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La Diputación Provincial de Burgos 
rindió el miércoles 8 un home-
naje a los deportistas burgale-
ses que han participado tanto en 
los Juegos Olímpicos como en los 
Paralímpicos de Tokio 2020.

LOS DEPORTISTAS 

BURGALESES, 

“REFERENCIA 

MUNDIAL” EN TOKIO

 Pág. 16CASTILLA Y LEÓN        

El vicepresidente y portavoz de la 
Junta, Francisco Igea, de Cs, afirmó 
el jueves 9 que “no hay ni cambios en 
el Gobierno ni elecciones”. “El presi-
dente nos ha dicho que no está en su 
ánimo convocar elecciones”, aseguró.

IGEA AFIRMA QUE NO 

ESTÁ EN EL ÁNIMO DE 

MAÑUECO CONVOCAR 

ELECCIONES

C/ Sanz Pastor, 20 (junto a Capitanía)
O INFÓRMATE EN EL 947 276 190

Recogida de anuncios hasta las 12.00 h. del miércoles.
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La Sala Pedro Torrecilla de la Fun-
daión Cajacírculo acoge hasta el 14 de 
noviembre la exposición de grabados 
de Goya ‘Los desastres de la guerra’. La 
serie expuesta está formada por 80 
grabados divididos secuencialmente 
en tres capítulos: el primero dedicado 
a escenas de la Guerra de la Indepen-
dencia, el segundo a las secuelas de la 
contienda y el tercero muestra el régi-
men represor de Fernando VII.    Pág. 11

‘LOS DESASTRES DE 
LA GUERRA’, SEGÚN 
GOYA

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta, Francisco Igea, anunció 
el jueves 9, tras la celebración del 
Consejo de Gobierno, que  toda 
la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León pasará al nivel 1 y no 
prorrogará las medidas restricti-
vas adicionales vigentes a partir 
de las 23.59 horas del lunes 13.

Para los establecimientos de 
hostelería y restauración y socie-
dades gastronómicas, la declara-
ción del nivel 1 autoriza el consu-
mo en barra y de pie en el interior 
en horario ordinario, con una li-
mitación de aforo al 75 % y de un 
máximo de 25 personas por mesa 
o agrupaciones de mesas.

Las nuevas normas estableci-
das para las terrazas al aire libre 
de establecimientos hosteleros 

no contemplan límite de aforo 
de las mesas permitidas, pero 
con un máximo de 25 personas 
por mesa.

En cuanto al ocio nocturno 
las discotecas tendrán un aforo 
del 50 % y los pubs, karaokes y 
similares del 75 %. El horario de 
cierre será el establecido según 

las ordenanzas municipales. Se 
permiten los cócteles y similares 
manteniendo las distancias de 
seguridad y medidas de higiene.

En cuanto a la situación sani-
taria de la pandemia, la estadísti-
ca refl eja que la tasa de inciden-
cia acumulada en la provincia 
de Burgos continúa su descenso 
y se sitúa en los 151,54 positivos 
por 100.000 habitantes a 14 días, 
cuando hace una semana era de 
238,78 casos. En la ciudad, dicha 
tasa es menor, concretamente 
de 83,32 contagiados, cuando 
hace siete días era de 138,87 por 
100.000 habitantes.

En el Complejo Asistencial 
Universitario de Burgos hay 20 
ingresados por Covid-19 en plan-
ta y nueve en la UCI.     Pág. 3

Vuelve el consumo en barra, 
con limitación del 75 % del aforo
La Junta decide no prorrogar las medidas especiales de alerta sanitaria

COVID-19 I A partir de las cero horas del martes 14 de septiembre en toda CyL

EVOLUCIÓN DE LA 
PANDEMIA
LA TASA DE INCIDENCIA 
ACUMULADA A 14 DÍAS SE 
SITÚA EN LA PROVINCIA DE 
BURGOS EN 151,54 CASOS 
POR 100.000 HABITANTES 
Y EN LA CIUDAD EN 83,32 
POSITIVOS



Nos sumamos desde este espacio al ho-

menaje que la Diputación realizó el día 8 

a los deportistas burgaleses que han par-

ticipado tanto en los juegos olímpicos 

como en los paralímpicos de Tokio 2020. 

Entre ellos, Marta Fernández, que consi-

guió  medallas de oro, plata y bronce.

MARTA FERNÁNDEZ INFANTE

Nadadora paralímpica
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CONSEJOS. El concejal de Podemos, 
Israel Hernando, tiró de ironía el día 7 
en una comparecencia de prensa en la 
que “invitó” al alcalde de Burgos, Daniel 
de la Rosa, a que llame a sus colegas de 
Valladolid -el PSOE también gobierna el 
Ayuntamiento- para que le expliquen 
cómo presentar proyectos “innovado-
res” a los Fondos Europeos. Según Her-
nando, el bipartito PSOE-Cs baraja cinco 
proyectos “reconvertidos”, “ninguno 
nuevo”, mientras que Valladolid “lleva 
presentados 128 proyectos por valor de 
más de 350 M€”. “Menuda goleada nos 
está dando Valladolid”, sentenció el edil.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La relación de deportistas burgaleses par-

ticipantes en los Juegos Olímpicos de To-

kio se completa con Cruz Ruiz -imagen-,  y 

los atletas Daniel Arce Ibáñez y Jesús Gó-

mez Santiago. Ambos llegaron a semifi-

nales; Arce en la prueba de 3.000 obs-

táculos y Gómez en la de 1.500  m. lisos.

CRUZ RUIZ RUIZ

Jugadora del equipo paralímpico de baloncesto

grupo@grupogente.es
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  confidencial@genteenburgos.com
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EL TIEMPO DIRÁ. Cuando el río suena, 
agua lleva, dice el refrán. Y es que ante 
los rumores que apuntan a un posible 
adelanto electoral en Castilla y León, por 
deseo del presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, su socio de Gobier-
no, Ciudadanos, a través del vicepresiden-
te y portavoz de la Junta, Francisco Igea, 
se ha apresurado a aclarar lo que ha con-
siderado un “malentendido” en el sistema 
de funcionamiento de ambos partidos en 
las Cortes, que se tradujo en el apoyo de 
los ‘populares’ el martes 7 a una Propo-
sición no de Ley del PSOE para retirar el 
Plan de Reestructuración de la Atención 
Primaria en una de las carteras que gestio-
nan los naranjas y cuya existencia ha ne-
gado en reiteradas ocasiones. “No hay ni 
cambios en el Gobierno ni elecciones”; “El 
presidente nos ha dicho que no está en su 
ánimo convocar elecciones”, ha afirmado 
Igea. El tiempo dirá si el Gobierno de coali-
ción PP-Cs llega al final de legislatura... o el 
río se desborda antes.

© NOTICIAS DE BURGOS S.L.U. Todos 
los derechos reservados. Esta publicación 
no puede ser -ni en todo ni en parte- re-
producida, distribuida, comunicada pú-
blicamente, utilizada o registrada a través 
de ningún tipo de soporte o mecanismo, 
ni modificada ni almacenada sin la previa 
autorización escrita de la sociedad editora. 
Conforme a lo dispuesto en artículo 32 de 
la Ley de Propiedad Intelectual, queda ex-
presamente prohibida la reproducción de 
los contenidos de esta publicación con fi-
nes comerciales a través de recopilaciones 
de artículos periodísticos.

ADAPTACIÓN DIFÍCIL AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Con el tema del Cambio Climático y 
la preparación de las viviendas, sur-
gen dudas sobre lo que sucede en 
economías avanzadas que disfrutan 
de sistemas de refrigeración y cale-
facción, donde la máxima producti-
vidad sigue registrándose en años 
en que la temperatura media se sitúa 
en torno a los 13 grados.

 “No observamos que los avances 
tecnológicos o la acumulación de 
riqueza y experiencia desde 1960 

hayan alterado la relación entre 
temperatura y productividad”, seña-
lan los investigadores. “Esto sugiere 
que la adaptación al cambio climá-
tico puede resultar más difícil de lo 
que se ha asumido hasta ahora”.

 También consideran que Europa 
es de las pocas regiones del mundo 
donde el aumento de las tempera-
turas favorecerá, especialmente en 
las zonas más nórdicas, una mayor 
productividad a corto y medio plazo.

 Aunque, incluso en Europa, una 
vez superado el umbral de los 13 

grados de media anual, la economía 
acabará resultando perjudicada por 
el cambio climático, se advierte des-
de ciertos sectores de investigación.                                  

         S.D.

¿COMER INSECTOS? 
POR QUÉ NO
La entomofagia es el consumo de 
insectos por los seres humanos, una 
práctica habitual en muchos países 
de todo el mundo, pero sobre todo 
extendida en regiones de Asia, Áfri-
ca y América Latina. De hecho, se-

gún estima la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de las 
Naciones Unidas (FAO), su ingesta 
podría complementar la dieta de 
aproximadamente 2.000 millones 
de personas. Aunque a muchos les 
pueda dar reparo su consumo, lo 
cierto es que se trata de un hábito 
que siempre ha estado presente en 
la conducta alimentaria de los seres 
humanos, y que en el caso de Espa-
ña, podría equipararse al consumo 
de caracoles o de quisquillas.       
                             M.G.
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El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha recalcado esta se-
mana que el refuerzo de la Sa-
nidad es una prioridad de su 
Gobierno y ha mostrado su es-
peranza en poder hacerlo con el 
mayor consenso posible. Tam-
bién ha expresado su confi anza 
en la participación de todos de 
cara a avanzar en la mejora de la 
sanidad. Asimismo, ha garanti-
zado unos servicios públicos de 
calidad, con la sanidad rural en 
los primeros puestos de España y 
con los consultorios, frecuencias 
y personal garantizados.

La mejora de la sanidad pú-
blica en Castilla y León es una 
cuestión que no debería ser obje-
to de rifi rrafes políticos, si bien la 
hemeroteca nos recuerda el uso 
partidista que se viene haciendo 
de ella con la intención de desgas-
tar al adversario.

Gobierno y oposición deben ir 
de la mano cuando lo que se trata 
es de mejorar los servicios públi-
cos. Es lo que piden, pedimos, los 
ciudadanos. El consenso político, 
social y sanitario es necesario en 
áreas como la sanidad, la educa-
ción y los servicios sociales. Máxi-
me cuando lo que se pretende es 
un cambio del modelo.

Esos deseos del jefe del Go-
bierno autonómico deben mate-
rializarse en medidas concretas, 
realistas y posibles, tendentes a 
mejorar la sanidad de Castilla y 
León, especialmente en el medio 
rural. Dialoguen, negocien, escu-
chen a todas las partes y decidan. 
Y háganlo poniendo siempre en el 
centro de sus políticas, el interés y 
bienestar de los ciudadanos. 
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Marina García / E.P. 

Toda la comunidad autónoma 
de Castilla y León pasará al ni-
vel 1 y no prorrogará las medidas 
restrictivas adicionales vigentes 
a partir de las 23.59 horas del lu-
nes 13. Así lo anunció el vicepre-
sidente y portavoz de la Junta, 
Francisco Igea, el jueves 9, tras 
la celebración del Consejo de 
Gobierno, quien reiteró, tal co-
mo hizo la semana pasada, que 
la intención del gobierno de la 
Comunidad Autónoma es “eli-
minar” las restricciones “lo an-
tes posible”.   

De esta manera, Igea detalló 
que aumenta el aforo al 75 % en 
el interior de los establecimien-
tos de hostelería y restauración 

en horario ordinario y que se po-
drá volver a consumir de pie y en 
barra, algo que ahora solo es po-
sible en mesa.

Asimismo, las nuevas normas 
establecidas para las terrazas al 
aire libre de establecimientos 
de hostelería y restauración no 

contemplan límite de aforo de 
las mesas permitidas, pero con 
un máximo de 25 personas por 
mesa. En cuanto a las medidas 
para pubs, karaokes, bares es-
peciales y otros establecimien-
tos de ocio y entretenimiento, 
también se permite un aforo del 

75 % en el interior y el consumo 
de pie, en barra o en mesa, que 
del mismo modo ahora sólo está 
permitido para este último ca-
so. Al igual que lo que ocurre en 
establecimientos de hostelería y 
restauración, las nuevas normas 
para las terrazas al aire libre para 

pubs, karaokes, bares especiales 
y otros establecimientos de ocio y 
entretenimiento no prevén límite 
de aforo de las mesas permitidas, 
pero sí con un máximo de 25 per-
sonas por mesa.

Igualmente, tal como apuntó 
el vicepresidente y portavoz de la 
Junta, con el nivel 1 se abren dis-
cotecas y salas de fi estas, es decir, 
ocio nocturno, para las que se fi ja 
un aforo del 50 % en el interior de 
estos establecimientos en hora-
rio ordinario y el consumo de pie, 
en barra o en mesa, con un máxi-
mo de 25 personas por mesa. 

Según explicó Igea, esta deci-
sión se toma después de que se 
haya analizado la “buena evolu-
ción” de la pandemia de la Co-
vid-19 en Castilla y León. 

Castilla y León pasa a 
nivel 1 y no se prorrogan 

las medidas vigentes
La intención de la Junta es eliminar las restricciones “lo antes posible”

COVID-19 I Apertura del ocio nocturno, consumo en barra y de pie, aumento del aforo y vuelta al horario ordinario de la hostelería   

Marina García 

La tasa de incidencia acumulada 
en la provincia de Burgos con-
tinúa su descenso y se sitúa en 
los 151,54 positivos por 100.000 
habitantes a 14 días, cuando ha-
ce una semana era de 238,78 ca-
sos. De esta manera, es la tercera 
provincia con mayores niveles de 
toda la Comunidad, por detrás 
de Ávila (163,00) y Salamanca 
(155,20), encontrándose por en-
cima de la media regional, que es 
de 128,15 positivos. 

En lo que respecta a la ciudad, 
la tasa de incidencia acumulada 
es menor, de 83,32 contagiados, 
cuando hace siete días era de 
138,87 por 100.000 habitantes. 
Durante las últimas 24 horas, la 
provincia ha notifi cado 22 nue-
vos positivos, 19 diagnosticados 
el día anterior, mientras que el 
jueves de la semana pasada este 
número ascendía a  72 contagia-
dos, siendo así el primer territo-
rio de toda la Comunidad Autó-
noma que más comunicó. 

Con todo esto, el total de per-
sonas que ha dado positivo en 
Covid-19 en la provincia de Bur-
gos desde que irrumpió la pan-
demia es de 51.857, la segunda 
más numerosa de la región, úni-
camente por detrás de Vallado-
lid, con 67.087 casos de contagio. 

Por otro lado, en las últimas 24 
horas ha fallecido una persona a 
causa de la Covid-19 en los hos-
pitales de Burgos, ascendiendo la 
cifra total a 783. Por tanto, a lo lar-
go de esta última semana se han 
producido ocho decesos por este 
motivo. En lo que se refi ere a las 
altas hospitalarias, la cifra total 
es de 4.868, habiéndose reali-
zado seis a lo largo de la última 
jornada.  

Otro dato importante es el ín-
dice de reproducción del virus, 
que desciende con respecto a 
la semana anterior, pasando de 
0,78 a 0,69, que es la cifra actual. 
La media regional es también de 
0,69 y todas las provincias de la 
Comunidad Autónoma se en-

cuentran por debajo de 1.
En cuanto a la situación en los 

hospitales, en el Complejo Asis-
tencial Universitario de Burgos 
hay 20 ingresados por Covid-19 
en planta, ocho menos que el 
jueves de la semana pasada, 
mientras que los hospitalizados 
en la Unidad de Cuidados Inten-

sivos (UCI) siguen siendo nueve. 
En el Hospital Santiago Apóstol, 
de Miranda de Ebro, hay cin-
co enfermos ingresados, y en el 
Hospital Santos Reyes, de Aranda 
de Duero, hay ocho.

El total de personas vacunadas 
del ciclo completo en la provincia 
de Burgos suma 270.734, mientras 

que el total de dosis administra-
das es de 527.874. De esta forma, 
el porcentaje entre dosis adminis-
tradas y recibidas es de 92,89 %. La 
vacuna de la que más dosis se han 
recibido es Pfi zer- BioNTech, con 
424.515, seguida de Astra Zéneca 
(73.900), Moderna (55.810) y Jans-
sen 14.050.

La incidencia baja 
a los  83,32 casos 
por 100.000 hab. 
en la ciudad 
En las últimas 24 horas se han notifi cado 22 
nuevos positivos y un fallecimiento por Covid-19

PROVINCIA

Tasa de 
incidencia 
acumulada 

de casos 
diagnosticados 

en 14 días (*)

Tasa de 
incidencia 
acumulada 

de casos 
diagnosticados 

en 7 días (*)

Tasa de 
incidencia 

acumulada de 
casos  de más 

de 65 años 
diagnosticados 

en 14 días (*)

Tasa de 
incidencia 

acumulada de 
casos  de más 

de 65 años 
diagnosticados 

en 7 días (*)

Positividad global 
de las pruebas 

diagnosticadas 
por semana (*)

Porcentaje 
de casos con 

trazabilidad (*)

Ocupación 
de camas de 

hospitalización 
por casos 

COVID-19  (*)

Ocupación 
de camas de 

cuidados críticos  
por casos 

COVID-19  (*)

Indicador nivel 
de alerta

ÁVILA 163,00       58,99  216,38  85,09 6,99% 75,38% 0,91% 11,11% 1

BURGOS 151,54 58,16 166,69 73,44 7,90% 56,33% 67,46% 20,00% 1

LEÓN 81,28 28,48 79,93 27,98 5,78% 67,46% 60,87% 17,14% 1

PALENCIA 106,04 46,78 77,47 36,31 5,73% 67,46% 77,42% 35,00% 1

SALAMANCA 155,20 56,19 156,29 60,02 7,70% 67,46% 70,75% 12,73% 1

SEGOVIA 91,87 33,88 86,01 31,54 4,45% 67,46% 65,08% 9,68% 1

SORIA 131,63 39,38 105,56 43,99 3,75% 74,94% 75,00% 14,29% 1

VALLADOLID 143,86 46,48 200,15 74,96 6,59% 67,46% 72,70% 21,43% 1

ZAMORA 123,69 43,97 143,26 49,01 5,39% 59,44% 75,23% 10,53% 1

CASTILLA 
Y LEÓN 128,15 45,72 142,58 55,24 6,60% 67,46% 68,42% 17,57% 1

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



ÁREA DE GOBIERNO DE 
HACIENDA Y PATRIMONIO
1.- Exclusión de una oferta presentada 
al procedimiento, por no justificar ade-
cuadamente la oferta anormal o teme-
raria en el lote nº 2, de conformidad con 
el informe del Jefe de Servicio de Medio 
Ambiente y Sanidad del 12 de agosto de 
2021 y del acta de la Mesa de Contrata-
ción de fecha 20 de agosto de 2021.
2.- Nombramiento de los componen-
tes de la Mesa de Contratación en el ex-
pediente promovido para contratar las 
obras de ejecución del proyecto de ac-
tualización del Centro de Divulgación de 
Aves del Cerro de San Miguel.
3.- Aprobación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de 
servir al procedimiento abierto, a través 
de varios criterios, para contratar las 
obras definidas en el proyecto básico y 
de ejecución, modificado, de consolida-
ción de la perrera municipal.
 
ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, VIAS PUBLICAS, 
FOMENTO Y LICENCIAS
4.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al consumo de telefonía 
móvil, periodo del 1 a 15 FEBRERO/2019.
5.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de ca-
lefacción, climatización agua caliente y 
gas natural del Teatro Principal, perio-
do JUNIO/2021.
6.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al servicio de conserva-
ción y mantenimiento de la gestión del 
tráfico, periodo MAYO/2021.
7.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al servicio de limpieza de 
colegios públicos y dependencias munici-
pales; periodo MAYO Y JUNIO/2021.
8.- Declarar el incumplimiento del deber 
de la Junta de Compensación del Plan 
Parcial “Villímar 2” de realizar las obras 

de urbanización del Plan Parcial “Villí-
mar 2” y de las actuaciones consisten-
tes en la ejecución/reposición del valla-
do perimetral de las obras, así como las 
correspondientes labores de limpieza y 
de eliminación de riesgos para la seguri-
dad dentro del ámbito de las obras a que 
se refieren los mismos.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas pre-
sentadas por a RFS Empresa Construc-
tora Grupo Empresarial SLU relativas al 
contrato de “servicio de reparación y 
mantenimiento de viales y espacios de 
dominio y titularidad municipal”.
10.- Propuesta de desestimación del in-
cidente de recusación promovido en el 
expediente 3/2012 RLC de la Sección de 
Obras por Don Heliodoro Santamaría 
Velasco, y Doña María Teresa Santama-
ría Velasco contra el funcionario muni-
cipal D. Carlos Javier Hervada de Castro 
(Gerente Municipal de Fomento).
11.- Propuesta de desestimación del in-
cidente de recusación promovido en el 
expediente 3/2012 RLC de la Sección de 
Obras por Don Heliodoro Santamaría 
Velasco, y Doña María Teresa Santama-
ría Velasco contra los funcionarios mu-
nicipales Raúl García Velasco (Arquitec-
to Técnico de la Sección de Arquitectura 
del Servicio de Licencias) y Marta Valerdi 
Rodríguez (T.A.G. Jefe de la Sección de 
Obras del Servicio de Licencias).
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS 
12.- Aprobar la transmisión del puesto 
destinado a restauración del Mercado 
G9 a favor de la sociedad Ciganales 33, 
SC manteniendo la misma actividad du-
rante el tiempo que reste de concesión, 
y con arreglo a los mismos derechos y 
obligaciones que rigen la concesión de la 
que es titular el transmisor, entre otros 
el pago de tasa establecida por la Orde-
nanza Fiscal correspondiente.
13.- Declarar la validez del acto licitato-
rio y adjudicar el contrato para la gestión 
mediante modalidad de concesión de 
servicios en régimen de concurrencia del 

aprovechamiento especial de la vía públi-
ca para ubicar contenedores para la reco-
gida específica de aceite de cocina usado 
mediante procedimiento abierto a FUN-
DACION CISA Central Integral de Servi-
cios Aspanias, por un canon de 1.505 eu-
ros/año, para una duración de cinco años 
sin posibilidad de prórroga.
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES
14.- Estimar las solicitudes presentadas 
por Arasti Barca MA SL, y reconocer el 
derecho al abono de la indemnización 
por daños y perjuicios derivados de la 
suspensión de los servicios del Lote 1 
(Actividades, Contenidos Artísticos) del 
Programa Municipal de Envejecimien-
to Activo. 
15.- Estimar parcialmente la solicitud 
presentada por Sedena SL, y recono-
cer el derecho a abono de la indemni-
zación por daños y perjuicios derivados 
de la suspensión del contrato de servi-
cios para la gestión de los Centros de 
Ocio Infantil y Juvenil del Ayuntamien-
to de Burgos.
16.-  Estimar la solicitud presentada por 
Sedena SL, y reconocer el derecho a 
abono de la indemnización por daños y 
perjuicios derivados de la suspensión de 
los servicios relativos al contrato suscri-
to para la gestión del Lote 2 (actividades, 
contenidos formativos y culturales) del 
Programa Municipal de Envejecimien-
to Activo.
17.- Aprobar la modificación del contrato 
relativo servicio de vigilancia en las ins-
talaciones deportivas municipales a tra-
vés de vigilantes de seguridad sin armas, 
con vigilancia especial en piscinas de ve-
rano, afectando dicha modificación, úni-
camente a la vigilancia presencial.
18.- Aprobar la modificación del Pliego 
de Condiciones Administrativas Parti-
culares que han de regular el procedi-
miento abierto sujeto a regulación ar-
monizada, del servicio de vigilancia en 
las instalaciones deportivas municipa-
les, en lo que afecta a la cláusula 14 del 
mismo.
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Celebrada el jueves, 9 de septiembre de 2021

Gente

La Comisaría Provincial ha reci-
bido el último mes varias denun-
cias con un denominador común: 
hombres que han consultado  pá-
ginas de contactos y que, en alguno 
de los casos, han llegado a recurrir 
a lo que se ofrecía en ellas, aunque 
después la persona con la que que-
daban no acudiera a la cita o el en-
cuentro no se cerrara.

Pasados unos días reciben una 

llamada telefónica en la que  un va-
rón les informa de que esa consulta 
o ese ‘servicio’, que no había tenido 
lugar, generaba unos gastos y para 
saldar la deuda debían ingresar en el 
banco una determinada cantidad.

Los delincuentes que actúan 
en este tipo de estafas comienzan 
exigiendo pagos que rondan los 
1.000 €, si bien una de las víctimas 
detalló en su denuncia que realizó 
varios ingresos por un total de 7.000 
en distintas cuentas bancarias. A la 

cantidad inicial exigida se van su-
mando otras peticiones acompa-
ñadas de coacciones y amenazas 
directas hacia la propia víctima, su 
familia e incluso su ámbito laboral.

Desde la Subdelegación del 
Gobierno se recuerda que la pros-
titución es una de las formas más 
brutales de violencia contra las 
mujeres que, en este caso, son en-
gañadas, extorsionadas o abocadas 
a hacerlo por graves problemas 
económicos o de vulnerabilidad. 

Estafados tras visitar páginas de 
contactos y pagar hasta 7.000€

Cuatro de los cadáveres presentaban hematomas, fracturas por traumatismo y asfi xia.

Gente

La Guardia Civil ha investigado en 
Burgos a M.V.L. (67) como presunto 
autor de un delito de maltrato ani-
mal. Las pesquisas han aclarado 
que esta persona es un colaborador 
del responsable de un criadero, ubi-
cado en una localidad del Alfoz de 
Burgos. También se ha levantado 
acta denuncia al centro canino.

Los hechos ocurrieron en junio 
de 2020, con motivo de una de las 
inspecciones que periódicamen-
te lleva a cabo el SEPRONA de la 
Guardia Civil a los centros caninos 
dedicados a residencia, a la cría y 
al adiestramiento en la provincia, 
con la fi nalidad de verifi car que se 
cumple con la normativa legal y la 
animal exigible, sobre todo en lo re-
ferente a las condiciones higiénico 
sanitarias y de bienestar animal. 

La inspección a las instalaciones 
se amplió a una fi nca colindante 

en los exteriores del recinto, don-
de sobre el terreno se descubrió la 
presencia de seis pequeños cadá-
veres, que resultaron ser de perros 
nacidos días antes.

Las gestiones practicadas por 
los agentes permitieron relacionar 
dichos ejemplares con el centro de 
cría anexo y conocer que una per-
sona relacionada con dicho nego-
cio, que colabora con el propietario 
del criadero cuando nacen nuevas 
camadas, había depositado los 
cuerpos allí.

Bajo la sospecha de que los ani-
males pudieran haber sido sacrifi -
cados y abandonados en ese lugar, 
fueron recogidos para posterior ne-
cropsia y descartar cualquier tipo 
de maltrato o muerte violenta. La 
necropsia practicada a los cadáve-
res destapó que cuatro presentaban 
hematomas, fracturas por trauma-
tismo causados por un objeto romo 
o incluso por asfi xia. 

Investigado como 
presunto autor de un 
delito de maltrato animal
Descubren seis cachorros muertos con evidencias de abandono

Gente

Las unidades territoriales perte-
necientes a la Comandancia de la  
Guardia Civil de Burgos han identi-
fi cado y detenido a ocho personas, 
con órdenes nacionales de recla-
mación en vigor, durante el primer 
trimestre del presente año, y a otras 
24 hasta fi nalizar agosto, con lo que 
la cifra total en lo que va de año as-
ciende  a 32. 

Estas detenciones obedecen 
a requisitorias judiciales y tam-

bién policiales, y son el resultado 
de las identifi caciones motivadas 
por acciones policiales que se han 
llevado a cabo tanto en vías de co-
municación, áreas de servicio y 
descanso, cascos urbanos de loca-
lidades burgalesas o en sus propios 
domicilios, ya que algunos de ellos 
tenían su residencia habitual o pro-
visional en esta provincia. 

Las dos últimas detenciones, 
J.L.D.A. (52) y S.l.G. (51), se han 
producido días atrás en la comar-
ca Odra-Pisuerga.

La Guardia Civil detiene 
a 32 personas por 
reclamación judicial



Gente

La Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
(FAE) celebrará el próximo 30 de 
septiembre, en el edifi cio Nexo,  
el acto de entrega de sus Premios 
FAE Innovación, con los que es-
te año se ha distinguido a las fi r-
mas Candelabro, SL (categoría 
microempresa); Desmasa, SA 
(categoría pequeña empresa); y 
Metecno España, SAU; y Moldea-
dos Técnicos Plásticos, SAU (ca-
tegoría mediana empresa).

Se trata de la úndecima edi-
ción de esta convocatoria, desti-
nada a promover la innovación 
en el tejido empresarial burgalés, 
a la que han concurrido 14 pro-
yectos. En cuanto a los ganado-
res, el proyecto presentado por la 
fi rma Candelabro, SL, cuya acti-
vidad se remonta en Miranda de 
Ebro a la década de los cincuenta, 

es ‘Lámparas germicidas para la 
erradicación de virus, bacterias y 
hongos’, mientras que Desmasa, 
SA, fundada en 2004 y con cerca 
de treinta personas en plantilla, 
ha desarrollado ‘Mejora de pro-
cesos productivos  en fabricación 
de neumáticos’.

Moldeados Técnicos Plásticos,  
SAU ha presentado ‘Fabricación 
de EPIs para la industria y el sec-
tor sanitario a partir de TNT’, y Me-
tecno España, SAU ha sido distin-
guida por ‘Desarrollo de un nuevo 
panel aislante tipo sandwich de 
núcleo poliuretano frimet 40’.

FAE reconoce la innovación 
de cuatro fi rmas burgalesas

Gente

Varios oncólogos médicos del 
Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU) defendieron el jueves 9 
la permanencia del doctor  Gar-
cía Girón y consideran que decir 
que es sustituible por cualquiera 
“es despreciar los valores del co-
nocimiento, de la formación, del 
esfuerzo y de la experiencia de un 
profesional médico”.

En concreto, cinco facultati-
vos que prestan sus servicios en 
el complejo asistencial de Bur-
gos comparecieron en el salón 
de actos del Colegio de Médicos 
para defender públicamente la 
valía profesional y la trayectoria 
del oncólogo del HUBU al que el 
Sacyl no ha dado el visto bueno 
para prorrogar su vida activa en 
un servicio “que necesita más 
profesionales”.

Así, trasladaron su malestar y 
rechazo ante lo que consideran 
“un nuevo ataque a su ejercicio 
profesional”, cuando hablamos 
de una persona que es “un refe-
rente nacional en Oncología”, al 
quien han guiado en estos años 
“su excelencia y generosidad”. 
“Y es fundamentalmente una de 
estas características, su genero-
sidad, la que le lleva a solicitar su 

prolongación en el ejercicio acti-
vo, a pesar del trato recibido en los 
últimos meses. Él conoce mejor 
que nadie las necesidades y la so-
brecarga de trabajo en el servicio 
de oncología médica”, aseveró la 
portavoz, Ana López.

En cuanto a la decisión de la 
Gerencia y las razones para no 
conceder la prórroga, los pre-
sentes lamentaron que se “fal-
te a la verdad”. Concretamente, 
creen que considerar a García 
Girón “prescindible” por haber 
oncólogos en la bolsa de empleo 
no es una razón de peso cuando 
“se debe aclarar que en la bolsa 

de empleo aparecen todos aque-
llos oncólogos sin plaza fi ja, pero 
que están trabajando con distin-
tas modalidades de contrato en 
los hospitales de la comunidad”.  

Además, esta argumentación, 
continuó la portavoz, contradi-
ce la que utilizan de forma más 
habitual, “y es que hay falta de 
profesionales para poder cubrir 
las plazas en los hospitales. Pero 
má s aún, pensar que García Gi-
rón es sustituible por cualquie-
ra, es despreciar los valores del 
conocimiento, de la formación, 
del esfuerzo y de la experiencia 
de un profesional”.
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Apoyo a García Girón para 
que se le conceda la prórroga
Oncólogos del HUBU consideran que es despreciar los valores del conocimiento

Grupo de oncólogos en favor de la permanencia de García Girón, el jueves 9.

SANIDAD I Considerado “un nuevo ataque a su ejercicio profesional”

I. S.

El vicealcalde y portavoz del Go-
bierno municipal, Vicente Ma-
rañón, aprovechó el jueves 9 su 
comparecencia tras la Junta de Go-
bierno local para “tratar de clarifi -
car” la situación del Ayuntamiento 
de la ciudad con respecto al sector 
de la hostelería. “Queríamos acla-
rar que del paquete de ayudas que 
el Ayuntamiento aprobó tanto en el 
I Plan Covid como en el II, el sector 
de la hostelería ha sido uno de los 
principales benefi ciarios, tanto en 
términos cuantitativos como cuali-
tativos”, resaltó Marañón.

El edil de Cs recordó que cuan-
do se aprobó el I Plan Covid, no pu-
do acceder a la iniciativa de bonos 
porque los negocios estaban cerra-
dos, de ahí que “en el II Plan Covid 
hemos sido muy incisivos con res-
pecto al apoyo que necesitaba este 
sector”.

Marañón indicó que “corres-
ponde al propio sector” hacer un 
trabajo interno de divulgación de 
las ayudas lanzadas y de adhesión 
poder participar en el programa 
de bonos. Un programa, dijo, “que 
tiene mucho éxito en el sector co-
mercial”. Por ello, añadió, “espera-

mos que el sector de la hostelería 
tenga el mismo dinamismo, por lo 
menos sus organizaciones, que el 
sector comercial con respecto a la 
puesta en marcha de estos bonos”.

Mientras que el sector comer-
cial, precisó Marañón, ha conse-
guido “en pocos días” centenares 
de establecimientos adheridos, “a 
día de ayer (por el miércoles 8) los 
hosteleros adheridos no llegaban 
a los 40”.

En relación con la “única” línea 
de ayudas del I Plan Covid que está 
sin desembolsar, el vicealcalde ex-
plicó que las ayudas que gestionó 
el Instituto Municipal de Cultura, 
por importe de 300.000€, “han si-
do aprobadas y están en Tesore-
ría; se trata de comprobar que no 
tengan ningún tipo de deuda con 
la Agencia Tributaria los estable-
cimientos que se benefi ciarían de 
estas ayudas”.

Marañón reiteró también la 
“generosidad” del consistorio con 
el sector, “con una de las tasas por 
ocupación de la vía pública más 
baratas de España y de Castilla y 
León en particular”, lo cual en su 
opinión “está contribuyendo a la 
reactivación de un sector muy cas-
tigado por la pandemia.”

El vicealcalde destaca 
“la generosidad” del 
Ayuntamiento con la hostelería
Marañón anima al sector a un mayor dinamismo

AYUDAS I “Ha sido uno de los principales benefi ciarios”
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n septiembre más, y aquí estamos co-
menzando un nuevo curso político, un 
curso al que en el equipo de Gobierno lle-
gamos con el compromiso y la determi-
nación de seguir dando cumplimiento a 
nuestro programa de Gobierno, y es que 
en los próximos doce meses se va a vi-
sualizar la capacidad de gestión del Eje-
cutivo municipal.

Por de pronto, ya se va apreciando que 
nuestra ciudad tiene un Ayuntamiento más 
dinámico, más próximo y mejor gestiona-
do. Porque la gestión es la clave para que 
Burgos avance. Y por ello vuelvo a insistir 
en precisamente esta palabra: gestión la 
clave de este mandato. Buena gestión. Y 
poner a Burgos siempre por delante.

Eso sí, no podemos obviar lo que nos 
encontramos cuando llegamos a la alcal-
día en junio de 2019, un consistorio en mal 
estado, con facturas en cajones y con im-
portantes contratos para el día a día de 
la ciudad sin renovar. En estos poco más 
de dos años, con mucho esfuerzo, y aquí 
quiero agradecer expresamente el traba-
jo de mis compañeros/as de grupo, que 
con sus desvelos y ciertas complicacio-
nes, estamos consiguiendo actualizar los 
contratos, todos importantes, pero algu-

nos fundamentales para nuestro día a día 
como el de limpieza viaria o el de alum-
brado público. Todo ello sin olvidar el de 
mantenimiento de parques y jardines y el 
de los Centros Cívicos. Contratos que son 
fundamentales para los ciudadanos y ya 
están todos contratados o en fase de li-
citación.

Una gestión que también pone el fo-
co en los barrios, y en corregir el agravio 
comparativo que han sufrido los mismos 
en los últimos años. Nuestra gestión va 
a permitir corregir un tremendo error del 
anterior Gobierno del Partido Popular, co-
mo fue cerrar la Escuela Infantil Río Ve-
na, un centro que ya está prácticamente 
terminando y que el próximo curso estará 
operativo y listo para dar servicios, y que 
se suma a la oferta de escuelas infantiles 
municipales.

La gestión de este ejecutivo de progre-
so también ha permitido sacar adelante la 
obra de reurbanización de Las Llanas, de 
San Juan de los Lagos y de la calle Poza-
nos, o la remodelación del Parque de San 
José Obrero, entre otros muchos ejem-
plos que están mejorando el día a día de 
nuestra ciudad.

Asimismo, nos estamos haciendo car-
go de la deuda histórica que el Ayunta-
miento tiene con el barrio más populoso 
de la ciudad: Gamonal. Una zona que ha 
estado olvidada, sin saber cuáles son las 
razones que han dejado a los vecinos de 
esta zona de la ciudad en el olvido duran-
te tantos años, y donde en esta ocasión y 
para empezar la casa por los cimientos 

hemos elaborado el denominado Plan Ga-
monal, que va a proporcionar más espa-
cios peatonales a los burgaleses en esta 
zona del este de la ciudad a través de los 
proyectos para la plaza Lavaderos, la ca-
lle Roma o Francisco Grandmontagne. Sin 
olvidar la creación de nuevas bolsas de 
aparcamiento, para solucionar uno de los 
problemas históricos del barrio.

Además, hemos acercado la adminis-
tración a los ciudadanos, para lo que se 
puso en marcha la BAC en la zona del par-
que Félix Rodríguez de la Fuente, y próxi-
mamente estará en el nuevo edifi cio mu-
nicipal situado en el antiguo Pueblo de 
Gamonal.

Y podría seguir llenando líneas con la 
gestión del equipo de Gobierno, pero el es-
pacio es el que es. Sin embargo, quiero 
señalar que en cuatro años es muy difí-
cil consolidar un proyecto de ciudad, pero 
como he indicado, el equipo de Gobierno 
lo va a intentar con la convicción de que 
una vez que concluya el actual mandato 
se va a reeditar la confi anza de los bur-
galeses para estar cuatro años más y se-
guir adelante con nuestro proyecto de ciu-
dad a través de un Gobierno transparente 
y de progreso.

U
Nuria Barrio Marina
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

GESTIÓN POR Y PARA 
LOS BURGALES/AS

TRIBUNA LOCAL

Marina García 

El concejal del grupo municipal 
Vox, Fernando Martínez-Acito-
res, quiso abordar el martes 7 un 
tema que considera “primordial” 
en el “devenir” de una ciudad, 
que es el Urbanismo. Tras el Con-
sejo de la Gerencia Municipal de 
Fomento, pidió que, “por favor”, 
el Ayuntamiento de Burgos “se 
tome en serio” la modifi cación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU)” que se está tra-
mitando, puesto que ha pasado 
“ya” más de la mitad de manda-
to de legislatura y aún “no se ha 
aprobado inicialmente” dicha 
modifi cación.

En este sentido, el concejal de 
Vox sostuvo que el presupuesto 
municipal y el PGOU son “dos 
documentos fundamentales” 
para la ciudad, ya que “más o 
menos van a la par” en lo que se 

refi ere a la “calidad de vida” y el 
“día a día” de los vecinos.

“Urgimos esta modifi cación”, 
insistió Martínez-Acitores, debi-
do a que es un paso necesario y 
primordial para que se resuel-
van una serie de temas como los 
espacios privados de uso públi-
co, los pisos turísticos, el ámbito 
de Fresdelval, La Milanera o La 
Camposa, entre otras cuestio-
nes. “Son temas -reiteró- que sí 
que urgen”. 

Del mismo modo, también 
en lo que se refi ere a Urbanismo, 
reclamó que se “generalicen” las 
declaraciones responsables y se 
fomente el área industrial en el 
entorno del aeropuerto, mien-
tras que en lo que tiene que ver 
con infraestructuras se trabaje en 
la reapertura del Tren Directo. Fi-
nalmente, el concejal aprovechó 
para exigir que se dote de “más 
agilidad” a los consorcios.

Vox pide que el consistorio 
“se tome en serio” la 
modifi cación del PGOU 
Para resolver asuntos como los pisos turísticos 

FOMENTO I Critica el retraso tras dos años de mandato

I. S.

La portavoz del Grupo Municipal 
Podemos, Marga Arroyo, compa-
reció el día 6 para avanzar los tres 
grandes ejes en los que esta for-
mación política centrará su activi-
dad este curso. El primero, “com-
petir  con los lobbys del ladrillo de 
la ciudad”; el segundo, “presentar 
programas atractivos a los Fondos 
Europeos”; y el tercero, “fi scalizar las 
cuentas del VIII Centenario”.

Arroyo indicó que Podemos tra-
bajará “en poner los cimientos para 
que Burgos logre al fi n independi-
zarse de las grandes constructoras y 
poseedores de suelo y de vivienda”, 
porque, señaló, “los lobbys domi-
nan el mercado e imponen sus con-
diciones” y eso se traduce en que “el 
precio del suelo sea más alto que el 
de ciudades cercanas”.

Respecto a los Fondos Europeos, 
considera que “son una oportuni-

dad para trabajar en la moderniza-
ción de la ciudad” y abogó “por ser 
capaces de llegar a acuerdos en el se-
no del Ayuntamiento para presentar 
proyectos”.

En relación con el VIII Centena-
rio de la Catedral señaló que no se 
ha aprovechado el “escaparate de 
lujo” que ha sido esta efeméride de 
cara a atraer turismo e inversiones. 
“Han sido los actos de la celebración 
de unos pocos, de los poderosos, 
con el dinero de todos y de todas y 
por eso es necesario fi scalizar en 
qué se han gastado los más de dos 
millones de dinero público con los 
que unos pocos han celebrado una 
fi esta de todos y de todas. La Funda-
ción VIII Centenario tiene que dar 
cuenta”, planteó Arroyo.

En cuanto al trabajo realizado, 
afi rmó que “en media legislatura 
hemos conseguido proponer el 
45 % de las propuestas que lleva-
mos en el programa electoral”.

Podemos plantea fi scalizar 
el dinero que se ha gastado 
la Fundación VIII Centenario
Arroyo: “Han sido los actos de la celebración de los poderosos”

MUNICIPAL I Líneas de trabajo para el nuevo curso político

Gente

La presidenta del Instituto Mu-
nicipal de Cultura (IMC), Ro-
sario Pérez, presentó el día 9 la 
oferta educativa municipal diri-
gida a los centros escolares que 
da forma a ‘La ciudad también 
enseña’. Subrayó la importan-
cia de esta edición para el Área 
de Educación del IMC, pues su-
pone reactivar un amplio menú 
de programas didácticos com-
plementarios tras un paréntesis 
de casi año y medio: “La ciudad 
vuelve así a abrir sus puertas a la 
comunidad educativa con mu-
chísima ilusión, pero también 
con toda la prudencia y las me-
didas de seguridad recomenda-
das”, indicó.

 ‘La ciudad también enseña’ 
incluye para el curso 2021-2022 
más de 30 nuevas propuestas 
-de un total que supera el cente-
nar- “pensadas para enriquecer 
la programación ya consolidada 
de esta oferta educativa con más 
de tres décadas de trayectoria”, 
añadió la edil.

‘La ciudad también 
enseña’ oferta 
más de 30 nuevas 
propuestas
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El préstamo prendario
es otra historia.

Las vacaciones que siempre le prometiste 
a los tuyos, también son una joya.

Ofrecemos 

préstamos por tus 

joyas de forma 

inmediata y eficaz.

Con el aval de la 

Fundación Obra Social 
de Castilla y León.

Un equipo de expertos 

tasadores gemólogos 

valorarán tu joya más 

allá de su peso.

Sin límite, sin gastos 

de apertura ni 

cancelación y con 

un interés justo.

Con la posibilidad de 

recuperar tu joya, o en 

su defecto, subastarla y 

conseguir todo su valor.

Calle San Bruno, 6 - 09007 Burgos
T: 947 520 429 - C: burgos@montecredit.esmontecredit.es
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Publirreportaje

ÓPTICA MIJANGOS, 
ESPECIALISTAS EN SALUD 
VISUAL Y AUDITIVA
A medida que la edad avanza, es más frecuente que nuestros ojos y oídos su-
fran diferentes patologías: degeneración macular, glaucoma, presbiacusia y 
problemas para entender las conversaciones.

Los profesionales de Óptica y Centro Auditivo Mijangos, en Almirante Boni-
faz ,4 y Vitoria, 162, atesoran más de 50 años de experiencia en ambos campos.

 Los trastornos visuales como la degeneración macular y el glaucoma pro-
vocan gran incomodad a los pacientes que los sufren y para poder compen-
sar esa falta visual el departamento de baja visión de óptica mijangos elabo-
ra un estudio completo y personalizado para poder proporcionar las mejores 
ayudas visuales y especiales.

 En cuanto a los problemas auditivos, provocan el aislamiento y deterioro 
cognitivo precoz en las personas que los sufren ya que oyen pero no entien-
den y ocasionan que los pacientes pierdan calidad de vida. Solo los audífo-
nos adaptados personalmente y con prestaciones especiales son capaces de 
solucionar estos problemas.

I. S. 

El Consejo de la Gerencia Mu-
nicipal de Fomento declaró el 
día 7 el incumplimiento del de-
ber de la Junta de Compensa-
ción del Plan Parcial “Villímar 
2” de realizar bien las obras de 
urbanización del Plan Parcial 
Villímar 2 o bien las actuaciones 
consistentes en la ejecución/re-
posición del vallado perimetral 
de las obras. 

El concejal de Fomento, Da-
niel Garabito, explicó en rueda 
de prensa que en diciembre de 
2020 el Ayuntamiento inició un 
procedimiento por el que se dijo 
a la Junta de Compensación “que 
debía, por lo menos, si no termi-
naba la urbanización, vallar pe-
rimetralmente todo ese ámbito y 
realizar una serie de actuaciones 
de seguridad”.

Durante el trámite de audien-
cia, se presentaron dos alegacio-
nes, “una que no procede porque 
se refi ere al aval y no es el mo-
mento administrativo adecuado 
para presentar esa alegación, y 
otra por el presidente de la Junta 
de Compensación en la que de-
cían que no tenían la capacidad 
económica de hacer estas actua-
ciones, por lo que se ha aproba-
do declarar este incumplimien-
to”, precisó Garabito.

El responsable de Fomento 
avanzó los siguientes pasos a 
realizar por el Ayuntamiento. En 
primer lugar, el departamento 
de Infraestructuras procederá a 
realizar una valoración del coste 
del vallado y de las actuaciones 
necesarias para devolver la se-
guridad a esa zona, y, en segun-
do lugar, se iniciará un procedi-
miento de ejecución subsidiaria 

por parte del Ayuntamiento. Es 
decir, “que sea el Ayuntamiento 
el que, ya que la Junta de Com-
pensación no hace estas obras, 
las haga el Ayuntamiento car-
gando el coste en el aval que en 
su día, hace 20 años, se depositó 
por parte de dicha Junta”, precisó 
Garabito.

El concejal indicó que la valo-
ración del coste de las obras por 
parte de los servicios técnicos 
municipales se puede hacer “rá-
pido”, pero el procedimiento de 
ejecución subsidiaria de las mis-
mas, “seguramente, va a ir más 
lento, porque se pueden presen-
tar alegaciones y hasta que no se 
resuelvan, no se puede lanzar 
una licitación”. Por eso, Garabito  
considera que “antes de que se 
empiecen a ejecutar estas obras, 
todavía pasará un tiempo, unos 
cuantos meses”.

El Ayuntamiento 
urbanizará Villímar 2
Ejecución subsidiaria de las obras por incumplimiento de la Junta de Compensación

I. S.

El concejal de Obras y Vías Públi-
cas, Miguel Balbás, avanzó el día 7 
que en los primeros meses de 2022, 
en febrero o marzo, darán comien-
zo las obras de reparación del hun-
dimiento del fi rme en la Avenida 
Reyes Católicos. 

Balbás recordó que el 18 de 
agosto se produjo la adjudicación 
de la redacción del proyecto a la 
empresa Consulteco, por un im-
porte de 28.000 euros, y que a par-
tir de esa fecha, tiene cuatro me-
ses para la realización del mismo. 
Como novedad, el concejal indicó 
que la empresa tendrá que realizar 
un estudio geotécnico y geológico 
“en el que van a tener que analizar 
de manera exhaustiva el terreno”. 
Además deberá hacer un estudio 
hidrológico “para conocer y anali-
zar también las corrientes de aguas 
subterráneas que puedan estar 
produciéndose en la zona”. “Estos 
estudios nos van a dar una imagen 
muy clara y defi nida del problema 
que existe”, añadió el responsable 
de Obras y Vías Públicas.

Una vez que estén realizados 
esos estudios, el Ayuntamiento 
procederá a licitar la ejecución del 

proyecto, “que será en los primeros 
meses de 2022, con lo cual en febre-
ro o marzo más o menos, creemos 
que empezarán las obras para re-
parar el hundimiento de Reyes Ca-
tólicos”.

En comparecencia de prensa, 
Miguel Balbás anunció también los 
primeros pasos para redactar dos 
proyectos muy demandados: el en-
sanche de la acera junto al conven-
to de Santa Clara y la peatonaliza-
ción de parte de la calle San Julián, 
entre la Avenida Valencia del Cid y 

la calle San Pablo.
Asimismo, y respecto a la re-

construcción del puente de la ca-
rretera del Castillo, situado sobre 
la confl uencia de las calles Mura-
llas y Corazas, explicó que una vez 
que ya está redactado el proyecto, 
se ha enviado la documentación 
a  Contratación para proceder a su 
licitación. Las obras, con un presu-
puesto base de 599.120 euros y un 
plazo de ejecución de nueve me-
ses,  se prevé que puedan empezar 
también a principios de 2022.

El hundimiento de Reyes Católicos afecta a la calzada, aceras y zona de aparcamiento.

Gente

La portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamien-
to de Burgos, Carolina Blasco, 
exigió el miércoles día 8 la pu-
blicación de las vídeo actas de 
la Comisión de Investigación de 
Aguas de Burgos, con el objeti-
vo de que cualquier ciudadano 
pueda comprobar cómo se de-
sarrolló. 

“Es un ejercicio de transpa-
rencia”, recalcó Blasco, quien ha 
recordado que el Partido Popu-
lar “nunca se ha opuesto en el 
pasado a que este tipo de comi-
siones fuesen públicas y accesi-
bles a la ciudadanía”. 

Blasco ha afi rmado que “ha 
sido el bipartito del PSOE y Cs 
el que se ha opuesto de forma 
tajante a la emisión o publica-
ción de las vídeo actas”, lo que 
a su juicio “corrobora que la co-
misión de investigación en la 

sociedad municipal no ha sido 
más que un paripé para callar 
bocas”. 

Un extremo que el Grupo 
Municipal Popular “denunció 
desde un primer momento, tras 
comprobar la negativa de ambas 
formaciones a dar explicación 
alguna sobre lo sucedido con la 
quema de documentación”.

Según la portavoz popular, 
“la negativa a aclarar cualquier 
tipo de cuestión y las declaracio-
nes de los comparecientes han 
demostrado esta teoría tras una 
gestión oscurantista y cargada 
de irregularidades en materia 
de personal y contratación”. 

Todo ello, añadió Carolina 
Blasco, “aderezado de las malas 
formas mostradas por unos con-
cejales del PSOE y Cs centrados 
en ocultar su absoluta incapa-
cidad para la gestión de la que 
ellos mismos denominaron la 
joya de la corona”.

El PP exige la publicación de 
las vídeo actas de la Comisión 
de Investigación de Aguas 
Carolina Blasco: “Es un ejercicio de transparencia”

MUNICIPAL I Quema de documentación de la Sociedad

La reparación de Reyes 
Católicos, en febrero o marzo
En marcha varios estudios para defi nir las causas del hundimiento del terreno

OBRAS  I La reconstrucción del puente de la carretera del Castillo, también en 2022
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Marina García

“Burgos es una ciudad que a ca-
da minuto pierde competitivi-
dad”. Así comenzó la portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Caro-
lina Blasco, su rueda de prensa 
sobre el inicio del curso político, 
el martes 7, en la que lamentó 
que se estén perdiendo oportu-
nidades de “desarrollo” porque 
la ciudad está siendo gobernada 
por un bipartito que “no ha he-
cho los deberes a tiempo”. 

Algo, dijo, que ya advirtieron 
los populares desde los “prime-
ros meses” y a los que el tiempo 
ha dado la “razón”, de mane-
ra que, como consecuencia, se 
ha pasado de la “parálisis” de 
la ciudad al “retroceso”. En este 
sentido, la concejala puso de re-
lieve que a mitad de legislatura 
el proyecto del Castillo continúe 
en el aire, igual que ocurre con el 
Mercado Norte, cuando el PP les 
dejó “todo encima de la mesa”. A 
esto sumó también la Avenida 
Comercial de Gamonal, para lo 
que se preguntó “cuándo” va a 
haber un proyecto. 

Asimismo, la portavoz muni-
cipal criticó que el alcalde, Da-
niel de la Rosa, anuncie que uno 
de sus objetivos para el nuevo 
curso político sea aprobar el pro-
yecto de presupuestos en plazo, 
cuando teniendo mayoría en el 
Ayuntamiento no ha sido capaz 
de hacerlo, lo que consideró una 
“vergüenza”. “Otra de sus men-
tiras”, apostilló la concejala. En 
este sentido, puso de relieve que 
el bipartito apenas ha ejecuta-
do un 10 % del presupuesto en 
inversiones, el equivalente a 4,6 
millones de euros. “Lo impor-
tante es la materialización de los 
presupuestos”, reiteró la respon-
sable popular.  

 Del mismo modo, Blasco afeó 
que De la Rosa asegurase en rue-
da de prensa que nunca se había 
invertido tanto en los polígonos 
como bajo su mandato, cuando 
el Partido Popular destinó más 
de 9 millones de euros entre 2014 
y 2019 a estas zonas de la ciudad.   

Por otro lado, la portavoz del 
PP lamentó que la liquidación 
presupuestaria correspondien-
te al año 2020 arrojase un rema-
nente de tesorería de 57 millones 
de euros, quedándose así en el 
“cajón de las arcas públicas”, en 
un momento en el que más lo ne-
cesitaba la ciudad.  

A estas críticas, Blasco añadió 
que el gobierno compuesto por 
PSOE y Cs ha llevado al Ayun-
tamiento de Burgos a ser el que 
más tarde paga a sus proveedo-
res en toda Castilla y León. Ade-
más, dijo, en el Instituto Munici-
pal de Cultura no se ha ejecutado 
más del 25 % del presupuesto, 
también en un sector que atra-
viesa un momento difícil debido 
a la irrupción de la pandemia. 

Tal como sostuvo, gobernar es 
“tomar decisiones y anticiparse”, y 
como resultado de su gestión con-
sidera que PSOE y Cs tienen que 
reconocer su “fracaso”, así como 
empezar a abrirse a todos los par-
tidos políticos, algo que sería po-
sitivo para el futuro de la ciudad.

En este sentido, señaló que la 
“gran preocupación” de los po-
pulares es que el PSOE solo les ve 
como “enemigos”, “jamás como 
aliados”, y pensaban que conta-
rían con ellos teniendo en cuen-
ta sus propuestas para mejorar la 
ciudad. Por el contrario -según 
Blasco-, sus planteamientos se 
“desechan”. 

A su juicio, el PP “ocupa” toda 
la oposición en el Ayuntamiento 
y sin su partido la ciudad sería un 
“absoluto desgobierno”. “Segui-
remos proponiendo”, aseveró, al 
tiempo que lamentó que el PSOE 
“solamente” sea capaz de mirar 
hacia atrás. “El gobierno va por 
un camino fallido, deben aceptar 
el fracaso”, sentenció.

El PP afea que Burgos haya pasado 
de la “parálisis” al “retroceso”   
Critica el estado de proyectos como el Mercado Norte o la Avenida Comercial de Gamonal

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carolina Blasco, durante la presentación del nuevo curso político, el martes 7.

CURSO POLÍTICO I Pide a PSOE y Cs que reconozcan su “fracaso” en la gestión y cuenten con la oposición

Marina García

El martes 7 se cumplió el 125º 
aniversario del nacimiento del 
insigne guitarrista Regino Sainz 
de la Maza, Hijo Predilecto de 
la Ciudad, tal como puso de re-
lieve la presidenta del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo 
(IMCyT), Rosario Pérez, el lunes 
6, en una rueda de prensa en la 
que quiso destacar su fi gura y 
presentar un programa de “muy 
alta calidad, aunque de modestas 
dimensiones”, cuyo presupuesto 
ha sido de 6.500 euros. 

El IMCyT ha querido rendirle 
homenaje con un concierto del 
intérprete de guitarra Samuel 
Diz, que tuvo lugar el martes 7, 
gran conocedor de la obra de 
Regino Sainz de la Maza y de los 
compositores coetáneos a la Ge-
neración del 27, y con una con-
ferencia del profesor Leopoldo 
Neri, que se desarrolló el miérco-
les 8, autor de una tesis doctoral 
sobre el artista burgalés que está 
a punto de ver la luz en formato 
de libro. 

Gente

La Escuela Municipal de Teatro, 
creada por el Ayuntamiento de 
Burgos en el curso 1987/88, no 
solo está proporcionando un te-
jido teatral relevante, tanto de es-
pectadores como de producción 
escénica, sino que aporta dina-
mismo y enriquece el panorama 
cultural de la ciudad.

Por segundo año consecutivo, la 
Escuela añade a su oferta educativa 
habitual, un curso de adultos den-
tro de la Sección de Recorrido Cor-
to los miércoles de 19.30 h. a 21.30 
h. en la Casa de Cultura de Gamo-
nal para adultos de 30 a 60 años.

Los cursos que oferta y para los 
que ya está abierto el plazo de ins-
cripción son: Arte Dramático, Ta-
ller Infantil, Iniciación al teatro o 
la opción de realizar un recorrido 
corto para quienes tienen una me-
nor disponibilidad horaria. 

Información y matrícula en el 
Centro Cultural ‘Francisco Salinas’,  
Escuela Municipal de Teatro (C/ 
Santa Águeda, 32).

Burgos homenajea 
a su insigne 
guitarrista Regino 
Sainz de la Maza

Abierto el plazo de 
inscripción para los 
cursos de la Escuela 
Municipal de Teatro

MÚSICA I 125º aniversario de su nacimiento

Los corporativos del Grupo Municipal Popular, en La Estación, el día 7.

TRANSPARENCIA, 
FONDOS EUROPEOS 
Y CERCANÍA CON 
LOS VECINOS

La portavoz de los populares, 
Carolina Blasco, también des-
granó los objetivos de su for-
mación para este nuevo curso 
político. El primero pasa por la 
aprobación de un Código de 
Buen Gobierno y Transparen-
cia porque, a su juicio, existe  
“falta de ética” y cada vez con 
una mayor “intensidad”.

El segundo tiene que ver 
con la atracción de Fondos Eu-
ropeos para la recuperación 
pues, según Blasco, “nadie” 
ha hablado de esto a excep-
ción del PP. “Llegamos tarde”, 
lamentó, a la vez que desta-
có que estos fondos son clave 
para “transformar” la ciudad y 
desarrollar iniciativas.

Como tercer objetivo se 
plantean la “cercanía” con los 
ciudadanos, de forma que es-
tarán ”más cerca” de las asocia-
ciones. Prueba de ello es un bu-
zón de sugerencias en la web de 
los populares para recoger que-
jas y aportaciones de los burga-
leses. Y así, entre todos los ve-
cinos, concluyó, “construir un 
proyecto de ciudad”. 
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La Universidad de Burgos (UBU) acoge este primer semestre a 113 estudiantes internacionales, procedentes de 15 países 
diferentes, siendo los grupos más numerosos los de Italia y México. El miércoles 8 fueron recibidos por la vicerrectora de Inter-
nacionalización y Cooperación, Ileana Greca, quien recordó a los estudiantes que forman parte de “una maravillosa saga que 
comenzó a escribirse hace más de 30 años para construir, a través del conocimiento profundo de las culturas, de las costum-
bres y de la lengua, una verdadera ciudadanía europea, ahora extendida a una ciudadanía global”. También quiso defi nir a la 
UBU como una universidad “pequeña en tamaño, pero muy grande y muy rica en docencia, en investigación y en actividades”.

LA UNIVERSIDAD RECIBE A 113 ESTUDIANTES DE 15 PAÍSES DIFERENTES

■ El sábado 18 de septiembre, con 
motivo de la Semana de la Movilidad 
Europea, y en colaboración con la Ofi -
cina de Movilidad y el Ayuntamiento, la 
Asociación de Vehículos de Movilidad 
Personal ha organizado una jornada 
en el Paseo Sierra de Atapuerca  don-
de varios stands y carpas informativas 
promocionarán y enseñarán al público 
los distintos medios de transporte de 
los que disponen varias empresas de 
ámbito local. El evento se celebrará 
desde las 11.30 horas hasta las 19.30 h. 
y también incluye un circuito de prue-
bas, junto con una zona para los más 
pequeños, en el aparcamiento de San-
ta Teresa. 

EXPOSICIÓN 
DE VEHÍCULOS 
DE MOVILIDAD 
PERSONAL EL DÍA 18

STANDS I PASEO SIERRA DE ATAPUERCA

■ Burgos acogerá desde el próximo 16 de 
septiembre una exposición que busca con-
memorar el centenario del descubrimien-
to de la insulina. La Asociación Diabéticos 
de Burgos (ASDIBUR) ha programado una 
exposición-museo que repasa los antece-
dentes, descubrimiento y evolución de las 
insulinas, dispositivos de administración y 
sistemas de medición de glucosa a lo largo 
de estos cien años. La muestra podrá visi-
tarse en la Sala de Exposiciones del Teatro 
Principal hasta el 2 de octubre y, posterior-
mente, en la Sala de Exposiciones del Cír-
culo Solidario de la Fundación Caja Círculo 
del 4 al 22 de octubre. Se estima que alre-
dedor de 40.000 personas conviven con 
la diabetes en Burgos.

CENTENARIO DEL 
DESCUBRIMIENTO DE 
LA INSULINA EN EL 
TEATRO PRINCIPAL

MUESTRA I Y EN CÍRCULO SOLIDARIO

Marina García 

Refl exionar sobre las fatales con-
secuencias de la guerra y la cruel-
dad del ser humano es uno de los 
objetivos de la serie de grabados 
realizados por Francisco de Go-
ya, que se expone en la Sala Pe-
dro Torrecilla, en la plaza Espa-
ña 3, y que está compuesta por 
80 obras donde “no hay victorias, 
héroes, ni tampoco propaganda”. 

La muestra ‘Goya, los desas-
tres de la guerra’, narra lo que 
supone la Guerra de la Indepen-
dencia, que tanto hizo sufrir al 
pueblo de Burgos. Más de cinco 
años de ocupación, asedio, de-
vastación y penurias. Tal como 

explicó la comisaria de la exposi-
ción, Cristina Rubio, son tres los 
temas principales que se abor-
dan a lo largo de la exposición: 
terror, hambre y muerte. Goya 
está “en contra” de la guerra y 
busca generar una refl exión, “no 
es solo un testimonio”. 

En palabras de la directora 
general de la Fundación Cajacír-
culo, Laura Sebastián, no solo se 
trata de ver, sino de “leer” cada 
obra. “Nunca antes la guerra y 
sus consecuencias habían sido 
grabadas con tanta crueldad”, 
afi rmó, para después poner en 
relieve la “amargura” que refl ejan 
las estampas y la denuncia que se 
realiza de la guerra. Según apun-

tó la comisaria de la exposición, 
“tristemente, estas imágenes son 
actuales”.

En ‘Los desastres de la guerra’, 
Goya utilizó como técnica gene-
ral el aguafuerte, que combinó 
con otras en función de los efec-
tos que quisiera conseguir, como 
la punta seca o el aguatinta. Para 
que el espectador se acerque a 
esta técnica, en la vitrina de en-
trada a la exposición se han co-
locado una serie de utensilios y 
material utilizado para realizar 
grabados. La muestra puede vi-
sitarse hasta el 14 de noviembre 
y coincide con el 275º aniversario 
del nacimiento del artista Franci-
co de Goya.  

“Crueldad” y “refl exión” en 
‘Los desastres de la guerra’
La muestra, compuesta por 80 obras, refl eja las consecuencias del confl icto

Piluca Gil , Cristina Rubio y Laura Sebastián, en la presentación de la exposición a los medios, el día 9.  

EXPOSICIÓN I Goya aborda en sus grabados el terror, el hambre y la muerte 

El Ayuntamiento lanza una 
campaña de prevención 
del suicidio entre jóvenes
Busca prestar apoyo y atención profesional

SALUD MENTAL I Publicación de una guía “instructiva”

Marina García

Hablar previene. Bajo esta idea, 
el Ayuntamiento ha lanzado  una 
campaña de prevención del sui-
cidio con el lema ‘Elige vivir, te 
escuchamos’, cuyo objetivo es 
“mejorar” el día a día de aquellos 
jóvenes burgaleses que pueden 
estar “sufriendo en soledad” y 
“no se atreven” a hablar sobre los 
temas que afectan a su bienestar 
mental, tal como explicó la conce-
jala de Juventud, Estrella Paredes, 
el lunes 6.    

Por una parte, se va a llevar 
a cabo la colocación de carteles 
en los ‘mupis’ de la ciudad que 
pongan el foco en la salud men-
tal. Según alertó la edil, la mitad 
de los trastornos mentales de los 
adultos empieza antes de los 14 
años, pero en la mayor parte de 
los casos no son tratados, y ade-
más es un tema que está rodeado 
de “mitos e ideas erróneas”. 

Con esta campaña se busca 
transmitir a los jóvenes que exis-
ten psicólogos profesionales dis-
puestos a escucharlos, de mane-
ra que los lugares donde pueden 
acudir aparecen refl ejados tam-
bién en unos folletos elaborados 
por el Ayuntamiento. 

Así, la idea “principal” es pres-
tar apoyo y atención profesional, 
a la vez que se publicará una guía 
enfocada a educadores, docen-
tes y alumnado para reconocer 
las conductas que puedan deri-

var en un intento de suicidio. La 
guía, explicó, se ha llevado a cabo 
en colaboración con profesiona-
les de la Universidad de Burgos y 
con enfermeras del Hospital.

La decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Maria Ánge-
les Martínez, concretó que se ha 
tratado de un trabajo “colaborati-
vo, interdisciplinar e interinstitu-
cional” que refl eja la “preocupa-
ción” que las entidades que han 
participado tienen en torno a este 
asunto. Supone un “problema de 
salud global importante” que hay 
que afrontar “cara a cara”, resal-
tó, ya que hablar sobre ello sigue 
siendo “muy complicado” debi-
do al estigma que acompaña a la 
muerte por suicidio.  

De este modo, se pretende vi-
sibilizar algo que es básico para 
la prevención. Además, la guía 
tiene algo de “particular”, y es 
que aparte de concienciar lo que 
se pretende es educar. Es decir, es 
instructiva, no solo informativa, 
tiene un “componente didáctico 
y formativo”, lo que la hace “dife-
rente” al resto de las guías.

Finalmente, la profesional 
del Servicio de Salud Joven, Ro-
sa María Arauzo, destacó que la 
incidencia de conductas suicidas 
entre los jóvenes es “muy alta” y 
que es necesario “visibilizar” la 
situación que viven. Además de 
todo esto, dijo la concejala, tam-
bién se distribuirá un vídeo pro-
mocional en redes sociales. 



ace un mes, el Panel Intergubernamental de Expertos de Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC) presentó su 
último gran Informe, en el cual han participado casi 250 ex-
pertos de 66 países y que, tras tres décadas de estudios, de-
ja contundentemente claros determinados hechos científi -
cos. Así, el Cambio Climático, provocado por las actividades 
humanas y muy especialmente por la quema de los combus-
tibles fósiles, es una realidad evidente por el calentamiento 
de la atmósfera, de los océanos y de la superfi cie terrestre. 
La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es 

la más alta de los últimos dos millones de años. La intensidad y frecuencia 
de los grandes fenómenos meteorológicos extremos es cada vez mayor, en 
ámbitos como los huracanes, las olas de calor, las lluvias torrenciales, las 
sequías, las inundaciones o los grandes incendios forestales.

 El IPCC sentencia nuestras peores previsiones: el incremento de la tem-
peratura seguirá por lo menos durante los próximos treinta años hagamos 
lo que hagamos, y a partir de 2050, no se logrará que el calentamiento se 
quede entre los 1,5 y 2 grados que requería el Acuerdo de París (2015). Así 
mismo, si no se producen reducciones drásticas en las emisiones de CO  y 
otros gases de efecto invernadero, las temperaturas medias a fi nales de es-
te siglo se aproximarían a un incremento de casi 5 grados, lo que multiplica-
rá la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos, que en algunos ca-
sos se producían cada cien años, y pronto tendrán una repetibilidad anual.

El Cambio Climático está desbocado, no es una conjura para el futuro, 
es una innegable realidad, y sus efectos magnifi cados por la pérdida de bio-
diversidad, la contaminación generalizada del aire, las aguas y los suelos, 
la desaparición de los casquetes polares o la fusión del permafrost, son ya 
una cotidiana compañía, que se cebará sobre la salud de las personas, nues-
tra economía, la disponibilidad de agua y alimentos o la calidad de nuestro 
Medio Ambiente.

En nuestro territorio, en el interior peninsular, están claros los principa-
les impactos, como olas de calor y sequías y nuestras vulnerabilidades, co-
mo la reducción de la disponibilidad de agua o la intensidad de los incen-
dios forestales.

Urge aplicar los acuerdos internacionales aprobados contra el Cambio 
Climático, así como la legislación española y europea en esta materia, para 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma drástica ya, 
reduciéndolas al menos al 50% para 2030 y totalmente para 2050, unos re-
tos sociales y económicos absolutamente formidables. Pero como decía-
mos, el Cambio Climático ya está aquí, hagamos lo que hagamos, y para en-
frentarnos a él son imprescindibles medidas de adaptación para que nuestra 
vulnerabilidad frente a sus impactos, sea menos demoledora.

Nuestras ciudades deben ser más resilientes frente a las olas de calor y la 
precariedad hídrica, lo que nos obliga a apostar por infraestructuras verdes 
y soluciones basadas en la naturaleza. La fragilidad de nuestra agricultura 
y ganadería, así como de nuestras masas forestales, nos propone orientar-
nos a modelos de producción de alimentos menos industriales y tecnológi-
cos, y más adecuados a la escala humana y familiar.

La lucha contra el Cambio Climático, fi nalmente, no es labor exclusiva 
de políticos y científi cos, sino que nos incumbe a todos. Es preciso huir del 
catastrofi smo, que puede ser paralizante y entender que alcanzar la neutra-
lidad climática, puede constituir una oportunidad para avanzar en la moder-
nización, innovación y mejora de la competitividad de la economía españo-
la, la cohesión de nuestra sociedad, el fortalecimiento de nuestros espacios 
naturales, la generación de empleo de calidad, la creación de oportunidades 
para nuestros jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y 
disminución de la desigualdad en las generaciones actuales. Un reto enor-
me para el cual ya no nos queda más tiempo; hoy ya es tarde.

LUIS MARCOS NAVEIRA 
Profesor de Química Ambiental 
de  la Universidad de Burgos

CLIMA 
DESBOCADO

H

ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

Gente

La Concejalía de Medio Ambien-
te, en colaboración con ECOEM-
BES y las asociaciones SIO2 y 
Código Ker, ha presentado una 
campaña centrada en la reutili-
zación con motivo del Año Inter-
nacional de la Economía Creativa 
para el Desarrollo Sostenible, de-
clarado por la UNESCO, y coin-
cidiendo también con la cele-
bración del VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos. 

Varios artistas de las citadas 
asociaciones han participado en 
esta iniciativa, creando esculturas 
con residuos de diversa naturale-
za, y mostrando así a la ciudada-
nía cómo se pueden llegar a crear 
objetos a partir de residuos gene-
rados en nuestra vida diaria.

Su reutilización ha servido pa-
ra confi gurar nuevas creaciones 
que, tras estar expuestas en el 
Paseo de la Isla, serán de nuevo 
depositadas en sus respectivos 
contenedores para su correspon-
diente reciclaje.

Las esculturas estarán ubica-
das, durante dos semanas -has-
ta el día 21 de septiembre- en el 

Paseo de la Isla, y ante unos arcos 
cargados de historia burgalesa, 
los Arcos de Castilfalé, que duran-
te estos días estarán acompaña-
dos por otras fi guras y obras muy 
signifi cativas de la ciudad, como 
la Catedral, el Cid Campeador, el 
Arco de Santa María y los Gigan-
tillos, reproducidos con gran de-
talle.

En este marco, las coloridas es-
culturas contrastan y se integran 
con los colores verdes, azules y 

grises del parque, uniendo cul-
tura y creatividad con desarrollo 
sostenible y economía circular.

El Año Internacional de la Eco-
nomía Creativa para el Desarro-
llo Sostenible llega además en un 
momento especialmente delica-
do para el sector de la creatividad, 
tras prácticamente dos años de 
parálisis a causa de la Covid-19. 
Por ello, 2021 ha sido el momento 
oportuno para celebrar e invertir 
en la economía creativa.

Esculturas a partir de 
residuos en La Isla
Tras estar expuestas dos semanas en el céntrico paseo, serán recicladas

Los Gigantillos han sido reproducidos con gran detalle.

MEDIO AMBIENTE I Campaña de fomento de la reutilización

Gente

La nueva oferta educativa que la 
Fundación Caja de Burgos ha pre-
parado para los centros escolares 
durante el curso 2021/2022, bajo 
el programa Educa, comprende 
cien actividades, tanto presen-
ciales como en formato online, en 
Burgos capital y provincia relacio-
nadas con el Arte y la Cultura, el 
Desarrollo Personal, la Educación 
en Valores, el Medio Ambiente, la 
Nutrición y la Salud y el Empren-
dimiento. 

El programa Educa, que pre-
tende brindar un apoyo conti-
nuado a los centros escolares de 
Burgos y su provincia para este 
nuevo curso 2021/2022, ha reco-
gido y pormenorizado esta oferta 
en el espacio web portal.cajade-
burgos.com/educa. Los colegios 
interesados pueden consultar ya 
en el mismo toda la información, 

realizar la inscripción y solicitud 
de actividades y descargar los co-
rrespondientes materiales didác-
ticos.

Dentro del área de Cultura se 
incluyen espectáculos didácticos 
y actividades relacionadas con la 
ciencia y la creación plástica, así 
como diferentes propuestas liga-
das a las exposiciones temporales 
acogidas en el Centro de Arte Caja 
de Burgos CAB y Cultural Cordón. 
También se ofrecen actividades 
en inglés y francés con el objetivo 
de reforzar el aprendizaje de otros 
idiomas y apoyar los proyectos de 
bilingüismo de los centros docen-
tes y se mantiene el programa Mú-
sica en Ruta, que ofrece concier-
tos didácticos en distintos puntos 
de la provincia.

En cuanto a la programación 
escénica, se ofrecen durante el 
primer cuatrimestre escolar 12 
funciones de espectáculos.

En el Foro Solidario se desarro-
llan los talleres de Desarrollo Per-
sonal, que persiguen favorecer el 
conocimiento de uno mismo des-
de edades tempranas, y de Educa-
ción en Valores, que acercan a los 
escolares valores sociales que fa-
cilitan la convivencia.

En el ámbito del Emprendi-
miento se mantiene en la oferta 
Planea Emprendedores, progra-
ma didáctico dirigido a alumnos 
de Educación Primaria, Educa-
ción Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional que recrea 
el mundo de la actividad empre-
sarial.

Los interClubes han progra-
mado talleres de cocina, de ali-
mentación saludable y de higiene 
postural, así como una actividad 
online de pilates.

La programación se comple-
ta con actividades de medio am-
biente.

El programa Educa ofrece 
cien actividades este curso
Inscripciones en el sitio web portal.cajadeburgos.com/educa 
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Finalmente, y no sin vencer un montón de difi cultades tan-
to pandémicas como políticas, Aranda celebrará su fi esta 
taurina de la Virgen de las Viñas, tras un año de ausencia. 
La voluntad y el empeño de la familia Del Río, propietarios 
del coso de la Ribera, han hecho posible la celebración de 
la feria taurina de Aranda de Duero, que de no haber sido 
así hubiera traído funestas consecuencias para la Fiesta y 
para las fi estas, ya que por mucho que algunos -cada vez 
menos- se empeñen, la fi esta de los toros es el eje en el que 
giran las fi estas patronales de la ciudad.

Tendremos, pues, toros en una extraordinaria feria para 
todos, una feria que satisface a toristas y toreristas. Una 
corrida de Miura que hará las delicias de toreristas y otra 
con las fi guras y la garantía de la ganadería de Victoriano 
del Río. Sigue una interesante novillada sin caballos pa-
ra los jóvenes noveles Roberto Martín “Jarocho” y Raquel 
Martín. Finalmente, vuelven los recortes a Aranda y se ce-
lebrará el III Concurso de Recortes “Villa de Aranda”, muy 

del gusto sobre todo de los afi cionados jóvenes, pues se 
cuenta con la participación de los principales recortadores 
del momento.

Como no podía ser de otra forma en los tiempos de pan-
demia que vivimos, era imposible cumplir el actual com-
promiso existente entre Ayuntamiento y empresa. No era 
lógico, aunque se ha intentado, hacer cumplir al empresario 
el compromiso de cuatro festejos mayores cuando por otra 
parte se le está restringiendo el aforo de la plaza, hoy del 
40 % y tiene todos los visos de continuar así al menos para 
los dos primeros festejos anunciados. Se ha montado, en 
resumen, una extraordinaria feria que no dejará indiferente 
a nadie.

En la corrida de Miura se anuncian los andaluces Manuel 
Escribano y Esaú Fernández junto con el peruano Joaquín 
Galdós. Escribano viene de cortar una oreja en Madrid a un 
Victorino y está anunciado también con la corrida de Miura 
de Sevilla. Esaú lleva esta temporada lidiadas 10 corridas 

con 22 orejas cortadas y Galdós viene de indultar un toro 
en Tobarra (Albacete) y en seis corridas de toros lleva un 
balance de 15 orejas y un rabo.

El siguiente festejo es la novillada sin caballos de Cortés 
y cierran la feria Antonio Ferrera, José María Manzanares y 
Emilio de Justo, tres auténticas fi guras de las que poco hay 
que decir que no conozcan los afi cionados.

Los carteles son los siguientes:
· Domingo 12, toros de Miura para Manuel Escribano, 
Esaú Fernández y Joaquín Galdós
· Lunes 13, novillada de Cortés, mano a mano para 
Jarocho y Raquel Martín
· Sábado 18, toros de Victoriano del Río para Ferrera, 
Manzanares y Emilio de Justo.
· Domingo 19, toros de Cortés para el III Concurso de 
Recortes “Villa de Aranda”
Todos los festejos comenzarán a las 18.15 h.

 

VUELVEN LOS TOROS A ARANDA
GALERÍA

Marina García

La Diputación de Burgos quiso 
rendir el miércoles 8 un home-
naje a los deportistas burgaleses 
que han participado tanto en los 
Juegos Olímpicos como en los 
Paralímpicos de Tokio 2020, y lo 
hizo a través de un sencillo acto 
donde el presidente de la institu-
ción provincial, César Rico, agra-
deció su “esfuerzo” y que hayan 
sido una “referencia mundial”, de 
Burgos, Castilla y León y España.

“Estamos orgullosos sola-
mente por el hecho de haber es-
tado”, sostuvo, a la vez que resaltó 
que su participación es el fruto de 
“mucho trabajo y esfuerzo per-
sonal”, destacando también el 
importante papel de las familas 
y los entrenadores. Asimismo, 
aprovechó para desearles suerte 
para los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos de París e insistió en 
el reconocimiento de toda la cor-
poración que compone la Dipu-
tación Provincial.  

Los deportistas burgaleses 
homenajeados fueron Marta Fer-
nández Infante, Cruz Ruiz Ruiz, 
Daniel Arce Ibáñez y Jesús Gó-
mez Santiago. La nadadora para-
límpica Marta Fernández Infan-
te, que consiguió el Oro en 50m 
Braza, Plata en 50m Mariposa y 
Bronce en 50m Estilo Libre, de-
claró que ha sido una experiencia 
“única” y que ha superado “todo” 
lo que había soñado, reconocien-
do que ha sido el trabajo de “todo 
un equipo que hay detrás”. “Con 
muchas ganas de pensar ya en 
París y trabajar poco a poco”, 
compartió.

Por su parte, la jugadora del 
equipo paralímpico de balonces-
to, Cruz Ruiz Ruiz, se estrenaba en 
unos Juegos Olímpicos y puso de 
relieve el valor de “jugar en equi-

po”, ya que tanto los logros como 
las derrotas se llevan de otra ma-
nera. “Lo compartido sabe mejor”, 
manifestó. El equipo paralímpico 
español de baloncesto estuvo 
clasifi cado para  cuartos de Final 
pero perdió contra la selección de 
Alemania.

En lo que respecta a la partici-
pación de deportistas olímpicos, 
el corredor de atletismo Daniel 
Arce Ibáñez, que compitió en la 

prueba 3.000 obstáculos y que-
dó 12º en su serie de semifi nales, 
con un tiempo de 8:38.09, aseve-
ró que su principal objetivo de la 
temporada era estar en los Juegos 
Olímpicos, lo que implica mucho 
“sacrifi cio”, y aseguró que ya está 
pensando en París.  

Finalmente, el corredor de 
atletismo Jesús Gómez Santia-
go, que participó en la prueba 
de 1.500 metros lisos, quedó en 

la 12ª posición con un tiempo de  
3:44.46 en la Semifi nal y com-
partió con su compañero que lo 
“importante” es estar en unos 
Juegos y que el nivel es “espec-
tacular”. “Hice todo lo que pude”, 
sostuvo, para después señalar 
que el ritmo en la Semifi nal fue 
muy “alto” y que está “súper con-
tento”. “Unos Juegos Olímpicos 
conllevan muchísimos años de 
sacrifi cio”, concluyó. 

Los atletas burgaleses, 
“referencia mundial” 
en los Juegos de Tokio 
Burgos reconoce y pone en valor su “trabajo” y “esfuerzo personal” 

Foto de grupo de los deportistas homenajeados y corporativos de la Diputación Provincial, el miércoles 8. 

ACTO DE HOMENAJE I Marta Fernández Infante, Cruz Ruiz Ruiz, Daniel Arce Ibáñez y Jesús Gómez Santiago

■ El Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua (ILCYL) promueve en el Paseo de la 
Isla, el sábado 11, la actividad ‘Escarabajos, 
mariposas y otras prosas’, dirigida por el 
entomólogo Bruno López, (11.45 y 13.15 h.). 
Paralelamente, el programa ‘Los Sábados 
en Palacio’ incluye una visita cultural (12.00 
h.) al Palacio de la Isla. Reservas en el telé-
fono 947256090, auxiliar@ilcyl.com y pre-
sencial, en la recepción del Palacio de la Isla.

■ Hasta el 4 de octubre se podrá recrear la 
experiencia de visitar el Museo del Prado en 
el Paseo de Marceliano Santa Mª gracias a la 
exposición ‘El Prado en las calles’. La muestra 
tiene por objetivo impulsar el conocimiento 
y la identidad cultural del patrimonio históri-
co del país y acercará al público burgalés 50 
de las obras más relevantes de la Colección 
Permanente del Museo a través de repro-
ducciones fotográfi cas en tamaño real.

■ Ya está abierto el plazo de matrícula para 
los cursos de educación de adultos del Cír-
culo Católico: entre otros, de Informática, 
Cocina, Ciencia, Historia del arte, Peluque-
ría, Pilates, Corte y confección, Dibujo y 
Pintura, Manualidades y restauración, etc. 
Plazas limitadas. Información en el Centro 
Concepción, tfno.: 947 20 27 76, y en el Ins-
tituto Social Gamonal, tfno.: 947 48 44 92.

PASEO DE LITERATURA 
Y NATURALEZA POR EL 
PARQUE URBANO DE LA 
ISLA EL SÁBADO 11

‘EL PRADO EN LAS 
CALLES’ SE INSTALA EN EL 
PASEO DE MARCELIANO 
SANTAMARÍA

ABIERTO EL PLAZO DE 
MATRÍCULA PARA LOS 
CURSOS DE ADULTOS DEL 
CÍRCULO CATÓLICO 

DIVULGACIÓN I PROGRAMA CULTURAL

EXPOSICIÓN I HASTA EL 4 DE OCTUBRE

CURSO 2021/22 I PLAZAS LIMITADAS
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El sindicato agrario COAG apela a los 
consumidores a que compren pro-
ducto nacional para evitar el despla-
zamiento de los tubérculos españo-
les, que tras un verano marcado por 
condiciones climatológicas negati-
vas, sufren las mismas condiciones 
adversas que patatas de otras zonas 
europeas, como Francia, evitando 
que éstas últimas inunden nuestros 
mercados. Reclama a la distribución 
alimentaria que adapte sus exigen-
cias para la comercialización a los 
condicionantes agroclimáticos de 
la presente campaña. En la imagen, 
fi nca de patatas lista para la recogida 
en la comarca de Las Merindades.

COAG ANIMA A 
CONSUMIR PATATA 
NACIONAL 

■ El Boletín Ofi cial de la Provincia publicó 
el día 6 el acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Diputación del 19 de agosto por el que 
se aprobó el incremento del presupuesto 
para las ayudas de urgente  necesidad del 
ejercicio 2021. Debido al aumento en la 
demanda de prestaciones económicas de 
emergencia  social, a fecha 10 de junio, se 
ha ejecutado un total de 319.382 euros del 
presupuesto  inicialmente aprobado, que as-
cendía a 400.000 euros. Siendo “voluntad” 
de la Diputación la atención de las diferentes 
necesidades que pueden surgir para hacer 
frente a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19, se 
ha aprobado un incremento de presupuesto 
en 322.255 euros.

INCREMENTO  DE 
LA PARTIDA  PARA  
AYUDAS  DE  URGENTE  
NECESIDAD

ACCIÓN SOCIAL I EJERCICIO 2021

Gente

La Sociedad para el Desarrollo 
de la provincia de Burgos (SODE-
BUR), en la reunión que su Con-
sejo de Administración celebró 
el 2 de septiembre, aprobó una 
segunda convocatoria de micro-
créditos para 2021, con una par-
tida de 200.000€ ampliable. Para 
ello se han habilitado tres líneas: 
creación de nuevas empresas, 
ampliación de las existentes y 
fi nanciación de circulante. Para 
las dos primeras se ha estableci-
do un tipo de interés cero los dos 
primeros años, 0,75% los siguien-
tes y vencimiento a cuatro años. 
Para la línea de circulante el tipo 
de interés es cero y el vencimiento 
es a dos años. 

En materia de desarrollo local 
se resolvió la convocatoria para 
el fomento de proyectos de cola-
boración municipal para el desa-
rrollo local. Dentro de la misma 
se acordó la resolución inicial de 
subvencionar 22 proyectos con 
una partida de 390.000€ que movi-

lizarán una inversión en el medio 
rural de más 760.000€ hasta el año 
2022. Esta convocatoria se alinea 
con el nuevo marco del Plan Es-
tratégico Burgos Rural 2125: sos-
tenibilidad (en su triple vertiente 
medio ambiental, social y econó-
mica), digitalización, repoblación 

y recuperación frente a la pande-
mia. Se establecen subvenciones 
máximas de hasta 30.000€ y el 70% 
del importe del proyecto.

También se aprobó una sub-
vención de 6.000€ en materia de 
transferencia de negocios en el 
medio rural por el traspaso de 

un bar en Tubilla del agua.
Asimismo se dio cuenta de las 

principales actuaciones realiza-
das durante el último mes. Entre 
las mismas destacaron la promo-
ción turística realizada a través de 
la Vuelta España; la venta de bo-
nos al consumo rurales, los cuales 
ya han alcanzado los 200.000€; y  
la recogida de 269 solicitudes de 
reactivación de empleo a través 
de las Asociaciones de Desarro-
llo Rural. 

Precisamente, en el desarro-
llo del Consejo se aprobaron 
240.000€ en proyectos de las Aso-
ciaciones de Desarrollo Rural de la 
provincia. Entre los mismos cabe 
destacar proyectos en materia de 
empleo, empresas, cultura, turis-
mo o voluntariado. 

Segunda convocatoria 
de microcréditos para 

2021 con 200.000 €
Creación y ampliación de empresas y fi nanciación de circulante

Gente

El pasado 1 de julio, la Sociedad 
para el Desarrollo de la provincia 
de Burgos (SODEBUR) puso en 
marcha un programa de bonos al 
consumo para incentivar el sector 
comercio, hostelería y turismo en 
municipios de menos de 20.000 
habitantes. 

Con esta iniciativa se pretende 
reactivar la economía del medio 
rural para paliar los efectos deri-
vados de la crisis de la Covid-19.

En la actualidad, según informa 
SODEBUR en una nota de prensa, 
se han agotado los 200.000€ inicial-
mente previstos debido a la gran 
acogida que ha tenido esta campa-
ña entre los usuarios. Por ello se ha 
tomado la decisión de ampliar la 
partida inicial 200.000 € más, po-

niendo a la venta un total de 50.000 
bonos extra.  

La gestión de los bonos de 10€ 
de valor, donde 6 € los asume el 
consumidor y 4 € la Diputación a 
través de SODEBUR, se realiza me-
diante una plataforma electrónica. 
En ella, cada usuario podrá com-
prar un máximo de 10 bonos que 
podrá canjear en un solo servicio 

o en varios. 
Los bonos se podrán comprar 

hasta el 1 de octubre y podrán ser 
utilizados en los establecimientos 
adheridos hasta el 30 de noviem-
bre. Estos bonos están a disposi-
ción de cualquier usuario tanto 
dentro de la provincia como fuera. 
Se pueden adquirir en la siguien-
te página web en la que también 
aparecen los establecimientos en 
que se pueden utilizar: https://bo-
nosconsumoprovinciadeburgos.
sodebur.es/es

Las empresas adheridas valo-
ran “muy positivamente esta ac-
ción que no solo les ha permitido 
movilizar más negocio en sus esta-
blecimientos sino que además les 
acerca y forma en el uso de plata-
formas tecnológicas de gestión de 
venta y cobro”, resalta SODEBUR. 

50.000 bonos al consumo más 
a la venta hasta el 1 de octubre
Agotada la primera partida de 200.000€, se amplía en la misma cantidad

Gente

La provincia de Burgos, a través de 
sus 371  ayuntamientos y la Dipu-
tación Provincial, va a recibir en 
2021 del Fondo de Cooperación 
Económica Local General más 
de 6,7 millones de euros, mien-
tras que a través de la Participa-
ción en Ingresos de la Comuni-
dad recibirá más de 2,1 millones 
de euros.  Así lo destacó el día 8 
el consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, quien acompaña-
do por el vicepresidente segundo 
de la Diputación provincial, Borja 
Suárez, y el alcalde de Espinosa de 
los Monteros, Raúl Linares, entre 
otras autoridades, inauguró la me-
jora de la carretera de Picón Blan-
co a Puerto de la Sía en Espinosa 

de los Monteros.
A esto se deben añadir otras 

cuantías que ha recibido Burgos 
en los últimos 12 meses, que co-
rresponden a 11 millones de euros 
en Fondos Extra-COVID, y más de 
dos millones de euros para obras 
y suministros singulares en man-
comunidades y pequeños muni-
cipios.

La inversión para la mejora 
de la Carretera de Picón Blanco 
a Puerto de la Sía ha contado con 
una aportación de 180.000 euros 
por parte del ejecutivo regional 
(el 100% de la inversión) y cumple 
con el ODS 9, cuyo fi n es “cons-
truir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sos-
tenible y fomentar la innovación”, 
resaltó Ibáñez.

La provincia recibirá del Fondo 
de Cooperación Económica 
Local General más de 6,7M€

GESTIÓN DE LOS 
BONOS EN UNA 
PLATAFORMA 
ELECTÓNICA EN LA QUE 
CADA USUARIO PUEDE 
COMPRAR UN MÁXIMO DE 
10 BONOS, QUE PODRÁ 
CANJEAR EN UNO O EN 
VARIOS SERVICIOS
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Gente / E.P.

El curso escolar que arranca de 
manera generalizada en Castilla 
y León el viernes 10 arranca con 
“ilusión” y con la previsión de 
contar con 345.704 alumnos de 
régimen general, un 1,16 % más 
que el pasado año y con un ligero 
incremento del 0,6 % en la cifra de 
profesores, hasta los 35.816.

Así lo detalló el martes 7 la con-
sejera de Educación, Rocío Lucas, 
quien presentó las novedades de 
cara al curso 2021-2022 y destacó 
la buena salud del sistema edu-
cativo y la “seguridad” que apor-
tan las medidas sanitarias, que se 
mantendrán muy similares a las 

del pasado año, incluida la distan-
cia mínima de 1,5 metros en lugar 
de los 1,2 por los que han apostado 
otras comunidades. Puso el acen-
to en los refuerzos habilitados para 
la limpieza, pues “se incrementa el 
número de profesionales en 252, 
con un coste de 5,2 millones de 
euros, se aumenta en 300.000 eu-
ros las contratas de limpieza y se 
destinan 1,9 millones para ayudar 
a las entidades locales”.

Con respecto al incremento en 
el número de alumnos, la conse-
jera señaló que se produce con 
especial incidencia en Infantil de 
primer ciclo (+7,65 %), Infantil de 
segundo ciclo (+2,52 %) y Educa-
ción Especial (+2,35 %).

Arranca el nuevo curso con 
un incremento del 1,2 % en 
el número de alumnos 

Gente / E.P. 

La comunidad de Castilla y León 
ha registrado una caída del 8,13 % 
en el mes de julio en las cifras de 
estimación de nacimientos publi-
cadas el martes 7 por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
Por su parte, el total nacional 
se resiente un 4,18 % respecto 
al mismo momento del pasado 
ejercicio, cuatro puntos menos 
que el caso castellanoleonés.

El dato base de Castilla y León 
asciende en julio a 1.238 (1.273 en 
julio de 2020) y alcanza los 7.747 
en lo que va de año. La caída to-
davía es mayor si se comparan las 
tablas de resultados del año 2019 

y representa el 11,08 % respecto a 
julio de este mismo ejercicio.

Por otro lado, la cifra de perso-
nas fallecidas en las 34 primeras 
semanas de 2021, hasta el 31 de 
agosto, ha descendido en Casti-
lla y León un 18,75 % respecto al 
mismo periodo del pasado 2020, 
año marcado por la pandemia de 
la Covid, y se han registrado un 
total de 19.591 defunciones. Se-
gún estos datos, en el mismo pe-
riodo de 2020, en las 34 primeras 
semanas del año, fallecieron en 
la Comunidad 24.111 personas.  

De las 19.591 personas que han 
perdido la vida hasta el 31 de agos-
to, 10.335 eran hombres (1.631 me-
nos que en 2020) y 9.256 mujeres, 
(2.889 menos que el pasado año).

La región registra una caída 
del 8,13 % en julio en la  
estimación de nacimientos

Gente / E.P. 

El precio de la vivienda libre en 
Castilla y León subió un 2,6 % en 
el segundo trimestre del año 2021 
en tasa interanual, seis décimas 
por encima de la del trimestre 
anterior, cuando aumentó un 
2%, según el Índice de Precios de 
Vivienda (IPV) del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) publi-
cado el miércoles 8.

Además, tal como se detalla, 
el precio de la vivienda libre en 
la región ha subido un 0,7 % me-
nos que en el resto del país, que 
registra un aumento en tasa inte-
ranual del 3,3 %, 2,4 puntos supe-
rior en este caso a la del trimestre 
anterior (0,9 %).

El precio de la 
vivienda libre en 
Castilla y León 
crece un 2,6 %   

Gente / E.P.

“No hay ni cambios en el Gobier-
no ni elecciones”. Así de rotundo 
se mostró el vicepresidente y 
portavoz de la Junta de Castilla 
y León, Francisco Igea, el jueves 
9, tras la celebración del Consejo 
de Gobierno, que consideró un 
buen día para la estabilidad en-
tre PP y Cs.

Estas declaraciones se produ-
cen después de que los popula-
res apoyasen el martes 7 una PNL 
del PSOE para retirar el Plan de 
Reestructuración de la Atención 
Primaria, una de las carteras que 
gestionan los naranjas. 

De esta forma, el Pleno de las 
Cortes aprobó con los votos a fa-
vor de casi todos los grupos -se 
abstuvieron los 11 procurado-
res de Cs- la PNL del PSOE para 
instar a la Junta la retirada de es-
te plan y garantizar “de una vez 
por todas” la consulta médica y 
de enfermería presencial en to-
dos los consultorios y centros de 
salud de la red de atención pri-
maria, “como mínimo con la fre-
cuencia establecida por ley”.

Esta situación ha sido califi -
cada por Igea como “error estra-
tégico” del PP y ha reconocido 
sentirse “molesto”, pero a la vez 
ha aclarado que seguirá defen-
diendo al Ejecutivo autonómico 
y el acuerdo de Gobierno. 

Con respecto al Consejo de 
Gobierno celebrado el jueves 9, 
Igea aseveró que se había desa-
rrollado en un tono “muy cordial 
y franco, como suele ser”, y  aña-
dió que había concluido “con un 
aplauso y con un abrazo” del pre-
sidente con la consejera de Sani-
dad, Verónica Casado.

En relación a la abstención 
del grupo de Cs en el debate de la 
PNL del PSOE, Igea se reafi rmó 
en que su partido no podía dar 
el visto bueno a retirar aquello 
que no existe, en referencia a un 
Plan que “no ha sido aprobado” 
en Consejo de Gobierno, y acla-
ró que sí existe una Estrategia de 
Atención Primaria surgida del 
diálogo y del trabajo “intenso y 

conjunto” que fue apoyada por 
el PP. Del mismo modo, el res-
ponsable regional llamó a evitar 
caer en la “demagogia” y en las 
“trampas” de un debate sobre 
recortes “que no existen y que 
no se sostiene”. “Se me hace muy 
cuesta arriba votar asuntos que 
parten de premisas falsas”, expli-
có respecto al sentido de voto de 
los once procuradores de Cs.

Por su parte, el presidente de 
CSIF de Castilla y León, Benja-
mín Castro, quiso valorar como 
“una gran oportunidad” la pa-
ralización y reprobación a la re-
forma sanitaria propuesta por la 
consejera de Sanidad, ponién-
dose así, a su jucio, “el contador 
a cero”.

Igea asegura que no habrá 
elecciones anticipadas
El Partido Popular vota a favor de la propuesta socialista en el Pleno 

Alfonso Fernández Mañueco (PP). Franciso Igea (Cs).

Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, el martes 7.

CORTES I Aprobada una PNL para retirar el plan de reestructuración de Atención Primaria

Gente / E.P.  

El presidente de la Junta, Fernán-
dez Mañueco, mantuvo el mar-
tes 7 una reunión con el secre-
tario general del PSOECyL, Luis 
Tudanca, para abordar la mejora 
de la Sanidad después de que en 
la sesión plenaria del lunes 6 el 
jefe del Gobierno autonómico 
tendiera al líder de la oposición 
la mano para buscar el acuerdo.

Durante la reunión, que discu-
rrió “en un ambiente de cordia-
lidad y colaboración”, Fernández 
Mañueco reiteró que “todos los 
consultorios locales de Castilla y 
León van a permanecer abiertos 
y recuperarán la presencialidad lo 
antes posible”. Asimismo, aseguró 

que cada castellanoleonés “ten-
drá un médico de Primaria y una 
enfermera de referencia indepen-
dientemente del lugar donde viva”.

Tras la reunión, Fernández 
Mañueco dio instrucciones a la 
consejera de Sanidad “para que 
convoque el grupo de trabajo 
constituido para avanzar en la 
mejora de la Sanidad, en el que ha 
mostrado su confi anza en la par-
ticipación de todos”. Por su parte, 
la consejera envió el miércoles 8 
una carta a Tudanca para trasla-
darle la necesidad de mantener la 
próxima semana un encuentro en 
el que abordar “en profundidad” 
la “necesaria y urgente” reforma 
de la Atención Primaria y conocer 
las propuestas socialistas.

Mañueco y Tudanca se 
reúnen para abordar la 
mejora de la Sanidad
Convocará el grupo de trabajo y confía en la colaboración
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J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol quiere 
mantener las buenas sensacio-
nes en su juego y buscará sumar 
en Lezama ante el Amorebieta, 
equipo recién ascendido. El con-
junto blanquinegro mostró su 
mejor versión en el primer derbi 
de la temporada ante el Vallado-
lid y espera hacer lo mismo el sá-
bado 11 a las 16.00 horas. 

El equipo burgalés llega al 
duelo pletórico de moral tras la 
contundente victoria en El Plan-
tío de la jornada pasada, en un 
encuentro en el que los de Cale-
ro fueron superiores los 90 minu-
tos. El Burgos CF ha anotado sus 

primeros 3 goles y ha sumado su 
primera victoria de la tempora-
da, quitándose un gran peso de 
encima para afrontar los próxi-
mos compromisos.

Por su parte, el Amorebieta 
llega al encuentro después de 
empatar en Can Misses frente al 
UD Ibiza, en un choque entre dos 
de los recién ascendidos y debu-
tantes esta temporada en Segun-
da. Obi adelantó al conjunto vas-
co en un error de Parreño y Castel 
logró el empate. Ekain tuvo en 
sus botas la victoria celeste pero 
se topó dos veces con la madera.

Por otro lado, Julián Calero 
tendrá la duda de Juanma y Ál-
varo Rodríguez, con molestias.

J. Medrano

El tercera línea Lucas Lastra es 
la nueva incorporación del Re-
coletas Universidad de Burgos. 
Se trata de un experimentado 
jugador argentino que procede 
del Rugby Toro y que ha pasado 
también por las fi las del VRAC 
Quesos Entrepinares. 

Lastra es el undécimo fi chaje 
del conjunto burgalés y se une a 

Valentín Bustos, Federico Stein, 
Jordán Argerich, Alejandro Luna, 
Facundo Sacovechi, Joel Soria, 
Nicolás Walker, Matías Núñez, 
Tomás Carrió y Bernardo Váz-
quez como refuerzos del Recole-
tas Universidad de Burgos.

Además, el viernes 10 a partir 
de las 18.00 horas, el conjunto 
gualdinegro disputará en Tor-
desillas (Campo de Las Salinas) 
el XIII Memorial Hermosilla.

Amorebieta y Burgos CF se 
verán  las caras en Lezama, 
en un duelo adelantado 

El argentino Lucas Lastra, 
último fi chaje del Recoletas 
Universidad de Burgos

El encuentro se disputará el sábado 11 a las 16.00 horas

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos no 
tuvo un buen día en su reencuen-
tro con la afi ción en el Coliseum. 
Los burgaleses cayeron derrota-
dos por 69-87 ante un FC Porto 
muy acertado en el tiro exterior. 
Los locales entraron con buen 
pie al encuentro, pero la forma 
física de estas semanas de prepa-
ración para el nuevo curso no les 
permitió ofrecer su mejor versión 
en la segunda mitad ante un con-
junto visitante que disfrutó de un 
gran acierto desde el perímetro 
(50% al fi nal del partido) y que 

estuvo liderado por un Charlon 
Kloof en estado de gracia (27 de 
valoración).

Los de Tabak siguen traba-
jando de cara al comienzo ligue-
ro, donde se enfrentarán al Real 
Madrid. El cuadro azul jugará un 
nuevo encuentro amistoso de 
pretemporada. El equipo burga-
lés disputará su último partido de 
pretemporada ante Casademont 
Zaragoza, el viernes 10 a las 21.00 
horas, en el Pabellón Príncipe Fe-
lipe de Zaragoza.

Por otro lado, el Hereda San 
Pablo Burgos ha presentado sus 
equipaciones para la temporada 

2021/22. El naturalista y divulga-
dor burgalés Félix Rodríguez de 
la Fuente ha sido la inspiración 
para diseñar los motivos que 
lucirán las camisetas del equi-
po castellano durante el nuevo 
curso. La campaña ha sido reali-
zada en colaboración con Odile 
Rodríguez de la Fuente, hija del 
divulgador burgalés, que ten-
drá su homenaje en el Coliseum 
cuando la agenda lo permita, así 
como a la Unidad Canina de Sal-
vamento de Castilla y León, a la 
que el club dará difusión durante 
la nueva temporada en diferentes 
acciones.

Derrota del San Pablo en su 
reencuentro con la afi ción
El equipo burgalés disputará su último amistoso ante Casademont Zaragoza

El conjunto burgalés perdió en el Coliseum frente al FC Porto el día 8. SPB/Borja B. Hojas.

BALONCESTO I Liga Endesa - Pretemporada

■  La veterana tiradora internacional Begoña Garrido, que se quedó a las 
puertas de participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, se incorpora al 
club burgalés como entrenadora. El Club de Esgrima Cid Campeador ha ha-
bilitado en su sede una pista adaptada a la esgrima en silla de ruedas para 
que la tiradora internacional Begoña Garrido realice sus entrenamientos.

LA ESGRIMA ADAPTADA LLEGA A BURGOS 

ESGRIMA I CLUB CID CAMPEADOR

■  El cuadro cidiano afronta una nueva 
salida en su preparación de pretempo-
rada para visitar a un clásico de la Di-
visión de Honor Plata, ante el que se 
medirá también en la primera fase de 
liga. Nuevo ensayo del UBU San Pablo 
Burgos de cara al inicio de temporada 
2021/2022, esta vez frente al Balonma-
no Alcobendas, el viernes 10 a las 20.00 
horas, en el Pabellón de los Sueños. Los 
de Nacho González seguirán ajustando 
piezas y cogiendo ritmo ante un rival 
conocido, contra el que los cidianos se 
enfrentaron en el último encuentro de 
la temporada pasada y contra el que se 
medirán en el Grupo A de la División de 
Honor Plata.

NUEVO AMISTOSO DEL 
UBU SAN PABLO EN 
ALCOBENDAS

BALONMANO I PRETEMPORADA

■  El Tizona Universidad de Burgos co-
mienza la pretemporada el domingo 12 
en El Plantío a partir de las 12.00 horas 
ante el ULE Basket León, equipo que 
milita en la Liga EBA. El equipo dirigido 
por Francis Tomé comenzó los entrena-
mientos la pasada semana y ya cuenta 
con todos los jugadores en Burgos para 
preparar la campaña en LEB Plata. Será 
la primera toma de contacto para los 
azulones en competición. A falta de con-
fi rmar más encuentros, la Copa Castilla 
y León LEB Plata espera en el horizonte 
donde el Tizona Universidad de Burgos 
se enfrentará al Clínica Ponferrada CDP 
el próximo viernes 24 de septiembre en 
Zamora.

EL CB TIZONA INICIA LA 
PRETEMPORADA CON 
EL ULE BASKET LEÓN

BALONCESTO I LEB PLATA

■  El Burgos BH completa su cuarta par-
ticipación en La Vuelta de las Catedrales. 
Desde la salida en Burgos hasta Santia-
go, el equipo ha mostrado una actitud 
valiente y digna de enmarcar. La crono 
fi nal asegura el 19º puesto en la general 
de Cabedo y la 12ª posición en la clasifi -
cación por equipos, que refl ejan el tra-
bajo y esfuerzo del conjunto burgalés. 
Óscar Cabedo fi rmó el 19º puesto en la 
clasifi cación general. El de Onda se ve así 
recompensado por la regularidad que ha 
sostenido durante las 21 jornadas. Cabe-
do supo gestionar sus fuerzas para llegar 
en condiciones a la tercera semana y en 
los días decisivos de Lagos de Covadon-
ga y del Gamoniteiru.

GRAN PARTICIPACIÓN 
DEL BURGOS BH EN LA 
VUELTA A ESPAÑA

CICLISMO I VUELTA A ESPAÑA
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

Temperatura
MÁXIMA

Temperatura
MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

SITUACIÓN DE LOS

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

VIENTO  (km/h.)

Dirección
VIENTO

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

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

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

Información
947 279 700

  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

Complete el tablero (subdividido en 

9 cuadrados) de 81 casillas (dispues-

tas en 9 filas y 9 columnas), rellenan-

do las celdas vacías con números 

que van del 1 al 9, de modo que no 

se repita ninguna cifra en cada fila, 

columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 10
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 11. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. del Cid, 43  / Avda. Reyes Católicos, 2 / Barcelona s/nº.
SÁBADO 11
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8  / Barcelona s/nº.
DOMINGO 12
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Carmen Sallés, 2. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 /  
Cardenal Segura, 8 / Plaza Mío Cid, 2.
LUNES 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Cid, 89. DIURNA (9:45 A 22H.): Vi-
cente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 89.
MARTES 14
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. Diurna (9:45 a 2h.): Progreso, 32 
/ Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío Cid, 2 / Barcelona s/nº.   
MIÉRCOLES 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Avelino Antolín Toledano, 13. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Plaza Mayor, 19 / Avda. Reyes Ca-
tólicos, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona s/nº.
JUEVES 16                          
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): Vi-
toria, 20 y C/ Gran Teatro  / Avda. Reyes Católicos, 20 / Calzadas, 30 / Barce-
lona s/nº.    

Gundpowder Milkshake (TD).
Con quien viajas (TD).
After, almas perdidas (TD).
Maligno (TD).
Shanng-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (TD).
La patrulla canina (TD).
Candyman (TD).
Free guy (TD).
El escuadrón suicida (TD).

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

   CARTELERA

Worth (TD).
Adiós, idiotas (TD).
La patrulla canina. La película (TD).
Shanng-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (TD).
Maligno (TD).
After, almas perdidas (TD).
Chavalas (TD).
La patrulla canina. La película (TD).

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

Beatriz Gil, la ‘cara amiga’ de esta sema-
na, nos saluda desde Byte Academy 
y presenta una manera diferente de 
aprender inglés a partir de 3 años con cla-
ses de robótica en inglés en las que los 
alumnos además fortalecen competen-
cias tan importantes como creatividad, 
pensamiento lógico, liderazgo, comuni-
cación y trabajo en equipo. Cuenta tam-
bién con clases de apoyo, informática e 
inglés.  En septiembre se imparten talle-
res gratuitos; llama al 675 346 976. Byte 
Academy está en Avda. Vena 8, bajo.

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

36.000 EUROS. Se vende ca-
sa antigua de pueblo a 15 Km 
de Burgos. Con garaje y jardín. 
Posibilidad de adquirir terreno 
contiguo. Llamar por las tardes 
al Tel. 618170666
ARIJA vendo palacete de 300 
metros cuadrados por 3 altu-
ras. A reformar. 4.000 m2 de 
solar. Vallado. Para 4 parcelas. 
Urbano. Ideal 2 mansiones con 
jardín. Junto al Ayuntamiento. 
Tel. 630018540

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de 3 habitacio-
nes y 2 plazas de garaje. Tel. 
643 01 88 50

BONITA CASA RÚSTICA ven-
do en Los Balbases. Garaje, jar-
dín y frutales. Ver de viernes a 
domingo llamando al telefono 
676636788
C/ESTEBAN SÁEZ Alvarado. 
96 metros cuadrados. Amplio. 
Tres  habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Cuarto de 
bicicletas. Gran trastero. Para 
entrar a vivir. Terraza cubierta. 
Solo tardes al Tel. 630371136
C/SALAMANCA vendo piso 
amueblado. De tres habitacio-
nes, cocina y dos baños. Cale-
facción central. Ascensor a co-
ta cero. Excelente ubicación. 
Interesados llamar al teléfono 
654851687
C/SEVERO OCHOA vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y garaje. 
Trastero. Orientación sur. So-
lo particulares. Precio 185.000 
euros. Tel. 686372047

C/VICTORIA BALFÉ al lado del 
Lidl), G3 se vende apartamen-
to de dos habitaciones, salón, 
cocina, baño y trastero. Precio 
128.000 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 646918569
C/VITORIA vendo piso en zo-
na Alcampo. 96 metros cuadra-
dos. De cuatro habitaciones, 
dos  baños. Edifi cio totalmente 
rehabilitado. Calefacción cen-
tral. Precio 130.000 euros ne-
gociables. Tel. 601303204 ó 
629436884
CANTABRIA vendo apartamen-
to nuevo. Cerca de la playa. 1 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. 2 terrazas. Garaje. Urba-
nización con piscina. Mínima 
comunidad. Económico. Tel. 
618640881
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577
CASA VENDO con terreno pa-
ra reformar o derribar. 150 me-
tros cuadrados de casa y 110 
m2 de terreno. Villavieja (cerca 
de Estepar). Precio 12.000 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 615400188

CASTAÑARES se vende casa 
PARA ENTRAR A VIVIR. Tel. 
617 32 57 50

EN LERMA vendo apartamen-
to amueblado, de dos habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Buena 
orientación. Ascensor cota ce-
ro. Gran terraza. 75 m2. Tel. 
665816696
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso de tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. 
Terraza. Calefacción individual 
de gas. Se vende amueblado. 
Llamar al teléfono 699066668 
ó 646967746

G2 se vende piso de reciente 
construcción. Con tres dormi-
torios, dos baños, salón, coci-
na equipada. Garaje y trastero. 
Soleado. Sin patio. Próximo al 
HUBU, conservatorio. Amue-
blado. Solo particulares. Tel. 
620744765
GAMONAL vendo piso en C/Pa-
blo Ruiz Picasso. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. 2 
terrazas. 6 armarios empotra-
dos. 110 m2 útiles. Calefacción 
central. Garaje. Solo particula-
res. Tel. 609137397
HUMADA se venden 2 casas 
céntricas. Con vistas a la pe-
ña. 8.000 y 14.000 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787 ó 
606237222
PISO PRÓXIMO Santander cer-
ca playa San Juan. Con dos 
dormitorios, salón-comedor, 
cocina, baño y almacenillos. 
Piscinas. Fácil aparcamiento. 
Calefacción gas. 2º bajo, cu-
bierta. Precio 110.000 euros. 
Tel. 680797182
QUINTANILLA-COLINA se ven-
de casa. Cerca de Pesquera de 
Ebro. Con huerta. Llamar al te-
léfono 683604622
SE VENDE PISO muy céntrico. 
220 m2. A 5 min. de la Catedral. 
Para reformar. Se puede dividir 
en 2 o más viviendas. Precio 
muy ajustado. Tel. 609402068
VENDO CASA de piedra cer-
cana a Burgos. Totalmente re-
formada. 4 habitaciones, 2 ba-
ños y amplio salón. Chimenea, 
gloria y garaje. Llamar al Tel. 
635319324
VENDO CASA en Renuncio, pa-
ra reformar. 90 metros cuadra-
dos de planta, 2 plantas + 270 
m2 de terreno. Con agua. A 9 
Km de Burgos. Económica. Tel. 
609137397
VENDO PISO junto al mar en 
concesión en Torrevieja. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. 2 
terrazas. Muy económico. Tel. 
660257249

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo preciosa casa de 
2 plantas. Más de 300 m. Lo-
cal adjunto. Gran entrada. Es-
calera vista. 5 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños. Precio 
negociable. Tel. 653325931
VILLATORO vendo piso amue-
blado. 2 habitaciones. Traste-
ro y amplio garaje. Todo exte-
rior. Muy soleado. Como nuevo. 
Precio 75.000 euros. Llamar al 
619591499
YUDEGO se vende casa. Inde-
pendiente con jardín. 2 plan-
tas. 2 salones. 2 servicios, co-
cina, 4 habitaciones. Bodega. 
Semi-amueblada. Llamar al te-
léfono 666288995
ZONA CÉNTRICA se vende pi-
so con trastero. C/Valentín Ja-
lón. Ascensor cota cero. Tras-
tero. Precio 118.000 euros. Tel. 
659526813

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
150 M2 Piso en muy buen esta-
do. Amplios dormitorios, 2 ba-
ños, salón de 35 m2, cocina de 
17 m2. Totalmente amueblado. 
Muy tranquilo. Para una pare-
ja. Precio 450 euros, comuni-
dad incluida. Tel. 646476625
420 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
ALQUILO PISO en zona Avda. 
Cantabria, Nuevos Juzgados. 2 
habitaciones, salón, baño. Te-
rraza. Amueblado. Calefacción 
central. Garaje opcional. Tel. 
655950111
G3 SE ALQUILA piso (en zona 
Ubu). 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. 
Llamar al teléfono 639131904 
ó 646973185
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GAMONAL G-2 alquilo piso de 
2 habitaciones, 2 baños. Cale-
facción individual de gas. Se-
minuevo. Con trastero. Amue-
blado. Garaje. Tel. 600363699
PASEO de Los Cubos se alqui-
la precioso apartamento. Exte-
rior. Soleado. Amueblado. Solo 
personas con solvencia demos-
trable. Para larga estancia. Tel. 
616102004 Rebeca
RESIDENCIAL VILLIMAR sur 
frente a la Chopera de Vena. Se 
alquila precioso apartamento, 
un dormitorio, garaje y traste-
ro. Totalmente equipado. Pre-
cio 420 euros. Tel. 648123670
SAN FRANCISCO se alquila pi-
so reformado. Exterior. 3 habi-
taciones. Con o sin muebles. A 
estrenar. Ascensor. Precio 575 
euros. Tel. 646568068
SAN JUAN de los Lagos se al-
quila piso totalmente amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza y plaza de 
garaje. Todo exterior y solea-
do. Tel. 661801431
SAN PEDRO Y San Felices se 
alquila piso. 2 dormitorios, co-
cina, salón y 2 baños. Exterior. 
Tel. 615426405
SE ALQUILA APARTAMEN-
TO amueblado de 1 habitación. 
Plaza de garaje y trastero. Pre-
cio 430 euros, comunidad in-
cluida. 638047287
SE ALQUILA apartamento de 
1 habitación. Totalmente refor-
mado. Plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 679030715
SE ALQUILA piso en zona G9, 
Gamonal. Todo exterior. Amue-
blado. Calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina com-
pleta, 2 baños, garaje y trastero. 
Tel. 606249798
SE ALQUILA piso totalmente 
amueblado de 3 habitaciones. 
Zona San Agustín centro. Ga-
raje y trastero. Tel. 676355185

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

FERNÁN GONZÁLEZ. Local   
junto al Albergue de Peregri-
nos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Todo tipo de negocios. 
120 m2. Posibilidad de ampliar 
a 350 m2. 120.000 euros. Tel. 
660240855

POLÍGONO DE VILLAYUDA se 
vende nave en C/La Ribera, na-
ves verdes. 240 m2. Tel. 947 
26 16 02

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO LOCAL apropiado pa-
ra taller y venta de bicicletas. 
C/San Pedro de Cardeña 88. 
Tel. 696746268

ALQUILO LOCAL comercial en 
C/ Paloma, junto a la Catedral. 
35 m2 útiles. Tiene agua, wc y 
luz. Whatsapp. Llamar al telé-
fono 629992340
ALQUILO LOCAL de 105 m2. 
Recién reformado. Con todos 
los servicios. C/Federico Gar-
cia Lorca 17. Tel. 619175028
ALQUILO O vendo despacho de 
pan en G3. En funcionamien-
to. Montado y con género. Bue-
na clientela. Tel. 653979210
ALQUILO OFICINA céntrica 
con despachos, zona de tra-
bajo, aseos y exterior. Ideal in-
cluso para compartir con va-
rios profesionales. Mínimos 
gastos. Tel. 618640881
BAR EN alquiler. Situado en C/
Santiago (antiguo Campofrío). 
Tel. 679040293
C/ CERVANTES 27 Bajo. Se al-
quila ofi cina de 70 m2. Amue-
blado y con aire acondiciona-
do. Fácil aparcamiento. Tel. 
620986789
C/JUAN DE Ayolas alquilo ofi -
cinas de diferentes tamaños. 
Desde 230 euros al mes. In-
cluye gastos de agua, luz, fi -
bra y alarma. Tel. 677338396
C/POZO SECO alquilo/ven-
do trastero. Detrás de la Ca-
tedral. Todo diáfano. Reforma-
do. Ventanas de luz. 4º con 
ascensor. Precio venta 17.500 
euros, precio alquiler 150 eu-
ros. Tel. 656628595
C/REGINO SAIZ de la Maza 10 
se alquila local acondiciona-
do de 40 m2 planta + 18 m2 
entreplanta. Totalmente ins-
talado para comenzar cual-
quier actividad. Económico. 
Tel. 629224233
CAPITANÍA alquilo local de 30 
m2 en galería comercial. Has-
ta ahora como peluquería, ap-
ta para cualquier negocio u ofi -
cina. Tel. 680644996
CHARCUTERÍA se traspasa  en 
funcionamiento. Zona céntrica. 
Clientela fi ja. Para más informa-
ción llamar al Tel. 633361162
GAMONAL centro alquilo lo-
cal reformado como acade-
mia. Con baño. A 100 m de 
C/Vitoria y Francisco Grand-
montagne. 65 m2. Persiana 
metálica. Precio económico. 
Tel. 600363699

SE ALQUILA trastero de 8 m2. 
Con acceso de coche. Urbani-
zación privada. Llamar al telé-
fono 692212020
TALLER ALQUILO de mecá-
nica, chapa pintura, neumáti-
cos. Zona urbana de Burgos, 
capital. Funcionando. Llamar 
al 649808096
TRASTERO se alquila en G-3. 
Para más información  llamar 
al teléfono 605064708

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

SE VENDEN PLAZAS de gara-
je en C/Málaga esquina C/Po-
za, plaza San Bruno nº12 (ce-
rrada), C/Santiago nº33 y en 
Carrero Blanco. Todas en 1ª 
planta. Teléfono 947224786 
ó 686305881

 GARAJES VENTA

DEMANDA

COMPRO PLAZA de garaje en 
C/Clunia o alrededores. Llamar 
al Tel. 638300730

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje amplia y 
económica. Llamar al teléfo-
no 659487228
BUSCO GARAJE en alquiler o 
venta para guardar autocara-
vana. Pueblo cercano a Bur-
gos. Preferentemente zona 
Quintanadueñas, Quintanilla 
Vivar, Villalonquejar o Villal-
billa. Tel. 658648660
C/CLUNIA se alquila plaza de 
garaje. 10 m2. Interesados lla-
mar al Tel. 699060067
C/SEVERO OCHOA debajo 
de Telepizza alquilo plaza de 
garaje económica. Llamar al 
620123205
C/TRUJILLO-VÍLLIMAR San 
Cristobal se alquila plaza de 
garaje para moto. Llamar al 
teléfono 692212020
EDIFICIO ORLY Calle Hospital 
Militar. Se alquila plaza de ga-
raje en 3ª planta.  Llamar al te-
léfono 626992598
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de 
la Fuente alquilo garaje. Fácil 
de aparcar. Tel. 609137397
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en la Avda. de la Paz 18. In-
teresados llamar al teléfono 
947274931
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en Legión Española. Interesa-
dos llamar al Tel. 686002016 
ó 947262100
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
para moto en zona Calzadas. 
Precio 30 euros. Para más in-
formación mmalar al teléfono 
648123670
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O LLAMAR AL 654 087 067
alfredo@almabur.es

N. L. ALMABUR PRECISA

DE TODOS LOS GREMIOS

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Y PARA INCORPORACIÓN 

A PLANTILLA

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A:

ALBAÑIL 
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA
PARA CONTRATAR COMO
EMPLEADO O AUTÓNOMO

SE NECESITA

619 400 346

658 723 059

SE NECESITA

PARA LA COLOCACIÓN 
COMPLETA DE VENTANAS

ALBAÑÍL AUTÓNOMO

LLAMAR TARDES AL

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

606 964 546

SE NECESITA

PARA LIMPIEZA DE CRISTALES Y 
ABRILLANTADO

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

CRISTALERO/A

TÉCNICO INSTALADOR DE CALOR
CON APTITUDES Y EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA EMPRESA DE  ESTUFAS 
Y CALDERAS BIOMASA (LEÑA Y PELLET) 

SE BUSCA

947 475 710 · 635 552 217
o C.V. a 

rodrigomoralarquitecto@gmail.com

655 373 436

2 CHICOS

SE NECESITAN

UNO PARA REPARTO DE PAN
 Y OTRO PARA FINES DE SEMANA

DEPENDIENTA
PARA TRABAJAR EN TIENDA

DE FRUTOS SECOS Y DULCES

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A 
rakelamayafp@gmail.com

O ENTREGAR EN 
Frutos Secos San Juan, 49 empleo2021cv@gmail.com

EMPRESA DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR 
HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN, PRECISA

PARA BURGOS
SE REQUIERE VEHÍCULO PROPIO

SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS EN EL SECTOR

COMERCIAL

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A



1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS

ALQUILO HABITACIÓN a mujer 
en piso compartido. Avda. del 
Vena. Todo exterior. Servicios 
centrales. Con derecho a coci-
na. Llamar al Tel. 678832364
C/ALEJANDRO YAGÜE nº2 al-
quilo habitación. Precio 260 eu-
ros (gastos incluidos). Calefac-
ción central. Wifi , tv, cerradura 
en puerta. Cocina nueva. Tel. 
636997398
C/CONCEPCIÓN se alquilan ha-
bitaciones a estudiantes o tra-
bajadores. Muy céntrica. Tel. 
685021031
C/VITORIA 107 alquilo habita-
ción a mujer en piso comparti-
do. Interesados llamar al Tel. 
600819766
PASEO DE LA Isla alquilo am-
plia habitación en piso compar-
tido. Todos los gastos incluidos 
en el precio. Tel. 619000377
SE ALQUILA habitación a 
chica preferiblemente. En pi-
so de 2 habitaciones, cocina, 
amplio salón y 2 baños. Total-
mente amueblado. Piso cómo-
do y zona muy tranquila. Sería-
mos 2 personas en total. Tel. 
656657036
SE ALQUILA habitación con 
derecho a cocina en Gamonal. 
Cerradura y tv. Tel. 663469772 
ó 947238574
SE ALQUILA habitación grande 
con baño propio en piso com-
partido. Totalmente amuebla-
do. Situado detrás de  Facul-
tad de Humanidades. Tel. 
652979417
SE ALQUILA HERMOSA habita-
ción en el centro de Burgos. Am-
biente familiar. Cerca de comer-
cios. Disponibilidad inmediata. 
Piso a compartir con 2 perso-
nas. Precio 260 euros con gas-
tos incluidos. Tel. 650651275
ZONA GAMONAL alquilo en 
piso compartido. Con calefac-
ción central. Precio 135 euros. 
Tel. 669832161
ZONA JUAN XXIII alquilo habi-
tación en piso compartido. A 
caballero. Con nómina o pen-
sionista. Limpio y ordenado. 
No fumador. No mascotas. 
Tel.  676311313 ó 947204556

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901

BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quince-
nas. Amueblado y equipado. 1 
habitación, piscina, solarium. 
A 8 min. de las 2 playas. Zo-
na Centro. Económico. Tel. 
947486944 ó 677239687
GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y casa 
en 1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equipado. 
Garaje. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763
HUELVA CIUDAD se alquila pi-
so. 1ª quincena de Septiembre. 
Muy limpio. Luminoso. 5º piso. 
Exterior. 2 ascensores. Playas 
largas y anchas. Económico. 
Tel. 647046924
MARBELLA  apartamento en 1ª 
línea de playa. 3 dormitorios, 2 
baños y garaje. Tel. 616977335
SE ALQUILA DUPLEX en Gran 
Alacant, Alicante. Urbanización 
cerrada. A 900 m de la playa. 
Piscina comunitaria, jardín. Te-
rraza. Parking privado. Alquiler 
hasta Octubre. Precio 400 eu-
ros/semana. Tel. 687909299 
ó 677504958

1.6
OTROS

OFERTAS
A 15 KM de Burgos se venden 
2 parcelas. 200 y 400 m2. Ur-
bana, vallada, luz, agua y des-
agüe. Licencia directa. Ideal pa-
ra casas prefabricadas, chalets, 
etc. Tel. 630018540
A 8 KM de Burgos se vende fi n-
ca. 1.100 m2. Con luz y agua 
corriente. Merendero y un poco 
de huerta. No agencias. Infor-
mes al tel. 639886575
DISPONIBLE ESPACIO para 
tener un perro de caza. Zona 
para poder soltarle sin proble-
mas. A 1 Km de Burgos. Tel. 
656657036
MERENDERO se vende en Ca-
via. Llamar al Tel. 691264304

Parcela se vende en TOMILLA-
RES. Tel. 643 01 88 50

PRIORATO EN SAN Medel se 
vende fi nca con casa. Finca con 
superfi cie de 2.228 m2 y la ca-
sa 138 m2 en planta. Dispone 
de zona de recreo y de huerta. 
Canal de riego. Tel. 630687187

Se vende 1 fi nca y 1 huerta 
en SAN MEDEL. Teléfono 643 
01 88 50

VENDO 1.100 ha. Finca gana-
dera con encinas. Agua, panta-
no, cortijo, naves, casa y pisci-
na. Precio 6.000 euros/ha. Tel. 
691223030

VILLAYERNO MORQUILLAS 
se venden parcelas urbanas 
de 200 m2. Todos los servi-
cios. Tel. 692212020
ZONA DE LERMA se vende me-
rendero. 2 plantas de 60 m2, 
divididas en; comedor, salón, 
bodega, 2 habitaciones, baño 
completo y aseo. Exterior a par-
que público. Llamar al teléfo-
no 677338396

2
TRABAJO

 OFERTA

NECESITO CHICA para cuidar 
y llevar a dos niñas al Colegio. 
Zona Gamonal. Tel. 677320254 
ó 650667029

 TRABAJO 

DEMANDA

48 AÑOS Chica de Burgos con 
experiencia y buenas referen-
cias, se ofrece para realizar la-
bores del hogar y cuidado de 
niños. Tel. 649673107
48 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Pueri-
cultura, se ofrece para cuidar 
niños, llevar al Colegio. Activi-
dades. Experiencia. Llamar al 
teléfono 637910233
CHICA RUMANA SERIA y tra-
bajadora. Busca trabajo en lim-
pieza del hogar. Tel. 638023906
CUIDADORA SERIA Y respon-
sable con amplia experiencia 
en el sector. Se ofrece para el 
cuidado de personas mayores, 
enfermas o tareas del hogar. 
Referencias. Tel. 661148709
ESPAÑOLA BUSCO TRABAJO 
como externa. En el cuidado 
de personas mayores. Discre-
ta, amable y trabajadora. Abs-
tenerse de otras propuestas. 
Tel. 630076794 Marina
PERSONA BUSCA EMPLEO en 
la construcción. O de lo que sur-
ja. Experiencia. Tel. 659737200
PERSONA ESPAÑOLA con ex-
periencia. Todas las medidas 
de seguridad. Por horas o fi jo. 
Se ofrece para el cuidado de ni-
ños o mayores, cocina, limpie-
za del hogar, hoteles, etc. Idio-
mas. Tel. 666139626

PERSONA SERIA y responsa-
ble ofrece sus servicios como 
cuidadora de personas mayo-
res y niños. Mantenimiento del 
hogar. Por horas o interna. 
También en hospitales. Am-
plia experiencia en geriatría. 
Tel. 632033053
SE OFRECE CHICA interna o ex-
terna) para el cuidado de perso-
nas mayores, niños o limpieza. 
Por horas. También ayudante 
de cocina u ofi cios varios. Tel. 
622400902
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de obra. 
Llamar al teléfono 650873121 
ó 696842389 Javier
SE OFRECE mujer para el cui-
dado de personas mayores. Ex-
periencia. Muy buenas referen-
cias. Día y noche. Externa o por 
horas. Tel. 639979378
SE OFRECE SEÑORA españo-
la para trabajar por las tardes. 
2 días a la semana. En limpie-
za o plancha. Llamar al teléfo-
no  660835206
SE OFRECE SEÑORA españo-
la y muy responsable. Para la-
bores del hogar y/o cuidados 
de personas mayores. También 
noches. Ayudante de cocina, 
limpieza de bares, locales, etc. 
Tel. 616607712
SE OFRECE SEÑORA responsa-
ble para cuidado de personas 
mayores o limpieza del hogar.
Interesados llamar al teléfono 
642699221

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

CARPINTERO AUTÓNOMO 
se ofrece para hacer traba-
jos de carpintería. Peque-
ños arreglos, tarima fl  o-
tante, puertas, cocinas, 
armarios empotrados, ar-
marios de terraza, mon-
taje de muebles, etc. Todo 
ello a medida. BUEN PRE-
CIO. Llamar al teléfono 678 
02 88 06 Jesús

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN. 
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel. 
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación 
calidad-precio. BURGOS Y 
PROVINCIA. PINTORES DE 
BURGOS. lamar al teléfono 
699 197 477

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

Se realizan PORTES y MU-
DANZAS de ámbito local co-
marcal y nacional. Buen pre-
cio. Llamar al telefono 642 
78 71 62

  3
CASA Y HOGAR

3.2
BEBÉS 

OFERTA

COCHECITO DE NIÑO se ven-
de por 175 euros. Se hace silla. 
Todo vestido. Muchos acceso-
rios. También cuna de made-
ra, toda vestida. Varias cosas 
de niños, etc. Económico. Tel. 
639886575
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: si-
llas, chasis, capazos, hamacas, 
espejos retrovisores, etc. Silla 
McClaren gemelar de paraguas. 
Vigila bebes.  Muy nuevo. Muy 
buen precio. Llamar al teléfo-
no 617518143

  3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

CAMA DE 1.05 cm se vende de 
estructura de madera con so-
mier y colchón. Mesilla a jue-
go Todo por 150 euros. Tel. 
652796083
COLCHÓN se vende de cama 
turca. Medida de 90 de ancho 
x 1.70 de largo. Se regala col-
chón de 1.35 y ropa. Llamar al 
teléfono 628338728
DORMITORIO se vende nuevo 
compuesto por armario, como-
dín con espejo, cabecero y 2 
mesillas. Madera maciza. Bue-
na calidad y muy bien cuidado. 
Interesados llamar al teléfono 
673513729

MUEBLES DE COCINA de ma-
dera (incluido fregadero)ven-
do estilo clásico, color claro, 
con encimera de granito ar-
marios. Vitrocerámica y hor-
no. Mesa con 4 banquetas. 
Tel. 656611688
VENDO MUEBLES DE salón y 
cocinas, sofás, puertas, y lám-
paras. Todo en buen estado. 
Interesados llamar al teléfono 
619000377

3.5
VARIOS

 OFERTA
SE VENDE COCHE a pedales 
para niños de 5 a 8 años. En 
muy buen estado. Precio 40 eu-
ros. Interesados lamar al telé-
fono 636858719

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

ALEMÁN - INGLÉS. Clases 
impartidas por nativo. 15 
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach., 
E.O.I., Turismo. Ideal para 
niños bilingües. También 
se hacen traducciones. In-
teresados llamar al teléfo-
no  649 46 21 57

A ALUMNOS DE ESO y BA-
CHILLER. LICENCIADO EN 
CIENCIAS QUÍMICAS im-
parte clases a DOMICILIO. 
Experiencia y muy buenos 
resultados. Llamar al telé-
fono . 630 52 67 58

FILÓLOGO, PROFESOR UNI-
VERSIDADES EXTRANJE-
RAS. Clases Inglés, Tutor 
Personal, Métodos de es-
tudio. ESPECIALISTA CON-
VERSACIÓN - English coach 
- Todos niveles. Especialista 
Selectividad, First, Advance, 
Toeic, Uned, Lengua Espa-
ñola. RESULTADOS, PRO-
FESIONAL, ECONÓMICO. 
Interesados llamar al telé-
fono 699 27 88 88

Licenciado en pedagogía im-
parte 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 IN-
GLÉS con todas las medi-
das higiénicas preventivas, 
o incluso ONLINE. Prepara-
ción especializada a todos 
los niveles con óptimos re-
sultados en aprobados y en 
desarrollo de conversación. 
Método efi caz y entreteni-
do. Tel. 670 72 15 12

PROFESOR DE FRANCÉS nativo 
da clases a todos los niveles. 
Virtuales y presenciales. Tari-
fa económica. Experiencia en 
universidad y máster en Fran-
cés. Interpretación y traducción 
español-francés. Llamar al te-
léfono 603878316

 Se dan clases de MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA y QUÍMICA. 
ESO y BACHILLERATO. Tam-
bién clases de Economía y 
Contabilidad. Especialis-
ta en idiomas: Inglés, Ale-
mán y Francés. Todos los ni-
veles. Amplia experiencia. 
Buenos resultados. A domi-
cilio o a distancia.Llamar al  
661 18 41 66

LICENCIADO C. QUÍMICAS 
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y 
Bachillerato. Para más in-
formación llamar al teléfo-
no 617 97 91 83

SE IMPARTEN CLASES parti-
culares. E.S.O y Bachillerato. 
Matemáticas, Física y Quími-
ca, Dibujo. Interesados llamar 
al teléfono 692057009. Pregun-
tar por Luis

ENSEÑANZA 

DEMANDA

SE NECESITA PROFESOR pa-
ra grado superior de Sistemas 
Electrotécnicos y Automatiza-
dos. Asignaturas: Desarrollo 
de redes eléctricas y técni-
cas y proceso de instalacio-
nes eléctricas. Interesados lla-
mar al 617182073

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

EN ADOPCIÓN CACHORROS
de madre Mastín y padre Pas-
tor del Cáucaso. Con pedigree. 
Se encuentran en Burgos. Tel. 
685670766

CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
HABAS SECAS y ajos se ven-
den para consumo y para pien-
so. Interesados llamar al Tel. 
695392347
MINI-TRACTOR Kubota B6 
001 se vende con rotavator y 
3º punto. Interesados llamar 
al teléfono 627987771

  7
INFORMÁTICA

OTROS

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

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

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

22|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de septiembre de 2021www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



9
VARIOS 

OFERTA

BARBACOA desmontable se 
vende de leña y carbón. Medi-
da: 2.20 de alto y 1.2 de ancho 
y 0.63 de fondo. Zona de que-
mado 0.15 cm. Tel. 696995835
BOTES DE CRISTAL en distin-
tos tamaños se venden. Con-
tacto solo por mensaje de tex-
to. Tel. 630367956
LOTE DE COMPRESOR se ven-
de. Banco de trabajo, estirador 
completo de carrocero Esme-
ril, tornillo de banco, máquina 
de pintura. Tel. 673 513 729
MUEBLE VITRINA VENDO con 
3 baldas de madera y 3 en cris-
tal. 1.33 de largo x 1.57 de alto 
X 37 de fondo. Precio 70 eu-
ros. Tel. 685311953
PARTICULAR VENDO PORTÓN 
basculante de 5 m de ancho y 
3.60 m de alto. Precio 300 eu-
ros. También ladrillos de teja 
árabe. Tel. 636858719
SE ALQUILAN 3 cabinas para 
estética y masajes. Llamar al 
teléfono 659733778

VARIOS 

DEMANDA

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

 VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

FORD ESCORT familiar se ven-
de. 60.000 Km. Gasolina. Itv pa-
sada en Mayo. Todo esta per-
fecto. Económico. Para más 
información llamar al teléfo-
no 606094241

 MOTOR 

DEMANDA

COMPRO COCHES, furgone-
tas y todoterrenos, no impor-
ta estado, con o sin ITV, ave-
riados o accidentados. Pagos 
al instante, máxima seriedad. 
Atiendo teléfono o whatsapp. 
Interesados llamar al teléfono 
642018165

 MOTOR 

OTROS

MOTOR FORD FIESTA con caja 
de cambios de primera serie. 
Motor Lambretta de primera 
serie. Deposito Renault 5 a es-
trenar primera serie. Para más 
información  llamar al teléfo-
no 673513729

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

BURGALÉS de 50 años. Caba-
llero se ofrece a mujeres para 
compañía. Interesados llamar 
al teléfono 680395306. Pregun-
tar por Javier
BUSCO AMISTAD o pareja en 
Burgos. 47 años. Ni fumo ni be-
bo. Interesadas llamar al telé-
fono 642681102
BUSCO MUJER sin cargas, ale-
gre y que le guste el arte y via-
jar. Interesadas llamar al Tel. 
686408889
CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. 
Señora de 45 a 60 años, para 
conocernos, posible relación 
estable y vivir juntos. Impres-
cindible seriedad. Llamar al te-
léfono 606041809
HOMBRE caballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer 
con fi nes serios. De 25 a 50 
años. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 628650385
TOÑO, SOLTERO de 55 años. 
Alto, educado, culto y divertido 
busco mujer de 35 a 65 años 
para amistad o pareja. Me gus-
ta ver playas, ríos, cine, luga-
res, etc. Whatsapp o llámame 
al Tel. 633931965
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Gente

an pasado veinte años, 
veinte ediciones de un fes-
tival que nació para im-
plantarse en las calles de 
la ciudad desafi ando la ru-
tina y también, cómo no, 
al tiempo. En Burgos ya se 
sabe, no hay más que dos 
estaciones: el invierno y 
la estación del ferrocarril. 
Pues bien, el festival nació 
para combatir ese dicho 
y arrancó el mes de sep-
tiembre del año 2000 con 
una vocación de abrazo y 
bienvenida.

Entre los días 10 y 12 de septiembre 
tendrá lugar la XXI edición del Festival 
de las Artes Enclave de Calle. Con una 
importante presencia de espectáculos 
internacionales venidos de Francia e 
Italia y procedentes de distintos rinco-
nes de la geografía peninsular, que se 
complementan con cuatro produccio-
nes locales recientemente estrenadas. 

En el entorno del Parque de El Pa-
rral, espacio habitual para las carpas de 
circo, se instala Circo Rasposo (Fran-
cia) con su espectáculo ‘Oraison’. Circo, 
danza y música. ‘Oraison’ cuestiona la 
relación con los otros, las diferencias y 
el vivir juntos y el mundo del circo. Una 
creación profundamente humana, de 

actualidad y recomendada para públi-
co adulto.

Cabe apuntar que el festival Encla-
ve de Calle, a pesar de tener un carác-
ter eminentemente de calle, de com-
partir y vivir la cultura en el espacio 
urbano, durante esta edición y por mo-
tivo de la pandemia se repliega a espa-
cios al aire libre, aforados y con proto-
colos Covid adaptados a normativa.

Siguiendo con la programación, en 
el Monasterio de San Juan podemos 
disfrutar de la multipremiada bailarina 
francesa Claire Ducreux con su espec-
táculo ‘Silencis’, de la compañía france-
sa Anonima Teatro con su espectácu-
lo ‘Muppets Rapsody’ y de la compañía 
local Tiritirantes.

Igualmente, en los Jardines del Pa-
lacio de la Isla podremos deleitarnos 
con la compañía de circo Nueveuno 
con su espectáculo ‘Sinergia Street 
2.0’ y de la prestigiosa compañía de 
circo ZOE, con su premiado espectá-
culo ‘Naufragata’. En la Sala Capitular 
del Monasterio de San Juan, en un for-
mato íntimo, actuarán Bambalúa, Tea-
tro Atópico y La Carbonería de la Lola 
con sus espectáculos recientemente 
estrenados ‘Inquietante’, ‘Recetas pa-
ra el Alma’ y ‘Félix y Tierra’. Con todo es-
to, habrá un total de nueve compañías 
y 18 representaciones.

El festival es una invitación pa-
ra que el paseante, vecino o visitante, 
sea protagonista y se deje sorprender 
a través de novedosas estampas de 
una ciudad en acción. Con calles, pa-
seos y plazas al servicio de ocurrentes 
propuestas escénicas, impulsadas por 
polifacéticos contadores de historias 
en el espacio público. Así, el festival si-
gue subrayando sus objetivos inicia-
les, como mostrar alternativas cultu-
rales de calidad, ofertar al visitante una 
ciudad viva y en acción, estimular el tu-
rismo de fi n de semana durante el mes 
de septiembre y ofrecer tipos de es-
pectáculos distintos como alternativa 
a los que habitualmente se desarrollan 
en los espacios cerrados.

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Entre los días 10 y 12 y un total de nueve compañías

‘ENCLAVE DE CALLE’ 
VUELVE A DAR VIDA 
A LA CIUDAD
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CIRCO EN EL PARRAL

En el entorno del 

parque de El Parral se 

instalará Circo Rasposo, 

procedente de Francia, 

con su espectáculo 

‘Oraison’. Circo, danza y 

música

OFERTA DE CALIDAD

El festival busca mostrar 

alternativas culturales 

de calidad, ofertar al 

visitante una ciudad viva 

y en acción y estimular el 

turismo de fin de semana 

en el mes de septiembre




