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El ‘Belén Monumental del Ejército’, 
que tradicionalmente elabora el Re-
gimiento de Transmisiones Nº 22 en 
estas fechas, puede visitarse ya en 
el Monasterio de San Juan, donde 
permanecerá instalado hasta el 8 
de enero. Este año incluye 2.300 
fi guras y 107 escenas, desde el Gé-
nesis al Apocalipsis.                      Pág. 4

EL BELÉN DEL 
EJÉRCITO CELEBRA 
SU XXX ANIVERSARIO 

La implantación de la Zona de 
Bajas Emisiones (ZBE) en Burgos 
continúa generando polémica. 
El vicealcalde Vicente Marañón  
anunció el día 1 que recurrirán la 
suspensión cautelar de la adjudica-
ción del contrato de implantación 
de esta zona a la empresa Etralux, 

S.A., medida acordada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 2 de Burgos en un auto 
con fecha 30 de noviembre: “Con-
sideramos que existen bases para  
presentar un recurso con éxito y 
vamos a recurrir esta suspensión 
cautelar”, indicó Marañón.

Por su parte, la portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Caro-
lina Blasco, manifestó que la sus-
pensión de este contrato supone 
“el mayor varapalo judicial a la ges-
tión del bipartito, al estimar el juez 
la medida cautelar solicitada por el 
Grupo Municipal Popular”.         Pág. 3

La implantación de la Zona de 
Bajas Emisiones, en suspenso
El Juzgado estima la medida cautelar solicitada por el Grupo Municipal Popular

MOVILIDAD I El Gobierno local recurrirá la medida de suspensión cautelar del contrato



La dramaturga burgalesa María Ve-
lasco se ha alzado con el XXXI Premio 
SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2022, 
certamen convocado por la Funda-
ción SGAE con el objetivo de impulsar 
y visibilizar la creación y dramaturgia 
contemporánea de excelencia.

MARÍA VELASCO
Dramaturga
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FUERA DE PLAZO. Llegan tarde. Las 
propuestas al Presupuesto del Ayunta-
miento de Burgos para 2023 que pre-
sentó el Grupo Municipal Vox en rueda de 
prensa el jueves 1 no serán consideradas 
por el equipo de Gobierno, ya que, según  
recordó el vicealcalde Vicente Marañón 
ese mismo día, el bipartito mantuvo una 
reunión con los grupos municipales el 
martes 22 en la que se les dio una sema-
na para presentar sus propuestas, plazo 
que venció el martes 29. “Están fuera de 
plazo”, por lo tanto, la Junta de Gobierno 
aprobó el día 1 el Presupuesto 2023.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Como investigador ha participado en 
numerosos proyectos relacionados con 
el Patrimonio Histórico Artístico. Esta se-
mana, en la Diputación, se presentaba el 
segundo volumen de la obra ‘El arte ro-
mánico burgalés’, de la que es autor jun-
to con Magdalena Ilardia  Gálligo.

FÉLIX PALOMERO ARAGÓN
Doctor en Historia y catedrático de Geografía e Historia
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CONFI-
DENCIAL

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE. 
Las apariencias, en ocasiones, engañan. 
Un estudio en el que han participado 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y la Universidad de Burgos 
ha podido demostrar que el documento 
considerado hasta ahora como el más 
antiguo de los custodiados en el Archivo 
Histórico de la Nobleza de Toledo es, en 
realidad, una falsificación del siglo XII, 
y no del año 943, como indica su data. 
El documento -que lleva la signatura 
OSUNA,CP.37,D.9- es un pergamino es-
crito en letra visigótica redonda. En él se 
registra una donación del conde de Casti-
lla Asur Fernández y su esposa Guntroda 
al monasterio de San Pedro de Cardeña. 
Esto lo haría excepcional, porque apenas 
sobreviven documentos originales del si-
glo X castellano; sin embargo, su fecha de 
elaboración debe ahora llevarse al siglo 
XII. El análisis del pergamino, efectuado 
por Sonia Serna (UBU), revela anoma-
lías tanto en la preparación de la página 
como en la escritura.
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‘CIUDADES POR LA VIDA’
Un año más, el 30 de noviembre nos 
reunimos para celebrar una nueva edi-
ción de ‘Ciudades por la Vida / Ciudades 
contra la Pena de Muerte’, en recuer-
do de la primera abolición de la pena 
capital, en el Gran Ducado de Toscana 
en 1786 y en la que participan más de 
2.000 ciudades de todo el mundo.

No hay justicia si no hay vida, y a pe-
sar de que la pena de muerte está fi rme-
mente en decadencia, la realidad es que 
no podemos bajar la guardia.

Aún hoy en día, varios países desafían 

la tendencia mundial hacia la reducción 
de la pena capital y recurrieron a este cas-
tigo cruel, inhumano y degradante. Países 
como China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egip-
to continúan liderando esta terrorífi ca lista.

China sigue, año tras año, siendo el 
mayor ejecutor mundial, aunque se des-
conoce la verdadera magnitud del em-
pleo de la pena de muerte en ese país, al 
estar clasifi cados los datos relacionados 
con ella como secreto de Estado.

Irán, donde más de 80 personas están 
actualmente en el corredor de la muerte 
por delitos que se cometieron cuando 

eran menores de edad, Arabia Saudí, don-
de en marzo de este mismo año han sido 
ejecutados 81 hombres, saudíes y extran-
jeros, en un solo día, o Egipto, donde las 
autoridades están inmersas en un terrible 
frenesí de ejecuciones desde hace varios 
meses, son el ejemplo de que aún queda 
mucho camino por recorrer hasta ver un 
mundo libre de la pena de muerte.

Pero, frente a quien quiere mantener-
la, e incluso a quien quiere introducirla 
nuevamente, es necesario mantener vivo 
el compromiso que en los últimos años ha 
permitido hacer importantes avances en 

este camino hacia la abolición de la pena 
capital. Y estas buenas noticias, estos 
avances, nos llegan a través de datos y ci-
fras esperanzadores: en 2021 se llevaron a 
cabo 579 ejecuciones, el segundo núme-
ro de ejecuciones más bajo registrado por 
Amnistía Internacional (A.I.) desde 2010; 
en el mismo año, tan solo 18 países en 
todo el mundo continuaron matando en 
el nombre de la justicia. Esto quiere decir 
que más de dos tercios de los países del 
mundo han abolido la pena de muerte, 
bien en la ley, bien en la práctica.

          A.I.
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Protección de datos

Un nuevo estudio sobre despobla-
ción en Castilla y León concluye 
que las difi cultades para la movili-
dad y la falta o difi cultad de acce-
so a los servicios sanitarios son las 
principales “barreras/difi cultades” 
que afrontan las personas que resi-
den en un municipio rural. 

El Barómetro sobre la Despo-
blación en Castilla y León, rea-
lizado por la Fundación España 
Habitar, con el objetivo de conocer 
los aspectos que más inciden en 
la población de las zonas rurales, 
contexto y perspectivas de futuro, 
se suma a la larga lista de estudios 
e informes que se amontonan en 
las mesas de las administraciones, 
coincidentes, en la mayoría de sus 
conclusiones, en intentar ofrecer 
soluciones para el medio rural.  

En los municipios de menos de 
5.000 habitantes (el 97,3% de todos 
los de Castilla y León), la población 
ha disminuido en 60.357 personas 
en los últimos seis años, y la ten-
dencia, a corto plazo, no parece 
que vaya a cambiar. Es más, entre 
los principales motivos por los que 
quienes viven en esos pueblos afi r-
man que se irían a vivir a otro lugar 
fi guran “para trabajar” en mejores 
condiciones y para disponer de 
“más comodidades y servicios”.

La calidad de vida va, induda-
blemente, ligada a un buen trabajo, 
a comodidades y a servicios y, entre 
estos, los sociales y sanitarios, se si-
túan a la cabeza del ranking de ne-
cesidades, máxime si cabe en una 
sociedad cada vez más envejecida, 
como es la del medio rural.

Los problemas los conocemos; 
las soluciones, algunas, también; 
sin embargo, lo que falta es volun-
tad decidida y recursos para ata-
jarlos.
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I. S.

La implantación de la Zona de Ba-
jas Emisiones (ZBE) en el munici-
pio de Burgos continúa generando 
polémica entre el equipo de Go-
bierno local y el principal partido 
de la oposición, el PP.

El vicealcalde y portavoz del 
Gobierno local, Vicente Marañón, 
anunció el día 1 que recurrirán la 
suspensión cautelar de la adjudica-
ción del contrato de implantación 
de esta zona a la empresa Etralux, 
S.A., medida acordada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 2 de Burgos en un auto 
con fecha 30 de noviembre: “Con-
sideramos que existen bases para  

presentar un recurso con éxito y 
vamos a recurrir esta suspensión 
cautelar”.

Marañón manifestó que la ZBE 
“necesita la ordenanza correspon-
diente cuando esté disponible para 
ser activada y en este momento esa 
zona no existe ni puede ser activa-
da. Todos los trabajos previos a su 
implantación consideramos que 
no requieren la existencia de una 
ordenanza”.

Las declaraciones del vicealcal-
de se producían minutos después 
de que la portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular, Carolina Blasco, 
compareciera en rueda de prensa 
para manifestar que la suspensión 
del contrato de la ZBE supone “el 

mayor varapalo a la gestión del bi-
partito, al estimar el juez la medi-
da cautelar solicitada por el Grupo 
Municipal Popular”.

“Este contrato de más de 3,5M€ 
queda en suspenso, al entender 
que el bipartito ha vulnerado el Es-
tado de Derecho al tratar de impo-
ner, sin tramitar la preceptiva Or-
denanza, las ZBE en la ciudad de 
Burgos. Esto es una falta de respe-
to a todos los burgaleses que tienen 
todo el derecho de participar en la 
Ordenanza y alegar lo que conside-
ren ante la aplicación de medidas 
restrictivas”, señaló Blasco.

La edil recordó que su grupo 
lleva más de siete meses exigiendo 
al equipo de Gobierno que recon-

duzca la situación con respecto a 
las ZBE, “sin éxito”.

“La suspensión cautelar del 
contrato de las Zonas de Bajas Emi-
siones confi rma que han fallado 
todos los controles al tratar de dis-
frazar procedimientos irregulares 
con apariencia de buen derecho”, 
añadió Blasco, quien subraya que 
el auto estima que “existe así una 
apariencia de buen derecho en el 
recurrente en la medida en que 
pone de manifi esto que por vía de 
ejecución del contrato cuya licita-
ción nos ocupa se está anticipando 
contenido que solo puede quedar 
previamente defi nido en una Or-
denanza municipal, instrumento 
aún no aprobado”.

Suspensión cautelar del contrato 
de la Zona de Bajas Emisiones
El equipo de Gobierno municipal anuncia que recurrirá la medida decretada por el juez

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 1 el proyecto básico 
de restauración con acondicio-
namiento y ampliación del Ar-
chivo Municipal del Palacio de 
Castilfalé, con un presupuesto de 
2.618.000€ (IVA incluido).

La portavoz del Gobierno mu-
nicipal, Nuria Barrio, explicó que 
la adjudicación se produce a fa-
vor de la empresa AGi architects 
Spain S.L. 

El anterior concurso resultó 
fallido, ya que una vez adjudica-
do fue recurrido por una de las 
empresas “y hubo que anularlo 
todo, por lo que en esta legisla-
tura hemos comenzado otra vez 
desde cero”, recordó Barrio.

En cuanto al proyecto en sí, la 
portavoz municipal explicó que la 
superfi cie construida sobre rasante 
total es de 3.814,77 m2, de los cuales 
1.026,68 m2 están en las plantas ba-
ja y primera, 1.195 m2 en la planta 
segunda y 660,98 m2 en la tercera, 
con lo cual la superfi cie útil total 
será de 3.344, 25 m2.

“Con esta aprobación se dan 
los pasos necesarios para que 
en los próximos meses se pueda 
proceder ya a la realización de es-
te proyecto básico de ampliación 
del archivo de Castilfalé”, afi rmó 
Barrio.

Adjudicado el 
proyecto básico 
de ampliación de 
Castilfalé por 2,6M€



ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, VÍAS PÚBLICAS, 
FOMENTO Y LICENCIAS
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura Nº 
1002999V2200010 presentada por 
SOCAMEX S.A.U., de fecha 05/10/2022, 
por importe de 14.845,54 €, relativa al 
servicio de mantenimiento, conservación 
y mejora de las fuentes ornamentales de 
Burgos, periodo septiembre 2022 (Expte. 
3/2017 CON-INC).
2.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
emitida por Electronic Trafic, S.A., co-
rrespondiente al servicio conservación, 
mantenimiento y gestión del tráfico en la 
ciudad de Burgos, periodo agosto/2022. 
3.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de la factura 
emitida por Automóviles Soto y Alonso 
correspondiente al servicio de transporte 
de trabajadores del Ayuntamiento de Bu-
ros al Polígono de Villalonquéjar, periodo 
agosto/2022. 
4.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
emitidas por Limpiezas Tefisa, S.L, co-
rrespondientes al servicio de limpieza 
de colegios públicos y dependencias 
municipales (lotes 1A, 1B, 1C y 3), periodo 
septiembre/2022. 
5.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emitida 
por Claro Sol Cleaning, S.L.U., correspon-
diente al servicio de limpieza de colegios 
públicos y dependencias municipales 
(lote 5), periodo junio/2022. 
6.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emitida 
por Clece, S.A., correspondiente al servi-
cio de limpieza de colegios públicos y de-
pendencias municipales (lote 6), periodo 
septiembre/2022. 
7.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por Urbalux, S.A., correspondiente 
al contrato de conservación y manteni-
miento de las instalaciones de alumbrado 
público dentro del término municipal de 
Burgos, periodo septiembre/2022. 
8.- Aprobación por reconocimiento 
extrajudicial de crédito, de la factura 
emitida por Neumáticos Fernández, 
S.L., correspondiente al suministro y 
reparaciones efectuadas en los vehícu-
los del parque móvil municipal, periodo 
agosto/2022. 
9.- Aprobación del Proyecto Básico de 
restauración con acondicionamiento y 
ampliación del Archivo Municipal del Pa-
lacio de Castilfalé, con un presupuesto de 
2.618.000€ IVA incluido(Expte. 3/2017 
CON FOM). 
10.- Aprobación de la certificación 8 y 
final de las obras de “Remodelación de 
infraestructuras en Polígonos Industria-
les Fase IV: Avenida Alcalde Martín Cobos 
(tramo FFCC-C/ Ribera)” (Expte. 43/2016 
GEU FOM). 
11.- Designación de los componentes de 
la Mesa de Contratación en el expedien-
te promovido para contratar la ejecución 
de las obras definidas en el Proyecto de 

instalación de paso peatonal inteligente 
en calle Legión Española (Expte. 23/22 
CON FOM). 

ÁREA DE GOBIERNO 
DE HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Desistimiento del procedimiento de 
adjudicación de obras de refuerzo es-
tructural de firmes de calzadas de varias 
calles al considerar que los criterios de 
adjudicación aplicados incumplen con lo 
establecido con el TARCyl en su resolu-
ción 175/2022, de 9 de noviembre. 
13.- Adjudicar a la empresa ADIVA INSTA-
LACIONES S.L. el contrato mediante pro-
cedimiento abierto, sujeto a regularización 
armonizada, con varios criterios para la 
adjudicación del contrato para contratar la 
prestación del servicio de mantenimiento 
de instalaciones eléctricas de baja tensión 
en edificios municipales, con un importe 
de 62.437,50 euros/año (IVA 21% incluido) 
por el servicio de mantenimiento y un des-
cuento global del 48,38% sobre la tarifa de 
precios unitarios. 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
14.- Aprobar el reconocimiento de la 
obligación correspondiente a parte de la 
aportación de los ingresos previstos de la 
encomienda de gestión del Fórum Evolu-
ción Burgos, a favor de la Sociedad para 
la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de 
Burgos, S.A., por importe de 162.500,00 €. 
15.- Aprobar el PLAN DIRECTOR DEL AR-
BOLADO DE LA CIUDAD DE BURGOS, de 
forma definitiva. 
16.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
dito (expediente 0000145/22 fac-med) 
a favor de RFS EMPRESA CONSTRUTORA 
GRUPO EMPRESARIAL S.L.U de la factura 
nº 103/22 por importe de 31.038,48 eu-
ros correspondiente al mantenimiento 
áreas juegos infantiles y biosaludables 
del mes de septiembre de 2022. 

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES
17.- Convalidación del acuerdo del 
Consejo de Administración de la Ge-
rencia Municipal de Cultura y Turismo 
de fecha 18 de mayo de 2022, de adju-
dicación a la empresa Groupe Laps, la 
contratación del espectáculo de gran 
formato con el nombre Key Frames 
Games Stories para la noche Blanca.                                                                                                                                          
18. Proceder a la aprobación del Pliego 
de Condiciones Administrativas Particu-
lares y del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas que han de regular la contratación 
mediante procedimiento abierto sujeto 
a regulación armonizada, tramitación 
anticipada y a través de varios criterios, 
relativo a la prestación de los servicios de 
mantenimiento, limpieza, control, vigi-
lancia acuática y consultoría de la piscina 
del Centro Cívico “San Agustín”. 

ÁREA DE GOBIERNO
DE HACIENDA Y PATRIMONIO
19.- Aprobación del Proyecto de Presu-
puesto General del Ayuntamiento de 
Burgos para el ejercicio 2023.
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Celebrada el jueves, 1 de diciembre de 2022

Gente/EP

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), Antonio 
Garamendi, afi rmó el jueves 1 en 
Burgos que el Diálogo Social en 
Castilla y León es algo que se de-
be “cuidar entre algodones”, por-
que “todo lo que no sea proteger-
lo, es un error”.

Durante su visita a las instala-
ciones de la empresa Adisseo Es-
paña en el polígono industrial de 
Villalonquejar, que han acogido 
la reunión del Consejo Industrial 
de la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
(FAE), Garamendi califi có de 
“error” que “la política se meta en 
espacios que funcionan” y añadió 

que en Castilla y León el Diálogo 
Social siempre ha sido “un ejem-
plo” con el que se han consegui-

do “muchos pactos y acuerdos”. 
Por ello, desde la CEOE reclaman 
su “apoyo expreso”.

I. S.

Un nuevo pueblo en el desierto, 
una maqueta de la Casa de Anás 
y Caifás, otro espacio de Jerusa-
lén en el que representar la es-
cena de Jesús entre los doctores 
y una especial recreación de la 
pesca milagrosa son las noveda-
des del Belén Monumental del 
Ejército, que este año alcanza su 
30 aniversario y se ha instalado, 
por primera vez, en el Monaste-
rio de San Juan.

En su montaje, que comenzó 
el 2 de noviembre, han estado 
trabajando unas 40 personas, si 
bien la preparación en cuanto al 
diseño comenzó prácticamente 
nada más terminar la exposición 
del Belén de 2021.

El público, además de con-
templar el belén más grande 
nunca instalado, podrá visitar 
también una muestra sobre car-
telería, fotografía, objetos diver-

sos, y paneles explicativos de los 
30 años de la Asociación Belenis-
ta, Recreativa y Cultural del Regi-
miento de Transmisiones 22.

Este año, el Belén Monumen-
tal del  Ejército incluye del orden 
de 2.300 fi guras y 107 escenas, 
desde el Génesis al Apocalipsis. 
Unas 800 fi guras son originales y 
el resto son de las denominadas 
“de relleno”. Se podrá visitar hasta 
el día 8 de enero.

Al igual que en ediciones de 
años anteriores, la entrada tiene 
un precio simbólico de un euro 
y la recaudación se destinará 
en esta ocasión a cinco asocia-
ciones: Cáritas Castrense, He-
mobur (Hemofi lia-Burgos), el 
Banco de Alimentos de Burgos, 
Burgos Acoge y Aspaym Castilla 
y León.

Garamendi:  “Todo lo que 
no sea proteger el Diálogo 
Social es un error”

El Monasterio de San Juan 
acoge el Belén Monumental del 
Ejército en su 30 aniversario

Garamendi, acompañado por el  director general de Adisseo España, Gerardo Juez, y el 

presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente.                            Foto: FAE

Este año, el Belén Monumental del Ejército incorpora 2.300 fi guras y 107 escenas.
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Burgos tiene el transporte urbano más barato de España
y 12 autobuses nuevos más ecológicos

Se están renovando los 4.500 contenedores de la ciudad,
mejorando la recogida selectiva de basuras

En tres años se han invertido más de 120 millones para, entre
otras cosas, mejorar los polígonos industriales y regenerar Gamonal

passivhaus en España gracias a una inversión de 2,5 millones

Se han destinado más de 4,6 millones a Bonos al consumo
para dinamizar el comercio, la hostelería y el deporte

La nueva piscina familiar de El Plantío ya es una realidad,
más accesible y sostenible

En 2021 se destinaron 11 millones para el impulso de políticas 
culturales en la ciudad

Se ha mejorado el parque de Fuentes Blancas y puesto en marcha 
un Plan Director de Arbolado para toda la ciudad

Habilitación de un mercado provisional en la Plaza de España para la 
construcción de un nuevo Mercado Norte más moderno y funcional
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TRIBUNA LOCALTRIBUNA LOCAL

recuentemente la oposición del Ayunta-
miento de Burgos se queja de que hago 
“oposición a la oposición”. Lo dicen por-
que les pido propuestas, proyectos, ini-
ciativas alternativas a las del equipo de 
gobierno de la ciudad. Creo que exigir tra-
bajo y compromiso con Burgos es legíti-
mo. Cuando un vecino de la ciudad asu-
me la responsabilidad voluntaria de ser 
concejal lo debe hacer con alguna idea 
o proyecto en mente. Y si no llegó con 
ellos debería haberlos pensado durante 
los más de tres años de mandato que lle-
vamos.

Lo que no es responsable es llegar a 
estas alturas, a meses de las elecciones, 
sin un proyecto que llevarse a la boca y 
para el que pedir un hueco en los presu-
puestos municipales. Lo que no es res-
ponsable, en defi nitiva, es que la opo-
sición se entretenga despellejando las 
propuestas de los demás, sin justifi car 
por qué siempre, invariablemente, son 
malas mientras que las suyas son inexis-
tentes. Ni una acera, un jardín, un even-
to cultural, una línea de autobús… nada, 
la nada más absoluta que ofrecer a los 
burgaleses y comparar con las iniciati-
vas del gobierno de la ciudad.

La oposición tiene dos grandes fun-
ciones en un estado de derecho, contro-
lar al gobierno y proponer una alterna-
tiva. Controlar al gobierno no signifi ca 
fastidiar a la ciudad, castigar a los bur-

galeses para tratar de desgastar al go-
bierno de la ciudad. Controlar al gobierno 
no signifi ca amenazar con dejar a Burgos 
sin fi estas, fuegos artifi ciales o luces na-
videñas, por poner unos ejemplos de lo 
que ha venido sucediendo.

Y como consecuencia natural de esa 
labor de control del gobierno tiene que 
haber propuestas alternativas que permi-
tan a la ciudadanía vislumbrar una alter-
nativa y que ésta es mejor. Nada de eso 
sucede, asistimos a la crítica grosera y el 
ataque personal de forma cotidiana. No 
es posible encontrar un conjunto de ini-
ciativas, de diferentes formas de hacer 
las cosas, que supongan una alternativa 
a lo que el gobierno de la ciudad está ha-
ciendo. Y esto es desolador, la ausencia 
de competencia genera ensimismamien-
to, cualquier gobierno necesita una opo-
sición con buenas ideas que le estimule 
a hacer las cosas mejor.

Las consecuencias de una oposición 
triste y destructiva van más allá de para-
lizar la ciudad sin que les importe si al fi -
nal llevan razón o no, el mensaje que reci-
be la ciudadanía es desolador. Volvemos 
a caer en la trampa de la ‘antipolítica’, la 
crítica generalizada a la actividad políti-

ca y a los políticos generando el caldo 
de cultivo propicio para los que preten-
den solucionar problemas complejos con 
soluciones simples. Sabemos lo que eso 
signifi ca, ha sucedido antes, en España y 
fuera de nuestro país. 

Creo que los burgaleses se merecen 
más, creo que el esfuerzo y la dedica-
ción que tenemos con Burgos los conce-
jales que gobernamos la ciudad debería 
ser correspondido por parte de los con-
cejales de la oposición. Dedicarse a com-
prometer el futuro de la ciudad pensando 
que hacen oposición al gobierno muni-
cipal es una equivocación que pagamos 
todos. Ese afán destructivo desacredita 
cualquier declaración rimbombante de 
burgalesismo. Burgos se construye con 
el esfuerzo de todos, es un compromiso 
que adquirimos todos los concejales, es-
temos donde estemos.

Y lo peor de todo es que sin sumar es 
fácil caer en la tentación de restar. Dedi-
car los esfuerzos a tratar de humillar al 
gobierno y hacer descarrilar sus proyec-
tos sin ofrecer razón ni alternativa algu-
na no es responsable, no es leal con la 
ciudad ni con nuestros vecinos, es criti-
car por criticar.

F
VICENTE MARAÑÓN
PORTAVOZ  DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS

OPOSICIÓN TRISTE Y DESTRUCTIVAOPOSICIÓN TRISTE Y DESTRUCTIVA

Marina García   

La portavoz del Grupo Municipal 
Podemos, Marga Arroyo, com-
pareció el lunes 28 para exigir al 
equipo de Gobierno una política 
decidida en torno a la vivienda 
en los presupuestos de 2023, ra-
zón por la que solicitó al concejal 
de Hacienda, David Jurado,  que 
modifi que el proyecto de cuentas 
con el fi n de “regular el precio” del 
suelo. En el documento actual, 
aseguró, “hay cero euros para un 
plan de vivienda decidido”. 

Además, afeó que haya partidas 
de inversión que están “en contra” 
de la venta del patrimonio públi-
co municipal del suelo, cuando su 
objeto es que contribuya a la regu-
lación del mercado del suelo e in-
mobiliario,  con el fi n de favorecer 
el cumplimiento del derecho a dis-
poner de una vivienda digna. “Nos 
parece un auténtico despropósito”, 
al tiempo que insistió en la necesi-
dad de dar “pasos decididos” en los 
planes de vivienda. 

Podemos critica la 
falta de una “partida 
decidida” para 
políticas de vivienda

PRESUPUESTO 2023 I Regulación precio

Marina García 

Vox Burgos aseguró el lunes 28 
que está “clarísimo que la inefi -
cacia de las Juntas de Distrito en 
este Ayuntamiento es total”, aun-
que se quiera trasladar lo contra-
rio desde el equipo de gobierno 
u otros grupos, como Podemos. 
Según explicó el edil Fernando 
Martínez-Acitores, se evitaría bu-
rocracia si las quejas no tuvieran 
que pasar por dicho órgano. A su 
juicio, se producen “duplicidades 
y aumenta la burocracia”, razón 
por la que se preguntó “para qué 
valen”, si lo único que hacen es 
“complicar la tramitación” y en-
cima el equipo de Gobierno “ha-
ce lo que quiere con las demandas 
de los distritos”.  

“Esto no tiene sentido”, reite-
ró, tras lo que propuso que, si es 
obligatorio por ley, se establezca 
un único distrito con funciones 
ejecutivas o directamente desde 
el equipo de Gobierno. “No se tra-
ta de posturear”, sentenció el edil.

Vox Burgos 
asevera que las 
Juntas de Distrito 
son “inefi caces”

PARTICIPACIÓN I Duplicidades y burocracia

Marina García

“Vuelven a primar los intereses 
políticos a las garantías del cum-
plimiento de los procedimientos”. 
Así se refería la concejala del PP, 
Andrea Ballesteros, a la reciente 
aprobación del Proyecto Europa, 
pues considera que sus bases “no 
se van a cumplir”, tal como ocurrió 
con las anteriores. “Es otra vez el 
día de la marmota”, lamentó. Por 
ejemplo, dijo, se habla de los cien 
mejores expedientes, pero que 
en realidad no van a ser porque 
la Junta ya señaló que por protec-
ción de datos no podía cederlos, 
por lo que habrá que recurrir a 
otros procedimientos. 

Además, criticó que esta con-
vocatoria se lance para tres años, 
cuando quedan poco más de 
seis meses para la convocatoria 
de elecciones municipales, y sea 
la Sociedad de Promoción la que 
se encargue de una competen-
cia de educación, cuando no es 
su cometido.

El PP alerta de 
que las bases del 
Proyecto Europa 
no se van a cumplir

PROMOCIÓN I Intereses políticos

Gente

El Servicio de Intervención Muni-
cipal ha advertido al bipartito que 
paga a la empresa adjudicataria 
del servicio de limpieza viaria y re-
cogida de basuras más dinero del 
que debería. Así lo desveló el mar-
tes 29 el edil del PP Jorge Berzosa 
tras asistir a la sesión de la Comi-
sión de Medio Ambiente, en la que 
el equipo de Gobierno se declaró 
“incapaz” de asumir su responsa-
bilidad de gestión. 

Berzosa califi có dicha reunión 
como una “encerrona” a la oposi-
ción, ya que los responsables del 
bipartito “trataron de pasar al PP 
la responsabilidad de exigir lo que 
ellos no se atreven”. También se di-
rigió al bipartito para pedirle que 
“deje de escurrir el bulto” y evite 
cualquier intento de confronta-
ción del PP con las empresas que 
prestan servicio al Consistorio, 
como hicieron en el pasado con la 
responsable del contrato de man-
tenimiento de bancos. 

Berzosa pone en 
tela de juicio la  
responsabilidad de 
gestión del bipartito 

INTERVENCIÓN I Limpieza viaria

I.S.

El vicealcalde y portavoz del Goier-
no local, Vicente Marañón, mani-
festó el jueves día 1 que “desde la 
Junta de Castilla y León han consi-
derado que la propuesta del Plan 
de Sostenibilidad Turística de Des-
tino en la ciudad de Burgos es de 
los mejores que se han presentado 
en la Comunidad Autónoma y se va 
a presentar para su aprobación por 
parte de la Secretaría de Estado de 
Turismo”. 

Marañón resaltó que dicho plan 
importa 5.138.000 € de fondos euro-
peos y, según el calendario previsto, 
debería empezar a ejecutarse, “pro-
bablemente”, en marzo de 2023.

El citado plan incluye, por seña-
lar algunas, acciones en el Castillo, 
en el río Arlanzón, en el humedal 
de Fuentes Blancas, en mercados 
municipales, en el Monasterio de 
San Juan, en el Arco de San Este-
ban, en materia de movilidad, efi -
ciencia energética, señalización 
turística digital, etc.

El Plan de 
Sostenibilidad 
Turística de Destino 
reportará 5,1M€ 

MUNICIPAL I De fondos europeos
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I. S.  

La escasa digitalización y la com-
petencia de las grandes platafor-
mas a través de la venta online 
“están haciendo mella” en el pe-
queño comercio, “el sector que 
en estos momentos peor lo está 
pasando”. Así lo puso de mani-
fi esto el martes 29 en Burgos el 
presidente de la Unión de Profe-
sionales y Trabajadores Autóno-
mos de España (UPTA), Eduardo 
Abad, tras la reunión que man-
tuvo con el alcalde de la ciudad, 
Daniel de la Rosa. 

Abad afi rmó que es este colec-
tivo “el que tiene que dar un paso 
hacia adelante”. En Burgos, indicó, 
el 40% de los autónomos se dedica 
al pequeño comercio, al que hay 
que “proteger” no solo comprando 
en sus establecimientos, sino tam-
bién “dándole herramientas para 
que tenga mejores competencias y 
pueda ser más competitivo”.  

Abad destacó que “Burgos 
tiene calidad en el empleo au-
tónomo y es uno de los reductos 
que mejor ha aguantado” la crisis 
económica y trasladó al alcalde la 
intención de UPTA de llevar a ca-
bo un plan integral de la transfor-
mación del trabajo autónomo de 
la ciudad, “porque creemos que 
el empleo autónomo de calidad 
tiene que sustituir al empleo au-
tónomo de cantidad”.

Para ello, añadió que “es ne-
cesario digitalizarse, formarse, y 
aprovechar los recursos de la Ad-
ministración central  para que los  
autónomos puedan generar mejo-
res sinergias y un mejor sistema de 
producción de sus economías”. 

A este respecto anunció que la 
UPTA “va a implantarse en la ciu-
dad para, con los fondos que trae 
la UE a través de Red.es del minis-
terio, poder digitalizar al máximo 
posible de autónomos y de autóno-
mas en el municipio”.

La digitalización aportará más 
calidad al empleo autónomo
UPTA pide proteger al pequeño comercio, sector que “peor lo está pasando”

Comparecencia del alcalde y el presidente de UPTA el martes día 29.

LABORAL I La cifra de trabajadores autónomos en el municipio de Burgos se eleva a 10.519

I. S.

La campaña de concienciación 
para una movilidad más amable y 
prudente puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Burgos concluyó 
el martes 29 con cinco teatraliza-
ciones en varios pasos de cebra de 
la ciudad para reforzar el mensaje 
de “Paciencia, respeto, prudencia”. 

En cada acción de teatro se re-
presentó un atropello y los intér-
pretes iban ataviados con el ca-
racterístico mono rosa utilizado 
en la imagen de la campaña y un 
corazón fl otante, que representa la 
única vida que tenemos. La repre-
sentación se acompañó con la es-
critura efímera en el suelo del lema 
“Paciencia, respeto, prudencia”.

Se han elegido pasos de cebra 
sin semáforo en diferentes barrios 
y transitados por distintos grupos 
de población (centros escolares, 
zonas comerciales, etc.) para lo-
grar el mayor alcance posible del 
mensaje.

Hasta la representación que se 
realizó en el paso de cebra situado 
en Plaza Vega-inicio calle Madrid 

Paciencia, respeto y prudencia para 
lograr una movilidad más amable
Cinco teatralizaciones en pasos de cebra de la ciudad ponen fi n a la campaña ‘Sólo tenemos una vida’

Una de las teatralizaciones de la campa-
ña ‘Sólo tenemos una vida’ se realizó en 
el paso de cebra Plaza Vega-inicio calle 
Madrid.

se acercó el alcalde de la ciudad, 
Daniel de la Rosa, quien recordó 
que la campaña tenía por objeto 
contribuir a reducir los índices de 
accidentes de tráfi co, especialmen-
te de atropellos, en la ciudad: “Es 
una campaña de sensibilización y 
de llamar la atención para que to-
dos nosotros, que somos a la vez 
peatones y conductores, tengamos 
mayor concienciación” respecto al 
aumento de siniestralidad vial.

De la Rosa reiteró que más allá 
de que las administraciones, en sus 
respectivas competencias, tengan 
que mejorar las infraestructuras, la 
seguridad, la información y la se-
ñalización, está el factor humano. 
Por ello, apeló a peatones y con-
ductores a extremar las precaucio-
nes para evitar despistes.

El número de atropellos en 2021 
fue de 67 -51 de ellos en pasos de 
peatones- y durante este año se 
han contabilizado 82, 63 de ellos 
en pasos de cebra. En cuanto a las 
infracciones en pasos de peatones, 
en 2021 se interpusieron 44 y este 
año ya se han alcanzado las 371. 
Por otro lado, en 2018 se registra-
ron 2.698 accidentes de tráfi co (de 
todo tipo, con y sin víctimas), 2.762 
en 2019, 1.846 en 2020 y 2.127 en 
2021. Hasta octubre de este año la 

“ESTABILIDAD” 
EN LA ACTIVIDAD 
DESARROLLADA POR 
LOS AUTÓNOMOS 

En la comparecencia conjunta 
con el presidente de UPTA, el 
alcalde ofreció algunas cifras 
del colectivo de trabajadores 
autonómos en el municipio de 
Burgos. “Solo en  Burgos ciu-
dad tenemos 10.519 autóno-
mos y la gran mayoría de ellos 
va a verse benefi ciado de ma-
nera relevante por la nueva re-
forma que lo que hace es vin-
cular unas cotizaciones mucho 
más ajustadas y más realistas a 
los ingresos que se obtienen”.

La reforma del Gobierno 
de España, añadió, va a bene-
fi ciar al 74% de los autónomos 
de Burgos, es decir, “más de 
7.500 personas”.

También destacó De la Ro-
sa el dato de estabilidad den-
tro de lo que es la actividad 
desarrollada por los autóno-
mos en la ciudad, “hemos pa-
sado de tener hace dos años 
10.674 trabajadores autóno-
mos a 10.519”, subrayó.
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del 6 al 11 de diciembre

Fórum Evolución Burgos

2022

Colaboran:

Organiza:

HORARIO

de 11.30 a 14.30 h y de

17:30 a 21:00 h

Marina García  

El Ayuntamiento ha contratado 
la mejora de la seguridad peri-
metral, lo que supone un “nuevo 
cortafuegos” que tiene además 
funciones adicionales de seguri-
dad y que va a permitir adaptar 
la administración al “crecimiento 
imparable” del tráfi co de comu-
nicaciones que existe entre todos 

los ordenadores municipales, así 
como adaptarse a las “necesida-
des crecientes de los dispositivos”. 
Así lo explicó  el concejal de Nue-
vas Tecnologías y Modernización 
Administrativa, Miguel Balbás, 
quien señaló que el importe de di-
cho contrato alcanza los 221.600 
euros. De este modo, apuntó, re-
presenta uno de los doce lotes que 
conformaban la licitación publi-

cada por el Ayuntamiento, cuyo 
montante total era superior a los 
656.000 euros y procedía de una 
subvención de carácter europeo 
destinada al refuerzo de la ciberse-
guridad (para lo que se destinaban 
400.000) y a la modernización de 
la administración con refuerzo de 
las infraestructuras digitales (con 
256.000 euros asignados).

De los doce lotes, dijo Balbás, 

la mejora de la seguridad perime-
tral  era el que más importe tenía. 
Además, continuó, se han contra-
tado servicios como el suministro 
de cincuenta equipos portátiles, la 
migración del directorio activo del 
sistema operativo, la mejora del 
sistema que alberga la copia de se-
guridad y una serie de mejoras del 
hardware del centro de protección 
de datos, entre otros servicios. 

El consistorio refuerza su seguridad 
informática con más de 656.000 €
Adaptación de la administración al “crecimiento imparable” del tráfi co de comunicaciones

Gente 

El Partido Castellano-Tierra Co-
munera (PCAS-TC) lamenta “el 
desinterés municipal” por dotar 
al Hospital Universitario de Bur-
gos (HUBU), con una parada en 
su puerta principal, como ya reco-
mendó el Procurador del Común al 
Consistorio hace más de siete años. 

Los comuneros burgaleses se-
ñalan en una nota de prensa que 
“parece mentira que una década 
después de su inauguración, no 
se haya dado una solución satis-
factoria, que permita el acceso de 
los autobuses municipales hasta 
la puerta principal del HUBU, algo 
inaudito en cualquier centro hospi-
talario de España”.

Los castellanistas instan a EFI-
CANZA, Junta y Ayuntamiento de 
Burgos, a que, tras la recomenda-
ción del Procurador del Común, se 
mantenga una reunión para fi jar 
un calendario de actuaciones que 
permita que los autobuses urbanos 
lleguen, “al menos, hasta la puerta 
principal, antes de fi n de año”.

Bus al HUBU, una 
recomendación del 
Procurador caída 
en el olvido



10|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 2 al 15 de diciembre de 2022   www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

duardo Galeano, que dejó escrito ‘El fútbol a sol y sombra’, 
quizá califi caría hoy de ‘gol de los petrodólares a los dere-
chos humanos’, a la 22 edición del campeonato mundial de 
fútbol masculino que se celebra en Qatar, uno de los esta-
dos más ricos y represivos del planeta.

País de dictadura asiática y monarquía absolutista, de 
tres millones de habitantes, dos de población inmigrada, go-
bernado desde el siglo IX por la saga familiar Al-Thani insta-
lada en el integrismo islámico del wahabismo, que defi ende 
la vuelta radical a unos supuestos orígenes del Islám, con-
trarios al avance social y que impone la Sharía, ley inspira-
da en el Corán.  

La elección de la sede en 2010 a la que aspiraban Japón, 
Corea del Sur y EEUU resultó tan  polémica que The Obser-

ver investigó  a 34 parlamentarios británicos que recibieron donaciones 
por cientos de miles de euros. Transparency International la denunció por 
tráfi co de infl uencias y Der Spiegel publicó que solo dos de los 24 dirigen-
tes de la FIFA que la decidieron están libres de sospecha por corrupción, 
lo que ha decidido al Parlamento Europeo a emitir una resolución reco-
mendando evitar estas prácticas.  

Brasil, con cinco títulos, e Italia, con cuatro, lideran los mundiales, que 
en esta edición ha dejado el lenguaje del fútbol en un segundo plano por 
la ‘tarjeta roja’ a la violación de los derechos laborales, que ha costado la 
vida a más de 6.000 trabajadores procedentes de India o Nepal en jorna-
das de 60 horas a la semana sin descanso, bajo temperaturas de 50 gra-
dos en la construcción de faraónicos estadios e infraestructuras para la 
propaganda de un régimen donde una minoría sátrapa es dueña de un 
país que es tercero en producción de gas y primero en licuado, que fl ota 
sobre el oro negro.

Amnistía Internacional y el diario The Guardian lo han venido denun-
ciando en medio del silencio cómplice e hipócrita de la FIFA y las democra-
cias más futboleras, liberales e  infl uyentes del planeta, que ha merecido 
la condena de la Asamblea de Estrasburgo y la exigencia de indemniza-
ciones.

Al fútbol, idioma universal en el que se entienden los niños de cual-
quier aldea, playa o rincón de la tierra, que une culturas y rompe barreras, 
han intentado utilizarlo para blanquear la brutal discriminación de las mu-
jeres, persecución de la homosexualidad, esclavismo laboral, la vigencia 
de la pena de muerte y la violación sistemática de los derechos humanos.

Las alcaldesas de París y Barcelona, Anne Hidalgo y Ada Colau, respec-
tivamente, han alzado la voz, vetando la instalación de pantallas gigantes 
en las calles para ver semejante espectáculo. ‘Que los gritos de gol no ta-
pen el dolor de los torturados’, repetía la radio Renascensa de Lisboa, du-
rante  los partidos del mundial de Argentina en 1978, bajo la cruenta dic-
tadura de Videla. 

El fútbol, en ocasiones, puede ser utilizado por la corrupción econó-
mica de la dirigencia a cambio de ocultar la vulneración de los derechos 
humanos o legitimar sistemas autoritarios. La fi esta planetaria que pone 
en pausa durante unas semanas los males y pesares de medio mundo es 
muy útil para recordarnos que pertenecemos a la gran familia de la huma-
nidad, aunque en esta ocasión el campeonato de la vergüenza intenta de-
jar los derechos humanos en ‘fuera de juego’.

Las dictaduras caen, los derechos avanzan y el balompié, patrimonio 
de todas y todos, seguirá generando ilusión y no podrá ser secuestrado 
ni con todo el dinero del mundo, a pesar del fenómeno del sportwashing, 
término que describe el lavado de imagen de individuos, corporaciones y 
gobiernos para  tapar ilícitas conductas.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ 

UN MUNDIAL EN UN MUNDIAL EN 
FUERA DE JUEGOFUERA DE JUEGO

E

DESDE LA 
OTRA ORILLA

El Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Burgos celebró el día 26 los actos de su patrona, La Inmaculada Concepción, procla-
mada como tal en el año 1845. La celebración comenzó con una misa en recuerdo de los compañeros fallecidos y seguida-
mente tuvo lugar la Asamblea General de Colegiados y la cena de hermandad, con la presencia de autoridades de distintos 
ámbitos. Al fi nalizar la misma se desarrollaron los actos de reconocimiento profesional con la entrega e imposición de 
medallas de la institución. Con las Medallas de Bronce y de Plata, diseño del artista Segundo Escolar, se distinguen a los 
colegiados que han pertenecido al Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Burgos, durante 35 y 50 años, respectivamente.

LOS FARMACÉUTICOS CELEBRAN SU PATRONA LA INMACULADA

I. S.  

El encendido de las luces y del 
Árbol de Navidad instalado en 
la Plaza Mayor, el viernes 2, a las 
18.00 horas, marca el inicio de 
la programación navideña 2022, 
que arranca con el espectácu-
lo ‘Alumbradoras de Estrellas’, a 
cargo del Colectivo de Mujeres 
Creadoras de Castilla y León, en 
colaboración con SA Marionetas 
de Portugal. Se trata de un espec-
táculo musical itinerante, que in-
corpora cinco marionetas ilumi-
nadas de 2 metros de altura con 12 
artistas y manipuladores.

Tras fi nalizar este espectácu-
lo, el templete del Paseo del Es-
polón acogerá a las 19.00 h., la in-
tervención del Coro de Familias 
de Cardeñadijo, una agrupación 
musical que comenzó con un pe-
queño grupo de niños cantando a 
la Navidad hace más de 15 años. 
Poco a poco, se unieron el resto de 
miembros de las familias y actual-
mente son más de 70 componen-
tes entre abuelos, niños, jóvenes, 
madres y padres. A sus voces sue-
len acompañar distintos instru-
mentos (batería, guitarras, piano, 
viola, etc.).

‘Ilumina tu Navidad’, que así 
es como se denomina la actua-
ción que ofrecerán, está dirigida 
a todos los públicos mediante el 
canto de diferentes villancicos de 
Navidad, con un estilo desenfada-
do y familiar.

La presentación el día 28 de 
la iluminación de Navidad co-
rrió a cargo de la concejala de 
Festejos, Blanca Carpintero, y el 
concejal delegado de Ingeniería 
Industrial, Adolfo Díez, quienes 
en rueda de prensa explicaron 
los detalles del alumbrado navi-
deño. Este año, se extiende a un 
total de 90 calles y plazas, 18 más 
que en 2021, “llegando a todos los 
barrios, al menos con un motivo 
navideño”, indicó Díez. Se han 
colocado 523 elementos con tec-
nología led y de bajo consumo y 
como novedad 20 motivos 3D 
de suelo en diferentes emplaza-
mientos. El presupuesto asciende 
a 290.000 € -150.000 € más que el 
del año pasado por el incremen-

to de calles y los 20 motivos 3D de 
suelo- y, en cuanto al coste del en-
cendido, el concejal precisó que 
supone 9,98€ la hora de funcio-
namiento, por lo que se situará 
en unos 2.554 €, frente a los 1.700 
€ de las pasadas navidades.

Carpintero, por su parte, avan-
zó que la iluminación de calles y 
plazas se complementará con la 
instalación de cuatro elementos  
de gran formato con espectácu-
los musicales -que se licitan por 
127.412 € y dos años-, cuya inau-
guración se producirá el día 9. Es-
tarán ubicados en la Plaza Mayor; 
en Gamonal, junto a la iglesia la 
Real y Antigua; en el Paseo Sierra 
de Atapuerca y en el comienzo del 
Paseo del Espolón.

El alumbrado navideño 
llega a 90 calles y plazas
Se complementa con cuatro elementos de gran formato, tres transitables

Marionetas gigantes iluminadas protagonizan el espectáculo ‘Alumbradoras de Estrellas’.

NAVIDAD 2022 I Encendido de luces y del árbol de la Plaza Mayor, el día 2, 18.00 h.



En los últimos años, el hallux valgus, 
generalmente conocido como ‘jua-
nete’, se ha convertido en una de las 
patologías más comunes del antepié 
entre la población. Según la Socie-
dad Española de Medicina y Cirugía 
del Pie y Tobillo afecta a un 20% de 
la población de entre 18 y 65 años, 
sobre todo en mujeres, llegando a 
alcanzar el 95% de los casos. 

La utilización de calzado apreta-
do y elevado como tacones, cuñas o 
plataformas, así como pasar largas 
horas de pie son algunas de las cau-
sas más comunes por las que cada 
vez más mujeres se ven afectadas 
por esta patología. Concretamente, 
esta prominencia en el primer me-
tatarsiano colabora en la desviación 
del primer dedo. En consecuencia, 
las personas afectadas ven limitada 
su actividad diaria, bien sea por el 
dolor ocasionado o por la propia 
imposibilidad de calzarse adecua-
damente.

Entre los principales síntomas de 
esta afección se encuentran hincha-
zón alrededor de la articulación del 
dedo gordo del pie y un movimiento 
limitado del mismo. A ello se suman 
los callos, una de las mayores moles-

tias ocasionadas como consecuen-
cia de los juanetes y que se forman 
al nivel del saliente óseo en el borde 
interno del pie. En casos avanzados, 
este puede llegar a ulcerarse. Parale-
lamente, muchos pacientes afi rman 
sentir un dolor punzante que apare-
ce y desaparece, afectando a su día 
a día.

En este sentido, Centro Podoló-
gico Rico recalca la importancia de 
realizarse revisiones podológicas 
con frecuencia, con el objetivo de 

detectar a tiempo estas patologías y 
evitar que deriven en infecciones y 
una mayor pérdida de la movilidad. 
Entre sus especialidades destaca la 
Cirugía de Mínima Incisión, una 
técnica de vanguardia especialmen-
te empleada para el tratamiento de 
juanetes.

UNA TÉCNICA
SENCILLA Y EFICAZ
La cirugía MIS (Minimal Incision 
Surgery) o Cirugía de Mínima In-

cisión se trata de un procedimiento 
por el que se da solución a este tipo 
de patologías mediante una inter-
vención rápida y sencilla. A través 
de pequeñas incisiones milimétricas 
se introduce el instrumental para 
operar internamente, minimizando, 
así, la lesión de los tejidos y acele-
rando la recuperación del paciente. 
Además, permite que el paciente 
abandone la clínica caminando el 
mismo día de la intervención.

Esta intervención sencilla y 

breve, ha ganado popularidad en el 
sector en los últimos años por dar 
solución no solo a los juanetes (ha-
llux valgus), sino también a otras 
afecciones del pie como dedos en 
garra, espolones y dedos en marti-
llo, entre otros.

Centro Podológico Rico ofrece 
una valoración quirúrgica gratuita 
para analizar la afección en el pie 
del paciente y recomendarle la me-
jor solución adaptada a sus necesi-
dades.
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El centro Navarro, con más de 1.000 operaciones del pie y recién llegado a Burgos, 
nos da las claves sobre esta afección cada vez más común entre la población femenina

El 95% de las personas que 
padecen “juanetes” son mujeres
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Antes

Después

UNA AMPLIA UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE VARIEDAD DE 

SERVICIOS DEL PIESERVICIOS DEL PIE

A estos servicios se añaden 
las quiropodias, centra-
das en el cuidado adecua-
do de los pies mediante el 
corte y fresado de uñas, la 
eliminación de durezas o 
el tratamiento de uñas en-
carnadas. Asimismo, des-
de Centros Rico revisan la 
salud de la piel y láminas 
ungueales para alertar de 
posibles patologías subya-
centes.

El centro cuenta con 
sedes en Santander, Pam-
plona y Burgos, donde ha 
inaugurado la clínica de 
cirugía podológica más 
grande de España, con una 
superfi cie de 900m2.
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LOS TALLERES PARTICIPATIVOS
PARA NIÑOS SON DE UNA HORA 

Y SE REALIZARÁN  
DE  12 A 14H. Y DE 18 A 20H.

RESERVAR LA PARTICIPACIÓN
 EN LA CASETA Nº 8

■ La Fundación Caja Rural ha puesto en marcha la cuarta edición del Concurso de 
Monólogos, en el que podrán participar tanto monologuistas profesionales como 
amateur teniendo en cuenta que los monólogos no podrán superar los 10 minutos y 
deberán ser originales. Para participar se debe mandar un vídeo de máximo tres minu-
tos con un extracto del monólogo que se va a presentar, así como el texto del mismo 
y una fi cha cumplimentada con los datos personales que ya se puede descargar en la 
página web www.fundacioncajaruralburgos.es. Todo ello se deberá remitir por email 
a la dirección: concurso@fundacioncajaruralburgos.es antes del 22 de enero de 2023. 
La Gran Final tendrá lugar el día 23 de febrero en la Sala Cajaviva. 

SE ABRE EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN LA IV 
EDICIÓN DEL CONCURSO DE MONÓLOGOS

FUNDACIÓN CAJA RURAL I LA FINAL TENDRÁ LUGAR EL 23 DE FEBRERO DE 2023  

Marina García   

Ya son 25 las ediciones que cele-
bra la Feria del Mercado de Na-
vidad de Coarte, que este año 
vuelve a ubicarse en el Paseo del 
Espolón, hasta el 5 de enero. Así 
lo explicó la concejala responsa-
ble de Comercio, Rosa María Ni-
ño, el miércoles 30, quien señaló 
que la distribución ha variado un 
poco, de forma que en la parte de 
abajo se encontrará la alimenta-
ción y en la de arriba “todo lo que 
es la artesanía en general”. 

Por su parte, la representante 
de Coarte, Silvia Torrente, mani-
festó que la feria la constituyen 
22 artesanos, más los puestos de 
alimentación, procedentes de to-
da España, englobando diferen-
tes ofi cios, como cuero, joyería, 
cosmética, etc. “El punto impor-
tante de este año es que volve-
mos a retomar los talleres infan-
tiles de nuevo, que desde 2019 no 
se estaban haciendo”, prosiguió 
Torrente, a lo que añadió que la 
diferencia es que se van a reali-
zar en dos casetas instaladas en 
la misma feria. Se desarrollarán 
desde el domingo 11 hasta el jue-
ves 5 de enero.

Asimismo, también habrá un 

concurso en el que se premiará la 
caseta mejor decorada, a lo que 
se suman dos sorteos con cestas 
de la feria para las personas que 

compren allí. “Nosotros vamos 
con todas las energías y todas las 
ganas de todos los años”, resaltó 
la representante de los artesanos. 

 “Creo que es muy importante 
para la ciudad de Burgos seguir 
manteniendo estas tradiciones”, 
sostuvo la concejala responsable 
de Comercio, quien quiso poner 
de relieve que la cita reúna “un 
poco de todo” y que “siempre ha-
ya tenido su importancia” a nivel 
nacional. El horario de la feria se-
rá desde las 11.30 horas hasta las 
14.00 h. y desde las 17.30 h. hasta 
las 21.00 h.  

La Feria del Mercado de 
Navidad retoma los talleres 
Más de veinte artesanos de toda España y puestos de alimentación

Imagen de la feria de Coarte el año pasado, en el Paseo del Espolón.  

PROGRAMACIÓN NAVIDAD I Abierto hasta el 5 de enero

ACTIVIDADES
SE REALIZARÁN DOS 
SORTEOS ENTRE LOS 
COMPRADORES EN 
LA FERIA Y TAMBIÉN 
UN CONCURSO QUE 
PREMIARÁ LA CASETA 
MEJOR DECORADA  

Marina García 

Un año más, el Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida, el 1 de di-
ciembre, viene acompañado de 
una campaña local realizada por 
el Comité Ciudadano Antisida de 
Burgos, que en esta ocasión pone 
el foco en los derechos del colecti-
vo, tal como explicó el presidente 
del mismo, José Antonio Noguero, 
el miércoles 30, quien indicó que 
se estima que unas 525 personas 
padezcan VIH en Burgos. 

De esta cifra, el Comité Ciu-
dadano Antisida ha atendido en 
torno a 100 personas a lo largo de 
este año a través de sus diferentes 
recursos y servicios, como su red 
de trabajo de asistencia directa, 

donde se trabajó con 52 perso-
nas, un programa específi co en el 
Hospital Universitario de Burgos, 
con 35 personas, o la residencia, 
que benefi ció a un total de 16 
personas.    

 En este contexto, el doctor 
Juan Francisco Lorenzo aprove-
chó la rueda de prensa, celebra-
da el miércoles 30, para alertar 
de que se trata de un momento 
“bastante preocupante” debido 
a lo que está pasando con la sa-
nidad pública, algo que afecta a 
todos los enfermos. Asimismo, 
el alcalde, Daniel de la Rosa, qui-
so destacar la “entrega y solida-
ridad” del Comité Ciudadano 
Antisida, habiendo demostrado 
su “compromiso” durante tan-

tos años, tras lo que destacó que 
también el “compromiso” de las 
ciudades es fundamental. 

Por su parte, el presidente 
del Comité Ciudadano Antisi-
da quiso poner en valor que “se 
ha avanzado mucho” en los de-
rechos de las personas VIH y 
también desde el punto de vista 
médico, al tiempo que reconoció 
que sin los movimientos ciuda-
danos su calidad de vida “no hu-
biese sido la que es”. Así, puso en 
valor un recurso tan importante 
como la Casa de Acogida La En-
cina. “Desde el  movimiento ciu-
dadano, Burgos es una ciudad 
que siempre ha apoyado la lucha 
contra el Sida. Ha habido mucha 
ayuda”, reiteró Noguero.   

El Comité Ciudadano 
Antisida estima en 525 las 
personas con VIH en Burgos
El colectivo ha atendido en torno a cien enfermos a lo largo de este año 2022  
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El día 1 de diciembre tuvo lugar la presentación ofi cial de la nueva gama electrifi cada de Nissan, en las instalaciones de 
Ibermotor de Santiago, donde se presentaron los nuevos Qashqai y X-trail E-Power; y Juke Híbrido. El director general, 
Fernando de Santiago, comentó que Nissan afronta el futuro con una gama renovada y contando con tecnologías inno-
vadoras en el sector, como las motorizaciones e-power, que combinan un motor eléctrico para mover las ruedas y un 
motor de gasolina para cargar la batería. Estos vehículos funcionan de forma semejante a un coche eléctrico, reduciendo 
emisiones y gastos de funcionamiento, pero sin necesidad de enchufes. 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA GAMA ELECTRIFICADA DE NISSAN 

Marina García     

Cajaviva y Fundación Caja Ru-
ral mantienen desde hace más 
de diez años una “colaboración 
muy intensa” con la Federación 
de Comercio de Burgos (FEC), 
pues desde entonces compar-
ten objetivos como el fomento 
del comercio y el desarrollo lo-
cal, ofreciendo desde la entidad 
bancaria “confi anza y cercanía”.  

Durante el acto de fi rma de su 
nuevo convenio de colaboración, 
el jueves 1, el director general de 
Caja Rural Burgos, Ramón Sobre-
monte, señaló que además de los 
dos pilares en los que tradicio-
nalmente han trabajado juntos 
-la búsqueda de la competitivi-
dad del comercio burgalés a tra-
vés de fi nanciación e iniciativas 
de carácter formativo y la dispo-
sición de un “socio estratégico fi -
nanciero”-, este año se ha intro-
ducido una “pequeña novedad”, 
que se basa en la apuesta “fi rme” 
por parte de la FEC de mejorar la 
transparencia y la comunicación 
con los consumidores.  

Es por esto que en todos los 
comercios asociados se va a co-
locar un código QR que servirá 
para trasladar un “mayor nivel 
de comunicación” con los con-
sumidores, ya que los dirigirá a 
una “guía de compras” donde se 

podrá ver la oferta comercial de 
la ciudad.

Asimismo, Sobremonte quiso 
poner de relieve la importancia 
que tiene el comercio en la eco-
nomía local, pues en la provincia 
de Burgos supone el 9 % del em-

pleo, es decir, en torno a 60.000 
puestos de trabajo.  

Por su parte, la presidenta de 
la FEC, Consuelo Fontecha, agra-
deció a la entidad bancaria que 
contribuya al desarrollo de pro-
yectos que se promueven desde 
su colectivo, tras lo que enumeró 
las formaciones que se van a de-
sarrollar, como ciberseguridad 
o el servicio Bizum. Asimismo, 
resaltó la necesidad de que los 
vecinos sean conscientes de que 
el comercio “está ahí para dar 
servicio y hacer ciudad”. “Ese co-
mercio es necesario para nuestro 
día a día”, reiteró, tras lo que ma-
nifestó que no se debe dejar de 
ver “lo importante que es”.  

Un QR en los comercios  
llevará a una guía de compras
Cajaviva, Fundación Caja Rural y FEC renuevan su colaboración un año más

Ramón Sobremonte y Consuelo Fontecha, en la fi rma del convenio, el jueves 1. 

COMERCIO I Código en los escaparates para mejorar la comunicación

Marina García 

La tasa de incidencia acumulada 
de Covid-19 en las personas que 
tienen más de 60 años en la pro-
vincia de Burgos, a 14 días, ha ba-
jado a lo largo de la última sema-
na, situándose en 147,70 positivos 
a fecha martes 29, cuando el mar-
tes 22 la cifra era de 152,15 casos. 

Sin embargo, en la ciudad ha 
subido ligeramente. La tasa de in-
cidencia acumulada es de 111,72 
positivos por 100.000 habitantes, 
mientras que la semana pasada 
fue de 96,57 casos. Asimismo, el 
número reproductivo básico se 
encuentra esta semana por de-
bajo de 1, concretamente en 0,92.

El martes 29 se notifi caron en 
Burgos 19 positivos, de los que 15 
fueron diagnosticados el día an-
terior, lo que hace que el total de 
personas que ha dado positivo en 
la provincia desde que comenzó 
la pandemia sea de 127.224, sien-

do la tercera provincia con más 
casos de la región, solo por detrás 
de Valladolid y León. Por su lado, 
el total de casos diagnosticados 
en la Comunidad Autónoma al-
canza los 844.169. 

A lo largo de los últimos siete 
días se han producido dos falleci-
mientos como consecuencia de la 
Covid-19 en los hospitales de Bur-
gos, de tal forma que la cifra total 
asciende a 1.121, siendo este nú-
mero en Castilla y León de 8.663. 
Por su parte, el número de altas en 
Burgos es de 7.684. En cuanto a la 
ocupación hospitalaria a fecha 
martes 29, en el Hospital Univer-
sitario de Burgos había un total 
de 30 pacientes por Covid-19 en 
planta, uno menos que hace una 
semana, mientras que en la UCI 
había una persona ingresada, 
una menos que el martes 22. En 
el Hospital Santiago Apóstol ha-
bía dos pacientes ingresados y en 
el Hospital Santos Reyes, tres. 

Gente  

El Grupo Antolin recibirá un pre-
mio en la edición de 2023 del CES 
(Consumer Electronics Show, en 
inglés) de Las Vegas (Estados Uni-
dos) por su sistema de acceso al 
vehículo, tal como ha informado 
la compañía en un comunicado. 

Concretamente, el sistema de-
sarrollado ha sido reconocido en 
la categoría ‘Vehicle Tech & Ad-
vanced Mobility’ (tecnología para 
el vehículo y movilidad avanzada, 
en castellano), donde se incluyen 
productos y servicios del automó-
vil y del transporte que integran 
la tecnología en la experiencia de 
conducción, ya sea mejorando la 
seguridad, la navegación, el con-
fort de los pasajeros o posibilitan-
do la conducción autónoma.  

El programa de premios a la in-
novación del CES, promovido por 
la Consumer Technology Associa-

tion (CTA), es una competición 
anual que reconoce el diseño y la 
ingeniería sobresalientes en 28 ca-
tegorías de productos de tecnolo-
gía de consumo, de modo que un 
panel de jueces expertos de la in-
dustria evalúa a los candidatos en 
función de la innovación, la inge-
niería, la funcionalidad y el diseño.    

El diseño del Grupo Antolin 
combina software y hardware e 
incluye varios métodos de auten-
ticación para el acceso al coche, 
como datos biométricos (reco-
nocimiento facial, por voz y hue-
lla dactilar), una llave digital o un 
código PIN, a la vez que incorpo-
ra otras funcionalidades, como 
posibilitar la entrega de paque-
tes directamente en el maletero 
al facilitar el acceso a los men-
sajeros, la posibilidad de activar 
las ventanillas desde el exterior 
del coche o la localización GPS, 
entre otras. 

La Covid-19 causa dos 
fallecimientos a lo largo
de los últimos siete días

El Grupo Antolin es  
premiado en el CES de Las 
Vegas de la edición 2023

Hay un total de 31 pacientes ingresados en el HUBU  

Por el desarrollo de su sistema de acceso al vehículo 

COVID-19 I La tasa en la ciudad es de 111,72 casos por 100.000 hab. 

INDUSTRIA I En la categoría de tecnología y movilidad avanzada

LA FEDERACIÓN DE 
COMERCIO
PONE DE RELIEVE 
SU APUESTA “FIRME” 
POR MEJORAR LA 
TRANSPARENCIA Y 
COMUNICACIÓN QUE 
MANTIENE CON LOS 
CONSUMIDORES
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I. S.

El presidente de la Diputación, Cé-
sar Rico, apeló el miércoles 30 a la 
“colaboración vecinal” y a la “con-
cienciación” del ciudadano por la 
mejora de su entorno para que la 
implantación en la provincia del 
quinto contenedor, proceso que ya 
ha comenzado, sea un éxito.

El contenedor de color marrón 
es el destinado a la recogida de bio-
rresiduos, donde se incluyen, por 
ejemplo, restos de pieles y mondas 
de frutas y hortalizas, huesos, restos 
de carne, espinas, cáscaras de huevo 
y frutos secos y, en general, restos de 
comida. También algunos restos ve-
getales, posos de café, papel de co-
cina sucio, servilletas de papel, etc.

De la recogida de los biorresi-
duos depositados en los contenedo-

res de color marrón se encargarán 
cuatro camiones recolectores-com-
pactadores a cuya adquisición la 
Diputación ha destinado 700.000 
euros, mientras que la partida des-
tinada a la compra de 1.400 conte-
nedores es de un millón de euros. El 
resto de la inversión hasta 4,9 millo-
nes se ha destinado al acondiciona-
miento de las plantas de Aranda de 
Duero y Abajas a este nuevo servicio.
1,4 millones proceden del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Por su parte, el presidente del 
Consorcio Provincial de Residuos, 
Víctor Escribano, subrayó también 
que “necesitamos el compromiso 
de todos los vecinos de la provincia 
de Burgos”. En una primera fase, el 
contenedor marrón se instalará en 
los municipios de más de 300 ha-

bitantes. Hasta la fecha, comentó 
que de los 63 pueblos que superan 
esa población, 52 ya han contestado 
positivamente y 51 “ya se han com-
prometido” al reparto de las tarjetas 
entre los vecinos que de forma vo-
luntaria decidan utilizarlo.

La previsión es que a fi nales de 
enero o principios de febrero del 
próximo año estén los contenedo-
res funcionando en los municipios 
que lo han solicitado.

Para los municipios de menos de 
300 habitantes se hará el reciclado 
de compost, a través de la contrata-
ción de 4 maestros compostadores 
que explicarán como llevar a cabo 
esta tarea. También se ofrecerá esta 
posibilidad a los de más de 300 habi-
tantes si la consideran más oportu-
na. Posteriormente, dicho compost 
se podrá comercializar. 

El contenedor marrón llega a 
los pueblos de más de 300 habs.
De esos 63 municipios, 52 han respondido positivamente

Presentación de cuatro camiones recolectores-compactadores para albergar la recogida trasera del 5º contenedor.

MEDIO AMBIENTE I Recogida separada de biorresiduos: restos de comida, de huerta y jardín

Gente 

Amaral, Vetusta Morla, Jorge 
Drexler, Ayax y Prok, Hens, Viva 
Suecia, Carolina Durante y Arde 
Bogotá son algunos de los 55 pri-
meros nombres confi rmados para 
la próxima edición del festival Sono-
rama Ribera, la número 26, que se 
celebrará en la localidad burgalesa 
de Aranda de Duero del 9 al 13 de 
agosto de 2023.

Se trata de 55 artistas confi rma-
dos en este primer cartel del Sono-
rama Ribera 2023, presentado en el 
Club Malasaña de Madrid, con una 
“gran variedad de estilos”, según des-
tacaron sus responsables.

Entre esos primeros 55 artistas 
destaca Amaral, dúo zaragozano 
que celebra 25 años de carrera, por 
lo que tocará en Aranda una can-
ción por cada año transcurrido des-
de aquel 1998, además del estreno 
de un tema nuevo.

Con siete premios Grammys 
Latino 2022 bajo el hombro, Jorge 
Drexler es otro de los nombres de 
la próxima edición del Sonorama 
Ribera.

La presentación de los primeros 
nombres llega tres meses después 
del 25 aniversario del festival, que 
culminó su edición 2022 con récord 
de asistencia, con 140.000 personas 
disfrutando de los más de 200 artis-
tas que actuaron en los diez escena-
rios en Aranda de Duero.

El viernes 2 de diciembre, a las 
10.00 horas, saldrán a la venta los 
abonos de esta edición en la web del 
festival y los primeros 2.000 bonos 
tendrán un precio de 70 euros más 
gastos de gestión.

Sonorama Ribera 
2023, del 9 al 13 de 
agosto, anuncia los 
primeros nombres

FESTIVAL I 26 edición

Gente 

La Unesco ha declarado el toque 
manual de campanas Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, una 
buena noticia que llega como un 
camino de esperanza para la recu-
peración del Patrimonio Inmaterial 
de toda la provincia de Burgos.

En este sentido, las Comunida-
des Portadoras, conformadas por 
los campaneros y las Asociaciones 
de campaneros voluntarios, reali-
zan una gran labor en la recupera-
ción, mantenimiento y transmisión 
de los toques manuales. Con el to-
que de campanas se representa la 
tradición del repique como medio 
de expresión y comunicación.Con 
el fi n de celebrar esta declaración de 
Patrimonio Mundial por la UNES-
CO, el sábado 3 de diciembre a las 
12.00 horas se realizará un gran to-
que de campanas en toda España.

Por su parte, la Diputación Pro-
vincial de Burgos está participando 
como socio desde el año pasado, 
en el proyecto europeo LIVHES, 
dirigido a la conservación del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial; den-
tro del mismo, se estableció como 
experiencia  piloto la conservación 
del toque manual de campanas en 
la provincia de Burgos. La Unidad 
de Cultura de la Diputación de 
Burgos y SODEBUR, la Asociación 
de Campaneros, el Arzobispado, 
un especialista etnógrafo, y profe-
sionales en el campo de la música, 
están trabajando en la realización 
de un diagnóstico y puesta en valor 
del toque de las campanas, inicial-
mente  a través del estudio de 12 
campanarios. 

El toque manual 
de campanas, 
nuevo Patrimonio 
Inmaterial 

UNESCO I Celebración el sábado 3
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La Diputación de Burgos incre-
mentará hasta los 340.000 euros 
las ayudas al mantenimiento y 
atracción de servicios empresa-
riales, según anunció el día 28 el 
presidente de la Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia de Bur-
gos (Sodebur) y vicepresidente de 
la institución provincial, Lorenzo 
Rodríguez.

Este incremento, respecto a los 
150.000 euros de la convocatoria 
de este año, se debe, según explicó 
Rodríguez, a la cantidad de solici-
tudes que se han recibido de estas 
ayudas.  

En este sentido, precisó que se 
han otorgado 30 ayudas directas, 
por valor de 150.000 euros, entre 
las 75 solicitudes que se han re-
gistrado este año, con lo que se 
realizará “un esfuerzo” para poder 
alcanzar a un mayor número de 
empresarios en próximas convo-

catorias.
Por otro lado, confi rmó la con-

cesión de 81 ayudas dentro de la 
convocatoria para el fomento de la 
contratación, entre las 192 solici-
tudes presentadas y que cumplían 
con las bases establecidas.

En esta línea, recordó Lorenzo 
Rodríguez, se habilitó un crédito 
de 400.000 euros, que permitirá 
este año la contratación de 81 tra-
bajadores en otras tantas empre-
sas repartidas por el conjunto de 
la provincia.

En cuanto a la convocatoria 
de fomento de la transferencia 
de negocios, Rodríguez detalló 
que se han subvencionado dos 
proyectos que, sumados a los seis 
benefi ciarios en una primera fase, 
conllevarán una inversión global 
de 150.000 euros.

Finalmente, y en relación a 
la convocatoria habilitada para 
la compra de suelo industrial, el 
presidente de Sodebur señaló que 
solo se han presentado dos em-
presas, a las que se concederán 
27.000 euros para emprender sus 
inversiones.

El pasado 24 de noviembre el 
Consejo de Administración de 
Sodebur validó el presupuesto de 
la entidad para el ejercicio 2023. 
Este incrementa su importe hasta 
los 5,6M€. Como novedad se han 
incorporado unas partidas dirigi-
das a lanzar las actuaciones más 
innovadoras del Plan Estratégico 
Burgos Rural 2025.

Aumentarán las ayudas para atraer 
y mantener servicios empresariales
Debido al incremento que se ha producido en el número de empresas solicitantes

Ricardo Pizarro y Lorenzo Rodríguez.                                                            EP.

DESARROLLO I El Consejo de Administración de SODEBUR valida un presupuesto que crece hasta los 5,6M€

Gente

La asociación cultural ‘Dios Baco’ de 
Baños de Valdearados celebra los 50 
años del descubrimiento casual de 
la villa de Santa Cruz en los últimos 
días de noviembre de 1972 cuando 
una máquina excavadora nivelaba 
una zona agrícola. De esta forma se 
encontró el mosaico de Baco, uno 
de los más grandes y mejor conser-
vados de Europa. Las excavaciones 
continuaron unos años más y des-
pués se abandonaron. Entre otros 
descubrimientos salieron a la luz 
diez habitaciones y cuatro pasillos 
pertenecientes a la villa típica de la 
época Bajo Imperial, entre los siglos 
IV y VI, que representa solo una par-
te de la mansión.

El presidente de esta asociación, 
Manuel Martínez, lamenta que du-
rante este tiempo “tan solo se hayan 
llevado a cabo dos actuaciones im-
portantes” y reitera a la Junta de CyL 
la reanudación de las excavaciones 
en la villa de Santa Cruz y su aper-
tura al público durante todo el año.

‘Dios Baco’ celebra 
los 50 años del 
descubrimiento 
casual de Sta. Cruz

BAÑOS DE VALDEARADOS I En 1972

I. S.

El segundo volumen de ‘El Arte Ro-
mánico Burgalés’, de Félix Palomero 
y Magdalena Ilardia, presenta las di-
ferentes escuelas, talleres y maestros 
que trabajaron y levantaron el gran 
mapa del románico burgalés. Es una 
propuesta que nace de la observa-
ción y deducción de lo que sugieren 
los diferentes monumentos. No es 
un todo acabado, pero sí una parte 
del camino que los autores de esta 
obra han recorrido no sin esfuerzo 
y dudas. Se completa este volumen 
con las monografías de los monu-
mentos románicos conservados en 
los actuales partidos judiciales de 
Aranda de Duero y Lerma. Se han 
editado 500 ejemplares, con un pre-
cio de 45 euros.

En la presentación de la obra, 
el martes 29, el presidente de la 
Diputación, César Rico, manifestó 
que  desde la institución provincial 
“siempre” se ha considerado que el 
románico burgalés “era una joya por 

explorar y por manifestar; es un ro-
mánico de primer nivel”, por lo que 
se acordó, junto con los autores, edi-
tar seis volúmenes que refl ejaran 
todo ese patrimonio, “que muchas 
veces está olvidado”.

Rico subrayó la importancia del 
arte románico,  puesto que puede 

convertirse en un “revulsivo para ese 
turismo de interior, para ese turismo 
rural, que ponga en valor la historia 
de España, de Castilla y León y de 
Burgos a través del románico”.

Por su parte, Félix Palomero in-
dicó que “el románico de esta tierra 
es, probablemente, uno de los más 

importantes a nivel europeo, si no el 
que más, no solo por el volumen de 
edifi cios que hay sino por la calidad 
de los mismos”.

En cuanto al contenido del II 
volumen, explicó que se inicia con 
la presentación de las colegiatas y 
excolegiatas, como las de Covarru-
bias y San Millán de Lara, por citar 
algunas, para centrarse después en 
algunos de los lugares “más señala-
dos”, como la iglesia de Moradillo de 
Sedano, “una de las más notables de 
la provincia a nivel constructivo y de 
escultura monumental”.

En su intervención, Palomero 
quiso destacar que los burgaleses 
“nunca han sabido valorar realmen-
te este arte que es muy importante 
por tres razones: la primera porque 
es un arte casi iniciático, la segunda 
porque es un arte que nace al mis-
mo tiempo que la lengua, y la ter-
cera porque tenemos algunos de 
los monumentos más importantes 
de Europa, como el monasterio de 
Santo Domingo de Silos”. 

El románico burgalés, uno de los 
más ricos en cantidad y calidad
El II volumen se centra en los monumentos conservados en los partidos judiciales de  Aranda y Lerma

Presentación del volumen II de ‘El arte románico burgalés’, de Felix Palomero y Magdalena 
Ilardia, el martes 29, en la Diputación provincial.

PUBLICACIÓN I ‘El arte románico burgalés. Aproximación a su proceso creativo y planteamientos estéticos’

Gente

El claustro barroco del monaste-
rio de San Salvador acoge el día 
4 de diciembre la octava edición 
del mercado de viandas y anto-
jos navideños ‘La despensa de la 
Abadía’, organizado por el Ayun-
tamiento de la localidad.

Los visitantes podrán disfrutar 
de diversos productos gastronó-
micos, regalos artesanales, libros 
y otros detalles que se podrán ad-
quirir en cualquiera de los más de 
26 puestos participantes.

Además de los comercios de 
Oña y artesanos y productores 
de la comarca, colaboran asocia-
ciones de la Villa como Estudios 
Onienses y El Cronicón de Oña, 
que también exhibirá una serie 
de trajes de la Recreación histó-
rica. También se han organizado 
talleres infantiles así como una 
exhibición de la elaboración de 
la miel que se desarrollará a lo 
largo del día.

El mercado abrirá de 11.00h. a 
15.00h. y de 16.30h. a 20.00h.

Mercado de 
viandas y antojos 
navideños en San 
Salvador el día 4

OÑA I ‘La Despensa de la Abadía’
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Mercadona, compañía de su-
permercados físicos y de venta 
online, se ha sumado a la Gran 
Recogida de Alimentos 2022 
organizada por la Federación 
Española de Bancos de Alimen-
tos (FESBAL) entre el 25 de no-
viembre y el 6 de diciembre. La 
compañía pone a disposición de 
la campaña sus puntos de venta 
para la recaudación de fondos, 
con el objetivo de dar a sus clien-
tes la posibilidad de participar en 
este gran evento solidario anual a 
favor de los Bancos de Alimentos. 

En total participan 1.623 
tiendas de Mercadona de toda 
España de las cuales 66 son de 
Castilla y León. Además, como 
viene siendo ya habitual, la co-
laboración en la Gran Recogida 
se realiza mediante donaciones 
monetarias, múltiplo de 1 €, que 
los clientes pueden realizar en el 
momento de la compra al pasar 
por caja. Las cantidades donadas 
se transformarán íntegramente 
en alimentos a entregar a cada 
uno de los Bancos de Alimentos 
participantes, quienes decidirán 
qué tipo de alimento necesitan, 
así como la cantidad y momen-
to de la entrega. La donación en 
caja permite ajustar las donacio-
nes a las necesidades reales de 
los benefi ciarios fi nales de cada 
banco de alimentos siendo mu-
cho más efi cientes.

DONACIONES DE
 MERCADONA EN 2022

En lo que va de año, la compañía 
ha donado 18.800 toneladas de 
alimentos y productos de prime-
ra necesidad a comedores socia-
les, bancos de alimentos y otras 
entidades sociales de toda Espa-
ña y Portugal. Esta donación de 
toda la cadena a cierre del mes 
de octubre es el equivalente a 
313.300 carros de la compra.

Mercadona colabora con más 
de 400 comedores sociales, más 
de 60 bancos de alimentos y otras 
entidades que reciben diaria-
mente donaciones para apoyar 
a las personas que están en una 
situación difícil. 

Uno de los compromisos que 
la compañía mantiene con la 
sociedad es compartir parte de 
cuanto recibe de ella. Con es-
te objetivo, se desarrolla el Plan 
de Responsabilidad Social, que 
atiende el componente social y 
ético a través de distintas líneas 
de actuación sostenibles que re-
fuerzan su apuesta por el creci-
miento compartido.

Junto a la donación de alimen-
tos, Mercadona colabora con 32 
fundaciones y centros ocupa-
cionales en la decoración de sus 
tiendas con murales de trenca-
dís, elaborados por más de 1.000 

Mercadona 
participa en la 
Gran Recogida 

de Alimentos 2022

Cartel anunciador de la donación en caja de la Gran Recogida de Alimentos en una de las tiendas de Mercadona.

Imagen del detalle de una donación realizada en una de las cajas de Mercadona 
para la Gran Recogida de Alimentos.

CAMPAÑA SOLIDARIA  I Participan 1.623 tiendas de Mercadona en España, de las cuales 66 son de Castilla y León

Organizada por la Federación Española de Bancos 
de Alimentos (FESBAL) hasta el martes 6 de diciembre

personas con discapacidad inte-
lectual.

Otra línea estratégica del Plan 
de Responsabilidad Social es la 
sostenibilidad. Para ello, cuenta 
con un Sistema de Gestión Am-
biental propio, basado en los 
principios de la economía circu-
lar y enfocado a la optimización 
logística, la efi ciencia energética, 
la gestión de residuos, la produc-
ción sostenible y la reducción de 
plástico.

En ese sentido, Mercadona, 
junto con sus proveedores Tota-
ler, trabaja en la Estrategia 6.25 
para conseguir en 2025 un tri-
ple objetivo: reducir un 25 % de 
plástico, que todos los envases de 
este material sean reciclables, y 
reciclar todo el residuo plástico. 
Además, trabaja en el Proyecto 
de Distribución Urbana Sosteni-

ble y en la mejora de la calidad 
del aire en nuestras ciudades 
mediante camiones y furgonetas 
propulsados por tecnologías más 
limpias y efi cientes.

Desde el año 2011 es socio del 

Pacto Mundial de Naciones Uni-
das para la defensa de los valo-
res fundamentales en materia de 
derechos humanos, normas la-
borales, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.
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El Boletín Ofi cial de Castilla y 
León (Bocyl) publicó el miércoles 
30 la Orden de la Consejería de In-
dustria, Comercio y Empleo por la 
que se establece el calendario con 
los 10 domingos y días festivos de 
apertura autorizada para los es-
tablecimientos comerciales en 
la Comunidad de Castilla y León 
durante el año 2023

Dicha autorización compren-
de el lunes 2 y el domingo 8 de 
enero, el día de Jueves Santo (6 de 
abril), el domingo 30 de abril, el 
domingo 25 de junio, el domingo 
2 de julio, y los domingos 3, 17, 24 
(Nochebuena) y 31 de diciembre 
(Nochevieja).

En la elaboración del calenda-
rio se ha atendido “de forma prio-
ritaria al atractivo comercial de 
esos días para los consumidores”, 
señala la orden, que recuerda que 
la autorización para la apertura 
de los establecimientos dentro de 
las fechas señaladas se entenderá 
sin perjuicio de lo dispuesto por la 
normativa vigente en otras mate-
rias y, particularmente, la laboral.

El Bocyl publica el 
calendario con los 10 
festivos de apertura 
autorizada

Gente

Castilla y León ha recuperado el 
liderazgo como el destino prefe-
rido en los alojamientos de turis-
mo rural, con un total de 153.201 
pernoctaciones en octubre, un 
15,7 % menos no obstante que en 
el mismo mes del año anterior, 
según la Encuesta de Ocupación 
en Alojamientos Turísticos emi-
tida por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

En el citado mes 68.554 viaje-
ros pasaron por los alojamientos 
de turismo rural existentes en 
Castilla y León (un 17,83 % me-
nos en este caso que en octubre 
de 2021 cuando se alcanzaron los 
83.434), de los que 64.629 son re-
sidentes en España y 3.926 en el 
extranjero.

Según la misma Encuesta de 
Ocupación en Alojamientos Tu-
rísticos, la estancia media en los 
establecimientos rurales de Cas-
tilla y León a lo largo del mes de 
octubre fue de 2,23 días, de nue-
vo por debajo de la media nacio-
nal (2,42 días).

CyL recupera el 
liderazgo como 
destino preferido 
en turismo rural



■El Tizona Universidad de 
Burgos volverá a poner en jue-
go su condición de invicto en 
la novena jornada. El conjunto 
burgalés recibe al Baloncesto 
Talavera en el polideportivo El 
Plantío, el domingo a las 18.00 
horas. El cuadro azulón llega 
al choque tras lograr su octa-
vo triunfo consecutivo. Los de 
Diego Ocampo afrontaban su 
encuentro más exigente y lo 
resolvieron de la manera ha-
bitual, con una victoria en Lo-
groño para continuar en lo más 
alto de la Conferencia Oeste.

EL CB UBU TIZONA 
VOLVERÁ A PONER EN 
JUEGO SU CONDICIÓN 
DE INVICTO

BALONCESTO I LEB PLATA

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos reci-
be al Alega Cantabria en una nue-
va jornada de la LEB Oro. El en-
cuentro se jugará en el Coliseum 
el sábado 3 a las 20.00 horas.

Los de Paco Olmos quieren la 
tercera victoria consecutiva para 
seguir en la parte noble de la ta-
bla y buscarán mejorar su juego 
para convencer a la afi ción.

Por otro lado, el San Pablo ha 
presentado una nueva edición 
del Campus Solidario ‘San Pa-

blo Fundación la Caixa’ y los afi -
cionados más jóvenes (nacidos 
entre 2009 y 2014) que quieran 
disfrutar del baloncesto en las 
fi estas navideñas podrán hacerlo 
junto al club burgalés. Habrá dos 
turnos; del 26 al 30 de diciembre 
y del 2 al 5 de enero. Se disputa-
rá en el Polideportivo Esther San 
Miguel, en La Chopera del Cole-
gio La SAFA y en el Centro Cívico 
Río Vena. Las inscripciones po-
drán realizarse desde el lunes 5 
de diciembre en la nueva ofi cina 
del club (avenida de la Paz, 7).

El San Pablo busca la tercera 
victoria consecutiva ante un 
peligroso Alega Cantabria

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol encara 
el próximo compromiso liguero 
con tres nuevas bajas en su plan-
tilla. Córdoba y Mumo por san-
ción y Unai Elgezabal por lesión  
no estarán el lunes 5 ante la SD 
Ponferradina en El Toralín.

Los de Julián Calero llegan al 
duelo tras empatar a dos goles 
con el Zaragoza en El Plantío. Un 
valioso punto que sirve para se-
guir en los puestos de playoff .

La SD Ponferradina, que tam-
bién afrontará el encuentro con 
varias bajas, no atraviesa por un 
buen momento y llega al partido 
tras caer por la mínima en La Ro-
saleda frente al Málaga. El técni-

co David Gallego, que se estrenó 
con derrota, deberá reestructu-
rar el once con las bajas del cen-

trocampista Nwakali y el central 
Pascanu. Tampoco estará el san-
cionado Adrián Diéguez. 

Las bajas del Burgos marcan 
la visita a la SD Ponferradina
Córdoba y Mumo por sanción y Elgezabal por lesión no estarán el día 5 en El Toralín

Curro marcó el gol del empate defi nitivo ante el Zaragoza. Foto: LaLiga SmartBank.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División SD Ponferradina - Burgos CF El Toralín 21.00 L

2ª División CD Mirandés - Albacete Balompié Anduva 18.30 S

2ª RFEF Real Avilés - Burgos CF Promesas Román Suárez Puerta 12.00 D

3ª RFEF At. Astorga - Mirandés B La Eragudina 16.30 S

3ª RFEF Arandina CF - Salamanca CF UDS El Montecillo 17.00 D

1ª Div. Fem. Burgos CF - SD San Ignacio Castañares 12.00 D

Nacional Juv. UD Santa Marta - Burgos CF Alfonso San Casto 16.00 D

FÚTBOL SALA

2ª División B Juventud BigMat - Villalba FS Poli. CajaCírculo 18.00 S

BALONMANO

Div. Plata Tubos Aranda VA - Novás Príncipe de Asturias 19.00 S

BALONCESTO

Liga EBA Tabirako Baque - Grupo de Santiago    Polideportivo Tabira 19.00 S

LEB Oro Hereda San Pablo - Alega Cantabria     Coliseum 20.00 S

LEB Plata CB Tizona UBU - Talavera Poli. El Plantío 18.00 D

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN
SD Ponferradina - Burgos CF El Toralín  21.00  h. Lunes

J. Medrano

El equipo X44 Vida Carbon, in-
tegrado por la burgalesa Cristina 
Gutiérrez y el francés Sébastien 
Loeb, conquistó el pasado fi n de 
semana la temporada 2022 del 
campeonato Extreme-E para co-
ches todoterreno con propulsión 
eléctrica, tras una emocionante 
carrera disputada en la ciudad 

uruguaya de Punta del Este.
Tras llegar a la prueba fi nal de 

la temporada en el segundo lugar 
de la clasifi cación general con 66 
puntos, el equipo perteneciente 
al heptacampeón mundial de F1 
Lewis Hamilton fue tercero en la 
última carrera y alcanzó los 86 
puntos. De esta forma superó los 
84 que tenía el Rosberg X Racing, 
que fue eliminado.

La piloto Cristina Gutiérrez, 
campeona del mundo de 
Extreme-E en Uruguay
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■  El PRB Flor de Escocia UBU juega el día 
3 frente al Salvador RC en Valladolid, a las 
16.00 h. Complicado duelo del equipo 
burgalés frente a un fi lial de División de 
Honor, que podría contar con jugadoras 
del primer equipo. Por otro lado, el Club 
Deportivo Pingüinas Rugby Burgos ha re-
sultado ganador de los Premios Iberdrola 
Supera 2022, concretamente en la cate-
goría ‘Competición’, que valora el recono-
cimiento y el apoyo de aquella actividad, 
proyecto y/o programa que haga más fácil 
la incorporación de la mujer a la competi-
ción, en cualquiera de sus modalidades. 
El premio -50.000€- se destinará a insta-
laciones, materiales, desplazamientos a 
competiciones y fi chas federativas.

■  Martina Moradillo, Adrián Pérez y Javier Martínez, del Club Gimnasia Bur-
gos, realizaron una destacada actuación en el Campeonato del Mundo de Eda-
des de Trampolín, disputado en Sofía (Bulgaria). El primer gimnasta en competir 
fue Adrián Pérez, que debutó en un mundial pasando a la fi nal y logrando la octava 
posición. Mismo puesto que Javier Martínez en doble-minitramp. 

■  El UBU San Pablo Burgos volverá a tener jornada de descanso el fi n de semana 
y aprovechará para recuperar a jugadores tocados. Buen momento para los bur-
galeses, que llegan tras lograr una nueva victoria. Los cidianos se impusieron al 
Balonmano Zamora Enamora (30-34) en un partido igualado, en un duelo en el 
que supieron sufrir contra un conjunto necesitado de victorias.

PRB FLOR DE ESCOCIA 
UBU VISITA EL SÁBADO 
3 AL SALVADOR RC

BUENA ACTUACIÓN BURGALESA EN EL MUNDIAL DESCANSO PARA EL UBU SAN PABLO BURGOS

GIMNASIA I CAMPEONATO DEL MUNDO DE EDADES DE TRAMPOLÍN BALONMANO I DIVISIÓN DE PLATARUGBY I PREMIOS IBERDROLA SUPERA



LOS TRASTORNOS DE LA  CONDUCTA 
ALIMENTARIA (TCA) Y SU 
COMORBILIDAD CON EL TRASTORNO 
POR DÉFICIT DE ATENCIÓN (TDA/H)

La Facultad de Ciencias de la Salud en co-
laboración con el Servicio Universitario de 
Atención a la Salud (SUAS-UBU), y la Asocia-
ción de Familiares de Personas con Anore-
xia y Bulimia de Burgos (ADEFAB) organizan 
esta conferencia en la que se analiza la cone-
xión entre TCA y TDAH, enmarcada en la ce-
lebración del Día Mundial de la Lucha contra 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria el 
30 de noviembre. Será impartida por Pedro 
Manuel Ruiz Lázaro, jefe de Sección de Psi-
quiatría Infanto-Juvenil Hospital Clínico Uni-
versitario Lozano Blesa de Zaragoza y profe-
sor asociado de Psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza. Desde su amplia ex-
periencia en el tema, el experto abordará las 
características de ambas problemáticas, así 
como las consecuencias ligadas a la coexis-
tencia de ambas. 
 
VIERNES, 2 DE DICIEMBRE.  19.00 h., 

salón de actos de la Facultad de Ciencias de 

la Salud.

 
LA PROMESA. ANTONI BENAIGES. EL 
MAESTRO QUE PROMETIÓ EL MAR
  
Presentación de la novela gráfi ca 'La Prome-
sa. Antoni Benaiges. El maestro que prome-
tió el mar', de la mano de sus autores, el ar-
tista burgalés Javier Martínez Sancho y el 
fotógrafo y documentalista Sergi Bernal.

VIERNES, 2 DE DICIEMBRE. A las 19.00h. 

en la Sala Polisón del Teatro Principal.

AULA DE CINE UBU. 
CICLO 'UNIVERSO ROHMERIANO'

El último ciclo del año del Aula de Cine de 
la Universidad de Burgos reúne cuatro pe-
lículas cuyos directores se sitúan delibe-
radamente bajo la alargada sombra de in-
fluencia proyectada por un autor con un 
sello temático y estilístico tan radicalmente 
personal, Eric Rohmer. El jueves  15, proyec-
ción de OUTSIDE NOISE, de Ted Fendt. Ro-
dada en 16mm, bordea la autofi cción con un 
guión coescrito por Fendt y sus actrices. De 
inspirados diálogos, camufl ados en conver-
saciones ordinarias, muestra a una juventud 
europea, entre la ansiedad y la indolencia. 
 
JUEVES, 15 DE DICIEMBRE. A las 20.15h. 

en Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. 

Cantabria 3 y 5.

EXPOSICIÓN 'MUSEO SIN HOGAR. 
ESPERANZA SIN COBERTURA’  

Cáritas Burgos presenta la muestra 'Museo 
sin Hogar. Esperanza sin cobertura', una ex-
posición que pretende dar voz y visibilizar 
la vida y el día a día de las personas que vi-
ven esta situación de exclusión. Seis salas 
recrean un pequeño museo que denuncia 
la vulnerabilidad de las personas sin hogar, 
pero también sus ilusiones y esperanzas. A 
través de 21 piezas, todas ellas creadas por 
personas sin hogar, se recorre su realidad: 
las causas que les llevan a vivir en esa si-
tuación; el inicio en la calle durmiendo so-
bre un cartón, la llegada a un albergue, a un 
piso compartido; sus sentimientos, cómo 

se ven y cómo la sociedad los mira, los es-
tereotipos que les estigmatizan; y su situa-
ción “fuera de cobertura”, cobertura social, 
económica y sanitaria. Este itinerario fi nali-
za en el salón de un hogar, su meta. Asimis-
mo, la exposición se complementa con dos 
vídeos; un documental que recrea el día a 
día de una persona sin hogar y una cinta que 
recoge 50 testimonios y mensajes de apo-
yo, tanto de participantes, como de perso-
nalidades de la sociedad burgalesa.

HASTA EL 9 DE ENERO. Sala Beato Valen-

tín Palencia de la Catedral, de lunes a domingo 

de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas. 

También se ofertarán visitas guiadas a grupos 

y escolares, de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 

horas; para concertarlas es necesario reservar 

día y hora en el teléfono 620 071 675. 

CINE. 'LAS PAREDES HABLAN'

Preestreno en España y coloquio poste-
rior con Juan Luis Arsuaga, director científi -
co del MEH y el guionista de la película José 
Morillas. Malvalanda, el Museo de la Evo-
lución Humana y Van Golem presentan en 
preestreno nacional 'Las paredes hablan', 
la película que es la singular visión de Carlos 
Saura sobre el origen del arte. El aclamado 
y galardonado director con más de 50 pe-
lículas realizadas, nominadas y premiadas 
internacionalmente (Oscar, Cannes, Berlín, 
Goya, etc.), dirige y protagoniza esta pelícu-
la documental. En ella retrata la evolución y 
la relación del arte con la pared como lienzo 
de creación desde las primeras revoluciones 
gráfi cas de las cuevas prehistóricas hasta las 
expresiones urbanas más vanguardistas.
 
LUNES, 12 DE DICIEMBRE. A las 20.00 h. 

en los Cines Van Golem.

LITERATURA. LA DUEÑA.
 ISABEL SAN SEBASTIÁN 

Isabel San Sebastián regresa con una aven-
tura trepidante de coraje, familia y honor 
sobre el papel fundamental que las muje-
res, olvidadas por las crónicas, tuvieron en 
la Reconquista. 'La Dueña' es un emotivo 
relato que llega al corazón y que nos mues-
tra cómo los grandes confl ictos de la Histo-
ria afectan a miles de historias anónimas es-
critas con sangre y sudor.
 
MARTES, 13 DE DICIEMBRE . A las 19.00 

horas en el salón de actos del Museo. En direc-

to a través de Youtube.

'BURGOS,TESOROS OCULTOS'
 
El Grupo Espeleológico Edelweiss, jun-
to al Ayuntamiento de Burgos y la Dipu-
tación, en el marco del Año Internacio-
nal de las Cuevas y el Karst que en 2022 
se conmemora en todo el mundo, presen-
tan esta muestra, eminentemente divul-
gativa, que recrea un itinerario visual por 
diferentes cavidades de Burgos a través 
de paneles, vídeos e imágenes. La misma 
busca acercar a la ciudadanía sus paisajes 
kársticos, así como algunas de las princi-
pales cuevas, simas, santuarios arqueoló-
gicos y otros lugares singulares que el te-
rritorio burgalés esconde. 
 
HASTA EL 4 DE DICIEMBRE. Sala de expo-

siciones del Teatro Principal.
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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 (Colombia, 
1978), Gonzalo Elvira (Argentina, 
1971) e Ignacio Llamas (Toledo, 
1970) fi rman las nuevas propues-
tas artísticas del CAB. Velásquez 
nos insta a refl exionar a partir de 
la ejemplifi cación diaria de la cri-
sis económica. Elvira imbrica en 
su propuesta el psicoanálisis y el 
racionalismo de la Bauhaus y Lla-
mas aborda la identidad como no-
ción 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. 

'SER O NO SER'. Llega al Teatro Principal la versión teatral de 'Ser o no ser' escri-
ta por Nick Whitby, basada en la película de Ernst Lubistch. Protagonizada por 
Juan Echanove y Lucía Quintana, se presenta incluida en la programación de la 
Red de Teatros de Castilla y León en Burgos, organizada por el Ayuntamiento de 
Burgos y la Junta. Varsovia, agosto de 1939. La compañía teatral del matrimo-
nio Tura se instala en un teatro para ensayar '¡Gestapo!', una obra que satiriza la 
amenaza mundial que suponen Hitler y el nazismo. A la vez, representa 'Hamlet', 
cuyo verso “¿ser o no ser?” será la clave de una aventura extraconyugal.
 
SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE. 20.30 h., Teatro Principal.

'BOLLYWOOD, BOMBAY, BARCELONA'. El Festival de Teatro Local La Parra-
la, organizado por el Ayuntamiento de Burgos y la Asociación de Artes Escéni-
cas de Burgos, cierra su novena edición con la puesta en escena del espectáculo 
'Bollywood, Bombay, Barcelona' a cargo de la compañía Líquido Teatro. Pone 
en escena el desencanto de tres emigrantes de India que, llegados a Barcelona 
vía Bombay, se enfrentan al choque cultural y a la nostalgia al descubrir que sus 
ilusiones no se corresponden con la realidad.

VIERNES, 2 DE DICIEMBRE. 20,30 h., Teatro Clunia.

‘LA DIVINA COMEDIA EN EL ARTE'. Xilografías de Dalí, primeras ediciones de 
Doré, Nattini y Barceló, y obras de autores contemporáneos, muestran la visión 
personal y única que cada uno de los artistas ha tenido del Infi erno, el Purgato-
rio y el Paraíso, los tres espacios ultraterrenos en los que se desarrolla el viaje de 
Dante. El Arco de Santa María alberga esta muestra de acceso gratuito hasta el 
22 de enero.  

HASTA EL 22 DE ENERO. Arco de Santa María.
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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 2    
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta, 3. DIURNA (9:45 A 
22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16 / Barcelona s/nº.
SÁBADO 3
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pedro y 
San Felices, 14 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 4
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Eduardo Martínez del Campo, 2. DIURNA 
(9:45 A 22H.):  Bartolomé Ordóñez, 1 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Loudum 
(esquina Marqués de Berlanga, 1) / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
LUNES 5
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Federico García Lorca, 17 . DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza de Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
MARTES 6 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derecho Humanos, 16. DIURNA (9:45 
A 22H.): Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Dere-
chos Humanos, 16. 
MIÉRCOLES 7
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Saez de Alvarado, 14. DIURNA (9:45 A 
22H.): Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 
16  / Barcelona s/nº. 
JUEVES 8        
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona s/nº. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. del 
Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Barcelona s/nº.

Venus (TD).
Noche de paz (TD).
A todo tren 2 (TD).
La mujer rey (TD).
Hasta los huesos (TD).
Mundo extraño (TD).
Historias para no contar (TD).
Reyes contra Santa (TD).
Black Panther. Wakanda forever (TD). 
El cuarto pasajero (TD).

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

   CARTELERA

El menú (TD).
A todo tren 2 (TD).
Hasta los huesos (TD).
Historias para no contar (TD).
Mundo extraño (TD).
Sintiéndolo mucho (TD).
As bestas (TD).
El cuarto pasajero (TD).

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



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

48.000 EUROS Zona Atapuer-
ca, a 15 kilómetros de Burgos. 
Se vende casa con garaje y jar-
dín. En el centro del pueblo.  
Más infor,mación en el teléfo-
no 618170666
APARTAMENTO EN EL centro. 
2 terrazas, trastero y cuarto de 
bicis. 64 metros cuadrados. To-
talmente reformado. Ascensor 
a cota cero. Solo particulares. 
127.000 euros. Llamar al telé-
fono 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
BARRIADA ILLERA se vende 
casa-fi nca. Parcela de 426 me-
tros cuadrados. Solo particu-
lares. Interesados llamar tar-
des al Ttel. 664362405

BARRIO DE CORTES se vende 
ADOSADO de 4 habitaciones, 
merendero y plaza de garaje. 
Terraza de 18 metros cuadra-
dos. Interesados llamar al te-
léfono 643 01 88 50

BARRIO G3 se vende piso de 
2 habitaciones, salón, cocina 
con galería cerrada y baño. Re-
formado. Garaje y trastero. Tel. 
659990498
BENIDORM se vende piso . Con 
dos habitaciones, salón-come-
dor y baño. Radiadores. Amue-
blado. Piscinas. Garaje. Pista 
de tenis. Playa y centro a 10 
minutos Negociable. Llamar 
al 679234627

CASA DE PUEBLO se vende 
cerca de Burgos. O se cambia 
por piso en Burgos con ascen-
sor. Solo particulares. Interesa-
dos llamar al Tel. 696358278
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

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

INVERSORES en Paseo de las 
Fuentecillas vendo piso de 2 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. Recién reformado. 2º sin 
ascensor. Exterior. Económico. 
Tel. 630018540
JUAN XXIII se vende piso de 
3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina y baño. 2 terrazas 
cubiertas. Calefacción indivi-
dual. Precio 89.000 euros. Tel. 
616046301
LERMA vendo casa en el Pa-
seo de los Mesones de Lerma, 
de 100 m2. Toda exterior, muy 
soleada. Tel. 659480662
VILLAFRÍA se vende aparta-
mento seminuevo. Dos ha-
bitaciones amplias con ar-
marios empotrados, cocina 
equipada y 2 baños. Calefac-
ción de gas. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 606268769

PISOS Y CASAS  
VENTA

DEMANDA

SE BUSCA CASA con terre-
no. Mínimo 150 m2. Máxi-
mo a 15 Km de Burgos. Pre-
supuesto 25.000 euros. No 
agencias. Solo particulares. 
Tel. 622722091

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

OFERTA  

ALQUILER TEMPORAL de estu-
dio. Por días, semanas o mes. 
Especial trabajadores. Amue-
blado. Gastos incluidos. Tel. 
608481921
ALQUILO APARTAMENTO en 
el centro de Burgos. 1 habita-
ción, salón y cuarto de baño. 
Plaza de garaje. TLlamar al te-
léfono 606657651
PLAZA ROMA se alquila piso 
amueblado de 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Servicios 
centrales. Tel. 678006259 ó 
947225475
SE ALQUILA CASA seminueva 
en Sasamón: 4 habitaciones, 2 
baños, salón, cocina totalmen-
te equipada (con lavavajillas, 
etc.). Patio con barbacoa, al-
macén de 20 metros cuadra-
dos, etc. Calefacción de gasoil. 
Tel. 615290690
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te se alquila apartamento. 1 ha-
bitación. Garaje y trastero. Tel. 
605347089

 1.2
 LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS VENTA

OFERTA

AMPLIO LOCAL se vende de 
150 metros cuadrados + 50 me-
tros cuadrados de patio. Mag-
nífi camente situado. C/Conde 
Lozano 13 con esquina Diego 
Laínez 7. Muchas posibilidades 
de negocio. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 609402068
ERAS DE SAN Francisco se ven-
de o se alquila local de 165 
m2. Interesados llamar al Tel. 
630654257

LOCAL en Fernán González 
vendo. Junto al albergue de 
Peregrinos. Emplazamiento 
muy turístico. Todo tipo de ne-
gocios. 120 m2. Posibilidad 
de ampliar a 350 m2. 90.000 
euros. Tel. 660240855

POLÍGONO DE VILLAYUDA 
se vende nave en C/La Ri-
bera, naves verdes. 240 me-
tros cuadrados. Llamar al te-
léfono 947 26 16 02

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

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

VENDO O ALQUILO local co-
mercial. 92 metros ciadrados 
y 10 m de fachada. Diáfano. 
Se puede transformar en vi-
vienda o trasteros. C/Cova-
rrubias. Llamar al 685993911

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS 
ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO OFICINA céntrica. 
3 despachos, zona de traba-
jo, archivo y aseos. Opción a 
muebles. Mínimos gastos. Tel. 
618640881
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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



ALQUILO TRASTERO o peque-
ño almacén. 8 metros cuadra-
dos. Acceso directo de la ca-
lle. Buen aparcamiento. Zona 
sur. Económico. Llamar al te-
léfono 609490629
C/JUAN DE Ayolas 47 traspa-
so peluquería por jubilación. 25 
x 25 metros cuadrados dobla-
dos. Clientela fi ja. Disponible 
a fi nales de marzo. Llamar al  
tel. 600456592
CAFETERÍA NUEVA se alqui-
la a profesionales que traba-
jen barra y cocina. Comida pa-
ra llevar, menús, etc. Próxima 
a parque Santiago. Llamar al 
tel. 947222576

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

SE ALQUILA CABINA de be-
lleza o uñas, fi sioterapia, etc. 
Dentro de peluquería. Econó-
mica. Con clientes. Llamar al 
teléfono 617518143
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 te-
léfono 633854131

  1.3
GARAJES ALQUILER 

OFERTA

C/BENITO PÉREZ Galdós alqui-
lo plaza de garaje. Zona Barrio 
El Pilar. Precio 30 euros. Tel. 
661929870
C/MELCHOR PRIETO se alqui-
la plaza de garaje. A pie de ca-
lle. Interesados llamar al Tel. 
625600604
PARQUE DE EUROPA se alqui-
la plaza de garaje. Precio 35 
euros. Teléfono  947275452 
ó 620598590

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

C/DOMINGO HERGUETA  alqui-
lo habitación. Precio 260 euros. 
Gastos incluidos. Interesados 
llamar al teléfon 620159717

SE ALQUILA habitación a chi-
ca. Zona céntrica. Llave en habi-
tación. Toma de tv. Wifi . Opción 
a garaje y trastero. Disponible 
en Febrero. Información al Tel. 
690029183
SE ALQUILA habitación  a per-
sona no fumadora . Calefacción 
central, tv, frigorífi co y cerradu-
ra en la puerta. Interesados lla-
mar al teléfono 663469772 ó 
947238574
SE ALQUILA habitación com-
partida a señores no fuma-
dores. Con llave en la puerta. 
Precio asequible y económica. 
Interesados llamar al teléfono 
619940066

1.6
OTROS

OFERTA

COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
FINCA/PARCELA urbana de 400 
m2 vendo. Se pueden hacer 2 
casas. A 15 Km de Burgos. Con 
agua, luz y desagüe.  Ideal pa-
ra chalets, merendero o casa 
prefabricada. Precio 25.000 eu-
ros. Tel. 630018540

PARCELA SE VENDE en TO-
MILLARES. Interesados llamar 
al Tel. 643 01 88 50

PARCELA URBANA se vende 
de 2.000 metros cuadrados. 
Con pabellón y terreno. A 6 ki-
lómetros de Burgos. Llamar al 
teléfono 608481921
QUINTANAPALLA vendo fi nca 
urbana de 1.000 metros cua-
drados. Vallada. Junto a la igle-
sia. Tel. 630018540

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

  OTROS ALQUILER 

OFERTA

QUINTANADUEÑAS a 6 Kkiló-
metros de la ciudad. Alquilo te-
rreno con naves. También es 
urbano. Interesados llamar al 
teléfono 608481921

 2
TRABAJO

DEMANDA

DESEA VENDER o alquilar su 
propiedad, vivienda, local o par-
cela? Nosotros se lo gestiona-
mos. Máxima efi ciencia y se-
riedad. Interesados llamar al 
947650040

ESPAÑOLA BUSCO TRABAJO
como externa. En el cuidado 
de personas mayores. Espa-
ñola, amable, seria y trabaja-
dora. Buenas referencias. Abs-
tenerse de otras propuestas. 
Tel. 630076794
SE OFRECE mujer para el cui-
dado de personas mayores. Ex-
periencia. Muy buenas referen-
cias. Hospitales y residencias. 
Día y noche. Externa o por ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
Tel. 639979378
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
SEÑORA seria y responsable 
busca trabajo como interna pa-
ra cuidado de personas mayo-
res y hacer tareas del hogar. 
Con 16 años de experiencia. 
Tel. 648805226

SERVICIOS 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 ECONÓMICOPRECIO ECONÓMICO. . 
BURGOS Y PROVINCIA. Tel. BURGOS Y PROVINCIA. Tel. 
600 24 90 80600 24 90 80

Cambiamos su bañera por Cambiamos su bañera por 
plato de ducha, instalamos plato de ducha, instalamos 
su mampara, electricidad y su mampara, electricidad y 
fontanería. Colocamos pla-fontanería. Colocamos pla-
dur, techos y paredes. Arma-dur, techos y paredes. Arma-
rios empotrados con puertas rios empotrados con puertas 
correderas. Colocamos par-correderas. Colocamos par-
quet y puertas. También ha-quet y puertas. También ha-
cemos limpieza y vaciados cemos limpieza y vaciados 
de pisos. Pintamos su piso. de pisos. Pintamos su piso. 
Tel. 630 01 85 40Tel. 630 01 85 40

COMPRASUPERHOGAR: COMPRASUPERHOGAR: 
Te hacemos la compra en Te hacemos la compra en 
cualquier supermercado de cualquier supermercado de 
Burgos capital, anotamos la Burgos capital, anotamos la 
compra o vamos al domici-compra o vamos al domici-
lio a por la nota. Seriedad lio a por la nota. Seriedad 
absoluta. Te la llevamos a absoluta. Te la llevamos a 
casa. Whatsapp al Tel. 679 casa. Whatsapp al Tel. 679 
46 18 7046 18 70

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

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

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. so. 20 AÑOS EXPERIENCIA 20 AÑOS EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR.EN EL SECTOR. Interesa- Interesa-
dos llamar al teléfono 666 dos llamar al teléfono 666 
46 53 8446 53 84

PINTURA Y DECORACIÓN. PINTURA Y DECORACIÓN. 
TODO TIPO DE TRABAJOS TODO TIPO DE TRABAJOS 
DE PINTURA.DE PINTURA. ECONÓMICO.  ECONÓMICO. 
PRESUPUESTO Y TRATO PRESUPUESTO Y TRATO 
PERSONALIZADO. PERSONALIZADO. Intere-Intere-
sados llamar al teléfono 606 sados llamar al teléfono 606 
32 91 23. También atiendo 32 91 23. También atiendo 
al WhatsAppal WhatsApp

PINTOR ECONÓMICO: Ha-PINTOR ECONÓMICO: Ha-
cemos todo tipo de trabajos cemos todo tipo de trabajos 
de pintura: de pintura: PISOS, CASAS, PISOS, CASAS, 
LOCALES. LOCALES. GARANTIZA-GARANTIZA-
MOS NUESTROS TRABA-MOS NUESTROS TRABA-
JOS. JOS. PRESUPUESTO SIN PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO. COMPROMISO. En BURGOS En BURGOS 
y PROVINCIA. Tel. 619 03 y PROVINCIA. Tel. 619 03 
92 81 ó 947 24 02 5692 81 ó 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

  3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

TRAJE se vende sin estrenar. 
Color negro. Talla 54. Precio 
49 euros. Interesados llamar 
al teléfono 616046301

  3.2
BEBÉS 

OFERTA

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

  3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

MESA DE COCINA nueva ven-
do plegable. 2 taburetes. Me-
didas 110 x 72 x 84 cm. Em-
balada en su caja. Precio 50 
euros. Envío fotos. Llamar al 
teléfono 656628595

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. Llamr al teléfono  nómico. Llamr al teléfono  
699 27 88 88699 27 88 88

LICENCIADO C. QUÍMICAS LICENCIADO C. QUÍMICAS 
DA CLASES PARTICULA-DA CLASES PARTICULA-
RES A DOMICILIO:RES A DOMICILIO: MATE- MATE-
MÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMI-MÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMI-
CA a E.S.O. y Bachillerato. CA a E.S.O. y Bachillerato. 
Interesados llamar al telé-Interesados llamar al telé-
fono 617 97 91 83fono 617 97 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. Tel. 670 48 94 61sultados. Tel. 670 48 94 61

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

BICICLETA COUNTRY 26 se 
vende. Llamar al 669681143
LIBRO DE RABIA Stephen King 
vendo seminuevo. Su libro mal-
dito. Descatalogado por el au-
tor. Muy buscado. Precio 200 
euros. Tel. 616695802

6
CAMPO Y ANIMALES 

OFERTA

WESTIE TERRIER vendo. Ma-
cho. 5 años. Muy sociable. Car-
tilla y microchip. Solo gastos 
veterinarios. Por no poder aten-
der. Tel. 616695802

 CAMPO Y 
ANIMALES 

OTROS

ARADO KVERNELAND vendo 
de 4 cuerpos, reversible. O por 
separado. Precio 1.900 euros. 
Tel. 636858719
MEMBRILLOS Y KAKIS vendo. 
100 kg a 1 €. Tel. 676012945
SE VENDEN POLLOS de corral. 
Criados a capricho. Precio 40 
euros. Tel. 620093976

 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. 
Tel. 652 79 61 22

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

619 400 346 656 973 948

SE NECESITA

 PARA TRABAJO EN LA 
CONSTRUCCIÓN

SOLDADOR-MONTADOR

PONERSE EN CONTACTO EN EL TELÉFONO

656 973 948

SE NECESITA

 PARA TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN

PERSONAL 
CON CARNET DE CAMIÓN C

PONERSE EN CONTACTO EN EL TELÉFONO

683 641 179

ENCARGADO PARA OBRA CIVIL
EXPERIENCIA MÍNIMA 5  AÑOS

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

PRL

SE NECESITA

683 641 179

MAQUINISTA 
DE RETRO MIXTA 

Y RETRO GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

OFICIALES
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN
683 641 179



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

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

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

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. To-
do artesanal. Tel. 636372629
BOTELLEROS DE CERÁMICA 
se venden. Precio 0.25 euros/
unidad. Tel. 689141902
BUHARDILLA se vende para re-
formar. Tel. 607460537
LIQUIDACIÓN TOTAL de posta-
les antiguas extranjeras de va-
rios países del mundo. Algunas 
de ellas circuladas hace más de 
100 años. También varios portfo-
lios fotográfi cos. Tel. 660604930

POR JUBILACIÓN se vende me-
naje y maquinaria de hostele-
ría. Tel. 608657182
SILLA DE NIÑO se vende pa-
ra coche. En muy buen esta-
do. Económica. Llamar al te-
léfono 619116994

VARIOS 

DEMANDA

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA 

DEMANDA

COCHES COMPRO También 
furgonetas, todoterrenos, 
etc. Con o sin Itv. No impor-
ta el estado. Pago al instan-
te. Tel. 642702573
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

  

M OTOR  

OTROS

ESCAPE DE MOTO silencioso 
Giannelli se vende. Puesto en 
moto Yamaha Fazer 600. Tam-
bién válido para otros mode-
los. Precio 100 euros.  Llamar 
al 616695802

 11
RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA

CHICO DE 32 años afi cionado 
al baloncesto y fútbol. Busca 
persona de similar edad pa-
ra acudir a los viajes organi-
zados de San Pablo y Burgos 
Cf. Interesados Whastapp al 
tel. 684059866
HOMBRE LIBRE desea relación 
de amistad con mujer afín. Tel. 
616132533
HOMBRE soltero se ofrece gra-
tis a mujeres. Interesadas lla-
mar al Tel. 680667908
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