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El número de atropellos en la ciu-
dad en lo que va de año asciende 
a 83 -64 de ellos en pasos de pea-
tones-, frente a los 67 que se con-
tabilizaron en 2021 (51 en pasos de 
cebra). El último se producía en la 
tarde del jueves 17 en un paso de 
peatones en la c/Vicente Aleixan-
dre, resultando herida una joven de 
30 años al hacer uso del paso. Según 
la Policía Local, “todo apunta a una 
nueva distracción”.

Ante este notable incremento 
de la siniestralidad, el Gobierno 
local ha considerado necesario 
“implementar medidas”, no sola-
mente coercitivas, sino también 
de mejoras en las infraestructuras, 
y otras encaminadas “a llamar la 
atención” respecto a la importan-
cia “que debemos tener a la hora 

de  intentar pacifi car entre todos 
el tráfi co”. 

Así lo destacó el miércoles 16 el 
alcalde de Burgos, Daniel de la Ro-
sa, durante la presentación de la 
campaña de concienciación ‘Sólo 
tenemos una vida’, que busca pro-
mover entre la ciudadanía una mo-
vilidad más amable.

La campaña alude al mundo de 
los videojuegos para recordar al re-
ceptor que “solo tenemos una vida” 
y que “las prisas, las imprudencias, 
los despistes y las conductas irres-
petuosas causan daños irrepara-
bles”, e invita a tener paciencia, res-
peto y prudencia.

Con ella, el consistorio pretende 
contribuir a reducir los índices de 
accidentes de tráfi co, especialmen-
te de atropellos.           Pág. 3

El número de atropellos en 
lo que va de año se eleva a 
83 frente a 67 en 2021
El último se producía el jueves 17 en la c/Vicente Aleixandre

TRÁFICO I ‘Solo tenemos una vida’, campaña de concienciación

La Comisión Extraordinaria de Ur-
banismo, Infraestructuras y Vivien-
da acordó el día 15 la aprobación 
inicial de la Modifi cación Puntual 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Burgos para 
la incorporación del edifi cio de los 
antiguos Almacenes Campo en el 
Catálogo del PGOU de Burgos 2009 
(Centro) como inmueble protegido 
“con protección estructural”.  

El objetivo “es dar solución a 
un inmueble que lleva desde 1983 
como un elefante en una cacharre-
ría en el centro de Burgos sin uso. 
Esto es el principio de la solución”, 
indicó el concejal de Urbanismo, 
Daniel Garabito.      Pág. 3

Se inicia el 
procedimiento 
para proteger 
Almacenes Campo

El edifi cio está en desuso desde 1983, a 
excepción de la planta baja.



Umaña visitó esta semana la ciudad 
y ofreció una conferencia en el aula 
magna de la Universidad de Burgos 
sobre el desarme nuclear humanita-
rio, “un imperativo global urgente y 
posible”. “O es el fi n de las armas nu-
cleares o es nuestro fi n”, aseguró. 

CARLOS UMAÑA
Premio Nobel de la Paz 2017
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Junto con Pau Gasol y Rozalén, ha sido 
distinguida con uno de los Premios Es-
peciales de Down Burgos, que se entre-
garon en el transcurso de la XVI edición 
de la gala Síndrome de Down Bur-
gos-Club de Empresarios Estela, cele-
brada el día 14 en el hotel  NH.

MARTA FERNÁNDEZ
Premio Especial de Down Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

25N, ROMPER 
EL SILENCIO
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CONFI-
DENCIAL

VILLATORO. A los vecinos del barrio de 
Villatoro afectados por las grietas apare-
cidas en sus casas hace años, debido a 
las aguas subterráneas del arroyo, poco 
o nada les importa de quien es la culpa 
de que la solución a los problemas que 
afectan a sus viviendas vaya a demorarse 
aún más. Si todo va bien, igual con suerte 
a finales del verano del próximo año pue-
den comenzar los trabajos para solventar 
el problema. El Ayuntamiento ha acorda-
do la resolución “por mutuo acuerdo” del 
contrato de obras adjudicado en diciem-
bre de 2021 a Herrero Temiño S.A. y vol-
verá a licitar estos trabajos. El vicealcalde 
Vicente Marañón afirmó el jueves 17 que 
en 2015, con el PP al frente del  Gobierno 
municipal, fue cuando se redactó y apro-
bó un proyecto en el Ayuntamiento “en 
el que se dio por bueno trabajar en una 
superficie más del doble en extensión de 
lo necesitado”. “Es evidente que algo se 
hizo mal”, sentenció. Sus declaraciones 
no han sentado nada bien al Grupo Mu-
nicipal Popular, que exige al bipartito del 
PSOE y Cs “que dé la cara ante los vecinos 
de Villatoro y deje de buscar culpables a su 
propia incompetencia”. Su portavoz, Ca-
rolina Blasco, considera que “deben pedir 
disculpas por la situación de confusión 
que han generado de forma deliberada 
con un único objetivo: tapar su incompe-
tencia tratando de apuntar al PP”. Blasco 
ha señalado que el trabajo desarrollado 
en 2015 “estuvo supervisado en todo 
momento por técnicos municipales y la 
propia Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD), cuya autorización para rea-
lizar las obras pertinentes dejó caducar el 
PSOE en 2019”.
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IMPUESTOS 
AMBIENTALES
El  Instituto Nacional de Estadística 
(INE) ha hecho público un informe 
sobre los impuestos ambientales, que 
en España ascendieron a 21.265 millo-
nes de euros en 2021, lo que supone 
un aumento del 8,5% respecto al año 
anterior. Y en relación al total de Im-
puestos de la economía española, los 
impuestos ambientales representaron 
el 7,2%, frente al 7,6% de 2020.

¿Es mucho o poco este porcentaje? 
me pregunto. 

Pues teniendo en cuenta que estos 
impuestos se agrupan en tres categorías 
-sobre la energía, sobre el transporte y 
sobre la contaminación y los recursos- y 
que los hogares españoles, según este 
informe del INE, pagaron (pagamos) el 
44,4% del total de impuestos ambien-
tales en 2021, considero un porcentaje, 
podríamos decir, considerado.

   I.G.P.
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Ante la celebración el próximo 
25 de noviembre del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, el 
Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos, a través de una proposición 
conjunta de los Grupos Munici-
pales del PSOE, Cs, PP y Podemos 
-Vox se ha desmarcado y presen-
ta una en solitario-, tomará una 
serie de acuerdos “en defensa de 
la igualdad, la libertad y la segu-
ridad de las mujeres” y en contra 
de la violencia machista.

En primer lugar, el Pleno acor-
dará ratifi car el compromiso de 
los grupos fi rmantes con el Pac-
to de Estado contra la Violencia 
de Género así como recordar “la 
necesidad de continuar avan-
zando en su desarrollo”. También 
“seguir trabajando en la ruptura 
del silencio, la sensibilización y 
concienciación a la ciudadanía 
del problema estructural de la 
sociedad que supone la violencia 
machista” e instar a las adminis-
traciones públicas competentes a 
desarrollar y dar cumplimiento a 
las medidas que forman el Pacto 
de Estado contra la Violencia de 
Género así como apoyar el pro-
ceso de renovación y actualiza-
ción de dicho pacto que se está 
iniciando en el Congreso.

De igual manera, la propuesta 
acuerda utilizar todos los recursos 
que sean necesarios en la asisten-
cia, ayuda y protección de las víc-
timas de violencia de género, sus 
hijos e hijas e impulsar la forma-
ción de los agentes implicados pa-
ra garantizar una respuesta espe-
cializada e integral a las víctimas.

Un año más, el 25N y siempre, 
unidos contra la violencia ma-
chista.

OBITUARIO

Ha fallecido a los 70 años de edad y fue padri-
no de la primera edición e inauguración del 
periódico Gente en Burgos. A quienes tuvi-
mos la suerte de conocerle, nos dejó una hue-
lla de su exclusiva personalidad, exigencia en 
la profesión y gran corazón. Estará siempre 
presente en este grupo de comunicación, y 
con  todo nuestro afecto rememoramos sus 
palabras: “No lloréis por haberme perdido, 
alegraos por haberme tenido”.                           M. M.

EN RECUERDO Y AGRADECIMIENTO 
A ALFONSO AZUARA
GRAN PROFESIONAL Y

DESTACADO PERIODISTA DEPORTIVO
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I. S.  

El número de atropellos en la ciu-
dad en lo que va de año se eleva a 83 
-64 de ellos en pasos de peatones-, 
frente a los 67 que se contabilizaron 
en 2021 (51 en pasos de cebra). El 
último registrado se producía a las 
18.45 h. del jueves 17 en la c/ Vicen-
te Aleixandre, donde una joven de 
30 años resultó herida al hacer uso 
del paso de cebra. Según ha infor-
mado la Policía Local, “todo apun-
ta a una nueva distracción”.

Ante este incremento de la si-
niestralidad, el Ayuntamiento ha 
considerado necesario “imple-
mentar medidas”, no sólamen-
te coercitivas, sino también de 
mejoras en las infraestructuras, 
y otras encaminadas “a llamar la 
atención” respecto a la importan-
cia “que debemos tener a la hora 
de  intentar pacifi car entre todos 
el tráfi co”. 

Así lo destacó el miércoles 16 el 
alcalde de Burgos, Daniel de la Ro-
sa, quien quiso presentar personal-
mente la campaña de conciencia-
ción ‘Sólo tenemos una vida’, que 
busca promover entre la ciudada-
nía una movilidad más amable.

Con diferentes soportes y men-
sajes dirigidos a los distintos modos 
de movilidad (en automóvil, vehí-
culo de movilidad personal, bici-
cleta o caminando), la campaña 
alude al mundo de los videojuegos 
para recordar al receptor que “sólo 
tenemos una vida” y que “las prisas, 
las imprudencias, los despistes y las 
conductas irrespetuosas causan da-
ños irreparables” e invita a tener pa-
ciencia, respeto y prudencia.

De la Rosa lamentó que este año 
se han producido en la ciudad cin-
co atropellos mortales, cuatro en 
pasos de peatones ubicados en Ob-
dulio Fernández, Esteban Sáez Al-
varado, la BU-11 frente a Hipercor y 

la BU30 cerca de la fábrica Gala. En 
ninguno el exceso de velocidad ha 
sido la causa, “pero sí que ha habi-
do en todos un despiste por parte 
del conductor”, indicó el alcalde.

“Tenemos que asumir que nos 
estamos jugando la vida y en eso 
hemos querido enfocar la cam-
paña -explicó de la Rosa-. Es muy 
importante que conductores y pea-
tones tengamos mayor conciencia-
ción respecto a la atención que de-

bemos prestar. Estamos hablando 
de exceso de confi anza por parte 
de ambos, por lo tanto, la corres-
ponsabilidad es de todos”.

También del Ayuntamiento, ad-
mitió el regidor, “que no solamente 
tiene que llamar la atención sobre 
esto sino que tiene que actuar, pa-
ralelamente a las distintas campa-
ñas de información o de sensibili-
zación que se estén desarrollando”. 

50 PUNTOS DE RIESGO 
EN LA VÍA PÚBLICA

En relación con los 50 puntos de 
riesgo detectados en la vía pública 
en la ciudad, De la Rosa explicó que 
se ha concurrido a una convocato-
ria de subvenciones del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana con fondos europeos 
para intentar fi nanciar la creación 
de pasos inteligentes y de pasos di-
námicos en esos 50 puntos. 

Además, añadió el alcalde, tam-
bién se ha intervenido con 24 nue-
vos pasos de señalización dinámi-
cos, entre otros, en la Avenida de 
Castilla y León, en la calle Obdulio 
Fernández, en el Bulevar, en la ca-
lle León, en Alcalde Martín Cobos, 
en Islas Baleares y en Plaza Cas-
tilla. Conforme el Ayuntamiento 
disponga de recursos presupues-
tarios, “continuaremos mejorando 
la señalización”, avanzó. 

INFRACCIONES
En cuanto a las infracciones en 
pasos de peatones, en 2021 se in-
terpusieron 44 y este año ya se han 
alcanzado las 371. Por otro lado, en 
2018 se registraron 2.698 acciden-
tes de tráfi co (de todo tipo, con y sin 
víctimas), 2.762 en 2019, 1.846 en 
2020 y 2.127 en 2021. Hasta octu-
bre de este año la cifra alcanza los 
2.442.

Burgos suma 83 atropellos en lo 
que va de año frente a 67 en 2021
64 se ha producido en pasos de peatones; el último el día 17 en la c/Vicente Aleixandre

El refuerzo de la señalización en pasos de peatones es una de las formas de intervenir para mejorar la seguridad vial.

MUNICIPAL I Campaña de concienciación para promover entre la ciudadanía una movilidad más amable

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 17 el inicio del pro-
cedimiento de resolución por 
mutuo acuerdo del contrato de 
obras adjudicado, por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el 30 de diciembre de 
2021, a la mercantil Herrero Te-
miño S.A., para ejecutar las obras 
de captación de aguas subterrá-
neas en el arroyo de Villatoro y la 
realización de un estudio hidro-
geológico del barrio de Villatoro, 
por importe de 624.568,79 €.

El vicealcalde y portavoz mu-
nicipal, Vicente Marañón, expli-
có que el equipo de Gobierno 
volverá a licitar estos trabajos 
“con la mayor rapidez posible, 
teniendo en cuenta la urgencia 
que la resolución de este pro-
blema tiene para los vecinos de 
Villatoro y para el Ayuntamiento 
de la ciudad”.

Marañón precisó que se ha 
llegado a un acuerdo con la 
constructora que resultó adjudi-
cataria de las obras para resolver 
el contrato, “porque en el año 
2015, que fue cuando se elaboró 
el proyecto, se estimó una super-
fi cie para preparar una malla de 
hormigón a lo largo del lecho de 
este arroyo de 7.900 m2 cuando la 
máxima superfi cie que se puede 
certifi car son 3.500 m2”. 

“Es decir -ahondó el viceal-
calde-, en este ayuntamiento 
se aprobó en 2015 un proyecto 
que establecía que se tenían que 
hormigonar 7.900 m2 cuando 
solamente son necesarios 3.500 
m2; se dio por bueno trabajar en 
una superfi cie más del doble en 
extensión de lo necesitado y que 
suponía para las arcas municipa-
les 135.000 euros más de lo ne-
cesario. Es evidente que algo se 
hizo mal en el año 2015 en este 
ayuntamiento”.

En cuanto a la nueva licitación 
de las obras, Vicente Marañón 
precisó que la misma “implica 
ajustarnos al calendario de ac-
tuación ordinario de la Confede-
ración Hidrográfi ca del Duero, 
que restringe durante algunos 
meses del año la actuación en to-
das las vías fl uviales tanto en su-
perfi cie como subterráneas. Por 
ello, y “con toda probabilidad, 
aunque los trámites administra-
tivos fueses ágiles y estuviesen 
listos a comienzos de año, habría 
que esperar a fi nales del próximo 
verano para poder comenzar a 
realizar estos trabajos”.

El Ayuntamiento 
volverá a sacar
a concurso las 
obras de Villatoro 

MUNICIPAL I Resolución del contrato

‘SÓLO TENEMOS
 UNA VIDA’
LA CAMPAÑA ESTARÁ 
PRESENTE HASTA EL 
25 DE NOVIEMBRE 
EN EL MOBILIARIO 
URBANO, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y REDES 
SOCIALES



ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, 
PERSONAL Y SEGURIDAD
1.- Aprobar la modificación de las condi-
ciones de disponibilidad para la limpieza 
de la nieve en la ciudad de Burgos, Cam-
paña 2022-2023.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
2.- Aprobar la Convocatoria de Subven-
ciones a Entidades Privadas sin ánimo de 
lucro al objeto de desarrollar programas 
destinados a la protección y adopción de 
animales abandonados o perdidos du-
rante el año 2022.
3.- Aprobación de los horarios de los mer-
cados municipales de Abastos Norte y G9 
para el año 2023.
4.- Ampliación del plazo de compra y 
canje de bonos para la campaña que se 
destina al sector hostelero hasta el 19 de 
diciembre de 2022.

ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, VÍAS PÚBLICAS, 
FOMENTO Y LICENCIAS
5.- Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de la factura presentada 
por FABRI MATERIALES DE CONSTRUC-
CION, S.L., por importe de 3.121,80 €, 
relativa al suministro de materiales de 
Almacenes y Talleres Municipales.
6.- Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de la factura, presentada 
por BEATRIZ VILLA SANTAMARIA, co-
rrespondiente al suministro de repues-
tos y reparaciones para el Parque Móvil 
del Ayuntamiento de Burgos, periodo 

AGOSTO/2022.
7.- Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de la factura, presentada 
por ADIVA INSTALACIONES S.L., corres-
pondiente al Servicio de Conservación y
Mantenimiento de las instalaciones eléc-
tricas de baja tensión en edificios munici-
pales, periodo AGOSTO/2022.
8.- Aprobar el reconocimiento extraju-
dicial de crédito de las facturas, presen-
tadas por TERMICA Y FRIO S.L., corres-
pondientes al Servicio de Conservación 
y Mantenimiento de los sistemas de ca-
lefacción, energía solar y depuración de
la piscina del Centro Cívico de San Agus-
tín, periodo AGOSTO/2022.
9.- Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de la factura, presentada 
por URBALUX, S.A., correspondiente al 
Servicio de Conservación y Mantenimien-
to del alumbrado público de la ciudad de 
Burgos, periodo AGOSTO/2022.
10.- Aprobar el reconocimiento extraju-
dicial de crédito de la factura, presentada 
por CLECE S.A., correspondiente al Servi-
cio de Limpieza de colegios públicos y de-
pendencias municipales, Lote 6, periodo 
AGOSTO/2022.
11.- Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de las facturas, presenta-
das por EULEN S.A., correspondientes al 
Servicio de limpieza de colegios públicos
y dependencias municipales, Lote 4, pe-
riodo AGOSTO/2022.
12.- Inicio del procedimiento de reso-
lución por mutuo acuerdo del contrato 
de obras adjudicado, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local celebrada el 30 

de diciembre de 2021, a la mercantil He-
rrero Temiño S.A., para ejecutar las obras 
de captación de aguas subterráneas en el 
arroyo de Villatoro y de estudio hidrogeo-
lógico del Barrio de Villatoro, por importe 
de 624.568,79 €.
13.- Aprobación inicial de la modificación 
del estudio de detalle modificado en la 
parcela 59B1, en calle Condado de Tre-
viño, nº 30, promovido por las Mercan-
tiles Inmuebles Vallisoletanas Segundo 
Milenio, S.L.U. y Neumática Hidráulica 
Beco S.A.
14.- Aprobación de la disolución de la 
Junta de Compensación S-34.05 “Calle 
La Puebla”.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO
15.- Aprobar la primera prórroga de los con-
tratos del Servicio de Vigilancia Privada en 
dependencias municipales, del 1 de febrero 
de 2023 a 31 de enero de 2024.
16.- Adjudicación del contrato de los Ser-
vicios de Limpieza, Mantenimiento y Con-
servación de las Fuentes Ornamentales de 
Burgos, a la empresa SOCAMEX, S.A.U.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES
17.- Avocar, en esta Junta de Gobierno 
Local, la competencia delegada en el Pre-
sidente del Servicio Municipalizado de 
Deportes, en lo que respecta, exclusiva-
mente, a la contratación de la reparación 
de la plataforma accesible a personas con 
diversidad funcional en el Polideportivo 
“Lavaderos” de esta ciudad.
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Celebrada el jueves, 17 de noviembre de 2022

I. S.

La portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Carolina Blasco, afi rmó 
el día 17 que la ejecución presu-
puestaria del tercer trimestre de 
2022 “es la más baja de la historia 
de este Ayuntamiento”.  

El bipartito PSOE-CS, señaló, 
“ha superado incluso su propio 
récord, el de 2020, en el que la 
ejecución presupuestaria fue del 
44% al fi nalizar el tercer trimes-
tre, y en 2022 tenemos tan solo 
un 43%”. 

La razón de este bajo porcen-
taje, según comentó, son las in-
versiones “con las que se llena la 
boca el bipartito y que no deja de 
visitar el alcalde”, ya que en este 
capítulo “solo se ha logrado una 
ejecución del 20,35%, el equiva-
lente a unos catorce millones de 

euros, lo que supone más de diez 
puntos por debajo de la de 2020 
en este mismo periodo”.

Blasco insistió en que este ni-
vel de ejecución supone que “so-

lo dos de cada diez euros en in-
versiones se han ejecutado hasta 
la fecha, o lo que es lo mismo, 
que ocho de cada diez euros se 
han quedado en un cajón, en una 
muestra más del dinero impro-
ductivo en manos del bipartito”. 

Ante este escenario, expuso 
que la previsión hasta fi nal de 
año “no es más halagüeña, ya que 
se espera que la inversión pueda 
alcanzar en el mejor de los casos 
los 21 millones de euros, lo que 
supondría la ejecución de tres de 
cada diez euros”.

En su comparecencia, Blasco 
también anunció que su grupo 
presentará en la Comisión de 
Medio Ambiente una propuesta 
con el objetivo de concurrir a una 
convocatoria de fondos europeos 
para renaturalizar el humedal de 
Fuentes Blancas. 

Blasco: “La ejecución  
presupuestaria es la 
más baja de la historia”

Ayuntamiento de Burgos.

Gente

El consejero vecino de Pode-
mos en la Sociedad Municipal 
de Aguas, Luis Oviedo, lamentó 
el miércoles 16 que los presu-
puestos de la entidad para 2023 
“no incluyan las aportaciones y 
proposiciones que hemos reali-
zado”, y se ignore una vez más la 
necesidad de establecer partidas 
para quitar las tuberías de fi bro-
cemento que persisten en la red y 
la puesta en marcha del terciario 
de la depuradora, una reivindica-
ción que viene de atrás.

Con respecto a la puesta en 
marcha del sistema terciario, 
Oviedo explicó que “carece de 
sentido” que doce años después 
de la puesta en marcha de la 
EDAR “siga sin estar activo este 
sistema de tratamiento de resi-
duos”, pese a que sí existe una 
partida para la mejora de los sis-
temas ya en funcionamiento. Asi-
mismo, aprovechó para poner el 
foco en la posibilidad no ejecuta-
da de contratar la realización de 
“un estudio” sobre las posibilida-
des de reutilización de las aguas 
residuales. 

Gente       

El Grupo Municipal Vox presen-
ta el viernes 18 una proposición 
al Pleno del Ayuntamiento con la 
que quiere instar al gobierno mu-
nicipal a crear vídeos tutoriales 
de todos los trámites municipa-
les para ser incorporados a la web 
municipal. En ellos, tal como de-
talla la propuesta, se implemen-
tarían infografías y animación 
para facilitar su comprensión, así 
como los enlaces e hipervínculos 
necesarios a la documentación 
correspondiente a cada trámite. 
Desde Vox consideran que los 
ámbitos relacionados con urba-
nismo y hacienda son de especial 
sensibilidad.    

A su juicio, esta acción aporta-
ría un valor adicional al proceso 
de modernización para el Ayun-
tamiento y, además, es algo que 
vienen demandando muchos 
vecinos desde hace tiempo.  En 
el caso de las administraciones 
locales, existen múltiples ejem-
plos de ayuntamientos que ya 
han empezado a incluir vídeos 
tutoriales en sus municipios para 
facilitar esta labor a sus vecinos.  

Podemos lamenta 
que Aguas no  
contemple el inicio 
del sistema terciario

Vox propone crear 
vídeos tutoriales 
de los trámites 
municipales 

Marina García    

Los bonos de hostelería se po-
drán canjear hasta el 19 de di-
ciembre después de que el Ayun-
tamiento haya acordado con la 
Federación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería su prórroga, 
tal como explicó la concejala de 
Comercio, Rosa María Niño, el 
miércoles 16, quien  celebró que 
gracias a ello los vecinos puedan 
gastar todos sus bonos.   

Por su parte, cabe recordar que 
los bonos al consumo en comer-
cio y gimnasios fi nalizan este fi n 
de semana, entre los días 19 y 20 
de noviembre, en función de los 
comercios que abran sus puertas 
el domingo. En este sentido, la 
concejala apuntó que no le pre-
ocupaba comercio porque sabía 
que se gastaban y fue una fecha 
elegida por la Federación de Co-
mercio, ya que en las semanas 
siguientes se suceden “una serie 

de descuentos”. “A ellos les intere-
saba acabar la campaña de bonos 
en esa fecha”, reiteró.

Asimismo, Niño quiso deta-
llar cómo se está desarrollando 
la campaña, en la que han par-
ticipado 542 comercios, 20 gim-
nasios y 75 establecimientos de 
hostelería. Por un lado, recordó 
que en comercio se vendieron 
los 410.000 bonos, de los que 
ya se han cajeado 338.041, y en 
gimnasios, de los 15.000 que ha-
bía se vendieron 13.385 y se han 
canjeado 11.667. Por otro lado, 
en hostelería había disponi-
bles 112.500, pero se vendieron 
83.514 y, de momento, se han 
canjeado 43.289.     

Con respecto a la valoración 
de esta campaña, indicó que, se-
gún le ha transmitido el sector 
del comercio, “ha sido un mes 
de vender a tope” y con un con-
sumo muy repartido por todos 
los barrios.   

Se amplía al 19 de diciembre 
la fecha límite para canjear 
los bonos de hostelería 
La de consumo fi naliza el domingo 20 de noviembre 
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ola de nuevo a todos/as los que dedicáis 
unos minutos a este texto en el que os 
hablo de tú a tú y trato de daros a cono-
cer lo que hacemos día a día en el núme-
ro 1 de la Plaza Mayor. 

Aunque la gestión en una adminis-
tración acostumbra a ser complicada y 
lenta, da muchas satisfacciones cuando 
proyectos como, por ejemplo, los de me-
jorar una calle por lejos del centro que es-
té, van saliendo adelante. 

Seguimos priorizando inversiones en 
los barrios de la ciudad, más necesitados 
de inversiones. Así como en los Polígo-
nos Industriales.

Hablamos primero de los polígonos, 
muchos de nosotros los usamos a dia-
rio o tenemos algún amigo/a o familiar 
que acude a ellos. Precisaban de un man-
tenimiento urgente e importante y, en lo 
que llevamos de mandato, se han adju-
dicado inversiones por 13 millones de 
euros. De esta manera, se han asfaltado 
calles, creado zonas verdes y dotado de 
aparcamientos a calles que lo venían de-
mandando desde hace años. Sabemos 
que queda mucho por hacer y estamos 
en ello, por eso se está trabajando en la 

elaboración de un plan que detalle las lí-
neas maestras en cuanto a equipamien-
to de las zonas industriales de la ciudad 
a largo plazo. 

Pero también en estos años hemos 

hecho una apuesta decidida por invertir 
en barrios tradicionalmente olvidados, y 
en este caso el ejemplo lo tenemos en 
Gamonal, donde se está invirtiendo co-
mo nunca. 

El equipo de Gobierno del que formo 
parte estamos invirtiendo más de ocho 
millones y medio de euros en la zona más 
populosa de Burgos. Unas calles que cre-
cieron a la sombra del polo industrial y 
donde se dio más importancia a los co-
ches que a sus peatones, algo que era 
necesario revertir, algo que estamos ha-
ciendo. Nada más concluir las fi estas na-
videñas comenzarán las obras de peato-
nalización en Francisco Grandmontagne, 
calle Roma o Plaza Lavaderos. El objeti-
vo es que el peatón sea protagonista con 
calles más amables en las que las zo-
nas verdes ganen espacio. Esta legislatu-
ra hemos adjudicado estas importantes 
obras que van a cambiar por completo 
la confi guración del barrio más populo-
so de la ciudad.

Además, también se ha mejorado la 
urbanización del entorno de la Real y An-
tigua de Gamonal, se ha puesto en servi-
cio una extensión del Ayuntamiento y se 

va a trabajar por hacer más atractivo el 
parking disuasorio de Las Torres, cuyas 
obras van a comenzar muy a corto plazo.

Son solo algunos ejemplos de este 
mandato, porque ideas nos quedan mu-
chas. Sin embargo, nos hemos encontra-
do con un escollo que se llama Junta de 
Castilla y León, puesto que necesitamos 
que esta administración deje de lado sus 
intereses partidistas y no piense en clave 
de elecciones para atender nuestra peti-
ción de cedernos la parcela de El Silo pa-
ra que podamos acondicionar un parking 
que dote de los aparcamientos necesa-
rios que precisa esa zona. 

Desde estas líneas aprovecho para in-
sistir en la reivindicación a la Junta de 
Castilla y León para que pueda ceder-
nos la parcela del Silo que nos permiti-
rá ejecutar un aparcamiento que palie el 
défi cit de plazas que tiene esta zona de 
la ciudad desde hace décadas. En cual-
quier caso, no nos rendimos y seguire-
mos reivindicando las necesidades de 
Burgos donde sea y ante quien sea, por-
que lo primero para el Partido Socialista 
es Burgos y sus ciudadanos/as como lle-
vamos años demostrando.

H
Nuria Barrio Marina
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

LA CIUDAD AVANZALA CIUDAD AVANZA
Y BURGOS PROGRESAY BURGOS PROGRESA

TRIBUNA LOCALTRIBUNA LOCAL

I. S.  

“Hoy es un día realmente espe-
cial. Este es el típico día que da 
sentido a lo que hacemos aquí, 
a lo que todos y cada uno de los 
miembros de la corporación, los 
que asumimos tareas de gobierno 
y aquellos que están en la oposi-
ción, estamos llamados a hacer, 
que es gobernar para la gente, que 
es mejorar los servicios públicos 
que podemos ofrecer desde las 
administraciones. Esto es hacer 
política para la gente”. Con estas 
palabras quiso destacar el alcalde 
de la ciudad, Daniel de la Rosa, la 
trascendencia del acto de inaugu-
ración de la nueva Escuela Infantil 
Río Vena, que tuvo lugar el día 14.

De la Rosa agradeció el “em-
peño” de los educadores que en 
el año 2011 trasladaron al Ayun-
tamiento “la necesidad” de que la 
antigua escuela infantil Río Vena 
no se cerrara sin una alternativa, 

así como a los padres que reivin-
dicaron que esa zona de la ciudad 
no se quedara sin servicio muni-
cipal para atender a los más pe-
queños y a los trabajadores que lo 
han hecho posible. También su-
brayó “la voluntad política de una 

corporación que ya fue trabajan-
do en el mandato anterior por que 
esto sea una realidad”.

Tras su cierre en el año 2013, 
el Ayuntamiento en sesión ple-
naria celebrada el día 24 de julio 
de 2015 aprobó por unanimidad 

la ejecución del proyecto y la obra 
de la nueva Escuela Infantil Mu-
nicipal Río Vena. Una instalación  
que De la Rosa califi có como “una 
de las mejores escuelas infantiles 
que tenemos en la ciudad y una 
de las mejores dotaciones para 
este tipo de servicios en toda Es-
paña”. 

Su principal característica es 
que es el primer edifi cio munici-
pal con la califi cación Passivhaus 
y la primera Escuela Infantil de 
educación para niños de 0 a 3 
años en España con esta certifi -
cación.

La apertura y entrada en fun-
cionamiento de la Escuela In-
fantil Río Vena, dotada con 102 
plazas, tuvo lugar el pasado 5 de 
septiembre, coincidiendo con el 
inicio del curso escolar 2022/23, 
y su puesta en marcha ha supues-
to una inversión de 2.574.666,76 € 
con cargo exclusivamente a fon-
dos del Ayuntamiento de Burgos.

Río Vena, primera Escuela Infantil 
en España certifi cada Passivhaus
Es la cuarta escuela municipal para atención de niños y niñas de 0 a 3 años

El alcalde presidió el acto inaugural de la nueva Escuela Infantil Río Vena, el lunes día 14.

MUNICIPAL I Ha supuesto una inversión de 2.574.666,76 € fi nanciada exclusivamente con fondos del Ayuntamiento

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó 
el día 17, fuera del orden del día y 
con carácter de urgencia, dos ex-
pedientes en relación con la ilu-
minación navideña. El primero 
de ellos, según explicó la portavoz 
municipal, Nuria Barrio, se refi e-
re a la contratación de cuatro con-
juntos luminosos con tecnología 
led para las Navidades de 2022 y 
2023, con un importe de licitación 
de 254.826 euros, IVA incluido, 
tanto para la anualidad de 2022 
como el año 2023. Se trata de una 
bola de Navidad transitable, un 
nacimiento 3D, una instalación 
tipo templete y una instalación ti-
po arco luminoso de ocho metros 
de alto por ocho de diámetro.

El segundo expediente con-
templa la contratación de un es-
pectáculo artístico-luminoso del 
27 al 30 de diciembre en los jardi-
nes del Palacio de la Isla, con un 
importe de licitación de 41.300 
euros.

Cuatro conjuntos 
luminosos 
ambientarán 
la Navidad 

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA I Tecnología led
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I. S.

La Comisión Extraordinaria de Ur-
banismo, Infraestructuras y Vivien-
da acordó el día 15 la aprobación 
inicial de la Modifi cación Puntual 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Burgos para 
la incorporación del edifi cio de los 
antiguos Almacenes Campo en el 
Catálogo del PGOU de Burgos 2009 
(Centro) como inmueble protegi-
do “con protección estructural”.  

“Es decir -explicó el concejal 
de Urbanismo, Daniel Garabi-
to- lo que se ha hecho es propo-
ner al Pleno del Ayuntamiento 
que apruebe inicialmente dicha 
modifi cación, con lo cual “que-
da mucho recorrido hasta que 
esto se apruebe defi nitivamente, 
puesto que una vez aprobado ini-
cialmente habrá un periodo de 
exposición pública, si hay alega-
ciones habrá que contestarlas, y 
luego aprobarlo defi nitivamente. 
Será entonces cuando el edifi cio 
de los antiguos Almacenes Cam-
po quedará protegido y estará re-
cogido en una fi cha del Catálogo”.

Garabito recordó en rueda de 
prensa que este edifi cio se cons-
truyó en 1963, entró en funcio-
namiento en 1965 y cesó su acti-
vidad en 1983. Desde entonces, y 
a excepción de la planta baja, ha 
permanecido sin uso. 

No exento de polémicas, “con 
grandes defensores y detractores, 
porque hay quienes lo ven como 
un ejemplo de arquitectura mo-
derna y otros como un mamotreto 
incrustrado en el centro de Burgos”, 

señaló Garabito, quien promueve 
esta modifi cación del PGOU, Pe-
dro Agustín Hernando Alonso, ha 
presentado un expediente con in-
formes “de todas las entidades que 
pintan algo en cuanto a conserva-
ción del patrimonio pidiendo que 
ese edifi cio se proteja y se incluya 
dentro del Catálogo”. Entre ellas el 
Colegio de Arquitectos, ICOMOS 
y la Comisión de Patrimonio de la 
Junta de Castilla y León. Esta últi-
ma falla que “el edifi cio es un in-
mueble que se tiene que conservar 
íntegramente y que lo razonable 
es protegerlo y que se incorpore 
al Catálogo de Arquitectura prote-
gida que hay en Burgos como un 
ejemplo de arquitectura del siglo 
XX”.

ICOMOS, por su parte, “viene 
a decir que es un edifi cio de ar-
quitectura notable y propone su 
conservación integral”.

Además, el expediente cuen-

ta con los informes favorables de 
planeamiento y jurídicos “acerca 
de cómo es de interés público con-
servar el inmueble integralmente”.

“Si esto se aprueba defi nitiva-
mente -añadió Garabito-, habría 
una fi cha en el Catálogo de Bur-
gos diciendo que los propietarios 
del edifi cio tendrían que mante-
nerlo en buen estado y respetan-
do sus valores arquitectónicos”.

El objetivo, resaltó el concejal, 
“es dar solución a un inmueble que 
lleva desde 1983 como un elefante 
en una cacharrería en el centro de 
Burgos sin uso. Esto es el principio 
de la solución”. A partir de ahora, 
si se incluye en el Catálogo, “el edi-
fi cio podrá acoger nuevos usos, ya 
sea residencial o un uso compati-
ble con la etiqueta urbanística que 
tiene, estaría debidamente mante-
nido y rehabilitado y, en defi nitiva, 
desaparecía ese problema que lle-
va ahí 40 años”.

Almacenes Campo inicia el 
camino para su protección
Promueven la modifi cación del PGOU para ser considerado inmueble protegido

Desde 1983, y  a excepción de la planta baja, el edifi cio ha permanecido sin uso.

Visita del consejero y el alcalde al poblado chabolista ‘El Encuentro’ el día 11.

URBANISMO I Informes favorables de ICOMOS y Patrimonio de la Junta

Gente

El municipio de Burgos erradica-
rá en un máximo de dos años el 
poblado ‘El Encuentro’, conside-
rado el último gran asentamiento 
chabolista de Castilla y León, se-
gún indicó el día 11 el consejero 
de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, duran-
te la visita que realizó al lugar 
acompañado del alcalde de la 
ciudad Daniel de la Rosa.

 La Junta de Castilla y León 
suscribió en diciembre de 2020 
un convenio con el Ayuntamien-
to con el fi n de erradicar este nú-
cleo chabolista, así como facilitar 
a las familias que viven en él una 
vivienda digna y adecuada. A tra-
vés de este acuerdo, la entonces 
Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente concedió al Ayunta-
miento una subvención directa 
de 1,6 millones de euros -el 50% 
del convenio- para colaborar en 
las actuaciones que se están lle-
vando a cabo, que incluye, asi-
mismo, el realojo progresivo de 
37 familias hasta 2023, “facilitán-
doles de esta manera -señaló el 
consejero- una vivienda digna 
y adecuada a sus características 
personales, familiares, sociales y 
económicas, en condiciones su-
fi cientes de habitabilidad”.

Enclavado a la altura del ce-
menterio municipal San José, en 
la antigua Carretera de Quinta-
nadueñas, ‘El Encuentro’ estaba 
compuesto por 25 casas prefabri-
cadas, más algunas autoconstruc-
ciones, en las que vivían 37 fami-
lias, con un total de 130 personas, 
de las que el 36 % eran niños.

‘El Encuentro’ quedará 
erradicado en un periodo 
máximo de dos años
Realojo progresivo de 37 familias hasta 2023

SOCIAL I Último gran asentamiento chabolista de CyL
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Marina García     

La tasa de incidencia acumula-
da de Covid-19 en las personas 
que tienen más de 60 años en la 
provincia de Burgos, a 14 días, 
ha descendido a lo largo de la 
última semana, situándose en 
125,45 positivos a fecha martes 
15, cuando el martes 8 la cifra 
era de 133,46 casos por 100.000 
habitantes.  

Del mismo modo, en la ciudad 
también ha bajado. La tasa de inci-
dencia acumulada a 14 días es de 
100,36 positivos por 100.000 ha-
bitantes, mientras que la semana 
pasada fue de 124,98 casos. Asi-
mismo, el número reproductivo 
básico registrado es de 1,05, sien-
do una de las cuatro provincias de 
Castilla y León que supera el valor 
de 1. La semana anterior se encon-
traba por debajo de esta cifra.

Igualmente, el martes 15 se no-
tifi caron en Burgos 15 positivos, 
de los que 13 fueron diagnostica-
dos el día anterior, lo que hace que 
el total de personas que ha dado 
positivo en la provincia desde 

que comenzó la pandemia sea de 
126.949, siendo la tercera provin-
cia con más casos de la región, so-
lo por detrás de Valladolid y León. 
Por su lado, el total de casos diag-
nosticados en la Comunidad Au-
tónoma alcanza los 841.893 y el de 
decesos es de 8.630.

A lo largo de los últimos días 
se han producido cinco falleci- 
mientos como consecuencia de 
la Covid-19 en los hospitales de 
Burgos, de tal forma que la cifra 
total asciende a 1.116, mientras 
que el número de altas es de 
7.628. Por otro lado, en cuanto a 
la ocupación hospitalaria a fecha 
martes 15, en el Hospital Univer-
sitario de Burgos (HUBU) había 
un total de 22 pacientes ingre-
sados por Covid-19, el mismo 
número que hace una semana, 
mientras que en la UCI había 
tres  personas ingresadas, es de-
cir, dos más que el martes 8. Por 
su parte, tanto en el Hospital San-
tiago Apóstol (Miranda de Ebro) 
como en el Hospital Santos Reyes 
(Aranda de Duero) había cinco 
pacientes ingresados a esa fecha.   

Continúa el descenso de la 
tasa de incidencia tanto en 
ciudad como en provincia
Con 100,36 y 125,45 casos por 100.000 hab., respectivamente

Marina García   

La Universidad de Burgos (UBU) 
se ha integrado en la Regional 
University Network-European 
University (RUN-EU) y participa-
rá en la propuesta de esta alianza 
para la convocatoria Erasmus+ 
2023 para universidades euro-
peas, que se presentará en enero 
del próximo año a la Unión Eu-
ropea para el periodo 2023-2029.

Así lo indicó el rector, Manuel 
Pérez Mateos, el martes 15, quien 
aseveró que “esta integración es 
un hecho de extraordinaria im-
portancia para la Universidad de 
Burgos, pero también para la ciu-
dad y la provincia”. La RUN-EU se 
fundó en 2020 y hasta la incorpo-
ración de la UBU estaba formada 
por siete universidades, todas ellas 
públicas, de seis países europeos. 

No se trata de una simple 
alianza de instituciones de edu-

cación superior, sino que es un 
proyecto de universidad europea 
orientada al desarrollo regional 
que encarna los valores de soste-
nibilidad, el multiculturalismo y 
la inclusión en todo su trabajo.  

 En este sentido, la UBU supe-
ró para su integración lo que el 
rector califi có de “duro proceso 
de evaluación”, en el que también 
participaron la Confederación 
de Asociaciones Empresariales 
de Burgos, instituciones como el 
Ayuntamiento y los principales 
representantes de la sociedad, a 
quienes agradeció su apoyo.  

 Cabe recordar que fue en la 
Cumbre de Gotemburgo de 2017 
cuando los líderes de la Unión 
Europea (UE) expusieron su vi-
sión de la educación y la cultura 
y entre sus decisiones abogaron 
por reforzar las asociaciones es-
tratégicas entre instituciones de 
enseñanza superior y promover 

la constitución, antes de 2024, de 
un conjunto de “Universidades 
Europeas”. Estas serían redes de 
universidades de toda la UE crea-
das desde abajo, lo cual permiti-
ría a los estudiantes graduarse 
combinando periodos de estudio 
en varios países, contribuyendo 
con ello a la competitividad in-
ternacional de las universidades 
europeas.    

 De este modo, desarrollada 
conjuntamente por las institu-
ciones de educación superior, las 
organizaciones de estudiantes, 
los Estados miembros y la Comi-
sión Europea, la Iniciativa ‘Uni-
versidades Europeas’ responde a 

La UBU se integra en la 
Universidad Europea RUN-EU
Alianza formada hasta ahora por siete universidades de seis países 

El rector durante el Consejo de Gobierno de la UBU, celebrado el martes 15. 

EDUCACIÓN I Proyecto orientado al desarrollo regional que encarna los valores de sostenibilidad, multiculturalismo e inclusión

esta petición, y gracias a los pro-
gresos realizados durante la fase 
inicial, la Iniciativa forma ahora 
parte integrante del programa 
Erasmus+ 2021-2027. ‘Universi-
dades Europeas’ es también una 
iniciativa emblemática de la Es-
trategia Europea para las Univer-
sidades, que establece el objetivo 

de respaldar a 60 Universidades 
Europeas integradas por más de 
500 instituciones de educación 
superior para mediados de 2024. 

 Así, con esta integración, la 
Universidad de Burgos ha dado 
un paso esencial en su posicio-
namiento internacional y en su 
estrategia de futuro.  
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esultará, cuando menos paradójico, comprobar cómo a par-
tir del próximo domingo, mientras algunas decenas de at-
letas en pantalón corto levantan los ánimos de millones de 
seguidores en todo el mundo por sus habilidades con un 
balón en los pies, en el país donde se juega tan atrayente 
campeonato se arrincona a las mujeres, se vulneran los de-
rechos humanos y se persigue a la comunidad LGTBI, entre 
otras fl orituras propias de esta multimillonaria dictadura. 

Un icono del periodismo humanista, Ryszard Kapuscins-
ki, planteó la empatía con los débiles y perseguidos como 
imprescindible característica de los periodistas y sus me-
dios. Y enfatizó otra cuestión de enorme trascendencia pa-

ra la profesión de los plumillas, a la que, por cierto, me enorgullece perte-
necer: no sólo hay que contar el qué, quién, cómo, cuándo, o dónde; sino 
también el por qué. Es decir, contextualizar, que el periodista, que se en-
cuentra en el lugar y es conocedor del terreno y los hechos, no solo los 
cuente, sino que explique e interprete por qué se producen. Siguiendo la 
estela de mi admirado Kapuscinski, no hay que escarbar en demasía pa-
ra entender que el evento deportivo que nos atañe se celebra en la dic-
tadura de Catar por el simple hecho de que el dinero todo lo puede. ¿Hu-
biera sido posible su celebración en Corea del Norte, Chad, Siria, Congo, 
Laos…? Utilizar los grandes eventos deportivos para blanquear la imagen 
de algunas dictaduras no es un recurso novedoso, recuerden los juegos 
olímpicos en la Alemania nazi o el campeonato del mundo de fútbol en la 
Argentina de Videla.

Así que, con la ayuda de periodistas y medios de comunicación priva-
dos y públicos, podremos seguir eufóricos las habilidades de los futbo-
listas en campos hipermodernos construidos sobre la sangre y la vida de 
centenares, millares según algunas fuentes, de obreros de países subde-
sarrollados; y Catar ocupará las portadas y el prime time para gozo de un 
tal Sánchez, que verá amortiguada, aunque no eliminada, su última ocu-
rrencia, ya saben la Estrategia Reduccionista de la Condena (ERC) ¿Le con-
vendrá a D. Daniel de la Rosa que D. Pedro -no sabemos si el cruel- pasee 
con él por Burgos en la campaña electoral que se avecina? 

Retomando el asunto que nos ocupa, no está de más recordar que el 
pasado mes de septiembre se expulsó a un afi cionado del estadio de la 
Cultural Deportiva Leonesa, por mostrar una pancarta con el lema “¿Dón-
de están los derechos humanos en Catar?”, en un partido amistoso en-
tre el equipo local y la selección del citado país árabe. Así que no esperen 
pancartas, ni grandes protestas mientras el balón ruede por el verde cés-
ped del este de la península arábiga. 

Es por ello que, en aras de ese periodismo humanista de nuestro perio-
dista de cabecera, sería elogiable que con la ayuda de periodistas y me-
dios de comunicación privados y públicos nos recordaran en cada retrans-
misión el número de obreros muertos en la construcción de los estadios 
de fútbol. La FIFA, vendida al oro de Catar, dice que tres; otras fuentes, co-
mo The Guardian, hablan de 6.500. En aras de ese periodismo humanis-
ta sería elogiable que con la ayuda de periodistas y medios de comuni-
cación privados y públicos nos recordaran en cada retransmisión que ser 
homosexual se castiga con la cárcel, que en Catar no hay libertad de ex-
presión, ni derechos sindicales, que las mujeres están sometidas al siste-
ma de tutela masculina, que la justicia es una quimera, o que existe la pe-
na de muerte. Adam Michnnic, otro periodista, ¡qué casualidad!, también 
polaco y, como Kapuscinski, premio Príncipe de Asturias, dijo que “la éti-
ca del periodismo es una cosa. Otra cosa es la ética de los negocios”. Así 
que, ya saben… solo nos queda confi ar en que… en aras de ese periodis-
mo humanista... Pero me temo que…

jose.chomon@gmail.com 

JOSÉ MARÍA CHOMÓN 

EL DINERO QUE EL DINERO QUE 
TODO LO PUEDETODO LO PUEDE

R

BAILANDO BAJO 
EL DILUVIO

I.S. 

El Teatro Principal acoge el sábado 
19, a las 20.30 h., el estreno absolu-
to del drama lírico ‘Minatchi,’ del 
compositor burgalés Antonio José 
(en versión de concierto), a cargo 
del Coro Ars Nova, solistas de la 
OSBu y cantantes solistas, con la 
orquestación y dirección musical 
de Javier Castro.

“Nos encontramos ante un 
acontecimiento histórico”, señaló  
el día 14 la concejala de Cultura, 
Charo Pérez, quien recordó que 
“esta ópera que Antonio José ter-
minó de componer en 1925 no se 
ha interpretado en su totalidad 
nunca y vamos a asistir después de 
casi 100 años a su íntegra interpre-
tación”. Acompañada por el músico 
y director Javier Castro, Pérez des-
tacó que la partitura manuscrita de 
‘Minatchi, La Aurora del Tiempo’, 

“es una de las joyas musicales que 
se conservan en el Archivo Munici-
pal de Burgos” y ha sido la labor de 
investigación e instrumentraliza-
ción realizada por Javier Castro lo 
que “nos va a permitir disfrutar de 
este drama lírico, una obra de mu-
chísima calidad, reconocida como 
la tercera de mayor envergadura 
compuesta por Antonio José y cu-
yos misterios, por fi n, salen a la luz”.

Por su parte, Javier Castro afi r-
mó que “estamos recuperando un 
trozo muy importante de nuestro 
patrimonio musical” y celebró po-
der “sacar a la luz una gran obra 
que permanece custodiada, dor-
mida todavía musicalmente, en el 
Archivo Municipal”.

Es una obra en tres actos, con 
una duración aproximada de una 
hora, “y un valor enorme, con 
una factura muy cuidada”, indicó 
Castro.

El Teatro Principal acoge el 
estreno de ‘Minatchi’, la obra 
‘dormida’ de Antonio José
Con la orquestación y dirección musical de Javier Castro

CULTURA I El sábado 19, a las 20.30 horas

Gente

La Cámara de Comercio y la Fe-
deración de Comercio de Burgos 
celebran el lunes 21 el acto de 
entrega de premios correspon-
dientes a la III edición ‘Buscamos 
Referentes’ y el galardón ‘Comer-
cio Excelente’ en su VI edición, 
cuyos objetivos principales pa-
san por reconocer la labor del 
comercio local de la ciudad, su 
vocación de servicio a la comuni-
dad y la capacidad de adaptación 
e innovación en su trayectoria, 
entre otros, tal como explican las 
entidades organizadoras en una 
nota de prensa.

En esta ocasión, los galardo-
nados con el premio ‘Buscamos 
Referentes’ son Cafés Santa Rosa, 
Librería del Espolón, Moviltro-
nic, Mi Medusa y Marta González 
Beauty Bar, mientras que el pre-
miado en ‘Comercio Excelente’ 
es  la Zona Comercial y de Servi-
cios Vadillos.      

Premiados por 
ser un referente y 
por su vocación de   
servicio a los vecinos 

INNOVACIÓN I Cámara de Comercio y FEC

Gente  

“Privilegio y orgullo”. Esto supone 
para la Fundación Caja Rural for-
mar parte de la  37ª Semana Cul-
tural que organiza el Orfeón Bur-
galés con motivo de la Festividad 
de Santa Cecilia, patrona de la mú-
sica, que se desarrollará del 18 al 25 
de noviembre, tal como explicó el 
director gerente de la Fundación, 
Germán Martínez, el lunes 14, 
quien destacó el afán de su entidad 
por promover la cultura.

Por su parte, el director del Or-
feón Burgalés, Joaquín Delgado, 
desgranó algunas de las activi-
dades, como  el concierto de sus 
componentes en el Convento de 
Bernardas, el viernes 18; la actua-
ción del grupo ‘Menudos Cantan-
tes’, conformado por jóvenes del 
Coro de Jóvenes de Madrid, en la 
sala Cajaviva, el sábado 19; o el 
espectáculo de clown, circo y hu-
mor para toda la familia del grupo 
‘Margarito y Cía’, el domingo 20.

Asimismo, le seguirá la actua-
ción del músico, docente y escri-

tor Enrique García, que imparti-
rá la conferencia ‘Maldición de 
un Luthier Vienés: una novela 
sobre música’, el martes 22; y el 
concierto del Orfeón Infantil y 
Juvenil, que cerrará los actos de 
esta semana con un concierto en 
la Sala Capitular del Monasterio 
de San Agustín, el viernes 25. 

Cabe resaltar que esta Sema-
na Cultural coincide con el 50º 

aniversario del Orfeón Burgalés 
Infantil. Actualmente, el Orfeón 
Burgalés está compuesto por 55 
miembros, mientras que el Ju-
venil y el Infantil cuentan con 35 
componentes cada uno. En este 
contexto, Delgado quiso poner 
en valor la colaboración entre 
diferentes instituciones de la ciu-
dad para poder organizar este ti-
po de iniciativas.   

El Orfeón Burgalés celebra 
su 37ª Semana Cultural   
Conciertos, espectáculos de circo y humor y conferencias  

Germán Martínez y Joaquín Delgado, el lunes 14.  

MÚSICA I La Fundación Caja Rural colabora con esta iniciativa
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El Premio Nobel de la Paz 2017, 
Carlos Umaña, que el día 16 im-
partió una conferencia bajo el 
título ‘El desarme nuclear huma-
nitario: un imperativo global ur-
gente y posible’ en el Aula Magna 
de la Universidad de Burgos, des-
tacó que “todos los ciudadanos 
debemos participar en el desar-
me nuclear”. Puso como ejemplo 
la Campaña Internacional para la 
Abolición de las Armas Nucleares 
(ICAN, International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons) a la 
que pertenece, una coalición de 
más 600 organizaciones en más 
de 100 países fundada por la Aso-
ciación Internacional de Médicos 
para la Prevención de la Guerra 

Nuclear  (IPPNW) en 2006 y ga-
lardonada en 2017 con el Premio 
Nobel de la Paz. Umaña es el pre-
sidente de IPPNW.

“ICAN es un movimiento para 
concienciar al mundo sobre las 
consecuencias humanitarias de 
las armas nucleares y para con-
seguir la prohibición de estas 
armas”, explicó. Además, desta-
có el esfuerzo de esta organiza-
ción para lograr la prohibición 
de las armas nucleares a través 
del tratado TPAN aprobado en 
la ONU por más de dos tercios 
de la comunidad internacional. 
“Esta prohibición requiere mucho 
esfuerzo, pero es posible y es la úni-
ca opción, o es el fi n de las armas 
nucleares o es nuestro fi n”, aseguró. 

Respecto a la situación actual, 

Umaña afi rmó que estamos ante 
el riesgo más alto de la historia de 
una guerra nuclear a gran escala 
“Es una situación preocupante y, 
si salimos ilesos, debe conducir-
nos al desarme. Esta crisis no es 
casual, no es por Putin en con-
creto, sino que es la consecuen-
cia lógica de la tenencia de armas 
nucleares y es una amenaza exis-
tencial que debemos eliminar de 
una vez por todas”. 

Por último, apeló a la concien-
ciación de toda la población. “Lo 
único positivo es que la gente es-
tá abriendo los ojos sobre lo que 
signifi ca tener armas nucleares. 
Necesitamos un cambio de para-
digma y para eso necesitamos que 
se involucre la mayor cantidad de 
personas posible”, resaltó.

Umaña, Nobel de la Paz 2017: 
“O es el fi n de las armas 
nucleares o es nuestro fi n”
“Estamos ante el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala”

Marina García  

El Fórum Evolución fue el esce-
nario el miércoles 16 de un “acto 
muy bonito” en el que el Colegio 
Ofi cial de Médicos de Burgos rin-
dió un homenaje a los profesio-
nales médicos jubilados en los 
últimos ejercicios.    

Así lo manifestó su presiden-
te, Joaquín Fernández de Val-
derrama, quien minutos antes 
de que diese comienzo el even-
to compartió con los medios de 
comunicación que, si bien desde 
hace cinco o seis años el número 
de jubilaciones es “regular”, las 
expectativas que se manejan de 
aquí a unos años es que la cifra 
vaya en crecimiento. “Ya no solo 
es el problema de que haya jubi-
laciones, sino de que no haya re-
posición para ellas. Ese es el pro-

blema”, declaró el presidente del 
colectivo, quien señaló que esta 
situación es consecuencia de no 
haberse llevado a cabo una “pla-
nifi cación en base a la demogra-
fía médica”.

ESTUDIOS E 
INFORMES IGNORADOS

En este sentido, Fernández puso 
de relieve que este problema, “co-
mo ya se ha hablado en muchas 
ocasiones”, se debe a no haber 
tenido en cuenta los numerosos 
estudios e informes que los co-
legios de médicos llevan presen-
tando “desde hace años”, en los 
que se indica qué especialidades 
necesitan ser reforzadas y en qué 
número. “Ahora -apuntó- se están 
pagando las consecuencias”.  

Asimismo, el presidente del 
Colegio Ofi cial de Médicos de 

Burgos quiso destacar que el sis-
tema sanitario actual “está ago-
tado”, razón por la que se nece-
sita llegar a un gran Pacto por la 
Sanidad que sea respaldado por 

parte de todos los partidos polí-
ticos, con el fi n de promover un 
“sistema de salud actualizado”. 
Si no, dijo, va a seguir habiendo 
problemas, y no solo en la Aten-
ción Primaria; una especialidad 
que, a juicio de Fernández, “no 
es atractiva para los médicos 
jóvenes” puesto que observan 
la “sobrecarga de trabajo y la 
burocratización de sus consul-
tas”. Considera así que la actual 
situación será perjudicial para 
otros ámbitos, como las Urgen-
cias, que es donde recae “todo 
paciente que no tiene salida en 
otros servicios”.      

Finalmente, en relación a la ga-
la, cabe indicar que estuvo diri-
gida a los facultativos que se han 
jubilado en el periodo 2019-2022 
con el objetivo “de aplaudir su 
gran vocación e implicación con 
la profesión médica y sus pacien-
tes”. El homenaje, que en anterio-
res años se hacía coincidir con la 
cena de hermandad de la Patrona 
del Combu, se trasladó por eso al 
Fórum Evolución, tras unos años 
sin celebrarse por la complicada 
situación derivada de la pande-
mia. “Verdaderamente se lo me-
recen”, aseveró Fernández en re-
lación al reconocimiento.   

El Colegio de 
Médicos alerta 
sobre la falta 
de reposición en 
las jubilaciones 
El presidente del colectivo insiste en la 
necesidad de llegar a un Pacto por la Sanidad

Imagen de grupo de algunos de los médicos jubilados homenajeados, en el Fórum Evolución, el miércoles 16. 

SANIDAD I La entidad rinde homenaje a los facultativos que han agotado su vida laboral en estos tres últimos años 

FERNÁNDEZ
LAMENTA QUE NO SE 
HAYA LLEVADO A CABO 
UNA PLANIFICACIÓN EN 
BASE A LA DEMOGRAFÍA 
MÉDICA DE LA QUE 
LOS COLEGIOS VENÍAN 
ADVIRTIENDO 

Tras su intervención, Umaña, que muestra en la imagen la medalla del Premio Nobel de 
la Paz que recibió en 2017, fi rmó en el Libro de Honor de la UBU.



Marina García   

Una vida independiente. Este 
es uno de los principales retos 
a los que se enfrentan las per-
sonas afectadas con Síndrome 
de Down, algo que pasa incues-
tionablemente por promover su 
inserción laboral, tal como com-
partió la presidenta de la Asocia-
ción Síndrome Down Burgos, Be-
goña Carpintero, el lunes 14.     

Una fecha especial en la que se 
celebró la XVI edición de la gala 
Síndrome de Down Burgos - Club 
de Empresarios Estela, tras tres 
años en blanco debido a la pan-
demia. Durante la misma tuvo 
lugar el reconocimiento de doce 
empresas y personas, como Marta 
Fernández, Pau Gasol y Rozalén, 
galardonados con los Premios es-
peciales de Down Burgos.

También el fundador del Gru-
po areonaútico Aciturri, Ginés 
Clemente, fue reconocido por la 
asociación con el galardón a la 
trayectoria profesional y al apoyo 
continuado al empleo.

Y es que, este apoyo a la in-
serción laboral no es solo funda-

mental para conseguir una vida 
independiente, sino por las re-
laciones sociales que establecen 
con sus compañeros de trabajo, 
tal como destacó la presiden-
ta del colectivo, quien resaltó la 
importancia del sentimiento de 
pertenencia a un equipo. 

En esta línea, durante su inter-
vención en la gala quiso poner de 
relieve la relevancia de los servi-
cios de calidad que se prestan 
desde su entidad. Precisamen-
te, este es el “compromiso” de la 
asociación que quiso transmitir: 
“seguir manteniendo los siste-
mas de calidad”. A este objetivo 
sumó la superación de los dis-
tintos retos que aparezcan, co-
mo en su momento ocurrió con 
la pandemia. 

Asimismo, en la gala se reco-
noció el Proyecto SUSKIDS, por 
su aportación a la inserción labo-
ral de jóvenes con discapacidad 
intelectual síndrome de Down, 
a ocho empresas agrupadas en 
el Club de Empresarios Estela y 
a seis instituciones por la inser-
ción laboral de jóvenes con sín-
drome de Down. Este año han si-

do Aciturri, Autovican, Bricomart, 
Burger King, Caixabank, Glaxos-
mithkline, Telepizza, Hotel Lan-
da Palace, Fundación ADECCO, 
FAE, Ayuntamiento de Burgos, 
Ayuntamiento del alfoz de Qin-
tanadueñas, Diputación y Uni-
versidad de Burgos.   

 
COLABORACIÓN CON 

CAJAVIVA CAJA RURAL
En este contexto, la Asociación 
Síndrome de Down Burgos y 
Cajaviva Caja Rural rubricaron 
el miércoles 16 un acuerdo de 
colaboración con el fi n de “posi-
bilitar el desarrollo integral, po-
tenciar las capacidades y favore-
cer la igualdad de oportunides” 
que permita una mejora en las 
condiciones de los usuarios de 
la asociación, tal como manifes-
tó el presidente de Cajaviva Ca-
ja Rural, Jesús María Hontoria, 
quien puso en valor los servicios 
que presta este colectivo para 
fomentar la calidad de vida de 
las personas afectadas por esta 
enfermedad.  Para ello, Cajaviva 
Caja Rural donará un importe de 
casi 6.900 euros.   
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Un nuevo convenio de la Asocia-
ción de Empresas del Polígono 
Industrial Burgos Este y el Ayun-
tamiento va a permitir continuar 
promoviendo la sostenibilidad 
entre el tejido productivo burga-
lés, de manera que la alianza en-
tre ambas entidades se va a mate-
rializar en la celebración de una 
nueva Jornada de Voluntariado 
Ambiental Corporativo (JOVAC), 
que se celebrará el domingo 20, 
de 10.30 horas a 14.30 h. en el 
Polígono Industrial Burgos Este, 

con el fi n de concienciar a los ciu-
dadanos para que asuman como 
algo propio la conservación del 
patrimonio natural y ambiental 
de los espacios industriales y ur-
banos, muchas veces infravalo-
rados y degradados como sucede 
con este área industrial, la más 
importante, pero también la más 
antigua, de la ciudad.

Durante la JOVAC, que será 
desarrollada por la Fundación 
Oxígeno, los participantes po-
drán disfrutar de diferentes acti-
vidades enriquecedoras desde el 
punto de vista medioambiental, 

a la vez que contribuyen a la me-
jora del medio natural. 

Así, los objetivos que persigue 
la actividad se dirigen a la pro-
moción del Polígono Industrial 
Burgos Este con acciones de sen-
sibilización medioambiental, la 
conservación del paisaje, la res-
tauración de enclaves y la mejo-
ra de la conectividad ecológica 
como una de las principales he-
rramientas de la puesta en valor 
de la fauna y la fl ora y la sensibi-
lización sobre la importancia de 
mantener los entornos industria-
les en buen estado, entre otros.

Nueva jornada de 
voluntariado ambiental 
en el Polígono Burgos Este

Gente 

El Rotary Club de Burgos ha da-
do inicio a la segunda edición del 
‘Rotary Digital Help 2.0 - UBU’, un 
programa de reciclaje de ordena-
dores cuyo objetivo es recuperar 
y reutilizar herramientas infor-
máticas para ayudar en el nuevo 
mundo digital a aquellas ONGs, 
colegios, asociaciones de ayuda 
a colectivos vulnerables y otras 
entidades de servicio que no 
cuenten con sufi cientes recur-
sos informáticos. Para ello, la 
asociación recibe ordenadores 

de sobremesa, portátiles, tablets 
y otros equipos informáticos en 
funcionamiento que las empre-
sas o particulares ya no utilicen 
para su reacondicionamiento y 
posterior entrega. Además, a esta 
iniciativa se ha unido la Univer-
sidad de Burgos (UBU) que cola-
borará, entre otras cosas, fomen-
tando el voluntariado dentro de 
su comunidad universitaria y 
cediendo un espacio físico. Cabe 
destacar que El Rotary Club de 
Burgos, fundado en el año 1980, 
ha donado ya más de 37 ordena-
dores reciclados. 

Reciclaje de ordenadores 
gracias al programa ‘Rotary 
Digital Help 2.0 - UBU’ 

Reconocimiento 
al esfuerzo, el 
compromiso, la 
superación y los 
méritos humanos
Uno de los mayores retos del colectivo es 
lograr autonomía y una vida independiente  

Foto de grupo de las personas, entidades, instituciones y empresas reconocidas durante la gala.

INSERCIÓN LABORAL I La XVI gala Síndrome de Down Burgos - Club de Empresarios Estela galardonó a diferentes personalidades y entidades

María Isabel Blanco, Marta Fernández y Luis Mayoral, el lunes 14.  

El evento se celebró en el Hotel NH, como en otras ediciones.  
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Y decimos mes porque el viernes negro se ha extendido a 
casi 30 días de descuentos y oportunidades que nos llegan 
de la mano de su protagonista: el Black Friday.

Una ocasión vestida de otoño que nos permite adquirir 
aquello que andábamos buscando a un precio más econó-
mico: artículos para el hogar, tratamientos de salud y belle-
za, regalos, electrónica, productos y servicios con ofertas 
lanzadas al mercado para satisfacer las necesidades del 
comprador… Unas rebajas que mejoran nuestra vida por-
que, ¿a quién no le gusta ahorrar gastando, o dicho de otra 
manera, gastar un poco menos?

Ofrecemos a nuestros lectores una relación de anuncian-
tes que han querido acompañarnos esta semana para llegar 
a todos ustedes a través de nuestras páginas.

Y más ofertas en la próxima publicación.

NOVIEMBRE: MES DEL BLACK FRIDAY

RELACIÓN DE ANUNCIANTES:

MILARREGLOS. Tienda de arreglos de ropa y clases de 
costura . C/ Clunia, 11. Teléfono 666 848 912

LÁMPARAS G3 ILUMINACIÓN. C/ Condesa Mencía, 120. 
Teléfono 947 222 447

CUNA DE SALUD. Herbolario. C/ Legión Española, 1.
Teléfono 947 251 277

SONRISALUD. Clínica Dental. C/ Alejandro Yagüe, 9. Telé-
fono 947 210 874 y c/Miranda, 17. Teléfono 947 266 413
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■  El Patronato de la Fundación Atapuerca se reunió el lunes 14 bajo la pre-
sidencia de honor de S.M. la Reina Doña Sofía para celebrar la última sesión 
del año, a quien mostraron el hallazgo más relevante de la campaña de ex-
cavación 2022: una parte de la cara del primer europeo encontrado en la 
Sima del Elefante, con una antigüedad de entre 1,2 y 1,4 millones de años.  

CONSOLIDACIÓN, CRECIMIENTO Y  EVOLUCIÓN 

PATRONATO I BAJO LA PRESIDENCIA DE HONOR DE S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

■  Con motivo de la celebración del Día In-
ternacional de los Derechos de la Infancia, 
el 20 de noviembre, el Programa de Infan-
cia y Adolescencia de Cáritas Diocesana de 
Burgos quiere alzar la voz por la defensa de 
los derechos de los menores. Para ello, el sá-
bado 19 tendrá lugar una convivencia en Vi-
llarcayo con los participantes de los servicios 
que Cáritas tiene repartidos por la provincia: 
Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, 
Villarcayo, Medina de Pomar y Lerma. Los 
participantes, a través de juegos y talleres, 
trabajarán los derechos de la Infancia a la 
educación, alimentación saludable, libertad 
de expresión y a la salud. Esta jornada fi nali-
zará con una marcha hasta el ayuntamiento 
de Villarcayo donde se leerá un manifi esto.

JORNADA POR LOS 
DERECHOS DE LA 
INFANCIA

CÁRITAS I EN VILLARCAYO EL DÍA 19

■ El grupo ‘El Teatro Bajo la Arena’, de 
Burgos, con la obra ‘Escríbeme a la tierra’, 
de Enrique Sadornil Renedo, inspirada en 
los poemas de Miguel Hernández y en la 
correspondencia con su mujer Josefi na 
Manresa, ha recibido el primer premio del 
Certamen de Teatro del año 2022, que 
como en anteriores ediciones intenta fo-
mentar la práctica teatral entendida co-
mo un vehículo de transmisión cultural. 
Por otro lado, el segundo premio ha sido 
para el ‘Grupo Repeine’, de Burgos, con 
la obra ‘Tengo un millón’, de Víctor Ruiz 
Iriarte, mientras que el tercer premiado 
ha sido el ‘Grupo Cartel’, de Aranda de 
Duero, con la obra ‘Aquí no pasa nada’, 
de Pedro Herrero.   

‘EL TEATRO BAJO  
LA ARENA’ GANA EL 
CERTAMEN DE TEATRO

CULTURA I VEHÍCULO DE TRANSMISIÓN

■  Los productos burgaleses como el vino 
D.O Ribera del Duero, la morcilla con sello 
IGP Morcilla de Burgos, la miel o el queso 
de la provincia de Burgos, se han dado cita 
en Valencia para participar, hasta el próxi-
mo martes 22, en la feria gastronómica 
‘Mediterránea Gastrónoma’, todo ello de 
la mano de Burgos Alimenta. De este mo-
do, durante los próximos días, Valencia 
se convierte en el “epicentro mundial del 
sector gastronómico”, tal como señalan 
desde ‘Mediterránea Gastrónoma’. Tanto 
es así que la presente edición de la feria 
suma más de 200 ponentes y 250 expo-
sitores, reunidos en más de 20.000m2 
“dedicados puramente al sector de la 
gastronomía y la hostelería”.  

BURGOS SE DA CITA 
EN ‘MEDITERRÁNEA 
GASTRÓNOMA’ 

BURGOS ALIMENTA I HASTA EL DÍA 22

I. S.  

Burgos acude un año más a la 
Feria Internacional de Turismo 
de Interior Intur 2022 de la mano 
de las sociedades de promoción 
del Ayuntamiento y de la Diputa-
ción, Promueve Burgos y Sodebur, 
respectivamente, que suman es-
fuerzos y presupuestos (destinan 
a esta cita 40.000 euros) con el ob-
jetivo común de atraer un mayor 
número de visitantes tanto a la 
ciudad como a la provincia.

El objetivo de ambas entidades 
es otorgar un mayor protagonis-
mo a los escenarios que la ciudad 
y la provincia tienen para albergar 
y desarrollar festivales musicales 
y actividades culturales. Con esa 
intención se presenta una imagen 
“más viva, abierta y dotada de las 
experiencias creativas y sensoria-
les que resaltan las posibilidades 
que el territorio burgalés dispone 
para acoger este tipo de espectá-
culos y celebraciones”. Así lo des-
tacaron el martes 15 el vicealcalde 
de la ciudad y presidente de Pro-
mueve Burgos, Vicente Marañón, 
y el director de Sodebur, Ricardo 
Pizarro. 

En la presentación en rueda 
de prensa del stand instalado en 
el recinto ferial de Valladolid del 
17 al 20 de noviembre, Marañón 
señaló que una de las prioridades  
“es rejuvenecer Burgos como des-
tino y atraer a un público más jo-
ven de la media habitual”, de ahí 
que “uno de los pilares sobre los 
que vamos a visibilizar la activi-

dad cultural de la ciudad, ade-
más de los activos tradicionales 
que tiene Burgos, es su potencial 
musical”. A este respecto, comen-
tó la puesta en marcha del por-
tal creado específi camente para 
esta feria www.festivalesburgos.
es, donde se podrá consultar toda 
la información de los festivales y 
actividad cultural en la ciudad y 
provincia.

También incidió el vicealcalde 

en que en 2023 seguirán trabajan-
do por incrementar el turismo fa-
miliar, “ya que nuestra ciudad es 
ideal” para ese tipo de visitantes,  
enriquecer la oferta cultural para 
el turismo de negocios y avanzar 
en la digitalización de la ciudad 
como destino turístico.

Por su parte, Ricardo Pizarro 
señaló que desde Sodebur se 
van a realizar también presen-
taciones de la Denominación de 
Origen Arlanza, del programa de 
Voluntariado Ribera Voluntaris, 
de los yacimientos de Sargentes 
de la Lora, y de Raíces de Castilla, 
Museos de Villadiego.

Pizarro resaltó que Intur “es 
una de líneas de colaboración que 
tenemos con la ciudad” y puso en 
valor “las labores de promoción 
continuas y sostenidas en el tiem-
po que desarrollamos tanto ciu-
dad como provincia”.

Música y cultura, activos 
para atraer visitantes
Exposiciones, demostraciones gastronómicas y presentaciones temáticas

Vicente Marañón y Ricardo Pizarro, el martes 15. 

En una primera fase, se intervendrá en el coro y sus paramentos, ventanas y el altar.

TURISMO I Participación conjunta de Promueve Burgos y Sodebur en Intur 2022

I. S.

Tras la repercusión económica y 
mediática que tuvo el año pasado 
por estas fechas la campaña de mi-
cromecenazgo que lanzó la asocia-
ción de Amigos de Villamorón bajo 
el amparo de Hispania Nostra, la se-
mana pasada  comenzaron las obras 
en el interior de la iglesia de Villa-
morón, en el municipio de Villegas.

Fuentes de la asociación indi-
can que las características princi-
pales de la intervención y el reparto 
de costes se han establecido tras 
mantener varias reuniones con 
responsables de patrimonio de la 
Junta de Castilla y León en Burgos y 
las visitas de técnicos al citado mo-
numento, declarado BIC en 1994.

Según lo establecido en el 
micromecenazgo con Hispania 

Nostra, el importe recaudado iría 
a parar a la restauración del coro y 
de los paramentos verticales de la 
iglesia, conocida como la Catedral 
del páramo, dada su monumenta-
lidad y esbeltez. En esta primera 
fase que acaba de iniciarse a cargo 
de la empresa Itarq, los trabajos se 
centran en el coro y sus paramen-
tos, el banco corrido, las ventanas 
y el altar del segundo tramo de la 
nave norte. Se contempla para ello 
un plazo de ejecución de dos me-
ses y el coste fi nal sobrepasa lige-
ramente los 40.000 euros.

Durante algunos de los fi nes 
de semana que dure esta inter-
vención, y para no interferir con 
ella, la asociación organizará visi-
tas guiadas para comentar a los in-
teresados los principales aspectos 
de la misma.

Comienzan las 
obras en el interior de
la iglesia de Villamorón
El coste de la intervención sobrepasa los 40.000 euros

PATRIMONIO I En el municipio de Villegas

MAYOR 
PROTAGONISMO
A LOS ESCENARIOS 
QUE TANTO LA CIUDAD 
COMO LA PROVINCIA 
TIENEN PARA ALBERGAR 
Y DESARROLLAR 
FESTIVALES MUSICALES 
Y ACTIVIDADES 
CULTURALES
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Gente / EP 

La Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) crece en Castilla y León, 
donde la incidencia de pacien-
tes con ERC en Tratamiento Re-
nal Sustitutivo (TRS) durante el 
pasado año aumentó un 11%, se-
gún los datos de 2021 que se han 
dado a conocer en el congreso 
anual de la Sociedad Española 
de Nefrología (S.E.N.).

Esta enfermedad se ha con-
vertido en un grave problema de 
salud pública y es considerada 
por los expertos como la “epi-
demia silenciosa”, debido a que 
sus síntomas son poco recono-
cibles en los estadios iniciales y 
cuenta con una alta tasa de infra-
diagnóstico. En concreto, la inci-
dencia de pacientes con ERC en 
TRS en Castilla y León se sitúa en 

133 personas por millón de po-
blación (pmp), por debajo de la 
media nacional en España (149 
pmp), pero bastante superior a 
la registrada en 2020, que se si-
tuaba en 119 pmp. De este modo, 
Castilla y León se sitúa entre las 
comunidades españolas que más 
aumentaron su incidencia en el 
año 2021.

Por su parte, la prevalencia 
(número total de casos) de pa-
cientes con ERC en TRS en la Co-
munidad alcanzó las 1.351 pmp, 
también inferior a la media na-
cional (1.387 pmp), pero con un 
crecimiento del 3% con respecto 
a 2020 (en el que se situaba en 
1.310 pmp). Con todo ello, más 
de 3.200 personas en Castilla y 
León precisan TRS para reem-
plazar la función de sus riñones, 
es decir, diálisis o trasplante. 

Los nuevos casos de   
enfermedad renal crónica 
crecen un 11 % en la región

Gente 

La Consejería de Industria, Co-
mercio y Empleo ha reiterado en 
numerosas ocasiones su fi rme 
propósito de mejorar las con-
diciones de Seguridad y Salud 
Laboral de los trabajadores au-
tónomos y por cuenta ajena por 
su posible exposición al amianto 
y al riesgo de caída desde altura 
en los centros de trabajo de Cas-
tilla y León, y es por esto que el 
pasado día 2 de septiembre se 
convocó una nueva línea de sub-
venciones públicas dirigidas a la 
retirada segura y la sustitución de 
cubiertas ligeras que contengan 
materiales con amianto.

En esta línea, cabe destacar 
que Burgos ha tenido 16 benefi -
ciarios, que han retirado un total 
de 26.626 m y ha sido la provin-

cia que mayor instalación ha te-
nido, con 24.690 m.

De este modo, en total, en la 
citada convocatoria, han resul-
tado benefi ciarios 93 de los 109 
solicitantes de la Comunidad 
Autónoma y se han concedido 
1.712.882 euros de los 2.000.000 
convocados.   

Así, tras el éxito de la convo-
catoria, en 2023 se convocará la 
segunda fase de esta subvención, 
que persigue un objetivo doble: 
eliminar el amianto de las cu-
biertas y controlar el riesgo por 
caída desde altura cuando los 
trabajadores pisan directamente 
sobre ellas cayendo al vacío. Tal 
como detallan desde la Junta de 
Castilla y León, este es uno de los 
riesgos que más accidentes mor-
tales causa en la Comunidad Au-
tónoma. 

La provincia suma 16 
benefi ciarios para la retirada 
de amianto en las cubiertas 

Gente 

La organización sindical mayo-
ritaria en la enseñanza privada 
concertada en la comunidad, 
FSIE, valora positivamente, al 
margen de cifras y datos que 
siempre son insufi cientes para 
todos, el modelo integrador de 
educación sostenida con fondos 
públicos defendido por la con-
sejera de Educación, alejado de 
la dicotomía pública-concerta-
da.  Asimismo, también valora 
muy positivamente el acceso a 
la fi nanciación del nivel educa-
tivo 0-3 años y, a su juicio, “sería 
deseable que el principal parti-
do de la oposición valore, de una 
vez por todas, que el debate no es 
pública-concertada, sino cómo 
mejorar la red de centros soste-
nidos con fondos públicos y a sus 
trabajadores”. 

FSIE valora 
“positivamente” el 
modelo integrador 
de Educación 

Gente / EP

El consejero de Sanidad, Alejan-
dro Vázquez, afi rmó el miércoles 
16 que la aplicación SACyL Co-
necta está instalada en 991.000 
terminales de teléfono y tiene 
más de 36 millones de consultas 
en lo que va de año. A su vez, ex-
plicó que se han tramitado más 
de 4 millones de citas médicas a 
través de la aplicación. 

Así lo dio a conocer, acompa-
ñado por la consejera de Movi-
lidad y Transformación, María 
González Corral, en su visita al 
Espacio CyL Digital de Segovia 
para presentar la campaña de 
formación en la que ambas con-
sejerías están trabajando, con el 
objetivo de enseñar el uso de Sa-
cyl Conecta y la Carpeta del Pa-
ciente a los ciudadanos de Cas-
tilla y León, especialmente a las 
personas mayores.

Se trata de la divulgación de 
actividades formativas presen-
ciales y online de manera per-
manente en todas las provincias, 
a través de los Espacios CyL Digi-
tal en las nueve capitales. El ob-
jetivo de la Junta es que, una vez 

puesta en marcha esta iniciativa, 
se extienda a las zonas rurales a 
lo largo de 2023.   

En este sentido, González se-
ñaló que la Consejería de Movi-
lidad y Transformación Digital 
seguirá impulsando la formación 
y el asesoramiento en competen-
cias digitales de los ciudadanos 
de la Comunidad a través de los 
nueve Espacios CyL Digital que 
gestiona y de los 75 centros aso-
ciados en el medio rural. De es-
te modo, el objetivo es formar a 
35.000 castellanos y leoneses en 
competencias digitales hasta el 
año 2025.

Este es un claro ejemplo de 
la apuesta que se ha marcado la 
Consejería de Movilidad y Trans-
formación Digital y también la 
propia Junta, un objetivo que se 
está impulsando y que se ha visto 
refl ejado en los presupuestos, ya 
que la cuantía para competen-
cias digitales se ha multiplicado 
por siete para el año 2023. De 
este modo, “la Junta es fi rme de-
fensora de aprovechar las nuevas 
tecnologías y todo lo que brinda 
a los ciudadanos”, puso de relieve 
González. 

La aplicación SACyL 
Conecta está instalada
ya en 991.000 móviles 
Cuenta con más de 36 millones de consultas

CONECTIVIDAD I Formación en las nueve provincias 

Gente/E.P.   

Burgos acogerá los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre una 
nueva edición del proyecto ‘CYL-
HUB’, según señaló el jueves 17 el 
vicealcalde y portavoz del Grupo 
Municipal de Cs, Vicente Mara-
ñón, quien acompañado de res-
ponsables de organización de la 
cita explicó que se trata del ma-
yor evento de emprendimiento 
e inversión de Castilla y León. 
Cuenta con un presupuesto de 
más de 1,3 millones de euros, fi -
nanciados por los fondos ‘Next 
Generation’ de la Unión Euro-
pea y canalizados por la Junta de 
Castilla y León. 

La programación arrancará 
en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la 
Universidad de Burgos (UBU) y 
continuarán, al día siguiente, en 
el Fórum Evolución, contando 
con la asistencia de un extenso 
listado de autónomos, microem-
presas, sociedades laborales, 
cooperativas y ‘startups’, así como 
inversores, empresas y represen-
tantes públicos.

A lo largo de dos jornadas se 
someterán a análisis temas de 
actualidad, como el ecosistema 

empresarial y económico de la 
provincia de Burgos, el papel del 
hidrógeno en el presente y el fu-
turo o los retos de las corporacio-
nes burgalesas desde un punto 
de vista industrial y tecnológico.

También se abordarán otras 
cuestiones como el papel de los 
programas de emprendimiento, 
la bioeconomía agraria circular, 
la transición ecológica y la inver-
sión rural y la economía social.

En este contexto, entre los po-
nentes que acudirán a la cita des-
taca el cofundador de Blablacar, 
Vicent Rosso; el cofundador de 

BQ, Rodrigo del Prado; el con-
sejero de Industria, Comercio y 
Empleo de la Junta de Castilla y 
León, Mariano Veganzones; la 
directora general de Economía 
Social y Autónomos de la Junta, 
Emma Fernández; y el CEO de 
Enisa, José Bayón.  

Asimismo, también interven-
drán en las jornadas el director 
corporativo de Gullón, Paco He-
via; el director general de SPAIN-
CAP, José Zudaire; la diputada 
nacional Milagros Margos y el 
director general de INCIBE, Fé-
lix Barrio, entre otros. 

Burgos acogerá una nueva 
edición de ‘CYL-HUB’   
El mayor evento de emprendimiento e inversión de Castilla y León

Presentación del evento, en el Fórum Evolución, el jueves 17. 

DESARROLLO I El 30 de noviembre y 1 de diciembre, con un presupuesto de 1,3 M€  



■El CB Tizona Universidad de 
Burgos recibe al CB Tormes en 
el polideportivo El Plantío, el 
domingo 20 a las 18.00 horas. El 
conjunto burgalés, líder invic-
to con seis triunfos en sus seis 
encuentros disputados, llega 
al choque tras una semana de 
descanso. En su último choque, 
el Tizona arrasó al fi lial del Bas-
konia en un encuentro donde 
los de Diego Ocampo senten-
ciaron desde el inicio. Con una 
ventaja de más de treinta pun-
tos al descanso, la segunda mi-
tad fue un trámite, 57-98.

EL CB TIZONA UBU 
QUIERE SU SÉPTIMO 
TRIUNFO SEGUIDO 
ANTE EL CB TORMES 

BALONCESTO I LEB PLATA

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos 
afronta un nuevo compromiso 
de LEB Oro, después del primer 
parón competitivo del curso pa-
ra la disputa de la Ventana FIBA.

El equipo burgalés recibe la vi-
sita del Guuk Gipuzkoa Basket el 
domingo 20 de noviembre, a las 
13.00 horas en el Coliseum. Los 
de Paco Olmos llegan al duelo 
tras caer ante el MoraBanc An-
dorra y no dejar buenas sensacio-
nes. El entrenador azulón conta-

rá con toda la plantilla para en el 
encuentro, donde podría debutar 
el recién llegado Luka Rupnik.

El conjunto de Donostia-San 
Sebastián llega al Coliseum en su 
mejor momento de forma, tras 
vencer en su último compromi-
so al líder, Zunder Palencia.

Además, el Hereda San Pablo 
Burgos ha lanzado una promo-
ción para sus abonados en las 
entradas para el encuentro ante 
Guuk Gipuzkoa Basket. Se podrá 
adquirir una entrada adicional 
por 5 euros (máximo 2 entradas).

El Hereda San Pablo recibe 
en el Coliseum a un Guuk 
Gipuzcoa Basket en racha 

J. Medrano

Regresa la competición liguera 
y el Burgos Club de Fútbol visi-
ta al recién ascendido Racing de 
Santander. El encuentro ha sido 
declarado de alto riesgo por la 
Comisión Estatal contra la Vio-
lencia, el Racismo, la Xenofobia 
y la Intolerancia en el Deporte, y 
la venta de entradas para el cho-
que en los Campos de Sport de 
El Sardinero (domingo 20 a las 
19.00 horas) queda limitada a las 
taquillas del estadio, por lo que 
no se podrán comprar online.

El conjunto blanquinegro llega 
al duelo tras imponerse en la tanda 
de penaltis al Recreativo de Huelva 
en Copa. En segunda ronda, el ri-

val será el CD Eldense del extécni-
co burgalesista Fernando Estévez. 

Por su parte, el CD Mirandés 

ha quedado emparejado con el 
Intercity C.F. en la 2ª eliminatoria 
de Copa del Rey.

El Burgos CF se mide al Racing 
en un encuentro de alto riesgo
El conjunto blanquinegro se enfrentará al Eldense en segunda ronda de Copa del Rey

El Burgos CF cayó derrotado en su último compromiso liguero. Foto: LaLiga SmartBank.
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■  El fútbol burgalés se despide de An-
tonio Solana Sojo a la edad de 82 años.
El que fuera portero del Burgos Club de 
Fútbol en las décadas de los años 60 y 
70, así como entrenador o ayudante en 
el club blanquinegro igualmente duran-
te varias épocas distintas, falleció el pa-
sado lunes. Solana nació en Miranda de 
Ebro y fue allí donde se formó como fut-
bolista, en las categorías inferiores del 
CD Mirandés. Jugó en Segunda División 
en el Burgos CF, Racing de Santander y 
Sporting de Gijón. Sus buenas actuacio-
nes le llevaron a Primera División, fi chan-
do por el Pontevedra CF en 1968. Regre-
só al Burgos CF para lograr el ascenso y 
se retiró en el Palencia CF en 1974.

■ El UBU San Pablo Burgos se enfrenta al Balonmano Ikasa Boadilla el do-
mingo 20, en la octava jornada de liga. El encuentro se disputará en el po-
lideportivo municipal El Plantío a partir de las 12.00 horas. Los burgaleses 
llegan al partido tras la derrota en Nava, donde perdieron el segundo puesto 
en la clasifi cación. Por otro lado, Adama Sako estará 6 semanas de baja.

■  EL PRB Flor de Escocia UBU se juega el liderato de la liga Asisa, el sábado 19, a las 
16.00 horas, en Valladolid contra el VRAC Quesos Entrepinares. Los dos conjuntos 
llegan invictos y con el máximo de bonus por partido, pero las burgalesas enca-
bezan la clasifi cación por tener más puntos a favor. En caso de victoria, dejaría 
encarrilada su cuarta liga consecutiva y una nueva fase de ascenso.

FALLECE EL EXJUGADOR 
DEL BURGOS CF 
ANTONIO SOLANA

EL UBU SAN PABLO RECIBE AL IKASA BOADILLA LAS PINGÜINAS SE JUEGAN EL LIDERATO

BALONMANO I DIVISIÓN DE PLATA RUGBY I LIGA ASISAFÚTBOL I DESPEDIDA

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División Real Racing Club - Burgos CF El Sardinero 19.00 D

2ª División CD Mirandés - FC Cartagena Anduva 21.00 L

2ª RFEF  Gimnástica - Burgos CF Promesas El Malecón 17.00 D

3ª RFEF  Arandina CF - Becerril El Montecillo 17.00 D

3ª RFEF  Salamanca CF UDS - Mirandés B Estadio Helmántico 17.00 D

FÚTBOL SALA

2ª División B Juventud BigMat - Lugo Sala Poli. CajaCírculo 18.00 S

BALONMANO

Div. Plata UBU San Pablo - Ikasa Boadilla Polideportivo El Plantío 12.00 D

Div. Plata Unión Financiera - Tubos Aranda Vallobin 18.30 S

RUGBY

Div. Honor Recoletas UBU - Ampo Ordizia San Amaro 12.30 D

BALONCESTO

LEB Oro San Pablo - Acunsa Guipuzkoa  Coliseum 13.00 D

LEB Plata  Tizona UBU - CB Tormes Polideportivo El Plantío 18.00 D

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

Plaza Rectibur - Tricolor                       Villariezo   

Sotragero Reformas Martín - Flyby * Sotragero 

Trompas Range Rover - San Pedro Buprocon * Villalbilla 

Juventus Gamonal - Taberna Quintanadueñas                       Villasur de Herreros    

New Park - Taladras * Zalduendo 

Capiscol Bar Casuca - Villanueva Land Rover * Rubena  

Fudres - Buniel Olmos de Atapuerca 

Aceitunas González Barrio - Hontoria de la Cantera  Tardajos

Deportivo Trebol Bar Serrano - Bar La Caja  Sotragero 

Pavitral Cabia - Villatoro * Ubierna

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 20 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 19 a las 16.30 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN
Real Racing Club - Burgos CF El Sardinero  19.00  h. Domingo



IX FESTIVAL DE TEATRO
LOCAL  LA PARRALA.
TEATRO FAMILIAR. LAS PITUISTER: 
'LAS EMPRENDEDORAS'

Para público familiar. 'Las emprendedo-
ras' parte de dos payasas que no están 
haciendo nada y se aburren. Tras hacer 
un estudio de sus capacidades intelec-
tuales y manuales, deciden montar un 
negocio con el que ganar dinero, ocupar 
su tiempo y llevar una vida digna. Reci-
ben el encargo de su primer trabajo y se 
ponen a ello inmediatamente, aunque 
en seguida descubren que la cosa no va 
ser fácil.

SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE.  19.00h., 

Teatro Clunia.

AULA DE CINE UBU.  
CICLO NOVIEMBRE 'MADRES'
  
El ciclo propone una aproximación a 
una temática omnipresente en el regis-
tro cultural y simbólico del ser humano: 
la maternidad. El jueves 24 se proyecta-
rá 'Camila saldrá esta noche', de Inés Ma-
ría Barrionuevo. Una cautivadora pelícu-
la que trata además de la relación de una 
madre con su rebelde y combativa hija 
adolescente, de la marea verde argenti-
na en apoyo al aborto, el feminismo, el 
sexo, el acoso y la diversidad sexual.

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE. 20.15 h. 

en el Centro Cultural de Caja de Burgos. Av-

da. Cantabria 3 y 5.

CONCURSO DE RELATOS 
CORTOS DEL PROGRAMA 
DE ACERCAMIENTO 
INTERGENERACIONAL 

'Esta es mi historia' es el lema del con-
curso de relatos cortos convocado por 
del Programa de Acercamiento Inter-
generacional de la Universidad de Bur-
gos en el que personas mayores de 60 
años y menores de 30 relatarán sus vi-
vencias y harán visibles sus conocimien-
tos y sus vidas. En la convocatoria del 
concurso literario de relatos cortos del 
programa de Acercamiento Intergene-
racional se han establecido tres catego-
rías para poder concurrir: • Estudiantes 
de la Universidad de Burgos. • Personas 
mayores de 60 años. • Participación con-
junta. Una persona mayor de 60 años y 
una menor de 30 años. Los relatos debe-
rán tener una extensión máxima de tres 
folios a una sola cara. Más información: 
https://www.ubu.es/te-interesa/xi-con-
curso-intergeneracional-de-relatos-cor-
tos-esta-es-mi-historia

29 DE NOVIEMBRE. Fallo del jurado.

ENTREGA DE PREMIOS DEL IV 
CONCURSO LITERARIO ÚRBEL

Entrega de premios del IV concurso li-
terario Úrbel, que organiza la la Institu-
ción Fernán González. Entrada libre has-
ta completar aforo. 
 
MARTES, 22 DE NOVIEMBRE. A las 

20.00 horas, en el Salón de Estrados del 

Palacio de la Diputación Provincial.

CICLO ‘CONVERSACIONES 
EN EL CAMINO’  

El escritor Juan Eslava Galán será el úl-
timo participante en el ciclo de literatu-
ra e historia ‘Conversaciones en el Ca-
mino’. El autor jienense mantendrá un 
coloquio sobre la ruta jacobea con el pe-
riodista y también escritor Antonio Pé-
rez Henares.

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE. En la 

Iglesia de San Gil, 20.00 h.

CHARLA DE JESÚS BASTANTE, 
AUTOR DE ‘SANTIAGO EN EL FIN 
DEL MUNDO’, EN EL FORO IGLESIA 
VIVA BURGOS

El periodista y escritor Jesús Bastante, 
autor de la novela 'Santiago en el fi n del 
mundo', una fi cción histórica que por pri-
mera vez novela la vida del apóstol de la 
que La Esfera ha publicado tres edicio-
nes, visita Burgos para ofrecer una char-
la en el Foro Iglesia Viva Burgos. En 'San-
tiago en el fi n del mundo', Jesús Bastante 
recrea la vida y milagros del apóstol; tam-
bién la de quienes les guían y la de sus 
perseguidores. Brujas, magos, mercena-
rios, asesinos… hasta la Virgen María. Por 
primera vez se novela la vida del hombre 
cuya tumba, en Compostela, ha confi gu-
rado la mayor peregrinación de la histo-
ria de la humanidad.
 
VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE. Sala Po-

lisón del Teatro Principal, 19.30 h.

FIN DE SEMANA DE
ENCUENTRO MATRIMONIAL 

Encuentro Matrimonial organiza el 70 
Fin de Semana para parejas en Burgos, 
desde el viernes 25 de noviembre al do-
mingo 27.  Un fi n de semana para poner 
en valor vuestra relación, para apren-
der técnicas de comunicación, para 
proyectar vuestro futuro y para las pa-
rejas creyentes, para revitalizar vues-
tro compromiso. Para más información 
e inscripciones llamar al 628086456 
o consultar en la web https://www.en-
cuentromatrimonial.com/
 
DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE. En la 

Casa Marista de Mirafl ores en Burgos.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LA 
ESPAÑA DE LAS PISCINAS'
 
Del autor Jorge Dioni López. Cómo el ur-
banismo neoliberal ha conquistado Es-
paña y transformado su mapa político. 
 
VIERNES, 18 NOVIEMBRE. 19.00h. en 

la sede de IU, en la calle Fernán González 21.

CONCIERTO DE LA SOCIEDAD 
FILARMÓNICA
 
Actuará el Serendipia Ensemble que, con 
el título de 'Retales barrocos: el arte del 
arreglo musical', interpretará obras de  
Marin Marais y Johann Christian Schic-
khardt. 
 
VIERNES, 18 NOVIEMBRE. 20.15 h., Au-

ditorio elcírculo.
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EXPOSICIONES

'LA DIVINA COMEDIA
 EN EL ARTE'

La Fundación Obra Social de Casti-
lla y León (FUNDOS) presenta ‘La 
Divina Comedia en el Arte’, expo-
sición que muestra, por medio de 
xilografías de Dalí, primeras edi-
ciones de Doré, Nattini y Barce-
ló, y obras de autores contempo-
ráneos, la visión personal y única 
que cada uno de los artistas ha te-
nido del Infierno, el Purgatorio y 
el Paraíso, los tres espacios ultra-
terrenos en los que se desarrolla el 
viaje de Dante.

HASTA EL 22 DE ENERO 2023. 

Arco de Santa María.

'LEER LA IMAGEN. 
VER LA ESCRITURA’
 
Aproximación al arte de nuestros 
días a través de una selección de 
24 autores y 106 obras realizadas 
por algunos de los protagonistas 
del arte de fi nales del siglo XX y de 
comienzos del XXI.

HASTA EL 29 DE ENERO 2023. 

Cultural Cordón.

DIANA VELÁSQUEZ, 
GONZALO ELVIRA E IGNACIO 
LLAMAS EN EL CAB  
 
Diana Velásquez (Bogotá, Colom-
bia, 1978), Gonzalo Elvira (Neu-
quén, Patagonia, Argentina, 1971) 
e Ignacio Llamas (Toledo, 1970) fi r-
man las nuevas propuestas artísti-
cas del CAB. Velásquez nos insta a 
refl exionar a partir de la ejemplifi -
cación diaria de la crisis económi-
ca. Elvira imbrica en su propuesta 
el psicoanálisis y el racionalismo de 
la Bauhaus y Llamas aborda la iden-
tidad como noción ambigua. 

HASTA EL 22 DE ENERO 2023. 

Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

'CENTENARIO INFINITO. 
5 AÑOS AL LADO DE 
LA CATEDRAL’  
 
La exposición muestra el traba-
jo realizado por la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 
2021 durante cinco años, desde 
su fundación en 2017, para con-
memorar los ocho siglos de la Seo.

HASTA EL 8 DE ENERO 2023. 

Monasterio de San Juan.

'SEGUNDO ACTO'  
 
Exposición del artista burgalés 
Fernando Arahuetes.

HASTA EL 11 DE DICIEMBRE. 

Sala de exposiciones de Fundación 

Caja Rural. 

'BURGOS,TESOROS OCULTOS'. El Grupo Espeleológico Edelweiss, junto al 
Ayuntamiento de Burgos y la Diputación, en el marco del Año Internacional de 
las Cuevas y el Karst que en 2022 se conmemora en todo el mundo, presentan 
en Burgos la exposición 'Burgos,tesoros ocultos'. La muestra, eminentemente 
divulgativa, recrea un itinerario visual por diferentes cavidades de Burgos a tra-
vés de paneles, vídeos e imágenes. La misma busca acercar a la ciudadanía sus 
paisajes kársticos, así como algunas de las principales cuevas, simas, santuarios 
arqueológicos y otros lugares singulares que el territorio burgalés esconde.
 
HASTA EL 4 DE DICIEMBRE. Sala de exposiciones del Teatro Principal.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE LOS 500 AÑOS DEL PATRONAZ-
GO DE SANTA BÁRBARA SOBRE LA ARTILLERÍA ESPAÑOLA. Este acon-
tecimiento tiene un signifi cado especial, ya que fue el Castillo de Burgos el lugar 
donde se celebró la primera manifestación ofi cial realizada por artilleros espa-
ñoles para honrar a Santa Bárbara como su patrona el 4 de diciembre de 1522. 
En la exposición se hace un recorrido didáctico del signifi cado cultural, artístico 
e histórico que el culto y patrocinio de Santa Bárbara ha tenido en Burgos.

HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE. Palacio de Capitanía.

'J’ATTENDRAI'. Inconstantes Teatro y Teatro Español de Madrid presentan 
la obra ‘J’attendrai’ de José Ramón Fernández. Un republicano nonagenario 
que sobrevivió a Mauthausen cierra un capítulo de su vida que le ha ator-
mentado durante muchos años, y lo hace poco antes de morir, visitando un 
hotelito rural donde vive la nieta de la novia de su amigo Claude, que murió 
en el campo de exterminio, y con quien sigue teniendo una deuda moral.
 
DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE. Teatro Principal. 19.30 h.
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DIAL DE BURGOS

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

Información
947 279 700

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero  EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 18   
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 45. DIURNA (9:45 A 
22H.): Avda. del Cid, 85 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / San Pedro y San Felices, 
45 / Barcelona s/nº.
SÁBADO 19
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Paseo La Serna, 3. DIURNA (9:45 A 22H.): Pro-
greso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona s/nº.
DOMINGO 20
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Alejandro Yagüe, 1. DIURNA (9:45 A 22H.):  
Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Avda. del Cid, 43 / Alejandro Yagüe, 1.
LUNES 21
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria, 
198 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Francisco Sarmiento, 8 / Laín Calvo, 19.
MARTES 22 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 20 / Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16. 
MIÉRCOLES 23
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Cantabria, 31 / Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº. 
JUEVES 24         
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza 
Mayor, 19 / Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.

Reyes contra Santa (TD).
El atracador perfecto (TD).
Black Panther. Wakanda forever (TD). 
13 exorcismos (TD).
El polloliebre (TD).
El cuarto pasajero (TD).
Black Adam (TD).
Lilo, mi amigo el cocodrilo (TD).
Smile (TD). 
Los renglones torcidos de Dios (TD).

ODEÓN MULTICINES 
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. www.odeonmulticines.es

   CARTELERA

Armageddon Time (TD).
La maternal (TD).
Sintiéndolo mucho (TD).
Black Panther. Wakanda forever (V-S-D-L-M-X). 
As bestas (TD).
El cuarto pasajero (TD).
Vasil (D-L-M-X-J).
Lilo, mi amigo el cocodrilo (S-D).
CICLO DE ARTE.  Pompeya: mito y leyenda (J).
CICLO ATENCIÓN AL VOLUNTARIADOS.  Mediterráneo (J).
XXV CICLO DE DERECHOS HUMANOS. 20,00 – R.M.N.  (V).

VAN GOLEM   
 Av. del Arlanzón, 36. www.golem.es     

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

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU

Deborah Ferreira nos saluda esta sema-
na desde Deborah Closet, estableci-
miento dedicado a la venta de moda 
femenina y complementos. Una nue-
va apertura cargada de ilusión que ofre-
ce a la mujer de hoy gran variedad de ves-
tidos de fiesta, ropa casual, bolsos, cintu-
rones, bisutería y muchos más artículos, 
todo ello con las últimas tendencias y con 
un trato cercano para que cada clienta 
sea única y especial. En calle Barcelona,  2.

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

APARTAMENTO de 70m2. Zo-
na Hacienda-tráfi co. Reforma-
do completamente. 2 habitacio-
nes y amplio salón. Ascensor 
cota cero. Calefacción gas in-
dividual. Trastero. De particu-
lar a particular. Tel. 717706065
APARTAMENTO EN EL centro 
(zona del toro). 2 terrazas. 64 
m2. Totalmente reformado. As-
censor a cota cero. Solo par-
ticulares. 127.000 euros. Tel. 
669709999
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y baño. 
Reformado. Trastero. Con mue-
bles o sin ellos. Interesados lla-
mar al Tel. 654711488

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

C/CASTROJERIZ vendo piso 
para rehabilitar. 3 habitaciones 
y salón. Tel. 947273874
C/LEALTAD para entrar a vivir 
vendo piso de 3 habitaciones, 
cocina completamente equipa-
da. Amplia terraza. Trastero. 
Ascensor cota cero. Calefac-
ción individual. Mínima comu-
nidad. Precio 112.000 euros. 
Tel. 601131029
C/MARTÍNEZ del Campo al 
lado de la catedral. Se vende 
apartamento reformado de 2 
habitaciones, salón, baño y co-
cina. Trastero y ascensor a co-
ta cero. En pleno centro. Tel. 
669806800

C/SANTA Clara vendo apar-
tamento reformado. 2 habita-
ciones, salón y amplia cocina. 
Mucho sol. Todo exterior. Con 
vistas. Ascensor y trastero. Tel. 
669806800
C/VITORIA Barriada Militar se 
vende piso de 102 metros cua-
drados útiles. 4 habitaciones 
y 2 baños. 2ª mano. Para re-
formar. Armarios empotrados. 
2ª planta. Precio 105.000 eu-
ros. Llamar al 666350922 ó 
601303204
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577
CASA-FINCA se vende en Ba-
rriada Illera. Parcela de 426 me-
tros cuadrados. Solo particu-
lares. Tel. 664362405

CASTAÑARES se vende ca-
sa de pueblo PARA ENTRAR 
A VIVIR. Y otra en CORTES. 
Para más información llamar 
al 617 32 57 50

CENTRO se vende piso de 120 
m2. Todo exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños y salon de 37 me-
tros cuadrados. 2 terrazas. As-
censor cota cero. Por menos 
de lo que crees. Llamar al te-
léfono 637870410
G3 vendo apartamento al la-
do del hospital. 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y 
baño. Gas ciudad. Garaje y 
trastero. Para entrar a vivir. 
Tel. 696494955
LERMA vendo casa en el Pa-
seo de los Mesones de Lerma, 
de 100 m2. Toda exterior, muy 
soleada. Tel. 659480662
PASEO DE LA Isla 13 vendo 
piso para reformar. 4 habita-
ciones, 2 baños y cocina am-
plia. Precio muy económico. 
Tel. 619000377

SAN ZADORNIL se vende vi-
vienda amueblada de 100 me-
tros cuadrados. 3 dormitorios, 
salón, cocina equipada y 2 ba-
ños. Armarios empotrados. Par-
quet. Ascensor. Garaje para 2 
coches. 2 trasteros. Solo parti-
culares. Tel. 609402068
VILLAFRÍA se vende aparta-
mento seminuevo. 2 habitacio-
nes dobles con armarios em-
potrados, cocina equipada y 2 
baños. Bajo. A cota cero. Cale-
facción de gas. Llamar al telé-
fono 609231834

PISOS Y CASAS  
VENTA

DEMANDA

SE BUSCA CASA con terreno. 
Mínimo 150 m2. A reformar. 
Máximo a 15 Km de Burgos. 
Presupuesto 30.000 euros. No 
agencias. Solo particulares. Tel. 
622722091

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

OFERTA  

ALQUILO APARTAMENTO de 
2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Zona 
G2. Tel. 659990777
C/BRIVIESCA alquilo aparta-
mento amueblado. Interesa-
dos llamar al Tel. 679041465
C/CONDESA MENCÍA alquilo 
piso amueblado. 2 dormitorios, 
armarios empotrados. Cocina 
con todos los electrodomésti-
cos y 2 baños. Calefacción in-
dividual de gas natural. Traste-
ro y garaje. Precio 560 euros. 
Tel. 609402068
PISO ALQUILO en zona Bou-
levard, calle Cortes. 3 habita-
ciones. Amueblado. Llamar al 
teléfono 656628595

PLAZA ROMA Gamonal se al-
quila piso amueblado. 3 hab., 
salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Tel. 678006259
SE ALQUILA PISO amueblado. 
Zona G3. 4 hab., salón, coci-
na y 2 baños. Tel. 666428787

 1.2
 LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS VENTA

OFERTA

LOCAL Fernán González, jun-
to al albergue de Peregrinos. 
Emplazamiento muy turísti-
co. Todo tipo de negocios. 
120 m2. Posibilidad de am-
pliar a 350 m2. 90.000 euros. 
Tel. 660240855
NAVE DE 1.200 metros cua-
drados se vende. Tiene terreno 
de 1 ha. Posibilidad de casa. 
A 6 Km de Burgos, carretera 
de Valladolid. Tel. 622644810

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 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901

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

CONTRIBUCIÓN 
A FINES SOCIALES

PROXIMIDAD AL HUBU

CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓÓNN 
A FINES SOCIALES

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



LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO OFICINA céntrica. 
Con despachos, zona de jun-
tas, archivo y aseos. Opción 
amueblada. Mínimos gastos. 
Teléfono. 618640881
ALQUILO TRASTERO o peque-
ño almacén. 8 m2. Acceso di-
recto de la calle. Buen aparca-
miento. Económico. Llamar al  
609490629
LOCAL COMERCIAL se alquila 
o se vende. En C/Huelva 6. 53 
m2. Totalmente instalado. Pa-
ra cualquier tipo de negocio. 
Tel. 640017173

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
TRASPASO NEGOCIO de ali-
mentación mini-market. Abierto 
con antigüedad. Clientela fi ja. 
Calle La Puebla. Motivo cam-
bio de residencia.  Llamar al 
teléfono 633854131

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

DUQUE DE FRÍAS G3 se ven-
de plaza de garaje grande. Tel. 
947057975 ó 680381851
ESTUPENDA PLAZA DE gara-
je se vende. Y trastero gran-
de. En la Avda. Cantabria. Tel. 
696494955
PARQUE EUROPA se vende o se 
alquila plaza de garaje. Intere-
sados llamar al Tel. 947057975 
680381851

 GARAJES ALQUILER 

OFERTA

C/BENITO PÉREZ Galdós alqui-
lo plaza de garaje. Zona Barrio 
El Pilar. Precio 30 euros. Tel. 
661929870
C/JUAN DE Padilla se alquila 
plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Tel. 947216436
PARQUE DE EUROPA se al-
quila plaza de garaje. Precio 
35 euros. Tel. 947275452 ó 
620598590

PRINCIPIO DE C/ Loudum se 
alquila plaza de garaje amplia. 
Tel. 690382361
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
junto a los Juzgados. 1ª plan-
ta. Tel. 666260192

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTA

C/FRANCISCO Encinas se al-
quila habitación para compar-
tir. Servicios centrales. Teléfo-
no  620159717
COMPARTIRÍA PISO con mujer 
en pueblo. Piso, luz, agua, cale-
facción y comunidad por 300 
euros. Tel. 687579665
SE ALQUILAN habitaciones 
en piso. A personas con nó-
mina. Tel. 639979378

1.5
VACACIONES

OFERTA

SAN LÚCAR DE BARRAMEDA 
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Interesados llamar al teléfono 
608480853

1.6
OTROS

OFERTA

COVARRUBIAS pueblo me-
dieval-histórica. Se vende fi n-
ca urbana. 250 metros cuadra-
dos. Avda. Victor Barbadillo 19. 
Interesados llamar al teléfono 
635823788 ó 606454577
FINCA de 900 metros cuadra-
dos se vende. Con agua, luz 
y desagüe. Cerca de Estepar, 
Medinilla de la Dehesa. Ideal 
vivienda o merendero. Precio 
17.000 euros. Llamar al telé-
fono 626628939
FINCA/PARCELA urbana de 400 
metros cuadrados vendo. Se 
pueden hacer 2 casas. A 15 
Km de Burgos. Con agua, luz 
y desagüe.  Ideal para chalets, 
merendero o casa prefabrica-
da. Precio 25.000 euros. Tel. 
630018540

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

QUINTANAPALLA vendo fi n-
ca urbana de 1.000 m2. Va-
llada. Junto a la iglesia. Telé-
fono 630018540

SE VENDE 1 fi nca y 1 huer-
ta en SAN MEDEL. Para más 
información llamar al teléfo-
no 643 01 88 50

Se vende BODEGA - MEREN-
DERO. En Tardajos. Interesa-
dos llamar al Tel. 617 32 57 50

TERRENO se vende en Villimar 
con proyecto y licencia. Para 
empezar a construir. 345 m2. 
Tel. 605782184

2
TRABAJO

 DEMANDA

ASISTENTA ESPAÑOLA con 
experiencia e informes. Se 
ofrece para realizar tareas do-
mesticas,cuidado de personas 
mayores. Disponibilidad de ho-
rario. Seria y responsable. Tel. 
627423864
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
española se ofrece para cui-
dar, dar paseos de personas 
mayores y noches en hospi-
tal. Tel. 630391304
MANICURA Y PEDICURA trata-
miento de callosidades, refl e-
xología a domicilio. Masajes 
corporales descontracturan-
tes, relajantes. Terapias holísp-
ticas. Tel. 641331381
SE OFRECE SEÑORA españo-
la responsable para el cuidado 
del hogar u ofi cinas. Cuidado 
de personas mayores. Noches. 
Tel. 616607710
SE OFRECE SEÑORA españo-
la y muy responsable. Para la-
bores del hogar y/o cuidados 
de personas mayores. También 
noches. Ayudante de cocina, 
limpieza de bares, locales, etc. 
Tel. 616607712

SERVICIOS SERVICIOS 
PRPROFESIONALOFESIONALESES

OFERTAOFERTA

ALBAÑIL / REFORMAS COM-ALBAÑIL / REFORMAS COM-
PLETAS (cocinas, baños, te-PLETAS (cocinas, baños, te-
jados, fachadas, ventanas, jados, fachadas, ventanas, 
etc). etc). PRECIO ECONÓMICO.PRECIO ECONÓMICO. 
BURGOS Y PROVINCIA. Tel. BURGOS Y PROVINCIA. Tel. 
600 24 90 80600 24 90 80

INSTALADOR ELECTRICIS-INSTALADOR ELECTRICIS-
TA: Se realizan Instalaciones TA: Se realizan Instalaciones 
eléctricas nuevas y refor-eléctricas nuevas y refor-
mas. Colocación de lámpa-mas. Colocación de lámpa-
ras, halógenos, downlights. ras, halógenos, downlights. 
Ahorro energético. Burgos Ahorro energético. Burgos 
y provincia. Precio econó-y provincia. Precio econó-
mico. SERVICIO AVERÍAS. mico. SERVICIO AVERÍAS. 
Tel. whatsapp: 679 46 18 70Tel. whatsapp: 679 46 18 70

CARPINTERO AUTÓNOMO CARPINTERO AUTÓNOMO 
se ofrece. Pequeños arre-se ofrece. Pequeños arre-
glos, tarima fl otante, puer-glos, tarima fl otante, puer-
tas, cocinas, armarios empo-tas, cocinas, armarios empo-
trados, armarios de terraza, trados, armarios de terraza, 
montaje de muebles, etc. Pe-montaje de muebles, etc. Pe-
queños trabajos de albañile-queños trabajos de albañile-
ría, plato de ducha, alicata-ría, plato de ducha, alicata-
dos, cocina y baño, etc. Tel. dos, cocina y baño, etc. Tel. 
678 02 88 06678 02 88 06

ofertas de empleoofertas 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

619 400 346 646 541 249

PARA BAR-RESTAURANTE
INDISPENSABLE EXPERIENCIA 

E INFORMES

SE NECESITA

COCINERA/O

LLAMAR AL TELÉFONO 679 098 070
info@monicaporres.com

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA 

OFICIALA DE PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA

665 164 968

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

ENVIAR CV AL 

JORNADA COMPLETA Y PUESTO ESTABLE

OFICIALA DE 
PELUQUERÍA



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

PINTURA Y DECORACIÓN. PINTURA Y DECORACIÓN. 
Todo tipo de trabajos de pin-Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado. puesto y trato personalizado. 
Tel. 606 32 91 23. WhatsAppTel. 606 32 91 23. WhatsApp

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

PINTURA Y DECORACIÓN. PINTURA Y DECORACIÓN. 
Profesionales en alisado, Profesionales en alisado, 
pintura y colocación de pintura y colocación de 
papel. Mejor relación pre-papel. Mejor relación pre-
cio y acabados. Presupues-cio y acabados. Presupues-
to sin compromiso. BURGOS to sin compromiso. BURGOS 
Y PROVINCIA. Tel. 699 197 Y PROVINCIA. Tel. 699 197 
477477

TRAMITACIÓN HERENCIAS.TRAMITACIÓN HERENCIAS. 
GESTIÓN COMPLETA.GESTIÓN COMPLETA. Ser- Ser-
vicio Profesional. Visíta-vicio Profesional. Visíta-
nos en C/Vitoria, 17 - Ofi -nos en C/Vitoria, 17 - Ofi -
cina 504 (EDIFICIO EDINCO). cina 504 (EDIFICIO EDINCO). 
Llámanos 640 20 32 04.                                         Llámanos 640 20 32 04.                                         
elena@teminopriego.com elena@teminopriego.com 
loreto@teminopriego.comloreto@teminopriego.com

 3
CASA Y HOGAR

3.2
BEBÉS 

OFERTA

SE VENDE EQUIPAMIENTO ge-
melar. Silla Maclaren gemelar 
de paraguas como nueva de 
edición limitada. En muy buen 
estado y a buen precio. Tel. 
947215739

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

MESA DE COCINA nueva ven-
do plegable. 2 taburetes. Medi-
das 110 x 72 x 84 cm. Embala-
da en su caja. Precio 50 euros. 
Envío fotos. Tel. 656628595
TODA CLASE de muebles ven-
do de una casa. Por traslado. 
Grúa y cama articulada nueva. 
Ropa, cortinas, etc. Precio a ne-
gociar. Tel. 630391304

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

ALEMÁN - INGLÉS. Clases ALEMÁN - INGLÉS. Clases 
impartidas por nativo. 15 impartidas por nativo. 15 
años de experiencia. Infan-años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach., til, Primaria, E.S.O., Bach., 
E.O.I., Turismo. Ideal para E.O.I., Turismo. Ideal para 
niños bilingües. También se niños bilingües. También se 
hacen traducciones. Tel. 649 hacen traducciones. Tel. 649 
46 21 5746 21 57

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

INGLÉS. Licenciada Filolo-INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases riencia docente, da clases 
de Inglés a Bach. Prepara-de Inglés a Bach. Prepara-
ción EBAU, ESO, Ciclos for-ción EBAU, ESO, Ciclos for-
mativos y Primaria (a partir mativos y Primaria (a partir 
de 5º). GRUPOS MUY REDU-de 5º). GRUPOS MUY REDU-
CIDOS. Atención individuali-CIDOS. Atención individuali-
zada. Zona GAMONAL. Tel. zada. Zona GAMONAL. Tel. 
669 58 77 38669 58 77 38

LICENCIADO C. QUÍMICAS LICENCIADO C. QUÍMICAS 
da clases particulares a do-da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y 
Bachillerato. Llamar al 617 Bachillerato. Llamar al 617 
97 91 8397 91 83

LICENCIADO EN PEDAGO-LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases particu-GÍA imparte clases particu-
lares a alumnos de Ed.Pri-lares a alumnos de Ed.Pri-
maria y E.S.O. TODAS LAS maria y E.S.O. TODAS LAS 
ASIGNATURAS. Buenos re-ASIGNATURAS. Buenos re-
sultados. Llamar al teléfo-sultados. Llamar al teléfo-
no 670 48 94 61no 670 48 94 61

  5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA CLÁSICA vendo. 
Tipo Bh. Marca Derbi Rabasa. 
Plegable. Buen estado. Funda 
sillín nuevo. Precio 50 euros. 
Mando fotos por whatsapp al 
Tel. 616695802
LIBRO DE RABIA Stephen King 
vendo. Su libro maldito. Des-
catalogado por el autor. Muy 
buscado. Ideal coleccionista. 
Muy buscado. Precio 200 eu-
ros. Tel. 616695802

6
CAMPO Y ANIMALES 

OTROS

11 FARDOS de 6 cuerdas, de 
vezas muy buenas. Arado de 
5 discos fi jo, marca torpedo. 
Tel. 652359909
ARADO KVERNELAND vendo 
cuerpo reversible. Precio 950 
euros. Interesados llamar al te-
léfono 636858719

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

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. Repara-
ción, confi guración equipos, 
backups seguridad, recupera-
ción datos perdidos, formateo, 
redes, instalación S.O (Win-
dows, Ubuntu), eliminación 
virus, confi guración tablets 
y smartphones. Interesados 
llamar al teléfono 679 49 22 
96. Atiendo whatsapp

9
VARIOS 

OFERTA

BELENES Se venden piezas pa-
ra belenes, con fi guras en mo-
vimiento y luz led: Panaderos, 
carpinteros, labrador, herrero, 
molinos,palomares, etc. Todo 
artesanal. Llamar al teléfono 
636372629
CANDELABROS Y RELOJES de 
bronce vendo. Interesados lla-
mar al Tel. 606860538

LIQUIDACIÓN TOTAL de 200 
fotografías sobre temas cu-
riosos y muy atrayentes. Tel.  
660604930
MATERIAL DE construcción 
vendo. Puntales y chapas. Te-
léfono 615722845
VINO ARTESANO se vende. Sa-
ludable. Se vende por garrafo-
nes o botellas. Tel. 636726191

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. 
Llamar al teléfono 620 12 32 05

VARIOS 

OTROS

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA

OFERTA

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
corta vendo con caja atrás. 3 
asientos. 57.000 km. 0985 LDL. 
Seminueva. 2.000  TDI. 110 cv. 
ADel año 2019. Solo interesa-
dos. Precio: 26.800 euros. Ja-
vier. Teléfono 691316102

  MOTOR 

DEMANDA

COCHES COMPRO También 
furgonetas, todoterrenos, etc. 
Con o sin ITV. No importa el 
estado. Pago al instante. In-
Llamar al teléfono  642702573

22|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de noviembre 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



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

 MOTOR  

OTROS

ESCAPE DE MOTO silencioso 
Giannelli vendo. Puesto en mo-
to Yamaha Fazer 600. También 
válido para otros modelos. Pre-
cio 100 euros. Llamar al telé-
fono 616695802

 11
RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA

ME GUSTARÍA CONOCER a se-
ñora como yo, afi cionada al ba-
loncesto. Para seguir al San Pa-
blo en algún desplazamiento. 
Tel. 669623330
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

BAR CASTRILLO C/ Trujillo 6 

PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11

AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7

CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner,  5

FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93

OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35

MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10

PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11

FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75

PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12

INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2

C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6

SUPERMERCADOS ANA MARÍ C/ Juan de Ayolas, 14

JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258

FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251

TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168

GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165

COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 

SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. DERECHOS HUMANOS, AV. CONSTITUCIÓN, 
GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Av. Derechos Humanos/Arzobispo 

de Castro

EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Derechos Humanos, 17

AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Derechos Humanos, 31

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Dchos. Humanos, 64

ADM. COMUNIDADES BURFINCAS P. Fernando de Rojas 6

SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fco. García Lorca, 1

BAR DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 

HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G. 

Rámila, 4

FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24

ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 

COCIFÁCIL Plaza Roma, 17

FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 

SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón 

Jiménez, 12

BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón 

Jimenez, s/n. Naves Pentasa III

MOBLERONE Pentasa III. Nave 195

ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8

MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 

PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4

CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 

EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 

DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16

TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19

PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23 

CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33

CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64

CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas

AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26

AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52

FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

ACEITUNAS OLIBHER C/ Vitoria, 157

DORI PEÑALVA C/ Pablo Ruiz Picasso, 4

C/ VITORIA-CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35

MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4

VENTA Y ALQUILER GARANTIZADO C/ Vitoria, 37-39

ESTANCO C/ Vitoria, 43

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

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8

INMOBILIARIA SAN PABLO  Av. de la Paz, 9 

VILIMUN Av. de la Paz, 17

SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)

CAFETERÍA LA OLA Av. de la Paz, 31

AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR Avda. Reyes 

Católicos, 10

LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4

PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7

AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO
C/ Soria, s/n.

ALIMENTACIÓN SORIA C/ Soria, 5

PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9

CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO
C/ Santo Domingo de Silos, s/n.

CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS  C/ Federico Olmeda, 11

INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2

FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9

INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16

IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20

CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41

ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42

GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil (esquina Reyes 

Católicos.)

CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1

ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez 

Varea, 31

BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30

HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3

CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

PELUQUERÍA ‘NI AL PELO’ C/ Jesús Mª Ordoño, 3

JUAN XXIII-AV. CASTILLA LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2

PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18

LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de 

Urbel, 6

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8

PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8

CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48

RED CASTLE C/ Averroes, 33

PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30

BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla 

(traseras).

ORABELA ESTÉTICA EN C/ Luís Cernuda, 14

PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5

AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14 

C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5

COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León

AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata. 

Local B-28. Av. Castilla y León.

BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

PELUQUERÍA AMÉRICA C/ San Roque, 2, bajo

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1

VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome 

Ordoñez,1

PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83

VISTA ALEGRE - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34

CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.

CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8

FRU    TERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14

MORCILLAS RIOSERAS C/ Condesa Mencía, 125

JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167

LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108

BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n

PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10 

DULCEMANÍA C/ Condesa Mencía, 33

PANADERÍA NATI C/ Pozanos, 1 

ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA)  C. C. El 

Mirador

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4

PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23

EL GOLOSÍN  Av. Cantabria, 57

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.

PELUCAS URBAN Galería C. Hospital Universitario (HUBU).

CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR  Avda. Cantabria.

FUNERARIA TANATORIO SAN JOSÉ Ctra. Cementerio.

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2

GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22

COMO, EN CASA Av. del Cid, 41

PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid,  67

TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.

PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29

INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9

PANADERÍA EL OBRADOR ARTESANO C/ Jerez, 10

ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10

PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8

PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6

PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11

CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 

RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33

ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15

AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

PARKING MUSEO DE LA EVOLUCIÓN C/ Burgense, s/n.

ACEITUNAS OLIBHER Plaza Alonso Martínez, 3

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

DECORACIÓN EQUIS          Plaza España, 1

FRUTAS VILLAZUELA 2º plta. Mercado Norte. Pza. España.

FLORISTERIA LUCI 2º planta del Mercado Norte. Plaza de España.

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10

CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3

DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19

INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36

JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12

AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20

PANADERÍA ZORI  C/ Progreso, 12.

FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.

FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54

LA SONRISA C/ Santa Clara, 6

PELUQUERÍA EKT ZATORRE  C/ Andrés Martínez Zatorre, 3

SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20

CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/ 

Carmen, 8

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17 

AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12 

BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA
C/ Sta. Dorotea, 2 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.

MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.

CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.

CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3

FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/ 

Nuestra Señora de Belén, 2

PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10

PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6

PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2

ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL CALZADITOS C/ Salas, 14

CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1

C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7

PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7

GRUPO JULIÁN  Alto de la Varga.

CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92

PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro 

Cardeña, 20

CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18

PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1

BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22

ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices,  27

CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57

BAR DIMI C/ Calvario, 8

PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9

BAR IRON C/ Siervas de Jesús, 2.

CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2

PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1

UNIVERSIDAD-HUELGAS-PARRALILLOS

C. CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán, s/n.

ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13

PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15

FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.

FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.

FACULTAD DE HUMANIDADES  Calle Villadiego, s/n.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO 
C/ José María Villacián

BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12

BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21

FACULTAD DE ECON. Y EMPRESARIALES C/ Parralillos, s/n. 

DULCES NUBES C/ Claustrillas, 3

SAN PEDRO DE LA FUENTE - FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10

FRUTERÍA FRUTOPÍA C/  Enrique III, s/n.

CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17

PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27

CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36

CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 

EL PORTÓN DE EXTREMADURA Paseo de las Fuentecillas, 17

BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela 

(Bda. Yagüe).

PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico 

Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).

ALGUNOS  PUNTOS 
DE  DISTRIBUCIÓN

...busca el más cercano
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