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DON CARNAL Y DOÑA
CUARESMA DESAFÍAN
AL FRÍO Y TOMAN 
LAS CALLES

� La Plaza Mayor será escenario el
viernes 9, a las 20.00 h., de la lectu-
ra del pregón que marca el comien-
zo de los festejos carnavalescos. Cin-
co días por delante, hasta el entierro
de la sardina, el martes 13, para que
máscaras y disfraces se apoderen de
las calles en una invitación a la fiesta.
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El estado estructural del arbolado “es deficiente”

Los técnicos municipales
continúan aconsejando el
100 % de la tala propuesta

MEDIO AMBIENTE I Parque de la Cruz Roja

Los técnicos municipales “siguen
recomendando la tala del 100 %”
de los árboles que se recogen en
el proyecto de acondicionamien-
to del parque de la Cruz Roja -que
ha quedado aparcado al no haber
consenso entre los grupos polí-
ticos en el Ayuntamiento-,ya que
entienden “conveniente actuar
sobre el conjunto del arbolado,
reponiendo la totalidad de las es-

pecies para que se puedan desa-
rrollar en las mejores condicio-
nes”.Así lo manifestó el día 8 la
concejala portavoz del Gobierno
local,Carolina Blasco,quien pre-
sentó los resultados del estudio
biomecánico y fitopatológico de
los 61 árboles cuya tala estaba
prevista en dicho proyecto. El
estado estructural de los ejempla-
res “es deficiente”. Pág. 3

AJE detecta un
nuevo perfil laboral,
jóvenes que regresan
para emprender

EMPRESA I Autoempleo 

La presidenta de la Asociación de
Jóvenes Empresarios  (AJE) de Bur-
gos, Sara Barriuso, manifestó en
la presentación del Premio Joven
Empresario 2018 que se detecta
un nuevo perfil laboral,que se co-
rresponde con los jóvenes que
han estado viviendo fuera de Espa-
ña y que regresan a Burgos para
emprender y montar su propio ne-
gocio.

La entidad que preside celebra
en 2018 sus bodas de plata.

Pág. 3



CÓMO PREVENIR EL RIESGO
Los padres suelen preguntar cómo
prevenir el riesgo de que sus hijos ad-
quieran conductas adictivas en el uso
de las nuevas tecnologías. Sugiero
las cinco medidas que expongo a con-
tinuación.
1-Limitar los lugares y momentos pa-
ra el uso de las TIC.Por ejemplo,no uti-
lizar el móvil durante la comida familiar.
2-Supervisar los hábitos de uso de
internet; conocer a qué redes socia-
les acuden los hijos y para qué.
3-Sugerirles que sean muy pruden-

tes en lo que publican en las redes,
ya que cualquier persona puede acce-
der a esa información.
4-Usar filtros de contenido que impi-
dan el acceso a páginas inapropiadas.
5-Utilizar alarmas que indiquen al
usuario que ha pasado su tiempo y
que debe desconectarse.

Detrás del abuso de las TIC se es-
conde la influencia de un fenómeno
sociocultural posmoderno: la idolatría
del poder técnico, ligada al mito de
la tecnología como factor clave del
progreso indefinido. D. M.

EL ÚNICO Y VERDADERO 
FRACASO
Las enseñanzas de esta canción son
genuinamente norteamericanas.A di-
ferencia de España,donde los reveses
de la vida llevan aparejados invaria-
blemente sambenitos de complicado
olvido, allá los consideran la llave de
un futuro éxito, porque, como dejó
dicho Henry Ford, el único y verdade-
ro fracaso es aquel del que no apren-
demos nada.

Ross Perot, veterano líder repu-
blicano yanqui, lo expresó de forma in-

mejorable con ocasión de uno de
aquellos divertidos debates presiden-
ciales en la década de los noventa
del pasado siglo, al presentarse ante
las cámaras como el que más veces se
había arruinado y vuelto a enriquecer-
se.Aquí, sin embargo, enterramos en
vida a quien no ha tenido excesiva for-
tuna en cualquier ámbito, quizá por-
que nuestro mayor pecado colectivo,
la envidia,precisa de ser conveniente-
mente alimentado con dicha carnaza.
Y así nos luce el pelo.

D.M.

.
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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.

Aún a sabiendas de que el tema que
abordo esta semana en este espa-
cio resulte intrascendente para la ma-
yoría de lectores -porque nada en
su vida va a cambiar por ello-,no me
resisto a compartir con ustedes la
situación vivida el jueves día 8 en la
sede del Ayuntamiento,la casa de
todos.De la misma se desprende que
lo que mucha gente calificaría como
una nimiedad puede acabar convir-
tiéndose en una batalla política a la
que los medios de comunicación no
somos ajenos,porque los actores
de la misma aprovechan, utilizan
nuestra presencia,para escenificar
y magnificar sus diferencias de plan-
teamientos,en esta ocasión,respec-
to al uso de la sala de prensa los jue-
ves.A este paso,casi un asunto de
Estado.

Les pongo en situación.Habitual-
mente, las comparecencias de la
portavocía del Gobierno Municipal
para informar sobre lo tratado en
la Junta de Gobierno son los jue-
ves a las 11.00 horas,en la sala de
prensa del Ayuntamiento.Esta sema-
na,sin embargo,se adelantó a las
10.30 h.A esa misma hora y en ese
mismo lugar,el grupo municipal
de Ciudadanos había convocado a
los medios de comunicación -an-
tes de que lo hiciese el PP-,para pre-
sentar una proposición a pleno.Es-
to no gustó al equipo de Gobier-
no,que  “contraprogramó”y cambió
la hora de su comparecencia,como
hemos dicho a las 10.30 h.,por
aquello de fastidiar,interpretan en
C´s,que a su vez trasladó a las 10.00
h.su rueda de prensa.Mientras,en
el grupo popular califican la situa-
ción provocada por la formación na-
ranja como “intolerable”.En fin,ni el
patio de recreo.

INMA SALAZAR
DIRECTORA
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La asociación que preside celebra sus
bodas de plata; 25 años ayudando
a los jóvenes en la creación de su pro-
pia empresa, a los que presta, entre
otros, servicios de asesoramiento y
consultoría.Esta semana presentaba
el Premio Joven Empresario 2018.

En su encuentro con el alcalde de
la ciudad, Javier Lacalle, el jueves
día 8,María Ruiz le recordó que la
zona sur ha estado, “ahora ya no
tanto, muy dejada” y le trasladó
peticiones relativas al bulevar y
al mobiliario urbano.

SARA BARRIUSO
Presidenta de la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) de Burgos

MARÍA RUIZ GARCÍA
‘Alcaldesa por un día’ del barrio de San Julián

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CASI, UN ASUNTO 
DE ESTADO

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

UNA ‘BATALLA’ PERDIDA A GOL-
PE DE DECRETO. Poco le ha dura-
do a la portavoz del grupo munici-
pal de Ciudadanos,Gloria Bañeres,su
satisfacción por haber podido dar una
rueda de prensa el jueves 8 antes de
la tradicional comparecencia del equi-
po de Gobierno local en la sala de
prensa del Ayuntamiento.“Hoy he-
mos ganado una batalla,pequeñita”,
manifestaba al inicio de su compa-
recencia. Sin embargo, su gozo en
un pozo, pues poco después, el al-
calde firmaba un decreto en el que es-
tablece unas normas básicas sobre
el uso de los espacios de comunica-
ción. “Tendrán prioridad a la hora
de establecer el horario de interven-
ción -señala el decreto- las convoca-
torias institucionales,en primer lugar,
y las de cada grupo municipal, con
posterioridad,en función de la mayor
o menor representación política de ca-
da uno”.Y los jueves,la citada sala de
prensa del consistorio “estará a dis-
posición de la Junta de Gobierno Lo-
cal hasta la celebración de la rueda de
prensa institucional”.Aclarado que-
da.El equipo de Gobierno argumenta
que “tradicionalmente” se ha hecho
así,“sin que haya existido mayor pro-
blema al respecto” y acusa a Ciuda-
danos de “alterar” esta forma de ac-
tuar “pacífica y lógica” y de “reven-
tar”una rueda de prensa institucional
“anteponiendo sus posiciones a las de
la institución  y rompiendo los usos
y costumbres tradicionales”.Bañeres
ha anunciado que pedirá la anulación
del citado decreto de Alcaldía.
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I. S.

El estudio biomecánico y fito-
patológico de los 61 árboles cu-
ya tala estaba prevista en el pro-
yecto de acondicionamiento
del parque de la Cruz Roja -y
que ha quedado aparcado al no
haber consenso entre los gru-
pos políticos en el Ayuntamien-
to- pone de manifiesto que el
estado estructural del arbolado
inspeccionado “es deficiente”,
en particular el de los chopos
nigra ‘itálica’, y el de los pinos
piñoneros.

La concejala portavoz del Go-
bierno local, Carolina Blasco,
precisó que el estudio propo-
ne la tala de 30 de ellos -24 cho-
pos nigra itálica, cinco pinos
piñoneros y un árbol del paraí-
so- y concluye que los restan-
tes deben ser sometidos a revi-
siones periódicas,“aunque 15
presentan procesos de pudri-
ción”.Respecto a los pinos piño-
neros propone que sean talados
“progresivamente”, debido a
que su avanzada edad “provo-
ca que se encuentren en un mo-
mento crítico en su estado bio-
mecánico”, con problemas de
estabilidad.

En relación con los chopos,
15 presentan estados de pudri-
ción,pero “podrían ser conser-
vados con revisiones anuales pe-
riódicas”.

Los técnicos municipales,sin
embargo,“siguen aconsejando
su tala por su avanzada edad,
situación de exposición al vien-
to,coste económico de mante-
nerlos en pie”y porque “com-
prometen el desarrollo de los ár-
boles que se plantan y el riesgo
que asume el Ayuntamiento an-
te posibles caídas de ramas”.

Por ello,reiteró Blasco,los téc-

nicos municipales “siguen reco-
mendando la tala del 100 % de
los árboles que se recogen en
el proyecto de acondicionamien-
to”, ya que entienden “conve-
niente actuar sobre el conjunto
del arbolado del parque, repo-
niendo la totalidad de las espe-
cies para que se puedan desarro-
llan en las mejores condiciones”.

El estudio ha sido entregado
a los grupos municipales y será
abordado la próxima semana en
una Comisión Extraordinaria de
Medio Ambiente para  tomar una
decisión al respecto.

Los técnicos insisten en talar el
100 % de los árboles propuestos
El estado estructural de 61 árboles “es deficiente”, según el estudio biomecánico

AYUNTAMIENTO I Acondicionamiento del parque de la Cruz Roja

Muchos ejemplares se encuentran en un momento “crítico” debido a su avanzada edad.

La operativa de
Villafría, a la espera
de más personal
de bomberos

AEROPUERTO I Calificación Nivel 7

I. S.

La Sociedad para la promoción y
desarrollo de la ciudad de Burgos,
cuyo consejo de administración
acordó en su reunión del miérco-
les 7 cambiar su denominación
por el nombre comercial de Pro-
mueve Burgos, adjudicó a la em-
presa Air Nostrum la campaña pa-
ra promover Burgos como destino
turístico con propuestas de pro-
moción y difusión,ligadas a la me-
jora de las alternativas de movili-
dad con vuelos en Villafría.

La firma del contrato, sin em-
bargo, queda “condicionada” a
que AENA establezca para el aero-
puerto burgalés la calificación ni-
vel 7 contra incendios, para que
puedan operar aviones de más de
50 pasajeros. Esto se traduce, se-
gún explicó el portavoz socialis-
ta,Daniel de la Rosa, en incorpo-
rar más personal de Bomberos;
“Aena tiene que comprometer re-
cursos”porque el aeropuerto es
de su titularidad.

La compañía Air Nostrum, la
única que se ha presentado al con-
curso convocado por Promueve
Burgos,ha ofertado,como así se
planteaba en las bases de la convo-
catoria,tres frecuencias semanales
a Barcelona a partir del mes de ju-
nio y aviones de 50,90 y cien pla-
zas.

El consejo de administración
también dio el visto bueno a un
proyecto de difusión de la ciudad
en redes sociales y creación de
contenidos en internet posicio-
nando a Burgos,con la celebración
de un congreso en la ciudad,pri-
mero de estas características a ni-
vel internacional, denominado
‘Creator Content Congress Burgos
2018’,y una aportación de 40.000
euros.

El director de proyectos de la So-
ciedad será seleccionado a través
de una empresa especializada.

La variante de
Monasterio de
Rodilla sale a
información pública

FOMENTO I 5,6 Km. y 44,4 M€

Gente

El Ministerio de Fomento, según
publicó el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) el jueves 8, ha apro-
bado provisionalmente,para su so-
metimiento a información públi-
ca,el proyecto de trazado ‘Variante
de Monasterio de Rodilla.N-I’,de
Madrid a Irún,en la provincia de
Burgos.El presupuesto estimado
de licitación es de 44,42 millones.

El trazado proyectado tiene co-
mo objetivo aliviar los problemas
generados actualmente por el trá-
fico presente en la localidad de Mo-
nasterio de Rodilla,desviando gran
parte del tráfico pesado para que
no atraviese dicha población.

El tramo discurre de oeste a es-
te por los términos municipales de
Monasterio de Rodilla, Santa Ma-
ría del Invierno,Santa Olalla de Bu-
reba y Quintanavides.

Las obras contemplan la realiza-
ción de ocho estructuras:cinco via-
ductos,un paso superior en el en-
lace con la BU-702,un paso inferior
para reposición de camino en el
p.k.1,290 y una obra de drenaje
transversal.Toda la información so-
bre el proyecto se puede obtener
en la página web del Ministerio
de Fomento:http://mfom.es/parti-
cipacion-publica.
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Celebrada el jueves,
8 de febrero de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación Inicial de Estudio de
Detalle de la parcela EQ-E.-RVE-1 pa-
ra Centro de Educación Infantil Mu-
nicipal sita en calle Juan de Padilla,
promovido por la Gerencia Municipal
de Asuntos Sociales.
2.- Resolución de la solicitud inclui-
da en el escrito presentado por Doña
María Teresa González Trascasa en
relación con el Convenio para la adqui-
sición de suelo del sistema general via-
rio VG.01.01 suscrito con el Ayunta-
miento de Burgos el día 10 de mayo de
2005.

3.- Iniciación del expediente de con-
tratación para la enajenación de la par-
cela 3 resultante del Proyecto de Ac-
tuación del Sector S.H.1 y cuya titula-
ridad corresponde al Ayuntamiento de
Burgos y aprobar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que
han de servir de base a la enajenación
de dicha parcela 3.
4.- Suspensión del plazo máximo pa-
ra resolver y notificar la resolución
del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado a instancia de
la mercantil Domusolco, S.L., como
consecuencia de la anulación, reali-
zada mediante acuerdo de la Junta de

Gobierno Local de fecha 9 de junio
de 2016, de la adjudicación a referi-
da mercantil de la concesión demanial
de la parcela situada en calle Pozanos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
5.- Aprobación del nombramiento de
coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecución de las
obras de remodelación del campo de
fútbol “El Plantío”.
6.- Aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud, relativo a la ejecución
de las obras de remodelación del Cam-
po de Fútbol “El Plantío”.

El lunes 5, el Ayuntamiento hizo público el resultado
del sobre B para la licitación del Coliseum durante dos
años prorrogables por otros dos, uno a uno. Como ya
adelantamos en la edición anterior, Tauroemoción se
llevó el gato al agua por una diferencia de 9,51 puntos
(44,95 frente a 35,44 para Chopera). A continuación
se abrió el definitivo sobre C que atendía a criterios
de cuantificación automática y que suponía el 70 %
del total.Resumimos a continuación el contenido de
las ofertas del referido sobre C.

Casa Chopera o BMF o Torero Arte y Cultura, ofrece
un espectáculo de recortes, clases prácticas y Gran Prix;
reducción del precio de los abonos en un 5% con respecto
al año pasado, teniendo en cuenta el precio con IVA
incluido; reducción del precio de las entradas un 2,5%;
creación de abonos para menores de 25 años y Tercera
Edad en los antiguos tendidos 4,5 y 6, a un precio de 30
€; inclusión de las ganaderías burgalesas de Antonio
Bañuelos, José Chacón y Los Nogales; y presencia de los
toreros burgaleses Iván Chávarri ‘El Chava’,Óscar Borjas,
‘El Dani’ y Raúl Bascones.

Por su parte,Tauroemoción ofrece un espectáculo de
recortes, dos clases prácticas gratuitas, una capea o una
suelta de vaquillas o probadilla; reducción del precio de
los abonos del 5% con respecto al año pasado, teniendo
en cuenta el precio con IVA incluido; reducción del precio
de las entradas del 5%;creación de abonos para menores
de 25 años y Tercera Edad en los antiguos tendidos 4,5
y 6 a un precio de 20 €; inclusión de la ganadería burgalesa
de Antonio  Bañuelos y presencia de los toreros burgaleses
José Ignacio Ramos,Morenito de Aranda y Óscar Borjas.

Contemplando ambas, la empresa turolense parece
estar mejor situada y supera a Chopera en el precio de
las entradas al proponer un descuento del 5% frente al
2,5 % que oferta esta última. Asimismo, Tauroemoción
crea el abono para jóvenes y mayores a un precio de 20
€ mientras Chopera lo sitúa en 30 €. Inexplicablemente
la casa Chopera no cuenta en su oferta con Morenito de
Aranda, lo que sí hace Tauroemoción.En cualquier caso
son ahora los técnicos a quienes corresponde evaluar,
aunque como decimos, todo parece indicar que será
Tauroemoción quien debutará en el Coliseum.

CAÑAVERALEJO I Cronista Taurino

GALERIA

TAUROEMOCIÓN GOLEA A CHOPERA 
EN LA PUGNA POR EL COLISEUM 

Marina García

María Ruiz García,‘Alcaldesa por
un día’del barrio de San Julián,se
presentó a este cargo porque es un
“miembro activo del barrio”,per-
tenece a la Peña El Monín e impar-
te catequesis en la parroquia,en-
tre otras cosas,y tuvo muy claras
las reivindicaciones que le hizo lle-
gar al alcalde,Javier Lacalle,el jue-
ves 8,en el tradicional encuentro
de esta tradición.“La zona sur he-
mos estado,ahora ya no tanto,muy
dejados”,aseguró.

De esta forma,explicó que “mu-
chas”de las demandas tienen que
ver con el Bulevar,como por ejem-
plo el hecho de que “no se pueda
girar a la izquierda” o la colocación
de un semáforo en la calle San Ju-
lián que los vecinos “no entienden

muy bien para qué está, porque
crea más atascos que control de la
circulación”.

Igualmente,destacó peticiones
relativas al mobiliario urbano.Por
un lado,explicó que el vandalismo
“por desgracia”afecta a toda la ciu-
dad y que se debería “reparar”y,
por otro, señaló que el deterioro
que se produce por las inclemen-
cias meteorológicas,como lluvia o
nieve, también debe solventarse.
Ruiz detalló que es necesaria la po-
da de árboles en algunas calles,co-
mo en Cervantes,o un lugar cerca-
no para jugar al futbito,ya que “no
hay un polideportivo específico”
para ello.Por último,quiso celebrar
que exista un día así en el que los
vecinos puedan trasladar al máxi-
mo responsable las necesidades de
las personas que viven en el barrio.

El regidor recibió a la ‘Alcaldesa por un día’ el jueves 8, en la Casa Consistorial.

“La zona sur hemos estado, ahora ya no tanto, muy dejados”

La ‘Alcaldesa por un día’
reclama mejoras en el
Bulevar y mobiliario urbano

SAN JULIÁN I Una instalación cercana para futbito
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OBJETIVO COMÚN: DESARROLLO 
ECONÓMICO Y CREACIÓN DE EMPLEO
La realización del certamen cuenta con el respaldo de la Fundación Caja de
Burgos, el Ayuntamiento y la Diputación, entidades que, según manifestaron
sus representantes, persiguen el objetivo común de contribuir al crecimiento
y a la creación de empleo. Francisco Javier Guasante, de la Fundación, resal-
tó la importancia de “poner en valor” la figura del empresario y reiteró el “com-
promiso” de la misma con el empleo en Burgos. Por su parte, el edil de Ju-
ventud, José Antonio Antón, declaró que el consistorio colabora con AJE a
través de 56.200 euros anuales; mientras que el responsable de Sodebur,
Ángel Guerra,destacó el papel de los técnicos de gestión empresarial en la pro-
vincia, que en 2017 atendieron a 640 emprendedores y 350 empresas.

Marina García

Los jóvenes que han estado vivien-
do fuera de España y que regresan
a Burgos para emprender y mon-
tar su propio negocio constituyen
un nuevo perfil que la presidenta
de la Asociación Jóvenes Empresa-
rios de Burgos (AJE),Sara Barriuso,
destacó el jueves 8, si bien inci-
dió en que no existe un perfil con-
creto y que las empresas que se
crean son de muy diversa índole
y abarcan temáticas y sectores de
trabajo diferentes.

Así lo manifestó durante la pre-
sentación del Premio Joven Em-

presario 2018, que se lleva a ca-
bo un año más,desde 1996,y que
en esta ocasión es “más especial”
porque la asociación celebra sus
bodas de plata.

Igualmente, Barriuso señaló
que en cada edición se presentan
más candidaturas,el ejercicio pa-
sado fueron 27 y esperan que es-
ta tendencia continúe,y que el nú-
mero de personas que emprenden
en el medio rural aumenta, lo que
supone también un dato positi-
vo.En relación a sus reivindicacio-
nes, la presidenta de AJE explicó
que mientras darse de alta en autó-
nomos presenta “facilidades”, lo

que tiene que ver con las “licen-
cias”acarrea mayores dificultades
y “retrasa”el proceso,y que un ám-
bito en el que el colectivo nece-
sita más ayudas es con las prime-
ras contrataciones. Hasta el ter-
cer o cuarto empleado,dijo,cuesta
dar pasos en este sentido.

Respecto al premio,cuyo pla-
zo para la presentación de candida-
turas finaliza el 9 de marzo,deta-
lló que los requisitos son que el em-
prendedor no supere la edad de 40
años a 31 de diciembre de 2018,
que la actividad se haya iniciado an-
tes del 1 de enero de 2015 y que
la empresa esté ubicada en Burgos
capital o provincia. De entre to-
das las candidaturas recibidas se se-
leccionarán cuatro finalistas y la ga-
la tendrá lugar en el mes de junio,
como el año pasado.

Además,la presidenta de AJE ex-
plicó que el jurado no solo valo-
rará a la empresa,sino también el
perfil del propio empresario o au-
tónomo candidato.

PREMIO AJE 2018 I El colectivo demanda más ayudas para las primeras contrataciones y menos trámites para licencias

Francisco Javier Guasante, Ángel Guerra, Sara Barriuso y José Antonio Antón, el día 8.

AJE observa un nuevo perfil de personas
que regresan a Burgos para emprender
Los negocios abarcan diferentes sectores de actividad y aumentan los ubicados en la provincia
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� El grupo municipal de C´s elevará al Pleno del viernes 9 una proposición
en la que pedirá que a partir del próximo año, los vehículos ligeros que ad-
quiera el consistorio para la flota municipal estén propulsados por energí-
as limpias, tales como electricidad, gas licuado del petróleo (GLP/Autogás),
gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y pila de combustible. La
proposición, según explicó el concejal Vicente Marañón,contempla otras me-
didas como que los nuevos vehículos de autotaxi estén propulsados por al-
guna de las motorizaciones citadas y que los vehículos de reparto que utili-
cen energías limpias tengan una franja horaria de reparto en la zona cen-
tro, “la más atractiva”, para que realicen su actividad.

C´S PIDE AL CONSISTORIO QUE LIDERE
LA APUESTA POR LAS ENERGÍAS LIMPIAS 

PROPOSICIÓN I FLOTA MUNICIPAL, AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE REPARTO

Marina García

A partir de la próxima semana,el
lunes 12,ya se podrán ver las má-
quinas trabajando en las obras pa-
ra el cierre de la Ronda Interior
de la ciudad,un viario que unirá
la avenida Valentín Niño y el Hospi-
tal del Rey a través del nuevo puen-
te de la Universidad,según explicó
el alcalde,Javier Lacalle,el martes
6.El presupuesto ha alcanzado los
3,3 millones de euros y se va a ac-
tuar sobre más de un kilómetro.

Unas obras “muy esperadas”,
apostilló,que está previsto que fi-
nalicen en el mes de marzo del pró-
ximo año y que se van a llevar a ca-
bo en seis fases.“Comenzamos por
la zona sur,por la zona más próxi-
ma a la rotonda de la Universidad,
y vamos avanzando hasta la zona
norte,hasta ese entronque con la
Ronda Interior,con Valentín Niño”,
explicó el regidor.

De esta intervención, la actua-
ción “más visible”será la sustitu-
ción del Puente de los Ingleses por
uno nuevo,cuya demolición co-
menzará a finales de febrero y es-
tará construido en verano,con in-
dependencia de cuándo sea tran-
sitable, a mediados de marzo de

2019.El concejal de Infraestructu-
ras, Jorge Berzosa,detalló que el
modelo del puente es “novedo-
so”en la ciudad,se ha optado por

un “arco atirantado”,y no va a te-
ner pilas en el medio del cauce del
río.Explicó que la infraestructu-
ra se caracteriza por llevar “mu-
cha”estructura metálica y que “va
a mejorar,claramente,la movilidad
de la ciudad;se va a transformar”.

Debido a la demolición del
puente se va a ver condicionada
la movilidad,lo que supondrá que
a partir del lunes 19 se produzca
un corte de tráfico en el Paseo de
Fuentecillas.Para ello, indicó el al-
calde, se facilitará un desvío por
la calle paralela que durará un mes.

“No es un desvío novedoso por-
que ya lo hicimos el año pasado
cuando acometimos la primera fa-
se,que era el desvío de todas las
líneas eléctricas”,puntualizó.Res-
pecto a la infraestructura, quiso
destacar que se trata de un “puen-
te muy ambicioso”que va a contar
con cuatro carriles, dos en cada
sentido.En este aspecto,el regidor
aprovechó para indicar que se tra-
ta del sexto puente sobre el que se
ha actuado,ya sea por rehabilita-
ción o por construcción de uno
nuevo,y puso como ejemplo el de
Fuente Prior,el del ferrocarril,el de
la Evolución o el sito en la Plaza de
Castilla.

Por otro lado,Lacalle puso de
relieve que se trata de una obra
“importante”, tanto en “inversión
como en funcionalidad”,que va a
significar el “cierre de toda la Ron-
da Interior de la ciudad”.“Dentro
de un año tendremos,por primera
vez en la historia de esta ciudad,un
circuito de movilidad circular de
la que nunca hemos podido disfru-
tar”,manifestó Lacalle,quien recor-
dó que la actuación es fruto del
acuerdo económico suscrito entre
el equipo de Gobierno y el gru-
po municipal socialista.

El derribo del Puente de los Ingleses
comenzará a finales del mes de febrero
La actuación sobre el viario, de más de un kilómetro, concluirá en marzo del próximo año

MOVILIDAD I Inicio de las obras para el cierre de la Ronda Interior de la ciudadEl PSOE plantea 
un carril VAO para
dar fluidez al tráfico
en el bulevar
Gente

El grupo municipal socialista
presenta al Pleno del viernes
día 9 una proposición en la
que plantea que el carril del
bulevar destinado en la actua-
lidad,de forma exclusiva,pa-
ra bus y taxi,sea definido como
VAO,carril para vehículos de al-
ta ocupación -al mínimo tres
pasajeros-, con la finalidad de
hacer más fluida la circulación
por esa vía.

En una segunda proposi-
ción insta al Ayuntamiento a
acometer una serie de actua-
ciones en el barrio del Pilar, co-
mo el acondicionamiento del
recinto ferial de La Milanera en
cuanto concluya la obra de de-
molición del antiguo merca-
do de ganados,con el compro-
miso de trasladar al mismo la
feria de atracciones en 2019, y
la renovación del firme de la
pista deportiva.

También planteará en una
tercera proposición la modifica-
ción del Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana para adap-
tarlo a la nueva realidad,tras la
constitución de las cinco Juntas
Municipales de Distrito y no se
produzcan distorsiones en sus
funciones ante la existencia aún
de los consejos de barrio.

El concejal Jorge Berzosa y el alcalde Javier Lacalle, en la presentación del proyecto.

LA INTERVENCIÓN
se va a ejecutar en seis
fases: se comenzará por
la zona sur (Universidad)
y se irá avanzando hasta
la norte (Valentín Niño)

Imagina propone
retomar el horario
de apertura al
mediodía

CENTRO CÍVICO RÍO VENA

Gente

La proposición que presenta el
grupo municipal Imagina en el
Pleno del día 9 plantea recuperar
la ampliación de horarios en el
centro cívico de Río Vena, con-
cretamente su apertura entre las
14.00 h. y las 16.30 h., una me-
dida que, según comentó Blan-
ca Guinea,“debe hacerse tam-
bién extensible a otros centros
cívicos”.Los siguientes,según su
criterio, serían San Agustín y Ca-
piscol.

La edil de Imagina indicó que
“es la propia sociedad civil, los
colegios de la zona, y varias en-
tidades como las comunidades
de vecinos, los que reivindican
y piden al Ayuntamiento que se
retome el horario de apertura al
mediodía”.

Nuevo 
espacio para el
emprendimiento
y la innovación

EN LA ESTACIÓN

Gente

En las próximas semanas se do-
tará del equipamiento nece-
sario al espacio denominado
‘La Cabina’ en La Estación, pa-
ra su conversión en la base de
operaciones del programa de
emprendimiento e innovación
Telefónica Open Future, dise-
ñado para conectar a empren-
dedores, startups, inversores
y organizaciones públicas y
privadas.

Así lo  anunció el jueves 8 la
portavoz del Gobierno munici-
pal, Carolina Blasco, quien en
rueda de prensa explicó que el
Ayuntamiento desarrollará el
programa Burgos Open Future
en colaboración con el Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción (CEEI).
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Marina García

La ampliación del centro logísti-
co de Villafría es una “prioridad”pa-
ra la Junta de Castilla y León al su-
poner una “gran oportunidad pa-
ra que se instalen más empresas”,
tal como señaló la consejera de
Economía y Hacienda,Pilar del Ol-
mo,el lunes 5,fecha en la que se ra-
tificó el acuerdo por el que la admi-
nistración regional aporta una ter-
cera parte del coste de las obras,es
decir,3,3 millones de euros.

Los otros dos tercios del pre-
supuesto serán abonados por el
Ayuntamiento y el Centro de Trans-
portes de Aduana de Burgos (CE-
TABSA), este último a través de
préstamos y créditos, según ex-
plicó el alcalde, Javier Lacalle.Por
tanto,unas obras que superan los
10 millones de euros y que está
previsto que comiencen en vera-
no de este año y finalicen antes de

concluir 2019.El plazo de ejecu-
ción es de doce meses.

Según recordó el regidor,la am-
pliación va a afectar a una super-
ficie superior a los 500.000 m2 y va
a permitir “seguir generando rique-

za, actividad económica y pues-
tos de trabajo”en un puerto seco
que,actualmente,emplea a alrede-
dor de 1.000 personas.En este sen-
tido,la consejera destacó la impor-
tancia de la intervención porque

va a disminuir costes en la cade-
na logística, favorecer la interna-
cionalización del tejido empresa-
rial y fomentar la instalación de
empresas.Es decir,añadió Del Ol-
mo,consiste en “un elemento cla-
ve para la competitividad de Bur-
gos,de Castilla y León y de las em-
presas”. Sobre la instalación de
nuevas compañías en el puerto se-
co, Lacalle declaró que sí hay in-
terés, pero prefirió no dar nom-
bres por prudencia.

Asimismo,la consejera quiso re-
saltar la importancia de poder ofre-
cer a las compañías relacionadas
con la logística un suelo con una
“ubicación privilegiada”,como es
el centro logístico de Villafría,que
goza de buenas vías de conexión
terrestres, ferroviarias y aéreas.“El
centro de transportes es único en
Castilla y León al estar dotado de to-
do tipo de transporte por cualquier
vía”,reiteró.

Las obras de ampliación del Puerto
Seco, de 10M€, comenzarán en verano
La administración regional lo considera una “prioridad”y una “oportunidad” para las empresas

LOGÍSTICA I Financiadas a partes iguales entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y CETABSA

La consejera de Economía se reunió con el resto de responsables el lunes 5.

BURGOS, “CAPITAL
INDUSTRIAL” DE
CASTILLA Y LEÓN
PARA LA JUNTA
La consejera de Economía y Ha-
cienda,Pilar del Olmo,aprovechó
la comparecencia para declarar
que la administración regional
“sigue apostando por que Burgos
continúe siendo la capital indus-
trial de Castilla y León”.Especial-
mente,apuntó,porque dicho sec-
tor es capaz de generar un em-
pleo que es de “calidad” y “más
estable”.

Igualmente, la consejera de-
talló que la subvención económi-
ca de 3,3 millones de euros que
la administración regional ha
concedido al Centro de Transpor-
tes de Aduana de Burgos (CETAB-
SA) se destinará a la ejecución del
vial y a la urbanización de la pri-
mera fase de la obra, lo que in-
cluirá gastos como el abasteci-
miento, el saneamiento, la elec-
tricidad,el alumbrado público, las
telecomunicaciones, la jardinería,
la señalización y los aspectos re-
lativos a la gestión de residuos
y la seguridad.
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Pide unidad a los partidos políticos en lo relativo a la permuta

‘Nuestro Barrio’ solicita un
ambicioso uso cultural del
hospital de la Concepción

Gente

La Asociación de Vecinos ‘Nues-
tro Barrio’ha enviado una nueva
carta al director general de Bellas
Artes y Patrimonio Cultural,del
Ministerio de Educación,Cultu-
ra y Deporte,Luis Lafuente,en la
que pide “que sean generosos y
¿por qué no? ambiciosos en el
uso cultural del antiguo hospital
de la Concepción”.

En la misiva,que lleva fecha
de 31 de enero, solicita que se
“diseñe”un sistema para que “la
Universidad tenga el máximo es-
pacio para no restar nada al fin
pretendido,que es favorecer la
cultura”.“Los archivos históricos
son importantísimos porque

conservan y son una ventana
abierta al pasado,pero todos sa-
bemos que la consulta física ca-
da vez es más escasa”, indica el
colectivo en la carta.

Por otro lado,la Asociación
también envió previamente a los
partidos políticos,con fecha de
5 de enero,un texto en el que se
reclamaba que el Ayuntamien-
to aceptase una permuta del te-
rreno colindante al edificio,don-
de se construirá otro anexo para
albergar los fondos del Archivo
Histórico.“Pedimos que todos fa-
cilitemos esta permuta y que na-
die ponga pegas que vuelvan a
retrasar más su recuperación pa-
ra Burgos y para el prestigio de
la ciudad”,señalaba.

Marina García

Ante el interés de la Universidad
de Burgos (UBU) por implantar
nuevas titulaciones en el centro
educativo,como es el caso de Di-
seño de Videojuegos,por ejemplo,
el consejero responsable del área,
Fernando Rey,declaró que la estra-
tegia de crecimiento de la institu-
ción burgalesa debe ser “fortalecer
la calidad”de la formación que ya
imparte.Lo hizo durante la visita
a las obras de ampliación del CEIP
Antonio Machado,el miércoles 7.

En este sentido,manifestó que
“la Universidad de Burgos tiene un
serio problema de matrícula”.Esto
es “evidente”,añadió,puesto que
cuenta con un número de estu-
diantes “realmente bajo”.“Tiene un
número de alumnos que está en el
límite de la sostenibilidad”,reiteró.

Asimismo, Rey quiso aclarar
que el centro “no peligra”, pero
que al acoger menos estudiantes
sus ingresos son “notablemente
menores”,y manifestó que el nú-
mero de alumnos matriculados en
Burgos tiene que crecer”.En este
sentido, dijo que se trata de una
institución académica de “mucha
calidad”y que cuenta en su ofer-
ta educativa con grados que son
“muy competitivos y muy reco-
mendables”.

A su juicio,la estrategia del cen-
tro universitario para aumentar
el ratio debe pasar por la enseñan-
za a distancia y por “mejorar y ha-
cer visible la calidad de los grados”
y dirigir sus esfuerzos a una “es-
trategia muy específica en relación
a los postgrados”.“Eso es lo que ha-
rá que la cifra aumente a una can-
tidad de alumnos mayor, que es

lo que estamos deseando todos,y
me consta que el equipo rectoral
está trabajando en este sentido”,
declaró Rey,quien añadió que “sim-
plemente por poner grados no ga-
rantiza por si solo que se atraigan
alumnos”.La razón,dijo,es que Es-
paña está experimentando un
“descenso demográfico”y cuenta
cada vez con un mayor número de
universidades y más oferta de for-
mación,de manera que los centros
tienen que “especializarse”y en-
contrar “elementos para hacerse
sostenibes”.

Desde su punto de vista,“el pro-
blema no es tanto la oferta de gra-
dos,sino mejorar y ampliar la ofer-
ta de postgrados y másteres”,ma-
nifestó. “Yo creo -apostilló el
consejero de Educación- que es
donde tenemos que poner el acen-
to en el futuro”.

“La UBU tiene un número de alumnos
en el límite de la sostenibilidad”
El consejero de Educación manifestó que padece “un serio problema de matrícula”

Marina García

Durante la legislatura pasada no se
pudo realizar ninguna obra nue-
va en Educación debido a la cri-
sis económica,según reconoció en
Burgos el consejero responsable
del área,Fernando Rey,motivo por
el que celebró el inicio de las obras
para la ampliación del CEIP Anto-
nio Machado,el miércoles 7.

El proyecto se va a desarrollar
en el área norte de la parcela,cons-
truyéndose 1.400 m2,de forma que
el nuevo edificio se conectará con
el existente. Cuenta con un pre-
supuesto total de 1.937.161 euros.
Se trata de una ampliación necesa-
ria, según manifestó la directora
del centro,Ana Rosa González,
puesto que hay alumnos que están

recibiendo las clases en “aulas pre-
fabricadas”por la falta de espacio.
Concretamente son sesenta estu-
diantes de 6º curso los que se en-
cuentran ubicados en tres instala-
ciones de este tipo.

A este respecto,el consejero ex-
plicó que en Castilla y León “so-
lo”se colocan aulas prefabricadas
en los lugares donde se va a cons-
truir un edificio nuevo,es decir,
son de carácter “temporal”.“En
este momento tenemos menos de
veinte”,detalló Rey,quien añadió
que en otras comunidades éstas se
utilizan de forma permanente y lle-
gan a tener “más de mil”.Asimis-
mo,destacó la “calidad”de dichos
espacios en Castilla y León,cuyo
alquiler es elevado.

También el déficit de superficie
ha ido en detrimento de servicios

como la biblioteca y el comedor.
“Llevamos ya muchos años espe-
rándolo”,manifestó la directora re-
firiéndose al consejero.

Será dentro de “aproximada-
mente”un año cuando se termi-
nen las obras de ampliación.Nece-
sarias también,dijo Rey,porque es

una zona de la ciudad que presen-
ta una elevada “demanda”.De los
cuatro centros más próximos al
CEIP Antonio Machado,tres se en-
cuentran al máximo de ratio.“Ne-
cesitamos poder ofrecerles unas
instalaciones adecuadas”,declaró.

Concretamente, el proyecto
que se está ejecutanto,que consis-
te en la ampliación de hasta 9+18
unidades,también ha planteado la
remodelación de los espacios de
planta baja para introducir la con-
serjería y permitir una “comuni-
cación eficaz”entre la edificación
principal y la propuesta.Además
se intervendrá en el patio para ubi-
car el ascensor y así mejorar el
cumplimiento de los requisitos de

accesibilidad,dando servicio a am-
bos edificios.

Asimismo,el consejero aprove-
chó para indicar que Educación va
a trabajar en nuevas infraestruc-
turas durante este curso,como es
el caso del nuevo colegio de Villí-
mar,del que ya se ha presentado la
licitación del proyecto.“Sigue su
curso”,apuntó.Igualmente,recor-
dó que desde la Consejería se es-
tá animando a todos los centros
donde están realizando obra nue-
va a que también se “renueven” los
contenidos.

Por último,cabe indicar que el
CEIP Antonio Machado cuenta con
628 alumnos -199 de Infantil y 429
de Primaria-,y 38 docentes.

La obra del ‘Antonio
Machado’ permitirá
retirar las “aulas
prefabricadas”
La ampliación del centro se desarrolla en la
zona norte de la parcela e incluye la instalación
de un ascensor en el patio para ambos edificios 

EDUCACIÓN I La intervención cuenta con un presupuesto de casi dos millones de euros y finaliza en un año

El consejero de Educación, Fernando Rey, visitó las obras de ampliación del CEIP Antonio Machado, el miércoles 7.

LA FALTA DE
ESPACIO ha ido en
detrimento de servicios
como la biblioteca o 
el comedor, según la
directora del centro
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Concurso

Sustituye en el cargo a Teófilo Lozano Yagüe

Magdalena León Moyá,
nombrada gerente de
salud del área de Burgos 

Gente

La médico burgalesa Magdalena
León Moyá ha sido nombrada ge-
rente de salud del Área de Burgos.
Licenciada en Medicina y Ciru-
gía General por la Universidad
Complutense de Madrid,comen-
zó en puestos de responsabilidad
como médico general suplente en
Madrid y posteriormente como
inspectora médico de zona en Pal-
ma de Mallorca, desde donde se
trasladó a la provincia de Burgos
en 1982,con la misma responsabi-
lidad.

Entre otros puestos ha ocupa-
do la Jefatura de la Unidad Médi-

ca de Incapacidades, directora
médico del Hospital General Ya-
güe; inspectora médico de Zona;
coordinadora del Programa de
I.L.T.,I.P.y Farmacia;jefe de Coor-
dinación de Áreas de Inspección,
y subdirectora Provincial de Asis-
tencia Sanitaria del INSALUD de
Burgos.

Con anterioridad,Magdalena
León fue jefa de la División de Asis-
tencia Sanitaria e Inspección de la
Gerencia de Salud del Área de Bur-
gos.En su formación profesional
destaca, entre otras titulaciones,
Master en Dirección y Gestión
Hospitalaria de la Escuela Europea
de Negocios.

Marina García

“Más de un tercio”de las agresio-
nes que se producen a personal
sanitario no se denuncia y se esti-
ma que el 45 % de los profesio-
nales médicos ha sufrido algún ti-
po de comportamiento violento
a lo largo de su ejercicio.Así lo de-
talló el presidente del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Burgos, Joa-
quín Fernández,minutos antes
del inicio de la I Jornada de Agre-
siones al personal sanitario,el día
8,en la que se presentó un pro-
tocolo al respecto.

Explicó que no se cuenta con
datos “fiables” porque existen
muchos casos que no se denun-
cian,pero que sí hay “constancia”

de que el número de agresiones
va en aumento.Un hecho del que
se desconocen las causas,si bien
apuntó que los casos de violen-
cia están creciendo a nivel ge-
neral en la “sociedad”.En lo que
va de año han trascendido dos
agresiones a médicos,una en Be-
lorado y otra en Miranda de Ebro.

Uno de los aspectos sobre los
que incide el protocolo son la
“prevención” y la “comunica-
ción”.Según señaló,es importan-
te que se produzca la alerta “de
forma urgente”,un aspecto que
siempre “ha sido muy ágil”, y se
deben identificar los centros mé-
dicos de riesgo para su segui-
miento.También en lo relativo a
la prevención explicó aspectos

como la estructura de las consul-
tas -donde el médico esté situado
lo más cercano a la puerta- o los
botones de pánico para alertar
del suceso.Asimismo, los exper-
tos recomiendan que ante un epi-
sodio violento es necesario sus-
pender la relación médico-pa-
ciente y se debe realizar un
seguimiento de las agresiones.

Por su parte, el subdelegado
del Gobierno,Roberto Saiz,hizo
un llamamiento para concienciar
a los médicos de la necesidad de
denuncia ante cualquier ataque y
llamó la atención sobre que en
muchas ocasiones,aunque no sea
una agresión física, sí se produ-
ce una “intimidación”,lo que “in-
cide”en su labor profesional.

Un 45 % del personal sanitario
ha sufrido algún tipo de agresión
El subdelegado del Gobierno llama la atención sobre los casos de “intimidación”
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Marina García

Intensificar las relaciones entre las
administraciones y que las “prio-
ridades”turísticas de Burgos sean
las mismas para el Ayuntamiento,
la Diputación y la Junta,así como
ir de la mano de las empresas del
sector,fue el objetivo de la reunión
de trabajo que el director general
de Turismo, Javier Ramírez, tuvo
con dichos agentes el martes 6.

En ella,se puso de manifiesto la
importancia de “seguir impulsan-
do una política de apuesta por la
calidad de la oferta”,para lo que en
el ámbito de la promoción se ha
planteado una “estrategia turística”
basada en tres ejes.El primero de
ellos, la gastronomía,en el que se
van a destacar aspectos como la
ruta del vino de Arlanza y de la Ri-
bera del Duero,y eventos como las
Matanzas de Pradoluengo y Cova-
rrubias,la feria del ajo de Castroje-
riz o el micoturismo.

La segunda línea que se va a im-
pulsar hace referencia a “produc-
tos más consolidados”, indicó,es-
pecialmente en el ámbito del turis-
mo patrimonial y cultural y de
naturaleza,y la tercera correspon-
de a propuestas “más específicas”
y singulares que, en Burgos, mu-
chas veces,tienen que ver con ini-
ciativas privadas,como el Paleolí-
tico Vivo de Atapuerca,el Museo
de Radiocomunicación de Belo-
rado o el Museo de los Aromas en
Santa Cruz de la Salceda.“Es de-
cir,propuestas muy específicas de
la provincia de Burgos que se unen
también en esa estrategia de espe-
cialización a otros productos en el

ámbito del turismo histórico”,
apostilló Ramírez.

Igualmente, se está trabajando
en un “programa promocional”
que superará los 120.000 euros pa-
ra apoyar la difusión de la conme-
moración del VIII centenario de la
Catedral desde 2018 y dentro del
marco del Año Europeo del Patri-

monio Cultural se quiere elabo-
rar junto al Ayuntamiento un “pro-
grama integral de turismo cultural
en entornos urbanos”.La finalidad
es aprovechar el atractivo turístico
del patrimonio de la ciudad.

También dentro de esa apues-
ta por la calidad,Ramírez detalló
que durante las próximas semanas
se va a publicar una nueva convo-
catoria de ayudas a las entidades lo-
cales menores de 20.000 habitan-
tes para mejorar las infraestructu-
ras y actuaciones de promoción,de
2 millones de euros,y  otra para los
empresarios con un presupuesto
de 1,5 millones de euros para favo-
recer inversiones en accesibilidad
e innovación.Asimismo,dijo,du-
rante 2018 se va a realizar un “es-
fuerzo”para mejorar la señaliza-
ción,especialmente en los conjun-
tos históricos y parques naturales.

“EVITAR UN EXCESO DE CONFIANZA”
Por otro lado,el director general
de Turismo aprovechó la compare-
cencia para destacar los datos de
turismo en Burgos y recordó que
la provincia ha superado por pri-
mera vez 1.500.000 viajeros, un
15’8 % más que en 2016,y que el
sector produjo en 2017 un impac-
to económico de 398,3 millones
de euros, un 32 % más que en el
ejercicio anterior.Asimismo, re-
saltó la huella que deja en el em-
pleo de este ámbito,que aumen-
tó un 2,91 %.A pesar de estos da-
tos, Ramírez insistió en que se
debe evitar un “exceso de confian-
za” y hay que tratar de que este
comportamiento al alza continúe,
lo que significa un “reto”.

Unión entre las administraciones
para impulsar el turismo 
Plan promocional de 120.000 euros para la celebración del VIII centenario de la seo

TURISMO I El sector produjo un impacto económico de 398M€ durante 2017

El director general de Turismo, Javier Ramírez, se reunió con diferentes agentes del sector, el martes 6.

PISOS DE USO
TURÍSTICO, UNA
PREOCUPACIÓN
PARA EL SECTOR

Una preocupación que el sector
traslada “permanentemente”, se-
gún el director general de Turismo,
son los apartamentos turísticos,
para lo que la Junta está realizan-
do un “esfuerzo”. Aparte del de-
creto de Apartamentos Turísticos,
se ha elaborado otro específico de
“Viviendas Particulares de Uso Tu-
rístico” que impone la obligación
de que cualquier particular que se
publicite en una plataforma tenga
que incluir su número de regis-
tro, para lo que hay que cumplir
una serie de requisitos.

Explicó que ya existe un marco
jurídico que “permite exigir una
serie de requisitos” para asegurar
la calidad y la seguridad de los
huéspedes y que “hay que contro-
lar con las herramientas de ges-
tión”,para lo que se necesita tam-
bién colaboración en el marco na-
cional. “Ésta es la mejor manera,
regulando y haciendo cumplir la
regulación”, aseveró Ramírez.

VI Encuentro Nacional de las Asociaciones Andando

La problemática de los
desplazamientos a pie en
las ciudades, a análisis

Gente

‘La Estación’acogerá los días 17
y 18 de febrero, en horario de
10.30 h.a 13.30 h.el VI Encuentro
Nacional de las Asociaciones An-
dando de toda España,en el que
expertos en peatonalidad y movi-
lidad sostenible presentarán dis-
tintas ponencias abiertas al públi-
co en general,acerca de la proble-
mática de los desplazamientos a
pie en nuestras ciudades.

Estas organizaciones de defen-
sa de los peatones y la movilidad
sostenible pretenden con este ti-
po de encuentros,organizado por
la Coordinadora de Organizacio-

nes Peatonales,difundir las ven-
tajas de la marcha a pie para la sa-
lud,el medio ambiente,la econo-
mía y la convivencia;recuperar o
fortalecer el protagonismo del
peatón en la movilidad cotidia-
na, promoviendo condiciones
adecuadas para la marcha a pie;de-
fender los caminos tradicionales y
su uso público peatonal;extender
las redes de caminos para peato-
nes,conectando los núcleos de
población y los espacios rurales
y naturales;promover las leyes y
normas que faciliten y den seguri-
dad a los que caminan;e impul-
sar la vitalidad de las calles y un ur-
banismo de escala peatonal.
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SERRAT CLAUSURA ‘10 AÑOS ¡ESPECTACULARES’

� A partir del martes 20 estarán a la venta las entradas para el concierto del
cantautor Joan Manuel Serrat, que tendrá lugar el viernes 18 de mayo en
el Fórum a las 20.30 h. El espectáculo pone el broche de oro a la progra-
mación ‘10 Años ¡espectaculares!’ que ha desarrollado la Fundación Caja
de Burgos para celebrar el X aniversario de su programación cultural propia.

Gente

Tras un proceso de elección que
ha sido “muy dificultoso”y ha esta-
do “muy reñido”,la Universidad de
Burgos (UBU) proclamó el martes
6 a Julia Arcos como la nueva De-
fensora Universitaria,quien al fina-
lizar el Claustro anunció que tiene
previsto poner el Consejo Asesor
en marcha en breve y ponerse a
trabajar.

La directora del Departamen-
to de Química fue escogida en se-
gunda votación por 46 votos a fa-
vor frente a los 41 obtenidos por
la profesora de Derecho Esther Gó-
mez Campelo.Los claustrales tu-
vieron que votar en dos ocasiones
para lograr la mayoría que precisa-
ba una de las dos candidatas,según
indica una nota de prensa de la ins-
titución académica,y tanto en la
primera como en la segunda se
produjeron cuatro votos en blan-
co y uno nulo.Cabe recordar que
el Claustro venía precedido de

otras seis votaciones anteriores y
de la búsqueda de un consenso
que finalmente no se logró por la
“inmovilidad”de las posturas de
dos grupos que avalaban a cada
una de las dos candidatas.Para es-
te puesto se postularon también,
durante el actual mandato recto-
ral, los profesores Gabriel García
Herbosa,Amable Corcuera y Juan
Carlos Fernández Lomana.

Nacida en Burgos, Julia Arcos
consiguió en 2010 la cátedra de
química analítica y ha desempeña-
do distintas tareas de gestión en
la Universidad de Burgos:ha sido
secretaria del Departamento de
Química desde su creación hasta
1997, vicerrectora de investiga-
ción y relaciones internacionales
(1997 -2008),armonizadora LOG-
SE (2008-2010) y desde 2012 es
la directora del Departamento de
Química.

Tiene reconocidos seis quin-
quenios docentes, con la acredi-
tación personal de excelencia en
el programa Docentia de la UBU,y
cinco sexenios de investigación,
y ha publicado más de 120 artí-
culos de investigación en revistas
de impacto internacional, varios
capítulos en libros y numerosas
patentes. Igualmente,ha dirigido
doce tesis doctorales, consegui-
do numerosos contratos de inves-
tigación con empresas y liderado
muchos proyectos.

Julia Arcos, elegida Defensora
Universitaria en la segunda ronda
Un proceso caracterizado por su dificultad y por haber estado “muy reñido”

UBU I El Claustro venía precedido de otras seis votaciones anteriores

Imagen de la nueva Defensora
Universitaria, Julia Arcos.
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También está preparando un plan para las zonas comerciales

El Ayuntamiento busca
mejorar la recogida de
residuos en los polígonos

Gente

El Ayuntamiento ha comenzado a
trabajar con las asociaciones de
empresarios de los polígonos in-
dustriales para mejorar la calidad
de la recogida de residuos asimi-
lables a urbanos, según indica el
consistorio en una nota de pren-
sa en la que precisa que durante
2017 aumentó “considerablemen-
te” dicha recogida, pasando de
5.778 a 6.002 toneladas.

Igualmente,se está preparando
el plan para mejorar la recogida
puerta a puerta de las zonas co-
merciales y así evitar sacar los resi-
duos fuera de hora.

Por otro lado,señala que “uno de
los desafíos ambientales”de la ciu-
dad es “separar adecuadamente los

residuos para valorizarlos y evitar el
depósito en el vertedero”.“Lleva-
mos varios años trabajando en es-
ta línea,definida como prioritaria
en el Plan de Prevención de Resi-
duos,y Burgos cuenta con las insta-
laciones de compostaje y biome-
tanización de la materia orgánica,
que generan compost y obtienen
metano para obtener energía eléc-
trica”,explica el comunicado.

Por último,la tendencia de “me-
jora”de los últimos años continúa
en la recogida selectiva domici-
liaria, que crece: los envases de
plástico, bricks y latas han pasa-
do de 2.606 a 2.804 Tm. (incre-
mento del 5,6%);el papel cartón
ha aumentado de 4.872 a 4.898
Tm.(+0,54%);y el vidrio ha pasa-
do de 3.295 a 3.331 (+1,09%).

Gente

La Fundación Bankia por la For-
mación Dual y la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) firmaron el jueves
8 un convenio de colaboración
para mejorar la empleabilidad de
estudiantes y trabajadores en la
provincia de Burgos,a través de
la formación dual.

Ambas instituciones apoyarán
a las empresas en la innovación,
identificación de puestos de
aprendiz, diseño de programas
formativos,formación de tutores
y contacto con los centros do-
centes para impulsar los proyec-
tos de FP Dual y pondrán en mar-
cha proyectos formativos con la
incorporación de aprendizajes

en el entorno laboral.Con este
fin, se desarrollará un programa
de formación complementaria
en materia LEAN, dirigido a es-
tudiantes de formación profesio-
nal en modalidad dual,con el ob-
jetivo de mejorar su empleabili-
dad y obtener la ‘Certificación
Lean Yellow Belt’,acreditada por
FAE,Global Lean y la Universidad
de Burgos (UBU).

Por su parte, la directora de
la Fundación Bankia por la For-
mación Dual,Mercedes Chacón,
declaró que ambas instituciones
han decidido “aunar esfuerzos,
conocimiento y experiencias en
una apuesta común,contribuir al
desarrollo de la cualificación pro-
fesional para potenciar la capaci-
dad competitiva”de las empre-

sas, así como la “estabilidad del
empleo como valor estratégico
en los procesos de cambio tecno-
lógico,económico y social”.

“Con este acuerdo pretende-
mos responder a muchas de las
necesidades del tejido empresa-
rial de la provincia de Burgos,
dirigidas a formar y modernizar
su estructura de trabajo y servi-
cios.Nuestra alianza con la Fun-
dación Bankia nos va a permitir
conectar el sistema educativo
con las empresas de la región y
promover así el desarrollo de ca-
pacidades,adaptadas a las nece-
sidades de un entorno laboral y
empresarial cada vez más compe-
titivo”,apuntó el presidente de la
FAE,Miguel Ángel Benavente,tras
la firma del convenio.

Fundación Bankia y FAE se unen
para impulsar la formación dual
Pretende responder a las necesidades del tejido empresarial y modernizar la estructura

FP DUAL I Apoyo a las compañías en innovación e identificación de puestos de aprendiz

I. S.

El coreógrafo y director del Ballet
Contemporáneo de Burgos,Alber-
to Estébanez,será el encargado de
pregonar los festejos carnavales-
cos el viernes 9,a las 20.00 h.,en
la Plaza Mayor,donde una hora an-
tes,la Asociación Burgosalsón em-
pezará a ‘calentar’el ambiente con
un taller infantil de manualidades
y maquillaje.También el Comité de
Folclore será protagonista del pis-
toletazo oficial del Carnaval, con
un recorrido itinerante por las ca-
lles del Centro Histórico con cen-
cerros, tamboriles y dulzainas
acompañando el paso de los zama-
rracos y cachivirrios.Y para com-
batir las bajas temperaturas,el pú-
blico podrá degustar las tradicio-
nales sopas de ajo.

Durante seis días,hasta el mar-
tes 13,la programación carnavales-
ca buscará la presencia de los ciu-
dadanos en las calles,de ahí que el
concejal de Fiestas, José Antonio
Antón,haya animado a los burga-
leses “a participar”en unas fiestas
“que en los últimos años van to-
mando un cierto arraigo, a pesar
de la climatología”.

Antón señaló que las fiestas de
Carnaval constituyen un ejemplo
de la colaboración entre el sec-
tor público-privado,y agradeció la
implicación de todas las entidades,
colectivos y asociaciones que par-
ticipan.En particular,destacó “el
esfuerzo”de la Asociación Burgos
Centro y Cía.

En la jornada del sábado 10,las
chirigotas de la comparsa ‘Al Des-

tierro’tomarán la Plaza de la Liber-
tad, a las 13.00 h., y por la tarde,
el gran desfile de Carnaval iniciará
su recorrido a las 19.00 h.en la Pla-
za Mayor,desde donde comparsas,
fanfarrias,dragones y payasos,en-

tre otros personajes,acompañarán
a Don Carnal y Doña Cuaresma.

El domingo 11,al ‘Carnaval tra-
dicional’organizado por el Comi-
té de Folclore con la presencia de
tarascas, cachidiablos, botargas,

vacas rabonas, zamarracos, pele-
les, etc., a las 13.00 h.,por las ca-
lles del Centro Histórico, le su-
cederá el canto de chirigotas en
la escalinata de la Catedral, a car-
go de la Comparsa Peña Recreati-

va Castellana.
Otro de los momentos más es-

perados por los más pequeños es
el ‘Chocobizcocho’,el lunes 12 en
la Plaza Mayor, a las 18.30 h., y el
martes 12, a la misma hora, en la
Plaza de Santiago.

Precisamente,Antón destacó
que este año se ha recuperado la
fiesta de ‘El cacique’,promovida
por el Consejo de Barrio de Gamo-
nal.Tendrá lugar el domingo 11,a
partir de las 18.00 h., en la plaza
nueva del antiguo pueblo de Ga-
monal.

El punto final de los festejos lle-
gará el martes 13,a las 23.00 h.,en
la Plaza de la Flora,con el velatorio
y entierro de la Sardina. ‘El Sevilla’,
líder y cantante de Mojinos Esco-
zíos,intervendrá como maestro de
ceremonias.Ese mismo día, a las
13.00 horas, la Asociación Burgos
Centro y Cía ha organizado un ‘sar-
dina vermut’,que estará animado
por Leticia Sabater.

En cuanto al presupuesto, el
concejal de Festejos precisó que
es el mismo que el año pasado,
37.936 euros.A esta cantidad hay
que añadir 14.000 euros en con-
cepto de subvenciones a las agru-
paciones carnavalescas.

LAS MARZAS
Antón aprovechó la comparecen-
cia para avanzar otra de las tradi-
ciones invernales,como esel can-
to de las Marzas, previsto para el
miércoles 28 de febrero, a las
24.00 h.en la Plaza Mayor,y el Fes-
tival de las Marzas, el domingo 4
de marzo.

‘El Sevilla’, líder y cantante de Mojinos Escozíos, y Leticia Sabater,
artistas invitados para despedir los festejos carnavalescos

CARNAVAL 2018 I Una gran parte de las actividades son itinerantes: pasacalles, fanfarrias y el Gran Desfile, el sábado 10

Una de las citas más esperadas de la programación es el Gran Desfile de Carnaval por las calles del Centro Histórico.

Don Carnal y Doña
Cuaresma toman las calles



Gente

La Alianza UPA-COAG donó 1.000
kilogramos de patatas al Banco
de Alimentos de Burgos,el miérco-
les 7,como acto simbólico de pro-
testa por la “situación de crisis”que
lleva sufriendo el sector productor
de la patata y que en esta última
campaña ha supuesto que a los
agricultores,en algunos casos,no
se les haya pagado más de seis cén-
timos de euro por kg.,según un co-
municado de la plataforma.

Así, exige que se ponga fin “al
especulador proceder de determi-
nados eslabones de la cadena ali-
mentaria que se aprovechan de un
producto básico”en los hogares de
la provincia, vendiendo la patata
con márgenes de beneficio de has-
ta un 1.000 % entre el precio en
origen y el de destino.

Por ello, la Alianza UPA-COAG
reclama un “equilibrio”a nivel de
precios entre productores, indus-
trias,distribuidores y consumido-
res para evitar la “ruina”de los agri-
cultores y el “escandaloso precio
que se paga en los lineales de com-
pra”.“Nuestra organización ha lle-

vado a cabo esta iniciativa para lla-
mar la atención de las administra-
ciones,concretamente de la Jun-
ta de Castilla y León,distribuidores
e industrias para que pongan coto
al abuso que sufren los producto-
res de la patata,tal y como se refle-
ja en los precios ruinosos que han
percibido en la última campaña”,
manifiesta la nota de prensa emiti-
da por el colectivo.

En este contexto,Burgos es la
tercera provincia de la región que
más patata produce,contando con
2.425 hectáreas y situándose so-

lo por detrás de Valladolid (5.564
ha) y Salamanca (4.900 ha). Pre-
cisamente fue en Burgos,en el tér-
mino municipal de Quintanilla del
Agua,donde a finales del año pasa-
do se presentó la campaña de la
patata del ejercicio 2017.Según los
datos,en la provincia se incremen-
taron un 8,7 % las hectáreas y la
producción aumentó un 3,2 %,
hasta las 88.850 toneladas.

En clave regional, la superficie
de patata creció un 2,9 %,alcanzan-
do las 20.500 hectáreas.De este
modo,Castilla y León cuenta con

el 28 % de la superficie nacional
destinada a este tubérculo,que son
más de 73.200 hectáreas.

Según la Consejería, las adver-
sidades climáticas (heladas en
abril) y las altas temperaturas regis-
tradas a mediados del mes de junio
hicieron que la campaña de pata-
ta de 2017 se haya caracterizado
por unos rendimientos que se sitú-
an en torno a las 40 toneladas por
hectárea,superiores a la media na-
cional,que se encuentra en 30 to-
neladas por hectárea.“Esto de-
muestra -indica- la gran profesiona-

lidad de los cultivadores de pata-
ta de la Comunidad”.Durante 2017
se recogieron cerca de 818.000 to-
neladas, un 4,2 % menos que en
la campaña anterior.Pese a ello,
Castilla y León continúa siendo la
primera productora de patata de
España, con el 40 % del total, un
sector que genera un valor eco-
nómico de 310 millones de euros,
entre sector primario e industria,y
que supone una “importante”re-
percusión social,puesto que la Co-
munidad cuenta con 3.300 agricul-
tores dedicados a la patata.

BURGOS|13GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de febrero de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

El sector 
patatero denuncia
desequilibrios en el
precio del tubérculo
Realiza un acto simbólico de protesta para
llamar la atención de la Junta, distribuidores e
industria para que “pongan coto al abuso”

AGRICULTURA I Burgos es la tercera productora de la región, con 2.425 hectáreas. Su superficie aumentó un 8,7 % en 2017 

Entrega de la donación de 1.000 kilogramos de patata al Banco de Alimentos de Burgos por parte de la Alianza UPA-COAG, el día 7.
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FISIOMAR,
TRATAMIENTOS
PERSONALIZADOS
� Fisiomar,centro de fisioterapia y
osteopatía situado en Avda. Cas-
tilla y León, 46 bajo (junto a Co-
rreos),ofrece tratamientos persona-
lizados adecuados a la dolencia
de cada paciente, cuyo caso es ob-
jeto de un exhaustivo estudio con
el fin de prevenir,mejorar o curar la
patología que presente.Horario fle-
xible y ofertas por nueva apertura.El amor es la energía más poderosa del Universo, y si hablamos específicamente del

amor de pareja, en él podemos encontrar nuestro mayor espejo. Cómo vivimos el amor
dice todo de nosotros.

¿Somos controladores, chantajistas, posesivos, pretendemos que nuestra pareja
piense, actúe y sienta según nuestro criterio? ¿Responsabilizamos a nuestra pareja de
nuestra felicidad y estabilidad emocional?

Si lo hacemos así, además de generar sufrimiento, no estaremos amando de verdad.
Porque el verdadero amor se demuestra dando libertad al otro, ocupándonos de

sentirnos nosotros primero bien para poderlo después compartir. De ese modo entregarnos,
no para que el otro nos llene, si no por el mero hecho de disfrutar de una unión amorosa
auténtica, madura y plena. Y esta relación la podremos llenar de detalles y momentos
mágicos, para regarla y cuidarla cada día.

Porque no basta con decir te amo. Hay que demostrarlo...

¿SABEMOS AMAR DE VERDAD?

Publirreportaje

Ana Isabel Núñez Palacín
Balnea Centro Estético-Sanitario y de Masajes&Escuela de Vida. C/Molinillo 18

T. 947 206 156 / 947 250 495. www.balneaburgos.es

Son unos exámenes oficiales, orales, llamados GESE, Graded Examination in Spoken
English, que son la manera más práctica de conseguir tu título de validez internacional
y demostrar tu nivel de inglés. Se realizan por personal del propio Trinity College que se
desplaza a España.

El examen consiste en tres partes: durante cinco minutos hablas de tu tema; es fácil
porque el candidato puede decidir de qué va a hablar, por lo tanto, puede prepararse
debidamente. Esto  no ocurre en los demás exámenes, en los que el candidato tiene que
contar con la suerte, y si desconoce el tema, suspende. Hay otra parte interactiva y una
tercera con dos temas que elige el examinador, y que se seleccionan de entre ocho temas
fijados con anterioridad.

En suma, es el único examen totalmente oral, interactivo y en el que se hace un uso
práctico del inglés. Además, The Red Castle te ayuda a aprobar con entrenamiento gratis
durante tres meses. Nos gusta mantener nuestro 100 % de aprobados.

¿QUÉ SON LOS EXÁMENES TRINITY?

Publirreportaje

Av. del Cid, 3, 2º F y G (centro)
Tel. 947 109 306
C/ Averroes, 33
Tel. 947 232 000 · 603 416 767
theredcastleschool@gmail.com 
www.theredcastleschool.com

El centro
comercial El
Mirador celebra 
el Carnaval Infantil
Gente

Entre el 9 y el 13 de febrero,con
motivo de Carnavales, se celebra-
rá en la Plaza de Moda del centro
comercial El Mirador un completo
programa de actividades, que
arranca el viernes 9, a partir de
las 18.00 horas,con un concurso
de disfraces en categorías indivi-
dual, parejas, grupos y simpatía.

El sábado 10 continuarán la
programación con una mega fies-
ta de Carnaval en la que estarán los
personajes favoritos de los más pe-
queños de la casa:la patrulla al res-
cate, ladybug y pj mask, con los
que podrán hacerse fotos.

El lunes 12, fiesta del entierro
de la sardina Mala Espina y el mar-
tes 13,talleres,manualidades y jue-
gos para disfrutar en familia.

Iberchange y Cokó, segundo y tercer premio, respectivamente

CreaInfinity, ganador 
de la séptima edición de
Startup Weekend Burgos

EMPRENDIMIENTO I De la idea al negocio 

Gente

CreaInfinity,una startup que apro-
vecha la demanda de formación
en electrónica y herramientas TIC
en las familias para convertirla en
un juguete educativo que inclu-
ye formación online,ha sido el pro-
yecto ganador de la VII edición
de Startup Weekend Burgos,cele-
brada el pasado fin de semana en
la Universidad de Burgos (UBU).
Así lo decidió el jurado formado
por Mónica Citores,responsable
del área de Innovación y Tecno-
logía de  Cotesa; Roberto Graña,
socio fundador de Exeo Consul-
tores;y José Mª Vela,director técni-
co del Programa Emprendedores
de la Fundación Caja de Burgos.

Esta idea ha recibido también
el premio especial del público,
decisión tomada por los cincuen-
ta emprendedores participantes.

El segundo premio fue para

Iberchange, un exchange para
comprar y vender criptomone-
das que genere confianza, y el
tercero para la biblioteca de mo-
da Cokó,una plataforma de ca-
lidad que se basa en el alquiler
de diseños de creadores que no
tienen cabida en el mercado al
por mayor y apuesta por la sos-
tenibilidad.

Startup Weekend es un even-
to de 54 horas, en el cual gru-
pos conformados por desarro-
lladores,administradores,entu-
siastas de emprendimiento y
diseñadores presentan ideas,
formando equipos alrededor de
las mismas y trabajando para
desarrollar modelos de negocio
y productos mínimamente via-
bles.En Burgos lo organiza Nue-
ve Comunicación, en colabo-
ración con  la Fundación Caja
de Burgos y la Universidad de
Burgos.

Gente

La Fundación Gutiérrez Manrique,
institución administrada por la
Fundación Caja de Burgos,ha con-
vocado sus líneas de ayudas a pro-
yectos sociales para 2018 por im-
porte de 275.000 euros.

Estas ayudas, según informa la
entidad en una nota de prensa,se
dirigen a entidades cuyo ámbito
de actuación se desarrolle en Bur-
gos,preferentemente en la comar-
ca de Villasandino, y que plante-
en proyectos dirigidos a la aten-
ción directa de personas con
necesidades especiales y/o en ries-

go de exclusión social por razones
culturales,de enfermedad,depen-
dencia física o económica,así co-
mo programas de asesoramiento y
ayuda a afectados y familiares.

En la valoración de los proyec-
tos presentados se tendrán en
cuenta criterios como la experien-
cia y trayectoria del colectivo so-
licitante y su condición de entidad
auditada o sometida a otros proce-
sos de valoración independiente.
Asimismo,se ponderará la concre-
ción del proyecto y de sus objeti-
vos,el número de beneficiarios y
el desarrollo de toda o parte de
su actividad en la comarca de Villa-

sandino.
El plazo para solicitar las ayu-

das finalizará el miércoles 28 de fe-
brero. Puede recabarse más in-
formación en la página web de
la Fundación Gutiérrez Manrique,
www.fundaciongutierrezmanri-
que.es, donde se encuentra alo-
jado el formulario de solicitud.

Constituida en 1979, la Fun-
dación Gutiérrez Manrique ha
destinado durante los últimos sie-
te años 1.105.900 euros a proyec-
tos sociales.En 2017 respaldó ini-
ciativas de 51 asociaciones y co-
lectivos por valor de 275.000
euros.

‘Gutiérrez Manrique’ convoca
ayudas por importe de 275.000 €
Destinadas a mejorar la calidad de vida de colectivos con necesidades especiales

FUNDACIÓN I Plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de febrero
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Relanzamiento de la estación de montaña de Pineda de la Sierra

La evaluación de impacto
ambiental de ‘Valle del Sol’,
a información pública

Gente

El Servicio Territorial de Medio Am-
biente de Burgos,de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de
Evaluación Ambiental, sometió el
miércoles 7 al trámite de informa-
ción pública la solicitud de evalua-
ción de impacto ambiental del Pro-
yecto de ‘Relanzamiento de la Es-
tación de Montaña Valle del Sol’,en
el témino municipal de Pineda de
la Sierra. El plazo máximo para
emitir el correspondiente informe
será de treinta días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a
la publicación del anuncio en el

Boletín Oficial de Castilla y León.
El expediente podrá ser examina-
do de lunes a viernes,en horario
de 09.00 horas a 14.00 h., en de-
pendencias del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,donde serán
presentadas las alegaciones.

De acuerdo con la Ley de Pre-
vención Ambiental en Castilla y
León,cuando se trate de proyectos
sometidos a declaración responsa-
ble o a comunicación previa,será
el órgano ambiental el que realiza-
rá los trámites de información pú-
blica,de consultas,así como aque-
llos otros establecidos en la norma-
tiva básica de evaluación de
impacto ambiental.

Gente

El Grupo Parlamentario Socialis-
ta en el Congreso de los Diputa-
dos registró el día 6 una propo-
sición no de Ley (PNL) por la que
se insta al Gobierno a financiar en
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE),de manera suficien-
te y adecuada,la construcción de
todos los tramos del corredor fe-
rroviario Cantábrico-Mediterrá-
neo.La diputada Esther Peña ad-
vierte de que este trazado es “vi-
tal”para la provincia.

De hecho,como recoge la ini-
ciativa,permitirá incrementar de

forma notable las velocidades de
recorrido -con lo que se alcan-
zarán tiempos de viaje competi-
tivos- y además podrá albergar
el tráfico de mercancías, según
una nota de prensa emitida por
el PSOE.

Igualmente,se reclama que el
Ejecutivo Central fije,de acuer-
do con cada una de las comunida-
des afectadas,un calendario de in-
versiones,ejecución detallada y
puesta en servicio para cada uno
de ellos.Una programación que
debería presentarse ante las Cor-
tes Generales en un plazo máxi-
mo de seis meses.También se so-

licita que el Gobierno realice las
gestiones necesarias para que es-
te corredor se pueda beneficiar
de financiación europea y que
se mantenga la programación
económica en los sucesivos PGE
hasta que no estén finalizados los
trabajos y en servicio los distintos
tramos.

“Para el PP solo existe un co-
rredor y éste deja fuera a Burgos,
el PSOE defiende que se desarro-
llen los dos que pasan por la pro-
vincia y que nos deben colocar
en una situación de ventaja”,ma-
nifiesta la diputada socialista por
Burgos,Esther Peña.

El PSOE pide agilizar el corredor
Cantábrico - Mediterráneo
Esther Peña lo considera un trazado “vital” para la provincia de Burgos

Otro artefacto explosivo hallado en un patio interior de Gamonal

La Guardia Civil destruye
dos proyectiles artilleros
localizados en una vivienda

EXPLOSIVOS I Encontrado de manera casual

Gente

Efectivos del Equipo de Desactiva-
ción de Explosivos (EDEX) de la 12ª
Zona de la Guardia Civil con sede
en Burgos procedieron días atrás
a la destrucción de dos proyecti-
les de artillería del calibre 75 mm,
en un paraje de la comarca Odra-Pi-
suerga,que un particular  encontró
de manera casual cuando se encon-
traba realizando labores de reha-
bilitación en una vivienda.Uno re-
sultó ser del tipo rompedor y el
otro era de metralla.

Tras inspeccionarlos visualmen-
te, con las reglamentarias medi-
das de seguridad, fueron traslada-

dos a un paraje próximo y adecua-
do donde fueron destruidos de ma-
nera controlada.Desde la Guardia
Civil advierten que ante su apari-
ción los ciudadanos deben abste-
nerse de desplazarlos,modificarlos
o manipularlos.

Por otro lado,la Policía también
ha hallado un proyectil de los años
cuarenta en un patio interior de vi-
viendas en Gamonal.Días pasados
se recibió una llamada en el 112
y ante la eventualidad de que pu-
diera conservar potencialidad ex-
plosiva intervino una dotación de
Policía Nacional y un equipo de de-
sactivación de explosivos(TEDAX)
que se desplazó desde Valladolid.
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Gente

Burgos Alimenta refuerza su presen-
cia promocional intensificando sus
contactos con el sector de la hos-
telería y la restauración,y once pro-
ductores agroalimentarios han par-
ticipado en la segunda edición de
Horeca Baleares,celebrada del 5 al 7
de febrero en el archipiélago balear.

Este mercado es potencialmen-
te interesante para los empresarios
burgaleses,puesto que los estable-
cimientos de las islas se benefician
de una intensa afluencia de turis-
tas durante todo el año.A todo es-
to se suma el hecho de que los pro-
ductores de Burgos cada vez están
más interesados en abrir nuevos
mercados.

A Horeca Baleares han acudido
las bodegas El Lagar de Isilla (Aran-
da de Duero),J.A.Calvo Casajús y Pra-
do de Olmedo (Quintana del Pidio),
Lerma (Lerma),Nabal (Gumiel de
Izán),Enológica Wamba (Pamplie-
ga),Caldos del Norte (Burgos),Cer-

veza Virtus (Villalonquéjar),Pasión
del Duero (Aranda),Morcillas La Ri-
bera (Sotillo de la Ribera) y Embu-
tidos de Cardeña (Cardeñadijo).

El perfil de las empresas parti-
cipantes sigue siendo familiar y de
pequeño tamaño aunque a esta fe-
ria también han asistido otras con
mayor volumen de negocio,como
Caldos del Norte,con una amplia

experiencia en productos deshi-
dratados.

La próxima incursión de Bur-
gos Alimenta en una feria en 2018
será del 2 al 4 de marzo en ‘Gus-
toko’, feria de alimentación y gas-
tronomía inspirada en el mundo
agro, que se celebrará en el Bil-
bao Exhibition Centre (BEC) de
Baracaldo (Vizcaya).

Los productores burgaleses, a la
conquista del mercado balear
Once empresas agroalimentarias han participado en Horeca Baleares

BURGOS ALIMENTA I Próxima cita, la feria Gustoko, en Baracaldo

Representantes de las empresas burgalesas que han acudido a la Feria Horeca Baleares.

25 localidades
se repartirán
300.000 € para
reparaciones

COLEGIOS I Infantil y Primaria

Gente

La convocatoria para la conce-
sión de subvenciones para la re-
paración,conservación y mejo-
ra de los centros de Educación
Infantil y Primaria en el medio
rural de la provincia de Burgos,
correspondiente al año 2017-
2018,ha recibido 43 solicitu-
des,según refleja la resolución
publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia del día 7.

De ellas,recibirán subvencio-
nes por importe de 300.000 € las
localidades de Belorado,Brivies-
ca,Canicosa de la Sierra, Castrillo
de la Vega,Cerezo de Río Tirón,
Condado de Treviño,Espinosa de
los Monteros,Frías,Gumiel de Hi-
zán,La Horra,Lerma,Merindad de
Valdeporres,Nava de Roa,Oña,
Quintanar de la Sierra, Santa Ma-
ría del Campo, Torresandino,
Trespaderne,Valle de Losa, Valle
de Santibáñez,Valle de Sedano,Va-
lle de Valdebezana,Villahoz,Villar-
cayo y Vilviestre del Pinar.

Convocado 
el II Festival de
Cortos ‘Me tomo
las de Villadiego’

CINE I Dos categorías

Gente

El Ayuntamiento de Villadiego y
la Peña ‘The Düff’han organiza-
do el II Festival de Cortometrajes
‘Me tomo las de Villadiego’,en
colaboración con el Grupo de Te-
atro y Canción Tradicional Esplie-
go y el Geoparque Las Loras.

El festival está abierto a todos
los públicos y se han estableci-
do dos categorías:Especial y Li-
bre.En la primera,el tema a valo-
rar serán los trabajos relaciona-
dos con el Geoparque Las Loras
o Las Cuatro Villas.En la segun-
da,el tema a tratar será el elegi-
do por el concursante.

La convocatoria permanece-
rá abierta hasta el 5 de agosto y
los participantes deberán solici-
tar su participación en la direc-
ción de correo theduff.villadie-
go@gmail.com o en el ayunta-
miento de la localidad.

La elección de los ganado-
res tendrá lugar en las fiestas de
Nuestra Señora y San Roque.

I. S.

“Potenciar las representaciones his-
tóricas de la provincia”es uno de
los objetivos del II Encuentro Pro-
vincial de Representaciones His-
tóricas de Burgos que,organizado
por la Asociación Amigos de Ata-
puerca en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad y la
Diputación,se celebrará el sábado
17 en el salón de actos Atapuerca.

La alcaldesa de Atapuerca,Ra-
quel Torrientes,explicó el lunes 5
que el encuentro está destinado a
los representantes de ayuntamien-
tos y asociaciones que organizan re-
presentaciones y recreaciones his-
tóricas,que tienen de plazo hasta el
15 de febrero para inscribirse a tra-
vés de la página web www.bata-
lladeatapuerca.com.

Según destacó,“todos los he-
chos históricos acontecidos en la
provincia de Burgos suponen una
gran riqueza turística,histórica y
cultural sin precedentes que debe

potenciarse, siendo una buena
oportunidad para darse a conocer
en el Año Europeo del Patrimo-
nio Cultural, que se celebra en
2018”.

Por su parte, la presidenta de
la Asociación Amigos de Atapuer-

ca, Isabel Torrientes, indicó que
el encuentro permitirá “favorecer
el intercambio de experiencias y
la formación de los agentes que or-
ganizamos las diferentes recreacio-
nes y representaciones históricas
en la provincia de Burgos”.Así,

durante la jornada de trabajo los
participantes tendrán la oportuni-
dad de conocer más a fondo la nor-
mativa de espectáculos públicos
que afectan a este tipo de actos.
Otros objetivos son “promover y
difundir la imagen de las represen-
taciones históricas del medio ru-
ral,porque pueden hacer mucho
por el turismo”,según subrayó Isa-
bel Torrientes,y “generar conteni-
dos de cara a la preparación de
un futuro material divulgativo con-
junto de todas las representacio-
nes de la provincia”.

Tras la celebración del I En-
cuentro,en 2015, los promotores
han identificado un total de 21
representaciones históricas a lo
largo de la provincia de Burgos.Las
pioneras fueron El Cronicón de
Oña, Los siete infantes de Lara y
la Batalla de Atapuerca.

Torrientes celebra que los pue-
blos sientan curiosidad “por con-
tar parte de su historia”y que mu-
chos se lo estén planteando.

“Las representaciones históricas
pueden hacer mucho por el turismo”
El Cronicón de Oña, Los Siete Infantes de Lara y La Batalla de Atapuerca, las pioneras

CULTURA I Atapuerca acoge el día 17 el II Encuentro Provincial de Representaciones Históricas

El diputado de Cultura, Luis Jorge del Barco, acompañó el lunes 5 a la alcaldesa de Atapuerca
y a la presidenta de la Asoc. Amigos de Atapuerca en la presentación del encuentro.

Investigaciones
arqueológicas
en el Consulado
del Mar
Gente

La Sala de Exposiciones del
Consulado del Mar acoge has-
ta el 18 de febrero la exposi-
ción temporal ‘Investigacio-
nes Arqueológicas en la Pro-
vincia de Burgos 2017’,
organizada conjuntamente
por la Diputación Provincial
de Burgos y la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León.

La muestra podrá visitarse
hasta el 18 de febrero en este
espacio y del 20 de febrero al
31 de marzo en el Museo de
Burgos.

Este proyecto expositivo,
que reúne las actividades reali-
zadas en este campo promo-
vidas por ambas instituciones
en el año 2017,pretende hacer
participe  a  la  sociedad  de
unos  recursos  culturales  en
gran  medida  desconocidos,
y concienciar acerca del valor
de la arqueología en la tarea co-
mún  de  construir, preservar
y  transmitir  la  memoria  his-
tórica de Castilla y León.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - Real Sociedad B El Plantío 17.00 D

2ª División B Athlétic Club B - CD Mirandés Lezama 17.00 S

3ª División Virgen del Camino - Arandina CF Los Dominicos 16.00 S

3ª División Promesas UI1 - La Bañeza FC Diego Rico 16.45 S

3ª División Atrio Bupolsa - SD Almazán San Amaro 16.30 D

3ª División Real Ávila CF - Real Burgos CF Adolfo Suárez 17.00 D

Regional Villamuriel - CD El Espinar Rafael Vázquez Sedano 16.30 S

Regional Briviesca - Colegios Diocesanos CM Briviesca 16.15 S

Regional Norma - Polideportivo Salas El Pontón 16.30 S

Regional CD UBU - CD La Granja Aurelio Juez Ortiz 12.00 D

Regional Mirandés B - Atlético Palencia Campos de Ence 12.00 D

BALONMANO
1ª División UBU San Pablo - Uni. de León Polideportivo El Plantío 19.00 S

FUTBOL SALA
2ª División B Ibarra - BigMat Juventud Círculo Polideportivo Belabieta 18.30 S

BALONCESTO 
Liga Endesa San Pablo Burgos - Valencia Coliseum 12.30 D

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos Club de Fútbol - Real Sociedad  B El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Buniel - Fudres * Buniel  
Virutas Pinturas Monto - Aceitunas González Barrio Cavia
New Park - Birras Modubar Bar Jaro * Zalduendo 
Villanueva Land Rover - Deportivo Trébol Bar Serrano * Villanueva Río Ubierna
Capiscol el Gallinero - Yagüe Copiplus Burgos * Cuzcurrita
Aycosa - Doña Santos * Zalduendo 
G3 Cervecería Bar Dimi - I Print Plaza * Cavia 
Verbenas Bar Donde Siempre - Mangas Cavia 
Taberna Quintanadueñas - Juventus Gamonal * Quintanadueñas 
Honda San Pedro - Trompas Range Rover * Villalbilla 
Villatoro - Pavitral Cabia * Sotragero

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 11 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 10 a las 16.00 horas.

El encuentro se disputará el domingo a las 12.30 horas

El San Pablo Burgos
recibe al Valencia Basket,
segundo en la tabla

BALONCESTO I Liga Endesa - Jornada 20

J. Medrano

El San Pablo Burgos continúa
con la moral alta para afrontar su
complicada parte del calendario
en el que se deberá medir a los
mejores de la Liga Endesa.El do-
mingo 11,los de Diego Epifanio
reciben en el Coliseum Burgos al
Valencia Basket, segundo en la
clasificación.

El conjunto burgalés regresa
al Coliseum para intentar dar la
sorpresa ante uno de los favori-
tos para la victoria final.El equi-
po azul encadena dos derrotas
consecutivas,ante Unicaja y Te-
nerife,pero las sensaciones y el
juego son positivas, ya que el

equipo compitió en todo mo-
mento y tuvo opciones de victo-
ria en ambos encuentros.El do-
mingo en el Coliseum y con el
apoyo de la afición,espera sor-
prender al equipo valenciano.

Por su parte, los hombres di-
rigidos por Txus Vidorreta llegan
a Burgos tras endosar un serio
correctivo al colista de la clasi-
ficación,103-67 al Real Betis, la
jornada pasada.Sin embargo,el
conjunto valenciano ha perdido
de manera consecutiva en sus úl-
timos 5 encuentros a domicilio,
ante el Barcelona,Estudiantes,
Unicaja,Baskonia y Obradoiro.
Datos que invitan al optimismo
para los intereses locales.

El CB Babieca
recibe al Herbalife
en El Plantío, el día
10 a las 17.00 h.

BALONCESTO I 1ª Div. Femenina

J. Medrano

El sábado 10,a partir de las 17.00
horas, el Club Baloncesto Babie-
ca se enfrentará al Herbalife M.I.en
el Polideportivo Municipal de El
Plantío.Las jugadoras dirigidas por
Guillermo Fernández buscarán
continuar con las buenas sensacio-
nes y obtener un nuevo triunfo an-
te uno de los equipos más fuer-
tes de la competición.El conjunto
burgalés llega al duelo tras con-
seguir, la pasada jornada,una im-
portante victoria frente al Univer-
sidad de Valladolid,rival directo en
la clasificación.Más que un triun-
fo para las locales,ya que con esa
victoria ponían fin a una mala ra-
cha de derrotas consecutivas.Aho-
ra, cuentan con un balance de 5
victorias y 11 derrotas.

J. Medrano

Nacho Fernández coge las riendas
del Burgos Club de Fútbol tras el
acuerdo entre el club y Patxi Sali-
nas para rescindir su contrato.Un
movimiento necesario para inten-
tar reconducir una situación de-
portiva con tendencia negativa.
Los números hablan por sí solos,y
ahora el equipo está a 4 puntos del
play off y ocupa la novena plaza en

la clasificación.Una tabla que lle-
gó a ser comandada por los blan-
quinegros gracias a un impecable
comienzo liguero.A partir de octu-
bre,el sueño se diluyó y la realidad
es que el Burgos CF es uno de los
equipos más flojos de la categoría.
El conjunto burgalés tan sólo ha
conseguido 4 victorias desde en-
tonces,y todas ellas ante equipos
que están luchando por evitar el
descenso.Ahora queda la parte

más importante de la temporada y
más complicada en el calendario
para los blanquinegros.

En lo deportivo, el Burgos CF
acumula dos derrotas consecuti-
vas y recibe, el domingo 11 a las
17.00 horas en El Plantío,a la Re-
al Sociedad B. Nacho Fernández
volverá a sentarse en el banquillo
burgalés para recibir a un filial do-
nostiarra,que ocupa la cuarta pla-
za en la clasificación.

Nacho Fernández sustituye a Patxi
Salinas al frente del Burgos CF 

El Cross de San Lesmes
celebra su 40ª edición
con 600 corredores
J. Medrano

El Cross de San Lesmes celebra-
rá el domingo 11 su 40ª edición,
si el tiempo lo permite.La orga-
nización de la prueba,a cargo de
la Asociación de Atletas Vetera-
nos,espera superar los 600 atle-
tas en la carrera.

Además,se rendirá de nuevo
el homenaje a Bienvenido Nieto,
concejal de Deportes fallecido
en enero de 2015, celebrando
el tercer Memorial.

El tradicional evento dará co-
mienzo a partir de las 10.30 ho-

ras con las categorías de los más
pequeños.La prueba reina ten-
drá su inicio a las 12.30 horas
con salida en la plaza del Rey San
Fernando.El recorrido,de 10 ki-
lómetros de longitud, tendrá la
meta en el paseo del Espolón,pe-
ro antes pasará por la calle de
San Lesmes.

El presidente de la Asociación
de Atletas Veteranos,Francisco
Esteban espera que el mal tiem-
po y la nieve anunciada para los
próximos días no impida la cele-
bración de la prueba y se desa-
rrolle con normalidad.

� La futbolista burgalesa Iria Castro
Gómez ha sido convocada por la Selec-
ción Nacional Sub16 para participar, la
próxima semana, en el Torneo de de-
sarrollo UEFA de la categoría. La Real
Federación Española de Fútbol vuel-
ve a llamar a la cadete castellano y
leonesa del CD Nuestra Sra. de Belén,
esta vez,para formar parte de la expe-
dición española que se entrene y com-
pita en Inglaterra del 13 al 18 de febre-
ro. Será el cuarto año en el que el com-
binado femenino acuda a este Torneo
de desarrollo en el que la temporada
pasada logró el subcampeonato ante
Inglaterra.

IRIA CASTRO JUGARÁ
EL TORNEO UEFA DE
DESARROLLO SUB16
CON LA SELECCIÓN 

FÚTBOL I SELECCIÓN NACIONAL SUB16 

AINHOA DEL OLMO COMPETIRÁ EN PRIMERA

� La Real Federación Española de Gimnasia confirma la lista de gim-
nastas que competirán en el Campeonato de España Individual de Gim-
nasia Rítmica, en 1ª categoría senior, donde estará la burgalesa Ainhoa
del Olmo Martínez, gimnasta senior del Club Gimnasia Burgos. Ainhoa
del Olmo será la única representante de nuestra comunidad,que ganó su
plaza en el pasado campeonato de España, donde logró la plata.



VARIOS

CAMPAÑA DE DONACIÓN ‘MÁS
QUE UN LIBRO’. El Vicerrectorado
de Internacionalización, Movilidad y
Cooperación -a través del Centro de
Cooperación y Acción Solidaria- pro-
mueve la tercera edición de la cam-
paña ‘Más que un libro’. La cantidad
que se recaude se destinará íntegra-
mente a apoyar el proyecto ‘PRONU-
SA:combatiendo la desnutrición infan-
til en San Juan Pueblo (Honduras)’,
en el que colaboran estudiantes y pro-
fesorado de la UBU del Grado de Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos. Es-
te proyecto ofrece atención integral
a unos 600 niños entre 0 y 4 años. Se
trata de donar los libros, en buenas
condiciones y que ya no se utilizan,que
permanecen en las estanterías de las
casas y que ya han sido leídos, releídos
o relegados,para darles una nueva uti-
lidad: la donación-adquisición. Desde
el Centro de Cooperación se invita a
los miembros de la comunidad universi-
taria y a todos los burgaleses que lo
deseen a acercarse a la UBU (vestíbulos
de la Escuela Politécnica Superior-Río Ve-
na, Facultad de Educación, Facultad de
Ciencias,Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, Biblioteca Gene-
ral y Servicios Centrales) y sumarse a es-
ta campaña.

HASTA EL 6 DE MARZO. Mesas de dona-
ción en: Biblioteca General, Ciencias,
Económicas, Educación, EPS (Campus
Río Vena) y Servicios Centrales.

‘CAMINO’. (Javier Fesser, 2008). Na-
rra la historia de una niña de once años
que tiene que enfrentarse, de mane-
ra simultánea, a dos acontecimientos
totalmente nuevos y desconocidos pa-
ra ella: el amor y la muerte.

MIÉRCOLES,14 DE FEBRERO. 19.30 ho-
ras, en el Foro Solidario, calle Manuel
de la Cuesta.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,9: De 10.00 h.a 20.00 h.:Terapias
Individuales de Transformación Inte-
gral. // 17.00 h.: Muévete y Disfruta a
partir de los 60. // 18.00 h.: Chi Kung.
// 19.15 h.: Encuentro de Reiki. //
20.30 h.: Meditación con la Flor de la
Vida. Introducción a la Sanación Holís-
tica.· Sábado, 10: 9.00 h.: Yoga Sin
Compromisos. // De 10.30 h.a 18.00 h.
( y domingo, 11, de 10.30 h. a 17.00
h.):Taller de Encuentro Emocional pa-
ra Parejas ‘El Amor Consciente’.// 11.15
h.: Pilates Sin Compromisos. // 12.15
h.:Yoga en Familia.· Domingo,11: De
10.30 h. a 17.00 h. (y sábado 10 de
10.30 h. a 18.00 h.):Taller de Encuen-
tro Emocional para Parejas ‘El Amor
Consciente’. · Lunes, 12: 18.15 h.:
Aprende a Meditar. · Martes, 13:
12.00 h.: Curso de Reiki. // De 18.30
h. a 20.30 h.: Curso de Técnica Meta-
mórfica. Miércoles, 14: 10.00 h.:
Aprende a Meditar. // 16.00 h.: Pilates.
// 17.00 h.: Muévete y Disfruta a par-

tir de los 60. · Jueves,15: 11.00 h.:Ta-
ller Básico de Masaje para Bebés. //
20.30 h. s: Pilates.

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

TALLER DE COSMÉTICA NATURAL:
‘BELLEZA Y SALUD PARA L@S ENA-
MORAD@S’. Colabora Asociación
+Parafernalia. Precio, ocho euros; afo-
ro limitado a 20 personas (preferencia
personal UBU). Inscripciones: ubuver-
de@ubu.es.

MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO. Escuela
Politécnica Superior (Vena). Sala Jun-
tas,Av. Cantabria s/n, 18.30 h.

DÚO WESENDONK. Concierto dentro
de la programación de la Sociedad Fi-
larmónica de Burgos.

VIERNES, 9 DE FEBRERO. 20.15  h. audi-
torio de Fundación Cajacírculo, C/ Julio
Sáez de la Hoya.

NUEVO BLOQUE EXPOSITIVO DEL
CAB. Ls tres nuevas propuestas artís-
ticas que inaugura el viernes 9 el Cen-
tro de Arte Caja de Burgos, CAB, es-
tán concebidas, respectivamente, por
Javier Riera,Asunción Molinos y Susa-
na Talayero.

HASTA EL 3 DE JUNIO. CAB.

PRESENTACIÓN EN BURGOS DE LA
‘EXPEDICIÓN POLAR RAID UNIVER-
SITARIO. UNA FORMA DIFERENTE
DE CONOCER LAS REGIONES POLA-
RES’. Ponente: José María Jayme Bra-
vo,director de la Expedición Polar Raid.
El proyecto ‘Polar Raid Universitario’
tiene como principal objetivo mos-
trar la realidad medioambiental y cul-
tural de las regiones polares y subpo-
lares del planeta a través de una se-
rie de expediciones dirigidas a la
comunidad universitaria, que podrá
participar formando un equipo o ins-
cribiendose de forma individual.

JUEVES, 15 DE FEBRERO. Sala de Juntas
I de la Escuela Politécnica Superior (Ve-
na).Av. Cantabria s/n. Entrada libre has-
ta completar aforo. 19.00 h.

III BIENAL DE ACUARELA ITINE-
RANTE. 20 PINTORES UNIDOS POR
LA ACUARELA. Inauguración de es-
ta exposición de pintura comisariada
por Pablo Reviriego.

JUEVES, 15 DE FEBRERO. Sala de Ex-
posiciones del Arco de Santa María.
20.15 h.

EXPOSICIÓN PÓSTUMA DE JOSÉ
MARÍA ASQUINCALE GARCÍA. A be-
neficio de la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Burgos,
AFABUR.Se presentan trabajos de plu-
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EXPOSICIONES

‘LAS MEJORES IMÁGENES
DE BURGOS. RETROSPECTI-
VA FOTOGRÁFICA DE FEDE
(1931-1959)’. Organiza: Fede-
ración de Peñas y Asociaciones
San Lesmes Abad.

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

‘FRANCISCO DE ENZINAS:
PASIÓN POR LA PALABRA’.
Exposición-homenaje organiza-
da por la Junta de Castilla y Le-
ón para acercar la vida y obra
de este hombre de letras, tra-
ductor y humanista, uno de los
más editados y leídos en todo el
mundo. Este filósofo burgalés
murió víctima 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.

‘MUJERES DE LA BIBLIA’. Mu-
jeres de la biblia’, exposición del
fotógrafo Ángel Herráiz, es, se-
gún su propia definición,“una re-
visión irónica y teatral del lamen-
table papel asignado a la mujer
en el Antiguo Testamento”.

HASTA EL 10 DE FEBRERO. Ca-
sa de Cultura de Gamonal.

‘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.

HASTA EL 15 DE FEBRERO. En
La Estación.

La sala de exposiciones de la Casa del Cordón acoge la muestra ‘Benja-
mín Palencia. De principio a fin’, con un centenar de obras, procedentes
de numerosas colecciones particulares y entidades públicas,que ilustran to-
das las etapas, preocupaciones artísticas, técnicas, soportes, géneros y
temáticas que Benjamín Palencia, uno de los grandes nombres de la pin-
tura española del siglo XX, desarrolló a lo largo de su vida creativa.

HASTA EL 29 DE ABRIL. Casa del Cordón.

‘OBRA DE DIOS’

Protagonizado por el televisivo actor Mariano Peña, llega al Teatro Prin-
cipal de Burgos Obra de Dios, una comedia hilarante que ha triunfado
en Nueva York y que ahora lo hace en España, de la mano de su prota-
gonista y de los actores Chema Rodríguez Calderón y Bernabé Fernán-
dez,a las órdenes de la directora Tamzin Townsend.En esta comedia, el se-
ñor del Universo, creador de los Cielos y la Tierra nos visita en el teatro
para escribir sus diez mandamientos.La auténtica historia jamás conta-
da de los protagonistas de la Biblia: Jesús,Abraham,Moisés y… Steve Jobs.

10 Y 11 DE FEBRERO. Teatro Principal. Sábado, 10,20.30 h., y domin-
go,11,19.30 h.

pasa a página 22

‘BENJAMÍN PALENCIA. DE PRINCIPIO A FIN’



milla y obras en las que el color es el
protagonista, con el que plasma su gus-
to de siempre y fiel al paisaje y los mo-
numentos de la tierra burgalesa que lo
vio nacer, pero esta vez con un estilo
transformado y experimentado en la
técnica de la pintura acrílica. Todos
los beneficios obtenidos por la venta de
los cuadros serán íntegramente do-
nados a AFABUR.

DEL 12 AL 16 DE FEBRERO. En la Sala de
Exposiciones Círculo Solidario de Caja
Círculo.

CICLO CINE Y LITERATURA. Modera-
do por Eduardo Nabal, con la proyec-
ción de las películas ‘El hombre y el
monstruo’ y ‘La ruta del tabaco’.

15 Y 22 DE FEBRERO. Biblioteca Pública
de Burgos, ubicada en la Plaza San
Juan.18.30 h.

‘EN LA PLAYA SOLA DE NOCHE’.
Continúa el ciclo que el Aula de Cine de
la Universidad de Burgos dedica duran-
te el mes de febrero a ‘los límites del
amor’, con la película ‘En la playa so-
la de noche’, de Hong Sang-soo. Tras
mantener una aventura con un hombre
casado, la actriz Younghee decide to-
marse un tiempo. Para ello viaja a la
ciudad extranjera de Hamburgo, pero
eso no impedirá que siga pensando
en lo que dejó atrás. Realidad y fic-
ción chocan y se enredan en el cruce de
caminos entre la expresión artística y
la expiación que da pie al relato so-
bre el desamor y la culpa de ‘En la pla-
ya sola de noche’.

JUEVES, 15 DE FEBRERO. Centro Cultu-
ral Caja de Burgos.Avda.Cantabria 3 y 5.
20.30 horas.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS ‘AD-
VENTURES IN THE WILD WEST. IN-
DIAN OIR COWBOY’. A partir de 4
años.

SÁBADO, 10 DE FEBRERO. Biblioteca
Gonzalo de Berceo. 12.00 h. Plaza Sierra
Nevada, 6

CUENTACUENTOS INTERACTIVO ‘LA
MAGIA DEL HADA MISSISSIPPI’. Fa-
miliar.A partir de 5 años.

SÁBADO, 10 DE FEBRERO. Biblioteca
María Teresa León, 10. 12.00 h.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS ‘LIFE
IS A CARNIVAL’. A partir de 4 años.

SÁBADO,10 DE FEBRERO.Biblioteca Mi-
guel de Cervantes, 10. 12.00 h.

GROTÈSQUE CLUB. Imagínate una fies-
ta donde el propio Donald Esponja y Kim
Patricio dejan de lado sus diferencias y
se unen con un único objetivo, pasarlo
bien. Eso es Grotèsque Club, diversidad,
diversión y buen rollo a partes iguales.
Llega el Carnaval Grotesco, una cita ine-
ludible para los amantes de la bass mu-
sic en la ciudad.

SÁBADO,10 DE FEBRERO.El Hangar,23.59
horas.

‘MONTAÑAS DEL MUNDO’. El Club
Deportivo Montañeros Burgaleses or-
ganiza el XVI Ciclo de Proyecciones
‘Montañas del Mundo’, que contará
con la presencia de destacadas per-
sonas del mundo de la montaña y el al-
pinismo. Las jornadas se celebrarán
el sábado 10 de febrero y los viernes
16 y 23 de febrero y 2 de marzo, a las
20.15 h., en el Salón de Actos Cultu-
ral Caja de Burgos en la Avenida Can-
tabria, y finalizarán con la marcha sen-
derista ‘Travesía por los montes Oba-
renes’ el día 4 de marzo, en la que
podrán participar todas las personas
aficionadas. La inscripción se realizará
a través de la página web de la Fede-
ración de Montaña de Castilla y Le-
ón. Otra de las actividades progra-
madas es la exposición del VII Concur-
so de Fotografía de Montaña en el
Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos en la Av. de Arlanzón, 4. El ciclo
arranca el día 10 con la proyección
de Íñigo Iruretagoiena, ‘The Great Hi-
malaya Trail’ (74 días atravesando el
Himalaya en solitario y en invierno).

FEBRERO Y MARZO. Salón de actos Cul-
tural Caja de Burgos, 20.15 horas.

‘AMA PSIQUE’. La autora burgalesa
Mentxu Valfer presenta este viernes
‘Ama Psique’, novela de ficción eróti-
ca que narra la historia que le acon-
tece a Bárbara Tejada, una mujer mo-
derna, empresaria, talentosa y valien-
te. Esta es una historia de amor y sexo,
de intrigas y conspiraciones,de religión
e Historia. Es una obra que mezcla gé-
neros aparentemente incompatibles.

VIERNES, 9 DE FEBRERO. Museo de la
Evolución Humana, 20.15 h.

‘EDIPO’. Representación del montaje
teatral ‘Edipo’ a cargo de la compañía
Chapitô. Esta compañía se atreve a
convertir el Edipo de Sófocles, una tra-
gedia poblada de personajes treme-
bundos en la que no faltan el incesto
ni el parricidio, en una hilarante come-
dia que, mediante una pirueta trans-
gresora, acerca el texto clásico a la
sensibilidad contemporánea. Tres ac-
tores, que interpretan a un sinfín de
personajes sobre un escenario vacío,
consiguen que el público se doble de
risa con la historia de Edipo Rey.

VIERNES,9 DE FEBRERO.Auditorio de  la
Avenida de Cantabria. 20.30 h.

'MASTERCLASS' SOBRE EL ARTE DE
LA MANIPULACIÓN DE OBJETOS. El
ilusionista Luis Manuel Salmerón ofre-
cerá una clase magistral sobre el ar-
te de la manipulación de objetos. El
granadino, distinguido con el Premio
Frakson, también impartirá tres ta-
lleres, dirigidos a distintos perfiles de
edad y niveles. Se desarrollarán el sá-
bado 10 y el domingo 11. El precio
es de 3 euros y es necesario inscri-
birse a través del teléfono 947 421
000 o en reservas@museoevolucion-
humana.com

SÁBADO, 10 DE FEBRERO. A las 20.15
horas, en el Salón de Actos del Museo
de la Evolución Humana, con entrada li-
bre hasta completar el aforo.

BURGOS, CAPITAL DE LA LENGUA.
Mesa redonda con la intervención de:
Luis Mata, pte. Federación de Hoste-
lería; René Payo, vicerrector de Cultu-
ra de la UBU;Juan José García,editor
y promotor del Museo del libro; José
Ignacio Romo, miembro de la Junta
Directiva de TURALBUR; y Domingo
Hernández, del Partido Castellano
(PCAS).

JUEVES, 15 DE FEBRERO. Salón Rojo del
Teatro Principal. 19.30 h.

CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA
DE GÉNERO. CONCEPTOS BÁSICOS,
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS,VI-
SIÓN GLOBAL Y RESPUESTA NOR-
MATIVA. Ponente:Teresa Gonzalo Ro-
dríguez, magistrada juez del Juzgado
de Violencia sobre la Mujer de Bur-
gos. Organiza, Jesuitas Burgos.

VIERNES, 16 DE FEBRERO. Salón de ac-
tos de C/Molinillo, 3. 20.00 h.

Esta semana es Anabel, desde Sen-
sitive Deluxe,Tienda Erótica, en la ca-
lle Obdulio Fernández,11, en Gamo-
nal, quien nos saluda e invita a des-
cubrir sin tabúes sus productos
estrella para compartir en pareja en
este San Valentín: juguete ‘pinza’ pa-
ra estimularle a él y a ella simultáne-
amente, aceites aromáticos, lence-
ría erótica, etc. Juega con sentido,
juega con Sensitive.

CARA AMIGA

viene de página 21 ‘Y ME MORÍ’

Líquido Teatro pone en escena ‘Y me morí’, un 'cabaret tragicómico para
difuntos' protagonizado por tres almas en pena que, durante la celebra-
ción del Día de los Muertos en México, relatarán tanto la mortificación que
los persiguió en vida como la buena vida que los recibió tras su muerte. Ju-
vencio Navas, Tanilo Santos e Ignacio Morones nos hablan en esta obra
-producida con una ayuda CREA de la Fundación Caja de Burgos- de la fra-
gilidad del ser humano, de sus habilidades para la superación de las difi-
cultades y de la eficacia del buen humor para sobrellevarlo todo. Brin-
dan también una visita al México rural de los años 50.

SÁBADO, 10 DE FEBRERO. Cultural Cordón, 20.30 h.

‘CATÁLISIS’, DE LAURA ALBO

‘Catálisis’ está integrada por una serie de fotografías realizadas por la bur-
galesa Laura Albo que capturan el arte que inunda nuestras calles y que
desaparecerá mañana. “Mirar el mundo mil veces visto, de una forma
diferente y única” es uno de los objetivos de este trabajo.

HASTA EL 6 DE MARZO. Espacio Expositivo Código UBU (Biblioteca Univer-
sitaria).
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La cantaora gaditana, acompañada a la guitarra por Paco
Heredia y al compás y los coros por ‘El Zambullo’ y Yoni Cortés,
protagoniza el tercer concierto del ciclo Noches Flamencas 

Nacida en Arcos de la Frontera (Cádiz), Fabiola Pérez, La Fabi, es una de
las cantaoras más interesantes de su generación y de la actualidad. Es-
tá muy solicitada por grandes compañías de baile, lo que hace que se
torne raro verla como protagonista de su propio cante, teniendo en
cuenta lo difícil que es despegar en solitario en este arte.Aunque es joven,
ya reúne todas las condiciones que debe sumar un cantaor: un eco im-
borrable, un registro exquisito, un compás exhaustivo, un salvajismo gita-
no,una naturalidad innata y una personalidad adquirida con el devenir de
los años.

‘La Fabi’ comenzó muy joven en los escenarios. A los 11 años empe-
zó a trabajar en peñas y festivales flamencos y, ya de forma profesional,
se incorporó a la compañía de Cristina Hoyos.

Por su parte, el guitarrista Paco Heredia nació en Barcelona en 1979,
en el seno de una familia de guitarristas. Desde el año 2004, a los concier-
tos ofrecidos como solista hay que añadir las colaboraciones en grabacio-
nes de artistas de primer nivel.

A los coros y el compás estará José Manuel Doya, más conocido co-
mo ‘El Zambullo’, un joven cantaor criado en el barrio barcelonés de
Verdum, con raíces jerezanas de cante puro, gitano y de corazón.

SÁBADO, 10 DE FEBRERO. Capilla de Música de Las Bernardas. 22.00 h.

Fabiola Pérez, ‘La Fabi’, es una de las cantaoras más destacadas de su generación.

LA FABI LLEVA SU ‘SALVAJISMO
GITANO’ A LAS BERNARDAS

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.

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

‘MIGUEL DELIBES ILUSTRADOR.
LOS DIBUJOS DE ‘EL CAMINO’. Es-
ta exposición permite al visitante
admirar los 21 dibujos que Miguel
Delibes realizó para ilustrar la ver-
sión norteamericana de su novela
‘El camino’.

HASTA EL 11 DE MARZO. Monas-
terio de San Agustín.

EXPOSICIÓN

‘TITANIC THE RECONSTRUCTION’.
El Titanic más grande del mundo,es-
pectacular reconstrucción a escala
1:30, de 12 metros de largo, puede
verse en el Fórum.La visita se reali-
za con la ayuda de un equipo de
sonido individual y tiene una dura-
ción de hora y media.

HASTA EL 11 DE MARZO. 2ª planta
del Fórum Evolución.

EXPOSICIÓN

‘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
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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

15:17, tren a París: 17.15 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 /
20.10 / 22.00 (L-M) 17.15 / 20.00 / 22.00 (X-J) 22.00 V.O.S.E
(L-X). La librería: 17.00 (Todos los días). 50 sombras li-
beradas: 17.15 / 20.15 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00
(L-M-X-J). El hilo invisible: 17.00 / 19.45 (V-S-D) 17.00 /
19.30 (L-M-X-J). El cuaderno de Sara: 17.00 / 20.00 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Cavernícola: 16.45
/ 18.40 (V-S-D) 16.40 / 18.25 (L-M) 17.30 (X). C’est la vie:
22.30  (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). Los archivos del Pentá-
gono: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Tres
anuncios a las afueras: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00
(L-M-X) 22.00 (J).

VIERNES 9: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
Diurna (9:45 a 22h.): Plaza Vega,11-13 / Avda.del Arlanzón,15 / Avda.Ela-
dio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 10: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16.
Diurna (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Madrid, 29 / Avda.
Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 11: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. Diur-
na (9:45 a 22h.): Rosa de Lima Manzano, 7 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 12: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barce-
lona, s/n.
MARTES 13: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Inmaculada, H-1. Diur-
na (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 14: 24H.: Villarcayo, 10 / Nuestra Señora de Fátima, 18.
Diurna (9:45 a 22h.): Arzobispo de Castro, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarca-
yo, 10 / Vitoria, 20.
JUEVES 15:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Vitoria,198.Diurna (9:45 a 22h.):
Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Pozanos, 23.

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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MADRE!
Dir. Darren Aronofsky. Int. Jennifer
Lawrence, Javier Bardem. Drama / Terror.

BLADE RUNNER 2049
Dir.Denis Villeneuve. Int. Ryan Gosling,
Harrison Ford. Thriller / Ciencia-Ficción.
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CEREBROFLEXIA. El arte de construir
el cerebro.

David Bueno i Torrens. Ciencia.

UN AMOR

Alejandro Palomas. Novela.

MALEZA. Daniel Ruiz. Novela.

DIARIO DEL GUETO. El testimonio esencial de Janusz Korczak, luchador por los
derechos de la infancia. Autobiografía.

BELLAS DURMIENTES. Stephen King. Novela.

CONTRA TODO. Cómo vivir en tiempos deshonestos. Mark Greif. Ensayo.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

La abeja Maya: 16.15 / 18.15 (Todos los días). Cincuen-
ta sombras liberadas:16.00 / 17.00 / 18.10 / 19.15 / 20.20
/ 21.30 / 22.30 (Todos los días) 00.30 (S) 20.20 V.O.S.E (J).
El hilo invisible: 22.00 (Todos los días). El cuaderno de
Sara: 16.00 / 18.10 / 20.25 / 22.35 (Todos los días) 00.05 (S).
C’est la vie: 20.20 / 22.35 (Todos los días). El corredor del
laberinto.Cura mortal: 16.45 / 19.30 / 22.15 (Todos los dí-
as) 00.20 (S). Los archivos del Pentágono: 22.05 (Todos
los días) 00.25 (S). Que baje Dios y lo vea: 20.00 (Todos
los días). Coco: 16.05 / 18.05 (Todos los días). Perfectos
desconocidos: 22.05 (Todos los días). Jumanji: 16.00 /
18.10 (Todos los días).

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

CASA CASINO. Dir. Andrew J. Cohen. Int. Will Ferrell, Amy Poehler. Comedia.

LA CABAÑA. Dir. Stuart Hazeldine. Int. Sam Worthington, Octavia Spencer. Drama.



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
29.700 EUROS Se vende casa a
20/25 minutos de Burgos por au-
tovía de León. 5 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas posi-
bilidades. Tel. 619400346
50.000 EUROS zona sur se ven-
de piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 4º piso sin ascensor. Bue-
na inversión. Ideal para vivir o al-
quiler. Abstenerse agencias. Tel.
620692817
70.000 EUROS zona Fuenteci-
llas. Vendo apartamento/estudio
de 1 dormitorio. Seminuevo. Con
garaje. Sólo particulares. Tel.
605318024
75.000 EUROS negociables. Se
vende piso en zona Crucero de
3 habitaciones, 1 baño y salón.
Calefacción individual. Reforma-
do. Un 1º sin ascensor. Tel. 635
367660
99.000 EUROSRomanceros 5 se
vende piso de 92.5 m2 en 4º plan-
ta. 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Todo exterior. Ascen-
sor cota cero. Calefacción indivi-
dual. Para entrar a vivir. Sólo par-
ticulares. Tel. 626813106
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 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio 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

AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero de 20 m2. Sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono 690
382361
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Al-
campo. Ático duplex de 3 dormi-
torios, 2 baños, amplio salón, ga-
raje y trastero. Orientación Sur.
Urbanización con zona de juegos.
Ver fines de semana. Llamar tar-
des al Tel. 651051946
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 tres habitaciones,
cocina con despensa y baño. Ex-
terior. Buena altura, estupendas
vistas y muy luminoso. 5º piso
con ascensor. Sólo particulares.
Teléfono 606716433 ó 947232
061
AVDA. DEL CID vendo piso de
150 m2. 4 habitaciones, salón, 3
baños. Menos de 300.000 euros.
Con trastero. Sólo particulares. Re-
forma integral. 2 plazas de gara-
je. Tel. 630086737
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Pri-
mera línea. Precio negociable.
Tel. 676968521
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. de
dos habitaciones, salón, cocina
y baño grande. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 947215360 ó 617
723683
BRIVIESCA apartamento de 2
habitaciones, terraza con vistas
preciosas al río y montaña. So-
leado. Por sólo 20.000 euros. Me-
jor imposible. Perfecto estado. Tel.
627839472

BUENA OPORTUNIDAD Al-
fonso X El Sabio nº 34 bajo.
Vendo piso de 75 m2. Admi-
te reforma. Trastero de 12 m2.
Precio a convenir. Sólo par-
ticulares. Tel. 696999049 ó
6011366662

BUHARDILLAcéntrica se vende
totalmente reformada y amuebla-
da a todo lujo. Ascensor a cota ce-
ro. Edificio totalmente reformado.
Precio 144.000 euros. Teléfono 635
401220
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. 947
261156 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/ VITORIA 186. Todo exterior.
80 m2. 3 habitaciones, salón y
2 terrazas. Agua y calefacción
central. Ascensores a cota 0.
Mejor ver. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 639079130
C/FRANCISCO SALINAS 63
vendo piso recién reformado y
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. 4º con as-
censor. Tel. 630086735
C/LUIS CERNUDA Parque Po-
etas). 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina. Trastero y garaje.
Orientación sur. Para entrar a vi-
vir. Tel. 666686838
C/MADRIDvendo piso seminue-
vo de 4 dormitorios, 2 baños com-
pletos, salón y cocina. Con opción
de 2 plazas de garaje, trastero con
ventana. Exterior, muy luminoso.
Sólo particulares. Tel. 640540320
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 CASADO ven-
do piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 1 baño y
trastero. Calefacción individual
gas. Portal y ascensor nuevos co-
ta cero. Precio 115.000 euros. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 680642676 ó
676 042261
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SAN PABLOse vende piso de
120 m2. Soleado. Precio 150.000
euros. Llamar al teléfono  649922
200 ó 640663659
CASA ADOSADA Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Garaje. 100 m2/en dos plantas
+ 150 m2 de jardín. Villagonzalo
Arenas - Polg. Villalonquejar - a
8 Km. de Burgos. Tel. 660647632
CASAcon pajares de 350 m2. Fa-
chadas a 4 calles a 12 Km de Bur-
gos. Para reformar. Tel. 635614526
CASA MOVIL Tres habitacio-
nes, salón-comedor, dos baños,
cocina individual, hall, porche
acristalado. Totalmente amue-
blada. En buen estado, para en-
trar a vivir. Tel. 635823788

CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, dos plazas
para coches, merendero. Solo
particulares. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 620920887
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
CÉNTRICOSe vende piso de 150
m2. Grandes posibilidades. A re-
formar. Tel. 655569069
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 PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. 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 garaje.
Tel. 625485160

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
GAMONAL se vende piso en
C/Vitoria. 97 m2. Tres habitacio-
nes, un baño recién reformado.
Plaza de garaje. Tel. 685415629
ó 658856804
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
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
LAS QUINTANILLAS se vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, jardín de 400 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 663661962
MIRANDA DE EBRO se 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 eu-
ros negociables. Tel. 658559113
MODÚBARa 12 Km de Burgos.
Vendo adosado de 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y amplio jardín. Sólo particu-
lares. Precio 122.000 euros. Tel.
636447606
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, des-
pensa, garaje grande y leñera.
Amueblado. Ideal para fines de
semana. Junto a Cañón Río Lobos.
Precio 36.000 euros. Teléfono 947
274557

OCASIÓN ÚNICA Se vende
chalet individual, 300 m2 de
lujo. Frente al Hospital Gene-
ral Yagüe. Muy bien cuida-
do, como nuevo. Jardín-par-
cela alrededor de la casa de
274 m2. Precio 399.000 euros.
¡Es para verlo! Tel. 625059026
ó 633152325

OCASIÓN ÚNICASe vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín-
parcela alrededor de la casa de
274 m2. Precio 399.000 euros. ¡Es
para verlo! Tel. 625059026 ó 633
152325
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, tres amplios dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior. Con
orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Sol particulares. Tel. 649850
444
PINO DE BUREBA Oña) Urge
vender casa de 2 plantas en pue-
blo: La planta baja consta de ga-
raje y trastero. Planta de arriba:
5 habitaciones, salón, cocina y
baño. 200 m2 cada planta. Para
entrar a vivir. Muy barato. Tel.
628460868

PRINCIPIO CARRETERAPoza
vendo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Calefacción individual. Reforma-
do. Ascensor cota 0. Solo parti-
culares. Tel. 659897772
PUENTE VIESGOCantabria. Par-
ticular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 con
porche, salón con chimenea, co-
cina, baño y aseo. Entre planta 20
m2 con dormitorio. Magníficas vis-
tas, valioso arbolado. Todos los
servicios. Llamar al teléfono  699
586785
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Tel. 646051573 ó 947237816.
Solo particulares
SAN PEDRO de la Fuente
C/Monte Sano se vende piso d
3 dormitorios, salón, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Precio a convenir.
Tel. 677092473 ó 947462739
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
VALDORROSchalet pareado, 3
dormitorios, 3 baños, terrazas,
cocina de lujo, chimenea france-
sa, jardín con toldo. Amuebla-
do. Precio 99.000 euros. Finan-
ciación asegurada. También en
alquiler. Tel. 696969285
VILLAGONZALO se vende pa-
reado de 3 habitaciones (1 en
planta baja), salón, cocina, baño,
aseo. Amplio jardín. Garaje con
puerta automática. Trastero. Ca-
lefacción gas natural. Amuebla-
do y con electrodomésticos. 2
años de antigüedad. Rebajado
60.000 euros, precio 150.000 eu-
ros. Urge por traslado. Teléfono
947100532
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo o al-
quilo huerto 450 m2 con árbo-
les frutales y pozo. Tel. 947219
842 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.
Llamar al teléfono  660806767 ó
616575382
ZONA BULEVARPiso totalmen-
te reformado. Salón-cocina, dos
habitaciones y dos baños (coci-
na y baño amueblado). Buenas ca-
lidades y aislamiento en facha-
da y techos. Precio 114.000 euros.
Tel. 636980816
ZONA DE COPRASA vendo pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, pla-
za de garaje y trastero. Económi-
co por motivos de herencia. 5º
altura. Exterior. Muy soleado. Tel.
617340830
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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PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA piso en zona cen-
tro. 4 habitaciones. Altura, sole-
ado. No importa estado. Sólo par-
ticulares. Tel. 657998929

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 piso abuhar-
dillado en el centro. 1 habitación.
Amueblado. Gas natural individual.
4º sin ascensor. Comunidad inclui-
da. Tel. 638944374
375 EUROScomunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento con o sin
muebles: salón, un dormitorio,
cocina y baño. No animales do-
mésticos. Electrodomésticos. As-
censor. Junto parada bus. Tel.
616066086 ó 947211552
450 EUROS Doña Berenguela.
2 habitaciones y despensa. 3º pi-
so sin ascensor. Sólo particulares.
Tel. 618170666 tardes y whatsapp
450 EUROS Apartamento cén-
trico, soleado, impecable, hall,
gran salón, dos habitaciones con
empotrados, baño y servicio, co-
cina totalmente equipada, des-
pensa y terraza. Gas ciudad. Im-
prescindible datos personales.
Tel. 608651902
ALQUILO piso 380 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel. 669
553128
ALQUILOpiso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Garaje y traste-
ro. Mucho sol. Tel. 685895451
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851
AVDA. CANTABRIA 75 alquilo
apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón-cocina, baño completo. Amue-
blado. Buenas calidades. Garaje
y trastero. Tel. 685046242
CARRETERA DE ARCOSse al-
quila piso soleado. Con o sin
muebles. Económico. Teléfono
646092738
G-3 frente Hospital Universita-
rio, alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 680572788
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños. 2 te-
rrazas cubiertas, calefacción in-
dividual. 2 ascensores. No fuma-
dores. No mascotas. Precio 600
euros (comunidad incluida). Tel.
628586714
JUNTO A PLAZA ESPAÑAse
alquila piso de 100 m2. Amue-
blado. Buena altura, muy lumino-
so. En perfecto estado. Se al-
quila a persona sola o por habi-
taciones para compartir. Tel. 947
239672
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina. Muy soleado, ca-
lefacción individual. No se admi-
ten mascotas. Teléfono 648985
663
QUINTANILLA DE VIVAR se
alquila casa de piedra antigua en
el centro del pueblo. Con 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, etc.
Calefacción en buen estado.
Buen precio. Tel. 686791866 ó
656947954
VILLATORO alquilo adosado.
2 habitaciones, cocina, baño y
aseo, salón y jardín. Ático-traste-
ro. Garaje y trastero más amplio.
550 euros. Tel. 649837864
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso pequeño ide-
al para pareja. Semiamuebla-
do. Luminoso. Llamar al teléfono
633 345641

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. Comu-
nidad incluida. Soy responsable
y buen inquilino. Contrato fijo.
Tel. 693840574
BURGALESA busco piso en al-
quiler de 1 habitación. Zona cen-
tro, Vadillos, San Julian, etc. Pre-
cio 300 euros con comunidad in-
cluida. Tel. 660072309
BUSCO APARTAMENTOpor el
centro o alrededores de 1 o 2 ha-
bitaciones. Con calefacción cen-
tral. Puedo pagar 300/350 euros.
Tel. 677219294
BUSCO PISO de alquiler de 2 o
3 habitaciones con ascensor. Má-
ximo 400 euros con comunidad in-
cluida. Matrimonio con 2 niños.
Muy limpios y responsables. Tel.
640194013

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Tel. 605
318024 ó 947241774
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/PETRONILA CASADOvendo
trastero de 15 m2. Con ventana
y ascensor hasta la puerta. No
abuhardillado. Precio por teléfo-
no. Tel. 680642676
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 Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855
GAMONALvendo local. Aproxi-
mado 200 m2. Actualmente des-
tinado a la compra-venta de auto-
móviles. Precio a convenir. Tel.
696665420
LOCALde 80 m2 vendo. Frente a
colegio San Pedro y San Felices.
Mucha altura. Puede convertirse
en vivienda. Precio a convenir. Tel.
691443818 ó 654135439
PLAZA LAVADEROS se vende
local de 90 m2. Llamar al teléfo-
no 616298971
POLÍGONO DE Villalonquejar
se vende nave de 1.000 m2. En
parcela de 2.000 m2. Tel.
615228680 ó 615228679
POLÍGONO DE Villalonquejar
C/ Rompizales. Vendo nave de
300 m2. Interesados llamar al te-
léfono 660647632
RADIAL 1 VILLAFRÍAse vende
nave de 500 m2. Diáfana, con sa-
lidas a dos calles. Se puede di-
vidir por la mitad. Llamar al te-
léfono  689141901
SE VENDE carnicería en Merca-
do Sur. Tel. 620671204
SE VENDE local de 45 m2 de re-
paración de calzado con maqui-
naria 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, vestua-
rio, luz, trifásica, polipasto. Comen-
zar negocio sin inversión. Tel.
606401812
VENDOo alquilo nave o taller de
180 m2. Con oficina, servicios, al-
macén, calefacción. Instalacio-
nes de aire y bomba de incen-
dios. Ctra. Poza. Naves Burgos
nº8. Tel. 617155701

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO LOCAL gratis). Es para
poner mercadillo de segunda ma-
no. Amplia variedad de artículos:
Artículos, antigüedades, herra-
mientas, bicicletas, juguetes, pes-
ca, electrodomésticos, electróni-
ca, muñecas, muebles antiguos.
Tel. 679108867

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
ALQUILO gabinete dentro de lo-
cal sanitario. Ideal para profesio-
nales del mundo sanitario. Cum-
ple todas las exigencias de la JCYL
y Ayuntamiento de Burgos. Re-
ciente reforma. Tel. 636980816

AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila BAR funcionando. Tel.
947 21 25 62

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
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Teléfono 947
047027
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
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ ROMANCERO se alquila lo-
cal de 30 m2 con persiana metá-
lica con cierre de seguridad, diá-
fano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño ne-
gocio. Abstenerse grupos. 250
euros. Teléfono 656599012 ó
667267515
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/AVELLANOS nº6 se alquila
local de 33 m2. Junto a peletería
“Pebas”. Teléfono 625781413 ó
691222788
C/JULIO SAÉZ de la Hoya nº4.
1º. Se alquila oficina de 85 m2.
Con instalación completa para su
uso. Tel. 686359389
CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
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

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

NAVES TAGLOSA se alquila
nave de 85 m2, preparada con
oficina, baño y vigilancia noc-
turna. Llamar al teléfono  620021
679 ó 947211098
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PENTASA IIIJuan Ramón Jime-
nez se alquila nave (nave 109) de
200 m. . Tel. 671833210
PLAZA CÁDIZse alquila local de
30 m2. Para trastero o almacén.
Económico. Tel. 671412693
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

QUINTANADUEÑASse alqui-
la nave de 270 m. Precio 240 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono  640
248395
SE ALQUILA local con licencia
de Café-bar y/o centro de reunión
privado. Céntrico y económico. 30
m2. De lunes a viernes de 10 a 14
h. Tel. 947205046
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 alquila PELUQUERÍA cén-
trica. En PLENO FUNCIONA-
MIENTO. Totalmente instala-
do. Tel. 652 38 97 09

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-
locos-Zona Juzgados, alquilo lo-
cal 90/126 m2 para cualquier ne-
gocio. Tel. 947261263
VILLIMAR se alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Llamar al
teléfono 692212020
ZONA MATUTANO LA VENTI-
LLAse 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

6.000 EUROSvendo plaza de ga-
raje en C/Prolongación de San Isi-
dro (antiguos almacenes Cámara)
Para ver y tratar contactar con el
Tel. 607758184
AVDA. LA PAZ nº6 (Edificio Ber-
nardas) vendo plaza de garaje. 2º
sótano. Tel. 651132810
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/HORNILLOS vendo plaza de
garaje, amplia y fácil de aparcar.
Precio 9.000 euros negociables.
Tel. 616778469
C/LEGIÓN ESPAÑOLA SE ven-
de plaza de garaje, de fácil acce-
so. Tel. 947225978 ó 649958235
C/MORCO nº1 2º sótano vendo
plaza de garaje. Tel. 640532398
FEDERICO MARTINEZ VAREA
s/n. Plaza de garaje de 21 m2. Fá-
cil acceso. Precio 9.950 negocia-
bles. Tel. 628063667 ó 628 712471
OFERTA vendo 3 plazas de ga-
raje: una en Carrero Blanco, otra
C/ Santiago (cerrada), otra en
C/ Poza esquina C/ Málaga. To-
das en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
PARQUE EUROPA se vende o
se alquila plaza de garaje. 1ª plan-
ta. Amplia y fácil acceso. Econó-
mica. Tel. 630782289
PARTICULAR vende en Santan-
der, pleno centro. Garaje de 18 m2
adosado a almacén de 33 m2 pre-
parado con puerta independiente
y estanterías grandes fijas y una
estantería movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785
PLAZA FRAYJusto Perez de Ve-
bel se vende plaza de garaje. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 637942858
PLAZA Mª CRUZ EBROse ven-
de plaza de garaje. Tel. 670058839
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809

GARAJES VENTA

SE COMPRA garaje por las zo-
nas C/Progreso, plaza Santa Cruz,
Concepción, C/ El Tinte o San Ju-
lián. Tel. 622091376 ó 625396376

GARAJES ALQUILER

25 EUROSalquilo plaza de gara-
je en C/Esteban Sáez Alvarado y
30 euros en Parque Europa. Tel.
947480968 ó 616688395

27 EUROS/MESalquilo plaza de
garaje en C/Lovaina. Zona Baki-
met en Burgos. Tel. 608591666
28 EUROS G-3 al lado del Hos-
pital . Condesa Mencía 117. se
alquila plaza de garaje. Tel. 605
064708
ALQUILO plaza de garaje en P.
Regino. Entrada y salida por C/Vi-
toria. 1º sótano. Precio 58 euros.
Tel. 616349691
AVDA. DEL CID 74. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
947212768
AVDA. LA PAZ se alquila plaza
de garaje amplia. Tel. 605028382
AZORÍN-VENERABLESalquilo
plaza de garaje amplia. Fácil apar-
camiento. Tel. 630544654
C/ CERVANTES 29. Se alquila
plaza de garaje amplia, para co-
che grande. Precio 40 euros/mes.
Tel. 638049030
C/ VICENTE ALEIXANDRE15,
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros/mes. Tel. 693387317
ó 947470292
C/ALICANTE nº1 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 616037393
C/CARLOS SAENZ de Tejada
(antiguo Flex) alquilo plaza de ga-
raje. Precio 40 euros negociables.
Tel. 645761089
C/CERVANTES se alquila pla-
za de garaje. Tel. 645835071
C/CONDESA MENCÍA129 G-3
se alquila plaza de garaje amplia.
Tel. 686679686
C/SANTO DOMINGO de Silos
s/n (bajo supermercado Lupa) se
alquila plaza de garaje amplia y
de fácil acceso. Tel. 608905801
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
635367837
C/VENERABLES alquilo plaza
de garaje. (Zona centro). Tel. 676
430361
LAVADEROS alquilo 2 plazas
de garaje en local particular al
principio de la c/Lavaderos. Des-
de 35 euros. Tel. 690285613 ó
947242380
PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano alquilo plaza de garaje
amplia, muy buena situación. 60
euros/mes. Tel. 607334714
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. Tel. 947
275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA CONPío Ba-
roja, se alquila plaza de garaje de
15 m2. 1º sótano. Precio 30 euros.
Tel. 622116300
PETRONILA Casado 18 alqui-
lo 2 plazas de garaje. 1 de ellas
con trastero de 9 m2 y de altura
2 m. Tel. 606656454
PLAZA FRAY JUSTO PEREZde
Urbel se alquila plaza de garaje
grande. Tel. 659148023
PLAZA LA FLORAse alquila pla-
za de garaje. 1ª planta. Tel. 687765
576 ó 687765576
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
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263
ZONA C/CONCEPCIÓN se al-
quila plaza de garaje, fácil de
aparcar. Precio negociable. Tel.
699864013
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila plaza de garaje amplia.
Precio económico. Tel. 619544919

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la
Fuentecillas cerca de las piscinas
de San Amaro. Toma TV y cerra-
dura en puerta. Tel. 947461078 ó
649637203

150 EUROS. 1 habitación con
cerradura en ÁTICO compar-
tido C/ Santa Águeda (zona
Catedral). TV en habitación.
Acogedor, tranquilo e impe-
cable. Amplio y luminoso sa-
lón-cocina para uso común.
Wifi opcional. Envío fotos
whatsapp. Teléfono 629 333
936

0AVDA. CANTABRIA habita-
ción INDIVIDUAL para estu-
diantes o profesoras. Sólo chi-
cas. Compartiendo el piso con
otras 2 chicas. Tel. 947250700
ó 653 37 45 98 ó 947 27 05 81 ó
628 12 24 20

AVDA. DEL VENACéntrico. Se
alquila habitación en piso com-
partido. Reformado, cocina com-
pleta, salón, dos baños. Todo
centralizado: calefacción, vitro-
cerámica,... Seriedad. 200 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al te-
léfono  676 815 962
BUSCO señora o señorita res-
ponsable para compartir piso en
Juan XXIII. Amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Todos los servicios cerca.
Calefacción gas individual. As-
censor cota cero. Teléfono 676
098772
C/ CALZADAS alquilo habita-
ción a chica joven para compar-
tir con otras 2 chicas. Servicios
centrales. Internet. Llave en puer-
ta. Tel. 947292131 ó 680656141
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
y a partir de las 20 horas
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
CARDEÑADIJO se alquila ha-
bitación. Baño individual, posibi-
lidad de almacenaje propio. Jar-
dín. Todos los gastos incluidos.
Precio 400 euros/mes. Tel. 654
130280
FUENTECILLASAlquilo habita-
ción con llave en piso comparti-
do. Cama 1,05 m. Acceso inter-
net. Soleado y zona tranquila.
Ideal estudiantes o trabajadores.
Incluida limpieza semanal zonas
comunes. No fumadores. 250 eu-
ros/mes todo incluido. Teléfono
636602874
G-2 se alquila habitación en pi-
so cerca H.U.B.U - Universidades.
Calidad. 4 habitaciones, 2 baños.
Sólo chicas. Tel. 618297952
G-3 se alquila habitación a chi-
ca en piso compartido. Para más
información llamar al teléfono 692
666496
PLAZA ESPAÑA zona centro
se alquila habitación grande en
piso compartido. Con cerradura
en la puerta y conexión a ante-
na de tv. Zona de supermerca-
dos, ocio, etc. Completamente
equipada. Para chica estudian-
te o trabajadora. Precio 210 eu-
ros. Tel. 629913551
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso
compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal
chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación en piso compartido. Pre-
cio 200 euros. Todo incluido. Tel.
646640119 ó 947210757
SE NECESITAchica o chico pa-
ra compartir piso con una chica
en Avda. Constitución. Sitio tran-
quilo. Calefacción central. Tele-
visión en habitación. Económico.
Tel. 665757215
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. Tel.
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 pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
NOJA se alquila bajo con jar-
dín de 2 dormitorios y sofá-cama
en salón. Urbanización privada
con piscina. A 250 m de la pla-
ya de Tregandin y a 200 m de la
Plaza Mayor. Tel. 686938678
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 7 KM de Burgos se vende fin-
ca rústica de monte de 1.200 m.
Y otra de 4.000 m en Barbadillo
(ctra. de Soria. Económicas. Tel.
695357756
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
CASTAÑARES se vende finca
de 1.800 m2. Con árboles frutales
y huerto. Dispone de merendero
con chimenea, pozo y barbacoa.
Vallada completamente. Más in-
formación al Tel. 665487714
FINCA se vende de 2 hectáre-
as con todos los servicios. Naves
construidas y vivienda. Tel. 616
298971
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Tel. 649356232 Andrés
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, semicer-
cada, 344 m2, con agua y luz a
la entrada. Ideal merendero, ca-
sita, etc. A 15 Km. de Burgos
(centro del pueblo). Precio 14.000
euros. Tel. 617481700
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
SI QUIEREShacerte tu propia ca-
sa, merendero o finca de recreo.
A 12 Km de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
de agua y luz. Tel. 696269889
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VILLAYERNO MORQUILLA a
2 Km. del Mercadona de Villimar.
Se vende parcelas urbanas des-
de 200 m2. Con pozo, servicios
de luz, agua y saneamiento. So-
leadas. Precio 35.000 euros la
parcela. Tel. 635367837
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

BURGOS CIUDAD alquilo me-
rendero de 400 m2 y 400 m2 de
terraza

TRABAJO

BUSCOchica o señora española
para cocina, limpiar y dar paseos.
Atendiendo a una sola persona.
Tel. 665818656
SE NECESITA señora interna
de 50 a 60 años con conocimien-
tos de cocina. Para matrimonio
solo. Teléfono 947276136 ó 652
159626

TRABAJO

40 AÑOSseñora ecuatoriana con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por las tardes en labores del
hogar, limpieza, cuidado de perso-
nas mayores y niños. Teléfono
656488966

47 AÑOSEspañola con experien-
cia, se ofrece para plancha, cuida-
do de personas mayores (y paseo)
y niños. Preferiblemente tardes.
Tel. 625288371 ó 947485806
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
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Tel. 671255069
AYUDANTE de cocina con mu-
cha experiencia se ofrece para
trabajar en el sector de la hos-
telería, como limpiadora y cama-
rera de planta. Disponibilidad
completa. Vehículo propio. Tel.
687476187
BUSCO EMPLEO en el sector
de la construcción y de la jardine-
ría. También como pastor. Con
experiencia. Posibilidad de des-
plazamiento a cualquier sitio. Tel.
631312313
BUSCO TRABAJOde interna o
externa. En Burgos. Teléfono 602
840388
BUSCO TRABAJO señora res-
ponsable, trabajadora, con expe-
riencia y referencias. De limpie-
za y plancha. Llamar al teléfono
696323899

CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidados de personas mayo-
res y niños. Horario de mañana
y fines de semana. Tel. 655517582
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
CHICA de 50 años busco traba-
jo cuidando personas mayores,
labores del hogar, cuidado de
niños. Disponible las 24 h. In-
terna o externa. Tel. 699280897
ó 693765836
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 busca trabajo de lim-
pieza, empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores o niños.
Tiempo disponible mañanas y tar-
des. Tel. 628640654
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
CHICA responsable con experien-
cia. Busca trabajo por horas pa-
ra cuidado de niños, adultos vá-
lidos y limpieza. Disponibilidad de
12 a 17 h. Tel. 652680920
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños los fines de semana. Tel. 699
060864
CHICAse ofrece en limpiezas en
general, labores del hogar, cama-
rera de planta y cuidado de perso-
nas mayores. Horario disponible
completo. Experiencia, referencias
y curriculum. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 642198043
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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

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.

LLAMAR AL 603 629 089 (SOLO TARDES)
O ENVIAR C.V. A:

oficialadepeluqueria@gmail.com 

OFICIALA DE
PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA  

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:

info@dldmercado.com

DELADEMANDA MERCADO
SELECCIONA CHICA

CON EXPERIENCIA
PARA MOSTRADOR EN TIENDA 
Y REPARTO CON FURGONETA

MEDIA JORNADA A 2 TURNOS.
INCORPORACIÓN INMEDIATA

empleo291@gmail.com
ENVIAR C.V. CON FOTO A:

TIENDA DE ALIMENTACIÓN NECESITA

SE NECESITA

PARA FINES DE SEMANA

dependientaenburgos@gmail.com

1/2 JORNADA

ENVIAR C.V. A:

DEPENDIENTA

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 PASTELERO
ENVIAR C.V. A:

enzo19011978@gmail.com

SE NECESITA



CHICA se ofrece para trabajar
para limpieza en hostelería (res-
taurantes y bares), limpieza de
portales, oficinas, colegios, etc.
Experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad de horario. Seria y res-
ponsable. Tel. 631148965
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza de
hogar y establecimientos, prepa-
rar comida, planchar. También
ayudante de cocina o obrador de
cocina. Experiencia y referencias.
Seria y responsable. Por horas.
Tel. 642554558
CHICA seria, trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo en Bur-
gos, como empleada de hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Externa o interna, de Lu-
nes a Sábado. Tengo experiencia
y disponibilidad total. Teléfono
722269121
CHICO 38 años, busco trabajo
como ayudante de almacén y co-
cina, oficial 1ª soldador Electro-
do/Inoxidable, ayudante de elec-
tricidad, limpieza general. Refe-
rencias y amplia experiencia.
Vehículo propio. Serio y respon-
sable. Tel. 608398374
CHICO responsable de 20 años
busca trabajo de ayudante de co-
cina o como panadero. Con expe-
riencia. Tel. 642631053
ESPAÑOLA de mediana edad
se ofrece para trabajar. Con car-
net y vehículo propio. Tel. 686387
701
GEROCULTOR española busca
trabajo para cuidado de personas
mayores en domicilio por las ma-
ñanas. Tel. 693293118 llamar ma-
ñanas

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 responsable de 26 años
desea trabajar como: ayudante
de cocina, limpieza, conductor de
reparto, cuidado de ancianos. Por
horas o tiempo completo. Dispo-
nibilidad inmediata. Buenas re-
ferencias y experiencia. Coche
propio y carnet de conducir. Tel.
722889202
JOVEN RUMANO de 36 años,
serio y trabajador. Experiencia 4
años en reformas y construccio-
nes con gente español, como pe-
ón, ayudante de albañil, tejados,
alicatado, yeso.. Busco trabajo
en cualquier oficio. Tengo carnet
de conducir y coche propio. Tel.
653472703
MUJER de 48 años busca como
cuidadora de personas mayores
de tarde y los fines de semana.
También como ayudante de co-
cina de tarde y fines de semana.
Tel. 642224825 ó 620046561
MUJERde 50 años se ofrece pa-
ra tareas del hogar, comidas, cui-
dado de niños y ancianos. Tengo
experiencia y referencias. Tel.
947990139 ó 673362478
MUJER española responsable
busca trabajo a domicilio por las
mañanas. Limpieza y plancha. Tel.
687592845
MUJER trabajadora y responsa-
ble busca trabajo de limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Horarios de mañana. Tel.
632966997

MUJER40 años, trabajaría de Lu-
nes a Viernes de 07:00 a 11:30 h.,
tardes a partir de las 16:00 h. y no-
ches, para cuidar personas mayo-
res en domicilio y hospital, labo-
res del hogar, cuidar niños, plancha
y cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 642743628
OFICIAL PRIMEcon experiencia
busca trabajo en fachada,tejado,
pladur y pintura. También elec-
tricidad. Responsable. Teléfono
608578914
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de personas mayores
a domicilio o en hospital, cuida-
do de niños, plancha, labores del
hogar, limpieza de locales o simi-
lar. Mucha experiencia e infor-
mes. Disponibilidad absoluta. In-
corporación inmediata. Tel. 635
930403
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños. Fines de semana.Llamar al
teléfono 699060864
SE OFRECE chica para el cuida-
do de personas mayores o niños.
Limpiezas del hogar y bares. Ana.
Tel. 698324101
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 OFRECEespañola con expe-
riencia para fines de semana.
Cuidando de niños o ancianos,
también labores del hogar. Tel.
666091742
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 3 días a la semana por
las tardes (menos el jueves) en lim-
pieza, cuidado de señoras válidas
o también cuidado de niños. Tel.
679666090
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
SEÑORA busca trabajo a jorna-
da completa, media jornada o por
horas. Asistente de personas ma-
yores, limpieza, plancha. Experien-
cia, seriedad y disponibilidad to-
tal. Tel. 643042270
SEÑORA busca trabajo como
empleada del hogar, limpieza,etc.
Por las mañanas. Tel. 643635290
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. 688315280
SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en cuidado de personas
mayores. También cualquier tipo
de limpieza del hogar, bares, em-
presas, portales, etc. Interna o ex-
terna. Disponibilidad fines de se-
mana. Tel. 602619069
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res y labores del hogar. Persona
seria, responsable y con experien-
cia. Tel. 617287574
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de limpieza en  bares o
en casa. Con experiencia. Tel.
643350275
SEÑORAbusco trabajo como cui-
dadora de personas mayores. In-
terna o externa. Guardias de hos-
pital. Paciente, cariñosa y atenta.
Tel. 600019374
SEÑORA busco trabajo en labo-
res del hogar y cuidado de niños.
Responsable, atenta y trabajado-
ra. Tel. 600019374
SEÑORAcon experiencia en cui-
dar personas mayores, busco tra-
bajo de interna, de noche o fines
de semana. Tel. 642319241
SEÑORAdesea trabajar en resi-
dencias, labores del hogar, cuida-
do de personas mayores en casa.
No importa horarios. Incorpora-
ción inmediata. Persona seria y
responsable. Tel. 659126626
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 60 años
de edad. Desea trabajar en cuida-
do de personas mayores. Inter-
na o externa. Recomendaciones.
Tel. 605555508
SEÑORAespañola, responsable
y trabajadora, busca trabajo en ta-
reas del hogar. Tel. 665929268
SEÑORA joven busca trabajo por
horas, para tareas del hogar. Quie-
ro seriedad. Tel. 642374188
SEÑORA responsable con ex-
periencia y de confianza busca
trabajo como externa en tareas
domésticas: limpieza de casa,
plancha, preparación de comida,
cuidar personas. Durante el día y
la noche. Permanente o por ho-
ras. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642473988
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 se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidad de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Dispo-
nibilidad 24 h. Tel. 643314524
TRABAJADORA y responsable
busco trabajo como externa. Cui-
dado de personas mayores, reali-
zación de limpieza. Disponibilidad
de horario. Tel. 602106737

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. Telé-
fono 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAmarrón y otra de an-
te verde casi nuevas. También tra-
je gris, con chaleco, puesto solo
una vez. De caballero, talla 50/52.
Tel. 653979210
PLUMAS marca Eddie Pen se
vende de niña azulón. Gorro de zo-
rro seminuevo por 100 euros. Tel.
616444681
ROPA USADAde niña se vende
desde la talla 2 hasta la talla 10.
Por precios económicos. En muy
buen estado. Tel. 616444681
SE VENDEvestido de comunión
y vestido de novia. Tel. 609688126
SOMBRERO caballero vendo
de color verde. Italiano talla 57
7 1/8 M. Precio 40 euros. Tel. 626
970127
TRAJE DE COMUNIÓN almi-
rante se vende completo. Con ca-
misa, corbata y chaleco. Muy
buen estado. Económico. Fotos
por whatsapp. Tel. 669368969
TRAJEde comunión niño se ven-
de. Talla 9. Chaqueta, pantalón,
chaleco, camisa y corbata. Tel.
605397947 ó 947489512
TRAJESde comunión vendo. De
niño de 8 años y niña de 10 años.
Económicos. Tel. 669865258
VENDO TRAJEde comunión de
niño. Talla 8. Traje de almirante
en azul marino completo con ca-
misa, chaleco y corbata. Impeca-
ble. Regalo 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

CUNA de bebe, trona, sillas de
transporte en coche. Por precios
económicos. Tel. 616444681
ROPAde niña vendo en buen es-
tado. De 1 mes a 4 años. Distin-
tas marcas. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 649465695

3.3
MOBILIARIO

1 MESA auxiliar vendo de 0.70
x 0.70 de cristal y metal dorado.
Con espejo en la parte inferior y
cristal biselado. Precio 50 eu-
ros. En buen estado. Llamar al te-
léfono 652276520

OFERTA

OFERTA

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

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. Presu-
puesto sin compromiso.
Héctor. Tel. 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,
reforma de fachadas, reha-
bilitación integral, pladur,
parquet, pintura. Presu-
puesto sin compromiso.
Burgos y Provincia. ECONÓ-
MICO. Tel. 665 13 49 95

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
en general. Calidad, rápidez
y seriedad nos avalan. Pre-
cios económicos. Burgos y
provincia. 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 pa-
red colocados (sin mampa-
ra). Fontanería y electricidad
exprés. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa y baño comple-
to. Hormigón impreso, pintu-
ra, escayola, fontanería, elec-
tricidad, pladur, yeso, teja-
dos, excavaciones, deses-
combros, trabajos en piedra
y mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA. Puertas
de paso, suelos flotantes,
acuchillados y barnizados,
armarios, cocinas y elec-
trodomésticos, casas pre-
fabricadas de madera/fa-
chada ventilada, alisado de
paredes, pintura, pladur, re-
formas y decoración de in-
teriores. Burgos y Provin-
cia. Tel. 691 316 102 JAVIER

ELECTRICISTAS. Todo tipo de
instalaciones en domicilios,
locales, naves, etc. Cambio
de cuadros eléctricos. Ave-
rías. Colocación todo de ti-
po de iluminaciones. Tam-
bién 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, limpieza todo ti-
po calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Tel. 603 831
583

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón 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 Provincia.
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. Tel. 699 197 477

TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: coci-
nas, baños completos. Fon-
tanería, electricidad, atas-
cos, tarima flotante, albañi-
lería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECO-
NÓMICO. Tel. 633 93 19 65

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

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

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. Tel. 699 27 88
88

Graduado en Química impar-
te clases de QUÍMICA para
BACH y EBAU. Exámenes re-
sueltos y claros. 12 euros/ho-
ra. A DOMICILIO. Aprovécha-
lo. Nunca es tarde. Tel. 695 58
85 48

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

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

PROFESORA CON EXPE-
RIENCIA da clases particu-
lares de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a Primaria,
E.S.O y Bach. Económico. ZO-
NA ALCAMPO. Tel. 620 131
264



2 MESAS de salón, una auxi-
liar y otra de centro se venden.
De madera. 4 sillas de madera de
olivo. Para casas rurales, etc. Tel.
947471969
ALFOMBRA de lana 3x2 m. de
buena calidad vendo por 48 euros.
Tel. 947216746
CAMA ortopédica se vende se-
minueva. También grúa. Teléfo-
no 686679686
COMEDOR castellano vendo
compuesto por mesa 1 m exten-
sible a 2 m. 6 sillas tapizadas y
2 aparadores. Madera color cla-
ro. En perfecto estado 390 euros.
Regalo alfombra y 2 cuadros.
Mando fotos por whatsapp. Lla-
mar al teléfono 619334591 ma-
ñanas ó 656973413 tardes
DORMITORIOS completos con
camas 1.50 - 1.35 y 0.90 m. Si-
llas y sillones de comedor, sillo-
nes, butacas y sofá. Biblioteca,
lámparas, cuadros, armario de dor-
mitorio y baño. Alfombra gran-
de. Tel. 638078008 ó 947270911
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
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
MESA DE COMEDOR grande
se vende en buen estado, exten-
sible con 6 sillas tapizadas y me-
sita de centro color nogal. Buen
precio. Tel. 607906008
MOBILIARIO de tienda por ce-
se de negocio. Estanterías, mos-
tradores, baldas, mesas, otros. Co-
mo nuevo. Tel. 600803860
MUEBLE salón (65 euros), 2 bu-
tacas (30 euros cada uno), mesa
centro cristal (25 euros) con re-
galo lámpara y cortinas. Tresillo
y mesita centro (60 euros), buta-
ca tapizada (25 euros) con rega-
lo alfombra. También rinconera
crista (20 euros). Fotos por what-
sapp. Tel. 619334591 mañana ó
656973413 tarde
MUEBLES antiguos se venden
por venta de piso. Tel. 652648747
POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades en Santander: me-
sas de 0.90 cm y de 90 X 1.90 cm,
más 2 sillas por 445 euros. Mate-
rial de labor, alfileres fantasía, hi-
los, bolillos artesanales, mundi-
llos, juegos terminados, libros de
labores, etc. Precio a mitad de
fábrica.Tel. 699586785
SE REGALANmuebles por tras-
lado ( 2 dormitorios y sala de es-
tar) para personas necesitadas.
También se vende comedor cas-
tellano compuesto 2 aparadores
y mesa con 6 sillas. Tel. 651621003
SOFÁ grande de 3 plazas. Mide
de largo 2,65 cm con chaiselong
fija o movible. Color tierra. En per-
fecto estado. Precio 450 euros Tel.
660179797
SOMIER con colchón 90 cm(45
euros), cama articulada con col-
chón(120 euros) con regalo me-
silla. Espejo y mueble de baño
blanco(25 euros). También lámpa-
ra cristal(25 euros) y lámpara co-
cina(20 euros). Fotos por what-
sapp. Tel. 619334591(mañana) ó
656973413(tardes
VENDO1 armario, todos los mue-
bles de piso y casa de pueblo. Son
antiguos y tienen barniz y cera.
También ventanas y puertas de
varias medidas. Tel. 616325134

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CENTRAL DE PLANCHA con
vapor continuo “Jet Pressing” sin
estrenar. Vendo por defunción es-
posa. Por sólo la mitad de su va-
lor. Tel. 635824262
SE VENDE ECONÓMICOFrigo-
rífico, vitrocerámica, horno eléc-
trico seminuevo, caldera Vaillant
seminueva y lámparas techo. Pre-
cio a negociar. Tel. 947061418

OFERTA
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GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO



3.5
VARIOS

CAMA articulada vendo semi-
nueva. Ideal para personas con
poca movilidad. Muy económica
de precio. Interesados llamar al
teléfono 699625424
LAVADORA lavavajillas, mue-
bles, mesas de noche, muebles de
salón, lavacabezas. Perfecto esta-
do. Tel. 642335015
PUERTAacristalada de  2,35 an-
cho x 2,52 de alto con una puer-
ta abatible de 2 hojas (0,77 cm
cada hoja), apertura total 1,44  m.
Ideal para porche o merendero.
Escucho ofertas. Llamar al telé-
fono  626455713
VENDO Cocina butano, frigorífi-
co, lavadora, cama, mesa y sillas.
Todo en buen estado y económi-
co. Tel. 654217730

ENSEÑANZA

LIBROS 1er. curso de Carroce-
ría del Padre Aramburu se venden.
Llamar al teléfono 650619332 ó
947655253

DEPORTES-OCIO

BICICLETA urbana vendo en
buen estado. Buen precio. Tel. 626
349069
BICICLETA usada se vende de
niña seminueva. De 7 a 11 años.
Por 45 euros. Llamar al teléfono
616444681
ESQUÍS vendo de muy poco
uso. Marca Völkl. Longitud 173
cm, espátula 103 cm, patín 63
cm, cola 92 cm. Modelo P50 Ra-
ce Carver. Fijacciones Marker.
Gama alta. Precio 225 euros. Tel.
609412821
GRAN oferta Bicicleta infantil
vendo de 4 a 9 años con ruedi-
nes. Buen estado. Precio 40 eu-
ros. Envío foto por whatsapp. Tel.
647 159191

CAMPO-ANIMALES

BULL TERRIERvendo cachorra
de 6 meses. Totalmente blanca.
Acostumbrada a piso y niños.
Muy bonita y obediente. Vacuna-
da y desparasitada. Precio 200
euros. Tel. 616695802
PERRO POINTERmacho vendo.
11 meses de edad. Blaco y negro.
Tel. 619116994
PERRO puente se vende. Bue-
na raza. Cazando. Precio 100 eu-
ros. Tel. 947471969
SE REGALAN 3 perros por no
poder atender. Hembra adulta
cruce de dálmata, macho bode-
guero de 13 meses y macho
adulto pastor vasco negro. Muy
sociables y cariñosos. Se entre-
gan con chip y cartilla sanitaria.
Llamar al teléfono  620940612

CAMPO-ANIMALES

PARTICULAR compra varios
derechos de Pago. Zonas 401 y
501. Llamar después de las 12 h.
Tel. 619334954

CAMPO-ANIMALES

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

BASURA DE OVEJA se vende.
Ideal para huertos y árboles. Zal-
duendo. Llamar al teléfono  658
635735
COVARRUBIAS se venden 4
fincas de viñedo pequeñas, 2 de
ellas con derechos. Precio econó-
mico. Tel. 649724211
EQUIPO HERBICIDAHardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boqui-
llas, filtro autolimpiante, marca
espuma, nivelante, Roma. ITV
hasta 2021. Milagroso de 9 bra-
zos de Villagonzalo Pedernales y
vertedera reversible de 3 marca
Goizin. Todo como nuevo. Teléfo-
no 650 41 34 86
MINI-EXCAVADORA Bobcat
130. 1.100 horas. Retro, cazo y pin-
zas. Llamar al teléfono  689141901
ó 689141902
MOTOAZADAgasolina vendo.
4 cv. Ancho de trabajo 40 cm. Co-
mo nueva. Precio 150 euros. Tel.
653964503
MOTOAZADAVH 3.5 cv. 4T. Tra-
bajo 60 cm con 4 fresas y 80 cm
con 6 fresas. Ruedas delanteras
para transporte. Precio 325 euros.
Tel. 622314667
POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador, 2 arados Keverland (uno
reversible y otro fijo de tres verte-
deras), remolque y rodillo. Inte-
resados llamar al teléfono 608 689
996 ó 947489119

SE VENDEN POLLOS DE CO-
RRAL a 35 euros, LIMPIOS.
También CONEJOS para ali-
mentación o compañía. Cria-
dos a mimo. Teléfono 620 09
39 76

SEMBRADORA sola de 3 m
con preparador de 2 filas inde-
pendientes. 2 tablas niveladoras
dependientes. Tolvas de 1.000
L de abono + 1.000 L de simien-
te. Tel. 650340140

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

VENDO 15 POLLOS DE CO-
RRAL de 1 año. 2 1/2, 3 Kg. Ro-
jos. 30 euros unidad. (regalo
conejo monte). Teléfono 620
883 494

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455,
1,66 Mhz, 2 procesadores, me-
moria RAM 1 Gb, disco duro 215
gigas total, (uno de ellos con pe-
queño golpe en una esquina).
Precio 75 y 85euros. Tel. 649533
288

INFORMÁTICA

20 EUROS PRECIO ÚNICO.
Reparación ordenadores a
domicilio, problemas soft-
ware, hardware o configura-
ción. Si no se arregla no se
cobra, servicio rápido, ase-
soramiento y configuración
equipos nuevos instalación
a domicilio. Rodrigo. Telé-
fono 652 79 61 22

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y
publicidad. También conver-
timos TUS ANTIGUAS CIN-
TAS de vídeo y casette a: DVD
y CD, MP4, MP3, Disco Duro
o Pendrive (aprovecha esta
oportunidad y no pierdas tus
mejores recuerdos). Tel. 677
376 955

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repara-
ción, configuración equipos,
backups seguridad, recupe-
ración datos perdidos, forma-
teo, redes, instalación S.O
(Windows, Ubuntu), elimina-
ción virus, configuración ta-
blets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 atiendo whatsapp

MÚSICA

EQUIPO de sonido completo de
orquesta. 12.000 watios y rega-
lo luces. Barato. Tel. 669409208
PIANOser vende en perfecto es-
tado. Nuevo. A buen precio. Tel.
601060143
PIANO vertical se vende marca
Kawai, modelo CF-7 color negro
pulido, muy poco uso. En perfec-
tas condiciones, con banqueta a
juego. Precio a convenir. Tel. 617
638290

MÚSICA

ESTUDIANTEnecesita saxofón
regalado. Muchas gracias. Tel.
659912807 ó 659912803

VARIOS

A BUEN PRECIO vendo por cir-
cunstancias de la vida las colec-
ciones completas encuadernadas
del periódico Arriba, Marca y As.
Tel. 630202178
A BUENOSprecios por cierre de
comercio deportivo. Vendo en li-
quidación material deportivo y mo-
biliario de tienda. A buenos pre-
cios. C/ Almirante Bonifaz. Tel. 600
803860
ARTÍCULOS VARIOS antigüe-
dades, muebles, pesca, juguetes,
bicicletas, muñecas, herramien-
tas, radiadores, estufas, meche-
ros, numismática, mesas, somiers,
sillas, relojes, bisutería, ropa nue-
va y usada, colchones, puntales,
material de encofrado y colección
de vinos. Tel. 679108867
BLOQUESde hormigón vendo ti-
po traviesas del tren. Económicas.
Tel. 672107196
CAMA geriátrica vendo por 400
euros y cama articulada vendo por
200 euros. En perfecto estado. Tel.
619235028
CAMBIARÍA buzos de trabajo
por madera de roble o similar. Tam-
bién estiércol de gallinas. Se ven-
dería económico. Llamar al telé-
fono . 651148403
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Interesados llamar al telé-
fono 695817225

DERECHOSse vendon zona 501.
Interesados llamar al teléfono 947
238137
EN SANTADER, POR CESE de
negocio. Se venden accesorios y
perchas transparentes de meta-
crilato en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y toda
clase de corsetería. La mejor opor-
tunidad. Tel. 699586785
EQUIPO FOTOVOLTAICO se
vende compuesto de 4 placas so-
lares y 6 acumuladores. Todo en
perfecto estado. Ideal para insta-
lar en un merendero y poder usar
diferentes electrodomésticos.
Precio 4.500 euros. Llamar al te-
léfono 659966192
ESTUFA DE LEÑA rotaflex, me-
sa hierro trabajo, máquina corchos
botellas, llaves codo, planas y
allen, remachadora, trastes, emi-
soras President, tablas aluminio,
porra 4 Kg., cintas y carracas ven-
do. Tel. 649455225
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
INVERNADERO se vende mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go x 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Tel. 637777339
MÁQUINA de coser antigua
(650 euros). 3 acumuladores (50
euros cada uno). Horno eléctri-
co (45 euros). Máquina de es-
cribir año 1970. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 619334591 ma-
ñana ó 656973413 tarde
MÁQUINA de coser vendo y fi-
leteadora industrial. Bicicleta es-
tática y pesas. Asientos de made-
ra. Buen precio. Tel. 642335015
MÁQUINAde coser vendo. Mar-
ca Sigma. Antigua. Económica.
Tel. 947237758 tardes
MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales,
chapas, focos grandes, balcones
de forja, piedra, teja, ladrillo, ma-
cizo rustico, hormigoneras, bom-
bas de achique, dumpers, pegaso
con grúa, perfiles varios, puertas
garaje, redes sin homologar. Tel.
608480798

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
MUEBLES salón módulos por
100 euros. 2 mesas de cristal por
25 euros. Mesa cocina moderna
y 2 sillas nuevas por 60 euros. Dor-
mitorio sin armario por 100 euros.
Se vende también andador y mu-
leta por 35 euros. Tel. 608165077
SE VENDEN 50 garrafones de
cantara, 50 escobas de berezo y
50 cajas de cerveza Gulder con
o sin botellas. Tel. 659877524
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de casi nueva. Modelo Quickie
F-35. Tel. 650097371 ó 615964753
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de en perfectas condiciones. Po-
co uso, como nueva. Venta por
motivo de viaje. Tel. 633163658
TEJA vieja vendo. 6 puntales de
6 m metálicos. También caseta de
obra, de 4 x 2m
VENTILADOR extractor indus-
trial nuevo (sin usar), caballetes
para almacenamiento. Llamar al
teléfono 619287828

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. Llamar al te-
léfono 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

SEÑORA necesita muebles, ar-
mario, cama de matrimonio y tam-
bién ropa de bebe, de 1 año de ni-
ña o 4 años de niño. Si fuese
regalado lo agradecería. Tel. 631
579554

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

2.700 EUROSRenault Scenic ven-
do. 107.000 Km. 1.900 DCI. 120
cv. Año 2004. 6 velocidades. Cli-
matizador. Poco consumo. Muy
buen estado. Tel. 639666906
600 EUROS Volvo 460 GLT Ga-
solina. Año 1994. 160.000 Km.
Tel. 608220755 ó 609426218
600 EUROSVendo Volvo 460 GLT.
Año 1994. 160.000 Km. Tel. 609
426218 ó 608220755
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AUDI A3. 2.0 TDI se vende. 120
cv. Diesel. Año 2007. Negro. 3
puertas. 105.000 Km. Precio 9.500
euros. Tel. 606144141
AUTOCARAVANAse vende per-
filada Moncallo- Alcon 325. Año
2002. 150.000 Km. Precio 22.000
euros. Llamar al teléfono  609221
924
BMW 325i coupé. Año 2008.
E92. 218 cv. Rojo. Llantas 335i.
Bixenon direccional. Interior
Sport semicuero. Eléctricos. Pa-
ragolpes trasero M3. Alerón M3
performance. Estado inmejora-
ble. Precio 13.900 euros. Tel. 627
418543
CITROËN Berlingo 1900 se ven-
de. Color gris metalizado. Con en-
ganche para remolque. 5 puertas.
Año 2000. Precio interesante. Tel.
672107196
CITRÖENC4 1.600 Hdi. Vendo en
buen estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 639169173
CITROEN C4 Picasso Exclusive
vendo. 7 plazas. Año 2010. To-
dos los extras. Precio 5.500 euros.
Tel. 678090649
CITRÖENPalmares 1.400 vendo.
60.000 Km. Precio a convenir. En
buen estado. Matricula BU-****-
L. Llamar al teléfono 676089356
ó 947265104
CITROËNXM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel. 619
067252
DOCH CALIBER vendo. 79.000
Km. Precio 3.800 euros. Tel. 689
771415

FORD Fiesta se vende en buen
estado. 1300 gasolina. Año 1999.
121.000 Km. Siempre en garaje.
Precio 900 euros. Tel. 658019453
LAND ROVER Santana 88 Es-
pecial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado.
Muy pocos kilómetros. Motor en
muy buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Teléfono 699
312333
MERCEDES CLK 230. Compre-
sor cupe. Venta directa de parti-
cular en estado impecable. Con-
trol de crucero y limitador. Asientos
neumáticos cuero. Climatizador,
cargador C-D. Espejos eléctricos.
Historial de mantenimiento de la
casa. 120.000 Km. Precio 6.500
euros. Tel. 659662046
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel. 635
823788
OPEL Corsa diesel. Año 1999.
Motor en buen estado. Consumo
mínimo. Precio 1.000 euros nego-
ciables. 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
OPEL CORSA vendo. Color ro-
jo. En buen estado. 3 puertas. Pa-
ra ver. Tel. 610928687
OPEL KADET vendo. Año 1988.
186.000 Km. Con buen uso. Tel.
619511097
PEUGEOT206 3 puertas. 2.0 HDI.
Negro. Lunas tintadas. Año 2003.
125.000 Km. Precio 2.100 euros.
Tel. 603477383
RENAULT 4L se vende. Itv pa-
sada. Tel. 636032463
RENAULTGran Modus Authen-
tique Gasolina se vende. Asien-
to trasero totalmente abatible,
enorme maletero programador y
limitador de velocidad, poco con-
sumo en perfectas condiciones y
siempre en garaje. Llamar al te-
léfono 686671026
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 5.000 euros. Tel.
654770294
TOYOTA Land Cruiser se vende.
Año 2003. 210.000 Km. Único pro-
pietario. 7 plazas. ITV recién pa-
sada. El más alto de gama. Telé-
fono 657910359
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
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. Llamar al te-
léfono  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
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311

COMPRO VOLKSWAGENGolf
Gti serie II. Con o sin documen-
tación. Pago según estado. Máxi-
ma seriedad. Tel. 629324060
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. Tam-
bién compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Tel. 644
304745
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

PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Teléfono
649455225
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. Llamar al teléfono  631 655
902

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Teléfono 642
299577
BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono  642299577
CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. Se-
ñora de 45 a 60 años, para co-
nocernos, posible relación esta-
ble y vivir juntos. Imprescindible
seriedad. Tel. 606041809
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
650408792
CHICO 50. Desea conocer mu-
jer o pareja madura. Para rela-
ciones esporádicas discretas. Bi-
sex, pasivo, solo o en trío. Seriedad
y discreción asegurada. ¿Habla-
mos?. Tel. 654153534
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 ofrecer.
No fumo, no bebo, con trabajo. Se-
parada. Me gustaría conocer a un
señor parecido a mí, sin cargos
y responsable. Para una bonita
amistad. Tel. 642268412
ESPAÑOL 60 años, 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. No me importa el
estado físico. Llamar al teléfo-
no  606719532
ESTAMOS FOMENTANDOun
grupo para hacer actividades
varias:salir a divertirse, viajar..(to-
do sano y honesto). Edades en-
tre 59 a 66 años. Abstenerse cu-
riosos. Tel. 655897201
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al teléfono
633931965

QUIEROencontrar compañera es-
pañola, joven, sincera, de 50 años.
Me gusta viajar y todo lo relacio-
nado con la cultura. Ofrezco serie-
dad y responsabilidad. Tel.
659618671
QUISIERAconocer personas con
inquietudes literarias. Llamar al
teléfono 655262685
SI QUIERES divertirte y sin ma-
los rollos, en un grupo sano, es-
te es tu grupo. Años de 48 a 55
años. Tel. 654378734 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

CONTACTOS

25 EUROS. LATINA RUBIA.
GAMONAL. Pechos hermo-
sos, culona, besucona, fieste-
ra, francés a pelo, griego a to-
pe, masajes anales y toda
clase de juguetes eróticos.
Tengo arnés. Tel. 602 84 34 73

30 euros NOVEDAD GAMO-
NAL. 19 AÑOS. Morena de
cabello largo y piel blanca.
Delgada, hermosos pechos,
soy muy implicada y fiestera.
Griego incluido. Tengo du-
cha erótica, copitas gratis,
soy besucona. Juguetes eró-
ticos: arnés, esposas, fusta.
Sado. Tel. 617 13 13 21

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

ARANDINA 30 euros. Rubia.
39. Tetas grandes. culito res-
pondón. Tocamientos. Fran-
cés especial. Besos con len-
gua. Griego. Masajitos. Rato
agradable. Tel. 602 39 63 07

GAMONAL de vuelta ESTRE-
LLITA la pequeña. Tierna y ca-
riñosa. En la cama muy revol-
tosa. Lindas compañeras
durante el día. Tel. 645721090

Hola me llamo ANDREA. Soy
una masajista con manos de
seda. Muy cariñosa, mi trato
es esquisito. Piso muy discre-
to y te informo. Tel. 653 11 14 41

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

Mama e hija. NOVEDAD. GA-
MONAL. 60 euros media hora
con las dos. Francés a 2 len-
guas, 2 coñitos para chupar
y penetrar. Nos enrollamos las
2. Lo pasaras bomba por poco
precio. Somos independien-
tes. 24 h. Invitamos a copas.
Avda. del Cid. Tel. 616 27 26 80

MULATA JOVENCITA 24 años.
Alta, delgada. Todo un cuerpo
de modelo. Me encanta y sin
censuras te realizo el griego.
Mi francés es sin goma. Ga-
rantizado. Vas a flipar con es-
te chocolate de pasión. 24 h.
GAMONAL. Tel. 688 20 88 73

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 GAMONAL por pri-
mera vez ALEJANDRA. Chica
joven y alta. Pechugona. Im-
plicada y cariñosa. Griego
profundo. Muy completita. Tel.
602 33 00 62

NOVEDAD. TRAVESTI ES-
CORT DE LUJO. Te haré per-
der la cabeza. Sensual y sal-
vaje. Soy una combinación
perfecta entre dulzura y picar-
día. Soy activa, pasiva, dota-
da y pechugona lechera. Pre-
cios económicos. Vivo sola.
Tel. 604 33 14 16

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

Señora particular. Coño pelu-
do. Cariñosa. Salidas. Tel. 600
05 77 93

TRAVESTI ESPAÑOLA rubia.
Espectacular pechazos. DO-
TACIÓN BESTIAL. Activa y pa-
siva. Bebo leche. Corrida ga-
rantizada. Completisima. Tel.
620 10 07 19

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tranqui-
lamente. Llámame. Mucha
discreción. Tel. 626 59 82 90

YASMIN-RUSA Rubia y ele-
gante, buen tipo, cariñosa, vi-
ciosa y complaciente.. muy
guapa. Ven a probar mis en-
cantos. Todos los servicios, sin
limites. Piso discreto. Zona
GAMONAL. Tel. 642 28 62 06

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

PARA ANUNCIARSE
EN LA SECCIÓN DE  

RELACIONES PERSONALES 
ES IMPRESCINDIBLE 
PRESENTAR EL DNI

CLASIFICADOS|31GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de febrero de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

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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