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La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 7 la adjudicación del 
procedimiento abierto, para con-
tratar los servicios de limpieza 
urbana, recogida y transporte de 
residuos en el término municipal 
de Burgos, lo que se conoce como 
el contrato de basuras.

Se adjudica por un periodo de 
diez años a la empresa mercan-
til Urbaser S.A. y un importe de 
159.635.137 millones de euros, 

incluido el 10% de IVA. La adju-
dicataria presentó una baja del 
10,22 % sobre el presupuesto ba-
se de licitación, según explicó la 
portavoz del Gobierno municipal 
Nuria Barrio.

En el plazo de un año, una 
vez formalizado el contrato, Ur-
baser tendrá que reponer todos 
los contenedores y papeleras de 
la ciudad. Además, entre otras 
acciones, implementará el siste-

ma de recogida de basura puerta 
a puerta, incorporará vehículos 
eléctricos y renovará la maqui-
naria del servicio, manteniendo 
el equipamiento móvil destinado 
a la recogida.

Barrio aseguró que aunque el 
nuevo contrato supondrá un en-
carecimiento de la factura anual 
para el consistorio, éste no reper-
cutirá dicho incremento en la ta-
sa de basuras.

Urbaser se adjudica el contrato 
de basuras por 159,6M€
La empresa deberá renovar maquinaria, contenedores y papeleras

MUNICIPAL I Por un periodo de diez años

La Plataforma por la Sanidad Públi-
ca en Burgos aprovechó la presen-
tación el día 7 de un mural revindi-
cativo en la calle San Zadornil, en las 
traseras de las Sederías Martínez, en 
el barrio de San Pedro de la Fuente, 
para volver a reclamar la reutiliza-
ción del Hospital Divino Valles y 
pedir que se incremente un 25 % el 
presupuesto destinado a Atención 
Primaria.                                                     Pág.5

SANIDAD PÚBLICA 
PLASMA EN UN MURAL 
SUS REIVINDICACIONES



La profesora de la Facultad de Ciencias ha 

sido reelegida para el cargo de defensora 

universitaria. Respecto a sus objetivos pa-

ra el próximo mandato, anunció la inten-

ción de dar más protagonismo al Consejo 

Asesor, prevenir el acoso entre estudian-

tes y lanzar un Buzón de Sugerencias.

JULIA ARCOS MARTÍNEZ

Defensora Universitaria de la Universidad de Burgos
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AIR NOSTRUM. El consejo de adminis-
tración de Promueve analizará el día 13 la 
prórroga del contrato con Air Nostrum. 
“Vamos a tomar una decisión en los próxi-
mos días”, anunció el día 6 el vicealcalde 
Vicente Marañón, quien señaló que el ob-
jetivo es que el vuelo que opera a Barce-
lona “funcione mejor de lo que ha venido 
funcionando hasta ahora y que el dinero 
que la ciudad pone sobre la mesa, 1,2M€ al 
año, tenga un retorno para Burgos”.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El  burgalés Álvar Merino ha sido el  ga-

nador del Concurso  de jóvenes diseña-

dores de Castilla y León,  celebrado con 

motivo de la XXIII Pasarela de la Moda de 

CyL. Su colección ‘No quiero’ es una pro-

puesta nocturna a la luz del día, con un to-

que de club kid de los 90 y algo de drag.

ÁLVAR MERINO

Diseñador, patronista e ilustrador

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

 confidencial@genteenburgos.com

MEJOR LA CAÑA 
QUE LOS PECES

directora@genteenburgos.com
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DENCIAL

CONTRATO DE BASURAS. El nuevo 
contrato de basuras -el de mayor impor-
te de cuantos tiene el Ayuntamiento-, ha 
sido adjudicado por 159,6 M€ a la empre-
sa Urbaser S.A. y un periodo de diez años. 
Supondrá un incremento en la factura que 
deberá pagar el Ayuntamiento por este 
servicio, ya que, tal como señaló la porta-
voz del Gobierno local, Nuria Barrio, desde 
el anterior contrato, adjudicado en 2007, 
la ciudad ha cambiado sustancialmente. 
“Se ha incrementado de manera lógica” 
el importe del nuevo “ya que la ciudad ha 
crecido, hay muchos barrios que ni exis-
tían entonces, y al crecer la ciudad, crece 
el servicio de recogida de basuras, luego el 
importe tiene que ser mayor por necesi-
dad”. En la actualidad, la factura mensual, 
que se viene pagando mediante recono-
cimiento extrajudicial de crédito, es de 1,2 
M€. Barrio afirmó que la subida del coste 
del contrato no se repercutirá en la tasa 
de basuras: “Yo entiendo que no vamos 
a repercutir ninguna subida; tenemos un 
acuerdo formalizado de Gobierno y en 
nuestro programa está el compromiso 
por escrito de no subir ningún impuesto 
en la ciudad esta legislatura”.

© 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.

LA MUJER EN EL MEDIO RURAL
El papel que juega la mujer en el me-
dio rural es cada vez más relevante. 
Desarrollan una gran labor y una de-
dicación ejemplar en las tareas del 
campo y han escogido el medio rural 
como su modo de vida.

La fuerza y la ilusión con la que este 
colectivo femenino desarrolla sus labo-
res se convierte en el mejor aliado para 
poder sumarle el esfuerzo añadido 
de cumplir con sus obligaciones fami-
liares. Los espacios rurales necesitan 
contar con la presencia femenina que, 

aunque no es tarea fácil, aportan mu-
chas ventajas a este sector, que se con-
cretan en cuestiones como “su gran 
visión de futuro, su carácter empren-
dedor y creativo, así como la gestión de 
los recursos de las explotaciones”.

En ocasiones, la mayoría de los tra-
bajos que desarrollan las mujeres en 
el medio rural se realizan de manera 
invisible, por lo que es necesario tra-
bajar para que esto deje de ocurrir y 
salga a luz el brillante papel que cum-
plen en el sector agrícola. 

D. S.

FITONUTRIENTES VALIOSOS 
PARA LA SALUD
Los fi tonutrientes son compuestos 
vegetales de gran interés debido a su 
potencial para disminuir el riesgo de 
las enfermedades cardiovasculares, 
problemas respiratorios y algunos ti-
pos del cáncer. Científi cos americanos 
han desarrollado nuevos métodos 
analíticos para detectar rápidamente 
y medir las concentraciones de fi tonu-
trientes en las patatas. 

Con los nuevos métodos, los inves-
tigadores evaluaron los fi tonutrientes 

de varios cientos de líneas de patatas 
cultivadas y silvestres. Detectaron, 
por ejemplo, que los fi tonutrientes 
llamados compuestos fenólicos esta-
ban en concentraciones de entre 100 
miligramos a más de 1.500 miligramos 
por 100 gramos de peso seco.

Otras patatas muestran un nivel 
alto de actividad antioxidante, que 
podría ayudar a neutralizar los efec-
tos perjudiciales de los radicales li-
bres. Algunas patatas tienen niveles 
de antioxidantes iguales a los de las 
espinacas.      D. S.
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Mientras el precio de la electrici-
dad sigue desbocado, con incre-
mentos porcentuales que mar-
can récord tras récord, jornada 
tras jornada, y sin el menor atisbo 
de que la situación vaya a cam-
biar, el presidente del Gobierno, 
en un claro intento por desviar la 
atención mediática de un asunto 
que afecta a todos los ciudadanos, 
anunciaba el miércoles que los 
Presupuestos Generales del Esta-
do incluirán un bono cultural de 
400 euros para los jóvenes espa-
ñoles que cumplan 18 años. Un 
día antes, avanzaba que la nueva 
Ley de Vivienda incluirá un bono 
vivienda dotado con 250 euros 
mensuales durante los próximos 
dos años destinado a jóvenes de 
entre 18 y 35 años con rentas de 
trabajo o ingresos anuales inferio-
res a 23.725 euros al año, para que 
puedan emanciparse antes.

A nadie se le escapa que vivi-
mos en una interminable cam-
paña electoral, y que los jóvenes 
se han convertido para el Gobier-
no de coalición en un segmento 
de población hacia el que dirigir 
mensajes como los citados con el 
claro objetivo de ir preparando el 
terreno para la próxima cita con 
las urnas.

Más allá de lo popular y electo-
ralistas que puedan resultar estas 
medidas como las que se preten-
den, que dicho sea de paso ya han 
tenido precedentes en anteriores 
ejecutivos, lo que es una incógnita 
es el gasto/benefi cio/efi cacia de 
las mismas. Si yo fuera joven -más 
joven, matizo-, preferiría más 
que me dieran cañas para pescar 
a que me dieran peces. Aunque 
siempre habrá quien prefi era ir a 
mesa puesta.
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I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 7 la adjudicación del 
procedimiento abierto, a través 
de varios criterios y tramitación 
ordinaria, para contratar los ser-
vicios de limpieza urbana, recogi-
da y transporte de residuos en el 
término municipal de Burgos, lo 
que se conoce como el contrato 
de basuras.

La portavoz del Gobierno mu-
nicipal Nuria Barrio explicó en 
rueda de prensa que este contra-
to se adjudica por un periodo de 
diez años a la empresa mercantil 
Urbaser S.A. y por un importe de 
159.635.137 millones de euros, 
incluido el 10% de IVA. La adju-
dicataria presentó una baja del 
10,22 % sobre el presupuesto ba-
se de licitación.

 “Con esta adjudicación -in-
dicó Barrio-, poco a poco se irán 
dando los pasos para que sea la 
nueva empresa la que vaya ya ha-
ciéndose cargo del servicio, que 
actualmente se está prestando 
por otra empresa -Semat-; será 
una cuestión de meses lo que se 
puede tardar en hacer ese acom-
pasamiento hasta que la nueva 
empresa, Urbaser, venga a pres-
tar el servicio”.

El nuevo contrato presenta 
novedades y ventajas “impor-
tantes, muy signifi cativas”, resal-
tó Barrio. En el plazo de un año, 
una vez formalizado el contrato, 
Urbaser tendrá que reponer to-
dos los contenedores y papeleras 
de la ciudad. Además, entre otras 
acciones, implementará el siste-
ma de recogida de basura puerta 
a puerta, incorporará vehículos 
eléctricos y renovará la maqui-
naria del servicio, manteniendo 
el equipamiento móvil destina-
do a la recogida. “Durante el año 

2022 ya va a ser mucho más visi-
ble todo el cambio de contenedo-
res y todo el servicio que imple-
mentará este nuevo contrato que 
hoy hemos aprobado en la Junta 
de Gobierno”, añadió la portavoz 
municipal, quien no descartó que 
pueda producirse “algún tipo de 
recurso” en cuanto al importe de 
la adjudicación. En la fase de tra-
mitación ya se presentaron varios 
recursos al Tribunal Administra-
tivo de Recursos Contractuales 
de Castilla y León (Tarcyl), que 
fueron desestimados.

En su comparecencia, Nuria 
Barrio informó también de la ad-
judicación por el procedimiento 
abierto, para contratar una póli-

za de seguro todo riesgo de daños 
materiales para los edifi cios e ins-
talaciones municipales, ya que, 
según comentó, el Ayuntamiento 
de Burgos ha estado “durante los 
últimos 10 años sin seguro en los 
edifi cios municipales”. Con la lle-
gada al Gobierno, el PSOE forma-
lizó mediante un contrato menor 
un seguro que es el que ha estado 
en vigor en lo que va de legislatu-
ra. Ahora se adjudica este servicio 
de seguro a la compañía QBE Eu-
rope SA-NV Sucursal en España 
por un precio de 102.890 euros 
en concepto de prima total y un 
plazo de duración del contra-
to de dos años, prorrogable por 
dos más. El valor del continente 
asegurado es de 234 millones y el 
del contenido de los edifi cios, 28 
millones.

Además, Barrio se refi rió a la 
aprobación por parte de la Junta 
de Gobierno local del límite de 
gasto no fi nanciero para el ejer-
cicio 2022, que se ha cifrado en 
232.803.851 euros, y de las líneas 
fundamentales del Presupuesto 
del Ayuntamiento del próximo 
año. 

Adjudicado por 159,6M€
el contrato de basuras
Por un periodo de diez años a la empresa mercantil Urbaser S.A.

La empresa adjudicataria tendrá que renovar los contenedores en el plazo de un año.

AYUNTAMIENTO I Renovación de maquinaria, contenedores y papeleras

I. S.

El vicealcalde y portavoz del Go-
bierno local, Vicente Marañón, 
informó el día 7 de la aprobación 
en Junta de Gobierno del Pliego de 
Condiciones Administrativas y las 
prescripciones técnicas que han 
de regir la adjudicación de la con-
cesión demanial de uso privativo 
de espacio público para la instala-
ción, mantenimiento y explotación 
de estaciones de recarga eléctrica 
de vehículos en el término muni-
cipal de Burgos.

Se instalarán un total de diez 
postes repartidos por toda la malla 
urbana de la ciudad; concretamen-
te en la calle Villadiego, calle El Car-
men, calle Calleja y Zurita, Avda. de 
la Paz, Avda. del Cid, calle Conde-
sa Mencía, calle Alfonso X El Sabio, 
calle de la Igualdad,  Barriada Juan 
XXIII  y plaza de Santa Teresa. Ca-
da poste contará con dos puestos 
de recarga, excepto en la plaza de 
Santa Teresa, que contará con tres.

La duración de la concesión se-
rá de 15 años y el importe mínimo 
por plaza de 359 euros al año. “Es-
peramos que a principios de 2022 
estén operativos estos postes y co-

mencemos a ser una ciudad cada 
vez más amigable y compatible 
con este nuevo tipo de motoriza-
ción, que creemos que va a cam-
biar el paradigma de movilidad no 
solo en Burgos sino en el conjunto 
de España y de Europa”, manifestó 
Marañón.

El vicealcalde también dio deta-
lles de la aprobación del inicio del 
expediente para contratar el su-
ministro de baldosas de cemento 
para la Brigada de Obras. Comentó 
que le gustaría “explorar la posibili-
dad” de que las baldosas que se uti-
lizasen en la pavimentación de las 
aceras respondiensen no solo a un 
criterio eminentemente técnico, 
teniendo en cuenta la climatología, 
sino también al hecho de que pu-
dieran contribuir “a construir una 
marca de ciudad”.

Por la vía de urgencia, la Junta de 
Gobierno aprobó el contrato de pa-
trocinio con la Fundación VIII Cen-
tenario de la Catedral, que conlleva 
asociada una asignación económi-
ca por parte del Ayuntamiento de 
1,5 millones en dos años. “Hemos 
decidido desembolsar el 80 % ya y 
el 20 % cuando fi nalice 2021”, aclaró 
Marañón.

La ciudad incorporará 
10 estaciones de recarga 
eléctrica de vehículos
El objetivo es que estén funcionando “a principios de 2022”

MUNICIPAL I Expediente para contratar el suministro de baldosas

EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL APROBÓ 
CONTRATAR UNA PÓLIZA 
DE SEGURO TODO 
RIESGO POR UN PRECIO 
DE 102.890 EUROS EN 
CONCEPTO DE PRIMA



ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, VÍAS PÚBLICAS, 
FOMENTO Y LICENCIAS 
1.- Aprobación de la designación del res-
ponsable del contrato para la ejecución 
de las obras de Remodelación de Fuen-
tes Blancas, Fase II, asi como aprobación 
de la designación de la dirección faculta-
tiva de la obra.
2.- Aprobación inicial de la Revisión del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
la ciudad de Burgos y la apertura de un 
periodo de información pública por el 
plazo de treinta días a efectos de que se 
recaben opiniones y alegaciones sobre 
dicho Plan, a cuyo efecto se publicará 
en el BOP.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO
3.- Adjudicación del procedimiento 
abierto, a través de varios criterios y 
tramitación ordinaria, para contratar los 
servicios de limpieza urbana, recogida 
y transporte de residuos en el término 
municipal de Burgos.
4.- Estimación parcial de la solicitud de 
acceso al expediente promovido para 
contratar los servicios de limpieza urba-
na, recogida y transporte de residuos en 
el término municipal de Burgos.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares que han de 
servir al procedimiento abierto, a través 
de un solo criterio, el precio, tramitación 

ordinaria para contratar los servicios 
postales del Ayuntamiento de Burgos.
6.- Aceptación de la propuesta de la 
mesa de contratación por la que proce-
de adjudicar el procedimiento abierto, a 
través de varios criterios, por el trámite 
ordinario para contratar una póliza de 
seguro multi-riesgo para los edificios e 
instalaciones municipales.
7.- Adjudicación del procedimiento 
abierto, a través de varios criterios, para 
contratar una póliza de seguro todo ries-
go daños materiales para los edificios e 
instalaciones municipales
8.- Aprobación del inicio del expediente 
para contratar el suministro de baldosas 
de cemento para la Brigada de Obras.
9.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes Administrativas y las prescripciones 
técnicas que han de regir la adjudicación 
de la concesión demanial de uso priva-
tivo de espacio público para la instala-
ción, mantenimiento y explotación de 
estaciones de recarga eléctrica de vehí-
culos en el término municipal de Burgos.
10.- Autorización de ocupación tempo-
ral de diversos bienes de dominio pú-
blico municipal, hasta finalizar la ejecu-
ción de la infraestructura del “Proyecto 
Regional para el acceso ferroviario a la 
zona industrial este de Burgos”.
11.- Aprobación del Límite de Gasto no 
financiero del ejercicio 2022.
12.- Aprobación de las Líneas Funda-
mentales del Presupuesto del ejercicio 
2022.

ALCALDÍA
13.- Aprobación del Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito por importe de 
2.793,50 euros a favor de Reyes Cesta-
fé Martínez en concepto de Llave de la 
Ciudad de Burgos 2021.
14.- Aprobación del Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito por importe de 
5.112,00 euros a favor de la empresa So-
ciedad para la Promoción y Desarrollo 
de la Ciudad de Burgos S.A. (PROMUE-
VE) en concepto de Gala Vuelta Ciclista 
a España 2021

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura pre-
sentada por Comité Ciudadano Anti-Si-
da, por la gestión de la Casa de Acogida 
La Encina, mes de agosto de 2021, por 
importe de 18.718,33 €.
16.-  Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la factura presenta-
da por Fundación Lesmes, por la gestión 
indirecta del Programa Municipal Dual de 
Realojo de Chabolistas, mes de agosto de 
2021, por importe de 22.125,87 €
17.- Aprobación del inicio de la contra-
tación, así como el expediente para la 
adquisición en régimen de compraventa 
de 15 viviendas situadas en el término 
municipal de Burgos, destinadas al re-
alojo de familias procedentes del Pobla-
do de “El Encuentro”, con un presupues-
to máximo de 1.600.000,- €.
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Celebrada el jueves, 7 de octubre de 2021

MICOLOGÍA I Los cuadernos se distribuirán en los centros cívicos

Marina García 

El lunes 4 se presentó el quinto 
capítulo de ‘Los hongos en nues-
tra ciudad’, un cuaderno dedica-
do a las campas y los prados que 
incluye 42 ejemplares de setas, 
tal como detalló el concejal res-
ponsable de Medio Ambiente, 
Josué Temiño, quien manifestó 
que la obra está realizada por la 
Asociación Micológica Burgale-
sa Gatuña. En este sentido, puso 
de relieve la “gran riqueza” y la 

“biodiversidad” de vegetales y 
hongos con la que cuenta el tér-
mino municipal, a la vez que ex-
plicó que en este quinto capítulo 
se muestran las setas de hongos 
que, junto a las plantas silvestres, 
van colonizando suelos más o 
menos pobres y que en función 
del grado de humedad van a pro-
liferar. Finalmente, apuntó que se 
han editado 2.000 ejemplares, con 
un presupuesto de más de 2.850 
euros, que se distribuirán en los 
centros cívicos de la ciudad. 

Más de cuarenta 
ejemplares en ‘Los hongos 
en nuestra ciudad’

Marina García

Condiciones seguras, dignas y 
un salario equitativo. Éstas son 
algunas de las reivindicaciones 
que los sindicatos CCOO y UGT 
hicieron públicas el jueves 7, con 
motivo de la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente. 

El secretario general de CCOO, 
Juan Núñez, destacó la necesidad 
de derogar la reforma laboral, 
empoderar a los trabajadores y 
potenciar la negociación colec-
tiva. Asimismo, abogó por una 
cobertura de desempleo que ga-
rantice elementos de “protección 
social” y por que los servicios pú-
blicos estén “a la altura” de las ne-
cesidades de la población. 

En sintonía, el secretario ge-
neral de UGT, Dionisio Fraile, 
puso de relieve que hablar de 

trabajo decente no es solamen-
te el salario, sino que es “conci-
liación, planes de igualdad, la 
prevención de riesgos laborales, 
el clima laboral o la igualdad de 
oportunidades”, señalando a su 
vez la existencia de una “escala 
social” denominada trabajador 
pobre, “que no llega a fi n de mes 
y que no puede pagar los libros 
de sus hijos”.  

 En esta misma línea, Fraile 
remarcó que hoy en día el futuro 
de los jóvenes es “bastante peor” 
que antes, pues a partir de la cri-
sis del año 2008 la “pérdida” en 
materia económica ha sido “in-
calculable” y la realidad es que 
el precio de la vida “sube más” 
que el poder adquisitivo de las 
personas. 

“CCOO y UGT apostamos por 
esa derogación de la reforma la-

boral y por la negociación en las 
mesas del diálogo social, indu-
dablemente efi caces como se ha 
demostrado, en este caso, con los 
ERTES”, manifestó el secretario 
general de CCOO, para afi rmar 
a continuación que “si la pan-
demia ha causado verdaderos 
estragos en el empleo, mayores 
podían haber sido de no haberse 
conseguido el acuerdo alcanza-
do”. Algo que “sí ha salvado em-
pleos, pero también empresas y 
a empresarios”, apostilló.

 De este modo, ambas orga-
nizaciones sindicales se unen 
en unas reivindicaciones que 
luchan por la reducción de la 
“precariedad laboral”, el desem-
pleo juvenil y la brecha de géne-
ro, entre otros aspectos, y abogan 
por realizar un “escudo social de 
verdad”. 

CCOO y UGT abogan por un 
“escudo social de verdad”
Reclaman conciliación, planes de igualdad y un buen clima laboral

SINDICATOS I Ponen en valor el diálogo social y la fi gura de los ERTES 

MUNICIPAL I Solución al problema de las aguas subterráneas

COMERCIO I Balance “positivo” de la campaña de bonos

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó 
el jueves 7 por la vía de urgencia el 
pliego para contratar la ejecución 
de las obras en el barrio de Villa-
toro defi nidas en el proyecto de 
captación de aguas subterráneas 
en el arroyo de Villatoro y el estu-
dio hidrológico del barrio, con un 
presupuesto base de licitación de 
746.734 €. “Es un paso más para 
dar una solución duradera a este 
barrio, que lleva años esperando 

solución a un problema esencial 
para ellos, que afecta a la estabili-
dad de varias viviendas”, indicó el 
portavoz del Gobierno municipal 
Vicente Marañón.

También la Junta de Gobierno 
aprobó el inicio de la contratación y 
el expediente para la adquisición en 
régimen de compraventa de 15 vi-
viendas en el término municipal de 
Burgos, destinadas al realojo de fa-
milias procedentes del poblado de 
‘El Encuentro’, con un presupuesto 
máximo de 1.600.000€.

I. S.

El mercado de antigüedades in-
corporará siete nuevos puestos 
a los 14 actuales, según anunció 
el día 6 la concejala de Comer-
cio, Rosa Niño, quien destacó en 
rueda de prensa “el impulso” que 
supone ampliar la oferta. 

Los 21 puestos ocuparán el es-
pacio central del Paseo del Empe-
cinado, desde la calle El Carmen 
hasta la escultura central. “Hay 
margen por lo tanto para seguir 

creciendo”, afi rmó Niño, convenci-
da de que llegarán nuevas peticio-
nes y satisfecha porque “el tirón” 
de este espacio confi rma el éxito 
del cambio de ubicación.

La concejala aprovechó para ac-
tualizar las cifras de la campaña de 
bonos al consumo, con 82 negocios 
de hostelería y 492 de comercio ad-
heridos y validados. Los 250.000 
bonos de comercio están agotados 
y de los de hostelería se han adqui-
rido 183.304. “El balance es real-
mente positivo”, resaltó Niño.

Aprobado el pliego
para contratar las obras 
del barrio de Villatoro

El mercado de antigüedades 
en el Paseo del Empecinado 
alcanza 21 puestos



Marina García

La Plataforma por la Sanidad Pú-
blica de Burgos presentó el jue-
ves 7 un mural, en el Barrio de 
San Pedro de la Fuente, con el 
que quieren manifestar una se-
rie de reivindicaciones, como es 
la paralización de la “privatiza-
ción”. “Estamos en un momento 
muy delicado después de que la 
pandemia haya afl orado aque-
llas defi ciencias que tenía el sis-
tema sanitario”, denunció una de 
las representantes del colectivo, 
María José Pereda.

La primera es el “recorte” que 
se ha ido padeciendo, especial-
mente en Atención Primaria, 
desde el año 2012, cuando ya se 
anunciaba que “no iba a haber 
un relevo generacional”. “Ahora 
mismo estamos en una situación 
que, o se replantea la Atención 
Primaria, o desde luego lo que 
va a ocurrir es que se va a aban-
donar. Y miedo tenemos de que 
no se vaya a externalizar y priva-
tizar”, advirtió. En este sentido, 
la Plataforma pide que se incre-
mente un 25 % el presupuesto 
dedicado a Atención Primaria.

Otra de las defi ciencias que 
ha afl orado es la “mala atención” 
que se da a los pacientes crónicos 
a través de la media y larga estan-
cia que está “externalizada” en el 
Hospital San Juan de Dios, que 
“ahora mismo está dando una 
atención muy defi ciente”. Es por 
ello que continúan reivindican-
do la “reutilización” del Hospital 
Divino Valles para atender a los 
crónicos y la media y larga es-
tancia.

En este aspecto, explicó que la 
Junta les manifi esta que tienen 
“intención” de que así sea, pero 
al fi nal no se dan pasos. “Esto nos 
desanima porque creemos que 
no están haciendo el esfuerzo 
que es necesario con la Sanidad 
en esta provincia y sentimos que 
el Gobierno de la Comunidad es-
tá en un momento de debilidad. 
Y, desde luego, si hay un cambio 
ya sabemos cuáles son las políti-
cas del Partido Popular con res-
pecto a un bien de interés general 
como es la Sanidad Pública, que 
es siempre privatizar y externali-
zar”, alertó Pereda.

En este contexto, explicó que 
la Junta plantea que lo primero 
que habría que hacer es arreglar 
los ascensores y después acondi-
cionar las habitaciones, cuando, 
en los momentos de pandemia, 
se acondicionaron unas cuantas 
habitaciones en “quince días”. 
Además, dijo, la planta dedicada 
a Geriatría está “perfectamente” 
para poder instalar este tipo de 
atención. “El director general del 
Sacyl nos ha dicho que contem-
plan 32 habitaciones, pero qui-
sieran llegar a 72 camas”, aposti-
lló la representante del colectivo 
Sanidad Pública de Burgos.

Finalmente, Pereda quiso re-
saltar la situación de “debilidad” 
en la que se encuentra la Sanidad 
en la provincia, de forma que da-
da esta realidad o se “plantea” 
una reforma de la Atención Pri-
maria, teniendo en cuenta las 
características de la población y 
las nuevas tecnologías, o “desde 
luego” existe el riesgo de que se 
siga “abandonando”.    

Un mural en rechazo a la 
privatización de la Sanidad
La Plataforma reclama la reutilización del Hospital Divino Valles

Inauguración del mural a favor de la Sanidad Pública, en el barrio de San Pedro de la Fuente, el jueves 7.

SANIDAD I Denuncian el “recorte” padecido, especialmente, en Atención Primaria La incidencia baja en la 
ciudad a los 23,81 casos 
por 100.000 habitantes
En el HUBU hay 4 enfermos Covid en planta y 3 en UCI

PRESUPUESTO
LA PLATAFORMA 
POR LA SANIDAD 
PÚBLICA DE BURGOS 
REIVINDICA UN 25 % 
MÁS DE PRESUPUESTO 
DEDICADO A ATENCIÓN 
PRIMARIA 

Marina García 

La tasa de incidencia acumulada 
por 100.000 habitantes a 14 días 
en la provincia de Burgos es de 
54,80 positivos, la segunda más 
alta de la Comunidad, lo que re-
fl eja un ligero aumento desde 
el jueves de la semana pasada, 
cuando era de 50,33. La media re-
gional es de 32,32. Por otro lado, 
esta tasa en la ciudad ha descen-
dido, también ligeramente, hasta 
los 23,81 casos Covid-19, ya que 
hace siete días era de 29,48. 

Continúa de esta manera la 
contención de la pandemia, ha-
biéndose registrado en las últimas 
24 horas 11 positivos, todos diag-
nosticados el día anterior. Esto ha-
ce que el total de personas que ha 
dado positivo en Covid-19 desde 
que irrumpió la pandemia sea de 
52.360, la segunda más numerosa 
de toda Castilla y León, por detrás 
de Valladolid (67.491).  

El total de decesos a causa de la 
Covid-19 en los hospitales de Bur-
gos asciende a 796, habiéndose 
producido uno el último día y dos 
a lo largo de la semana. En lo que 
se refi ere a las altas hospitalarias, la 
cifra total es de 4.932, de forma que 
se han realizado tres en la última 
jornada. Otro dato destacable es el 
índice de reproducción del virus, 
que mientras la semana pasada 
había aumentado hasta el 1,56, a 
fecha jueves 7 se había reducido 
hasta el 0,72.

Respecto a la situación en el 
Complejo Asistencial Universita-
rio de Burgos, hay cuatro enfer-
mos Covid ingresados en planta y 
tres en UCI. Finalmente, destacar 
que Atención Primaria fi naliza el 
viernes 8 con la administración 
de terceras dosis en residencias, 
una semana antes de lo previsto, 
y está planifi cando ya la de po-
blación general, que empezará 
por los mayores de 70 años.
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TRIBUNA LOCAL

Gente

La portavoz del Grupo Muni-
cipal Podemos, Marga Arroyo, 
solicitó el día 5 a la Gerencia de 
Servicios Sociales que amplíe el 
servicio de atención a la Salud 
Mental a mayores de 30 años. 
Considera la edil que el servicio 
que el área de Juventud ofrece 
a jóvenes funciona bien, por lo 
que se debe replicar en la franja 
de edad de entre 30 y 65 años, ya 
que en estos momentos ese gru-
po se encuentra, en su opinión, 
“desatendido”.

“El programa de salud men-
tal para jóvenes funciona desde 
hace 23 años con un contrato 
de 25.000 euros anuales, presta 
atención a personas en la Ge-
rencia de Servicios Sociales y 
en la Universidad de Burgos y lo 
hace bien”, destacó Arroyo. Por 
ello, “en vista de las notables di-

fi cultades existentes para acudir 
al psicólogo en Atención Prima-
ria - falta de profesionales y las 
consiguientes largas listas de es-
pera-, el Ayuntamiento debe dar 
un paso adelante y ofrecer una 
‘vía de escape’ a la ciudadanía. 
La única alternativa no puede 
ser acudir a una terapia larga 
mediante profesionales priva-
dos, a unos 60 euros la sesión, 
porque eso no es accesible para 
todo el mundo”, expuso la porta-
voz municipal de Podemos.

La petición de Podemos in-
cluye también la implantación 
de un teléfono de atención 24 
horas al día siete días a la se-
mana para personas que no 
puedan permitirse pagar un 
psicólogo privado,  la creación 
de un plan municipal de Salud 
Mental, y el refuerzo de la plan-
tilla de la Gerencia de Servicios 
Sociales.

Podemos pide ampliar 
el servicio municipal de 
atención a la salud Mental 
A la franja de edad comprendida entre 30 y 65 años

SANIDAD I Plantea también un teléfono de atención 24 horas

Marina García

El turismo es un ámbito que, se-
gún el PP, se está “complicando” 
en la ciudad de Burgos debido a la 
“ausencia total de planifi cación”. 
Así lo declaró el día 4 el concejal 
popular César Barriada, quien 
aseguró que “no existe ningún ti-
po de planteamiento ni estrategia”.

Concretamente, en lo que 
respecta a los congresos, asegu-
ró que “no hay nada nuevo” y lo 
que se está viendo es que se reto-
man eventos que ya estaban pla-
nifi cados. A su juicio, la agenda 
congresual que se desarrolla en 
el auditorio y palacio de congre-
sos del Fórum Evolución es el re-
sultado del trabajo de la ofi cina 
de congresos clausurada por el 
bipartito, habiéndose captado 
únicamente dos nuevas citas en 
estos meses y siendo una de ellas 
el congreso regional del PSOE. 

“Burgos necesita continuar 
consolidándose como un destino 
turístico atractivo, potenciando la 
marca de ciudad”, sostuvo. En es-
ta línea, el PP considera impres-
cindible la creación de una nueva 
ofi cina de congresos que permita 
canalizar el trabajo y abarcar las 
opciones que brinda la ciudad. 
Su clausura, dijo, era una “abe-
rración” que ha derivado en esa 
“ausencia” de “estrategia”, mien-
tras que el resto de ciudades del 
entorno están “liderando” pro-
yectos para acoger nuevas inicia-
tivas. “Nosotros -lamentó- conti-
nuamos con lo pasado”. 

Con una asignación anual 
que debería recogerse en el pre-
supuesto de 2022, la labor de la 
nueva ofi cina daría continuidad 
al “exitoso” trabajo que durante 
años demostró la extinta ofi cina 
de congresos de la ciudad, sen-
tenció Barriada.

El PP apuesta por la  
creación de una nueva 
ofi cina de congresos  
Considera una “aberración” que el bipartito la clausurase

TURISMO I Lamenta que no haya “estrategia” ni “planifi cación” 

I. S.

El concejal  del Grupo Municipal 
Vox, Fernando Martínez-Acito-
res, compareció el día 5 en rueda 
de prensa para manifestar que el 
Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS) de Burgos “es un 
absoluto trágala, tanto en conte-
nido como en forma”.

“Da toda la sensación de que 
no se lo creen ni los políticos 
responsables ni los técnicos re-
dactores”, indicó el edil de Vox, 
quien considera que “hay una 
excesiva regulación” puesto 
que ya existe una ordenanza en 
materia de movilidad; “no en-
tendemos esta duplicidad de 
documentos”.

Martínez-Acitores avanzó que 
“muy probablemente” presenta-
rán alegaciones al PMUS en el 
sentido, por ejemplo, de solicitar 
la creación de más aparcamien-
tos para motos. También al ‘Bur-
gos central’, ya que, según señaló, 
no les gusta “el caracter limita-
dor” y “criminaliza al vehículo a 
motor”. 

Vox califi ca de 
“trágala, tanto en 
contenido como 
en forma”, el PMUS

TRIBUNA LOCAL

C
reo que como vecinos de Burgos que so-
mos nos importa que nos vaya bien. Que 
nos vaya bien a nosotros, pero también 
a nuestros vecinos burgaleses. Que esa 
tienda de barrio en la que llevamos com-
prando toda la vida no tenga que cerrar 
o que los pasos de cebra de nuestra ca-
lle estén pintados. Sin embargo, a pe-
sar de que a nosotros nos importa eso, 
al PSOE y a Daniel de la Rosa no. Soy 
una persona que defi ende el estar y par-
ticipar en las cosas cotidianas de la vi-
da, por eso pertenezco a la asociación 
de vecinos del barrio y también a su pe-
ña. Y muchos de nuestros vecinos lo ha-
cen también, porque los burgaleses, sea 
cual sea nuestro origen, somos perso-
nas solidarias y comprometidas. Creo 
que participando y haciendo política po-
dremos ayudar a la gente en sus nece-
sidades diarias, creo que solo estando 
con la gente podremos escucharlas y 
creo que trabajando cambiaremos las 
cosas a mejor.

Una de las cosas que nos importa es 
la cultura de nuestra ciudad. Yo siempre 
he sido y soy un fi rme defensor de la cul-

tura local, de la nuestra, de la de nues-
tros vecinos. Nos importa que, en nues-
tro barrio, sea el que sea, pueda haber 
cultura para todos, y no solo en el centro. 
Nos importa que esos chavales que em-

piezan con un grupo (ojalá de heavy me-
tal) o esa persona que vive de montar 
los escenarios para las compañías de 
teatro burgalesas puedan seguir con su 
vida. Para los que como a ti y a mí nos 
importa la cultura, ver un PSOE que des-
de que comenzó la pandemia no ha si-
do capaz de apoyar a los artistas y téc-
nicos culturales es demoledor. Por eso, 
porque creemos que la cultura es esen-
cial y nos importan nuestros artistas y 
nuestros vecinos que disfrutan de ella, 
esta semana hemos propuesto la rea-
lización de un festival de cultura kiló-
metro cero. Donde nuestras compañías 
teatrales, nuestros pintores, nuestros 
músicos puedan dar a la ciudad su ta-
lento y la ciudad se lo recompensemos.

También me importan los vecinos 
de Burgos. Te importan los vecinos de 
Burgos. Esta semana el gobierno con-
junto del PSOE y Ciudadanos ha presen-
tado el techo de gasto y las líneas funda-
mentales del presupuesto del 2022. Sin 
embargo, esta misma semana también 
conocíamos todos los burgaleses la in-
tención del PSOE de meter los ahorros 

de los burgaleses y burgalesas en fon-
dos de inversión. Esos mismos fondos 
de inversión que expulsan a nuestros ve-
cinos de sus casas o impiden que nues-
tros hijos se puedan independizar. Si al 
Ayuntamiento de Burgos le sobra el di-
nero, defi endo como persona de izquier-
das que debe ir destinado a ayudar a los 
vecinos y pymes que más lo necesiten. 
El alcalde Daniel de la Rosa ya ha adver-
tido de que el pacto que tiene con Ciu-
dadanos, la derecha, le impide aplicar el 
IBI del 150% para los pisos vacíos. Ciu-
dadanos al más puro estilo Ayuso puso 
como línea roja los impuestos y Daniel 
de la Rosa lo aceptó. ¿De qué nos sirve 
tener un alcalde entregado a la derecha 
y que por sus pactos con ella no puede 
protegernos a los vecinos? De nada. Y 
eso, a los que como a ti y a mí nos im-
portan nuestros vecinos es muy grave.

 En defi nitiva, a ti y a mí nos impor-
ta Burgos y nos importamos los unos a 
los otros, y por eso debemos pelear por 
nuestra ciudad y por nuestros vecinos. 
No debemos consentir un Daniel de la 
Rosa que es un Javier Lacalle 2.0.

ISRAEL HERNANDO
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS

LO QUE NOS IMPORTA
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Marina García

La puesta en marcha del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) de la ciudad de Burgos 
está más cerca. Una vez que el 
consejo extraordinario del Ser-
vicio Municipalizado de Movili-
dad y Transportes (SAMYT) dio 
cuenta sobre este documento, el 
martes 5, dos días más tarde se 
aprobaba inicialmente en la Jun-
ta de Gobierno local, el jueves 7. 
Ahora se abre un periodo de 30 
días de exposición pública para 
realizar alegaciones.

Así lo detalló el concejal res-
ponsable de Movilidad, Leví Mo-
reno, quien concretó que se trata 
de un “documento estratégico y 
básico”, junto con la Ordenanza 
de Movilidad Sostenible, cuya 
elaboración se inició en el año 
2018 con los datos e información 
de entonces, por lo que ahora se 
ha llevado a cabo su actualiza-
ción. El anterior plan databa del 
ejercicio 2014.

En todo este tiempo la mo-
vilidad en Burgos ha cambiado 
“muchísimo”, y ahora la ciudad 
cuenta con el Bulevar del Ferro-
carril, que representa un eje prin-
cipal de comunicación, el hospi-
tal ha cambiado de ubicación y la 
Universidad de Burgos (UBU) se 
ha expandido. Entre otras cosas, 
explicó Moreno, en este nuevo 
documento se incluyen aspec-
tos que recogen todo lo que se ha 
concretado en la Ordenanza de 
Movilidad Sostenible, el conjun-

to de calles a 30 kilómetros por 
hora, el cambio de las tarjetas de 
transporte público y, como “no-
vedad”, la zona de bajas emisio-
nes. Del mismo modo, apuntó, 
antes tampoco se hablaba, por 
ejemplo, de los Vehículo de Mo-
vilidad Personal (VMP).

En esta línea, el concejal res-
ponsable de Movilidad puso de 

relieve que el nuevo  plan repre-
senta una “estrategia común”  
que es vital para la ciudad, y ade-
más explicó que los ministerios 
del Gobierno “urgen” y “piden” 
a los ayuntamientos que tengan 
estos documentos aprobados 
para poder concurrir a cualquier 
subvención. “Es un compromi-
so de este equipo de Gobierno 
trabajar por la movilidad”, ma-
nifestó el edil, a la vez que quiso 
mostrar su alegría por que se em-
piecen a dar pasos para su apro-
bación fi nal. “Seguimos avan-
zando, queremos tener las ideas 
claras y que Burgos sea una ciu-
dad mejor y segura para todo el 
mundo”, sostuvo. Dependiendo 
del número de alegaciones, po-
dría entrar en vigor antes de que 
fi nalice el ejercicio.

Primeros pasos para la 
entrada en vigor del PMUS
Se abre un periodo de treinta días de exposición pública para alegaciones

El PMUS incluye aspectos como el transporte público y la circulación en bicicleta. 

MOVILIDAD I Documento “estratégico” y “básico” para la ciudad

Gente

La presidenta del Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo, Rosa-
rio Pérez, presentó el jueves 7 el 
contenido de las jornadas que se 
van a celebrar entre el 25 y el 29 
de octubre en el Teatro Princi-
pal, impulsadas por el Instituto 
Nacional Auschwitz España, con 
el fi n de ahondar en el contexto 
de este campo de concentración 
alemán o campo de la muerte 
nazi.

Pardo explicó que el objetivo 
de estas cinco citas entronca con 
la razón de ser de la entidad que 
las organiza: tomar conciencia 
a tiempo de lo ocurrido en Aus-
chwitz, “pues este lugar refl eja 
las terribles consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial ali-
mentada por mensajes y políticas 
populistas que impulsaron la es-
peranza de pueblos hundidos en 
graves crisis, pero resultaron ser 
veneno. No en vano provocaron 
uno de los mayores desastres co-
nocidos en la historia de la hu-
manidad”. 

Las cinco actividades pre-
vistas se celebrarán en el Teatro 
Principal a las 19.30 horas. La en-
trada tiene un coste de 5 euros y 
existe la posibilidad de adquirir 
un abono para los cinco días por 
20 euros.

El programa incluye una con-
ferencia, dos presentaciones 
literarias, la proyección de un 
documental y una mirada a la 
exposición ‘Campo de la Muerte 
Nazi Alemán KL Auschwitz’.

I. S.

 La Ofi cina de Congresos, depen-
diente de la Sociedad para la Pro-
moción y Desarrollo de la Ciudad de 
Burgos, ha programado una serie de 
acciones promocionales y asisten-
cias a diferentes eventos sectoriales 
para el último trimestre de 2021 y 
2022 con el objetivo de reforzar el 
posicionamiento de Burgos como 
destino MICE (turismo de nego-
cios).

En este sentido, de cara a reac-
tivar los eventos presenciales en 
Burgos tras el parón obligado por la 
Covid-19, la Ofi cina de Congresos 
planea ofrecer un incentivo de 3.000 
euros a cada congreso presencial 
con un número de asistentes igual 
o superior a las 300 personas que 
se celebre en la ciudad para nuevas 
candidaturas presentadas a partir 
del 1 de noviembre. 

Así lo anunciaron el día 6 el vice-
alcalde y presidente de Promueve, 
Vicente Marañón, y el gerente del 
Fórum Evolución, Juanjo Pastor, du-
rante la presentación de las políticas 
de promoción de la ciudad. 

Marañón avanzó que se está 
trabajando con una agencia de pu-
blicidad para “generar una nueva 
imagen de marca de la ciudad, más 
avanzada, post pandémica, y que 
sirva no solo para atraer turistas si-
no para posicionar a nuestra ciudad 
como un destino atractivo también 
para trabajar, invertir y estudiar”. En 
este proyecto se va a invertir prácti-
camente la mitad de los 500.000 € de 
los fondos Covid-19 que Promueve 
tenía asignados para este año.

Auschwitz 
España acerca a 
los burgaleses el 
holocausto

Promueve trabaja 
en generar una 
nueva imagen de 
marca de la ciudad

JORNADAS I Del 25 al 29 de octubre PROMOCIÓN I 250.000 euros

TRANSFORMACIÓN
EL EDIL RESALTA 
CÓMO LA CIUDAD HA 
CAMBIADO “MUCHÍSIMO” 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
COMO CON LA CREACIÓN 
DEL BULEVAR O LA 
NUEVA UBICACIÓN DEL 
HOSPITAL  
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Marina García    

“Participar activamente en el de-
sarrollo económico de la provin-
cia de Burgos”. Este es el objetivo 
principal que la Fundación Mi-
chelin, tal como detalló su direc-
tora de Comunicación, Mónica 
Rius, persigue con la fi rma del 
convenio de colaboración que 
suscribió con la Confederación 
de Asociaciones Empresariales 
de Burgos (FAE), el miércoles 6.

A través del mismo, la Funda-
ción Michelin proporcionará un 
soporte a las pymes asociadas a 
FAE en aquellos proyectos que 
demuestren un potencial de crea-
ción de empleo duradero. Según 
concretó, por un lado se trata de 
una ayuda técnica, ofreciendo el 
apoyo de especialistas de Miche-
lin España y Portugal en la reali-
zación de un estudio o validación, 
por ejemplo, siendo esta “gratuita, 
puntual y confi dencial”.

Por otro, consiste en una ayu-
da económica. Tal como explicó 
Rius, permitirá a la empresa be-
nefi ciarse de una “subvención 
económica” de la Fundación 
para la realización de proyectos 
creadores de riqueza  y empleo.
Dicha ayuda podrá ser de dos 
tipos: una subvención a fondo 
perdido, o bien una ayuda fi nan-
ciera, en la que la Fundación es 
avalista, comprendida entre los 
20.000 y los 180.000 euros. De es-
ta manera, apuntó la directora de 
Comunicación de la entidad, el 
“concepto” persigue “ayudar” a 

las “empresas emprendedoras a 
funcionar y crear empleos de ca-
lidad en la provincia de Burgos”. 
Este convenio, matizó, incluye a 
todos aquellos negocios del sec-
tor industrial o que se encuen-
tren relacionados con el mismo.

Por su parte, el presidente de 
FAE, Miguel Ángel Benavente, 
puso en valor la rúbrica de este 
convenio al considerarlo “muy 
importante e interesante” para 

el tejido empresarial burgalés, 
pues lleva aparejada la creación 
de empleo duradero y de calidad 
en la provincia. Por su lado, la pa-
tronal se compromete a efectuar 
entre sus asociados la difusión 
de los programas ofrecidos por 
la Fundación Michelin y a aseso-
rarles sobre el contenido de los 
mismos, es decir, desarrollando 
un papel de intermediación.

Finalmente, el convenio in-
cluye la creación de una Co-
misión Mixta de Seguimiento, 
formada por dos personas, una 
de cada entidad que suscribe el 
acuerdo, cuyo cometido será pla-
nifi car las actuaciones y activida-
des, realizar la evaluación de los 
resultados y objetivos fi jados, y 
plantear líneas de colaboración 
conjuntas para su posterior aná-
lisis en los órganos de gobiernos 
de las dos entidades. 

FAE y Fundación Michelin, 
unidas para crear empleo
Se proporcionará una ayuda técnica y otra económica 

Miguel Ángel Benavente y Mónica Rius, el miércoles 6.

EMPRESA I El convenio busca impulsar el desarrollo económico

Marina García 

El desempleo en la provincia de 
Burgos descendió un 8,01 % en el 
mes de septiembre, lo que supone 
que 1.616 personas han salido de 
las listas del paro. De esta manera, 
actualmente hay 18.567 desem-
pleados en la provincia, tal como 
se extrae de los datos facilitados 
por el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León el lunes 4.

Con respecto a la variación 
anual, el descendo ha sido del 
-8,54 %, es decir, hay 1.733 per-
sonas menos en busca de un 
empleo que hace un año. En sep-
tiembre de 2020, el paro llegaba a 
20.300 personas en la provincia.

Esta bajada del desempleo ha 
sido más acusada entre los hom-
bres (9,57%) que entre las mujeres 
(6,90%), algo que también ocurre 
si lo comparamos con las cifras de 
hace un año, donde la diferencia 
es aún mayor: entre el sector mas-
culino ha descedido un 11,58% en 
doce meses, mientras que en el fe-
menino ha caído un 6,32%. 

Concretamene, hay 7.568 va-
rones en busca de un trabajo (801 
menos que hace un ejercicio), 
y 10.999 mujeres en esa misma 
situación (815 menos que en el 
mismo mes de 2020). Con esto, los 
hombres representan el 40,76% de 
la población parada en Burgos y 
las mujeres el 59,34% del total.   

Por sectores, la tasa de paro 
ha descendido en todos ellos a lo 

largo del mes de septiembre, es-
pecialmente en agricultura, que 
lo ha hecho un -21,77%, con 280 
desempleados menos. El total 
de personas sin trabajo en este 
sector es de 1.006, la lista menos 
abultada de entre todos los sec-
tores. Sin embargo, en relación a 
hace un año, su tasa de paro ha 
aumentado un 14,32%, siendo el 
único sector que sube en la com-
paración anual, pues hace un 
año su paro era de 880 personas. 

El siguiente sector donde más 
baja la tasa de desempleo es la 
construcción, un 10,01%, con 
125 parados menos y un total de 
1.124 personas en busca de tra-
bajo. Si se compara con las cifras 
de hace un año, la caída es la más 
acusada de todos los sectores, un 
16,12% (-216 personas).

El tercer sector que más ha 
adelgazado sus listas es servicios, 
con un bajada del 6,40% (-858 
parados), lo que tiene un total de 
12.539 personas en busca de em-
pleo. Con este dato, es el sector 
con más parados. En septiembre 
de 2020 la cifra ascendía a 13.908, 
es decir, la reducción anual ha sido 
del 9,84% (-1.369 desempleados).

Finalmente, la menor bajada 
del paro se ha registrado en indus-
tria, un 2,37%, con 59 personas 
menos y un total de 2.427 parados 
en sus listas. Hace un año, este da-
to era de 2.589 desempleados, es 
decir, en doce meses se ha reduci-
do un 6,26% (-162 parados). 

Cae un 8,01 % la tasa 
de paro y el número de 
desempleados baja a 18.567
En relación a hace un año también se reduce, un 8,54 % 

EMPLEO I Las mujeres representan casi el 60 % del total

EL ACUERDO 
SUSCRITO BUSCA
POTENCIAR Y AYUDAR A 
AQUELLOS PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
QUE DEMUESTREN 
UN POTENCIAL DE 
CREACIÓN DE EMPLEO 
DURADERO

El  joven diseñador Álvar Merino ha sido el  ganador del Concurso  de jóvenes 
diseñadores de Castilla y León,  celebrado con motivo de la XXIII Pasarela de 
la Moda de Castilla y León. La entrega de premios tuvo lugar el día 6. Tras su 
paso por distintas fi rmas, decide lanzar su marca homónima Álvar Merino, un 
proyecto personal en el que muestra especial interés por el trabajo artesanal 
a medida, pero con la mirada fi ja en la vorágine de la calle.

ÁLVAR MERINO, MEJOR DISEÑADOR NOVEL

I. S.

El Fórum Evolución acogerá el 16 de 
noviembre el encuentro tecnológi-
co ‘Burgos Industria 4.0’, un evento 
organizado por el Digital Innovation 
Hub Industry 4.0, con el apoyo del 
Ayuntamiento de la ciudad, con el 
que se pretende “dar una visibili-
dad a muchas empresas que tene-
mos en Burgos y que son verdade-
ros demostradores de Industria 4.0”. 
Así lo explicó el vicepresidente del 
Digital Innovation Hub Industry 4.0, 
Gerardo Juez, quien advirtió que “la 
industria del futuro no se va a enten-

der sin la innovación y sin la digitali-
zación”. Junto con la directora geren-
te Belén Lanuza, Juez acompañó el 
día 6 al vicealcalde y presidente de 
Promueve, Vicente Marañón, en la 
presentación de la iniciativa.

Paralelamente a la exposición de 
demostradores tecnológicos para la 
Industria 4.0 se celebrarán unas jor-
nadas técnicas “donde, además de 
explicar las grandes tecnologías dis-
ruptivas que se van a aplicar de aquí 
en adelante a este sector, vamos a te-
ner ocasión de explicar casos prácti-
cos de uso de estas tecnologías que 
se pueden ver en los demostradores 

en empresas concretas donde han 
sido implantadas”, indicó Lanuza.

El programa incluye también 
una reunión de startups focalizadas 
en soluciones para la industria 4.0, 
es decir, de nuevas empresas tecno-
lógicas que están trabajando en este 
campo, “a las que queremos dar una 
oportunidad de encontrarse con las 
empresas industriales”, resaltó Be-
lén Lanuza, y el Encuentro Nacional 
de Digital Innovation Hubs. “Es una 
oportunidad magnífi ca para que 
Burgos se posicione como cabecera 
del desarrollo y de la digitalización 
industrial”,  añadió.

Burgos, escaparate del desarrollo 
y la digitalización industrial
En el encuentro tecnológico ‘Burgos Industria 4.0’ que se celebra en noviembre
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Gente 

La Asociación de Parálisis Cere-
bral de Burgos (Apace) es la en-
cargada de gestionar el servicio 
de atención neurológica Neu-
ro+, que fue inaugurado por la 
consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Isabel Blan-
co, el miércoles 6, con motivo de 
la conmemoración del Día Mun-
dial de la Parálisis Cerebral.

El proyecto Neuro+, antes ges-
tionado en Valladolid, ha conta-
do con una primera subvención 
de la Junta por más de 77.500 eu-
ros y conjuga una atención cen-
trada en la persona, guiada por 
su propio proyecto de vida, una 
atención integral, a través de 
equipos multidisciplinares de 
profesionales, y la apuesta por 
la innovación con tratamientos y 
recursos más modernos. 

Una labor por la que la con-
sejera felicitó a la presidenta de 
Apace Burgos, Tamara Caballero, 
y al equipo al que representa, a la 
vez que remarcó el compromiso 

del gobierno regional con la pro-
tección y la atención integral a las 
personas con discapacidad me-
diante la apuesta por la innova-
ción en la prestación de nuevos 
servicios.  

Entre las técnicas más desta-
cadas de Neuro+ pueden citarse 
el uso de la comunicación alter-
nativa y aumentativa a través de 
dispositivos de control ocular, 
donde se combinan la utilización 
de dispositivos electrónicos con 
programas para el fomento de la 
comunicación y la autonomía,  y 
el uso de la neurorrehabilitación 
intensiva con ‘spidersuit’, que 
brinda estimulación nerviosa y 
facilita la recuperación o desa-
rrollo de musculatura en áreas 
focales para el tratamiento.

Además, Neuro+ colabora 
también con organismos dedi-
cados a la investigación, como 
la Universidad de Burgos (UBU), 
mediante PC conectados, para el 
fomento de la participación de 
las personas afectadas con pará-
lisis cerebral. 

Apace inicia 
la gestión del 
servicio de 
atención Neuro+
Esta tecnología colabora también con organismos 
dedicados a la investigación, como la UBU

Una paciente que padece parálisis cerebral usando uno de los dispositivos de la asociación, el día 4, en presencia de la consejera.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES I Equipos multidisciplinares de profesionales y apuesta por la innovación

LOS DESASTRES DE LA GUERRA ACTUALES

CONFERENCIA

© Diego Sánchez

Periodista y Reportero en
conflictos armados

Gervasio de Diego Sánchez

Miércoles 13 de octubre. 19h.
Salón de actos
Fundación Cajacírculo
Plaza de España, 3.

Entrada libre hasta
completar aforo

Gente

Burgos ha renovado su reconoci-
miento como Ciudad Amiga de 
la Infancia para el periodo 2021-
2025 y seguirá formando parte de 
esta red, a la que se han sumado 
seis nuevas entidades locales de la 
región. La presidenta de la Fede-
ración de Municipios de Castilla y 
León, María Ángeles Armisén, y la 
presidenta de UNICEF en Castilla 
y León, Eugenia García Rincón, 
entregaron los reconocimientos 
el día 4, en un acto donde se puso 
en valor el ejercicio de su respon-
sabilidad como parte de un Esta-
do que ha ratifi cado la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, 

para poner en el centro de sus de-
cisiones políticas a un grupo de 
población que es el presente y el 
futuro de la sociedad: los niños, 
niñas y adolescentes.

Al respecto, la presidenta de la 
Federación de Municipios defen-
dió que “los niños y los jóvenes son 
nuestro futuro, por lo que propor-
cionarles un entorno adecuado es 
fundamental para su desarrollo y, 
como responsables públicos, te-
nemos la obligación de hacerlo a 
través de las políticas que desarro-
llamos en nuestros pueblos y ciu-
dades”. Así, agradeció “el trabajo 
que se hace desde las corporacio-
nes locales, siendo la instiitución 
más cercana al ciudadano”. 

Burgos renueva el 
reconocimiento como 
Ciudad Amiga de la Infancia
Colocar en el centro de sus decisiones a este colectivo
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ace muchos años conocí a un tipo de aspecto riloso, poca 
cosa. Solo sabía su nombre, Nisio, y que no cumplía ochen-
ta y dos años, “los mismos de Franco”, decía. Enseguida, me 
di cuenta de que Nisio no encajaba en aquella casa a la ho-
ra del almuerzo. Su presencia excitó mi imaginación. Poco 
a poco, con paciencia sherlockiana, hilvané pequeños reta-
les de su pasado, ciertamente trágico. Un día, aquel hombre 
rugoso y de enjuta textura me contó cómo llegó a conver-
tirse en uno de los criminales más famosos de las páginas 
de sucesos de la España de los treinta. Delante de mí, codo 
con codo, compartiendo mantel, se sentaba un criminal, el 
asesino de su mujer y de su suegra. Ni decir que su confe-

sión fue un menú en exceso indigesto para un estómago, el mío, toda-
vía muy tierno, demasiado delicado.

En la España rural del primer tercio del siglo XX, los hijos eran el ma-
ná de la economía doméstica o, con palabros de hoy, del desarrollo fa-
miliar sostenible. Nisio, como la inmensa mayoría de los jóvenes de la 
época, se casó para tener muchos hijos y, sobre todo, porque amaba a 
su mujer. Muy pronto, a poco de casarse, “supe de sus labios -me confe-
só- que era machorra, que no podía darme hijos”. Aquella mujer le min-
tió, y el mundo se le vino encima. Para olvidar, se fue a Venezuela, a ha-
cer las américas, donde permaneció algún tiempo hasta que carcomido 
por las malas noticias que le llegaban del pueblo decidió regresar a Es-
paña. Soslayaré algunos pormenores. Después, su vida fue un ir y venir 
de prisión en prisión hasta recalar en El Dueso, en Santoña (Cantabria), 
de donde salió para dar con sus huesos en el hospicio de Burgos y, al-
guna vez, en el comedor de unos buenos samaritanos.

 En el caso de Nisio todo comenzó con una mentira. Decía François 
Revel (El Conocimiento Inútil) que “la primera de todas las fuerzas que 
dirigen el mundo es la mentira” y la segunda, añadiría yo, la violencia, su 
seña de identidad, su rostro: “la historia de la humanidad es una historia 
de violencia” (Hegel). El protagonista de esta historia no cometió esos 
crímenes porque era machista o porque odiaba a las mujeres o porque 
tenía un gen violento. A Nisio le ofuscó una mentira que le robó el alma. 
Aquellas mujeres le mintieron, no le dijeron la verdad. Sin duda, come-
tió un crimen execrable.

Hoy, cien años después, la corrección política ha corrompido el len-
guaje social, e incluso el científi co, al masculinizar la violencia en nom-
bre de la ideología más devastadora de los últimos años. Me refi ero a: 
la ideología socialcomunista de género, según la cual el sexo masculi-
no, el hombre, es violento por naturaleza. Decía la señora Carmena, la 
exalcaldesa de Madrid, la cara amable del neocomunismo español, que 
“el hombre tiene un gen violento”, lo que es una obviedad, al igual, olvi-
dó decir, que la mujer, bien que en ésta el gen tiene un semblante me-
nos recio, más simpático, pero sólo en apariencia. En este contexto ca-
be una pregunta: ¿no es estúpida la afi rmación de que “la sexualidad, y 
por extensión el género, son un sentimiento, una emoción, es decir, una 
manera de percibirse”? Sí, es estúpida: las personas no son como se 
perciben o las perciben. En cualquier caso, no consumiré mi paciencia 
pretendiendo convencer a los negacionistas de la biología, de la psico-
logía clínica y de la fi siología de que el género y el sexo no delinquen ni 
asesinan, sino los individuos, cada uno según el modo de enfrentarse a 
sus propios miedos y demonios. No, no perderé el tiempo: no me gusta 
discutir con los fabuladores de la realidad. Digan lo que digan los ideó-
logos de género, la mentira, que no el gen, está en el núcleo de todas las 
violencias y, particularmente, en el tálamo.

ALBERTO GALERÓN DE MIGUEL

TODO COMENZÓ 
CON UNA MENTIRA 

H

LA TERCERA
MIRADA

Gente

Cinco entidades de atención a 
personas con discapacidad de 
Burgos y provincia -Aspanias, 
Apacid, Las Calzadas, Apace y 
Asociación Autismo Burgos- han 
hecho público un comunicado en 
el que muestran su “preocupa-
ción” ante los requerimientos en-
viados por la Agencia Tributaria 
solicitando la posible devolución 
de los importes de las deduccio-
nes aplicadas por tener un hijo 
con discapacidad.

Exponen que “al menos 100 
familias” se han visto afectadas y 
todas ellas “contribuyen a sufra-
gar una parte importante de las 
necesidades integrales de sus hi-

jos, independientemente de que 
se encuentren en un centro espe-
cializado y adaptado para cubrir 
sus grandes necesidades de apo-
yo”, señalan en el comunicado.

Por ello, las familias exigen “una 
interpretación garantista de la nor-
ma, teniendo en cuenta que esta 
deducción se concibe con el fi n de 
compensar a aquellas familias que 
invierten tiempo, dedicación y re-
cursos económicos a promover el 
bienestar físico y emocional de sus 
hijos con discapacidad para que 
puedan desarrollar, como todo ciu-
dadano, su proyecto de calidad de 
vida”. En su opinión, la actuación de 
la Agencia Tributaria “atenta contra 
los derechos de las personas con 
discapacidad y sus familias.

“Preocupación” por 
la posible pérdida de 
deducciones fi scales
Al menos 100 familias afectadas por los requerimientos

SOCIAL I Atención a personas con discapacidad

Gente

El BOE del 6 de octubre publicó la 
convocatoria de acceso a la con-
dición de reservista voluntario en 
las Fuerzas Armadas correspon-
diente al año 2021.

Desde el Ministerio de De-
fensa se ofertan un total de 250 
plazas, para personal con edad 
comprendida entre los 18 y no 
alcanzar los 58 años (Categoría 
de Ofi cial y Subofi cial) y 55 años 
(Categoría de Tropa) en 2022. 

Las solicitudes de asignación 
de cita para la realización de las 
pruebas   se otorgarán hasta el 28 
de octubre. Las pruebas de ingre-
so tendrán lugar en el Centro de 
Selección de Burgos situado en el 
edifi cio de la Subdelegación de 
Defensa (calle Vitoria 63 junto a 
la Plaza del Rey).

Defensa oferta 250 
plazas de acceso 
a la condición de 
reservista voluntario

FUERZAS ARMADASISolicitudes hasta el  28

 Gente

El Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social (actual-
mente Ministerio de Inclusión,  
Seguridad  Social  y  Migraciones) 
continúa buscando comprador 
para el antiguo Centro de Especia-
lidades de la Avenida del Cid 94.

El Boletín Ofi cial de la Provin-
cia publicaba el miércoles 6 la re-
solución de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Burgos, por la 
que se anuncia la enajenación del 
citado inmueble de su propiedad 
mediante subasta pública. 

La fi nca urbana, que sale por 
segunda vez a subasta, ocupa 
una superfi cie total construida 
de 5.835,741 m2, y una superfi -
cie del terreno de 1.514,20 m2, 
distribuida en planta de sóta-
no, planta de semisótano con 
una superfi cie  de 1.232 m2 ca-
da una de ellas, planta baja de 
749,78 m2, plantas primera, se-
gunda, tercera, cuarta y quinta 
de 509,80 m2 cada una de ellas, 
y torreón de 72,93 m2.

El inmueble sale a subasta de 
nuevo por un tipo mínimo de 
licitación de 3.960.410 euros, el 
mismo importe que en la prime-
ra subasta.

La subasta se celebrará, ante 
la mesa constituida a tal efecto, 
a las 10.00 horas del día 23 de 
noviembre de 2021, en la Sala de 
Juntas de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Se-
guridad Social de Burgos, en la 
calle Vitoria 16, planta 1ª. Los in-

teresados podrá presentar ofer-
tas hasta el día 12 de noviembre.

Fue el 11 de noviembre de 
2019 cuando el Ministerio de Tra-
bajo autorizó a la Tesorería de la 
Seguridad Social la enajenación 
del inmueble en el que hasta la 
entrada en funcionamiento del 
HUBU estaban ubicadas la ma-
yoría de las Consultas Externas.

La primera subasta se celebró 
en febrero de 2020, quedando 
desierta. 

El antiguo Centro de  
Especialidades sale de 
nuevo a subasta pública
El tipo mínimo de licitación se ha fi jado en 3.960.410 euros

La segunda subasta del inmueble se ha fi jado para el próximo  23 de noviembre.

ENAJENACIÓN I Finca urbana situada en el número 94 de la Avenida del Cid 
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I. S.

La Estadística de los Declarantes 
de IRPF por Municipios (EDM) 
correspondiente al ejercicio 
2019, publicada por la Agencia 
Tributaria el miércoles 6, refl eja 
una renta bruta media de 28.673 
euros en Burgos, situándose es-
te municipio en la posición 17ª 
a nivel autonómico y en la 401 
a nivel nacional en cuanto a las 
mayores rentas brutas medias, 
tomando como referencia mu-
nicipios mayores de 1.000 habi-
tantes. 

Simancas, en Valladolid, con  
58.897 euros, encabeza el ran-
king regional; le sigue Carbajosa 
de la Sagrada (Salamanca), con 
38.382 euros; y Cardeñajimeno, 
en Burgos, con 35.666 euros. Di-
cha estadística revela que este 
municipio burgalés se posicio-
na entre las 100 localidades de 
más de 1.000 habitantes con 
mayor renta declarada en Espa-
ña, ocupando el puesto 83. Le 
asigna una población de 1.136 
habitantes y 586 declaraciones 
presentadas.

En cuanto a las otras dos loca-
lidades con mayor población de 
la provincia de Burgos, Miranda 
de Ebro, con 35.760 habitantes 
y 19.167 declaraciones, presen-
taba una renta bruta media de 
27.419 euros y se posicionaba en 
el puesto 30 a nivel regional y en 
el 534 a nivel nacional. Aranda 

de Duero, con 33.187 habitantes 
y 18.866 declaraciones, arrojaba 
una renta de 26.366 euros, si-
tuándose en la posición 41 del 

ránking autonómico y en la 676 
del nacional.

La estadística de la Agencia 
Tributaria ofrece también una 

estimación de la renta disponi-
ble, descontando a la renta bru-
ta la cuota líquida resultante del 
impuesto y las cotizaciones so-

ciales y derechos pasivos a cargo 
del trabajador consignados en 
su declaración. A este respec-
to, la renta disponible media en 
el municipio de Burgos se sitúa 
en 23.611 euros; en Miranda de 
Ebro en 22.756 euros; y en Aran-
da de Duero, en  21.927 euros. 
En el conjunto de la provincia de 
Burgos se cifra en 22.295 euros y 
en Castilla y León, en 21.165 eu-
ros. Por debajo en ambos casos 
de la nacional, de 23.185 euros.

El préstamo prendario
es otra historia.

montecredit.es

Ofrecemos 

préstamos por tus 

joyas de forma 

inmediata y eficaz.
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Fundación Obra Social 
de Castilla y León.

Calle San Bruno, 6 - 09007 Burgos - Tel.: 947 520 429 - burgos@montecredit.es

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.

Un crédito rápido, justo y sin avales.
Tus joyas siempre valen más en MonteCredit.

Cardeñajimeno, entre los 100 
con mayor renta bruta media

Estadística del IRPF por municipios correspondiente a 2019 

Gente

El periodista y fotógrafo Gerva-
sio De Diego Sánchez, uno de 
los reporteros de guerra españo-
les más reconocidos, será el en-
cargado de inaugurar el ciclo de 
conferencias organizado como 
actividad complementaria a la 
exposición ‘Goya, los Desastres 
de la Guerra’. La charla, que lle-
va por título ‘Los desastres de la 
Guerra actuales’, tendrá lugar el 
miércoles 13 a las 19.00 h., en el 
Salón de Actos de Fundación Ca-
jacírculo, Plaza España 3.

La entrada será libre hasta 
completar el aforo, pudiendo 
seguirse la misma también vía 
streaming en el canal de YouTu-
be de Fundación Cajacírculo.

Licenciado en periodismo por 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona (1984), desde 1984 hasta 
1992 ha cubierto la mayor par-
te de los confl ictos armados en 
América Latina. Ha sido enviado 
especial en la Guerra del Golfo, en 
la de los Balcanes, África y Asia.

Gervasio Sánchez 
hablará de los 
desastres de la 
guerra actuales
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Marina García

Instituciones europeas de tres 
países se dieron cita en Burgos, 
el miércoles 6 y el jueves 7, para 
trabajar en la puesta en marcha de 
un anteproyecto de incubadora 
virtual para el sector agroalimen-
tario. La iniciativa, denominada 
AGRO SE-VI, surge de una nece-
sidad de la Unión Europa y ante 
el “reto demográfi co”, de mane-
ra que se pretende impulsar el 
“apoyo al mundo rural”, tal como 
detalló el presidente de Sodebur, 
Lorenzo Rodríguez. 

Concretamente, el objetivo es 
el intercambio de experiencias 
entre los países involucrados 
(España, Finlandia y Grecia) para 
trabajar en el diseño e implemen-
tación de una metodología común 
para la concepción de un antepro-
yecto de incubadora virtual, que 
potencie la puesta en marcha de 
empresas de economía social en 
el medio rural. Todo esto con es-
pecial atención a aquellas que 
puedan operar en el sector agro-
alimentario. “Una iniciativa muy 
importante”, sostuvo Rodríguez.  

Durante las dos jornadas, las 
reuniones técnicas de trabajo se 
completaron con visitas de estu-
dio a la Fundación Lesmes, a la 
Destilería Reina de Castilla, en 
Poza de la Sal, y al productor de 
miel Apimara, en Arconada de 

Bureba. Todo esto con el objetivo 
de potenciar y facilitar la creación 
de empresas de economía social, 
principalmente en el medio rural 
o áreas escasamente pobladas de 
la Unión Europea, para contribuir 

al desarrollo sostenible y al creci-
miento económico en estos terri-
torios. De tal manera, el proyecto, 
de 200.000 euros, se va a gestionar 
entre los tres países involucrados. 

“Hay muchas empresas en el 
mundo rural de agroalimentación 
que tenemos que potenciar y ayu-
dar, y para eso ha nacido este pro-
yecto”, manifestó. El objetivo es, 
también, desarrollar un recurso 
que esté disponible para aquellas 
administraciones públicas que 
buscan herramientas para brin-
dar apoyo a empresas del sector 
de la economía social, existentes o 
de nueva creación, independien-
temente de su área de trabajo.

Unión de países para apoyar 
el emprendimiento social
Se trabaja en la concepción de un anteproyecto de incubadora virtual

Foto de grupo en la primera jornada de trabajo, el miércoles 6.

PROYECTO EUROPEO I Fomento del sector agroalimentario en el medio rural

Marina García

El 20 de octubre fi naliza el plazo 
para participar en el IV Concur-
so de Vídeos del Camino del Cid, 
un certamen cuyo objetivo  es dar 
a conocer los pueblos, lugares y 
tradiciones existentes en este iti-
nerario turístico cultural. 

Este año se mantienen las mis-
mas categorías que la edición an-
terior. La primera de ellas ‘El Viaje’, 
reunirá aquellos vídeos en los que 
los participantes transmitan su ex-
periencia de viajar por cualquiera 
de los lugares del Camino del Cid; 
la segunda ‘Nuestros Pueblos’, re-
cogerá las propuestas que den a 
conocer un pueblo del Camino del 
Cid o un elemento representativo 
de esa localidad; y la tercera ‘Can-
tar de mio Cid’, pretende resaltar 
la importancia del poema. 

En este caso, los concursantes 
podrán en sus vídeos declamar 
los versos que más les gusten, 
dramatizar una parte del poema, 
hacer una versión libre de algún 
fragmento, cantarlo, dibujarlo, etc. 
Asimismo, la convocatoria man-
tiene el Premio del Público, al que 
optarán todos los vídeos admitidos 
a concurso, así como la principal 
singularidad del premio: ninguno 
de los vídeos presentados podrá 
superar el minuto de duración.

Los vídeos se publicarán en 
el canal de Youtube dedicado al 
concurso para que la gente pueda 
verlo y votarlo hasta el 10 de no-
viembre, fecha en la que se dará a 
conocer el fallo del jurado.

Gente

La Diputación Provincial de Bur-
gos, a través de la Unidad de Cul-
tura y Educación, cuya Comisión 
preside la diputada Raquel Con-
treras, ha convocado una nueva 
edición del programa de Aulas 
de la Naturaleza “con enormes 
ganas y gran esfuerzo, y siem-
pre cumpliendo con las normas 
Covid, que a tal efecto se vayan 
estableciendo”, según señala una 
nota de prensa de la institución 
provincial.

El programa, que tuvo que ser 
suspendido como consecuencia 
de la pandemia, se retoma este 
curso escolar con nuevas uni-
dades y contenidos didácticos 
adaptados al nuevo escenario y 
enfocados a objetivos de desarro-
llo personal y social, sostenibili-
dad y cultura de concienciación 
medioambiental.

Esta ‘escuela al aire libre’ que 
son las Aulas de la Naturaleza, si-
gue siendo una gran herramienta 
docente para el alumnado, no so-
lo a nivel educativo, sino de co-
nocimiento e intercambio de ex-
periencias vitales en la que cada 
escolar experimenta, aprende y 
por supuesto se divierte.

Gracias a este programa, la 
Diputación provincial reafi rma 
su apoyo a  centros escolares de 
Burgos y provincia, dando prio-
ridad a estos últimos, y subven-
cionando gran parte del coste del 
mismo. 

Este año en concreto, son 
1.414 alumnos pertenecientes a 
treinta centros educativos de Pri-
maria  y Secundaria los que se 
van a benefi ciar de este proyec-
to. Los destinatarios son alumnos 
de estos cursos con edades com-
prendidas entre los 8 y 16 años y 
siempre acompañados por uno 
o dos profesores.

Además, durante el curso se 
podrán ocupar los dos albergues 
situados en Pineda de la Sierra: 
‘Valle del Sol’ y Casa ‘Bernabé 
Pérez Ortiz’, que han sido refor-
mados en los últimos años.

El programa dará comienzo 
la semana del 18 de octubre y se 
prolongará hasta la fi nalización 
del presente curso académico en 
el mes de junio. De su coordina-
ción se encargará la empresa que 
ha resultado adjudicataria, Sprin-
tem S.A, cuyo equipo docente es-
tá formado por tres monitores y 
un coordinador y acumula una 
larga experiencia en este área 
educativa.

El plazo para el 
concurso del 
Camino del Cid 
fi naliza el día 20

Convocada una 
nueva edición del 
Programa de Aulas 
de la Naturaleza

VÍDEOS I Participación aún abierta CULTURA Y EDUCACIÓN I 30 centros

■ La Cabaña Real de Carreteros vuelve 
un año más con IBERFOREXPO’21 entre 
el 9 y el 12 de octubre en Quintanar de 
la Sierra. Dentro del programa general, 
destacan las II Jornadas de Silvicultura 
Naval-Aproximación al Histórico Patri-
monio de la Defensa Española y su Real 
Armada, del 9 al 10, desarrolladas con el 
objetivo de la puesta en valor de la silvi-
cultura naval llevada a cabo por la Real 
Armada en el monte La Dehesa y en el 
macizo del Urbión. Paralelamente, se lle-
vará a cabo una tradicional hornada de 
pez en el Centro de Interpretación de la 
Pez Naval. El sábado 9, a las 10.00 h, se 
inaugurará la actividad con el apilado de 
teas y, hacia el mediodía, la prendida del 
Horno de Mataca.

QUINTANAR ACOGE 
IBERFOREXPO’21 
ENTRE EL 9 Y EL 12 
DE OCTUBRE

ENCUENTRO I SILVICULTURA NAVAL

DE MANERA
GLOBAL
SE  PERSIGUE 
CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
AL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO EN ESTOS 
TERRITORIOS

El municipio de Rabé de las Calzadas acoge la exposición de cuadros ‘Puntos de vista’, que podrá visitarse hasta el domingo 
24 de octubre y ha sido elaborada con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Los autores de las obras que 
se exponen son Fran del Hoyo, Oskar Díaz y Juanjo Gómez, quienes en total presentan al público alrededor de 25 obras 
realizadas a través de diferentes técnicas, como el óleo, el acrílico y la acuarela. Además, también se exponen cuatro 
esculturas de madera y piedra. 

‘PUNTOS DE VISTA’ DE UNA CATEDRAL QUE SIGUE DE CUMPLEAÑOS  
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Marina García

“Tenemos que ayudar e impulsar 
a todos los emprendedores del 
mundo rural”. Con rotundidad, 
el presidente de Sodebur, Loren-
zo Rodríguez, manifestó el martes 
5 que la Diputación Provincial ha 
convocado una nueva partida de 
200.000 euros para la fi nanciación 
de microcréditos. Éstos podrán 
ser empleados para la creación de 
nuevas empresas, ampliaciones,  
mejora de la capacidad producti-
va o para afrontar las necesidades 
de liquidez causadas por la crisis 
de la Covid-19.

De esta forma, tras concederse 
trece microcréditos durante el pri-
mer semestre del año, se renueva 
esta línea de ayudas cuyas con-
diciones son que se mantiene el 
tipo de interés del 0 % para los dos 
primeros años y del 0,75% para los 
otros dos siguientes, tal como de-
talló Rodríguez. Concretamente, 
la nueva comisión de préstamos, 

que tuvo lugar el 1 de octubre, ya 
aprobó las solicitudes de micro-
créditos a siete empresas por un 
valor de 155.666 euros. En este 
sentido, el presidente de Sodebur 
celebró que estas últimas conce-
siones correspondan, en su ma-
yoría, a emprendedores “jóvenes”. 

Estas empresas, dijo, perte-
necen a sectores muy variados, 
como agroindustria, carpintería 
metálica, taller de automoción, 
turismo rural, distribución de 
combustibles y cerramientos 
metálicos. “Es una gran labor la 
que se hace”, aseveró Rodríguez, 

quien quiso insistir en la necesi-
dad de apoyar e impulsar el em-
prendimiento en el mundo rural, 
al tiempo que aseguró que el ejer-
cicio que viene Sodebur continua-
rá en esta línea.

Por totro lado, el responsable 
provincial puso de relieve  que es-
ta línea de ayudas está en vigor 
de forma ininterrumpida desde 
el año 2013, habiendo concedi-
do en total 120 solicitudes, con 
una fi nanciación aportada de 
2.384.016 euros, lo que ha movi-
lizado 6.875.950 euros de inver-
sión total. Asimismo, esta ayuda 
ha contribuido a generar 116 nue-
vos empleos y a consolidar 173.

Finalmente, cabe destacar que 
en el año 2020, a causa de la Co-
vid-19, prácticamente se duplicó 
la demanda de esta línea, hasta 
los 295.000 euros, y este ejerci-
cio se han alcanzado esas cifras 
en el primer trimestre, teniendo 
actualmente un total de catorce 
solicitudes en estudio. 

Sodebur lanza una nueva partida de 
200.000 euros para microcréditos
Creación de nuevos negocios, ampliaciones o mejora de la capacidad productiva

El presidente de Sodebur, Lorenzo Rodríguez, el martes 5. 

FINANCIACIÓN I Con el objetivo de apoyar a los emprendedores y al tejido empresarial del medio rural  

Gente 

Con el fi n de apoyar la conser-
vación y reparación de iglesias y 
ermitas de la provincia, la Dipu-
tación de Burgos dio luz verde el 
martes 5 a la resolución de la línea 
de subvenciones 2021, dotada con 
un presupuesto total de 1.400.000 
euros, de los que la administra-
ción provincial aporta 1.000.000 
de euros y el Arzobispado de Bur-
gos 400.000 euros.

En la convocatoria de este año 
se han subvencionado 50 actua-
ciones, de los 153 proyectos soli-
citados, si bien desde que ambas 
instituciones vienen trabajando 
conjuntamente, en 1993, se han 
concedido 1.342 subvenciones y 
se han invertido más de 20 millo-
nes de euros. Esta colaboración 
está evitando que muchas igle-
sias de la provincia se deterioren 
de manera “irrecuperable” y está 
permitiendo “recuperar una par-
te importantísima del patrimonio 
cultural y religioso” de la provincia 
de Burgos. 

Las ayudas
para recuperar las 
iglesias cubren este 
año 50 actuaciones

PATRIMONIO I 1.400.000 euros

Gente

Fue la única vía terrestre que du-
rante los años 70 conectó el Can-
tábrico con la Meseta y el resto de 
España. La Nacional 623, una arte-
ria “única” llena de pueblos del la-
do cántabro, cruzando el corazón 
de los Valles Pasiegos, y del lado 
burgalés, atravesando las riberas 
del Pantano del Ebro, pasando 
por el Parque Natural Hoces del 
Alto Ebro y Rudrón, por Sedano 
-pueblo donde veraneó durante 
muchos años Miguel Delibes- o 
Sotopalacios, una de las cunas de 
la morcilla burgalesa. 

De aquella “intensa” vida eco-
nómica que llenó sus pequeños 
pueblos de innumerables viaje-
ros, el viernes 1 se  hicieron eco en 
Madrid una treintena de medios 
de comunicación de viajes, gas-
tronomía y estilo de vida a nivel 
nacional, en un evento donde es-
tuvieron presentes el presidente 
de la Diputación de Burgos, Cé-
sar Rico, y las directoras generales 

de Turismo y Desarrollo Rural de 
Cantabria, Marta Barca y Marisa 
Pascual, respectivamente.

Por su parte, Rico destacó que 
la N-623 “es ya la vieja conocida, el 
principal nexo de unión del Can-
tábrico con la Meseta, una apuesta 
por el desarrollo rural que forma 
parte de la lucha contra la des-
población, que pone en valor to-

dos esos negocios familiares que 
crean riqueza en el territorio y que 
hay que seguir manteniendo”. “La 
N-623 a su paso por la provincia de 
Burgos se podría defi nir como la 
carretera de las sensaciones, con 
puntos como Orbaneja del Casti-
llo, Sargentes de la Lora, que fue 
la única explotación peninsular 
de España del petróleo, o munici-

pios como Valdelateja”, declaró, al 
tiempo que añadió que hay otros 
puntos y más patrimonio que 
conocer a través de otros medios 
como el ciclismo, con la Vuelta 
a Burgos o la participación en la 
Vuelta a España, como otros mo-
tores de promoción del territorio”. 

Así, multitud de pequeños co-
mercios, talleres mecánicos, gaso-
lineras, restaurantes, fondas, agri-
cultores y ganaderos dieron color 
a esta vía durante toda la década 
de los 70, llenando de fotografías 
para el recuerdo la N-623. Tam-
bién lo hicieron las motos y auto 
caravanas de aquellos británicos 
que llegaban en ferry a Santander, 
dispuestos a descubrir la mitad 
norte de España, cruzando esta 
carretera. Motivos, todos ellos, por 
los que desde las diputaciones de 
Burgos y Cantabria pretenden vol-
ver a poner en valor la N-623, con-
siderándose prácticamente una 
carretera – patrimonio debido al 
interés turístico que siempre ha 
generado.

Burgos y Cantabria ponen en 
valor la ‘legendaria’ N-623
En su día tuvo prioridad de tránsito tanto por viajeros españoles como británicos 

Gente

La sala de exposiciones del Ayun-
tamiento de Quintanar de la Sie-
rra acoge hasta el 17 de octubre la 
muestra ‘El viaje a la Especiería de 
Magallanes y Elcano’, organizada 
por la Subdelegación de Defensa 
en Burgos, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la citada loca-
lidad.

La exposición rememora una 
gran epopeya de la historia de la 
navegación mundial y está com-
puesta por una muestra gráfi ca 
que representa las principales 
etapas de esa hazaña, utilizan-
do 37 paneles con imágenes re-
presentativas, muchas de ellas 
reproducciones de fondos del 
Museo Naval. Pretende ofrecer al 
espectador una visión cronológi-
ca completa del viaje con textos e 
imágenes alusivas a cada una de 
sus etapas más signifi cativas y a 
sus protagonistas.

La muestra se enmarca en los 
actos que promueve la Subdelega-
ción para promocionar la Cultura 
de Defensa.

Quintanar acoge 
la muestra ‘El viaje 
a la Especiería de 
Magallanes y Elcano’

Imagen de la presentación ante los medios de comunicación, en Madrid, el día 1. 
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Gente / E.P.

La comunidad de Castilla y León 
ha registrado una caída del 7,14% 
en el mes de agosto en las cifras 
de estimación de nacimientos, 
publicadas el jueves 7 por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE). Por su parte, el total na-
cional se resiente un 3,46 % res-
pecto al mismo momento del pa-
sado ejercicio, casi cuatro puntos 
menos que el caso castellano y 
leonés.

El dato base de Castilla y León 
asciende en agosto a 1.149 (1.144 
en agosto de 2020) y alcanza los 
8.617 en lo que va de año. La caí-
da todavía es mayor si se compa-
ran las tablas de resultados del 
año 2019 y representa el 10,69 % 
respecto a agosto de este mismo 
ejercicio. Por provincias, solo han 
subido los nacimientos en León, 
con 181 (+2,10 %) y caen en el 
resto, especialmente en Palen-
cia, con 54 (-30,70 %), y Vallado-
lid, con 270 (-11,08 %).

La región registra una caída 
del 7,14 % en agosto en la 
estimación de nacimientos
Casi cuatro puntos más que en la media de España

Gente / E.P.

El Procurador del Común reanu-
da a partir del día 18 de octubre 
la atención y recogida presencial 
de quejas en todas las provincias 
de Castilla y León mediante visi-
tas a todas las capitales de pro-
vincia, así como a las ciudades 
de Benavente, Miranda de Ebro 
y Ponferrada.

De acuerdo con los protocolos 
preventivos diseñados por las au-
toridades sanitarias competentes 

ante la evolución de la Covid-19, 
el Procurador autonómico reto-
mará así esta actividad suspendi-
da por la pandemia. La atención 
presencial al ciudadano se reali-
zará bajo cita previa concertada 
llamando al número de teléfono 
987 270 095 y bajo estrictas con-
diciones de seguridad. De esta 
manera, el Procurador del Co-
mún retoma el contacto directo 
con el ciudadano y la cercanía a 
los problemas, dudas o consultas 
que necesitan su intervención. 

El Procurador del Común 
reanuda la recogida 
presencial de quejas 
Retoma el contacto directo a partir del día 18 de octubre 

Gente / E.P.

Castilla y León es la segunda Co-
munidad Autónoma -por detrás 
de Extremadura-, con mayor ofer-
ta de viviendas adecuadas para 
trabajar, con un 65,6 %, según un 
estudio realizado por Randstad 
Research difundido el jueves 7, 
considerándose el resto no ap-
tas para el teletrabajo porque no 
disponen de una habitación no 
utilizada como dormitorio que 
pueda habilitarse como despa-

cho u ofi cina. Randstad resalta 
que la disponibilidad de espacio 
en una vivienda resulta clave pa-
ra que sea adecuada o se pueda 
adaptar para el teletrabajo, y esta 
disponibilidad de espacio depen-
de en gran medida del precio del 
metro cuadrado. Así, sostiene que 
la adopción del teletrabajo crea 
incentivos para el desplazamien-
to de parte de la población a zonas 
menos densamente pobladas, 
impulsando un proceso de trans-
formación urbano y regional.

Un 65,6 % de las viviendas 
de la Comunidad está 
adecuada para teletrabajar
La segunda con mayor porcentaje del país

Gente

El viceportavoz de Educación del 
Grupo Parlamentario Socialista, 
Jesús Guerrero, acusó el martes 
5 a la Junta de Castilla y León 
de “perjudicar y discriminar” a 
los docentes de la Comunidad 
que, recordó, “son el epicentro 
de la calidad de la educación”. 
Así lo señaló Guerrero durante 
una interpelación en las Cortes 
de Castilla y León en materia de 
educación, donde valoró la labor 
de los 36.000 docentes de la Co-
munidad Autónoma y lamentó a 
su vez que sean “de los peor pa-
gados de España”.

Además, señaló el responsa-
ble socialista, sufren una interi-
nidad del 20 % y en muchos ca-
sos de trabajos precarios por el 
empeño de la Junta de Castilla y 
León de sacar cada vez más pla-
zas parciales de hasta diez horas 
semanales.

En cuanto a los presupuestos 
de la Comunidad, los califi có de 
“claramente insufi cientes” y se 

preguntó a qué han dedicado los 
84 millones de euros proceden-
tes del Fondo Covid del Gobier-
no de España para educación, al 
tiempo que censuró que “nunca 
se hayan recuperado los más de 
1.000 millones de euros que se 
recortaron en la anterior crisis”.

Del mismo modo, el vicepor-
tavoz socialista de Educación 
también quiso referirse al anun-

cio realizado por el presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, de extender el primer 
ciclo de la Educación Infantil de 
cero a dos años. Se olvida Ma-
ñueco, aseveró, de que lo va a 
fi nanciar el Gobierno de España 
con 38,4 millones de euros por-
que, “si fuera por la Junta, no ha-
bría nada”, remarcó.

El PSOE acusa a la Junta de 
“perjudicar” a los docentes
Defi ende que son “el epicentro de la calidad de la educación”

El viceportavoz socialista de Educación, Jesús Guerrero, el martes 5.  

EDUCACIÓN I Denuncia unos presupuestos “insufi cientes” en este ámbito

Gente / E.P. 

Castilla y León va a recibir cerca 
de 29,5 millones de euros del to-
tal de 500 millones de los fondos 
europeos Next Generation del 
Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en 
el apartado correspondiente al re-
fuerzo de la conectividad digital y 
capacitación digital de la ciuda-
danía, aprobados para las distin-
tas comunidades autónomas.

El acuerdo, adoptado en la 
Conferencia Sectorial para la 
Transformación Digital, con-
templa que a Castilla y León le 
corresponden 9.619.500 euros 
para polígonos industriales y 
centros logísticos; 7.650.000 eu-
ros para reforzar la conectividad 
de centros públicos de referencia 
(consultorios rurales, hospitales, 
colegios...); y 789.600 euros desti-
nados a fi nanciar el programa de 
emisión de bonos para colectivos 

vulnerables. Asimismo, Castilla 
y León recibirá 3.986.400 euros 
para la mejora de las infraestruc-
turas de telecomunicaciones en 
edifi cios y 7.384.841 euros para 
mejorar la capacitación digital 
de la ciudadanía. La medida fue 
anunciada el martes 5 en el Con-
sejo de Ministros. 

En un comunicado, la vice-
presidenta primera y ministra 
de Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, ha señalado que estos 
fondos permitirán que las co-
munidades autónomas lideren 
acciones estratégicas del Plan de 
Recuperación y refuercen y am-
plíen la conectividad de ciudada-
nos. “El Gobierno quiere que na-
die se quede atrás por el acceso a 
la conectividad en banda ancha 
o por conocimientos digitales, 
especialmente los colectivos de 
personas mayores, mujeres y ni-
ñas. Nuestro objetivo es acabar 
con la brecha generacional y de 

género que existe también en 
este ámbito”, ha apuntado la vi-
cepresidenta. El ejecutivo ha re-
servado 73 millones de euros de 
los 500 millones del total para su 
transferencia en función del éxito 
en la ejecución.

DESTINO DE LOS FONDOS 
El destino de los fondos se divide 
entre actuaciones de conectivi-
dad y competencias digitales, a 
la que van destinadas 140 millo-
nes de euros. En el apartado de 
conectividad, las transferencias 
se reparten entre distintas par-
tidas del programa UNICO. Así, 
150 millones de euros irán des-
tinados a digitalizar servicios 
públicos, 100 millones de euros 
a interconectar polígonos indus-
triales, 30 millones de euros para 
el bono social de conectividad y 
80 millones de euros para adap-
tar la infraestructura digital de 
edifi cios.

CyL recibirá cerca de 30M€ 
para conectividad digital
 7.650.000 euros para reforzar centros públicos de referencia

FONDOS NEXT GENERATION I 9.619.500 euros para polígonos industriales
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■ La Fundación Caja Rural Burgos or-
ganiza la VIII Carrera 10 KM Cajaviva, 
prueba que volverá a disputarse en 
formato virtual. La nueva edición de 
la carrera fue presentada por Tomás 
Fisac, presidente de la Fundación Caja 
Rural, y Eduardo González, presidente 
de la Junta Provincial de la Asociación 
Española contra el Cáncer en Burgos, 
que por segundo año consecutivo se-
rá la benefi ciaria de la carrera, que se 
disputará el fi n de semana del 30 y 31 
de octubre. Cada inscripción tiene un 
coste de 6 euros  y se espera superar 
los 2.700 euros recaudados la pasada 
edición 2020.

LA VIII CARRERA 
10 KM CAJAVIVA 
MANTENDRÁ SU 
FORMATO VIRTUAL

ATLETISMO I SOLIDARIO

J. Medrano

El Aparejadores Recoletas Burgos 
Universidad de Burgos recibe al 
Bizkaia Gernika en San Amaro el 
domingo 10 a las 12.00 horas. 

El conjunto gualdinegro de-
buta como local esta temporada, 
que comenzó la semana pasada 
con una derrota en Madrid fren-
te al Complutense Cisneros por 
33-20. Un encuentro en el que el 
conjunto dirigido por José García 
llegó con ventaja en el marcador 

(6-13) al descanso, pero en la      
reanudación el equipo madrile-
ño remontó en una buena reac-
ción local. Las tarjetas amarillas 
a Marc Sánchez y Facundo Saco-
vechi (diez minutos de exclusión 
cada uno) fueron clave para no 
poder competir en el segundo 
tiempo ante Cisneros.

El Bizkaia Gernika visita San 
Amaro tras caer derrotado en la 
primera jornada contra la Sant-
boiana por 48-15. Una abultada 
derrota que sitúa al conjunto vas-
co como colista de la liga.

El Aparejadores Recoletas 
Burgos quiere un triunfo 
en su debut en San Amaro 

J. Medrano

El Hereda San Pablo se mide al 
Urbas Fuenlabrada el sábado 9 
a las 20.45 horas, en el pabellón 
Fernando Martín. El cuadro bur-
galés buscará su tercera victoria 
consecutiva en liga.

El regreso de Renfroe parece 
haber cambiado los ánimos a los 
burgaleses, que también comen-
zaron con victoria el camino ha-
cia su tercera Basketball Cham-
pions League, imponiéndose al 
Besiktas turco por 82-74.

Por otro lado, el Hereda San 
Pablo y la Fundación Caja de 
Burgos han renovado su conve-
nio de colaboración por una nue-
va temporada. El acuerdo seguirá 

contemplando el proyecto ‘Jun-
tos’, por medio del que 75 entra-
das para cada partido se destina-

rán, a través de la Fundación, a 
diversas asociaciones de cara a 
permitir el ocio inclusivo.

Hereda San Pablo se mide 
a un peligroso Fuenlabrada
El club azul y la Fundación Caja de Burgos han renovado su convenio de colaboración

El Hereda San Pablo Burgos llega al duelo tras ganar en Europa. SPB/Borja B. Hojas.

■ El Club Deportivo Mirandés ha co-
municado que todo lo recaudado por 
la venta de localidades del próximo 
encuentro que se disputará en el Esta-
dio de Anduva entre CD Mirandés y SD 
Eibar irá destinado a los afectados por la 
erupción del volcán en La Palma. El Club 
Deportivo Mirandés, en su iniciativa de 
labor social, ha decidido apoyar de esta 
manera a todas las familias de La Palma 
y sumarse así a la ayuda de los afectados 
en la que ha sido una de las mayores ca-
tástrofes naturales de nuestro país. El 
sábado 9 los de Lolo Escobar disputarán 
uno de los mejores duelos de la jornada, 
recibiendo en Anduva al Eibar de Gaizka 
Garitano a las 16.00 horas.

■ El UBU San Pablo Burgos repite en el Polideportivo El Plantío en la segunda 
jornada de liga. El equipo dirigido por Nacho González recibe al Acanor Novás 
Valinox el sábado 9 a las 12.00 horas. El conjunto burgalés quiere la victoria tras 
perder en su estreno liguero (27-32) ante un Balonmano Alcobendas que hizo 
valer su experiencia en la categoría y su mayor rotación de jugadores. 

■ El sábado 9 dará comienzo la liga de División de Honor de Baloncesto en Silla de 
Ruedas para el Servigest Burgos, que recibe al Mideba Extremadura en el Polide-
portivo José Luis Talamillo (18.00 horas). El equipo burgalés inicia la competición 
con una sola cara nueva, el fi chaje del británico Callum Doherty, jugador de clase 
2.0. El técnico Rodrigo Escudero tiene como principal objetivo la permanencia.

EL MIRANDÉS DONARÁ 
LA TAQUILLA ANTE EL 
EIBAR A LA PALMA

EL UBU SAN PABLO RECIBE AL ATLÉTICO NOVÁS MIDEBA, PRIMER RIVAL DEL SERVIGEST BURGOS

BALONMANO I DIVISIÓN DE PLATA BALONCESTO ADAPTADO I DIVISIÓN DE HONORFÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta un nuevo compromiso de liga 
con la intención de seguir su-
mando y alejarse de los pues-
tos peligrosos de la tabla. Un 
encuentro en el que se medirá 
al colista Alcorcón y que se dis-
putará en el estadio municipal 
Santo Domingo el 10 de octu-
bre a las 18.15 horas. El conjunto 
blanquinegro llega al duelo con 
ilusiones renovadas tras la victo-

ria en el derbi provincial frente al 
Mirandés y tapar la mala imagen 
ofrecida frente al recién ascendi-
do Unión Deportiva Ibiza. 

El equipo burgalés quiere su-
mar los tres puntos ante un rival 
directo por la permanencia y Ju-
lián Calero podrá contar con to-
dos los jugadores para ello, tras 
la recuperación de Fran García.

El Burgos CF estará acompa-
ñado por más de 300 afi cionados, 
que han agotado las entradas en-
viadas por el Alcorcón.

El Burgos CF busca su primer 
triunfo como visitante ante 
el colista liguero, Alcorcón
El equipo estará acompañado por más de 300 afi cionados

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - SD Eibar Anduva 16.00 S

2ª División Alcorcón - Burgos CF Santo Domingo 18.15 D

2ª RFEF Burgos Promesas - Real Burgos Castañares 17.00 S

3ª RFEF Arandina CF - Almazán El Montecilllo 17.00 M

BALONMANO
Div. Plata UBU San Pablo - Atlético Novás Polideportivo El Plantío 12.00 S

BALONCESTO
LEB Plata UBU Tizona - Clavijo Polideportivo El Plantío 19.00 V

Div. Honor Servigest - Mideba Extremadura José Luis Talamillo 18.00 S

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

BALONCESTO - LIGA ENDESA
 Fuenlabrada - Hereda San Pablo Fernando Martín 20.45  h. Sábado



BURGOS BRASS FEST.
SPANISH BRASS

Actuación de Spanish Brass, uno de los 
quintetos de metal más dinámicos y con-
solidados del panorama musical español, 
dentro de la programación del Burgos 
Brass Fest, organizado por la Asociación 
Cultural La Kábala con la colaboración de 
la Fundación Caja de Burgos con el pro-
pósito de promocionar la música de las 
agrupaciones de viento-metal y el géne-
ro Brass. Las entradas, a un precio de 18 
euros, pueden adquirirse a través de los 
canales habituales de venta de la Funda-
ción: por Internet (www.cajadeburgos.
com/teleentradas) o en las taquillas de 
Cultural Cordón y del Centro de Arte Ca-
ja de Burgos CAB. Asimismo, se ha pues-
to a la venta (solo en taquillas) un abo-
no para los dos conciertos por 25 euros.

DOMINGO, 10 DE OCTUBRE. En el au-
ditorio de la Fundación Caja de Burgos en 
la avenida de Cantabria, a las 19.30 horas.

85 ANIVERSARIO DEL MÚSICO 
ANTONIO JOSÉ (1902-1936)

- Domingo 10: 19.30 h. DOCUMENTAL. 
‘Antonio José. Pavana triste’ (2018, di-
rectores: Gregorio Méndez y Sergi Gras). 
Teatro Principal. Entrada: 3 €. Duración 
aproximada: 1 h. 30 min. - Lunes 11:
20.30 h. CONCIERTO DE CANTO Y PIA-
NO. Adriana Viñuela (soprano). Elisa Ra-
pado (piano). Presentación del CD ‘An-
tonio José incompleto’. Teatro Principal. 
Entrada: 5 €. (+ comisión de venta por in-
ternet).- Martes 12: 20.30 h. CONCIER-
TO. Coro Ars Nova. Director: Javier Cas-
tro. ‘Antonio José. Obra coral’. Estreno 
absoluto de fragmentos del drama lírico 
‘Minatchi’. Teatro Principal. Entrada: 10 
€. (+ comisión de venta por internet). - 
Miércoles 13: 20.00 h. CONFERENCIA. 
Julián Zubieta Martínez (nieto de Ju-
lio Martínez Palacios). ‘Por los senderos 
de la modernidad: Julio y Antonio José 
Martínez Palacios’. Sala Polisón del Tea-
tro Principal. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.

DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE. Teatro Prin-
cipal y Sala Polisón.

CICLO DE CINE OCTUBRE 2021: 
EUROPA EN EL ESPEJO

Aula de Cine de la Universidad de Bur-
gos inicia el curso con un ciclo dedicado 
al cine europeo más reciente, que pone 
de manifi esto la gran calidad técnica, au-
toral e interpretativa existente en la ci-
nematografía del viejo continente. Pro-
yección de ‘NUNCA VOLVERÁ A NEVAR’.  
Una película enigmática y fascinante, sá-
tira social de una Europa a la deriva, de 
una de las directoras más destacadas 
del cine polaco, Malgorzata Szumows-
ka. Acompañada por una exquisita foto-
grafía de Michal Englert, que ya desde la 
primera secuencia muestra su maestría 
en el manejo de la luz y que logra magné-
ticas imágenes durante todo el metraje.

JUEVES, 14 DE OCTUBRE. A las 20.15 h. 
en el Centro Cultural de Caja de Burgos de 
la Avda. Cantabria.

CICLO DE CINE SOCIAL Y 
DOCUMENTAL. ‘TOC TOC’ 

Dentro del nuevo ciclo de cine social y 
documental organizado por la Funda-
ción Caja de Burgos en el Foro Solidario, 
en la calle Anna Huntington, proyección 
de ‘Toc Toc’ (Vicente Villanueva, 2017), 
que reúne en la consulta de un prestigio-
so psicólogo a un variopinto grupo de pa-
cientes con algo en común: todos sufren 
un trastorno obsesivo compulsivo. La en-
trada es libre hasta completar el aforo.

MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE.  En la 
Sala Andén 56 (calle San Pedro y San Fe-
lices, 56), 21.00 h. Entradas a través de la 
plataforma wegow.com.

RASTRILLO OUTLET 
DE NUEVO FUTURO

Acto benéfi co para recaudar fondos para 
Nuevo Futuro y conseguir dar visibilidad 
al trabajo realizado por esta asociación 
en la ciudad. El Rastrillo ofrece en dife-
rentes puestos objetos de primera y se-
gunda mano, donados por particulares 
y empresas. Algunos de los objetos que 
se pueden adquirir son: juguetes, deco-
ración, complementos, libros, ropa, ar-
tesanía, productos de alimentación, etc.

DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE. En el mo-
nasterio de San Juan. En horario de 11 a 14 
y de 17 a 21 horas, abriendo el día 17 sólo en 
horario de mañana.

AUDICIONES PARA EL CORO DE
LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Los interesados deberán escribir un co-
rreo expresando su intención de parti-
cipar en las pruebas a coro@ubu.es, in-
dicando su nombre y apellidos, correo 
electrónico y conocimientos musicales 
previos. Se dará preferencia a personas 
menores de 35 años, con conocimientos 
básicos de lenguaje musical y con alguna 
experiencia coral. La prueba consistirá en 
la lectura y entonación, a primera vista, 
de un fragmento sencillo en clave de Sol 
(50%) y en la afi nación y tesitura vocal: re-
petición vocal de modelos propuestos por 
el director (50%). Los ensayos serán, de 
forma provisional, los martes de 19.30 a 
21.15 h., en la Facultad de Educación.

MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE. Aula 
Magna. Hospital del Rey, de 19.30 a 21.15 h.

CURSOS TRIMESTRALES
DE MARCHA NÓRDICA

Fundación Caja Rural Burgos organiza ta-
lleres de iniciación y perfeccionamiento 
de Marcha Nórdica, así como salidas téc-
nicas, con monitores profesionales y es-
pecializados en la disciplina. Debido a la 
gran acogida que han tenido estas acti-
vidades pone en marcha cursos trimes-
trales de uno o dos días. Estarán impar-
tidos por Gerard Gibaja (Nordika Norte), 
instructor acreditado de Marcha Nórdica 
y monitor de fi tness. Desde el 18 de octu-
bre hasta el 17 de enero de 2022.

INSCRIPCIONES. En www.fundacionca-
jaruralburgos.com

CICLO DE CONFERENCIAS: TESOROS OCULTOS, GRUTAS TORCAS Y 
CAVERNAS. Este ciclo organizado por el Museo de la Evolución Humana y el 
Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE) se desarrollará a lo largo del trimestre 
con motivo del 70 Aniversario del Grupo Burgalés y contará con una decena de 
destacados expertos en diferentes disciplinas relacionadas con el estudio y la 
exploración del subsuelo kárstico. Carlos Puch, espeleólogo del GEE, impartirá 
la conferencia titulada ‘¿Qué es la espeleología? Un viaje a las profundidades’.                

MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE. 20.15 h., Salón de actos del Museo de la Evo-
lución Humana.

‘JIMENA Y LA LEYENDA DEL CID’. Burgos se transforma este fi n de sema-
na en el mejor decorado posible para recrear y homenajear a la fi gura de Doña 
Jimena y su infl uencia en la creación de la Leyenda del Cid. Una propuesta 
cultural, turística y gastronómica en la que se podrá disfrutar de recreaciones 
históricas y ambientación medieval con actividades adaptadas a la situación 
actual. Un gran parque temático medieval en el casco histórico de la ciudad.

DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE. Casco Histórico.  www.jimenaylaleyendadelcid.com

ALBERT PLÁ. Con el espectáculo ‘¿Os acordáis?’, del polifacético artista Al-
bert Pla, prosigue el ciclo Palabra & Música que organiza la Fundación Caja de 
Burgos, en el que la magia de la poesía se entreteje en el pentagrama. Albert 
Pla refl exiona con ironía sobre el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus 
a nivel mundial. En esta ocasión se sube al escenario solo, con esa fuerza que 
tiene para teatralizar sus canciones y conseguir un espectáculo de una poética 
inusual, devastadora y electrizante.
  
8 Y 9 DE OCTUBRE. Auditorio Cultural Cordón, 20.00 h.
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EXPOSICIONES

100 AÑOS DE
 DIABETES E INSULINA

La Asociación Diabéticos de Bur-
gos (ASDIBUR) ha programado 
una exposición-museo que repasa 
los antecedentes, descubrimien-
to y evolución de las insulinas, dis-
positivos de administración y sis-
temas de medición de glucosa a lo 
largo de estos cien años. 

HASTA EL 22 DE OCTUBRE. Sa-
la de Exposiciones del Círculo Soli-
dario de la Fundación Cajacírculo.

CERÁMICAS 20-20

La exposición de Raquel Conda-
do y José Luis Ramos reúne una 
variada muestra de su obra en ce-
rámica más reciente, que, según 
señalan, al “igual que sucede en 
otros campos artísticos, está ínti-
mamente ligada a nuestra propia 
experiencia vital”, marcada tam-
bién por la situación de pandemia 
a nivel mundial.  La muestra ha si-
do creada en su taller-estudio de 
cerámica del Paseo de los Pisones.

HASTA EL 13 DE OCTUBRE. Sala 
de exposiciones Consulado del Mar.

EXPOSICIÓN  DE
 GRABADOS  DE  GOYA
 ‘LOS DESASTRES DE LA 
GUERRA’

Esta exposición ha sido posible 
gracias a la colaboración entre 
la Fundación Cajacírculo y la 
Fundación Ibercaja, propietaria de 
la colección de los  Grabados  de  
Goya  que  exhibe  en  su  museo  
de  Zaragoza. Está formada por 
80 grabados divididos en tres 
capítulos: el 1º consta de 47 
grabados dedicados a las escenas 
de la Guerra de la Independencia, el 
2º (desde el 48 al 64) nos describe 
las secuelas de la contienda y el 3º  
muestra el régimen represor de 
Fernando VII.

HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE.
Sala de Exposiciones Pedro Torre-
cilla, de la Fundación Cajacírculo. 
Plaza de España, 3.

BIENAL BONSÁI BURGOS

Organiza: Bienal Bonsái Burgos.

HASTA EL 10 DE OCTUBRE. Sa-
la de exposiciones del Teatro Prin-
cipal. Paseo el Espolón, s/n.

‘NUCLEARES VARADAS’

Marisa González.

HASTA EL 24 DE OCTUBRE. Pa-
tio del claustro del Monasterio de 
San Juan.
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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

Arlanzón

Úzquiza

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 8 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Reyes Católicos, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 
16   / Barcelona s/nº.
SÁBADO 9
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pe-
dro y San Felices, 14 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 10
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / María Amigo, 9. DIURNA (9:45 A 22H.): Bar-
tolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes Católicos, 10 
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16.
LUNES 11
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 61. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 /  Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
MARTES 12
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madrid, 29. Diurna (9:45 a 2h.): Plaza Mayor, 
19 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Francisco Sarmiento, 8 / Madrid, 29.   
MIÉRCOLES 13
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barrio Gimeno, 30. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barce-
lona s/nº.
JUEVES 14                          
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 45. DIURNA (9:45 A 
22H.): Avda. del Cid, 85  / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro  / San Pedro y San Felices, 
45 / Barcelona s/nº.     

La Familia Adams: la gran escapada (TD).
Madres paralelas (TD).
Las leyes de la frontera (TD).
Sin tiempo para morir (TD).
Mediterráneo (TD).
No respires 2 (TD).
Cry Macho (TD).
Maixabel (TD).
Dune (TD).
Shanng-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (TD).
La patrulla canina (TD).

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

   CARTELERA

La Familia Adams: la gran escapada (TD).
Las leyes de la frontera (TD).
Madres paralelas (TD).
Titane (TD).
Benedetta (TD).
Sin tiempo para morir (TD).
Mediterráneo (TD).
Maixabel (TD).
Dune (TD).

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

Eva Tubilleja Ubierna nos saluda en 
la ‘Cara Amiga’ desde Academia Luber, 
centro de referencia en Burgos, con 43 
años de experiencia en el mundo de la 
docencia musical, donde puedes apren-
der y disfrutar con la música desde los 18 
meses, en las diferentes modalidades: 
enseñanza elemental oficial, sistema 
Yamaha, todos los instrumentos y músi-
ca moderna. Academia Luber está en C/ 
Calzadas 5, bajo. Teléfono 947 277 733.

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
BARRIADA YLLERA se vende 
casa con parcela de 465 me-
tros cuadrados. Muy bien si-
tuada. Solo particulares. Tel. 
691539330

BARRIO DE CORTES se vende 
ADOSADO de 3 habitaciones 
y 2 plazas de garaje. Terraza 
de 18 metros cuadrados. Tel. 
643 01 88 50

BARRIO EL PILAR se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina 
y baño. Para entrar a vivir. Tel. 
696077513
BONITO APARTAMENTO ree-
difi cado. 3º piso sin ascensor. 
4 min. de la Catedral. Zona sur. 
2 habitaciones, servicio y ba-
ño, salón, cocina con electro-
domésticos. Pido datos perso-
nales. Tel. 947278808
C/ESTEBAN SÁEZ Alvarado. 96 
metros cuadrados. Amplio. 3 
habitaciones, salón, cocina y 
2 baños. Cuarto de bicicletas. 
Gran trastero. Para entrar a vi-
vir. Terraza cubierta. Solo tar-
des al Tel. 630371136
C/JAÉN se vende piso. 15 años. 
Exterior. Buena altura. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y dos 
baños. Terraza. Armarios em-
potrados. Garaje y trastero. 68 
metros cuadrados útiles. Solo 
particulares. Llamar al teléfo-
no 659127490

C/MARTÍNEZ del Campo al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina. 
Trastero y ascensor a cota ce-
ro. Tel. 669806800
C/SANTA Clara vendo apar-
tamento reformado. 3 habita-
ciones, salón y amplia cocina. 
Mucho sol. Todo exterior. Con 
vistas. Ascensor y trastero. Tel. 
669806800
C/VITORIA vendo piso en zo-
na Alcampo. 96 m2. 4 habita-
ciones, 2 baños. Edifi cio total-
mente rehabilitado. Calefacción 
central. Precio 130.000 euros 
negociables. Tel. 601303204 
ó 629436884
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

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

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso amueblado 
de 3 dormitorios, salón, cocina 
y baño. Calefacción central. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 689311355
G2, C/ Severo Ochoa, Burgos. 
Particular, vendo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, 2 baños, gara-
je, trastero. Ascensor a pie de 
calle y garaje. Orientación su-
reste. Precio 185.000 euros. 
Tel. 686372047
GAMONAL se vende piso amue-
blado. Solo particulares. Pre-
cio a convenir. Tel. 947235597
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. Despensa.
Calefacción central. Garaje. So-
lo particulares. Tel. 609137397

HUMADA se venden 2 casas 
céntricas. Con vistas a la pe-
ña. 8.000 y 12.000 euros. Tel. 
620583787 ó 606237222
MAGNÍFICA OCASIÓN para in-
versores. Zona universidad. Se 
vendo piso en c/de San Mar-
tín de la bodega 12. Cuatro ha-
bitaciones, salón con cocina 
americana, 2 baños. Traste-
ro. Seminuevo. 157.000 eu-
ros. Interesados llamar al te-
léfono  617031546
PEONES DE AMAYA se ven-
de casa de 172 m2. Para res-
taurar. Precio negociable. Tel. 
618138977
PISO se vende con trastero. C/
Valentín Jalón. Ascensor cota 
cero. Necesita reforma. Traste-
ro. Precio 116.000 euros. Tel. 
659526813
SE VENDE apartamento con in-
quilino serio para inversores, en 
Gamonal - G9. 2 habitaciones, 
salón, cocina, terraza, baño y 
trastero. Todo independiente. 
Amueblado. Ascensor a cota 
cero. Tel. 665816696
SE VENDE piso en zona centro. 
Ascensor a cota cero. Trastero. 
Para reformar. Precio 114.000 
euros. Tel. 699576640
SE VENDE piso seminuevo en 
C/Benito Pérez Galdos. Zona 
Barrio El Pilar. Exterior. Solea-
do. Amueblado. Tres habita-
ciones y dos baños. Terraza, 
garaje y trastero. Urbanización 
privada con piscina. Precio ne-
gociable. Interesados llamar al 
teléfono 661929870
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 
metros cuadrados de terreno. 
Con agua. A 9 Km de Burgos. 
Económica. Tel. 609137397

VENDO CASA soleada, gara-
je y merendero, patio, frutales 
además del jardín, en Ruyales 
del Agua, Lerma. Calefacción. 
Tel. 660890522
VENDO CASA en el  Pº de los 
Mesones de Lerma, de 100 m2, 
toda exterior. Tel. 659480662
VILLANGÓMEZ vendo casa pa-
ra entrar a vivir. 2 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Coche-
ra. Tel. 947208152
ZONA GAMONAL se vende pi-
so con 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Terraza cubier-
ta y patio exterior grande. Eco-
nómico. Solo particulares. Tel. 
661580885

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
420 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
ALQUILO apartamento amue-
blado en C/ Ana Lopidana. 2 
dormitorios, salón, cocina con 
electrodomésticos y baño. Ca-
lefacción individual de gas. Sol 
de mañana. Tel. 629301335
ALQUILO APARTAMENTO cén-
trico y seminuevo. Muy solea-
do. Servicios centrales. Incluida 
plaza de garaje.Tel. 627274715
ALQUILO PISO amueblado de 
2 habitaciones, salón-comedor, 
baño y cocina. 420 euros al 
mes. Zona C/Rey Don Pedro. 
Tel. 666798238
ALQUILO PISO céntrico a estu-
diantes o trabajadores. Salón, 
cocina y baño.Tel.  661788072
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso de 2 habitaciones, 
baño amplio, salón, cocina y 
terraza. Abstenerse agencias. 
Buena altura. Vistas. Reforma-
do. Tel. 689057527
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BARRIADA ILLERA plaza) al-
quilo piso. Tres  habitaciones y 
1 baño. Precio 600 euros. Tel. 
628605661
BURGOS CENTRO a 250 m de 
Juzgados. Alquilo piso en per-
fecto estado de 2 habitaciones, 
salón, cocina equipada y 2 ba-
ños. Todo amueblado. Calefac-
ción individual. Tel. 600363699
ZONA G3 SE alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Gara-
je y trastero. Amueblado. Tel. 
680572788

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler de 2 
habitaciones. Amueblado o sin 
amueblar. En el centro de Bur-
gos (preferentemente en San-
ta Clara o San Agustín). Precio 
económico. Tel. 655677476
BUSCO PISO próximo a Esta-
ción o a Catedral. Llamar al te-
léfono 645259518

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

BENEDICTINAS DE SAN José 
se vende local solar/nave. Aho-
ra tiene 2 trasteros, 8 plazas 
de garaje y nave. Casi 500 me-
tros cuadrados. Precio nego-
ciable. Tel. 696583767
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
se vende en Belorado. Moti-
vo pre-jubilación. Actualmen-
te en funcionamiento. Tel. 
687526109
FERNÁN GONZÁLEZ. Local   
junto al a de Peregrinos. Em-
plazamiento muy turístico. To-
do tipo de negocios. 120 m2. 
Posibilidad de ampliar a 350 
m2. 120.000 euros. Llamar al 
teléfono 660240855

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

POR JUBILACIÓN, vendo o al-
quilo negocio de hostelería 
(Hostal-restaurante-cafete-
ría). A 5 minutos del Polígo-
no de Villalonquéjar (Burgos). 
En pleno funcionamiento. Tel. 
633 22 38 82

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
SE VENDE BAR en Juan XXIII. 
60 m2 de planta y 45 m2 de só-
tano. Tel. 629146772

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO 7 M2 para hobbies 
con ventana. Aseo. Acceso di-
recto de la calle. Llamar al te-
léfono 609490629
ALQUILO LOCAL de 30 m2. Ac-
tualmente joyería en C/Burgen-
se 2, frente al Palacio de Con-
gresos. Tel. 617492488
ALQUILO OFICINA céntrica y 
amplia. Opción a alquilar me-
nos espacio. Gastos mínimos. 
Tel. 618640881
AVDA. CID 10 alquilo bar refor-
mado. Inmejorables condicio-
nes. Tel. 664857005
C/ CERVANTES 27. Se alquila 
ofi cina de 70 m2. Amueblado 
y con aire acondicionado. Fácil 
aparcamiento. Tel. 620986789
C/REGINO SAIZ de la Maza 10 
se alquila local acondiciona-
do de 38 m2 planta + 18 m2 
entreplanta. Totalmente ins-
talado para comenzar cual-
quier actividad. Económico. 
Tel. 629224233
C/VITORIA se alquila gran lo-
cal. 280 m2. También se pue-
de dividir. Interesados llamar 
al Tel. 626813100
CHARCUTERÍA SE TRASPASA
en pleno funcionamiento. Zo-
na céntrica. Clientela fi ja. Pa-
ra más información llamar al 
Tel. 633361162
OFICINA alquilo en C/ Madrid 
25 junto al Bulevar (edifi cio Ca-
ja Ahorros Municipal), exterior, 
mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 
útiles. Servicios y baños cen-
trales. Tel. 660320859
SE ALQUILA preciosa cafete-
ría con amplia terraza. A pro-
fesionales de hostelería que 
sepan trabajar barra y cocina. 
Llamar de 14 a 17 h al teléfo-
no 947222576
SE ALQUILA TRASTERO detrás 
del mercadona de Villimar de 8 
m2. Con puerta grande en los 
bajos de urbanización privada. 
Con acceso directo de coche. 
Tel. 692212020
SE TRASPASA BAR restauran-
te en funcionamiento. En Ar-
cos de la Llana. Llamar al te-
léfono  677609228

TALLER DE CARPINTERÍA se 
alquila o se vende por jubila-
ción. También para cualquier ti-
po de negocio. Totalmente ins-
talado. C/ Emperador nº28. Tel. 
615613185
TRASTERO se alquila en el G-3. 
Interesados llamar al teléfono 
605064708
URBANIZACIÓN JUNTO a la 
plaza de toros. Se alquila tras-
tero de 6 m2. Acceso por ga-
raje y portal. Tel. 606805184

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA
C/ÁVILA vendo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al tel. 
657497989
SE VENDE GARAJE en C/Mira-
sierra 5. Tel. 679461848

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

ALQUILO PLAZA de garaje en 
Villa Pilar 2, entreplanta 1ª. Eco-
nómica. Tel. 644449546
AVDA. DE LA PAZ 16, se al-
quila plaza de garaje. Para co-
che pequeño. Tel. 686888037
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
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je con trastero. C/ Cordón 3. 
Llamar al mediodia al teléfo-
no  659770656
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en Avda. de la Paz 18. Pre-
cio 45 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 947274931
VILLA PILAR 2 se alquila am-
plia plaza de garaje doble. Muy 
fácil acceso. Llamar a partir 
de las 16 h al Tel. 666192391
ZONA ANTIGUA Flex. Confl  uen-
cia con Avda. Cantabria.Se al-
quila plaza de garaje amplia, 
cómoda y fácil acceso. Precio 
a convenir. Llamar al teléfono 
630849604

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
AVDA. DEL CID 16 alquilo ha-
bitación a chica formal. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 
Amplio y luminoso. Calefac-
ción central. Ascensor. Tel. 
675588002
GAMONAL Plaza San Bruno. 
Se alquila habitación amplia, 
luminosa, con calefacción cen-
tral. Dispone uso resto de la vi-
vienda. Económica. Llamar al 
teléfono 632101283
SE ALQUILA h abitación amplia 
a chica. Zona céntrica. Llave en 
habitación. Servicios centrales. 
Información al Tel. 690029183
SE ALQUILA habitación céntri-
ca en Avda. del Cid. Solo perso-
nas trabajadoras. Precio 235 
euros con gastos incluidos. 
Ambiente familiar. Tv y Wifi . 
Tel. 605106415
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PARA MAQUINARIA 
AGRÍCOLA

SE BUSCA

ELECTROMECÁNICO

ADJUNTAR C.V. A

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

620 216 264

SE NECESITA

LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
DE 12 A 15H.

CHICA
PARA COCINA

669 886 607

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS

SE NECESITA

OFICIAL DE 2ª
CARPINTERO-EBANISTA

LLAMAR AL

CARNET DE CONDUCIR

ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª Y 2ª 
CON EXPERIENCIA
PARA CONTRATAR COMO
EMPLEADO O AUTÓNOMO
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

619 400 346

629 146 772

SE NECESITA

JORNADA COMPLETA
TURNO SEGUIDO

CAMARERA

ENVIAR CURRÍCULUM AL WHATSAPP



SE ALQUILAN habitaciones 
en Gamonal. Tv y cerradura 
en la puerta. Tel. 663469772 
ó 947238574
ZONA RESIDENCIAL se alqui-
la habitaciones compartida a 
señores mayores, no fumado-
ras. Con llave. Precio asequi-
ble y económica. Llamar al te-
léfono 619940066

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310
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
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
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853

1.6
OTROS

OFERTAS
20.000 M2 vendo en el polígo-
no Monte de la Abadesa (nor-
te). Tel. 947235597
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
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
JUNTO A ESTEPAR se vende 
parcela dentro del Casco Urba-
no. Agua, luz y desagüe. 900 
m2. Ideal merenderos, casas 
prefabricadas o viviendas. Eco-
nómica. Tel. 630018540
OPORTUNIDAD vendo magnífi -
co solar de 9.000 m2 a 10 Km 
de Burgos, ctra. de Soria. Para 
uso particular o promoción de 
chalets. Tel. 609402068

Parcela se vende en TOMILLA-
RES. Interesados llamar al te-
léfono 643 01 88 50

PRIORATO DE SAN Medel se 
vende fi nca con casa. Finca 
con superfi cie de 2.226 m2 y 
la casa 138 m2 en planta. Dis-
pone de zona de recreo y de 
huerta. Canal de riego. Llamar 
al teléfono 630687187

SE VENDE 1 fi nca y 1 huer-
ta en SAN MEDEL. Teléfono 
643 01 88 50

SE VENDE TERRENO urbano 
detrás del mercadona de Villi-
mar. 100 m2. Todos los servi-
cios. Para construcción de una 
vivienda o casa prefabricada. 
Tel. 692212020
VILLAYERNO MORQUILLAS a 
2 Km de Villimar. Se venden 
parcelas urbanas de 200, 400 
y 600 m2. Con luz, agua y alcan-
tarillado. Para la construcción 
de vivienda. Tel. 692212020

2
TRABAJO

 OFERTA

SE BUSCAN modelos para cor-
te de pelo gratuito. Hombre. 
Tel. 630362425
SE NECESITA persona para 
cuidar niños y labores del ho-
gar. Zona centro. Con referen-
cias. Española. Llamar al telé-
fono 686840901
TRANSFIERO LICENCIA de taxi 
por jubilación. Interesados lla-
mar al Tel. 610252535

 TRABAJO
DEMANDA

ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la sema-
na. Interesados llamar al te-
léfono 70643428
ASISTENTA O EMPLEADA para 
labores del hogar. Mujer espa-
ñola con experiencia. Vehícu-
lo propio. Servicio a domicilio 
y por horas. Tel. 678034698
BUSCO TRABAJO en el cuida-
do de personas mayores, niños 
o limpieza. Con experiencia. 
Adaptable a cualquier residen-
cia. Disponibilidad inmediata. 
Tel. 641693046
BUSCO TRABAJO en la cons-
trucción. Con experiencia. Tel. 
643536428
CHICA 30 años trabajadora y 
responsable busca trabajo de 
interna, externa o por horas. Al 
cuidado de personas mayores, 
niños o labores del hogar. Expe-
riencia y disponibilidad inme-
diata. Burgos o pueblos. Tel. 
643035521
CHICA DE 46 años se ofrece 
para trabajar en el cuidado del 
hogar, niños o personas mayo-
res. Trabajadora, seria y res-
ponsable. Experiencia. Tel. 
641071060
CHICA JOVEN y seria busca 
trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y limpieza. Tel. 
605106415
ESPAÑOLA BUSCO TRABAJO
como externa. En el cuidado 
de personas mayores. Españo-
la, amable, seria y trabajadora. 
Abstenerse de otras propues-
tas. Tel. 630076794 Marina
SE OFRECE CHICA interna y 
responsable para el cuidado 
e personas mayores. También 
externa. Limpieza del hogar o 
ayudante de cocina. Disponibi-
lidad completa. tel. 622400902
SE OFRECE CHICA para traba-
jar en cocina, ayudante de coci-
na, también para fregar platos. 
Limpieza. Llamar al teléfono  
641331381

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 SEÑORA españo-
la para trabajar por las tarde, 
2 horas. En limpieza, cuidado 
de personas mayores o plan-
cha. Tel. 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 española 
y responsable. Por horas. Lim-
pieza del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Comi-
da y plancha. Llamar al teléfono 
641836074
SE OFRECE SEÑORA para lim-
pieza de casa, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel. 
640132085 ó 642699221
URGENTE PERSONA respon-
sable busca trabajo en cons-
trucción, ofi cial de segunda o 
de lo que surja. Tel. 689796600 
Mario
YESERO OFICIAL de primera se 
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y ra-
seados, también maestrados 
de cemento. Tel. 603574171 
Javier

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

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 tra-
bajos de pintura : Pisos, 
casas, locales. GARANTI-
ZAMOS NUESTROS TRABA-
JOS. PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO. En BURGOS 
y PROVINCIA. Tel. 619 03 
92 81 ó 947 24 02 56

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

Realizamos todo tipo de RE-
FORMAS: cocinas, baños, 
merenderos, tejados. Ade-
más electricidad, fontanería, 
Pladur, pintura. Tel. 619 03 
92 81 ó 947 24 02 56

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

 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
CUNA CONVERTIBLE vendo to-
talmente equipada y perfecto 
estado. Colores blanco y na-
ranja. Precio 190 euros. Tel. 
619593121

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 COLCHONES vendo, 180 de 
largo x 0.90 de ancho. Piko-
lin de muelles como nuevo. 
45 euros por cada colchón. 
Tel. 696710531
CAMAS vend0 de 90. Mesilla y 
lámpara de techo. Todo por 80 
euros.  Tel. 618339023

DORMITORIO se vende de 2 ca-
mas de 90. Armario de 1.50, 
sinfonier y mesilla. Como nue-
vo. Color cerezo. Se regalan los 
colchones. Llamar al teléfono 
629685083
JUEGO DE LÁMPARAS de te-
cho y sobremesa vendo para 
habitación infantil. Perfecto 
estado. Precio 50 euros. Tel. 
619593121
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
SE VENDEN Colchones, somie-
res, puertas, sofás, mesas con 
sillas, mesillas, cabeceros, mue-
bles de cocina. Tel. 619000377
SOFÁ-CAMA vendo de 1.35 de 
poli piel negro seminuevo. En-
trada con cristal arriba y aba-
jo, color madera. Llamar al te-
léfono 663572277

3.5
VARIOS

 OFERTA
SILLA GAMING vendo modelo 
Star. Nueva. Sin usar. Ganada 
en sorteo. Sin montar. En caja 
original. Color amarillo y negro. 
Mando fotos. Precio 100 eu-
ros. Con regalo. Interesados 
llamar al teléfono 699288351
VENDO DOBLE ESTOR plega-
ble, color lila. En perfecto esta-
do. Medidas 1.60 de ancho x 
2.10 de alto. Precio 60 euros. 
Tel. 619593121

4
ENSEÑANZA

 OFERTA
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

BAR CASTRILLO C/ Trujillo 6 
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner,  5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de 
Gamonal

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª 
Codón, 2
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen 
Conde 6
SUPERMERCADOS ANA MARÍ C/ Juan de Ayolas, 14
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. DERECHOS HUMANOS, AV. 
CONSTITUCIÓN, GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Av. Derechos Humanos/
Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Derechos Humanos, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Derechos 
Humanos, 31
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Derechos 
Humanos, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS P. Fernando de 
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fco. García 
Lorca, 1
BAR DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta 
Ismael G. Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín 
Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan 
Ramón Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón 
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de 
Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23 
CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes 
Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
ACEITUNAS OLIBHER C/ Vitoria, 157

JUAN XXIII-AV. CASTILLA LEÓN-
COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de 
Urbel, 6

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis 
Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de 
Padilla (traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14 
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de 
la Plata. Local B-28. Av. Castilla y León.
PELUQUERÍA AMÉRICA C/ San Roque,2, bajo.

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ 
Cascajera, 1
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ 
Bartolome Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria 
Balfé, 8
FRU    TERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
MORCILLAS RIOSERAS C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10 
DULCEMANÍA C/ Condesa Mencía, 33
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11 
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA)  C. 
C. El Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. 
Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN  Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. 
Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR  Avda. Cantabria.
FUNERARIA TANATORIO SAN JOSÉ Ctra. 
Cementerio.

C/ VITORIA-CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa 
Casilda, 4
VENTA Y ALQUILER GARANTIZADO C/ Vitoria, 
37-39
ESTANCO C/ Vitoria, 43

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

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO  Av. de la Paz, 9 
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ 
Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. 
Reyes Católicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO
C/ Soria, s/n.
ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO
C/ Santo Domingo de Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS  C/ Federico 
Olmeda, 11

INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del 
Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil 
(esquina Reyes Católicos.)
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez 
Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco 
Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2
PELUQUERÍA ‘NI AL PELO’ C/ Jesús Mª Ordoño, 3

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid,  67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del 
Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
PANADERÍA EL OBRADOR ARTESANO C/ Jerez, 10
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín 
Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5
HARU THE CAT C/ Padre Melchor Prieto, 27

SAN FRANCISCO

ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 
33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
ACEITUNAS OLIBHER Plaza Alonso Martínez, 3
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
DECORACIÓN EQUIS          Plaza España, 1
FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. 
Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt.  Mercado 
Norte)

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI  C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa 
Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE  C/ Andrés Martínez 
Zatorre, 3
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES 
PORTUGAL C/ Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17 

AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12 
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA
C/ Sta. Dorotea, 2 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ 
Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín 
s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE 
BELÉN C/ Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ 
San Julián, 2
ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL CALZADITOS C/ 
Salas, 14
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN  Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San 
Pedro Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices,  27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
BAR IRON C/ Siervas de Jesús, 2.
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez 
Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1

UNIVERSIDAD-HUELGAS-PARRALILLOS

C. CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de 
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de 
Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael 
Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE 
SANTIAGO 
C/ José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21
FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
C/ Parralillos, s/n. 

SAN PEDRO DE LA FUENTE - 
FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, 
bajo C10
FRUTERÍA FRUTOPÍA C/  Enrique III, s/n.
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 
36
CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
EL PORTÓN DE EXTREMADURA Pº de las 
Fuentecillas, 17
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ 
Venezuela (Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ 
Federico Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).

ALGUNOS  PUNTOS DE  DISTRIBUCIÓN
...busca el más cercano



A alumnos de ESO y BA-
CHILLER. Licenciado en 
Ciencias Químicas impar-
te clases A DOMICILIO. Ex-
periencia y resultados garan-
tizados. Tel. 630 52 67 58

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

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

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

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. Interesados llamar al 
670 72 15 12

PROFESOR DE FRANCÉS nativo 
da clases a todos los niveles. 
Virtuales y presenciales. Tarifa 
económica. Experiencia en uni-
versidad y máster en Francés. 
Interpretación y traducción es-
pañol-francés.  Llamar al telé-
fono 603878316
PROFESORA CON AMPLIA ex-
periencia da clases particula-
res. Para Educación Primaria. 
Zona G3. Llamar al teléfono  
686446592

Se dan clases particulares 
en el G3, grupos muy reduci-
dos o individuales de TODAS 
LAS ASIGNATURAS. Niveles 
PRIMARIA, E.S.O y BACH. 
Resultados garantizados. 
Tel. 655 88 96 39

ENSEÑANZA

OTROS

LIBRO DE INGLÉS  vendo Engli-
sh File y libro de tarea nuevos. 
Precio 35 euros. Llamar al te-
léfono 650326534

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OTROS

ARADO VENDO marca Torpe-
do de 5 discos. Fijo. En muy 
buen estado.   Llamar al telé-
fono  652359909
SE VENDE UVA Denomina-
ción de origen Arlanza. Majue-
lo de 30 años. Tel. 616103321 
ó 667551314

 7
INFORMÁTICA

OTROS

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

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

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

9
VARIOS 

OFERTA

VENDO 2 bicicletas, montaña 
por 125 euros y mixta por 160 
euros. Máquina de escribir por 
90 euros. Tel. 685422417
VENDO NEVERA-frigorífico de 
camping. De 33 L . Funciona 
con gas, luz y cargador del co-
che. Tel. 650792636
VIBRADOR MONOFÁSICO, cha-
pas de pilares 50 x 50, maqui-
nillo con puntal, guardacuer-
pos de husillo,cuadro de luz 
de obra monofásico, 4 anda-
mios de paso. Tel. 626602702

VARIOS 

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antiguedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 12 32 05

SE COMPRAN todo tipo de ju-
guetes antiguos y objetos de 
colección. Figuras de acción, 
coches de hojolata, muñecas, 
etc. Tel. 645112938

 VARIOS 

OTROS

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

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA

CITROËN XSARA se vende. Ma-
tricula Bu- .. X. 152.000 Km. 
Diesel. Ruedas nuevas. Para 
más información llamar al te-
léfono 652359909

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN ANTES de llevar 
su coche o moto al desgua-
ce, llámeme, compro coches 
viejos, motos averiadas, anti-
guas o sin ITV, motocicletas y 
furgonetas. Máxima tasación, 
pagos al contado.   Llamar al 
teléfono 635340265
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165

 MOTOR 

OTROS

REMOLQUE pequeño Erdé 102 
se vende. Poco uso. Precio 350 
euros. Más información en el  
658310317

 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 pa-
ra compañía. Tel. 680395306 
Javier
CHICA SIMPÁTICA y de buen 
ver busca chico para compa-
ñía ocasional. Interesados lla-
mar al Tel. 604128725
QUIERO FORMAR UN grupo de 
amigos y amigas. Llamar al tel. 
693827910
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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astilla y León ha dado los 
primeros pasos para am-
pliar la lista de Bienes de 
Interés Cultural con la in-
coación del expediente del 
Campo Petrolífero de Ayo-
luengo, en la categoría de 
Conjunto Etnológico. La 
Junta considera de valor 
relevante y singular el terri-
torio y paisaje constituido 
por el campo petrolífero, 
incluidas las instalaciones 
y elementos que son con-
sustanciales a la actividad 
desarrollada en ellos. 

Este campo petrolífe-
ro constituye un lugar pionero en su 
género con una tipología única, que se 
configura como un paisaje industrial 
perfectamente defi nido y delimitado. 
Todo este conjunto de bienes mate-
riales e inmateriales de la explotación 
industrial que tiene lugar en el campo 
petrolífero de Ayoluengo durante un 
periodo de 50 años, ha dado lugar a 
una transformación radical del territo-
rio, conformando un paisaje antropi-
zado, un paisaje industrial testimonio 
de un proceso económico transforma-
dor de un espacio y realidad social. 

Desde el punto de vista de sus ca-
racterísticas técnicas, constituye un 
ejemplo perfecto de un sistema de ex-
plotación de petróleo, que permite co-
nocer todo el proceso de explotación 
industrial de hidrocarburos y sus distin-
tas fases de explotación, perforación y 
producción. Este conjunto industrial 
mantiene en la actualidad numerosos 
elementos e instalaciones de la conce-
sión, fácilmente visibles en el paisaje y 
que permiten identifi car la explotación 
petrolífera a cualquier persona que se 
acerque a ese territorio.

Pero los aspectos técnicos y tecno-
lógicos de este lugar no son los únicos 
importantes. Desde el punto de vista 
cultural, la explotación petrolífera de 
Ayoluengo tuvo unas implicaciones 
socioeconómicas importantes en la 

comarca, modelando no solo el paisa-
je de la Lora, sino también el modo de 
vida de sus habitantes. “Tiene un gran 
valor etnológico por ser testimonio y 
memoria viva de una época. La explo-
tación supuso un cambio sociológico y 
económico para una comarca hasta en-
tonces dedicada en exclusiva a la agri-
cultura, que se incorporó al desarrollo 
industrial que se iniciaba en España. Y 
un valor sociológico de gran relevancia 
que permite ver la importancia que ya 
tuvo desde sus inicios, porque, además 
de su papel en el desarrollo económico 
de la comarca, el campo petrolífero fue 
y es hoy un símbolo de identidad de la 
zona y de la vida de sus habitantes, mu-
chos de los cuales han trabajado en sus 
instalaciones”, declaró el director gene-
ral de Patrimonio, Gumersindo Bueno, 
el martes 5.  

Por tanto, el valor patrimonial singu-
lar y relevante se complementa y enfa-
tiza con el aporte que les agrega la co-
munidad social de la actividad minera, 
que los convierten en agentes activos 
de una tarea de conservación, transmi-
sión y difusión, tarea que se comparte 
con las instalaciones del Museo del Pe-
tróleo, promovido por el Ayuntamien-
to de Sargentes de la Lora. El director le 
felicitó por esta iniciativa: “Este espacio 
se ha convertido en el referente cientí-
fico para el conocimiento de la forma-
ción geológica de los hidrocarburos, sus 
técnicas de exploración, detección, ex-
plotación y fases de producción, usos y 

derivados del petróleo. Resulta un ele-
mento esencial para la comprensión del 
Bien de Interés Cultural y un elemento 
esencial para su gestión y puesta en va-
lor, que, desde otros ámbitos, también 
se refuerza con su pertenencia al Geo-
parque de las Loras o al Parque Natu-
ral de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón”.

Se avanza así en una importante 
apuesta de la Consejería de Cultura y 
Turismo para proteger el patrimonio 
industrial, como parte integrante del 
patrimonio cultural de Castilla y León. 
Como ya anunció el consejero al inicio 
de la legislatura, se quiere promover 
el reconocimiento cultural, protección 
y declaración como Bien de Interés 
Cultural, de conjuntos complejos y de 
aquellas tipologías menos represen-
tadas en los catálogos del patrimonio 
cultural. Dentro de esta programación 
se incluyen bienes del patrimonio in-
dustrial, como este campo petrolífero.

El director general de Patrimonio, 
explicó que “estamos asistiendo a un 
cambio de paradigma en el concepto 
de patrimonio cultural, que se ve am-
pliado con nuevas categorías como la 
del patrimonio minero y la oportuni-
dad de poder incorporar las instala-
ciones industriales que van cayendo 
en desuso”. Para ello, la Consejería vie-
ne trabajando estrechamente con el 
Ayuntamiento de Sargentes de la Lora, 
con el fin de preservar el patrimonio 
cultural que atesora este municipio. 
”Hemos mantenido varias reuniones 

con el Ministerio de Cultura y Depor-
te y con el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, con 
el fin de poder compatibilizar el des-
mantelamiento de algunas centrales, 
según establece la política sobre ener-
gías renovables, con la protección del 
importante valor cultural que ateso-
ran, ya que son bienes del patrimonio 
industrial, testimonio de una forma 
de vida del pasado de nuestro país y 
del contexto socioeconómico de otras 
épocas”, aseguró el director.  

En este sentido, señaló que hay 
que aunar esfuerzos entre todos para 
conservar algún resto de estas fábricas 
y elaborar una adecuada documen-
tación, que permita transmitir a las si-
guientes generaciones una memoria 
de lo que hubo y así no perder este va-
lioso patrimonio cultural.

Igualmente, reconoció al Ayunta-
miento el trabajo que desde hace años 
lleva realizando a favor de este patri-
monio, cuya protección jurídica hoy al-
canza con la incoación como Bien de 
Interés Cultural. Animó tanto a los ve-
cinos como al Ayuntamiento a que si-
gan conservando este patrimonio 
heredado como lo han hecho has-
ta ahora, recordándoles que cuentan 
con el apoyo de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo que sigue avanzando en 
fortalecer los conjuntos históricos y et-
nográfi cos de esta Comunidad, cons-
cientes de las enormes posibilidades 
que los recursos patrimoniales y na-
turales ofrecen como generadores de 
empleo y de desarrollo para los ciuda-
danos y los territorios.

Castilla y León acoge en su territorio 
un extenso patrimonio cultural, desta-
cando de manera importante el patri-
monio minero, que encabeza un bien 
patrimonio de la Humanidad como Las 
Médulas, junto con otros Bienes de Inte-
rés Cultural, como el Pozo Ibarra en Pola 
de Gordón, el complejo minero de Puras 
de Villafranca, el Museo de la Siderurgia 
y la Minería de Castilla y León, el recién 
declarado  conjunto minero de Fabero y, 
desde el martes 5, el conjunto etnológi-
co del Campo Petrolífero de Ayoluengo.  

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Incoación del expediente para ser declarado Bien de Interés Cultural

LA JUNTA INICIA LA 
PROTECCIÓN DEL CAMPO 

PETROLÍFERO DE AYOLUENGO

Visita del director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, al Museo del Petróleo, el martes 5. El director general de Patrimonio, acompañado por distintas autoridades, en Sargentes de la Lora.
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un paisaje industrial 
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