
Las instalaciones de Grupo Julián, en la carretera Madrid km 234, acogen hasta el sábado 18, la feria de KM 0 de GJ 
Automotive. Se trata de la mayor exposición de KM 0 de España y una oportunidad única para todas aquellas personas 
que estén pensado en estrenar coche sin tener que hipotecarse. Vehículos KM 0 en perfecto estado, a precios muy com-
petitivos y con todas las garantías de calidad y seguridad.                  Pág. 7

FERIA DE KM 0 EN GJ AUTOMOTIVE

Avda. La Paz, 25. 
Abierto todos los días de la semana, 

incluyendo domingos y festivos

de 9:00 h a 21:30 h
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Recogida de anuncios hasta las 12.00h. del miércoles
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El Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos aprobará el día 17 una proposi-
ción conjunta de todos los grupos 
políticos, PSOE, PP, Cs, Vox y Pode-
mos, cuya fi nalidad es “reivindicar, 
exigir y reclamar un trato justo” pa-
ra Burgos a los ejecutivos central y 
autonómico.

La gota que ha colmado el vaso 
ha sido el anuncio del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) que deja a Burgos 
fuera de la red básica del Corredor 
Atlántico, una infraestructura “cla-
ve” para el desarrollo social y eco-
nómico de la provincia y sus cone-
xiones con el resto de Europa.

En la proposición se insta al 
Mitma a que califi que “como nodo 
estratégico” la plataforma logística 
de Villafría dentro de esa red básica 
y a la Junta a que se sume a las rei-

vindicaciones y ponga en valor el 
potencial logístico de Burgos.

El alcalde Daniel de la Rosa 
afi rmó que será el Ayuntamiento 

quien lidere las reivindicaciones. 
“Tenemos la responsabilidad de 
asumir el liderazgo y hacerlo va-
ler”,  manifestó el día 15.                         Pág. 3

La defensa del potencial 
logístico de Burgos une a 
todos los grupos políticos
El Ayuntamiento asume el “liderazgo” en la reivindicación del Corredor Atlántico

Comparecencia conjunta del alcalde con todos los portavoces municipales el día 15.



Medalla de bronce en la Olimpiada Mate-
mática Española celebrada en la Escuela 
de Ingenierías Industrial, Informática y Ae-
roespacial de la Universidad de León. Par-
ticiparon 77 alumnos de bachillerato de 
toda España. Es alumno deJesuitas, pero 
actualmente reside en Taiwán.

JUAN BELZA GARCÍA
Medalla de bronce en la LIX Olimpiada Matemática Española 

2|OPINIÓN GENTE EN BURGOS · Del 17 al 23 de marzo de 2023www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA

Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que sus lectores y colaboradores 
expongan en sus cartas y artículos, ni con el contenido de las inserciones publicitarias contratadas.

INMA SALAZAR 
DIRECTORA

Periódico controlado por

CONTENEDORES. Un mes después de 
que el Partido Castellano-Tierra Comune-
ra denunciara públicamente el abandono 
de decenas de contenedores al final de 
la calle Merindad de Sotoscueva, en el 
polígono de Villalonquéjar, y pusiera en 
conocimiento del SEPRONA la situación, 
por fin “se felicita” por la retirada del que 
entonces denominó “cementerio de con-
tenedores de Villalonquéjar”.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Este espacio no permite incluir la ima-
gen de todos los galardonados en la VII 
edición de los Premios Valores por En-
cima del Valor, de Cajaviva y Fundación 
Caja Rural, así que, a través de Accem 
Burgos, que lo recibió en la categoría de 
‘Solidaridad’, nuestra felicitación a todos.

OLGA AGUILAR GARCÍA
Responsable Accem en Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

UN AGRAVIO QUE 
DEBE CORREGIRSE

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

NUEVA BAJA EN CIUDADANOS. 
El portavoz del Grupo Municipal Ciuda-
danos y vicealcalde de Burgos, Vicente 
Marañón, se suma a la lista de cargos 
públicos que en las últimas semanas 
han anunciado su salida del partido. En 
su caso, lo hará al finalizar el presente 
mandato. Todavía no se ha dado de 
baja. “Lo que voy a hacer es finalizar el 
mandato -manifestaba el jueves 16-. 
Es mi compromiso con los vecinos de 
Burgos. Me presenté hace casi cuatro 
años con esa intención, me eligieron 
para cumplir esa misión y la voy a cum-
plir. Yo sí que soy una persona leal y, una 
vez finalizado mi compromiso con el 
partido y, sobre todo, con la ciudad, me 
desvincularé de Ciudadanos”. Marañón 
reiteró que “desde el primer momento” 
ha cumplido “con las instrucciones que 
me ha dado el partido”, reconoció que 
ha vivido “momentos muy duros, que no 
se los deseo a nadie” y que intentó hacer 
realidad “un pacto que yo no negocié”, 
pero que se ha encontrado “solo” y que, 
recientemente, se ha percatado de que 
ha sido objeto “de descalificaciones” por 
sus propios compañeros, que considera  
totalmente “infundadas” y falsas. 
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la Ley de Propiedad Intelectual, queda ex-

presamente prohibida la reproducción de 
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NO VALE TODO
Hoy la información sufre una hiper-
trofi a en las redes sociales, que per-
miten a todo ciudadano intervenir en 
la confi guración de la opinión pública, 
aunque no sea “profesional” de la co-
municación. Es más, muy en concreto, 
reproducen demasiadas cosas no con-
trastadas. 

Los repetidores son agentes de la 
nefasta murmuración, porque desco-
nocen una exigencia ética clásica que 
implica no escuchar la maledicencia: 
“los que dan oídos a los que hablan mal, 

o los que siembran discordias entre los 
amigos, son detractores”.

Y no están excluidos del número y 
de la culpa de semejantes hombres los 
que, dando oídos a los que deprimen e 
infaman, no reprenden a los detracto-
res, antes bien con gusto asienten con 
ellos. Hoy en día es difícil establecer 
quién es más perjudicial: el que infama 
o el que oye al infamante; porque no 
habría quien infamase, sino hubiera 
quien oyese a los que quitan la fama.

 Chismosos y correveidiles abundan 
hoy mucho en el universo digital, por 

desgracia, gracias a los impresionantes 
avances técnicos.

Mi gran deseo, utópico intuyo, es 
que cada uno defi enda sus creencias y 
opiniones con libertad, pero también 
con máximo respeto a quien piense lo 
contrario. 

No “vale todo”, excepto la dignidad 
de la persona, que es irrenunciable. Y, 
desde luego, el “malo” no es el “otro”, 
denigrado con caricaturizaciones este-
reotipadas y falsas de sus posiciones, 
o simplemente machacado con la pre-
sentación insidiosa de hechos reales 

de su vida, a veces, incluso, sin añadir 
rectifi caciones personales, porque son 
demasiado antiguos…

Los países más orientales de Eu-
ropa no acaban de superar las graves 
heridas de la mentira comunista, tan 
detalladamente descrita por François 
Furet. Pero discurren por el mismo 
camino -aunque no sean tan letales fí-
sicamente- los autores de los diversos 
extremismos que circulan por la redes.

                        

 L. G. R.
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El tiempo dirá si la frase ‘la unión 
hace la fuerza’ da resultados y Bur-
gos logra que el Gobierno de Espa-
ña rectifi que y modifi que el pro-
grama de inversiones que por más 
de 16.000 millones de euros tiene 
previsto acometer para desplegar y 
renovar el Corredor Atlántico en los 
próximos años. 

El anuncio realizado el día 6 por 
el Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (Mitma) su-
puso un jarro de agua fría para esta 
provincia, al no fi gurar Burgos den-
tro de las actuaciones de intermo-
dalidad logística en infraestructuras 
integradas en el Corredor Atlántico 
a desarrollar para potenciar el trans-
porte de mercancías por tren en Es-
paña y las conexiones con Europa.

Por eso es tan importante la 
proposición conjunta de todos los 
grupos municipales, PSOE, PP, CS, 
Vox y Podemos, que el Pleno del 
Ayuntamiento de Burgos aprobará 
este viernes, instando al Mitma que 
califi que como “nodo estratégico” la 
plataforma logística de Villafría den-
tro de la red básica del Corredor At-
lántico y que, adicionalmente, pue-
da recibir fi nanciación de la UE.

También se insta a la Junta de 
Castilla y León a que se sume a es-
tas reivindicaciones y que ponga 
“en valor” el potencial logístico de 
Burgos, -sobradamente demostra-
do- “equiparando” esta provincia 
con Valladolid o León.

La “unidad de acción” de todos 
los grupos políticos en el Ayunta-
miento en torno a esta reivindica-
ción quedó visualizada el día 15 
con la imagen conjunta del alcalde 
y todos los portavoces. Veremos si 
esa unión tiene la fuerza sufi ciente 
y la proposición no se queda en un 
mero papel.



I. S.

“Reivindicar, exigir y reclamar un 
trato justo” para Burgos es el obje-
tivo de la proposición conjunta que 
todos los grupos municipales en el 
Ayuntamiento de la capital aproba-
rán en el Pleno del viernes 17.

En una imagen que quedará pa-
ra la historia, por lo infrecuente, el 
alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, 
junto con los portavoces de los gru-
pos municipales del PSOE, PP, Cs, 
Vox y Podemos, Nuria Barrio, Caro-
lina Blasco, Vicente Marañón, Ángel 
Martín y Marga Arroyo, respectiva-
mente, visualizaron “unidad de ac-
ción” en torno a un proyecto capital 
para el futuro de Burgos. 

El alcalde manifestó sentirse 
“muy orgulloso” por “haber apar-
cado las diferencias y, desde el me-
jor de los instrumentos políticos que 
puede haber, el diálogo y el consen-
so, alcanzar un acuerdo para que, 
unánimamente, la población bur-
galesa, a través de sus representan-
tes legítimos y democráticos, trasla-
den una moción al Pleno que será 
respaldada por unanimidad de los 
corporativos, para exigir a las admi-
nistraciones que tienen la responsa-
bilidad de conseguir un trato equi-
tativo para nuestro nudo logístico de 
Villafría, que lo hagan”.

 Esa exigencia va dirigida, en pri-
mer lugar, al Gobierno de España, 
administración que tiene las com-
petencias y que “tiene que corregir 
el planteamiento que ha traslada-
do a Bruselas para que nuestra pla-
taforma logística de Villafría no sea 
relegada a un segundo plano, sino 
que sea reconocida como nodo 
estratégico dentro de la red básica 
del Corredor Atlántico”, señaló el 
alcalde.

De la Rosa reconoció que a 
pesar de que “estamos en tiempo 
de descuento”, han decidido “no 
echar la vista atrás” ni reprochar a 
un gobierno u otro, independien-
temente de su color político, lo que 
hayan podido hacer hasta ahora. 
“No estamos reprochando tam-
poco a otras administraciones que 
no hayan hecho lo sufi ciente como 
para echarnos una mano hasta este 

momento; estamos diciendo que 
en este caso, ahora, nos estamos 
jugando en ese tiempo de des-
cuento, una posibilidad de futuro, 
de desarrollo para nuestra ciudad 
que no podemos dejar escapar”, 
manifestó el regidor, confi ando 
en que aunque el documento está 
en Bruselas, “aún no se ha votado”. 
Por ello, subrayó la importancia 
de “evidenciar que hay toda una 
ciudad detrás pidiendo justicia”, lo 
que, en su opinión, “tiene que ha-
cer refl exionar, en primer lugar, al 
Gobierno de España, y en segundo 
lugar, a la Junta de Castilla y León 

para que apoye la causa. De esto se 
trata, esta es la moción”. 

Y a partir de ahora, continuó, 
“unidad de acción con los proyec-
tos de ciudad; creo que es ejemplar 
que tanto Podemos como Vox, Cs, 
PP y PSOE hayamos encontrado 
el consenso en algo que es funda-
mental y que se nos reclama ahí 
afuera: señores concejales, dejen 
las trincheras partidistas y de acu-
sarse unos a otros y hagan lo que 
puedan dentro de sus competen-
cias por corregir esta cuestión”.

En la presentación de la propo-
sición, el alcalde resaltó que será el 

Ayuntamiento en Pleno quien lide-
re las reivindicaciones: “Nos corres-
ponde, porque hemos sido votados 
democráticamente para salir ahí 
fuera, ir a otras administraciones, y 
reivindicar lo que la ciudadanía nos 
está pidiendo”.  También agradeció 
“cuantas ayudas desde el punto de 
vista institucional, social y vecinal 
tengamos, porque todo suma; es el 
momento de que estemos todos a 
una, así que bienvenidas todas las 
plataformas y movilizaciones, pero 
somos nosotros los que tenemos la 
responsabilidad de asumir el lide-
razgo y hacerlo valer”.
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“Unidad de acción” 
y “liderazgo” del 
Ayuntamiento en la 
reivindicación del 
Corredor Atlántico
“Nos estamos jugando una posibilidad de desarrollo 
para nuestra ciudad que no podemos dejar escapar”

El alcalde y los portavoces municipales del PSOE, PP, Cs, Vox y Podemos visualizaron el día 15 “unidad de acción” en su reivindicación. 

AYUNTAMIENTO I Proposición conjunta de todos los grupos municipales para que Burgos no se quede al margen del Corredor Atlántico Ferroviario

PETICIÓN DE 
COMPARECENCIA 
DE LA MINISTRA 
DE TRANSPORTES
Los parlamentarios burgale-
ses del PP Javier Lacalle y Cris-
tina Ayala registraron el día 16 
en el Senado una petición ofi -
cial de comparecencia de la 
ministra de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, Ra-
quel Sánchez, para que expli-
que la situación de Burgos en 
el Corredor Atlántico, ”que se 
ha visto completamente des-
plazado de inversiones futu-
ras en torno a este ambicio-
so programa estratégico con 
la Unión Europea”, según se-
ñalan en una nota de prensa. 
También exigirán explicacio-
nes “por el permanente agra-
vio de los socialistas a Burgos 
desde el Gobierno”. 

Por otro lado, el pasado 
viernes día 10 quedó consti-
tuida la Plataforma Cívica por 
el Desarrollo de las Infraestruc-
turas de Burgos, que “busca 
ser un vehículo de transmisión 
del hartazgo de Burgos con la 
marginación a la que está sien-
do sometida nuestra tierra”, 
según una nota de prensa de 
la Cámara de Comercio, enti-
dad impulsora. 

DANIEL DE LA ROSA:
“EVIDENCIAR QUE HAY 
TODA UNA CIUDAD 
DETRÁS PIDIENDO 
JUSTICIA TIENE QUE 
HACER REFLEXIONAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA 
PARA QUE CORRIJA EL 
PLANTEAMIENTO Y A LA 
JUNTA PARA QUE APOYE 
LA CAUSA” 

EN LA PROPOSICIÓN 
SE INSTA AL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 
QUE LA PLATAFORMA 
LOGÍSTICA DE VILLAFRÍA 
SEA CONSIDERADA COMO 
“NODO ESTRATÉGICO” 
DENTRO DE LA RED 
BÁSICA DEL CORREDOR 
ATLÁNTICO
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TRIBUNA LOCALTRIBUNA LOCAL

ste mismo miércoles mantuvimos una re-
unión con una plataforma ciudadana que 
tiene su razón de ser en la búsqueda de 
soluciones a la despoblación. En la lucha 
por hacer de nuestra provincia un espa-
cio en el que se pueda tener un proyecto 
de vida y de futuro. 

La reunión fue interesante, pero con 
un discurso tristemente repetido por mu-
chos colectivos que defi enden el mundo 
rural. El abandono, la menguante presta-
ción de servicios, la ausencia de políti-
cas correctoras de las defi ciencias en in-
fraestructuras, sanidad, educación…

Nos transmitían que la gente joven se 
va. Y no solo de pequeños pueblos. Tam-
bién se marchan de municipios como Be-
lorado, Sasamón, Briviesca, Lerma, Mel-
gar, Villadiego, Medina, Salas… hasta de 
Miranda de Ebro. En fi n, que la provincia 
va perdiendo población. Y con ella, opor-
tunidades de crecer. Porque con esas 
personas, formadas y educadas en nues-
tros colegios, se ‘fuga’ todo su talento.

¿Cómo es posible que la provincia que 
alberga la cuna del castellano no sea el 
centro neurálgico de la lengua? De su es-
tudio, aprendizaje y enseñanza. ¿Cómo 
es posible que el que ha sido motor in-
dustrial de Castilla y León vea cómo sus 
infraestructuras ferroviarias son dejadas 

de lado una (Tren Directo) tras otra vez 
(Corredor Atlántico)? ¿Cómo es posible 
que una provincia con una ubicación es-
tratégica privilegiada, atravesada de nor-
te a sur por el eje Madrid-Francia, no vaya 
de la mano de un proceso de reindustria-
lización sostenible del que se benefi cie 
toda una provincia?

En contra de toda lógica, el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua es un 
chiringuito al servicio de Gonzalo San-
tonja, consejero de Cultura a proposición 

de Vox. El Directo lleva más de una déca-
da taponado y los nodos logísticos es-
tratégicos del Corredor Atlántico se mar-
chan a Valladolid, Salamanca y León. Y 
en las comarcas burgalesas se instalan 
macroparques eólicos para suministrar 
energía a otras comunidades, destrozan-
do nuestro hábitat y nuestro paisaje.

Y los jóvenes emigran ante la falta 
de oportunidades. Y los mayores ven, 
con incredulidad, como su vida empeo-
ra cada vez más. Apenas hay cajeros 
en los que poder sacar dinero (no diga-
mos ofi cinas en las que hacer trámites). 
El médico cada vez pasa menos por el 
consultorio. Los comercios cierran. Las 
carreteras se degradan. El transporte es 
cada vez menos habitual. El acceso a la 
Administración se difi culta por la cre-
ciente brecha digital. Asentarse es una 
quimera por la falta de empleos y, tam-
bién, carencia de alojamientos en alqui-
ler en los pueblos.

Todo esto lleva a una concentración 
en torno a las cabeceras comarcales, 
primero; las capitales, segundo; y las co-
munidades más poderosas económica-
mente, tercero. Lastrando la vida de los 
pueblos e incluso de las ciudades.

Ante esto, ¿qué soluciones se plan-
tean desde la Diputación? Instalación de 

banderas y mástiles en las plazas. ¿En la 
Junta durante años? Discursos que nos 
avergüenzan ante España y el resto del 
mundo. 

Burgos y sus gentes merecemos más. 
Hay problemas y hay gente dispuesta a 
cambiarlo. Hace falta, más que nunca, 
dejar de ver la política como un negocio 
y verlo como una forma de ayudar a las 
personas. Las instituciones están para 
servir, no para servirse de ellas. Los ser-
vicios en los pueblos deben garantizarse, 
aunque no sean rentables. La administra-
ción no está para sacar benefi cios sino 
para ofrecer calidad de vida. La presta-
ción de servicios no puede depender de 
que haya unos pocos interesados en sa-
car provecho económico de las necesi-
dades de unos muchos.

La calidad de vida de las personas. 
Un marco facilitador de la instalación e 
implementación de pequeños empresa-
rios. La salud y respeto a los mayores. 
Las oportunidades para los jóvenes. Ahí 
debe estar el centro de las políticas pú-
blicas. Y en esto nos concentramos des-
de la suma de las fuerzas de progreso, 
porque eso es ser progresista, tratar de 
reforzar los servicios públicos para que 
la igualdad sea real. En las ciudades y en 
los pueblos. 

MARGA ARROYO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS

E
¿Y QUIÉNES VIVIMOS EN LA PROVINCIA?¿Y QUIÉNES VIVIMOS EN LA PROVINCIA?

I. S.

El portavoz del Grupo Municipal 
Cs y vicealcalde de Burgos, Vicen-
te Marañón, confi rmó el jueves 16 
que “al fi nalizar este mandato” no 
continuará en el partido.

Marañón realizó estas decla-
raciones en la habitual rueda de 
prensa de los jueves tras la Junta 
de Gobierno local, donde quiso 
“salir al paso” de “lo publicado 
recientemente en torno al Gru-
po Municipal Ciudadanos, a mis 
compañeros y a mi mismo”. 

“Me temo que lo publicado no 
solo es cierto, sino que la realidad 
es aún peor; creo que el libelo que 
al parecer circuló por el partido 
recogiendo una serie de difama-
ciones sobre mí fue mucho más 
profundo, más complejo, más ela-
borado, más amplio y quiero mani-
festar que no comparto ninguna de 
las descalifi caciones que he leído 
y, además, ha sido sostenido en el 
tiempo, no terminó en el año 2019”.

Marañón añadió que no va a 
decir “una mala palabra” de sus 
compañeros, “nunca lo  he hecho”, 
y precisó que en su actividad po-
lítica “simplemente he cumplido 
la estrategia de mi partido y, co-
mo un militante leal, he intentado 
hacer realidad los planes de Cs en 
Burgos, lo que implicaba conseguir 
la Alcaldía. Era un pacto de mi par-

tido que yo no negocié, se decidió 
en Valladolid y en Madrid”.

Tras manifestar que “no com-
parto que se me castigue por 
ello y que se premien comporta-
mientos como los que he descri-
to”, Marañón anunció que “por 
eso es por lo que al fi nalizar este 
mandato no continuaré en Ciu-
dadanos”.

“Al fi nalizar este mandato no 
continuaré en Ciudadanos”
Marañón se siente “castigado” por el partido y afi rma que ha sido “un militante leal”

Vicente Marañón, en su despacho de la Sociedad Promueve, de la que es presidente.

POLÍTICA I Rechaza las “descalifi caciones” y “difamaciones” sobre su persona

Gente

El Grupo Municipal Vox presen-
ta en el Pleno del viernes 17 una 
proposición en la que insta al 
Ayuntamiento de Burgos, a través 
de la Gerencia de Servicios Socia-
les, a crear un departamento y/o 
servicio para la detección, ayu-
da y seguimiento de personas en 
riesgo de comisión de suicidio y 
autolesiones, que pueda derivar 
a servicios médicos de atención 
primaria y psiquiátrica.

También plantea que el con-
sistorio, junto con la Delegación 
Provincial de Educación y en co-
laboración con las asociaciones y 
grupos de expertos especializados 
en salud mental y prevención del 
suicidio, propongan un programa, 
dirigido a los alumnos de los cen-
tros educativos de Burgos, al pro-
fesorado y a las familias, de ayuda 
a la prevención del suicidio.

Según señala el texto de la pro-
posición, a lo largo de 2021 se re-
gistraron en Burgos 39 muertes 
por suicidio, la cifra más alta de la 
serie histórica desde el año 2000.

Vox plantea 
crear un servicio 
para la prevención 
del suicidio

Gente

Impulsar una Ofi cina de Accesi-
bilidad; realizar un mapeo de la 
ciudad, señalando rebajes por 
ejecutar y otros que no están 
bien diseñados, eliminación de 
barreras arquitectónicas y obs-
táculos y mejoras en el diseño 
urbano; y crear un órgano o co-
misión, que ponga en contacto a 
todas las áreas del Ayuntamiento, 
y que aborde las cuestiones rela-
cionadas con la accesibilidad y 
fomento de la autonomía de las 
personas con movilidad reduci-
da en la ciudad de Burgos son las 
peticiones que contiene la pro-
posición que el Grupo Munici-
pal En Burgos Podemos traslada 
al Pleno del día 17.

“Son muchas aún las difi cul-
tades con las que se encuentran 
las personas con movilidad re-
ducida”, recuerda la portavoz 
municipal de Podemos, Mar-
ga Arroyo, que considera que el 
Ayuntamiento “debe apostar por 
garantizar la máxima autonomía 
posible para cada persona”.

Podemos 
propone impulsar 
una Ofi cina de 
Accesibilidad



Gran parte de la población sufre de 
dolores en los pies que limitan su 
actividad diaria y les imposibilita 
calzarse adecuadamente. Una de 
las causas más comunes es el ha-
llux valgus, conocido popularmen-
te como ‘juanete’, y que lo sufre so-
bre todo la población femenina. En 
concreto, un 95% de quienes lo su-
fren son mujeres.

Para muchas personas, el dolor 
se acaba convirtiendo en un ele-
mento más de sus vidas. El «¡ay!» se 
vuelve la expresión más recurrente 
al levantarse de la silla. Las moles-
tias al calzarse son “el pan de cada 
día” y resulta más complicado en-
contrar unos zapatos que se adap-
ten a un pie cada vez más dolorido. 

ADIÓS AL «YA NO PUEDO 
MÁS CON MIS PIES»

Salir a la calle puede suponer un 
reto para estas personas, que en los 
casos más extremos deben sentarse 
en un banco cada pocos metros pa-
ra descansar. «Ya no puedo más con 
mis pies» es una de las frases más 
repetidas entre quienes han nor-
malizado el dolor de juanetes.

En muchas ocasiones, detrás 
de esta situación se esconde un 
rechazo a acudir al podólogo por 
miedo a que le cause más dolor 
o el desconocimiento de las nue-
vas técnicas mínimamente inva-
sivas, que permiten al paciente 
decir adiós a los juanetes de for-
ma prácticamente indolora en 
menos de 30 minutos.

LOS PACIENTES SALEN 
CAMINANDO POR SU 

PROPIO PIE EL MISMO DÍA 
DE LA INTERVENCIÓN

Centro Podológico Rico, clínica 
navarra que también tiene sede 
en Pamplona y Santander, cuen-

ta con una amplia experiencia 
en cirugía MIS. El éxito de esta 
intervención reside en su nove-
dosa técnica; basta con realizar 
incisiones de 2 o 3 milímetros pa-
ra introducir el material sanitario 
con el que se opera internamente 
respetando la estructura natural 
del pie. Una intervención que se 
realiza mediante anestesia local 
y de forma ambulatoria. 

Los pacientes que se someten 
a esta cirugía recuperan sus pies. 
Esto supone una mejora consi-

derable en su calidad de vida, ya 
que pueden volver a sus rutinas 
sin dolor. Salir de recados, reco-
ger a los nietos del colegio, hacer 
deporte o viajar son algunas de 
las actividades que estos pacien-
tes pueden volver a realizar con 
cero molestias.

La cirugía de mínima inci-
sión o cirugía MIS (Minimal In-
cision Surgery) da solución en 
30 minutos al juanete, así como 
a otras patologías frecuentes, en-
tre las que se encuentran los de-
dos en martillo, la fascitis plantar 
o los helomas recurrentes (los fa-
mosos ‘callos’).

Centro Podológico Rico cuen-
ta con más de 10 años de expe-
riencia y 2.000 pacientes ope-
rados mediante la cirugía MIS. 

Detrás de estas se encuentra Jo-
sé María Rico, profesor del Más-
ter en Cirugía del Antepié en la 
Universidad Central de Cataluña 
y uno de los pioneros en el uso de 
esta tecnología en España.

El doctor asegura que «pa-
ra mí lo más importante es que 
el paciente recupere la movili-
dad en sus pies. Muchos acuden 
con miedo y dudan de que real-
mente puedan volver a casa an-
dando tras la operación. Sin em-
bargo, les cambia la cara cuando 
se levantan de la camilla y se dan 
cuenta de que es posible».

UNA REVISIÓN 
PODOLÓGICA ANUAL: EL 

PRIMER PASO PARA VIVIR
SIN DOLOR EN LOS PIES

La realización de revisiones po-
dológicas con asiduidad permi-
te prevenir diagnósticos severos, 
pues el seguimiento y tratamien-
to a tiempo de molestias del pie 
evita que estas empeoren. Un li-
gero dolor puede volverse cróni-
co o derivar en otros problemas, 
como una mala pisada o incluso 
deformaciones. 

En sus sedes de Burgos, San-
tander y Pamplona, Centro Po-
dológico Rico ofrece una valora-
ción quirúrgica gratuita para que 
el paciente conozca el verdadero 
estado de salud de sus pies y pro-
porcionarle la mejor solución. 
Aunque no se detecten grandes 
molestias, es imprescindible re-
visarse al menos una vez al año 
para evitar la aparición de dolo-
res y que los pies no sean un im-
pedimento para el día a día.
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Centro Podológico Rico acumula 2.000 operaciones de pies mediante la cirugía mínimamente invasiva, que elimina los juanetes en 30 minutos

Caminar no tiene por qué doler: 
adiós a los juanetes con una cirugía sencilla y breve
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EXPERIENCIA EN 
CIRUGÍA DE MÍNIMA 
INCISIÓN AVALADA 

POR MÁS DE 2.000 
OPERACIONES

Especializados en Cirugía Mínimamente 
Invasiva. Una intervención de 30 minutos.

Valoración quirúrgica gratuita. 947 02 16 99

ESPOLÓN CALCÁNEO
(TALÓN)

GARRAS DIGITALES

NEUROMAS

HALLUX VALGUS
(JUANETE)

Avenida del Cid Campeador, 75 
09005. Burgos.
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■ La Junta de Gobierno local aprobó el día 16 los pliegos y el estudio de via-
bilidad para la licitación del contrato de concesión de servicios del Albergue 
de Juventud del Ayuntamiento de Burgos (Hostel Burgos), situado en la calle 
Miranda.La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, explicó que esta 
dotación municipal se utilizó en 2022 para la acogida de más de 250 refugia-
dos ucranianos. Transcurrido el tiempo, su forma de acogida ha cambiado y 
no seguirán requiriendo estos servicios municipales.El contrato del hostal, con 
capacidad para 125 personas, sale a licitación con un canon mínimo de 3.000€ 
anuales actualizables al IPC y fi ja una inversión inicial de 5.000€, que tendrá 
que complementarse cada año con otra de 6.000€ en equipamiento y mejoras.

SALE A LICITACIÓN EL HOSTEL BURGOS 
POR UN CANON ANUAL DE 3.000 EUROS

SERVICIOS SOCIALES I SITUADO EN LA C/MIRANDA, CUENTA CON 125 PLAZAS

■ La Ofi cina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendió en 2022 a 
16.402 ciudadanos, un 14% menos (2.381) que el año 2021 (18.783), que ha sido 
uno de los ejercicios que ha registrado la mayor demanda en los 39 años de exis-
tencia del servicio. Un 84% de los ciudadanos atendidos solicitó información y un 
16% formuló algún tipo de reclamación.  Según consta en el informe del balance 
de gestión dado a conocer el día 15 por la concejala de Consumo, Lola Ovejero, se 
ha reducido un 15% la atención presencial en las ofi cinas de la OMIC, a las que acu-
dieron 7.016 personas, lo que representa el 51% del total. El 49% restante solicitó 
los servicios de la OMIC de manera telemática y/o telefónica. El comercio online/
venta a distancia es el sector que ha generado el mayor número de consultas.

EL COMERCIO ONLINE, SECTOR QUE 
MÁS CONSULTAS GENERÓ EN 2022

MEMORIA I LA OMIC ATENDIÓ A 16.402 CIUDADANOS, UN 14% MENOS QUE EN 2021

■ La IX edición de los Premios de Construcción Sostenible, galardones pro-
movidos por la Junta y el Instituto de la Construcción de Castilla y León, ha 
premiado en la categoría ‘Infraestructuras, Urbanismo y Actuaciones en Es-
pacios Exteriores’ el proyecto de reurbanización de Las Llanas, ‘Retablos 
Urbanos’, acometido por AU Arquitectos y Ajo Taller de Arquitectura. Tam-
bién ha recibido una mención en la categoría ‘Edifi cación’ la escuela infantil 
municipal ‘Río Vena’ y un accésit la actuación llevada a cabo en Quintana del 
PIdio para almacenamiento, elaboración, crianza y embotellado por méto-
dos tradicionales en antiguos calados recuperados. Se han presentado 107 
proyectos, 81 de ellos de Castilla y León, y se han distinguido 28 trabajos.

PREMIO AL PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LAS LLANAS 

IX EDICIÓN I PREMIOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN

■ Las obras de acondicionamiento del aparcamiento disuasorio de Las Torres 
concluirán “a fi nales de mayo”, afi rmó el jueves 16 el coportavoz del equipo de 
Gobierno municipal, Vicente Marañón, quien informó en rueda de prensa de la 
autorización por la Junta de Gobierno local del inicio del expediente de redacción 
del proyecto modifi cado número 1 del citado aparcamiento. La demolición de 
unas naves adyacentes posibilitará dotar a este parking de 150 plazas adiciona-
les. Además se colocarán placas fotovoltáicas en las marquesinas, de tal forma 
que la potencia instalada alcanzará 102 kilowatios, permitiendo dotar de energía 
eléctrica a instalaciones públicas de la zona, como el Colegio Juan de Vallejo, los po-
lideportivos Esther San Miguel y Lavaderos, y al alumbrado público más próximo.

LA OBRA DEL DISUASORIO DE LAS TORRES, 
TERMINADA “A FINALES DE MAYO” 

APARCAMIENTO I 150 PLAZAS ADICIONALES TRAS EL MODIFICADO DEL PROYECTO

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos se hará 
cargo del mantenimiento de todos 
los espacios libres de edifi cación de 
dominio privado, pero que son de 
uso público, es decir, de los deno-
minados espacios privados de uso 
público. Así lo anunció el día 14 
el alcalde de la ciudad, Daniel de 
la Rosa, quien compareció con el 
concejal de Urbanismo, Daniel Ga-
rabito, para informar del traslado a 
la comisión de Fomento del dicta-
men para la aprobación inicial  de 
la “amplia” modifi cación del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU), en la que el consistorio 
lleva trabajando cinco años.

De la Rosa recordó que el actual 
plan se aprobó en 2014 y ha tenido 
que ser revisado “por un imperati-
vo judicial” en base a las sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León anulando cuatro 
sectores urbanizables residencia-
les con un total de 15.000 viviendas.

“El desajuste en la previsión 
del Plan General evidencia que 
los sectores urbanizables para uso 
residencial estaban sobredimen-
sionados y, por lo tanto, esas sen-
tencias anulan cuatro sectores que 
esta modifi cación acaba corrigien-

do”, indicó el regidor.
De la Rosa explicó que paralela-

mente a esta modifi cación general 
del PGOU habrá una modifi cación 
puntual del sector referido al CAE. 
Supondrá poder reclasifi car todo el 
suelo que estaba destinado al CAE 
a suelo industrial. “Queríamos de-
jar encauzada una modifi cación 
que al principio del mandato que 
viene posibilitara la incorporación 
de 4.000.000 m2 de suelo industrial 
en la ciudad”, resaltó el alcalde.

Por su parte, el concejal de Ur-
banismo, Daniel Garabito, subrayó 
que el alcance de la modifi cación 

“es muy grande” y contiene, entre 
otras actuaciones, la anulación del 
Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI) de 2009 del pueblo de Villa-
lonquéjar, que contemplaba 800 
viviendas; la regulación de apar-
tamentos y viviendas de uso turís-
tico, “limitando su implantación”; 
medidas de sostenibilidad, como 
un programa de incentivos a quien 
construya “en verde”; y la creación 
de aparcamientos en planta baja 
en los edifi cios que en Gamonal 
tienen la etiqueta urbanística MAC 
(Mantenimiento de Áreas Conso-
lidadas).

El Ayuntamiento asume el 
mantenimiento de los espacios 
privados de uso público
Así se recoge en la modifi cación del Plan General de Ordenación Urbana

En la c/ Santa Clara el Ayuntamiento ha llegado a acuerdos con algunas comunidades.

Gente

El Grupo Municipal Popular pro-
pondrá al Pleno del Ayuntamiento 
de Burgos el viernes 17 la revisión 
inmediata del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS). Su 
portavoz, Carolina Blasco, señaló 
el día 16 en la comparecencia que 
ofreció para presentar la proposi-
ción que  dicha revisión debe par-
tir de un diagnóstico de la situación 
actual. 

“La realidad del Burgos de hoy, 
en nada se parece a la de hace tres 
años”, indicó la edil popular, por-
que, entre otras consideraciones, 
“existen nuevas ordenanzas y nu-
merosos cambios motivados por 
un mapa de autobuses diferente, 
carriles bici que han proliferado 

sin ningún tipo de planifi cación y 
peatonalizaciones a granel, que se 
han diseñado sin tener en cuenta 
las necesidades de aparcamiento”.

Blasco también presentó la se-
gunda proposición que eleva al 
Pleno el Grupo Municipal Popu-
lar. En ella, los populares plantean 
la implementación de nuevas pla-
cas identifi cativas en las calles y 
edifi cios históricos de la ciudad. Se 
trataría de seguir el ejemplo de ciu-
dades como Murcia o Cartagena, 
que según expuso, ya han optado 
por mecanismos tecnológicos que 
permiten mejorar la accesibilidad 
en este sentido, garantizando que 
cualquier persona pueda acceder 
a las placas a través de un disposi-
tivo móvil y a muchos metros de 
distancia.

El PP plantea revisar el 
PMUS tras un diagnóstico 
de la situación actual
Y colocar placas accesibles con los nombres de las calles Gente

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 16 la convocatoria y 
las bases de la 11ª edición de los 
premios ‘Ciudad de Burgos’. Al 
igual que otros años, estos ga-
lardones mantienen las cinco 
categorías ya establecidas: a la 
convivencia, a la creatividad, al 
conocimiento e innovación, al 
desarrollo sostenible y la distin-
ción embajador/a de Burgos.

“Son unos premios que se han 
consolidado en la ciudad y gozan 
de gran aceptación por la herra-
mienta de reconocimiento que 
supone para los vecinos de Bur-
gos que ejercen una infl uencia 
muy positiva tanto dentro como 
fuera de la ciudad”, señaló el vice-
alcalde, Vicente Marañón.

El plazo de presentación de can-
didaturas fi naliza el 28 de junio.

Convocados
los Premios 
‘Ciudad de Burgos’ 
en su 11ª edición



Gente

Las instalaciones de Grupo Julián, 
en la carretera Madrid km 234, 
acogen desde el jueves 16 y hasta 
el sábado 18, también en horario 
de tarde, la feria de KM 0 de GJ Au-
tomotive.

Se trata de la mayor exposición 
de KM 0 de España y una oportu-
nidad única para todas aquellas 
personas que estén pensado en 
estrenar coche sin tener que hi-
potecarse.

Quienes visiten la feria podrán 
encontrar una amplia selección 
de vehículos KM 0 en perfecto 
estado, a precios muy competi-
tivos y con todas las garantías de 
calidad y seguridad que ofrecen 
las marcas comercializadas por 
Grupo Julián.

Además, para los clientes que 
opten por fi nanciar su compra, 
Grupo Julián ofrece el seguro gra-
tis por un año, una promoción 
exclusiva para disfrutar del nuevo 
vehículo sin preocupaciones. Pe-
ro no es esta la única oferta, ya que 
también se aplicarán descuentos 
de hasta 8.000 euros en algunos 
modelos. En el concesionario se 
informará de las condiciones de 
ambas ofertas. 

La feria de KM 0 de GJ Automo-

tive ofrece una amplia variedad de 
modelos de vehículos de diferen-
tes marcas, estilos y tamaños, para 
que cada cliente pueda encontrar 
el coche que más se adapte a sus 

necesidades personales y fami-
liares. Y todo con el asesoramien-
to del equipo de profesionales de 
Grupo Julián. 

Coches de calidad, con las me-
jores promociones y descuentos 
del mercado, en la feria de KM 0 
de GJ Automotive. 
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OPORTUNIDAD ÚNICA
AMPLIA SELECCIÓN 
DE VEHÍCULOS KM 
0 EN PERFECTO 
ESTADO, A PRECIOS 
MUY COMPETITIVOS 
Y CON TODAS LAS 
GARANTÍAS DE CALIDAD 
Y SEGURIDAD

Edifi cio Grupo Julián en la carretera Madrid km 234 donde se celebra la feria de KM 0.

I. S.

El Ayuntamiento, a través de la 
sociedad Aguas de Burgos, se ha 
presentado a la convocatoria de 
Fondos Europeos con el proyec-
to de digitalización del ciclo inte-
gral del agua de Burgos, denomi-
nado ‘DIGITAGUABUR’.

Así lo anunció el día 16 el al-
calde de la ciudad, Daniel de la 
Rosa, quien compareció con el 
presidente del Consejo de Aguas 
y concejal de Modernización Ad-
ministrativa, Miguel Balbás, para 
presentar los detalles de un pro-
yecto que supone una inversión 
cercana a los 19 millones, para 
desarrollar 77 actuaciones que 
han sido clasifi cadas en 12 gran-
des grupos, desde la captación al 
punto de vertido, con planes di-
rectores, y herramientas de ges-
tión de la información. 

El Ayuntamiento aspira a 
conseguir hasta un máximo de 

10 millones de euros para su fi -
nanciación. En caso de no contar 
con fondos europeos, las actua-
ciones se llevarán a cabo con re-
cursos propios, según confi rmó 
Balbás.

Serán benefi ciarios tanto el 
municipio de Burgos ciudad y 
los 71 municipios con más de 
120 núcleos de población a los 
que suministra Aguas de Burgos, 
con una población total de más 
de 200.000 habitantes.

Entre los objetivos de ‘DIGI-
TAGUABUR’ destacan favorecer 
la implantación industrial y la 
actividad económica, promover 
el asentamiento demográfi co en 
la España despoblada median-
te la prestación de servicios de 
agua y saneamiento de calidad, 
la protección del medio ambien-
te mejorando el uso efi ciente del 
agua y el control de vertidos al 
medio, y la monitorización digi-
tal de 191 puntos de vertido.

El proyecto de digitalización 
del Ciclo Integral del Agua 
prevé inversiones por 19M€
El Ayuntamiento aspira a lograr 10M€ de fondos europeos  

AGUAS DE BURGOS I ‘DIGITAGUABUR’ incluye 77 actuaciones

GJ Automotive organiza la 
feria de KM 0 hasta el día 18
Con descuentos de hasta 8.000 euros en algunos modelos

AUTOMOCIÓN I Seguro gratis por un año para los clientes que fi nancien su compra

I. S.

Los usuarios con terminales mó-
viles tienen a su disposición desde 
el día 16 la nueva versión de la app 
del Ayuntamiento de Burgos de 
información ciudadana ‘Burgos al 
móvil’.  Una app que “mejora nota-
blemente” la que se puso en mar-
cha en 2016 y que establece una 
relación bidireccional real entre la 
ciudad y el usuario.

En la presentación de la reno-
vada app, el alcalde de Burgos, 
Daniel de la Rosa, que estuvo 
acompañado por el concejal de 
Modernización Administrati-
va, Miguel Balbás, destacó que 
con su puesta en servicio “se da 
un paso más hacia la moderni-
zación, la transparencia, la ac-
cesibilidad y la comunicación a 
todos los efectos con los propios 
burgaleses y con quienes visiten 
la ciudad, que tendrán toda la in-
formación a un golpe de mano”.

‘Burgos al móvil’ se puede des-

cargar de forma gratuita tanto para 
Android y en iOS en Google play y 
App Store.

Toda la información que fi gu-
ra en la aplicación se obtiene au-
tomáticamente de los diferentes 
sistemas municipales como son la 
página web, la aplicación que ges-
tiona los autobuses urbanos y sus 
paradas, así como las diferentes 
herramientas que se utilizan para 
la supervisión del estado del tráfi co 
en la ciudad, entre otros.

La nueva app está pensada pa-
ra responder a las necesidades del 
ciudadano y se ha diseñado tam-
bién con el objetivo de ser un re-
curso útil y accesible para el turista. 
Se ha estructurado en tres módulos 
-Actualidad, Ciudad y Sede Elec-
trónica-, “supone el comienzo de 
un nuevo canal de comunicación 
que estará en continua evolución 
incorporando progresivamente to-
das aquellas funcionalidades que 
puedan resultar de interés para el 
usuario”.

‘Burgos al móvil’, nueva 
versión de la app municipal 
de información ciudadana
Relación bidireccional real entre la ciudad y el usuario
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Gente

Fundación Oxígeno, Fundación 
Ibercaja y Fundación Círculo, en 
una nueva gala de su ciclo am-
biental ‘Ecofrikis’, homenajean el 
viernes 17 a Félix Rodríguez de la 
Fuente en su 95º Aniversario.

Este mes de marzo, el ilustre 
naturalista burgalés hubiera cum-
plido 95 años, y aunque su vida se 
vio truncada, “su obra y sobre to-
do su mensaje, sigue más vigente 
que nunca”, según destacan las 
entidades organizadoras en una 
nota de prensa.

La gala comenzará a las 19.30 
horas en el salón de actos Plaza 
España de Fundación Círculo y 
contará con relatos de compañe-
ros de Félix Rodríguez de la Fuen-
te, como Abad de Silos, J. Araujo, J. 

Castroviejo, Suso Garzón, B. Vari-
llas, Daniel Angulo, J. A. Sáez -Ro-
yuela. Además habrá actuaciones 
de música y arte en directo.

Otra de las actividades organi-
zadas es la exposición ‘El Planeta 
de Félix’, en la que el público po-
drá conocer su interés por la natu-
raleza, su paisaje y paisanaje y su 
obra. Se trata de un recorrido tras 
sus huellas, para todas las edades 
y con visitas guiadas para grupos 
concertados.

La exposición estará abierta 
hasta el día 31 en la sala de exposi-
ciones Círculo Solidario de lunes 
a viernes de 12 a 14 horas y de 17 a 
21 horas, así como los sábados de 
10 a 14 horas.

Colaboran en la exposición el 
Ayuntamiento de Caleruega y Ru-
bén Arrabal.

El primer ‘Ecofrikis’ del 
año homenajea a Félix 
Rodríguez de la Fuente
En su 95º aniversario, el día 17 en Fundación Círculo Gente

FSIE Castilla y León, organiza-
ción sindical mayoritaria en el 
ámbito de la enseñanza privada 
concertada en la Comunidad, ha 
lanzado una nueva campaña de 
escolarización dirigida a los pa-
dres “para que elijan la escuela 
concertada, red sostenida con 
fondos públicos y, por tanto, gra-
tuita en sus niveles obligatorios, 
como opción de calidad”.

Así lo explica la organización 
sindical en una nota de prensa, en 
la que informa que el plazo de pre-
sentación de solicitudes compren-
de del 17 de marzo al 10 de abril.

La escuela concertada cuenta 
en Castilla y León con alrededor 
de 200 centros, muchos de los 
cuales incluyen todos los niveles 
educativos, desde 0 hasta 18 años; 
también con centros específi cos 
de educación especial o de FP.

FSIE CyL lanza 
una nueva campaña 
de escolarización en 
centros concertados

Gente

La Asociación Castellano y Leo-
nesa del Hidrógeno (HCYL), 
puesta en marcha por Aciturri, 
Hiperbaric, Desmasa y Funda-
ción Caja de Burgos, nace con el 
objetivo de convertir a Castilla y 
León en referencia en la produc-
ción y consumo de hidrógeno 
renovable, un vector energético 
clave para la descarbonización 
de la economía.  Así lo manifes-
taron el jueves 16  sus socios fun-
dadores durante la presentación 
de los objetivos y ejes de acción.

Entre las líneas estratégicas de 
la nueva asociación fi guran apro-
vechar el potencial de energías 
renovables de Castilla y León; 
estimular el consumo de hidró-
geno como motor de crecimiento 
del tejido industrial, económico 
y social, y potenciar la I + D + i. 
Bajo este plan, la asociación pre-
vé la creación de 3.200 nuevos 
puestos de trabajo cualifi cados.

Entre los objetivos más espe-
cífi cos que se ha fi jado la Aso-
ciación Castellano y Leonesa 
del Hidrógeno para el año 2030, 
destaca la instalación de un giga-
vatio de electrolizadores, con la 

que cubrirá el 25% de la deman-
da actual de hidrógeno en Espa-
ña (125.000 toneladas anuales).

También apuesta por el hidró-
geno como combustible para la 
movilidad, prevé la construcción 
de 16 hidrogeneras, la puesta en 
servicio de 25 vehículos de trans-
porte público y entre 370 y 550 
vehículos industriales propulsa-
dos por hidrógeno, y el desarro-
llo regional de la industria de los 
fertilizantes sostenibles.

Para alcanzar estos retos, 
HCYL considera imprescindible 

generar una regulación y garanti-
zar una fi nanciación que permita 
su desarrollo; facilitar la madurez 
tecnológica del sector, y crear las 
infraestructuras necesarias, se-
gún refl eja una nota de prensa 
de la asociación.

HCYL nace con una veintena 
de asociados y, en la actualidad, 
la cartera de proyectos de todos 
ellos suma más de 1.400 mega-
vatios de potencia de electróli-
sis, que evitará la emisión anual 
total de más dos millones de to-
neladas de CO.

H2CYL impulsa el desarrollo 
de la economía del hidrógeno
Asociación promovida por Hiperbaric, Desmasa, Aciturri y Fundación Caja de Burgos

Presentación de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno.

ENERGÍA I Proyectos en desarrollo en la región que superan los 1.400 megavatios

ien podríamos reproducir mi última columna en este espacio, 
pero claro, me acusarían, y con razón, de vago. Lo del corre-
dor Atlántico ha pillado a nuestros líderes sociales, políticos y 
económicos con el pie cambiado, y a tenor de sus declaracio-
nes parece que se encuentran en método berrinche. Sánchez 
se ha convertido en el mejor aliado del PP y VOX para desola-
ción del alcalde, al que, por cierto, le ha costado casi cuatro 
años alzar la voz, mientras otro alcalde de una ciudad herma-
na que empieza por “V” se vanagloriaba públicamente de po-
seer el teléfono directo del presidente.       

Este viejo olmo que es Burgos perdió el tren hace décadas, 
cuando dejó, por acción de unos y omisión de otros, trasladar 
la sede de la Junta a Valladolid. Ahora todo son envidias ha-
cia una ciudad que se ha sabido granjear el apoyo de los go-

biernos central y regional. En la vieja Cabeza de Castilla nos sentimos mal-
tratados, vilipendiados, ignorados, ninguneados… dicen nuestros grandes 
líderes locales. En un arrebato de originalidad surgen plataformas, ame-
nazan con grandes movilizaciones y se conjuran para revertir el desagra-
vio; liderados por los mismos que fruto de su clarividencia no se percata-
ron de que los retrasos durante décadas en infraestructuras y dotaciones 
vitales eran el síntoma de la enfermedad de la que ahora se quejan. No es-
tá de más recordar que grandes logros, como la creación de la Universidad 
o la construcción del nuevo hospital, fueron posible gracias a plataformas 
ciudadanas lideradas desde las bases. Hacen falta nuevos planteamien-
tos y nuevos líderes para convertir este viejo olmo, que decía Machado, 
“hendido por el rayo y en su mitad podrido”, en “un milagro de la primave-
ra” al que “algunas hojas nuevas le han salido”.

En este corredor ferroviario, origen de las úlceras estomacales de los 
últimos días, cuando en 2013 comenzó a diseñarse, Burgos no estaba. 
Por el contrario, fi guraban como nudos logísticos Valladolid y Salaman-
ca. Entre 2018 y 2021, cuando la propuesta inicial se amplió, seguía sin 
estar. Se incluyó a León. Y ahora, en 2023, Burgos sigue ausente. Tan solo 
la plataforma por el tren directo ha sido perseverante y un tal Nacho San 
Millán, dirigente de la FAE y experto en logística, en los últimos tiempos 
ha predicado en el desierto. ¿Qué hizo nuestro conciudadano Juan Vicen-
te Herrera mientras presidió la Junta? ¿Harán algo nuestros conciudada-
nos, Luis Tudanca, líder de los socialistas regionales, y García-Gallardo, 
vicepresidente de la Junta? ¿A qué se dedican nuestros parlamentarios y 
procuradores? Con una mano a votar lo que el partido les ordena, y con la 
otra a recoger el sueldo por votar lo que el partido les ordena. Y mientras 
tanto la candidata del PP a la Alcaldía opta por el dedo acusador lanzan-
do sus dardos al alcalde, sin detallar qué ha hecho ella desde el Senado.

Valladolid, la ciudad que nos agravia, lleva años consolidando su for-
taleza logística e industrial. Ahora, con cara de sorpresa, nuestros líderes 
tratan de reducir su propia disonancia cognitiva de culpabilidad instalán-
dose en la queja, conscientes de que a lo mejor es tarde y resultará com-
plicado recuperar la posición de privilegio que teníamos y competir con 
la bicefalia Valladolid-Zaragoza. No descarten algún anuncio de esos que 
sirven para blanquear el fracaso. 

¡Por cierto!, se ha constituido el lobby Galicia-Asturias-Cantabria-Eus-
kadi para defender sus intereses ferroviarios y energéticos en España y 
Europa en esto que se ha dado en llamar el corredor Atlántico. ¡Hay quien 
prefi ere no remar solo! Y… ¿se han percatado de que la reunión con el al-
to Comisionado del Eje Ferroviario Atlántico coincidirá, si la negociación 
no lo remedia, con el inicio de una huelga que no pasará desapercibida?

 jose.chomon@gmail.com

JOSÉ MARÍA CHOMÓN 

Y... ¿AHORA Y... ¿AHORA 
PROTESTAN?PROTESTAN?

B

BAILANDO BAJO 
EL DILUVIO
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Gente

El Patronato del Fondo Nacional 
del Premio Simon Wiesenthal 2022 
y el jurado de este galardón deter-
minó el día 13 que el máximo re-
conocimiento de estos premios re-
caiga en Zikaron Basaló, de Israel.

Aunque la candidatura de Cas-
trillo Mota de Judíos no ha obte-
nido el galardón, sí ha cosechado 
un “gran éxito por el gran interés 
que ha suscitado nuestra presen-
cia en Viena”, reconoció el alcalde 

de Castrillo y presidente de la Aso-
ciación Mota de Judíos, Lorenzo 
Rodríguez, quien estuvo acompa-
ñado en la ceremonia de entrega 
del premio por la embajadora de 
España en Austria, Cristina Fraile 
Jiménez de Muñana.

Para Rodríguez, “estar en la fi nal 
ya era un premio” y lo más impor-
tante, más allá de ser o no galardo-
nado, es el “reconocimiento” que 
Europa “presta a la recuperación 
de la memoria judía de un peque-
ño pueblo”. 

Castrillo Mota de Judíos, 
reconocido por su lucha 
contra el antisemitismo 
Finalista del premio Simon Wiesenthal 2022

Gente

El consejero de Industria, Co-
mercio y Empleo, Mariano Ve-
ganzones, fi rmó el día 14 con el 
presidente de la Diputación de 
Burgos, César Rico, la prórroga 
de un convenio de colaboración 
para impulsar el empleo. Ambos 
se comprometen a través de este 
documento a promover la contra-
tación “asegurando un trabajo de 
calidad” para todas las personas 
desempleadas, del mismo modo 

que se les facilita adquirir una ex-
periencia laboral y las capacida-
des necesarias para su posterior 
inserción laboral. 

Durante 2022, según refl eja 
una nota de prensa, se formali-
zaron dos planes en materia de 
empleo. El Plan Empleo General 
con un importe 1.360.000 euros, 
que facilitó la contratación de 136 
desempleados, y el Plan Empleo 
Discapacitados con una subven-
ción de 6,5 millones de euros y la 
inserción de 130 personas.

Impulso a los objetivos 
del Plan Anual de Empleo 
de Castilla y León
Colaboración entre la Diputación y la Junta de CyL

Gente

La Fiesta de la Pingada del Mayo 
o Fiesta del Mayo, de Hontoria del 
Pinar; la Fiesta de ‘El Judas’, de Villa-
diego; y la Fiesta de la Cecina. Cáte-
dra de San Pedro, del barrio de San 
Pedro de la Fuente en la capital, han 
sido declaradas Fiestas de Interés 
Turístico de Castilla y León por la 
Junta.

La Fiesta del Judas se celebra el 
Jueves y el Sábado Santo. Segura-
mente, hunde sus raíces en ritos que 

los antiguos pobladores celebraban 
con el año lunar, el equinoccio de 
marzo o, para ser más precisos, el 
día 20, fecha en la cual entra el Sol 
en Aries.

La Fiesta del Mayo tiene lugar el 
día 1 de mayo. Su valor cultural ra-
dica en la forma de vida tradicional 
en un entorno forestal.

La celebración de la Fiesta de la 
Cecina, el 22 de febrero, se asocia a 
una manifestación gastronómica 
típica y singular como es la degus-
tación de la cecina.

Declaradas tres nuevas 
fi estas de Interés Turístico 
de Castilla y León  
La Pingada del Mayo, ‘El Judas’ y la Fiesta de la Cecina

Gente

La plataforma ArlánzaTe, Legum-
bres Arlanza, Bodegas Sierra, el 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Arlanza y las 
asociaciones de los pueblos de To-
rrepadre, Valdorros, Mecerreyes y 
Villalmanzo organizan la primera 
edición del Degusta Arlanza, fes-
tival del vino y la legumbre, un 
evento que pondrá en valor los 
productos de la comarca. 

Vino y legumbres serán du-
rante cuatro fi nes de semana los 

protagonistas en cuatro pueblos 
de la comarca de Arlanza, donde, 
además, se celebrarán diversas 
actividades como catas de vino, 
degustación de legumbres, ru-
tas por el municipio, etc. Todas 
ellas con el objetivo de realzar la 
riqueza de los productos de la co-
marca. La Diputación de Burgos y 
Adecoar colaboran y apoyan esta 
iniciativa encaminada a dinami-
zar los pueblos y poner en valor 
sus productos.

El proyecto comienza el 18 de 
marzo en Torrepadre con un con-

curso de ollas ferroviarias y pos-
terior degustación de garbanzos. 
El 25 de marzo será la segunda 
cita en Valdorros, de nuevo con 
el mismo formato, cata de vino, 
degustación de legumbre y ruta 
por los alrededores. El 22 de abril, 
en Mecerreyes, la gastronomía se 
podrá combinar con una visita al 
museo del carnaval y a sus es-
culturas además de una ruta al 
museo del carbón. El festival fi -
nalizará en Villalmanzo el 19 de 
agosto donde habrá baile, visita 
al campanario y otras actividades.

Torrepadre, primera parada 
de Degusta Arlanza, festival 
del vino y la legumbre

Gente

El Ayuntamiento y la Diputación 
de Burgos, la Universidad de Bur-
gos, el Ayuntamiento de Sargentes 
de la Lora, la Fundación Manjón 
Palencia, la Asociación Cultural 
Manjoniana, la Delegación Pro-
vincial de Educación y la Archi-
diócesis de Burgos han organiza-
do una serie de actividades con 
motivo de la conmemoración el 
próximo 10 de julio de los 100 
años del fallecimiento del peda-
gogo y humanista Andrés Manjón.  

Los actos, según ha informado 
la UBU en una  nota de prensa, 
comenzaron el día 15 con un ciclo 
de conferencias titulado ‘Andrés 
Manjón, educador de fama uni-
versal’, que concluirá el sábado, 
18 de marzo, con una jornada en 
Sargentes de la Lora, localidad 
natal del pedagogo, en la que se 
inaugurará la ‘Ruta Padre Manjón’.  

El alcalde de Sargentes de la 
Lora, Carlos Gallo, detalló el día 
14 en la presentación de las acti-
vidades, que esta ruta discurrirá 
por lugares emblemáticos como 
la casa de Andrés Manjón, su es-
cuela, la primera fuente pública 
de la localidad -construida gra-
cias a su donación-, o la segunda 
de las 400 escuelas que creó por 
todo el mundo y que instaló en su 
pueblo natal.

El alcalde puso en valor es-
ta ruta  como atractivo cultural, 
unida a hitos como el Museo del 
Petróleo o los yacimientos mega-
líticos, que además difundirán la 

metodología única y exclusiva del 
padre Manjón, “que tuvo a bien 
llevar el nombre de su pueblo y 
de esta provincia por todo el país”.

Para esta inauguración de la 
ruta, el Ayuntamiento pone a 
disposición de los visitantes un 
autobús gratuito que partirá a las 
10.00 h. desde la Plaza de España.

Por su parte, la diputada de 

Cultura de la Diputación, Raquel 
Contreras, califi có a Andrés Man-
jón como “visionario que hizo un 
gran esfuerzo para crear las pri-
meras escuelas para mujeres” y 
recordó que en 1909 la Diputa-
ción le nombró hijo predilecto, 
como atestigua la placa que está 
colocada en la fachada de la Di-
putación en honor de este ilustre 
educador.

El vicerrector de Responsabi-
lidad Social, Cultura y Deporte 
de la UBU, Delfín Ortega, aña-
dió que la pedagogía de Andrés 
Manjón, “centrada en la actividad 
del alumnado, la orientación de 
la enseñanza hacia la vida del 
trabajo y al juego como medio y 
modo pedagógico añaden a su 
labor elementos educativos im-
perecederos”.

Sargentes de la Lora dedica 
una ruta al Padre Manjón
Educador de fama universal, la Diputación le nombró hijo predilecto en 1909

Presentación de las jornadas para recordar la fi gura y el trabajo de Andrés Manjón.

JORNADAS I 100 años del fallecimiento del pedagogo y humanista Andrés Manjón

LA RUTA  DISCURRIRÁ 
POR LUGARES 
EMBLEMÁTICOS COMO 
SU CASA, SU ESCUELA, 
LA PRIMERA FUENTE 
PÚBLICA O LA SEGUNDA 
DE LAS 400 ESCUELAS 
QUE CREÓ POR TODO EL 
MUNDO
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■El CB Tizona Universidad de 
Burgos recibe al Real Canoe 
en el polideportivo El Plantío, 
el sábado 18 a las 19.00 horas. 
El conjunto burgalés llega al 
choque tras sumar la undéci-
ma victoria consecutiva en Ta-
lavera. Los de Diego Ocampo 
no tuvieron un buen día y se 
gestó el triunfo en la prórroga. 
Además, el club burgalés orga-
niza un campus de formación 
impartido por el ex entrenador 
del primer equipo, Lluís Riera. 
El clínic será el sábado 18 a par-
tir de las 15.45 horas.

EL LÍDER CB TIZONA 
RECIBE AL REAL CANOE 
EN EL POLIDEPORTIVO 
EL PLANTÍO

BALONCESTO I LEB PLATA

J. Medrano

El Hereda San Pablo Burgos 
afronta un nuevo compromiso de 
LEB Oro, tras la dura derrota de 
la jornada pasada ante el líder en 
el Coliseum. Los de Curro Segu-
ra se verán las caras con el Guuk 
Gipuzkoa Basket, el domingo 19 
de marzo, a las 12.00 horas, en el 
Angulas Aguinaga Arena.

El conjunto burgalés llega al 
choque tras caer en casa ante el 
líder MoraBanc Andorra y dejar 
su buena racha de resultados 

en cinco victorias consecutivas. 
Apoyados por la afi ción del Co-
liseum, el Hereda San Pablo Bur-
gos dominó el partido hasta el 
ecuador del tercer cuarto. Pero 
el MoraBanc Andorra, que venía 
de menos a más en su juego tras 
el paso por vestuarios, anotó 57 
puntos en la segunda mitad para 
regresar al Principado con su oc-
tavo triunfo consecutivo. Victoria 
que le permite seguir líder.

El Guuk Gipuzkoa Basket, por 
su parte, llega tras caer en Palen-
cia en un duelo muy disputado. 

El Hereda San Pablo Burgos 
visita al Guuk Gipuzkoa el 
domingo 19 a las 12.00 horas

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol buscará 
sumar los tres puntos en El Plan-
tío en la visita del Sporting de 
Gijón, el domingo 19 a las 14.00 
horas. 

El conjunto burgalés necesi-
ta sumar si quiere seguir man-
teniendo el sueño del playoff  de 
ascenso. Los blanquinegros lle-
van cuatro jornadas sin ganar y 
quieren acercarse al sexto pues-
to con un triunfo ante un necesi-
tado Sporting, que encadena dos 
derrotas consecutivas. Calero no 
podrá contar con Gaspar Cam-
pos, cedido por el Sporting y ten-
drá la duda de Álex Bermejo, que 
solo jugó media hora frente al Ei-

bar en Ipurua la jornada pasada. 
Por otro lado, la Fundación 

Burgos CF ha organizado la III  

Gala Solidaria, y esta vez ha sido 
la Fundación Lesmes la benefi -
ciaria de la recaudación.

El Burgos CF quiere acercarse 
al playoff  con un triunfo casero
Los de Julián Calero reciben en El Plantío a un necesitado Sporting de Gijón

El conjunto burgalés encajó una nueva derrota la jornada pasada. Foto: LaLiga.
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■  Miranda de Ebro acogerá los días 18 
y 19 de marzo el Torneo de Selecciones 
Autonómicas de Minibasket U12. Las 
selecciones de Asturias, Extremadura 
y País Vasco serán los rivales de Castilla 
y León. La competición tiene carácter 
amistoso y está organizada por la Fede-
ración de Baloncesto de Castilla y León 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro y la Junta de Cas-
tilla y León como paso previo prepa-
ratorio del Campeonato de España de 
Minibasket 2023, que se celebrará en el 
municipio de Salou. Todos los partidos 
tendrán lugar en el frontón del Pabellón 
Naranja del Complejo Deportivo Muni-
cipal de Anduva.  

■  El PRB Flor de Escocia UBU recibe en San Amaro al VRAC de Valladolid en el 
último partido de la liga Asisa de rugby. Intrascendente partido en cuanto a la 
clasifi cación, ya que las burgalesas son campeonas desde la jornada anterior. 
El encuentro se celebrará el sábado 18 a las 16.45 horas en el campo Bienvenido 
Nieto. A las 15.15 horas el conjunto del PRB Sportia se enfrentará al VRAC B.

■  El tirador burgalés Álvaro Ibáñez, que esta temporada está compitiendo con 
la Sala de Armas de Valencia, regresó el pasado domingo a las competiciones 
internacionales como integrante de la selección española absoluta de espada, 
en el Grand Prix de Budapest. Ibáñez consiguió una meritoria 56ª plaza sobre 
un total de 342 participantes y se situó entre los mejores tiradores del mundo.

TORNEO EN MIRANDA 
DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS

LAS PINGÜINAS CIERRAN LA LIGA REGULAR ÁLVARO IBÁÑEZ REGRESA A LA ÉLITE MUNDIAL

RUGBY I LIGA ASISA ESGRIMA I GRAND PRIX DE BUDAPEST BALONCESTO I MINIBASKET

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División Burgos CF - Real Sporting El Plantío 14.00 D

2ª División CD Mirandés - SD Eibar Anduva 21.00 L

2ª RFEF Burgos CF Promesas - Coruxo FC Castañares 17.00 S

3ª RFEF Mirandés B - Salamanca UDS Ence 17.00 S

3ª RFEF CD Becerril - Arandina CF Mariano Haro 17.00 D

FÚTBOL SALA

2ª División B Juventud BigMat - Sala Ourense Poli. CajaCírculo 18.30 S

RUGBY

Liga Asisa PRB Flor de Escocia UBU - VRAC San Amaro 18.45 S

BALONCESTO ADAPTADO

Div. Honor Servigest Burgos - Salto Bera Bera  José Luis Talamillo 17.00 S

BALONCESTO

LEB Oro Guipuzkoa - Hereda San Pablo Illunbe 12.00 D

LEB Plata CB Tizona UBU - Real Canoe    Polideportivo El Plantío 19.00 S

Liga EBA Grupo de Santiago - Tabirako Baque  Polideportivo El Plantío 18.00 D

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

Capiscol Bar Casuca - Tricolor *                       Castañares    

Taberna Quintanadueñas - Villanueva Land Rover * Quintandueñas 

Juventus Gamonal - San Pedro Buprocon * Villasur de Herreros 

Aceitunas González Barrio - Villatoro                      Tardajos    

G3 Restaurante La Máfia - Bar La Cajá  Ubierna 

Hontoria de La Cantera - New Park Cubillo del Campo  

Fudres - Deportivo Trebol Bar Serrano  Olmos de Atapuerca 

Taladras - Trompas Range Rover  Villalbilla

Flyby - Plaza Rectibur  Villariezo 

Sotragero Reformas Martin - Pavitral Cabia * Sotragero 

Virutas - Buniel  Cavia 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 19 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 18 a las 16.30 horas.

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



1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTA

79.000 EUROS Loft de nue-
va construcción. A 5 minutos 
de Burgos, ctra de Valladolid. 
105 metros cuadrados de plan-
ta. 2 habitaciones + altillo. Sa-
lón, cocina amueblada y 2 ba-
ños. Garaje. Llamar al teléfono 
689895187
87.000 EUROS Piso en San Isi-
dro vendo. 3 habitaciones. 72 
metros cuadrados. Totalmen-
te amueblado. Para entrar a 
vivir. Tel. 665441327
BARRIADA ILLERA se vende 
casa-fi nca. Parcela de 426 me-
tros cuadrados. Solo particu-
lares. Llamar tardes al teléfo-
no 664362405

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

C/LEALTAD para entrar a vivir 
vendo piso de 3 habitaciones, 
cocina completamente amue-
blada. Amplia terraza. Trastero. 
Ascensor cota cero. Calefac-
ción individual. Precio 110.500 
euros. Tel. 601131029
C/MARTÍNEZ DEL Campo al 
lado de la catedral. Se vende 
apartamento reformado de 2 
habitaciones, salón, baño y co-
cina. Trastero y ascensor a co-
ta cero. En pleno centro. Tel. 
669806800
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmen-
te amueblada. En buen estado, 
para entrar a vivir. LInteresados 
llamar al teléfono 635823788 
ó 606454577
CASA PARROQUIAL se vende 
en Cañizar de Argaño. Subas-
ta pública el 23/04/23 a las 18 
horas. Tel. 660447163

CASTAÑARES se vende ca-
sa de pueblo PARA ENTRAR 
A VIVIR. Y otra en CORTES. 
Interesados llamar al teléfo-
no 617 32 57 50

LERMA vendo casa en el Pa-
seo de los Mesones de Lerma, 
de 100 m2. Toda exterior, muy 
soleada. Tel. 659480662

PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

OFERTA  

A 100 M del antiguo hospital 
se alquila piso. 2 habitaciones, 
salón y 2 baños. Gas individual. 
Recién pintado. Todo amuebla-
do. Tel. 600363699

ADOSADO de 140 metros cua-
drados se alquila. Zona San Ju-
lián. Orientación sur. Vistas al 
campo. Cerca del centro. Total-
mente amueblado. 4 dormito-
rios, espléndido salón y 2 ba-
ños. Bodega y garaje. Precio 
750 euros. Tel. 609402068 ó 
663709340
ALQUILO PISO de 2 habitacio-
nes en C/Vitoria, Gamonal. Ga-
raje y trastero. Interesados lla-
mar al Tel. 642015674
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
G3 se alquila piso a 5 min. del 
Hospital. Totalmente equipado. 
1 habitación. Cocina comple-
ta. Amplitud. En la mejor zo-
na del barrio. Precio 520 eu-
ros. Tel. 651695239
SE ALQUILA PISO a una so-
la personal. Precio 330 euros. 
Interesados llamar al teléfono  
644069511

 1.2
 LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS VENTA

OFERTA

ESTANCO se vende en zona 
céntrica de Burgos. Llamar de 
lunes a viernes de 15 a 17 h. 
Tel. 659403368
LOCAL de 36 m2 se vende. To-
talmente acondicionado para 
centro de fi sioterapia, estética, 
podología o similar. Recién re-
formado. Zona Gamonal. Tel. 
690856544
NAVE AGRÍCOLA vendo de 300 
m2 aprox. 1.000 m2 de terre-
no alrededor. En Santibañez del 
Val. A 5 Km de Santo Domin-
go de Silos. Llamar al teléfo-
no 601131029

POLÍGONO DE VILLAYUDA 
se vende nave en C/La Ribe-
ra, naves verdes. 240 metros 
cuadrados. Tel. 947 26 16 02

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

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

SE VENDE NAVE de 1.200 m2. 
Tiene terreno de 1 ha. A 6 Km 
de Burgos, carretera de Valla-
dolid. Con casa y garaje. Tel. 
622644810

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA

ALQUILO GABINETES sanita-
rios de 11 metros cuadrados. 
Dentro de clínica sanitaria en 
funcionamiento. Para profe-
sionales exclusivamente sa-
nitarios. Precio 290 euros. In-
teresados llamar al teléfono 
636980816
ALQUILO TRASTERO de 15 m2. 
A 200 m. de los Juzgados. Tel. 
600363699
ALQUILO TRASTERO en planta 
baja. 8 m2. Fácil aparcamien-
to. Zona sur. Económico. Tel. 
609490629
CAFETERÍA NUEVA se alqui-
la a profesionales que traba-
jen barra y cocina. Comida pa-
ra llevar, menús, etc. Próxima 
a parque Santiago. Llamar al 
Tel. 947222576
LOCAL COMERCIAL se alquila 
o se vende. En C/Huelva 6. 53 
m2. Totalmente instalado. Pa-
ra cualquier tipo de negocio. 
Tel. 640017173
OFICINA alquilo en C/ Ma-
drid 25 junto al Bulevar (edifi -
cio Caixa Bank), exterior, mucha 
luz, 6 ventanas, 30 m2. Servi-
cios y aseos. Económica. Tel. 
660320859
OFICINA DE 50 metros cua-
drados se alquila en C/Vitoria 
27. Interesados llamar al Tel. 
629410499
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN 
se alquila trastero. Plaza Emi-
lio Gimenez Heras. Llamar al 
teléfono 696132401

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

SE ALQUILA CABINA de belle-
za dentro de peluquería. Para 
uñas, masajes, medicina es-
tética, tatuajes, belleza, etc. 
Con clientela. Tel. 947215739
SE ALQUILA LOCAL amuebla-
do para grupos de ensayo de 
música. 50 m2. Con agua, ser-
vicio, extintores, manguera con-
tra incendios y luz. Tv. Todo in-
dependiente. Tel. 626350877
SE ALQUILA PANADERÍA ca-
fetería. Tienda con opción a 
bar. En Atapuerca, en pleno Ca-
mino de Santiago. Se requie-
re experiencia en hostelería. 
Tel. 619969742 ó 686221068
SE ALQUILAN 3 cabinas de es-
tética. Alquiler económico. Tel. 
659733778
TRASTERO se alquila en G-3. In-
teresados llamar al  605064708
ZONA C/SALAS alquilo local 
como almacén. Precio 110 eu-
ros/mes. Interesados llamar al 
Tel. 690683051

  1.3
GARAJES VENTA 

OFERTA

DAMASO ALONSO Burgos se 
vende o alquila plaza de garaje. 
Zona Gamonal. Tel. 601462788
SAN JULIÁN se vende amplia 
plaza de garaje. Fácil acceso. 
Tel. 669806800
VENTA DE PLAZAS de garaje 
en V-1, Villimar. En C/Luis La-
bin. Tel. 654088266

 GARAJES ALQUILER 

OFERTA

AVDA. CONSTITUCIÓN ESPA-
ÑOLA 58 alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635279908
C/JOSE María de la Puente al-
quilo plaza de garaje. Junto al 
centro de salud Cristóbal Acos-
ta. 2º sótano. Tel. 639268013
C/JUAN DE Padilla se alquila 
plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Tel. 947216436
PLAZA PÍO BAROJA se alqui-
la amplia plaza de garaje. Pre-
cio 35 euros. Tel. 947275452 
ó 620598590
PLAZA VEGA Burgos se alqui-
la plaza de garaje. 2ª planta. 
Tel. 638204111
SAN JUAN de los Lagos se al-
quila amplia de garaje. Precio 
40 euros. Interesados llamar al 
Tel. 609402068 ó 663709340
SE ALQUILA GARAJE en C/
Bonifacio Zamora. Interesa-
dos llamar al Tel. 648484254
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
junto a los Juzgados. En Fede-
rico Olmeda. 1ª planta. Intere-
sados llamar al Tel. 666260192
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 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTA
SE ALQUILA HABITACIÓN con 
derecho a cocina. Cerradura 
en la puerta. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar al Lla-
mar al teléfono 663469772 ó 
947238574
SE ALQUILAN 2 habitaciones. 
Interesados llamar al teléfono 
619940066

1.5
VACACIONES

OFERTA

GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento y 
casa en 1ª línea de playa, 2 
habitaciones, salón-cocina y 
baño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminado a 
la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. Tel. 
652673764 ó 652673763
HUELVA CIUDAD se alquila pi-
so. Muy limpio y luminoso. 5º 
piso. 2 ascensores. Buenas pla-
yas. No mascotas. Económi-
co. Por quincenas. Llamar al 
teléfono 647046924
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para me-
ses de verano. Tel. 964473796 
ó 645413145

1.6
OTROS

OFERTA

48.000 EUROS A 15 Km de Bur-
gos se vende parcela de 400 
m2. Zona Atapuerca. Casa, ga-
raje y jardín. Llamar por las tar-
des al Tel. 618170666
A 12 Km de Burgos se ven-
den fi ncas urbanas de 200, 
400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de agua y luz. Económi-
cas. Se regalan terrenos para 
huertos. Tel. 696269889
A 8 KM de Burgos se vende 
fi nca de 1.100 m2. Con luz y 
agua corriente. Merendero. Cés-
ped. Todo cercada. Bajada de 
precio. Solo particulares. Infor-
mes al tel. 639886575
CARDEÑADIJO se vende so-
lar en casco urbano. Disponi-
ble para construir. 380 m2. Tel. 
629226330
FINCA URBANA se vende de 
280 m2. Con molino de agua 
para reformar. A 12 Km de Bur-
gos. Tel. 606954232

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

PARCELAS URBANAS se ven-
den con todos los servicios. 
Valladas. 400 metros cuadra-
dos. Se pueden hacer 2 casas 
en planta baja. Chalets, meren-
deros o casas prefabricadas. 
A 15 Km de Burgos. Muy eco-
nómicas. Llamar al teléfono 
630018540
QUINTANAPALLA vendo par-
cela urbana de 1.000 metros 
cuadrados. Vallada. Junto a la 
iglesia. A 10 Km de Burgos. Pre-
cio 19.500 euros. Buen suelo 
para huerta. Tel. 630018540 
ó 626628939

SE VENDE BODEGA - MEREN-
DERO. En Tardajos.  Más infor-
macción llamando al teléfono 
617 32 57 50

2
TRABAJO

 DEMANDA

ASISTENTA se ofrece para ta-
reas domésticas, acompaña-
miento de enfermos por las no-
ches, etc. Seria y responsable. 
Disponibilidad de horario y bue-
nos informes. También como 
interna. Tel. 622712770
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
CUIDADORA se ofrece para 
atención de personas mayo-
res, enfermos. Domicilio y hos-
pital. Tel. 611436397
ESPAÑOLA BUSCO TRABAJO 
para el cuidado de personas 
mayores, limpieza del hogar, 
cocina y pasear. Responsable, 
seria y trabajadora. Buenas re-
ferencias. Llamar al teléfono 
630076794
FONTANERO AUTÓNOMO con 
experiencia realiza trabajos de 
fontanería, calefacción y mon-
taje de caldera. Cambio de ba-
ñera por plato de ducha. Tel. 
695248865
MUJER SERIA y responsable 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores. Interna o 
externa. También fi nes de se-
mana. Tel. 641811825
MUJER TRABAJADORA y res-
ponsable busca trabajo en el 
cuidado de personas mayores 
o niños. Disponibilidad inme-
diata. Interna, noches, fi nes de 
semana o por horas. Interesa-
dos llamar al Tel. 698291541
SE OFRECE CUIDADORA de 
personas dependientes e in-
capacitados. Fines de sema-
na. En Burgos. Llamar al telé-
fono 656473802 Esther
SE OFRECE ENFERMERO titu-
lado en Colombia para cuidar 
a personas mayores o perso-
nas dependientes. Referencias. 
Tel. 674340937

SE OFRECE SEÑORA españo-
la y muy responsable. Para la-
bores del hogar y/o cuidados 
de personas mayores. También 
noches. Ayudante de cocina, 
limpieza de bares, locales, etc. 
Tel. 616607712
SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para el cuidado de perso-
nas mayores, limpieza del hogar 
o ayudante de cocina. Interna 
o externa. Pueblos de Burgos. 
Disponibilidad. tel. 622400902
SEÑORA responsable busca 
trabajo en cuidado de perso-
nas mayores por las noches. 
Tel. 674715122
SI NECESITAS de energías ne-
gativas. Se realizan limpiezas 
energeticas a personas, hoga-
res y locales. Tel. 624776750

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). Precio económico. etc). Precio económico. 
BURGOS Y PROVINCIA. BURGOS Y PROVINCIA. 
Tel. 600 24 90 80Tel. 600 24 90 80

AUTÓNOMO REFORMAS AUTÓNOMO REFORMAS 
COMPLETAS de pisos y ca-COMPLETAS de pisos y ca-
sas. Con electricidad, fonta-sas. Con electricidad, fonta-
nería y gas. Ventanas. Puer-nería y gas. Ventanas. Puer-
tas. Suelo de parquet. Pladur tas. Suelo de parquet. Pladur 
en paredes y techos. Azule-en paredes y techos. Azule-
jos, y gress en baños y coci-jos, y gress en baños y coci-
nas. Cambio de bañera por nas. Cambio de bañera por 
ducha. Tel. 630 01 85 40ducha. Tel. 630 01 85 40

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN. PINTURA Y DECORACIÓN. 
Todo tipo de trabajos de pin-Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personaliza-puesto y trato personaliza-
do. Llamar al teléfono 606 do. Llamar al teléfono 606 
32 91 23. WhatsApp32 91 23. WhatsApp
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ofertas de empleoofertas de empleo 947 257 600

660 295 249

SE NECESITAN

OFICIALES DE 1ª 
DE CONSTRUCCIÓN, 

ALBAÑIL

INTERESADOS LLAMAR  AL

CON CARÁCTER INDEFINIDO

asociabogados@asociabogados.es

COCINERO/A
SE BUSCA

ENVIAR CURRÍCULUM A:

PARA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
EN BURGOS

JORNADA COMPLETA

687 032 715

CAMARERA
SE NECESITA

MEDIA JORNADA
CON EXPERIENCIA

ENVIO CURRÍCULUM 
oscarnicolara@hotmail.com 

Tel. 629 073 502

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
PARA MEDIA JORNADA

PELUQUERA

TRABAJAMOS EN TODA LA PROVINCIA

babiaburgos16@gmail.com

SE NECESITA

CAMARER@
ENVIAR C.V. A INTERESADOS ENVIAR C.V. A

recursoshumanos@tetra5.com

Con experiencia en obras de edifi cación
para próxima promoción de 68 viviendas 

RESIDENCIAL TERRA

ARQUITECTOS TÉCNICOS
Y ENCARGADOS DE OBRA



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

PINTURA Y DECORACIÓN. PINTURA Y DECORACIÓN. 
PROFESIONALES PROFESIONALES en alisa-en alisa-
do, pintura y colocación de do, pintura y colocación de 
papel. Mejor relación pre-papel. Mejor relación pre-
cio y acabados. Presupuesto cio y acabados. Presupuesto 
sin compromiso. BURGOS Y sin compromiso. BURGOS Y 
PROVINCIA. Llamar al 699 PROVINCIA. Llamar al 699 
197 477197 477

 3
CASA Y HOGAR

3.2
BEBÉS 

OFERTA

COCHECITO DE NIÑO se ven-
de todo vestido. Azul. Muchos 
accesorios. También cuna de 
madera, toda vestida. Regalo 
ropa de niños, desde 0 a más 
edad. Interesados llamar al te-
léfono 639886575
EQUIPO NIÑO-BEBE vendo se-
minuevo. Hasta los 3 años. In-
teresados llamar al teléfono 
661449651
SE VENDE EQUIPAMIENTO ge-
melar. Silla Maclaren gemelar 
de paraguas como nueva de 
edición limitada. Vigila bebes. 
En muy buen estado y a buen 
precio. Tel. 947215739

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

CAMA ARTICULADA nueva se 
vende. Interesados llamar al te-
léfono 651788279

2 CAMAS ARTICULADAS con 
colchón vendo. Dormitorio de 
matrimonio con arcón como 
nuevo. Lámparas y más obje-
tos. Por vaciado de piso. Tel. 
645581669
2 SILLONES se venden y 4 si-
llas. Madera de nogal, labra-
das a mano en los años 60. 
También espejo en bronce. Pre-
cio a convenir. Tel. 620101354
SOFÁ DE 2.80 m. se vende prác-
ticamente nuevo. Tapizado en 
bali. Luxor natur. Precio hace 
un año de 1.455 euros, lo ven-
do por 920 euros. Por cambio 
de domicilio. Tel. 636928788

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

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

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

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

6
CAMPO Y ANIMALES 

OFERTA

CACHORROS POINTER de 5 
meses y medio. Buen pedigree. 
Interesados llamar al teléfono 
656657036
PLANTONES GRANDES vendo 
de higueras, membrillos y fram-
buesas. Están al aire libre. Es-
tá en Cepellón. Se pueden ver. 
Interesados llamar al teléfono 
626231391

 CAMPO Y 
ANIMALES 

OTROS

MADERA se vende de derribo. 
Interesados llamar al teléfono 
605064708
PAJA DE CENTENO se vende. 
Con su grano. En sacos. Pa-
ra caballos, cabras, etc. Lla-
mar al teléfono 947275452 ó 
620598590
VENDO PATATAS Saco de 25 
Kg a 15 euros/ saco. Variedad 
agria. Directamente del agricul-
tor. Servicio a domicilio, parti-
culares, tiendas y bares. Tel. 
620006308

 7
INFORMÁTICA

OFERTA

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

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

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

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

9
VARIOS 

OFERTA

CAMA ARTICULADA vendo. 
4 planos. 1.05 x 1.90 m. Con 
colchón visco vida. Nueva. 2 
meses de uso. Tel. 605013411
COLECCIÓN DE LIBROS se ven-
den de historia. Desde la Pre-
historia a España Democráti-
ca. En volúmenes. En perfecto 
estado. Tel. 687364068

CISTERNA DE POLIÉSTER 1640 
L. En dos depósitos para vino 
o agua, uno de 1.140 L y otro 
de 500 L. Moto bomba, mar-
ca Honda de 9.000 L. Todo por 
600 euros. En buen estado. Tel. 
618842380
COLECCIONISTAS Liquidación 
de libros, periódicos, fotos, pos-
tales, programas de fi esta, gra-
bados xilográfi cos, álbumes, 
papeles publicitarios, gaseo-
sas, y sifones. Todo ello de Bur-
gos. Tel. 660604930
GRÚA ELÉCTRICA con arnés 
se vende. Silla de ruedas ple-
gable y saco-manta forrada pa-
ra silla de ruedas sin estrenar. 
Tel. 605013411

VARIOS 

DEMANDA

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

 10
MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR PERSONA

OFERTA
MOTO HARLEY DAVINSON
vendo. Marcad Dina Street 
Bob 1.600. En perfecto es-
tado. Año 2006. 59.000 Km. 
Itv hasta 2020. Extras. Asien-
to doble. Respaldo extraible. 
Faro original. Colas de esca-
pes originales. Siempre en ga-
raje particular. Tel. 635823788

FURGONETA PEUGEOT PART-
NER vendo. ITV recién pasa-
da. Embrague, correas, distri-
bución, frenos y ruedas nuevas. 
Precio 1.500 €. Tel. 636858719
KIA PROCEED se vende. 7.500 
Km. 9 meses de fecha de com-
pra. 120 cv. Precio 25.000 eu-
ros. Interesados llamar al Tel. 
649278532

MOTOR 

DEMANDA

COCHES COMPRO También 
furgonetas, todoterrenos, etc. 
Con o sin Itv. No importa el 
estado. Pago al instante. Tel. 
642702573
COMPRAMOS todo tipo de 
vehículos, furgonetas, co-
ches 4x4, camiones, etc. No 
importa su estado, sin itv, con 
o sin documentación, con em-
bargos o reserva con golpe o 
averiados. Llamar sin compro-
miso. Máxima tasación. Serie-
dad. Tel. 642292862
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, todoterrenos, turismos, 
furgonetas, con o sin ITV, no 
importa el estado, siniestros, 
dados de baja, averiados e in-
cluso con embargo. Máxima 
seriedad. Pago al instante. Tel. 
722558763

 11
RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA

BURGALÉS SIN cargas fami-
liares. 45 años. Maduro pero 
juvenil. Alto y delgado. Con tra-
bajo. Me gusta viajar y la natu-
raleza. Busco mujer joven para 
relación estable y formar fami-
lia. Tel. 630620155
CABALLERO busca señora sol-
tera de 50 a 70 años. Para ca-
sarse. Tel. 648201528
CABALLERO DIVORCIADO ex 
funcionario y formal. Desea co-
nocer española, 65/70 años. 
Pensionista sin cargas. Para 
paliar soledad. Amistad y/o 
convivencia compartiendo ex-
cursiones, afi ciones culturales 
y naturaleza. Tel. 653448857
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I. S.

on el objetivo de rendir ho-
menaje y visibilizar la labor 
de entidades y personas que 
trabajan para conseguir un 
entorno mejor fundamen-
tando su actividad en valo-
res como la responsabilidad, 
el compromiso y la solidari-
dad, Cajaviva y Fundación 
Caja Rural Burgos convocan 
cada año los Premios Valores 
por Encima del Valor. 

Los galardonados en la 
séptima edición han sido Pi-
lar Pérez de Albéniz, de Bo-
degas Peñalba, en la catego-

ría ‘Responsabilidad’; Parkinson Burgos, 
en la de ‘Compromiso’; ACCEM Burgos, 
en la de ‘Solidaridad’; el Museo de los Di-
nosaurios de Salas de los Infantes, en la 
categoría ‘Popular’, y la Fundación Octa-
vo Centenario, en la de ‘Valor de la Acción 
Cultural’.

En nombre de Parkinson Burgos re-
cogió el premio su presidenta, Mª Je-
sús Delgado, quien manifestó que el re-
conocimiento les ha hecho “muchísima 
ilusión”, pues además coincide con la ce-
lebración en 2023 de los 25 años de la 
asociación. “Lo nuestro es el compromiso 
que hicimos con Burgos y con la provincia 
hace 25 años”.

Olga Aguilar, responsable de ACCEM 
Burgos, organización responsable de ar-
ticular las actividades de la Plataforma 

Burgos con Ucrania, manifestó que “este 
premio es una verdadera satisfacción y lo 
recibimos con mucho orgullo. Es un valor 
que está inherente, es esencia de nuestra 
ong y todo lo que tiene que ver con la so-
lidaridad es compartir, es abrir las puertas 
a la convivencia, es un valor humano y co-
mo tal nos sentimos muy identificados 
con este premio en la categoría de Soli-
daridad y queremos compartirlo con to-
das las iniciativas solidarias que alrededor 
de la situación de emergencia Ucrania se 
han promovido en esta ciudad y en esta 
provincia”.

La bodeguera Pilar Pérez de Albé-
niz, de Bodegas Peñalba, dedicó el pre-
mio a su marido, el desaparecido Pablo 
Peñalba, porque de él, dijo, partieron “la 
idea primitiva” y los primeros pasos “pa-
ra crear la Denominación de Origen Ribe-
ra del Duero”. También quiso compartir el 
galardón con su familia y con “el pueblo 
de Burgos, porque fue el que realmente 
se comprometió para hacer la firma de la 
Denominación”.

En representación de la Fundación 
VIII Centenario, su presidente el arzobis-
po de Burgos, Mario Iceta, resaltó que el 
premio “es un reconocimiento al esfuer-
zo y la implicación de todo Burgos “ para 
desarrollar una gran programación cultu-
ral en los últimos cinco años. 

Y Fidel Torcida, director del Museo de 
los Dinosaurios, mostró su satisfacción 
por el reconocimiento, “que es un premio 
para toda la gente que está implicada en 
este proyecto”.  

Entrega de los Premios Valores por Encima del Valor de Cajaviva y Fundación Caja Rural

EJEMPLOS DE RESPONSABILIDAD, 
COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 

EN SUS INICIATIVAS

Galardonados con los Premios Valores por Encima del Valor de Cajaviva y Fundación Caja Rural, junto a miembros del Jurado.        Foto: Fundación Caja Rural Burgos
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