
MÁS DEL 90% DE 

LOS MÉDICOS DE 

PRIMARIA DE BURGOS 

CREE QUE “ESTÁN 

PEOR QUE NUNCA”

SANIDAD  P. 7

HERNANDO RENUNCIA 

AL ACTA DE CONCEJAL 

Y ABANDONA LA 

MILITANCIA EN 

PODEMOS

MUNICIPAL  P. 6

ENTRECULTURAS, 

UNIDOS EN TORNO 

AL “ARMA MÁS 

PODEROSA” DEL 

MUNDO, LA EDUCACIÓN

REPORTAJE  Págs. 12 y 13

Recogida de anuncios hasta las 12.00h. del miércoles

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
AÑO 24 · NÚMERO 1.062 · Del 15 al 21 de octubre de 2021

La fuerte apuesta por la cobertura 
social de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para 2022 
es el principal argumento  del sub-
delegado del Gobierno en Burgos, 
Pedro de la Fuente, para explicar el 
descenso en inversión que se pro-
duce en la provincia.

En el capítulo de inversiones, 
si bien De la Fuente reiteró que se 
trata de unos presupuestos emi-
nentementes sociales, en los que 
seis de cada diez euros se destina-
rán al gasto social, al conjunto de 
la provincia de Burgos se asignan 
107,4 millones de euros.           Pág. 5

El Gobierno destaca la 
cobertura social de los 
Presupuestos Generales 

Son dos de los proyectos más im-
portantes que la ciudad tiene pen-
dientes de ejecución desde hace 
muchos años. La construcción del 
nuevo Mercado Norte y la rehabi-
litación del Hospital de la Concep-
ción. Entre ambos suman una in-
versión superior a los 32 millones 
de euros.

En relación con el primero, el al-
calde Daniel de la Rosa informaba 
el día 14 del estudio de viabilidad 
de la construcción y explotación 
de esta dotación que ha realiza-
do la Universidad de Burgos cuya 
conclusión fi nal es que el proyec-
to “es viable, además de atractivo e 
ilusionante”.

“Se trata de la inversión públi-
co-privada más importante de la 
ciudad que ha promovido el Ayun-
tamiento en las últimas décadas”, 
resaltaba De la Rosa. La nueva do-
tación supondrá un coste fi nal esti-
mado de 16,6M€, a fi nanciar por el 
Ayuntamiento, la Junta de Castilla 
y León, el Gobierno de España y el 
adjudicatario de la concesión.

En cuanto a la rehabilitación del 
Hospital de La Concepción, el al-
calde, acompañado por el rector de 
la UBU, anunció también el día 14 
que el Ministerio de Cultura licita-
rá la próxima semana la redacción 
del proyecto técnico de ejecución 
de las obras que, previsiblemente, 
comenzarán a inicios de 2023 y po-
drían estar concluidas en 2025. La 
redacción del proyecto cuenta con 
una partida económica de 1,5M€, 
que se suman a los 14,5 M€ pre-
supuestados por el Ministerio de 
Cultura para su ejecución durante 
los años 2022, 2024 y 2025.    Págs. 3 y 4

El coste estimado del nuevo 
Mercado Norte es de 16,6M€
La inversión para la rehabilitación del Hospital de La Concepción suma 16M€

El Mercado Norte de Burgos fue inaugurado en 1968 y remodelado en 1999.

El Hospital de la Concepción data del año 1567 y en el siglo XVII fue ampliado.

DOTACIONES I En el horizonte temporal de cuatro o cinco años podrían ser realidad



Considerado uno de los investigado-

res más relevantes del siglo XX, el  pa-

leontólogo Emiliano Aguirre, ‘padre’ 

de los yacimientos de Atapuerca, fa-

lleció el día 11 en Madrid a los 96 años.  

Desde aquí, nuestro homenaje y reco-

nocimiento a su gran labor científi ca. 

EMILIANO AGUIRRE ENRÍQUEZ

Paleontólogo
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Entró como concejal del Grupo Mu-

nicipal Podemos en el Ayuntamien-

to de Burgos a fi nales de 2019 susti-

tuyendo a Raúl Salinero y el jueves 14 

anunció que renuncia al acta y aban-

dona la militancia en la formación 

morada por desavenencias internas.

ISRAEL HERNANDO REDONDO

Ex concejal de Podemos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

 confidencial@genteenburgos.com

MÁS QUE UN
NUEVO MERCADO

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

FUTURO INCIERTO PARA EL AE-

ROPUERTO DE VILLAFRÍA. La 
decisión de Promueve Burgos de no 
prorrogar el contrato de patrocinio 
con la compañía Air Nostrum para 
que ésta siguiera operando desde 
el aeropuerto de Villafría, con una 
aportación municipal anual de 1,2 
millones de euros, deja la instalación 
sumida en una situación de incerti-
dumbre. Lejos queda el mes de julio 
de 2008, cuando fue inaugurado al 
tráfico comercial. Trece años después 
-mal número para los supersticiosos-, 
su futuro es más incierto que nunca. 
El alcalde de la ciudad, Daniel de la 
Rosa, ha reconocido que no se han 
cumplido las expectativas en cuanto 
a la rentabilidad que ha reportado a la 
ciudad esta inversión -tres años se ha 
mantenido el contrato- y que la cone-
xión regular a Barcelona que ha ofre-
cido la filial de Iberia ha sido “siempre 
insuficiente”. El principal escollo, el de 
los horarios, no se ha corregido: “Tres 
frecuencias eran manifiestamen-
te insuficientes y en esos horarios, 
muchas veces eran prácticamente 
inservibles para las necesidades de 
muchos potenciales usuarios, sobre 
todo vinculados al mundo empresa-
rial”, afirmó el alcalde. Avanzó que 
el Ayuntamiento sacará un nuevo 
concurso: “Nosotros no renunciamos 
a dar servicio al aeropuerto; solo te-
nemos una responsabilidad como 
Ayuntamiento, promocionar los vue-
los, hacer atractiva la oferta comercial 
desde nuestro aeropuerto, pero no a 
cualquier precio”.

© 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.

DÍA DE LA
SALUD MENTAL
El 10 de octubre se celebró el Día 
Mundial de la Salud Mental, una bue-
na ocasión para  recordar que la salud 
mental es un derecho humano cuyo 
disfrute está amenazado por los pro-
blemas de acceso y calidad de la aten-
ción en un Sistema Nacional de Salud 
en riesgo y debilitado, como lleva me-
ses denunciando Amnistía Internacio-
nal. Además, la pandemia ha supuesto 
un duro golpe para la salud mental de 
la población.

La Atención Primaria juega un 
papel clave a la hora de abordar los 
problemas de salud mental y por ello 
es urgente solucionar la precariedad 
en que se encuentra. Si no se hace así, 
se agravará más todavía el acceso de 
la población a una salud mental de 
calidad.

El Ministerio de Sanidad se propo-
ne este año aprobar la nueva Estra-
tegia Nacional de Salud Mental, en la 
que se reconoce el papel clave de la 
Atención Primaria. Pero no basta con 
reconocer ese papel, será necesario 

que se refuercen sus  plantillas alcan-
zando las ratios de profesionales de 
la UE y se aumente la inversión hasta 
alcanzar en Atención Primaria el 25% 
del total del gasto sanitario público tal 
y como recomienda la OMS, con más 
inversión tanto en recursos humanos 
como en infraestructuras y equipa-
miento.

Con esta reivindicación, Amnistía 
Internacional ha puesto en marcha 
una ciberacción de recogida de apo-
yos en www.actuaconamnistia.org.

                               ESMERALDA PÉREZ

EDUCAR A LOS JÓVENES’
Cuando las crisis económicas o de 
diversa índole comprometen el pre-
sente de miles de jóvenes a lo largo de 
todo el mundo, el mayor riesgo es ali-
mentar sentimientos de desconfi anza 
y de temor ante el futuro. 

Los adultos tenemos el deber de 
transmitir a los jóvenes la convicción 
de que la vida y el mundo en el que 
vivimos poseen un sentido bueno, y 
que por tanto hay fundamento para la 
esperanza.  

        G. S.

CARTAS DE LOS LECTORES

 ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com
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Soy clienta habitual del Mercado 
Norte y como tal sigo con espe-
cial atención los pasos que desde 
el Ayuntamiento de la ciudad se 
están dando de cara a la cons-
trucción del futuro equipamien-
to comercial en el emplazamien-
to del actual, que será demolido 
para dar paso a una nueva dota-
ción acorde a los tiempos actua-
les y a las demandas de un con-
sumidor cada vez más exigente.

En una obra de tal enverga-
dura, cuyo coste estimado en el 
estudio de viabilidad presenta-
do esta semana asciende a 16,6 
millones de euros, es mejor no 
comprometer plazos, máxime 
cuando su fi nanciación va a ser 
compartida por el Ayuntamien-
to, la Junta de Castilla y León, el 
Gobierno de España y el adjudi-
catario de la concesión.

El alcalde de la ciudad afi r-
maba con rotundidad el jueves 
14 que “lo que en ningún caso va 
a ocurrir es que no se acabe de 
ejecutar”, porque, según señaló, 
se cumplan o no las expectativas 
en cuanto a las aportaciones que 
realicen las administraciones 
central y autonómica vía presu-
puestos, el Ayuntamiento de Bur-
gos “respondería de esa aporta-
ción pública”. Del mismo modo, 
se mostraba “convencido” del 
“atractivo” de una dotación co-
mo la que se ha proyectado, “re-
novada, totalmente adaptada a 
los nuevos tiempos comerciales, 
y en la mejor zona comercial de 
la ciudad”. 

Esperemos que ese optimis-
mo se vea refl ejado en los próxi-
mos meses en una tramitación 
sin demoras del proyecto del 
nuevo Mercado Norte.  
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“SE TRATA DE UNA 
INICIATIVA DE GRAN 
RELEVANCIA” 
Por su parte, la concejala de Co-
mercio, Rosa Niño, manifes-
tó que el nuevo Mercado Norte 
será una realidad “sí o sí, puesto 
que se trata de una iniciativa de 
gran relevancia, necesaria, que 
los burgaleses merecen y, ade-
más, el proyecto es viable”.

Sobre el proceso de tramita-
ción que sigue el proyecto, la edil 
resaltó que todas las áreas muni-
cipales involucradas llevan a ca-
bo con diligencia sus tareas en 
esta primera fase administrativa.

El equipo de Gobierno no 
quiere fijar una fecha para la inau-
guración del nuevo Mercado Nor-
te; “es muy poco prudente”, indi-
có el alcalde, quien afirmó que 
“en este mandato se han puesto 
todos los mimbres para desatas-
car un proyecto que llevaba déca-
das esperando”. La ejecución de la 
nueva dotación se prevé que dure 
entre 30 y 36 meses.

I. S.

El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, junto con la concejala de Co-
mercio, Rosa Niño, compareció 
el jueves día 14 para informar  del 
estudio de viabilidad de la cons-
trucción y explotación del nuevo 
Mercado Norte, realizado por la 
Universidad de Burgos, y cuya con-
clusión fi nal determina que el pro-
yecto “es viable, en las condiciones 
propuestas, además de atractivo e 
ilusionante”.

El alcalde resaltó que “se trata 
de la inversión público-privada 
más importante de la ciudad que 
ha promovido el Ayuntamiento en 
las últimas décadas” y que va a su-
poner “un antes y un después para 
transformar una zona de referencia 
en el centro de negocio de la ciudad 
que dejará de ser un lugar de paso 
para convertirse en un verdadero 
lugar de encuentro”.

La nueva dotación supondrá 
un coste fi nal estimado de 16,6 
millones, que se fi nanciarán por el 
Ayuntamiento, la Junta de Castilla 
y León, el Gobierno de España y el 
adjudicatario de la concesión ad-
ministrativa de obra pública.

El alcalde precisó que “hasta la 
fecha” el consistorio “ha compro-

metido ya una cantidad total de 
tres millones de euros de los 16,6”, 
porque además de los 400.000 € ya 
gastados en ejercicios pasados, vin-
culados al concurso de ideas y a los 
distintos proyectos de demolición 
del actual mercado y de ejecución 
del mercado provisional, “tenemos 
el compromiso de asumir el 100 % 
del coste de la urbanización de la 
calle Hortelanos”. “Hemos entendi-
do apropiado, para abaratar el cos-
te al posible adjudicatario sobre la 
inversión que necesariamente va 
a tener que acometer, asumir esos 

2,10 millones que va a costar la ur-
banización de Hortelanos”, añadió 
el regidor. El coste de la demolición 
del actual mercado también corre-
rá por cuenta del Ayuntamiento, 
mientras que el adjudicatario de la 
concesión de obra pública asumi-
rá la factura de la construcción del 
nuevo mercado.

De la Rosa confía en que la 
aportación que deba hacer el con-
sistorio “en toda la operación” sea 
de esos tres millones de euros, y 
que la que realicen entre la Junta 
y el Gobierno central sume en tor-

no a 5,4 millones. El concesionario 
debería afrontar, por consiguiente, 
una fi nanciación de 7,33 millones.

Lo que sí quiso dejar claro Da-
niel de la Rosa es que “este merca-
do, pase lo que pase, va a encontrar 
fi nanciación”.

En cuanto al mix comercial ne-
cesario para poder hacer viable el 
nuevo Mercado Norte, el alcalde 
detalló que en el estudio de viabili-
dad se contemplan varios escena-
rios: “Para hacer viable la opera-
ción, el estudio marca un umbral 
en torno a 32 puestos comerciales 
del total previstos, 59, cubiertos 
durante los tres primeros años; es 
el punto necesario para empezar 
a rentabilizar a 25 años y a 40 esta 
inversión”. La concesión será a 40 
años y la rentabilidad neta anual 
prevista es de 782.000 euros. “Por 
lo tanto, a medio y largo plazo la in-
versión es rentable”, resaltó el alcal-
de. Al mercado provisional irán 28.

El coste fi nal estimado del nuevo 
Mercado Norte es de 16,6M€
Con 32 puestos comerciales cubiertos en los primeros tres años, “la inversión es rentable”

El coste de la urbanización de Hortelanos, 2,10M€, lo asumirá el Ayuntamiento.

DOTACIÓN COMERCIALICofi nanciación por el Ayuntamiento, la Junta, el Gobierno de España y el concesionario

I. S.

La concejala de Comercio, Rosa 
Niño, anunció el jueves día 14 el 
trasvase al sector comercial de 
125.000 bonos destinados ini-
cialmente al sector de la hoste-
lería. “Dado el ritmo de ventas 
actual, creemos que es una de-
cisión correcta y, de hecho, se ha 
consensuado con las federacio-
nes de Comercio y de Hostele-
ría”, señaló.

La medida, según explicó, se 
tomó en la Junta de Gobierno 
y se materializará a partir del 
próximo lunes 18, a las 10.00 h., 
cuando se podrán adquirir los 
nuevos bonos de comercio.

Hostelería ha comercializa-
do 191.000 bonos -tenía asigna-
do medio millón de bonos- “y, 
como vamos con el tiempo muy 
justo, se ha tomado la decisión 
de pasar 125.000 bonos para co-
mercio”, detalló la responsable 
municipal de Comercio.

125.000 bonos al 
consumo más para 
el sector comercial 
a partir del día 18

COMERCIO I Campaña



ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, VÍAS PÚBLICAS, 
FOMENTO Y LICENCIAS
1.- Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud correspondiente a la obra “Pro-
yecto de Remodelación de Infraestruc-
turas en los Polígonos Industriales. Fase 
IV. Avenida Alcalde Martín Cobos. (Tra-
mo FF.CC – Calle La Ribera).

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO
2.- Aprobación de la actualización de las 
tarifas horarias que se exigen a los usua-
rios del aparcamiento de la Plaza Mayor.
3.- Aprobación de la actualización de 
las tarifas horarias que se exigen a los 

usuarios del aparcamiento de la Plaza 
de España.
4.- Aprobación de la actualización de las 
tarifas horarias que se exigen a los usua-
rios del aparcamiento de la Plaza Vega.
5.- Aprobación de la actualización de las 
tarifas horarias que se exigen a los usua-
rios del aparcamiento de la Avenida del 
Cid-Residencia.
6.- Autorización de ocupación tempo-
ral de la superficie afectada de diversos 
bienes de dominio público municipal, 
hasta finalizar la ejecución de la infraes-
tructura del “Proyecto Regional para el 
acceso ferroviario a la zona industrial 
este de Burgos”.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de una factura de 
importe 86,35 euros.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES
8.- Aceptación de la propuesta formulada 
por la Mesa de Contratación, y proceder 
a la adjudicación del contrato relativo a la 
ejecución de las obras correspondientes 
al Proyecto Básico y de Ejecución para la 
rehabilitación y acondicionamiento de la 
piscina familiar y la galería de instalacio-
nes del complejo de piscinas de verano 
“El Plantío” de Burgos, a la mercantil 
HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUC-
TOR HERCE SLU por un precio total, IVA 
incluido, de 2.356.950,61 €.
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Celebrada el jueves, 14 de octubre de 2021

I. S.

“Llevábamos esperando demasia-
do tiempo, pero por fi n se ha pro-
ducido el anuncio del Ministerio de 
Cultura de que la próxima semana 
se publicará en su plataforma de 
contratación pública la redacción 
del proyecto técnico de ejecución 
de la obra de rehabilitación del 
Hospital de La Concepción, que 
va a albergar el nuevo Archivo Pro-
vincial y usos universitarios”. Así lo 
anunció el jueves 14 el alcalde de la 
ciudad, Daniel de la Rosa, en una 
comparecencia junto con el rector 
de la Universidad de Burgos, Ma-
nuel Pérez Mateos, en la que avan-
zaron los próximos pasos en la tra-
mitación de este proyecto.

La redacción del mismo cuen-
ta con una partida económica de 
1,5M€, que se suman a los 14,5M€ 
presupuestados por el Ministerio 
de Cultura para su ejecución du-
rante los años 2022, 2024 y 2025. 
Según los plazos establecidos en-
tre Cultura, el Ayuntamiento y la 
UBU, la redacción del proyecto 
deberá fi nalizar en un plazo de en-
tre 8 y 10 meses a los que hay que 
sumar otros 4 o 5 destinados a lici-
tar las obras. Con ello, la previsión 

es que el inicio de las obras pueda 
producirse en los primeros meses 
de 2023. “Aunque es aventurado 
anticipar plazos en una obra de 
tantos millones de euros”, afi rmó 
el alcalde, el plazo estimado para 
la fi nalización de las mismas es de 
“unos tres años”. El año 2025 podría 
ser, por lo tanto, el de inauguración 
de la nueva infraestructura. 

Hasta la fecha, y desde que en 
2003 asumiera la propiedad del 
Hospital de La Concepción por ce-
sión municipal, la UBU ha inverti-
do ya en este edifi cio 7,8M€ en su 

rehabilitación inicial y el asegura-
miento de la estructura.

Al fi nalizar las obras, la UBU dis-
pondrá en él de 3.130 m para uso 
propio y de 834 m de uso compar-
tido con el Archivo Provincial que, 
a su vez, contará con una superfi cie 
de 3.142 m para sus instalaciones. 
La UBU ubicará la Casa del Estu-
diante, un paraninfo universitario, 
aulas, bibliotecas, un gimnasio y 
una cafetería abiertos al público, 
una sala de exposiciones, un museo, 
la tienda y las sedes de su Consejo 
Social y de la Fundación General. 

La rehabilitación de La 
Concepción, realidad en 2025
Es la fecha que prevén tanto el Ayuntamiento como la Universidad

El Hospital de La Concepción fue fundado en 1567 por Diego de Bernuy.

CULTURA I El inicio de las obras “probablemente sea en el año 2023”, señala el alcalde 

Marina García

La tasa de incidencia acumula-
da por 100.000 habitantes a 14 
días en la provincia de Burgos 
desciende a los 43,62 positivos, 
frente a los 54,80 de hace una se-
mana, mientras que en la ciudad 
aumenta muy ligeramente: la in-
cidencia es de 25,51 frente a los 
23,81 casos de la semana pasada.

En las últimas 24 horas se han 
notifi cado 4 positivos, dos diag-
nosticados el día anterior, lo que 
hace que el total de personas que 
ha dado positivo en Covid-19 
desde que irrumpió la pande-
mia sea de 52.433. Asimismo, el 
total de decesos a causa de la Co-
vid-19 en los hospitales de Bur-
gos asciende a 798, 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 4.936, de forma 
que se ha realizado una en la úl-
tima jornada. Otro dato destaca-
ble es el índice de reproducción 
del virus, que sube ligeramente 
al 0,85, cuando hace una sema-
na era del 0,72. 

Por otro lado, la Gerencia de 
Atención Primaria de Burgos ini-
ció el jueves 14 una campaña de 
captación activa a usuarios pen-
dientes de vacunación de la Co-
vid-19 para ofrecer la vacunación 
en los puntos fi jos de Burgos, 
Aranda de Duero y Miranda de 
Ebro. Con el objetivo de aumen-
tar el índice de inmunización en 
el grupo de edad comprendida 
entre 12 y 39 años, se contactará 
con los pacientes a través de su 
teléfono para ofrecerles la posi-
bilidad de recibir la vacuna. 

I. S.

El Consejo de Administración de 
la Sociedad para la Promoción y 
Desarrollo de la Ciudad de Burgos, 
Promueve, acordó el día 13 no pro-
rrogar el contrato de servicios de 
promoción turística de Burgos a 
través del aeropuerto fi rmado con 
Air Nostrum. Este contrato suponía 
una aportación anual por parte del 
Ayuntamiento de 1,2 millones a la 
compañía.

El vicealcalde y presidente de 
Promueve, Vicente Marañón, ex-
plicó el jueves 14 que las negocia-
ciones mantenidas en las últimas 
semanas con la compañía aérea 
no han fructifi cado, “porque las al-
ternativas que nos ofrecía no eran 
convincentes, no iban a la raíz del 

problema de la pobre evolución 
de los vuelos tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos y 
las conexiones no eran útiles para 
el tejido empresarial de la ciudad”. 

A la vista de la “mediocre” evo-
lución del vuelo con Barcelona -el 
único operativo-, los problemas 
en cuanto a su “visibilidad” en los 
buscadores más populares, y la 
ausencia de apoyos por parte de 
los miembros del Consejo de Ad-
ministración, “decidimos que no 
tenía sentido continuar adelante 
con la prórroga”, indicó Marañón.

El presidente de Promueve 
aseguró que “no vamos a dejar 
de intentar conectar Burgos con 
el exterior”, por lo que valorarán 
todas las opciones que hay sobre 
la mesa.   

La tasa de incidencia 
acumulada en la ciudad se 
sitúa en los 25,51 positivos

Marañón: “No vamos a 
dejar de intentar conectar 
Burgos con el exterior”

El total de fallecidos a causa de la Covid-19 asciende a 798

Promueve no prorroga el contrato de 1,2M€ con AirNostrum

COVID-19 I Notifi cados 4 casos en las últimas 24 horas



Marina García 

La fuerte apuesta por la cober-
tura social de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 
2022 fue el principal argumento  
del subdelegado del Gobierno en 
Burgos, Pedro de la Fuente, para 
explicar el descenso en inversión 
que se produce en la provincia.

Lo hizo en una rueda de pren-
sa, el jueves 14, en la que insistió en 
que son los “presupuestos expan-
sivos en lo social más importantes 
de la democracia” y que protegen 
a los colectivos más vulnerables, 
apostando por las políticas públi-
cas y garantizando una recupera-
ción justa que asegura la mejora 
económica a todas las familias “No 
dejan a nadie atrás”, sostuvo. 

Es por esto que destacó que 
97.000 jubilados de la provincia 
se vayan a benefi ciar de la reva-
lorización de las pensiones con-
tributivas en función del IPC, así 
como 2.500 pensiones no contri-
butivas. También destacó que la 
subida del 2 % en la retribución 
de los empleados públicos afecte 
a 2.300 personas en Burgos y que 
se destinarán 4.436 millones para 
consolidar el Ingreso Mínimo Vi-
tal, del que ya se benefi cian 3.173 
burgaleses. 

Del mismo modo, el subdele-
gado del Gobierno puso de relie-
ve la gran apuesta por los jóve-
nes, que por primera vez cuentan 
con un capítulo propio dentro de 
las cuentas públicas, de forma 
que este colectivo en la provincia 

podrá adquirir el ‘Bono alquiler 
joven’ y el ‘Bono Joven Cultural’.

En el capítulo de inversiones, 
si bien De la Fuente reiteró que se 
trata de unos presupuestos emi-
nentementes sociales, en los que 
seis de cada diez euros se destina-
rán al gasto social, al conjunto de 
la provincia de Burgos se asignan 
107,4 millones de euros. El subde-
legado destacó que continuarán 
los trabajos para avanzar en el 

desmantelamiento de la central 
nuclear de Garoña, con 18,2 mi-
llones de euros, a  raíz de lo que 
resaltó que, por primera vez, los 
municipios del área de infl uen-
cia podrán acogerse a una línea 
de ayudas en concurrencia com-
petitiva de 48 millones de euros. 
Esta actuación se completará con 
6,7 millones dirigidos a empresas 
que quieran establecer nuevos 
proyectos en la zona.    

También puso de relieve la 
partida de 1,5M€ para el Hospital 
de la Concepción y otra línea de 
1,2 millones para la ampliación 
de la depuradora de Miranda de 
Ebro, destacando igualmente la 
inversión en la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre para reno-
var la maquinaria, con un gasto 
de 2,8 millones de euros en 2022, 
y las mejoras en la seguridad del 
aeropuerto con 732.000 euros.
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INVERSIONES
2,8 MILLONES PARA
LA FÁBRICA NACIONAL 
DE MONEDA Y TIMBRE 
Y 732.000 EUROS 
DESTINADOS A MEJORAS 
EN LA SEGURIDAD DEL 
AEROPUERTO 

De la Fuente destaca la 
protección social de los PGE
18,2 millones de euros para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, el jueves 14.

PGE 2022 I 97.000 pensionistas se benefi cian de la revalorización de las pensiones

En lo que respecta a la inversión en carreteras, De la Fuente detalló los 18,7 
millones de euros destinados a conservar y mejorar los más de 900 kilóme-
tros que componen la red estatal de la provincia de Burgos, al tiempo que su-
brayó en este apartado que la Comunidad de Castilla y León reciba el 20% de 
la inversión en carreteras de todo el país, algo que consideró “signifi cativo”.

Asimismo, explicó que la partida de 4 millones de euros para el tramo de 
la autovía A-73 entre Pedrosa de Valdelucio-Báscones de Valdivia supone su 
inminente puesta en funcionamiento y valoró positivamente la inclusión de 
2 millones, ya para el próximo ejercicio, en el tramo Quintanaortuño-Mon-
torio. En relación al resto de líneas presupuestarias abiertas tanto en esta 
autovía como en la A-11 y en la A-12, De la Fuente indicó que “permitirán se-
guir avanzando en estos proyectos tan importantes para  nuestra provincia”.

Del mismo modo, el subdelegado resaltó los 5,59 millones para los traba-
jos que se están efectuando en la mejora de la carretera N-I entre Rubena y 
Fresno de Rodilla, que “sigue siendo una alternativa muy útil”, y explicó que 
la previsión presupuestaria para la Línea de Alta Velocidad Valladolid-Bur-
gos-Vitoria recoge 3,6 millones de euros para la llegada del AVE a la capital 
y continuar avanzando en la tramitación de la conexión con el País Vasco. 
Para el Tren Directo no se ha destinado ninguna partida. 

LOS 4 MILLONES PARA EL TRAMO DE LA 
AUTOVÍA A-73 CONFIRMAN SU INMINENTE 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
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na semana más vuelvo a encontrarme con 
ustedes a través de estas líneas, un espa-
cio de contacto en el que una vez más quie-
ro subrayar la apuesta decidida del actual 
equipo de Gobierno por gestionar el día a 
día de esta ciudad teniendo siempre pre-
sente el objetivo de priorizar la calidad de 
vida de los burgaleses/as y la sostenibili-
dad de la ciudad.

 Y con estos objetivos en mente esta-
mos trabajando duro por sacar adelante 
contratos vitales para la ciudad y que cuan-
do llegamos a la Alcaldía estaban sin licitar 
y dependiendo de reconocimientos extraju-
diciales de crédito para poder continuar. Y 
no hablo de contratos banales o secunda-
rios, no, me estoy refi riendo al contrato de 
limpieza viaria, al de los puntos limpios o 
al de la recogida de aceite sin ir más lejos.

En nuestra mente se encuentra la cla-
ra premisa de mejorar el medio ambiente 
y fomentar el reciclaje. Para ello hemos 
sacado adelante el nuevo contrato de los 
puntos limpios que se acabó en 2016, y lo 
hemos hecho ampliando los horarios y los 
días de recogida. Y como novedad pensan-
do en todas las personas que tienen difi cul-
tades para desplazarse hemos incorpora-

do el punto limpio móvil que, en sus pocas 
semanas de funcionamiento, está tenien-
do muy buena acogida.

Pero la gestión de este equipo de Go-
bierno de progreso sigue y ya hemos ad-
judicado el nuevo contrato de basuras, 
aunque los trámites burocráticos siguen y 
faltan unos meses hasta que podamos fi r-
marlo, y es que los tiempos en la adminis-
tración son los que son. Este servicio, uno 

de los más importantes de la ciudad, fi nali-
zó en 2020 tras hacer uso de los dos años 
de prórroga. Nosotros desde que hemos 
llegado hemos trabajado duro para ponerlo 
al día y para mejorarlo, por lo que desde es-
tas líneas puedo asegurar que va a ofrecer 
un cambio importante en cuanto a la mejo-
ra del servicio con un cambio de todos los 
contenedores de la ciudad, también de las 
papeleras, y con nuevas rutas, puesto que 
no podemos obviar que la ciudad ha creci-
do y por lo tanto sus necesidades también.

Somos conscientes de que el tiempo 
apremia, y es que lamentablemente los 
contenedores de esta ciudad están en las 
condiciones que están, y la única herra-
mienta que tenemos son campañas con la 
actual empresa de pintado y soldado de pe-
dales o cambio de gomas, porque el con-
trato, como he señalado hace unas líneas, 
nos lo encontramos fi nalizado y por mucha 
prisa que nos estamos dando, con un gran 
trabajo por parte de los técnicos municipa-
les, los tiempos administrativos son garan-
tistas, lo que hace que avancen a un paso 
más lento del que políticamente nos gus-
taría. Y no obviamos que en el año 2014 se 
acabó la partida de reposición de contene-

dores, y que llevamos siete años sin poner 
un contenedor nuevo en la ciudad. El por 
qué de esta situación lo desconocemos, 
pero puede que tenga que ver con que el 
anterior ejecutivo, del Partido Popular, prio-
rizara las elecciones municipales de 2015 
a la gestión.

Pero los contratos que afectan a nues-
tro día a día y que nos encontramos sin ni 
siquiera redactar los pliegos no terminan 
aquí, y es que desde 2018 estaba sin ad-
judicar el contrato de la recogida del acei-
te, situación que en las próximas semanas 
cambiará, y en este caso tampoco hemos 
querido dejar las cosas como estaban si 
no que lo hemos actualizado con mejoras 
sustanciales como van a poder comprobar.

 Pero los cambios que hemos introdu-
cido en la administración no terminan en 
los pliegos con nuevas apuestas para me-
jorar su día a día, si no que apostamos por 
integrar a los sectores más vulnerables, y 
por ello en contratos como el de los pun-
tos limpios o el del aceite se prioriza que 
estos contratos sean gestionados por em-
presas de inserción laboral, algo que ya su-
cedió con el contrato del mantenimiento de 
bancos.

U
Nuria Barrio Marina
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
BURGALESES, NUESTRA PREMISA

TRIBUNA LOCAL

Marina García 

El hasta hace un día concejal de 
Podemos Burgos en el Ayunta-
miento, Israel Hernando, anun-
ció el jueves 14 su dimisión, su 
renuncia al acta de concejal y su 
retirada como militante de la for-
mación morada.

Las discrepancias con su com-
pañera, Margarita Arroyo, son 
públicas desde que ésta apoyase 
el despido de un trabajador mu-
nicipal del partido, con lo que 
Hernando y otros miembros de 
Podemos Burgos no estaban de 
acuerdo. “Yo, mis compañeros y 
los militantes en general nos en-
contramos con que no se puede 
hacer política por el caudillismo 
de una persona”, manifestó. Tras 
esto, sostuvo que cree en la “de-
fensa” de los trabajadores y de la 
clase obrera y criticó que su parti-
do consienta que se despida a un 
trabajador “sin consecuencias”. 

Asimismo, también arremetió 
contra el líder de Podemos Casti-

lla y León, Pablo Fernández, pues 
puso de relieve que hayan pasa-
do seis meses sin que la Comi-
sión de Garantías Democráticas 
de su partido haya resuelto. “Seis 
meses sin que Pablo Fernández 
o la dirección de Castilla y León 
tomen ninguna medida”, lamen-

tó. Así, el ex concejal consideró 
que la actitud de Podemos CyL es 
una muestra de debilidad y le ha 
hecho sentir falta de protección. 
A Hernando le acompañan en su 
retirada Ana González y Héctor 
García, siguientes en la lista de 
Podemos en las municipales.

Israel Hernando renuncia 
a su acta de concejal
Critica la inacción de Podemos CyL frente a los últimos acontecimientos

Israel Hernando, junto a alguno de sus compañeros en Podemos Burgos, el día 14.

PODEMOS BURGOS I Abandona la militancia en la formación morada

Marina García    

El Pleno del Ayuntamiento está 
convocado a la sesión del viernes 
15, en la que se debatirá la proposi-
ción declarativa del Grupo Muni-
cipal Socialista sobre la adhesión 
a la ‘Declaración de Valladolid: El 
compromiso de las ciudades por 
la economía circular’, así como la 
propuesta del Grupo Municipal 
Vox solicitando la candidatura de 
Burgos para la Capitalidad Euro-
pea de Turismo Inteligente.  

El Grupo Municipal Popular 
presenta una proposición para so-
licitar a la Consejería de Sanidad 
certezas sobre las Infraestructuras 
y la gestión sanitaria de la ciudad, y 
otra sobre la falta de participación 
de los Agentes Locales en los Fon-
dos Europeos. También se lleva 
una propuesta conjunta de todos 
los grupos políticos para una de-
claración institucional de apoyo 
a La Palma y una del Grupo Mu-
nicipal Podemos en relación a la 
creación de un Plan de Vivienda 
que sea un Gran Pacto de Ciudad.

I. S.

La Junta de Gobierno local acep-
tó el día 14 la propuesta formula-
da por la Mesa de Contratación, 
para proceder a la adjudicación 
del contrato relativo a la eje-
cución de las obras correspon-
dientes al Proyecto Básico y de 
Ejecución para la rehabilitación 
y acondicionamiento de la pis-
cina familiar y la galería de ins-
talaciones del complejo de pis-
cinas de verano ‘El Plantío’, a la 
mercantil Hermanos Rubio Gru-
po constructor HERCE SLU por 
un precio total, IVA incluido, de 
2.356.950,61 €.

La portavoz del Gobierno 
municipal, Nuria Barrio, explicó 
que el plazo de ejecución de las 
obras es de 28 semanas, si bien 
el pliego contempla que pueda 
ser inferior. La intervención se 
ha programado para solventar 
el problema de pérdidas regula-
res de agua que presenta el vaso 
familiar y “tenga una condición 
mucho más sostenible”.  

El Pleno del 
Ayuntamietno 
lleva a debate seis 
proposiciones

Adjudicada la 
rehabilitación de
la piscina familiar 
por 2,3 millones

PLENO I Turismo inteligente ‘EL PLANTÍO’ I 28 semanas de ejecución
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GoyaLos Desastres de la Guerra

MESA REDONDA:
“IMÁGENES PARA UNA GUERRA 1808-1814”.

 Moderadora: Cristina Borreguero Beltrán
Catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Burgos. 

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA CULTURA ESPAÑOLA: 
ALGUNOS ASPECTOS. 
Joaquín Álvarez Barrientos
 Profesor de investigación del CSIC. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid.

ESTAMPAS ESPAÑOLAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: 
PROPAGANDA, CONMEMORACIÓN Y TESTIMONIO. 
José Manuel Matilla
Jefe del Departamento de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del Prado.

UN IMAGINARIO CAMBIANTE: VISIONES BRITÁNICAS DE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA EN BURGOS”. 
Alicia Laspra Rodríguez

Francesa de la Universidad de Oviedo. 

COORDINAN:
Cristina Borreguero Beltrán y Asunción Retortillo Atienza

GRUMHIS: Grupo de Investigación de la Universidad de Burgos. 

Miércoles, 20 de octubre. 19:00 horas.
Salón de Actos Fundación Cajacírculo.
Plaza de España, nº 3.

Gente

El 91,2 % de los médicos de Aten-
ción Primaria de la provincia de 
Burgos considera que su situación 
está mal o peor que nunca. Así se 
desprende de la Encuesta sobre la 
Situación de la Atención Primaria 
de Burgos realizada por el Colegio 
de Médicos de Burgos y que ofrece 
una “clara radiografía” de su esta-
do en la provincia con un denomi-
nador común entre los profesiona-
les: “descontento por el estado de 
la Atención Primaria por agendas 
al límite y saturación diaria en el 
número de pacientes atendidos”.

La encuesta -en la que han 
participado un 34 % de los mé-
dicos de familia en plantilla y 
reales- deja al descubierto una 
realidad en la Atención Prima-
ria “muy mejorable”. Así lo han 
puesto de manifi esto los partici-
pantes en la misma (un 69,30% 
mujeres y el 30,80 % varones), 
que consideran que el principal 
problema laboral con el que li-
dian en su día a día son las agen-
das sin límite (80,2 %).

Asimismo, los profesionales 
médicos de Atención Primaria 
entienden que el tiempo de una 
consulta debería ser de 10-15 mi-
nutos (90,4%) y que la agenda de-
bería tener un límite real de 15-
30 pacientes (97 %). Una realidad 
muy diferente a la que viven en 
su día a día, acrecentada más si 
cabe tras la realidad pandémica.

De forma paralela, la encuesta 
testea otros asuntos como la re-
muneración de los profesionales 

médicos -que consideran baja o 
muy baja respecto a otros grados 
el 91,1 %-, así como el desarrollo 
profesional, que el 88,1 % entien-
de que la carrera profesional ac-
tual es poco o nada representati-
va del desarrollo profesional.

Con todo, según señala una 
nota de prensa del Colegio de 
Médicos de Burgos, la realidad 
que se desprende “no es dema-
siado positiva” con un 75,9 % de 
los médicos de Familia insatis-
fecho o muy insatisfecho con su 
desempeño laboral.

Por otro lado, la encuesta tam-
bién ha permitido conocer una 
serie de propuestas de mejora a 
trasladar a los organismos com-
petentes para mejorar la situación 
de los profesionales médicos. Así, 
como medida más importante 
para incentivar la tutorización y 
para retrasar la edad de jubilación 
se propone la reducción de agen-
da y horario sin pérdida salarial. 

En concreto, en la Atención 
Primaria Urbana se cree que se 
podrían realizar algunas imple-
mentaciones, como contar con 
médicos para no demorable, 
triaje, peonadas o establecer el 
ticket moderador. Asimismo, en 
Atención Primaria Rural se pro-
pone centralizar la actividad en 
el centro de salud con transporte 
a la demanda y reestructuración 
de las denominadas Zonas Bási-
cas de Salud y, de forma paralela, 
se cree que en los PAC se podría 
realizar triaje y mejorar el mismo 
con una incentivación económi-
ca a sus profesionales. 

Más del 90% de los médicos 
de Atención Primaria cree 
que “están peor que nunca”
Agendas al límite y saturación en el número de pacientes 

SANIDADIUn 75,9 % de los médicos de familia está insatisfecho 

Marina García

La incorporación de la sosteni-
bilidad ambiental por parte de 
las empresas será el tema central 
de la decimotercera edición de 
foroBurgos, Sociedad y Empre-
sa, que se celebrará el jueves 4 
de noviembre en el auditorio de 
Cultural Cordón, a partir de las 
18.30 horas.  

Este evento, organizado por la 
Fundación Caja de Burgos, bus-
ca “sensibilizar” a las empresas 
para que adapten la gestión de 
sus negocios y conozcan las ten-
dencias mundiales, poniendo 
en valor todas las oportunidades 
que ello genera. Así lo explicó 
el director general de la Funda-
ción, Rafael Barbero, el jueves 14, 

quien anunció los dos ponentes 
que acudirán a la cita, el codirec-
tor internacional de la campaña 
de Barack Obama en las eleccio-
nes presidenciales de Estados 
Unidos en 2012, Juan Verde, y el 
astronauta y ex ministro del Go-
bierno Pedro Duque. 

Fue el responsable del área 
de Dinamismo Empresarial en 
Fundación Caja de Burgos, Javier 
Cuasante, quien realizó un breve 
repaso por cada uno de sus perfi -
les. Sobre Juan Verde explicó que 
se trata de un reconocido estra-
tega internacional para el sector 

privado y público y como profe-
sional diseña soluciones inno-
vadoras para atraer inversiones 
extranjeras, acelerar el desarrollo 
económico y establecer alianzas 
estratégicas, entre otros aspectos, 
y que está especializado en eco-
nomía sostenible.

En cuanto al ex ministro, des-
tacó que Pedro Duque fue el pri-
mer astronauta español en viajar 
al espacio, y además lo ha hecho 
en dos ocasiones, y que apostó 
desde el primer momento de su 
llegada al Gobierno por la inno-
vación, convencido de la necesi-
dad de apoyar de forma decidida 
el desarrollo tecnológico y la in-
vestigación básica.

Finalmente, cabe resaltar que 
durante las doce ediciones an-
teriores, foroBurgos ha reunido 
a más de 3.000 empresarios y ha 
contado con la presencia de des-
tacados ponentes de prestigio. En 
esta línea, Barbero declaró que 
este evento sigue siendo una ci-
ta muy importante y en la que se 
deposita mucha “ilusión”.

Pedro Duque y Juan 
Verde, ponentes en 

foroBurgos
La cita, el día 4 de noviembre, se centrará en la sostenibilidad en la empresa 
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i prestan atención les contaré el impacto del sarampión en 
la era prevacunal: fue Ludwig Panum el autor que estudió 
la mortalidad por una epidemia de sarampión en 1846 en 
las Islas Feroe (Islas de los Corderos, Dinamarca). Se tra-
ta de una obra clásica donde nos da cuenta de cómo se 
afectaron 6.000 de los 7.800 habitantes de la isla, el 77% 
(los menores de 65 años). El autor estimó una mortalidad 
de, al menos, el 3,3% de los afectados.

Sin ir tan lejos, y sin la consideración de clásico, el Dr. 
Eulogio Ruiz Casaviella nos describió en 1904 la mortali-
dad por sarampión en Lerma y sus agregados. Aquel año 
declaró 500 casos, de los que fallecieron 24 (4,8% de mor-
talidad). Nos cuenta: “… la epidemia de sarampión, que ha-
cía mucho tiempo tenía invadidos los pueblos de Presen-
cio, Santa María del Campo y Villahoz, se extendió a la 
Granja Villahizán y el Verdugal. De aquí una familia la lle-
vó a Villalmanzo en abril de 1904…”

 Ambas descripciones presentan el sarampión como 
una enfermedad contagiosa que en aquella época producía epidemias 
cada dos a cinco años conforme iban incrementándose el número de 
susceptibles (excepto en aquellas islas Feroe que no habían sido visita-
das por el sarampión desde hacía más de cincuenta años). Tiene un  pe-
riodo de incubación de entre 7-18 días y confi ere inmunidad de por vida. 
El sarampión está ocasionado por un virus RNA de la familia Paramyxovi-
ridae y género Morbillo, que únicamente afecta a humanos, siendo más 
grave en lactantes y adultos. El virus se cree que evolucionó de un virus 
animal, pues se parece al virus vacuno “Rinderpest” y necesita un hábi-
tat urbano (más de 200.000 personas, ciudades que aparecieron hace 
3.000 años en Egipto) para sobrevivir, ya que no tiene reservorio animal.

La enfermedad, muy contagiosa a través de aerosoles y secreccio-
nes, puede complicarse con otitis, neumonía y encefalitis. Se conside-
ra la enfermedad infecciosa más transmisible pues su número básico 
de reproducción (Ro) se estima entre 12-18, es decir, un promedio de 15 
casos secundarios a partir de un enfermo.

 Pero como ocurre ahora con el coronavirus, afortunadamente desde 
1983 se generalizó en España una vacuna segura y efectiva, la triple víri-
ca (TV) frente a sarampión, parotiditis y rubéola (en inglés MMR: meas-
les, mumps, rubella). Actualmente, todo caso sospechoso es de declara-
ción urgente. Y en esta etapa postvacunal podemos comprobar cómo la 
mortalidad ha disminuido cien veces pero ha reemergido en Europa. En 
2011, se declararon 28.000 casos confi rmados (1.800 en España), con 
8 fallecidos (0,04% de mortalidad) y 24 casos de encefalitis. Aunque la 
vacunación ha disminuido en Europa un 99% la incidencia de la enfer-
medad existen difi cultades pues la OMS pospuso la eliminación en Eu-
ropa a 2015 por las difi cultades en los planes de los países de alcanzar 
coberturas mayores al 95% y dos dosis de vacuna triple vírica. En 2020 
aún se han declarado 91 casos en España (71 en Cataluña). Actualmen-
te la vacuna triple vírica está introducida en el calendario vacunal a los 
12 meses y a los tres años. ¿Y por qué no seguir dando ejemplo en Eu-
ropa de elevadas cifras de cobertura vacunal?

JOSÉ LUIS YÁÑEZ ORTEGA
Médico epidemiólogo

EPIDEMIA DE 
SARAMPIÓN 
EN LERMA  Y SUS 
AGREGADOS EN 1904

S

PENSAMIENTOS,
QUE SON LIGEROS

Marina García 

La fi rma del convenio de cola-
boración “más importante” del 
Ayuntamiento de Burgos ascien-
de a 1,5 millones de euros y se 
realiza en favor de la ‘Fundación 
VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021’. 

Su rúbrica tuvo lugar el miér-
coles 13, de la mano del alcalde, 
Daniel de la Rosa, y el vicepresi-
dente de la Fundación, Antonio 
Miguel Méndez Pozo, con el ob-
jetivo de dar cobertura a los ac-
tos de conmemoración de esta 
efeméride celebrados este año 
y que tendrán continuidad en el 
ejercicio 2022.  

Por su parte, el regidor puso 
de relieve que la actividad de la 
ciudad a nivel cultural ha sido 
“excepcional” y “no ha tenido 
parangón”, a pesar del escena-
rio que supuso la irrupción de la 
pandemia, al tiempo que destacó 
cómo en un “tiempo récord” tu-
vo que replantearse la programa-
ción. “Esto no ha sido fácil”, reco-
noció De la Rosa, para después 
asegurar que “no ha habido otra 
ciudad en nuestro entorno que 

haya podido ofrecer este nivel 
de oferta y de atractivo”. 

En esta línea, Méndez Pozo 
puso de manifi esto que se ha 
tratado de un proyecto en el que 
han estado involucrados “todos 
los burgaleses” y ha sido el resul-
tado del “encuentro” de toda la 
sociedad, queriendo resaltar así 
la importancia de la “unión” y la 
“colaboración” en este tipo de 
iniciativas de ciudad. 

Igualmente, quiso agradecer 
al Ayuntamiento de Burgos su 
colaboración con una cantidad 
tan “importante”, así como a la 
Diputación, la Junta de Castilla 
y León y las entidades privadas 
que están colaborado con la Fun-
dación del VIII Centenario. Por 
último, subrayó la repercusión 
que ha cosechado la efeméride y  
aseguró que el convenio se fi rma 
con un “aval importante”.  

Apoyo a la Fundación VIII 
Centenario con 1,5 M€
De la Rosa destaca que la actividad cultural en la ciudad “ha sido excepcional” 

Rúbrica del convenio entre  Daniel de la Rosa y Antonio Miguel Méndez Pozo, el día 13.

CATEDRAL DE BURGOS I Contrato de patrocinio con el Ayuntamiento

Gente

La Escuela Ofi cial de Idiomas de 
Burgos ha abierto un plazo extraor-
dinario para matriculaciones, del 
18 al 20 de octubre. Se podrá for-
malizar online entrando en la pá-
gina web  http://eoiburgos.centros.
educa.jcyl.es/sitio/

Como novedad, existe la po-
sibilidad de matricularse en cur-
so superado, es decir, el antiguo 
alumnado que quiera actualizar 
conocimientos de un idioma en 
un curso o nivel ya superado, pue-
de volver a matricularse sin efectos 
académicos, es decir, no tiene que 
volver a examinarse, sólo  asistir a 
clase como un alumno más. Es una 
oportunidad única para aquellos 
alumnos que quieran mantener, 

refrescar el nivel o retomar el estu-
dio de un idioma.  

En la Escuela aún quedan plazas 
vacantes en inglés, alemán, francés, 
italiano, ruso y español para ex-
tranjeros. El horario lectivo es de 
dos horas en días alternos (lunes/
miércoles o martes/ jueves) en las 
siguientes franjas horarias: de 9.30 
h. a 11.30 h., de 17.00 h. a 19.00 h. y 
19.00 h. a 21.00 h. Los cursos cons-
tan de 120 horas y el precio o tasa 
pública de la matrícula es de 132,37€ 
para antiguos alumnos y de 162,73€ 
para los nuevos por incluir tasas de 
matrícula. Si el alumno no puede 
asistir de forma presencial está la 
modalidad de enseñanza a distan-
cia Th at´s English, para la que aún 
quedan plazas del A2 hasta C1. Pá-
gina web: www.thatsenglish.com

Plazo extraordinario para 
matricularse en la Escuela 
Ofi cial de Idiomas
Desde el lunes 18 al miércoles 20 de octubre

EDUCACIÓN I Como novedad, matrícula en curso superado

Gente

El Consejo de Gobierno de la Junta 
conoció el día 14 la aprobación de 
una inversión de 218.726 euros en 
la licitación de la redacción del pro-
yecto para la reforma y moderniza-
ción de la residencia de mayores de 
Cortes, de Burgos. 

El grueso de la intervención 
prevista tiene por objeto la crea-
ción de diez unidades de convi-
vencia para la adaptación del cen-
tro al nuevo modelo de cuidados 
de larga duración. La inversión 
global prevista supera los cuatro 
millones, de los que 2,8 millones 
se fi nanciarán con cargo a los fon-
dos europeos del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resi-
liencia. El objetivo es que, una vez 
concluidos los trabajos, todas las 
plazas estén adaptadas para su uso 
por personas dependientes.

La residencia de 
Cortes adaptará 
todas sus plazas 
para dependientes

MAYORES I Reforma y modernización



Marina García

El “fortalecimiento” de la estruc-
tura comarcal del Partido Popu-
lar de Burgos es uno de los obje-
tivos que se persigue con el cliclo 
de congresos comarcales que se 
van a celebrar “a lo largo y ancho 
de la provincia” durante el próxi-
mo mes. Así lo explicó el secreta-
rio provincial del Partido Popular 
de Burgos, Alejandro Vázquez, el 
miércoles 13, quien destacó que 
“una de las características que 
distinguen al partido es su fuerte 
implantación territorial”.

En este sentido, puso de ma-
nifi esto que, “sin lugar a dudas”, 
el PP de Burgos es el partido que 
“más presencia” tiene en el terri-
torio, ya que en “prácticamente el 
100 %” de los 371 municipios que 
constituyen la provincia de Bur-
gos existe un alcalde o un conce-
jal del partido. Esto supone, dijo, 
una “enorme responsabilidad” y 
conlleva que la formación tenga 
que “mantener” una “estructura 
periférica fuerte e importante”, a 
la vez que “ágil y dinámica”. 

Todo esto, apuntó el secreta-
rio provincial del Partido Popu-
lar de Burgos, con la fi nalidad 
de que en cada municipio de la 

provincia se lleven a cabo las po-
líticas del Partido Popular, al mis-
mo tiempo que se puedan cono-
cer “cuáles son las demandas de 
las comarcas” para transmitirlas 
al resto de administraciones pú-
blicas. En palabras de Vázquez, 
se trata de “uno de los momentos 
más importantes de la vida del 
partido cada cuatro años”.   

En total, serán ocho los con-
gresos comarcales que va a cele-
brar el partido, todos ellos en el 
plazo de un mes. Se inician el sá-
bado 16 con el correspondiente 
a Burgos Oeste, que se desarro-
llará en Buniel, y con el que se 
celebrará el domingo 17 para la 
zona de Salas-Pinares. El 23 de 
octubre llegará el turno del con-
greso Briviesca-Bureba, seguido 
el domingo 24 de Miranda-Ebro, 
pasando después al mes de no-
viembre cuando se ha organiza-
do el correspondiente a Burgos 
Este, el sábado 6, y el de Merin-
dades, el domingo 7. Finalmente, 
el calendario de citas congresua-
les en la comarca terminará el sá-
bado 13 de noviembre con Ler-
ma-Arlanza, y el domingo 14 de 
noviembre con Aranda-Ribera. 

Con todo ello, apostilló Váz-
quez, se inicia un “proceso de re-

novación de la estructura comar-
cal de enorme importancia” para 
el Partido Popular de Burgos, ya 
que supondrá el “refuerzo de su 
representatividad” en el territo-
rio. De esta forma, el objetivo es 
que esta formación “vuelva a ser 
la fuerza política con el mayor 
número de alcaldías en la pro-
vincia de Burgos”. 

BURGOS|9GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de octubre de 2021 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
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El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León aprobó el 
jueves día 14 una aportación de 
2,5 millones de euros, a través del 
Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León 
(ICE), para la Sociedad Pública 
de Infraestructuras y Medio Am-
biente de Castilla y León, S.A. (SO-
MACYL), para afrontar los gastos 
de las obras de ejecución de la Es-
tación Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) en el municipio de 
Cardeñajimeno que, entre otras, 
depurará las aguas residuales que 
genere el Parque Tecnológico de 
Burgos (PTBU), así como el emi-
sario que conecte este equipa-
miento con dicha EDAR.

Dentro de la actuación urba-
nística del Parque Tecnológico de 
Burgos en los términos municipa-
les de Cardeñajimeno y Burgos es 
preciso atender las necesidades 
del ciclo del agua, entre las que 
se encuentra la depuración de las 
aguas residuales, según señala la 
Junta en una nota de prensa.

Desde el Partido Popular de 
Burgos, a través del diputado pro-
vincial de Medio Ambiente, Ra-
miro Ibáñez y del edil popular en 
Cardeñajimeno, Vicente Palome-
ro, se felicitan por esta importante 
inversión “altamente demandada 
por el PP burgalés en los últimos 
años y que demuestra el fuerte 
compromiso del Gobierno del 
Partido Popular con esta locali-
dad y con la provincia de Burgos”.

La Junta aprueba 2,5M€ 
para depurar las aguas 
residuales del Tecnológico
Ayuda para la EDAR de Cardeñajimeno

El PP de Burgos inicia la 
renovación de su estructura
Busca volver a ser la fuerza política con el “mayor número de alcaldías” 

Ramiro Ibáñez y Alejandro Vázquez, el miércoles 13. 

TERRITORIO I Comienza el ciclo de congresos comarcales en la provincia



I. S.

La situación provocada por la 
pandemia impidió a la Herman-
dad de Antiguos Caballeros Le-
gionarios de Burgos celebrar en 
2020 el Centenario de la funda-
ción de La Legión con una serie 
de actos que su presidente, Jesús 
Santos Suárez, espera poder rea-
lizar más adelante. “Lo tuvimos 
que suspender, pero lo tenemos 
pendiente”, comenta. Entre ellos,  
un concierto de música militar, 
un ciclo de conferencias y una 
exposición de vehículos milita-
res con la intención de acercar a 
la sociedad civil La Legión y sus 
ya más de cien años de historia, 
llenos de tradiciones y valores.

Mientras tanto, y hasta que esa 
programación se pueda agendar, 
los miembros de la Hermandad 
tratan de reunirse siempre que 
pueden en su pequeña sede en 
el Corralón de las Tahonas para 
determinar en qué pueden resul-
tar útiles a la sociedad. Porque tal 
como nos comenta Jesús Santos, 
“no se trata solo de juntarnos pa-
ra merendar y recordar qué jóve-
nes éramos y qué bien lo hemos 
pasado, sino que vivimos la ac-
tualidad y tratamos de ayudar”. 
Primero, a los suyos, “compañe-
ros nuestros”, a los que nunca de-
jarán tirados, y después, a través 
de colaboraciones que les piden.

Una de las citas más recientes 
fue la del pasado 19 de septiem-
bre para celebrar, con un senci-
llo acto, el 101 Aniversario Fun-
dacional de esta fuerza militar de 
élite creada en 1920 por José Mi-
llán Astray y encuadrada dentro 
del Ejército de Tierra.

La Legión, cien años después 
de su creación, sigue provocan-
do en quienes han pasado por 
ella un torrente de sensaciones 
y sentimientos. Compañerismo, 
amistad, solidaridad, lealtad, 
disciplina, superación, entrega, 
compromiso, honor  y camara-
dería, por citar algunos. “Nues-
tro espíritu legionario sigue es-
tando, lo llevas dentro”, apunta 
Jesús Santos. También despierta 
muestras de simpatía entre quie-
nes nada tienen que ver con las 
Fuerzas Armadas, como las que 
cada año se producen entre el 
público asistente al desfi le mili-
tar conmemorativo de la Fiesta 
Nacional al paso de la Legión y su 
popular mascota, una cabra que 
este año respondía al nombre de 
‘Puzzle’ y que, con sus mejores 
galas, manto y chapiri (tradicio-
nal gorro con borla que caracteri-
za la indumentaria de La Legión 
española), desfi laba con aires de 
estrella. 

Precisamente, días antes de la 
Fiesta Nacional, nos acercamos 
hasta la sede de la Hermandad de 

Antiguos Caballeros Legionarios 
de Burgos, para conocer la labor 
de esta entidad fundada en el año 
1963 por el general Rafael López 
Dóriga y Jesús Santos Navas y Mi-
guel Pinto Ayala. Allí nos recibe 
su presidente Jesús Santos, quien 
siguiendo los pasos de su padre 
y de su tío se fue voluntario a La 
Legión, cuando tenía 18 años. En 
ella, con destinos en El Sáhara, 
Ceuta -cuna de La Legión- y Ma-
drid, estuvo tres años, hasta que 
cambió el verde sarga legionario 
por el uniforme de la Guardia Ci-
vil. Como militar y guardia civil, 
reconoce que La Legión “la llevo 
muy dentro”.

En la actualidad, la Herman-
dad está integrada por 35 per-
sonas, de las que la mitad son 
antiguos legionarios y el resto 
simpatizantes. Hace 20 años 
eran más de 400, pero muchos, 
lamentablemente, han fallecido. 
“Nos llevamos muy bien, el más 
joven tiene 45 años y el más vete-
rano, Pedro, 83. Hay varias gene-
raciones de legionarios”, explica 
Jesús. 

A la pregunta de cómo ve él 
La Legión del siglo XXI, Jesús 
nos responde con la imagen de 
la portada del número 553 de 
la revista de Tercios, Banderas y 
Grupos La Legión: “Aquí no hay 
chapiris, aunque los llevamos 
dentro, son fuerzas especiales 
dedicadas al combate y a lo que 
les digan, pero militares, que van 
a misiones internacionales muy 
peligrosas para defender a Espa-
ña”.

Los mayores cambios que ha 
experimentado en estos años 
esta unidad son, en su opinión, 
la modernización  y la especiali-
zación: “Ahora tienen los medios 
informáticos más modernos que 
hay y la gente más especializada; 
ya no es lo mismo, este es el prin-
cipal salto cualitativo que ha da-
do La Legión”. Lo  que no  ha cam-
biado es el espíritu legionario ni 
los valores ni virtudes que les ha-
cen ser diferentes y caracterizar 
una forma de vida: “Si hay que ir 
todos, vamos todos”. Acciones en 
bloque, que se dice.

Y repasando los 12 espíritus 
del Credo Legionario, “lo que 
nos identifi ca a nosotros y lo que 
llevamos dentro”, y los orígenes 
de alguna de las tradiciones más 
domésticas, como la ‘leche pan-
tera,’ presente en muchos brindis 
legionarios, nos despedimos de 
este antiguo legionario “muy or-
gulloso” de haber formado parte 
de una unidad tan emblemática 
y con tanto prestigio dentro del 
ámbito militar español como es 
La Legión. “Seguimos existiendo 
y seguiremos, porque el espíritu 
legionario va a seguir existiendo, 
eso está claro”, resalta Santos. 
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Burgaleses 
unidos 

por La Legión
La amistad y el compañerismo, valores primordiales en 

La Legión, continúan entre los miembros de la Hermandad de 
Antiguos Caballeros Legionarios de Burgos

Misa en Las Salesas el pasado 19 de septiembre con motivo del CI Aniversario de La Legión organizada por la Hermandad de Burgos.

Santos muestra el guión de la Hermandad de Burgos, el más antiguo de cuantos hay en España.

FUERZAS ARMADAS I Tradiciones y valores jalonan los 101 años de la puesta en marcha de esta singular unidad del Ejército de Tierra

DEL TERCIO DE 
EXTRANJEROS  AL 
‘GRAN CAPITÁN, 1º 
DE LA LEGIÓN’

Tras  la  creación  del  tercio  de  
Extranjeros, nombre original  de  
La  Legión  Española,  en 1920,  el  
Tercio ‘Gran Capitán, 1º de La Le-
gión’  tiene su origen en la Prime-
ra Legión, organizada, en 1925, 
sobre la base de  las I, II, III y IV 
Banderas de La Legión, con se-
de en  Tauima (zona de Melilla). 
Actualmente, el Tercio ‘Gran Ca-
pitán, 1º de La Legión’ está com-
puesto por una  Plana Mayor de 
Mando, una Compañía de De-
fensa Contracarro y la I Bandera  
de Infantería Protegida, dotada 
con vehículos Blindados Medios 
sobre Ruedas (BMR) y, previsi-
blemente, en el futuro, con los 
nuevos vehículos 8x8. Desde 
su creación, el Primer Tercio ha 
participado en todas las opera-
ciones que  ha llevado  a  cabo  el  
Ejército  de  Tierra  desde  la  Pa-
cifi cación del  Protectorado  Es-
pañol en el Norte de África hasta 
las actuales misiones de mante-
nimiento de la paz, habiendo-
participado en más de 4.000 ac-
ciones de combate.
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El préstamo prendario
es otra historia.
La reforma que quieres hacer en tu casa, 
también es una joya.
Ofrecemos 

préstamos por tus 

joyas de forma 

inmediata y eficaz.

Un equipo de expertos 

tasadores gemólogos 

valorarán tu joya más 

allá de su peso.

Sin límite, sin gastos 

de apertura ni 

cancelación y con 

un interés justo.

Con la posibilidad de 

recuperar tu joya, o en 

su defecto, subastarla y 

conseguir todo su valor.

Calle San Bruno, 6 
burgos@montecredit.es

 T. 947 520 429

montecredit.es

Gente

Con la parada militar y el tradi-
cional desfi le, la Comandancia 
de la Guardia Civil de Burgos ce-
lebró el día 12 la festividad de su 
patrona, la Virgen del Pilar, even-
to que se desarrolló en la Casa 
Cuartel de la Avenida Cantabria.

Como novedad esta edición, 
en la parada militar también 
participó una unidad canina, 
de nombre Biba, y su guía, y fue 
completada con la Unidad de 
Música del Batallón del Cuartel 
General de la División San Mar-
cial. Tras la secuencia del Izado 
de la Bandera, se impusieron 24 
condecoraciones y también se 
concedieron dos placas como re-
conocimiento a su colaboración 
con la Comandancia a la Agrupa-
ción de Vendedores al por menor 
de Carburantes y Combustibles 
de Castilla y León (AVECAL) y a 
la Fábrica L’Oréal de Burgos.

Durante las intervenciones, el 
teniente coronel, Alfonso Martín 
Fernández, quiso hacer especial 
hincapié en la pandemia y mani-
festó que el virus “arrasó con la ac-
tividad económica y con las resi-
dencias de nuestros mayores, nos 
arrebató miles de vidas y colapsó 
los hospitales y centros de salud, 
pero ante esta situación “dramá-
tica” había que seguir adelante. 
“Para lograr este objetivo -dijo-, 
en la Guardia Civil hicimos lo que 
hemos aprendido a lo largo de 
nuestros 177 años de historia; lo 
que nos sirvió anteriormente para 
enfrentarnos al bandolerismo, a 
las distintas guerras, o al terroris-
mo. Hicimos lo que mejor sabe-
mos hacer, adaptarnos a la nueva 
situación y tratar de ser útiles a 
nuestros ciudadanos”. 

Asimismo, se refi rió a los ejem-
plos de “actuaciones solidarias” 

por parte de la ciudadanía, 
“enumerarlos sería imposible”, 
pero en lo que a la Guardia Ci-
vil respecta asaeguró que ha si-
do “enorme” el número de per-
sonas que se acercaban a ellos 
ofreciéndoles mascarillas o gel 
hidro-alcohólico, incluso al prin-
cipio de la crisis, “cuando había 
escasez de todo”.

Por su parte, el subdelegado 
del Gobierno en Burgos, Pedro 
de la Fuente, quiso poner en va-
lor una “sensación común” con 
el resto de ciudadanos: “La espe-
cifi cidad de esta época pasada es 
testigo de cómo más allá de garan-
tizar seguridad y orden, con vues-
tra entrega nos habéis transmitido 
apoyo, acompañamiento y cuida-
dos, sobre todo con los más vul-
nerables, que en los lugares más 
apartados de nuestra geografía 
siempre han contado con vues-

tro servicio”. Igualmente, declaró 
que en una provincia “segura”, los 
miembros de la Guardia Civil son 
el “factor de seguridad incues-
tionable y también de conviven-
cia”. “En la soledad de los núcleos 
confi nados nos habéis brindado 
seguridad y apoyo al tiempo que 
se cubrían muchas otras tareas 
consustanciales a la labor de una 
provincia tan extensa y en gran 
medida rural”, manifestó. 

A estas alocuciones le siguió 
el momento más emotivo, el ho-
menaje a los que dieron su vi-
da por España, con el recuerdo 
siempre vivo de los compañeros 
caídos en acto de servicio y éste 
año también con los fallecidos 
a consecuencia de la Covid-19.  
Dos efectivos del Cuerpo por-
taron una corona de fl ores que 
fue ofrecida en memoria de los 
fallecidos. 

En valor el “acompañamiento” de la 
Guardia Civil durante la pandemia
Las intervenciones destacan la capacidad de adaptación del Cuerpo 

Acto en la casa cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil, en la avenida Cantabria, el martes 12.  

VIRGEN DEL PILAR I El teniente coronel recuerda las “actuaciones solidarias” de la ciudadanía con los agentes

Gente

La Real Hermandad de Vetera-
nos de las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil, Fundación Caja 
Rural Burgos y Fundación VI-
II Centenario de la Catedral de 
Burgos inauguran el viernes 15 
la exposición ‘Evolución de los 
uniformes del Ejército y la Guar-
dia Civil en los cuadros de Ferrer 
Dalmau’.

La muestra del pintor barce-
lonés especializado en temática 
histórico-militar, conocido como 
el ‘pintor de batallas’, podrá visi-
tarse en la Sala de Exposiciones 
de Cajaviva Caja Rural, Avenida 
de la Paz, 2. La exposición está 
comisariada por Jesús Dolado, 
presidente de la Asociación Re-
tógenes.

Gente

La operación especial de tráfi co 
‘El Pilar -2021’, que dio comien-
zo a las 15.00 horas del viernes 8 
de octubre y fi nalizó a las 24.00 
horas del martes 12 de octubre, 
se ha desarrollado en las carrete-
ras de la provincia con un tráfi co 
‘muy intenso’, según informa la 
Jefatura Provincial de Tráfi co de 
Burgos. El mayor fl ujo de vehí-
culos se registró al mediodía del 
martes 12, alcanzando los 3.500 
por hora y sentido en las prin-
cipales vías de la provincia, A-1, 
AP-1, A-231 y A-62. Asimismo, en 
el tiempo en el que se ha desa-
rrollado esta operación especial 
han ocurrido cuatro accidentes 
con víctimas, con el resultado de 
cinco heridos leves.

La evolución de 
los uniformes 
militares, según 
Ferrer Dalmau

Tráfi co ‘muy 
intenso’ en las 
carreteras en el 
puente  de ‘El Pilar’

ALFONSO MARTIN:
“HICIMOS LO QUE 
MEJOR SABEMOS 
HACER, ADAPTARNOS
A LA NUEVA SITUACIÓN 
Y TRATAR DE SER
 ÚTILES A LOS 
CIUDADANOS”

PEDRO DE LA FUENTE
“CON VUESTRA 
ENTREGA NOS HABÉIS 
TRANSMITIDO APOYO, 
ACOMPAÑAMIENTO 
Y CUIDADOS, SOBRE 
TODO CON LOS MÁS 
VULNERABLES”



i a un burgalés le llega a 
las manos el informe rea-
lizado recientemente por 
la ONGD Entreculturas, 
‘Sistemas educativos in-
terculturales’, que versa 
entre otros aspectos so-
bre los efectos que la pan-
demia ha tenido en la edu-

cación y la urgencia de que todos los 
niños cuenten con una educación de 
calidad, es fácil que se pregunte qué 
puede hacer él al respecto. Llegar a 
ese punto ya sería el primer paso.  

Esta organización no guberna-
mental de cooperación para el de-
sarrollo, que cuenta con una de sus 
sedes en Burgos, lanzó el informe 
en el mes de septiembre en el contexto de 
la vuelta al cole, con la intención de remarcar 
que existen once países en el mundo que aún 
no pueden acudir a clases presencialmente y 
otros tantos continúan con un modelo mixto, 
asistencia física y online, teniendo en cuenta 
la problemática de la brecha digital que su-
fren estos países, tal como explica a Gente 
el técnico en Ciudadanía de la organización, 
Pablo Redondo.   

Países que nos pueden resultar lejanos, pe-
ro cuya situación es extrapolable a España.  Por 
ejemplo, según detalla Carmen López, alum-
na de Educación Social que realiza prácticas en 
Entreculturas, uno de los colectivos donde el 
informe pone el foco es el pueblo gitano, cuya 
tasa de escolarización es del 55%. Concreta-
mente, un 64 % de los jóvenes gitanos de entre 
16 y 24 años no ha obtenido la ESO. “Estamos 
permitiendo que un colectivo, que es español y 
que forma parte de una minoría discriminada, 
como es el pueblo gitano, tenga estas tasas”, 
resalta Redondo. En Burgos, el número de per-
sonas gitanas es, aproximadamente, de 2.800, 
aunque no es una cifra exacta, tal como nos se-
ñala la orientadora educativa de la Fundación 

Secretariado Gitano Burgos, Isabel Manrique,  
quien nos explica que desde que comenzó la 
pandemia “la vida de la comunidad gitana, al 
igual que la del resto de la sociedad, ha estado 
marcada por la crisis socio-sanitaria” y el confi -
namiento “puso de relieve las necesidades aún 
presentes en el ámbito educativo de la comu-
nidad gitana”. Y es que, cuenta, “las necesarias 
adaptaciones a las circunstancias por parte de 
los docentes, limitando su trabajo con el alum-
nado a metodologías centradas principalmen-
te en el funcionamiento digital, han subrayado 
las desigualdades existentes en lo relativo a la 
gran brecha digital en el alumnado con mayo-
res índices de exclusión y pobreza”.

Ahondando en esta idea, el técnico en Ciu-
dadanía de Entreculturas llama la atención 
sobre que en España haya una cifra de fracaso 
escolar del 16%, la “mayor” tasa europea, que 
es la razón por la que se han producido tantas 
reformas educativas tratanto de poner fi n a 
estos datos tan elevados. Por tanto, tenien-
do en cuenta los porcentajes mencionados, la 
brecha educativa entre la población gitana y 
la población en general en España es del 51%, 
superando incluso las brechas de las pobla-

ciones indígenas en algunos países 
de América Latina, destaca Redondo. 

De hecho, durante la pandemia, 
Entreculturas estuvo apoyando a 
muchos centros educativos como in-
termediario, facilitando la cesión de 
equipos tecnológicos por parte de em-
presas a niños de España para reducir 
la brecha digital. Eso sí, explica que en 
Castilla y León se gestionó poco en es-
te sentido porque la Junta respondió 
muy bien a la situación. En concreto, 
desde Entreculturas Burgos se está 
apoyando actualmente un proyecto 
en Haití para fortalecer la educación 
de los niños, así como la formación de 
los docentes, pues “la educación no es 
solo la escolarización”.  

Y es sobre esta premisa sobre la 
que merece la pena llamar la aten-
ción. Tal como detalla Gómez, citando 
a Nelson Mandela, “la educación es el 

arma más poderosa que existe para cambiar 
el mundo” y, por tanto, no se limita únicamen-
te a la escolarización, sino que es un “conjun-
to de valores que te enseñan a ser persona”, lo 
que incluye también un “proceso de acompa-
ñamiento al profesorado”. “La educación no 
es solo aprender a leer o a sumar”, argumenta. 
Es por esto que el informe se centra en los co-
lectivos más vulnerables: además del pueblo 
gitano, pone el foco en los pueblos indígenas 
y las personas afrodescendientes. 

Otro de los datos que llama la atención del 
informe es cómo “la desigualdad en térmi-
nos de ingresos y oportunidades vislumbra 
una amenaza incrementada en materia edu-
cativa”. Según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, debido a la pandemia la brecha 
de aprendizaje entre el alumnado más rico 
y el más pobre se ha ampliado en un 25 %, 
lo que equivale a más de seis meses de es-
colaridad, “producto de las desigualdades 
de acceso a educación no presencial de ca-
lidad”. Es decir, explica el documento, “los 
estudiantes que pertenecen a colectivos 
más vulnerables corren el riesgo de no po-
der ponerse al día e incluso de abandonar 

ENTRECULTURAS, UNIDOS 
EN TORNO AL “ARMA MÁS 
PODEROSA” DEL MUNDO

La ONGD pretende trasladar el informe sobre ‘Sistemas educativos 
interculturales’ a las corporaciones del Ayuntamiento y la Diputación

Marina García    
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Imagen de una ‘performance’ de teatro social que Entreculturas realizó con unos jóvenes sobre el derecho a la educación, en el Paseo de Atapuerca, el lunes 12 de julio de este año.

DESDE BURGOS, ENTRECULTURAS 
APOYA PROYECTOS, AHORA MISMO 
EN HAITÍ, PARA FORTALECER LA 
EDUCACIÓN Y LA ESCOLARIZACIÓN DE 
LOS NIÑOS, ASÍ COMO LA FORMACIÓN 
A LOS DOCENTES. LA EDUCACIÓN NO 
ES SOLO LA ESCOLARIZACIÓN

EL TÉCNICO DE CIUDADANÍA EN LA 
ONGD, PABLO REDONDO, ASEGURA 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN 
GOBIERNE, ES UNO DE LOS QUE MÁS 
DINERO DESTINA A LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO A NIVEL NACIONAL



prematuramente los estudios”. En palabras 
de Gómez, “si tienes recursos económicos 
vas a tener mayor accesibilidad, mayor gra-
do de adaptación y más facilitada para abso-
lutamente todo”.

Ante dicha realidad, este tipo de informes 
de la ONGD tienen una “clara intencionalidad 
de incidencia política”, razón por la que el si-
guiente paso de Entreculturas Burgos es tras-
ladárselo a los concejales del Ayuntamiento, 
así como a la corporación de la Diputación, 
con el fi n de que el mensaje llegue a las “au-
toridades políticas”. Se trata de un análisis de 
la realidad para comunicarlo también a las au-
toridades, que lo conozcan, y de esta mane-
ra analicen qué “cauces” pueden establecer 
desde las corporaciones locales para seguir 
ayudando.

A este respecto, Redondo pone de relie-
ve que el Ayuntamiento de Burgos es uno 
de los que “más dinero” destina a la coo-
peración al desarrollo en el conjunto de 
las ciudades españolas, de manera que es 
importante que siga conociendo la “impor-
tancia” que tienen estas políticas. Según el 
técnico en Ciudadanía de la organización, el 
consistorio burgalés ha entendido, gobier-
ne quien gobierne, que es un “tema vital” y 
que la ciudadanía burgalesa quiere “apoyar” 
estas políticas de cooperación. “Esto es cla-
ve”, sostiene, al tiempo que habla de la ne-
cesidad de realizar una visión transparente 
y un ejercicio público del trabajo que hace en 
Entreculturas, rindiendo cuentas a su vez. 
Además, el informe ‘Sistemas educativos 
interculturales’ también fue presentado el 
miércoles 29 de septiembre en el grado de 
Educación Social, en el ámbito de la comu-
nidad científi ca de la Universidad de Burgos.

Este tipo de conocimiento, al fi nal, lo 
que también fomenta es la lucha contra las 
‘Fakenews’ y el incremento de los discursos 
de odio, que están generando “muchos es-
tereotipos y desinformación” y conducen a 
políticas “xenófobas y racistas”, tal como ar-
gumenta Redondo. “La sensibilización -rei-
tera- es clave”. 

Y es aquí donde encontramos la respuesta  
a la pregunta que nos planteábamos al prin-
cipio. ¿Qué puede hacer un burgalés en cu-
yas manos caiga este informe? Entre todo el 
equipo de Entreculturas entrevistado se llega 
la siguiente conclusión: primero, empatizar 
con todos aquellos colectivos vulnerables 
que no tengan un acceso a la educación com-
pleto, que no solo se ciña a la escolarización; 
segundo, analizar qué acciones cotidianas 

tomamos cada día y que pueden perpetuar 
estas desigualdades; y, tercero, tomar un pa-
pel activo en alguna de las modalidades que 
a menudo se ofrecen, como la realización de 
un voluntariado o la adhesión como donante 
o socio a alguna asociación.  

Por su parte, Gómez responde a la pregun-
ta de forma muy clara: “Desarrollar un poco 
de empatía y eliminar estereotipos y prejui-
cios. Creo que muchas veces, en época de cri-
sis, sobre todo, aumenta un poco lo más local, 
lo más nacional, y no nos damos cuenta de 
que otras personas tienen otras circunstan-
cias bastante desiguales a las nuestras, y hoy 
nos podemos sentir afortunados, a pesar de 
la situación en la que entramos, porque tene-
mos todas nuestras necesidades cubiertas. 
Mientras que otros colectivos, no”. 
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DEBIDO A LA PANDEMIA, LA BRECHA 
DE APRENDIZAJE ENTRE EL ALUMNADO 
MÁS RICO Y EL MÁS POBRE SE HA 
AMPLIADO EN UN 25%, PRODUCTO 
DE LAS DESIGUALDADES DE ACCESO 
A EDUCACIÓN NO PRESENCIAL DE 
CALIDAD 

LA ALUMNA EN PRÁCTICAS DE 
EDUCACIÓN SOCIAL EVA GÓMEZ 
EXPLICA QUE LA EDUCACIÓN “NO ES 
SOLO APRENDER A LEER O A SUMAR, 
SINO QUE ES UN CONJUNTO DE 
VALORES QUE, AL FINAL, TE ENSEÑAN A 
SER PERSONA” 

LA TASA DE FRACASO ESCOLAR EN 
ESPAÑA ALCANZA EL 16 %, LA MAYOR 
CIFRA  EUROPEA, MIENTRAS QUE 
EL 64 % DE LOS JÓVENES GITANOS, 
DE ENTRE 16 Y 24 AÑOS, NO TIENEN 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (ESO) 

En el informe se desgranan dos con-
ceptos que, a simple vista, pueden pa-
recer lo mismo, pero no lo son, y sobre 
lo que Pablo Redondo profundiza. El 
concepto ‘intercultural’ se diferencia 
del término ‘multicultural’ porque en 
el primer caso las culturas se relacio-
nan entre sí, y tal como explica el do-
cumento, toda la educación debería 
ser intercultural porque solo así se ha-
ce posible que los estudiantes apren-
dan y respeten culturas diferentes de 
las suyas.

Ante la pregunta de si en Burgos 
existe una educación intercultural, el 
técnico en Ciudadanía de Entrecultu-
ras responde que sí, aunque “quizá sea 
más multicultural” que intercultural. 
Explica que la mayor parte de las cam-
pañas que se dan en semanas multicul-
turales o en tutorías ponen el “énfasis” 
en conocer la diversidad que hay, pero 
lo que en realidad hace la intercultura-
lidad es buscar los “puntos de encuen-
tro” que hay entre las culturas.  

A su juicio, seguramente este sea el 
“siguiente paso” que haya que promo-
ver en el sistema educativo, pues son 
“muchas más” las cosas que nos unen 
que las que nos separan, y es ahí don-
de se encuentra el próximo “reto” de 
nuestra educación. La aplicación real 
de este concepto en las aulas, dice Re-
dondo, lograría “evitar” que cristalicen 
los discursos de odio que cada vez se 
oyen más.  

BURGOS CUENTA CON 
UNA EDUCACIÓN MÁS 
‘MULTICULTURAL’ QUE 
‘INTERCULTURAL’

Presentación del informe ‘Sistemas educativos interculturales’ en la Universidad de Burgos (UBU), el miércoles 29 de septiembre. 

Pablo Redondo, Teresa Bombín, Carmen López y Eva Gómez, en su entrevista con Gente, el miércoles 6.
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Gente

Conscientes de la necesidad de 
poner en marcha medidas que 
visibilicen y apoyen la labor de las 
mujeres en el medio rural como 
fi jadoras de población, los Grupos 
de Acción Local (GAL) de la pro-
vincia de Burgos van a participar 
en la elaboración de la ‘Estrategia 
de Emprendimiento de la Mujer 
Rural en los ámbitos agrario y 
agroalimentario’, impulsada por la 
Dirección General de Desarrollo 
Rural de la Junta de Castilla y León.

Con el objetivo de hacer visible, 
empoderar a la mujer y promover 
su formación, emprendimiento, 
consolidación e impulso al empleo 
en el medio rural, los GAL serán 
los encargados de poner en mar-
cha varias de las actuaciones de la 

estrategia, ya que cuentan con los 
recursos necesarios y la experien-
cia idónea para realizar actuacio-
nes en el medio rural que generen 
empleo y ofrezcan asesoramiento 
a la mujer emprendedora.

Cada ofi cina de los GAL de la 
provincia está reforzando y pre-
parando a su equipo técnico para 

emprender esta nueva tarea que 
consistirá, principalmente, en la 
puesta en marcha de los siguien-
tes servicios:  orientación laboral 
a mujeres desempleadas, asesora-
miento y acompañamiento a mu-
jeres emprendedoras, apoyo a pro-
yectos ya implantados por mujeres 
empresarias, acciones formativas-

sobre motivación al empleo, em-
poderamiento, emprendimiento y 
mejora de la productividad y com-
petitividad empresarial, y acciones 
divulgativas y de visibilización del 
papel de la mujer. 

De esta manera, la creación de 
la RED PAME (Red Rural de Pun-
tos de Apoyo a la mujer), que in-

corpora la estrategia, favorecerá la 
coordinación y colaboración en-
tre los diferentes agentes sociales 
implicados, optimizando los ser-
vicios ofrecidos a las usuarias del 
proyecto. Una labor ya conocida 
y desarrollada por las Asociacio-
nes de Desarrollo Rural que, con el 
apoyo de la Junta, adquiere ahora 
una estructura sólida en toda la 
provincia a través de esta red.

Las mujeres realizan un papel 
fundamental para conseguir los 
cambios económicos, sociales y 
ambientales necesarios para el 
desarrollo de los territorios, pe-
ro en ocasiones se enfrentan con 
difi cultades de acceso a opciones 
formativas, laborales o fi nancieras 
que motivan que se vean obligadas 
a elegir otros lugares de residencia 
y abandonar el medio rural. 

Los Grupos de Acción 
Local apoyan a la mujer 

rural emprendedora 
Creación de una red de puntos de asesoramiento y apoyo laboral  

Gente

La Diputación de Burgos va a reci-
bir una subvención de 60.000 eu-
ros de la Junta de Castilla y León 
para fi nanciar los costes labora-
les derivados de la contratación 
de tres agentes de impulso rural 
durante un año. 

Estos agentes deberán desarro-
llar iniciativas que contribuyan al 
desarrollo local, potenciando la 
explotación y el aprovechamien-
to de recursos diferenciadores del 
entorno, entre ellos, recursos fo-
restales, artesanales, turísticos o 
culturales. Además, estos profesio-

nales deberán promover, median-
te la prospección empresarial, la 
generación de actividad y empleo. 
De esta manera, los 60.000 euros 
equivalen a 20.000 euros por ca-
da contrato de trabajo a jornada 
completa que se suscriba para 
este fi n durante un año. Se trata 
de uno de los acuerdos aprobados 
por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León, el jueves 
14, que en total supone un pa-
quete de subvenciones por valor 
de 540.000 euros destinadas a las 
nueve diputaciones provinciales. 

El programa, impulsado por la 
Consejería de Empleo e Industria, 

persigue contribuir al desarrollo 
económico en el medio rural, fa-
vorecer la diversifi cación de las 
actividades económicas y pro-
mover el desarrollo de nuevos 
proyectos que permitan la gene-
ración de empleo y la fi jación de 
población.

Para lograr esos objetivos, los 
agentes de impulso rural tendrán 
encomendadas funciones como 
explorar el tejido productivo de 
su territorio, ofrecer información 
en ferias de empleo u otros even-
tos de carácter laboral o atender 
al público en aquellos asuntos de 
su competencia.

Diputación recibe 60.000€ 
para el desarrollo local 
Destinados a la contratación de tres agentes durante un ejercicio  

Gente

Veinte buitres negros (trece hem-
bras y siete machos) recobraron el 
miércoles 13 la libertad y pasaron 
a formar parte de la incipiente co-
lonia de esta especie que se ha for-
mado en la Sierra de la Demanda. 
Al emprender los primeros vuelos 
con los emisores GPS que portan 
para facilitar su seguimiento, es-
tas aves se han unido al más de 
medio centenar de ejemplares ya 
liberados desde 2017 en la zona 
de reintroducción de la especie 
habilitada en Huerta de Arriba.

La iniciativa parte del Proyecto 
Monachus, liderado por la asocia-
ción conservacionista GREFA, que 
gracias al marcaje con emisores 
GPS está siguiendo al detalle sus 
movimientos por la zona de suelta 
durante las primeras horas de su 
vida en libertad y podrá rastrear los 
desplazamientos que emprendan 
a partir de ahora. “Lo ideal es que 
los buitres negros que acabamos 
de liberar no se vayan de la zona 
de suelta, pero si se alejan de ella 
en sus movimientos dispersivos, 
esperamos que regresen en algún 
momento para reproducirse”, in-
dica el biólogo responsable del 
proyecto,Iván Peragón.  

El mejor indicativo del “éxito” 
del proyecto es que ya sobrevue-
lan los cielos de la Sierra de la De-
manda dos buitres negros naci-
dos en 2021 en la zona, donde no 
ocurría algo así desde hace más 
de medio siglo. Estos nacimientos 
son todo un hito en el proceso de 
consolidación de la primera colo-
nia reproductora de buitre negro 
en tiempos recientes en el exten-
so ámbito geográfi co del Sistema 
Ibérico. 

Gente

Con motivo del Año Internacional 
de las Cuevas y el Karst y del 70º 
aniversario del Grupo Espeleo-
lógico Edelweiss, este colectivo 
está llevando a cabo una amplia 
oferta de actividades para divul-
gar la Espeleología en la provincia 
burgalesa. 

En esta ocasión, presenta una 
propuesta novedosa en la capi-
tal, hasta mediados del mes de 
noviembre, mediante la que ex-
pone en las calles de la ciudad 25 
fotografías de gran formato, en 
su mayoría inéditas, de algunos 
de los principales tesoros que el 
subsuelo burgalés alberga, como 
cuevas, simas, santuarios arqueo-
lógicos y otros lugares singulares. 

Entre todas, se destaca la re-
ciente fotografía del Pozo de la 
Risa de la Torca del Corralón, de 
195 metros de vertical absoluta, 
tomada por el fotógrafo del Grupo 
Adrián Vázquez. Se trata de una 
imagen de una enorme compleji-
dad técnica en la que además de la 
profundidad del pozo se muestran 
tres espeleólogos a lo largo de la 
vertical.

Estas imágenes forman parte 
de la muestra ‘Burgos, tesoros 
ocultos’, que se presentó el pasado 
mes de septiembre en el Consula-
do del Mar y que tuvo una “magní-
fi ca” acogida, siendo visitada por 
más de 4.000 personas. Con esta 
propuesta, el Grupo quiere dar un 
nuevo paso y plantea acercar a la 
ciudadanía en los espacios pú-
blicos distintas imágenes para 
mostrar la belleza de las cuevas y 
del vasto patrimonio natural que 
oculta el subsuelo de la provincia 
de Burgos.  

Veinte buitres  
negros han sido 
liberados en la Sierra 
de la Demanda

Los tesoros 
del subsuelo de la 
provincia emergen 
en la ciudad 

Con motivo de la recolección de la uva, los alumnos del Colegio Pons Sorolla de Lerma vivieron el viernes 8 en primera 
persona la experiencia de la vendimia, visitando los viñedos de la mano del presidente de la D.O. Arlanza, Miguel Ángel 
Rojo, quien les explicó el cultivo de la uva y junto al que seleccionaron los racimos de las propias cepas. Durante toda una 
semana, estos pequeños vendimiadores han disfrutado de un almuerzo saludable en el recreo, con  el objetivo de que los 
niños consuman las uvas que ellos mismos han vendimiado. De esta manera, se intenta que los jóvenes tomen conciencia 
del proceso que sigue un alimento hasta su consumo, según explican desde la Ruta del Vino Arlanza. 

PEQUEÑOS VENDIMIADORES EN LA D.O. ARLANZA
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■ El sábado 16 y el domingo 17 respecti-
vamente, las localidades de Medina de 
Pomar y Villarcayo acogerán dos prue-
bas del Circuito Nacional de Ciclocross. 
Las carreras están organizadas por el 
Instituto Provincial para el Deporte y 
la Juventud (IDJ) y darán forma al XVI 
Circuito Nacional de Ciclocross ‘Dipu-
tación Provincial de Burgos’. Los mejo-
res especialistas estarán presentes en 
ambas pruebas, que esperan superar el 
millar de deportistas. Destaca la presen-
cia de los campeones de España de esta 
disciplina, la asturiana Lucía González, 
del equipo Nesta Skoda y el alicantino 
Felipe Orts ciclista perteneciente al Bur-
gos BH.

■ Las inscripciones para participar en el XVII Cross Atapuerca ya están abiertas 
hasta el próximo 3 de noviembre, en el caso de los atletas de colegios y clubes de 
las categorías Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y popular, y hasta el 7 de noviembre, 
para los demás atletas. La prueba, organizada por Diputación de Burgos, se cele-
brará el domingo 14 de noviembre, en el circuito de Atapuerca.

■ El Universidad de Burgos - RM Terán ha cerrado la incorporación de la palista 
sueca Erika Front. El conjunto burgalés refuerza su plantilla para su estreno en 
Superdivisión Femenina, la máxima categoría nacional. El UBU - RM Terán debuta 
esta campaña el sábado 16 a partir de las 18.00 horas en el Centro Cívico Río Vena, 
ante el equipo vasco de Irún Leka Enea Chema Gewo

MEDINA DE POMAR Y 
VILLARCAYO, SEDES DEL 
CICLOCROSS NACIONAL

ABREN INSCRIPCIONES DEL CROSS ATAPUERCA UBU-RM TERÁN FICHA A LA SUECA ERIKA FRONT

ATLETISMO I 14 DE NOVIEMBRE - XVII CROSS ATAPUERCA TENIS DE MESA I SUPERDIVISIÓN FEMENINACICLOCROSS I 16 Y 17 DE OCTUBRE

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol regresa 
al estadio municipal El Plantío 
para medirse al CD Lugo en un 
nuevo compromiso liguero. Un 
encuentro que repite horario de 
la jornada pasada y se disputará 
el domingo 17 a las 18.15 horas. 
El conjunto blanquinegro llega al 
choque en un momento compli-
cado, tras perder contra el colista 
Alcorcón la semana anterior. Un 
encuentro en el que los de Cale-

ro mostraron todas sus carencias, 
y, sobre todo, refl ejaron una falta 
de gol muy preocupante. Proble-
mas que deberá corregir el equi-
po antes de que el fantasma del 
descenso sobrevuele El Plantío.

El equipo de Julián Calero po-
drá contar con todos los jugado-
res para el choque del domingo.

El CD Lugo, por su parte, llega 
al encuentro tras ganar por la mí-
nima en el Anxo Carro al Girona 
FC, uno de los favoritos al ascen-
so de categoría.

Un Burgos CF con muchas 
dudas recibe al CD Lugo en 
El Plantío el domingo 17
Calero podrá contar con todos los jugadores para el duelo

J. Medrano

El Hereda San Pablo encara un 
nuevo encuentro en el Coliseum 
y buscará sumar un nuevo triun-
fo, el quinto consecutivo. El con-
junto azulón recibe al Valencia 
Basket el sábado 16 a las 20.45 
horas. Partido especial para los 
burgaleses, ya que reciben la vi-
sita de dos piezas claves de sus 
éxitos pasados. El técnico Joan 
Peñarroya y el ala-pívot cubano 
Jasiel Rivero.

El cuadro local llega al partido 
después de la victoria a domicilio 
ante Urbas Fuenlabrada (91-96), 

su tercera del curso de Liga En-
desa y la cuarta consecutiva en 
sus últimos compromisos. Los 
burgaleses se apoyaron en una 
gran actuación coral, con has-
ta seis jugadores fi nalizando el 
duelo en dobles dígitos de valo-
ración, que estuvo liderada por 
Suleiman Braimoh, el mejor del 
equipo castellano (18 puntos, 8 
rebotes, 22 créditos).

El Hereda San Pablo buscará 
imponerse a un Valencia, que 
llega al Coliseum con muchas 
bajas. El último en caer ha sido 
Bojan Dubljevic. El capitán de 
Valencia Basket se lesionó en el 

tobillo izquierdo en el segundo 
cuarto del partido ante el Real 
Madrid. Las pruebas a las que se 
ha sometido revelan que el pívot 
montenegrino sufre un esguince 
de grado 2 en el tobillo izquier-
do. Su ausencia se une a la de los 
otros jugadores lesionados que 
tiene actualmente el equipo ta-
ronja: Sam Van Rossom, Mike 
Tobey y Klemen Prepelic.

El Valencia tratará de prolon-
gar sus buenas prestaciones co-
mo visitante en este inicio de liga 
en una cancha en la que siempre 
ha ganado desde el aterrizaje de 
los burgaleses en Liga Endesa.

El Valencia de Peñarroya 
visita a un San Pablo en racha
El equipo burgalés dirigido por Tabak encadena cuatro victorias consecutivas

El Hereda San Pablo se impuso la jornada pasada en el Pabellón Fernando Martín del Urbas Fuenlabrada. (acb Photo/A. Pacheco).

BALONCESTO I Liga Endesa - Jornada 6

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División UD Ibiza - CD Mirandés Cam Misses 14.00 D

2ª División Burgos CF - CD Lugo El Plantío 18.15 D

2ª RFEF Gernika - Burgos Promesas Urbieta 19.00 S

Div. Honor Juv. Burgos CF Juvenil - Leganés Castañares 16.00 D

BALONMANO
Div. Plata Esplugues - UBU San Pablo CEM Les Moreres 18.15 S

BALONCESTO
LEB Oro Innova Chef - UBU Tizona Ángel Nieto 20.00 S

Liga Endesa Hereda San Pablo - Valencia Basket Coliseum 20.45 S

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

BALONCESTO - LIGA ENDESA
Hereda San Pablo - Valencia Basket Coliseum  20.45  h. Sábado



'LA TEORÍA DEL TODO'. 
CICLO VIDAS DE CINE

Dentro del ciclo 'Vidas de Cine' se proyec-
tará 'La teoría del todo', protagonizada 
por Eddie Redmayne y Felicity Jones, di-
rigida por James Marsh en 2014. Esta pe-
lícula narra la relación entre el célebre as-
trofísico Stephen Hawking y su primera 
mujer, Jane, desde que ambos se cono-
cieron siendo estudiantes en la Universi-
dad de Cambridge a principios de los 60 
y a lo largo de 25 años, especialmente en 
su lucha juntos contra la enfermedad de-
generativa que postró al famoso científi -
co en una silla de ruedas.

LUNES, 18 DE OCTUBRE. A las 18.30 h. 
en la Biblioteca Miguel de Cervantes.

'OTRAS CANCIONES A BELISA'

Editorial Dossoles presenta el libro 'Otras 
canciones a Belisa', de Juan José Molinero 
Martínez. Participarán el propio autor; Ma-
ría Molinero Ramos; Valentín Díaz, periodis-
ta y escritor; y Fernando Arnáiz, editor.

LUNES, 18 DE OCTUBRE. Sala Polisón del 
Teatro Principal, a las 20.15 h.

CICLO DE CINE OCTUBRE 2021: 
EUROPA EN EL ESPEJO

El Aula de Cine de la Universidad de Bur-
gos ha iniciado el curso con un ciclo dedica-
do al cine europeo más reciente, que pone 
de manifi esto la gran calidad técnica, auto-
ral e interpretativa existente en la cinema-
tografía del viejo continente. Proyección 
de ‘SOLO LAS BESTIAS', de Domink Moll. 
Basada en la novela del mismo nombre de 
Colin Niel, la película atrapa desde el inicio 
con una atmósfera única. Cinco historias de 
amor entrelazadas, frustradas y asimétri-
cas, un rompecabezas donde se van enca-
jando las piezas de un relato lleno de malen-
tendidos, secretos, fantasías, desengaños y 
desilusiones. Festival Internacional de Tokio 
2019: Premio del Público y Mejor actriz (Na-
dia Tereszkiewicz) .

JUEVES, 21 DE OCTUBRE. A las 20.15 h. en 
el Centro Cultural de Caja de Burgos de la Ave-
nida Cantabria.

CICLO DE CINE SOCIAL Y 
DOCUMENTAL. ‘TOC TOC’  

Dentro del nuevo ciclo de cine social y do-
cumental organizado por la Fundación 
Caja de Burgos en el Foro Solidario, en 
la calle Anna Huntington, proyección de 
‘The Other Side of Hope' (Aki Kaurismäki, 
2017), que retrata la relación entre un em-
presario de Helsinki y un joven sirio llega-
do de forma clandestina a la ciudad en un 
buque de carga.

MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE.  19.30 
horas en el centro de la calle Anna Hunting-
ton de la Fundación Caja de Burgos.

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.

HASTA EL 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.

ESCRIBIR NOVELA.
MANUAL PARA NOVELISTAS

Estarán presentes los autoresJesús Pérez 
y María Jesús Codes. Tema y estructura. 
Conflicto y cambio. Narradores y per-
sonajes. Tiempo y ritmo. Espacio y am-
bientación. Diálogos y emociones. Plan-
teamientos, desarrollos y clímax. Las 
estrategias para comenzar y terminar 
novelas. Estos son solo algunos de los te-
mas que componen este manual, con-
feccionado por los profesores de Escuela 
de Escritores (y acorde al temario de sus 
cursos ofi ciales), cuyo objetivo es que ca-
da uno de sus lectores encuentre su pro-
pio método y tenga a su alcance toda una 
enorme caja de herramientas dispuestas 
para abordar la actividad que supone es-
cribir una novela. En colaboración con la 
Escuela de Escritores de Burgos y la Edi-
torial ‘Páginas de Espuma’. Entrada libre 
con invitación que se reserva en el MEH.

VIERNES, 15 DE OCTUBRE. A las 20.15 
horas en el Salón de actos del Museo de la 
Evolución Humana. También en directo a 
través del canal de YouTube del MEH.

CONFERENCIA: ‘EL IMPACTO DE 
LA CRISIS DE LA COVID-19 EN LAS 
FAMILIAS MÁS VULNERABLES. 
UNA MIRADA A ESPAÑA Y 
CASTILLA Y LEÓN’

Thomas Ubrich, miembro del equipo de 
estudios de Cáritas y de la  Fundación 
FOESSA. La crisis de la COVID-19 y la de-
bilidad del sistema de protección social 
provocan que muchos derechos huma-
nos sean vulnerados; en particular el em-
pleo, la vivienda, la salud, las relaciones 
sociales o la brecha digital.

MARTES, 19 DE OCTUBRE. A las 20.15 ho-
ras en el salón de actos del Museo de la Evolu-
ción Humana. Entrada libre con invitación que 
se reserva en el MEH y también emisión por el 
canal de YouTube del MEH.

MÚSICA - CICLO MUSICAL KM 0 - 
GREEN SILLY PARROTS

Green Silly Parrots es una banda de rock 
burgalesa surgida a fi nales de 2010. Ha 
compartido escenarios junto a bandas 
como Leon Benavente o Sidonie, y con 
la actuación en Sonorama 2016, dio por 
cerrada una etapa que reanudaron con 
la publicación de 'Utopía'. En 2021 se en-
cuentra preparando el que será su nue-
vo disco.

JUEVES, 21 DE OCTUBRE. A las 20.15 h. 
en el salón de actos del MEH. Entrada libre 
con invitación previa reserva. 

CICLO DE CONFERENCIAS: TESOROS OCULTOS, GRUTAS TORCAS Y CA-
VERNAS. MARTA NAVAZO. Ciclo organizado por el MEH y el Grupo Espeleo-
lógico Edelweiss (GEE) con motivo del 70 Aniversario del grupo burgalés. Contará 
con destacados expertos en diferentes disciplinas relacionadas con el estudio y la 
exploración del subsuelo kárstico. La profesora Marta Navazo impartirá la confe-
rencia ‘Ojo Guareña. La cueva de Prado Vargas: territorio neandertal’.                

MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE. 20.15 h., salón de actos del MEH. Entrada 
libre con invitación que se reserva en el MEH y emisión por el canal de YouTube 
del MEH.

LOS PLANETAS: 'CONCIERTO ESENCIAL’. Con la única compañía sobre el 
escenario del pianista David Montañés, épicamente delicado, J y Florent ofi -
cian una recreación del mejor cancionero del pop en español de, al menos, los 
últimos treinta años en una inédita y estremecedora conjunción planetaria. La 
banda española de indie-rock Los Planetas nace en 1993 y tiene su base en la 
ciudad de Granada.

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE. Teatro Principal, 19.30 h.

PROGRAMACIÓN MUNICIPAL EN LOS BARRIOS. Sábado 16, 18.30 
h.: Espectáculo Infantil Klin, Klan Klown: “Pasta gansa”. Centro Cívico 
Río Vena (C/ Juan de Padilla, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro 
Cívico Río Vena. Edad recomendada a partir 6 años. Domingo 17, 18,30 
h.: Teatro Adultos. Encaje: “Anda mi madre”. Centro Cívico San Agustín 
(Plaza de San Agustín, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico 
San Agustín.
  
16 Y 17 DE OCTUBRE. Centro Cívico Río Vena y Centro Cívico San Agustín.
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EXPOSICIONES

100 AÑOS DE
 DIABETES E INSULINA

La Asociación Diabéticos de Burgos 
(ASDIBUR) ha programado una ex-
posición-museo que repasa los ante-
cedentes, descubrimiento y evolu-
ción de las insulinas, dispositivos de 
administración y sistemas de medi-
ción de glucosa a lo largo de estos 
cien años. 

HASTA EL 22 DE OCTUBRE. Sala 
de Exposiciones del Círculo Solidario 
de la Fundación Cajacírculo.

POESÍA, LUGAR NATURAL DEL 
TIEMPO. SONIA ROCANO

Esta exposición fusiona los textos de 
dos autoras canadienses y un autor 
burgalés con la pintura de Sonia Ro-
cano. Ambas autoras trabajan sus 
textos desde la confluencia con la 
naturaleza y esos lugares atempo-
rales que hacen que seamos cons-
cientes del discurrir del tiempo y 
su poder transformador. Pintura y 
poesía son dos expresiones com-
plementarias.

HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE. Sa-
la de exposiciones del Teatro Principal.

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 Torrecilla, 
de la Fundación Cajacírculo. Plaza de 
España, 3.

‘CATEDRAL ETERNA. ASÍ LA 
VIERON, ASÍ LA VEN’

Exposición de pintura, escultura y fo-
tografía.

HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE.
MEH y Fórum Evolución.

‘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 15 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Paseo La Serna, 3. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2  / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona s/nº.
SÁBADO 16
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Alejandro Yagüe, 1. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Alejandro Ya-
güe, 1.
DOMINGO 17
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Reyes Católicos, 20 / Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Plaza Mayor, 19.
LUNES 18
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45 A 22H.):
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16.
MARTES 19
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. Diurna (9:45 a 2h.): Avda. 
Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.   
MIÉRCOLES 20
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza 
Mayor, 12 / Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.
JUEVES 21                            
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Pla-
za Mayor, 19 / Avda. del Cid, 43 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona s/nº.   
  

Venom: habrá matanza (TD).
El buen patrón (TD).
España. La primera globalización (TD).
La Familia Adams: la gran escapada (TD).
Madres paralelas (TD).
Las leyes de la frontera (TD).
Sin tiempo para morir (TD).
No respires 2 (TD).
Dune (TD).

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

   CARTELERA

El buen patrón (TD).
Un segundo (TD).
La Familia Adams: la gran escapada (TD).
Las leyes de la frontera (TD).
Madres paralelas (TD).
Titane (TD).
Sin tiempo para morir (TD).
Maixabel (TD).

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

Juanjo Amigo nos saluda esta sema-
na en la ‘Cara Amiga’ desde Academia 
Principal en Plaza Mío Cid, 3- 1º. Ofrecen 
clases de refuerzo de asignaturas uni-
versitarias, ciclos, BACH, ESO, además 
de la preparación de oposiciones del 
Estado. Gran experiencia desde el año 
2005. En Academia Principal, ayudando 
a progresar.  Tel. 947 272 222 y 692 682 
466 (también consultas por WhatsApp) 
¡Infórmate!

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

36.000 EUROS. Casa antigua 
de pueblo a 15 Km de Burgos. 
Con garaje y jardín. Posibili-
dad de adquirir terreno conti-
guo. Llamar por las tardes al  
618170666
109.000 EUROS. Piso en San 
Pedro y San Felices. Reformado 
y amueblado. Tel. 686608050

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

C/JAÉN  piso. 15 años. Exterior. 
Buena altura. 2 habitaciones, 
salón, cocina y 2 baños. Terra-
za. Armarios empotrados. Ga-
raje y trastero. 68 m2 útiles. So-
lo particulares. Tel. 659127490
C/SANTA Clara apartamento re-
formado. 2 habitaciones, salón 
y amplia cocina. Mucho sol. To-
do exterior. Con vistas. Ascen-
sor y trastero. Tel. 669806800
C/VITORIA piso en zona Alcam-
po. 96 m2. 4 habitaciones, 2 
baños. Edifi cio totalmente re-
habilitado. Calefacción central. 
Precio 130.000 € 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

C/MARTÍNEZ del Campo al 
lado de la catedral. Se vende 
apartamento reformado de 2 
habitaciones, salón, baño y co-
cina. Trastero y ascens r a co-
ta cero. Interesados llamar al 
669806800
G2 SE vende piso de reciente 
construcción. Tres dormitorios, 
con dos baños, salón, cocina 
equipada. Garaje y trastero. So-
leado. Sin patios. Próximo al 
Hubu y al conservatorio. Amue-
blado. Solo particulares. Telé-
fono 620744765
G2, C/ Severo Ochoa, Burgos. 
Particular, vendo apartamento, 
de dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada, con dos ba-
ños, garaje, trastero. Ascensor 
a pie de calle y garaje. Orienta-
ción sureste. Precio 179.000 
euros. Interesados llamar al te-
léfono 686372047
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
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
VENDO ÁTICO en Torrevieja. 
Con vistas a los cuatro cos-
tados. 74 metros cuadrados 
habitables. A 300 metros de 
la playa. Teléfono 947224786 
ó 686305881
VENDO CASA en el Pª de los 
Mesones de Lerma, de 100 me-
tros cuadrados. Toda exterior, 
muy soleada. Llamar al teléfo-
no 659480662
VENDO CASA soleada, gara-
je y merendero, patio, frutales 
además del jardín, en Ruyales 
del Agua, Lerma. Calefacción. 
Tel. 660890522

 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
430 EUROS Apartamento en C/
Infantas. Zona Parralillos-Uni-
versidades. 1 habitación, salón, 
cocina independiente. Lumino-
so. Acogedor. Posibilidad de 
garaje. Envío fotos por what-
sapp al Tel. 669755228
APARTAMENTO IMPECABLE
alquilo. Soleado. Tranquilo. A 4 
min. de la Catedral. Zona sur. 
3º piso sin ascensor. 2 habi-
taciones, salón, baño y servi-
cio, cocina con electrodomés-
ticos. Gas ciudad. Pido datos 
personales. Llamar al teléfono 
660985097
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso de 2 habitaciones, 
baño amplio, salón, cocina y 
terraza. Abstenerse agencias. 
Buena altura. Vistas. Reforma-
do. Ascensor y portal nuevos. 
Tel. 689057527
ZONA ANTIGUO Campofrío  se 
alquila apartamento amuebla-
do. 1 habitación, salón, coci-
na, baño y terraza. Llamar al 
teléfono  635893113
ZONA G3 SE alquila apartamen-
to de dos habitaciones, salón, 
cocina, baño y aseo. Garaje y 
trastero. Tel. 680572788

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler de 2 
habitaciones. Ubicado por el 
centro de Burgos o zonas in-
mediatas. Interesados llamar 
al 655677476

BUSCO PISO pequeño en al-
quiler. Preferiblemente C/Cru-
cero San Julián, C/ Santa Clara, 
C/ San Pedro de Cardeña. Ju-
bilado. Tel. 669872232

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

BENEDICTINAS DE SAN Jo-
sé se vende local solar/nave. 
Ahora tiene 2 trasteros, 8 pla-
zas de garaje y nave. Casi 500 
metros cuadrados. Precio ne-
gociable. Urge vender. Llamar 
al teléfono 696583767

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es 24GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de octubre de 2021

¡¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!!



C/CERVANTES 29 vendo tras-
tero. 6.85 m2. Buen estado. Do-
ble puerta de acceso.Teléfono  
638049030
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 metros cuadra-
dos. Diáfana, con salidas a 2 
calles. Se puede dividir por la 
mitad. Económica. Llamar al 
teléfono 689141901
SE VENDE Bar en Juan XXI-
II. 60 m2 de planta y 45 me-
tros cuadrados de sótano. Tel. 
629146772

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO LOCAL de 30 metros 
cuadrados. Actualmente joye-
ría en C/Burgense 2, frente al 
Palacio de Congresos. Teléfo-
no 617492488
CHARCUTERÍA SE traspasa 
en pleno funcionamiento. Zo-
na céntrica. Clientela fi ja. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 633361162
COCHERA INDIVIDUAL se al-
quila en Ctra. Poza 83, caben 
dos coches. Como garaje, tras-
tero, mini-taller, etc. Luz y puer-
ta individual. Llamar al teléfo-
no 617518143
G3 Alquilo trastero en Marqués 
de Berlanga. Precio 55 euros. 
Tel. 665308161
OFICINA alquilo en C/ Ma-
drid 25 junto al Bulevar (edifi -
cio Caixa Bank), exterior, mu-
cha luz, 6 ventanas, 30 metros 
cuadrados. Servicios y aseos. 
Interesados llamar al teléfono  
660320859
POR JUBILACIÓN alquilo o ven-
do despacho de pan en G3. En 
funcionamiento. Montado y con 
género. Buena clientela. Tel. 
653979210
SE ALQUILA Bar de tapas. Bue-
nas condiciones. Totalmente 
instalado. Zona Hacienda. Tel. 
676131215
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 negocio en ple-
no funcionamiento. Por no po-
der atender. Tel. 615903539
TRASTERO se alquila en G-3. 
Llamar al teléfono 605064708

  1.3
GARAJES ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO GARAJE para mo-
to en C/Trujillo en el Barrio de 
San Cristóbal.Tel. 692212020
ALQUILO PLAZA de garaje jun-
to a Hacienda. Entrada por C/
Vitoria. Para coche grande. Tel. 
619078325
C/BENITO PÉREZ Galdós alqui-
lo plaza de garaje. Zona Barrio 
El Pilar. Precio 30 euros. Telé-
fono 661929870

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN en zo-
na sur. 14 metros cuadrados. 
Calefacción central. Agua in-
cluida. Precio 250 euros. Tel. 
696020917
ZONA REYES Católicos alqui-
lo habitación amplia con terra-
za. Servicios centrales. Teléfo-
no 686123582

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. De dos  
habitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado.Interesados lla-
mar al teléfono 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. 
Llamar al teléfono 652673764 
ó 652673763
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel. 
616977335

1.6
OTROS

OFERTAS
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 metros cuadrados. 
Avda. Victor Barbadillo 19. Lla-
mar al teléfono   635823788 ó 
606454577
PARCELAS URBANAS valla-
das.  A 15 kilómetros  de Bur-
gos, se venden. 400 metros 
cuadrados, divisibles en dos 
parcelas. Muy económicas. 
Tel. 630018540

Parcela se vende en TOMILLA-
RES. Para más información lla-
mar al teléfono 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 huerta 
en SAN MEDEL. Para más Lla-
mar al teléfono 643 01 88 50

SE VENDE terreno urbano en el 
monte de la Abadesa (norte). 
Económico. Tel.  947235597
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 kilómetros de Villimar. Se 
venden parcelas urbanas de 
200, 400 y 600 metros cuadra-
dos. Con luz, agua y alcantari-
llado. Para la construcción de 
vivienda. Llamar al 692212020

2
TRABAJO

 OFERTA

TRANSFIERO LICENCIA de ta-
xi por jubilación.Llamar al te-
léfono 610252535

 TRABAJO
DEMANDA

54 AÑOS Española con coche. 
Disponibilidad por horas. Coci-
na, plancha, cuidado de perso-
nas mayores o niños. También 
paseo a personas mayores. No 
importa desplazamiento. Tel. 
666139626
ALBA, ESPAÑOLA busca traba-
jo para cocinar, planchar, cuida-
do de bebes o personas mayo-
res. Disponibilidad inmediata 
en horarios, tardes y noches. 
Referencias y experiencia. Tel. 
690316488
ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la semana. 
Llamar al t eléfono 670643428
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se 
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores. Por las maña-
nas, tardes o noches. Por ho-
ras. Tel. 630391304
BUSCO TRABAJO en la cons-
trucción. Con experiencia. Re-
formas. Tel. 643536428
CHICA ESPAÑOLA con expe-
riencia e informes. Se ofrece 
para el cuidado de personas 
mayores. Disponibilidad de 
horario, mañana, tarde o no-
ches. Sin cargas familiares. 
Tel. 627423864 Marta
CHICA VENEZOLANA honesta, 
amable y cariñosa busca tra-
bajo en cuidado de personas 
mayores y niños, limpieza del 
hogar. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 617589699
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 joven para 
trabajar en el cuidado de per-
sonas mayores, niños y limpie-
za del hogar. Tel.  642143368
SE OFRECE CHICA para traba-
jar en cocina, ayudante de coci-
na, también para fregar platos. 
Limpieza. Llamar al  teléfono 
641331381
SE OFRECE CHICA responsa-
ble y dedicada. Para el cuida-
do de personas mayores, lim-
pieza del hogar o ayudante de 
cocina. Llamar al 622400902 
ó 680208837
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629 146 772

SE NECESITA

JORNADA COMPLETA
TURNO SEGUIDO

CAMARERA

ENVIAR CURRÍCULUM AL WHATSAPP

675 550 809

IMPRESCINDIBLE TENER
CARNET C Y CAP

SE VALORARÁ TENER EXPERIENCIA

SE NECESITA

CONDUCTOR PARA GRÚA



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, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier
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
URGENTE PERSONA respon-
sable busca en construcción, 
ofi cial de segunda o de lo que 
surja. Tel. 689796600 Mario

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

CARPINTERO autónomo 
se ofrece para hacer TRA-
BAJOS DE CARPINTERÍA. 
Pequeños arreglos, tarima 
fl otante, puertas, cocinas, 
armarios empotrados, arma-
rios de terraza, montaje de 
muebles, etc. Todo ello a me-
dida, buen precio. Llamar al 
teléfono 678028806 Jesús.

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: Hace-
mos todo tipo de trabajos de 
pintura : Pisos, casas, loca-
les. GARANTIZAMOS nues-
tros trabajos. 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, 
fachadas, ventanas, etc). 
Precio económico. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Telé-
fono 600 24 90 80

3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

ABRIGO DE TROZOS de visón 
vendo con cuello de lomos, talla 
42-44. Perfecto estado. Precio 
240 euros. También cazadora 
de ante verde vendo impeca-
ble, talla 52. Tel. 653979210
ABRIGO DE VISÓN negro se 
vende. Corazones. Precio 400 
euros. Abrigo de visón negro, 
cuello de zorro, precio 450 eu-
ros. Tel. 615600133

3.2
BEBÉS 

OFERTA

SILLA DE NIÑO  se vende. Co-
mo nueva. Precio 70 euros. Lla-
mar al 696710531
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: si-
llas, chasis, capazos, hamacas, 
espejos retrovisores, etc. Silla 
McClaren gemelar de paraguas. 
Vigila bebes.  Muy nuevo. Muy 
buen precio. Llamar al teléfo-
no 617518143

  3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

COLCHÓN de 90 vendo en muy 
buen estado. Precio 50 euros. 
Tel. 685311953
MOSTRADOR DE MADERA ven-
do. Ideal para cualquier tipo de 
tienda. Precio 60 euros. Llamar 
al teléfono 685311953
POR TRASLADO vendo come-
dor clásico, con mesa extensi-
ble, 6 sillas y 2 aparadores. Dor-
mitorio juvenil. Todo ello muy 
económico. Tel. 629663437
SE VENDEN Colchones, somie-
res, puertas, sofás, mesas con 
sillas, mesillas, cabeceros, mue-
bles de cocina.Llamar al telé-
fono 619000377
SECRETER VENDO de 1 de 
largo x 1.05 de alto x 60 de 
fondo. Precio 50 €uros. Tel. 
685311953
VENDO DORMITORIO cama 
de 90, estantería 1.90 ancho 
x 2.13 de alto x 50 fondo. Me-
silla de 55 largo x 45 alto x 40 
fondo. Precio 150 euros. Tel. 
685311953

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 50 euros. 
Con regalo. Llamar al teléfono 
699288351

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

Licenciado en pedagogía im-
parte clases particulares a 
alumnos de Ed.Primaria y 
E.S.O. Buenos resultados. 
Interesados llamar al 670 
48 94 61

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

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

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

NATIVO,TITULADO CON 
GRAN EXPERIENCIA DA 
CLASES particulares de 
INGLÉS con todas las me-
didas higiénicas preventivas, 
o incluso ONLINE. Prepara-
ción especializada a todos 
los niveles con óptimos re-
sultados en aprobados y en 
desarrollo de conversación. 
Método efi caz y entreteni-
do. Tel. 670 72 15 12

SE DAN CLASES particulares 
de francés e inglés. Hasta 4º 
de E.S.O. Tel. 630391304

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

6
CAMPO Y ANIMALES 

OTROS
ARADO VENDO marca Torpe-
do de 5 discos. Fijo. En muy 
buen estado. Tel. 652359909

 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

BELENES Se venden pequeñas 
piezas para belenes u otras ma-
quetas, con fi guras en movi-
miento y luz led: Panadero, 
carpintero, labrador, herrero, 
leñador, etc. Todo artesanal. 
Tel. 636372629
MUEBLE VITRINA vendo con 
3 baldas de madera y 3 en cris-
tal. 1.33 de largo x 1.57 de alto 
X 37 de fondo. Precio 60 eu-
ros. Tel. 685311953

VARIOS 

DEMANDA

A ALTOS PRECIOS compro ju-
guetes antiguos y albúmenes 
de cromos de fútbol. Antiguos 
o modernos. Completos o in-
completos. También sueltos. 
Pago bien. Tel. 642740002

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

SE COMPRAN todo tipo de 
juguetes antiguos y objetos 
de colección. Figuras de ac-
ción, coches de hojolata, mu-
ñecas, videoconsolas, etc. Tel. 
645112938

 VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA

DEMANDA

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

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

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. Soy cariñosa. 
Interesados llamar al  teléfo-
no 604128725
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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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
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Gente

El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) 
inauguró el viernes 8 sus tres nuevas 
propuestas artísticas, formadas por las 
instalaciones de la fotógrafa Montse-
rrat Soto, el videoartista Pedro Paricio 
y el pintor Pedro Vaz, que permanece-
rán abiertas hasta el 23 de enero. 

Premio Nacional de Fotografía en 
2019, Montserrat Soto, con ‘Carretera al 
Imperio’, desarrolla una obra compro-
metida con la ecología y la memoria, so-
brepasando ampliamente el soporte fo-
tográfico con el que habitualmente se 
expresa. El empleo del documento y el 
valor signifi cante de la cultura son algu-
nas de las características de su trabajo.

Pedro Paricio, con ‘Versión exten-
dida’, emplea en esta ocasión el cine y 
el vídeo como fuente argumental esté-
tica y plástica, antes que como sopor-
te artístico. Su muy original propuesta 
rastrea en el cine elementos construc-

tores de su personal biografía artísti-
ca. Finalmente, Pedro Vaz presenta 
‘Num único acorde’, con lo que quiere 
expresar que “lo relevante es la expe-
riencia: más que el paisaje, se trata de 
acercar al espectador a la experiencia 

en el paisaje”. El contacto personal con 
los lugares que van a ser objeto de su 
investigación resulta, por tanto, indis-
pensable en su quehacer artístico, pe-
ro en modo alguno se trata de un acto 
contemplativo.

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Permanecerá al público hasta el próximo 23 de enero

MEMORIA, EXPERIENCIA, 
ECOLOGÍA Y CINE EN EL NUEVO 
CICLO EXPOSITIVO DEL CAB

Montserrat Soto, Premio Nacional de Fotografía en 2019.

El videoartista Pedro Paricio, en el Centro de Arte Contemporáneo de la Fundación Caja de Burgos.

El pintor Pedro Vaz, autor del proyecto ‘Num único acorde’.
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