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Organizada por la Asociación de 
Floristas y Jardineros de Burgos 
FLOJABUR, la VIII edición de la Fies-
ta de las Flores llega este fin de se-
mana con importantes novedades 
como talleres y concursos. A la ci-
ta floral acuden 12 escuelas y orga-
nizaciones de floristas  de diversos 
puntos de España.                                              Pág. 11

MONUMENTOS 
FLORALES DEJAN 
HUELLA EN LA CIUDAD 
CON MOTIVO DE LA 
FIESTA DE LAS FLORES

Dotado con un presupuesto de 
12,5 millones de euros, el IV Plan de 
Generación de Empleo y Ayudas 
Locales dentro del Diálogo Social 
de la ciudad de Burgos, tiene una 
vigencia de dos años naturales des-
de su fi rma -hasta mayo de 2024, si 
bien afecta a los ejercicios presu-
puestarios de 2022, 2023 y 2024-. 
Incluye medidas encaminadas 
al desarrollo económico y social 
del municipio de Burgos, siendo 
la creación de empleo, así como 
la consolidación y crecimiento de 
su tejido productivo y empresarial 
“los pilares del conjunto de actua-
ciones que en él se articulan”. 

Rubricado el miércoles 11 por 
el alcalde de la ciudad, Daniel de 
la Rosa; el presidente de FAE Bur-
gos, Miguel Ángel Benavente; y los 

secretarios provinciales de UGT 
y CCOO, Pablo Dionisio Fraile y 
Juan Núñez, respectivamente, este 
cuarto plan tiene entre sus objeti-
vos garantizar una mayor igualdad 
de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres, así como ha-
cia los colectivos más vulnerables; 
el desarollo económico y social 
del territorio y de su población; la 
cohesión social; promover la in-
tegración y/o inserción laboral de 
personas desempleadas; favorecer 
la retención del talento; promover 
entre la población activa la forma-
ción y la cualifi cación profesional 
así como medidas favorecedoras 
de la salud; y facilitar una protec-
ción efectiva frente a situaciones 
de pobreza, de exclusión o de vul-
nerabilidad.       Pág. 3

El IV plan del diálogo social 
compromete 12,5 millones  
hasta el año 2024
Medidas y actuaciones con “refl ejo presupuestario”

ACUERDO I Generación de empleo y ayudas sociales



El Museo del Retablo, ubicado en la 
iglesia de San Esteban, albergará un 
nuevo proyecto cultural denominado 
‘Retablo Sonoro’ gracias a la “residen-
cia artística” concedida al músico bur-
galés Diego Crespo durante los años 
2022-2023.

DIEGO CRESPO
Músico
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POR LA CAPITALIDAD DEL CAS-
TELLANO. Tras la petición realizada 
hace ya varias semanas, tanto al Ayun-
tamiento de Burgos, como a los dife-
rentes grupos políticos del consistorio 
capitalino, y la falta de respuesta por 
parte de todos ellos, el Partido Caste-
llano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha 
iniciado una campaña de recogida de 
firmas en la plataforma change.org (ht-
tps://www.change.org/p/burgos-capi-
tal-del-castellano) solicitando que el 
Ayuntamiento de Burgos declare la 
ciudad ‘Capital de la Lengua Castellana’.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El presidente de la Diputación de Soria, 
Benito Serrano, y su homólogo en Bur-
gos, César Rico, han presentado el I En-
cuentro de Alcaldes y Alcaldesas del Ca-
mino del Cid, que reunirá en Burgos en 
junio a los representantes municipales 
de las localidades que integran la ruta.

BENITO SERRANO
Presidente del Consorcio Camino del Cid
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CENTROS CÍVICOS. Las obras de rea-
condicionamiento del Centro Cívico Río 
Vena comenzarán “rápidamente” tras la 
aprobación el jueves 12 por la Junta de 
Gobierno local del Plan de Seguridad y 
Salud de la tercera fase, presupuestada 
en 3,1M€. Lo que permite este trámite 
es “comenzar las obras de forma in-
mediata”, afirmó el viceportavoz del 
equipo de Gobierno local, el socialista 
David Jurado. Preguntado también en 
la habitual comparecencia de prensa de 
los portavoces del Gobierno local por la 
situación del proyecto del centro cívico 
de Fuentecillas, Jurado comentó que 
una vez que se apruebe el correspon-
diente Plan de Seguridad y Salud, “si 
no lo está ya”, “debería dar comienzo la 
obra”. Si ésta no se produce “en mayo, 
será en junio”, apuntó su compañera de 
comparecencia, la edil de Cs, Rosa Niño. 
Jurado salía así al paso de las críticas del 
PP por los retrasos que acarrea un pro-
yecto que se calificó como prioritario al 
principio del mandato.
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LIBERTAD DE PRENSA
Cada 3 de mayo se celebra el  Día Mundial 
de la Libertad de Prensa, y por ello quie-
ro hacerme eco de la difícil situación que 
atraviesan muchas de las personas que 
ejercen el periodismo o que simplemente 
informan a través de redes sociales, porque 
en muchos países estas personas sufren a 
menudo amenazas y agresiones, y son en-
carceladas e incluso asesinadas por realizar 
esta importante labor de informar.

En numerosos países se han cerrado 
periódicos, radios y televisiones y se ha 
amenazado a los  profesionales por ser críti-

cos con sus gobiernos, se han dictado leyes 
restrictivas del ciberespacio y bloqueado 
plataformas de redes sociales y canales 
de Telegram, privando casi por completo 
a la población de la posibilidad de acceder 
a una información objetiva, imparcial y no 
manipulada.

También es preocupante el uso de la 
tecnología para silenciar opiniones críti-
cas. Tecnología como el software espía 
Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, 
cuyo uso Amnistía Internacional (AI) ha 
documentado contra periodistas en países 
como Marruecos o El Salvador.

En países de América Latina las perso-
nas que trabajan en los medios de comu-
nicación viven permanentemente ame-
nazados por las autoridades o por grupos 
armados locales, y muchos de ellos son 
asesinados.

En Rusia, las protestas generadas en 
todo el país con motivo de la invasión de 
Ucrania, desataron una nueva oleada de 
represión. El gobierno impuso la censura 
para silenciar la disidencia, y ordenó que 
todos los medios usaran exclusivamente 
fuentes ofi ciales que tuvieran el beneplá-
cito del Estado. 

Numerosos sitios de noticias han sido 
bloqueados en Internet, un número conside-
rable de periodistas se han exiliado y profe-
sionales de los medios como Mikhail Afanas-
yev y Sergei Mikhaylov han sido acusados de 
difundir “deliberadamente información falsa 
sobre las Fuerzas Armadas rusas”. 

Esta situación no puede continuar, 
debemos defender la libertad de prensa e 
información, y a las personas que ponen en 
riesgo su vida y su libertad por defenderlas, 
porque corremos el riesgo de que estas 
violaciones de derechos humanos queden 
ocultas e impunes.           TERESA REYES (AI)
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¿Qué tendrá -o qué no tendrá- el 
Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS) de Burgos, para ser 
objeto de crítica por formaciones 
tan dispares como el PP y Pode-
mos?

Y es que tras la dación de 
cuentas de la resolución de las 
alegaciones presentadas al cita-
do plan ofrecida por el equipo 
de Gobierno local el martes 5 en 
la reunión ordinaria del Conse-
jo de Administración del Servi-
cio de Movilidad y Transportes, 
tanto Podemos como el Partido 
Popular han lanzado duras críti-
cas al texto pendiente de la apro-
bación fi nal.

Para Podemos es un “sinsen-
tido”, “no responde a la realidad 
actual porque el diagnóstico no 
está actualizado” y con su próxi-
ma aprobación el PSOE “simple-
mente busca cubrir el expedien-
te”. Además, “la participación ha 
sido más que defi ciente, nula”, se-
gún la portavoz de la formación 
morada, Marga Arroyo.

Por su parte, el Grupo Muni-
cipal Popular considera que es 
“especialmente grave que se jue-
gue con la movilidad de la ciudad 
por cuestiones sectarias e ideoló-
gicas de los socialistas” y “que no 
se tengan en cuenta ninguna de 
las alegaciones ni de los procedi-
mientos para aprobar planes de 
movilidad que afectan a toda la 
ciudad y a los vehículos”.

El viceportavoz del Grupo 
Municipal Popular, Jorge Berzo-
sa, ha lamentado que no se ha-
ya actualizado el “diagnóstico” y 
“análisis” de la situación que se 
hizo en el año 2017, cuando se 
han modifi cado muchos datos 
desde entonces.



I. S. 

El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, el presidente de la Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales (FAE),  Miguel Ángel 
Benavente, el secretario general 
de la Unión General de Traba-
jadores de Burgos (UGT),  Pablo 
Dionisio Fraile, y el secretario ge-
neral de la Unión Provincial de 
Comisiones Obreras de Burgos 
(CCOO), Juan Núñez, fi rmaron el 
miércoles 11 el IV plan de genera-
ción de empleo y ayudas locales, 
dentro del diálogo social de la ciu-
dad de Burgos. 

Dotado con un presupuesto 
de 12.5 millones de euros, el plan 
tiene una vigencia de dos años 
naturales desde su fi rma -has-
ta mayo de 2024, si bien afecta a 
los ejercicios presupuestarios de 
2022, 2023 y 2024- e incluye me-
didas encaminadas al desarrollo 
económico y social del municipio 
de Burgos, “como territorio cohe-
sionado y solidario, generador de 
oportunidades, de crecimiento 
sostenible y bienestar”, siendo la 
creación de empleo, así como la 
consolidación y crecimiento de 
su tejido productivo y empresarial 
“los pilares del conjunto de actua-
ciones que en él se articulan”. 

Tras la rúbrica del documento, 
celebrada en el Salón de Jueces del 
Ayuntamiento, el alcalde subrayó 
la “colaboración” que “desde el 
primer día” le han prestado desde 
la patronal y los sindicatos mayori-
tarios para materializar un acuer-
do fruto del cual se articula este IV 
plan. “Me siento orgulloso de que 
la ciudad de Burgos y en Castilla y 
León, el modelo del acuerdo del 
diálogo social sea un referente tan-
to nacional como internacional-
mente”, resaltó De la Rosa. “Aquí, 
hace ya mucho tiempo, trabaja-
dores, empresarios e instituciones 
supieron interpretar correctamen-
te que el bien social y económico 
más preciado, que es el empleo, 
debiera partir del consenso”, reco-
noció el alcalde, satisfecho porque 
este modelo “empieza a ser repro-
ducido en otras partes de nuestra 
geografía española y también en el 
resto de Europa”.

En cuanto al plan en sí, el re-
gidor concretó que sus objetivos 
son garantizar una mayor igual-
dad de oportunidades y de trato 
entre hombre y mujeres, así como 
hacia los colectivos más vulnera-
bles; el desarollo económico y 
social del territorio y de su pobla-
ción; la cohesión social; promover 
la integración y/o inserción labo-
ral de personas desempleadas; 
favorecer la retención del talento; 
promover entre la población acti-
va la formación y la cualifi cación 
profesional así como medidas fa-
vorecedoras de la salud; y facilitar 
una protección efectiva a través 

de ayudas frente a situaciones de 
pobreza de exclusión o de vulne-
rabilidad.

El primer acuerdo dentro de 
la mesa del diálogo social en el 
Ayuntamiento de Burgos se fi rmó 
en 2015, el segundo en 2017 y el 
tercero en 2019. El suscrito el día 
11 “tiene que ser un acuerdo útil 
y, sobre todo, práctico”, resaltó el 
alcalde a la vez que indicó que las 
medidas “comprometidas” en el 
IV plan cuentan “con presupues-
tos concretos” para que puedan 
ser ejecutadas, “por eso la cuanti-

fi cación vinculada a cada una de 
las medidas para generar empleo 
tiene su refl ejo en el actual presu-
puesto de 2022 y lo tendrá en el 
2023 y 2024”.

Por su parte, el presiden-
te de FAE Burgos, Miguel Ángel 
Benavente, agradeció el “compro-
miso pleno” y la “buena voluntad” 
del alcalde y los dirigentes provin-
ciales de UGT y CCOO para alcan-
zar un nuevo acuerdo dentro del 
diálogo social, el cuarto ya, del que 
dijo que es “un acuerdo compro-
metido y de compromiso”. 

En la misma línea se manifes-
taron los líderes de UGT y CC OO, 
quienes comenzaron sus inter-
venciones con “agradecimientos” 
a los partícipes del acuerdo.  

 El secretario general de la UGT 
en Burgos,  Pablo Dionisio Frai-
le, afi rmó que “en estos tiempos 
que nos está tocando vivir, sacar 
un acuerdo de estas caracterís-
ticas es todo un éxito, porque se 
ha demostrado a lo largo de los 
años que el diálogo social es una 
herramienta fundamental para 
la ciudadanía en general”. “Es el 

tercer o cuarto diálogo social que 
fi rmo y éste es el más ambicioso y 
llega en un momento oportuno”, 
añadió.

También el secretario general 
de CCOO en Burgos, Juan Núñez, 
quiso “poner en valor” el diálogo 
social y resaltó que “es un hecho 
relevante”, porque el “compro-
miso” y la “ilusión” de los com-
pañeros de negociación “ha sido 
evidente y palpable desde la pri-
mera reunión”. Subrayó, sobre to-
do, “una evidente ambición para 
el progreso de la ciudad”.
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Comprometidos 12,5M€ en
el IV plan del diálogo social
Medidas y actuaciones con “refl ejo presupuestario” y “compromiso de ejecución”

F i r m a  e l  m i é r c o l e s  1 1  d e l  I V  A c u e r d o  d e  l a  M e s a  d e l  D i á l o g o  S o c i a l  d e  B u r g o s  c o n  M i g u e l  Á n g e l  B e n a v e n t e  ( F A E ) ,  e l  a l c a l d e  D a n i e l  d e  l a  R o s a ,  P a b l o  D i o n i s i o  F r a i l e  ( U G T )  y  J u a n  N ú ñ e z  ( C C O O ) .

A C U E R D O I I V  Plan de Generación de Empleo y Ayudas Locales dentro del Di álogo Social de la ciudad de Burgos

DANIEL DE LA ROSA:
“ ESTO TIENE Q UE SER 
UN ACUERDO Ú TIL Y, 
SOBRE TODO, PRÁ CTICO.  
TENEMOS Q UE H ABLAR 
DE MEDIDAS CONCRETAS 
CON PRESUPUESTOS 
CONCRETOS Q UE 
SEAMOS CAPACES DE 
EJ ECUTAR”

MIGU EL Á NGEL 
BENAVENTE:  “ YO 
RECALCARÍA LA BUENA 
VOLUNTAD POR 
PARTE DE TODOS Y 
Q UE ES UN ACUERDO 
COMPROMETIDO Y DE 
COMPROMISO;  CREO Q UE 
EN ESTA LÍNEA ES COMO 
DEBEMOS AVANZ AR”  

PABLO D.  FRAILE:   “ EN 
ESTOS TIEMPOS Q UE NOS 
ESTÁ  TOCANDO VIVIR, 
SACAR UN ACUERDO DE 
ESTAS CARACTERÍSTICAS ES 
TODO UN ÉX ITO PORQ UE  
SE H A DEMOSTRADO 
Q UE EL DIÁ LOGO SOCIAL 
ES UNA H ERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL”

JU AN NÚ Ñ EZ :  “ EL 
COMPROMISO Y LA 
ILUSIÓN Q UE EX ISTÍA 
POR LAS PARTES H A SIDO 
EVIDENTE Y PALPABLE 
DESDE LA PRIMERA 
REUNIÓN Y, SOBRE TODO, 
UNA EVIDENTE AMBICIÓN 
PARA EL PROGRESO DE 
ESTA CIUDAD”



Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  S E R V I C I O S  
S O C I A L E S ,  C U L T U R A  Y  D E P O R T E S
1 . -  Aprobación de la prórroga del contra-
to relativo a la gestión de los servicios de 
la gestión de actividades físico-deporti-
vas, la elaboración de proyectos para 
la prevención de accidentes, vigilancia 
y asistencia urgente para los usuarios 
de las piscinas municipales, así como 
la ejecución de los proyectos según las 
disposiciones legales vigentes y con la 
aprobación de los técnicos del Servicio 
Municipalizado de Deportes, excluidas 
aquellas actividades de esta índole pres-
tadas directamente por el Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes o a través de 
convenios establecidos con Entidades 

Deportivas por el propio Ayuntamiento 
de Burgos, a la mercantil SPRINTEM, S.A.
2 . -  Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de la tercera fase de las obras de 
reacondicionamiento del Centro Cívico 
Río Vena presentado por la UTE Río 
Vena, con CIF. U67846394.

Á R E A  D E  G O B I E R N O  A B I E R T O ,  
P E R S O N A L  Y  S E G U R I D A D
3 . -  Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente 
al pago de las facturas presentadas por 
la empresa UTE. IBERIC OPTISER S.L. Y 
BICICLETAS DE CASTILLA Y LEÓN S.L., 
correspondientes al periodo del 15 al 30 
de noviembre/2021 por importe total 

de 10.271,56 €, y las de diciembre/2021 
y enero y febrero/2022 por importe de 

Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  H A C I E N D A
Y  P A T R I M O N I O
4 . -  Aprobación de la decimosegunda revi-
sión de precios del contrato de explotación 
conjunta de una planta de biometaniza-
ción, compostaje, reciclaje y transferencia 
de residuos sólido urbanos, suscrito con 
Prezero Gestión de Residuos, S.A. 
5 . -  Nombramiento de los componentes 
de la Mesa de Contratación en el expe-
diente promovido para contratar la eje-
cución del proyecto de implantación de 
zonas de bajas emisiones para el tráfico 
en la ciudad de Burgos.
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Los aeropuertos de Castilla y León 
ganaron pasajeros durante el mes 
de abril, con la única excepción del 
de Burgos, que registró un descen-
so del 49,2 % ese mes y del 60,4 % 
en el acumulado del año, según los 
datos facilitados por Aena.

El aeródromo burgalés registró 
273 pasajeros en abril, un 49,2% 
menos que en el mismo mes de 

2021 y un 84,4 % menos que en 
abril de 2019. 

Por lo que se refi ere al acumu-
lado del año, el aeropuerto de Bur-
gos suma 729 viajeros, un 60,4 % 
menos que en el mismo periodo 
de 2021 y un 86,1 % por debajo de 
los cuatro primeros meses de 2019.

En cuanto a las operaciones, en 
abril de 2022 Burgos registró 1.315, 
un 1,6 % menos que en 2021. Acu-
mula en lo que va de año 5.264.

El aeropuerto registra un 
descenso de pasajeros del 
60,4 % en lo que va de año
Registró 273 viajeros en abril y 1.315 operaciones

I. S.

El Grupo Municipal Popular, a tra-
vés de su viceportavoz Jorge Berzo-
sa, volvió a denunciar el día 11 “la 
mala gestión” que está realizando 
el PSOE en torno a la movilidad de 
la ciudad. En rueda de prensa, Ber-
zosa se refi rió al Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS), cuya 
aprobación fi nalmente no fue in-
cluida en el orden del día de la Jun-
ta de Gobierno local del jueves 12.

El edil indicó que el PSOE y to-
do su equipo “desconocen” dicho 
plan y puso como “el mayor ejem-
plo” de ese desconocimiento lo que 
ocurre con el bulevar ferroviario. 
“Es esencial conocer, por ejemplo, 
cuáles son las verdaderas preten-
siones respecto a esta vía en rela-
ción a los giros y la aplicación de las 
propuestas socialistas para el carril 
bus”, señaló Berzosa. Añadió que 
“el PSOE está como pollo sin cabe-
za” y que “es especialmente grave 
que se juegue con la movilidad de 
la ciudad por cuestiones sectarias e 
ideológicas de los socialistas y que 
no se tengan en cuentan ninguna 
de las aportaciones o alegaciones 
a un documento como el PMUS”.

También la portavoz del Grupo 
Municipal Podemos, Marga Arro-
yo, criticó el día 11 “el sinsentido” 
que supone el nuevo PMUS. Se tra-
ta de un texto, afi rmó, “que no res-
ponde a la realidad actual, porque 
el diagnóstico no está actualizado” 
y que, por tanto, demuestra que el 
Partido Socialista “no tiene ni el 
más mínimo proyecto para lograr 
en la ciudad de Burgos una movi-
lidad de futuro”.

El Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, 
objeto de críticas 
por la oposición

T R Á F I C O I Pendiente de aprobación

Mari na Garc í a

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento ha llevado a cabo esta 
semana dos reuniones de trabajo 
para plantear sendas iniciativas 
con el objetivo de apoyar e im-
pulsar a largo plazo el desarrollo 
de sus sectores económicos es-
tratégicos.   

En este sentido, la primera de 
las propuestas, que fue presen-
tada el martes 10 a los agentes 
implicados, es la  creación de un 
espacio físico, ‘Burgos Automo-
bile Center’, en el que el sector 
colabore, trabaje, investigue y 
promocione su actividad. 

Tal como declaró el alcalde, 
Daniel de la Rosa, consiste en 
una “iniciativa de promoción 
industrial para dar cobertura” a 
uno de los sectores “estratégicos” 
de la ciudad, como es el vincula-
do a la industria del automóvil, 
“Burgos es un referente nacional 
e internacional”, sostuvo. En este 
sentido, señaló que su industria 
auxiliar, “por sí sola”, supera en 
el PIB a cualquier otra ciudad o 
provincia del entorno. 

De esta forma, se busca un 
centro que proporcione apoyos 
a efectos de promoción, forma-
ción e innovación, y con recursos 
compartidos dentro de la colabo-
ración público-privada, tenien-
do en cuenta que Burgos tiene 
un 30% de peso industrial en el 
PIB, y dentro de ese porcentaje el 
40  % está vinculado a la industria 
del automóvil.

Por su parte, el presidente de 
Promueve, Vicente Marañón, 
declaró que desde el equipo de 
Gobierno se considera que “ha 
llegado la hora” de desarrollar 
“proyectos de ciudad coordinan-
do todos los recursos de los que 
dispone Burgos”, y que no se pue-
de perder de vista que la industria 
es el “motor” de la ciudad y que la 
del automóvil está “al borde de un 
cambio de paradigma”. “Vamos a 
ver grandes cambios”, aseguró. 

Por tanto, sostuvo que “las 
cosas no suceden por casuali-
dad “ y que quieren que sucedan 
en Burgos, que sea una ciudad 
atractiva para el talento, más 
próspera, y que ofrezca “oportu-
nidades”. En este sentido, asegu-
ró que es “esencial” poder contar 
con fondos y generar visibilidad 
a nivel Europeo. La reunión del 
martes dijo, “es un primer paso”. 

El proyecto parte de una aproxi-
mación transversal, global y a lar-
go plazo que permita adaptarse 
a la realidad presente y futura de 
una actividad dinámica.

BURGOS FOOD CENTER
Asimismo, el equipo de Gobierno, 
consciente de la relevancia que la 
industria agroalimentaria tiene 
para la ciudad, también desea ha-
cer todo lo necesario para garanti-
zar su desarrollo y crecimiento, y el 
miércoles 11 celebró un encuentro 
con los actores implicados en este 
sector. En este sentido, Marañón 
explicó que se trata de “aunar es-
fuerzos” para generar una “estrate-
gia compartida” y que sería de gran 
interés contar con un espacio físico 
que, de forma provisional, ha co-
menzado a denominarse ‘Burgos 
Food Center’.

La industria agroalimentaria 
tiene una ventaja en un territo-
rio como la provincia, dijo, por-
que “fi ja población” en la Espa-
ña Vaciada, y además interesa a 
la Unión Europea porque uno de 
sus objetivos es fi jar población y 
que la actividad económica de 
la que dispone tenga las mis-
mas oportunidades. Así, como 
en el proyecto con la industria 
del automóvil, Marañón señaló 
que se ha “iniciado el camino” y 
que más allá de estos dos proyec-
tos supone una transformación 
importante para el “modus ope-
randi” de Burgos. “Es importante 
que el Ayuntamiento lidere pro-
yectos de ciudad”, concluyó.  

P rimeros pasos para la creación 
del ‘ Burgos A utomobile C enter’
Estrategia conjunta para apoyar la promoción, formación e innovación

E n c u e n t r o  c e l e b r a d o  e n  e l  F ó r u m  E v o l u c i ó n ,  e l  m a r t e s  1 0 .

D E S A R R O L L O  E  I N N O V A C I Ó N I Encuentro entre los agentes implicados en el sector

PESO INDUSTRIAL
EL 30 % DEL PESO 
INDUSTRIAL EN EL 
PRODUCTO INTERIOR 
BRUTO CORRESPONDE A 
LA INDUSTRIA. DE ESTE 
PORCENTAJE, EL 40% 
ESTÁ VINCULADO AL 
AUTOMÓVIL

VENTAJA DE LA 
PROVINCIA  
LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA 
FIJA POBLACIÓN EN LA 
ESPAÑA VACIADA Y ES 
UNO DE LOS OBJETIVOS 
QUE PERSIGUE LA UNIÓN 
EUROPEA
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La delegada del Gobierno en Cas-
tilla y León, Virginia Barcones, re-
conoció el jueves 12 el importante 
trabajo de investigación realizado 
por la Policía Nacional de Burgos, 
“que día tras día, suma y sigue su-
mando resultados realmente po-
sitivos en la lucha contra el tráfi -
co de drogas y contra las terribles 
consecuencias de su consumo”.

En la primera de las operacio-
nes, la Policía Nacional de Mi-
randa de Ebro ha detenido a dos 
personas y ha intervenido uno de 
los mayores alijos en el país de 
sustancias del grupo de las me-
tanfetaminas, más de 33 litros de 
sustancia líquida que podría em-
plearse para sedar a víctimas de 
agresiones sexuales y delitos de 
robos. Tal y como explicó Virgi-
nia Barcones, “se trata de sustan-
cias sedantes que se suministran 
para dejar inconscientes a las víc-
timas y agredirlas sexualmente o 
robarles. Se echa en la bebida, no 
se nota su presencia, no deja ras-
tro en el organismo y la víctima 
queda a merced del agresor”.

Durante la madrugada del  
pasado 6 de mayo, agentes de la 
Policía Nacional de Miranda de 
Ebro procedieron a identifi car 
a los dos ocupantes de un vehí-
culo, que se mostraron en todo 
momento nerviosos e inquietos. 
Localizaron en su interior diver-
sas dosis de sustancias estupefa-
cientes y líquido y en el registro 
domiciliario los agentes identi-

fi caron lo que sin ningún género 
de dudas se trataba de un labora-
torio en el que producir, cortar y 
distribuir distintos tipos de sus-
tancia estupefaciente.

La segunda operación presen-
tada también tuvo su inicio en 
Miranda de Ebro, el pasado año, 
donde se inició una investigación 
que se ha rematado esta semana 
en la capital burgalesa, donde 
fueron detenidas cuatro perso-
nas e intervenidos 2.500 gramos 
de sulfatos de anfetamina pura, 
200 gramos de cocaína y 1.500 
gramos de marihuana.

Con estas detenciones se ha 
logrado eliminar por completo 
un “mayorista de droga sinté-
tica”, rol imprescindible dentro 
del escalafón delincuencial, en 
tanto que son capaces de aten-
der demandas ilimitadas, así 

como de prestar sus servicios a 
otros criminales, logrando ases-
tar un duro golpe al narcotráfi co 
en la Zona Norte de España. Una 
vez más, se logra sacar de la calle 
más de 10.000 dosis de anfetami-
na,  teniendo en cuenta que estas 
personas trabajan con una cali-
dad muy alta de producto, por 
lo que se hubiera podido cua-
druplicar la mercancía, tenien-
do un valor de mercado que con 
seguridad excedería los 100.000 
euros.

Estas dos operaciones se han 
producido a continuación de 
otra intervención internacional 
en la que también ha participa-
do la Policía Nacional de Burgos, 
en colaboración con la Adminis-
tración de Control de Drogas de 
Estados Unidos y con la Policía 
Nacional de Países Bajos. 

La P olicí a  N acional 
culmina dos importantes 
operaciones contra la droga
Incautació n de drogas sinté ticas y detenidos 4  miembros de una banda criminal

Presentación de los operativos llevados a cabo, el jueves 12. 

Mari na Garc í a   

La tasa de incidencia acumula-
da de las personas de más de 60 
años en la provincia, a 14 días 
y por 100.000 habitantes, es de 
1.215,40  positivos, a fecha mar-
tes 10, lo que signifi ca que la evo-
lución continúa en aumento, tal 
y como viene ocurriendo duran-
te las últimas semanas. La tasa 
de incidencia hace siete días, el 
martes 3, era de 1.089,06 positi-
vos y la media regional alcanza 
los 1.447,51 casos, es decir, es su-
perior a la cifra de la provincnia. 

Respecto a la ciudad, la tasa 
de incidencia acumulada tam-
bién sigue creciendo. A martes 
día 10 este valor era de 1.276,30 
casos, cuando siete días antes era 
de 1.117,23. 

En cuanto al número repro- 
ductivo básico, todas las provin-
cias de la región presentan valo-
res por encima de 1, a excepción 
de Zamora (0,87), mientras que 
Burgos tiene un índice de 1,05, 
superior al registrado el martes 
de la semana pasada, cuando era 
de 0,90. Es un número algo supe-
rior a la media regional (1,02). 

 Por otro lado, cabe destacar 
que el martes 10 se notifi caron en 
la provincia un total de 217 posi- 
tivos, de los que 203 fueron diag- 
nosticados el día anterior, lo que 
hace que el total de personas que 
ha dado positivo en Burgos desde 
que comenzó la pandemia sea de 

116.887, la tercera provincia con 
más casos de Castilla y León.

Asimismo, el total de falle-
cimientos producidos por Co-
vid-19 en los hospitales de Bur-
gos es de 979, lo que supone trece 
más durante este último periodo 
de siete días (del martes 3 al mar-
tes 10), mientras que el número 
de altas hospitalarias en la pro-
vincia alcanza las 6.406 desde 
que se inició la pandemia. 

En lo que se refi ere a la situa-
ción hospitalaria, el número de 
personas ingresadas en planta en 
el Hospital Universitario de Bur-
gos (HUBU) como consecuen-
cia de la Covid-19 ascendía a 79, 
nueve menos que hace una se-
mana, mientras que en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) 
esta cifra se elevaba a cuatro, dos 
menos que hace siete días. De es-
te modo, el porcentaje de ocupa-
ción Covid en la UCI es del 10 %.  
A nivel provincial, en el Hospital 
Santiago Apóstol, de Miranda de 
Ebro, hay siete personas ingresa-
das, dos menos que el martes de 
la semana pasada, mientras que 
en el Hospital Santos Reyes, en 
Aranda de Duero, hay diez, tam-
bién dos menos en este periodo 
de siete días. 

Por otro lado, en la provincia 
de Burgos, el total de personas 
que se ha vacunado del ciclo 
completo asciende a 307.381, lo 
que suponen 792.318 dosis ad-
ministradas en total.     

Continú a el aumento 
de la tasa de incidencia,  
con 1 . 2 1 5 , 4 0  positiv os
Fallecidas 9 7 9  personas en los h ospitales desde el inicio

COVID-19 I Un total de 83 personas ingresadas en el HUBU 
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Gent e 

Podemos Burgos llevará al próxi-
mo Pleno del Ayuntamiento una 
proposición para lograr que los 
inmuebles pertenecientes a la 
SAREB se cedan al consistorio 
para, de esta forma, ampliar el 
Parque Municipal de Viviendas. 

Así lo anunció el lunes 9 la 
portavoz de la formación, Mar-
garita Arroyo, quien también 
adelantó que se solicitará que 
se eleve el IBI a los pisos vacíos 
propiedad de grandes tenedores 
para aumentar la oferta de vi-
viendas en la ciudad y contener 
el alza de los precios, que en el 
último año ha sido de más de un 
3 % en la ciudad. Arroyo recordó 
ante los medios de comunica-
ción que el acceso a la vivienda 
“es un problema real en Burgos”, 
tal como demuestra que en la 
convocatoria de 2021 la Junta de 

Castilla y León destine 3,2 mi-
llones de euros para ayudas al 
alquiler, con 1.736 familias de la 
provincia, y que el Ayuntamien-
to de Burgos afrontará un gasto 
de casi 300.000 euros en presta-
ciones económicas de Urgencia 
Social para asuntos vinculados 
con la vivienda, el 48 % del gasto 
global de estas ayudas.

Podemos cree que ha llegado 
el momento de que la sociedad 
de gestión de activos inmobilia-
rios, también conocido como el 
‘banco malo’, cumpla un “cometi-
do social” a través de la cesión de 
sus activos a los organismos pú-
blicos. La portavoz de Podemos 
recordó que, según datos de la 
propia SAREB, “existen en la ciu-
dad de Burgos 92 viviendas en su 
poder que deberían ser utiliza-
das para aumentar y consolidar 
el Parque Municipal de Vivienda 
del Ayuntamiento”.

Podemos pedirá al Pleno 
que la SAREB devuelva los 
pisos a las administraciones 
Con el fi n de aumentar los parques de vivienda social

VI VIEND A I Los precios suben un 3 % en la ciudad el último año

Mari na Garc í a /  I.S. 

El edil de Vox, Fernando Martí-
nez-Acitores, se refi rió el miércoles 
11 a la Comisión de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación como la del 
“subdesarrollo económico”, pues 
a su juicio está “absolutamente sin 
contenido” cuando tendría que ser 
“fundamental para la ciudad”. Ade-
más, defendió que viendo la “efi ca-
cia” de Promueve -en sentido iró-
nico- podrían reunifi carse en una. 

En este sentido, declaró que en 
vez de estar pensando en el “futu-
ro” de la ciudad, se convoca con 
“poca frecuencia” y “pocos” pun-
tos en el orden del día, una gestión 
de la que responsabilizó al alcalde, 
Daniel de la Rosa. Así, el edil consi-
deró que hay muchas  cuestiones 
que deberían ser tratadas en dicha 
comisión, como por ejemplo el 
Mercado Norte, pues que la lici-
tación haya quedado desierta no 

hace más que “reafi rmar la mala 
gestión sobre este tema desde el 
inicio de mandato”. Otro asunto, 
dijo, podría haber sido la falta de 
consenso con algunos empresarios 
de hostelería respecto a la Fiesta de 
las Flores.

FERIA TAURINA
Martínez-Acitores también com-
pareció el día 9 para mostrar su 
“preocupación” por la feria tauri-
na de este año. “El equipo de Go-
bierno no se entera o no se quiere 
enterar de lo que está ocurriendo 
y exigimos que sean claros y que 
tomen la iniciativa en este tema”, 
señaló.

“Si Vox ha recibido información 
de que puede haber una contro-
versia jurídica en la concesión de 
la prórroga de la feria taurina, no 
es de recibo que el Ayuntamiento 
esté evadiendo tomar una respon-
sabilidad en el tema”, indicó el edil.

Vox lamenta la “falta de 
contenido” en la Comisión 
de Desarrollo Económico
Critica además la poca frecuencia con la que se convoca

I N N O V A C I Ó N I Propone temas como el Mercado Norte

Gent e

La concejal del Grupo Munici-
pal Popular del Ayuntamiento 
de Burgos, Carolina Álvarez, pi-
dió el jueves 12 al equipo de Go-
bierno que aclare qué pasa con 
la construcción del Centro Cívico 
de Fuentecillas. 

Álvarez advirtió en rueda de 
prensa que la nueva dotación, 
llamada a cerrar la red de cen-
tros cívicos de la ciudad, no esta-
rá lista antes de 2024, por lo que 
lamentó que, a pesar de que fue 
califi cada como una obra priori-
taria, “haya pasado al cajón de in-
cumplimientos de los socialistas”. 

La edil anunció que el Partido 
Popular preguntará de nuevo en 
la Gerencia Municipal de Ser-
vicios Sociales por este proyec-
to, que conlleva, según recordó, 
una inversión de 4,5 millones de 
euros y 24 meses de ejecución, 
“con el objetivo de aclarar qué 
problemas arrastra y si existe al-
guna revisión o desestimiento 
del contrato que impida iniciar 
las obras mañana mismo”. 

“Antes de 2024” 
no estará el cívico 
de Fuentecillas, 
advierte el PP

res años de legislatura y cada día estoy 
más convencida de q ue la ciudad está en 
manos de afi cionados q ue tan solo se de-
dican a politiq uear. Pretenden disimular 
su inseguridad e incapacidad de gestión 
con clientelismo, sectarismo y sufi ciente 
soberbia para impedir los acuerdos q ue 
req uiere hacer frente a los desafíos a los 
q ue nos enfrentamos y aprovechar, con 
inteligencia colectiva, la oportunidad q ue 
trae la lluvia de millones europeos, q ue 
hoy riegan los territorios, para impulsar 
su progreso y competitividad.

La mayoría “ bipolar”  compuesta por 
un bipartito de agua y aceite, de supues-
tos socialistas y presuntos “ liberales” , so-
lo se aguanta en el interés personal de ga-
nar tiempo en la poltrona y en el intento 
estéril de lucimiento personal. Ni una rei-
vindicación hemos escuchado de un par-
tido como Ciudadanos q ue pretendía ser 
exigente y ha acabado en cómoda alfom-
bra pisoteada por un socialismo desola-
dor q ue agosta lo q ue toca.

Y así, la ciudad fl  ota sin rumbo y langui-
dece sin pulso al albur de caprichos, impro-
visaciones y oportunidades perdidas q ue 

cada día son más. Las ciudades q ue tie-
nen éxito, q ue “ progresan adecuadamen-
te” , planifi can su futuro, consensúan, dan 
participación a todos y se preocupan de to-
dos, pero esto no sucede en Burgos desde 
hace años y ni pandemia ni guerra son ex-
cusa, ni raz ón.

Promueve es la verdadera administra-
ción paralela, con un punto si cabe de ma-
yor opacidad q ue la casa madre, yerma, 
q ue no aporta nada, q ue no ofrece resul-
tados ni en estrategia ni en gobernanz a, 
pero q ue incrementa cada año su coste 
para anunciar ideas sin fi nanciación q ue 
deben pagar los demás.

La planifi cación de la ciudad, el dise-
ño de su futuro no puede depender de 
las “ ideítas”  del programa de contingen-
cia entre “ juanes palomo”  q ue se monta 
como resultado de la carambola electo-
ral. Es preciso una estrategia y planes de 
acción y de seguimiento. Es imprescindible 
transparencia y control, así como contar 
e incorporar a la sociedad en los grandes 
proyectos de ciudad.

Pero muy al contrario, Burgos camina 
a golpe de ocurrencia e improvisación. Es 
irreparable el desperdicio de las oportuni-
dades q ue brindan a las ciudades el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia y los fondos europeos. De la Ro-
sa no reacciona y responde con proyec-
tos viejos u ordinarios q ue se presentan 
a convocatorias de “ reparto” , no tiene ni 

una sola iniciativa q ue busq ue la trans-
formación de la ciudad y un futuro más 
próspero para los burgaleses, tampoco 
aprovecha la oportunidad para reforz ar la 
cohesión social por su incapacidad para 
imaginar, trabajar y planifi car.

Nos gobierna q uien se conforma con 
unas pocas medidas fáciles y cortoplacis-
tas basadas en la disponibilidad “ inédita”  
de recursos fi nancieros, nada q ue apunte 
a un cambio, a la transformación q ue Bur-
gos merece. ¡ Cuántas oportunidades per-
didas de la mano de Daniel de la Rosa!  
De mirlo blanco del socialismo a tordo ne-
gro;  porq ue los mirlos y los tordos siem-
pre han sido negros.

Piénsenlo y no esperen más, exijan 
resultados y no solo promesas, porq ue 
nuestra ciudad no merece a q uienes no 
contemplan más futuro q ue el suyo, y si 
no elevamos la mirada y el vuelo seremos 
una ciudad q ue languidece mientras las 
demás progresan. Salgamos del cómo-
do letargo y reclamemos un proyecto de 
ciudad integrador, capaz  de ilusionar a los 
burgaleses y ofrecer a nuestros hijos lo 
q ue siempre soñamos para ellos, futuro.

T
CAROLINA BLASCO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

DE LA ROSA, DE MIRLO BLANCO 
A TORDO NEGRO
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Entrega 

La Sección Provincial de Burgos de la Sociedad Castellana y Leonesa de Educación Matemática ‘Miguel de Guzmán’, en 
colaboración con el CFIE de Burgos y Fundación Caja Rural Burgos, ha desarrollado durante el curso escolar 2021-2022  la  
III Olimpiada Provincial Alevín y el Concurso de Fotografía Matemática Cajaviva Fundación Caja Rural, para alumnos de 
Primaria, en los que han participado escolares de centros públicos y privados-concertados de toda la provincia. El acto 
de entrega de premios a los fi nalistas de la Olimpiada y a los ganadores del Concurso de Fotografía tuvo lugar la tarde del 
martes 10 de mayo en el Salón de Actos de Cajaviva Caja Rural.

ENTREGA DE PREMIOS CAJAVIVA-FUNDACIÓN CAJA RURAL

Gente 

La Asociación Española Contra el 
Cáncer celebra el domingo 15 la 
‘II Marcha Burgos contra el cán-
cer’, un evento de carácter lúdico, 
no competitivo, con un recorrido 
de 5,5 km por el centro de Bur-
gos, que cuenta con una serie 
de objetivos, como apoyar a los 
pacientes de cáncer y a sus fami-
lias y promover la participación 
ciudadana en un evento depor-
tivo y solidario. Asimismo, busca 
fomentar hábitos de vida saluda-
ble a través de la actividad física 

y recaudar fondos destinados a 
Investigación Oncológica. En el 
año 2021, la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Burgos logró 
aportar 230.000 euros a investiga-
ción. El precio de las inscripcio-
nes es de 5 euros e incluye dorsal, 
una camiseta técnica y seguro de 
accidentes, y se puede adquirir 
con anterioridad o el mismo día 
de la marcha a partir de las 10.00 
horas, en la mesa que se instalará 
en el Paseo Sierra de Atapuerca. 
Una vez fi nalizada la marcha se 
celebrará un sorteo de regalos, 
entre otras actividades. 

La ‘ M arch a Burgos contra el 
cáncer’  celebra el domingo 
1 5  su segunda edició n
La march a,  de carácter lú dico,  consta de 5 , 5  k iló metros 

I. S.

Los burgaleses Sergio de la Fuen-
te, Miguel Sevilla y Tati Sastre son 
los promotores de la Gala Solida-
ria en favor de Ucrania que se ce-
lebrará el sábado 14, en el Centro 
Cívico Río Vena, a las 19.00 ho-
ras. El objetivo es recaudar fon-
dos para sufragar los gastos que 
genere el viaje que emprende-
rán estos tres amigos el día 23 de 
mayo hasta la frontera polaca con 
Ucrania para entregar el material 
y la ayuda humanitaria que han 
recogido en las últimas semanas 
y regresar con refugiados que 
quieran venir a España.

La gala girará en torno a dife-
rentes artes escénicas como el 
teatro, la música, la magia y los 
malabares. Incluso la literatura, 
aunque amateur, también tendrá 
su protagonismo. Concretamen-
te, se dará lectura a un par de mi-
crorrelatos de uno de los jóvenes 
de la Asociación de Salud Mental 
de Burgos en la que trabaja el edu-
cador social Sergio de la Fuente. 
De esta forma, se enlazan dos ob-
jetivos: ayudar al pueblo ucrania-
no y dar visibilidad a las personas 
con problemas de salud mental.

Mario Andreu,  Ana Maes, 
Andrés Jerez, Spoiler Entertain-
ment, LaRubi, Paula Villa, Adali 
Teatro y Miguel  Sevilla confor-
man el plantel de artistas invi-

tados que participan en la gala. 
Las profesiones de Tati y Miguel, 
actriz, directora y productora de 
Artes Escénicas y mago, respec-
tivamente, han facilitado mu-
cho la organización de la misma 
al contar ambos con múltiples 
contactos dentro del mundo cul-
tural y artístico. La primera reside 
en Madrid, Miguel en Barcelona 
y Sergio en Burgos, pero la dis-
tancia no ha sido obstáculo pa-
ra materializar un proyecto que 
comenzó a gestarse hace casi 
dos meses, al poco de iniciarse 
la guerra, y que surgió por la ne-
cesidad de estos tres jóvenes “de 
hacer algo” para ayudar a la po-
blación de Ucrania.

Las entradas, a un precio de 
10 euros, pueden adquirirse el 
mismo sábado en la taquilla del 

Centro Cívico Río Vena, a través 
de bizum al número de teléfono 
659295193 o bien mediante una 
aportación solidaria a la fi la 0 ha-
bilitada en el número de cuenta 
ES85 3060 0052 8423 3428 2528. 
También pueden reservarse en 
misionucrania1@gmail.com

Sergio de la Fuente, en decla-
raciones a Gente en Burgos, co-
menta que a esta campaña so-
lidaria se han sumado también 
localidades de la provincia como 
Villariezo, el pueblo de Tati y en 
el que se encuentra la sede de su 
compañía Teatro D’Sastre, que 
destinará a la misma la recauda-
ción que obtengan de la sardina-
da prevista para el día de San Isi-
dro. Además, han habilitado un 
espacio en instalaciones públi-
cas para la recogida de material.

G ala solidaria en el C í vico R í o V ena 
para ay udar al pueblo ucraniano
G irará en torno a dif erentes artes escé nicas como teatro,  mú sica,  magia y malabares

T a t i  S a s t r e ,  a c t r i z ,  d i r e c t o r a  y  p r o d u c t o r a . M i g u e l  S e v i l l a ,  m a g o . S e r g i o  d e  l a  F u e n t e ,  e d u c a d o r  s o c i a l .

S O C I A L I El sábado 14 de mayo a las 19 .0 0  h., promovida por tres j óvenes burgaleses

Gente

La Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (FESBAL) esti-
ma que la infl ación y el confl icto 
bélico en Ucrania van a provocar 
un repunte del 20 % en el núme-
ro de personas que acude a los 
Bancos de Alimentos en busca de 
ayuda, según las previsiones pa-
ra el 2022, alertando de un nuevo 
escenario de emergencia social. 
En Burgos, más de 7.884 perso-
nas tuvieron que acudir al Banco 
de Alimentos a lo largo de 2021 
y se espera que la cifra volverá a 
crecer durante 2022.

Así, con el objetivo de hacer 
frente a esta situación de emer-
gencia, la Fundación ”la Caixa” 
y CaixaBank impulsan la tercera 
edición de la campaña solidaria 
‘Ningún Hogar Sin Alimentos’, 
una iniciativa que recaudó un to-
tal de 5,5 millones de euros entre 
los años 2020 y 2021. En Burgos, 
la campaña recaudó a lo largo 
de esos dos ejercicios un total de 
50.368 euros en favor del Banco 
de Alimentos de Burgos. A partir 
del lunes 16, se podrán realizar 
donaciones a través de la red de 
cajeros automáticos de Caixa-
Bank; CaixaBank NOW, tanto en 
la app como en la web; y también 
por medio del portal corporativo 
www.caixabank.es para los que 
no son clientes de la entidad. 
Otra opción de colaboración es a 
través de Bizum.  

Arranca la 
tercera campañ a 
‘ Ningú n h ogar sin 
alimentos’

C A I X A B A N K  I Banco de Alimentos

DOBLE OBJETIVO
RECAUDAR FONDOS PARA 
EL PUEBLO UCRANIANO 
Y COSTEAR EL VIAJ E CON 
AYUDA H UMANITARIA 
H ASTA LA FRONTERA 
Y DAR VISIBILIDAD A LA 
PROBLEMÁ TICA DE LA 
SALUD MENTAL

ARTISTAS INVITADOS
MARIO ANDREU, 
LARUBI, ANDRÉS J EREZ , 
ADALI TEATRO,
SPOILER 
ENTERTAINMENT, 
ANA MAES, 
MIGUEL SEVILLA Y 
PAULA VILLA
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Mari na Garc í a 

Un lugar único, el Museo del Re-
tablo, va a ser el escenario del 
proyecto ‘Retablo Sonoro’, una 
propuesta musical y cultural ba-
sada en la modalidad de la “re-
sidencia artística”, que consiste 
en un programa que permite a 
artistas y creadores disponer de 
espacios para trabajar en los ám-
bitos vinculados a su disciplina.

Así lo explicó el director del 
Museo, Antonio García, el jueves 
12, quien sostuvo que se trata de 
un proyecto atractivo en un lu-

gar ideal, pues la “música es par-
te integrante de las iglesias”. Una 
iniciativa que es posible gracias 
al convenio rubricado entre el 
Arzobispado y la Fundación Ca-
jacírculo, con un presupuesto 
de 4.000 euros. La denomina-
da residencia artística ha sido 
concedida al músico burgalés 
Diego Crespo, durante los años 
2022-2023, quien explicó que se 
van a realizar distintas activida-
des relacionadas con la música, 
como conciertos, conferencias y 
talleres, siempre basándose en 
la “calidad”. “Ser artista en resi-

dencia para mí es un lujo y un 
honor al que pocos creadores 
tienen acceso”, aseguró Crespo, 
al tiempo que detalló que el pri-
mer concierto será el sábado 14, a 
las 20.30 horas, y consistirá en un 
recital de fl auta y piano a cargo 
de José Sotorres, fl auta solista de 
la  Orquesta Nacional de España, 
y Diego Crespo al piano. La pro-
gramación se completará, sobre 

todo durante los meses de mayo 
a octubre, con la implicación de 
otros artistas, entre los que desta-
có a Daniel del Pino, Carlos Goi-
coechea, Antonio Arias o Enrique 
Martín Laguna. Así, programará 
conciertos de música variada, co-
mo barroca, clásica o culta. 

Asimismo, indicó que el pre-
cio de las entradas oscilará entre 
los cinco y los diez euros y podrán 

adquirirse en la misma taquilla 
del Museo del Retablo hasta me-
dia hora antes del comienzo de 
cada espectáculo. Finalmente, 
por su parte, el presidente de la 
Fundación Cajacírculo Burgos, 
Emilio de Domingo, quiso mani-
festar que están “encantados” de 
formar parte de un proyecto así 
y destacó la relación que existe 
entre música e iglesia.  

El Museo del 
R etablo albergará  
conciertos 
y  ch arlas 
musicales
El burgalé s D iego Crespo diseñ ará una 
programació n cultural durante dos añ os 

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  i n i c i a t i v a  m u s i c a l  y  c u l t u r a l ,  e n  e l  M u s e o  d e l  R e t a b l o ,  e l  j u e v e s  1 2 .

R E T A B L O  S O N O R O I El primer concierto tendrá lugar el sábado 14, a las 2 0 .3 0  horas, y estará a cargo de J osé Sotorres 
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oy de las personas que creen que debemos ver la botella me-
dio llena, y que por difíciles que se nos pongan las cosas, enca-
rándolas motivados, decididos y esperanzados, tenemos más 
posibilidades de afrontarlas con éxito. El miedo o el desaliento 
no son acompañantes útiles para abordar empresa alguna. Por 
eso, a la hora de afrontar el Reto Demográfi co, me gusta hablar 
de Repoblación Rural, de las experiencias de éxito, de los jóve-
nes neorrurales urbanos que con cuentagotas llegan a nuestros 
pueblos o de iniciativas sociales, económicas o ambientales es-
timulantes. Sin embargo, como persona del ámbito científi co y 
técnico que soy, no tengo otro remedio que afi rmar que para re-
solver cualquier problema debemos partir del más detallado co-
nocimiento de la realidad, y de las evidencias más contrastadas.

Pocas personas ignoran que la despoblación rural del inte-
rior peninsular, básicamente la Castilla y el Aragón rurales, se 
desbocó entre 1950 y 1970. A principios de los años cincuen-

ta del pasado siglo, la provincia de Burgos reunía una población de 400.000 
habitantes, de los cuales casi 350.000 residían en localidades rurales; Es-
paña tenía 28 millones de habitantes. Hoy nuestra provincia reúne poco me-
nos de 350.000 burgaleses, de los que no llegan a 90.000 quienes residen 
en el medio rural. Entonces, el 6% de la población rural burgalesa tenía más 
de 65 años, hoy son más del 50%; la densidad de población era de 25 ha-
bitantes por km², con pirámides demográfi cas sólidamente edifi cadas so-
bre población joven y femenina, hoy todas nuestras comarcas rurales están 
por debajo de los 10 habitantes por km², y son habituales los territorios ab-
solutamente desertizados con menos de 2 habitantes por km², con pirámi-
des demográfi cas sin representación signifi cativa de menores de 40 años. 

Todo fue, demográfi camente, mal. ¿Pero hoy? Veamos algunos de los úl-
timos datos conocidos: casi el 26% de los residentes de Castilla y León ¡in-
cluidos sus núcleos urbanos! tiene más de 65 años… en 2050 la edad me-
dia de los pobladores de la provincia de Zamora será de ¡63 años! En nuestra 
comunidad tenemos 200.000 jóvenes menos que hace 10 años: más del do-
ble de la población de toda la provincia de Soria y superior a todos los habi-
tantes de la ciudad de Burgos y su alfoz. Solo el 3% de la población de Cas-
tilla y León tiene menos de 4 años; el número de los mayores de 85 años se 
ha multiplicado por ocho y ya supera al de menores de cinco. Desde 1971, 
cuando teóricamente terminó el gran éxodo rural al País Vasco, a Catalu-
ña, a Madrid y a Europa… hemos perdido 300.000 habitantes, de los cuales 
200.000 han “desaparecido” en esta última década.

Todos los actores implicados en la política demográfi ca en Castilla y 
León han fracasado rotundamente. La Unión Europea sigue sin entender 
que no es lo mismo un territorio con baja densidad de población, que un te-
rritorio despoblado; así mismo los técnicos bruselenses no comprenden 
que para programar la intensidad de las ayudas europeas al territorio rural, 
la provincia no es la unidad adecuada, pues las poblaciones capitalinas en-
mascaran demográfi camente el drama rural y necesitamos con urgencia 
una articulación comarcal; el Gobierno del Estado, salvo para poner la pe-
gatina de “Reto Demográfi co” al larguísimo nombre de un ministerio no ha 
comprendido la urgencia del problema. La Junta de Castilla y León, institu-
ción por excelencia en su responsabilidad sobre la ordenación del territorio, 
lleva décadas publicando Agendas y Planes contra la Despoblación, en los 
cuales no creen ni ellos mismos y que fracasan estrepitosamente antes de 
aplicarse. Las Diputaciones Provinciales tampoco han sabido aprovechar 
su proximidad al territorio para articular escenarios de desarrollo rural que 
reviertan nuestro ocaso demográfi co. Asociaciones Empresariales, Muni-
cipios, Universidades, Instituciones y entidades públicas y privadas, actúan 
como meros espectadores de un colapso rural, que solo parece ser útil a 
las grandes corporaciones del sector agropecuario industrial y energético, 
que necesitan para cimentar sus benefi cios vastos territorios vacíos. ¿No 
es hora ya de levantarnos?.

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

LA DESPOBLACIÓN, 
CADA DÍA PEOR

S

ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

Mari na Garc í a 

La III Semana de la Salud y el 
Bienestar, ‘Vida en positivo’, or-
ganizada por el Ayuntamiento, 
se va a celebrar en la Bibliote-
ca María Teresa León, donde la 
concejala responsable de Cultu-
ra, Rosario Pérez, acudió el lunes 
9 para presentar las actividades, 
que comenzarán el lunes 16, a las 
19.00 horas, con la  conferencia 
‘¡Yo también me equivoco!. Au-
toexigencia y tolerancia a la frus-
tración’, dirigida al público adulto 
y con entrada libre hasta comple-
tar aforo. 

Le seguirá la charla ‘Mind-
fulness: ¿panacea, autoayuda o 
manera de vivir?’, el martes 17, 
también a las 19.00h., a cargo del 
médico Jaime Locutura, quien a 
través de una parte teórica y una 
puesta en práctica acercará a los 
asistentes a esta técnica y sus be-
nefi cios, que puede aportar una 
reducción del estrés. Asimismo, 
tal como prosiguió la concejala, 
el miércoles 18, a la misma ho-
ra, se desarrollará la conferencia 
‘Felicidad y psicología positiva: 
¿se puede ser más feliz?’, de la ma-
no de la licenciada en Pedagogía 
Eva Trascasa. Con esta actividad 

se pretende el acercamiento a los 
principios de la psicología positi-
va, con el objetivo de conocer las 
fortalezas personales y aprender 

a usar herramientas que faciliten 
su desarrollo. 

Finalmente, la Biblioteca Ma-
ría Teresa León cerrará esta III 
Semana de la Salud y el Bienes-
tar con la charla ‘Cuenteando 
con música: historias y melodía 
para el alma’, impartida por la 
maestra de educación musical 
Teresa Castañón, el jueves 19, a 
las 19.00 h. Dirigida a un públi-
co familiar, empleará como hilos 
conductores y de forma simultá-
nea distintos estilos musicales y 
narración oral escénica de dife-
rentes cuentos. 

Cuatro charlas para disfrutar 
de una vida en positivo
Acercamiento a té cnicas como el M indf ulness para reducir el estré s

R o s a r i o  P é r e z  d u r a n t e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n ,  e l  l u n e s  9 .

S E M A N A  D E  L A  S A L U D  Y  E L  B I E N E S T A R I En la Biblioteca María T eresa León

Motorcid, concesionario ofi cial Skoda en Burgos, ha llegado a un acuerdo de colaboración con el piloto burgalés de Espino-
sa de los Monteros, Efrén Llarena, actual subcampeón de Europa de Rallies de la FIA ERC Championship. Llarena compite 
con Skoda Fabia Rally 2 EVO, junto a su copiloto, Sara Fernández, actual campeona de Europa de su especialidad, siendo 
la primera mujer que lo consigue. La colaboración se traduce en la cesión de un vehículo Skoda Karoq Sport Line, como 
apoyo logístico para su equipo, durante la presente temporada. En la imagen, Efrén Llarena y Sara Fernández recogen el 
vehículo en las instalaciones de Motorcid, de manos del gerente de la empresa, Fernando Andrés García-Angulo.

ACUERDO DE COLABORACIÓ N DE MOTORCID CON EFRÉN LLARENA

TEMÁ TICAS
SE ABORDARÁ N 
ASPECTOS COMO LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA, 
LA TOLERANCIA A 
LA FRUSTRACIÓN, LA 
AUTOEX IGENCIA Y LA 
MÚ SICA EN LA SALUD 
MENTAL 
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■ Lo s  a l u m n o s  d e  2 º  c i c l o  d e  Ed u c a c i ó n  In f a n t i l , Pr i m a r i a , Ed u c a c i ó n  Es p e c i a l , Pr o g r a -
m a s  p a r a  l a  T r a n s i c i ó n  a  l a  Vi d a  Ad u l t a  y  Ed u c a c i ó n  Se c u n d a r i a  Ob l i g a t o r i a  e s c o l a r i z a -
d o s  e n  c e n t r o s  d e  Pr i m a r i a  c o m e n z a r á n  s u s  c l a s e s  e l  v i e r n e s  9  d e  s e p t i e m b r e , s e g ú n  
l a  p r o p u e s t a  a n a l i z a d a  e l  j u e v e s  1 2  e n  l a  m e s a  s e c t o r i a l .  Po r  s u  p a r t e , e l  m i é r c o l e s  1 4  
e m p e z a r á n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  ESO, Ba c h i l l e r a t o  y  FP Bá s i c a , m i e n t r a s  q u e  c i n c o  d í a s  
m á s  t a r d e , e l  l u n e s  1 9 , d a r á n  i n i c i o  l a s  c l a s e s  p a r a  e l  a l u m n a d o  d e  l o s  c i c l o s  f o r m a t i v o s  
d e  g r a d o  m e d i o  y  s u p e r i o r  d e  FP y  e l  s e g u n d o  c u r s o  d e  l o s  g r a d o s  m e d i o  y  s u p e r i o r  
d e  l a s  e n s e ñ a n z a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  Ar t e s  Pl á s t i c a s  y  Di s e ñ o .  As i m i s m o , e l  l u n e s  2 6  
e m p e z a r á n  e l  Ba c h i l l e r a t o  a  d i s t a n c i a , l a s  e n s e ñ a n z a s  i m p a r t i d a s  e n  c e n t r o s  y  a u l a s  
d e  Ed u c a c i ó n  d e  Pe r s o n a s  Ad u l t a s , l a  Ed u c a c i ó n  Se c u n d a r i a  a  d i s t a n c i a  p a r a  p e r s o n a s  
a d u l t a s  y  l o s  c i c l o s  f o r m a t i v o s  d e  FP d e  g r a d o  m e d i o  y  s u p e r i o r  a  d i s t a n c i a .   

EL PRÓ X IMO CURSO COMENZ ARÁ  EL 9  
DE SEPTIEMBRE EN CASTILLA Y  LEÓ N

EDU CACIÓN I 2º  CICLO DE INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

Mari na Garc í a

La Fiesta de las Flores, organi-
zada por la Asociación de Flo-
ristas y Jardineros de Burgos 
FLOJABUR, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Burgos y la 
Junta de Castilla y León, celebra 
una nueva edición los días 13, 14 
y 15, que supondrá la decoración 
de un total de 12 emplazamien-
tos en la ciudad, tal como expli-
có el representante del colectivo, 
David Ruiz, el miércoles 11, du-
rante una rueda de prensa. 

En esta ocasión, que supone 
ya la novena edición, se vuelve al 
entorno de la Catedral, donde se 
ubicarán cinco de los doce monu-
mentos fl orales que se van a crear. 
Asimismo, en la plaza del Huerto 
del Rey se dispondrán otras dos 
recreaciones, al tiempo que tam-
bién albergará el Mercado de las 
Flores, que mantendrá un extenso 
horario de apertura durante el fi n 
de semana para la venta de pro-
ductos relacionados con las fl ores

 Asimismo, este año también 
se va a decorar la fachada de la 
casa consistorial, entre otras lo-
calizaciones. “Para nosotros es 
muy  importante seguir mante-
niendo esta fi esta porque nos ha 
costado mucho”, sostuvo Ruiz, al 
tiempo que quiso reiterar las gra-
cias al Ayuntamiento de Burgos 
por apoyar la celebración de esta 
feria. “Ya es una fi esta consoli-
dada a nivel nacional dentro de 
nuestro sector y cada año con-

tamos con más fl oristas que nos 
acompañan”, apuntó. 

A la cita acudirán escuelas y 
organizaciones de fl oristas que se 
desplazarán a la capital desde va-
rios puntos de la geografía españo-
la, de comunidades como Catalu-
ña, Castilla La Mancha, Asturias, 
Madrid,   Andalucía o Valencia, 
junto con  otras provincias de Cas-
tilla y León que tendrán represen-
tación en este evento artístico del 
que también forman parte organi-
zaciones y entidades burgalesas. 
Según detalló el representante de 
FLOJABUR, los monumentos fl o-
rales serán realizados por 45 fl o-
ristas de fuera de la ciudad, más 
veinte voluntarios. 

Además, también se han or-
ganizado una serie de talleres: 
el viernes 13 por la tarde tendrá 
lugar el de peluquería, Peinan-
do fl ores; mientras que el sába-
do 14 por la mañana se efectuará 
el taller de cocina, ‘Sabor a fl or’, 
y por la tarde los talleres infanti-
les ‘Florideando con los más pe-
ques.’ Durante estos tres días se 
celebrarán dos concursos, uno 
de ellos dirigido a promocionar 
los proyectos de las escuelas par-
ticipantes y el otro estará abierto 
a todo el público. 

Por su parte, la concejala res-
ponsable del área de Comercio, 
Rosa Niño, recordó que esta fi es-
ta sirve como homenaje a la dio-
sa Flora y celebró que sea ya la 
novena edición de la iniciativa, 
a la que el Ayuntamiento apoya.

La Fiesta de 
las Flores dará 
lugar a doce 
monumentos 
fl orales 
Cinco estarán ubicados en el entorno de la Catedral 
y la f ach ada del Ayuntamiento tambié n se decorará

E l  a l c a l d e ,  D a n i e l  d e  l a  R o s a ,  j u n t o  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  L a  F i e s t a  d e  l a s  F l o r e s ,  e l  j u e v e s  1 2 .  

F L O J A B U R I Asociaciones y empresas de diferentes lugares de España se dan cita en la ciudad los días 13 , 14 y 15



Desde el 9 de mayo, Burgos cuenta con 
un nuevo recurso socio-sanitario: la 
actividad cardiosaludable organizada 
por la Asociación Burgalesa del Cora-
zón (ABUCOR) con la colaboración del 
Ayuntamiento. Las personas interesa-
das pueden apuntarse a través  del Tfo. 
639176494 o vía correo electrónico a 
corazondeburgos@gmail.com

NUEVA ACTIVIDAD 
CARDIOSALUDABLE 
EN BURGOS

Gente

El Ayuntamiento de Burgos, en 
colaboración con ECOEMBES, ha 
puesto en marcha la campaña ‘Re-
duce, Reutiliza, Recicla Más-Me-
jor-Siempre’, que se prolongará 
hasta diciembre. El objetivo es infor-
mar, concienciar y sensibilizar sobre 
la excesiva generación de residuos y 
la responsabilidad de cada uno para 
reducir, reutilizar y separar para re-
ciclar sus propios residuos.

Aunque la ciudadanía burgale-
sa, en su mayoría, tiene ya incorpo-
rado en su día a día la separación 
de residuos para su posterior reci-
clado, con esta campaña se quiere 
incidir también en la reducción 
de los residuos y su reutilización, 
además del reciclaje, y llegar a ese 
público que aún es reticente al re-
ciclado o al que aún no lo conoce. 
Por ello se va a desarrollar, en gran 
medida, en el ámbito comunitario, 
con acciones a pie de calle para in-
formar y concienciar sobre la im-

portancia de reducir los residuos, 
su reutilización y reciclaje. Dos 
informadores ambientales reco-
rrerán cuatro zonas de la ciudad 
(Gamonal -Calle Santiago-, Centro 
-Paseo Espolón-, San Pedro y San 
Felices -Plaza San Agustín- y San 
Pedro de la Fuente -Calle Serra-
magna-), de 11.00 h. a 14.00 h. los 

miércoles y sábados de los meses 
de mayo, junio, septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre.

Además, este fi n de semana se 
celebrará el Día Mundial del Reci-
claje con dos sesiones de títeres en 
la zona de los Cuatro Reyes del Pa-
seo del Espolón. El día 14 a las 19.00 
h. y el día 15 a las 12.00 h.

C ampaña de reciclaj e con 
acciones a pie de calle
Incide también en la reducción de los residuos y su reutilización

I n f o r m a d o r e s  a m b i e n t a l e s  e l  d í a  1 1  e n  e l  P a s e o  d e l  E s p o l ó n .

M E D I O  A M B I E N T E I Informadores ambientales en cuatro zonas de la ciudad

Gente

El Ayuntamiento busca una nueva 
imagen para anunciar, difundir y 
promocionar las fi estas de San Pe-
dro y San Pablo 2022 y cambia el 
sistema de selección por otro más 
moderno y acorde a las nuevas 
necesidades que demanda la co-
municación. Tras realizar la con-
vocatoria de lo que se denomina 
‘llamada a proyecto’, una fórmula 
de buenas prácticas en la contra-

tación de diseño, se han presenta-
do 21 propuestas, de las que han 
quedado fi nalistas tres: Artsolut; 
Chumillas, Rubén  y Pascual Gi-
ner, Vicent Ramón. Entre estas 
saldrá la imagen de las fi estas 
mayores. El comité de selección 
se reunirá el día 16.

El cartel de fi estas ha servido 
para anunciar y difundir la propia 
fi esta, o incluso, en sus comien-
zos, los espectáculos y eventos 
culturales que tenían lugar. A lo 

largo de los años, los carteles se 
han distribuido por la ciudad, co-
locándose tanto en el interior de 
los locales comerciales como en 
el escaparate, por lo que el cartel 
siempre ha buscado una consi-
deración artística y decorativa, 
ya que el criterio usual a la hora 
de colocarlo apuntaba a la mayor 
cantidad de exposición y visibili-
dad posible, sobre todo tratándo-
se de la vía pública y ambientes de 
mucho tránsito.

En busca de una nueva 
imagen para ‘ S ampedros’
De las 21 propuestas presentadas han quedado fi nalistas tres 

■ La Escuela Ofi cial de Idiomas (EOI) de Burgos está llevando a cabo varias 
visitas guiadas por la ciudad en los idiomas que se estudian en el centro, den-
tro de las actividades extraescolares organizadas por el mismo, como fue el 
caso de la visita en inglés al palacio de Castilfalé. Tal como indican en una nota 
de prensa, Burgos cuenta con un amplio y moderno espacio público donde 
poder aprender lenguas y su cultura de una forma dinámica y amena, la EOI, 
que es un centro dependiente de la Consejería de Educación por lo que, al 
estar subvencionada por el Gobierno, por norma general es más barata que 
las academias. Cada año son más las personas que eligen dar un empujón a 
su nivel de idiomas y deciden apuntarse a la EOI. 

VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD
EN DIFERENTES IDIOMAS

IDIOMAS I ORGANIZADAS POR LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (EOI)

■ La Fundación Caja Rural Burgos aportará hasta 30.000 euros a la Plata-
forma de Ayuda ‘BurgosconUcrania’, donando un euro por cada seguidor 
en redes sociales (Twiter, Facebook e Instagram). De esta forma, el objetivo 
de la Fundación Caja Rural Burgos pasa por generar una gran comunidad 
digital que se una a las manifestaciones virtuales que convoca los días 29 
de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, y 4 
de junio, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión en 
confl ictos. Tal como indican desde la entidad, en esas fechas Cajaviva com-
partirá en sus redes sociales un gif animado para viralizar un #Noalaguerra 
#BurgosconUcrania. 

FUNDACION CAJA RURAL DONARÁ HASTA 
30.000 € PARA AYUDAR A UCRANIA 

CONTRA LA GUERRA I UN EURO POR CADA SEGUIDOR EN REDES SOCIALES

■La Universidad de Burgos y la Fundación Científi ca Colegio de Médicos de Bur-
gos rubricaron el viernes 6 un convenio de colaboración con el fi n de establecer 
puentes entre el trabajo asistencial de los profesionales médicos y su necesidad 
de contar con una formación continua y realizar labores de investigación, que 
tendrá una vigencia de cuatro años y contempla la realización de actividades 
conjuntas. En el acto, el presidente del Colegio de Médicos, Joaquín Fernández, 
reiteró su apoyo a la solicitud del rector de incorporar a su oferta el Grado en 
Medicina, considerando que ésta es “una solicitud plenamente justifi cada, no 
solo por el problema de demografía médica general en nuestra región, sino por 
los bajos índices de acceso a Medicina de los estudiantes de nuestra provincia”.    

EL COLEGIO DE MÉDICOS APOYA LA 
IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN MEDICINA

ACUERDO DE COLABORACIÓN I FORMACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN 

■ La Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes y Combusti-
bles de Castilla y León (AVECAL) ha querido mostrar de nuevo su solidaridad 
con la crisis de Ucrania y lo ha hecho a través de la colaboración con Cáritas 
Diocesana de Burgos, con la donación de 5.000 euros. Esta cantidad irá 
destinada al apoyo de centros de desplazados y refugiados de Ucrania que 
mantiene activos Cáritas internacional en este país. La entrega del cheque 
se realizó en las instalaciones de Cáritas Diocesana de Burgos el jueves día 5 
de mayo y desde la patronal consideran que la crisis humanitaria derivada de 
la invasión de Ucrania requiere del apoyo de toda la sociedad para atender 
las necesidades de un país inmerso en este confl icto bélico.  

AVECAL COLABORA CON CÁRITAS PARA 
ATENDER A LOS REFUGIADOS DE UCRANIA

UCRANIA I 5.000 EUROS PARA EL APOYO DE CENTROS DE DESPLAZADOS
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Mari na Garc í a 

Ejemplar y singular. Así defi nió el 
presidente de la Diputación Pro-
vincial, César Rico, el miércoles 
11, el Consorcio Camino del Cid, 
durante un acto en Burgos para 
presentar el I Encuentro de Alcal-
des y Alcaldesas del Camino del 
Cid, que se celebrará los días 9 y 
10 de junio en el monasterio de 
San Pedro de Cardeña.

Un foro que, tal como explicó, 
busca la implicación de los repre-
sentantes municipales de las loca-
lidades que forman parte del itine-
rario y que tendrá como principal 
objetivo poner en valor el papel 
de los pueblos y localidades de la 
ruta, plantear acciones de futuro y 
analizar los trabajos realizados en 
los últimos años. Es una “impor-
tante” concentración de alcaldes, 
que muchas veces gestionan mu-
nicipios muy poco poblados.

En este sentido, Rico destacó 
que el Camino del Cid es mucho 
más que una ruta, representa un 
“revulsivo” para todas aquellas 

zonas por las que transcurre, una 
“interacción” que ha ido crecien-
do durante dos décadas. 

Y es que, el Consorcio cumple 
este ejercicio veinte años, un pe-
riodo en el que se ha realizado un 
“magnífi co trabajo” y tras el que 
tiene que seguir creciendo, para 
lo que es fundamental la impli-
cación de los alcaldes. Asimismo, 

Rico quiso poner en valor que se 
trata de un Consorcio que ha 
puesto en común  ocho provin-
cias españolas pertenecientes a 
cuatro comunidades autónomas 
diferentes, algo que es único.

Por su parte, el presidente de 
la Diputación de Soria, Benito Se-
rrano, que ostenta la presidencia 
del colectivo, se manifestó en la 

misma línea subrayando que ocho 
diputaciones se hayan puesto de 
acuerdo y estén consiguiendo que, 
año tras año, la ruta se desarrolle. 
Sostuvo que el Camino del Cid es 
una herramienta de “primer ni-
vel”, no solo en el ámbito turístico, 
sino cultural, al tiempo que es un 
“recurso que está creciendo”, cada 
vez son más los salvoconductos 
que se sellan y los establecimien-
to que se adhieren. Finalmente, 
Serrano incidió en que hay que 
ver el Camino del Cid como “algo 
nuestro y muy potente”.   

Volviendo al encuentro de al-
caldes, cabe destacar que la ac-
tividad de estos dos días vendrá 
acompañada de una fuerte apues-
ta por las plataformas digitales, ya 
que será retransmitida de forma 
íntegra en ‘streaming’ y a través 
de las distintas redes sociales del 
Camino del Cid. La iniciativa tie-
ne una gran fuerza simbólica ya 
que se celebrará en el mismo lugar 
donde hace veinte años se llevó a 
cabo la constitución del Consor-
cio Camino del Cid. 

S an P edro de C ardeña reú ne a los 
alcaldes del C amino de C id
El encuentro pretende implicar a los representantes municipales del itinerario

 B e n i t o  S e r r a n o ,  C é s a r  R i c o  y  A l b e r t o  L u q u e ,  e l  m i é r c o l e s  1 1 ,  e n  l a  D i p u t a c i ó n  d e  B u r g o s .

C O N S O R C I O  D E L  C A M I N O  D E L  C I D I El colectivo, que agrupa a ocho diputaciones, cumple veinte años

Gent e  

El tejido asociativo de los munici-
pios de Arlanza se ha unido para 
aunar esfuerzos en torno a la cul-
tura, el turismo y el patrimonio, 
en una plataforma denominada 
ArlánzaTe, confi gurada por más 
de una veintena de asociaciones 
culturales, los CIT de Lerma y Co-
varrubias, el grupo de acción local 
Adecoar y particulares como Félix 
Yáñez, aunque el proceso de adhe-
sión continúa.

La plataforma ya ha defi nido 
una serie de proyectos a desarro-
llar en estos dos primeros años, 
2022 y 2023, y algunos ya están en 
proceso. Entre ellos se encuentra 
el Torneo de frontenis Arlánzate, 
un evento deportivo que haga 
comarca, potencie el deporte y 
genere visibilidad; la exposición 
y fotolibro de las gentes y tradicio-
nes de Arlanza; el Día de Arlanza y 
Encuentro de Pendones; las rutas 
gastronómicas Vino y más; o Ar-
lanza, tierra ilustre, un recorrido 
por los personajes de la comarca 
para ponerlos en valor y apostar  
por la tierra y la lengua.  

Nace ArlánzaT e,  
una plataf orma 
para el desarrollo 
de la comarca

D E S A R R O L L O   I Movimiento asociativo  

Mari na Garc í a

Tras dos años de parón debido a 
la pandemia, la localidad de Hor-
nillos del Camino  recupera su V 
Marcha Solidaria ‘Camina por la 
Esclerosis Múltiple’, que tendrá lu-
gar el sábado 14 a las 10.00 horas, 
desde la plaza del pueblo, y que 
consistirá en un recorrido de cin-
co kilómetros, un cuarto de etapa 
del Camino de Santiago.

Tal como explicó su alcalde, 
Pedro Mayor, la prueba puede 
realizarse andando, corriendo o 

en bicicleta, y la jornada también 
contará con un pincho solidario, 
sorteo, regalos y diferentes activi-
dades para todos los públicos. Se 
trata de un evento deportivo que 
el Ayuntamiento de esta localidad 
realiza en favor de la Asociación 
Española de Esclerosis Múltiple 
de Burgos (AFAEM). 

Según explicó una de las repre-
sentantes de la entidad, Verónica 
Sarabia, desde el centro se ofrecen 
diferentes servicios para personas 
afectadas, como fi sioterapia, psi-
cología individual, familiar, grupal 

o de pareja, trabajo social, terapia 
ocupacional, asesoramiento en 
ayudas técnicas, talleres cogni-
tivos y logopedia. Asimismo, tal 

y como detallan en su página 
web, realizan acciones de sensi-
bilización y captación de fondos, 
como la campaña Mójate por la 
Esclerosis Múltiple en las pisci-
nas, actividades de ocio y tiempo 
libre, incluyendo excursiones, en-
cuentros, comidas y fi estas, rei-
vindicaciones sociales de mejo-
ra, por ejemplo en lo relativo a la 
accesibilidad, y charlas y talleres 
diferentes a lo largo del año para 
afectados y familiares. 

Otra de la representantes del 
colectivo, Carmen Alonso, desta-
có que esta enfermedad supone 

un problema importante en Bur-
gos ya que cada vez afecta a perso-
nas más jóvenes, incluso en edad 
pediátrica. “Es una realidad social 
y se ha producido un vertiginoso 
aumento”, manifestó Alonso, por 
lo que instó a la sociedad a cola-
borar y a participar en esta prueba 
deportiva y solidaria. Detalló que 
un total de 75 personas acuden a 
la asociación a terapia, mientras 
que el colectivo cuenta con 250 
socios de los que el 80 % son per-
sonas afectadas.  

Por otro lado, el alcalde de Hor-
nillos del Camino quiso aclarar 
que no es necesario inscribirse. 
En la última edición, dijo, partici-
paron en la prueba deportiva, mas 
allá de las personas que acudieron 
al pincho solidario y actividades 
de después, más de 200 personas. 

Finalmente, el presidente del 
Instituto Provincial para el De-
porte y Juventud de Burgos (IDJ), 
Ángel Carretón, declaró durante 
la rueda de prensa que la Dipu-
tación está muy orgullosa de po-
der colaborar con esta iniciativa 
aportando su “granito de arena” 
por una buena causa. Así, animó 
a la población a que acuda a esa 
jornada festiva, bien a la prueba 
o a la programación de después.    

H ornillos del 
C amino invita 
a caminar por 
la Esclerosis 
Mú ltiple
Cinco k iló metros q ue pueden recorrerse en 
dif erentes modalidades,  como en bicicleta P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  d e p o r t i v a  y  s o l i d a r i a ,  e n  l a  D i p u t a c i ó n ,  e l  l u n e s  9 .  

E V E N T O  S O L I D A R I O I La prueba, tras la que se ha organizado un pincho solidario y varias actividades, se celebra el sábado 14, a las 10 .0 0  h.

LA JORNADA
INCLUYE SORTEOS, 
ACTIVIDADES Y UN 
PINCHO SOLIDARIO, Y 
HA SIDO ORGANIZADA 
EN FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
(AFAEM) 
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■ La Asociación ‘El Cid pasó por Huerta’ de la localidad burgalesa de Huerta 
de Rey ha ganado la décima edición del premio Álvar Fáñez con la propuesta 
teatral ‘La leyenda del Cid’ y la I Semana Cultural Cidiana que se celebrará 
a fi nales del mes de julio. Este galardón tiene como objetivo reconocer la 
labor que realizan las asociaciones en el Camino del Cid. Para ello, elige un 
proyecto signifi cativo que tenga por fi nalidad la conservación, dinamización 
y divulgación del itinerario o de la fi gura del Cid. El premio tiene una dotación 
económica de 2.000 euros que la asociación ganadora destinará a sufragar 
la actividad propuesta. En las actividades se implican más de un centenar de 
personas que afrontan con ilusión esta nueva celebración.

HU ERTA DE REY GANA EL PREMIO 
Á LVAR FÁ Ñ EZ  DEL CAMINO DEL CID

GALARDÓN I CON LA PROPUESTA ‘LA LEYENDA DEL CID’ Y LA I SEMANA CULTURAL 

■ La Diputación de Burgos, sopesando el interés y la demanda de la obra del 
escritor y etnógrafo burgalés, Elías Rubio Marcos, ‘Pasiegos de Burgos. Los 
últimos trashumantes’, cuya primera edición, en blanco y negro, vio la luz en 
2004, ha decidido publicar una nueva edición, esta vez a todo color. A través 
de sus 228 páginas y 300 fotografías, se describe cómo era la tradicional y 
trashumante vida de los ganaderos que poblaban por aquellos años Cuatro 
Ríos Pasiegos (Rioseco, Lunada, Trueba y La Sia), en los montes cercanos a 
Espinosa de los Monteros. El libro ha sido editado por la Diputación a través 
de su Unidad de Educación y Cultura con una tirada de 300 ejemplares y se 
encuentra a la venta en las librerías al precio de 25 euros.

LA DIPU TACIÓN REEDITA ‘ PASIEGOS DE 
BU RGOS.  LOS Ú LTIMOS TRASHU MANTES’

LIBROS I OBRA DEL ESCRITOR Y ETNÓGRAFO BURGALÉS, ELÍAS RUBIO MARCOS

■El  Museo de Arte Contemporáneo Ángel Miguel de Arce, de Sasamón, acoge una 
exposición conmemorativa  del V Centenario de la primera vuelta al mundo, iniciada 
por Fernando Magallanes y fi nalizada por Juan Sebastián Elcano. La muestra ‘El viaje 
a la Especiería de Magallanes y Elcano’ está promovida por el  Ministerio de Defensa 
y se puede visitar hasta el el día 22 de mayo. La gesta española constituyó un éxito 
naval que se inició con una expedición que en 1519 se hizo a la mar, capitaneada 
por el portugués Fernando de Magallanes, con el fi n de encontrar el desconocido 
paso entre el Atlántico y el Pacífi co, y alcanzar las islas de la Especiería hacia el oeste. 
Tras su muerte culminó en 1522 el marino de Guetaria Juan Sebastián Elcano, quien 
además completó la primera circunnavegación al mundo.

MU ESTRA SOBRE LA CIRCU NNAVEGACIÓN 
DE MAGALLANES Y ELCANO EN SASAMÓN 

EX POSICIÓN I CONMEMORA EL V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

■El pasado 30 de abril fi nalizó el plazo de recepción de cortometrajes para la 
I edición del Festival Internacional de Cine y Mundo Rural (Ruréfi los), que se 
celebrará en Tardajos y Rabé de las Calzadas, del 9 al 12 de junio. Al cierre del 
mismo, la organización del festival, promovido por la entidad cultural Lareira 
Pop, ha contabilizado 123 cortometrajes, de los cuales 29 se corresponden 
con la categoría documental y 94 con la categoría fi cción. Temáticas como la 
despoblación, la pérdida del patrimonio material e inmaterial, el olvido, las 
relaciones intergeneracionales, la dureza y la satisfacción de trabajar la tierra, 
las herencias y los desafíos culturales de la época actual frente al peso de la 
tradición están presentes de un modo u otro en los 123 cortometrajes recibidos.

1 2 3  CORTOMETRAJES CONCU RREN A 
LA I EDICIÓN DE RU RÉFILOS

FESTIVAL INTERNACIONAL I CINE Y MUNDO RURAL

Gente

Visibilizar a las personas que vi-
ven en el medio rural de las Me-
rindades es uno de los objetivos 
de ‘Postales desde el pueblo’, una 
iniciativa que nace de la colabora-
ción entre el Centro de Desarrollo 
Rural (CEDER) Merindades y la 
asociación ‘Mirando las Nubes’.

Sus promotores pretenden con 
ella sacar al exterior la voz de la 
gente que habita en esta comarca 
del norte de la provincia de Bur-
gos y  hacerlo, además, de manera 
creativa, empleando un soporte 
que permite difundir las Merin-
dades volviendo a la tradición, re-
cuperando el hábito casi perdido 
de enviar postales.

“Aquí estamos, aquí trabaja-
mos, estudiamos, vivimos, aquí 
somos. La voz de las personas se 
hará visible a través de la pala-
bra escrita, en forma de postales 
con imágenes de nuestra tierra y 
recuperando el acto de escribir 
a mano unas breves líneas y en-

viarlas”, señalan fuentes del CE-
DER Merindades. El reto será que 
1.000 postales salgan desde las 
Merindades al mundo.

Las personas interesadas en 
participar en el proyecto pueden 
hacerlo de dos maneras: siendo 
embajador o embajadora de las 
Merindades o de manera indi-
vidual. En ambos casos deberán 

contactar con el CEDER Merinda-
des, para la recogida de las postales 
y posterior entrega para su sellado.

‘Postales desde el pueblo’ invita a 
ponerse en contacto con las perso-
nas recuperando el hábito casi per-
dido de enviar postales “y hacerlo 
“desde la calma y el deseo de contar 
algo”, resalta el gerente del CEDER 
Merindades, Jose L. Ranero.

Desde Las Merindades 
al mundo a través 
de 1.000 postales
‘ P ostales desde el pueblo’  inv ita a recuperar el h ábito casi perdido de env iar postales

P r e s e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  ‘ P o s t a l e s  d e s d e  e l  p u e b l o ’  e n  e l  C E D E R  M e r i n d a d e s .

P R O Y E C T O I Sacar al exterior la voz de la gente que habita en el mundo rural

Gente

La Asociación Escuela Benaiges 
presentó el sábado 7 en el Museo 
Escuela Benaiges, de Bañuelos de 
Bureba, la exposición ‘El sueño de 
Bañuelos’, muestra de collages sobre 
cartón, cobre y esmalte en frío, hie-
rro, latón, o fotograbado, del artista 
autodidacta, collagista e ilustrador 
Javier Serna (Madrid 1967).

Colaborador con editoriales en 
la realización de diversas portadas 
para sus libros, Serna ha participado 
en revistas de collage australianas 
y en exposiciones individuales y 
muestras colectivas.

En ‘El sueño de Bañuelos’, el au-
tor expresa sus emociones sobre la 
experiencia de libertad que supuso 
para los niños y niñas de este pue-
blo, la relación en los últimos años 
de la República con su maestro 
Antonio Benaiges, apresado el 19 
de julio de 1936 y posteriormente 
fusilado, y lo que les supuso volver 

a la educación impuesta por el fran-
quismo. “No me podía quitar de la 
cabeza lo que supuso esta experien-
cia para esos niños y niñas, un corto 
periodo que fue como un sueño, un 
gran regalo para ellos. Sobre todo 
consideré lo que fue volver al obscu-
rantismo en la educación impuesta 

posteriormente, cambiando radi-
calmente sus actitudes y perdiendo 
la alegría y libertad que el maestro 
les intentó transmitir”, resaltó Serna.

La exposición puede visitarse a 
través del código ofrecido por la Red 
de Museos Vivos de Castilla y León 
(www://museosvivos.com)

Exposición de collages en la 
escuela de Bañuelos de Bureba
El autor ex presa sus emociones sobre dif erentes aspectos,  como la libertad 

L A S  E R A S  ( B i o m b o ) .  C o l l a g e  s o b r e  c a r t ó n  e x p u e s t o  e n  ‘ E l  s u e ñ o  d e  B a ñ u e l o s ’ .  
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Espectacular actuación de la cantera burgalesa de tenis de mesa, que el 
pasado sábado 7 consiguió cuatro medallas de oro en las cuatro pruebas 
disputadas en el Polideportivo Virgen del Espino de Soria. María Méndez y 
Esther Hasek se proclamaron campeonas regionales en alevín y benjamín 
femenino, y Aritz Sanz y Sergio Méndez lo hicieron en la prueba masculina.

PLENO PARA LA CANTERA BURGALESA

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol quiere 
terminar la temporada lo más 
alto posible en la tabla clasifi ca-
toria y para ello deberá intentar 
ganar los tres encuentros que res-
tan para fi nalizar el campeonato. 
En el primero de ellos, el conjun-
to blanquinegro recibe, el sábado 
14 a las 16.00 horas, al Cartagena 
en El Plantío. El técnico Julián 
Calero tiene a todos sus jugado-
res disponibles para el partido, 
tras recuperar a Miguel Rubio, a 
quien una gastroenteritis le impi-

dió jugar en Ponferrada, y a Unai 
Elgezabal, sancionado por acu-
mulación de tarjetas. 

El Cartagena, por su parte, lle-
ga al duelo tras empatar sin goles 
con el Leganés y despedirse de 
las escasas opciones de playoff .

Tras el encuentro del sábado, 
el equipo blanquinegro visitará 
al Málaga y cerrará la temporada 
en El Plantío frente al Girona.

En la parcela extradeportiva, 
el presidente del equipo burga-
lés, Rodrigo Santidrián, sigue 
esperando la respuesta de reno-
vación del técnico blanquinegro.

El Burgos CF contará con 
toda la plantilla disponible 
para recibir al Cartagena 

■ El domingo 15 de mayo, Cardeñadi-
jo acogerá la II Carrera Solidaria DONA 
MÉDULA. La carrera, que regresa tras la 
pandemia, se diputará en tres modalida-
des: Marcha de 10km, carrera de 10km y 
trail de 21km.El evento está organizado 
por la Asociación de Donantes de Médu-
la Ósea de Burgos y cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento de Cardeñadijo. La re-
caudación será destinada íntegramente 
a fi nanciar los servicios de psicología y 
trabajo social para los pacientes oncohe-
matológicos (leucemia, linfoma,etc.) y 
sus familiares, así como a promocio-
nar la donación de médula ósea, única 
oportunidad de salvar la vida para estos 
pacientes.

TODO PREPARADO 
PARA LA II CARRERA 
DONA MÉDULA EN 
CARDEÑADIJO

ATLETISMO I 15 DE MAYO

■ El UBU San Pablo Burgos visita al 
Puerto Sagunto en el Pabellón Inter-
núcleos el sábado 14 a las 18.30 horas, 
en un nuevo encuentro de la fase de 
ascenso a la Liga Asobal. Un ascenso 
que se ha tornado muy complicado pa-
ra el conjunto burgalés, tras la derrota 
del pasado domingo contra el Barça B 
(31-34). Un partido raro marcado por 
diferentes fases con un inicio igua-
lado, un tramo de dominio cidiano y 
una desconexión fi nal, donde el cua-
dro catalán dio la vuelta al marcador. 
Con este resultado, el playoff  se aleja 
a cinco puntos del UBU San Pablo, con 
solo seis por disputarse.

EL UBU SAN PABLO 
BURGOS VISITA AL 
PUERTO SAGUNTO EN 
LA FASE DE ASCENSO

BALONMANO I SÁBAD O 1 4

J. Medrano

La VII Vuelta a Burgos Femeni-
na, que se celebrará del 19 al 22 
de mayo, se ha presentado en el 
Monasterio de San Agustín. En 
esta edición se recorrerán 488 
kilómetros por la provincia de 
Burgos. Habrá un total de cuatro 
etapas, donde destacan localida-
des como Pedrosa del Príncipe, 
Aranda de Duero, Sasamón, Me-
dina de Pomar, Ojo Guareña, Co-
varrubias o las Lagunas de Neila.

Los mejores equipos Conti-

nentales del ranking UCI han 
confi rmado su participación en 
la ronda burgalesa, que afronta-
rá su segunda edición en el UCI 
Women’s WorldTour, la máxima 
categoría del ciclismo femenino 
mundial. El IDJ, organizador de 
la prueba, ha cerrado la partici-
pación de 8 equipos Continenta-
les UCI que completarán el total 
de 21 escuadras que tomarán la 
salida el 19 de mayo. El Team SD 
Worx, equipo más destacado en 
la pasada edición, será el rival a 
batir en la VII edición de la vuelta.

Las Lagunas de Neila serán 
protagonistas en la VII  
Vuelta a Burgos Femenina

J. Medrano

El drama está servido. El Here-
da San Pablo Burgos se juega la 
permanencia en la Liga Endesa 
en la última jornada liguera. Los 
de Paco Olmos necesitan una 
victoria sobre Urbas Fuenlabra-
da en el Coliseum (sábado 14 a 
las 20.45 horas) y esperar un pin-
chazo de Casademont Zaragoza 
o MoraBanc Andorra.  

El conjunto burgalés, tras la 
derrota del pasado martes ante 
Valencia Basket, se situó colista 
de la tabla con 10 victorias y 23 
derrotas. La permanencia se ha 
complicado y ya no depende de 
sí mismo para lograr el objetivo. 
Lo primero es ganar al Fuenla-

brada en el Coliseum y después 
esperar la derrota de Zaragoza, 
que visita la cancha de un UCAM 

Murcia en busca de la octava pla-
za del playoff . Andorra recibe a un 
Lenovo Tenerife ya clasifi cado.

La permanencia del San Pablo, 
complicada pero no imposible
Los de Olmos deben ganar al Fuenlabrada y esperar la derrota de Zaragoza o Andorra

El San Pablo cayó hasta la última posición de la clasifi cación. VB/Miguel Ángel Polo.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División Burgos CF - FC Cartagena El Plantío 16.00 S

2ª División CD Mirandés - UD Ibiza Anduva 16.00 D

2ª RFEF Racing Rioja - Burgos Promesas Mundial 82 12.00 D

3ª RFEF Mirandés B - At. Todesillas La Arboleda 18.30 S

DH Juvenil Burgos CF - Rayo Majadahonda Castañares 12.30 D

Nacional Juv. Briviesca - CD Numancia Diego Dávila 12.00 S

Nacional Juv. Internacional - Burgos Promesas José Manuel Sedano 18.00 S

Regional Afi. Briviesca - Racing Lermeño Diego Dávila 17.00 S

Regional Afi. Poli. Salas - Villarcayo Nela San Isidro 17.00 S

BALONMANO

Fase Ascenso Puerto Sagunto - UBU San Pablo Internúcleos 18.30 S

Permanencia Sant Quirze - Tubos Aranda VDA Municipal Sant Quirze 20.30 S

BALONCESTO

Liga Endesa Hereda San Pablo - Fuenlabrada Coliseum 20.45 S

Div. de Honor Servigest Burgos - Ace Gran Canaria José Luis Talamillo 18.00 S

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

Taladras - Hontoria de la Cantera  Villalbilla    

New Park - Pavitral Cabia  Zalduendo 

Capiscol Bar Casuca - Internacional * Castañares 

Taberna Quintanadueñas - G3 Rte. La Máfia *                       Quintanadueñas    

Buniel - Modubar Emparedada Bar Urbel * Buniel 

Virutas - Villanueva Land Rover  Cavia 

                                        Semifinales del Trofeo Ayuntamiento 

Trompas Range Rover - Aceitunas González Barrio José Manuel Sedano

                                        Domingo 15 de mayo a las 10.00 horas 

Juventus Gamonal - Deportivo Trebol Bar Serrano José Manuel Sedano

                                        Domingo 15 de mayo a las 12.00 horas

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 15 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 14 a las 17.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF -  FC Cartagena Municipal El Plantío 16.00  h. Domingo



LITERATURA. HOMO 
IMPERFECTUS. ¿POR QUÉ 
SEGUIMOS ENFERMANDO
 A PESAR DE LA EVOLUCIÓN?

La directora del Centro Nacional de Inves-
tigación sobre la Evolución Humana, Ma-
ría Martinón-Torres, publica de la mano de 
editorial Destino su último libro en el que 
se pregunta ¿Por qué enfermamos? ¿Por 
qué envejecemos? ¿Por qué una espe-
cie que presume de estar adaptada con-
vive a diario con el sufrimiento? ¿Por qué 
la selección natural no ha eliminado la en-
fermedad? ¿Es la evolución una chapu-
za? En este libro, María Martinón-Torres 
invita al lector a adentrarse en los rinco-
nes más oscuros de nuestra biología para 
descubrir que lo que habíamos cataloga-
do como imperfecciones esconde aspec-
tos clave del éxito adaptativo de Homo sa-
piens. Será presentada la autora por Juan 
Luis Arsuaga. 

SÁBADO, 14 DE MAYO. A las 12.30 h. en 

el salón de actos del MEH. También en direc-

to a través del canal de YouTube del museo.

'INTOCABLE' . CICLO DE CINE SOCIAL 
Y DOCUMENTAL

La Fundación Caja de Burgos proyecta la 
película ‘Intocable’ (Olivier Nakache, Eric 
Toledano, 2011), que narra la amistad en-
tre un millonario francés que se ha que-
dado tetrapléjico y su cuidador, un inmi-
grante de un barrio marginal recién salido 
de la cárcel.

MIÉRCOLES, 18 DE MAYO. En el Foro 

Solidario, a las 19.30 horas.

CICLO DE CINE 'DIRECTORAS 
NOVELES' 

Proyección de 'Verano 1993' (día 19) y 'En 
un muelle de Normandía' (día 26). Organi-
za el Ayuntamiento de Burgos.

19 Y 26 DE MAYO. En los Cines Van Go-

lem. 20.00 h.

CONFERENCIA ¡QUE NO
TE ENGAÑEN! 

La conferencia ¡Que no te engañen¡ se en-
marca dentro de la campaña de informa-
ción, prevención y toma de conciencia del 
maltrato y abusos económicos a personas 
mayores. Organiza la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer de Bur-
gos, AFABUR, e imparte Fundamay, Fun-
dación Castellano Leonesa para la tutela 
de Personas Mayores. 

MIÉRCOLES, 18  DE MAYO. 19.30 h., Bi-

blioteca Pública de Burgos, Plaza San Juan.

XVII MARCHA FOTOGRÁFICA 
SOLIDARIA POR EL CAMINO DE 
SANTIAGO DEL PROYECTO UBU - 
BANGALORE.  

Organizada por la Pastoral Universitaria 
y la Asociación Limes, con la colabora-
ción de los alumnos de 2º de Educación 
Social y de 3º de Educación Infantil, dis-
currirá entre el Hospital del Rey y Rabé 
de las Calzadas. El objetivo de la marcha 

es colaborar con el proyecto UBU-Ban-
galore y en esta ocasión lo recaudado 
con las inscripciones se destinará a be-
cas de niños del Centro Nest Project de 
Bangalore (India). La inscripción, con 
un coste de tres euros, puede hacerse a 
través del correo electrónico de los pro-
fesores de la Facultad de Educación de 
la UBU Rafael Calvo de León (rafacal@
ubu.es) y Jesús María Álvarez Martínez 
( jmalvare@ubu.es)

VIERNES, 13  DE MAYO.  De 10.45 a 16.00 

h. Hospital del Rey-Rabé de las Calzadas.

THE SKATALITES

La Asociación Musical Cultural La Kábala 
presenta a la legendaria banda jamaicana 
The Skatalites en Burgos como parte de 
su gira mundial 2022. Los padres indis-
cutibles del Ska en vivo y en directo. Una 
oportunidad única para disfrutar en direc-
to de un grupo único cuyo legado perdu-
rará para siempre.

VIERNES, 13 DE MAYO. Sala Siesta Brew 

Co. a las 21.00 horas.

XVII MUESTRA 
DE CINE DOCUMENTAL.
’LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS'

Patricio Guzmán dejó Chile hace más de 
cuarenta años cuando la dictadura militar 
reemplazó al Frente Popular, pero no dejó 
de pensar en un país, una cultura, un espa-
cio geográfi co que nunca olvidó. Después 
de fi lmar "el norte" en 'Nostalgia de la luz' y 
"el sur" en 'El botón de nácar', ahora Guz-
mán fi lma lo que él llama "la inmensa co-
lumna vertebral que revela la historia pa-
sada y reciente de Chile". 'La cordillera de 
los sueños' es una investigación histórica, 
un ensayo cinematográfi co y una intros-
pección íntima y colectiva sobre Chile, su 
presente y su pasado.

JUEVES, 19 DE MAYO. A  las 20.15 horas 

en el Centro Cultural Caja de Burgos. Avda. 

Cantabria 3 y 5 .

'EL QUIJOTE, 
LA GRAN PARODIA CERVANTINA’

La exposición ‘El Quijote, la gran parodia 
cervantina’ reúne una muestra de los vo-
lúmenes más signifi cativos de la colección 
quijotesca que alberga la biblioteca del 
templo gótico, así como pinturas, escultu-
ras, cerámicas y otras piezas de artes de-
corativas, hasta un total de 61 obras, que 
explican cómo el mito literario trascendió 
del texto y se impuso en la decoración de 
otros materiales.

HASTA EL 24 DE JULIO. Sala Valentín Pa-

lencia de la Catedral de Burgos.   

CONCIERTO DEL CORO INTERLUDIO'

Para esta ocasión, el coro Interludio ha es-
cogido un repertorio muy variado y ame-
no, en el que se interpretará: música por la 
paz, música de cine y videojuegos y músi-
ca del mundo. Entrada libre.

VIERNES, 13 DE MAYO. En el Palacio de 

la Isla de Burgos a las 19.30 h.   
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EXPOSICIONES

‘ENCUENTROS'

Primera muestra fotográfica que 
acoge la Sala Cajaviva desde su 
inauguración. El fotógrafo Julián 
Vega Lavado, artista benaventa-
no afincado en Burgos, presenta 
30 fotos de su archivo personal en 
las que recorre las calles de Burgos 
y recoge momentos cotidianos en 
nuestra ciudad, llenos de vida y de 
escenas que, sin dejar de ser ha-
bituales, se convierten en un her-
moso relato de nuestra actualidad 
urbana. Julián Vega descubrió la 
fotografía en su juventud y pron-
to consiguió el reconocimiento en 
certámenes nacionales.

HASTA EL 12 DE JUNIO. Sala de 

Exposiciones de Cajaviva Caja Ru-

ral en la Avenida de la Paz nº 2.

'CLICKTEA. UNA CIUDAD EN 
MOBY MIENTO’

Autismo Burgos presenta una ex-
posición de más de 5.000 piezas 
de Playmobil creada por un niño a 
favor de su hermano con autismo. 
El objetivo es dar visibilidad al au-
tismo, destacando que la iniciati-
va, montaje y organización ha par-
tido de un niño de 12 años con un 
hermano con autismo.

HASTA EL 21 DE MAYO. Casa de 

Cultura de Gamonal.

'RODEARSE DE ARTE'

'Rodearse de arte' está compuesta 
por más de un centenar de obras 
y procura reconstruir el personal 
universo artístico de su compila-
dor, Antonio Ródenas García-Nie-
to, una fi gura insólita en el pano-
rama cultural español del pasado 
siglo. La exposición se acompaña 
de materiales didácticos adapta-
dos a personas con diversidad 
funcional auditiva, disponibles en 
el portal www.culturalcajadebur-
gos.com/canalarte.

HASTA EL 29 DE MAYO. Cultu-

ral Cordón.

'EL ARTE DEL DETALLE'  

La exposición reúne una selección 
de los 12 cantorales más represen-
tativos de la colección de la Cate-
dral de Burgos, así como dos ta-
pices flamencos recientemente 
restaurados. Uno de los patrimo-
nios más desconocidos que ateso-
ra la seo burgalesa es la colección 
de cantorales, actualmente en pro-
ceso de estudio y catalogación.

HASTA EL 19 DE JUNIO. Claus-

tro alto y capilla del Corpus Christi 

de la Catedral.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES TITIRIMUNDI 2022. La XXVII 
edición del Festival Internacional de Títeres Titirimundi, que organiza el Ayun-
tamiento de Burgos afronta su último fi n de semana con dos espectáculos en el 
Teatro Principal. El día 14, la compañía española Ytúquépintas presentará 'Jojo', 
una propuesta escénica de poesía visual en la que se usa la arena para crear bellos 
ambientes y mundos que se proyectan en una pantalla gigante. El día 15, la compa-
ñía peruano-bosnia Hugo e Inés cerrará el festival con su espectáculo 'Miniaturas'.

14 Y 15 DE MAYO. Teatro Principal, sábado a las 19.00 h. y domingo a las  12.30 h.

‘CASTELVINES Y MONTESES. LOS AMANTES DE VERONA, SEGÚN 
LOPE DE VEGA’. El espectáculo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y 
Barco Pirata Producciones desembarca en el Teatro Principal, bajo la dirección 
de Sergio Peris-Mencheta. 'Castelvines y Monteses' es una fi esta del teatro. 
Es poner el verso de Lope, la historia de Bandello, el juego de la versión de 
Rojas Zorrilla, el vuelo de Shakespeare y la acidez de Quevedo al servicio de 
un espectáculo lleno de humor, juego, música, magia, 'clown' y baile.

VIERNES, 13 DE MAYO. Teatro Principal, 20.30 horas.

'CORAL DEL CAMINO'. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua pro-
grama la actuación del grupo coral burgalés ‘Coral del Camino’,  de Hornillos 
del Camino, que marca el comienzo del ciclo musical ‘Encuentros con Corales’ 
integrado en la iniciativa ‘Jardín sonoro’ del programa ‘Isla del Español’ que la 
institución desarrolla en su sede.

VIERNES, 12 DE MAYO. 19.30 horas, en los jardines del Palacio de la Isla.
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D I A L  D E  B U R G O S

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 María 95.00 
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

Inf o r m ac i ón
947 279 700

FUENTES:  Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero  E L  T I E M P O

F A R M A C I A S  D E  G U A R D I A

T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S

VIERNES 13  
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Avelino Antolín Toledano, 13. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sar-
miento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona s/nº.
SÁBADO 14 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
de la Paz, 22-24 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona s/nº.
DOMINGO 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. Poza, 75. DIURNA (9:45 A 22H.): Calza-
das, 30 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barce-
lona s/nº.
LUNES 16
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Francisco, 30. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16 / Barcelona s/nº.
MARTES 17
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14. DIURNA (9:45 A 
22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / San Pedro y San Felices, 14
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16.   
MIÉRCOLES 18
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Loudum (esquina Mar-
qués de Berlanga, 1) / Bartolomé Ordóñez, 1  / Avda. de los Derechos Humanos, 16.  
JUEVES 19
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Arlanzón, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Arlanzón, 15 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.

Ojos de fuego (TD).
El milagro del padre Stu (TD).
Doctor Strange en el multiverso de la locura (TD).
Downton Abbey: una nueva era (TD).
El hombre del norte (TD).
Los tipos malos (TD).
La ciudad perdida (TD).
Animales Fantásticos: los secretos de Dumpledore (TD).
Sonic 2: La Película (TD).    

ODEÓN MUL TICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. www.odeonmulticines.es

   C A R T E L E R A

Esperando a Mr. Bojangles (TD).
La maniobra de la tortuga (TD).
Mentes maravillosas (TD).
Ennio, el maestro (TD).
Doctor Strange en el multiverso de la locura (TD).
Miguel Ángel (el pecado) (TD).
Downton Abbey: una nueva era (TD).
Alcarrás (TD).
CICLO DIRECTORAS NOVELES.  Verano de 1993  (J).
XXIIICICLO DE CINE Y DERECHOS HUMANOS.  Flee (V). 

V AN GOL EM   
Av. del Arlanzón, 36. www.golem.es     

Complete el tablero (sub dividido en 
9 cuadrados) de 8 1 casillas (d ispues-
tas en 9 filas y 9 columnas),  rellenan-
do las celdas vacías con nú meros 
que van del 1 al 9,  de modo que no 
se repita ninguna cifra en cada fila, 
columna o cuadrado.

C Ó M O  J U G A R    A L  S U D O K U            

S o l u c i ó n  d e l  n º  a n t e r i o r

S U D O K U

Maru Calvo y Mario Cuesta nos saludan 
esta semana desde moda para hombre y 
mujer Dori Peñalva en la calle Pablo Ruiz 
Picasso, 4. Nueva gerencia para este esta-
blecimiento que da continuidad a la activi-
dad con la experiencia de 18 años  y la aten-
ción personalizada de siempre. Aire fres-
co y colecciones renovadas manteniendo 
la línea de su clientela de toda la vida. Moda 
para mujer y caballero que atiende las nece-
sidades y preferencias con un trato directo y 
con el mismo cariño de siempre.

C A R A  A M I G A



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

6.000 EUROS vendo casa de 
pueblo a 40 Km de Burgos. Re-
q uiere reforma. Ideal para vi-
vienda de vacaciones o de fi -
nes de semana. Tel. 618640881
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo 
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 654711488

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de 4 habitacio-
nes, merendero y plaza de ga-
raje. Terraza de 18 m2. Tel. 
643 01 88 50

C/ ESTEBAN SÁEZ  Alvarado 
se vende apartamento. Solo 
particulares. Interesados lla-
mar al Tel. 603733007
C/ ESTEBAN SÁEZ  Alvarado, 
Gamonal se vende piso de 70 
m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor a cota 
cero y trastero. Tel. 679819526
C/ LAS REBOLLEDAS se ven-
de piso de 130 m2. 4 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños 
completos. 2 terraz as. Garaje 
y trastero. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 649637203
C/ LEALTAD piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada 
y trastero. Calefacción indivi-
dual. Ascensor a cota cero. 48 
euros de comunidad. Para en-
trar a vivir. Precio 115.000 euros 
negociables. Tel. 601131029
C/ MARTINEZ  DEL Campo al la-
do de catedral se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, cocina, salón, baño, 
trastero y ascensor a cota ce-
ro. En pleno centro de Burgos. 
Tel. 669806800
C/ SAN FRANCISCO se vende 
piso de 83 m2. 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Terraz a. 
Totalmente amueblado. 2 as-
censores a cota cero. Sol todo 
el día. Tel. 649637203
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 z ona Alcampo ven-
do piso de 96 m2. Ascensor a 
cota cero. F achada ventilada. 
4 habitaciones, 2 baños. Cale-
facción central. Para reformar. 
Tel. 601303204 ó 629436884
CASA DE PUEBLO se vende 
cerca de Burgos. O  se cambia 
por piso en Burgos con ascen-
sor. Solo particulares. Interesa-
dos llamar al Tel. 696358278
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

CASTAÑ ARES se vende casa 
PARA ENTRAR A VIVIR. Y otra 
en CORTES. Tel. 617 32 57 50

COGOLLOS a 15 Km de Burgos. 
Se vende casa de 2 plantas en 
centro del pueblo. Reformada 
y amueblada. 4 habitaciones, 
salón-comedor, baño y aseo. 
Calefacción. 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 657048093
EN LERMA vendo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños, garaje 
y trastero. Buena orientación. 
Ascensor cota cero. Gran te-
rraz a. 75 m2. Tel. 665816696
FRENTE A PARQUE Europa ven-
do piso de 126 m2 útiles. 4 dor-
mitorios, cocina, salón, 2 ba-
ños y 2 terraz as. 2 plaz as de 
garaje y trastero. Ascensor co-
ta cero. Calefacción individual. 
Tel. 608288072

SAN MEDEL se vende casa y 
cochera de 2 plantas. Interesa-
dos llamar al Tel. 643 01 88 50

SE VENDE apartamento en 
Burgos, C/ San Isidro. 40 m2. 
Trastero. Solo particulares. Tel. 
638047214
VENDO CASA en el Paseo de 
los Mesones de Lerma, de 100 
m2. Toda exterior, muy solea-
da. Tel. 659480662
VENDO PISO en excelente ubi-
cación. 3 habitaciones, cocina, 
salón y 2 baños. Calefacción 
central. Ascensor a cota ce-
ro. Solo particulares. Llamar 
al Tel. 654851687

PISOS Y CASAS       
ALQUILER

OFERTA  
420 EUROS Alq uilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, 
ascensor, calefacción gas. Ex-
terior. Tel. 683397402
DUPLEX  SE ALQUILA en z ona 
C/ Madrid. Urbaniz ación priva-
da. Piscina y z onas de recreo. 
2 terraz as de 50 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. 
Amueblado. 2 plaz as de gara-
je. Tel. 686971746
PRÓX IMO A MUSEO Evolución. 
Alq uilo piso amueblado. 2 ha-
bitaciones. Calefacción indivi-
dual. Ascensor cota cero. Tel. 
608167921

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ LERMA se vende amplio tras-
tero. Interesados llamar al te-
léfono 601131029
FERNÁN GONZ ÁLEZ . Local       
junto al albergue de Peregri-
nos. Muy turístico. Todo tipo 
de negocios. 120 m2. 120.000 
euros. Tel. 660240855

POLÍGONO DE VILLAYUDA ven-
do nave en C/ La Ribera, naves 
verdes. 240 metros cuadrados. 
Tel. 947 26 16 02

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 metros cuadra-
dos. Diáfana, con salidas a 2 
calles. Se puede dividir por la 
mitad. Económica. Llamar al 
teléfono 689141901
SANTIBAÑ EZ  DEL VAL vendo 
bodega con terreno de 30 m2. 
Tel. 601131029

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
2 TRASTEROS alq uilo con ac-
ceso directo de la calle. Uno 
con ventana. Zona sur. Intere-
sados llamar al Tel. 609490629
ALQUILO AMPLIO LOCAL cén-
trico en entreplanta. Aseos, po-
sibilidad de rótulos. Ideal para 
academias, seguros, abogados, 
etc. Tel. 618640881
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CONTRIBUCIÓN 
A FINES SOCIALES

PROXIMIDAD AL HUBU

CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓÓNN
A FINES SOCIALES

PPRROOXXIIMMIIDDAADD AALL HHUUBBUU
LOCALES, PLAZAS DE GARAJE 
Y TRASTEROS EN DISTINTAS
ZONAS DE BURGOS

¡Qué bien viene
UN TRASTERO!

desde 8.400 €
entrada y salida por 
C/ Santa Dorotea 
y C/ Albacete

Av. del Cid, 9, bajo
Tel. 947 273 957 / 646 966 273

www.inmobiliariarenedo.es
renedoinmobiliaria@hotmail.com

A d l Cid 9 b j



ALQUILO LOCAL de 30 metros 
cuadrados. Antes joyería en C/
Burgense 2, frente al Palacio 
de Congresos. Recién restau-
rado. Precio 350 euros/ mes. 
Interesados llamar al teléfono 
617492488
ALQUILO TRASTERO de apro-
ximadamente 4 metros cuadra-
dos. 1er sótano. Sin humedad. 
Interesados llamar al teléfono 
627487781

COWORK ING. Alquiler de sala 
en centro de fi sioterapia. Am-
plia, luminosa y con lavabo. 
Sala de espera y aseos com-
partidos. Whatsapp al tel. 640 
90 50 05

DERECHOS HUMANOS 31
se alq uila entreplanta. Ideal 
ofi cinas, academias, etc. Tel. 
646291959
SE ALQUILA o se vende local 
comercial. En C/ Huelva 6. 53 
metros cuadrados. Totalmen-
te instalado. Para cualq uier ti-
po de negocio. Más informa-
ción en eel 640017173
SE ALQUILAN LOCALES pa-
ra grupos de ensayo de músi-
ca. De 38 y 50 m2. Con agua, 
servicio, extintores, mangue-
ra contra incendios y luz . Tv. 
Todo independiente. Llamar al 
Tel. 626350877
VILLIMAR se alq uila traste-
ro junto al mercadona. 8 me-
tros cuadrados. En los bajos 
de urbaniz ación privada. Puer-
ta grande. Acceso directo de 
coche. Interesados llamar la 
692212020

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA

OFREZ CO en alq uiler plaz a de 
garaje en C/ Vitoria 37 bis. Pre-
cio 45 euros. Tel. 649738582
PLAZ A PAVIA 9 junto a cam-
po de fútbol. Se alq uila plaz a 
de garaje. Interesados llamar 
al Tel. 682331066
SE ALQUILA PLAZ A Avda. del 
Cid. 110. 1ª  planta. Bien situa-
da. 666260192
SE ALQUILAN 2 plaz as de ga-
raje. En Duq ue de F rías 25/ G3 
y en Parq ue Europa, Pío Baroja. 
Tel. 680381851 ó 947057975
VILLA PILAR SE alq uila plaz a 
de garaje doble. Amplia y de 
fácil acceso. Llamar a partir 
de las 16 h al Tel. 666192391

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO CONFORTABLE habi-
tación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Muy lumino-
so. Todo exterior. En Avda. del 
Vena. Tel. 681959195
ALQUILO HABITACIÓN A CHI-
CAS estudiantes o trabajado-
ras.  En F uentecillas. W ifi . Pre-
cio 225 euros. Tel. 637398289
C/ FRANCISCO Encinas se al-
q uila habitación grande para 
compartir. Servicios centrales. 
Precio 260 euros/ mes, gastos 
incluidos. Tel. 620159717
CONDESA MENCÍA 125. Se 
alq uilan habitaciones en piso 
compartido para caballeros tra-
bajadores. Gastos incluidos. 
Tel. 947234445 ó 650649390
SE ALQUILA habitación com-
partida a señores no fumado-
res. Con llave en la puerta. Pre-
cio aseq uible y económica. Tel. 
619940066
SEÑ ORA BUSCA PISO com-
partido. Tel. 697847231
SEÑ ORA ESPAÑ OLA y fuma-
dora busca habitación en al-
q uiler. Tel. 683608099

1.5
VACACIONES

OFERTAS
ALICANTE. SANTA Pola. Alq ui-
lo bungalow adosado con te-
rraz a. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño y aseo. Cerca 
playa y paseo marítimo. Econó-
mico. Tel.   619935420

BENIDORM alq uilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaz a de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien eq uipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
BENIDORM alq uilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbaniz ación privada con 
piscina. Totalmente eq uipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310
BENIDORM Cala de F inestrat. 
Se alq uila apartamento de 1 
habitación con plaz a de gara-
je fi ja. Aire acondicionado. A 
100 m. de la playa. Urbaniz a-
ción con padel, piscina y gim-
nasio. Tel. 616100637
CAMBRILS se alq uila aparta-
mento de 2 habitaciones. A 
9 Km de Port Aventura. 2ª  lí-
nea de playa. Tel. 651708793 
ó 947471975
GALICIA A 12 km. de F iniste-
rre. Alq uilo apartamento y casa 
en 1ª  línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente eq uipado. 
Garaje. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, q uince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763
HUELVA CIUDAD se alq uila pi-
so en meses de verano. Por 
q uincenas. Muy limpio. 5º  piso. 
Buenas playas, jamón y gam-
bas. No mascotas. Económi-
co. Tel. 647046924
MARBELLA alq uilo apartamen-
to en 1ª  línea de playa. Terraz a 
con vistas al mar. Para 4 perso-
nas. Piscinas y z ona ajardina-
da. Se alq uila por días, q uince-
na o mes. Llamar al teléfono 
696495204
MARINA D’ OR Alq uilo aparta-
mento. 2ª  línea playa. Piscina, 
parq ue infantil, jardines y terra-
z a. Aire acondicionado. Garaje. 
Totalmente eq uipado. Ideal fa-
milias. Tel. 617781661
NOJA alq uilo apartamento 
de 2 habitaciones. Urbaniz a-
ción privada. Garaje cerrado. 
Situado a 7 min. de playa de 
Ris. Por semanas o q uincenas. 
Tel. 647743311
NOJA Cantabria. Alq uilo bo-
nito apartamento, bien amue-
blado. 2 habitaciones, salón, 
terraz a, cocina independiente, 
garaje. Bien situado para playas 
y servicios. Semanas, q uince-
nas, meses. Económico. Tel. 
619935420
NOJA Cantabria. Alq uilo apar-
tamento totalmente eq uipado. 
En 1ª  línea de playa. Jardín y 
piscina. Tel. 942630704
PEÑ ISCOLA se alq uila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para me-
ses de verano. Tel. 964473796 
ó 645413145
PILES PLAYA Valencia. Urba-
niz ación familiar con piscina, 
padel y parq ue infantil. Apar-
tamento con 2 habitaciones, 
baño y gran terraz a. A 5 min. 
de la playa. Tel. 651951592
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ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª
CON EXPERIENCIA
PARA CONTRATAR COMO
EMPLEADO O AUTÓNOMO
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

619 400 346 630 793 158

SE NECESITA

OFICIAL CARPINTERO 
DEL ALUMINIO

INTERESADOS LLAMAR DE LUNES A VIERNES AL

CON EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE VENTANAS

QUE SEPA TRABAJAR EN EQUIPO,
CON GRAN INTERÉS EN CONSTRUIRSE UNA 

CARRERA PROFESIONAL Y RESOLUTIVO. 
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL PUESTO

 Y NIVEL EN PAQUETE OFFICE.

comercial@valconinmobiliaria.es

VALCÓN INMOBILIARIA BUSCA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

ADMINISTRATIVO/A

622 876 031

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD
AYUDANTE DE PELUQUERÍA

ENTRE LAS 14 Y LAS 17 HORAS

BUENA IMAGEN E INTERÉS EN LA PROFESIÓN

LLAMAR AL TELÉFONO

633 223 882 

NECESITO

CON EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PROPIO

CAMARERA/O
 Y COCINERA/O

JORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO
Y SUELDO POR ENCIMA DEL CONVENIO

617 507 505

SE NECESITA

ALBAÑIL 
O PEÓN DE 

CONSTRUCCIÓN
INTERESADOS LLAMAR AL

947 489 003 / 609 294 313

OFICIALES 
Y PEONES

 DE ALBAÑILERÍA

SE BUSCAN

LLAMAR AL
947 239 268

SE NECESITA

PELUQUERA
CON CONOCIMIENTOS

EN ESTÉTICA Y MAQUILLAJE
JORNADA COMPLETA

670 413 215

AYUDANTE DE 
CAMARERO/A

PARA EL WAGON DEL CASTILLO SE BUSCA

ENVIAR C. V. AL WHATSAPP

T E M P O R A D A  D E  V E R A N 0
CON EXPERIENCIA
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Formaciones Curso 2022 / 2023
¡MATRÍCULA ABIERTA!

Curso de Masaje Profesional
Tú tienes la intuición... Nosotros te
proporcionamos las técnicas y los
recursos para convertirte en un
profesional del masaje.

Dirigido a: personas interesadas en
iniciarse en el mundo del masaje y 
hacer de él su profesión.

Curso de Terapias Manuales
Existen en la actualidad numerosas terapias
manuales que aportan perspectivas muy
diferentes del trabajo en consulta, en este
curso ofrecemos una visión integradora de
las principales.

Dirigido a: profesionales de las terapias
manuales interesados en adquirir nuevas
herramientas para identificar y abordar los 
principales problemas.

Curso de Técnicas Manipulativas
Avanzadas (TMA)
Es un conjunto de técnicas de manipulación articular 
de alta precisión, que envían la información al tejido 
conjuntivo de forma eficaz y segura.

Dirigido a: fisioterapeutas, osteópatas,
terapeutas manuales... interesados en el
aprendizaje de nuevos métodos y técnicas.

Escuela de
referencia en
Castilla y León

Con todas las medidas
de seguridad y prevención

CENTRO DE MASAJE Y BIENESTAR
C/ Lerma, 1, bajo - 09001 BURGOS

947 20 86 58 / 606 44 89 57
Info@menscorpore.com

www.menscorpore.com

@CentroMensCorpore

Otros cursos
Masaje básico, Masaje tailandés, Masaje infantil, 
Mindfulness...

ENSEÑANZABurgos



SE ALQUILA APARTAMENTO
en Cambrils. Meses de vera-
no. Más información al teléfo-
no  673515059
SOMO alq uilo apartamento. 
Tres habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Plaz a de ga-
raje. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Interesados llamar al 
696048850

1.6
OTROS

OFERTAS
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 metros cuadrados. 
Avda. Victor Barbadillo 19. Lla-
mar al teléfono 635823788 ó 
606454577
PARCELA DE 900 metros cua-
drados con agua, luz  y desagü e. 
Cerca de Estepar, dentro de Me-
dinilla de la Dehesa. Ideal casa, 
chalet-merendero o casa pre-
fabricada. Precio 15.000 eu-
ros. Tel. 630018540

PARCELA SE VENDE en TO-
MILLARES. Para más informa-
ción llamar al número de telé-
fono 643 01 88 50

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

VILLAHOZ  VENDO SOLAR de 
70 m2 aproximadamente en el 
centro del pueblo. Tengo pla-
nos de lo q ue se puede hacer. 
Tel. 689895726
VILLAYERNO MORQUILLAS se 
venden parcelas urbanas. A 2 
kiĺ ´ ómetros  del mercadona 
de Villimar. De 350 y 700 me-
tros cuadrados. Con luz , agua 
y alcantarillado. Para construc-
ción de vivienda. Llamar al te-
léfono 692212020
Z UMEL a 15 Km de Burgos. 
Vendo parcelas de 200 metros 
cuadrados cada una. Urbanas. 
Con agua, luz  y desagü e. Va-
lladas. Se pueden hacer casas 
prefabricadas, chalets o meren-
deros. Precio 15.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono 
630018540

2
TRABAJO

 ODEMANDA

ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la sema-
na. Interesados llamar al te-
léfono 670643428
BUSCO TRABAJO de camare-
ra. Media jornada. Interesado 
llamar al Tel. 687032715
BUSCO TRABAJO en limpiez a 
del hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 617589699
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
ESPAÑ OLA BUSCO TRABAJO
como externa. En el cuidado 
de personas mayores. Espa-
ñola, amable, seria y trabaja-
dora. Buenas referencias. Abs-
tenerse de otras propuestas. 
Interesados llamar al teléfono 
630076794 Marina
SE OFRECE CHICA trabajado-
ra para el cuidado de personas 
mayores, limpiez a del hogar o 
ayudante de cocina. Interna o 
externa. Burgos o alrededores. 
Disponibilidad completa. tel. 
622400902

SE OFRECE SEÑ ORA españo-
la y muy responsable. Para la-
bores del hogar y/ o cuidados 
de personas mayores. También 
noches. Ayudante de cocina, 
limpiez a de bares, locales, etc. 
Tel. 616607712
SEÑ ORA RESPONSABLE con 
experiencia, desea trabajar en 
cuidado de personas mayores, 
labores domésticas. Sábados 
y domingos por horas, también 
noches. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 602619069

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

 ALBAÑ IL /  REFORMAS 
COMPLETAS (cocinas, ba-
ños, tejados, fachadas, ven-
tanas, etc). Precio económi-
co. BURGOS Y PROVINCIA. 
Tel. 600 24 90 80

CARPINTERO AUTÓNOMO 
se ofrece para hacer peque-
ños arreglos, tarima fl  otan-
te, puertas, cocinas, arma-
rios empotrados, armarios 
de terraza, montaje de mue-
bles, etc. Pequeños traba-
jos de ALBAÑ ILERÍA, plato 
de ducha, alicatados cocina 
y baño. Tel. 678 02 88 06

DECLARACIÓN DE LA RENTA 
2021: Servicio profesional. 
Todo tipo de Declaraciones. 
Visítanos en C/ Vitoria, 17 - 
Ofi cina 504 (EDIFICIO EDIN-
CO). Llámanos 640 20 32 04. 
elena@ teminopriego.com /  
loreto@ teminopriego.com

OFICIAL 1ª  ALBAÑ ILERÍA 
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

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

PINTOR ECONÓMICO : Ha-
cemos todo tipo de traba-
jos de pintura : Pisos, casas, 
locales. GARANTIZ AMOS 
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 en alisado, 
pintura y colocación de 
papel. Mejor relación pre-
cio y acabados. Presupues-
to sin compromiso. BURGOS 
Y PROVINCIA. Tel. 699 197 
477

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

Se realiza COMPRA DE HIE-
RROS y METALES. Vaciado 
de pisos y locales. También 
retirada de enseres. Tel. 643 
42 45 18

Se realizan PORTES y MU-
DANZ AS de ámbito local co-
marcal y nacional. Buen pre-
cio. Tel. 643 42 45 18

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

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

2 TRAJES de comunión se ven-
den de niño. Económicos.  Pa-
ra más información llamar al 
tel. 947471084

3.2
BEBÉS 

OFERTA
EQUIPAMIENTO GEMELAR se 
vende. Silla gemelar de para-
guas, marca Maclaren (edición 
limitada). En muy buen esta-
do. Vigila-bebés, cunas, mo-
chilas, etc. A muy buen precio. 
Interesados llamar al teléfono 
617518143

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

COLCHÓN Y SOMIER de lámi-
nas vendo. 1.5 metros. A es-
trenar. Precio 350 euros. Tel. 
685695981
DORMITORIO se vende de 2 
camas de 90. Con mesilla. 
Clásico. Como nuevo. Precio 
150 euros. Llamar al teléfono 
642973252
MUEBLES DE SALÓN en buen 
estado vendo por 60 euros. 
Compuesto de 1 alto y 2 ba-
jos. Mesa plegable con 4 si-
llas para salón por 60 euros. 
Mesita de cocina peq ueña con 
2 taburetes por 30 euros. In-
teresados llamar al teléfono 
656628595

  3.4
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
FRIGORÍFICO BOSCH vendo. 
Altura 1.80. Color blanco. En  
buen estado. Más información 
al Tel. 656611688
FRIGORÍFICO Y LAVADORA
Siemens se venden. F rigorífi -
co de 2 m. de altura. Las 2 en 
muy buen estado. Precio 95 
euros cada uno. Llamar al te-
léfono 639066531
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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 Pza. Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla 
y León, 48
RED CASTLE C/ Averroes, 33
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
ORABELA ESTÉTICA C/ Luís Cernuda, 14

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

VISTA ALEGRE -
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.
PELUCAS URBAN 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
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 de 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

TRABAJAMOS EN TODA LA PROVINCIA



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

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA
2 BICICLETAS se venden de 
mountain bike. De 26 pulga-
das con suspensión delante-
ra. 1 de hombre y otra de mu-
jer. En perfecto estado. Más 
información llamando al telé-
fono 692212020
BICICLETA DE PASEO se ven-
de. Prácticamente nueva. Pre-
cio 100 euros. Regalo acceso-
rios. Tel. 639066531

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

PASTOR BELGA MALINOIS ven-
do. Hembra de 2 años. Ideal 
para guarda de naves, fi ncas, 
chalets, etc. Cartilla y micro-
chip. Interesados llamar al te-
léfono  616695802
REGALO COTORRA A persona 
amante de los animales. Inte-
resados llamar al número de 
teléfono 666702622
SE VENDEN  CACHORROS ma-
chos y hembras, de Yorkshi-
re, vacunados, desparasitados, 
con contrato y garantía por es-
crito. Envío fotos y vídeos por 
whatsapp. Precio, 550 euros. 
Llamar al teléfono 608386505 
ó 679785719

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
MOTOR DE RIEGO se vende de 
21 cv. Diesel. Con tubería pa-
ra regar más de 1 Ha. aproxi-
madamente. En buenas con-
diciones. Más información en 
689895726

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

CÁMARA DE VÍDEO Sony se 
vende. Año 1979. Prácticamen-
te nueva. Precio 100 euros. Tel. 
639066531

 REPARACIÓN de ordenadores 
y móviles. Instalación y confi -
guración de equipos nuevos. 
IMPARTO CLASES PARA 3RA. 
EDAD de móvil y ordenador a 
domicilio. Seriedad y puntua-
lidad. Tel. 633 70 75 31

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

REPORTAJES DE VÍDEO bo-
das, eventos, espectáculos y 
publicidad. También converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS 
de vídeo y casette a: DVD y CD, 
MP4, MP3, Disco Duro o Pen-
drive (aprovecha esta oportu-
nidad y no pierdas tus mejores 
recuerdos). Tel. 677376955

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

9
VARIOS 

OFERTA

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

VARIOS 

DEMANDA

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA

OFERTA

HONDA CIVIC vendo. Gasoli-
na. Matrícula 60..- Z. Itv pasa-
da. 127.000 Km. Precio a con-
venir. Tel. 680456073

 MOTOR 

DEMANDA

ANTES DE LLEVAR su moto 
o coche al desguace, lláme-
me, compro coches viejos, mo-
tos averiadas, antiguas o sin 
ITV, motocicletas y furgonetas. 
Máxima tasación, pagos al con-
tado. Tel. 612492301
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

 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
CABALLERO desearía cono-
cer a mujer sencilla. Con fi nes 
serios. De 57 a 63 años. Tel. 
695513717
CHICA BUSCA chico para com-
pañía ocasional. Simpática y 
de buen ver. También soy ca-
riñosa. Tel. 604128725
JUAN SOLTERO Alto, culto y 
divertido. 55 años. Busca mu-
jer de 35 a 65 años, para amis-
tad y posible pareja. Llamame 
o whatsapp al Tel. 633931965
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Gente  

Con motivo del Día Mundial de la Fi-
bromialgia y el Síndrome de Fati-
ga Crónica, FFISCYL y su movimiento 
asociativo han organizado  algunas ac-
tividades para visibilizar su realidad, 
de manera que el sábado 14, desde las 
11.00 horas hasta las 14.00 h., habrá 
en la Plaza Mayor una carpa informa-
tiva, donde a las 13.00 h. se procede-
rá a leer el Manifiesto Nacional de Fi-
bromialgia por parte de la directora 
de UNIPEC, Isabel Bringas. Asimismo, 
el grupo ‘Miércoles a correr’ va a cola-
borar dando visibilidad a AFIBUR rea-
lizando carreras por toda la ciudad los 
días 11 y 18, a las 19.30 h,. con salida de 
la parroquia Hermano San Rafael (G3).

Así, aprovechando la celebración 
del Día Mundial de la Fibromialgia y el 
Síndrome de Fatiga Crónica, el colec-
tivo quiere hacer públicas varias rei-
vindicaciones urgentes para mejorar 
la atención y calidad de vida de las per-
sonas que padecen estas patologías.

En este sentido, considera priori-
taria la creación de una Unidad de Re-
ferencia en la Comunidad Autónoma 
para mejorar la atención y el diagnós-
tico, además de revisar y modificar el 
baremo de discapacidad. Es impor-
tante que se valore la concesión de al-
gún porcentaje de discapacidad con 
el diagnóstico o algún tipo de pun-
tuación de cara a poder solicitar, en-
tre otras cuestiones, las adaptaciones 
del puesto de trabajo o los procesos de 
incapacidad laboral, tal como indican 
desde el colectivo.  

Otra de sus reivindicaciones princi-
pales se centra en la necesidad de for-
mación de los profesionales de la sani-
dad en relación con estas patologías, 
sobre todo de Atención Primaria, si 
bien estas no son las únicas necesida-
des que las personas que padecen fi-
bromialgia y/o síndrome de fatiga cró-
nica quieren evidenciar y hacer llegar a 
la sociedad en general y a los respon-
sables políticos en particular.

Entre otras cuestiones, considera 
importante que se realice una mayor 
inversión por parte de la administra-
ción en la investigación de estas pato-
logías y reclama humanización en la 
atención, un trato igualitario y digno, 
así como un abordaje multidisciplinar 
en la atención y una mayor coordina-
ción entre Atención Primaria y Espe-
cializada. Asimismo, el colectivo insta 
a implementar el programa de fi siote-
rapia para la atención del dolor cróni-
co sin fármacos en todas las provincias 
de Castilla y León, facilitar el acceso a 
los programas de rehabilitación, dado 
que las consultas privadas tienen, en 
general, un coste muy elevado y hay 
largas listas de espera para acceder a 
estos programas públicos.  

Además, considera muy impor-
tante una mayor visibilización, cono-
cimiento y sensibilización a nivel de la 
ciudadanía en general en relación con 
la fi bromialgia y el síndrome de fatiga 
crónica, y que se realice una mayor in-
versión por parte de la administración 
en el ámbito social para garantizar la 
labor de las asociaciones, su estabili-
dad y la continuidad de sus servicios.  

Gente 

La Escuela Politécnica Superior aco-
gió el viernes 6 el acto de graduación 
del curso de Experto para Jóvenes 
con Discapacidad en la Universidad de 
Burgos (UBU), impartido con el apoyo 
de la Fundación ONCE y el Fondo So-
cial Europeo, que tiene la fi nalidad de 
insertar laboralmente a las personas 
con discapacidad intelectual. 

Parafraseando a Stephen Covey, el 
vicerrector de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deporte de la UBU, Delfín Or-
tega, recordó que “la fuerza radica en 
las diferencias, no en las similitudes”. 
Así, calificó la graduación de 15 jóve-
nes con discapacidad en la Universi-
dad como un día de especial impor-
tancia para la institución educativa y 
para la sociedad por su compromiso y 
responsabilidad social, al tiempo que 
agradeció a la Fundación ONCE su coo-
peración en el desarrollo de esta activi-

dad universitaria que supone una gran 
experiencia. 

El vicerrector, los coordinadores 
del curso, Raquel de la Fuente y José 
Luis Cuesta, el director de la ONCE en 
Burgos, Enrique Fernández, el padri-
no de la promoción, el profesor Luis 

Alberto Mínguez, y dos alumnas del 
Grado de Pedagogía, Nuria Velasco y 
Silvana García, felicitaron a los nuevos 
graduados universitarios y aplaudie-
ron su implicación e ilusión.  

De la Fuente y Cuesta recordaron 
que ya han pasado cinco ediciones de 
cursos propios de la UBU destinados 
a jóvenes con discapacidad y, además, 
en esta ocasión se plantearon objeti-
vos más ambiciosos como aumentar 
su autoestima y ayudar a su empode-
ramiento con actividades y talleres.

La Universidad de Burgos fue pione-
ra en este proyecto, al que ya se ha su-
mado una veintena de universidades 
en toda España, una experiencia muy 
positiva que permite a la institución ser 
un espacio inclusivo, público y abierto 
para adquirir nuevas competencias. Un 
modelo de calidad de las universidades 
que prepara el sello de inclusión social y 
que la UBU podría adquirir, según indi-
có la coordinadora del curso. 

De esta manera, estos jóvenes han 
compartido durante ocho meses se-
siones con los alumnos de la Facul-
tad de Educación y el beneficio ha si-
do mutuo, y además se han retomado 
las prácticas en los centros después 
de la pandemia y los estudiantes ase-
guran que se han sentido acogidos y 
motivados y que han aprendido mu-
cho durante el tiempo transcurrido en 
las aulas. Profesores y compañeros de 
pupitre señalaron que son unos alum-
nos excelentes, jóvenes extraordina-
rios que han contagiado a la Univer-
sidad de Burgos su alegría, ganas de 
aprender y empatía, y a los que desea-
ron mucha suerte en su futuro laboral. 

Por su parte, Cuesta señaló que ya 
han pasado por la UBU 75 jóvenes con 
discapacidad y que se está preparan-
do la sexta edición. Por ello, animó a 
las asociaciones y empresas a seguir 
colaborando en el objeto de la plena 
inclusión. “Son una corriente de aire 
nuevo” que da sentido al trabajo y mo-
tiva al profesorado, manifestó, tras lo 
que sostuvo que aún “queda camino 
de aprendizaje. La diversidad no solo 
es una palabra bonita”. La idea es se-
guir apoyando a estos alumnos en una 
de las experiencias más importantes 
de su vida, con la visión de mejorar su 
futuro profesional y fomentar su creci-
miento emocional. 

.
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El sábado 14 habrá una carpa informativa en la Plaza Mayor 

Un total de 75 alumnos han participado en las cinco ediciones desarrolladas

VISIBILIDAD,  
SENSIBILIZACIÓN Y 

APOYO A LA FIBROMIALGIA

QUINCE JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD SE GRADÚAN EN 
LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Actividad de sensibilización realizada por parte del grupo ‘Miércoles a correr’ en la ciudad, el día 11. 

Acto de graduación en el Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior, el viernes 6.  
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INICIATIVA PIONERA
La Universidad de 
Burgos fue pionera en 
este proyecto, en el que 
colabora Fundación 
ONCE y al que ya se han 
sumado una veintena de 
universidades en toda 
España 




