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El consejero de Sanidad, Alejan-
dro Vázquez, afi rmó el jueves 
13 en relación con la situación 
epidemiológica de la Covid-19 
en Castilla y León que “en el 
momento actual observamos 
una importante deceleración” 
del crecimiento de la inciden-
cia acumulada de casos por cien 
mil habitantes, con un número 
reproductivo básico del virus 
cercano a 1 en la Comunidad y 
en algunas provincias inferior a 

1, “lo que nos hace pensar con 
esperanza, pero con prudencia, 
que en breve plazo podremos al-
canzar el pico”.

Concretamente, la tasa de in-
cidencia acumulada en la pro-
vincia de Burgos a 14 días ha au-
mentado durante todo el periodo 
de Navidades hasta los 5.199,50 
positivos por 100.000 habitantes, 
siendo la provincia con mayores 
cifras de la región. Un aumen-
to exponencial de los contagios 

que también se ha refl ejado en 
la ciudad, donde la tasa de inci-
dencia acumulada a 14 días es de 
5.586,16 casos por 100.000 habi-
tantes.

Respecto a la situación hos-
pitalaria, el número de personas 
ingresadas en el HUBU en planta 
a causa de la Covid-19 es de 111, 
cuando al comienzo de las Navi-
dades esta cifra era de 46. En la 
UCI este número se eleva a 16.
       Pág. 3

“En breve plazo” CyL 
alcanzará “el pico” de la 6ª ola
Sanidad observa “una importante deceleración” del crecimiento de la incidencia

COVID-19 I En el HUBU están ingresados 111 pacientes en planta y 16 en la UCI 

Los electores que el próximo 13 
de febrero decidan ejercer su de-
recho a voto en las elecciones a 
las Cortes de Castilla y León en 
alguna de las 730 mesas electora-
les que se instalen en la provincia 
de Burgos podrán elegir entre un 
total de diez candidaturas, que 

son las que la Junta Electoral Pro-
vincial ha acordado “tener como 
presentadas” por la circunscrip-
ción electoral de Burgos.  

Podrán votar en Castilla y León 
2.094.490 electores; 297.401 en la 
provincia de Burgos.

             Págs. 10, 11 y 12

Presentadas en Burgos 10 
candidaturas a las elecciones 
autonómicas del 13 F

El lunes 17, el barrio de Gamonal vivi-
rá una de sus tradiciones más popu-
lares, el reparto de titos. La Cofradía 
de San Antón ultima los preparativos 
de una cita que el año pasado tuvo 
que ser suspendida por la pandemia 
y que, en esta ocasión, contará con 
un estricto protocolo de seguridad 
para evitar aglomeraciones.    Pág. 14

REPARTO DE TITOS, 
CON UN NUEVO 
PROTOCOLO 



El nuevo técnico del Hereda San Pablo 

Burgos, el valenciano Paco Olmos, fue 

presentado el día 13 en la Universidad 

Isabel I, donde manifestó que llegar al 

club burgalés “es un paso adelante en 

mi carrera”. Conseguir victorias, el ob-

jetivo que se ha marcado.

PACO OLMOS

Nuevo entrenador del Hereda San Pablo Burgos
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RECURSO DESESTIMADO. Tras 
conocer la decisión de la Audiencia 
Provincial, la portavoz municipal en 
el Ayuntamiento de Burgos de En 
Burgos Podemos, Marga Arroyo, se ha 
mostrado “satisfecha” y ha señalado 
que durante todo el procedimiento ha 
estado “muy tranquila” al saber “que 
no había cometido ni irregularidades 
ni mucho menos delito alguno”. La 
querella, en su opinión, no era sino “un 
paso más en la escalada de mentiras 
y manipulaciones perpetradas para 
hacer daño no ya solo a una persona, 
sino a todo un proyecto político en su 
conjunto”, ha lamentado. 
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El corredor del Burgos BH fue recibi-

do el día 12 por el presidente y  vice-

presidente de la Diputación y varios 

diputados tras haber conseguido el 

triunfo el pasado domingo en Xátiva, 

en el Campeonato de España de ci-

clocross. Es su cuarto título nacional.

FELIPE ORTS

Campeón de España de Ciclocross

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

 confidencial@genteenburgos.com
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CONFI-
DENCIAL

REVINDICACIÓN AL FUTURO 

GOBIERNO AUTONÓMICO. Ya sa-
bemos cuál será una de las primeras 
exigencias que el Ayuntamiento de 
Burgos trasladará al futuro Gobierno 
de la Junta de Castilla y León. “Gane 
quien gane las elecciones, gobierne 
quien gobierne en Castilla y León 
-avanzó el alcalde el día 10-, una de 
las primeras reivindicaciones que 
traslademos como ciudad de Burgos 
será que incorporen los 5,2 millones 
previstos en un nuevo presupuesto 
para 2022 para que después de todos 
estos años de parálisis tengamos, por 
fin, reactivada la urbanización de la 
primera fase del parque tecnológico 
de Burgos. Creo que ya es hora de que 
la Junta de Castilla y León nos genere 
una oportunidad de desarrollo tam-
bién en un sector que genera empleo 
de calidad, cualificado, como es el 
tecnológico”.  

© 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.

20 AÑOS DE INJUSTICIA
La prisión de Guantánamo cumple 20 años 
al margen de la legalidad. Siguen allí reclui-
das 39 personas de 12 nacionalidades a las 
que se niega un juicio con garantías y que 
han sido víctimas de torturas y malos tra-
tos. Amnistía Internacional (AI) ha denun-
ciado y documentado de forma reiterada 
estas violaciones de derechos humanos 
por las que nadie ha rendido cuentas.

El presidente Bush, con el que se creó 
la prisión y luego Obama, prometieron el 
cierre de esta prisión. Biden mantiene su 
promesa de hacerlo, pero sin que haya 

ningún calendario concreto. Los tribuna-
les estadounidenses han considerado que 
las garantías procesales que establece la 
Constitución no se aplican a los detenidos 
en Guantánamo. Ningún ciudadano del 
país se enfrentaría a este régimen de de-
tención o juicio.

Son ya 20 años de continuas viola-
ciones de derechos humanos. Biden dijo 
siendo vicepresidente: “Haremos respe-
tar los derechos de las personas a las que 
llevemos ante la justicia. Y cerraremos el 
centro de detención de Guantánamo… los 
tratados y las organizaciones internaciona-

les que establecemos han de ser creíbles 
y efi caces.” Ahora tiene la oportunidad de 
cumplir sus promesas, cerrar la prisión y 
acabar  con la impunidad de los crímenes 
de derecho internacional que se llevan co-
metiendo estas dos décadas.

         CARLOS SANCHO. GRUPO DE BURGOS DE AI

UN ‘NOSOTROS’ MÁS GRANDE
El año que acabamos de cerrar nos ha sacu-
dido con fronteras cada vez más cerradas, 
muros más altos, campos de refugiados 
que arden y un vergonzoso goteo de mi-
grantes que mueren cada día intentando 

buscar una vida más digna.
(...) La pandemia nos recuerda que 

todos nos necesitamos. Mientras países 
enteros entraban en confi namiento, las 
personas migrantes jugaron un rol esencial 
en nuestros sistemas sanitarios y en nues-
tras economías, cuidando de nuestros en-
fermos y manteniendo el movimiento de 
bienes y servicios. Y lo siguen haciendo. No 
podremos estar seguros hasta que todo el 
mundo esté seguro, y para ello es necesario 
que las personas migrantes sean incluidas 
en la planifi cación de salida de la crisis de la 
pandemia.         CÍRCULO DE SILENCIO
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Protección de datos

Un total de 100 candidaturas -diez 
en la circunscripción electoral de 
Burgos- se han presentado a las 
Elecciones a las Cortes de Castilla 
y León convocadas el pasado 20 
de diciembre por el presidente de 
la Junta de Castilla y León y que 
se celebrarán el próximo 13 de fe-
brero.

A falta de dos semanas para 
que comience la campaña elec-
toral, a las 0.00 h. del día 28, y una 
vez que los distintos partidos y 
formaciones que concurren a 
los comicios del 13F han dado a 
conocer los nombres de las per-
sonas que representan sus siglas 
y proyectos, ‘los mejores’, según 
dicen todos ellos, llega el mo-
mento de poner sobre la mesa 
los programas de gobierno, que 
ya sabemos, por cierto, que no 
siempre se llegan a cumplir al 
cien por cien.

Llega el momento de las pro-
mesas, de las acusaciones y re-
proches entre los distintos can-
didatos, del ‘y tú más’, de sacar 
pecho por lo conseguido por 
parte del Gobierno de turno y 
de desplegar toda la artillería 
pesada por parte de quienes han 
estado en la oposición y de quie-
nes aspiran a formar parte del 
parlamento regional para desa-
creditar la acción del ejecutivo 
actual. Nada nuevo. El acontecer 
de los hechos se repite comicio 
tras comicio, campaña tras cam-
paña.

Pisar la calle, dicen los candi-
datos. Pero es que sus señorías no 
deben olvidar que eso, pisar la ca-
lle, es algo que deben hacer todos 
los días de su mandato. Así que, 
jueguen limpio, vayan al grano, y 
por favor, no prometan lo que sa-
ben que no pueden cumplir.



Marina García 

“Importante deceleración del 
crecimiento”. Así defi nió el con-
sejero de Sanidad, Alejandro 
Vázquez, la actual situación epi-
demiológica en la Comunidad, lo 
que hace prever, “con esperanza 
pero con prudencia”, que en “bre-
ve plazo se alcanzará el pico”.   

Concretamente, la tasa de in-
cidencia acumulada en la pro-
vincia de Burgos a 14 días ha 
aumentado durante todo este 
periodo de Navidades hasta los 
5.199,50 positivos por 100.000 
habitantes, siendo la provincia 
con mayores cifras de la región.

Un aumento exponencial de 
los contagios que también se ha 
refl ejado en la ciudad, donde la 
tasa de incidencia acumulada a 
14 días es de 5.586,16 casos por 
100.000 habitantes. En este sen-
tido, el consejero de Sanidad des-
tacó, como dato positivo, que  el 
número reproductivo básico del 
virus se encuentra cercano al 1 en 
todas las provincias de la Comu-
nidad, siendo en Burgos del 1,02. 

Por otro lado, tal como se des-
prende del portal web de la Junta 
de Castilla y León, a lo largo de 
las últimas 24 horas se han no-
tifi cado 1.909 positivos, 1.794 
diagnosticados el día anterior, lo 
que hace que el total de personas 
que ha dado positivo en Covid-19 
en Burgos desde que irrumpió la 
pandemia sea de 82.860, cuan-
do antes del periodo de las Na-
vidades era de 62.574. Es la ter-

cera provincia, tras Valladolid 
(118.851) y León (83.290) con 
más casos acumulados.     

Asimismo, desde el inicio de 
la pandemia, el total de falleci-
mientos en los hospitales de Bur-
gos asciende a 840, habiéndose 
producido ocho a lo largo de la 
última semana, mientras que el 
total de altas hospitalarias llega 
a las 5.327.

En lo que respecta a la situa-
ción hospitalaria, el número de 
personas ingresadas en el Hos-
pital Universitario de Burgos 
(HUBU) en planta a causa de la 
Covid-19 es de 111, cuando al 
comienzo de las Navidades esta 
cifra era de 46. En la UCI este nú-
mero se eleva a 16, dos más que al 
inicio de este periodo de fi estas. 
Asimismo, en el Hospital Santia-
go Apóstol, en Miranda de Ebro, 
hay once personas ingresadas y 
en el Hospital Santos Reyes, en 
Aranda de Duero, catorce. 

En cuanto a la campaña de 
vacunación, en la provincia de 
Burgos han recibido el ciclo com-
pleto un total de 295.535 perso-
nas y han sido vacunadas con la 
tercera dosis 134.547. El total de 
pinchazos administrados ascien-
de a 716.730.  
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COVID-19 I El número de pacientes ingresados en planta en el HUBU es de 111, cuando al inicio de las Navidades era de 46. En UCI, 16 hospitalizados 

La ciudad alcanza una tasa 
de 5.586,16 positivos a 14 días
El consejero indica que ya se detecta una “importante deceleración”

Indicaciones en un centro de salud para la vacunación. 

DATOS ACUMULADOS
DESDE QUE IRRUMPIÓ 
LA PANDEMIA HAN 
FALLECIDO 840 
PERSONAS, OCHO A LO 
LARGO DE LA ÚLTIMA 
SEMANA, Y SE HAN 
NOTIFICADO 82.860 
POSITIVOS 

APROBADA LA 
4ª DOSIS PARA 
LAS PERSONAS 
INMUNODEPRIMIDAS 

La Comisión de Salud Pública, 
en la que están representadas 
todas las comunidades autóno-
mas y el Ministerio de Sanidad, 
acordó el jueves 13 que las per-
sonas inmunodeprimidas reci-
ban una cuarta dosis de la vacu-
na a los cinco meses de la última 
dosis, tal como ha recogido Eu-
ropa Press. Asimismo,  el con-
sejero de Sanidad de la Jun-
ta recordó durante la rueda de 
prensa tras la Junta de Gobier-
no que se mantiene la campaña 
de vacunación y autocita.   

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, 
aprovechó la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno para ma-
nifestar que la Comunidad Autónoma no está a favor de pasar a considerar 
la pandemia de la Covid-19 como una gripe porque opina que la situación 
actual obliga a no “disminuir la vigilancia”, al menos de momento. Por otra 
parte, el responsable de Sanidad concretó que actualmente existen 1.723 
profesionales sanitarios de baja laboral por la Covid en el conjunto del siste-
ma regional de salud. En este sentido, reconoció que esta situación conlleva 
“difi cultades” en todas las provincias de la Comunidad Autónoma y apuntó 
que hace dos semanas había 1.000 profesionales de baja. En concreto, del 
total de bajas 577 corresponden a enfermeras, 319 a técnicos de enfermerías 
y 298 a médicos. 

LA JUNTA NO SE MUESTRA FAVORABLE 
A CONSIDERAR LA COVID-19 COMO UNA 
GRIPE, AL MENOS DE MOMENTO 



ÁREA DE GOBIERNO
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Designación de los componentes de 
la Comisión de valoración de la segun-
da edición de la convocatoria de ayu-
das directas para aquellos autónomos 
y pequeñas empresas cuyo domicilio 
fiscal y la actividad desarrollada se en-
cuentren en el término municipal de 
Burgos y que hayan sufrido en mayor 
medida la crisis económica originada 
por las restricciones normativas que 
se han aprobado como consecuencia 
de la pandemia de la COVID-19. Anua-
lidad 2021. 
2. Designación de los componentes de la 
Mesa de Contratación de la cuarta licita-

ción y otorgamiento de las concesiones 
demaniales de los puestos del Mercado 
G-9.

ÁREA DE GOBIERNO
DE HACIENDA Y PATRIMONIO
3. Exclusión de la oferta presentada por 
UTE FCC-SOGESEL por incumplimiento 
de las exigencias del artículo 76 del plie-
go de prescripciones técnicas particula-
res, del procedimiento promovido para 
contratar el servicio de limpieza urbana, 
recogida y transporte de residuos en el 
término municipal de Burgos.
4. Conservación de todos aquellos actos 
que no se han visto afectados por la re-
solución 190/2021, de 22 de diciembre, 
del TARCCyL, levantar la suspensión 

del procedimiento y continuar con su 
tramitación. 
5. Rectificación del contenido del acuer-
do adoptado por la Junta de Gobierno 
Local celebrada el día 23 de diciembre de 
2021, por el que se excluye la oferta pre-
sentada por Señalización y Conservación 
Castilla, S.L.U. en el procedimiento pro-
movido para contratar el servicio de ins-
talación, mantenimiento y conservación 
de la señalización horizontal y vertical no 
luminosa y el balizamiento de la red viaria 
de la ciudad de Burgos.
6. Exclusión de la oferta presentada por 
Vermutería Victoria, S.L. en el proce-
dimiento convocado para adjudicar el 
arrendamiento del local situado en el 
Teatro Principal.

4|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de enero de 2022www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Celebrada el jueves, 13 de enero de 2022

Publirreportaje

CURSO: APRENDE A HABLAR 
EN PÚBLICO CON SEGURIDAD.
DÍAS 22 Y 29 DE ENERO
Hablar bien en público es, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva. Los próximos 
sábados 22 y 29 de enero se desarrollará el curso APRENDE A HABLAR EN PÚBLICO CON 
SEGURIDAD en el Hotel Palacio de los Blasones en horario de 10:00 a 14:00h. y dirigi-
do por Carolina Grijalvo, coach personal, especialista en oratoria, educadora social, 
ingeniera técnica industrial y responsable de Coaching Burgos: Oratoria y Desarrollo 
Personal. Aprenderás claves de oratoria moderna y superarás la inseguridad a la 
hora de hacer presentaciones para oposiciones, empresa, universidad, discursos y 
cualquier situación en la que tengas que hablar en público. Inversión: 195 ¤. Reserva 
de plazas en COACHING BURGOS, teléfono 670 411 395.

ABRE TU ABANICO DE POSIBILIDADES.

Plaza Alonso Martinez. Edificio 7A. Of. 41. 09003 Burgos.
Tel.  670 411 395 · carolina@coachingburgos.net

Gente

Una mujer de 67 años falleció la 
tarde del jueves 13 de enero al ser 
atropellada por un turismo en la 
capital burgalesa. 

Según informó Emergencias 
112 de Castilla y León, sobre las 
19.26 h. se recibieron varias lla-
madas que daban cuenta del 
atropello de una mujer por un 

turismo a la altura del número 
49 de la calle Esteban Sáez Alva-
rado y señalaban que estaba in-
consciente.

La sala de operaciones del 
112 avisó del incidente a la Poli-
cía Local y a Emergencias Sanita-
rias -Sacyl, que envió al lugar una 
UVI móvil. El personal sanitario 
intentó reanimar a la mujer, que 
lamentablemente falleció.

Fallece una mujer al ser 
atropellada por un turismo en 
la c/ Esteban Sáez Alvarado

Gente

La Policía Local de Burgos ha de-
nunciado al dueño de una gata por 
abandono, después de que el día 10 
se recibiera un aviso al teléfono de 
emergencias 112-092 que alertaba 
de que el inquilino de un piso en 
la calle Maese Calvo, que se había 
marchado tras varios meses vivien-
do allí, había dejado abandonada 
de manera deliberada a su masco-
ta, además de una importante deu-

da contraída con su arrendatario.
Según la información relata-

da, el inquilino, antes de irse, dejó 
abiertas varias latas de comida y ac-
ceso a una estancia de la casa que 
cuenta con agua corriente.

Las labores de comunicación 
con el propietario del animal fue-
ron infructuosas, por lo que se dio 
aviso al servicio municipal de reco-
gida animal,  que trasladó a la gata 
a un centro veterinario donde eva-
lúan su estado.

La Policía Local denuncia 
al dueño de una gata por 
abandono deliberado
Dejó al animal en un piso de la calle Maese Calvo

Marina García

Los concejales de Vox consideran 
que durante el año 2021 han de-
sarrollado una “agenda bastante 
completa” y que su actividad, pa-
ra un grupo con únicamente dos 
ediles, es “bastante relevante”. Así 
lo detalló el portavoz del partido 
en el Ayuntamiento, Ángel Mar-
tín, el jueves 13, quien expuso 
que a lo largo del pasado ejer-
cicio presentaron un total de 13 
proposiciones, tres de urgencia, 
de las que se aprobaron seis. Es 
decir, apuntó, se ha dado luz ver-
de a casi el 50 % de sus iniciativas 
presentadas en el Pleno. 

Unos datos que puso en valor, 
cuando, a su jucio, “la voluntad 
de los grupos políticos es vetar 
cualquier propuesta que venga 
de Vox”. “En algunas ocasiones 
-dijo- no les ha quedado otra”. 
Asimismo, Martín concretó que 

han presentado más de 70 ruegos 
y preguntas al equipo de Gobier-
no, “de todo tipo, tocando todos 
los ámbitos”, que llegaban tanto 
desde la sociedad burgalesa co-
mo del mismo grupo municipal. 
También han atendido a más de 
250 comisiones, consejos eje-
cutivos, de administración y de 
consorcios y mesas de negocia-
ción, del mismo modo que han 
presentado media docena de 
propuestas a los consejos y asisti-
do a veinte juntas de portavoces. 

El portavoz de Vox también 
quiso destacar que han llevado 
a cabo más de 100 participacio-
nes en tertulias radiofónicas y 
entrevistas y han comparecido 
en más de 70 ruedas de prensa. A 
esto se suman 30 reuniones con 
fundaciones, asociaciones y or-
ganizaciones de la sociedad civil 
y empresas, algo que consideró 
muy importante para hacer lle-

gar al Ayuntamiento “cuál es el 
sentir de la sociedad”, así como 
una tarea fi scalizadora para que 
el equipo de Gobierno cumplie-
se con sus funciones. “Somos un 
grupo pequeño pero que hemos 
estado continuamente trabajan-
do”, recalcó Martín.

Por otro lado, aprovechó para 
criticar a la sociedad Promueve 
Burgos, puesto que, a su juicio, 
considera que PSOE y Ciuda-
danos la han convertido en un 
“simple escaparate”. “No está ha-
ciendo absolutamente nada”, la-
mentó el concejal, para después 
asegurar que, por su parte, Vox 
va a seguir trabajando y exigien-
do al equipo de Gobierno que “se 
centre en trabajar por el futuro de 
Burgos”. “Si no, lo que nos espe-
ra, es una decadencia larga, pero 
continua, de la ciudad”, sentenció 
el portavoz del Grupo Municipal 
Vox.    

Vox resalta la aprobación de 
casi el 50% de sus iniciativas
A pesar, denuncia, de la “voluntad” de los partidos de “vetar” sus propuestas

BALANCE 2021 I Asistencia a más de 250 comisiones, consejos y mesas

La Guardia Civil ha detenido a S.D.D. 
y S.H.H., ambos de 26 años de edad, 
como presuntos autores de un deli-
to de robo con fuerza en las cosas y 
un delito de daños perpetrados en 
el interior de sendos establecimien-
tos hosteleros de la comarca del Ar-
lanza, carentes ahora de actividad 
laboral alguna.

DOS DETENIDOS 
POR EL ROBO EN UN 
LOCAL HOSTELERO
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uestra ciudad va a contar, después de 
muchos años de gobierno del Partido 
Popular en los que no era así, con Pre-
supuesto aprobado defi nitivamente en 
el mes de enero. El presupuesto munici-
pal es el principal instrumento de planifi -
cación para un Ayuntamiento. Recoge y 
ordena las previsiones de gasto e inver-
sión, así como la capacidad de ingresos 
que se contempla para el ejercicio. 

Un presupuesto municipal debe po-
ner a disposición los recursos necesa-
rios para afrontar las necesidades más 
urgentes que demanda la ciudad. En es-
te sentido, no hay duda de que el presu-
puesto aprobado para esta anualidad 
incorpora los créditos necesarios para 
fi nanciar las principales actuaciones de 
gasto e inversión que desde el gobierno 
municipal comprometimos con los bur-
galeses.

La renovación, rehabilitación y cons-
trucción de nuevas dotaciones, infraes-
tructuras y servicios en nuestros barrios 
se ven refl  ejados en el presupuesto, y así 
este año veremos el inicio de la ejecución 
de las obras del nuevo Centro Cívico de 
Fuentecillas, la tercera fase del Centro Cí-

vico Río Vena, la remodelación de las pis-
cinas de El Plantío, las obras del proyecto 
de captación de aguas subterráneas en 
Villatoro, entre otras.

Las peatonalizaciones en Gamonal o 

la del entorno del Arco de San Martín pro-
porcionarán nuevos espacios de regene-
ración urbana con el peatón recuperando 
el protagonismo de la calle. 

También incorporamos 2,5 millones 
de euros para desarrollar el área urbana 
de comercio inteligente en el barrio de 
Gamonal y el proyecto de Burgos Ciudad 
de Turismo Comercial. 

Otro de los ejes de desarrollo de nues-
tro programa electoral es el del Gobier-
no Abierto. Un gobierno abierto tiene que 
incorporar la administración electrónica 
como su principal herramienta en rela-
ción con la ciudadanía, y así incorpora-
mos 1,21 millones de euros para su im-
plantación, a los que sumamos 766.294 
euros para actuaciones de transforma-
ción digital y modernización administra-
tiva, de los cuales 656.294 son a cargo 
de los fondos europeos que ya ha obte-
nido el Ayuntamiento de Burgos canali-
zados por el Ministerio de Política Terri-
torial. 

Más transparencia, más participación 
y colaboración. En este ejercicio los ve-
cinos/as de Burgos podrán decidir sobre 
los 2,03 millones de euros en inversiones 

para sus barrios a través de sus Distritos.
Cabe resaltar, además, que re fl  eja una 

disminución relevante de más de un 15% 
en el pago de intereses fi nancieros y de 
un 43% en las amortizaciones de capital 
de los préstamos que mantiene el Ayun-
tamiento. 

Este Presupuesto Municipal, pruden-
te con la previsión de ingresos (este pre-
supuesto prevé una caída en la recauda-
ción de 2,8 millones de euros derivada de 
los efectos de la sentencia del Tribunal 
Constitucional en relación con el impues-
to de plusvalías), es un presupuesto equi-
librado y realista, que no aumenta la car-
ga fi scal al contribuyente. Por tercer año 
consecutivo, este presupuesto no con-
templa ningún incremento de los tributos 
municipales. Un presupuesto ambicioso 
en cuanto a los programas de gasto de in-
versión, que inyecta una importante car-
ga de recursos a la ciudad para fi nanciar 
nuevos y mejores servicios, dinamizar la 
economía y el empleo a través de un de-
sarrollo más sostenible, y proteger la po-
blación más vulnerable; que atienda las 
necesidades de nuestra ciudad y sus ciu-
dadanos/as.

N
Nuria Barrio Marina
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

NUEVO PRESUPUESTO
TRIBUNA LOCAL

Gebte

El Grupo Municipal Popular de-
nunció el miércoles 12 la situa-
ción de “opacidad” y “oscurantis-
mo” por parte del PSOE en torno 
al Plan Gamonal. Una denuncia 
que se sumaba a la realizada un 
día antes ante la “falta de trans-
parencia” del alcalde, Daniel de 
la Rosa, con los Fondos Europeos 
destinados a la modernización 
del comercio y las dudas sobre 
la existencia de proyectos serios.

Se da la circunstancia, señalan 
los populares, que el propio Plan 
Gamonal “se podría haber pre-
sentado a alguna convocatoria 
de estos fondos pero, como en el 
resto de casos, el oscurantismo es 
total”. “El Plan Gamonal empieza 
a ser otro castillo en el aire que ha 
construido el regidor socialista 
para tapar su fracaso con el bu-
levar de Gamonal y los aparca-

mientos subterráneos, en cuyos 
proyectos el Ayuntamiento gastó 
más de 80.000 euros y que ahora 
que gobierna ha metido en un 
cajón”, sostienen, a la vez que afi r-
man que han solicitado en reite-
radas ocasiones información con-
creta sobre el plan en la Comisión 
de Fomento “y hasta el momento 
se ha negado, dando como única 
respuesta que la cuestión se está 
hablando con algunos vecinos y 
asociaciones del Distrito Este”.

Respecto a los fondos euro-
peos, el PP exige al alcalde “trans-
parencia”. “La opacidad vuelve a 
ser la tónica general del gobierno 
socialista, a imagen y semejanza 
de su líder Pedro Sánchez, que 
hace de la falta de transparencia 
una seña de identidad”, declaran 
los populares, quienes lamentan 
no haber tenido acceso hasta el 
momento al detalle de los pro-
yectos, ni a su contenido”. 

El Partido Popular denuncia 
“oscurantismo” del PSOE 
respecto al Plan Gamonal 
Lo considera otro “castillo en el aire” del regidor socialista

FONDOS EUROPEOS I Sin “acceso” al detalle de los proyectos

Gente

La Audiencia Provincial de Bur-
gos ha decidido archivar la que-
rella presentada contra la porta-
voz de En Burgos Podemos en el 
Ayuntamiento de Burgos, Marga 
Arroyo, por un presunto delito 
de calumnias e injurias y contra 
el honor presentada por el extra-
bajador eventual del Grupo Mu-
nicipal. Refi ere el auto en el que 
se confi rma la decisión previa del 
Juzgado de Instrucción nº1 de 
Burgos que “no se aprecia indicio 
alguno de la comisión […] de un 
delito de calumnia ni de ningún 
otro” por parte de Arroyo.

El escrito de la magistrada Mª 
Dolores Fresco Rodríguez, de la 
Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Burgos, desestima 
el recurso de apelación y corro-
bora la decisión adoptada el pa-
sado 22 de noviembre de 2021 

por el Juzgado de Instrucción 
de determinar el sobreseimien-
to provisional y el archivo de las 
actuaciones tras la querella pre-
sentada el 1 de junio de 2021 por 
dicho trabajador por un presunto 
delito de calumnias tras informar 
Arroyo, en una rueda de prensa 
ofrecida el 30 de marzo de 2021, 
de la decisión de cesar a dicho 
empleado por pérdida de con-
fi anza y exponer los motivos.

El auto desestimatorio, contra 
el que no cabe recurso, recuerda 
que en dicha comparecencia (en 
la que el extrabajador eventual 
basa su acusación) “no se ad-
vierte ninguna expresión inju-
riosa, ni se fi ltra el nombre del 
querellante”, y que, igualmente, 
“las manifestaciones vertidas por 
la querellada no encajan en el ti-
po penal de injurias y calumnias 
dado que simplemente se hace 
eco de las decisiones adoptadas”.

Archivada la querella contra 
Marga Arroyo al no apreciar 
“indicio alguno” de delito
Sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones

AUDIENCIA PROVINCIAL I Desestimado recurso de apelación

Gente

El Grupo Municipal Vox pre-
sentará en el Pleno del 21 de 
enero una proposición para 
que el Ayuntamiento de Burgos 
muestra su apoyo “explícito” a 
los ganaderos de la provincia 
de Burgos en particular y a los 
de España en general “ante los 
continuos ataques a los que se 
ven sometidos por parte del Go-
bierno de España”, así como a 
sus productos. 

Vox denuncia el “acoso per-
manente al sector primario es-
pañol” y el “intento de despresti-
gio y criminalización a nuestros 
ganaderos por parte de las agen-
das globalistas”, lo que “debe ser 
condenado por los representan-
tes públicos que entendemos la 
ganadería, agricultura y pesca 
como garantes de la prosperidad 
y guardianes de un modo de vida 
sobre el que se deben vertebrar, 
en gran parte, las soluciones al 
grave problema de despobla-
ción que atraviesa España”, se-
ñala el texto de la proposición.

Vox pedirá el 
“apoyo explícito” 
del Pleno a los 
ganaderos
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Gente

Durante 2021, el Comedor de Ata-
laya Intercultural ha proporciona-
do apoyo alimentario los 365 días 
del año a 210 personas de 30 na-
cionalidades de procedencia, ha 
servido unos 2.000 menús al mes 
y ha ofrecido un total de 28.417 
comidas y cenas en todo el año. 

Así lo refl eja en una nota de 
prensa esta asociación sin ánimo 
de lucro que surgió con el objetivo 
de dar respuesta a las necesidades 
de las personas en situación vul-
nerable, especialmente de la po-
blación migrante, promoviendo 
y defendiendo sus derechos, para 
que disfruten de una vida digna.

La institución ha querido agra-
decer “profundamente” al equipo 
de voluntarios y a las instituciones 
que apoyan “este programa tan 
necesario”, tales como el Ayun-
tamiento de Burgos, el Banco de 
Alimentos de Burgos con Merca-
dona, la Fundación Red Íncola y la 

Fundación Alimerka que, a través 
de un proyecto de apoyo a come-
dores sociales, ha permitido me-
jorar sustancialmente las bolsas 
de cena durante 2021 gracias a la 
fi nanciación del 50% del gasto de 
éstas.

Atalaya Intercultural subraya 

que 2021 ha sido un año “duro 
para todos” y que el colectivo de 
personas inmigrantes y refugia-
das de la ciudad de Burgos “lo ha 
sufrido de un modo muy agudo”. 
Recuerda que han sido “testigos” 
de cómo “cada vez más familias 
y personas que carecen de cual-

quier tipo de ingreso solicitaban 
ayuda urgente ante situaciones 
de emergencia relacionada con 
la cobertura de necesidades bá-
sicas”.

El Comedor de Atalaya, que es 
pilar de apoyo para un proceso de 
intervención integral de personas 
en situación de vulnerabilidad, ha 
ido adaptando su funcionamien-
to según la situación sanitaria y 
aunque ha sufrido un descenso 
del personal voluntario, ha podi-
do dar respuesta a la necesidad 
básica de una alimentación equi-
librada y saludable a todas las 
personas que lo han necesitado. 
“Desde que se puso en marcha es-
te programa las personas volun-
tarias han tenido muy claro que 
su tarea iba mucho más allá de 
ofrecer un plato caliente. Forman 
parte del día a día de personas con 
situaciones personales y sociales 
muy vulnerables, que necesitan 
un lugar donde sentirse acompa-
ñados y escuchados”.

Atalaya Intercultural ofreció 
28.417 comidas y cenas en 2021
210 personas de 30 nacionalidades de procedencia pasaron por el comedor el pasado año

La tarea de las personas voluntarias va “mucho más allá de ofrecer un plato caliente”.

SOLIDARIDAD I Apoyo para los procesos de intervención integral con personas en situación de vulnerabilidad

Gente

Fundación Caja Rural Burgos ha 
convocado la categoría Popular 
del Premio ‘Valores por Encima 
del Valor’ en su sexta edición. El 
objetivo de estos premios es ha-
cer un reconocimiento público a 
la labor de la persona, organiza-
ción o institución que haya des-
tacado por desarrollar acciones 
o actividades que repercutan en 
la mejora de la calidad de vida 
de toda o parte de la sociedad 
de forma altruista y en el marco 
de los valores cooperativos que 
conforman el ideario de Cajaviva 
y Fundación Caja Rural Burgos.

Cualquier persona o entidad 
puede presentar a sus candida-
tos según las bases recogidas en 
la página de la Fundación Caja 
Rural. Las propuestas se pueden 
enviar por correo electrónico a  
comunicacion_cajaviva@caja-
rural.com, indicando que se trata 
del ‘Premio Popular Valores por 
Encima del Valor’. El plazo termi-
na el  6 de febrero.

Convocada la 
categoría Popular 
de ‘Valores por 
Encima del Valor’

PREMIO I Fundación Caja Rural Burgos

I. S.

El portavoz del Gobierno muni-
cipal, Vicente Marañón, informó 
el jueves día 13 de la fi rma de 
“importantes contratos” para la 
ciudad, entre los que resaltó el 
de estaciones de calidad de aire 
(72.000€), el centro de biodiver-
sidad en el parque del Castillo 
(871.000€), el Plan Director de la 
muralla (78.650€), el camión au-
tobomba del Parque de Bombe-
ros (400.000€), la redacción del 
proyecto de iluminación orna-
mental de la Catedral (49.000€) y 
las obras de reforma en el puente 
Bessón (146.000€).

Marañón realizó estos anun-
cios en la rueda de prensa pos-
terior a la Junta de Gobierno lo-
cal en la que también se refi rió a 
la intervención proyectada en la 
Avenida Reyes Católicos, con un 
presupuesto de 2,1 millones:  “El 
procedimiento administrativo es-

tá avanzando en los plazos previs-
tos y esperamos que las obras co-
miencen avanzado este año 2022”.

El vicealcalde aprovechó la 
comparecencia para mostrar 
la “satisfacción” del equipo de 
Gobierno por los Fondos Euro-

peos para la Recuperación que 
ha conseguido captar el Ayun-
tamiento “gracias al trabajo de 
Promueve Burgos”.

En este sentido, Marañón ma-
nifestó que “hemos logrado cap-
tar 3,4 millones de Fondos Euro-

peos en concurrencia: 800.000€ 
de una línea que comprende las 
ayudas a mercados, zonas urba-
nas comerciales, mercadillos y 
canales cortos de comercializa-
ción y 2,6 millones en otra línea 
de ayudas para el fortalecimiento 
de la actividad comercial en zo-
nas turísticas, en la que hemos 
logrado integrar al conjunto de 
la ciudad de Burgos”.

El portavoz del Gobierno local 
quiso remarcar que, a la vista de 
los Fondos Eeuropeos logrados, 
“hemos estado entre los mejores 
de toda España; esta ciudad ha 
sido brillante en cuanto a la cap-
tación de fondos en ambas ayu-
das”. Ese dinero, 3,4 millones de 
euros, “debiera estar en la cuen-
ta del Ayuntamiento en las próxi-
mas tres o cuatro semanas”, de tal 
forma que todas las actuaciones 
previstas con dichas ayudas se 
ejecuten “durante el año 2022”, 
aseguró Marañón.

El bipartito se “felicita” por captar 
3,4M€ de los Fondos Europeos
“Burgos ha sido valorada a nivel regional y nacional entre las mejores ciudades de España”

Las obras de reforma del puente Bessón comenzarán próximamente.

MUNICIPAL I En dos líneas de ayudas para el fortalecimiento comercial

I. S.

La portavoz del Gobierno muni-
cipal, Nuria Barrio, salió al paso el 
día 13 de las críticas vertidas por el 
Grupo Municipal Popular en rela-
ción con el Plan Gamonal y, en pri-
mer lugar, emplazó a los populares 
y a todas las personas que quieran 
conocer dicho plan a consultar la 
página web del Ayuntamiento de 
Burgos, “donde se pueden ver, con 
una infografía del barrio de Gamo-
nal, las distintas actuaciones en 
las que estamos trabajando para 
que se puedan materializar en los 
próximos meses y años”.

Barrio concretó que hay actua-
ciones en materia de infraestructu-
ras, edifi cios culturales, dotaciones 
municipales, comerciales, aparca-
mientos, etc. “Estamos dando pa-
sos y algunas actuaciones se van a 
ver materializadas en los próximos 
meses, como los proyectos de pea-
tonalización de la plaza Lavaderos, 
plaza Roma y Francisco Grand-
montagne”, precisó la portavoz.

“Hay actuaciones 
que se van a ver 
materializadas en 
los próximos meses”

URBANISMO I Plan Gamonal
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Marina García  

En el año 2021, un total de 
8.842.081 pasajeros hicieron uso 
del transporte público en la ciu-
dad, lo que supone un aumento 
del 23,73% respecto a 2020, si 
bien hay que tener en cuenta que 
este fue un ejercicio marcado por 
las restricciones de la pandemia, 
tal como explicó el concejal res-
ponsable del área de Movilidad, 
Leví Moreno, el martes 11, en una 
rueda de prensa en la que reali-
zó un balance anual del Servicio 
Municipalizado de Movilidad y 
Trasnsportes (SAMyT).   

En este contexto, el concejal 
recordó que desde el día 1 de 
enero de 2021 se puso en mar-
cha el cambio en el mapa de au-
tobuses, pasando de 32 a 23 lí-
neas, sobre lo que aseguró que, 
en términos generales, está fun-
cionando “muy bien”. En el mes 
de septiembre, se llevaron a ca-
bo modifi caciones con el objeti-
vo de seguir mejorándolo, como 
fue la introducción de la línea 
Circular. Aunque reconoció que 
aún no se encuentra al 100%, 
apuntó que “las sensaciones son 
positivas” y que su uso ha ido “su-

biendo en franca mejoría”. En es-
te sentido, Moreno detalló que se 
trata de un servicio que funciona 
muy bien por las mañanas, para 

llegar al Hospital Universitario de 
Burgos y a la Universidad (UBU), 
pero que por las tardes cuenta 
con menos viajeros. 

Asimismo, el edil recordó que 
también en septiembre se volvió 
a poner en marcha el servicio 
BÚHO, pero en este caso los da-
tos “no son tan positivos” porque 
“no está teniendo mucha acogi-
da”. Aunque la línea que discurre 
por la calle Vitoria sí funciona 
bien, se están estudiando posi-
bilidades de modifi cación por la 
zona del G-3 para la línea 87.

Del mismo modo, el edil ex-
plicó que a lo largo de 2021 se 
ha llevado a cabo toda la renova-
ción de tarjetas de autobús que 
eran “fraudulentas”, de mane-
ra que se han cambiado más de 
130.000, cuando el objetivo era 
de 136.000, por lo que su ejecu-
ción es casi completa. “Se ha he-
cho adecuadamente -sostuvo- y 
evitando el fraude”.  

Finalmente, el concejal de 
Transportes resaltó que duran-
te el año pasado se acometió la 
renovación de 26 paradas en 
cuanto a su accesibilidad, que 
llevó aparejado un presupuesto 
de 375.000 euros, y que ya se ha 
redactado el proyecto para hacer 
lo mismo con otras 28 nuevas pa-
radas. “Creemos que es algo in-
dispensable”, defendió. 

La línea Circular aún no está al 100% 
y se prevén cambios en el BÚHO 
Se ha llevado a cabo la renovación casi completa de todas las tarjetas de autobús

Imagen de autobuses urbanos en la ciudad.

AUTOBUSES I Durante 2021, un total de 8.842.081 pasajeros usaron el transporte público en la ciudad

Gente

El Ayuntamiento de Burgos está 
llevando a cabo un estudio pa-
ra diagnosticar la situación que 
afronta la ciudadanía durante 
sus trayectos cotidianos e iden-
tifi car posibles puntos negros de 
seguridad en la ciudad.

Para ello, según ha informado 
el Gabinete de Comunicación 
del consistorio, se ha elaborado 
una breve encuesta, que se res-
ponde de manera anónima, en 
la que se recopila información 
sobre los trayectos habituales y 
la sensación de seguridad que se 
tiene al realizarlos sin compañía.

El cuestionario está disponi-
ble en la página web del Ayun-
tamiento de Burgos y se puede 
rellenar on-line hasta el próxi-
mo 31 de enero en http://www.
aytoburgos.es/encuestapuntos-
negrosburgos2022, y también se 
facilitará en formato papel a tra-
vés de los servicios de informa-
ción de los centros cívicos, CEAS 
III, 010, Espacio Joven, Espacio 
Mayor, Aulas María Zambrano 
y La Estación (antigua estación 
de tren).

La encuesta también permite 
realizar aportaciones o sugeren-
cias.

Estudio para 
identifi car posibles 
puntos negros de 
seguridad

AYUNTAMIENTO I Encuesta

I. S.

El alcalde de la ciudad, Daniel 
de la Rosa, quiso que su primera 
comparecencia de 2022 a nivel 
institucional, el lunes día 10, fuera 
para “poner en valor, de nuevo, el 
peso que la industria y el desarro-
llo económico vinculado al sector 
industrial y logístico tienen para 
nuestra ciudad”. 

En una rueda de prensa acom-
pañado por el concejal de Fomen-
to, Daniel Garabito, De la Rosa re-
saltó que Burgos ocupa el puesto 
número 12 en el ránking nacional 
en cuanto a empleo industrial -el 
23% de la población activa de Bur-
gos trabaja en la industria, 18.000 
personas- y es la segunda ciudad 
española en suelo industrial por 
habitante. Por ello, con el obje-

tivo de “seguir apostando por el 
desarrollo industrial ampliando 
el suelo industrial del término 
municipal de Burgos”, y ante “una 
posible inversión de importan-
tes industrias que requieran en-
tre 60.000, 75.000 o 90.000 m2”, el 
actual equipo de Gobierno -pre-
cisó el alcalde- ha procedido a la 
adjudicación de la modifi cación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) “para ganar más 
suelo industrial” y “defi nir en un 
ámbito de suelo urbanizable un 
nuevo uso logístico e industrial 
en  el entorno del aeropuerto”.

“Estamos hablando de que 
esta modifi cación que ya hemos 
adjudicado va a suponer que la 
ciudad de Burgos cuente en los 
próximos tres o cuatro años con 
un total de 4.000.000 metros cua-

drados para uso industrial y logís-
tico”, añadió el alcalde, quien re-
cordó que el polígono industrial 
de Villalonquéjar III contaba con 
800.000 m2 y Villalonquéjar IV con 
1,5 millones de m2. 

Por su parte, el concejal de Fo-
mento explicó que la redacción 
de la modifi cación del PGOU pa-
ra ganar más suelo industrial se 
ha adjudicado a la UTE formada 
por las consultoras MBG y BSA, 
por un importe de 264.000€ y un 
periodo de cuatro años.

Garabito señaló que el suelo 
disponible en Villalonquéjar III y 
IV, 2,3 millones de m2, todavía no 
está agotado, por lo que “parece 
que tiene sentido que el equipo 
redactor proponga la delimitación 
de varios sectores y no intentar 
desarrollar todo a la vez porque es 

una bolsa de suelo de gran escala”.
El objetivo, continuó el conce-

jal, “es tener recalifi cada la gran 
bolsa de suelo de desarrollo in-
dustrial para las próximas déca-
das, pero a medio plazo ya contar 
con un sector en el que se pue-
da comercializar suelo en pocos 
años”.

En su intervención, el alcalde 
aprovechó también para denun-
ciar el “agravio” que “histórica-
mente” ha mantenido Burgos res-
pecto a las ciudades de Valladolid 
y León “a efectos de las inversiones 
que otras administraciones han 
acometido, para el desarrollo, por 
ejemplo, de sus parques tecnoló-
gicos; 30 años de agravio respecto 
al parque de Boecillo, 118 hectá-
reas, y 14 años de agravio respecto 
al parque tecnológico de León”.

Burgos contará en 3 ó 4 años con 
4Mm2 para uso industrial y logístico
De la Rosa: “El desarrollo industrial de la ciudad unido al sector logístico es fundamental”

Gente

Un varón de 31 años fue deteni-
do a fi nales de diciembre, tras la 
investigación que se inició en re-
lación a las denuncias por robo 
con fuerza presentadas en la Co-
misaría Provincial de Burgos por 
parte de las propietarias de dos 
establecimientos de hostelería, 
ubicados en Capiscol.

La dueña de uno de los bares 
denunció el primero de los robos a 
fi nales de noviembre y el segundo 
días después. En ambas ocasiones, 
el autor había usado el mismo mo-
dus operandi, se había introduci-
do en el local forzando una de las 
ventanas, llevándose el dinero de 
la caja registradora y máquinas re-
creativas. Durante la investigación 
de los dos primeros hechos se de-
nunció otro robo en un estableci-
miento del mismo barrio.

Detenido el 
presunto autor de 
tres delitos de robo 
con fuerza en bares 

LÍNEA CIRCULAR
LEVÍ MORENO ASEGURA 
QUE “LAS SENSACIONES 
SON POSITIVAS” Y QUE 
SOBRE TODO FUNCIONA 
BIEN POR LAS MAÑANAS, 
PARA LLEGAR AL HUBU Y 
A LA UBU

ACCESIBILIDAD
EN 2021 SE LLEVÓ A 
CABO LA RENOVACIÓN 
DE 26 PARADAS DE 
AUTOBÚS EN CUANTO A 
SU ACCESIBILIDAD Y SE HA 
REDACTADO EL PROYECTO 
PARA OTRAS 28
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Gente

Ante la convocatoria de eleccio-
nes autonómicas, las plataformas 
vecinales que se oponen a la ga-
nadería industrial en Castilla y 
León han solicitado a los partidos 
que concurren que expongan su 
postura al respecto. Lo han hecho 
a través de una nota de prensa de 
la Coordinadora Regional Stop 
Ganadería Industrial en la que 
“considera necesario conocer la 
postura de cada partido sobre la 
ganadería industrial para que la 
gente pueda tenerlo en cuenta de 

cara a ejercer su voto”.
Los 22 movimientos vecinales 

de toda la región que la compo-
nen manifi estan su “preocupa-
ción” ante las consecuencias de 
este modelo industrial de gana-
dería, “acuíferos contaminados, 
pueblos sin agua potable, gana-
deros arruinados ante la compe-
tencia desleal de este modelo de 
ganadería industrial, despobla-
ción, etc.”, y piden la aprobación 
de una moratoria urgente a la 
concesión de licencias ambien-
tales para este modelo industrial 
de ganadería.

Solicitan conocer la postura 
de los partidos al respecto 
de la ganadería industrial

Gente

La Junta de Castilla y León faci-
litará el transporte a los vecinos 
de las entidades locales menores 
para que aquellos que lo deseen 
puedan acudir a votar en las elec-
ciones autonómicas del 13 de fe-
brero, según avanzó el miércoles 
día 12 en Burgos el presidente de 
la Comisión General de Coordi-
nación Territorial y consejero de 
la Presidencia, Ángel Ibáñez.

De este modo, explicó que se 
hará frente a la reducción de me-
sas electorales que se producirá 

en esa jornada.
Ibáñez indicó que Castilla 

y León contará con un total de 
4.533 mesas electorales reparti-
das por todo el territorio y que la 
reducción que se producirá en el 
número de mesas se debe a que 
en esta ocasión no coinciden las 
elecciones autonómicas con las 
municipales, como en otras oca-
siones.

Por ese motivo, avanzó que 
el Gobierno autonómico man-
tendrá comunicación con los 
ayuntamientos de cabecera de 
entidades locales menores, con 

el propósito de facilitar el despla-
zamiento de quienes en ellas re-
siden y así garantizar el derecho 
a voto.

Cabe recordar que el número 
de mesas electorales se reduce 
con respecto a la última convo-
catoria puesto que no se desa-
rrollan elecciones a entidades 
locales menores, por tanto, el 
número de mesas por provincias 
se distribuye del siguiente modo: 
Ávila 356, Burgos 730, León 726, 
Palencia 325, Salamanca 684, Se-
govia 319, Soria 255, Valladolid 
769 y Zamora 369.

En la provincia se instalarán 
730 mesas electorales
La Junta facilitará el transporte a los vecinos de entidades locales menores

I. S.

Los electores que el próximo 13 
de febrero decidan ejercer su 
derecho a voto en la convoca-
toria de elecciones a las Cortes 
de Castilla y León en alguna de 
las 730 mesas electorales que se 
instalen en la provincia de Bur-
gos podrán elegir entre un total 
de diez candidaturas, que son las 
que la Junta Electoral Provincial 
ha acordado “tener como pre-
sentadas” por la circunscripción 
electoral de Burgos. 

Según el orden en el que apa-
recen publicadas en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Burgos 
en su edición del miércoles día 
12, la relación de candidaturas 
presentadas con sus correspon-
dientes números 1 es la siguiente:  
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), Luis Tudanca Fernández; 
Partido Popular (PP),  Ángel Ma-
riano Ibáñez Hernando; Partido 
Animalista contra el Maltrato Ani-
mal (PACMA), Esther Bonet de la 
Horra;  Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (Cs), José Ignacio 
Delgado Palacios; Partido Comu-
nista de los Trabajadores de Espa-
ña (PCTE),  Raúl Estébanez Sáez; 
Partido Castellano-Tierra Comu-
nera-Recortes Cero (PCAS-TC-
RC), Domingo Hernández Araico; 
Unidas Podemos Castilla y León 
(Podemos-IU-AV), Juan Antonio 
Gascón Sorribas;  Vox, Ignacio 
Sicilia Doménech; Vía Burgalesa 
(España Vaciada), José Ramón 
González Enciso; y Escaños en 
Blanco (EB), Luis María Martín 
Montejo.

En esa misma fecha, el Boletín 
Ofi cial de Castilla y León publicó 
la relación de candidaturas pre-
sentadas por todas las circuns-
cripciones electorales de la Co-

munidad Autónoma: 10 por la de 
Ávila, 10 por la de Burgos, 11 por 
la de León, 13 por la de Palencia,  
14 por la de Salamanca, 8 por la 
de Segovia, 10 por la de Soria, 13 
por la de Valladolid y 11 por la de 
Zamora. 

En las anteriores elecciones 
autonómicas del 26 de mayo de 
2019, el PSOE obtuvo cinco pro-
curadores en la circunscripción 
de Burgos, el PP tres, Ciudadanos 
dos y Podemos-Equo uno.

11 PROCURADORES
POR BURGOS

Las  futuras Cortes  de  Castilla  
y  León  estarán integradas por 
81  procuradores/as,  correspon-
diendo elegir en cada circunscrip-
ción electoral el siguiente núme-
ro: Ávila, 7; Burgos, 11; León, 13; 
Palencia,7; Salamanca,10; Sego-
via,6; Soria, 5; Valladolid,15; y Za-
mora,7.

En las elecciones del próximo 
13 de febrero podrán votar un to-
tal de 2.094.490 electores; 297.401 
en la provincia de Burgos (278.844 
son residentes en la Comunidad 
Autónoma y 18.557 en el extran-
jero).

De los electores residentes en 
Castilla y León 51.755 podrán par-
ticipar por primera vez en estas 
elecciones, por haber cumplido 
18 años desde la anterior votación 
a las Cortes de Castilla y León, ce-
lebrada el 26 de mayo de 2019.

Presentadas 10 candidaturas en 
Burgos a las elecciones del 13F
Podrán votar 2.094.490 electores en CyL; 297.401 en la provincia de Burgos

Luis Tudanca (PSOE). Ángel Ibáñez (PP). José Ignacio Delgado (Cs).

Domingo Hernández (PCAS-TC-RC). Juan Antonio Gascón (Podemos-IU-AV).

Ignacio Sicilia (Vox). José Ramón González, (España Vaciada).

NUEVOS VOTANTES
DE LOS ELECTORES 
RESIDENTES EN 
CYL, 51.755 PODRÁN 
PARTICIPAR POR 1ª VEZ 
EN ESTAS ELECCIONES, 
POR HABER CUMPLIDO 
18 AÑOS DESDE LA 
ANTERIOR VOTACIÓN A 
LAS CORTES REGIONALES

CALENDARIO
LA CAMPAÑA ELECTORAL 
EMPEZARÁ A LAS 0.00 
H. DEL 28 DE ENERO. LA 
SESIÓN CONSTITUTIVA 
DE LAS CORTES DE CYL 
TENDRÁ LUGAR EL 10 
DE MARZO. SE ELIGEN 81 
PROCURADORES; 11 POR 
BURGOS



I. S.

“Frente a opciones que solo conde-
narían a esta provincia y a esta co-
munidad, el PP de Burgos presen-
ta una candidatura heterogénea, 
comprometida. Estamos prepara-
dos para ofrecer lo mejor de nues-
tra experiencia y conocimiento a 
nuestros vecinos, a los burgaleses 
y a los castellanos y leoneses. Por 
eso, frente a los discursos vacíos 
presentamos ideas y proyectos pa-
ra modernizar Burgos y Castilla y 
León. Por eso, frente al desprecio 
de nuestro mundo rural ofrece-
mos la protección del gobierno de 
Mañueco y del PP. Por eso, frente a 
la indefensión a la que nos somete 
permanentemente el gobierno de 
Sánchez y sus socios, ofrecemos 
un futuro de esperanza y progreso  
en manos de los mejores candida-
tos”. Así se expresó el miércoles 12 
el candidato número 1 a las Cor-
tes de Castilla y León por el PP de 
Burgos, Ángel Ibáñez, en el acto de 
presentación de la candidatura que 
concurrirá a las elecciones autonó-
micas del 13 de febrero, celebrado 
en el Monasterio de San Juan.

Días antes, el viernes 7, el pre-
sidente provincial del PP, Borja 
Suárez, destacó que la lista por 
Burgos está integrada por “gente 
con mucha capacidad y experien-
cia y que sabe gestionar”. 

Encabezada por el proyecto 

“transformador de la comunidad  
autónoma” de Alfonso Fernández 
Mañueco, y liderada en Burgos 
por dos de sus consejeros, Ángel 

Ibáñez (Presidencia), y Alejandro 
Vázquez (Sanidad), difi ere del res-
to, resaltó Suárez, “que adolecen 
de lo fundamental para ejercer la 

política, que es de esa experiencia 
y capacidad de gestión que ofrece 
el PP”.

Ángel Ibáñez, tras agradecer al 

partido “el honor” que supone for-
mar parte de la candidatura, “en un 
momento crucial para el futuro de 
Castilla y León”,  destacó que el PP 
es una formación con “capacidad 
y experiencia de gobierno” y pre-
cisó que se ha confeccionado una 
lista de mujeres y de hombres “que 
representan a toda la provincia, a 
todos los grupos de edad y a diver-
sos sectores, en lo que, sin duda, 
acredita la capacidad que tiene el 
PP para que las personas que inte-
gramos esta formación represen-
temos a la totalidad de la sociedad 
burgalesa y castellano y leonesa”.

“Castilla y León se juega mucho, 
nos jugamos el futuro, y vamos a 
desarrollar un ejercicio activo de 
explicación de cuáles son nues-
tras propuestas, pero también de 
defensa de los intereses de Burgos 
y de Castilla y León frente a quien 
permanentemente está demos-
trando estar en contra de aquellos 
sectores que son fundamentales 
para nuestra comunidad autóno-
ma y provincia”, manifestó Ibáñez.

Avanzó que presentarán un 
proyecto que apuesta “por moder-
nizar” la comunidad autónoma y 
“por ofrecer protección a todas las 
personas de Castilla y León” y ex-
presó que afrontan el 13F con el ob-
jetivo de conseguir “una mayoría 
sufi ciente que haga que no tenga-
mos que estar condicionados por 
alianzas o coaliciones”.

El PP busca una mayoría 
sufi ciente “para no estar 

condicionado”
“Castilla y León se juega el futuro”, advierte el Nº 1 por Burgos, Ángel Ibáñez

Acto de presentación de la candidatura del PP de Burgos a las elecciones del 13 de febrero en el Monasterio de San Juan el día 12.

Marina García

“Hoy es un día para mirar con 
optimismo al futuro”. Así comen-
zaba su intervención el secreta-
rio general del PSOE de Castilla 
y León y candidato a presidir la 
Junta, Luis Tudanca, en la pre-
sentación de la candidatura de 
Burgos a las Cortes autonómicas, 
el lunes 10, donde quiso asegurar 
que sus miembros son personas 
sencillas y honestas, “muy com-
prometidas” con su tierra, capa-
ces y con experiencia. Además, 
dijo, “no le deben nada a nadie”.

Así, de cara a los próximos co-
micios, Tudanca celebró que los 

socialistas cuenten con la “credibi-
lidad” del trabajo hecho y esgrimió 
la “confi anza” que recibió el PSOE 
en Burgos, en 2019, al ser la fuerza 
más votada, cuando se consiguió 
un “resultado histórico” que de-
mostró las “ansias” de cambio de 
los ciudadanos, que quieren un 
“futuro mejor” para esta tierra.

En materia sanitaria, se com-
prometió a seguir peleando para 
que el Hospital Universitario de 
Burgos (HUBU) sea 100 % público, 
se recupere la presencialidad en la 
atención sanitaria y se frene el  “au-
mento desbordado” de las listas de 
espera. En esta tierra, argumentó, 
“hace mucho tiempo que lo único 

que pasa es el tiempo.  Las políti-
cas de la derecha lo único que han 
hecho es vaciarnos. Y nosotros 
queremos que se llene de gente, 
de oportunidades, cambios y es-
peranza”. “Esta tierra no es del PP, 
tiene que ser libre para lograr un 
futuro mejor para las generaciones 
venideras”, defendió Tudanca. 

Por su parte, la secretaria ge-
neral de los socialistas burgale-
ses, Esther Peña, sostuvo duran-
te el acto de presentación que no 

hay “ni un solo burgalés” que no 
se haya visto “perjudicado” por 
los 35 años de régimen del go-
bierno del Partido Popular en 
la Comunidad. “Hay que acabar 
con el régimen del PP. 35 años 
son demasiados”, lamentó, al 
tiempo que, en armonía con su 
homólogo en Castilla y León, re-
cordó que hace dos años y medio 
los resultados de las elecciones 
dejaron claro que los castellanos 
y leoneses quieren un cambio. 

Estos comicios, dijo, suponen 
una “oportunidad”. Eso sí, aseve-
ró que se trata de unas elecciones 
“irresponsables” porque lo que 
pretenden es “tapar” el “calen-
dario judicial” del PP. Así, decla-
ró que los socialistas se presen-
tan para cuidar de una sanidad 
que ha quedado “destrozada” y 
recuperar a los jóvenes que han 
tenido que emigrar, entre otros 
muchos aspectos. “Nos hacemos 
cargo de todos ellos”, sentenció.

El PSOE se 
compromete a 
lograr un “futuro 
mejor” para CyL  
Tudanca recuerda el resultado “histórico” de las 
pasadas elecciones, que refl eja las “ansias” de cambio  

Presentación de la candidatura de Burgos a las Cortes de Castilla y León, el lunes 10, en la calle Fernán González.
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Marina García  

“Una candidatura con mucha ilu-
sión, experiencia y ganas”. José Ig-
nacio Delgado Palacios vuelve a 
encabezar la lista de la provincia 
de Burgos que Cs presenta a las 
elecciones autonómicas, tal como 
sucedió en los comicios de 2015 y 
2019. Durante la presentación ante 
los medios, el jueves 13, quiso ase-
gurar que van “a ser decisivos en la 
Junta de Castilla y León”.  

En este contexto, declaró que 
Cs se ha visto abocado a unas 
elecciones que “no” querían por-
que tenían trabajo hasta marzo 
del año que viene, tal como ha-
bían fi rmado con el PP. Delgado, 
a quien le acompañan en la lis-
ta Blanca Delia Negrete y Álvaro 
Castrillejo, entre otros,  aseguró 
que están “cansados” de los “dos 
grandes partidos” y que en Cs ha-
cen “todo desde la transparencia”. 

 El candidato a la Presidencia 
de la Junta, Francisco Igea Aris-
queta, apoyó el jueves 13 esta 
candidatura e indicó que es “la 
única opción de cambio y pro-
gresista que hay en esta Comu-
nidad”. “Vinimos para cambiar 

las cosas, llegamos prometien-
do cambio y hemos traído tanto 
cambio real que no han podido 
soportar”, aseveró Igea, al tiempo 
que sostuvo que Castilla y León 
“no se puede permitir ni un día 
más de conservadurismo”. 

Cs asegura que representa 
“la única opción de cambio” 
Delgado sostiene que su partido va a ser “decisivo” en el gobierno de la Junta

Presentación de la candidatura de Cs, en el Teatro Principal, el jueves 13.

I. S.

El concejal de Vecinos en Villasur 
de Herreros, José Ramón Gonzá-
lez (Joserra) es el cabeza de lista 
de Vía Burgalesa-España Vaciada 
en las elecciones del 13 de febre-
ro. La candidatura cuenta con el 
apoyo de más de 45 organizacio-
nes sociales y cuatro platafor-
mas políticas provinciales, bajo 
la marca del partido a nivel na-
cional España Vaciada, que sur-
ge del movimiento ciudadano de 
más de 120 plataformas sociales 
de 23 provincias de la España 
menos poblada. Vía Burgalesa 
llega “para ser un referente cer-
cano, participativo, transversal y 
diverso”, según se destacó en su 
presentación el día 11 en un ac-
to celebrado en la Plaza de Santa 
María.

Acompañado por algunos 
integrantes de la candidatura, 
como la exconcejal de Cs en el 

Ayuntamiento de Burgos, Glo-
ria Bañares, que va de suplente; 
Roberto Alonso, creador de Pro-
gresa Burgos; y Marco Antonio 
Manjón, ex diputado provincial 
por Imagina Burgos, Joserra ex-
plicó que el proyecto que enca-
beza pretende “dar voz a la gente 
de Burgos y acercar la política co-
munitaria, autonómica, a la gen-
te de Burgos”.

Reclamó “más inversiones” 
en infraestructuras en la provin-
cia de Burgos y abogó por “hacer 
política desde la escucha de las 
necesidades de la gente y la par-
ticipación”.

“Nos toca ahora estar con la 
gente, escuchar mucho, escuchar 
las propuestas para elaborar con-
juntamente el programa”, resaltó 
el número 1 de una candidatura 
que quiere “un modelo sociopo-
lítico inclusivo que favorezca con 
igualdad el desarrollo de todos 
los territorios del país”.

Gente

El abogado burgalés Juan Gar-
cía-Gallardo Frings, de 30 años, ha 
sido designado como candidato de 
Vox a la presidencia de Castilla y 
León para las próximas elecciones 
autonómicas, tal como ha comuni-
cado el partido, que resalta que en 
los últimos años ha destacado por 
“su responsabilidad en el área de 
cumplimiento normativo de im-
portantes empresas de los sectores 
agroalimentario e hidrocarburos”. 
Encabeza la lista por Valladolid.

La candidatura por Burgos es-
tá encabezada por el presidente 
provincial de Vox Burgos, Ignacio 
Sicilia Doménech, diplomado en 
Empresas y Actividades Turísti-
cas, quien ha desarrollado toda 
su actividad profesional en el 
sector de la hostelería trabajan-
do en los “principales” hoteles 
de Burgos y en agencias de via-
jes. Le acompaña, como número 

dos por la provincia, Ana Rosa 
Hernández Ruiz, graduada en 
Educación Primaria y funciona-
ria en un colegio público de Bur-
gos. Tiene un máster en neurop-
sicología aplicada a la educación 
y durante dos años trabajó en el 
Omaha Public School de Nebras-
ka. El tercer candidato es José 
María Santaolalla Castro.

Ante la convocatoria de elec-
ciones en la región, el vicepresi-
dente primero de Acción Políti-
ca y eurodiputado de Vox, Jorge 
Buxadé ha manifestado que “por 
fi n” hay elecciones en Castilla y 
León e insiste en que su forma-
ción estará “pegada al terreno, 
respondiendo a las necesidades 
reales de los trabajadores del sec-
tor agrario, industrial o servicios”. 
En cuanto al programa electoral, 
asegura que “es la Agenda Espa-
ña”, atendiendo a las necesidades 
concretas de los españoles resi-
dentes en Castilla y León”. 

España Vaciada busca 
“hacer política desde la 
escucha y la participación”

Vox asegura que su 
formación política estará 
“pegada al terreno” 

Joserra González, cabeza de lista en Burgos

 Ignacio Sicilia Doménech encabeza la candidatura

Gente

El coordinador general de Iz-
quierda Unidad en Castilla y 
León, Juan Gascón, y la portavoz 
de Podemos en el Ayuntamien-
to de Burgos, Margarita Arroyo, 
encabezan la lista de la coalición 
Unidas Podemos que concurri-
rá por la provincia burgalesa a 
las elecciones autonómicas. Los 
representantes de ambas forma-
ciones confían en “echar al Par-

tido Popular” del Gobierno de la 
Junta tras décadas “vaciando la 
Comunidad” con sus políticas.

“Unidas Podemos representa 
ese cambio que le urge a nuestra 
tierra. Trabajaremos, como ha-
cemos en el Gobierno de Espa-
ña, para impulsar las medidas de 
progreso que mejoren la vida de 
nuestro paisanos y paisanas”, afi r-
ma Arroyo, en una línea similar a 
la de Gascón: “A nosotros sí que 
nos importa Castilla y León. Que-

remos hablar de nuestra tierra, de 
nuestra gente, de su futuro y de 
sus necesidades. Queremos cam-
biar una forma de gobernar cadu-
ca por políticas de progreso que 
lleguen a todos y que permitan el 
crecimiento de nuestra Comuni-
dad”. Igualmente, denunció que 
la convocatoria electoral fue una 
“clara declaración de intenciones 
del PP”, pues “Castilla y León les 
importa poco, es simplemente 
una pieza en su tablero nacional”.

Gente

La “única formación que apueste 
por una verdadera descentraliza-
ción que garantice el desarrollo 
de todas las provincias de la Co-
munidad Autónoma por igual” 
será el Partido Castellano-Tie-
rra Comunera-Recortes Cero 
(PCAS-TC-Recortes Cero), tal co-
mo afi rman en un comunicado 
en el que aseguran que vuelven 
a defender su reivindicación de 

que Burgos sea sede de diversas 
instituciones de la Junta de Casti-
lla y León, dentro de su visión de 
mejorar la vertebración de la Co-
munidad desde la base de la des-
centralización administrativa de 
sus centros de gestión.

La lista por Burgos está enca-
bezada por Domingo Hernández 
Araico, quien manifi esta que su 
candidatura es una “lista cre-
mallera” con mujeres y hombres 
“con experiencia de gobierno” y 

que conocen “de primera mano” 
los problemas de la provincia y 
la región. La segunda en la lista 
es Nazaret del Hierro González 
y el tercero Carlos Rad Moradi-
llo. Para la formación comunera 
y castellanista, “en las próximas 
elecciones autonómicas ni las 
opciones centralistas y estatalis-
tas, ni las candidaturas provin-
cialistas, son capaces de ofrecer 
un futuro digno para sus gentes 
y proyectos”. 

Unidas Podemos busca liderar 
un cambio que “urge” en CyL  

PCAS-TC-Recortes Cero aboga 
por la “descentralización”



BURGOS|13GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de enero de 2022 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Marina García  

El portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular en el Senado, Javier 
Maroto, sostiene que si se habla 
de activar “medidas efectivas” pa-
ra evitar la despoblación es “im-
prescindible” poner sobre la mesa 
que el eje ferroviario Burgos - Ma-
drid, conocido como el Directo, 
sea un hecho y se reabra. Así lo 
expuso el martes 11 en la ciudad, 
con motivo del debate en el Pleno 
del Senado, el 1 y 2 de febrero, de 
una iniciativa del Partido Popular 
para reabrir esta infraestructura, 
especializada en mercancías. 

Tal como defendió, se trata 
de una alternativa que es “más 
rápida, y más sostenible” y que 
está avalada por “razones justas 
y razonables”, que va a afectar al 
“bien general de esta tierra”. “Si 
hay un momento en el que es 
más necesario, es este”, aseveró 
Maroto, refi riéndose a la llegada 

de fondos europeos. “La infraes-
tructura está hecha desde 1968, 
sólo hay que reacondicionar un 
trayecto que ya existe”, tras lo que 
detalló que la iniciativa insta a 
llevar a cabo dicho reacondicio-
namiento en todo el trayecto, de 

extremo a extremo. En esta línea 
lo expuso el senador popular por 
Madrid, Pedro Rollán, quien in-
dicó que se trata de una moción 
“muy importante” para Burgos y 
que aboga, en un “momento cru-
cial”, que cuando van a llegar una 

gran cantidad de recursos econó-
micos, “de una vez por todas”, se 
lleve a cabo la que tiene que ser 
una “remodelación absoluta” de 
este eje. En cuanto al coste que 
conllevaría, Maroto señaló que 
deben ser los servicios técnicos 
los que calculen el coste del pro-
yecto y arrojen una cifra.

A su juicio, “las mercancías 
transportadas desde Castilla y 
León cada día son menos com-
petitivas por culpa del PSOE, 
puesto que recuerda que Sán-
chez “está diseñando poner un 
peaje en cada carretera y que su 
política energética hace que cada 
día suba más el precio del gasoil”. 
Así, afi rmó que la moción “no va 
contra nadie, sólo va a favor de 
Burgos y Castilla y León”, tras lo 
que señaló que los socialistas tie-
nen dos opciones: “O defender la 
conexión ferroviaria directa Ma-
drid-Burgos o defender a Sán-
chez para no molestarle.

Maroto defi ende la reapertura del 
Directo como algo “indispensable”
Señala que es el mejor momento para su acondicionamiento por la ayuda europea

Javier Maroto durante su intervención, en la sede del PP de Burgos, el martes 11.     

MERCANCÍAS I Debate en el Pleno del Senado, los días 1 y 2 de febrero, a raíz de la iniciativa popular

Gente

La secretaria general del PSOE 
de Burgos y portavoz socialista 
de Trabajo y Seguridad Social en 
el Congreso de los Diputados, Es-
ther Peña, ha acusado al conse-
jero de Sanidad, Alejandro Váz-
quez, de “colapsar la Atención 
Primaria y la Seguridad Social 
con fi nes electoralistas”, al ne-
garse a autorizar la emisión de 
la baja y el alta laboral por covid 
en un mismo acto médico, con el 
pretexto de una cobertura legal 
insufi ciente.

La parlamentaria socialista 
lamenta que el adelanto electo-
ral que ha provocado el Partido 
Popular en Castilla y León y la 
“incompetencia” de Vázquez 
“alimenten esta polémica arti-
fi cial”, puesto que, como ya ha 
contestado el ministro de Inclu-
sión y Seguridad Social, José Luis 
Escrivá, esta posibilidad ya exis-
te y “no requiere ningún cambio 
normativo”.

La posibilidad del 
parte de baja y alta 
simultánea por 
covid “ya existe”

SANIDAD I En un mismo acto médico

Gente

En 2021 fallecieron 11 personas 
en las carreteras de Burgos, lo 
que supone cinco menos que en 
2020, cuando hubo 16, y dos más 
en relación a los que se registra-
ron en 2019, año en el que falle-
cieron nueve personas en las vías 
interurbanas de Burgos. 

De esta forma, entre 2019 y 
2021 se ha producido un aumen-
to del 22%, siendo una de las cua-
tro provincias que incrementan 
este dato en la Comunidad, jun-
to a Palencia , Soria y Valladolid. 
Estos once fallecimientos repre-
sentan el 12 % del total de dece-
sos registrados por esta causa en 
Castilla y León durante 2021.

A nivel regional, el año pasado 
se produjeron 77 siniestros mor-
tales en las carreteras de la Co-
munidad, en los que fallecieron, 
tal como se indicaba, un total de 
92 personas, mientras que otras 

25 resultaron heridas graves. 
Estas cifras representan cuatro 
fallecidos menos (-4%) que en 
2019 y el segundo año menos 
mortal de la serie histórica, solo 
por detrás de 2020, año en el que 
fallecieron 89 personas, aunque 
la estadística se encuentra dis-
torsionada por la pandemia. La 
salida de vía sigue siendo el tipo 
de accidente más frecuente, con 
el 34% de los fallecidos.

La delegada del Gobierno en 
Castilla y León, Virginia Barco-
nes, señaló en la presentación de 
estos datos, el martes 11, que “el 
balance de siniestralidad vial de 
2021 nos indica que hemos man-
tenido la tendencia positiva de 
reducción de la siniestralidad que 
experimentamos en la última dé-
cada, pero la valoración no puede 
ser positiva porque 92 fallecidos 
en carretera el pasado año son 92 
familias rotas, y no podemos per-
mitirnos ninguna”.  

Los accidentes de tráfi co 
se cobran la vida de 11 
personas en el año 2021
Supone un aumento del 22 % respecto al ejercicio 2019

SINIESTRALIDAD I Representa el 12% de los decesos de CyL

Gente

El consejero de Sanidad de la Junta, 
Alejandro Vázquez, se ha mostrado 
“abierto al diálogo con los vecinos 
de la capital burgalesa para debatir 
el futuro de la Atención Primaria”, 
tras la reunión que ha mantenido 
en Valladolid con la portavoz del 
Grupo Municipal (GM) Popular, 
Carolina Blasco, en la que se ha 
puesto sobre la mesa la situación 
actual del sistema sanitario en la 
ciudad. 

Así lo ha subrayado Blasco en 
una nota de prensa en la que resal-
ta que ha regresado del encuentro 
con una sensación “muy positiva” 
porque “es impresionante” el im-
pulso que el nuevo titular regional 
de Sanidad “está dando a proyectos 
paralizados por Ciudadanos hasta 
su llegada, como el centro de salud 
de García Lorca, o los desaguisados 
en infraestructuras, como el Hospi-
tal San Juan de Dios”.

Precisamente, la edil popular se 
ha mostrado “especialmente satis-
fecha” por la situación del Hospital 
San Juan de Dios y no solo porque 
se esté buscando una solución al 
presente proyecto de la orden reli-
giosa en la ciudad, sino porque “se 
está hablando de un futuro de co-
laboración entre ambas entidades”.

Por otro lado, ha explicado que 
el consejero “trabaja ya en un pro-
yecto de futuro para el Hospital 
Divino Valles”, por lo que ha insis-
tido en que “la sanidad en Burgos 
avanza a velocidad de crucero tras 
el estancamiento sufrido con Cs”.

En cuanto a la Atención Prima-
ria, Blasco indicó que ha encontra-
do a un consejero “dispuesto a escu-
char las razones sobre la necesidad 
de la proximidad de la Atención 
Primaria en los barrios”, en la que 
incardinan los puntos de atención 
continuada e incluso a tener “una 
próxima reunión” con los vecinos 
para escuchar sus reivindicaciones.

La Junta “trabaja ya en 
un proyecto de futuro para 
el Hospital Divino Valles”
Blasco plantea recuperar la Atención Primaria cercana 

SANIDADI Reunión del GM Popular con el consejero

Gente

El próximo día 26 de enero, a las 
19.30 horas, se celebrará en el 
CDSCM La Deportiva la segun-
da parte de la conferencia ‘Anec-
dotario histórico de la Ciudad de 
Burgos’. Organizada por el Museo 
Histórico Militar de Burgos,’ las 
invitaciones pueden recogerse 
en la ofi cina del Museo Históri-
co Militar de Burgos (Palacio de 
Capitanía), de lunes a viernes en 
horario de 08.00 a 14.00 horas.

La charla será impartida por el 
profesor licenciado en Historia y 
teniente RV. del Ejército de Tierra 
Julio Jesús Canales Vicario, quien 
se ayudará de imágenes actuales 
y fotografías, láminas y dibujos 
de época, que facilitarán al pú-
blico la comparación de la evo-
lución de la ciudad. 

 Historia, curiosidades, chas-
carrillos, leyendas y otras cues-
tiones, son el objetivo primordial 
al que responde esta conferencia 
sobre anécdotas burgalesas, que 
permitirá realizar una visita tu-
rística por la ciudad de Burgos 
sin movernos del asiento.

Conferencia sobre 
el anecdotario 
histórico de la 
ciudad de Burgos
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Gente

La Fundación Jorge Marín y el 
Ayuntamiento de Burgos han or-
ganizado diversos talleres dirigidos 
al público infantil. Los interesados 
pueden inscribirse enviando un co-
rreo con el nombre, edad y teléfono 
a la dirección de correo electrónico 
contacto@jorgemarin.com.mx

El taller ‘Cuéntame tus alas’ (días  
14, 15, 16, 21, 22 y 23) está diseñado 
para impulsar la creatividad infantil 
y la educación social por medio del 
arte. El taller ‘Compañero de via-
je’ (días 15 y 22) tiene por objetivo 
crear un espacio que promueva la 
resiliencia en niñas, niños y adoles-
centes en situación de migración. Y 
el taller ‘Proyección del Cortometra-
je Gemelos Cósmicos’ (días 15, 16, 
22 y 23) tiene como objetivo rendir 
un homenaje al milenario teatro de 
sombras asiático.

Talleres y 
Cortometraje ‘Alas 
de México’ para el 
público infantil

Gente

Ante las actuales circunstancias sa-
nitarias y su incidencia en el estu-
diantado, la Universidad de Burgos 
ha ampliado el plazo establecido 
de presentación de solicitudes de 
la convocatoria de ayudas al estu-
dio para el curso 2021/2022 hasta 
el próximo 27 de enero.

Se establecen cuatro moda-
lidades de ayudas: matrícula de 
grado, matrícula de máster, alo-
jamiento y desplazamiento. El 
importe máximo a percibir por 
el conjunto de las ayudas será de 
1.500 €.

Los destinatarios deberán es-
tar matriculados en el presente 
curso académico en la Universi-
dad de Burgos en estudios con-
ducentes a la obtención del títu-
lo ofi cial de graduado o másteres 
ofi ciales.

La UBU amplía hasta 
el 27 de enero el 
plazo para solicitar 
ayudas al estudio

Gente

UNIPEC- AFALVI, Asociación pa-
ra el Fomento del Aprendizaje a lo 
Largo de la Vida, oferta cursos gra-
tuitos para la promoción profe-
sional destinados a trabajadores, 
desempleados, trabajadores en 
ERTE o ERE, donde estos colectivos 
se puedan reciclar profesionalmen-
te y ampliar conocimientos. Inglés 
(empresarial, comercio y turismo), 
ofi mática y competencias digitales 
(internet, redes sociales, comercio 
electrónico, diseño de páginas web, 
fi rma electrónica, etc.) son los con-
tenidos de los cursos ofertados, que 
darán comienzo a lo largo del mes 
de enero. Se imparten de lunes a 
jueves, en horario de tarde, con una 
duración de entre 30 y 100 horas.

Más información en C/ San Pa-
blo, 25 , Tlf.: 947 276 869 y Unipec-
BurgosAfalvi@gmail.com. 

Matrícula abierta 
para los cursos 
gratuitos de 
UNIPEC-AFALVI

i, como dicen los físicos, el inicio del universo fue precedido de 
un pedo de tamaño cósmico, -el big-bang-, en 2021, en España, 
el ídem se ha convertido en el personaje indiscutible del año, 
como dan fe los medios de comunicación, las redes sociales y 
el comecome de la gente. Desde 1978 y 1989 no sucedía nada 
igual pues, ya lo decía Cela, “el pedo es un arte que se está olvi-
dando”. Como recordarán los más viejos del lugar, los escena-
rios de ambas fl  atulencias fueron el Senado y, once años des-
pués, una cena de gala; el ́ cuesquero´, don Camilo José Cela, 
senador real y genial mantenedor del cachondeo nacional; los 
culpables, dos pedos que se deslizaron bulliciosamente por el 
éter; los testigos, el senador Sirinacs, -en ese momento en la tri-

buna- y una elegante dama y comensal. ¡Qué tiempos aquellos, Don Camilo!
En el segundo ‘annus terribilis’ del Covid19, los escenarios, los culpables, 

las víctimas, los jueces y la condena son bien diferentes. He aquí los hechos: 
el lugar de autos, las reales cuadras de la España vaciada; los culpables, las 
tiernas, dóciles y mansurronas vacas que pacen, pedorrean, se refocilan, pa-
ren y mueren en nuestra piel de toro y “establo de Europa”; la acusación, que 
se tiran pedos; el delito, el calentamiento del planeta; los jueces, los fi nolis ol-
fatos ‘garzoninos’ del ministro de Consumo; la condena, arrojar sus huesos 
y solomillos a los perros. ¡Lo siento, queridas vacas de mi infancia! ¡Como si 
solo ellas!… Entre los sucesos desclasifi cados de mi vida dos, especialmen-
te, me hacen sonreír. En el Burgos rural de los cuarenta, en el invierno, la gente 
convivía con los animales. Era tal el amor mutuo que menos comer del mis-
mo plato, del pesebre, lo demás se hacía en la cuadra, también lo que usted 
está pensando. Recuerdo el silencio que nos embargaba cuando los bóvidos 
ventoseaban o defecaban. De pronto, se interrumpía la conversación y se con-
tenía la respiración. En medio de un silencio casi religioso mi abuelo senten-
ciaba: “bien, las vacas están muy bien”. Yo no entendía nada. Era algo mági-
co. Ciertamente, éramos una familia, cada ‘quisque’ con su mote, como el del 
buey al que apodamos  “El Cachorro”. ¡Qué salido el tío!…  

Por aquello de que Dios vino al mundo en una cuadra, en las pasadas Na-
vidades me ha dado por pensar qué podía hacer yo por las vacas, cómo evitar  
el holocausto que se cierne sobre la cabaña patria. En tal desvarío, he imagi-
nado el mal sino de los humanos si a algún político se le ocurre responsabili-
zarles del desastre climático global, que todo cabe en la zumba sesera de los 
padres de la patria. Dando por buenos los datos de los contadores de pedos, 
los humanos ventosean, por barba, de catorce a veinte veces diariamente lo 
que, aplicando la regla de multiplicar y la demografía, alcanza la cifra de cua-
renta y un billones anuales, una barbaridad. Otra cuestión es el olor y el ruido 
del estampido. Al respecto, los hombres y las mujeres se ventosean a su ma-
nera, que en esto sí existe discriminación de género, pero lo dejaré aquí: no 
quiero líos con las feministas. 

En esta  meditación estaba -era el día de los santos inocentes- mi memo-
ria regurgitó las secuencias del  segundo suceso que me resisto a callar, man-
que me pese. Fue más o menos así: el escenario, la sala de profesores de un 
colegio del norte de España; el actor, el profesor de químicas; la hipótesis, los 
pedos arden; el ‘instrumentum laboris’, el mechero; la ‘positio’, decúbito prono; 
la ‘conditio’, tener ganas o hacerlas; el combustible lo pone el vientre; la suer-
te, el disparo; el resultado, una defl  agración azul verdosa irisada. Lo que ocu-
rrió después lo dejo a su imaginación. Esta vieja anécdota bufa de mi juventud 
corrobora la tesis de que los pedos, bien manipulados, no son nocivos para la 
salud y el clima sino que, al contrario, pueden contribuir a crear una nueva pro-
fesión: los quemadores de pedos (peditólogos). En síntesis, por lo expuesto, 
propongo que el gobierno de España solicite de Naciones Unidas la declara-
ción del “Día Universal del Pedo”, sugiriendo el 31 de diciembre, a las 23.59 ho-
ras. En tan fausto minuto, la ciudadanía del universo mundo, sin distinción de 
géneros, decúbito prono, mechero en ristre, apuntan, disparan y zas. Me ima-
gino a Dios sonriéndose en el cielo: era la primera vez.

* De los pedos de las vacas y de otras cosas

ALBERTO GALERÓN DE MIGUEL

DE VACCARUM 
PEDITIS ET ALIIS REBUS*

S

LA TERCERA
MIRADA

Marina García 

Cambian los protocolos, pero no 
la cantidad de titos que los bur-
galeses podrán degustar el lunes 
17. La Cofradía de San Antón, en 
Gamonal, lleva días preparando 
todo el condimento necesario, 
entre el que se encuentran 10 ki-
logramos de laurel, 20 de pimien-
to dulce y 1.200 guindillas, entre 
otros ingredientes, y servirá 2.000 
kilogramos de titos, lo que equi-
vale a 20.000 raciones, que serán 
cocinadas en 17 calderas que os-
cilan entre los 650 y los 800 litros 
de capacidad.  

Así lo explica uno de los miem-
bros de la Cofradía de San Antón, 
Félix Pavón, quien indica que este 
año solo habrá una cola con la in-
tención de evitar aglomeraciones 
y se seguirán “normas muy estric-
tas”, como por ejempo que nadie 
pueda entrar en la Cofradía. Ya se 
ha hablado con las autoridades, 
dijo Pavón, y tampoco se celebra-
rá el vino español ni se han repar-
tido los “pases especiales” que se 
solían entregar a las personas cer-
canas.  Asimismo, la rifa de los dos 
cerdos se realizará a las 20.00 h. en 
la Cofradía. 

Por otro lado, la tradicional mi-

sa se adelanta a las 11.00 horas, en 
lugar de ser a las 12.00 h. como 
otros años, con el objetivo de que 
haya más tiempo para el reparto 

de los titos, ya que al haber una 
única cola en esta ocasión el pro-
ceso será “más lento”.  Del mismo 
modo, Pavón señaló que tampoco 
se celebra el ‘Tito de Oro’.  

Este año, el abad es Marcos 
Pérez Illera y el prior Román 
Nieves Ortega, el “eterno”, como 
le llama Pavón, puesto que repite 
al no haberse llevado a cabo es-
ta tradición en 2020. La Cofradía 
de San Antón está formada por 
treinta miembros, quienes tie-
nen muchas ganas de celebrar 
este día después de un año en 
blanco. 

Vuelve la cita con los titos y el 
reparto de 20.000 raciones
La tradicional misa se adelanta una hora y se celebrará a las 11.00 horas

Foto de archivo de la celebración de los titos de años anteriores, en el barrio de Gamonal. 

GAMONAL I Este año solo habrá una única cola para evitar aglomeraciones

CONDIMENTO
LOS INGREDIENTES -2.000 
KILOS DE TITOS, 20 KILOS 
DE PIMIENTO DULCE, 
10 KILOS DE LAUREL 
Y 1.200 GUINDILLAS- 
SE COCINARÁN EN 17 
CALDERAS, DE ENTRE 650 Y 
800 LITROS DE CAPACIDAD
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Gente

La Asociación Los Pueblos más 
Bonitos de España anunció el últi-
mo día de 2021 la incorporación a 
su red de la pequeña localidad de 
Puentedey, situada en la comarca 
de Las Merindades.

El pasado año solo uno de los 
22 pueblos auditados logró supe-
rar la auditoría de calidad nece-
saria para pertenecer a una de las 
redes considerada más prestigiosa 
del turismo nacional.

“Quiero dar la bienvenida al 
club a Puentedey. Llevaban va-
rios años mejorando infraestruc-
turas para poder ser miembros de 
la Red y por fi n han conseguido 
ser admitidos. Estoy seguro que 
pertenecer a nuestra asociación 

les permitirá entrar en la prime-
ra división del turismo que más 
está creciendo en los últimos 
años”, señaló el presidente de la 
asociación, Francisco Mestre, tras 
anunciar que Puentedey pasa a 
formar parte de la Asociación Los 
Pueblos más Bonitos de España  
que, desde el pasado 1 de enero, 
cuenta con 105 localidades. 

La comisión de calidad en-
cargada de visitar y auditar las 
localidades candidatas analizó 
aspectos como el cuidado del 
patrimonio, la armonía del mu-
nicipio, limpieza, conservación 
de las fachadas, circulación de 
vehículos, cuidado de fl ores y 
zonas verdes, la actividad cultu-
ral programada o la atención a las 
tradiciones, entre otros muchos.

“El nivel de exigencia para po-
der formar parte de la asociación 
es máximo, nuestro objetivo es la 
calidad de nuestros pueblos y no 
la cantidad. Queremos despertar 
emociones en los visitantes y eso 
sólo se consigue con un urbanis-
mo armonioso, con un patrimo-
nio material bien cuidado y con 
un patrimonio inmaterial de ca-
lidad”, resaltó Francisco Mestre.

Puentedey, una pequeña loca-
lidad de la comarca de las Merin-
dades, con poco más de 50 habi-
tantes, se asienta sobre un puente 
de piedra natural, creado por el río 
Nela en los últimos 90 millones de 
años, aunque los vecinos apuntan 
a una construcción ideada por el 
mismo Dios, como reza su nom-
bre: Puentedey.

Puentedey, entre los Pueblos 
más Bonitos de España
Se incorpora a una de las redes más prestigiosas del turismo nacional

La pequeña localidad de Puentedey, con poco más de 50 habitantes, se asienta sobre un puente de piedra natural, creado por el río Nela.

LAS MERINDADES I Solo 1 de los 22 candidatos superó en 2021 la auditoría de calidad

La Diputación pone 
en valor el patrimonio 
inmaterial de la provincia
A través del proyecto ‘Memoria digital etnográfi ca’

DIVULGACIÓN I Edición de dos calendarios y siete marcapáginas

Gente

La Diputación de Burgos, a través 
del Servicio de Formación, Empleo 
y Desarrollo Local, continúa con 
su labor de salvaguarda y puesta 
en valor del patrimonio inmaterial 
de la provincia de Burgos con la 
edición de dos calendarios y siete 
marcapáginas, que recogen, a tra-
vés de fotografías en blanco y ne-
gro, los ofi cios y costumbres de las 
primeras décadas del siglo pasado. 

Ambas acciones de divulgación 
se enmarcan en el proyecto ‘Me-
moria digital etnográfi ca de la pro-
vincia de Burgos’, un registro con 
más de 400 imágenes procedentes 
de más de una  decena de archivos 
que ha servido para clasifi car con 
los criterios más efi cientes el ac-
ceso a estos fondos.

El calendario ‘Burgalesas de 
otro siglo’ reúne a través de 13 
imágenes seleccionadas de la co-
lección gráfi ca del Archivo de la Di-
putación y del Archivo Municipal 
de Burgos los ofi cios y las tareas de 

la mujer burgalesa. El calendario 
costumbrista, con otras 13 fotogra-
fías del Archivo Provincial, dibuja 
un fresco de la época que captura 
lo cotidiano con precisión artística. 
“La riqueza visual de las instantá-
neas provoca cierta añoranza por 
los tiempos pasados y perdidos y 
una delicada tristeza que se desliza 
en algunos de los rostros”, señala 
una nota de prensa de la corpora-
ción provincial.

La Diputación ha editado 600 
calendarios, que serán distribui-
dos en la entrada del Palacio de 
la Diputación y en las ofi cinas de 
recaudación provinciales ubica-
das en las distintas cabeceras de 
comarca del territorio burgalés.

Por su parte,  la elaboración 
de siete marcapáginas permitirá 
recordar a los burgaleses refranes 
de enorme tradición, también apo-
yados con material fotográfi co. Se 
distribuirán 1.400 unidades en el 
hall del Palacio provincial, la Red 
de bibliotecas de la provincia y en 
las librerías burgalesas.

Gente

La Sala Consulado del Mar, en el 
Paseo del Espolón, acoge hasta 
el día 31de enero la exposición 
‘Tumbas de Gigantes. Dólmenes 
y túmulos en la provincia de Bur-
gos’, organizada por la Diputación 
en colaboración con el grupo de 
investigación CAYPAT (Comuni-
cación Audiovisual y Patrimonio 
Cultural) de la Universidad de 
Burgos.

El trabajo llevado a cabo para 
la publicación en 2020 de un libro 
sobre megalitismo en la provin-
cia de Burgos con el mismo título 
que esta exposición ha supuesto 
la recopilación de un conjunto de 
mapas, fotografías y dibujos que 
permiten ofrecer un proyecto de 
difusión a través de esta muestra 
que tiene como objetivo dar a co-
nocer y defender un patrimonio 
cultural tan relevante como es el 
megalítico. A lo largo de sus 21 

paneles, se hace un recorrido por 
los dólmenes, túmulos y menhires 
más relevantes que se reparten de 
norte a sur, principalmente por los 
páramos de Sedano y las Loras, así 
como por las estribaciones de la 
sierra de La Demanda.

La exposición cuenta con di-
versos materiales arqueológicos, 
publicaciones, e incluso una ma-
queta cedida por el ayuntamiento 
del Valle de Sedano, que recrea  la 
estructura de un dolmen.

Recorrido por los dólmenes, 
túmulos y menhires
‘Tumbas de Gigantes’ puede visitarse en la Sala Consulado hasta el día 31

Las imágenes, en blanco y negro, son de una gran riqueza visual.
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Gente

El secretario general del PSOE-
CyL y candidato a la presidencia 
de la Junta Luis Tudanca, destacó 
el martes 11 “la apuesta socialista 
por la descentralización y la llega-
da de inversiones a Castilla y León 
después de 34 años de abandono 
del PP”. “La alternativa socialista 
de cambio y esperanza supondrá 
un gobierno que, por fi n, apueste 
por  la región”, sostuvo. 

En esta línea, aseveró que los 
socialistas supondrán un go-
bierno que apueste también por 
“la descentralización de las ins-
tituciones para fi jar población, 
atraer industria y acabar con los 
desequilibrios territoriales,  eco-
nómicos y sociales provocados 
por  las políticas del PP de Mañue-
co”. “El PP no es creíble. Le valdría  
presentarse a las elecciones con el  
programa electoral de 1987” se-
ñaló, para acusar al PP de  hacer 
las mismas promesas “campaña 
electoral tras  campaña electoral.”

Un día después, Tudanca de-
fendía el modelo de desarrollo 
industrial del PSOE, basado en 
la reindustrialización para crear 
empleo, frente a los “incumpli-
mientos” de Alfonso Fernández 
Mañueco. Lo que necesita Casti-
lla y León, dijo, es tener un mo-
delo que hable “de lo de aquí”, de 
lo que necesita la Comunidad 

donde “hace tiempo que no pasa 
nada y donde necesitamos que 
sucedan cosas”. Durante su inter-
vención, también censuró que, 
en materia sanitaria, el proyecto 
del PP “sigue siendo el mismo” a 
pesar de que intentan convencer 
a la ciudadanía de que “nada de 
lo que le sucede a la sanidad tie-
ne que ver con ellos”.

Tudanca defi ende su modelo 
de “desarrollo industrial”
Frente a los incumplimientos de Alfonso Fernández Mañueco  

Luis Tudanca durante una visita a Soria, el martes 11. (Foto: PSOECyL).

JUNTA CYL I Apuesta del PSOECyL por la descentralización y la llegada de inversiones 

Gente

Los más de 345.000 alumnos de 
Castilla y León regresaron el lu-
nes 10 a las aulas tal y como estaba 
previsto y sin incidencias. El au-
mento de los casos de coronavi-
rus en la población en general ha 
hecho que a lo largo de la semana 
pasada algunos docentes causa-
ran bajas por este u otros motivos, 
siendo concretamente 70 profe-
sionales los que avisaron antes del 
viernes de que no podrían volver a 
las aulas por cuestiones médicas.

Gracias a que Castilla y León 
lleva dos cursos apostando por 
la presencialidad total a pesar 
de la pandemia, la Consejería de 
Educación ya cuenta con meca-
nismos de sustitución rápida, co-
mo son las listas dinámicas, que 
se implantaron el curso pasado 
tras acordarlo con las organiza-
ciones sindicales, lo que ha per-
mitido que esas primeras bajas 

ya estén cubiertas. A lo largo de 
este lunes día 10, otros 70 do-
centes, de los más de 28.000 que 
ejercen en centros públicos, co-
municaron baja laboral y desde 
las direcciones provinciales de 
Educación y la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Con-
sejería de Educación se comenzó 
a trabajar para sustituirlos en el 
menor tiempo posible.   

Además, ha comenzado a apli-
carse la última actualización de 
la guía de actuación ante la apa-
rición de casos de Covid-19 en 
centros educativos, elaborada 
por el Sistema Nacional de Salud. 
Según este documento, las aulas 
de Educación Infantil y Primaria 
solo se pondrán en cuarentena 
cuando se detecten 5 positivos o 
el 20 % del alumnado. Además, 
los alumnos vacunados con 
pauta completa no deberán ha-
cer cuarentena aunque haya más 
de 5 casos.  

Un total de 70 docentes 
notifi can su baja la semana 
anterior a iniciarse las clases
Luz verde al cambio de protocolo en las aulas 

EDUCACIÓN I Vuelta al cole para más de 345.000 alumnos 

Gente / E.P.

El Producto Interior Bruto (PIB) 
de Castilla y León podría haber 
crecido un 5,0 % en el año 2021 
mientras que para 2022 se prevé 
un repunte de tres décimas y un 
aumento del 5,3 %, “en un contex-
to de elevada incertidumbre por 
diversos factores como las nuevas 
variantes del virus, los estrangula-
mientos en las cadenas de produc-
ción o el incremento de precios y 
costes”, según consta en el último 
informe de ‘Previsiones Económi-
cas de Castilla y León’ de Unica-
ja Banco elaborado por Analistas 
Económicos de Andalucía.

Por su parte, el informe cifra 
en un 1,2 % la estimación del au-
mento del empleo en 2021, por lo 
que la tasa de paro bajaría en un 
1,7 % hasta situarse en el 11,8%, 
0,3 puntos menos respecto al 
promedio de 2020. En el caso de 

2022 se estima que el empleo en 
Castilla y León podría aumentar 
un 1,1 %, lo que rebajaría la tasa 
de paro otras cuatro décimas, 
hasta el 11,4 %.

En concreto, y según precisa el 
informe de Unicaja Banco consul-
tado por Europa Press, por el lado 
de la demanda en la estimación 
de crecimiento del PIB en 2021 el 
consumo de los hogares y la inver-
sión registrarían crecimientos del 
4,8 % y 6,7%, respectivamente, tras 
sendas pérdidas del 9,6 y 14,3% en 
2020, con menor crecimiento pa-
ra el consumo fi nal de las adminis-
traciones públicas, que subirán un 
3,1 %, tras el repunte del 4,3 % del 
año del inicio de la pandemia. 

Según el informe, el creci-
miento por sectores será gene-
ralizado, con tasas más elevadas 
para la construcción (5,8 %, 2,8 
puntos más) y el sector servicios 
(5,6 %, dos décimas más).

La economía de CyL crece 
un 5 % en 2021 y repuntará 
tres décimas en 2022 
En un contexto de “elevada incertidumbre”

RECUPERACIÓN I Informe de Unicaja Banco

Gente / E.P.

La Plataforma de Afectados por 
la Gestión de las Residencias de 
Castilla y León ha hecho público 
su malestar por lo que conside-
ra una inacción continuada de la 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades en las medi-
das de protección a las personas 
residentes en estos centros.  

Desde la plataforma conside-
ran que las sucesivas guías publi-
cadas por la Consejería suponen 
un “parecer que se hace cuando 
en realidad no se hace nada con-
creto”. Advierte de que todas las 
citadas guías de actuación pu-
blicadas por la Consejería inci-
den, continuadamente, en que 
las mismas son “una serie de 
recomendaciones”, como se re-
marca en todas ellas al propio 
inicio de sus articulados. Así, los 
integrantes de esta plataforma 

consideran que dicha inacción 
y establecimiento de las guías de 
actuación como recomendacio-
nes y no como normas a cumplir 
por el conjunto de centros resi-
denciales redundan en la arbitra-
riedad de medidas tomadas por 
cada centro, sus direcciones o las 
direcciones de las empresas a cu-
yos conglomerados pertenecen 
muchas de ellas. 

Citan que, debido a dicha “ar-
bitrariedad, falta de normas cla-
ras establecidas por la Consejería 
cuyas competencias establece la 
ley y seguimiento del cumpli-
miento de las mismas”, los fami-
liares de residentes, y en ocasio-
nes los mismos residentes, son 
quienes han de “bregar, pelear y 
discutir continuadamente” con 
las propias direcciones para ha-
cer valer los derechos fundamen-
tales de las personas que viven en 
las mismas en Castilla y León.

Afectados por la Gestión 
de las Residencias de CyL 
piden una guía concisa 
Critican la “arbitrariedad” y la falta de un protocolo claro

SANIDAD I  Denuncian “inacción continuada de la Consejería”

Gente / E.P. 

El Centro de Hemoterapia y He-
modonación de Castilla y León 
informó el jueves 13 que se ha 
conseguido recuperar el stock 
de plaquetas que se comunicó 
el pasado lunes día 10, cuando 
el Chemcyl hizo un llamamiento 
“urgente” a los ciudadanos para 
que acudiesen a donar sangre 
ante la actual falta de plaquetas, 
que vivía una situación “crítica”.

Según informa el Centro de 
Hemoterapia a través de las redes 
sociales, el stock de plaquetas “se 
va recuperando”, si bien insiste 
en el llamamiento a la solidari-
dad de los ciudadanos ya que las 
donaciones aún son necesarias 
(de cada cinco donaciones de 
sangre se obtiene una bolsa de 
plaquetas). Las plaquetas son 
especialmente necesarias para 
atender a enfermos de cáncer, a 
personas con enfermedades del 
sistema autoinmune y a las que 
sufren infecciones severas e insu-
fi ciencia renal o están sometidas 
a tratamientos de quimioterapia.

Recuperado el 
stock de plaquetas 
en el Centro de 
Hemoterapia
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■ Cristina Gutiérrez sigue con posibi-
lidades de subir al podio tras la disputa 
de la décima etapa. La piloto burgalesa 
logra su cuarto segundo puesto parcial 
en la categoría de prototipos ligeros y 
recorta 21 minutos al tercer clasifi cado 
de la general. Una especial cronome-
trada de 375 kilómetros entre Wadi 
Ad Dawasir y Bisha era el nuevo reto 
para Cristina Gutiérrez en su intento de 
poder alcanzar el podio. La piloto bur-
galesa realizó una primera parte de la 
etapa muy rápida y tras la neutraliza-
ción, Gutiérrez tuvo que afl ojar porque 
se calentaba el motor de su vehículo 
por la rotura del ventilador.

CRISTINA GUTIÉRREZ 
SIGUE RECORTANDO 
MINUTOS DESPUÉS 
DE LA DÉCIMA ETAPA

MOTOR I RALLY DAKAR 2022

J. Medrano

El Burgos CF ha emitido un co-
municado ofi cial en el que infor-
ma de que seis integrantes de la 
primera plantilla han resultado 
positivos tras recibir los resul-
tados de los test PCR realizados 
el pasado martes. Todos ellos se 
encuentran asintomáticos o con 
sintomatología leve y aislados en 
sus domicilios. 

Las buenas noticias para el 
conjunto blanquinegro son que 

podrá recuperar a todos los posi-
tivos, gracias al parón liguero de 
este fi n de semana por la disputa 
de la Supercopa de España.

Por otro lado, el Burgos Club 
de Fútbol celebra esta tempora-
da 100 años de historia. El club 
desarrollará, durante los próxi-
mos 365 días, una serie de actos 
conmemorativos dirigidos a la 
afi ción. En el primer acto se han 
podido ver entrevistas de fi guras 
míticas como Fernando Gómez, 
Antonio Solana, Fede Castaños y 
Pepe Manzanedo.

El parón liguero permitirá 
recuperar los positivos del 
Burgos CF para el Leganés

J. Medrano

Paco Olmos ha sido presentado 
como nuevo técnico del Hereda 
San Pablo Burgos para la pre-
sente temporada 2021/22, en la 
que dirigirá a los burgaleses en 
su trayecto por la Liga Endesa y 
la Basketball Champions Lea-
gue. El entrenador llega a la en-
tidad castellana después de que 
el club hiciera efectiva la cláusula 
de rescisión que tenía con el CB 
Breogán y fi rma un contrato por 
este año y dos temporadas más. 

El técnico valenciano sustitu-
ye a Salva Maldonado tras aban-
donar el Breogán. Una decisión 
sorprendente, que no ha gustado 
nada en Lugo y que se basa en un 

mayor sueldo. Además, Olmos ya 
tiene una nueva pieza en su plan-
tilla. El club ha anunciado el fi -

chaje del ala-pívot Jarell Eddie, 
que se incorporará al equipo pa-
ra los próximos meses.

Paco Olmos ya manda en el 
Hereda San Pablo Burgos
El ala-pívot americano Jarell Eddie, primera incorporación para el nuevo técnico

Paco Olmos toma las riendas del Hereda San Pablo Burgos. Foto: acb-Photo. Castro.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División Burgos CF - Leganés El Plantío 14.00 D (23)

2ª División AD Alcorcón - CD Mirandés Santo Domingo 21.00 D (23)

3ª RFEF Mirandés B - Almazán Ence 15.30 S

3ª RFEF Real Ávila - Arandina CF Adolfo Suárez 15.30 D

1ª Femenina NSB Burgos - Olímpico Madrid José Manuel Sedano 11.00 D

FÚTBOL SALA
2ª División B Juventud BigMat - AD Quel Poli. CajaCírculo 18.30 S

BALONMANO
Div. Plata Acanor At. Novas - UBU San Pablo O Rosal (Pontevedra) 18.00 S

Div. Plata Tubos Aranda VA - BM Cisne Príncipe de Asturias 19.00 S

RUGBY
Liga Heineken Gernika - Recoletas Burgos UBU Urbieta 12.00 D

BALONCESTO
LEB Plata Clavijo - UBU Tizona     PD de la Rioja 19.00 D

BCL Darüssafaka - San Pablo Burgos Volkswagen Arena 20.00 M

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

New Park - Sotragero Ref. Martin *                       Zalduendo    
Juventus Gamonal - Virutas Villasur de Herreros 
RU Capiscol Bar La Casuca - Bigotes * Villalbilla 
Aceitunas González Barrio - Pavitral Cabia *                      Quintanadueñas    
Internacional - Modubar Emparedada Bar Urbel * San Medel 
Taladras - G3 Restaurante La Máfia   Villalbilla 
San Pedro Buprocon - Hontoria de La Cantera * San Pedro 
Trebol Bar Serrano - Carcedoil Bar La Cajá * Sotragero
Trompas Range Rover - Buniel Villalbilla

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 16 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 15 a las 16.00 horas.

BALONCESTO - Basketball Champions League
Darüssafaka - San Pablo Burgos Volkswagen Arena 20.00  h. Martes

■ Felipe Orts, corredor del Burgos BH, 
fue recibido en la Diputación Provincial 
de Burgos, tras proclamarse campeón 
de España de ciclocross. Orts fue recibi-
do por el presidente, César Rico y el vi-
cepresidente Lorenzo Rodríguez, junto 
a los diputados provinciales Ángel Carre-
tón y Eduardo Munguía. Felipe Orts estu-
vo acompañado por el director y mana-
ger del equipo, Julio Andrés Izquierdo. El 
corredor del Burgos BH revalidó su título 
nacional en Xátiva y vestirá de rojigual-
da también en 2022. Este es su cuarto 
título. El alicantino continúa ahora sus 
compromisos con la disputa el próximo 
domingo de la prueba de Flamanville, 
puntuable para la Copa del Mundo.

■ El Tizona Universidad de Burgos visita al CB Clavijo en una nueva jornada de 
liga. El encuentro se disputará en el Palacio de los Deportes de la Rioja el próxi-
mo domingo a las 19 horas. El equipo burgalés llega tras caer en un disputado 
encuentro en Gijón en los últimos instantes. Las bajas de Iván Martínez, Alberto 
Ruiz de Galarreta y Papi Diene fueron decisivas en la derrota del conjunto azulón.

■ El UBU San Pablo ha solicitado el aplazamiento del partido previsto para el 
sábado 15 en la cancha del Acanor Atlético Novás  Valinox, tras haber detectado 
tres contagios por Covid-19 en la primera plantilla. En un comunicado, el club ha 
informado que se ha procedido a la suspensión de los entrenamientos y al aisla-
miento de todo el equipo. Todos ellos se encuentran en buen estado.

FELIPE ORTS, DEL 
BURGOS BH, RECIBIDO 
EN LA DIPUTACIÓN 

UBU TIZONA VISITA AL CLAVIJO EN LOGROÑO TRES POSITIVOS EN EL UBU SAN PABLO

BALONCESTO I LEB PLATA BALONMANO I DIVISIÓN DE HONOR PLATACICLISMO I CICLOCROSS



EXPOSICIÓN
 'EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA'

Por primera vez se muestra en Burgos 
esta exposición cedida por el Instituto 
de las Mujeres del Gobierno de Espa-
ña al Departmento de RSC de INNOVA 
ABOGADOS - INNOVA SOCIAL. Realiza-
da para conmemorar la concesión del 
derecho al voto a las mujeres, aprobado 
por las Cortes Constituyentes de la Se-
gunda República en 1931, parte de la re-
visión y actualización de la desarrollada 
en 1981, con motivo del cincuentenario 
del voto femenino en España. La expo-
sición se compone de una importante 
colección de fotografías y se confi gu-
ra como un relevante documento teó-
rico-político, de gran valor para el co-
nocimiento de aquel período histórico. 
Está organizada en dos bloques temáti-
cos generales: uno centrado en los an-
tecedentes sufragistas dentro del ám-
bito internacional (EEUU e Inglaterra); 
y otro, más específi co, sobre el sufragio 
femenino en España y las circunstan-
cias que rodearon este debate, además 
del reconocimiento a mujeres españo-
las destacadas, con especial hincapié en 
la fi gura de Clara Campoamor.

HASTA EL 21 DE ENERO. Plaza Santo 
Domingo de Guzmán, 1, 3ª planta. Horario 
de visitas: de lunes a jueves de 09.00 h. a 
14.00 h. y de 16.30 h. a 19.30 h.; grupos pre-
via reserva Tlf. 947 21 89 88.

'LA MUJER EN LA HISTORIA: 
DEBERES Y DERECHOS'

Lectura solemne del Acta del debate del 
Congreso para la aprobación del art. de 
la Constitución de 1931, mesa redonda y 
coloquio-debate.

LUNES, 17 DE ENERO. Sala Polisón del 
Teatro Principal. 19.30 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'EL 
SILLÓN ROJO' 

Diego García Martínez, egresado del Gra-
do en Maestro en Educación Infantil de 
la UBU y actual alumno del Grado en Es-
pañol, presenta su libro 'El sillón rojo'. La 
obra reúne 30 relatos breves, divididos 
en cinco partes por temática, centrados 
en la etapa adolescente: amor, crítica so-
cial, depresión, suicidio…y un apartado 
fi nal donde el autor expresa lo que signi-
fi ca la literatura para él. En el acto de pre-
sentación intervendrá, además del autor, 
el profesor David Ruiz Hidalgo del Área 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Burgos.

DOMINGO, 16 DE ENERO. Sala del Re-
loj de La Estación de la Ciencia y la Tecno-
logía (antigua estación), 18.00 h. Se podrá 
seguir en directo desde la cuenta de Insta-
gram @e.g.forne

XVI  FERIA DE ANTIGUEDADES, 
COLECCIONISMO Y  VINTAGE

Decoración, muebles, lámparas, muñe-
cas, coleccionismo, libros, discos, joyas, 
ropa, radios, coleccionismo… Todo un 

abanico de objetos en una venta directa 
al alcance de todo los asistentes al evento, 
un viaje al pasado que hará las delicias del 
público. 40.000 piezas expuestas.

14, 15 Y 16 DE ENERO. Viernes 14, de 
17.00 h. a 21.00 h. y sábado 15 y domingo 16, 
de 11.00 h. a 14.30 h. y de 16.30 h. a 21.00 h.

ACTIVIDADES AMBIENTALES 
UBU VERDE

Lunes, 17 de enero, 19.00 h.: Cine Am-
biental: 'Mi gran pequeña granja 2018'.  
Salón de Actos.  (EPS Vena). Av. Canta-
bria s/n . Martes, 18 de enero, 18.00 
h.: Concierto Ambiental: 'Silencios can-
tados'.  EPS. Río Vena. Blanca Nieves. 
Miércoles, 19 de enero, 18.00 h.: Ta-
ller Ambiental: 'Aprendiendo a reciclar 
más y mejor'. Con Huerteco. La Esta-
ción. Jueves, 20 de enero, 19.00 h.:
Conferencia Ambiental presencial y on-
Line: 'Infraestructuras Verdes, Solucio-
nes Basadas en la Naturaleza y Adapta-
ción Urbana frente al Cambio Climático'. 
Luis Marcos. (UBU; Proyecto ACCUE).  
Sala de Juntas B. (EPS Vena). Av. Canta-
bria s/n. Actividad gratuita.

HASTA EL 30 DE ENERO DE 2022. Más 
información e inscripciones: https://www.
ubu.es.

EXPOSICIÓN DE GADEA ESTEBAN 
'BROTES Y HERIDAS'

La muestra la componen una serie de 
ilustraciones que nacen de la necesi-
dad de la artista de proyectar sentimien-
tos generados a través de diferentes ex-
periencias de la vida. Canaliza estados 
de catarsis, limerencias o serendipias. 
Emociones que transitan  desde apegos 
incondicionales a grandes pesares, to-
do ello expresado a través de una fauna 
y fl ora que deja un regusto de bestiarios 
de fantasía.

HASTA EL 11 DE FEBRERO. En la Biblio-
teca General de la UBU.

CICLO DE CINE ENERO 2022: 
CINE AFRICANO

Para este ciclo han sido elegidos tres cor-
tometrajes y tres largometrajes de fi c-
ción. Películas que harán viajar a diferen-
tes países del Magreb y del África Negra 
con temáticas dispares, algunas de ellas 
recurrentes en anteriores ciclos, como la 
migración y el drama de la separación fa-
miliar, el desafío a las tradiciones, el ger-
men del genocidio Tutsi en Ruanda y la 
cultura oral africana. Todas ellas fi lmadas 
con una exquisita delicadeza que mues-
tran la pujanza del cine africano. Orga-
niza: Aula de Cine y Audiovisuales de la 
Universidad de Burgos. Colabora: Aula 
de Paz y Desarrollo de la Universidad de 
Burgos, ONGD Al Tarab y Festival de Cine 
Africano de Tarifa.

JUEVES, 20 DE ENERO. Centro Cultu-
ral de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 
5. 20.15 h. Proyección de 'I AM AFRAID TO 
FORGET YOUR FACE', de Sameh Alaa y 'LA 
NOCHE DE REYES', de Philippe Lacôte, es-
treno.

XXIII FESTIVAL ESCENA ABIERTA. El cierre de la programación correrá 
a cargo de la compañía Vuelta de Tuerca y su propuesta 'El fuego amigo', 
que se defi ne como un "grito contra las injusticias de las guerras" represen-
tado en el caso real del cámara español José Couso, asesinado en la guerra 
de Irak. Con texto y dirección de Juanma Romero e interpretación de Mar-
ta Alonso, este trabajo recuerda una tragedia concreta que es también la 
de todos los periodistas y civiles muertos en zonas que sufren confl ictos 
bélico.       

SÁBADO, 15 Y DOMINGO, 16. 19.00 h., Fórum Evolución.

THE CINELLI BROTHERS. The Cinelli Brothers visitarán Burgos dentro del 
ciclo ‘Raíces y Frutos’, impulsado por el Festival Tribu y Soul Matters. La banda 
de soul-blues ofrecerá un directo el sábado 12 de febrero, a las 21.00 horas, en la 
sala de conciertos de Siesta Brewing Co (calle Alfoz de Bricia, 24). Las entradas 
para vivir en directo la actuación se encuentran disponibles desde 12 euros en la 
página web cooltickets.es.

SÁBADO, 12 DE FEBRERO. Entradas a la venta en la página web cooltickets.es.

XIX NOCHES FLAMENCAS. Vuelven a Burgos las Noches Flamencas, 
organizadas por el Ayuntamiento de Burgos, tras la realización de la mitad 
de los espectáculos programados en 2020 y la parada del año pasado, de-
bido a la situación sanitaria. En esta convocatoria, el ciclo reúne a cuatro 
mujeres artistas, jóvenes pero con una sólida trayectoria en el mundo fl a-
menco: María Terremoto, Naike Ponce, Anabel Valencia y Lucía La Piñona. 

DEL SÁBADO 22 DE ENERO AL VIERNES 29 ABRIL. Las entradas suel-
tas se pueden adquirir a través de internet en TeleEntradas de Caja de Burgos.
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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. Cultu-
ral 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; imágenes que van 
desde el siglo XVI hasta nuestros 
días, perteneciendo la mayor par-
te de ellas a los siglos XVIII y XIX. 
En este viaje por la devoción po-
pular al Niño Jesús, también lla-
mado Divino Infante, podremos 
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.

HASTA EL 2 DE FEBRERO. Sa-
la de  Exposiciones del Teatro Prin-
cipal.

‘DIEZ RAMOS DE FLORES'

Exposición de Daniel Duque Con-
de, diseñador gráfico, ilustrador, 
autor de libros infantiles y des-
de siempre pintor, faceta que ha 
ido intercalando con otros pro-
yectos en su trayectoria artística. 
'Diez ramos de flores' representa 
su tercera exposición individual 
en la que su pintura se acerca ca-
da vez más a un realismo contem-
poráneo.

HASTA EL 16 DE ENERO. Arco 
de Santa María.

'OBJETIVO BURGOS 
JACOBEO’

Selección de 66 imágenes escogidas 
por el jurado del certamen homóni-
mo, cuyo fallo se conoció en noviem-
bre. Entre las instantáneas destaca 
la ganadora del concurso, en la que 
Fernando del Valle retrató a un pere-
grino a su paso por el monasterio de 
San Antón, en Castrojeriz.

HASTA EL 24 DE ABRIL. Fórum 
Evolución.
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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 14  
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.):  Avda. 
de la Paz, 22-242 / Plaza Mío Cid, 2 /  Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona s/nº.
SÁBADO 15   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan de Ortega, 6. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro Calzadas, 30 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 
/ Barcelona s/nº.
DOMINGO 16
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta, 3. DIURNA (9:45 A 
22H.): Plaza Mío Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Barcelona s/nº.
LUNES 17
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pe-
dro y San Felices, 14 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
MARTES 18
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Eduardo Martínez del Campo, 2. Diurna (9:45 a 
2h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Loudum (esquina Marqués de Berlanga, 1) / Avda. 
Reyes Católicos, 10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.  
MIÉRCOLES 19
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Federico García Lorca, 17. DIURNA (9:45 A 
22H.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 / 
Avda. de los Derechos Humanos, 16. JUEVES 20                                 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Plaza Mayor, 19 / Madrid, 29 / Progreso, 32 / Avda. de los Dere-
chos Humanos, 16.    

Cazafantasmas: más allá (TD).
Scream (TD).
Lunáticos (TD).
Buscando a la mágica Doremi (TD).
The King’s Man: la primera misión (TD)
¡Canta 2! (TD).
Spiderman: sin camino a casa (TD).
Encanto (TD).
Matrix resurrections (TD).
Mamá o papá (TD).

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

   CARTELERA

Delicioso (TD).
Seis días corrientes (TD).
La vida era eso (TD).
The King’s Man: la primera misión  (TD).
El contador de cartas  (TD).
Mamá o papá (JTD).
¡Canta 2! (TD).
West Side Story (TD).
Spiderman: sin camino a casa (TD).
El día de la bandera  (TD).

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

Virginia Alonso y Paco Juez nos desean 
en la cara amiga un feliz año 2022 desde 
Binaural Centro Clínico Auditivo, un nue-
vo concepto de centro auditivo en el que 
aplican la tecnología más avanzada para 
seguir cuidando de la salud auditiva de los 
burgaleses. Profesionales con más de 15 
años de experiencia, nos invitan a visitar-
les en C/ Vitoria 141-143. Teléfonos: 947 
023 909 / 674 916 135

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

52.000 EUROS se vende apar-
tamento en Centro Histórico. 1 
habitación, cocina, salón y ba-
ño. Reformado. 3º piso sin as-
censor. Exterior. Vistas a la Ca-
tedral. Solo particulares. Tel. 
669709999
79.000 euros Cantabria ven-
do apartamento de 1 dormito-
rio, salón de 2 ambientes, co-
cina y baño. 2 terrazas. Garaje 
incluido. Cerca de playa. Tel. 
618640881

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

C/JAÉN vendo piso exterior. 
Buena altura. 15 años. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 
baños. Terraza. Armarios em-
potrados. Garaje y trastero in-
cluidos. 68 m2 útiles. Solo par-
ticulares. Tel. 659127490
C/MARTÍNEZ del Campo al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina. 
Trastero y ascensor a cota ce-
ro. Tel. 669806800
C/SANTA Clara vendo apar-
tamento reformado. 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 m2. Ascensor a 
cota cero. Fachada ventilada. 
4 habitaciones, 2 baños. Cale-
facción central. Para reformar. 
Tel. 601303204 ó 629436884

CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577

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

CHALET se vende en la zona 
de Los Tomillares. Consta de 
5 habitaciones, salón, cocina 
y 3 baños completos. Amplio 
jardín. Finca de 700 m2. Solo 
particulares. Tel. 661580885
EN LERMA vendo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños, garaje 
y trastero. Buena orientación. 
Ascensor cota cero. Gran te-
rraza. 75 m2. Tel. 665816696
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para 
entrar a vivir. Tel. 689311355
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso soleado. 3 
habitaciones, salón, cocina 
amueblada y baño. Terraza. Ca-
lefacción de gas natural. Solo 
particulares. Tel. 699066668
G2, C/ Severo Ochoa vendo 
apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada 
y 2 baños. Garaje y trastero. 
Orientación sur-este. Ascen-
sor a pie de calle y de gara-
je. Precio 179.000 euros. Tel. 
662038067
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa muy económica. Tel. 
659975380
SE VENDE BONITO apartamen-
to en Burgos, C/San Isidro. 40 
m2. Trastero. Solo particulares. 
Tel. 638047214
VENDO APARTAMENTO en C/
Vela Zanetti. 1 dormitorio, sa-
lón, cocina independiente. Te-
rraza, garaje y trastero. Precio 
90.000 euros. Tel. 608783453
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Av. del Cid, 9, bajo
Tel. 947 273 957 / 646 966 273

www.inmobiliariarenedo.es
renedoinmobiliaria@hotmail.com



VENDO APARTAMENTO en Pa-
rralillos. 1 dormitorio, salón, ga-
raje y trastero. Amueblado. Pre-
cio 100.000 €. Tel. 608783453
VENDO CASA en el Paseo de 
los Mesones de Lerma, de 100 
m2. Toda exterior, muy solea-
da. Tel. 659480662
VENTA DE PISO en Avda. Dere-
chos Humanos. Piso de 72 m2. 
3 habitaciones, baño completo, 
salón, cocina y terraza cerrada. 
Calefacción individual gas. So-
lo particulares. Tel. 606247962
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 FUENTECILLAS vendo 
piso de 4 habitaciones, cocina 
americana integrada en el sa-
lón y 2 baños. Trastero.Precio 
149.000 euros. Tel. 653065282

PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA

Particular compra piso en buen 
estado. 3 dormitorios. Ascen-
sor. No importa zona. Precio 
hasta 65.000 euros. Pago al 
contado. Tel. 693 49 70 70

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
ALQUILER TEMPORAL DE Loft. 
Amueblado y decorado. Dispo-
nible por día, semana o mes. 
Especial trabajadores o cam-
bios por obra. Todo incluido, sin 
fi anza. Tel. 608481921
C/ VITORIA piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina con des-
pensa y baño. Tel. 636527698
G3 ALQUILO PISO de 1 habi-
tación. Totalmente equipado 
y amueblado. Servicios cen-
trales de calefacción. A 3 min. 
del Hubu. Gran oportunidad a 
buen precio. Tel. 651695239
ZONA UNIVERSIDAD en ur-
banización privada se alquila 
piso de 2 dormitorios, cocina, 
salón, 2 baños y garaje. Muy 
soleado. Precio 550 euros. So-
lo particulares. Tel. 650788743 
ó 630570124

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler en Bur-
gos capital. Con gastos inclui-
dos en el precio. Precio máxi-
mo 350 euros. Tel. 623004706
SE NECESITA PISO de alqui-
ler. 1 o 2 habitaciones. Para 
pareja. Tel. 611052163 Javier

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
CENTRO DE ESTÉTICA se ven-
de por jubilación. En funciona-
miento. Tel. 669858066
FERNÁN GONZÁLEZ. Local   
junto al albergue de Peregri-
nos. Zona muy turística. Todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Tel. 660240855

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

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
SE VENDE LOCAL en Juan XXI-
II. 60 m2 de planta y 45 m2 de 
sótano. Para más información 
llamar al Tel. 629146772
URGE VENTA de local comer-
cial. Acondicionado como ofi -
cina con despacho de 65 me-
tros cuadrados en planta + 30 
metros cuadrados doblados. 
Junto a C/Esteban Saéz Alva-
rado, Gamonal. Tel. 692212020

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO LOCAL de 30 metros 
cuadrados. Actualmente joye-
ría en C/Burgense 2, frente al 
Palacio de Congresos. Tel. 
617492488
ALQUILO OFICINA céntrica y 
amplia. 3 despachos. Aseos. 
Mínimos gastos. Ideal pa-
ra despachos profesionales. 
Tel. 618640881
ALQUILO OFICINA en una de 
las mejores calles del centro. 
2/3 despachos. Servicio indi-
vidual. Ascensor. Para más in-
formación llamar al teléfono 
619636599
ANTIGUA Taglosa alquilo nave 
de 120 m2 con todos los ser-
vicios.  Precio 350 euros. Tel. 
639211818
C/ CERVANTES 27, bajo. Se al-
quila ofi cina de 70 m2. Con ai-
re acondicionado. Fácil aparca-
miento. Tel. 620986789
C/REGINO SAIZ de la Maza 
10 se alquila local acondicio-
nado de 38 metros cuadrados 
de planta + 18 metros cuadra-
dos de entreplanta. Totalmente 
instalado para comenzar cual-
quier actividad. Económico. Tel. 
629224233
EN GAMONAL C/Los Titos. A 
100 m de C/Vitoria y Francisco 
Grandmontagne. Alquilo local 
de 70 metros cuadrados. To-
talmente acondicionado. Los 
primeros 6 meses renta total-
mente gratis. Para cualquier 
negocio. Llamar al teléfono 
600363699
PADRE ARAMBURU junto Juz-
gados) se alquila local comer-
cial, totalmente reformado, fa-
chada de acero inoxidable. 
Cristales blindados, agua, ca-
lefacción y luz. Licencias ope-
rativas. Precio 450 euros. Tel. 
661316366
SE ALQUILA TRASTERO detrás 
del mercadona de Villimar de 8 
me tros cuadrados. Con puer-
ta grande en los bajos de urba-
nización privada. Con acceso 
directo de coche desde la ca-
lle. Tel. 692212020

SE ALQUILAN cafeterías. Una 
nueva en funcionamiento pa-
ra trabajar ya. Otra con terra-
za muy amplia en zona Parque 
Santiago. Personas que mane-
jen barra y cocina. Llamar de 
14 a 19 h al Tel. 947222576

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje. Segundo 
sótano. Entrada C/Santiago. 
Tel. 650610945
LA FLORA vendo plaza de ga-
raje. Para más información lla-
mar al  608481921

GARAJES ALQUILER 

OFER TA

AVDA. DEL CID 108, se alquila 
plaza de garaje amplia en se-
gundo sótano. Precio 35 eu-
ros. Tel. 639211818
C/ CASILLAS 13 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 620049954
C/ CLUNIA se alquila amplia 
plaza de garaje y de fácil ac-
ceso. Tel. 686359389
C/CONCEPCIÓN alquilo plaza 
de garaje. Llamar al teléfono 
664723917
C/HOSPITAL MILITAR 16 se 
alquila plaza de garaje amplia 
y cómoda. A buen precio. Tel. 
689680557
C/SORIA alquilo plaza de gara-
je para coche mediano. Precio 
económico. Tel. 656995169
C/VITORIA 48 alquilo amplia 
plaza de garaje en el centro. 
Entrada y salida por C/Vitoria 
y Arlanzón. Precio 60 euros. 
Tel. 619354328
C/VITORIA 48  plazas de garaje 
céntricas y fáciles de aparcar. 
Edifi cio el Corte Inglés. Des-
de 60 euros. Tel. 656972769
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
alquilo o vendo plaza de gara-
je. Muy cómoda de aparcar. 
Posibilidad de guardar motos 
o remolque. Económica. Tel. 
689895726
GARAJE PARA para en C/Tru-
jillo en el Barrio de San Cristó-
bal, Villimar. Tel. 692212020
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en Plaza Fray Justo Pérez de Ur-
bel. Frente a centro de salud Co-
muneros. Salida peatonal. Pre-
cio 38 euros. Tel. 609222096
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en zona Fuentecillas. C/Rosa 
de Lima Manzano 10. Precio 
35 euros/mes. Llamar al telé-
fon 676406369
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
para coche en Avda. del Cid. 
Urbanización Reyes Católicos. 
Económico. Llamar al teléfo-
no 600322429
URBANIZACIÓN CELLOPHA-
NE se alquila plaza de garaje 
para coche grande. Precio 50 
euros/mes. Tel. 616686191
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COCO
C/ MONEDA, 20, BAJO

DEPENDIENTA
MEDIA JORNADA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

ENTREGAR CV EN

PARA TIENDA DE MODA

SE BUSCA

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

SE NECESITA

619 400 346

628 692 388

PELUQUERO/A  
DE CABALLEROS

SE NECESITA

DISCRECIÓN COLOCADOS
MEDIA JORNADA

OFICIAL DE 1ª 

669 636 983
padecasa@padecasa.com

PADECASA NECESITA

PARA OBRA CIVIL-URBANIZACIÓN

ENCARGADO

669 636 983
padecasa@padecasa.com

PADECASA NECESITA

MAQUINISTAS DE 
RETROMIXTA

669 636 983
padecasa@padecasa.com

PADECASA NECESITA

OFICIALES OBRA  
CIVIL-URBANIZACIÓN

629 146 772

CAMARERA
CON EXPERIENCIA

ENVIAR CURRÍCULUM AL WHAT’SAPP

JORNADA COMPLETA
TURNO CONTINUADO

SE NECESITA

info@dldmercado.com

RESTAURANTE-TIENDA CÉNTRICO SELECCIONA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

COCINERO(A)-
PERSONAL DE LIMPIEZA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA A

683 641 179

ENCARGADO PARA OBRA CIVIL
EXPERIENCIA MÍNIMA 5  AÑOS

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

PRL

SE NECESITA

OFICIALES
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

683 641 179

622 288 628

SE NECESITA

MEDIA JORNADA TARDES
DOMINGOS LIBRE

CAMARERA OFICIAL CARPINTERO
DE ALUMINIO

CON EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE VENTANAS

INTERESADOS LLAMAR DE LUNES A VIERNES AL

SE NECESITA

630 793 158

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO

642 972 000

A JORNADA COMPLETA
EN ASESORÍA DE BURGOS

CON EXPERIENCIA

OFICIAL ADMINISTRATIVO 
LABORAL

SE NECESITA

655 373 436

SE NECESITA

REPARTIDOR
DE PANADERÍA

LLAMAR  AL
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. DERECHOS HUMANOS, 
AV. CONSTITUCIÓN, 
GRANDMONTAGNE

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

C/ VITORIA-CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. 
Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ 
Santa Casilda, 4

VENTA Y ALQUILER GARANTIZADO C/ 
Vitoria, 37-39
ESTANCO C/ Vitoria, 43

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

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de 
la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO  Av. de la 
Paz, 9 
VILIMUN Av. de la Paz, 17
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 
(esquina c/ Soria)
CAFETERÍA LA OLA Av. de la Paz, 31
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR
Avda. Reyes Católicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA 
ZAMBRANO
C/ Soria, s/n.
ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de 
la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO
C/ Santo Domingo de Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS  C/ 
Federico Olmeda, 11
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza 
Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes 
Católicos, 9
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes 
Católicos, 16
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes 
Católicos, 42
GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia 
Civil (esquina Reyes Católicos.)
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana 
Lopidana, 1
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ 
Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ 
Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2
PELUQUERÍA ‘NI AL PELO’ C/ Jesús Mª 
Ordoño, 3

JUAN XXIII-AV. CASTILLA 
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de 
Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ 
Victoria Balfé, s/n.
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE
C/ Victoria Balfé, 8

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

CENTRO DE FORMACION DE 
CONDUCTORES PORTUGAL C/ Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. 
Municipal, 17 
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y 
Zurita, 12 
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL 
AGUA
C/ Sta. Dorotea, 2 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BURGOS
C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza 
San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San 
Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA 
SEÑORA DE BELÉN C/ Nuestra Señora 
de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. 
de Belén, 10
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los 
Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ 
San Julián, 2
ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL 
CALZADITOS C/ Salas, 14
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque 
de Europa, 7
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN  Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA S. PEDRO Y S. FELICES

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

UNIVERSIDAD-HUELGAS-
PARRALILLOS

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

SAN PEDRO DE LA FUENTE - 
FUENTECILLAS

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

ALGUNOS  
PUNTOS DE  

DISTRIBUCIÓN ...busca el 
más cercano



1.4
COMPARTIDOS

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN A CHI-
CAS estudiantes o trabajado-
ras.  En Fuentecillas. Wifi . Pre-
cio 200 euros. Tel. 637398289
AVDA. DEL CID 16 alquilo ha-
bitación en piso compartido a 
chica formal. Wifi . Calefacción 
central. Amplio y soleado. Tel. 
675588002
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación amplia y soleada en piso 
compartido, a chica no fuma-
dora en piso a compartir. Servi-
cios centrales. Tel. 947264518 
ó 635158818
C/DIEGO LAINEZ 9, zona los 
Vadillos alquila habitación a 
caballero para compartir pi-
so. Tel. 630608083
SEÑORA de 53 años busca pi-
so compartido. Más informa-
ción al Tel. 697847231

1.6
OTROS

OFERTAS
A 15 KM de Burgos se vende 
parcela. 2 casas y terreno de 
300 m2 aprox. Precio 54.000 
euros. Zona Atapuerca. Llamar 
al Tel. 618170666
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
FINCA VALLADA de 2 ha ven-
do. Una plantada de encinas 
truferas, hace 7 años. También 
tiene cabaña de madera. Zona 
de Arlanza. Precio 90.000 eu-
ros. Tel. 653065282

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

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

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

2
TRABAJO

 OFERTA

TRANSFIERO LICENCIA de taxi 
por jubilación. Interesados lla-
mar al Tel. 610252535

 TRABAJO
DEMANDA

ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la sema-
na. Interesados llamar al Tel. 
670643428
BUSCO TRABAJO en la cons-
trucción y albañilería. Con ex-
periencia en pintura, reformas, 
pladur, fontanería, etc. Tel. 
643536428
CHICA 30 años trabajadora y 
responsable busca trabajo de 
interna, externa o por horas. Al 
cuidado de personas mayores, 
niños o labores del hogar. Expe-
riencia y disponibilidad inme-
diata. Burgos o pueblos. Tel. 
643035521
CHICA DE 46 años se ofrece 
para trabajar en el cuidado del 
hogar, niños o personas mayo-
res. Interna o externa. Informes. 
Trato agradable y familiar. Ex-
periencia. Llamar al teléfono  
641071060
CHICA ECUATORIANA busca 
trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores. Por las tardes 
y fi nes de semana. Plancha-
do y limpieza de hogar. Tel. 
607523871
CHICA ESPAÑOLA se ofrece 
para tareas domésticas, acom-
pañamiento de enfermos por 
las noches, etc. Seria y respon-
sable. Disponibilidad de hora-
rio y buenos informes. Urge tra-
bajar. Tel. 622712770
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
EMPLEADA DEL HOGAR Mujer 
española con experiencia en 
limpieza y plancha busca tra-
bajo. Tel. 678034698
ESPAÑOLA BUSCO TRABA-
JO como externa. En el cui-
dado de personas mayores. 
Española, amable, seria y tra-
bajadora. Abstenerse de otras 
propuestas. Llamar al teléfo-
no 630076794 Marina
MUJER muy responsable con 
amplia experiencia se ofrece 
para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza y cuidado de per-
sonas mayores y niños. Trabajo 
con mucho cariño. Interesados 
llamar al Tel. 642412766
MUJER seria y responsable 
busca trabajo por horas. Me-
dia jornada por las mañanas. 
También fi nes de semana. Dis-
ponible mañanas o tardes. Tel. 
606267934
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para el cuidado de perso-
nas mayores, limpieza del hogar 
o ayudante de cocina. Interna 
o externa. Burgos o alrededo-
res. Disponibilidad completa. 
tel. 622400902

SE OFRECE CHICA responsa-
ble para trabajar en el cuidado 
de personas mayores, niños y 
limpieza del hogar. Interna o ex-
terna. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 642143368
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 mujer para el cui-
dado de personas mayores. Ex-
periencia. Muy buenas referen-
cias. Hospitales y residencias. 
Día y noche. Externa o por ho-
ras. Tel. 639979378
SE OFRECE SEÑORA españo-
la y muy responsable. Para la-
bores del hogar y/o cuidados 
de personas mayores. También 
noches. Ayudante de cocina, 
limpieza de bares, locales, etc. 
Tel. 616607712
SE OFRECE SEÑORA para el 
cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa o por ho-
ras. También limpieza en ge-
neral. Tel. 634172183
SEÑORA CUALIFICADA se ofre-
ce para el cuidado de personas 
mayores o niños. Jornada com-
pleta o interna. Tel. 641031790
YESERO OFICIAL de primera se 
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y ra-
seados, también maestrados 
de cemento. Tel. 603574171 
Javier

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

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

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

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

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 
paredes y colocación de 
papel. Máxima calidad en 
acabados. Presupuesto sin 
compromiso. La mejor re-
lación calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Pintores 
de Burgos. Llamar al  699 
197 477

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

 3
CASA Y HOGAR

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA
DORMITORIO JUVENILse ven-
de. Cama de 90, estantería 1.90 
ancho x 2.13 de alto x 50 fon-
do. Mesilla de 55 largo x 45 alto 
x 40 fondo. Precio 125 euros. 
Interesados llamar al teléfono 
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
OPORTUNIDAD vendo solo esta 
semana. Muebles artesanales 
de Eutimio Ordóñez. Dormitorio 
completo, salón, taquillón, es-
pejo. Regalo accesorios y lám-
paras. Completo o por partes. 
Tel. 654690959
PUERTAS PARA VIVIENDA ven-
do con anclajes incluidos. Ti-
po estándar. Llamar al teléfo-
no 619000377
VENDO COLCHONES Reco-
gerlos en C/ San Juan de Or-
tega 1. Interesados llamar al 
Tel. 947234030 Lucia

  3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
FRIGORÍFICO BOSCH se ven-
de. Altura 1.80 m. Color blan-
co. En muy buen estado. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 656611688

  3.5
VARIOS

 OFERTA
LAVABO BIDÉ Y bañera ven-
do. Línea Luis XV. Con deco-
rado fi lo-oro. Grifería con ma-
netas de cristal strass. Regalo 
accesorios. Precio sensacio-
nal. Interesados llamar al te-
léfono 637266501

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. 
Interesados llamar al 670 
48 94 61

ENSEÑANZA 

OTROS
PROFESOR DE FRANCÉS nativo 
da clases a todos los niveles. 
Virtuales y presenciales. Tarifa 
económica. Experiencia en uni-
versidad y máster en Francés. 
Interpretación y traducción es-
pañol-francés. Tel. 603878316

LICENCIADA DA CLASES a do-
micilio a niños. Por horas. De 
refuerzo y apoyo en Primaria. 
También enseña manejo de mó-
vil u ordenador a personas de 
la 3ª edad. Tel. 633707531
PROFESORA PARTICULAR da 
clases de primaria e inglés. Bue-
nos resultados y amplia expe-
riencia. También especializa-
da en niños con necesidades 
especiales. Tel. 626200097

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

DEMANDA

DESEO ADOPTAR gatita trico-
lor. De 2 o 3 meses. A perso-
na amantes de los animales. 
Tel. 678567413

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

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

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

 INFORMÁTICA

OTROS
CÁMARA SONY ALPHA 6400. 
Solo cuerpo. Comprada el 3 de di-
ciembre. Nueva, a estrenar. Fac-
tura . 2 años de garantía. Fotos 
por whatsapp. Tel. 677376955
REPORTAJES DE VÍDEO bo-
das, eventos, espectáculos y 
publicidad. También converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS 
de vídeo y casette a: DVD y CD, 
MP4, MP3, Disco Duro o Pen-
drive (aprovecha esta oportu-
nidad y no pierdas tus mejores 
recuerdos). Tel. 677 376 955

 9
VARIOS 

OFERTA

LIQUIDACIÓN TOTAL de libros 
de unas 100 temáticas diferen-
tes y cantidad de lotes moti-
vos de otras colecciones. Tel. 
660604930
COCHE radio control eléctrico 
de alto rendimiento. Escala 1.8. 
Tel. 699558782

SE VENDE CARPA ideal para 
meter maquinaria, ganado o 
demás. De 30 m. de largo x 15 
m. de ancho. Tel. 617 32 57 50

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. Tel. 685311953

 VARIOS 

DEMANDA

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA

OFERTA
RENAULT LAGUNA se vende 
en perfecto estado. Año 2005. 
Tel. 665971734

MERCEDES C180 KOMPRES-
SOR vendo. Gasolina. Buen es-
tado. Año 2008. Pocos Km. Tel. 
678484883
OPEL CORSA 1200 se vende. 
De 3 puertas. Matricula -BDG. 
Buen e stado. Un solo dueño. 
Tel. 638703272 ó 639076317
VOLKSWAGEN POLO COUPÉ
vendo. 31.000 Km aproxima-
damente. Interesados llamar 
al Tel. 947202475

 MOTOR 

DEMANDA

COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin do-
cumentación, con embargos 
o reserva con golpe o averia-
dos. Llamar sin compromiso. 
Máxima tasación. Seriedad. Tel. 
638161099
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, furgonetas, 
todo terrenos, camiones, etc. 
Sin itv o documentación, em-
bargo o reserva de dominio. 
Siniestros, averiados no im-
porta su estado. Tasaciones 
al instante. Máxima seriedad. 
Grúa propia para recogidas. Tel. 
722558763

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

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

BURGALÉS de 50 años. Caba-
llero se ofrece a mujeres pa-
ra compañía. Tel. 680395306 
Javier
BUSCO MUJER para relación 
personal. Tel. 637398289
CABALLERO DIVORCIADO cul-
to, serio y solvente. Desea co-
nocer preferiblemente española 
62/70. Pensionista. Para amis-
tad y/o convivencia. Compar-
tir bienestar. Busco/doy afec-
to, respeto, distracción y viajes. 
Tel. 653448857
CHICA BUSCA chico para com-
pañía ocasional. Simpática y 
de buen ver. También soy ca-
riñosa. Interesados llamar al 
Tel. 604128725
TOÑO, SOLTERO de 55 años. 
Alto, educado, culto y divertido 
busco mujer de 35 a 65 años 
para amistad o pareja. Me gus-
ta ver playas, ríos, cine, luga-
res, etc. Whatsapp o llámame 
al Tel. 633931965
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