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4 AYUNTAMIENTO

La redacción
de Plan de
Movilidad se
sacará a concurso
el próximo mes
C.M. / BURGOS

El Ayuntamiento sacará a
concurso la redacción del
nuevo Plan de Movilidad en
agosto, según se dio a conocer ayer en el consejo de administración del Servicio de
Movilidad y Transporte.
El pliego de cláusulas administrativas y técnicas ya está elaborado y solo pendiente de que Intervención libere
la partida, 300.000 euros, tal y
como avanzó el concejal del
Samyt, Jorge Berzosa.
El documento que contendrá las directrices para revisar la movilidad de la ciudad incluirá algunas propuestas formuladas por
Imagina como un plan de seguridad vial y un plan director de la bicicleta, así como
también cambiar la filosofía
de las calles peatonales para
que no sean solo para caminar sino también como espacios de esparcimiento, según
detalló Javier Gil.
La formación también
consideró excesivo el importe destinado a la elaboración
del plan. «Es superior al de
Zaragoza, que es una ciudad
cuatro veces más grande».
El Partido Socialista pidió
en la reunión que la redacción de este plan no «ralentice» otras necesidades que tiene la ciudad como la remodelación de las líneas de
autobuses.
El concejal del Samyt insistió en la necesidad de contar con este documento debido a los cambios del flujo del
tráfico con la apertura del bulevar o el HUBU.
4 FLOTA MUNICIPAL

Los nuevos buses
se encargarán en
septiembre para
apurar los plazos
H.J. / BURGOS

La adjudicación de los nuevos autobuses urbanos se retrasará a septiembre pero esto no implicará una demora
en sus plazos de entrega, sino
que precisamente se busca
intencionadamente esa fecha
para aprovechar al máximo
el ajustado periodo que tendrán las empresas aspirantes.
El concejal de Movilidad,
Jorge Berzosa, explica que el
retraso se debe a que el plazo
de entrega será únicamente
de cuatro meses, pues la
compra forma parte de las inversiones sostenibles y deben
realizarse con cargo a remanentes de 2015 antes de que
finalice este año. Si el encargo se formaliza en agosto las
empresas se toparían con un
mes habitualmente inhábil
para ellas en su objetivo de
entregar en diciembre los seis
vehículos previstos.

El local está situado al fondo de la calle Cordón, junto a lo que en su día fueron los cines del mismo nombre. / LUIS LÓPEZ ARAICO

Sportia abrirá un gran gimnasio
en la antigua Vidriera Burgalesa
Ocupará 1.200 metros cuadrados en dos plantas y será un negocio centrado en actividades
colectivas, el primero de su sector que se asoma a las puertas del centro histórico
• La firma pretende ponerlo en marcha este otoño
aunque antes tendrá que
superar los trámites de licencia ambiental y de
obras. Será el tercero de
esta cadena local.

cio de licencia ambiental, que
deberá pasar por un periodo de
alegaciones en el que también serán notificados los vecinos más inmediatos. Una vez solventada esta
fase llegará la licencia de obras, y
posteriormente la ejecución en la
práctica de la importante reforma
interior a la que se verá sometido
el local.
En Sportia explican que el nuevo gimnasio ocuparía dos plantas,
aunque la mayor parte de su superficie (exceptuando los vestuarios) estaría en la baja. Allí quieren
habilitar salas de actividades, de
pesas y de cardiovascular, orientando el centro a la «diversión»
que habitualmente proporcionan
las clases colectivas y con un rango de precios que no optará por la
franja más económica sino por
una algo superior teniendo en

cuenta que pretenden presumir
de un equipamiento moderno e
innovador en la ciudad.

La pensión media aumenta un
2,6% en Burgos hasta los 947
euros, la mayor subida regional

mayor cantidad concentran,
mientras que Ávila (38.652), Segovia (32.761) y Soria (22.400) son los
que menos acumulan.
El incremento en la cuantía
media de las pensiones se ha producido en todas las provincias de
Castilla y León, al tiempo que su
número también ha registrado subidas en siete de los nueve territorios, lo que ahonda en la necesidad de diseñar desde el Ejecutivo
estrategias que garanticen la viabilidad del sistema actual, comprometido con la fórmula operante.
En la división regional por tipos de pensión, 19.849 fueron de
orfandad con un importe medio
de 405,62 euros, 3.674 de familias
numerosas (534,10), 44.171 por incapacidad permanente (928,89),
379.550 de jubilación y 157.473 de
viudedad (628,16).

H.J. / BURGOS

La firma Sportia abrirá un gran
gimnasio de más de 1.200 metros
cuadrados en el local que durante
décadas ocupó la cristalería Vidriera Burgalesa, uno de los clásicos del comercio local que hace
alrededor de un lustro cerró sus
puertas víctima de la crisis.
El proyecto revitalizará así los
bajos del número 5 de la calle Cordón, junto al lugar donde se ubicaban los antiguos cines del mis-

DB / BURGOS

Junio dejó en Burgos un incremento del 2,6% en la cuantía de la pensión media, que supone el mayor
aumento de los nueve territorios
de Castilla y León y sitúa el montante en la provincia en 946,98 euros. Tanto la subida como el importe se sitúan por encima de los
registros del conjunto autonómico (0,4% y 887,9 euros) y nacional
(1,2% y 904,14 euros).

mo nombre y la sala Tívoli que
ahora ocupa un restaurante de comida americana.
Su impulsor es Emilio Lozano,
gerente, propietario y único socio
que destaca una inversión «burgalesa cien por cien». En la actualidad Sportia tiene en funcionamiento un local en la calle Caja de
Ahorros Municipal y está reformando otro en la calle Vitoria a la
altura de la Barriada Militar que
pretende reabrir próximamente.
La intención de Lozano es poner en marcha el gimnasio este
otoño, «en octubre o noviembre»,
aunque antes deberá superar los
preceptivos trámites con la administración.
Desde el Ayuntamiento de Burgos confirman que ya han remitido para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el anun-

Además de las 605.717 pensiones contabilizadas en la Comunidad, 89.092 corresponden a Burgos, es decir, un 0,9% más que en
el mismo mes del año anterior y
de nuevo a la cabeza de los incrementos relativos al resto de provincias regionales, aunque en este
caso por detrás del dato vallisoletano, un 1,3% superior al de junio
del ejercicio previo.
De este modo, la remuneración

media más elevada corresponde a
Valladolid, con 1.008,95 euros,
después se encuentra Burgos y en
tercer lugar se sitúan los 906,6 euros correspondientes a Palencia.
En el extremo opuesto, los importes más bajos son los que se ingresan en Salamanca (829), Ávila
(781,8) y Zamora (751). En lo referente al número de pensiones, León (142.371), Valladolid (110.830(
y Burgos son los tres territorios que

VECINOS Y TRABAJADORES.
Será el primer centro deportivo de
este tipo que se asome a las puertas del centro histórico. Existen alternativas en la plaza de España o
en Reyes Católicos, pero no en el
entorno más inmediato de la Plaza Mayor. Allí, además de los habitantes propios de sus calles, trabajan miles de empleados públicos
diversas instituciones, de los comercios o de las entidades financieras que tienen su sede a un paso. Ellos serán a buen seguro los
potenciales clientes de un gimnasio que confirma la fiebre por la
actividad física, con varias aperturas de negocios y proyectos en los
últimos años en la capital.

