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“Estamos hartas de violencia”.  
“Luchamos por los derechos hu-
manos”. La presidenta del Colec-
tivo 8 de marzo y miembro de la 
Coordinadora Feminista de Bur-
gos, Silvia Adrián Pérez, lamentó el 
jueves 25 tener que estar “otra vez 
aquí”, refi riéndose a la manifesta-
ción convocada con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, por-
que, en su opinión, se sigue como 
“siempre” e incluso la situación va 
a peor por la negación de la violen-
cia de género por parte de algunos 
partidos políticos. “Eso no ayuda 
para nada”. 

En Burgos, en lo que va de año, 

se han interpuesto 392 denuncias 
por violencia de género y se han to-
mado 135 órdenes de protección.

La manifestación que recorrió 
las calles del centro fue una de las 
movilizaciones convocadas el 25N 
para reclamar la erradicación de 
todas las formas de violencia hacia 
las mujeres.         Pág. 3

“Luchamos por los  
derechos humanos”
Movilizaciones en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Cabeza de la manifestación que recorrió el centro de la ciudad el jueves 25 contra las violencias machistas.



La directora de la Vuelta a Burgos Fémi-

nas, que organiza la Diputación provin-

cial, ha sido elegida miembro del nuevo 

Comité Director de la AIOCC (Asocia-

ción Internacional de organizadores de 

Carreras Ciclistas). Está compuesto por 

12  miembros y es la única mujer.

SONIA MARTÍNEZ

Directora de la Vuelta a Burgos Féminas
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‘BLACK FRIDAY’. Empezó, como mu-
chas otras costumbres, celebrándose en 
Estados Unidos, y prácticamente se ha 
extendido por todo el mundo. España 
también lo ha importado. El ‘black fri-
day’, ‘viernes negro’ si nos atenemos a 
su traducción literal en castellano, tiene 
su origen en el caos que se producía en 
las calles de Filadelfia el día después de 
Acción de Gracias, abarrotadas de gente. 
Esta circunstancia fue aprovechada por 
los comercios para fomentar las ventas 
con apertura de los establecimientos 
durante prácticamente todo el día. Con 
el paso de los años se ha convertido en 
uno de los reclamos comerciales más im-
portantes en la antesala de las compras 
navideñas.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

En la modalidad de ‘Personas con es-

pecial dedicación’, ha recibido uno de 

los reconocimientos Meninas 2021 en 

Castilla y León. Técnica de igualdad en 

el programa Cali, de la Fundación Se-

cretariado Gitano, es todo un referen-

te para jóvenes en Burgos.

AMANDA REYES PISA

Técnica Superior de Educación Infantil

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

 confidencial@genteenburgos.com

MINERVA, PATRIA 
Y MARÍA TERESA
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CONFI-
DENCIAL

PLAZA SANTIAGO. Semanas des-
pués de la denuncia realizada por el 
Grupo Municipal Popular, la formación 
advertía el día 24 de la aparición de nue-
vas grietas en el pavimento de la plaza 
Santiago “al constatarse una fisura de 
más de 30 metros de longitud incluso 
antes de la recepción de las obras”. Su 
viceportavoz, Jorge Berzosa, señalaba 
la existencia de más de diez grietas, “al-
gunas de una importante longitud y an-
chura”, y afirmaba que “la hipótesis más 
probable es que las grietas originadas en 
la plaza sean la consecuencia de la sus-
titución del material para el pavimento 
ocultada por los socialistas incluso en 
las certificaciones de obras”. “Nos han 
cobrado el material más caro mientras 
han empleado uno mucho más barato 
con la complicidad de los socialistas”, 
denunciaba el concejal popular. 

© 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.

¿HABÉIS MATADO A CHARLY? 
Quiero presentar mi queja, mi pena por 
algo que no llego a entender. Se llamaba 
Charly, ese nombre le puse. Era un tipo 
único, de aspecto regio, espectacular. 
Pocos hay como él y cada vez menos, 
es de una especie protegida. La primera 
vez que le vi era de noche, los que son 
como él se mueven bien en la oscuri-
dad, pero este no era su caso. Hacía frío, 
algo llamó mi atención cuando pasé.

Al principio no sabía que era, estaba 
al lado de la cuneta, intentaba volar y no 
podía, me acerqué a ver y me sorprendí, 

era un señorial BÚHO REAL.
Estaba herido, tenía un ala rota.
Lo cogí con cuidado, no se asustó, 

curé su herida y le di de comer peque-
ños trozos de carne.

A pesar de ser un depredador, era 
muy dócil, le gustaba que le acariciara 
y era tan observador que no perdía 
detalle.

Le faltaba parte de su ala, posible-
mente se golpeó con algún tendido 
eléctrico y eso le iba a impedir volar. 
Charly medía aproximadamente medio 
metro, era reservado y solitario...como 

lo son los búhos como él, se trata de la 
más grande de las rapaces nocturnas 
europeas.

Me puse en contacto con los agen-
tes de Medio Ambiente y me despedí 
de él. Pensaba que en el CRAS (Centro 
de Recuperación de Animales Silves-
tres) iba a estar bien cuidado. Esa es la 
misión de estos centros, eso creía. Me 
dio pena desprenderme, pero era lo 
que tenía que hacer. Antes de marchar-
me les comenté que me pasaría a visi-
tarle algún día para ver su adaptación. 
Cuatro días después me acerqué al cen-

tro y pregunté por Charly. La respuesta 
me dejó sin palabras, pero no puedo 
callarme. Me dijeron “le hemos eutana-
siado” porque no se podía reinsertar, no 
podía volar.

¿Le habéis matado?, les pregunté, 
¡pero si Charly no sufría, simplemente 
no volaba! Pensaba que ahí le iban a cui-
dar, pero a este BÚHO REAL no le dieron 
oportunidad.

¿Eso es un centro de recuperación 
de animales silvestres? Es mi denuncia, 
Charly no se merecía morir.

                        FÉLIX BRIONGOS MARTÍN

CARTAS DE LOS LECTORES
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La Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) nos 
recuerda que han pasado cuatro 
décadas desde que Latinoamé-
rica marcó el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de 
No Violencia contra las Mujeres 
en honor a las dominicanas Mi-
nerva, Patria y María Teresa Mi-
rabal, tres hermanas asesinadas 
el 25 de noviembre de 1960 por 
orden del dictador Rafael Leóni-
das Trujillo, del que eran oposi-
toras. 20 años después, Naciones 
Unidas declaraba esa misma fe-
cha como Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

Desde entonces, son muchos 
los pasos que se han dado en 
la lucha contra la violencia de 
género, si bien esta lacra social 
todavía no se ha superado. Por 
ello, aumentar el nivel de con-
cienciación sobre el problema y 
buscar soluciones políticas para 
solventarlo es responsabilidad 
conjunta de gobiernos y socie-
dad civil.

Este año, el mensaje de Na-
ciones Unidas pone el foco en la 
necesidad de “redoblar” esfuer-
zos “por erradicar para siem-
pre la violencia de género”, con 
estrategias “integrales y a largo 
plazo que aborden las causas 
profundas de la violencia, pro-
tejan los derechos de las mujeres 
y las niñas y promuevan movi-
mientos fi rmes y autónomos en 
pro de los derechos de las mu-
jeres”.

Según datos de la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia 
de Género, en 2021 han sido ase-
sinadas 37 mujeres, 1.118 desde 
2003. 
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Marina García  

“Ya podemos hablar de la sexta 
ola”. Así se refi rió la consejera de 
Sanidad de la Junta, Verónica Ca-
sado, el jueves 25, a la actual si-
tuación epidemiológica en la que 
todas las provincias de la Comu-
nidad muestran una “tendencia 
creciente” y Burgos es la cuarta 
con mayores tasas de incidencia. 

El aumento se ha acelerado en 
toda la región a lo largo de la úl-
tima semana, explicó, y ante esta 
situación sostuvo que la mejor 
medida es la vacunación. “Es la 
estrategia estrella”, defendió en 
reiteradas ocasiones, razón por 
la que se van a realizar campañas 
de captación activa. La consejera 
aprovechó para hacer un llama-

miento a todas las personas que 
aún no se han vacunado. 

Sobre la opción de imple-
mentar el pasaporte Covid, ex-
plicó que el comité de expertos 
ha manifestado “sus dudas” al 
respecto y es una estrategia que 
está en estudio, pero se trata de 

una “herramienta más, no la 
esencial”, ya que lo principal es la 
vacunación y las medidas en las 
que se ha insistido durante toda 
la pandemia, como el uso de la 
mascarilla, la distancia social, el 
lavado de manos y la ventilación 
en espacios cerrados, entre otras.

Concretamente, la tasa de in-
cidencia acumulada por 100.000 
habitantes a 14 días en la provin-
cia de Burgos continúa su ten-
dencia de ascenso, con 192,93 
casos el jueves 25, frente a los 
136,45 positivos de hace una se-
mana, siendo la cuarta provincia 

con mayores cifras de la Comu-
nidad. Lo mismo ocurre en la 
ciudad, con una incidencia de 
218,80 positivos frente a los 125,84 
casos del jueves anterior.Asimis-
mo, el índice de reproducción del 
virus está por encima de 1 en to-
das las provincias, tal como apun-
tó la consejera, concretamente 
1,24 en la provincia de Burgos.

A lo largo de las últimas 24 ho-
ras se han notifi cado 80 positivos, 
76 diagnosticados el día anterior, 
lo que hace que el total de per-
sonas que ha dado positivo en 
Covid-19 desde que irrumpió la 
pandemia sea de 53.773. El total 
de fallecimientos por Covid-19 
en hospitales es de 810, mientras 
que en el HUBU hay ingresados 
23 pacientes Covid; 4 en la UCI. 

La consejera sostiene 
que la vacunación es la 

“estrategia estrella”   
La ciudad tiene una incidencia de 218,84 casos y la provincia de 192,93

Gente

El Banco de Alimentos de Burgos 
ha hecho un llamamiento a la 
ciudadanía para que participe en 
La Gran Recogida de Alimentos, 
en la que colaboran las grandes 
superfi cies de distribución, tien-
das y supermercados de Burgos y 
provincia. 

La campaña, prevista inicial-
mente del 19 al 25 de noviembre, se 
amplía hasta el día 28 de este mes, 
ya que desde la organización se ha 
detectado “una baja participación 
en la misma”. “Somos conscientes 
del momento complicado y de in-
certidumbre que estamos vivien-
do, pero hay colectivos muy vul-
nerables en nuestra sociedad que 
necesitan de nuestra ayuda para 

poder tener un plato de comida en 
su mesa”, señalan fuentes del Banco 
de Alimentos de Burgos.

La Federación de Bancos de 
Alimentos de España, por razo-
nes de seguridad y efi ciencia, ha 
decidido mantener el sistema de 
recogida iniciado el pasado año, 
como consecuencia de la pande-
mia de la COVID-19, recurriendo 
a donaciones económicas en los 
supermercados en lugar de reali-
zar recogidas in situ de alimentos. 
Con el dinero recaudado, el Banco 
de Alimentos realizará la compra 
directa de los artículos tanto frescos 
como no perecederos, minimizan-
do riesgos tanto a donantes como a 
voluntarios. De esta manera, ade-
más, se racionaliza la compra de los 
productos en función de los stocks 

que en cada momento haya y de 
las necesidades que la demanda 
requiera.

La mecánica de la operación 
es muy sencilla: al pasar por caja, 
quienes quieran colaborar con el 
Banco de Alimentos de Burgos de-
berán hacer su donación eligien-
do la cantidad que deseen aportar 
añadiéndola al importe de la com-
pra. Los fondos de toda la recau-
dación de la campaña irán ínte-
gramente destinados a la compra 
por parte del Banco de Alimentos 
de los productos más necesarios.

“Las circunstancias económi-
cas sobrevenidas por la pande-
mia han hecho que cada vez sea 
más urgente y necesaria la ayuda 
a colectivos menos favorecidos”, 
recuerdan desde la organización.

El Banco de Alimentos amplía 
hasta el 28 La Gran Recogida
Campaña de ayuda a los colectivos menos favorecidos 

■ La Federación de fajas, blusas y corpiños promueve la VII Marcha Solidaria, que en esta 
edición destinará la recaudación a la Asociación ACCEM.Además, rendirá homenaje a la 
Catedral de Burgos en su VIII Centenario, por lo que ha modifi cado su recorrido, para fi -
nalizar en la plaza de Santa María. Se celebrará el domingo 28, con salida a las 12.00  horas 
desde la plaza de la Ventilla, y se prevé la participación de más de un millar de personas. 
Los dorsales, al precio de tres euros, se pueden adquirir en la sede de las peñas, en la 
sede de ACCEM (Avda. Cantabria 37, bajo), en la Hermandad de Peñas, en La Tapería, El 
Soportal, El Bar ¿Quedamos? y el mismo día de la marcha en la plaza de la Ventilla, donde 
también habrá un punto de venta. Accem es una ONG que trabaja para mejorar la calidad 
de vida de las personas refugiadas y migrantes o colectivos más vulnerables.

LA FEDERACIÓN DE FAJAS ORGANIZA UNA 
MARCHA SOLIDARIA A FAVOR DE ACCEM

SOLIDARIDAD I DOMINGO 28 DESDE LA PLAZA DE LA VENTILLA



ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, VÍAS PÚBLICAS, 
FOMENTO Y LICENCIAS
1.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al servicio de energía 
eléctrica en la ciudad de Burgos, perio-
dos noviembre/2018 y enero/2020.
2.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de gas, 
climatización y agua caliente sanitaria 
del edificio del Teatro Principal, perio-
dos julio y agosto/2021.
3.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
correspondientes al servicio de limpie-
za de colegios públicos y dependencias 
municipales; periodo julio y agosto /2021.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO
4.- Aceptación de la  propuesta de ad-
judicación del procedimiento seguido 
para contratar la ejecución de las obras 
recogidas en el Proyecto de actualiza-
ción del Centro de Divulgación de Aves 
formulada por la mesa de contratación 
celebrada con fecha 18 de octubre de 

2021, en favor de Proviser Ibérica, S.L.U.
5.- Aceptación de la propuesta de la 
mesa de contratación, formulada con 
fecha de 19 de noviembre de 2021, de 
adjudicar el contrato de obras de ejecu-
ción del proyecto de consolidación de 
las instalaciones de la perrera municipal 
a Construcciones Ortega.
6.- Estimación parcial de la solicitud 
presentada por Estacionamientos y 
Servicios S.A.U. (EYSA), y reconocerle 
el derecho al abono de la indemniza-
ción en concepto de daños y perjuicios 
sufridos causados durante el periodo de 
suspensión del contrato de gestión del 
estacionamiento regulado en superfi-
cie, retirada, inmovilización y depósito 
de vehículos.  
7.- Nombramiento de los componentes 
de la Mesa de Contratación en el expe-
diente promovido para adjudicación de 
la concesión demanial de uso privativo 
del espacio público en el Término Muni-
cipal de Burgos, para la instalación, man-

tenimiento y explotación de estaciones 
de recarga eléctrica para vehículos con 
propulsión eléctrica, en el término mu-
nicipal de Burgos.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, 
PERSONAL Y SEGURIDAD
8.- Proponer a la Junta de Gobierno 
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
y como complemento a los anteriores 
acuerdos, los siguientes nombramien-
tos de titulares y suplentes para el Con-
sejo Social de la Ciudad de Burgos.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
9.- Aprobación mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito de factura por 
un importe de 1.278.449,54 euros, emi-
tida por Servicios Semat S.A., cuyo gasto 
corresponde a la gestión del Servicio pú-
blico de recogida de basuras y limpieza 
viaria dentro del término municipal de 
Burgos, por el periodo de octubre de 2021

10.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito de fac-
tura por importe de 103.690,31 euros, 
emitido por Cespa Gestión de Residuos 
S.A., correspondiente a la Obras de ex-
plotación de la Plan de biometanización 
reciclaje compostaje y transferencia de 
residuos sólidos urbanos, durante el pe-
ríodo comprendido en el día 11 al 30 del 
mes de septiembre de 2021.
11.- Aprobación de la resolución de Con-
vocatoria de Subvenciones a Entidades 
Privadas sin ánimo de lucro al objeto 
de desarrollar programas destinados a 
la protección y adopción de animales 
abandonados o perdidos durante el 
año 2021.
12.- Aprobación de los horarios de los 
Mercado de Abastos Norte y G9 para el 
año 2022.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES
13.- Aprobación de los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas y Prescripciones 
Técnicas Particulares que han de regir 
el procedimiento de contratación para 
la gestión del Servicio de Comida a Do-
micilio.
14.- Aprobación de la adjudicación del 
contrato del servicio de mantenimien-
to, la elaboración del proyecto, limpie-
za, control de accesos, coordinación, 
recaudación y consultoría de la Piscina 
de Verano El Plantío y de los Polidepor-
tivos Javier Gómez y Mariano Gaspar, a 
la mercantil SPRINTEM, S.A., por un im-
porte de 529.990 euros para dos años.
15.- Aprobación  el Pliego de Condicio-
nes Técnicas y el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares, que han 
de regular el procedimiento negociado 
sin publicidad, relativo al contrato de 
patrocinio privado a suscribir entre este 
Ayuntamiento y el Club Burgos Club de 
Fútbol SAD.
16.- Aprobación de la segunda y última 
prórroga del contrato suscrito con la 
mercantil Ebone Servicios Educación 
Deporte, S.L. correspondiente a la pres-
tación de los servicios de mantenimien-
to, limpieza, control, vigilancia acuática 
y consultoría de la Piscina Cubierta del 
Centro Cívico San Agustín.
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Celebrada el jueves, 25 de noviembre de 2021

Marina García  

El presidente del PP de Burgos, 
Borja Suárez, ha aprovechado la 
visita que el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, va a realizar a 
la ciudad con motivo del congreso 
autonómico del PSOE, los días 27 
y 28, para pedirle que dé explica-
ciones sobre cuándo va a llegar el 
AVE a Burgos, una provincia que, 
a su juicio, ha “denostado” redu-
ciendo la inversión y las infraes-
tructuras en más de un 19%. “Ya 
no caben excusas”, sostuvo.

También le reclamó un com-
promiso de reapertura para el 
Tren Directo entre Madrid y 
Aranda de Duero y le exigió “niti-

dez” en un asunto tan importan-
te para la provincia. “No puede 
estar con medias tintas”, defen-
dió, al tiempo que solicitó plazos 
concretos y fechas de licitación 
para los diferentes tramos de las 
carreteras que están pendientes 
en el territorio burgalés.

Garoña fue la otra cuestión por 
la que ha pedido que se pronuncie 
el presidente del Gobierno, seña-
lando que “da que pensar” cuando 
el PSOE de Burgos solicita enmien-
das a la Junta de Castilla y León en 
torno a Garoña y “no dice nada” a 
nivel estatal. En clave local, resaltó 
proyectos tan “importantes” como 
el Hospital de la Concepción y el 
Mercado Norte. “Sánchez tendrá 

una oportunidad de poner blanco 
sobre negro”, sostuvo, para des-
pués criticar que el alcalde, Daniel 
de la Rosa, haga “seguidismo” de 
todo lo que Sánchez “machaca a 
Burgos”. En esta línea se pronunció 
el senador popular Javier Lacalle, 
quien aseveró que “no” se puede 
ir de la ciudad “sin comprometer 
actuaciones concretas”.      

 Finalmente, el PP de Burgos 
aprovechó para mostrar su apo-
yo “sin ninguna fi sura” a la can-
didatura de Alfonso Fernández 
Mañueco para volver a liderar el 
partido autonómico, algo que se 
decidirá en el proceso congresual 
que tendrá lugar en León en ene-
ro del próximo año. 

El PP exige a Sánchez 
“actuaciones concretas”
Llegada del AVE a Burgos, Tren Directo, Garoña y el Hospital de la Concepción

INVERSIONES I El presidente del Gobierno acude al congreso autonómico del PSOE

Gente

La consejera de Empleo e Indus-
tria, Ana Carlota Amigo, junto al 
director general de Economía 
Social y Autónomos, Juan Pablo 
Izquierdo, visitó el miércoles 24 
el nuevo espacio de trabajo del 
Centro Especial de Empleo ‘La 
Brújula’, promovido por la Aso-
ciación Pro Salud Mental de 
Burgos, en el que trabajan 63 
personas con problemas de sa-
lud mental.

Este centro de trabajo está si-
tuado en el nuevo centro logísti-
co que PepsiCo ha puesto en mar-
cha en el polígono de Villafría, 
espacio donde los trabajadores 
del centro especial de empleo de 
Prosame realizan distintas labo-
res de manipulación de produc-
tos envasados, tales como identi-
fi cación, etiquetado, trazabilidad, 
control de calidad o control de 
stock. 

Durante su visita, la conseje-
ra, que estuvo acompañada por 
la presidenta de la Asociación 
Prosame Salud Mental Burgos, 
María Jesús Murillo, valoró muy 
positivamente la colaboración 
entre PepsiCo y Prosame, y de-
fendió la necesidad de que las 

empresas y la sociedad en su 
conjunto asuman la inclusión 
laboral de las personas con dis-
capacidad como una parte esen-
cial de la sostenibilidad, que no 
podría entenderse sin tener en 
cuenta su dimensión social.

Durante el ejercicio 2021, la 
Junta de Castilla y León invertirá 
29 millones de euros en apoyar 
el mantenimiento y la creación 
de nuevos puestos de trabajo 
en los 330 centros especiales de 
empleo que actualmente exis-
ten en la Comunidad Autóno-
ma y en los que desarrollan su 
actividad profesional cerca de 
6.000 trabajadores, la mayoría 
de ellos con discapacidad. 49 
de estos centros están ubicados 
en la provincia de Burgos y con-
tarán con ayudas por valor de 
3.981.353 euros.

Los Centros Especiales de 
Empleo (CEE) son empresas de 
la economía social que tienen 
como principal objetivo pro-
porcionar trabajo productivo 
y remunerado, adecuado a sus 
características personales, a las 
personas con discapacidad, pa-
ra promover su inclusión en el 
mercado laboral y garantizar su 
igualdad de oportunidades.

La provincia de Burgos 
cuenta con 49 Centros 
Especiales de Empleo
Trabajan cerca de un millar de personas con discapacidad 

ECONOMÍA SOCIAL I Visita de la consejera a ‘La Brújula’
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Concentración de los sindicatos UGT y CCOO en el Paseo de Atapuerca. El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, durante la lectura de la declaración de la FEMP con motivo del 25N.

I. S.

Mostrar públicamente el apoyo de 
la sociedad burgalesa a todas las 
familias y víctimas de la violencia 
machista, 37 mujeres y cinco me-
nores este año, era el objetivo de 
la concentración que tuvo lugar el 
jueves 25, a las 11.00 h., en la Plaza 
Mayor, coincidiendo con el Día In-
ternacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

Así lo recordó la concejala de 
Sanidad, Mujer y Equidad de Gé-
nero, Estrella Paredes, que fue la 
encargada de iniciar la lectura de la 
Declaración Institucional de la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) con motivo 
del 25 de noviembre. Un sencillo 
acto que fi nalizó con un minuto de 
silencio “en apoyo al sufrimiento 
de todas esas víctimas”. En la lectu-
ra del texto también participaron la 
portavoz del Grupo Municipal Po-
demos, Marga Arroyo; el portavoz 
del Grupo Municipal Ciudadanos 
y vicealcalde, Vicente Marañón; la 
concejala del PP, Carolina Álvarez; 
y el alcalde Daniel de la Rosa. 

Además de adherirse a esta de-
claración, el Ayuntamiento de Bur-
gos, al igual que el resto de Gobier-
nos locales reunidos en la FEMP, 
se suma de esta forma “a todas las 
voces que claman por un futuro en 
igualdad”.

La Declaración reconoce “la 
gravedad de la violencia machista 
como un problema político de pri-
mer orden, de salud pública y co-
mo un grave atentado a los Dere-
chos Humanos fundamentales” y 
defi ende “la necesidad de promo-
ver acciones globales consensua-
das que garanticen la continuidad 
de las políticas dirigidas a la elimi-

nación de las normas sociales dis-
criminatorias y el refuerzo de los 
programas de prevención y lucha 
contra la violencia de género”.

Poco después, a las 12.00 h., en 
el Paseo de Atapuerca, los sindica-
tos CCOO y UGT llevaron a cabo 

una concentración para mostrar 
su “compromiso activo, determi-
nante e irrevocable en erradicar 
todas las violencias machistas y 
las causas que las originan o favo-
recen”.

En el manifi esto conjunto que 
leyeron durante la concentración 
las responsables de las Secreta-
rías de Mujer y Políticas de Igual-
dad, ambos sindicatos exigieron  
“tolerancia cero” contra todas las 
violencias machistas y subrayaron 
su compromiso en la lucha por la 
erradicación de todo tipo de con-
ductas de violencia contra las mu-
jeres y por la mejora de sus dere-
chos y de su protección.

En Castilla y León, según datos 
de la Delegación del Gobierno pa-
ra la Violencia de Género, entre el 1 
de enero de 2003 y el 28 de octubre 
de 2021, 55 mujeres han sido ase-
sinadas por violencia de género a 
manos de sus parejas o exparejas.

La jornada para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres 
concluyó con una manifestación 
que partió de la Plaza del Cid a las 
20.00 h. 

Voces que claman por 
un futuro en igualdad
Refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género

25N I Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

PROBLEMA DE 
PRIMER ORDEN
LA FEMP RECONOCE 
LA GRAVEDAD DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA 
“COMO UN GRAVE 
ATENTADO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 
FUNDAMENTALES”

EN CASTILLA Y LEÓN
ENTRE EL 1 DE ENERO 
DE 2003 Y EL 28 DE 
OCTUBRE DE 2021, 55 
MUJERES HAN SIDO 
ASESINADAS POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO A 
MANOS DE SUS PAREJAS 
O EXPAREJAS
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TRIBUNA LOCAL

Gente 

La Asociación Centro Burgos ha 
remitido un comunicado presen-
tando una serie de alegaciones 
en relación a la inminente su-
presión de elementos de imagen 
y ornamentación en las calles y 
establecimientos comerciales.

Considera que el comercio 
minorista es un ámbito “espe-
cialmente dinamizador” de la ac-
tividad económica, cultural, tu-
rístico y del empleo en la ciudad, 
representando un elemento bá-
sico para la recuperación econó-
mica y, por lo tanto, es prioritario 
adoptar medidas que faciliten y 
mejoren la actividad eliminando 
obstáculos que impidan las ini-
ciativas empresariales.

Asimismo, señala que la acti-
vidad empresarial del centro es 
la primera interesada en que las 
calles permanezcan libres para el 

paseo, pero esta actuación no es-
tá reñida con mejorar la imagen 
y estética urbana de los estable-
cimientos, al tiempo que defi en-
de que dentro de las actuaciones 
realizadas, la colocación de ma-
cetas ornamentales y elementos 
decorativos ha contribuido a me-
jorar “enormemente” el espacio, 
obteniendo la mayor repercusión 
y apoyo de los ciudadanos.

En este sentido, pone de mani-
fi esto que los elementos elegidos 
para la ornamentación de los es-
pacios urbanos, en concreto, en-
tradas de los establecimientos, no 
han generado hasta la fecha nin-
guna incidencia grave, y lamenta 
que las limitaciones a las que se 
somete a la actividad comercial 
empresarial de proximidad ubi-
cada en el centro histórico, frente 
a otras formas de comercio, supo-
ne desde hace tiempo un gravísi-
mo agravio comparativo.

Centro Burgos califi ca de 
“agravio comparativo” la 
supresión de la decoración  
“No han generado hasta la fecha ninguna incidencia grave”

COMERCIO I Elementos ornamentales en las entradas

Marina García 

El equipo de Gobierno tiene la “vo-
luntad” de aprobar un nuevo Re-
glamento de Funcionamiento del 
Pleno municipal, ya que actual-
mente es el mismo que regula el 
funcionamiento del Ayuntamien-
to, cuando se trata de “dos cosas 
distintas”, tal como explicó el alcal-
de, Daniel de la Rosa, el lunes 22.

Para ello, se convocó ese día 
una Junta de Portavoces, con el 
fi n de iniciar el debate entre los 
grupos respecto al borrador que 
se les trasladó y que pueda apro-
barse en lo que queda de man-
dato. Otros municipios, dijo De 
la Rosa, lo tienen “diferenciado”. 
“Nos vamos a dar todo el tiempo 
necesario”, sostuvo, para después 
asegurar que van a “recabar” las 
propuestas de los grupos de la 
oposición y plantear el debate en 
otra reunión, todo sin “ningún 

tipo de prisa” “La voluntad del 
equipo de Gobierno es llegar a un 
amplio consenso. Estamos total-
mente abiertos a las proposicio-
nes de la oposición”, reiteró.

En este escenario, el PP envió  
una nota de prensa comunican-
do que la portavoz del partido, 
Carolina Blasco, se vio obligada a 
abandonar la Junta de Portavoces 
por la “inaceptable” actitud mos-
trada por el vicealcalde, Vicente 
Marañón. Según indica, Blasco 
llegaba a la convocatoria con los 
deberes hechos para abordar la 
modifi cación del Reglamento y 
se encontró con una “reproba-
ble” conducta de Marañón que, 
“como siempre”, tenía prisa en 
acabar la reunión porque según 
él “tenía que gobernar la ciudad”. 
“Ya no quieren escuchar la voz de 
los ciudadanos, solo se quieren 
escuchar a sí mismos”, lamentó 
la portavoz popular.

De la Rosa asegura que 
busca “consenso” para
el Reglamento del Pleno
El objetivo es aprobarlo antes de que fi nalice el mandato

REGLAMENTO IHoy en día es el mismo que el del Ayuntamiento

Gente/EP

El Grupo Municipal Vox, a través de 
su portavoz en el Ayuntamiento de 
Burgos, Ángel Martín, condenó el 
miércoles 24 el “feminismo extre-
mo” del cartel de una obra teatral 
que cuenta con la colaboración 
del Instituto Municipal de Cultu-
ra (IMC). Se trata de la represen-
tación de ‘Yo soy tú y somos ellas’ 
de la compañía La Carbonera de 
la Lola, cuyo espectáculo está pro-
movido por CCOO y la Fundación 
Jesús Pereda, en colaboración con 
el Consistorio.

El cartel utiliza la imagen de 
‘Judith decapitando a Holofernes’ 
de Artemisa Gentileschi, que re-
presenta uno de los episodios del 
Antiguo Testamento que con más 
frecuencia se ha utilizado en la his-
toria del arte.

Para la Agrupación Municipal 
Vox, la utilización que se hace de la 
obra se corresponde con “un con-
texto de feminismo extremo” que 
“incentiva la violencia” y “transmi-
te un mensaje subliminal de odio 
contra los hombres”.

Vox condena 
el “feminismo 
extremo” del cartel 
de una obra teatral 

ecientemente los burgaleses hemos 
asistido atónitos a las descalifi cacio-
nes y acusaciones de corrupción entre 
los miembros del equipo de Gobierno 
del PSOE y Ciudadanos, que han aca-
bado con un concejal no adscrito y de-
nuncias en la Fiscalía.

Estábamos todavía recuperándonos 
de este bochornoso espectáculo, que 
ha dejado en el aire algo más que el aro-
ma de la sospecha, cuando nos entera-
mos de que a Daniel de la Rosa le han 
pillado con el carrito de los helados en 
medio de las obras de la Plaza Santia-
go. Era el inicio de un desastre, y las pri-
meras explicaciones no convencieron.

Se había dado por buena una obra 
con una enorme e inexplicable grie-
ta y las goteras empezaban a a fl  orar 
en el parking ubicado bajo su superfi -
cie. Quedaba por conocer que el ma-
terial previsto para la superfi cie de la 
obra, con un alto contenido en betún, 
y por ello más fl  exible y caro, no se ha-
bía colocado en la plaza pero sí se ha-
bía pagado.

Nos escondieron que se había co-
locado asfalto común que es hasta un 
70% más barato ¿Por qué pagamos el 
material caro y nos pusieron el barato? 
No exagero si digo que la situación es 
muy grave y las grietas y las goteras de 

esta plaza amenazan seriamente el rei-
nado de escaparate socialista.

Lo peor en este fraude es que cada 
vez cobra más fuerza la hipótesis de 
que las goteras se han producido por 
el cambio de material y que están de-
trás de las numerosas grietas que han 
aparecido en el pavimento en las últi-
mas semanas.

La solución a las goteras no parece 
sencilla. A juicio de los expertos la obra 
está herida de muerte y seguirá dando 
problemas. ¿Quién va a asumir la res-
ponsabilidad de esta chapuza? ¿Quién 
responde del dinero de los burgaleses 
que ni sabemos en qué se ha gastado?

Esta obra será otra de las patatas ca-
lientes que De la Rosa deje sobre el ter-
ciopelo del sillón municipal. Sepan ade-
más que de todo lo expuesto no hay un 
solo papel que justifi que los cambios, 
por lo que Daniel de la Rosa tiene un 
grave problema que pretende resolver 
con informes de técnicos que de nada 
sirven ya.

Poco parece importarle esto al regi-

dor socialista, que quiere tapar en fal-
so la obra de la plaza Santiago de ma-
nera apresurada, sin ser consciente de 
que aunque la mona se vista de seda…

El Partido Popular tiene claro que la 
solución a las goteras no puede costar 
un solo euro a los ciudadanos, ni pue-
de ser una ñapa más de un equipo de 
Gobierno demasiado acostumbrado a 
ocultar la realidad detrás de discursos 
grandilocuentes y reportajes fotográ-
fi cos, mientras la ciudad languidece, 
los problemas lejos de solventarse se 
acrecientan y el retroceso por la inex-
periencia e incapacidad en la gestión 
de Daniel de la Rosa, será la herencia 
socialista que los burgaleses pagarán 
durante años.

El agua sigue cayendo en la Plaza 
Santiago y las gotas que no cesan son 
la tortura de un alcalde que cuando vi-
sitaba las obras decía dar órdenes de 
actuación; las órdenes a veces salen 
caras, aunque aquí nos pusieran lo ba-
rato. Burgos no merece este desgobier-
no. Necesitamos pasar página ya.

R
CAROLINA BLASCO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

PLAZA SANTIAGO, 
CUANDO LO BARATO SALE CARO
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El préstamo prendario
es otra historia.
La reforma que quieres hacer en tu casa, 
también es una joya.
Ofrecemos 

préstamos por tus 

joyas de forma 

inmediata y eficaz.

Un equipo de expertos 

tasadores gemólogos 

valorarán tu joya más 

allá de su peso.

Sin límite, sin gastos 

de apertura ni 

cancelación y con 

un interés justo.

Con la posibilidad de 

recuperar tu joya, o en 

su defecto, subastarla y 

conseguir todo su valor.

Calle San Bruno, 6 
burgos@montecredit.es

 T. 947 520 429

montecredit.es

Gente

El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, acompañado por otros res-
ponsables políticos, visitó el jue-
ves 25 la fábrica de Florbú con el 
objetivo de conocer su planta de 
producción, así como los nuevos 
proyectos en los que se encuen-
tra inmersa esta empresa burga-
lesa, con más de setenta años de 
trayectoria.  

Entre los proyectos más sig-
nifi cativos destaca el de levantar 
una nueva planta, denominada 
Florbú 3, que supondrá una in-
versión de 20 millones de euros. 
Tal como indican desde la em-
presa, el motivo de este proyecto 
es ampliar la capacidad produc-
tiva, con la previsión de “dupli-
carla en el medio plazo”, si bien 
la idea es ir incorporando nuevas 
líneas de producción “de forma 
paulatina”.

Esta nueva planta, que se es-
tima que pueda estar operativa a 
principios de 2023, llevará apare-
jado un incremento del empleo 

en el corto plazo. Actualmente, el 
equipo humano que trabaja en la 
fábrica lo conforman más de 130 
personas. Por otro lado, Florbú 
está dando los primeros pasos 
del proyecto Bital, “un programa 
particular sobre la cuarta revolu-
ción Industrial, la industria 4.0, 
que consiste en la adecuación 
a un nuevo sistema digitalizado 
de todos los sistemas de infor-

mación de las diferentes opera-
ciones productivas”. “Todo un 
cambio de paradigma que deja 
de lado procesos aislados y pone 
el foco en un concepto que hace 
posible que todo el conocimien-
to existente esté disponible cuan-
do se necesita, donde se necesita 
y en el formato más útil”, tal como 
señala la compañía, que exporta 
a más de treinta países.

Florbú invierte 20 M€ para 
levantar una nueva planta 
El equipo humano que trabaja en la fábrica lo conforman más de 130 personas

El acalde, durante su visita a las instalaciones de Florbú, en el polígono de Villalonquéjar.

EMPRESA I El alcalde visita la compañía, con más de 70 años de historia

Gente

La Brigada Provincial de Extranje-
ría y Fronteras de Burgos de la Poli-
cía Nacional, APRAMP Salamanca 
y el Proyecto Julia, de la Federación 
Salud Mental Castilla y León, fi gu-
ran este año entre los Reconoci-
mientos ‘Meninas’ que la delega-
da del Gobierno en Castilla y León, 
Virginia Barcones, entregó el día 25 
en el Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid.

Estos reconocimientos tam-
bién recaen en el Programa de 

Empleo Mujer Castilla y León de 
la Fundación Sta. Mª La Real; en el 
equipo de medicina familiar y co-
munitaria de la doctora Carmen 
Mugarza; y en Amanda Reyes Pi-
sa, mujer de etnia gitana referente 
para jóvenes en Burgos.Amanda 
Reyes es técnica superior de Edu-
cación Infantil y de igualdad en el 
programa Cali, de la Fundación 
Secretariado Gitano, dirigido a 
mujeres gitanas con baja emplea-
bilidad y en situaciones de vulne-
rabilidad con objetivo de promo-
ver la igualdad.

La Brigada de Extranjería 
de Burgos y Amanda 
Reyes, Meninas 2021

Gente

La Casa del Empresario, sede de 
la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE), 
fue el jueves 25 lugar de encuen-
tro de los empresarios burgaleses 
con el embajador de la República 
Checa en España, Ivan Jancareck.

En el transcurso de la reunión, 
el presidente de la organización, 
Miguel Ángel Benavente, ofreció 
una panorámica de las posibili-
dades de inversión de la provin-

cia de Burgos para la economía 
checa.

Asimismo, la delegación checa 
presentó a FAE una relación de los 
sectores más atractivos de su país 
para las empresas burgalesas, en-
tre los que destacó, especialmen-
te, el sector de la alimentación, 
dada la fortaleza de la industria 
agroalimentaria burgalesa.  Tam-
bién otros relacionados con la 
logística, la salud, el sector inmo-
biliario, el turismo, la moderniza-
ción de infraestructuras de ferro-

carril, etc.
Ambas partes acordaron man-

tener un contacto permanente 
para que las relaciones entre sus 
respectivos mercados y empresas 
sean fl uidas, y ofrecer a todas las 
fi rmas interesadas en operar en 
el país o, en el caso de Burgos, en 
la provincia, la información y las 
facilidades oportunas.

El embajador también mantu-
vo encuentros con representantes 
del Ayuntamiento y de la Diputa-
ción Provincial.

Rep. Checa destaca el atractivo 
de la agroalimentación

Reunión de trabajo del embajador de la República Checa con FAE Burgos.
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Marina García

El Ayuntamiento de Burgos ha 
lanzado el concurso de proyectos 
para la primera fase de la remo-
delación de la calle Alfonso VIII, 
que incluye el anteproyecto de 
la totalidad de este tramo, desde 
Bernardino Obregón hasta el Ar-
co del Amparo y la conexión con 
la calle Monasterio de Las Huel-
gas y la calle Traseras del Arco del 
Amparo.

Se incluyen actuaciones co-
mo la iluminación monumental 
del Monasterio de Las Huelgas, 
el rediseño del espacio público, 
cumpliendo los criterios de ac-
cesibilidad, y la refl exión sobre 
la totalidad de la escena urbana, 
así como la propuesta de actua-

ciones en las edifi caciones del 
entorno. Con un presupuesto 
base de licitación de 131.897,84 
euros, la duración del contrato 
será de ocho meses a contar des-
de el día siguiente al de la fi rma 
del contrato y el procedimiento 
de contratación se realizrá con la 
intervención de un jurado con ca-
rácter anónimo, abierto y público.

Entre las actuaciones, tam-
bién se incluye una propuesta 
de mobiliario urbano, incluido 
el modelo de terrazas para los 
establecimientos hosteleros, la 
renovación de las redes de ser-
vicios y eliminación de tendidos 
aéreos y la redacción del estudio 
de seguridad y salud, tal como se 
publica en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia (BOP) del lunes 22.

Convocado el concurso 
para la remodelación 
de la calle Alfonso VIII
Con un presupuesto base de licitación de 131.897,84 euros

Marina García

Generar actividades de “dina-
mismo y de ciudad”, que saquen 
a la gente a la calle, es uno de los 
objetivos que se persigue con el 
convenio suscrito entre el Ayun-
tamiento y la Federación de Hos-
telería de Burgos, tal como expli-
có el presidente de este colectivo, 
Fernando de la Varga, quien deta-
lló que se trata de un acuerdo que 
“ha costado sacar” y del que lle-
van detrás mucho tiempo, si bien 
sostuvo que ha sido posible gra-
cias a la “tenacidad”del sector y la 
predisposición de la administra-
ción. “Ganamos todos”, aseguró. 

La presidenta del IMC, Rosa-
rio Pérez, recordó que el convenio 
contempla una cuantía de 50.000 

euros para el año 2021 y de 100.000 
euros para 2022. Pérez quiso seña-
lar que es fruto del “compromiso 
político” adquirido con uno de los 
sectores que “más ha pagado las 
consecuencias de la pandemia”. 
Para Pérez, por ese esfuerzo se me-
rece “todo” el respaldo del Ayunta-
miento. “Sabemos que no ha sido 
fácil”, lamentó, para después acor-
darse de los hosteleros que se han 
“quedado por el camino” y de los 
que “tratan de remontar”. 

En el marco de este conve-
nio se engloba la actividad que 
ambos presentaron el jueves 
25, denominada ‘El vermut de 
la ciudad’, que constituye la pri-
mera ruta de estas característi-
cas y cuenta con la participación 
de 32 locales repartidos por to-

da la ciudad, ya que no quieren 
que se focalice únicamente en 
el centro. Según explicó De la 
Varga, estos establecimientos 
ofrecerán un vermut preparado 
que vendrá acompañado de una 
gilda. “Va a ser algo importante 
que generará dinamismo y vida”, 
sostuvo, pues considera que en 
Burgos hay “mucha tradición” 
de tomar el vermut. “Somos 
grandes consumidores de esa 
franja horaria -dijo-, es algo muy 
nuestro”.

Finalmente, la presidenta del 
IMC destacó que se busca un 
modelo basado en la “excelencia 
de la hostería”, ya que es un sector 
“intrínsecamente unido” al turis-
mo y, en consecuencia, un motor 
económico para la ciudad. 

La Federación de Hostelería 
lanza ‘El vermut de la ciudad’ 
El objetivo del acuerdo es crear dinamismo y vida en las calles 

CONSUMO I Convenio por valor de 50.000 euros para 2021 con el Ayuntamiento

Marina García   

El alcalde, Daniel de la Rosa, qui-
so poner en valor que el equipo 
de Gobierno está atendiendo las 
peticiones que los vecinos tras-
ladan a través del órgano de par-
ticipación “impulsado” desde 
el inicio del mandato, las juntas 
municipales de distrito, y lo hizo 
visitando la intervención que se 
está desarrollando en las ruinas 
del convento de San Francisco, a 
petición de la junta municipal de 
Distrito Centro-Norte.

 Para la misma, se ha asigna-
do una partida de más de 43.000 
euros, dedicada a desbrozar y 
limpiar la vegetación interior, así 
como toda la vegetación incrus-
tada en las ruinas,  rejuntar y co-
ser las partes de muro en las que 
se han encontrado mampuestos 
que se estaban separando y la co-
locación de la base del nido de la 
cigüeña.   

A esto se une la limpieza de 
grafi tis, la sustitución de los din-
teles de madera que se encuen-
tran en mal estado y la elimina-
ción de los restos de palomino en 
los puntos de apoyo que utilizan 
las palomas y la instalación de 
elementos antiaves.

A juicio del alcalde, “era im-
portante ponerlo en valor y a 
partir de ahora se va a llevar a ca-
bo un mantenimiento que con-

sidera que se tenía que haber 
realizado con “mayor efi ciencia” 
durante los últimos años. “El 
compromiso es año a año man-
tenerlo”, afi rmó, al tiempo que 
concretó que la actuación co-
menzó hace un mes y está previs-
to que fi nalice en dos semanas.

Por otro lado, el regidor apro-
vechó su visita para manifestar 
que el dinero que estuviese des-
tinado a los distritos que no se 
pueda ejecutar pasará al presu-
puesto de estos órganos median-
te la primera modifi cación pre-
supuestaria del año 2022.  

Compromiso por mantener 
el convento de San Francisco 
Desbrozamiento, limpieza de vegetación y colocación de la base del nido 

Visita del regidor a las ruinas del convento de San Francisco, el martes 23. 

DISTRITOSI El presupuesto de distritos que no se ejecute pasará a estos órganos en 2022

EL ALCALDE
AFIRMA QUE A PARTIR 
DE AHORA SE VAN A 
REALIZAR ACCIONES 
DE MANTENIMIENTO 
“AÑO A AÑO”. LAS OBRAS 
COMENZARON HACE UN 
MES Y FINALIZAN EN DOS 
SEMANAS

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó 
el jueves 25 los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas y Prescrip-
ciones Técnicas Particulares que 
han de regir el procedimiento de 
contratación para la gestión del 
Servicio de Comida a Domicilio. 

La portavoz del Gobierno 
municipal, Nuria Barrio, explicó 
que ha sido necesario licitar un 
nuevo contrato -el vigente era de 
2019- puesto que la partida de 
1.552.000 euros para cuatro años 
con la que fue adjudicado ya se 
ha consumido, debido a que el 
número de usuarios, como con-
secuencia de la pandemia, se ha 
incrementado un 40 %.

El nuevo contrato sale a licita-
ción por un importe de 2.888.000 
euros para un periodo de cuatro 
años y contempla el suministro 
de 120.000 menús al año. El ante-
rior contrato tenía un cálculo de 
80.000 menús anuales.  

Se trata, señaló Barrio, de un 
servicio que da asistencia a per-
sonas que tienen algún tipo de 
dependencia y que les permite 
seguir en sus domicilios.

El precio base de licitación por 
menú es de 6,24 euros.

En otro orden de asuntos, la 
Junta de Gobierno local aprobó  
el Pliego de Condiciones Técni-
cas y el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares que 
han de regular el procedimiento 
negociado sin publicidad, relativo 
al contrato de patrocinio privado 
a suscribir entre el Ayuntamiento 
y el Club Burgos Club de Fútbol 
SAD. El importe del contrato de 
patrocinio es de 1.400.000 euros 
para los ejercicios 2021 y 2022.

Asimismo, se aceptó la pro-
puesta de la mesa de contratación 
de adjudicar el contrato de obras 
de ejecución del proyecto de con-
solidación de las instalaciones de 
la perrera municipal a Construc-
ciones Ortega, por una cantidad 
de 699.407,73 euros y un plazo de 
ejecución de siete meses.

Otra propuesta de adjudica-
ción que fue aprobada es la re-
lativa a las obras del proyecto de 
actualización del Centro de Divul-
gación de Aves, que serán realiza-
das por Proviser Ibérica, S.L.U., 
con un presupuesto de 646.000 
euros y ocho meses de ejecución.

Aumenta un 40 % el número 
de usuarios del Servicio de 
Comida a Domicilio
El nuevo contrato sale a licitación por 2,8M€ para cuatro años

SERVICIOS SOCIALES I 120.000 menús al año
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anas, ilusión, enriqueci-
miento, dinamismo y di-
versidad. Si tuviésemos 
que elegir los cinco in-
gredientes que se combi-
naron durante la jornada 
‘Speed Job Dating’, cele-
brada el martes 23 en la 
Universidad de Burgos, 
estos serían, sin duda, los 
principales. Lo manifes-

taron, y más importante aún, lo refl e-
jaron, las tres partes involucradas en 
esta iniciativa: tejido empresarial, jó-
venes en busca de empleo y la Asocia-
ción Hechos, organizadora del evento.          

El objetivo de esta actividad, que 
ya va por su VII edición, es que empre-
sarios y coaches impulsen la inserción 
laboral de jóvenes que por diferentes 
razones tienen difi cultades para en-
contrar un empleo. ¿Cómo? A través 
de la realización de breves entrevistas 
de tres minutos en las que tienen la 
oportunidad de explicar a cada em-
presa su perfi l profesional, algo para 
lo que previamente han sido prepara-
dos por la Asociación Hechos.   

Uno de estos jóvenes es Ricardo. 
Nacido de Ecuador y con 29 años, lle-
va sin empleo un mes y durante todo 
el tiempo de pandemia nos cuenta 
que en total ha trabajado alrededor 
de cuatro meses, intercalando em-
pleos de manera intermitente. Tiene 
experiencia en diferentes sectores, 
pero asegura que “las ganas de traba-
jar” es lo que “más vale”. “Eso lo notan 
las empresas”, asegura, y parece que 
no está muy desencaminado. 

Irene López, recruiter en la ETT 
Eurofi rms y participante en la jornada, 
explica que en cuanto a las capacida-
des personales lo más importante es la 
“actitud”. “Cuando hacemos una entre-
vista es a lo que más prioridad damos. 
El currículum puede ser mejor, peor… 
es importante, pero en una entrevista 
captas enseguida, cuando ya llevas un 
tiempo en esto, si va a funcionar o no”, 
sostiene. Por eso, resalta la importancia 
de demostrar “que tienen ganas, están 
motivados y son comprometidos”. “El 
compromiso con la empresa -apunta- 
también es fundamental”.  

Muy en esta línea comparte su visión 
Mario García, director de planta en Flor-
bú. Destaca que las empresas necesitan 
“jóvenes proactivos que no tengan mie-
do a equivocarse”, a lo que añade cua-
lidades como la “resiliencia, la empatía 
y la tolerancia a la frustración”, debido a 
lo cambiantes que son el mercado y la 
sociedad. Ya con la experiencia de ha-
ber participado en otras ediciones, Ma-
rio pone en valor la “ilusión” con la que 
acuden los jóvenes a la cita “por poder 
disfrutar de una oportunidad en este 
mundo laboral tan exigente”. Asimismo, 
subraya “lo bien preparados que están 
para enfrentarse a estas entrevistas, 
siempre complejas, gracias a la forma-
ción de la Asociación Hechos”.  

Precisamente, la subdirectora de 
esta entidad social, Irene Menéndez, 
apunta en esta línea: “Para mí, siem-
pre, el valor añadido de estos jóvenes 

son sus ganas y su pasión por luchar 
por su vida y su futuro”. A su juicio, es-
te es uno de los elementos que consi-
dera fundamental para que la inicia-
tiva celebre su VII edición y cuente 
cada vez con la participación de más 
empresas. En esta ocasión colabora-
ron doce compañías y veinticinco jó-
venes, de entre 18 y 30 años. Desde la 
Asociación consideran que los datos 
logrados en años anteriores, alcan-
zando un 60% de inserción, avalan su 

apuesta por impulsar la colaboración 
entre el tercer sector y el tejido em-
presarial. “Para nosotros es un placer 
empoderar a estos jóvenes para crear 
su futuro”, asegura Irene, tras lo que 
explica que las empresas salen “encan-
tadas” y suelen destacar el “potencial y 
las ganas” de los participantes.    

Al hilo, el responsable de la planta 
de Florbú comparte que esta inicia-
tiva supone una “oportunidad única 
para poder conocer muchos perfi les 

jóvenes en muy poco tiempo”. De he-
cho, su expectativa es poder incor-
porar a alguno de ellos a su plantilla. 
Algo en lo que coincide la recruiter de  
Eurofi rms, al considerar que la jorna-
da ‘Speed Job Dating’ es “muy enri-
quecedora” porque “es una forma de 
que las compañías se den a conocer 
y de que éstas conozcan diferentes 
perfi les de jóvenes demandantes de 
empleo”. Además de que se les ayuda 
a ver “cómo está el mercado laboral y 

cómo pueden mejorar en habilidades 
a la hora de hacer entrevistas”. “Es un 
entorno muy dinámico y enriquece-
dor para ambas partes”, reitera.      

Su compañera, Miriam González, 
también recruiter en Eurofi rms, explica 
que los perfi les que más demandan las 
empresas son carretilleros e industrial 
de mantenimiento. Claro que, tal co-
mo quedó patente a lo largo de toda la 
jornada, la formación siempre debe ir 
acompañada de un carácter dinámico: 
“A veces la actitud dice mucho más que 
la experiencia”. 

De esto sabe Snnaider, 24 años y 
natural de Ecuador, quien minutos 
antes de que dé comienzo la jornada 
tiene claro qué quiere transmitir de sí 
mismo: es una persona trabajadora, 
entregada y dinámica. “Yo doy lo mejor 
de mí”, afi rma. Ricardo, con cuyo testi-
monio contábamos al principio de este 
reportaje, también compartía antes de 
que empezara la sesión que aspiraba a 
“conocer a los empresarios y a conse-
guir una oportunidad”. “Porque eso es 
lo que necesitamos -dijo-, una oportu-
nidad para demostrar lo que valemos 
y lo que podemos aportar a la empre-
sa”. Y es que, quizás, ese fuese un sexto 
ingrediente que conformó la jornada: 
oportunidades. 

“EL VALOR AÑADIDO DE ESTOS 
JÓVENES ES SU PASIÓN POR 

LUCHAR POR SU FUTURO” 
La Asociación Hechos celebra la VII edición de ‘Speed Job Dating’, 

destinado a mejorar la empleabilidad a través de un innovador formato 

Marina García 
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ALGUNOS DE LOS PUESTOS 
MÁS DEMANDADOS POR 
LAS EMPRESAS SON EL 
DE CARRETILLERO Y EL 
PERFIL INDUSTRIAL DE 
MANTENIMIENTO. LAS 
EMPRESAS DESTACAN 
LA IMPORTANCIA DEL 
“COMPROMISO Y 
LA ACTITUD”

Entre los programas que de-
sarrolla la entidad social se 
encuentra también ‘Creando 
Puentes’, cuyo objetivo es 
mejorar la empleabilidad de 
personas menores de 35 años 
a través de coaching, mento-
ring y el contacto directo con 
empresas y emprendedores.  

En lo que llevamos de 
año, tal como indica la en-
tidad, dentro de este pro-
grama se han atendido a un 
total de 450 usuarios, con 
una tasa de inserción laboral 
del 70%. Se prevé finalizar el 
año duplicando el número de 
personas atendidas en 2020, 
cuando hubo 293, y mante-
ner una tasa de inserción su-
perior al 60 %.     

En este contexto, la Aso-
ciación celebró el martes 16 
la II edición de las Jornadas 
de Empleo, con el fin de expo-
ner datos actualizados de la 
situación de los jóvenes y fo-
mentar la participación de las 
empresas. Como dato desta-
cable, un 20 % de los usuarios 
es de origen español, de los 
que la mitad posee titulación 
universitaria pero presenta 
riesgo de exclusión para acce-
der a su primer trabajo. 

‘CREANDO PUENTES’ 
ATIENDE A 450 
USUARIOS EN LO 
QUE VA DE AÑO 

La jornada de empleabilidad se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el martes 23, y contó con la participación de doce empresas.  

La iniciativa se estructura en pequeñas entrevistas de tres minutos de duración.   

G
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Marina García

Mejoras en la accesibilidad, la 
efi ciencia energética y el aparca-
miento son solo algunas de las 
características del nuevo Merca-
dona del barrio de San Pedro de la 
Fuente, ubicado en la calle Villalón 
con Benedictinas de San José, que 
abrió sus puertas el lunes 22. Tal 
como destacó el alcalde, Daniel 
de la Rosa, se trata de un servicio 
comercial que comenzó en esta 
zona hace 15 años, con el antiguo 
supermercado que se localizaba 
justo en frente, razón por la que 
puso de relieve la “vinculación” 
de Mercadona con este barrio.

La nueva apertura ha man-
tenido los 52 puestos de trabajo 
que había y ha generado cuatro 
mas de carácter temporal, se-
gún explicó el responsable de la 
cadena, David Suárez, quien su-
brayó que esta nueva dotación 
responde al  concepto de ‘Tien-
da Efi ciente’, de manera que está 
completamente conectada tec-
nológicamente mediante la inte-
gración de una serie de dispositi-
vos electrónicos y herramientas 
colaborativas, mientras que a 
nivel medioambiental se han to-

mado medidas que permiten re-
ducir hasta un 40 % el consumo 
energético. Además, cuenta con 

un sistema de iluminación LED 
automatizado que se regula se-
gún zonas y momentos del día.

El nuevo supermercado ha 
supuesto una inversión de 6 mi-
llones de euros y cuenta con una 
superfi cie de sala de ventas de 
1.440 m y un aparcamiento de 
60 plazas, al tiempo que apuesta 
por amplios espacios diáfanos. 
Tal como concretó Suárez, la ca-
dena tiene siete supermercados 
en la capital y cinco en la provin-
cia, todos adaptados al concepto 
de ‘Tienda Efi ciente’. 

Mercadona se consolida 
en el barrio de San Pedro 
Sesenta plazas de aparcamiento y mejora de accesibilidad y efi ciencia energética

El alcade, Daniel de la Rosa, durante su visita en el interior del nuevo supermercado.  

COMERCIO I Apertura de un nuevo supermercado de 1.440 m2

Marina García

“Orientar y facilitar el emprendi-
miento” en la provincia de Bur-
gos a través de la “formación y la 
información” es el objetivo prin-
cipal del convenio que la Funda-
ción Cajaviva Caja Rural y la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios 
de Burgos (AJE Burgos) suscri-
bieron el martes 23. 

Gracias al mismo, según expli-
có el director general de la entidad 
bancaria, Ramón Sobremonte, la 
Fundación aporta 6.000 euros 
para la realización de diferentes 
actividades divulgativas, además 
de facilitar información sobre la 
“estructuración de la fi nancia-
ción”, una de las difi cultades más 
comunes que suelen encontrarse 
los emprendedores. 

A su juicio, se trata de un con-
venio “muy interesante e impor-
tante” porque Burgos es la “capi-
tal industrial” de la Comunidad 
Autónoma, y una de las más in-
dustrializadas de toda España, 
pero también cuenta con“em-
presarios emprendedores de 
gran potencia” y se debe seguir 
trabajando para que haya una 
“cantera” de jóvenes empresarios 

que permita a la provincia seguir 
creciendo.

En esta línea, tanto el presi-
dente de AJE Burgos, Álvaro Pe-
so, como el director general de 
Cajaviva Caja Rural, aprovecha-
ron la rúbrica del convenio de co-
laboración para reivindicar “más 
peso” del emprendimiento en el 
currículum escolar del sistema 
educativo. Sobremonte defendió 
que, además de promoverse la 
colaboración público privada, las 
instituciones educativas deben 
trabajar por reducir la brecha que 
existe entre España y otros países 
en esta cuestión. Al respecto, Pe-
so sostuvo que en España “falta 
aprender a emprender”. 

Finalmente, el máximo res-
ponsable de AJE Burgos agrade-
ció que la Fundación siga con-
fi ando en ellos “un año más” y 
puso de manifi esto que desde 
su colectivo se quieren empezar 
a retomar todas las actividades 
que se realizaban antes de  la 
pandemia, como el Día del Joven 
Empresario. Resaltó que se debe 
seguir “premiando” el esfuerzo 
de los jóvenes empresarios y que 
hay proyectos “con mucho futu-
ro” que nacen en la provincia.

Fundación Cajaviva Caja 
Rural y AJE reivindican  
“aprender a emprender” 
 6.000 euros para la realización de actividades divulgativas 

EMPRENDIMIENTO I Convenio de colaboración

Mercadona se suma a la Gran Recogida de Alimentos 2021, 
organizada por la Federación de Bancos de Alimentos, del 
19 al 28 de noviembre, de manera que la compañía pone 
a disposición de la campaña sus puntos de venta para la 
recaudación de fondos. En total, participan 1.603 tiendas 
de Mercadona de toda España, 66 en Castilla y León. Así, 
la compañía colabora en esta iniciativa social con el com-
promiso de animar a los clientes a participar en este gran 
evento solidario anual.

Como el año pasado, la Gran Recogida se realizará me-
diante donaciones monetarias que los clientes pueden 
realizar en el momento de la compra al pasar por caja. 
Las cantidades donadas se transformarán en alimentos 

a entregar a cada uno de los Bancos de Alimentos parti-
cipantes. En este contexto, Mercadona señala que, en lo 
que va de año, la empresa ha donado 16.650 toneladas de 
alimentos y productos de primera necesidad a comedores 
sociales, bancos de alimentos y otras entidades sociales, 
de las que 1.277 toneladas han sido destinadas a entidades 
sociales de Castilla y León. Esta donación de toda la cade-
na, a cierre del mes de octubre, es el equivalente a 277.500 
carros de la compra.

Asimismo, Mercadona colabora con más de 330 co-
medores sociales, más de sesenta bancos de alimentos y 
otras entidades que reciben diariamente donaciones para 
apoyar a las personas que están en una situación difícil. 

MERCADONA PARTICIPA EN LA GRAN RECOGIDA 2021

‘TIENDA EFICIENTE’
LA INSTALACIÓN ESTÁ 
COMPLETAMENTE 
CONECTADA DE MANERA 
TECNOLÓGICA, CUENTA 
CON ILUMINACIÓN 
LED AUTOMATIZADA Y 
REDUCE SU CONSUMO 
ENERGÉTICO 
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a creciente preocupación por la despoblación de nuestro terri-
torio rural y la necesidad de atraer y retener jóvenes, empresas, 
mujeres e iniciativas a los pueblos de la España Vaciada, ha-
cen que sea cada vez más urgente identifi car acciones soste-
nibles, desde el punto de vista económico, ambiental y social, 
con las cuales tejer una sólida red rural que garantice la viabi-
lidad de nuestras comarcas.

Así mismo, es obvio que el medio rural ofrece una serie de 
fortalezas y oportunidades, que hacen más viables y compe-
titivas determinadas actividades. Una de ellas es la Bioecono-
mía; con este término nos referimos a la producción, utiliza-
ción y conservación de los recursos biológicos, incluidos los 
conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación, para 

proporcionar soluciones sostenibles a los problemas de la sociedad ac-
tual, al tiempo que áreas de negocio de enorme interés. La Bioeconomía, 
dentro y a través de todos los sectores económicos, pone en valor los re-
cursos naturales, reduce las presiones medioambientales e incrementa la 
utilización de productos renovables sostenibles, así como la restauración 
y potenciación de las funciones y la biodiversidad de los ecosistemas, a 
la vez que produce un impacto social positivo en las comunidades rurales, 
impulsando actuaciones sobre el territorio capaces de reactivar las zonas 
más afectadas por las urgencias del reto demográfi co de nuestro país.

La producción agropecuaria de Castilla y León se aproxima a los 6.000 
millones de euros anuales, aproximadamente el 12% de España, mientras 
que nuestra población es apenas el 5% del conjunto del Estado; cuenta 
además nuestra comunidad autónoma con 5 millones de hectáreas de su-
perfi cie forestal, la mayor de toda España. Son datos que muestran el ex-
traordinario potencial de la Bioeconomía en nuestro territorio rural. La Bioe-
conomía incluye algunas de las tendencias con mayor futuro para nuestra 
economía, medio rural y sociedad, pues abarca a la transición ecológica, al 
reto demográfi co y al fortalecimiento de capacidades, fomentando la par-
ticipación, la igualdad de género y la generación de empleo verde. La Bioe-
conomía conserva los ecosistemas, reduce el uso de materias primas, evi-
ta la pérdida de biodiversidad, frena el cambio climático y refuerza el papel 
de la naturaleza como motor de desarrollo.

La Bioeconomía es esencial para promover el desarrollo rural, la diver-
sifi cación de las actividades productivas, la mejora de la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de las actividades tradicionales y la gene-
ración de otras nuevas basadas en la transformación de recursos de tipo 
biológico. Los huertos ecológicos, las explotaciones ganaderas sosteni-
bles y regenerativas, la incorporación de las producciones agropecuarias 
a cadenas de valor sostenibles, los alimentos saludables, la gestión fores-
tal apoyada en la biodiversidad y restauración de ecosistemas, la biocons-
trucción, el aumento del potencial de uso de los materiales naturales y tra-
dicionales, el ecoturismo, etc.. son todas ellas, manifestaciones concretas 
y reales de la Bioeconomía.

Pero solo obtendremos un desarrollo rural sostenible y repoblador si las 
nuevas e innovadoras manifestaciones de la Bioeconomía en nuestro terri-
torio rural son impulsadas y gestionadas por los municipios, los poblado-
res, las empresas y las entidades propias del medio rural, evitando la neo-
colonización del campo de nuestra Castilla por agentes externos, que no 
aportan riqueza ni valor, que esquilman nuestros recursos y devastan un pa-
trimonio rural inmenso gestionado de forma sostenible con cientos de ge-
neraciones; corporaciones guiadas por el mero afán de lucro, que contem-
plan la inmensidad de nuestros paisajes, la belleza de nuestros bosques, la 
riqueza de nuestros suelos o la pureza de nuestro aire y aguas, como una 
simple máquina de producción fi nanciera, que hoy saquea estas mesetas 
y mañana hará lo mismo en cualquier otra parte del planeta.

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

BIOECONOMÍA Y 
DESARROLLO RURAL

L

ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

En SPORTIME están de aniversario y por ello los días 4, 5 y 6 de noviembre lo ce-
lebraron en la tienda de Reyes Católicos con muchas sorpresas para todos sus 
clientes y un fabuloso desfi le con la ropa, calzado y complementos de la nueva 
temporada Otoño-Invierno. El evento estuvo amenizado con diversos ritmos de 
bailes y en él  se repartió tarta a todos los presentes. Además, hubo sorteos, regalos 
e increíbles descuentos, con los que SPORTIME quiso dar las gracias a su clientela.

SPORTIME, DE ANIVERSARIO

■ El festival ‘Babieca Folk’ llega a su VII 
edición con el objetivo de promover el 
folclore en Burgos con una programa-
ción basada en actuaciones en directo, 
talleres y conferencias vinculadas a la 
cultura celta. El MEH colabora con es-
ta edición también con la organización 
de dos conciertos: el viernes 26, a las 
20.15h. en su salón de actos, actuación 
del trío irlandés ‘Alan Kelly Gang’. El do-
mingo 28, le tocará el turno a Alfonso 
Díez, multinstrumentista y sastre (al-
fayate) de la indumentaria tradicional 
castellana, con un concierto didáctico en 
el que enseñará temas e instrumentos 
del folclore castellano. Comenzará a las 
12.30 h. en el salón de actos del Museo.

ALAN KELLY GANG 
EN EL FESTIVAL 
‘BABIECA FOLK’ 
EL VIERNES 26

CULTURAI CONCIERTOS

Gente

Cajaviva Caja Rural entregó el día 
24 a Cruz Roja 3.000 euros, cuyo 
origen es la iniciativa solidaria 
‘La Vuelta En Verde’. Esta canti-
dad será destinada a la compra 
de material de préstamo como 
andadores, muletas, camas arti-
culadas, trapecios de potencia o 
sillas de ruedas, entre otros, para 
los usuarios de la provincia.

Por segundo año consecutivo, 
la iniciativa solidaria desarrolla-
da por Cajaviva y el equipo Caja 
Rural-Seguros RGA durante La 
Vuelta a España se celebró en 
formato virtual para sustituir a 
la tradicional Bicicleta Solidaria. 
A ella se sumaron diferentes em-
bajadores que apoyaron y anima-
ron a sus seguidores a conseguir 
‘likes’. Esos ‘me gusta’ se transfor-
marían después en una donación 

destinada a proyectos solidarios 
de aquellos lugares por los que 
pasaba la carrera. 

En este caso ha sido la in-
fl uencer burgalesa Susana Díez 
Santiago la que colaboró con Ca-
javiva Caja Rural para visibilizar 
el compromiso de la cooperativa 
de crédito por su entorno y con-
seguir los likes necesarios para 
dar cobertura al programa de 
préstamo de material de apoyo 
de Cruz Roja.

En la provincia de Burgos, 
Cruz Roja da servicio a 585 usua-
rios, la mayor parte de ellos ma-
yores de 65 años a los que se les 
ha prestado más de 600 produc-
tos de apoyo.

Con la pandemia ha aumenta-
do considerablemente el núme-
ro de solicitudes, especialmente 
para camas articuladas, grúas y 
sillas de ruedas.

Cajaviva entrega 3.000 € 
a Cruz Roja para la compra 
de material asistencial
En el marco de la iniciativa solidaria ‘La Vuelta En Verde’

I. S.

Caja Viva y la Fundación Caja Ru-
ral reactivan la programación de 
sus actividades culturales y lo ha-
cen con el concierto que ofrecerá 
el sábado 27 el violinista escocés 
Alasdair Fraser y la violonchelista 
Natalie Haas en la Sala Cajaviva, a 
partir de las 19.00 h.

El presidente de la Fundación 
Caja Rural, Tomás Fisac, aprove-
chó el acto de presentación del 
concierto, el lunes 22, para anun-
ciar también la VI convocatoria 
del Premio ‘Valores por Encima 
del Valor’, con el que la entidad 
reconoce a personas, institucio-
nes o entidades que hayan des-
tacado por desarrollar acciones o 
actividades con el objetivo de re-
percutir en la mejora de la calidad 
de vida de toda o de parte de la so-
ciedad de forma altruista. El plazo 
de presentación de candidaturas 
terminará el  6 de febrero de 2022.

Además, la Fundación ha 
puesto en marcha el III Concur-
so de Monólogos, previsto para el 
próximo mes de febrero. Las bases 
de ambas convocatorias pueden 
consultarse en la página web de 
la Fundación Caja Rural Burgos.

En cuanto al concierto de Alas-
dair Fraser y Natalie Haas, el coor-
dinador del mismo y presidente 
de la Asociación Folk en Vivo, 
Ángel Alfageme, destacó que “su 
música aporta siempre armonías 
por un lado y melodías por otro”. 
Entradas a la venta en www.fun-
dacioncajaruralburgos.com y Bar 
Flor de Escocia.

Fundación Caja 
Rural presenta en 
concierto a Alasdair 
Fraser y Natalie Haas

CULTURA I Música Folk el día 27

Entrega de la donación a Cruz Roja el día 24 en el salón de actos de Cajaviva Caja Rural.
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I. S.

Con los objetivos de dinamizar e im-
pulsar que las compras navideñas 
se realicen en los comercios de los 
municipios, concienciar acerca de la 
importancia del apoyo al pequeño 
comercio local y sensibilizar sobre 
la labor que desempeña el comer-
cio de proximidad, la Diputación de 
Burgos, con su marca ‘Comercio Ru-
ral Burgos’, y en colaboración con la 
Junta de Castilla y León, ha lanzado 

la campaña ‘Comparte Navidad’.  Se 
llevará a cabo en las localidades de 
Villasana de Mena, Pradoluengo, 
Quintanar de la Sierra, Melgar de 
Fernamental, Espinosa de los Mon-
teros, Arcos de la Llana, Tardajos y 
Peñaranda de Duero entre el 25 de 
noviembre y el 18 de diciembre.

En la presentación de la iniciativa 
el día 23, el diputado de Comercio, 
Consumo y Empleo Rural,  Jesús Mª 
Sendino, junto con la técnico de Co-
mercio, Laura Vázquez, animó a la 

población de los núcleos rurales a 
realizar las compras navideñas en 
los comercios locales, porque de esa 
forma “generas comunidad, ayudas 
a dinamizar la economía, apoyas el 
empleo y haces crecer tu zona”.

Este año, la campaña incluye la 
proyección de contenidos mediante 
la técnica de Video Mapping sobre 
las fachadas de las zonas comercia-
les y un photocall con el que se rea-
lizará un concurso de fotos a través 
de las redes sociales.

La campaña de dinamización 
comercial navideña llega a 
ocho municipios

Laura Vázquez, técnico de Comercio, y Jesús Mª Sendino, diputado de Comercio y Consumo.

‘Patrimonio con futuro’ para llevar 
ilusión y esperanza al ámbito rural
Amigos de Villamorón acude al micromecenazgo para restaurar el interior del templo

I. S.

La campaña de micromecenazgo 
a través de la plataforma de Hispa-
nia Nostra iniciada por la asociación 
cultural Amigos de Villamorón pa-
ra restaurar el interior de la monu-
mental iglesia de Villamorón, en el 
municipio de Villegas, ha recau-
dado ya, al cierre de esta edición,  
19.971 € gracias a 272 aportacio-
nes. Logrado el objetivo mínimo 
de conseguir 15.000 €,  la intención 
es seguir sumando ayudas hasta el 
próximo 11 de diciembre, fecha en 
la que fi naliza.  

La asociación, explica a Gente su 
presidente, Pedro Francisco More-
no, lleva funcionando 18 años y una 
de sus gestas más importantes ha 
sido “salvar” la iglesia “de la ruina” 
en 2009-2010 gracias a “una im-
portante consolidación por parte 
de la Junta, que invirtió un millón 
de euros”. 

Esa actuación se ciñó a la es-
tructura del edifi cio, quedando el 
interior pendiente de restauración. 
“Durante estos años, desde Amigos 
de Villamorón hemos ido haciendo 
cosas, pero llega un momento en el 
que con nuestros siempre escasos 
recursos no podemos abordar lo 
que pretendemos ahora con este 
micromecenazgo”, relata Moreno. 
Con fondos de la asociación cerra-
ron hace unos años los ventanales 
del campanario con una malla me-
tálica para impedir la entrada de 
palomas, sustituyeron el suelo de la 
sacristía e instalaron puertas nuevas 
en el acceso a los husillos. A estas ac-
tuaciones destinaron unos 15.000 €. 

Vista exterior de la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón, de fi nales del siglo XIII. Se cerró al culto en los años 70 del pasado siglo.

VILLAMORÓN I Campaña a través de Hispania Nostra para acometer actuaciones en el coro y en los paramentos verticales

Su último “logro” ha sido que se es-
té soterrando el cable “que afeaba 
tanto la fachada norte de la iglesia”.

Ahora, siguiendo el “ejemplo 
inspirador” de otras asociaciones 
de la provincia -como Manapites, 
de Fuenteodra-, y con su asesora-
miento, han elaborado el proyecto 
‘Patrimonio con futuro: restauración 
del interior del templo de Villamo-
rón’, con el que sus promotores tam-
bién pretenden “transmitir ilusión y 
esperanza en el ámbito rural donde 
ambas cosas son tan necesarias”.

La inversión necesaria para la 
reforma del coro y paramentos 
verticales, actuación que contem-

pla el citado proyecto, se sitúa en 
unos 40.000 €. “Nos sentimos muy 
satisfechos de cómo está yendo la 
campaña”, celebra Pedro Francis-
co Moreno, quien apunta que una 
vez fi nalice, solicitarán una reunión 
con los responsables  de Patrimonio 
de la Junta, ya que al tratarse de un 
BIC (Bien de Interés Cultural) to-
da actuación debe supervisarse y 
autorizarse por la administración 
regional. “Con la Junta fi rmaríamos 
un convenio en virtud del cual, den-
tro del programa 1+1, si nosotros 
logramos poner sobre la mesa una 
cantidad determinada de dinero, 
la Junta se compromete a igualar 
esa cantidad. Esto se hace así pa-
ra estimular la participación de la 
sociedad en la conservación del 
patrimonio”, explica recordando el 
lema de Hispania Nostra ‘Patrimo-
nio somos todos’. “La ayuda social es 
muy importante porque las admi-
nistraciones hacen lo que pueden, 
pero hay que echar una mano entre 
todos, ya que es la forma de con-
servar  nuestro patrimonio en las 
mejores condiciones”, añade.

Villamorón pertenece al munici-
pio de Villegas, del que dista un kiló-
metro. “Somos pocos, pero tenemos 
muy claro que tenemos que ir de 
forma conjunta para intentar con-
servar el espléndido patrimonio de 
Villegas en las mejores condiciones”.  
Villegas tiene dos iglesias declaradas 
BIC, estando a la espera de un tercer 
BIC, que sería el Arco Conjuradero. 

Amigos de Villamorón cuenta 
con 142 socios -70 que pagan la 
cuota anual de 10 €- y, además de 
trabajar por la conservación del pa-
trimonio, centra su labor en el desa-
rrollo de acciones de divulgación e 
investigación, con la edición de li-
bros, organización de conciertos, 
conferencias, exposiciones, etc. La 
ilusión de todos es que la iglesia se 
mantenga abierta a las visitas en ve-
rano y “siempre que se nos avise con 
antelación” y, en el futuro, pueda ser 
utilizada para proyectos culturales.“Es innegable la urgencia de la actuación en el coro y en los paramentos verticales”.
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Gente

La Fundación Gutiérrez Manri-
que, administrada por la Funda-
ción Caja de Burgos, ha destinado 
en su convocatoria para el Apoyo 
a Entidades Sociales 2021 un to-
tal de 390.000 euros, de los que 
355.000 han sido concedidos en 
la categoría de Proyectos Sociales 
y los 35.000 restantes en la cate-
goría de Infraestructuras.  

De esta manera, la entidad 
apoya proyectos dedicados a la 
atención directa de personas o 
familias con necesidades especia-
les o en riesgo de exclusión social, 
a programas de asesoramiento y 
ayuda a afectados y familiares y a 
la resolución de situación de ur-
gente necesidad. Concretamen-
te, con esta convocatoria, 28.171 
personas serán benefi ciarias de 
los proyectos apoyados.

Por zonas geográfi cas, la Fun-
dación destina 18.000 euros a 

Aranda y la Ribera, 41.700 a Mi-
randa de Ebro, 7.500 a Las Me-
rindades y 76.380 euros (un 20 % 
del importe total concedido en la 
convocatoria) a proyectos desa-
rrollados en la comarca Odra-Pi-

suerga o destinados a personas re-
sidentes o procedentes de dicha 
zona. Los 246.420 euros restantes 
se han concedido a entidades so-
ciales con sede en la capital que 
actúan en toda la provincia.

Entre las entidades que han si-
do apoyadas en esta convocatoria 
fi gura Saltando Charcos, que de-
sarrollará el proyecto ‘Ikigai. La ra-
zón de ser’, una iniciativa dirigida a 
la adolescencia con el objetivo de 
ayudar y acompañar a defi nir un 
proyecto personal y profesional 
de futuro. APACE llevará a cabo el 
proyecto piloto ‘Neurorehalin’, un 
modelo terapéutico que garantiza 
la atención y la rehabilitación de 
las personas con parálisis cerebral 
y otras patologías de carácter neu-
romotor a través de las tecnologías 
de la comunicación. Terapiclowns 
desarrollará ‘Payasos de Hospi-
tal Conectados’, que combina las 
intervenciones presenciales en 
las áreas hospitalarias de salud 
mental y pediatría con activida-
des online.  

Finalmente , cabe destacar que 
durante los últimos cinco años la 
entidad ha dedicado 1.725.000 eu-
ros al apoyo de iniciativas sociales.

La Fundación Gutiérrez Manrique 
destina 390.000 € a entidades
Un total de 8.171 personas serán benefi ciarias de los proyectos sociales apoyados 

El Edifi cio Nexo acogió al primer grupo de trabajo de entidades sociales.   

APOYO ENTIDADES SOCIALES I En los últimos cinco años, la entidad ha dedicado 1.725.000 euros   

Gente 

El domingo 28 se celebra la XVIII 
Marcha a pie a los yacimientos de 
la sierra de Atapuerca para cele-
brar los 21 años de su declaración 
como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, y este año la 
organización ha querido dedicar 
este día al que fuera el ‘padre de 
Atapuerca’: Emiliano Aguirre, fa-
llecido el pasado 11 de octubre a 
los 96 años de edad.

Las salidas se realizarán desde 
las localidades de Atapuerca, a las 
10.45 horas, e Ibeas de Juarros, a las 
11.00 h., y cada participante debe 
acudir al punto de partida con su 
propio transporte. A las 12.00 h. ten-
drá lugar un almuerzo compartido 
y una actuación musical, mientras 
que a las 12.45 h. se comenzará el 
regreso a pie al lugar de origen. En 
2003 se celebró la primera marcha, 
que nació de la mano de la Asocia-
ción Cultural de Amigos del Hom-
bre Ibeas – Atapuerca y de la Aso-
ciación de Amigos de Atapuerca.  

Una marcha a pie a 
los yacimientos de 
Atapuerca en honor 
a Emiliano Aguirre 

UNESCO I El domingo 28

Gente 

El Consorcio Camino del Cid cele-
bró el jueves 25 su Consejo Rector, 
 en El Burgo de Osma (Soria), don-
de se valoró “muy positivamente” 
el plan de actuaciones previsto pa-
ra 2022, que girará en tres grandes 
áreas: infraestructuras, dinamiza-
ción y promoción del recorrido.

Con respecto a la primera, se 
contempla una nueva campaña 
de refuerzo y conservación de la 
señalización senderista y BTT del 
Camino del Cid, que prevé la rea-
lización de 2.500 intervenciones 
a lo largo de todo el recorrido, al 
tiempo que se actualizará la in-
formación web de las rutas con 
37 nuevos mapas y 24 topoguías. 

Además, se incorporará la pro-
puesta gravel del Camino del Cid 
tanto a la aplicación móvil de la 
ruta como a terceras plataformas.

Se seguirá trabajando en favo-
recer la experiencia senderista y 
cicloturista y el contacto con los 
destinos, muy especialmente con 
los establecimientos que son pun-
to de sellado del salvoconducto, 
más de 500 en la actualidad. Pre-
cisamente, en 2022 se lanzará un 
salvoconducto digital.

Las actividades de dinamiza-
ción incluyen exposiciones y pre-
mios, y como novedad se celebra-
rá un día dedicado al Camino del 
Cid, al que podrán sumarse todas 
aquellas poblaciones del itinera-
rio que lo deseen.

La promoción centrará una par-
te importante de los trabajos del 
próximo año. Las actuaciones se 
basarán en la producción de con-
tenidos audiovisuales de calidad 
y, entre otras acciones, se prevé la 
edición de un nuevo vídeo promo-
cional del recorrido. Asimismo, y 
ante el incremento de interesados 
del sector mototurístico, se traba-
jará para desarrollar un producto 
específi co destinado a este sector 

y se seguirá apostando por el rally 
mototurístico del Camino del Cid, 
cuyas fechas están previstas para 
fi nales del mes de abril.

En otro orden de cosas, durante 
el encuentro la Diputación de Gua-
dalajara cedió el testigo de la Presi-
dencia del Consorcio a la Diputa-
ción de Soria. “Ha sido un período 
complicado, no obstante, y a pesar 
de la situación sanitaria generada 
por la pandemia, hemos consegui-

do sacar adelante proyectos muy 
importantes para el Camino del Cid 
y para los viajeros que recorren la 
ruta”, señaló el presidente de la Di-
putación de Guadalajara, José Luis 
Vega.

Por la provincia de Burgos asis-
tieron a la reunión del Consejo 
Rector del Consorcio Camino del 
Cid, el presidente de la Diputación, 
César Rico, junto con la diputada de 
Cultura, Raquel Contreras. 

El Camino del Cid 
apuesta por las 
infraestructuras 
y la promoción 
Organización del rally mototurístico y producción 
de contenidos audiovisuales de calidad

Representantes de las diputaciones durante el Consejo Rector, celebrado en El Burgo de Osma (Soria), el jueves 25. 

ITINERARIO I Previstas 2.500 intervenciones en todo el recorrido y la actualización de la web con 37 nuevos mapas y 24 topoguías
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■ El Aparejadores Recoletas Burgos 
UBU repite en el campo Bienvenido 
Nieto de San Amaro para afrontar una 
nueva jornada de División de Honor. 
El conjunto burgalés recibe al Cien-
cias Enerside el próximo domingo 28 
a las 12.00 horas. El equipo gualdine-
gro llega al duelo después de lograr 
una victoria de prestigio ante el VRAC 
Quesos Entrepinares (30-28) la jorna-
da pasada. Los burgaleses realizaron 
una gran primera mitad y consiguieron 
una amplia ventaja en el marcador. El 
conjunto pucelano, vigente campeón 
liguero, apretó en los minutos fi nales 
sin suerte. 

RECOLETAS BURGOS 
UBU RECIBE AL 
CIENCIAS ENERSIDE 
EN SAN AMARO

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol encara 
un nuevo compromiso de la Liga 
SmartBank en el estadio munici-
pal El Plantío y sólo piensa en lo-
grar los tres puntos para alejarse 
de la zona de descenso.

El conjunto blanquinegro re-
cibe al Málaga el sábado 27 de 
noviembre a las 16.00 horas. Un 
encuentro, al que los de Calero 
llegan tras caer por la mínima 
la pasada jornada en su visita al 

Cartagena. Derrota que volvió a 
poner en evidencia la difi cultad 
del equipo burgalés para sumar 
fuera de casa por su falta de gol. 
El Burgos CF ha sido incapaz de 
ver puerta en 7 de 9 partidos le-
jos de El Plantío. Pobres números 
que complican la clasifi cación.

El Málaga, por su parte, afron-
ta el duelo en un buen momen-
to de forma tras encadenar dos 
triunfos consecutivos (Tenerife 
y Las Palmas). El técnico José Al-
berto no podrá contar con el cen-
tral Juande para el encuentro.

Un Burgos CF necesitado 
de puntos recibe al Málaga 
el sábado 27 en El Plantío

J. Medrano

El San Pablo tendrá a cinco de 
sus jugadores compitiendo en la 
primera ventana FIBA de clasifi -
cación para la Copa del Mundo 
de Baloncesto de 2023. Cuatro 
miembros de la plantilla burgale-
sa jugarán en Europa: Dani Díez 
(España), Max Salash (Bielorru-
sia), Aleksej Nikolic (Eslovenia) 
y Kristian Kullamae (Estonia). El 
capitán del equipo, Vítor Benite 
(Brasil) lo hará en América.

Dani Díez formará parte de la 
lista de Scariolo para jugar con 
España, que se medirá a Mace-
donia, el viernes 26 de noviem-
bre, y a Georgia, el lunes 29. 

Por otro lado, el equipo infan-

til del TPF San Pablo Burgos ya 
conoce su calendario de encuen-
tros para la Fase Previa de la Mi-

nicopa Endesa. El torneo se ce-
lebrará del 6 al 8 de diciembre en 
L’Alqueria del Basket de Valencia.

Cinco jugadores del San Pablo 
acuden a la ventana FIBA 
Hasta el 5 de diciembre no regresa el equipo burgalés a la competición liguera

El equipo infantil del San Pablo competirá dentro del Grupo D. SPB/Borja B. Hojas.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - Real Oviedo Anduva 21.00 V

2ª División Burgos CF - Málaga CF El Plantío 16.00 S

2ª RFEF Real C - Burgos CF Promesas Zubieta 19.00 S

3ª RFEF CD Mirandés B - Real Ávila Ence 15.30 S

3ª RFEF Santa Marta - Arandina CF Alfonso San Casto 16.00 S

D. H. Juv. Burgos CF Juvenil - Rayo Vallecano Castañares 16.00 D

1ª Div. Fem. UBU NSB Burgos - DUX Logroño B José Manuel Sedano 11.00 D

Futbol Sala Juventud BigMat - Colo Colo Poli. CajaCírculo 18.30 S

BALONMANO
Div. Plata BM Zamora - UBU San Pablo Ángel Nieto 12.00 D

Div. Plata BM Alcobendas - Tubos Aranda VA Pabellón de los Sueños 18.30 S

RUGBY
Liga Heineken Recoletas Burgos UBU - Ciencias San Amaro 12.00 D

BALONCESTO
EBA Nissan Grupo de Santiago - Santurtzi     Poli. El Plantío 19.30 S

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

Fudres Ref. Manzanedo - Bigotes                       Olmos de Atapuerca    
Virutas - Pavitral Cabia Cavia 
Sotragero Ref. Martin - Plaza Rectibur * Sotragero 
New Park - RU Capiscol Bar La Casuca                        Zalduendo    
Modubar Bar Urbel - Hontoria Cantera * Modubar Emparedada 
Villanueva Land Rover - Buniel Villanueva Rio Ubierna 
G3 Rte La Máfia - Trompas Range Rover * Ubierna 
Internacional - Trebol Bar Serrano * San Medel
Taladras - San Pedro Buprocon                       Villalbilla

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 28 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 27 a las 16.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Málaga CF  El Plantío  16.00  h. Sábado

■ Contundente triunfo del PRB Flor de Escocia en León contra el Toyota 
León RC (0-57), en la liga de rugby femenino Asisa de Castilla y León.  El 
entrenador Álvaro González volvió a tener problemas para confeccionar la 
primera línea de la delantera, con las lesiones de Azu, Tania y Carmen y las 
ausencias de Ana Domínguez y Carla. A pesar de ello, victoria clara.

NUEVA VICTORIA DEL PRB FLOR DE ESCOCIA

RUGBY I LIGA DE RUGBY FEMENINO ASISA DE CASTILLA Y LEÓN

■ El Burgos BH continúa dando pasos 
en la preparación física de la pretempo-
rada, mientras la dirección cimenta las 
bases de la próxima campaña 2022, para 
lo que vuelve a confi ar en cuatro ciclistas 
(Peñalver, ‘Chupe’, Langellotti y Muller). 
Manu Peñalver y ‘Chupe’ López Cózar se 
mantienen en el bloque de ciclistas rápi-
dos y con grandes expectativas. Victor 
Langellotti y Gabriel Muller dan consis-
tencia al grupo como valiosos hombres 
de trabajo en equipo. El Burgos BH ha 
iniciado en el Hotel Ciudad de Burgos 
una concentración de cuatro jornadas, 
donde se realizará una primera toma de 
contacto con los nuevos fi chajes, los pa-
trocinadores y el staff .

LANGELLOTTI, ‘CHUPE’, 
PEÑALVER Y MULLER 
SIGUEN EN EL BURGOS BH 

CICLISMO I PRETEMPORADA

■ El UBU San Pablo se enfrenta al BM 
Zamora, en un nuevo encuentro de la Di-
visión de Honor Plata. El duelo se dispu-
tará el domingo 28 a las 12.00 horas en el 
pabellón Ángel Nieto. El equipo burgalés 
busca la victoria ante un MMT Seguros 
Zamora que sólo ha conseguido un triun-
fo esta temporada y es penúltimo en la 
tabla. Buena oportunidad para el equipo 
cidiano de sumar y mirar a la zona noble.
El UBU San Pablo llega al duelo tras em-
patar contra el Guadalajara (27-27) en un 
encuentro irregular en el que la precipi-
tación fue el principal impedimento de 
los locales para cerrar el partido. La au-
sencia de Espinosa y la lesión de Ignacio 
Suárez, mermaron al bloque rojinegro.

EL UBU SAN PABLO 
VISITA AL BM ZAMORA 
EN EL ÁNGEL NIETO

BALONMANO I DIVISIÓN DE PLATA

■ El atleta burgalés Dani Arce (New Ba-
lance) logró una gran victoria en los 10 
Kilómetros de Alcobendas. Una carrera 
preparada para que el zaragozano Toni 
Abadía (Adidas Team) pudiera batir el 
récord nacional (27:46) establecido por 
Fernando Carro en 2020. Daniel Arce, 
uno de los mejores obstaculistas espa-
ñoles de todos los tiempos, fi nalista en 
el Europeo de Berlín 2018 y olímpico en 
Tokio 2020, paró el cronómetro en Al-
cobendas en 28:35, por delante de Toni 
Abadía y el belga Yannick Michiels. La 
carrera contó con la presencia de 3.000 
corredores, lo que supone récord de par-
ticipación para una de las pruebas más 
importantes del calendario.

EL BURGALÉS DANIEL 
ARCE SE IMPONE EN LOS 
10K DE ALCOBENDAS

ATLETISMO I 10 KM DE ALCOBENDAS



FESTIVAL BENÉFICO. NUESTRA 
MÚSICA POR LA PALMA

Con la actuación de Mayalde. Organiza el 
Grupo Tradicional Gavilla. Venta de entra-
das: 636 60 87 79, grupotradicionalgavi-
lla@gmail.com y una hora antes del es-
pectáculo en taquilla. Precio: 6 euros. Fila 
0 para donativos.

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE. Salón 
de actos Fundación Cajacírculo, C/Concep-
ción 17, 19.30 h.

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

Proyección de 'The Normal Heart' (Ryan 
Murphy, 2014), que se ambienta en la épo-
ca de mayor virulencia del SIDA y cuenta 
cómo la sociedad estadounidense fue asi-
milando la expansión de la gran epidemia.

MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE. 19.30 
horas en el Foro Solidario, calle Anna Hun-
tington. La entrada es libre hasta comple-
tar el aforo.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE SANTA CECILIA. ORFEÓN 
BURGALÉS 

El Orfeón Burgalés vuelve a encontrarse con 
el público con la masa coral al completo en 
el concierto que ofrecerá dentro de las ce-
lebraciones de la patrona de la música, San-
ta Cecilia. En esta cita, el Orfeón propone un 
viaje sonoro que pone en el centro al ser hu-
mano. 'La mirada del hombre', título que da 
nombre a este concierto, es una llamada de 
atención sobre cómo observamos la natu-
raleza, la interpretación de la cultura popu-
lar o la oración.

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE. Teatro 
Principal, 20.30 h.

(RE) ACTIVA TU SWING!

Espacio Tangente acoge una nueva co-
laboración y actividad con la asociación 
Burgoswing. Tanto si ya llevas bailando 
mucho tiempo como si apenas has dado 
cuatro clases, este evento es para ti.

DOMINGO, 28 DE NOVIEMBRE. Espa-
cio Tangente, c/ Valentín Jalón, 10 bajo, 17.00 
h. Entrada libre hasta completar aforo.

TALLERES PARA ADULTOS
 SOBRE EL CUERPO HUMANO

El taller del sábado 27, de 10.00 a 13.00 
horas, lleva por título ‘Canto, suelo pél-
vico y postura’ y está dirigido a cualquier 
persona con inquietud por conocer la re-
lación entre el cuerpo y la voz, además de 
afi cionados y profesionales de la voz can-
tada y hablada. Será impartido por Lau-
ra Fernández Alcalde, cantante y profe-
sora de canto. Las plazas son limitadas y 
se requiere inscripción previa llamando al 
947421000 o en el mostrador de recep-
ción del Museo. Este taller se completa-
rá con el concierto didáctico de música 
vocal ‘Cantar entre aire y tiempo’ con un 
programa que abarcará desde el siglo XVI 
hasta el siglo XXI. La voz la pondrá Laura 

Fernández Alcalde y el órgano Lola de los 
Ríos. Comenzará a las 18.00 horas en el sa-
lón de actos del MEH.

SÁBADO, 27 DE NOVIEMBRE. MEH, de 
10.00 a 13.00 h. el taller y a las 18.00 h. el 
concierto didáctico.

PERFOPOESÍA
TANGENTE - SILVESTRIS

Espacio Tangente inicia una nueva colabo-
ración con el Silvestris Festival, un festival 
dedicado a la música, la poesía y la per-
fopoesía que desarrolló su primera edi-
ción el pasado septiembre en la Ermita de 
Valpeñoso. Silvestris Festival sale del ám-
bito rural para unirse a Espacio Tangente 
y desde la ciudad seguir transmitiendo el 
poder de la palabra hecha verso, encon-
trar un refugio entre el asfalto donde vol-
ver a encontrarnos alrededor de la cultura 
y la libre expresión. En esta primera cola-
boración donde se unirá la poesía, la per-
formance y la música, vendrá desde Méxi-
co Necorita con la presentación de su libro 
de Poesía visual y lengua muerta 'Tigre en 
blanco' y Pablo Rocu desde Andorra con 
'Poesía orgánica'.

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE. Espacio 
Tangente, c/ Valentín Jalón, 10 bajo, 20.00h.

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 vi-
sitantes se adentrarán en el Burgos de 1221 
para conocer los gremios que trabajaron 
en la construcción de la Catedral.

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

CONCIERTO DE ÓRGANO.
 ANDRÉS CEA

El organista Andrés Cea Galán ofrecerá 
un concierto en la nave central de la Ca-
tedral dentro de los actos de conmemo-
ración del VIII Centenario de la Seo caste-
llana. Las entradas, a un precio de 5 euros, 
se pueden adquirir de manera presencial 
en Cultural Cordón. Cea interpretará en 
el instrumento de la Epístola un progra-
ma en el que intercalará obras del barro-
co de Domenico Scarlatti y Johann Sebas-
tian Bach, del clasicismo vienés de Joseph 
Haydn y de los españoles José Lidón e Hi-
larión Eslava.

JUEVES, 2 DE DICIEMBRE. En la Cate-
dral de Burgos, a las 20.15 h.

'ESCRÍBEME A LA TIERRA'

Dentro del Festival de Teatro local de La 
Parrala, la compañía de teatro burgalesa 
'Teatro Bajo la Arena' pone en escena la 
obra inédita 'Escríbeme a la tierra'. Una 
propuesta escénica inspirada en los poe-
mas de Miguel Hernández y en la corres-
pondencia con su mujer Josefi na Man-
resa.

SÁBADO, 27 DE NOVIEMBRE. Teatro 
Clunia, 20.00 h.

ESPECTÁCULO FLAMENCO. CUADRO FLAMENCO DE MARIANO 
MANGAS. El Cuadro fl amenco de Mariano Mangas presenta 'Por cuple-
rías', el fi nal de un camino largo andado por el guitarrista fl amenco Maria-
no Mangas y los artistas profesionales que le han venido acompañando en 
este proyecto: José Salinas al cante y Jorge Jiménez en las percusiones. 
Un gran repertorio de temas clásicos llevados al fl amenco como 'Medite-
rráneo', 'Alfonsina y el mar', 'Garganta con arena', etc. interpretados por un 
elenco musical de muy alto nivel.       

DOMINGO, 28 DE NOVIEMBRE. 19.30 h., Teatro Principal.

DANZA CONTEMPORÁNEA. LA QUEBRÁ: 'GET NO'. La danza contem-
poránea vuelve al escenario del Teatro Principal de Burgos, con la compañía 
La Quebrá, que pondrá en escena su espectáculo 'Get no'. Una pieza sobre 
la satisfacción y los aviones, un lugar de paso en el que contemplar un no 
lugar, un millón de rincones transitables y encuentros fugaces como en un 
aeropuerto.

SÁBADO, 27 DE NOVIEMBRE. Teatro Principal, 20.30 h.

‘RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL’. La Fundación Caja de Bur-
gos presenta la obra teatral ‘Réquiem por un campesino español’, versión 
para la escena de la novela homónima de Ramón J. Sender a cargo de la 
compañía Teatro Che y Moche. Pasado y presente serpentean por el cuer-
po y la mente de nuestros personajes en una España no tan lejana, en una 
tierra “cincelada a golpe de bombo y martillo”. Los espectadores asistirán 
a una gran historia de amistad truncada. 

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE. Auditorio de la Fundación Caja de Burgos, 19.30 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 mayoría 
inéditas, pertenecientes a varias 
colecciones privadas, de entre las 
que destaca la de Francisco Mar-
cos. Reúne un centenar de pintu-
ras, esculturas y objetos de los si-
glos XVI, XVII y XVIII, divididas en 
cinco secciones.

HASTA EL 30 DE ENERO DE 
2022. Cultural Cordón.

'LA DIVINA GUARDERÍA, Y 
EL CICLO DE LA NAVIDAD 
CONVENTUAL'. COLECCIÓN 
ÁLVAREZ DE PRADO

Con este título se presenta una se-
rie de piezas de la colección Álva-
rez de Prado, en la que vamos a 
poder disfrutar de imágenes que 
van desde el siglo XVI hasta nues-
tros días, perteneciendo la mayor 
parte de ellas a los siglos XVIII y 
XIX. En este viaje por la devoción 
popular al Niño Jesús, también 
llamado Divino Infante, podre-
mos imaginar cómo era el mimo y 
el cuidado que, en los conventos y 
monasterios, las religiosas ponían 
a la hora de venerar esas peque-
ñas tallas de devoción particular.

DEL 2 DE DICIEMBRE AL 2 DE 
FEBRERO DE 2022. Sala de  Ex-
posiciones del Teatro Principal.

‘IMÁGENES INSÓLITAS DE LA 
PROVINCIA DE BURGOS'

Un proyecto de la Diputación ba-
sado en la colección fotográfica 
de Carlos Sainz Varona que permi-
te descubrir centenares de vistas 
de la provincia que hasta ahora no 
habían sido publicadas, o lo habían 
hecho de forma muy limitada, co-
mo 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 
protagonizados por aquellos que 
recorren el Camino de Santiago. 
Álvaro Da Silva es un médico ge-
rontólogo que ha encontrado en 
la pintura una de sus grandes pa-
siones desde su juventud.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE.
Sala de Exposiciones de Cajaviva 
Caja Rural, 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 26  
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria, 
198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Francisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 27
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. DIURNA 
(9:45 A 22H.):  Avda. del Cid, 20 / Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 28
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pozanos, 23. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Cantabria, 3 / Plaza Mío Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona s/nº.
LUNES 29
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.
MARTES 30
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Aranda de Duero, 6. Diurna (9:45 a 2h.): Plaza 
Mayor, 19 / Avda. del Cid, 43 / Francisco Sarmiento, 8  / Barcelona s/nº.   
MIÉRCOLES 1
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Carmen Sallés, 2. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. del Cid, 43 / 
Cardenal Segura, 8 / Plaza Mío Cid, 2.
JUEVES 2                                 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Cid, 89. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 89.  
   

Resident Evil (TD).
La Casa Gucci (TD).
Encanto (TD).
Última noche en el Soho (TD).
Antlers. Criatura oscura (TD).
Way down (TD).
Harry Potter y la piedra filosofal (TD).
Eternals (TD).
El lobo y el león (S-D).
Ron da error (TD).
La Familia Adams: la gran escapada (TD).

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

   CARTELERA

La Casa Gucci (TD).
Encanto (TD).
La hija (TD).
Spencer (TD).
Última noche en el Soho (TD).
Way down (TD).
Pan de limón con semillas de amapola (TD).
El lobo y el león (S-D).
El buen patrón (TD).
CICLO DERECHOS HUMANOS.  Rocks (V). 

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

Berta Herrero nos saluda desde Behga, 
establecimiento de nueva creación dedi-
cado a la venta de moda y accesorios para 
mujer, donde encontraremos gran varie-
dad de ropa y complementos para el día 
a día, ocasiones especiales y una nueva 
línea de Navidad. Todas las semanas se 
reciben novedades. Esta semana gra-
cias al black friday se puede disfrutar de 
un 20% de descuento en toda la colec-
ción, disponible tanto en www.behga.
com como en instagram @behga_shop. 
Behga, en c/ General Sanz Pastor 3, junto a 
la gasolinera del centro.

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

BARRIADA JUAN XXIII se ven-
de piso. Para más información 
llamar al Tel. 619267602

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de tres habita-
ciones y dos plazas de garaje. 
Terraza de 18 metros ciadra-
dos. Tel. 643 01 88 50

C/MARTÍNEZ del Campo al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de dos ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na. Trastero y ascensor a cota 
cero. Interesados llamar al te-
léfono 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 ha-
bitaciones, dos baños. Calefac-
ción central. Para reformar. In-
teresados llamar al  601303204 
ó 629436884

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

CASTRILLO de la Reina vendo 
casa amueblada. Cuatro habi-
taciones, salón-comedor, co-
cina y baño. Calefacción ga-
soil. Precio 50.000 euros. Solo 
particulares. Llamar al teléfo-
no 625983407

CORTES SE vende adosado. 
dos habitaciones matrimonia-
les, habitación para 3 camas 
en ático con ventana, baño de 
diseño, comedor y salón, co-
cina amueblada. Garaje y bo-
dega. 2 terrazas con terreno. 
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 625556969
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo amplio piso. Salón y coci-
na, 3 dormitorios dobles, baño, 
aseo y terraza cubierta. Amue-
blado. Trastero 13 metrso cua-
drados. Posibilidad de garaje. 
Tel. 630371136
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 vendo 
apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada 
y 2 baños. Garaje y trastero. 
Orientación sur-oeste. As-
censor a pie de calle. Precio 
179.000 euros. Tel. 662038067
SE VENDE piso en Barriada In-
maculada, Gamonal. 3º piso. 64 
m2. 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño completo. Calefac-
ción individual. Contraventanas. 
Terraza cerrada. Solo particu-
lares. Tel. 646067940
VENDO APARTAMENTO de 1 
habitación, salón, cocina ame-
ricana. Trastero. Menos de 30 
años. C/Obdulio Fernández. Tel. 
600576324
VENDO CASA en el Paseo de 
los Mesones de Lerma, de 100 
m2. Toda exterior, muy solea-
da. Tel. 659480662
VENDO PISO en excelente ubi-
cación. 3 habitaciones, cocina 
y 2 baños. Calefacción central. 
Ascensor a cota cero. Solo par-
ticulares. Llamar por las tardes 
al Tel. 654851687

ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso. 3 habitaciones, coci-
na, salón y 2 baños. Garaje y 
trastero. Ascensor a cota ce-
ro. Buena altura. Muy solea-
do. Calefacción individual. So-
lo particulares. Tel. 645553225
ZONA GAMONAL norte ven-
do piso exterior. Buena altu-
ra. 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Terraza. Garaje 
y trastero. Solo particulares. 
Tel. 659127490
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
AVDA. CONSTITUCIÓN piso 
amueblado y reformado. 2 ha-
bitaciones, baño amplio, salón, 
cocina y terraza. Buena altu-
ra. Vistas. Comunidad y agua 
fría incluidos. Ascensor y por-
tal nuevos. Tel. 689057527
ZONA UNIVERSIDAD se alquila 
piso de 2 habitaciones, 2 baños, 
salón, cocina y garaje. Solea-
do. Urbanización privada. Sólo 
particulares. Tel. 630570124

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler mien-
tras hacen obras en el mío.Sin 
muebles. Zona Gamonal. Ten-
go mascota. Tel. 646918582

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

C/LERMA vendo amplio tras-
tero. llamar al tel. 601131029
FERNÁN GONZÁLEZ. Local   
junto al albergue de Peregri-
nos. Todo tipo de negocios. 
120 m2. Posibilidad de am-
pliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855

POLÍGONO DE VILLAYUDA se 
vende nave en C/La Ribera, na-
ves verdes. 240 m2. Tel. 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
URGE VENTA de local comer-
cial. Acondicionado como ofi -
cina con despacho de 65 m2 
en planta + 30 m2 doblados. 
Junto a C/Esteban Saéz Alva-
rado, Gamonal. Tel. 692212020
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LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALFONSO X EL SABIO se alqui-
la local de 25 m2. Acondiciona-
do. Económico. Tel. 628260891
ALQUILO LOCAL de 30 m2. Ac-
tualmente joyería en C/Burgen-
se 2, frente al Palacio de Con-
gresos. Tel. 617492488
ALQUILO O VENDO trastero en 
C/Santa Clara. 4º sin ascensor. 
30 m2. Reformado. Con baño 
y luz. Alquiler precio 150 eu-
ros y venta 15.000 euros. Tel. 
630018540
ALQUILO OFICINA céntrica, am-
plia y luminosa. Zona de máxi-
mo transito. Mínimos gastos 
de mantenimiento. Económi-
ca. Tel. 618640881
C/REGINO SAIZ de la Maza 10 
se alquila local acondiciona-
do de 38 m2 planta + 18 m2 
entreplanta. Totalmente ins-
talado para comenzar cual-
quier actividad. Económico. 
Tel. 629224233
CAFETERÍA con amplia terra-
za se alquila a profesionales      
de hostelería. Que sepan tra-
bajar barra y cocina. Zona Pla-
za Santiago. Llamar de 14 a 17 
h al Tel. 947222576

CTRA. POZA alquilo local de 
40 m2. Buena entrada de vehí-
culos. Tel. 625418093
OFICINA alquilo en C/ Ma-
drid 25 junto al Bulevar (edifi -
cio Caixa Bank), exterior, mu-
cha luz, 6 ventanas, 30 metros 
cuadrados. Servicios y aseos. 
Tel. 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 ALQUILAN LOCALES para 
grupos de ensayo de música. 
De 38 y 50 meteos cuadrados. 
Con agua, servicio, extintores, 
manguera contra incendios y 
luz. Zona matutano.Llamar al 
Tel. 626350877

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

PLAZA ORFEÓN BURGALÉS
vendo plaza de garaje grande. 
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 637942858

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

C/ ROMANCEROS 3, se alqui-
la plaza de garaje amplia. Pa-
ra más información llamar al 
Tel. 639732674
C/BENITO PÉREZ Galdós alqui-
lo plaza de garaje. Zona Barrio 
El Pilar. Precio 30 euros. Tel. 
661929870

C/CONCEPCIÓN al fi nal de la 
calle) alquilo plaza de garaje. 
Tel. 664723917
GARAJE PARA MOTO se al-
quila en la calle Trujillo en el 
Barrio de San Cristóbal, Villi-
mar. Interesados llamar al te-
léfono  692212020
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en Avda. de la Paz 18. Pre-
cio 45 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 947274931
URBANIZACIÓN CELLOPHA-
NE se alquila plaza de garaje 
para coche grande. Junto a an-
tigua Estación de tren. Precio 
50 euros/mes. Llamar al telé-
fono 616686191
ZONA AVDA. CANTABRIA 10 
se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al teléfono 
628877899

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN en vi-
vienda con servicios centra-
les. En Avda. del Vena. Tel. 
681959195
SE ALQUILAN HABITACIONES
a estudiantes o trabajadores. 
Cinco habitaciones y tres ba-
ños. dos  terrazas, amplios 
jardines, asador, merendero. 
Calefacción y luz incluido en 
el precio. Llamar al teléfono 
685021031

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. Dos 
habitaciones. Plaza de gara-
je fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Para más infor-
mación llamar al 620048690 
ó 947310901

GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y casa 
en 1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equipado. 
Garaje. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763

1.6
OTROS

OFERTAS
3 TIERRAS se venden en Espi-
nosa de Cervera. A media ho-
ra de Santo Domingo de Silos. 
Tel. 699952378

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

VENDO 1 fi nca y 1 huerta en 
SAN MEDEL. Tel. 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

2
TRABAJO

 OFERTA

TRANSFIERO LICENCIA de taxi 
por jubilación. Tel. 610252535

 TRABAJO
DEMANDA

ESPAÑOLA BUSCO TRABAJO
como externa. En el cuidado 
de personas mayores. Españo-
la, amable, seria y trabajadora. 
Abstenerse de otras propues-
tas. Tel. 630076794 Marina

SE OFRECE CHICA interna o 
externa para el cuidado e per-
sonas mayores, limpieza del 
hogar o ayudante de cocina. 
Disponibilidad completa. tel. 
622400902
SE OFRECE CHICA para el cui-
dado o paseo de personas ma-
yores. Por horas o externa. Lim-
pieza, cocina, etc. De lunes a 
sábado. Tel. 602602780
SE OFRECE CHICA para traba-
jar en cocina, ayudante de co-
cina, también para fregar pla-
tos. Camarera.Limpieza. Tel. 
641331381
SE OFRECE chico con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE SEÑORA españo-
la con mucha experiencia en 
labores del hogar, limpieza de 
ofi cinas, cuidado de personas 
mayores o plancha. 2 días a la 
semana. 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. 
Tel. 616607712
SEÑORA DESEA Ttrabajar en 
lo que surja. Experiencia en cui-
dado de personas mayores, ni-
ños y labores del hogar. Tel. 
642035487

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

CARPINTERO AUTÓNOMO 
se ofrece para hacer traba-
jos de carpintería. Peque-
ños arreglos, tarima fl  o-
tante, puertas, cocinas, 
armarios empotrados, ar-
marios de terraza, 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
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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

cheapcutholdings@gmail.com

PERSONAL DE 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULUM AL CORREO

PARA SALONES DE BELLEZA
EN EXPANSIÓN

SE NECESITA

625 315 997

SE NECESITAN

CON EXPERIENCIA

· MONTADORES 
DE MUEBLES Y DE COCINA

· DECORADORES/
VENDEDORES

JOTA Y HACHE. C/ Santa Casilda, 4

COCINERA

ENTREGAR CV EN RESTAURANTE

PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA
COCINA TRADICIONAL

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN 
ELABORACIÓN DE MENÚ DEL DÍA Y CARTA

SE NECESITA

628 692 388

PELUQUERO/A 
DE CABALLEROS

SE NECESITA

LLAMAR AL 

OFICIAL DE 1ª CON EXPERIENCIA 

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

SE NECESITA

619 400 346



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. Llamar al teléfono 
666 46 53 84

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

PINTURA Y DECORACIÓN. 
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel. 
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación 
calidad-precio. BURGOS Y 
PROVINCIA. Pintores de 
Burgos. Más información 
en el 99 197 477

Realizamos todo tipo de RE-
FORMAS: cocinas, baños, 
merenderos, tejados. Ade-
más electricidad, fontanería, 
Pladur, pintura. Interesados 
llamar al teléfono 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

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

BOTAS DE MONTAÑA se ven-
den. Número 42.5. Marca Bes-
tard. Tel. 659179483

3.2
BEBÉS 

OFERTA
COCHECITO DE NIÑO se vende 
todo vestido. Muchos acceso-
rios. También cuna de made-
ra, toda vestida. Varias cosas 
de niños, etc. Económico. Tel. 
639886575
EQUIPAMIENTO GEMELAR se 
vende: sillas, chasis, capazos, 
hamacas, espejos retrovisores, 
etc. Silla McClaren gemelar de 
paraguas. Vigila bebes.  Muy 
nuevo. Muy buen precio. Lla-
mar al 617518143

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

DORMITORIO JUVENIL VENDO
Cama de 90, estantería 1.90 an-
cho x 2.13 de alto x 50 fondo. 
Mesilla de 55 largo x 45 alto x 
40 fondo. Precio económico. 
Tel. 685311953
ESCRITORIO-SECRETER ven-
do. 1 m de largo x 1.05 m alto 
x 0.60 m de fondo. Precio 50 
euros. Tel. 685311953
SE VENDE tresillo en muy buen 
estado por 80 euros, lámpara 
de techo de entrada, mesita 
de cristal dorada con lámpa-
ra encima. Todo por 200 eu-
ros. Interesados llamar al te-
léfono 639886575

  3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
FRIGORÍFICO BOSCH vendo. 
Altura 1.80. En muy buen es-
tado. Más información al Tel. 
656611688

3.5
VARIOS

 OFERTA

SE VENDE FRIGORÍFICO y lava-
dora con garantía hasta enero 
de 2023. Mueble de lavadora, 
2 sofás, cama-canapé nuevo, 
colchón, mesillas, muebles de 
jardín, sillas de salón, lampa-
ra led y persiana. Mando fo-
tos por whatsapp al teléfono 
616546541

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

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

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

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

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

  ENSEÑANZA 

OTROS
CHICA DA CLASES particulares 
de inglés en casa de la profeso-
ra. A Primaria, E.S.O y Bachille-
rato. Zona Gamonal. Resultados 
garantizados. Tel. 619475787

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA CLÁSICA vendo. 
Tipo Bh. Marca Derbi Rabasa. 
Plegable. Buen estado. Sillín 
nuevo. Precio 100 euros. Man-
do fotos por whatsapp al Tel. 
616695802
BICICLETA DE NIÑO vendo de 
6 a 7 años. En buen estado. 
Precio 50 euros. Marca Pro-
fl  ex. Tel. 659179483

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

BODEGUERO ANDALUZ Pe-
rra de 5 años. Acostumbrada 
a piso. Ideal para compañía. 
Muy bonita. Obediente. 50 eu-
ros. Mando fotos por whatsa-
pp al Tel. 616695802

TRABAJAMOS EN TODA LA PROVINCIA

CLASIFICADOS|21GENTE EN BURGOS · Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



22|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2021www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. DERECHOS HUMANOS, AV. 
CONSTITUCIÓN, GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII-AV. CASTILLA LEÓN-
COMUNEROS

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

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA-CENTRO

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

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

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO  Av. de la Paz, 9 
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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES

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

UNIVERSIDAD-HUELGAS-PARRALILLOS

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

SAN PEDRO DE LA FUENTE - 
FUENTECILLAS

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

ALGUNOS  PUNTOS DE  DISTRIBUCIÓN
...busca el más cercano



CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
TRACTOR PASQUALI se ven-
de en Briongos de Cervera. 
Está usado pero funciona 
perfectamente. Precio 3.000 
euros. Urge. Llamar al teléfo-
no 699952378
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INFORMÁTICA

OTROS

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

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

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

9
VARIOS 

OFERTA

BELENES Se venden pequeñas 
piezas para belenes u otras ma-
quetas, con fi guras en movi-
miento y luz led: Panadero, 
carpintero, labrador, herrero, 
leñador, etc. Todo artesanal. 
Tel. 636372629
MOSTRADOR DE MADERA ven-
do. Ideal para cualquier tipo de 
tienda. Medidas; 1.50 largo x 
0.65 ancho x 0.85 de alto. Pre-
cio 60 euros. Llamar al teléfo-
no 685311953
TRANSFORMADOR ANTIGUO
eléctrico vendo. De 125 a 220 
Voltios. Buen estado. Precio 
100 euros. Mando fotos por 
whatsapp al Tel. 616695802

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
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MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA

MERCEDES CLASE A se vende. 
Año 2003. Diesel. Automático. 
194.000 Km. Ideal para ciudad. 
Económico. En buen estado. In-
formes. Tel. 608900432
MOTO SCOOTER MOTOR ven-
do. Precio 1.200 euros. Más in-
formación al Tel. 642681102
OPEL ZAFIRA se vende. Año 
2005. 2.0 Diesel. 7 plazas. En 
buen estado general. Precio 
2.300 euros. Tel. 947484365

  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
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o 
accidentados. Pagos al instan-
te, máxima seriedad. Atiendo 
tel. o whatsapp. Tel. 642018165

COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin do-
cumentación, con embargos 
o reserva con golpe o averia-
dos. Llamar sin compromiso. 
Máxima tasación. Seriedad. Tel. 
638161099
SE COMPRAN todo tipo de vehí-
culos, turismos, furgonetas, to-
do terrenos, camiones, etc. Sin 
itv o documentación, embargo 
o reserva de dominio. Sinies-
tros, averiados no importa 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

DIVORCIADO, CULTO, FORMAL
y serio. Desea conocer españo-
la de 60/67. Hornada. Solven-
te. Para amistad y/o conviven-
cia estable. Busco/doy afecto, 
respeto, caballerosidad, distrac-
ciones y viajes. Tel. 653448857

BURGALÉS de 50 años. Caballe-
ro se ofrece a mujeres para com-
pañía. Tel. 680395306 Javier
CABALLERO JUBILADO y ex 
funcionario. Buen carácter, for-
mal y solvente desea conocer 
española de 60/70. Pensionis-
ta. Sin cargas. Honrada. Ganas 
compartir tiempo, vida. Encon-
trar bienestar y satisfacciones 
mutuas. Tel. 653448857
CHICA BUSCA chico para com-
pañía ocasional. Simpática y 
de buen ver. También soy ca-
riñosa. 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  633931965
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Gente 

El Grupo Espeleológico Edelweiss 
(GEE), que durante este año 2021 cele-
bra su 70º aniversario y al que recien-
temente le ha sido concedida la Meda-
lla de Oro de la ciudad de Burgos por el 
pleno de la corporación municipal, ha 
puesto en marcha un nuevo proyec-
to de catalogación del subsuelo burga-
lés donde se pretende poner en valor, 
así como sistematizar y compilar, la in-
formación dispersa existente y relativa 
a la totalidad de bocaminas que la pro-
vincia alberga.  

Con esta actividad se pretende ca-
talogar las Minas de Burgos (bocami-
nas), que no sean una explotación a 
cielo abierto como una manifestación 
singular de las cavidades artificiales 
que el patrimonio del subsuelo bur-
galés alberga. Aparte de su innegable 
vínculo con el acervo geológico, pues-
to que las explotaciones mineras se 
desarrollan sobre los yacimientos mi-
nerales y las rocas, se pretende ahon-
dar en el patrimonio histórico y cultu-
ral de la provincia, así como potenciar 
sus conexiones tanto con el patrimo-
nio histórico, arqueológico e indus-
trial, como con la historia económica, 
de la tecnología y social del territorio.

Tal como explica el grupo en una 
nota de prensa, este catálogo, que en 
su versión inicial está disponible on li-
ne para todas las personas interesa-
das, se agrupa por zonas mineras, bien 
sean localidades, municipios o comar-

cas. En el mismo, se aportan las coor-
denadas precisas e individualizadas de 
localización para facilitar su búsque-
da y rápida visualización. Por otro la-
do, junto a la información geográfica 
de cada mina se aportan otros datos 
como el tipo de acceso, una valoración 
de su estado de conservación y una 
breve descripción e historia de la mis-
ma. En cada fi cha, se acompañan dife-
rentes fotografías de la entrada y don-
de se puede apreciar el estado general 
de la bocamina. 

En aquellas minas que se ubicaron 
en cavidades naturales o que siendo 
artifi ciales superan los 100 metros de 
desarrollo y es posible su acceso, el 
GEE la acompaña de su levantamien-
to topográfi co.

Del mismo modo, tal como ex-
plican desde el Grupo Espeleológico 

Edelweiss, junto al catálogo se acom-
paña un visor de Google Maps en el 
que se puede acceder a una perspec-
tiva global de la localización de todas 
las minas y su distribución en el terri-
torio. Además, se debe poner en valor 
que cada localización se encuentra en-
lazada de forma interactiva con las fi -
chas del catálogo.

Aproximadamente, se estima una 
duración de tres años para la ejecución 
del proyecto, que ha visto retrasada 
su implementación como consecuen-
cia de la pandemia generada por la Co-
vid-19, estando prevista su fi nalización 
en el ejercicio 2023. Una vez termina-
do, se pretende llevar a cabo una pu-
blicación en la que se sistematice toda 
la información recopilada. 

A la versión actual on line del catá-
logo, que hasta la fecha cuenta ya con 
cerca de setenta registros, se accede 
desde la página web del grupo, que 
es www.grupoedelweiss.com, o a tra-
vés de la url https://bocaminas.blogs-
pot.com/. Por otro lado, cabe resaltar 
que el proyecto cuenta con el “inesti-
mable” apoyo de la Diputación Provin-
cial de Burgos, que desde el año 1956 
patrocina e impulsa la actividad que el 
Grupo Espeleológico Edelweiss lleva a 
cabo en la provincia.

El GEE es el grupo más antiguo 
creado en Castilla en León y uno de los 
más veteranos de España. Fundado en 
1951, mantiene una dedicación exclu-
siva al estudio del Karst de la provin-
cia de Burgos. 

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Marina García 

El Fórum Evolución vuelve a ser la sede de 

otra edición de la Dance Worldcup Spain, 

y ya es la quinta, con la que se espera que 

del 24 al 27 de marzo de 2022 acudan a 

la ciudad entre 4.000 y 5.000 personas, 

entre participantes, familiares, organiza-

dores, etc. Así lo detalló el vicealcalde de 

Burgos, Vicente Marañón, el miércoles 24, 

quien puso de relieve que la celebración 

de este evento supone “un paso” en el re-

torno a la normalidad y la movilización de 

un gran número de gente. “El impacto es 

muy grande”, reiteró.

Concretamente, el director gerente 

del Fórum Evolución, Juanjo Pastor, ex-

plicó que entre las cuatro ediciones ante-

riores se produjo un impacto económico 

en la ciudad de 8 millones de euros, y que 

se espera que para esta ocasión el retorno 

ronde también los 2 millones de euros. 

Por su parte, la directora de Dance 

Worldcup Spain, Marta Bustamante, ma-

nifestó que en el sector hay muchas ganas 

y que los bailarines están “deseando” vol-

ver a Burgos un año más, especialmente 

después de la paralización que ha sufrido 

la cultura durante todos estos meses. Se 

prevé que la participación sea mayor que 

la de 2019, cuando hubo 2.700 partici-

pantes, para lo que se ha ampliado medio 

día más el evento y se está planteando 

incorporar otro escenario. Asimismo, de-

talló que el jurado estará compuesto por 

25 personas, se van a impartir setenta 

masterclass y se celebrará una gran gala 

de clausura. “Estamos deseando, han 

sido años duros para la cultura en los que 

las escuelas han sufrido mucho”, sostuvo 

Bustamante, al tiempo que celebró que 

“el encuentro anual de la danza sea en 

Burgos”.  

Por otro lado, se aprovechó la rueda de 

prensa para anunciar que la ciudad se va a 

presentar como sede candidata a albergar 

la fi nal mundial para el año 2024. De con-

seguirlo, declaró Marañón, el impacto para 

la ciudad sería “muy importante”, pues 

solo como bailarines acuden alrededor de 

7.000 personas. En este sentido, Busta-

mante defendió la candidatura de Burgos, 

ya que considera que el Fórum Evolución 

es una instalación “perfecta” para albergar 

ese evento y las características de la ciu-

dad también son idóneas.  

Burgos acogerá a más 
de 2.700 bailarines en
la Dance Worldcup Spain 

Pretende recopilar “la totalidad” de las explotaciones del subsuelo burgalés    

EDELWEISS INICIA UN NUEVO 
PROYECTO DE CATALOGACIÓN 
DEL PATRIMONIO MINERO 

Imagen de la Cueva-Mina de Rabé, una de las exploradas por el Grupo Espeleológico Edelweiss. (Foto: GEE). 
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EJERCICIO 2023

Se estima una duración 

de tres años para la 

ejecución del proyecto, 

que ha visto retrasada 

su implementación 

como consecuencia de 

la pandemia. Se prevé su 

finalización en 2023  




