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

PATRIMONIO I Entrevista con el catedrático y miembro de ICOMOS, Víctor Fernández Salinas

“El hecho en sí
de cambiar unas
puertas por otras
altera la integridad
del bien, que es
uno de los valores
excepcionales de
la Catedral”
“Los elementos
estructurales
de los edificios
no pueden ser
sustituidos. La
fachada y las
puertas de la
Catedral lo son”

Ser Patrimonio Mundial “obliga a mantener los valores por los que se ha entrado en la Lista”.

COVID-19
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MUNICIPAL

“¿Por qué esa
contestación?
Porque la gente
de Burgos tiene
la Catedral como
algo propio, está
en el alma de los
burgaleses”
“No se puede cambiar de forma
gratuita ni caprichosa ninguna
de las partes de la Catedral”. Así
de rotundo se ha manifestado el
catedrático y profesor de Geografía Humana de la Universidad de
Sevilla, experto en patrimonio
y miembro del Comité Nacional Español de ICOMOS, Víctor
Fernández Salinas, quien en declaraciones a Gente ha manifestado que la Catedral de Burgos “no
es un lugar en el que ensayar cosas”
sino un edificio “con unos valores
en sí mismo y las puertas actuales
forman parte de él y no requieren su
sustitución”.

Víctor Fernández Salinas, catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de ICOMOS.

EL BIPARTITO VA
A “REPENSAR”
EL PROYECTO DE
GAMONAL

AUMENTA LA
INCIDENCIA HASTA
459 CASOS EN LA
CIUDAD

Págs. 10 y 11

nos acoplamos a las nuevas
medidas Covid-19
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“VIVA Y BIEN VIVA” La formación
política Cs “está viva y bien viva”, al
menos en Burgos, según aseguró
el día 7 el vicealcalde y portavoz del
Gobierno local y del grupo municipal
Cs, Vicente Marañón, quien, en alusiones a las declaraciones del portavoz
socialista en las Cortes de Castilla y
León, Luis Tudanca, respondió que “lo
único que está muerto es la moción
de censura que presentó el Partido
Socialista contra el Gobierno de Cs
y el PP en Castilla y León”. Marañón
añadió que “estaría muerta si no
hubiese un Gobierno, si no hubiese
presupuestos, pero Burgos está viva
y en disposición de remontar el vuelo
después de esta pandemia terrible
gracias a que hay un gobierno estable entre dos partidos responsables
que estamos a lo que hay que estar,
Burgos y los burgaleses”.

BENEFICIOS POR
ENCIMA DE RIESGOS
Las autoridades sanitarias en particular, y en su conjunto en general,
deben realizar un esfuerzo extra en
transmitir mensajes certeros y directos que contribuyan a tranquilizar a la población y no a sembrar
más incertidumbre, preocupación
y recelo en la ciudadanía en relación con la campaña de vacunación frente a la COVID-19.
Lo que está ocurriendo con la
vacuna de AstraZeneca, con suspensiones y posteriores reanudaciones y cambios de criterio en su
administración, ha hecho saltar las
alarmas entre una parte de la población, que puede llegar a pensar que
son más los riesgos que conlleva vacunarse que las ventajas. Y esto es lo
que no debe ocurrir. Si las autoridades nos dicen que las vacunas son
seguras, quiero creer que lo son. Y
quiero, cuando me corresponda,
acudir a vacunarme con la misma
tranquilidad que nuestros mayores
y otros grupos de riesgo se vacunaban contra la gripe cada año.
“COVID-19 está asociado con
un riesgo de hospitalización y
muerte. La combinación informada de coágulos sanguíneos y
plaquetas bajas en sangre es muy
rara, y los beneficios generales de
la vacuna para prevenir COVID-19
superan los riesgos de efectos secundarios”,ha concluido la Agencia
Europea del Medicamento, confirmando así que “el beneficio-riesgo
general sigue siendo positivo”.
En una cuarta ola, cuya dimensión aún no conocemos, el objetivo no puede ser otro que reducir el riesgo de hospitalización y
muerte por COVID-19 y prevenir
la enfermedad, y para ello, la vacuna es una de las herramientas
más eficaces. Sin duda.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
RUFO CRIADO

SAÚL VALLEJOS

Artista

Investigador de la Universidad de Burgos

El artista arandino ha donado parte de
su obra al Museo de Burgos, un total
de siete piezas. Las obras de Rufo Criado se expondrán en la futura ampliación del Museo cuando se incorpore la
Casa Melgosa, que se destinará al Arte
Contemporáneo burgalés.

“FRACASO ANUNCIADO”. “Era la
crónica de un fracaso anunciado”. Así
calificaba el viceportavoz del grupo municipal popular, Jorge Berzosa, la consulta
realizada sobre la avenida comercial de
Gamonal, en la que, lamentó, “se han
gastado más de 50.000 € en propaganda de dinero público”. “Si no llegan
a 1.000-2.000 personas, estaremos
hablando de gastar más de 25 euros de
dinero público por cada una de las personas que ha votado”, añadió. A su juicio, se
ha tratado de un proceso en el que “solo”
había tres opciones, en el que “no se
permitían sugerencias” ni “opinar sobre
el ámbito de actuación”, y que además
“no” solucionan el problema del tráfico.

Este investigador postdoctoral del grupo POLYMERS (Polímeros) de la UBU ha
sido galardonado con el premio Sensor
2021 Travel Awards, en reconocimiento a su labor científica. Es licenciado en
Ciencias Químicas y Doctor en Química
Avanzada por la Universidad de Burgos.
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LOS OTROS ROSTROS
DE LA PANDEMIA
Cáritas tuvo que adaptar sus respuestas desde el primer momento de la
pandemia para que, pese a las restricciones, siguieran siendo inmediatas y
efectivas, así como debidamente
ajustadas a las necesidades. De acuerdo con el Observatorio de la Realidad
Social de Cáritas Española, en España
viven 825.000 personas en situación
de pobreza severa, lo que significa
vivir con 370 euros al mes en hogares
unipersonales, o con 776 euros en

hogares con dos adultos y dos niños.
700.000 personas no pueden pagar
los suministros básicos, y un total de
77.000 han tenido que dejar sus hogares para reducir gastos.
No se trata de arrojar estos datos a
nadie. La realidad es lo suficientemente grave para que los responsables
de la cosa pública, en primer lugar el
Gobierno de España, y los Gobiernos
autonómicos, asuman la gravedad
de la situación y actúen de manera
coordinada para poner en marcha una
política de reconstrucción económi-

ca y social ajustada a las necesidades
reales de los más dañados por la crisis.
J. C.D.
¿OTRA GENERACIÓN PERDIDA?
Uno de los primeros días del mes volvimos a conocer el dato de empleo, y
volvimos a tener un mal dato de empleo juvenil. Cuatro de cada diez jóvenes en España están en paro.
Tenemos la peor tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea. Y la crisis
provocada por el coronavirus ha afectado especialmente a los que tienen

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

menos de 25 años.
Los que tienen trabajo, muchos lo
tienen con un contrato temporal y con
condiciones precarias. Esta situación
puede provocar que España tenga
otra generación perdida.
Sin un empleo con una mínima
calidad es imposible que los jóvenes
se desarrollen personal y profesionalmente, tengan estabilidad para crear
una familia y tener hijos. Muchos han
vuelto, de nuevo, a casa de sus padres.
D.J.M.
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COVID-19 I El HUBU tiene ingresados 90 pacientes en planta por Covid-19 y 16 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
PROVINCIA
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ÁVILA

93,87

58,35

55,92

24,31

6,44%

71,64%

3,33%

22,22%

4

BURGOS

324,34

171,68

210,98

117,73

12,95%

48,84%

10,12%

17,98%

4

LEÓN

109,32

54,55

87,92

43,16

7,21%

64,25%

4,58%

16,84%

4

PALENCIA

243,26

128,49

171,88

101,68

12,27%

79,81%

4,47%

41,67%

4

SALAMANCA

127,56

76,54

79,28

52,10

7,21%

79,58%

3,74%

4,84%

4

SEGOVIA

349,89

183,09

197,83

103,21

14,69%

79,85%

10,77%

32,26%

4

SORIA

270,01

122,63

153,95

61,58

6,73%

90,09%

10,73%

47,06%

4

VALLADOLID

158,07

74,52

128,49

55,19

7,34%

66,15%

8,64%

34,13%

4

ZAMORA

67,41

36,93

18,85

5,66

4,02%

77,27%

2,20%

21,05%

4

CASTILLA
Y LEÓN

180,88

94,12

118,14

60,78

8,95%

67,77%

6,80%

24,14%

4

Niveles de riesgo:

Nueva normalidad

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castila y León

Aumenta la incidencia a 459
casos en la ciudad a 14 días
Notificados 104 nuevos casos, de ellos 101 diagnosticados en las últimas 24 horas
Marina García / E.P.

“Estamos en la cuarta ola”. Así lo
aseveró la consejera de Sanidad,
Verónica Casado, el jueves 8, si
bien apuntó que el aumento se
está produciendo de una manera “suave”, más de lo que ocurrió
en la tercera ola. A nivel regional,
la tendencia presenta una “asimetría muy importante”, encontrándose Burgos entre las provincias
en las que la incidencia acumulada está creciendo. Esta tasa alcanza los 324,34 positivos por 100.000
habitantes a 14 días, la segunda
cifra más alta de toda la Comunidad Autónoma, cuando el 1 de
abril este valor era de 251, 92.
En las últimas 24 horas, Burgos
ha notificado 104 nuevos contagios, 101 diagnosticados el día anterior, lo que hace que el total de
casos confirmados desde que comenzó la pandemia sea de 33.035,
la tercera provincia que más ha registrado, solo por detrás de Valladolid (49.104) y León (38.360).
En las últimas 24 horas se ha
producido un fallecimiento por
Covid-19 en los hospitales, siendo 686 el número de decesos en
el ámbito hospitalario, y por otro
lado se han dado 3.764 altas, diez
a lo largo de la última jornada.
Burgos también se encuentra
entre las provincias cuyo índice de reproducción del virus se
sitúa por encima de 1, con 1,14,
superior a la media regional, que

CUARTA OLA
LA CONSEJERA DE
SANIDAD ASEVERA
QUE SE ESTÁ VIVIENDO
LA CUARTA OLA,
PERO EL AUMENTO
DE CONTAGIOS ESTÁ
SIENDO MÁS SUAVE QUE
EN LA TERCERA

es de 1,11.
En lo que respecta a la ciudad, la incidencia acumulada de
casos diagnosticados a 14 días
es de 459,70 por 100.000 habitantes, cuando a principios de
mes, el 1 de abril, esta tasa era de
361,07. Asimismo, en la ciudad,
el porcentaje de casos con trazabilidad ha bajado al 48 %, algo
que también ha ocurrido a nivel
provincial, que ha descendido al
48,84 %.
En lo que respecta a la situación hospitalaria, el Complejo
Asistencial Universitario tiene
90 pacientes Covid-19 ingresados en planta, cuando a finales
de marzo la cifra rondaba el medio centenar, mientras que en la
UCI hay 16 personas. Por tanto, la
ocupación de la UCI con camas
extras habilitadas es del 46%, si
bien sería del 98% sobre dotación
habitual.
A nivel provincial, el Hospital Santiago Apóstol (Miranda
de Ebro) tiene siete pacientes en

planta, mientras que el Hospital
Santos Reyes (Aranda de Duero)
mantiene ingresados a dos pacientes por Covid-19.
En este sentido, la consejera
de Sanidad confió el lunes 5 en
que esta ola de Covid-19 no sea
tan agresiva como la tercera, algo que ligó al alto índice de vacunación en mayores de 80 años, lo
que puede llevar a un descenso de
la mortalidad. A pesar de ello, advirtió de que la Comunidad está en
“riesgo elevado”, razón por la que el
vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pidió
un último esfuerzo a la población.
“Estamos muy preocupados, nos
queda muy poco, es la recta final,
en dos meses la situación estará
mucho mejor, cuando estamos
tan cerca hay que evitar errores
que podrían ser fatales. Nos queda
muy poco, va a pasar más pronto
de lo que parece”, reiteró.
De este modo, el vicepresidente defendió que el índice de
reproducción del virus actual no
alcanza los niveles que se dieron
en Navidad, pero no obstante
advirtió de que ahora existe una
prevalencia de la cepa británica
que conlleva más contagios y
mortalidad. Así, insistió en que
el grado de preocupación de la
Junta es elevado y puso de relieve la importancia de avanzar en
la vacunación de los mayores de
60 años para conseguir que baje
la mortalidad.

El interior de la hostelería
permanecerá cerrado
durante dos semanas
Suspendida la apertura al público de los locales de juego
Gente / E.P.

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el lunes 5 el acuerdo por el que se
adoptaban, a partir del martes 6,
nuevas medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional
para la contención de la Covid-19,
que afectan a un total de 21 municipios, entre ellos la ciudad de
Burgos, Medina de Pomar, Briviesca y Miranda de Ebro, donde
los indicadores epidemiológicos y
asistenciales conducen a la adopción de las medidas.
Éstas incluyen la suspensión
de todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos, con excepciones
como los servicios de entrega a
domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo, o los
servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales.
También se suspende la apertura
al público de los establecimientos y locales de juegos y apuestas.
Las medidas se aprueban por
un período que inicialmente se
extiende durante catorce días,
hasta el 19 de abril, si bien la Junta de Castilla y León actualizará
cada siete días el anexo de términos municipales afectados.
Tal como explicaron el portavoz de la administración autonómica, Francisco Igea, y la
consejera de Sanidad, Verónica
Casado, el lunes 5, esta medida
obedece al acuerdo adoptado
en el Consejo Interterritorial en
el que se decidió no incluir la
clausura de los centros comerciales con una incidencia de 150
casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los gimnasios,

Igea reconoció que se trata de
espacios con “riesgo de transmisión”, pero, no obstante, se decidió mantenerlos abiertos con un
máximo control de aforos dada
la influencia de la actividad física y la mortalidad por Covid, y
también porque la mayor parte
de las personas que visitan estos
centros es población joven con
“menor riesgo” de “enfermedad
severa”.
PRESTACIONES PERSONALES
DE LOS SANITARIOS
En otro orden de cosas, el presidente de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, ha
dejado sin efecto el decreto 2/2020,
de 12 de noviembre, sobre las prestaciones personales obligatorias
del personas sanitario de la Comunidad, que los sindicatos calificaron de “decretazo”, por considerar
que suprimía derechos y provocó
críticas, protestas y el recurso de
alguno de ellos ante los tribunales.
Según explicó Igea el jueves 8,
en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la decisión se ha
tomado porque actualmente no es
necesaria su aplicación tras evaluarse la situación actual en la Comunidad. Este decreto establecía
la posibilidad de que se tomaran
decisiones sobre las prestaciones
obligatorias que podían imponerse para garantizar la atención
sanitaria, como la modificación
de destinos, los descansos y las vacaciones, entre otras cuestiones.
Finalmente, la consejera de
Sanidad consideró “prematuro”
que el presidente del Gobierno
plantease no prorrogar el Estado
de Alarma cuando España está inmersa en “una cuarta ola”, y exigió
nuevos instrumentos legislativos.
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COVID-19 I Cómo y dónde producir las dosis requeridas y administrarlas rápidamente es el “principal problema” que existe ahora mismo

García Sastre defiende la “eficacia”
y “seguridad” de las vacunas
El investigador burgalés explica que erradicar el virus va a ser “prácticamente imposible”
Marina García

Que las vacunas se hayan producido en un“tiempo récord” no
quiere decir que se haya saltado
ningún paso, sino que “se han hecho las cosas más rápido” debido
a que se trata de una emergencia.
Así lo expuso el investigador, catedrático de medicina y microbiología Adolfo García Sastre,
quien ocupa el cargo de jefe de
Patógenos Emergentes en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York,
duranta la videoconferencia ‘Desarrollo de antivirales y vacunas
contra Covid-19. ¿Qué nos queda
todavía?’, organizada por Fundación Ibercaja, el miércoles 7.
En este sentido, explicó que
no hay tiempo para pensar “si en
cada una de las fases de estas vacunas se va a dar lugar a un producto comercial”, que es lo que
normalmente ocurre, generándose “muchas discusiones” sobre si merece la pena emplear el
dinero en función del mercado,
y cuánto va a ganar la empresa.
“Esas consideraciones se han olvidado para el desarrollo de estas
vacunas, de modo que se han hecho mucho más rápido”, apuntó.
En este sentido, García Sastre
destacó que son unas vacunas de
una “eficacia espectacular” y “seguridad”, a pesar de “todo lo que
se dice” de AstraZeneca. Defendió
que “no está realmente demos-

Adolfo García Sastre durante la videoconferencia, el miércoles 7.

MÁS VENTAJAS
“ES MUCHO MÁS EL
BENEFICIO QUE TIENES
DE ESTAR VACUNADO
QUE LOS POSIBLES
EFECTOS ADVERSOS”
AUNQUE “QUEDAN
MUCHAS PREGUNTAS
SIN RESOLVER”
trado que los casos de trombosis
hayan sido debido a esta vacuna
y que son “muy pocos y esporádicos”. “Si fuera, incluso, causado
por la vacuna, es cuestión de estar
pendiente de las personas que la
reciben e intentar tratarlas antes

de que esta trombosis sea severa”,
añadió, al tiempo que concretó
que siguen dando lugar a un beneficio: “Es mucho más el beneficio
que tienes de estar vacunado que
los posibles efectos adversos”.
Eso sí, dijo, “quedan muchas
preguntas sin resolver”, como
cuánto dura la inmunidad. Pfizer ha empezado a ofrecer datos
y dura más de seis meses, lo que
ya son “buenas noticias”. Seguramente vaya a durar “un año”, pero
si serán dos, tres o cuatro es algo
que “todavía” no se sabe. Otra pregunta es “cómo y dónde producir
las dosis requeridas y administrarlas rápidamente”, que como indicó es el “principal problema” que

existe ahora mismo. Tampoco se
sabe “a qué grupos administrar las
vacunas primero”, para lo que hay
distintas estrategias y sobre lo que
señaló que, a su juicio, lo más importante es vacunar “cuanto más
mejor”. “En cuanto lleguemos a niveles vacunales que sean altos, es
cuando vamos a empezar a ver un
impacto en la cantidad de enfermedad que el virus causa”, explicó.
Del mismo modo, no se sabe si
se va a vacunar todo el mundo de
disponerse de las dosis necesarias, pues “hay mucha gente que
es reacia” a ello. Destacó que hay
que tener en cuenta que para las
vacunas que son dos dosis, “que
son la mayoría”, se necesitan en
total 16.000 millones de inyecciones para todo el mundo, “eso
son muchas dosis”. Así, aunque
hay países que están bastante
más avanzados que otros, se va a
tardar “mucho tiempo” en poder
vacunar a todo el mundo, de todos los países, es decir, a un “número suficiente como para poder
reducir la cantidad de enfermedad” que hay en el planeta.
“Al final queremos erradicar
la mayor parte de la enfermedad en todo el mundo”, apuntó,
teniendo en cuenta que erradicar el virus “no va a ser posible”,
pues la cantidad vacunal que se
necesita para ello es tan elevada,
durante “muchos” años, que va
a ser “prácticamente imposible”.

“NO VA A SER LA
ÚLTIMA PANDEMIA
QUE SUFRA LA
HUMANIDAD”
El jefe de Patógenos Emergentes en el Hospital Monte Sinaí de
Nueva York dedicó el final de la
conferencia a hablar de futuro.
Así, expuso que “si se usan como se tienen que usar”, las vacunas de Covid-19 van a acabar
con la pandemia, pero, “solo si se
administran a la mayor parte de
la población”. En cualquier caso,
no van a terminar con todas las
infecciones, van a quedar casos,
aunque “no tan numerosos como para suponer una crisis sanitaria y económica”.
Es por esto que se necesitan tratamientos para los
casos que queden y, quizá,
“estrategias vacunales adicionales”, como las revacunaciones. “Esto lo vamos a ver con
el tiempo, pero no serán para
evitar una crisis, serán para poder tratar mejor a los pocos casos que queden después de la
vacunación”, explicó.
El otro aspecto que se sabe,
sostuvo, es que la pandemia
de Covid-19 no va a ser la última que sufra la Humanidad, va
a seguir habiendo pandemias,
espaciadas, “quizá tarden dos
o tres generaciones, pero va a
volver a ocurrir”. En este sentido, defendió que su mitigación
pasará por un mayor apoyo a
la ciencia y a los sistemas sanitarios y de salud pública, y por
una mejor cooperación internacional y nacional.

Un total de 34.276
Continúa la vacunación
con AstraZeneca en Burgos personas se han vacunado
del ciclo completo
El viernes en el PAC Divino Valles y el sábado en el Coliseum
Marina García / E.P.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha emitido un
comunicado en el que anuncia
que a partir del viernes 9 se reanuda la vacunación con AstraZeneca en la provincia de Burgos a las
personas de 65 años (nacidas en
1956), en el PAC Divino Valles, y el
sábado 10 a las personas nacidas
en 1957, en el Coliseum.
En ambas vacunaciones se
incluye también a mutualistas y
desplazados y no deben acudir
personas de zonas rurales, ya que

se les convocará posteriormente
en sus puntos correspondientes.
Tampoco deben acudir las personas con síntomas o en cuarentena por contacto estrecho, personas trasplantadas, en diálisis,
en tratamiento oncológico o con
Síndrome de Down.
Los convocados deberán asistir a los puntos de vacunación
con su DNI y su tarjeta sanitaria. Las personas que no puedan
acudir a este llamamiento serán
avisadas posteriormente para
poder vacunarse, al igual que todo su grupo de edad, por lo que

no es necesario que se pongan en
contacto con su Centro de Salud.
En relación a la paralización
temporal en la Comunidad de
la vacunación con Astrazeneca,
que tuvo lugar el miércoles 7,
el vicepresidente de la Junta de
Castilla y León, Francisco Igea, y
la consejera de Sanidad, Verónica
Casado, pidieron disculpas a los
ciudadanos que se vieron afectados, aunque reiteraron que no se
arrepienten y que lo volverían a
hacer. Se tomó esa decisión, dijo,
Igea, con el objetivo de “mantener la prudencia” al respecto.

Marina García

En la provincia de Burgos, se han
vacunado un total de 34.276 personas del ciclo completo, siendo
el grupo más elevado el de aquellos ciudadanos más vulnerables por riesgo de edad, un total
de 13.461. En cuanto a las dosis,
se han suministrado un total de
86.209, siendo las personas vulnerables por riesgo de edad las
que también han recibido más
inyecciones, 33.673. Según los
datos facilitados por la Junta
de Castilla y León, el porcenta-

je entre las dosis administradas
y las recibidas en Burgos es del
76,65%, similar a la media regional, que es de 78,51%.
Respecto al total de dosis de
vacunas recibidas por fabricantes, la más numerosa en la provincia es Pfizer- BioNTech, con
79.365, seguida de AstraZéneca,
con 23.500, y de Moderna, con
9.600. La consejera de Sanidad,
Verónica Casado, manifestó el
jueves 8 que “las vacunas son
seguras y eficaces” y aclaró que
el problema de trombos es un
evento “identificable y tratable”.
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REMODELACIÓN DE LA C/VITORIA I Ante las “muchas dudas” que se han generado
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MOVILIDAD
I SIGUE SIN ATENDER A LA REALIDAD DE LA TRAYECTORIA ÓPTIMA
M

El bipartido se compromete
a “repensar” el proyecto
El proceso participativo para pulsar la opinión de los vecinos registra 955 votos
I. S.

Finalizado el proceso participativo ‘Nueva Avenida ComercialRemodelación de la calle Vitoria’, desarrollado entre el 22 de
marzo y el 4 de abril a través de
la Plataforma de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
y que ha registrado tan solo 955
votos, el alcalde Daniel de la Rosa anunció el miércoles 7 que “en
los próximos meses definiremos
qué tipo de proyecto queremos
para la transformación de la calle
Vitoria en esa avenida comercial
que dé una oportunidad de futuro al barrio”.
De la Rosa reconoció que la
participación ha sido “bastante
deficiente” y que “se han trasladado mensajes en relación al
planteamiento inicial de la actuación en su conjunto que generan
muchas dudas”. Por ello, el alcalde señaló que “no nos podemos
precipitar con estas tres alternativas porque hay un cierto rechazo
al tratamiento del conjunto por
una importante parte de la po-

ANDANDO BURGOS PROPONE REDUCIR
CALZADA EN EL CRUCE DE PLAZA VEGA
■ La asociación Andando Burgos expone, en relación a la actuación en el

El equipo de Gobierno prevé ejecutar la remodelación de la C/ Vitoria en este mandato.

blación de Gamonal”.
Añadió que no impondrán
“ninguna actuación, como sucedió en el pasado” y que “es el momento de reflexionar y de reaccionar con propuestas o proyectos
mucho más consensuados y más
acertados en el planteamiento”.
“Durante los próximos meses
-anunció- vamos a volver a escuchar, a dialogar, a repensar el proyecto de remodelación de la calle

Vitoria en una avenida comercial
sin renunciar a su ejecución a lo
largo de este mandato”. En la misma línea se expresó el vicealcalde,
Vicente Marañón, quien resaltó el
“compromiso absoluto del equipo de Gobierno con Gamonal”.
De las tres alternativas planteadas, la nº 2 fue la más respaldada, con el 55,18 % de los votos,
seguida de la nº 1, con el 27,75 %,
y la nº 3, con el 17,07 %.

Obligado a devolver 310.204 €
a la UTE de La Concepción
I.S.

La Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento aprobó el jueves 8
la ejecución de una sentencia del
TSJCyL que obliga al consistorio a
la devolución de 310.204 € a la UTE
adjudicataria de la construcción
del aparcamiento subterráneo
junto al Hospital de La Concepción, según explicaron los portavoces del equipo de Gobierno, Nuria
Barrio y Vicente Marañón.

Dicha devolución, detalló Barrio, responde al requerimiento de la sentencia que obliga al
Ayuntamiento a devolver el dinero no ejecutado en la urbanización superior del aparcamiento
a las tres empresas que formaban
la UTE.
Los hechos se remontan a
2012, cuando se adjudicaron las
obras del parking y que contemplaban también la urbanización
superior.

La Policía Nacional de Burgos ha
detenido, en colaboración con la
Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Barcelona, a un varón de 39 años de
edad y vecino del Alfoz de Burgos,
como presunto autor de un delito

de estafa relacionado con la contratación de seguros del automóvil.
La investigación se ha desarrollado en Barcelona a raíz de la
denuncia presentada por un letrado, en representación de nueve
afectados del sector del taxi con
los que el detenido había contactado. Contrataba con ellos pólizas

AUTOMOCIÓN I A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL VIERNES 9 DE ABRIL

LLEGA EL NUEVO NISSAN QASHQAI DE
LA MANO DE IBERMOTOR DE SANTIAGO
■ El modelo superventas de Nissan, en su tercera generación, estará a dispo-

sición del público en las instalaciones de Ibermotor de Santiago, en la Avda.
Alcalde Martín Cobos, 26. Llega a Burgos el Road Show del nuevo Nissan
Qashqai en una gira que recorrerá 47 provincias españolas y se alargará hasta
el próximo 3 de julio. El consumidor podrá observar de primera mano el crossover más vendido en España durante los últimos 14 años, y en esta tercera
generación, aún más digitalizado, más conectado y más electrificado. El
concesionario Nissan Ibermotor de Santiago expondrá el nuevo Qashqai
durante toda la jornada del viernes 9 de abril.
CAJAVIVA CAJA RURAL I CON EL OBJETIVO DE “POTENCIAR EL TALENTO”

Como la UTE, tras ejecutar el
aparcamiento, entró en concurso
de acreedores y no realizó esa urbanización, el consistorio ejecutó los avales de la adjudicación,
que ascendían a 636.018 € para
afrontar unas obras que, finalmente, ascendieron a 275.570 €,
por lo que quedaron 306.204 € sin
ejecutar. Esa es la cantidad que el
TSJCyL obliga al Ayuntamiento
a devolver a las tres empresas a
partes iguales.

Detenida una persona por
estafar al sector del taxi
Gente

cruce peatonal de Plaza Vega a Puente de Santa María, que la ampliación
atiende de forma más adecuada a la demanda peatonal existente, respecto
a la situación anterior, pero aún así sigue sin atender a la realidad de la trayectoria óptima para el viandante. Por ello, propone una disminución de
calzada que posibilitaría un necesario incremento de anchura de la acera
sur, corrigiendo la trayectoria más utilizada. La solución que se ha planteado
exige, en cualquier caso, la ampliación de la pintura de las bandas del paso de
cebra, retranqueando la línea de detención de vehículos correspondiente.

que no formalizaba y otras que no
cumplían las condiciones ofertadas y no se correspondían con
los pagos que los denunciantes
habían realizado en concepto de
reserva.
Hasta ahora hay 27 perjudicados y la cantidad estafada supera
los 14.000 euros.

MARÍA HUIDOBRO, NUEVA DIRECTORA
DEL ÁREA DE PERSONAS DE CAJAVIVA
■ María Huidobro Alonso se incorpora a Cajaviva como Directora del Área de
Personas, tras la marcha de Diana García Fernández, que asumiera el cargo,
con gran éxito, en los primeros pasos de Cajaviva tras la integración de las Cajas
Rurales de Burgos, Segovia, Fuentepelayo y Castelldans. Natural de Burgos, Huidobro es licenciada en Pedagogía, Máster en Dirección de Recursos Humanos y
cuenta con diversa formación en Desarrollo, Coaching, Liderazgo, Gestión del
Desempeño y Digitalización. Con 17 años de experiencia en Recursos Humanos,
asume el reto de la dirección de Cajaviva con el objetivo de “potenciar el talento
y la satisfacción” de las personas para ofrecer el “mejor servicio” a los clientes.
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DEPORTE I Tacha la situación de “oscurantismo”

El PP pide explicaciones
a De la Rosa sobre la
concesión de ‘El Plantío’
Ocho meses desde la apertura del proceso de licitación
Marina García

“Oscurantismo inexplicable” y
“muchísimos interrogantes”. Esto es lo que, a juicio de la portavoz del grupo municipal popular,
Carolina Blasco, rodea a la concesión demanial del estadio municipal de ‘El Plantío’, razón por
la que se trata de un tema que
“preocupa especialmente” a su
formación.
En este sentido, denunció que
el alcalde, Daniel de la Rosa, actúa a “golpe de impulso” y “no
piensa sus decisiones”, de forma
que cuando las cosas “se complican, se esconde”. Es por ello que
el PP ha solicitado la comparecencia en el Pleno del regidor,
con la que se pretende conocer,
“de una vez por todas”, qué está
sucediendo en torno al campo de
fútbol. “El PP quiere ser valiente y
hablar claro”, aseveró Blasco.
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Durante la comparecencia, recordó que han pasado ocho meses desde la apertura del proceso
de licitación, dos meses desde
que la Junta de Gobierno aceptase
la propuesta de la mesa de contratación y más de quince días desde que el concejal de Deportes se
comprometiese a presentar una
documentación de la que tampoco se conoce nada. También recordó que el cumplimiento de las
condiciones para contratar no deben darse únicamente en el momento de la firma, sino que deben
garantizarse a lo largo de la vida
de la concesión, porque, de lo
contrario, habría que rescindirla.
Finalmente, en caso de que
se descarte la concesión, Blasco
abogó por incorporar inmediatamente el crédito suficiente para
proceder, al menos, a la sustitución del césped antes del inicio
de la próxima temporada.

Recorrido por la
ciudad a través de
paseos literarios en
internet
Gente

La presidenta del IMCyT, Rosario
Pérez, ha animado a los burgaleses a recorrer la ciudad a través
de los paseos literarios impulsados por la Biblioteca Municipal. Lo hizo en la presentación,
el martes 6, de la reactivación
de una propuesta cultural que
traslada a internet los itinerarios
diseñados por el escritor local
Fernando Ortega Barriuso en su
obra ‘Burgos, paseos literarios’ y
que, “en esencia, permite recorrer espacios emblemáticos de
toda la ciudad a través de fragmentos literarios relacionados
con ellos”.
La iniciativa “surge ahora renovada, pues hace meses los técnicos del área se pusieron manos
a la obra para reconstruirla y hoy
ya está a disposición de burgaleses y visitantes una nueva versión, menos compleja y tanto o
más atractiva que la primera”
en la página www.paseosliterariosporburgos.es”, detalló Pérez
Pardo.

¿DISPUESTOS A CAMINAR?

E

n una ocasión, leí una frase que quedó grabada en mi memoria, y que en muchas ocasiones me sirve de guía: ”Nadie merece que
le empujen si no está dispuesto a caminar”.
Esta afirmación, como he podido comprobar a lo largo de mi vida, resulta muy reveladora de una verdad indiscutible sobre el
ser humano: por más empeño que pongas
en ayudar a alguien, tu esfuerzo será estéril si esa persona no está dispuesta a hacer
nada por sí misma. En realidad, este principio no solo puede aplicarse a las personas,
sino también a las sociedades.
A menudo me pregunto si Burgos, como
ciudad, está dispuesta a caminar. No pongo en duda que haya grandes emprendedores entre nosotros, personas dispuestas a
luchar cada día por un futuro mejor, y tú mismo, querido lector puede que seas una de
ellas. Pero como conjunto social, ¿estamos
realmente dispuestos a “labrar su porvenir”,
como dice el hermoso himno a Burgos, “ y a
dejar bien cimentado su potente resurgir? ”
En las últimas semanas vengo leyendo
ciertas noticias de nuestro entorno verdaderamente significativas. Por poner algún
ejemplo, Navarra cuenta con un proyecto público-privado, impulsado por la administración y por empresas nacionales e internacio-

ÁNGEL MARTÍN RIVAS
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL VOX
nales, para crear una planta de ensamblaje
de packs de baterías para automóviles. Este proyecto, muy avanzado, optará a recibir
fondos europeos de reconstrucción.
Por otro lado, Valladolid está proyectando un gran parque logístico y agroalimentario, que contará además con una estación

PROTESTA I Organiza la Plataforma por la Sanidad Pública

Bicicletada para “exigir”
la reapertura del Hospital
Divino Valles
“Para mejorar la atención hospitalaria” a los burgaleses
Gente

La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos “sigue considerando necesaria” la reapertura
del Hospital Divino Valles para
mejorar la atención hospitalaria
de los ciudadanos.
Así lo ha recordado en un comunicado de prensa en el que
señala que “las múltiples gestiones realizadas ante la Junta de
Castilla y León no han recibido
todavía respuesta satisfactoria”,
de ahí que consideran “necesario” continuar con las manifestaciones en los términos que
permite el estado de alarma.
ACTIVIDAD
LÚDICO-REIVINDICATIVA
En este sentido, la Plataforma
ha anunciado que el viernes 9
de abril tiene la intención de
instalar una gran pancarta en

los balcones del Ayuntamiento
de Burgos “en la que exigimos
la apertura del hospital para la
prestación directa de los servicios que venimos pidiendo”.
También tiene previsto colocar
otra pancarta en el edificio de
Sindicatos en la calle San Pablo
y en la calle Vitoria frente al edificio de la Policía Local en Gamonal.
Además, dentro de las movilizaciones previstas, la Plataforma por la Sanidad Pública de
Burgos avanza en dicho comunicado la realización de una actividad lúdico-reivindicativa con
el mismo objetivo -la reapertura del Hospital Divino Valles- el
domingo 18 de abril. Consistirá
en una bicicletada que concluirá en la explanada del citado
centro hospitalario y para la que
ya disponen de los permisos necesarios.

TRIBUNA LOCAL

ferroviaria intermodal para mercancías, todo ello promovido por el propio ayuntamiento, y con el apoyo comprometido del Ministerio de Agricultura. La inversión prevista es
de ciento cincuenta millones de euros, y el
propio alcalde ha realizado una visita a Zaragoza para establecer alianzas y estrategias conjuntas. No es necesario decir que
esta instalación entrará en clara competencia con la industria y la logística de nuestra ciudad.
Son solamente dos ejemplos de los muchos que podríamos relatar si contáramos
con más espacio.
Y mientras tanto, ¿qué hace Burgos?
Vamos a acometer una ampliación del
Puerto Seco de Villafría, es cierto, aunque todos los trenes de mercancías deberán atravesar las instalaciones de transporte de uno
de nuestros competidores naturales, Valladolid, por no estar abierto el trayecto ferroviario Burgos-Aranda-Madrid, que nos permitiría disfrutar de una ventaja competitiva.
Y más allá de eso, ¿algo más? Nada, que
se sepa. Mientras la mayoría de las ciudades rivales tienen proyectos maduros y con
grandes apoyos, Burgos está a la espera de
que nuestros gestores políticos deshojen
la margarita. Ahora, según nos dicen, van a

contratar (no se sabe cuándo) una empresa
consultora para que les diga en un preceptivo informe qué hacer (otro informe de los
que cuestan un potosí).
Parece ser que bastará con que unos
asesores aventajados enseñen a nuestros
gobernantes qué rumbo tomar, para que la
magia se manifieste y Burgos se ponga a la
cabeza del pelotón. Solo que para entonces
el pelotón estará tan adelantado, que solo
le veremos la espalda, por no nombrar otra
parte de la anatomía humana.
Si el señor De la Rosa y el señor Marañón
no saben qué hacer, mientras el resto de gobiernos municipales ya está navegando a toda vela, la sociedad burgalesa en su conjunto debe enseñarles el camino a seguir, y ese
camino no es otro que el de su casa. Los burgaleses debemos demostrar que estamos
“dispuestos a caminar”, y no merecemos tener al frente de nuestra capital a quienes están lastrando su desarrollo.
Necesitamos contar con el equipo adecuado, con ideas claras, capaz de ganar el
futuro para nuestros jóvenes, comenzando
por ponerse al frente de la reivindicación
más clamorosa de toda la sociedad burgalesa hasta lograr su realización:
¡TREN DIRECTO YA!
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CULTURA I Exposiciones

VÍAS PÚBLICAS I Hundimiento de Reyes Católicos y del puente Besson, y desprendimiento del talud de Pisones

El Arco de Sta. Mª
muestra la ciudad de
1921 y el Museo de
Burgos, sus pintores

El PP denuncia tres “situaciones
de emergencia” en la ciudad

Gente

La Fundación VIII Centenario de
la Catedral. Burgos 2021 ha inaugurado esta semana dos espacios
más de la exposición ‘Burgos,
1921: cuando la Catedral celebró sus 700 años’, que cuenta con
Fundación Caja de Burgos y Fundación ‘la Caixa’ como colaboradores principales.
El Museo de Burgos acoge la
muestra ‘Pintura burgalesa’, con
32 obras que pertenecen a su
colección permanente. Por su
parte, el Arco de Santa María,
que abrió al público la semana
pasada y en apenas unos días se
ha convertido en la 2ª sede más
visitada, centra su relato en ‘La
ciudad’, a través de fotografías,
25 planos originales, documentos y objetos cotidianos y singulares de la época. Puede visitarse
de martes a sábado, de 11.00 h. a
14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h., y los
domingos, de 11.00 h. a 14.00 h.

Jorge Berzosa acusa al equipo de Gobierno de “inacción” y “paralización”
Marina García

El viceportavoz del grupo municipal popular, Jorge Berzosa, denunció el miércoles 7 tres “situaciones de emergencia” que, a su
juicio, demuestran la “inacción”
y la “paralización” del equipo de
Gobierno. “Lo que la ciudad necesita es que se arreglen las cosas
del día a día de vías públicas”, aseveró el edil.
En concreto, realizó estas declaraciones frente al hundimiento
de la avenida de Reyes Católicos,
donde está “cortado uno de los
viales importantes de la ciudad”.
“En muy pocos meses -dijo- se ha
hundido más de 40 centímetros
y tememos que si esto sigue así
pueda provocar una desgracia y
tener problemas mayores”.
Los otros dos problemas a
los que hizo referencia fueron el
hundimiento del puente Besson,

Jorge Berzosa, frente al hundimiento de la avenida de Reyes Católicos.

enfrente del Instituto Cardenal
López de Mendoza, donde “sigue
sin actuarse”, y el talud del paseo
Pisones, cuyo arreglo va a suponer “más de 600.000 euros” y que
puede provocar “graves daños”.

Asimismo, Berzosa destacó
también el caso de las grietas
del barrio de Villatoro, sobre lo
que recordó que el PP realizó en
el pasado mandato el proyecto de actuación y existen “todas

La Escuela Infantil Río Vena estará
finalizada en el mes de octubre
Se prevé que el Centro Cívico Oeste esté construido en el ejercicio 2023
Marina García

La concejala de Servicios Sociales,
Sonia Rodríguez, quiso desgranar
el martes 6 tres “hitos” que, a su
juicio, se están llevando a cabo
desde la Gerencia Municipal, entre los que se encuentran las inversiones en edificios que prestan
servicios sociales importantes.
Concretamente, se trata de la
construcción de la Escuela Infantil Río Vena, para lo que existe una
dotación de 1.300.000 euros este
año y cuya finalización tendrá lugar durante los meses de septiembre u octubre. También se refirió
a la partida, con un presupuesto
plurianual, para la tercera fase de
reforma del Centro Cívico Río Vena, así como para la construcción

del Centro Cívico Oeste. En ambos
casos, explicó Rodríguez, se licitará la contratación de las obras en
este año, para que comiencen a lo
largo del mismo, aunque la principal actuación se acometería en
2022 y 2023. Para el C.C. Río Vena,
la dotación es de 220.000 euros este año, 1.650.000 euros el siguiente y 1.418.000 en 2023, mientras
que el C.C. Oeste cuenta con una
dotación de 300.000 euros este
año, 3.500.000 euros el siguiente y
1.959.000 euros para 2023.
Otro de los hitos que detalló es el
incremento del 10 % en los importes que reciben las entidades sociales de la ciudad, dentro del área
de integración social, que se concreta en veinte convenios, pasando de un global de 926.000 euros a

1.119.000 euros. Se ha decidido no
distribuir dicho incremento uniformemente entre las entidades, como otras veces, sino aumentarlo
más en aquellas que menos venían
percibiendo. Es decir, dijo, un “incremento no lineal” con el fin de reforzar a las entidades que recibían
menos dinero. Además, se han firmado dos nuevos convenios este
año, con la Fundación Eusebio Sacristán y con Atalaya Intercultural.
El tercer hito al que la concejala hizo referencia fue el abordaje “definitivo” del realojo de las
personas que viven en el poblado chabolista de El Encuentro,
incluyéndose en el presupuesto
1.600.000 euros para la primera
fase, cuya mitad es aportada por
la Junta de Castilla y León. Tal co-

mo detalló Rodríguez, este proyecto va a tener su continuidad
en los próximos dos años, con el
fin de llevar a cabo el realojo de
las 37 familias que viven allí.
En otro orden de cosas, subrayó que en el consejo de la Gerencia Municipal del día 6 lo más
destacable fue la aprobación de
la justificación de seis convenios
con entidades de la ciudad, correspondiente al año 2020, lo que
conlleva que también se aprueba
el pago del 30 % que restaba por
abonar. Las entidades son Nuevo
Futuro, Asociación Las Calzadas,
Afaem (Asociación de Familiares
y Afectados de Esclerosis Múltiple), Banco de Alimentos, Ainkarem y Escuela Diocesana de Educadores de Juventud.

las bendiciones” para acometer
la obra. Frente a esto, lamentó la
ausencia de explicaciones que se
proporciona a la oposición desde Vías Públicas, desde donde se
busca financiación y alternativas
que “De la Rosa se dedica a paralizar de manera sistemática”. Según
apuntó, se trata de obras de emergencia, que se pueden contratar
directamente, sin necesidad de
licitación, porque suponen un
“grave riesgo” para la población.
“Han utilizado la tramitación
de emergencia para pintar las ciclocalles en plena pandemia, pero cuando tenemos una obra de
emergencia, que tenían que estar
aquí las máquinas arreglando esto, todo está paralizado”, lamentó.
Finalmente, le pidió al gobierno
del bipartito “que se deje de publicidad, de propaganda y de grandes
ideas que no van a llevarse a cabo,
y que se ocupen del día a día”.

Vox plantea
itinerarios que lleven
a la autonomía a las
familias realojadas
I. S.

El portavoz del grupo municipal Vox, Ángel Martín, ha pedido al equipo de Gobierno que
“se planifiquen bien” los realojos
de las familias del poblado de El
Encuentro y se empiece “por las
que tengan un fuerte compromiso para adaptarse, proactividad y
decisión de integrarse y cumplir
las normas de convivencia”.
Según expuso el día 7 en rueda de prensa, los traslados “se
deberían hacer poco a poco, con
lentitud, trabajando con una, dos
o tres familias a lo sumo a la vez”.
También planteó que los realojos
sean “provisionales” y se establezcan para cada familia “itinerarios
que les lleven a la autonomía con
la ayuda de los servicios sociales,
reeducación y enseñanza”.
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PATRIMONIO I Víctor Fernández Salinas, catedrático y profesor de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro del Comité Nacional Español de ICOMOS

“No se puede cambiar de forma gratuita ni
caprichosa ninguna de las partes de la Catedral”
El calificativo de Valor Universal Excepcional de la Catedral de Burgos obliga a respetar la integridad del edificio
I. S.

En la actualidad es un “soldado raso” en el Comité Nacional Español
de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), pero
durante muchos años ha sido vicesecretario (2007-2011) y secretario
general (2011-2018) de esta institución consultiva, en materia de
Patrimonio Cultural, seleccionada
por la UNESCO para la Protección
del Patrimonio Mundial, Natural y
Cultural. Ha ocupado además cargos como la Presidencia del Comité Internacional de Itinerarios
Culturales de ICOMOS y ha sido
miembro electo de su Comité Ejecutivo Internacional (2014-2017).
Por su amplia experiencia en
patrimonio cultural y paisaje, extenso currículum y dilatada trayectoria profesional e investigadora
hemos querido conocer su opinión sobre el proyecto de las nuevas puertas de la Catedral de Burgos, a lo que ha accedido dejando
antes claro que las consideraciones
y reflexiones expuestas durante la
entrevista con Gente constituyen
su valoración y opinión personal
como profesional que trabaja en
el mundo del patrimonio, no la de
ICOMOS. Como miembro de esta
organización desde abril de 1999,
Víctor Fernández Salinas ha realizado numerosos informes para
ella, pero la voz de ICOMOS “se
plantea de forma colegiada”, señala.
Dicho esto, le preguntamos por
sus impresiones respecto a la intervención propuesta por el Cabildo
para sustituir las puertas de la fachada principal de la Catedral por
unas nuevas en bronce encargadas
al artista Antonio López, y respecto
a la que ICOMOS emitió en febrero
un informe desfavorable.
De entrada, le sorprende el
“desconocimiento de cómo se lleva a cabo la responsabilidad de ser
propietario de un bien que está en
la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO por parte del Cabildo
de la Catedral de Burgos, que debiera saber, porque lleva ya muchos años en la Lista, que cualquier
acción que se haga sobre la Catedral que tenga una proyección mínima, y ésta la tiene máxima dado
que se trata de la fachada principal,
tiene primero que estar en consonancia con lo que es el Valor Universal Excepcional que tiene la Catedral, y después tiene que ser algo

“SERÁ MUY DIFÍCIL
QUE SE PUEDA ACEPTAR
DESDE UNA SITUACIÓN DE
RESPETO AL PATRIMONIO
QUE SE SUSTITUYAN
LAS PUERTAS DE LA
CATEDRAL DE BURGOS
DÁNDOLE UNA IMAGEN
NUEVA”
“NO SE PUEDE
DESCOMPONER EL
VALOR PATRIMONIAL
Y ARTÍSTICO DE LA
CATEDRAL DE BURGOS
HACIENDO COMO UN
PUZZLE Y DICIENDO
CADA PIEZA VALE
TANTO”
“EL SUSTITUIR
ESAS PUERTAS DE LA
FACHADA ES ESTAR
DETRAYENDO UN
ELEMENTO QUE TIENE
INTERÉS Y VALOR
EN SÍ MISMO POR
PERTENECER A UN BIEN
DE INTERÉS CULTURAL”
Víctor Fernández Salinas es catedrático de la Universidad de Sevilla, profesor de Geografía Humana, experto en patrimonio y miembro
del Comité Nacional Español de ICOMOS desde 1999.

“LA SUSTITUCIÓN DE LAS PUERTAS
ALTERA LA INTEGRIDAD
DEL INMUEBLE”
Sobre la decisión del Cabildo de Burgos de reiniciar un diálogo con ICOMOS
para que conozca los avances realizados en los últimos meses sobre el proyecto en el que trabaja Antonio López, Víctor Fernández señala que “si de
repente alguien se ha lanzado al vacío y quiere, de alguna manera, reconducir
su situación, es normal decir qué vamos a hacer y reconsiderar el proyecto,
pero vamos a ver dónde se ponen esas puertas”.
Sin querer presuponer lo que vaya a decir ICOMOS, el Ministerio y la UNESCO, afirma que entiende “que es muy difícil que se llegue a un acuerdo si la
propuesta que plantean en la negociación es que se sustituyan las puertas
actuales”, porque, insiste, “eso altera lo que es la integridad del inmueble”.
Considera “muy lícito“ que ahora el Cabildo “quiera de alguna manera salvar la situación intentando hablar”, porque es así como “se arreglan” las cuestiones, hablando, pero debería haberlo hecho, apunta, “antes de empezar los
proyectos, porque las cosas se hablan antes de, no después de”.
Lo que ve “muy dificil” es que “por que se gane tiempo se vaya a convencer
de que se puedan sustituir las puertas. Una cuestión que está fuera de toda
lógica, lo está hoy y seguramente lo seguirá estando dentro de un año o de
dos y mucho más allá, por supuesto, de la celebración del VIII Centenario.
Está bien que se hable, ahora bien, no por el hecho de que se vaya a admitir
hablar eso va a querer decir que al final se va a aceptar. Me parece que será
muy dificil, muy complicado que se pueda aceptar desde una situación de
respeto al patrimonio que se sustituyan las puertas de la Catedral de Burgos
dándole una imagen nueva”.

que se consulte con los órganos
que asesoran a la UNESCO, como
ICOMOS, o con otros órganos estatales, ya que de cara a la UNESCO el
responsable es el Estado español”.
Cualquier decisión está sometida a la legislación de Castilla y León,
del Estado español y a los compromisos con la UNESCO: “El Cabildo,
de ninguna manera puede tomar
sobre la Catedral de Burgos una
decisión de ese tipo que afecta a un
elemento estructural”, afirma.
Fernández recuerda que cuando un bien entra en la Lista del Patrimonio Mundial recibe un reconocimiento internacional al valor
de ese patrimonio que conlleva
“una responsabilidad” y, a la vez,
“obliga a mantener esos valores por
los que ha entrado en esa lista y uno
de ellos y de los más importantes es
la integridad del bien”.
En su opinión, “está claro” que
la propuesta del Cabildo “afecta no
solamente al aspecto, sino a lo que
es la integridad del bien tal y como
fue propuesto en su momento a
UNESCO”.
Además, añade, “no estamos

ante un elemento que estuviera en
malas condiciones” y las actuales
puertas “perfectamente se encuadran dentro de lo que es el conjunto de la Catedral. No puede ser que
para que una celebración o un determinado Cabildo deje una huella
hacia el futuro se altere un elemento que no lo necesita”.
Otra consideración que apunta
este catedrático no tanto como especialista en patrimonio sino más
como ciudadano tiene un alcance
que va más allá del patrimonial:
“Me parece un despilfarro, casi un
escándalo, que en un momento
como el actual, una institución como la Iglesia, en la que hay muchas
personas que están trabajando día
a día con grupos sociales que están
en unas circunstancias casi desesperadas, se gaste un dinero en unas
puertas que no son necesarias. Esto tiene una lectura desde el punto
de vista moral y también ambiental; hay que reciclar y, en la medida
de lo posible, mantener el uso de
las cosas el tiempo que se pueda.
Los cambios arbitrarios y gratuitos
tienen una pésima imagen desde
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PATRIMONIO I El rechazo social al proyecto “viene a refrendar que la gente tiene la Catedral como algo propio, está en el alma de los burgaleses”
el punto de vista de lo que es la sostenibilidad de la sociedad”.
Por todo ello, Víctor Salinas considera “que es una intervención
que no da ni buena imagen, que no
es necesaria y que, además, puede
comprometer la situación de la
Catedral de Burgos en la Lista del
Patrimonio Mundial”. ¿Por qué?, le
preguntamos. “Por dos aspectos:
uno por el hecho en sí de cambiar
unas puertas por otras que alteran
la integridad del bien y otro por la
mala praxis, por la forma de actuar,
poco seria, poco reflexiva de trabajar con el patrimonio como si fuera
algo sobre lo que yo puedo dejar
mi imagen de una forma arbitraria
y sin necesidad”.
Rodríguez recuerda también
que hay otros órganos que tienen
unas competencias muy importantes en este asunto; el más cercano, la Junta de Castilla y León.
“La Catedral, además de estar en la
Lista del Patrimonio Mundial, también es un Bien de Interés Cultural
(BIC), y por lo tanto la legislación
española y la de la comunidad autónoma de Castilla y León es muy
tajante respecto a lo que se puede
hacer o no se puede hacer en un
monumento como la Catedral de
Burgos”. Luego está el Estado español, “porque de alguna manera, el
sustituir esas puertas es estar detrayendo un elemento de interés que
tiene valor en sí mismo por pertenecer a un BIC y, por lo tanto, al que
también atañe la Ley de Protección
del Patrimonio Histórico español”.
A pesar de esta lectura “bastante
negativa” del proyecto promovido
por el Cabildo, Víctor Fernández
resalta su “grandísimo respeto” hacia Antonio López, del que señala
que es uno de sus pintores “preferidos” y al que respeta “mucho”
como escultor.
Continúa en su exposición que
cuando alguien trabaja en una Catedral, hay que tener muy presente las muchas lecturas que hay en
ella, “no solo la arquitectónica, la
artística, sino también la social, la
de la identidad de la gente, cómo
la gente entiende su Catedral” y
la Catedral de Burgos “no es solamente un elemento físico que está
en el espacio, es un elemento que
es identitario, para la gente de Burgos la Catedral es mucho más que
un edificio, es su propia identidad”.
Por ello no le sorprende que se
haya generado un rechazo de una
parte de la sociedad hacia el proyecto, con más de 63.500 firmas en
contra en Change.org y una plataforma ciudadana: “Esa contestación viene a confirmar que la gente
tiene la Catedral como algo propio.
No estamos ante un elemento que
no interese a la población sino que
está en el alma de los burgaleses.
Viene a refrendar que además de

“LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES NO PUEDEN SER SUSTITUIDOS.
LA FACHADA Y LAS PUERTAS DE LA CATEDRAL LO SON”
Con las leyes de patrimonio en la mano, ¿puede llevarse a cabo
la intervención proyectada en la Catedral?, preguntamos al catedrático Fernández Salinas. “Hombre, es que no dicen exactamente ‘las puertas no serán sustituidas’, pero los elementos
estructurales de los edificios no pueden ser sustituidos y la
fachada es un elemento estructural y las puertas de la fachada,
aunque puedan ser un elemento distinto a la piedra, porque
el material es distinto, y alguno lo puede considerar como un
elemento que tiene un periodo de vida más corto también,
aunque la madera dura muchos años, son un elemento estructural de la fachada de la Catedral y eso es importante para la UNESCO, pero también para la ley española y la ley de
Castilla y León. Es un elemento estructurante, nadie puede
decir que la puerta no sea un elemento estructurante. Otra
cosa es que esas puertas estén carcomidas absolutamente y

con riesgo de caerse encima de la gente, entonces estaríamos
en otro escenario y habría que ver qué hay que hacer ante ese
problema. Pero estamos hablando de un caso en el que es que
no hay un problema...si dijeramos que hay que sustituir las
puertas porque se nos están cayendo encima...pero ése no es
el problema, el problema es el derivado de cambiar la imagen,
pero no lo que motiva la sustitución de las puertas; la sustitución de las puertas es un evento, celebrar algo. Hay que echar
mano de la imaginación y las celebraciones se conmemoran
de otra manera, con otra serie de hechos o con otras intervenciones que pueda tener la Catedral, a lo mejor solventando
algún problema que seguramente que tiene bastantes y no
gástandose un dinero muy potente para darle una imagen
nueva a la Catedral. Como lo obvio no hay que explicarlo, da
casi pereza tener que hablar de todo esto”.

“ESA CONTESTACIÓN
REFRENDA QUE HAY
UNA SOCIEDAD DETRÁS
QUE NO VE CON BUENOS
OJOS QUE SE ALTERE LA
IMAGEN DE LA CATEDRAL,
QUE ES UN ELEMENTO
IDENTITARIO PARA LA
GENTE DE BURGOS”
“LAMODERNIDAD
ESTÁ EN LAS CABEZAS,
EN LA GESTIÓN DE
LAS INSTITUCIONES;
MODERNIDAD ES FORMA
Y FONDO. CAMBIAR
UNAS PUERTAS NO
ME DIGAN QUE ES
MODERNO, SINO MÁS

actitud que es de manual: “Llamar
siempre a alguien famoso que no
se pueda cuestionar su calidad”.

Pertenecer a la Lista del Patrimonio Mundial “obliga a mantener los valores por los que se ha
entrado en ella y uno de los más importantes es la integridad del bien”, recuerda Fernández.

los criterios patrimoniales, de las
leyes de patrimonio y de la UNESCO, hay una sociedad detrás que
no ve con buenos ojos que se altere la imagen de la Catedral, así que
valoro muy positivamente que en
este caso la población de Burgos
adquiera una actitud muy en coherencia con lo que dicen las leyes
de Patrimonio, los criterios que utiliza UNESCO...estamos todos en la
misma línea, me parece”.

El panorama, “muy complejo”
en su opinión, es resultado de una
forma de actuar que considera “un
poquito frívola” en todos los planos, “en el patrimonial, en el ético
y en el moral en un momento como el actual”.
La intervención, además de
“comprometer el Valor Universal
del Bien”, según Fernández, se ha
gestado por parte de su promotor,
el Cabildo, echando mano de una

VALOR DEL CONJUNTO
Respecto a uno de los argumentos
esgrimidos por el Cabildo en su defensa de las nuevas puertas -el que
resalta “la gran calidad artística” del
proyecto de Antonio López, que
contrasta con las actuales puertas
de madera, “que son meramente funcionales y sin ningún valor
artístico”-, Víctor Fernández señala que “el valor artístico lo tiene
el conjunto de la Catedral, no se
puede esperar que cada pieza, cada metro cuadrado, cada losa de la
Catedral tenga valor artístico independiente, que también lo tienen.
No se puede descomponer el valor
patrimonial y artístico de la Catedral de Burgos haciendo como un
puzzle y diciendo cada pieza vale
tanto, porque eso me parece bastante absurdo, reduccionista y de
una lectura muy superficial del
patrimonio. El valor del edificio lo
tiene en tanto que todas las partes

están relacionadas entre sí, y yo no
puedo decir ahora estas valen y estas no o estas me gustan y estas no”.
En patrimonio, “si se quiere
aportar en el siglo XXI, habrá que
hacerlo de una manera distinta
e imaginativa. Ahora lo que está
‘rompiendo la pana’, permítaseme
la expresión popular, es el patrimonio inmaterial, lo que tiene que ver
con las ideas, con la experiencia,
eso es lo verdaderamente mucho
más rompedor que intentar cambiar la imagen física de algo, eso es
muy antiguo. Cada época tiene sus
claves y ahora se dan en relación
con unos criterios que están en las
leyes, en los libros, y que no tienen
nada que ver con los que existieron
hace 100 o 200 años”.
Fernández subraya que “hoy se
valora la integridad del patrimonio, cosa que hace 200 años no se
valoraba, es un valor y, además,
la Catedral de Burgos entró en la
Lista del Patrimonio Mundial porque cumplía unos criterios de integridad, además de autenticidad
y otros. Si alguien está en esa lista
porque le han reconocido eso, tiene que pensar que eso tiene un valor y si alguien quiere ser moderno
en la Iglesia, que lo sea con la gestión de toda la Iglesia. Hay formas
de ser muy moderno, sin tener que
alterar la imagen del propio edificio. ¿Qué quieren, ser más modernos que nadie? Podemos caer
en el catetismo. Cuando alguien
quiere ser tan moderno, se pierde
no solamente la integridad de los
monumentos sino que también se
pone en evidencia que no hay una
modernidad de la intelectualidad.
La modernidad está en las cabezas, en la gestión de las instituciones; modernidad es forma y fondo.
Cambiar unas puertas a mí no me
digan que es moderno, sino más
bien muy antiguo”.
Este experto sostiene que la Catedral de Burgos “no es un lugar en
el que ensayar cosas” sino un edificio “con unos valores en sí mismo y
las puertas actuales forman parte de
él y no requieren su sustitución. Las
puertas no son sólamente unas hojas
de madera, forman parte de una fachada, de un escenario urbano, son
mucho más que simplemente unas
puertas que puedan gustar o no”.
A modo de conclusión, Fernández resalta que “estamos ante un
edificio, la Catedral, que cuando
entró en la Lista del Patrimonio
Mundial tenía unas características
físicas, morfológicas, que fueron
las que decidieron el calificativo
de Valor Universal Excepcional”. Y
este reconocimiento obedece a su
autenticidad e integridad. El edificio, en este caso la Catedral, “tiene
que ser íntegro y no se puede cambiar de forma gratuita ni caprichosa ninguna de sus partes”.
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INMIGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL I El 22 % de este colectivo está contratado en industria

INNOVACIÓN I Inversión de 2,8 M€

El 11 % de los contratos a personas
inmigrantes conlleva cualificación

La Junta declara de
Especial Interés el
plan estratégico de
I+D de Bridgestone

Una cifra “muy superior” a la media nacional, cuyo porcentaje es del 2,48 %
Marina García

El 11 % de las autorizaciones de
trabajo concedidas a personas
inmigrantes corresponde a empleos con cualificación, una cifra
“muy superior” a la española, cuyo porcentaje solo llega al 2,48 %.
Así lo explicó el director gerente del Instituto Tecnológico
de Castilla y León (ITCL), José
María Vela, quien desgranó el
martes 6 los datos del estudio
‘Situación y caracterización de
los trabajadores inmigrantes en
Burgos’, elaborado anualmente
por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE) y la patronal regional (CECALE), gracias a la financiación
de la Junta de Castilla y León.
Una de las razones de esa cualificación, dijo, es la industria,
puesto que el 22 % de la contratación de las personas inmigrantes se produce en este sector, un
valor muy superior también a la
media regional (17 %) y a la nacional (8%). “Esto es algo que tenemos que seguir potenciando
porque es un empleo mucho más
estable, cualificado y con posibilidad de carrera o desarrollo profesional superior”, apuntó Vela.
Otro de los datos que puso de
relieve es que el 3 % de las autorizaciones de empleo se concede
para trabajar por cuenta propia,
lo que, a su juicio, supone una
“oportunidad”. “Si hay alguna acMarina García

La tasa de paro en el mes de marzo ha descendido por segundo
mes consecutivo, un 2,14 % (-508
personas), siendo de 23.190 el
número total de desempleados
en la provincia de Burgos, tal
como se desprende de los datos
publicados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
el martes 6. Eso sí, en relación a
hace un año, la tasa de paro ha
aumentado en un 14,89 %, es decir, hay 3.006 desempleados más.
Del total de personas en búsqueda de un empleo, el 57,9 %
son mujeres (13.432), habiendo
descendido su paro en un 1,62%
(-221) respecto a febrero y aumentado un 17,95 % (+2.044) en
relación a marzo del año pasado. De esta forma, el desempleo
masculino representa un 42,1 %
(9.758), lo que supone un des-

Presentación del estudio, el martes 6, en la sede de la patronal.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
EL DIRECTOR DEL ITCL
DEFIENDE LA NECESIDAD
DE CAPACITACIÓN
TECNOLÓGICA
PARA FACILITAR SU
EMPLEABILIDAD
EMPRENDIMIENTO
JOSÉ MARÍA VELA
CONSIDERA QUE EXISTE
MÁS CAPACIDAD DE
EMPRENDIMIENTO
EN ESTE COLECTIVO
DE LO QUE SE ESTÁ
CONSIGUIENDO

ción emprendedora de por sí es la
de moverse de su propio país, dejar su familia y sus condiciones de
vida, e irse a otro país con el riesgo
que eso supone. Este es el mayor
acto de emprendimiento que podemos encontrar”, aseveró, para
después añadir que es necesario
que “se facilite el conocimiento
y la adaptación”. En este sentido,
consideró que hay “mucha más
capacidad de emprendimiento
en este colectivo” de lo que se está
siendo capaz de potenciar.
Por otro lado, dado que la
transformación digital y la industria 4.0 son los grandes “retos” en
la actualidad, que además se han
“acelerado” por la irrupción de la
pandemia, Vela defendió que la
“necesidad de capacitación tec-

nológica” debe ser una prioridad,
algo que afecta a todos los trabajadores, pero “especialmente” tiene
un fuerte impacto sobre las personas inmigrantes. “El mercado es
muy complejo y cambiante”, dijo,
al mismo tiempo que añadió que
se debe actuar en esta línea si se
quiere facilitar el empleo en este
colectivo, no solo en el sector industrial, sino en todos.
Por su parte, la consejera
de Empleo e Industria, Carlota
Amigo, quien destacó que Burgos es una “provincia acogedora”, puso de manifiesto que para
su departamento es importante
impulsar este tipo de análisis sobre la situación de la población
inmigrante porque permite un
“mayor conocimiento sobre la
realidad socio-laboral de este
colectivo, facilitando la toma de
decisiones”. Además, apuntó,
uno de los grandes desafíos a los
que se enfrenta la región es el reto demográfico, la pérdida y el
envejecimiento de la población,
y las personas extranjeras llegan
con una “larga vida por delante
y en edad reproductiva”, lo que
contribuye al “rejuvenecimiento
de la población”.
Finalmente, cabe destacar que
la población inmigrante de Burgos aumentó en 2.183 personas
entre enero del 2019 y enero de
2020, siendo un total de 28.550,
es decir, suponiendo el 8% de la
población de la provincia.

El desempleo baja un
2,14 % en marzo, con un
total de 23.190 parados
El sector servicios supone el 68 % de las personas en busca de un trabajo
censo del 2,86 % (-287) respecto
al mes anterior y un aumento del
10,94 % (962) en comparación
con marzo de 2020.
Por sectores, cabe destacar que
la tasa de paro se ha reducido en
todos ellos. La industria es el que
muestra el descenso más acusado, con un 2,99 % (tiene 2.793
desempleados en total, 86 menos
que hace un mes), mientras que

la variación anual supone un aumento del 5,84 %, con 154 personas más en busca de un trabajo.
Muy cerca está la construcción, con un descenso del 2,66 %
(1.392 parados en total, 38 menos
que hace un mes). En este caso,
el desempleo ha bajado en relación a marzo de 2020, un 2,93 %
(-42), siendo el único sector que
presenta una bajada interanual.

El sector servicios es el tercero que más ha visto adelgazar
sus listas del paro. En un mes, se
han reducido un 2,42 % (15.804
desempleados en total, 392 personas menos), mientras que en
un año han crecido un 13,59 %
(+1.891). De este modo, servicios
representa el 68,1 % del desempleo de la provincia. Finalmente, la agricultura ha visto cómo

Gente

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León, celebrado el jueves 8, declaró de Especial
Interés los planes estratégicos de
cuatro empresas con proyectos
de I+D, entre los que se encuentra el de Bridgestone Hispania
Manufacturing.
Esta compañía pretende avanzar en el Plan Estratégico de I+D
2021-2023, en la planta de Burgos,
apostando por la fabricación de
nuevos neumáticos de altas prestaciones, teniendo como premisa
ampliar sus capacidades técnicas
para afrontar con garantías de éxito el desarrollo de nuevos productos destinados potencialmente al
vehículo eléctrico.
Para ello, pondrá en marcha
un proyecto en el que se invertirán 2.810.237 euros y contará con
una subvención de la Consejería
de Economía y Hacienda, a través
del ICE, de 702.559 euros. En relación al empleo, el plan estratégico pretende mantener el empleo
actual de la planta burgalesa, que
supera los 1.400 trabajadores.
Además, tal como indica en
un comunicado la Junta de Castilla y León, el plan pretende posicionar a la planta de Burgos
como referente europeo en la
fabricación de neumáticos de
altas prestaciones, considerando la empresa como un aspecto
fundamental de mantenimiento
de la actividad productiva y de
fomento del empleo de calidad.

su paro se reducía en un 1,34 %
(1.400 parados en total, 19 menos
que hace un mes), mientras que
en un año ha subido un 34,23 %
(+357). En términos relativos, representa el mayor incremento registrado en un año, mientras que
en cifras absolutas, el que mayor
subida ha acusado es servicios.
A este respecto, la consejera de
Empleo e Industria de la Junta de
Castilla y León, Ana Carlota Amigo, declaró el martes 6 en Burgos
que la Comunidad se encuentra
en la “senda de la recuperación”,
y mostró su satisfacción por que
un total de 3.759 castellanos y
leoneses hayan abandonado las
listas del paro a lo largo del mes.
De hecho, situó marzo de 2021
como el mejor mes de marzo en
términos absolutos desde 2003 y
como el segundo con mayor descenso de la serie histórica, tras los
datos de 2002.
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GALARDÓN I Rescata el patrimonio cultural material e inmaterial del medio rural

‘¿Te Enseño mi Pueblo?’,
premiado por sus valores
Rutas que se convierten en un canal de comunicación intergeneracional

LIBÉLULA, PERSPECTIVA
DE CAMBIO
ROSA Mª SADORNIL RAMOS
Directora de Programas
Sociales de la Asociación Hechos

Gente

El proyecto ‘¿Te Enseño mi Pueblo?’ ha sumado un nuevo reconocimiento tras haber sido galardonado con el ‘Premio Castilla y
León a los Valores Humanos y
Sociales 2020’, gracias a la postulación realizada por el Ayuntamiento de Moradillo de Roa.
A través de esta iniciativa, no
solo se rescata y recopila el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos, sino que
son los propios vecinos quienes lo
difunden para el público general,
contribuyendo así a su cuidado y
conservación. En muchas ocasiones, el patrimonio se encuentra
en grave peligro de pérdida y gracias a este proyecto se consigue,
no solo conocerlo y conservarlo,
sino ponerlo al servicio del bien
común.
Asimismo, las rutas e itinerarios culturales se convierten en
un canal de comunicación intergeneracional, una herramienta
de aprendizaje comunitario y un

impulso al comercio local en los
pueblos de la Ribera del Duero.
El proyecto está dirigido por la
Asociación para el Desarrollo
Rural Integral de la Ribera del
Duero Burgalesa (A.D.R.I.), una
entidad sin ánimo de lucro creada en 1996 cuyos objetivos son
servir de núcleo de convergencia y representación de todos los
particulares, entidades y agentes

SIN HOGAR I Hasta el mes de mayo

IGUALDAD I Presentes en las visitas ‘Rutas en Femenino’

Cáritas amplía
la apertura de la
Unidad de Mínima
Exigencia por el frío

Reconocido el papel de
cuatro mujeres burgalesas
a través de microvídeos

Gente

De carácter educativo y poca duración para ser compartidos

La Unidad de Mínima Exigencia
que gestiona Cáritas Burgos, y financia el Ayuntamiento, no cerrará sus puertas al comenzar el mes
de abril, tal como venía ocurriendo
desde su inauguración. Este recurso, complementario al albergue de
transeúntes y dirigido a personas
que habitualmente duermen en
la calle o en infraviviendas, estará
disponible hasta mayo.
De forma excepcional, y aportando recursos propios para sufragar los costes de personal y de
funcionamiento, Cáritas ha tenido en cuenta las bajas temperaturas que se siguen registrando,
especialmente por las noches,
además del toque de queda
por la pandemia y la necesidad
de protegerse adecuadamente
frente a posibles contagios. Estas circunstancias se consideran
motivos suficientes de peso para
asumir un mes más de servicio.

¡DEJA QUE OPINEN!
Una de las visitas culturales realizadas por un voluntario del colectivo.

Marina García

La segunda edición de las visitas
guiadas ‘Burgos en Femenino’
cosecharon un gran “éxito”, dentro del “empeño” por homenajear a las mujeres y devolverles su
importancia, pero “no se puede
quedar solo en una actividad, sino tiene que haber más acciones
de contenido educativo”.
Es por ello, explicó la concejala de Mujer, Estrella Paredes, el
lunes 5, que se quiere continuar
fomentando el interés por estas
figuras femeninas y se han creado cuatro microvídeos, de unos
dos minutos de duración, que
ponen en valor a cuatro de ellas:
Ana de Austria, quien fue abadesa de las Huelgas; Mari Cruz Ebro,
periodista y escritora burgalesa y
una de las fundadoras del Ateneo
burgalés; Isabel de Basileo, que

interesados en el desarrollo integral de la comarca.
De esta manera, este reconocimiento se añade a otros como
el de Premios Fundos a la Innovación Social, concedido por
Fundación Obra Social; el Premio Fuentes Claras a la Sostenibilidad en Pequeño Municipios;
y el Premio Renacimiento de la
Ribera del Duero.

fue la primera mujer impresora; y
finalmente Teresa de Cartagena,
considerada como la primera escritora mística de España. Tal como detalló, son vídeos realizados
con un enfoque “útil y didáctico”,
con el fin de que sean una buena
forma de comunicación por su
formato “manejable” para compartir. Se encuentran colgados en
la página web y las redes sociales
del Ayuntamiento.
Por otro lado, Paredes aprovechó para anunciar que la intención es retomar ‘Rutas en Femenino’, lo que sería su tercera edición,
si bien no hay una fecha prevista
debido a la situación sanitaria.
Por último, recordó que el plazo
del ‘Primer concurso de microvídeos por la Igualdad’ permanece
abierto hasta el 14 de mayo y sus
bases también pueden consultarse en la web del Ayuntamiento.

dolescencia es una palabra que define un cúmulo de emociones, comportamientos y formas de pensar diferentes
al canon del adulto. ¿Cómo se siente un adolescente, qué
piensa, qué opina? Preguntamos a padres, profesores y
personas del entorno, pero a ellos no les escuchamos.
Muchos de nosotros hemos pasado ya de largo por
esa etapa, y según la época y educación recibida, así han
transcurrido los cambios en nuestra vida. Puede que tu experiencia haya sido “normal”, te adaptaste bien al mundo
de los adultos, o por el contrario, tuviste experiencias poco gratas y emociones inestables. Así se siente un adolescente también hoy en día. No saben por qué tienen que
obedecer normas que les parecen absurdas, reclaman independencia sin saber cómo ni para qué. Aparentan seguridad en sus actitudes y comportamientos, pero realmente se sienten inseguros. Su preocupación por su imagen les lleva a cambiar su forma de
vestir, de peinar. Imitan a personajes famosos del mundo del deporte, de
la moda, de internet, los llamados infl uencer. Buscan identificarse con
algo/alguien que rompa la monotonía por donde gira el resto del mundo.
Algunos buscan en los valores solidarios y ambientales la salida a sus
preguntas, una forma de ser activistas y luchar por algo que les motiva.
Otros buscan emociones fuertes y caen en la tela de araña de drogas,
alcohol, desórdenes alimenticios, adicción al juego, abuso de las redes
sociales y videojuegos. Los adolescentes son los más vulnerables, ya
que el mundo virtual contribuye a que se cree una identidad falsa. Internet obstaculiza la búsqueda de esa identidad que define su vida adulta
y consolida su personalidad.
En la adolescencia la necesidad de “ser parte del grupo” es importante, y la presión hace difícil decir “NO”.
Estos adolescentes necesitan ser rescatados antes de llegar a ser
atrapados.
La sociedad los ve como revolucionarios causantes de problemas,
individuos que van contra todo, rompen las reglas del juego ya aprobadas y normalizadas.
¿Cómo piensa un adolescente? ¿Cómo piensa tu hijo o tu hija?
Los padres están ocupados trabajando por obtener una situación
económica que permita a sus hijos/as tener de todo, pero “ese todo” ¿es
lo que un adolescente necesita?
Más bien se necesita establecer hábitos de comunicación con sus
progenitores, donde se les escuche, se les elogie, se les entienda, y se
les acompañe en ese proceso de cambio. Si se mantienen fuertes vínculos familiares durante la infancia, en la adolescencia será más fácil,
no obstante siempre es posible mejorar la comunicación con un hijo o
hija adolescente.
La escuela es el otro agente de socialización importante que interviene en sus vidas, educando en la capacidad de refl exión y pensamiento crítico, para el desarrollo de su personalidad y la adquisición de capacidades para afrontar la vida.
Pero no se les pregunta ni se les tiene en cuenta en las decisiones.
No se les ve importantes ni lo suficiente maduros como para tomar parte en decisiones de adultos, aunque les concierna especialmente a ellos.
Rescatados, sí, por medio de una educación, tanto familiar, escolar
y social que les capacite de herramientas para afrontar la frustración,
los miedos e inseguridades, ayudarles en su autonomía de búsqueda
de objetivos en su vida, donde puedan sentirse motivados, cada uno tiene sus propios sueños e intereses en la vida y no saben por si mismos
descubrirlos.
Esta sociedad tiene que despertar y ofrecer oportunidades donde estos adolescentes puedan encontrar su lugar, empoderarse y permitir participar activamente como factores del cambio social.

A
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EXCAVACIONES I Destacan varias mandíbulas de ciervo, zorro y lobo, así como un incisivo de oso de las cavernas

Un nuevo
sector en la cueva
de Prado Vargas
aporta 600 restos
El nivel tiene una cronología de 46.000 años y en él
se han excavado 22 m2, nunca antes intervenidos
Gente

El lunes 5 finalizó una nueva
campaña de excavación en la
Cueva de Prado Vargas, en el
norte de Burgos, cuyos trabajos
se han centrado en una zona de
la cavidad no intervenida previamente, denominada “sector
hornacina”.
En total, se han excavado 22
m nuevos pertenecientes al nivel 4, que tiene una cronología de
46.000 años. Durante esta campaña, se han recuperado más de
600 restos, entre los que destacan
varias mandíbulas de ciervo, otra
de zorro y lobo, así como un inci-

Sodebur organiza
su primer concurso
de microrrelatos
en redes sociales
Gente

Sodebur quiere premiar a los viajeros, contadores de historias, buscadores de paisajes y pueblos con
encanto, a los amantes de la buena
gastronomía y, en definitiva, a todos los viajeros que comparten sus
experiencias en las redes sociales.
De esta manera, en colaboración
con la periodista Rocío Martínez,
hasta el 10 de mayo se ha convocado un concurso de Microrrelatos
en la red social Instagram.
Para participar, se debe realizar
una publicación sobre la provincia de Burgos con temática de naturaleza, cultura, turismo activo o
gastronomía de la provincia, que
no supere las 200 palabras de extensión. Todos los microrrelatos
deberán empezar con la frase ‘El
día que respiré en la provincia de
Burgos…’, mencionando @turismoburgos y con el hashtag #necesitasrespirarburgos. El primer
premio del certamen consistirá
en un drone ultraligero y plegable
DJI mini, el segundo en una cámara 4K DJI y el tercero un ebook
Kindle, tal como señala Sodebur a
través de un comunicado.

sivo de oso de las cavernas. Por lo
que se refiere a las herramientas
en piedra, se han documentado
varios núcleos de cuarcita y de sílex, así como láminas y un perforador de este último material. Una
de las piezas más características
ha sido una punta de sílex de tipo
“levallois”.
Tal como explica el colectivo en
una nota de prensa, la producción
de este tipo de puntas por parte de
los neandertales define la complejidad tecnológica que alcanzaron
estos grupos humanos, los cuales
estuvieron ocupando la Península
Ibérica desde hace 180.000 hasta
los 27.000 años. Junto a los fósiles y

Nueva zona excavada en el yacimiento de Prado Vargas, durante la Semana Santa.

los restos de herramientas, se han
localizado numerosos carbones
y restos de materiales quemados
que evidencian el control del fuego por parte de estas poblaciones.
La excavación actual de la Cueva de Prado Vargas se retomó en
el año 2016 y desde entonces ha
continuado de forma sistemática verano tras verano, aunque la

potencialidad y riqueza del yacimiento ha motivado que por
primera vez se decidiera llevar a
cabo una campaña de excavación
durante las vacaciones de Semana
Santa. La situación actual derivada de la Covid ha hecho que se
diseñara un plan estratégico de
intervención que garantizase la
seguridad de los miembros del

EDUCACIÓN I La escuela está facilitando la llegada de nuevos habitantes

Magea, reconocida como
un “proyecto referente”
Contacto con la naturaleza e implantación de metodologías activas
Gente

La Red Rural Nacional, organismo dependiente del Ministerio de
Agricultura, ha reconocido a Magea Escuela Activa dentro de su
catálogo de ‘Buenas prácticas de
emprendimiento de nuevos habitantes’, como un “proyecto referente en educación”. Se trata del único
proyecto burgalés incluido en este
prestigioso informe y uno de los dos
seleccionados en toda la región.
En tan solo siete años de andadura, Magea Escuela Activa ha
logrado consolidar, en la localidad
de Castrillo del Val, un “ambicioso
e innovador” proyecto educativo
capaz de atraer población y, al
mismo tiempo, dinamizar un entorno que se resiste a desaparecer.
“Se trata de un proyecto referente
en educación que además está facilitando la llegada de nuevos habitantes”. Así lo acredita la Red Rural
Nacional tras conocer de primera
mano el trabajo que desempeñan
Arantxa Arroyo, Ibone y Lorena Valerdi. Tal es el prestigio de Magea

Alumnas de Magea Escuela Activa.

que los pueblos de la zona se han
visto enriquecidos con la llegada
de varias familias, procedentes de
otras ciudades, que apuestan por
un modelo basado en “los pilares
de la neuroeducación y el currículum oficial de Castilla y León a través de los principios y recursos de
la pedagogía activa”. “Una escuela
en contacto con la naturaleza tiene
mucha demanda y las caracterís-

ticas pedagógicas que tiene ya de
por sí llaman la atención”, asegura
Arroyo, satisfecha por la generación de sinergias entre el medio
rural y la ciudad mediante el desarrollo de un proyecto educativo
que compagina el modelo clásico
de los centros rurales, con pequeños grupos que abarcan distintas
edades, y la formación continua
del personal docente.

equipo de investigación.
Cabe destacar que los resultados obtenidos en esta campaña
de excavación se sumarán a los
más de 8.000 restos recuperados
en las anteriores y que sirven para
reafirmar la singularidad de este
yacimiento y comprender el modo
de vida de los últimos neandertales del norte peninsular.

Abierto el plazo
para el concurso
de ilustraciones
de Dinosaurios
Gente

La Fundación para el Estudio de
los Dinosaurios en Castilla y León
y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes han organizado
un año más el XIII Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2021, cuyo
plazo para presentar los trabajos
permanecerá abierto hasta el 1 de
noviembre de este año.
Podrán participar todas las
personas, sin límite de edad, siendo el tema principal las ilustraciones sobre dinosaurios y otros seres
vivos contemporáneos suyos (Mesozoico). Las ilustraciones pueden representar reconstrucciones
de los animales y otros seres mesozoicos en vida, en su medio o
de los fósiles originales y las bases
pueden consultarse en www.fundaciondinosaurioscyl.com.
Por otro lado, el colectivo ha
organizado Geolodía21 de Burgos, que se celebrará el domingo
9 de mayo bajo el epígrafe ‘La laguna Negra de Neila. Glaciares y
cambios climáticos’, que consistirá
en una excursión para visitar los
lugares mencionados.

GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de abril de 2021

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

CASTILLA Y LEÓN|17

SANIDAD I “No podemos seguir con los centros de salud cerrados a cal y canto”

IGUALDAD I Acusa al PP de “bloqueo”

El PSOE exige recuperar la
“atención presencial”
Luis Tudanca reclama un plan de vacunación “único y transparente”

Tudanca urge la
modificación de la Ley
contra la Violencia de Género

Gente

Con el fin de adaptarla al pacto de Estado

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, insistió el
jueves 8 en exigir, una vez más,
la recuperación “inmediata” de
la atención presencial y la reapertura de los centros sanitarios
en la Comunidad. “No podemos
seguir con los centros de salud y
con la Atención Primaria cerrados
a cal y canto”, subrayó, a la vez que
defendió que no se puede “seguir
permitiendo que se diagnostique
a los pacientes por teléfono, ni
que siga existiendo una quiebra
de desigualdad terrible entre el
servicio sanitario que se presta en
la ciudad y en los pueblos”.
Dos días antes, el martes 6, había exigido a la Junta que hiciese
público “de forma transparente”
el plan de vacunación en Castilla
y León que tiene que ser “único”
para toda la Comunidad para evitar desequilibrios entre provincias.
“La Junta sigue empecinada en deteriorar la sanidad pública, sobre
todo en el medio rural”, remarcó.
Sobre el plan de vacunación, Tudanca consideró “inconcebible”
que en la Comunidad se esté obligando a personas de más de 80
años a hacer traslados de hasta

Gente

2019 una partida de 20 millones
de euros para esta materia, dirigida a las entidades locales, y 40 en
las cuentas de 2020. Tendría que
ser la Junta quien elaborase esta
ley pero “como está a sus líos”, el
Grupo Socialista seguirá haciendo propuestas para mejorar la vida de los castellanos y leoneses,
manifestó el sociaslita.
Así, en la modificación se incluyen actuaciones para atender
a colectivos del mundo rural, menores o de etnias minoritarias;
así como medidas para mejorar
el tratamiento de esta materia en
los medios de comunicación. Del
mismo modo, recoge medidas en
el ámbito educativo con protocolos de atención y de formación
del profesorado y para la inclusión de esta materia en los proyectos de los centros educativos.
En el ámbito sanitario, la modificación también recoge medidas de formación de profesionales y atención psicológica a las
víctimas desde el inicio del proceso, así como la extensión adecuada con recursos de las casas
de acogida, con más y mejores
recursos.

100 kilómetros para vacunarse, al
tiempo que denunció que “en cada provincia se estén haciendo las
cosas de manera diferente”.
Además, indicó que, por si fuera poco la actitud de la Junta de
desmantelamiento de la sanidad
en términos de fijación de población, ahora debe explicar por qué
quiere dejar sin servicio de prevención y extinción de incendios a los
pueblos. Exigió la retirada del Plan
Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento para la instalación de

parques de bomberos, que llega
con un retraso de 14 años. “Lo hacen sin participación ni consenso”,
denunció, por lo que pidió su retirada para volver a empezar y hacerlo con financiación adecuada
y pensando en el territorio.
Tudanca recordó que el Grupo
Parlamentario Socialista tiene registrada en las Cortes una Ley reguladora de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento de CyL, que prevé
la creación de un consorcio autonómico de parques de bomberos.

El Grupo Parlamentario Socialista dio a conocer el miécoles 7
la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Violencia de
Género de Castilla y León, con el
objetivo de adaptar sus medidas
al Pacto de Estado alcanzado en
esta materia en 2017.
En su intervención, el portavoz socialista, Luis Tudanca, recordó que su grupo ya ha presentado dos proposiciones no de ley
en las Cortes para adaptar la norma al pacto y también al grupo
de trabajo, que se configuró en
las Cortes y del que no han salido
conclusiones, fruto del bloqueo”
del PP a esta comisión.
En ambas iniciativas, debatidas en 2019 y 2020, el PP votó a
favor de las mismas pero, una vez
más, no las ha puesto en marcha.
“Para variar, el PP vota una cosa
y luego hace oídos sordos a la
hora de desarrollar los acuerdos
democráticos adoptados por el
Parlamento”, sostuvo. “Recursos
hay”, remarcó Tudanca, quien recordó que el Gobierno de España
incluyó en sus presupuestos de

CyL suma 1.856 nacimientos
en enero y febrero, un
descenso del 17,24%

La Comunidad
registró el segundo
mes de marzo más
seco desde 1951

Hacienda prevé 1.267.824
declaraciones de la renta
en la región, un 0,3 % más

Luis Tudanca, durante su visita a Pradoluengo, el martes 6.

Gente / E.P.
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Castilla y León ha registrado un total de 1.856 nacimientos en lo que
va de año, lo que representa un
descenso del 17,24 % de variación
anual del acumulado, según consta en la Estimación Mensual de
Nacimientos, con datos de febrero
de 2021, incluida entre las estadísticas experimentales del Instituto
Nacional de Estadística (INE). En
concreto, en el mes de febrero se
contabilizaron 960 nacimientos
en Castilla y León, que se suman a
los 895 del mes de enero.
Este descenso es superior al
registrado en España que, con un
acumulado de 48.282 nacimientos, lo que representa la cifra más
baja de la serie histórica, que comenzó en 1941, suponiendo una
bajada del 14,87 %. Por meses,

en febrero de 2021 hubo 24.602
nacimientos en España, 922 más
que en enero de 2021. En cualquier caso, el número de nacimientos continúa en mínimos y,
por tercer mes consecutivo, no
supera los 25.000.
Por provincias, Ávila alcanza
los 117 entre enero y febrero, un
13,56 % menos; Burgos llega a los
323 (-11,32 %); León contabiliza
331 (-14,70 %); Palencia suma
115 (-29,08 %); Salamanca llega a
los 217 (-25,77 %); Segovia registra 132 (-11,58 %); Soria suma 74
(-16,70 %); Valladolid alcanza los
435 (-19,46 %), y Zamora llega a
112 (-9,02 %). En el caso concreto
de febrero, Ávila ha registrado 66
nacimientos, Burgos 154; León
186; Palencia 64; Salamanca 115;
Segovia 58; Soria 32; Valladolid
235, y Zamora 51.

Gente / E.P.

La comunidad autónoma de
Castilla y León registró un mes
de marzo “muy seco” y anotó un
déficit del 77 % con respecto al
promedio mensual. En concreto,
y según consta en el Avance Climatológico elaborado por la Aemet, se trata de uno de los meses
de marzo más secos desde 1951,
tras el de 1997 y “muy próximo”
al registro de 1994.
El número de días de precipitación apreciable fue de cuatro,
la mitad de su valor medio, y según precisa la Aemet no se registraron precipitaciones generalizadas en ningún día del mes a lo
que se suma que durante el último tercio las precipitaciones se
hicieron “prácticamente inapreciables” en toda la Comunidad
Autónoma.

La Agencia Tributaria prevé que
este año se presenten un total de
1.267.824 declaraciones en Castilla y León, un 0,3 % más que en
2020, frente a un incremento del
2,1 % en el resto del país, que llegará a un total de 21.570.000 declaraciones.
Según los datos aportados por
la Agencia Tributaria, un total de
880.175 declaraciones tendrán
derecho a devolución, 2,6 % menos en este caso respecto a la
campaña de la renta precedente, frente a un descenso del 1 %
en España, donde se prevé que
14.330.000 declaraciones tengan
derecho a devolución, dos tercios
del total. Precisamente, la Agencia Tributaria abrió el miércoles
7 el plazo para confirmar o mo-

dificar y presentar por internet la
declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
correspondiente a 2020 (IRPF
2020). Las devoluciones se iniciarán en 48 horas, es decir, el
viernes 9.
En el caso concreto de la Comunidad de Castilla y León, el
importe estimado de las devoluciones será de 636 millones de
euros, un 4,9 % menos que en la
campaña precedente, cuando se
devolvieron un total de 669 millones de euros. Por su parte, los
contribuyentes que cuenten con
declaraciones a ingresar, 314.281,
un 4,4 % más, ligeramente inferior al aumento de España
(5,7%), por importe de 572 millones, 9,3 % más, no realizarán
los primeros pagos hasta el final
de la campaña.
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El Burgos CF quiere sumar
la primera victoria de la
segunda fase en El Plantío

BALONCESTO I Liga Endesa

Los de Calero reciben al Unionistas el sábado a las 17.00 h.
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol buscará
sumar los tres puntos en el Municipal El Plantío en su segundo
encuentro de la fase de ascenso.
Los de Julián Calero reciben al
Unionistas de Salamanca el sábado 10 de abril a partir de las
17.00 horas.
El conjunto blanquinegro llega al duelo tras empatar sin goles
en el Ruta de la Plata de Zamora,
en su primer encuentro de esta
El conjunto burgalés no pudo hacer nada ante el gran acierto visitante.

nueva fase. Un choque irregular,
en el que Alarcón tuvo la ocasión
más clara del partido. La expulsión de Aitor Córdoba en los últimos minutos cerró las opciones
de los burgaleses. En la clasificación, el Burgos CF tiene seis puntos de ventaja sobre la Cultural
Leonesa, siete sobre el Valladolid
B y nueve sobre el Zamora.
Por su parte, el Unionistas cierra la tabla a diez puntos del Burgos, tras perder la semana pasada
frente a la Cultural Leonesa (0-1).

Foto: Basketball Champions League.

El San Pablo tampoco puede
con el Lenovo en el Coliseum
El conjunto burgalés pierde de nuevo con los canarios 86-98, esta vez en liga

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN

LUGAR

HORA

DÍA

FÚTBOL
2ª División

CD Mirandés - Logroñés

Anduva

18.15

D

3ª División

Arandina CF - Tordesillas

El Montecillo

17.00

S

3ª División

Real Burgos - Salamanca B

Luis Pérez Arribas

12.00

D

3ª División

Burgos Promesas - Cristo Atlético

Castañares

17.30

D

Bathco BM - UBU San Pablo

Vicente Trueba

18.30

S

LEB Oro

Real Murcia - UBU Tizona

Príncipe de Asturias

19.00

S

Div. Honor

FDI Las Rozas - Servigest

Dehesa de Navalcarbón

16.00

S

BALONMANO

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos tampoco puede con el Lenovo Tenerife en liga y cae derrotado en el
Coliseum por 86-98.
El San Pablo Burgos saltó a la
cancha del Coliseum para demostrar que la diferencia ante el
Lenovo Tenerife no fue la mostrada en el choque del pasado
martes de la Basketball Champions League. En Liga Endesa,
los de Joan Peñarroya no querían alejarse de la cuarta plaza
y comenzaron el encuentro con
dudas. Dudas que aprovechó el

cuadro tinerfeño para colocarse
0-8 en el electrónico. Tras una
tímida reacción local, el primer
cuarto se cerró con un 16-24 para
los canarios, muy acertados desde el triple. El segundo periodo
comenzó de la misma manera, San Pablo fallando y Lenovo
aumentando la ventaja hasta el
16-30. No encontraba soluciones
Peñarroya ante el gran acierto visitante, que de la mano de Marcelino Huertas llegaron al descanso con un favorable 32-44.
Buena reacción local tras el
paso por los vestuarios, apretando el marcador para llegar con

RUGBY I LIGA TERRITORIAL ASISA

opciones al parcial definitivo. 36
puntazos en un solo cuarto para
acercarse a 5 puntos, 68-73. El
último parcial no comenzó bien
para el San Pablo, que muy pronto se cargó de personales. Tocaba remar pero Lenovo Tenerife
seguía muy acertado. Al final fue
imposible para los de Peñarroya
que sumaron una nueva derrota
en Liga Endesa, 86-98.
Sin tiempo para el descanso,
el San Pablo Burgos viajará hasta Fuenlabrada para medirse al
Urbas en el pabellón Fernando
Martín. El encuentro se disputará
el domingo 11 a las 17.00 horas.

BALONCESTO I LEB ORO-PERMANENCIA

Div. Plata

BALONCESTO

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Unionistas

Municipal El Plantío

17.00 h.

Sábado

BALONMANO I FASE DE ASCENSO A LIGA ASOBAL

EL CB TIZONA CAE
DERROTADO EN LA
CANCHA DEL LEVITEC

NUEVO DERBI BURGALÉS EN LA LIGA TERRITORIAL
Nuevo derbi burgalés de la liga territorial de rugby en el campo Bienvenido Nieto de las instalaciones municipales de San Amaro. El sábado 10 de abril a las 16.30
horas, los dos equipos del club Pingüinas Rugby Burgos (PRB Opel JG automotive
y el SPORTIA PRB) se verán las caras en la octava jornada de liga. Las jugadoras
del Opel quieren seguir ganando y continuar en lo más alto de la clasificación.
■

■ El Tizona Universidad de Burgos cayó
derrotado en la cancha del Levitec Huesca. En un duelo directo para lograr la salvación, los azulones comenzaron bien
plantados el partido. Una racha anotadora de Galarreta puso a los de Lluís
Riera por delante, pero los oscenses se
recuperaron de forma paulatina hasta
ponerse por delante antes del descanso.
El equipo burgalés repitió lo sucedido en
Girona y la falta de acierto y las pérdidas
en ataque otorgaron el mando del partido a su rival en el tercer cuarto. El intento
del Tizona por remontar no tuvo premio
y los azulones ya piensan en su próximo
compromiso ante el Real Murcia, el sábado 10 a las 19.00 horas.

EL UBU SAN PABLO BUSCA DAR LA SORPRESA
El UBU San Pablo Burgos quiere olvidarse de la derrota de la semana pasada
ante Antequera, y busca dar la sorpresa el sábado 10 de abril a las 18.30 horas en
la cancha del principal favorito al ascenso, el Bathco Torrelavega. El técnico cidiano, Nacho González, quiere aprovechar el tropiezo de su rival la jornada pasada,
donde los cántabros cedieron ante el Acanor Novás (31-27).

■
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EL TIEMPO

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES

SITUACIÓN DE LOS

EMBALSES
de Burgos

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Estado del
CIELO

Temperatura
MÁXIMA
Temperatura
MÍNIMA
Dirección
VIENTO

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

ODEÓN MULTICINES

Velocidad
VIENTO (km/h.)

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

Otra ronda (TD).
Cuñados (TD).
Un efecto óptico (TD).
Godzilla vs Kong (TD).
Los Estados Unidos contra Billie Holiday (V-S-D-L-X-J).
Tom y Jerry (V-S-D).
Nomadland (TD).
Raya y el último dragón (V-S-D).
CICLO DE ARTE. El Museo Hermitage el poder del arte (M).

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Altitud:
859 metros
Latitud:
42° 20' 28'' N
Longitud:
3° 42' 15'' O
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C.C. El Mirador. Ctra. Santander. www.odeonmulticines.es
Información
947 279 700

VIERNES 9
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza
Mayor, 12 / Avda. de la Paz, 22-24 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/nº.
SÁBADO 10
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. Poza, 75. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria,
20 y C/ Gran Teatro / Calzadas, 30 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/nº.
DOMINGO 11
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Francisco, 30. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Mío Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 /
Barcelona, s/nº.
LUNES 12
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14. DIURNA (9:45 A
22H.): San Pedro y San Felices, 14 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16.
MARTES 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1. Diurna (9:45 a 2h.):
Avda. Reyes Católicos, 10 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
MIÉRCOLES 14
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Arlanzón, 15. DIURNA (9:45 A 22H.):
Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Arlanzón, 15 / Avda. de
los Derechos Humanos, 16
.
JUEVES 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Mayor, 19 / Progreso, 32 Madrid, 29 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.

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

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

Ruega por nosotros (TD).
En guerra con mi abuelo (V-S-D).
Tom & Jerry (TD).
Libertad (TD).
Inmune (TD).
Gozilla vs Kong (TD).
Los traductores (TD).
Nomadland (TD).
Monster hunter (TD).

CARA AMIGA
Yolanda Ruíz de la Fuente, psicóloga
y profesora, nos saluda desde el Centro
de Psicología La Caja Mágica. En estos
momentos, más que nunca, necesitamos una cara amiga que te ayude a ti o
a tus hijos en temas como: manejo de la
ansiedad, miedo al contagio, pesadillas,
manejo positivo de las emociones, afrontar exámenes, apoyo al estudio, orientación académico-laboral, uso adecuado
de las tecnologías, efectos de las separaciones y divorcios… La Caja Mágica en c/
Severo Ochoa, 51-53 Bajo, en Las Torres
de Gamonal (Entrada por la Escuela
Infantil Bilingüe Las Torres).

AM
RNE
Cadena COPE
Radio 5
SER R. Castilla

801
837
1.017
1.287

SUDOKU

TELÉFONOS DE INTERÉS
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en
9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas vacías con números
que van del 1 al 9, de modo que no
se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.
Solución del nº anterior

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

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

OFERTA
119.000 EUROS se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Amplia terraza. Orientación sur-sur oeste.
Calefacción individual. Ascensor a cota cero. Tel. 601131029
36.000 EUROS se vende casa
con jardín y garaje. A 15 min. de
Burgos. Zona Atapuerca. Para
reformar. Posibilidad de comprar casa contigua. Llamar tardes al Tel. 618170666
A 9 KM de Burgos vendo casa
para reformar. 90 m2 de planta. Agua y luz. Económica. tel.
609137397
BARRIADA ILLERA se vende
casa con parcela de 465 m2.
Muy bien situada. Interesados
llamar al Tel. 690382361
BARRIO CORTES se vende adosado de 4 alturas. Todo el mobiliario. Solo particulares. Tel.
625556969
C/CERVANTES vendo piso amplio, totalmente reformado. 3
habitaciones, 2 baños, gran salón y cocina amplia amueblada. Trastero. Ascensor cota
cero. Puerta acorazada. Tel.
622205797
C/VITORIA vendo piso en zona Alcampo. 96 m2. 4 habitaciones, 2 baños. Edificio totalmente rehabilitado. Calefacción
central. Precio 160.000 euros.
Tel. 601303204 ó 629436884
CASA MODULAR movil home
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, para entrar a vivir. Tel. 635823788
ó 606454577

CASTAÑARES SE VENDE casa. PARA ENTRAR A VIVIR.
Tel. 617 32 57 50
GAMONAL SE VENDE piso con
3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Terraza cubierta y patio exterior grande. Llamar al
teléfono 661580885
PLAZA ARAGÓN vendo piso
soleado a estrenar. 2 habitaciones, salón grande, 2 baños
y cocina con terraza. Garaje y
trastero. Soleado. Totalmente nuevo. Buena altura. Tel.
646742429
SE VENDE CASA con terreno
rústico a 10 Km de Burgos. 3
habitaciones, salón con oﬃce, cocina independiente con
merendero, 2 baños completos y garaje. Económico. Tel.
661580885
SE VENDE CASA en pueblo. A
30 Km de Burgos. Para entrar a
vivir. Se regala casa adosada
para hacer merendero o jardín.
Huerto a 50 m. Tel. 654356081
SE VENDE O cambio por piso en Burgos con garaje. Casa de pueblo a 15 min. de Burgos. Abstenerse agencias. Tel.
696358278
SE VENDE PISO semi-nuevo en
C/Benito Pérez Galdos. Zona
Barrio El Pilar. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones y 2 baños. Terraza, garaje
y trastero. Urbanización privada con piscina. Precio negociable. Tel. 661929870
VENDO PISO EN Burgos-G3.
Totalmente exterior a 2 calles.
Muy soleado. Salón, tres habitaciones, cocina, dos baños, garaje y trastero. Llamar al teléfono 658055856
VILLAGONZALO DE PEDERNALES se vende gran casa. Más
de 300 m. 5 habitaciones, salón-comedor, 2 baños. Preciosa
escalera. Local adjunto. Magnifico precio. Particulares. Tel.
690812698

24
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VILLANGÓMEZ casa para reformar. 234 m. A 27 Km de
Burgos. Económica. Teléfono 679696136
ZONA FUENTECILLAS se vende piso: tres habitaciones, 2 baños, cocina y salón. Calefacción
individual, ascensor, buena altura y orientación. Garaje, trastero y cuarto de bicis. Llamar
al 651757881

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

¡¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!!

360 EUROS zona Avda. del
Cid alquilo piso de 2 habitaciones, sala con galería, cocina y baño. Soleado. Amueblado. Todo exterior. Luminoso.
Tel. 630412659
420 EUROS Alquilo piso seminuevo de 3 habitaciones y salón. Amueblado. Buena altura,
ascensor, calefacción gas. Exterior. Tel. 683397402
ALQUILERTEMPORAL DE Loft.
Amueblado y decorado. Disponible por día, semana o mes.
Especial trabajadores o cambios por obra. Todo incluido,
sin fianza. Llamar al teléfono
608481921
ALQUILO APARTAMENTO nuevo en principio de C/Vitoria. Una
habitación, salón, galería, cocina equipada y baño. Llamar al
teléfono 639330894
APARTAMENTO CÉNTRICO alquilo para 1 persona. Amueblado. Vistas a la Catedral. Salón,
cocina y baño. C/Valladolid 11.
Tel. 607334714
APARTAMENTO en alquiler
Reyes Católicos - Juzgados.
Nuevo, 80 m2, exterior. 2 habitaciones, cocina con electrodomésticos nuevos, salón
y baño. Garaje y amplio trastero. Cuarto de bicicletas. Tel.
635934497

C/APARICIO Y Ruiz piso de
tres habitaciones. Amueblado. Servicios centrales. Portero. Cocina equipada. Al lado del Palacio de Justicia. Tel.
609411772
COGOLLOS se alquila piso.
Económico. Llamar al teléfono 947404055
PLAZA ESPAÑA se alquiloa piso. Interesados llamar al tel.
645407378
ZONA CENTRO se alquila apartamento. Reformado. Ascensor cota cero. Llamar al teléfono 648060347
ZONA G2 frente conservatorio)
se alquila piso amueblado. 3
dormitorios, salón, cocina con
terraza, 2 baños. Exterior. Garaje. Tel. 678006259

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA con 55
años busca en alquiler ático
o estudio. Con referencias.
Interesados llamar al teléfono 683608099

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
BENEDICTINAS DE SAN José se vende local solar/nave.
Ahora tiene 2 trasteros, 8 plazas de garaje y nave. Casi 500
m2. 120.000 euros negociables. Tel. 696583767
C/ERAS de San Francisco vendo local. 165 m2. Llamar al teléfono 630654257
C/LERMA vendo trastero de 12
m2. Para más información llamar al 601131029
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1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

FERNÁN GONZÁLEZ. Local situado junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy
turístico. Posibilidad de todo
tipo de negocios. 120 m2. Posibilidad de ampliar a 350 m2.
120.000 euros. Llamar al teléfono 660240855

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILOLOCALenGamonalde
55 m2 de planta, 20 m2 de entre
planta, en C/Santiago frente a
antiguo Campofrío. Preparado
para empezar ya cualquier negocio. Tel. 665816696
ALQUILO OFICINA muy céntrica. Exterior. Zona de mucho transito. Zona de trabajo. Ideal seguros, abogados,
etc. Tel. 618640881
ALQUILO TRASTERO con ventana. Acceso directo de la calle. Buen aparcamiento. Aseo.
Tel. 609490629
ALQUILO TRASTERO de 9 m2.
Planta baja. Buen aparcamiento. Comn fácil acceso directo
de la calle. En la zona sur. Interesados llamar al teléfono
609490629
C/ PALOMA 41 alquilo local
comercial (junto a la catedral)
de 34 m2 útiles, instalación de
luz, agua y wc. Calle peatonal
de gran tránsito. Informes en
el teléfono 629992340

CHARCUTERÍA SE TRASPASA
en funcionamiento. Zona céntrica. Para más información llamar al tel. 633361162
PADRE ARAMBURU junto Juzgados) se alquila local comercial, totalmente reformado, fachada en acero inox. Cristales
blindados, agua, calefacción y
luz. Licencias operativas. Tel.
661316366
PARTICULAR ALQUILA bar-cafetería. Próximo a Hacienda y
otros centros oficiales. 110 m2.
Cocina con extracción de humos al exterior, patio interior
cubierto, 2 baños y trastero.
Tel. 618764520
PELUQUERÍA SE ALQUILA por
jubilación. En pleno funcionamiento. Renta asequible. Zona centro. Llamar al teléfono
626120435
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
en C/ López Bravo, se alquila nave instalada con baños y oficinas. Instalación eléctrica. 285
m2. Precio 400 euros/alquiler.
Tel. 649231215
SE ALQUILA trastero en Villimar de 8 m2 y 16 m2 detrás
del mercadona en urbanización privada. Acceso directo
con coche. Llamar al teléfono 692212020
SE TRASPASA BAR por no poder atender. También se vende maquinaria de hostelería.
Tel. 654852536
TAGLOSA se alquila nave de
120 m2. Precio 350 euros. Interesados llamar al teléfono
947218958
TRASTEROS EN ALQUILER
EN Pentasa III (gamonal) de
1 a 15 m2. Cámaras de seguridad. Precios a tu medida
- Ahora SEGURO GRATIS - te
ayudamos con el trasporte acceso 24 H - Para más información llamar al teléfono
626 056 900 - 649 020 509

LA FLORA vendo plaza de garaje. Interesados llamar al teléfono 608481921
PLAZA DE GARAJE se vende
en concesión en aparcamiento Plaza España. Llamar al teléfono 696995835
PLAZA DE GARAJE vendo en
C/Reyes Católicos 14. Económica. Precio muy interesante.
Tel. 947266311

GARAJES ALQUILER

OFER TA
ALQUILO PLAZA de garaje
de fácil aparcamiento. Junto
a la iglesia San Cosme. Entrada por la calle Concepción - Barrio Gimeno. Precio 60 euros.
LInteresados llamar al teléfono 616978354
ALQUILO PLAZA DE garaje para moto o quat. Avda. del Cid
106. Para más información llamar al teléfono 667970099
ALQUILO PLAZA de garaje. Sótano 1. En Avda. de la Paz 1.
Tel. 686719661
AVDA. DEL CID 108 o Avda.
Cantabria 74. Se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 666260192
C/CÓRDOBA 1 se alquila plaza de garaje. Gamonal. Tel.
666634074
C/TRUJILLO-VÍLLIMAR se alquila plaza de garaje para moto. Tel. 692212020
C/VENERABLES 8 se alquila
plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
675161901
GAMONAL NORTE se alquila
plaza de garaje junto a Alimerka. En la primera planta. Tel.
666260192
PLAZA DE GARAJE se alquila en C/ Victoria Balfé- G3. 40
euros. Tel. 659179483
SE ALQUILA AMPLIA plaza de
garaje en San Pedro de la Fuente, zona mercadona. Económico. Tel. 622682414
SE ALQUILA PLAZA de garaje
doble en C/Europa 6. Llamar
al teléfono 947203070

SE ALQUILA PLAZA de garaje
en 1ª planta del edificio de la
Jefatura Provincial de Tráfico
en C/Segovia. Tel. 696208796
ó 947274437
SE ALQUILA plaza de garaje
en comienzo de Avda. Reyes
Católicos. Tel. 661382034 ó
640396219
ZONA BARRIO EL PILAR alquilo plaza de garaje. En C/Benito Pérez Galdos. Precio 30 euros. Tel. 661929870
ZONA PLAZA SAN Bruno alquilo o vendo plaza de garaje para coche y remolque. Con trastero. Tel. 629466699
ZONA RÍO VENA Juan de Padilla se alquila plaza de garaje. Precio 35 euros. Tel.
947070077 ó 656364600

C/VITORIA 107 alquilo habitación en piso compartido. Interesados llamar al telñéfono
600819766
CÉNTRICO alquilo habitaciones con baño incorporado. Por
semanas o meses. Desde 250
euros/mes. Antena de tv, internet, cerradura en la puerta. Opción a cocina. Gastos mínimos.
Tel. 676627556
CONDESA MENCÍA 125. Se
alquilan habitaciones en piso compartido para caballeros trabajadores. Precio 220
euros. Gastos incluidos. Llamar al teléfono 947234445 ó
650649390

1.5

VACACIONES

1.4

COMPARTIDOS

OFERTAS
1 HABITACIÓN con baño alquilo en piso compartido. Cerradura en las puertas. Derecho
a cocina. Plaza de Aragón. Tel.
678417038
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Av. del Vena. Servicios centrales. Tel. 601438561
AVDA. CANTABRIA alquilo habitación individual para
compartir piso con otras dos
señoritas. Amplio, exterior, luminoso. Calefacción central.
Tel. 653374598 / 947250700
AVDA. DEL Cid 16 alquila habitación a chica formal para
piso compartido. Amueblado.
3 habitaciones, salón, comedor, cocina y baño. Calefacción
central. Muy luminoso. Ascensores y portero. Tel. 675588002
AVDA. DEL CID alquila habitación luminosa y grande. Calefacción central. Trato amable.
Tel. 605145222
AVDA. DEL CID alquilo habitación a persona sola, trabajadora, limpia y no fumadora.
Calefacción central. Wifi. Gastos incluidos. Tel. 627602768
C/CONCEPCIÓN se alquilan
habitaciones. 2 baños. Calefacción y luz incluido en precio. Muy céntrico. Internet. Tel.
685021031

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

1.6

OTROS

OFERTAS
A 8 KM de Burgos vendo finca de 1.100 m con merendero y huerta. Luz y agua. Económica. Solo particulares. Tel.
639886575
MEDINILLA DE LA Dehesa vendo parcela de 900 m2. Se pueden hacer 2 o 3 parcelas. Calle
asfaltada. Agua y luz. Desagüe.
A 3 Km. de Estepar - autovía.
Precio 17.000 euros. Llamar
al teléfono 630018540
SE VENDE finca a 5 Km de
Burgos. 6.000 m2 aprox. Vallada. Con frutales y pozo. Tel.
606393206
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EMPRESA CONSOLIDADA
DEL SECTOR SANITARIO
NECESITA CUBRIR

SE NECESITA

EMPRESA DE TRANSPORTE PRECISA

AYUDANTE DE COCINA Y
LIMPIEZA DE COCINA

CONDUCTOR RUTA LOCAL
BURGOS-BURGOS

LLEVAR C.V. AL

CAMIÓN LONA TAUTLINER
CARNET C+E
TRABAJO ESTABLE

PORTÓN DE EXTREMADURA
Paseo de las Fuentecilas, 17

empleo.transports@gmail.com

CON EXPERIENCIA

1 PUESTO DE COMERCIAL
Y ATENCIÓN AL CLIENTE
OFRECEMOS:
· CONTRATO DE TRABAJO
CON ALTA EN SS
· SUELDO FIJO + INCENTIVOS
· JORNADA COMPLETA
· HORARIO DE COMERCIO
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ENVIAR CURRÍCULUM:

SE NECESITA

PADECASA SELECCIONA

MEDIA JORNADA. CON EXPERIENCIA.

- ENCARGADO PARA OBRA
CIVIL-URBANIZACIÓN
- MAQUINISTAS EQUIPO AGLOMERADO
- OFICIALES OBRA
CIVIL-URBANIZACIÓN

PERSONAL
PARA COMEDOR

ENVIAR CURRÍCULUM A:

empleoburgos21@gmail.com

LLEVAR C.V. AL

PORTÓN DE EXTREMADURA
Paseo de las Fuentecilas, 17

669 636 983

SE OFRECE chico con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero
(carga y descarga), señalista
de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE SEÑORA muy responsable española para cuidados de personas, labores del
hogar, limpieza de bares/locales, etc. Se hacen noches. Tel.
616607712
SEÑORA de 53 años española
se ofrece para el cuidado de
personas mayores en su domicilio. También hospital. Experiencia y responsable. Tel.
609878900
YESERO OFICIAL de primera se
ofrece para todo tipo de trabajos. A mano o a máquina y raseados, también maestrados
de cemento. Tel. 603574171
Javier

SERVICIOS
PROFESIONALES

DELINEANTE INDUSTRIAL

OFERTA

IMPRESCINDIBLE
DOMINIO DE AUTOCAD EN 2D
SE VALORARÁ DISEÑO/DESARROLLO
DE PIEZAS PLEGADAS, DISEÑO EN 3D
(SOLID, MÓDULO CHAPA) Y EXPERIENCIA
EN DPTO. DE OFERTAS

TRABAJOS TODO TIPO de
OBRAS Y ARREGLOS: cocinas y baños completos,
también montaje de muebles. FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, atascos, tarima
fl otante, albañilería, PINTURA, cambio o rotura sanitarios, luces LED, grifos,
persianas, etc. También provincia. Seriedad. ECONÓMICO. Llamar al teléfono 633
93 19 65

3
CASA Y HOGAR

3.1

Se venden 2 fincas ideales para
HUERTAS, alrededor de 1.000
m2 cada una. 1 en CASTAÑARES y otra en CARDEÑAJIMENO. Tel. 643 01 88 50
SE VENDEN 4 ha. de cobertura
completas. 150 tubos de 100 y
40 tubos de 133 de llave. Goma de 3 turbinas. Llamar al teléfono 657945965
VENDO PARCELAS urbanas
con agua en Autovía de Castilla. También alquilo apartamentos. Tel. 691300602
ZUMEL A 15 Km de Burgos se
venden parcelas. 200 y 400 m2.
Urbana, vallada, luz, agua y desagüe. Licencia directa. Ideal para planta baja o 2 alturas. Tel.
630018540

2
TRABAJO

OFERTA
NECESITO INTERNA en Burgos, capital. Para labores del
hogar, en piso de matrimonio
de 50 años, con hijos de 16 y
18 años. Trabajo estable. Tel.
686508469

TRABAJO

DEMANDA
ASISTENTA BURGALESA se
ofrece 1 o 2 días a la semana. Interesados llamar al Tel.
670643428
CHICA DE 24 años con experiencia en cuidado de niños
y hostelería. Con disponibilidad total busca empleo. Tel.
688744074

HORNO BAJO encimera se vende. De cristal blanco. Marca
Edesa. Seminueva. Llamar al
teléfono 649542134

3.5

PRENDAS DE VESTIR
CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobiliario
(armarios, dormitorios, cocinas,
puertas y parque, tarimas fl otantes). Profesional. Diseños
originales. Montaje de muebles,
acuchillados y barnizados de
suelos. Tel. 678028806 Jesús
CHICO CUIDADOR con experiencia se ofrece para cuidar
a pacientes en el hospital durante el día y por las noches.
Laborales, festivos y fines de
semana. Disponibilidad. Tel.
607202008
CUIDADORA seria y responsable con amplia experiencia 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 camión c. Experiencia en construcción. Se ofrece para trabajar en empresa de reformas o
similares. Tel. 669323192
MUJER rumana de 44 años con
experiencia en cuidado de personas mayores y con informes,
trabajaría de interna o externa.
Para más información llamar
al teléfono 642178231 Gabi
MUJER SE OFRECE PARA trabajar en limpieza de hogar y
portales, también cuidado de
personas mayores. Disponibilidad inmediata. Llamar al teléfono 631863408
MUJER SERIA y responsable
ofrece sus servicios como cuidadora de personas mayores
y niños. Mantenimiento del
hogar. Por horas o interna.
También en hospitales. Amplia experiencia en geriatría.
Tel. 632033053
SE OFRECE CHICA interna y
responsable para el cuidado
e personas mayores. También
externa. Limpieza del hogar o
ayudante de cocina. Disponibilidad completa. Llamar al teléfono 622400902
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para trabajar en servicio doméstico por las mañanas. Tel.
600830638

OFERTA

VARIOS

ofertasburgos@gmail.com

SE VENDE FINCA de 1.739 m2.
Consta de; casita, porches, frontón, tejabana para 6 coches,
pozo, leñera, barbacoas y frutales. A 15 Km e Burgos. Tel.
615228680

3.4

ELECTRÓNICA
HOGAR

Compra de HIERROS y METALES. VACIADO de PISOS
y locales. Retirada de enseres. Llamar al teléfono 642
78 71 62
OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de todo tipo. Obra nueva. Hormigón impreso. Burgos y provincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84
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OFERTA
TRAJE DE COMUNIÓN de niño vendo. Modelo almirante.
Talla 11. Chaqueta azul marino, pantalón blanco, camisa
blanca y corbata azul. Precio
100 euros negociables. Para
más información llamar al teléfono 605367437

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de paredes y colocación de papel.
Máxima calidad en acabados. Presupuesto sin compromiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de
Burgos. Tel. 699 197 477
REFORMAS COMPLETAS
/ ALBAÑIL PROFESIONAL.
(cocinas, baños, tejados, fachadas, ventanas, etc). Precio económico. BURGOS Y
PROVINCIA. Teléfono 600
24 90 80
Se realizan PORTES y MUDANZAS de ámbito local
comarcal y nacional. BUEN
PRECIO. Llamar al teléfono
642 78 71 62

VENDO VARIOS MUEBLES muy
económicos. También objetos
de coleccionistas. Cuna, trona, porta-bicis, futbolín, cuna
completa, etc. Máquina de coser Singer. Tel. 664154334 ó
947267050

4
ENSEÑANZA

OTROS

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pintura. ECONÓMICO. Presupuesto y trato personalizado. Llamar al teléfono 606
32 91 23. WhatsApp
PINTOR ECONÓMICO : Hacemos todo tipo de trabajos de pintura : Pisos, casas,
locales. GARANTIZAMOS
NUESTROS TRABAJOS.
Presupuesto sin compromiso. En BURGOS y PROVINCIA. Tel. 619 03 92 81
ó 947 24 02 56

OFERTA

MESAS Y SILLAS se venden
de bar. Molinillo de bar y cafetera. Todo en buen funcionamiento. Botellero de madera y
botellas antiguas. Muy económico. Regalo vajilla. Teléfono
639886575
MUEBLES DE COCINA de madera se venden modelo clásico.
También vendo vitrocerámica y
horno, mesa y fregadero, 4 banquetas. Llamar al 656611688
MUEBLES DE COCINA vendo.
Altos y bajos, con encimera,
grifo, fregadero, vitroceramica. Económico. Llamar al teléfono 638944374
MUEBLES DE SALÓN se venden. Dos bajos y 1uno alto. Mesa con cuatro sillas, dormitorio
de cama de 1.35 x 1.90 completa, dos armarios de 1.80 x
0.80 de dos puertas. Muy económico. Tel. 638944374
SILLAS COLONIALES de Bali se venden. Material Rattan.
En muy buen estado. Precio
35 euros. Llamar al teléfono
636287476

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infantil, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para
niños bilingües. También
se hacen traducciones.
Para más información llamar al 649 46 21 57
FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases Inglés, Tutor Personal,
Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN
- English coach - Todos niveles. Especialista Selectividad, First, Advance, Toeic,
Uned, Lengua Española. Resultados, Profesional, Económico. Interesados llamar
al 699 27 88 88
IMPARTO CLASES particulares de latín y griego. También
español para extranjeros. Interesados llamar al teléfono
680675880 Javier
LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al 617
97 91 83
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CARRO TIENDA WOLDER Chaman con doble avance vendo.
(Se puede vender por separado). Arcón funda, soporte fijo
y otro cofre. Precio 1.000 euros. Tel. 680313894
DEPOSITO DE GASOIL vendo
de 1.000 L vendo. Con manguera y soporte de altura. Tel.
601131029

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antiguedades. Al mejor precio. Tel.
620 12 32 05
Licenciado en pedagogía imparte clases particulares a
alumnos de Ed.Primaria y
E.S.O. Buenos resultados.
Tel. 670 48 94 61
NATIVO, titulado con gran
experiencia da clases particulares de INGLÉS con todas
las medidas higiénicas preventivas, o incluso ONLINE.
Preparación especializada
a todos los niveles con óptimos resultados en aprobados y en desarrollo de conversación. Método eficaz y
entretenido. Llamar al 670
72 15 12

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA ESTÁTICA se vende. Seminueva. Muy poco rodaje. Precio 150 €. Tel. 620132611

6
CAMPO Y
ANIMALES

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

CAMPO Y
ANIMALES

OTROS
CASETA DE PERRO grande
se vende. Medidas; altura 1
m, anchura 85 cm, profundidad 85 cm. Precio 25 euros.
Tel. 685806346
CORTACÉSPED DE GASOLINA
se vende. 2ª mano y autopropulsor. Funcionando. Marca Einhell. Corte 65 cm. Precio 100
euros. Tel. 679439508
VENDO CRIBA DE persiana nueva, cosechadora Iasa 420. Ruedas traseras de segunda mano. Tel. 636858719

7

VARIOS

OTROS

INFORMÁTICA

OFERTA
VIDEO CAMARA SONY Nex
Vg20. Montura E. Sensor Apsc.
Con objetivo Sony 28-70 automático y estabilizado. Mas detalles y fotografías al teléfono
677376955

INFORMÁTICA

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

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Alex TAROTISTA y VIDENTE
español, 100% aciertos alta
magia blanca, rituales etc.
Atiendo personalmente en mi
consulta privada. También por
vídeollamadas. Precios muy
económicos. Tel. 744 47 22 33
DALILA ROMERO TAROTISTA vidente y demás mancias.
Atiendo en consulta y también
por videollamada, te ayudaré y
aportaré respuestas exactas.
Tel. 633 095 993
Mujer española CARTOMANTE (Tarot y baraja española).
Seriedad. Tel. 629 40 97 98

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR
SOLO SE PUBLICARÁ UN
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA

6 PUERTAS COMPLETAS de
segunda mano en buen estado. Color sapelli. Llamar al teléfono 609352151

CITROËN BERLINGO vendo furgoneta en buen estado. Precio
2.200 euros. Interesados llamar al Tel. 606073386
LEXUS NX 300H Híbrido vendo. 4 x 4. 2017. Automático.
57.000 Km. Se vende en perfecto estado. Precio 26.700 euros negociables.Llamar al teléfono 637070321

OPEL VECTRA Dti vendo automatico. 125 cv. Siempre en
garaje. Único dueño. Ruedas
nuevas Michelin. Enganche. Itv
recién pasada. 194.000 Km. 5
puertas. Manos libres. Cadena de distribución. Diesel. Para más información llamar al
655883036
SEAT IBIZA 1.2 vendo. Gasolina. 144.000 Km. Buen estado. Año 2004. ITV recién pasada. Catalizador filtro de aire
y bujías nuevo. Cadena distribución aire y todos los mantenimientos al día. Precio 1.550
euros. Interesados llamar al teléfono619400346
TODOTERRENO Suzuki Vitara
Diesel se vende. 4x4. Muy poco consumo. Año 2009. 94.000
Km. Tel. 672198386
VOLVO XC-70 vendo. Recién
pasada Itv. Interesados llamar
al tel. 636858719

MOTOR

DEMANDA
ATENCIÓN ANTES de llevar
su coche o moto al desguace, llámeme, compro coches
viejos, motos averiadas, antiguas o sin ITV, motocicletas y
furgonetas. Máxima tasación,
pagos al contado. Llamar al teléfono 635340265

COMPRAMOS todo tipo de vehículos, furgonetas, coches 4x4,
camiones, etc. No importa su
estado, sin itv, con o sin documentación, con embargos
o reserva con golpe o averiados. Llamar sin compromiso.
Máxima tasación. Seriedad.Tel.
638161099
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa estado, con o sin ITV, averiados
o accidentados. Pagos al instante, máxima seriedad. Atiendo teléfono o whatsapp. Tel.
642018165
SE COMPRAN todo tipo de vehículos, turismos, furgonetas,
todo terrenos, camiones, etc.
Sin itv o documentación, embargo o reserva de dominio.
Siniestros, averiados no importa su estado. Tasaciones
al instante. Máxima seriedad.
Grúa propia para recogidas. Tel.
722558763

Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja estable, ahora es su momento.
Solicite entrevista personalizada gratuita. Llamar al teléfoono 947 26 18 97 www.amistadypareja.es
CABALLERO de 65 años me
gustaría conocer a mujer para
relación estable. Interesadas
llamar al teléfono 641304003
CABALLERO burgalés, funcionario, desea conocer a mujer.
Señora de 45 a 60 años, para
conocernos, posible relación
estable y vivir juntos. Imprescindible seriedad. Llamar al teléfono 606041809
CHICA JOVEN BUSCA chico
para una relación abierta. Interesados llamar al teléfono
641798173
CHICA SIMPÁTICA y de buen
ver busca chico para compañía ocasional. Interesados llamar al Tel. 604128725
HOMBRE caballero y serio, sencillo, desea conocer a mujer
con fines serios. De 25 a 50
años. Llámame y nos conocemos. TTeléfono de contacto 628650385
TOÑO SOLTERO 54 busco amistad o más con mujer de 35 a
65 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 relación. Tel. 626267810
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PARA LA GENERACIÓN
QUE VIENE.
Nadie puede predecir el futuro, por eso decidimos crearlo.
Descubre el nuevo EQA, el SUV compacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz.
Disfruta del diseño del mañana y la mejor tecnología junto a una autonomía de
hasta 494 km en ciudad para llegar adonde tú quieras. ¿Estás preparado?

Reserva ahora tu Test Drive en:

Ureta Motor S.A.

EQA 250: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto):
17,9-19,1. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Autonomía total entre 399–424 km (autonomía en ciudad entre
471–494 km).
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Concesionario Mercedes-Benz
Datos
Ctra. Logroño km. 110. 09007 BURGOS. Tel.: 947 485320. www.mercedes-benz-uretamotor.es
Datos

