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Más de la mitad de las empresas 
burgalesas ha comenzado este 
año mejor que el pasado, si bien 
durante el primer semestre sube 
del 15% al 20% el porcentaje de 
las que han empeorado su situa-
ción. Así se desprende del Índi-
ce de Confi anza Empresarial de 
Burgos, correspondiente al pri-
mer semestre de 2022, cuyos re-
sultados presentó el jueves 28 la 
Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Burgos (FAE).
Dicho informe señala que “a 

pesar de los resultados relativa-
mente positivos del semestre, las 
empresas burgalesas muestran 
un importante pesimismo para 
después de verano” y “anticipan 
el empeoramiento de la activi-
dad económica” en los próximos 
meses. El 53% del total conside-
ra que en el segundo semestre de 
2022 “les irá peor que ahora”.

Mientras que en el semestre 
pasado, un 40% preveía crecer, en 
este nuevo Índice de Confi anza 
Empresarial baja hasta un redu-
cido 15% su optimismo. 

Entre los elementos que preo-
cupan a las empresas, el estudio 
señala la reducción de las expor-
taciones, el encarecimiento de 
las materias primas, el aumento 
en los precios de la energía y que 
disminuya el consumo.                        Pág. 3

Las empresas anticipan 
“empeoramiento” para 
después de verano
El Índice de Coyuntura refl eja que el 75% ha mejorado en el primer semestre

La 42ª Feria de Cerámica Alfabur 
2022 cuenta con la participación 
de 21 talleres, procedentes de dife-
rentes puntos de España y Portugal. 
Organizada por Artesanos Burgale-
ses del Barro puede visitarse en 
el Paseo del Espolón hasta el 1 de 
agosto. La presente edición inclu-
ye también talleres infantiles en los 
Cuatro Reyes. 
                       Pág. 9

EL ARTE DEL BARRO 
LLEGA AL PASEO 
DEL ESPOLÓN



El soberano monegasco realizó el 
martes 26 una visita privada a Burgos 
para conocer los Yacimientos de Ata-
puerca, el Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH) y el Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución Hu-
mana (CENIEH). 

ALBERTO II DE MÓNACO
Príncipe
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ALBERTO, EL AVENTURERO. Como 
ocurre con casi todos los miembros de la 
Realeza, el viaje que el príncipe Alberto II 
de Mónaco ha realizado esta semana a 
Burgos en visita privada para conocer los 
yacimientos de la Sierra de Atapuerca, el 
MEH y Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana, también ha 
sido recogido por las revistas del corazón. 
“La ‘delicatessen’ que Alberto de Mónaco 
probó durante su visita a Burgos”, titulaba 
una de las crónicas de Hola. Esa ‘delicates-
sen’ no era otra que la alubia roja de Ibeas. 
Buena elección la del soberano.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El burgalés Carlos Gutiérrez ha sido ele-
gido presidente del Consejo de Colegios 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Es-
paña. También fue pte. del Colegio de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Casti-
lla-Duero (2009-2012), y responsable 
de la delegación de Burgos ( 2015 -2022).

CARLOS GUTIÉRREZ ALAMEDA
Pte. del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

 confidencial@genteenburgos.com

PRECAUCIÓN Y RESPE-
TO A LAS NORMAS

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

EL VIII CENTENARIO TENDRÁ 
FOTO CON EL PAPA. Fue al final de 
la rueda de prensa el día 27, cuando el 
responsable financiero de la Fundación 
VIII Centenario, Vicente Rebollo, anun-
ció que el 21 de septiembre les recibirá 
el Papa Francisco. Será en audiencia 
general y, según explicó, se ha gestado a 
raíz de la visita que el año pasado realizó 
el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, al 
Pontífice. Dentro de la “transparencia” 
de la que hace gala la Fundación, Rebo-
llo quiso señalar que los desplazamien-
tos “no le van a suponer ningún coste 
a la Fundación. Cada uno nos vamos a 
pagar lo nuestro. Esa foto que vamos a 
tener con el Papa Francisco puede ser la 
guinda para esta celebración tan impor-
tante”. La delegación que viajará a Roma 
estará compuesta por unas 20 personas. 
Rebollo tomará posesión como obispo 
de Tarazona el 17 de septiembre, pero se 
mantendrá al frente de las cuentas de la 
fundación hasta su cierre definitivo, el 31 
de diciembre de este año.
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¿CUÁNDO SE DESINTEGRA
 UNA NACIÓN?
Una nación termina su existencia cuan-
do sus miembros carecen de ideales co-
munes, cuando cada grupo busca solo 
sus propios intereses, cuando zonas 
geográfi cas reivindican sus “derechos” 
(incluso su independencia) por encima 
de sus deberes respecto de quienes vi-
ven en otras regiones del mismo Estado.

 Una nación se desintegra cuando 
pierde parámetros de cohesión y opta 
por ideas que destruyen a la familia, 
que permiten la eliminación de los hi-

jos antes de nacer, que promueven la 
lucha de clases, que privilegian los inte-
reses de los partidos por encima de las 
legítimas exigencias de las personas.

 Si esos son los caminos que llevan 
a la pérdida de la unidad, a la ruptura 
de los Estados, a la destrucción de las 
naciones, las actuaciones opuestas 
permitirán reconstruir la armonía, el 
afecto, la colaboración, la convivencia.

 Así, un grupo humano mantiene 
y fortifi ca su unidad cuando adopta 
como criterio básico el respeto a la vida 
de todos, sanos o enfermos, no naci-

dos o ancianos, ricos o pobres, autóc-
tonos o llegados desde lejos.

          S. P.

INCOHERENCIA
No sé si en la sociedad se está exten-
diendo la incoherencia. 

Hay millones de personas que, en 
su vida familiar y laboral, se comportan 
con coherencia y, por eso, con digni-
dad. Si así no fuese, el país habría de-
jado de funcionar desde hace tiempo. 

Lo que sucede es que, como es ha-
bitual, lo bueno no tiene prensa y llama 

más la atención lo pintoresco, distinto 
y alternativo.

La política que se hace hoy se arro-
ga ser representativa del conjunto de la 
gente, lo que es un error grosero. 

Si por sociedad civil entendemos al 
conjunto de gente que no tiene cargos 
políticos ni está en los arrabales del 
poder, esa sociedad está llena de gente 
coherente, honrada, aunque haya tam-
bién un porcentaje de pícaros (al fi n y al 
cabo, la picaresca se inventó aquí).

                                
F. R.L.
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Casi sin darnos cuenta nos en-
contramos a las puertas de la 
segunda operación salida del 
verano -se inicia este viernes 29 
de julio, a las 15.00 h., y se pro-
longará hasta las 24.00 h. del 1 
de agosto-, y se hace necesario 
una llamada a la responsabili-
dad de quienes se pongan al vo-
lante estos días, pues las cifras 
de siniestralidad en las carrete-
ras facilitadas por la Delegación 
del Gobierno en CyL refl ejan una 
“sangría” de personas fallecidas y 
heridas en lo que va de año. Trá-
fi co prevé durante los días que 
dura la operación 900.000 des-
plazamientos de largo recorrido 
y más de cinco millones el mes de 
agosto en Castilla y León.

El número de accidentes y de 
víctimas se está incrementando 
de forma signifi cativa, ya no solo 
respecto a los dos años anterio-
res, donde la movilidad ha sido 
más reducida, sino con relación 
a los años previos a la pandemia.

En los primeros siete meses de 
2022, en las vías interurbanas de 
Castilla y León se han registrado 
66 accidentes mortales (73 per-
sonas fallecidas), más de un 60% 
de incremento respecto a los pro-
ducidos tanto en 2021 como en 
2019, donde la cifra total, en am-
bos casos fue de 41 accidentes.

Aspectos como la velocidad, 
el cinturón de seguridad, las dis-
tracciones y la ingesta de alcohol 
u otras sustancias son clave en la 
conducción. Las imprudencias se 
pagan caras, y cuando nos pone-
mos al volante, no hay nada que 
no pueda esperar. Mejor llegar me-
dia hora más tarde que no llegar al 
destino.

¡Feliz verano y hasta septiembre!
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Marina García 

Las empresas burgalesas antici-
pan el “empeoramiento” de la ac-
tividad económica para después 
del verano, de manera que el 53% 
considera que en el segundo se-
mestre de 2022 les irá peor que 
ahora. Así se refl eja en el informe 
de Índice de Confi anza Empresa-
rial de Burgos, correspondiente 
a los seis primeros meses de este 
año, que semestralmente lleva a 
cabo la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Bur-
gos (FAE).   

 El tesorero de la institución, 
Ignacio San Millán, explicó el 
jueves 28, en rueda de prensa, 
que solo el 15 % de las empresas 
prevé que crecerá en la segunda 
mitad del año. Cabe apuntar que 
para la realización de este estu-
dio se ha tomado una muestra 
de cerca de doscientes empresas 
burgalesas.  

PEORES CIF RAS
EN EX PORTACIÓN

Otra de las conclusiones del estu-
dio es que se ha refl ejado el “peor 
comportamiento” de la balanza 
comercial durante el semestre 
analizado. Es decir, apuntó San 
Millán, las empresas burgalesas 
arrojan las “peores cifras de ex-
portación” de los últimos cinco 
años, exceptuando 2020.

Por otro lado, el tesorero de la 
patronal puso de manifi esto que 
se trata de un semestre que es 
“un poco continuación” del últi-
mo del ejercicio 2021, de manera 
que se ha continuado con el cre-
cimiento. “Más del 50% ha me-
jorado su facturación respecto 
al mismo semestre del año ante-
rior”, explicó. Asimismo, sostuvo 
que, en base a los datos, más del 
75 % ya ha recuperado o aumen-
tado su recaudación respecto al 
ejercicio 2019. 

A pesar de ello, crece en un 
5 % el número de empresas cu-
ya situación ha empeorado este 
semestre, alcanzando el 20 % del 
total. En este caso, tal como com-
partió, “preocupa” que el 40 % de 
ellas ha reducido su facturación 
en más de un 25 %.

Del mismo modo, el informe 
de Índice de Confi anza Empresa-
rial de Burgos también dedica  un 
espacio al tema del empleo. De 
este modo, tal como desgranó el 
tesorero de la patronal, durante 
los seis primeros meses de 2022, 

“y continuando con la tónica de 
los dos semestres anteriores”, el 
empleo continúa estable en la 
provicia de Burgos. 

Una dinámica, apuntó, que 
también se presenta en la crea-
ción de puestos de trabajo, pues 
se mantiene la creación de em-
pleo por parte de una de cada 
tres empresas. En este sentido, 
la creación de empleo se sitúa en 
niveles de hace cuatro años.

Por contraposición, San Mi-
llán hizo referencia en varias 
ocasiones al “pesimismo” rei-
nante en las empresas de cara 
a los próximos meses. Esto ha-
ce que, según el estudio, el 14 % 
tenga previsto reducir puestos de 
trabajo. Eso sí, el 17 % prevé au-
mentarlos y el 69 % mantenerlos.
En relación a este hecho, puso 
de relieve que el sector más pe-
simista es el Primario, mientras 
que hay que resaltar que en el in-
dustrial se ha producido un gran 
“impacto” como consecuencia 
de la guerra de Rusia, la crisis 
energética y la infl ación. 

En este contexto, a medio pla-
zo, la principal preocupación de 
las empresas es el encarecimien-
to de la energía y las materias pri-
mas, seguido de la disminución 
del consumo y, por último, del 
crecimiento de los tipos de in-

terés. Del mismo modo, las em-
presas que prevén una recesión 
económica en los próximos me-
ses plantean como posibles solu-
ciones un cambio político, bajada 
de precios de las materias primas 
y el descenso de los costes energé-
ticos, tal como apuntó el tesorero 

Casi la mitad de las empresas prevé 
un empeoramiento de su actividad  
La patronal destaca el “pesimismo” de cara a los meses de después del verano   

Emiliana Molero, Ignacio San Millán e Íñigo Llarena, en la sede de FAE, el jueves 28. 

 ÍNDICE DE COYUNTURA ECONÓMICA I FAE señala que solo el 15 % de las compañías considera que crecerá en la segunda mitad de 2022

EL 17 % CREE 
QUE MODIFICARÁ 
SUS PLANES DE 
INVERSIÓN 

El Índice de Confi anza Empre-
sarial de Burgos también po-
ne de relieve que entre las dos-
cientas empresas consultadas,  
el 17 % prevé modifi car sus pla-
nes de inversión como conse-
cuencia de la incertidumbre 
económica, si bien el 85  % 
cree que mantendrá su estra-
tegia en este capítulo.

Por su parte, la secretaria 
general de FAE, Emiliana Mo-
lero, quiso resumir la coyuntu-
ra  señalando que existen una 
serie de aspectos que comien-
zan a “preocupar”, como la re-
ducción de las exportaciones y 
el aumento en el porcentaje de 
empresas que ha comenzado 
peor este año que el anterior, al 
tiempo que afl oran temas co-
mo la “necesidad de fi nancia-
ción” en algunas empresas y los 
“ya conocidos” problemas por 
el encarecimiento de las mate-
rias primas y el aumento en los 
precios de la energía.   

Sin embargo, señaló More-
no, “lo que más preocupa es el 
enorme pesimismo” que sien-
ten las empresas para después 
del verano. “Es unánime que 
empezaremos en España un 
periodo de crisis o recesión”, 
sentenció. 

EMPLEO
LA CREACIÓN DE 
EMP LEO SE MANTIENE 
P OR P ARTE DE UNA DE 
CADA TRES EMP RESAS 
BURGALESAS Y  
SE SITÚ A EN NIVELES DE 
HACE CUATRO AÑ O S



F O M E N T O  Y  L I C E N C I A S
1 .  Aprobación del Proyecto de Ilumina-
ción Ornamental de la Catedral de Santa 
María de Burgos.
2 .  Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo presentado por FELIX 
RUBIO S.L. referente a las Obras “ADE-
CUACIÓN DE 27 PARADAS DE AUTOBÚS 
URBANO”  
3 .  Aprobación mediante reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas emi-
tidas por la empresa PREPAY TENCHNO-
LOGIES S.A., adjudicataria del contrato de 
servicios de distribución, venta y recarga 
de tarjetas de autobús urbano a través de 
red comercial en la Ciudad de Burgos.
4 .  Aprobación mediante reconocimiento 
extrajudicial de créditos de facturas emi-
tidas por la empresa CODICE TENCHNO-
LOGIES S.L., adjudicataria del contrato de 
adquisición y mantenimiento del módulo 
de optimización del programa de gestión 
de personal del SMYT.

Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  H A C I E N D A  Y  
P A T R I M O N I O
5 .  Aprobación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que han de 
servir al procedimiento abierto simpli-
ficado, a través de varios criterios, para 
contratar el servicio de mantenimiento 
de instalaciones eléctricas de baja ten-
sión en edificios municipales.
6 .  Aprobación de la segunda prórroga 
del contrato suscrito con VIDEOSÓN CO-
MUNICACIONES, S.L., para la prestación 
del servicio de megafonía y audiovisua-
les para los distintos actos públicos ofi-
ciales, culturales o deportivos y festejos 
realizados u organizados por el Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos tanto en la vía 
pública como en espacios interiores.
7 .  Aprobación de la segunda prórroga 
del contrato suscrito con Gas Natural 
Comercializadora, S.A., correspondiente 
al suministro de gas natural con destino 
a las instalaciones y equipamientos del 
Ayuntamiento de Burgos.

Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  D E S A R R O L L O  
E C O N Ó M I C O  Y  S E R V I C I O S  P Ú B L I C O S
8 .  Acordar la declaración de desierto del 
procedimiento de contratación de la con-
cesión de servicios en régimen de concu-

rrencia de la explotación del Parque de 
Cuerdas ubicado en el parque de “El cas-
tillo” mediante procedimiento abierto.   
9 .  Aprobar mediante reconocimiento 
extrajudicial de crédito la factura por 
importe de 145.478,12 euros, emitida 
por Prezero Gestión de Residuos S.A. co-
rrespondiente a las Obras de explotación 
de la Planta de biometanización, reciclaje 
compostaje y transferencia de residuos 
sólidos urbanos correspondiente al mes 
de mayo de 2022.

Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  S E R V I C I O S  
S O C I A L E S ,  C U L T U R A  Y  D E P O R T E S
1 0 .  Aprobar la primera prórroga del 
contrato suscrito con la mercantil Arasti 
Barca, MA, S.L., correspondiente a la 
gestión de actividades físico-deporti-
vas, la elaboración de proyectos para la 
ejecución de la programación de cursos 
de actividades físico-deportivas y del 
programa de escuelas deportivas mu-
nicipales, para el periodo comprendido 
entre el 3 de noviembre de 2022 al 2 de 
noviembre de 2023, en lo que respecta a 
los Lotes I, II y IV.

4|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 29 de julio al 8 de septiembre de 2022www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

C e l e b r a d a  e l  j u e v e s ,  2 8  d e  j u l i o  d e  2 0 2 2

Z O N A  D E  B A J A S  E M I S I O N E S I T ambié n elé ctricos e h íbridos

D E B A T E I I ntervenció n de menor a mayor representació n

E S T A D O  D E  L A  C I U D A D I Me rcado N orte con fondos públicos

Gente

Podemos Burgos registró el lu-
nes 25 sus propuestas en el pe-
riodo de consulta público de la 
modifi cación de la ordenanza 
municipal de movilidad sosteni-
ble para regular la Zona de Bajas 
Emisiones (ZBE), haciendo hin-
capié en la necesidad de mejorar 
el transporte público para limitar 
las afectaciones “sobre toda la 
ciudadanía de Burgos y su alfoz”. 
También defi ende que “para no 

generar diferencias en función 
de los recursos de las personas”, 
es preciso que en la ZBE se limite 
también el uso de los vehículos 
híbridos y eléctricos privados. 
Así lo expresó la portavoz de Po-
demos, Margarita Arroyo, al se-
ñalar que reducir la limitación 
del tráfi co a la categoría o tipo de 
los coches supondría “castigar a 
las personas de menos recursos y 
privilegiar a las que más tienen” 
y, por tanto, pueden permitirse 
la compra de un coche eléctrico.

Gente

La Junta de Portavoces estableció 
en su última reunión los términos 
en los que se celebrará el Pleno 
sobre el Estado de la Ciudad, que 
tendrá lugar el viernes 29 y se ce-
lebrará en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Comenzará con 
una intervención del alcalde y a 
continuación lo harán los dife-
rentes grupos municipales, en 
dos turnos y en orden de menor 
a mayor representación. Comen-

zará  el concejal no adscrito, se-
guido por el Grupo Municipal Po-
demos, el Grupo Municipal Vox, 
el Grupo Municipal Ciudadanos, 
el Grupo Municipal Popular y el 
Grupo Municipal Socialista. Asi-
mismo, los grupos municipales 
disponen de dos turnos de inter-
vención y en ellos podrán repar-
tirse los tiempos asignados de la 
manera que estimen oportuna. 
En los turnos del Grupo Munici-
pal Socialista podrá intervenir el 
alcalde, si así lo desea.

Marina García

“La ciudad ha perdido su pulso 
y la acción municipal está para-
lizada”. Así se manifestó la porta-
voz del PP en el Ayuntamiento, 
Carolina Blasco, el jueves 28, a 
raíz del Debate sobre el Estado 
de la Ciudad que tendrá lugar el 
viernes 29. En este sentido, se di-
rigió al alcalde, Daniel de la Rosa, 
para advertirle de que “está en el 
tiempo de descuento” y que solo 
tiene dos opciones, “continuar 

dando patadas hacia delante con 
su política de las promesas que 
no podrá cumplir o mirar hacia 
el PP”. Es por ello que defendió 
la opción de pactar proyectos 
prioritarios “que se respetarán 
sea cual sea el escenario”. Uno 
de estos pactos, explicó, tendrá 
que ver con el Mercado Norte, 
con el fi n de apostar por un pro-
yecto desarrollado con fondos 
públicos, descartando el modelo 
actual “que adolece de dirección 
política”.  

Podemos insta a limitar 
el acceso a la ZBE a todos 
los vehículos privados 

El Pleno del Ayuntamiento 
acoge el debate sobre el 
Estado de la Ciudad  

El Partido Popular ofrece 
pactos al PSOE “para 
recuperar el pulso perdido” 

Marina García

Un hecho que “transforma” la di-
námica del reciclaje y de la reco-
gida de residuos en la ciudad. Así 
califi có el alcalde, Daniel de la 
Rosa, el cambio de los casi cinco 
mil contenedores de residuos ur-
banos de la ciudad, que comenzó 
el jueves 28, en el barrio de Vista 
Alegre y Cellophane, después de 
que en ocho años no se hubiera 
sustituido “ni uno solo”. “Era ver-
gonzoso cómo teniamos en la 
ciudad los contenedores”, aseve-
ró De la Rosa. 

De esta manera, durante los 
próximos cinco meses se instala-
rán los 4.809 contenedores por el 
resto de zonas de la capital, que 
se encuentran repartidos en 600 
islas ecológicas. Los contenedo-
res son metálicos, cuentan con fi -
jadores al suelo, señalización del 
tipo de fracción en Braille y son 
accesibles. 

Asimismo, todas las islas están 
formadas por uno o dos contene-
dores de restos no reciclables, en 
función de las necesidades del 
barrio; envases de plástico, latas 
y briks; papel y cartón; y vidrio. 
Falta por incorporar el quinto, el 

orgánico, que tal como apuntó 
el alcalde será a fi nales de año 
cuando llegue. “La ciudadanía 
podrá ir comprobando realmen-
te que el Ayuntamiento ya está 
procediendo a esta sustitución”, 
recalcó el primer edil.

 Por su parte, el concejal de 
Medio Ambiente, Josué Temi-
ño, puso de relieve también que 
desde 2014 no se había cambia-
do ningún contenedor, por lo 
que es una actuación necesaria 
en todos los barrios. “Las nece-
sidades -subrayó- son urgentes”. 

La empresa encargada de la sus-
titución está siendo Urbaser.

Algo “importante”, tal como 
apostilló Temiño, es que habrá 
“uniformidad”, ya que todos los 
contenedores estarán fi jados al 
suelo y hará que siempre estén 
en la misma posición. “Eso son 
labores técnicas que se irán ha-
ciendo según se vayan colocan-
do las islas ecológicas”, apuntó. 
Finalmente, el concejal explicó 
que, como novedad, las bocas 
del contenedor amarillo serán 
“mucho más grandes”.   

Se inicia el cambio de todos 
los contenedores de la ciudad
Metálicos, accesibles, con señalización Braille y �  jación al suelo

E l  l c a l d e  y  e l  c o n c e j a l  d e  M e d i o  A m b i e n t e ,  j u n t o  a   l o s  n u e v o s  c o n t e n e d o r e s ,  e n  V i s t a  A l e g r e .

M E D I O  A M B I E N T E I E n cinco meses se renovará n un total de 4 .80 9 



La fi rma de alta cosmética 
terminará con su famosa 
tienda efímera este
sábado 30, donde se 
pueden adquirir todos
sus productos con
hasta un 50%.

La ya conocida marca de alta cosmé-
tica Sibari Republic estará hasta este 
sábado 30 de junio en la calle Laín 
Calvo, esquina con Arco del Pilar. 
En esta tienda se puede disfrutar de 
su asesoramiento experto y de hasta 
un 50% de descuento en todos sus 
productos. ¿Por qué no abren per-
manentemente en Burgos? Sibari 
Republic realiza sus ventas a través 
de su página web, pero desde hace 
un año decidieron crear esta curiosa 
forma de acercarse a los consumi-
dores. «Ver este tipo de descuentos 
en alta cosmética no es común, pe-
ro descubrimos que gracias a estas 
tiendas podemos conocer directa-
mente a nuestros clientes y ofrecer-
les descuentos para que prueben los 
productos», explica Itziar Beitia, res-
ponsable de la marca.

Madrid, Logroño y San Sebas-
tián son algunas de las ciudades 
donde Sibari Republic ha causado 
sensación con su famoso sérum en-
tre las amantes de la cosmética, pero 
Burgos es la segunda vez que reci-
be a Sibari Republic con una de sus 
tiendas efímeras, “Fue tan buena la 
acogida, que nos enviaban mensajes 
pidiendo que volviéramos a abrir”, 
explica Itziar.

ALTA COSMÉTICA 
HECHA  EN ESPAÑA

El Serum Origin es un ultra concen-
trado antiedad que hidrata y rellena 
las arrugas, es su producto estrella. 
Han llegado a agotar existencias, ge-
nerando largas colas en la tienda. Su 
conocido sérum, tiene detrás un am-
plio equipo de científi cos españoles 
que han logrado que los resultados 
sean visibles en tan solo 4 semanas. 
Su alta efi cacia se debe a que tra-
bajan con materias de alta calidad, 
consiguiendo así la mejor fórmula, 
apta para todo tipo de pieles, incluso 
sensibles.

Solo hasta este sábado día 30 de 
julio podrás encontrar su codiciado 
sérum con un precio muy especial. 
El precio original de este sérum es de 
115 euros y ahora lo puedes adqui-
rir por solo 57 euros en su tienda de 
Burgos, una oferta vigente solo hasta 
el 30 de julio o fi n de existencias.

EQUIPO CIENTÍFICO QUE 
AVALA SUS RESULTADOS

Sibari Republic cuenta con un labo-
ratorio propio que garantiza la altísi-
ma calidad de sus productos.

Al mismo tiempo, todos los 
productos cuentan con numerosos 
estudios de efi cacia que avalan sus 
benefi cios. “Somos científi cos, por 
eso para nosotros es fundamental 
demostrar la efi cacia de todos los 
productos. Todos ellos se han some-
tido a test instrumentales realizados 
por laboratorios independientes que 
avalan su efi cacia”, explica Raúl Pé-
rez, director científi co. «El Serum 
Origin, por ejemplo, es el favorito 
de los clientes y no es casualidad. 
Los estudios realizados afi rman que 
reduce hasta un 58% el número de 
arrugas tras 4 semanas” añade.

UNA RUTINA COMPLETA
 PARA EL VERANO

En verano es fundamental mantener 
el rostro hidratado y protegido. Con-
seguir que el rostro esté hidratado es 
una clave fundamental en la rutina 
facial, de esta forma conseguirás 
mantener una piel mucho más sana 
y rejuvenecida. Sibari Republic tiene 
los productos esenciales que la piel 
necesita para abastecer las necesida-
des durante los días de sol. Su ciclo 
facial es un ritual facial completo de 
5 productos de la gama para combatir 
las arrugas y restaurar la hidratación 

natural de la piel. Se puede encon-
trar el gel limpiador diseñado para 
limpiar los residuos de la polución 
causantes del envejecimiento prema-
turo de la piel, un tónico exfoliante 
limpiador de impurezas y efecto re-
afi rmante, un contorno de ojos para 
bolsas y ojeras, el sérum rellenador 
de arrugas y la crema hidratante de 
larga duración perfecta para calmar 
rojeces. «Es una oportunidad única 
para probar todos los productos a un 
precio muy especial, rebajado de 320 
euros a 160 euros solo hasta el 30 de 
julio», indica Itziar Beitia.

· La tienda efímera estará situada 
en la calle Laín Calvo, esquina con 
Arco del Pilar, 8 de Burgos hasta el 
30 de julio con un horario de lunes 
a viernes: 10:30 a 14:00 y 17:00 a 
20:30. Y sábados solo en horario de 
mañana.

Últimos días para disfrutar de la tienda de Sibari 
Republic y su famoso sérum hecho en España 

que ha revolucionado Burgos

SIBARI REPUBLIC, tienda en Burgos en C/ Arco del Pilar 8, esquina Laín Calvo.

SÉRUM ORIGIN, ultraconcentrado líder de ventas.

Gama de productos de alta cosmética. SIBARI REPUBLIC.

“Sibari Republic 
cuenta con un 
laboratorio propio 
que garantiza la 
altísima calidad 
de sus productos”
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Gente

El Boletín Ofi cial del Estado 
(BOE) publicó el 16 de julio el 
convenio entre la Administra-
ción General del Estado, a tra-
vés del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (Dirección 
General de Industria y de la Pe-
queña y Mediana empresa) y el 
CEEI Burgos, para el estableci-
miento de Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE) integrados 
en la red CIRCE (Centro de In-
formación y Red de Creación de 
Empresas).

Los PAE son ofi cinas pertene-
cientes a organismos públicos y 
privados, así como puntos virtua-
les de información y tramitación 
telemática de solicitudes, en los 

que se facilita la creación de nue-
vas empresas, el inicio efectivo de 
su actividad y su desarrollo, a tra-
vés de la prestación de servicios 
de información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, 
formación y apoyo a la fi nancia-
ción empresarial.

Según se señala en el conve-
nio,  el CEEI Burgos está pres-
tando servicios a los empren-
dedores, según la defi nición 
establecida en el artículo 3 de 
la Ley 14/2013, apoyando sus 
iniciativas empresariales, por lo 
que es una entidad colaborado-

ra idónea para formar parte de 
la red de Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE), integrada 
en la Red de Creación de Empre-
sas (CIRCE).

Una de las cláusulas del con-
venio establece que el CEEI Bur-
gos  se compromete a encargarse, 

a través de sus PAE, de facilitar la 
creación de nuevas empresas, el 
inicio efectivo de su actividad y su 
desarrollo, a través de la presta-
ción de servicios de información, 
tramitación de documentación, 
asesoramiento, formación y apo-
yo a la fi nanciación empresarial.

Con carácter obligatorio, pro-
porcionará a los emprendedores 
servicios de información gene-
ral sobre aspectos legales, fi s-
cales, contables y de Seguridad 
Social; se encargará de la tra-
mitación para la constitución e 
inicio de actividad de empresas 
mediante el sistema de tramita-
ción telemática CIRCE; y ofrece-
rá información sobre las ayudas 
públicas aplicables al proyecto 
empresarial.

El CEEI Burgos contará 
con Puntos de Atención 

al Emprendedor (PAE)
Convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) continúa trabajando en las labores de conservación 
y mantenimiento del viaducto de Timoteo Arnaiz, en la BU-11. Hasta ahora, el tráfi co en ambos sentidos se canalizaba a 
través de la calzada decreciente sentido Burgos, mientras se han desarrollado los trabajos en la estructura bajo la calzada 
sentido Madrid. Finalizados éstos, se podrán comenzar las obras de reparación de la estructura bajo la calzada decreciente 
con sentido Burgos, de manera similar a los ya ejecutados bajo la calzada sentido Madrid. Ello obliga a nuevos desvíos del 
tráfi co. Las obras comenzaron el 24 de enero. Entonces, el Mitma anunció que los trabajos iban a durar “previsiblemente 
dos meses”, si bien matizó que el plazo podría variar “en función de las necesidades”.

CONTINÚA LA REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE TIMOTEO ARNAIZ DE LA BU-11

I. S. / EP

El paro en la provincia de Bur-
gos disminuyó en 300 personas 
entre abril y junio, situándose la 
cifra de desempleados en 17.000 
(7.800 hombres y 9.200 mujeres), 
según refl eja la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) correspon-
diente al segundo trimestre de 
2022, hecha pública por el INE el 
jueves 28.

La tasa de paro también des-
cendió, pasando del 9,94 % al fi -
nalizar marzo al 9,70 % registrado 
al terminar junio. La población 
ocupada se ha incrementado 

hasta las 158.100 personas, es 
decir, 1.100 más que en marzo.

La provincia de Burgos regis-
tra la cuarta tasa de paro más ba-
ja de Castilla y León, por detrás 
de Soria, con un 7,32 %; Segovia 
(7,74%); y Valladolid (9.35%).

Al fi nalizar junio, el núme-
ro total de parados en Castilla y 
León se situó en 114.300 perso-
nas (2.919.400 en España) y el de 
ocupados en 1.007.300 personas, 
por lo que se supera la barrera del 
millón de ocupados en la Comu-
nidad Autónoma de un total na-
cional de 20.468.000.

Castilla y León registró en 

concreto, el quinto menor des-
censo del paro del país en tér-
minos relativos, que lideró Islas 
Baleares (-46,44 por ciento) (so-
lo subió en Castilla-La Mancha, 
0,22 por ciento, y en la Comuni-
dad Valenciana, 0,25 por ciento), 
y el séptimo mayor descenso en 
términos absolutos.

En el caso de la tasa de paro bajó 
al 10,19 % en Castilla y León, frente 
al 11,08 % del trimestre anterior, 2,29 
puntos inferior que la media que 
cae hasta el 12,48 %, mientras que 
la tasa de actividad sube al 55,27 %, 
inferior que la del resto del país don-
de sube al 58,71%.

La cifra de parados 
disminuye en 300 personas
La tasa de paro se sitúa en el 9,70 % y el total de desempleados en 17.000

LABORAL I E ncuesta de població n activa (E P A ). S egundo trimestre 2 0 2 2

Marina García 

La tasa de incidencia acumula-
da de las personas de más de 60 
años en Burgos, a 14 días, es de 
699,34 positivos por 100.000 ha-
bitantes a fecha martes 26, lo que 
supone que siga siendo la pro-
vincia con las cifras más bajas de 
toda la Comunidad Autónoma. 
Esta tasa de incidencia acumu-
lada representa una bajada bas-
tante acusada con respecto a los 
datos registrados el martes de la 
semana pasada, cuando había 
1.102,40 positivos por 100.000 
habitantes. 

TASA DE 560,51 CASOS
EN LA CIUDAD

En cuanto a la situación de la 
ciudad, esta cifra alcanza una 
tasa de incidencia acumulada 
de 560,51, también muy inferior 
a los 1.032,02, positivos que se 
registraron la semana pasada. 
Por su parte, según los datos fa-
cilitados por la Junta de Castilla 
y León, el número reproductivo 
básico en Burgos se encuentra 
por debajo de 1, en 0,73, inferior 
al de hace siete días, que era de 
0,79. Todas las provincias de la 
región se encuentran con niveles 
por debajo de 1 y la media regis-
trada en la Comunidad Autóno-
ma es de 0,79.     

Asimismo, cabe destacar que 
el martes 26 se notifi caron en la 
provincia de Burgos un total de 
108 positivos, de los que 57 fue-
ron diagnosticados el día ante-
rior, lo que hace que el total de 

personas que ha dado positivo en 
la provincia de Burgos desde que 
irrumpió la pandemia de la Co-
vid-19 sea de 124.728. Por delan-
te se encuentran Valladolid, con 
187.552, y León, con 139.068 po-
sitivos. El total de personas que 
ha dado positivo a nivel regional 
es de 813.284.  

1.073 FALLECIDOS
EN LOS HOSPITALES

Por otro lado, el número de fa-
llecidos como consecuencia de 
la Covid-19 en los hospitales de 
Burgos es de 1.073, lo que supo-
ne que se hayan producido doce 
decesos durante este último pe-
riodo de siete días (del martes 19 
de julio al martes 26 de julio). A 
nivel regional, esta cifra alcanza 
los 8.220 fallecimientos en los 
hospitales desde que comenzó la 
pandemia. Asimismo, el número 
de altas hospitalarias realizadas 
en la provincia de Burgos alcanza 
las 7.220. 

En cuanto a la ocupación hos-
pitalaria, en el Hospital Universi-
tario de Burgos (HUBU) hay un 
total de 67 pacientes ingresados 
en planta, lo que supone un des-
censo de 23 personas a lo largo 
de este periodo de siete días, 
mientras que en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) hay 
tres, uno menos que la semana 
pasada. Finalmente, respecto a 
la campaña de vacunación, en la 
provincia hay un total de 308.385 
personas vacunadas del ciclo 
completo y se han administrado 
un total de 800.762 dosis.     

Doce personas han 
fallecido en el hospital 
en los últimos siete días 
La tasa de incidencia en la provincia baja a 699,34 casos

COVID-19 I E l H U B U  mantiene a 6 7  pacientes ingresados
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I. S. 

El responsable fi nanciero de la 
Fundación VIII Centenario, Vicen-
te Rebollo, aseguró el miércoles día 
27 que un informe encargado a la 
empresa Kantar Media para deter-
minar cómo habían repercutido en 
la sociedad burgalesa los fondos 
recibidos para el desarrollo de las 
actividades conmemorativas de los 
800 años de la Catedral refl eja “un 
retorno social” desde su puesta en 
marcha, en 2018, “de al menos 50 
millones de euros”.

Rebollo manifestó en rueda de 
prensa que “para nosotros, como 
gestores, y también para los admi-

nistradores públicos, es una satis-
facción. El Ayuntamiento puede 
estar contento de cómo estos dine-
ros que ha puesto a disposición de 
una fundación han tenido tan alta 
repercusión”.

Desde 2018 hasta diciembre 
de 2021, la Fundación VIII Cen-
tenario ha manejado un presu-
puesto de 6,5 millones de euros. 
Ingresos privados y públicos. Es-
tos últimos, “cuantiosos”, según 
reconoció Rebollo, procedentes 
de la Junta de Castilla y León, a 
través de la Fundación Siglo; del 
Ayuntamiento de Burgos, vía 
convenio; y de la Diputación, me-
diante subvenciones”.

El “retorno social” de los 
fondos del VIII Centenario 
ha sido de “al menos 50M€”
Desde 2018, la Fundación ha manejado 6,5M€ de presupuesto

I. S. 

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 28 el Proyecto de Ilu-
minación Ornamental de la Ca-
tedral de Santa María de Burgos, 
una actuación que, según explicó 
la portavoz del Gobierno munici-
pal, Nuria Barrio, “va a permitir 
que nuestro mayor patrimonio 
pueda tener una iluminación de 
referencia que ponga en valor lo 
que ya es un monumento patri-
monial sin precedentes”.

El proyecto, elaborado por el 
arquitecto Jesús Castillo Oli, fue 
autorizado por la Comisión de 
Patrimonio de la Junta de Casti-
lla y León el pasado 23 de junio y 
contempla la instalación de una 
iluminación “natural, cálida, que 
va a poner en valor la arquitec-
tura patrimonial y va a proyectar 
todo el conjunto edifi catorio, va-
lorando principalmente aquellos 
puntos de especial interés histó-
rico”, precisó Barrio.

De cara  a la colocación de los 
distintos puntos de luz, se han 
tomado unas 8.000 fotografías 
georeferenciadas para modelar 
el edifi cio y su entorno y se han 
realizado distintos vuelos y foto-
grametría con drones. “Se pro-
cesó mediante distinto software 
la nube de puntos georeferen-
ciados y con este sistema lo que 
se pretende es iluminar nuestra 
Catedral con pequeños proyec-
tores en lugar de con unos pocos 

de gran tamaño, con lo cual va a 
permitir que genere menos im-
pacto en el edifi cio y en su entor-
no”, añadió Nuria Barrio.

La portavoz del equipo de Go-
bierno consideró este proyecto 
“muy importante” y recordó que 
el Ayuntamiento de Burgos pro-

metió “hace más de diez años”, 
cuando estaba gobernado por el 
PP, una nueva iluminación, que 
incluyó en el Plan Catedral en 
2014, “y después no se hizo nada”.

Puesto que se va a actuar en 
un bien patrimonial que es pro-
piedad del Cabildo, el Ayunta-
miento fi rmará un convenio de 
colaboración de cara a la realiza-
ción del proyecto de iluminación 
de la Catedral, cuyo importe as-
ciende a 952.817,48 euros. El ob-
jetivo del Gobierno local es que 
se pueda contratar la obra “antes 
de fi n de año, para que en el año 
2023 podamos comenzar con la 
ejecución del mismo”. El plazo 
previsto para acometer los tra-
bajos es de seis meses. 

La nueva iluminación de la 
Catedral costará 952.817€
El Ayuntamiento prevé contratar la obra “antes de �  n de año”

V i s t a  n o c t u r n a  d e  l a  C a t e d r a l  i l u m i n a d a .  

M U N I C I P A L I La Junta de Gobierno local aprueba el proyecto

ILUMINACIÓN
 “ DE REFERENCIA”
NURIA BARRIO:  “ SE 
INSTALARÁ  UNA 
ILUMINACIÓN NATURAL,  
CÁ LIDA,  Q UE VA A 
P ONER EN VALOR 
TODO EL CONJ UNTO 
EDIF ICATORIO”

El Museo de la Evolución Humana fue una de las paradas de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco en su visita a Burgos. 
Tras unas horas en los yacimientos de Atapuerca, el soberano monegasco se desplazó hasta el MEH, donde contempló los 
espacios dedicados a la especie Homo antecessor y a los fósiles más emblemáticos del MEH como el ‘Cráneo número’ 5 o la 
‘Pelvis Elvis’.  En la imagen, el Príncipe Alberto II de Mónaco contempla el Bifaz ‘Excalibur’, uno de los objetos más icónicos
de la Prehistoria por su singular belleza y el misterio que envuelve su descubrimiento. Finalmente, en el Centro Nacional 
de Investigación sobre Evolución Humana (Cenieh) destacó la excelencia científi ca y tecnológica de sus laboratorios.

EL PRÍNCIPE ALBERTO II DE MÓNACO, CARA A CARA CON LOS FÓSILES
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Marina García    

Burgos cuenta ya con su primer 
hotel de insectos, concretamente 
en el Jardín Botánico de la Quin-
ta. Así lo presentó el concejal de 
Medio Ambiente, Josué Temiño, 
el martes 26, quien quiso poner 
en valor esta estructura para fo-
mentar la reproducción de es-
pecies silvestres, como son los 
insectos polinizadores y otros 
invertebrados benefi ciosos, fa-
cilitándoles un refugio o zona 
de descanso segura dentro de su 
entorno.    

La colocación de este hotel 
de insectos se ha llevado a cabo 
con ayuda de voluntarios y está 
enmarcada dentro del programa 
‘Jardines con Ambiente’, desa-
rrollado por el Ayuntamiento y 
la Fundación Caja de Burgos. Se 
trata de un proyecto que ambas 
entidades realizan por segundo 
año consecutivo.   

Tal como explicó el director de 
las Aulas de Medio Ambiente de 
la Fundación Caja de Burgos, Mi-
guel Ángel Pinto, estos elemen-
tos consisten en unos habitá-
culos realizados con materiales 
naturales que sirven como lugar 
de descanso, reproducción e hi-
bernación para distintas espe-
cies de invertebrados. 

 De esta manera, se realizan 
para favorecer la conservación 
de aquellas especies que con-
tribuyen a reducir plagas noci-
vas para la agricultura y para el 
ser humano, o para aquellas que 
favorecen la polinización de las 

plantas. En este sentido, el con-
cejal de Medio Ambiente pidió 
respeto por parte de la ciudada-
nía para su conservación y seña-

ló que son pequeños pasos, pero 
“muy importantes”, que afi anzan 
las políticas del gobierno muni-
cipal en cuanto al “cuidado y la 
protección del medio ambiente 
y la biodiversidad”. Asimismo, 
apuntó que con ello se busca 
que el ciudadano interiorice la 
importancia de proteger la vida 
de los insectos polinizadores. 

Por su parte, Pinto puso de 
manifi esto que esta propuesta 
va a continuar en el mes de sep-
tiembre con la colocación de ca-
jas para rapaces nocturnas, pe-
queñas aves, murciélagos, etc., 

además de otras actividades de 
voluntariado, como la recogida 
de información valiosa.

 Cabe señalar que esta actua-
ción está enmarcada dentro de 
lo que se denomina Ecología de 
la Reconciliación, que se trata de 
un concepto en el que se plantea 
la necesidad de fomentar la bio-
diversidad en entornos humani-
zados, compensando así el per-
juicio causado por la actividad 
humana a través de la ejecución 
de sencillas acciones que permi-
tan la coexistencia de distintas 
especies junto a la humana.

El parque de la Quinta acoge el 
primer hotel de insectos de la ciudad
Con el �  n de fomentar la reproducción de los insectos polinizadores y otros invertebrados

E l  g r u p o  d e  v o l u n t a r i o s  q u e  h a  c o n s t r u i d o  e l  h o t e l ,  j u n t o  a l  e d i l  d e  M e d i o  A m b i e n t e  y  e l  d i r e c t o r  d e  M e d i o  A m b i e n t e  d e  l a  F u n d a c i ó n .

M E D I O  A M B I E N T E I P rograma ‘ J ardines con A mbiente’, desarrollado por el A yuntamiento y la F undació n Caj a de B urgos

I.S.

El proyecto de remodelación de 
la Plaza Roma, aprobado por la 
Junta de Gobierno local en su 
reunión del jueves 28, “discurre 
prácticamente en paralelo tem-
poralmente con la peatonaliza-
ción de la calle Roma adyacente 
a la plaza”, según explicó el por-
tavoz del Gobierno local, Vicen-
te Marañón, quien precisó que el 
importe de la intervención en la 
plaza Roma es de 770.000 €, IVA 
incluido, y el plazo de ejecución 
se ha establecido en seis meses.

En total, se intervendrá en una 
superfi cie urbanizada de 2.334 
m2, destinándose un área de 600 
m2 a esparcimiento infantil y casi 
900 m2 a zona ajardinada. Mara-
ñón reconoció que esta zona se 
encuentra “en un franco estado  
de deterioro y el mantenimiento 
ordinario no es sufi ciente para 
mantener las prestaciones y el 
servicio que se merece la zona, 
por lo que la intervención es de 
carácter integral”.

El coste de la 
remodelación de 
la Plaza Roma se 
sitúa en 770.000€

G A M O N A L I I ntervenció n integral

UN PASO 
IMPORTANTE
LA BIODIVERSIDAD 
DE LOS ENTORNOS,  
TANTO URBANOS COMO 
NATURALES,  SUF RE UNA 
RÁ P IDA REGRESIÓN 
CAUSADA P OR LA 
ACTIVIDAD HUMANA

I. S.

La Junta de Gobierno local acor-
dó el jueves 28 declarar desierto 
el procedimiento de contrata-
ción de la concesión de servicios 
en régimen de concurrencia de la 
explotación del Parque de Cuer-
das ubicado en el parque de El 
Castillo. 

El portavoz del Gobierno lo-
cal, Vicente Marañón, señaló 

que “es una instalación que había 
perdido atractivo para los poten-
ciales usuarios” y, por ello, y al no 
haberse recibido ninguna oferta 
para su gestión y explotación, 
“hemos acordado desmantelar-
lo. Las instalaciones no pueden 
estar en desuso, abandonadas, 
en un entorno como el del Cas-
tillo, que es uno de los objetivos 
estratégicos de este equipo de 
Gobierno para la ciudad”.

Marañón aprovechó su com-
parecencia tras la Junta de Go-
bierno para recordar que las ac-
tuaciones del Ayuntamiento en el 
Castillo, a través del denominado 
Plan Castillo, contemplan una in-
versión de 2,3 M€, de los que 1,3 
M€ van destinados a intervencio-
nes de carácter arquitectónico y 
la cantidad restante a propuestas 
de índole cultural y dotaciones 
de ese entorno. Inicialmente está 

previsto intervenir en la antigua 
fortaleza, si bien “la decisión del 
equipo de Gobierno es intervenir 
en todo el Castillo”.

“El proyecto ha recibido luz 
verde de la Junta de Castilla y 
León y en cuanto los servicios 
técnicos municipales procedan 
a la incorporación de las modifi -
caciones que propuso, el Ayunta-
miento procederá a su licitación”, 
indicó Marañón.

El Ayuntamiento acuerda 
desmantelar el Parque de Cuerdas
Fue inaugurado en abril de 2016 y su construcción costó 160.000 euros

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos, en la 
Junta de Gobierno local del jue-
ves 28, ha aprobado la modifi ca-
ción del contrato suscrito con la 
UTE EDIS ASPANIAS LESMES, 
para la gestión de los Equipos de 
Inclusión Social (EDIS). Según 
explicó la portavoz del Gobierno 
local, Nuria Barrio, se ha incre-
mentado el contrato en 245.000 
euros “para poder incorporar 
más personal a esos equipos”, de 
tal forma que serán dos psicó-
logos y tres educadores los que 
presten el servicio.

Los EDIS son equipos mul-
tidisciplinares de profesionales 
que atienden a las personas más 
vulnerables y con mayor nece-
sidad social. “Son personas que 
son derivadas a través de los 
CEAS y en el año 2021 atendimos 
a 250 personas”, señaló Barrio.

Fuera del orden del día, la Junta 
de Gobierno local aprobó el patro-
cinio con el equipo BH Ciclismo, 
por un importe de 265.000 euros 
anuales y dos ejercicios.

Incrementado 
en 245.000€ el 
contrato para la 
gestión de los EDIS
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Marina García

La concejala responsable de Co-
mercio, Rosa María Niño, presen-
tó el miércoles 27 la 42ª edición 
de la Feria de Cerámica Alfabur, 
que este año aglutina a un total 
de 21 expositores que llegan de 
“todos los lugares”, también des-
de Portugal. “Nos volvemos a 
reunir”, celebró la edil, quien de-
talló que la feria se expondrá en 
el paseo Marceliano Santamaría, 
en horario desde las 11.00 horas 
hasta las 15.00 h. y desde las 17.00 
h. hasta las 22.00h., del 28 de julio 
al 1 de agosto.  

“Seguimos contentos de que 
no desaparezca ni la artesanía 
ni la cerámica y de que Burgos 
vuelva a tener una feria como se 
merece”, declaró Niño, al tiempo 
que quiso resaltar que la calidad 
de los expositores “no es buena, 
es excelente”.

En la misma línea se pronun-
ció el presidente de la Asocia-
ción de Artesanos Burgaleses del 
Barro (Alfabur), Eugenio Ortiz, 
quien explicó durante la rueda 
de prensa que los 21 exposito-

res acuden a la ciudad con muy 
diferentes características y pro-
puestas. Además, apuntó que 
este año ya pueden realizarse 
talleres infantiles porque las me-
didas de seguridad lo permiten, 

cuyo horario será desde las 12.00 
horas hasta las 14.00 h. y desde 
las 18.00 h. hasta las 20.00 h. Es 
decir, se desarrollarán en dos 
tandas a lo largo del día y gracias 
a los mismos los más pequeños 
podrán disfrutar de la alfarería. 

Igualmente, Ortiz quiso se-
ñalar que la muestra que acude 
a Burgos es “muy interesante” y 
que destaca por su variedad. “La 
calidad -dijo- se da por hecha 
en todo”. En este sentido, puso 
de manifi esto que no se trata de 
una feria especialmente exten-
sa, pero que los tiempos “han 
ido cambiando” y ahora es “más 
conveniente” organizar una cita 
“bonita, con menos stands, pero 
muy variada”. Todo ello para que 
el público “pueda ver de todo”, 
apuntó el presidente de Alfabur, 
al tiempo que reconoció que no 
se está produciendo el relevo ge-
neracional. 

La Feria de Cerámica reúne a 21 
expositores de España y Portugal 
Se recuperan los talleres infantiles debido a que las medidas ya lo permiten

N u e v a  e d i c i ó n  d e  l a  F e r i a  A l f a b u r ,  e n  e l  p a s e o  M a r c e l i a n o  S a n t a m a r í a ,  e l  j u e v e s  2 8 .

A L F A B U R I P ermanecerá  abierta h asta el 1 de agosto en el paseo M arceliano S antamaría

Gente

El fotógrafo Igor Gonzalo inaugu-
ra la muestra ‘Voyage París. 2020 
Prison Photo Tour’, que ha reco-
rrido ya media España, el jueves 
4 de agosto en el Teatro Principal. 
Esta exposición fotográfi ca itine-
rante, que se ha expuesto única-
mente en centros penitenciarios, 
se ha colgado de los muros de las 
cárceles de Barcelona, Madrid, 
Valladolid, Palencia, Zaragoza, 
Burgos y A Coruña.

La misma ha sido posible gra-
cias al trabajo desinteresado del 
autor y a la colaboración econó-
mica de la asociación ‘¿Habla-
mos?’ y a las empresas ‘Grupo 
DeSantiago Automoción’ y ‘Cen-
tral Óptica Burgalesa’, así como de 
decenas de mecenas particula-
res a través de un crowdfunding. 
Compuesta por treinta fotografías, 
permanecerá abierta al público 
en el Teatro Principal hasta el 28 
de agosto.

Treinta obras 
componen ‘Voyage 
París 2020. Prison 
Photo Tour’ 

F O T O G R A F Í A  I Centros penitenciarios

Gente

La ciudad de Burgos acogió el 
pasado jueves, día 21, una cata y 
cena organizada por la familia Ro-
dero Villa, en el restaurante Cobo 
Estratos, con el objetivo y la fi na-
lidad de presentar los vinos de sus 
bodegas Pago de los Capellanes y 
O Luar do Sil. La interesante expe-
riencia siguió un orden defi nido 
por el propio desarrollo de am-
bas bodegas, a lo largo de varias 
generaciones, ubicadas respecti-
vamente en Ribera del Duero y en 
Valdeorras.  

La cata incluyó, en primicia, 
dos nuevos vinos inéditos elabo-
rados en cada zona: un vino tinto 
de Fuentenebro, al sur de la Ribe-
ra del Duero, y Tostado de Seadur, 
vino dulce elaborado de manera 
tradicional en Valdeorras, con 
uvas godello naturalmente pasi-
fi cadas, tal como explica una nota 
de prensa emitida a los medios de 
comunicación por la bodegaPago 
de los Capellanes.

Ante un público de cuaren-
ta personas, en su gran mayoría 
profesionales del vino (sumille-
res, instituciones, restauradores, 
distribuidores y periodistas), Es-
tefanía Rodero Villa, segunda ge-
neración de la familia bodeguera, 
inició la cata con una presenta-
ción de la historia de la Familia 

Rodero Villa. En la sala estaba 
presente su padre, Paco Rodero, 
que, junto con su mujer, Conchita 
Villa, es fundador y propietario de 
Pago de los Capellanes; y el ase-
sor enológico de la familia, José 
Hidalgo Togores, autor de la obra 
de referencia Tratado de Viticul-
tura y Enología. 

De esta manera, tal como de-
talla el comunicado de prensa, 
los asistentes pudieron viajar en 
el tiempo y el espacio, desde si-
glos atrás, cuando los Capellanes 
cultivaban sus majuelos hasta el 
presente. Desde el origen en Pe-
drosa de Duero hasta la reciente 
apuesta por las altas tierras rojas 
de Fuentenebro y Pardilla, en el 
extremo sur de Burgos y de la D.O. 
Ribera del Duero. En medio de los 
que se expuso el retador proyec-
to que la familia inició hace casi 
diez años, en Seadur, en la D.O. 
Valdeorras, en las mismas puer-
tas de Galicia, viñedos de godello 
en suelos de xabre y pizarra con 
los que elaboran los vinos blancos 
O Luar do Sil.

Tras la introducción de Este-
fanía Rodero, el sumiller burga-
lés Diego González, reconocido 
como Mejor Sumiller de España 
UAES en 2019 y 2022, fue el encar-
gado de dirigir la cata profesional 
de seis vinos, organizada en cua-
tro capítulos.  

La Familia Rodero Villa presenta en 
primicia sus vinos más recientes
De sus bodegas Pago de los Capellanes y O Luar do Sil 

I m a g e n  d e l  e v e n t o ,  c e l e b r a d o  e n  e l  r e s t a u r a n t e  C o b o  E s t r a t o s ,  e l  j u e v e s  2 1 .

C A T A  Y  C E N A I A nte un público de cuarenta personas, en el resturante Cobo E stratos

Gente

La Film Symphony Orchestra 
(FSO), popular orquesta que 
interpreta bandas sonoras de 
películas y series en directo, ha 
anunciado su nuevo espectácu-
lo musical ‘Krypton’, inspirado 
en las mejores bandas sonoras de 
héroes y superhéroes de la histo-
ria del cine, y recalará el 12 de no-
viembre en el Fórum Evolución.

Esta nueva gira nacional prevé 
llegar a cerca de 100.000 perso-
nas, igualando el éxito de públi-
co que cosechó con su anterior 
propuesta, ‘Fénix’. ‘Krypton’, que 
recibe el nombre del planeta que 
vio nacer a Superman, constituye 
la propuesta musical más espec-
tacular de la compañía, siendo, 
en palabras del director Martí-
nez-Orts, “un homenaje super-
lativo a la humanidad, a la bon-
dad del ser humano y a todas las 
personas que día a día son super-
héroes invisibles, anónimos que, 
con sus superpoderes, ayudan a 
los demás, sacan sonrisas y sal-
van vidas”.

La Film Symphony 
Orchestra llega 
a Burgos el 12 de 
noviembre

M Ú S I C A I B andas sonoras de películas



Fue, sin duda, un viaje para la historia. A 
los pasajeros del tren AVE 04076 Bur-
gos-Madrid poco les importó madrugar 
el viernes 22 de julio, pues una vez aco-
modados en sus plazas iban a ser prota-
gonistas de uno de los hitos de la historia 
ferroviaria de la ciudad. Estaban a bordo 
del primer tren AVE con viajeros que a 
las 7.00 h. salía desde la estación Burgos 
Rosa Manzano. Un acontecimiento del 
que también fue testigo este periódico, 
invitado junto a otros medios de comu-
nicación, a conocer el nuevo servicio de 
alta velocidad que desde la pasada se-
mana conecta ambas ciudades en una 
hora y 33 minutos. 

Para llegar a la estación optamos por 
el autobús urbano. La lanzadera AVE sa-
le de lunes a sábado, a las 06.25 h., des-
de los Soportales de Antón. El viernes 22 
tan solo dos personas subimos al bus. A 
esa hora, la ciudad dormía y apenas ha-
bía trá�  co por la ruta establecida, así que 
en menos de 15 minutos nos plantamos 
en la estación. El resto de viajeros llegó 
en taxi o en vehículo particular.

Ya en el interior, el vestíbulo principal 
ofrecía una imagen poco habitual otros 
días a esa hora de la mañana. Viajeros y 
periodistas se dirigen al puesto de control 
de billetes y escáner de equipajes y, una 
vez realizado el trámite, a través de la es-
calera mecánica, acceden a la vía 3 donde 
espera el �  amante AVE. Minutos antes, 
en la cola, hablamos con Ramón y María 
José, a quienes preguntamos por el mo-
tivo que les ha llevado a tomar este AVE. 
“Es el primer viaje y lo queríamos inau-
gurar. Vamos a dar una vueltecita por 
Madrid, visitar algún museo y regresa-
mos por la noche”. Están encantados con 
la llegada de la alta velocidad a Burgos y 
confían en que, al igual que ha sucedido 
en otras ciudades, suponga un revulsivo. 
También que la continuidad hacia el País 
Vasco se materialice lo antes posible: “Si 
no hay continuación, pues esto se queda 
un poco atascado”, advierte Ramón.

Iniciado el viaje, e instaladas en sus 
asientos -el tren dispone de 365 plazas 
y ese día se ocuparon 90-, conversamos 
con Nuria Pérez y Susana García. Se iban 
de vacaciones, tenían que coger un vue-
lo en el aeropuerto de Barajas a las 10.40 
h., “y el mejor horario era el del AVE. Nos 
ha venido perfecto”. Nos cuentan que 
venían comentando que la reducción 
del tiempo de viaje entre Burgos y Ma-
drid (con parada únicamente en Vallado-
lid) en 45 minutos “va a facilitar muchos 
viajes de trabajo y también de ocio, co-

mo es nuestro caso”. Ambas destacan la 
“comodidad” que ofrece el tren frente 
a otros medios de transporte como el 
autobús o el coche y aseguran que “pro-
bablemente” vuelvan a utilizar el AVE 
Burgos-Madrid. “Siempre hay que ver si 
el precio compensa o no, a nosotras en 
este caso nos ha cuadrado súper bien, es 
muy cómodo y llegar al centro de Madrid 
sin estar pendiente del coche, también es 
una ventaja”. 

Nuria añade que le hacía “especial” ilu-
sión realizar este viaje porque trabaja en 
una consultora de Burgos que, a su vez, 
trabaja para Adif, gestionando expedien-
tes de expropiación y ella llevó desde el 
principio el relativo a esta nueva infraes-
tructura: “En el año 2008 empezamos 
a ver las �  ncas para negociar y hacer las 

expropiaciones con los propietarios, por 
eso me hace especial ilusión, ya que he 
visto esta línea desde el principio y me he 
recorrido las �  ncas”. 

En otro coche nos detenemos a con-
versar con Aida Pérez. Para entonces, y 
según nos comentaría más tarde el repre-
sentante institucional de Renfe en Castilla 
y León, Teodomiro González Díez, el AVE 
ya había alcanzado los 300 km/h. Así lo 
indicaban los paneles a las 7.10 h.: 300 
km/h. y 19 º C en el exterior. 

Aida es ingeniera y viaja a Madrid por 
trabajo. “Normalmente estoy teletraba-
jando en Burgos, pero mi empresa está 
en Madrid y suelo ir cada x tiempo. Otras 
veces tenía que coger el Alvia del día ante-
rior y hacer noche en Madrid. Casualidad, 
justo tenía que ir hoy y con este tren tenía 
la posibilidad de estar allí a las 8.30 h.”.

La reducción del tiempo de viaje y el 
horario son las principales ventajas que 
destaca: “Que a las 8.30 h. pueda estar 

en Madrid para poder iniciar mi jornada 
laboral allí, es perfecto”.

También  se muestra encantada Ma-
ría Berenguer. Viaja con su madre y sus 
tres hijos, de cuatro y dos años y cinco 
meses. Regresan a Villena, un pueblo en 
el interior de Alicante, tras visitar a unos 
familiares en Burgos. “Para venir hacia 
Burgos, salimos como a las seis de la ma-
ñana y llegamos a las cuatro de la tarde. El 
horario del tren de vuelta que teníamos 
pendiente era salir a las 8 o las 9 de Burgos 
y llegar a casa, a la estación de Villena, a 
las siete de la tarde. Así que cuando vimos 
que se estrenaba el AVE desde Burgos, 
hemos preferido perder los otros trenes 
y, una vez en Madrid, coger otro AVE di-
recto a Villena a las 9.30 h. que llega a las 
once. Esto es un maravilla y podremos 

Noventa viajeros estrenaron el día 22 el AVE Burgos-Madrid

I. S.

Dos personas utilizaron el viernes 22 el bus a la estación, con salida desde Soportales de Antón.

El primer servicio comercial del AVE entre Burgos y Madrid partió de la capital burgalesa el viernes 22, a las 7 .00h. El AVE de regreso desde Madrid-Chamartín-Clara Campoamor tiene su salida a las 19 .4 5 h.

Hubo quien optó por trasladarse en tax i hasta la estación Burgos Rosa Manzano. Viajeros del AVE Burgos-Madrid a la espera de pasar por el puesto de control de billetes.
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LA PUESTA EN SERVICIO DE ESTE 

CORREDOR TRAE APAREJADA 

UNA MEJORA DE TIEMPOS, 

F RECUENCIAS EN AVE Y ALVIA Y 

SERVICIOS AL CLIENTE. EL TIEMPO 

DE VIAJE ENTRE BURGOS Y MADRID 

SE REDUCE A UNA HORA Y 3 3  

MINUTOS EN EL AVE

AVE 04076 BUR RMZ - MADRID-CH.
UN VIAJE PARA LA HISTORIA
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venir más veces a visitar a la familia. La 
gente es muy amable y todo muy bien”.

Minutos antes de llegar a Madrid, 
el representante institucional de 
Renfe en Castilla y León, Teodomiro 
González, comentaba a los periodis-
tas que la puesta en servicio del AVE 
entre Burgos y Madrid, además de re-
cortar el tiempo de viaje entre las dos 
ciudades, “lo cual constituye un hito 
importante”, abre nuevas oportuni-
dades de negocio y de ocio. 

El AVE Madrid-Burgos se realiza con 
los trenes de Renfe de la serie 112. Al 
aumento de frecuencias, reducción de 
tiempos de viaje y precios promociona-
les se unen al estreno como novedad la 

incorporación de los diferentes servicios 
al cliente que se prestan únicamente en 
los servicios AVE, como es contar con 
trenes con conexión Wi�   y acceso a la 
plataforma PlayRenfe. Junto al servicio 
de restauración a bordo, que el viajero 
puede adquirir en el momento de la 
compra del billete, se activan para estos 
trenes los billetes Prémium, que ofrecen 
un viaje con todos los extras incluidos 
(asientos confort para disfrutar de más 
espacio y comodidad, servicio de res-
tauración, la mejor política de cambios 
y anulaciones y la posibilidad de elegir 
plaza en el ‘coche en silencio’).

Y casi sin tiempo para desayunar -los 
periodistas íbamos trabajando a bordo-, 
el primer AVE Burgos-Madrid hacía su 
entrada en la estación Madrid-Chamar-
tín. Coche 04, 08:35, 4 km/h, 24ºC indi-
caba el panel.

POR TRABAJO O POR OCIO, 

LOS VIAJEROS DEL PRIMER 

TREN AVE ENTRE BURGOS Y 

MADRID, QUE SE ESTRENÓ EL 

22 DE JULIO, DESTACAN LA 

LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO 

DE VIAJE, LA COMODIDAD Y 

HORARIO DEL SERVICIO

Viajeros del primer tren AVE desde Burgos, a su llegada a la estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor. La nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Venta de Baños-Burgos trae aparejada una mejora de tiempos, frecuencias en AVE y Alvia.

Junto al servicio de restauración a bordo, los viajeros pueden desayunar tranquilamente en la cafetería.

Aida Pérez es ingeniera y cada cierto tiempo viaja a Madrid. Ahora puede ir y volver en el día sin tener que hacer noche.

María José y Ramón querían estrenar el primer AVE Burgos-Madrid y decidieron disfrutar de un día de ocio en la capital.

El servicio AVE Burgos-Madrid permite poder ir trabajando en el tren, leer o descansar.

María Berenguer prefirió perder los billetes que tenía y coger el AVE para poder llegar a Villena a las 11.00 horas. 

Nuria Pérez y Susana García, dos amigas que comenzaron sus vacaciones en el primer AVE entre Burgos y Madrid.



Marina García  

Poner en valor el patrimonio in-
diano y dar a conocer este aconte-
cimiento histórico, así como crear 
un “producto turístico y cultural 
de calidad”, son algunos de los ob-
jetivos de la Red de Municipios In-
dianos del Norte, de la que forma 

parte la localidad de Pradoluengo. 
Así lo explicó el teniente alcalde 
de dicho pueblo, Antonio Sáez, 
el jueves 28, quien señaló que se 
trata de un colectivo conformado 
por siete municipios de cinco co-
munidades autónomas diferentes 
(Galicia, Cantabria, Asturias, País 
Vasco y Castilla y León). 

“Todos estos municipios com-
parten una profunda historia in-
diana que representa los diferen-
tes fl ujos migratorios que hubo 
en aquella época”, declaró Sáez, 
al tiempo que resaltó que se trata 
de un “patrimonio ingente”. Asi-
mismo, puso de relieve que se ha 
creado una página web con el le-
ma ‘Embárcate en la experiencia 
indiana’, donde también salen re-
fl ejadas las diferentes fi estas que 
se organizan en estos pueblos. 
Además, se ha producido un vídeo 
promocional sobre la experiencia 
de los indianos. En este sentido, 
el teniente alcalde de Pradoluen-
go manifestó que se trata de un 
“patrimonio olvidado” y que “no 
tiene ningún refl ejo dentro de esta 
Comunidad tan extensa”.

Por otro lado, se presentó la 
fi esta ‘Remembranza’, que se ce-
lebra el día 30 en Pradoluengo y 
cuya fi nalidad es “honrar” y “re-
cordar” a todos esos vecinos de 
dicha localidad que emigraron 
a América en busca de fortuna y 

riquezas. Personas que, tal como 
apuntó Sáez, llevaron el nombre 
de Pradoluengo a otros territorios 
y que “no fueron diferentes” a los 
del resto de España.

PROGRAMACIÓN MUSICAL
La programación para este día 
de celebración está fundamen-
talmente basada en la música, 
puesto que se trata de un pueblo 
que mantiene “mucha tradición 
musical”. De esta manera, el te-
niente alcalde de Pradoluengo 
explicó que la jornada comenza-
rá con una ronda de un mariachi, 
a lo que suma artesanía, talleres 
y una ruta teatralizada alrededor 
del Pradoluengo indiano. Asimis-
mo, a las 13.00 horas se llevará a 
cabo la inauguración ofi cial de es-
ta festividad, mientras que a las 
14.00 horas se continuará con la 
música “que hizo el camino de 
ida y vuelta”, con un espectáculo 
denominado ‘Volando voy’. Ade-
más, se contará con la actuación 
del coro parroquial.     

Pradoluengo pone en valor 
su pasado y patrimonio indiano
‘Remembranza’, una �  esta para recordar a quienes emigraron para hacer las Américas

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  j o r n a d a   y  l a  r e d  d e  m u n i c i p i o s ,  e l  j u e v e s  2 8 .

H I S T O R I A  Y  C U L T U R A I F orma parte de una red con otros seis municipios que comparten esta h istoria
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La Unidad de Cultura de la Dipu-
tación Provincial de Burgos  ha da-
do luz verde a la programación de 
las visitas teatralizadas para el ve-
rano en Clunia. 

El yacimiento de Clunia se 
acerca a todos los visitantes dan-
do a conocer lo que fue la anti-
gua Ciudad de Roma. Para ello se 
realiza una programación durante 
los fi nes de semana, desde el 30 
julio al fi n de semana del 25 de 
septiembre, en horarios de ma-
ñana y tarde (sábados a las 18.00 
horas y domingos a las 11.00 ho-
ras) y con precios reducidos, de 
siete  euros para adultos y de tres 
euros para menores entre 5 y 12 
años. La visita la realiza un grupo 
de teatro profesional que, a modo 
de representación, explica en qué 
consistía la vida real de la antigua 
Roma.

Las entradas se pueden adqui-
rir en el propio Yacimiento de Clu-
nia, en el horario habitual de 10.00 
horas a 14.00 horas y por las tardes 
de 16.00 horas a 20.00 horas.

Clunia 
ofrece visitas 
teatralizadas los 
�  nes de semana

C U L T U R A I D el 3 0  de j ulio al 2 5  de septiembre

Marina García

El proyecto Museos Vivos-Living 
Museums, una red que reúne 
casi 70 espacios expositivos en 
toda Castilla y León, Galicia y la 
República Checa, y que se puso 
en marcha en 2018, ha sido selec-
cionado por la Red Rural Nacio-
nal para participar en los Premios 
Europeos de Inspiración Rural 
2022, Rural Inspiration Awards 
(RIA2022), que cumplen ya su 
cuarta edición. En Burgos, son 
22 el total de museos que forman 
parte de esta red.

Los participantes optan a pre-
mio dentro de cuatro categorías 
temáticas, más una quinta por 
votación popular. Este año el leit 
motiv es ‘El futuro es la juventud’ 
y bajo esta premisa la Red Rural 
Nacional (RRN) ha presentado 
ocho proyectos FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural) de desarrollo rural en cua-
tro categorías temáticas.

Museos Vivos-Living Museums 
participa en la categoría Futuros 
Digitales, que incluyen innova-
ción y nuevas tecnologías, porque 
esta red de 70 museos localizados 

en pequeños núcleos rurales de 
España y República Checa han si-
do reabiertos al público gracias a 
un sistema ‘SMART’, permitiendo 
así mostrar la riqueza etnográfi ca 
de los 19 territorios de los Grupos 
de Acción Local participantes en 
este proyecto de cooperación 
LEADER.

Desde su creación, la red de 
Museos Vivos ha recibido a 21.251 

visitantes, registrando un cons-
tante aumento en la gran mayoría 
de ellos, por lo que sus promoto-
res confían en que este proyecto 
se consolide como una alternativa 
turística que pondrá en valor el 
patrimonio cultural, etnográfi co 
y medioambiental de los peque-
ños municipios de Castilla y León.
La temática de los Museos Vivos es 
muy variada y está estrechamen-

te ligada con el territorio donde 
están ubicados, contribuyendo a 
aportar al visitante información 
complementaria sobre gastrono-
mía, patrimonio, ofi cios tradicio-
nales, arqueología, paleontología, 
geología, fauna, fl ora, habitantes, 
historia, tradiciones ancestrales y 
muchos más aspectos de los mu-
nicipios o el entorno natural que 
los rodea.

Museos Vivos-
Living Museums 
aspira a los  
Premios de 
Inspiración Rural
En la provincia de Burgos forman parte 
de esta red un total de 22 establecimientos 

I m a g e n  d e l  M u s e o  d e l  M u m o  e n  M o d ú b a r  d e  l a  E m p a r e d a d a .     

E U R O P A I R eúne casi 7 0 espacios ex positivos en toda Castilla y L eó n, G alicia y la R epública Ch eca, y se puso en march a en 2 0 18 
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Marina García

La localidad de Villangómez vuel-
ve a acoger una nueva edición del 
festival Pollogómez, después de 
dos ediciones con poca progra-
mación a causa de la pandemia. 
Durante la presentación de la cita, 
el miércoles 27, la diputada pro-
vincial Inmaculada Sierra califi có 
el festival de “referencia” y aseveró 
que constituye un ejemplo en la 
comarca del Arlanza.  

Una iniciativa, dijo, que aúna 
comidas populares, música de 
gran calidad y murales por todo 
el pueblo. “Es un modelo a seguir 
en muchos otros municipios”, de-
claró la diputada provincial, quien 
puso en valor que ya se trata de la 
decimotercera edición. “Se vuelve 
con todo el esplendor habitual”, 
celebró Sierra. 

Por su parte, uno de los orga-
nizadores del festival Pollogómez, 

Marcos Sánchez, explicó durante 
la rueda de prensa que la cita se 
celebra desde el 16 al 20 de agosto, 
un periodo en el que tendrá lugar 
el “clásico” encuentro de mura-
les. Actualmente, apuntó, hay 44 
obras distribuidas por todo el pue-

blo y este año se sumarán cinco 
más. En este sentido, Sánchez 
compartió que desde la organiza-
ción están “muy orgullosos” por-
que la convocatoria que lanzaron 
ha recibido “muchas propuestas”, 
de manera que sigue aumentan-

do el interés y cada vez hay “más 
nivel” en las obras. 

El festival abarca diversas acti-
vidades y alternativas, como dos 
exposiciones, un showcooking, 
diferentes talleres, una charla y 
un mercadillo, entre otras, y co-
mo “novedad”, señaló Sánchez, en 
esta edición se bate el récord de 
cantidad de pollo, con 600 kilogra-
mos, cuando otros años se alcan-
zaban alrededor de 400 kilogra-
mos. En cuanto a los conciertos, 
acuden artistas como Claudia Ha-
lley, Mario Andreu, Lobocordero, 
Balkan Bomba y Combo Calada.

Finalmente, la presidenta de 
la asociación Pollogómez, Ana 
Belén Díez, quiso compartir du-
rante la presentación del festival 
que este año hay “muchas ganas”, 
con gente joven aportando todo 
su conocimiento en la organiza-
ción. “Va a quedar una edición 
muy bonita”, aseveró. 

Vuelve el festival Pollogómez con 
diferentes actividades y talleres
A los 44 murales actuales se van a sumar cinco en esta edición, del 16 al 20 de agosto 

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  n u e v a  e d i c i ó n  d e l  f e s t i v a l  P o l l o g ó m e z ,  e l  m i é r c o l e s  2 7 ,  e n  D i p u t a c i ó n .

F E S T I V A L E S  Y  M Ú S I C A I L a organiz ació n h a batido el ré cord con 6 0 0  k ilogramos de pollo
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La III Marcha Nocturna de Los 
Balbases se celebrará el viernes 29 
de julio, con un recorrido de ocho 
kilómetros que discurre por el en-
torno de la localidad y que espera 
acoger a unos 300 participantes.

Será a las 22.00 horas cuando 
se dé el pistoletazo de salida a la 
marcha y la carrera, pero también 
a lo que se pretende que sea una 
jornada de convivencia para todos 
los vecinos y visitantes que se quie-
ran acercar, ya que se concluirá con 
una cena popular y el concierto del 
grupo de rock local Marlasca.

 Desde la organización reco-
nocen el éxito de la pasada San 
Silvestre. “Queremos seguir en la 
misma línea y ofrecer a los parti-
cipantes una carrera de mejor ca-
lidad en cada edición, por lo que 
habrá cronometraje electrónico, 
premios por categorías de edad y 
un circuito más atractivo”, explica 
Sara Fernández. 

Todo preparado 
para la III Marcha 
Nocturna de
Los Balbases 

D E P O R T E  I E l viernes 2 9 y 8 k iló metros

Marina García  

Este año se celebra una nueva edi-
ción de las Jornadas de Historia 
de Oña, concretamente la tercera, 
que tendrán lugar durante los días 
29 y 30 de julio en dicha localidad, 
llevando por título ‘Hacia la edu-
cación inclusiva en perspectiva 
histórica a partir de fray Pedro 
Ponce de León’. 

Organizadas por la Fundación 
Milenario San Salvador de Oña, 
estas jornadas abarcarán diferen-
tes aspectos y ámbitos, como la 
enseñanza de personas sordas y la 
educación inclusiva, haciéndose 
también mención a otras fi guras 
y personas relevantes en esta te-
mática. Así lo puso de manifi esto 
el director de las jornadas, David 
Peterson, el lunes 25, durante la 
presentación de las mismas en 
la Diputación Provincial, donde 
recordó que esta iniciativa se ce-
lebra cada dos años. 

En este sentido, explicó que en 
cada edición se intenta elegir un 

tema relativo al contexto de la lo-
calidad de Oña, de manera que el 
primer año se abordó como asun-
to principal la fundación del mo-
nasterio y en la segunda edición 
se trataron los orígenes del cas-
tellano, entre otros aspectos rela-
cionados. En esta tercera edición, 
relevante por su temática y por-

que además llega tras dos años 
difíciles de pandemia, es poner 
en el centro de las jornadas a una 
fi gura de “gran importancia” en 
el monasterio de Oña durante la 
Edad Moderna, fray Pedro Ponce 
de León.  

En esta línea, el presidente 
de la Asociación para la Reedu-

cación Auditiva de Niños Sordos 
de Burgos (Aransbur), Jose Luis 
Arlanzón, quiso poner en valor 
la fi gura de fray Pedro Ponce de 
León, quien  desarrolló una serie 
de “técnicas didácticas” y estra-
tegias con el fi n de mejorar la en-
señanza de las personas sordas, 
considerándose así el “origen” de 
la educacicón especial e inclusiva. 

Por otro lado, la concejala del 
Ayuntamiento de Oña y represen-
tante de la Fundación Milenario 
San Salvador de Oña, Cruz Alonso, 
resaltó el papel de esta entidad en 
la promoción de la cultura, que tal 
y como recordó se creó con moti-
vo del milenario del monasterio 
de este municipio. La fundación 
está formada, entre otras institu-
ciones y entidades, por la Dipu-
tación de Burgos, la Fundación 
Castresana, el Ayuntamiento de 
Oña, la parroquia y la Asociación 
Cultural El Cronicón de Oña, y se 
encarga también de la investiga-
ción sobre el monasterio y la di-
fusión de su patrimonio.  

Las III Jornadas de Historia de Oña 
abarcan la educación inclusiva
A partir de la �  gura de fray Pedro Ponce de León

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  j o r n a d a s  e n  l a  D i p u t a c i ó n ,  e l  l u n e s  2 5 .

C U L T U R A  Y  D I V U L G A C I Ó N I S e celebran durante los días 2 9 y 3 0  de j ulio en esta localidad 
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El sábado 6 de agosto se realiza-
rá la VI Travesía Nocturna ‘El To-
rreón de Isar’, organizada por el 
Ayuntamiento de Isar junto al Ins-
tituto Provincial para el Deporte 
y la Juventud de la Diputación de 
Burgos y que se celebrará en dos 
modalidades: carrera (se iniciará 
a las 21.30 horas) y caminata (co-
menzará a las 20.00 h. y no es com-
petitiva).

La distancia en ambas moda-
lidades es de 11.5 kilometros, con 
salida y llegada en la Calle Real (Pa-
nadería Bahón), y al fi nalizar se ce-
lebrará una barbacoa popular. Se 
puede adquirir más información 
en el email enriquechantada@
gmail.com. La prueba, tal como 
informan desde la organización, 
está abierta a todos los corredores 
y andarines mayores de edad, aun-
que también podrán participar los 
menores de edad siempre que sus 
tutores sean responsables de los 
mismos y rellenen el correspon-
diente formulario que será entre-
gado a la recogida del dorsal. 

La VI Travesía 
Nocturna ‘El Torreón 
de Isar’ acoge dos 
modalidades 

C A R R E R A I E l sá bado 6  de agosto
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La Ruta del Vino Arlanza ha pro-
gramado para este verano una 
nueva experiencia en diferentes 
puntos de su territorio. 

Bajo el título ‘Notas y Gotas 
de Arlanza’ arranca el sábado 30 
de julio en Covarrubias el I Ciclo 
Musical con Cata Sensorial de Vi-
nos del Arlanza 2022. A las 19.30 
h. en la Colegiata de San Cosme y 
San Damián, ocasión para disfru-
tar de la música con el conocido 
organista Diego Crespo. A conti-
nuación, en el claustro, Bodegas 
Monte Amán brindará la opción 
de sentir sus vinos en este marco 
tan singular.

El día 6 de agosto, a las 12.00 
h. en Baltanás, el maestro Enri-

que Martín-Laguna hará vibrar al 
público gracias a su música con 
el órgano de la Iglesia de San Mi-
llán. La siguiente parada será en 
el Patio del Museo del Cerrato 
Castellano, donde Bodegas Se-
ñorío de Valdesneros dará a ca-

tar sus vinos rodeados de arte 
barroco.

‘ B ATALLA MUSICAL’
Lerma, el 13 de agosto, a las 19.30 
h., pondrá la guinda a esta no-
vedosa experiencia. La Colegiata 

de San Pedro será la anfi triona 
y sus dos órganos testigos de la 
increíble ‘batalla musical’ que se 
va a vivir gracias a Enrique Mar-
tín-Laguna y Hugo Serrano. Los 
asistentes seguirán experimen-
tando con los sentidos gracias a 

Bodegas Sierra, que a los pies de 
la esbelta y simbólica Torre de la 
colegiata, dará a probar sus vinos 
y degustar toda la esencia de esta 
tierra.

Desde la Ofi cina Técnica de la 
Ruta del Vino Arlanza se destaca 
el alcance de esta propuesta en 
la que, subrayan, “hemos pues-
to toda nuestra ilusión, uniendo 
historia, arte, música y vinos de 
la Denominación Origen Arlanza 
en tres enclaves muy signifi cati-
vos de nuestro territorio”, como 
son Covarrubias, Baltanás y Ler-
ma. “De la mano de esta vivencia 
queremos dar a conocer una pe-
queña pincelada de lo que ofre-
ce el enoturismo en la provincia 
de Burgos y Palencia”, añaden en 
una nota de prensa.

Covarrubias, Baltanás y 
Lerma se llenan de ‘Notas 

y Gotas de Arlanza’
I Ciclo Musical con Catas Sensoriales de Vinos del Arlanza 2022
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Del 11 al 15 de agosto, el Monasterio 
de San Salvador de Oña acogerá la 
XXXIV edición del Cronicón, repre-
sentación declarada Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional que realizan 
los propios vecinos del pueblo. Un 
espectáculo que vuelve en todo su 
esplendor y que cobra vida cada año 
de la mano de la Asociación Cultural 
El Cronicón de Oña, con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Oña y la 
Diputación provincial.

Oña es la conjunción perfecta 
de patrimonio y naturaleza. Pro-
tegida por los montes Obarenes, 
la historia se respira en sus calles y 
plazas, ofreciendo un refugio per-
fecto para escapar de los rigores 
del estío en la provincia de Burgos.

Hay edifi cios que retienen el 
pasado entre sus paredes. Es el ca-
so del Monasterio de San Salvador 
de Oña. Desde su fundación en 
1011 por Sancho García y Urraca 
Gómez, sus piedras han sido tes-
tigo de distintos episodios de la 
historia de Castilla y, desde hace 
34 años, cada verano, los vecinos 
de Oña recrean sus orígenes en el 
Cronicón de Oña, una representa-
ción teatral con la que se vuelcan 
en cuerpo y alma.

Con su trabajo e implicación, 
durante cinco días, los onienses 
devuelven a la villa a la Edad Me-
dia. Lo hacen sobre el escenario o 
entre bambalinas, ayudando con 
los preparativos o dando vida, en-
tre otros, a Sancho García, Urraca 
Gómez, Sancho III El Mayor, doña 
Munia, don Diego y don Rodrigo, 
además de a otros muchos perso-
najes anónimos: nobles y damas, 
soldados castellanos y árabes, 
monjes y monjas, obispos...

De esta manera, año tras año, 
el Monasterio de San Salvador se 
convierte en escenario del Croni-
cón gracias a la luz, al sonido y a 
un vestuario que elaboran al deta-
lle las mujeres del pueblo. Acom-
paña a la escenografía un texto fi el 

a la historia y que se interpreta a 
pocos pasos de los sepulcros de 
los verdaderos protagonistas.

El Cronicón de Oña remonta a 
los espectadores a una época de 
luchas entre musulmanes y cris-

tianos, de conspiraciones e intri-
gas condales y reales y de rivalida-
des fratricidas. Es en este contexto 
en el que emerge el Conde Sancho 
García, un personaje hábil que se 
sirve de distintas estrategias (di-
plomacia, armas, enlaces y alian-
zas) para lograr sus objetivos e ir 
ampliando sus dominios.

En 1011, don Sancho y doña 
Urraca fundaron el Monasterio de 
Oña y colocaron a su hija Tigridia 
como abadesa. Tras la muerte de 
Sancho García, en 1017 y el ase-
sinato del heredero García, en 
1028, el condado pasó a Sancho 
III, esposo de Muniadonna y rey 
de Pamplona, que reformó el ce-
nobio y puso al ermitaño Ínigo co-
mo abad. El poder del monasterio 
se fue ampliando, hasta alcanzar 
límites insospechados, pero la paz 
aún quedaba lejos, ya que, cuan-
do fallece Sancho III, el reino se 
divide y vuelven las luchas y los 
enfrentamientos entre hermanos.

En 2021, la pandemia provocó 
un cambio de escenario y el Cro-
nicón se trasladó desde la iglesia 
abacial al Patio de San Íñigo. La 
escenografía se adaptó a este nue-
vo espacio al aire libre al que se 
accede por una bellísima portada 
del siglo XVIII. En esta ocasión, el 
patio de San Íñigo vuelve a acoger 
a las 22.00 h. una de las recreacio-
nes históricas más destacadas de 
Castilla y León que cuenta con la 
autoría inicial de Juan Ruiz Carce-
do y la dirección de Efrosina Tricio 
y que ha recibido en sus 34 años 
numerosos reconocimientos, en-
tre otros la declaración de Fiesta 
de Interés Turístico Regional.

Oña se vuelca con una nueva 
edición de su Cronicón
Representación teatral en la que los onienses devuelven a la villa a la Edad Media

A l  t r a d i c i o n a l  v e s t u a r i o  e x h i b i d o  e n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n ,  e s t e  a ñ o  s e  h a n  i n c o r p o r a d o  n u e v o s  e l e m e n t o s  y  s e  h a n  m e j o r a d o  m u c h o s  t r a j e s .

M á s  d e  1 3 0  p e r s o n a s  c o l a b o r a n  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  e s p e c t á c u l o .

X X X I V  E D I C I Ó N I E l patio de S an Í ñ igo del M onasterio de S an S alvador vuelve a acoger una de las recreaciones h istó ricas má s destacadas de CyL

EN AUTOB Ú S
LA ORGANIZACIÓN HA 
PROGRAMADO SALIDAS 
EN AUTOBÚS DESDE 
BURGOS PARA LA 
REPRESENTACIÓN DEL 14 DE 
AGOSTO. INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES EN: 947 30 04 
77 - 628 35 85 62
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Una de las primeras veces que el 
pequeño pueblo de Fuenteodra, 
con once habitantes censados, 
salió en los medios de comuni-
cación fue a fi nales de 2020, y lo 
hizo masivamente. Sus habitantes 
se habían propuesto recuperar su 
iglesia gótica de San Lorenzo Már-
tir, del siglo XV, y acudieron a la 
asociación Hispania Nostra para 
comenzar una campaña de micro 
mecenazgo. 

Entonces, se marcaron como 
objetivo alcanzar los cerca de 
18.000 euros. Numerosas cade-
nas de televisión, de radio y pe-
riodistas de los más diversos me-
dios acudieron hasta este pueblo, 
ubicado en el Geoparque de Las 
Loras, y fi nalmente lograron reu-
nir más de 51.000 euros, con los 
que comenzaron las obras de re-
habilitación del tejado de la torre 

y la consolidación de los cimien-
tos del templo para evitar que se 
siguiera hundiendo. Aunque to-
davía queda mucho trabajo por 
delante, tal como manifi esta una 
nota de prensa emitida por la aso-
ciación Hispania Nostra.

  Nada más entrar en el templo se 
encuentra un auténtico bosque de 
andamios que llegan hasta el techo, 
lo que representa su objetivo: soste-
ner la bóveda de crucería del siglo 
XV, que corre el riesgo de colapsar. 
Por eso, la asociación cultural Ma-
napites, que es  la que ha asumi-
do la recuperación de la iglesia de 
Fuenteodra, ha lanzado una segun-
da campaña de micro mecenazgo 
con Hispania Nostra para recuperar 
toda la cubierta del templo. Esta vez 
necesitan 38.571 euros y llevan re-
caudados hasta el momento cerca 
de 16.000 euros. Solo les quedan 19 
días, ya que la campaña concluye 
el próximo 13 de agosto. 

La resolución de la XXVI con-
vocatoria de subvenciones para 
la Restauración de Iglesias 2021- 
2022 lanzada por la Unidad de 
Cultura de la Diputación Provin-
cial de Burgos, coloquialmente 

conocida como el ‘Convenio de 
las Goteras’, fi nanciado por la pro-
pia Diputación y el Arzobispado 
de Burgos, concedió a la Junta 
Vecinal de Fuenteodra 128.571,43 
euros, de los que la Junta Vecinal 
debe justifi car el 30 %, es decir, 
38.571,43 euros, que es el obje-
tivo óptimo a conseguir con esta 
campaña que han bautizado co-
mo ‘#LaSalvemos 2.0: La Dama 
en Verde’.  

“Una vez conseguida la sub-
vención, la cruda realidad es que 
una Junta Vecinal como Fuenteo-
dra, con once habitantes censa-
dos, no puede hacer frente por 
sí sola a esta cantidad”, explican 

desde la asociación cultural Ma-
napites. “Queremos incidir en que 
las donaciones a nuestra campaña 
se encuentran sujetas a una muy 
ventajosa desgravación fi scal”, re-
cuerdan los promotores.

Tras el recalce de la cimenta-
ción, obras ya completamente 
ejecutadas y entregadas, la repa-
ración de muros, bóvedas y cu-
biertas es el siguiente objetivo. Si 
lo consiguen, “será un paso más 
en esta tarea de gigantes” que es-
tán llevando a cabo los once veci-
nos de Fuenteodra por recuperar 
su iglesia de San Lorenzo Mártir, 
conocida también como ‘La Da-
ma de Las Loras’. 

Los 11 habitantes 
de Fuenteodra 
lanzan una nueva 
campaña para 
salvar su iglesia 
Llevan recogidos cerca de 16.000 euros y el 
periodo concluye el próximo 13 de agosto

E s t a d o  a c t u a l  d e l  i n t e r i o r  d e  l a  i g l e s i a  d e  F u e n t e o d r a .  

H I S P A N I A  N O S T R A I Buscan restaurar toda la cubierta del edifi cio y el objetivo es recaudar 19.200 euros para evitar que se hunda la bóveda

Marina García   

El cupón de la ONCE del martes 
2 de agosto difunde el templo de 
Nuestra Señora de la Asunción, en 
Olmillos de Sasamón, que celebra 
su V Centenario. Así lo anunció 
el presidente en funciones de la 
Diputación, Lorenzo Rodríguez, 
el martes 26, quien agradeció a la 

entidad que ponga en valor esta 
“joya” con la que cuenta la provin-
cia de Burgos. Tal como detalló el 
director de la Agencia de la ONCE 
de Burgos, Enrique Fernández, se 
trata de cinco millones de cupo-
nes que llevarán por toda España 
la iglesia de esta localidad. 

El alcalde de Olmillos de Sasa-
món, José Ortega, se sumó a los 

agradecimientos y puso de relieve 
la labor de la Asociación Santa Co-
lumba, de este municipio, que fue 
la que pidió la inclusión de este 
templo en el cupón.

La construcción de la iglesia 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Olmillos está fi jada en 1522, y 
su  exterior es sobrio, destacando 
a los pies una torre del siglo XVII 
de estilo herreriano, rematada con 

bolas en los ángulos del campana-
rio. En el costado meridional se 
abre la puerta de acceso, con una 
escultura de la Asunción en su re-
mate, y se trata de un templo de 
salón, de tres naves, con seis pilares 
cilíndricos. Tiene decoración re-
nacentista a base de medallones y 
fl orones. Asimismo, cabe destacar 
que el retablo mayor es una obra 
tardorromanista del segundo cuar-

to del siglo XVII y consta de banco, 
tres cuerpos, cinco calles y remate, 
con diez relieves marianos y ocho 
tallas de apóstoles, evangelistas y 
santos, enmarcadas por columnas 
entorchadas. Preside el retablo una 
escultura de la Virgen sedente con 
el Niño en brazos, que fue realizada 
en el siglo XV y perteneciente a la 
antigua iglesia. 

Por su parte, la fundación de 
Olmillos de Sasamón data de los 
albores de la Reconquista, siglo 
X, y toma su nombre del olmo, 
abundante entonces en torno a 
los riachuelos cercanos. Es a co-
mienzos del siglo XII, concreta-
mente en 1102, cuando Alfonso 
VI concede a Olmillos uno de los 
primeros fueros altomedievales 
que se otorgan en la comarca.

Finalmente, recordar que los 
cupones de la ONCE se comer-
cializan por los más de 19.000 
vendedores de la organización y 
que además, se pueden adquirir 
desde www.juegosonce.es y en 
establecimientos colaboradores 
autorizados. 

El cupón de la 
ONCE difunde 
el templo de 
Nuestra Señora 
de la Asunción
Cinco millones de boletos llevarán por toda 
España el patrimonio de esta localidad P r e s e n t a c i ó n  d e l  c u p ó n  c o n  e l  t e m p l o  d e  O l m i l l o s  d e  S a s a m ó n ,  e l  m a r t e s  2 6 .

S O R T E O  D E  L A  O N C E I Iglesia ubicada en Olmillos de Sasamón y cuya construcción está fi jada en el año 1522 

LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
MANAPITES
HA ASUMIDO LA 
RECUP ERACIÓN 
DE LA IGLESIA DE 
F UENTEODRA CON UNA 
SEGUNDA CAMP AÑ A DE 
MICRO MECENAZ GO
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Gente  

‘Dibujando x Mambrilla’ renueva 
su atractivo para dibujantes del 
cuaderno, de forma que este en-
cuentro de dibujantes, que se ce-
lebra en Mambrilla de Castrejón, 
ha elaborado un programa en el 
que aprovecha la estructura crea-
da desde 2017, pero inserta nove-
dades importantes que realzan el 
valor de la convocatoria.

Si las gentes, los espacios, las edi-
fi caciones, los paisajes de Mambri-
lla, junto a las visitas guiadas a las 
bodegas del municipio, son el fuerte 
de ‘Dibujando x Mambrilla’, la posi-
bilidad de presentar una interven-
ción de la artista Amaya Bombín, 
el espectáculo teatral de Javi Usón 
y el homenaje que se le tributará a 
Eduardo Santos Ruiz componen 
una propuesta “sin parangón” en 
Castilla y León. Tampoco es fácil 
encontrar fuera de la Comunidad 
Autónoma propuestas de este estilo 
que hayan transitado con éxito du-
rante estos dos últimos años. 

El hilo conductor del tradicio-
nal recorrido por las calles de este 
pequeño municipio, que cuenta 
con 104 personas empadrona-
das, serán los espacios interiores 
y exteriores, cómo han ido con-
formando la trama urbana de la 
villa y cómo hacen referencia a la 
división entre espacios masculini-
zados y feminizados en función de 
las labores que en ellos se han rea-
lizado a lo largo del tiempo. Ade-
más de un ejercicio para trabajar 

la mirada, es una invitación  a re-
fl exionar sobre estos temas desde 
una perspectiva contemporánea.

La sexta edición de este parti-
cular evento recoge un buen nú-
mero de propuestas de las edicio-
nes anteriores, que van cogiendo 
el sabor clásico de las propuestas 
que funcionan bien, mantenien-
do la esencia que permite a esta 
convocatoria, que surge en un 
municipio de un centenar de ha-
bitantes, codearse con otras que 
multiplican población y cuentan 
con presupuestos proporcionales.

El hecho de haber atraído a 
dibujantes de Lisboa, Madrid, 
Valladolid,  Barcelona, Santiago 
de Compostela, Palencia, Oviedo, 
Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, 
Aranda de Duero, Terrassa y otros 

municipios más pequeños, con-
vierte a ‘Dibujando x Mambrilla’ 
en una herramienta que reivindi-
ca la potencialidad de Mambrilla 
de Castrejón, que es a su vez una 
metáfora de la Ribera del Duero.

Una especifi cidad que forma 
parte de la idiosincrasia de ‘Di-
bujando x Mambrilla’ es que sa-
le adelante gracias a la suma de 
esfuerzos colectivos de diversa 
intensidad que aportan gentes 
del lugar. Este esquema organi-
zativo comunitario, horizontal 
y participativo permite afrontar 
las carencias que pueden surgir 
en este pueblo. La sede ofi ciosa 
es la Casa Azul, casa rural que ha 
apostado por esta convocatoria y 
elemento indispensable a la hora 
de atraer dibujantes. 

‘Dibujando x Mambrilla’ 
renueva su atractivo
Espacios interiores y exteriores que han ido conformando la trama urbana

P a r t i c i p a n t e s  e n  u n a  d e  l a s  e d i c i o n e s  d e  ‘ D i b u j a n d o  x  M a m b r i l l a ’ .  

D I B U J O  Y  C U L T U R A I I ntroduce una serie de novedades en su estructura clá sica

Gente  

La organización del festival De-
mandafolk ha comunicado la 
cancelación de la edición 2022 
debido a la complicada situación 
climatológica del verano, que ha 
derivado en lo que desde la Junta 
de Castilla y León han califi cado 
como “riesgo extremo de incen-
dio”, algo que hace imposible ga-
rantizar la seguridad de público, 
artistas y entorno en un año en el 
que se volvía a esperar la asisten-
cia de miles de personas al pinar 
que acoge el recinto de conciertos. 

“Llevamos semanas constatan-
do las devastadoras consecuencias 
de la sequía extrema del año en 
curso, con fuegos declarados por 
toda España, incluyendo algunos 
en áreas muy próximas a nuestro 
punto de encuentro anual”, señala 
el comunicado, tras lo que mani-
fi esta que a pesar de contar con 
todas las autorizaciones necesa-
rias para realizarlo, se ha decidido 
suspender el festival, “siendo así 
consecuentes con nuestros obje-
tivos y principios, que pasan, so-
bre todo, por respetar el entorno 
en que se celebra Demandafolk”. 
“Agradecemos de corazón la com-
presión infi nita de todos nuestros 
proveedores, patrocinadores y ar-
tistas confi rmados este año, que 
han empatizado con nuestra situa-
ción en estos momentos tan com-
plicados”, declara el comunicado. 
“Nosotros seguimos trabajando 
con y por la cultura para revitali-
zar la zona”, sentencia.  

Demandafolk 
cancela el festival 
por la situación 
climatológica 

M Ú S I C A I “R iesgo ex tremo de incendio”

Gente

El Colegio de Geólogos ha pro-
puesto catorce destinos de interés 
geológico en España, dos ubica-
dos en Castilla y León y uno en 
Burgos, el Geoparque de Las Lo-
ras. Tal como detalla el colectivo, 
se trata de una comarca de gran-
des páramos calizos separados 
por cañones fl uviales, donde las 
Loras han servido como refugio de 
muchos pueblos y culturas. 

Así, conforman un territorio 
donde la espectacularidad del 
paisaje geológico va acompaña-
da de una gran riqueza cultural, 
como son las iglesias románicas, 
eremitorios rupestres o una ar-
quitectura popular bien conser-
vada. Su  alto interés geológico se 
justifi ca por la espectacularidad 
y amplia variedad de estructu-
ras geológicas que comprenden 
desde páramos calizos, relieves 
estructurales, cañones fl uviales, 
grandes  estructuras de plega-
miento alpino, campos petrolí-
feros, fallas o diapiro, entre otros.

El Geoparque 
de Las Loras, 
destino de interés 
geológico  

N A T U R A L E Z A I B urgos y P alencia

Gente  

Covarrubias y Briviesca son el 
escenario de una doble apuesta 
de artes escénicas con el teatro 
y la música como protagonistas 
del Festival ‘Escenario Patrimo-
nio’, impulsado por la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte. 
El tercer fi n de semana del ciclo 
arranca el viernes 29 con la inno-
vadora propuesta de la compañía 
Dulzaro. ‘Lorca, folk y vanguardia’ 
tiene el objetivo de remover la 
tradición y el folclore castellano 
para generar emociones a través 
de la música electrónica donde la 
poesía de Lorca convive con los 
sintetizadores y violines frente a 
una voz pura pero desgarradora. 
El sábado 30, en Briviesca, abrirá 
el telón la prestigiosa compañía 
Teatro de Poniente. Su espectácu-
lo ‘La loca historia de la Literatura’ 
supone un viaje por la historia de 
nuestras letras lleno de humor y 
con el siempre original punto de 
vista de esta compañía con más de 
diez años de prestigiosa trayecto-
ria sobre los escenarios. 

Covarrubias y 
Briviesca acogen 
una doble apuesta 
de teatro y música  

El Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas (C.A.S.) ha fi nalizado la XIX 
campaña de excavaciones paleontológicas en la Sierra de la Demanda, que se ha 
desarrollado entre el 8 y el 22 de julio y se ha basado en prospecciones de campo y 
realización de catas en el entorno de Salas de los Infantes. Junto con el yacimiento 
de Terrazas, del que se han recuperado 345 fósiles, el yacimiento más destacado 

en esta campaña ha sido el denominado ‘El Juguete’, algo más moderno que el 
primero (comienzos del Cretácico, con una antigüedad de 130 millones de años). 
De él se han recuperado más de 200 fósiles que comprenden una alta diversidad 
de seres vivos, entre los que destacan dinosaurios espinosáuridos y carcarodon-
tosáuridos, entre otros. 

RIQUEZA Y SINGULARIDAD EN EL YACIMIENTO DENOMINADO ‘EL JUGUETE’ 



Gente / E.P  

Castilla y León hacía frente esta 
semana a diversos incendios a lo 
largo de su territorio, entre los que 
se encuentra el ocurrido en Bur-
gos, el domingo 24, en la comarca 
del Arlanza, que ha arrasado gran 
parte de la zona antigua de Santi-
báñez del Val y una veintena de 
casas, así como varios inmuebles 
en Santo Domingo de Silos. 

Según las estimaciones del sis-
tema Copernicus, la superfi cie cal-
cinada por este incendio forestal 
de Quintanilla del Coco es de unas 
2.540 hectáreas. Este incendio lle-
gó rápidamente a nivel 2 de peli-
grosidad, pero se encuentra desde 
el pasado martes 26 en nivel 1.

En este contexto, la Guardia Ci-
vil detenía el lunes 25 al presunto 
autor de este incendio forestal, 
un hombre de 47 años que pre-
suntamente habría originado el 
incendio cuando realizaba traba-
jos con una cosechadora en una 

parcela agrícola. Al día siguiente, 
el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción 1 de Lerma acordaba 
su libertad. El hombre se acogió a 
su derecho a no declarar y queda 
como investigado en una causa 
abierta por un delito de incendio 
por imprudencia grave. El juzga-
do seguirá practicando las dili-
gencias necesarias para determi-
nar, entre otras cosas, si el hombre 
estaba trabajando fuera del hora-
rio establecido.

En este contexto, la Junta anun-
ciaba el jueves 28, tras el Consejo 
de Gobierno, que ampliaba las 
ayudas sociales para los afecta-
dos por los incendios registrados 
en los últimos meses en las pro-
vincias de Ávila, Burgos, Salaman-
ca, León y Zamora, garantizando 
asistencia a quien lo solicite y re-
cursos habitacionales.

Por otra parte, se implantará 
la Teleasistencia mediante pro-
cedimiento de urgencia a toda 

persona que lo requiera, inclu-
yendo el acompañamiento y el 
apoyo psicológico que puedan 
necesitar, y se pondrá en marcha 
un plan de ayudas sociales para 
recursos habitacionales en los 
municipios afectados por el in-
cendio de Burgos. 

Estas ayudas se suman a las 
ya impulsadas por otras conse-
jerías, según detalló el consejero 
de Economía y Hacienda, Carlos 
Fernández Carriedo, quien indicó 
que habrá ayudas de compensa-
ción de costes económicos para 
“proteger el tejido productivo y 
recuperar la actividad económica 
en estas zonas”. Las ayudas serán 
como mínimo de 5.000 euros y po-
drán alcanzar los 100.000 euros, 
estando destinadas a subvencio-
nar los gastos de explotación de la 
empresa por su actividad princi-
pal, generados y realizados desde 
el 15 de junio de 2022, y aquellos 
que se pudieran devengar hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

18|CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS · Del 29 de julio al 8 de septiembre de 2022   www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

LA JUNTA ANUNCIA
Q UE AMP LÍA LAS  
AY UDAS SOCIALES 
P ARA AF ECTADOS 
P OR LOS F UEGOS Y  
LES GARANTIZ ARÁ  
ASISTENCIA Y  DOMICILIO 
CUANDO SEA NECESARIO

En torno a 2.540 
hectáreas calcinadas 

en el incendio de Burgos
Investigado un hombre para conocer si cosechaba fuera del horario legal

Gente

El vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León, Juan García 
Gallardo, visitó el miércoles 27, 
acompañado del consejero de 
Industria, Comercio y Empleo, 
Mariano Veganzones, el Bloque 
Logístico que Mercadona posee 
en la localidad leonesa de Villa-
dangos del Páramo. Ambos fue-
ron recibidos por los directores 
regionales de Relaciones Institu-
cionales y Logística de Mercado-
na, Julio Casado y Arturo Álvarez, 
respectivamente.

Durante la visita, se realizó un 
recorrido por las instalaciones 
en la que se les explicó el funcio-
namiento de esta plataforma in-
teligente, un auténtico almacén 
del S. XXI orientado a eliminar 
los sobreesfuerzos por parte de 
los trabajadores, lo que se tra-
duce en unos puestos de trabajo 

más cualifi cados y en una reduc-
ción de los procesos de manipu-
lación que minimizan el riesgo 
de accidentes laborales.

El Bloque Logístico de Vi-
lladangos del Páramo, que re-
cientemente se amplió con un 
nuevo almacén destinado a la 
recepción, almacenamiento y 
distribución de productos con-
gelados y refrigerados alimen-
tarios, se encuentra ubicado en 
una parcela de 255.350m2, de los 
que 115.232 m2 son construidos, 
tras la última ampliación fi nali-
zada el pasado año, en la que se 
incrementó la superfi cie cons-
truida en un 26,64%. 

MERCADONA EN
 CASTILLA Y LEÓN

Mercadona, compañía de super-
mercados físicos y de venta on-
line, realizó el pasado ejercicio 
2021 compras en Castilla y León 

por valor de 1.795 millones de 
euros, a los más de 600 provee-
dores con los que trabaja en la 
comunidad. Además, la compa-
ñía, según ha informado en una 
nota de prensa, cerró el ejercicio 
consolidando una plantilla de 
4.192 personas en la comunidad 
autónoma con empleo estable y 
de calidad.

Asimismo, para seguir con-
tribuyendo al impulso social y 
económico de Castilla y León 
en 2021, la compañía invirtió 65 
millones de euros destinados a 
realizar procesos de moderniza-
ción y mejora de su bloque lo-
gístico en Villadangos del Pára-
mo y a la implantación en ocho 
supermercados de un modelo 
de tienda más efi ciente y soste-
nible, que permite un ahorro de 
un 40 % de consumo energético 

respecto a una tienda conven-
cional. 

Este tipo de tiendas, de las que 
Mercadona ya tiene 49 en toda 
la comunidad autónoma, dispo-
nen, por ejemplo, de mejoras de 
aislamiento, iluminación LED y 
gestión inteligente del consumo 
energético. Además, incorporan 
unos sistemas de refrigeración 
más sostenibles, que reducen el 
uso de gases fl uorados y las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero. 

Fruto del compromiso social 
que mantiene con la sociedad 
castellana y leonesa, en 2021 
Mercadona donó 1.509 tone-
ladas de productos de primera 
necesidad a comedores sociales 
y entidades benéfi cas de toda la 
comunidad, lo que representa 
un 5% más que en 2020. 

Mercadona 
realizó compras 
en CyL por valor 
de 1.795M€ e 
invirtió 65M€ en 
la Comunidad
Visita del vicepresidente y consejero de Industria, 
Comercio y Empleo de la Junta a Mercadona

V i s i t a  r e a l i z a d a  a l  B l o q u e  L o g í s t i c o  d e  V i l l a d a n g o s  d e l  P á r a m o  p o r  p a r t e  d e l  v i c e p r e s i d e n t e  d e  l a  J u n t a ,  J u a n  G ª  G a l l a r d o  y  d e l  c o n s e j e r o  
d e  I n d u s t r i a ,  C o m e r c i o  y  E m p l e o ,  M a r i a n o  V e g a n z o n e s .  E n  l a  i m a g e n ,  c o n  d i r e c t i v o s  d e  M e r c a d o n a .

E J E R C I C I O  2 0 2 1 I L a compañ ía donó  1.5 09 toneladas de alimentos y productos bá sicos a entidades sociales de la Comunidad

PLATAFORMA 
INTELIGENTE 
CONSTITUY E “ UN 
AUTÉ NTICO ALMACÉ N 
DEL S.  X X I ORIENTADO 
A ELIMINAR LOS 
SOBREESF UERZ OS 
P OR P ARTE DE LOS 
TRABAJ ADORES”

PROVEEDORES Y 
PLANTILLA
LA COMP AÑ ÍA TRABAJ A 
CON MÁ S DE 6 00 
P ROVEEDORES EN 
CASTILLA Y  LEÓN,  
DONDE CUENTA CON 
UNA P LANTILLA DE 4 . 192 
P ERSONAS
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■ Arturo Méndez jugará la próxima tem-
porada en el Recoletas Burgos Universi-
dad de Burgos. El jugador asturiano actúa 
de tercera línea y procede del Rugby Fe-
rrol, donde ha jugado la última tempora-
da. El que fuera capitán del Real Oviedo 
Rugby, tiene 25 años y puede jugar en las 
posiciones de 7 y 8. Es su primera expe-
riencia en División de Honor y confía en 
aprovechar la oportunidad. El equipo 
burgalés dirigido por José García ya co-
noce la fecha en la que se iniciará en el 
campeonato liguero, compuesto por 16 
jornadas. Será el próximo 1 o 2 de octu-
bre cuando se inicie la División de Honor, 
según ha determinado la Federación Es-
pañola de Rugby.

■ La nueva edición de la carrera Colina Triste, prueba por etapas con categoría 
UCI C1 que debía de comenzar este fi n de semana, se ve obligada a cambiar de 
fecha debido al incendio forestal que desde el pasado domingo 24 ha afectado la 
zona de Santo Domingo de Silos. Las nuevas fechas de celebración de la carrera 
este año serán los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

■ Buenos resultados para los gimnastas del club Gimnasia Burgos en el Cam-
peonato de España de Gimnasia Artística, celebrado en el polideportivo Na-
varra Arena de Pamplona. Participaron en categoría femenina Ana Boado, 
Alba Moreno, Iris Ventura y Jimena Barrios. Gael Aparicio, Ángel Santamaría, 
Juan Ruiz y Rodrigo Martínez compitieron en categoría masculina.

ARTURO MÉNDEZ, 
NUEVO JUGADOR DEL 
APAREJADORES RC

COLINA TRISTE, CAMBIO DE FECHA OBLIGADA DESTACADO PAPEL EN EL CAMPEONATO

BTT I CATEGORÍA UCI C1 GIMNASIA I CLUB GIMNASIA BURGOSRUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

J. Medrano 

El Burgos Club de Fútbol se verá 
las caras con el Real Racing Club,  
el sábado 30 a las 19.00 horas, en 
un nuevo partido amistoso de 
pretemporada. El encuentro se 
disputará de nuevo en el Estadio 
Les Caleyes de Villaviciosa (As-
turias).

El conjunto blanquinegro va 
cogiendo forma de cara al co-
mienzo de la competición y sigue 
invicto en pretemporada, tras 
vencer al Real Oviedo el pasado 
miércoles 27, en un duelo amis-
toso en el que se ha impuesto por 

la mínima gracias a un gol de Mu-
mo en la segunda parte, al mate-
rializar una pena máxima por un 
derribo sobre José Matos. La ma-
la noticia para los de Calero fue la 
lesión de Michel Zabaco, lesiona-
do de forma leve en el ligamento 
deltoideo de su tobillo derecho.

Los próximos amistosos serán 
el viernes 5 de agosto frente al 
Osasuna en El Tajonar (11.30 ho-
ras) y el sábado 6 de agosto frente 
a la SD Ponferradina, en El Soto 
de Villarcayo (19.00 horas). El si-
guiente encuentro ya no tendrá 
nada de amistoso. El domingo 14 
de agosto, el Burgos CF inicia la 

liga en El Plantío frente al Málaga. 
Por otro lado, el Burgos Club 

de Fútbol y Reale Seguros han 
presentado la nueva equipación 
para la nueva temporada en una 
puesta de largo multitudinaria 
con la Catedral burgalesa como 
protagonista. La primera elásti-
ca, blanca con detalles negros, ha 
brillado sobre la basílica, acom-
pañada de la segunda, azul con 
motivos en dorado y blanco, y 
la tercera, de color rosa. Los ju-
gadores del fi lial y del equipo fe-
menino han sido los encargados 
de lucir en la escalinata ambas 
equipaciones.

Burgos CF y Racing miden 
sus fuerzas en Villaviciosa
Michel Zabaco, lesionado leve, en la victoria del equipo ante el Real Oviedo

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  n u e v a s  c a m i s e t a s  d e l  B u r g o s  C F  s o b r e  l a  f a c h a d a  d e  l a  C a t e d r a l .  F o t o :  B u r g o s  C F .

F Ú T B O L I Se gunda Div isió n - P retemporada

FÚTBOL - PARTIDO AMISTOSO
 Burgos CF - Real Racing Club Les Caleyes  19.00 h. Sábado

J. Medrano

El ala-pívot estadounidense Obi 
Enechionyia, nuevo refuerzo del 
Hereda San Pablo Burgos para la 
próxima temporada. El jugador 
tiene nacionalidad nigeriana y 
cuenta con experiencia en LEB 
Oro, donde logró el ascenso con 
el Coosur Real Betis.

Además, Fran Hernández y el 
San Pablo separan sus caminos 

después de seis temporadas y 
media. El fuenlabreño se incor-
poró al cuerpo técnico en di-
ciembre de 2015 para acompa-
ñar a Diego Epifanio ‘Epi’ como 
segundo entrenador en LEB Oro. 
Una temporada y media más 
tarde, Fran Hernández lograba 
el histórico ascenso. El entrena-
dor ha permanecido en el cuerpo 
técnico durante toda la etapa en 
la Liga Endesa y en la BCL.

J. Medrano

El equipo belga Quick-Step Al-
pha Vinyl Team, de categoría UCI 
World Team, ha presentado la 
relación de pre-inscritos para la 
XLIV Vuelta a Burgos que se cele-
brará del 2 al 6 de agosto de 2022. 
Destacan los italianos Davide Ba-
llerini y Fausto Masnada, corre-
dores propicios para escapadas 
y de esprint fi nal que intentarán 

llevarse alguna victoria de etapa.
João Almeida y Fernando Ga-

viria, bazas del UAE Team Emi-
rates. El potente combinado del 
UAE, que actualmente ocupa la 
2ª plaza en el UCI World Ranking 
por equipos, es uno de los favori-
tos para llevarse la clasifi cación 
fi nal de la ronda burgalesa. Tam-
bién contará con corredores de la 
talla de Rui Costa, Vegard Laen-
gen y Matteo Trentin.

Obi Enechionyia llega al 
San Pablo y el técnico Fran 
Hernández no continuará

Los italianos Davide Ballerini 
y Masnada, corredores 
destacados del Quick-Step
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D I A L  D E  B U R G O S

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

FM
40 Principales 89.1 
RNE Clásica 90.3
RNE-3 91.20
Europa FM 92.3
esRadio 92.9
RNE-1 93.60
Cadena Dial 94.3
Ritmo Radio 94.9
Cadena 100 95.5
M80 95.9
Loca FM 96.4 
SER R. Castilla 97.1
Radio Arlanzón 98.6
Melodía 99.7
Onda Cero 100.1
Radio Evolución 103.7
Kiss FM 105.5
Radio María 95.00 
Cadena COPE 105.10
Radio 5 106.6
Vive Radio 107.4  

AM
RNE 801
Cadena COPE 837
Radio 5 1.017
SER R. Castilla 1.287

Inf o r m ac i ón
947 279 700

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

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

T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S

VIERNES 29   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Carmen Sallés, 2. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. del Cid, 43 / 
Plaza Mayor, 19 / Plaza Mío Cid, 2.
SÁBADO 30 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Cid, 89. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 89.
DOMINGO 31
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona s/n.
LUNES 1 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Avelino Antolín Toledano, 13. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sar-
miento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona s/nº.
MARTES 2 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
de la Paz, 22-24 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona s/nº.   
MIÉRCOLES 3
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria, 
20 y C/ Gran Teatro / Calzadas, 30 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona s/nº.  
JUEVES 4  
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Francisco, 30. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Reyes Católicos, 20 / Francisco Sarmiento, 8  / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16 / Barcelona s/n.

DC. Liga de supermascotas (TD).
Heroes de barrio (TD).
Un novio para mi mujer (TD).
Mia y yo. La leyenda de Centopia (TD).
Padre no hay más que uno 3 (TD).
Thor: Love and Thunder (TD).
Minions. El origen de Gru (TD).
Jurassic World. Dominion (TD).
Top Gun Maverick (TD).

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

   C A R T E L E R A

DC. Liga de supermascotas (TD).
Los perdonados (TD).
Alta costura (TD).
Un novio para mi mujer (TD).
Thor: Love and Thunder (TD).
Minions. El origen de Gru (TD).
Padre no hay más que uno 3 (J).
CICLO DE VERANO EN VERSIÓN ORIGINAL. Red rocket / El desper-
tar de nora / Miss Marx (V-S-D). Ariaferma / Compartimento nº6 / 
Introduction. (L-M-X-J-V).
OPERA  FEST. GRANDES FESTIVALES AL AIRE LIBRE.  Love duets (J). 

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

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

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

Vicente Mestre es la ‘cara amiga’ esta 
semana. Nos recibe en su despacho de 
Avda. Cantabria, 41. Aprovecha para 
agradecer a todos sus clientes la confian-
za depositada durante ya más de treinta 
años. Mestre Asesores continúa ofrecien-
do un  exquisito servicio integral en Gestión 
y Asesoría Fiscal, Contable y Laboral tanto 
a empresas como a particulares. Además, 
como Agente de la Propiedad Inmobiliaria, 
destaca su servicio completo de gestión de 
alquileres, tramitación en ventas y valora-
ciones de inmuebles. Pueden pasar a infor-
marse y hacer sus consultas.

C A R A  A M I G A



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

154.000 EUROS vendo piso 
reformado en C/ Casillas. 85 
metros cuadrados. 2 habita-
ciones y 1 baño. Buena altu-
ra. Vista despejada y muy lu-
minoso. Precio negociable. Tel. 
696673894
BARRIADA DEL PILAR vendo 
piso de 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. C/ Miguel de 
Unamuno 24. Tel. 605471487

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

C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se 
vende piso en Gamonal. 70 me-
tros cuadrados. Con tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. 
Ascensor a cota cero. Traste-
ro.  Económico. Llamar al te-
léfono 692212020
C/ MARTÍNEZ del Campo al 
lado de la catedral. Se vende 
apartamento reformado de 2 
habitaciones, salón, baño y co-
cina. Trastero y ascensor a co-
ta cero. En pleno centro. Tel. 
669806800
C/ SANTA Clara vendo apar-
tamento reformado. 2 habita-
ciones, salón y amplia cocina. 
Mucho sol. Todo exterior. Con 
vistas. Ascensor y trastero. Tel. 
669806800
C/ VITORIA en zona Alcampo se 
vende piso de 96 metros cua-
drados. Con cuatro  habitacio-
nes y dos baños. Edifi cio reha-
bilitado. Calefacción central. 
Para reformar. Precio 120.000 
euros. Para más información 
llamar al teléfono 666350922 
ó 601303204
CASA DE PUEBLO se vende 
cerca de Burgos. O se cam-
bia por piso en Burgos con as-
censor. Solo particularesPara 
más información llamar al te-
léfono 696358278
CASA MODULAR movil ho-
me se vende. Con tres habi-
taciones, salón-comedor, dos 
baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmen-
te amueblada. En buen estado, 
para entrar a vivir. Interesados 
llamar al teléfono 635823788 
ó 606454577

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

CENTRO SE vende apartamento 
totalmente reformado. 2 habi-
taciones. Ascensor a cota ce-
ro. Trastero y cuarto de bicis. 
2 terrazas. Solo particulares. 
Tel. 669709999

CHALET se vende en la zona 
de Los Tomillares. Consta de 5 
habitaciones, salón, cocina y 3 
baños completos. Amplio jar-
dín. Finca de 700 metros cua-
drados. Solo particulares. Tel. 
661580885
COGOLLOS a 15 Km de Burgos. 
Se vende casa de 2 plantas en 
centro del pueblo. Reformada 
y amueblada. 4 habitaciones, 
salón-comedor, baño y aseo. 
Calefacción. 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 657048093
EN LERMA vendo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños, garaje 
y trastero. Buena orientación. 
Ascensor cota cero. Gran te-
rraza. 75 metros cuadrados. 
Tel. 665816696
JUAN XXIII se vende piso de 3 
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón-comedor. 5 armarios empo-
trados. 2 terrazas. Buena altu-
ra y orientación. Precio 98.000 
euros. Tel. 616046301
PASEO DE LA Isla 11 vendo pi-
so. 180 m2. 5 habitaciones y 
3 baños. Para reformar. Muy 
buenas vistas de toda la ciu-
dad. Muchas posibilidades. Tel. 
658952865 Eduardo
REYES CATÓLICOS se vende 
piso amplio. 120 m2. 3 habita-
ciones, salón-comedor, cocina 
y 2 baños. Con reforma y ven-
tanas. 2 terrazas. 170 euros de 
comunidad. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 637870410
VENDO CASA en el Paseo de 
los Mesones de Lerma, de 100 
m2. Toda exterior, muy solea-
da. Tel. 659480662
SE VENDE APARTAMENTO en 
Burgos, C/San Isidro. 40 m2. 
Trastero. Solo particulares. Tel. 
638047214

Se vende ÁTICO MUY LUMI-
NOSO en la C/  Diego de Siloé 
(Burgos). Totalmente exterior 
de 64 m2. Garaje y trastero. 2 
TERRAZAS. Oportunidad. Tel. 
629 66 80 31

SE VENDE MAGNÍFICO parea-
do a 10 min. de Burgos. 3 habi-
taciones, amplia cocina, salón, 
2 baños y aseo. Ático. Parcela 
de 400 m. Amplio garaje. Cale-
facción gas. Sin comunidad. 
Llamar al teléfono 654524870 
ó 615064755
SE VENDE piso para entrar a vi-
vir. 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y trastero. Cale-
facción individual. Ascensor a 
cota cero. Amplia terraza. Pre-
cio 115.000 euros negociables. 
Tel. 601131029

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTA  
460 EUROS alquilo piso frente 
parque Doctor Vara. 2 dormito-
rios, salón-comedor, cocina, ba-
ño. Amueblado. Exterior. Gas 
ciudad. Imprescindible contra-
to fi jo. Tel. 662461922

PASEO COMUNEROS de Cas-
tilla se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina 
y 2 terrazas. Todo exterior. No 
estudiantes. Precio 580 euros. 
No whatsapp. Llamar por las 
mañanas al Tel. 686396152
PLAZA DOCTOR EMILIO Gimé-
nez Heras se alquila piso. Con 
tres habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Precio 675 euros/mes. Tel. 
650127786
SE ALQUILA APARTAMENTO
de 80 m2. Sin muebles. Cén-
trico. Nuevo. Interesados lla-
mar al Tel. 605150503

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler en Bur-
gos ciudad para 2 personas. 
2 o 3 habitaciones. Amuebla-
do o sin amueblar. Interesados 
llamar al teléfono 624826477

1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

FERNÁN GONZÁLEZ. Local       
junto al albergue de Peregri-
nos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Todo tipo de negocios. 
120 m2. Posibilidad de ampliar 
a 350 m2. 90.000 euros. Tel. 
660240855

POLÍGONO DE VILLAYUDA ven-
do nave en C/ La Ribera, na-
ves verdes. 240 metros cua-
drados. Interesados llamar al 
947 26 16 02

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 metros cuadra-
dos. Diáfana, con salidas a 2 
calles. Se puede dividir por la 
mitad. Económica. Llamar al 
teléfono 689141901

SAN MEDEL se vende coche-
ra de 2 plantas. Llamar al te-
léfono 643 01 88 50

SE VENDE o se alquila local de 
58 metros cuadrados. C/San 
Francisco nº 153. Antes pelu-
quería. Económico. Llamar al 
teléfono 627998040

  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. 3 despachos, sala de 
juntas, aseos y archivo. Míni-
mos gastos. Ideal para des-
pachos profesionales. Tel. 
618640881
ALQUILO TRASTERO céntri-
co. De fácil acceso. Interesa-
dos llamar al Tel. 617039943
ALQUILO TRASTEROS en plan-
ta baja y acceso directo de la 
calle. No tiene humedades. 
Muy limpio. Buen acceso. 8 
m2. Tel. 609490629
CAFETERÍA NUEVA se alqui-
la a profesionales que sepan 
trabajar/y cocina; comida pa-
ra llevar, menús, etc. Próxima a 
Plaza Santiago. Llamar al Tel. 
947222576

Se alquila BAR, ZONA CAPIS-
COL. Abra su propio negocio 
en el mejor momento. TOTAL-
MENTE MONTADO. Tel. 689 
73 20 83

VILLIMAR se alquila trastero 
junto al mercadona. 8 metros 
cuadradosw. En los bajos de 
urbanización privada. Puerta 
grande. Acceso directo de co-
che. Tel. 692212020
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1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

GARAJES ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO PLAZA de garaje en 
C/Clunia 7, frente Iglesia Anun-
ciación. Interesados llamar al 
Tel. 686679686 ó 609456786
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al Tel. 699060067
C/ VITORIA 176 traseras se al-
quila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al Tel. 680367238
CENTRO EN C Vitoria 48 pla-
za de garaje. Grande y fácil de 
aparcar. Debajo del Corte Inglés. 
Precio 60 €. Tel. 656972769
SE ALQUILA plaza de garaje en 
Avda. de la Paz 18. Precio 45 
euros. Tel. 947274931
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
para coche en Avda. del Cid. 
Antiguo H ospital Yagü e. Eco-
nómico. Tel. 600322429
SEVERO OCHOA 19  plaza de ga-
raje. Precio 50 €. Tel. 607317877
ZONA FLEX se alquila plaza 
de garaje. Precio 50 euros. Tel. 
645761089

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN en piso 
compartido. Z ona Avda. del Cid. 
Cerradura en la puerta. Intere-
sados llamar al Tel. 609490629
ZONA HACIENDA alquilo habi-
tación preferiblemente a chica. 
Con internet. Tel. 645131789
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila amplia habita-
ción. Precio 200 euros. Intere-
sados llamar al Tel. 678417038

1.5
VACACIONES

OFERTAS
BENIDORM A 8 min. de la playa 
andando. Alquilo apartamento. 
Muy soleado. Piscina, parking 
y aire acondicionado. Desde 
el 28 de agosto y septiembre. 
Tel. 650838415 ó 688914056
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Avda. Mediterráneo. Equi-
pado. Gimnasio. Garaje. Pis-
cina y jacuzzi. 2ª  de agosto y 
septiembre. Tel. 634523438

BENIDORM  apartamento en 
playa de Levante. 2 habitacio-
nes. Plaza de garaje fi ja. Pisci-
na. Z ona verde. Aire acondicio-
nado. Todo muy bien equipado. 
Tel. 620048690 ó 947310901
EN BENIDORM apartamento 
nuevo. En el centro. A 5 min. de 
las 2 playas. Totalmente equi-
pado. Aire acondicionado, todo 
eléctrico. Disponible 1ª  quince-
na de agosto. Tel. 645508419
GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y casa 
en 1ª  línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equipado. 
Garaje. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763
GANDÍA alquilo apartamento 
en periodo vacacional. Intere-
sados llamar al Tel. 626512977
HUELVA CIUDAD piso. 1ª  quin-
cena de septiembre. Muy lim-
pio y luminoso. 5º piso. 2 as-
censores. Buenas playas. No 
mascotas. Económico. Tel. 
647046924
LAREDO apartamento la 1ª  y 2ª  
de agosto y septiembre. Equi-
pado. 2 hab., cocina, salón y 
baño. Terraza-comedor. En 1ª  
línea de playa. Tel. 634523438
LASTRES-ASTURIAS. Alqui-
lo apartamento, 1 habitación, 
salón, cocina, baño. Muy cén-
trico. A 200 metros de la playa 
y puerto. Diez o quince días en 
julio/agosto. Tel. 649666063
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª  línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel. 
616977335
MARINA D́ OR O ropesa del 
Mar. Alquilo apartamento de 
3 habitaciones, cocina, baño 
y salón. Garaje. Terraza gran-
de. 2 piscinas. 2ª  línea de pla-
ya. Tel. 699732213
NOJA apartamento de 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño 
y 2 terrazas. Garaje. Urbaniza-
ción privada. 2 piscinas. Pista 
de tenis. A 4 minutos de la pla-
ya. Tel. 629544970 Pilar
OROPESA DEL MAR Marina 
D́ O r alquilo apartamento en 
1ª  línea de playa. 2 habitacio-
nes, cocina, salón y 2 baños. 
Terraza. Aire acondicionado. 
Piscina iluminada. Parque in-
fantil. Garaje. Tel. 645411217
PEÑISCOLA bungalow/chalet 
amueblado, al lado de la playa, 
complejo deportivo con piscina 
y tenis. Para meses de verano. 
Tel. 964473796 ó 645413145
ROQUETAS DE MAR  aparta-
mento. A 100 metros de la pla-
ya. Consta de 2 habitaciones, 
terraza y piscina. Totalmente 
equipado. Tel. 629376387
SALOU alquilo apartamento de 
1 dormitorio, salón con cocina 
americana, baño, terraza. Pis-
cina y garaje. Tel. 654474362
SAN VICENTE de la Barque-
ra se alquila piso vacacional. 
2 habs. A pie de playa. Tam-
bién se alquila piso con piscina 
y terreno en Cuchía (Cantabria). 
Económico. Tel. 629356555

TORREVIEJA se alquila apar-
tamento a 100 m. de la playa. 
2 habitaciones. Piscina. Todo 
equipado. Parking. 1ª  quince-
na de agosto y del 20 al 31 de 
agosto. Tel. 639886575

1.6
OTROS

OFERTAS
2 PARCELAS vendo de 1.400 
metros cuadrados cada una. 
Entre Ibeas y Arlanzón. Bien si-
tuadas. Tel. 676311313
A 8 K M de Burgos se vende 
fi nca de 1.100 m2. Con luz y 
agua corriente. Merendero,co-
cina, barbacoa y un poco de 
huerta. Césped. Todo cercada. 
Solo particulares. Informes al 
tel. 639886575
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
FINCA DE 900 m2 con agua, luz 
y desagü e. Cerca de Estepar. 
Ideal vivienda o merendero. Muy 
económica. Tel. 630018540
FINCA/ PARCELA urbana de 400 
m2 vendo. Se pueden hacer 2 
casas. A 15 Km de Burgos. Con 
agua, luz y desagü e.  Ideal pa-
ra chalets, merendero o casa 
prefabricada. Precio 20.000 eu-
ros. Tel. 630018540

PARCELA se vende en TO-
MILLARES. Tel. 643 01 88 50

PRIORATO, SAN MEDEL se ven-
de fi nca con casa. Finca con 
superfi cie de 2.225 m2 y casa 
de 135 m2 útiles. Z ona verde. 
H uerta, arboles frutales y or-
namentales. Riego automáti-
co. Tel. 630687187

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

VILLAYERNO MORQUILLAS
se venden parcelas urbanas. 
A 2 Km del mercadona de Vi-
llimar. De 350 y 700 m2. Con 
luz, agua y alcantarillado. Para 
construcción de vivienda. Tel. 
692212020
ZONA DE LERMA se vende me-
rendero. 2 plantas de 60 me-
tros cuadrados, divididas en;  
comedor, salón, bodega, 2 ha-
bitaciones, baño completo y 
aseo. Exterior a parque públi-
co. Tel. 677338396

2
TRABAJO

 OFERTA

BUSCO mujer para labores del 
hogar. 2 días a la semana, por 
2 horas. Tel. 637398289

 TRABAJO
DEMANDA

48 AÑOS Española, titulada co-
mo Técnico de Puericultura, se 
ofrece para cuidar niños, llevar 
al Colegio. Actividades. Años 
de experiencia. Tel. 637910233
ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la sema-
na. Tel. 670643428
ESPAÑOLA busco trabajo en 
el cuidado de personas mayo-
res. Día y noche. Amplia expe-
riencia. Trato amable y respon-
sable. Tel. 654126949
SE OFRECE CHICO de 36 años 
para cualquier tipo de trabajo.
Lamar al Tel. 641690621

AUXILIAR DE AYUDA a domici-
lio se ofrece para atender, acos-
tar a personas mayores o con 
dependencia. Mucha experien-
cia. Tel. 671255069
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia para cuidar a pacientes 
en el hospital durante el día y 
por las noches. Laborales, fes-
tivos y fi nes de semana. Dis-
ponibilidad. Tel. 607202008
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar y labores del 
hogar. Atender a persona ma-
yor. Mucha experiencia. Tel. 
619041271
PLANCHA señora española se 
ofrece para realizar labores del 
hogar, lavado y plancha. Con 
coche. Mucha experiencia. Tel. 
626576174
SE OFRECE CHICA responsable 
para fregar platos en bares, co-
medores o restaurantes. Abs-
tenerse clubs de alterne. Tel. 
618435691
SE OFRECE chica trabajadora pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res, limpieza del hogar o ayudan-
te de cocina. Interna o externa. 
Burgos o alrededores. Disponibi-
lidad completa. tel. 622400902
SE OFRECE mujer para el cui-
dado de personas mayores. Ex-
periencia. Muy buenas referen-
cias. H ospitales y residencias. 
Día y noche. Externa o por ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
Tel. 639979378
SEÑORA de 53 años españo-
la para el cuidado de perso-
nas mayores en su domicilio. 
También hospital. Experiencia 
y responsable. Tel. 609878900
SEÑORA responsable y trabaja-
dora. Con mucha experiencia y 
con referencias. Se ofrece pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar, limpie-
za, etc. Tel. 615429907
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
VENEZOLANO RESPONSABLE
y de buena presencia se ofrece 
para trabajar como ayudante 
de la construcción, jardinería, 
cuidado de personas mayores 
y mascotas. Tel. 640795964

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 trabajos 
de ALBAÑILERÍA, plato de 
ducha, alicatados cocina y 
baño, etc. Tel. 678 02 88 06

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

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

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

SE NECESITA

619 400 346 casalba@infonegocio.com

OPERARIO
 INDUSTRIA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A

PARA TRABAJO FIJO
TAREAS EN PLANTA

I N D U S T R I A C Á R N I C A
Z O N A B E L O R A D O S E L E C C I O N A

O EN EL TELÉFONO 947 420 069
residencialafuente@gmail.com

SE NECESITA

JORNADA COMPLETA EN RESIDENCIA DE 
MAYORES A 15 KM DE BURGOS CON BUENAS 
CONDICIONES Y DE CARÁCTER INDEFINIDO

GEROCULTORA / AUXILIAR

PARA CONDICIONES PUEDEN ENVIAR CURRÍCULUM A:

947 110 440

SE NECESITA

PERSONA DE LIMPIEZA

A LA ATENCIÓN DE VÍCTOR

PARA EL MES DE AGOSTO, 
CON JORNADA COMPLETA. SERÁ RESPONSABLE 
DE MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DOS 

GIMNASIOS EN BURGOS

TELÉFONO DE CONTACTO

chema@inmobiliariaarlanza.com

SE NECESITA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
SUELDO FIJO Y JORNADA COMPLETA

COMERCIAL

ENVIAR C.V. A

PARA TRABAJAR EN INMOBILIARIA

OFICIAL CARPINTERO
DE ALUMINIO

CON EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE VENTANAS

INTERESADOS LLAMAR DE LUNES A VIERNES AL

SE NECESITA

630 793 158



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

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

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

POR CESE de actividad se ven-
de surtido de zapatos de ca-
ballero y señora. Económico. 
Tel. 636858181

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

MESA BALINESA hexagonal-
de jardín por 50 euros. Tam-
bién mesa de cocina vendo con 
alas plegables. Con 2 taburetes 
por 50 euros. Tel. 656628595

3.5
VARIOS

 OFERTA
COMPRO GRIFO de cocina para 
el fregadero. En buenas condi-
ciones.  Tel. 619000377

 4
ENSEÑANZA

 OFERTA

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

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

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

PREPARA TU PRUEBA LIBRE 
de Graduado en ESO o ac-
ceso a Ciclos formativos de 
grado medio. Este verano, 
clases intensivas de todas 
las asignaturas. Temario in-
cluido. Buenos resultados. 
Tel. 670 48 94 61

ENSEÑANZA 

OTROS
PERIODISTA Y ESTUDIANTE
de Magisterio, de 34 años. Con 
nivel Advanced de inglés (cer-
tifi cado). Se ofrece para cuidar 
a niños, con opción de dar cla-
ses de inglés, durante el mes 
de julio. Tel. 646155261 Marina
SE VENDEN LIBROS comple-
tamente nuevos de 1º Curso 
de Administración y Finanzas. 
San José Artesano y Santa Ma-
ría la Nueva. Whatsapp al Tel. 
692629042
VENDO LIBROS de 1º de Bachi-
llerato. Rama Sociales. Instituto 
Comuneros de Castilla. Intere-
sados llamar al Tel. 669401445

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA se vende de paseo. 
26.5 pulgadas.Suspensión de-
lantera. Color azul. Marca Spe-
cialized de aluminio. En per-
fecto estado. Económica. Tel. 
692212020
LIBRO DE RABIA Stephen King 
vendo. Su libro maldito. Desca-
talogado por el autor. Muy bus-
cado. Ideal coleccionista. Pre-
cio 300 euros. Tel. 616695802

  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 ESPECTACULAR cama-
da de Yorkshire. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con 
cartilla sanitaria. Primera revi-
sión veterinaria hecha, contra-
to y garantía por escrito. Envío 
fotos y vídeos por whatsapp. 
Precio 550 €. Tel. 608386505

PERRO DE CAZA Setter Inglés 
de 3 años, vendo por no poder 
atender. Tel. 619116994

  CAMPO Y                         
ANIMALES 

DEMANDA
AUXILIAR VETERINARIA se 
ofrece a cuidar caballos y pe-
rros. Interesados llamar al tel. 
618435691
SI NO TIENES tiempo para cui-
darlos o tenerlos. Se recogen 
ninfas, agapornis, diamantes 
mandarines, carolinas e isabe-
litas. No los abandones. Tel. 
618435691

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
DEPÓSITOS de poliéster y cha-
pa armados. De 1 metro cúbi-
co. En Burgos. Tel. 663319966
LEÑA DE ROBLE vendo en Bur-
gos. Tel. 663319966

  7
INFORMÁTICA

OFERTA

DVD PORTÁTIL se vende nuevo. 
Precio 50 euros. También bol-
so de cuero hecho a mano, co-
lor negro y bordado con fl ores 
rojas. Tel. 618435691

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). Llamar al teléfono 
677376955

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

9
VARIOS 

OFERTA
LIQUIDACIÓN TOTAL para co-
leccionistas. Barrotes de hie-
rro, marcos, útiles de porcelana 
esmaltada, piezas de madera 
y mimbre, candelabros, herra-
mientas, botellas, latas , sifo-
nes, recipientes de cristal, pa-
pel antiguo y 2.000 libros. Tel. 
660604930

PORTÓN BASCULANTE ven-
do de 4.5 m de ancho x 4,5 m 
de alto. Precio 270 euros. Tel. 
636858719

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

SE VENDEN MUEBLES vitrinas, 
estanterías y cajoneras. Intere-
sados llamar al Tel. 679821671
VENDO MONEDA de 5 pesetas. 
De 1975. Del Rey Juan Carlos. 
En buen estado. Precio 200 eu-
ros a convenir.  Tel. 616695802
VIBRADOR MONOFÁSICO ven-
do, chapas para pilares 50 x 
50, maquinillo con puntal, guar-
dacuerpos de husillo,cuadro de 
luz de obra monofásico. Tel. 
626602702

VARIOS 

DEMANDA

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

BUSCAMOS CONOCER y salu-
dar a las personas que se dedi-
can a romper y arrancar carte-
les de nuestra web burgalesa: 
www.nachomartinalonsobur-
gos.com por el centro de Bur-
gos. Tel. 639664600

VARIOS 

OTROS

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA

OFERTA

CHRYSLER SEBRING CABRIO
se vende. Año 2008. 2.0 tdi. 6 
velocidades. 140 cv. 171.000 
Km. Full equip. Limited edi-
tion. Equipo de sonido bos-
ton. Gps. Cuero con asientos 
calefactables. Recién revisa-
do. Tel. 658952865 Eduardo
COCHE MORRIS 1.100 se ven-
de. Año 67. Documentado. To-
do original. 51 años con el mis-
mo dueño. Funcionando. Itv 
hasta marzo del 23. Matricu-
la Burgos. Llamar al teléfono 
654474362

 MOTOR 

DEMANDA

COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin docu-
mentación, con embargos o re-
serva con golpe o averiados. 
Llamar sin compromiso. Máxi-
ma tasación. Seriedad.  Para 
más información llamar al te-
léfono 642292862
COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
642018165
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, furgonetas, 
todo terrenos, camiones, etc. 
Sin itv o documentación, em-
bargo o reserva de dominio. 
Siniestros, averiados no im-
porta su estado. Tasaciones 
al instante. Máxima seriedad. 
Grúa propia para recogidas. Tel. 
722558763

 11
RELACIONES                    
PERSONALES 

OFERTA

BURGALÉS de 32 años, simpá-
tico y divertido busca chica  de 
25 a 40 años. Para amistad y 
posible pareja. Tel. 684059866
CABALLERO soltero busca ami-
ga/compañera. Para posible re-
lación estable. Llamar al telé-
fono 623553212
CHICA BUSCA chico para com-
pañía ocasional. Simpática y 
de buen ver. También soy ca-
riñosa. Interesados llamar al 
Tel. 604128725
HOMBRE GITANO de 50 años 
se ofrece a mujeres. Interesa-
dos llamar al Tel. 680395306
TOÑO, SOLTERO de 55 años. 
Alto, educado, culto y divertido 
busco mujer de 35 a 65 años 
para amistad o pareja. Me gus-
ta ver naturaleza, cine, lugares, 
etc. Whatsapp o llámame al 
Tel. 633931965
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