis-
tad o más con mujer de 30 a 
60 años. Me gusta ver lugares, 
cine y naturaleza, playa, etc. 
Soy alto, educado, divertido y 
culto. Llamame o whastapp al 
Tel. 633931965
PALOMA busca chico para re-
lación. Tel. 626267810 
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Gente

Debajo de los montes de Hontoria de 
la Cantera, Cubillo del Campo y Tor-
nadijo se encuentran las canteras de 
las que se extrajo la piedra caliza para 
construir la Catedral de Burgos y otros 
monumentos de la provincia, cuyas 
dos de sus galerías, la de la Catedral y 
El Pozo, permanecen abiertas al públi-
co y ofrecen un auténtico viaje al cen-
tro de la tierra, a la historia y al origen 
del patrimonio burgalés. 

Afirman los historiadores que los 
romanos ya usaban la piedra de Hon-
toria para fabricar sus estelas. Más 
adelante, en los siglos VII y VIII, es-
ta misma piedra se utilizó para levan-
tar la ermita visigoda de Santa María 
de Quintanilla de las Viñas, aunque fue 
ya durante el románico cuando el de-
sarrollo de la cantería alcanzó un gran 
apogeo. A partir de ese momento, 
gran parte de los monumentos de la 
provincia tuvieron como origen la pie-
dra blanca de Hontoria, entre ellos, la 
catedral gótica de Burgos, levantada 
hace ochocientos años.

Eso sí, en la capital burgalesa la pie-
dra de Hontoria se extiende más allá 
de la seo y es protagonista en innume-
rables casas señoriales, iglesias y pa-
lacios, además de en el castillo, en la 
puerta de Santa María, en la Casa del 
Cordón, en la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Merced o en el Hospital del Rey.

Como se mencionaba anterior-
mente, están abiertas al público dos 
de las canteras, la Catedral y el Pozo. 
El resto del recorrido, formado por 
cerca de siete kilómetros de galerías, 
se irá abriendo conforme se vaya ade-
cuando.

La cantera de la Catedral recibe es-
te nombre porque es de donde salió 
la materia prima para construir la seo 
de Burgos. Las rampas, las columnas, 
las vetas de piedra y la luz natural y ar-
tificial van creando juegos de luces y 
sombras que trasladan al visitante si-
glos atrás, a la época en la que los mi-
neros, pico y pala, extraían el precia-
do material, o a épocas más recientes 

cuando se usaba la pólvora para agran-
dar estos espacios. Durante la Guerra 
Civil, esta cantera albergó munición 
para el ejército sublevado y se convir-
tió en un polvorín que se mantuvo du-
rante décadas.

Una grúa marca el lugar donde se 
halla la segunda cantera, la del Pozo. 
Allí es posible adentrarse en la histo-
ria de la minería y descubrir cómo el 
trabajo ha ido evolucionando con el 
paso del tiempo. La belleza y la sin-

gularidad de las galerías es tal que el 
espacio se ha aprovechado para rodar 
varios anuncios, así como para con-
ciertos. ‘Patrimonio de la Luz’ ofre-
ce visitas guiadas de martes a domin-
go a las 10.00 h., a las 12.00 h. y a las 

17.00 horas. Cada galería dispone de 
1.800.000 m3, cuenta con sistemas 
de ventilación natural y tiene capaci-
dad para albergar a 1.500 personas de 
manera habitual, aunque ahora la visi-
ta se hace en grupos reducidos.

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

 Abierto al público el recorrido subterráneo de dos galerías

LAS CANTERAS DE HONTORIA 
DESCUBREN EL ORIGEN DE LA CATEDRAL 

Imagen de una de las galerías ubicadas debajo de los montes de Hontoria de la Cantera, Cubillo del Campo y Tornadijo.
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CURSOS 100% SUBVENCIONADOS

  Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
  Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas
  Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

Soluciona tu futuro

PLAZAS DISPONIBLES

Inscríbete en el 947 652 815
Más info en grupoaspasia.com 




