
 P. 3AYUNTAMIENTO          

El Ayuntamiento ha destinado 90 
toneladas de sal y fundentes para 
afrontar el primer temporal de nieve 
del año en la ciudad, que se dejó sen-
tir con más fuerza en la tarde noche 
del miércoles 18, lo que motivó la 
activación del Plan de Emergencias 
de Burgos (Pembur).

EL PRIMER TEMPORAL DE 
NIEVE DEL AÑO SE COME 
90 TONELADAS DE SAL Y 
FUNDENTES EN LA CIUDAD

 P. 6PLENO          

El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó el jueves 19 la proposición pre-
sentada por el Grupo Municipal en 
Burgos Podemos en relación con 
las obras del nuevo centro de salud 
García Lorca. Se instará a la Junta 
una Comisión encargada del segui-
miento de las obras y los plazos.

EL AYUNTAMIENTO INSTA 
A LA JUNTA UNA COMISIÓN 
PARA VIGILAR LAS OBRAS 
DEL GARCÍA LORCA

La retirada de tierras y estabilización del talud de la calle Las Murallas a consecuencia de un desprendimiento del terre-
no ha sacado a la luz importantes hallazgos arqueológicos. Tras días de recogida de restos se pudo recuperar un total de 
3.421 fragmentos cerámicos, 40 elementos metálicos, y 4 objetos de hueso. El material se completa con 957 fragmentos 
de hueso de los cuales 435 han podido ser relacionados con su especie.               Pág. 12

LOS HALLAZGOS DE LA CALLE LAS MURALLAS

Recogida de anuncios hasta las 12.00h. del miércoles
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El número de atropellos en la ciu-
dad se incrementó en 2022 hasta 
los 106, lo que refl eja un 58,2% más 
que en 2021, tal como refl eja la me-
moria de la Policía Local, presenta-
da el miércoles 18 por la concejala 
de Seguridad Ciudadana, Blanca 
Carpintero. 

Esta cifra, sin embargo, repre-
senta, según señaló, un descenso 
del 4% si los datos se comparan 
con los de 2019. Asimismo, en lo 
que respecta a siniestralidad vial, 
se contabilizaron cerca de 3.000 
accidentes, con el resultado de 391 
heridos de diversa consideración, 
seis menos que en 2021.  

Las calles Vitoria e Islas Balea-
res, así como las avenidas del Cid, 
Vitoria y Castilla y León fueron las 
que registraron un mayor número 
de sucesos de estas características.

La memoria indica que un ele-
vado número de atropellos, 67 
en total, se producen en pasos de 

cebra y que las víctimas, en un al-
to porcentaje, son mayores de 60 
años.           Pág. 5

El número de atropellos
se incrementó un 58,2%
Se contabilizaron 2.954 accidentes, con el resultado de 391 heridos

MUNICIPAL I Memoria de la Policía Local 2022

Un elevado número de atropellos se producen en pasos de cebra.



Después de 20 años liderando el 
proyecto ASTI Mobile Robotics, re-
ferente europeo en la robótica mó-
vil autónoma, la burgalesa Verónica 
Pascual cierra una etapa en la com-
pañía para iniciar nuevos desafíos 
personales y profesionales. 

VERÓNICA PASCUAL BOÉ
Ex directora global del negocio de Robótica Móvil (AMR)
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Ha sido reconocido como una de las 
personas más infl uyentes en el pano-
rama nacional de la industria de reu-
niones, durante la Cena de Gala de 
presentación de la edición especial 
‘CONEXO 25º Aniversario’, publica-
ción referencia en el sector.

JUANJO PASTOR
Gerente del Fórum Evolución

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

UNA DOTACIÓN QUE NO 
ADMITE MÁS DEMORAS

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

CALIDAD DEL AIRE. Durante el año 
2022, los niveles de dióxido de nitró-
geno, partículas y ozono en Castilla y 
León “han vuelto a superar” las direc-
trices de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en todas las estaciones, 
tanto en las principales ciudades como 
en las áreas rurales, según ha puesto de 
manifiesto Ecologistas en Acción en un 
comunicado de prensa en el que pre-
cisa que “si bien ninguna estación de 
medición ha incumplido los obsoletos 
límites legales vigentes, durante el año 
pasado, en general, han aumentado las 
concentraciones de partículas respira-
bles (PM10), partículas finas (PM2,5), 
dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono 
(O3)”. Una vez finalizados los estados 
de alarma declarados, la reactivación 
del tráfico motorizado ha provocado 
“el empeoramiento” de la calidad del 
aire, patente a lo largo de 2022. En el 
caso de Burgos, Ecologistas en Acción 
afirma que la estación orientada al 
tráfico situada en Lavaderos, “dada 
su deficiente ubicación, ofrece unos 
datos anormalmente bajos que están 
muy lejos de los registrados en las cam-
pañas de medición llevadas a cabo por 
Ecologistas en Acción para cerca del 
70% de los emplazamientos urbanos 
seleccionados”. La organización eco-
logista considera que “para mejorar 
la calidad del aire que respiramos en 
las principales ciudades es esencial 
implantar lo antes posible Zonas de 
Bajas Emisiones ambiciosas, limitando 
la circulación motorizada a residentes, 
transporte público, carga y descarga y 
urgencias”.
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LA LUCHA PENSIONISTA 
CONTINÚA
El año 2022 ha sido convulsivo y crítico, 
han continuado los ataques a las pen-
siones públicas y al conjunto de nues-
tros derechos sociales.

El papel subalterno jugado por los 
gobiernos de la Unión Europea en esta 
crisis de materias primas y geopolítica 
por la guerra de Ucrania, favoreciendo 
los intereses de los Estados Unidos y 
la OTAN, nos ha sumido a los pueblos 
de Europa en una espiral de encare-
cimiento de los productos básicos, 

provocando un empeoramiento de las 
condiciones de vida.

El gobierno ha desviado recursos 
económicos necesarios para la pobla-
ción a gastos militares acelerando los 
procesos de destrucción del ecosiste-
ma, en lugar de destinarlos a erradicar 
la pobreza y precariedad para acabar 
con la desigualdad y la exclusión social 
que padece la ciudadania, contribu-
yendo en el resurgimiento del fascismo 
y el autoritarismo.

Las organizaciones de pensionistas 
de los pueblos y comunidades del Es-

tado que fi rmamos el documento ‘La 
lucha pensionista continúa. Por pen-
siones y salarios dignos, por los servi-
cios públicos y los derechos sociales’, 
manifestamos nuestra voluntad de 
reforzar la Unidad de Acción pensio-
nista, de seguir caminando juntas para 
conseguir los objetivos compartidos 
que hemos expuesto. 

También, como parte de la clase 
trabajadora, somos solidarias con el 
conjunto de luchas por los derechos 
sociales y lo público. 

Por eso también manifestamos nues-

tra voluntad de unir nuestras luchas con 
las que se desarrollan en pro de los dere-
chos laborales, de los servicios públicos 
esenciales, como la sanidad, la educación, 
la vivienda, los cuidados a las personas 
dependientes (gestión de las residencias 
de mayores, servicios de atención domi-
ciliaria, ...).

En defi nitiva, estamos en la lucha 
para construir el futuro que todas y to-
dos nos merecemos, sin privilegios ni 
exclusiones.  

UNIDAD COESPE
 (COORDINADORA ESTATAL DE PENSIONISTAS)

CARTAS DE LOS LECTORES
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El director general de Calidad e 
Infraestructuras Sanitarias, Álva-
ro Muñoz, visitaba el pasado 11 
de enero las obras del nuevo cen-
tro de salud García Lorca. Un día 
después, el consejero de Sanidad, 
Alejandro Vázquez, mantenía una 
reunión en la sede de la conseje-
ría en Valladolid con el alcalde de 
la ciudad, Daniel de la Rosa, y re-
presentantes de la Plataforma por 
el nuevo centro de salud García 
Lorca (Consejo de Barrio Capiscol, 
Asociación de Vecinos La Ventilla, 
Consejo de Bº G-9, AMPAS de Ga-
monal-Capiscol, Centro Comuni-
tario ‘Espíritu Santo’ y Asociación 
Bulevar). Esta semana, el día 18, en 
la Glorieta del Peregrino, en Capis-
col, se celebraba una concentra-
ción por el nuevo centro de salud 
García Lorca. Y el día 19, el Pleno 
del Ayuntamiento aprobaba una 
proposición del Grupo Municipal 
Podemos -tras incorporar una en-
mienda de Cs- para instar a la Junta 
de Castilla y León a que constituya 
un grupo de trabajo o una comi-
sión para supervisar el desarrollo 
de las obras.

Son muchos años de espera -las 
primeras reivindicaciones comen-
zaron en el año 2003- y de plazos 
incumplidos, y los vecinos de la 
zona de infl uencia y los trabajado-
res están hartos y cansados de ver 
como la atención que reciben unos 
y prestan otros no se da en las me-
jores condiciones debido a que las 
actuales instalaciones se han que-
dado pequeñas. 

El nuevo centro de salud es una 
dotación que no admite más de-
moras. El nuevo plazo dado por 
la Junta sitúa en fi nales de 2023 la 
conclusión de las obras. Los com-
promisos están para cumplirlos.



I. S.     

La concejala del Partido Popu-
lar, Carolina Álvarez, aprovechó 
el turno de preguntas en el Ple-
no ordinario del jueves 19 para 
interesarse por el operativo dis-
puesto por el Ayuntamiento para 
hacer frente a la primera nevada 
del invierno en la ciudad. “Noso-
tros queríamos saber si algo ha 
fallado con la prevención en el 
plan invernal de cara a esta ne-
vada, porque, por ejemplo, hoy, a 
las nueve de la mañana, era difí-
cilmente transitable el recorrido 
por la calle Vitoria en distintos 
tramos”, expuso la edil popular, 
quien puso como ejemplo de 
esas difi cultades para transitar 
“las conexiones, las salidas de 
las calles Bartolomé Ordoñez, 
San Nicolás, Tesorera, Avenida 
Cantabria y Segovia, por citar al-
gunas”. Según manifestó, en estas 
conexiones hacia la calle Vitoria, 
“los pasos de cebra estaban lle-
nos de hielo, que ha generado 
algún problema y alguna caída. 
No sé si ha fallado el fundente, la 
cuantía... Era intransitable y ha-
bía quejas esta mañana. Todo el 
recorrido desde la salida de Ga-
monal hasta la llegada al centro 
no había ni una sola acera mar-
cada para el paso peatonal más 
allá de lo que los propios comer-
ciantes y algunos portales hacen 
¿Qué ha pasado?”

A su pregunta respondió la 
concejala de Seguridad Ciuda-
dana, Blanca Carpintero, quien 
ofreció detalles de dicho opera-
tivo y de las actuaciones llevadas 
a cabo. 

Del plan de nevadas, explicó 
en primer lugar, se encarga Pro-
tección Civil y la Policía Local. 

Carpintero indicó que, en ba-
se a las previsiones de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (AE-
MET), el martes 17 ya hubo siete 
máquinas por la tarde echando 
fundente y sal en las vías “aun-
que en días anteriores, no por 
nieve, sino por hielo, ya se venía 
trabajando. De hecho, desde que 
hemos tenido esos avisos, pre-
viamente en semanas anteriores 
y hasta el día de hoy, durante la 
mañana, se han echado 90 tone-
ladas de fundente y de sal”.

El número de máquinas 
echando fundente y sal se amplió 
en la tarde-noche del miércoles a 
11 máquinas, a las 7.00 horas se 
activó el Plan de Emergencias de 
Burgos (Pembur) y, a lo largo de 
toda esa jornada se incorporó la 
maquinaria de las empresas que 
habitualmente colaboran en el 
plan de nevadas así como toda la 
maquinaria que estaba disponi-
ble de URBASER, la empresa ad-
judicataria del servicio de limpie-
za viaria y recogida de residuos 
en Burgos. “Esa maquinaria ha 

ido aumentando durante la tarde 
noche del miércoles y la mañana 
de hoy”, precisó Carpintero.

La edil aclaró que “se llevó a 
cabo la labor de reparto de sal y 
fundente y se limpió una vez que 
se produjo el cese de la nevada, 
porque no se puede proceder a 
la limpieza en tanto no cesa, por 
lo menos durante un tiempo, la 
nevada”.

En la noche del miércoles y 
madrugada y mañana del jue-
ves “se continuó echando sal y 
fundente” y se comenzó con la 
limpieza, “primero las vías prin-
cipales, de circulación, funda-
mentalmente accesos a centros, 
a núcleos de trabajo, y luego de 
otras calles y de las aceras”.

En cuanto a los medios ma-
teriales y humanos, Carpinte-

ro señaló que en la mañana del 
jueves 19 se concretaban en cua-
tro camiones y una máquina de 
aceras de Urbaser, tres máquinas 
y personal de Aguas de Burgos 
en zonas peatonales, 16 perso-
nas limpiando las aceras, 30 per-
sonas movilizadas de la UTE de 
Jardines limpiando aceras y tres 
máquinas más de Jacinto Lázaro 
realizando labores de limpieza 
junto con Protección Civil.

“Esta ha sido la guía de respues-
tas, que además está incorporada 
al Pembur, que próximamente pre-
sentaremos y que, por fi n, ha sido 
actualizado después de 20 años”, 
concluyó Carpintero, añadiendo 
que en una nevada “el riesgo cero 
no existe y lo que hay que hacer con 
los recursos, que no son ilimitados, 
es priorizar las zonas”. 

AVISOS POR DESHIELO
Por su parte, y ante las previsiones 
de la AEMET que ya el día 19 indi-
caban que el episodio de nevadas 
remite en la mayor parte de Casti-
lla y León y refl ejaba la entrada de 
un frente cálido que haría subir la 
cota de nieve hasta los 1.800-2.000 
metros de oeste a este a partir del 
mediodía, la delegada del Go-
bierno en la Comunidad, Virgi-
nia Barcones, procedió a desacti-
var a las 22.00 horas del jueves la 

Fase de Alerta en las cuatro zonas 
que todavía a esa hora permane-
cían activas en Castilla y León. En 
concreto, Burgos (Ibérica), Soria 
(Ibérica y Sistema Central) y Se-
govia (Sistema Central). Con esa 
desactivación se daban por fi na-
lizadas las alertas del Protocolo 
pertenecientes a este temporal de 
nieve. Según la predicción de la 
AEMET,  las provincias de Burgos, 
León y Palencia están este viernes 
20 en riesgo por deshielos.

BURGOS|3GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de enero de 2023 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

El temporal de nieve consume 
90 toneladas de sal y fundente
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos por deshielo

Máquina limpiando y abriendo pasos en el Paseo del Espolón y alrededores en la noche del miércoles 18.

TEMPORAL I Riesgo por deshielos y, para la próxima semana, se espera de nuevo frío y probabilidad de nevadas a partir del 27, según AEMET



ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, VÍAS PÚBLICAS, 
FOMENTO Y LICENCIAS
1.- Aprobación del proyecto de urbani-
zación correspondiente al proyecto de 
implantación del Mercado provisional. 
2.- Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud correspondiente a las obras defini-
das en el proyecto de reparación de hun-
dimiento de acera y calzada en Avda. de 
los Reyes Católicos del nº 40 a las proxi-
midades del nº 53. (Exp. 5/2021 Obr-INC). 
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas nº 
2021/D67 a 2021/D88, por un importe 
total de 21.296,85 euros IVA incluido, 
emitidas por la empresa UTE 2018 Em-
presa Monforte S.A.; Autocares Rámila 
S.L.; Autocares Javier de Miguel Moreno 
S.A.; Talleres La Campiña S.L, adjudicata-
ria del contrato de los servicios de mante-
nimiento integral (Preventivo y Correcti-
vo, Accidentes, Siniestros y Vandalismo) 
de la flota de autobuses propiedad del 
Servicio Municipalizado de Movilidad y 
Transportes. 

4.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de crédito de las facturas 
nº 220192, 220193 220232, 220233, 
220263, 220264, 22030, 220335 y 
220336 del Servicio de distribución, ven-
ta y recarga de las tarjetas de autobús 
urbano a PREPAY TECHNOLOGIES S.A., 
por un importe total 29.562,46 -Euros. 

ÁREA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PATRIMONIO
5.- Aprobar la segunda prórroga del con-
trato suscrito con Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A., correspon-
diente al suministro de gasóleo “C” para 
las distintas dependencias municipales 
del Ayuntamiento de Burgos, para el pe-
riodo comprendido entre el 5 de marzo 
de 2023 al 4 de marzo de 2024. 
6.- Aprobar el reconocimiento extraju-
dicial de crédito de las facturas número 
2107409, 2200940, 2201939, 2201996, 
2202903, 2202939, 2203803, 2203842, 
2204760, 2204802, 2205630, 
2205769, 2206478, 2206592, 2207254, 
2207424, 2208250, 208305, 2209200, 

2209280 y 2210152, presentadas por la 
empresa Sistemas de Oficina de Burgos 
SLU correspondientes al servicio de fac-
turación de copias y servicios asociados a 
copiadoras CANON para el periodo com-
prendido entre el 28 de septiembre de 
2021 a 30 de noviembre  de 2022, por un 
importe de 46.362,44 euros IVA inclui-
do, y facturas con número 03-222131 y 
03-222823 correspondientes al servicio 
de facturación de copias para el periodo 
comprendido entre el 28 de febrero de 
2022 a 21 de septiembre de 2022 pre-
sentadas por la empresa Impresiones y 
Copias S.L., por un importe de 806,34 
euros IVA incluido. 
7.- Adjudicar a Dª Simona Onufreiciuc, el 
arrendamiento de la cantina del centro 
municipal del barrio de Cortes, por una 
renta mensual de 330 euros (IVA no in-
cluido) por un plazo de 15 años. 

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, 
PERSONAL Y SEGURIDAD
8.- Aprobación del Plan de Publicidad 
Institucional, primer semestre 2023.
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Celebrada el jueves, 19 de enero de 2023

Gente / EP   

Agentes de la Policía Nacional de 
Burgos han detenido a dos varo-
nes de origen albanés, de 25 y 26 
años, en el marco de la ‘Operación 
Zambak, a los que se les atribuyen 
25 robos en viviendas de la ciudad 
cometidos en los últimos meses.

Desde fi nales del mes de octu-
bre del pasado año, la Policía Na-
cional había detectado un “incre-
mento atípico” de robos con fuerza 
en el interior de domicilios, cen-
trado en ataques a viviendas uni-
familiares. Todos ellos respondían 
a un “patrón común y particular de 
ejecución”, lo que invitaba a pensar 
que los robos eran cometidos por 
la misma organización.  

Los robos se cometían a últi-
mas horas de la tarde y primeras 
de la noche, lo que permitía a los 
ladrones percibir desde el exterior 
cualquier iluminación que indica-
ra que en la casa estaban sus mo-
radores o no. En todos los casos el 
acceso a la vivienda se producía 
saltando la valla perimetral de la 
vivienda y, desde el patio o jardín 
interior, atacar una de las puertas 
o ventanas para acceder al inmue-
ble. Si observaban la existencia de 
sistemas de alarma en la planta 

baja, accedían a través de una de 
las ventanas de la planta primera 
colindantes. El ataque a las puer-
tas o ventanas era practicar una 
pequeña fractura a uno de los cris-
tales, para llegar al pestillo de cie-
rre y, tras liberarlo, abrir el acceso 
y penetrar en la vivienda. Ya en el 
interior recorrían la casa hacién-
dose únicamente con las joyas y el 
dinero que encontraban.

La investigación realizada de 
forma previa a las detenciones per-
mitió establecer que los autores 
eran siempre dos varones, vestidos 
con ropa oscura y extremadamen-

te ágiles. Ante la posibilidad de que 
los robos parecían perpetrados 
por los mismos criminales, la in-
vestigación derivó en la búsqueda 
de un grupo criminal integrado 
por ciudadanos de origen albanés, 
de carácter itinerante y con una ex-
tremada movilidad geográfi ca. En 
uno de los dispositivos, los agentes 
policiales observaron a dos indivi-
duos que coincidían con las carac-
terísticas de los sospechosos en el 
preciso momento en el que se dis-
ponían a cometer un nuevo asalto, 
por lo que fueron inmediatamente 
detenidos.

Detenidos por 25 robos
en viviendas de la capital
Todos ellos respondían a un “patrón común y particular de ejecución”

Imagen de los detenidos en una de las viviendas donde entraron por la fuerza. 

‘OPERACIÓN ZAMBAK’ I Dos jóvenes de nacionalidad albanesa

 

■ Renfe y Promueve Burgos fi rmaron el miércoles 18 en Fitur un acuerdo de 
colaboración para la promoción del turismo y las reuniones de negocios en la 
ciudad mediante el transporte por ferrocarril. El vicealcalde de Burgos, Vicente 
Marañón, y la directora general de Renfe Viajeros, Sonia Araujo, sellaron este 
acuerdo por el que Renfe se compromete a ofrecer un descuento del 10% en sus 
billetes a todos los asistentes a congresos que organice Promueve Burgos o que 
se celebren en sus instalaciones. Los descuentos serán aplicables a billetes AVE y 
Larga Distancia hasta el 31 de diciembre de 2023. Promueve Burgos promociona-
rá los servicios de Renfe bajo la denominación ‘Renfe Tren Ofi cial’ de los congre-
sos, convenciones, viajes de incentivo y eventos organizados conjuntamente.

RENFE Y PROMUEVE BURGOS SE ALÍAN 
PARA PROMOCIONAR EL TURISMO  

TURISMO Y MOVILIDAD I A TRAVÉS DE DESCUENTOS EN LOS TRENES 

■ La contratación de personas con discapacidad ha arrojado datos positivos 
en 2022, experimentando un crecimiento interanual del 9 % en la provin-
cia, mientras que en el último año la contratación de la población general 
en Burgos ha experimentado un descenso del 4 % respecto a 2021 (debido 
principalmente a la caída de contratos temporales y formativos tras la última 
reforma laboral). En concreto, en 2022 las personas con discapacidad sus-
cribieron 1.364 contratos en Burgos, frente a los 1.249 de 2021. Esto supone 
una cifra récord en toda la serie histórica, algo que responde a los muchos 
esfuerzos que se están llevando a cabo en materia de diversidad, equidad e 
inclusión en los últimos años.   

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD CRECE UN 9 % EN 2022

EMPLEO I ALCANZA UNA CIFRA RÉCORD EN LA PROVINCIA

■ La Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos ha organizado unas jor-
nadas sobre aspectos médicos del cáncer, que tedrán lugar el jueves 26, a las 
18.30 horas, en la Casa del Cordón, con entrada libre hasta completar aforo. En 
esta primera sesión habrá dos ponencias. La primera, bajo el título ‘Diccionario 
del cáncer’, será impartida por el oncólogo médico del Hospital Universitario 
(HUBU), Guillermo Crespo, y la segunda, ‘Cuidar al paciente con cáncer: seguri-
dad y confi anza’, será impartida por la supervisora de enfermería de Oncología 
Médica en el HUBU, Inmaculada Gandía. La idea surge de la necesidad detecta-
da en pacientes y familiares, y en la sociedad en general, de mayor información 
sobre cuestiones médicas de los procesos oncológicos.

LA AECC ORGANIZA UNA JORNADA  
SOBRE ASPECTOS MÉDICOS DEL CÁNCER

BREVE I DOS PONENCIAS IMPARTIDAS POR PROFESIONALES DEL HUBU, EL DÍA 26

■ La web del Ministerio de Defensa ya ha publicado las plazas ofertadas para 
el primer ciclo de la convocatoria de Tropa, un total de 3.410, para personal 
con edad comprendida entre los 18 y los 28 años. Para el Ejército de Tierra hay 
2.230 plazas, 66 de ellas en la provincia de Burgos (10 para el Regimiento de 
Artillería de Campaña Nº 1, 35 en el Regimiento de Ingenieros Nº1 y 21 para el 
Regimiento de Transmisiones todos ubicados en la Base ‘Cid Campeador’ de la 
localidad de Castrillo del Val). Para el Ejército del Aire hay 600 plazas, 3 de ellas 
para el Escuadrón de vigilancia Aérea Nº12 sito en Espinosa de los Monteros; 
mientras que para la Armada hay 580. Las solicitudes de asignación de cita para 
la realización de las pruebas se otorgarán hasta el 3 de febrero. 

PUBLICADAS 69 PLAZAS PARA TROPA 
2023 EN LA PROVINCIA DE BURGOS

FUERZAS ARMADAS I UN TOTAL DE 66 CORRESPONDEN AL EJÉRCITO DE TIERRA
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Marina García / EP  

El número de atropellos sucedi-
dos en la ciudad a lo largo de 2022 
se ha incrementado hasta los 106, 
lo que refl eja un 58,2 % más que 
el año pasado, tal como se indica 
en la memoria de la Policía Local, 
presentada el miércoles 18 por la 
concejala de Seguridad Ciudada-
na, Blanca Carpintero. 

Sin embargo, apuntó que esta 
cifra representa un descenso del 
4% si los datos se comparan con 
los de 2019. Asimismo, en lo que 
respecta a siniestralidad vial, se 
contabilizaron casi 3.000 acci-
dentes, concretamente 2.954, 
con el resultado de 391 heridos 
de diversa consideración, seis 
menos que en 2021.  

En este sentido, las calles Vi-
toria e Islas Baleares, así como 
las avenidas del Cid, Vitoria y 
Castilla y León, fueron las que 
registraron un mayor número de 
sucesos de estas características, 
mientras que los despistes al vo-
lante se sitúan como una de las 
principales causas de los sinies-
tros, según explicó la concejala.

Para tratar de revertir esta es-
tadística, desde la Policía Local se 
trabaja en la implantación de una 
nueva señalización, cuyo objeti-
vo será marcar con antelación los 
pasos de peatones. Precisamen-
te, la memoria de la Policía Local 
muestra que un elevado número 
de atropellos, 67 en total, se pro-
ducen en pasos de cebra y que 
las víctimas, en un alto porcen-

taje, son mayores de 60 años. En 
cuanto a los fallecidos por causa 
de accidente, el número se eleva a 
5, cuatro por atropello y el quinto 
por choque contra una señal.

Asimismo, el Cuerpo atendió 
10.136 peticiones ciudadanas a 
través del teléfono 092, un 9,84% 
más que en 2021, y 20.145 a tra-
vés del 112, lo que representa un 
aumento del 4 %. 

Del mismo modo, duran-
te 2022 los agentes tramitaron 
más de 53.000 expedientes por 
denuncias de tráfi co y más de 
10.500 denuncias por exceso de 
velocidad gracias a los radares, 
cuyo número se incrementará en 
un futuro. En cuanto a los coches 
retirados por grúa, el número as-
ciende a 2.817. 

En lo que respecta a Segu-
ridad Ciudadana, a lo largo de 
2022 los agentes detuvieron a 216 
personas, de las que 180 fueron 
hombres y 36 mujeres, un núme-
ro que se incrementa con respec-
to a años anteriores: en 2021 hu-
bo 159 detenciones; en 2020 un 
total de 160 y en  2019 hubo 133.

Finalmente, en cuanto a Re-
cursos Humanos, hay un total de 
264 plazas, de las que 229 están 
cubiertas y 35 vacantes. 

El número de atropellos en 
2022 aumenta hasta los 106
Lo que representa un 58,2 % más que los registrados en el año 2021

Paso de peatones en la avenida Reyes Católicos.

POLICÍA LOCAL I Casi 3.000 accidentes ocurridos en el término municipal

SINIESTRALIDAD VIAL
LAS CALLES VITORIA E 
ISLAS BALEARES, ASÍ 
COMO LAS AVENIDAS 
DEL CID, VITORIA Y 
CASTILLA Y LEÓN, 
FUERON LAS QUE 
REGISTRARON MAYOR 
NÚMERO DE ACCIDENTES 

I. S.

El concejal de Licencias, Miguel 
Balbás, compareció el miércoles 
18 para informar sobre la activi-
dad sancionadora llevada a cabo 
por este área desde que asumió 
la dirección política de la  misma. 

“Uno de los objetivos que me 
planteé -afi rmó Balbás- fue el 
de mejorar e impulsar decidi-
damente la labor de inspección, 
porque entiendo que los ciuda-
danos quieren que su adminis-
tración ejerza esa labor con de-
terminación, porque para eso 
pagan sus impuestos”.

En este sentido, Balbás expli-
có que decidió incidir en la vigi-
lancia orientada a comprobar el 
cumplimiento de las ordenanzas 
de terrazas y de la Inspección Téc-
nica de Edifi cios (ITE), “dos temas 
fundamentales para esta sección”.

En relación con la ITE, que es 
una inspección obligatoria y pe-
riódica que deben pasar todos 
los edifi cios de más de 40 años, 
“con el fi n principal y fundamen-
tal de garantizar la salubridad y 
la seguridad”, el edil de Licencias 
precisó que estas revisiones se 
vienen realizando desde que se 
aprobó la ordenanza en el año 
2012. “Desde entonces y hasta 
ahora no se había iniciado nin-
gún expediente sancionador por 
este tema y, es a partir de no-
viembre del año pasado, cuando 
este equipo de Gobierno toma  

la decisión de empezar a iniciar 
expedientes sancionadores que, 
por supuesto, tienen que con-
cluir y no caducarse”.

Desde esa fecha se han llega-
do a incoar un total de 63 expe-
dientes sancionadores por ITEs 
no realizadas o no cumplimenta-
das con toda la documentación. 
49 afectan a edifi cios de uso re-
sidencial y 14 a edifi cios de uso 
no residencial, como naves de 
trabajo, almacenes, etc. De estos  
63 expedientes sancionadores, 
11 se han archivado porque ya 
han cumplido con lo que se les 
requería, 15 están pendientes de 
la realización del pliego de car-
gos y de los 37 restantes, a 30 ya 
se les ha realizado ese pliego, pe-
ro no han mandado todavía las 
alegaciones, y los últimos 7, que 
sí han presentado alegaciones, 
están pendientes de respuesta.

En cuanto a la labor sanciona-
dora en materia de terrazas en los 
dos últimos años, Balbás comen-
tó que en 2021 se iniciaron 17 ex-
pedientes sancionadores, 13 de 
los cuales yan han concluido y 4 
están en fase de pliego de cargos. 
11 fueron infracciones muy gra-
ves, 5 graves y una leve.

En 2022, se abrieron 34 expe-
dientes sancionadores, de los que 
18 ya están en propuesta de reso-
lución o conclusión, y 16 en fase 
de pliego de cargos. 15 correspon-
den a infracciones muy graves, 
otros 15 a graves, y 4 a leves.

El incumplimiento de la ITE y la 
norma de terrazas genera 114 
expedientes sancionadores 
Balbás: “No se puede dejar caducar ningún expediente”

MUNICIPAL I Actividad inspectora del área de Licencias
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TRIBUNA LOCALTRIBUNA LOCAL

I. S.

Con 17 votos a favor (PSOE y Cs), 
ocho abstenciones (PP y concejal 
no adscrito) y dos votos en contra 
(Vox), el Pleno del Ayuntamien-
to de Burgos aprobó el jueves 19 
la proposición presentada por el 
Grupo Municipal Socialista para 
que se haga “un llamamiento al 
Gobierno de España” para que 
fi rme y ratifi que “cuanto antes” 
el Tratado sobre la Prohibición 
de las Armas Nucleares por parte 
de las Naciones Unidas en 2017.

La encargada de defender 
la proposición fue la portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, 
Nuria Barrio, quien explicó que 
actuaban “como transmisores y 
altavoz de 32 organizaciones y 
colectivos de Burgos” fi rmantes 
de una solicitud al consistorio 
para que aprobara en Pleno el 
llamamiento promovido por la 
Campaña Internacional para la 
abolición de las Armas Nuclea-
res (ICAN), Premio Nobel de la 
Paz 2017. “Nos hacemos eco de 
la reivindicación que nos han 
trasladado esos colectivos”.

La propuesta 
sobre la abolición 
de armas nucleares 
sale adelante

¿FELIZ? AÑO NUEVO¿FELIZ? AÑO NUEVO
l año comienza para Burgos tal y como 
terminó el anterior. La ciudad está su-
mida en un letargo socialista que con-
lleva la paralización más absoluta de 
todas las áreas municipales, lastrando 
proyectos, iniciativas y cualquier atisbo 
de esperanza.   

Daniel de la Rosa es el único respon-
sable de esta situación, por más que 
desde las fi las socialistas se empeñen 
en tratar de distraer la atención con arti-
mañas, ahora preelectorales, dirigidas, 
una vez más, al más puro interés parti-
dista y personal. Dónde queda el inte-
rés general, dónde quedan las necesi-
dades de los burgaleses, hasta cuándo 
tendrán que esperar los ciudadanos a 
una solución a sus problemas

Y es que De la Rosa tiene muchos 
(demasiados) frentes abiertos y lo más 
grave de todo, es que parece importarle 
más bien nada esta situación. 

Si hablamos de ordenanzas, el regi-
dor socialista ha tratado por todos los 
medios de saltarse la norma para abo-
chornar a la ciudad con regulaciones a 
dedo, sin ningún tipo de fundamento. 

Así, Burgos aguarda impaciente una 
Ordenanza de Terrazas que ofrezca cer-
tidumbre al sector de la hostelería y dé 
respuesta a las reivindicaciones de los 

ciudadanos. Lo sé, no es fácil lograr ese 
equilibrio, pero la responsabilidad de un 
alcalde también es afrontar este tipo de 
problemas. Tal y como he recalcado en 
multitud de ocasiones en el Pleno, no se 
puede prolongar por más tiempo una re-
gulación por decreto justifi cada en una 
situación excepcional, como fue la de-
claración de la pandemia. Hasta el Tribu-
nal Supremo así lo ha confi rmado, aun-
que a Daniel de la Rosa tampoco parece 
importarle este pronunciamiento. 

Si esto pasa en la hostelería, no me-
jor suerte corre la Ordenanza de Cha-
mizos, en cuyo informe el secretario 
general ha dejado constancia de su ca-
rácter ilegal, o la inexistente Ordenan-
za de Movilidad. El PSOE tiene el du-
doso honor de haber llevado a Burgos 
a cifras récord de inseguridad y sinies-
tralidad, y todo mientras centra sus es-
fuerzos en una decisión unilateral, que 
no cuenta con el aval de la oposición ni 
de los burgaleses: la implantación de 
las Zonas de Bajas Emisiones sin la pre-
ceptiva regulación. 

Un descalabro mayúsculo que paga-
rán los burgaleses y ante el que he da-
do un paso al frente recurriendo a la vía 
judicial para paralizar el proyecto, con 
un único y claro objetivo: que se defi en-
da el interés general y se garantice la 
participación, en una cuestión que nos 
afecta a todos. 

Mientras todo esto ocurre en el mar-
co normativo, en el apartado de inver-
siones, Daniel de la Rosa es el único 
responsable de que hoy los burgale-
ses no vean levantar un nuevo Merca-
do Norte. Sus idas y venidas con este 
proyecto, lastrando en el pasado cual-
quier oportunidad, han llevado a esta in-
versión a un surrealista punto: la cons-

trucción de un mercado provisional, sin 
que exista garantía alguna de la cons-
trucción de un nuevo mercado de abas-
tos y con el único aval de una promesa 
del alcalde socialista (una más para su 
colección) de tener la adjudicación en 
abril. Me aventuro a decir, que tampoco 
estará en esta fecha. 

Y por si todo esto fuera poco, De la 
Rosa está dispuesto a dar una nueva 
patada hacia delante a la patata calien-
te en la que ha convertido la plaza San-
tiago. Solo su nefasta gestión e irregu-
laridades han llevado este proyecto al 
más absoluto limbo. Sin solución, sin 
presupuesto y sin explicaciones, el so-
cialista no está dispuesto a afrontar el 
problema y confía en que lo aborde el 
nuevo equipo de Gobierno. 

Podría seguir hablando de innume-
rables proyectos paralizados, que es-
te espacio no permite, para confi rmar 
que, tristemente, la realidad pasa por 
el retroceso y estancamiento de proyec-
tos en este comiendo de año. Sin orde-
nanzas, sin inversiones, sin participa-
ción, sin respuesta a las necesidades… 
El dinero de los burgaleses sigue dan-
do vueltas, como si de un bombo de lo-
tería se tratase, sin que un solo euro se 
materialice en la ciudad. 

E
CAROLINA BLASCO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

I. S.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Burgos, en sesión ordinaria, 
aprobó el jueves 19 la proposi-
ción presentada por el Grupo 
Municipal en Burgos Podemos 
en relación con las obras del cen-
tro de salud El Silo. 

Aunque el texto propositivo 
planteaba la creación de una co-
misión de seguimiento para ana-
lizar la evolución de dichas obras 
y que de la misma formaran parte 
el alcalde y representantes de to-
dos los grupos municipales, de 
la Plataforma del centro de salud 
del Silo y de la Plataforma por la 
Sanidad Pública de Burgos, fi nal-
mente la proposición salió ade-
lante tras aceptar Podemos la 
introducción de una enmienda 
de Ciudadanos, con el objetivo 
de que esa comisión o grupo se 
constituya en el seno de la ad-
ministración que tiene compe-
tencia en el proyecto, la Junta de 

Castilla y León.
El objeto de la enmienda, se-

gún explicó el concejal de Cs Mi-
guel Balbás, era sustituir el pun-
to de creación de la comisión en 

el Ayuntamiento “por un punto 
en el que exigiésemos a la Junta 
que cree cuanto antes ese comi-
té que se comprometió a confor-
mar en días pasados, formado 
por la Plataforma, la Consejería 
de Sanidad y el Ayuntamiento, 
sabiendo que ese comité tendrá 
la misión de fi scalizar que se va-
yan cumpliendo todos los plazos 
de las obras”. “Con esta enmienda 
creemos que nos ajustamos más 
al contexto de la problemática 
que tenemos con este centro de 
salud”, añadió Balbás.

La proposición salió adelante 
con los votos a favor del PSOE y 
Cs, así como del grupo propo-
nente. PP, Vox y el concejal no 
adscrito Julio Rodríguez-Vigil 
votaron en contra.

En relación con esta propo-
sición quiso intervenir el alcal-
de Daniel de la Rosa, quien tras 
señalar que no recordaba una 
infraestructura en la ciudad que 
se haya demorado tanto, pues ya 

en 1988 “provisionalmente se es-
taba ofreciendo un servicio que, 
supuestamente iba a concluir 
con la construcción de un nue-
vo centro de salud”, estamos en 
2023 y la dotación todavía no se 
ha ejecutado.

De la Rosa, que el día 12 acom-
pañó en su calidad de alcalde de 
la ciudad a representantes de la 
Plataforma en una reunión con el 
consejero de Sanidad, se mostró 
partidario de dar “margen para 
que puedan cumplir con la pa-
labra dada. Quiero creer que el 
consejero, cuando comprome-
te un calendario y un protocolo 
para seguir ese calendario con 
el alcalde de Burgos y los veci-
nos afectados, es verdad”, seña-
ló recordando el “compromiso” 
del consejero respecto al nuevo 
plazo para la fi nalización de las 
obras, antes de que concluya 
2023. “Dejemos al señor conse-
jero que demuestre que puede 
cumplir con la palabra dada”.

El Pleno insta a la Junta la creación 
de una comisión sobre las obras del 
nuevo centro de salud del Silo
Aprueba una proposición de Podemos tras la introducción de una enmienda de Cs

DE LA ROSA: 
“EXIJAMOS A LA JUNTA 
QUE CUMPLAN CON 
LO QUE PROMETIERON 
EL DÍA 12 Y QUE 
CONSTITUYAN ESA 
COMISIÓN O GRUPO DE 
SEGUIMIENTO ANTES 
DEL DÍA 31 DE ENERO”

MARGA ARROYO 
(PODEMOS):
“ACEPTAMOS LA 
ENMIENDA; TODO LO 
QUE SEA REMAR TODOS 
JUNTOS PARA QUE EL 
CENTRO DE SALUD DEL 
SILO SALGA ADELANTE, 
BIENVENIDO SEA”
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Vehículos de ocasión, usados, seminuevos y km 0 ,
con la garantía de Grupo Ureta Automóviles.

OFERTA
DEL MES

SEAT ARONA

VW T-CROSS

AUDI A3

Ctra. Madrid-Irún, km. 234 Burgos - 947 20 84 42

(*)Varias unidades

1.0 TSI DSG1.0 TSI DSG
(A(( utomático)(Automático)
Año 2022 - 22.700€Año 2022 - 22.700€

I. S.

El Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos respaldó el jueves 19 las dos 
proposiciones pesentadas por el 
Grupo Municipal Popular. 

En la primera de ellas, promo-
vía la recuperación de la Escuela 
Municipal de Participación Ciu-
dadana, dotándola del presupues-
to necesario para impulsar sus 
proyectos e iniciativas y recuperar 
los canales que le sirvan de altavoz 
para la programación de cursos”. 
Según expuso la concejala popular 
Andrea Ballesteros, funcionó con 
éxito durante años, pero el último 
resquicio de ella data de 2021.

Diseñada “como un recurso 
de formación, encuentro e inter-
cambio de ideas y proyectos para 
la ciudadanía en general y las enti-
dades ciudadanas en particular”, el 
trabajo desarrollado durante años 
-se creó en 2005- “se ha puesto en 
valor por todo el tejido asociativo”, 
refl eja el texto propositivo.

El concejal de Participación 
Ciudadana, Adolfo Díez, señaló 
respecto a esta proposición que, 
además de apoyarla, van a desa-
rrollar más acciones en materia 

de participación ciudadana, como 
organización de eventos y talleres 
sobre temas específi cos como el 
medio ambiente, el desarrollo eco-
nómico y la seguridad “que pue-
den y deben ser organizados por 
las Juntas de Distrito en colabora-
ción con las entidades ciudadanas 
y otros grupos de interés”. También, 
añadió, “fomentaremos la partici-
pación ciudadana mediante la 
creación del mecanismo de con-
sulta ciudadana con encuestas o 
encuentros”.

En la segunda proposición, el 
Grupo Municipal Popular plan-
teaba instar al Gobierno muni-
cipal a desarrollar campañas de 
sensibilización para prevenir y 
minimizar el desperdicio alimen-
tario, así como a promocionar y 
publicitar los benefi cios existen-
tes en su reducción, conciencian-
do y mejorando el conocimiento 
de la ciudadanía burgalesa sobre 
este tipo de medidas. También a 
reducir el desperdicio alimentario 
en las dependencias y servicios 
dependientes del Ayuntamiento, 
involucrando a los mercados  mu-
nicipales “como agentes impulso-
res fundamentales”.

La Escuela Municipal de 
Participación Ciudadana 
recibe el respaldo del Pleno
Campañas para minimizar el desperdicio alimentario 

AYUNTAMIENTO I Proposición del Grupo Municipal Popular

Gente  

El Ayuntamiento ha solicitado una 
ayuda económica, junto a Pam-
plona, Logroño y León, para la ela-
boración de un plan de digitaliza-
ción y modernización del Camino 
de Santiago Francés. El proyecto 
‘Sistema de Inteligencia Urbana 
del Camino de Santiago’, que pre-
tende contar con fondos europeos, 
está a la espera de aprobación por 
la Secretaría de Estado de Turismo 
tras la convocatoria de ayudas pa-
ra impulsar de manera sostenible 
la Red de Destinos Turísticos y se 
ejecutará durante 2023.

Se trata de una iniciativa de 
cooperación intermunicipal en 
la que participan las ciudades de 
Logroño, Burgos, León y Pamplo-
na para la transformación digital 
turística del Camino de Santiago, 
como base para mejorar su gestión 
turística y experiencia del peregri-
no. El alcalde de Burgos, Daniel 
de la Rosa, presentó el miércoles 
18 en Fitur el proyecto, que tiene 
como objetivo adaptar la ruta a las 
nuevas necesidades de los pere-
grinos, mediante un modelo en-
focado en las nuevas tecnologías. 
De esta forma, los municipios 
pertenecientes a tres Comunida-

des Autónomas diferentes tienen 
como objetivo mejorar la obten-
ción de datos para compartirlos 
entre las entidades participantes 
y optimizar la gestión y prestacio-
nes del Camino, haciéndolas más 
accesibles, efi cientes e inteligentes 
y mejorando el conocimiento del 
perfi l del visitante para los futuros 
años jacobeos.

Asimismo, cuenta con un pre-
supuesto de 1.000.000 euros, de 
los que 288.500 euros correspon-
den a Burgos; 352.500 a Logroño; 
182 500 a León; y 176 500 a Pam-
plona. Las cuatro ciudades que 

colaboran en este proyecto for-
man parte de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes, de cuya 
Comisión Plenaria Burgos for-
ma parte desde el pasado verano. 

De este modo, la ciudad de 
Burgos participa en el proyecto 
de cooperación para mejorar el 
conocimiento y digitalización en 
el Camino de Santiago como una 
acción más del plan estratégico 
de transformación turística de 
la ciudad, que cuenta entre sus 
objetivos con la conversión del 
municipio en un destino turísti-
co inteligente. 

Burgos digitalizará en el año 
2023 el Camino de Santiago
Se pretende impulsar la imagen de marca y de calidad de este recurso

Presentación del proyecto en Fitur, el miércoles 18.  

TURISMO I Con el fi n de mejorar la experiencia de los peregrinos
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La glorieta del Peregrino acogió 
el miércoles 18 por la tarde una 
concentración por la defensa 
de la Sanidad Pública, la Aten-
ción Primaria y el nuevo centro 
de salud García Lorca. Tal como 
se defi ende desde el colectivo 
‘Sanidad Pública Sí’, la situación 
del Sistema Sanitario Público en 
Castilla y León y de la Atención 
Primaria se debe a la ausencia de 
un “plan consistente” por parte 
de la Consejería de Sanidad para 
introducir los cambios estructu-

rales que se necesitan. El deterio-
ro de la sanidad en la región, se-
ñalan desde la plataforma, es lo 
que les “empuja” a reanudar sus 
protestas en la calle con diversas 
acciones. “Hay mucho en juego”, 
aseguran. En este contexto, la 
concentración buscó defender 
el Sistema Sanitario Público, de 
cobertura universal y fi nanciado 
por los presupuestos del Estado 
al servicio de todos los ciuda-
danos, así como un sistema de 
Atención Primaria fuerte, conve-
nientemente dotado de recursos 
humanos y materiales.

Concentración en defensa 
de la sanidad pública y la 
Atención Primaria  

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 continúa redu-
ciéndose, pues a fecha martes 17 
era de 87,20 positivos por 100.000  
habitantes, mientras que hace 
una semana era de 114,78 casos. 

Lo mismo está ocurriendo 
en la ciudad, donde también 
ha bajado este valor. La tasa de 
incidencia acumulada era de 
117,40 positivos a fecha martes 
17, cuando hacía siete días era 

de 124,98 casos. Igualmente, el 
número reproductivo básico se 
encuentra en buenos niveles, 
por debajo de 1, concretamente 
en 0,78, algo que ocurre en todas 
las provincias de Castilla y León 
menos en Ávila.

Por otro lado, el martes 17 se 
notifi caron en Burgos un total 
de 22 positivos, de los que seis 
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 de la Covid-19 sea 
de 128.185. Es decir, representa la 

tercera provincia de la Comuni-
dad con mayores cifras.  

Asimismo, a lo largo de esta 
semana se han producido dos fa-
llecimientos como consecuencia 
de la Covid-19 en los hospitales 
de Burgos, de tal forma que la cifra 
total asciende a 1.148. El número 
de altas hospitalarias alcanza las 
7.910. En cuanto a la ocupación 
hospitalaria a fecha martes 17, en 
el Hospital Universitario de Bur-
gos había 24 pacientes ingresa-
dos por Covid-1, mientras que en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
había dos personas.   

La última semana deja dos 
fallecimientos en el hospital 
a causa de la Covid-19

Marina García       

La demora media estructural para 
una intervención quirúrgica en el 
Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU) se redujo en el último tri-
mestre de 2022 a 163 días, frente 
a los 201 del mismo periodo de 
2021 (-38 días), según refl eja el 
balance de listas de espera de la 
Gerencia Regional de Salud a fe-
cha 31 de diciembre de 2022, pu-
blicado el viernes 13.

Si lo comparamos con el tri-
mestre anterior, la demora media 
estructural también se ha reduci-
do, pues a fi nales de septiembre 
de 2021 esta cifra era de 186 días. 
Si echamos la vista mucho más 
atrás, hace diez años, fecha desde 
la que existe registro, la demora 
para una intervención quirúrgica 
en el HUBU ha crecido, pues en 
el último cuatrimestre de 2012 la 
media era de 148 días.

Por especialidades, Traumato-
logía es la que más días de espera 
acumulaba a fi nales de 2022, un 
total de 251, con 1.685 pacientes, 
siendo la que más acumula. Le 
sigue Neurocirugía, con 169 días 
de espera media y 225 pacientes; 
Cirugía plástica, con 166 días de 
media y 400 pacientes en espera; 
y Cirugía general y del aparato 
digestivo, con 165 días de espera 
media y 1.125 pacientes en esta 
situación. 

Por el contrario, las especiali-
dades que menos días acumulan 

son Cirugía pediátrica (43 días y 86 
pacientes), Ginecología (51 días y 
166 pacientes) y Oftalmología (57 
días y 768 pacientes).   

De este modo, el número total 
de pacientes en espera estructural 
en el HUBU al acabar el año 2022 
se ha situado en 5.515. En la espe-
cialidad de Traumatología, donde 
más pacientes y días de espera se 
acumulan, hay 438 personas cuya 
lista de espera supera el año. 

Sumando todas las especiali-
dades, 2.447 pacientes tendrán 
que esperar  entre 0 y 90 días; 
1.428 entre 181 y 365 días; 1.019 
entre  91 y 180 días; y 621 más de 
un año. Asimismo, si compara-
mos el total de pacientes que ha-
bía en lista de espera en el HUBU 
a fecha 31 de diciembre (5.515) 

con los que había en la misma fe-
cha de hace un año, vemos que el 
número ha bajado, pues a fi nales 
de 2021 había 6.902 personas en 
esta situación. En comparación 
al trimestre anterior (septiembre 
de 2022), el número de pacientes 
también se ha reducido, ya que 
por entonces había 6.542 pacien-
tes en listas de espera.

Si hacemos lo mismo con las 
cifras de hace diez años (31 de 
diciembre de 2012), vemos que 
la cifra también ha descendido, 
pues hace una década había 6.516 
personas en listas de espera.

En cuanto al criterio de priori-
dad para ser intervenido -uno de 
los parámetros más importante a 
la hora de analizar las listas de es-
pera-, el 100 % de los 73 pacientes 
registrados en el nivel 1, es decir, 
con indicación de ser operados 
antes de 30 días dada su patolo-
gía, estaba a fi nal del año pasa-
do dentro del rango y con una 
demora media de 9,52 días. En 
prioridad 2 (máximo idóneo de 
90 días para pasar por quirófano) 
había en la fecha analizada un to-
tal de 667 pacientes, con una de-
mora media de 129,34 días. 320 
pacientes estaban por encima de 
90 días de espera.      

Finalmente, en prioridad 3 
(plazo hasta 180 días) se han re-
gistrado 4.775 pacientes en lista 
de espera, con demora media de 
170,58 días, pero 1.885 pacientes 
superando los 180 días.   

La demora media para una 
cirugía en el HUBU baja en 38 días 
Traumatología es la especialidad que más pacientes acumula, con 1.685  

Imagen de la entrada al área de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). 

SANIDAD  I El total de personas en lista de espera en el último trimestre de 2022 asciende a 5.515, frente a los 6.902 de hace un año  

LA LISTA DE ESPERA 
A NIVEL REGIONAL 
SE REDUCE EN UN 
TOTAL DE 21 DÍAS   

La demora media estructural 
para una intervención quirúr-
gica a nivel regional, en el to-
tal de los hospitales de Sacyl, 
también se redujo en el último 
trimestre de 2022, concreta-
mente a 123 días, estando Bur-
gos por encima de esta media 
(163 días). En el mismo perio-
do de 2021  la media era de 144 
días, por lo que se ha reducido 
un 14,6 %, y hace dos años era 
de 152, es decir, ha descendido 
un 19 %. Se cumple, por tanto, 
tal como indican desde la Jun-
ta de Castilla y León, el objeti-
vo institucional marcado para 
este año por el presidente de 
la administración autonómica, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
que era de 123 días de demora 
media estructural.  

Diez de los catorce hospita-
les de SACYL tienen demoras 
por debajo de los 100 días y cua-
tro registran cifras superiores a la 
media regional, datos que reve-
lan el esfuerzo realizado por los 
profesionales de la Sanidad pú-
blica de Castilla y León para al-
canzar el objetivo previsto de 
actividad quirúrgica, según de-
claran desde la administración.

El número de pacientes en 
espera estructural se ha situado 
al acabar 2022 en 33.967, mien-
tras que en 2021 fueron 42.107, 
lo que supone un descenso de 
más de 8.000 pacientes, es de-
cir un 19,33 %  menos. 

PRIORIDAD
EL 100 % DE LOS 
PACIENTES REGISTRADOS 
EN EL NIVEL 1 -CON 
INDICACIÓN DE SER 
OPERADOS ANTES DE 30 
DÍAS- ESTÁ DENTRO DEL 
RANGO, CON UNA ESPERA 
MEDIA DE 9,52 DÍAS

ESPECIALIDADES
EL ÁREA QUE MENOS 
LISTA DE ESPERA 
ACUMULA DE MEDIA ES 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA, 
CON 43 DÍAS Y UN TOTAL 
DE 86 PACIENTES EN 
ESTA SITUACIÓN  



Dejar de fumar, empezar a hacer 
deporte o llevar una alimentación 
saludable son algunos de los pro-
pósitos de año nuevo más habitua-
les. Todos ellos vinculados al cuida-
do de la salud.

Sumado a estos, el Dr. Rico, di-
rector de Centros Rico, indica que 
la salud podológica ha ganado po-
siciones en los últimos años. Mo-
lestias al caminar o difi cultades pa-
ra calzarse, que a lo largo del año 
se han ido ignorando, pasan a con-
vertirse en una prioridad. En sinto-
nía con ello, destaca que “nuestros 
pies son el sustento de nuestro día 
a día y, por ello, debemos prestarles 
la atención que merecen”. 

CIRUGÍA MIS: MÁS DE 
MIL OPERACIONES QUE 

ELIMINAN ‘NO PUEDO MÁS 
CON MIS PIES’ 

Centro Podológico Rico cuenta con 
más de mil intervenciones de la ci-
rugía MIS o cirugía Mínimamen-
te Invasiva del pie. Una novedosa 
técnica que ha permitido que miles 
de pacientes dejen de ver su vida li-
mitada por las molestias y patolo-
gías de sus pies. Este se trata de un 
procedimiento revolucionario en 
el sector que permite tratar patolo-
gías comunes como el hallux val-
gus o juanete, dedos en martillo y 
helomas (callos) recurrentes, entre 
otros. La intervención se realiza en 
30 minutos y a través de pequeñas 
incisiones milimétricas se introdu-
ce el material sanitario para operar 
internamente, logrando minimizar 
la lesión de los tejidos del pie. 

El procedimiento se realiza me-
diante anestesia local y de forma 
ambulatoria, es decir, el pacien-
te abandona la clínica caminando 
por sí mismo; una de las ventajas 
más destacadas por los pacientes.

Con el objetivo de facilitar el ac-
ceso y concienciar sobre el estado 
de la salud podológica, Centro Po-
dológico Rico ofrece una valora-
ción quirúrgica gratuita. Analizan-
do la situación del paciente, sus 
molestias y otros factores deter-
minantes, se ofrece el servicio más 
adaptado a sus necesidades.

PREVENCIÓN EN LOS 
PIES CON UNA REVISIÓN 

PODOLÓGICA ANUAL
La realización de revisiones podo-
lógicas con asiduidad permite pre-
venir diagnósticos severos, pues el 
seguimiento y tratamiento a tiempo 
de molestias del pie evita que estas 
empeoren. En esta línea, el Dr. Ri-
co hace hincapié en la importancia 
de acudir a un profesional, aunque 
no se detecten grandes molestias.

La utilización de calzado bonito 
pero incómodo se encuentra entre 

INFORMACIÓN

Ubicación:
Av. del Cid Campeador, 75. 09006 Burgos
Atención al paciente:
947 021 699
Internet:
www.centrosrico.com

CENTRO PODOLÓGICO RICOCENTRO PODOLÓGICO RICO

Servicios:
· Cirugía mínimamente invasiva
· Láser
· Juanete (hallux valgus)
· Hongos
· Neuromas
· Espolón
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El centro podológico navarro reconoce que a comienzo de año acuden más pacientes motivados 
por mejorar su salud podológica gracias a la innovadora técnica de Cirugía Mínimamente Invasiva del pie  

Empezar el año con buen pie es posible gracias 
a la cirugía MIS de Centro Podológico Rico
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Tratamiento dermatoló-
gico del pie para altera-
ciones como las infeccio-
nes de hongos, estudios 
biomecánicos para la co-
rrección de la pisada o el 
tratamiento con láser de 
verrugas plantares son so-
lo algunos de los servicios 
ofrecidos por Centro Po-
dológico Rico en sus tres 
sedes: Burgos, Pamplo-
na y Santander. Concre-
tamente, ubicado en Ave-
nida del Cid Campeador, 
75, el centro de origen na-
varro da solución a nume-
rosas patologías del pie de 
sus pacientes. Además, la 
nueva sede inaugurada en 
Burgos se ensalza como la 
clínica de cirugía podoló-
gica más grande de Espa-
ña con una superfi cie de 
cerca de 900 m2.

“Una 
solución a los 
juanetes en                      
30 minutos” 

los principales factores causantes 
de graves patologías del pie. “Tra-
tamos de transmitir a nuestros pa-
cientes hábitos que garanticen un 
cuidado adecuado de sus pies, con 
análisis de cada caso y recomen-
daciones adaptadas”, añade el Dr. 
Rico.

LA CLÍNICA DE LA CLÍNICA DE 
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 
PODOLÓGICA PODOLÓGICA 
MÁS  GRANDE MÁS  GRANDE 

DE ESPAÑADE ESPAÑA
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l reciente asalto a las instituciones de Brasil, repetición de 
la violenta ocupación del Capitolio, evidencia que la demo-
cracia se encuentra más amenazada que nunca por el gol-
pismo de la derecha extrema y la ultraderecha, que derro-
tadas en las urnas cuestionan los resultados, deslegitiman 
a los ganadores y atentan contra el sistema democrático.

Derechas que se dedicaron a deslegitimar los gobiernos 
de Rodríguez Zapatero y a la coalición PSOE-Unidas Pode-
mos en colaboración con el coro mediático ultra, especiali-
zado en la divulgación de infundios, bulos o trolas, y del ala 
derechista de la judicatura, que ha dado un golpe de estado 
desde el Tribunal Constitucional a la soberanía popular de 
las Cortes Generales.  

En disputa PP y VOX por ver quién es más antifeminista 
y antiabortista, viven tan  preocupados por los nonatos, que 
se olvidan de los ya nacidos, a los que dan la bienvenida vo-

tando en contra de las subidas del salario mínimo y las pensiones, del 
ingreso mínimo vital, de las políticas de igualdad entre hombres y mu-
jeres, de reducir la precariedad laboral y el control de los precios del al-
quiler, de la ley “Solo sí es sí” que protege a las mujeres de las agresio-
nes sexuales y de una fi scalidad justa, y mostrándose negacionistas de 
la violencia de género y la emergencia climática y agitadores de la xe-
nofobia y el racismo.

Los populares pueden abrirle en mayo a la ultraderecha la puerta pa-
ra gobernar en el ayuntamiento y del Consejo de Ministros en las gene-
rales del próximo invierno. Como han  hecho en la región, donde a diario 
recortan derechos, libertades y avances sociales, obligando a los sani-
tarios a incumplir la ley del aborto y sometiendo a las mujeres emba-
razadas al ‘chantaje’ emocional de escuchar los latidos del feto, copia 
del modelo  impuesto por el ultraderechista presidente húngaro Orbán.

Demagogia populista al margen, nos ilustra del doble lenguaje ultra 
entre lo que dicen y hacen, el compromiso del vicepresidente sin cartera 
Juan García, al coste de más de 100.000 euros anuales, seguridad social 
incluida, que en campaña electoral prometió a bombo y platillo que aca-
baría con el ‘chiringuito’ de la TV regional, de gestión privada y fi nancia-
ción pública al módico precio de más 20 millones anuales, gestionada 
por los ilustres Ulibarri y Méndez. Dicho y no hecho, a cambio de recibir 
del lobby mediático un trato privilegiado y desproporcionado al peso po-
lítico, y complaciendo de nuevo al clan, al aseverar en nombre de la Jun-
ta, que se colocarán las puertas nuevas en la catedral al insultante cos-
te eclesial de 1,2 millones de euros, coaccionando así a los técnicos de 
la Junta que deben informar y despreciando a los más de 78.677 veci-
nos que con su fi rma ya las han rechazado. Aunque según el nuevo ar-
zobispo, Mario Iceta, sólo se colocarán con la autorización de la Unes-
co, que ya advirtió que, de instalarse, el monumento perderá el carácter 
de Patrimonio de la Humanidad, una vez que el Papa Francisco no acu-
diera al evento, ni recibiera en privado a los ego protagonistas en Roma.

También nos deleitó en verano el Sr. García, con el discurso de la hi-
persexualización de la sociedad, a la que culpa de la despoblación, afi r-
mando que la fi nalidad del sexo es la  procreación. Toda una loa nos-
tálgica a la represión sexual de la dictadura y un melancólico deseo de 
imponer su modelo de virginidad a la sociedad, mediante la ecuación: 
si no es para tener hijos, queda prohibida la sexualidad. Con razón de-
cía Truman Capote: “Hacen más ruido las latas vacías que las llenas”.

Buen año 2023 para todas y todos, y a llenar las urnas de votos para 
evitar el acceso de los depredadores de la democracia a los gobiernos.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ 

LA FORTALEZA DE LA FORTALEZA DE 
LA DEMOCRACIALA DEMOCRACIA

E

DESDE LA 
OTRA ORILLA

Gente  

La Federación de Comercio 
(FEC), con la colaboración del 
Ayuntamiento, ha elaborado un 
estudio sobre la estructura del 
personal laboral del sector, obte-
niendo la radiografía actual, de la 
que se desgrana que respecto al 
envejecimiento de las plantillas, 
las carnicerías de la provincia 
son las más afectadas, con más 
de un 30% de autónomos con 
edad superior o igual a 60 años.

Estaciones de Servicio y joye-
rías también precisarán de reposi-
ción de nuevos empresarios en los 
próximos años. Combustible para 
la automoción en establecimien-
tos especializados cuenta con un 
27,59 % de personal adscrito al Ré-
gimen Especial de Trabajadores 
Autónomos y artículos de relojería 
y joyería en establecimientos espe-
cializados un 26,53%, de empresa-
rios con una estructura laboral de 
afi liación por cuenta propia con 
edades próximas a la jubilación.

Un escenario que se replica 
para la ciudad, con la necesidad 
de próximo relevo en la gestión 
empresarial para las actividades 
de Estaciones de Servicio, reves-
timientos de hogar, periódicos y 
papelería y también carnicerías.

Respecto a la distribución por 
sexo, de los 11.078 afi liados que 

se registran en el sector en la pro-
vincia, el 68,60% son mujeres. 
Este peso también se refl eja en 
el volumen de autónomas, que 
suponen un 56,17 % del total del 
personal por cuenta propia.

Se subraya también la signi-

fi cativa presencia de la mujer en 
determinadas actividades, como 
la venta al por menor relaciona-
da con la moda, calzado y joyería, 
todas ellas vinculadas al sector 
de Equipamiento de la Persona, 
son actividades con una presen-
cia de la mujer indiscutible, re-
presentando a más del 90% de la 
afi liación de las plantillas. 

Finalmente, los afi liados por 
cuenta ajena (hombres) dispo-
nen de una relevante represen-
tación en sectores como la venta 
de equipos de audio, comercio al 
por menor de bebidas, ordena-
dores, ferreterías, etc. superan-
do porcentualmente a las muje-
res en este régimen de afi liación.

Prevista la jubilación de más 
de un 20% de los autónomos
Las carnicerías de la provincia de Burgos son las más afectadas 

Bien por jubilación o por otros motivos, muchos comercios han echado el cierre.

COMERCIO LOCAL I Necesidad de relevo generacional en este sector

DISTRIBUCIÓN
POR SEXOS 
SEGÚN EL INFORME,
DE LOS 11.078 AFILIADOS 
QUE SE REGISTRAN 
EN EL SECTOR EN LA 
PROVINCIA DE BURGOS, 
EL 68,60% SON MUJERES

Gente  

Burgos vuelve a ser un plató de 
cine durante estos días gracias a 
la apuesta del proyecto ‘Rodando 
Burgos’, una iniciativa fi nanciada 
por el Ayuntamiento que tiene 
como fi nalidad auspiciar el rodaje 
de cuatro cortometrajes dirigidos 
por el director David Pérez Sa-
ñudo y producidos por Amania 
Films. Para ello, se destinará un 
presupuesto de 250.000 euros.

Se ha detectado la necesidad 
de visibilizar una imagen de la 
ciudad de forma más singula-
rizada, dado que el mercado es 

altamente competitivo y que 
numerosas ciudades españolas 
y europeas quieren posicionarse 
con diversas alternativas para in-
vertir, vivir, visitar y emprender.

Se pretende llegar a un público 
habituado a relatos que se desa-
rrollan en escenarios urbanos y, 
a través de ellos, dar a conocer la 
diversidad arquitectónica, cultu-
ral y natural de Burgos.  Se apuesta 
así por este producto con el reto de 
posicionarse como destino de ro-
dajes. Para este trabajo se cuenta 
con actores de primer nivel, como 
Álvaro Cervantes, Nacho Sánchez 
o Patricia López Arnáiz.

Las localizaciones de las es-
cenas tienen lugar en espacios 
con características dispares, de 
tal forma que comparten histo-
rias los jardines de la Universi-
dad con el polígono industrial, 
y la Plaza Mayor con el comercio 
local o los barrios más periféricos 
con un paseo por el río Arlanzón.
Una vez fi nalizadas las piezas, y a 
propuesta del director, se realizará 
una distribución escalonada en el 
tiempo de los cortos en diferentes 
festivales de cine como la SEMIN-
CI y algunos de los certámenes 
especializados en este metraje a 
nivel nacional e internacional. 

Burgos se convierte en el 
escenario de cuatro cortos 
de David Pérez Sañudo
Apuesta por el producto cinematográfi co para posicionar la ciudad 



Gente
 
El Centro para el Desarrollo Tec-
nológico y la Innovación (CDTI) 
ha aprobado otorgar 4,6 millones 
de euros al proyecto ‘ValorH2’, 
que está respaldado por un con-
sorcio de siete empresas lidera-
das por la burgalesa Hiperbaric, 
y del que forman también parte 
las compañías Aciturri, Adisseo, 
Ariema, Desmasa, DGH Techno-
logical Solutions y MTorres.

En el ámbito del hidrógeno 
verde, el propósito de este pro-
yecto es investigar e innovar en 
las principales partes de la ca-
dena de valor del hidrógeno, 
desde su generación hasta su 
uso. Cuenta con un presupues-
to total de más de 7,2 millones 
de euros y le ha sido concedida 

una subvención de 4,6 millones 
(el 64%), provenientes de los fon-
dos Europeos ‘Next Generation 
EU’. Asimismo, cabe destacar que 
‘ValorH2’ contará con el apoyo 
de trece Organismos Públicos de 
Investigación (OPIs) entre cen-
tros tecnológicos y universida-

des referentes a nivel nacional, 
además de otras colaboraciones 
técnicas especializadas. 

Su objetivo general  es la in-
vestigación en tecnologías, ma-
teriales y procesos en distintas 
etapas de la cadena de valor del 
hidrógeno. La generación de hi-

drógeno por tecnología de elec-
trólisis alcalina, la compresión 
de este gas a muy alta presión y 
proporcionando un caudal ele-
vado, soluciones innovadoras de 
almacenamiento y transporte a 
muy alta presión. Y el uso, por un 
lado en el repostaje de hidrógeno 

en vehículos eléctricos (de pilas 
de combustible), y por otro en un 
proceso de metanación de CO2 
recuperado en industria quími-
ca (reactivo químico), con el ob-
jetivo de aumentar la efi ciencia, 
reducir el coste económico y mi-
nimizar la huella de carbono en 
todas ellas. 

A través de la investigación, 
el proyecto permitirá reforzar 
la capacidad tecnológica de las 
empresas del consorcio, punte-
ras en sus respectivos sectores, 
lo que contribuirá a posicionar a 
España como país líder en el mo-
vimiento contra el cambio climá-
tico, facilitando la implementa-
ción de energías renovables, un 
paso clave hacia la descarboni-
zación y la independencia ener-
gética.  

El Ministerio concede 
4,6 millones de euros 
al proyecto ‘ValorH2’

Impulsado por el consorcio de empresas liderado por Hiperbaric

I. S.

“La digitalización va de cambio 
cultural, y eso, el tejido empresa-
rial burgalés lo tiene muy claro, sa-
be que su competitividad, su me-
jora y su cuenta de resultados pasa 
por incorporar la digitalización”, 
destacó el lunes 16 la secretaria ge-
neral de AETICAL, Amelia Alonso, 
durante la presentación de los re-
sultados del Estudio del Estado de 
Digitalización del Tejido Empresa-
rial Burgalés. Autónomos y peque-
ñas empresas son los que presen-
tan más carencias mientras que 
el sector manufacturero es el que 
mejor posicionado se encuentra. 
De hecho, las empresas del sector 
manufacturero “cuentan con ca-
racterísticas que les permiten ser 
empresas tractoras en la transfor-
mación digital”.

El estudio se enmarca dentro 
del convenio de colaboración entre 
FAE y Cajaviva Caja Rural y su fi na-
lidad es proponer y promover ac-
ciones estratégicas que conlleven 
la necesaria transformación digital 
de las Pymes de la provincia para 
que no se pierdan las ventajas com-
petitivas que ofrece la industria 4.0. 
Así lo destacó la secretaria general 
de FAE, Emiliana Molero, quien re-
saltó que “las empresas, si quieren 
ser productivas y competitivas, tie-
nen que digitalizarse” y que la digi-
talización “adapta” a la empresa a 
los cambios del mercado. Por ello, 
animó a todas las empresas “a que 
comiencen su proceso de transfor-
mación digital” y recordó que FAE  
presta asesoramiento e informa-

ción sobre herramientas tecnoló-
gicas y convocatorias. Desde la ofi -
cina Acelera Pyme han atendido a 
más de 1.400 personas.

Entre otras conclusiones, la 
investigación, pionera en Casti-
lla y León, revela que el 97,7% de 
las empresas considera que la di-
gitalización es fundamental para 
que su negocio prospere; el 37% 
dispone de un presupuesto anual 
inferior a 2.000€ para inversión 
tecnológica; el 22% no tiene en 
cuenta al personal de la empresa 
cuando realiza una implantación 
tecnológica; y el 59,7% no con-
templa un plan de digitalización 

para los próximos tres años.
“Los datos del estudio indi-

can que una amplia mayoría de 
las empresas, especialmente las 
más pequeñas y las ubicadas en 
entornos rurales, no saben cómo 
comenzar este proceso de trans-
formación y su personal carece, 
en una amplia mayoría, de las 
competencias digitales necesa-
rias para que comience este cam-
bio”, indicó Alonso.

También ha revelado la necesi-
dad “de mejorar la infraestructu-
ra de comunicaciones de nuestra 
provincia”, ya que, según señaló 
Amelia Alonso, la fi bra óptica solo 

llega a seis de cada diez empresas, 
los datos de conexión a través de 
5G “son meramente anecdóticos” 
en la provincia y solo se da en en-
tornos urbanos, y una de cada diez 
empresas realiza su actividad sin 
conexión a internet. Ante este es-
cenario, Alonso puso sobre la mesa 
la “eterna” reivindicación de dotar 
al medio rural de la tan necesaria 
conectividad.

La muestra se ha realizado en-
tre 137 empresas asociadas a FAE 
a través de más de 70 asociaciones 
sectoriales integradas en la Confe-
deración y usuarios de la Ofi cina 
Acelera Pyme de FAE. 

La industria manufacturera, sector 
tractor de la transformación digital
La digitalización requiere mejores infraestructuras de comunicaciones y mayores inversiones

Emiliana Molero, Ramón Sobremonte y Amelia Alonso, en la presentación de los resultados del estudio el día 16.

ESTUDIO   I Fotografía del estado tecnológico actual de las empresas burgalesas

PLANES 
DIRECTORES Y 
COMPETENCIAS 
DIGITALES

“El comercio electrónico en 
España mueve ya cerca de 
20.000 millones cada trimes-
tre, con lo cual aquellas empre-
sas que no estén en el tren de 
la transformación digital, difí-
cilmente van a poder sobrevi-
vir en un futuro”. Con esta afi r-
mación, el director general de 
Cajaviva Caja Rural, Ramón So-
bremonte, puso de relieve la 
importancia que para el teji-
do empresarial tiene la digita-
lización.

Sobremonte destacó como 
puntos fuertes del estudio rea-
lizado por AETICAL que “el en-
torno económico, político, so-
cial, legislativo y fi nanciero para 
abordar el proceso de transfor-
mación digital es muy positivo” 
y el empresariado burgalés “tie-
ne una clarísima visión de que 
tiene que abordar ese tren de 
transformación digital”. Por 
contra, “en Castilla y León exis-
te una brecha en cuanto a in-
fraestructuras de telecomuni-
caciones que se manifi esta de 
forma más relevante en el en-
torno rural”.  

Otras “debilidades” apun-
tadas por Sobremonte son que 
muchas empresas carecen de 
un plan director de transforma-
ción digital y, por consiguiente, 
los presupuestos que se dedi-
can a ello “son ligeramente es-
casos”, que existe una falta de 
competencias digitales dentro 
de las plantillas, y que las inver-
siones y herramientas en ciber-
seguridad “son muy reducidas, 
en general”
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El Chevalier, el dulce más tradicional de Burgos, ‘endulza’ el cupón de la ONCE 
del domingo 22, perteneciente a la serie ‘¿Un dulce?’, con la que la Organi-
zación difunde algunos de los platos más dulces y representativos de la rica 
gastronomía del país. Cinco millones y medio de cupones llevarán este dulce. 
El Chevalier lo crea, en 1935 o 1936, Jesús Pinedo, un famoso pastelero bur-
galés que regentaba la confi tería ‘Pinedo’, ya desaparecida.  

EL CHEVALIER ‘ENDULZA’ EL CUPÓN DE LA ONCE

Marina García  

El balance de los trabajos de con-
trol arqueológico realizados en la 
calle Las Murallas tras el despren-
dimiento que se produjo en agos-
to de 2022, que dejó al descubierto 
la presencia de abundantes restos 
óseos -no humanos- y cerámicos, 
es de un total de 3.421 fragmentos 
cerámicos, 40 elementos metáli-
cos y cuatro objetos de hueso, tal 
como explicó la concejala de Cul-
tura, Rosario Pérez, el miércoles 
18, quien añadió que el material 
se completa además con 957 frag-
mentos de hueso, de los que 435 
han podido ser relacionados con 
su especie.

Por su parte, la arqueóloga res-
ponsable de la campaña, Fabio-
la Monzón, aseveró que ha sido 
“muy satisfactoria” la variedad que 
se ha encontrado y recalcó que en 
su conjunto pertenecen a los siglos 
XIV y XV. Se trata de una zona in-
teresante, dijo, porque confl uyen 
la ciudad medieval, “uno de los 
supuestos establecimientos de la 
judería” y la muralla, además de 
que se trata de un tercer recinto 
napoleónico. En este sentido, des-
tacó que se han encontrado balas 
de mosquete que podrían perten-
cer tanto a un bando como al otro. 

 En este contexto, la conceja-
la de Cultura concretó que, en 
cuanto a los restos cerámicos, 
pueden subdividirse en dife-
rentes conjuntos atendiendo a 

las características de los barros, 
cocciones, tratamiento de super-
fi cies, decoraciones y formas, y en 
su conjunto pueden enmarcarse 
como producciones realizadas 
entre los siglo XIV y XV. Un nú-
mero signifi cativo lo constituye la 
cerámica común y en ella sobre-
sale la cerámica de cocina de tipo 
rugosa de pastas claras, también 
denominada campurriana por su 
relación con los talleres de la anti-
gua merindad de Campoo. 

Asimismo, Pérez detalló que 
entre los objetos metálicos se 
pueden establecer diferencias 
muy claras en cuanto a su uso y 
cronología, de modo que se han 
rescatado seis monedas, tres de 
ellas son Novén de Alfonso XI y 
dos Cruzado de vellón de Enrique 
II. También hay otra moneda que 
es “ilegible” y a ellas se suma un 
jetón navarro, todo fechado en el 
siglo XIV. Otros objetos se corres-
ponden con apliques decorati-
vos, siendo relevante un adorno 
de arreo de caballo realizado con 
una aleación de cobre sobredora-
da, con esmalte posiblemente en 
azul y blanco.   

Finalmente, la mayor parte de 
los restos óseos hallados quedan 
asociados con la alimentación 
de la población asentada en esta 
parte del cerro, donde destacan 
los ovicápridos en mayor porcen-
taje, seguido de los bóvidos, aves 
y équidos. El cerdo sólo está pre-
sente en un fragmento.

Encontrados 3.421   
fragmentos cerámicos y 
957 óseos en Las Murallas 
Intervención muy satisfactoria por la variedad hallada 

ARQUEOLOGÍA I Campaña tras el desprendimiento en agosto

Gente / E.P. 

El grupo Antolin ha presentado un 
nuevo diseño para el interior del 
coche a través de su ‘concept car’ 
virtual Antolin Vivar, inspirado en 
la fi gura de Rodrigo Díaz de Vivar, 
El Cid Campeador, así como en los 
colores y materiales del paisaje de 
la región. “Combinando diferen-
tes soluciones diseñadas para la 
aplicación en vehículos, casi todo 
es personalizable gracias a la tec-
nología. A través de las amplias 
capacidades de grupo Antolin, An-

tolin Vivar ofrece un espacio más 
sostenible, inteligente y cómodo 
para que los usuarios disfruten del 
tiempo de viaje, o para que traba-
jen, se relajen, hablen, creen o se 
evadan”, ha destacado la marca so-
bre su nueva propuesta.

Para enriquecer la experiencia 
del interior, Antolin también ha 
diseñado un “exterior robusto y 
sofi sticado”, con un panel frontal 
iluminado que reemplaza la reji-
lla convencional y permite “la co-
municación con los usuarios de 
la carretera”. Además, a través del 

reconocimiento facial se permite 
a los usuarios entrar en el vehículo 
sin necesidad de introducir la lla-
ve. “Cuando las puertas se abren, 
se revela un interior espacioso. 
Un interior que se puede ajustar 
hasta adaptarse perfectamente al 
momento, ya que este coche eléc-
trico permite tanto una conduc-
ción autónoma como manual”, 
ha añadido la compañía. En ese 
sentido, en el habitáculo destacan 
unos asientos delanteros girato-
rios que se pueden enfrentar a los 
de los pasajeros traseros. 

Antolin presenta un nuevo 
concepto para el coche 
inspirado en El Cid

I. S. 

“Reactivar el ejercicio profesional de 
todo tipo de arquitectos que están 
en la provincia de Burgos y limítro-
fes” es el objetivo del Pograma de 
Reactivación Profesional organiza-
do por la Fundación Arquia, con la 
colaboración del Colegio de Arqui-
tectos de Burgos, en su Demarca-
ción de Burgos, y Cruz Roja. 

Así lo señaló el miércoles 18 el 
presidente del Colegio de Arqui-
tectos de Burgos, Javier Achirica, 
durante la presentación en la sede 
de la organización colegial de los 
detalles de un innovador proyecto 
que “busca reciclar” las competen-
cias de los profesionales del sector 
de la Arquitectura que puedan tener 
mayores difi cultades para acceder 
al mercado laboral, mediante tareas 
de asesoramiento y de búsqueda de 
nuevas competencias en las que tra-
bajarán de forma conjunta tanto los 
responsables del Colegio de Arqui-
tectos de Burgos como los técnicos 
del Plan de Empleo de Cruz Roja en 
Burgos, especializados en la bús-
queda de itinerarios profesionales.

La directora de la Fundación 
Arquia, Sol Candela Alcover, indicó 
que llevan ya seis años colaboran-
do con Cruz Roja y los colegios de 
arquitectos de España “en la labor 
de intentar, con este programa, de-
dicar parte de  nuestros recursos a 
aquellos profesionales de la arqui-
tectura que tienen determinados 
problemas o necesitan determi-
nadas mejoras a la hora de poder 
desarrollar su profesión”.

Los arquitectos, según señaló, 
“tienen una formación muy com-
pleta, pero necesitan estar conti-
nuamente reciclándose y adaptán-
dose a nuevas legislaciones, nueva 
normativa y nuevas formas de tra-
bajo”. Además, el 70% de los estudios 
de arquitectura en España son de 
una sola persona.

Alcover destacó que con el Pro-
grama de Reactivación Profesional, 
que llega a Burgos en su 6ª convo-
catoria y después de haberse reali-
zado en Granada, Sevilla, Valladolid 
y La Coruña, “la labor por parte de 
los técnicos de Cruz Roja es muy in-
tensa, puesto que lo más importan-
te es esa forma súper individual de 
atender a los que participan”.

Por su parte, la coordinadora 
provincial del Área de Conoci-
miento de Empleo de Cruz Roja, 
Mª José Abajo Izquierdo, indicó 

que “un valor adicional que tiene 
este programa es que es una aten-
ción absolutamente individualiza-
da a las necesidades y al objetivo 
profesional de cada participante; 
no es un itinerario al uso en el que 
todas las personas reciben los mis-
mos módulos de orientación, las 
mismas competencias, sino que 
después de un análisis muy pro-
fundo de cuáles son las expectati-
vas de la persona que se inscriba, 
vamos a poder diseñar a medida 
ese itinerario”.

La transformación digital, la 
educación  fi nanciera y la gestión 
empresarial son también temas 
que se abordarán con todos los 
participantes, así como acciones 
grupales “para juntar sinergias”. 

La convocatoria está abierta y 
las inscripciones puede realizarse 
en https://social.arquia.com/  

Un programa de Arquia 
y Cruz Roja ayuda a los 
arquitectos a reciclarse
Itinerarios personalizados con acciones orientadas a mejorar su empleabilidad

Víctor Atapuerca, Sol Candela Alcover, Javier Achirica y María José Abajo.



I. S.

ESPUÉS de dos años 
sin poder celebrar co-
mo siempre esta fies-
ta, hoy es un día muy 
especial y estamos 
muy felices por ver 
aquí tanta gente con-
gregada para disfru-
tar de los titos y de San 
Antón”, comentaba el 
prior de la Cofradía de 
San Antón, Javier En-
rique Calvo, el martes 
17, al término de la misa 

en honor a San Antón en la Iglesia San-
ta María la Real y Antigua de Gamonal 
y minutos después de la protocolaria 
bendición de los animales y los titos por 
el párroco Jesús Castilla.

Y es que a pesar del frío y viento 
que acompañó este año a San Antón 
-el termómetro esa mañana se movió 
en torno a los 3 º-, fueron miles los bur-
galeses que, provistos de todo tipo de 
recipientes, quisieron ser partícipes de 
una de las tradiciones más antiquísi-
mas del barrio de Gamonal, la Fiesta de 
los Titos, que este año estrena ‘decla-
ración de interés turístico regional’. Un 
distintivo que, resaltaba el prior, “nos 
hace mucha ilusión y contribuye a que 
se vea más Gamonal y Burgos en toda 
la región”.

Y para que los titos estuvieran a 
punto a la hora de comer, los cofrades, 
como cada 17 de enero, se enfundaron 
a las cinco de la mañana los delantales 
y, tras encender el fuego y disponer las 
17 calderas, comenzaron con el cocina-
do de los titos, si bien los preparativos 
del resto de ingredientes ya empezaron 
la semana pasada. 2.000 kilos de titos, 
en torno a 22.000 raciones las que se 
repartieron el martes 17, cocinados “con 
mucho amor y mucha pasión por par-
te de todos los cofrades de San Antón.” 

La Cofradía de San Antón reparte 22.000 raciones el año en que
la fiesta estrena la declaración de interés turístico regional

“CON MUCHO AMOR Y 
MUCHA PASIÓN”, LOS TITOS 

SE COCINAN MEJOR

Al filo de las 13.00 h. comenzó el reparto de los titos; cerca de 22.000 raciones que degustaron miles de burgaleses en sus hogares. El frío no fue excusa y los comensales acudieron bien abrigados.

Paco y su hija Marina llevaron a bendecir a ‘Pimpinela’, su preciosa Bichón Maltés. Los cofrades, al pie de los fogones desde las 5.00h.

Las autoridades fueron las primeras en degustar los titos procedentes de Villasidro. Las colas para hacerse con una ración fueron la tónica general de la mañana.

Otra tradición que se cumplió el martes 17, la bendición de animales el día de San Antón, su patrono.

La charanga Tocata se encargó de amenizar con su música la gélida mañana.

Una imagen que se repite cada 17 de enero desde hace cinco siglos.

“D
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Gente   

El Boletín Ofi cial de la Provincia 
(BOP) publicó el martes 17 la con-
vocatoria para la selección externa 
de los puestos de trabajo necesa-
rios para el programa de elabora-
ción y ejecución del Plan de Desa-
rrollo Estratégico del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la provincia. 
Se trata de la cobertura temporal, 
mediante nombramiento como 
funcionarios interinos, de cuatro 
puestos de técnico de grado medio 
en gestión de proyectos culturales, 
investigación etnográfi ca, proyec-
tos didácticos y gestión y creación 
de productos turísticos.

Diputación busca 
técnicos para el 
Plan del Patrimonio 
Cultural Inmaterial

Gente   

El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos (FAE), Miguel 
Ángel Benavente, y la alcaldesa 
de Lerma, María Isabel Sancho, 
suscribieron el miércoles 18 un 
convenio de colaboración por 
el que la organización empre-
sarial ofrecerá asesoramiento e 
información de forma gratuita a 
todos aquellos emprendedores 
y empresarios que quieran po-

ner en marcha un negocio en la 
localidad. El objetivo de esta co-
laboración radica en mantener y 
fomentar la actividad empresarial 
del municipio, con el fi n de gene-
rar y atraer inversiones en una de 
las principales localidades de la 
provincia, con enormes posibi-
lidades gracias a su heterogéneo 
tejido productivo y a sus buenas 
comunicaciones. Así, esta alian-
za se enmarca dentro del objetivo 
de FAE de promover el emprendi-
miento en las zonas rurales.

FAE y Lerma se alían para 
asesorar en la creación 
de nuevas empresas
Información gratuita para poner en marcha un negocio

Gente  

Un total de 24.011 personas han 
visitado en 2022 los museos vivos 
que existen en la provincia de Bur-
gos, que ascienden ya a 30, tras la 
incorporación este año pasado de 
siete más. Estos espacios museís-
ticos están repartidos entre cinco 
comarcas que gestionan los gru-
pos de acción local Adeco Cami-
no, Agalsa Sierra de la Demanda, 
Ribera del Duero Burgalesa, Ade-
co Bureba y Merindades. 

De este modo, los cuatro mu-
seos ubicados en el territorio de 
la ADRI Ribera del Duero Burga-
lesa han sumado 9.397 visitantes, 
estando a la cabeza de visitas en 
la provincia. El Torreón de Haza 
sigue acaparando la mayor parte 
de las estadísticas, con 6.644 vi-
sitantes, si bien ha sido también 
relevante el incremento en los 
Museos del Lagar en Valdeande 
y el Depósito en Torresandino. 

Le siguen en número de visi-
tantes los seis museos que ges-
tiona el grupo de desarrollo rural 
ADECOAR en la zona del Arlanza, 
con 4.726 visitantes en 2022, de 
los que 2.855 se han acumulado 
en el Museo del Carnaval de Me-
cerreyes. Se han incorporado en 
noviembre dos nuevos, el Museo 
de la Antigua Escuela en Castri-
llo de Solarana y el Centro de la 
Fiesta Barroca en Lerma, que ya 
ha tenido 126 visitantes. El Museo 
del Fósil en Tejada ha doblado en 

este último semestre las visitas.
La comarca de la Sierra de la 

Demanda, con cuatro museos 
gestionados por AGALSA, ha 
acumulado 4.415 visitantes, 3.000 
más que el semestre anterior, de-
bido sobre todo al importante au-
mento de visitas en el Museo de 
Instrumentos Musicales en Santo 
Domingo de Silos (ha registrado 
2.612 este 2022), la apertura en 
noviembre del Museo del Libro 
de Covarrubias, que ya acumula 
623 visitantes, y el aumento en el 
Museo del Árbol Fósil en Hacinas, 
con 1.180 turistas. 

Los tres museos de Merinda-
des han acumulado 3.737 visitan-
tes, estando a la cabeza el Centro 
del Románico en Medina de Po-

mar. En diciembre se ha incor-
porado uno nuevo, el Centro del 
Medievo en Oña.

En el territorio de ADECO Ca-
mino la gran novedad es que uno 
de los museos nuevos que se han 
incorporado ha sido la ermita de 
San Juan en Avellanosa, cum-
pliéndose el objetivo de apertura 
del proyecto Museos Vivos-Living 
Museums a iglesias y ermitas del 
medio rural. También es nuevo el 
museo etnológico de los Balbases.

Por último, en la zona de Adeco 
Bureba se han registrado 962 visi-
tantes en sus cinco museos, que 
aumentarán a seis en cuanto abra 
sus puertas el Centro de Interpre-
tación del Valle de las Caderechas 
en Salas de Bureba. 

Más de 24.000 personas 
visitan los Museos Vivos
Estos espacios, un total de 30, se encuentran repartidos entre cinco comarcas

Imagen de uno de los espacios museísticos de la red. 

CULTURA I Siete museos nuevos abiertos en la provincia en el último semestre 

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) reanudó el día 16 en Burgos el ciclo de encuentros provinciales que viene 
desarrollando desde el mes de noviembre con el fi n de compartir con sus asociados sus líneas de actuación estratégicas, 
conocer sus inquietudes y analizar los retos a los que se enfrentan las empresas como consecuencia de la actual situación 
económica. En esta nueva sesión de trabajo participaron los responsables de una quincena de empresas familiares burga-
lesas. Posteriormente mantuvieron un almuerzo con el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, que sirvió para 
conocer los diferentes proyectos que está llevando a cabo la institución en la provincia burgalesa.

EMPRESA FAMILIAR DE CYL REANUDA SUS ENCUENTROS PROVINCIALES

Gente 

El Centro de Iniciativas Turísticas 
de Covarrubias organiza la XXXIV 
Fiesta de la Matanza, una de las 
más antiguas de la provincia, y la 
XIII Feria de Pinchos, como es tra-
dición desde hace 34  años el fi n 
de semana posterior a San Antón.

La Fiesta de la Matanza se inau-
gura el día 21 a las 12.00 h. con la 
recepción de autoridades, y a las 
12.30 h. se iniciará la faena y pro-
cesado de la matanza domiciliaria 
a la manera más tradicional. Habrá 
degustación de morcilla, chorizo a 
la sidra, carne y careta, además de 
vino de Arlanza o caldo mondongo.

Covarrubias acoge 
la XXXIV Fiesta de 
la Matanza y la XIII 
Feria de Pinchos

La artista austriaca Isabel Frey ofreció el día 16, en el Centro de la Memoria 
Sefardí de Castrillo Mota de Judíos, un concierto de canciones en yiddish, una 
lengua hablada por los judíos de origen alemán que se formó con elementos 
del hebreo, francés antiguo, alto alemán y dialectos italianos. El recital se ha 
celebrado gracias al apoyo del Foro Cultural de Austria en Madrid.

RECITAL DE CANCIONES EN YIDDISH



Gente       

Los recursos naturales de la pro-
vincia de Burgos, especialmente 
centrados en la riqueza de fl ora 
y fauna, así como el agua como 
recurso a valorar, son algunos de 
los puntos fuertes que han sido 
presentados en FITUR, donde 
Promueve Burgos y Sodebur par-
ticipan como co-expositores en 
el stand de la Junta de Castilla y 
León, hasta el domingo 22.

Durante el fi n de semana se 
muestran en el escenario prin-
cipal de Castilla y León las dife-
rentes propuestas turísticas de 
promoción de la provincia, co-
mo dos presentaciones centra-
das en la Sierra de la Demanda 
(Mancomunidad Alta Sierra de 
Pinares y Museo de los Dinosau-
rios) y las alternativas culturales 
de Castrojeriz y Villadiego. La 

Feria Internacional de Turismo, 
que comenzó el día 18, constitu-
ye el primer punto de encuentro 
para los profesionales del sector 
turístico.

En este contexto ha tenido 
lugar la fi rma del convenio de 
RENFE, con la presencia del vi-
cealcalde, Vicente Marañón, 
y también se ha desarrollado 

el encuentro de los alcaldes de 
Pamplona, Logroño, León y Bur-
gos, una iniciativa que confi rma 
el acuerdo de colaboración entre 
estas ciudades para la digitaliza-
ción en el Camino de Santiago. 
La propuesta se materializará en 
los próximos meses y tratará de 
mejorar la comunicación entre 
estas cuatro ciudades y la asis-
tencia a los peregrinos.   

Burgos, como Capital Europea 
de la Cultura 2031, cierra las pre-
sentaciones dedicadas a la ciudad 
ante los medios especializados, 
mientras que la actividad cinema-
tográfi ca ha estado presente en el 
espacio ‘FITUR SCREEN’, donde 
la Film Commission ha acercado  
a los profesionales las novedades 
previstas para este año, como es 
el proyecto Rodando Burgos y la 
celebración del aniversario del 
Milagro de P. Tinto.   
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La riqueza natural de la provincia, 
punto fuerte en FITUR 2023
La Sierra de la Demanda y lugares con nuevas propuestas como Villadiego y Castrojeriz

Espacio dedicado a Burgos en el stand de la Junta de CyL en FITUR este año.

CRECE LA 
PRESENCIA 
DE BURGOS 
MEDIANTE MÁS 
PRESENTACIONES

La presencia de Burgos se ha 
visto incrementada este año a 
través de diferentes presenta-
ciones en espacios especializa-
dos de la Feria de Turismo, sien-
do principalmente el stand de 
Castilla y León en el pabellón 9, 
el principal punto de encuen-
tro. Asimismo, además de la 
información facilitada a los vi-
sitantes y las presentaciones 
dirigidas a todo tipo de públi-
co, se ha atendido a los medios 
de comunicación turística y se 
han mantenido distintos en-
cuentros con agentes del sec-
tor. Entre la completa agenda 
de Burgos, destacan la presen-
tación ‘Patrimonio de la luz: via-
je al centro de la tierra’, los ‘Fon-
dos europeos Next Generation 
como impulso a la digitalización 
del turismo’, en la ciudad, y Di-
nosaurios y turismo en la ‘Sierra 
de la Demanda ’. 



■El Tizona Universidad de Bur-
gos recibe al Minuscenter Mo-
rón en el polideportivo El Plan-
tío, el sábado a las 19.00 horas.
El conjunto burgalés llega al 
choque tras lograr el decimo-
quinto triunfo de la temporada 
y el quinto consecutivo, al im-
ponerse a domicilio al Damex 
Algeciras en un partido que se 
decantó en el segundo cuarto. 
El Tizona sigue descolgando ri-
vales en la clasifi cación, donde 
sólo mantiene la estela el Rio-
verde Clavijo, que sigue a los 
burgaleses con tres derrotas.

TIZONA UBU RECIBE 
AL CB MORÓN EN 
EL POLIDEPORTIVO 
EL PLANTÍO 

BALONCESTO I LEB PLATA

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos cie-
rra la primera vuelta de la com-
petición con la visita al Leyma 
Coruña el viernes 20 a las 21.00 
horas, en el Palacio de los Depor-
tes de Riazor. 

El conjunto que dirige Curro 
Segura buscará sumar una victo-
ria con la que afrontar en positivo 
la segunda mitad de la tempora-
da. Un duelo donde se podrá ver 
el reencuentro de los castellanos 
con el que fuera su entrenador, 

el burgalés Diego Epifanio ‘Epi’, y 
con el que fuera capitán del cua-
dro azul Javi Vega.

El Hereda San Pablo llega al 
choque tras sufrir una nueva 
derrota en el Coliseum, esta vez 
frente a Estudiantes (78-86). 

Los gallegos, por su parte, re-
ciben al cuadro castellano desde 
la octava posición, con el mis-
mo balance de nueve victorias 
y de siete derrotas. En su último 
encuentro, el equipo que dirige 
‘Epi’ encajó una derrota ante el 
líder Zunder Palencia (89-82).

El Hereda San Pablo Burgos 
cierra la primera vuelta con 
la visita al Leyma Coruña

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afronta 
una nueva jornada liguera visi-
tando al Málaga CF en el estadio 
de La Rosaleda. El encuentro, co-
rrespondiente a la jornada 24 de 
la Liga SmartBank, se disputará 
el sábado 21 a las 16.15 horas.

Los de Julián Calero llegan al 
duelo tras volver a la senda de 
la victoria cuatro jornadas des-
pués. Los blanquinegros se im-
pusieron al Andorra de Sarabia, 
gracias a los goles de Elgezabal y 
Curro, que remontaron el tanto 
inicial de Albanis. El conjunto 
burgalés terminó la jornada en 
puestos de promoción.

Por otro lado, el club burga-

lés sigue buscando los jugadores 
adecuados en el mercado inver-
nal para completar la plantilla. 

Para el duelo de La Rosaleda, el 
técnico recupera al sancionado 
Atienza y al lesionado Mumo.

El Burgos CF busca sorprender 
al Málaga CF en La Rosaleda
El conjunto blanquinegro recupera a Mumo y Atienza para el duelo del sábado 21

El Burgos se reencontró con la victoria después de cuatro jornadas. LaLiga SmartBank.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División Málaga CF - Burgos CF La Rosaleda 16.15 S

2ª División UD Las Palmas - CD Mirandés Estadio Gran Canaria 21.00 V

2ª RFEF Marino - Burgos CF Promesas Municipal Miramar 17.00 D

3ª RFEF Mirandés B - At. Bembibre Ence 16.00 S

3ª RFEF Real Ávila - Arandina CF Adolfo Suárez 17.00 D

FÚTBOL SALA
2ª División B Juventud BigMat - A Estrada Futsal Poli. CajaCírculo 18.30 S

RUGBY
Div. Honor Santboiana - Recoletas UBU Baldiri Aleu 12.00 D

BALONCESTO ADAPTADO
Div. Honor Servigest Burgos - BSR Puertollano   José Luis Talamillo 17.00 S

BALONCESTO
LEB Oro Leyma Coruña - San Pablo Palacio de los Deportes 21.00 V

LEB Plata CB Tizona UBU - CB Morón Poli. El Plantío 19.00 S

Liga EBA Clínica Sur RV - Grupo de Santiago     Poli. Pisuerga 12.00 D

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

Plaza Rectibur - San Pedro Buprocon                        Villariezo    
Taberna Quintanadueñas - Sotragero Reformas Martin * Quintanadueñas 
Inter Modubar Emparedada - Taladras Modubar Emparedada 
Bigotes - Juventus Gamonal  Villayerno Morquillas    
Trompas Range Rover - New Park * Villalbilla 
Flyby - Tricolor  Villalbilla  
Villanueva Land Rover - G3 Restaurante La Máfia * Villanueva Rio Ubierna 
Capiscol Bar Casuca - Hontoria de la Cantera * Villalbilla
Bar La Cajá - Fudres Ibeas de Juarros 
Virutas - Villatoro Cavia
Aceitunas González Barrio - Pavitral Cabia * Tardajos

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 22 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 21 a las 16.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN
Málaga CF - Burgos CF  La Rosaleda  16.15  h. Sábado

■  El equipo femenino de rugby PRB Flor de Escocia UBU comenzó el año 
como terminó el anterior, imponiéndose cómodamente en su encuentro de 
liga Asisa de Castilla y León. Ganó  el pasado domingo en las instalaciones de-
portivas de Puente Castro a León por 5 a 57. El sábado 21, en Palencia, será el 
PRB Sportia el que tendrá una nueva oportunidad de demostrar su mejoría.

LAS PINGÜINAS COMIENZAN GANANDO

RUGBY I LIGA ASISA DE CASTILLA Y LEÓN

■  El Club de Pelota San Cristóbal recibe 
el sábado 21 de enero a partir de las 17.30 
horas al CP Buruzgain en el frontón del 
polideportivo Lavaderos, en una nueva 
jornada del Campeonato de España de 
clubes en División de Honor. El club bur-
galés buscará el primer triunfo de la tem-
porada, tras las derrotas sufridas en las 
dos primeras jornadas del campeonato 
ante Irurtzun y Zugarralde. El encuentro 
no será sencillo para los de José Rey, que 
apostará por Santxo en mano individual 
y por la pareja formada por Murua-Gar-
mendia en mano parejas. El conjunto na-
varro de Buruzgain, por su parte, contará 
con Sarasa en mano individual y con la 
pareja Iriarte-Garaño.

SAN CRISTÓBAL RECIBE 
AL BURUZGAIN EN EL 
FRONTÓN LAVADEROS

PELOTA I DIVISIÓN DE HONOR

■ El XXIV Trofeo Félix Hernando se 
celebrará el domingo 22 a partir de las 
10.30 horas, y se espera la participación 
de un millar de atletas en el circuito de 
Fuente Prior. La prueba, que homena-
jeará este año al exentrenador de atle-
tismo Felisindo Novoa, se disputará en 
distintas categorías, desde chupetines 
hasta máster.El Trofeo Félix Hernan-
do, organizado por el Club Atletismo 
Ibercaja Capiscol, fue presentado por 
el concejal de Deportes Leví Moreno, 
Jorge Sicilia como representante de 
Ibercaja y patrocinador del cross, el 
propio atleta burgalés que da nombre 
a la prueba, Félix Hernando, y María 
García del AD Capiscol.

FUENTE PRIOR ACOGE 
EL XXIV TROFEO FÉLIX 
HERNANDO

ATLETISMO I DOMINGO 22

■ Burgos acogerá el próximo 28 de 
enero la sexta edición del Desafío de 
Helios, que reunirá a 500 participantes. 
La competición plantea el objetivo de 
completar la distancia que separa el valle 
del Tirón (cuenca del Ebro) del valle del 
Arlanza (cuenca del Duero), antes de la 
puesta de sol. Para ello, los participantes 
recorrerán una distancia que oscila entre 
los 69 y los 130 kilómetros, en función 
de la modalidad elegida, en un horario 
comprendido entre las 8.33 y 18.23 ho-
ras. Las modalidades que se ofrecen en 
la cita son la de cross de ultrafondo, con 
un recorrido de 69 kilómetros, y BTT, por 
equipos y duatlón, que en todos estos 
casos recorrerán 130 kilómetros.

500 PARTICIPANTES SE 
DARÁN CITA EN EL VI 
DESAFÍO DE HELIOS

POLIDEPORTIVO I AVENTURA



PUBLICIDAD|17GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de enero de 2023 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



TEATRO CÓMICO MUSICAL.
 'LA BRUJA KALAMBRES'

'La bruja Kalambres' es descendiente de 
generaciones de brujas eléctricas. Una 
tarde de campo es sorprendida por una 
tormenta, y un rayo será el motor de cam-
bio en su vida de bruja. Un divertido es-
pectáculo en el que niños y mayores dis-
frutarán de canciones en directo, teatro, 
danza y clown. 
 
SÁBADO, 21 DE ENERO. 19.00h., en la 

Sala Gamonal.

AULA DE CINE UBU. 
CICLO DE CINE AFRICANO.
 'FAYA DAYI'  

El Aula de Cine de la Universidad de Bur-
gos ha iniciado el año con la tradicional ci-
ta con los cines de África.  Este ciclo sur-
gió hace 17 años con el objetivo, entre 
otros, de hacer accesible al público bur-
galés una selección reciente de películas 
de cine independiente africano, que en-
traban, y entran, dentro del denominado 
“cine invisible”, películas que raramente 
son proyectadas en salas, y que además 
proceden de un continente olvidado por 
el mundo globalizado. El día 26, proyec-
ción de 'FAYA DAYI', de Jessica Beshir. La 
película es un viaje en las montañas de 
Etiopía, inmerso en los rituales del khat, 
una hoja que los musulmanes sufíes mas-
tican para sus meditaciones religiosas cu-
yo cultivo es en la actualidad el más lucra-
tivo de Etiopía. A partir del comercio de 
esta planta, la película teje un tapiz de his-
torias íntimas de personas atrapadas en-
tre la violenta represión gubernamental, 
las fantasías inducidas por el khat y los en-
gañosos viajes más allá de sus fronteras, 
ofreciendo una oportunidad a los sue-
ños de los jóvenes que anhelan una vi-
da mejor. 
 
JUEVES, 26 DE ENERO. 20.15h. en Cen-

tro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Can-

tabria 3 y 5.

O´FUNK´ILLO 

La legendaria banda sevillana O´funk´illo, 
conocida por su particular fusión de funk, 
rock, metal, fl amenco, reggae, estilo de-
nominado por ellos mismos como "Funky 
Andaluz Embrutessio"y con uno de los me-
jores directos del país, repasará todos sus 
grandes clásicos de sus siete discos publi-
cados así como algún adelanto de temas 
sus nuevos temas.
 
VIERNES, 20 DE ENERO . A las 21.30 ho-

ras en la sala SOHHO.

LITERATURA | GENES DE COLORES

Lluís Montoliu, premiado en 2020 con la 
Medalla H.S. Raper de la IFPCS/ESPCR por 
sus investigaciones en pigmentación y al-
binismo, nos descubre de forma sencilla 
los genes de colores que controlan el as-
pecto que tenemos. En colaboración con 
Next Door Publishers.
 
MARTES, 24 DE ENERO. 20.15h. en el sa-

lón de actos del MEH. También en directo a 

través del canal de YouTube del MEH.

'FILATELIA Y SALUD', UNA 
HISTORIA DE CIENCIA CONTADA
 A TRAVÉS DE LOS SELLOS
 
En esta exposición se repasa cómo la 
fi latelia ha representado todos los as-
pectos de la salud a lo largo de la his-
toria, repasando la importancia que 
poseen los aspectos biológicos, am-
bientales, socio económicos, persona-
les y laborales en la salud y el padeci-
miento de enfermedades. La colección 
de sellos exhibida repasa igualmente la 
historia de la Medicina desde la Grecia 
Clásica hasta el surgimiento de la pan-
demia Covid-19. Doscientos sellos, dis-
tribuidos en 18 paneles informativos y 
en 17 vitrinas.

HASTA EL 5 DE FEBRERO. La Estación 

de la Ciencia y la Tecnología. C/ Doctor José 

Luis Santa María.

50º ANIVERSARIO DE LA 
PARROQUIA DE SAN MARTÍN DE 
PORRES. EXPOSICIÓN DE ARTE 
'DOMUS ECCLESIAE'
 
'Domus Ecclesiae' permanecerá abierta 
hasta el 17 de febrero (de martes a do-
mingo, de 17.00 h. a 20.00 h.) y reco-
rre, a través de los diversos capítulos, lo 
que la Iglesia es. La parroquia como "ca-
sa de todos" expone obras fl amencas, 
de Ciruelos, de Marceliano Santamaría 
y contemporáneas... La muestra incluye 
pintura, escultura y orfebrería de colec-
ciones particulares junto con obras que 
presta la archidiócesis y las diócesis su-
fragáneas. A través de los diversos capí-
tulos, nos adentra en la experiencia de 
lo que la Iglesia está llamada a ser aquí 
y ahora. Todo ello con el patrocinio y la 
colaboración de Fundación Círculo y del 
Arzobispado de Burgos.
 
HASTA EL 17 DE FEBRERO. En la parro-

quia San Martín de Porres.

MÚSICA | CAAMAÑO & AMEIXERAS

La gran revelación de la música folk pe-
ninsular, llevando la esencia popular a re-
cursos y lenguajes contemporáneos. Ba-
jo la producción de Diego Galaz. Premio 
de Música Galega 2021 categoría folk.

VIERNES, 20 DE ENERO. A las 20.15h. en 

el salón de actos del MEH. Paseo de la Sie-

rra de Atapuerca 

I CROSS POPULAR 
SAN MARTÍN DE PORRES 

La Parroquia San Martín de Porres, por 
su 50 aniversario, organiza el I Cross Po-
pular San Martín de Porres, fi jado para el 
domingo 26 de febrero. El Cross se lleva-
rá a cabo en la Avenida Reyes Católicos y 
tiene un carácter popular y federado al 
mismo tiempo. No podía faltar el carác-
ter benéfi co del mismo, a favor de Cári-
tas Diocesana Burgos. Los participantes 
pueden inscribirse hasta el 17 de febre-
ro, en el portal facilitado por el IDJ de la 
Diputación.

DOMINGO, 26 DE FEBRERO. Inscrip-

ciones hasta el 17 de febrero.
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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. 

Arco de Santa María. Plaza del Rey 

San Fernando, s/n.

'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. 

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. 

Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

'LA NATURALEZA DE LA 
MUJER (...) ES SER LIBRE'  
 
Este proyecto de Siete, Saray Pé-
rez Alonso, se compone como un 
poema, compuesto por imágenes 
que juegan a ser versos, y gira en 
torno al tema de la libertad de la 
mujer, utilizando la metáfora vi-
sual como hilo conductor y ele-
mento comunicador principal. 
Retratos de mujeres en cuyos in-
teriores, como parte de ellas, cre-
ce vegetación, hablan, sin hablar, 
de los distintos usos de la libertad 
que ejerce cada una.

HASTA EL 17 DE FEBRERO.
Espacio Expositivo Código Ubu. Bi-

blioteca Universitaria - Plaza Infanta 

Doña Elena s/n.

‘ASTILLAS'. Vinculada al poemario 
'El abrazo de un latido', de Ana Ma-
ría de Obesso Grijalvo, se presenta 
la exposición titulada 'Astillas', con 
una selección  de varios micro-
poemas e ilustraciones de técnica 
mixta, con base de fotografía en 
blanco y negro e incorporación de 
elementos orgánicos y corporales. 
La inauguración tendrá lugar el día 
20 de enero a las 19.00h.  La mues-
tra puede visitarse de martes a vier-
nes en horario de 19.00h. a 21.00h. 

HASTA EL 2 DE FEBRERO. Cen-

tro cultural Factoría del Barco, c/

Tenerías, 4 (Barrio San Pedro de la 

Fuente).

XXIV FESTIVAL ESCENA ABIERTA. 'DUELO'. Llega el turno del segun-
do de los estrenos absolutos del XXIV Festival Escena Abierta. 'Duelo', un 
montaje a cargo del artista palentino y afi ncado en Burgos Jean Philippe 
Kikolas, que reivindica la capacidad del circo para tratar temas como el 
luto a través de narrativas en apariencia ligeras y cómicas propias de la 
tradición del clown.
 
20, 21 Y 22 DE ENERO. Viernes 20, a las 20.00 h.; sábado 21, a las 18.30 h., y 

domingo 22, a las 12.30 h., en el claustro del monasterio de San Juan.

XXIV FESTIVAL ESCENA ABIERTA. COLECTIVO FANGO. 'TRIBU'. 'Tribu' 
surge del deseo de profundizar sobre la conexión social desde nuestra naturaleza 
tribal. ¿Qué benefi cios tiene el grupo en nuestra vida? ¿De dónde nos viene esta 
necesidad de formar parte de él? Un grupo de amigos que se reúnen para comer 
y beber juntos acaban generando una suerte de “pacto común” que los lleva de 
vuelta hacia un estado primigenio y esencial. 

VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE ENERO. Teatro Principal, 22.00h.
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DIAL DE BURGOS

POLICÍA NACIONAL 091
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 20       
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. DIURNA (9:45 A 22H.): Laín 
Calvo, 19 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro / Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198.
SÁBADO 21 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Cid, 20. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Calleja y Zurita, 6 / Plaza Mayor, 19 / Avda. del Cid, 20 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16.
DOMINGO 22
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31. DIURNA (9:45 A 22H.):  
Plaza Mío Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31 / Barcelona, s/nº. 
LUNES 23
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Paseo del Espolón, 2. DIURNA (9:45 A 
22H.): Plaza Mayor, 19 / Avda. del Cid, 43-45 / Avda. Reyes Católicos, 20 / 
Barcelona s/nº.
MARTES 24 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Federico Olmeda, 21. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Plaza Mayor, 19 / Avda. del Cid, 43-45 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/nº.
MIÉRCOLES 25
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. DIUR-
NA (9:45 A 22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / 
Avda. del Cid, 43-45 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mío Cid, 2. 
JUEVES 26        
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Cid, 43-45 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza Mío Cid, 2 / Francisco Sar-
miento, 8.   

Babylon (TD).
El asombroso Mauricio (TD).
Cantando bajo la lluvia (TD).
El hombre que vendió su piel (TD).
Queso de cabra y té con sal (TD).
Poker face (TD).
M3gan (TD).
Operación Fortune: el gran engaño (TD).
Reza por el diablo (TD).
El Gato con Botas: el último deseo (TD).
Avatar 2: el sentido del agua (TD).
A todo tren 2 (TD).

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

   CARTELERA

Decision to leave (TD).
Babylon (TD).
Living (TD).
Holly spider (TD).
Aftersun (TD).
Avatar 2: el sentido del agua (TD).
As bestas (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

Marta Hernández nos saluda esta sema-
na desde Novias Romántica en C/ Vitoria 
103, comercio especializado en moda 
de novia, madrina, fiesta y comunión, 
tanto de niña como de niño. En Novias 
Romántica podemos encontrar gran 
variedad de complementos: calzado, 
tocados, ligas, velos, etc. Todo lo nece-
sario para ese día tan especial. Puedes 
pedir tu cita en el 947 22 25 96 o en 
noviasromantica.com

CARA AMIGA



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

BARRIO DE CORTES se ven-
de adosado de 115 metros 
cuadrados. Garaje y bodega. 
2 habitaciones matrimoniales 
con baño completo, salón, co-
cina y ático. Llamar al teléfo-
no 625556969

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

C/MARQUÉS de Berlanga 54 
se vende piso de 3 habitacio-
nes, cocina, salón-comedor y 
2 baños. Garaje y trastero. Tel. 
635601540 ó 947224044
CASA DE PUEBLO se vende cer-
ca de Burgos. O se cambia por 
piso en Burgos con ascensor. 
Solo particulares. Interesados 
llamar al teléfono 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

CENTRO SE VENDE apartamen-
to en la zona del toro. Con dos 
habitaciones. 64 metros cua-
drados. Totalmente reforma-
do. Ascensor a cota cero. 
Dos terrazas. Trastero y cuar-
to de bicis. Solo particulares. 
127.000 euros. Llamar al  te-
léfono 669709999
LERMA vendo casa en el Pa-
seo de los Mesones de Lerma, 
de 100 metros cuadrados. To-
da exterior, muy soleada. Tel. 
659480662
ZONA G3 cerca del hospital. 
Se vende piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina con galería 
cubierta y baño. Amueblado y 
reformado. Garaje y trastero. 
Interesados llamar al teléfono 
659990498

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

OFERTA  

4 HABITACIONES salón co-
medor, con dos baños, coci-
na y trastero. Avenida del Cid 
37 se alquila piso. Calefacción 
individual gas. Magnífi cas vis-
tas. Amueblado. Precio: 750 
euros. Llamar tardes al telé-
fono 676357259

DUQUE DE FRÍAS se alquila vi-
vienda. 70 metros cuadrados. 
Totalmente amueblado. 2 dor-
mitorios, amplio salón, cocina 
equipada totalmente con elec-
trodomésticos y 1 baño. Gara-
je y trastero. Precio 700 euros. 
Tel.  609402068 ó 663709340

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA

NECESITO PISO de alquiler en 
Burgos, ciudad. 2 habitaciones 
con o sin muebles, cocina equi-
pada, 1 o 2 baños. Garaje. Máxi-
mo 550 euros. Llamar al telé-
fono 699712873
SE BUSCA PISO en alquiler en 
zona Carrero Blanco o Barria-
da Inmaculada, también alre-
dedores. De dos habitaciones. 
Económico. Máximo 450 eu-
ros.Interesados llamar al telé-
fono 621185316

 1.2
 LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS VENTA

OFERTA

BUHARDILLA se vende para 
reformar. Como trastero o al-
macén. Teléfono 607460537

POLÍGONO DE VILLAYUDA se 
vende nave en C/La Ribera, na-
ves verdes. 240 metros cua-
drados. Para más información 
llamar al 947 26 16 02

SAN MEDEL SE VENDE CO-
CHERA de dos plantas. Tel. 
643 01 88 50

SE VENDE NAVE de 1.200 me-
tros cuadrados. Tiene terreno 
de 1 ha. A 6 Km de Burgos, 
carretera de Valladolid. Buen 
acceso exterior. Para más in-
formación llamar al teléfono 
622644810

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO GABINETES de 11 
m2. Dentro de clínica sanita-
rio. Para profesionales exclusi-
vamente sanitarios. Precio 300 
euros + gastos. Tel. 636980816
ALQUILO LOCAL reformado en 
C/Calera, cerca de correos. 400 
+ 400. Interesante renta. Tel. 
659402770
ALQUILO OFICINA en una de 
las mejores calles del centro 
de Burgos. 2 despachos y pe-
queño recibidor. Servicio indivi-
dual. Ascensor cota cero. Tel. 
619636599
ALQUILO TRASTEROS o peque-
ños almacenes. Acceso direc-
to de la calle. Precio a conve-
nir. Tel. 609490629
CAFETERÍA NUEVA se alqui-
la a profesionales que trabajen 
barra y cocina. Comida para lle-
var, menús, etc. Próxima a par-
que Santiago.  Tel. 947222576
CTRA. POZA DE la Sal alqui-
lo local, en C/Moliner. Teléfo-
no 665211306

SE ALQUILA BAR, ZONA CA-
PISCOL. Abra su propio ne-
gocio en el mejor momento. 
TOTALMENTE MONTADO. Lla-
mar al teléfono 689 73 20 83

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

   1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

PLAZA DE GARAJE vendo en 
el edifi cio Jefatura de Tráfi co 
de Burgos. C/Segovia 10. Tel. 
666385015

VENTA DE PLAZAS de gara-
je en V-1, Villimar. En C/Luis 
Labin. Tel. 654088266

 GARAJES 
ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO PLAZA DE garaje 
en Plaza España. Interesa-
dos llamar al Tel. 662926428
ALQUILO PLAZAS de garaje 
en G-3. Dos entradas por Vic-
toria Balfé y Condesa Mencía. 
Tel. 639102229
AVDA. CONSTITUCIÓN 78 se 
alquilan plazas de garaje pa-
ra moto. Llamar al teléfono 
686971488
AVDA. DE LA PAZ 13 alquilo 
plaza de garaje. Económico. 
Tel. 669313130
C/BENITO PÉREZ Galdós al-
quilo plaza de garaje. Zona 
Barrio El Pilar. Precio 30 eu-
ros. Tel. 661929870
C/CONCEPCIÓN se alquila 
plaza de garaje. Precio 50 
euros. Tel. 620043766
C/LOS TITOS 2 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al telé-
fono 691292074
C/VITORIA 176 se alquila 
plaza de garaje cerrada. Tel. 
628586714
CENTRO DE BURGOS se al-
quilan 2 plazas de garaje. Una 
en la C/San Pablo junto a Co-
rreos. Otra en Plaza Vega, jun-
to a la estación de autobuses. 
Interesados llamar al teléfo-
no 636742501
PARQUE DE EUROPA se alqui-
la plaza de garaje. Precio 30 
euros. Teléfono 947275452 
ó 620598590
SAN JUAN de los Lagos se al-
quila amplia de garaje. Precio 
40 euros. Interesados llamar al 
Tel. 609402068 ó 663709340
SE ALQUILA PLAZA de ga-
raje en antiguo Campofrío. 
A partir del 1 de febrero. Tel. 
620839842
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je para moto en zona Calza-
das. Más información en el 
648123670

 GARAJES 
ALQUILER 

DEMANDA

BUSCO PLAZA de garaje para 
alquilar. Cerca de plaza Alon-
so Martínez (Capitanía). In-
teresados llamar al teléfono 
635967525

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTA

MUJER INTERESADA en com-
partir piso en pueblo. Teléfo-
no 687579665
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SE ALQUILA HABITACIÓN a 
chica. Zona céntrica. Todos 
los servicios. Tel. 690029183
SE ALQUILA HABITACIÓN con 
derecho a cocina. Cerradura 
en la puerta. Tel.663469772 
ó 947238574
SE ALQUILA habitación grande 
para compartir. Servicios cen-
trales. Zona detrás de farma-
cia militar. Llave en la puerta. 
Precio 270 euros con gastos 
incluidos. Teléfono 620159717

1.5
VACACIONES

OFERTA

BENIDORM alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Tel. 636542310
CAMBRILS apartamento de 2 
habitaciones. Terraza. Garaje. 
A 9 km.  de Port Aventura. A 3 
min. de la playa. Tel. 651708793

1.6
OTROS VENTA

OFERTA

COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577

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

Se vende BODEGA - MEREN-
DERO. En Tardajos. Teléfono 
617 32 57 50

SOLAR EN CENTRO de casco 
urbano de Cardeñadijo. Dispo-
nible para construir. 390 m2. 
Tel. 613579311

   OTROS VENTA 

DEMANDA

SE BUSCA HUERTA a 10 km. 
de Burgos. Con agua. Precio 
10.000 máximo. Tel. 634500345

2
TRABAJO

 DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se 
ofrece para cuidar personas 
mayores por horas. También 
para cuidar por las horas, no-
ches o fi nes de semana en el 
hospital. Tel. 630391304

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para hacer tareas domes-
ticas, cuidar personas mayo-
res, limpieza de ofi cinas, etc. 
Experiencia e informes. Dis-
ponibilidad de horario. Tel.  
627423864
CHICA RESPONSABLE con ex-
periencia en cocina y limpie-
za. Se ofrece para el cuidado 
de personas mayores y niños. 
Por el día y por la noche. Tam-
bién fi nes de semana. Sin pa-
peles. Tel. 641975258
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
CHICO ESPAÑOL educado y 
responsable con experiencia 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores y niños. Ma-
ñanas y tardes. Hospital o do-
micilio. También servicios do-
mésticos. Tel. 613631790
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 AUXILIAR de clíni-
ca para baño y peinado de per-
sona mayor. Un día a la sema-
na. Teléfono 635089319
SEÑORA de 58 años se ofre-
ce para el cuidado de perso-
nas mayores. Mañanas y tar-
des. Disponibilidad inmediata. 
Teléfono 613918824
TRATAMIENTOS HOLÍSTICOS 
masaje con piedras de cuarzo, 
péndulo hebreo, alineación de 
chacras, refl exología, manicu-
ra y pedicura. Tel. 641331381

SERVICIOS SERVICIOS 
PRPROFESIONALOFESIONALESES

OFERTAOFERTA

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

CAMBIO DE TITULARIDAD CAMBIO DE TITULARIDAD 
VEHÍCULO. Gestión com-VEHÍCULO. Gestión com-
pleta. Servicio profesional. pleta. Servicio profesional. 
Visítanos en C/Vitoria, 17 - Visítanos en C/Vitoria, 17 - 
Ofi cina 504 (EDIFICIO EDIN-Ofi cina 504 (EDIFICIO EDIN-
CO). Teléfono 640 20 32 04                                                  CO). Teléfono 640 20 32 04                                                  
elena@teminopriego.com elena@teminopriego.com 
loreto@teminopriego.comloreto@teminopriego.com

CARPINTERO AUTÓNOMO CARPINTERO AUTÓNOMO 
se ofrece. Pequeños arre-se ofrece. Pequeños arre-
glos, tarima fl otante, puer-glos, tarima fl otante, puer-
tas, cocinas, armarios empo-tas, cocinas, armarios empo-
trados, armarios de terraza, trados, armarios de terraza, 
montaje de muebles, etc. Pe-montaje de muebles, etc. Pe-
queños trabajos de albañi-queños trabajos de albañi-
lería, plato de ducha, alica-lería, plato de ducha, alica-
tados, cocina y baño, etc. tados, cocina y baño, etc. 
Teléfo no 678 02 88 06Teléfo no 678 02 88 06
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ofertas de empleoofertas de empleo 947 257 600

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

SE NECESITA

619 400 346 rrhh@grupojeda.com

COCINERO/A
CON EXPERIENCIA

ENVIAR C. V. A:

SE BUSCA

rrhh@eurocasas.com

CON EXPERIENCIA

ENVIAR CURRÍCULUM A

GRUPO EUROCASA

CONDUCTOR/A DE TRANSPORTE ESPECIAL
CONDUCTOR/A DE COCHE PILOTO

947 473 074

PRECISA

rrhh@eurocasas.com
ENVIAR CURRÍCULUM A

GRUPO EUROCASA

PERSONAL CON 
· CONOCIMIENTOS 

DE CARPINTERÍA/EBANISTERÍA
· CARPINTERÍA PVC 

947 473 074

NECESITA
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INSTALADOR ELECTRICIS-INSTALADOR ELECTRICIS-
TA: Se realizan Instalaciones TA: Se realizan Instalaciones 
eléctricas nuevas y refor-eléctricas nuevas y refor-
mas. Colocación de lám-mas. Colocación de lám-
paras, halógenos, down-paras, halógenos, down-
lights. Ahorro energético. lights. Ahorro energético. 
Burgos y provincia. Precio Burgos y provincia. Precio 
económico. SERVICIO AVE-económico. SERVICIO AVE-
RÍAS. Teléfono whatsapp: RÍAS. Teléfono whatsapp: 
679 46 18 70679 46 18 70

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 
AUTÓNOMO. Reformas de AUTÓNOMO. Reformas de 
cocinas, baños y viviendas cocinas, baños y viviendas 
completas. Rehabilitación completas. Rehabilitación 
y sustitución de tejados de y sustitución de tejados de 
todo tipo. Obra nueva. Bur-todo tipo. Obra nueva. Bur-
gos y provincia. Presupues-gos y provincia. Presupues-
to gratuito y sin compromi-to gratuito y sin compromi-
so. 20 años experiencia en so. 20 años experiencia en 
el sector. Llamar  al teléfo-el sector. Llamar  al teléfo-
no 666 46 53 84no 666 46 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 perso-Presupuesto y trato perso-
nalizado. Interesados llamar nalizado. Interesados llamar 
al teléfono 606 32 91 23. al teléfono 606 32 91 23. 
WhatsAppWhatsApp

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

PINTURA Y DECORACIÓN. PINTURA Y DECORACIÓN. 
Profesionales en alisado, Profesionales en alisado, 
pintura y colocación de pa-pintura y colocación de pa-
pel. Mejor relación precio y pel. Mejor relación precio y 
acabados.acabados. PRESUPUESTO  PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO. SIN COMPROMISO. BUR-BUR-
GOS Y PROVINCIA. Tel. 699 GOS Y PROVINCIA. Tel. 699 
197 477197 477

 3
CASA Y HOGAR

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

MUEBLE DE SALÓN se regala. 
También dormitorio. Llamar al 
teléfono 601106692

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

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

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

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

Se dan clases particulares Se dan clases particulares 
en el G3, grupos muy reduci-en el G3, grupos muy reduci-
dos o individuales de TODAS dos o individuales de TODAS 
LAS ASIGNATURAS. Niveles LAS ASIGNATURAS. Niveles 
PRIMARIA, E.S.O y BACH. PRIMARIA, E.S.O y BACH. 
Resultados garantizados. Resultados garantizados. 
Tel. 655 88 96 39Tel. 655 88 96 39

  5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

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

PASTOR ALEMÁN se ofrece 
hembra. 2 años y medio. Car-
tilla y microchip. Vacunada y 
desparasitada. Criada en ca-
sa con niños. Llamar al telé-
fono 616695802

 CAMPO Y 
ANIMALES 

DEMANDA

PERDIDO PERIQUITO color 
verde y amarillo. Se gratifi ca-
rá. Interesados llamar al telé-
fono 619874537

 CAMPO Y 
ANIMALES 

OTROS

MADERA se vende de derribo. 
Todo por 50 euros. Para más 
información llamar al telefo-
no 605064708

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

20 EUROS PRECIO ÚNICO. 
Reparación ordenadores a do-
micilio, problemas software, 
hardware o confi guración. Si 
no se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y 
confi guración equipos nuevos 
instalación a domicilio. Rodri-
go. Interesados llamar al 652 
79 61 22

REPARACIÓN DE ORDENADO-
RES, TABLETS, MÓVILES.
Tengo posibilidad de repara-
ción por remoto si la avería 
lo permite, en la misma lla-
mada. TRABAJO PROVIN-
CIA TAMBIÉN. Técnico infor-
mático electrónico. AMPLIA 
EXPERIENCIA EN BURGOS.
ATIENDO WHATSAPP en el 
teléfono 645 68 33 08

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

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

9
VARIOS 

OFERTA

ASPIRADOR REDONDO vendo 
completamente nuevo. Marca 
Conga Cecotec 3890. Mando 
a distancia. Precio 170 euros, 
su valor es de 300. Llamar al 
651332748
LAVAVAJILLAS BARRA indus-
trial vendo. Buen estado. In-
teresados llamar alteléfono 
608657182

LIQUIDACIÓN TOTAL de 2.000 
libros de 100 temáticas. 1.000 
postales de todo el mundo. 500 
fotografías de diversos moti-
vos. 500 xilografías de Espa-
ña y otros países. 100 láminas 
de cromos. Tel. 660604930

VARIOS 

DEMANDA

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

SE BUSCAN PERSONAS que 
viesen lo ocurrido con la poli-
cía nacional. El 22 de diciem-
bre, a las 23.30 h. Entre Pécora 
y Vaivén. Teléfono 625983493

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA

OFERTA

LANCIA PHEDRA MONOVOLU-
MEN vendo de 7 plazas. Diesel. 
Año 2003. Gama alta. Motor 
2200 Jtd. 130 cv. 209.000 Km. 
Precio 2.300 €. Tel. 641898341

MOTOR 

DEMANDA

COCHES COMPRO También 
furgonetas, todoterrenos, etc. 
Con o sin Itv. No importa el esta-
do. Pago al instante. Para más 
información llamar al teléfono 
642702573

 MOTOR  

OTROS

ESCAPE DE MOTO silencio-
so Giannelli se vende. Carbo-
no. Puesto en moto Yamaha 
Fazer 600. También válido pa-
ra otros modelos. Precio 80 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 616695802

 11
RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA

CABALLERO BUSCA una mu-
jer soltera, entre 50 a 65 años. 
Interesadas llamar al teléfono 
648201528
CABALLERO JUBILADO ama-
ble y educado desea conocer 
a mujer para tener una amis-
tad y establecer una relación. 
Con mucho tiempo libre. No 
fumador ni bebedor. Sin car-
gas. Preferiblemente españo-
la. Tel. 664224420
CABALLERO se ofrece gratis a 
señoritas. Interesadas llamar 
al Tel. 680667908
CHICO DE 33 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. Whatsapp al número de te-
léfono 684059866
CHICO de 33 años busca una 
chica de 30 a 35 años. Para 
amistad y lo que surja. Afi cio-
nes, escuchar música, ver ba-
loncesto, etc. Llamar al teléfo-
no 684059866
CHICO DE 48 años busca una 
chica de edad similar. Para 
amistad y posible relación. 
Interesadas llamar al teléfo-
no 635093344
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os productores y pro-
fesionales de la coci-
na burgalesa regresan 
a Madrid Fusión junto 
a Burgos Alimenta en 
la 21ª edición de uno 
de los eventos gastro-
nómicos más impor-
tantes del mundo, que 
este año llega bajo el 
lema ‘Sin límites’ y se 
celebra del día 23 al 25.

Precisamente, ese lema le ha servi-
do a David Izquierdo, cocinero de El 51 
del Sol (Aranda de Duero), para prepa-
rar la ponencia con la que estará pre-
sente en Madrid Fusión de la mano de 
Burgos Alimenta. Bajo el nombre ‘Le-
chazo de Burgos en la linde de lo infi-
nito’, explorará en su intervención las 
distintas aplicaciones que tiene este 
producto emblemático de la provincia 
en la cocina.  

Concretamente, David Izquierdo 
llevará a cabo su ponencia el martes 
24 a las 14.45 horas bajo tres ejes fun-
damentales: posibilidades del lecha-
zo, productos de cercanía e importan-
cia del productor.  

En esta ocasión, el stand de Bur-
gos Alimenta pasa de 48 a 60 m2 debi-
do a que cada año aumenta el interés y 
el número de productores burgaleses 
participantes en Madrid Fusión. Has-
ta 22 empresarios de toda la provin-

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

El cocinero David Izquierdo explorará “los límites” del lechazo burgalés
en una ponencia durante la cumbre gastronómica   

MADRID FUSIÓN REÚNE A 22 
PRODUCTORES BURGALESES DE 
LA MANO DE BURGOS ALIMENTA

Presentación de la participación de Burgos Alimenta en Madrid Fusión, en la Diputación Provincial, el jueves 19.  
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L
cia serán los encargados de mostrar a 
los miles de asistentes el amplio aba-
nico de la despensa burgalesa. En es-
te sentido, participan Bodegas Pala-
cio de Lerma, de Lerma; Cerveza Mica, 
de Aranda de Duero; Bodegas Martín 
Berdugo, de Aranda de Duero; Pacha-
rán Menesa, de Peñahorada; IGP Mor-
cilla de Burgos; Destilería Reino de 
Castilla, de Poza de la Sal; Bodegas Vi-
ña Mambrilla, de Mambrilla de Castre-
jón; Bodegas y Viñedos del Linaje Gar-
sea, de Castrillo de la Vega; Bodegas 
Casajús, Quintana del Pidio; Bodegas 
Nabal, de Gumiel de Izán; Bodega San 
Roque de la Encina, de Castrillo de la 
Vega; Brainapple, de Miranda de Ebro; 
Bodegas y Viñedos Gallego Zapatero, 
de Anguix; Bodegas Valdecamellas, de 
Fresnillo de las Dueñas; Bodegas He-
mar, de Fuentecén; Feliz, de Aranda de 
Duero; Cooperativa Virgen de la Asun-
ción, de La Horra; DO Arlanza; Morci-
llas El Revillano, de Aranda de Duero; 
Bodega Tierra de Aranda, de Aranda 
de Duero; La Fonda del Prado, de Vi-
llalba de Duero; y Embutidos de Car-
deña, de Cardeñadijo.

De este modo, un año más, Burgos 
Alimenta aterriza en la cumbre mun-
dial de la Gastronomía para dar a cono-
cer los productos del sector agroalimen-
tario burgalés, en un espacio donde los 
productores que llegan bajo el ampa-
ro de la marca de promoción podrán 
presentar sus nuevos productos e in-
novaciones.   
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