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Las obras de peatonalización del 
Arco de San Martín y de reurbani-
zación del entorno finalizarán en 
un plazo de ocho meses, según 
confirmó el alcalde en una visita al 
lugar. El presupuesto de la actua-
ción asciende a 765.000 euros. 

EL ARCO DE SAN 
MARTÍN SERÁ 
PEATONAL EN 
OCHO MESES

Recogida de anuncios hasta las 12.00h. del miércoles
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Los diferentes grupos municipales 
de la oposición en el Ayuntamiento 
de Burgos continúan formulando 
propuestas al equipo de Gobierno 
local. El PP planteaba el jueves 29    
la construcción de un polideportivo 
en el barrio de San Pedro y San Feli-
ces con capacidad para un público 
de entre 600 y 1.000 espectadores.

Por su parte, el Grupo Municipal 
Vox ha sugerido la creación de una 
nueva dotación cultural, el Museo 

de Gamonal, que, según expuso el 
concejal Fernando Martínez-Aci-
tores, podría ubicarse en la parcela 
municipal del antiguo parque de 
Artillería califi cada como equipa-
miento de contingencia. 

Desde Podemos, su portavoz 
Marga Arroyo, pidió al alcalde que 
“toda la gestión” de la candidatura 
de Burgos a la Capitalidad Euro-
pea de la Cultura “se haga desde el 
Ayuntamiento”.                                   Págs.  3  y 4

Plantean un polideportivo 
en San Pedro y San Felices 
y un Museo de Gamonal
Propuestas de los grupos municipales del PP y Vox

La Universidad Isabel I y su fun-
dación se incorporarán como 
socios al Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Burgos 
(CEEI) garantizando así éste su 
continuidad, informó el jueves 
29 el vicealcalde y portavoz del 
equipo de Gobierno local, Vicen-
te Marañón. “Con la Diputación, 
serán tres socios y, por lo tanto, se 
cumplirá la legislación vigente y 
no será necesario disolver la aso-
ciación”, indicó Marañón.

El vicealcalde sí confi rmó la 
desvinculación del Ayuntamien-
to del CEEI y explicó que una vez 
que se produzca, el consistorio 
negociará y fi rmará un convenio 
con este centro para que pueda 
seguir utilizando las instalacio-
nes de Villafría, que son de titula-
ridad municipal. “Nos preocupa 
no solamente el funcionamiento 
del CEEI sino también el de las 
empresas establecidas en el vive-
ro que gestiona y este convenio 

debería evitar que existiese un 
vacío de poder”, afi rmó Marañón.

“Para garantizar la viabilidad 
del CEEI, para dar seguridad jurí-
dica a la relación que tendrá con 
el Ayuntamiento una vez que nos 
desvinculemos de él, y para ase-
gurarnos de que las empresas que 
desarrollan su actividad en este 
centro no ven perjudicado su fun-
cionamiento, vamos a proceder a 
negociar y fi rmar ese convenio”, 
añadió Marañón.                                 Pág.  3  

Garantizada la continuidad 
del CEEI con nuevos socios
Se incorporarán la Universidad Isabel I y su fundación y se desvincula el Ayuntamiento

DESARROLLO I El Centro Europeo de Empresas e Innovación se creó en 1994

El Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
aprobado el anteproyecto de ‘Ade-
cuación y mejora de la autopista 
AP-1. Burgos-Armiñón’. El presu-
puesto estimado de las actuaciones 
asciende a los 287M€ y los trabajos 
previstos tienen por objeto ampliar 
la capacidad de la autopista median-
te la adición de un tercer carril. Pág. 9

APROBADO UN 
TERCER CARRIL 
PARA LA AP-1 
BURGOS-ARMIÑÓN



Asume con “confi anza e ilusión” el 
nuevo reto de dirigir el Museo de la 
Evolución Humana, que supone para 
ella “un nuevo desafío profesional”. Li-
cenciada en Geografía e Historia en la 
especialidad de Arqueología, en 2010 
asumió la coordinación del MEH.

AURORA MARTÍN NÁJERA
 Nueva directora del MEH y gerente del Sistema Atapuerca
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PROMUEVE. El presidente de la Socie-
dad para la Promoción y Desarrollo de la 
Ciudad de Burgos, S.A., Promueve Burgos, 
Vicente Marañón, ha salido al paso de las 
críticas vertidas por los grupos de la opo-
sición contra esta entidad y que, tras la sa-
lida de su director, se han exacerbado. “Es 
un golpe duro no solo para Promueve sino 
para la ciudad”, admitió Marañón, molesto 
por “la hostilidad permanente y la crítica 
gruesa que recibe la sociedad que venía di-
rigiendo y que también ha contribido a que 
tomase la decisión de dejar Promueve”.
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AP-1 El anuncio de la aprobación por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (Mitma) del ante-
proyecto de ‘Adecuación y mejora de 
la autopista AP-1. Burgos-Armiñón’, no 
ha dejado indiferente a nadie. Con un 
presupuesto estimado de las actuacio-
nes que asciende a 287 M€, los trabajos 
previstos tienen por objeto ampliar la 
capacidad de la autopista mediante la 
adición de un tercer carril. Desde el PP 
de Burgos se “celebra la noticia”, pero 
también se advierte “que lo que oculta 
el Partido Socialista es que en 2024 
tiene acordado los peajes en todas las 
vías rápidas en España”. El presidente 
provincial del PP, Borja Suárez, conside-
ra fundamental para poder “creerse” el 
anuncio del Gobierno central que éste 
“ratifique en los presupuestos gene-
rales del Estado como una inversión a 
comenzar cuanto antes el tercer carril” y 
que aclare “qué va a pasar en 2024 con 
la famosa viñeta. Pedimos transparencia 
al PSOE y le preguntamos cómo lo van a 
financiar”.
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REPRESIÓN 
SANGRIENTA
EN IRÁN
El gobierno iraní ha respondido con una 
brutal (y habitual) represión contra 
quienes han protestado en las calles 
por la muerte de Masha Amini tras su 
detención por la “policía de la moral” 
por llevar mal puesto el velo. Una bru-
tal represión que se ha saldado hasta 
ahora con un elevado número de per-
sonas muertas durante las protestas.

Es importante destacar la valentía 
de estas mujeres que han mostrado 

su indignación en las calles y que han 
conseguido el apoyo de parte de la 
población.

Resulta evidente que la investiga-
ción de lo ocurrido no se va a llevar a 
cabo en Irán. Como ha pedido Amnis-
tía Internacional es urgente que se es-
tablezca un mecanismo de rendición 
de cuentas dentro del Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU que garan-
tice verdad, justicia y reparación.

Es necesario que el mundo mues-
tre su apoyo y solidaridad hacia las 
mujeres y las niñas iraníes hasta con-

seguir que se deroguen todas las leyes 
discriminatorias.

 CARLOS SANCHO. GRUPO DE

BURGOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

VOLUNTARIOS
 EN EL MEDIO RURAL
Muchos jubilados, algunos muy cualifi -
cados y con una formación cultural im-
portante, han regresado a sus pueblos 
de origen después de unas dilatadas y, en 
muchos casos, brillantes vidas profesio-
nales para disfrutar de su edad dorada. 
Están en perfecta forma física y mental y 

muchos de ellos prestan una gran colabo-
ración vecinal ayudando en tareas comu-
nales, municipales…, pero lo hacen ‘motu 
proprio’. Sin que nadie se lo pida ellos han 
dado un paso adelante, solidarios como 
pocos.

Los ayuntamientos, las diputaciones, 
las comunidades autónomas y hasta los 
obispados deberían aprovechar todo 
este potencial humano para crear una red 
de voluntariado que dinamizase desde el 
punto de vista sociocultural –también en 
el área turística- los municipios y, sobre 
todo, los pueblos pequeños.                      P. G.
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La localidad de Castrojeriz acoge el 
día 1 de octubre el acto institucio-
nal del Día de la Provincia, una cita 
promovida por la Diputación que, 
además de reconocer la labor de 
aquellos pueblos que han destaca-
do por sus intervenciones en ma-
teria de protección del patrimonio 
urbano rural y del medio ambien-
te, debe servir para poner en valor 
la impagable apuesta de cuantas 
personas han optado por quedar-
se a vivir en alguno de los pequeños 
municipios de la provincia. Porque 
la realidad es que cada vez que se 
cierran las puertas y ventanas de 
una casa en el mundo rural, éste 
agoniza un poco más. 

La despoblación rural es hoy 
uno de los mayores retos a los que 
se enfrentan no solo España sino 
los diferentes países de la Unión 
Europea. A ella se suman los pro-
blemas derivados de la dispersión 
territorial; la baja densidad de po-
blación, que difi culta la prestación 
de servicios básicos; y el envejeci-
miento de la población.

Castilla y León es una de las co-
munidades que junto con Galicia 
y Asturias presenta un saldo vege-
tativo negativo (más defunciones 
que nacimientos) desde los años 
80 y, además, fi gura entre las cuatro 
regiones que pierden población a 
lo largo del siglo XXI (Extremadura, 
Galicia, Castilla y León y Asturias).

Revertir esta situación no es fá-
cil y son los pequeños municipios 
rurales los que más sufren el fe-
nómeno de la despoblación. Por 
eso, en el Día de la Provincia, en 
particular, y en el resto de los días, 
en general, mi reconocimiento a 
todos los habitantes de las zonas 
rurales. Sin ellos, el mundo rural 
se muere.
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■ La Junta de Gobierno local aprobó 
el jueves 29, por la vía de urgencia, el 
modifi cado del proyecto de las obras 
de la calle Pisones. Dichas obras fue-
ron paralizadas hace unos meses debi-
do, principalmente, al encarecimiento 
de las materias primas esenciales para 
la ejecución de las mismas y a que los 
trabajos preliminares habían detecta-
do problemas como la existencia de un 
muro de mampostería muy inestable 
que había que afi anzar y asegurar con 
micropilotes, que no habían sido con-
siderados inicialmente. Todo ello ha in-
crementado el coste del proyecto hasta 
1.997.000 €.

APROBADO EL 
MODIFICADO DEL 
PROYECTO DE 
PISONES

MUNICIPAL I 1,9M€ DE COSTE

Cajaviva y el resto de entidades del 
Grupo Caja Rural y el equipo ciclista  
Caja Rural-Seguros RGA celebraron 
su Día Solidario el 29 de septiembre. 
En esta ocasión, el Grupo ha apos-
tado por duplicar su aportación, 
donando el 20% de las pólizas de 
seguros que se vendan ese día para 
colaborar con la labor de Cáritas.

CAJAVIVA DEDICA 
SU DÍ A SOLIDARIO 
A CÁ RITAS

I. S./ M.G.

La Universidad Isabel I y su fun-
dación se incorporarán como 
socios al Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Burgos 
(CEEI) garantizando así su con-
tinuidad, según informó el jue-
ves 29 el vicealcalde y portavoz 
del equipo de Gobierno local, 
Vicente Marañón. “En conjunto, 
con la Diputación, serán tres so-
cios y, por lo tanto, se cumplirá la 
legislación vigente y no será ne-
cesario disolver la asociación”, 
indicó Marañón.

Acompañado por la también 
portavoz del Ejecutivo munici-
pal Nuria Barrio, el vicealcalde 
confi rmó la desvinculación del 
Ayuntamiento del CEEI y explicó 
que una vez que se produzca la 
misma, el consistorio negociará 
y fi rmará un convenio con es-
te centro para que pueda seguir 
utilizando las instalaciones en 

las que desarrolla su actividad 
en Villafría, que son de titulari-
dad municipal. “Nos preocupa 
no solamente el funcionamiento 
del CEEI sino también el de las 
empresas que hay establecidas 
en el vivero que gestiona y este 
convenio debería evitar que exis-
tiese un vacío de poder”, afi rmó 
Marañón.

“Para garantizar la viabilidad 
del CEEI, para dar seguridad ju-
rídica a la relación que tendrá 
con el Ayuntamiento una vez que 
nos desvinculemos de él, y para 
asegurarnos de que las empre-
sas que desarrollan su actividad 
en este centro no ven perjudica-
do su funcionamiento, vamos a 
proceder a negociar y fi rmar ese 
convenio”, añadió Marañón.

Asimismo, dijo que “es obliga-
ción de este Ayuntamiento prote-
ger su patrimonio”, esas instala-
ciones son municipales, y por lo 
tanto, “ordenar su uso”.

Por su parte, el presidente de 
la Sociedad para el Desarrollo 
de la Provincia de Burgos, SO-
DEBUR -ente de la Diputación-, 
Lorenzo Rodríguez, explicó que 
en la Junta Directiva del CEEI se 
llevará a cabo la votación para la 
incorporación de la Universidad 
Isabel I y la Fundación Universi-
dad Isabel I como nuevos socios. 
Señaló que el Ayuntamiento se 
saldrá del CEEI y “nosotros segui-
remos trabajando con el CEEI”. 

“Está demostrado que en 
tiempos como este, con esta gran 
crisis, lo que no podemos hacer 
es perder en Burgos una oportu-
nidad como el CEEI”, manifestó 
Rodríguez, al tiempo que desta-
có que se trata de un organismo 
“importante” que lucha por pro-
yectos europeos. 

CEEI BURGOS se creó en el 
año 1994 como un instrumento 
especializado al servicio del de-
sarrollo local. 

Garantizada la continuidad 
del CEEI con nuevos socios
Se incorporan la U niversidad Isabel I y su fundación

D E S A R R O L L O I El Ayuntamiento confi rma su salida del Centro Europeo de Empresas

Gent e

La portavoz del Grupo Munici-
pal Popular del Ayuntamiento de 
Burgos, Carolina Blasco, planteó 
el jueves 29 la construcción de 
un polideportivo en el barrio de 
San Pedro y San Felices con ca-
pacidad entre 600 y 1.000 espec-
tadores. 

La propuesta llega tras cono-
cer la resolución ese mismo día 
por parte de la Junta de Gobierno 
local del contrato relativo a la re-
dacción del proyecto básico y de 
ejecución para la remodelación 
del complejo deportivo existen-
te en ese barrio, hecho que con-
sideró “un nuevo ejemplo de la 
decepcionante gestión de Daniel 
de la Rosa”.

Blasco, que compareció en 
rueda de prensa acompañada del 
concejal César Barriada, lamentó 

que el equipo de Gobierno muni-
cipal liderado por el regidor so-
cialista “haya dejado pasar toda 
una legislatura sin afrontar esta 
inversión necesaria para el Dis-
trito Sur y el conjunto de la ciu-
dad” y resaltó que es una muestra 
más de “la falta de compromiso 
y voluntad” con el deporte bur-
galés. 

En este sentido, indicó que la 
inversión en instalaciones de-
portivas ha caído un 75% de la 
mano de Daniel de la Rosa, y que 
“se ha pasado de más de 3,8 y 4,1 
millones de euros ejecutados por 
el PP en 2018 y 2019, respectiva-
mente, a poco más de 659.00 eu-
ros en 2020 y un millón de euros 
en 2021, para reducirse drástica-
mente a la mínima expresión en 
este ejercicio, cuando solo se han 
ejecutado poco más de 121.000 
euros en el primer trimestre”.

El PP plantea un 
polideportivo en San 
Pedro y San F elices 
Critica el descenso de la inversión en instalaciones deportivas

M U N IC IP A L I Con capacidad entre 600 y 1.000 espectadores



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  
1 . -  Designación de componentes de la 
mesa de contratación en expediente pro-
movido para contratar la ejecución de las 
obras definidas en el Proyecto de Remo-
delación del Barrio de San Cristobal Fase III

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
2 . -  Aprobación del nombramiento de la 
Dirección Facultativa y del Coordinador 
de Seguridad y Salud en la ejecución de 
las obras de implantación de la zona de 
bajas emisiones para el tráfico en la ciu-
dad de Burgos. 
3 . -  Aprobación de nuevos precios reco-
gidos en el Acta de Precios Contradic-
torios nº 1 del contrato de servicio de 
reparación y mantenimiento de viales y 
espacios públicos de dominio público y 
de titularidad municipal. 
4 . -  Devolución de la garantía deposita-
da por un licitador en el procedimiento 
convocado para contratar los servicios 
postales y telegráficos del Ayuntamien-
to de Burgos. 

A R E A  D E  G O B I E R N O  A B I E R T O ,  
P E R S O N A L  Y  S E G U R I D A D
5 . -  Reconocimiento extrajudicial de 
crédito para hacer frente al pago de 
la factura emitida por Codibur, S.L., 
correspondiente a la prestación de los 
servicios postales durante el mes de 
mayo de 2022. 
6 . -  Reconocimiento extrajudicial de 
crédito para hacer frente al pago de 
la factura emitida por Codibur, S.L., 
correspondiente a la prestación de los 
servicios postales durante el mes de 
julio de 2022. 

Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  S E R V I C I O S  
S O C I A L E S ,  C U L T U R A  Y  D E P O R T E S
7 . -  Aprobar la solicitud al Ecyl para de-
sarrollar el proyecto mixto “FUENTE 
BERMEJA”  
8 . -  Aprobar la solicitud al Ecyl para desa-
rrollar el proyecto mixto “COLOREANDO 
BURGOS II” 
9 . -  Aprobar la solicitud al Ecyl para de-
sarrollar el proyecto mixto “SOLADOS Y 
ALICATADOS BURGOS II” 

1 0 . -  Aprobar la solicitud al Ecyl para de-
sarrollar el proyecto mixto “PATRIMO-
NIO TEXTIL” 
1 1 . -  Acordar el inicio del procedimiento 
para la resolución del contrato relativo 
a la redacción del proyecto básico y con-
siguiente proyecto de ejecución, para la 
remodelación del Complejo Deportivo 
San Pedro y San Felices, suscrito con la 
mercantil Arana & Muñoz Edita S.L, con 
CIF: B35958958. 
1 2 . -  Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas nº 
220149 de la empresa Publicaciones 
Burgos, S.A por la inserción de publi-
cidad en la “Noche Blanca en Burgos 
2022” por un importe total de 1.500€. 
1 3 . -  Aprobación de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de la factura 
A-21701 de la empresa Canteras Huarbe, 
S.A por importe de 605€ por el alquiler 
de la nave número 33 del complejo du-
rante el mes de diciembre del año 2021. 
1 4 . -  Aprobación de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de la factura 
A-22048 de la empresa Canteras Huar-
be, S.A por importe de 605€ por el alqui-
ler de la nave número 33 del complejo 
durante el mes de enero del año 2022. 
1 5 . -  Aprobación de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de la factura 
A-22050 de la empresa Canteras Huar-
be, S.A por importe de 605€ por el alqui-
ler de la nave número 33 del complejo 
durante el mes de febrero del año 2022. 
1 6 . -  Aprobación de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de la factu-
ra A-22169 de la empresa Canteras 
Huarbe, S.A por importe de 605€ por 
el alquiler de la nave número 33 del 
complejo durante el mes de marzo del 
año 2022. 
1 7 . -  Aprobación de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de la factura 
A-22.230 de la empresa Canteras Huar-
be, S.A por importe de 605€ por el alqui-
ler de la nave número 33 del complejo 
durante el mes de abril del año 2022. 
1 8 . -  Aprobación de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de la factura 
A-22308 de la empresa Canteras Huar-
be, S.A por importe de 605€ por el alqui-
ler de la nave número 33 del complejo 
durante el mes de mayo del año 2022. 
1 9 . -  Aprobación de Reconocimiento 

Extrajudicial de Crédito de la factura 
1180 serie Emit de la empresa On Media 
News, S.L por importe de 3.267€ por la 
inserción publicitaria “La Noche Blanca 
2022”. 
2 0 . -  Aprobación de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de la factura 
012578 de la empresa Leal Decoración, 
S.L por importe de 217,15€ en concepto 
de suministro de material para el Salón 
del Libro Infantil y Juvenil en el Monas-
terio de San Juan en los meses de no-
viembre y diciembre de 2021. 
2 1 . -  Aprobación de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de la factura 
220002 de la empresa Promecal S.L 
por importe de 3.448,50€ por inserción 
de publicidad en Diario de Burgos con 
motivo de la Noche Blanca de Burgos 
correspondiente al año 2022. 
2 2 . -  Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito de la factura 747 de 
la empresa Selectia Servicios Auxiliares 
S.L por importe de 31.157,50€ por el 
servicio de limpieza de dependencias 
municipales Lote 2 período del 1 al 28 
de febrero de 2022 
2 3 . -  Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito de la factura 755 de 
la empresa Selectia Servicios Auxiliares 
S.L por importe de 31.157,50€ por el 
servicio de limpieza de dependencias 
municipales Lote 2 período del 1 al 31 de 
marzo de 2022 
2 4 . -  Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito de la factura 764 
de la empresa Selectia Servicios Auxilia-
res S.L. por importe de 31.157,50€ por el 
servicio de limpieza de dependencias 
municipales Lote 2 período del 1 al 30 
de abril de 2022 
2 5 . -  Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito de la factura 773 de 
la empresa Selectia Servicios Auxiliares 
S.L por importe de 31.157,50€ por el 
servicio de limpieza de dependencias 
municipales Lote 2 período del 1 al 31 de 
mayo de 2022 
2 6 . -  Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito de la factura 782 
de la empresa Selectia Servicios Auxi-
liares S.L por importe de 31.157,50€ por 
el servicio de limpieza de dependencias 
municipales Lote 2 período del 1 al 30 de 
junio de 2022 
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C e l e b r a d a  e l  j u e v e s ,  2 9  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 2 2

El Centro Penitenciario de Burgos ce-
lebró el día 23 la festividad de la patro-
na de la Institución Penitenciaria, Ntra. 
Sra. de la Merced, con un acto en el 
Claustro del Monasterio de San Juan 
y que sirvió para conmemorar el 90 
aniversario del penal. Los asistentes 
pudieron conocer las creaciones del 
taller de arte abstracto ‘Ibidem’ lleva-
do a cabo por los internos de la prisión.

ACTO INSTITUCIONAL 
CON MOTIVO DE
 LA MERCED

I. S.

Tras la celebración el día 28 de una 
de las reuniones previas para dar 
comienzo a los trabajos relativos a la 
preparación de la candidatura con 
que Burgos optará a la Capitalidad 
Europea de la Cultura en 2031, la 
portavoz del Grupo Municipal Po-
demos, Marga Arroyo, compareció 
el jueves 29 para pedir que  el pro-
yecto de Burgos Capital Europea de 
la Cultura 2031 cumpla una serie de 
requisitos que a la formación mora-
da le parecen “básicos”.

En primer lugar, indicó Arroyo, 
“que sea un proyecto de ciudad se-
rio, que englobe a toda la sociedad 
burgalesa y que llegue a todos los 
rincones, que no se quede ni en el 
centro ni en cuatro espacios, como 
ha sucedido con los festejos del VIII 
Centenario de la Catedral”.

En segundo lugar, continuó 
Arroyo, “que sirva para equilibrar 
los barrios en lo relativo a todo el 

ecosistema cultural”.
También considera fundamen-

tal Podemos “que estén implicadas 
todas las administraciones, Ayunta-
miento, Diputación y Junta, con pre-
supuestos” y que “toda la gestión se 
haga desde el Ayuntamiento; no po-
demos permitirnos otra delegación 
de la Cultura en fundaciones para 
mayor gloria de unos pocos”.

Arroyo también planteó “que se 
busquen los mecanismos de parti-
cipación e implicación de toda la so-
ciedad burgalesa, que sea un evento 
que sirva para dar un impulso trans-
formador a la ciudad en materia de 
cultura, que cree expectativas y sea 
ilusionante, que tenga una repercu-
sión directa en puestos de trabajo y 
que todo el entramado cultural se 
sienta interpelado y partícipe”. 

Asimismo, pidió un segui-
miento de las aportaciones que 
se destinen al proyecto, “que se 
sepa dónde se gasta cada uno de 
los euros invertidos”.

Podemos pide que toda
la gestión del proyecto se 
haga desde el Ayuntamiento
Rechaza delegar en fundaciones “para gloria de unos pocos”

C U L T U R A I Capitalidad E uropea de la Cultura 203 1

I. S.

El concejal del Grupo Municipal 
Vox, Fernando Martínez-Acito-
res, planteó el jueves 29 en una 
rueda de prensa la creación del 
Museo de Gamonal, dotación 
que, en opinión de esta forma-
ción política, podría ubicarse en 
la parcela municipal del antiguo 
parque de Artillería califi cada 
como equipamiento de contin-
gencia. 

Martínez-Acitores indicó que 
las obras de construcción de las 
viviendas en esa zona “avanzan 
a un ritmo muy adecuado y el 
Ayuntamiento tiene allí una par-
cela de 4.827 m2 para hacer algo 
y todavía ni se lo ha pensado; el 
concejal de Urbanismo lo que 
dice es que de momento van a 
plantar unos arbolitos y dejarlo 
como una zona verde”.

El edil de Vox recordó que en 

su día su grupo ya propuso des-
tinar esa parcela a un museo, que 
generaría “gran actividad econó-
mica en todo el barrio de Gamo-
nal”. Entonces, Vox sugirió la crea-
ción del Museo de los Ingenios, 
“pero se puede estar hablando ya 
-afi rmó Fernando Martínez-Aci-
tores- del Museo de Gamonal”.

Dicha instalación, según de-
talló, albergaría contenidos re-
lacionados con la historia de 
Gamonal, sus tradiciones, su 
situación actual, el comercio, la 
industria y el desarrollo econó-
mico del barrio, el asociacionis-
mo, la etnografía, etc. “Puede ser 
un gran atractivo para el distrito 
y también para la gente que viene 
de fuera”, consideró.

El edil de Vox aprovechó tam-
bién su comparencia para re-
cordar otra de sus propuestas, 
la creación de una Concejalía de 
Captación de Inversiones. 

V ox plantea ubicar el Museo 
de Gamonal en la parcela 
municipal de Artillería
4.827 metros cuadrados para equipamiento de contingencia

P R O P U E S T A I Reclama una Concejalía de Captación de I nversiones



Mari na Garc í a   

Reconocer las buenas prácticas 
en el ámbito de la innovación y 
que las empresas conozcan có-
mo deben afrontar el mundo de 
la innovación son algunos de los 
objetivos que se persiguen con 
los Premios FAE Innovación, tal 
como manifestó el director ge-
rente de la Fundación Caja de 
Burgos, Rafael Barbero, el jueves 
29, fecha en la que tuvo lugar el 
acto de entrega de premios.

 Según Barbero, se trata de un 
ámbito del que “se habla mucho, 
pero no siempre se practica”, y es 
algo que, aseveró, “es indepen-
diente del tamaño de la empresa”. 
“Queremos seguir estando jun-
to a FAE en un mundo en el que 
creemos que tenemos que estar, 
el de la innovación”, manifestó.

Por su parte, el presidente de 
la Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos 
(FAE), Miguel Ángel Benavente, 
declaró que la coyuntura actual 
de “incertidumbre económica” 
es un momento ideal para recor-
dar a todas las empresas que  no 
se debe olvidar la innovación, es 
decir, no invertir menos en este 
aspecto. “El futuro, desde lue-
go, nos va a exigir cambios pro-
fundos”, defendió Benavente, al 
tiempo que, en consonancia con 
Barbero, sostuvo que “no sola-
mente innovan las grandes em-
presas”. “Innovación y desarrollo 
deben ir por delante”, reiteró el 
máximo responsable de la pa-
tronal. 

Con respecto a las empresas 
galardonadas en esta edición, 

fueron tres: Actividades Deporti-
vas Indoor Burgos Center,SL., en 
la categoría de micro empresa; 
Valles Vintage, SLU., en la catego-
ría de pequeña empresa; y Hos-
pital Recoletas Burgos, SL., en la 
categoría de mediana empresa.

 La directora gerente de esta 
última empresa, Hospital Reco-
letas Burgos, Pilar Gómez, de-
claró ante los medios de comu-
nicación, minutos antes de que 
diese comienzo el evento, que un 
premio así genera “mucha emo-
ción” y que engloba el esfuerzo 
de un equipo multidisciplinar. 

“Estamos muy ilusionados y 
muy agradecidos”, manifestó. 
Por su parte, la responsable  de 
Valles Vintage, Teresa Sepulcre, 
compartió que para Cobo Estra-
tos recibir un premio de este tipo 
representa un “reconocimiento” 
a todo el trabajo y esfuerzo de un 
gran equipo que hay detrás de 
la cocina y la sala. Siempre, dijo, 
“apostando por Burgos, una gas-
tronomía excelente y queriendo 
llegar a todos los burgaleses”. 

Finalmente, el responsable de 
Actividades Deportivas Indoor 
Burgos Center, Jonathan Muñoz, 
destacó que para una empresa 
“tan pequeña” como la suya su-
pone una “inyección de motiva-
ción para seguir trabajando, es-
forzándose e innovando”. “Más, 
sobre todo, en un momento en el 
que las personas quedan en un 
segundo plano con tanta auto-
matización y procesos, nosotros 
estamos siempre intentando ro-
dearnos de personas”, sentenció 
Muñoz.     
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La innov ació n,  independiente 
del tamañ o de la empresa
Actividades Deportivas Indoor Burgos, V alles V intage y H ospital Recoletas

Acto de entrega de los Premios FAE Innovación, en el Edifi cio Nexo, sede de la Fundación Caja de Burgos, el jueves 29. 

PREMIOS FAE INNOVACIÓN I Fundación Caja de B urgos y FA E

La tasa sigue su descenso y 
se sitúa en 95,20 positivos 
por 100.000 habitantes
En la última semana no se ha producido ningún deceso 

COVID-19 I E l H U B U  tiene 22 pacientes en planta

MIGUEL Á NGEL 
BENAVENTE 
DESTACA QUE,  ANTE 
ESTOS MOMENTOS DE 
INCERTIDUMBRE,  EL 
FUTURO V A A EX IGIR 
CAMBIOS PROFUNDOS,  
INNOV ACIÓ N Y 
DESARROLLO 

Mari na Garc í a

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 
95,20  positivos por 100.000 habi-
tantes a fecha martes 27, cuando 
hace una semana era de 108,55 
positivos.  

Lo mismo ocurre en la ciudad. 
La tasa de incidencia acumulada 
a 14 días es de 89,00 positivos por 
100.000 habitantes, también in-
ferior a lo registrado el martes de 
la semana pasada, cuando había 
92,79 casos. Del mismo modo, 
el número reproductivo básico 
registrado en la provincia se en-
cuentra por encima de 1, con-
cretamente en 1,03, superior a la 
media notifi cada en la Comuni-
dad Autónoma (0,96). 

Cabe destacar que el martes 
27 se notifi caron en Burgos 16 po-
sitivos, de los que 12 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 
126.115. Por delante se encuen-

tran las provincias de Valladolid, 
con un total de 190.599  casos, y 
León, con 142.109 positivos no-
tifi cados. Del mismo modo, el 
total de personas que ha dado 
positivo a nivel regional alcanza 
las 829.334.

1.098 FALLECIMIENTOS
Por otro lado, el número de fa-
llecidos como consecuencia de 
la Covid-19 en los hospitales de 
Burgos es de 1.098, lo que supone 
que no se haya producido ningún 
deceso a lo largo de la última se-
mana. A nivel de Castilla y León 
esta cifra alcanza los 8.494 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 7.495. 

En cuanto a la ocupación hos-
pitalaria a fecha del día 27, en el 
Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU) hay un total de 22 pa-
cientes ingresados por Covid-19, 
siete más que el martes de la se-
mana pasada, mientras que en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) sigue sin haber ninguno.
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EL ADMINISTRADOR DE FINCAS TRIBUNA LOCAL

Gent e

Los sindicatos mayoritarios en el 
sector, ACAIP-UGT y CSIF, se con-
centrarán el viernes 30, a las 11.00 
horas, en la entrada del Centro Pe-
nitenciario de Burgos, para pedir 
al ministro de Interior, Fernando 
Grande Marlaska, y demás autori-
dades que cumplan sus promesas.

Grande Marlaska presentará 
en la prisión burgalesa los resulta-
dos del estudio sobre reincidencia 
en el que ha trabajado la Central 
Penitenciaria de Observación. 
Intervendrán también en la pre-
sentación el secretario general de 
Instituciones Penitenciarias Ángel 
Luis  Ortiz;  la coordinadora técnica 
de la Central de Observación, Petra 
Mínguez; el director general de Eje-
cución Penal y Reinserción Social, 
Miguel Ángel Vicente Cuenca, jun-
to con otras autoridades.

Entre las peticiones que plan-
tean los sindicatos al ministro fi -

guran diálogo y negociación, ser 
considerados los funcionarios de 
prisiones  agentes de la autoridad 
“sin más dilaciones”, y que cumpla 
lo prometido en la fi esta de La Mer-
ced de 2018. 

En este sentido le recuerdan 
que entonces manifestó que “se 
afrontará, cuando sea posible, una 
subida salarial de los funcionarios 
de prisiones, siendo consciente 
este ministro del agravio que su-
fren los funcionarios de prisiones 
respecto a otros cuerpos de segu-
ridad de este ministerio. Tiempo al 
tiempo”. Tampoco “tenemos Ley de 
Cuerpos Penitenciaria, ni negocia-
ción de ésta con la administración, 
ni nada de nada”, añaden las cen-
trales sindicantes convocantes, a 
la vez que hacen público que “para 
garantizar la seguridad y buen de-
sarrollo de esta visita institucional 
se ha tenido que reforzar el servicio 
con compañeros libres de turno de 
trabajo”.

ACAIP-UGT y CSIF piden 
al ministro de Interior que 
cumpla lo prometido 
Grande-Marlaska visita el día 30 la prisión de Burgos

I N S T I T U C I O N E S  P E N I T E N C I A R I A S I Concentración

Gent e 

Agentes de la Policía Local detu-
vieron el lunes 26 a un varón de 
37 años y a una mujer de 34 como 
presuntos autores de un presun-
to delito de malos tratos mutuos 
en el ámbito familiar. Una testigo 
dio aviso a los servicios de emer-
gencia informando de haber 
presenciado una agresión en el 
Paseo de los Pisones. A la llegada 
de los agentes, y puestos al ha-
bla por separado con las partes, 
tanto el hombre como la mujer 
manifestaron haberse agredido 
mutuamente, presentando va-
rias lesiones en el rostro.

Varios testigos aseveraron 
que durante la noche se habían 
sucedido diversas discusiones y 
una vez fi nalizadas las averigua-
ciones, los agentes procedieron a 
la detención de ambos, el hom-
bre de 37 años y la mujer de 34, 
como presuntos autores de un 
delito de malos tratos en el ám-
bito familiar, siendo trasladados 
al Hospital Universitario para ser 
tratados de sus lesiones antes de 
ingresar en calabozos.

Detenida una 
pareja, de 37 y 34 
años, por malos 
tratos mutuos 

Gent e

Agentes de la Policía Local in-
tervinieron varias veces con un 
varón de 41 años, el martes 27, 
siendo fi nalmente detenido por 
un presunto delito de amenazas 
graves con arma blanca. La pri-
mera intervención tuvo lugar a 
las 10.38 horas, cuando se recibió 
un aviso al detectar a un varón 
intentando acceder a unas insta-
laciones municipales portando 
una pistola de CO2.

Los agentes intervinieron la 
pistola, catalogada como un arma 
de 4ª categoría en el Reglamento 
de Armas, en el que también se re-
fl eja que queda prohibido portar, 
exhibir y usar la misma fuera del 
domicilio. A las 18.15 h. se recibió 
otro aviso, esta vez en el Parque 
del Doctor Vara, que informa-
ba de una agresión entre varias 
personas, de forma que dotacio-
nes de la Policía Local y Nacional 
acudieron al lugar y localizaron 
al presunto autor de la agresión, 
que resultó ser la misma persona 
con la que se había intervenido 
durante la mañana.

Protagoniza dos 
altercados en el 
mismo día y es 
detenido  

Mari na Garc í a

Agentes de la Policía Local y de 
la Policía Nacional detuvieron el 
martes 27 a un varón de 26 años 
por un presunto delito de ame-
nazas graves. Los hechos tuvie-
ron lugar el jueves 22 cuando se 
recibe aviso informado de una 
agresión en un establecimiento 
de hostelería.

Llegados al lugar, una dota-
ción se entrevistó con las perso-
nas presuntamente amenazadas, 
comprobando que uno de ellos, 
un varón de 21 años, sufría heri-
das y dolor en el hombro. La otra 
persona, una mujer,  informó de 
que fruto de una discusión con un 
amigo se había producido una pe-
lea entre ambos. En un momento 
dado, el presunto agresor se au-
sentó  y regresó blandiendo un 
cuchillo en actitud amenazante. 
Tras ello, huyó del lugar dirigién-
dose a su domicilio, del que salió 
en patinete eléctrico, siendo lo-
calizado por la Policía Local en la 
calle Vitoria, y pudiéndose com-
probar que presentaba un ven-
daje casero en una de sus manos.

Un varón de 
26 años realiza 
amenazas graves 
con un arma blanca

uchos de vosotros recordaréis que, no 
hace tanto tiempo, no era muy común la 
fi gura del administrador de fi ncas pro-
fesional sino que eran los propios veci-
nos quienes, por turno, se iban encar-
gando de tal función. F ue más o menos 
por la década de los 80 del siglo pa-
sado cuando emergió con fuerza esta 
profesión.

En la primera comunidad de vecinos 
de la que formé parte, allá por los 90, 
un vecino nos propuso un administra-
dor amigo suyo que, a falta de otra pro-
puesta mejor, fue aceptado por unani-
midad. Este hombre, de mediana edad, 
era agradable, e incluso simpático y 
ocurrente.

Pasaron los meses y los recibos 
iban siendo cargados con puntualidad 
en nuestras cuentas. Cosa aparte era la 
efi cacia en la gestión, que a menudo de-
jaba mucho que desear, con limpiezas 
que no se realizaban a su debido tiempo, 
contratos de mantenimiento excesiva-
mente elevados y reparaciones caras y 
que se demoraban más de lo razonable.

Tuvimos varias reuniones, como 
suele suceder, en las que el debate iba 
subiendo de tono gradualmente. En to-

das ellas nos encontrábamos con la 
fuerte oposición del vecino-amigo pa-
ra tomar una determinación. A pesar 
de las muchas evidencias de mala ad-
ministración, esta persona no estaba 
dispuesta a apoyar el cambio de ad-
ministrador, incluso a costa de resultar 
afectado él mismo en sus bienes. Aún 
hoy me resulta incomprensible que al-
guien decida apoyar a un mal gestor so-

lo porque es “ uno de los suyos” .
¿ Cuál sería tu actitud ante esto?
¿ Te dejarías engañar continuamen-

te por tu administrador?  ¿ Le permiti-
rías usar tu dinero para hacer gastos 
siguiendo sus propias ideas o para su 
lucimiento personal?  ¿ Le permitirías 
acometer en el edifi cio proyectos y re-
formas que no hubiera anunciado pre-
viamente y que no hubieras aprobado?  
¿ Y  si no se ocupa de la fi nca, lo volve-
rías a elegir?

Estoy convencido de que tú sí toma-
rías la decisión adecuada.

Sin embargo, a menudo observo esa 
otra actitud en muchas personas a la 
hora de elegir una papeleta para votar a 
su alcalde. Actitud que yo mismo com-
prendo cuando se trata de defender los 
colores de tu club haga lo que haga, o 
dedicar tu fervor y pasión a una cofra-
día o hermandad, pero que resulta irra-
cional cuando se trata de decidir quién 
va a gobernar y gestionar lo común.

Porque no se trata de lo público sino 
de lo común. Lo público, como ya dijo 
alguien, no es de nadie, nadie lo siente 
como propio, a nadie le causa verdade-
ro dolor su pérdida. Lo común es otra 
cosa. Es ese bote que ponemos entre 

todos un domingo y entregamos a uno 
para que lo administre, esos bienes co-
munales que sentimos como algo nues-
tro y que no estamos dispuestos a de-
jarnos arrebatar. Eso, y no otra cosa 
es nuestro municipio. Lo hemos crea-
do entre todos (nosotros y quienes nos 
antecedieron), lo fi nanciamos entre to-
dos con nuestros impuestos y a todos 
nos pertenece. Y  por tanto, todos de-
bemos asumir nuestra responsabilidad 
actuando racionalmente, tomando las 
riendas y no aceptando un rol pasivo.

Esto no va de “ los míos”  frente a “ los 
tuyos” . Esto va de quiénes nos han traí-
do hasta esta situación en la que siem-
pre te toca a ti hacer el esfuerzo que te 
piden una y otra vez, mientras ellos no 
paran de despilfarrar tus impuestos con 
alegría para colgarse medallitas y que 
les vuelvan a votar.

Esto no va de “ ¡ qué se le va a hacer! ” , 
sino de “ voy a tomar la decisión ade-
cuada” , de modo que no vuelvan a en-
gañarte ni “ los tuyos”  ni “ los de enfren-
te” , porque sabrán que los mandarás a 
casa por su inoperancia.

Por cierto, al fi nal cambiamos de ad-
ministrador, y conociendo la historia, el 
nuevo se puso las pilas, ¡ cómo no!

ÁNGEL MARTÍN RIVAS
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX

M
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N A T U R A L E Z A I Con veinte especies frondosas

S O S T E N I B I L I D A D I La instalación está  en fase de licitación 

I N D U S T R I A I Compromete tres millones má s para el de G amonal

Gent e 

El Ayuntamiento de Burgos, en 
convenio con la Junta de Castilla 
y León, amplía el Programa ‘Na-
turaleza en Burgos’ con la publi-
cación de un álbum con 29 espe-
cies frondosas de la ciudad, todo 
con el objetivo de contribuir al 
conocimiento y respeto de la fl o-
ra en el ámbito educativo.

De esta manera, dicho progra-
ma se lleva a cabo por segundo 
año, dedicado a veinte especies 

frondosas como abedul, haya, en-
cina, quejigo, roble carballo, roble 
albar, alcornoque, nogal y chopo 
del país, entre otras. El año pasa-
do el álbum trataba sobre vein-
te coníferas y fue solicitado por 
trece centros escolares, entre los 
que se repartieron 1.400 ejempla-
res, mientras que en esta edición, 
a fecha 26 de septiembre, se ha-
bían solicitado también por trece 
centros, para 879 alumnos. El im-
porte de preparar los contenidos y 
la edición ha sido de 14.369 euros. 

Gent e /  EP

La Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de la 
ciudad se dotará de paneles fo-
tovoltaicos para reducir su con-
sumo energético, según avanzó 
el lunes 26 el presidente de la So-
ciedad Municipal Aguas de Bur-
gos, Miguel Balbás, quien explicó 
que, en estos momentos, la insta-
lación de los paneles se encuen-
tra en fase de licitación y con 
ella se pretende avanzar hacia el 

autoconsumo de la depuradora. 
Así, Balbás reconoció que el gas-
to energético de la EDAR es “altí-
simo” y por ese motivo se incluyó 
como mejora rebajar su factura 
mediante medidas que contri-
buyesen hacia una dotación más 
sostenible. Finalmente,  el presi-
dente de la Sociedad Municipal 
Aguas de Burgos señaló que este 
proyecto se enmarca dentro del 
plan de medidas diseñado por el 
equipo de Gobierno local para el 
ahorro energético. 

Gent e /  EP

El alcalde, Daniel de la Rosa, re-
pasó el martes 27 la inversión 
realizada en los polígonos in-
dustriales a lo largo del mandato 
y comprometió tres millones de 
euros más en inversión en el de 
Gamonal. Aseguró que su equipo 
de gobierno es “el más inversor” 
de las últimas cuatro legislatu-
ras, con 13,5 millones en los dos 
principales polígonos industria-
les. Así, recordó que en Villalon-

quéjar ya se han ejecutado 2,46 
millones de euros en estos años, 
a la vez que se han comprometi-
do otros 3,6 millones a través de 
partidas plurianuales. En el caso 
del polígono Este, explicó que la 
inversión ejecutada asciende a 
1,82 millones de euros, a los que 
hay que sumar otros 2,7 millones 
ya comprometidos. Finalmente, 
sumó otra de tres millones de 
euros para realizar diferentes ac-
tuaciones en calles aledañas a la 
avenida Alcalde Martín Cobos.

El Ayuntamiento amplía 
el programa educativo 
‘N aturaleza en Burgos’ 

La depuradora contará
con paneles fotovoltaicos 
para reducir su consumo

De la Rosa asegura que su 
equipo de Gobierno es “el 
más inversor” en polígonos

Mari na Garc í a 

El Fórum Evolución acogerá los 
días 25 y 26 de octubre la segunda 
edición del Encuentro Tecnológi-
co Burgos Industria 4.0, un even-
to cuyo objetivo es dar a conocer 
las aplicaciones industriales de 
estas tecnologías clave para el 
desarrollo de la industria 4.0 y 
los recursos de apoyo existentes. 
Todo ello para fomentar la gene-
ración de nuevos proyectos de 
digitalización industrial con una 
especial orientación a pymes in-
dustriales.

El encuentro, que se presentó 
el martes 27, constará de dos ac-
tividades en paralelo que se ofre-
cerán simultáneamente los días 
25 y 26 de octubre en el Hall 3 del 

Fórum Evolución. Por un lado, 
la expo de soluciones para la In-
dustria 4.0, donde se mostrarán  
41 demostradores tecnológicos, 
y  por otro las Jornadas Técnicas 
Industrial Track 4.0 (3ªedición), 
centradas en tendencias, buenas 
prácticas y casos de uso en digi-
talización industrial. La cita está 

organizada por el Digital Innova-
tion Hub Industry 4.0 (DIHBU), 
y el Ayuntamiento de Burgos a 
través de Promueve Burgos, y la 
asistencia a la misma será de ca-
rácter gratuito. 

De esta manera, estas jorna-
das están centradas en casos de 
uso reales de aplicación de tec-
nologías vinculadas a la Industria 
4.0, con participación de centros 
de conocimiento, ingenierías 
avanzadas e industria receptora. 
Asimismo, también se presenta-
rán tendencias y buenas prácti-
cas, así como ejemplos de recur-
sos disponibles para el éxito de 
los proyectos, al tiempo que se 
contará con ponentes de primer 
nivel y también habrá mesas re-
dondas de debate. 

El Fórum se une a la 
promoción de la industria 4.0  
Presentará 41 demostradores y más de una treintena de ponentes

T E C N O L O G Í A I Los días 25 y 26 de octubre 

Mari na Garc í a

Conservar el patrimonio histó-
rico es uno de los principales 
objetivos de las obras que han 
comenzado en la zona del arco 
de San Martín y que fi nalizarán 
dentro de ocho meses. Se trata 
de la peatonalización y reurba-
nización del entorno de este ar-
co mudéjar y del Solar del Cid, 
confl uencia de las calles Fernán 
González y Santa Águeda, de for-
ma que se elimina el paso de trá-
fi co bajo dicho arco.

El alcalde de la ciudad, Da-
niel de la Rosa, en una visita a las 
obras el miércoles 28, destacó la 
importancia de proteger este ar-
co, “una de las antiguas puertas 
de la ciudad medieval”, pues se 
encuentra en “muy mal estado” 
debido sobre todo al tránsito de 
vehículos “durante décadas”. “Pa-
rece mentira que hayamos esta-
do tolerando ese tráfi co hasta 
hace apenas dos años”, apuntó el 
primer edil.

Por su parte, el concejal res-
ponsable de Urbanismo en el 
Ayuntamiento, Daniel Garabito, 
explicó que se establecerá bajo el 
arco un vial de coexistencia para 
permitir únicamente el paso de 

vehículos autorizados de forma 
regulada. Asimismo, el alcal-
de indicó que también se van a 
ampliar los espacios verdes en la 

zona, realizando una limpieza y 
mejora de las especies arbóreas 
existentes, al tiempo que  se eje-
cutarán los muros y rampas ne-
cesarias. Tambén se llevará a ca-
bo la renovación de los servicios 
existentes, principalmente alum-
brado, con la incorporación de 
nuevas luminarias led, abasteci-
miento y saneamiento. En ocho 
meses, dijo De la Rosa, se verá la 
zona “totalmente reurbanizada”.

Finalmente, el concejal res-
ponsable de Urbanismo detalló 
que el presupuesto de la actua-
ción asciende a 765.000 euros. 

Las obras del arco de San 
Martín fi nalizan en 8 meses
Se busca proteger el patrimonio histórico y mejorar el entorno 

V i s i t a  d e  D a n i e l  d e  l a  R o s a  y  D a n i e l  G a r a b i t o  a  l a s  o b r a s ,  e l  m i é r c o l e s  2 8 .

U R B A N I S M O I P eatonaliz ación y urbaniz ación de la z ona

MEJORA INTEGRAL
AMPLIACIÓ N DE 
ESPACIOS V ERDES 
Y RENOV ACIÓ N 
DE LOS SERV ICIOS 
EX ISTENTES,  COMO LA 
INCORPORACIÓ N DE 
NUEV AS LUMINARIAS 
TIPO LED

EL OBJETIVO  
ES FOMENTAR 
E IMPULSAR LA 
GENERACIÓ N DE 
NUEV OS PROYECTOS 
DE DIGITALIZ ACIÓ N 
INDUSTRIAL,  CON UNA 
ESPECIAL ORIENTACIÓ N 
A PYMES INDUSTRIALES 
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Gent e 

El portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos y vicealcalde, Vicen-
te Marañón, compareció el día 23 
para detallar los principales obje-
tivos de su formación en el nuevo 
curso político recién iniciado, con 
los que quiso dejar claro que su 
compromiso es garantizar la esta-
bilidad de la administración local. 

En este sentido, recordó que es-
ta fue la motivación que impulsó 
el acuerdo por el que Ciudadanos 
accedía al equipo de Gobierno con 
una clara “apuesta por el cambio”. 
Al respecto, celebró que tres años 
después ese cambio se haya ins-
talado en Burgos y los frutos ya se 
puedan apreciar. El reto, según el 
portavoz, es mantener ese empe-
ño: “Lideraremos la transforma-

ción de la ciudad hasta el fi nal. Se 
puede cambiar de arriba abajo el 
Gobierno local y en ello estamos”. 
“Porque a la política se viene a in-

fl uir, a ser decisivos, lo demás es un 
fracaso”, añadió, para considerar la 
aportación de la oposición como 
“triste y mezquina”. Como ejemplo 

de innovación, Marañón se refi rió 
a la rehabilitación del Castillo, la 
renovación profunda de Aguas de 
Burgos, iniciativas como Burgos 
Río, Burgos Automobile Center, 
Burgos Food Center o la optimiza-
ción de estructuras antes estanca-
das como la Gerencia Municipal 
de   Cultura y Promueve, “que ocu-
pa ya el lugar que merece”.

Por su parte, el procurador de 
Cs, Francisco Igea, puso en valor 
la acción de gobierno realizada 
por la formación naranja en Bur-
gos. “Esta ciudad, su ayuntamien-
to de coalición, es un ejemplo de 
estabilidad. Burgos no necesita 
caminar hacia atrás, necesita un 
Gobierno que se asome al futuro y 
no al balcón de Capitanía. Burgos 
es un ejemplo de lo que debería 
ocurrir en Castilla y León”, afi rmó. 

“Lideraremos la transformación 
de la ciudad hasta el fi nal”
El vicealcalde V icente Marañón (Cs) deja claro su compromiso y “apuesta por el cambio”  

Gent e

La Sociedad para la Promoción y 
Desarrollo de la Ciudad de Burgos, 
S.A., Promueve Burgos, dentro de 
su línea de actuación de atracción 
de inversión extranjera directa y 
de puesta en valor de los activos 
inmobiliarios de Burgos, partici-
pará como expositor en ‘Expo Real 
Múnich’, salón inmobiliario inter-
nacional especializado en inmue-
bles e inversiones, que se celebrará 
del 4 al 6 de octubre en el Centro de 
Exposiciones Messe München.

Burgos ofrecerá las posibilida-
des inversionistas del suelo dispo-
nible en los polígonos industriales 
de Villalonquéjar y del Monte de 
la Abadesa y en la ampliación del 
Centro de Transportes, así como el 
suelo residencial y dotacional lo-
calizado en diferentes sectores de 
la ciudad.

Burgos acude a 
Múnich en busca 
de inversiones 
industriales

L o s  c o n c e j a l e s  d e  C i u d a d a n o s  y  e l  p r o c u r a d o r  d u r a n t e  l a  r u e d a  d e  p r e n s a ,  e l  v i e r n e s  2 3 .

Mari na Garc í a   

“La única opción posible en es-
ta ciudad para seguir avanzando 
es Daniel de la Rosa”. Así lo ase-
guró la vicesecretaria general 
de la Agrupación Municipal del 
PSOE de Burgos, Nuria Barrio, el 
martes 27, día en el que esta for-
mación presentó su calendario 
electoral de cara a los comicios 
municipales de 2023.

Tal como detalló, actualmente 
se han ejecutado o se están de-
sarrollando dos tercios de las in-
versiones del programa electoral 
de 2019 y se estima que cuando 
acabe el mandato se habrá cul-
minado un 80% de las mismas. 
“Teniendo en cuenta las circuns-
tancias de esta legislatura no es 
un mal dato”, aseguró Barrio.

Asimismo, explicó que la hoja 
de ruta que se marca el PSOE es 
seguir manteniendo el contacto 
con los ciudadanos, ya que hay 
que realizar una “escucha acti-
va”. “El PP está muy preocupado 
por las encuestas, pero nosotros 
consideramos que las encuestas 
no dejan de ser una foto fi ja, que 
plasma un momento determina-
do”, declaró la responsable socia-
lista, al tiempo que aseveró que 

su formación quiere ampliar el 
margen de 2019 y gobernar con 
catorce concejales. “El desafío 
-dijo- es movilizar a todas aque-

llas personas que no quieran vol-
ver al pasado, ya que tres años no 
es sufi ciente para que se vislum-
bren todas las políticas que esta-
mos llevando a cabo”.

Por su parte, el vicesecretario 
general segundo, Pedro Alonso 
Báscones, indicó que será el 6 
de octubre cuando tenga lugar la 
reunión de la ejecutiva local pa-
ra confi gurar el comité electoral, 
que será el encargado de elabo-
rar el programa electoral y orga-
nizar la propia campaña. A De la 
Rosa se refi rió como un candida-
to “sólido, fi able y cercano”.

El PSOE aspira a conseguir 
la mayoría absoluta en 2023
Su hoja de ruta es seguir manteniendo el contacto con los ciudadanos

J o s u é  T e m i ñ o ,  N u r i a  B a r r i o  y  P e d r o  A l o n s o  B á s c o n e s ,  e l  m a r t e s  2 7 .

C A L E N D A R I O  E L E C T O R A L I El 6 de octubre se confi gurará el comité electoral

Gent e

La portavoz del Grupo Munici-
pal Podemos en el Ayuntamiento 
de Burgos, Marga Arroyo, pidió 
el lunes 26 en rueda de prensa al 
alcalde de la ciudad, Daniel de la 
Rosa, que busque en la recta fi nal 
del actual mandato “acuerdos de 
ciudad” que “miren más allá del 
cortoplacismo” y que busquen 
“trascender” a la actual corpora-
ción, estableciendo líneas de tra-
bajo a seguir en las dos próximas 
legislaturas. Arroyo consideró que 
es posible llegar a consensos con 
las formaciones políticas del con-
sistorio para lograr que Burgos sea 
“vivible y sostenible”.

La edil de Podemos sostiene 
que los últimos ocho meses de 
legislatura antes de la cita con las 
urnas de mayo de 2023 suponen 
una gran oportunidad para bus-
car “medidas que mejoren la vida 
de los burgaleses y las burgalesas 
pensando no solo en mañana, si-
no en el futuro. Desde Podemos 
creemos que se pueden buscar 
acuerdos a medio plazo vista. 
Los grandes acuerdos son los 
que hacen avanzar las ciudades 

y si existe un consenso de mí-
nimos se pueden alcanzar retos 
de ciudad”, manifestó. Acuerdos, 
según dijo, que permitirían a la 
ciudad crecer desde su “enorme 
potencial por industria, situación 
geográfi ca y talento”, el cual hay 
que tratar de “retener”.

En este sentido, Arroyo quiso 
concretar que para Podemos, los 
objetivos a largo plazo se centran 
en cuatro grandes ejes que hagan 
un Burgos “saludable y atractivo”. 
El primer gran eje es la vivienda, 
señaló insistiendo en la necesidad 
de que Burgos cuente “con un Plan 
Municipal de Vivienda ambicioso”.

En materia de sostenibilidad, 
Arroyo apuntó a la necesidad de 
impulsar medidas de transición 
energética. El tercer eje gira en 
torno a la salud, ámbito en el 
que reclamó un servicio de Salud 
Mental y la creación de un servi-
cio de dentista.

El cuarto y último eje se refi e-
re a la dinamización de la ciu-
dad a nivel cultural, convirtién-
dola en un punto “generador de 
creativos, que apoye a los artistas 
emergentes y que fi nancie nue-
vas ideas”.

Podemos propone al 
alcalde “acuerdos de ciudad” 
con todas las formaciones
“Para las próximas dos legislaturas;  que nos trasciendan”

M U N I C I P A L I En cuatro ejes centrales

NURIA BARRIO
PREVÉ QUE CUANDO 
FINALICE EL MANDATO, 
EL GOBIERNO 
LOCAL HABRÁ 
EJECUTADO EL 80 % 
DE LAS INVERSIONES 
COMPROMETIDAS
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Gente 

El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma) ha aprobado el antepro-
yecto de ‘Adecuación y mejora de 
la autopista AP-1. Burgos – Armi-
ñón’, en la provincia de Burgos, 
cuyo presupuesto asciende a los 
287 millones de euros, tal como 
se indica en una nota de prensa 
emitida por la administración 
general. 

De esta manera, los trabajos 
previstos tienen por objeto am-
pliar la capacidad de la autopista 
mediante la adición de un tercer 
carril y, además, contempla ac-
tuaciones complementarias en 
los enlaces de Rubena, Brivies-
ca, Pancorbo, Miranda de Ebro, 
intercambiador AP-68, Armiñón 

y semienlace de Ameyugo. Del 
mismo modo, la propuesta tam-
bién incluye la ampliación de los 

aparcamientos de dos áreas de 
servicio (Briviesca y Desfi lade-
ro) y la ejecución de dos nuevos 

aparcamientos de emergencia 
(Quintanapalla y Miranda de 
Ebro). 

NUEVOS ENLACES
Tal como se detalla en el comuni-
cado, el anteproyecto aprobado, 
junto con el anteproyecto tam-
bién aprobado de mejora de ac-
cesibilidad de la AP-1 Burgos-Mi-
randa de Ebro, prevé, entre otras 
cuestiones, la construcción de 
dos nuevos enlaces en Monas-
terio de Rodilla y Zuñeda, que 
mejorarán la funcionalidad y ac-
cesibilidad de la autopista AP-1.
Cabe indicar que, esta vía, ya se 
ha consolidado actualmente co-
mo el principal itinerario entre 
Burgos y el País Vasco, quedando 
la N-I con una función de distri-
bución de tráfi cos locales.

A prob ado el anteproyecto de 
adecuació n de la autopista A P - 1
Entre Burgos y Armiñón, con un presupuesto de 287M€, y la adición de un tercer carril

La AP-1 en el tramo Burgos-Miranda ha sufrido importantes retenciones este verano. 

Gente 

La enfermera Doris Grinspun 
será investida como Doctora ho-
noris causa por la Universidad 
de Burgos en un solemne acto 
que se celebrará el próximo 13 
de octubre. Así lo ha anunciado 
la institución académica, reto-
mando la celebración de las in-
vestiduras, suspendidas por la 
pandemia.

La Dra. Doris Grinspun, na-
cida en Chile y gerente general 
de la Asociación Profesional de 
Enfermeras de Ontario (RNAO 
Canadá), es la impulsora de las 
Guías de Buenas Prácticas en En-
fermería (Best Practice Guideli-
nes, BPG) de RNAO,  que a su vez 
ha generado la creación del mo-
vimiento social de Centros Com-
prometidos con la Excelencia en 
Cuidados.

Doris Grinspun será 
investida como 
Doctora honoris 
causa por la UBU

I.S. 

El presidente provincial del Partido 
Popular de Burgos, Borja Suárez, 
afi rmó el lunes 26 que será “cues-
tión de semanas”, entre los meses 
de octubre y noviembre, para que 
empiecen a despejar “quienes van 
a encabezar los equipos en las di-
ferentes candidaturas de toda la 
provincia” de cara a las elecciones 
municipales del 28 de mayo de 
2023. “Estamos trabajando en ello 
y no pasarán muchas semanas pa-
ra que vayamos desvelando nom-
bres”, manifestó.

Suárez precisó que “el ritmo 
con respecto a la confección de 
equipos, de programas y de candi-
daturas le corresponde a la direc-
ción provincial y a este presidente” 
y que “es algo en lo que llevamos 
trabajando tiempo, desde antes 

del verano”.
El dirigente popular subrayó 

que el proyecto del PP “tiene que 
ser un trabajo coral entre las nece-
sidades de la provincia de Burgos 
en las diferentes competencias 
administrativas de las diferentes 
administraciones” y reiteró que 
“todo pasa por un proyecto con-
junto donde los procuradores, los 
senadores, los diputados, también 
los principales equipos que se for-
men en las principales ciudades 
de Burgos, van a hablar un mismo 
lenguaje, en un mismo proyecto, 
en una misma necesidad”.

El PP no realizará primarias pa-
ra designar a sus candidatos, sino 
que, explicó Suárez, “lo vamos a 
hacer en base a los criterios y a los 
propios sondeos que manejamos y 
en base a las necesidades de la ciu-
dad, de la provincia, que son tres: 

todo aquello que forme parte de 
la mejora del empleo, de la mejo-
ra de los guarismos que afecten al 
empleo con respecto al Producto 
Interior Bruto, al poder adquisitivo 
y a la calidad de vida de las perso-
nas, a que dejen de ser más pobres, 
que es como estamos ahora”.

Preguntado por la disposición 
mostrada ya públicamente por la 
portavoz del Grupo Municipal Po-
pular, Carolina Blasco, a encabezar 

la candidatura al Ayuntamiento de 
Burgos, Borja Suárez comentó que 
“no me cabe duda que lo merece, 
como otras muchas personas” si 
bien añadió que lo que están ha-
ciendo ahora es un trabajo para 
tratar de detectar las necesidades, 
“que las conocemos muy bien”, y 
sobre todo,”cuáles son las alterna-
tivas que trabajen para esas nece-
sidades”. 

Añadió que todavía no puede 
adelantar ningún nombre, pero 
respecto al perfi l concreto de Ca-
rolina Blasco, indicó “que es un 
perfi l perfectamente válido para 
encabezar el próximo proyecto”, 
aunque es una decisión que aún 
no han tomado y que hay “mu-
chas otras variables y muchas pre-
guntas que nos tenemos que hacer 
y responder para ofrecer la mejor 
alternativa”.

Reconoció que “hay varios 
nombres”, agradeció a Carolina 
Blasco su ofrecimiento al igual 
que “al resto de personas que se 
están acercando al PP, dentro del 
PP” y que en el futuro “pueden re-
fl ejar el proyecto del partido con 
todas las garantías de gestión”, y 
admitió que hubiera preferido 
que el debate hubiera sido “exclu-
sivo en el ámbito interno del PP”, 
pero que también entiende “que 
hay diferentes estrategias y son le-
gítimas, no son malas, y creo que 
hablan de las ganas que hay de 
cambio y de cómo los perfi les se 
ofrecen y lo hacen cada uno a su 
manera, pero todos desde la leal-
tad a un proyecto, a unas siglas, y 
a una familia, que es la del Partido 
Popular de Burgos”.

El presidente provincial del 
PP de Burgos, Borja Suárez, reali-
zó estas declaraciones durante la 
comparencia conjunta con el vice-
portavoz del Grupo Popular en las 
Cortes, Ángel Ibáñez, y los procura-
dores regionales del PP por Burgos, 
Inmaculada Ranedo y Emilio Ber-
zosa, para explicar la nueva Ley de 
rebaja tributaria que el Gobierno 
de Castilla y León pondrá en mar-
cha en la Comunidad y su afecta-
ción a los burgaleses.

Según señalaron, dichas medi-
das, sumadas a las ya existentes, 
supondrán 2.500M€ de ahorro to-
tal en Castilla y León, de los cuales 
452M€ afectan a la provincia de 
Burgos. “Uno de cada cinco euros 
que van a a ahorrar los castellanos 
y leoneses lo van a hacer los burga-
leses”, indicó Ángel Ibáñez.

“ E s un perf il 
perf ectamente 
v á lido para 
encab ez ar el 
pró x imo proyecto”
Borja Suárez se pronuncia sobre la disposición 
de Carolina Blasco a encabezar la lista de Burgos Emilio Berzosa, Borja Suárez, Ángel Ibáñez e Inmaculada Ranedo en la rueda de prensa 

que ofrecieron el lunes día 26.

ELECCIONES MUNICIPALES 2023 I “E n cuestión de semanas”, el P P  irá  despejando quienes van a encabez ar las diferentes candidaturas

MAPA DE REBAJAS 
FISCALES
Á NGEL IBAÑ EZ :  “LOS 
BURGALESES V AN 
A PODER AHORRAR 
GRACIAS A LA POLÍ TICA 
FISCAL DEL PP 4 5 2 
MILLONES DE EUROS”
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quella mañana las grandes pantallas anunciaban bebidas 
saludables. Una gran señal aconsejaba a los adultos no co-
mer carne ni pescado, sólo los niños menores de ocho años 
podían hacerlo sin limitaciones. Las pantallas reproducían 
en bucle el discurso que la noche anterior había lanzado a 
la nación el gran jerarca mientras una cohorte de lacayos 
aplaudía al unísono sus palabras. El gran mitin había dura-
do dos largas horas aunque los espectadores habían so-
portado estoicamente los ciento veinte minutos de arenga 
sin el menor atisbo de cansancio.

Por las calles circulaban bicicletas y patines eléctricos. 
El cielo era de un azul tan intenso que obligaba a los ciuda-
danos a proteger sus ojos con gafas de sol. Un gran vídeo 
reproducía en las marquesinas cómo había que sentarse 
correctamente mientras los ciudadanos esperaban el tren 
que conducía a las estaciones de trabajo.

Como era verano el uniforme ofi cial había sido susti-
tuido por una indumentaria más liviana y refrescante com-
puesta por una camisa de cuello tirilla, un pantalón bom-
bacho y unas alpargatas de esparto. La vestimenta de los 

niños estaba acomodada a su tamaño y edad.
En la confl  uencia de unas avenidas con otras las pantallas tenían for-

ma de cuña por lo que podían leerse los mensajes simultáneamente. Las 
ventanas de las casas eran opacas y refl  ejaban las imágenes sin apenas 
distorsión. Se escuchaba una música de fondo que reproducía la voz de 
una célebre soprano que explicaba cómo se debía hablar y pronunciar co-
rrectamente.

Un hombre miraba por el rabillo del ojo a una mujer que cruzaba la calle. 
Inmediatamente sonó un silbato y el hombre apartó la mirada del cuerpo 
de la mujer. Al llegar a la otra acera la mujer giró la cabeza y se encontró 
con los ojos del hombre que agachó la cabeza. Volvió a sonar el silbato.

La biblioteca anunciaba la novela que debía leerse durante las jorna-
das luminosas de verano. En las universidades se habían cancelado los 
estudios de pensamiento crítico y dialéctica, y se estudiaban manuales 
de conducta y comportamiento social.

En los colegios, fi nalizadas las clases lectivas, se celebraban cursos 
de sociabilidad para los alumnos irreverentes. Habían sido suprimidos los 
balones, los juguetes y las muñecas, y los niños practicaban juegos colec-
tivos. Los gendarmes docentes vigilaban los juegos de los niños.

En las estaciones de trabajo una gran máquina de reconocimiento fa-
cial recibía a los trabajadores. Al fi nalizar las jornadas los operarios son-
reían al despedirse de la máquina. “ No soy libre, no soy independiente, soy 
muy feliz” , rezaba un gran letrero a la entrada de las estaciones de trabajo.

Las amas de casa pagaban los productos básicos de los supermerca-
dos con cartillas que registraban las compras de pan, aceite, huevos, le-
che y café. El resto de productos requería cupones de consumo semanal 
que se distribuían proporcionalmente según el número de miembros que 
componían las unidades familiares.

En las salas de cine se proyectaban documentales mudos de paisajes 
idílicos que emocionaban a las parejas de enamorados que acudían los 
domingos a la sesión vespertina. Los niños tenían reservada su sesión ci-
nematográfi ca los sábados por la mañana y los mayores de sesenta años, 
los sábados por la tarde.

Los gestores e ideólogos trabajaban intensamente en la planifi cación 
de la nueva temporada invernal. Una ardua planifi cación que comprendía 
todos los órdenes y estamentos al objeto de cubrir las necesidades bási-
cas de los ciudadanos.

Los letreros de la avenida principal brillaban como los ojos de un niño 
al abrir un inesperado regalo. Los párpados de los ciudadanos miraban 
entusiasmados aquellos enormes letreros que nunca dejaban de resplan-
decer. R obots de aspecto humanoide custodiaban las veinticuatro horas 
del día las salidas de la ciudad.

RICARDO RUIZ 

DISTOPÍA

A

EL SITIO DE 
MI RECREO

Cajaviva y el Grupo Caja Rural manifi estan su compromiso con la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral adhiriéndose 
a la Carta de la Diversidad para el periodo 2022-2024. En el acto de fi rma, el martes 27, de la mano de la Fundación Diver-
sidad, organismo que tiene el mandato exclusivo de la promoción de la Carta en España, intervinieron 19 Cajas Rurales 
y las tres entidades participadas del Grupo. Esta acción da respuesta a uno de los pilares fundamentales del Grupo Caja 
Rural, que es la igualdad de oportunidades, diversidad, inclusión y no discriminación, respaldando los diez principios 
establecidos en la Carta de la Diversidad.

CAJAVIVA Y EL GRUPO CAJA RURAL SE COMPROMETEN CON LA INCLUSIÓN

Mari na Garc í a

El 27 de octubre será el día en el 
que el salón de actos de Cultural 
Cordón acoja otra edición de ‘fo-
roBurgos, Empresa y Sociedad’, 
“una cita que se ha consolidado 
como un referente en la relación 
con los empresarios de Castilla y 
León y, específi camente, con los 
de Burgos”, tal como manifestó el 
director general de la Fundación 
Caja de Burgos, Rafael Barbero, 
quien apuntó que esta iniciativa 
“busca fomentar ideas de actua-
lidad y que no se queden solo en 
el corto plazo”.   

Este año se celebra bajo el tí-
tulo ‘Palancas que transforman: 
sostenibilidad, digitalización y 
personas’, abarcando así tres lí-
neas que han defi nido ‘foroBur-
gos’ a lo largo de todas sus edicio-
nes. De esta forma, la Fundación 
Caja de Burgos pretende abordar 
el amplio abanico de “oportuni-
dades” que generan estos tres 
ejes y durante la jornada se tra-
tarán las opciones y ventajas que 
ofrece la digitalización, así como 
las claves para fomentar el com-
promiso de las personas y la so-
ciedad hacia la construcción de 
un futuro sostenible. 

Según indicó el responsable 
de Dinamismo Empresarial de la 
Fundación Caja de Burgos, Javier 
Cuasante, la cita contará con dos 
ponentes “relevantes y que son 
grandes expertos”, como Ángel 

Bonet e Isabel Aguilera. El pri-
mero es experto en innovación e 
impacto social y lleva en su ADN 
la vocación emprendedora. Ac-
tualmente desempeña su cargo 
como Chief Sales & Marketing 
Offi  cer en Minsait (compañía 
de Indra), mientras que la se-
gunda ponente es ex presidenta 
de General Electric en España y 

Portugal, siendo una reconocida 
consultora de estrategia e inno-
vación y un referente en el ámbi-
to de los procesos de transforma-
ción digital.

“Es un evento que tratamos 
con mucho cariño y con el que 
queremos que las empresas y los 
burgaleses encuentren respues-
tas a sus inquietudes”, declaró 
Cuasante, al tiempo que detalló 
que esta edición, la decimocuar-
ta, se desarrollará en un formato 
híbrido: presencial y online. Las 
inscripciones ya están abiertas 
en la web de la Fundación Ca-
ja de Burgos y se desea que, co-
mo cada año, se convierta en 
una plataforma para fomentar 
el intercambio de opiniones y la 
puesta en común de inquietudes 
y reivindicaciones. 

La dig italiz ació n centra la 
1 4 ª  edició n de ‘ f oroB urg os’  
Puesta en común de las oportunidades hacia un futuro sostenible

J a v i e r  C u a s a n t e  y  R a f a e l  B a r b e r o ,  e l  m a r t e s  2 7 .

E M P R E N D I M I E N T O  E  I N N O V A C I Ó N I Dos “grandes ex pertos” como ponentes

RAFAEL BARBERO:
“UNA CITA QUE SE HA 
CONSOLIDADO COMO 
UN REFERENTE EN LA 
RELACIÓ N CON LOS 
EMPRESARIOS DE 
CASTILLA Y LEÓ N Y 
ESPECÍ FICAMENTE CON 
LOS DE BURGOS”
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Mari na Garc í a 

La primera mujer que trabajó en 
el proyecto Atapuerca, hace más 
de cuarenta años, será la nueva 
directora gerente del Museo de 
la Evolución Humana y del Sis-
tema Atapuerca (MEH), Aurora 
Martín. Así lo anunció el vicepre-
sidente de la Junta de Castilla y 
León, Juan García-Gallardo, el 
miércoles 28, en una visita que 
realizó a estas instalaciones, 
acompañado del consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
Gonzalo Santonja.

La nueva directora gerente 
quiso agradecer la “confi anza” 
depositada en ella y compartió 
que Atapuerca es un proyec-
to en el que cree “fi rmemente”. 
“Atapuerca es un centro de re-
ferencia”, resaltó, al tiempo que 
sostuvo que la divulgación, ob-
jetivo del Museo de la Evolución 
Humana, supone una mejora de 
la sociedad y, en concreto, de la 
ciudad de Burgos. “Es un reto 
para mí ilusionante, que espero 

afrontar con éxito”, declaró, tras 
lo que aseveró que para ella su-
pone un “gran honor”.  

En esta línea, García-Gallardo 
quiso poner en valor la trayecto-
ria de Martín y sostuvo que para 
la Junta de Castilla y León es “to-
do un privilegio” contar con ella. 
A continuación, quiso agradecer-
le que haya aceptado el reto para 
seguir poniendo a Burgos como 

“centro de la arqueología y la cul-
tura” a nivel mundial.

Asimismo, el vicepresidente de 
la Junta se refi rió a Atapuerca co-
mo el proyecto “cultural y científi -
co más consolidado y ambicioso” 
de la región, al tiempo que cele-
bró que se trate de un “referente” 
internacional. Así, afi rmó que el 
MEH es una prioridad para la ad-
ministración autonómica.      

A urora M artín,  nomb rada 
nuev a directora del M E H
El vicepresidente de la Junta resalta el valor científi co y cultural del proyectoGent e

La capital burgalesa se convierte 
hasta el 2 de octubre en un gran 
escenario medieval con la cele-
bración del Festival Burgos Ci-
diano, que ofrecerá un centenar 
de iniciativas en torno a la fi gura 
del Cid y que están dirigidas al 
público familiar.

El programa hace un reco-
rrido por los principales aspec-
tos históricos y de leyenda que 
adornaron la vida de El Cid, con 
una veintena de exhibiciones 
de combate medieval y cetrería, 
torneos de justas, competiciones 
de lucha cuerpo a cuerpo bohurt, 
un campamento árabe y cristia-
no, un mercado medieval y diez 
desfi les que recrearán por las ca-
lles de Burgos la época en la que 
vivió Rodrigo Díaz de Vivar.

Además, se ha programado 
el congreso ‘Jimena y Rodrigo: 
historia, mito y leyenda’, que ha 
alcanzado las 300 inscripciones.

Las actividades para todos los 
públicos se ubicarán especial-
mente en los márgenes del río 
Arlanzón a su paso por el centro 
histórico de la ciudad.

Gent e/ EP

El Ayuntamiento de Burgos apor-
tará otros 500.000 € al proyecto del 
octavo centenario de la Catedral de 
Santa María, según indicó el miér-
coles 28 el alcalde, Daniel de la Ro-
sa. Esta aportación se hará efectiva 
a través de un contrato de patroci-
nio fi rmado entre el regidor y el vi-
cepresidente de la fundación ‘VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 
2021’, Antonio M. Méndez Pozo.

El acuerdo hace hincapié en 
apoyar las actividades que se en-
marquen en el ámbito de las ar-
tes plásticas, las artes escénicas y 
audiovisuales, la conservación, 
restauración y promoción del pa-
trimonio histórico-artístico y la 
divulgación científi ca o educativa.

De la Rosa explicó que se trata 
del último contrato de patrocinio 
que se fi rma con la Fundación de 
la Catedral, de la que participa co-
mo patrón de honor el Consistorio 
burgalés, y recordó que, en total, el 
Ayuntamiento de Burgos ha desti-
nado unos 2,5 M€ a la Fundación, 
que “con sus errores y aciertos” ha 
permitido promocionar y difundir 
la imagen de la ciudad.

La ciudad regresa
al medievo con 
el Festival Burgos 
Cidiano

El Ayuntamiento 
aporta 500.000€ 
más a la Fundación 
VIII Centenario

Juan Luis Arsuaga, Juan García-Gallardo, Gonzalo Santonja y Aurora Martín, el día 28. 

PROYECTO ATAPUERCA I Responsable del Sistema Atapuerca

Mari na Garc í a

La Universidad de Burgos (UBU) 
celebró el lunes 26 el acto de 
apertura ofi cial del curso acadé-
mico 2022-2023, un evento que 
fue aprovechado por el rector de 
la institución, Manuel Pérez Ma-
teos, para resaltar que el núme-
ro de estudiantes se haya incre-
mentado un 4%, contando con 
cerca de 8.500 alumnos en total. 
Asimismo, quiso celebrar que 
la Universidad mantenga “muy 
buena matrícula” en las titula-
ciones online.  

“Nos sentimos satisfechos e ilu-
sionados por tratar que estos es-
tudiantes encuentren en Burgos 
su Universidad”, manifestó Pérez, 
tras lo que recordó que la UBU ha 
consolidado las cifras de matri-
culación con un incremento acu-
mulado en los tres últimos años 
de más del 20%.

En esta línea, puso de relieve 
la futura apertura de un nuevo 
campus en Miranda de Ebro con 
un Grado dual impartido conjun-
tamente con la empresa, así como 
el hecho de que durante el curso 
23/24 la Universidad vaya a poner 

en marcha tres nuevos grados (In-
dustria para la Empresa Digital, 
Ciencias Gastronómicas y Psico-
logía), algo que que vendrá a re-
forzar la tasa de empleabilidad de 
sus egresados, superior a la media 
nacional. “Plena colaboración”, 
declaró la consejera de Educa-
ción, Rocío Lucas,presente en el 
acto, en relación al nuevo campus 
de Miranda de Ebro. 

Por su parte, el rector agrade-
ció a la consejera el “incremen-

to apreciable de la fi nanciación” 
por parte de la Junta a la Univer-
sidad de Burgos, proporcional al 
experimentado por el resto de 
universidades públicas de la re-
gión, si bien señaló que “persiste 
una diferencia estructural desde 
su creación que sitúa la fi nancia-
ción de la Universidad de Burgos 
en torno a casi 5.000 euros menos 
por empleado respecto a la me-
dia de las otras tres universidades 
públicas”. También quiso anun-

ciar que la Universidad va a po-
ner en marcha un nuevo Plan de 
Sostenibilidad que recoge el plan 
de ahorro energético aprobado 
por el Consejo de Gobierno. 

Finalmente, la consejera de 
Educación deseó que el presen-
te curso sea “positivo” para alum-
nos y docentes y destacó que 
desde la Junta desean aumentar 
las becas, de manera que de los 
10.000 alumnos benefi ciados en 
Castilla y León se pase a 20.000. 

La U B U  celeb ra el 
inicio de curso con 
un aumento del 4 %  
en el nú mero de 
estudiantes 
Manuel Pérez Mateos subraya que las titulaciones 
online han mantenido “muy buena matrícula” 

Acto de apertura ofi cial del curso académico 2022/2023 celebrado en la Universidad de Burgos, el lunes 26.                                        Foto: UBU 

UNIVERSIDAD Y EDUCACIÓN I El rector pone en valor la futura apertura de un nuevo campus en la localidad de Miranda de Ebro
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Cuidados para nuestros mayores

REL ACIÓN DE ANUNCIANTES:

· CALZADOS EVOLUCIÓN. C/ Amaya, 2. Tel.: 947 227 839

· CENTRO DE DÍA VITA-NOVA. C/ Rosa Sensat, 1. Tel.. 622 842 010

· CENTRO CLÍNICO AUDITIVO BINAURAL.  C/ Vitoria, 141 bis. Tel: 947 023 909

· CLÍNICAS DENTALES SONRISALUD.  C/ Alejandro Yagüe, 9. Tel: 947 210 874

     y C/ Miranda, 17. Tel.: 947 266 413

· CUNA DE SALUD HERBOLARIO.  C/ Legión Española, 1 (junto Parque S. Agustín). Tel.: 947 251 277

· AUDÍFONOS CENTRO. Burgos (Gral. Sanz Pastor 7) · Belorado (Pl. Mayor, 15) ·  Briviesca (Sta.

    Casilda-Centro Médico) · Melgar (Pl. Mayor, 45) · Lerma (Pº. de los Mesones, 3). Tel: 947 414 291

· CENTRO DE DÍA ÉPOCA BURGOS. C/ Alonso de Cartagena, 6-8 (Traseras Av. Cid). 

     Tel.: 947 242 200

· CENTRO DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL ANDREA. C/ Severo Ochoa 15. Tel.: 947 990 622

· CENTRO AUDITIVO CARMEN 10. C/ Carmen 10. Tel.: 947 269 893

E n  e s t a  g u í a  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  r e c o g e m o s  e n  G e n t e  e n  B u r g o s  e n c o n -
t r a r á  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c u i d a d o  d e  n u e s t r o s  a n c i a n o s .

S a l u d  a u d i t i v a  y  d e n t a l ,  n u t r i c i ó n  y  d i e t é t i c a ,  c a l z a d o  e s p e c i a l i z a d o ,  
c e n t r o s  d e  d í a . . .  s o n  a l g u n o s  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  e n f o c a n  s u  a c -
t i v i d a d  a  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  m á s  p r o f e s i o n a l ,  c e r c a n o  y  h u m a n o  d i r i g i d o  
a  l o s  m a y o r e s .  E n  u n a  é p o c a  e n  q u e  l a s  p r i s a s  y  l a  f a l t a  d e  c a l o r  h u m a n o  
s o n  l a s  c o n s t a n t e s  e n  e s t a  s o c i e d a d ,  e s  d e  a g r a d e c e r  e s t e  t r a t o  d i r e c t o  y  
q u e  t a n t o  v a l o r a n  n u e s t r o s  a b u e l o s .
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La cuarta edición de Alicante Gastronómica, una de las ferias experienciales más 
importantes de Europa, ha demostrado la calidad y el liderazgo de la gastronomía 
de la provincia de Burgos. Cuatro días de intenso trabajo en los que los profesio-
nales burgaleses -productores, cocineros y sumilleres- han copado buena parte 
de los titulares, ensalzando la cocina de la provincia. Morcillas, vinos, destilados, 
legumbres, carne de potro y de lechazo, entre otros productos representativos de 

Burgos, viajaron el pasado fi n de semana hasta Alicante para hacerse un hueco en 
su feria alimentaria y reforzar el compromiso de la Diputación Provincial y Burgos 
Alimenta con la presencia de sus profesionales en los certámenes más importantes 
del continente. “Sin los profesionales de la gastronomía de Burgos, nada de esto 
sería posible. Ellos son los artífi ces del éxito alcanzado en Alicante Gastronómica”, 
ha destacado el director técnico de Burgos Alimenta, José Antonio Gómez Yagüe. 

LA GASTRONOMÍ A 
BURGALESA 

MUESTRA SU CALIDAD 
Y LIDERAZ GO EN  

ALICANTE  

Gent e

Dar a conocer a todos los agentes 
que trabajan por y para el desarro-
llo del medio rural de la provincia 
de Burgos, las líneas y acciones es-
tratégicas del nuevo Plan Estraté-
gico Burgos Rural (PEBUR2025) es 
el objetivo de la jornada de pre-
sentación organizada por SODE-
BUR para el próximo miércoles 5 
de octubre.

El nuevo Plan Estratégico Bur-
gos Rural está conformado por 
cinco ejes que desarrollarán la 
repoblación y la calidad de vi-
da, el desarrollo empresarial y 
el empleo, la transición verde, el 
desarrollo turístico y patrimonial 
y territorio Inteligente y la gober-
nanza en el medio rural de la pro-

vincia. Se extenderá hasta el año 
2025 y se ha elaborado tras un ex-
haustivo proceso, ampliamente 
participativo, de diagnóstico de 
la situación actual de la provin-
cia y sus territorios, de defi nición 
de objetivos y prioridades sobre 

la base del escenario socioeco-
nómico actual, considerando 
los nuevos marcos europeos en 
términos de sostenibilidad y fi -
nanciación.

En la jornada de presentación, 
que tendrá lugar en el Real Mo-

nasterio de San Agustín, a partir 
de las 12.00 horas, participarán 
como ponentes, representantes 
políticos y agentes vinculados al 
desarrollo rural del ámbito pro-
vincial y nacional. Entre ellos,  el 
presidente de la Diputación de 

Burgos, César Rico; el presidente 
del Consejo de Administración 
de SODEBUR, Lorenzo Rodrí-
guez; Nuria Ortiz, del CEDER 
Merindades, como representante 
de los Agentes Locales; la alcal-
desa de Lerma, Maribel Sancho 
Castejón; el secretario General 
de Reto Demográfi co del Gobier-
no de España, Francesc Boya; y 
Manuel Campo Vidal, periodista, 
Doctor en Sociología y miembro 
de la Red de Periodistas Rurales.

Se han establecido dos modali-
dades de participación (física,  con 
aforo limitado, y por streaming). 
En este sentido, se requiere regis-
tro previo, para ambas opciones, 
en el teléfono 947 061929 o a tra-
vés del enlace https://sodebur.es/
inscripciones.

E l nuev o P E B U R 2 0 2 5  
piv ota en torno a cinco 

ej es de actuació n
Jornada de presentación el 5 de octubre en el Monasterio de San Agustín

Gent e

La celebración del  IV Congreso In-
ternacional del Canal de Castilla, 
que ha tenido lugar en el Centro 
Cultural provincial de Palencia del 
15 al 17 de septiembre, ha arrojado 
diversas conclusiones. En primer 
lugar, el Canal de Castilla es un 
bien patrimonial complejo, cuyos 
valores materiales e inmateriales 
requieren para su preservación 
una visión integrada, totalizado-
ra y comprensiva. Por otro lado, la 
perspectiva paisajística, inherente 
a la fi gura de Paisaje Cultural, se 
presenta como herramienta válida 
para la ordenación y gestión de sus 
valores patrimoniales.

Asimismo, la presentación de 
una candidatura al Programa de 

Itinerarios Culturales del Consejo 
de Europa con el argumento de ca-
nales y vías fl uviales de navegación 
se vislumbra como una posibilidad 
factible y de gran potencial para la 
puesta en valor del Canal de Castilla. 
Las experiencias europeas -expues-
tas en el contexto del papel de los ca-
nales y de las vías de navegación en 
el desarrollo territorial- refuerzan la 
idea de que su potencial se desarro-
lla en el marco de una gobernanza 
colaborativa y de una acción abierta 
a la sociedad y a sus ciudadanos

El Programa de los Itinerarios 
culturales fue lanzado por el Con-
sejo de Europa en 1987 con la Decla-
ración de Santiago de Compostela y 
la certifi cación de un lugar como ‘Iti-
nerario Cultural del Consejo de Eu-
ropa’ es una garantía de excelencia.

El Canal de Castilla aspira 
a ser declarado Itinerario 
Cultural Europeo
Recurso para el turismo responsable y el desarrollo sostenible

Gent e

El programa de este año de la XI-
II Noche Europea de los inves-
tigadores de Burgos tiene como 
novedad la realización de acti-
vidades en la Merindad del Río 
Ubierna, en consonancia con el 
objetivo del Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH) de acercar la 
ciencia y la comunidad científi ca 
a las zonas rurales.

“Es prioridad del CENIEH el 
acercamiento de la ciencia y el 
trabajo de los científi cos a las zo-
nas rurales, teniendo en cuenta 
el papel estratégico que desem-
peñan las comunidades rurales 
para garantizar un futuro más 
sostenible, equitativo, saludable 

y seguro”,  resaltó la directora del 
CENIEH, María Martinón-Torres, 
durante la presentación de las ac-
tividades. Además de las dos se-
des de Burgos, una en el edifi cio 
del CENIEH y otra en la Estación 
de la Ciencia y la Tecnología, la 
edición de 2022 contará con una 
sede fuera de la ciudad, en Villa-
nueva de Río Ubierna.

La localidad acogerá el día 
30 a las 19.15 h.  la conferencia 
‘Arqueología de la Merindad de 
Río Ubierna’, a cargo de Ana Isa-
bel Ortega, de la Fundación Ata-
puerca – CENIEH, y a las 20.00 
h. la inauguración de la muestra 
fotográfi ca ‘Tradiciones’, que 
podrá visitarse hasta el 18 de 
diciembre. A las 20.15 h.,  Alba 
Chicote Cuesta, de la Asociación 

Con las alforjas al hombro, im-
patirá la conferencia ‘Introduc-
ción a la investigación etnográ-
fi ca’. A continuación, a las 20.40 
h., tendrá lugar una exhibición 
de bailes tradicionales con dul-
zaineros en directo, y a las 22.30 
h., la  representación del Canto 
de Ánimas de Todos los Santos, 
tradición ancestral y única en la 
provincia de Burgos.

Para la jornada del sábado día 
1 de octubre se ha programado 
la actividad ‘Visita al pasado de 
la Merindad’, una excursión a 
Ubierna con visita guiada, por 
Óscar González Díez, ADES Ar-
queología y Patrimonio, a la Er-
mita de Montes Claros, a la Ne-
crópolis de La Polera y al Centro 
Arqueológico de Ubierna. 

 N och e de los inv estig adores 
en V illanuev a de R ío U b ierna
La ciencia y el trabajo de los científi cos, más cerca de las zonas rurales 

C I E N C I A  I XIII Noche Europea de los Investigadores, el 30 de septiembre
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Mari na Garc í a 

 La Diputación de Burgos, ante la  
necesidad de ampliar sus depen-
dencias administrativas, ha co-
menzado ya el acondicionamiento 
de la nueva planta que adquirió en 
el reformado antiguo ‘Hotel Espa-
ña’, sobre el local comercial Mango 
(en el Paseo del Espolón) y junto al 
Palacio Provincial, donde se pres-
tarán los servicios y se realizarán 
las gestiones relacionadas con el 
área de Bienestar Social, tal como 
explicó el presidente de la Dipu-
tación Provincial, César Rico, el 
lunes 26, en una visita que realizó 
al nuevo inmueble.

Se trata de un local de 340,63m 
de superfi cie útil de ofi cina y el 
precio de adjudicación ascendió a 
2.116.616 €, de los que 1.649.007€ 
corresponden a la adquisición del 
local y 467.609€ al coste de las obras 
de acondicionamiento, equipa-
miento y mobiliario.

Tal como detalló Rico, esta nue-
va sede de la Diputación Provincial 
acogerá, en principio, veinte pues-
tos de trabajo, si bien “es suscep-
tible” de incorporar algún puesto 
de trabajo más en función de las 
necesidades. “Yo creo que al fi nal 
hemos conseguido un inmueble 
en el que buscamos la efi ciencia 
en el trabajo de los empleados pú-
blicos, con mucha luminosidad”, 
manifestó el máximo responsable 
provincial. 

El nuevo local administra-

tivo cuenta con acceso propio e 
independiente desde Travesía 
de la Diputación y la distribución 
de la ofi cina se ha optimizado a 
máximos, teniendo en cuenta los 
huecos existentes en la fachada 
y estructura del edifi cio.De esta 
modo, será a partir del lunes 3 de 
octubre cuando el “mayor blo-
que” de empleados públicos de 
la sección de Bienestar Social esté 
ya instalado en el nuevo edifi cio.

En este sentido, Rico recono-
ció que la Diputación necesita 
aún algún espacio más: ahora 

se va a trabajar para ubicar la 
Escuela de Dibujo de la Dipu-
tación Provincial. En las próxi-
mas semanas van a comenzar las 
obras en el Consulado del Mar 
para acondicionar dicho edifi cio 
a la normativa urbanística vigen-
te y en el mismo  se encuentra la 
Sociedad para el Desarrollo de la 
Provincia de Burgos (Sodebur) y 
la Institución Fernán González. 
“Esto nos motiva a buscar otras 
alternativas que permitan expan-
dir el patrimonio de la Diputa-
ción”, aseveró Rico. 

Diputación abre una nueva ofi cina 
destinada al área de Bienestar Social  
El local, con una superfi cie útil de más de 340 m2, acogerá de momento a 20 empleados

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

D E P E N D E N C I A  P R O V I N C I A L I I nmueble ubicado en el antiguo ‘H otel E spaña’, sobre el local comercial M ango

Gent e

El I Encuentro de Alcaldes y Alcal-
desas del Camino del Cid reunió el 
jueves 29 en el monasterio de San 
Agustín, sede del Consorcio, a un 
centenar de responsables muni-
cipales procedentes de localida-
des de Burgos, Soria, Guadalajara, 
Zaragoza, Teruel, Castellón, Va-
lencia y Alicante. Una represen-
tación de las ocho provincias que 
conforman el Consorcio Camino 
del Cid, que este año celebra su 20 
aniversario. Se trata de la primera 
jornada de un encuentro “históri-
co” que será clausurado el viernes 
30 en el Monasterio de San Pedro 
de Cardeña.

Los asistentes participaron 
en un foro de debate, en el que 
se abordó la necesidad de im-
plantar proyectos colaborativos 
interterritoriales como el Camino 
del Cid, la repercusión de la ruta 
en el turismo y en la economía de 
los pueblos y la implicación de las 
instituciones locales, haciendo un 
balance de los logros obtenidos en 
los últimos veinte años. 

Gent e 

El municipio de Castrojeriz acoge 
el día 1 de octubre el Día de la Pro-
vincia, que comenzará a las 11.30 
horas con la recepción de invita-
dos en la iglesa de San Juan, a lo 
que le seguirá, a las 12.00 horas, 
el acto institucional organizado 
con motivo de esta celebración.

La encargada de dar la bien-
venida a los asistentes será la al-
caldesa de esta localidad, Beatriz 
Francés, y después tendrá lugar la 
intervención del cronista ofi cial 
de la provincia, René Jesús Payo. 

Después de este acto, Castro-
jeriz acogerá la entrega de pre-
mios del Concurso Provincial 
de Patrimonio Urbano Rural, así 
como la entrega de premios pro-
vinciales de Medio Ambiente. A 
continuación, será el presiden-
te de la Diputación, César Rico, 
el encargado de dirigirse a todos 
los asistentes y, fi nalmente, se ce-
lebrará un almuerzo, ofrecido por 
la Diputación, en el polideportivo 
municipal El Carrascal.

Analizan el impacto 
del Camino del Cid 
en el turismo y la 
economía rural

Castrojeriz acoge
la celebración del 
Día de la Provincia, 
el 1 de octubre 

E N C U E N T R O  I 20 aniversario

Mari na Garc í a

Generar ideas para resolver al-
gunos de los retos estratégicos 
que tiene la provincia, como el 
desafío demográfi co, es uno de 
los objetivos que se plantean gra-
cias al programa de atracción de 
emprendimiento femenino ‘Th e 
Break: women entrepreneurship 
& internationalization in Spain’, 
que cuenta con los Fondos Next 
Generation de la Unión Europea 
y en el que participan Sodebur y 
CEEI de Burgos. El jueves 29 tuvo 

lugar la presentación de esta ini-
ciativa, en la Diputación, donde 
acudieron 12 de las 24 participan-
tes con las que contará la provicia 
en total. Este grupo de empren-
dedoras permanecerá durante 24 
días en Burgos, y tal como explicó 
el director del CEEI, José Vicente 
Orden, el reto establecido es que 
estas participantes propongan 
ideas para diseñar “un programa 
de atracción de talento interna-
cional a la provincia”. 

Durante su estancia en Burgos 
llevarán a cabo actividades, for-

mación, sesiones de mentoría, en-
cuentros empresariales y diferentes 
salidas a la provincia, entre otras 
cosas, pues es importante que se 
“involucren con las comunidades”. 
Se trata de mujeres emprendedo-
ras y empresarias procedentes de 
Europa, de doce países, como Ale-
mania, Malta, Letonia, Reino Unido 
o Bulgaria, entre otros. 

Por su parte, el presidente de 
Sobebur, Lorenzo Rodríguez, ex-
plicó que durante estos 24 días se 
les mostrarán “todas las ventajas” 
que tiene la provincia y se inter-

cambiarán opiniones y experien-
cias. Gracias a este programa, dijo, 
se va a intentar “luchar” contra la 
despoblación y se va a intentar dar 
solución al reto demográfi co. En 
este sentido, Orden añadió que la 
idea general del proyecto es ge-
nerar un programa para convertir 
España en un “foro de emprendi-
miento internacional, tras lo que 
señaló que se valora mucho la 
“visión internacional” que estas 
personas van a ofrecer. “Tienen 
muchas ganas de aportar y de co-
laborar”, aseveró.

Un grupo de mujeres empresarias 
aportará ideas para atraer talento
Procedentes de doce países, permanecerán en la provincia durante 24 días 

CÉ SAR RICO:
“YO CREO QUE AL FINAL 
HEMOS CONSEGUIDO 
UN INMUEBLE EN 
EL QUE BUSCAMOS 
LA EFICIENCIA EN 
EL TRABAJO DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS”
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Gente / EP

La Comunidad Autónoma de 
Castilla y León se mantuvo en 
el segundo trimestre del año 
como el cuarto destino turístico 
del país, con un total de 3.801.856 
viajeros, según los datos de la En-
cuesta de Turismo de Residentes 
(ETR/FAMILITUR) publicada el 
miércoles 28 por el Instituto Na-
cional de Estadística y recogida 
por Europa Press.  

En concreto, Castilla y León 
aglutinó el 8,5 % del total de los 
viajes realizados en el segundo 
trimestre de 2022, que lideró An-
dalucía (16,3 % del total), Catalu-
ña (15,9 %) y Comunidad Valen-
ciana (11,0 %), mientras que los 
destinos visitados en menor me-
dida fueron La Rioja (1,0 %), Co-
munidad Foral de Navarra (1,1%) 
y País Vasco (2,1 %).

Por otro lado, tal como seña-
la el informe, si se relacionan los 
viajes internos de los residentes 
con la población de destino, el 

fenómeno viajero tiene más in-
tensidad en Cantabria (con 1.639 
viajes por cada 1.000 habitantes), 
Castilla y León (1.622) y Aragón 
(1.355). Asimismo, cabe indicar 
que la duración media de los via-
jes en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León es de 2,8 días, 
inferior a la media, que asciende 
a 3,4.

Asimismo, Castilla y León 
anotó de nuevo el cuarto me-
jor porcentaje en el caso de las 
pernoctaciones, con un total de 
10.741.092 y el 7,2 % del total, de 
nuevo tras Andalucía (con un 
15,2 %), Cataluña (13,2 %) y Co-
munidad Valenciana (10,5 %), tal 
como se desgrana en el estudio 
publicado. 

CyL se mantiene como cuarto 
destino turístico del país
La comunidad autónoma aglutinó el 8,5 % del total de los movimientos

I m a g e n  d e  t u r i s t a s  v i s i t a n d o  l a  c i u d a d  d e  B u r g o s .  

T U R I S M O I Con un total de 3 .801.856  viajeros

Gente / EP

La Junta de Castilla y León aprobó 
el jueves 29 una nueva norma que 
deja sin efecto determinadas me-
didas adoptadas durante la pan-
demia para frenar el avance del 
coronavirus, por lo que se permi-
tirá fumar en la vía pública y en las 
terrazas de los bares y restaurantes, 
además de que se suprimen los 
controles de aforos u otras medi-
das específi cas adoptadas para los 
colegios y el transporte terrestre.

Esta decisión, que se tiene 
que publicar en el BOCyL para 
que entre en vigor, se justifi ca 
“por la evolución sanitaria, la in-
cendencia del coronavirus y la 
ocupación de las camas hospita-
larias o de las UCIs”, tal como ex-
plicó el portavoz de la Junta, Car-
los Fernández. Así, se eliminan 
las prohibiciones en lo referido 
al consumo de tabaco y produc-
tos relacionados en vía pública y 
espacios al aire libre o las medi-
das generales de higiene y pre-
vención como higienización de 
puestos de trabajo compartidos,  
entre otras. 

La Junta decide 
permitir fumar en 
la calle y terrazas 
de bares

Gente

Atención Primaria ha comenza-
do la campaña de vacunación 
contra la gripe y la cuarta dosis 
de la Covid-19. Esta estrategia de 
inmunización, que comenzó el 
lunes 26, se centrará en la vacu-
nación antigripal en los colecti-
vos defi nidos como prioritarios, 
de manera que puedan recibir 
ambas vacunas a la vez.

De esta forma, igual que se 
hizo en la campaña anterior, los 
primeros grupos que recibirán 
las vacunas son las residencias 
de personas mayores, las de per-
sonas con discapacidad, así co-
mo las comunidades religiosas y 
los pacientes inmovilizados. Los 
siguientes grupos se establece-
rán por edad y deberán solicitar 
la vacunación mediante autoci-
ta, bien en sus centros de salud o 
en los puntos centralizados. Los 
intervalos recomendados para 
la administración en el caso de 
la vacuna contra la Covid-19 son 
cinco meses desde la última do-
sis, tal como indica la Junta en un 
comunicado.

Inicio de la campaña 
de vacunación 
conjunta frente a la 
Covid-19 y la gripe 

Gente / EP

Escuelas Católicas Castilla y León 
ha solicitado a la Junta que au-
mente la partida de ‘otros gastos’ 
que se destina al pago del perso-
nal no docente, al equipamiento 
necesario para la labor educativa 
y al mantenimiento del centro en 
ámbitos como los gastos de luz, 
calefacción o reparaciones ordi-
narias.

“Ahora más que nunca se nos 
hace necesario que se aumente 
la partida de otros gastos”, apun-
tó el miércoles 28 el secretario 
autonómico de esta patronal, 
Leandro Roldán, que agrupa a 
un total de 173 centros educati-
vos concertados de la Comuni-
dad Autónoma. “Es una partida 
que sigue siendo insufi ciente en 
Castilla y León, ya que los cos-
tes reales del funcionamiento de 

un centro son ahora mucho más 
defi citarios que nunca”, continuó 
Roldán en una rueda de prensa 
ofrecida en Salamanca, con el 
objetivo de dar a conocer los da-
tos de apertura del nuevo curso 
académico en los centros esco-
lares y educativos representados 
por esta organización, Escuelas 
Católicas Castilla y León.

INF LACIÓN 
Y  PRECIO DE LA ENERGÍ A

Precisamente, sobre la infl ación 
y el precio actual de la energía, 
el secretario autonómico de es-
ta entidad lamentó que pueden 
conllevar “efectos desastrosos” 
y que “pueden repercutir en la 
situación de los colegios y de las 
familias”, ante lo que quiso insis-
tir en que el modelo de concier-
tos actual es “insufi ciente” para 
afrontar la infl ación actual. 

Escuelas Católicas CyL 
pide un aumento de la 
partida de ‘otros gastos’
“Ahora más que nunca se nos hace necesario” 

E D U C A C I Ó N I P ara hacer frente al aumento de costes

Gente / EP

La Real Federación de Castilla y 
León de Fútbol (RFCYLF) y Cruz 
Roja han unido sus fuerzas a tra-
vés de un convenio de colabora-
ción, a partir de esta temporada 
2022/23, con el fi n de favorecer la 
práctica del deporte entre niños y 
adolescentes en situación de vul-
nerabilidad.

De esta manera, la RFCYLF ya 
ha realizado donaciones de ma-
terial para Cruz Roja en Castilla 
y León y participará activamente 
en el proyecto ‘Creando Opor-
tunidades Saludables’, fi nancia-
do por la Dirección General de 
Deportes de la Junta de Castilla 
y León.

La colaboración favorecerá el 
acceso a la práctica deportiva de 
niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad so-

cial, con el apoyo con los clubes 
de la Comunidad, realizándose 
talleres deportivos, seminarios y 
jornadas deportivas con jóvenes 
en riesgo de exclusión social en 
todas las provincias de Castilla y 
León. En este sentido, se espera 
que medio millar de menores sea 
benefi ciario de esta actividad. 

Además, dentro del proyec-
to se fomenta la ampliación de 
la red de espacios cardio prote-
gidos, capacitando a personas 
directamente vinculadas con el 
fútbol en el uso del desfi brilador.  
Finalmente, cabe señalar que es-
tos cursos se llevarán a cabo en-
tre octubre y noviembre de ma-
nera presencial en las provincias 
de Castilla y León, dando la opor-
tunidad de formación a un am-
plio número de clubes, árbitros y 
entrenadores afi liados a esta Real 
Federación.

Acuerdo para favorecer 
el deporte en niños y 
adolescentes vulnerables
Talleres y jornadas con jóvenes en riesgo de exclusión social

S A L U D I E ntre la Real Federación de CyL de Fút bol y Cruz  Roja

Gente / EP 

Las 13.000 Pymes españolas que 
venden sus productos en Ama-
zon exportaron un total de 850 
millones de euros a lo largo del 
pasado año, de los que 20 millo-
nes de euros corresponden a 500 
pymes de Castilla y León, según 
los datos del ‘Informe sobre el 
impacto de Amazon en las py-
mes españolas 2022’ recogidos 
por Europa Press. 

De esta manera, Cataluña 
encabeza la clasifi cación de las 
comunidades con más pymes 
vendiendo a través de Amazon, 
con más de 3.000 pequeñas y me-
dianas empresas, seguida de Ma-
drid (2.750 pymes) y Comunidad 
Valenciana (2.000), mientras que 
Castilla y León ocupa la séptima 
posición, con 500 pymes. Cabe 
destacar que en provincias con 
extensas zonas rurales como Lu-
go, Orense, Zamora, Soria, Cáce-
res, Palencia y Jaén, el número de 
pymes que venden en Amazon 
ha aumentado de media más de 
un 25 % en el último año. 

Un total de 
500 pymes de 
la Comunidad  
venden en Amazon 
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■ El concejal del Deportes del Ayunta-
miento de Burgos, Leví Moreno, ha pre-
sentado una nueva edición de los Juegos 
Escolares, que incluye más modalidades 
deportivas que el curso anterior y en la 
que se prevé alcanzar las 10.000 inscrip-
ciones. El plazo de inscripción ya está 
abierto y terminará el 10 de octubre.Se 
ofrecen ajedrez, atletismo en pista, atle-
tismo divertido, bádminton, baloncesto, 
balonmano, BTT, campo a través, depor-
te adaptado, duatlón, esgrima, fronte-
nis, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, 
natación, orientación, pádel, pelota a 
mano, squash, tenis, tenis de mesa, tiro 
con arco, trail, salvamento y socorrismo, 
triatlón y voleibol.

■ El Pingüinas Rugby Burgos Flor de Escocia inicia la competición el sábado 1 
de octubre en el campo de rugby de San Amaro ‘Bienvenido Nieto’. El primer 
encuentro de la liga Asisa enfrentará al equipo burgalés contra el Salvador RC B, 
a partir de las 17.00 horas. Una nueva temporada para las locales, que tendrán 
como principal objetivo jugar nuevamente la fase de ascenso.

■ Ibercaja y el Club Atletismo Capiscol han cerrado un nuevo acuerdo de cola-
boración (16 años seguidos) por el que el club recibirá ayuda económica para 
llevar a cabo diferentes proyectos y actividades deportivas durante la próxima 
temporada. Javier González, director provincial de Ibercaja en Burgos, y Félix 
Novoa Iglesias, presidente del Club de Atletismo Capiscol, fi rmaron el convenio.

PRESENTACIÓN DE LA 
NUEVA EDICIÓN DE LOS 
JUEGOS ESCOLARES

PRB FLOR DE ESCOCIA INICIA LA COMPETICIÓN ACUERDO ENTRE IBERCAJA Y EL CLUB CAPISCOL

RUGBY I LIGA ASISA - JORNADA 1 ATLETISMO I CONVENIO DE COLABORACIÓNPOLIDEPORTIVO I NUEVA CAMPAÑA

J. Medrano 

El Burgos Club de Fútbol encara 
una nueva jornada liguera con la 
intención de sumar los tres pun-
tos en su visita al Villarreal B, re-
cién ascendido. El encuentro se 
disputará el sábado 1 a partir de 
las 21.00 horas.

Los de Julián Calero llegan 
al choque tras sumar un nuevo 
punto después de lograr un em-
pate a cero más. El Burgos sigue 
aumentando sus datos de imba-
tibilidad y ya suma siete jornadas 
sin encajar gol. El Levante fue 
mejor durante muchos minu-

tos en El Plantío, pero Valcarce 
y Bermejo pudieron adelantar a 
los blanquinegros en la segunda 
mitad. El sábado tendrán una du-
ra prueba ante el Villarreal B, que 
es junto al Eibar, el equipo más 
goleador de la categoría de plata 
del fútbol español. Los amarillos 
suman doce goles en estas siete 
jornadas. El conjunto que dirige 
Miguel Álvarez llega al duelo tras 
empatar con el Málaga en La Ro-
saleda la pasada jornada (1-1) y 
suma los mismos puntos que el 
equipo burgalés.

Por otro lado, el Burgos CF y 
José Andrés ‘Andy’ Rodríguez 

Gaitán han llegado a un acuer-
do de renovación para prorrogar 
el contrato del futbolista con la 
entidad blanquinegra por una 
temporada más, hasta junio de 
2024. El club quiere mostrar de 
esta manera su apoyo al centro-
campista de Almuñécar, después 
de que sufriera una grave lesión 
en el ligamento cruzado de su 
rodilla derecha, el pasado 20 de 
agosto, en el duelo de la segunda 
jornada de liga frente al Albace-
te. El centrocampista granadino 
se ha mostrado agradecido y ha 
destacado el buen trato que ha 
tenido por parte del club.

El Villarreal B pone a prueba 
la defensa del Burgos CF
Los de Calero visitan la Ciudad Deportiva amarilla el sábado 1 a las 21.00 h.

E l  g u a r d a m e t a  b l a n q u i n e g r o ,  J o s é  A n t o n i o  C a r o ,  e l e g i d o  m e j o r  j u g a d o r  d e  L a L i g a  S m a r t B a n k  e n  s e p t i e m b r e .  F o t o :  L a L i g a .

F Ú T B O L I Segunda - Jornada 8

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN
Villarreal B - Burgos CF  CD Villarreal   21.00 h. Sábado

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos 
afronta, el viernes 30 a partir de 
las 20.00 horas, su última prueba 
de pretemporada. El equipo de 
Paco Olmos se medirá con el Ley-
ma Básquet Coruña en el Palacio 
de los Deportes de Riazor, dentro 
de la celebración del Trofeo Tere-
sa Herrera de baloncesto.

Los burgaleses encaran el en-

cuentro tras conseguir la victoria 
ante el Zamora Enamora de LEB 
Plata en el penúltimo compro-
miso de pretemporada (79-52). 
Un amistoso disputado en el Co-
liseum, donde dejaron mejores 
sensaciones en el juego, de cara 
al inicio de competición de LEB 
Oro de la próxima semana.

El cuadro gallego, dirigido por 
Diego Epifanio ‘Epi’, es uno de los 
candidatos al ascenso este año.

J. Medrano

El UBU San Pablo Burgos se en-
frenta a Unión Financiera Balon-
mano Base Oviedo el sábado 1 
de octubre. El encuentro, corres-
pondiente a la segunda jornada 
de la División de Honor Plata, 
se disputará en el polideportivo 
Vallobín de la capital asturiana a 
partir de las 18.30 horas. 

El cuadro castellano llega a 

Oviedo tras vencer a Zarautz con 
comodidad en el polideportivo 
El Plantío, en su estreno ligue-
ro. Los cidianos buscarán lograr 
su segundo triunfo consecutivo 
en una pista complicada, de un 
equipo recién ascendido, que se 
ha reforzado bien para su prime-
ra campaña en División de Ho-
nor Plata. Además, han logrado la 
victoria en sus dos partidos frente 
a Ikasa (26-23) y Zamora (27-29).

El H ereda San Pablo visita al 
Leyma Básquet Coruña de 
‘Epi’ en su último amistoso

El U BU  San Pablo quiere un 
nuevo triunfo en su visita al 
O viedo en la segunda jornada
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CONFERENCIA | DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
GEODIVERSIDAD. LA 
GEODIVERSIDAD EN EL CAMPO
DE CALATRAVA, CIUDAD REAL:
 LA MAYOR DIVERSIDAD 
VOLCÁNICA DE LA PENÍNSULA

Imparte José Luis Barrera Morate, exper-
to vulcanólogo y petrólogo con una am-
plia experiencia en esos campos y que ya 
visitó el MEH como experto durante la 
erupción volcánica de la Palma. Con ello 
se pretende dar a conocer otros lugares 
de España en los que su geodiversidad y 
la conservación del patrimonio geológi-
co han infl uido de forma benefi ciosa para 
la sociedad.  En colaboración con la Aso-
ciación Geocientífi ca de Burgos.Web ofi -
cial del evento: https://www.geodiversi-
tyday.org/  

JUEVES, 6 DE OCTUBRE. 20.15h. en el 

salón de actos del MEH. También en direc-

to a través del canal de YouTube del MEH.

ARANSBUR INAUGURA EL CURSO 
ESCOLAR CON TEATRO ACCESIBLE. 
ATÓPICO TEATRO. 'FELIX Y TIERRA' 

ARANSBUR, en su 45 aniversario, cele-
bra el Día Internacional de las Personas 
Sordas con un acto socio-cultural, festi-
vo y solidario, inaugurando así el nuevo 
curso escolar. El viernes 30, a las 18.30 
h., abrirá las puertas de su sede para in-
vitar a las familias y al resto de la socie-
dad burgalesa a una nueva muestra de 
teatro accesible. De la mano de ATÓPI-
CO TEATRO, la presencia de intérpretes, 
y el apoyo técnico de MQD que realiza-
rá la subtitulación de la obra, ofrecerá el 
espectáculo familiar 'Félix y Tierra'. Tan-
to ARANSBUR como MQD promueven la 
accesibilidad comunicativa para perso-
nas sordas. En esta ocasión el objetivo a 
perseguir es doble. Por un lado, acercar 
la cultura al colectivo y por otro, lograr 
su plena integración a nivel educativo. En 
esta ocasión, las aportaciones de los par-
ticipantes se destinarán a fi nanciar la ins-
talación de un lazo de inducción en el co-
legio Antonio Machado, en colaboración 
con el AMPA 'El Morco'.

VIERNES, 30 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 arte-
sanales (ganchillo-punto-vainicas), In-
glés y Encaje de Bolillos. Plazas limitadas.  

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

LECTURA CONTINUADA DE LA 
BIBLIA DURANTE 24 HORAS

Desde las 10.00 horas del viernes 30 de 
septiembre a la misma hora del sábado 
1 de octubre, 144 voluntarios leerán de 
forma continuada la Biblia, en la segun-
da edición de este evento. Este acto se 
desarrollará en el marco de la fi esta de 
San Jerónimo, a quien se debe la traduc-
ción de la Biblia al latín y cuyo texto fue 
el que la Iglesia asumió como canónico 
en el concilio de Trento.

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE. A las 

10.00 h. en la Catedral.

‘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.

CONFERENCIA | HISTORIA DEL 
CALZADO, UNA PERSPECTIVA 
ANTROPOLÓGICA

En esta conferencia, Ana Gracia abordará 
una visión diacrónica de la evolución del 
calzado, así como sus implicaciones en el 
plano social, político y económico en di-
ferentes ámbitos culturales. Dicha visión 
se completará desde un punto de vista 
antropológico en lo relativo a las costum-
bres, los rituales y la identidad. La histo-
ria del calzado es, por tanto, un testimo-
nio excepcional de la adaptación de los 
grupos humanos a sus ecosistemas, así 
como refl ejo de las estructuras sociales 
de las que emanan.

MARTES, 4 DE OCTUBRE. A las 20.15 

h. en el salón de actos del MEH. También 

en directo a través del canal de YouTube 

del MEH.

CINE AMBIENTAL: 
'COLONIA PINGÜINO'

La Oficina Verde de la Universidad de 
Burgos organiza el visionado del cine am-
biental  'Colonia Pingüino', que refl eja la 
vida de una especie a punto de la extin-
ción. Simon's Town, Sudáfrica, es el lugar 
en el que estos animalitos se refugian du-
rante seis meses al año para alejarse del 
frío y buscar pareja.   

LUNES, 3 DE OCTUBRE. A las 18.30 h., 

Salón de actos. EPS Río Vena.
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EXPOSICIONES

'OBSERVADOR DEL SILENCIO'

 Fundación Círculo presenta es-
ta exposición del artista asturia-
no Melquiades Álvarez, que se 
compone de 70 obras entre pin-
tura, escultura y dibujos. La fi na-
lidad de su obra es dialogar con 
el objeto, con el paisaje a tratar; 
un ejercicio de observación e in-
trospección que después, el cua-
dro, intentará transmitir al espec-
tador. Melquiades Álvarez es un 
pintor de sensaciones.

HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE.
Sala Pedro Torrecilla de Fundación 

Círculo en Plaza España, 3.

'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 Humana 
no se pierda en el olvido. Las pri-
meras noticias de su ocupación 
se remontan al siglo XIV cuando 
la Orden de Predicadores (domi-
nicos) decidió levantar en estos 
terrenos un convento dedicado 
a San Pablo.

HASTA DICIEMBRE. Sala Pieza 

Única Museo de la Evolución Hu-

mana.

'EL CONSULADO DEL 
MAR Y LOS MERCADERES 
BURGALESES’  

Estructurada en seis capítulos, la 
exposición describe cuál era la si-
tuación de Burgos a principios del 
siglo XVI, convertida en una plaza 
comercial de importancia interna-
cional desde la creación del Consu-
lado del Mar en 1494 por los Reyes 
Católicos. Se trataba de una asocia-
ción dedicada a la exportación de 
lana merina castellana y a la impor-
tación de un número considerable 
de productos, entre los que desta-
can los paños y tapices de Flandes.

HASTA EL 16 DE OCTUBRE.
Fórum Evolución.

'LOS MUNDOS DE PERIDIS'  

Es un autor que destaca tanto por 
su trayectoria profesional, como 
por su actividad cultural: en lo que 
respecta a la primera, en 1969 ob-
tuvo el título de arquitecto, y a fi na-
les de los 70 constituyó la Asocia-
ción de Amigos del Monasterio con 
la fi nalidad de rehabilitar el Monas-
terio de Santa María la Real de Agui-
lar de Campoo.

DEL 6 DE OCTUBRE AL 13 DE 
NOVIEMBRE. Arco de Santa Ma-

ría. Pza. Rey San Fernando. .

XIX CONCURSO NACIONAL DE CORALES 'ANTONIO JOSÉ'. Tras dos 
años de ausencia por las restricciones sanitarias inherentes a la pandemia, 
el Ayuntamiento de Burgos retoma una nueva edición del Certamen Na-
cional de Corales 'Antonio José'. Un proyecto cuyo leit motiv se inspira en 
el necesario recuerdo y homenaje a nuestro gran compositor Antonio José 
(1902-1936) y en la necesidad de difundir y perpetuar su obra coral. Parti-
cipan corales de Zaragoza, Griñón (Madrid), Granada y Alcalá de Henares. 
Coral invitada: Coral de Cámara Vadillos.  

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE. Fórum Evolución, 19.30 h.

CONFERENCIA AMBIENTAL 'EL SUCIO NEGOCIO DE LA LIMPIEZA', CON 
RODRIGO DEL POZO. El mercado de los productos de limpieza del hogar y la 
cosmética está dominado por unas pocas multinacionales que nos inundan con 
“productos milagro”, generando falsas necesidades, introduciendo cientos de 
compuestos químicos incontrolables con graves consecuencias para la salud, 
el medio ambiente y la explotación de los trabajadores y países productores 
de materias primas. Imparte: Rodrigo del Pozo, Dr. en Ciencias Químicas por la 
UBU, miembro de Solyeco y de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria)

JUEVES, 6 DE OCTUBRE. 19.00 h. En la Sala de Juntas B, de la Escuela Poli-

técnica Superior (EPS Vena). Av. Cantabria s/n. Organiza: UBUVerde. Foto: UBU

CHARLA PARA CONOCER EL PROGRAMA 'HOGARES VERDES'. La 
Fundación Caja de Burgos ha puesto en marcha 'Hogares Verdes', un progra-
ma de tres años de duración dirigido a personas concienciadas con el impac-
to ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta inicia-
tiva, se desea transformar la sociedad a través de la promoción del cambio 
de hábitos de consumo. Imparte Ester Bueno (CENEAM).

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE. Aula de Medio Ambiente de la Fundación-

Caja de Burgos, 18.00 h.
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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 30   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los De-
rechos Humanos, 16 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona s/nº.
SÁBADO 1 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Reyes Católicos, 20 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / 
Barcelona s/nº.
DOMINGO 2
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. de 
los Derechos Humanos, 16 / Sarmiento, 8 / Calzadas, 3 / Barcelona s/nº.
LUNES 3
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Saez de Alvarado, 32-34. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16 / Barcelona s/nº.
MARTES 4 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12  / San Pedro y San Felices, 14 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.  
MIÉRCOLES 5
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Barto-
lomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Loudum (esquina Marqués 
de Berlanga, 1) / Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16. 
JUEVES 6      
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.

Los renglones torcidos de dios (TD).
La chica salvaje (TD).
Smile (TD).
Avatar (TD).
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).
Viaje al paraiso (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

La consagración de la primavera (TD).
Argentina, 1985 (TD).
Black is Beltza II: Ainhoa (TD).
No te preocupes querida (TD).
Modelo 77 (TD).
La vida padre (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 filas y 9 columnas),  rellenan-
do las celdas vacías con nú meros 
que van del 1 al 9, de modo que no 
se repita ninguna cifra en cada fila, 
columna o cuadrado.

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

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

S U D O K U

Mª Inmaculada Elvira Castro, psicólo-
ga experta en tratamiento de adicciones 
y traumas, entre otros, nos saluda esta 
semana en la ‘Cara Amiga’ desde Doña 
Neurona, un centro de psicología que 
se inaugura en Calle Carretera de Poza, 
nº51 bajo, el 1 de octubre a las 19.30h. 
Un centro donde encontrarás un trata-
miento adaptado a tus necesidades que 
te atenderá con el mayor respeto y dis-
creción. Pásate a conocernos sin ningún 
tipo de compromiso, te esperamos.

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. Con tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y trastero. Calefacción 
individual. Ascensor a cota ce-
ro. C/ Lealtad. Mínima comuni-
dad. Tel. 601131029
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo 
piso amueblado o sin amue-
blar. Interesados llamar al Tel. 
649543723
AVDA. CONSTITUCIÓN se ven-
de piso con muebles o sin ellos. 
Interesados llamar al teléfono 
654711488

BARRIO DE CORTES se vende 
ADOSADO de cuatro habita-
ciones, merendero y plaza de 
garaje. Terraza de 18 metros 
cuadrados. Precio 145.000 eu-
ros. Interesados llamar al te-
léfono 643 01 88 50

C/LAS REBOLLEDAS se ven-
de piso de 130 metros cuadra-
dos. Con cuatro habitaciones, 
salón, cocina y dos baños com-
pletos. 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. Ascensor cota cero. Tel. 
649637203
C/MARTÍNEZ del Campo al 
lado de la catedral. Se vende 
apartamento reformado de 2 
habitaciones, salón, baño y co-
cina. Trastero y ascensor a co-
ta cero. En pleno centro. Tel. 
669806800
C/SAN FRANCISCO se vende 
piso de 83 m2. 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Terraza. 
Totalmente amueblado. 2 as-
censores a cota cero. Sol todo 
el día. Tel. 649637203

C/SANTA Clara se vende apar-
tamento reformado. Con dos 
habitaciones, salón y amplia 
cocina. Mucho sol. Todo ex-
terior. Con vistas. Ascensor 
y trastero. Llamar al teléfono 
669806800
C/VITORIA en zona Alcampo se 
vende piso de 96 metros cua-
drados. Con cuatro habitacio-
nes y 2 baños. Edifi cio rehabili-
tado. Calefacción central. Para 
reformar. Precio 120.000 eu-
ros. Llamar al tel. 666350922 
ó 601303204
CASA MODULAR movil home  
Con tres habitaciones, salón-co-
medor, dos baños, cocina in-
dividual, hall, porche acrista-
lado. Totalmente amueblada. 
En buen estado, para entrar a 
vivir. Llamar al 635823788 ó 
606454577
CASA UNIFAMILIAR vendo pa-
reada. Con jardín. Céntrico. Sin 
amueblar. En perfecto estado. 
Un lujo a su alcance. Precio 
325.000 euros. Llamar al te-
léfono 606607166

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

CHALET vendo en la zona de 
Los Tomillares. Consta de  cin-
co habitaciones, salón, cocina 
y tres baños completos. Am-
plio jardín. F inca de 700 metros 
cuadrados. Solo particulares. 
Teléfono 661580885
JUAN XXIII se vende piso de 
tres habitaciones, salón-come-
dor, cocina y baño. Dos terra-
zas cubiertas. Armarios empo-
trados. Calefacción individual. 
Buena orientación y altura. Pre-
cio 95.000 euros. Interesados 
llamar al teléfono 616046301
VENDO CASA en el Paseo de 
los Mesones de Lerma, de 100 
metros cuadrados. Toda exte-
rior, muy soleada. 

Se vende ÁTICO MUY LUMI-
NOSO en la C/ Diego de Siloé 
(Burgos). Totalmente exterior 
de 64 metros cuadrados. Ga-
raje y trastero. 2 TERRAZAS. 
Oportunidad. Llamar al tel. 
629 66 80 31

ZONA del toro vendo aparta-
mento en el centro. Totalmen-
te reformado. Con dos habita-
ciones y cocina amueblada. 64 
metros cuadrados. 2 terrazas. 
Exterior. Trastero. Cuarto de bi-
cis. Precio 127.000 euros. So-
lo particulares. TIntereados lla-
mar al 669709999
ZONA HACIENDA vendo piso 
de 4 dormitorios, cocina equi-
pada y baño. Terraza. Interesa-
dos llamar al 616990865

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

OFERTA  

ALQUILO BONITO apartamento 
en el centro de Burgos. 1 habi-
tación. Amueblado. Ascensor. 
Gastos de comunidad inclui-
dos. Llamar por las tardes al 
Tel. 620256559
ZONA G3 SE alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Muy cerca del 
hospital. Tel. 680572788

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA

BUSCO PISO PEQUEÑO de 2 
habitaciones, cocina y baño. 
Precio máximo 250/ 300 eu-
ros. Tel. 600698941
GONZALO DE BERCEO o alre-
dedores busco piso en alqui-
ler de 3 habitaciones. Interesa-
dos llamar al Tel. 683608099

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 metros cuadrados. Posi-
bilidad de ampliar a 350 me-
tros cuadrados. 90.000 euros.

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

RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 metros cua-
drados. Diáfana, con salidas 
a 2 calles. Se puede dividir 
por la mitad. Económica. Tel. 
689141901

SAN MEDEL se vende coche-
ra de 2 plantas.Para más in-
formación llamar al teléfono 
643 01 88 50
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CONTRIBUCIÓN 
A FINES SOCIALES

PROXIMIDAD AL HUBU

CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓÓNN
A FINES SOCIALES

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



LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO LOCAL de 30 metros 
cuadrados. Antes joyería en C/
Burgense 2, frente al Palacio 
de Congresos. R ecién restau-
rado. Precio 350 euros/ mes. 
Tel. 617492488
ALQUILO OFICINA céntrica de 
184 m2. 3 despachos, aseos y 
archivo. Totalmente amuebla-
da. Mínimos gastos. Ideal para 
despachos profesionales. Tel. 
618640881
ALQUILO TRASTERO en zona 
sur. 8 m2. Acceso directo de la 
calle. Tel. 609490629
C/MIRANDA se alquila  trastero 
amplio. 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. Alquiler económico. Tel. 
659733778

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

 GARAJES ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO PLAZA de garaje de 
11 m2. En C/ J ose María de la 
Puente, zona juzgados. Precio 
50 euros. Tel. 630534997
ALQUILO PLAZA DE garaje en 
C/ Briviesca. Económica. Tel. 
660255060
BARRIO SAN PEDRO plaza de 
la Cecina. Alquilo plaza de ga-
raje. F ácil de aparcar. Precio 45 
euros. Tel. 637742233
C/VILLALÓN 11 alquilo pla-
za de garaje en zona Barrio 
San Pedro de la F uente. Tel. 
662323177
CENTRO DE BURGOS se alqui-
lan 2 plazas de garaje. Una en 
la C/ San Pablo junto a Correos. 
Otra en Plaza Vega, junto a la 
estación de autobuses. Tel. 
636742501
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en la Avda. de la Paz 18. Pre-
cio 50 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 947274931

COMPARTIDOS 

OFERTA

200 EUROS se alquila habita-
ción. Zona Crucero, San J u-
lián. Compartido con un chi-
co. Amueblado. Calefacción 
individual. Tel. 659658690
A ESTUDIANTE o trabajador 
se alquila habitación con baño. 
Chico o chica. Interesados lla-
mar al Tel. 947204033
AVDA. DEL CID 79 alquilo habi-
tación. 310 euros +  la mitad de 
los gastos (luz y agua). Intere-
sados llamar al Tel. 620397856
SE ALQUILA HABITACIÓN en 
piso compartido. Interesados 
llamar al Tel. 947272287
SE ALQUILA HABITACIÓN pa-
ra estudiantes. Dormitorio, sa-
lita, aseo privado y galería. Tv y 
wifi . Amplio y luminoso. Aco-
gedor. Tel. 947480173

1.5
VACACIONES

OFERTA

BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901

1.6
OTROS

OFERTA

A 28 KM de Burgos vendo fi n-
ca de 180 m2. Tel. 606860538

COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
ESTEPAR vendo terreno urba-
no de 110 m2. Para merendero 
o vivienda. Al lado de las pis-
cinas. Agua en solar. Precio 
9.000 euros. Tel. 659783772
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 
m2 vendo. Se pueden hacer 2 
casas. A 15 Km de Burgos. Con 
agua, luz y desagü e.  Ideal pa-
ra chalets, merendero o casa 
prefabricada. Precio 25.000 eu-
ros. Tel. 630018540

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

PRIORATO, SAN MEDEL se ven-
de fi nca con casa. F inca con 
superfi cie de 2.225 m2 y casa 
de 135 m2 útiles. Zona de ces-
ped. Huerta, arboles frutales y 
ornamentales. Limita con el ca-
nal de riego. Tel. 630687187

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

2
TRABAJO

 OFERTA

BUSCO SEÑORA responsable 
a partir de 45 años para seño-
ra de 55 años. Labores del ho-
gar. Llamar los sábados al Tel. 
605821838
SE NECESITA SEÑORA interna 
de más de 65 años de Burgos. 
Para cuidar a persona mayor. 
Con carnet de conducir (coche 
no hace falta). Tel. 661257324
SE NECESITA señora para rea-
lizar tareas del hogar. Llamar al 
tel. 947224758 Isabel

 TRABAJO
DEMANDA

ACOMPAÑANTE EMOCIONAL
titulado te ayuda en situaciones 
de bloqueo, 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
AUXILIAR DE AYUDA a domici-
lio se ofrece para trabajar cui-
dando persona mayor de lunes 
a viernes. Por las mañanas. O 
días alternos. Tel. 635089319 
Cristina
BUSCO TRABAJO de empleada 
de hogar. En pueblos. Interesa-
dos llamar al Tel. 653120430
CHICA RESPONSABLE con ex-
periencia en cocina y limpieza. 
Se ofrece para el cuidado de 
personas mayores y niños. Por 
el día y por la noche. También 
fi nes de semana. Sin papeles. 
Tel. 641975258
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
EMPLEADA DEL HOGAR y plan-
cha. Mujer española con ex-
periencia y responsable desea 
trabajar. Vehículo propio. Intere-
sados llamar al Tel. 678034698

ofertas de empleo 947 257 600
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ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª
CON EXPERIENCIA
PARA CONTRATAR COMO
EMPLEADO O AUTÓNOMO
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

619 400 346

OFICIAL  DE 1ª
CON CARÁ CTER INDEF INIDO

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN NECESITA

LLAMAR AL

6 6 0 2 9 5  2 49

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

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:

monica.olmos@clinicacolina.com

BUSCAMOS UNA PERSONA

ENVIAR C.V. A:

CU ALIF ICADA CO N  AL MEN O S 5 AÑ O S DE EX PERIEN CIA 
CO MBIN AN DO  AMBAS F U N CIO N ES.

ACTIV A, CU IDADO SA, RESPO N SABLE, 
H ABILIDADES CO N  EL BRICO LAJE EN  GEN ERAL

 O F RECEMO S JO RN ADA CO MPLETA

PARA MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA  DE  GRAN CLÍNICA DENTAL

rrhh@grupojeda.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. A

COCINERO/A

Y PERSONAL
DE LIMPIEZA

CONDUCTOR 
PARA TRAILER

RUTA NACIONAL E INTERNACIONAL

IN TERESADO S LLAMAR AL TELÉ F O N O

EMPRESA DE TRANSPORTE SELECCIONA

609 472 764

683 641 179

ENCARGADO PARA OBRA CIVIL
EXPERIENCIA MÍNIMA 5  AÑOS

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

PRL

SE NECESITA

683 641 179

MAQUINISTA 
DE RETRO MIXTA 

Y RETRO GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

OFICIALES
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN
683 641 179



ESPAÑOLA se ofrece para plan-
cha y labores del hogar. Con 
coche. Interesados llamar al 
Tel. 619041271
ME OFREZCO para la búsque-
da de aguas. Interesados lla-
mar al Tel. 613624523
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
SE OFRECE mujer para el cui-
dado de personas mayores. Ex-
periencia. Muy buenas referen-
cias. Hospitales y residencias. 
Día y noche. Externa o por ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
Tel. 639979378
SEÑORA de 53 años españo-
la se ofrece para el cuidado 
de personas mayores en su 
domicilio. También en hospi-
tal. Experiencia y responsable. 
Interesados llamar al teléfono 
609878900
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de personas mayores o 
labores domésticas. Por ho-
ras o jornada completa. Tel. 
641031790

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

AUTÓNOMOS. CONTABILI-
DAD Y FISCAL, MODELOS 
TRIMESTRALES. Gestión 
completa. Servicio Profe-
sional. Visítanos en C/Vi-
toria, 17-Ofi cina 504 (EDI-
FICIO EDINCO). Llámanos 
al teléfono 640203204.                     
elena@teminopriego.com  
loreto@teminopriego.com

CARPINTERO AUTÓNOMO 
SE OFRECE PARA HACER 
PEQUEÑOS ARREGLOS, ta-
rima fl otante, puertas, coci-
nas, armarios empotrados, 
armarios de terraza, montaje 
de muebles, etc. Pequeños 
trabajos de ALBAÑILERÍA, 
plato de ducha, alicatados 
cocina y baño, etc.  Intere-
sados llamar la teléfono 678 
02 88 06

INSTALADOR ELECTRICIS-
TA: SE REALIZAN INSTA-
LACIONES ELÉCTRICAS 
NUEVAS Y REFORMAS. Co-
locación de lámparas, haló-
genos, downlights. Ahorro 
energético. Burgos y pro-
vincia. PRECIO ECONÓMI-
CO. SERVICIO AVERÍAS.
Whatsapp al teléfono 679 
46 18 70

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

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 : Hace-
mos todo tipo de trabajos de 
pintura : Pisos, casas, loca-
les. GARANTIZAMOS NUES-
TROS TRABAJOS. Presu-
puesto sin compromiso. En 
BURGOS y PROVINCIA. Te-
léfono 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

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

 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

ROPA DE SEÑORA Informal y de 
fi esta. Talla 50 - 52 o xxl. Abri-
gos, jerseys, bolsos, etc. Muy 
poco uso. Interesados llamar 
al 639336723

3.2
BEBÉS 

OFERTA

SILLA GEMELAR MACLAREN
de paraguas vendo en perfec-
to estado. Serie limitada. Vigila 
bebes y algún accesorio mas 
para gemelares. Muy buen es-
tado. Tel. 617518143

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

DORMITORIO CLÁSICO de ce-
rezo vendo. Madera maciza. 
Cabecero de 1.50. 2 mesillas 
y cómoda de gran almacena-
je con espejo. Tel. 650816176
MESA DE COCINA vendo ple-
gable de madera. Con 2 tabure-
tes por 50 euros. Embalada en 
su caja. Envío fotos por what-
sapp al Tel. 656628595

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

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

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

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

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases particu-
lares a alumnos de Ed.Pri-
maria y E.S.O. TODAS LAS 
ASIGNATURAS. Buenos re-
sultados. Tel. 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

INGLÉS PROFESOR con am-
plia experiencia. Imparte cla-
ses de apoyo y preparación pa-
ra exámenes de Cambridge. 
Económico y buenos resulta-
dos. Interesados llamar al tel. 
692006931
PROFESORA CON UNA amplia
experiencia da clases particu-
lares. Para Educación Prima-
ria hasta 2º de la Eso. Todas 
las asignaturas. Enseñanza 
personalizada. Zona G3. Tel. 
686446592

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

LIBRO DE RABIA Stephen King 
vendo. Su libro maldito. Des-
catalogado por el autor. Muy 
buscado. Ideal coleccionista. 
Seminuevo. Precio 200 euros. 
Tel. 616695802

6
CAMPO Y ANIMALES 

OFERTA

3 CABRAS y un macho se ven-
den por no poder atender. In-
teresados llamar al teléfono 
651614783
GATITOS EN ADOPCIÓN Muy 
bonitos. Mestizos. 1 mes y me-
dio. Comen solos. Por no poder 
atender. Interesados llamar al 
677390968

 CAMPO Y 
ANIMALES 

OTROS

ARADO KVERNELAND vendo 
de 4 vertederas reversibles. O 
por cuerpos individuales. El 
conjunto son 3.000 euros  y 
por separado 900 euros cada 
uno. Tel. 636858719
SE VENDE UVA Denominación 
de origen Arlanza. Viñedo de 
30 años. Teléfono 616103321 
ó 667551314

 7
INFORMÁTICA

OTROS

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

REPARACIÓN DE ORDENADO-
RES, tablets, móviles.Tengo 
posibilidad de reparación por 
remoto si la avería lo permi-
te, en la misma llamada. Tra-
bajo provincia también. Téc-
nico informático electrónico. 
Amplia experiencia en Burgos. 
Atiendo Whatsapp al teléfono 
645 68 33 08

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20 
AÑOS DE EXPERIENCIA. Re-
paración, confi guración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos, 
formateo, redes, instalación 
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, confi gura-
ción tablets y smartphones. 
Interesados llamar al teléfono 
679 49 22 96. También atien-
do whatsapp

9
VARIOS 

OFERTA

GENERADOR SELEKA vendo. 
Marca alemana. Como nuevo. 
3500 w. Precio 350 euros. Tel. 
646507663
LIQUIDACIÓN TOTAL para co-
leccionistas: Papel antiguo, pie-
zas de madera, hierro, cobre, 
estaño, bronce, latón, hoja de 
lata, cristal, alabastro, peltre, 
mármol, baquelita, porcelana 
esmaltada, loza, arcilla, mim-
bre y plástico. Llamar al telé-
fono 660604930

 VIBRADOR MONOFÁSICO cha-
pas para pilares 50 x 50, maqui-
nillo con puntal, guardacuerpos 
de husillo,cuadro de luz de obra 
monofásico. Tel. 626602702

 VARIOS 

DEMANDA

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA

OFERTA
FURGONETA MERCEDES MB
100 vendo. Llamar a partir de 
las 17 h. Tel. 606073386

  MOTOR 

DEMANDA

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

 11
RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA

HOMBRE gitano se ofrece a 
mujeres. Interesadas llamar 
al teléfono 680667908

TRABAJAMOS EN TODA LA PROVINCIA

CLASIFICADOS|23GENTE EN BURGOS · Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2022 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

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. 

A punto de cumplir los 24 años, José Ra-
món Torres corrió su primer maratón en 
1988 en Madrid. Cruzó la línea de meta en 
el puesto 23, con un tiempo de dos horas, 
27 minutos y 52 segundos, y después de 
superar la ‘pájara’ que le dio en el km 34. 
Comenzaba entonces una larga trayec-
toria en el asfalto, “zancada a zancada”, 
que le ha llevado a sumar a sus espaldas 
50 maratones -el último en Barcelona en 
2017- y a conocer más de 40 países. 

Como “homenaje particular” a todas 
aquellas personas que le han ayudado, 
que han estado con él, que han sido testi-
gos de sus muchos sacrificios personales 
y profesionales, Torres ha decidido reco-
pilar en un libro recortes de prensa, fo-
tografías, medallas “y todo aquello que 

conlleva salir de casa para hacer a veces 
miles de kilómetros con el único objetivo 
de llegar a la línea de meta”. 

‘50 maratones por el mundo. 42.195 
m’ no es solo el testimonio personal de 
un burgalés que ha logrado, con creces, 
hacer realidad sus deseos de juventud, 
“conseguir hacer un maratón”, sino tam-
bién el relato de las historias que hay de-
trás de cada prueba. De plasmarlas sobre 
el papel se ha encargado el periodista Jo-
sé Luis López García y, gracias a la Diputa-
ción Provincial, el libro ha visto la luz, con 
una tirada inicial de 250 ejemplares.

La obra se presentó el día 28 en el Mo-
nasterio de San Agustín en un sencillo y 
entrañable acto en el que José Ramón 
Torres estuvo acompañado por muchos 
integrantes de su familia deportiva y por 
el presidente del Instituto Provincial pa-

ra el Deporte y Juventud (IDJ), Ángel Ca-
rretón, y el alcalde de la ciudad, Daniel de 
la Rosa, quien comentó que “es un verda-
dero placer poder acompañar a José Ra-
món en la presentación” y que estaba allí 
“por una mera razón de afecto personal”.

De la Rosa consideró “excepcional”  
la gesta de José Ramón Torres, “una per-
sona comprometida” con Burgos, con la 
provincia y con el deporte, “entusiasta de 
la carrera”, y “referente” entre los jóvenes  
para la adquisición de buenos hábitos y 
una vida saludable.

El libro incluye también testimonios 
de hasta una veintena de atletas, entre 
ellos campeones del mundo de maratón 
como Abel Antón y olímpicos con meda-
lla como Antonio Serrano.

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

La obra es un “homenaje” a todas las personas que le 
han acompañado desde su primer maratón, en 1988

JOSÉ RAMÓN TORRES 
RECOPILA EN UN LIBRO 
SUS 50 MARATONES 
POR EL MUNDO

Fueron muchos los integrantes de la familia deportiva de José Ramón Torres que le acompañaron en la presentación de ‘50 maratones por el mundo’.

Ángel Carretón, José Ramón Torres sy Daniel de la Rosa, en la presentación del libro el día 28.
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