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RESPALDO REAL A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
� S.M. la Reina Doña Sofía presidió el jueves 25 en Burgos la entrega de los Premios Europa Nostra concedidos
a España y de los Premios Hispania Nostra 2015, 2016 y 2017, acto que se celebró en el Monasterio de San
Juan. Precisamente, la cubierta de las ruinas de la iglesia de este monasterio recibió el Gran Premio en la ca-
tegoría Conservación. A su llegada, Doña Sofía se dirigió al claustro, donde descubrió una placa conmemo-
rativa de la visita. Págs. 3 y 4

La Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al IV tri-
mestre del pasado año,cuyos resul-
tados hizo públicos el jueves 25 el
Instituto Nacional de Estadística
(INE),refleja que la tasa de paro en
la provincia de Burgos se situó al
finalizar 2017 en el 11,08 %.Este

porcentaje supone una subida de
0,61 puntos con respecto a la que
se registraba a 31 de diciembre de
2016.

La tasa de actividad al término
de 2017 era del 56,80 %,2,41 pun-
tos menos que al finalizar 2016.En-
tre los hombres ascendió hasta el

63,98 % y entre las mujeres, al
49,60 %.

La cifra de parados ascendía a
18.800,cien más que hace un año
y el número de ocupados a
151.100, de los que 88.600 son
hombres y 62.500 mujeres.
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La tasa de paro se sitúa al
finalizar 2017 en el 11,08 %
El número de parados se incrementó en 100 personas y asciende a 18.800

EPA I En Castilla y León es del 13,71 % y en España del 16,55 %



SUBIDA SALARIAL
El Gobierno aprobó recientemente en
Consejo de Ministros la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional que ha-
bía pactado con los agentes sociales.
Es una subida de un 4 % que quiere
llegar a los 850 euros en 2020 y que
está condicionada a un buen ritmo de
crecimiento. Son pocos los trabaja-
dores que por convenio colectivo van
a beneficiarse de esta medida. Pero
el Gobierno ha querido mandar un
mensaje: ha llegado la hora de subir
los salarios. Lo cierto es que la situa-

ción no es nada sencilla, y España da
a veces la sensación de estar ence-
rrada en una especie de laberinto de
competitividad.

Se van a cumplir diez años del es-
tallido de la crisis. Desde entonces
nuestro país ha podido recuperar al-
tas tasas de crecimiento y de creación
de empleo por diversas razones. La
más importante ha sido la bajada de
salarios que ha sido especialmente
acusada entre las remuneraciones
más bajas. En ese segmento la caída
ha llegado a ser de casi el 30 %. Una

situación que supone que, especial-
mente los más jóvenes, ganen muy
poco dinero. La precariedad hace muy
difícil llevar una vida digna.

C.M.

FOTOGRAFÍA DE LOS ‘MILLE-
NIALS’
Como un antídoto contra la tentación
de pensar que cualquier tiempo pasa-
do fue mejor, los informes sobre la
juventud española, que desde 1982
presenta anualmente la Fundación
SM, nos acercan una fotografía de la

realidad que, con sus claroscuros, nos
invita a mirar al futuro con esperanza.
Los denominados ‘millenials’, los jóve-
nes que nacieron entre el siglo XX y
el XXI, cargan a menudo con el injus-
to sambenito de ser individualistas y
consumistas en extremo.

El informe de este año los presen-
ta como personas preocupadas por
la realidad social, también por la po-
lítica, y como personas que valoran
mucho la familia, por encima de cual-
quier otra institución.

F. G.

.
= BLMKB;N< B� G� @ K: MNBM:

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

La Encuesta de Población Activa
(EPA),análisis realizado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE)
para obtener datos sobre la po-
blación activa -ocupados y para-
dos-, así como la población inac-
tiva, traza,con la entrega del cuar-
to trimestre y de cierre del año
2017,la foto actual del mercado la-
boral en cada una de las provincias
españolas.

En Burgos,la población activa a
finales de 2017 ascendía a 169.900
personas,de las que 151.100 es-
taban ocupadas y 18.800 paradas.
Con respecto al año anterior,el nú-
mero de activos ha disminuido en
8.400 personas, la cifra de ocupa-
dos ha bajado en 8.500 y la de pa-
rados se ha incrementado en cien
personas.

Como siempre pasa en los aná-
lisis en los que hay estadísticas de
por medio, la valoración sobre el
comportamiento del mercado la-
boral en los últimos doce meses
puede resultar positiva o negativa,
según con qué indicadores se
compare.Ahora bien,algunos da-
tos son irrefutables.El más signi-
ficativo, el que sitúa a la provin-
cia de Burgos con la tasa de paro
masculino más baja de toda Espa-
ña,un 7,58 %,porcentaje que, in-
cluso un año atrás,al finalizar 2016,
descendía hasta el 7,20 %.La tasa
de paro femenino es 8.03 puntos
mayor.

Más allá de lanzar las campanas
al vuelo por este buen dato,que lo
es, sin duda, lo que necesita Espa-
ña es que los responsables políti-
cos y económicos,de la mano,im-
pulsen la generación de más em-
pleo y de más calidad.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

“NOS SENTIMOS ENGAÑADOS
POR DE LA ROSA”. Por contra,
en la bancada del grupo municipal
de Imagina, la propuesta de los so-
cialistas no ha gustado nada. “Nos
sentimos totalmente engañados y
utilizados por Daniel de la Rosa”,
manifestó su portavoz, Raúl Saline-
ro, quien en rueda de prensa el día
25 manifestó que “cuando le vienen
malas se acerca a nosotros para lim-
piarse la cara con su base y cuando
la cosa está más calmada, parece
que se pone al lado de la especula-
ción y del Partido Popular”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Jesús Mª Nogales ingresó en el
Cuerpo Nacional de Policía en 1994
como inspector alumno. Ha estado
destinado en Burgos, Miranda de
Ebro y Valladolid, y el jueves 25 to-
mó posesión como Comisario Jefe
de la Policía Nacional en Burgos.

S.M. la Reina Doña Sofía presi-
dió el día 25 en el Monasterio de
San Juan la ceremonia de entrega
del Premio Unión Europea de Pa-
trimonio Cultural/Premios Europa
Nostra y de los Premios Hispania
Nostra 2015, 2016 y 2017.

JESÚS MARÍA NOGALES GARCÍA
Comisario Jefe Provincial de la Policía Nacional en Burgos

DOÑA SOFÍA
Presidenta de Honor de Hispania Nostra

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CREAR MÁS EMPLEO Y
DE MÁS CALIDAD ES EL
OBJETIVO

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFI-
DENCIAL

“LA SENDA DE LO RAZONA-
BLE”. Las reacciones a la propues-
ta del grupo municipal socialista res-
pecto a los terrenos del antiguo par-
que de Artillería,una vez que Defensa
ha acordado su venta, no se han he-
cho esperar.El equipo de Gobierno lo-
cal, a través de su portavoz, Caroli-
na Blasco, ha mostrado su satisfac-
ción “porque el Partido Socialista
haya iniciado lo que se ha denomina-
do la senda de lo razonable, de la
racionalidad, ante  propuestas pre-
cipitadas y que se sabía que no eran
viables desde el punto de vista téc-
nico”. El PP, afirmó Blasco, “ve con
buenos ojos el planteamiento del
PSOE, sin perjuicio de que también
tiene que ser viable técnicamente”.
Si tras su estudio por parte de los téc-
nicos, la propuesta resulta benefi-
ciosa para la ciudad y técnicamente
viable, “el PP la apoyará”, senten-
ció la concejala portavoz.
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Marina García

El Monasterio de San Juan fue el
escenario elegido para la entre-
ga de los Premios Unión Europea
de Patrimonio Cultural ‘Europa
Nostra’e ‘Hispania Nostra’,el jue-
ves 25,un acto que estuvo presi-
dido por S.M.la Reina Doña Sofía,
quien hizo entrega de los galardo-
nes a 22 proyectos españoles.

Entre ellos, la cubierta del Mo-
nasterio de San Juan,que fue reco-
nocida en 2017 en la categoría de
Conservación de los Premios ‘Eu-
ropa Nostra’por la rehabilitación
de la misma.Este certamen fue
creado en 2002 por la Comisión
Europea y busca fomentar las me-
jores prácticas relacionadas con la
conservación del patrimonio,su
gestión, investigación,educación
y comunicación.

El encargado de iniciar el tur-
no de discursos fue el alcalde,Ja-

vier Lacalle,quien comenzó agra-
deciendo a S.M.la Reina Doña So-
fía “el cariño”que demuestra por
la provincia,debido a la visita que
también realiza todos los años a
las excavaciones de Atapuerca.De

hecho,como reconocimiento a su
asistencia en el Monasterio de San
Juan y para recordar esta fecha,se
ha instalado una placa en el inte-
rior del recinto que descubrió al
inicio del acto.

En su interveción,Lacalle re-
cordó que la cubierta del Monas-
terio era desde hacía décadas “un
sueño”,que consiguió dar su pri-
mer paso en 2013 con la firma del
convenio con Caja de Burgos pa-
ra la redacción del proyecto,de
forma que más adelante se eje-
cutaron las obras de la mano de
FCC.Ahora,apostilló,se trata de un
espacio que sirve como dotación
para la realización de diferentes
actividades e iniciativas.“La ciu-
dad,por fin,y después de décadas,
ha conseguido cumplir su sueño”,
manifestó.

En este punto,el regidor apro-
vechó para reivindicar que el Mo-
nasterio de San Juan es gestiona-
do desde hace décadas por el
Ayuntamiento y que “ya va siendo
hora”de que pase a ser titularidad
de la ciudad, tal como se ha soli-

La Junta destina 15M€ en acciones en
el patrimonio en Burgos desde 2011
El alcalde recibe el galardón por la restauración de la cubierta del Monasterio de San Juan

PATRIMONIO I S.M. la Reina Doña Sofía preside la entrega de los Premios ‘Europa Nostra’ 

S.M la Reina Doña Sofía entrega el premio al alcalde, el día 25. (Casa de S.M. el Rey) 

ESPAÑA ENCABEZA LA LISTA DE PAÍSES
RECONOCIDOS EN ‘EUROPA NOSTRA’

En los últimos quince años, organizaciones y particulares de 39 países han
presentado a los Premios ‘Europa Nostra’ 2.720 proyectos y durante este
periodo España es el que más candidaturas ha realizado,alcanzando las 498.
Igualmente,España también encabeza la lista de países premiados,albergan-
do 61 galardones. Le sigue Reino Unido, con 60, e Italia, con 37. Por cate-
gorías, la que más reconocimientos ha recibido es Conservación,precisamen-
te en la que fue premiada el Monasterio de San Juan. El jurado falló que
“el trabajo de alta calidad es de un diseño elegante y no intenta de ningu-
na manera replicar actuaciones anteriores. La solución no es invasiva, pero
ofrece una protección efectiva de la condición natural de la ruina”.

pasa a página 4
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Celebrada el jueves,
25 de enero de 2018

PATRIMONIO
1.- Aceptación de la cesión gratuita
ofrecida por la mercantil  Hijo de Flo-
rencio Martínez, S.A. de dos parcelas
en C/ Nuestra Señora de Belén  y  C/
Calleja y Zurita respectivamente.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
2.- Rectificación del Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 29
de diciembre de 2017 y por tanto, el
error material relativo al importe de la
factura nº 115_2017, del mes de Oc-

tubre/17, correspondiente a Materia-
les del programa de Promoción Social
de Adultos en los Centros Cívicos.

HACIENDA 
3.- Dación de cuentas de la resolución
número 12950/2017, de 29 de di-
ciembre, por la que se declara la vali-
dez del acto licitatorio y se adjudica el
procedimiento abierto, a través de
varios criterios y tramitación ordinaria,
para contratar las obras definidas en
el proyecto de refuerzo estructural de
firme y creación de una mediana en la
Avenida Caja Círculo de la ciudad de
Burgos.

4.- Dación de cuentas de la resolu-
ción número 12610/2017, de 20 de
diciembre, por la que se declara la
validez del acto licitatorio y se adju-
dicar el procedimiento abierto, a
través de varios criterios, tramita-
ción ordinaria, promovido para con-
tratar la redacción del proyecto y di-
rección facultativa de las obras de
remodelación del Mercado Munici-
pal G-9.
5.- Dación de cuentas de la resolución
número 56/2018, de 11 de enero, por
la que se adjudica el decimotercer
pedido de suministro de material fun-
gible de oficina

La policía detiene a un
hombre por un robo con
fuerza en un vehículo
Gente

Agentes policiales han detenido
a J.M.M.M.de 50 años,con domici-
lio en Burgos,por un presunto de-
lito de robo con fuerza en inte-
rior de vehículo.Desde finales de
2017 se han vuelto a incremen-
tar los robos en interior de vehícu-
lo en la zona de Gamonal y la zona
del G-3.En este caso,la propietaria
de un vehículo se topó con el de-

tenido cuando intentaba sustraer
el limpia parabrisas (comúnmen-
te utilizada la varilla para la frac-
tura del bombín).El sujeto es un
viejo conocido de la Policía debi-
do a su reiteración en hechos de
esta naturaleza,estando detenido
en el último año cuatro veces,sién-
dole imputados policialmente 29
hechos en la primera detención,
22 hechos en la segunda y en la
tercera 61 hechos.

citado recientemente al Gobierno.
Por último,aprovechó también la
presencia de S.M.la Reina Doña So-
fía  para desear que la conmemora-
ción del VIII centenenario de la Ca-
tedral pueda contar con su partici-
pación y presencia.

A continuación,tomó la palabra
la presidenta de la Asociación His-
pania Nostra,Araceli Pereda, res-
ponsable de una entidad que se
constituyó en 1976 con motivo de
la celebración del ‘Año del Patrimo-
nio Arquitectónico Europeo’y que
desde 1978 se encarga de la ges-
tión de las candidaturas españo-
las de los Premios ‘Europa Nos-
tra’.Asimismo,junto a la Fundación
Banco Santander convoca los Pre-
mios Hispania Nostra.

En su discurso,Pereda recordó
que la Unión Europea ha resuelto
que 2018 es el ‘Año Europeo del Pa-
trimonio Cultural’y que consiste
en una oportunidad única para que
se fomente la colaboración públi-
co privada.“Este año -apostilló- te-
nemos la mirada puesta en Euro-
pa”.Por este motivo, la organiza-
ción ha decidido realizar los
“esfuerzos necesarios”en este sen-
tido y ha organizado una programa-

ción para divulgar el acontecimien-
to a lo largo del ejercicio.

Igualmente,quiso felicitar a los
promotores de los proyectos pre-
miados, así como a las personas
que los representan,y deseó que
este reconocimiento sirva de “refe-
rente y estímulo para otras muchas
actuaciones similares en pro del

patrimonio cultural y natural”.Pe-
reda habló además de la necesidad
de proteger y promover el patri-
monio como “instrumento de rela-
ciones exteriores”,puesto que ade-
más provoca el “conocimiento mu-
tuo,el respeto y la comprensión
entre culturas diferentes”.También
tuvo palabras para S.M.la Reina Do-

ña Sofía,a quien agradeció su apo-
yo a Hispania Nostra porque “des-
de sus orígenes ha podido contar
con su presencia”,algo que mues-
tra la “importancia”que La Coro-
na concede a la promoción del pa-
trimonio”.S.M.la Reina Doña Sofía
es,casi desde el inicio,presidenta
de honor de dicha asociación.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala Capitular del Monasterio de San Juan. (Casa de S.M. el Rey) La rehabilitación de la cubierta fue premiada en la categoría Conservación, en el año 2017 

Al finalizar la entrega de premios se realizó una foto de familia con autoridades en el Monasterio de San Juan.

HERRERA ELOGIA
EL “EQUILIBRIO”
DE LA CUBIERTA
DEL MONASTERIO

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
elogió la actuación llevada a cabo
en la cubierta del Monasterio de
San Juan por el “equilibrio” logra-
do entre la “arquitectura históri-
ca y la intervención más contem-
poránea”, y destacó que la ad-
ministración regional, desde
2011,ha dedicado 15 millones de
euros a más de 180 proyectos de
diverso orden en la provincia bur-
galesa. El presidente de la Junta
tampoco quiso dejar pasar la
oportunidad para referirse al
“gran proyecto” del VIII cente-
nario de la Catedral.

Por último, señaló que en la
Comunidad se desarrollan “im-
portantes actuaciones” en la de-
fensa del patrimonio y que ésta al-
berga más de 2.200 bienes de in-
terés cultural declarados,ocho de
ellos Patrimonio Mundial, 23.000
yacimientos inventariados y más
de 300.000 bienes de arte sacro.

viene de página 3



Marina García

“No somos ciudadanos libres si no
nos sentimos seguros”.El nuevo Co-
misario jefe provincial de la Poli-
cía Nacional en Burgos,Jesús María
Nogales,incluía estas palabras en su
discurso pronunciado en el acto de
toma de posesión del cargo,el jue-
ves 25,en el que quiso resaltar que
su “empeño”es que el Cuerpo “con-
tinúe siendo capaz de responder”a
las demandas de los ciudadanos,
“cuidando especialmente a aque-
llos que más lo necesitan”: los ni-

ños,la juventud y las personas ma-
yores.Igualmente,añadió que en el
“centro”de sus estrategias de se-
guridad “siempre”tienen que es-
tar las víctimas de todo tipo de mal-
trato.“Seguiremos luchando por
una provincia de Burgos más se-
gura contra la delincuencia orga-
nizada,el ciberdelito y el yihadismo
asesino,y no puedo permitir que
desde la comisaría de la Policía en
Burgos se dé la menor tregua a esas
expresiones de violencia que tie-
nen su fundamento en causar daño
a los más vulnerables”,insistió.

Por otro lado, Nogales quiso
destacar la importancia de “traba-
jar mano a mano”con otros cuer-
pos de seguridad,como la Guardia
Civil y la Policía Local.“Sé por ex-
periencia que uno vale lo que vale
su equipo”,declaró el nuevo comi-
sario jefe provincial,quien resal-
tó que la Policía Nacional cuenta
con “excelentes profesionales”.

Jesus María Nogales nació en
Baracaldo (Vizcaya) en 1969,ingre-
só en el Cuerpo Nacional en 1994
y en 2002 se trasladó a Burgos co-

mo inspector de policía.En 2010
ascendió a inspector jefe y cinco
años después consiguió la cate-
goría de comisario y fue traslada-
do a la Jefatura Superior de Casti-
lla y León.

Al acto también acudió el jefe
superior de Policía de Castilla y
León,Jorge Zurita,quien se dirigió
a Nogales para transmitirle la im-
portancia de “sumar esfuerzos”,no
olvidarse de Miranda de Ebro y
Aranda de Duero,fomentar el apo-
yo a las víctimas,pero sobre todo

a las “más vulnerables”,potenciar
un “buen clima laboral”, comba-
tir el terrorismo yihadista y mante-
ner,o si es posible mejorar, las co-
tas de seguridad de la provincia de
Burgos.

Por último,Zurita también qui-
so aprovechar su intervención pa-
ra agradecer a los predecesores de
Nogales, José María Calle Leal y
Javier Peña Echevarría, su dedica-
ción al frente de la Policía Nacio-
nal en Burgos, seis y cuatro años,
respectivamente.

Jesús Mª Nogales
prioriza la atención
a las víctimas más
vulnerables 
El nuevo comisario jefe provincial de la Policía
Nacional en Burgos resalta la importancia de la
“coordinación” entre los diferentes Cuerpos

POLICÍA NACIONAL I Durante su toma de posesión destacó la necesidad de estar “seguro” para sentirse “libre”

El acto de toma de posesión del nuevo comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Burgos tuvo lugar el jueves 25, en la
Subdelegación del Gobierno.
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BURGOS, MÁS SEGURA QUE LA MEDIA NACIONAL 
La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José
Salgueiro,destacó durante su discurso que “Burgos es una
provincia segura”, cuyo índice de criminalidad se sitúa tre-
ce puntos por debajo de la media nacional, lo que se
convierte en un “aliciente” para la atracción de turistas
y el desarrollo empresarial.Así, se dirigió al nuevo comisa-
rio jefe de la Policía Nacional en Burgos para manifestar-
le que su “objetivo principal no debe ser otro que inten-
tar prevenirlos o detener a los culpables,para intentar con-
seguir una tasa de criminalidad con tendencia a cero”.
Para ello, apostilló, Jesús María Nogales contará con 382

agentes, a los que se sumarán aquellos nuevos destinados
cuando superen los respectivos cursos de las últimas ofer-
tas de empleo público.Según los últimos datos publicados,
dijo, el número de delitos en la provincia de Burgos ha des-
cendido un 1,2 % en 2017,pasando de las 5.330 infraccio-
nes a las 5.268.

Por último, Salgueiro hizo especial hincapié en que es
“básica” una correcta coordinación con el resto de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en que se debe
prestar suma importancia “a la lucha contra la violencia
sobre la mujer” para erradicar esta lacra.
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I. S.

La firma el lunes día 22 del acta de
comprobación de replanteo y la
instalación un día después de las
casetas de obra en la parte norte
de la Plaza Mayor suponen el ini-
cio formal de la remodelación de
este espacio y aledaños.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,y el concejal de Infraestruc-
turas, Jorge Berzosa, se reunieron
el día 24 con representantes de
la Asociación de comerciantes
Centro Burgos para coordinar con
ellos el plan de obras y presentar
los detalles de un proyecto que
ejecutará la empresa Construccio-
nes Ortega,a la que le ha sido ad-
judicado por un importe de
2.133.495 euros y un plazo de eje-
cución de quince meses.

Los trabajos se realizarán por
fases y comenzarán con la sustitu-
ción del pavimento existente entre
la Diputación y el Teatro Principal.

Esta actuación,según indicó Laca-
lle,se prolongará durante un mes
y medio, de tal forma que estará
concluida a principios de marzo.
A continuación se intervendrá en la
calle Sombrerería,tomando como
modelo la urbanización de la pla-
za de Santo Domingo y del resto de
peatonalizaciones realizadas en los
últimos años.

“Queremos que sea un desarro-
llo ordenado y progresivo de las
obras,de tal forma que tengan la
menor afección posible desde el
punto de vista de incomodidad y
de condicionantes con los comer-
cios y portales de vecinos del en-
torno”,manifestó el alcalde,quien
precisó que “siempre y, en todo
momento,se va a garantizar el ac-
ceso a los mismos”.

La ejecución de las obras se ve-
rá interrumpida coincidiendo con
las fiestas de San Pedro,el puente
de la Constitución y Navidades,en-
tre otras fechas,y “será compatible

con las actividades clásicas y habi-
tuales que se realizan en la Plaza
Mayor, si bien algunas se traslada-
rán a otros espacios”, avanzó el
alcalde. Una Comisión de segui-
miento formada por comercian-
tes,técnicos municipales y respon-
sables de la empresa se reunirá dos
veces al mes,bajo la presidencia de
Berzosa,“para informar sobre el de-
sarrollo de los trabajos y poner
de manifiesto dudas o aclaracio-
nes”, indicó Lacalle.

En el tramo de la calle Sombre-
rería que desemboca en la Plaza
Mayor se intervendrá en los meses
de marzo y abril y,a continuación,
en lo que es la propia Plaza Mayor,
comenzando por los soportales.

El regidor precisó que en la zo-
na central de la plaza los trabajos
se iniciarán después de los ‘Sampe-
dros’,“a lo largo del verano”,por la
mitad más próxima al Consisto-

rio y soportales del Casino y zo-
na norte.Antes se intervendrá en
el frontal del Ayuntamiento y en
los soportales que van desde Som-
brerería hasta Cardenal Segura.
La actuación concluirá por la otra
parte central de la plaza que se
aproxima más a la zona de Entre-
mercados y plaza de Santo Domin-
go.“Va a haber itinerarios peatona-
les para transitar con total y abso-
luta normalidad dentro de los
condicionantes que tiene una obra
y en ningún momento se va a ac-
tuar en la totalidad del centro de la
plaza sin tener concluida la otra
mitad”, señaló el alcalde.El obje-
tivo es que “esta actuación se pue-
da ajustar en plazo y pueda estar
terminada a lo largo del mes de
marzo de 2019”,precisó Lacalle.

Por su parte, Berzosa avanzó
que la remodelación de la Plaza
Mayor “es un buen momento pa-

ra modificar los usos de este es-
pacio,que en ocasiones no son los
más adecuados”, e indicó que se
han establecido los primeros con-
tactos “para evaluar”con la aso-
ciación de comerciantes del Cen-
tro “cuáles son las posibilidades de
cara a contar con una mejor re-
gulación del tráfico que facilite la
carga y descarga,pero que sea con-
trolada,que haya unos itinerarios
de paso, para evitar que vehícu-
los de mucho tonelaje pasen por
cualquier lado de la Plaza Mayor”.

Durante las obras se instalarán
las canalizaciones necesarias para
que la fibra óptica pueda llegar a los
establecimientos comerciales.

El presidente de Centro Burgos,
Raúl Martínez,manifestó que están
“muy satisfechos”tras conocer có-
mo va a ser la ejecución de la obra
y mostró su “confianza”en la em-
presa adjudicataria.

La remodelación irá
de la mano de una
mejor regulación
del tráfico
Con motivo de las obras, el Ayuntamiento
estudiará modificar los usos de este espacio,
“que en ocasiones no son los más adecuados”

PLAZA MAYOR I Se realizará por fases “y en todo momento habrá itinerarios peatonales para transitar con normalidad”

El alcalde se reunió el día 24 con representantes de los comerciantes de la Asociación Centro Burgos para presentarles el plan de obra.

Exhibición de Graffitis
sobre los objetivos de
desarrollo sostenible 
Gente

Cruz Roja Española en Burgos ha
convocado la primera exhibi-
ción de graffitis bajo el título ‘Un
paso + por los ODS’.Con esta ini-
ciativa, la entidad quiere favore-
cer el conocimiento de la Agen-
da 2030 y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible entre la
ciudadanía burgalesa,visibilizar
los proyectos que realiza para
mejorar la vida de las personas
más vulnerables y,también,pro-
mocionar la obra de los graffi-
teros participantes.

La iniciativa,desarrollada en
colaboración con el Ayuntamien-
to,está destinada a mayores de

18 años y consiste en la presen-
tación y posterior selección de
una serie de bocetos,en los que
se valorarán sus elementos nove-
dosos, representativos y de ma-
yor expresión artística.Los elegi-
dos por el jurado serán ejecuta-
dos en una jornada abierta al
público que se celebrará el 18 de
febrero en el Paseo del Espolón.

El plazo para la presentación
de los bocetos está abierto hasta
el 5 de febrero,y se deberán ha-
cer llegar por correo electróni-
co a ciburgos@cruzroja.es y
esanga@cruzroja.es, siguiendo
las características técnicas que
se indican en las bases recogidas
en bit.ly/ODSGraffitis.

Gente

Investigadores de la Universidad
de Burgos han concluido que, a
la hora de trabajar, factores como
los contratos temporales,la falta de
reciprocidad de los compañeros o
el miedo a volverse prescindibles
“no frenan a los estudiantes para
compartir en gran medida sus co-
nocimientos universitarios”.Las jó-
venes estudiantes, según señala
el estudio,“están más dispuestas
a divulgar saberes de su competen-
cia que sus compañeros varones”.

El estudio,denominado ‘Recep-
tividad de los estudiantes universi-
tarios al intercambio del conoci-
miento empresarial’,ha sido rea-

lizado por Lourdes Saiz Bárcena,Jo-
sé Ignacio Díez Pérez y Miguel Án-
gel Manzanedo del Campo,entre
una muestra de 344 estudiantes de
último curso de la UBU pertene-
cientes a carreras vinculadas con
la empresa.

“Las mujeres”, afirman los in-
vestigadores en sus conclusiones,
“muestran mayor predisposición
a compartir que los hombres y
dan más importancia a otros as-
pectos como, por ejemplo, el
aprendizaje de la persona que re-
cibe el conocimiento”, incluso
frente al posible riesgo de volver-
se prescindibles en el entorno la-
boral. Sin embargo, las mujeres
también se muestran más exigen-

tes en algunos aspectos,como es-
perar una participación más acti-
va de los demás en el intercambio
de conocimiento y “reivindican
con más vehemencia soluciones
para las negligencias de intercam-
bio atribuibles a la dirección,co-
mo la ausencia de políticas de mo-
tivación, la valoración injusta de
los empleados o una contratación
escasa en relación a las tareas que
hay que desplegar.”

Los resultados indican que as-
pectos como un mal reconoci-
miento de su trabajo,un salario in-
suficiente o la desorganización
empresarial frenan a los univer-
sitarios a la hora de ofrecer su co-
nocimiento.

Las universitarias comparten más
sus conocimientos en la empresa
A pesar de condiciones laborales precarias y el temor a volverse prescindibles
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I. S.

La tasa de paro en la provincia de
Burgos se situó al finalizar 2017 en
el 11,08 %,según refleja la Encues-
ta de Población Activa (EPA) co-
rrespondiente al IV trimestre del
pasado año cuyos resultados hi-
zo públicos el jueves 25 el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).
Ese porcentaje supone una subida
de 0,61 puntos con respecto a la
que se registraba a 31 de diciem-
bre de 2016.

En los últimos doce meses, el
número de ocupados en Burgos
ha disminuido en 8.500 personas
hasta situarse en 151.100,de los
que 88.600 son hombres y 62.500
mujeres.

La cifra de parados a finales de
2017, según la EPA, ascendía a
18.800,cien más que hace un año.
Por sexo, las mujeres continúan
siendo el grupo de población más
castigado por el desempleo:
11.600 paradas,lo que supone una

tasa de paro femenino del 15,61 %,
frente a 7.300 parados y una tasa
de paro masculino del 7,58 %, la
más baja de todo el país.

En cuanto a la tasa de actividad,
ésta se situó al término de 2017 en
el 56,80 %,2,41 puntos menos que
al finalizar 2016.Entre los hombres
ascendió hasta el 63,98 % y entre
las mujeres,al 49,60 %.

En el ámbito de Castilla y León,
la Encuesta de Población Activa re-
gistra una tasa de paro del 13,71 %,
lo que supone una disminución
del  1,1 % respecto a diciembre de
2016.El número de parados en es-

ta comunidad autónoma se eleva
a 153.400,15.700 menos que ha-
ce un año.68.800 son hombres y
84.600 mujeres.El número de ocu-
pados descendió en 7.100 perso-
nas,hasta 965.800.

ÁMBITO NACIONAL
En el conjunto de España,el núme-
ro de ocupados disminuyó en
50.900 personas en el cuarto tri-
mestre de 2017 respecto al trimes-
tre anterior,un -0,27 %,y se situó
en 18.998.400.En términos deses-
tacionalizados,la variación trimes-
tral ha sido del 0,39 %.El empleo

creció en 490.300 personas en los
últimos doce meses,con una tasa
anual del 2,65 %.

Los mayores incrementos de
empleo en el último cuatrimes-
tre de 2017 se produjeron en la
Comunidad Valenciana,Andalu-
cía y Canarias,y los mayores des-
censos en Islas Baleares,Castilla
y León y Galicia.

El número de parados subió en
34.900 personas (0,94 %) y se si-
tuó en 3.766.700.En los últimos
doce meses,el desempleo dismi-
nuyó en España en 471.100 perso-
nas, lo que representa un descen-
so del 11,12 %.

La EPA indica también que
2017 cerró con una tasa de paro
del 16,55 %,lo que supone 16 cen-
tésimas más que en el timestre
anterior y 2,09 puntos menos que
hace un año.La población activa
disminuyó en el cuarto trimestre
en 15.900 personas, hasta
22.765.000, y la tasa de empleo
es del 49,07 %.

La tasa de paro sube 0,61 puntos 
en 2017 y se sitúa en el 11,08 %
Es la séptima más baja de España; el número de parados subió el pasado año en cien personas

EPA IV TRIMESTRE I La población ocupada disminuye en 8.500 personas en los últimos 12 meses

TASA DE ACTIVIDAD
En Burgos ha disminuido
2,41 puntos en 2017,
hasta el 56,80 %, dos
puntos menos que la
media nacional

EMPLEO
El mayor descenso del
número de ocupados en
el último año se da en
Castilla y León, con
7.100 menos



8|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 26 de enero al 1 de febrero de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Marina García

El Ayuntamiento ha vuelto a firmar
dos convenios de colaboración
para la prestación del servicio de
depuración de las aguas residua-
les con dos nuevos consistorios
del alfoz de Burgos,el de Merin-
dad de Río Ubierna y el de Quin-
tanilla de Vivar,del que se benefi-
ciarán varios “núcleos de pobla-
ción”, según explicó el alcalde
de la ciudad,Javier Lacalle,el lunes
22,en rueda de prensa.

Los acuerdos,que se rubrican
por 25 años, suponen una inver-
sión de 7,5 millones de euros, fi-
nanciados por el Gobierno a tra-
vés de la sociedad estatal Aguas de
las Cuencas de España (Acuaes) y
por los dos ayuntamientos bene-
ficiarios, y van a afectar a 2.000
personas de dichas localidades
“de forma directa”, según indicó
el regidor.

Con la firma de ambos acuer-
dos son ya siete los municipios
que se benefician de este servicio
gracias a la ampliación de la Es-
tación Depuradora de Aguas Resi-
duales de Burgos (EDAR),ya que
a finales del pasado año 2017 se
concretaron también los corres-
pondientes a Sotragero y el Alfoz

de Quintanadueñas, sumándose
así a los convenios de colabora-
ción con Villagonzalo,Villalbilla
y Rubena.

Una vía de trabajo, sostuvo el
regidor, en la que la administra-
ción local quiere seguir insistien-
do, al tratarse de una colabora-

ción que es “fundamental” por
constituir una “necesidad básica”.
De hecho, señaló Lacalle, ya se
han comenzado las conversacio-
nes y contactos con una serie de
ayuntamientos del alfoz situados
aguas arriba del Arlanzón que
vierten el agua al mismo río,por
lo que considera que existe “bue-
na voluntad”para avanzar.“Tene-
mos que ser capaces de cerrar
esos acuerdos”,manifestó.

Igualmente,el alcalde aprove-
chó para señalar que el Ayunta-
miento está también abierto  a
ofrecer el suministro de agua po-
table a otros municipios del alfoz,
una actuación que ya está llevan-
do a cabo con 120 localidades.En
este sentido,quiso recalcar que el
agua de Burgos es “la mejor”de Es-
paña.

Por su parte,el regidor de Me-
rindad de Río Ubierna,Raúl Mar-
tín, quiso manifestar durante la
comparecencia su agradecimien-
to,puesto que se trata de un ser-
vicio que para su consistorio se-
ría “casi inviable”ofrecer a sus ha-
bitantes por falta de recursos y
personal,mientras que la alcalde-
sa de Quintanilla de Vivar,María
Aránzazu, se sumó al agradeci-
miento de su homólogo.

Merindad de Río Ubierna y Quintanilla
de Vivar se suman a la EDAR de Burgos
Con estos dos nuevos acuerdos, el Ayuntamiento presta este servicio a siete municipios 

DEPURACIÓN DE AGUAS I 2.000 personas se benefician “de forma directa”

De izq. a dcha.: Carolina Blasco, Raúl Martín, Javier Lacalle y María Aránzazu.

Burgos supera
la media regional 
y nacional en
recogida de residuos

RECICLAJE I Contenedor amarillo

I. S.

La ciudad de Burgos ha incremen-
tado el volumen de residuos reco-
gidos en el contenedor amarillo,
pasando de 2.656.100 kilos en
2016 a 2.804.560 kilos en 2017.
Así lo destacó el jueves 25 la con-
cejala portavoz del Gobierno lo-
cal,Carolina Blasco,quien en rue-
da de prensa valoró muy positi-
vamente estos datos, “porque
ponen de manifiesto que los ciu-
dadanos de Burgos cada vez rea-
lizan una recogida selectiva más
correcta”.

La comparativa de estos datos
con los regionales y nacionales re-
fleja que “superamos la media de la
comunidad autónoma de Castilla y
León y la media nacional”.Concre-
tamente,el número de kilos por ha-
bitante que se recogen en la ciudad
de Burgos son 15,mientras que la
media nacional está en 13,2 kilos y
la regional en 11 kilos.

Además, detalló Blasco, el nú-
mero de impropios que se depo-
sitan en los contenedores amari-
llos en Burgos “está muy por deba-
jo  de otras ciudades”. Mientras
que la media nacional de impro-
pios se sitúa en el 29,20 % y la re-
gional en el 24,30 %, en la capi-
tal burgalesa se reduce hasta el
21,80 %.

También se realizarán obras de refuerzo del firme

A finales de abril estará
terminada la mediana 
de la Av. Cajacírculo

I. S.

La Junta de Gobierno local dio
cuenta el jueves 25 de la adju-
dicación a la empresa Padecasa
Obras y Servicios S.A. de las
obras de refuerzo estructural de
firme y creación de una media-
na en la Avenida Cajacírculo.

La concejala portavoz,Caroli-
na Blasco, explicó que estas
obras se han adjudicado por un
importe de 445.000 euros, lo
que supone una baja del 33 % so-
bre el precio de licitación.Ade-
más,señaló,la empresa ha incor-
porado como mejora la reduc-
ción del plazo de ejecución
inicial,establecido en tres meses,
en 23 días.Se prevé que las obras

puedan comenzar entre finales
de febrero y mediados de marzo.

Blasco informó también de la
adjudicación de la redacción del
proyecto y dirección facultati-
va de las obras de remodelación
del Mercado Municipal G-9 a Es-
cribano Arrieta y Saiz Arquitec-
tos, por un importe de 61.500
euros,“una baja del 18 % con res-
pecto al precio de licitación”.
A partir de la firma del contra-
to, que ya se ha producido, la
adjudicataria tendrá dos meses
de plazo para la redacción del
proyecto básico y,una vez que el
Ayuntamiento dé el visto bueno,
dispondrá de otros dos meses
para presentar el proyecto de
ejecución definitiva.

I. S.

La nueva Ordenanza de Movilidad,
Circulación y Tráfico en la ciudad
de Burgos,en fase de redacción,“tie-
ne que aspirar a resolver el con-
flicto brutal que existe entre las per-
sonas que circulan en bicicleta,los
peatones y los vehículos de cua-
tro ruedas”,manifestó el día 24 la
concejala de Servicios Sociales,Ge-
ma Conde,durante la presentación
en rueda de prensa del calendario
previsto en el proceso de participa-
ción para la elaboración de dicho
texto.“Este conflicto -expuso Con-
de- hay que pacificarlo a través de
normas claras para quien las tiene
que respetar,aplicar y hacer cum-
plir y sancionar en el caso de in-
cumplimientos”.

La concejala detalló que se han

recibido al borrador de la orde-
nanza 20 propuestas de colectivos
para formar parte del Grupo de
Trabajo encargado de ultimar el
documento final,que habrá de ser
aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento,y 39 aportaciones de co-
lectivos y particulares; éstos han
presentado 29 y 23 se refieren a la
circulación de bicicletas.

La primera reunión de este gru-
po se ha convocado para el 28 de
febrero,fecha en la que se analiza-
rán cuáles de las aportaciones pue-
den ser incorporadas al borrador de
la ordenanza.“El objetivo desde el
Gabinete de Movilidad es intentar
alcanzar un acuerdo con estos co-
lectivos en el primer semestre del
año”,indicó Conde.Si no es posible,
la concejala precisó que a partir del
mes de junio intentará llegar a un

acuerdo de tipo político “para con-
formar una mayoría suficiente que
permita aprobar esta ordenanza en
una sesión plenaria”.En caso de
que no se logre un consenso,“habrá
que esperar -indicó la edil- a que
exista una mayoría más estable en
el consistorio que permita su apro-
bación”.

En relación con las aportacio-
nes presentadas,Conde manifestó
que “no hay ninguna especialmen-
te vanguardista” y que la mayor
parte de ellas ya ha sido puesta
en marcha en otras ciudades  “con
más o con menos éxito”. Por lo
tanto,algunas “pueden ser perfec-
tamente asumibles de manera di-
recta y otras matizables a través del
diálogo que queremos conformar
en el Grupo de Trabajo,porque no
todo vale para todas las ciudades”.

“Existe un conflicto latente entre
peatones, ciclistas y automovilistas”
“Hay que pacificarlo” a través de la futura Ordenanza de Movilidad 

LOS CONVENIOS
han supuesto una
financiación de 7,5
millones de euros y 
se rubrican por un
periodo de 25 años

EL AYUNTAMIENTO
presta el servicio de
suministro de agua a
120 municipios del alfoz
y está abierto a llegar 
a más localidades
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Avda. Castilla y León, 46 · T. 640 905 005

CENTRO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

¡PROMOCIÓN DE APERTURA!

LANDILLA, PASIÓN 
POR LA PARRILLA
� Hotel Restaurante Landilla es una
opción ideal para almorzar, comer o
cenar a su paso por Ctra. Madrid-Irún
Km 235 (Villagonzalo Pedernales).
Como novedad su pasión por la parri-
lla con fuego de encina. Chuletillas de
lechazo castellano, carnes y pescados
salvajes, chuletón con 80 días de ma-
ceración y menú diario con platos a la
brasa. Reservas en el 947 469 620.

Marina García

La situación del Parque de Artille-
ría presenta un escenario diferen-
te desde que existe la oferta de
compra por parte de la empresa
Riodaser,de forma que el “interlo-
cutor”,de consumarse la venta,ya
no es el Ministerio de Defensa
sino dicha compañía,según expli-
có el portavoz del grupo muni-
cipal socialista,Daniel de la Rosa,
el miércoles 24, quien declaró
que su partido no va a renunciar
a defender un uso público para
los ciudadanos.

Por ello,ante el estudio de de-
talle que Riodaser ha presentado
en el Ayuntamiento,y al que éste
debe responder,el PSOE ha elabo-
rado una propuesta para hacerle
a la empresa,ya que,desde su pun-
to de vista,“es fracamente mejora-
ble”.Según explicó el edil socialis-
ta Antonio Fernández Santos,el
Plan General de Ordenación Urba-
na permite la construcción de 337
viviendas,cuya mitad deben ser
Viviendas de Protección Oficial
(VPO) y el resto viviendas libres.
Mientras que el precio de las VPO
es de 173.114 euros, el de las li-

bres es fijado por el constructor.
Lo que propone el PSOE -de con-
sumarse la venta-,señaló Fernán-

dez Santos,es que las 337 vivien-
das sean de VPO y que,de esta for-
ma, los burgaleses puedan bene-
ficiarse de “uno de los mejores so-
lares”de la ciudad.De producirse,
el Ayuntamiento tendría que com-
pensar a la empresa con otras par-
cerlas para la construcción de vi-
viendas.

Asimismo,propone que la to-
talidad de inmuebles se constru-
ya en la parte norte de la parce-
la,mientras que la empresa las se-
paraba y colocaba las libres en

la parte sur, junto al Acuartela-
miento Diego Porcelos.El PSOE
defiende que la zona colindante a
dicha dotación militar debe desti-
narse a espacio público (parque)
y,además,plantea una superficie
que triplica a la plasmada en el es-
tudio de detalle de la empresa
Riodaser.Alcanzaría,al menos los
20.000m2.

Además,explicó el edil socia-
lista,con la ubicación del parque
en este lugar se abre la posibilidad
de que en un futuro, si se consi-
gue que el Ministerio de Defen-
sa derribe los muros del Acuar-
telamiento Diego Porcelos y en-
tregue los terrenos a la ciudad,
el espacio público de Artillería
pueda incorporarse a éste.

Asimismo, la propuesta socia-
lista destina 4.827m2 a aprovecha-
mientos lucrativos productivos
y comerciales de equipamiento
privado,que se ubicarían en la zo-
na sur limitando con la calle San-
ta Bárbara,y otros 4.827m2 a equi-
pamiento público,una superficie
que colindaría con la zona del ba-
rrio Juan XXIII, tal como explicó
el concejal del grupo municipal
socialista.

El PSOE propone que las 337 viviendas
de Artillería sean de Protección Oficial
Plantea multiplicar por tres el espacio público de parque, al menos hasta los 20.000m2

PARQUE DE ARTILLERÍA I El estudio de detalle de Riodaser es “francamente mejorable”

A la izquierda la propuesta de la empresa y a la derecha la realizada por el PSOE.

Un grupo de científicos
burgaleses participa en el
estudio publicado en ‘Science’

La primera salida
del H. sapiens de
África, antes de 
lo documentado

EVOLUCIÓN I Cenieh, MEH y UBU

Gente

Una serie de científicos burgaleses
ha participado en un estudio sobre
los restos fósiles de humanos mo-
dernos más antiguos hallados fue-
ra de África que ha sido publica-
do en la revista ‘Science’.Se trata de
un fragmento maxilar izquierdo
que preserva la dentición,descu-
bierto en la Cueva de Misliya (Mon-
te Carmelo, Israel),cuyo rango de
edad, entre 177.000 y 194.000
años,sugiere que “la primera migra-
ción de nuestra especie fuera del
continente africano se produjo al
menos 60.000 años antes de lo do-
cumentado hasta ahora”.

Los restos más antiguos de Ho-
mo sapiens fuera de África se
habían identificado en el Corredor
Levantino y en China y estaban da-
tados entre 80.000 y 120.000 años.
“Este nuevo descubrimiento en
Misliya sitúa la primera migración
de nuestra especie cerca de los
200.000 años. Estamos descu-
briendo la parte no-africana de
nuestra historia más temprana”,
declara la directora del CENIEH,
María Martinón-Torres,quien en
2015 ya había participado, junto
a Bermúdez de Castro,en el descu-
brimiento de los Homo sapiens
más antiguos de China.También
han colaborado en el estudio el
presidente del Museo de Evolu-
ción Humana (MEH),Juan Luis Ar-
suaga;investigadores de la Univer-
sidad de Burgos (UBU), José Mi-
guel Carretero, Laura Rodríguez
y Rebeca García; y José Mª Bermú-
dez de Castro y Mathieu Duval,
pertenecientes al Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolu-
ción Humana (CENIEH).

Detenido por 
un delito sobre
prostitución en 
un club de alterne
Gente

Agentes policiales han detenido a
D.D.M.F,de 40 años de edad,con
domicilio en Burgos,por un pre-
sunto delito relativo a la prostitu-
ción y a la corrupción de menores.
La Policía Nacional tiene encomen-
dada la investigación de las redes
dedicadas a la inmigración clandes-
tina y las falsedades documentales,
así como el tráfico de seres huma-
nos con fines de explotación la-
boral y/o sexual,que se pudieran
estar desarrollando en los clubes
de alterne ubicados en el ámbito
territorial de la provincia de Bur-
gos.Las mujeres prostituidas,espe-
cialmente las ciudadanas extran-
jeras,con menos recursos para sa-
lir de esta situación,son obligadas
a emplearse en locales de alterne,
que están habilitados para que las
mujeres residan en los mismos y su
control sea aún mayor.

EL AYUNTAMIENTO
compensaría a la
empresa según los
cálculos de los técnicos
mediante la entrega de
parcelas
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Marina García

Por primera vez,Burgos ha supera-
do el millón y medio de viajeros
-aquellos que pernoctan por lo me-
nos una noche-,según se despren-
de de los datos publicados en el
Boletín de Coyuntura Turística de
la Junta de Castilla y León sobre
el ejercicio 2017.

Tal como explicó el alcalde, Ja-
vier Lacalle,el martes 23,esta cifra
supone un aumento del 16 % res-
pecto a 2016,es decir,205.000 via-
jeros más.El volumen de pernoc-
taciones ha aumentado un 15 %,lo
que se traduce en 300.000 perso-
nas más que el año anterior,deta-
lló el regidor.

De esta forma, a Burgos, que
vuelve a ser la provincia líder en
turismo de Castilla y León por ter-
cer año consecutivo, le sigue de
cerca León,con 1.468.658 perso-
nas, y Salamanca, que registró
1.333.204 durante el año pasado.

El principal origen de los via-
jeros, tal como explicó Lacalle,es
Madrid,seguido del País Vasco y de
otras provincias de Castilla y León.
Ya para mayores estancias, indi-
có, se reciben un número impor-
tante de turistas procedentes de
Cataluña,quienes habitualmente
visitan Burgos en verano o deter-
minados puentes.

Por otro lado,los datos desvelan
que es la provincia más internacio-
nal de la región,habiendo recibido
570.000 turistas extranjeros,cuyas
principales nacionalidades fueron
la francesa, la portuguesa, la in-

glesa y la alemana.“Es un dato muy
positivo”,manifestó el presiden-
te de la Diputación,César Rico.Es-
ta cifra de personas extranjeras su-
pone que solo Burgos aglutine el
30 % de todo el turismo extranje-
ro de Castilla y León.

En este contexto,Rico quiso de-
clarar que estos datos son fruto
del “trabajo colectivo”y de la “estra-
tegia común”entre Ayuntamiento y
Diputación,así como de la labor de
colectivos de Burgos,como la hos-
telería,la restauración o las agencias
de viaje,entre otros.“Esto nos ani-
ma - dijo- a seguir trabajando”.

En otro orden de cosas,Lacalle
declaró un día antes,el lunes 22,
que el stand de Burgos atendió a
3.500 personas durante la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR),

que se celebró en Madrid del 17
al 21.Añadió que son unos datos
que reflejan una “acogida extraor-
dinaria”por parte del público asis-
tente y explicó que se ha repartido
“todo”el material.

Por último,el regidor también
explicó que los temas que más in-
terés han suscitado en el encuen-
tro han sido el Camino de Santiago,
la Catedral,Atapuerca y Semana
Santa e insistió en que Diputación
y Ayuntamiento continuarán en es-
ta línea de colaboración “conjunta”
por los buenos resultados que está
proporcionando.

El turismo aumenta un 16 % y se superan
por primera vez los 1.500.000 viajeros
Ciudad y provincia acaparan el 30 % de los visitantes extranjeros que se desplaza a la región

BALANCE 2017 I Burgos se sitúa como líder de Castilla y León por tercer año consecutivo

Burgos vendió un año más sus atractivos turísticos en la pasada edición de la feria Fitur.

BURGOS ENCARA
EL AÑO 2018 CON
NUEVOS RECURSOS
TURÍSTICOS
El presidente de la Diputación,Cé-
sar Rico, destacó que provincia y
ciudad presentan además este
año nuevas herramientas,y “muy
importantes”,como es la celebra-
ción del VIII centenario de la Ca-
tedral, cuyos actos comenzarán a
mediados de 2018.La conmemo-
ración de esta efeméride es fru-
to del “esfuerzo colectivo” y su-
pone una “innovación” al gene-
rar otro tipo de turismo. Es una
manera, apostilló, de hacer Bur-
gos “más atractivo”.

En este sentido se quiso ma-
nifestar también el alcalde, Javier
Lacalle, quien indicó que el VIII
centenario se va a convertir en
el “buque insignia” de Burgos y
que su programación se presen-
tará después de Semana Santa,a
principios de abril.Además, seña-
ló, este recurso se une al primer
Plan Estratégico Municipal de Tu-
rismo, que tiene una duración
de cuatro ejercicios, hasta 2021,
y que fue presentado a principios
de octubre del año pasado.

El regidor no quiso olvidarse
de lo “interesante” que resulta
el turismo de congresos para Bur-
gos, debido al poder adquisitivo
de las personas implicadas y a la
repercusión que tiene para la ciu-
dad y provincia. Alrededor de
10.000 familias viven de la hoste-
lería en Burgos, apostilló. Por su
parte,Rico resaltó durante la com-
parecencia que el turismo se tra-
ta de un sector en el que “cada
vez hay más competencia” y
“mantener las cifras es complica-
do”, si bien Burgos tiene “herra-
mientas”.

VALORACIÓN FITUR
El alcalde calificó de
“extraordinaria” la
acogida del stand de
Burgos en la feria, que
atendió a 3.500 personas

Gente

José Manuel López Gómez,director
de la Academia Burgense de His-
toria y Bellas Artes Fernán Gonzá-
lez,será el encargado de pronunciar
el viernes día 26,a las 20.30 h.,en la
iglesia de San Lesmes Abad,el pre-
gón de San Lesmes.A continuación,
la Coral de Cámara San Esteban in-
terpretará el tradicional concierto
con el que se rinde homenaje al pa-
trón de la ciudad,San Lesmes Abad.

La Coral señala en un comunica-
do que se siente “orgullosa de can-

tar en honor de aquel monje bene-
dictino nombrado patrón de Bur-
gos por méritos propios”,un hom-
bre que alcanzó gran renombre “no
solo por su labor social cuidando a
enfermos y desfavorecidos ciuda-
danos burgaleses y peregrinos,si-
no también por su asesoramiento
al concejo municipal en la dese-
cación de las zonas pantanosas e in-
salubres que inundaban parte de la
ciudad y en la aportación de sus co-
nocimientos de ingeniería para el
saneamiento de las calles”.

Por ello,invita a todos los burga-

leses que lo deseen “a sentir esa paz
interior que tanta falta nos hace a
todos” escuchando las sensaciones
y el vibrar del Canto Gregoriano.

Los actos centrales de la festivi-
dad de San Lesmes tendrán lugar
el domingo 28.A las 11.30 h.se ce-
lebrará la misa solemne en la igle-
sia de San Lesmes y a las 12.30 h.
tendrá lugar el tradicional repar-
to de panecillos y otros productos
típicos en la Plaza de San Juan,
acompañado por el baile de los Gi-
gantillos,Danzantes y grupos fol-
clóricos.

La ciudad se prepara para recordar
y homenajear a su patrón
José Manuel López pronunciará el pregón y la Coral de San Esteban ofrecerá el concierto

15.000 KILOS AL BANCO DE ALIMENTOS
� El Centro Hipercor Burgos ha donado 15.000 kilos de productos en
fechas de precaducidad al Banco de Alimentos de la capital burgalesa
en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017.Hipercor co-
labora de forma permanente con el Banco de Alimentos de Burgos a
través de iniciativas como  ‘Operaciones Kilo’ y ‘La Gran Recogida’.
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� La estudiante Andrea Arcos ha sido reelegida presidenta del Consejo de
Alumnos de la Universidad de Burgos, CAUBU, tras imponerse en la vota-
ción a Diego García, estudiante de la Facultad de Educación, por 20 votos a
favor frente a los ocho de su contrincante. Este órgano de representación
estudiantil estará encabezado el próximo año por esta estudiante de Derecho
y ADE. El resto de la ejecutiva estará integrada por Alejandro Goicochea co-
mo vicepresidente y Víctor Ubierna, como secretario. Entre los objetivos de Ar-
cos se encuentra fomentar la relación y unión entre todas las facultades.

ANDREA ARCOS, REELEGIDA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE ALUMNOS DE LA UBU

VOTACIONES I ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

Marina García

“Hoy estamos visitando un cen-
tro referencia en la provincia de
Burgos y en Castilla y León”.Así
se refería el presidente del Parti-
do Popular de Castilla y León,Alfon-
so Fernández Mañueco,a la Asocia-
ción Síndrome de Down Burgos,el
miércoles 24,quien minutos an-
tes de recorrer sus instalaciones
destacó la colaboración público-
privada a través de la que funciona.

Asimismo, manifestó que la
“principal herramienta para la in-
tegración social de las personas es
el empleo”y que se trata de un ám-
bito en el que las administraciones
autonómica,municipal y provin-
cial están realizando “un esfuerzo”.
“Estamos hablando de un tema
de sensibilidad y quiero hacer un
reconocimiento  a la labor que es-
tá haciendo la asociación y a todas
las familias y,desde luego,también

ese esfuerzo que se hace de inte-
gración por parte de las adminis-
traciones públicas”,declaró.

A su juicio, es “fundamental”
acercar la política, las administra-
ciones públicas y la sociedad civil,
razón por la que decidió conocer
las actividades que se realizan en
la Asociación Síndrome de Down
Burgos.Fernández Mañueco resal-
tó que el centro lleva a cabo “un
trabajo muy bien hecho”, sobre-
sale por su administración del di-

nero, tiene las “ideas claras”y rei-
vindica ante las administraciones
públicas.El Partido Popular,apun-
tó,está “comprometido con el ám-
bito social”y “muy especialmen-
te con las personas que tienen al-
gún tipo de discapacidad”.

El presidente del PP de la región
aprovechó su estancia en Burgos
para manifestar ante los medios
que se trata de una provincia y una
ciudad que han apostado “por la
modernización, las personas y la
creación de empleo”y para resaltar
que sus datos de crecimiento in-
dustrial se encuentran “por encima
de la media de Castilla y León y
de España”. Sin embargo,aseguró
que “Burgos no solo es crecimien-
to económico,creación de empleo,
potencia industrial y potencia turís-
tica,sino también sus personas”,un
factor que “coincide con los valores
y los principios del PP”,que es “es-
tar cerca de las personas”.

Mañueco califica de “referencia”
a Síndrome de Down Burgos
Elogia la creación de empleo y la modernización por la que apuestan ciudad y provincia   

POLÍTICA I Visita a las instalaciones de la asociación para reconocer su labor 

Alfonso Fernández Mañueco visitó las instalaciones de Síndrome de Down Burgos junto a otros responsables del partido, el día 24.

FERNÁNDEZ
MAÑUECO: “La
principal herramienta
para la integración
social de las personas 
es el empleo”
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I. S.

La trayectoria vital y artística del
pintor burgalés Juan Vallejo,cara-
terizada por su continua lucha por
las libertades, está salpicada de
fechas en negrita como la que nos
traslada hasta 1968,cuando recién
estrenada la mayoría de edad,pre-
sentó en el Arco de Santa María su
primera exposición individual.A
ésta le sucedieron muchas otras;
entre ellas, la del Monasterio de
San Juan de 1976,que provocó el
‘exilio’de su ciudad natal durante
dos décadas, tras ser censurada
una de las obras allí expuestas.

Su ‘reconciliación’con Burgos
se produjo en 1996 y se materiali-
zó con una retrospectiva en la sala
de la Federación de Empresarios
de Comercio (FEC) en la que mos-
tró,por primera vez,su emblemá-
tica obra ‘El Golpe’,un óleo sobre
lienzo de 7 x 2,75 m.,pintado en
1981,que relata la transición espa-
ñola de la dictadura a la democra-
cia hasta el 23F y que expuso,nue-
vamente, en ese mismo lugar, en
2006.

Doce años después,2018,‘El Gol-
pe’volverá a salir del caserón del pin-
tor en Gamonal y,“esta vez,con mu-
cho más motivo,porque celebro los
50 años de exposiciones en Burgos”,
comenta Vallejo con la vista puesta en
el próximo 19 de abril.Desde enton-
ces y hasta el 17 de junio podrá visitar-
se en el Fórum,‘La Memoria’,exposi-
ción retrospectiva patrocinada por el
Instituto Municipal de Cultura y Turis-
mo en la que el artista,que agradece
la “sensibilidad con la Memoria His-
tórica”mostrada por su presidenta Lo-
rena de la Fuente, presentará obras
inéditas y expondrá,por tercera vez,
‘El Golpe’,eje principal de la mues-
tra junto con los fusilamientos de Es-
tépar.También serán expuestos un
tríptico de gran formato sobre la his-
toria de ‘Las Trece Rosas’,pintado el
año pasado,y obras tan duras como el
‘Homenaje a los muertos de Vitoria del
3 de marzo de 1976’.

“Antonio José -señala el pintor-
ocupará un espacio importante en
la exposición,ya que se expondrá
por primera vez su fusilamiento en
Estépar junto a obras inspiradas en

las exhumaciones llevadas a cabo
en este lugar”,y en las que el pintor
ha tomado parte muy activa.

Un poemario de cuatro dibujos
de gran formato sobre la obra del
músico burgalés ejecutado  en oc-
tubre de 1936,a los pocos meses
de comenzar la Guerra Civil espa-
ñola,completará junto a los boce-
tos del fusilamiento el espacio de-
dicado al compositor.

Vallejo ha querido en ‘La Memo-
ria’reflejar los dos lados de la con-
tienda,las dos Españas,y colgará un
lienzo de gran formato,‘Fusilamien-
to de monjes’, en blanco y negro,
inspirado en San Pedro de Cardeña,
“mi casa”,y en sus monjes,“mis her-
manos”. Allí empezó a pintar en
1971 los murales de la bóveda de la
escalinata imperial.“Conozco perfec-
tamente lo que ha pasado allí -afirma
rotundo-,soy un pintor y me debo a
la fe,a la fidelidad de lo que veo,no
lo puedo manipular,aunque al terri-
torio de la izquierda,al territorio co-
munista al cual pertenezco, no le
guste esta historia”.

A lo largo de los últimos 50
años,Vallejo ha realizado cientos
de exposiciones -la más reciente
el pasado verano en el CAB-,pero
la del Fórum “tiene un significa-
do muy especial” y la considera
“la más importante” de su vida.
“Es en mi ciudad”, señala; la en-
tiende como un “reconocimien-
to después de muchos años de
controversias y de ser desprecia-
do y ninguneado”, e invita a visi-
tarla “con la mente limpia de pre-
juicios”.

‘La Memoria’,concluye,“no es ni
más ni menos que el reflejo de mi vi-
vencia,con las dos Españas;monjes
de Cardeña,compañeros fusilados,
encarcelados,Marcos Ana,Enrique
Ruano,Puig Antich,etc.” Todo eso,
además de dibujos,bocetos y docu-
mentos,se dará cita en el Fórum con
la presencia y los testimonios de mú-
sicos,poetas,escritores y amigos del
pintor, como Lidia Falcón, Mirta
Núñez,María Sedano y Pablo Viana.

La muestra se completará con la
edición de un catálogo con textos
de Lidia Falcón,Mirta Núñez,Juan
Antonio Angulo, Moisés Pascual y
Lorena de la Fuente.

Juan Vallejo lleva al Fórum
“el reflejo” de su vivencia,

“con las dos Españas”
Del 19 de abril al 17 de junio podrá visitarse una retrospectiva
cuyo eje principal es ‘El Golpe’ y los fusilamientos de Estépar

CULTURA I El pintor de Gamonal celebra en 2018 los 50 años de exposiciones en Burgos

‘El Golpe’, expuesto en tan solo dos ocasiones, -1996 y 2006, en la sala de la FEC- podrá contemplarse de nuevo en el Fórum.

Vallejo, en la clausura de ‘Doble Espiral’, el pasado verano en el CAB.

Bocetos en lienzo de ‘Fusilamientos en Estépar’, ‘Fusilamiento de monjes’ y ‘Fusilamiento de Antonio José’, que también serán expuestos en ‘La Memoria’ junto a lienzos de gran formato, dibujos y documentos.

Este cuadro lo pintó el mismo día en que sucedieron los hechos.
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CARA AMIGA

Carolina Saiz López nos sa-
luda desde C2 Relajación & Re-
cuperación, situado en la calle
Belorado,6,bajo  -Policlínica Be-
lorado- y nos invita a probar su
especialidad 'masaje integral
personalizado' con un trabajo
terapéutico utilizando diferen-
tes técnicas manuales y energé-
ticas restauradoras del bienes-
tar, haciendo un trabajo holís-
tico, es decir; completo del ser,
que trata de aportar a cada uno,
para su armonía diaria, técnicas
de relajación inmediata y au-
tosanación. 'Feliz VIDA cada
DÍA'.Tel.: 609 428 860.

BREVES

� En ‘másofá’ podrá encontrar el sofá que mejor se adapta a sus nece-
sidades personales en cuanto a comodidad,medidas y estilo.Más de 1.000
m2 de exposición donde podrá probar una amplia selección de modelos
y las últimas novedades del mercado. Su sofá es calidad de vida. En la
calle Vitoria, 301 (frente a Gala).

MÁSOFÁ, SU MEJOR DESCANSO

� Los tratamientos realizados con Therapy Cool se caracterizan por hacer
que el cliente al finalizarlos sienta una profunda sensación de bienestar y
recobre una vitalidad y energía que ya no recordaba; ello se debe a la re-
activación general que producen los contrastes térmicos en todo su orga-
nismo.Therapy Cool actúa sobre la belleza y el equilibrio interior a través de
la limpieza de nuestro organismo. En Dermoterapia, en C/. Morco, 2, bajo.

TRATAMIENTOS PARA EL BIENESTAR

� El viernes 26 se presenta a los medios de comunicación de Burgos el
cachorro de Jaguar, el nuevo E-Pace. Será en el concesionario Jaguar de
Burgos, Fausto Motor, en la Ctra. Logroño km. 109,5. El nuevo E-Pace
es el modelo SUV más pequeño de Jaguar y el segundo crossover de la
marca. Este nuevo SUV compacto de altas prestaciones de Jaguar com-
bina estilo, agilidad y dinámica de conducción.

EL JAGUAR E-PACE, EN FAUSTO MOTOR

Primer servicio en desarrollar una acción para toda la plantilla

La Policía Local, premio a la
Formación para la Gestión
Policial de la Diversidad

Gente

La vicealcaldesa de Burgos y conce-
jala de Seguridad Ciudadana,Ge-
ma Conde,recogió el jueves 25,en
un acto que se celebró en Madrid,
la Distinción a la Formación para
la Gestión Policial de la Diversidad,
otorgada a la Policía Local del Ayun-
tamiento de Burgos por la Platafor-
ma por la Gestión Policial de la Di-
versidad.La vicealcaldesa estuvo
acompañada por el intendente de la
Policía Local,Fernando Sedano.

La Plataforma por la Gestión Po-
licial de la Diversidad valoró el com-
promiso del consistorio burgalés en
la formación de toda la plantilla de
la Policía Local,“constituyendo el
primer servicio policial español que
ha desarrollado una acción formati-

va en esta materia para la totalidad
de sus componentes”.

La entrega de los reconocimien-
tos  ‘Daniel Wagman’ a la gestión
policial de la diversidad en su V edi-
ción tuvo lugar en el campus de la
Universidad Rey Juan Carlos,en el
marco del Seminario Nacional sobre
Gestión Policial de la Diversidad,que
se celebra junto con el Encuentro
Nacional de Responsables de Segu-
ridad Local.

Además de la Policía Local de
Burgos resultaron galardonados  la
Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía,la Ertzaintza,la Policía Fo-
ral de Navarra,la Policía de Madrid,
la Policía Nacional e Isabel Tapia Ló-
pez,agente de la Policía Local de
Sabadell y presidenta de la Asocia-
ción de Policías Gays y Lesbianas.

Marina García

Las personas en riesgo de exclu-
sión también tienen “necesidad de
cultura”y cubrir este aspecto ha si-
do uno de los objetivos de la cam-
paña ‘Compra un libro, regala un
sueño’,desarrollada por primera
vez en los 19 establecimientos per-
tenecientes a la Asociación de Li-
breros de Burgos durante todo el
mes de noviembre,aunque se ha
alargado unos días de diciembre.

Esta iniciativa pionera,realizada
a nivel regional,ha consistido en
que el librero invitaba a sus clien-
tes a comprar y donar un libro,con
un descuento del 5 %,para Cári-
tas Diocesana,en el caso de Bur-
gos.Gracias a la campaña se han
recaudado,aproximadamente,300
libros,si bien no se ha realizado un
recuento pormenorizado, según
indicó el presidente de la Asocia-
ción de Libreros de Burgos,Álvaro
Manso,el miércoles 24,en el acto
de entrega de los mismos a Cáritas.
“Ha tenido un éxito aceptable”,
sostuvo.

La razón de haber escogido es-
ta esta entidad social,explicó Man-
so, es que la intención de la ini-
ciativa era llegar a un “máximo”de
gente diferente y pensaron que

con Cáritas podrían lograrlo. Se-
gún señaló,se han recibido libros
con temáticas muy variadas,desde
diccionarios a novelas.

Por su parte, la presidenta del
Gremio de Libreros de Castilla y
León,Pilar Pérez-Canales,declaró
durante el acto de entrega que con
esta actuación se pretende sensi-
bilizar a las personas de la nece-
sidad de ser solidarios también
en lo referente al terreno cultu-
ral.A falta de terminar el recuen-
to en las diferentes provincias de

la región,Pérez-Canales puso de
manifiesto que “Burgos es proba-
blemente la más generosa”.

Esta campaña,explicaron am-
bos libreros,nace con vocación de
continuidad y la intención es que
se vaya consolidando con el paso
de las ediciones y,de esta mane-
ra, se incremente paulatinamente
el número de donaciones de libros
para diferentes colectivos de Bur-
gos.“Que no sea el principio de un
final”, sentenció el presidente de
la Asociación de Libreros.

Los libreros logran alrededor 
de 300 libros para Cáritas 
La acción nace con vocación de futuro para extender la cultura a todos los colectivos

‘COMPRA UN LIBRO, REGALA UN SUEÑO’ I Desarrollado en noviembre

Acto de entrega de los libros donados, en la sede de Cáritas Burgos, el miércoles 24.



HA ce veinte años, mi hija mayor tenía
pocos meses de vida, había
defendido mi tesis Doctoral y

accedido al funcionariado docente e investigador
como profesor de la Universidad de Burgos. La ciudad
vivía momentos convulsos por el agotamiento de
veinte años en su ayuntamiento de mayorías absolutas
conservadoras, y junto a mis compañeros de Tierra Comunera,
empezábamos a diseñar la estrategia de proyección social del
castellanismo que nos permitiría un año después, obtener tres
concejales y lograr un consistorio más representativo de la
pluralidad social existente en Burgos. Eran los tiempos en que
nos acostumbrábamos a informarnos de la actualidad a través
de un nuevo medio: Gente en Burgos.

Han pasado veinte años, somos más maduros. O quizá más
viejos.Y nuestra ciudad y nuestro entorno también han cambiado,
poco a poco, pero dibujando un paisaje social y urbano en
2018 que cada vez es más diferente al de 1998.Vivimos primero
una década caracterizada por el boom inmobiliario, la fiebre
urbanística, la especulación del suelo, los precios desorbitantes
de la vivienda, planes de ordenación urbana que preveían que
miles de hectáreas de secano se transformarían en decenas
de miles de viviendas en la periferia de nuestra ciudad y de
nuestro alfoz… Sueños de unos cuantos promotores que
convirtieron Burgos en una de las capitales españolas con el
precio de la vivienda más cara. Llegaron inmigrantes: ecuatorianos,
rumanos, marroquíes, búlgaros para atender a una demanda
de trabajo en la construcción, la hostelería, los servicios sociales,
la agricultura y ganadería que los burgaleses ya no querían
realizar, y se integraron con nosotros. Y también alcanzó el
exceso a las administraciones públicas que gastaron cientos
de millones de euros en levantar calles para volverlas a
pavimentar, en proyectos innecesarios que beneficiaban a unos
pocos aunque los pagáramos todos… Y tras una década de
fiebre consumista y despilfarro, llegó fría y brutal la crisis, con
decenas de miles de nuevos parados en nuestra provincia, con
el cierre de empresas, comercios y explotaciones agropecuarias,
con cientos de familias desahuciadas de sus viviendas por no
poder pagar la hipoteca, con miles de jóvenes burgaleses
marchando al extranjero.

El paisaje de Burgos hoy es muy distinto al de 1998. Hemos
visto cerrarse el tren Directo Madrid-Burgos por Aranda en
2011, tras años de incuria, desidia y abandono. Nuestras
burgalesas Cajas de Ahorros han desaparecido, dilapidando

100 años de ahorros de nuestra sociedad, infraestructuras
prometidas hace décadas como las Autovías a Logroño, a
Aguilar de Campoo o el Corredor del Duero, son todavía sueños
similares al Parque Tecnológico; el AVE no acaba de llegar y ya
está machacando los servicios a la gente del ferrocarril
convencional, la Nacional I sigue cobrándose vidas mientras
la autopista de peaje ha vivido dos prórrogas de su concesión,
tenemos un aeropuerto, pero no vuelos, la despoblación y el
envejecimiento se hacen insoportables en nuestro medio rural
condenando a la extinción no solo a cientos de pueblos sino
a comarcas enteras. Nuestros fantásticos proyectos culturales,
sean Atapuerca o el Camino, siguen sin alcanzar las expectativas
proyectadas.

Algunos cambios, a priori positivos, nos han dejado un
amargo sabor de boca, como el hecho de contar con un nuevo
hospital, pero que en su gestión prioriza los intereses económicos
privados por encima de la prestación sanitaria de calidad, o el
cierre de la central nuclear de Garoña, que deja el vacío de
unas imprescindibles y urgentes inversiones públicas para
buscar otras actividades económicas más sostenibles y
ambientales en Valle de Tobalina y su entorno.

En el ámbito político, el monopolio del PP y el PSOE se ha
roto por otras formaciones emergentes que, desgraciadamente
practican los vicios más indeseables de la vieja casta. El deseo
de administraciones públicas modernas, eficientes, ágiles,
transparentes y participativas sigue siendo un sueño para la
mayor parte de los ciudadanos, asqueados por una corrupción
que, también en Burgos, intuimos bajo las alfombras de la
Diputación, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, nuestras
desaparecidas Cajas de Ahorros o determinadas empresas. Los
vecinos de Gamonal, encolerizados y con sus estallidos sociales,
han sido la punta del iceberg del hartazgo de los burgaleses
con la situación en que vivimos.

Desde el punto de vista ambiental, el hecho más negativo
e irreversible lo sitúo en la desaparición de las dos terceras
partes del bosque autóctono de Villafría a principios de siglo
bajo los gobiernos de Olivares y Aparicio, y el más positivo, los

avances generalizados en la gestión completa
del ciclo del agua, en el reciclado de residuos
y en la extensión del cinturón verde de la
ciudad.

El potencial de Burgos queda encorsetado
por la mediocridad de nuestros responsables

políticos y por la cobardía de quienes desde su
liderazgo social, cultural, vecinal, mediático o empresarial
prefieren el anonimato, a quedar señalados en una ciudad
cuyos caciques no perdonan. Hay decenas de retos para empujar
las energías burgalesas: reclamar nuestro protagonismo como
Capitalidad de la Lengua Castellana asociada al negocio de la
enseñanza del idioma, potenciar el papel de Burgos como
ciudad industrial de Castilla y León, agilizar con inversiones
reales todas nuestras paralizadas infraestructuras, exigir la
Facultad de Medicina que empuje nuestra Universidad y nuestra
posición en la liga de la sanidad, creernos que somos la Ciudad
de la Justicia de nuestra Comunidad, iniciar un ilusionante
Programa de Repoblación y rejuvenecimiento de nuestro Medio
Rural, avanzar en la práctica de una democracia avanzada, en
una sociedad evidentemente plural… Tantas y tantas cosas.

Es notoria la incapacidad de administraciones, empresas
y sociedad de generar un proyecto ilusionante y colectivo, que
tire de la sociedad y la economía, que movilice energías e
ilusión... Nuestros vecinos de Vitoria lo consiguieron siendo la
única ‘Green Capital’ de Europa, Málaga con su mosaico de
museos,Bilbao con el Guggenheim... Los burgaleses,especialmente
los más jóvenes, no pueden tirar la toalla ante el reto de construir
un futuro mejor. Nosotros, los comuneros, los castellanistas,
gente luchadora y reivindicativa a lo largo de toda la historia
de Castilla seguiremos trabajando por nuestra gente, por nuestra
tierra… Como dice el poema:“Si los pinares ardieron, aún nos
queda el encinar”.
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Castellano (PCAS)

AÚN NOS QUEDA 
EL ENCINAR

En 2018 se cumplen 20 años del
primer número de Gente en Bur-
gos -se publicó el 23 de octubre-
y,entre otras propuestas con las que
celebrar esta efémeride,iniciamos
esta semana un viaje en el tiempo
hasta aquel lejano 1998 para res-
catar de la hemeroteca algunos de
los acontecimientos que marcaron
la actualidad informativa de hace
dos décadas.

Algunos han protagonizado,y
lo siguen haciendo,cientos de no-
ticias tanto en la prensa escrita co-
mo en los medios audiovisuales,y
ahora también en internet y redes
sociales;otros han dejado de tener
interés o han caído en el olvido.Hay
también proyectos de los que ya se
hablaba por aquél entonces,pero
que por motivos de diversa índole,
aún no se han materializado.

Durante los próximos meses,in-
vitaremos también a participar en
este singular viaje a través de la pa-

labra a representantes de distintos
ámbitos de la sociedad burgalesa
para que reflexionen sobre lo que
han supuesto estas dos décadas pa-
ra la ciudad en la que viven.Se trata
de echar la vista atrás,preguntar-
se ¿dónde estaba yo hace veinte
años?,comparar el ayer y el hoy y
plasmar en unas líneas cómo ha
cambiado Burgos.

En esta primera escala compar-
timos viaje con la Hermandad de
Donantes de Sangre de Burgos,que
en 1998 inauguraba nuevas instala-
ciones en los bajos del hospital Di-
vino Valles,dejando atrás las estre-
checes de las hasta entonces situa-
das en el hospital General Yagüe.

También visitamos el bar Mayo-
ral,en la Avenida del Cid,donde re-
cordamos con Fernando,hijo de
la titular en 1998,Pilar Martínez,có-
mo se vivió la lluvia de millones  de
pesetas -1.281- que dejó el sorteo
de la Primitiva.

Y Luis Marcos,director de UBU-
Verde,se convierte en nuestro pri-
mer compañero de viaje.

¿DÓNDE ESTABA HACE
VEINTE AÑOS?

Gente en Burgos celebra en 2018 el XX aniversario con el repaso de  algunos 
de los acontecimientos que marcaron la actualidad hace dos décadas

GALERIA XX ANIVERSARIO

Inma Salazar



· DÍA 2: PRIMER NACIMIENTO.
Jorge Arnáiz Delgado nació a las
03.20 horas de la madrugada en el
Hospital General Yagüe y pesó 2,360
kilogramos.

· DÍA 2: CASTROVIDO. La Con-
federación Hidrográfica del Duero
(CHD) reconoce la necesidad de la
presa de Castrovido.

·DÍA 2:PEATONALIZACIÓN. Du-
rante el año que comienza se lleva-
rá a cabo la peatonalización de las
calles Laín Calvo y Almirante Bonifaz.

· DÍA 2: SAN SILVESTRE. El atleta
burgalés Javier Ruedas, del Club
Campos de Castilla, gana su prime-
ra San Silvestre Cidiana.

· DÍA 3: ARCHIVO CLÍNICO. La
construcción del nuevo archivo de
historias clínicas del Yagüe comien-
za tras las fiestas de Navidad.

· DÍA 4: BUSES A LOS BARRIOS.
Comienzan a funcionar las líneas dia-
metrales de autobús sin costes adi-
cionales.Trayectos con salida y llega-
da en los barrios sin transbordos.

· DÍA 6: ‘EL NIÑO’. Cae el ‘Gor-
do’ de ‘El Niño’ en Roa de Duero. Los
burgaleses habían jugado 1.097 mi-
llones de pesetas en este sorteo.

·DÍA 6:DESEMPLEO. Burgos regis-
tra una tasa de paro del 14,19  % según
la Encuesta de Población Activa (EPA).

· DÍA 8: MENORES. Se pone en
marcha el Teléfono del Menor, desti-
nado a atender los problemas de
niños y adolescentes.

· DÍA 9: LERMA. El palacio Ducal
de Lerma dará paso a un Parador
de Turismo con 64 habitaciones.

· DÍA 10:ATENTADO ETA. Un mi-
llar de personas se concentra en la
Plaza Mayor en repulsa al asesina-
to del edil popular de Zarauz Ignacio
Iruretagoyena a manos de ETA.

·DÍA 11: PREFIJO. Se anuncia que
a partir de abril habrá que marcar
el prefijo para llamar por teléfono en
la misma provincia.

·DÍA 12: INDEPENDIZACIÓN. La
edad media de emancipación del ho-
gar paterno se cifra en 25 años.

· DÍA 13: HOSPITAL DE LA CON-
CEPCIÓN. El proyecto premiado
conjuga el inmueble con un moder-
no edificio acristalado.

· DÍA 13: CONSORCIO. Las insti-
tuciones firman hoy un “histórico”
convenio para ejecutar el desvío del
ferrocarril.

·DÍA 16:ECONOMÍA. El Índice de
Precios de Consumo (IPC) subió en
Burgos un 2 % en 1997, lo mismo
que la media nacional.

· DÍA 16: FIESTA TRADICIONAL.
San Antón tiene previsto repartir un
total de 1.200 kilogramos de titos.

· DÍA 17: SERVICIO POSTAL. Co-
rreos abre las “ventanillas polivalen-
tes” para que puedan admitir todo
tipo de envíos.

·DÍA 17: UNIVERSIDAD. Vela Za-
netti y Frübeck serán investidos doc-
tores “honoris causa” en la UBU.

· DÍA 17: EVOLUCIÓN. Los yaci-
mientos de Atapuerca se abrirán al
turismo de forma continuada.

·DÍA 17:SECUESTRO.Se cumplen
dos años del secuestro de José Anto-
nio Ortega Lara,perpetrado por ETA.

· DÍA 19: CATEDRAL. La especia-
lista en Conservación del Patrimonio
Rosa Esbert empieza a investigar los
relieves del Trasaltar.

· DÍA 19: ANIMALES. Entra en vi-
gor el bando que obliga a la identi-
ficación de los perros con microchips.
Obligatorio desde el día 16 de enero.

· DÍA 20: PSOE. Ángel Olivares
será el nuevo secretario general del
Partido Socialista de Burgos.

· DÍA 21: DESAPARICIÓN DIA-
RIO 16. La edición de Diario 16 de
Burgos “ha desaparecido del merca-
do”, según manifestó su responsa-
ble, José Luis Estrada.

· DÍA 23: LLUVIA DE MILLONES.
Un matrimonio burgalés cobrará los
1.281 millones de la Primitiva.

· DÍA 27: DOTACIONES SOCIA-
LES. El Ayuntamiento prevé adju-
dicar en febrero el proyecto del cen-
tro cívico de la zona sur, según el
concejal de Hacienda, César Rico.

·DÍA 27:CLIMATOLOGÍA. La nie-
ve provoca retenciones y accidentes
de tráfico en numerosas carreteras
burgalesas.

· DÍA 27: REHABILITACIÓN BI-
BLIOTECA.Adjudicada la redacción
del proyecto de mejora del edificio
de la Biblioteca de la plaza San Juan.

· DÍA 29: CUIDADOS INTENSI-
VOS. El Servicio de Cuidados Inten-
sivos del Hospital General Yagüe ce-
lebra su vigésimo aniversario.

· DÍA 3O: SAN JULIÁN. Ana Ro-
sa San José es elegida alcaldesa por
un día en San Julián y reclama la me-
jora de las dotaciones del barrio.

·DÍA 31:ATENTADO TERRORIS-
TA. Los sectores sociales de Burgos
se concentran contra el atentado
de ETA que provocó la muerte del
edil sevillano Alberto Jiménez y su
esposa,Ascensión García.
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HACE DOS DÉCADAS...
ENERO 1998

Con mucha suerte.Así comenzaba
1998 tanto en la capital burgale-
sa como en la provincia. En ene-
ro de hace dos décadas le tocaba
la Primitiva,un total de 1.281 mi-
llones de pesetas,a un matrimonio
que residía en la Barriada Illera y
que selló el boleto en el bar Ma-
yoral (hijo), un establecimiento
que solía frecuentar.

Fernando Mayoral,hijo de la ti-
tular de aquella época,Pilar Martí-
nez, tenía por entonces 34 años y
ya trabajaba detrás de la barra del
establecimiento.Dos décadas des-
pués,también tras el mostrador,re-
cuerda con Gente aquella noticia
que tanto revuelo causó en el bar,
y fuera de él.Cuenta que su familia
se enteró de lo que había ocurrido
porque cuando su hermano fue
el 23 de enero a abrir el bar se en-
contró a todos los periodistas en la
puerta.Fue entonces cuando,muy
contento -recuerda-, se lo comu-

nicó al resto de familiares y pasadas
unas horas les llamó la delegación
de Loterías y Apuestas del Estado.
Tal como reconoce Fernando Ma-
yoral,dar un premio de esta magni-
tud es “muy difícil”y por aquella
época fue el premio que más millo-
nes había repartido en Burgos.

Así que normal que aquel día,
y los sucesivos, mucha gente se

acercase al establecimiento de la
avenida del Cid para comentar lo
ocurrido. Según recuerda, el te-
ma de conversación de aquella ma-
ñana era averiguar quiénes habían
sido los agraciados y comenta que
se notó un aumento en las perso-
nas que sellaban allí sus boletos.

Pero es que la diosa Fortuna ya
se había fijado en la provincia de
Burgos al comenzar e año y el ‘Gor-
do’del Sorteo Extraordinario de ‘El
Niño’tocó en Roa de Duero,con el
número 9.112,del que se vendie-
ron dos series,premiada cada una
con 240 millones de pesetas.La lo-
tera que lo vendió,Rosario Repiso,
tenía por entonces 60 años y en
declaraciones a este periódico re-
cuerda que fue “muy emocionan-
te”y que “la gente se volvió loca”.
“Una emoción enorme”,expresa.
Repiso cuenta que se enteraron
por la radio en la administración
y que pocos minutos después se
llenó de personas del pueblo con
botellas de champán.Y es que Roa
“tiene suerte con la Lotería”.

LLUVIA DE MILLONES
PARA COMENZAR EL AÑO 
Le toca la Primitiva a un matrimonio de la Bda. Illera gracias a un
boleto sellado en el bar Mayoral (hijo), al que solía acudir

Imagen de Fernando Mayoral sosteniendo el documento oficial que acredita el premio de
la Primitiva. Tomada por Gente el martes 23, frente a su establecimiento.

C uando uno de los
hijos fue a abrir el
bar se encontró

a la prensa en la puerta y
fue así como se enteró
de la noticia. El tema de
conversación aquella
mañana era averiguar a
quién le podrían haber
tocado los millones.

Marina García
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El año 1998 estará siem-
pre marcado en el ca-
lendario de la Herman-

dad de Donantes de Sangre de Bur-
gos y, sin duda, permanecerá en
la memoria del grueso de personas
que se encontraban implicadas
con la misma en aquel momento.
Podríamos decir que,hace dos dé-
cadas,este colectivo alcanzaba su
mayoría de edad con el traslado
del Banco de Sangre a unas nuevas
instalaciones ubicadas en los bajos
del Hospital Divino Vallés,que du-
plicaban en superficie a las de en-
tonces,sitas en el antiguo Hospital
General Yagüe.

La nueva sede –y actual- pasó
a ocupar una extensión de 540
metros cuadrados, a aumentar el
número de sillones de extracción
de sangre hasta llegar a los seis,
así como a incorporar otros dos
para la donación de plaquetas y
plasma,y también a disponer de
una sala de espera y de recupera-
ción, sin hablar de la zona de la-
boratorio para el control de la ca-
lidad del producto extraído y de
unas cámaras frigoríficas para su
conservación.Normal que quien
era por entonces presidente de
la Hermandad y se marcó este ob-
jetivo como prioritario,Carlos Gil,
recuerde este momento con Gen-
te -veinte años después- como un
hito para el colectivo y califique las
instalaciones como “magníficas”.

Pero no solo así las describe Gil,
tras su puesta en marcha,el 5 de
octubre de 1998.La prensa del mo-

mento, como El Norte de Casti-
lla,lo calificaba como “el banco de
sangre más moderno de la región”
y el propio consejero de Sanidad
que estaba en el cargo por enton-
ces,José Manuel Fernández,en de-
claraciones recogidas por Diario
16,manifestaba antes de la realiza-
ción de las obras que la nueva se-
de iba a convertirse en el “banco

referente de área más moderno”
de Castilla y León.Y es que el tras-
lado no solo supuso un cambio
drástico para el colectivo impli-
cado en la donación de sangre de-
bido al avance en las dotaciones,
sino que las que se dejaban atrás,
las del Yagüe,eran “bastante preca-
rias”, según comenta Gil. Desde
que nace la Hermandad,en 1972,

se crece “paulatinamente”y se ha-
ce necesaria una ubicación “digna”
para el peso que ya tenía entonces:
solo en su primer año se expidie-
ron 794 carnets y se realizaron
1.254 donaciones de sangre.El je-
fe del Servicio de Hematología,To-
más Santoro,advertía en la pren-
sa por los años noventa del “des-
censo en el número de

donaciones como consecuencia
de los problemas de espacio,ma-
terial y personal”que registraba
el servicio y explicaba que las nue-
vas instalaciones permitirían,ade-
más, incrementar los procesos de
féresis de obtención de plasma y
plaquetas,de lo que en aquellos
años había déficit en la provincia
de Burgos.“En el momento actual
no podemos obtener plasma por
este proceso porque hacen falta
máquinas especiales y solo tene-
mos una que dedicamos a extra-
er plaquetas”,declaraba Santoro
en 1996.El hecho de que el Banco
de Sangre se convirtiese en auto-
suficiente en este aspecto suponía,
además, un ahorro para el Insa-
lud de 50 millones de pesetas, se-
gún se recogía en la prensa de en-
tonces.

Recordar estos acontecimien-
tos llevan –inevitablemente- a Car-
los Gil a agradecer a quienes los hi-
cieron posibles,empezando por el
entonces presidente de la Dipu-
tación,Vicente Orden Vígara,quien
“cedió los locales”del Hospital Pro-
vincial y apoyó lo que fue el “caba-
llo de batalla”de la Hermandad por
aquellos años.A pocos meses de su
entrada en funcionamiento en
1998,el presidente recordaba an-
te los medios de comunicación
que la inversión realizada había
sido “cercana a los cien millones
de pesetas”y que en ella habían co-
laborado la Junta de Castilla y Le-
ón,la Diputación,el Insalud,la Ca-
ja de Burgos y la Caja de Ahorros
del Círculo Católico.La inaugura-
ción oficial tuvo lugar el 25 de no-
viembre de ese mismo año y a ella

UN SONADO CAMBIO 
DE SILLONES PARA 
“PONER EL BRAZO”

La prensa del momento, en 1998, calificaba la nueva sede
como “el banco de sangre más moderno de la región”

E l hecho de que el
Banco de Sangre
de Burgos se

conviertiese en
“autosuficiente” a raíz del
traslado a las nuevas
instalaciones del Hospital
Provincial, suponía un
ahorro para el Insalud de
50 millones de pesetas

Q uien ostentaba
la Presidencia de
la Hermandad

hace veinte años, Carlos
Gil, recuerda que se llevó
“el gran disgusto” de su
vida cuando finalmente se
instaló el Centro de
Hemoterapia de la región
en Valladolid

Imagen tomada por Gente en la sala de extracción de sangre del hospital Divino Vallés, el viernes 19, con el presidente de la Hermandad hace veinte años, Carlos Gil, y el actual, Francisco Amor, de fondo.

Día de la inauguración oficial con las autoridades, el 25 de noviembre de 1998.

Marina García

Q uien por
entonces era el
jefe del Servicio

de Hematología, Tomás
Santoro, reconocía “un
descenso en el número
de donaciones como
consecuencia de los
problemas de espacio,
material y personal”
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acudieron,entre otras autoridades,
el consejero de Sanidad y el pre-
sidente de la Federación Nacio-
nal de Donantes de Sangre. Gil
también recuerda el apoyo que
se recibió por parte sel Ayunta-
miento,que puso a disposición de
los donantes autobuses gratuitos
para llegar hasta la nueva ubica-
ción,mucho más lejana del casco
urbano que la anterior.

Parece normal que ante estas
circunstancias Burgos tuviera aspi-
raciones de convertirse en el Cen-
tro de Hemoterapia y Hemodona-
ción de Castilla y León que, final-
mente,acabó llevándose Valladolid,
en 2004.Actualmente, las extrac-
ciones que se realizan en todas las
provincias de la región, incluida
Burgos, duermen en dicho cen-
tro.Este acontecimiento es recor-
dado hoy en día por Gil como “el
gran disgusto” de su vida.“Nos
rompe un poco los esquemas”,
reconoce.El por entonces presi-
dente recuerda que mantuvo con-
versaciones con los responsables
de la administración en las que les
trasladó la voluntad de aceptar el
“reto”de ser el centro regional y
aunque asegura que había un cli-
ma favorable,“todo eran facilida-
des”,se fue dilatando y finalmente
decidieron que lo albergase Valla-
dolid.Fue en 2005 cuando Burgos
comenzó la integración paulatina
en dicha sede central y,hoy en día,
Gil se sigue lamentando por los
puestos de trabajo que se podían
haber generado.“Después de ha-
ber luchado tanto tiempo,el ban-
co de Burgos se queda reducido,
como todos los bancos ahora mis-
mo de Castilla y León, a sala de
extracciones”,explica.

A pesar de este traspié, el vo-
lumen de donaciones en la provin-
cia de Burgos no ha dejado de cre-
cer desde que se creó la Herman-
dad.Tal como indicábamos líneas

atrás,en el año 1972,con su pre-
sidenta Alicia Ojeda a la cabeza,
la Hermandad expidió 794 carnets
y registró 1.254 extracciones;en
tan solo un quinquenio (hasta
1976) -según la memoria de aquel
año- ya se habían otorgado 3.994
carnets y se alcanzaron 11.087 do-
naciones.En 1976 se obtuvieron
casi 3.000 bolsas (+234 %).Ojeda
plasmaba a través de unas líneas
en aquella memoria que “ninguno”
de los integrantes del colectivo hu-
biese imaginado un crecimiento
tan “fervoroso y rápido”en los co-
mienzos.Y es que es un incremen-
to que no ha parado de registrarse

a lo largo de sus 46 años de vida.
En 1998 -por elegir una fecha sig-
nificativa a la que nos estamos re-
montando-, se llevaron a cabo
12.885 donaciones,mientras que
el año pasado,en 2017,la cifra fue
de 20.314.Es decir,en veinte años
han crecido un 157 %. O lo que
es lo mismo,en las instalaciones
del Divino Vallés se realizan 1.693
extracciones de media al mes,
mientras que en 1998 eran 1.073.

El actual presidente,Francisco
Amor,en el puesto desde hace tres
años, recuerda que fue en 2016
la primera vez que se superaron las
20.000 donaciones,cuando con-

cretamente se registraron 20.330,
y señala que la provincia de Burgos
es actualmente la segunda de Es-
paña en extracciones,con 56,26
donaciones por mil habitantes,so-
lo por detrás de Álava (63/1.000).
La media española es de 36/1.000.
Hace veinte años, la cifra en Bur-
gos era de 36,5/1.000,de manera
que por entonces ya se cubrían las
35/1.000 que pedía la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Otro dato que destaca el actual
presidente es que la provincia de
Burgos cuenta con 18.000 donan-
tes activos,que son aquellos que
“ponen su brazo”al menos una vez
cada tres años, mientras que en
1998 había alrededor de 10.500.
También llama la atención el vo-
lumen de nuevos donantes de san-
gre que se registran cada año,
mientras en 2017 fueron 1.658,ha-
ce veinte años los nuevos donan-
tes fueron 1.067.La media de nue-
vos donantes al año durante el úl-
timo lustro ronda los 1.700.

Unas cifras admirables, pero
que no sirven para bajar la guardia,
ni mucho menos.Uno de los “re-
tos”que se marca la Hermandad es
lograr el “compromiso”de los jóve-
nes, según cuenta Amor, ya que
hoy en día el perfil más común del
donante supera los 45 años.Consi-
dera muy importante lograr con-
cienciar a este grupo de edad para
transmitirles la importancia de la
donación,para lo que debe encon-
trarse la mejor “fórmula”,como re-
des sociales y otros mecanismos li-
gados a las nuevas tecnologías.
Desde su punto de vista,comenzar
las acciones de sensibilización in-
cluso con los más pequeños en los
colegios es muy importante,de he-
cho,este año se ha propuesto re-
alizar alguna jornada solidaria en
el colegio Aurelio Gómez Escolar,
tal como se llevó a cabo en el cen-
tro educativo de Fuentes Blancas.
Parece lógico,son los donantes de
mañana.

En este sentido, cabe indicar
que en la clausura de la reunión
anual de la junta rectora de la Her-
mandad y de delegados provincia-
les, celebrada el pasado sábado
20 de enero, la jefa de Programas
del Centro de Hemoterapia y He-
modonación de Castilla y León
(Chemcyl),Isabel Antolín,manifes-
tó que a lo largo de nuestras vi-
das nueve de cada diez personas
necesitaremos sangre o alguno
de sus componentes. Francisco
Amor,donante desde los 19 años,
invita así a las personas a poner-
se en el lugar de otras que nece-
siten sangre,mientras que el presi-
dente que ocupaba el cargo en
1998, y quien ha estado involu-
crado en la Junta durante treinta
años,Carlos Gil,le pide a las próxi-
mas dos décadas de vida que se
mantenga la “ilusión”que nunca ha
perdido este colectivo solidario.

CURIOSIDADES
SOBRE LA
DONACIÓN DE
SANGRE

D esde el año 1998,
cuando se
realizaron 12.885

extracciones, el número
de donaciones ha crecido
un 157 %, ya que en 2017
se registraron 20.314.
Hoy en día, Burgos
cuenta con 18.000
donantes activos

U no de los retos
de la Hermandad
es encontrar la

fórmula para logar el
“compromiso” de la
gente joven, así como
comenzar a concienciar
de la importancia de
la donación a los más
pequeños en los colegios

El presidente de la Hermandad en 1998, Carlos Gil, que estuvo en el puesto trece años, junto al actual, Francisco Amor, que lleva tres.

Imagen de archivo de 1998, el día de la inauguración oficial del nuevo Banco de Sangre.

Una trabajadora del Banco de Sangre, con un equipo en la nueva sede, en 1998.

� En 1972, año de la fundación de
la Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos, donar sangre
no era gratuito y había que pagar.
� Si nunca has donado sangre,
la edad máxima para hacerlo son
60 años, mientras que si has si-
do donante, el límite está en los
65 años.
� En cada donación de sangre se
extrae, aproximadamente, medio
litro de líquido.
� El grueso de las transfusiones
de sangre, alrededor del 40 %, se
destinan a Oncología.
� La donación de plaquetas es
la de mayor duración, 50 minu-
tos, seguida del plasma, 40 minu-
tos, y de la sangre, menos de 10.
� En los comienzos solo había
una extracción de plaquetas y
plasma al mes, mientras que hoy
en día se realizan cinco al día.
� El perfil del donante de san-
gre es hombre y mayor de 45
años de edad.
� La Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos cuenta con
veinte delegaciones a lo largo
de la provincia y, actualmente, las
de Roa de Duero y  Miranda de
Ebro no tienen delegado.
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Marina García

La Asociación de Truficultores
de Burgos (ATRUBU) aglutina
a 50 cultivadores que reúnen
170 hectáreas dedicadas a este
producto,si bien su presidente,
Rubén Heras,estima que en to-
tal haya en la provincia 250 ha,
ya que hay personas que no se
asocian.Así lo indicó el jueves
25 durante la rueda de prensa
de presentación de la IV Feria
de la Trufa de Burgos,los días 27
y 28 en Quintanalara.

En ella habrá 25 expositores
pertenecientes a distintos pun-
tos de la geografía española,co-
mo Teruel,Soria o Segovia,entre
otros,y se ofrecerán ponencias

de expertos en la materia que
abordarán temas como los “pa-
radigmas”de la trufa,el momen-
to actual de su cultivo y las ayu-
das que existen por parte de la
Junta de Castilla y León.Precisa-
mente sobre este último aspec-
to Heras quiso indicar que gra-
cias a ellas,desde 2016 han au-
mentado en ocho hectáreas el
cultivo de este producto en la
comarca de Lara. En la región
el incremento ha llegado a las
40 ha. Se trata de un recurso
“muy importante”para la pro-
vincia,según manifestó la dipu-
tada responsable de Burgos Ali-
menta,Montserrat Aparicio.

Como novedades, este año
en la feria se ha organizado un

maridaje con cerveza artesana y
en el encuentro también van a
participar cinco restaurantes de
la comarca a través de un me-
nú trufado. Igualmente, se van
a llevar a cabo diferentes ‘show-
cookings’y talleres y se desarro-
llará una exhibición de recogida
de trufas y degustación de tapas
y pinchos.

Una edición más, la feria ha
estado organizada por la Asocia-
ción para el Desarrollo de Tierra
de Lara y la Junta Administrativa
de Quintanalara,que persiguen
“fomentar el consumo de este
hongo endógeno entre la pobla-
ción burgalesa y dar a conocer
y divulgar la truficultura en la
provincia”.

Aumenta el cultivo de la trufa
y se estima que haya 250 ha
25 expositores se dan cita en la feria de Quintanalara los días 27 y 28 

La tradicional
Fiesta de Los Jefes
celebra su XIX
edición en Silos
Gente

Santo Domingo de Silos revive los
días 27 y 28 la Fiesta de Los Jefes,
declarada de Interés Turístico Re-
gional y que alcanza ya la celebra-
ción de su decimonovena edición.
La programación comienza el día
27 a las 12.00 horas con un pasa-
calles y con el ondeo de la ban-
dera,seguido del pregón,que esta-
rá a cargo de Julio García Mera.Por
la tarde se celebrará la carrera de
San Antón,entre otras actividades,
y se ha organizado un baile tradi-
cional castellano.Por último,el do-
mingo 28 tendrá lugar la Misa de
Acción de Gracias, la tradicional
entrega de los despachos a Los Je-
fes, el Rosario de las Ánimas y la
procesión de Las Letanías.

El Cristo del
Miserere de Sotillo
de la Ribera vuelve
a lucir en su altar
Gente

La iglesia de Santa Águeda de So-
tillo de la Ribera acoge el día 3 de
febrero,a las 12.00 horas,la presen-
tación de la restauración del Cris-
to del Miserere,que ha albergado
en su interior a modo de cápsula
del tiempo unos “curiosos”docu-
mentos del siglo XVIII.También
ese día se va a proceder a la entre-
ga de los documentos originales
que se encontraron al Arzobispado
de Burgos, para que sean custo-
diados. Igualmente,se ha tomado
la decisión de que una copia de los
documentos originales quede ex-
puesta al público para que puedan
ser leídos y consultados por cual-
quier persona que lo solicite o visi-
te Sotillo de la Ribera.

Gente

Una veintena de empresas agroali-
mentarias ha participado en Madrid
Fusión 2018 bajo el paraguas de
Burgos Alimenta,durante los días
22,23 y 24,una cita donde el pre-
sidente de esta Cumbre Mundial de
la Gastronomía,José Carlos Capel,
declaró que “la provincia de Burgos
ha logrado dar una notable visibi-
lidad a sus productos”y que consti-
tuye “un ejemplo de imagen gastro-
nómica”.

Gracias -manifestó- a “la constan-
cia de una herramienta de promo-
ción tan rentable como Burgos Ali-
menta”,el presidente de Madrid
Fusión resaltó que la plataforma “ha
servido para dar a conocer todos
los años diferentes productos cár-
nicos,vegetales,conservas y bebi-
das”y para “poner rostro”a jóvenes
cocineros que hoy destacan en el
palmarés de la cocina española”.

En esta edición han participado
por primera vez seis nuevas firmas
bajo el paraguas de Burgos Alimen-
ta:El Obrador del Convento,Que-
sos Ilújor,Bodegas Ismael Arroyo,
Bodegas Martín Berdugo,Produc-
tos El Peñedo y Bacalao Bilbasa.
Según la diputada responsable de
Burgos Alimenta,Montserrat Apa-
ricio,“la participación en esta Cum-
bre es clave para las pequeñas em-
presas de la provincia ya que tienen
la oportunidad de dar a conocer sus
productos de calidad a los mejo-
res cocineros de mundo y a mu-
chos profesionales”.

Asimismo, según una nota de
prensa de Burgos Alimenta,se han
presentado nuevos productos co-
mo las  trufas con cava del Obrador
del Convento,el gallo en pepito-
ria enlatado de La Fonda del Pra-
do o el bombón de morcilla de Em-
butidos de Cardeña,entre otros.Es-
te año, señala el comunicado,“el

sector de las bebidas ha sido el más
destacado en las novedades presen-
tadas”:la bodega Páramo Arroyo ha
dado a conocer su rosado ecológi-
co de Ribera del Duero,Bodegas

Nabal presentó la nueva imagen
en el etiquetado de sus vinos ,y las
bodegas Fournier, Ismael Arroyo,
Martín Berdugo,Lagar de Isilla y
Bodegas y viñedos Linaje Garsea

mostraron sus nuevos vinos,que
aparecerán en el mercado en es-
ta campaña.

Durante los tres días que ha du-
rado el encuentro gastronómico,
el stand de Burgos Alimenta ha es-
tado “muy concurrido” y en él se
han desarrollado diferentes ‘show-
cookings’de productos de la des-
pensa burgalesa. Por ejemplo, la
primera jornada estuvo dedicada
a la alubia roja de Ibeas de Juarros
y dos cocineros elaboraron pla-
tos con dicha legumbre.

Madrid Fusión 2018 cerró sus
puertas el miércoles 24 habien-
do logrado recibir la visita y el res-
paldo de cerca de 950 periodis-
tas de información especializada
en gastronomía,cocina y agroali-
mentación y más de 12.000 perso-
nas acreditadas.

“La provincia de
Burgos es un
ejemplo de imagen
gastronómica”
El presidente de Madrid Fusión, José Carlos
Capel, elogia su constancia y la “notable
visibilidad de sus productos”

MADRID FUSIÓN 2018 I Una veintena de empresas agroalimentarias acude a la Cumbre de la mano de la Diputación

El presidente de la Diputación, César Rico, acompañó el día 24 a las empresas burgalesas participantes en Madrid Fusión 2018.

Presencia de Burgos Alimenta en Madrid Fusión el martes 23.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - CD Tudelano El Plantío  17.00 D

2ª División B Peña Sport FC - CD Mirandés San Francisco 16.15 D

3ª División Promesas UI1 - Real Burgos CF Diego Rico 16.30 S

3ª División At. Tordesillas - Arandina CF Las Salinas 16.00 D

3ª División Atrio Bupolsa - CD San José San Amaro 16.15 D

Regional Briviesca Norpetrol - La Granja Briviesca 15.45 S

Regional Diocesanos - Villarcayo Nela CF Adolfo Suárez 16.00 S

Regional Villamuriel - CD UBU La Aguilera 16.00 S

Regional CD Mirandés B - CD Raudense Campos de Ence 16.15 S

Regional Racing Lermeño CF - Unami CP El Arlanza 16.30 S

Regional Palencia 1929 - Poli. Salas El Otero 16.15 D

BALONMANO
1ª División San Pablo - Vinosvetusta.com El Plantío 12.30 S

RUGBY
Div. Honor B Vigo RC - UBU Colina Clinic Lagoas Marcosende 12.00 D

BALONCESTO 
Liga Endesa San Pablo Burgos - Unicaja Coliseum Burgos 20.00 S

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos Club de Fútbol - CD Tudelano El Plantío  17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Buniel - Aceitunas González Barrio * Buniel  
Bigotes - Birras Modubar Bar Jaro Zalduendo
Virutas Pinturas Monto - Trébol Bar Serrano Cavia 
New Park - Yagüe Copiplus Burgos * Zalduendo
Villanueva Land Rover - Doña Santos * Villanueva Río Ubierna
R.U. Capiscol el Gallinero - Taladras Lucart * Cuzcurrita
Sotragero Reformas Martín - I Print Plaza * Sotragero 
G3 Cervecería Bar Dimi - Juventus Gamonal * Cavia 
Verbenas Bar Donde Siempre - Trompas Rover Cavia
Taberna Quintanadueñas - Canutos Bar Tirol * Quintanadueñas 
Honda San Pedro - Pavitral Cabia * Villalbilla

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 28 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 27 a las 16.00 horas.

J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta la se-
gunda vuelta de la competición
con buenas sensaciones.Las tres
victorias consecutivas animan al
conjunto burgalés antes de afron-
tar el tramo más complicado del
calendario.Unicaja,Tenerife,Valen-
cia,Real Madrid,Murcia y Barce-
lona son los rivales a los que se de-
berá medir el equipo azul en las
próximas 6 jornadas.Los jugado-
res dirigidos por Diego Epifanio
tendrán que mostrar su mejor ver-
sión para afrontar este complica-
do tramo liguero.

El San Pablo Burgos inicia la se-
gunda parte de la Liga Endesa an-
te el Unicaja de Málaga en el Co-

liseum.El encuentro se disputará
el sábado 27 a las 20.00 horas.Los
azules afrontan una nueva jornada
liguera después de lograr un im-
portante triunfo en Zaragoza y su-

mar la tercera victoria consecuti-
va. Encuentro en el que volvió a
destacar Sebas Saiz.El ala-pívot ce-
dido por el Real Madrid se ha con-
vertido en una pieza clave para los
esquemas de Diego Epifanio.Saiz
ha promediado 15,3 puntos,3,3 re-
botes y 16 de valoración en los
últimos tres encuentros.

Por otro lado,Félix Sancho,pre-
sidente del San Pablo Burgos,y Al-
bano Martínez,director deportivo
y gerente del club,han hecho un
balance positivo de lo que ha su-
puesto esta primera vuelta del
equipo en su primer año en Liga
Endesa.Además,Martínez ha que-
rido agradecer a la afición por "to-
do el apoyo incondicional" que
le ha brindado al equipo.

Unicaja, primer rival en el ‘duro’
inicio de la segunda vuelta 

El San Pablo inicia la segunda vuelta con
6 victorias en su haber. SPB/M. González.

El Burgos busca su tercera
victoria consecutiva en El
Plantío ante el Tudelano
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol regresa
al estadio Municipal El Plantío
para encarar una nueva jornada
de liga e intentar sumar la ter-
cera victoria consecutiva.Los de
Patxi Salinas reciben al Club De-
portivo Tudelano el domingo 28
a las 17.00 horas.

El conjunto blanquinegro
buscará un nuevo triunfo para
continuar acechando los puestos
de play off de ascenso.El Burgos

CF está a un sólo punto del cuar-
to clasificado,la Real Sociedad B.

Por su parte,el Tudelano llega
a El Plantío después de empa-
tar en su estadio ante el Amore-
bieta y sumar un punto para si-
tuarse en noveno puesto.

Por otro lado,el Burgos CF ha
quedado eliminado de la Copa
Federación tras caer derrotado
por 2-0 ante el Pontevedra en el
estadio de Pasarón en el parti-
do de vuelta de los octavos de
final del torneo.

� El palista chino Li Zhuoyang, nueva
incorporación del Universidad de Bur-
gos. Jugador referente y de calidad pa-
ra el club burgalés de cara a la segun-
da vuelta de la competición en la Su-
perdivisión Masculina. El domingo 28
podría debutar ante el conjunto irun-
darra del Leka Enea si el técnico Fran
Berzosa lo considera. El jugador llega
procedente del Cajasur Priego,que ha-
bía logrado la cesión del jugador asiá-
tico,por parte del club chino de Hebei,
que durante la primera vuelta tenía un
convenio de intercambio.Convenio del
que ahora se beneficiará el UBU.

EL PALISTA CHINO LI
ZHUOYAN, FICHAJE
DEL UBU PARA LA
SEGUNDA VUELTA

TENIS DE MESA I SUPERDIVISIÓN 

� La piloto burgalesa, Cristina Gutiérrez y su copiloto Gabriel Moiset han
conseguido finalizar el Rally Dakar, en la ciudad argentina de Córdoba
tras recorrer 9.000 kilómetros con su Mitsubishi Montero. Es la segun-
da vez, de manera consecutiva, que Cristina consigue esta hazaña.

PELOTA I SÁBADO 27

� El Club San Cristóbal afronta una
nueva jornada del Campeonato de
España de clubs de División de Ho-
nor de pelota. El conjunto burgalés
recibe el sábado 27, a partir de las
17.30 horas, en el frontón de Lava-
deros al conjunto madrileño de Col-
menar. El grupo dirigido por José Rey
disputará la tercera jornada del cam-
peonato. El jugador del equipo bur-
galés Alvarado se medirá a Santxo
en mano individual y la pareja del
San Cristóbal Azpiri-Telletxea se ve-
rá las caras con el dúo formado por
Labaka-Gorrotxategui del conjunto
madrileño.

EL SAN CRISTÓBAL
RECIBE AL COLMENAR
EN LAVADEROS

CRISTINA GUTIÉRREZ LOGRA ACABAR EL DAKAR  

MOTOR I RALLY DAKAR 2018

� Las chicas del Opel Grupo Julián cayeron derrotadas en su visita al VRAC
Quesos Entrepinares por un contundente 52-12. Las burgalesas no pudie-
ron hacer nada ante el poderío local en los campos Pepe Rojo de Vallado-
lid, donde se vieron dos equipos con planteamientos muy distintos.

DURA DERROTA DEL OPEL GRUPO JULIÁN 

RUGBY I LIGA TERRITORIAL SENIOR FEMENINA



VARIOS

PREGÓN Y CONCIERTO DE SAN
LESMES ABAD 2018. El pregón, que
este año,además, inaugura la celebra-
ción del 50 aniversario de la Herman-
dad Adelmus, estará a cargo de José
Manuel López Gómez, director de la
Academia Burgense de Historia y Be-
llas Artes Fernán González. El concier-
to será interpretado por la Coral de Cá-
mara San Esteban, dirigida por César
Zumel Vaquero.

VIERNES, 26 DE ENERO. A las 20.30 h.,
en la iglesia de San Lesmes Abad.

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA EN BOLIVIA
Y REPÚBLICA DOMINICANA. Pro-
fesoras ponentes: Sofía Gutiérrez (Bo-
livia) y Mariza Díez (República Domi-
nicana). Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo.

JUEVES, 1 DE FEBRERO. Sede de Inte-
Red, C/ Trinas, 5 (bajo), 20.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,26: 18.00 h.:Chi Kung. // 19.15 h.:
Encuentro de Reiki. // 20.30  h.:Concier-
to Armonización-Meditación· Sábado,
27: 09.00 h.:Yoga Sin Compromisos.
// 10.00 h.: Yoga Sin Compromisos. //
11.15 h.: Pilates Sin Compromisos. //
12.15 h.:Yoga en Familia. · Lunes,29:
11.15 h.: Curso de Yoga. // 18.15 h.:
Taller Vivencial Aprende a Meditar. //
16.00 h.:Curso de Yoga. · Martes,30:
19.30 h.:Taller de Relajación y Pensa-
miento Positivo.Miércoles,31: 17.00
h.: Muévete y Disfruta a partir de los
60.· Jueves, 1: 20.30 h.: Pilates.

INFORMACIÓN. Balnea.C/ Molinillo,18.
947 206 156 / 947 250 495.Consulte pre-
cios. Se requiere inscripciones.

‘DE LA PUNTA A LA TUERCA’. El Ba-
llet Contemporáneo de Burgos estre-
na un nuevo espectáculo que lleva por
título ‘De la punta a la tuerca’, dirigido
al público familiar.Como punto de par-
tida de este espectáculo, considerado
como la segunda parte de su anterior
creación ‘La danza y su pequeño públi-
co’, a la compañía le parecía muy inte-
resante mostrar a los más pequeños
un espectáculo de danza en donde se
explicara de forma clara y sencilla la
evolución de este arte a partir de al-
go tan conocido como el ballet hasta
llegar al twerking. De ahí el título ele-
gido: ‘De la punta a la tuerca’.

SÁBADO,27 DE ENERO.Teatro Principal,
19.00 h.

‘ASÍ SE DOMINA EL MUNDO’. Presen-
tación del libro de Pedro Baños a cargo
de la profesora de Geografía de la Uni-
versidad de Burgos, Marta Martínez Ar-
náiz.

MIÉRCOLES, 31 DE ENERO. 19.00  h.
en la Sala Polisón del Teatro Principal.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

VIERNES,26 DE ENERO. Bar San Lesmes
(La Puebla,32).20.30 h. VIERNES,26 DE
ENERO. Café Kenia (Avda. de la Paz, 5).
23.00 h.LUNES,29 DE ENERO. El baúl de
la Piquer (Trinas, 3). 23.00 h.

‘SOPRANO’. Concierto  de la cantan-
te Paula Mendoza, que interpretará
‘Canciones italianas del Renacimien-
to/Barroco Italiano’, ‘Canciones espa-
ñolas del Renacimiento’,Canciones Se-
fardíes’ y ‘Canciones Inglesas del Re-
nacimiento’, acompañada del artista
Rodrigo Járabo (vihuela, laud renacen-
tista y tiorba).Entrada libre hasta com-
pletar aforo

VIERNES, 26 DE ENERO. Museo de la
Evolución Humana. 20.15 h.

SEMANA DE LA PAZ Y LA NO VIO-
LENCIA. Proyección de ‘¿Teléfono ro-
jo? Volamos hacia Moscú’ (Dr. Stran-
gelove or:How I Learned to Stop Worr-
ying and Love the Bomb). Organiza:
Red Alternativa de Grupos de Burgos.
En el año 1964, en medio de la Gue-
rra Fría, Kubrick rodó ‘¿Teléfono rojo?
Volamos hacia Moscú’, una comedia
de humor negro que parodiaba la ca-
rrera armamentística de ese periodo.
Eran los años de la división en bloques,
el comunista y el capitalista.

VIERNES, 26 DE ENERO. Cines Van Go-
lem, 20.15 h.

CINE AMBIENTAL.‘CANTÁBRICO’…
EXISTE UN TERRITORIO SALVAJE
ASOMBROSAMENTE CERCA... El
documental descubre la vida cotidia-
na de especies que viven en la impo-
nente cordillera cantábrica, como osos
y lobos. Organiza UBUVerde.

MIÉRCOLES, 31 DE ENERO. Escuela Po-
litécnica Superior (Vena).Salón de Actos.
Av. Cantabria s/n. Entrada libre hasta
completar aforo., 19.30 horas.

PASEO AMBIENTAL POR LOS ÁRBO-
LES SINGULARES DE LA UNIVERSI-
DAD DE BURGOS. Colabora Ayunta-
miento de Burgos y Huerteco.Activi-
dad gratuita. Inscripciones en
ubuverde@ubu.es.Organiza UBUVerde.

MARTES, 30 DE ENERO. Punto de En-
cuentro:Puerta de Romeros del Hospital
del Rey. 17.00 h.

‘MONTE DE ESTÉPAR.TRAS LOS PA-
SOS DE LA MEMORIA’. Espacio Tan-
gente presenta esta publicación que re-
úne un conjunto de iniciativas surgidas
en los últimos años en torno a la re-
cuperación de la Memoria Histórica en
Burgos, y, más concretamente, a la ex-
humación y dignificación de las fosas
comunes dispersas en el paraje del Mon-
te de Estépar. Fruto de la colaboración
de la Coordinadora Provincial por la Re-
cuperación de la Memoria Histórica de

EXPOSICIONES

‘LAS MEJORES IMÁGENES DE
BURGOS. RETROSPECTIVA FO-
TOGRÁFICA DE FEDE (1931-
1959)’. Organiza: Federación
de Peñas y Asociaciones San
Lesmes Abad.

HASTA EL 11 DE FEBRERO. Mo-
nasterio de San Juan.

‘FRANCISCO DE ENZINAS:PA-
SIÓN POR LA PALABRA’. Expo-
sición-homenaje organizada por
la Junta de Castilla y León para
acercar la vida y obra de este
hombre de letras, traductor y hu-
manista, uno de los más edita-
dos y leídos en todo el mundo.
Este filósofo burgalés murió víc-
tima de la peste a los 34 años.

HASTA EL 25 DE FEBRERO. Mu-
seo de Burgos. C/ Miranda. La
muestra podrá visitarse de martes
a sábados, de 10.00 a 14.00 h., y
de 16.00 a 19.00 h.

‘LO QUE PERMANECE. AL-
BERTO BAÑUELOS’. Exposición
de 49 esculturas realizadas con
distintos materiales: mármol,
granito,alabastro o cantos roda-
dos.Las obras de Alberto Bañue-
los indagan en la naturaleza del
ser humano, buscando lo que
permanece siempre, lo que es
eterno como la piedra.

HASTA VERANO DE 2018. MEH.

‘DESCOSIENDO VIOLENCIAS.
CREANDO DIGNIDADES’. La
muestra incluye nueve instala-
ciones de la artista Sara Tapia,
doctora en Psicología, profeso-
ra de la Universidad de Burgos y
coordinadora del proyecto.

HASTA EL 30 ENERO. MEH.

‘RECORRIDO VITAL’. Francis-
co Ortega.

HASTA EL 18 DE FEBRERO. Sala
de Exposiciones Pedro Torrecilla,
Plaza de España, 3, bajo.

TINO,BURGALÉS Y POETA.Án-
gel Herraiz y Javier Contreras.Fo-
tografía. Exposición al aire libre.

HASTA MAYO. Plaza de España.

‘FIGURAS DE PLASTILINA’.
Muestra de más de 150 figuras
representativas de la actualidad,
obra de Pablo Sendino o Pablo
Plastilina como se le conoce en
redes sociales.

HASTA EL 15 DE FEBRERO. En
La Estación.
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Continúa la XVI edición del ciclo ‘Noches Flamencas’ organizado por el Ins-
tituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos en la Ca-
pilla de Música de las Bernardas de Burgos (Sala Salvador Vega) con un con-
cierto del cantaor Pedro el Granaíno, acompañado a la guitarra por Anto-
nio de Patrocinio. Pedro el Granaíno, se encuentra en uno de los momentos
más bonitos de su carrera, caracterizado por los matices de su garganta,
el color de su voz, la manera de interpretar los cantes, el respeto a los
clásicos, su temple y su fuerza, su carisma tan personal y esa voz gitana y
antigua tan inconfundible que posee.

SÁBADO, 27 DE ENERO. Capilla de Música de Las Bernardas, 22.00 horas.

‘LULÚ’

La Fundación Caja de Burgos ha programado un ciclo de teatro adulto que
arranca el viernes 26 de enero con la representación de ‘Lulú’. Protago-
nizada por María Adánez, se trata de una pieza de Paco Bezerra sobre la
naturaleza de la figura universal y eterna de la “mujer fatal” que encar-
na todos los miedos del hombre. La trama arranca cuando Amancio,un viu-
do, encuentra a una mujer herida e inconsciente; la atiende y la invita a
descansar en la casa en donde vive junto a sus dos hijos varones.

VIERNES, 26 DE ENERO. En el auditorio de la avenida de Cantabria a partir
de las 20.30 horas.

XVI NOCHES FLAMENCAS. PEDRO EL GRANAÍNO



Burgos, el Centro de Creación Contem-
poránea Autogestionado Espacio Tan-
gente y la Asociación Cultural Denuncia
se consiguió localizar y excavar cuatro
de estas fosas y se exhumaron los res-
tos de 96 personas aún por identificar a
la publicación de este libro.

VIERNES, 26 DE ENERO. A las 20.00 h. en
el CSR Gamonal (C/ Pablo Casals, 3).

JUEGOS COOPERATIVOS EN CLA-
VE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Nuevo curso-taller organizado desde
InteRed Burgos, continuando en la lí-
nea de formar y formarnos para ge-
nerar un voluntariado consciente, com-
prometido, responsable y crítico con
la realidad que nos rodea, para que
desde ahí pueda contribuir a una ver-
dadera transformación social y generar
una verdadera ciudadanía global.

INSCRIPCIONES. Hasta el 31 de enero en
interedburgos@gmail.com y en los teléfo-
nos: 661 007 486 - 636 575 764 - 609 617
006. FECHAS: Sábados 3 y 24 de febrero,
de 10.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a
20.00h. C/ Trinas Nº5 (bajo).

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCA-
CIÓN SECUNDARIA. Plazo de matrí-
cula del 1 al 9 de febrero.Centro oficial,
público y gratuito.

MATRÍCULAS. Centro de Educación de
Personas Adultas Victoriano Crémer. C/
Sanz Pastor, 20 (junto a Capitanía). Tel.:
947 27 61 90.

TALLER DE ESCENAS COMUNES. IM-
PROVISACIÓN INTERDISCIPLINAR
NO JERÁRQUICA. Este taller es un es-
pacio que da cabida a toda disciplina
artística que pueda ser puesta en esce-
na para improvisar y componer con ella
a tiempo real. Información e inscrip-
ción: info@espaciotangente.net.

3 Y 4 DE FEBRERO. Espacio Tangente.Va-
lentín Jalón,10, bajo.

FIESTA DE LOS 70´S CON LOS DIA-
BLOS + DJ JAVIER PENTÁGONO. Los
Diablos son un grupo español de mú-
sica pop que tuvo sus mayores éxitos
y popularidad en los 70´s con canciones
como ‘Un rayo de sol’, ‘Oh, july’,‘Acalo-
rado’, ‘Fin de semana’, etc.

VIERNES, 26 DE ENERO. El Hangar,
22.00 h.

‘LOS PACIENTES DEL DOCTOR GAR-
CÍA’. Presentación del libro de Almude-
na Grandes, thriller y novela de espías.

31 DE ENERO. Salón de actos del MEH,
20.15 h.

CONFERENCIA Y SEMINARIO ABIER-
TO ‘LA DESAFECCIÓN DEMOCRÁ-
TICA’. Viernes, 26, 20.00 h., Sala Po-
lisón del Teatro Principal: Conferen-
cia de Cristina Monge, politóloga,
directora de conversaciones de Ecodes
y profesora de Sociología de la Uni-
versidad de Zaragoza. Sábado, 27,
10.30 h., sede de Tender Puentes, ca-

lle Molinillo, 3: Seminario a modo de
diálogo-reflexión con la ponente. Or-
ganiza: Foro Tender Puentes.

26 Y 27 DE ENERO. Sala Polisón del
Teatro Principal y sede del Foro Tender
Puentes, en c/ Molinillo, 3.

GORAN BREGOVIC. Compositor naci-
do en Sarajevo, mezcla sonidos del fol-
clore tradicional con el rock,música bul-
gara y otros estilos musicales.

SÁBADO,27 DE ENERO.El Hangar,21.30 h.

CARNAVAL SOLIDARIO. El Foro So-
lidario ha preparado un conjunto de
talleres y juegos para trabajar valo-
res como la solidaridad, creatividad,
cooperación o ayuda mutua. Con ello
pretende contribuir a fortalecer el au-
toconcepto positivo y la autoestima de
los más pequeños.

12 Y 13 DE FEBRERO. Información e ins-
cripciones en el Foro Solidario en horario
de 10.00 a 14.00 o de 17.00 a 21.00 h.
C/ Manuel de la Cuesta, 3

LAS CANDELAS. Viernes, 26, 19.30
h., salón de actos de la Casa de Cul-
tura de Gamonal: Festival infantil ‘Pe-
que canina’. Sábado, 27, 18.00 h.,
pórtico de la parroquia Santa María
la Real y Antigua de Gamonal, chupi-
nazo de inicio de las fiestas de Las Can-

delas. A continuación, en el salón de
actos de la Casa de Cultura de Ga-
monal, proclamación de reinas y da-
mas, y pregón por Iván Sanargo, di-
bujante burgalés. Cierra el acto la can-
tautora burgalesa, Gemma Sanz.
Lunes, 29, 19.00 h., salón de actos de
la Casa de Cultura de Gamonal: Obra
de teatro a cargo del  Grupo de Tea-
tro La Ilusión, del Centro de Día de Per-
sonas Mayores Burgos III, con los  títu-
los ‘El Kiosco’ y ‘Patio de vecinos’.
Martes, 30, 18.00 h. y 20.00 h., salón
de actos de la Casa de Cultura de Ga-
monal: Festival de variedades con Ma-
nolo Royo y Santi Sax.Miércoles, 31,
18.00 h. y 20.00 h., salón de actos de la
Casa de Cultura de Gamonal: Festival
de variedades con Alfonso Pahino; tri-
buto a Manolo de Vega con su sobri-
no Angel Manuel de Vega y Mago. Jue-
ves, 1 de febrero, 19.00 h.: Mozos y
mozas de barrio protagonizarán el tra-
dicional pasacalles. 19.30 h.:Vísperas
a la Virgen de las Candelas y Ofrenda
de flores.

DEL 26 AL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRE-
RO. Gamonal.

‘EL TDAH EXISTE’.Ponentes:José Anto-
nio Aguado y Olga Segurado.

31 DE ENERO. Salón de actos Funda-
ción Cajacírculo, Plaza España. 17.00 h.

‘MUJERES DE LA BIBLIA’. ÁNGEL HERRAIZ

‘Mujeres de la biblia’, exposición del fotógrafo Ángel Herráiz, es, según
su propia definición, “una revisión irónica y teatral del lamentable papel
asignado a la mujer en el Antiguo Testamento”. Desde el Génesis hasta
el libro de Malaquías, la mujer “es tratada de una manera ominosa y cruel
incluso en su propio nacimiento”. La colección de ‘Mujeres de la Biblia’ es-
tá formada por 22 imágenes que ilustran episodios del Antiguo Testamen-
to que tienen como protagonista a la mujer.

HASTA EL 10 DE FEBRERO. Casa de Cultura de Gamonal.

Gente

La Fundación Caja de Burgos organiza
de nuevo en Cultural Cordón su mues-
tra anual de cortometrajes españoles
‘¡Larga vida al corto...!’, un ciclo que
exhibirá algunas de las producciones
recientes más destacadas del género.

‘¡Larga vida al corto...!’ apuesta un
año más por un tipo de cine que, aun-

que sigue teniendo un difícil acceso a
las salas comerciales,goza del favor de
un número creciente de aficionados y
encuentra su aval en los más relevan-
tes festivales cinematográficos, que
le dedican espacios específicos.

Convertido en la base del cine es-
pañol,el género del cortometraje aco-
ge el talento de un buen número de di-
rectores que han encontrado en es-

tas películas de menos de 20 minu-
tos un formato idóneo para narrar his-
torias llenas de frescura,originalidad y
fuerza creativa.

Para contribuir a divulgar una face-
ta insuficientemente conocida de la in-
dustria cinematográfica española, la
Fundación Caja de Burgos ha organi-
zado un ciclo que se presenta dividi-
do en dos sesiones.

La primera de ellas estará dedica-
da a cortos españoles;empezó el mar-
tes 23 y continuará el miércoles 31
en Cultural Cordón, a partir de las
20.15 horas. Las obras seleccionadas
son ‘Madre’, de Rodrigo Sorogoyen;
‘Princesa de hielo’, de Pablo Guerre-
ro; ‘Etiqueta negra’, de David Vergés;
‘Australia’,de Lino Escalera;‘La madri-
na’, de Pedro Sancho; ‘Elegía’, de Al-
ba Tejero;y ‘El camino de Santiago’,de
Mario Monzó.

En la segunda sesión, dedicada
a creadores nacidos o vinculados ar-
tísticamente a Castilla y León y que
se inició el miércoles 24 y continua-
rá el martes 30  en el mismo espa-
cio y también a las 20.15 horas, se pa-
sarán las cintas ‘Extraños en la carre-
tera’, de Carlos Solano; ‘La última
misión del Comando Cobra’, de Luis
Sánchez-Polack; ‘Martinica’, de Álex
Orma; ‘Mudanza’, de Pedro del Río;
‘Vida y muerte’ de Jennifer Rockwell,
de Javier Roldán; ‘El origen’, de José
Antonio Campos; ‘Fugaz’, de Hermi-
nio Cardiel; ‘Ya no te quiero’, de Fran-
cisco Hervada; y ‘Ángel caído’, de
Fran Parra.

Las dos sesiones se proyectarán
posteriormente en los auditorios de
la Fundación Caja de Burgos en Miran-
da de Ebro,Aranda de Duero, Brivies-
ca, Medina de Pomar y Villarcayo.

En esta edición se vuelve a convo-
car el Premio del Público, en sus dos
modalidades, Español y Castellano y
Leonés (dotada cada una con 350 eu-
ros), que se decidirá con los votos de
los asistentes.

HISTORIAS EN MENOS 
DE 20 MINUTOS

Cultural Cordón acoge una nueva edición de la muestra anual de
cortometrajes españoles ‘¡Larga vida al corto...!’ 
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En el concierto que ofrecerá el día 28 estará acompañada
por la Coral Infantil y Juvenil del Orfeón Burgalés.

Un año más, la Banda Ciudad de Burgos ofrece su ya tradicional con-
cierto de San Lesmes en el Teatro Principal, en esta ocasión acompaña-
da por la Coral Infantil y Juvenil del Orfeón Burgalés, que dirige Ana
Ayala Francés. Con este concierto, la Asociación Impulso Musical quiere
mostrar su agradecimiento y respeto hacia el honorable músico y compo-
sitor burgalés,Alejandro Yagüe Llorente, recientemente fallecido.

En la primera parte del programa, se propone un largo viaje musi-
cal por la Edad Media para el cual se interpretarán dos obras sinfónicas
para banda de autores nacionales: Hayaan y Alonso y Muralles. La pri-
mera cuenta, con gran precisión musical, la historia de dos jóvenes aman-
tes que pudieron finalmente gozar de la plena felicidad y de su profun-
do amor. La segunda, describe la lucha de un pueblo por liberar a su rey
y la pasión y el fervor del pueblo valenciano de Benisanó por la Virgen
del Fundamento.

En la segunda parte, se invita a un acercamiento al mundo de los niños
para interpretar, junto con la Coral Infantil y Juvenil del Orfeón Burga-
lés, dos alegres melodías dedicadas a nuestro menores: ‘Una historia
por contar’ y ‘Un mundo de ilusión’, a las que hay que sumar una obra que
denuncia la falta de sensibilidad y la crueldad de las guerras sobre los
niños: ‘Celtic child’.

Completan el programa un pasodoble de concierto (Gitanilla) y, co-
mo colofón, el Himno a Burgos, buen testimonio de celebración de la
fiesta del patrono de la ciudad.

DOMINGO, 28 DE ENERO. Teatro Principal. 19.30 h.

La Banda Ciudad de Burgos se creó en 1991 por un grupo de músicos entusiastas.

LA BANDA CIUDAD DE
BURGOS, FIEL A SU CITA 
CON SAN LESMES
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 19:00 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 8:45
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,30

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL  
COMPLETO

30-40 MINUTOS

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

‘GANDHI’. (Richard Attenborough,
1982). Premiado biopic de Mahat-
ma Gandhi, figura central del mo-
vimiento de independencia india
y defensor de la no violencia, a
quien encarna de forma admirable
el actor británico Ben Kingsley.

MIÉRCOLES, 31 DE ENERO. Foro So-
lidario, calle Manuel de la Cuesta,
19.30 h.

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL

‘LOS SECRETOS’. El grupo madri-
leño presentará su nuevo disco ‘Algo
prestado’.Contiene 13 canciones con
las que han crecido los hermanos Ur-
quijo, Jesús Redondo o Ramón Arro-
yo, Juanjo Ramos y Santi Fernández.
Venta de entradas: Taquilla Hangar,
Cultural Cordón,www.musikaze.com,
entradasgo.com, hangarburgos.com

2 DE FEBRERO. El Hangar, 21.30 h.

CONCIERTO

‘RECORRIDO VITAL’.El artista bur-
galés Francisco Ortega nos muestra
una retrospectiva de su obra es-
cultórica, que se convierte en un
verdadero recorrido vital por su tra-
yectoria.

HASTA EL 18 DE FEBRERO. Sala de
Exposiciones Pedro Torrecilla de la
Fundación Cajacírculo,Plaza de Espa-
ña nº 3.

‘ÚLTIMO TREN AL OLVIDO’.Prime-
ra entrega de fotografías en blan-
co y negro sobre las estaciones
abandonadas del ferrocarril directo
Madrid-Burgos. Organiza Dispara-
tres, colectivo de aficionados a la fo-
tografía.

HASTA MEDIADOS DE FEBRERO. Ca-
fé Bar La Reineta. Parque Virgen del
Manzano, 1.

‘MUÑECAS DE LAS NIÑAS NACI-
DAS EN LOS ́ 70’. Esther Sagredo
presenta en el hotel Las Vegas una
exposición de más de 200 muñe-
cas que estuvieron presentes en los
juegos de las niñas nacidas en la
década de los setenta.

HASTA EL 1 DE MARZO DE 2018.
Hotel Las Vegas. C/ Vitoria, 319. Ba-
rrio de Villafría.

EXPOSICIÓN



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

C’est la vie: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 /
22.00 (L-M-X-J). Call me by your name: 16.45 / 19.45 /
22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.15 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E
(L-X). Los archivos del Pentágono: 17.00 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X) 17.00 / 22.00 (J). Thi
Mai: 17.30 / 22.30 (V) 16.40 / 22.30 (S-D) 17.15 / 22.00
(L-M-X-J). El instante más oscuro: 19.45 / 22.30 (V-S-D)
19.30 / 22.00 (L-M-X-J).Tres anuncios a las afueras: 17.15
/ 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).
Perfectos desconocidos:17.30 (V) 20.00 (L-J) 17.15 / 20.00
(M-X) 17.30 / 20.30 (S-D) . Ferdinand: 17.15 (S-D) 17.30 (L).

VIERNES 26: 24H.: Pozanos, 23 / Avda. del Vena, 6. Diurna (9:45 a 22h.):
Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 / Pozanos, 23.
SÁBADO 27:24H.:Avda.Eladio Perlado,33 / Avda.del Cid,20.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. Eladio
Perlado, 16.
DOMINGO 28: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Cantabria, 31 /
Barcelona, s/n.
LUNES 29: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Constitución, 15. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor,
12 / Barcelona, s/n.
MARTES 30: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32. Diurna (9:45 a
22h.):Plaza Mayor,19 / Francisco Sarmiento,8 / Progreso,32 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 31: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza
del Cid, 2 / Cardenal Segura, 8.
JUEVES 1:24H.: Plaza Avelino Antolín Toledano,13 / Avda.del Cid,89.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2
/ Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 902 240 202
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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TOC TOC
Dir. Vicente Villanueva. Int. Paco León,
Rossy de Palma. Comedia.

KINGSMAN: EL CÍRCULO DE ORO
Dir. Matthew Vaughn. Int. Taron Egerton,
Colin Firth. Comedia / Acción.
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EL PAÍS DE LOS PÁJAROS QUE
DUERMEN EN EL AIRE

Mónica Fernández-Aceytuno. Naturaleza.

MADONA CON ABRIGO DE PIEL

Sabahattin Ali. Novela.

VIDAS A LA INTEMPERIE. Nostalgias y prejuicios sobre
el mundo campesino. Marc Badal. Antropología.

EL MANUSCRITO DE FUEGO. Luis García Jambrina. Novela.

UN BELLO MISTERIO. Louise Penny. Suspense.

LA HERIDA. Jorge Fernández Díaz. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

C’est la vie: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)
00.35 (S). El corredor del laberinto. Cura mortal: 17.00 /
19.40 / 22.20 (Todos los días). Los archivos del Pentágono:
20.00 / 22.15 (Todos los días) 00.30 (S) 20.00 V.O.S.E (J).
Thi Mai: 16.10 / 18.10 / 20.10 (Todos los días). El instante
más oscuro:22.10 (Todos los días). Insidious.La última lla-
ve:22.15 (Todos los días) 00.15 (S).Que baje Dios y lo vea:
16.20 / 18.20 (Todos los días). Ferdinand: 16.15 (Todos los
días). Star Wars. Los últimos Jedi: 17.00 (Todos los días).
Coco:18.15 (Todos los días).Perfectos desconocidos:20.20
/ 22.25 (Todos los días) 00.25 (S). Jumanji: 16.00 / 18.10 /
20.25 / 22.35 (Todos los días).

ODEÓN MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander.

JUERGA DE MAMIS. Dir. Alethea Jones. Int. Katie Aselton, Toni Collette. Comedia.

LA LLAMADA. Dir. Javier Ambrossi, Javier Calvo. Int. Macarena García, Anna

Castillo. Comedia / Musical.



SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
CAROL’S KIDS C/ Santiago, 52
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Juan Bravo, 2
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8

SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
CENTRO DE JARDINERÍA EL PLANTÍO C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
GIMNASIO BODYFUN C/ Vitoria, 125

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
MINI SUPER QUÉ TE FALTA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18

IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
TECNICON C/ Francisco Sarmiento, s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)

FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro
Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.

GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/
José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 
AULAS DE ENFERMERÍA Antiguo Hospital Militar 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR  CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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100.000 EUROS Romanceros 5
se vende piso de 92.5 m2 en 4º
planta. 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. Todo exte-
rior. Ascensor cota cero. Calefac-
ción individual. Para entrar a vivir.
Sólo particulares. Tel. 626813106
100.000 EUROSse vende piso en
Arzobispo de Castro nº1. 3 habita-
ciones, cocina, 2 baños. 92 m2.
Sólo particulares. Tel.  658559113
105 M2 útiles. Piso en Federico
García Lorca. 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón y cocina. Con ga-
raje y trastero. 2 terrazas cubier-
tas. Orientación sur. Amueblado.
Ideal para entrar a vivir. Precio
155.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 666388072
20.000 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º pi-
so sin ascensor. Para reformar. C/
Castrojeriz (zona Sur). Sólo parti-
culares. Tel. 659401472
220 M2Sanz Pastor vistas Avda.
del Cid. Ascensor, 2 baños. Ar-
marios empotrados. Gas natural.
Excelente altura. Soleadísimo.
Tel. 686126754
30.500 EUROS Se vende casa
a 20/25 minutos de Burgos por
autovía de León. 5 habitaciones,
salón-comedor, baño grande, co-
cina, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas po-
sibilidades. Precio negociable.
Tel. 619400346
55.000 EUROSJaramillo Quema-
do. Casa de piedra en Carretera
Soria (a 45 Km.). Reformada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 chimeneas
leña, loft en desván 30 m2. Jardín
200 m2 vallado. Tel. 630018540
70.000 EUROS zona Fuenteci-
llas. Vendo apartamento/estudio
de 1 dormitorio. Seminuevo. Con
garaje. Sólo particulares. Tel. 605
318024
75.000 EUROS negociables se
vende piso en Zona Crucero de
3 habitaciones, salón y baño. Ca-
lefacción individual. Reformado.
Un 1º sin ascensor. Tel. 635367660
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 hab, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parcela
600 m2. Precio inmejorable. Tel.
609053081
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
619144748

A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
ALICANTE vendo piso. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, terra-
za y hall. Zona ajardinada. Bellas
vistas. Tel. 626456745
ALVILLOS se vende casa pare-
ada a estrenar. 4 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Amplio
garaje y patio de 60 m2. Precio
125.000 euros. Teéfono 616458
021
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero 20 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 690382361
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso para reformar de dos ha-
bitaciones grandes, pasillo con ar-
mario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y bue-
na altura. Dos ascensores. Solo
particulares. Llamar al teléfono
619144748
AVDA. DEL CID se vende piso
amueblado de 3 habitaciones, co-
cina con despensa y baño. Exte-
rior. Buena altura, estupendas vis-
tas y muy luminoso. 5º piso con
ascensor. Sólo particulares. Tel.
606716433 ó 947232061
AVDA. DEL CID se vende piso
de 150 m2. Cuatro habitaciones,
salón, tres baños. Menos de
300.000 euros. Otro de tres dor-
mitorios, salón, dos baños. Plaza
de garaje. Menos de 200.000 eu-
ros. Con trasteros. Sólo particu-
lares. Reforma integral. Interesa-
dos llamar al teléfono 630086
737
BARRIADA INMACULADA
primera manzana (Gamonal).
Vendo casa, 2 plantas, para en-
trar a vivir, 4 dormitorios, calefac-
ción por acumuladores, puertas
y suelos en roble. De particular a
particular. Tel. 947461078 ó 649
637203
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 11 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados,
trastero. Garaje opcional. Para
entrar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Precio 105.000 euros.
Tel. 657992050
BELORADO Se vende aparta-
mento en C/Parral nº4. 59 m2.
Dos habitaciones, salón, cocina
y baño grande. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 947215360 ó
617723 683

C/ CLAUSTRILLAS frente Eco-
nómicas, vendo piso 71 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y 2 baños. Garaje y trastero.
Carpintería roble. Armarios empo-
trados. Calificación energética C.
Precioso. Altura ideal. Para entrar
a vivir. Solo particulares. Precio
142.000 euros. Tel. 644028777
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 ven-
do apartamento con garaje.De 2
habitaciones, salita, salón-come-
dor, cocina y baño.  Exterior. Boni-
tas vistas. Orientación sur. Tel.
947261156 ó 657375383
C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Puertas y ventanas nuevas. Re-
habilitada la fachada ventilada.
Sin ascensor. Menos de 70.000
euros. Solo particulares. Llamar al
610881661
C/ SEVILLA 12 - 2ºA (Burgos).
Vendo piso 70 m2 para reformar
totalmente. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indivi-
dual. Ascensor cota cero. Precio
66.000 euros. Tel. 638049030
C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Envío fotos por whatsapp. Tel. 639
079130
C/BARCELONAvendo piso. Lla-
mar a partir de las 18 h. al Telé-
fono 633614398
C/CÓRDOBA vendo piso amue-
blado de 3 dormitorios, gran sa-
lón, cocina, 2 baños, terrazas, ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
Enseño piso los fines de semana.
Tel. 608288072
C/FÁTIMAse vende piso amue-
blado de 70 m2. Tres habitacio-
nes,plato de ducha, amplia terra-
za cubierta, buena orientación,
portal reformado. Buen estado.
Muy acogedor y para entrar a
vivir. Precio 98.000 euros. Tel.
695545642
C/HORNILLOS se vende piso
soleado. 104 m2. Salón grande,
3 habitaciones, 2 baños 1 terra-
za grande propia. Garaje y tras-
tero. 1º piso. Precio 164.378 eu-
ros. Tel. 631284972
C/P. EUROPA 2se vende piso de
4 habitaciones, aseo y baño com-
pletos. Cocina amueblada. Cale-
facción central, trastero y gara-
je. Tel. 646979675
C/PETRONILA CASADOvendo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, 1 baño y traste-
ro. Calefacción individual gas. Por-
tal y ascensor nuevos cota cero.
Para entrar a vivir. Precio 115.000
euros. Tel. 680642676
C/SAN PABLOse vende piso de
120 m2. Soleado. Precio 150.000
euros. Teléfono 649922200 ó 640
663659
CASAcon pajares de 350 m2. Fa-
chadas a 4 calles a 12 Km de Bur-
gos. Para reformar. Tel. 635614526
CASA MOVIL3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina in-
dividual, hall, porche acristalado.
Totalmente amueblada. En buen
estado, para entrar a vivir. Tel. 635
823788

CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Entre-
gado hace 5 años. Buena altura,
exterior y muy luminoso. Precio
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 643105291
CÉNTRICO PISOde 120 m2 ven-
do. 4 habitaciones, salón, 2 baños.
Zona centro, cerca del colegio La
Salle, Avda. del Cid. Sólo parti-
culares. Ascensor. Tel. 605556472
CHOLLO Avda. del Cid vendo
buhardilla reformada de 25 m2, 5º
sin ascensor (con hueco para ins-
talarle), 1 habitación, sala, baño,
cocina y pequeño trastero. Edifi-
cio rehabilitado Solo 6 euros de
comunidad. Precio 32.950 euros.
Mando fotos. Tel. 637235682
CONDESA MENCÍAG-3. Ven-
do estupendo piso 101 m2, orien-
tación sur, 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza acristalada, ga-
raje y trasero. Muy bien comu-
nicado. Precio 215.000 euros. Só-
lo particulares. Tel. 696779017 ó
630674824
COPRASA vendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
ELADIO PERLADO 57 vendo
piso amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Caldera y
puertas nuevas. Sólo particula-
res. Lo enseño los fines de sema-
na. Tel. 645559127
FORAMONTANOS Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. Ascen-
sor cota cero. Precio 95.000 euros.
Solo particulares. 616212343
G-3 se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 636858181
G-3 SE VENDE piso muy cerca
del Hospital. Muy buena altura y
buena orientación. 3 habitacio-
nes, cocina, salón amplio, 2 ba-
ños, trastero y 1 plaza de gara-
je. Tel. 625485160

G-3 se vende precioso piso (Par-
que de la Luz). 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. La-
vadero. Armarios empotrados.
Plaza de garaje y trastero. Exterior.
Orientación Sur. Tel. 616472092
G-3vendo piso 9º. Sin muebles. 3
habitaciones, salón, baños. Gara-
je y trastero. Excelente orienta-
ción. Soleado. Precio 225.000 eu-
ros. Tel. 696430146 ó 699491743
G-3 vendo piso de 130 m2. 4 ha-
bitaciones, cocina equipada, sa-
lón y 2 baños. Trastero y 2 gara-
jes. Trastero cerrado en plaza de
garaje. Tel. 647763236
G-3 Se vende apartamento 9º de
altura, muy luminoso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, traste-
ro y garaje. Semiamueblado. Tel.
606298491. Solo particulares
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695 327875
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 619144748
GAMONAL Pasaje Isaac Albe-
niz, 2. Se vende piso de 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, con garaje y
trastero. Vistas al Parque Buena-
vista. Orientación Sur. Tel. 646
916491 ó 650610976
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de piso en Avda. Cantabria 39. 120
m2. Lo tiene todo. Exterior, 3 terra-
zas. 2 trasteros y garaje. Precio
195.000 euros. Sólo particulares.
Llamar al teléfono  633152325 ó
627081772
JUNTO A LA SALLE vendo pi-
so de 85 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Ex-
terior y luminoso. Reforma inte-
gral de lujo. Ascensor cota por-
tal. Reforma energética. Precio
159.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 600492848
LAS QUINTANILLASse vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, jardín de 400 m2.
Para entrar a vivir. Tel. 663661
962
MIRANDA DE EBROse vende
piso en C/Alfonso VI, nº10. 4º pi-
so sin ascensor. 3 habitaciones,
cocina y baño. Para reformar. Ex-
terior y soleado. Precio 20.000
euros negociables. Teléfono 658
559113
MIRANDA DE EBRO C/Arenal
vendo piso de 2 habitaciones. Sin
muebles. Tel. 690200391
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
despensa, garaje grande y le-
ñera. Amueblado. Ideal para fi-
nes de semana. Junto a Cañón
Río Lobos. Precio 36.000 euros.
Tel. 947274557

OCASIÓN ÚNICASe vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín
alrededor de la casa de 150 m2.
Precio 399.000 euros. ¡Es para ver-
lo! Tel. 625059026 ó 633152325
OPORTUNIDADse vende boni-
to piso soleado. En Avda. Cons-
titución. 3 habitaciones. Zona de
Colegio. Tel. 947556991
PALACIOS DE LA SIERRAven-
do piso de 61 m2 útiles: salón con
chimenea, dos habitaciones, sue-
los de parquet, cocina, baño y ca-
lefacción. Amueblado. Precio
55.000 euros. Tel. 648298281
PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y ga-
raje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Mejor ver. Solo parti-
culares. Precio 163.000 euros ne-
gociables. Tel. 649850444
PRINCIPIO CARRETERA Poza
vendo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Cale-
facción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Tel. 646051573 ó 947237816.
Solo particulares
SE VENDEpiso cerca del centro,
en Pisones 14. 4º altura. Reforma-
do. 3 habitaciones, cocina, baño,
amplio salón y amplia terraza. Con-
traventanas y caldera de gas na-
tural. Ascensor. Precio 79.900 eu-
ros. Tel. 656254737
TARDAJOS vendo 2 adosados:
3 habitaciones, 2 baños en 1ª plan-
ta. Cocina, baño, 1 habitación y
jardín con tapia de piedra en plan-
ta baja. Están sin acabar. Precio
130.000 euros. Tel. 696349145
URGE vender adosado en Quin-
tanadueñas. Para entrar a vivir. Tel.
654854720
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLIMARse vende casa de pie-
dra para reformar, soleada. 180
m2. Sin terreno. Precio negocia-
ble. Tel. 679819526
ZONA BULEVAR Piso total-
mente reformado. Salón-cocina,
2 habitaciones y 2 baños (coci-
na y baño amueblado). Buenas
calidades y aislamiento en fa-
chada y techos. Precio 114.000
euros. Tel. 636980816
ZONA SURHall, 3 habitaciones,
sala-comedor, cocina, baño, des-
pensa y trastero. Calefacción gas
ciudad. Excelente altura. Precio-
sas vistas a la Catedral y parque
San Agustín. Todos los servicios
al lado. Sólo particulares. Tel.
690841315 ó 679675134
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ZONA SUR se vende piso refor-
mado integral. 2 habitaciones, 2
baños, salón-comedor, cocina y
trastero. Totalmente amueblado.
Calefacción de gas. Tel. 662522
652

CRÉDITOS/
FINANCIACIÓN

SEGURBAN.COM: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene crédi-
to. Cómodas cuotas ó 1 año
sin pagos. Tel. 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 DORMITORIOS más otro pe-
queño. C/ Calzadas alquilo piso re-
formado, amueblado, exterior, sa-
lón, baño. 65 m2. Portal  y fachada
reformados. Ascensor a cota 0.
Tel. 649745920 ó 653073378
300 EUROS Tres habitaciones y
salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Tel. 683397402
320 EUROSalquilo buhardilla de
1 habitación. 4º sin ascensor. Co-
cina. Terraza. Amueblado. Ven-
tanas velux. Calefacción gas na-
tural. Tel. 638944374
450 EUROS Apartamento cén-
trico, soleado, impecable, hall,
gran salón, 2 habitaciones con
empotrados, baño y servicio, co-
cina totalmente equipada, des-
pensa y terraza. Gas ciudad. Im-
prescindible datos personales.
Tel. 608651902
450 EUROSZona Las Torres. Ga-
monal. Próximo a Hospital. Se al-
quila piso muy coqueto, comple-
tamente amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Calefacción individual. Llamar de
15 a 16 h.Teléfono 676446308
ó 947268729
ALQUILO apartamento céntrico
de 1 dormitorio. Amueblado y
equipado. Con armarios empotra-
dos y suelos parquet. Servicios
centrales. Tel. 626382591
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Mucho sol. Exterior. Tel.
685895451
AVDA. CANTABRIA 75 alquilo
apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón-cocina. Garaje y trastero. Un
6º piso. Tel. 685046242
AVDA. DEL CID alquilo piso de
3 habitaciones, salón, baño y aseo.
Ascensor cota cero. Precio 550 eu-
ros (calefacción central incluido).
Tel. 676475614
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio. Amue-
blado y equipado. Con calefacción
central. Tel. 618523525
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado. Con elec-
trodomésticos, calefacción gas na-
tural. Soleado. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 652655881
BRIVIESCA pueblo) alquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
2 baños, servicios centrales. Ga-
raje y trastero. Todo exterior, muy
luminoso. Bien situado en el cen-
tro. Tel. 649282442
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la apartamento amueblado con
trastero en edificio de reciente
construcción. Una habitación y sa-
lón. Razón: 947260936
C/ VITORIA 19, se alquila apar-
tamento a estrenar, amueblado
completo, 1 habitación, salón-co-
cina americana, baño y gran terra-
za. Exterior y soleado. Calefacción
individual. Precio 500 euros. Tel.
686829812
CENTROprincipio Avda. del Cid.
Se alquila piso 60 m2, 3 habita-
ciones. Amueblado. Ascensor
cota cero. Exterior. Calefacción
central y comunidad incluida.
Precio 490 euros. Sólo particu-
lares. Tel. 669709999

G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
JUNTO A PLAZA ESPAÑA se
alquila piso de 100 m2. Amuebla-
do. Buena altura, muy luminoso.
En perfecto estado. Se alquila a
persona sola o por habitaciones
para compartir. Tel. 947239672
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina. Muy soleado, ca-
lefacción individual. No se admi-
ten mascotas. Tel. 648985663
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso de 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Precio 475
euros. Sólo particulares. Tel. 630
570124 ó 650788743

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 PERSONAS mayores buscan
piso en alquiler en San Pedro de
la Fuente. De 2 habitaciones (no
somos ricos, pero podemos cubrir
nuestras obligaciones). Tel. 676
050560
APARTAMENTO busco en al-
quiler. Amueblado, 1 habitación.
Con garaje y ascensor. Sin defec-
tos. Pago 375-400 euros. Comuni-
dad incluida. Soy responsable y
buen inquilino. Contrato fijo. Tel.
693840574
BARRIADA MILITARZona Al-
campo busco piso de 3 o 4 ha-
bitaciones. Seriedad. Tel. 653
933412 Silvia
BUSCOestudio-buhardilla o apar-
tamento en alquiler. Hasta 350 eu-
ros. Tel. 633864449
BUSCO PISOde alquiler de 4 ha-
bitaciones. Precio máximo 450 eu-
ros. Zona Bulevar. C/Madrid , San
Cosme. Tel. 648955774
BUSCO piso en alquiler de 3 o
4 habitaciones. Precio 450-500
euros. Teléfono 602399912 ó
612553 762
BUSCO PISO en alquiler de 4
habitaciones. Máximo 450 euros
con comunidad incluida. Tel. 657
992431
BUSCO piso en Gamonal. 1 ha-
bitación con garaje. Máximo 350
euros. Urgente. Tel. 679084683
BUSCO PISOo apartamento de
alquiler. Hasta 400 euros. Tel.
633864449
NECESITO piso de 3 habitacio-
nes o más en alquiler. Amuebla-
do. Para matrimonio de Burgos.
G-3, G-2 o Alcampo. Tel. 646091
481
NECESITOpiso en alquiler. Zona
centro. Precio 300 euros máximo.
Tel. 662329060
URGEpiso para alquilar. Pagamos
300 euros máx. 2 habitaciones a
200 euros con gastos incluidos.
Llamar al teléfono  615518867 Lla-
mar mañanas. 

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Se vende. Tel.
609434618
50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Tel.
605318024 ó 947241774
6.600 EUROS Trastero en C/La-
ín Calvo (junto a Plaza Mayor, Bur-
gos) con ventana claraboya, agua,
luz, portero electrónico, ascensor
en proyecto. Ideal para estudio loft.
Llamar tardes. Tel. 690316488

C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
OCASIÓN vendo local en C/Do-
mingo Hergueta, cerca de la far-
macia Del Aire. 70 m2. Bien ubi-
cado. Económico. Tel. 686374782
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria,
frente Villa Pilar 2). Se vende o al-
quila local de 25 m2, altura 4,55
m2. Totalmente acondicionado.
Ideal oficina o cualquier negocio.
Tel. 699364841
PLAZA LAVADEROS vendo lo-
cal de 90 m2. Interesados llamar
al teléfono 616298971
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos y chu-
ches, montado y con género, bue-
na clientela.  Situado en el G-3.
Tel. 653979210
RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, con
salidas a 2 calles. Se puede di-
vidir por la mitad. Llamar al telé-
fono  689141901
SE VENDE carnicería en Merca-
do Sur. Tel. 620671204
SE VENDE local de 45 m2 de re-
paración de calzado con maquina-
ria y material incluido. Plaza San
Pablo 16. Precio a convenir. Sólo
particulares. Tel. 658559113
TAGLOSA vendo nave de 312
m2. 2 doblados de 100 m2 cada
uno, oficinas 75 m2, baño, ves-
tuario, luz, trifásica, polipasto.
Comenzar negocio sin inversión.
Tel. 606401812
VENDOo alquilo nave o taller de
180 m2. Con oficina, servicios, al-
macén, calefacción. Instalaciones
de aire y bomba de incendios. Ctra.
Poza. Naves Burgos nº8. Tel. 617
155701

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

300 EUROS Local en alquiler si-
tuado a 100 metros del Centro Co-
mercial Alcampo. Baño equipado.
60 m2 diáfanos + 30 m2 doblado.
Fachada a 3 calles. Ideal local pro-
fesional, comercial, almacén, etc.
Tel. 633260405
ALQUILOgabinete dentro de lo-
cal sanitario. Ideal para profesio-
nales del mundo sanitario. Cum-
ple todas las exigencias de la
JCYL y Ayuntamiento de Burgos.
Reciente reforma. Tel. 636980
816
ALQUILO local de 50 m2 a jóve-
nes serios y responsables, en Bur-
gos capital. Tel. 652124402

ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO trastero o como alma-
cén por zona sur. 13 m2 más un
aseo en planta baja. Fácil acceso.
Tel. 609490629
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BAR SE ALQUILA Buena situa-
ción. Acondicionado. Preparado
para empezar. Tel. 628338728 ó
947208087
BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. 12 comensales, cocina equi-
pada industrial. Chimenea y hor-
no de leña para eventos. Aparca-
miento privado. Interesados
llamar al teléfono 608481921
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA PALOMA junto a la Ca-
tedral se alquila local comercial
de 35 m2 útiles. Suelo recién pues-
to. Útil para cualquier tipo de ne-
gocio.  Interesados llamar al te-
léfono 629992340
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, local de 130 m2 doblados con
montacargas, vado permanente,
aseo y oficina. Listo para empezar
a trabajar. Ideal profesionales. Tel.
608641178 ó 947277193
C/ ROMANCERO se alquila lo-
cal de 30 m2 con persiana me-
tálica con cierre de seguridad, diá-
fano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño nego-
cio. Abstenerse grupos. 250 eu-
ros. Tel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó
608019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ VITORIA 50. Villa Pilar 3. Se
alquila local preparado para cen-
tro de estética o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 686374043
C/CRUCERO alquilo local de 50
m2 para panadería o frutería, etc.
Tel. 608641178
C/MONEDA alquilo entreplan-
ta de 70 m2 para negocio u ofi-
cinas. Excelente ubicación, en ple-
na calle comercial. Ventanales
exteriores y cartel anunciante en
fachada. Portal recién reformado.
Tel. 606501760
C/SAN JUAN alquilo local co-
mercial de 30 m2. Excelente ubi-
cación, en plena calle comercial.
Grandes escaparates. En esqui-
na, en calle con mucho tránsito.
Tel. 609809776
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
CAFETERÍA NUEVA SE ALQUI-
LA Zona próxima a parque San-
tiago. Equipado para empezar a
trabajar ya. Zona muy comercial.
Llamar por las mañanas al Tel.
947222576

CÉNTRICO se alquila local de
150 m2 acondicionado. Fachada
con gran escaparate.Llamar al
627834308 / 947226163
G-3 alquilo local (frente al nue-
vo Hospital) de 73 m2 útiles. Orien-
tado a 3 calles. Sin columnas. Su
altura interior permite doblarle. Tel.
626231391
G-3 se alquila trastero en C/Con-
desa Mencía 117. Tel. 605064708
GAMONAL G-9 se alquila local
de 100 m2. Mucha fachada, ins-
talación completa. Apto para cual-
quier negocio. En Federico García
Lorca 3. Tel. 616036378

GAMONAL se alquila LOCAL
acondicionado de 750 m2.
Amplia fachada, apto para
cualquier establecimiento/ne-
gocio. Buenas e interesantes
condiciones, negociables. Tel.
629 65 22 80

MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
NAVES TAGLOSAse alquila na-
ve de 85 m2, preparada con ofici-
na, baño y vigilancia nocturna. Tel.
620021679 ó 947211098
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
POLÍGONO DE VILLALON-
QUÉJAR se alquila nave de 215
m2. Esta situada en un recinto ce-
rrado. Tiene una altura de 8 m.
Es completamente diáfana y cuen-
ta con luz, agua y aseo con ducha.
Tel. 606970301

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 500 m2
con todos los servicios. Ofici-
na, aseos señora y caballero,
ducha. Portón apertura/cierre
automático. Recinto privado.
Buen precio. Más información
llamando al teléfono 642 39 92
45

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR en C/ Merindad de Monti-
ja, se alquila nave de 600 m2. Tel.
630087230
REGINO SAINZ de la Maza 12
(mirando Calle Vitoria, frente Villa
Pilar 2). Alquila o vendo local de
25 m2, altura 4,55 m. Totalmen-
te acondicionado. Ideal oficina o
cualquier negocio. Tel. 699364841

Se alquila LOCAL de 300 m2
en C/VITORIA. Posibilidad de
dividir. Buena zona. Tel. 626 81
31 00

SE ALQUILA nave comercial en
Polígono Plastimetal. 440 m2. Pre-
cio económico. Tel. 622922562
SE ALQUILAo se vende local re-
formado. Situado en C/Avila. Con
una superficie de 60 m2, distribui-
dos en planta baja. Disponible pa-
ra cualquier actividad profesional.
Tel. 692675162
SE ALQUILApeluquería en ple-
no funcionamiento. Zona sur. To-
talmente equipada. Llamar al te-
léfono  652979417
SE TRASPASA negocio de ropa
premamá, bebé y complementos.
Totalmente montado y funcionan-
do. C/Gran Teatro 3. Por no po-
der atender. Precio 8.000 euros.
Tel. 666465152 ó 659045712

Se traspasa o alquila PESCA-
DERÍA en el MERCADO SUR
por jubilación. Tel. 616887876

SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASERAS AVDA. Reyes Cató-
licos- Zona Juzgados, alquilo lo-
cal 90/126 m2 para cualquier ne-
gocio. Tel. 947261263
VILLIMAR trastero de 8 a 10 m2.
Económico. Tel. 692212020
ZONA MATUTANO La Ventilla
se alquila local de 40 o 50 m2
aprox. con agua, luz, servicio, ex-
tintores, preparados para ensa-
yo de música o grupos reducidos
de personas, mayores y respon-
sables. Tel. 626350877

1.3
GARAJES VENTA

C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA 176 (al lado de
Simply), vendo plaza de garaje. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 660164700
C/ VITORIA 176 se vende plaza
de garaje doble (para 2 coches en
paralelo), junto a la entrada pea-
tonal. Tel. 696494938
C/HOSPITAL Militar 16 vendo
plaza de garaje junto a garaje Orly.
Oportunidad. Llamar al teléfono
689680557
C/MORCO nº1 2º sótano vendo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 640532398
CAMINO Villalon (B. Yagüe). En
Burgos. Vendo plaza de garaje
grande de 29 m2 apróx. Buen ac-
ceso. Tel. 609333077
PARQUE EUROPAen Pío Baro-
ja se vende plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 947057975 ó 680
381851
PARQUE EUROPA se vende o
se alquila plaza de garaje. 1ª
planta. Amplia y fácil acceso.
Económica. Tel. 630782289
PLAZA FRAY Justo Perez de
Vebel se vende plaza de garaje.
Precio 10.000 euros. Tel. 637942
858
PLAZA Mª CRUZ Ebro vendo
plaza de garaje (cerca del Alcam-
po) con cámaras de videovigilan-
cia. O se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Teléfono 615689620 ó 665281
772
PLAZA Mª CRUZ EBROse ven-
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 670058839
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia y
cerca de la puerta de salida. Buen
precio. Tel. 646303897

GARAJES VENTA

SE COMPRA garaje por las zo-
nas C/Progreso, plaza Santa Cruz,
Concepción, C/ El Tinte o San Ju-
lián. Llamar al teléfono  622091
376 ó 625396376

GARAJES ALQUILER

30 EUROS cada una. Se alquilan
plazas de garaje una en Villimar
cerca de Mercadona y otra al la-
do del Hospital (Condesa Mencía
117). Tel. 605064708
ALQUILO2 plazas de garaje una
en Parque Europa nº9 por 40 eu-
ros. Y otra en  C/Ventosa nº4 por
35 euros. Tel. 660370814
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje próxima a as-
censor. Tel. 637467340
AVDA. ARLANZÓN 34 alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Eco-
nómica. De fácil acceso. Tel. 947
206758
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández, alquilo pla-
za de garaje fácil aparcamiento.
Teléfono 947206567 ó 669933799
Ramón
AZORÍN-BENERABLESalqui-
lo plaza de garaje amplia. Fácil
aparcamiento. Teléfono 630544
654
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Situada en 1er. sóta-
no. Fácil entrada y salida. Econó-
mico. Teléfono 661316366 ó 636
220930
C/ SANTA CLARA 46 se alqui-
la plaza de garaje amplia, garaje
particular con vado permanente.
Tel. 620280492
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264

C/AZORÍNVenerables se alqui-
la plaza de garaje doble. Tel.
679078490
C/CERVANTES se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
645835071
C/CONCEPCIÓNBarrio Gimeno
alquilo amplia plaza de garaje de
fácil aparcamiento. Con doble en-
trada y salida (a 2 calles) Tel.
616978354
C/FÁTIMAalquilo plaza de gara-
je. Precio 45 euros. Tel. 637969877
C/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para motos. Con gran baúl pa-
ra guardar herramientas. Buen ac-
ceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Pre-
cio 40 euros. Tel. 692887487
C/SANTO DOMINGO de Si-
los s/n (bajo supermercado Lupa)
se alquila plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Llamar al te-
léfono  608905801
LAVADEROS alquilo 2 plazas
de garaje en local particular al
principio de la c/Lavaderos. Des-
de 35 euros. Tel. 690285613 ó
947242380
PARKING C/ CALERA alquilo
plaza de garaje junto a Hotel Fer-
nán González. Precio 60 euros/
mes. Teléfono 607334714 ó 947
206537
PARKING SAGRADA FAMILIA
se alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. Precio 45 euros. Tel. 629
224233
PARQUE DE EUROPAse alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Llamar
al teléfono 947275452 ó 620598
590
PLAZA FRAY JUSTO PEREZde
Urbel se alquila plaza de garaje
grande. Tel. 659148023
REYES CATÓLICOS40 se alqui-
la plaza de garaje amplia y fácil de
aparcar. Tel. 608905801
RÍO VENA Alcampo se alquila
plaza de garaje en Juan de Pa-
dilla 2. En garaje colectivo con
amplia entrada y mando. Precio
35 euros. Tel. 690285613
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947655253 ó 650619
332
ZONA C/ CLUNIAalquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono  947
261263
ZONA C/CONCEPCIÓN se al-
quila plaza de garaje, fácil de
aparcar. Precio negociable. Tel.
699864013
ZONA CAMINO MIRABUENO
alquilo local/garaje cerrado de 80
m2. Tel. 665130940
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila plaza de garaje amplia.
Precio económico. Llamar al te-
léfono  619544919

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a mujer trabajado-
ra. Máximo 2 personas en el pi-
so. Céntrico. Zona Museo. Re-
cién reformado. Salón, cocina y
baño. Wifi y llave en habitación.
250 euros (gastos incluidos). Tel.
697623447
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. 170 euros + gas-
tos compartidos. A chicas univer-
sitarias, profesoras, etc. Cama de
1,35 m. TV y Wifi. Todas las como-
didades. Zona G-3 (Nuevo Hos-
pital). Tel. 676219565
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. Pi-
so todo exterior y con calefacción
central. Teléfono 650160692 ó
651306282

BURGALESA busco piso de 1
habitación. Zona centro, Vadillos,
San Julian, etc. Precio 300 euros
con comunidad incluida. Tel.
660072309
BUSCO persona responsable
con trabajo para compartir piso.
Amueblado. C/Consulado. Tel.
632803946
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chica preferi-
blemente trabajadora. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/ VITORIA 244 - 5º, en piso de
4 se alquila 1 habitación con te-
rraza y cerradura, TV, salón, co-
cina, baño para 3. Calefacción in-
dividual. Precio 190 euros más
gastos. Tel. 947220204 horario co-
mercial
C/ROSA DE LIMA alquilo habi-
tación. Precio 200 euros + gastos.
Preferiblemente de Burgos o es-
pañol. Tel. 637398289
C/SANTIAGO 60 se alquila ha-
bitación. Todo incluido + wifi. Pre-
cio 170 euros. Tel. 636034885
C/VITORIA125 alquilo habitacio-
nes con internet. (zona Alcampo).
A personas trabajadoras de turno
de mañana, todo el día o estudian-
tes. Precio 210 gastos incluidos.
Tel. 653933412
CALLE ALFAREROS. SEalquila
amplia habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Solo dor-
mir. Tel. 699051130
G-2 se alquila habitación en pi-
so cerca H.U.B.U - Universidades.
Calidad. 4 habitaciones, 2 baños.
Sólo chicas. Tel. 618297952
OFERTAquiero compartir piso con
señora o señorita. Piso amplio y
soleado. Zona Plaza de España.
Tel. 670111219
PLAZA LAVADEROS se alqui-
la habitación. Llamar al teléfono
691715982
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso com-
partido con otras chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Internet. Ideal chicas es-
tudiantes o trabajadoras. Econó-
mico. Tel. 947240474 ó 663807485
URGEAlquiler habitación para pa-
reja responsable y tranquila. Don-
de podamos alejarnos con nues-
tras gatitas por estancia de un
mes. Tel. 657871206
ZONA PLAZA MAYOR se al-
quilan 2 habitaciones individua-
les en piso compartido, ideal es-
tudiantes o trabajadores jóve-
nes, gas ciudad, 14 m2 con llave,
luminoso, dos ambientes, fluo-
rescente estudio, baño grande,
también frigorífico, tv y sofá. Lla-
mar al teléfono 628063667

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono 636
542310
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas
a Doñana, Guadalquivir y Chipio-
na. Tel. 608480853
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1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12Km de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
de agua y luz. Tel. 696269889
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden 2 parcelas urbanas, agua,
luz y desagüe, valla metálica, 200
m2 y 400 m2 de terreno. Ideal
huerta, casa o merendero. Pre-
cio 15.000 euros y 30.000 respec-
tivamente. Tel. 630018540
BRIVIESCA céntrico. C/Eras
vendo terreno de 2.000 m2. Tel.
647763236
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Finca urbanizable de 2.300
m2. Económica. Tel. 617379780
COGOLLOS vendo tres parcelas
urbanas de 300, 425 y 600 m2 en
urbanización con todos los servi-
cios a pie de parcela y permisos
de edificación. Tel. 676488318
FINCAvendo de 2 hectáreas con
todos los servicios. Naves cons-
truidas y vivienda. Tel. 616298971
IBEAS DE JUARROS céntrico.
Se vende parcela urbanizada con
todos los servicios. 155 m2. Ide-
al para construir adosado. C/Poe-
ta Martín Garrido 23. Precio 20.000
euros. Tel. 630890028
IBEAS DE JUARROS céntrico.
Se vende parcela urbanizada con
todos los servicios. 800 m2. C/Emi-
liano Aguirre 39. Precio 70.000 eu-
ros. Tel. 630890028
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, semicerca-
da, 344 m2, con agua y luz a la en-
trada. Ideal merendero, casita, etc.
A 15 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 14.000 euros. Tel.
617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 691584324

QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
SE VENDE parcela de 503 m2.
En camino de Zumel a Lodoso. Con
21 nogales, 4 cerezos, 1 manza-
no, 1 peral, 2 membrillos, 1 níspe-
ro, 2 ciruelos y 2 pozos. Llamar de
9 a 13 h al Tel. 947076172
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAYERNO MORQUILLA a
25 Km. del Mercadona de Villimar.
Se vende parcelas urbanas desde
200 m2. Con pozo, servicios de luz,
agua y saneamiento. Soleadas.
Precio 35.000 euros la parcela. Tel.
635367837

OTROS ALQUILER

CERCA DE BURGOS se alqui-
la terreno para huerta. Agua al la-
do. Tel. 622193207

TRABAJO

SE NECESITAseñora interna de
50 a 60 años con conocimientos
de cocina. Para matrimonio solo.
Llamar al teléfono  947276136 ó
652159626

TRABAJO

30 AÑOSde carpintero ebanista.
Busco trabajo en pisos, taller o ca-
sa de pueblos. Tel. 616325134
40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o
plancha. Con referencias. Tel.
657356010

49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
ALBAÑILbusca un empleo con
experiencia en construcción (ali-
catados, enfoscados, pladur, ta-
biquerías, colocación piedra, fon-
tanería, pintura y trabajos cons-
trucción). Tel. 677872608
ALBAÑILbusca un empleo en el
sector de la construcción. 23 años
de experiencia (alicatar, enfoscar,
fachadas, piedras, etc). Posibili-
dad de desplazamiento a cualquier
sitio. Eugenio. Tel. 642830497
APARENTE cuidadora, sensata
y sana. Me ofrezco a personas ma-
yores o jóvenes. Sanas o enfer-
mas. Acompaño por las noches.
Estudio por el día. Tel. 658376939
ASISTENTApara labores del ho-
gar a domicilio y por horas. Es-
pañola. Informes. Tel. 650146460
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia e informes. Se ofrece
para cuidar personas mayores
(aseo, paseo, acompañamiento,
comida, medicación) y tareas do-
mésticas. También cuidado de ni-
ños. Tel. 654343794
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 634876822
BUSCO trabajo de 9 a 11 de la
mañana. Como empleada de ho-
gar. Dispongo de coche. Tel. 667
967462
BUSCO trabajo de mañana en
limpieza general, plancha, cuidan-
do personas mayores y niños (lle-
varles al colegio). Quiero seriedad.
Tel. 642124143 ó 662432596
CHICA busca en limpieza y cui-
dado de personas mayores. Hora-
rio disponible mañana y fines de
semana. Interna. Tel. 655517582
CHICAbusca trabajo externa, in-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, ayudante de cocina
y trabajo en hoteles. Experiencia
y referencias. Llamar al 631093864

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

OFERTA
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LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIAEN EL CENTRO DE LA CIUDAD

LO CEDO POR RAZONES FAMILIARES

RENTABILIDAD DEMOSTRABLE

wellbeingburgos@gmail.com

NEGOCI0
FUNCIONANDO

CONTACTAR

SE NECESITA

CAMARERA
DE BARRA

CON EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

629 146 772

MECÁNICO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL

SE NECESITA

LLAMAR DE 9:30 H. A 15:00H.
PREGUNTAR POR EVA

947 484 595

PREFERIBLEMENTE 
CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. A 
coordinadoreventosburgos@hotmail.com

IMPRESCINDIBLE: CONOCIMIENTOS DE OFFICE,
CARNET DE CONDUCIR, DISPONIBILIDAD PARA

VIAJAR, PROACTIVO Y MUY DINÁMICO

AGENCIA DE EVENTOS Y
PUBLICIDAD NECESITA

ORGANIZADOR DE EVENTOS

ADMINISTRATIVO/A

ENVIAR  CURRICULUM VITAE, FOTOGRAFÍA,  DATOS
PERSONALES, EXPERIENCIA, TELÉFONO 

DE CONTACTO Y EMAIL A

PARA ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS, PREFERIBLE LICENCIADO

UNIVERSITARIO Y BUEN TRATO AL PÚBLICO

gestionbur@gmail.com

· SE REQUIERE:
· HABILIDAD DE MANEJO DE PAQUETE OFFICE
· FACILIDAD DE ADAPTACIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS
· EXPERIENCIA COMERCIAL DEMOSTRABLE
· PASIÓN POR SU TRABAJO
· CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN SENCILLA Y CERCANA
· APTITUDES CONSULTIVAS

E-MAIL: gentediferenteparaburgos@gmail.com

POR TODO ELLO, EL CANDIDATO HA DE ADJUNTAR SU CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO
Y UNA CARTA DE DE PRESENTACIÓN A NUESTRA DIRECCIÓN DE E-MAIL RESPONDIENDO
A SU VEZ A ESTAS DOS PREGUNTAS:

· ¿CUÁL ES TU MOTIVACIÓN PARA ESTA POSICIÓN?
· ¿QUÉ CREES QUE ES LO MÁS IMPORTANTE PARA SER UN BUEN COMERCIAL DE INMUEBLES?

COMO CONSECUENCIA DE NUESTRO CONTINUO CRECIMIENTO DENTRO DEL SECTOR 
INMOBILIARIO, PRECISAMOS DE DOS COMERCIALES PARA NUESTRAS OFICINAS DE GAMONAL

Y ZONA CENTRO. EL CANDIDATO HA DE MOSTRAR UNA PREDISPOSICIÓN A TRABAJAR EN
EQUIPO, MOSTRAR PROACTIVIDAD Y RESPETAR LOS VALORES DE LA EMPRESA

947 110 261

OFICIAL/A DE 1ª
CON EXPERIENCIA
EN DEGRADADOS 

Y RECOGIDOS

PELUQUERÍA NECESITA

REPARTIDORES EN MOTO 
Y AUXILIARES DE TIENDA

CONTACTO:

tienda0093@telepizza.com

CON DISPONIBILIDAD DE TARDES
Y FINES DE SEMANA

COMPATIBLE CON OTRAS ACTIVIDADES

SE NECESITAN

COMERCIAL
INMOBILIARIA BUSCA

ENVIAR CV A:

MÁXIMA DISCRECIÓN
ofertainmobiliarianf@gmail.com

AYUDANTE 
CON EXPERIENCIA

Y ESTETICIÉN 
PARA CABINA

685 150 171

PELUQUERÍA NECESITA

663 661 962
PARA BARES Y OFICINAS

EMPRESA DE LIMPIEZA NECESITA

PERSONAL
CON EXPERIENCIA

601 491 967

SE NECESITA

FISIOTERAPEUTA
Y ESTETICISTA

COMERCIAL
IMPRESCINDIBLE: MOVILIDAD EN BURGOS Y PALENCIA
SE VALORARÁ: CONOCIMIENTOS EN MATERIAL DE
OFICINA E INFORMÁTICA
SE OFRECE: CARTERA REAL DE CLIENTES Y CONTRATO
MERCANTIL CON FIJO MÁS COMISIONES

ENVIAR C.V.:

alfaliber@live.com

TRABAJO GARANTIZADO
CON EL CERTIFICADO DE

PROFESIONALIDAD RAMA SOCIOSANITARIA.
CURSO GRATUITO CON PRÁCTICAS.

EN TRES MESES, TRABAJANDO,
ALTA DEMANDA, INCORPORACIÓN

INMEDIATA EN EL SECTOR.
TELÉFONOS 947257482/615230752 Y EN
C/CALERA, 10. CONSIGUE TU PLAZA YA.



CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en Bur-
gos. Disponibilidad de horario. Ex-
periencia. Interna. Tel. 643050915
CHICAde Ecuador busca trabajo
en cuidado de personas mayores,
interna o externa. también en lim-
pieza de hogares, planchado, en
hospital por la noche o el día. Con
referencias. Tel. 605555508
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo por horas o jornada completa,
de lunes a viernes, o fines de se-
mana. Empleada de hogar, cuida-
do de niños y mayores. También
limpieza. Experiencia demostra-
ble. Yuliana. Tel. 675616055
CHICA ecuatoriana busco traba-
jo en limpieza, cuidados de perso-
nas mayores y niños. Horario de
mañana, tardes y fines de sema-
na. Tel. 651139823
CHICA española de 33 años,
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, limpieza de hogar, acom-
pañamiento de personas mayo-
res. Experiencia y referencias.
Llamar al 687311096
CHICA joven venezolana respon-
sable, honesta, trabajadora y ama-
ble. Busco trabajo en cuidado de
niños y personas mayores y lim-
pieza del hogar. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 656932016
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como ayudan-
te de cocina, ayudante de cama-
rera, empleada de hogar, plancha,
limpieza en general, cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Carnet de conducir y vehícu-
lo propio. Tel. 663984229
CHICAse ofrece para trabajar en
limpiezas en general, labores del
hogar, camarera de planta y cui-
dado de personas mayores. Hora-
rio disponible completo. Experien-
cia, referencias y curriculum.
Vehículo propio. Seriedad. Tel.
642198043
CHICAseria busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidando niños y
personas mayores, etc. Horario de
lunes a viernes de 9:30 a 13:30
h. Tel. 642510439
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancia-
nos, realizar labores del hogar con
experiencia y referencias. también
cuidado de enfermos en hospital.
Disponibilidad inmediata en cual-
quier horario. Tel. 602874610

CHICA seria, trabajadora y res-
ponsable, busca en Burgos, como
empleada de hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Exter-
na o interna, de Lunes a Sábado.
Tengo experiencia y disponibilidad
total. Tel. 722269121
CHICO 38 años, se ofrece como
ayudante de cocina, oficial 1ª sol-
dador Electrodo/Inoxidable, ayu-
dante de electricidad, limpieza ge-
neral o repartir de congeladores.
Referencias y amplia experiencia.
Vehículo propio. Serio y responsa-
ble. Tel. 608398374
CHICO busca trabajo de reparti-
dor, mozo de almacen y conduc-
tor de autobús. Serio y respon-
sable. Con carnet B,D1,D. Vehículo
propio. Tel. 643109749
CHICO joven de 28 años busca
trabajo para lo que surja. Carnet
de conducir. Disponibilidad hora-
ria. Incorporación inmediata. Tel.
642144703
CHICO responsable de 20 años
busca trabajo de ayudante de co-
cina o como panadero. Con expe-
riencia. Tel. 642631053
ESPAÑOLAde mediana edad se
ofrece para trabajar. Con carnet
y vehículo propio. Tel. 686387701
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBREbusca trabajo como al-
bañil en almacenes. También pin-
tor, en el campo o granja. Dispon-
go de carnet de coche y de
carretillero. Tel. 631892828
HOMBRE se ofrece para traba-
jar como ayudante de obrador en
panadería, experiencia demostra-
ble y referencias.  Vehículo propio.
Disponibilidad inmediata.Burgos
capital y pueblos. Tel. 660631088
JOVEN de 22 años busca traba-
jo urgente. De lo que surja, me es-
pecializo en pintura de casas y re-
modelaciones. También oficios
varios como ayudante o camare-
ro. Disponibilidad completa. Tel.
658216968
JOVEN responsable de 26 años
desea trabajar como: ayudante de
cocina, limpieza, conductor de re-
parto, cuidado de ancianos. Por
horas o tiempo completo. Dispo-
nibilidad inmediata. Buenas refe-
rencias y experiencia. Coche pro-
pio y carnet de conducir. Tel.
722889202

MUJER45 años, se ofrece para
cuidado de personas mayores
(válidas o dependientes), cuida-
do de niños, labores del hogar y
cocina doméstica. Interna, exter-
na  o por horas. Amplia experien-
cia, referencias y currículum. Tel.
600095685
MUJERde 48 años busca traba-
jo como cuidadora de personas
mayores de tarde y los fines de
semana. También como ayudan-
te de cocina de tarde y fines de
semana. Tel. 642224825 ó 620
046561
MUJER española de 43 años se
ofrece para trabajar en labores del
hogar, plancha y cuidado de niños
y personas mayores. También no-
ches en hospitales. Experiencia
y referencias. Tel. 635135469
MUJER española responsable
busca trabajo a domicilio por las
mañanas. Limpieza y plancha. Tel.
687592845
MUJER seria con experiencia
busca trabajo de interna o exter-
na para servicios domésticos, cui-
dado de personas mayores, niños,
limpieza, etc. Con referencias. Tel.
947990139 ó 673362478
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, plancha, acompa-
ñamiento de personas mayores
en hospital y domicilio. También
restaurantes. Disponibilidad de
horario. Experiencia. Vehículo pro-
pio. Tel. 643107105
MUJER trabajadora y responsa-
ble busca trabajo de limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Horarios de mañana. Tel.
632966997
OFICIAL de primera busca tra-
bajo en la construcción. Alicatar,
electricidad, yeso, tejados. Res-
ponsable y con coche. Albañil.
Tel. 608578914
OPORTUNIDADchica con expe-
riencia, trabajadora de 32 años,
busco trabajo de dependienta, lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res... Tel. 622430024
PODADOR burgalés busca tra-
bajo. Especialista en poda de fru-
tales, riegos, talas y podas de al-
tura. Tel. 618011602
SE OFRECE chica para trabajar
por horas o tiempo completo en
limpieza de pisos y oficinas o cui-
dado de niño. Llamar al teléfono
665817455

SE OFRECEchica española para
cuidado de personas mayores a
domicilio o en hospital, cuidado
de niños, plancha, labores del ho-
gar, limpieza de locales o similar.
Mucha experiencia e informes.
Disponibilidad absoluta. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 635930403
SE OFRECE chica responsable
y honrada para el cuidado de ni-
ños y mayores, limpieza. Disponi-
bilidad de tiempo. Interna o exter-
na. Con excelentes referencias.
Tel. 642305072
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECEchico joven para tra-
bajar polivalente, con ganas de
trabajar. También trabajo bien en
equipo. Tel. 616907522
SE OFRECEespañola con expe-
riencia para fines de semana.
Cuidando de niños o ancianos,
también labores del hogar. Tel.
666091742
SE OFRECE mujer española de
54 años para cuidar niños o per-
sonas mayores y pasearles. Con
experiencia. Título de auxiliar de
enfermería y jardín de infancia. Tel.
625930788
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza, tareas del hogar, pi-
sos en reformas y también fábri-
cas y oficinas. Con experiencia.
Tel. 652646953
SE OFRECE señora joven para
trabajar de interna. Con expe-
riencia. Llamar al telefono 600
039340
SE OFRECE señora joven y res-
ponsable para cuidar personas
mayores en domicilio o residen-
cia. Interesados llamar a los te-
léfonos 692702318
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches.  Llamar al teléfo-
no 616607712
SE OFRECE señora para labores
del hogar o cuidado de personas
mayores, de lunes a viernes. Me-
dia jornada. Tel. 680858210 ó
947276149
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ALBAÑIL AUTÓNOMO. Re-
alizamos trabajos profesio-
nales en tejados (sustituir te-
jados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de inte-
riores completas. Presupues-
to sin compromiso. Héctor.
Teléfono 947 24 02 56 y 632
471 331

ALBAÑIL español autóno-
mo, muchos años de expe-
riencia, se ofrece para todo
tipo de reformas: tejados, re-
forma de fachadas, rehabili-
tación integral, pladur, par-
quet, pintura. Presupuesto
sin compromiso. Burgos y
Provincia. ECONÓMICO. Tel.
665 13 49 95

ALBAÑILERÍA Y PINTURA en
general. Calidad, rápidez y
seriedad nos avalan. Precios
económicos. Burgos y pro-
vincia. Tel. 947 23 25 83 ó 600
24 90 80

APROVECHA ESTA OFERTA
Y CAMBIA TU BAÑERA.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 euros. Realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x70)
+ grifería, plaqueta suelo y
pared colocados (sin mam-
para). Fontanería y electrici-
dad exprés. Burgos/Provin-
cia. Tel. 603 831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Tel. 606 32 91 23. WhatsApp

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.
COCINA COMPLETA Y BA-
ÑO COMPLETO. Hormigón
impreso, pintura, escayo-
la, fontanería, electricidad,
pladur, yeso, tejados, exca-
vaciones, desescombros,
trabajos en piedra y már-
mol. Burgos/Provincia. Te-
léfono 603 831 583

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque, ta-
rimas flotantes). Profesional.
Diseños originales. Acuchi-
llados y barnizados de sue-
los. Teléfono 678 02 88 06 Je-
sús

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTAJES
DE MADERA. Puertas de pa-
so, suelos flotantes, acuchi-
llados y barnizados, arma-
rios, cocinas y electrodo-
mésticos, casas prefabrica-
das de madera/fachada ven-
tilada, alisado de paredes,
pintura, pladur, reformas y
decoración de interiores.
Burgos y Provincia. Tel. 691
316 102 JAVIER

ELECTRICISTAS. Todo tipo de
instalaciones en domicilios,
locales, naves, etc. Cambio
de cuadros eléctricos. Ave-
rías. Colocación todo de tipo
de iluminaciones. También
servicios de urgencia 24 H.
Llámanos al 603 83 15 83

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
DESATASCOS Y LIMPIEZA
TODO TIPO CALDERAS.Tra-
bajamos también para com-
pañías de seguros. Instala-
ciones y reparaciones profe-
sionales. Burgos/Provincia.
SERVICIOS 24 HORAS. Tel.
603 831 583

FONTANERO se ofrece pa-
ra instalaciones fontanería,
calefacción gas, instalacio-
nes calderas, reparaciones,
pequeños arreglos y desa-
tascos desagües. Dentro y
fuera de Burgos. Tel. 662 00
41 12 GERARDO

TRABAJOS tODO TIPO DE
ARREGLOS Y OBRAS: coci-
nas, baños completos. Fon-
tanería, electricidad, atas-
cos, tarima flotante, albañi-
lería, pintura, cambio o rotu-
ra sanitarios, focos, grifos,
persianas, etc. También pro-
vincia. Seriedad. ECONÓMI-
CO. Tel. 633 93 19 65

Hago todo tipo de portes y
transportes con camión pla-
taforma. La caja es 25 m2.
2.10 x 4.80 x 2.30 m. Precio
a convenir. Para más infor-
mación no dude en contac-
tar. Llamar al teléfono 609
679633

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hor-
migón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
607 47 48 69

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Tel. 603
831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de Bur-
gos. Llamar al teléfono 699
197 477 

TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: co-
cinas, baños completos.
Fontanería, electricidad,
atascos, tarima flotante, al-
bañilería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECO-
NÓMICO. Llamar al teléfo-
no 633 93 19 65



SEÑOR desea trabajar cuidando
personas mayores, ir de paseo, le-
vantarles o acostarles, etc. Incor-
poración inmediata. Responsable
y serio. Tel. 631662379
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B y vehícu-
lo propio, conocimientos de elec-
tricidad y fontanería con cursos
P.r.l. Busca trabajo como reparti-
dor, fábricas, fincas y construcción.
Tel. 643105261
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna o externa. Para cuidado de
personas mayores y niños, emple-
ada del hogar y limpieza. También
fines de semana. Tel. 642386845
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna o externa. También fuera de
ciudad. Coche propio. Responsa-
ble y seria. También cocina. Tel.
676091443 ó 642547541
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Per-
sona seria, responsable y con ex-
periencia. Tel. 617287574
SEÑORA busca trabajo para
acompañar a personas mayores
o niños al colegio.  Llamar al telé-
fono  673534799
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de limpieza en  bares o
en casa. Con experiencia. Tel.
643350275
SEÑORA de 31 años busca tra-
bajo con experiencia en cuidado
de personas mayores, cuidado de
niños y labores del hogar. Horario
indiferente. Con carta de recomen-
dación. Tel. 669587738
SEÑORAdesea trabajar por ho-
ras, media jornada o completa.
En cuidado de ancianos, niños,
limpieza del hogar y plancha. Con
experiencia e informes. Tel. 660
575288
SEÑORAecuatoriana de 59 años
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores. Tengo experien-
cia y recomendaciones. Interna
o externa. Tengo disponibilidad
completa. Tel. 606523871
SEÑORAespañola auxiliar acre-
ditada de ayuda a domicilio, con
experiencia, se ofrece para traba-
jar de lunes a viernes en domici-
lio de personas dependientes,
aseo personal, acompañamien-
to etc. Tel. 671255069
SEÑORA ESPAÑOLA de 43
años, seria, responsable y con ga-
nas de trabajar, se ofrece para el
cuidado de niños,  personas ma-
yores y labores del hogar. Amplia
experiencia. Tel. 646275823
SEÑORA española, responsa-
ble y trabajadora, busca trabajo
en tareas del hogar.  Llamar al te-
léfono 665929268
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de bares, por-
tales, limpiezas en general, cui-
dado de niños, ancianos, labores
del hogar, ayudante de cocina y
camarera de planta. Por horas,
jornada completa o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Buenas
referencias. Tel. 604312986
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las tardes desde 13:30 h.
Para tareas del hogar, plancha y
cuidado de niños y ancianos. Tel.
642412766
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidad de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Dis-
ponibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORA rumana con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores y con informes, trabajaría de
interna o externa. Para más infor-
mación llamar al teléfono 642178
231
SEÑORAse ofrece a acompañar
a personas mayores. Seriedad. Tel.
663500156
SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para trabajar por horas en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños y cocina. Mucha experiencia.
Tel. 642128949

SEÑORA, muy responsable y
seria, busca trabajo como IN-
TERNA, EXTERNA o POR HO-
RAS en servicio doméstico.
Alta experiencia en cocina.
Se pide seriedad. Disponibi-
lidad de lunes a viernes. Tel.
676 09 14 43

URGENTE Chica se ofrece para
cuidado de niños por las en ca-
sa, personas mayores (casa y hos-
pitales), labores del hogar, ayudan-
te de cocina, limpieza en general,
camarera de piso, reponedora y
repartidora (15 años de experien-
cia). Abstenerse curiosos. Tel.
663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAmarrón y otra de an-
te verde como nuevas. También
traje gris, con chaleco, puesto so-
lo una vez. De caballero, talla
50/52. Tel. 653979210
SE VENDEvestido de comunión
y vestido de novia. Tel. 609688126
SOMBRERO caballero de color
verde. Italiano talla 57 7 1/8 M.
Precio 40 euros. Tel. 626970127
TRAJE de comunión marinero
vendo talla 10. Nuevo por 80 eu-
ros. También traje de comunión ni-
ña de encaje por arriba y lazos
abajo por 70 euros. Tel. 660158649
VENDO dos pares de botas to-
billeras en marrón y granate del
nº37 y nº38. Si compra los dos pa-
res serán muy económicas, son
nuevas, sin estrenar. Tel. 638184
264
VENDO TRAJE de comunión de
niño. Talla 8. Traje de almirante en
azul marino completo con camisa,
chaleco y corbata. Impecable. Re-
galo zapatos. Precio 200 euros. Tel.
656813439
VENDO vestido de comunión en
perfecto estado. Regalo de zapa-
tos. Tel. 629719519
VESTIDOcomunión. Temporada
2017. Blanco roto. Talla 115. Con
chaqueta y zapatos. Diadema y fa-
jín a juego. Fotos por whatsapp.
Se puede probar. 199 euros. Tel.
633636707

3.2
BEBES

2 SILLAS vendo para coche. De
15 a 36 Kg. Grupo 2 y 3. En buen
estado. Nuevas su precio es 55
euros cada una. Vendo cada una
por 22 euros. Tel. 630021671 ó
610933799
BUGABOO vendo negro, mode-
lo Camaleón. Con todos sus acce-
sorios. También sacos de invierno
y verano. Y más cosas de bebe.
Tel. 607347889
SILLAmini By Easy Walker Buggy
XXI Red. En muy buen estado. Ma-
nillar extensible. 8 Kg de peso. Con
plástico para la lluvia. Precio 150
euros. Tel. 626667780
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, mochilas, espejos retro-
visores. Todo en muy buen esta-
do. Tel. 617518143

BEBES

SE COMPRA ropa de niña de 3
años usada. En buen estado. Eco-
nómico. Llamar de 20 a 21 h.Tel.
658369302

3.3
MOBILIARIO

LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
46 21 57

Amplia experiencia a todos
los niveles. LICENCIADA EN
FILOLOGÍA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura: Análisis sin-
táctico, comentario de
texto....Buenos resultados.
Tel. 617 663 758

CLASES PARTICULARES DE
INGLÉS a todos los niveles.
PROFESORA TITULADA CON
FILOLOGÍA INGLESA. Gramá-
tica, conversación y lectura
de comprensión. Mañanas y
tardes. NIÑOS Y ADULTOS.
Tel. 652 516 352 ó 947 99 26 33

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Teléfono 699
27 88 88

INGLÉS. Licenciada Filología
Inglesa, 15 años experiencia
docente, da clases de Inglés
a Primaria, ESO, Bach., Ci-
clos y Universidad. Grupos
reducidos. Atención indivi-
dualizada. Zona Gamonal.
Tel. 669 58 77 38 y 947 47 07 84

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

Licenciado en Filología im-
parte clases de LENGUA ES-
PAÑOLA para alumnos de
E.S.O. y Bachillerato. Ense-
ñanza personalizada. Tam-
bién ayuda al estudio. Tel. 647
61 69 47

Licenciado en Pedagogía im-
parte clases de apoyo y de
refuerzo a alumnos de Ed.
Primaria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza indivi-
dualizada. Buenos resulta-
dos. Tel. 670 48 94 61

GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO



LIBRERÍA en cerezo se vende
en muy buen estado. Medidas
2.40 alto x 1.40 de ancho. Muy
muy económico.  Llamar al te-
léfono  609477101
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca,
medidas 110 de largo x 60 de an-
cho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 150 euros.
Tel. 660179797
MESAde reuniones. Color beige.
9 sillas verde claro, sin estrenar.
2,5 m de larga x 1.20 de ancha.
Tel. 609846159
MESA redonda color nogal de 1.5
m de diámetro y sillas color verde
botella. Oportunidad. Teléfono 609
846159
MOBILIARIOde tienda se ven-
de por cese de negocio. Estante-
rías, mostradores, baldas, me-
sas, otros. Como nuevo. Tel.
600803860
MUEBLE salón por 65 euros, 2
butacas por 30 euros, mesa cen-
tro cristal por 25 euros, mueble
aparador cajones por 50 euros,
mueble con cama abatible, ar-
mario y estantería por 75 euros,
con regalo de lámpara y cortinas.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
619334591 mañana, 656973413
tarde
OFICINA completa, 4 armarios
de puertas correderas, mesas de
ordenadores, mesa central de
2,5 m x 1,20. Haciendo forma de
s. Calidad de 1ª. Llamar al teléfo-
no 609846159
SE VENDEmueble de salón. Me-
didas 2.99 de largo, 2.38 de alto y
de fondo 45. Precio negociable.
Tel. 609688126
SOFÁ de 3 plazas de piel marrón
con cheslong. Precio 350 euros.
Tel. 669895056
SOFÁ grande de tres plazas. Mi-
de de largo 2,65 cm con chaise-
long fija o movible. Color tierra. En
perfecto estado. Precio 450 euros
Tel.  660179797
SOFÁS se venden de 1 y 2 pla-
zas. Color blanco hueso. A estre-
nar. Precio 350 euros. Mando fo-
tos por whatsapp. Llamar al telé-
fono 696649931
TRES MESASde madera maci-
za desmontables de 1,20 x 80 x
0,3 grosor en color avellana más
12 sillas asiento tercioepelo ver-
de con reposabrazos. Tapiz an-
tiguo con marco 1.50 x 1.20. Ide-
al para restaurante o bar. Tel.
676488318
VENDOsofás 3+2. En buen esta-
do. Color azul. Precio a convenir.
Tel. 630849604

MOBILIARIO

URGENmuebles en tonos blan-
cos o crudos, regalados o muy
económicos, también aspirador.
Termo de agua caliente eléctrico
y estufa de gas butano. Tel. 658
376939

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORApor 50 euros, frigo-
rífico por 45 euros, horno eléc-
trico por 45 euros, vitrocérami-
ca por 40 euros, termo eléctrico
de 50 L por 55 euros (con regalo
lámpara cocina), 3 acumuladores
(50 euros cada uno). Mando fo-
tos por whatsapp. Teléfono 619
334591 por la mañana y el 656
973413 por la tarde

3.5
VARIOS

CAMA ARTICULADA con col-
chón por 130 euros, somier con
colchón por 45 euros, armario
grande lacado en blanco por 60
euros, con regalo mesilla y edre-
dones. Rinconera cristal por 20
euros, y lámpara cristales por
25 euros. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 619334591 mañana,
656973413 tarde
EQUIPO DE PLANCHADOpro-
fesional se vende. Tel. 669623330
MÁQUINA coser Singer con
mueble por 70 euros, tresillo y me-
sita centro por 60 euros, butaqui-
ta tapizada por 25 euros, con re-
galo de alfombra. Espejo baño
blanco por 30 euros, mueble ba-
ño por 30 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 619334591 maña-
na. 656973413 tarde
PUERTAacristalada de  2,35 an-
cho x 2,52 de alto con una puer-
ta abatible de 2 hojas (0,77 cm ca-
da hoja), apertura total 1,44  m.
Ideal para porche o merendero.
Escucho ofertas. Tel. 626455713
SE VENDE mobiliario de oficina:
2 mesas de trabajo, 2 mesas au-
xiliares, sillas de recepción, 3 ar-
marios. Precios económicos. Tel.
670027431
SE VENDEpara hostelería vitri-
na refrigeradora, cocina 3 fue-
gos, freidora doble, registradora,
microondas-grill. Todo tiene 3
meses. 1 año de garantía. Tel.
682000263
VENDO Cocina butano, frigorífi-
co, lavadora, cama, mesa y sillas.
Todo en buen estado y económi-
co. Tel. 654217730

DEPORTES-OCIO

BICICLETA antigua de los años
30 se vende. Mando fotos por
whatsapp. Precio 100 euros nego-
ciables. Tel. 687579679
BICICLETA de montaña vendo
y otra de mujer. Buen estado. Pre-
cio 50 euros. Tel. 606094281
BICICLETAde montaña y otra de
paseo vendo. Tel. 626349069
BICICLETA ELÍPTICA vendo
seminueva. Tiene pantalla Lcd
para controlar tiempo, Km reco-
rridos, calorías quemadas, pulso-
metro y 8 niveles. Pedales am-
plios. Precio 120 euros negocia-
bles. Tel. 606506834
BICICLETA montaña Peugeot.
Cuadro aluminio 29 “. Talla L. 24
velocidades . Shimano Altus. Sus-
pensión delantera regulable. Com-
prada en 2017. Incluyo cuenta ki-
lómetros y equipamiento. Precio
390 euros. Tel. 677251334
ESQUÍSvendo de muy poco uso.
Marca Völkl. Longitud 173 cm, es-
pátula 103 cm, patín 63 cm, cola
92 cm. Modelo P50 Race Carver.
Fijacciones Marker. Gama alta.
Precio 225 euros. Tel. 609412821

CAMPO-ANIMALES

3 CRÍASde cabritas enanas ven-
do. 2 hembras y un macho. Infor-
mes. Tel. 615228680 ó 615228679

Dispongo de 20 parejas de ca-
narios de varias gamas.
Tambié1n mixtos de jilguero.
Tel. 609 46 04 40 ó 947 00 23 73

GALGA española. Cachorra de 3
meses. Color barcino. Muy boni-
ta. Ideal para caza o compañía.
Precio 100 euros. Vacunada y des-
parasitada. Tel. 616695802

PASTOR ALEMÁN preciosos
cachorros con 2 meses. De
pura raza, línea alemana de
belleza. Mucha calidad a pre-
cio económico. Machos y
hembras en 120 euros. Tel. 616
69 58 02

SE REGALAN 2 perros. Macho
adulto, raza Setter Inglés y hem-
bra adulta, cruce de Pointer. Muy
sociables y cariñosos. Se entre-
gan con chip y cartilla sanitaria.
Tel. 620940612
YORKSHIRE Terrier macho se
vende. Tel. 605862909

CAMPO-ANIMALES

A domicilio. VENTA DE LEÑA
DE HAYA, ROBLE y ENCINA a
granel o paletizada se vende.
Medida especial para gloria.
ECONÓMICA. Tel. 679 477 507

ARADOKverneland se vende de
16 “. 3 cuerpos y ancho variable.
Buen estado. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 686070646
BASURA DE OVEJA se vende.
Ideal para huertos y árboles. Zal-
duendo. Tel. 658635735
CARRETILLA eléctrica Toyota.
Carga 1.800 Kg. Altura 4.20 m de
elevación. Mastil triple despla-
zador. 3 ruedas. Batería 48 v. Al-
tura de la máquina 2.05 m. Pin-
tura original. Precio 5.500 euros.
Tel. 609846159
CARRETILLA elevadora Linde E
1.500. Mastil triple. Altura de ele-
vación 3.70 m. Desplazador, bate-
ría perfecta. Altura de la máquina
1.80 m. Pintura original. Carga
1.500 Kg. Precio 4.800 euros. Tel.
947224151 ó 609846159
EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelante, Roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de
Villagonzalo Pedernales y verte-
dera reversible de 3 marca Goizin.
Todo como nuevo. Teléfono 650
41 34 86
FAROS led de 48w, 72w y 75w
redondos y cuadrados para trac-
tores, cosechadoras, todoterre-
no y camiones. Tel. 616987532

LEÑA DE ENCINA, roble y oli-
vo. Seca y de diferentes me-
didas. Excelente calidad. Pe-
llets Burpellets 3,50 euros/
saco. Carbón mineral y car-
bón vegetal. Servicio a domi-
cilio Burgos y provincia. Av-
da. Eladio Perlado nº35. Tel.
639 88 93 78

MADERAde roble y olmo. Olmos
de Atapuerca. Tel. 639884998
MINI-EXCAVADORA Bobcat
130. 1.100 horas. Retro, cazo y pin-
zas. Tel. 689141901 ó 689141902
MOCHILAde pulverización agri-
cola. Nueva sin estrenar. Bent-
hovo de 18 L. Polipropiceno. Pre-
cio de venta 95 euros. Oferta por
55 euros. Tel. 609846159
MOTOAZADA Kubuta nueva,
gasolina. 4 tiempos. Anchura de
trabajo 78 cm. 2 velocidades de-
lante y 2 detrás. 130 cm3. 5 cv.
Con garantía 6 meses. Precio 960
euros, oferta 700 euros. Tel. 947
224151 ó 609846159
MOTOSIERRAmarca Sthil. Mo-
delo S.008. Revisado por la casa.
Funciona perfectamente. Gasoli-
na. Tel. 947222689 ó 634527318
MOTOSIERRA McCulloCH 18”
de gasolina. Poco uso. Precio 120
euros. Tel. 686306045
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 673753959 ó 610881661
POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador, 2 arados Keverland (uno
reversible y otro fijo de tres verte-
deras), remolque, abonadora y ro-
dillo. Tel. 608689996 ó 947489119
POR JUBILACIÓN tractor New-
holland de 135 cv con pala. Ca-
rro de hervicida Aguirre 16 m.
1.500 L. Remolque 10 toneladas.
Chisel 4 m. Anchura con rodillo
plegable. Tel. 649430844

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

INFORMÁTICA

2 PANTALLAS 2 ordenadores
hp, 2 teclados, 2 ratones e impre-
sora hp Laser Let Pro 200 color
Mfp. Tel. 670027431
DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Tel. 649533288

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Tel. 652 79
61 22

COMPRARÍA cámara de vídeo
de 8 mm vendo. Llamar al telé-
fono 679993504

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, UbuFntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Tel. 679 49 22 96 atiendo
whatsapp

MÚSICA

PIANOser vende en perfecto es-
tado. Nuevo. A buen precio. Tel.
601060143

MÚSICA

ESTUDIANTE necesita saxofón
regalado. Muchas gracias.  Llamar
al teléfono 659912807 ó 659912
803

VARIOS

2 CASCADORES de frutos se-
cos vendo sin estrenar. Precio en
el mercado, más de 30 euros,
vendo por 20 euros cada una. Tel.
679239608

ARMARIOde nancy años 70 se
vende en buen estado. Con 12
perchas originales. Ropa original
años 70 (lencería, medias, ves-
tido, 2 botas) Precio a negociar.
Tel. 660158649
ARTÍCULOS VARIOS antigüe-
dades, muebles, pesca, juguetes,
bicicletas, muñecas, herramien-
tas, radiadores, estufas, meche-
ros, numismática, mesas, so-
miers, sillas, relojes, bisutería, ro-
pa nueva y usada, colchones,
puntales, material de encofrado.
Tel. 679108867
ASPIRADOR escoba nuevo.
Marca Bosh. 2 en 1, sin cable. Con
garantía y factura. Precio 69 euros
(precio en tienda 90 euros). Tam-
bién tostador nuevo sólo un uso.
Precio 6 euros. Tel. 671227690
CAMA geriátrica vendo por 400
euros y cama articulada vendo por
200 euros. En perfecto estado. Tel.
619235028
CÁMARA de video, aspirador
y carro de compra vendo. Tel. 696
006801
CAMBIARÍA buzos de trabajo
por madera de roble o similar. Tam-
bién estiércol de gallinas. Se ven-
dería económico. Tel. 651148403
CENTRAL Telefónica Movistar.
3 lineas. Propio, linea 1, linea 2.
Movil 1, movil 2. Extensión. 60
extensión. 61. Negra. Nueva sin
estrenar. Precio de costo 7.000
euros. Se admiten ofertas. Tel.
609846159
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Interesados llamar al telé-
fono 695817225
GRÚAautomontante Delbe 16 m.
altura x 16 m. horizontal se vende
en perfecto funcionamiento. Pre-
cio 3.000 euros. Llamar al telé-
fono 689141901 / 689141902
GRÚA para minusválido hasta
150 Kg vendo. Bandejas de meta-
crilato para carnicería o charcute-
ría. Herramientas de huerta y bás-
cula de pesar, marca Dina. Tel.
947237868 ó 662566967
HERRAMIENTA y artículos de
construcción de 2ª mano se ven-
de económico. Tel. 689141901
ó 689141902
MESA de centro, de forja y cris-
tal. Medidas 50 x 100 cm. Precio
12 euros. Bicicleta estática por 30
euros. Tel. 671227690
MOTO 125 se vende 4 tiempos,
Precio 600 euros. Regalo casco.
Cazadora clásica Usa de moto por
75 euros. Transportín de animales
medianos por 10 euros. Se vende
vajilla porcelana oro por 40 euros,
mesitas de madera 3 alturas por
15 euros. Tel. 608165077
MOTOR para silla de ruedas
(adaptable a todos los modelos) y
andador (muy ligero) vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 699790944
MUEBLES salón módulos por
100 euros. 2 mesas de cristal por
25 euros. Mesa cocina moder-
na y 2 sillas nuevas por 60 euros.
Dormitorio sin armario por 100
euros. Se vende también anda-
dor y muleta por 35 euros. Tel.
608165077
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

PALLETde tejas rojas de cemen-
to se vende. Precio 120 euros. Tel.
679399947
SI VIAJAS a tu país. Sorprende
agradablemente a los tuyos con
mucha variedad de prendas, cal-
zado y otros artículos. Precio sim-
bólicos. Tel. 658376939
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de en perfectas condiciones. Po-
co uso, como nueva. Venta por
motivo de viaje. Tel. 633163658
TIJERA de podar eléctrica ven-
do. Marca Pellenc. 2000 profesio-
nal. Ideal viña y frutales. Con car-
gador y maletín. Precio 550 euros.
Tel. 618011602
URGENTE Liquido y saco de al-
macén. Plazo una semana. Cien-
tos de prendas y objetos a pre-
cio simbólico. Tel. 658376939
VITRINA de pinchos se vende,
con motor abajo. 1.5 m, cristal nue-
vo, recién puesto. Precio 350 ne-
gociables. Tel. 665215890

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES. Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en
Antigüedades, numismática y
coleccionismo. Tel. 941 580
573 / 666 653 226

VARIOS

Alejandro VIDENTE. CONSUL-
TORIO DE TAROT. Más de 30
años en consultas y progra-
mas de radio Tv. También cur-
sos y autoayuda. Tel. 947 48 71
60 ó 691 31 86 96

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de traba-
jo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98 y 654 11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

AUDI A3. 2.0 TDI se vende. 120
cv. Diesel. Año 2007. Negro. 3
puertas. 105.000 Km. Precio 9.500
euros. Tel. 639884998
AUTOCARAVANAse vende per-
filada Moncallo- Alcon 325. Año
2002. 150.000 Km. Precio 22.000
euros. Tel. 609221924
CITRÖEN saxo vendo diesel.
Año 2001. 117.000 Km. Perfec-
to estado de carrocería, pintu-
ra, mecánica. Mantenimiento
al día de correa distribución , em-
bragues, etc. Precio a convenir.
Tel. 649808096
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 619067252
CITRÖEN ZX 1.9 TD. 90 cv. Mo-
delo Mónaco. 5 puertas. BU.....V.
183.000 Km. Llantas. Radio Cd con
bluetooth, batería y frenos nue-
vos. Siempre en garaje. Con ITV.
Muy cuidado. Tel. 687379911
DODGE CALIBERvendo. 79.000
Km. Precio 3.500 euros. Tel. 649
771415
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FORD Fiesta se vende en buen
estado. 1300 gasolina. Año 1999.
121.000 Km. Siempre en garaje.
Precio 1.000 euros. Tel. 658019453
FORDFocus CMAX 1.600. Gaso-
lina. 84.000 Km. Año 2007. Color
gris plata. Cambiada correa dis-
tribución. Extras. ITV pasada.
Siempre en garaje. Precio 5.500
euros. Llamar al teléfono 655674
835 ó 620280620
KIA Sportage 4x4. Año 2007.
124.000 Km. Precio 6.725 euros.
Tel. 626398195
LAND ROVERSantana 88 Espe-
cial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312333

MERCEDES clase C350 CDI 4
Matic familiar vendo. Color ne-
gro con el interior de color teja.
Muy bien equipado: GPS, cue-
ro, sensores del-tras, automáti-
co,etc. 180.000 Km. Seriedad.
Tel. 628623200
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
OPEL Astra 1700 cc. vendo en
buen estado. 10 años. 240.000
Km. Precio 2.700 euros. Tel. 655
029771
OPEL Corsa diesel. Año 1999.
Motor en buen estado. Consumo
mínimo. Precio 1.000 euros ne-
gociables. Color verde pistacho.
Tel. 633347500
OPEL Corsa vendo de gasolina.
Año 1999. Recién cambiado. Ca-
talizador y frenos. 157.000 Km.
Precio 1.100 euros con transferen-
cia incluida. Tel. 616671642
PEUGEOT206 3 puertas. 2.0 HDI.
Negro. Lunas tintadas. Año 2003.
125.000 Km. Precio 2.100 euros.
Tel. 603477383
RENAULT Clio se vende. 65.000
Km. 4 ruedas recién puestas. Tel.
617761779
RENAULT Grand Modus Aut-
hentique-1. Siempre en garaje.
Ocasión. Como nuevo. Tel. 686
671026
RENAULT Megane vendo. Año
2000. Con ITV pasada en Diciem-
bre del 2017. En buen estado. Pre-
cio 1.000 euros negociables. Tel.
654240430

RENAULT Laguna ranchera se
vende en perfecto estado. Correa
de distribución, turbo, frenos, acei-
te y filtros cambiados. (aún no es-
tá matriculado pero irá a nombre
del comprador). Año 2005. 250.000
Km. 130 cv. Precio 1.800 euros. Tel.
609679633
RENAULTLaguna se vende. 1.6.
90 cv. Gasolina. Año 2002. 190.000
Km. Precio 1.900 euros. Llamar de
16 a 20 h. Tel. 642166710
SAAB9.3 2.2 TID. 125 cv. Vector
negro, asientos de cuero. Un só-
lo propietario-conductor. Siem-
pre en garaje. Sin averías ni gol-
pes. Mantenimiento servicio ofi-
cial. Precio 3.600 euros. Tel. 600
492848
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 5.000 euros. Tel.
654770294
TOYOTACorolla se vende mode-
lo sol. Matricula GLK. Siempre en
garaje. Muy bien cuidado. Tel.
617769192
TOYOTA Land Cruiser vendo.
Año 2003. 210.000 Km. Único
propietario. 7 plazas. ITV recién
pasada. El más alto de gama. Tel.
657 910359
VOLKSWAGEN golf 1.6 Blue-
motion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos. Navegador, te-
léfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc. Tel.
603477383
VOLKSWAGENLT 35 furgón te-
cho alto. Blanca. Motor recién he-
cho. 283.000 Km. 2.500 turbo in-
yección. 109 cv. Puertas traseras
nuevas. Escalón trasero nuevo.
Transmisión nuevo. Ruedas trase-
ras nuevas. Precio 4.800 euros. Tel.
609846159
VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los ex-
tras. Interior y exterior impecable.
Precio 5.300 euros. Tel. 654770294

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
DESEARÍAcomprar un coche pe-
queño de 2ª mano. Precio máximo
600 euros. Tel. 633887528
MOTOSclásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Os-
sa, etc. No importa el estado.
También compro bicicletas an-
tiguas de carrera y motosierras
viejas. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817

MOTOR

PARTICULARalquila camión ca-
ja cerrada. 2 toneladas, 3 de lar-
go x 2 de ancho x 2 de alto. Precio
económico. Cualquier día de la se-
mana. Tel. 631655902

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono
947261897 www.amistady-
pareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono 642299577
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CHICO joven de 46 años, solte-
ro y sin hijos, busca chica entre 40
a 50 años, para amistad y una po-
sible relación de pareja. What-
sapp. Tel. 647441843
CON 59 AÑOS tengo ganas de
vivir y mucho cariño que ofre-
cer. No fumo, no bebo, con traba-
jo. Separada. Me gustaría co-
nocer a un señor parecido a mí,
sin cargos y responsable. Para
una bonita amistad. Tel. 642268
412
ESPAÑOL 59 años, amante de
la fotografía y el campo, sencillo,
amable, educado, desea conocer
mujer similar edad, preferible es-
pañola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos
conocemos. Llamar al teléfono
606719532
ESTAMOS FOMENTANDOun
grupo para hacer actividades va-
rias:salir a divertirse, viajar..(todo
sano y honesto). Edades entre 59
a 66 años. Abstenerse curiosos.
Interesados llamar al te- léfono
655897201
ME URGE novio o amante con
conocimientos de albañilería, fon-
tanería, electricidad, calefacción,
pladur, etc. Con muchas ganas de
arreglar y reparar cosas. Impres-
cindible solvente y no fumador. Tel.
658376939
QUIERO encontrar compañera
española, joven, sincera, de 50
años. Me gusta viajar y todo lo
relacionado con la cultura. Ofrez-
co seriedad y responsabilidad.
Tel. 659618671
SI QUIERESdivertirte y sin ma-
los rollos, en un grupo sano, este
es tu grupo. Años de 48 a 55
años. Llamar al teléfono 654378
734 Reyes
SI TE SIENTES sol@ y quieres
unirte a un grupo de amig@s, pa-
ra salir, cenar, bailar, etc. y pasár-
telo bien. Edades 50-60 años. Lla-
ma al 696773440 / 637969740 /
616245970
SOLTERO 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Tam-
bién doy masaje relajante gratis.
Soy amable, alto, culto, educado,
divertido. Tengo whatsapp. Tel.
633931965

CONTACTOS

30 euros NO1VEDAD GAMO-
NAL. 19 AÑOS. Morena de ca-
bello y piel blanca. Delgada,
hermosos pechos, soy muy
implicada y fiestera. Griego
incluido. Tengo ducha eróti-
ca, copitas gratis, soy besu-
cona. Juguetes eróticos: ar-
nés, esposas, fusta. Sado. Tel.
602 00 12 32

30 euros. 25 añitos. GAMO-
NAL. Paraguaya. Rubia, teto-
na. Delgada, besucona, ma-
madas a pelo y un poquitín de
griego depende del tamaño.
Soy super cariñosa y enrolla-
da. Me encanta la fiesta de
horas. Independiente. Tel. 690
12 07 00

35 EUROS/MEDIA HORA. LA-
TINA RUBIA. GAMONAL. Pe-
chos hermosos, culona, besu-
cona, fiestera, francés a pelo,
griego a tope, masajes anales
y toda clase de jugu1111etes
eróticos. Tengo arnés. Tel. 602
84 34 73

CUBANA KARLA Desde 25
euros. Tetona, culito respin-
gón. Cariñosa. Ven a conocer-
me. Piso discreto. Tel. 643 15
76 13

EXUBERANTE Desde 30 eu-
ros un buen polvo. Morena-
za, tetona, ojazos de gata, cu-
lete grande y tragón. PARTI-
CULAR te invita a copas y
fiesta. GAMONAL. Tel. 666 22
95 44

IRENE española. Cuerpo de in-
farto, madurita, super cariño-
sa, muy completa. Salidas las
24 horas. Llámame al 642 54 03
66

MADURITA. Brasileña. Cho-
chito peludo. Francés natural
hasta el final. Besucona. To-
das posturitas. 69. Masaje en
camilla con final feliz. Tengo
arnés. Desde 20 euros - Me-
dia 30 - Una 50. Tel. 631 79 08
77

Mama e hija. NOVEDAD. GA-
MONAL. 60 euros media ho-
ra con las dos. Francés a 2
lenguas, 2 coñitos para chu-
par y penetrar. Nos enrolla-
mos las 2. Lo pasaras bom-
ba por poco precio. Somos
independientes. 24 h. Invita-
mos a copas. Avda. del Cid.
Tel. 616 27 26 80

NEGRA COLOMBIANA Culo
grande, tetas grandes. Todo
natural. Francés a pelo. Ju-
guetona, besucona. Ven y dis-
fruta. Desde 30 euros. Tel. 612
21 47 70

NOVEDAD - COLOMBIANA.
19 años. Sara. Ven a probar
mis encantos. Me encanta el
sexo. Te enseñaré mis expe-
riencia y contigo aprenderé
cosas nuevas. Llámame. Sa-
lidas 24 horas. Tel. 651 41 59 42

NOVEDAD RUBIA PARAGUA-
YA 19 añitos. Alta, delgada,
blanquita de piel, jovencita
pero todo una putita en la ca-
ma. Besucona y griego. Me
encanta la fiesta, te invito. To-
dos los servicios, fliparás con
mi belleza, mis pechazos, mi
cinturita y mi culete. 24 h. Ga-
monal. Tel. 619 93 91 13

NOVEDAD soy una exuberan-
te madurita de 130 pecho na-
tural. Rubia te hago un buen
masaje, cubano, francés en-
salivado. Juguetes, besitos,
caricias. Todos los servicios.
Tel. 688 31 24 77

PARAISOSOLPRI tu casa re-
lax. Siempre con las chicas
más atractivas, el mejor ser-
vicio y la más amplia variedad
de chicas. Ven a disfrutar de
la mejor experiencia de tu vi-
da. Complaceremos todas tus
fantasías. 8 chicas profesio-
nales para que elijas a tu gus-
to. Salidas 24 HORAS. Tel. 947
65 55 56

PARAMEÑA 33 años muy ca-
riñosa, besucona y compla-
ciente. Francés natural. Ven y
conoces los placeres del se-
xo. No te arrepentirás. Piso
discreto. Tel. 631 01 25 70

Soy una PORTUGUESA MO-
RENAZA. Culona. Ven y disfru-
ta conmigo, de un servicio lle-
no de placer. a tope de cariño
y pasión. Incluye todo sin ta-
bú. Precio 20 euros. Tel. 653 11
14 41

TRAVESTI. Económico. Nove-
dad. La fantasía ideal. Guapa,
refinada, educada, discreta,
siempre dispuesta a atender
tus deseos más eróticos. Soy
activa/pasiva. Pollón y pechu-
gona. Sin ningún tabú. Soy pu-
ra dinamita. Experiencia con
chicos heteros y recibo sola.
Tel. 631 65 15 57

VANESA. Morenaza. Pana-
meña. La reina del Griego.
Cuerpo espectacular. Culito
respingón. 120 de pechos na-
turales. Coñito peludo y ar-
diente en la cama. Desde 25
euros. Piso privado. Recibo
sola. Tel. 604 12 87 25
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Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
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