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Jornada de balances la del miér-
coles 15. El equipo de Gobierno 
en el Ayuntamiento de Burgos y el 
principal partido de la oposición, 
el PP, ofrecieron su particular vi-
sión de lo que han sido los tres 

años de la actual legislatura.
Mientras que el alcalde de la 

ciudad, Daniel de la Rosa, destacó 
el avance de la ciudad en inversio-
nes y servicios públicos, la porta-
voz del Grupo Municipal Popular, 

Carolina Blasco, consideró que la 
gestión del equipo de Gobierno 
se traduce en “1.095 días de dete-
rioro democrático, desgobierno, 
despilfarro, paralización e irregu-
laridades”.                                   Págs. 3, 4 y 5

De la Rosa presume de 
“buena gestión” y el PP
le acusa de “desgobierno”

AYUNTAMIENTO I Balance del equipo de Gobierno y del principal partido de la oposición, PP, de tres años del actual mandato

El vicealcalde, Vicente Marañón; el alcalde, Daniel de la Rosa; y la portavoz municipal, Nuria Barrio. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carolina Blasco, junto a algunos de los concejales del Grupo Municipal Popular.



J uan J . G arcía y Pablo Molinero, edito-
res de S iloé, presentaban esta semana el 
Voynich Museum, enfocado “a dar a co-
nocer uno de los grandes misterios de la 
historia de la humanidad”.  También han 
reabierto el Museo del Cid, con nuevas 
piezas. En Travesía del Mercado, 3.

JUAN JOSÉ GARCÍA
Editor de Siloé, arte y bibliofilia
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LA TI R A D E HORMIGOS

PR O TAG O NI STA S  DE LA SEMANA

La entidad que dirige  atendió el añ o pa-
sado a 9 .185  personas gracias a la impli-
cación de toda la sociedad burgalesa, 
que participa de la misión que tiene en-
comendada Cáritas a través de los vo-
luntarios, socios y donantes, además de 
instituciones públicas o privadas.

JORGE SIMÓN
Director de Cáritas Burgos
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CONFI-
D ENCI AL

LLAMADA. La fiesta del Curpillos, 
que tiene su expresión más popular 
en la tradicional jira del Parral, despier-
ta interés más allá de nuestra ciudad y, 
este año, se prevé que el parque reci-
ba también el viernes 17 visitantes de 
otros puntos de la comunidad. Desde 
Valladolid, por ejemplo, se han anun-
ciado viajes en autobús hasta la capital 
burgalesa para disfrutar de una jornada 
festiva en un recinto que puede llegar 
a acoger entre 35.000-40.000 perso-
nas en hora punta. La concejala de Se-
guridad Ciudadana, Sanidad y Festejos 
del Ayuntamiento de Burgos, Blanca 
Carpintero, ante este llamamiento 
“mayor” que otros años a venir a Bur-
gos, ha querido “apelar a esa respon-
sabilidad” individual. “El Parral -señaló 
la concejala- tiene una capacidad en-
tendemos que suficiente para acoger 
a miles de personas, el comportamien-
to depende de cada uno de nosotros; 
yo creo que todos estamos llamados 
a disfrutar de la fiesta de una manera 
saludable y eso no quita para que las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estén 
pendientes de los posibles conflictos 
que pudiera haber, aunque yo entien-
do que no tiene por que haber nada 
de eso y, además, entiendo también 
que cualquier fiesta se hace para que 
sea un éxito de participación, con lo 
cual animar a la gente a que lo pase 
bien, en un ambiente saludable”. Y a 
los visitantes, pues el mismo mensaje, 
“más allá del control, lógicamente, ya 
previsto”. Si se ve que se supera el afo-
ro del parque, se cortarán los accesos. 
La seguridad ante todo.
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CONTRA LOS PLANES DE PENSIONES 
DE EMPLEO
El pasado jueves, 9 de junio, Plataformas 
y Movimientos de Pensionistas de los di-
ferentes Pueblos y Comunidades del Es-
tado, hemos acudido a una movilización 
ante el Congreso de los Diputados para 
mostrar nuestro rechazo más rotundo 
al Proyecto de Ley para el Impulso de los 
Planes de pensiones de empleo, que se ha 
debatido y votado en sesión plenaria .

Paralelamente se han desarrollado 
concentraciones en muchas comunida-
des y ciudades del Estado ante las Dele-

gaciones del Gobierno, entre otras, en 
Cataluña, Murcia, Andalucía, Canarias, 
País Valenciá, ...

Hemos hecho un doble llamamiento 
de urgencia. En primer lugar al Gobierno 
del Estado, para decirle que aún está a 
tiempo de retirar del trámite parlamen-
tario este Proyecto de Ley, porque abre 
la puerta a la privatización de la Seguridad 
Social, desviando fondos de las cotiza-
ciones públicas a pensiones privadas. Y 
porque no responde a ninguna necesidad 
social, puesto que está demostrado que 
el Sistema público de Pensiones es soste-

nible. Solo responde a los intereses de la 
banca y grandes entidades fi nancieras y 
aseguradoras que quieren hacer negocio 
con las Pensiones Públicas.

En segundo lugar a las diputadas y 
diputados, para que no legitimen por ac-
tiva o por pasiva un Proyecto de Ley, que 
va a suponer la transformación, de forma 
progresiva, del actual Sistema Público de 
Pensiones de reparto y solidaridad, en un 
sistema de capitalización individual, en 
detrimento de las trabajadoras y trabaja-
dores, sobre todo los más desfavorecidos.

Finalmente el Proyecto de Ley se ha 

votado y aprobado en el Congreso, a falta 
de los trámites en el Senado y su vuelta al 
Congreso.

Lucharemos en contra de estos pla-
nes, igual que lo hicimos y venimos ha-
ciendo desde el inicio de este movimiento 
social de pensionistas, en contra de las re-
formas de pensiones (2011 y 2013), hasta 
conseguir eliminar sus efectos negativos y 
garantizar un Sistema Público de Pensio-
nes, sostenible, sufi ciente y más justo.

COORDINADORA   ESTATAL

POR LA DEFENSA DEL

SISTEMA PÚBLICO

CAR TAS  D E LOS LECTORES
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“Después de dos años, hay ganas 
de fi esta”, se escucha en la calle. 
Y es que casi sin darnos cuenta 
estamos inmersos en la antesala 
de las fi estas de San Pedro y San 
Pablo 2022. 

“Un tiempo de fi estas es un 
tiempo de disfrute y relajo, pero 
también y no menos importante 
de convivencia”, señala el alcalde 
de Burgos, Daniel de la Rosa, en 
el programa ofi cial. En su salu-
da, el regidor comenta que “no se 
trata de compensar los dos años 
de castañuelas y capas caídas (o 
quizás también), pero sí de darle 
el marco excepcional que mere-
cen las fi estas del reencuentro en 
las que volver a ‘volvernos a ver’ 
con el cuerpo de jota y el ánimo 
prendido en una guirnalda”.

Hecha la invitación por par-
te del consistorio a disfrutar de 
nuestras fi estas mayores, con el 
entremés este viernes en El Pa-
rral, para celebrar El Curpillos, 
cabe también hacer una llamada 
a la responsabilidad y al civismo 
para que estas jornadas que se 
aproximan transcurran dentro 
de la mayor normalidad posible. 
Así lo hacían también la conce-
jala de Festejos, Blanca Carpin-
tero, y la presidenta de la Asocia-
ción para la defensa de la mujer 
La Rueda, Laura Pérez, en la pre-
sentación del pañuelo ofi cial de 
fi estas. Que vivamos unas fi es-
tas “en igualdad y con libertad, 
tanto hombres como mujeres”, 
deseaba Laura Pérez en alusión 
a la campaña de concienciación 
social ‘Solo sí es sí’, relanzada es-
te año por la asociación, con el 
objetivo de reforzar el mensaje 
de prevención de las agresiones 
sexistas en entornos festivos.



Mari na Garc í a     

El miércoles 15 se cumplieron 
tres años desde la constitución 
del nuevo Ayuntamiento, un he-
cho que llevó al equipo de Go-
bierno municipal a realizar un 
balance de este periodo, del que 
el alcalde, Daniel de la Rosa, des-
tacó que “ha pasado de todo”. 

Centrados en que la ciudad 
salga “reforzada” después de dos 
años de pandemia, aseguró que 
el turismo se ha “reactivado”, con 
la oferta hotelera y hostelera co-
pada desde hace tres meses, y se 
ha colocado Burgos “a la cabeza” 
del turismo de congresos. Tam-
bién destacó el sector industrial 
y logístico, pues en lo que va de 
año en el polígono de Villalon-
quéjar se han vendido parcelas 
de uso industrial y terciario por 
valor de 7,1 millones, al tiempo 
que la obra de ampliación del 
centro de transportes avanza a 
“buen ritmo”.

En lo relativo a infraestructu-
ras, De la Rosa resaltó que “nun-
ca antes” se habían destinado 
más recursos. En estos tres años 
se han invertido 5 millones de 
euros entre los dos polígonos de 
la ciudad. Además, 2022 cuenta 
con un presupuesto ambicioso 
que contempla 74,2 millones so-
lo en materia de inversión,  de los 
que 21,1 corresponden a los fon-
dos europeos. 

En este sentido, apuntó que 
muchas de estas inversiones se 
están materializando este mis-
mo ejercicio, como la reurbani-
zación de la carretera de Arcos, la 
tercera fase del centro cívico Río 
Vena, la nueva piscina familiar 
de El Plantío o la reforma de los 
centros cívicos de San Juan y San 
Agustín. 

Asimismo, quiso subrayar 
también las mejoras en infraes-
tructuras y dotaciones que se 
han ejecutado desde el inicio del 
mandato, como la reforma de la 
Llana de Afuera, la segunda fase 
de rehabilitación del parque de 
Fuentes Blancas, el acondicio-
namiento y rehabilitación del 
Río Vena, la Reforma del Mer-
cado G-9 o la segunda Fase de 

rehabilitación del Centro Cívico 
Río Vena. También puso de re-
lieve el “impulso necesario” del 
barrio de Gamonal, “un com-
promiso que se está cumplien-
do con determinación”, aseguró 
el alcalde, quien lo ejemplifi có 
con la apertura del nuevo centro 
municipal o la peatonalización y 
semi peatonalización de la plaza 
Lavaderos, calle Roma y Francis-
co Grandmontagne, así como las 

actuaciones de reurbanización, 
seguridad, vallado, iluminación 
y movilidad del parking disuaso-
rio de Las Torres. 

En esta línea, resaltó la apro-
bación del proyecto del nuevo 
Mercado Norte, “después de dé-
cadas de consecutivos fracasos”. 
“Este gobierno dejará encarrila-
da la principal dotación, en este 
caso comercial, que ha promovi-
do la ciudad desde la construc-
ción del Complejo de la Evolu-
ción Humana”, declaró el alcalde, 
a la vez que aseguró que se trata 
de una dotación de referencia.

Del mismo modo, defendió 
que la buena gestión de un Ayun-
tamiento se mide también por 
los servicios públicos, resaltan-
do que una de sus prioridades ha 
sido ofrecer una administración 
“más cercana y rápida”. Así, su-
brayó que han devuelto al Con-
sejo Social el protagonismo que 
se merece, se ha aprobado un 
nuevo reglamento de Participa-
ción Ciudadana y se han impul-
sado procesos de participación 
“sin precedentes”. “Un gobierno 
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F o t o  d e l  e q u i p o  d e  G o b i e r n o ,  c o n  l o s  c o n c e j a l e s  d e l  P S O E  y  C s ,  e n  l a  L l a n a  d e  A f u e r a .  

El eq ui po de G obi erno 
destaca el avance de la 
ci udad en i nversi ones 

y  servi ci os pú bli cos
P one en v alor la ruta de la A g enda 2 0 3 0 ,  la administración 

cercana y  electrónica y  la recuperación de la cultura
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INDUSTRIA
DE LA ROSA SUBRAYÓ 
LA VENTA DE PARCELAS 
POR VALOR DE 7 , 1 
MILLONES DE EUROS,  
ADEMÁ S DEL BUEN 
RITMO DE LAS OBRAS 
DE AMPLIACIÓN 
DEL CENTRO DE 
TRANSPORTES



abierto al que sumar el pilar de 
la transparencia”, aseguró, refi -
riéndose a la plena implantación 
de la administración electrónica 
en la que se encuentra inmerso 
el consistorio. Este año, aseveró, 
terminará con los expedientes 
electrónicos.  

Eso sí, si hay un “sello de iden-
tidad” que defi ne al actual gobier-
no municipal es la agenda 2030, 
con la que se está impulsando el 
desarrollo de la ciudad de una 
manera sostenible, generando 
un municipio más cohesionado e 
integrador. Así, puso de relieve el 
objetivo de “erradicar el chabolis-
mo” en la ciudad y acabar con el 
Poblado del Encuentro, realojan-
do a todas esas familias y acompa-
ñándolas con un seguimiento que 
posibilite su plena integración en 
la sociedad. “En estos tres años 
hemos realojado a doce familias 
y tenemos en licitación la adqui-
sición de otras catorce viviendas”, 
concretó el primer edil.   

Asimismo, subrayó otro de sus 
objetivos de carácter sostenible, 
como es invertir en la salud de 
los burgaleses. Por eso, se ha du-
plicado el presupuesto dirigido a 
las actividades municipales y los 
convenios desarrollados por las 
entidades sociosanitarias. Otro 
de los motores de la sostenibili-
dad, dijo, es la movilidad. En los 
primeros seis meses de gobierno 
se aprobó lo que a su juicio era 
una de las ordenanzas de movili-
dad “más avanzadas de toda Es-
paña”, que ha devuelto al peatón 
el protagonismo en la vía públi-
ca y ha priorizado los medios de 
transporte más sostenibles como 
la bicicleta y los VMP frente a los 
vehículos a motor. 

En este sentido, sostuvo que 
desde el Ayuntamiento también 
se ha querido dar ejemplo con la 
adquisición de doce coches eléc-
tricos para diferentes secciones y 
servicios y la implantación de 29 
puntos de recarga eléctricos en 
trece ubicaciones. 

Por su parte, el vicealcalde, Vi-
cente Marañón, destacó el com-
promiso de “poner a Burgos por 
encima de las siglas”, de forma 
que así se demuestra para qué 
está uno en el Ayuntamiento. Su 
objetivo es dotar a la ciudad de 
un “futuro”. En esta línea, destacó 
que Promueve Burgos está trans-
formándose a la velocidad que 
puede y que se ha recuperado 
la presencia previa a la Covid en 
todos los foros, aumentándose la 
inversión y apostando por medi-
das de ciudad para el futuro de 
sus vecinos.  

También resaltó que se ha 
apoyado el comercio “de forma 
determinante”, como ha ocurri-

do con el “éxito” de los bonos que 
han ayudado a sectores “muy 
castigados” por la pandemia. 
Asimismo, puso en valor que se 
ha recuperado la actividad cultu-
ral en Burgos, que el Castillo esté 
dotado de un plan y la transfor-
mación que ha sufrido Aguas de 
Burgos, empresa “vital y públi-
ca” que debe estar al servicio de 
toda la ciudad. También se está 
ultimando una ordenanza para 
los chamizos y para las terrazas, 
algo que consideró que es “reac-
cionar y adaptarse” a las nuevas 
circunstancias y necesidades.

También llamó la atención so-
bre cómo se encontraba la calle 
Pisones y la avenida Reyes Cató-
licos, además de que los polígo-
nos industriales se encontraban 
en un “estado lamentable”, sin 

olvidarse de la administración 
que había a su llegada al Ayun-
tamiento, que a su juicio “era 
propia de los años 70”. Así, re-
saltó que este año se destinan 
casi dos millones para poner 
en marcha una administración 
electrónica para modernizar su 
funcionamiento. “Con este lista-
do de planes en marcha -dijo- es 
comprensible que la oposición 
se ponga nerviosa, lo suyo es el 
inmovilismo y nuestra gestión, 
como queda probado, es todo lo 
contrario”. “Todas estas medidas 
representan un vendaval en fa-
vor de nuestra ciudad, a pesar de 
los tiempos durísimos que nos 
ha tocado gestionar. Este gobier-
no no se va a parar y no va a per-
der de vista sus objetivos. Vamos 
a llegar esprintando”, sentenció. 

BALANCE LEGISLATURA I Puso de relieve el “impulso necesario” que se está  llevando a cabo en el barrio de G amonal 
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VICENT E MARAÑ ÓN:
“ TODAS ESTAS MEDIDAS 
REPRESENTAN UN 
VENDAVAL EN FAVOR 
DE NUESTRA CIUDAD,  A 
PESAR DE LOS TIEMPOS 
DURÍ SIMOS Q UE NOS H A 
TOCADO G ESTIONAR”

SOST ENIB ILID AD
EL AYUNTAMIENTO 
H A ADQ UIRIDO 12 
COCH ES ELÉ CTRICOS 
PARA DIFERENTES 
SECCIONES Y SERVICIOS 
Y H A IMPLANTADO 
29  PUNTOS DE  
RECARG A ELÉ CTRICOS 

V i c e n t e  M a r a ñ ó n  y  D a n i e l  d e  l a  R o s a ,  e l  m i é r c o l e s  1 5 ,  d u r a n t e  e l  b a l a n c e  d e  l o s  t r e s  a ñ o s  d e  m a n d a t o .

I n t e r v e n c i ó n  d e l  v i c e a l c a l d e  d e  l a  c i u d a d ,  V i c e n t e  M a r a ñ ó n .

L L E G A D A  A L  
G O B I E R N O  C O N  E L  
A P O Y O  D E  M Á S  D E  
3 3 . 0 0 0  V E C I N O S  

U N A  O P O S I C I Ó N  
Q U E  H A  P U E S T O  
“ T O D A S  L A S  
T R A B A S  P O S I B L E S ”  

El alcalde de la ciudad también 
quiso poner de relieve que ha-
bían pasado tres años desde 
que los socialistas habían en-
trado a gobernar el Ayunta-
miento, después de 16 años 
de mandatos del Partido Po-
pular. “Fue la primera vez que 
el PSOE ganaba unas eleccio-
nes municipales en Burgos, y 
lo hicimos con una amplia di-
ferencia, 10.000 votos más 
respecto a la segunda forma-
ción”, recordó. Así, De la Rosa 
quiso agradecer la “confi anza” 
de los más de 33.000 vecinos, 
quienes “evidenciaron” la ne-
cesidad de un cambio de go-
bierno en Burgos. No obstan-
te, dijo, lograron 11 concejales 
de 27, lo que hizo necesario 
consenso y acuerdo. En es-
te contexto, aprovechó para 
agradecer el “apoyo y el traba-
jo conjunto” que están desa-
rrollando con el grupo muni-
cipal de Ciudadanos, “nuestro 
socio de gobierno desde hace 
un año y ocho meses.   

El papel de la oposición fue 
otro de los aspectos a los que 
el alcalde quiso referirse du-
rante la comparecencia. A su 
juicio, su único propósito sigue 
siendo, tres años después, “el 
acosar y derribar al gobierno, 
despreciando y cuestionan-
do la honorabilidad del alcal-
de y su equipo”. Así, lamentó 
que la oposición no haya deja-
do de poner “todas las trabas 
posibles” para paralizar la acti-
vidad municipal, recurriendo 
los presupuestos, denuncian-
do reiteradamente actuacio-
nes ante los tribunales, todas 
con el mismo resultado, el ar-
chivo. En esta línea, resaltó la 
“diferencia respecto a la opo-
sición constructiva, responsa-
ble y útil” que desarrollaron los 
socialistas pactando con el go-
bierno de Javier Lacalle duran-
te todo el mandato anterior, y 
“que tanto reconocimiento” 
obtuvo por parte de los veci-
nos de la ciudad.    
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AYUNTAMIENTO. BALANCEI El PP se presenta como alternativa “fiable” y Podemos lamenta que no haya un gobierno “progresista”

I. S. 

“Paralización, irregularidades y 
despilfarro”. Con estas palabras 
califi có la portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular, Carolina Blasco, la 
gestión del alcalde socialista Daniel 
de la Rosa y su equipo al frente de 
la ciudad. Lo hizo el miércoles 15 
durante el balance que ofreció de 
los tres años de legislatura, 1.095 
días, según dijo, de “desgobierno 
y deterioro democrático” y de una 
oposición, la del PP, “leal con los 
ciudadanos burgaleses”.

Blasco, tras agradecer el “traba-
jo” y el “esfuerzo” de sus compañe-
ros de grupo, afi rmó que “el PSOE a 
los burgaleses nos sale caro y hun-
de cada día  más la ciudad de Bur-
gos” y, en clave electoral, se situó en 
junio de 2023, fecha en la que los 
ciudadanos, “democráticamente, 
en las urnas, puedan acabar, de 
una vez  por todas, con este destro-
zo y con el retroceso que Daniel de 
la Rosa está suponiendo para nues-
tra ciudad”.

La portavoz popular aseguró 
que el “único y exclusivo” proyec-
to de ciudad de De la Rosa “es per-
manecer al frente del Gobierno” y 
le acusó, además, “de estar ahora 
en huida, porque no sabe cómo 
esconder lo que es o lo que ha sido 
su gobierno, que es un auténtico 
fracaso”.

Frente al gobierno del bipartito 

PSOE-Cs, “que es un gobierno de 
imposición, de decreto, de progre-
sismo sectario, de fabulación”, el PP, 
destacó Blasco, ofrece un gobierno 
“de libertad, respeto, verdadero 
progreso y fi able”.

“Tenemos la posibilidad -plan-
teó Blasco- de elegir entre una ma-
yoría absoluta para el PP, la alterna-
tiva de esta ciudad, y la oposición 
para el PSOE”. 

MILLONES EN CAJÓN
En cuanto a los 1.095 días de legis-
latura transcurridos, Carolina Blas-
co señaló que “lo que hemos vivido 
los burgaleses durante este tiempo 
es un régimen de soberbiocracia y 
de imposición, porque el protago-
nista indiscutible no ha sido Daniel 
de la Rosa ni siquiera el bipartito, su 
gobierno, sino la soberbia y la pre-
potencia de Daniel de la Rosa, que 
ha provocado una desafección to-
tal con la calle, con el tejido asocia-
tivo y con el resto de los grupos de 
la oposición”.

Por eso, añadió la portavoz del 
Grupo Municipal Popular, “no va-
mos a aceptar ni una sola lección 
de De la Rosa, un hombre que tra-
baja igual que Sánchez, con pro-
clamas, que señala a la oposición, 
que hace oposición  a la oposición 
desde el gobierno, que no admi-
te ninguna crítica y que la única 
proclama que tiene en su boca es 
que la oposición pone palos en las 

ruedas. Este Gobierno no necesita 
ningún palo en la rueda de nadie 
porque los palos en las ruedas se 
los han puesto durante 1.095 días 
ellos solos, sobre todo, desde que 
tienen mayoría”.

Durante su intervención, Blas-
co señaló que han tendido la mano 
“más de 11 veces” al alcalde y “ja-
más ha querido cogerla”.

En cuanto a la situación y ges-
tión económica del Ayuntamien-
to, comentó que la “paralización” 
se pone de manifi esto en el hecho 
de que en 2021 había “70 millones 
de euros en el cajón porque no se 
saben gastar”, cifra que llegará, se-
gún avanzó, a superar los 90 millo-
nes de euros al acabar el presente 
ejercicio.

Blasco también reprochó al 
PSOE que haya utilizado la pan-
demia y los planes de crisis para 
atacar al Partido Popular por no 
doblegarse a sus imposiciones y 
acusó al alcalde de utilizar el pre-
supuesto “para hacer mercadotec-
nia de baratijo”.

Preguntada por quien liderará 
el proyecto del PP de cara a las elec-
ciones municipales de 2023, Blasco 
respondió que será “una decisión 
que tiene que tomar el partido” si 
bien reiteró que quienes confor-
man el actual Grupo Municipal 
Popular “tenenos experiencia, co-
nocimiento y mucha ilusión para 
seguir al frente de esta labor”.

Blasco:  “ 1 . 0 9 5  dí as de 
deteri oro democrá ti co,  
parali z aci ó n,  despi lf arro
e i rregulari dades”
“ H emos v iv ido un ré g imen de soberbiocracia e imposición” ,  señ ala la portav oz  popular

C a r o l i n a  B l a s c o ,  j u n t o  a  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  g r u p o  e n  e l  b a l a n c e  q u e  o f r e c i ó  e l  d í a  1 5  e n  L a  E s t a c i ó n .  F a l t a n  C é s a r  R i c o  y  M a r i b e l  B r i n g a s .

I. S.

“Lo que le criticamos a Daniel de 
la Rosa, y no paramos de decír-
selo, es que no está siendo pro-
gresista. El Partido Socialista está 
gobernando con la derecha, está 
gobernando con Ciudadanos, y 
al alcalde le gustaría hacer cosas, 
pero no puede porque está ata-
do de pies y manos por Ciudada-
nos”. De esta forma ha califi cado 
la portavoz del Grupo Municipal 
Podemos, Marga Arroyo, la ges-
tión del equipo de Gobierno al 
frente del Ayuntamiento de la 
ciudad en lo que va de mandato.

Arroyo, en declaraciones a 
Gente, manifestó que Podemos 
“apoyará cualquier medida pro-
gresista”, pero que su “respon-
sabilidad” y “obligación” como 
portavoz de la formación morada 
es “tirar de las orejas” al alcalde, 
Daniel de la Rosa, “porque es-
tá haciendo políticas, como por 
ejemplo la de movilidad sosteni-
ble, de boquilla”.

También criticó Arroyo que 

el regidor “no tenga ninguna 
política de vivienda en Burgos 
decidida como sí hay en otros 
ayuntamientos en los que tam-
bién está gobernando el PSOE” 
ni estrategia alguna en materia 
de cultura “basándose en lo que 
dice el sector cultural”. A este res-
pecto, la portavoz de Podemos 
comentó que el alcalde “no ha 
querido montar un consejo ase-
sor de cultura porque le da mie-
do o porque la presidenta de la 
Gerencia de Cultura, de Cs, le ha 
dicho que no”.

“Va a salto de mata”, resaltó 
Arroyo, quien también arreme-
tió contra el anterior gobierno del 
PP, al que acusó de dejar “hecho 
un erial” el Ayuntamiento.

VOX, LA PRÓXIMA SEMANA
Gente también pidió una valora-
ción de los tres años de gobier-
no de Daniel de la Rosa al Grupo 
Municipal Vox, si bien su porta-
voz ,Ángel Martín, señaló que la 
tienen prevista para la próxima 
semana.

P odemos:  “ D aniel de la 
R osa está  atado de pies y  
manos por C iudadanos”
“ N o está  siendo prog resista” ,  critica M arg a A rroy o

M a r g a  A r r o y o ,  p o r t a v o z  d e l  G r u p o  M u n i c i p a l  P o d e m o s ,  e n  u n a  r u e d a  d e  p r e n s a .
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TRIBUNA LOCAL

uedan 365 días para que los burgaleses 
puedan poner punto y fi nal en las urnas 
al mandato que pasará a los anales de 
la historia como el cuatrienio negro del 
PSOE en Burgos.

La buena noticia es que el 17 de junio 
de 2023 los burgaleses podremos disfru-
tar de otro gobierno;  uno de verdad, que 
ofrezca verdadero progreso e ilusión por 
el futuro, que deseo, fi rmemente, que es-
té liderado por el Partido Popular.

Porque los burgaleses, como en la pa-
rábola de los Talentos, (Mateo 25: 14-30) 
le dieron a De la Rosa (PSOE) los cinco 
talentos de su prosperidad:  la mayor ca-
pacidad de gasto e inversión nunca vista 
y la libertad de actuar;  la posibilidad de 
generar concordia entre burgaleses y sus 
representantes;  las herramientas para al-
canzar una sociedad más cohesionada;  
la posibilidad de mejorar la calidad de vi-
da de los ciudadanos;  y la opción de con-
quistar un futuro ilusionante y próspero.

De la Rosa ha tirado sus talentos por la 
borda y se ha comportado peor que aquel 
tercer siervo, el que recibió un solo talen-
to y lo enterró, porque lejos de multiplicar 
lo otorgado o al menos devolver lo confi a-

do, ha invertido poco y ha gastado nues-
tro dinero como un nuevo rico, mucho y 
mal;  con el resultado de peores servicios, 
desprecios y enfrentamientos constantes 
con numerosos colectivos.

La legislatura se va a agotar sumida en 
vaguedades inconsistentes, caprichos de 
niño consentido, ocurrencias, improvisa-
ciones y perdiendo oportunidades que no 
volverán a presentarse.

Por si esto fuera poco, este “ siervo”  de 

los burgaleses se desempeña en cons-
tante exhibición de una, cada vez me-
nos disimulada, soberbia. Una sober-
bia inaceptable en democracia por el 
desprecio que manifi esta hacia una 
parte muy importante de los burgale-
ses, representados por los concejales 
de la oposición, a los que, respaldado 
por una caduca formación, el equipo de 
gobierno dolosamente ignora.

Los burgaleses tendremos en pocos 
meses la posibilidad de elegir entre dos 
opciones. Seguir con la política socialis-
ta de la excusa permanente o un gobierno 
centrado en lo posible, liderado por per-
sonas competentes y enfocado en resol-
ver los problemas de los ciudadanos tra-
bajando por una ciudad más competitiva 
y próspera.

Creo fi rmemente en esta segunda op-
ción, en una política sensata que respete 
las normas. Una política para todos, que 
priorice necesidades e inversiones, que 
mejore la calidad de los servicios y que 
sea capaz de llegar a acuerdos para im-
pulsar proyectos innovadores capaces de 
transformar la ciudad.

De la Rosa se hace cada día más pe-

queño tratando de encontrar algo por los 
rincones con lo que justifi car sus tres 
años de desgobierno, y lo que es peor, 
suplicando cuatro años de prórroga pa-
ra acabar de hundir esta ciudad que lleva 
parada ya tres años.

El Grupo Municipal Popular no dejará 
ni un solo día de velar para que la demo-
cracia no siga deteriorándose. Lo hare-
mos denunciando irregularidades, despil-
farros y exigiendo el cumplimiento de las 
normas, a la vez que seguiremos constru-
yendo el proyecto que la ciudad merece.

Es tiempo ya de abrir los ojos y levan-
tar las cabezas;  el tiempo de labrar un fu-
turo de verdad para esta ciudad empieza 
hoy. H ay que recuperar el brillo una tierra 
que lo tiene todo y lo merece todo, y mi 
compromiso con ese objetivo es rotun-
do. Burgos no merece la soberbia des-
controlada de un alcalde que reconoce 
abiertamente que su paso por la alcal-
día ha sido un fracaso y tiembla pensan-
do que su próximo destino, de seguir por 
este camino, será el de exalcalde de Bur-
gos. “ Y  al siervo inú til echadle en las ti-
nieblas de afuera;  allí será el lloro y el cru-
jir de dientes” .

Q
CAROLINA BLASCO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

BURGOS NECESITA UN GOBIERNO 
RECTO, SERIO Y SENSATO

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, 
es la más baja de la Comunidad, 
con 480,47 positivos  por 100.000 
habitantes a fecha martes 14. Re-
presenta un ligero aumento con 
respecto a la semana pasada, 
cuando era de 433,31 positivos.

En lo que se refi ere a la ciudad, 
sí ha descendido en relación a ha-
ce siete días, pues presenta una 
tasa de incidencia acumulada de 
388,19 casos, frente a los 454,47 
positivos del martes de la sema-
na pasada. Asimismo, el número 
reproductivo básico ha aumen-
tado, situándose por encima de 
1, en 1,04 exactamente, siendo la 
media en la región de 0,96. 

Por otro lado, el martes 14 se 
notifi caron en la provincia de 
Burgos un total de 91 positivos, 

de los que 73 fueron diagnosti- 
cados el día anterior, lo que hace 
que el total de personas que ha 
dado positivo en Burgos desde 
que comenzó la pandemia sea 
de 119.963, la tercera provincia 
con más casos de la Comunidad.

Del mismo modo, el total de 
fallecimientos como consecuen-
cia de la Covid-19 en los hospita-
les de Burgos es de 1.015, lo que 
supone que se hayan producido 
cuatro durante este último pe-
riodo de siete días (del martes 7 
de mayo al martes 14 de junio). 
Por otro lado, el número de al-
tas hospitalarias realizadas en la 
provincia alcanza las 6.737.En lo 
que se refi ere a la situación hos-
pitalaria, el número de personas 
ingresadas en planta en el Hos-
pital Universitario de Burgos co-
mo consecuencia de la Covid-19 
asciende a 37, mientras que en la 
UCI hay cinco.

B urg os,  la prov incia con 
la tasa de incidencia má s 
baj a de la C omunidad 
U n total de 4 8 0 , 4 7  casos por 1 0 0 . 0 0 0  h abitantes

COVID-19 I 42 personas ingresadas en el HUBU; 5 en la UCI

I. S.

La concejala de Festejos, Blanca 
Carpintero, presentó el miércoles 
15 el nuevo pañuelo ofi cial de las 
fi estas de San Pedro y San Pablo, 
cuyo diseño presenta “sensibles 
cambios” respecto a los de años 
anteriores. “Es un pañuelo atem-
poral, no hace referencia a nin-
gún año en concreto, con lo cual 
las personas que lo adquieren 
podrán tenerlo para fi estas suce-
sivas”, explicó Carpintero.

También, añadió, “hemos ga-
nado en calidad de la tela” y el 
escudo, a todo calor, contribuye 
a una imagen “más llamativa de 
identifi carnos con nuestras fi es-
tas junto con el ribete en marrón 
que rodea el pañuelo haciendo 
una alusión clara a lo que son los 
colores de la bandera de Burgos”.

El pañuelo comenzará a dis-
tribuirse a partir del lunes día 
20 en los bajos del Salón Rojo 
del Teatro Principal, en horario 

de 12.00 h. a 14.00 h. y de 19.00 a 
21.00 h. En esta ocasión, la recau-
dación de la venta del pañuelo de 
fi estas -al precio de un euro ‘so-
lidario’- se destinará a la Asocia-
ción para la defensa de la mujer 
La Rueda. Su presidenta Laura 
Pérez agradeció el gesto y apeló 
a “vivir unas fi estas en igualdad 

y con libertad”.
Carpintero también anunció 

que el programa de fi estas está 
ya disponible en formato digi-
tal tanto en redes sociales como 
en los perfi les institucionales 
del Ayuntamiento y, a partir de 
la próxima semana, lo estará en 
formato físico.

La recaudación del pañuelo 
de fi estas se destinará a la 
asociación La Rueda
P resenta “ sensibles cambios” ,  es atemporal y  g ana en calidad de la tela

Blanca Carpintero, edil de Festejos, y Laura Pérez, presidenta de la Asociación La Rueda.
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Mari na Garc í a 

“El clima es complejo, incierto y 
más adverso de lo que se plan-
teaba hace unos meses”. Esta fue 
una de las conclusiones que el 
director de Economía y Política 
Financiera de CEOE y director 
general del Instituto de Estudios 
Económicos, Gregorio Izquierdo, 
expuso a los medios de comuni-
cación minutos antes de que die-
se comienzo el Almuerzo-Colo-
quio que ofreció el Observatorio 
de Gestión del Conocimiento 
OGECÓN, integrado por la Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales (FAE), Ibercaja y la 
Universidad de Burgos (UBU), el 
lunes 13.  

En este sentido, destacó que 
es importante reconocer que “la 
situación de las empresas no es la 
mejor”, pues a “las pérdidas acu-
muladas en el periodo de Covid 
se suman las que han sufrido es-
te año como consecuencia del 
aumento de sus costes muy por 
encima de sus precios”. “Esto es-
tá provocando un menor creci-
miento”, apuntó. 

De este modo, Izquierdo de-
fendió que es “más importante 
que nunca” confi gurar y crear un 
entorno favorable a la empresa, 
que pasa por “apostar por la se-
guridad jurídica, por un clima 
impositivo alineado con la com-
petitividad empresarial y con un 
apoyo a todo lo que es el desem-
peño empresarial, que es la clave 

de la actividad económica”. “Sin 
empresas  y sin recuperar la acti-
vidad empresarial -dijo- es muy 
difícil que el ciclo económico 
vuelva a los niveles pre Covid, lo 
cual se espera que ocurra a partir 
de 2023”. 

Por otro lado, el director de 
Economía y Política Financie-
ra de CEOE explicó que un in-
cremento del 7% en los salarios 

supondría recuperar las situa-
ciones de “desequilibrio” del pa-
sado, “hipotecar las capacidades 
de generación de empleo de la 
economía española en este mo-
mento y que las empresas, ade-
más de las pérdidas derivadas 
del aumento de sus costes, ten-
gan que soportar también estos 
costes adicionales que compro-
meterían su debilidad”. “Es una 
situación complicada”, sostuvo.

Finalmente, compartió que 
España sufre una situación “muy 
paradójica” porque se encuentra 
en un escenario de desempleo y 
al mismo tiempo hay escasez de 
mano de obra. Esto “evidencia” 
que el funcionamiento del mer-
cado de trabajo “no es el mejor 
posible y no está funcionando 
como debería, al tiempo que hay 
problemas de formación”.      

CEO E:  “ El cli ma es má s 
adverso q ue h ace meses”
E s “ má s importante q ue nunca”  crear un entorno f av orable a las empresas

C on el obj etiv o de serv ir de “ estí mulo” ,  este reconocimiento cumple 2 5  añ os

R e p r e s e n t a n t e s  d e  O G E C Ó N  e n  e l  A l m u e r z o - C o l o q u i o ,  e l  l u n e s  1 3 .  

E C O N O M Í A I A la crisis de la pandemia se suma el incremento de costes

Gent e   

Con el objetivo de reconocer “el 
esfuerzo y el buen hacer de los 
jóvenes empresarios”, tanto de la 
capital como de la provincia, que 
ponen todo su potencial crean-
do nuevos puestos de trabajo y 
generando riqueza, la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de 
Burgos (AJE) convoca el Premio 
Joven Empresario Burgos 2022, 
tal como explicó su presidente, 
Álvaro Peso, el miércoles 15. En 
la rueda de prensa se facilitaron 
algunos de los detalles de la con-

vocatoria, como que el plazo de 
presentación de candidaturas fi -
naliza el 8 de julio. Así, de entre 
todas las candidaturas recibidas 
se seleccionarán cuatro fi nalis-
tas, mientras que en reconoci-
miento a la importancia del em-
prendimiento y consolidación 
empresarial en el ámbito rural se 
dará un accésit entre los fi nalis-
tas. Si el jurado lo estima, se po-
drán conceder otros accésit. De 
entre los fi nalistas, el jurado de-
cidirá un ganador cuyo nombre 
se desvelará en el transcurso de 
una gala que se celebrará en oto-

ño. Además, Peso explicó que el 
ganador de este año recibirá una 
matrícula gratuita en el Máster 
Universitario Ofi cial en Marke-
ting Digital de la Universidad Isa-
bel I. Finalmente, quiso poner de 
relieve que estos premios cum-
plen 25 años y que con ellos se 
pretende que sirvan de “estímu-
lo y ejemplo” para otros jóvenes. 
Podrá ser candidato cualquier 
socio de una persona jurídica o 
autónomo que no supere los 41 
años y la actividad empresarial 
debe haberse iniciado antes del 
1 de enero de 2019.

El P remi o J oven Empresari o 
convoca una nueva edi ci ó n 

MERCADO DE TRABAJO
EL DESEMPLEO Y LA 
FALTA DE MANO DE 
OBRA EVIDENCIAN 
Q UE EL MERCADO DE 
TRABAJ O NO FUNCIONA 
COMO DEBERÍ A Y 
H AY PROBLEMAS DE 
FORMACIÓN

■ El Centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Au-
diovisual (ÍTACA) de la Universidad de Burgos ha estrenado sus nuevas insta-
laciones, optimizadas para el desarrollo de su actividad y otras como eventos, 
talleres de formación y actividades divulgativas. El rector de la UBU, Manuel 
Pérez Mateos visitó el martes 14 las nuevas dependencias de ÍTACA, donde 
actualmente trabajan veintidós personas, tanto en investigación como en 
divulgación, y también estudiantes en prácticas. El centro pone el foco en la 
investigación, la formación y el emprendimiento, tanto en el ámbito de los vi-
deojuegos como las nuevas tecnologías de comunicación.“Lo que aquí se hace 
coincide con las líneas estratégicas de actuación de la UBU”, aseveró el rector.

ÍTACA ESTRENA NUEVAS 
INSTALACIONES EN LA UNIVERSIDAD

VIDEOJUEGOS I OPTIMIZ ADAS PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD

■ Dibujar el mapa de África para salvar vidas. Esa es la idea que resuena estos 
días en las cabezas de los alumnos de 3º de la ESO del IES Pintor Luis Sáez 
que han dedicado varias clases de Geografía e Historia para trazar la red de 
carreteras y caminos de Somalia, con la colaboración de una responsable 
de la ONU. Los mapas digitales de las grandes corporaciones como Google 
tienen objetivos exclusivamente comerciales, lo que supone un factor limi-
tante a la hora de implementar el uso de estos mapas en zonas en las que hay 
un escaso nivel de desarrollo económico, como es el caso de África, donde 
la ausencia de datos cartográfi cos difi culta además la puesta en práctica de 
labores básicas como las misiones de paz de la ONU.

EL IES PINTOR LUIS SÁEZ COLABORA CON 
LA ONU PARA CARTOGRAFIAR ÁFRICA

MAPAS DIGITALES I TRAZ AR LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS DE SOMALIA

■ En 2021, Mahou San Miguel invirtió 4 millones de euros para asegurar la 
efi ciencia, competitividad y óptimo comportamiento ambiental de su fábrica 
burgalesa, en la que trabajan 170 profesionales y que se ha convertido en un 
referente en el marco del compromiso con la sostenibilidad y la protección del 
hábitat natural de la compañía. Según el informe ‘Impacto socioeconómico de 
Mahou San Miguel en 2021’, este centro de producción, con más de 50 años de 
actividad, fue el primero en marcarse el objetivo de ser carbón neutral en 2030, 
reto en el que se enmarca un innovador proyecto con la vidriera Verallia al que 
se han destinado más de 2 millones de euros y que ha permitido reducir en un 
60% el consumo de gas natural en el proceso de producción.

MAHOU SAN MIGUEL INVIERTE 4M€ EN 
LA FÁBRICA EN PRO DE LA EFICIENCIA

SOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL I EN BURG OS TRABAJ AN 17 0 PROFESIONALES

■ El número de sanitarios que sufrieron agresiones en Burgos aumentó un 
48,6 % en 2021, con un total de 107 sanitarios agredidos frente a los 72 del 
ejercicio anterior, unos datos que se pusieron de manifi esto en la reunión de 
la sección de agresiones al personal de centros sanitarios del Observatorio 
de Castilla y León, el miércoles 15. El mapa 2022 de centros de salud en se-
guimiento en el ámbito de la Atención Primaria recoge 78 para el conjunto de 
la Comunidad, con un incremento de 17 respecto a la relación de 2020, y en 
concreto en Burgos hay doce. El viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Pla-
nifi cación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces Méndez, puso de ma-
nifi esto la “preocupación” de la Consejería ante este “notable” incremento. 

AUMENTA UN 48,6 % LA CIFRA DE 
SANITARIOS AGREDIDOS EN 2021 

SANIDAD I UN TOTAL DE 107  PROFESIONALES,  RESPECTO A LOS 7 2 DEL AÑ O PASADO
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stos días estamos experimentando en Burgos la primera ola 
de calor del verano de 2022, con elevadas temperaturas noc-
turnas y picos de calor en las horas centrales del día que difi cul-
tan enormemente las actividades laborales o de ocio habitua-
les. Es una de las manifestaciones más evidentes del Cambio 
Climático, proceso creado por las actividades humanas que ge-
neran la emisión de gases de efecto invernadero y que inciden 
en el calentamiento global. Las evidencias del Cambio Climáti-
co son abrumadoras, con un ascenso de las temperaturas me-
dias del planeta de 1,2 grados respecto a la situación preindus-
trial, y según los expertos con un límite máximo de 1,5 grados 
para que sus efectos se vuelvan realmente insoportables para 

muchos países, personas o actividades económicas. Baste recordar que si 
anotamos los 10 años más cálidos de la Tierra desde que hay registros me-
teorológicos (1980), TODOS son posteriores al 2010.

El Cambio Climático, unido a los impactos humanos sobre la Biodiver-
sidad, la contaminación de las aguas y del aire, la explotación sin medida 
de los recursos y materias primas y la generación de todo tipo de residuos, 
provocan un Cambio Global y nos llevan a una situación insostenible, que 
es urgente intentar corregir. Uno de los ámbitos donde es más necesario in-
tervenir es el de las ciudades, donde los impactos ambientales son más se-
veros y reside el mayor porcentaje de población (en España, casi el 85%).

Adaptar nuestras ciudades al Cambio Global exige numerosas e imagi-
nativas medidas, que garanticen una movilidad más sostenible, que mejo-
ren la calidad del aire que respiramos, que reduzcan la contaminación lu-
mínica y acústica, que gestionen de forma circular los residuos y el agua y 
que conviertan nuestros espacios verdes en un aliado para mejorar la cali-
dad de vida de la ciudadanía.

Burgos no puede quedar al margen de este proceso, y debe pisar el ace-
lerador para colocarse en el grupo de ciudades españolas que han decidido 
convertir la transición ecológica en su seña de identidad. Una de las claves 
de este proceso de transformación urbana es la renaturalización de nues-
tras ciudades, y Burgos con sus parques y jardines, así como por su adecua-
da trama fl uvial, cuenta con un potencial de partida interesante.

Renaturalizar Burgos implica apostar por las infraestructuras verdes eco-
sistémicas, y en general el verde urbano, entendiéndolo como una oportu-
nidad y una herramienta estructural, para mejorar la habitabilidad de nues-
tra ciudad y nuestra resiliencia frente a la contaminación y los impactos del 
Cambio Climático. Hacer de Burgos una Ciudad Verde, nos obliga a optar 
por una edifi cación bioclimática y sostenible, por ambiciosos y continua-
dos procesos de educación ciudadana ambiental, por establecer corredo-
res ecológicos urbanos, llenos de biodiversidad, articulados por el cintu-
rón verde de Burgos, su red hidrográfi ca, sus parques y las localidades más 
próximas del alfoz.  �

Renaturalizar Burgos supone un proceso ecológico que incremente muy 
signifi cativamente nuestra superfi cie verde, más biodiversa, completando y 
ampliando su anillo verde, apostando por espacios públicos renaturalizados, 
utilizando las Soluciones Basadas en la Naturaleza, aprovechando donde 
sea necesario fachadas y cubiertas verdes, y optando por materiales natu-
rales más sostenibles (madera, paja, adobe, teja…) frente a elementos más 
caros y de mayor impacto ambiental como el asfalto, hormigón, vidrio o ace-
ro. Hay que evitar tratamientos químicos en las zonas verdes, y diseñarlas 
con bajos consumos de agua, reutilizada, optando por modelos mediterrá-
neos frente a los céspedes anglosajones.

Finalmente, no podemos olvidar que la renaturalización de una ciudad 
como Burgos, no solo es un proceso ambiental, es un proceso de transfor-
mación social que debe implicar desde su inicio a la ciudadanía, buscando 
formas de cogestión y de participación cívica y evitando ocurrencias políti-
cas, despilfarros económicos y que diseñe estrategias compartidas a largo 
plazo que optimicen recursos, y vinculen a diferentes generaciones.       

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

RENATURALIZAR 
BURGOS

E

ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

Los alumnos del IES Sancho García 
de Espinosa de los Monteros han re-
cibido los premios al mejor Periódico 
escolar del certamen que ponen en 
marcha Cajaviva y Fundación Caja 
Rural Burgos y la Asociación de Pe-
riodistas. Los trabajos del CRA Sierra 
de Pinares de Regumiel de la Sierra 
han recibido mención especial.

PREMIOS POR EL 
MEJOR PERIÓDICO 
ESCOLAR

Mari na Garc í a   

La infl ación es uno de los moti-
vos que ha llevado a Cáritas Dio-
cesana de Burgos a incrementar 
las ayudas económicas en un 
16,8 %, tal como puso de mani-
fi esto la coordinadora de Acción 
Social de la entidad, María Gu-
tiérrez, el martes 14, durante la 
presentación de la memoria co-
rrespondiente a 2021, un año de 
la postpandemia pero en el que 
también ha habido desigualdad. 

Otro dato relativo a la interven-
ción es que el número de perso-
nas benefi ciarias alcalzó las 9.185 
y el de hogares 5.888. Entre los 
atendidos destaca el número de 
personas en situación adminis-
trativa irregular, el 18 %, lo que ha 
llevado a Cáritas a sumarse a la 
petición para una regularización 
extraordinaria. En este sentido, la 
brecha digital, que afecta espe-
cialmente a los menores, pero no 
solo a ellos, la soledad no deseada 
y los problemas de salud mental 
se están situando, a juicio de Gu-
tiérrez, como las nuevas causas de 
exclusión. A estas se unen otras 
como la precariedad en el empleo 
o la falta de viviendas sociales.

En este contexto, el director de 
Cáritas Burgos, Jorge Simón, qui-
so agradecer durante la rueda de 
prensa la implicación de toda la 
sociedad y, “en primer lugar, de la 
comunidad cristiana”, que parti-
cipa de la misión a través de los 
voluntarios, los socios y donan-
tes y también de las instituciones, 
públicas o privadas. El año pasa-
do se contó con 703 voluntarios y 
1.323 socios.

En el capítulo económico, re-
saltó la importancia de las heren-
cias y legados como fuente de fi -
nanciación, en un ejercicio que 
se saldó con una inversión de 3,8 
millones de euros entre los diez 

programas que tiene Cáritas. 
Como propuestas, la entidad 
plantea, entre otras, “garantizar 
el derecho a una vivienda, una 
administración accesible y con 
atención presencial o la provi-
sión de recursos residenciales 
para tratar problemas de salud 
mental”. En este aspecto, los pro-
blemas de salud mental siguen 
siendo un factor determinan-
te en la exclusión más severa, y 
aunque no afecten solo a los más 
desfavorecidos la incidencia en-
tre las personas de renta baja o 
muy baja es mucho más elevada. 
En el caso de los trastornos me-
nores, como la ansiedad o la de-
presión, puede ser consecuencia 
de su situación.   

Por su parte, el arzobispo de 
Burgos, Mario Iceta, explicó que 
el lema que se ha escogido para 
la Memoria 2021 es ‘Somos lo 
que damos, somos amor’, ya que 
se trata de una propuesta de vida, 
desde el amor, “para que la vida 
de los demás sea más fácil”. Así, 
puso de relieve que en Burgos 
hay 64.000 personas que se en-
cuentran en riesgo de exclusión y 
que lo que aparece es una situa-
ción de “cronifi cación”.

Cáritas incrementa sus 
ayudas un 16,8 % en 2021 
Los problemas de salud mental aumentan la exclusión social 

M a r í a  G u t i é r r e z ,  M a r i o  I c e t a  y  J o r g e  S i m ó n ,  e l  m a r t e s  1 4 .

M E M O R I A  2 0 2 1 I Un total de 9.185 personas benefi ciarias 

E L  P R O G R A M A  
D E  I N F A N C I A  
A C O M P A Ñ Ó  A  
8 0 0  M E N O R E S  

Con respecto al programa de 
Infancia, la coordinadora de 
Acción Social destacó que pa-
ra la entidad es “muy impor-
tante” y que, sobre todo, se 
basa en la prevención. Duran-
te 2021 se acompañó a más de 
800 menores en los cinco cen-
tros, de los que la mitad se en-
cuentran en el mundo rural. 
Por su parte, el programa de 
Mayores, que indicó que ha si-
do una de las grandes apues-
tas de Cáritas y con el que se 
encuentran muy “satisfechos”,  
ha atendido a 75 mayores. Fi-
nalmente, en Personas sin 
Hogar, de las 1.005 personas 
atendidas el 37 % fueron me-
nores de 39 años, siendo los 
españoles mayoría, un 51  %. 
Se trata de una problemática 
que afecta mayoritariamente 
a los hombres, constituyendo 
un 91 %, tal como alertó.  
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Mari na Garc í a   

Atraer y retener el talento en el 
medio rural es el principal ob-
jetivo de la iniciativa Rural Ta-
lent, entidad que ha rubricado 
un acuerdo de colaboración con 
CaixaBank para desarrollar un 
programa de emprendimiento 
junto a las Asociaciones de De-
sarrollo Rural de Burgos Adecoar, 
Adri Ribera del Duero Burgalesa 
y Agalsa Sierra de la Demanda.

De esta forma, tal como explicó 
el jueves 9 una de las responsa-
bles del proyecto, María Reguei-
ro, durante los días 24, 25 y 26 se 
celebrará un evento en Calerue-
ga junto a los emprendedores y 
empresas seleccionadas, donde 
se realizarán talleres y trabajos en 
equipo. Además, se seleccionará 
a cuatro ganadores por comarca 
que contarán con premios eco-
nómicos por un importe total de 

15.000 euros, así como una men-
toría especializada para impul-
sar los proyectos, otorgados por 
CaixaBank. Tal como señaló, otro 
de los atractivos del evento son las 
sinergias y posibilidades de cola-

boración que pueden surgir du-
rante el mismo.  

El proyecto, que se desarrolla 
dentro del programa de CaixaBank 
‘Tierra de Oportunidades’, consiste 
en un análisis y diagnóstico de los 

territorios a través de cuestionarios 
y grupos de discusión con distin-
tos organismos y asociaciones em-
presariales de la zona, con el fi n 
de determinar las ventajas com-
petitivas de los mismos y convo-
car a un evento a emprendedores 
y empresas para abordar las mis-
mas a través de iniciativas empre-
sariales. Así, este programa, que 
se está desarrollando también en 
Galicia y Huesca, pretender crear 
una estrategia de fortalecimiento 
del ecosistema rural de empresas y 
personas emprendedoras, en una 
apuesta conjunta por el desarrollo 
económico y la innovación en los 
entornos rurales.   

Por su parte, el diputado pro-
vincial Ángel Carretón puso en 
valor el trabajo de los Grupos de 
Acción Local y reiteró el apoyo de 
la Diputación a los mismos. “Son 
muy importantes y seguiremos 
apostando por ellos”, aseveró.   

Caleruega, sede de la innovación 
y el empredimiento rural
Impulso de proyectos para el fortalecimiento del ecosistema económico

Presentación de la iniciativa en la Diputación, el jueves 9.  

DESARROLLO ECONÓMICO I La iniciativa ‘ R ural Talent’  busca atrar y retener el talento en la provincia

Gent e

Los nuevos conciertos del ciclo 
‘Las Piedras Cantan’, que orga-
niza la Fundación Santa María la 
Real en colaboración con la Junta 
de Castilla y León y la Fundación 
Sabadell, contempla en total cer-
ca de cuarenta conciertos para los 
próximos meses de verano, de ju-
lio a septiembre, de los que nueve 
serán en la provincia.  Se contará 
con actuaciones en Atapuerca, 
Briviesca, Castrojeriz, Hontanas, 
Redecilla del Camino, Santo Do-
mingo de Silos, Villafranca Mon-
tes de Oca y la capital. En cuanto 
a los artistas, destaca sobre todo 
la variedad de estilos y formatos 
elegidos. Este proyecto persigue 
tres objetivos, que son dinamizar 
el arte y el patrimonio a través de 
la música, potenciar a los jóve-
nes artistas y dar a conocer luga-
res patrimoniales únicos, de gran 
interés histórico, vinculados a las 
rutas jacobeas.  

‘Las Piedras 
Cantan’ programa 
nueve conciertos 
en la provincia  

MÚSICA I D inamizar el arte y el patrimonio 

Mari na Garc í a 

Nueve ayuntamientos de la pro-
vincia de Burgos recibieron el lu-
nes 13 el certifi cado del Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS), lo 
que les acredita en el cumplimien-
to del esquema en los sistemas de 
información que dan soporte a 
sus sedes electrónicas. Estos son 
son Frías, Atapuerca, Tardajos, 
Frandovínez, Estépar, Buniel, Car-
cedo de Burgos, Busto de Bureba y 
Merindad de Cuesta Urría.  

La fi nalidad de este esquema es 
ayudar a las organizaciones a crear 
condiciones necesarias para gene-
rar confi anza en el uso de los me-
dios electrónicos, de manera que 
la certifi cación recoge una serie 
de principios básicos y requisitos 
mínimos que garantizan una pro-
tección adecuada de los servicios, 
sistemas, datos y comunicaciones 
realizados desde cada uno de los 
ayuntamientos certifi cados. 

Por su parte, la alcaldesa de Tar-
dajos, Laura Puente, cuyo ayunta-

miento fue el primero en recibir esta 
certifi cación en el año 2019, aseveró 
que “ventajas son todas”, mientras 
que “inconvenientes ninguno”. Sim-
plemente, dijo, hay que adaptarse 
a ese método de trabajo y es “muy 
sencillo”, logrando así que los ve-
cinos estén seguros. Asimismo, el 
diputado provincial Arturo Pascual 

puso en valor el trabajo de estos 
ayuntamientos y destacó la impor-
tancia de esta certifi cación. “Esto va 
a ir a más, los ataques van a ser más 
específi cos y hay que estar protegi-
dos. Esto es importante”, sostuvo.
Esta certifi cación está comandada 
por el Centro Criptológico Nacional 
(CCN), que depende del CNI, de 

manera que todas estas acciones 
están enfocadas a la administración 
electrónica, pero también a la ciber-
seguridad nacional.

La directora de AENOR en Cas-
tilla y León, Inmaculada García, 
explicó que el propósito de su 
entidad es contribuir a la trans-
formación de la sociedad creando 
confi anza entre organizaciones y 
personas. “Los certifi cados que 
hoy hemos entregado son el mejor 
ejemplo de ello. La digitalización 
de las administraciones públicas 
es un hecho y una necesidad 
también en poblaciones peque-
ñas.Los habitantes de los nueve  
municipios a los que entregamos 
estos certifi cados pueden tener la 
confi anza de que sus ayuntamien-
tos han implantado las medidas 
necesarias para proteger sus da-
tos. Felicito a la Diputación por 
impulsar que ayuntamientos de 
menos de 1.000 habitantes pue-
dan disponer de unos servicios se-
guros, equiparables a los de mayor 
tamaño y capacidad”, declaró.  

Nueve consistorios se certifi can en 
el Esquema Nacional de Seguridad
Un protocolo que genera confi anza en el uso de los medios electrónicos

Representantes de los ayuntamientos certifi cados en el Esquema Nacional de Seguridad.

CIBERSEGURIDAD I Tardajos fue el primero en el añ o 2 0 19

Gent e  

El jurado de la primera edición del 
Festival Internacional de Cine y 
Mundo Rural Ruréfi los entregó el 
sábado 11 sus premios al mejor 
cortometraje de fi cción y al me-
jor cortometraje documental. Los 
trabajos galardonados fueron ‘La 
comulgante’, de Ignacio Lasierra, 
en categoría fi cción, una historia 
en la que el peso de la tradición y 
las creencias arraigadas enfrentan 
internamente a una familia que 
acaba de sufrir una pérdida. En 
categoría documental se alzó con 
el premio ‘El último de Arganeo’, 
de David Vázquez, un relato sobre 
la vida de un joven de 23 años que, 
con su decisión de seguir la tradi-
ción de su abuelo y ser pastor en la 
alta montaña, ha elegido cumplir 
su sueño.El premio del Público fue 
ex aequo para ‘La fi esta de la de-
mocracia’, de Puri Méndez, una 
refl exión sobre el abandono de 
los pueblos a través de un viaje a 
la España de 1978, y ‘Click’, de Luis 
Reneo, un thriller ambientado en 
la sierra norte madrileña.

El premio Padre 
Mariano Díez 
Tobar galardona 
dos cortometrajes

CINE I F estival I nternacional
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■ El sueco Peter Stümer continuará una 
temporada más en el Tizona Universidad 
de Burgos. El escolta cuajó una buena 
actuación la campaña pasada y forma 
parte de los planes de Diego Ocampo. 
El escolta promedió la pasada tempora-
da 6,5 puntos por partido en liga y más 
de un 28% en acierto en tiro de triple, a 
pesar de perderse ocho encuentros por 
lesión. Buena noticia para los intereses 
del equipo burgalés, tras cerrar su prime-
ra incorporación la semana pasada. Se 
trata del alero de 22 años Rodrigo Seoa-
ne, formado en las categorías inferiores 
del Ourense  y que llega procedente de 
la LEB Oro donde ha disputado la última 
temporada con el Juaristi.

■ El Burgos BH disputa el Mont Ventoux Dénivelé Challenge y la Route d’Occita-
nie desde el jueves 16 al domingo 19 de junio. Pruebas montañosas, para escala-
dores, y preparación de grandes citas como el Tour de Francia para gran parte del 
pelotón. El equipo recupera a su bloque más escalador y además será el debut de 
José Manuel Díaz Gallego, recientemente incorporado al Burgos BH.

■  La Sala de Esgrima de Burgos y el Club Cid Campeador realizaron una gran 
actuación en los Campeonatos Absolutos y de Veteranos de Esgrima de Castilla y 
León, disputados el pasado fi n de semana en Arroyo de la Encomienda. El Saesbu 
logró el oro y el bronce individual y el oro y la plata por equipos, en espada mas-
culina. El Club Cid Campeador consiguió 4 platas y 6 bronces en distintas armas.

STÜMER CONTINUARÁ 
UNA TEMPORADA MÁS 
EN EL CB TIZONA UBU

EL BURGOS BH COMPITE EN TIERRAS  FRANCESAS BURGOS BRILLA EN EL AUTONÓMICO ABSOLUTO

CICLISMO I MONT VENTOUX Y LOS PIRINEOS FRANCESES ESGRIMA I AUTONÓMICO ABSOLUTOBALONCESTO I LEB PLATA

J. Medrano

El Burgos CF ha presentado la 
nueva campaña abonados para 
la próxima temporada 2022/2023  
con el principal objetivo de llegar 
a los 10.000 socios. Además, in-
cluye la posibilidad de presen-
ciar por 20 euros más los parti-
dos del CB Tizona, del Burgos 
Promesas (Segunda RFEF) y del 
equipo femenino (1ª Nacional).

Bajo el eslogan ‘Esto va en 
serio’ y apoyado por la frase del 
himno a Burgos ‘Cimentando el 
resurgir’, el club blanquinegro in-
tentará atraer al mayor número 

de afi cionados para su segunda 
temporada consecutiva en LaLi-
ga Smartbank.

Los precios se han incremen-
tado respecto al año pasado y hay 
ciertos puntos (como el abono 
infantil) que ha creado contro-
versia a cierto sector de los afi cio-
nados. Las peñas blanquinegras 
consideran que la actual cam-
paña de abonos puede suponer 
un riesgo alto de desapego de los 
más jóvenes hacia el equipo. 

En tribuna y lateral los precios 
para adulto e infantil son de 350 
euros la renovación y 380 euros la 
nueva alta. Renovar el pack fami-

liar asciende a los 410 euros (430 
las nuevas altas) y los bebés cinco 
euros. En los fondos, los adultos 
tendrán un precio de 220 euros la 
renovación y 250 euros la nueva 
alta. El abono infantil y la grada 
de animación tendrán un coste 
de 180 euros (renovación) y 190 
euros (nueva alta).

Las renovaciones se podrán 
hacer a partir del 20 de junio 
en la tienda del club (de 500 en 
500 abonados) o a través de la 
web (www.cimentadoelresurgir.
com). Las altas nuevas se lleva-
rán a cabo a mitad de julio y se 
podrá reservar con anterioridad.

El Burgos CF presenta su 
nueva campaña de abonados
 No habrá día de ayuda al club, pero el precio del abono será 30 € más caro

E l  B u r g o s  C F  i n c l u y e  a l  C B  T i z o n a ,  a l  B y r g o s  P r o m e s a s  y  a l  e q u i p o  f e m e n i n o  e n  s u  c a m p a ñ a  d e  a b o n a d o s .  F o t o :  B u r g o s  C F .

F Ú T B O L I Se gunda Div isión

J. Medrano

La burgalesa Marta Fernández 
ha demostrado su gran potencial 
en el Campeonato del Mundo de 
natación adaptada de Madeira, 
Portugal. La nadadora burgalesa 
ha conquistado dos medallas de 
oro después de imponerse en la 
fi nal de los 50 metros mariposa, 
en los que estableció el récord del 
campeonato con 41,91 segundos, 
y vencer en los 150 metros esti-
los, con más de cuatro segundos 
respecto a la segunda, la sudafri-
cana Swanepoely, y algo más de 
ocho a la mejicana Miranda He-

rrera, que fi nalizó tercera.
Marta Fernández tuvo que na-

dar dos fi nales en apenas media 
hora, pero ni siquiera eso pudo 
con su potencial. El broche fi nal 
llegó con el bronce en el relevo 
4×50 estilos 20 puntos mixto jun-
to a Toni Ponce, Miguel Luque y 
Nahia Zudaire. La delegación es-
pañola suma 15 medallas (3 oros, 
5 platas y 7 bronces). Estos bue-
nos resultados refrendan la pro-
gresión de Marta Fernández, que 
en los pasados Juegos de Tokio, 
se llevó un oro en 50 metros bra-
za, una plata en los 50 mariposa y 
un bronce en los 50 libre.

J. Medrano

El UBU San Pablo Burgos ha ce-
rrado la contratación del jugador 
vasco Lander Simón. El lateral 
derecho, de 22 años, es un zurdo 
de gran proyección procedente 
del Balonmano Soria.

La plantilla del bloque burga-
lés de la temporada 2022/2023 
está cada vez más defi nida. Lan-
der Simón llega para ocupar la 
posición estratégica del lateral 
derecho. El primera línea vasco 
destaca por su potencial ofensi-
vo, con un potente lanzamiento 
exterior, y por su polivalencia de-
fensiva. Un perfi l que lo hace idó-

neo para el modelo de juego que 
desarrolla el conjunto cidiano. 
Simón llega desde el Balonmano 
Soria, donde jugó la pasada cam-
paña con un registro de 62 goles 
en 25 partidos.

Del mismo modo, el equipo 
cidiano incorpora al extremo iz-
quierdo, Antonio Alegre Llopis. 
El jugador valenciano procede 
del Handball Bagnols Gard Rho-
danien francés, y cuenta con una 
gran experiencia previa en la Liga 
Asobal. Con anterioridad, llegó el 
fi chaje de Lucas Araxá. El jugador 
canarinho juega de pivote y pro-
viene del Victoria FC de Portugal, 
de la primera división lusa.

La nadadora burgalesa Marta 
Fernández, doble medalla de 
oro en el mundial de Madeira

Lander Simón, Toni Alegre 
y  Lucas Araxá , nuevos 
fi chajes del UBU San Pablo
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D I A L  D E  B U R G O S

45%

38

19

Sur

35%

37

Noroeste

45%

37

16

Sur

55%

26

13

Suroeste

45%

24

10

Suroeste

45%

22

8

Suroeste

18

95,45%

70,67%

10 30 25 20 2020

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

JUEVES 16 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Cantabria, 31 / Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20  / Barcelona s/nº.
VIERNES 17   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza 
Mayor, 19 / Avda. del Cid, 43  / Avda. Reyes Católicos, 20  / Barcelona s/nº.
SÁBADO 18 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
del Cid, 43 /  Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona s/nº.
DOMINGO 19
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Reyes Católicos, 20 / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío 
Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 8.
LUNES 20
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Vicente Aleixandre, 9.
MARTES 21
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Progre-
so, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 43 / Barcelona s/nº.   
MIÉRCOLES 22
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan, 25. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria, 
20 y C/ Gran Teatro / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16 / Barcelona s/nº.  
JUEVES 23 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. 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.

Black phone (TD).
Lighyear (TD). 
Jurassic World. Dominion (TD).
Top Gun Maverick (TD).
Jujutsu Kaisen 0 (TD).
Doctor Strange en el multiverso de la locura (TD).
Los tipos malos (TD).
Sonic 2: La Película (TD).  
Marmaduke (TD).     

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

   C A R T E L E R A

Lightyear (TD).
Estamos hechos para entendernos (TD).
La brigada de la cocina (TD).
Tenéis que venir a verla (TD).
Comuneros (TD).
Jurassic World. Dominion (TD).
Tenor (TD).
La voluntaria (TD).
Top Gun. Maverick (TD).

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

Complete el tablero (sub dividido en 
9 cuadrados) de 81 casillas (d ispues-
tas en 9 filas y 9 columnas),  rellenan-
do las celdas vacías con números 
que van del 1 al 9,  de modo que no 
se repita ninguna cifra en cada fila, 
columna o cuadrado.

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

Esta semana nos saluda en ‘la cara ami-
ga’ Teresa, audioprotesista con más de 
25 años de experiencia. En el Centro 
Auditivo CARMEN10, en la  c/ Carmen, 
10, podrán realizarle un tratamiento inte-
gral de su pérdida de audición. Los servi-
cios auditivos se llevan a cabo buscando 
en todo momento la excelencia en el tra-
bajo realizado y, por supuesto, su satisfac-
ción, fomentando la prevención y promo-
ción de la salud auditiva mediante la reali-
zación de campañas gratuitas de revisión. 
Audífonos de todas las marcas y mante-
nimiento, audiología infantil y protección 
auditiva (música, caza, laboral, deporte, 
descanso…)

C A R A  A M I G A



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

85.000 EUROS Gamonal vendo 
piso. 5º con ascensor. Interior. 
3 habitaciones, salón-comedor 
y baño reformado. Puerta blin-
dada. Portal y fachada nuevos. 
70 m2. Calefacción gas ciudad. 
Llamar al teléfono 622414163 
ó 646400401
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo 
piso de 3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina y baño. Interesa-
dos llamar al Tel. 654711488

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de cuatro habi-
taciones, merendero y plaza 
de garaje. Terraza de 18 me-
tros cuadrados. Llamar al te-
léfono 643 01 88 50

C/ESTEBAN SÁEZ Alvarado se 
vende piso en Gamonal. 70 me-
tros cuadrados. 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Ascen-
sor a cota cero. Trastero. Tel. 
692212020
C/VITORIA en zona Alcampo 
se vende piso de 96 metros 
cuadrados. Con cuatro habi-
taciones y dos baños. Edifi -
cio rehabilitado. Calefacción 
central. Para reformar. Precio 
120.000 euros. Llamar al telé-
fono  666350922 ó 601303204

CASTAÑARES vendo adosado 
de tres plantas, salón, cocina, 
con tres dormitorios, baño y 
aseo. Garaje. Trastero. Jardín 
de 30 metros cuadrados. Ca-
lefacción gas. Servicio regu-
lar autobús municipal. IDEAL 
PRIMERA VIVIENDA. Tel. 676 
99 80 09

CASTAÑARES se vende casa 
PARA ENTRAR A VIVIR. Y otra 
en CORTES. Llamar al teléfo-
no 617 32 57 50

GAMONAL vendo piso de 2 dor-
mitorios con armarios empo-
trados y amplio salón. Todo 
exterior. Magnífi camente re-
formado. Ascensor cota ce-
ro. Fachada ventilada. Precio 
119.500 euros. Solo particu-
lares. Tel. 623343620
SE VENDE APARTAMENTO en 
Burgos, en la calle San Isidro. 
40 metros cuadrados. Traste-
ro. Solo particulares. Llamar al  
638047214
TORREVIEJA se vende apar-
tamento en la calle de La Lo-
ma, cerca de mercadona. Es-
tación de autobuses. Con tres 
habitaciones, Dos  dormitorios. 
Plato ducha grande. Aire acon-
dicionado. Piscina. A 6 minu-
tos de la playa del Cura. Pre-
cio 85.000 euros. Interesados 
llamar al teléfono 622265951 
ó 606150594

VENDO CASA en el Paseo de 
los Mesones de Lerma, de 100 
m2. Toda exterior, muy solea-
da. Tel. 659480662
VENDO CASA de piedra cerca-
na a Burgos. Totalmente refor-
mada. Com cuatro  habitacio-
nes, dos baños y amplio salón. 
Chimenea, gloria y garaje. Lla-
mar por las tardes al teléfono 
635319324

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
ALQUILO PISO detrás del anti-
guo H ospital. 3 habitaciones, 
salón, cocina y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Zona. Tel. 
620559525
ALQUILO PISO muy cerca del 
H ubu. 2 dormitorios, salón, co-
cina con todos los electrodo-
mésticos y 2 baños. Excelen-
te altura. Luminoso. Ascensor 
cota cero. Garaje en el mismo 
edifi cio. Precio 600 euros. Tel. 
623343620
ALQUILO PISO reformado y 
céntrico entre la Catedral y el 
parque de la Isla. 2 habitaciones 
amplias. Trastero. Piso gran-
de. Gran patio. Precio 650 eu-
ros. Tel. 606879576
CONDESA MENCÍA alquilo piso 
amueblado. 2 dormitorios, sa-
lón, armarios empotrados, co-
cina totalmente instalada con 
todos los electrodomésticos 
y 2 baños. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Trastero 
y garaje. Precio 580 euros. Tel. 
609402068
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 80 metros cuadrados ú ti-
les, con dos amplios dormito-
rios con armarios empotrados, 
2 baños, gran salón, cocina de 
diseño con terraza y despen-
sa. 3º piso. Buena orientación. 
Garaje. Tel. 615665787

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

HOSTAL-RESTAURANTE se 
vende o alquila. A 2 kilóme-
tros de Universidades. 12 ha-
bitaciones, cafetería, restauran-
te, asador y parrilla. Para más 
información llamar al teléfono 
654271776
FERNÁN GONZÁLEZ. Local       
junto al albergue de Peregri-
nos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Todo tipo de negocios. 
120 metros  cuadrados. Posi-
bilidad de ampliar a 350 me-
tros cuadrados. 90.000 euros. 
Interesados llamar al teléfono 
660240855 

POLÍGONO DE VILLAYUDA se 
vende nave en la calle La Ri-
bera, naves verdes. 240 m2e-
tros cuadrados. Llamar al  947 
26 16 02

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 metros cua-
drados. Diáfana, con salidas 
a dos calles. Se puede dividir 
por la mitad. Económica. Pa-
ra más información llamar al 
teléfono 689141901

SAN MEDEL se vende cochera 
de 2 plantas. Interesados lla-
mar al Tel. 643 01 88 50

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO LOCAL de 30 metros 
cuadrados. Antes joyería en C/
Burgense 2, frente al Palacio 
de Congresos. Recién restau-
rado. Precio 350 euros/mes. 
Tel. 617492488
ALQUILO OFICINA céntrica y 
amplia. Despachos, sala de 
juntas, archivo y aseos. Ideal 
para despachos profesiona-
les. Interesados llamar al Tel. 
618640881

ALQUILO TRASTERO de 8 me-
tros cuadrados. Fácil aparca-
miento. Zona sur. Interesados 
llamar al Tel. 609490629
CAFETERÍA NUEVA en funcio-
namiento se alquila. Próxima a 
Plaza Santiago. A profesiona-
les que sepan trabajar/y coci-
na. LInteresados llamar al tel. 
947222576
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CONTRIBUCIÓN 
A FINES SOCIALES
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PPRROOXXIIMMIIDDAADD AALL HHUUBBUU
LOCALES, PLAZAS DE GARAJE 
Y TRASTEROS EN DISTINTAS
ZONAS DE BURGOS



Se alquila BAR, ZONA CAPIS-
COL. Abra su propio negocio 
en el mejor momento, a las 
puertas de las fi estas del Ba-
rrio Capiscol y de San Pedro. 
TOTALMENTE MONTADO. Tel. 
689 73 20 83

SE ALQUILA LOCAL de 125 m2. 
Preparado para cualquier ac-
tividad. 2 entradas. C/Este-
ban Sáez Alvarado 15. Tel. 
652451825
SI QUIERES EMPEZAR maña-
na a trabajar, aquí tienes tu lo-
cal. C/Esteban Sáez Alvarado. 
Montado y equipado. Apto pa-
ra cualquier negocio. Zona de 
expansión. Precio 480 euros. 
Tel. 691524796
VILLIMAR se alquila trastero 
junto al mercadona. 8 m2. En 
los bajos de urbanización priva-
da. Puerta grande. Acceso di-
recto de coche. Tel. 692212020

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

 GARAJES ALQUILER 

OFER TA
JUAN DE PADILLA se alquila 
plaza de garaje. Fácil aparca-
miento. Precio 35 euros. In-
teresados llamar al teléfono 
947275452 ó 620598590
PLAZA SAN JULIÁN se alqui-
la plaza de garaje. Precio 30 
euros. Tel. 629967730

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Frente Nuevos 
Juzgados. Servicios centrales. 
Tel. 947210134

1.5
VACACIONES

OFERTAS
ALICANTE. SANTA Pola. Alqui-
lo bungalow adosado con terra-
za. Amueblado. Con dos habi-
taciones, salón, baño y aseo. 
Cerca playa y paseo marítimo. 
Económico. Llamar al teléfo-
no 619935420

ALQUILO CASA CON 300 me-
tros de jardín. A 20 Km de Bur-
gos. 2 plantas. 3 habitaciones 
(1 de ellas en planta baja), co-
cina, salón y 2 baños. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 
657274440
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, 2 baños y parking. 
Avda. Europa. A 700 metros  
de la playa. Mes de julio. Tel. 
669469195
BENIDORM alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equi-
pado completo, urbanización 
con piscina y aparcamiento. 
Cerca de playa. Tel. 650615990 
/ 947226952
BENIDORM Excelente oportu-
nidad. Alquilo 2ª quincena de 
agosto. Bonito apartamento to-
talmente equipado. Amplias 
zonas verdes. Piscinas. Can-
cha de tenis. Garaje cerrado. 
Interesados llamar al teléfono 
607972227
BURGOS alquilo piso de 5 ha-
bitaciones. Recién reformado. 
Junto a C/Madrid. Meses de 
julio y agosto.  Quincenas, se-
manas o meses. Llamar al te-
léfono 675261104
COLOMBRES se alquila apar-
tamento. Al lado de La Fran-
ca. Meses de verano. Llamar 
al 649355865
EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo. En el centro. A 
5 min. de las dos playas. Total-
mente equipado. Aire acondi-
cionado, todo eléctrico. Dispo-
nible por quincenas o meses. 
Tel. 645508419
GALICIA A 12 kilómetros de 
Finisterre. Alquilo apartamen-
to y casa en 1ª línea de playa, 
2 habitacionnes, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminado a 
la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. Lla-
mar al teléfono  652673764 ó 
652673763
HUELVA CIUDAD se alquila pi-
so en meses de verano. Por 
quincenas. Muy limpio. 5º pi-
so. 2 ascensores. Buenas pla-
yas, jamón y buenas gambas. 
No mascotas. Económico. Tel. 
647046924
LASTRES-ASTURIAS. alquilo 
apartamento, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño. Muy céntri-
co. A 200 metros de la playa 
y puerto. Diez o quince días en 
julio/agosto. Llamar al teléfo-
no  649666063
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa.  Máxi-
mo 4 personas. Zona ajardi-
nada con 2 piscinas. Terraza 
con vistas al mar. Aire acon-
dicionado. Se alquila 1ª quin-
cena de julio y 2ª de septiem-
bre. Tel. 696495204

MARINA D' OR se alquila apar-
tamento. Oropesa, costa Caribe 
1. Aire acondicionado. 77 me-
tros cuadrados. Con Wifi . Pla-
ya a 150 metros. Garaje. Mer-
cadona a 100 metros. Llamar 
al teléfono 609439283. Pregun-
tar por  Diego
MARINA D’ OR Oropesa del Mar. 
Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, baño, cocina, salón 
y terraza. Piscina. Gimnasio. 
Tel. 690956043
NOJA Cantabria. Alquilo bo-
nito apartamento, bien amue-
blado. 2 habitaciones, salón, 
terraza, cocina independiente, 
garaje. Bien situado para playas 
y servicios. Semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel. 
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento totalmente equipado. 
En 1ª línea de playa. Jardín y 
piscina. Temporada de vera-
no. Interesados llamar al Tel. 
942630704
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado 
de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para los 
meses de verano. Interesados 
llamar al teléfono 964473796 
ó 645413145
PEÑISCOLA se alquila estudio 
en 1ª línea de playa. 4 perso-
nas. Urbanización complejo de-
portivo con 3 piscinas, pistas 
de tenis, frontón y padel. Bar 
y restaurante. Tel. 656552092 
ó 947240276
SANTANDER se alquila piso 
a 10 min de la playa. 3 habi-
taciones y salón. 3 habitacio-
nes y salón. Por días y sema-
nas. Precio 67 euros/día. Tel. 
672026333
SE ALQUILA DUPLEX en Gran 
Alacant, Alicante. Urbanización 
privada. Piscina comunitaria. 
Amplias terrazas. Garaje. A 1 
kilómetro de la playa El Cara-
bassí. Interesados llamar al te-
léfono  687909299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado. 
2 habitaciones, salón, coci-
na independiente y terraza. 
Aire acondicionado. Garaje. 
Piscinas. Tel. 947489653 ó 
618621407
TORREVIEJA se alquila duplex. 
3 habitaciones, baño y aseo. 
Terraza. Piscina. Muy céntri-
co. A 5 min. de la playa. Tel. 
616569743
TORREVIEJA Alicante. A 200 
metros playa, alquilo aparta-
mento dos habitaciones, salón, 
cocina, baño y amplia terraza. 
Garaje y piscina. Centro ciudad. 
Cómodos servicios. Disponi-
ble 2ª quincena Julio, 1ª Agos-
to. Interesados llamar al telé-
fono 690880212

1.6
OTROS

OFERTAS

PARCELA SE VENDE en TO-
MILLARES. Interesados llamar 
al Tel. 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 
metros cuadrados aproximada-
mente en el centro del pueblo. 
Tengo planos de lo que se pue-
de hacer. También vendo bo-
dega. Tel. 689895726
VILLAYERNO MORQUILLAS se 
venden parcelas urbanas. A 2 
kilómetros del Mercadona de 
Villimar. De 350 y 700 metros 
cuadrados. Con luz, agua y al-
cantarillado. Para construcción 
de vivienda. Llamar al teléfo-
no 692212020
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Enviar currículum al  What’sApp
629 146 772

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS DE COCINA
JORNADA COMPLETA

CAMARERA

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

SE NECESITA

619 400 346 656 923 077

BUSCO

HORARIO COMPLETO 
MAÑANA Y TARDE DE L A V.

SE REQUIERE PUNTUALIDAD, SERIEDAD 
Y CAPACIDAD DE TRABAJO.

CLÍNICA PRIVADA.

HIGIENISTA DENTAL

LLAMAR AL TELÉFONO

info@obrasplus.net

947 047 042

OF ICIALES DE 1 ª  Y  2 ª
SE NECESITA

O ENVIAR UN CORREO A

INTERESADOS LLAMAR AL

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE BURG OS 
NECESITA OF ICIALES DE 1 º  Y DE 2 º .  

INCORPORACIÓN INMEDIATA.

633 223 882

SE NECESITA

LLAMAR AL

CAMARERO/A 
Y PERSONA

PARA COCINA 

alvelasco@elecnor.es
O LLAMAR AL 947 471 418

ELECNOR PRECISA PARA BURGOS INCORPORAR

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL 
GAS CON FORMACIÓN ESPECÍFICA A CARGO DE LA 
EMPRESA. INDISPENSABLE CARNET DE CONDUCIR.

INSTALADOR DE GAS

INTERESADOS ENVIAR CV A

alvelasco@elecnor.es
O LLAMAR AL 947 471 418

ELECNOR PRECISA PARA BURGOS INCORPORAR

PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS 
REGLAMENTARIAS DE GAS EN DOMICILIO Y COMERCIOS, 
PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONTADORES

DE GAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS.
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR. 

SE VALORARÁ  CARNET INSTALADOR, PAD 1 Y 2 APMR.

INSPECTOR DE GAS

INTERESADOS ENVIAR CV A

eldescanso.castanares@gmail.com

PARA BAR-RESTAURANTE

SE NECESITA

CAMARERO/A

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

DOMINGOS LIBRES

630 793 158

OFICIAL CARPINTERO
DE ALUMINIO

INTERESADOS LLAMAR DE LUNES A VIERNES AL

CON EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN 
E INSTALACIÓN DE VENTANAS

SE NECESITA



2
TRABAJO

DEMANDA
SEÑORA seria y responsable 
busca trabajo como interna pa-
ra cuidado de personas mayo-
res y hacer tareas del hogar. 
Con 16 años de experiencia. 
Tel. 648805226

SERVICIOS            
PROFESIONALES

OFERTA

ALBAÑIL / REFORMAS COM-
PLETAS (cocinas, baños, te-
jados, fachadas, ventanas, 
etc). PRECIO ECONÓMICO. 
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 ALBAÑILERÍA, 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 ALBAÑILERÍA 
AUTÓNOMO. Reformas de 
cocinas, baños y viviendas 
completas. Rehabilitación 
y sustitución de tejados de 
todo tipo. Obra nueva. Bur-
gos y provincia. Presupues-
to gratuito y sin compromi-
so. 20 AÑOS EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR. Llamar al  
666 46 53 84

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

PINTOR ECONÓMICO: Ha-
cemos todo tipo de tra-
bajos de pintura : Pisos, 
casas, locales. GARANTI-
ZAMOS NUESTROS TRABA-
JOS. PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO. En BURGOS 
y PROVINCIA. 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, fontane-
ría, Pladur, pintura. Intere-
sados llamar al 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. Para 
más información llamar al 
643 42 45 18

Se realizan PORTES y MU-
DANZAS de ámbito local, 
comarcal y nacional. BUEN 
PRECIO. Interesados llamar 
al 642 78 71 62

 3
CASA Y HOGAR

3.2
BEBÉS 

OFERTA
EQUIPAMIENTO GEMELAR se 
vende. Silla gemelar de para-
guas, marca Maclaren (edición 
limitada). En muy buen estado. 
Vigila-bebés, cunas, mochilas, 
etc. A muy buen precio. Para 
más información llamar al te-
léfono 617518143

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

DORMITORIO de matrimonio 
se vende. Medidas 1.35 cm. 
Clásico. En buen estado. Eco-
nómico. Interesados llamar al 
teléfono 639148746

3.5
VARIOS

 OFERTA
CAMA ARTICULADA eléctrica 
vendo de 90 cm. Con mando 
y colchón viscoelástico. Tam-
bién vendo una mesa estudio 
de madera clara con cajonera 
con ruedas, medidas: 1.20 m.
de largo x 0.76 m. de ancho. 
Llamar por las tardes al telé-
fono 665037390

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

A alumnos de ESO y BACHI-
LLER. Licenciado en Cien-
cias Químicas imparte cla-
ses A DOMICILIO. También 
SELECTIVIDAD y CLASES DE 
VERANO.Experiencia y re-
sultados garantizados.  In-
teresados llamar al teléfo-
no 630 52 67 58

ALEMÁN - INGLÉS. CLASES 
IMPARTIDAS POR NATI-
VO. 15 años de experien-
cia. Infantil, Primaria, E.S.O., 
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal 
para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traducciones. 
Tel. 649 46 21 57

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

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

ENSEÑANZA

OTROS
PROFESOR DE INGLÉS, ti-
tulado y con amplia experien-
cia, imparte clases de apoyo 
y preparación para exámenes 
de Cambridge. Tel. 692006931

  5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA SE VENDE de mu-
jer. Suspensión delantera. Co-
lor azul. Marca Specialized de 
aluminio. En perfecto estado. 
Tel. 692212020
PATINETE ELÉCTRICO vendo 
por falta de uso. Interesados lla-
mar al Tel. 642221514 Chema

DEPORTES-OCIO 

DEMANDA

COMPRO FUTBOLÍN de made-
ra grande (de bar). En perfec-
to estado. Económico. Man-
dar fotos por whatsapp al Tel. 
727716737

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

VENDO CACHORROS machos y 
hembras, de Yorkshire, vacuna-
dos, desparasitados, con con-
trato y garantía por escrito. En-
vío fotos y vídeos por whatsapp. 
Precio, 550 €. Tel. 608386505 
ó 679785719

CAMPO Y                         
ANIMALES 

DEMANDA
COMPRO DESBROZADORA En 
buen estado. Tel. 623064847

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS

MOTOR DE RIEGO se vende de 
21 cv. Diesel. Con tubería pa-
ra regar más de 1 Ha. aproxi-
madamente. Está nuevo. Tel. 
689895726

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

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

8
MÚSICA 

DEMANDA
SE AGRADECERÍA un amplifi -
cador para teclado Bontempi. 
Tel. 628712471

 MÚSICA 

OTROS

RADIOS ANTIGUAS se venden. 
Funcionan perfectamente. Pre-
cio económico. Tel. 616569311

9
VARIOS 

OFERTA

SE VENDE CARPA ideal para 
meter maquinaria, ganado o 
demás. De 30 m. de largo x 15 
m. de ancho. Llamar al telé-
fono 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 antigueda-
des. Al mejor precio. Teléfono 
620 12 32 05

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA

OFERTA

AUDI A4 se vende. Año 2005. 
Color gris. Golpe trasero. Die-
sel. Cambio manual. 190.000 
Km. Parrot. Ruedas y distribu-
ción nuevas. Precio 1.400 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 636858719

 MOTOR 

DEMANDA

COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin do-
cumentación, con embargos 
o reserva con golpe o averia-
dos. Llamar sin compromiso. 
Máxima tasación. Seriedad. Tel. 
642292862
SE COMPRAN todo tipo de vehí-
culos, turismos, furgonetas, to-
do terrenos, camiones, etc. Sin 
itv o documentación, embargo o 
reserva de dominio. Siniestros, 
averiados no importa su estado. 
Tasaciones al instante. Máxima 
seriedad. Grúa propia para re-
cogidas. Teléfono 722558763

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

HOMBRE GITANO de 50 años 
se ofrece a mujeres. Interesa-
dos llamar al tel. 680395306
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Marina García

Tras los años de pandemia, la editorial 
Siloé lanza un mensaje de “optimismo” 
y “esperanza” y lo hace a través de un 
ambicioso proyecto cultural. El sába-
do 18 tendrá lugar la inauguración del 
Museo Voynich, en la calle Travesía del 
Mercado, 3, enfocado a dar a conocer 
uno de los grandes misterios de la his-
toria, donde entre información, mate-
riales, fondos documentales y pane-
les se realiza un recorrido sobre toda la 
historia del manuscrito Voynich. 

El editor de Siloé, Juan José García, 
explicó que llevan dos años ideando 
propuestas y seis meses preparando 
este espacio expositivo, que tal como 
aseguró se trata del “único” Museo so-
bre Voynich que existe. “Sabemos que 
va a ser famoso”, sostuvo. Este manus-
crito data de 1460, según la prueba del 
carbono 14 a la que fueron sometidos 
sus pergaminos, siendo de autor des-
conocido. Tal como indican desde la 
editorial, se trata del libro imposible, 
el libro que nadie ha podido leer, sien-
do así “el códice más enigmático de to-
dos los tiempos”, de procedencia pro-
bablemente italiana.  

Se trata de un idioma “totalmen-
te desconocido” que cuenta con una 
escritura cursiva humanista. “Su mis-
terioso texto viene ilustrado por múl-
tiples escenas de mujeres desnudas, 
plantas desconocidas o inexistentes, 
que los botánicos no han podido ca-
talogar y constelaciones que los astró-
nomos no logran identifi car”, explican. 
El original se encuentra en la Bibliote-
ca Beinecke de la Universidad de Yale.

Por otro lado, García adelantó que 
ese mismo día, el sábado 18, se van a 
volver a abrir las puertas del Museo del 
Cid, con “nuevas y sugerentes” piezas. 
La entrada a ambos museos será gra-
tuita con carácter permanente. Asi-
mismo, explicó que el Museo del Libro 
se ha trasladado al pueblo de Cova-
rrubias, donde ya ha sido inaugurado. 
Del mismo modo, acaban de estrenar 

La Galería de Siloé, donde se muestra 
a pie de calle su “variado y seductor” 
fondo de facsímiles. Las dos últimas 
novedades son ‘De Monstris, Fortu-
nio Liceti, 1668, y ‘Vistas de Ciudades 
de España’, de Nicolas Chapuy, 1844. 
También han editado ‘Imaginario del 

Vértigo’, el último poemario del ilustre 
Antonio Gamoneda, Premio Cervan-
tes. “Como veréis, y a pesar de estos 
dos últimos atípicos años, hemos teni-
do una actividad museística y editorial 
trepidante”, apunta García.    

Tal como infoman desde Siloé, el 

“amplio fondo editorial” que han lo-
grado crear propone un “recorrido ex-
cepcional por el mundo de la historia, 
de la literatura y del arte”. “Hemos re-
producido con extraordinaria fideli-
dad y esmero la exquisita belleza de 
muchos de los códices y documen-

tos más significativos del pasado hu-
mano. Nuestros facsímiles recrean a la 
perfección piezas originales de las bi-
bliotecas más importantes del mundo, 
como por ejemplo de las Bibliotecas 
Nacionales de España, Francia o Aus-
tria, de la londinense Abadía de West-
minster, de las Universidades de Yale 
o de Ginebra, y un largo etcétera”, ma-
nifiestan. Asimismo, indican que fru-
to de su “calidad” y “desvelos” se en-
cuentra la “gran cosecha de Premios 
Nacionales del Ministerio de Cultura 
a los Facsímiles Mejor Editados en Es-
paña, amén de otra larga serie de pre-
mios y reconocimientos nacionales e 
internacionales, y el halo de excelen-
cia que la palabra Siloé tiene ya en to-
do el mundo”.   

Gente

Puentedey celebrará el sábado 18, a las 
20.00 h., en la bolera cubierta, su pro-
clamación como ‘Uno de Los Pueblos 
más Bonitos de España’, tras su inclu-
sión en la red en enero de 2022. En el 
acto se presentará la asociación ante 
vecinos, empresarios e instituciones. 
A continuación tendrá lugar una exhi-

bición de los Dulzaineros de Valdepo-
rres y El viento al Sullar.

En la destapada del cartel que acre-
dita a Puentedey como parte de la 
red de Pueblos más Bonitos de Espa-
ña participarán Miguel Ángel Alonso, 
representante de la Junta de Puente-
dey; Francisco Mestre, presidente de 
la Asociación Los Pueblos más Bonitos 
de España; Lorenzo Rodríguez, presi-

dente de SODEBUR y vicepresiden-
te de la Diputación de Burgos; Ángel 
González, director general de Turismo 
de la Junta de Castilla y León; y Rober-
to Sáiz, delegado territorial en Burgos.

Previamente al acto ofi cial de pro-
clamación, a las 18.00 h. se ha progra-
mado un repique y volteo de campa-
nas, con la participación del campeón 
provincial de toques de campanas, 

Antonio Saiz;  de Trinidad Saiz, cam-
panera de Puentedey y de Ulises, jo-
ven campanero de la Escuela de Bur-
gos. Y a las 19.00 h. se procederá a la 
inauguración del Centro de Atención 
al Turista y a la presentación y fi rma de 
la novela ‘Las Crónicas de Wüiliam de 
Candford’, del escritor Daniel Bilbao y 
en la que Puentedey aparece en varias 
de sus localizaciones.

Fue en diciembre del pasado año, 
cuando la Asociación Los Pueblos más 
Bonitos de España anunció la nueva in-
corporación para 2022. Solo un bello pue-
blo se sumó a esta asociación que, desde 
el 1 de enero, cuenta con 105 localidades.

Se analizaron entonces los 22 mu-
nicipios que presentaron su candida-
tura vía pleno del ayuntamiento, y tras 
ser visitados y auditados por una co-
misión de calidad durante el año 2021, 
fi nalmente solo uno, Puentedey, con-
siguió superar los más de 40 criterios 
para poder formar parte de esta red, 
que está considerada como una de las 
más prestigiosas del turismo español.

Un completo recorrido sobre uno de los grandes misterios de la historia

Acto oficial el sábado 18, con exhibición de dulzaineros, 
repique y volteo de campanas y presentación literaria

ABRE LAS PUERTAS EL 
PRIMER MUSEO SOBRE EL 

MANUSCRITO VOYNICH

PROCLAMACIÓN DE 
PUENTEDEY COMO UNO 
DE LOS PUEBLOS MÁS 
BONITOS DE ESPAÑA

El interior del Museo Voynich, en la calle Travesía del Mercado, 3.

Puentedey se asienta sobre un puente de piedra natural, creado por el río Nela.

ESPACIOS 
EXPOSITIVOS
También vuelve a abrir 
sus puertas el Museo 
del Cid, con “nuevas y 
sugerentes” piezas. El 
Museo del Libro se ha 
trasladado a Covarrubias

EL MANUSCRITO
se encuentra en un 
idioma totalmente 
desconocido y viene 
ilustrado por múltiples 
escenas de mujeres 
desnudas y plantas 
desconocidas




