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Burgos está presente en la Feria Internacional de Turismo de Interior (IN-
TUR), que se celebra en Valladolid del 18 al 21 de noviembre, con un stand con 
el slogan ‘Necesitas respirar, Necesitas Burgos’. Provincia y ciudad muestran 
al público diferentes propuestas turísticas, entre las que destacan la Catwe-
dral y su VIII Centenario, Rutas de cine, el Románico burgalés o el entorno 
del parque natural de los Montes Obarenes-San Zadornil.        Pág. 14

UNA PROVINCIA PARA ‘RESPIRAR’

El Ayuntamiento de Burgos lan-
zará una segunda convocatoria 
de ayudas directas para aquellos 
autónomos y pequeñas empresas 
que no pudieron presentarse o 
no pudieron subsanar los errores 
en la primera convocatoria del II 
Plan de Crisis frente a los efectos 
de la Covid-19, anunció el jueves 
18 el portavoz del Gobierno mu-
nicipal, Vicente Marañón. Para 
ello, el consistorio dispone del im-
porte restante hasta alcanzar los 
2.700.00 euros, cantidad inicial-

mente presupuestada, con lo cual 
se destinará a esta segunda convo-
catoria de ayudas casi 1,2 M€.

Por otro lado, el Ayuntamiento 
informó el jueves 18 que esa mis-
ma mañana se habían agotado los 
bonos al consumo: 375.000 desti-
nados a comercio y 250.000 para 
establecimientos de hostelería. 
Esta iniciativa inyectará en 2021 
hasta cinco millones de euros en 
la economía local y a ella se han 
adherido más de 500 negocios. 
                            Pág. 4

Nueva convocatoria
de ayudas Covid-19 
para pymes y autónomos 
El Ayuntamiento dispone de casi 1,2 millonesLa tasa de incidencia de casos Co-

vid-19 acumulada por 100.000 ha-
bitantes a 14 días en la provincia 
de Burgos continúa su tendencia 
de ascenso, con 136,45 positivos 
el día 18 frente a los 123,30 de ha-
ce una semana, siendo la segunda 
provincia con mayores cifras de 
la Comunidad, después de Ávi-
la (209,94). Lo mismo ocurre en 
la ciudad, con una incidencia de 
125,84 frente a los 94,09 casos del 
jueves  11. 

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta de Castilla y León, Fran-
cisco Igea, afi rmó el jueves 18 
que  “la incidencia nos preocupa”, 
si bien añadió que lo importante 
es que no se produzca una satu-
ración hospitalaria y en este mo-
mento “ninguna provincia” obliga 
a “ir más allá”.   En el HUBU hay 19 
pacientes Covid-19 ingresados en 
planta, tres menos que hace una 
semana, y tres en la UCI.             Pág. 3

El Consejo de Fomento celebra-
do el martes 16 dio luz verde al 
proyecto de remodelación de la V 
fase de la Avenida Alcalde Martín 
Cobos, en el tramo que va desde 
la calle La Ribera hasta la Avenida 
Constitución, siendo así la última 
para dar por terminada la rehabi-
litación de este eje industrial, tal 
como explicó el concejal respon-
sable del área, Daniel Garabito. 

El plazo de ejecución es de 
doce meses y el siguiente paso es 
sacarlo a licitación para que se 
ejecute en cuanto acabe la fase 
IV, que se está desarrollando ac-
tualmente, y que se estima que 
concluya dentro de seis o siete 
meses. El proyecto contempla un 
presupuesto de 2.600.000 euros. 
Incluye la construcción de una 
rotonda en la N-120.
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La tasa de incidencia 
en la ciudad sube 31 
puntos en la última 
semana 

Luz verde a
la última fase 
de remodelación 
de Martín Cobos



El Grupo Municipal de Cs en el Ayun-

tamiento de Burgos ha solicitado una 

distinción honorífi ca para el virólogo 

burgalés Adolfo García-Sastre “por su 

extraordinaria contribución al avance 

científi co con sus trabajos de investi-

gación, que desarrolla en Nueva York”.

ADOLFO GARCÍA-SASTRE

Virólogo
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CERTIFICADO COVID. Varias co-
munidades autónomas, entre ellas 
Castilla y León, han pedido ya la in-
tervención de la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, para que elabore una 
estrategia nacional en torno al certifi-
cado Covid, y que, de esa manera, las 
comunidades eviten tomar otras me-
didas relacionadas con las restriccio-
nes de horario o aforo. Diez comunida-
des están estudiando ya la posibilidad 
de implantar el pasaporte Covid para 
acceder a determinados espacios. 
Castilla y León es una de ellas.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La obra recoge, en su 45º aniversa-

rio, una investigación y un relato de 

la lucha de las trabajadoras de Con-

fecciones Ory, que en 1976 mantu-

vieron una huelga de dos meses y 

medio para mejorar sus condicio-

nes laborales.

Mª ÁNGELES GONZÁLEZ DELGADO

Autora del libro ‘Una lucha de mujeres’

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

 confidencial@genteenburgos.com

 EL CAMPO LANZA
UN #SOSRURAL

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

AVE. La redacción de un estudio 
informativo en el que se analicen 
intervenciones de mejora y adecua-
ción del actual trazado ferroviario 
entre Burgos y Vitoria y entre Zara-
goza y Pamplona con el objetivo de 
adecuarlo para su uso por los trenes 
de alta velocidad es otro más de los 
acuerdos alcanzados entre el gru-
po parlamentario de EH Bildu y el 
Gobierno de Pedro Sánchez en las 
negociaciones presupuestarias. Las 
primeras reacciones no se han hecho 
esperar y es que la construcción de la 
nueva plataforma para el Tren de Alta 
Velocidad (TAV) prevista para ambos 
tramos puede estar en entredicho. 
¿Dónde queda el anuncio que hizo 
el entonces ministro de Transportes 
José Luis Ábalos el pasado mes de ju-
nio? ¿Llegarán a ver la luz esos más de 
100 kilómetros de nuevas vías entre 
Burgos y Vitoria? Importantes incóg-
nitas que el Ejecutivo central debería 
despejar cuanto antes.

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

MUJERES Y NIÑAS DE 
AFGANISTÁN: NO LAS OLVIDEMOS
Ya no vemos imágenes impactantes 
de la evacuación en Kabul, pero la si-
tuación sigue siendo dramática, espe-
cialmente para las mujeres y las niñas. 
Aunque no las veamos a diario en las 
noticias, siguen allí, y nos piden que no 
las olvidemos.

La llegada al poder de los talibanes 
las ha excluido del gobierno, no pueden 
salir a trabajar, salvo las imprescindibles 
en el sector sanitario y las periodistas se 
ven obligadas a permanecer en sus ca-

sas ante el temor a ser agredidas. 
Las escuelas de secundaria para las 

niñas están cerradas, la coeducación 
prohibida y muchas universitarias han 
dejado de asistir a clase por miedo a las 
represalias.

Las mujeres y las niñas afganas 
quieren ser parte activa en la recons-
trucción de su país. Nos piden que las 
veamos y que les recordemos a nues-
tros gobiernos que siguen existiendo. 
La comunidad internacional no puede, 
no debe, abandonarlas.

              CARLOS SANCHO

RESPONSABILIDAD, 
COHERENCIA Y TRANSPARENCIA
Si algo hay que exigir a quienes traba-
jan en las causas humanitarias con fon-
dos privados y públicos, cuyo origen 
está en la solidaridad y el altruismo de 
otros, es responsabilidad, coherencia 
y transparencia. 

Esto no impide completamente 
la posibilidad del mal, pero reduce su 
margen y permite que sea efi cazmen-
te combatido.

El trabajo de las organizaciones no 
gubernamentales es clave tanto para 

la ayuda directa a los más necesitados, 
su promoción y desarrollo, como para 
la cohesión y progreso moral de una 
sociedad. 

Por eso los responsables de estas 
organizaciones deben garantizar que 
su cultura institucional responde a la 
elevada exigencia ideal que se les pre-
sume.

La labor que realizan las organi-
zaciones no gubernamentales atrae 
cada vez a más jóvenes que entregan 
su vida al servicio de los demás.  
       E.G.

CARTAS DE LOS LECTORES

 ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Protección de datos

Los piensos para el ganado se 
han encarecido cerca de un 30% 
en el último año. Las semillas 
también son más caras (+20%), 
así como los abonos (+48%), el 
agua (+33%) o los plásticos que 
se utilizan en los cultivos de in-
vernadero (+46%). Las subidas 
más destacadas son las que afec-
tan al gasóleo que usan los trac-
tores (+73%) y a la energía eléc-
trica (+270%). También el SMI 
ha subido un 29,7% en los últi-
mos tres años. Estos son algunos 
de los motivos que han expues-
to las organizaciones profesio-
nales agrarias españolas, ASA-
JA, COAG y UPA al anunciar un 
próximo calendario nacional de 
movilizaciones.

Y es que los agricultores y ga-
naderos lanzan un #SOSrural an-
te la “coincidencia” de elementos 
“que difi cultan su supervivencia” 
y la del propio medio rural tal co-
mo lo conocemos, advierten los 
sindicatos.

Además, reclaman “un repar-
to más justo del valor de los ali-
mentos en la cadena alimentaria”, 
puesto que están encareciéndose 
continuamente a los consumi-
dores mientras que agricultores 
y ganaderos “siguen sin cubrir 
sus costes”. También demandan 
de las Administraciones medidas 
fi scales, económicas y políticas 
para proteger la producción de 
alimentos en España.

El sector primario es estraté-
gico no solo como motor de de-
sarrollo rural y de lucha contra la 
despoblación así como para ge-
nerar empleo y actividad econó-
mica sino  para el conjunto de la 
economía. Si no lo protegemos, 
mal acabaremos. 



I. S.

Después de que la Fiscalía de Bur-
gos haya abierto diligencias con-
tra el concejal del Ayuntamiento 
de Burgos Julio Rodríguez-Vigil, 
por los supuestos delitos de pre-
varicación y denegación de auxi-
lio entre autoridades, el portavoz 
del equipo de Gobierno local, 
Vicente Marañón, manifestó el 
jueves 18 que “desde el equipo 
de Gobierno queremos trasladar 
nuestra confi anza en la adminis-
tración de Justicia”. 

“No prejuzgamos ningún he-
cho, estamos satisfechos de que 
la Fiscalía haya reconocido la 
relevancia de los hechos que los 
funcionarios pusieron en cono-
cimiento de la Alcaldía”, añadió 
Marañón, quien recordó que los 
mismos fueron valorados tam-
bién por el letrado del Ayunta-
miento antes de trasladarlos a la 

Fiscalía; “respetamos y valoramos 
positivamente cualquier medida 
que tome la administración de 
Justicia, en este caso la Fiscalía”, 
reiteró el vicealcalde.

Desde un punto de vista es-
trictamente político, Marañón la-
mentó “que exista un caso como 
el de Rodríguez-Vigil en el Ayun-

tamiento de Burgos” y señaló que 
“es un problema para la Demo-
cracia, para el equipo de Gobier-
no, para la corporación y para la 
ciudad de Burgos y los burgaleses; 
es lamentable que se dé una situa-
ción así, este tipo de fenómenos 
no benefi cia a nadie y perjudica a 
todos”, concluyó.
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En Gamonal,
natural-mente.

Emprende un 
nuevo camino en 
el Mercado de 
Gamonal desde 
67€/mes*

Si quieres comenzar un nuevo negocio ya 

puedes solicitar el puesto que mejor se adapta 

a ti en el Mercado de Gamonal, desde el que 

tendrás un punto de partida privilegiado para 

tu negocio en un espacio renovado y moderno.

Consulta condiciones en aytoburgos.es

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos lan-
zará una segunda convocatoria 
de ayudas directas para aquellos 
autónomos y pequeñas empre-
sas que no pudieron presentar-
se o no pudieron subsanar los 
errores en la primera convoca-
toria del II Plan de ayudas Co-
vid-19, según anunció el jueves 
18 el portavoz del Gobierno mu-
nicipal, Vicente Marañón. Para 
ello, el consistorio dispone del 
importe restante hasta alcanzar 

los 2.700.00 euros, cantidad ini-
cialmente presupuestada, con lo 
cual se destinará a esta segunda 
convocatoria de ayudas casi 1,2 
millones.

La Junta de Gobierno local 
aprobó el día 18 las ayudas di-
rectas para autónomos y peque-
ñas empresas, cuya convocatoria 
estaba incluida en el II Plan de 
ayudas Covid-19. Según informó 
Marañón, serán 1.358 solicitan-
tes los que se benefi ciarán de un 
montante de 1.516.000 euros. En 
total, se presentaron 1.744 solici-

tudes, de las que casi 400 no han 
prosperado. Precisamente, la se-
gunda convocatoria va dirigida a 
esa “bolsa de peticionarios” que 
no ha sido atendida.  

El vicealcalde recordó que los 
sectores susceptibles de recibir 
estas subvenciones se corres-
ponden con negocios como au-
toescuelas, lavanderías, pelu-
querías, guarderías, gimnasios, 
agencias de viaje, empresas de 
transporte de viajeros, taxistas, 
comercio, hostelería y también 
la venta ambulante y los hoteles. 

Nueva convocatoria de 
ayudas Covid-19 por 1,2M€

“Es lamentable que exista 
un caso como el de Vigil”

Dirigida a pequeñas empresas y autónomos que se quedaron fuera de la anterior

La Fiscalía abre diligencias contra el concejal no adscrito Julio Rodríguez-Vigil

MUNICIPALILa primera convocatoria recibió 1.744 solicitudes; casi 400 no prosperaron

Marina García 

“La incidencia nos preocupa”, re-
conoció el jueves 18 el vicepre-
sidente y portavoz de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, 
si bien señaló que lo importante 
es que no se produzca una satu-
ración hospitalaria y en este mo-
mento “ninguna provincia” obliga 
a “ir más allá”.   

En este sentido, indicó que 
la vacunación está provocando 
una situación “más parecida” a 
una gripe estacional intensa y 
que “siempre” hay una relación 
entre la tasa de incidencia y los 
pacientes que ingresan, pero la 
proporción en esta ocasión es-
tá siendo menor que antes de la 
campaña de inoculación.

Concretamente, la tasa de in-
cidencia acumulada por 100.000 
habitantes a 14 días en la provin-
cia de Burgos continúa su tenden-
cia de ascenso, con 136,45 positi-
vos el día 18 frente a los 123,30 de 
hace una semana, siendo la se-
gunda provincia con mayores ci-
fras de la Comunidad, después de 
Ávila (209,94). Lo mismo ocurre 
en la ciudad, con una incidencia 
de 125,84 frente a los 94,09 casos 

del jueves  11. 
Asimismo, el índice de repro-

ducción del virus ha subido y se 
sitúa por encima de 1, con 1,06, 
cuando hace siete días era de 0,92. 
La media de la región es de 1,33. 
A lo largo de las últimas 24 horas 
se han notifi cado 39 positivos, 38 
diagnosticados el día anterior, lo 
que hace que el total de personas 
que ha dado positivo en Covid-19 
desde que irrumpió la pandemia 
sea de 53.343. El total de falleci-
mientos por Covid-19 en hospi-
tales es de 808, es decir, se han 
producido seis a lo largo de la úl-
tima semana y uno en las últimas 
24 horas, mientras que la cifra de 
altas hospitalarias es de 5.004. 

En cuanto a la situación en los 
hospitales, en el Complejo Asis-
tencial de Burgos hay 19 perso- nas 
con Covid-19 ingresadas en planta, 
tres menos que la semana pasada, 
y en la UCI hay tres pacientes. Por 
otro lado, hay nueve personas in-
gresadas en el Hospital Santos Re-
yes (Aranda de Duero) y una en el 
Hospital Santiago Apóstol (Miran-
da de Ebro). Respecto a la vacuna-
ción, en la provincia hay 289.118 
personas con el ciclo completo y 
28.559 con la tercera dosis. 

“Preocupa” la incidencia, 
pero lo importante es que no 
haya saturación hospitalaria 
Sube la tasa en la ciudad a 125,84 casos por 100.000 hab. 

COVID-19 I Fallecen seis personas en los últimos siete días



ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, VÍAS PÚBLICAS, 
FOMENTO Y LICENCIAS
1.- Aprobación del reconocimiento de la 
obligación de la factura identificada con 
el número 2264-S21/ emitida por la mer-
cantil Ingeniería y Prevención de Ries-
gos, S.L. en concepto de honorarios por 
trabajos de coordinación de seguridad 
y salud de las obras de remodelación de 
la Plaza de Santiago sobre aparcamiento 
privado.
2.- Aprobación del proyecto de re-
modelación de infraestructuras en 
polígonos industriales. Fase V. Ave-
nida Alcalde Martín Cobos (tramo 
calle La Ribera-Avda. Constitución) e 
inicio del expediente para contratar 

la ejecución de las obras definidas en 
dicho proyecto.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO
3.- Aceptación de la propuesta de ad-
judicación del procedimiento seguido 
para contratar el suministro e implanta-
ción de una solución completa modular 
de administración electrónica formula-
da por la mesa de contratación celebra-
da el 21 de septiembre de 2021.
4- Aceptación de la propuesta de ad-
judicación del procedimiento seguido 
para contratar la ejecución de las obras 
definidas en el proyecto de ejecución de 
los muros que protejan los taludes del 
Paseo de los Pisones y de la urbaniza-

ción colindante formulada por la mesa 
de contratación celebrada con fecha 8 
de octubre de 2021.
5.- Nombramiento de los componentes 
de la Mesa de Contratación en el ex-
pediente promovido para contratar la 
prestación del servicio de limpieza de 
dependencias municipales y colegios 
públicos.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de dos facturas por 
importe de 31.157,50 € cada una, de Se-
lectia Servicios Auxiliares, S.L., por servi-
cios de limpieza de edificios gestionados 
por el IMC, durante junio y julio de 2021.
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Celebrada el jueves, 18 de noviembre de 2021

Los dos colegios concertados de la 
Fundación Caja de Burgos, el Aure-
lio Gómez Escolar y el Virgen de la 
Rosa, acaban de dotarse de estu-
dios de televisión dentro del pro-
yecto ‘Media’, con el fi n de poten-
ciar entre el alumnado la formación 
tecnológica y digital y la adquisición 
de habilidades comunicativas. 

FUNDACIÓN CAJA DE 
BURGOS INICIA EL 
PROYECTO ‘MEDIA’ 

Gente

Vecinos y residentes en las ca-
lles ubicadas en el entorno de la 
Ronda Sur y calle Legión Espa-
ñola -Camino Mirabueno, Gar-
cilaso de la Vega, Quevedo, Tirso 
de Molina, Ruiz de Alarcón, Bal-
tasar Gracián y Morales y Legión 
Española- han enviado un escrito 
al alcalde de la ciudad en el que 
muestran su “total desacuerdo” 
con las actuaciones que se están 
realizando en la rotonda ubicada 
entre las calles Legión Española 
y Cervantes”. 

Asimismo, solicitan “que se re-
ponga la acera que se ha quitado 
y se complete la misma con los 
correspondientes pasos de ce-
bra peatonales y semáforos, que 
deberán estar coordinados con 
el situado a la altura del número 
10 de la calle Legión, como se ha 
hecho recientemente en Avda. 
Cantabria, nº 4”.

Según exponen los vecinos, la 

instalación de los nuevos pasos 
de cebra y semáforos “contribui-
rán a incrementar la seguridad 
vial y peatonal de la zona al obli-
gar a los vehículos a ajustarse a 
la velocidad adecuada, evitando 
los excesos de velocidad que ha-
bitualmente se producen”.

Finalmente, lamentan que 

“nadie ha consultado con los ve-
cinos” y plantean que en la toma 
de decisiones que afecten a la ci-
tada zona “se considere la parti-
cipación activa” de los vecinos di-
rectamente, “con la mediación de 
la Asociación de Vecinos Nuestro 
Barrio, que apoya las pretensio-
nes de los vecinos”.

Rechazo a la obra en la rotonda 
entre la c/ Legión y Cervantes
Los vecinos piden pasos de cebra peatonales y semáforos para mayor seguridad

Los vecinos rechazan la intervención que se está realizando en la rotonda.

Gente

La Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca Burgos (PAH) ha de-
cidido no seguir gestionando, 
aunque sí atendiendo, a las fa-
milias que están sufriendo cual-
quier tipo de problema relacio-
nado con su vivienda, siendo el 
motivo principal la “falta de cola-
boración, trabajo, empatía e inte-
rés largamente demostrado” por 
el equipo de Gobierno y los res-
ponsables de Servicios Sociales. 

“Las excusas ya no pueden tapar 
por más tiempo la inacción y la 
dejación de funciones por par-
te de los responsables políticos”, 
sostienen desde la PAH, quienes 
ya han hecho traslado y traspaso 
a la Gerencia de Servicios Socia-
les de todos los casos que esta-
ban gestionando para que sean 
ellos quienes se “ocupen y preo-
cupen” de estas familias burgale-
sas, del mismo modo que se irán 
derivando todos los casos según 
les vayan llegando. 

La PAH deja de gestionar 
casos por la “inacción” de 
los responsables políticos
Critica la falta de colaboración, trabajo y empatía 

Gente

El Ayuntamiento de Burgos, a 
través de una nota de prensa, ha 
informado que en la mañana del 
jueves 18 ya se habían agotado los 
bonos al consumo. La población 
burgalesa ha adquirido 375.000 
bonos destinados a comercio, por 
valor de 10 euros cada uno y de los 
que el Ayuntamiento asume cua-
tro, y 250.000 bonos para estable-
cimientos de hostelería, por valor 
de cinco euros, dos a cargo de las 

arcas municipales.
La concejala de Comercio, 

Rosa Niño, ha mostrado su satis-
facción “por el éxito” de esta se-
gunda edición de una iniciativa 
que, solo en 2021, “habrá inyec-
tado hasta 5 millones de euros a 
la economía local”. A los dos mi-
llones aportados por el Ayunta-
miento de Burgos hay que añadir 
el gasto efectuado por los consu-
midores al canjear sus bonos en 
los más de 500 negocios adheri-
dos a la campaña.

Agotados los bonos al 
consumo, que inyectarán 
hasta 5M€ en la economía
Medida del II Plan de Crisis frente a los efectos de la Covid-19

Gente

La realización de una campaña 
de limpieza y mantenimiento in-
tegral de la ciudad, que incluya 
una dotación en el presupuesto 
2022 de una partida para elimi-
nar las pintadas existentes, reca-
bando de forma expresa y previa 
la autorización de los propieta-
rios de los inmuebles afectados 
que verán sus fachadas libres de 
pintadas a coste cero, es el obje-
tivo de la propuesta que Vox ele-

va al Pleno del viernes 19 para su 
debate. También pide realizar la-
bores de vigilancia por parte de la 
Policía Local para evitar el vanda-
lismo contra elementos urbanos 
públicos y privados, solicitando 
la colaboración del SEPRONA 
para el control de vertidos en los 
entornos de la ciudad. Asimismo, 
insta a elaborar una Ordenanza 
para la protección del Medio Ur-
bano, tomando como referencia 
las existentes en municipios que 
protejan la ciudad. 

Vox insta al Pleno a realizar 
una campaña de limpieza 
integral de la ciudad
Creación de una ordenanza para proteger el medio urbano



PUBLICIDAD|5GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de noviembre de 2021 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

MOVILIDAD
ELÉCTRICA

60 millones de euros de ayudas en 
Castilla y León para actuaciones en 
empresas, viviendas, comunidades 
de propietarios, ayuntamientos y 
otras entidades.

DISTINTAS CONVOCATORIAS
ABIERTAS HASTA 2023

Más información en: www.energia.jcyl.es

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
EN INDUSTRIA

Subvenciones para movilidad eléctrica, 
rehabilitación energética de edificios y 
eficiencia energética en industria
Una oportunidad para reducir la factura energética y 
contribuir a la eliminación de emisiones contaminantes

NextGenerationEU



6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de noviembre de 2021www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

orrador de presupuestos para el año 2022 
entregado a la oposición, aprobada la ad-
quisición de nuevos autobuses, en marcha 
la peatonalización del Arco San Martín, 
aprobado el Plan de Residuos 2021-2026, 
listo el Plan para el Clima y la Energía Sos-
tenible, y en marcha las obras de Fuentes 
Blancas II. No estoy haciendo una enume-
ración al azar, si no que estoy aprovechan-
do esta ventana que me ofrece el periódi-
co semanal Gente en Burgos para hablar 
de hechos y realidades. Y estas que aca-
ban de leer son las últimas realidades que 
ha puesto en marcha el equipo de Gobier-
no, y no serán las últimas actuaciones que 
les cuente desde estas líneas.

 Y es que le pese a quien le pese es-
te equipo de Gobierno trabaja y lucha 
por el futuro y el presente de esta ciu-
dad. Es cierto que estamos viviendo mo-
mentos complicados marcados por una 
pandemia, pero nosotros no hemos que-
rido ampararnos en esta excusa y hemos 
seguido trabajando por sacar proyectos 
adelante.

 La ciudad necesita proyectos e ilu-
sión para salir adelante y es lo que les 
proporcionamos desde el número 1 de 
la Plaza Mayor. Está siendo un mandato 
complicado, con una oposición -me refi e-

ro sobre todo al principal grupo en la opo-
sición- que solo pone palos en las ruedas 
al equipo de Gobierno porque no acepta 
que ya no están en el Gobierno. Pero no 
podemos perder el tiempo en sus men-
tiras y darles crédito, si no la ciudad es-

taría parada y sin proyectos, por ello ca-
peamos el temporal y trabajamos unidos.

 Y tenemos más ejemplos, como la 
pista de atletismo Purifi cación Santa-
marta de San Amaro, que estará fi nali-
zada en unos días. De esta manera, vol-
vemos a dar vida a una instalación que 
llevaba años abandonada y sin poder ser 
usada por los clubes de atletismo de la 
ciudad.

 Por otra parte, hemos sido valien-
tes y hemos hecho lo que nadie se ha-
bía atrevido a hacer en años, tomar una 
decisión sobre dos organismos autóno-
mos como Cultura y Fomento que tenía 
de todo menos autonomía y los vamos 
a integrar dentro del organigrama mu-
nicipal.

 Además, ya es de titularidad muni-
cipal el tramo de la N-120 entre el aero-
puerto y el bulevar lo que permitirá rea-
lizar una nueva rotonda de acceso a la 
calle Alcalde Martín Cobos.

 Hemos cumplido nuestra promesa y 
hemos adjudicado el contrato de los ser-
vicios de mantenimientos, limpieza, con-
trol de accesos, coordinación y consulto-
ría del Complejo Deportivo de Pallafría, 
donde la principal novedad es que habrá 
una ambulancia para atender cualquier 

problema que pueda surgir durante la ce-
lebración de los partidos.

Tampoco hemos mirado para otro la-
do y vamos a dar solución a las pérdidas 
de agua de la piscina familiar del com-
plejo deportivo de El Plantío. Tras años 
de pérdidas de aguas hemos adjudica-
do las obras para su arreglo que comen-
zará durante las primeras semanas del 
año 2022.

Y como novedad en los últimos años 
estamos dando los pasos necesarios pa-
ra que la ciudad tenga presupuesto a pri-
meros de 2022.

 Estoy hablando de hechos y realida-
des, y quiero dejar claro que únicamen-
te me he centrado en lo que hemos he-
cho en las dos o tres últimas semanas. 
Así que imaginen lo que queda por venir, 
porque el trabajo da sus frutos y nosotros 
lo vamos a demostrar. 

Así que de desidia y abandono na-
da, lo que caracteriza a este equipo de 
Gobierno son las ganas de trabajar para 
cumplir con sus promesas, y aunque no 
siempre salen las cosas como uno de-
searía aquí seguimos sin hacer caso a 
las críticas, sin entrar en el populismo y 
trabajando por el futuro de Burgos y de 
los burgaleses y las burgalesas.

B
Nuria Barrio Marina
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

HECHOS Y REALIDADES TRIBUNA LOCAL

Gente

“Ya no tiene razón de ser ni jus-
tifi cación la ocupación excesiva 
del espacio público. Hay que re-
vertir las terrazas al estado previo 
a la pandemia y hay que aprobar 
una ordenanza de terrazas que li-
mite y ponga orden al fenómeno, 
primando en todo caso la peato-
nalidad y el uso y disfrute público 
del espacio público”. 

Así de claro se manifi esta el 
colectivo Andando Burgos, se-
ñalando que las terrazas actua-
les se encuentran “excepcional 
y provisionalmente” reguladas 
por varios Decretos de Alcaldía 
que, entre otras muchas medi-
das favorecedoras del sector de 
la hostelería, permiten duplicar 
su extensión máxima permitida 
por la ‘Ordenanza Municipal re-
guladora de Veladores en suelo 
público de Burgos. 

A su juicio, una cosa es la “co-
yuntura difícil de la pandemia, en 
la que se entiende perfectamente 
que exista un régimen extraordi-
nario de ocupación de la vía pú-
blica, y otra cosa bien distinta es la 
estabilidad estructural del uso sos-
tenible del espacio público urba-
no”. Así, considera que es compe-
tencia del Pleno del Ayuntamiento 
acordar el fi n de la vigencia de las 
autorizaciones de implantación 
o incremento de nuevas terrazas. 

 “En un escenario de confusión 
de las medidas circunstanciales 
con las normas estructurales -de-
fi ende-, la futura Ordenanza de Te-
rrazas está de nuevo en los medios 
de comunicación, pero asistimos 
boquiabiertos a un giro de guion 
y vemos cómo la pandemia ha 
generado el caldo de cultivo para 
que los hosteleros pretendan con-
solidar sus privilegios en materia 
de ocupación del espacio público”. 

Andando Burgos demanda 
revertir las terrazas al   
estado previo a la pandemia
Teme que los hosteleros pretendan consolidar sus privilegios

MOVILIDAD I Cree “excesiva” la ocupación del espacio público

Gente

Mejorar las entradas y las salidas 
en los centros escolares en térmi-
nos de movilidad es el objetivo de 
una de las dos proposiciones que 
el grupo municipal popular eleva 
a la sesión plenaria del viernes 19. 

Concretamente, insta a que 
desde la Policía Local se lleve a 
cabo una planifi cación individua-
lizada para cada uno de los cole-
gios en los que se genere mayor 
confl ictividad y riesgo, al tiempo 
que reclama al equipo de Gobier-
no que implante las actuaciones 
previstas en el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, recientemente 
aprobado, para minimizar el im-
pacto de los vehículos en las en-
tradas y las salidas en los colegios.

La segunda proposición de-
manda la elaboración del II Plan 
de Salud Municipal en coordina-
ción con el Plan Autonómico, de 
manera que con la participación 
de organizaciones, entidades, 
asociaciones y colectivos repre-
sentativos de la ciudad se pro-
mueva la salud y el bienestar de 
los vecinos. 

El PP pide mejorar 
la movilidad en las 
entradas y salidas 
de los colegios 

Gente

El grupo municipal socialista 
presenta en el Pleno del viernes 
19 una proposición a raíz de la 
celebración del Día Universal de 
la Infancia, con la que quiere que 
el Ayuntamiento se comprometa 
a poner en el centro de su acción 
política los derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes a través de es-
trategias a largo plazo, así como a 
invertir en salud mental, garanti-
zar el uso responsable y crítico de 
la tecnología, avanzar en una es-
cucha real, activa y permanente 
de los menores y abordar la crisis 
climática.

Del mismo modo, con motivo 
del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra 
la Mujer, el 25, propone al Pleno 
ratifi car el compromiso fi rme del 
Ayuntamiento con los derechos 
de las mujeres y la erradicaión 
de cualquier tipo de violencia 
machista e instar al Gobierno de 
España a impulsar un marco nor-
mativo orientado a la abolición 
de la prostitución.

El PSOE busca 
fortalecer el apoyo 
a la infancia y las 
mujeres

Gente 

La creación de un servicio de 
dentista para personas vulnera-
bles es la fi nalidad de la proposi-
ción que Podemos eleva al Pleno 
del viernes 19, con la que insta a 
estudiar los mecanismos necesa-
rios para ampliar la colaboración 
del Ayuntamiento con la Funda-
ción Odontología Solidaria, así 
como a garantizar la disposición 
de un espacio para la atención de 
los pacientes, que hoy en día se 
desarrolla en un espacio cedido 
por el hospital San Juan de Dios.

Propone ponerse en contacto 
con el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Burgos, Palen-
cia, Soria, Valladolid y Zamora pa-
ra coordinar actuaciones de aten-
ción a colectivos vulnerables y dar 
los pasos para crear una estrategia 
pública municipal que cubra la 
necesidad de acceso a la sanidad 
bucodental de la población más 
necesitada. También insta a la Jun-
ta a incluir los tratamientos buco-
dentales de todos los ciudadanos 
y no solo los menores de 14 años.

Podemos propone 
crear una estrategia 
pública de salud 
bucodental 
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Gente

Lucha obrera y feminista. Estos 
son los dos principales ejes del 
libro ‘Una lucha de mujeres’, es-
crito por María Ángeles Gonzá-
lez Delgado, que constituye un 
relato y un trabajo de investiga-
ción sobre la huelga de dos me-
ses y medio que protagonizaron 
las trabajadoras de Confecciones 
Ory, en 1976, para mejorar sus 
condiciones laborales. 

Cuando se cumple su 45º ani-
versario, González destacó du-
rante la presentación de la obra, 

el jueves 18, que en la misma se 
recogen diferentes testimonios 
de las mujeres que vivieron aque-
llos hechos, lo que “enriquece” 
la obra. Con ella, la autora busca 
poner de relieve la “doble discri-
minación” que sufrieron, por ser 
trabajadoras y por ser mujeres, y 
también pretende ser un recono-
cimiento a todas aquellas lucha-
doras. A su juicio, es importante 
recuperar la “memoria histórica 
y social” y rendir “homenaje” a 
las mujeres que actuaron con 
“valentía”. Del mismo modo, ex-
plicó que la investigación se ha 

centrado en los folletos que se 
repartieron en aquella época de 
manera clandestina, la prensa 
de Burgos y la documentación 
del Archivo Histórico Provincial. 

Por su parte, el alcalde de 
Burgos, Daniel de la Rosa, puso 
en valor que la obra trate sobre 
un “acontecimiento histórico de 
lucha feminista y obrera” en un 
contexto de inicio de transición, y 
resaltó la sensibilidad con la que 
está escrito el libro. Ha sido edi-
tado por la Gerencia de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento con 
los fondos del Pacto de Estado.  

‘Una lucha de mujeres’ rinde 
homenaje a la huelga de Ory

Gente

El PSOE de Castilla y León afron-
ta su 14º Congreso como “parti-
do de gobierno” que trabaja por 
la CyL “real”, “la que está de las 
puertas de las instituciones hacia 
afuera”, tal y como señaló el día 
15 la secretaria de Organización 
del PSOECyL, Ana Sánchez, du-
rante la presentación en rueda 
de prensa del encuentro, que se 
celebrará en el Fórum Evolución 
del 26 al 28 de noviembre.

“Somos el partido de gobierno 
de la Castilla y León real, trabaja-
mos sin descanso y tenemos pa-
sión por nuestra tierra y nuestra 

gente”, remarcó Sánchez, quien 
auguró que el Congreso no ten-
drá nada que ver con los celebra-
dos hasta ahora por el partido en 
la Comunidad.

“Lo haremos con pasión y tra-
bajando sin descanso a pesar del 
PP”, insistió, para añadir que el 
PSOE de Castilla y León es “un 
partido de gobierno” como se 
demostró con la victoria electoral 
de 2019, frente a “un PP de toda 
la vida con clarísima vocación de 
oposición”.

En el Congreso se abrirá la 
participación de la sociedad civil, 
con la presencia diaria de unas 
1.000 personas. “Todo aquel que 

quiera colaborar puede partici-
par. Todo aquel que tenga pasión 
por Castilla y León tiene las puer-
tas abiertas de nuestro Congreso”, 
indicó Ana Sánchez.

El Congreso será inaugurado 
por el expresidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, y 
clausurado por el presidente del 
Gobierno y secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez.Participa-
rán, entre otros, los ministros de 
Defensa, Industria y Presidencia, 
Margarita Robles, Reyes Maroto 
y Félix Bolaños, respectivamen-
te, así como el comisionado para 
el Reto Demográfi co, Paco Boya, 
los presidentes de Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara, y el 
de Asturias, Adrián Barbón.

Además, se celebrarán varios 
ágoras de debate con objetivos 
fundamentales que pasan por la 
defensa de la Sanidad, la lucha por 
el reto demográfi co, la reindustria-
lización y la creación de empleo.

También habrá tres comisio-
nes de trabajo presididas por los 
miembros de la Ejecutiva Fede-
ral, Mariluz Martínez Seijo, An-
drea Fernández y Javier Izquierdo 
sobre el proyecto socialdemó-
crata del siglo XXI; Economía y 
servicios públicos del Estado del 
Bienestar y Población, territorio 
y sostenibilidad.

Sanidad, reto demográfi co y empleo, a 
debate en el 14º Congreso del PSOECyL
Con la presencia de Zapatero, Sánchez, varios ministros y presidentes autonómicos 

Gente

La Federación de Empresarios 
del Metal de Burgos (FEMEBUR) 
entregará el viernes 19 de no-
viembre, en el transcurso de su 
tradicional cena de hermandad,  
en el Palacio de Saldañuela, su 
galardón de Mejor Empresa 2021 
a la fi rma UBISA, Industrias del 
Ubierna.

El director de planta de la em-
presa, Gustavo Lázaro,  será el en-
cargado de recoger la distinción 
de su sector, de manos del presi-
dente de la organización, Andrés 
Hernando, en un acto en el que 
estarán arropados por cerca de 
300 personas de las industrias 
del metal de Burgos.

La Federación del 
Metal entrega a 
Ubisa su galardón 
a la Mejor Empresa



Gente

La renovación del pavimento de 
la plaza próxima a la calle Enrique 
III, en el barrio de San Pedro de la 
Fuente, está próxima a concluir y 
se dará así respuesta a una actua-
ción “largamente” demandada. 

El concejal de Vías y Obras, 
Miguel Balbás, conoció el día 16 
el resultado de esta intervención 
y aprovechó para celebrar la me-
jora de la seguridad que ha su-
puesto el cambio de pavimento. 
“Esta petición se convertía en un 
clamor hace escasos meses tras 
un nuevo incidente con el an-
terior material, que confi rmaba 
una vez más el riesgo existente”, 
reconoció el edil. Fue entonces 
cuando Vías y Obras tomó la deci-
sión de actuar con premura y des-
tinar 150.000 euros. 

Balbás manifestó que restan 
apenas un par de detalles para 
la culminación completa, condi-
cionados por los retratos en el su-

ministro de caucho. En concreto, 
la obra ha consistido en sustituir 
todo el pavimento de adoquín de 
granito -2.000 m2 de superfi cie- 
por asfalto fundido pulido, que se 
ha llevado a cabo con la contrata 
municipal de apoyo a la Brigada 
de Obras Municipal. Finalmente, 
el edil aprovechó para avanzar de-

talles de otras obras, como el ta-
lud de Pisones, el puente Bessón y 
la carretera de Arcos. “Esperamos 
que la primera comience en di-
ciembre, con un presupuesto de 
1,3 millones. Las otras dos arran-
carán en enero y su presupuesto 
es de 145.000 euros y 553.118 eu-
ros, respectivamente”, concretó.
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I. S.

El concejal de Medio Ambiente, 
Josue Temiño, compareció el día15 
para presentar el resultado de las 
labores de limpieza de los cauces 
y riberas de los ríos a su paso por 
el término municipal de Burgos. 

Temiño resaltó que hay “cier-
ta cantidad de residuos que aca-
ba en los cauces por descuidos o 
conductas incívicas” de los ciu-
dadanos, de ahí que la Conceja-
lía decidiera licitar un contrato 
para llevar a cabo el manteni-
miento de los mismos. Fue adju-
dicado por 12.073 euros, con un 
plazo de duración de dos meses, 
desde el 1 de octubre.  

En total, según explicó en rue-
da de prensa, se ha intervenido 
en cinco ríos -Arlanzón, Vena, Pi-
co, Cardeñadijo y Ubierna-. Los 
tramos en los que se ha actuado 
suman 36,81 kilómetros. Vena y 
Arlanzón son los ríos donde “más 
suciedad” se ha encontrado.

El concejal califi có de “dan-

tesca” la situación que se han 
encontrado, puesto que se ha 
recogido “la escalofriante cifra 
de ocho toneladas de residuos”, 
“una barbaridad”. 

A la vista de imágenes como 
la que acompaña a esta informa-
ción, el concejal apeló a la res-
ponsabilidad de los ciudadanos 
para que no depositen enseres 

como colchones, sofás, neumáti-
cos, carritos de la compra, conos, 
uralitas, tubos, latas y plásticos 
de todo tipo. También realizó un 
llamamiento a los propietarios 
de mascotas para que no dejen 
las bolsas con los excrementos 
de los perros debajo de los arcos 
de los puentes, sino que las de-
positen en las papeleras. 

Recogidas ocho toneladas de 
residuos de cauces y riberas
Vena y Arlanzón son los ríos en los que más basura se ha encontrado 

Residuos recogidos en los cauces y riberas de los ríos a su paso por la capital.

MEDIO AMBIENTE I Temiño califi ca de “dantesca” la situación que se han encontrado 

Mejora de la seguridad 
gracias al nuevo pavimento 
Próximas actuaciones en Pisones, puente Bessón y carretera de Arcos

Visita de Miguel Balbás a las obras, el martes 16. 

VÍAS Y OBRAS I En la plaza próxima a la calle Enrique III, en San Pedro de la Fuente

Marina Garcí a

El Consejo de Fomento celebra-
do el martes 16 dio luz verde al 
proyecto de remodelación de la V 
fase de la Avenida Alcalde Martín 
Cobos, en el tramo que va desde 
la calle La Ribera hasta la Avenida 
Constitución, siendo así la última 
para dar por terminada la rehabi-
litación de este eje industrial, tal 
como explicó el concejal respon-
sable del área, Daniel Garabito. 

El plazo de ejecución es de 
doce meses y el siguiente paso 
es sacarlo a licitación para que se 
ejecute en cuanto acabe la fase IV, 
que se está desarrollando actual-
mente, y que se estima que con-
cluya dentro de seis o siete meses. 
El proyecto contempla un presu-
puesto de 2.600.000 euros.

En este contexto, Garabito re-
cordó que esta actuación tenía una 
“particularidad”, y es que para que 
fuese completa tenía que incluir la 
construcción de una rotonda en 
la N-120. Para ello, era necesario 
que el Ayuntamiento obtuviese la 
titularidad del tramo de esta carre-

tera, y aunque el proyecto llevaba 
redactado un tiempo no se cedió 
hasta la semana pasada.   

Otro de los asuntos tratados, 
ya en el Consejo Extraordinario 
que le siguió, tuvo que ver con 
las “acusaciones de graves irre-
gularidades” vertidas por la opo-
sición respecto a las obras de la 
Plaza de Santiago. Según señaló 
Garabito, la dirección facultativa 
de dicha obra fue invitada a la se-
sión y explicó que la solución que 
se ha aplicado en el acabado es 
“equivalente” al asfalto fundido, 
que era la recogida en el proyec-
to, y que es algo que está contem-
plado en la Ley de Contratos. 

Detallaron que lo redactaron 
así porque a la hora de elaborar 
el proyecto no se conocían unos 
datos concretos y el asfalto fun-
dido aseguraba que se pudiera 
ejecutar. Sin embargo, una vez 
que se levantó la plaza compro-
baron el “estado real” y vieron 
que sí podía soportar el paso de 
maquinaria y utilizarse la otra 
solución, que está regulada por 
normativa vigente. 

Luz verde al proyecto de 
remodelación de la última 
fase de Alcalde Martín Cobos
Conllevará la construcción de una rotonda en la N-120

FOMENTO I El tramo ya se ha cedido al Ayuntamiento 

Marina  García

“Nos sentimos estafados por es-
te gobierno”. Con estas palabras, 
el viceportavoz del grupo muni-
cipal popular, Jorge Berzosa, se 
manifestaba el martes 16 en rela-
ción a las explicaciones dadas por 
el edil de Fomento, Daniel Gara-
bito, sobre las obras de la plaza de 
Santiago. A juicio del edil popular, 
se ha llevado a cabo “saltándose 
todos los procedimientos” y “no 
se pueden amparar en los técni-
cos”, pues se han producido “irre-
gularidades gravísimas” en las 
certifi caciones.

Según declaró, queda consta-
tado que se ha pagado un material 
más caro para su pavimentación, 
asfalto fundido, que no se ha em-
pleado y sobre el que tampoco se 
han realizado acciones que se in-

cluyen en dichas certifi caciones, 
como el pulido o la impresión.  
Lo peor, según sostuvo, es que el 
aglomerado asfáltico utilizado no 
consta en ninguna certifi cación y 
su resultado, en una obra de las 
características de las de la plaza 
de Santiago, no puede conside-
rarse de ningún modo como sus-
titutivo del asfalto fundido.  

Una cuestión que, tal como re-
marcó, era conocida por el pro-
pio concejal de Fomento, al que 
reprochó que responsabilice 
ahora a los técnicos tratando de 
eludir toda responsabilidad. “So-
lo cuando les han pillado con el 
carrito de los helados -dijo- tra-
tan de explicar qué ha sucedido”. 
“Hoy nos han venido a justifi car 
lo injustifi cable. Esto es inacepta-
ble”, sentenció el viceportavoz del 
grupo municipal popular. 

El PP asegura sentirse 
“estafado” en relación a las 
obras de la plaza de Santiago
Sostiene que existen “irregularidades gravísimas” 
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Marina García 

Burgos fue el tercer municipio 
más activo en la campaña de re-
cogida de pilas llevada a cabo por 
Ecopilas durante la última edición 
de la Vuelta a España, razón por la 
que esta fundación quiso  premiar 
al Ayuntamiento con una placa, 
cuya entrega tuvo lugar el miér-
coles 17, por parte del director de 
Marketing y Eventos de Recyclia, 
Julio Lema, al alcalde de la ciudad, 
Daniel de la Rosa. 

Concretamente, los burgale-
ses depositaron 170 kilogramos 
de pilas en los recopiladores de 
Ecopilas, que estaban instalados 
en las líneas de salida y meta el 
pasado 14 de agosto. Este acto, 
dijo Lema, es un gesto de “reco-
nocimiento y agradecimiento” a 
la población del munipicio, pues 
se nota que es una ciudad que 
está “acostumbrada” a recoger 

pilas. En esta línea se pronunció 
De la Rosa, quien aseguró que 
aunque sea él quien recoge el 
premio, el “mérito” es de todos 
los burgaleses. 

Así, con la cifra de 170 kilogra-
mos, Burgos se coloca en la terce-

ra posición del ranking de locali-
dades que más pilas recogieron, 
de entre las cuarenta que alber-
garon las líneas de salida y meta 
de la última edición de la Vuelta 
a España. Los dos primeros son 
los municipios de Villanueva de 

la Serena y Don Benito, con 450 
y 300 kilogramos recogidos, res-
pectivamente.

En este contexto, Lema aprove-
chó el acto de entrega para indi-
car que la intención es ampliar la 
red de contenedores en la ciudad 
de Burgos, instalando más en los 
centros educativos y las depen-
dencias municipales, entre otros 
lugares. Una noticia que fue muy 
bien acogida por el alcalde, quien 
puso en valor el compromiso que 
los burgaleses han mostrado con 
esta campaña de reciclaje y, en ge-
neral, con “todo tipo de residuos”. 

Por su parte, el edil respon-
sable de Medio Ambiente, Josué 
Temiño, recordó que el Ayunta-
miento facilita la gestión soste-
nible de este tipo de residuos y 
afi rmó “que se trata de un com-
portamiento que la población 
tiene cada vez más interiorizado 
en su día a día”. 

Burgos, tercer municipio que más 
pilas recogió en la Vuelta Ciclista
Se va a llevar a cabo una ampliación de la red de estos contenedores en la ciudad

Acto de entrega por parte de Ecopilas al Ayuntamiento, el miércoles 17.   

MEDIO AMBIENTE I Un total de 170 kilogramos en la jornada del 14 de agosto   

Gente

El Encuentro Tecnológico Burgos 
Industria 4.0, que se celebró el 
martes 16 en el Fórum Evolución, 
mostró el potencial industrial es-
pañol y puso de manifi esto el gran 
nivel de la industria burgalesa. 
“Los demostradores que han ve-
nido a enseñar su tecnología para 
trabajar con la industria burgalesa 
han presentado soluciones inno-
vadoras y  disruptivas. La industria 

de Burgos demandaba este en-
cuentro, una jornada pionera por 
su formato híbrido de exposición y 
jornadas técnicas que ha puesto de 
manifi esto que la industria de Bur-
gos está a un gran nivel”, sostuvo la 
directora gerente del Digital Inno-
vation Hub Industry 4.0 (DIHBU), 
Belén Lanuza.

El encuentro contó con casi 
mil participantes: más de 700 vi-
sitantes y 190 expositores de los 
39 demostradores tecnológicos 

presentes, 12 de Burgos y 27 de 
otras provincias españolas. Ade-
más de todos aquellos que si-
guieron la jornada por streaming.  

Organizado por el Ayunta-
miento y DIHBU, la innovación 
del formato ha consistido en 
ofrecer tanto la Exposición de 
Soluciones de Industria 4.0, en 
la que se mostraron soluciones 
innovadoras testadas o implan-
tadas en alguna compañía o in-
dustria a lo largo del último año, 

como una parte técnica con las 
Jornadas Industrial Track 4.0 
2021. Los desarrolladores tec-
nológicos que han participado 
sorprendieron con soluciones 
basadas en IoT, Robótica, Inteli-
gencia Artifi cial, RV/RA y Siste-
mas Ciberfísicos y de Gestión In-
dustrial. La novedad del formato 
continuó por la tarde, sumando 
nuevas actividades técnicas y ex-
positivas como el Encuentro de 
Startups Industria 4.0. 

Mil participantes en el Encuentro 
Tecnológico Burgos Industria 4.0
Evento pionero debido a su formato híbrido de exposición y jornadas técnicas

Gente

Los juguetes no sólo son fuente 
de ocio para niños, niñas y jóve-
nes, sino que ayudan a mejorar 
sus habilidades comunicativas, 
de forma que bajo esta premisa 
se ha vuelto a poner en marcha 
la campaña ‘El juguete educativo’, 
por parte de Cruz Roja Juventud. 

El lanzamiento ofi cial se reali-
zó el pasado día 13 con tres tipos 
de acciones diferentes: sensibili-
zación en la calle, puntos de re-
cogida en la ciudad y actividades 
en las sedes sobre la importancia 
del juego. En Burgos se reparti-
rán juguetes en siete asambleas 
comarcales (Aranda de Duero, 
Belorado, Briviesca, Burgos, Ler-
ma, Melgar de Fernamental y Mi-
randa de Ebro) y en cuanto a la 
actividad programada se llevará 
a cabo una recogida de juguetes 
en Carrefour, el fi n de semana del 
10, 11 y 12 de diciembre, y se rea-
lizará un Scape Room para me-
nores los días 17 y 18 de diciem-
bre en el mismo espacio.

Cruz Roja vuelve a 
poner en marcha 
la campaña ‘El 
juguete educativo’

■ El Ayuntamiento ha organizado la 
celebración del Día Internacional de la 
Infancia, el 20 noviembre, con el obje-
tivo de profundizar en torno al tema de 
los derechos de la infancia y la adecua-
da gestión de las emociones en edades 
tempranas. Para incluir el enfoque lúdi-
co, se llevará a cabo un espectáculo cir-
cense dirigido a todos los públicos, pero 
especialmente para dar protagonismo a 
los niños y niñas de la ciudad. Las acti-
vidades se celebrarán el sábado 20 y el 
domingo 21, y además se contará con la 
presencia de Beatriz Cazurro, psicope-
dagoga y formadora, el 9 de diciembre, 
que ofrecerá una charla-coloquio. 

CIRCO Y FORMACIÓN 
PARA CELEBRAR EL 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA INFANCIA 

PROGRAMACIÓN I LOS DÍAS 20 Y 21
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Tres centros de la capital -IES Conde 
Diego Porcelos, CEIP Padre Manjón 
y CEIP Los Vadillos- y  cinco de la 
provincia -IES Alfoz de Lara (Salas 
de los Infantes); CEIP Príncipe de 
España (Miranda de Ebro); CEIP 
Raimundo de Miguel (Belorado); 
CEIP Valle de Losa (Quincoces de 
Yuso); y CEIP Valle de Tobalina 
(Quintana Martín Galíndez)- han 
sido seleccionados por la Junta para 
participar en el programa ‘Patios Es-
colares’, que la Fundación Patrimo-
nio Natural de Castilla y León desa-
rrollará en los dos próximos años.

El proyecto “pretende conseguir 
una transformación ejemplarizan-
te de los espacios exteriores de los 
centros educativos”, mediante ac-
tuaciones de renaturalización, con 
la fi nalidad de favorecer su adapta-
ción al cambio climático.

El programa ‘Patios 
Escolares’ llega 
a ocho centros 
docentes

Gente

La Unión de Cajas Rurales de Casti-
lla y León (UCAR), organismo que 
agrupa a las cooperativas de crédi-
to castellano y leonesas, colabora 
con la Junta para facilitar el desa-
rrollo técnico del bono turístico 
‘Disfruta Castilla y León 2021’.

El Bono Disfruta Castilla y León 
2021 es una tarjeta prepago cofi -
nanciada entre el solicitante y la 
Junta, para su uso en los estable-
cimientos y actividades turísticas 
adheridas en la región. Se pueden 
solicitar tres importes, 250€, 500€ o 
700€, y se diferencian dos tipos de 
tarjeta, la tarjeta Disfruta y la tarjeta 
Disfruta Plus Agencias. 

Cajaviva Caja Rural contribuye 
así a dinamizar la economía de su 
entorno, al reducir a la mitad los 
costes de hostelería de quienes vi-
sitan Castilla y León.

Cajaviva Caja Rural, 
colaboradora en 
el bono ‘Disfruta 
Castilla y León 2021’

Gente

El presidente de la Fundación Ca-
jacírculo, Emilio de Domingo, y 
el director provincial territorial 
de Ibercaja, en representación de 
la Fundación Ibercaja, Eduardo 
Hernández, fi rmaron el día 16 los 
convenios de colaboración de ca-
rácter internacional patrocinados 
por ambas entidades.

El primero ha sido fi rmado por 
la delegada de Manos Unidas en 
Burgos, Cristina Romano, y está 
dotado con 6.000 €, que se destina-
rán al “Proyecto de mejora de la ca-
pacidad de atención y prevención 
de enfermedades en Balan, Haití”.

El segundo proyecto ha sido fi r-
mado por el delegado de Misiones 
en Burgos, en representación del 
Vicario apostólico de Puyo (Ecua-
dor), el burgalés Mons. Rafael Cob 
y está dotado con 5.000 €.

Cajacírculo e 
Ibercaja patrocinan 
proyectos sociales 
en Haití y Ecuador 

l motu proprio  ‘Traditionis Custodes’, un documento pontifi -
cio califi cado de “vuelo corto”, de “parto de los montes”, ha 
suscitado debates encontrados en diversos sectores de la 
Iglesia católica. Pero la sangre no ha llegado al río. El car-
denal Zen, bien que en soledad, ha sentenciado que “el pro-
blema no es el rito, sino que la gente no va a la iglesia”. No 
puedo estar más de acuerdo. Sin querer, he recordado la dis-
tinción escolástica entre el accidente (el rito) y la sustancia 
(la gente no va a la iglesia). 

En esta línea, con ocasión de la presentación de los ‘Tra-
bajos Preparatorios del Sínodo de los Obispos por una Igle-
sia Sinodal’, el papa Bergoglio ha deslizado, en su estilo, el 

deseo de que “no debemos crear otra Iglesia, debemos hacer que es-
ta Iglesia sea diferente y abierta a nuevos elementos”. De nuevo, a bote 
pronto, no puedo estar más de acuerdo. ¡A bote pronto!… Me explicaré. 
En el fi rmamento intelectual bergogliano, -que no es de derechas: “yo 
no soy de derechas, nunca lo he sido”-, confunde, y mucho, el lenguaje 
líquido, de doble fi lo, de ciertas expresiones, algunas atrevidas, como 
“Iglesia en salida”, “Iglesia abierta a nuevos elementos”, “Iglesia diferen-
te”, “Iglesia en camino”, “Iglesia en la encrucijada”, etc. Las preguntas 
son obligadas. ¿En qué o respecto a qué debe ser diferente la Iglesia? 
¿A dónde camina la Iglesia? ¿A qué nuevos elementos debe abrirse? ¿A 
una Iglesia de baja intensidad en la que las antiguas certezas se deno-
minen sensibilidades negociables y acomodadas a los parámetros de 
la contemporización y la modernidad?   

Lo que sí, Bergoglio no es un pontífi ce al uso. Se ha escrito que “Fran-
cisco ha sido abducido por Bergoglio”, un constructo psíquico inestable, 
ansioso, independiente, indoblegable, tozudo, afectuoso con retranca, 
apasionado, converso extrovertido, popular y, si llega el caso, populis-
ta: “el papa pop de la postverdad, el gran líder de la izquierda mundial, el 
amigo de Biden, y el purifi cador de las tontunas de la tradición”. Bergo-
glio no deja indiferente a nadie. Para mí, el problema no es que “Bergo-
glio is diferent”, -que, a la postre, es un ave de paso-, sino que no sabe qué 
hacer con la Iglesia, le viene muy grande.  Pero este no es el problema. 

A este respecto coinciden tres publicaciones de reciente factura: ‘La 
iglesia arde’, de Andrea Riccardi; ‘El rebaño desconcertado’, de Walter 
Lippmann, y ‘Dios no mola’, de Ulrich L. Lehner. Los datos son pavoro-
sos. Para no extenderme, las conclusiones pronuncian, en síntesis, la 
mala salud del pontifi cado de Bergoglio; la irrelevancia de la Iglesia ca-
tólica para el ochenta y ocho por ciento de los ciudadanos europeos, se-
gún una reciente encuesta alemana; la deriva doctrinal ecléctica del ber-
goglismo ante las utopías del transhumanismo y de la Agenda 2030 -el 
globalismo, el multilateralismo, el ecologismo, el cambio climático y la 
ideología de género-.   

Hay voceros bien quistos en el Vaticano que defi enden la necesidad 
de asumir las “antropologías del mercado” y adaptar la vieja moral y los 
viejos dogmas a los vientos de la modernidad y de la “revolución francis-
quita del sentido común”. Así, la Iglesia debería explorar nuevos campos 
y espacios antropológicos, incluso, a golpe de sínodos y de concilios. 
Este, sí es el problema.  Personalmente, soy de los que piensan que la 
componenda no es la solución, nunca lo ha sido. Si algo he aprendido a 
lo largo de mi vida es que rara vez, o ninguna, el desarrollo humano de-
viene por la adaptación a la medianidad y a la contemporaneidad. El re-
to de Bergoglio es inmenso: volver a empezar, es decir, poner a la Iglesia 
en el día uno de su dos veces milenaria historia. Lo llaman reseteo. No 
sería la primera vez. De no ser así, “la agonía del cristianismo” es más 
que el título de un buen libro. Una última pregunta: ¿es Bergoglio el pa-
pa diferente para una Iglesia diferente? Qui lo sa.    

ALBERTO GALERÓN DE MIGUEL

UNA IGLESIA 
DIFERENTE

E

LA TERCERA
MIRADA

Marina García 

El Banco de Alimentos de Burgos 
presentó el miércoles 17 la Gran 
Recogida, que tendrá lugar del 19 
al 25 de este mes y que debido a 
los buenos resultados de la pa-
sada edición repetirá la fórmula, 
basada en el sistema de aporta-
ciones económicas al realizar la 
compra en lugar de donar ‘in si-
tu’ los alimentos, tal como esta-
blece la Federación Española de 
Bancos de Alimentos.

Así lo explicó el presidente 
del Banco de Alimentos de Bur-
gos, Julián Martínez, quien seña-
ló que esta manera de proceder 
es “más efi ciente”. Con el dinero 
recaudado, la organización rea-
lizará la compra directa de los 
artículos, tanto frescos como no 
perecederos, minimizando ries-
gos a los donantes y a los volunta-
rios. De esta manera, señaló uno 
de los responsables de la Gran 
Recogida, José Angel Martínez, 
se racionaliza la compra de los 
productos en función de los stocks 
que haya en cada momento.

Así, insistió en que los fondos 
de la recaudación irán íntegra-
mente destinados a la compra 
de los productos y recordó que 

la mecánica es que al pasar por 
caja, quienes quieran colaborar 
hagan su donación eligiendo 
la cantidad que desean aportar 

y añadiéndola al importe de la 
compra. 

El año pasado,  el Banco de Ali-
mentos de Burgos logró 196.000 
euros por parte de las donacio-
nes en las cadenas de alimenta-
ción y 96.000 euros a través de la 
página web -otra de las opciones 
que se facilita-, que se tradujo en 
230.000 kg. de productos, lo que 
supone un 30 % más de lo que se 
venía recaudando otras edicio-
nes, en torno a 180.000 kg. El año 
pasado, Burgos fue la segunda 
provincia que más recaudó de to-
da España en términos relativos.

La Gran Recogida repite
la fórmula del año pasado
Burgos fue la 2ª provincia de España que más aportó en términos relativos

José Angel Martínez, Julián Martínez y Ángel Cuesta, el miércoles 17.

BANCO DE ALIMENTOS I Del 19 al 25 de noviembre

EL AÑO PASADO
EL BANCO DE 
ALIMENTOS DE BURGOS 
RECAUDÓ 292.000 
EUROS, LO QUE SE 
TRADUJO EN 180.000 
KILOGRAMOS DE 
PRODUCTOS
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El proyecto de promoción de la 
salud y bienestar en el trabajo de 
la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas, FOESa-
ludable, trasciende los límites 
provinciales con la alianza pre-
sentada el día 16, suscrita por las 
Federaciones Empresariales de 
Álava, Burgos y La Rioja.  

Bajo el nombre ‘Organizacio-
nes Saludables’, FOES, SEA Em-
presas Alavesas, la Confederación 
de Asociaciones Empresariales de 
Burgos (FAE Empresas Burgale-
sas) y la Federación de Empresas 
de La Rioja (FER) trabajarán en el 
modelo de empresa saludable en 
sus territorios. 

Las acciones de ‘Organizacio-
nes Saludables’ llegarán a 76.000 
empresas y 480.433 trabajado-
res de los cuatro territorios, que 
suman 1.100.000 habitantes. “El 
nuevo proyecto surge de la pro-
puesta de FOES al resto de Fe-
deraciones, con las que hay ya 
sinergias en otras áreas, de crear 
una alianza, crecer y unirse en pro 
de los objetivos comunes y de la 
promoción de la salud, sumando 
los recursos”, explicó la directora 
general de la organización soria-
na, Mª Ángeles Fernández. 

Los antecedentes de esta 
alianza se remontan a 2016, año 
en el que el FOES estrena el pro-
yecto FOESaludable dirigido a 
los trabajadores, “como lo que 

son: el activo más importante de 
nuestras empresas”, resaltó Fer-
nández.

Las acciones de FOESaluda-

ble se organizan bajo el prisma 
del modelo de la OMS, basado 
en pilares que contemplan el 
ambiente físico de trabajo, la es-

fera psicosocial, los recursos de 
salud y la participación de la co-
munidad.

El proyecto, innovador y pio-

nero en España, cuenta -además 
de la adhesión a la Declaración 
de Luxemburgo- con el Premio 
nacional ‘Innovación y Salud’ 
de Mutua Universal, con el reco-
nocimiento por parte del INSST 
(Instituto Nacional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo) como 
Modelo de Buena práctica de 
Empresa Saludable 2020 y con 
el Premio MEES (Mi Empresa Es 
Saludable) en la categoría de PY-
ME saludable.

El préstamo prendario
es otra historia.

El máster que te falta para completar 
tus estudios, también es una joya.

Ofrecemos 
préstamos por 
tus joyas de forma 
inmediata y eficaz.

Con el aval de la 

Fundación Obra Social 
de Castilla y León.

Un equipo de expertos 
tasadores gemólogos 
valorarán tu joya más 
allá de su peso.

Sin límite, sin 
gastos de apertura 
ni cancelación y con 
un interés justo.

Con la posibilidad de 
recuperar tu joya, o en 
su defecto, subastarla y 
conseguir todo su valor.

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

Alianza empresarial en torno 
a la salud y el bienestar laboral
Las federaciones de Soria, Álava, Burgos y La Rioja crean ‘Organizaciones Saludables’

Gente

Analizar el signifi cado de las ca-
tedrales en la cultura occidental 
desde la Edad Media hasta la ac-
tualidad es el objetivo del Con-
greso Internacional VIII Cen-
tenario Catedral de Burgos ‘El 
mundo de las catedrales’, que se 
celebrará del 13 al 17 de junio de 
2022 en el Fórum Evolución de 
Burgos.

Tendrá seis mesas temáticas 
organizadas en ponencias-mar-
co y contará con el cardenal 
Gianfranco Ravasi en la jornada 
inaugural y con el arquitecto sui-
zo Mario Botta en la clausura. 

Ravasi, presidente del Con-
sejo Pontifi cio para la Cultura, 
centrará su intervención en estos 
templos como focos de cultura a 
lo largo de la historia y Botta ana-
lizará estos recintos como espa-
cios sagrados.

Toda la información está dis-
ponible ya en la página web ofi -
cial del congreso: www.congre-
sointernacionaldecatedrales.

Burgos acogerá 
un congreso 
internacional sobre 
catedrales en 2022 
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Un turismo sostenible, familiar y 
con el que poder disfrutar de pa-
trimonio, cultura y deporte, son 
algunos de los puntos clave que 
tanto la provincia como la ciudad 
van a promocionar en la Feria In-
ternacional de Turismo de Interior 
(INTUR), que se celebra desde el 
18 al 21, bajo el lema ‘Necesitas 
respirar, necesitas Burgos’.

Así lo detalló el presidente de 
Sodebur, Lorenzo Rodríguez, el 
lunes 15, quien explicó que en el 
stand se darán a conocer diferen-
tes propuestas turísticas como la 
Catedral y su VIII Centenario, las 
Rutas de cine, el Románico bur-
galés o el entorno del parque na-
tural de los Montes Obarenes-San 
Zadornil, donde se va a presentar 
la nueva vía ferrata de Miraveche. 

Además, este año, la feria ha 
lanzado un  “modelo renovado” 
y la primera jornada es exclusiva-
mente para profesionales (INTUR 
Negocios), mientras que las tres 
siguientes se destinan al público 
general (INTUR Viajeros). Asi-
mismo, el presidente de Sodebur 
concretó que el stand contará con 

una serie de imágenes promo-
cionales, entre las que destaca la 
seo, el Camino de Santiago, las 
Hoces del Alto Ebro y Rudrón, la 
casa de la madera del Comunero 
de Revenga, la Yecla y la ciudad 
romana Clunia. Del mismo mo-
do, contará con una pantalla de 
grandes dimensiones en la que 
se proyectarán los vídeos que 
han acompañado las diferentes 
campañas de videomarketing, co-
mo ‘Burgos, te espera’, ‘Necesitas 

respirar’, ‘Burgos, te sienta bien’ 
o ‘Necesitas gritar’.  

Igualmente, con el fi n de fo-
mentar el turismo familiar, Rodrí-
guez puso de relieve que el stand 
de Burgos también dispondrá de 
una zona de juegos para los más 
pequeños de la familia.

Por su parte, el director de 
Proyectos de Promueve Burgos, 
Alberto Medina, explicó que la 
ciudad aprovechará las nuevas 
tecnologías para acercar pro-

puestas interactivas, como un 
itinerario  del Camino de Santia-
go a través de una guía de ‘Mar-
coTopo’. De tal modo, dijo Medina, 
en esta ocasión se van a presen-
tar todas aquellas propuestas que 
no  pudieron darse a conocer en la 
pasada edición con motivo de la 
situación sanitaria, como son las 
rutas cinematográfi cas realizadas 
por la Burgos Film Commission o 
la Ruta de miradores de la Cate-
dral de Burgos. 

Por otro lado, apuntó Rodrí-
guez, INTUR 2021 también conta-
rá con la presencia del catedrático 
Félix Palomero, que ha colabora-
do en la redacción de las rutas del 
Románico burgalés, recientemen-
te presentadas.

Así, gracias al convenio que fue 
rubricado entre Sodebur y Pro-
mueve Burgos, provincia y ciudad 
acuden conjuntamente a este tipo 
de iniciativas de promoción del 
turismo, tal como ocurre con IN-
TUR 2021, para la que se destina 
un presupuesto de 30.000 euros. 
La previsión de asistencia es alta, 
al tratarse de la primera edición 
de carácter presencial desde que 
irrumpió la pandemia.

Burgos pone en valor un turismo 
sostenible, familiar y patrimonial
En el stand se proyectarán los clips de las diferentes campañas de videomarketing 

Presentación de la participación en INTUR 2021 ante los medios, el lunes 15.

INTUR 2021 I  Propuestas como el VIII Centenario, las Rutas de cine o los Montes Obarenes-San Zadornil

Gente

La Asociación Provincial de Li-
breros de Burgos, en el marco del 
proyecto de LEBUR, desarrolla un 
año más en colaboración con la 
Diputación de Burgos, actuacio-
nes de animación cultural en la 
provincia de Burgos. Se han pro-
gramado diferentes actuaciones.

El sábado 20, a las 13.00 h., 
tendrá lugar un Catalibros en el 
edifi cio de servicios múltiples de 
Moradillo de Roa. Este mismo 
día a las 11.30 horas también se 
visitará en colaboración con las 
bodegas de Moradillo las bode-
gas y lagares del barrio histórico 
de Moradillo de Roa (S. XV). Las 
entradas se pueden retirar en el 
Ayuntamiento de Moradillo de 
Roa (info@bodegasdemoradillo.
com), en la librería Todo Libro de 
Aranda de Duero (Calle Isilla,3) 
o a través de la Asociación Pro-
vincial de Libreros de Burgos en 
el 947 237 699 librerosburgos@
fecburgos.com. 

También habrá CuentaCuen-
tos en el Colegio San Isidro de 
Medina de Pomar los días 19 de 
noviembre,  2 y 3 de diciembre y 
Catalibros en Cardeñadijo el 28 
de noviembre.  

Catalibros en 
Moradillo de Roa 
y Cardeñadijo los 
días 20 y 28

PROYECTO LEBUR I Animación cultural

Gente 

Sodebur, en colaboración con el 
profesor Félix Palomero, ha de-
sarrollado una nueva propuesta 
turística de promoción del romá-
nico de la provincia, que se hace 
visible mediante una página web 
en la que se proponen diferentes 
rutas para conocer las joyas del 
románico burgalés. 

La plataforma posee valiosa y 
extensa información del profesor, 
donde se muestran más de 300 jo-
yas del románico clasifi cadas en 
15 rutas: El románico de la Sierra, 
por tierras de Arlanza, Tierras de 
muñó, Esgueva y Aranda, territorio 
Amaya, valles del Tozo y Valdelu-
cio, Rudrón y Ebro, a las sombras 
de la Demanda, Bureba, Miranda 
y valle de Tobalina, Tierras de Tres-

paderne, Valdivielso, valle de Me-
na y valles de Manzanedo.  

De esta forma, la plataforma 
invita a realizar un recorrido por 
la extensa y variada provincia de 
Burgos, tomando como hilo con-
ductor el arte románico, todo ello 
de una manera sosegada, con vehí-
culo, pero sin prisas, haciendo refe-
rencia al concepto de ‘slow driving’. 
Una forma de conocer el territorio 
donde Sodebur ha desarrollado 
propuestas similares de diferen-
tes productos con bloggers o con 
personalidades, como Cristina Gu-
tiérrez, mediante la puesta en valor 
de las carreteras de la provincia.

Se apuesta así por la promo-
ción del arte medieval de Burgos, 
una de las provincias españolas 
con mayor concentración de mo-
numentos y vestigios románicos.

La provincia presenta 
catorce rutas para el 
disfrute del arte románico 
Plataforma web con más de 300 joyas de esta época  

Marina García

Impulsar el medio rural y fi jar po-
blación son los principales obje-
tivos de la jornada organizada 
por Sodebur, el martes 23, para 
intercambiar puntos de vista a 
nivel empresarial e institucional 
y dar a conocer las nuevas opor-
tunidades de negocio en el sector 
de la economía plateada, es decir, 
la actividad económica basada en 
mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores de 65 años. 

Bajo el título ‘Oportunidades de 
emprendimiento en el sector de la 
economía plateada’, esta iniciativa 
se enmarca dentro de las actuacio-
nes técnicas del proyecto europeo 
SILVER SMEs, en el que participa 
Sodebur junto a siete socios más 
pertenecientes a diez países de la 

Unión Europea, tal como concretó 
el presidente de Sodebur, Loren-
zo Rodríguez, el martes 16, quien 
detalló que con esta iniciativa se 
busca fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en 
términos de políticas y actuacio-
nes desarrolladas en los territorios 
participantes, para la redacción e 
implementación de planes de ac-
ción en cada territorio. 

De esta manera, el proyecto 
aspira a mejorar las políticas exis-
tentes relacionadas con la pro-
moción del emprendimiento y el 
crecimiento empresarial aprove-
chando las nuevas oportunidades 
generadas por la “economía pla-
teada” en el medio rural. Como 
puso de manifi esto Rodíguez, en 
esta jornada se darán a conocer las 
posibilidades de emprendimiento 

en el sector de la economía platea-
da del medio rural de la provincia, 
así como las estrategias y políticas 
adoptadas por diferentes territo-
rios del medio rural nacional, junto 
con ejemplos de éxito actualmente 
en funcionamiento. 

Igualmente, la jornada está 
destinada a representantes de 
entidades públicas y privadas re-
lacionados con el medio rural e in-
teresados en conocer oportunida-
des de emprendimiento, así como 
las buenas prácticas implantadas 
a nivel nacional en estos términos, 
pero también a emprendedores y 
empresarios con inquietudes en 
esta temática. La jornada tendrá 
lugar desde las 10.00 horas hasta 
las 14.00 h., en el Monasterio de 
San Agustín, tanto en modalidad 
física como streaming. 

Sodebur aspira a promover 
la ‘economía plateada’ 
Intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel europeo  

DESARROLLO RURAL I Jornada el martes 23, en el Monasterio de San Agustín
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Marina García

El secretario general del PSOE-
CyL, Luis Tudanca, defendió  el 
jueves 18 la enmienda a la totali-
dad a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el año 2022, 
como “una alternativa” para apro-
vechar la oportunidad que supone 
la llegada de los fondos europeos 
para hacer las transformaciones 
que Castilla y León necesita.   

Es una enmienda a la totali-
dad, argumentó Tudanca, para 
blindar los servicios públicos, 
para mejorar la sanidad, para 
afrontar la lucha contra la des-
población, para reindustrializar, 
para crear empleos de calidad y 
para reducir desequilibrios entre 
territorios y entre el medio rural 
y urbano. Precisamente, porque 
las cuentas que ha presentado la 
Junta son “las mismas de siem-
pre, en manos del mismo PP de 
siempre para conseguir los mis-
mos resultados de siempre”. 

“Este presupuesto no debe-
ría haber sido uno más, tenien-

do en cuenta la crisis que hemos 
atravesado”, afi rmó. Pero, sobre 
todo, porque Castilla y León se 
encuentra “ante la última oportu-
nidad” de transformar la región 
fruto de los fondos de Europa y 
del Gobierno de España, “como 
nunca antes”. Pero estas cuentas, 
añadió, siguen siendo las mis-
mas que durante 30 años han 
llevado a Castilla y León a la des-

población, la falta de industria 
y las oportunidades de empleo 
y la emigración de jóvenes. Por 
el contrario, estos presupuestos 
deberían haber ayudado a cam-
biar el modelo económico y pro-
ductivo y aprovechar los fondos 
europeos para industrializar el 
territorio, crear empleo de cali-
dad, mejorar la sanidad pública y 
facilitar el retorno de los jóvenes. 

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, el jueves 18. 

Gente

Delegados de CCOO y UGT han 
iniciado una campaña informa-
tiva en los accesos a los super-
mercados de Castilla y León para 
concienciar a la ciudadanía so-
bre las jornadas de huelga convo-
cadas para los días 7, 23, 24, 30 y 
31 de diciembre, en Gadis, Froiz, 
Lupa, Plaza del Día y Alimerka, 
como consecuencia del bloqueo 
en la negociación del convenio 
colectivo.

Los sindicatos recuerdan que 
están reclamando en la mesa 
negociadora una subida salarial 
del 3 %, de manera escalonada, 
hasta alcanzar los 1.200 euros al 
mes para el año 2025, subida que 
consideran “justa para conseguir 
que las plantillas perciban unos 
salarios dignos”, han señalado 
portavoces de ambos sindicatos.

Esta situación es la que ha lleva-
do al planteamiento de unas jorna-
das de huelga, para las que piden 

a la sociedad la misma compren-
sión, apoyo y reconocimiento que 
durante los meses más duros de 
pandemia expresó mediante los 
aplausos diarios. En este sentido, 
han hecho un llamamiento a los 
consumidores para que adelan-
ten, en la medida de lo posible, 
sus compras navideñas como una 
forma de expresar su solidaridad 
con las personas trabajadoras de 
las medianas superfi cies. 

En otro orden de cosas, UGT 
asegura que las mujeres de Cas-
tilla y León empezarán a trabajar 
“gratis” desde el 24 de noviem-
bre, 38 días, debido a la diferen-
cia salarial con los hombres, que 
se sitúa en el 21,3 %. El sindicato 
sostiene que las mujeres traba-
jadoras siguen ganando, de me-
dia, menos que sus compañeros 
masculinos y noviembre es el 
mes en el que el sindicato quie-
re concienciar “de esta realidad 
lacerante para más del 50 % de la 
población”.   

CCOO y UGT piden 
solidaridad ante la huelga 
de medianas superfi cies 
Bloqueo en la negociación del convenio colectivo

CONSUMO I Gadis, Froiz, Lupa, Plaza del Día y Alimerka

El PSOE aboga por “blindar 
los servicios públicos”
Critica que son “las mismas cuentas de siempre, en manos del PP de siempre” 

PRESUPUESTOS I Defi ende su enmienda porque es “una alternativa” para CyL  

Gente

Tras cinco ediciones que han 
acogido a más de 120 startups 
abulenses de naturalezas tecno-
lógicas, agro, consumo, servicios, 
cultural, artesanía, deportes, edu-
cación u obra social, entre otros 
ámbitos, la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno y el 
Observatorio Activo Ávila 1.131 
han presentado su sexta edición 
con novedades importantes.

La edición de 2022 derriba ba-
rreras y apuesta por una convoca-
toria regional, para que empren-
dedores de toda Castilla y León 
tengan la oportunidad de acceder 
a su programa, multiplicando así 
su alcance y favoreciendo siner-
gias a nivel regional, en todos los 
sectores en los que los proyectos 
seleccionados estén enmarcados. 
Una decisión que alumbrará el 
mayor ecosistema emprendedor 

de Castilla y León, con la ciudad y 
provincia de Ávila como  epicentro 
y referencia.

Esta ampliación de convocato-
ria y actuación aumenta el número 
de proyectos becados en un 33% 
respecto a años anteriores y sitúa 

en 30 el número de proyectos que 
se incubarán y se potenciarán des-
de la sede abulense de la Funda-
ción Tatiana Pérez de Guzmán.

Como viene siendo habitual en 
sus pasadas ediciones, el Observa-
torio Activo Ávila 1.131 ofrecerá a 

sus alumnos la formación y talleres 
que necesitan para hacer realidad 
su idea o hacer crecer su proyecto 
con el espíritu ‘Slow y all in one’ en 
su formación, el apoyo de mento-
res, una plataforma de networking 
nacional en la que conocer, com-
partir y conversar y un Hub con 
coworking y área privada online 
en el que trabajar, relacionarse 
y crecer como emprendedores y 
como personas. 

El formato del curso será mix-
to, y sus planos presencial y virtual 
convivirán para poder facilitar la 
formación a los alumnos fuera de 
Ávila, sin renunciar a los encuen-
tros presenciales. Todos ellos op-
tarán a un fondo final de becas de 
36.000 € como capital semilla para 
los mejores proyectos y se pondrá a 
disposición de los emprendedores 
seleccionados un amplio abanico 
de actividades de Networking, el 
espacio de Coworking y el resto de 

El Programa de Emprendimiento 
1.131 se abre a toda Castilla y León
La VI edición del Programa de la Fundación Tatiana, al alcance de todos los emprendedores de la región

Leticia Lombardero y Álvaro Matud, adjunta a la dirección académica y director 
académico, respectivamente, de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán; y Daniel 
García-Moreno, coordinador del Observatorio Activo Ávila 1.131.

FORMACIÓN I El formato del curso será mixto, con sesiones presenciales y on line  

PLAZO HASTA 
EL 13 DE DICIEMBRE 
PARA PARTICIPAR

Para participar, los interesa-
dos dispondrán hasta el 13 de 
diciembre para entregar físi-
camente en la sede (calle Ca-
balleros, 17, Ávila) o vía e-mail 
(info@avila1131.es) un CV y 
una presentación de su pro-
yecto emprendedor de unas 
800 palabras en total. 

La selección de las candida-
turas se realizará por una comi-
sión evaluadora formada por 
miembros del Consejo Asesor, 
que presentará su propuesta a la 
Fundación, y cuya decisión será 
comunicada el 17 de diciembre. 

Toda la información y re-
quisitos pueden ser consulta-
dos en la web de Avila 1.131 y 
en www.emprendecyl.es.Ávila 
1.131 es una idea/acción de la 
Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno y respon-
de a su visión del desarrollo 
armónico de la dignidad de la 
persona en su medio ambiente 
natural.
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■ El ciclista Adriá Moreno se ha conver-
tido en nuevo corredor del Burgos BH 
para la próxima temporada 2022.  El co-
rredor catalán, que compitió en la Vuelta 
a Portugal como stagiaire del equipo, es 
el cuarto fi chaje para la próxima cam-
paña tras fi rmar un destacado papel y 
mostrar sus cualidades. Una larga pelea 
en equipos amateur y continentales, le 
llevó a correr en Francia con escuadras 
de renombre, y ahora le ofrece la opor-
tunidad de debutar como profesional. 
La sucesión de top-10 en algunas de las 
pruebas más duras, que disputó junto al 
Team Vorarlberg austríaco, mostró su ca-
pacidad en la alta montaña.

EL CATALÁN ADRIÁ 
MORENO, CUARTO 
FICHAJE DEL BURGOS 
BH PARA EL 2022

CICLISMO I PRÓXIMA TEMPORADA

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol visita al 
FC Cartagena del pichichi Rubén 
Castro, el domingo 21 a las 14.00 
horas, en un nuevo choque de es-
ta complicada categoría.

El conjunto blanquinegro lle-
ga al partido tras imponerse por 
la mínima a la Ponferradina en 
El Plantío, en un derbi en el que 
lo más importante era sumar los 
tres puntos y olvidarse de las tres 
derrotas consecutivas (Tenerife, 
Zaragoza y Almería). El técnico 

Julián Calero recupera a Elgueza-
bal en el centro de la defensa, tras 
cumplir su partido de sanción.

El FC Cartagena, por su parte, 
afronta el duelo tras caer derro-
tado en su visita al Girona (2-0), 
pero se mantiene en mitad de la 
tabla con 22 puntos, tres más que 
el equipo burgalés.

Por otro lado, el Burgos CF ce-
lebrará el jueves 16 de diciembre, 
una Junta General Extraordinaria 
de socios, en la que se va a propo-
ner una ampliación de capital de 
3.590.753 euros.

El Burgos CF quiere sumar 
en el Cartagonova, en su 
visita al FC Cartagena

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos, en su 
primer partido tras la destitución 
de Zan Tabak y después de cinco 
derrotas consecutivas en la Liga 
Endesa, coge oxígeno con un me-
ritorio triunfo en Alemania ante el 
que fue su contrincante, el Olden-
burg, por 72-85. 

De esta manera, el conjunto 
burgalés volvió a sumar una vic-
toria en Europa, que le permite 
recuperar buenas sensaciones y 
afi anzarse en la primera plaza de la 
clasifi cación de su grupo. El equipo 
fue dirigido por Félix Alonso y Fran 
Hernández, y supo sobreponerse a 
un mal inicio. Destacaron Benite, 
Gamble y Dani Díez (21 puntos), 

que fi rmó su mejor encuentro des-
de su llegada a Burgos. El cuadro 
azul buscará dar la sorpresa en Li-

ga ante el colíder Barça, que llega al 
Coliseum (domingo a las 20.00 h.) 
tras una doble jornada de Euroliga. 

San Pablo Burgos coge aire 
antes de recibir al Barça
El equipo burgalés gana al Oldenburg en Alemania en el primer partido sin Zan Tabak

El San Pablo recibe al Barça tras ganar en Europa.Foto: Basketball Champions League.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CF Fuenlabrada - CD Mirandés Fernando Torres 21.00 V

2ª División FC Cartagena - Burgos CF Cartagonova 14.00 D

2ª RFEF Burgos CF Promesas - Numancia B Diego Rico 16.15 S

3ª RFEF Arandina CF - CD La Virgen El Montecillo 17.00 D

D. H. Juv. Badajoz 1905 - Burgos CF Juvenil Eusebio Bejarano Vilaro 16.00 S

1ª Div. Fem. Laurus Féminas - UBU NSB Burgos   Pradoviejo 16.30 S

FÚTBOL SALA
2ª División B Juventud BigMat - Tauste FS Poli. CajaCírculo 18.30 S

BALONMANO
Div. Honor B UBU San Pablo - BM Guadalajara Poli. El Plantío 12.00 D

HOCKEY SOBRE PATINES
Liga Norte Oberena - Club Patín Burgos Pabellón Oberena 12.00 D

BALONCESTO
LEB Plata Alega Cantabria - UBU Tizona Vicente Trueba 18.30 S

Liga Endesa San Pablo Burgos - Barça Coliseum 20.00 D

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

Bigotes - Virutas                       Zalduendo    
Pavitral Cabia - Taberna Quintanadueñas * Cavia 
Aceitunas Gonzalez Barrio - New Park * Quintanadueñas 
Fudres Ref. Manzanedo - Juventus Gamonal                       Olmos de Atapuerca    
Carcedoil Bar La Cajá - Villanueva Land Rover Ibeas de Juarros 
Buniel - G3 Rte La Máfia * Buniel 
Trompas Range Rover - Internacional * Villalbilla 
Trebol Bar Serrano - Taladras * Sotragero
Modubar Emparedada Bar Urbel - Villatoro * Modubar Emparedada 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 21 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 20 a las 16.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN
FC Cartagena - Burgos CF  Cartagonova 14.00  h. Domingo

■ El jueves 18 se conocieron los empare-
jamientos de la primera ronda de la edi-
ción 2021/2022 de la Copa del Rey. Esta 
eliminatoria a partido único se jugará los 
días 30 de noviembre, 1 o 2 de diciembre 
en las instalaciones del club de inferior 
categoría. En lo que se refi ere a los equi-
pos burgaleses, el sorteo celebrado el 18 
de noviembre en la Ciudad de Fútbol de 
Las Rozas dejó los siguientes empare-
jamientos:  U.D. Montijo - Burgos C.F. y  
C.D. San Roque de Lepe - C.D. Mirandés. 
Los días y horarios de ambos choques 
están aún por confi rmar. El Burgos C.F. 
deberá viajar a tierras extremeñas y el 
C.D. Mirandés a la localidad onubense 
de Lepe.

■ El UBU San Pablo regresa al polideportivo El Plantío para medirse al BM Guada-
lajara, en un nuevo encuentro de la División de Honor Plata. El duelo se disputará 
el domingo 21 a las 12.00 horas. El equipo burgalés no pudo consolidar su racha de 
victorias el pasado fi n de semana, tras caer con claridad ante el Amenabar Zarautz 
por seis goles de diferencia, en un choque en el que todo salió mal.

■ El boxeador burgalés Ismael Ezzaidani consiguió el pasado fi n de semana la 
única medalla de oro de la selección de Castilla y León en el Campeonato de Es-
paña Joven y Júnior 2021, disputado en el pabellón Miguel Solano de Santoña 
(Cantabria). En cuanto a la actuación del equipo de Castilla y León, se saldó con 
un total de siete medallas (un oro, dos platas y cuatro bronces).

MONTIJO Y SAN ROQUE 
DE LEPE, RIVALES 
COPEROS 

EL UBU SAN PABLO RECIBE AL BM GUADALAJARA TRIUNFO DEL BURGALÉS ISMAEL EZZAIDANI

BALONMANO I DIVISIÓN DE HONOR PLATA BOXEO I CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIORFÚTBOL I SORTEO COPA DEL REY



TALLERES PARA ADULTOS
 SOBRE EL CUERPO HUMANO

El Museo de la Evolución Humana or-
ganiza varios talleres coordinados por 
su director científi co, Juan Luis Arsua-
ga, y dirigidos a adultos para aprender 
más sobre el cuerpo humano. Más allá 
del conocimiento fi sionómico del cuer-
po, estos talleres pretenden conocer-
lo a través de actividades. Los talleres 
se desarrollarán los sábados 20 y 27 de 
noviembre y 22 de enero y el precio pa-
ra participar en cada uno de ellos es de 
tres euros. Las plazas son limitadas y se 
requiere inscripción previa llamando al 
947421000 o en el mostrador de recep-
ción del Museo. El primero de estos talle-
res tendrá lugar este sábado de 11.00 a 
13.00 horas. Se trata de ‘Quieto como un 
árbol: Mente, cuerpo y respiración’ y es-
tá dirigido a cualquier persona que quie-
ra conocer las bases del ‘Chi Kung’ e ini-
ciarse en esta práctica milenaria. El Chi 
Kung, o Qigong, es un conjunto de ejer-
cicios de respiración y movimiento que 
se basan en principios taoístas. Será im-
partido por Yanchong Valencia, maestro 
de ‘Chi Kung’ y meditación.

20 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 22 DE ENE-
RO. MEH.

VIII FESTIVAL DE TEATRO LOCAL 
LA PARRALA.  

Prosigue el VIII FESTIVAL DE TEATRO LO-
CAL LA PARRALA el fi n de semana del 20 
y 21 de noviembre en el Teatro Clunia con 
tres funciones de las compañías Margari-
to y cía, Kicirke y Kurulumbha.

SÁBADO, 20:  TEATRO-CIRCO. MARGA-
RITO Y CÍA: 'PACO…'. 19.30 h., Teatro Clu-
nia.  En 'Paco…', la compañía Margarito y 
cía presenta una historia de esperanza, 
contada a través de una interpretación 
intimista y apoyada en diferentes disci-
plinas circenses.
DOMINGO, 21.  TEATRO FAMILIAR DE 
CLOWN. KICIRKE: 'COMEDIANTE'. 12.30 
h., Teatro Clunia. 'Comediante' es una 
ingeniosa comedia visual para todos los 
públicos, que combina la espontaneidad 
de la calle con el gesto cómico del paya-
so en un divertido juego a través del cir-
co y la música.
DOMINGO, 21.  TEATRO FAMILIAR.
KURULUMBHA: 'KURULUMBHA SHOW'. 
18.30 h., Teatro Clunia. 'Kurulumbha 
show' es una sucesión de actuaciones 
de corta duración presentadas por Alba-
rina.  Es la unión de cuatro artistas de di-
ferentes disciplinas en el que se mezclan 
las historias con números de clown y la 
increíble magia.

CICLO DE CINE NOVIEMBRE 2021: 
ASIA EN LA PANTALLA Y AMÉRICA 
LATINA EN LA PANTALLA

La programación de noviembre del Au-
la de Cine de la Universidad de Burgos 
nos acerca a los cines de Asia Oriental y 
de América Latina. El día 25 se proyec-
tará 'EL OMBLIGO DE GUIE'DANI', de Xa-
vi Sala. Estreno. Guie’dani, una niña in-
dígena zapoteca, y su madre, entran a 
trabajar como empleadas domésticas 

para una familia de clase media acomo-
dada de la Ciudad de México. Allá los se-
ñores les acogen en su casa, pero para 
Guie’dani no parece el lugar más acoge-
dor del mundo.

JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE. Centro 
Cultural de Caja de Burgos. Avda. Canta-
bria 3 y 5, 20.15 h.

XIV SALÓN DEL LIBRO INFANTIL
Y JUVENIL DE BURGOS:
 'BURGOS 1221'

El Monasterio de San Juan se transforma 
en un escenario medieval en el que los 
visitantes se adentrarán en el Burgos de 
1221 para conocer los gremios que traba-
jaron en la construcción de la Catedral.

HASTA EL 30 DE ENERO DE 2022. Mo-
nasterio de San Juan.

CICLO DE CINE SOCIAL Y 
DOCUMENTAL ORGANIZADO POR 
LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS 

Proyección de 'La habitación' (Lenny 
Abrahamson, 2015), que se centra en un 
niño encerrado en un habitáculo desde 
su nacimiento.

MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE.
19.30 horas en el Foro Solidario, calle Anna 
Huntington. La entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Actividad de calle 'Dale Voz al Respeto'. 
Stand de sensibilización sobre la violen-
cia psicológica y para dar a conocer el 
servicio Atenpro.

MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE. Pa-
seo del Espolón, de 17.30  a 20.30 h.

PROGRAMA 'ARISS'. 
CONTACTAMOS CON LA ESTACIÓN 
ESPACIAL INTERNACIONAL

ARISS permite a los estudiantes de todo 
el mundo experimentar la emoción de 
hablar directamente con los miembros 
de la tripulación de la Estación Espacial 
Internacional, inspirándolos a perseguir 
sus intereses en carreras de ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas, e in-
volucrándolos con la tecnología de la 
ciencia de la radio a través de la radioa-
fi ción. Plazas limitadas. Inscripción pre-
via en el 947421000 de 9.00 a 17.00 ho-
ras, reservas@museoevolucionhumana.
com, o en la recepción del MEH.

SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE. Salón 
de Actos del MEH, 20.15 h.

'FIN DE SEMANA PARA PAREJAS'

'Encuentro Matrimonial' organiza un 
'Fin de Semana para parejas'. Para más 
información e inscripciones llamar al 
628086456 o consultar en la Web ht-
tps://www.encuentromatrimonial.com/

DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE. En el Co-
legio Seminario San José de Burgos.

'LAS CRIADAS'. Llega al Teatro Principal el espectáculo teatral 'Las criadas', de 
Jean Genet, en traducción y versión de Paco Bezerra, protagonizado por Ana To-
rrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo, bajo la dirección de Luis Luque en la produc-
ción de Pentación Espectáculos. En 'Las criadas', uno de los grandes clásicos del 
teatro del absurdo, Jean Genet presenta a las hermanas Claire y Solange Lemer-
cier, las criadas de una dama de la alta burguesía francesa. Todas las noches inician 
una ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la fi cción se mezclan en un 
juego mortal de cambio de identidades.       

DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE. 19.30 h., Teatro Principal.

XXIII EDICIÓN DE LAS NOCHES DEL CLUNIA. LA CAJA FLOTANTE. 
'BEAUTIFUL STRANGER'. 'Beautiful stranger' es un proyecto híbrido, 
entre la autofi cción, la comedia existencial y el lenguaje cinematográfi co, 
que sitúa al espectador en mitad de un cruce de caminos entre la realidad y 
la fi cción. En 'Beautiful stranger' hay soliloquio con todos y diálogo con uno 
mismo. Hay sueños imposibles y resultados impredecibles. 

VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE. Teatro Clunia, 21.00 h.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SANTA CECILIA. BANDA CIUDAD 
DE BURGOS. La Banda Ciudad de Burgos celebra su concierto extraordinario 
de Santa Cecilia acompañada por el solista de trompeta Rubén Simeó, bajo la 
batuta de su director Carlos Outón Benito, con un programa compuesto por 
obras de muy diferente estilo que van desde 'La morena de mi copla' de Manuel 
Navarro Mollor o 'El carnaval de Venecia' de Jean Baptiste Arban a 'New York, 
New York' de Leonard Bernstein o 'My way' de Paul Anka. 

SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE. Teatro Principal, 20.30 h.
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EXPOSICIONES

'REALIDAD, TIEMPO Y 
ARTIFICIO. NATURALEZA 
MUERTA Y VANITAS EN LA 
CULTURA BARROCA'

La muestra se acerca a uno de los 
temas más atractivos y populares 
del arte europeo desde el Barroco 
a partir de las obras, en su mayo-
ría inéditas, pertenecientes a va-
rias colecciones privadas, de en-
tre las que destaca la de Francisco 
Marcos. Reúne un centenar de pin-
turas, esculturas y objetos de los si-
glos XVI, XVII y XVIII, divididas en 
cinco secciones.

HASTA EL 30 DE ENERO DE 
2022. Cultural Cordón.

'MÁS SALUD, MEJOR 
PLANETA'

Exposición con las fotografías ga-
nadoras de la I edición del Concur-
so de Fotografía 'Más salud, mejor 
planeta', convocado por Recoletas 
Red Hospitalaria para conmemo-
rar el Día Mundial del Medio Am-
biente. 24 instantáneas que ponen 
en valor la importancia de vivir en 
ciudades saludables, que respeten 
la naturaleza y fomenten el cuida-
do medioambiental. Las fotografías 
ganadoras de Burgos son 'Vestidos 
de blanco', de Eva Santillana; 'La Pla-
ya de Fuentes Blancas', de Ana Mar-
ta Fuentes; y 'Un regalo de la natu-
raleza', de Pablo Cantero.

HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE. 
Sala Círculo Solidario (Plaza de Es-
paña, 3).

‘IMÁGENES INSÓLITAS DE LA 
PROVINCIA DE BURGOS'

Un proyecto de la Diputación Pro-
vincial basado en la colección fo-
tográfica de Carlos Sainz Varona 
que permite descubrir centenares 
de vistas de la provincia que has-
ta ahora no habían sido nunca pu-
blicadas, o lo habían hecho de for-
ma muy limitada, como postales de 
ámbito comarcal.

HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE.
Sala Consulado, Paseo del Espolón.

'PEREGRINAS’

El artista burgalés Álvaro Da Silva 
presenta una muestra en la que 
capta la esencia de momentos pro-
tagonizados por aquellos que reco-
rren el Camino de Santiago. Álvaro 
Da Silva es un médico gerontólo-
go que ha encontrado en la pintura 
una de sus grandes pasiones desde 
su juventud.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE.
Sala de Exposiciones de Cajaviva 
Caja Rural en la Avda. de la Paz nº 2.
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DIAL DE BURGOS
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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

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 19  
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 A 
22H.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes 
Católicos, 10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 20
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 21
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Madrid, 29 / 
Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
LUNES 22
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA (9:45 A 22H.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barce-
lona s/nº.
MARTES 23
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calzadas, 5. Diurna (9:45 a 2h.): Vitoria, 20 y 
C/ Gran Teatro / Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Barcelona s/nº.   
MIÉRCOLES 24
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Camino Casa la Vega, 2. DIURNA (9:45 A 
22H.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / 
Barcelona s/nº.
JUEVES 25                                 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro. DIURNA (9:45 A 
22H.): Plaza Mayor, 19 / Alejandro Yagüe, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 y C/ Gran 
Teatro.     

Última noche en el Soho (TD).
Antlers. Criatura oscura (TD).
Spencer (TD).
Way down (TD).
Harry Potter y la piedra filosofal (TD).
Eternals (TD).
El lobo y el león (TD).
Ron da error (TD).
Venom: habrá matanza (TD).
La Familia Adams: la gran escapada (TD).

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

   CARTELERA

Spencer (TD).
Última noche en el Soho (TD).
Libertad (TD).
Way down (TD).
Pan de limón con semillas de amapola (TD).
Eiffel (TD).
Eternals (V-S-D).
El lobo y el león (V-S-D).
El buen patrón (TD).
CICLO DERECHOS HUMANOS.  Cartas mojadas (V). Rocks (J). 
ÓPERA.  Eugene Onegin (J).

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

Yasmina nos saluda esta semana en 
Gente en Burgos en nuestra sección  “la 
cara amiga” desde el Bar-Cafetería La Ola, 
establecimiento acogedor donde se pue-
de desayunar o almorzar gran variedad 
de pinchos y tortillas rellenas. Estupendo 
ambiente de copas con buena música, 
terraza grande y cubierta. Servicio inmejo-
rable. Se hacen comidas por encargo. ¡Os 
esperan en Av. de la Paz, 31!

CARA AMIGA

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



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

36.000 EUROS se vende casa 
de pueblo con jardín y garaje. 
A 7 Km de Burgos. Zona Ata-
puerca. Posibilidad de comprar 
terreno contiguo. Llamar tar-
des al Tel. 618170666
6.000 EUROS se vende casa 
de piedra en Arenillas de Mu-
ño. Bien situada. Para vaciar y 
reformar totalmente. 150 m2 de 
planta. Tel. 651120475
ÁTICO DE LUJO en C/Laín Cal-
vo. Salón de gran altura con chi-
menea, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Decorado con materiales 
de alta calidad. Acércate a ver-
lo. Tel. 676664174
ÁTICO TOTALMENTE EXTE-
RIOR Orientación este-oeste. 
Muy luminoso. 100 m2 con te-
rraza de 20 m2. Plaza de gara-
je y trastero. Tel. 639158489
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso de tres dormitorios, 
salón-comedor, cocina y ba-
ño. Todo reformado. Llamar 
al teléfono 654711488

BARRIO DE CORTES se vende 
ADOSADO de 3 habitaciones 
y 2 plazas de garaje. Terraza 
de 18 m2. Tel. 643 01 88 50

C/JAÉN vendo piso. Exterior. 
Buena altura. 15 años. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y 2dos 
baños. Terraza. Armarios em-
potrados. Garaje y trastero in-
cluidos. 68 metros cuadrados 
útiles. Solo particulares. Tel. 
659127490
C/LEALTAD se vende piso de 
3 habitaciones. Amplia terra-
za. Ascensor a cota cero. Ca-
lefacción individual. Orienta-
ción sur-suroeste. Para entrar 
a vivir. Tel. 601131029
C/MARTÍNEZ del Campo al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina. 
Trastero y ascensor a cota ce-
ro. Tel. 669806800
C/SANTA Clara vendo apar-
tamento reformado. 2 habita-
ciones, salón y amplia cocina. 
Mucho sol. Todo exterior. Con 
vistas. Ascensor y trastero. Tel. 
669806800
C/VITORIA zona Alcampo ven-
do piso de 96 metros cuadra-
dos. Ascensor a cota cero. 
Fachada ventilada. Cuatro 
habitaciones, dos baños. Ca-
lefacción central. Para reformar. 
Llamar al teléfono   601303204 
ó 629436884
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577

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

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso soleado y amue-
blado. 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Terraza. Cale-
facción de gas natural. Reha-
bilitación de fachadas abona-
do. Solo particulares. Llamar 
al teléfono 699066668
G2 - C Alfonso XI se vende pi-
so de reciente construcción. 3 
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. Solea-
do. 5º planta. Sin patio. Próxi-
mo al Hubu y al conservatorio. 
Amueblado. Solo particulares. 
Tel. 620744765
G2, C/ Severo Ochoa se vende 
apartamento de 2 habitaciones, 
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Orienta-
ción sur-oeste. Ascensor a pie 
de calle. Precio 179.000 euros. 
Tel. 662038067
SASAMÓN vendo casa cén-
trica dispone de salón, 3 ha-
bitaciones, cocina y 2 baños. 
Desván en 3º planta. Acceso 
interior a merendero con chi-
menea. Precio 36.000 euros. 
Tel. 696452294
SE VENDE apartamento con 
inquilino serio para inverso-
res, en Gamonal - G9. 2 habi-
taciones, salón, cocina, terra-
za, baño y trastero. Todos los 
servicios alrededor. Amuebla-
do. Ascensor a cota cero. Tel. 
665816696
SE VENDE PISO en C/Hipatia 
de Alejandría. 3º piso. 60 m2. 
3 habitaciones, cocina, salón 
y baño completo. Calefacción 
individual. Contraventanas. Te-
rraza cerrada. Tel. 646067940
SE VENDE PISO en Pablo Ca-
sals. 2 habitaciones, salón-co-
cina y baño. Ascensor. Recién 
reformado. Para entrar a vivir. 
Tel. 622777023
VENDO APARTAMENTO en 
C/Vela Zanetti. 1 dormitorio, 
salón, cocina independiente y 
baño. Garaje y trastero. Precio 
90.000 euros. Tel. 608783453
VENDO CASA soleada, gara-
je y merendero, patio, frutales 
además del jardín, en Ruyales 
del Agua, Lerma. Calefacción. 
Tel. 660890522
VENDO CASA en el Paseo de 
los Mesones de Lerma, de 100 
m2. Toda exterior, muy solea-
da. Tel. 659480662
ZONA GAMONAL Se vende pi-
so con 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Terraza cubier-
ta. Económico. Solo particula-
res. Tel. 661580885

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
420 EUROS Alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402

EN PLENO CENTRO con ga-
raje y trastero. Alquilo amplio 
apartamento de 2 habitacio-
nes. Amueblado a capricho. 
Todo un lujo. Tel. 613001550
SE ALQUILA apartamento en 
zona San Julián. Más informa-
ción en el Tel. 653834879
SE ALQUILA apartamento 1 
habitación, salón, baño y coci-
na. Francisco de Encinas (cer-
ca Universidad). Precio 400 
euros. Interesados llamar al 
653032777 ó 947236511
ZONA UNIVERSIDAD se alquila 
piso de 2 habitaciones, 2 baños, 
salón, cocina y garaje. Solea-
do. Urbanización privada. Só-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 630570124

 PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO CASA o apartamen-
to en alquiler. De 2 habitacio-
nes. En Burgos o zona Castilla 
y León. En ciudades y pueblos. 
Tel. 602461608 ó 642387693 
ó 643378008

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

C/LERMA vendo amplio tras-
tero. Interesados llamar al Tel. 
601131029
FERNÁN GONZÁLEZ. Local   
junto al albergue de Peregri-
nos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Todo tipo de negocios. 
120 metros cuadrados. Posi-
bilidad de ampliar a 350 me-
tros cuadrados. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855
OFREZCO NEGOCIO sin inver-
sión alguna. Dotado de amplio 
local. Con ofi cina, almacén y 
vehículos. Por jubilación. Des-
pués de más de 50 años de ac-
tividad. 679457069

POLÍGONO DE VILLAYUDA se 
vende nave en C/La Ribera, na-
ves verdes. 240 metros cua-
draqdos. Llamar al teléfono 
947 26 16 02

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
TRASTERO SE VENDE en C/ 
Doña Berenguela. Buen precio. 
Interesados llamar al teléfono 
638578727
URGE VENTA de local comer-
cial. Acondicionado como ofi -
cina con despacho de 65 me-
tros cuadrados en planta + 30 
metros cuadrados doblados. 
Junto a C/Esteban Saéz Alva-
rado, Gamonal. Llamar al telé-
fono 692212020

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

A 100 metros de C/Vitoria y 
Francisco Grandmontagne. Al-
quilo local de 70 metros cuadra-
dos en Gamonal. Totalmente 
acondicionado. Como peluque-
ría, negocio asegurado. Para 
cualquier negocio. Precio eco-
nómico. Tel. 600363699
ALQUILO LOCAL de 30 m2. 
Actualmente joyería en C/
Burgense 2, frente al Palacio 
de Congresos. Llamar al telé-
fono 617492488
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ALQUILO O VENDO trastero en 
C/Santa Clara. 4º sin ascensor. 
30 metros cuadrados. Refor-
mado. Con baño y luz. Alqui-
ler precio 150 euros y venta 
15.000 euros. TLlamar al te-
léfono 630018540
ALQUILO OFICINA céntrica y 
luminosa. En pleno centro de 
Burgos. Posibilidad de carte-
lería. Mínimos gastos. Precio 
a convenir. Interesados llamar 
al 618640881
ALQUILO TRASTERO en entre-
planta. Acceso directo de la 
calle. Luz natural. Buen apar-
camiento. Con ventana. Tel. 
609490629
CHARCUTERÍA SE TRASPASA
en pleno funcionamiento por 
no poder atender. Zona cén-
trica. Clientela fi ja. Para más 
información llamar al teléfo-
no 633361162
GAMONAL Se alquilo local de 
70 metros cuadrados instala-
do. Para casa regional, asocia-
ción o guardería. Llamar al te-
léfono 609187823
OFICINA se alquila en C/ Ma-
drid 25 junto al Bulevar (edi-
fi cio de Caixa Bank), exterior, 
mucha luz, seis ventanas, 30 
metros cuadrados. Servicios y 
aseos. Interesados llamar al te-
léfono 660320859
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. Llamar al teléfo-
no 615903539
SE TRASPASA PELUQUERÍA
en Avda. Constitución Españo-
la nº 5, bajo. En funcionamien-
to. Tel. 661976627

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

SE VENDEN PLAZAS de ga-
raje en C/Málaga esquina C/
Poza, plaza San Bruno nº12 
(cerrada), C/Santiago nº33 y 
en Carrero Blanco. Todas en 
1ª planta. Tel. 947224786 ó 
686305881

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

C/ DOCTOR JOSÉ Luis Santa-
maría 35 se alquila plaza de 
garaje. Junto al Mercadona. I 
nteresados llamar al teléfono 
645826347
C/BENITO PÉREZ Galdós alqui-
lo plaza de garaje. Zona Barrio 
El Pilar. Precio 30 euros. Tel. 
661929870
GAMONAL se alquila plaza de 
garaje. En C/Vitoria. Para más 
información llamar al teléfono 
670958981
GARAJE ALQUILO para mo-
to en la calleTrujillo en el Ba-
rrio de San Cristóbal, Villimar. 
LInteresados llamar al teléfo-
no 692212020
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en antiguo Campofrío. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 620839842

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN en vi-
vienda con servicios centra-
les. En Avenida del Vena. In-
teresados llamar al teléfono 
681959195
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación amplia y soleada. A chica 
no fumadora en piso compar-
tido. Servicios centrales. Lla-
mar al teléfono 635158818 ó 
947264518
CHICA ALQUILA HABITACIÓN
a chica. En adosado recién re-
formado en Castañares. Cons-
ta de dos habitaciones, aseo y 
baño, salón-cocina con chime-
nea y terraza. Precio 280 eu-
ros + gastos de luz y gas. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 619475787

1.5
VACACIONES

OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to de 1 habitación. Amplia te-
rraza acristalada habilitada 
como segundo dormitorio. 
Cerca playa Levante. Todo ti-
po de servicios. Piscinas. Gara-
je. Campo de tenis y solarium. 
Tel. 663725877
BENIDORM apartamento en 
playa de Levante. 2 habitacio-
nes. Plaza de garaje fi ja. Pisci-
na. Zona verde. Aire acondicio-
nado. Todo muy bien equipado. 
Tel. 620048690 ó 947310901
GALICIA A 12 kilómetros de 
Finisterre. Alquilo apartamen-
to y casa en 1ª línea de playa, 
2 habitaciones, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminado a 
la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. Tel. 
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
A 12 KM de Burgos se vende 
fi nca urbana de 200 m2. Zona 
Modubar. Agua y luz. Econó-
mica. Tel. 696269889
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577

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

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

VILLAYERNO MORQUILLAS a 
2 Km de Villimar. Se venden 
parcelas urbanas de 200, 400 
y 600 m2. Con luz, agua y alcan-
tarillado. Para la construcción 
de vivienda. Tel. 692212020

CLASIFICADOS|21GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de noviembre de 2021 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

    

CON EXPERIENCIA E INFORMES

C/ ALMIRANTE BONIFAZ, 11, 2º D
DE 14:00 A 16:00H.

SE NECESITA

CAMARERO PARA BARRA
Y SEÑORA PARA COCINA

PRESENTAR C.V. EN

656 923 077

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
OPERARIO

PARA REALIZAR TRABAJOS DE VALLADO,
CIERRES METÁLICOS CON TORSIÓN SIMPLE

cheapcutholdings@gmail.com

PERSONAL DE 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULUM AL CORREO

PARA SALONES DE BELLEZA
EN EXPANSIÓN

SE NECESITA
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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

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
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 
(esquina c/ Soria)
CAFETERÍA LA OLA Av. de la Paz, 31
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

JUAN XXIII-AV. CASTILLA 
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo 
Pérez de Urbel, 6
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla 
y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ 
Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA 
C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 
15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ 
Juan de Padilla (traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro 
Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y 
León, 14 
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. 
Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla 
y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. 
Camino de la Plata. Local B-28. Av. 
Castilla y León.
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente 
Aleixandre, 7
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.

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 S. PEDRO Y S. 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 Paseo 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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TRABAJO

 OFERTA

TRANSFIERO LICENCIA de ta-
xi por jubilación. Interesados 
llamar al teléfono 610252535

 TRABAJO
DEMANDA

ASISTENTA PARA labores del 
hogar. Mujer responsable, es-
pañola con experiencia. Para 
plancha y limpieza. Llamar al 
teléfono  678034698
CHICA 30 años trabajadora y 
responsable busca de interna, 
externa o por horas. Al cuidado 
de personas mayores, niños o 
labores del hogar. Experiencia 
y disponibilidad inmediata. Bur-
gos o pueblos. Tel. 643035521
CHICA BURGALESA de 48 años 
con experiencia e informes. Se 
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores u otros traba-
jos. Disponibilidad de horario, 
mañana, tarde o noches. Tel. 
627423864 Marta
CHICA RESPONSABLE SE ofre-
ce para labores de hogar, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Referencias personales. 
Permiso de trabajo. Horario ma-
ñana y tarde. Tel. 625895154
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
MUJER seria y responsable 
busca por horas. 1/2 jornada 
por las mañanas. También fi -
nes de semana. Disponible ma-
ñanas o tardes. Llamar al telé-
fono 606267934
SE OFRECE CHICA para coci-
na, ayudante de cocina, tam-
bién para fregar platos. Cama-
rera.Limpieza. Tel. 641331381
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para el cuidado e personas 
mayores. Interna o externa. Lim-
pieza del hogar o ayudante de 
cocina. Disponibilidad comple-
ta. tel. 622400902
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de obra. 
Llamar al teléfono 650873121 
ó 696842389 Javier
SE OFRECE mujer para el cui-
dado de personas mayores. Ex-
periencia. Muy buenas referen-
cias. Hospitales y residencias. 
Día y noche. Externa o por ho-
ras. Tel. 639979378
SE OFRECE SEÑORA española 
con mucha experiencia en la-
bores del hogar, limpieza, cui-
dado de personas mayores o 
plancha. Disponibilidad por las 
tardes, a partir de las 17 h. Tel. 
660835206
SE OFRECE SEÑORA españo-
la y muy responsable. Para la-
bores del hogar y/o cuidados 
de personas mayores. También 
noches. Ayudante de cocina, 
limpieza de bares, locales, etc. 
Teléfono 616607712
SEÑORA de 53 años españo-
la para el cuidado de perso-
nas mayores en su domicilio. 
También hospital. Experiencia 
y responsable. Llamar al telé-
fono 609878900
TÉCNICO SUPERIOR en Educa-
ción Infantil se ofrece para el 
cuidado de niños por las maña-
nas o llevarlos al colegio. Con 
mucha experiencia en escue-
las infantiles. Tel. 637544429

YESERO OFICIAL de primera  
para todo tipo de trabajos. A 
mano o a máquina y raseados, 
también maestrados de cemen-
to. Tel. 603574171 Javier

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 
AUTÓNOMO. Reformas de 
cocinas, baños y viviendas 
completas. Rehabilitación 
y sustitución de tejados de 
todo tipo. Obra nueva. Bur-
gos y provincia. Presupues-
to gratuito y sin compromi-
so. 20 años experiencia en 
el sector. Tel. 666 46 53 84

CARPINTERO AUTÓNOMO 
se ofrece para hacer traba-
jos de carpintería. Peque-
ños arreglos, tarima fl o-
tante, puertas, cocinas, 
armarios empotrados, ar-
marios de terraza, monta-
je de muebles, etc. Todo ello 
a medida. BUEN PRECIO. Tel. 
678 02 88 06 Jesús

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

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

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

REALIZAMOS TODO TIPO 
DE REFORMAS: cocinas, ba-
ños, merenderos, tejados. 
Además electricidad, fon-
tanería, Pladur, pintura. Tel. 
619 03 92 81 ó 947 24 02 56

VACIADO DE PISOS, traste-
ros, casas de pueblo, loca-
les y negocios. Servicio rá-
pido y económico. Tel. 645 
11 29 38
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CASA Y HOGAR

3.2
BEBÉS 

OFERTA
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. Tel. 617518143

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

6 PUERTAS vendo en perfecto 
estado por traslado. 3 de ellas 
con cristales y 3 opacas. Muy 
económicas. Tel. 629663437
DORMITORIO de 2 camas de 
90. Armario de 1.50, sinfonier y 
mesilla. Como nuevo. Color ce-
rezo. Se regalan los colchones. 
Precio 250 €. Mando fotos por 
whatsapp al Tel. 629685083
HABITACIÓN SE VENDE Com-
puesto por cabecero, 2 mesillas, 
cama-canapé, colchón de 1.50. 
Todo nuevo. A estrenar. Pre-
cio 700 euros. Tel. 616546541
MUEBLES ANTIGUOS y nue-
vos se venden. Tel.  699576640
PRECIOSO SOFÁ de cuero ma-
rrón. Con cojines de plumas. 
Económico. Mando fotos por 
whatsapp. También accesorios 
de chimenea. Tel. 605150503
SE VENDEN Colchones, somie-
res, sofás, armarios, mesas, ar-
marios de cocina. Muebles en 
general. Tel. 619000377

   3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
FRIGORÍFICO BOSCH vendo. 
Altura 1.76. Tel. 656611688

3.5
VARIOS

 OFERTA
MÁQUINA DE COSER antigua 
se vende. Marca Singer. Llamar 
al teléfobo 699576640

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

ALEMÁN - INGLÉS. CLA-
SES IMPARTIDAS POR NA-
TIVO. 15 años de experien-
cia. Infantil, Primaria, E.S.O., 
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal 
para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traducciones. 
-tel. 649 46 21 57

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

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

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

DENSEÑANZA 

OTROS
CHICA DA CLASES particulares 
de inglés en casa de la profe-
sora. A Primaria, E.S.O y Bachi-
llerato. Zona Gamonal. Resul-
tados garantizados. Paramás 
información llamar al teléfono 
619475787
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INFORMÁTICA

OFERTA

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

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

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

9
VARIOS 

OFERTA

ÁRBOL DE NAVIDAD verde se 
vende seminuevo. También be-
lén. También bici estátaica.  Tel. 
699804367
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
CALDERA DE pellet se vende. 
Conecta radiadores. Solo un 
invierno de uso. Económica. 
Tel. 615070873

VARIOS 

DEMANDA

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

 VARIOS 

OTROS

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA

CARAVANA MODELO Bambi 
S se vende. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 699576640
FURGONETA MERCEDES se 
vende. Mb 100. Año 86. Intere-
sados llamar al Tel. 659526813
MERCEDES C180 KOMPRES-
SOR vendo. Gasolina. Buen es-
tado. Revisiones taller ofi cial. 
42.000 Km. Seguro a todo ries-
go hasta Abril. Tel. 678484883
SCOOTER MOTO MOTRON ven-
do. Año 21. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 642681101

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN ANTES de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o 
sin ITV, motocicletas y furgo-
netas. Máxima tasación, pa-
gos al contado. Tel. 635340265
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin do-
cumentación, con embargos 
o reserva con golpe o averia-
dos. Llamar sin compromiso. 
Máxima tasación. Seriedad. Tel. 
638161099
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, furgonetas, 
todo terrenos, camiones, etc. 
Sin itv o documentación, em-
bargo o reserva de dominio. 
Siniestros, averiados no im-
porta su estado. Tasaciones 
al instante. Máxima seriedad. 
Grúa propia para recogidas. Tel. 
722558763
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RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

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 compañía 
ocasional. Soy cariñosa. Intere-
sados llamar al Tel. 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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Gente

Varios años después de que el Pi-
no-Roble de Canicosa de la Sierra se al-
zara con el título de ‘Arbol del Año’ en 
España y compitiera con otras espe-
cies en la final europea, dos ejempla-
res de la provincia de Burgos vuelven 
a hacernos presumir de nuestro pa-
trimonio arbóreo. De los once candi-
datos españoles a Árbol del Año, dos 
ejemplares se encuentran en la provin-
cia de Burgos. 

El Moral de Villoviado y el Moral de 
las Tormentas (La Sequera de Haza) as-
piran durante los próximos días a llegar 
a la fi nal para optar al título de ‘Árbol Eu-
ropeo 2022’ y representar a España en 
este certamen europeo anual organi-
zado por la Environmental Partnership 
Association. Las votaciones permane-
cen abiertas de forma on-line hasta el 
día 20 de noviembre en el siguiente en-
lace: https://arboleuropeo.es/votacio-

nes-arbol-del-ano-en-espana-2022/.
La provincia de Burgos puede sen-

tirse muy orgullosa, un año más, de 
su patrimonio arbóreo y de los bellos 
ejemplares que nos representan. Ade-
más, su conservación y protección co-
bran ahora más importancia que nun-
ca al encontrarse dentro del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible nº 13 de la 
Agenda 2030.

El moral de Villoviado es un árbol 
muy antiguo, probablemente uno de 
los de más edad de España, de unos 
500-600 años. La tradición cristiana 
cuenta que a San Vitores le cortaron 
la cabeza en Cerezo de Río Tirón mien-
tras predicaba y de cada gota de san-
gre que cayó al suelo nació un moral. 
Un señor, fi el devoto de San Vitores y 
vecino de Villoviado, trajo uno de esos 
morales y lo plantó al lado de la iglesia. 
Y, con el paso de los años, se hizo así de 
grande. Al árbol se le atribuye un po-
der sanador porque los pequeños ta-

llos de los nuevos brotes se colocaban 
en forma de collar en los niños para cu-
rarlos de las lombrices. Es de la espe-
cie ‘Morus nigra’, tiene una altura de 10 
metros y un perímetro de 6,1 metros.

Por su parte, en cuanto al Moral de 
las Tormentas, se conoce que en el pa-
sado la recolección de sus abundantes 
moras estaba regulada y tenía clavado 
en su tronco la inscripción ‘Vedado de 
Moras’. No es que no se pudiesen pro-
bar la moras, sino que lo que se trataba 
de lograr era un reparto igualitario. El 
25 de julio se reunía a todos los chicos 
en la escuela y a cada uno se le daba un 
bote o dos del suculento fruto, pues se 
trataba de un importante aporte de vi-
tamina en tiempos mucho más com-
plejos que los actuales.

El Moral de las Tormentas, que tie-
ne una edad de 300 años, pertenece 
a la especie ‘Morus sp’, tiene una altu-
ra de cinco metros y el perímetro de su 
tronco es de  dos metros.

Gente

La Ofi cina Verde de la Universidad de 
Burgos (UBU), en colaboración con 
la Junta de Castilla y León, organi-
za ‘El Parque en familia: Fuentes blan-
cas’, Con Sylvatia, con el fi n de conocer 
nuestro entorno natural más cercano. 
En esta ocasión se realizará el 27 de no-
viembre, a las 11:30 horas, y las inscrip-
ciones pueden realizarse a través de la 
web de la Universidad. 

Los talleres de parques en familia 
son un momento para jugar y apren-
der en la naturaleza, donde se prioriza 
el contacto directo con el medio natu-
ral para poder sensibilizarnos ante las 
problemáticas ambientales. Además, 
la naturaleza en la infancia ofrece múl-
tiples posibilidades para el juego y el 
aprendizaje: diferentes texturas, olo-
res, sonidos… Es por eso que nuestros 
talleres se realizan a lo largo del año 
para observar los diferentes cambios 
estacionales, con frío, calor, con hojas, 
con frutos, fl ores, etc. 

Estos Parques en Familia se llevan 
a cabo en la naturaleza cercana, en 
los diversos entornos naturales urba-
nos de Burgos, como el Parral, Fuen-
tes Blancas, la Isla, la Quinta... con la in-
tención de mostrar que la naturaleza 
está más cerca de lo que parece. Y son 
en familia porque necesitamos pasar 
tiempo juntos y porque así los juegos 
y recursos aprendidos los podemos re-
petir en nuestros ratos de ocio. 

Esta iniciativa suele empezar con 
unos juegos de búsqueda e investigar, 
se suele parar para un almuerzo y se 

termina con un taller para desarrollar 
nuestra creatividad, siempre con los 
recursos que nos ofrece el parque ese 
día como protagonistas.

Por otro lado, entre las muchas ini-
ciativas que organiza la Ofi cina Verde 
de la Universidad se encuentra el Iti-
nerario ‘Colores otoñales en los Que-

jigares de Modúbar de la Empareda-
da’, con Diego Santamaría, que tendrá 
lugar el martes 23 de noviembre a las 
16.30 horas. Entre las cuencas de los 

ríos Cardeñadijo y Ausines se levanta 
una divisoria hidrográfi ca que corona 
en cerros y páramos terciarios, donde 
entre cultivos cerealistas y zonas ar-
bustivas se pueden contemplar pre-
ciosas masas de quejigo que nos per-
miten hacernos una idea de cómo eran 
las zonas boscosas del entorno de la 
ciudad de Burgos antes de su comple-
ta transformación humana. 

En este itinerario distinguiremos 
diferentes componentes del estrato 
vegetal (árboles autóctonos, otros fru-
tos de la repoblación, arbustos y plan-
tas herbáceas) en un momento otoñal 
en el que los colores verdes de la pri-
mavera y el verano ceden su espacio a 
los ocres otoñales, rodeados de cam-
pos de trigo, cebada, alfalfa, etc… que 
ya han sido cosechados y muestran 
sus rastrojeras desnudas. Esta zona 
posee además una importante fauna, 
compuesta de mamíferos, es frecuen-
te la observación de corzos y conejos, 
reptiles y especialmente una signifi ca-
tiva variedad de aves. 

El punto de encuentro de nues-
tro itinerario ambiental parte del cam-
po de fútbol de Cardeñadijo, desde el 
que emprenderemos un interesante 
paseo, por espacio de dos horas, que 
nos llevará hasta el término de Modú-
bar de la Emparedada, en un territo-
rio que fue atravesado por el ferroca-
rril Santander-Mediterráneo y que hoy 
en día está articulado por la vía verde 
que ha sustituído a esta infraestructu-
ra. Las inscripciones pueden realizar-
se en la página web de la Universidad 
de Burgos. 

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Las votaciones están abiertas de forma on-line hasta el día 20 de noviembre

Tendrá lugar el 27 de noviembre, a las 11.30 h, y es necesario inscribirse

DOS EJEMPLARES DE LA 
PROVINCIA SON CANDIDATOS A 
‘ÁRBOL DEL AÑO’ EN ESPAÑA  

FUENTES BLANCAS, EL 
SIGUIENTE DESTINO DE LA 

INICIATIVA ‘PARQUE EN FAMILIA’

El Moral de ‘Las Tormentas’, en la Sequera de Haza.  

El Moral de Villoviado, en el municipio de Villoviado. 

Imagen de una de las actividades realizadas en el marco de estas propuestas familiares.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9. 1º B · Tel.: 947 257 600 · Depósito Legal: BU-486-1998 · administracion@genteenburgos.comNº 1.067

GENTE EN  | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA




