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Verano complicado en las carre-
teras burgalesas en cuanto a ac-
cidentes de tráfi co, que eleva a 17 
el número de víctimas mortales.  
Las cifras de siniestralidad vial  
se han incrementado durante 
los meses estivales, según los da-
tos que dio a conocer el jueves 22 
el  subdelegado del Gobierno en 
Burgos, Pedro de la Fuente.

Por ello, De la Fuente, que 
junto al jefe provincial de Tráfi -
co, Raúl Galán, y el capitán del 
subsector de tráfi co de la Guar-
dia Civil, Juan Antonio Jiménez, 
presentó en un área de descanso 
de la autovía A-1 la nueva cam-
paña de controles de la Direc-
ción General de Tráfi co (DGT), 
los Roadpol Safety Days, animó 
a los conductores “a incrementar 

la prudencia en la carretera”.
Por su parte, el jefe provincial 

de Tráfi co insistió “en la nece-
sidad de cumplir las normas de 
circulación evitando distraccio-
nes innecesarias, mantener el ve-
hículo en óptimas condiciones y 
hacer las pausas necesarias en 
los desplazamientos largos para 
evitar accidentes”.

El proyecto Roadpol Safety 
Days 2022, anunciado ofi cial-
mente el pasado mes de mayo 
y presentado coincidiendo con 
la Semana Europea de la Movi-
lidad, tiene como objetivo “re-
ducir las muertes en carretera 
en Europa, intentando lograr los 
cero fallecidos durante al menos 
un día”.
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Aumentan las cifras 
de siniestralidad
vial en las carreteras 
17 víctimas mortales en la provincia de Burgos tras el verano

TRÁFICO I Nueva campaña de controles de la DGT

Burgos es “una ciudad acogedo-
ra”, aunque a veces es necesario 
eliminar estereotipos. Por ejem-
plo, a la hora de acceder a un al-
quiler sufren discriminaciones. 
Así lo puso de manifi esto el día 
20 la delegada de pastoral de Mi-
graciones, Hilda Vizarro, en la 
presentación de la 108º Jornada 
Mundial del Migrante y Refugia-
do, que celebra la Iglesia el do-
mingo 25. Con la celebración de 
esta fecha se busca promover la 
acogida, pues es necesario edifi -
car una sociedad mejor, con jus-
ticia y sin desigualdades.

Vizarro concretó que en Bur-
gos hay un  8,2 % de migrantes, 
por encima de la media de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y 
León, con un 6,1%, pero por de-
bajo de la cifra a nivel nacional, 
que es del 11,6 %.
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Burgos, ciudad 
acogedora, con un 
8,2% de población 
migrante

JORNADA I Eliminar estereotipos



En el acto de apertura del año judi-

cial 2022-2023 en Castilla y León, 

celebrado en Burgos, Concepción 

ha alertado del “patético espectácu-

lo ofrecido por quienes tienen sobre 

sí la responsabilidad de renovar los 

órganos constitucionales”.

JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
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MAYO 2023. Las diferentes forma-
ciones políticas empiezan a perfilar sus 
hojas de ruta de cara a las elecciones 
municipales del próximo año.  Podemos 
ya ha avanzado que las primarias internas 
para elegir candidatos se desarrollarán del 
10 de octubre al 4 de noviembre. La Agru-
pación Municipal del PSOE de Burgos 
anunció en la mañana del jueves 22 que 
el día 23 presentaría en rueda de prensa 
su calendario electoral, si bien por la tarde 
la convocatoria fue cancelada. Y el porta-
voz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Burgos, Vicente 
Marañón, presentará este viernes en una 
comparecencia de prensa los objetivos de 
su formación en el nuevo curso político, 
con la vista puesta en mayo de 2023. La 
carrera ha comenzado.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El artista asturiano presenta en la sa-

la Pedro Torrecilla de Fundación Cír-

culo, en Plaza de España, la exposi-

ción ‘Observador del silencio’. Una 

propuesta intimista en torno a la na-

turaleza, cargada de matices de poe-

sía pictórica.

MELQUIADES ÁLVAREZ
Pintor

grupo@grupogente.es
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GAROÑA: SIN PROMOTOR, NO 
HAY POSIBILIDAD DE REAPER-
TURA. Mientras Vox sigue adelante 
con su propuesta de realizar un plan de 
viabilidad de la central nuclear de Santa 
María de Garoña, el portavoz de la Jun-
ta de Castilla y León, Carlos Fernández 
Carriedo, aclaró el jueves 22 que hasta 
el momento no existen promotores in-
teresados en una posible reapertura de 
dicha central e indicó que solo si hubiera 
alguien interesado se estudiaría desde la 
Consejería de Industria la posibilidad de 
realizar un plan de viabilidad. Respondía 
así al debate sobre Garoña después de 
que las Cortes de Castilla y Léon apro-
baran el día 21 una iniciativa de Vox en-
mendada por el PP para avanzar en un 
estudio sobre la idoneidad del Valle de 
Tobalina para instalaciones nucleares.

© NOTICIAS DE BURGOS S.L.U. Todos 
los derechos reservados. Esta publicación 
no puede ser -ni en todo ni en parte- re-
producida, distribuida, comunicada pú-
blicamente, utilizada o registrada a través 
de ningún tipo de soporte o mecanismo, 
ni modificada ni almacenada sin la previa 
autorización escrita de la sociedad editora. 
Conforme a lo dispuesto en artículo 32 de 
la Ley de Propiedad Intelectual, queda ex-
presamente prohibida la reproducción de 
los contenidos de esta publicación con fi-
nes comerciales a través de recopilaciones 
de artículos periodísticos.

DÍ A INTERNACIONAL CONTRA LA 
EX PLOTACIÓN SEX UAL Y  LA TRATA 
DE PERSONAS
La trata de seres humanos es un fenóme-
no de preocupantes dimensiones que 
constituye una de las más escandalosas 
formas de reducción del ser humano a 
simple mercancía y representa una de las 
violaciones más graves de los derechos 
humanos. En su acepción más amplia, in-
cluye tanto las múltiples formas de tráfi co 
con fi nes de explotación sexual (prosti-
tución, turismo sexual, compra de novias 
por correspondencia, matrimonios for-

zados) como la extracción y comercio de 
órganos y tráfi co de seres humanos con fi -
nes de explotación laboral en condiciones 
de sometimiento o trabajos domésticos 
desde una posición de servidumbre.

Al mismo tiempo, la trata constituye 
un delito de base incriminatoria com-
pleja por las distintas y amplias moda-
lidades en las que opera: amenazas, 
intimidaciones, coacciones, agresiones 
sexuales, lesiones, falsifi cación de do-
cumentos, delitos fi scales o blanqueo 
de capitales, por sus estrechas relacio-
nes con el crimen organizado.

La trata de seres humanos con fi nes 
de explotación sexual especialmente de 
mujeres y niñas  constituye una de las ver-
tientes más crueles de este ilícito comer-
cio. Es, en realidad, una manifestación 
más de la situación de desigualdad en la 
que se encuentran las mujeres en muchos 
lugares del mundo y constituye una clara 
expresión de violencia de género. 

La trata con fi nes de explotación se-
xual no es un fenómeno nuevo. Las cau-
sas que lo hacen posible son la creciente 
desigualdad entre países, la feminización 
de la pobreza, la persistencia de la discri-

minación de las mujeres, el desempleo, 
la división sexual del trabajo, la falta de 
educación y la imposibilidad de acceder a 
los recursos en los mismos términos que 
el resto de la población.

Por todo ello es necesario abordar 
este problema desde  una perspectiva 
de desigualdad entre mujeres y hombres, 
como una violación de los derechos fun-
damentales, como un hecho transaccio-
nal que requiere de la cooperación inter-
nacional y como un delito que requiere de 
actuación policial y judicial.

 ASOCIACIÓN DE MUJERES HYPATIA
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Protección de datos

En ocasiones, una piensa si nues-
tros gobernantes viven en un mun-
do diferente al de los gobernados. 
Y es que hay que ver la que se ha 
montado a raíz de la incorporación 
de la festividad de Santiago Após-
tol, el 25 de julio, al calendario labo-
ral de 2023 en Castilla y León, apro-
bado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta el jueves 22.

Esta incorporación es la princi-
pal novedad para el próximo año, 
además de trasladar al lunes 2 de 
enero la festividad de Año Nuevo, 
descartándose pasar al lunes 24 de 
abril la festividad del 23 -domingo-, 
Día de la Comunidad.

En la normativa que regula el 
establecimiento de los calendarios 
laborales, el 25 de julio es conside-
rado festivo nacional sustituible, 
lo que signifi ca que se aplica a to-
da España, pero las comunidades 
pueden cambiarlo por otro día 
que por tradición le sea propio. De 
acuerdo con estas posibilidades, la 
Junta propone que la festividad del 
Patrón de España se celebre como 
no laborable. Por lo tanto, Castilla 
y León en 2023 celebrará el día de 
Santiago al igual que lo hacen País 
Vasco, Navarra, Galicia y Madrid.

Los sindicatos UGT y CCOO ya 
han instado al presidente de la Jun-
ta a que retire dicho calendario. De 
no hacerlo, recurrirán en el Tribu-
nal Superior de Justicia de CyL la 
“modifi cación unilateral” y “sin el 
debate ni el consenso con los agen-
tes sociales por parte de la Conse-
jería de Industria, de Vox”. Más allá 
del trasfondo ideológico que seña-
lan en la decisión, hay que recordar 
que esa fecha ya fue fi esta en CyL 
hasta el año 2000 y en 2005 y 2011. 

Con la que está cayendo dudo 
que este asunto esté en la lista de 
preocupaciones del ciudadano.
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La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 22 el proyecto de 
construcción de carril bici en la 
calle Vitoria, con un presupuesto 
base de licitación de 1.175.605,73 
euros, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de obra de seis meses.

El portavoz del Gobierno Mu-
nicipal, Vicente Marañón, detalló 
en rueda de prensa que el futuro 
carril bici discurrirá desde la Pla-
za del Rey, concretamente desde 
el Hotel Puerta de Burgos, por la 
acera norte, para una vez cruzada 
la citada plaza, su trazado exten-
derse por el lado sur de la calle 
Vitoria hasta el puente Gasset.

Marañón explicó que los nue-
vos carriles bici que se constru-
yan “ya no van a ir por las aceras, 
sino por la calzada”. Bicicletas y 
patinetes, por lo tanto, ya no po-

drán circular por las aceras. Tam-
bién los carriles bici ya construi-
dos y que sean objeto de reforma 
“contemplarán que discurran 
por la calzada”, añadió Marañón.

En relación con la fi nancia-
ción del futuro carril bici de la 
calle Vitoria, el portavoz del Go-
bierno local indicó que el Ayun-
tamiento “aspira” a que el cien 
por cien del coste, 1,1M€, sea 

fi nanciado por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (MITMA), con fondos 
europeos. “Si no fuese así -seña-
ló el vicealcalde y portavoz mu-
nicipal-, si no cubriese el cien 
por cien del coste o cubriese un 
porcentaje inferior, lo asumiría el 
Ayuntamiento, porque es volun-
tad de este equipo de Gobierno 
cambiar el paradigma de la mo-

vilidad en nuestra ciudad, y para 
ello es necesario que se ejecuten 
actuaciones de estas caracterís-
ticas, es decir, si queremos que 
las bicicletas y los patinetes no 
vayan por las aceras y vayan de 
forma segura, necesitamos cons-
truir la infraestructura adecuada 
para ello y este es un buen ejem-
plo porque afecta al principal eje 
este-oeste de la ciudad y concen-

tra una gran cantidad de tráfi co, 
buena parte formado por vehícu-
los a motor, y lo que queremos es 
que cada vez más burgaleses se 
desplacen mediante medios de 
locomoción alternativos como 
pueden ser las bicicletas, los pa-
tinetes o el transporte público”.

En cuanto a fechas previstas 
para la licitación y ejecución de 
la obra, Marañón comentó que 
“tenemos que esperar a que el 
MITMA resuelva la adjudicación 
de los fondos europeos; es un ca-
lendario que se está prolongando 
debido a la enorme carga admi-
nistrativa que supone la gestión 
de estos fondos; dependemos de 
los plazos del Ministerio”. 

Según las estimaciones del 
Gobierno local, el proceso “debe-
ría resolverse durante el primer 
trimestre o primer semestre del 
año 2023”.

Aprobado el proyecto del 
carril bici de la C/ Vitoria, 
con 1,1M€ de presupuesto

El traz ado discurrirá  desde la Plaz a del Rey  hasta el puente G asset

La portavoz del Gobierno municipal, Nuria Barrio, informó el jueves 22 de la 
aprobación por la Junta de Gobierno local del expediente promovido para 
contratar las obras de iluminación de la Catedral e iniciar el procedimiento 
de licitación por un precio base de 952.817,48 €. Una vez que se adjudique 
el proyecto, antes de fi n de año, según señaló Barrio, la empresa dispondrá 
de un plazo de seis meses para realizar los trabajos.

S A L E A  L I C I T A C I Ó N  L A  I L U MI N A C I Ó N  D E L A  S EO

I .  S .

La Plaza Santiago protagonizó 
parte del orden del día de la Junta 
de Gobierno local del jueves 22. 
Concretamente, en su reunión 
se aprobó el inicio del procedi-
miento de revisión de ofi cio (de-
claración de lesividad) del acto 
de recepción documentado en el 
acta de fecha 22 de septiembre de 
2022 de las obras comprendidas 
en el proyecto de remodelación 
de la Plaza Santiago sobre apar-
camiento privado adjudicado 
por la Junta de Gobierno el 23 de 
julio de 2020 a la Mercantil Cons-
trucciones Ortega S.A.

El portavoz del Gobierno lo-

cal, Vicente Marañón, recordó 
que hay dos procedimientos en 
marcha en paralelo, “uno es el 
ejercicio de la garantía de la obra 
en sí y otro la declaración de lesi-
vidad que ahora iniciamos”.

 El Ayuntamiento, indicó el 
portavoz municipal, no descarta 
que “el problema sea del proyec-
to de ejecución o afecte a ambos 
aspectos, al proyecto y a la eje-
cución de la obra, pero lo cier-
to es que la obra que se recibió 
no está en buen estado y, por lo 
tanto, en aras de la defensa del 
interés general, y especialmen-
te de los vecinos afectados, el 
Ayuntamiento ha iniciado este 
procedimiento”.

El Ay untamiento inicia la 
declaració n de lesividad de 
las obras de la Plaz a Santiag o

I .  S .

La Junta de Gobierno local acordó 
el día 22 el inicio del procedimien-
to para la resolución del contrato 
de obras del nuevo Centro Cívico 
Oeste, en el barrio de Fuentecillas, 
suscrito con la Unión Temporal de 
Empresas Construcciones y Obras 
Llorente, S.A.U., y Construcciones 
GEDESBUR, S.L., “por incumpli-
miento culpable del contratista”.

La portavoz del Gobierno mu-
nicipal, Nuria Barrio, recordó que 
la empresa no respondió al re-
querimiento del Ayuntamiento de 
Burgos para que el 5 de septiembre 
hubiera comenzado las obras, lo 
que ha motivado el inicio del ex-
pediente aprobado por la Junta de 
Gobierno. “Es un procedimiento 
contradictorio, con lo cual se le da 
audiencia a la propia empresa para 
que pueda presentar alegaciones 
en un plazo de diez días y, una vez 
estudiadas, si es que las presentara, 
corrresponderá estimarlas o deses-
timarlas. En cualquier caso, actua-
remos en paralelo para revisar el 
proyecto, poder actualizar los pre-
cios y volver a licitarlo, puesto que 
una vez que se ha fi rmado el con-
trato no podemos adjudicarlo a la 
empresa que quedó en segundo 
lugar”, indicó Barrio.

Añadió que el inicio del expe-
diente de resolución del contrato 
“podrá conllevar la incautación de 
la garantía prestada por la empre-
sa e incluso la solicitud de daños y 
perjuicios y el inicio de un procedi-
miento también para que la referi-
da empresa tenga una prohibición 
para contratar con el Ayuntamien-
to de Burgos”.

En marcha la 
resolució n del 
contrato del nuevo 
Centro Cí vico Oeste



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
1 . -  Declarar desiertos los lotes 2, 4, 6 ,9 y 
11 del expediente para contratar el sumi-
nistro e implantación de las soluciones 
destinadas a la transformación digital y 
modernización administrativa. 
2 . -  Aprobación del expediente promo-
vido para contratar las obras de ilumi-
nación de la catedral e iniciar el procedi-
miento de licitación por un precio base 
de 952.817,48 €.  

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
3 . -  Aprobar el reconocimiento de la 
obligación correspondiente a la trans-
ferencia de fondos por importe de 
1.000.000,00 euros, aportación para 
cubrir los gastos de explotación du-
rante los meses de enero a septiembre 
de 2022, a favor de la Sociedad para la 
Promoción y Desarrollo de la Ciudad de 
Burgos, S.A. 

Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  M O V I L I D A D  
S O S T E N I B L E ,  V Í A S  P Ú B L I C A S ,  
F O M E N T O  Y  L I C E N C I A S .
4 . -  Aprobar el Proyecto de Construcción 
de Carril Bici en C/ Vitoria con un presu-
puesto base de licitación de 1.175.605,73 
euros IVA incluido y un plazo de ejecu-
ción de obra de SEIS MESES.
5 . -  Rectificación del acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 1 de sep-
tiembre de 2022, relativo al “Proyecto 
de instalación de paso peatonal inteli-
gente en la calle Legión Española”, en 

base a lo establecido en el art. 109.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Pro-
cedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
6 . -  Iniciación del Procedimiento de Revi-
sión de oficio (declaración de lesividad) 
del acto de recepción documentado en 
el acta de fecha 22 de septiembre de 
2022 de las obras comprendidas en el 
proyecto de remodelación de la Plaza de 
Santiago sobre aparcamiento privado 
adjudicado por la Junta de Gobierno el 
23 de julio de 2020 a la Mercantil Cons-
trucciones Ortega S.A. por incurrir en 
infracción del ordenamiento jurídico en 
base a los fundamentos expuestos en el 
cuerpo de este escrito.
7 . -  Aprobación del proyecto de Ordenanza 
municipal reguladora del funcionamiento 
de los locales menores de ocio privado en 
el término municipal de Burgos. 

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 .
8 . -  Acordar el inicio del procedimiento 
para la resolución del contrato de obras 
del nuevo Centro Cívico Oeste suscrito 
con UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLOREN-
TE, S.A.U., y CONSTRUCCIONES GE-
DESBUR, S.L, con CIF: U678837514, por 
incumplimiento del contratista.
9 . -  Modificar el importe de la línea de 
subvención número 6 GGS nomina-
tiva Convenio de Colaboración con 
Religiosas Adoratrices del Santísimo 
Sacramento para la cofinanciación del 
Programa Betania para la atención en 

contextos de prostitución, del Plan Es-
tratégico de Subvenciones 2021-2023 
del Ayuntamiento de Burgos aprobado 
por la Junta de Gobierno Local de fecha 
29 de abril de 2021, aumentando su 
cuantía de 53.944 € para el año 2022 a 
72.000,00 €.
1 0 . -  Incluir la línea de subvención nomi-
nativa para la concesión de una subven-
ción directa a la Asociación Amycos por 
la realización de una Campaña “Burgos 
por el Comercio Justo” para el año 2022, 
modificando el Plan Estratégico de Sub-
venciones 2021-2023 del Ayuntamien-
to de Burgos aprobado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de abril de 
2021, para contemplar su financiación 
de 11.526,00 € para el año 2022.
1 1 . -  Incluir la línea de subvención para 
la celebración del II Concurso de micro-
rrelatos por la Igualdad en Twitter para 
el año 2022, modificando el Plan Estra-
tégico de Subvenciones 2021-2023 del 
Ayuntamiento de Burgos aprobado por 
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 
de abril de 2021, para contemplar su 
financiación de 900,00 € para el año 
2022.
1 2 . -  Incluir la línea de subvención para 
las ayudas de acceso y uso de viviendas 
adscritas al Parque Municipal de Vivien-
das de alquiler social, modificando el 
Plan Estratégico de Subvenciones 2021-
2023 del Ayuntamiento de Burgos apro-
bado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 29 de abril de 2021, para contem-
plar su financiación de 100.000,00 € 
para el año 2022.

4|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 de septiembre de 2022www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
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El papa Francisco recibió el miércoles 21 en audiencia general, en la plaza de San Pedro del Vaticano, a 
la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, representada por una veintena de patronos y 
directivos de la entidad, con motivo de los actos que este órgano ha organizado desde 2017 para con-
memorar los ocho siglos del templo gótico castellano. El sumo pontífi ce sorprendió al grupo burgalés 
recitando unos versos del Cantar de Mio Cid en perfecto castellano antiguo. En este contexto, el papa 
Francisco recibió numerosos obsequios, como una reproducción del privilegio de Alfonso VI por el que 
se trasladaba la diócesis de Oca a Burgos en el año 1095. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, fue el en-

cargado de entregarle este documento, en el trigésimo aniversario del nombramiento del papa Francisco 
como obispo titular de la diócesis de Auca, cargo que mantuvo durante cinco años. La mañana comen-
zaba con una eucaristía junto a la tumba de San Pedro, y tras la recepción papal la comitiva mantuvo un 
breve encuentro con el cardenal Gianfranco Ravasi, expresidente del Pontifi cio Consejo de la Cultura. 
Ya a mediodía se desplazaron al barrio del Trastévere para visitar la Real Academia de España en Roma, 
donde les recibió el embajador de España en Italia, Alfonso Dastis, y la presidenta de esta institución, 
María Ángeles Albert de León.

EL  PA PA  F R A N C I S C O  R EC I B E A  L A  F U N D A C I Ó N  V I I I  C EN T EN A R I O  D E L A  C A T ED R A L  

Marina García

La concejala de Sanidad, Blanca 
Carpintero, explicó el miércoles 
21 dos de los puntos del orden 
del día que se llevaron a la Comi-
sión de Medio Ambiente en re-
lación al cementerio municipal.  

El primero de ellos tiene que 
ver con la “adecuación” del es-
pacio que se creó en esta insta-
lación a raíz de la pandemia, en 
el que las personas interesadas 
depositaban coronas para las 
víctimas de la Covid-19. Tal como 
recordó la concejala responsable 
de sanidad, esta zona se creó por 
parte del Ayuntamiento de Bur-
gos y se ha decidido convertirla 
en el denominado ‘El jardín del 
recuerdo’. 

De este modo, la idea que se 
propone es dotar a este espacio 
de “permanencia en el tiempo” 
para depositar estas coronas. 
Para ello, entre otras cosas, se 
suprimirá el actual cartel que da 
nombre a este espacio y  se colo-
cará “una placa más digna y más 
ornamentada”, al tiempo que se 
generará un sendero, con la de-

terminación de que sea un lugar 
“estable en el tiempo”. “Lo que 
nació como un espacio un poco 
más provisional, se va a convertir 
en algo perdurable”, manifestó la 
concejala.

DIGNIF ICACIÓN Y  MEMORIA
Por otro lado, Carpintero expli-
có que en la Comisión de Medio 
Ambiente también se dio cuen-
ta de un proyecto propuesto por 
parte de la Coordinadora Pro-
vincial por la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Burgos.Se 
trata de una iniciativa para crear 
un memorial en el cementerio 
municipal que sirva para la “dig-
nifi cación, homenaje y recuerdo” 
de aquellas personas que están 
enterradas en fosas comunes y 
cuyos nombre no aparecían.

Tal como detalló la concejala 
de Medio Ambiente, este proyec-
to va a ser fi nanciado con cargo 
a una subvención de la Junta 
de Castilla y León, por valor de 
10.000 euros, y a través de un 
convenio suscrito con el Ayunta-
miento de Burgos, que asciende 
a 20.000 euros.   

‘ El jardí n del recuerdo’  
rendirá  homenaje a las 
ví ctimas de la Covid- 19
Se g enerará  un sendero y  se colocará  una placa “ má s dig na”

C E M E N T E R I O I Un espacio con cará cter permanente



Gente 

El viernes 23 se celebra la patrona 
de la Institución Penitenciaria, 
Nuestra Señora de la Merced, 
razón por la que el subdelegado 
del Gobierno en Burgos, Pedro 
de la Fuente, acompañado por 
la directora del centro peniten-
ciario de Burgos, Elena Ramos, 
presidirá el acto institucional que 
tendrá lugar en el Monasterio de 
San Juan. 

Una cita a la que los sindi-
catos mayoritarios en el sector, 
ACAIP-UGT y CSIF, no acudirán 
como medida de protesta por la 
falta de negociación de las mejo-
ras económicas y laborales. “Es-
ta celebración se ha convertido, 
desde hace ya bastante tiempo, 
en un acto que los trabajadores 
no sentimos como propio y que 

desde la administración se utili-
za para vender unas condiciones 
irreales y falsas ante los medios 
de comunicación”, señalan en 
un comunicado los sindicatos. 
En este sentido, denuncian que 

la administración penitenciaria 
“falta al respeto a sus trabajado-
res de manera continuada, lo que 
genera hastío, hartazgo y una ab-
soluta desconexión con nuestra 
propia institución”. 

Los sindicatos del sector 
p enitenciario no acudirá n 
a los actos de la M erced
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El número de víctimas mortales 
en accidentes de tráfi co en la pro-
vincia de Burgos tras el verano 
eleva la cifra a 17, lo que supone 
que la siniestralidad vial en las 
carreteras se haya incrementado, 
tal como detalló el subdelegado 
del Gobierno en Burgos, Pedro 
de la Fuente, el jueves 22.

Lo hizo durante la presenta-
ción de la campaña de controles 
de la Dirección General de Trá-
fi co (DGT), los Roadpol (Euro-
pean Roads Policing Network) 
Safety Days, que se llevó a cabo 
desde el 16 hasta el 22 de sep-
tiembre, coincidiendo con la Se-
mana Europea de la Movilidad. 
Acompañado del jefe provincial 
de Tráfi co, Raúl Galán, y el capi-
tán del subsector de tráfi co de la 
Guardia Civil, Juan Antonio Ji-
ménez, explicó que su objetivo es 
“reducir las muertes en carretera 
en Europa, intentando lograr los 
cero fallecidos durante al menos 
un día”.  

En este contexto, De la Fuente 
animó a los conductores a “incre-
mentar la prudencia” en la carre-
tera durante todo el año. Por su 
parte, el jefe provincial de Tráfi co 

insistió “en la necesidad de cum-
plir las normas de circulación evi-
tando distracciones innecesarias, 
mantener el vehículo en óptimas 
condiciones y hacer las pausas 
necesarias en los desplazamien-
tos largos para evitar accidentes”.

La campaña Safety Days trata 
de involucrar a todos los ciuda-
danos europeos mediante dife-
rentes tipos de acciones divulga-
tivas, como una página web o un 
vídeo, que tienen como objetivo 
que fi rmen el compromiso de 
cumplir con las normas de trá-
fi co. Además, se han organizado 

diferentes eventos, como deba-
tes, conferencias o talleres, entre 
otros, enfocados en actividades 
de seguridad vial.

El Consejo y el Grupo de Ope-
raciones ROADPOL celebrarán 
sus reuniones semestrales del 26 
al 30 de septiembre en Madrid, 
unos encuentros organizados 
por la Agrupación de Tráfi co 
de la Guardia Civil, en los que, 
además de las reuniones, se 
presentarán los resultados de la 
campaña Roadpol Safety Days y 
los asistentes acudirán al curso 
‘Swedish Vision Zero training’.

El verano eleva a 1 7  la cifra de 
ví ctim as m ortales en accidentes
Desarrollo de la campañ a Saf ety  Day s durante la Semana de la Movilidad

 El subdelegado del Gobierno en Burgos durante la presentación de la campaña, el día 22.

TRÁFICO I Aumento de la siniestralidad vial en las carreteras de la provincia

Marina García

La tasa de incidencia acumula-
da de Covid-19 en las personas 
que tienen más de 60 años en la 
provincia de Burgos, a 14 días, 
continúa bajando, situándose 
en 108,55 positivos por 100.000 
habitantes a fecha martes 20, 
cuando hace una semana era de 
119,23 positivos.  

En la ciudad, la tasa de inciden-
cia acumulada a 14 días es de 92,79 
positivos por 100.000 habitantes, 
ligeramente superior a lo registra-
do el martes de la semana pasada, 
cuando había 90,89 casos. Del mis-
mo modo, el número reproducti-
vo básico registrado en la provin-
cia de se encuentra por debajo de 
1, concretamente en 0,93, inferior 
a la media notifi cada en la Comu-
nidad Autónoma (1,01).

Cabe destacar que el martes 
20 se notifi caron en Burgos 10 po-
sitivos, de los que 6 fueron diag-
nosticados el día anterior, lo que 
hace que el total de personas que 
ha dado positivo en la provincia 
de Burgos desde que irrumpió la 
pandemia de la Covid-19 sea de 
126.043. Por delante se encuen-

tran las provincias de Valladolid, 
con un total de 189.973 casos, y 
de León, con 141.796 positivos 
notifi cados. Del mismo modo, 
el total de personas que ha dado 
positivo a nivel regional alcanza 
las 827.893 

Por otro lado, el número de 
fallecidos como consecuencia 
de la Covid-19 en los hospitales 
de Burgos es de 1.098, lo que su-
pone que se haya producido un 
deceso a lo largo de la última se-
mana. A nivel de Castilla y León 
esta cifra alcanza los 8.482  falle-
cimientos en los hospitales de la 
Comunidad desde que comenzó 
la pandemia. Igualmente, según 
los datos facilitados por la Junta 
de Castilla y León, el número de 
altas hospitalarias realizadas en 
la provincia alcanza las 7.480 

En cuanto a la ocupación hos-
pitalaria a fecha del día 20, en el 
Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU) hay un total de 15 pa-
cientes ingresados por Covid-19, 
el mismo número que el martes 
de la semana pasada, mientras 
que en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) no hay ninguno, 
igual que hace siete días.  

La tasa sig ue su tendencia 
de descenso y  se sitú a en 
los 10 8 , 5 5  positivos 
Una persona ha f allecido en los ú ltimos siete dí as

COVID-19 I Hay quince personas ingresadas en el HUBU
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TRIBUN A LOCAL

reo q ue es momento de aclarar a nues-
tros vecinos q ué es Burgos Río y de de-
jar en evidencia la actitud de la oposi-
ción triste y mezq uina con respecto a 
este proyecto y a la ciudad en general.  
Cabe dejar claro como punto de partida 
un aspecto clave sobre el q ue unos po-
cos, la verdad, pero ruidosos, llevan me-
ses creando confusión con falsedades y 
el ú nico propósito de truncar la iniciativa. 
Así pues, toca insistir:  Burgos Río no va 
a intervenir en el cauce del río Arlanzón, 
ni q ueremos ni podemos. El río es com-
petencia de la Confederación H idrográfi  -
ca del Duero y el Ayuntamiento no actú a 
en él.  Burgos Río solo contempla las zo-
nas aledañas al espacio del q ue es res-
ponsable la Confederación.  

Aclarado lo anterior, creo q ue es im-
portante enumerar los motivos por los 
q ue el proyecto es bueno. Los motivos 
por los q ue en Ciudadanos lo llevamos 
con orgullo en nuestro programa electo-
ral y por los q ue nos hemos empeñado en 
llevarlo a cabo.

Protección medioambiental:   El río Ar-
lanzón a su paso por Burgos es un teso-
ro medioambiental.  Somos afortunados, 

pero tenemos q ue protegerlo.  La ciudad 
crece y evoluciona, los hábitos de los 
burgaleses y de los visitantes cambian.  
Bastan un verano seco y caluroso y una 
afl  uencia elevada de viandantes y ciclis-
tas por la orilla del río para despellejar 

la cobertura vegetal y exponer el suelo a 
una erosión duradera.

Planifi  cación de la relación con el 
río:   Ni el río Arlanzón va a desaparecer 
ni Burgos va a dejar de existir.  Teniendo 
en cuenta la longitud q ue representa su 
paso por la ciudad es responsable pla-
nifi  car cómo vamos a interactuar como 
ciudad con el río a largo plazo y de for-
ma integral.  H ay zonas del río en las q ue 
apenas es preciso intervenir, como en el 
centro, y otras en las q ue las infraestruc-
turas están muy deterioradas (por ejem-
plo, en El Plantío) o presentan un estado 
de abandono (por ejemplo, aguas abajo 
del puente de las Rebolledas).   

Tramos.  Burgos Río contemplará ne-
cesariamente la distinta naturaleza de 
cada tramo del río a su paso por Bur-
gos.  La fi  losofía tras el proyecto puede 
ser ú nica pero la ciudad tiene una fi  sio-
nomía diferente segú n las zonas afecta-
das y Burgos Río deberá amortiguar to-
das ellas para proteger al río.

Fases.  Teniendo en cuenta q ue el río, 
como el camino de Santiago o el Bulevar 
afecta a buena parte de la ciudad, es ina-
sumible presupuestariamente ni, proba-

blemente, operativamente si se acomete 
de forma simultánea.  Se trata de un pro-
yecto a largo plazo q ue irá materializán-
dose durante años.

Carácter integral. Burgos Río ofrece la 
posibilidad de considerar de forma inte-
gral la cuenca del río Arlanzón a su paso 
por Burgos.  Son muchos ríos, arroyos y 
esguevas q ue desaguan en el Arlanzón y 
atraviesan la ciudad, en ocasiones de for-
ma soterrada, sin q ue exista hasta la fe-
cha una aproximación integral a su ges-
tión y protección.

Promoción de la ciudad.  Un proyec-
to de estas características pone a Burgos 
en el mapa para bien.  Son proyectos ú ni-
cos, q ue llaman la atención de los profe-
sionales de la arq uitectura, el urbanismo, 
el paisajismo y de la población en general.  

Burgos Río ya está en marcha, los 
principales estudios de arq uitectura y 
paisajismo de España y Europa ya están 
prestando atención a Burgos y pensan-
do q ué hacer para proteger nuestro río 
y transformar para bien nuestra ciudad.  
Solo por eso ya merece la pena.  Espe-
ro q ue la oposición triste y mezq uina no 
condene a Burgos a la oscuridad.

C
BURG OS RÍ O

VICENTE MARAÑÓN
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS

Gente

La portavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Burgos, Carolina Blasco, presentó 
el día 22 una iniciativa para que el 
Ayuntamiento de Burgos, en cola-
boración con otras entidades del 
ámbito empresarial, institucional y 
educativo, presente su candidatu-
ra para que la ciudad acoja la sede 
de la Agencia Española de Super-
visión de la Inteligencia Artifi cial.

Esta propuesta, explicó en rue-
da de prensa, viene de la mano del 
Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital y busca 
crear un ecosistema y un polo de 
innovación en inteligencia artifi cial 
que minimice los riesgos de la mis-
ma en campos como la seguridad, 
la intimidad, los derechos funda-
mentales o la salud de las personas.

Blasco señaló que Burgos “cum-
ple” con los requisitos de la convo-

catoria para optar a ser sede, por lo 
que “hay que empezar a trabajar 
de forma inmediata, ya que en los 
presupuestos Generales del Esta-
do ya se incluye partida para ello 
y Burgos tiene que contar con un 
proyecto ganador y transformador 
de la ciudad de Burgos”.

También indicó que el ámbito 
del Silo puede ser muy adecuado 
para optar a albergar este centro, 
“generando en los barrios de Ga-
monal y Capiscol nuevas oportuni-
dades a través de un proyecto que 
ayudaría en el futuro a la dinami-
zación de la zona y vinculado con 
el desarrollo económico y social”. 

Preguntada por si la Junta esta-
ría dispuesta a poner ese ámbito 
urbanístico a disposición de este 
proyecto, Blasco dijo haber encon-
trado una “posición afi rmativa” 
tras “una primera aproximación”, 
“existen los ingredientes sufi cien-
tes para iniciar una propuesta”. 

El PP plantea optar a la sede 
de la Agencia de Supervisión 
de la Inteligencia Artifi cial
El ámbito urbanístico del Silo “puede ser muy adecuado”

P R O P U E S T A I Ecosistema empresarial y de investigación

I. S

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 22, fuera del orden del 
día, el pliego de condiciones, con 
un presupuesto base de licitación 
de 2.178.000€, IVA incluido, para la 
compra de cinco autobuses urba-
nos  propulsados por gas natural 
comprimido. Dos serán articula-
dos, de 18 metros, con 39 asientos 
y con capacidad de hasta 148 per-
sonas, y los otros tres serán están-
dar, de 12 metros, con 26 asientos 
y capacidad para transportar hasta 
103 pasajeros.

Según informó la portavoz del  
Gobierno municipal, Nuria Barrio, 
en la actualidad, la fl ota está forma-
da por 68 vehículos, de los que 19 
son articulados, 45 estándar y cua-
tro minibuses. El 55,9% son vehícu-
los en propiedad, 38, y el  44,1% está 
en renting, 30. De los buses en pro-
piedad, 30 están propulsados por 
gas natural comprimido.

Barrio recordó el “compromi-
so” del equipo de Gobierno “para 
poder comprar cinco autobuses 
cada año”.

Gente

Podemos Burgos intentará en los 
próximos meses que los presu-
puestos de Aguas de Burgos para 
el año 2023 incluyan la puesta en 
marcha del tratamiento terciario 
y la implantación de sistemas de 
reutilización de los vertidos. Así lo 
anunció el día 21 el consejero ve-
cino de la formación en la empre-
sa municipal, Luis Oviedo, quien 
recordó además que es “necesa-
rio” acometer una reestructura-
ción de personal en la empresa, 
en la que siguen existiendo múl-
tiples vacantes que merman su 
correcto y pleno funcionamiento.

Acompañado por la portavoz 
del Grupo Municipal Podemos, 
Marga Arroyo, Oviedo insistió en 
rueda de prensa en que “es impor-
tante que desde el equipo de Go-
bierno se abran a escuchar pro-
puestas del resto de formaciones 
para su incorporación a la previ-
sión de cuentas de 2023, “y que no 
sea un texto que nos entreguen ya 
hecho y cerrado, sin posibilidad 
de aportar nada”.

Gente

El concejal del Grupo Municipal 
Vox, Fernando Martínez-Acitores, 
compareció el día 20 para mostrar 
su preocupación “por el incremen-
to de acciones delictivas y de inse-
guridad que se está produciendo 
en la ciudad”.

El edil de Vox quiso en primer 
lugar transmitir su solidaridad 
“con los vecinos de la Plaza Roma, 
que lo están sufriendo en sus car-
nes directamente y están pidiendo 
soluciones y acciones rápidas para 
acabar con lo que más les afecta”.

Martínez-Acitores señaló que  el 
“incremento exponencial de delin-
cuencia y de inseguridad ciudada-
na nos hace reclamar políticas de 
actuación” y reclamó más recursos 
para la Policía Local. 

También se remitió a la propo-
sición que presentaron en el Ple-
no del mes de mayo respecto a 
seguridad ciudadana, que no fue 
aprobada. “Le decimos al equipo 
de Gobierno que apliquen esos 
acuerdos si quieren encontrar vías 
de solución”, indicó.  

Aprobado el pliego 
para comprar cinco 
nuevos autobuses 
urbanos por 2,1M€ 

Podemos apuesta 
por una mayor 
reutilización de
los vertidos

Vox alerta sobre 
el incremento de 
inseguridad en
la ciudad
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Marina García 

La calle Paseo de los Comenda-
dores está dando un salto de ca-
lidad en cuanto a accesibilidad se 
refi ere, pues en la misma se están 
ejecutando obras para adaptar 
dos paradas de autobús para las 
personas con movilidad reduci-
da y, a su vez, mejorar la accesi-
bilidad de la vía.

Así lo explicó el alcalde de la 
ciudad, Daniel de la Rosa, el lu-
nes 19, en una visita que realizó 
a las obras, donde puso de relie-
ve que se trata de una actuación 
propuesta por el distrito de esta 
zona, reconociendo la utilidad 
de estos órganos y agradeciendo 
a los vecinos su colaboración. 

Además, aprovechó para se-
ñalar que en el presupuesto hay 
otras 32 paradas en previsión, cu-
yo proyecto “ya está aprobado”, 
con lo que así se alcanzaría más 

del 50 % del total de paradas que 
tiene la ciudad. En este sentido, el 
primer edil resaltó que solo bajo 
el mandato de este gobierno mu-
nicipal se han transformado en 
paradas accesibles 80, en compa-

ración con lo que ha ocurrido en 
las anteriores legislaturas, pues 
entre el año 2003 y 2019, cuando 
gobernaba el PP, solo se llevó a 
cabo la transformación de ocho 
paradas de autobús.

Por su parte, el edil responsa-
ble de Movilidad, Leví Moreno, 
destacó que este equipo de go-
bierno “trabaja por la movilidad”, 
algo que queda patente con este 
tipo de actuaciones. De este mo-
do, quiso recordar que estas obras 
forman parte de la intervención 
en 27 paradas de autobús en la 
ciudad, que comenzaron el 22 de 
agosto y tienen un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses.   

Igualmente, celebró que están 
siendo fi nanciadas íntegramen-
te con fondos europeos, por valor 
de 400.000 euros. Todo por una 
“ciudad mejor”, apuntó el conce-
jal, quien aprovechó para indicar 
que también se van a intentar sal-
var las barreras arquitectónicas de 
la plaza de los Castaños, de mane-
ra que en el próximo presupuesto 
habrá una partida para generar 
una pasarela con descansillo que 
bordee toda la zona de edifi cios.

Mejora de accesibilidad en la 
calle Paseo de los Comendadores
Se van a intentar salvar las barreras arq uitectó nicas de la plaz a de los Castañ os

M a r g a r i t a  A r r o y o ,  D a n i e l  d e  l a  R o s a  y  L e v í  M o r e n o ,  e l  l u n e s  1 9 .   

M O V I L I D A D I El presupuesto prevé  actuar sobre otras 32 paradas de autobús, cuyo proyecto ya está  aprobado

Gente 

Cuatro nuevos establecimientos 
se unen a los 16 servicios turís-
ticos burgaleses que ya cuentan 
con la distinción del Sistema 
Integral de Calidad Turística en 
destino. Dos comercios turísticos 
más, y por primera vez una agen-
cia de viajes y un taxi, se unen a 
la lista de servicios turísticos que 
distingue este plan de calidad, 
desde su puesta en marcha en 
2019. Art Español Nuño Rasura, 
Art Español plaza del Rey San 
Fernando, Aquotic (agencia de 
viajes online) y el taxista David 
Alonso Zamorano, son los nue-
vos integrantes de este listado de 
distinciones.  El Ayuntamiento 
apuesta por este proyecto y, por 
eso, en el último trimestre del 
año se lanzará una campaña de 
sensibilización local para que los 
sectores implicados conozcan 
mejor este distintivo y las venta-
jas que conlleva. 

Cuatro nuevos 
neg ocios son 
reconocidos por su 
g estió n de calidad

T U R I S M O  I Sistema integral

Marina García 

El alcalde, Daniel de la Rosa, esti-
mó el lunes 19 que la nueva orde-
nanza reguladora de las Terrazas 
de Hostelería puede estar aproba-
da para fi nales de este año. “En eso 
estamos”, sostuvo, al tiempo que 
puso de manifi esto que el objetivo 
es que esté aprobada inicialmente 
en el mes de noviembre y de ma-
nera defi nitiva a fi nales de 2022. 

De todas formas, dijo, si no se 
llega a esa fecha establecida, el ac-
tual decreto podría seguir en vigor 
provisionalmente. Cabe recordar 
que cuando fi nalice este ejercicio 
lo hará también el decreto “excep-
cional” que se aprobó por  la llega-
da de la Covid-19 con respecto a 
este tipo de instalaciones.   

En este sentido, De la Rosa puso 
de relieve la “idoneidad” de contar 
con una nueva ordenanza que re-
gule la colocación de las terrazas 
de los establecimientos hosteleros, 
incorporando los “nuevos hábitos” 
de consumo que se han generado 

después de la pandemia, pues el 
alterne en la calle es “cada vez más 
demandado”. Eso sí, subrayó que 
estos nuevos hábitos deben con-
vivir y respetar los derechos de los 
peatones y de los colectivos de mo-
vilidad reducida. 

Por su parte, la portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Ca-

rolina Blasco, instó de nuevo al 
equipo de Gobierno, el martes 
20, a través de una nota de pren-
sa, a regular “de manera inme-
diata” las terrazas de hostelería 
en la ciudad para “acabar con la 
improvisación y la falta de certe-
zas”, tal y como ya hiciera en el 
Pleno ordinario del mes de agos-

to. “Tras conocer las intenciones 
del alcalde Daniel de la Rosa de 
extender la excepcionalidad del 
decreto que regula la instalación 
de veladores en suelo público 
más allá del 31 de diciembre”, 
la responsable popular pone de 
relieve la necesidad de presen-
tar “ya” el borrador del texto de 
la futura ordenanza a los grupos 
municipales para que puedan 
realizar sus aportaciones.

“Resulta evidente que no se 
pueden prorrogar sine die de-
cisiones tomadas por urgencia 
que no se encuentran respalda-
das por la normativa en vigor y 
que en la actualidad no disponen 
de la cobertura jurídica precep-
tiva”, declaró Blasco, al tiempo 
que defendió que la realidad es 
que el equipo de Gobierno no 
ha presentado el nuevo texto y el 
tiempo apremia, generando des-
confi anza e incertidumbre en el 
sector y alargando una situación 
que debiera ser provisional “a gol-
pe de decretazo”.   

El objetivo es aprobar la ordenanza 
de terrazas a fi nales de este año 
De no ser así ,  el alcalde señ ala q ue el decreto excepcional de la Covid podrí a prorrog arse

I m a g e n  d e  l a  t e r r a z a  d e  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  h o s t e l e r o ,  e n  e l  c e n t r o  d e  B u r g o s .  

H O S T E L E R Í A I T endrá  en cuenta los nuevos há bitos de consumo y los derechos de los peatones

Gente  

La Junta Arbitral de Consumo de 
Burgos, dependiente del Ayun-
tamiento, ha logrado la mayor 
subvención del Ministerio de 
Consumo, una vez resuelta la 
convocatoria anual para el ejerci-
cio 2022, reconociendo la asigna-
ción de 102.226,57 euros para la 
labor que desarrolla durante es-
te año. Esta cantidad es la mayor 
en cuantía concedida a la Junta 
Arbitral de Consumo de Burgos 
en sus 28 años de existencia y se 
vincula a los laudos dictados y 
expedientes arbitrales resueltos 
en el ejercicio anterior. El núme-
ro de solicitudes de arbitraje re-
sueltas mediante laudo alcanza 
las 525, mientras que el total de 
solicitudes de arbitraje resueltas 
fue de 692.  Este servicio se ofre-
ce de forma gratuita a los ciuda-
danos y cumple una labor social 
que protege los derechos de los 
ciudadanos y a su vez también 
de las empresas y profesionales 
adheridos a la Junta Arbitral de 
Consumo de Burgos. 

La Junta 
Arbitral recibe la 
subvenció n má s 
alta del paí s

C O N S U M O I Cuantía de 102.226 ,5 7 euros
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■ La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Burgos celebró el 
día 18 el CII aniversario de la Fundación de la Legión Española en Burgos con 
una misa en la iglesia de las Salesas a la que acudieron más de 200 personas.
Asistieron autoridades civiles y militares, Guardia Civil y Policía Local e inter-
vino el Coro de la Real Hemandad de Veteranos de las FAS. 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LEGIÓN

CELEB RACIÓ N I 102 AÑOS EN BURGOS

■ Las obras de la II fase de la remodelación 
del Parque de Fuentes Blancas, que afectan 
a un ámbito de actuación de 18.131 m2, con-
cluyeron el pasado 8 de julio, y han incluido 
reparaciones puntuales del paseo peatonal 
y del carril bici, renovación del alumbrado 
del itinerario peatonal, colocación de nue-
vo mobiliario urbano y adecuación del 
aparcamiento en línea junto a la carretera 
BU-800, entre otras labores. Según ha in-
formado el Ayuntamiento, se han talado 17 
árboles, bien por estar secos o por presen-
tar potencial riesgo de caída sobre las zonas 
de paseo.  Las obras se adjudicaron por un 
importe de 641.179,42€ a Excavaciones y 
Obras ALPESA, S.L. y empezaron en no-
viembre de 2021.

FINALIZADA LA 
REMODELACIÓN DE 
FUENTES BLANCAS

FASE II I INVERSIÓN DE 641.179,42€

■ El Ayuntamiento de Burgos y el Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo 
han fi rmado un convenio por el que se 
concede una subvención de 100.000€ 
de los presupuestos generales del Es-
tado de 2022 para la construcción del 
mercado norte provisional. El proyecto 
de inversión tiene un presupuesto de 
ejecución material de 834.412,13 (IVA 
incluido) €, de los que 100.000 € se fi -
nanciarán con la aportación del Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo. 
El mercado norte provisional alojará 
los negocios de venta al por menor que 
actualmente se ubican en el actual Mer-
cado Norte mientras duren las obras de 
construcción de un nuevo edifi cio.

100.000€ PARA EL 
MERCADO NORTE 
PROVISIONAL

COMERCIO I SUBVENCIÓN

■ El Ayuntamiento de Burgos, a través 
de una nota de prensa, ha recordado a 
los contribuyentes que el período de 
pago del Impuesto Sobre Bienes Inmue-
bles del presente ejercicio económico 
2022 fi naliza el día 29 de septiembre, y 
que, transcurrido el período voluntario 
de cobranza, las deudas no satisfechas 
serán exigidas por el procedimiento de 
apremio con el devengo de los corres-
pondientes recargos del período eje-
cutivo, los intereses de demora y, en 
su caso, las costas que se produzcan. A 
quienes conste la domiciliación perma-
nente de sus recibos, la fecha de adeudo 
en cuenta será el último día de pago, 29 
de septiembre.

EL PERÍODO DE PAGO 
DEL IBI FINALIZA EL DÍA 
29 DE SEPTIEMBRE

IMPU ESTOS I EJERCICIO 2022

Marina García

La naturaleza. Este es el recurso 
central que inspira la obra del 
artista Melquiades Álvarez y que 
puede disfrutarse en la Sala de 
Exposiciones Pedro Torrecilla, 
en su exposición ‘Observador, 
en silencio’, hasta el día 13 de no-
viembre. 

Tal como explicó el autor de 
las más de sesenta obras que 
componen la muestra, las emo-
ciones provocadas por la vida y 
la observación de la naturaleza 
son las “base” de su trabajo, que 
defi ne como “fi gurativo”. La natu-
raleza, según compartió, es un te-
ma que le interesa desde niño de-

bido al entorno en el que se crió. 
Así, tal como indicó la directora 
general de la Fundación Círculo, 
Laura Sebastián, el artista con-
sigue plasmar en sus piezas los 
“elementos más potentes de la 
naturaleza”.  

Pintura, escultura y dibujos 
conforman así una panorámica 
de los últimos veinte años de tra-
bajo del autor, llenos de “delica-
da poesía”. En sus obras, asegura 
Sebastián, “fl uye el color y la luz”, 
un elemento este último que es 
“imprescindible” en sus creacio-
nes. “Es un pintor se sensacio-
nes”, sostuvo la directora general 
de la Fundación Círculo. “Mel-
quiades Álvarez es un artista de 

largo recorrido, donde lo fi gura-
tivo alcanza rasgos expresionis-
tas, intimistas, marcados por esa 
poesía pictórica heredada de los 
románticos y con cierta infl uen-
cia oriental que potencia ese mis-
ticismo de su obra, sin atrevernos 
a encasillarlo en ningún movi-
miento concreto”, declaró Sebas-
tián, tras lo que apostilló que do-
mina muchas técnicas, lo que le 
permite elegir aquellas que más 
le convienen para lo que quiere 
expresar en cada obra. 

Asimismo, quiso resaltar que 
la fi nalidad de su obra es dialo-
gar con el objeto y con el paisaje 
a tratar, todo ello en un ejercio de 
observación e introspección. 

M elq uiades Á lvarez ,  el autor 
de la naturalez a y  la luz
Má s de sesenta obras entre esculturas,  dibujos y  pinturas

L a u r a  S e b a s t i á n  y  M e l q u i a d e s  Á l v a r e z ,  d u r a n t e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  e x p o s i c i ó n ,  e l  j u e v e s  2 2 .  

E X P O S I C I Ó N I ‘O bservador, en silencio’, en la sala P edro T orrecilla

La II Salida de Coches 
Antig uos y  Clá sicos expondrá  
má s de treinta vehí culos
La recaudació n conseg uida irá  destinada a la AECC

A N T I G Ü E D A D E S I El domingo 25 , en el P aseo de Atapuerca

Marina García 

La concejala responsable de 
Sanidad en el Ayuntamiento, 
Blanca Carpintero, presentó el 
miércoles 21 el programa de la 
II Salida de Coches Antiguos y 
Clásicos, organizada por el Club 
Burgalés de Vehículos Históri-
cos, un acontecimiento que tu-
vo “muy buena acogida” el año 
pasado.  

Es por esta razón que se ha de-
cidido llevar a cabo otra edición 
más, apuntó la edil de Sanidad, 
quien explicó que la cita, ade-
más de tener un carácter lúdico 
es además solidaria. Cumple así 
una doble fi nalidad, dijo la res-
ponsable municipal, por lo que 
quiso animar a todos los burga-
leses a que disfruten de este día, 
ya que es una “gran oportunidad” 
para acercarse a estas “joyas so-
bre ruedas”.  

La II Salida de Coches An-
tiguos y Clásicos se celebrará 
el domingo 25, en el Paseo de 
Atapuerca, frente al Museo de 
la Evolución Humana (MEH) 
en una jornada en la que habrá 
“alguna que otra sorpresa”, tal 
como avanzó Carpintero. Por su 
parte, el vicepresidente del Club 
Burgalés de Vehículos Históri-
cos, Jose María del Río, puso de 
manifi esto durante la rueda de 
prensa, celebrada el miércoles 
21, que el colectivo, dentro de su 
responsabilidad social y corpo-

rativa, ha decidido colaborar con 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). 

De este modo, para el do-
mingo 25 se ha organizado una 
exposición de 31 vehículos his-
tóricos y clásicos, entre los que 
se incluye un camión militar. Un 
elemento, dijo Del Río, que tiene 
un “gran atractivo” debido a sus 
dimensiones. Esta muestra co-
menzará a las 10.00 horas y fi na-
lizará a las 14.00 h., un periodo de 
tiempo durante el que las perso-
nas interesadas que se acerquen 
podrán darse un paseo en alguno 
de estos vehículos. Toda la recau-
dación se destinará a la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer.

INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL CÁNCER

Por su parte, el presidente de 
AECC en Burgos, Eduardo Gon-
zález, quiso agradecer que el 
Club Burgalés de Vehículos His-
tóricos se haya acordado de ellos 
un año más, pues gracias a la pa-
sada edición lograron recaudar 
algo más de 4.000 euros entre 
las donaciones,  los patrocinios 
y la venta de merchandising. En 
este sentido, explicó que todos 
los fondos se van a destinar a la 
investigación contra el cáncer y 
que este año quieren centrarse 
en los cánceres menos frecuen-
tes, pues suponen un 30 % de 
todos los detectados. “Es funda-
mental la investigación”, reiteró. 
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Marina García  

La temperatura media en la pro-
vincia de Burgos registrada este 
verano, durante los meses de ju-
nio, julio y agosto, fue de 20,9 ºC, 
siendo el segundo dato más alto 
vivido en  este territorio, pues el 
primero se produjo en el verano 
de 2003, cuando de media hubo 
21,8 ºC. Con estos datos, Burgos es 
la única provincia de la Comuni-
dad Autónoma que no ha registra-
do su temperatura media más alta 
estos meses.

Así lo dio a conocer la delegada 
del Gobierno en Castilla y León, 
Virginia Barcones, y el delegado 
de la Agencia Estatal de Meteoro-
logía en la Comunidad Autóno-
ma, Manuel Mora, el lunes 19, en 
la Subdelegación del Gobierno en 
Burgos, quienes también señala-

ron que el día más caluroso en la 
provincia se produjo el 18 de julio, 
con 38,7 ºC.

A nivel regional, la temperatu-
ra más alta registrada en la Comu-

nidad Autónoma fue de 45,4ºC, 
en Candeleda (Ávila), el día 14 
de julio, mientras que la mínima 
más alta tuvo lugar en Otero de 
Herreros (Segovia), el día 17 de 

julio, con 28,0 ºC. La temperatu-
ra media regional subió en 2,3 ºC, 
de manera que los valores medios 
registrados durante este trimestre 
son de carácter extraordinaria-
mente superior a lo normal.

Con todos estos datos, Bar-
cones señalo que “el cambio cli-
mático ya está aquí” y tiene “con-
secuencias inmediatas”. “Es un 
hecho constatado que las emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro están provocando un aumento 
global de las temperaturas”, añadió 
la delegada del Gobierno en Cas-
tilla y León, quien puso de relieve 
que el verano se ha caracterizado 
por unas temperaturas “extraordi-
nariamente altas”. De este modo, se 
han superado “muchos registros” 
históricos. Finalmente, de cara al 
otoño, indicó que lo más probable 
es que sea “cálido y seco”.  

El día más caluroso de este verano 
en Burgos alcanzó los 38,7 ºC
La temperatura media en la provincia fue de 20,9 ºC, el segundo máximo histórico

P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  d e l  b a l a n c e  c l i m á t i c o ,  e l  l u n e s  1 9 .  

Gente 

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León se encuentra ultiman-
do los preparativos para celebrar, 
a falta de un mes, su XXIV edición 
en el Fórum Evolución. En con-
creto, tendrá lugar los días 18, 
19 y 20 de octubre y contará co-
mo padrino con la fi rma Ángel 
Schlesser. Esta cita con la moda 
cumple veinte años. 

La edición de este año ha 
combinado el formato presen-
cial y online, con la presentación 
de treinta fashion fi lms que se 
rodaron durante el pasado mes 
de junio y que sirven tanto para 
promocionar el trabajo de los 
diseñadores como para mostrar 
los monumentos y zonas emble-
máticas de la Comunidad. Asi-
mismo, el Concurso de Jóvenes 
Diseñadores se celebrará el 20 
de octubre, también en el Fórum.

El Fórum acogerá 
en octubre la 
Pasarela de la Moda 
de Castilla y León 

Marina García

La sostenibilidad y la efi ciencia 
energética son dos de los princi-
pales aspectos que van a mejo-
rarse gracias a las inversiones de 
las que va a benefi ciarse la Guar-
dia Civil de Burgos, que en total 
contará con más de 7 millones 
de euros para la mejora de sus 
infraestructuras, tal como detalló 
la directora general de la Guardia 
Civil, María Gámez, el miércoles 
21, en una visita que realizó a la 
provincia de Burgos.

La actuación “más importan-
te” se centra en la Comandancia 
de Burgos, con un importe de 
2,26 millones de euros. Según 
apuntó, la redacción del proyecto 
y la dirección de obra se encuen-

tran en proceso de licitación y se 
estima que las obras pueden co-
menzar en diciembre del próxi-
mo año 2023.

Se trata de unos proyectos que 
se abordan con cargo a los fon-
dos europeos de recuperación, 
con los que se pretende, ade-
más de reducir paulatinamente 
la demanda energética y la de-
pendencia de combustibles fó-
siles de los edifi cios asignados al 
Ministerio de Interior, fomentar 
las energías renovables y el auto-
consumo, así como hacer frente 
al reto demográfi co.

En lo que se refi ere al ámbito 
de la sostenibilidad y efi ciencia 
energética, la Guardia Civil se ve 
benefi ciada con un centenar de 
actuaciones en todo el país, de 

las que 28 se concentran en Cas-
tilla y León y, de ellas, cinco están 
previstas en Burgos. La inversión 
total en  la provincia asciende a 
4,40 millones de euros y se cal-
cula una renovación energética 
en una superfi cie total de 9.000 
metros cuadrados y un ahorro 
energético mínimo del 30%. Así,  
Burgos es la provincia con más 
actuaciones del país.

Asimismo, además de la inter-
vención que se va a llevar acabo 
en la Comandancia de la Guardia 
Civil de Burgos, las otras cuatro 
actuaciones tendrán lugar en los 
cuarteles de Medina de Pomar, 
Villadiego, Quincoces de Yuso y 
Treviño. Así lo indicó la directora 

general de la Guardia Civil, quien 
explicó que además de la rehabi-
litación de infraestructuras con 
criterios de efi ciencia energéti-
ca, el acuerdo entre el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfi co y el Ministerio 
del Interior apuesta por la “movi-
lidad verde”, con una renovación 
del parque móvil con vehículos 
híbridos y eléctricos y la instala-
ción de una red de puntos de re-
carga en las infraestructuras de 
la Guardia Civil. De este modo, 
apuntó Gámez, en el caso de la 
provincia de Burgos se instala-
rán 22 unidades en 15 acuartela-
mientos de la provincia.

Igualmente, quiso resaltar 

que existe otro proyecto impor-
tante, como es la construcción 
del cuartel de Villasana de Me-
na. En este sentido, avanzó que 
el antiguo cuartel ya fue demo-
lido y las obras para construir el 
nuevo edifi cio acaban de salir a 
licitación por un importe de 2,75 
millones de euros. “Avanza a muy 
buen ritmo”, aseveró.

Por último, cabe destacar que 
la Guardia Civil de Burgos se or-
ganiza en cuatro compañías, un 
puesto principal y 29 puestos 
ordinarios, que cubren la segu-
ridad del 97,61% del territorio 
de la provincia. Asimismo, la Co-
mandancia cuenta actualmente 
con más de 700 agentes. 

La Guardia 
Civil de Burgos 
contará con más 
de 7 M€ para sus 
infraestructuras
Mejora de sus instalaciones en base a criterios
de sostenibilidad y efi ciencia energética 

L a  d i r e c t o r a  g e n e r a l ,  M a r í a  G á m e z ,  d u r a n t e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  o b r a s  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  B u r g o s ,  e l  m i é r c o l e s  2 1 .  

F O N D O S  D E  R E C U P E R A C I Ó N I L a actuación má s importante se centra en la Comandancia, con un importe de 2,26  millones de euros 
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omienza el colegio, y empiezan los problemas de concilia-
ción y corresponsabilidad familiar. Q ué horario laboral ten-
go, cuál tienes tu. ¿ Los abuelos se podrán hacer cargo de 
los niños hasta q ue podamos recogerles?  H ay q ue buscar 
un colegio q ue tenga comedor, horario de madrugadores, 
apuntarles a clases extraescolares, ¡ madre mía!  q ue ago-
bio. H e oído q ue en Madrid han aprobado el aumento de 
horario en los colegios desde las 7 de la mañana a las 19 
de la tarde, q uizá sea una buena solución así no tendría-
mos q ue molestar a nadie, ni pensar si con nuestros suel-
dos podemos pagar clases extraescolares ocupando a los 
niños hasta q ue podamos recogerles. Tampoco molesta-
ríamos a los abuelos, los pobres se ven un poco forzados.  
“ H ay padres q ue se preguntan todo esto” .

Ante la problemática de no poder dejar solos a los hijos, los padres 
se agarran a un clavo ardiendo.  H ay padres q ue por su condición econó-
mica tampoco pueden pagar a una niñera o clases extraescolares pues 
supone un gran gasto. 

Y , sobre todo son las mujeres en estos casos las q ue suelen salir per-
diendo. Mujeres profesionales en diferentes áreas tienen q ue decidir 
q uién abandona el mercado laboral para ocuparse de los hijos.

H oy en día aú n está mal visto q ue el hombre deje su trabajo por criar 
a sus hijos o pedir horas libres para asistir al médico o hablar con el 
profesor. 

Se dice q ue “ La conciliación laboral no tiene q ue ir por encima de la 
familiar, hay q ue priorizar las necesidades afectivas por encima de las 
económicas” .  Dar respuesta y solución a las necesidades emociona-
les de los niños/ niñas no se puede dejar en manos de los colegios. En-
tonces, ¿ es una responsabilidad de los padres?  o ¿ un derecho de los ni-
ños/ as el pasar más tiempo con sus padres?

También hay voces q ue proponen establecer políticas laborales com-
patibles con la crianza, con menos horas y fl  exibilidad de horarios. Me-
jorar la conciliación laboral y familiar, no tomando medidas en el ámbi-
to escolar, sino en los convenios laborales de empresas. ¿ Podría ser una 
solución más acertada q ue dejar al niño/ a desde las 7 de la mañana a las 
19 de la tarde?  Bueno q uizá sea una solución para los padres, pero q uién 
defi  ende a los niños/ as de sus derechos a disfrutar tiempo en familia. 

También nos encontramos con alguna propuesta por parte del G o-
bierno sobre los menú s escolares, menos fritos y más dieta mediterrá-
nea con productos frescos de temporada y al menos el 5%  de alimento 
de producción ecológica. G arantizando una alimentación de calidad, evi-
tando la obesidad y sobrepeso infantil. Considerando q ue España en es-
te tema se encuentra en el tercer lugar de países de Europa, puede q ue 
estas medidas tengan buenos resultados.

Por lo q ue en los concursos para contratar los comedores escola-
res se priorizará aq uellos q ue cocinen al vapor, al horno, a la plancha…  
en vez de freír y rebozar la comida. Por lo q ue las cocinas propias tie-
nen sus ventajas frente a los sistemas de cátering.  Nos introducimos 
en un problema con empresas q ue ofrecen estos servicios. Pero esta-
mos hablando de nuestros niños/ as y como padres debiéramos opinar.

Como veis la “ vuelta al cole”  está llena de polémicas. Vosotros como 
padres y madres, ¿ Q ué opináis?  Q ueréis pasar más tiempo con vuestros 
hijos o estáis un poco saturados   después de tantas horas laborales. 
Los menú s escolares no serán tan económicos si aumenta la calidad. 

Todo tiene su perspectiva, podéis opinar y ser oídos, no podemos 
dejar a los políticos decidir sobre cómo q ueremos llevar vuestra crian-
za y vida familiar.

ROSA Mª SADORNIL RAMOS
Directora de Programas
Sociales de la Asociación  Hechos

¡VUELTA 
AL COLE!

C

LIBÉLULA, PERSPECTIVA
DE CAMBIO

Marina García 

A pesar del momento de incer-
tidumbre que se atraviesa, el 
sector agrario, y especialmente 
el cooperativista burgalés, es un 
sector “totalmente saneado”. Así 
lo aseguró el director general de 
Cajaviva Caja Rural, Ramón So-
bremonte, el martes 20, minu-
tos antes de que diese comienzo 
la XIX edición de la Jornada de 
Cooperativismo de Fundación 
Caja Rural Burgos. “El sector bur-
galés está más que preparado pa-
ra afrontarlo”, insistió. 

Tal como sostuvo, se trata 
de un sector que lleva “muchos 
años” llevando a cabo una ges-
tión “muy prudente” para con-
seguir economías de escala, de-
sarrollando una “estrategia de 
diversifi cación”. “La mayoría de 
las cooperativas ya tiene implan-
tadas este tipo de estrategias, en 
el sentido de que se hacen ven-
tas mensualizadas”, explicó So-
bremonte. 

Asimismo, señaló que desde 
Cajaviva Caja Rural se considera 
que también es muy importante 
el precio de los ‘inputs’, como es 
el caso de los fertilizantes, que ha 
experimentado “una subida bru-
tal”. Por eso es importante que el 
agricultor esté asociado a una 
cooperativa, ya que contará con 
un “paraguas de gestión” en re-
lación a esos precios. “Eso le va a 
facilitar enormemente: primero, 

asegurarse el abastecimiento, y 
segundo, tener unos precios de 
mercado razonables”, afi rmó.

Por su parte, la experta con-
sultora en mercados agrícolas 
de AESTIVUM, Mercedes Ruiz, 
manifestó que si los mercados 
de cereales ya estaban “compli-

cados”, a raíz de varios ciclos de 
cosechas “no abundantes”, solo 
faltaba la guerra de Ucrania para 
complicar más los suministros. 
A toda esta situación hay que su-
mar la infl ación, dijo, así como la 
recesión económica. “Todo este 
compendio de factores -apun-
tó- genera esta lectura bastante 
complicada, con una situación 
muy tensionada”.

A su juicio, desde el punto de 
vista de las cooperativas, lo me-
jor que pueden hacer es ser muy 
“cautelosas” y “diversifi car el 
riesgo”, pues hay unos cambios 
de precios “enormes y drásticos”. 
“Ser cautelosos y no jugártela to-
do a una”, recomendó la especia-
lista en mercados agrícolas.

El sector coop erativista,  
“ totalm ente saneado”  
Lleva añ os desarrollando una g estió n “ muy  prudente”

M e r c e d e s  R u i z ,   T o m á s  F i s a c  y  R a m ó n  S o b r e m o n t e ,  e l  m a r t e s  2 0 .

A G R I C U L T U R A I “Má s que preparado” para af rontar la actual situación de incertidumbre

MERCEDES RUIZ
RECOMIENDA A LAS 
COOPERATIVAS SER 
“MUY CAUTELOSAS” 
Y “DIVERSIFICAR EL 
RIESGO”, YA QUE HAY 
UNOS CAMBIOS DE 
PRECIOS “ENORMES Y 
DRÁSTICOS”

El Fórum Evolución acogió el lunes 19 el acto de entrega de los galardones correspondientes a la I edición de los Premios 
Embajadores de Congresos de Burgos 2021, convocados por la Ofi cina de Congresos de Burgos, adscrita a Promueve. 
Los tres embajadores seleccionados por el jurado, tras valorar las diferentes candidaturas propuestas, han sido  Cristina 
Borreguero, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Burgos;  Modesto Rey, jefe de Servicio de Ginecología 
y Obstetricia del HUBU y presidente del Comité Organizador del XV Congreso de la Sociedad Española de Contracepción; 
y Javier Jiménez, jefe de Servicio de Oftalmología del HUBU e Impulsor, junto con otros compañeros del servicio del XXIV 
Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo.

EN T R EGA D O S  L O S  PR EMI O S  EMB A J A D O R ES  D E C O N GR ES O S  2 0 2 1
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Marina García 

‘Aquí construimos un futuro con 
migrantes y refugiados’. Este es 
el lema de la 108º Jornada Mun-
dial del Migrante y Refugiado, 
que celebra la Iglesia el domin-
go 25, una fecha que se presentó 
en rueda de prensa el martes 20 y 
donde se puso de manifi esto que 
Burgos es “una ciudad acogedo-
ra”, aunque a veces es necesario 
eliminar estereotipos. 

Así lo manifestó la delegada 
de pastoral de Migraciones, Hil-
da Vizarro, quien explicó que, 
por ejemplo, a la hora de pagar 
un alquiler sufren discriminacio-
nes. “Nos falta trabajar esa par-
te”, aseveró, al tiempo que puso 
de manifi esto que últimamente 
llega “mucha gente” como con-
secuencia de las guerras, pues 
existen 53 confl ictos en el mun-
do, como en Ucrania, Etiopía o 
Afganistán. También otra cau-
sa son las sequías derivadas del 
cambio climático. 

En este sentido, detalló que la 
crisis de Ucrania ha producido 
“una gran movilidad”, y que apro-
ximadamente han pasado 200 
personas de este país por Burgos, 
que luego han sido derivadas a 

otros lugares. Actualmente, en el 
Hostel Burgos, un  recurso ofre-
cido por el Ayuntamiento, hay 
ochenta ucranianos. 

Por otro lado, Vizarro concre-
tó que en Burgos hay un  8,2 % de 
migrantes, por encima de la me-
dia de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, con un 6,1%, 
pero por debajo de la cifra a nivel 
nacional, que es del 11,6 %.

Por su parte, el responsable de 
comunicación de Atalaya Inter-
cultural, Manuel Martínez, seña-
ló que desde su entidad se ofrece 
una casa de acogida, que cuen-
ta con doce plazas. “Ofrecemos 
un servicio de calidad y calidez 
a personas en una situación vul-

nerable”, explicó, tras lo que qui-
so manifestar que la sociedad de-
be valorar lo que cada una de las 
personas migrantes puede apor-
tar. “Es un enriquecimiento para 
nuestra ciudad”, aseveró. Así, de-
fendió que la aportación de este 
colectivo podría ser mayor si se le 
apoyase con programas específi -
cos y así generar oportunidades y 
lograr una “verdadera cohesión 
social”. “Hay que tomarse más en 
serio el valor de la hospitalidad”, 
añadió. 

En este contexto, la delega-
ción diocesana de Pastoral de 
Migraciones ha organizado dife-
rentes actividades para celebrar 
esta 108º Jornada Mundial del 
Migrante y Refugiado, de manera 
que el sábado 24, a las 17.00 ho-
ras, el salón de Jesuitas de la ca-
lle Molinillo acogerá la VI edición 
del Encuentro de las Naciones.   

Finalmente, Vizarro  quiso 
poner de relieve que con la ce-
lebración de esta fecha se bus-
ca promover la acogida, pues es 
necesario edifi car una sociedad 
mejor, con justicia y sin desigual-
dades. “La Iglesia quiere poner a 
cada migrante en el centro. El fu-
turo se construye aprendiendo”, 
sentenció. 

Burgos es “ acogedora” ,  con un  
8 , 2 %  de su p oblació n m igrante 
Por encima de la media regional, con un 6,1 %, y por debajo de la española, con un 11,6%

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  j o r n a d a ,  e n  l a  c a s a  d e  a c o g i d a  d e  A t a l a y a  I n t e r c u l t u r a l ,  e l  d í a  2 0 .

 1 0 8 ª  J O R N A D A  M U N D I A L  D E L  M I G R A N T E  Y  R E F U G I A D O I Un total de 53 confl ictos en el mundo

Gente

La Universidad de Burgos (UBU) 
fi rmó el jueves 22 el acta funda-
cional de la Cátedra de Derechos 
Humanos y Cultura Democrática 
del Instituto Nacional Auschwitz 
Birkenau. “Los estruendos de 
guerra, la paz que se está que-
brando en Europa, la barbarie 
que volvemos a ver, justifi can con 
más intensidad la creación de 
esta cátedra de Derechos Huma-
nos”, afi rmó el rector de la UBU, 
Manuel Pérez Mateos. 

En línea con el Consejo de 
Europa, esta cátedra pretende 
sentar la construcción social y 
educativa de una cultura demo-
crática, la valoración de la digni-
dad humana y la defensa de los 
Derechos Humanos, que “siguen 
siendo despreciados y aplasta-
dos”. La cátedra promoverá ac-
tividades formativas y culturales 
para promocionar la conciencia 
social e iniciativas internaciona-
les que permitan recordar la rea-
lidad de Auschwitz.

Gente

La Ofi cina Verde de la Univer-
sidad de Burgos, UBUverde, ha 
comenzado sus actividades am-
bientales para el curso 2022-23 y 
desarrollará un conjunto de cua-
renta propuestas en los meses de 
septiembre y octubre, que abar-
can temáticas muy variadas, con 
las que pretende cubrir las ex-
pectativas formativas, prácticas, 
naturalistas y de sostenibilidad 
de la comunidad universitaria y 
de la sociedad en general. 

El director de la Ofi cina Ver-
de, Luis Marcos, ha destacado 
la apuesta en esta época otoñal 
por las actividades de naturale-
za y al aire libre, con el objetivo 
de disfrutar de forma directa de 
la belleza de los paisajes y del co-
nocimiento de los ecosistemas. 
Además, las actividades de ca-
rácter más técnico, centradas en 
la gestión sostenible, tendrán su 
hueco en esta programación con 
las cinco interesantes y diversas 
conferencias ambientales.

Una cátedra 
para construir y 
educar en valores 
universales 

Cuarenta 
propuestas forman 
el programa de 
UBU Verde  

D E M O C R A C I A  I Derechos Humanos 

HILDA VIZARRO
DENUNCIA QUE EL  
COLECTIVO MIGRANTE 
SIGA SUFRIENDO ACTOS 
DE DISCRIMINACIÓN A 
LA HORA DE QUERER 
ACCEDER A UN ALQUILER 
EN LA CIUDAD 

La  Fu n d a c i ó n  AX A e n t r e g ó  e l  d í a  1 5  l o s  p r e m i o s  d e l  2 5 º  Co n c u r s o  d e  Pi n t u r a  Ca t e -
d r a l  d e  Bu r g o s ,  c u y o  g a n a d o r  h a  s i d o  Ma n u e l  Ca s t i l l e r o .  El  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  l a  
Fu n d a c i ó n  AX A,  J o s e p  Al f o n s o ,  a v a n z ó  q u e  e n  m a r z o  d e l  p r ó x i m o  a ñ o ,  e l  Cl a u s t r o  
d e  l a  Se o  a c o g e r á  u n a  e x p o s i c i ó n  c o n  t o d a s  l a s  o b r a s  g a n a d o r a s  e n  e s t o s  c i n c o  l u s -
t r o s  d e  c o n c u r s o .  Po r  o t r o  l a d o ,  l a s  4 0  m e j o r e s  o b r a s  p r e s e n t a d a s  a l  2 5 º  Co n c u r s o  

e s t á n  e x p u e s t a s  y  a  l a  v e n t a  e n  l a  Ca s a  d e l  Co r d ó n  d e  Bu r g o s  h a s t a  e l  p r ó x i m o  6  d e  
o c t u b r e ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  o b t e n e r  f o n d o s  p a r a  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  Ca t e d r a l .  
En  e s t a  e d i c i ó n ,  p a r t i c i p a r o n  c a s i  4 0 0  p i n t o r e s  d e  t o d a s  l a s  c a t e g o r í a s .  Cr i s t ó b a l  
Le ó n  y  Ra ú l  Sá n c h e z  c o m p l e t a r o n  l a  t e r n a  d e  g a l a r d o n a d o s  o b t u v i e r o n  2 . 5 0 0  y  
1 . 5 0 0  e u r o s  r e s p e c t i v a m e n t e .  6 . 5 0 0  e u r o s  r e c i b i ó  e l  g a n a d o r .

EN T R EGA  D E PR EMI O S  D EL  2 5 º  C O N C U R S O  D E PI N T U R A  C A T ED R A L  D E B U R GO S
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I. S.

Los productos burgaleses tendrán 
un protagonismo especial en Ali-
cante Gastronómica, IV Encuentro 
del Estilo de Vida Mediterráneo, que 
se celebra entre los días 23 y 26 de 
septiembre, al estar presentes en el 
certamen como provincia invitada 
de la mano de Burgos Alimenta, la 
marca de promoción agroalimen-
taria de la Diputación. Así lo anun-
ció el miércoles 21 el diputado Jesús 
María Sendino, quien presentó las 
diferentes actividades en las que 
participará la representación bur-
galesa desplazada a Alicante junto 
a algunos de los protagonistas.

El certamen se ha convertido en 
un espacio de referencia dentro de 
las ferias experienciales de Europa 
y “será el escaparate perfecto para 
mostrar los productos de calidad de 
nuestra tierra con el aliciente de te-
ner un papel destacado durante esta 

edición”, ha destacado por su parte 
el director técnico de Burgos Ali-
menta, José Antonio Gómez Yagüe. 

Cuatro jornadas de intensa ac-
tividad, en las que los productores 
agroalimentarios de Burgos tendrán 

la posibilidad de comercializar sus 
elaboraciones en venta directa 
al público. Además, reconocidos 
chefs de la provincia serán los en-
cargados de acercar el producto y 
las técnicas culinarias burgalesas a 

Alicante Gastronómica con distintas 
ponencias. Dos de ellos, Alejandro 
Serrano, Estrella Michelin 2022, 
del restaurante Alejandro Serrano 
(Miranda de Ebro) y Juan Antonio 
González, del restaurante La Favo-
rita (Burgos) serán los encargados 
de elaborar el menú inaugural del 
viernes 23 de septiembre, en una co-
mida a la que acudirá el presidente 
de la Diputación, César Rico. Por su 
parte, Ricardo Temiño, del restau-
rante La Fábrica de Burgos prepa-
rará la comida ofrecida por Burgos 
Alimenta el día 24 a los congresistas 
del I Congreso de Tortilla de Patatas. 

También se celebrará un taller 
de hamburguesas de carne de po-
tro Hispano-Bretón, catas de vino,  
cerveza artesana y morcilla, un taller 
de alquimia técnica y degustación 
de destilados de Burgos y la pre-
sentación de la Denominación de 
Origen Arlanza y de la IGP Morcilla 
de Burgos.

Burgos,  p rovincia invitada en la 
Feria A licante G astronó m ica
De la mano de Burg os Alimenta,  habrá  deg ustaciones,  catas,  talleres y  ponencias

R e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  B u r g o s  e n  A l i c a n t e  G a s t r o n ó m i c a .  

I V  E D I C I Ó N I El certamen, uno de los má s importantes del sector en España, es ref erencia de las f erias ex perienciales

Gente

El Teatro Municipal de Huerta de 
Rey acogerá el sábado 24 la gala en 
la que se desvelará la identidad de 
los premiados de su II Festival de 
Cine: Ponme un Corto’22.

El Ayuntamiento de Huerta de 
Rey y la productora audiovisual 
Kika Kills Producciones han he-
cho ya públicos los nominados, 
después de dos fi nes de semana 
en los que la localidad burgalesa 
se ha convertido en el referente 
cinematográfi co de la provincia 
con la proyección de los 44 cor-
tometrajes seleccionados para la 
Sección Ofi cial y los 11 cortome-
trajes seleccionados para la Sec-
ción Local Ruralpedia. 

Han sido alrededor de 800 per-
sonas las que han acudido a los di-
ferentes pases que han tenido lugar 
los días 2, 3, 9 y 10 y en los que el 
público pudo interactuar con algu-
nos de los cineastas, actores y ac-
trices de las cintas seleccionadas.

Huerta de Rey  
acog e la g ala del 
II Festival de Cine:  
Ponme un Corto’ 22

C I N E  I Se desvelará n los ganadores

I.S.

Fresno de Río Tirón acoge el sábado 
24, a las 13.00h., la XXI Fiesta Rei-
vindicativa del Cordero Lechazo de 
Burgos, una jornada “para la promo-
ción y exaltación del lechazo de la 
provincia de Burgos”, explicó el pre-
sidente de la entidad organizadora, 
Asaja Burgos, Esteban Martínez, con 
la colaboración de la Diputación y el 
Ayuntamiento de la localidad.

Martínez afi rmó que el sector  del 
ovino “siempre ha estado un poco 
en la cuerda fl oja, sobre todo, por el 
tema de precios, pero en los últimos 
meses su situación se ha agravado 
aún más debido al encarecimiento 
de los piensos como consecuencia 
de la guerra de Ucrania y está vivien-
do un momento bastante incierto”. 

El representante de Asaja indi-
có que en los últimos diez años, el 
descenso de explotaciones en la 
provincia es de un 30% y  en Casti-
lla y León de un 25%. Lo mismo ha 
ocurrido con el número de cabezas, 
que también ha descendido en un 
30%. La provincia ha perdido en la 

última década 324 explotaciones “y 
si seguimos así, en poco tiempo no 
vamos a poder comer un lechazo de 
las características que tenemos en 
nuestra provincia”, advirtió.

Por ello, desde Asaja se realiza es-
ta fi esta de exaltación del lechazo 
“para dar a conocer las bondades 
del lechazo de la provincia de Bur-
gos”, pedir que se compren “produc-

tos de nuestra tierra” y “hacer saber 
al ciudadano que va a comprar que 
cuando vaya a la carnicería tiene 
que pedir lechazo de Burgos”.

En esta edición de la Fiesta del 
Lechazo de Burgos se cocinarán 
250 kilos de carne en 25 cazuelas 
y la organización prevé repartir 
unas 1.000 raciones entre los vi-
sitantes.

D a v i d  C a r c e d o ,  a l c a l d e  d e  F r e s n o  d e  R í o  T i r ó n ;  E s t e b a n  M a r t í n e z ,  p r e s i d e n t e  d e  A s a j a  
B u r g o s ;  y  R a q u e l  C o n t r e r a s ,  d i p u t a d a  p r o v i n c i a l ,  e n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  F i e s t a  d e l  L e c h a z o .

Gente

La localidad de Atapuerca alberga-
rá el sábado, 24 de septiembre, el I 
Encuentro de Representaciones y 
Recreaciones Históricas de Casti-
lla y León, que reunirá en el salon 
de actos del Ayuntamieno de Ata-
puerca a diferentes representacio-
nes y recreaciones históricas de la 
comunidad.

Se trata de una iniciativa pro-
movida por el Centro de Iniciati-
vas Turísticas ‘Sierra de Atapuerca’ 
que cuenta con la colaboración 
del Museo de la Evolución Huma-
na, la Junta de Castilla y León, la 
Asociación ‘Amigos de Atapuerca’, 
el ayuntamiento de la localidad, la 
Diputación Provincial de Burgos, la 
Federación de Centros de Iniciati-
vas Turísticas de Castilla y León y el 
Grupo de Acción Local ‘Sierra de la 
Demanda’. En la jornada participa-
rán representantes de reconocidos 
eventos nacionales e internaciona-
les como ‘Las Crónicas Najerenses’ 

de Nájera o las ‘Bodas de Isabel 
de Segura’ de Teruel y se tratarán 
cuestiones que afectan a  este tipo 
de eventos como las patentes, los 
reconocimientos o la formación. 
Además, intervendrán reconoci-
dos ponentes como Carlos Belloso, 
asesor de la Asociación Española de 
Fiestas y Recreaciones Históricas.

La jornada se desarrollará bajo 
el lema ‘Las recreaciones históricas 
como dinamizador turístico y cultu-
ral del medio rural’ con el objetivo 
de favorecer el conocimiento, inter-
cambio y formación de los agentes 
culturales y turísticos que ponen en 
marcha este tipo de eventos.

Este encuentro también servirá 
para analizar la realidad de las repre-
sentaciones y recreaciones históri-
cas de Castilla y León, desarrollando 
entre los asistentes un estudio de la 
situación interna y externa. Según 
un estudio del Centro de Iniciativas 
Turísticas Sierra de Atapuerca, en la 
comunidad autónoma existen más 
de 80 representaciones históricas.

Representaciones y  
recreaciones histó ricas 
se dan cita en Atapuerca
Puesta en valor como dinamiz ador turí stico y  cultural

I  E N C U E N T R O I Sá bado 24 El lech az o de Burgos se 
reivindica en la Fiesta del 
Cordero en Fresno de R í o T iró n
El sector del ovino “ está  viviendo un momento bastante incierto”
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Se han topografi ado más de 110 ki-
lómetros de galerías subterráneas, 
por los que el hombre ha sido ca-
paz de caminar, pero se estima que 
dos tercios más de la cueva está bajo 
agua. “Ojo Guareña es como si fue-
ra una cubeta muy grande y lo que 
conocemos son todos sus bordes; 
todo el centro interior que está a 
menos 80, menos 100 metros, que 
se ha llegado a bajar, es todo un en-
rejado de galerías que queda para 
explorar los 100, 200 próximos años. 
La técnica de buceo mejorará, habrá 
drones que vayan por el agua, y Ojo 
Guareña volverá a convertirse, se-
guramente, en la cueva más grande 
de España”, aventura Ramón Alegre, 
miembro del Grupo Espeleológico 
Edelweiss. Lo ha sido durante mu-
chos años, y aunque en la actua-
lidad la han superado algunas en 
Cantabria, Alegre señala que “bajo 
sus aguas se estima que alberga ca-
si otros 200 kilómetros a través de 
otros cinco pisos que se encuentran 
sumergidos y que los buceadores 
han identifi cado”. Esos cinco pisos 
se suman a los seis actualmente co-
nocidos.

Con motivo del 70 aniversario 
del Grupo Espeleológico Edelweiss 
(GEE) y en el marco del Año Inter-
nacional de las Cuevas y el Karst, el 
Grupo Espeleológico Edelweiss, la 
Diputación Provincial de Burgos 
a través del Instituto de Deporte y 
Juventud (IDJ), la Junta de Castilla 
y León, a través de la Fundación 
Patrimonio Natural, y la Casa del 
Parque del Monumento Natural, 

en Quintanilla del Rebollar, junto a 
los Ayuntamientos de Sotoscueva y 
Espinosa de los Monteros, han orga-
nizado el ciclo ‘Tesoros ocultos del 
Complejo Kárstico de Ojo Guareña’, 
que se celebrará entre los meses de 
septiembre y diciembre de este año 
con la fi nalidad de poner en valor el 
Monumento Natural de Ojo Guare-
ña y su inmenso patrimonio kársti-
co, ambiental, etnográfi co y cultural.

La presentación de la progra-
mación tuvo lugar el martes 20 en 
el Monasterio de San Agustín de la 
mano del presidente del IDJ, Ángel 

Carretón, y del presidente y vice-
presidente del Grupo Edelweiss, 
Fernando Pino y Fortunato Láza-
ro, respectivamente. 

Carretón destacó la importan-
cia de Ojo Guareña y la labor que 
se está realizando desde el GEE, 
“un proyecto muy enriquecedor”, 
señaló, para lograr un mayor cono-
cimiento y divulgación de uno de 
los complejos kársticos más grandes 
del mundo.

El ciclo incluye conferencias para 
adultos, cursos de iniciación a la es-
peleología deportiva para jóvenes, 

talleres infantiles, visitas interpreta-
tivas para familias, entradas guiadas 
a cuevas para los más atrevidos, ta-
lleres ambientales para escolares, y 
exposiciones y proyecciones.

Tanto Fernando Pino como For-
tunato Lázaro resaltaron el gran po-
tencial de Ojo Guareña, una cueva 
“que tiene de todo; tiene lagos, ga-
lerías inmensas, pinturas, grabados, 
enterramientos, etc.”, y que a través 
de este nuevo ciclo puede ser más 
conocida por el público gracias a las 
visitas programadas a la Casa del 
Parque y a la cueva de La Machorra, 
y al resto de actividades organiza-
das, como un curso de iniciación a 
la espeleología para jóvenes, a partir 
de 16 años. 

Las personas interesadas pueden 
inscribirse en la Casa del Parque Ojo 
Guareña, en el teléfono 947 138 838 y 
en la dirección de correo electrónico 
cp.ojoguarena@patrimonionatural.
org. El programa puede descargar-
se en https://grupoedelweiss.com/
web/images/articulos/PDF/OG/
ActividadesOG.pdf

7 0  ANIVERSARIO
El presidente del Grupo Espeleo-
lógico Edelweis, Fernando Pino, 
destacó que este año ha sido “muy 
intenso” en cuanto a actividades con 
motivo del 70 aniversario del grupo. 
Se han realizado ocho exposiciones 
por la provincia, 27 conferencias, 19 
talleres infantiles, 12 visitas a cavi-
dades con familias y cuatro cursos 
de espeleología. También 25 foto-
grafías de importantes cavidades 
burgalesas se expusieron en los 
mupis y marquesinas de la ciudad. 
Pino añadió que uno de los retos 
del grupo es conseguir que haya 
relevo generacional para dar con-
tinuidad al trabajo iniciado hace 70 
años. “Nosotros hacemos deporte, 
pero a la vez hacemos investigación 
dentro de nuestras posibilidades; 
necesitamos gente joven que se im-
plique”, indicó Pino.

Además de la edición de pu-
blicaciones, el GEE también se 
encarga de la digitalización y ca-
talogación de toda la información 
contenida desde sus orígenes en 
sus archivos sobre el estudio y la 
exploración de las cuevas y simas 
de Burgos, en una única Base de 
Datos on-line.

14|PROVINCIA GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 de septiembre de 2022www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

O j o G uareñ a,  
un M onum ento 
Natural aú n p or 
descubrir
El G rupo Espeleoló g ico Edelw eiss trabaja 
desde hace 7 0  añ os en su estudio

Sima Dolencias es una de las principales cavidades de acceso al complejo de Ojo Guareña.

LAS MERINDADES I ‘T esoros ocultos del Complejo K á rstico de O jo G uareña’, nuevo ciclo de actividades y conf erencias en otoño 

Ojo Guareña es uno de los complejos kársticos más grandes del mundo con más de 110 km de galerías subterráneas topografi adas hasta la fecha.                     Fotos: Adrián Vázquez – Archivo G. E. Edelweiss

Fernando Pino, Ángel Carretón y Fortunato Lázaro, en la presentación del ciclo.

PARA TOD OS LOS 
PÚ B LICOS Y ED AD ES
CONFERENCIAS, 
TALLERES, CURSOS 
DE INICIACIÓN A LA 
ESPELEOLOGÍA, VISITAS, 
ENTRADAS GUIADAS A 
CUEVAS, EXPOSICIONES 
Y PROYECCIONES 
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Gente / EP

La cifra de negocios de la indus-
tria de Castilla y León subió un 
12,2 % en julio respecto al mismo 
mes de 2021, frente a un 19,9% en 
España, debido principalmente 
en este caso, al impulso de las 
ventas procedentes del sector 
energético, según datos difun-
didos el jueves 22 por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y 
recogidos por Europa Press.

Se trata de la tercera peor evo-
lución, junto con Cataluña, de la 
facturación del sector industrial 
del país, que creció en todas las 
comunidades autónomas salvo 
en Navarra, donde cae un 8,5%. 
Por su parte, los mayores in-
crementos se produjeron en la 
Región de Murcia (49,4 %), Co-
munidad Valenciana (33,5 %) 

y Andalucía (30,8 %). En lo que 
va de año, la facturación del sec-
tor industrial ha aumentado un 
17,8% en Castilla y León, frente a 
un 23,3 % en el resto del país.

A nivel nacional, con el avance 
interanual de julio, 11,7 puntos 
inferior al registrado en junio, la 
facturación de la industria suma 
17 meses consecutivos de ascen-
sos tras haber encadenado ante-
riormente un año de tasas inte-
ranuales negativas por la crisis de 
la Covid.

En términos mensuales (julio 
sobre junio) y en datos corregi-
dos de estacionalidad y calenda-
rio, la industria redujo sus ventas 
un 4,2%, tasa 6,4 puntos menos 
que en junio, lo que supone una 
nueva caída tras sumar tres me-
ses de crecimiento mensual con-
secutivo. 

La industria de la 
Comunidad eleva sus 
ventas un 12,2 % en julio 

Gente / EP

El sindicato CCOO ha reiterado su 
petición de una gestión pública 
del transporte sanitario ante una 
situación “insostenible”, que afec-
ta a casi 2.000 trabajadores y a la 
calidad de un servicio “esencial” y 
“muy valorado” por la ciudadanía.

CCOO se ha expresado así des-
pués de que PP y Vox rechazaran 
una Proposición No de Ley (PNL) 
del PSOE en la que solicitaba que 
la Junta de Castilla y León asuma 
la gestión pública del servicio de 
ambulancias y ha criticado que en 
su debate no estuvieran presentes 
ni el consejero de Sanidad, Ale-
jandro Vázquez, ni el presidente 
y el vicepresidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco y Juan 
García-Gallardo, respectivamente. 
“Lo que demuestra la preocupa-

ción que tienen por los problemas 
de este servicio”, ha apuntado.

El sindicato, en un comunica-
do recogido por Europa Press, ha 
recordado que la adjudicación al 
Grupo Ambuibérica y sus empre-
sas fi liales del transporte sanitario 
terrestre en la Comunidad, a ex-
cepción de la provincia de Soria, 
termina en 2022 y ha afi rmado 
que el servicio es “defi ciente” y 
se ha “deteriorado” como conse-
cuencia de los “incumplimientos” 
de la licitación que CCOO señala 
que ha denunciado en “numero-
sas” ocasiones. En este sentido, 
considera que se ha perdido una 
“gran oportunidad” para recupe-
rar un servicio y ahorrar costes 
“importantes” para la ciudadanía 
y ha apuntado que la Junta “tiene 
en sus manos” acabar con esta si-
tuación “insostenible”.

CCOO reitera su petición 
de gestión pública del 
transporte sanitario 

Marina García

El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León aprobó 
el jueves 22 el calendario laboral 
del año 2023, en el que se inclu-
yen los días 2 de enero y 25 de 
julio (Santiago Apóstol) de 2023 
como festivos. De este modo, se 
mantiene la última propuesta de 
la Consejería de Industria, Co-
mercio y Empleo y no se contem-
pla trasladar al lunes 24 de abril 
la festividad del Día de Castilla y 
León.

Así, en el calendario laboral de 
2023 se establecen como festivos 
el 2 de enero; 6 de enero, Epifa-
nía del Señor; 6 de abril, Jueves 
Santo; 7 de abril, Viernes Santo; 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 25 
de julio, día de Santiago Apóstol, 
patrón de España; 15 de agos-
to, Asunción de la Virgen; 12 de 
octubre, Fiesta Nacional de Es-
paña; 1 de noviembre, Todos los 
Santos; 6 de diciembre, Día de la 
Constitución Española; 8 de di-
ciembre, Inmaculada Concep-
ción y 25 de diciembre, Natividad 
del Señor.

El calendario  
laboral incluye el 2 
de enero y el 25 de 
julio como festivos

Gente / EP 

Castilla y León registró 89.126 pro-
cedimientos penales a lo largo de 
2021, lo que representa un incre-
mento del 13 %  en relación a la 
anualidad anterior, según señaló 
el fi scal superior, Santiago Mena, el 
jueves 22, durante la inauguración 
del Año Judicial en la Comunidad. 

En este contexto, explicó que 
estos datos, si bien refl ejan una re-
activación de las cifras, aún no al-
canzan los niveles de 2019, previos 
a la declaración de la pandemia, y 
recordó que en 2020 se incoaron 
en Castilla y León 79.230 proce-
dimientos de estas características, 
mientras que fueron 95.950 los que 
se incoaron un año antes. 

Por otro lado, durante el pa-
sado año se contabilizaron en la 
Comunidad 69.059 diligencias 
previas, 6.312 fueron diligencias 
urgentes y 13.640 delitos leves, 
mientras que los sumarios fue-
ron 97. En el caso de los proce-
dimientos abreviados, la mayor 
parte de ellos se relaciona con 
delitos contra el patrimonio o 
lesiones, seguidos de los delitos 
contra la seguridad del tráfi co y 
delitos de quebrantamiento de 

condena o medida de seguridad.
En cuanto al número de dili-

gencias urgentes, aumentaron 
un 21 % respecto al año anterior, 
estando la mayor parte vincula-
das a delitos contra la seguridad 
vial, violencia de género y do-
méstica. Respecto a los juicios, 
los fi scales de Castilla y León 

asistieron un total de 15.274 en 
2021, mientras que el número 
de sentencias dictadas en todos 
los órganos de la Comunidad 
aumentaron signifi cativamente.

Asimismo, en lo que respecta 
a la criminalidad, cabe destacar 
que la región registró el pasado 
año parámetros similares a los del 

resto del país, con un aumento sig-
nifi cativo cercano al 30 % en deli-
tos contra la libertad sexual. En el 
ámbito de la Violencia de género, 
la memoria presentada recuerda 
que cuatro mujeres fueron asesi-
nadas en la Comunidad durante el 
pasado año a manos de sus pare-
jas o ex parejas sentimentales. 

Los p rocedim ientos p enales 
aum entan un 1 3 %  en Castilla y  Leó n
Los fi scales de la Comunidad asistieron un total de 15.274 juicios en 2021

A c t o  d e  i n a u g u r a c i ó n  d e l  A ñ o  J u d i c i a l  e n  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a ,  e l  j u e v e s  2 2 ,  e n  l a  s e d e  d e l  T S J C y L ,  e n  B u r g o s .  

I N A U G U R A C I Ó N  D E L  A Ñ O  J U D I C I A L I Se registraron un total de 89.126

Gente / EP

El Procurador del Común en 
Castilla y León, Tomás Quinta-
na, demanda que la totalidad del 
Patrimonio Cultural sea tangible 
para los ciudadanos, tras recordar 
que más de 300 Bienes de Interés 
Cultural de la Comunidad aún 
carecen de un calendario de visi-
ta pública o de la dispensa de la 
obligación de facilitar la visita. 

La Ley de Patrimonio Cultural 
de Castilla y León y su desarrollo 
normativo obligan a los propieta-
rios, poseedores y demás titula-
res de derechos reales sobre estos 
bienes a facilitar la visita pública 
a dichos bienes. De esos más de 
tres centenares de bienes, una 
gran parte de ellos son inmue-
bles religiosos (iglesias, monas-
terios, abadías, ermitas, capillas, 
santuarios, etc.), pero también 
se encuentran en esta lista pala-
cios, castillos, cuevas, conjuntos 
de bodegas, complejos mineros, 
colegios o museos, entre otros.

Más de 300 BIC de 
la región no pueden 
ser visitados por los 
ciudadanos 

P A T R I M O N I O I P rocurador del Común
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■ Llega la hora de la verdad para el 
UBU San Pablo Burgos. El primer en-
cuentro de liga del equipo burgalés 
será el domingo 25 contra Amenabar 
Zarautz  en el polideportivo El Plan-
tío a partir de las 12.00 horas. Los 
cidianos comienzan la competición 
una semana más tarde que el resto 
de equipos, que empezaron el fi n de 
semana anterior. Su primer rival se ha 
colocado líder del grupo tras vencer 
de forma contundente a Zamora Ena-
mora en casa (43-26) el pasado sába-
do. Los de Nacho González buscarán 
sorprender a su rival y conseguir la 
primera victoria de la temporada en 
El Plantío.

■ La pista central del Centro Cívico Río Vena acogió el pasado fi n de semana el 
VII Memorial Teodoro González. Más de 80 palistas se dieron cita en una prueba  
de mucho nivel, donde la joven promesa burgalesa María Berzosa estuvo a punto 
de revalidar su título. Cedió en la fi nal ante la almeriense, Ana Vertiz. En la prueba 
masculina, el triunfo defi nitivo fue para el guipuzcoano Jon Ander Guerricabeitia.

■ El Pingüinas Rugby Burgos Flor de Escocia se presentará ante su afi ción el sába-
do 24 (16.45 horas en San Amaro) recibiendo a El Salvador en un partido amistoso. 
Además, el club burgalés ha reforzado su delantera con las incorporaciones de 
Carmen Gómez y Paula Jiménez, procedentes del Universidad de Salamanca y 
el Jabatas RC de Móstoles, respectivamente. 

EL UBU SAN PABLO 
COMIENZA LA LIGA 
CONTRA EL ZARAUTZ 

VICTORIAS DE GUERRICABEITIA Y ANA VERTIZ PRB FLOR DE ESCOCIA SE PRESENTA EN SAN AMARO

TENIS DE MESA I VII MEMORIAL TEODORO GONZÁLEZ RUGBY I PRIMERA DIVISIÓN TERRITORIALBALONMANO I DOMINGO 25 - J. 1

J. Medrano 

Nueva jornada de LaLiga Smart-
Bank en el estadio municipal El 
Plantío de un imbatido Burgos 
Club de Fútbol, en la que recibirá 
la visita de un peligroso Levante, 
recién descendido de la máxima 
categoría. El encuentro se dispu-
tará el domingo 25 a partir de las 
14.00 horas.

Los de Julián Calero llegan al 
choque tras empatar a cero con 
el CD Leganés en Butarque. Un 
partido donde los burgaleses no 
sufrieron demasiado, pero don-
de tampoco crearon muchas 

ocasiones de peligro. En defi ni-
tiva, un nuevo empate a cero que 
sirve al Burgos CF para conver-
tirse en el único equipo imbatido 
del fútbol profesional europeo. 
Además, José Antonio Caro se 
ha convertido en el portero que 
más minutos consecutivos (540) 
ha permanecido imbatido en el 
fútbol profesional (1ª y 2ª Divi-
sión) en toda la historia del club, 
superando el hasta ahora récord 
de Victoriano Bilbao, que databa 
de la temporada 1970/1971.

Respecto al encuentro del 
próximo domingo frente al Le-
vante, el defensa blanquinegro 

Aitor Córdoba analizó al equipo 
en la previa del choque. “El ob-
jetivo del equipo en cada partido 
es ganar, ya sea sin encajar goles 
o encajándolos. Sabemos que 
tenemos que hacer más cosas en 
ataque”, señaló el defensa. 

El Levante, por su parte, llega 
al duelo del domingo tras caer en 
el Ciutat de Valencia ante el Car-
tagena (0-1). Los de Mehdi Nafti, 
que vio el partido desde la grada 
por su expulsión frente al Villa-
rreal B, dominaron el encuentro 
por momentos, pero fueron in-
capaces de ver portería ante un 
crecido Aarón Escandell.

El Burgos CF recibe al recién 
descendido Levante de Nafti
El conjunto blanquinegro repite horario, domingo 25 a las 14.00 horas

E l  e q u i p o  b u r g a l é s  a c u m u l a  s i n  p e r d e r  l o s  s e i s  p r i m e r o s  e n c u e n t r o s  d e  l a  t e m p o r a d a  y  0  g o l e s  e n  c o n t r a .  F o t o :  L a L i g a  S m a r t b a n k .

F Ú T B O L I Segunda División -  Jornada 7

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN
  Burgos CF - Levante  El Plantío  14.00 h. Domingo

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos dis-
putará este fi n de semana la Copa 
Castilla y León. El polideportivo 
Pisuerga de Valladolid será la se-
de del torneo regional, que se de-
sarrollará en formato triangular.

Los burgaleses se medirán 
al Zunder Palencia el sábado 24 
a las 19.00 horas, y al anfi trión 
UEMC Real Valladolid, el domin-

go 25 a la misma hora.
El conjunto del Coliseum re-

gresa a una competición como la 
Copa Castilla y León, en la que no 
participaba desde septiembre de 
2019, año en el que se proclamó 
campeón regional. Importan-
te reto para los de Paco Olmos, 
que medirá su juego frente a dos 
equipos con los que compartirá 
categoría en la temporada que 
comenzará en el mes de octubre.

J. Medrano

El Tizona Universidad de Burgos 
se impuso con mucha autoridad 
al CB Clavijo en su partido de 
presentación en el polideportivo 
El Plantío. Los de Diego Ocampo 
ganaron 100-52 al conjunto rio-
jano, que milita también en el 
Grupo Oeste de la LEB Plata, en 
su único amistoso como locales. 

Además, el club aprovechó la 

ocasión para presentar a la can-
tera y realizar una foto de familia 
con todas las categorías duran-
te el encuentro después de dos 
temporadas sin poder realizarlo 
por la pandemia de la COVID-19.

Sin tiempo para descansar, los 
burgaleses viajan el viernes 23 a 
Huesca para enfrentarse en otro 
amistoso al Huesca La Magia en 
el Palacio de los Deportes a partir 
de las 20.00 horas.

El Hereda San Pablo Burgos 
se mide al Zunder Palencia 
en la Copa Castilla y León

El Tizona Universidad 
de Burgos se exhibe en El 
Plantío en su presentación



SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. DERECHOS HUMANOS, AV. 
CONSTITUCIÓN, GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII-AV. CASTILLA LEÓN-
COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de 
Urbel, 6
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8

CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
RED CASTLE C/ Averroes, 33
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de 
Padilla (traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14 
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de 
la Plata. Local B-28. Av. Castilla y León.
PELUQUERÍA AMÉRICA C/ San Roque,2, bajo.
ORABELA ESTÉTICA C/ Luís Cernuda, 14

BARRIADA MILITAR

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

VISTA ALEGRE - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA-CENTRO

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

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

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO  Av. de la Paz, 9 
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ 
Soria)
CAFETERÍA LA OLA Av. de la Paz, 31
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. 
Reyes Católicos, 10
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO
C/ Soria, s/n.
ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO
C/ Santo Domingo de Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS  C/ Federico 
Olmeda, 11
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del 
Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9

INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil 
(esquina Reyes Católicos.)
CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez 
Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco 
Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2
PELUQUERÍA ‘NI AL PELO’ C/ Jesús Mª Ordoño, 3

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES

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

UNIVERSIDAD-HUELGAS-PARRALILLOS

C. CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de 
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de 
Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael 
Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE 
SANTIAGO 
C/ José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21
FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
C/ Parralillos, s/n.
DULCES NUBES C/ Claustrillas, 3 

SAN PEDRO DE LA FUENTE - 
FUENTECILLAS

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

ALGUNOS  PUNTOS DE  DISTRIBUCIÓN
...busca el más cercano
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ACTIVIDAD INFANTIL  ‘LAS 
NOCHES DE PALACIO’  Y NUEVOS 
TALLERES SOBRE CALIGRAFÍA

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua promueve en el Palacio de la Isla el 
sábado, 24 de septiembre, la propuesta 
cultural  ‘Las Noches de Palacio’, una ini-
ciativa infantil integrada en el programa 
'Isla del Español’ que pretende que los 
niños pasen una noche inolvidable rea-
lizando actividades que integran ocio y 
cultura en la sede de institución. Se trata 
de una invitación para construir un cam-
pamento, descubrir libros encantados y 
buscar las letras robadas del alfabeto. La 
entrada de los niños está programada a 
las 21.00 h. del sábado 24 y la recogida 
está programada el domingo a las 10.00 
h. La programación cultural incluye para 
esa misma jornada la propuesta ‘La Torre 
de Palacio’ (18.00 h., aforo limitado con 
inscripción previa) que permitirá descu-
brir una nueva perspectiva de la ciudad 
desde la terraza del torreón del Palacio 
de la Isla. Paralelamente, el Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua  programa 
este fi n de semana (sábado, 24 y domin-
go 25), nuevos talleres formativos de ca-
rácter infantil y familiar. Se trata de las 
propuestas divulgativas ‘Pequecaligra-
fías’, ‘Caligrafías experimentales’ y ‘Cali-
grafías decorativas’. Se trata de una nue-
va oportunidad para que niños y familias 
puedan acercarse y conocer las distintas 
técnicas y materiales empleados en la es-
critura y conocer su evolución histórica, 
aprendiendo nuevos conceptos median-
te el juego.   

SÁBADO 24 Y DOMINGO 25 DE SEP-
TIEMBRE. Palacio de la Isla. Entradas en 
www.ilcyl.com y en el Palacio de la Isla.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
 'EL AUTISMO SEGÚN SHELDON 
COOPER'

La Federación Autismo de Castilla y León 
y la editorial La Estrella Azul, sello de la 
Asociación Autismo de Ávila, han orga-
nizado un tour para la presentación del 
libro 'El autismo según Sheldon Cooper. 
Entrevista no ofi cial de un intrépido pe-
riodista al ganador del Premio Nobel de 
Física' del escritor Arturo López Fernán-
dez. La primera parada tendrá lugar en 
la Biblioteca Pública de Burgos. 'El au-
tismo según Sheldon Cooper' recoge de 
una forma innovadora y divertida la vi-
sión del autismo a través de la charla de 
un periodista con Sheldon Cooper, per-
sonaje de la serie Big Bang Theory. 

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE. A las 
19.00 h., en la Biblioteca Pública de Burgos.

APERTURA DE LA EXPOSICIÓN 
'POLSKA'

Inauguración de la exposición 'Polska', 
una visión actual de la llegada de refu-
giados ucranianos a Polonia como con-
secuencia de la Guerra. Estará abierta 
los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 
12.00h. a 14.00h. y de 18.00h. a 21.00h.

LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE. En la sa-
la Círculo Solidario, Plaza España 3, bajo.

CONCIERTO DE BANDAS SONORAS 

La Unidad de Música de la División San 
Marcial, en colaboración con el Ayunta-
miento de Burgos, ofrecerá un concier-
to de bandas sonoras. El concierto tiene 
por objeto mejorar los vínculos del Ejérci-
to con la sociedad burgalesa e incremen-
tar la Cultura y Conciencia de Defensa.

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE. A las 
19.30 h., en el Monasterio de San Juan.

CURSOS DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS DEL CÍRCULO CATÓLICO

Abierto el plazo de matrícula para el 
curso 2022-2023. Cursos de Informáti-
ca (Word, Excel, Power Point, Pinnacle, 
Photoshop), Internet, Uso de smarpho-
ne y tablets, Cocina, Ciencia y Sociedad, 
Historia del Arte, Peluquería, Pilates, 
Mutigym, Corte y confección, Costura 
básica y arreglos, Dibujo y Pintura, Ma-
nualidades y restauración, Labores ar-
tesanales (ganchillo-punto-vainicas), 
Inglés y Encaje de Bolillos. Plazas limi-
tadas.  

INFORMACIÓN. CENTRO CONCEPCIÓN: 
tfno.: 947202776-621 292 858 epaconcep-
cion@gmail.com // INSTITUTO SOCIAL GA-
MONAL: tfno.: 947 48 44 92-621 292 858 
institutosocialgamonal@yahoo.es // www.
circulocatolicoburgos.es

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
 'EL CORAZÓN DEL MÉDICO LATE
 Y SIENTE'

Rodrigo García Zuazo (Salas de los In-
fantes, 1933) presenta su libro 'El cora-
zón del médico late y siente', en el que 
narra sus memorias. Médico pediatra 
jubilado, ha ejercido en el Hospital Mili-
tar de Burgos, en el Hospital de Basurto 
de Bilbao, en Villarcayo, en Cilleruelo de 
Bezana, en el balneario de Concorte y en 
su consulta de Gamonal (30 años). La re-
caudación de la venta del libro se desti-
nará a Cáritas.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE. Casa 
de Cultura de Gamonal, 20.00 h..

‘CINCO MINUTOS' 

Por razones ajenas a la Fundación Caja de 
Burgos, la obra teatral '¿Cómo hemos lle-
gado hasta aquí?', de la compañía Teatro 
del Barrio y programada para el sábado 
8 de octubre en Cultural Cordón, ha sido 
suspendida. En su lugar se pondrá en es-
cena, también dentro del ciclo ‘¡Me par-
to en la caja...!’, el espectáculo 'Cinco mi-
nutos', de Txalo Producciones, también 
el 8 de octubre, en el mismo escenario 
e igualmente a partir de las 19.30 horas. 
Las entradas adquiridas son válidas pa-
ra el nuevo espectáculo sin necesidad 
de realizar ningún cambio. En todo caso, 
quien desee solicitar la devolución de sus 
entradas puede hacerlo en la dirección 
de correo teleentradas@cajadeburgos.
com, acompañando el localizador de su 
compra.

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE.  19.30 h., 
Cultural Cordón.
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EXPOSICIONES

‘TOD@SCUENT 21'

Rozalén, Fran Perea, Paula Váz-
quez o Jesús Vidal apoyan 'Tod@
scuent21', un proyecto de la Fun-
dación Splora realizado para con-
memorar los 21 años de  la Federa-
ción Down de Castilla  y León. En 
síntesis, el proyecto se plasma en 
un libro digital con 116 piezas  de 
microrrelatos, ilustrados y locu-
tados por artistas, intérpretes o 
personas con síndrome de Down.
https://www.splora.es/veintiu-
na-palabras-por-la-inclusion-te-
dascuen-veintiuno/

SEPTIEMBRE. Sala de Exposicio-
nes del Teatro Principal.

PROPUESTAS DE ELVIRA 
AMOR, FÉLIX DE LA CONCHA, 
MARÍA JESÚS G. GARCÉS Y 
ERNESTO CÁNOVAS

 El Centro de Arte Caja de Burgos 
CAB acoge las propuestas artísti-
cas, concebidas, respectivamen-
te, por Elvira Amor, Félix de la 
Concha, María Jesús G. Garcés y 
Ernesto Cánovas, en colaboración 
con Gracjana Rejmer-Cánovas.

HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE. 
C.  Arte Caja de Burgos CAB.

'UN SOLAR CON HISTORIA.
LA HISTORIA DE UN SOLAR'

Exposición temporal con la que 
se pretende que la larga historia 
del solar, sobre el que se asienta 
el Complejo de la Evolución Hu-
mana, no se pierda en el olvido. 
Lasprimeras noticias de su ocu-
pación se remontan al siglo XIV 
cuando la Orden de Predicadores 
(dominicos) decidió levantar en 
estos terrenos un convento dedi-
cado a San Pablo.

SEPTIEMBRE. Sala Pieza Única 
Museo de la Evolución Humana.

'YACIMIENTO: DOCE 
ARTISTAS, DOCE
VISIONES'  

Doce artistas, todos ellos intere-
sados en las intervenciones en 
espacios específi cos, fueron invi-
tados a explorar, investigar y pro-
ducir una obra a partir de su mira-
da personal a los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca.

SEPTIEMBRE. Planta -1 del MEH.

'FUGACES MIGRANTES DE 
MUSEO' 

De Javier Contreras.

HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE.
Consulado del Mar.

'OBSERVADOR DEL SILENCIO'. Fundación Círculo presenta esta expo-
sición del artista asturiano Melquiades Álvarez, que se compone de 70 
obras entre pintura, escultura y dibujos. La fi nalidad de su obra es dialogar 
con el objeto, con el paisaje a tratar; un ejercicio de observación e intros-
pección que después, el cuadro, intentará transmitir al espectador. Mel-
quiades Álvarez es un pintor de sensaciones.  

HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE. Sala Pedro Torrecilla de Fundación Círculo 
en Plaza España, 3.

VIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTONIO DE CABEZÓN. Dos obras del director 
del área de Didáctica de la expresión musical de la UBU y compositor, Javier 
Centeno se estrenarán dentro del Festival de Música Antonio de Cabezón, que 
se celebra hasta el 28 de septiembre. Estas dos composiciones pertenecen al 
tríptico para voz y piano 'Canciones del alba' ('Le jeune Werther' y 'El niño que 
quería ser poema'), sobre poemas de Tino Barriuso, del profesor Centeno. El 
estreno absoluto, el día 26, de estas obras estará a cargo de la soprano Alicia 
Amo, acompañada al piano por Diego Crespo. 

26 DE SEPTIEMBRE. 20.30 h. Capilla de Música de Las Bernardas.

‘EL CONSULADO DEL MAR Y LOS MERCADERES BURGALESES’. Es-
tructurada en seis capítulos, la exposición describe cuál era la situación de 
Burgos a principios del siglo XVI, convertida en una plaza comercial de im-
portancia internacional desde la creación del Consulado del Mar en 1494 por 
los Reyes Católicos. Se trataba de una asociación dedicada a la exportación 
de lana merina castellana y a la importación de un número considerable de 
productos, entre los que destacan los paños y tapices de Flandes. 

HASTA EL 16 DE OCTUBRE. Fórum Evolución.
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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 23   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Avda. del Cid, 20 / Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 24 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Cantabria, 31 / Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.
DOMINGO 25
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Constitución, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.
LUNES 26
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 141. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Ma-
yor, 19 /Avda. del Cid, 43 / Francisco Sarmiento, 8/ Barcelona s/nº.
MARTES 27 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. 
del Cid, 43 / Cardenal Segura, 8 / Plaza Mío Cid, 2.   
MIÉRCOLES 28
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. del Cid, 89.  
JUEVES 29      
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria, 
198 / Laín Calvo, 19 / DIURNA (9:45 A 22H.): Progreso, 3 / Plaza Mío Cid, 2 / 
Avda. del Cid, 43 / Barcelona s/nº.

Los buscamundos (TD).
Modelo 77 (TD).
No te preocupes querida (TD).
Spiderman: no way home (version extendida) (TD).
La vida padre (TD).
La invitación (TD).
El colegio de animales fantásticos (TD).
Viaje al paraiso (TD).
Bullet train (TD).
Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda (TD).
Padre no hay más que uno 3 (TD).

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

   C A R T E L E R A

No te preocupes querida (TD).
Modelo 77 (TD).
La vida padre (TD).
La casa entre los cactus (TD).
El acusado (TD). 
Viaje al paraiso (TD).
Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda (TD).

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

Complete el tablero (sub dividido en 
9 cuadrados) de 81 casillas (d ispues-
tas en 9 f ilas y 9 columnas),  rellenan-
do las celdas vacías con números 
que van del 1 al 9, de modo que no 
se repita ninguna cif ra en cada f ila, 
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

Igor Izquierdo nos saluda desde la 
escuela de ajedrez Master Chess, aca-
demia dedicada al desarrollo personal e 
intelectual de los niños a través del aje-
drez como herramienta pedagógica. 
Una escuela que potencia el desarrollo  
de esas capacidades tan importantes en 
las edades tempranas como son la aten-
ción, concentración, memoria, cálculo… 
y también valores humanos, median-
te este deporte. Master Chess está ubi-
cado en la calle Vitoria 109, teléfono: 
947061781

C A R A  A M I G A



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

113.000 EUROS Se vende piso 
para entrar a vivir. 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada 
y trastero. Calefacción indivi-
dual. Ascensor a cota cero. C/
Lealtad. Mínima comunidad. 
Tel. 601131029

BARRIO DE CORTES se vende 
ADOSADO de 4 habitaciones, 
merendero y plaza de gara-
je. Terraza de 18 m2. Pre-
cio 145.000 euros. Tel. 643 
01 88 50

C/ESTEBAN SÁEZ Alvarado 
se vende piso en G amonal. 
70 m2. 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Ascensor a co-
ta cero. Luminoso. Económi-
co. Tel. 692212020
C/VITORIA en zona Alcam-
po se vende piso de 96 m2. 4 
habitaciones y 2 baños. Edifi  -
cio rehabilitado. Calefacción 
central. Para reformar. Precio 
120.000 euros. Tel. 666350922 
ó 601303204

CASTAÑARES se vende ca-
sa de pueblo PARA ENTRAR 
A VIVIR. Y otra en CORTES. 
Tel. 617 32 57 50

CHALET se vende en la zona 
de Los Tomillares. Consta de 5 
habitaciones, salón, cocina y 3 
baños completos. Amplio jar-
dín. Finca de 700 metros cua-
drados. Solo particulares. Tel. 
661580885
CTRA. DE ARCOS se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Terraza 
exterior cubierta. Muy lumino-
so. Calefacción individual. As-
censor a cota cero. Arreglado 
recientemente. Llamar al telé-
fono 680920837
PASEO de Las Fuentecillas se 
vende piso. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños comple-
tos. 2 terrazas. G araje y tras-
tero. Ascensor cota cero. Tel. 
649637203
PISO SE VENDE totalmente re-
formado en C/ Casillas. 85 me-
tros cuadrados. 2 habitaciones 
y un baño. Buena altura. Vis-
ta despejada. Muy luminoso. 
Tel. 696673894
REYES CATÓLICOS se vende 
piso. 120 m2. 3 habitaciones, 
salón muy amplio, cocina-co-
medor y 2 baños con venta-
nas. 2 terrazas. Muy lumino-
so. Ascensor cota cero. Tel. 
637870410
SAN MAMÉS de Burgos se ven-
de chalet. 4 habitaciones, sa-
lón de 45 metros cuadrados 
y 5 m de altura, cocina de 20 
m2. Merece la pena verlo. Tel. 
639756767

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

VENDO CASA en el Paseo de 
los Mesones de Lerma, de 100 
m2. Toda exterior, muy solea-
da. Tel. 659480662
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende bonito adosado. 
2 jardines. 4 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. G araje individual. 
250 m2. Precio 199. 000 eu-
ros. Tel. 682645346
ZONA VADILLOS vendo piso 
para entrar a vivir. Con tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Sol todo el día. 
Totalmente amueblado. 2 as-
censores a cota cero. Llamar 
al 649637203

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

OFERTA 

ALQUILO ADOSADO al lado de 
estación de ferrocarril. Con cua-
tro habitaciones y cuatro baños. 
2 plazas de garaje. Amuebla-
do. Totalmente nuevo. En per-
fecto estado. Al lado de super-
mercado. TInteresados llamar 
al teléfono 600363699
RESIDENCIAL EL PILAR 7, se 
alq uila piso de 2 habitaciones, 
2 baños, salón, cocina, garaje 
y trastero. Ascensor. Todo ex-
terior. Tel. 660233968
VILLATORO alq uilo piso de 
78 metros cuadrados. Nue-
vo. Totalmente amueblado. 2 
dormitorios, 2 baños y terra-
za de 105 metros cuadrados. 
G araje y trastero. Precio 580 
euros. Tel. 646476625

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA

BUSCO PISO peq ueño de 2 
habitaciones, cocina y baño. 
Precio máximo 250/ 300 eu-
ros. Tel. 600698941

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

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901

SAN MEDEL se vende coche-
ra de 2 plantas. Interesados 
llamar al Tel. 643 01 88 50

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO DOS TRASTEROS en 
planta baja. Uno con luz natu-
ral. Z ona sur. Llamar al teléfo-
no 609490629

ALQUILO LOCAL de 30 m2. 
Antes joyería en C/ Burgense 
2, frente al Palacio de Con-
gresos. Recién restaurado. 
Precio 350 euros/ mes. Tel. 
617492488
AVDA. DEL CID se alq uila local 
destinado a panadería.  Para 
más información llamar al te-
léfono 687695754
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CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓÓNN
A FINES SOCIALES

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

gestión inmobiliaria



ofertas de empleo 947 257 600

C/MIRANDA alq uilo trastero 
amplio. LInteresados llamar 
al teléfono 617039943

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

SE ALQUILAN 3 cabinas de es-
tética. Alq uiler económico. Tel. 
659733778

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

 GARAJES ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO GARAJE con amplio 
trastero. C/ Petronila Casado.  
Tel. 626312269
ALQUILO PLAZA de garaje de 
11 m2. En C/ Jose María de la 
Puente, zona juzgados. Precio 
50 euros. Tel. 630534997
ALQUILO PLAZA de garaje pa-
ra moto en Barrio G imeno. Tel. 
639686954
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 58 alq uilo plaza de gara-
je. Para coche peq ueño o mo-
to.  Tel. 635279908
C/ABAD MALUENDA se alq uila 
plaza de garaje. También en C/
Villarcayo en 3er sótano. Eco-
nómica. Tel. 639268013
C/BENITO PÉREZ G aldós alq ui-
lo plaza de garaje. Z ona Barrio 
El Pilar. Precio 30 euros. Tam-
bién alq uilo para moto en ba-
rrio G amonal por 20 euros. Tel. 
661929870
C/MELCHOR PRIETO 27 se al-
q uila plaza de garaje. A pie de 
calle. Tel. 625600604
C/SANTA Clara 46-48 se alq ui-
la plaza de garaje para coche 
peq ueño. Traseras Bulevar. Tel. 
625600604
C/VITORIA 37 bis alq uilo plaza 
de garaje. Precio 45 euros/ mes. 
Whatsapp. Tel. 649738582
CENTRO DE BURGOS se alq ui-
lan 2 plazas de garaje. Una en 
la C/ San Pablo junto a Correos. 
O tra en Plaza Vega, junto a la 
estación de autobuses. Tel. 
636742501
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en aparcamiento de Plaza 
Roma. Plaza amplia. Ideal pa-
ra coches peq ueños q ue pue-
dan acceder con mayor facili-
dad. Tel. 679577098

1.4
COMPARTIDOS 

OFERTA

A ESTUDIANTE o trabajador 
se alq uila habitación con baño. 
Chico o chica. Tel. 947204033
SE ALQUILA habitación en piso 
compartido. Il Tel. 947272287
SE ALQUILA habitación a chi-
ca. Z ona céntrica. Llave en ha-
bitación. Toma de tv. Wifi  . Ser-
vicios centrales. Información 
al Tel. 690029183
SE ALQUILA habitación cén-
trica. Todas las instalaciones. 
Muy económica debido a q ue 
la calefacción y electricidad es-
tán incluidos en el precio. Tel. 
685021031
SE ALQUILA habitación para 
estudiantes. Dormitorio, sali-
ta, aseo privado y galería. Tv y 
w ifi  . Amplio y luminoso. Aco-
gedor. Tel. 947480173
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alq uila habitación con 
baño incorporado en piso. Ce-
rradura en puerta. Derecho a 
cocina. Tel. 678417038

1.5
VACACIONES

OFERTA

BENIDORM alq uilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi  ja. Piscina. Z ona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien eq uipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
MARBELLA alq uilo apartamen-
to en 1ª  línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel. 
616977335

1.6
OTROS

OFERTA

A 28 KM de Burgos vendo fi  n-
ca de 180 m2. Interesados lla-
mar al Tel. 606860538
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi  nca ur-
bana. 250 metros cuadrados. 
Avda. Victor Barbadillo 19. Tel. 
635823788 ó 606454577
FINCA de 900 m2 se vende. 
Con agua, luz y desagü e. Cer-
ca de Estepar, Medinilla de la 
Dehesa. Ideal vivienda o me-
rendero. Precio 17.000 euros. 
Tel. 630018540
FINCA/PARCELA urbana de 400 
metros cuadrados vendo. Se 
pueden hacer 2 casas. A 15 
Km de Burgos. Con agua, luz 
y desagü e.  Ideal para chalets, 
merendero o casa prefabrica-
da. Precio 25.000 euros. Tel. 
630018540

PARCELA se vende en TOMI-
LLARES. Interesados llamar al 
Tel. 643 01 88 50

PRIORATO, SAN MEDEL se 
vende fi  nca con casa. Finca 
con superfi  cie de 2.225 me-
tros cuadrados y casa de 135 
metros cuadrados ú tiles. Z o-
na de cesped. H uerta, arboles 
frutales y ornamentales. Limi-
ta con el canal de riego. Tel. 
630687187
QUINTANADUEÑAS se vende 
fi  nca de 2.000 m2 aproxima-
damente. Con pabellón y terre-
no. Es urbano. Tel. 608481921

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

2
TRABAJO

 OFERTA

SE NECESITA señora para rea-
lizar tareas del hogar. Llamar 
al teléfono 947224758 Isabel
SE NECESITA SEÑORA inter-
na de más de 65 años. Para 
cuidar a persona mayor. Con 
carnet de conducir (coche no 
hace falta). Tel. 661257324 

 TRABAJO
DEMANDA

ACOMPAÑANTE EMOCIONAL
titulado te ayuda en situaciones 
de bloq ueo, estrés, ansiedad, 
depresión y síntomas físicos. 
Consulta presencial y online. 
Tel. 657109076 Daniel
ASISTENTA BURGALESA se 
ofrece 1 o 2 días a la sema-
na. Interesados llamar al Tel. 
670643428
BURGALESA muy amable, edu-
cada y responsable busca tra-
bajo para acompañar a perso-
nas mayores. En las mejores 
manos. Tel. 633877361
BUSCO TRABAJO en la cons-
trucción. Con experiencia en 
pintura, reformas, pladur, fon-
tanería, etc. Tel. 643536428
CHICA RESPONSABLE busca 
empleo para el cuidado de ni-
ños y personas mayores, labo-
res del hogar, limpieza por horas 
o jornada completa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 643928686
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi  nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
ESPAÑOLA CON coche se ofre-
ce para planchar y labores del 
hogar. Por horas.  Llamar al te-
léfono 626576174
ESPAÑOLA MUY responsable 
y cariñosa busca trabajo en el 
cuidado de bebés y niños. G ran 
experiencia en prematuros. Tel. 
633877361
SE OFRECE CHICA responsa-
ble para trabajar. Interna o ex-
terna. También cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tel. 
655653324
SE OFRECE CHICA trabajado-
ra para el cuidado de personas 
mayores, limpieza del hogar o 
ayudante de cocina. Interna o 
externa. Burgos o alrededores. 
Disponibilidad completa. tel. 
622400902
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ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª
CON EXPERIENCIA
PARA CONTRATAR COMO
EMPLEADO O AUTÓNOMO
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

619 400 346

JORNADA CONTINUA, PAGO PLUS TRANSPORTE
+ KILOMETRAJE. TRABAJO ESTABLE. 
IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO.

SE NECESITA

CAMARER@ PARA RESTAURANTE 
EN ÁREA DE SERVICIOS

ENVIAR CV A
asriberaduerobp@gmail.com

629 419 973

SE NECESITA

PARA MEDIA JORNADA
EN ARCOS DE LA LLANA

OFICIAL DE 
PELUQUERÍA 

OFICIAL DE 1ª
CON CARÁ CTER INDEFINIDO

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ N NECESITA

LLAMAR AL

660 295 249empleo291@gmail.com

NECESITAMOS

JORNADA COMPLETA. HORARIO PARTIDO ENTRE 
SEMANA, Y SÁBADOS Y DOMINGOS ALTERNOS 

SIEMPRE DE MAÑANA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA. 

DEPENDIENTA PARA TIENDA
DE ALIMENTACIÓN

ENVIAR C.V. CON FOTO  A:

CON EXPERIENCIA EN:
CARPINTERÍA/EBANISTERÍA, 

ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, SOLDADURA,
CHÓFER DE TRÁILER (CARNET C+E Y CAP)

ofertadetrabajo0221@gmail.com

SE NECESITA PARA BURGOS CAPITAL

ENVIAR C.V. A:

PERSONAL

656 923 077

TÉCNICO DE CUIDADOS 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM AL WHAT’SAPP

PARA TRABAJAR EN
CLÍNICA DENTAL PRIVADA

HORARIO COMPLETO DE LUNES A VIERNES

629 258 503

PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS Y F. Q.
ACADEMIA NECESITA

para clases de lunes a jueves desde Octubre a 
Junio (curso escolar) en horario de tarde de 16 
a 19h. aprox. Imprescindible experiencia para 

impartir niveles hasta 2º BACH incluido. 

INTERESADOS LLAMAR AL

info@monicaporres.com
679 098 070

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

OFICIALA DE PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA

clinicadentalpersonalburgos@gmail.com

CLÍNICA DENTAL PRIVADA EN BURGOS NECESITA:

- DIRECTOR DE VENTAS
  (Tratamientos dentales)
- HIGIENISTAS BUCODENTALES
- AUXILIAR DE CLÍNICA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

652 408 309 o 679 515 007 

EM PRESA D E ALIM ENT ACIÓ N EN BURG OS
 BUSCA URG ENT E

IMPRESCINDIBLE CARNET CONDUCIR B

INTERESADOS LLAMAR A LOS TELÉFONOS

EMPLEADO/A
PARA TRABAJO FIJO EN ALMACÉN



SEÑORA de 53 años española 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores en su do-
micilio. También hospital. Ex-
periencia y responsable. Tel. 
609878900
SEÑORA se ofrece para traba-
jar para cuidar personas mayo-
res o labores del hogar. Como 
interna, externa o por horas. 
Burgos y pueblos. Disponibi-
lidad. Tel. 642297855

SERVICIOS 
PROFESIONALES

OFERTA

ALBAÑIL / REFORMAS COM-
PLETAS (cocinas, baños, te-
jados, fachadas, ventanas, 
etc). PRECIO ECONÓMICO. 
BURGOS Y PROVINCIA. Lla-
mar al 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

INSTALADOR ELECTRICIS-
TA: Se realizan instalaciones 
eléctricas nuevas y refor-
mas. Colocación de lámpa-
ras, halógenos, downlights. 
Ahorro energético. Burgos y 
provincia. Precio económi-
co. Servicio averías. What-
sapp al Tel. 679 46 18 70

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN. 
Profesionales en alisado, 
pintura y colocación de pa-
pel. Mejor relación precio y 
acabados. PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Llamar 
al 699 197 477

TRAMITACIÓN DE COMPRA-
VENTAS, HIPOTECAS. GES-
TIÓN COMPLETA. Servi-
cio Profesional. Visítanos 
en C/Vitoria, 17 - Ofi cina 
504 (EDIFICIO EDINCO). 
Llámanos al 640 203 204.                                             
elena@teminopriego.com  
loreto@teminopriego.com

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

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

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

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

ROPA DE SEÑORA  se vende de 
temporada. Talla 40-42. Precio 
de 1 a 5 euros. Nueva. Regalo 
bolsos y bisutería. También ven-
do zapatos, numero 35-37. Tel. 
636980857

3.2
BEBÉS 

OFERTA

EQUIPAMIENTO GEMELAR se 
vende. Silla gemelar de para-
guas, marca Maclaren (edición 
limitada). En muy buen esta-
do. Vigila-bebés, cunas, mo-
chilas, etc. A muy buen pre-
cio. Tel. 617518143

  3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

2 SILLAS STOKKE. Modelo tri-
pp trapp. Color blanco. Ajus-
table el asiento y reposapiés. 
Uno 90 euros, los dos por 150 
euros. Llamar tardes al teléfo-
no 656767934

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

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases 
de Inglés a Bach. Prepara-
ción EBAU, ESO, Ciclos for-
mativos y Primaria (a partir 
de 4º). GRUPOS MUY REDU-
CIDOS. Atención individuali-
zada. Zona GAMONAL. Tel. 
669 58 77 38

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases particu-
lares a alumnos de Ed.Pri-
maria y E.S.O. TODAS LAS 
ASIGNATURAS. Buenos re-
sultados. Interesados llamar 
al 670 48 94 61

Se dan CLASES PARTICU-
LARES en el G3, grupos muy 
reducidos o individuales de 
TODAS LAS ASIGNATURAS. 
Niveles PRIMARIA, E.S.O y 
BACH. Resultados garanti-
zados. Llamar al teléfono  
655 88 96 39

ENSEÑANZA

OTROS

SE VENDEN LIBROS comple-
tamente nuevos de 1º Curso 
de Administración y Finanzas. 
San José Artesano y Santa Ma-
ría la Nueva. Forrados. Impe-
cables. Whatsapp al teléfono 
692629042

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA DE CIUDAD se ven-
de. Especial mujer. Con sus-
pensión delantera. Azul. Muy 
cómoda. En perfecto estado. 
Tel. 692212020
LIBRO DE RABIA Stephen King 
vendo. Su libro maldito. Des-
catalogado por el autor. Muy 
buscado. Ideal coleccionista. 
Seminuevo. Precio 250 euros. 
Más información en el teléfo-
no 616695802
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*Coste máximo de la llamada 1,21 €/min. desde la red fija y 1,57 €/min. desde la red móvil, IVA incluido.



6
CAMPO Y ANIMALES 

OFERTA

3 CABRAS y un macho vendo 
por no poder atender. Interesa-
dos llamar al Tel. 651614783
CHOPOS REGALO Interesa-
dos llamar al Tel. 609446748
EN ADOPCIÓN Cruce de pas-
tor belga de 11 años. Su due-
ño ha fallecido y busca hogar 
en zona rural. Envío fotos por 
w hatsapp al Tel. 649744584
LEÑA DE ROBLE en capital de 
Burgos. Interesados llamar al 
Tel. 608481921
NINFA ALBINA se vende. Adul-
ta. No es papillera. Precio 75 
euros. Se regala jaula. Teléfo-
no 618435691

 CAMPO Y 
ANIMALES 

DEMANDA

AUX ILIAR VETERINARIA se 
ofrece a cuidar caballos y pe-
rros. Interesados llamar al tel. 
618435691

 CAMPO Y 
ANIMALES 

OTROS

SE VENDE UVA Denomina-
ción de origen Arlanza. Majue-
lo de 30 años. Tel. 616103321 
ó 667551314

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

DVD PORTÁTIL se vende nue-
vo. Precio 35 euros. Llamar al  
618435691

 INFORMÁTICA  

OTROS

 20 euros precio ú nico. 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

 REPARACIÓN DE ORDENADO-
RES, tablets, móviles.Tengo 
posibilidad de reparación por 
remoto si la avería lo permite, 
en la misma llamada. Trabajo 
provincia también. Técnico in-
formático electrónico. Amplia 
experiencia en Burgos. Atiendo 
Whatsapp al Tel. 645 68 33 08

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20 
años de experiencia. Repara-
ción, confi guración equipos, 
back ups 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

GENERADOR SELEKA vendo. 
Marca alemana. Como nuevo. 
2500 w . Precio 400 euros. Tel. 
646507663
LIQUIDACIÓN TOTAL de pie-
zas de cristal. Tulipas, jarras, 
fl  oreros, fruteros, exprimidores, 
vinagreras, azucareros, pulve-
rizadores, ceniceros, tinteros, 
vasos, copas, sifones, botellas, 
chupitos, pisa papeles, fi  guras 
y candelabros. Tel. 660604930
LIQUIDACIÓN TOTAL para co-
leccionistas:  Libros, fotos, pos-
tales, xilografías, revistas, pe-
riódicos, herramientas, latas, 
botellas, sifones, barrotes de 
hierro, piezas de madera, cris-
tal y porcelana. Tel. 660604930
MAMPARA vendo nueva. Me-
didas 1.20 x 80 x 2 m. Interesa-
dos llamar al Tel. 606860538
PIEDRA LABRADA vendo Pa-
ra colocar. 60 unidades. Tel. 
629651456
TOLDO SE VENDE Medidas 8 
m x 6 m de ancho. En perfecto 
estado. Tel. 619116994

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 PERSONAS GE-
NEROSAS para llevar crea-
tivamente pegados en sus 
furgonetas vinilos culturales, 
artísticos y vistosos. w w w .na-
chomartinalonsoburgos.com. 
Tel. 639664600

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA

DEMANDA

ANTES DE LLEVAR su moto 
o coche al desguace, lláme-
me, compro coches viejos, mo-
tos averiadas, antiguas o sin 
ITV, motocicletas y furgonetas. 
Máxima tasación, pagos al con-
tado. Tel. 612492301
COCHES COMPRO También 
furgonetas, todoterrenos, etc. 
Con o sin Itv. No importa el es-
tado. Pago al instante. Llamar 
al 642702573

 11
RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA

CABALLERO DIVORCIADO ex 
funcionario, formal y positivo. 
Desea conocer española 63/ 68. 
Pensionista Sin cargas. H onra-
da. Para convivencia corto pla-
zo. Busco/ doy afecto, respeto y 
distracciones. Tel. 653448857
CHICA BUSCA chico para com-
pañía ocasional. Simpática y de 
buen ver. También soy cariño-
sa.Llamar al Tel. 604128725
HOMBRE gitano se ofrece a 
mujeres. Interesadas llamar 
al teléfono 680667908
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Se entregan vacunados, desparasitados, con 
cartilla sanitaria. Primera revisión veterinaria 

hecha, contrato y garantía por escrito. 
Envío fotos y vídeos por whatsapp.

Precio, 550€ 

VENDO ESPECTACULAR
CAMADA DE  YORKSHIRE

608 386 505



I. S.

La celebración el 21 de septiembre del 
Día Mundial del Alzheimer fue la fecha 
elegida por la Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer de Burgos, 
AFABUR, para, una vez más, dar visi-
bilidad a esta enfermedad, informar 
a todos los burgaleses, concienciar y 
sensibilizar a los organismos públicos, 
instituciones económicas y empresa-
riales y,  principalmente, rendir home-
naje,  acompañar y dar apoyo  a los que 
sufren alguna demencia y a sus fami-
liares.

Este año el lema ha sido ‘Investiga-
ción. En el itinerario de la demencia’, 
con el que se trata de identificar qué 
tipo de investigación se corresponde 
con cada una de las fases de evolución 
del Alzheimer, así como los públicos 
a los que debe dirigirse y los objetivos 
esperados.

En la mesa informativa instalada 
el miércoles 21 en el Paseo del Espo-
lón, frente a la Diputación provincial, la 
presidenta de AFABUR, Eloísa Bellos-
tas, puso de manifi esto los problemas 
que han tenido durante la pandemia, 
un periodo en el que “los enfermos 

han estado dos años sin comprender 
qué es lo que ha pasado, por qué se te-
nían que quedar en sus casas y por qué 
no podían hacer lo que normalmente 
han hecho durante muchos años, que 
es ir a un centro, estar con personas 
conocidas y hacer sus actividades”.

También aprovechó para pedir 
“a la gente de Burgos que se solidari-
ce con nosotros” y a las empresas que 
les echen una mano, “porque se nos 
ha roto el vehículo en el cual trasladá-
bamos a los enfermos desde su casa 
al centro y tenemos que comprar otra 
furgoneta”. 

AFABUR atiende a 145-148 en-
fermos y sus familias y, tras mucho 
tiempo sin lista de espera, vuelven a 
tenerla, “pequeñita, pero se tiene -se-
ñala Eloísa-; nos da pena, pero abrir 
otro centro es inviable. Aquí seguimos 
los que estuvimos hace 28 años”.

El Alzheimer representa en la ac-
tualidad más del 60% de la dependen-
cia en España y supone un coste anual 
de 36.000 millones de euros. Sólo en 
Castilla y León hay más de 60.000 
casos de personas afectadas directa-
mente por la enfermedad, cifra que se 
llega a triplicar si se incluye a las perso-
nas cuidadoras.

I.S. 

El Museo de Burgos acoge el próximo 
viernes 30 de septiembre una nueva 
edición del evento Arte Solidario, or-
ganizado por la Asociación Nuevo Fu-
turo para recaudar fondos con los que 
atender las necesidades de los tres ho-
gares de acogida a menores con que 
cuenta en la provincia, dos en la capital 
y uno en Aranda de Duero, con capaci-
dad para 18 personas.

El acto, que comenzará a las 19.30 
h., incluye una visita guiada a la ex-
posición de Fran Herreros, ‘Los jar-
dines secretos de Payton’, un taller 
práctico de maridaje dirigido por te-
rroaristas.com y actuaciones artísti-
cas a cargo de Sergare, arte urbano y 
graffi  tti; Begoña y Juan, danza espa-
ñola; y La Troupe del Swing. La ven-
ta y reserva de entradas, con un pre-
cio de 25 euros, se realiza en el Museo 
de Burgos, C/ Miranda 13, en la sede 
de Nuevo Futuro Burgos, en la C/Ma-
drid 2-1º ofi cina 7, por teléfono (609 
83 17 93 / 947 26 27 60 con código Bi-
zum 05263) o mediante transferen-
cia bancaria a la fila O activada para 

donaciones en IBERCAJA ES26 2085 
4862 0603 3059 7873.

Arte Solidario llega en 2022 a su 
sexta edición después del paréntesis 
de dos años obligado por la pandemia. 
La presidenta de Nuevo Futuro Bur-
gos, Josita Martín, agradece la dispo-
sición de todas las personas y empre-
sas colaboradoras, pues lo hacen de 
forma desinteresada y altruista: “Todo 
lo que se consume en la cata, tanto los 
vinos como los pinchos, son donacio-
nes y todo lo que se recaude va direc-
to a los niños. Burgos es para ponerlo 
de ejemplo de generosidad, la gente 
siempre responde”.

Josita destaca sobre todo “el espíri-
tu con el que colabora la gente, que no 
es otro que el de ayudarnos para que 
estos chicos, que lo tienen muy difi cil, 
salgan adelante”.

Nuevo Futuro, organización que 
desarrolla su labor en el ámbito de la 
protección de la infancia y adolescen-
cia, lleva trabajando en Burgos desde 
1988. Treinta y cuatro años ya... y los 
que vendrán, porque como dice Josi-
ta Martín, “esto es un compromiso de 
por vida”.

En esta organización, “cada día que 
comienza es una hoja en blanco -re-
lata su presidenta-. No sabemos lo 
que nos va a deparar ese día. Noso-
tras estamos abiertas y dispuestas a 
lo que haga falta; hay días de una cal-
ma absoluta en los hogares aunque 

nunca estamos relajadas, y otros días 
los niños necesitan un desahogo por 
toda esa amargura y sufrimiento que 
llevan dentro, que es mucho para la 
edad que tienen”.

Cada vez más profesionalizada la 
atención que desde Nuevo Futuro se 

presta a los menores  mientras están 
en los hogares, Josita señala que son 
“muchos” los objetivos a conseguir, si 
bien “lo mejor es lo que se esfuerzan 
por superarse”.

Con edades comprendidas desde 
los tres o cuatro años hasta que cum-
plen los 18, los menores acogidos por 
Nuevo Futuro proceden de entornos 
familiares problemáticos y compar-
ten una situación de “desprotección” 
ante la cual interviene la Junta de Cas-
tilla y León y se activan programas de 
atención a los menores y a las familias. 
“El objetivo que tenemos es intentar 
que vuelvan a sus familias y si no es 
posible se les prepara para un acogi-
miento familiar o una adopción o una 
independencia. Saben que con noso-
tros van a contar siempre”, sentencia 
Josita Martín pidiendo a la gente de 
Burgos “que no se canse de apoyarnos 
porque estos chicos nos necesitan pa-
ra salir adelante”.

.
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Celebra el Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, 
con una llamada a la solidaridad de los burgaleses 

Música, gastronomía, baile, artes visuales, etc. en la nueva 
edición del evento ‘Arte Solidario’ el viernes 30 de septiembre

AFABUR PIDE APOYO 
A LAS EMPRESAS PARA 
ADQUIRIR UN NUEVO 
VEHÍCULO

CITA SOLIDARIA EN EL 
MUSEO DE BURGOS 
POR LOS HOGARES 
DE NUEVO FUTURO

Imagen de archivo de una pasada edición de ‘Arte Solidario’ celebrada en el Museo de Burgos, ubicado en la Casa de Miranda.

Eloísa Bellostas junto al delegado territorial, Roberto Saiz, quien quiso acompañar a los miembros 
de AFABUR en el Día Mundial del Alzheimer y “reconocer” y “agradecer” la labor que realizan.

Josita Martín es la presidenta de Nuevo Futuro Burgos desde que la asociación inició su labor en 1988.
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