
en Burgos

C/ VITORIA, 9: De 9 a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h. Viernes de 9 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del miércoles.

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
AÑO 21 · NÚMERO 904 · Del 16 al 22 de febrero de 2018

CITA CON LOS
LIBROS ANTIGUOS
EN SAN JUAN

� Libreros procedentes de distin-
tos puntos de España participan
hasta el domingo 18 en el Mo-
nasterio de San Juan en el Sa-
lón del Libro Antiguo ‘Ciudad de
Burgos’, que cumple su XVI edi-
ción. Un taller infantil sobre ca-
ligrafía creativa y encuaderna-
ción y un concierto son otras de
las actividades programadas.
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Presupuestadas en 537.409 €, finalizarán en verano

Comienzan las obras de
remodelación en el barrio
de Villalonquéjar

FOMENTO I Renovación de pavimentos e infraestructuras

Las obras de remodelación de in-
fraestructuras y adecuación de
varias calles del barrio de Villa-
lonquéjar comenzarán la próxi-
ma semana,según ha anunciado
la concejala portavoz del Gobier-
no local,Carolina Blasco.

Se intervendrá en la calle prin-
cipal,donde se procederá a su as-
faltado,y en otras adyacentes se
realizarán obras de urbanización
en las aceras y aparcamientos,y
se actuará sobre la red de abaste-
cimiento y saneamiento,la ilumi-
nación y las redes de telecomu-
nicación.

De su ejecución se encargará

la empresa burgalesa RFS,a la que
le fueron adjudicadas por un im-
porte de  537.409 euros, lo que
supone una baja sobre el precio
de licitación del 25,80 %.

El plazo de ejecución previsto
es de seis meses y,en cuanto a
su desarrollo,se realizarán por fa-
ses,comenzando por la calle Villa-
gonzalo.

Blasco recordó que con la
ejecución de estas obras, el
Ayuntamiento “cumple” con
una demanda de los vecinos
“apoyada y sustentada por to-
dos los grupos”.
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La Guardia Civil
esclarece 18
nuevos delitos de
robo con fuerza

INVESTIGACIÓN I Operación ‘Mollo’

El pasado mes de diciembre la
Guardia Civil daba a conocer el re-
sultado de la Operación ‘Mollo’se-
guida por delitos contra el patri-
monio,que se saldó con la deten-
ción de J.J.G.P.,de 32 años de edad,
como presunto autor de 14 delitos
de robo con fuerza.

El empeño de los investigado-
res,junto a la colaboración ciuda-
dana, ha permitido a los agentes
esclarecer otros 18 delitos de ro-
bo con fuerza,imputados al ya de-
tenido.

También se ha recuperado un
importante número de objetos:jo-
yas,enseres,menaje,herramientas
manuales, de jardín y eléctricas,
electrodomésticos,etc.
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EDUCACIÓN Y CIVISMO
Me dan ganas de imitar a Asier Bolum-
buru en sus paseos diarios con sus
mascotas. Este vecino de Bilbao se
ha propuesto sacar los colores a los
dueños de canes que no recogen los
excrementos cuando sus peludos de-
fecan en la vía pública, parques y jar-
dines, con una singular iniciativa que
consiste en dejar encima de cada de-
posición que se encuentra por el cami-
no una tarjeta fluorescente -para que
se vea bien- con un mensaje alusivo
a tan incívico comportamiento.

¿Tanto cuesta recogerlas? El po-
co civismo de algunos dueños de pe-
rros hace que, al final, se nos meta
en el mismo saco a cumplidores e in-
fractores -lo cual es injusto- y que
nuestras mascotas sean vistas con
malos ojos por una parte de la socie-
dad.

Más allá de lo antiestético que re-
sulta ver las heces caninas en las calles,
jardines y parques, las defecaciones
constituyen un problema higiénico sa-
nitario al poder propagar enfermeda-
des parasitarias e infecciones bacteria-

nas, por no mencionar el cabreo de al-
gún despistado que las pise.

La Ordenanza municipal del Ayun-
tamiento de Burgos sobre animales de
compañía establece en su artículo 22
que los excrementos de los perros en
la vía pública se deberán recoger de
forma inmediata y conveniente en bol-
sas o accesorios similares y depositar-
las en los contenedores de basura.

Cada propietario de un animal de
compañía es -somos-  responsable
de los daños, perjuicios y molestias
que puedan causar a las personas, co-

sas y bienes públicos y tiene -tenemos-
derechos y obligaciones respecto a
ellos y al resto de ciudadanos.

Dan mucho y piden muy poco;
compañía, seguridad, apoyo a perso-
nas con discapacidad y mayores...Una
mascota es siempre un motivo de ale-
gría, pero para que no sean objeto
de ‘mala prensa’, como suele decir-
se, somos sus propietarios los respon-
sables de una convivencia en armonía.
Educación y civismo, por favor; no
cuesta tanto.

M. G.

.
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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.

Ante la conmemoración del 8 de
marzo,Día Internacional de la Mu-
jer,las Confederaciones Sindicales
de Comisiones Obreras y la Unión
General de Trabajadores han pre-
sentado las razones por las que lla-
man a los trabajadores y trabajado-
ras a secundar la convocatoria de
paros laborales de dos horas por
turno y a participar en los distintos
actos,manifestaciones y moviliza-
ciones que se organicen para esa
jornada.

Naciones Unidas comenzó a
conmemorar el Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo de 1975.
Cuatro décadas después, la fecha,
más allá de las reivindicaciones
puntuales de cada año,debe servir
para reflexionar sobre los logros
conseguidos desde entonces y pa-
ra visibilizar las asignaturas pen-
dientes que aún quedan en mate-
ria de igualdad de oportunidades.

Este año, ONU Mujeres, la or-
ganización de las Naciones Unidas
dedicada a promover la igualdad
de género y el empoderamiento
de las mujeres, invita a la movili-
zación “para conseguir un futuro
que sea más igualitario”,tanto a ni-
vel salarial como de la represen-
tación de las mujeres en todos los
ámbitos.

Esta organización alerta en su
útlimo informe sobre las desigual-
dades y los problemas que enfren-
tan las mujeres e identifica brechas
y oportunidades para la igualdad
de género en la Agenda 2030 pa-
ra el Desarrollo Sostenible.La co-
munidad internacional tiene por
delante todavía un largo camino
en materia de igualdad de géne-
ro.No hay tiempo que perder.

INMA SALAZAR
DIRECTORA
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El jueves 15 se inauguró en el Monas-
terio de San Juan el XVI Salón del Li-
bro Antiguo,que organiza la asocia-
ción que preside,y el pasado día 2,co-
mo gerente de la librería Luz y Vida,en
Laín Calvo,34, recibió el premio ‘Co-
mercio Excelente’ de la FEC.

Muy merecida su elección como
mejor deportista 2017 en la Gala
de los Premios Burgosdeporte. La
piloto burgalesa finalizó en el pues-
to 38 de la categoría general de co-
ches en su segundo Rally Dakar.
Ya está pensando en el tercero.

ÁLVARO MANSO ORTÍZ
Presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos

CRISTINA GUTIÉRREZ
Mejor deportista absoluto en los Premios Burgosdeporte 2017

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

POR UN FUTURO 
QUE SEA MÁS
IGUALITARIO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

ARTILLERÍA, SUMA Y SIGUE. El
Monasterio de San Juan no solo fue
testigo el día 15 de la inauguración
del Salón del Libro Antiguo sino tam-
bién de un momento de confronta-
ción entre el alcalde, Javier Lacalle,
y el portavoz del PSOE, Daniel de la
Rosa. El presidente de la Asociación
de Libreros, Álvaro Manso, comen-
tó el “desasosiego”que había vivido
el colectivo al haber un presupues-
to prorrogado y no estar asegurado
el convenio de 25.000 euros con el
Ayuntamiento,ante lo que Lacalle in-
dicó que se comprometía a apoyar-
lo, pero que no terminaba de enten-
der por qué esa incertidumbre,pues-
to que al estar prorrogado se
mantenía y,de no ser así, se incluiría.
El regidor aseguró que los servicios
técnicos estaban trabajando en ello.
De la Rosa se dirigió a los medios
de comunicación para contradecir lo
dicho por Lacalle y trasladar que ya
existía un informe de Intervención
(que luego mostró a los medios) don-
de aparece que dicho convenio no se
prorrogaba automáticamente, de-
bido a la naturaleza del mismo. Sin
embargo, De la Rosa manifestó que
también apoyará que se mantenga
la aportación en 2018.Poco después,
el grupo municipal popular, vía co-
municado de prensa, afirmaba que
Intervención “aún” no había infor-
mado sobre la prórroga del presu-
puesto municipal para 2018 y esta-
ba estudiando qué partidas de sub-
venciones se incorporan y cuáles
necesitan acuerdo.
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I. S.

La próxima semana,una vez fir-
mado el pasado lunes el acta
de comprobación de replanteo,
comenzarán a ejecutarse diver-
sas obras de urbanización en el
barrio de Villalonquéjar, según
informó el jueves 15 la conce-
jala portavoz del equipo de Go-
bierno,Carolina Blasco,quien
en rueda de prensa posterior a
la Junta de Gobierno local expli-
có que las obras consisten en
la adecuación de varias calles
del barrio.Se intervendrá en la
calle principal y adyacentes y en
el entorno de la iglesia.

“En la calle principal -explicó
Blasco-, fundamentalmente, lo
que se van a hacer son labores
de asfaltado,mientras que en el
resto de las calles se van a reali-
zar obras de urbanización en
las aceras y aparcamientos,y se
va a actuar sobre la red de abas-
tecimiento y saneamiento,la ilu-
minación y las redes de teleco-
municación;se trata de una obra
de urbanización conjunta”.

El adjudicatario de estas obras
ha sido la empresa burgalesa
RFS,por un importe de  537.409
euros,lo que supone una baja so-

bre el precio de licitación del
25,80 %.El plazo de ejecución
previsto es de seis meses y,en
cuanto a su desarrollo,se realiza-
rán por fases,comenzando por la

calle Villagonzalo,donde apro-
ximadamente se prolongarán du-
rante un mes.A continuación se
intervendrá en la calle Fuente-
lavar,donde las máquinas estarán
trabajando entre los meses de
marzo y junio,y posteriormen-
te en el resto de vías,para finali-
zar en la calle Las Quintanillas,en
el mes de agosto.

Blasco recordó que con la
ejecución de estas obras, el
Ayuntamiento “cumple” con
una demanda de los vecinos
“apoyada y sustentada por to-
dos los grupos”.

Comienza la urbanización 
del barrio de Villalonquéjar
Las obras, presupuestadas en 537.409 €, se prolongarán durante seis meses

FOMENTO I Adecuación de varias calles y el entorno de la iglesia

Las obras de urbanización se realizarán por fases y terminarán en verano.

Burgos mejora 
en la recogida
selectiva de 
papel y cartón

DISTINCIÓN I Tres Pajaritas Azules

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos ha ob-
tenido este año el máximo reco-
nocimiento, tres Pajaritas Azules,
por sus buenas prácticas en mate-
ria de reciclado de papel y cartón
y por ser una de las ciudades es-
pañolas que ha cumplido con los
cinco indicadores de reciclado y
sostenibilidad ambiental,estable-
cidos por la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Pasta,Papel y
Cartón (ASPAPEL).

El año pasado recibió dos Pa-
jaritas Azules,con lo cual haber
conseguido una más supone “un
avance”,según destacó el día 15 la
concejala de Medio Ambiente,Ca-
rolina Blasco,quien “agradeció” el
esfuerzo realizado por los ciudada-
nos y  asociaciones de comercian-
tes y empresariales y explicó que
se ha logrado la máxima distinción
por haber mejorado en aspectos
como la ubicación de los contene-
dores;la implantación de sistemas
antirrobos en los contenedores de
residuos de papel y de cartón;la re-
cogida selectiva diferenciada no
solo para el comercio, sino tam-
bién para la industria y los centros
educativos; el incremento de la
tasa de aportación de papel y car-
tón;y la evolución anual en la re-
cogida de este residuo.“La mejo-
ra de estos indicadores ha permi-
tido al Ayuntamiento obtener las
tres Pajaritas Azules”, reiteró Blas-
co.Los galardones serán entrega-
dos el 15 de marzo en el Ministe-
rio de Agricultura,Pesca,Alimenta-
ción y Medio Ambiente.

La promoción del reciclaje es
uno de los objetivos estratégicos
de ASPAPEL, que hace una déca-
da puso en marcha el programa
‘Tu Papel 21’,un sistema de diag-
nóstico,implantación de mejoras
y certificación de la recogida se-
lectiva municipal de papel y car-
tón.

Las paradas de
Villafría y Eladio
Perlado ganarán
en accesibilidad

SAMYT I Autobuses urbanos

I. S.

El Servicio Municipalizado de Ac-
cesibilidad,Movilidad y Transporte
(SAMYT) acometerá próximamen-
te obras en tres paradas de autobús
para mejorar su accesibilidad.En
primer lugar se actuará en la del ba-
rrio de Villafría,donde se modifica-
rá la marquesina para adaptar su
ubicación a las peticiones de los ve-
cinos,que habían solicitado su tras-
lado de lugar.

A continuación, se realizarán
obras en dos paradas de la Avenida
Eladio Perlado,donde,según expli-
có la concejala portavoz, Caroli-
na Blasco, se modificarán las ace-
ras para que los viajeros puedan
acceder directamente a los buses.

Ambas intervenciones serán
ejecutadas por la empresa Herre-
ro Temiño, a la que le fueron ad-
judicadas por un importe de
32.000 euros.Blasco indicó que el
lunes 19 se firmará el acta de com-
probación de replanteo, trámite
que permitirá el inicio de los traba-
jos “de forma inmediata”.Aunque
el plazo de ejecución previsto es
de tres meses, la empresa ha pre-
sentado un programa de trabajo
“con el que se espera un adelan-
to sustancial del plazo referido”,
añadió Blasco.

URBANIZACIÓN
CONJUNTA
Además del asfaltado 
de la calle principal,
se intervendrá en aceras,
aparcamientos y redes
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Celebrada el jueves,
15 de febrero de 2018

HACIENDA, PATRIMONIO, MODER-
NIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Requerimiento a La Comunidad de
Cesionarios del Aparcamiento de la Av-
da.del Cid de Burgos para acometer las
obras de reparación en la rejilla situa-
da a la altura del número 40 de la Avda.
del Cid.
2.- Dación de cuentas de la resolución
número 12488/2017, de 14 de diciem-

bre, por la que se adjudica el contrato
para la adquisición del suministro de
850 licencias Kaspersky para el Ayunta-
miento de Burgos.
3.- Dación de cuentas de la resolución
número 12141/2017, de 7 de diciem-
bre, por la que se adjudica el contrato
para la adquisición de licencias CAL
de Microsoft Windows.

COMERCIO Y CONSUMO
4. Aprobación del proyecto de modifi-

cación del artículo 10.4 de la Ordenan-
za reguladora de la venta ambulante en
el término municipal de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVI-
CIOS SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
5- Aprobación de la prórroga de la Con-
vocatoria Municipal de Subvenciones a
Entidades sin ánimo de lucro, para el
desarrollo de Programas de fomento de
Participación Ciudadana para el 2017.

El pasado curso escolar la Escuela cambió de equipo pedagógico incorporándose al
proyecto Ibone Valerdi y Arantxa Arroyo que tomaron el testigo de la cooperativa de
familias que fundó la Escuela, pasando a dirigir y gestionar el centro. Ambas, maestras
de Educación Infantil y Primaria, cuentan con amplia experiencia y formación en Pedagogía
Activa y Acompañamiento Emocional. 

La nueva dirección, a cargo de estas dos jóvenes emprendedoras, ha elaborado un
Proyecto Educativo que se nutre de los principios de la Neurociencia, basándose en el
Currículum Oficial de Castilla y León y llevado a cabo a través de la Pedagogía Activa. Todo
ello, junto con la reciente aprobación del proyecto de adaptación de obras por parte de la
Dirección General de Política
Escolar de Castilla y León,
permitirá que se consolide
como el primer centro privado
de Educación Infantil y Primaria
de nuestra provincia basado
en esta metodología.

Magea Escuela Activa es
más que un centro educativo,
es una comunidad educativa
integrada por familias, do-
centes y alumnado.

MAGEA ESCUELA ACTIVA EVOLUCIONA 
Y PASA A ESTAR GESTIONADA Y 
DIRIGIDA POR SU EQUIPO DOCENTE

Publirreportaje

Magea Escuela Activa
info@mageaescuela.com
www.mageaescuela.com
Camino del Cauce, 1
Los Tomillares. Castrillo del Val.

� El Fórum Evolución acoge del 16 al 18 de febrero la Feria Burgostock
2018, en horario de 11.30 h. a 21.00 h., de forma ininterrumpida. El
domingo 18 se sortearán a las 20.30 h. diez vales de compra de 30 eu-
ros para poder utilizar posteriormente en los establecimientos participan-
tes. Organizada por Centro Burgos, la Feria Burgostock lleva celebrándo-
se desde el año 2004, coincidiendo con el final del periodo de rebajas
de otoño/invierno, para liquidar el estocaje y género sobrante de la
temporada.

EL FÓRUM EVOLUCIÓN ACOGE DEL
16 AL 18 LA FERIA BURGOSTOCK 2018

COMERCIO I LIQUIDACIÓN DE ESTOCAJE

SPORT MÓVIL JULIAN,
MEJOR CONCESIONARIO
SSANGYONG 
� Ssangyong España, importador oficial del
fabricante coreano especializado en SUV,4x4
y monovolúmenes, ha elegido a Sport Mó-
vil Julian como mejor concesionario de Espa-
ña en 2017.El concesionario burgalés,sito en
la Ctra. Madrid-Irún km. 234., ha destaca-
do por sus cifras de ventas, la excelencia en
la atención, la apuesta por la innovación y
la mejora continua en sus procesos.

Gente

El grupo municipal Popular en
el Ayuntamiento de Burgos ha
emitido un comunicado en el que
aclara que “los servicios de Inter-
vención estudian en estos mo-
mentos cómo quedan las distintas
partidas del presupuesto tras la
prórroga, algo que determinarán
e informarán próximamente”,de

ahí que en la actualidad, añade,
“no existe ningún informe de la
Intervención Municipal que de-
termine los convenios o acuerdos
de cultura, comercio, deportes,
medio ambiente,etc.,que se pro-
rrogan y los que necesitan de un
pronunciamiento expreso para
contar con partida presupuesta-
ria durante el presente año”.

El equipo de Gobierno sale así

al paso de las declaraciones verti-
das por el portavoz del grupo mu-
nicipal socialista,Daniel de la Ro-
sa, “confundiendo a colectivos y
asociaciones con documentos de
trabajo internos de los técnicos
que no han sido informados en
estos momentos,que varían de un
día para otro como hemos visto,
y que no tienen ningún carácter
oficial”.

El PP afirma que “aún”no hay informe
sobre la prórroga del Presupuesto
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Gente

El pasado mes de diciembre la
Guardia Civil daba a conocer el re-
sultado de la Operación ‘MOLLO’
seguida por delitos contra el patri-
monio,con el resultado de la deten-
ción de J.J.G.P.,de 32 años de edad,
como presunto autor de los delitos
de robo de vehículo (1),robo con
fuerza en viviendas (4), robo con
fuerza de placas de matrícula (4),
falsificación de documento públi-
co (1),hurto en nave agrícola (1),
hurto en interior de vehículo (1),
delito de daños en vivienda (1) y de
daños en vehículo (1).

Fruto de la investigación y co-
mo resultado de los dos registros
domiciliarios llevados a cabo,se re-
cuperó entonces un importante
número de objetos:joyas,enseres,
menaje,herramientas manuales,de
jardín y eléctricas,electrodomésti-
cos,pantallas de televisión…,cul-
minando esa primera fase con el
esclarecimiento de catorce hechos
delictivos.

Sin olvidar el empeño de los in-
vestigadores,cabe resaltar la gran
repercusión mediática que tuvo la
presente operación y la colabora-
ción ciudadana, lo que ha permi-
tido esclarecer ahora otros 18 de-
litos de robo con fuerza, imputa-
dos al ya detenido. Hasta el
momento han pasado por depen-
dencias de la UOPJ de la Guardia
Civil de Burgos 55 personas para
reconocer el material recupera-
do y se han gestionado más de 80
llamadas telefónicas, interesándo-
se por el asunto.La investigación
continúa abierta por lo que no se
descartan nuevos resultados.

Cabe recordar que fue a prime-
ros de noviembre de 2017 cuando
se denunció la sustracción,a plena
luz diurna, de un vehículo esta-
cionado a la puerta del domicilio
de su propietario,ubicado en la co-
marca del Arlanza.El hecho,apa-
rentemente aislado y sin cone-
xión,coincidió en tiempo y proxi-
midad con la aparición de otros
sucesos en la zona (robos en vi-
viendas y en una nave agrícola,
hurto en el interior de un vehícu-
lo),lo que dio origen a una investi-
gación.Dichas circunstancias fue-
ron cotejadas y analizadas y las ins-
pecciones oculares practicadas en
los lugares asaltados arrojaron cla-
ras similitudes y facilitaron una
misma línea de investigación.

La colaboración ciudadana per-
mitió conseguir el perfil de los au-
tores y la información procesada
de las entrevistas mantenidas con
vecinos facilitó la identificación de
los sospechosos a los que se les pu-
do relacionar con los ilícitos inves-
tigados.

La Benemérita esclarece 18
nuevos delitos de robo con fuerza
La Guardia Civil resalta la colaboración ciudadana en el reconocimiento de objetos

OPERACIÓN ‘MOLLO’ I Hasta ahora se le atribuyen al detenido 32 infracciones

Algunos de los objetos recuperados por los agentes y que están siendo identificados por sus propietarios.

EL PRESUNTO
AUTOR de los hechos
tiene 32 años y se
encuentra detenido
desde diciembre 
del año pasado
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La 11ª edición se celebrará el 26 de mayo

Las propuestas artísticas
locales tendrán prioridad
en La Noche Blanca

CULTURA I Los ‘Sampedros 2018’ no tendrán reyes

I. S.

La Noche Blanca 2018 se celebra-
rá el 26 de mayo,tal como avan-
zó el miércoles 14 el concejal de
Festejos,José Antonio Antón,tras
la celebración del Consejo Eje-
cutivo del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo (IMCyT),en el
que se se aprobaron las bases y
la convocatoria de ideas y proyec-
tos para la edición de este año.

La convocatoria está abierta
a distintas creaciones artísticas,co-
mo artes visuales,música,arquitec-
tura,artes escénicas,diseño,lite-
ratura,acción social,etc.,y en el
proceso de selección de ideas se
tendrán en cuenta,entre otros fac-
tores,la integración en la ciudad
y en su contexto social-urbano,la
vinculación de la idea al entorno
en el que se especifique,la senci-
llez de ejecución,la capacidad de
intercambio y participación del
público asistente y la originalidad
y calidad de la propuesta.El pla-
zo de presentación de proyectos
finaliza el 9 de marzo.

Las bases diferencian entre pro-
yectos de pequeño o mediano for-
mato y de gran formato,de tal for-
ma que el IMCyT podrá asumir
el total de las necesidades técnicas
o parte de ellas,una cantidad eco-
nómica -hasta 12.000 € en gran
formato y hasta 3.000 €en peque-
ño o mediano- o cantidades eco-
nómicas y necesidades técnicas.

Antón destacó que desde el
IMCyT “queremos que las pro-
puestas artísticas locales sean

prioritarias y tengan un papel fun-
damental en La Noche Blanca”e
indicó que la partida destinada a
esta acción rondará los 100.000 €.

En relación con las próximas
ferias y fiestas de San Pedro y San
Pablo,el Consejo Ejecutivo del
IMCyT aprobó las bases para la
elección de la reina infantil y rei-
na mayor que, a diferencia de
otros años,contempla que en el
jurado no haya representantes po-
líticos.El concejal de Festejos pre-
cisó que en la corte no habrá rey
mayor ni infantil,como se había
planteado en las comisiones de
fiestas,“porque no hay suficientes
reyes seleccionados en cada una
de las peñas o entidades que lue-
go se puedan presentar a la con-
vocatoria municipal”.Este año,tan
solo hay ocho,señaló Antón,y se
ha establecido un mínimo de 15.

En la misma reunión se dio luz
verde a la programación de mú-
sica,teatro y danza del IMCyT pa-
ra el primer cuatrimestre del año,
por un importe de 150.711 €.La
concejala de Cultura,Lorena de la
Fuente,destacó,entre otras citas,
el espectáculo ‘Hits.Lo mejor de
Tricicle’,el día 24 de febrero,en el
Fórum;los conciertos de homena-
je a Antonio José,el 4 de marzo,en
el Teatro Principal;y de Apocalyp-
tica,en el Fórum,el 5 de abril;y
una gran gala de circo en el Teatro
Principal,el 21 de abril.

También se aprobó el convenio
con la red de teatros de CyL co-
rrespondiente al primer trimestre
de 2018,por importe de 34.571 €.

Gente

El tráfico por el Paseo de las Fuen-
tecillas,entre los cruces de las ca-
lles Valdenúñez y Ecuador,perma-
necerá cortado entre el 19 de fe-
brero y el 16 de marzo debido a las
obras del cierre de la ronda inte-
rior oeste,en el Puente de Rebolle-
das.El desvío se realizará por las ca-
lles Valdenúñez,Camino de Villa-
lonquéjar y Ecuador, en ambos
sentidos.

La intervención supondrá que
queden sin servicio las paradas
de autobús de Costa Rica 9 y 14
y Fábrica de la Moneda,en ambos
sentidos.

El Servicio Municipalizado de
Movilidad y Transportes habilita-
rá mientras duren las obras dos

paradas de bus urbano por sen-
tido en el cruce de la C/Ecuador
con Avda. Costa Rica, una en ca-
da sentido, y en el cruce de la C/
Valdenúñez con el Paseo de las
Fuentecillas,también una en cada
sentido.

Los autobuses urbanos recupe-
rarán el recorrido habitual de las lí-
neas afectadas -L3,L3B y L12- a par-
tir del momento en el que se per-
mita el tráfico por el Paseo de las
Fuentecillas,independientemente
de los plazos fijados para la eje-
cución del proyecto.

MARZO 2019
Las obras para el cierre de la ronda
interior de la ciudad,un viario de
más de un kilómetro que unirá la
Avenida Valentín Niño y el Hospi-

tal del Rey a través del nuevo
puente de la Universidad,cuentan
con un presupuesto de 3,3 millo-
nes, según recordó el alcalde de
Burgos, Javier Lacalle,durante la
presentación la semana pasada de
esta intervención, que se prevé
que pueda estar finalizada en mar-
zo de 2019.Las obras se ejecutarán
en seis fases,empezando por la zo-
na sur,la más próxima a la rotonda
de la Universidad, y la actuación
más visible es la demolición del an-
tiguo Puente de los Ingleses y la
construcción de uno nuevo,que
contará con cuatro carriles,dos en
cada sentido.

El alcalde recordó que este pro-
yecto es fruto del acuerdo suscri-
to entre el equipo de Gobierno y
el grupo municipal socialista.

El día 19 se cortará al tráfico 
el Paseo de las Fuentecillas
Entre los cruces de las calles Valdenúñez y Ecuador y hasta el 16 de marzo

INFRAESTRUCTURAS I Obras en el Puente de Rebolledas

Mientras duren las obras en el Puente de Rebolledas se modificará el recorrido de las líneas L3, L3B y L12.

ZONA G RECUERDA
QUE ‘EL COMERCIO
DE GAMONAL TE
QUIERE’

� Más de 600 globos rojos en for-
ma de corazón llenaron el miér-
coles 14 las calles Francisco Grand-
montagne y Vitoria para captar la
atención de los vecinos y recor-
dar que se celebraba el día de los
enamorados.La iniciativa formaba
parte de la campaña ‘El comercio
de Gamonal te quiere’, puesta en
marcha por la Asociación de Co-
merciantes, Empresas de Servi-
cios y Hosteleros de Gamonal Zo-
na G para apoyar el comercio de
proximidad.

Imagina acusa al PP de utilizar
el Perfil del Contratante 
“de forma partidista”
I. S.

El portavoz del grupo municipal
de Imagina,Raúl Salinero,conside-
ra que el PP está haciendo “una uti-
lización política y partidista”del
Perfil del Contratante de la pági-
na web del Ayuntamiento,al “bo-
rrar”y no incluir determinadas in-
formaciones.

Salinero,en aras de una mayor
transparencia,planteó en rueda de
prensa el día 15 que se centralice

“en una sección la llegada de todas
las plicas y que se haga a través
de un sello digital que identifique
la hora,la fecha y quién ha presen-
tado esa documentación,porque
si no surgen suspicacias en todos
los procedimientos y sustrae infor-
mación  a la ciudadanía”.

El edil de Imagina puso como ejem-
plos de falta de transparencia las obras
de la enfermería del Coliseum,la Plaza
Mayor,el Centro Cidiano y la planta de
tratamiento de escombros.
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Marina García

La Guardia Civil ha detenido en
la A-I a su paso por la comarca del
Arlanza a M.G.B.,un hombre de na-
cionalidad marroquí de 39 años de
edad,como presunto autor de un
delito contra la salud pública por
tráfico de drogas.Transportaba 116
kilogramos de hachís ocultos en el
vehículo que conducía,del que era
el único ocupante.

Así lo explicó el subdelegado
del Gobierno en Burgos,Roberto
Saiz,el martes 13,quien quiso rei-
terar que no se trata de una inter-
vención “aleatoria”,sino que es fru-
to de un trabajo “previo y coordi-
nado” de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.

Según detalló el teniente coro-
nel de la Guardia Civil,Alfonso Mar-

tín,los hechos ocurrieron el miér-
coles día 7 a las 18.50 horas con
ocasión de un dispositivo policial
desplegado en la autovía A-1, en
el kilómetro 182, cuando un au-
tomóvil que circulaba sentido nor-
te y que se aproximaba al punto
donde se ubicaba el despliegue lla-
mó la atención de los guardias ci-
viles.Apenas a 100 metros,M.G.B.
redujo sorpresiva y considerable-
mente su velocidad, intentando
abandonar la vía por una de sus sa-
lidas.

Una vez interceptado,indicó,se
produjo la identificación del con-
ductor y fue su inusual estado de
nerviosismo lo que levantó las sos-
pechas de los agentes que esta-
ban realizando el control,quienes
inspeccionando el coche descu-
brieron dos grandes bolsas de plás-

tico detrás de los asientos y otras
dos en el maletero.En total con-
tenían 116 paquetes de hachís,con
un peso cada uno de un kilogramo,
que a su vez se dividían en “table-
tas”más pequeñas,de unos 100 gra-
mos de peso.

M.G.B.ha sido detenido como
presunto autor de un delito contra
la salud pública por tráfico de dro-
gas y ha ingresado en prisión pro-
visional sin fianza.El teniente coro-
nel de la Guardia Civil resaltó que
se trata de una cantidad “muy im-
portante” para Castilla y León y
que,probablemente, se dirigiese
a Francia,es decir,se encontraba en
tránsito hacia Europa.

También insistió en que la de-
tención es fruto de un “despliegue
permanente y coordinado”y que
se enmarca en el denominado Plan
Telos (Plan Operativo Integral con-
tra el Tráfico de Hachís Proceden-
te de Marruecos),dirigido a inter-

ceptar los vehículos que,con ori-
gen en el país norteafricano,circu-
len por las carreteras españolas
transportando dicho estupefacien-
te, bien en dobles fondos o por
cualquier otro ‘modus operandi’.
Es una operación de carácter “inte-
gral”,con actuaciones por tierra,
mar y aire.

Por último,el subdelegado del
Gobierno quiso dar la enhorabue-
na a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado por la labor reali-
zada,una de las mayores contra el
tráfico de drogas de los últimos
años,y enviar un mensaje de “tran-
quilidad”a la ciudadanía.“Vamos
a seguir trabajando”,declaró.

Detenido por
transportar 116 kg.
de hachís a su paso
por Arlanza
El subdelegado del Gobierno insiste en que la
operación no es fruto del azar, sino consecuencia
de un trabajo “previo y coordinado”

TRÁFICO DE DROGAS I El conductor, de 39 años, intentó eludir el control y levantó sospechas por su estado de nerviosismo

El conductor transportaba la mercancía desde el norte de África y su destino era la distribución por Europa.

EL TENIENTE
CORONEL asegura 
que es una cantidad
“muy importante” para
tratarse de la región de
Castilla y León

ACADEMIA GALILEO ESTRENA INSTALACIONES

� Después de doce años en su anterior ubicación, Academia Galileo
estrena nuevas instalaciones en la calle san Pablo,12-C. Of.1ºG-H. Para
alumnos de ESO, BACH y Selectividad. Especialistas en las materias de
matemáticas y física y química. Máximo tres alumnos por aula.

Huye de la
perfumería, pero
es localizado 
por los agentes

REACCIONA VIOLENTAMENTE

Gente

Agentes policiales han detenido
a J.K.,de 45 años de edad,veci-
no de Burgos,por un presunto
delito de hurto,daños y resisten-
cia a la Autoridad.La responsa-
ble de un establecimiento de per-
fumería de la zona centro llamó
al 091 manifestando que había
observado merodeando por el
exterior del comercio a un indi-
viduo que días antes,al menos en
tres ocasiones,había sustraído
perfumes por valor de más de
quinientos euros.Una vez per-
sonados los agentes en el estable-
cimiento,la responsable les expli-
có que el individuo había hui-
do,pero los efectivos lograron
localizar al sujeto en una de las ca-
lles céntricas,donde reaccionó
de forma violenta.

Detenido por
presuntos malos
tratos en el
ámbito familiar

DESDE HACE CINCO AÑOS

Gente

Agentes policiales han detenido
a V.R.A.,de 41 años de edad,ve-
cino de Burgos,por un presun-
to delito de malos tratos en el
ámbito familiar.Una mujer acu-
dió a la Comisaría denunciando
a su cónyuge por malos tratos,
tanto físicos como psicológicos,
de forma habitual y que comen-
zaron hace más de cinco años.
En el transcurso de una discu-
sión,casi siempre por celos,su
pareja le dio un manotazo en
la cara,tirándole del pelo y arro-
jándola al suelo,mientras que en
otra ocasión colocó un cuchillo
en el cuello del hijo mientras
el menor dormía.La denuncian-
te ha solicitado la Orden de Ale-
jamiento y el detenido ha pa-
sado a disposición judicial.

Ataca a un
agente en las
dependencias
policiales

PROFIERE AMENAZAS

Gente

El día 10, efectivos de la Comi-
saría detuvieron a C.J.A.M.,de 26
años,vecino de Burgos,por un
presunto delito de atentado a
agente de la Autoridad.Una lla-
mada desde un pub del centro
alertaba sobre una pelea en el lo-
cal y a la llegada de los agentes el
encargado les manifestó que un
individuo estaba amenazando a
otros clientes.Una vez fuera del
local, este sujeto se negó a faci-
litar su identidad, profiriendo
insultos y amenazas contra los
mismos y en el cacheo superfi-
cial se halló entre sus ropas una
botella de cristal rota.En las de-
pendencias policiales el sujeto se
abalanzó contra uno de los po-
licías, lanzando una patada que
impactó en su mano derecha.



Marina García

Uno de los temas que “más preo-
cupa”a la sociedad es la asistencia
sanitaria en el medio rural,según
manifestó el secretario provincial
del PP de Burgos,Borja Suárez,
razón por la que su partido cele-
bró el día 15 un foro sanitario en
el Teatro Principal en el que se
abordaron las principales necesi-
dades en este ámbito.

Uno de los retos “más impor-
tantes”a los que se enfrenta, se-
gún el procurador popular por
Burgos,Alejandro Vázquez,es el
tratamiento del paciente crónico
pluripatológico. Cuando el sis-

tema tiene que responder a es-
te tipo de perfil encuentra,a ve-
ces,“dificultades”,apostilló.

Por otro lado,manifestó que as-
pectos como la falta de facultati-
vos es un “tema relativo”,puesto
que el número en Atención Prima-
ria es “muy superior”al que tienen
otras zonas básicas de España,si
bien reconoció que debido a la
“dispersión”y a las característi-
cas de la población,“elevada edad”
y con patologías crónicas,“es po-
sible que pueda necesitarse más
personal en algunas zonas básicas
de salud de la provincia”.

El foro,abierto a toda la ciuda-
danía,contó con la visión de dife-

rentes actores en este ámbito:
una representante de la Platafor-
ma por la Sanidad Pública de Bur-
gos,del Colegio Oficial de Enfer-
mería,del Colegio Oficial de Mé-
dicos,el alcalde de Villadiego y un
médico de Peñafiel (Valladolid).

Igualmente,Vázquez puso de
manifiesto la importancia de la
asistencia sanitaria en el medio
rural de Burgos, puesto que de
los 37 centros de salud que tiene,
21 son rurales,y reúne casi 600
consultorios locales.“Prestar los
servicios sanitarios en el mun-
do rural es muy importante pa-
ra el PP de Castilla y León y pa-
ra el de Burgos”,sentenció.

BURGOS|9GENTE EN BURGOS · Del 16 al 22 de febrero de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Seguidos de este tipo de accidentes, pero en lugares públicos

Los incidentes sanitarios
en domicilio fueron los más
gestionados por el 112

EMERGENCIAS I Alcanzaron los 12.459 en 2017

Gente

Con motivo del Día Europeo del
112,celebrado el domingo 11,el
consejero de Fomento y Medio
Ambiente,Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones,presentó el balance anual
del Servicio de Emergencias,del
que se desprende que los princi-
pales incidentes gestionados en
Burgos fueron los sanitarios en do-
micilio,alcanzando los 12.459.

A estos le siguen,pero de forma
más alejada, los accidentes sanita-
rios en lugares públicos (7.246),
los accidentes viales sin heridos
(3.807), los obstáculos en la cal-
zada (1.770) y los accidentes via-
les con heridos (762).

En clave regional cabe indicar
que el Servicio de Emergencias
112 gestionó durante 2017 304.229
incidentes,un 3,9 % más que en
2016,y se atendieron 1.228.342 lla-
madas,lo que supone un 3,4 % me-
nos que el año pasado y una me-
dia diaria de 3.365 comunicacio-
nes,es decir,una llamada atendida
cada 25 segundos.El tiempo medio
de respuesta fue de 6,7 segundos
y el de gestión de la llamada de un
minuto.

Destacan los 15.897 accidentes
viales sin heridos, los 5.590 acci-
dentes con heridos y los 1.043 atro-
pellos.A éstos se añaden 257 resca-
tes -entre ellos 174 en montaña-
más de 10.100 incendios de todo
tipo -incluidos 762 en viviendas,
516 en vehículos y 2.978 foresta-
les-,y 23 accidentes de pilotos de
parapente y ala delta.Finalmente,
se ha dado aviso por más de 4.700
peleas y agresiones y se han gestio-
nado 40.034 emergencias sanita-
rias en la vía pública.

Por otro lado,la encuesta anual
de satisfacción que elabora el Cen-
tro de Emergencias refleja que el
98,7 % de las personas que contac-
taron con el 112 está satisfecha con
el tiempo de respuesta.El mismo
porcentaje de satisfacción,el 98,7
%,se alcanza en respuesta a la pre-
gunta sobre el trato recibido por
parte de los gestores de llamadas.
El Centro de Emergencias Casti-
lla y León tiene capacidad para
atender llamadas en inglés, fran-
cés,alemán y portugués.En 2017
se atendieron en esos idiomas un
total de 1.385 llamadas,de las que
la mayoría, el 39,1 %, fue en por-
tugués (541 llamadas).

Los pacientes crónicos, reto 
de la sanidad en el medio rural
La “dispersión” de la población en la provincia afecta a la atención dispensada

SANIDAD I Foro abierto organizado por el Partido Popular de Burgos

� El Centro de Acogida a la Mujer Betania, de las Religiosas Adoratrices, po-
ne en marcha la campaña ‘Hablando de prostitución y trata’, con la que
pretende mostrar la realidad que viven las mujeres, así como las consecuen-
cias en el ejercicio de la prostitución y la soledad a la que están sometidas por
el estigma social. Para ello ha organizado un ciclo de cine que incluye la
proyección de las películas ‘La puerta abierta’ (19 de febrero) y ‘La estación de
las mujeres’ (26 de febrero) y del documental ‘Esclavas sexuales del siglo XXI’
(5 de marzo). Tras las proyecciones, que tendrán lugar a las 19.30 h., en el
salón Cajacírculo, de Plaza España, 3, se celebrarán debates para conocer más
de cerca la realidad del fenómeno de la prostitución y trata.

BETANIA DENUNCIA EL ESTIGMA SOCIAL DE
LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN I CICLO DE CINE Y DEBATES
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I. S.

Mejorar la situación sociolaboral
de la mujer;visibilizar los proble-
mas de muchas de ellas debido
a las condiciones de temporali-
dad y precariedad en que traba-
jan; y reivindicar la igualdad y
no discriminación por género
dentro de las empresas son al-
gunas de las razones por las que
los sindicatos UGT y CCOO han
convocado una huelga general
parcial de dos horas para el 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer,con el eslogan ‘Vivas,libres
y unidas’.

“Es necesario visibilizar las bre-
chas salariales y discriminaciones
que,por razón de sexo,existen en
el mercado laboral y dar respues-
ta a las demandas y las necesida-
des de las trabajadoras”,señalaron
el martes 13 en rueda de prensa
la secretaria de Mujer de CCOO
en Burgos,Mª del Carmen Noce-
da, y  la trabajadora de UGT en es-
ta provincia,Virginia del Río.

Ambos sindicatos exigen al
Gobierno,a las formaciones po-
líticas y a las empresas “compro-
miso por la igualdad y contra la
violencia de género, planes de

igualdad y medidas de acción po-
sitiva reales y eficaces que com-
batan la discriminación y las bre-
chas de género en el empleo”,
ya que los últimos datos de la En-
cuesta de Población Activa refle-
jan “una progresiva feminización”
del desempleo y de los contra-
tos a tiempo parcial.

En cuanto a la brecha salarial,
comentaron que es más acusada
en los sectores industria y servi-
cios y la cifraron en el 22,85 %,
según la Encuesta de Estructura

Salarial del INE de 2015,porcenta-
je que en el caso de la provincia de
Burgos asciende hasta el 28,3 %,“la
más alta de toda Castilla y León”,
y que en términos económicos se-
rían “unos 6.310 euros menos por
trabajadora y año”.

Asimismo insistieron en la ne-
cesidad de “avanzar en concilia-
ción  y corresponsabilidad y eli-
minar las desigualdades en la pro-
tección social”.

Por su parte,el secretario gene-
ral de UGT Burgos,Pablo Dionisio

Fraile,consideró imprescindible
“hacer visible la situación real que
está padeciendo la mujer tanto en
Burgos como en el resto de Es-
paña”y calificó de “sangrante”que
exista un 23 % de diferencia sa-
larial entre hombres y mujeres,“lo
que supone 54 días más de tra-
bajo al año”.

También el secretario provin-
cial de CCOO de Burgos, Ángel
Citores, pidió al conjunto de la
ciudadanía que el 8 de marzo “es-
té en las calles para hacer visi-
ble la huelga”y realizó un llama-
miento a los trabajadores y traba-
jadoras y a la sociedad en su
conjunto a secundar los paros y
las manifestaciones que se con-
voquen. “Hemos llegado a un
punto donde no podemos permi-
tir que esto siga así -señaló-;con-
vocar una huelga es una cosa se-
ria,vamos a parar la actividad pro-
ductiva de este país durante dos
horas y lo vamos a hacer porque
hay motivos para ello.Lo impor-
tante es concienciar a toda la so-
ciedad y a los trabajadores y tra-
bajadoras de que tenemos que
acabar con la brecha salarial.Es-
to es una lucha de mujeres y
hombres por la igualdad real”.

“No podemos permitir que esto siga así;
tenemos que acabar con la brecha salarial”
Los sindicatos denuncian que Burgos registra la brecha salarial más alta de CyL, un 28,3 %

LABORAL I UGT y CCOO convocan paros laborales de dos horas por turno para el 8 de marzo

Responsables sindicales de UGT y CCOO presentaron la movilización del 8M.

El sector del
transporte, “en
desacuerdo” con
la situación actual

MOVILIZACIONES I Sábado, 17

Gente

UGT,CCOO y USO han convoca-
do para el sábado 17 la segunda
movilización en el sector del trans-
porte de la provincia de Burgos,
ante el bloqueo del convenio sec-
torial,de aplicación a más de 3.500
trabajadores.Tendrá lugar a las
11.00 horas,frente a la sede de Ase-
butra,en la C/ La Ribera,s/n.

El objetivo de la concentración,
según señala FeSMC-UGT Burgos
en una nota de prensa,es “hacer
visible ante los empresarios y la opi-
nión pública,el desacuerdo que tie-
ne el sector con la situación actual”.
El sindicato pide al empresariado
“un cambio de actitud”que per-
mita “llegar a un acuerdo digno en
el convenio colectivo”.

Por su parte,la Federación de Ser-
vicios a la ciudadanía de CCOO,in-
dica que el colectivo de trabajadores
del transporte -de mercancías,via-
jeros,logística,aparcamientos y esta-
cionamientos- “quiere mostrar su
hartazgo frente a unas empresas em-
peñadas en recortes salariales,pér-
dida de derechos sociales y el blo-
queo de la negociación colectiva”.

Abierto el plazo
para solicitar plaza
‘Conciliamos’ en
Semana Santa

FAMILIA I Hasta el 21 de febrero

Gente

Hasta el 21 de febrero, las familias
interesadas podrán solicitar plaza
para el programa ‘Conciliamos’co-
rrespondiente al período vacacio-
nal de Semana Santa,del 2 al 6 de
abril.El modelo de solicitud está dis-
ponible en la sede electrónica
www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Los participantes realizarán ac-
tividades plásticas y en relación
con la naturaleza y educación am-
biental, artísticas,deportivas, jue-
gos,animación a la lectura y talle-
res para el fomento de la igualdad
entre niños y niñas y de conteni-
dos diversos como idiomas, ma-
nualidades y otros que puedan au-
mentar la capacidad y destreza
de los niños participantes.

‘Conciliamos’se dirige a niñas
y niños de entre 3 y 14 años. Las
cuotas oscilan entre  4 y 6 euros al
día, si bien hay exenciones y bo-
nificaciones.

Marina García

La Reforma Laboral llevada a cabo
por el Partido Popular,que entró
en vigor hace seis años,ha cau-
sado a juicio de la diputada nacio-
nal socialista,Esther Peña,una si-
tuación “frustrante”en la provin-
cia de Burgos.“Los salarios son los
que más han sufrido”,declaró el
lunes 12 durante una rueda de
prensa en la que detalló que el
53 % de los burgaleses asalaridos,
que son 153.000 personas,cobra
menos de 1.000 euros al mes.

“Que alguien nos explique - di-
jo- si esto es la salida a una crisis eco-
nómica”.En este sentido,añadió
que “58.000 personas cobran me-
nos del Salario Mínimo Interprofe-

sional,de los 707 euros al  mes”.
El senador socialista,Ander Gil,indi-
có que “los datos de la macroecono-
mía”que anuncia el Gobierno “no
se están traduciendo en mejoras de
la calidad de vida de los trabajado-
res y trabajadoras de Burgos”.

A este respecto,declaró que en
los últimos años el salario medio
de la provincia ha bajado en 2,5
puntos y el 60 % de las familias “no
tiene capacidad de ahorro”.Así,ca-
lificó de “insulto”que el presiden-
te del Gobierno aprobase un de-
creto para favorecer los planes pri-
vados de pensiones. En Burgos
viven 89.000 pensionistas que
en estos dos últimos años “han vis-
to devaluado su poder adquisitivo
un 2 %”.“Salarios de miseria que

van a producir pensiones de mise-
ria”,manifestó Peña.

Por otro lado, la diputada na-
cional socialista aseveró que otra
consecuencia de la Reforma La-
boral ha sido el abaratamiento del
coste del despido. Hasta 2011,
dijo, los despidos colectivos, los
despidos individuales por cau-
sas objetivas, supusieron el 23 %
de todas las actas iniciales de las
prestaciones contributivas por
desempleo,mientras que en 2017
alcanzaron el 42 %.

Igualmente,sostuvo que ha fa-
cilitado que las empresas puedan
tramitar un ERE “ampliando el ca-
tálogo de causas y eliminando la
necesidad de autorización admi-
nistrativa”.En 2017 hubo 29 ERE

firmados en Burgos.En esta línea
hizo referencia al llevado a cabo
por Siemens Gamesa en Miran-
da de Ebro,razón por la que man-
tuvieron el día 14, junto con el
resto de fuerzas políticas parla-
mentarias,una reunión en el Con-
greso con el Comité de Empre-
sa.La finalidad de la misma fue dar
“eco nacional”a la situación,apo-
yar la hoja de ruta del Comité e in-
volucrar a todos los partidos de
ámbito nacional para que la em-
presa “de marcha atrás”.

Por último,criticó que la provin-
cia registre “más de 20.380 perso-
nas desempleadas”y la temporali-
dad del trabajo,ya que “solamente”
el 11 % de los contratos que se fir-
man es indefinido”.

Peña denuncia que más de la mitad de
los asalariados cobre menos de 1.000€
Ander Gil critica la pérdida de poder adquisitivo de los 89.000 pensionistas de la provincia

EMPLEO I La diputada nacional del PSOE califica de “frustrante” la situación de Burgos
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La entrega de galardones se celebrará el próximo 15 de marzo

Tetra 5, Maquive y
PINACAS, Premios Pymes
y Autónomos 2018

Gente

La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) ha
reconocido con sus Premios FAE y
Caja Viva para Pymes y Autónomos
2018 a las firmas Tetra 5 Construc-
ciones,dirigida por Israel Gutié-
rrez,y a Castilla Maquinaria y Ve-
hículos (Maquive), dirigida por
Leopoldo García Cuadrado,en la
categoría de Trayectoria Empresa-
rial.Por otro lado,ha galardonado
a la empresa Piedras Naturales de
Castilla (PINACAS),fundada por los
hermanos Martín y Enrique Para
Benito,en la categoría Pyme.

Se trata de la quinta convo-
catoria de unos premios que pre-
tenden distinguir e incentivar el
compromiso con la sociedad de

las pequeñas empresas y los em-
presarios autónomos, así como
su aportación a la creación de ri-
queza y al progreso de la provincia
de Burgos,según señala un comu-
nicado emitido por FAE.

El fallo del jurado,formado por
representantes de FAE,Caja Viva
Caja Rural, CEAT Burgos y de una
organización empresarial secto-
rial,se hizo público el día 8 y  la en-
trega de los premios se realizará el
próximo 15 de marzo,en el marco
de un acto que contará con un
concierto del duo Fetén Fetén.

Tetra 5 Construcciones fue fun-
dada en 1988,mientras que Piedras
Naturales de Castilla nació en 1995
y Castilla Maquinaria y Vehículos lo
hizo en el año 2006, siendo ésta
la más reciente.

Marina García

“Tenemos un problema de costes
laborales muy importante”.Ésta
es una de las razones que el eco-
nomista Daniel Lacalle identificó
como desincentivo a la contrata-
ción para las empresas españolas.
“Los salarios van a ir aumentando a
medida que hagamos dos cosas,
reducir la sobrecapacidad que con-
tinúa existiendo en la economía es-
pañola y reducir el endeudamiento
y,por lo tanto,la carga fiscal que ha-
ce que contratar sea tan caro”,ex-
plicó el día 14 en el encuentro ‘Diá-
logos para el Desarrollo’,organiza-
do por Management Activo con el
patrocinio de Cajamar Caja Rural,
Crédito y Caución y Vodafone.

Si bien defendió que “los sala-
rios están subiendo”y lo están ha-
ciendo “por encima del coste de la
vida”, indicó que debe cambiarse
el debate del salario por el de la re-
muneración.Es decir, tal como se
hace en EEUU,Reino Unido o Ale-
mania, se deben fomentar los bo-
nus y la participación en el capital
de las empresas, entre otras ini-
ciativas.“Darle más incentivos a los
trabajadores para que tengan me-
jores condiciones”,apuntó.En es-

te sentido,criticó que en España
exista “un escollo brutal a nivel bu-
rocrático e impositivo”cuando una
empresa empieza a facturar más de
un millón de euros.

En el mismo marco,el econo-
mista José María O’Kean declaró
que la economía española “ha sor-
teado la crisis” a través de dos
“grandes líneas”.Por una parte,las
empresas se han lanzado a la ex-
portación y han encontrado mer-
cados fuera y,por otra,se han reba-
jado los sueldos “un montón”.“Los

salarios han bajado,los precios han
bajado y eso ha generado compe-
titividad”, añadió O’Kean, quien
quiso resaltar el problema de “de-
sigualdad”que se ha generado.No
solo por esta razón, sino por que
no se ha terminado de asumir “del
todo”la revolución tecnológica.“El
cambio tecnológico -dijo- siempre
produce personas a las que deja
fuera del mercado laboral”.

También las empresas deben
asumir estos avances. En su opi-
nión,ha aparecido el “neoconsu-

midor”,caracterizado por ser “exi-
gente e hiperindividualista”, a
quien “solo le interesan sus propias
cosas” y cambia “sistemáticamen-
te”de marca de consumo,etc.De
esta forma,señaló,se ha creado un
espacio digital,que él denomina
‘L3’,al que la sociedad dedica “mu-
chísimas horas”y donde “constan-
temente”se consulta y comparte
información.Las compañías deben
saber cómo abordar correctamen-
te este nuevo escenario.

Ya en clave más regional,Lacalle
manifestó que el potencial,los cos-
tes,las infraestructuras y la disponi-
bilidad de suelo de Castilla y León
la sitúan en una posición privilegia-
da para “avanzar en valor añadido y
en innovación dentro de sus pro-
pios sectores y atraer inversión ex-
tranjera”.“Castilla y León debe con-
vertirse en un centro de atracción
de inversión internacional”,insistió.
Por su parte,O’Kean explicó que
los retos de la economía de la re-
gión son“fomentar la transforma-
ción digital del mundo empresarial
desde el gobierno autonómico”.
Respecto al turismo,destacó que se
debe “dar a conocer y poner en va-
lor las ciudades monumentales y
los espacios naturales”.

Daniel Lacalle aboga por reducir la
carga fiscal para mejorar la contratación
El economista defiende la “remuneración” y que así los incentivos mejoren las condiciones 

EMPRESA I “Castilla y León debe convertirse en un centro de atracción de inversión internacional”

El hotel ABBA acogió las jornadas ‘Diálogos para el Desarrollo”, el miércoles 14.

La UBU presenta
la Oficina 
del Egresado
Emprendedor
Gente

El rector de la Universidad de
Burgos,Manuel Pérez Mateos,
y los presidentes de SECOT Es-
paña y de Castilla y León, Ra-
fael Puyol Antolín y José Gonza-
lez Torrico, respectivamente,
asistirán a la presentación de la
Oficina del Egresado Empren-
dedor de la UBU, un servicio
gratuito para el asesoramien-
to a emprendedores,que ofre-
ce SECOT Burgos y el Servicio
de Empleo de la UBU.

Secot es una organización de
voluntariado Senior de Aseso-
ramiento Empresarial y de apo-
yo a la cooperación técnica que
colabora con la Junta de Castilla
y León y las universidades públi-
cas  en este proyecto,cuya fi-
nalidad es proporcionar a los
alumnos de los últimos cursos y
a los recién titulados una orien-
tación de tipo práctico sobre las
opciones y posibilidades rea-
les de emprender una actividad
por cuenta propia.

El acto se celebrará el día 21
en el Aula Romeros de la Facul-
tad de Derecho,a las 13.00h,y es-
tá destinado a los estudiantes.In-
tervendrán los emprendedores
burgaleses Francisco J.Salvador,
de Cervezas Dolina,y Mónica
García,de ‘El factor humano’.
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Marina García

La inclusión de nuevos  derechos
fundamentales en la Constitución
Española,como el “acceso de los
ciudadanos a las nuevas tecnolo-
gías”,es una de las ideas que de-
fendió el decano de la Facultad de
Derecho,Santiago Bello,durante
la presentación de la programa-
ción que conmemorará el 40º ani-
versario de la Carta Magna.

Así,manifestó que la provincia
de Burgos es un “fiel reflejo”de
que existen zonas donde las Tec-
nologías de la Información y la
Comunicación (TIC) no llegan co-
mo debieran,cuya consecuencia
es que se están “construyendo”
ciudadanos que son “claramente
de segunda”. Por ello, defendió
que haya acceso allí donde las
personas elijan vivir y advirtió
que es un hecho que ocurre tam-
bién a nivel regional.

Por otro lado,apuntó que la fi-
nanciación autonómica está “ín-
timamente” ligada a la reforma
constitucional.“Sin dinero,no fun-
ciona el sistema”,declaró Bello,
quien aseveró que existe “un cla-

ro déficit en la financiación auto-
nómica”.De esta manera los servi-
cios públicos que presta,la educa-
ción y la sanidad,“no son de la ca-
lidad”que debieran,“más allá del
debate ideológico-político”.

Por otro lado, manifestó que
Castilla y León sufre un proble-
ma con la “territorialidad”,pues-
to que es una región con muchos
municipios que cuentan con poca
población.“Estos parámetros obje-
tivables tienen que verse referen-
ciados en una norma jurídica pa-
ra que la financiación autonómica
sea mejor testigo”,puntualizó.

En relación a la programación,
que ha desarrollado la UBU jun-
to a los Colegios de Abogados y
Procuradores de Burgos y que co-
mienza con una conferencia so-
bre la Transición, el lunes 19, a
las 17.30 h.en el Aula Romeros,
destacan mesas redondas,talleres
y cursos que se prolongarán du-
rante todo el año.El broche final
será la publicación de un libro en
diciembre sobre la situación de la
Constitución,el “esplendor de los
derechos humanos”y los valores
que representa,señaló Bello.

Burgos, “fiel reflejo” de la desigualdad
generada por las nuevas tecnologías
El decano de la Facultad de Derecho de la UBU habla de “ciudadanos de segunda”

40º ANIVERSARIO CONSTITUCIÓN I Advierte de un “déficit en financiación autonómica”

Joaquín Delgado (Abogados), Santiago Bello (UBU) y Elías Gutiérrez (Procuradores).

Villasur proyecta un
monumento a los
pueblos sumergidos
por el embalse
Gente

El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó en su edición del jue-
ves 15 el anuncio por el que se
somete a información pública la
solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico,para
erigir un monumento en memoria
de los habitantes de los antiguos
pueblos situados bajo el embalse
de Úzquiza en los terrenos de pro-
piedad de la  Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD),en el tér-
mino municipal de Villasur de He-
rreros.

La iniciativa está promovida por
el Ayuntamiento de Villasur de He-
rreros y el monumento se cons-
truiría en el entorno del embalse
de Úzquiza,que en 2019 cumplirá
30 años desde su puesta en ex-
plotación.

El expediente puede consultar-
se en el Ayuntamiento de Villasur y
toda persona que lo desee tiene un
plazo de veinte días hábiles para
hacer las observaciones o alegacio-
nes que considere oportunas.
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Marina García

Una cita “plenamente”consoli-
dada en el calendario burgalés.Así
presentó el alcalde,Javier Lacalle,
la XVI Edición del Salón del Libro
Antiguo,ubicado en el Monaste-
rio de San Juan,que permanece-
rá abierto hasta el domingo 18 y
que este año reúne a siete libre-
ros de diferentes partes de Espa-
ña.Todos ellos,declaró el presi-
dente de la Asociación Provin-
cial de Libreros de Burgos,Álvaro
Manso,han participado ya en el
evento burgalés.

El ejercicio pasado,detalló,el
Salón del Libro Antiguo llegó a reu-
nir a alrededor de 5.000 personas,
lo que supone una “recuperación”
respecto a ediciones anteriores.
“Creemos que con la apuesta que
se ha hecho este año va a funcio-
nar en este sentido.Tenemos ilu-
sión”, manifestó Manso.A esto
apostilló que la asociación tiene
“vocación”de acercar a los burga-
leses los libros en “todas sus po-
sibilidades”y facetas y que el libro
antiguo representa “una idea muy
importante”.

Además de los expositores se
van a desarrollar otra serie de ac-
tividades para todos los públicos.
El sábado 17 a las 19.30 horas ha-
brá un taller infantil sobre Caligra-
fía Creativa y el domingo 18, a
las 12.30 h.,se realizará otro,tam-
bién dirigido a los más peqeños,
sobre encuadernación.

Igualmente,este año se ha que-
rido hacer un hueco a la música y
el Grupo vocal CODA actuará el
viernes 16 a las 20.00 h.en la Sa-

la Capitular.Se trata de una forma-
ción burgalesa fundada en 2013
por aficionados a la música coral,
que está mostrando un especial
interés por la interpretación del
Canto Gregoriano.“Creo que es
una cosa fantástica y yo creo que
le da otro toque al salón”,manifes-
tó Manso.

Por último,quiso agradecer a
todos los colaboradores que ha-
cen posible la celebración del
Salón y dirigirse especialmente
a los expositores,debido al “im-
portante”esfuerzo que supone

desplazarse desde diferentes pun-
tos de la geografía española.Un
negocio,dijo,donde es difícil ase-
gurar el relevo generacional.

El Salón del Libro Antiguo aspira a seguir
con la “recuperación” del año pasado
La música se abre paso en la cita a través de un concierto coral el viernes 16, 20.00 h.

CULTURA I La XVI edición reúne a siete expositores en el Monasterio de San Juan hasta el día 18

Autoridades de la ciudad y responsables de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos inauguraron el Salón el jueves 15.

La Asociación de
Guías Oficiales
entregará los
donativos a Cáritas

DÍA 20 I Visitas gratuitas

Gente

La Asociación de Guías Oficiales de
Turismo de Burgos,con motivo del
Día Internacional del Guía de Turis-
mo el día 20, organiza una serie
de visitas guiadas gratuitas en las
que se pondrán a disposición de
los asistentes unas huchas para que
quien quiera pueda realizar una do-
nación a Cáritas Diocesana.Las vi-
sitas serán a la Catedral y al Mu-
seo del Retablo (Iglesia de San Es-
teban) y comenzarán a las 16.30
horas y finalizarán a las 18.00 h.
Se formarán grupos cada treinta
minutos.La Asociación de Guías
Oficiales de Turismo de Burgos se
creó en el año 2003 y pretende rei-
vindicar la “importante”labor del
colectivo para el sector.

ACTIVIDADES
INFANTILES
Los más pequeños
tendrán la oportunidad
de aprender caligrafía
creativa y encuadernación

RELEVO
GENERACIONAL
Manso agradeció 
la asistencia de los
expositores, cuyo relevo
generacional no es fácil

� La Asociación de diabéticos de Bur-
gos (ASDIBUR) ha participado en una
campaña gracias a la que se han re-
cogido 70.000 firmas que fueron en-
tregadas en la Consejería de Sanidad,
el miércoles 14, para que la adminis-
tración regional incorpore y finan-
cie los medidores continuos, o flash
de glucosa. Supone, según la aso-
ciación,“una gran discriminación con
respecto al resto de ciudadanos de
otras comunidades” del país.

ASDIBUR PIDE QUE
LA JUNTA FINANCIE
LOS MEDIDORES
CONTINUOS

DIABETES I 70.000 FIRMAS RECOGIDAS
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¡Sonrisas y disfraces!
Cinco intensos días de colorido, música, espectáculos y, por supuesto, muchos
disfraces. Los Carnavales 2018 de Burgos, que comenzaron el día 9 con el
pregón a cargo del coreógrafo y director del Ballet Contemporáneo de
Burgos,Alberto Estébanez, y finalizaron el 13 con el tradicional Entierro de
la Sardina, han dejado atrás recuerdos que, sobre todo los más pequeños,
nunca olvidarán: talleres infantiles, teatros itinerantes, discomóvil... Pero no

solo ellos. El público adulto también ha tenido la oportunidad de disfrutar
de momentos de diversión como la ‘Sardina Vermut’, la degustación de
sopas de ajo, las charangas, un asado popular o las chirigotas. Uno de los
actos principales, el Gran Desfile de Carnaval, unió a burgaleses de todas
las edades. En esta página realizamos un pequeño repaso fotográfico con
alguna de las vivencias más especiales.

AL RITMO DE DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA. El Gran Desfile de Carnaval recorrió las calles de la ciudad y con-
tó con una gran participación por parte de los burgaleses. Comparsas, fanfarrias, dragones, payasos y diferentes colecti-
vos y agrupaciones carnavalescas acompañaron a Don Carnal y Doña Cuaresma el sábado 10 en la tradicional comitiva,
donde se vieron disfraces de lo más originales.

MULTITUD AL CANTO DE CHIRIGOTAS. La escalinata de la Catedral acogió un
año más, el domingo 11, uno de los clásicos de la programación de Carnaval,
el Canto de Chirigotas, que estuvo a cargo de la Comparsa Peña Recreativa
Castellana. También cabe recordar que el sábado 10 se presentaron las chiri-
gotas de la comparsa ‘Al Destierro’ en la Plaza de la Libertad.

NO PUEDE FALTAR. Uno de los mo-
mentos más esperados por los burga-
leses más jóvenes es el ‘Chocobizco-
cho’, que tuvo lugar el lunes 12 en la
Plaza Mayor y el martes 13 en la zo-
na de Gamonal, en la Plaza Santiago.
Todos aquellos que acudieron disfraza-
dos pudieron disfrutar de una dulce
tarde entre chocolate caliente y biz-
cochos. Un año más, la iniciativa tuvo
una gran acogida por parte del públi-
co burgalés, que no quiso perderse la
cita a pesar de que la climatología no
acompañó.

¡TODOS A LA CALLE! La Plaza Ma-
yor fue uno de los escenarios principa-
les de la ciudad donde los más peque-
ños de la casa pudieron lucir sus origi-
nales disfraces.

¡CARAS CONOCIDAS! El líder y can-
tante del grupo ‘Mojinos Escozíos’, co-
nocido como ‘El Sevilla’, formó parte
de los Carnavales de Burgos a través
de su particular humor como maes-
tro de ceremonias en el tradicional En-
tierro de la Sardina. No solo se pudo
ver esta cara conocida, sino que Leti-
cia Sabater también participó en la
programación de este año.

EL ENTIERRO DE LA SARDINA. Ve-
las y antorchas iluminaron el recorrido
fúnebre por las calles del centro de la
ciudad del tradicional Entierro de la
Sardina. La traca y la quema de la ca-
rroza, junto al reparto de moscatel y ca-
nutillos, pusieron el broche final a la
programación de Carnaval de este año.
Cientos de burgaleses no quisieron
perderse este acto,que se celebró en la
Plaza del Huerto del Rey el martes 13,
al filo de la medianoche.

ANIMACIÓN SIN PARAR. El colori-
do y la animación han sido una cons-
tante durante todas las fiestas de Car-
naval. Pasacalles, tarascas, cachidia-
blos,música y bailes han invitado a los
burgaleses a disfrutar un año más de
estos días llenos de animación.
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Pollogómez y Arlanza ponen
en marcha un concurso de
microrrelatos sobre el vino
Gente

El proyecto ‘Pollogómez,desarro-
llo rural’y el Consejo Regulador
de la D.O.Arlanza han convocado
el I Concurso de Microrrelatos
‘Cultura y Vino’,en el que podrán
participar todas aquellas perso-
nas que lo deseen,con una obra
escrita en castellano y un máxi-
mo de dos microrrelatos cuya ex-
tensión no supere las 200 pala-
bras en cada uno de ellos.El tema
es libre,siendo obligatorio que
aparezca el sustantivo ‘vino’.

Los trabajos se enviarán al co-
rreo electrónico microrrelatos-
culturayvino@gmail.com hasta
el 31 de marzo.

Con la selección de los micro-
rrelatos más destacados, la or-
ganización publicará un libro.

El fallo del jurado se dará a
conocer el viernes 25 de mayo
en el salón de actos del Museo
de la Evolución Humana en el
transcurso del acto ‘Cultura y
Vino’. Previamente, se celebra-
rá   el taller infantil ‘Vid, Uva y
Mosto’.

Gente

El próximo 28 de febrero finaliza
el plazo para la presentación de
proyectos al Premio Álvar Fáñez,
galardón creado por el Consor-
cio Camino del Cid en el año 2010
para premiar los proyectos de las
asociaciones destinados a difundir,
dinamizar o conservar el Camino
del Cid a través de muy diferen-
tes actividades.Su finalidad última
es reconocer la labor que reali-
zan las asociaciones para poner en
valor la ruta y sus pueblos y su te-
nacidad y espíritu de lucha para
mantenerlos vivos.

Al premio,que está dotado con
2.000 euros,pueden concurrir to-
das aquellas asociaciones sin áni-
mo de lucro ubicadas en alguna de
las ocho provincias que integran el
Camino del Cid:Burgos,Soria,Gua-
dalajara, Zaragoza,Teruel, Caste-
llón,Valencia y Alicante.

Para ello tienen que presen-
tar un proyecto que tenga por ob-
jeto dar a conocer, dinamizar o
preservar el Camino del Cid o
cualquier otra faceta relaciona-
da con este personaje histórico
y literario,bien a través de expo-
siciones,marchas, fiestas de con-
tenido cidiano, actuaciones para

la recuperación y conservación
de caminos o señalización de los
mismos,ediciones de publicacio-
nes de interés, encuentros, char-
las y conferencias,representacio-
nes populares, etc.

Los proyectos podrán enviar-
se a través del correo electrónico
a la dirección info@caminodel-
cid.org o bien por correo ordina-
rio a la sede del Consorcio: Real
Monasterio de San Agustín,C/ Ma-
drid 24,09002 Burgos.

En la edición del pasado año,
el ganador fue la Asociación Cidia-
na Tierra de Pinares de Quintanar
de la Sierra.

El plazo para presentar proyectos al
Premio Álvar Fáñez finaliza el día 28

Gente

ASPAYM Castilla y León,entidad
que trabaja para mejorar la cali-
dad de vida de las personas con
discapacidad,ha implantado en
Villadiego el proyecto ‘Fisiote-
rapia en el medio rural’, Fisio-
mer. La finalidad del mismo es
acercar la fisioterapia a núcleos
rurales de forma que se pueda
favorecer la generación de em-
pleo de fisioterapeutas en la co-
munidad autónoma, así como
mejorar la calidad de vida y el
envejecimiento activo en núcle-
os rurales.

Su apertura oficial en la se-
de en Villadiego,ubicada en la

calle Dr. Antonio Ruiz Martínez,
3,tuvo lugar el lunes 12.El cen-
tro ofrece empleo a un fisiotera-
peuta profesional y cuenta con
equipación para realizar trata-
mientos como magnetoterapia,
presoterapia,lámparas de calor,
ultrasonidos o bicicletas de dife-
rentes tipologías.El centro de Vi-
lladiego se suma a los otros dos
que ya están operativos en Cas-
tilla y León,concretamente en
Sahagún y Paredes de Nava.

Fisiomer, según informa As-
paym en una nota de prensa,na-
ció con el fin de evitar en la me-
dida de lo posible,o retrasar en
el tiempo,una intervención qui-
rúrgica (prótesis,operaciones

de columna, problemas circu-
latorios,etc.),e incluso que los
habitantes de los núcleos rura-
les puedan degenerar en una
situación de dependencia pro-
blemática no sólo para el usua-
rio sino para las familias y para
los servicios sociales,que ten-
drán que buscar soluciones a es-
ta situación de las personas ma-
yores en el medio rural.

El objeto y fin social que im-
pulsa la actividad de Aspaym es
la promoción de la autonomía,
la igualdad de oportunidades y
derechos y el aumento de la ca-
lidad de vida de las personas
con discapacidad física,que les
permita una plena integración.

‘Fisioterapia en el medio
rural’ llega a Villadiego 
El proyecto de Aspaym CyL busca el envejecimiento activo en núcleos rurales

FISIOMER I Tercer centro de la entidad en Castilla y León

La sede de Fisiomer en Villadiego, en la C/ Dr. Antonio Ruiz Martínez, cuenta con equipación para realizar distintos tratamientos.

La Junta pedirá 
al Gobierno que
estudie recuperar
el puente Noguerol

ARIJA I Demanda histórica

Gente

Las Cortes de Castilla y León apro-
baron el día 14,con los votos favo-
rables de todos los grupos políticos,
una proposición no de Ley presen-
tada por los procuradores del PP
por Burgos en la que instan a la Jun-
ta a que se dirija al Gobierno de Es-
paña para que desde el Ministerio
de Agricultura y Pesca,Alimentación
y Medio Ambiente se proceda a la
realización de un estudio técnico
y económico que posibilite la re-
cuperación del Puente Noguerol,
por tratarse de un elemento clave
para la dinamización económica de
la zona,incluyendo para ello las par-
tidas necesarias en los Presupuestos
Generales del Estado.

El Puente Noguerol (Cantabria)
comunicaba las localidades de Arija
(Burgos) y La Población (Cantabria).
Su denominación proviene del
nombre de la empresa adjudicataria
de las obras,Construcciones Nogue-
rol,que permitiría salvar el embalse
del Ebro y unir los pueblos de am-
bas orillas.Esta infraestructura supo-
nía prácticamente la única compen-
sación que aportó el Estado por la
construcción del pantano,que ade-
más por problemas estructurales se
derrumbó en 1952,al poco de fi-
nalizar su construcción,quedando
ambas orillas separadas,lo que im-
plica que haya que recorrer casi
25 km.bordeando la orilla del em-
balse del Ebro para llegar de Arija
a La Población para recorrer una dis-
tancia de sólo 4 km.El impulsor de
la iniciativa ha sido el alcalde de Ari-
ja,Pedro Saiz.

Se constituye el
Comité Científico 
de ‘Municipios del
Camino de Santiago’

CULTURA I Órgano consultivo

Gente

El Espacio Lagares,de Logroño,se-
rá escenario el viernes 16 de la
presentación del Comité Cientí-
fico de la Asociación de Munici-
pios del Camino de Santiago
(AMCS).

El acto estará presidido por el
alcalde de León,Antonio Silván,y
por la alcaldesa de Logroño, Cu-
ca Gamarra,como representantes
de la Asociación y contará con la
presencia de los demás miembros
de la Junta Directiva,procedentes
de las localidades de Estella,Por-
tomarín,Astorga, Carrión de los
Condes,Castrojeriz,Sto.Domingo
de la Calzada, Puente la Reina y
Canfranc.

Con la puesta en marcha de es-
te Comité,la AMCS se dotará de un
órgano consultivo, con el que
orientar las actuaciones de la Aso-
ciación en beneficio del Camino
Francés y de los municipios aso-
ciados, y formará así, junto con
su Comité Científico y su Foro de
Empresas,una red de trabajo para
el desarrollo de estudios y proyec-
tos al servicio del Camino Fran-
cés,en estrecha colaboración con
otras administraciones públicas,
como el Consejo Jacobeo, y con
entidades transfronterizas como
ACIR Compostelle.

En la actualidad, la AMCS,con
poco más de dos años desde su
fundación, está formada ya por
ochenta y un municipios de las
cinco Comunidades Autónomas
por las que transcurre el Camino
Francés.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Real Unión Club SAD - Burgos CF Stadium Gal 17.00 D

2ª División B CD Mirandés - CD Vitoria Anduva 17.00 S

3ª División Real Burgos CF SAD - Astorga FC San Amaro 12.30 D

3ª División Atl. Bembibre - Atrio Bupolsa La Devesa 16.30 D

3ª División Uxama - Burgos Promesas UI1 Burgo de Osma 16.45 D

3ª División Arandina CF - CD Unionistas El Montecillo 17.00 D

Regional Diocesanos - CD Raudense Adolfo Suárez 16.00 S

Regional CD Mirandés B - CD Tardelcuende Campos de Ence 16.30 S

Regional Poli. Salas - Villarcayo Nela CF San Isidro 16.30 S

Regional Palencia 1929 - CD UBU El Otero 16.30 S

Regional Racing Lermeño CF - CD Palencia El Arlanza 16.45 S

RUGBY
Div. Honor B Ourense - UBU Colina Clinic Campus Universitario 16.00 S

FUTBOL SALA
2ª División B BigMat Juventud - Ziérbana Poli. CajaCírculo 18.30 S

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
1ª División Servigest Burgos - Joventut José Luis Talamillo 18.00 S

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Real Unión - Burgos CF Stadium Gal 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Aceitunas González Barrio - Birras Modubar Bar Jaro * Rubena  
Fudres - Yagüe Copiplus Burgos Olmos de Atapuerca
Buniel - Doña Santos * Buniel 
Bigotes - Taladras Lucart Villalbilla
Virutas Pinturas Monto - Aycosa Cavia
New Park - Capiscol el Gallinero Zalduendo 
Mangas - Juventus Gamonal * Cavia 
I Print Plaza - Trompas Range Rover Villariezo 
Sotragero Reformas Martín - Canutos Bar Tirol * Sotragero 
G3 Cervecería Bar Dimi - Hontoria de la Cantera * Cavia 
Verbenas Bar Donde Siempre - Villatoro Cavia
Doña Santos - Capiscol el Gallinero Ibeas de Juarros

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 17 a las 16.00 horas.

� La cantera del Universidad de Burgos consiguió en León tres medallas,
en la segunda concentración regional de la Liga Promesas de esta
temporada. En categoría femenina, María Berzosa fue subcampeona. En
categoría masculina, Bogdan Iankovsky y Alvar Martín fueron bronce.

HALTEROFILIA I SÁBADO 17 EN MADRID

� El sábado 17 de febrero, comen-
zará para el club burgalés de hal-
terofilia Electro Caor la competición
nacional individual, que se cele-
brará en el pabellón del Consejo Su-
perior de Deportes de Madrid.La
competición empezará a partir de
las 9.30 horas con el Campeonato
Nacional de Técnica, en el que par-
ticiparán los levantadores del club
Electro Caor, Alexis Sánchez (cate-
goría benjamín) y Mario García e Is-
mael Hernando en categoría alevín.
El principal objetivo de los burga-
leses será situarse entre los diez pri-
meros clasificados.

EL CLUB ELECTRO
CAOR ACUDIRÁ AL
NACIONAL DE TÉCNICA

TRES MEDALLAS PARA LA CANTERA BURGALESA 

TENIS DE MESA I LIGA PROMESAS REGIONAL

� La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez fue elegida como mejor depor-
tista 2017, por delante de Carlos Barbero y Luis Alberto Hernando, en
la Gala de los Premios Burgosdeporte. Diego Epifanio recibió el galardón
al mejor entrenador e Iñaki Sicilia al mejor directivo.

CRISTINA GUTIÉRREZ, MEJOR DEPORTISTA 

POLIDEPORTIVO I PREMIOS BURGOSDEPORTE 2017

J. Medrano

La Junta Directiva del Burgos Club
de Fútbol ha comparecido en rue-
da de prensa en la sala de juntas de
las oficinas del club para hacer ba-
lance de la temporada.Gonzalo An-
tón,responsable del área económi-
ca y deportiva del club,ha destaca-
do que el próximo martes dia 20
se conocerá en nombre del téc-
nico elegido para sustituir a Patxi
Salinas en el banquillo.Una com-
parecencia en la que no han esta-
do presentes Miguel Ángel Bena-
vente y el presidente del club blan-
quinegro, José Luis García.

Los miembros de la Junta Direc-
tiva del Burgos CF, Miguel Ángel
Pascual,Rodrigo Santidrián, Igna-

cio San Millán,Julián Alonso y Gon-
zalo Antón,como portavoz prin-
cipal, también han hecho balan-
ce económico de su etapa en el
club.El directivo ha destacado que

se realizó un esfuerzo económi-
co para tener un presupuesto de
dos millones de euros esta tempo-
rada.Además,la transformación en
Sociedad Anónima Deportiva
(SAD) está llegando a su última eta-
pa y el club está a la espera de que
el Consejo Superior de Deportes
(CSD)  pueda cerrar el proceso de
conversión.

Por otro lado, el Burgos CF
afronta un nuevo compromiso li-
guero con el único objetivo de
sumar los tres puntos después del
empate de la pasada jornada ante
la Real Sociedad B en El Plantío.
Los jugadores dirigidos por Nacho
Fernández visitan al Real Unión de
Irún en el Stadium Gal el domingo
18 de febrero a las 17.00 horas.

El Burgos CF tendrá nuevo
entrenador el martes día 20

Momento del encuentro entre el Burgos
CF y la Real Sociedad B en El Plantío.

Burgos acogerá la Copa
del Rey de Baloncesto en
Silla de Ruedas
J. Medrano

Burgos acogerá los próximos 24
y 25 de febrero la Copa del Rey
de Baloncesto en Silla de Ruedas,
que cumple este año su 40ª edi-
ción.El Ayuntamiento de Burgos
fue la sede del sorteo donde que-
daron definidos los cruces de
cuartos de final.

La competición comenzará el
sábado día 24 con los encuen-
tros entre BSR AMIAB Albacete-
Amfiv a las 9.45 horas y Bidai-
deak Bilbao BSR-BSR ACE Gran

Canaria a las 12.00 horas en el
Polideportivo Esther San Miguel,
y ILUNION-Rincón Fertilidad
Amivel a las 9.45 horas y Fun-
dación Grupo Norte-Mideba Ex-
tremadura a las 12.00 horas en el
Polideportivo El Plantío.

El acto del sorteo fue presi-
dido por el alcalde,Javier Lacalle,
quien animó a los burgaleses a
acudir a los polideportivos.Del
mismo modo,el presidente de la
Diputación,César Rico,destacó
que ‘el baloncesto está de moda’
en la provincia.

� El San Pablo Burgos ha vendido en
dos días las 1.000 localidades envia-
das por el Real Madrid para el encuen-
tro del próximo 4 de marzo en el Wi-
Zink Center - Palacio de Deportes de la
Comunidad de Madrid. Por otro lado,
el San Pablo Burgos aprovechará pa-
ra jugar un amistoso que le permita
mantener el ritmo de competición en
este parón de dos semanas por la Co-
pa del Rey. El cuadro de 'Epi' dispu-
tará este partido, a puerta cerrada, el
viernes 23 en Bilbao. Además, el club
burgalés ha firmado un convenio de
colaboración con la empresa Calidad
Pascual.

LA AFICIÓN DEL SAN
PABLO AGOTA LAS
ENTRADAS PARA VER
AL REAL MADRID

BALONCESTO I LIGA ENDESA



VARIOS

SAMMY JANKIS. Concierto de la ban-
da burgalesa Sammy Jankis, con el
que termina la gira de presentación de
‘A New Life’, su último disco. En el
escenario estará también el ilustrador
Raúl Allén, que realizará un ejercicio
de pintura en directo.

DOMINGO, 18 DE FEBRERO. Cultural
Cordón, 19.30 h.

‘EL MANUSCRITO DE FUEGO’. Pre-
sentación del libro de Luis García Jam-
brina.El autor estará acompañado por
Pedro Ojeda, profesor de la UBU y di-
rector del blog ‘La Acequia’.

MARTES, 20 DE FEBRERO. Palacio de
la Isla, 19.30 h.

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,pa-
ra darles una nueva utilidad: la dona-
ción-adquisición.

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

‘¡VAMOS AL RE-CREO!’(LA NECESI-
DAD DE ADAPTARNOS A LOS CAM-
BIOS Y DE RE-CREARNOS). Nuevo
Futuro, ONG que trabaja con meno-
res tutelados por la Junta de Castilla
y León, con graves problemas socio-fa-
miliares,organiza por segundo año las
Jornadas ‘Crecer para Ayudar a Crecer’,
dirigidas a profesionales que traba-
jan con la infancia y adolescencia, y
a toda persona en contacto con este
colectivo o interesada en el desarro-
llo personal.Las jornadas comenza-
rán con la conferencia de Luis Emilio
Oliver ‘¡Vamos al Re-Creo!’. Doctor y
catedrático de Enseñanza Secundaria,
ha ejercido más de 35 años y en la
actualidad está jubilado.

MARTES, 20 DE FEBRERO. A las 20.00
horas en el Centro Cultural Cordón, Pla-
za de la Libertad s/n. Estará abierta a
todo el público hasta llenar el aforo.

‘LA REGADERA’. 10.00 h. a 20.00 h.:
La Regadera son un septeto de Ska-fu-
sión cuyo divertido directo engancha
desde la primera escucha. Los miran-

deses llegan con canciones pegadizas,
ritmos enérgicos,una filosofía optimis-
ta y un trasfondo emotivo y humano
que resulta adictivo.

SÁBADO, 17. Sala Hangar, 22.30 h.

CICLO ‘MUJERES REALIZADORAS’.
Proyección de ‘Antonia’. Presentada
y comentada por el crítico de cine
Eduardo Nabal Aragón.

VIERNES,16 DE FEBRERO. Bibioteca Mi-
guel de Cervantes, 19.00 h.

‘ARRIBA EL TELÓN’ . SÁBADOS EN LA
BIBLIOTECA. Taller de cuentos drama-
tizados ‘Arriba el telón’, dirigido a niños
a partir de 6 años, dentro del programa
mensual ‘Sábados en la biblioteca’.El
objetivo de esta actividad es introdu-
cir a los niños en el mundo de la na-
rración oral y el arte dramático utilizan-
do elementos como la caracterización,
la música, etc.

SÁBADO, 17 DE FEBRERO. Biblioteca
Gonzalo de Berceo, 12.00 h.

CHARLA Y DEMOSTRACIÓN  ‘EL AR-
TE DE LA CECINA’. FESTIVIDAD DE
SAN PEDRO CÁTEDRA 2018. Pablo
Cofreces, jefe de cocina del Restauran-
te Casa Ojeda, compartirá con todos
los asistentes sus conocimientos sobre
la cecina, el plato más emblemático
y que más se consume durante las fies-
tas del barrio de San Pedro de la Fuen-
te.A lo largo de 90 minutos aproxima-
damente hablará sobre la tradición de
la cecina y su laborioso proceso de ela-
boración para acabar con una peque-
ña demostración de cómo se cocina.
Estará acompañado del también co-
cinero Enrique Pérez y de Javier Ro-
dríguez, carnicero del barrio de San Pe-
dro de la Fuente.

LUNES, 19 DE FEBRERO. Biblioteca Mi-
guel de Cervantes, 3ª planta. 19.00 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 16 DE FEBRERO.
Café Kenia, 23.00 h.SÁBADO, 17 DE FE-
BRERO. Tórtoles de Esgueva, salón del
Ayuntamiento, 19.00 h. Fiesta del Ga-
llo.LUNES,19 DE FEBRERO. El baúl de la
Piquer (C/ Trinas, 3), 23.00 h.

CICLO CINE Y LITERATURA. Modera-
do por Eduardo Nabal, con la proyec-
ción de ‘La ruta del tabaco’.

JUEVES, 22 DE FEBRERO. Biblioteca Pú-
blica, Plaza San Juan.18.30 h.

VII SEMANA MUJER Y CIENCIA:‘PIO-
NERAS DE LA CIENCIA’. La directora
del CENIEH,María Martinón-Torres,se-
rá la moderadora de la mesa redonda
‘Liderazgo de la Ciencia’ que pondrá
punto y final a esta séptima edición
de la Semana Mujer y Ciencia. Interven-
drán además de María Blasco y Marina
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EXPOSICIONES

‘BENJAMÍN PALENCIA. DE
PRINCIPIO A FIN’. Un cente-
nar de obras, procedentes de
numerosas colecciones particu-
lares y entidades públicas, que
ilustran todas las etapas, preo-
cupaciones 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.

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

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

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

HASTA VERANO. MEH.

III BIENAL DE ACUARELA ITI-
NERANTE. 20 PINTORES UNI-
DOS POR LA ACUARELA. Ex-
posición de pintura comisariada
por Pablo Reviriego.

HASTA EL 18 DE MARZO. Arco de
Santa María.

TINO, BURGALÉS Y POETA.
Ángel Herraiz y Javier Contreras.
Fotografía. Exposición al aire
libre.

HASTA MAYO. Plaza de España.

EXPOSICIÓN DEL VII CON-
CURSO DE FOTOGRAFÍA DE
MONTAÑA. Organiza el Club
Deportivo Montañeros Burgale-
ses.

HASTA EL 31 DE MARZO.Aula de
Medio Ambiente de Caja Burgos,
Avda. del Arlanzón.

El Club Montañeros Burgaleses presenta dentro del XVI ciclo ‘Montañas del
Mundo 2018’ la proyección ‘Aventuras verticales en el Ártico: Isla Baffin y
Siberia’, de la mano de los hermanos Eneko e Iker Pou,dos escaladores y al-
pinistas profesionales  que han dado la vuelta al mundo de una manera ver-
tical con su proyecto ‘7 paredes 7 continentes’. En esta charla proyección
presentan dos de las aventuras más importantes de su carrera, las dos
expediciones que en 2012 y 2015 les llevaron a Isla Baffin y a Siberia,
ambas en el Círculo Polar Ártico.

VIERNES, 16 DE FEBRERO. Cultural Caja de Burgos (Avda. Cantabria, 3),
20.15 h.

‘LA POSADERA’

La compañía burgalesa Teatro D'Sastre estrena un nuevo espectáculo,‘La po-
sadera’ de Carlo Goldoni, en el que durante el transcurso de las 24 horas
del día, el arruinado Marqués de Forlipópoli y el orgulloso Conde de Alba-
florida declaran su amor por Mirandolina, la bella dueña de la posada en
la cual ambos se hospedan,mientras que el rudo y engreído Caballero de Ro-
catallada la desprecia y maltrata sin compasión.La desenvuelta dueña de la
posada, acompañada de su fiel servidor Fabrizio, hará uso de toda su astu-
cia y encantos para burlar el amor de estos señores, vengarse del compor-
tamiento misógino del despiadado Caballero y, quizá ... ¿lograr cumplir la
promesa que le hizo a su padre antes de morir?

SÁBADO, 17 DE FEBRERO. Teatro Principal. 20.30 h.
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Villegas:Sagrario Beltrán Calvo,directo-
ra del Grupo de investigación Biotecno-
logía Industrial y Medioambiental
(BIOIND) de la UBU; Elena Domínguez
Cañas,vicepresidenta de Relaciones In-
ternacionales del CSIC,y Patricia Fernán-
dez, redactora jefa de Ciencia y Tecnolo-
gía en El País.

VIERNES,16 DE FEBRERO.A las 19.30 h.,
Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH).

‘EL DIA MÁS LARGO EN LA VIDA DE
OLLI MAKI’ DE JUHO KUOSMANEN.
Continúa el ciclo que el Aula de Cine de
la UBU dedica en febrero a ‘Los lími-
tes del amor’, con la película ‘El día más
largo en la vida de Olli Mäki’, de Juho
Kuosmanen. En el verano de 1962, Olli
Mäki aspira al título de campeón del
mundo de peso pluma en boxeo.En to-
das partes, tanto en el campo como
en Helsinki, le predicen un futuro lle-
no de éxito. Sólo tiene que perder peso
y concentrarse. Pero, hay un problema,
Olli se ha enamorado de Raija.

JUEVES, 22 DE FEBRERO. Centro Cultu-
ral Caja de Burgos.Avda.Cantabria 3 y 5.
20.30 horas.

JIMMY BARNATÁN & THE COCOO-
NERS. Entra con Jimmy Barnatán & The
Cocooners en su espiral de Blues, Rock
y Gospel.Su música de raiz america-
na, su particular sonido que transita por
los senderos del rythm&blues, el soul y
el funky, se entremecla esta vez con
el gospel gracias a un coro de 30 per-

sonas, de una manera muy especial.
Jimmy Barnatán & The Cocooners se
encuentran en plena grabación de lo
que será su 6º disco, la banda sonora
de ‘El jefe’.

SÁBADO,17 DE FEBRERO. La Casa de las
Musas.22.00 h.Venta de entradas en we-
gow.com y en la Casa de las Musas.

LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA.
FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO
MATRIMONIAL.Tiempo para compar-
tir sentimientos, esperanzas, ilusiones,
desilusiones, alegrías... y para reencon-
trarse con las auténticas razones que
dan sentido a nuestras vidas.Encuentro
Matrimonial es de inspiración católica,
pero está abierto a personas de cual-
quier creencia e ideología.

9, 10 Y 11 DE MARZO. Información e ins-
cripciones hasta el sábado 3 de marzo en
www.encuentromatrimonial.com o en el
teléfono 628086456.

RECOGIDA DE ALIMENTOS.A favor del
Pueblo Saharaui.Alimentos no perece-
deros,productos de higiene,leche en pol-
vo, conservas, pañales y compresas. Se
enviarán en la próxima Caravana de Ayu-
da Humanitaria.Para ello,voluntarios de
la Asociación se instalarán en la línea de
cajas del hipermercado con cartelería y
folletos en los que se explica a los clien-
tes que desen colaborar cuáles son los
productos solicitados.

SÁBADO, 17 DE FEBRERO.Alcampo.

VÍDEO-PROYECCIÓN. Con el lema
‘Practica la paz, cambia tu mundo’,
esta serie de vídeo-proyecciones pre-
tende reflexionar acerca de la respon-
sabilidad y capacitación individual a la
hora de experimentar la paz dentro y
fuera. Se proyectará el vídeo titulado
‘Estás vivo’.

VIERNES,16 DE FEBRERO. A las 19.00 h.
en el Foro Solidario Caja de Burgos.

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 Burgos.
Organiza, la Plataforma Apostólica de
la Compañía de Jesús en Burgos.

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

‘TECHO Y COMIDA’. Prosigue el ciclo
de cine social y documental que ha or-
ganizado la Fundación Caja de Burgos
en el centro de la calle Manuel de la
Cuesta, con la proyección de la pelícu-
la ‘Techo y comida’ (Juan Miguel del
Castillo, 2015), centrada en Rocío, una
madre soltera y sin trabajo que no re-
cibe ningún tipo de ayuda ni subsidio.

MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO. Foro So-
lidario, a partir de las 19.30 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘ENSA-
YO SOBRE LA DESIGUALDAD ¿QUÉ
NOS QUEDA TODAVÍA PARA SER
FELICES?’ Durante el acto -modera-
do por Diego Pereda- intervendrá So-
corro Fernández  y el autor de la obra
y profesor de Psicología Social de la
Universidad de Burgos. Fernando Pé-
rez del Río.

VIERNES,16 DE FEBRERO. Biblioteca pú-
blica. Sala polivalente, planta -1. Plaza
San Juan, s/n, 19.30 horas.

MESA REDONDA: ‘ENERGÍAS RE-
NOVABLES: EL FUTURO PARA UN
PLANETA SOSTENIBLE’. MIÉRCO-
LES, 21 DE FEBRERO. Escuela Politécni-
ca Superior (Vena), 19.30 h.

JORNADA: ‘TERAPIA FORESTAL,
BENEFICIOS PARA LA SALUD Y BA-
ÑOS DE BOSQUE’. JUEVES, 22 DE FE-
BRERO. Escuela Politécnica Superior
(Vena), 19.30 h.
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CARA AMIGA

Esta semana Jesús nos saluda
desde su nueva tienda Paloma39
piel. Desde la calle La Paloma,
39, nos invita a conocer un nue-
vo concepto en peletería: joven,
colorida y funcional. Dispone de
las últimas tendencias en pren-
das para todos los días y para to-
dos los bolsillos y diseños exclu-
sivos para los momentos más
especiales. Acércate y descubre
sus segundas rebajas.

Gente

Javier Riera,Asunción Molinos y Su-
sana Talayero protagonizan el nuevo
ciclo expositivo del Centro de Arte
Caja de Burgos, en el que confluyen
la imagen, el sonido y la pintura en
tres propuestas que requieren del es-
pectador su total inmersión en una
experiencia que desborda los lími-
tes de las prácticas artísticas conven-
cionales.

En los últimos años, Javier Riera
(Avilés,Asturias, 1964) ha venido de-
sarrollando un trabajo de fuerte im-
pacto emocional.Tomada la naturale-
za tanto como territorio en el que de-
sarrolla sus propuestas como un
ámbito de conocimiento y experimen-
tación, Riera provoca su transforma-
ción a través de la luz,mediante el em-
pleo de agentes externos, ferozmente
invasivos y sin embargo inocuos.

Para desarrollar el proyecto que
presenta en el CAB,el artista ha reco-
rrido los paisajes y territorios de la
provincia de Burgos. Es, por tanto,
una propuesta por y para el CAB en
la que no olvida ninguna de las disci-
plinas que caracterizan su trabajo: fo-
tografía en las que recoge sus inter-
venciones en espacios públicos, cia-
notipias impresas, en cuadernos de
gran formato -elaborados a mano y
de marcado carácter plástico- que
el espectador podrá manejar libre-
mente, y sorprendentes proyecciones
tanto en el interior de las salas co-
mo en el exterior del recinto.

Por su parte, Asunción Molinos
Gordo (Aranda de Duero, 1979) ha
desarrollado para el CAB una insta-
lación visual y sonora con la que invi-
ta al visitante a reflexionar sobre el
modo de percepción del hecho ar-
tístico, así como sobre los mecanis-
mos de difusión y exhibición que ca-
racterizan al arte de nuestros días.

Propone un trabajo de traducción
cultural; se trata de una sutil y com-
pleja metáfora sobre cuanto rodea
a lo que consideramos arte hoy.

Finalmente, Susana Talayero pro-
pone una exposición protagonizada
por la pintura,por el propio hecho de
pintar, por el empleo de los mate-
riales que le son propios, por su as-

pecto más visceral e inmediato. Per-
geñada casi como una pintura de ac-
ción, en la que el gesto informal de-
termina la apariencia de la obra, Ta-
layero ha creado una muestra alejada

de toda convención. Una pintura en
la que lo material y lo táctil parecen
extenderse sin límite.

HASTA EL 3 DE JUNIO. CAB.

MÁS ALLÁ DEL ARTE
CONVENCIONAL

El CAB estrena 2018 con un nuevo ciclo expositivo 
en el que confluyen la imagen, el sonido y la pintura

Javier Riera ha recorrido los paisajes y territorios de la provincia de Burgos para
desarrollar el proyecto que presenta en el CAB, ‘Luz natural’.

Susana Talayero ha creado una muestra alejada de toda convención, ‘Relatos de
entrenamiento’.Una pintura en la que lo material y lo táctil parecen extenderse sin límite.

Asunción Molinos  propone en el CAB un trabajo
de traducción cultural titulado ‘El Santísimo’.

viene de página 17



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

MAGIA MÚSICA

‘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

MIGUEL SEVILLA. El burgalés Mi-
guel Sevilla presenta un espectácu-
lo indicado para la diversión y delei-
te de los más pequeños acompaña-
dos de su familia,con efectos claros
y visuales y gran variedad de juegos
de magia participativos y educati-
vos.

VIERNES, 16 DE FEBRERO. Foro So-
lidario, 20.00 h.

‘MEDITERRÁNEO DA CAPO’. El
cantautor Joan Manuel Serrat ofre-
cerá un concierto en el Fórum Evolu-
ción el 18 de mayo, dentro de su gi-
ra ‘Mediterráneo Da Capo’. El con-
cierto pone el broche de oro al X
aniversario de la programación cul-
tural de la Fundación Caja de Burgos

ENTRADAS A LA VENTA. A partir del
martes, 20 de febrero.

‘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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La exposición reúne las creaciones de veinte artistas que
pretenden reivindicar el valor de esta técnica para que
adquiera el protagonismo que se merece

Cuarenta cuadros pintados con la técnica de la acuarela, pertenecientes
a veinte artistas de toda España,engalanan la sala de exposiciones del Ar-
co de Santa María hasta el 11 de marzo. El comisario de la muestra, Pa-
blo Reviriego, declaró el jueves 15 que la intención es promover esta
técnica, que sea reconocida y que tenga el protagonismo que se merece
en el mundo del arte. “La acuarela -explicó- tiene que estar en el sitio
que le corresponde, que hasta ahora no ha estado”. En este sentido, in-
dicó que poco a poco está ganando importancia, tanto en España como
en el resto de Europa, y que es “mucho más valorada”.

La III Bienal de Acuarela Itinerante reúne obras del mismo tamaño,pe-
ro que plasman diferentes estilos, desde el realismo al impresionismo, y
diversas temáticas, como bodegones,marinas,paisajes o arquitectura, en-
tre otras. “Se puede encontrar de todo y lo interesante es la variedad de
conceptos”,expresó Reviriego.Asimismo,el comisario de la exposición re-
saltó que la muestra seguirá viajando por diferentes provincias y quiso po-
ner de manifiesto que muchos de los pintores que han cedido sus obras
han sido reconocidos con premios en numerosas ocasiones.

HASTA EL 11 DE MARZO. Sala de Exposiciones del Arco Santa María.

La inauguración, a la que acudieron autoridades, tuvo lugar el jueves 15.

PINTORES UNIDOS POR
LA ACUARELA EN UN 
VIAJE ITINERANTE



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

Boonie Bears, el gran secreto: 17.15 (V-S-D-L-M-X). La
forma del agua: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30
/ 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). 15:17, tren a París:
20.10 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). 50 som-
bras liberadas: 20.10 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-
J). El hilo invisible: 17.00 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 22.00
(L-M-X-J). El cuaderno de Sara: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-
S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Cavernícola: 17.30 (To-
dos los días). Los archivos del Pentágono: 19.45 (S-D)
19.30 (L-X). Tres anuncios a las afueras: 17.00 / 19.45 /
22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). En la sombra:
20.30 (V). Murillo, el último viaje: 18.30 / 20.30 (J).

VIERNES 16:24H.: Juan de Padilla,19 / Francisco Sarmiento,8.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.
SÁBADO 17: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Aranda de Duero, 6. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda.del Cid,43 / Plaza Mayor,12 / Avda.Cantabria,31 / Bar-
celona s/n.
DOMINGO 18: 24H.: Villalón, 9 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 /
Barcelona, s/n.
LUNES 19:24H.: Francisco Sarmiento,8 / Vitoria,141. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.
MARTES 20:24H.: Zatorre,1 / Francisco Sarmiento,8.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2 / 
Cardenal Segura, 8.
MIÉRCOLES 21: 24H.: Vicente Aleixandre, 9 / Francisco Sarmiento, 8.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del
Cid, 89 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 160.
JUEVES 22: 24H.: Juan de Garay, 2 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona s/n.

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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EL SECRETO DE MARROWBONE
Dir. Sergio G. Sánchez. Int. George
MacKay, Mia Goth. Drama / Terror.

LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS
Dir Hany Abu-Assad. Int. Idris Elba, Kate
Winslet. Drama / Aventuras.
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LA HISTORIA DE PINGRU Y MEITANG

Rao Pingru. Autobiografía.
ORDESA

Manuel Vilas. Narrativa.

JUBILADO. ¿Y AHORA QUÉ? Emprender en la jubilación. Pedro Nueno. Autoayuda.

PURA RAZA. Conjura nazi en Euskal Herria. Francisco Nuñez Roldán. Novela.

EL MANUSCRITO DE FUEGO. Luis García Jambrina. Novela histórica.

ELOGIO DEL FUTURO. Manifiesto por una conciencia crítica de especie. Eudald
Carbonell . Ensayo.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

La forma del agua: 16.00 / 18.10 / 20.00 / 22.20 (Todos los
días) 00.30 (S) 20.00 V.O.S.E (J). Black Panter: 16.00 / 17.00
/ 18.30 / 19.30 / 21.00 / 22.00 (Todos los días) 00.10 (S) 19.30
V.O.S.E (J). La abeja Maya: 16.10 / 17.50 (Todos los días).
Cincuenta sombras liberadas: 16.00 / 18.00 / 20.30 /
22.30 (Todos los días) 00.35 (S) 20.30 V.O.S.E (J). El cuader-
no de Sara: 18.10 / 20.25 / 22.35 (Todos los días) 00.10 (S).
C’est la vie: 20.15 (Todos los días). El corredor del la-
berinto. Cura mortal: 19.40 / 22.20 (Todos los días). Que
baje Dios y lo vea: 18.20 (Todos los días). Coco: 16.05 (To-
dos los días). Perfectos desconocidos: 22.30 (Todos los dí-
as). Jumanji: 16.05 (Todos los días).

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

SPARK, UNA AVENTURA ESPACIAL. Dir. Aaron Woodley. Animación. Aventuras /

Ciencia-Ficción.

MORIR. Dir. Fernando Franco. Int. Marián Álvarez, Andrés Gertrudix. Drama.



100.000 EUROSse vende piso en
Arzobispo de Castro nº1. 3 habita-
ciones, cocina, 2 baños. 92 m2.
Sólo particulares. Tel.  658559113
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
29.500 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. 605
318024
75.000 EUROS negociables. Se
vende piso en zona el Crucero de
3 habitaciones, 1 baño y salón. Ca-
lefacción individual. Reformado.
Un 1º sin ascensor. Tel. 635367660
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 fin-
cas rústicas y otras edificaciones.
Tel. 619144748
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
ALICANTE vendo piso. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, terra-
za y hall. Zona ajardinada. Bellas
vistas. Tel. 626456745
AMPLIO PISO en el centro. 120
m2. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Cerca del colegio La Salle/Av-
da. del Cid. Sólo particulares. As-
censor. Tel. 605556472

AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero 20 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 690382361
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
AVDA. CONSTITUCIÓN se
vende piso de 2 habitaciones
grandes, pasillo con armario em-
potrado, cocina, salón y baño. Ex-
terior, soleado y buena altura.
Dos ascensores. Solo particula-
res. Tel. 619144748
AVDA. DEL CID se vende piso
amueblado de 3 habitaciones, co-
cina con despensa y baño. Exte-
rior. Buena altura, estupendas vis-
tas y muy luminoso. 5º piso con
ascensor. Sólo particulares. Tel.
606716433 ó 947232061
AVDA. DEL CID vendo piso de
155 m2. 4 dormitorios (armarios
empotrados), 3 baños, cocina
amueblada, salón de 40 m. Terra-
za. 2 plazas de garaje. Trastero.
Reforma total. A estrenar. Sólo par-
ticulares. Tel. 630086737
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
676968521
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 11 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados, tras-
tero. 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
BRIVIESCA apartamento de 2
habitaciones, terraza con vistas
preciosas al río y montaña. Sole-
ado. Por sólo 20.000 euros. Me-
jor imposible. Perfecto estado.
Tel. 627839472
C/ CLAUSTRILLAS frente Eco-
nómicas, vendo piso 71 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada y 2 baños. Garaje y
trastero. Carpintería roble. Arma-
rios empotrados. Calificación
energética C. Precioso. Altura
ideal. Para entrar a vivir. Solo par-
ticulares. Precio 142.000 euros.
Tel. 644028777
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 ven-
do apartamento con garaje.De 2
habitaciones, salita, salón-come-
dor, cocina y baño.  Exterior. Boni-
tas vistas. Orientación sur. Tel.
947261156 ó 657375383
C/ SAN COSME vendo fabu-
loso piso de 2 habitaciones (una
con vestidor), salón-comedor, 2
amplios baños, cocina totalmen-
te equipada y con terraza cubier-
ta. Ascensor. Calefacción a gas.
Trastero de 18 m2. Tel. 649323
116
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Puertas y ventanas nuevas. Re-
habilitada la fachada ventilada.
Sin ascensor. Menos de 70.000
euros. Solo particulares. Llamar al
610881661

C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
639079130
C/CLUNIA 11 se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Orientación sur. Ca-
lefacción central. Portal reforma-
do. Sólo particulares. Tel. 640248
395
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/MADRID vendo piso semi-
nuevo de 4 dormitorios, 2 baños
completos, 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 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 1 baño y traste-
ro. Calefacción individual gas.
Portal y ascensor nuevos cota ce-
ro. Para entrar a vivir. Precio
115.000 euros. Tel. 680642676 Ó
676042261
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
CASA ADOSADA Con tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje. 100 m2/en dos
plantas + 150 m2 de jardín. Villa-
gonzalo Arenas - Polg. Villalon-
quejar - a 8 Km. de Burgos. Tel.
660647632
CASA INDEPENDIENTE ven-
do con 600 m de parcela. Tel.
654854720
CASA MOVIL3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina in-
dividual, hall, porche acristalado.
Totalmente amueblada. En buen
estado, para entrar a vivir. Tel.
635823788
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, 2 plazas para
coches, merendero. Solo particu-
lares. Precio 120.000 euros.  Tel.
620920887
CELLOPHANE vendo piso 66
m2, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro. Entregado hace 5 años. Bue-
na altura, exterior y muy lumi-
noso. Precio 159.000 euros. Solo
particulares. Llamar al teléfono
643105291
CHOLLO Avda. del Cid vendo
buhardilla reformada de 25 m2,
5º sin ascensor (con hueco para
instalarle), 1 habitación, sala, ba-
ño, cocina y pequeño trastero.
Edificio rehabilitado Solo 6 euros
de comunidad. Precio 32.950 eu-
ros. Mando fotos. Llamar al telé-
fono  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
COPRASAvendo 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. Llamar al teléfo-
no 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
FORAMONTANOSVendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. As-
censor cota cero. Precio 95.000
euros. Solo particulares. Teléfo-
no 616212343
G-3se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, coci-
na. Garaje y trastero. Tel. 636
858181
G-3 SE VENDE piso muy cerca
del Hospital. Muy buena altura y
buena orientación. 3 habitacio-
nes, cocina, salón amplio, 2 ba-
ños, trastero y 1 plaza de gara-
je. Tel. 625485160
GALLEJONES DE ZAMAN-
ZASa 75 Km. de Burgos carrete-
ra Santander, se vende casa de
piedra de 300 m2 en 3 plantas.
Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a
vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó 616
575382
GAMONAL se vende piso en
C/Vitoria. 97 m2. 3 habitaciones,
1 baño recién reformado. Plaza
de garaje. Tel. 685415629 ó 658
856804
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
JUNTO A LA SALLE vendo pi-
so de 85 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Ex-
terior y luminoso. Reforma inte-
gral de lujo. Ascensor cota por-
tal. Reforma energética. Precio
159.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 600492848
LAS 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. Precio 155.000 eu-
ros. Tel. 663661962
MIRANDA DE EBROse vende
piso en C/Alfonso VI, nº10. 4º pi-
so sin ascensor. 3 habitaciones,
cocina y baño. Para reformar. Ex-
terior y soleado. Precio 20.000
euros negociables. Tel. 658559
113

NAVAS DEL PINARpiso: salón,
3 habitaciones, cocina, despensa,
garaje grande y leñera. Amuebla-
do. Ideal para fines de semana.
Junto a Cañón Río Lobos. Precio
36.000 euros. Tel. 947274557

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 ÚNICA Vendo cha-
let individual, 300 m2 de lujo.
Frente al Hospital General Ya-
güe. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrede-
dor de la casa de 274 m2. Pre-
cio 399.000 euros. ¡Es para ver-
lo! Tel. 625059026 ó 633152325
PALACIOS DE LA SIERRAven-
do piso de 61 m2 útiles: salón con
chimenea, dos habitaciones, sue-
los de parquet, cocina, baño y ca-
lefacción. Amueblado. Precio
55.000 euros. Tel. 648298281
PARAJE BUENAVISTA se
vende piso 100 m2 útiles, con
trastero y garaje, 3 amplios dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente
amueblado. Para entrar a vivir.
Mejor ver. Solo particulares. Pre-
cio 163.000 euros negociables.
Tel. 649850444
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 habi., salón, cocina y baño. 200
m2 cada planta. Para entrar a vi-
vir. Muy barato. Tel. 628460868
PLAZA SAN MEDEL se vende
casa de 3 plantas. Para reformar.
Tel. 947217751
PRINCIPIO CARRETERA Poza
vendo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Cale-
facción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
QUINTADUEÑAS se vende ca-
sa adosada para entrar a vivir. Pre-
cio 95.000 euros. Tel. 654854720
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Tel. 646051573 ó 947237816.
Solo particulares

SAN PEDROde la Fuente, en la
C/ Monte Sano se vende piso d
3 dormitorios, salón, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Precio a conve-
nir. Tel. 677092473 ó 947462739
VILLAGONZALOPedernales se
vende adosado de 3 habitaciones,
2 baños, ático, jardín y porche. Tel.
694475473
VILLAGONZALOse vende pare-
ado de 3 habitaciones (1 en plan-
ta baja), salón, cocina, baño, aseo.
Amplio jardín. Garaje con puerta
automática. Trastero. Calefacción
gas natural. Amueblado y con
electrodomésticos. 2 años de an-
tigüedad. Rebajado 60.000 euros,
precio 150.000 euros. Urge por
traslado. Tel. 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.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZO se vende chalet
adosado, tres habitaciones, tres
baños, cocina de 10 m2, despen-
sa, salón, garaje, merendero, áti-
co. Jardín 50 m2 apróx. Precio
110.000 euros negociables. Tel.
610417961
ZONA BULEVAR Piso total-
mente reformado. Salón-cocina,
2 habitaciones y 2 baños (coci-
na y baño amueblado). Buenas
calidades y aislamiento en fa-
chada y techos. Precio 114.000
euros. Tel. 636980816
ZONA 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. Pre-
ciosas vistas a la Catedral y par-
que San Agustín. Todos los ser-
vicios al lado. Sólo particulares.
Llamar al teléfono 690841315 ó
679675134

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA piso en zona cen-
tro. Cuatro habitaciones. Altura,
soleado. No importa estado. Só-
lo particulares. Llamar al teléfono
657998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Tres habitaciones
y salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 683397402
320 EUROS alquilo piso muy
próximo al centro. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefacción gas. Exterior. Tel.
622823353
320 EUROSAlquilo piso abuhar-
dillado en el centro. Una habi-
tación. Amueblado. Gas natural
individual. Cuarto sin ascensor.
Comunidad incluida. Llamar al
teléfono  638944374

375 EUROS comunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento con o sin
muebles: salón, un dormitorio, co-
cina y baño. No animales domés-
ticos. Electrodomésticos. Ascen-
sor. Junto parada bus. 
450 EUROS Apartamento cén-
trico, soleado, impecable, hall,
gran salón, 2 habitaciones con
empotrados, baño y servicio, co-
cina totalmente equipada, des-
pensa y terraza. Gas ciudad. Im-
prescindible datos personales.
Tel. 608651902
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
AVDA. CANTABRIA 75 alquilo
apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón-cocina, baño completo. Amue-
blado. Buenas calidades. Garaje
y trastero. Tel. 685046242
BARRIADA ILLERA se alquila
casa de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 480 m2 de parcela.
Tel. 691539330
C/CABESTREROS 3 zona Ca-
tedral piso de 60 m2. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Muy
buen estado. Tel. 645410973
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C/EMPERADOR alquilo piso de
1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Amueblado. Moderno. Suelos par-
quet flotante. Luminoso. Precio
310 euros. Tel. 689730318
C/MÉRIDA zona San Cristóbal
se alquila piso de 90 m2. Cocina,
salón, 3 habitaciones, 2 baños.
Buen estado. Amueblado y equi-
pado. Para entrar a vivir. Tel. 646
477409
CARRETERA DE ARCOS se al-
quila piso soleado. Con o sin mue-
bles. Económico. Tel. 646092738
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado de 2 dormitorios, 1 baño,
salón, cocina. Ascensor. Calefac-
ción central. Precio 525 euros (in-
cluida comunidad). Trabajadores
y estudiantes solventes. Tel.
669996989
G-3 Frente a Hospital Universi-
tario. Alquilo piso amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje. Llamar al teléfo-
no  637280496
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
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado. Con opción a compra.
Tel. 654854720
QUINTANILLA DE VIVAR se
alquila casa de piedra antigua en
el centro del pueblo. Con cuatro
habitaciones, dos baños, salón,
etc. Calefacción en buen estado.
Buen precio. Tel. 686791866 ó
656947 954
SE ALQUILA apartamento cén-
trico. Zona la Merced. Con vistas
a puente Santa María. Con pla-
za de garaje. Tel. 606363550
VILLATORO alquilo adosado. 2
habitaciones, cocina, baño y aseo,
salón y jardín. Ático-trastero. Ga-
raje y trastero más amplio. 550 eu-
ros. Tel. 649837864

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 cu-
brir nuestras obligaciones). Tel.
676050560
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
BUSCO APARTAMENTOpor el
centro o alrededores de 1 o 2 ha-
bitaciones. Con calefacción cen-
tral. Puedo pagar 300/350 euros.
Tel. 677219294
BUSCO estudio. Precio 260 eu-
ros. Tel. 660072309

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Tel.
605318024 ó 947241774
ATENCIÓN Nave 270 m2 en
venta. Excelente precio. Doblada
con montacargas, oficina y servi-
cio. Polígono Los Brezos - Villal-
billa. Tel. 676968521
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
PLAZA AVELINO ANTOLÍN To-
ledano se vende local de 28 m2.
Con aseo y trastero. Acondiciona-
do. Salida de humos, techos altos
e insonorizados. Precio 32.000 eu-
ros. Tel. 617551183

PLAZA LAVADEROS vendo lo-
cal de 90 m2. Llamar al teléfono
616298971
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARC/ Rompizales. Vendo nave
de 300 m2.Tel. 660647632
RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, con
salidas a 2 calles. Se puede di-
vidir por la mitad. Tel. 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, ves-
tuario, luz, trifásica, polipasto.
Comenzar negocio sin inversión.
Tel. 606401812
VENDOo alquilo nave o taller de
180 m2. Con oficina, servicios, al-
macén, calefacción. Instalaciones
de aire y bomba de incendios. Ctra.
Poza. Naves Burgos nº8. Teléfono
617155701

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO LOCAL gratis). Es pa-
ra poner mercadillo de segunda
mano. Amplia variedad de artí-
culos: Artículos, antigüedades,
herramientas, bicicletas, jugue-
tes, pesca, electrodomésticos,
electrónica, muñecas, muebles
antiguos. Tel. 679108867

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO bar. Zona céntrica. In-
teresados llamar al 063 63550
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
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492

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

BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Lla-
mar a partir de las 13:00 h. al  649
544419
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ 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 me-
tálica con cierre de seguridad, diá-
fano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño nego-
cio. Abstenerse grupos. 250 eu-
ros. Tel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑASe
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/JULIO SAÉZ de la Hoya nº4.
1º. Se alquila oficina de 85 m2.
Con instalación completa para su
uso. Tel. 686359389
C/SAN JUAN de Ortega. Ga-
monal. Alquilo o vendo local de
30 m2. Totalmente instalado co-
mo oficina. Tarima flotante. Pre-
cio a convenir. Tel. 658010771 ó
947470709
C/VITORIA esquina San Bruno
alquilo local. 50 m2. Acondiciona-
do para comenzar cualquier acti-
vidad. Tiene aire acondicionado,
para comenzar cualquier actividad.
Persiana. Tel. 690735363

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

MESÓNcon vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Oportunidad de negocio. Intere-
sados llamar al 606363550 ó
947272999
NAVES TAGLOSAse alquila na-
ve de 85 m2, preparada con ofici-
na, baño y vigilancia nocturna. Tel.
620021679 ó 947211098
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PENTASA IIIJuan Ramón Jime-
nez se alquila nave (nave 109) de
200 m. . Tel. 671833210
PLASTIMETAL POLÍGONOSe
alquilan naves comerciales. Una
de 440 m y otra de 260 m. Pre-
cio económico. Tel. 611460024

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR 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 du-
cha. Tel. 606970301

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave de 500
m2 con todos los servicios.
Oficina, aseos señora y caba-
llero, ducha. Portón apertura/
cierre automático. Recinto pri-
vado. Buen precio. Más infor-
mación llamando al teléfono
642 39 92 45

QUINTANADUEÑAS se alqui-
la nave de 270 m. Precio 240
euros/mes. Tel. 640248395
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 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 Ca-
tólicos  Zona Juzgados, alquilo lo-
cal 90/126 m2 para cualquier ne-
gocio. Tel. 947261263
VILLIMARse alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 692
212020
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. Llamar al telé-
fono  640532398
FEDERICO MARTINEZ VAREA
s/n. Se vende plaza de garaje de
21 m2. Fácil acceso. Precio 9.950
negociables. Tel. 628063667 ó 628
712471
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías. Llamar al te-
léfono 680381851
JUNTO PLAZA VEGAC/Hospi-
tal Militar-Orly. Vendo amplia pla-
za de garaje. Tel. 660427142
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

PLAZA Mª CRUZ EBROse ven-
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono  670058839
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809

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 EUROS G-3 al lado del Hos-
pital . Condesa Mencía 117. se
alquila plaza de garaje. Tel. 605
064708
27 EUROS/MESalquilo plaza de
garaje en C/Lovaina. Zona Baki-
met en Burgos. Tel. 608591666
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA nº78 se alquila plaza
de garaje. Tel. 636554971
AVDA. DEL CID 74. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
947212768
AVDA. LA PAZ se alquila plaza
de garaje amplia. Llamar al telé-
fono  605028382
AVDA. REYES CATÓLICOS, 40
se alquila plaza de garaje. Tel.
659445754
C/ CERVANTES 29. Se alquila
plaza de garaje amplia, para co-
che grande. Precio 40 euros/mes.
Tel. 638049030
C/ VILLALÓNen Barrio San Pe-
dro de la Fuente, se alquila am-
plia plaza de garaje. Llamar al
650010291
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/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
635367837
C/VENERABLESalquilo plaza de
garaje. (Zona centro). Llamar al te-
léfono 676430361
CONDESA MENCIA Frente a
supermercado Lupa. Alquilo pla-
za de garaje. 1º sótano. Precio 40
euros/mes. Tel. 650620614
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 SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje cerrada para co-
che pequeño. Llamar al teléfono
947230402
PLAZA FRAY JUSTO PEREZde
Urbel se alquila plaza de garaje
grande. Tel. 659148023
PLAZA LA FLORAse alquila pla-
za de garaje. 1ª planta. Tel.
687765576 ó 687765576
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Tel. 637176947
REYES CATÓLICOS 40 se al-
quila plaza de garaje amplia y fá-
cil de aparcar. 1º sótano. Tel. 608
905801
RÍO VENA Alcampo se alquila
plaza de garaje en Juan de Padi-
lla 2. En garaje colectivo con am-
plia entrada y mando. Precio 35
euros. Tel. 690285613
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947655253 ó 650619
332
ZONA C/ CLUNIAalquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono  947
261263

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la Fuen-
tecillas cerca de las piscinas de
San Amaro. Toma TV y cerradu-
ra en puerta. Tel. 947461078 ó
649637203
320 EUROS alquilo habitación
en piso compartido, en pleno
centro de Burgos. 4 habitaciones,
2 baños, amplio salón y cocina
equipada. Calefacción central y
todos los gastos incluidos en el
precio. Tel. 618408408 ó 680987
415
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación en piso compar-
tido. Reformado, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado: calefacción, vitrocerámica,...
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
AVDA. REYES CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción
central. No se admiten masco-
tas. Interesados llamar al teléfo-
no 633163658
C/ CALZADASalquilo habitación
a chica joven para compartir con
otras 2 chicas. Servicios centrales.
Internet. Llave en puerta. 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
CALLE ALFAREROS. SEalquila
amplia habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Solo dor-
mir. Tel. 699051130
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
FUENTECILLASSe alquila habi-
tación con llave en piso comparti-
do. Cama 1,05 m. Acceso internet.
Soleado y zona tranquila. Ideal es-
tudiantes o trabajadores. Incluida
limpieza semanal zonas comunes.
No fumadores. 250 euros/mes to-
do incluido. Tel. 636602874
G-3alquilo habitación a chica en
piso compartido. Para más infor-
mación llamar al teléfono 692
666496
PLAZA ESPAÑA zona centro se
alquila habitación grande en pi-
so compartido. Con cerradura en
la puerta y conexión a antena de
tv. Zona de supermercados, ocio,
etc. Completamente equipada. Pa-
ra chica estudiante o trabajadora.
Precio 210 euros. 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
SE NECESITA chica o chico pa-
ra compartir piso con una chica en
Avda. Constitución. Sitio tranqui-
lo. Calefacción central. Televisión
en habitación. Económico. Tel.
665757215

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
BENIDORM se alquila aparta-
mento de dos habitaciones y pla-
za de garaje fija. Muy bien equi-
pado. Piscina y zonas verdes. Lla-
mar al teléfono 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Llamar al teléfo-
no  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. Llamar al teléfono
686938678
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se venden 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 609
555349
A 12 Km. de Burgos se venden
fincas urbanas económicas de
200, 400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de luz y agua. Tel. 696269
889
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.
617379780
CASTAÑARES se vende finca
de 1.800 m2. Con árboles fruta-
les y huerto. Dispone de meren-
dero con chimenea, pozo y bar-
bacoa. Vallada completamente.
Más información al teléfono 665
487714
FINCA RÚSTICA se vende de
1.542 m2. A 24 Km de Burgos. En
plena naturaleza. Consta de 2 ga-
llineros, 2 perreras, 2 leñeras, asa-
dor, frutales, 1 movil jol. Vallada.
Tel. 666313232
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. Llamar al teléfono 649356
232 Andrés
IBEAS DE JUARROS céntrico.
Se vende parcela urbanizada con
todos los servicios. 155 m2. Ide-
al para construir adosado. Calle
Poeta Martín Garrido 23. Precio
20.000 euros. Llamar al 630890
028
IBEAS DE JUARROScéntrico.
Se vende parcela urbanizada con
todos los servicios. 800 m2.  En
la calle Emiliano Aguirre 39. Pre-
cio 70.000 euros. Llamar al te-
léfono 630890028
MANSILLA DE BURGOSven-
do parcela urbana, semicercada,
344 m2, con agua y luz a la entra-
da. Ideal merendero, casita, 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, cuatro  cerezos,
un manzano, un peral, dos mem-
brillos, un níspero, dos ciruelos
y dos pozos. Llamar de 9 a 13 h al
teléfono 947076172
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VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAYERNO 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. Tel. 669987257

TRABAJO

SE NECESITAchica fija, sin car-
gas. Para compañía señor. Entre-
vista al Tel. 602605144
SE NECESITA chófer euro-
peo/a para llevar a señor y seño-
ra mayor de un lado a otro. A 25
Km, zona de Santander. Tel. 615
125901

TRABAJO

47 AÑOS Española con expe-
riencia, se ofrece para plancha,
cuidado de personas mayores
(y paseo) y niños. Preferiblemen-
te tardes. Tel. 625288371 ó 947
485806

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
58 AÑOS Mujer ecuatoriana,
responsable busca trabajo en
cuidado de personas mayores.
Interna o externa. También en
planchado, limpieza del hogar o
limpieza de oficinas. Por horas.
Tel. 605555508
ALBAÑIL busca un empleo en
el sector de la construcción. 23
años de experiencia (alicatar, en-
foscar, fachadas, piedras, etc).
Posibilidad de desplazamiento a
cualquier sitio. Eugenio. Tel. 642
830497
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
AUXILIAR de enfermería busca
empleo en las tardes o fines de
semana. Para cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 652533344
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
personas mayores a domicilio,
hospital o residencias, por horas,
mañanas o noches. Externa. Ex-
periencia y referencias. Tel. 639
979378
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 EMPLEOcomo emple-
ada del hogar por horas, exter-
na o interna. También para fi-
nes de semana. Recomendacio-
nes de empleos anteriores. Tel.
627244091

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 TRABAJOseñora res-
ponsable, trabajadora, con expe-
riencia y referencias. De limpie-
za y plancha. Tel. 696323899
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidados de personas ma-
yores y niños. Horario de maña-
na y fines de semana. Tel. 655
517582
CHICA busca trabajo externa,
interna o por horas. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, ayudante de co-
cina y trabajo en hoteles. Expe-
riencia y referencias. Llamar al
631093864
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel.
643050915
CHICA de 35 años busca traba-
jo de interna. Preferible con gen-
te mayor. Experiencia de 4 años.
Tel. 643379845
CHICAde 36 años. Con experien-
cia e informes. Busco trabajo en
limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños, camarera, ayudante de co-
cina. Tengo coche para desplazar-
me. Tel. 637982874
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 responsable con expe-
riencia busca trabajo como ayu-
dante de cocina, ayudante de ca-
marera, empleada de hogar,
plancha, limpieza en general, cui-
dado de niños y mayores. Inter-
na o externa. Carnet de condu-
cir y vehículo propio. Tel. 663984
229
CHICA responsable con expe-
riencia. Busca trabajo por horas
para cuidado de niños, adultos
válidos y limpieza. Disponibilidad
de 12 a 17 h. Llamar al teléfono
652680920
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. Llamar al teléfono
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
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
CHICOde 34 años trabajador, le-
al y responsable busca trabajo.
Experiencia como trabajador du-
rante 5 ñaos y como recepcionis-
ta durante 3 años. Disponibilidad
inmediata. Llamar al teléfono
628122621
CHICO responsable de 20 años
busca trabajo de ayudante de co-
cina o como panadero. Con expe-
riencia. Llamar al teléfono
642631 053
CHICOse ofrece para limpieza de
casa, cuidado de niños y limpieza
de hogares. Con experiencia. Tel.
637474281

EMPLEADAde hogar se ofrece
para trabajar de Lunes a Vier-
nes y fines de semana cualquier
horario. También cuidado de ma-
yores y niños. Conocimientos de
cocina. Idiomas Inglés y Castella-
no. Experiencia, referencias y
responsable. Tel. 622727075 ó
6429 85384
ESPAÑOLA32 años dependien-
ta en sectores; alimentación y tex-
til. Con experiencia. Me ofrezco
para trabajar. Seria, ordenada, lim-
pia y constante. Tel. 622430024
ESPAÑOLAde mediana edad se
ofrece para trabajar. Con carnet
y vehículo propio. Tel. 686387701
GEROCULTOR española busca
trabajo para cuidado de personas
mayores en domicilio por las ma-
ñanas. Tel. 693293118 llamar ma-
ñanas
HOMBREbusca trabajo como al-
bañil en almacenes. También pin-
tor, en el campo o granja. Dispon-
go de carnet de coche y de
carretillero. Tel. 631892828
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 50 años se ofrece
para realizar tareas del hogar, co-
midas, cuidado de niños y ancia-
nos. Tengo experiencia y referen-
cias. Teléfono 947990139 ó 673
362478
MUJER española responsable
busca trabajo a domicilio por las
mañanas. Limpieza y plancha.
Tel. 687592845

MUJER responsable española
busco trabajo para limpieza de
hogar, oficinas, portales, etc.
También cuidando niños. Tel.
610330190 Marisol
MUJER 40 años, trabajaría de
Lunes a Viernes de 07:00 a 11:30
h., tardes a partir de las 16:00
h. y noches, para cuidar personas
mayores en domicilio y hospi-
tal, labores del hogar, cuidar ni-
ños, plancha y cocina. Experien-
cia y referencias. Tel. 642743628
OFICIAL PRIME con experien-
cia busca trabajo en fachada,te-
jado, pladur y pintura. También
electricidad. Responsable. Tel.
608578914
SE OFRECE chica de 45 años.
Auxiliar de enfermería con am-
plia experiencia e informes. Re-
sidencias, casas y hospitales. Pa-
ra trabajar mañanas, tardes y no-
ches. Unas horas. Teléfono 646
823945 Carmen
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. Tel. 699
060864
SE OFRECE chica para el cuida-
do de personas mayores o niños.
Limpiezas del hogar y bares. Ana.
Tel. 698324101
SE OFRECE chico con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante 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 OFRECE mujer española, pa-
ra hacer tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores también
noches en residencias. Responsa-
ble y trabajadora. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 645410973
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidar persona ma-
yor. Como interna en Burgos. Tel.
661022376
SE OFRECE señora española
para limpiezas y tareas del hogar,
también limpieza en pisos de al-
quiler y pisos en reformas. Tam-
bién fábricas. Experiencia. Tel.
636850500
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, albañilería y fontanería
con cursos P.r.l. Busca trabajo co-
mo repartidor, fábricas, fincas y
construcción. Tel. 643105261
SEÑORAbusca trabajo a jorna-
da completa, media jornada o
por horas. Asistente de personas
mayores, limpieza, plancha. Ex-
periencia, seriedad y disponibili-
dad total. 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
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
SEÑORA cubana busca trabajo
para cuidar personas mayores en
un pueblo o en la ciudad. Inter-
na. Tel. 625188346
SEÑORA desea trabajar en re-
sidencias, labores del hogar, cui-
dado de personas mayores en
casa. No importa horarios. Incor-
poración inmediata. Persona se-
ria y responsable. Tel. 659126626
SEÑORA joven busca trabajo
por horas, para tareas del ho-
gar. Quiero seriedad. Llamar al
teléfono 642374188
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 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 desea
trabajar a media jornada como
ayudante de cocina, cuidado de
personas mayores y limpieza del
hogar. También sustituciones.
Horario: Media mañana o tardes.
Tel. 671298172
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidad de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Dis-
ponibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORA rumana con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores y con informes, trabajaría
de interna o externa. Para más in-
formación llamar al teléfono 642
178231

DEMANDA
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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 EXPERIENCIA

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 COMPROMI-
SO. Héctor. Tel. 947 24 02 56
y 632 471 331

ALBAÑIL español autónomo,
muchos años de experien-
cia, se ofrece para todo ti-
po de reformas: tejados, re-
forma de fachadas, reha-
bilitación integral, pladur,
parquet, pintura. Presupues-
to sin compromiso. Burgos y
Provincia. ECONÓ MICO. Tel.
665 13 49 95

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

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA PARA PAR
TICULARES, ALBAÑILES,
CONSTRUCTORES, ETC...
Puertas de paso, suelos flo-
tantes, acuchillados y barni-
zados, armarios, cocinas y
electrodomésticos, casas
prefabricadas de madera/fa-
chada ventilada, alisado de
paredes, reformas y decora-
ción de interiores. BURGOS
Y PROVINCIA. Interesados
llamar al 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. Llamar al teléfono 603
83 15 83

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. Llamar al teléfo-
no 633 93 19 65

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. REALIZAMOS TODO
TIPO DE REFORMAS en pi-
sos, locales, viviendas, me-
renderos. Desatascos, lim-
pieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603 831 583

OFICIAL DE 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

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

DEPENDIENTES

PRESENTARSE DE LUNES A VIERNES POR LAS
TARDES DE 16:30 A 18:00H. APORTANDO C.V.

ACTUALIZADO EN
Garden Center Fredesval
Ctra. Santander, km, 5

MAYORES DE 25 AÑOS 
CON COCHE Y EXPERIENCIA

SE NECESITAN

PASTELERO
ENVIAR C.V. A:

enzo19011978@gmail.com

SE NECESITA

677 439 744

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

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

peluqueriapretty@gmail.com

OFICIALA 
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA SE PRECISA

JARDINERO

615 965 847

CON CONOCIMIENTOS EN 
MONTAJE DE RIEGOS,

MANEJO DE MAQUINARIA 
(MINI-RETRO, PLATAFORMA ELEVADORA) 

Y EXPERIENCIA DE PODA EN ALTURA

COMERCIAL
PARA BURGOS Y PROVINCIA

EMPRESA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES
NECESITA

ENVIAR C.V. A
APARTADO 2225. 09007 BURGOS.

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL SECTOR

MONTADOR-TRABAJOS DE ALTURA

625 379 296

MONTADOR DE CUBIERTAS Y FACHADAS
METÁLICAS, MANTENIMIENTO, MONTAJE DE
CHAPA, CANALONES, POLICARBONATO, ETC.

SE REQUIERE: CARNET DE CONDUCIR Y
FORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN AL MENOS

UNA ESPECIALIDAD 20H.



SEÑORAse ofrece para trabajar
en cuidado de personas mayores,
limpieza de casas. Con experien-
cia. Tel. 632225749
SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para trabajar por horas en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños y cocina. Mucha experiencia.
Tel. 642128949
SR. RESPONSABLE con expe-
riencia desea trabajar por las ma-
ñanas. Tel. 609313314
TRABAJADORA y responsable
busco trabajo como externa. Cui-
dado de personas mayores, reali-
zación de limpieza. Disponibilidad
de horario. Tel. 602106737

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJESde comunión vendo. De
niño de 8 años y niña de 10 años.
Económicos. Tel. 669865258
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

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 euros.
En buen estado. Tel. 652276520
2 MESAS de salón, una auxiliar
y otra de centro. De madera. 4
sillas de madera de olivo. Para ca-
sas rurales, etc. Tel. 947471969
CAMA nido vendo. 2 camas 190
x 90 más 2 cajones grandes. Pre-
cio 150 euros negociables. Re-
galo colchones y fundas. Tel. 947
239917
CAMA ortopédica seminueva.
También grúa. Tel. 686679686
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

ESCABEL CLÁSICOMedidas 90
cm x 45 cm x 36 cm. (60 euros).
Lámpara de escritorio clásico so-
bremesa (45 euros) se venden. Tel.
669498659
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
MUEBLEblanco de salón vendo.
Medidas: Cargo 2.22 cm, ancho
35 cm, alto 2.22 cm. Precio 350
euros. Tel. 669498659
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
MUEBLESde salita vendo con 2
camas abatibles. Comodín, mesi-
lla y 2 colchones de 90. Mueble
bar de salón. Tel. 626270593
OFERTA sofá vendo de 3 plazas
con  cheslong. De plumón. Color
mostaza. Medidas 2.40 x 1. Pre-
cio 250 euros negociables. Tel.
947270668

SOFÁ grande de tres plazas se
vende. Mide de largo 2,65 cm con
chaiselong fija o movible. Color
tierra. Esta en perfecto estado. Pre-
cio 450 euros Llamar al teléfono
660179797
SOMIER con colchón 90 cm (45
euros), cama articulada con col-
chón (120 euros) con regalo mesi-
lla. Espejo y mueble de baño blan-
co (25 euros). También lámpara
cristal (25 euros) y lámpara coci-
na (20 euros). Fotos por whatsapp.
Interesados llamar al teléfono 619
334591 (mañana) ó 656973 413
(tardes).
VENDO un armario, todos los
muebles de piso y casa de pue-
blo. Son antiguos y tienen bar-
niz y cera. También ventanas y
puertas de varias medidas. Tel.
616325134

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICO industrial acero
inoxidable. 500 L (750 euros). Fri-
gorífico expositor de 2 puertas,
blanco, hostelería o comercio.
1.000 L (950 euros). Impecables.
Solo 1 año de uso. Venta por cie-
rre negociable. Llamar al telé-
fono 692669332
SE VENDE ECONÓMICO Fri-
gorífico, vitrocerámica, horno
eléctrico seminuevo, caldera Vai-
llant seminueva y lámparas te-
cho. Precio a negociar. Tel. 947
061418

3.5
VARIOS

LAVADORA lavavajillas, mue-
bles, mesas de noche, muebles de
salón, lavacabezas se venden. Es-
tán en perfecto estado. Tel. 642335
015
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
URGE VENDEROportunidad úni-
ca cama articulada seminueva.
Usada solo en 2º residencia. A mi-
tad de precio. Interesados llamar
al Tel. 699625424

DEPORTES-OCIO

BICICLETA urbana se vendo en
buen estado. Buen precio. Inte-
resados llamar al teléfono 626349
069
CINTA DE ANDAR marca B-H.
Se vende muy barata. Nueva. Tel.
947238092
CINTA eléctrica para correr se
vende por cambio de domicilio.
En perfecto estado. Teléfono 659
971465

OFERTA
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GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO

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

ALEMÁN, FRANCÉS, IN-
GLÉS, ESPAÑOL, RUMANO
y APOYO ESCOLAR. Prima-
ria, bachillerato y univer-
sidad. Para empresas, adul-
tos y niños. Clases flexibles
y dinámicas. Adaptado a las
preferencias del alumno.
Tel. 631 31 22 51

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Teléfono 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

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a Primaria, ESO,
Bach., Ciclos y Universidad.
Grupos reducidos. Atención
individualizada. Zona Gamo-
nal. Tel. 669 58 77 38 y 947 47
07 84

CLASES DE INGLÉS. Todos
los niveles. ZONA CENTRO.
Amplia experiencia. Tel.
666483371

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉTO-
DO EFICAZ Y ENTRETENIDO.
Tel. 670 721 512

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

Licenciado en Pedagogía
imparte 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.
ZONA ALCAMPO. Tel. 620
131 264

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particula-
res todos los niveles. Expe-
riencia en academia. Nivel
Bilingüe. Buenos resultados.
Tel. 633 429 248



ESQUÍS se venden con muy po-
co uso. Marca Völkl. Longitud 173
cm, espátula 103 cm, patín 63 cm,
cola 92 cm. Modelo P50 Race Car-
ver. Fijacciones Marker. Gama al-
ta. Precio 225 euros. Tel. 609412
821
GRANoferta Bicicleta infantil ven-
do de 4 a 9 años con ruedines.
Buen estado. Precio 40 euros. En-
vío foto por whatsapp. Tel. 647
159191

CAMPO-ANIMALES

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.
Tel. 620940612
SE REGALAN galgos por no ha-
ber liebres. Preguntar por Jordi.
Llamar al teléfono 947161370 ó
630350536

CAMPO-ANIMALES

PARTICULARcompra varios de-
rechos 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

ABONADORA Vicon vendo de
900/1000 Kg de tubo. En muy
buen estado. Esta registrada en el
Roma. Tel. 629410758
ARADO multireja vendo de 6
brazos. Marca de La Rosa. Tam-
bién Moreno de martillo marca
Jovi. Por cese de actividad. Tel.
659078121
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CHISER de 4 m se vende. 25 re-
jas, abatible, con rulo y placa fi-
ja para circular por carretera. Tam-
bién sinfín de 6 m+2m acoplables.
Tel. 625287456
CONTENEDORpara cadáveres
de cochinos, ovejas y gallinas
se vende. Sin estrenar. Tel. 625
287456
COVARRUBIASse venden 4 fin-
cas de viñedo pequeñas, 2 de ellas
con derechos. Precio económico.
Tel. 649724211
EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelante, Roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de
Villagonzalo Pedernales y verte-
dera reversible de 3 marca Goizin.
Todo como nuevo. Tel. 650 41 34
86

LEÑA DE ENCINA, roble y oli-
vo. Seca y de diferentes me-
didas. Excelente calidad. Pe-
llets Burpellets 3,75 euros/
saco. Carbón mineral y car-
bón vegetal. Servicio a domi-
cilio Burgos y provincia. Av-
da. Eladio Perlado nº35. Tel.
639 88 93 78

MINI-EXCAVADORA Bobcat
130. 1.100 horas. Retro, cazo y pin-
zas. Llamar al teléfono 689141901
ó 689141902
MOTOAZADA gasolina vendo.
4 cv. Ancho de trabajo 40 cm. Co-
mo nueva. Precio 150 euros. Tel.
653964503

MOTOAZADA vendo. Marca
Viking. Modelo HB 585. Tel. 655
895542
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Interesados lla-
mar al teléfono 673753959 ó 610
881661
POR CESE DE ACTIVIDAD se
vende tractor Same Antares 110,
cultivador de 19 rejas y arado Ov-
lac trisurco de ancho variable hi-
dráulico. Todo en buen estado. Tel.
639959776
POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador, dos arados Keverland (uno
reversible y otro fijo de tres verte-
deras), remolque y rodillo. Llamar
al teléfono 608689996 ó 947489
119

SE VENDE AUTÉNTICO PO-
LLO DE CORRAL de 3 a 5 Kg.,
limpio, entero o cocinado.
Criamos todo el año. Te 654
77 02 94

SE VENDE hierba en paquete
grande. Por no usar. Tel. 608905
801

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

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

TRABAJOS DE JARDINERÍA:
mantenimiento, desbroces,
podas, recorte de setos, ara-
do de huertas, etc. Seriedad y
compromiso. Pregúntenos en
el teléfono 654 77 02 94

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Llamar al teléfono 649
533288

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. Tel. 652
79 61 22

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y
publicidad. TAMBIÉN CON-
VERTIMOS TUS ANTIGUAS
CINTAS DE VÍDEO Y CASET-
TE A: DVD y CD, MP4, MP3,
Disco Duro o Pendrive (apro-
vecha esta oportunidad y no
pierdas tus mejores recuer-
dos). Llamar al teléfono 677
376 955

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

MÚSICA

EQUIPO de sonido completo de
orquesta. 12.000 watios y rega-
lo luces. Barato. Llamar al telé-
fono 669409208
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.
617638290

MÚSICA

ESTUDIANTE necesita saxofón
regalado. Muchas gracias. Tel.
659912807 ó 659912803

MÚSICA

GRUPO The Soulutions” busca
componente femenina para voz
solista y coros, para cantar mu-
sica : Soul estilo, Aretha Franklin,
Tina Turner, Beyonce etc. Tel. 670
721512

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.
600803860
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. Llamar al teléfono 67910
8867
CAMA geriátrica vendo por 400
euros y cama articulada vendo por
200 euros. En perfecto estado. Tel.
619235028

CENTRAL DE PLANCHA con
vapor continuo “Jet Pressing” sin
estrenar. Por sólo la mitad de su
valor. Tel. 635824262
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Interesados llamar al telé-
fono 695817225
DERECHOSvendo zona 501. Tel.
947238137
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. Teléfono 659
966192
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
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
MÁQUINAde coser antigua (650
euros). 3 acumuladores (50 eu-
ros cada uno). Horno eléctrico (45
euros). Máquina de escribir año
1970. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 619334591 mañana ó 656973
413 tarde
MÁQUINA de coser vendo y fi-
leteadora industrial. Bicicleta es-
tática y pesas. Asientos de made-
ra. Buen precio. Tel. 642335015
MÁQUINA de escribir portátil
vendo, Tel. 691443818 ó 654135
439
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
PIANO de pared vendo. Estela
Bernareggi. Año 1800. Candela-
bros, telas marfil. Ideal también
decoración. Precio 560 euros ne-
gociables. Tel. 692669332
SILLA de ruedas eléctrica se
vende casi nueva. Modelo Quic-
kie F-35. Tel. 650097371 ó 615
964753
SILLA RUEDAS eléctrica Inva-
care Bora vendo en perfecto es-
tado. Apta interior-exterior. Ro-
busta/ Fiable. Asiento y respaldo
confort. Mando desplazable (de-
lante o detrás). Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 617384813 ó 947461955
TEJA vieja vendo. 6 puntales de
6 m metálicos. También caseta de
obra, de 4 x 2m.  Tel. 669987257
TELÉFONO se vende antiguo de
pared, de campanillas y manive-
la. Colección de sellos antiguos de
varios países por 10 euros. Tel.
650971982

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

SEÑORAnecesita muebles, ar-
mario, cama de matrimonio y
también ropa de bebe, de 1 año
de niña o 4 años de niño. Si fue-
se regalado lo agradecería. Tel.
631579554

VARIOS

Alejandro VIDENTE. CON-
SULTORIO DE TAROT. Más
de 30 años en consultas y
programas de radio Tv. Tam-
bién cursos y autoayuda. Te-
léfono 947 48 71 60 ó 691 31 86
96

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE (Tarot y baraja espa-
ñola). Se hacen trabajos de
magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad.
Teléfono 629 40 97 98 y 654
11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2.700 EUROS Renault Scenic
vendo. 108.000 Km. 1.900 DCI.
120 cv. Año 2004. ITV hasta Ene-
ro de 2019. 6 velocidades. Clima-
tizador. Poco consumo. Muy
buen estado. Tel. 619400346
600 EUROS Vendo Volvo 460
GLT. Gasolina. Año 1994. 160.000
Km. Teléfono 609426218 ó 608
220755
AUTOCARAVANAse vende per-
filada Moncallo- Alcon 325. Año
2002. 150.000 Km. Precio 22.000
euros. Tel. 609221924
BMW325i coupé. Año 2008. E92.
218 cv. Rojo. Llantas 335i. Bixe-
non direccional. Interior Sport se-
micuero. Eléctricos. Paragolpes
trasero M3. Alerón M3 performan-
ce. Estado inmejorable. Precio
13.900 euros. Tel. 627418543
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.
619067252
DODGE CALIBERvendo. 79.000
Km. Precio 3.800 euros. Tel.
649771415
KIA SPORTAGE4x4. 140 cv. Con
enganche desmontable. Metali-
zado plata. De gasoil. Precio 6.150
euros. Tel. 626398195
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. Tel. 699312
333
MERCEDES 300E vendo. Matrí-
cula ..-5431-LX. Llamar al teléfo-
no 626456745
MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Ki-
lómetros certificados 100.136.
Se entrega con garantía y trans-
ferido. Se vende por no usar.Pre-
cio 24.500 euros. Tel. 663661962
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
MITSUBISHI Montero 2.800 se
vende. Tres puertas. Año 2000.
190.000 Km. Itv para 1 año. Impe-
cable. Cierre, elevalunas, alarma,
enganche, llantas, etc. Transferi-
do y con el impuesto de este año
pagado. Precio 6.000 euros. Tel.
609368419

MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
NISSAN Primera vendo. Año
2000. Techo xenon. Automáti-
co. 16 “. 240.000 Km. Gasolina.
Económico. Llamar al teléfono
647614200
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 transfe-
rencia incluida. Llamar al telé-
fono 616671642
OPEL KADET vendo. Año 1988.
186.000 Km. Con buen uso. Tel.
619511097
OPELMokka vendo. Negro. Año
2015. Seminuevo. 45.860 Km.
Motor 1.7. 77 cv. Precio 14.000
euros. Tel. 643691555
PEUGEOT206 3 puertas. 2.0 HDI.
Negro. Lunas tintadas. Año 2003.
125.000 Km. Precio 2.100 euros.
Tel. 603477383
PEUGEOT 307 vendo. Motor
2000 Hdi. Año 2003. 5 puertas.
110 cv. Ruedas nuevas. Color pla-
ta. Anda muy bien. Bien cuidado.
Precio 2.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 642601597 ó
697277404
PEUGEOT 406 HDI vendo. 110
cv. Año 2000. Siempre en garaje.
Único propietario. Tel. 630145
322
RENAULT 4L se vende. Itv pa-
sada. Interesados llamar al telé-
fono 636032463
RENAULT Espace se vende.
Motor 1.9 DCI. Color gris.
159.000 Km. Todos los extras.
Aceite, ruedas de invierno, fil-
tros,correas y bomba de agua
cambiados. 6 velocidades. Año
2005. En buen estado. Precio
3.900 euros. Tel. 600319649 ó
947655873
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. Tel. 686671
026
SAAB9.3 2.2 TID. 125 cv. Vector
negro, asientos de cuero. Un só-
lo propietario-conductor. Siem-
pre en garaje. Sin averías ni gol-
pes. Mantenimiento servicio ofi-
cial. Precio 3.600 euros. Tel.
600492848
SEAT LEONSport limite se ven-
de. Del año 2008. Con Clima,
llantas, asientos deportivos.
Amarillo. 200.100 Km. Gasolina.
Precio 5.000 euros. Tel. 654770
294
SUZUKI Gran Vitara se vende.
Año 2010. 160.000 Km. Itv recién
pasada. (2 años). Cierre, elevalu-
nas, cliima. 5 puertas, llantas, en-
ganche, funda, ruedas, etc. Pre-
cio 8.000 euros. Llamar al teléfo-
no 646277324
TOYOTA Land Cruiser vendo.
Año 2003. 210.000 Km. Único
propietario. 7 plazas. ITV recién
pasada. El más alto de gama. Tel.
657910359
TOYOTA Land Cruiser vendo.
Año 2004. 5 puertas. D4D. 170
cv. Aire, cierre, alarma, llantas,
impecable. 135.000 Km. Libro de
revisiones. Único dueño. Tel. 619
893462
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.
Precio 10.500 euros. Tel. 603477
383
VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los
extras. Interior y exterior impeca-
ble. Precio 4.900 euros. Tel. 654
770294
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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

2 JUEGOS DE CADENAS me-
tálicas de coche vendo: medidas
de 165 a 205, 50 a 80, 14 a 16.
Y de 135 a 175, 50 a 70, 12 a 13.
Nuevas sin estrenar. Precio 15
euros cada juego. Teléfono 666
859894
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Tel. 649455
225

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono 947
261897 www.amistadypare-
ja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Tel. 642299
577
CABALLERO de 63 años desea
relacionarse con señora afín. Tel.
639250428
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a una mujer.
Señora de 45 a 60 años, para co-
nocernos, posible relación estable
y vivir juntos. Imprescindible se-
riedad. Teléfono 606041 809
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 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
ESPAÑOL60 años, sencillo, ama-
ble, educado, desea conocer mu-
jer similar edad, preferible espa-
ñola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos co-
nocemos. No me importa el esta-
do físico. Tel. 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. Llamar al teléfono 655897
201
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 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
SE BUSCApareja para intercam-
bio. Interesados llamar al Tel.
692335390
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. Teléfono 602 84
34 73

30 euros NOVEDAD GAMO-
NAL. 19 AÑOS. Morena de ca-
bello largo y piel blanca. Del-
gada, hermosos pechos, soy
muy implicada y fiestera. Grie-
go incluido. Tengo ducha eró-
tica, copitas gratis, soy besu-
cona. Juguetes eróticos:
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

CHICO joven, guapo, latino, re-
alizo servicios de masajes, se-
xo y más. Soy activo. Tengo si-
tio discreto y hago salidas. ¿te
atreves?. Tel. 691 55 56 28

CUBANA KARLA Desde 25
euros. Tetona, culito respin-
gón. Cariñosa. Ven a conocer-
me. Pis1o discreto. Tel. 643 15
76 13

ELENA. Portuguesa, joven, ca-
riñosa, cachonda, sin prisas.
Todos los servicios. Desde 25
euros. Zona Centro. Tel. 699 16
42 73

EVA 19 AÑITOS ESPAÑOLA
SIMPATICA & MARIA &
LAURA MASAJISTA. Mor-
bosas, implicadas, masajes
relajantes con un buen fi-
nal feliz completo. Francés
natural. Griego. Arnés. Fe-
tichismo. Lluvia dorada. AB-
SOLUTA DISCRECIÓN. Telé-
fono 639 97 93 78

IRENE española. Cuerpo de in-
farto, madurita, super cariño-
sa, muy completa. SALIDAS
LAS 24 HORAS. Llámame al
teléfobo 642 54 03 66

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

PAREJA NOVEDOSA somos
Alex y Carla. Hacemos trios.
Sexo a tope y más. Tel. 691 55
56 28

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

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

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

NOVEDAD. Hola soy Juliana,
acabo de llegar a Burgos. Con
un cuerpo de escándalo. Ven
a probarme, me encanta el se-
xo. Desde 25 euros. Tel. 612 20
82 24

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

PARAMEÑA 33 años muy ca-
riñosa, besucona y compla-
ciente. Francés natural. Ven
y conoces los placeres del
sexo. No te arrepentirás. Pi-
so discreto. Teléfono. 631 01
25 70

PLACER SIN LÍMITES. 20 eu-
ros. Disfruta de masajes con
final feliz. Me gustaría reali-
zar todas tus fantasías más
profundas mi amor. Tel.  653 11
14 41

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. Zo-
na GAMONAL. Teléfono 642
28 62 06

OFERTA

OFERTA
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Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85
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