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José Matesanz toma posesión
>>> Esta tarde, en el Palacio Provincial,
tomará posesión como nuevo académico
de número de la Real Academia Burgense
de Historia y Bellas Artes, Institución
Fernán González, José Matesanz del
Barrio. Su discurso de ingreso versará
sobre La Catedral de Burgos, imagen,
percepción y emblema de un testigo
patrimonial de la Humanidad. Le
contestará el académico subdirector de la
entidad, René Jesús Payo.
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AYUDA EUROPEA

El mercado del
G-9 tendrá que
remodelarse en
tres años
El proyecto H2-2WORK al
que Burgos acaba de presentarse para obtener 4 millones de euros de financiación europea podrá desarrollarse a lo largo de los
próximos tres años. Así lo
explicó ayer la portavoz del
PP, Gema Conde, tras confirmar al término de la Junta
de Gobierno la candidatura
de la ciudad a un programa
de regeneración urbana mediante la aplicación de nuevas tecnologías del hidrógeno. La idea presentada por
el Ayuntamiento y el Plan
Estratégico, con la UBU, la
FAE y el ITCL como socios,
es aprovechar lo que en su
día investigó el Hydrosolar21, otro proyecto europeo
que finalizó en 2009. Permi-
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tiría rehabilitar el mercado
del G-9 así como el tendido
de fibra óptica en el polígono industrial de Gamonal.
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TECNOLOGÍA

El CEEI reúne a
desarrolladores
de aplicaciones
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
acogerá esta tarde (19 horas) una nueva cita de Betabeers, la reunión mensual
para desarrolladores de servicios web y aplicaciones
móviles. En esta ocasión, la
reunión girará en torno al
diseño accesible y la creación exprés de videojuegos,
y contará con la intervención de Pedro Sánchez Ortega, profesor titular de la
Escuela Politécnica Superior de la UBU. Después,
contará su experiencia el
equipo que el pasado enero
ganó la competición de cómo hacer un videojuego en
tan solo 48 horas.



INVESTIGACIÓN

Taller para
desarrollar un
modelo de negocio
 La Universidad de Burgos
organiza hoy el taller Lab to
Market (del laboratorio al
mercado), que tendrá lugar
a partir de las 9 horas en la
residencia Camino de Santiago. Se trata de una sesión
en la que se expondrán herramientas prácticas para
planificar el recorrido de
una empresa basada en el
conocimiento. El objetivo
es orientar a la comunidad
universitaria implicada en
la investigación cuyos resultados pueden tener un enfoque práctico para dar respuesta a una necesidad o un
problema detectado en una
empresa o en la sociedad.

De Reino Unido al campus de San Amaro. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Conventry, en Reino

Unido, ha elegido el campus de Burgos para realizar una de las experiencias internacionales del programa Global Leaders, que ha reportado a la
UBU una plaza Erasmus en dicha institución británica. Durante su estancia, que comenzó ayer, los alumnos irán a clase, visitarán empresas y asistirán a charlas con directivos como José Nicolás Correa, presidente del Grupo Nicolás-Correa, o César Ortega, de Amcor. / FOTO: JESÚS JAVIER MATÍAS

El CIBA inicia este mes su actividad
tras empezar a probarse los equipos
Los investigadores de Tecnología de los Alimentos dejarán desde el día 18 las dependencias
de la Facultad de Ciencias para ocupar el nuevo centro. Aún no hay fecha de inauguración
• El decano, Gonzalo Salazar, coordina la puesta en
funcionamiento de la dotación, que acogerá a medio centenar de profesionales cuando esté a pleno
rendimiento.
B.G.R. / BURGOS

El Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria (CIBA) comenzará su actividad este mismo
mes al haberse iniciado ayer la fase de pruebas de los equipos que
ocuparán la dotación levantada
junto al edificio de I+D+i del campus de San Amaro. Una puesta en
marcha que dirige y coordina el
decano de la Facultad de Ciencias,
Gonzalo Salazar, que prevé la lle-

gada de los primeros científicos a
partir del próximo día 18.
Los planes de funcionamiento
de la nueva instalación se han retrasado en varias ocasiones y no
ha sido hasta ahora cuando han
concluido los remates del mobiliario. En este sentido, el responsable académico subraya la necesidad de que todo esté instalado
correctamente para acoger unos
equipos científicos especialmente
«sensibles». De hecho, serán técnicos de las empresas adjudicatarias del suministro de estas máquinas los que se ocuparán de realizar las pruebas de arranque.
Una vez instalados y en marcha, algo que se prevé para esta semana y la próxima, dará comienzo el traslado de los investigadores
que ocuparán la dotación y que

actualmente desempeñan su trabajo en la Facultad de Ciencias. La
idea, según Salazar, es que el cambio comience en menos de dos semanas con el fin de que esté completado antes de que acabe el mes.
Para ello, el decano mantiene conversaciones con los directores de
los distintos grupos de investigación afectados por la mudanza.
La llegada del equipo humano
será progresiva y el decano de
Ciencias calcula que el centro acogerá a entre 50 y 60 científicos
cuando esté a pleno rendimiento.
Algo para lo que prefiere no avanzar una fecha concreta, ya que todo dependerá de cómo se desarrolle la fase de pruebas de los equipos que irán ubicados en los
quince laboratorios del centro.
El traslado afectará, principal-

mente, a los miembros del departamento de ciencia y tecnología
de los alimentos, si bien las instalaciones están abiertas a investigadores de otras áreas. Una vez
completado, la Facultad de Ciencias paliará los problemas de espacio que tiene en la actualidad.
Salazar fue nombrado recientemente director del Parque Científico y Tecnológico de la UBU durante un año con el fin de ocuparse de la puesta en funcionamiento
del CIBA. Lo que todavía se desconoce es cuándo se inaugurará oficialmente la instalación, pendiente aún de las agendas políticas.
Con ella se cerrará una obra que
ha sufrido varios contratiempos
en su ejecución y cuyo presupuesto (incluido el equipamiento) ha
superado los 5 millones de euros.
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HANGAR

El grupo León Benavente abre
el festival UBURAMA
 El festival de música que organiza la
UBU en colaboración con la Fundación
Caja de Burgos comienza esta noche a las
21.00 horas con la actuación del grupo
León Benavente, que presentará en primicia su segundo disco, titulado 2. A continuación actuarán los Green Silly Parrots,
que también tocan por primera vez su segundo y homónimo trabajo.

20PROVINCIA
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PANORAMA
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE LA CAIXA

La empresa Como Cabras,
seleccionada por apostar
por la dinamización rural
DB / BURGOS

La empresa burgalesa Como
Cabras, ubicada entre Tolbaños
de Arriba y Castrillo de la Reina
para poder realizar la trashumancia caprina, forma parte de
las 20 iniciativas, seleccionadas
en toda España, por el Programa de Emprendimiento Social
de la Obra Social la Caixa.
Las razones que están detrás de su selección son la
apuesta de Como Cabras por
lograr un impacto social mediante la creación de una actividad económica, además de
ser medioambientalmente sostenible.
Como Cabras es una ganadería caprina sostenible ubicada en la Sierra de la Demanda,
que trabaja para dinamizar la
economía rural de esta zona a
través de la reintroducción y la
explotación del ganado capri-

no y sus derivados (productos
cárnicos y lácticos).
El objetivo del programa es
dar apoyo a empresas sociales
que pretenden conseguir un
impacto social con su negocio,
con el objetivo de alcanzar una
transformación en su entorno.
En total se han presentado 299
solicitudes en toda España, de
las cuales solo 20 han sido las
seleccionadas.
Este Programa de Emprendimiento Social quiere garantizar el éxito de los 20 proyectos
escogidos, para lo que les ofrece apoyo económico con una
ayuda de hasta 25.000 euros,
formación a medida, acompañamiento gerencial a través de
un mentor profesional proporcionado por la Obra Social la
Caixa y trabajo en red, lo que
les permitirá generar oportunidades de colaboración.

Como Cabras son: Manuel Lorada (i.), Teófilo Serrano y Diego Serrano (d.).

¡SAL! 41

DIARIO DE BURGOS VIERNES 8 DE ABRIL DE 2016

MÚSICA

Guitarras afiladas
Esta noche, León Benavente y Green Silly Parrots en el Hangar, y Eddie & The Hot Rods en Estudio 27. Mañana, tributo a
Joaquín Sabina en La Rúa con Los Sabineros, y Soziedad Alkoholika, Arkada Social y Kaotiko en el Hangar en Petróleo Rock

F

DB | BURGOS

in de semana potente en el
Hangar. Otro. Otro en el que
las guitarras eléctricas se
adueñarán del ambiente y de
los pies de los asistentes. Tanto el viernes como el sábado habrá marcha asegurada en la sala del barrio de
San Pedro y San Felices. Este es el programa para hoy:
Evento
Artistas
Organizan
Colaboran
Lugar
Fecha
Hora
Precio

UBUrama 2016
León Benavente
Green Silly Parrots
Universidad de Burgos
Fundación Caja de Burgos
Hangar, Radio 3 y Sonorama
Hangar
Viernes 8 de abril
20 horas
10 euros / estudiantes de la UBU, 5

La banda León Benavente presentará
en primicia 2, su nuevo álbum. Grupo
formado en 2012 y surgido de la reunión
de cuatro amigos y veteranos músicos
españoles: un asturiano (Luis Rodríguez), un gallego (Abraham Boba), un
murciano (César Verdú) y un aragonés
(Eduardo Baos). Su música rock tiene
melodías pegadizas y ciertos oscuros toques ochenteros; muchas de sus letras
reflejan la difícil realidad española en los
últimos tiempos.
Green Silly Parrots llegan con su nuevo álbum, que se llama como el grupo.
Vuelven a la carga con un nuevo ep en el
que dan un giro a su estilo. «Cambios en
la formación aportan aire fresco y consolidan esta nueva etapa. Sonidos profundos, guitarras más afiladas y letras en
castellano hacen de este nuevo proyecto
un paso adelante verdaderamente interesante. En este nuevo trabajo se aprecia
tanto la complicidad de las guitarras como los ritmos bailables, con ese plus de
energía típico de la banda», según los organizadores de la cita musical.

León Benavente, esta noche en el Hangar.
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de abril de 2016
Faltan 267 días para que finalice el año.

Hoy

Lab to Market
Taller práctico en el que los
participantes analizarán las
etapas por las que pasa un modelo de negocio, estimando
cuales son las posibilidades para la obtención de ingresos en
cada una de ellas. Tfnos.: 947
25 80 52, 947 25 88 41.
RESIDENCIA UNIVERSITARIA
CAMINO DE SANTIAGO
09:00 HORAS
<burgos>

León Benavente +
Green Silly Parrots
Comienza el UBURAMA con la
actuación de León Benavente,
grupo con melodías pegadizas
y ciertos oscuros toques ochenteros. Presentarán su segundo
disco titulado ‘2’. Green Silly Parrots vuelven a la carga con un
nuevo EP en el que dan un giro
a su estilo. Cambios en la formación consolidan esta nueva
etapa en la que se aprecia tanto
la complicidad de las guitarras
como los ritmos bailables.
SALA HANGAR
21:00 HORAS

<burgos>
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i BURGOS

Acuden a la UE
para instalar fibra
en el polígono
de Gamonal
El Consultivo estudiará la indemnización
de las obras del bulevar de Gamonal
NATALIA ESCRIBANO BURGOS

El Ayuntamiento acudirá a un programa de subvenciones europeas
para buscar apoyo económico para
la instalación de la fibra óptica en
el polígono industrial de Gamonal,
así como la revitalización del Mercado G-9 a través de la aplicación
de tecnologías innovadoras.
La Junta de Gobierno ratificaba
ayer la participación en el programa
‘Urban Innovativa Actions en rela-

El PP valora todas
las propuestas sobre
la renovación de la
flota de autobuses
ción con la aplicación de tecnologías
innovadoras vinculadas al comercio’.
La portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde, explicaba
que el Ayuntamiento acude a este
programa europeo con varios socios como son la Universidad de
Burgos, el Instituto de la Construcción de Castilla y León, la Asociación Plan Estratégico y FAE para
desarrollar un proyecto de accio-

nes innovadoras que puedan regenerar el Mercado G-9, aprovechando las nuevas técnicas de captación de energías a través del hidrógeno. A este respecto, Conde
aseguró que se quiere aprovechar
el bagaje que tiene el Plan Estratégico y la Universidad que desarrollaron el proyecto Hydrosolar. En
los próximos meses se conocerá si
tiene éxito esta ayuda.

PLENO EXTRAORDINARIO
Por otro lado, durante la comparecencia semanal, la portavoz explicó que se sigue barajando la fecha
del 22 de abril para celebrar el pleno extraordinario que permita
aprobar definitivamente el presupuesto para 2016. Aseguró que en
el caso de que se pueda concluir
antes la contestación de las alegaciones y los ajustes de oficio de las
cuentas, podría adelantarse esta fecha con la idea de agilizar al máximo su entrada en vigor.
El Ayuntamiento remitirá al
Consejo Consultivo el acuerdo de
la rescisión unilateral de las obras
del bulevar de la calle Vitoria que
se adjudicaron a la UTE Copsa
Aroasa. Este órgano estudiará la
propuesta de indemnización.

Imagen del polígono de Gamonal donde se prevé instalar fibra óptica. RAÚL G. OCHOA

LACALLE Y RICO, A POR LA SEDE
DE LA FIESTA DE LA GUARDIA CIVIL
El alcalde, Javier Lacalle, y el presidente de la Diputación, César Rico, firman una carta dirigida al
ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, para solicitar que Burgos sea la sede de
los actos conmemorativos que la Guardia Civil celebra con motivo de la fiesta del 12 de octubre, día
de la Virgen del Pilar.
«Creemos importante que esta celebración se realice en la capital burgalesa con el objetivo de acercar, aún más, la Guardia Civil a los ciudadanos,
dándoles a conocer tanto los profesionales que la
componen, como los medios de los que dispone,
las especialidades con las que cuenta y la labor cotidiana que desarrolla al servicio de la sociedad»,
recoge la misiva que ofrece la ciudad para la fiesta
de la patrona de la Guardia Civil de octubre de
Con respecto a la renovación de
la flota de autobuses municipales, la
portavoz que también es responsable del servicio de Movilidad, aseguró que valorarán las aportaciones

2016. Además, Lacalle y Rico recuerdan distintos
momentos históricos de la presencia del Cuerpo
en la provincia, que se remontan a 1844 cuando se
fundó el Undécimo Tercio de la Guardia Civil, «cuya plana mayor se ubicó en Burgos». Señalan recientes colaboraciones como una la exposición fotográfica en la que colaboró el Ayuntamiento, así
como el libro, editado por la Diputación, ‘Guardias Civiles al Servicio de Burgos’, que desgrana
la historia del Instituto Armado en la provincia.
Por último, hacen referencia a la «gran sensibilidad y solidaridad» de los burgaleses con el Cuerpo
de la Guardia Civil con motivo de los numerosos
atentados sufridos en estas tierras. «Desde 1983
han sido varios los atentados que ha sufrido la Benemérita en la provincia y lo único que han conseguido es reforzar el vínculo de unión, respeto y cariño hacia la Guardia Civil, siendo uno de los más
recordados la última explosión de un coche bomba en la casa cuartel».

que tanto el grupo socialista como
Imagina Burgos realicen sobre la
mejor fórmula para adquirir los nuevos vehículos. Mientras, aseguró
que no comparten la visión de Ciu-

dadanos de vincular la compra con
la elaboración del nuevo mapa de líneas, en cuanto que esto impediría
llegar a tiempo al 1 de abril cuando
caduca el renting de 27 autobuses.
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El Cenieh
fomenta la
innovación en
el estudio del
patrimonio
BURGOS

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) junto con el
CSIC participa en la nueva Infraestructura Europea en Ciencia del Patrimonio, E-RIHS (European Research Infrastructure
for Heritage Science), cuyos
objetivos son conectar a los investigadores de distintos campos y fomentar el intercambio y
cooperación interdisciplinar.
Se trata de un instrumento al
servicio de la ciencia que ofrece acceso a una amplia gama
de instalaciones de vanguardia,
instrumentos científicos de alto nivel, metodologías, colecciones, datos y herramientas
para fomentar el conocimiento
y la innovación en el estudio y
conservación del patrimonio.
Según informó Ical, esta nueva
infraestructura ha sido incluida
en la hoja de ruta 2016 del European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI,
que implica que E-RIHS es
considerada una infraestructura estratégica a largo plazo para la comunidad investigadora
europea.
Así el Cenieh además de formar parte del mapa nacional de
infraestructuras de investigación entra a formar parte también del mapa europeo (ESFRI), aportando su especialidad
en Paleoantropología.
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i DEPORTES
RUGBY

EL APAREJADORES
CELEBRA EL
SÁBADO SU FIESTA
DE FIN DE CURSO
La temporada 15-16 baja el telón y el Aparejadores RC celebrará mañana su fiesta de fin de
curso. Aunque el UBU de División de Honor B aún tiene que
exprimir al máximo el estreno
en una fase de ascenso a la máxima categoría, la entidad gualdinegra convoca a la familia del
rugby burgalés, a sus socios y
simpatizantes, para disfrutar
del evento a desarrollar en el
Sohho de 19,30 a 2,00 horas. El
club instalará un photocall para
una ocasión familiar y abierta a
todos los aficionados. Asimismo, cabe destacar que la entidad gualdinegra tendrá representación en la final de la Copa
del Rey de rugby después de
vender las 125 entradas cedidas
por la organización. El derbi
pucelano que medirá al VRAC y
a El Salvador el 17 de abril es
uno de los partidos más esperados del año.
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OCIO, CULTURA Y SOCIEDAD

MÚSICA
Uburama
El Uburama arranca hoy en El
Hangar con la música de León
Benavente, que inicia aquí la gira de su segundo disco, 2, y del
grupo burgalés Green Silly Parrots. La cita arranca a las 21.30
horas. Entradas: 10 euros (5 euros para los estudiantes de la
Universidad de Burgos).

info@ecb-elmundo.com
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
JUAN BAUTISTA DELGADO GARCÍA

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Elegido por unanimidad de votos, 18 a favor, el próximo 19
de abril tomará posesión de su
cargo junto a los decanos de
las facultades de Ciencias y de
Derecho, Gonzalo Salazar y
Santiago Bello.

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de abril de 2016

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de abril de 2016

CONOCIMIENTO I Hasta el día 22

Abierto el plazo de
inscripciones a la
II Feria de Ciencia
y Tecnología
Gente

BURGOS|11
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CONCURSO I El plazo de inscripción está abierto hasta el 13 de abril

La UBU y Google se disponen a
activar las PYMES de la ciudad
Los participantes recibirán un curso gratuito en geomarketing y negociación

UBU I 8.507 personas censadas

Las elecciones
a Rector se
celebrarán el
día 17 de mayo
Gente

Marina García

La Universidad de Burgos (UBU)
ha abierto el plazo de inscripción
a las actividades de la II Feria de
Ciencia y Tecnología de Castilla y
León,“un gran acontecimiento”de
divulgación científica que se celebrará el 7 de mayo en la Escuela Politécnica Superior de la Milanera. Se trata de un proyecto educativo cuya finalidad es crear un
foro que posibilite la divulgación
de conocimientos científicos,en el
que los verdaderos protagonistas
sean los alumnos de los centros
educativos que participan en la actividad mediante la presentación
de sus proyectos.
Hasta el 22 de abril,niños y adolescentes de entre 4 y 17 años pueden apuntarse a los talleres científicos, así como al concurso ‘Con
las manos en la ciencia’.Dentro de
la feria hay una serie de actividades abiertas al público sobre el
fomento de vocaciones científicotecnológicas en los adolescentes.

Google lanza a la Universidad de
Burgos (UBU) el reto de digitalizar el mayor número de PYMES
de su localidad.A través de la iniciativa ‘Activa tu ciudad’,presentada el día 4,estudiantes, profesores y ex alumnos (máximo
de tres años)“competirán en un
periodo de dos meses por construir la presencia online del mayor número de negocios”,según
explicó la coordinadora del proyecto, Isabel Gracia.
Los participantes, divididos
en grupos de tres,compiten a su
vez con otras cuatro universidades públicas (Madrid,Valencia,
Zaragoza y Córdoba) y antes de
comenzar el concurso recibirán
una formación gratuita en geomarketing y técnicas de comunicación y negociación. Tras
ello, serán los propios concursantes los que tengan que contactar con los negocios de su

La presentación del proyecto tuvo lugar en la UBU el lunes 4.

ciudad. Los dos mejores de las
cinco universidades consiguen
un viaje a la sede de Google en
California con todos los gastos
pagados y el ganador de cada
institución educativa gana un
viaje a la sede de Google en Londres, mientras que los diez primeros de cada universidad ad-

quieren formación en competencias digitales.
La inscripción está abierta
hasta el 13 de abril,según anunció la coordinadora del programa,quien añadió que el proyecto ya se llevó a cabo en Málaga
donde se logró una digitalización de 1.208 negocios.

Según el calendario provisional
aprobado el día 6 por la u
J nta Electoral de la Universidad de Burgos,
las elecciones a Rector se celebrarán el 17 de mayo.Del 20 al 26
de abril estará abierto el plazo para la presentación de candidaturas.
El día 3 de mayo tendrá lugar la
proclamación definitiva de candidatos y un día después comienza la campaña electoral,que finalizará el 14 de mayo.
La Junta Electoral ha aprobado también el censo provisional.
Están llamados a las urnas 8.507
personas, de las cuales 7.306 son
estudiantes, 359 PAS (Personal de
Administración y Servicios), 311
profesores doctores con vinculación permanente y 531 profesores
no doctores o doctores sin vinculación permanente.Según el artículo 115, el voto será ponderado
por sectores de la comunidad universitaria de acuerdo con los porcentajes que establece.
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La campaña ‘Café solidario’
busca fondos para UBUBangalore
Participan las cafeterías de los distintos centros de la Universidad
Gente

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de
Burgos ha organizado la Campaña
‘Café Solidario’para colaborar con
el Proyecto Educativo y de Cooperación al Desarrollo UBUBangalore y contribuir a la construcción
del colegio Saint Francis School en
la India.
En la campaña participan las
cafeterías de los distintos centros

universitarios -Derecho,Económicas,Politécnicas de RíoVena y San
Amaro,Educación y Ciencias-,que
ofertarán durante un mes, del 15
de abril al 15 de mayo,el ‘Café Solidario’.
El Centro de Cooperación y Acción Solidaria anima a la comunidad universitaria a colaborar con
este proyecto y recuerda que participar es muy sencillo.
“El café será ser vido como
siempre;lo que le distingue es que

su precio será algo superior, en
vez de 0,85 se pagaría un euro.
La pequeña diferencia económica
de 15 céntimos por café será recaudada por el camarero y separada en una hucha preparada al
efecto para la causa solidaria. Somos nosotros, como clientes, los
que hemos de manifestar expresamente nuestro interés por consumir el ‘Café Solidario’ en el momento del pago”, esgrimen fuentes universitarias.

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

DE VISITA A LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
Un grupo de 25 alumnos de la Universidad de la Experiencia visitó el día 6 la Comandancia de la Guardia Civil.
En el Acuartelamiento ubicado en la Avenida de Cantabria, el colectivo ha podido conocer a través de medios
audiovisuales y de las explicaciones de los agentes los inicios y la historia del Cuerpo
, sus distintas especialidades
y atribuciones y las misiones que le son encomendadas dentro de España y en el extranjero . La visita finalizó
en el Laboratorio de Interpretación Histórica, donde se exponen más de 1.000 piezas.
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MÚSICA

das de un delito de rebelión contra el
Régimen por reorganizar la JSU y por
organizar un atentado contra Franco.
Fueron fusiladas en la madrugada del
5 de agosto de 1939.

FESTIVAL UBURAMA 2016. CONCIERTOS DE LEON BENAVENTE Y
GREEN SILLY PARROTS. El Festival
UBURAMA 2016 que organiza la Universidad de Burgos junto con la Fundación Caja de Burgos contará este
año con las actuaciones musicales de
Leon Benavente, Green Silly Parrots,
Zahara y Estrogenuinas; una edición
especial del programa de Radio3 de
Ángel Carmona, en el que participará
el grupo Miss Caffeina presentando su
nuevo disco ‘Detroit’; una mesa redonda donde se debatirá sobre ‘Literaturas del rock’ que contará como ponentes con Fernando Navarro (El Pais, Cadena Ser), Igor Paskual (músico) y Silvia
Grijalba (periodista y escritora) actuando como moderador Ángel Carmona.
Los componentes de León Benavente
Presentan en primicia ‘2’, su nuevo
álbum.Green Silly Parrots vuelven a la
carga con un nuevo trabajo en el que
dan un giro a su estilo.

JUEVES, 14 DE ABRIL. A las 18.45 h. Biblioteca Pública de Burgos (Pza. San
Juan).

VIERNES, 8 DE ABRIL. Centro de Creación Musical El Hangar. 21.00 horas.

CICLO CINE EN VIOLETA, CINE QUE
VIOLENTA. CICLO ‘MUJERES CON
CORAJE’. PROYECCIÓN DE ‘LAS 13
ROSAS’. Guerra Civil (1936-1939).Un
Tribunal Militar condena a muerte a
unas jóvenes por un delito que no habían cometido. Detenidas un mes después de acabar la guerra,sufrieron duros interrogatorios y fueron encarceladas en la prisión madrileña deVentas.
Ella pensaban que sólo pasarían unos
años en la cárcel, pero fueron acusa-
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VIERNES 8
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que viven los estudiantes que deciden realizar sus Prácticas oTrabajo de Fin de Máster o Fin de Grado
en un país en desarrollo, organiza el
I Concurso ‘MicroRelatos con Compromiso’.Con esta actividad se pretende dar a conocer las experiencias
personales que viven los estudiantes, además de ofrecer visibilidad
a las realidades donde se viven estas experiencias.Información y bases: www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria

música

UBURAMA: León Benavente
+ Green Silly Parrots. Hora:
apertura 21.00h. Precio: 10 €.
Estudiantes UBU 5 €.

SÁBADO 9

música

HASTA EL 29 DE ABRIL. Los MicroRe-

PETRÓLEO ROCK: Kaótiko +
S.A. + Arkada Social. Hora:
apertura 21.00h. Precio: anticipada 18 €. Taquilla 21 €.

JUEVES 14

latos deben enviarse a la dirección centro.cooperacion@ubu.es.

música

UBURAMA: Zahara + Estrogenuinas. Hora: apertura 21.00h.
Precio: 10 €. Estudiantes UBU
5 € (solo taquilla).

CURSO ONLINE SOBRE ‘NARRATIVA CREATIVA Y ESCRITURA EFICAZ’. La Universidad de Burgos promueve este curso, que ha sido diseñado en torno a los espacios virtuales
(2.0 y 3.0) y al uso de herramientas de
autor que permitirán mejorar la calidad de los contenidos que se desarrollen tanto para contextos académicos como profesionales y personales.
DEL 12 DE ABRIL AL 8 DE MAYO. Más
información http://wwww.ubu.es/te-interesa/narrativa-creativa-y-escritura-eficaz-ubuabierta

conocimientos y habilidades necesarias en la atención a personas con discapacidad, conocer los distintos tipos de discapacidad y las formas de
trabajar e interactuar y desechar mitos y creencias erróneas.Está dirigido
a estudiantes de la Universidad de
Burgos y personas interesadas.
18,19,20,21 Y 25 DE ABRIL. Información
en UBUAbierta http://wwww.ubu.es/te-interesa/personas-con-discapacidad-ubuabierta

LA UBU ORGANIZA UN CURSO SOBRE DISCAPACIDAD EN COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA. El curso
tiene entre sus objetivos obtener los

I CONCURSO ‘MICRORELATOS
CON COMPROMISO’. El Centro de
Cooperación y Acción Solidaria de la
Universidad de Burgos, con el objetivo de atraer el interés de la comunidad universitaria y del público en general sobre las experiencias
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CICLO DE CINE. CUESTIÓN DE FE

'LLENAR EL VACÍO’. El nuevo ciclo
del Aula de Cine de la UBU se centra
en el hecho religioso y en cómo el cine lo ha abordado desde distintos
puntos de vista.’Llenar el vacío’,una
mirada desde dentro hacia la vida de
una comunidad integrada en el judaísmo ultraortodoxo.
13 DE ABRIL. Centro C.de Caja de Burgos.Avda. Cantabria 3 y 5.20.30 h.
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URBAN INNOVATIVE ACTIONS I Energía e implantación de fibra

En busca de ayudas europeas
para el mercado G-9 y el polígono
El proyecto presentado cuenta con un presupuesto de 3,9 millones
I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó el jueves 7 una solicitud de
subvención del Ayuntamiento de
Burgos a la convocatoria europea
Urban Innovative Actions (UIA).
Se trata de una iniciativa para la
promoción de proyectos en el
ámbito del desarrollo urbano sostenible, en este caso“de nuevas
tecnologías vinculadas al comercio”. El Ayuntamiento, según explicó la portavoz del Gobierno lo-

cal,Gema Conde,se presenta a dicha convocatoria con la Universidad, FAE, el Instituto de Construcción de Castilla y León y la
Asociación Plan Estratégico como socios.
El proyecto que plantea el consistorio incluye acciones innovadoras que puedan regenerar el
mercado del G-9,aprovechando
las nuevas técnicas de generación
de energía a través del hidrógeno
y,sobre todo,el bagaje de un proyecto anterior del que fue adju-

dicatario el Ayuntamiento de Burgos, como era el Hydro Solar 21.
Además de aplicar esas nuevas
tecnologías al mercado del G-9,
“también planteamos -indicó
Conde- que se subvencione la implantación de la fibra en el polígono industrial de Gamonal”.
El importe total del proyecto
es de 3.995.600 euros, cantidad
que sería subvencionada en un
80% por Europa en caso de resultar elegido.La ejecución se materializaría en tres años.

El Festival UBURAMA comienza con la presentación del
nuevo álbum de León Benavente
Fecha: 08/04/16
Fuente Original: http://www.elnortedecastilla.es/burgos/201604/07/festival-uburama-comienza-este-...
El Festival UBURAMA 2016 que organiza la UniversidaddeBurgos junto con la Fundación Caja deBurgos contará este año con
las actuaciones musicales de Leon Benavente, Green Silly Parrots, Zahara y Estrogenuinas; una edición especial del programa
de Radio3 de Ángel Carmona, en el que participará el grupo Miss Caffeina presentando su nuevo disco "Detroit"; una mesa
redonda donde se debatirá la "Literaturas del rock" que contará como ponentes con Fernando Navarro (El Pais, Cadena Ser),
Igor Paskual (músico) y Silvia Grijalba (periodista y escritora) actuando como moderador Ángel Carmona.
El show tendrá lugar a las 21.30 horas en la Sala Hangar.
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