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Inaugurado en el año 1967, el Mercado Norte fue objeto de una rehabilitación hace veinte años. Una intervención
integral que mejoró la accesibilidad del inmueble y sus equipamientos, pero que no resolvió sus deficiencias estruc-
turales. Dos décadas después, sus inquilinos aguardan una solución definitiva que despeje dudas sobre el futuro del
inmueble.“Tiene que haber consenso entre el Ayuntamiento y los concesionarios”, señalan éstos. Págs. 16 y 17

LA INTERMINABLE ESPERA DEL MERCADO NORTE

A LA RICA CECINA

� El barrio de San Pedro de la Fuente vive estos días sus tradicionales fiestas de la Cátedra de San Pedro de
Antioquía, motivo por el cual el jueves 22 recibió la visita del alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, que com-
partió mesa y mantel con los representantes de colectivos y asociaciones organizadoras de los actos festi-
vos. Como ya es habitual, el reparto y degustación de cecina es uno de los momentos más esperados por los
vecinos. También el barrio de San Pedro y San Felices celebra estos días sus fiestas. Pág. 4

Las obras están presupuestadas en cinco millones de euros

Arranca la remodelación de
El Plantío con el objetivo de
terminar para Navidades

ESTADIO MUNICIPAL I 448 butacas más

El lunes 26 comenzarán física-
mente las obras de remodela-
ción integral del campo de fút-
bol de El Plantío.

Se trata de una actuación que
conlleva asociada una inversión
de cinco millones de euros y
que supondrá la demolición
completa del lateral, el cambio
de las cubiertas y la mejora de
los dos fondos,norte y sur.De su
ejecución se encargará  la em-
presa constructora soriana Gru-
po Herce.

En la presentación del plan
de obra el día 21, el alcalde de
la ciudad, Javier Lacalle, señaló

que el objetivo es que “antes de fi-
nalizar el presente año, para Navi-
dades,pueda estar concluida la
obra completa”.Se empezará a in-
tervenir por el fondo norte.

Tras la remodelación,el cam-
po de fútbol “va a tener por prime-
ra vez todas las localidades con
asiento”y verá incrementada su
capacidad en 448 butacas.“Pasa-
mos de 12.194 plazas en la ac-
tualidad,una gran parte de las mis-
mas de pie,a 12.642”,indicó el re-
gidor. Además se crearán 138
localidades para personas con
movilidad reducida.

Pág. 6

Se incrementa la
demanda en la
población menor
de 25 años

ÁREA DE MUJER I Servicios

La memoria del Área de Mujer del
Ayuntamiento de Burgos corres-
pondiente al ejercicio 2017,con-
cretamente el servicio de asesoría
psicológica,refleja un incremento
de demandas en la población me-
nor de 25 años en comparación
con 2016 (del 8,93% ha ascendido
al 12,28%) así como una disminu-
ción de demandas en el grupo de
edades comprendidas entre los 51-
60 años (del 12,50% ha descendi-
do al 8,77%).Esta circunstancia,se-
gún la concejala de Servicios Socia-
les,Gema Conde, “es algo sobre lo
que tenemos que reflexionar”.Por
ello,incide en desarrollar acciones
de sensibilización dirigidas a colec-
tivos menores de 25 años.Pág. 3



LA ESCLAVITUD AMBIENTAL
Escribe Barnes, en ‘El ruido del tiem-
po’, sobre el miedo, las cobardías, las
faltas de libertad. En esta historia, el
ambiente es el poder absoluto y opre-
sor del comunismo en Rusia, en tiem-
pos de Stalin y posterior. Dmitri Shos-
takóvich es el compositor más afama-
do, aclamado por todos los expertos,
especialmente fuera de Rusia. Pero
al Poder no le gusta, considera que
su música es muy complicada para
el pueblo, y el pobre Dmitri se pasa los
años intentando esquivar esa presión

que, en muchos momentos supone
miedo a morir, porque en la Unión So-
viética muchos miles de personas per-
dieron la vida por disentir.

La lectura de este libro hace pen-
sar. La presión social, los intereses eco-
nómicos, lo que dice la mayoría,
¡cuántas esclavitudes! Y se me ocurría
pensar en las esclavitudes actuales.
¡Qué difícil es salirse del guión previs-
to! ¡Quién se atreve a expresar ideas
que no estén en el parecer de todos!
Es la opresión de la mayoría,de la mo-
da, de las ideologías predominantes.

Y ¡cuánta cobardía! Hay mucho miedo
a quedar mal,a que piensen de mí que
soy….

F. L.

FELIZ AÑO DEL PERRO EN CHINA
La celebración del año nuevo chino es
una buena oportunidad para desear
que por fin lleguen los derechos hu-
manos al gran país asiático para per-
sonas como la poeta Liu Xia, someti-
da a una estricta vigilancia que dura
ya siete años y que sufre una depre-
sión grave tras la muerte de su espo-

so, el Premio Nobel represaliado Liu-
Xiaobo; para Ni Yulan, maltratada y
encarcelada por su activismo a favor
del derecho a la vivienda; o Dong
Guangping,arrestado varias veces por
su activismo pacífico.

El grupo de Burgos de Amnistía In-
ternacional agradece a todas las per-
sonas que están apoyando la exigen-
cia al gobierno chino de respeto a los
derechos humanos en estos casos y
para toda la población del país.

CARLOS SANCHO.GRUPO DE
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Ante la proximidad del 8 de mar-
zo,Día Internacional de la Mujer,la
Concejalía de Servicios Sociales da-
ba a conocer esta semana la me-
moria de la actividad desarrolla-
da por el Área de Mujer durante
el año 2017,y también la Asocia-
ción para la Defensa de la Mujer ‘La
Rueda’ presentaba los principa-
les resultados de los programas y
servicios que ofrecen.

De sus exposiciones se despre-
de una conclusión,cuando menos,
preocupante.Así al menos lo resal-
ta la concejala Gema Conde, a la
vista de los datos que arroja el Ser-
vicio de Asesoría Psicológica.“Se
detecta un incremento de deman-
das en la población menor de 25
años en comparación con el año
pasado (del 8,93% ha ascendido al
12,28%) así como una disminu-
ción de demandas en el grupo de
edades comprendidas entre los 51-
60 años (del 12,50% ha descendi-
do al 8,77%)”.

Algo similar han observado en
‘La Rueda’.El 16 % de las usuarias
que acuden a esta asociación tiene
menos de 25 años,e incluso algu-
nas son menores de edad.

Ante esta situación, los datos
obligan a una reflexión más pro-
funda sobre las causas que moti-
van este incremento en el número
de mujeres cada vez más jóvenes
que acuden en busca de ayuda a
estos servicios,al estar inmersas en
situaciones vinculadas a violen-
cia o maltrato.

Es evidente,por tanto, la nece-
sidad de desarrollar más acciones
de sensibilización y formación di-
rigidas a colectivos menores de 25
años.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

SIN PLAZOS Y SIN FECHAS. Así
salieron los representantes de la
Agrupación Provincial en Burgos del
Partido Castellano (PCAS) de la reu-
nión que mantuvieron el día 20 con el
subdelegado del Gobierno, Roberto
Sáiz. En ella se interesaron por la si-
tuación en la que se encuentran las
diversas actuaciones que el Gobierno
del Estado tiene pendientes en Bur-
gos -entre otras,A-12,A-73 y Corre-
dor del Duero,A-11,AVE y Tren Direc-
to-,pero el subdelegado “no ha que-
rido ni dar plazos de finalización, ni
fechas estimativas de puesta en fun-
cionamiento”, señalaron al finalizar
la misma.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El técnico asturiano fue presenta-
do oficialmente el día 20 como
nuevo entrenador del Burgos CF
para lo que resta de temporada.
“Es un reto difícil, pero vengo con
mucha ilusión, implicación y com-
promiso”, ha dicho.

Pocas horas antes de que se inau-
gurara la exposición ‘Una mirada
a Cervantes’ en la Fundación Ca-
jacírculo se producía el fallecimien-
to del artista salmantino Venancio
Blanco. La muestra sirve como ho-
menaje póstumo a su obra.

ALEJANDRO MENÉNDEZ
Nuevo entrenador del Burgos CF

VENANCIO BLANCO
Artista salmantino (1923-2018)

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

MÁS ACCIONES 
DE SENSIBILIZACIÓN 
ENTRE LOS JÓVENES 
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CONFI-
DENCIAL

HUELGA ‘A LA JAPONESA’. Ante
la convocatoria de una huelga ge-
neral parcial de dos horas por tur-
no para el 8 de marzo, promovida
por los sindicatos mayoritarios UGT
y CCOO, como gesto para reivindi-
car la igualdad y no discriminación
por género dentro de las empre-
sas y visibilizar las brechas sala-
riales, la concejala de Servicios So-
ciales, Gema Conde, preguntada
al respecto por lo que piensa ha-
cer ese día, respondió que “la de-
cisión de participar en un paro o en
una huelga es muy personal” y que
ella, en el ejercicio de su libertad co-
mo mujer y en promoción de la
igualdad, va a hacer “una huelga
a la japonesa”, si bien dijo “res-
petar” todas las iniciativas y plan-
teamientos de cara a visibilizar la
brecha salarial.
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Mayor demanda por parte de mujeres migrantes

“Es necesario incidir en
acciones de sensibilización
en colectivos jóvenes”

ÁREA DE MUJER I Memoria 2017

I. S.

La Asesoría en Igualdad de Opor-
tunidades del Área de Mujer del
Ayuntamiento de Burgos atendió
el año pasado a 24 personas -21
mujeres y tres varones-.El motivo
principal de la consulta fue infor-
mación sobre cuestiones sociola-
borales,malos tratos y trato dis-
criminatorio en el trabajo.Según
explicó  el día 20 la concejala de
Servicios Sociales, Gema Con-
de, con respecto a 2016 se ha
producido un incremento en la
demanda de la información so-
ciolaboral por parte de mujeres
migrantes.

En lo que respecta a la Aseso-
ría Jurídica,en 2017 recibieron
asesoramiento 154 personas,de
las que el 94 % eran mujeres.Un
64 % se encontraba en activo y el
36 % en paro.El 53% de las con-
sultas versó sobre temas de sepa-
ración,divorcio o ruptura de pa-
reja.El resto giró en torno a temas
como modificación de medidas,
violencia de género,etc.El per-
fil de la usuaria de este servicio se
corresponde con el de una mu-
jer,de entre 41 y 50 años,casa-

da,con dos hijos/as,con un ni-
vel de estudios superiores,que se
encuentra en situación activa y
que solicita información sobre se-
paración/divorcio.Se ha aprecia-
do un incremento considerable
del porcentaje de consultas reali-
zadas en materia de violencia,pa-
sando del 8 % al 17 %.

Otro de los servicios que pre-
senta el Área de Mujer,el de ase-
soría psicológica, atendió a 57
personas.La mayoría de las de-
mandas (50) se relaciona con si-
tuaciones de violencia y malos
tratos. Conde destacó que “se
mantiene el perfil de las perso-
nas atendidas,pero se  detecta
un incremento de demandas en
la población menor de 25 años
en comparación con 2016 (del
8,93% ha ascendido al 12,28%)
así como una disminución de de-
mandas en el grupo de edades
comprendidas entre los 51-60
años (del 12,50% ha descendido
al 8,77%),lo cual es algo sobre lo
que tenemos que reflexionar”.
Por ello, la concejala destacó la
necesidad de incidir en acciones
de sensibilización dirigidas a co-
lectivos menores de 25 años”.

Marina García

El servicio de apoyo psicológico de
la Asociación para la Defensa de
la Mujer La Rueda ha detectado un
incremento de las mujeres meno-
res de 25 años que acuden a este
recurso,concretamente represen-
taron un 16 % del total, según ex-
plicó una de las psicólogas del co-
lectivo, Amparo Martínez,durante
la presentación de la Memoria de
2017,el jueves 22.

Una de las razones del aumen-
to,señaló,es que las jóvenes tienen
“muy interiorizado”el amor román-
tico y continúan asumiendo este-
reotipos,de manera que gracias a
las acciones de sensibilización ca-
da vez son “más conscientes”de
lo que son actuaciones de violen-
cia machista.Sin embargo,la franja
de edad que más ha precisado este
servicio de apoyo psicológico es la
que va desde los 46 a los 55 años,
exactamente un 29 %.

Las razones,apuntó Martínez,
tienen que ver con la violencia de
género y las separaciones conflic-
tivas,si bien estas últimas suelen es-
tar motivadas por la primera causa.
En este sentido, destacó que un
32 % se encuentra en situación de
desempleo, lo que origina otra de

las dificultades a la hora de romper
una relación,que es la “dependen-
cia económica”.

De aquí la importancia del ser-
vicio de orientación sociolaboral
que se lleva a cabo desde La Rueda
y en el que durante 2017 atendie-
ron a 122 mujeres y un hombre,a
través de 315 atenciones presen-
ciales y/o telefónicas.También se
gestionaron 34 ofertas de empleo.

Otro de los aspectos sobre los
que se llamó la atención es el Pro-
grama Parapente,“único”en Bur-

gos,que se comenzó a desarrollar
a raíz de que la Asociación detecta-
se que no existía “ningún recur-
so”que pudiera ayudar a los hijos
afectados por la violencia de géne-
ro.Así,el colectivo,que el año pasa-
do atendió en este contexto a vein-
te menores a través de 19 sesiones,
trabaja con ellos en “dinámicas”
que persiguen “aprender”a expre-
sar sentimientos que han tenido
que “reprimir”por la situación de
violencia de género que existía
en el domicilio.

Aumenta la cifra de mujeres menores
de 25 años que acuden a La Rueda
Se mantienen los “estereotipos” y el concepto de “amor romántico”

IGUALDAD I El apoyo psicológico prestado se relaciona con la violencia de género

Amparo Martínez, Laura Pérez y Cinthia Higuero, el jueves 22 durante la comparecencia.

RECURSOS PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD
De cara a 2018,uno de los “objetivos”de La Rueda, según
explicó su presidenta, Laura Pérez, es la creación de nue-
vos recursos de atención a mujeres víctimas de violencia
de género en la ciudad que presten “especial” atención
a aquellas con discapacidad. Se trata de una “reivindica-
ción”, dijo, de estos colectivos, puesto que plantean que
los servicios de asistencia “no están adaptados”. Con-
cretamente, La Rueda quiere mantener reuniones con di-
ferentes representantes de la administración para crear
una “casa de acogida adaptada” para personas con dis-
capacidad.Un lugar, aclaró,que sea inclusivo,no solo des-
tinado a este colectivo.“Las mujeres con discapacidad que

están invisibilizadas en muchos casos, ya de por sí, cuan-
do se enfrentan a un caso de violencia de género no en-
cuentran recursos a los que acudir”, manifestó.

Por otro lado, Pérez declaró que este año se ha lleva-
do a cabo la “ampliación de jornadas” para reforzar los
servicios de atención, algo que es posible gracias a una
subvención de La Caixa, que asciende a 36.000 euros.
Igualmente, se va a incorporar en la plantilla a nuevo
personal para ampliar los servicios de sensibilización y
de orientación sociolaboral, a través también de una cuan-
tía aportada por el Servicio Público de Empleo para la Con-
tratación de Personas Desempleadas.
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Celebrada el jueves,
22 de febrero de 2018

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particulares que han de servir
de base al procedimiento abierto, a tra-
vés de varios criterios y tramitación or-
dinaria, para contratar servicio de me-
gafonía y audiovisuales para distintos
actos públicos oficiales, culturales o
deportivos y festejos organizados por el
Excmo.Ayuntamiento de Burgos.
2.- Dación de cuentas de la resolución
del Concejal Delegado de Hacienda de
14 de febrero de 2018, por la que se
aprueba el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares que sirven al acuer-
do marco de selección de empresas y es-
tablecimiento de las normas que regirán
las contrataciones de los trabajos ne-
cesarios para poder llevar a cabo las eje-
cuciones subsidiarias de obras que or-
dene el Ayuntamiento de Burgos.
3.- Dación de cuentas de la resolución
del Concejal Delegado de Hacienda de
19 de febrero de 2018,por la que se de-
clara la validez del acto licitatorio y se
adjudica el procedimiento abierto, a tra-
vés de varios criterios por el trámite or-
dinario, para contratar el suministro de
un vehículo contra incendios “autobom-
ba urbana pesada” con destino al Ser-
vicio de Prevención, Extinción de In-

cendios y Salvamento del Ayuntamien-
to de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES
4.- Aprobación de las Bases para la pro-
visión de dos plazas de Encargado en
propiedad y por promoción interna,me-
diante el sistema de oposición,en el Ser-
vicio Municipalizado de Deportes.

INFORMáTICA
5.-Propuesta de aprobación de Convenio
a suscribir con la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León para el acceso a Soluciones Básicas
de Administración Electrónica.

BREVES

Con el objetivo de involucrar a los jóvenes en el sistema educati-
vo, la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnado de centros públicos de Castilla y León (Confapacal)
ha organizado el sábado 24 una jornada en el Centro Cívico Ca-
piscol,desde las 11.00 horas hasta las 14.00 h.Se pretende abordar
el grado de participación de los jóvenes en el sistema educativo,
las carencias que encuentran y las propuestas de mejora gracias
a testimonios de los alumnos.La jornada comenzará con la intro-
ducción de un formador de Entreculturas,Pablo Redondo.

JORNADA SOBRE LA PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES EN LA EDUCACIÓN

PERIODISMO I ÚLTIMO DIARIO CREADO POR LA PRENSA DEL MOVIMIENTO

El jueves 22 tuvo lugar la presentación de ‘Burgos Experience’,
un portal web especializado en servicios de ocio,entretenimien-
to y tiempo libre,que nace de la mano de Gustavo Sancidrián,un
joven burgalés “enamorado”de su ciudad,y con el objetivo de
acercar lo más posible Burgos a los turistas y visitantes.El acto se
celebró en el espacio de la Mina Esperanza,ubicado en Olmos de
Atapuerca, al que acudieron representantes de las institucio-
nes,de la ciudad y de la provincia, relacionadas con el turismo,
la cultura,el ocio y el tiempo libre.

‘BURGOS EXPERIENCE’ COMIENZA SU
ANDADURA EN MINA ESPERANZA

TURISMO I PORTAL WEB ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

La periodista y profesora de Comunicación Audiovisual de la UBU,
Clara Sanz,que fue directora de Gente en Burgos entre los años
1998 y 1999, ha publicado la obra ‘La Voz de Castilla (1945-1976).
El último periódico de la Prensa del Movimiento’,donde resca-
ta la historia del último diario creado por la Prensa del Movimien-
to en Burgos.El libro constituye la primera monografía sobre
un medio de comunicación de Burgos en la que se aborda,ade-
más,una etapa de la historia prácticamente virgen en la investi-
gación local,como es el franquismo.

CLARA SANZ RESCATA LA HISTORIA E
INFLUENCIA DE ‘LA VOZ DE CASTILLA’

EDUCACIÓN I EL SÁBADO 24, A LAS 11.00 H,. EN EL CENTRO CÍVICO CAPISCOL

La Plaza Nueva de Gamonal será testigo,un año más,del tradicio-
nal Mercado Medieval de Artesanía y Alimentación,durante los
días 24 y 25,un fin de semana durante el que los asistentes tam-
bién pordrán disfrutar de teatro,exposiciones de la época,mú-
sica en vivo,talleres,cuentacuentos,espectáculos nocturnos y un
campamento medieval,entre otras actividades.La cita comen-
zará el sábado 24 con una misa a las 12.00 horas en la parro-
quia Real y Antigua de Gamonal,a la que seguirá el pregón,que
tendrá lugar a las 12.45 horas.

TALLERES Y ESPECTÁCULOS
ACOMPAÑAN AL MERCADO MEDIEVAL

TRADICIONES I LOS DÍAS 24 Y 25 EN LA PLAZA NUEVA DE GAMONAL

CECINA Y VECINOS
LLENAN SAN PEDRO
DE LA FUENTE

� El barrio de San Pedro de la
Fuente acogió el jueves 22 los ac-
tos centrales de sus fiestas con
motivo de la Cátedra de San Pedro
de Antioquía, a los que acudieron,
entre otras autoridades, el alcalde,
Javier Lacalle, y en los que se re-
partieron 70 kg. de cecina, 30 de
chorizo y otros 30 de morcilla. Los
representantes de los colectivos
y asociaciones que organizan las
fiestas aprovecharon para reivin-
dicar ante el regidor que el próxi-
mo año se les facilite un local pa-
ra el reparto, ya que consideran
que la carpa no es suficiente. Laca-
lle les invitó a registrar la petición
por escrito en el Ayuntamiento.

Por otro lado, la concejala Ana
Isabel Bernabé acudió ese mismo
día a la recepción de autoridades
en las fiestas del barrio de San Pe-
dro y San Felices, que también es-
tá de celebración.
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Diego Marín Aguilera,Fuentes
Blancas,Virgen de la Antigua,
Juan Martín El Empecinado y
San Miguel de la Cámara

Cinco centros,
reconocidos por
sus experiencias
de calidad

EDUCACIÓN I Junta CyL

Gente

Cinco centros escolares de la
provincia de Burgos sostenidos
con fondos públicos figuran
entre los reconocidos por la
Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León por ha-
ber desarrollado las mejores ex-
periencias de calidad en el cur-
so 2016-2017.

El IES Diego Marín Aguilera,
de la capital;el IES Juan Martín
El Empecinado,de Aranda de
Duero;y el CEIP Maximino San
Miguel de la Cámara,de Gumiel
de Izán,han sido distinguidos
por su plan de calidad,mientras
que el CEIP Fuentes Blancas,de
Burgos,por sus iniciativas de ca-
lidad,y el CEIP Virgen de la Anti-
gua,de Cerezo de Río Tirón,por
sus programas de calidad.

En total, la Consejería ha re-
conocido  44 centros escolares
y servicios educativos de la Co-
munidad.A los cinco de Burgos
se suman otros cinco de Sego-
via,cinco de León,cinco de Pa-
lencia,cinco de Salamanca,cin-
co de Ávila,cinco de Soria,cua-
tro de Valladolid, y cinco de
Zamora.

Los centros recibirán un di-
ploma acreditativo de la distin-
ción obtenida,procediéndose
asimismo  a  la  difusión  de  sus
experiencias  de  calidad  en  el
portal  de  educación  de  la
Junta de Castilla y León
(http://www.educa.jcyl.es).

La orden por la que se reco-
nocen las mejores experiencias
de calidad aparece publicada
en el Boletín Oficial de CyL del
día 22.

Gente

El Grupo Parlamentario Socialis-
ta en las Cortes autonómicas ha re-
gistrado una proposición no de ley
(PNL) para reclamar que la Junta
aporte los medios técnicos y eco-
nómicos para acabar con el en-
clave chabolista de El Encuentro y
posibilitar alquiler social,o con op-
ción a compra,de viviendas para
el realojo de sus familias.

Esta iniciativa,que se debatirá
en la Comisión de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, también
solicita reforzar la labor educati-
va mediante el trabajo por la inclu-
sión en todos los ámbitos.La pro-
curadora Virginia Jiménez expli-
ca que se trata del único enclave

chabolista de estas característi-
cas en Castilla y León y conside-
ra que “ofrecer solución a esta gra-
ve situación debe ser una absolu-
ta prioridad”.Surgió hace 25 años
cuando se produjo el traslado a
unas casas prefabricadas de fami-
lias de etnia gitana, si bien era un
cambio que se contemplaba como
una situación provisional.En el po-
blado viven en torno a 139 per-
sonas, repartidas en 24 casas pre-
fabricadas y en diez chabolas.

Jiménez relata asimismo que su
formación ha presentado reiterada-
mente enmiendas a los presupues-
tos de la Comunidad para la ad-
quisición de viviendas para el rea-
lojo, propuestas que han sido
rechazadas todos los años.

Por su parte, la concejala so-
cialista en el Ayuntamiento María
del Mar Arnáiz avanza que en el
próximo Consejo de la Gerencia
de Servicios Sociales reclamará
que mientras se consigue la desa-
parición de El Encuentro -lo que
con voluntad política podría ha-
cerse en 5 o 6 años- se arreglen las
casas existentes.“Tienen proble-
mas en cañerías y desagües y,ade-
más,es preciso mejorar el local so-
cial y la instalación eléctrica”,
apunta la concejala.

“No podemos mirar hacia otro
lado y consentir la existencia de es-
te enclave,en el que además mu-
chas veces sus habitantes son víc-
timas de la marginación y la discri-
minación”,sostiene Arnáiz.

El PSOE insta al realojo de 
las familias de El Encuentro
“Ofrecer solución a esta grave situación debe ser una absoluta prioridad”

CORTES I Reclama a la Junta que aporte medios técnicos y económicos

I. S.

La propuesta definitiva de la modi-
ficación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo (RPT) del Ayunta-
miento de Burgos contempla la
creación de  30 nuevos puestos,se-
gún explicó el jueves 22 la con-
cejala portavoz del equipo de Go-
bierno local,Carolina Blasco.

Esta propuesta deberá ser apro-
bada por la Junta de Gobierno lo-
cal,una vez que ha sido objeto de
negociación con las organizacio-
nes sindicales tanto en la Mesa de
Funcionarios como en el Comité
de Empresa,puesto que afecta a

funcionarios y laborales.
En lo que respecta al colecti-

vo de funcionarios,la modificación
supone la creación de 19 puestos
de trabajo nuevos y 800.000 euros
de incremento presupuestario pa-
ra la plantilla.Una de las secciones
que se verá “más beneficiada”es la
de Patrimonio,“que se refuerza”
con la incorporación de un arqui-
tecto superior,un arquitecto técni-
co y un administrativo “para el
mantenimiento de todos los edi-
ficios municipales”.Hasta ahora no
existía una sección concreta que
se encargara de este cometido.
También el órgano de gestión tri-

butaria “se beneficia con la incor-
poración de un puesto de audito-
ría y control financiero, otro de
contabilidad y otro de gestión eco-
nómica, así como un letrado. Se
crean además las secciones de Re-
laciones Institucionales,Protoco-
lo y Comunicación y de Transpa-
rencia y Participación.

Adicionalmente, en relación
con el área de Medio Ambiente
se unifica el cuidado de las zonas
verdes y jardines,“trasladándose
de la sección de Vías Públicas el
contrato de parques y jardines a la
sección de Medio Ambiente”.

En el caso de los laborales, se

crean once nuevos puestos,que
conllevan 600.000 euros de incre-
mento en el presupuesto.

En este ámbito,precisó Blasco,
“se generan dos secciones; la sec-
ción de Empleo Joven y la sección
de Informática y Administración
Electrónica,que incorpora el perso-
nal suficiente para cumplir con el re-
to de la administración electrónica”.

Blasco avanzó que será Interven-
ción quien indique el procedimien-
to a seguir para su aprobación y pos-
terior incorporación a la Oferta Pú-
blica de Empleo,si bien señaló que
“posiblemente”requiera de una mo-
dificación del presupuesto.

La modificación de la RPT crea 30 nuevos
puestos de trabajo en el Ayuntamiento
Supone un incremento presupuestario para la plantilla de 1,4 millones

PERSONAL I Se crean las secciones de Empleo Joven y Administración Electrónica, entre otras
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I. S.

Las obras de urbanización de las
huertas del hospital de la Con-
cepción han sido adjudicadas
a la empresa Construcciones Ja-
cinto Lázaro,por un importe de
254.226,66 euros, lo que supo-
ne una baja del 25,88 % respec-
to al precio de licitación.

Según informó el jueves 22 la
portavoz del Gobierno local,Ca-
rolina Blasco, se trata de unas
obras “largamente esperadas
después de una complejísima
tramitación administrativa”.El
plazo de ejecución de las mis-
mas se ha establecido en cuatro
meses y,en los próximos días se
firmará el acta de comproba-
ción de replanteo,trámite a par-

tir del cual podrá iniciarse la eje-
cución de los trabajos.

El proyecto para urbanizar es-
te espacio fue presentado en no-
viembre del pasado año por el
alcalde,Javier Lacalle,quien desta-
có que se creará “otro pequeño
pulmón verde dentro de la ciudad
que se unirá al de San Agustín”.

Además de la mejora de la pa-
vimentación, también se inter-
vendrá en la iluminación,el pai-
sajismo y el mobiliario urbano.
Se plantarán más de 100 árboles
de distintas especies,en su ma-
yoría de hoja perenne -pinos,ha-
yas y madroños- y se definirá
una zona de juegos infantiles,
que ocupará 385 m2.

Gran parte del ámbito de ac-
tuación se encuentra ocupada

por un aparcamiento subterrá-
neo sobre el cual se ha ejecu-
tado,parcialmente, la urbaniza-
ción prevista en la fase 2 del pro-
yecto 3 del Bulevar Ferroviario.

La superficie objeto de inter-
vención es de 6.400 m2 y más
de la mitad se destinará a zonas
verdes.

La iluminación jugará un pa-
pel muy importante en la recu-
peración de este espacio para
la ciudad.Con dicho fin,se pro-
pone un sistema idéntico al del
Bulevar, con cables y postes
que asimilan el tendido ferro-
viario,como estructura portan-
te de unas luminarias que se-
mejan gotas de agua a punto de
caer.La diferencia es que se va
a utilizar tecnología led.

Cuatro meses para urbanizar
las huertas de La Concepción
Mejora del pavimento, la iluminación, el paisajismo y el mobiliario urbano

FOMENTO I La obra ha sido adjudicada a Jacinto Lázaro por 254.226 €

Últimos días para
presentarse a los
Premios ‘Ciudad 
de Burgos’

GALARDÓN I Hasta el 28 de febrero

Gente

El miércoles,28 de febrero,finaliza
el plazo de presentación de candi-
daturas a los Premios Ciudad de Bur-
gos 2017.Creados por el Ayunta-
miento de Burgos,estos galardo-
nes tienen por objeto reconocer y
poner en valor a las personas,agru-
paciones y entidades burgalesas,
que por su trayectoria, talento o
comportamiento ejemplar,contri-
buyan al mayor desarrollo social,
económico,cultural,ético,depor-
tivo,artístico, lingüístico,científi-
co o de cualquier otra índole,den-
tro y fuera de ciudad.

Los premios cuentan con cinco
categorías: convivencia, creativi-
dad,conocimiento e innovación,
desarrollo sostenible y ‘embajador
del año’.

Calidad Pascual y
Johnson Controls,
“empresas
responsables”

CRUZ ROJA I Reconocimientos

Gente

Calidad Pascual y Johnson Controls
fueron reconocidas el jueves 22 por
Cruz Roja Castilla y León como “em-
presas comprometidas”con la so-
ciedad durante la crisis. Las dos
compañías han sido las selecciona-
das por la provincia de Burgos en
unos galardones  que han premia-
do a 21 empresas de la Comunidad
por su responsabilidad durante la
recesión económica.

El acto de entrega de recono-
cimientos tuvo lugar en el Museo
Patio Herreriano de Valladolid.El
presidente de Cruz Roja Castilla
y León, José Varela Rodríguez,agra-
deció a las empresas “haber estado
cuando más falta hacían”en un ca-
mino “arduo y no exento de difi-
cultades”.

I. S.

Tras la firma esta semana del acta
de comprobación de replanteo,se
da por iniciada, formalmente al
menos, la remodelación integral
del campo de fútbol de El Plan-
tío.Será a partir del lunes 26,cuan-
do comiencen físicamente unas
obras,que conllevan asociada una
inversión de cinco millones de eu-
ros y que supondrán la demolición
completa del lateral,el cambio de
las cubiertas y la mejora de los dos
fondos, norte y sur, trabajos que
ejecutará la empresa constructora
soriana Grupo Herce.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,destacó el miércoles 21 duran-
te la presentación del plan de obra,
que con esta actuación,el campo de
fútbol “va a tener por primera vez to-
das las localidades con asiento”y ve-

rá incrementada su capacidad en
448 butacas.“Pasamos de 12.194
plazas en la actualidad,una gran par-
te de las mismas de pie,a 12.642”,
indicó el regidor.

El proyecto a ejecutar contempla
además 138 localidades para perso-
nas con movilidad reducida  “y una
actuación que a muchos nos pare-
cía clave”,afirmó el alcalde,que es
el cierre de las esquinas para unir
esa nueva lateral con los fondos nor-
te y sur dando una continuidad a
la estructura,de tal forma que el
nuevo graderío de lateral tendrá
3.836 asientos.

En cuanto a los espacios que
quedarán libres debajo del lateral,
Lacalle comentó que “en algún mo-
mento,en el futuro,se podrán acon-
dicionar para lo que se considere
oportuno”,si bien mostró su pre-
ferencia por que “predominen”los

usos deportivos sobre los comercia-
les.

Sobre el plan de obra,el alcalde
precisó que se ha coordinado con
la empresa constructora y el Burgos
C.F.,con el fin de que los trabajos in-

terfieran lo menos posible en la ac-
tividad deportiva.El objetivo,según
avanzó Lacalle,es que “antes de fina-
lizar el presente año, para Navida-
des,pueda estar concluida la obra
completa”.La primera actuación se

llevará a cabo por el fondo norte.“Se
ha buscado un planteamiento que
pueda ser lo más razonable posi-
ble que compatibilice la actividad
deportiva con lo que es el desarro-
llo de las propias obras y que ge-
nere las menores molestias posibles
para quienes acuden al estadio”,de-
talló el alcalde.

Coincidiendo con la ejecución
de la remodelación del estadio,La-
calle indicó que “posiblemente,se-
ría el momento oportuno”para in-
tervenir también sobre el terreno de
juego.A este respecto,indicó que el
Ayuntamiento ha pedido al Burgos
C.F. “un proyecto de acondiciona-
miento y mejora que entiende que
debería realizarse”y,una vez,que
lo tengan,lo analizarán desde el pun-
to de vista técnico.“Este sería el mo-
mento,es algo que no descartamos;
ahora o nunca”.

“El objetivo es
poder tener la obra
completa hacia
finales de año”
Las obras, presupuestadas en cinco millones de
euros, comenzarán por el fondo norte a
mediados del próximo mes de marzo

REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ‘EL PLANTÍO’ I Nuevo graderío de lateral y nuevas cubiertas

El proyecto de remodelación pretende modernizar el estadio de ‘El Plantío’ y ampliar su capacidad.

El alcalde presentó el día 21 en rueda de prensa el plan de obra del campo de fútbol.
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Gente

El impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica correspon-
diente al ejercicio 2018 ascien-
de a un importe de 8.931.231,82
euros,según refleja la resolución
de la tesorera titular del órgano
de gestión tributaria y de tesore-
ría del Ayuntamiento de Burgos.

El Boletín Oficial de la Provin-
cia (BOP) de Burgos publicó el
miércoles 21 la información de
la exposición al público del pa-
drón y lista cobratoria del citado
impuesto, así como el anuncio
de cobranza.

El padrón y la lista se expon-
drán al público en las dependen-
cias de Tributos,en la planta ba-
ja del Ayuntamiento, en la Plaza
Mayor,a efectos de presentar ale-
gaciones durante el plazo de
veinte días naturales,contados a
partir del día siguiente al de la
aparición del anuncio de apro-

bación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

FORMA DE PAGO
El periodo voluntario de cobro
para los recibos del ejercicio
2018 será el comprendido entre
los días 27 de febrero y el 27 de
abril, ambos inclusive.

Para el pago de los tributos
municipales por recibo, en pe-
riodo voluntario, aquellos con-
tribuyentes que no tengan domi-
ciliación permanente de sus tri-
butos deberán presentar el

correspondiente documento de
pago en las entidades autoriza-
das al efecto.

En caso de que no se reciba
el aviso de pago o de extravío
del mismo,se podrá solicitar un
duplicado en la BAC (oficina
de Atención al Contribuyente
del Ayuntamiento de Burgos),
y en la oficina virtual tributaria
de la página web del Ayunta-
miento.

A los contribuyentes que ten-
gan domiciliación permanente
de sus recibos, la fecha de adeu-
do en cuenta será el último día
de pago,es decir, el 27 de abril.

Transcurrido el periodo vo-
luntario de cobranza las deudas
no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y
se devengarán los correspon-
dientes recargos de periodo eje-
cutivo, los intereses de demora
y, en su caso, las costas que se
produzcan.

El Ayuntamiento recaudará 8,9
M€ con el impuesto de vehículos
El periodo de pago se inicia el 27 de febrero y finaliza el 27 de abril

TESORERÍA I Exposición al público del padrón y lista cobratoria

El rector espera que en el documento también se plasmen plazos

El acuerdo para el Hospital
de la Concepción incluirá
“compromisos concretos”

UBU I El objetivo era haberlo firmado antes de Navidades

Marina García

Para lograr el objetivo de obtener
una “rentabilidad social”del Hospi-
tal de la Concepción y que cada 
parte comience a “dar los pasos”
oportunos,primero se debe firmar
el protocolo de colaboración en-
tre el Ministerio, la Junta de Casti-
lla y León,el Ayuntamiento y la Uni-
versidad de Burgos (UBU),una rú-
brica que el alcalde,Javier Lacalle,
espera que se produzca “a lo lar-
go del mes de marzo”,según mani-
festó el martes 20.Sin embargo,re-
conoció que el objetivo era haber-
lo firmado antes de Navidad.

Actualmente,dijo,existe un “do-
cumento interno”donde se deta-
llan todos los “flecos”que queda-
ban pendientes y en el que se plas-
man “compromisos concretos”.
El primer texto con el que se tra-
bajó era “muy genérico” y se ha

querido que se pongan por escri-
to compromisos más específicos.
En este sentido, el rector de la
UBU,Manuel Pérez Mateos,decla-
ró que espera que el documento
también contemple “plazos”.

Asimismo, indicó que,de mo-
mento,“no se puede señalar nin-
gún avance significativo concreto”,
si bien se continúa trabajando con
el Ministerio para ultimar los “deta-
lles”.“Se va avanzando de una for-
ma tremendamente positiva”,ma-
nifestó Lacalle,quien apuntó que
en los próximos días se va a cele-
brar una “reunión interna de traba-
jo”.“Tenemos que ser capaces de
firmarlo”,declaró  en relación al
protocolo de colaboración.

Por último,Pérez Mateos qui-
so agradecer tanto a la Junta como
al Ayuntamietno que estén colabo-
rando con la Universidad para que
el proyecto “se haga realidad”.

DOMICILIACIÓN
PERMANENTE
A los contribuyentes que
tengan domiciliado el
recibo, se les cargará en
cuenta el 27 de abril
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Gente

La Consejería de Sanidad ha saca-
do a concurso,mediante la publi-
cación el miércoles,21 de febrero,
en el Boletín Oficial de Castilla y
León, la contratacion de la ejecu-
ción de las obras de construcción
del nuevo centro de salud ‘García
Lorca’,con un presupuesto de lici-
tación de 5.414.237,30 euros y un
plazo de ejecución de 18 meses.

El nuevo centro de salud ‘Gar-
cía Lorca’será un edificio de nue-
va planta,ubicado en una parcela
de más de 5.000 metros cuadra-
dos,en la Avda.de la Constitución.
La superficie útil prevista será de
3.548 metros cuadrados frente a
los 895 actuales,lo que supone un

incremento muy importante en
la superficie construida y,por tan-
to, de las dependencias disponi-
bles para pacientes y profesiona-
les,que pasarán de 18 a 68 espa-
cios principales, sin contar las
zonas de espera

En el plan funcional del nuevo
centro,se prevé una zona de Aten-

ción Primaria (con doce consultas
de Medicina General y doce de En-
fermería, dos de Pediatría y dos
de Enfermería pediátrica,dos con-
sultas polivalentes,sala de técnicas
y curas,y sala de procedimientos y
32 zonas de espera); extracción
analítica (con sala de extracción
y laboratorio y área de espera);
zona de atención continuada (en
la que ubicará vestíbulo, recep-
ción,área de espera,cuatro consul-
tas de atención continuada,sala de
emergencias polivalente, sala de
urgencias,almacén de urgencias,
cuatro dormitorios con aseos y sa-
la de estar con cocina),base de so-
porte vital básico (estructurada en
sala de estar con cocina,almacén,
vestuario,dos dormitorios con ase-

os y garaje);unidad de profilaxis
obstétrica (consulta de matrona,
con vestidor y aseo; sala de usos
múltiples,almacén anexo específi-
co,vestuarios adaptados con aseo
y zona de espera);y la unidad de re-
habilitación (con consulta de fisio-
terapia,sala de cinesiterapia,cinco
boxes, almacén anexo específi-
co,dos vestuarios adaptados y zo-
na de espera).

El presupuesto -con cargo a los
ejercicios de 2018,2019 y 2010 de
Sacyl- destinado a la ejecución de
estas obras es de 5.414.237,30 eu-
ros, cantidad que asciende hasta
los 5.761.915,51 euros al sumarse
la redacción del proyecto y la di-
rección facultativa.

La Junta licita las obras de
construcción del nuevo ‘García Lorca’
Las instalaciones darán servicio a unas 18.000 personas y dispondrán de 68 espacios

SANIDAD I El futuro centro de salud tendrá una superficie útil de 3.548 m2, frente a los 895 actuales Encuentro
nacional sobre
enfermedades
raras en el CREER
Gente

El Centro de Referencia Estatal
de Atención a Personas con En-
fermedades Raras y sus Familias
(CREER),dependiente del IM-
SERSO,organiza del 22 al 25 de
febrero el VI Encuentro Nacional
Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras dirigido a personas
afectadas por una enfermedad
rara,familiares y asociaciones. El
objetivo es concienciar sobre las
patologías poco frecuentes y
atraer la atención sobre las si-
tuaciones que viven las familias.

En la jornada del viernes 23,a
partir de las 11.00 h.,Isabel Ge-
mio,presidenta de la Fundación
que lleva su nombre,intervendrá
con la ponencia ‘Investigación
y Enfermedades Raras’, en el sa-
lón de actos de CREER C/Bernar-
dino Obregón,24.

Un equipo móvil
tramitará DNI-e
en situaciones
personales

COMISARÍA I Varias localidades 

Gente

La Comisaría Provincial de Bur-
gos ha programado para los
meses de abril,mayo y junio,di-
ferentes salidas con el equipo
móvil para tramitar los DNI-e
solicitados en diferentes pobla-
ciones de la provincia y en si-
tuaciones personales.

Los días 26 y 28 esta unidad
estará ubicada en la localidad
de Briviesca.En abril se trasla-
darán a Lerma,donde estarán
los días 10 y 12,y a Medina de
Pomar, los días 17 y 19.

Durante el mes de mayo,el
equipo móvil visitará Salas de los
Infantes,concretamente los días
14 y 16; la población de Espi-
nosa de los Monteros,los días 22
y 24;y Belorado,los días 29 y 31.

En el mes de junio,las perso-
nas que estén enfermas y hayan
solicitado previamente el lu-
gar donde realizar el trámite,
bien sea domicilio particular,re-
sidencias de mayores u hospita-
les en Burgos capital,podrán ha-
cerlo efectivo los días 5 y 7.Pa-
ra ello,el equipo se trasladará al
lugar solicitado donde se en-
cuentre la persona que por mo-
tivos de salud,no puede despla-
zarse hasta Comisaría.

PRESUPUESTO
Con cargo a los
ejercicios de 2018,
2019 y 2020, el proyecto
requiere una inversión
de 5,7 millones

Marina García

Exponer la “necesidad”e “impor-
tancia”del Corredor Central Ferro-
viario de España,que recorre la Pe-
nínsula de sur a norte, desde el
puerto de Algeciras hasta los de Bil-
bao y Pasajes, y “seguir uniendo
esfuerzos”,fueron los objetivos del
encuentro celebrado en Burgos,
el lunes 19,en el que participaron
los presidentes de quince Cámaras
de Comercio afectadas,así como
los máximos responsables de los
puertos que también están invo-
lucrados, según explicó el alcal-
de,Javier Lacalle.

El regidor puso de manifiesto
que,de reabrirse el tramo entre Ma-
drid y Burgos pasando por Aran-
da -conocido como el Directo-,se
reduciría en más de 100 kilómetros
dicho eje central que vertebra la
Península Ibérica.No como ocurre
ahora,apostilló,que se desvía por
Ávila y Valladolid.De esta forma,
si multiplicamos este centenar de
kilómetros por los 860 trenes que
llegan desde Madrid al Puerto de
Bilbao,según su presidente,Asier
Atutxa, se llegarían a ahorrar
86.000 kilómetros al año de trans-
porte de mercancías.

Estas cifras influyen,dijo,“tan-
to en la competitividad del país,co-
mo en la cuestión medioambien-
tal”.“Para que los puertos den un
buen servicio a la comunidad ne-
cesitan estar conectados vía ca-
rretera y vía tren a costes absolu-
tamente competitivos”, apuntó
Atutxa,quien añadió que “en largas
distancias,sin duda,el tren,es mu-
cho más competitivo que el trans-
porte por carretera”.

De tal modo,manifestó el pre-
sidente de la Cámara de Comer-

cio de Burgos,Antonio Miguel Mén-
dez Pozo,existe una “necesidad im-
periosa”de que este eje central pa-
ra mercancías siga la línea “más rec-
ta posible”, lo que conlleva a
resolver “dos puntos negros”.Ade-
más de el Directo existe otro tramo
del que también se reclama su re-
modelación,Algeciras - Bobadilla.

Así,el encuentro ha dado como
resultado un escrito firmado por
todas las Cámaras de Comercio
afectadas y por las entidades por-
tuarias de Algeciras, Bilbao y Pa-

sajes en el que se solicita que “las
infraestructuras que forman parte
del Corredor Central Ferroviario
entre Algeciras y Madrid deben es-
tar ejecutadas en su totalidad, in-
cluyendo el trazado Algeciras - Bo-
badilla,y tener su natural continui-
dad con las inversiones necesarias
en la línea Madrid-Aranda de Due-
ro-Burgos,de tal manera que sir-
va al tráfico de mercancías en con-
diciones de seguridad y operati-
vidad que son exigibles al modo
ferroviario”.

Igualmente,el documento de-
fiende que el corredor aglutina a
su alrededor “a un porcentaje de
población y de PIB muy importan-
te en el conjunto de España,atra-
vesando territorios con gran di-
namismo empresarial conjunta-
mente con otros necesitados de
inversiones que les permitan com-
petir”, según Méndez.

Por último,el presidente de la
Cámara de Comercio de Burgos de-
claró que la intención es mantener
un encuentro al “máximo nivel”
con alcaldes y presidentes de la
diputaciones y de cada una de las
Comunidades Autónomas afecta-
das para mostrar que existe una
fuerza “respaldada”.

El Directo ahorraría 86.000 kilómetros
de transporte de mercancías al año 
Un documento plasma la “necesidad” de que el corredor siga la línea “más recta posible”

TRANSPORTE I 15 cámaras de comercio se dan cita en Burgos en apoyo al Eje Central Ferroviario

La reunión de las Cámaras de Comercios y los Puertos tuvo lugar el lunes 19, en Burgos.
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Fundación Caja de Burgos fomenta la creación de negocios

Más de 2.000 alumnos
participan en el programa
Planea Emprendedores

Gente

Alumnos de Educación Primaria,
Secundaria,Bachillerato y Forma-
ción Profesional que forman par-
te del programa Planea Empren-
dedores, en el que participan
más de 2.000 alumnos burgale-
ses en total,han protagonizado
durante los días 22 y 23 uno de
los “hitos más significativos”del
programa educativo de la Funda-
ción Caja de Burgos:el acto de so-
licitud de préstamos que tiene lu-
gar en la Casa del Cordón.

En este trámite legal simula-
do participan 36 cooperativas
procedentes de trece de los cen-
tros educativos inscritos en Pla-
nea Emprendedores y se trata de
uno de los primeros pasos que

los alumnos han de afrontar pa-
ra desarrollar sus respectivos
proyectos empresariales y,en él,
cada cooperativa decide qué
cantidad quiere solicitar y suscri-
be una póliza de crédito que des-
pués tendrá que liquidar.En to-
tal se han concedido préstamos
por valor de 3.795 euros.

Además de Planea Cooperati-
vas,el programa Planea Empren-
dedores también acoge el Planea
Plan de Empresa,que se centra
en la elaboración a lo largo del
curso de un proyecto de nego-
cio (análisis del mercado, des-
cripción del producto...) que se-
rá presentado y defendido en
el ‘Showroom’y se desarrollará
en la Feria Planea Emprendedo-
res ante teóricos inversores.

I. S.

Representantes de los sindicatos
UGT y CCOO,del PP,PSOE,IU,Po-
demos e Imagina Burgos firmaron
el jueves 22 el Manifiesto por la
Igualdad Salarial,con el que se quie-
re “poner de relieve la brecha sala-
rial existente en nuestra sociedad
y que es el resultado más visible de
la desigualdad y discriminación que
sufren las mujeres en el mercado de
trabajo,plasmándose en una peor
inserción en el empleo,con peo-
res condiciones y menores salarios
por realizar un trabajo igual o de
igual valor”.

El manifiesto,hecho público con
motivo de la conmemoración del
Día Europeo por la Igualdad Salarial,
recuerda que en Castilla y León,
“las mujeres cobran como salario
bruto anual un 23,3 % menos que
los hombres,siendo 5.611,19 € la

diferencia salarial”.
Las organizaciones firmantes  ins-

tan a la parte empresarial y social
a que “introduzcan en la negocia-
ción colectiva cláusulas de acción
positiva que ayuden a reducir la bre-
cha salarial”,a la Administración a
impulsar “mayores mecanismos de
control para las empresas ante situa-
ciones de discriminación laboral ha-
cia las mujeres,incidiendo en la apli-
cación de los planes de igualdad”y
al Gobierno a regular las medidas
necesarias “para paliar en la medida
de lo posible la brecha salarial”.

En representación del PSOE acu-
dió el portavoz socialista en el Ayun-
tamiento,Daniel de la Rosa,quien
animó a secundar el paro de dos ho-
ras convocado para el 8 de marzo
“para reivindicar que se corrija de
una vez por todas esta discrimina-
ción hacia las mujeres”.

Desde Podemos se aboga por el

paro de 24 horas “en los sectores de
cuidados y en las empresas”y se invi-
ta a la población a participar “en la
huelga estudiantil y de consumo,
para que a las mujeres se nos vea y se
note que contribuimos mucho a to-
dos los sectores de la economía”.

La concejala de Imagina Burgos,
Blanca Guinea,remarcó que “la bre-
cha salarial es una de las cuestio-
nes que más pone de manifiesto la
desigualdad que sufrimos las mu-
jeres en todos los ámbitos y por eso
apoyamos la huelga del 8 de mar-
zo”,movilización que también com-
partió el representante de IU.

El procurador del PP Ángel Ibá-
ñez indicó que sobre la brecha sala-
rial “hay que hacer un especial hinca-
pié”y que “pequeños pasos”y “gestos
simbólicos”como la firma del ma-
nifiesto “son importantes para acabar
con esta discriminación laboral que
sufren las mujeres en el día a día”.

“Pequeños pasos” para acabar con la
discriminación laboral de las mujeres
UGT,CCOO,PP,PSOE, IU,Podemos e Imagina firman el Manifiesto por la Igualdad Salarial

Marina García

Burgos ha competido con otras
seis candidaturas y finalmente ha
resultado elegida para acoger,el 27
de abril en el Fórum Evolución,
el Encuentro Nacional del progra-
ma ‘Explorer’,una cita que reunirá
a 600 jóvenes emprendedores de
todo el país que presentarán sus
ideas de negocio.“Burgos será el
centro del emprendimiento jo-
ven”,manifestó la presidenta del
Centro Europeo de Empresas e In-
novación de Burgos (CEEI),Caro-
lina Blasco,el día 20.

El objetivo de esta iniciativa,
promovida por el Banco Santander,
es conectar a los participantes del
programa ‘Explorer’que están de-
sarrollando sus proyectos innova-
dores en 52 centros,todos en Espa-
ña a excepción de dos,uno en Bue-
nos Aires y otro en Coimbra,según
explicó el director del Centro In-
ternacional Santander Emprendi-
miento,Federico Gutiérrez,así co-
mo crear un espacio en el que
“convivan con expertos”.En esta
ocasión,en Burgos,defenderán sus
ideas en formato vídeo y el ganador
podrá viajar a Silicon Valley.

Gutiérrez quiso destacar que se
trata de una “oportunidad”para la

ciudad,puesto que se va a gene-
rar un “foro”que el entorno empre-
sarial puede aprovechar, y expli-
có que consiste en una actividad

que es “importante”tanto para los
jóvenes como para la sociedad,
apoya al emprendimiento “en red”
y se caracteriza por ser “colaborati-
va,inclusiva y social”.En este senti-
do,declaró que cada año se crean
alrededor de 150 empresas en el
contexto del programa ‘Explorer’.

Por su parte,el alcalde,Javier La-
calle,puso de manifiesto que el he-
cho de haber resultado la candi-
datura ganadora es una “decisión
importante”para Burgos,que se ha
“consolidado”como una ciudad
“de grandes encuentros”.

Burgos se convertirá en el “centro
del emprendimiento joven”
Los responsables de la iniciativa aseguran que es una “oportunidad para la ciudad”

UBU I El Fórum acoge, el 27 de abril, a 600 personas que defenderán su idea de negocio 

Presentación de
candidaturas al
Premio Joven
Empresario

AJE I Hasta el 9 de marzo

Gente

El viernes 9 de marzo finali-
zará el plazo para presentar
candidaturas al Premio Joven
Empresario Burgos 2018.Estos
galardones cuentan con el
apoyo y patrocinio del Ayunta-
miento de Burgos, la Diputa-
ción Provincial,a través de So-
debur,y la Fundación Caja de
Burgos.

Pueden ser candidatos em-
presarios y autónomos de Bur-
gos capital y provincia que no
superen los 40 años y cuya ac-
tividad empresarial se haya ini-
ciado en el año 2015 o con an-
terioridad.

Entre todas las candidaturas
que se presenten,se seleccio-
nará a cuatro finalistas y un
jurado compuesto por repre-
sentantes del Ayuntamiento de
Burgos, la  Diputación, la Fun-
dación Caja de Burgos la Ofici-
na de Autoempleo,el Espacio
Emprende y la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) en
Burgos decidirán el ganador.
Su nombre se dará a conocer
en el transcurso de una gala
que se celebrará en junio.

Este Premio se viene cele-
brando desde el año 1996.

“ESPAÑA ESTÁ
MUY NECESITADA
DE REGULAR EL
MECENAZGO”

El rector de la UBU,Manuel Pérez
Mateos, quiso aprovechar la
comparecencia para declarar
que,desde su punto de vista,“Es-
paña está muy necesitada de re-
gular todas las actividades de
mecenazgo”.“No somos lo sufi-
cientemente conscientes de lo
que tenemos y de nuestro poten-
cial”, aseguró el rector, quien
añadió que casi la mitad de los
emprendedores tiene “cierto te-
mor” a dar el paso de crear su
propio negocio.

Por otro lado, calificó de “ex-
celente”la noticia de que Burgos
vaya a ser la sede del encuentro y
quiso recalcar que la UBU es la
tercera de España en registro de
patentes y propiedad intelectual
y la primera de Castilla y León
en la creación de empresas ‘spin
off’ por cada cien profesores.“So-
mos una universidad emprende-
dora”, aseveró. La transferencia
del concocimiento -dijo- goza de
una “especial relevancia”para el
centro. Asimismo, explicó que
dispone de una Unidad de Em-
pleo “muy activa” que cuenta
con una sección específica en
emprendimiento,donde lo “más
importante” es el contacto con
el talento de los jóvenes.“En es-
ta universidad contactamos,
apoyamos y exploramos el talen-
to de los jóvenes”, declaró.

Federico Gutiérrez, Manuel Pérez Mateos, Javier Lacalle y Carolina Blasco, el martes 20.

EL FÓRUM
generará un espacio 
de convivencia donde 
se reunirán jóvenes
emprendedores con
expertos profesionales
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BREVES

Una investigación de la Guardia Civil desarrollada en el País
Vasco,Cantabria y Burgos, tras comprobar que diversos com-
praventas de Cantabria,Vizcaya y Burgos se dedicaban a la impor-
tación y venta de vehículos de lujo sustraídos en Nápoles (Ita-
lia) y otros países de la UE,ha permitido la desarticulación de una
organización internacional y la detención de 11 personas.El gru-
po criminal falsificaba la documentación del país de origen evi-
tando ser detectados en la ITV y en la Jefatura Provincial de
Tráfico.

DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN
DE TRÁFICO ILÍCITO DE VEHÍCULOS

OPERACIÓN ‘TRITICUM’ I 33 ROBOS CON FUERZA 

El viernes día 16,la Policía Nacional procedió a la detención de
S.C.B.S.,de 18 años,por un presunto delito de lesiones.Durante el
fin de semana de carnavales un joven denunció que cuando se en-
contraba con sus amigos en el centro se acercó otro grupo que
comenzó a discutir con ellos y que uno le propinó varios puñetazos,
comenzando a sangrar por la nariz,lo que el sujeto aprovechó pa-
ra huir.La víctima no dio mayor importancia a las lesiones pero co-
menzó a encontrarse mal,acudiendo al HUBU y teniendo que ser in-
gresado para ser operado de una fractura de los huesos nasales.

LE FRACTURA LOS HUESOS NASALES 
Y HUYE DEL LUGAR DE LOS HECHOS

ZONA CENTRO I RECIBE VARIOS PUÑETAZOS DURANTE LOS CARNAVALES

Dos personas que colaboraron con la banda dedicada a la sus-
tracción de GPS´s de autoguiado de maquinaria agrícola y de sis-
temas de iluminación y que fue desarticulada el pasado mes de sep-
tiembre por la Guardia Civil -fueron detenidos tres de sus integran-
tes-,han sido identificadas como L.D.,de 20 años,y G.L.F.,de 28.
Han sido investigados como presuntos autores de los delitos de re-
ceptación,compraventa y distribución en el mercado negro de los
equipos sustraídos.Ambos se encuentran en paradero descono-
cido.A la banda se le atribuyeron al menos 33 robos con fuerza.

IDENTIFICADOS DOS INTEGRANTES DE LA
BANDA QUE ROBABA GPS´S AGRÍCOLAS

OPERACIÓN ‘MACCHIATO’ I DETENIDAS ONCE PERSONAS

El pasado día 15,la Policía Nacional detuvo de N.A.V.,de 26 años,y
a R.P.F.,de 29,ambos vecinos de Burgos,por un presunto delito de
hurto.Abusando de la confianza de los propietarios,una trabajado-
ra de un establecimiento sito en la zona centro sustraía diariamen-
te pequeñas cantidades de dinero,llegando a hurtar en un trimes-
tre hasta 3.000 euros.Cuando un cliente venía a realizar una compra,
no tickaba la cantidad de dinero.En gran cantidad de ocasiones el
marido de la trabajadora se personaba en la tienda para pedirle efec-
tivo y la mujer se lo entregaba ocultándolo debajo del móvil.

HURTA 3.000 EUROS EN UN TRIMESTRE
EN EL COMERCIO DONDE TRABAJA

ZONA CENTRO I PEQUEÑAS CANTIDADES DE DINERO DIARIAMENTE

MORCILLAS RIOSERAS
ABRE TIENDA EN EL G3

� Morcillas Rioseras abre tienda en C/
Condesa Mencía,125,en el G3.Fabrica-
ción propia y elaboración artesanal di-
rectamente al consumidor. Ha recibido
el primer premio en la Cata a Ciegas
de Morcillas de Burgos. Junto con su
producto estrella, la morcilla, podemos
adquirir embutidos artesanos y pro-
ductos seleccionados de gran calidad.

Gente

La Guardia Civil, en el marco de
la Operación CIPRINUS, seguida
por el atraco “a mano armada”de
una entidad bancaria ha desarti-
culado un peligroso grupo crimi-
nal y detenido a J.I.Q.M. (55) y
M.L.C.G.(54) e investigado a J.L.P.V.
(56) como presuntos autores,en
distinto grado de autoría,de los de-
litos de robo con violencia e intimi-
dación,contra la salud pública por
tráfico de drogas y por tenencia ilí-
cita de armas.

El pasado 7 de noviembre se
consumó un atraco en la sucursal
de Caixabank de Arija,donde los
asaltantes se apropiaron de aproxi-
madamente 3.500 euros.Las pri-
meras pesquisas permitieron cono-
cer la intervención de dos perso-
nas armadas, en tanto que una
tercera esperaba fuera vigilando y
al volante de un vehículo.Las ges-
tiones practicadas permitieron vin-
cularle con una vivienda en Can-
tabria,que resultó ser la “base de

operaciones”del principal sospe-
choso y líder del grupo,autor mate-
rial del atraco,J.I.Q.M.,un “históri-
co”de la delincuencia.Los integran-
tes del grupo fueron sometidos a
complejas vigilancias y en un domi-
cilio fue detenida M.L.C.G.,espo-
sa del principal sospechoso,inter-
viniéndose una pistola real,250 gra-

mos de cocaína y 200 gramos de ha-
chís,entre otras cosas. Identifica-
do otro de los principales activos
y autor material del atraco,J.L.P.V.,
fue detenido en Vizcaya.Llama la
atención la profesionalidad del gru-
po,dotado de instrumentación pro-
pia de la delincuencia organizada
y de práctica de butrones.

La Guardia Civil desarticula un
“peligroso” grupo criminal 
Llama la atención la profesionalidad de los delincuentes, dotados de instrumentación

DELINCUENCIA I Autores del atraco a mano armada en una sucursal bancaria

En los registros practicados se han requisado armas, munición y drogas, entre otro material.

Gente

Agentes de la Comisaría Provincial
detuvieron el día 15 a F.S.P.,de 46
años de edad,vecina de la capital,
por un presunto delito de amenazas.

Los efectivos policiales tuvie-
ron que acudir a la Dirección Pro-
vincial de Educación,en la Aveni-
da Cantabria,debido a que una se-
ñora había amenazado con una
cuchilla de afeitar a un inspector de
Educación y a una trabajadora.

La mujer acudió a la Gerencia de
Educación debido a que tenía proble-
mas en el centro de educación pa-
ra adultos donde cursaba sus estu-
dios.Sin embargo,las explicaciones
que recibió en la Gerencia no de-
bieron ser de su agrado,por lo que
“sorpresivamente extrajo una cuchi-
lla de afeitar del bolso y amenazó con
autolesionarse si no le solucionaban
sus problemas”,según ha informado
la Subdelegación del Gobierno.

Los trabajadores trataron de cal-

marla y evitar que se lesionara,si
bien,la mujer “comenzó a ponerse
más agresiva y nerviosa,amenazan-
do con la cuchilla a un inspector y a
la trabajadora, reiterando que no
se marchaba del lugar sin una so-
lución convincente”.Sobrepasados
por la situación,requirieron la pre-
sencia de la Policía Nacional.Los
agentes consiguieron que depusie-
ra su actitud agresiva y auto lesiva
y les entregara voluntariamente la
cuchilla.

Amenaza con una cuchilla de afeitar
a un inspector y a una trabajadora
La mujer detenida tenía problemas en el centro de educación para adultos al que acudía
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Las Cortes apuestan por que los ciudadanos protagonicen los actos

Visitas teatralizadas en el
35º aniversario del Estatuto
de Autonomía de CyL

Gente

El mismo día en que se cumplen
35 años de la aprobación del Es-
tatuto de Autonomía de Castilla y
León,el domingo 25, los castella-
nos y leoneses que lo deseen pue-
den realizar un “recorrido espe-
cial”a la sede del Parlamento auto-
nómico a través de una visita
teatralizada.La escenificación se
centra en dos hermanas de la edad
del Estatuto que,acompañadas de
un pianista,harán un viaje por to-
da la Comunidad Autónoma con el
texto de Autonomía como eje de
su historia.Para asistir es preciso
reservar previamente a través del
teléfono 983 920 125.

Además,la sede de las Cortes de
Castilla y León celebrará una Jor-
nada de Puertas Abiertas,desde las
11.00 horas hasta las 20.00 h.,con
el propósito de que los ciudadanos
puedan visitar la institución.Las vi-
sitas se podrán realizar de forma in-

dividual,con paneles explicativos,
o en grupos de aproximadamente
cuarenta personas,acompañados
por un guía.

Un día antes,el sábado 24,el sa-
lón de actos del Parlamento acoge-
rá un concierto,con entrada libre
hasta completar el aforo,del gru-
po ‘Happening’.Los artistas reali-
zarán un repaso a la música de los
últimos 35 años con canciones
que,en cierta manera,han forma-
do parte de la banda sonora de la
historia contemporánea de la Co-
munidad.

Otra de las iniciativas de la con-
memoración será la posibilidad de
participar en un cuestionario sobre
Castilla y León,cuyo premio consis-
tirá en una estancia en casas rurales
de la región.Para jugar se instalarán
unos “kioscos táctiles”en el vestíbu-
lo principal de las Cortes.Igual que
en años anteriores,en el exterior de
la sede parlamentaria habrá activi-
dades dirigidas a los niños.

Marina García

Experiencia y juventud se unen en
la Oficina del Egresado Emprende-
dor,un servicio que la Universidad
de Burgos (UBU) presta desde oc-
tubre del año pasado,aunque se
presentó de manera oficial el miér-
coles 21.Gracias a ella, los jóve-
nes que tengan alguna idea de ne-
gocio pueden ser asesorados por
los integrantes de la Asociación de
Seniors Españoles para la Coope-
ración Técnica (SECOT).

Este colectivo,que colabora de
manera desinteresada,es “la médu-
la del proyecto”,según manifestó
el rector de la UBU,Manuel Pérez
Mateos,quien apuntó que la Ofici-
na está ubicada en la facultad de
Ciencias Económicas y servirá pa-
ra orientar a egresados y estudian-
tes de los últimos cursos de la ma-
no de la asociación,una institución
integrada por personas jubiladas
que han desarrollado su carrera en
el mundo del emprendimiento.
“Para nosotros es una oportunidad

muy grande el acuerdo estableci-
do entre la Consejería y las distin-
tas universidades públicas de la re-
gión para poder ayudar a los jó-
venes en las ideas de
emprendimiento que puedan te-
ner”,declaró el presidente de SE-
COT España,Rafael Puyol.Por su
parte,el viceconsejero de Empleo

de la Junta,Mariano Gredilla,admi-
nistración promotora de la inicia-
tiva, recalcó que la Oficina está
operativa en el resto de universi-
dades de la región y que refleja
la preocupación de la adminis-
tración por el empleo juvenil,
puesto que la tasa de desempleo
de este colectivo alcanza el 32 %”.

Orientación ‘senior’ en la UBU
para egresados emprendedores
Hasta la fecha, el centro ha atendido a más de treinta jóvenes con este servicio

Mariano Gredilla, Manuel Pérez Mateos y Rafael Puyol, el miércoles 21 en la UBU.



BREVES

� Desde 2008, Talleres Pardo, en la calle Madrid, 39 ha apostado fuer-
te por los neumáticos de todas las clases y es distribuidor oficial de
primeras marcas, ofreciendo así una gran calidad de servicio y des-
cuentos de hasta el 45 %. También los mejores precios en cambio de
correa de distribución,pastillas de freno y aceite y filtros.Presupuesto sin
compromiso.

TODAS LAS MARCAS, EN TALLERES PARDO

� Puertas Madecora le presenta el cilindro más seguro del mercado, pa-
ra que proteja lo que de verdad le importa. El bombillo con tecnolo-
gía magnética y mecánica EVVA MCS ha sido diseñado para prote-
gerle frente al bumping, ganzuado, extracción del rotor, protección
antitaladro y copia ilegal de la llave.Visite Madecora en la Plaza Roma,
17 o en la calle San Pablo, 14.

MADECORA, SEGURIDAD ANTE TODO
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CARA AMIGA

Luis Antón nos saluda esta se-
mana en la ‘cara amiga’ desde An-
tioquía Café-Bar. Quiere felicitar
a los vecinos del barrio de San Pe-
dro de la Fuente por sus populares
fiestas e invitar a todos los bur-
galeses a que se acerquen a par-
ticipar en las mismas y a probar
la cecina que, como todos los años,
representa la gastronomía típica
de esta festividad. Podemos pro-
barla en Antioquía café-Bar en C/
San Zadornil, 10.

AUTO OLSAN PRESENTA
EL NUEVO VOLVO XC40

� El concesionario oficial Volvo para Bur-
gos, Auto Olsan S.L.,ubicado en la Ctra.
Madrid-Irún, km. 234, edificio Grupo Ju-
lián, presentó el día 16 en el Monaste-
rio de San Juan,el nuevo Volvo XC40. Lla-
mado a marcar una época dentro del seg-
mento de los SUV compactos, está
concebido para la vida en la ciudad. El
nuevo SUV pequeño de Volvo es uno de
los siete preseleccionados para el premio
al Vehículo Europeo del año 2018. Se-
guridad y control, diseño y conectividad
son algunos de los rasgos que lo definen.

Intervendrá el Fiscal de Sala Coordinador de Menores

La Facultad de Teología
organiza una jornada sobre
la ideología de género

Gente

La Facultad de Teología del Norte
de España,con sede en Burgos,ha
organizado una Jornada de Exten-
sión Universitaria sobre la Ideolo-
gía de Género,en la que se pre-
tende “analizar los desafíos que di-
cha ideología representa para el
cristianismo y para su visión te-
ológica y pastoral sobre el ser hu-
mano y la sociedad”, según se-
ñalan fuentes de la organización.

Se celebrará el martes 27,y co-
menzará a las 9.30 h.con la in-
tervención del profesor catedrá-
tico de la Facultad de Teología,
Eloy Bueno,que hablará sobre

la revolución antropológica.
A continuación,el obispo de

Jerez y miembro de la Subcomi-
sión de Familia y Vida,José Mazue-
los;y el catedrático de Derecho
Internacional Público y Relacio-
nes Internacionales de la Univer-
sidad de Burgos,Juan José Martín,
hablarán de la ideología de gé-
nero y de la influencia en ella de
los organismos internacionales.

Por la tarde,el fiscal de Sala
Coordinador de Menores de la
Fiscalía General del Estado,José
Javier Huete,disertará sobre la
discriminación por razón de
orientación sexual e identidad de
género en menores de edad.

Gente

La V Feria de Stock de Gangamanía
ya no solo despierta el interés de
los comerciantes de Burgos -este
año han aumentado las empresas
participantes con respecto a la edi-
ción anterior de 47 a 52-,sino que
ha recibido muchas llamadas de
firmas de otras provincias, según
explicó el presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes Zona G,
David Ruiz, el lunes 19, durante
la presentación de la feria.A pe-
sar de estas solicitudes la partici-
pación se ha restringido a Burgos.

La cita,que se celebra en el Co-
liseum,contará este año con varias
novedades,entre las que destaca la
instalación de calefacción y la po-
sibilidad de que los asistentes se
conecten de manera gratuita vía
wifi.Asimismo,apostilló Ruiz,en
esta edición se ha colocado una cá-
mara 360 º que emitirá en direc-
to y sin cortes el desarrollo de la fe-
ria, un evento que en 2017 reu-
nió a más de 20.000 personas.El
precio de entrada será de un euro.

Por su parte,la concejala de Co-
mercio,Carolina Blasco,declaró
que la Asociación de Comercian-

tes Zona G “siempre” ha estado
comprometida con el medio am-
biente y,por ello,ha colocado en
el recinto una zona de recogida de
envases,como ha ocurrido otros
años.También en esta línea  se van
a desarrollar talleres infantiles pa-
ra sensibilizar sobre el reciclaje du-
rante los tres días que dura la feria,
del viernes 23 al domingo 25.

Paralelamente,el espacio con-
tará con una serie de actividades,
como demostraciones de robóti-
ca,drones,impresiones 3D o deco-
ración y talleres de costura,así co-
mo hinchables.

Gangamanía despierta el interés
de comercios de fuera de Burgos
Actividades paralelas como talleres, demostraciones y zona de ocio con hinchables

COMERCIO I La V Feria de Stock de Zona G se celebra del 23 al 25 en el Coliseum



EN 1998 trataba de sacar adelante
a mis dos hijos, trabajando como
responsable técnico en una

empresa de ascensores y otros medios de elevación,
y colaboraba con la asociación de vecinos del
barrio.

La llegada del periódico Gente en Burgos hace
20 años un día a la semana ha supuesto una
ventana social que iguala a todas las clases, porque
al ser gratis lleva la información y las ofertas sin
discriminación a todos los lectores.

Nosotros, el 15 de abril celebraremos el 39 aniversario de
la Asociación de Vecinos ‘Nuestro Barrio’. Las asociaciones
vecinales nacimos de la necesidad de justicia social y una vida
más digna en el barrio; contamos desde el principio sin medios
y con la oposición de las instituciones, además de carencia
de lo mínimo como es un local para reunirse, asunto que
entonces nos solucionaron las monjas Doroteas, a pesar de
que el alcalde fue a decirles que éramos comunistas y que el
convento corría riesgo. (En las asociaciones vecinales caben
todas las ideas, solo se pide colaboración). La superiora le dijo
“si no son practicantes mejor; a esos son los primeros que
debemos dirigirnos, según el Evangelio”.

Para que nos hagamos idea de la lucha básica de entonces,
algunas calles del barrio eran de tierra y barro con socavones.
Una de las primeras fotos que salió en la prensa fue nuestro
presidente de entonces, Luis Llanos, con una caña de pescar
intentando cobrar truchas en los charcos de la calle, asunto
que no gustó al alcalde. La prensa nos ha ayudado mucho,
porque no se soluciona lo que no se conoce o se quiere ignorar.

‘Nuestro Barrio’ pudo preocuparse de temas de más alcance,
ya que sus estatutos señalan como objetivos la cultura, la
sanidad y la seguridad. Por ello, luchamos -siendo delegada
del Gobierno, Berta Tricio- para mejorar la seguridad de la
Autovía de Ronda, donde había choques frontales hasta con
cinco muertos en un solo accidente; también se consiguió
construir la mediana y la iluminación de la vía. Frecuentemente
se caían camiones desde el puente de la A-6 a la A-1, siniestros
graves y con fallecidos; también se consiguieron mejoras que
han servido para que esto no se repita y que se quitara el
punto negro del Nudo Landa, conocido en toda España por
sus accidentes mortales.

El tren por el centro de la ciudad causaba cada año un
promedio de siete víctimas; cabe recordar a los jóvenes de
Gamonal José Ángel Calzada y Raúl Alonso, muertos en el
puente de Capiscol, y a África Aguado, en el cruce de la calle
Madrid, que levantó un gran movimiento social que originó
que se decidiese una solución. No podemos olvidar entre otros

muchos a Álvaro Extremo y Adrián de las Heras que murieron
en las vías el 12 de septiembre de 2007, cuando el convenio
del ferrocarril debía terminar en 2003. La desidia de los políticos
sumó muchas muertes más. ‘Nuestro Barrio’ siempre abogó
por el soterramiento y la intermodal encima de la de Renfe,
y por convertir todos los terrenos colindantes  en ciudad de
negocios, restaurantes, hoteles, cines, supermercados, tiendas
y todo lo que el viajero pudiera necesitar.

Se logró el centro de salud de San Agustín, que es modelo
para Castilla y León, cuando teníamos solo un ambulatorio
en un bajo sin condiciones, donde las embarazadas tenían
que hacer gimnasia en un pasillo, y donde esperaban los
enfermos para consultas con todos los virus. La Asociación
facilitó su sede para estas futuras madres hasta abrir el actual
centro.

El trazado del Santander-Mediterráneo era un nido de ratas
y un basurero y se consiguió convertirlo en una vía verde.
Hemos traído especialistas de Madrid, y luchado con ministros
y hasta con presidentes del PP y del PSOE, incluso fuimos a
Madrid con Felipe González y casi logramos el soterramiento
con Mercè Sala y Josep Borrell. Tan solo Valentín Niño fue
nuestro fracaso, ayudado por José Moral, de IU, y el grupo de
José Peñacoba. Hemos tenido muy mala suerte con los Gobiernos
locales, cabe recordar que con uno se nos marchó la Capital
de Castilla y León y nos llevó las barracas fuera de la ciudad;
con el otro nos quedamos sin servicio público de Renfe, ya
que se lo llevó al monte del Grajo. No olvidamos tampoco
que Ángel Olivares no quería un centro cívico, que prefería
pequeños locales como los CEAS, y que mandó no construir
el techo de cristal que cubriría el patio central, hoy por ello
sin utilidad. También defendimos el proyecto de Isozaki para
el MEH, por que pedíamos un edificio que viniese a verlo la
gente, aunque estuviese cerrado, como sucede con la Catedral,
o el Guggenheim, pero nos queda esta especie de Corte Inglés.

Con el actual alcalde, Sr. Lacalle, nos tememos que no
lograremos un recinto ferial permanente, entre Las Veguillas
y el barrio de Cortes, ni un centro de recreo y relación para
los mayores, como sucedió con el Sr.Aparicio, que para nosotros

pasó con más pena que gloria, haciendo
caso omiso a las 28 propuestas y 18
alegaciones del PGOU. Algunas veces
pensamos que los alcaldes de Burgos quieren
conocer lo que desean los vecinos para hacer
lo contrario.

A nivel de barrio, hemos conseguido
mucho, las calles están cada vez mejor,
tenemos la fuente recordando a las víctimas

del terrorismo, un buen centro cívico y un
Archivo Provincial con recuperación en parte del Monasterio
de San Agustín. Hay que recordar que le dijimos al entonces
presidente de la Diputación Provincial, Vicente Orden Vígara,
que no se solucionan los problemas de Burgos vendiendo
Castilla, y eso hizo que reconsiderara su postura para tener
lo que nos quedó.

Como objetivos a corto plazo, además de los domésticos
que salen a diario, como pasos de cebra, aceras, farolas,
autobuses, semáforos, etc., nos marcamos como muy importantes
recuperar para Burgos el Hospital de la Concepción, conseguir
un recinto ferial permanente y, por supuesto, liberar la AP-1.
Luchamos por conseguir que finalmente se abra el parque
tecnológico, que ahora es más fácil al no estar  Tomás Villanueva
en la Junta de Castilla y León; también nos gustaría rehabilitar
para su zona el túnel de La Engaña, ya que es una deuda que
tenemos con los que sufrieron y murieron para hacer esta
obra condenada por los políticos.

Tenemos más de 800 familias como socios y en nuestro
local, en el Paseo de los Pisones,13, hay actividades por las
que pasan más de 300 personas al día. El objetivo es hacer
amistad y unión en el barrio; decimos que si acudes a un
cursillo de modelado de barro, tal vez te lleves un cenicero,
pero lo importante es que saldrás con diez amigos más.También
tenemos senderismo, excursiones, conferencias y actuaciones
para el barrio, todo ello con voluntariado y sin subvenciones,
ya que el Ayuntamiento que a otros da, a nosotros en 2016
nos dio cero y en 2017 el doble. ¡Luchamos por Burgos!

CARLOS AMOR MORENO 
Diplomado en Electrónica por la Universi-

dad Industrial de Barcelona.Técnico en
elevación.Actualmente jubilado.

Delegado para infraestructuras y mejoras y
portavoz de la Asociación de Vecinos

‘Nuestro Barrio’.

LOS VECINOS,
VEINTE AÑOS 

CON GENTE

GALERIA XX ANIVERSARIO
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M ás allá de intervencio-
nes de carácter puntual
para la mejora y moder-

nización del inmueble, la actua-
ción más relevante que se ha lleva-
do a cabo en el Mercado de Abas-
tos Norte,desde que se inaugurara
en el año 1967, fue la obra que lo
rehabilitó hace dos décadas.Con-
cretamente fue en mayo de 1998,
según los documentos suministra-
dos por la Sección de Comercio
y Consumo del Ayuntamiento,
cuando se acordó la adjudicación
de las obras a la UTE ACS Proyec-
tos,Obras y Construcciones,S.A.y
Raimconsa,S.A.por 267.830.000
pesetas.Una cifra que,ya en 2009,
se modificó en dos ocasiones,de
forma que finalmente el coste de
las obras superó los 460.000.000
pesetas.

Se llevó a cabo así una interven-
ción integral que,tal como explica
la actual presidenta de la Asocia-
ción de Comerciantes del Merca-
do Norte,María del Carmen de la
Calera,quien curiosamente tam-
bién ocupaba este cargo hace
veinte años, si bien durante este
periodo han estado al frente de
la misma otros comerciantes,con-
sistió en mejorar la accesibilidad y
el equipamiento de la infraestruc-
tura. Destaca, especialmente, el
cambio de la emblemática esca-
lera ubicada en el centro por las
mecánicas que existen actualmen-
te, la colocación de ascensores, la
retirada de barreras arquitectóni-
cas y la instalación de calefacción
y aire acondicionado,entre otras

mejoras.Es decir,asegura en decla-
raciones a Gente,supuso una inter-
vención “muy importante”.

Otro de los cambios que se pro-
dujeron con dicha actuación,indi-
ca, fue que la parte de arriba se
quedó diáfana,los puestos que ha-
bía allí se trasladaron abajo con
la intención de terminar estable-
ciendo en dicho espacio algún ti-
po de establecimiento comercial.
Según señala Paula de la Calera,

hermana de la actual presidenta
y que también estuvo a la cabeza
de los comerciantes hace años,por
aquel entonces se realizó un es-
tudio que determinó que existí-
an deficiencias estructurales,razón
por la que la planta se terminó
quedando vacía. Igual que está
ahora,dos décadas después.Tal co-
mo se extrae de la prensa del mo-
mento, febrero de 1998,el Ayun-
tamiento tampoco descartaba “alo-

jar en ella alguna dependencia mu-
nicipal”.Para la reforma,según re-
cuerda la presidenta, el Ayunta-
miento abonó la parte correspon-
diente a aquellos puestos que por
entonces tenía sin ocupar -hay que
indicar que el Mercado Norte es
de gestión municipal-, mientras
que los concesionarios también
pagaron su parte de la reforma,
de manera que cada uno sufragó
los costes en función de los ejerci-

cios que le quedasen de concesión,
hasta los 50 años.Ya por entonces
la necesidad de una intervención
de mejora en el inmueble era muy
demandada.“Si el Ayuntamiento lo-
gra ahora sacar adelante el pro-
yecto del Mercado Norte,habrá ce-
rrado una larga y polémica historia
de intentos de reforma”,publicaba
un medio escrito local hace veinte
años.Parece que ahora estamos en
las mismas.

MUCHOS AÑOS MIRANDO
HACIA EL SIGLO XXI

Hace dos décadas comenzaban las obras de rehabilitación más importantes
que se han llevado a cabo en el Mercado Norte desde que se inaugurara

Imagen de un grupo de comerciantes en la primera planta del Mercado de Abastos Norte, junto a su presidenta, María del Carmen de la Calera. Fotografía tomada por Gente el viernes 16.

Las escaleras antiguas, durante la celebración del 25º aniversario del inmueble, en 1992. Inauguración obras,1999 (Arch. Municipal).

Marina García

L a intervención,
que finalizó en
1999, superó los

400 millones de pesetas
y mejoró el equipamiento
del edificio y su
accesibilidad, destacando
la sustitución de las
tradicionales escaleras
por unas mecánicas
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El inmueble ha seguido cum-
pliendo años y a pesar de que De
la Calera asegura que el mercado
está “en condiciones” y que se
realiza un buen mantenimiento
del mismo,reconoce que ya se es-
tá quedando “obsoleto”y que ha-
bría que dar alguna salida a la par-
te de arriba, aquélla que se que-
dó vacía hace dos décadas.Desde
el punto de vista de la presidenta,
y teniendo en cuenta -dice- que
estamos en el siglo XXI,la “mejor”
opción,a su juicio,sería derribar el
actual edificio y construir uno nue-
vo.“Tenemos un diamante en bru-
to”,manifiesta.Su hermana y anti-
gua presidenta asevera que si bien
las relaciones con el dueño del sue-
lo,el consistorio,“son buenas”,el
colectivo lleva ya una década lu-
chando por conseguir una actua-
ción integral en la infraestructu-
ra.“Llevamos con un nuevo merca-
do diez años,ya no es nada nuevo
para nosotros”,declara.

“TIENE QUE HABER CONSENSO”
Y es que lo que ocurre ahora,ade-
más,es que ante la incertidumbre
del futuro que va a correr el Mer-
cado Norte no se puede “reconce-
sionar”,puesto que hay que deci-
dir qué actuación se va a llevar a
cabo en el inmueble antes de gestio-
nar los diferentes puestos.A día de
hoy,no existe una postura defini-
da al respecto,según comenta la
presidenta de la Asociación de Co-
merciantes.“Tiene que haber con-
senso -explica- entre el consistorio
y los concesionarios”.Actualmente,
según los datos proporcionados por
la Sección de Comercio y Consumo
del Ayuntamiento,la ocupación del
edificio es la siguiente, teniendo
en cuenta que muchas veces un
establecimiento lo componen va-
rios puestos:en el semisótano hay
46 puestos,de los que están en uso
29 (18 establecimientos);en la pri-
mera planta hay 110,de los que  66
están ocupados (30 establecimien-
tos);y en el exterior existen 21 loca-
les,de los que están en funciona-
miento 12 (10 establecimientos),
más cinco ocupados por el Servicio
Municipalizado de Movilidad.Por
tanto,la ocupación de los puestos
es del 65 %,incluyendo los utiliza-
dos por la administración local.

Eso sí,ante esta situación,la pre-
sidenta manifiesta que los comer-
ciantes siguen luchando “cada día
por tener un mercado vivo,amable
y funcional”.A día de hoy se está ne-
gociando la idea de trasladar arri-
ba los puestos ubicados en la plan-
ta de abajo para que,de esta for-
ma,“se dinamicen los productos”
y todo se pueda adquirir en el mis-
mo piso.“Los concesionarios se
preocupan de mantener vivo el
mercado”,reitera De la Calera.En lo
que respecta a la esfera política,
los partidos del Ayuntamiento acor-
daron en una comisión de Comer-
cio,a principios de año,“sacar un

concurso de proyectos”para que el
ganador sea quien redacte el pro-
yecto del futuro mercado,según ex-
plica la concejala responsable del
área,Carolina Blasco,en declaracio-
nes a Gente.“A pesar de la prórro-
ga presupuestaria,hay compromi-
so político por parte de los grupos
para realizar la modificación pre-
supuestaria (donde vaya una parti-
da de 230.000 euros) para poder
contratar con el ganador del con-
curso el proyecto definitivo”,apos-
tilla la edil.

GESTIÓN MUNICIPAL Y DERRIBO
En este contexto,Blasco espera que
el concurso se llegue a licitar an-
tes del 9 de marzo -de hecho pun-
tualiza que solo falta publicarlo-,
porque en esa fecha tendrá lugar la
modificación de la Ley de Contra-
tos,lo que conllevaría realizar “ajus-
tes”en el documento y su consi-
guiente ralentización.De esta for-
ma, el próximo año se podría
contar con el proyecto redactado.

Asimismo,el acuerdo de los gru-
pos políticos,dijo,incluye que el fu-
turo mercado continúe bajo ges-
tión municipal,el edificio se derri-
be, se acometa también la
urbanización del entorno y se ins-
talen servicios que sean de “inte-
rés para la ciudad”.Con respecto
a esa década de lucha por una nue-
va dotación a la que se refería la
antigua presidenta,Paula de la Cale-
ra, Blasco asegura que se debe a
que,“excepto el PP,nadie se ha po-
sicionado claramente a favor de una
iniciativa”y lo que han hecho el res-
to de partidos ha sido poner “impe-
dimentos”.También menciona que
entre los comerciantes no ha ha-

bido consenso porque han tenido
“distintos objetivos”.

Por su parte,el concejal socialis-
ta que está en la comisión de Co-
mercio, Daniel de la Rosa, mani-
fiesta que su partido “siempre”ha
defendido la “promoción directa
del propio Ayuntamiento en un
nuevo mercado”.A su juicio,lo má-
ximo con lo que se va a poder con-
tar en este mandato es con el pro-
yecto,para que “la corporación del
futuro se haga cargo de hacer un
nuevo mercado”.De la Rosa lamen-
ta “haber concluido toda una legis-
latura sin haber resuelto todavía esa
incertidumbre”que se generó en el
Mercado Norte y señala como
“principal responsable al equipo de
Gobierno”.También se manifiesta
sobre la rehabilitación acometida
hace veinte años,sobre la que in-
dica que “no acabó de resolver los
problemas estructurales que afec-
tan al mercado”,y un “ejemplo es la
cúpula y toda la planta superior”,al-
go de lo que el Ayuntamiento “se
dio cuenta,desgraciadamente,al po-
co tiempo de su reforma”.

La edil de Imagina,Eva de Ara,ex-
plica que su partido “siempre”ha
apostado por la “rehabilitación”del
mercado y por una gestión pública,
si bien son conscientes de que hay
que dar una “solución”al inmue-
ble y no quieren ponerle “trabas”.
Añade que el “acuerdo de mínimos”
al que se ha llegado es colocar un
supermercado en la planta menos
uno y que el piso de arriba se des-
tine a espacios de dinamización.
Eso sí -resalta-, Imagina sobre todo
defiende que se mantenga “la esen-
cia del mercado”.Igualmente,apos-
tilla que la idea es que la demolición
y el levantamiento del nuevo edi-
ficio supongan alrededor de 8 mi-
llones de euros,sin tener en cuenta
el aparcamiento y la urbanización
del entorno.

Por su lado,el edil de Ciudada-
nos,Vicente Marañón,no compar-
te que la gestión de la dotación sea
municipal.“El Ayuntamiento no tie-
ne ni idea en diez años de lo que
quería hacer con ese solar,como pa-
ra ponerse a gestionar una super-
ficie comercial,que es un negocio
como cualquier otro;la gestión mu-
nicipal directa me parece una locu-
ra”,asevera en declaraciones a Gen-
te.Relaciona la demora de la inter-
vención con que los partidos que
han gobernado “no han tenido vi-
sión de ciudad”y “no saben qué
quieren en materia comercial”.C’s
sí aboga por el derribo del inmue-
ble,un parking y zona de ocio,todo
ello bajo un “concepto moderno”.

A expensas de lo que ocurra, la
presidenta de la Asociación asegu-
ra que la dotación -que el año pa-
sado celebraba sus bodas de oro-
se ha adaptado constantemente a
los cambios que ha ido experimen-
tando la sociedad y que “va a seguir
estando viva”.“Un mercado es al-
go para soñar”,sentencia.

Imagen del interior del Mercado Sur, tomada en el año 1990 (Foto Archivo Municipal).

Este año se cumple una década desde que se construyó el nuevo edificio
del Mercado Sur, según explica su gerente, Adelaida Martín, quien comen-
ta que se trataba de una dotación que estaba “muy deteriorada”, databa de
1934 y necesitaba una reconstrucción completa. Por entonces, recuerda, se
tuvo que convencer al Ayuntamiento de que apostase por el mercado, hubo
que “pelearlo” y el coste rondó los 7 M€, financiados entre administraciones
y comerciantes. Hace diez años no solo se levantaba un nuevo edificio, si-
no que dejaba de ser gestión municipal para ser propia. “Se llegó a un
consenso”, señala la gerente. Ahora es un “mercado vivo”, los 35 puestos es-
tán ocupados y “cada vez hay más gente joven” que los ocupa. De cara a
su futuro, Martín asegura que le quedan “muchos años por delante”, duran-
te los que hay que seguir adaptándose a los clientes. Pretenden realizar ac-
tividades con colegios para involucrar a los más pequeños y explorar también
la compra a domicilio. “Queremos seguir cumpliendo años”, declara.

SI NO HAY REMODELACIÓN,
“CIERRE DEL MERCADO” 

Fotografía del Mercado Municipal G-9, tomada en el año 1990 (Foto Archivo Municipal).

A finales del mes de enero, el Ayuntamiento informaba de la adjudicación
de la redacción del proyecto de las obras de remodelación del Mercado
Municipal G-9, por un importe de 61.500 euros. Ahora, la empresa cuen-
ta con dos meses para la redacción del proyecto básico. Una noticia que
ha sido acogida con optimismo por parte de los comerciantes, según indi-
ca el presidente del colectivo, Miguel Barrios, si bien añade que quieren
“dar pasos” y “que no sea todo hablar”. De hecho, asegura que el futu-
ro de la dotación será bueno si se acomete una remodelación, pero
que, si no se hace, lo que ocurrirá será el “cierre del mercado”. Actualmen-
te, hay ocupados ocho puestos de los 16 con los que cuenta, si bien
apunta que existen personas y empresas que ya han mostrado su inte-
rés de acometerse dicha intervención en el edificio, que tiene 25 años.
El estado actual del inmueble, en aspectos como iluminación o suelo,
por ejemplo, influye en el descenso de afluencia. El cliente, señala Barrios,
necesita encontrar “todo tipo de gremios” en el mercado, que se am-
plíe su horario -abrir por la mañana y por la tarde- , y que sea accesible.

S e está negociando
el traslado de los
puestos de la -1 a

su planta inmediatamente
superior para que se
“dinamicen los productos”.
“Los concesionarios se
preocupan de mantener
vivo el mercado”, asegura
De la Calera

E n la comisión de
Comercio se ha
acordado sacar

un concurso para que
el ganador sea quien
redacte el proyecto
del futuro mercado.
Se derribará el edificio
y continuará siendo
de gestión municipal

10 AÑOS DESDE QUE SE
LEVANTÓ EL NUEVO EDIFICIO



· DÍA 1: TREN DE ALTA VELOCI-
DAD. Los parlamentarios del Parti-
do Popular por Burgos muestran su
total apoyo al tren de alta veloci-
dad Madrid-Valladolid y reivindica-
rán que en una segunda fase se cons-
truya el trazado Valladolid-Burgos.

· DÍA 2: LAS TORRES. Los vende-
dores ambulantes de Las Torres vuel-
ven a pedir al Ayuntamiento un em-
plazamiento alternativo para insta-
lar todos los miércoles sus puestos.

· DÍA 2: PLENO ACCIDENTADO.
El primer Pleno del año es testigo de có-
mo todos los concejales de la oposición
abandonan la sesión al conocer que no
van a estar representados en el consor-
cio de Villalonquéjar.

·DÍA 3:AMENAZA TERRORISTA.
El alcalde,Valentín Niño, se declara
poco partidario de llevar escolta por
la amenza que supone ETA.

· DÍA 3: ATAPUERCA. Los escola-
res podrán conocer los hallazgos
de la Sierra de Atapuerca de forma
didáctica.

·DÍA 4:COLAPSO POR GRIPE.La
epidemia de gripe colapsa todos los
hospitales de Burgos. Se utilizan ca-
mas en el Provincial, San Juan de
Dios, Cruz Roja y Hospital Militar.

· DÍA 4: LA QUINTA. La remodela-
cion del primer tramo del parque
de la Quinta empezará en breve, tras
adjudicarse la obra.

·DÍA 4: HUELGA. La Policía escolta
hasta la fábrica a los operarios de Fa-
bisa que no secundan la huelga.

· DÍA 5: SANIDAD. La Unidad de
Cirugía Sin Ingreso del Hospital Pro-
vincial Divino Vallés reduce en un mi-
llar de personas la lista de espera
desde su creación,en enero de 1996.

·DÍA 5: LOGSE. Los coordinadores
de Selectividad evalúan el impacto de
la implantación total de la LOGSE.

·DÍA 6:TREVIÑO.El Pleno del Con-
dado de Treviño ratifica la celebración
de una consulta popular sobre la con-
veniencia o no de convocar un refe-
réndum sobre la adscripción del en-
clave en Álava o su continuidad en
Burgos, tanto con la autorización del
Gobierno como sin ella.

· DÍA 7: ARQUEOLOGÍA. Las ex-
cavaciones en San Agustín sacan a la
luz un empedrado bien conservado.

· DÍA 9: DEUDA TRIBUTARIA. El
fraude fiscal detectado en Burgos
durante el pasado año se cifra en
4.583 millones de pesetas.

·DÍA 9:MERCADO NORTE. La re-
forma del Mercado de Abastos Nor-
te, inaugurado en marzo de 1967, in-
cidirá en nuevos accesos y el tras-
lado de puestos al semisótano.

·DÍA 9: BÁCULO DE ORO. Los In-
condicionales de San Bruno pasan a
engrosar la lista de personas y en-
tidades distinguidas con el tradi-
cional Báculo de Oro.

· DÍA 11: PALACIO DE LA ISLA.
El presidente de la Diputación,Vicen-
te Orden Vigara,oferta el edificio del
Palacio de la Isla para albergar la se-
de del futuro Instituto de la Lengua
Castellana.

· DÍA 12: MONASTERIO DE SAN
JUAN. Ayuntamiento y Estado ne-
gocian un acuerdo de permutas que
incluye el Monasterio de San Juan.

·DÍA 13:FAE. La Confederación de
Asociaciones Empresariales de Bur-
gos (FAE) presenta su nueva imagen
corporativa .

·DÍA 14:‘MEDICAMENTAZO’. La
exclusión de ciertos medicamentos
de la financiación pública es “un
nuevo golpe del PP a los mayores”,
según el sindicato UGT.

· DÍA 15: RÍO VENA. Se cumple
el primer aniversario del Centro Cí-
vico Río Vena.

· DÍA 17: UNIVERSIDAD. La Jun-
ta de Gobierno de la Universidad
de Burgos aprueba los estatutos de
la Fundación.

· DÍA 20: BARRIOS. La Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos exi-

ge que el Ayuntamiento apruebe el
reglamento de Participación Ciuda-
dana y reclama la creación de los
Consejos Sociales de Barrio.

· DÍA 21: PATRIMONIO. Cinco
monumentos optan a ser Patrimonio
de la Humanidad en Burgos: el cas-
co histórico de la capital,Atapuerca,
la abadía de Silos, la Cartuja y Las
Huelgas.

· DÍA 22: GENERAL YAGÜE. El
banco de huesos del General Ya-
güe, el primero que comenzó a fun-
cionar en la Comunidad, podrá con-
servar piezas de personas fallecidas.

· DÍA 23: CONSTRUCCIÓN. La
obra pública licitada en Burgos duran-
te el año pasado descendió un 37 %.

·DÍA 24:CASTELLANO.Santo Do-
mingo de Silos es incluido en el gru-
po de municipios que componen el
‘Camino de la Lengua Castellana’.

· DÍA 25: NACIONAL I. El Ministe-
rio de Fomento encarga un estudio
para solucionar los problemas de la
N-I, entre Burgos y Miranda de Ebro.

· DÍA 28: PLAN DIRECTOR SEO.
El Cabildo y la Junta rubrican oficial-
mente el documento técnico del Plan
Director de la Catedral.

HACE DOS DÉCADAS...
FEBRERO 1998

“La epidemia de la gripe y la reagu-
dización de los procesos cróni-
cos colapsan los hospitales”.Una
de las páginas de la prensa local de
Burgos,en febrero de 1998,abría
con esta noticia,en cuyo cuerpo
podía leerse que con motivo del
“intenso frío”se había producido
una “avalancha de ingresos”en el
Hospital General Yagüe,razón por
la que se tuvieron que utilizar ca-
mas de otros hospitales.

De esta forma,hace dos déca-
das,los enfermos burgaleses tuvie-
ron que utilizar habitaciones de
otros centros sanitarios de la ciu-
dad,como fueron el Divino Vallés,
San Juan de Dios,Cruz Roja e, in-
cluso,el Hospital Militar.

Este año la gripe también irrum-
pía con fuerza y como epidemia
estacional anual está asociada a
una importante tasa de hospitali-
zaciones y a una considerable de-
manda de recursos en salud, si
bien durante este invierno,según
ha informado a Gente la dirección
del Hospital Universitario de Bur-
gos (HUBU),“no ha habido necesi-
dad de trasladar pacientes a otros
hospitales por falta de camas”.El
mayor pico de ocupación que ha
registrado el centro sanitario, tal
como han manifestado las mismas
fuentes,“ha oscilado en torno al
85 % - 87 %”.“El Hospital Univer-
sitario de Burgos no ha registra-
do plena ocupación”, aseguran.

Como es sabido,la gripe se presen-
ta generalmente en los meses de
invierno (de noviembre a marzo)
y en forma de epidemia.

Respecto a la situación actual,
cabe señalar que según la Red Cen-
tinela Sanitaria de Castilla y León
de la Dirección General de Salud

Pública, que se trata de un siste-
ma de información orientado a la
vigilancia en salud pública e inves-
tigación epidemiológica, la activi-

dad gripal en la Comunidad pre-
senta “una tendencia descendente
con nivel de intensidad bajo” y
“continúan circulando virus de la
gripe tipo A y B”. Igualmente, se-
gún el informe semanal que emite
la Junta de Castilla y León sobre
la gripe,durante la séptima sema-
na del año (del 12/02/2018 al
18/02/2018) se han registrado 74
casos en la Comunidad.Los datos
epidemiológicos, informan desde
la Consejería de Sanidad, se pro-
porcionan a nivel regional.

VARIACIÓN DE LOS 
VIRUS CIRCULANTES
La vacunación antigripal en Castilla
y León para la temporada 2017-
2018 comenzó a partir del 24 de oc-
tubre del año pasado y está reco-
mendada a partir de 60 años y so-
lo está indicada en niños y en
menores de dicha edad cuando per-
tenecen a un grupo de riesgo,según
la información que proporciona la
Dirección General de Salud Pública.

Cabe destacar que la Organiza-
ción Mundial de la Salud emite ca-
da año la recomendación sobre la
composición que debe tener la va-
cuna en cada temporada.“Los virus
gripales tienen una gran capacidad
para sufrir variaciones,lo que impli-
ca que cada temporada aparezcan
nuevos virus para los que el ser
humano no tiene protección.“Por
este motivo la vacuna debe actua-
lizarse cada año”,señala la Direc-
ción General de Salud Pública.

EPIDEMIAS POR LAS
QUE NO PASA EL TIEMPO

Hace veinte años se colapsó el Hospital General Yagüe y hubo
que trasladar pacientes a otros centros sanitarios de la ciudad

Imagen de la fachada del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), puesto en marcha en el mes de junio de 2012.

Marina García

GENTE EN BURGOS
Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018
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TRAVESÍA POR LOS MONTES DE PANCORBO
� El Club Montañeros Burgaleses ha organizado para el domingo 4 de marzo la VI Marcha Senderista Montes de
Pancorbo-Fuerte de Santa Engracia. La ruta, con una longitud de 15,5 km. y 6,30 horas de duración, comenzará
en Encío y llevará a los participantes hasta el Fuerte de Santa Engracia, desde el que se pueden divisar unas es-
pectaculares vistas en todas las direcciones: Pancorbo, Montes Obarenes, La Bureba, Sierra de la Demanda, etc.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace https://www.rockthesport.com/es/evento/mon-
tesdepancorbo-fuertedesantaengracia hasta el 1 de marzo. La marcha se enmarca dentro del XVI Ciclo de Pro-
yecciones Montañas del Mundo.

Repoblación
forestal en
Riocerezo y 
paseo ambiental 

DOMINGO 25 I Árboles autóctonos

Gente

UBUverde y sus voluntarios am-
bientales realizarán el domingo 25,
en la localidad de Riocerezo, en
el Valle de las Navas,su primera re-
población forestal de 2018. Esta
plantación de árboles autóctonos
se va a realizar en colaboración
con el Ayuntamiento de Riocere-
zo,la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León, Fundación Oxígeno
y Ecologistas en Acción.

La plantación de árboles es una
práctica fundamental para el man-
tenimiento de la naturaleza ya que
favorece la biodiversidad animal,
vegetal y microbiológica,mejora
las condiciones de los suelos, fre-
na la erosión y la desertización,
fija carbono y frena el cambio cli-
mático y el calentamiento global.

Por la tarde está previsto un Pa-
seo Ambiental por los espacios na-
turales de la zona,como el valle de
los Rublacedos y el Valle de las Na-
vas,para conocer las singularida-
des geológicas de los sedimentos
terciarios del Mioceno y el Bosque
de las Mijaradas,un pequeño re-
ducto de robledal autóctono,a po-
cos kilómetros de Burgos,amena-
zado por una gestión agropecuaria
y del territorio poco sostenible y
carente de sensibilidad ambiental.

La actividad es gratuita, si bien
cada participante debe llevar su
propia comida,que se celebrará en
la localidad de Riocerezo.

Los autobuses saldrán a las 9.00
h.de la Facultad de Ciencias,a las
9.05 h.de la Plaza de Vega y a las 9.10
h.de la Escuela Politécnica Superior
de Vena (Av. Cantabria s/n).Inscrip-
ciones en  ubuverde@ubu.es.

Campaña de
recogida de pilas
y baterías en los
centros escolares

MEDIO AMBIENTE I IDJ y Ecopilas

Gente

El Instituto para el Deporte y Ju-
ventud (IDJ) de la Diputación de
Burgos y Ecopilas promueven la
campaña ‘Dale vida a tus pilas’,
de recogida de pilas y baterías,di-
rigida a los centros escolares de
la provincia situados en localida-
des de menos de 20.000 habitan-
tes.La campaña consiste en reco-
pilar el mayor material posible pa-
ra su posterior reciclado,con el fin
de reducir su impacto medioam-
biental.

El material que se recopile in-
cluye pilas de todo tipo - botón,ci-
líndricas,petacas, rectangulares,
etc.-,así como acumuladores por-
tátiles recargables que se encuen-
tran en teléfonos,cámaras digita-
les,mp3,etc.

El centro escolar que mayor
puntuación obtenga en cada una
de las categorías recibirá un pre-
mio de 200 euros en material esco-
lar para el centro.En caso de em-
pate,el premio se repartirá entre
los centros que obtuvieron el mis-
mo número de puntos.El plazo de
inscripción finalizará el viernes 9
de marzo y será la Fundación Eco-
pilas la que se encargará de la re-
cogida del material.

50 municipios
participan en la
campaña ‘CSI
Ríos’

MEDIO AMBIENTE I Conservación

Gente

Mejorar el estado de conservación
del patrimonio natural y cultural li-
gado a los ríos y zonas húmedas de
la provincia es el objetivo de la
campaña ‘CSI Ríos:Ciudadanos so-
cialmente implicados’,que inclu-
ye el desarrollo de 80 actividades
de mejora ambiental en 50 muni-
cipios de la provincia burgalesa.

Además de jornadas de volun-
tariado ambiental,se han organiza-
do talleres familiares,charlas,cine,
conciertos y exposiciones. Se pre-
vé la participación de más de
3.000 personas este año.

Esta campaña se realiza por 5º
año consecutivo y está organizada
por la Fundación Oxígeno,en cola-
boración con la Cabaña Real de Ca-
rreteros,UBU Verde y las asociacio-
nes vecinales y ayuntamientos.

Gente

Vino,música y gastronomía se-
rán los ingredientes principales
de ‘Ribera WineSounds Fest’,
cita promovida por la Denomi-
nación de Origen Ribera del
Duero que tendrá lugar en
Berlín el próximo 2 de junio,ba-
jo el subtítulo ‘Wein und Musik
(Mit Sonorama Ribera)’.

La programación del festival,
que nace con voluntad de conti-
nuidad,incluirá diferentes activi-
dades con un claro protagonis-
ta:los vinos de Ribera del Duero.
Contará,además,con las actua-
ciones de Sidonie,Iván Ferreiro,
Soleá Morente,Tomasito,Shino-
va y Kid Simius;un cartel que ha
contado con el comisionado ar-
tístico de Sonorama Ribera,que
desde hace dos décadas se ce-
lebra en Aranda de Duero.El ve-
terano festival coproduce tam-
bién la cita berlinesa junto con
Cultura & Comunicación.

Con la celebración de ‘Ribe-
ra WineSounds Fest’,Ribera del
Duero y Sonorama Ribera

apuestan por la internacionali-
zación,con el objetivo de captar
nuevos públicos y establecer
alianzas con agentes de los sec-
tores enológico y cultural,así co-
mo entidades de otros países.

Berlín ha logrado consolidar-
se como una de las metrópolis
que marcan las tendencias cultu-
rales dominantes.Por ello,supo-
ne un destino ideal para la expan-
sión internacional de los vinos de
la DO,ya que Alemania es el cuar-
to país más consumidor de vino
del mundo,y del festival arandi-
no,dada la importante deman-
da de consumo cultural existen-
te entre sus habitantes y su po-
tencial como escaparate.

El festival se celebrará en uno
de los espacios de referencia en
Berlín,Festsaal,ubicado en el ba-
rrio de Kreuzberg,corazón de la
cultura undergroundy el arte ca-
llejero de Berlín.

‘Ribera WineSounds Fest’
ofrecerá diversas actividades li-
gadas a los vinos de Ribera del
Duero,como varias catas didác-
ticas, talleres creativos de mari-
daje y una cata especial para la
prensa,titulada ‘Un paseo por la
Ribera del Duero’,que incluirá
la degustación de una selección
de vinos y una presentación de
la DO.Se habilitará,además,un
gran espacio de exhibición y
venta en el que las bodegas de
la DO interesadas, representa-
das por sus importadores en el
país,podrán ofrecer sus vinos.

La jornada previa a la celebra-
ción de la cita,el 1 de junio,‘Ribe-
ra WineSounds Fest’ se presen-
tará en la sede en la capital ale-
mana del Instituto Cervantes,un
acto dirigido a profesionales de
los sectores enológico y cultural
y a medios de comunicación.

Ribera del Duero y Sonorama
Ribera se internacionalizan
Primera edición de ‘Ribera WineSounds Fest’ el 2 de junio en Berlín

CULTURA I Objetivo: captar nuevos públicos y establecer alianzas

PROGRAMACIÓN
Incluirá diferentes
actividades con un claro
protagonista: los vinos
de la DO Ribera del
Duero

� La Asociación de Turismo Rural de
la Provincia de Burgos, Turalbur, cele-
brará el martes día 27,en la Fundación
Cajacírculo, Plaza de España, 3, la 10ª
edición de la Jornada de Turismo Rural
Burgos, centrada este año en la ren-
tabilidad de los alojamientos. El profe-
sor titular de la Universidad de Burgos
en materias de Estadística y Calidad,
Pablo Arranz Val, hablará sobre con-
tabilidad y costes de los alojamientos
de turismo rural y, la rentabilidad de és-
tos, centrará un taller de trabajo.

LA RENTABILIDAD DE
LOS ALOJAMIENTOS
CENTRA LA JORNADA
DE TURISMO RURAL

DÍA 27 I ORGANIZA TURALBUR
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - Arenas Club El Plantío 17.00 D

2ª División B Barakaldo CF - CD Mirandés Lasesarre 12.00 D

3ª División Promesas UI1 - CF Salmantino Diego Rico 17.00 S

3ª División Atrio Bupolsa - Real Burgos CF San Amaro 12.30 D

3ª División Zamora CF - Arandina CF Ruta de la Plata 17.00 D

Regional CD UBU - CD Diocesanos Pallafría 16.30 S

Regional Villarcayo Nela CF - CF Briviesca El Soto 16.45 S

Regional Norma - Racing Lermeño CF El Pontón 16.30 D

Regional CD Raudense - Polideportivo Salas Los Nogales 16.30 D

Regional Paredes - CD Mirandés B Paredes 16.45 D

2ª Div. Fem. BigMat NSB - CD Zamora Jose Manuel Sedano 11.00 D

RUGBY
Div. Honor B UBU Colina Clinic - El Salvador B San Amaro 16.30 S

FUTBOL SALA
2ª División B BigMat Juventud - La Unión Poli. CajaCírculo 19.30 S

Gente en Burgos no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Arenas Club El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Villanueva Land Rover - Honda San Pedro * Villanueva Río Ubierna  
Virutas Pinturas Monto - Trompas Range Rover Cavia
Yagüe Copiplus Burgos - Villatoro Cavia 
Taladras Lucart - Taberna Quintanadueñas Villalbilla
Juventus Gamonal - Buniel * Villasur de Herreros
Canutos Bar Tirol - Doña Santos Zalduendo 
Hontoria de la Cantera - Capiscol el Gallinero Hontoria de la Cantera 
Pavitral Cabia - Deportivo Trébol Bar Serrano * Cavia 
Bigotes - I Print Plaza Villalbilla 
Birras Modubar Bar Jaro - G3 Cervecería Bar Dimi * Modubar de la Emparedada 
New Park - Verbenas Bar Donde Siempre * Zalduendo
Fudres - Mangas Olmos de Atapuerca

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 24 a las 16.30 horas.

J. Medrano

Alejandro Menéndez García dirigi-
rá al Burgos Club de Fútbol lo que
resta de temporada.El técnico as-
turiano tiene 51 años y había co-
menzado la temporada sin equipo
después de rozar el ascenso con el
Celta B a Segunda División.Forma-
do en la escuela de fútbol de Ma-
reo,ha dirigido a equipos de la ta-
lla del Real Madrid Castilla, al pri-
mer equipo del Celta y al Racing.
Menéndez estuvo en el Buriram
tailandés,con el que logró cinco tí-
tulos en un año,y antes de regre-
sar en 2016 al Celta B.

El nuevo técnico blanquinegro
fue presentado el martes 20 en la
sala de prensa del estadio muni-

cipal El Plantío.Alejandro Menén-
dez destacó que ‘es un reto difícil
pero vengo con mucha ilusión,im-
plicación y compromiso’.El astu-
riano intentará que el conjunto

burgalés finalice la competición lo
más arriba posible.‘Hay que me-
jorar la faceta del gol para que nos
ayude a sumar puntos y pensar
ya en el próximo domingo’,añadió
Menéndez.

El nuevo técnico vio al Burgos
CF frente al Real Unión de Irún
en el Stadium Gal la pasada jorna-
da,destacando cosas positivas.‘He
visto a un equipo que quiere,con
muy buena actitud y empuje,a pe-
sar de las condiciones adversas’,
valoró el técnico.Alejandro Me-
néndez dirigirá su primer encuen-
tro con el Burgos CF el domingo
25,a partir de las 17.00 horas en El
Plantío.El cuadro burgalés busca-
rá romper la racha negativa contra
el Arenas Club.

Alejandro Menéndez se estrena
en el banquillo del Burgos CF

Alejandro Menéndez se sentará en el ban-
quillo del Burgos hasta final de temporada.

Covarrubias celebra el
VIII Canicross - Mushing
Trofeo de Diputación
J. Medrano

La localidad burgalesa de Cova-
rrubias acoge el domingo 25 el
VIII Canicross – Mushing Tro-
feo de Diputación.La prueba ce-
lebra su octava edición y es una
de las más importantes de la pro-
vincia,junto a las pruebas de San
Adrián de Juarros y Salas de los
Infantes,por su número de par-
ticipantes y categorías.

El recorrido que se ha diseña-
do para esta edición es igual pa-

ra todas las modalidades de la
competición,exceptuando la ca-
tegoría infantil,que se realizará
en un circuito urbano.Tiene una
distancia de 5,6 kilómetros, en
un recorrido muy rápido.

La organización de la prue-
ba espera alcanzar los 125 par-
ticipantes en la competición.

A partir de las 10.00 horas to-
mará la salida el primer partici-
pante.A las 11.30 horas comen-
zará el Canicross y a las 12.30 ho-
ras el canicross infantil.

� Burgos acogerá los días 24 y 25 de
febrero la Copa del Rey de Balonces-
to en Silla de Ruedas, que cumple es-
te año su 40ª edición. La competición
comenzará el sábado día 24 con los en-
cuentros entre BSR AMIAB Albacete-
Amfiv,a las 9.45 horas,y Bidaideak Bil-
bao BSR-BSR ACE Gran Canaria, a las
12.00 horas, en el Polideportivo Est-
her San Miguel, y ILUNION-Rincón Fer-
tilidad Amivel, a las 9.45 horas, y Fun-
dación Grupo Norte-Mideba Extrema-
dura, a las 12.00 horas en el
Polideportivo El Plantío. El domingo
se disputarán las finales.

TODO PREPARADO
PARA LA COPA DEL
REY DE BALONCESTO
EN SILLA DE RUEDAS

BALONCESTO I 24 Y 25 DE FEBRERO

La UBU se sitúa primera
en el medallero gracias a
los tres oros en el Estatal
J. Medrano

La cantera del Universidad de
Burgos de tenis de mesa fue la
gran protagonista en el Torneo
Estatal 2018,que reunió en Valla-
dolid a los mejores jugadores del
tenis de mesa español.Compe-
tían 48 deportistas por categoría
de edad y sexo, y tres burgale-
ses se han colgado el oro.De las
diez pruebas que se disputaban,
en tres de ellas hubo victoria bur-
galesa.María Berzosa partía co-
mo una de las favoritas al triunfo
en su categoría benjamín,y cum-

plió con los pronósticos con su
medalla de oro.Por su parte, el
alevín Daniel Berzosa, logró re-
editar el título nacional con su
victoria en la final ante el catalán
Marc Miró.La gran noticia la pro-
tagonizó la competidora en cate-
goría infantil Elvira Rad,que se
impuso en la final a la actual nú-
mero 1 del ranking nacional, la
jugadora catalana de Tramuntana
Figueras, Jana Riera, levantando
dos bolas de partido en contra.

Hay que destacar el gran tra-
bajo que todo el equipo realiza
en el Centro Cívico Río Vena.

� El circuito Kotarr de la localidad bur-
galesa de Tubilla del Lago, acogerá el
24 y 25 de febrero el ‘Encuentro In-
vernal VOLRACE 2018’. Se trata de una
reunión de aficionados al motor de to-
dos los ámbitos, Clásico, Racing, Drift
o Grip, entre otros.Tiene gran repercu-
sión nacional y es considerado como el
mejor evento del motor de su cate-
goría. En esta edición se entregará un
premio a Josu González por el ‘Proyec-
to Mujer y Motor’ por incentivar la par-
ticipación femenina en el Campeona-
to Nacional de Drift y Slalom. Gonzá-
lez lucha por el acceso a este deporte
de personas con discapacidad.

EL CIRCUITO KOTARR
DE TUBILLA DEL LAGO,
SEDE DEL ENCUENTRO
INVERNAL VOLRACE

MOTOR I 24 Y 25 DE FEBRERO

GRAN TRIUNFO DEL OPEL GRUPO JULIÁN

� El conjunto femenino del Opel Grupo Julián logró una importante
victoria el pasado fin de semana en las instalaciones deportivas de
Arroyo de la Encomienda,Valladolid. El equipo burgalés se impuso con
autoridad al Arroyo RC por 19-36. Con este resultado, el Opel Grupo
Julián se afianza en el cuarto puesto del grupo, y competirá con las terce-
ras y cuartas del otro grupo por la quinta posición general de la liga.



VARIOS

CINE AMBIENTAL. ‘UNA VERDAD
INCÓMODA’. Revisita al éxito de Al
Gore sobre el Cambio Climático.

MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO. Escuela
Politécnica Superior (Vena). Salón de Ac-
tos.Av. Cantabria s/n, 19.30 h.

CAMPAÑA DE DONACIÓN ‘MÁS
QUE UN LIBRO’. El Vicerrectorado
de Internacionalización, Movilidad y
Cooperación promueve la tercera edi-
ción de la campaña ‘Más que un libro’.
La cantidad que se recaude se destina-
rá íntegramente a apoyar el proyecto
‘PRONUSA: combatiendo la desnutri-
ción infantil en San Juan Pueblo (Hon-
duras). Este 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 uti-
lizan, para darles una nueva utilidad:
la donación-adquisición.

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

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 23: 19.15 h.: Encuentro de Rei-
ki. // 20.30 h.: Concierto de Armoni-
zación con Cuencos Tibetanos. Con
Blanca Marcos. · Sábado, 24: 11.15
h.: Pilates iniciación sin compromi-
sos. // 12.15 h.:Yoga en familia. · Lu-
nes, 26: 18.15 h.: Relajación, visuali-
zación y pensamiento positivo.· Mar-
tes, 27: De 18.30 h. a 20.30 h.: Curso
semanal de técnica metamórfica. Se
realiza en cuatro semanas. Miérco-
les, 28: 17.00 h.:Muévete y disfruta a
partir de los 60. ·Jueves, 1 de mar-
zo: 20.30 h.: Pilates avanzado.

INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18. 947 206 156 / 947 250 495.Consulte
precios. Se requiere inscripciones.

CINE EN FRANCÉS. Proyección de ‘Le
château de ma mére’.V.O.S.en francés.
Sinopsis:Continuación de ‘La gloria de
mi padre’. Como cada periodo de va-
caciones, el joven Marcel regresa con
su familia a la casa de la Provenza.Allí
se reencontrará con su amigo Lili y ha-
rá un nuevo descubrimiento: una ni-
ña rica que vive con su madre en un
viejo castillo.

VIERNES, 23 DE FEBRERO. Biblioteca
Miguel de Cervantes, 19.00 h.

PISTA DE HIELO ECOLÓGICO. Gra-
cias a la Asociación de Culturas del
Mundo, Xtraice ha instalado una pista
de hielo ecológico en Burgos. Lo más
ventajoso de estas pistas es el ahorro
energético y la no contaminación ni
consumo de agua para su manteni-
miento.

HASTA EL 1 DE ABRIL. En la calle Chope-
ra, deportivo SaFa Burgos.

CHARLA INFORMATIVA ‘AFRONTAR
LAS OPOSICIONES DOCENTES’. En-
trada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO. De 18.00
h. a 20.00 h. Salón Esteban Granado de
la UGT (2ª planta).

LA CASA DE MIRANDA:EL PALACIO
RENACENTISTA DEL MECENAS
FRANCISCO DE MIRANDA SALÓN Y
ESPAÑA’. Belén Castillo Iglesias diser-
tará sobre este tema con motivo de
su toma de posesión de la plaza de
Académica Numeraria de la Institución
Fernán González.

VIERNES, 23 DE FEBRERO. A las 20.00
h., Diputación Provincial.

ANTONIO JOSÉ ‘PAVANA TRISTE’.
Proyección del documental sobre la vi-
da y obra del compositor burgalés.

SÁBADO,24 DE FEBRERO. Sede de la Pe-
ña Antonio José,Avenida del Arlanzón nº
61-bajo. 18.00 horas.

LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA.
FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO
MATRIMONIAL. Tiempo para com-
partir sentimientos, esperanzas, ilusio-
nes, desilusiones, alegrías... y para re-
encontrarse con las auténticas razones
que dan sentido a nuestras vidas. En-
cuentro Matrimonial es de inspiración
católica, pero está abierto a personas
de cualquier creencia e ideología.

9,10 Y 11 DE MARZO. Inscripciones has-
ta el  3 de marzo en www.encuentroma-
trimonial.com o en el 628086456.

V JORNADAS EDUCATIVAS LA SA-
LLE. Los días 26,27 y 28 se celebrarán
en el colegio La Salle las V Jornadas
Educativas La Salle. Tres ponentes
abordarán temas de actualidad educa-
tiva: revolución digital, neuroeduca-
ción y comunidad virtual de aprendi-
zaje. El lunes 26,Víctor M.Vitoria Ruiz
dará la conferencia titulada ‘¿Revo-
lución digital en la escuela? Claves pa-
ra situarse’; el martes 27 será el tur-
no de Jesús C.Guillén, con la ponencia
‘¿Cómo favorecer el aprendizaje de hi-
jos y alumnos?La neuroeducación’; y
el miércoles 28,Jorge Sierra, vicepresi-
dente de Wikimedia España, interven-
drá con el título ‘¿Dejarías a tu hijo
usar Wikimedia?Comunidad virtual de
aprendizaje’. Entrada libre.

26, 27 Y 28 DE FEBRERO. A las 19.30 h.,
salón de actos del Colegio La Salle.

TALLER ‘PON RISA EN TU CORA-
ZÓN’. Un espacio para aprender a vi-
vir con alegría. Inscripción gratuita
en los teléfonos:629 12 75 88 y 603 79
79 85.

MARTES Y JUEVES.Centro cultural de Vi-
llímar.Martes,de 18.00 h.a 20.00 h. y de
20.15 h. a 22.15 h. y jueves, de 10.00
h. a 12.00 h.

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.

‘EL LADO SALVAJE’.Exposición
de pintura de Alfredo Gutiérrez
Alonso.

HASTA EL 11 DE MARZO. Sala
de Exposiciones del Monasterio
de San Juan.

‘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. Cuarenta
cuadros pintados con la técni-
ca de la acuarela, pertenecien-
tes a veinte artistas de toda Es-
paña.Obras del mismo tamaño,
pero que plasman diferentes es-
tilos,desde el realismo al impre-
sionismo, y diversas temáticas,
como bodegones, marinas, pai-
sajes o arquitectura, entre otras.

HASTA EL 11 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.
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El Club Montañeros Burgaleses presenta dentro del XVI ciclo ‘Montañas del
Mundo 2018’ la proyección ‘Lhotse 8.516 m. más allá de la cumbre”. Isa-
bel García y Roberto Rodrigo, compañeros de viajes, aventuras y corda-
da, narran en este audiovisual la ascensión que realizaron en 2011 al
Lhotse (8.516 m.), la cuarta montaña más alta del mundo, situada en la cor-
dillera del Himalaya,en Nepal, y cuya ascensión coincide hasta los 7.500 m.
con la ascensión al Everest por la vertiente nepalí.

VIERNES, 23 DE FEBRERO. Cultural Caja de Burgos (Avda. Cantabria, 3),
20.15 h. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

‘INANES’

Comienza la XXI edición del Ciclo de Teatro Joven que organizan la Uni-
versidad de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayun-
tamiento de Burgos.‘Inanes’,el estreno de La Buhardilla Teatro, la compañía
burgalesa que realiza sus creaciones en el Centro de Creación Escénica La
Parrala, será la primera obra de este ciclo. ‘Inanes’ cuenta la historia de un
hombre que trabaja limpiando pintadas de las paredes gracias a un pro-
grama de reinserción laboral y que atraviesa una puerta de chapa tan vie-
ja que se queda atrancada; en ese lugar hay unos contenedores de basura
y reciclaje. En el contenedor para papel se esconde una mujer.A partir de
ahí surgen recelos y agresiones entre ambos.

VIERNES, 23 DE FEBRERO. Teatro Principal. 20.30 h.

‘LHOTSE 8.516 M. MÁS ALLÁ DE LA CUMBRE’



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

CICLO: DERECHOS AL CINE EXPOSICIÓN

‘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

‘TAMBIÉN LA LLUVIA’. Dirigida
por Icíar Bollaín (2010). Protago-
nizada por un productor de cine y
un comprometido director que pla-
nean rodar una película en la hos-
til selva de Bolivia sobre la llegada
de los navíos españoles al continen-
te suramericano.

MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO. Foro
Solidario, 19.30 h.

‘ARTE Y DERECHOS HUMANOS’.
Muestra del artista autodidacta Si-
ro López.El autor utiliza diversas téc-
nicas y materiales: desde un simple
lápiz o bolígrafo hasta el grafiti,el ae-
rógrafo o el collage. La temática de
la exposición se centra en los dere-
chos humanos desde la perspectiva
de la infancia, la mujer y los ancianos

HASTA EL 3 DE MAYO. En el MEH.

‘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

Una exposición fotográfica refleja las ilusiones y
esperanzas de las dos sociedades

La exposición ‘Lugares Comunes, Burgos-Buea (Camerún)’ es un dia-
logo entre dos colecciones fotográficas de los años 1950 y 1980, la
del Archivo Fotográfico de Prensa de Buea, capital de la República de
Camerún, y la del programa ‘Entre todos recuperamos la Memoria
Gráfica de Burgos’, del Archivo Municipal de Burgos.

Por muy diversos que sean sus orígenes, las fotografías están unidas
por el pasado, como lugar de recuerdo, que decorado con imágenes
es fácil de compartir con otras personas. Así como la fotografía se in-
ventó casi simultáneamente en diferentes lugares, las fotografías, o
en la forma en que representan algo, son similares en todo el mundo.

La exposición no sólo trata del pasado como un lugar común sino
también de un lugar común en el sentido de un tropo visual compar-
tido, de la trivialidad (sin sentido peyorativo) de las convenciones fo-
tográficas de representación. La fotografía no atrae única y exclusiva-
mente por su poder, su capacidad de fascinar, confundir o reconciliar-
se consigo misma, también por la forma de mirar y el reflejo del paso
del tiempo.

Agrupadas por temas clásicos (las innovaciones tecnológicas de los
60's, las personas, los oficios, los deportes, la música,manifestaciones fol-
clóricas, etc.) las imágenes se muestran en un continuo donde las dos
sociedades se funden en ilusiones y esperanzas.

HASTA EL 18 DE MARZO. Sala de Exposiciones del Teatro Principal.

Las imágenes están agrupadas por temas clásicos.

BURGOS Y BUEA
(CAMERÚN), UNIDAS 
POR EL PASADO
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal compplel to 
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

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

The Party:18.45 / 20.40  (V-S-D) 17.30 / 20.00 (L-M-X) 17.00
/ 20.00 (J). Lady Bird: 16.45 / 18.45 / 20.40 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Todo el
dinero del mundo: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 /
19.30 / 22.00 (L-M-X-J). La forma del agua: 17.15 / 20.00
/ 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). 15:17, tren a
París: 17.15 (Todos los días). 50 sombras liberadas: 22.30
(V-S-D) 22.00 (L-M). El hilo invisible:19.45 (V-S-D) 19.30 (L-
M-X-J). El cuaderno de Sara:17.00 / 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-
X-J) 17.00 / 22.00 (M). Cavernícola:17.00 (V-S-D) 17.30 (L).
Tres anuncios a las afueras: 22.30 (V) 20.00 / 22.30 (S-D)
19.45 / 22.00 (L-M) 17.00 / 22.00 (X-J).Matisse:18.30 / 20.30
(J). Los colores de la montaña: 20.30 (V).

VIERNES 23: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 159. Diur-
na (9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento,8 / Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 24: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15 Diurna (9:45 a
22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Barcelona s/n.
DOMINGO 25: 24H.: Calzadas,30 / Ctra.de Poza,75.Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 26: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34.
Diurna (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 27:24H.: Francisco Sarmiento,8 / San Pedro y San Felices,14.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 28:24H.:Pedro Alfaro,9 / Francisco Sarmiento,8.Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 1: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13. Diurna (9:45
a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón,
15 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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EL MUÑECO DE NIEVE
Dir. Tomas Alfredson. Int. Michael
Fassbender, Rebecca Ferguson. Thriller.

GEOSTORM
Dir Dean Devlin. Int. Gerard Butler, Jim
Sturgess. Thriller / Ciencia-Ficción.
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UN ANDAR SOLITARIO ENTRE
LA GENTE

Antonio Muñoz Molina. Novela.

LA VOZ DE CASTILLA (1945-1976).
El último periódico de la Prensa
del Movimiento.

Clara Sanz Hernando. Comunicación.

FAKE NEWS. La verdad de las noticias falsas. Marc  Amorós García. Comunicación.

MUJERES Y PODER. Mary Beard. Ensayo.

LA HERIDA DEL TIEMPO. Una mirada sin precedentes sobre la Castilla del siglo
XX. Agustín García Simón. Ensayo.

CARMEN, LA REBELDE. Pilar Eyre. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Yo,Tonya:16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días) 00.35
(S). Todo el dinero del mundo: 16.45 / 19.15 / 21.45 (To-
dos los días) 00.15(S) 19.15  V.O.S.E (J). Una familia feliz:
16.15 / 18.00 (Todos los días). 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: 16.50 / 19.30 / 22.05 (Todos los días)
00.25(S) 19.30 V.O.S.E (J). La abeja Maya:16.15 / 17.55 (To-
dos los días). Cincuenta sombras liberadas: 18.05 / 20.30
/ 22.30 (Todos los días) 00.35 (S) 20.30 V.O.S.E (J). El cuader-
no de Sara:20.00 / 22.15 (Todos los días).C’est la vie:22.20
(Todos los días). El corredor del laberinto. Cura mortal:
19.45 (Todos los días). Que baje Dios y lo vea: 16.10 (To-
dos los días).

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

HANDIA. Dir. Jon Garaño, Aitor Arregi. Int. Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy. Drama.

OPERACIÓN CONCHA. Dir. Antonio Cuadri. Int. Jordi Mollà, Karra Elejalde. Comedia.



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
55.000 EUROS C/Sedano se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 3º sin ascen-
sor. Recién arreglada la fachada.
Sólo particulares. Tel. 656393926
ó 679865333
70.000 EUROS zona Fuenteci-
llas. Vendo apartamento/estudio
de 1 dormitorio. Seminuevo. Con
garaje. Sólo particulares. Tel.
605318024
75.000 EUROS negociables. Se
vende piso en zona el Crucero de
3 habitaciones, 1 baño y salón. Ca-
lefacción individual. Reformado.
Un 1º sin ascensor. Tel. 635367660
82.000 EUROSa estrenar. C/Se-
dano junto a Avda. del Cid. 1º
sin ascensor. Completamente re-
formado. 2 habitaciones, salón,
baño y cocina. Amueblados, des-
pensa y trastero. Muy poca co-
munidad. Sólo particulares. Tel.
695733141
99.000 EUROS Romanceros 5
se vende piso de 92.5 m2 en 4º
planta. 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. Todo ex-
terior. Ascensor cota cero. Cale-
facción individual. Para entrar a
vivir. Sólo particulares. Tel.
626813106
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 32 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio inmejorable. Tel. 609053081
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
619144748
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 par-
ticulares. Tel. 690382361
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7, se vende piso amueblado
para entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
619144748
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
particulares. Tel. 630086737
AVDA. ELADIO PERLADO 51,
vendo piso totalmente reformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Altura ideal y soleado. Solo
particulares. Precio 125.000 eu-
ros. Tel. 619707704
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, sa-
lón, cocina y baño amueblados,
trastero. Garaje opcional. Para
entrar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Precio 105.000 euros.
Tel. 657992050
BRIVIESCA apartamento de 2
habitaciones, terraza con vistas
preciosas al río y montaña. So-
leado. Por sólo 20.000 euros. Me-
jor imposible. Perfecto estado. Tel.
627839472
BUNIEL se vende casa de pue-
blo, reformada, con jardín y pis-
cina. Solo particulares. Tel. 619
707704
C/ CLAUSTRILLAS frente Eco-
nómicas, vendo piso 71 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y 2 baños. Garaje y trastero.
Carpintería roble. Armarios empo-
trados. Calificación energética C.
Precioso. Altura ideal. Para entrar
a vivir. Solo particulares. Precio
142.000 euros. Tel. 644028777
C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116
C/ 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. 640
248395

C/FRANCISCO SALINAS 63
vendo piso recién reformado y
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. 4º con as-
censor. Tel. 630086735
C/JUAN RAMÓN Jimenez se
vende piso de 3 habitaciones, co-
cina, baño y salón con terraza. Tel.
610360861
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 se vende aparta-
mento con garaje y trastero. 2 ha-
bitaciones, amplio salón, coci-
na con terraza y baño. Exterior.
Buena altura. Orientación sur.
Bonitas vistas. Portal reformado.
Llamar al teléfono 947261156 ó
657375383
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/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70
m2 útiles. 3º sin ascensor. Lu-
minoso. 16 euros de comunidad.
Sólo particulares. Teléfono 690
382361
C/VITORIAGamonal vendo piso
luminoso, reformado y amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, amplia
cocina y baño. Calefacción indivi-
dual. Portal reformado. Ascensor
a cota cero. Precio 103.000 eu-
ros negociables. Sólo particulares.
Tel. 679362615
CASA ADOSADA Tres habita-
ciones, 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 INDEPENDIENTEvendo
con 600 m de parcela. Teléfono
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, tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo, jar-
dín, cocina amueblada, 2 plazas
para coches, merendero. Precio
120.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 620920887
CASTILDELGADO en el Cami-
no de Santiago se venden dos
casas adosadas para reformar.
Llamar al teléfono 661906009
CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Entre-
gado hace 5 años. Buena altura,
exterior y muy luminoso. Precio
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 643105291
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
COPRASA se vendo piso semi-
nuevo. 90 m útiles.  Tres dormito-
rios, salón, 2 baños y cocina equi-
pada. Exterior. Vistas. Empotra-
dos. Garaje y trastero. Sólo
particulares. 186.000 euros. Tel.
633636707
CORTESse vende adosado. Cui-
dado y con mejoras. 4 habita-
ciones, 2 baños y aseo. Garaje
y trastero grande. 2 terrazas. Op-
ción a más plazas de garaje. Tel.
690390582
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
FORAMONTANOS Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. Ascen-
sor cota cero. Precio 95.000 euros.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 616212343
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en tres plantas. Inclu-
ye huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Intere-
sados llamar al teléfono 660806
767 ó 616575 382
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
JUNTO A LA SALLE vendo pi-
so de 85 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Ex-
terior y luminoso. Reforma inte-
gral de lujo. Ascensor cota por-
tal. Reforma energética. Precio
159.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 600492848

LAS QUINTANILLASse vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. tres dormitorios, amplio
salón, tres baños, jardín de 400
m2. Para entrar a vivir. Precio
155.000 euros. Llamar al teléfo-
no 663661962
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
despensa, garaje grande y le-
ñera. Amueblado. Ideal para fi-
nes de semana. Junto a Cañón
Río Lobos. Precio 36.000 euros.
Tel. 947274557

OCASIÓN 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

OPORTUNIDADse vende boni-
to piso soleado. En Avda. Cons-
titución. 3 habitaciones. Zona de
Colegio. Tel. 947556991
OPORTUNIDAD Muy nuevo.
Cerca del hospital. S3. 90 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón 25 m2, armario
empotrado y vestidor. Trastero y 2
plazas de garaje. Totalmente ex-
terior. Tel. 691309972 Belén
PALACIOS DE LA SIERRA se
vende piso de 61 m2 útiles: salón
con chimenea, dos habitaciones,
suelos de parquet, cocina, baño y
calefacción. Amueblado. Precio
55.000 euros. Llamar al teléfono
648298281
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, tres amplios dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Solo particulares. Teléfono
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 habitaciones, salón, cocina y
baño. 200 m2 cada planta. Para
entrar a vivir. Muy barato. Tel.
628460868
PISOse vende de 150 m. Traste-
ro y garaje en C/Fernan Gonzalez,
al lado del albergue de Peregri-
nos. Especial y rentable. Para ha-
bitaciones o despachos. Tel. 639
886575
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
QUINTANADUEÑAS se vende
adosado para entrar a vivir. Precio
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
SE VENDE casa en un pueblo
cercano a Burgos. Con jardín y ga-
raje para 2 coches. 3 ha., cocina
con asador, 2 cuartos de baños
y salón con office. Tel. 661580885
VILLADIEGOvendo o alquilo ca-
sona céntrica semi-arreglada. Te-
jado nuevo. 3 plantas de 130 m2
cada una. Parking asfaltado de 450
m2. Indicada para hostal o casa
rural. Mediana superficie de ali-
mentación y derivados que ne-
cesita la villa etc. Tel. 645226360
VILLAGONZALO Pedernales
adosado de 3 habi., 2 baños, áti-
co, 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.
Llamar al teléfono 660806767 ó
616575382
VILLARIEZO se vende chalet de
186 m2: tres habitaciones, cocina,
tres baños, salón de 20 m2, gara-
je y merendero. Con ático y jardín
de 50 m2 aprox. Precio 110.000
euros negociables. Atiendo what-
sapp. Llamar al teléfono 61041
7961. Juan.
ZONA BULEVAR Piso total-
mente reformado. Salón-cocina,
dos habitaciones y dos baños
(cocina y baño amueblado). Bue-
nas calidades y aislamiento en
fachada y techos. Precio 114.000
euros. Tel. 636980816
ZONA DE COPRASAse vende
piso de cuatro habitaciones, dos
baños, plaza de garaje y trastero.
Económico por motivos de heren-
cia. 5º altura. Exterior. Muy so-
leado. Llamar al teléfono 617
340830

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA piso en zona cen-
tro. 4 habitaciones. Altura, sole-
ado. No importa estado. Sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono 657
998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 HABITACIONES salón, baño
y aseo. Se alquila piso en  calle Vi-
toria 75. Servicios centrales. Pre-
cio 400 euros más gastos comu-
nidad. Llamar al teléfono 608783
453
300 EUROS Tres habitaciones
y salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Teléfono 683
397402
320 EUROSalquilo piso muy pró-
ximo al centro. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Calefacción gas. Exterior. Tel. 622
823353

OFERTA

DEMANDA

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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375 EUROScomunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento con o sin
muebles: salón, 1 dormitorio, co-
cina y baño. No animales domés-
ticos. Electrodomésticos. Ascen-
sor. Junto parada bus. Tel. 616
066086 ó 947211552
ALQUILERcon opción a compra.
En Quintanadueñas. Adosado. Tel.
654854720
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILOpiso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Zona centro. Tel. 658541240
APARTAMENTO San Cosme.
Bonito, soleado, hall, salón, 2 ha-
bitaciones con armarios empo-
trados. Baño y servicio. Cocina
equipada, despensa y terraza.
Gas natural. Precio 450 euros.
Para enseñarlo exijo datos per-
sonales. Tel. 637671990
APARTAMENTO se alquila en
zona Centro, nuevo y amueblado.
Un dormitorio, salón-cocina ame-
ricana y baño. Calefacción y agua
de gas natural. Renta mes: 350
euros. Interesados llamar al 696
969096
AVDA. CANTABRIA 75 alquilo
apartamento de 1 dormitorio, ba-
ño completo, salón-cocina. Amue-
blado. Garaje y trastero. Buenas
calidades. Tel. 685046242
C/CABESTREROS 3 zona Ca-
tedral se alquila piso de 60 m2.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy buen estado. Tel.
645410973
C/CLAUSTRILLASzona univer-
sitaria) se alquila apartamento
amueblado de 2 habitaciones.
Con garaje. Precio 450 euros. Lla-
mar por las mañanas. Tel. 630
674191
C/LAFlora 14 alquilo apartamen-
to céntrico. 65 m2. Reformado y
amueblado. 1 habitación, come-
dor, cocina con electrodomésticos
y baño completo. Tv de 43 “. Tel.
947395248
C/LOUDUN zona G-3 a 500 m
del Hubu. Se alquila vivienda
amueblada triplex. 3 alturas.
Consta de cocina, salón, 4 dormi-
torios, aseo y 2 baños completos.
Plaza de garaje. Todo exterior con
una superficie de 130 m2. Tel.
620736969
C/MÉRIDA zona San Cristóbal se
alquila piso de 90 m2. Cocina, sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños. Buen
estado. Amueblado y equipado.
Para entrar a vivir. Tel. 646477409
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. 669
996989
CTRA. POZA nº6 alquilo piso
amueblado. 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina y baño. Calefac-
ción de gas ciudad. Tel. 699
697171
QUINTANILLA DE VIVAR se
alquila casa de piedra antigua en
el centro del pueblo. Con 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, etc.
Calefacción en buen estado.
Buen precio. Tel. 686791866 ó
656947954
SE ALQUILA apartamento cén-
trico. Zona la Merced. Con vistas
a puente Santa María. Con pla-
za de garaje. Tel. 606363550
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento amueblado semi-
nuevo. Tel. 660267757
ZONA G-2 alquilo apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Terraza. Soleado. To-
do exterior. Con muebles. Precio
500 (comunidad incluida). Tel.
646754726

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 piso en alquiler de 1 o
2 habitaciones. Amueblado. Pre-
cio 300/350 euros. Con trabajo
estable. Responsable. Tel. 654
758101
BUSCO PISO en alquiler en: C/
San Francisco, Avda. la Paz, Avda.
del Cid. De 3 habitaciones. Econó-
mico. 300 euros máx. Teléfono 632
871346

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Tel.
605318024 ó 947241774
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ABAD MALUENDAvendo lo-
cal de 75 m2. Doblado. Ocasión.
Con agua, servicio. Tel. 947225649
ó 658047729
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
CASETA se vende de tapas. S.
Pedros. Precio negociable. Tel.
659087637
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
NAVE dedicada a taller metáli-
co se vende por jubilación. Super-
ficie 240 m2 con un pequeño do-
blado. Oficina, vestuario, 2 baños,
portón electrónico. Poligono Ga-
monal Villimar. Tel. 649847313
PLAZA LAVADEROS vendo lo-
cal de 90 m2. Tel. 616298971
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR C/ Rompizales. Vendo
nave de 300 m2. Interesados lla-
mar al teléfono 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
TAGLOSAnave de 312 m2. 2 do-
blados de 100 m2 cada uno, ofici-
nas 75 m2, baño, vestuario, luz,
trifásica, polipasto. Comenzar ne-
gocio sin inversión. Tel. 606401812
VENDO NAVE frente a ITV. 620
m2 diáfanos y con instalación eléc-
trica trifásica. Tel. 620622500

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO bar. Zona céntrica. In-
teresados llamar al teléfono 606
363550
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

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 li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ ROMANCERO frente a Igle-
sia, alquilo local de 130 m2 do-
blados con montacargas, vado
permanente, aseo y oficina. Lis-
to para empezar a trabajar. Ide-
al profesionales. Tel. 608641178
ó 947277193
C/ ROMANCERO se alquila lo-
cal de 30 m2 con persiana me-
tálica con cierre de seguridad, diá-
fano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño nego-
cio. Abstenerse grupos. 250 eu-
ros. Llamar al teléfono 656599012
ó 667267515

C/ SAN PABLO se alquila ofi-
cina totalmente amueblada, 3
despachos, aseo, exterior, edifi-
cio nuevo. 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/CRUCERO alquilo local de 50
m2 para panadería o frutería, etc.
Tel. 608641178
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

GAMONALse alquila trastero de
14 m2. C/Santiago 27. Precio 120
euros. Tel. 620735061
MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
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 POLÍGONO Se
alquilan naves comerciales. Una
de 440 m y otra de 260 m. Pre-
cio económico. Tel. 611460024
PLAZA VEGA alquilo local am-
plio y céntrico. Escaparate. Adap-
table a lo que usted precise. Tel.
947204033
POLÍGONO DE VILLALON-
QUÉJARse alquila nave de 215
m2. Esta situada en un recinto
cerrado. Tiene una altura de 8 m.
Es completamente diáfana y
cuenta con luz, agua y aseo con
ducha. Tel. 606970301

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

SE ALQUILA local comercial de
100 m2, equipado para oficina
o similar. Situado esquina bule-
var con C/Juan de Garay. Tel.
639400066
SE ALQUILA local de 300 m2 en
C/Vitoria. Posibilidad de dividir.
Buena zona. Tel. 626813100
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
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASERAS AVDA. Reyes Cató-
licos- Zona Juzgados, alquilo lo-
cal 90/126 m2 para cualquier ne-
gocio. Tel. 947261263
VILLIMARse alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 692
212020
ZONA CAPISCOL alquilo local
de 80 m2. Luz, agua y vado. Ide-
al para actividad profesional. Tel.
665818787
ZONA CENTROalquilo local pa-
ra oficina. Buen estado. Económi-
ca. Tel. 620622500

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

SE REQUIERE local para montar
tienda solidaria sin ánimo de lu-
cro. Si alguien quiere, puede pres-
tar un local gratuitamente. Se
agradecería mucho, o alquilarlo a
precio simbólico. Tel. 677795849

1.3
GARAJES VENTA

6.000 EUROS vendo plaza de
garaje en C/Prolongación de San
Isidro (antiguos almacenes Cá-
mara) Para ver y tratar contac-
tar con el Tel. 607758184
C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
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/LA PUEBLA38 se vende pla-
za de garaje amplia. 3ª planta.
Buen precio. Tel. 646303897
C/VITORIA 144 vendo plazas de
garaje. Tel. 653283040
FEDERICO MARTINEZ VAREA
s/n. Se vende plaza de garaje de
21 m2. Fácil acceso. Precio 9.950
negociables. Tel. 628063667 ó 628
712471
JUNTO PLAZA VEGA Garaje
Orly, C/Hospital Militar. Vendo
amplia plaza de garaje. Tel. 660
427142
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
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO se vende o alquila plaza de
garaje amplia. Cerca de la puer-
ta de salida. Concesión hasta
2045. Buen precio. Tel. 646303897
SE VENDEN 2 plazas de gara-
je. Una en G-3 (Duque de Frías)
y otra en Parque Europa (Pío Ba-
roja). Económica. Tel. 947057975
ó 680381851

GARAJES VENTA

SE COMPRA garaje por las zo-
nas C/Progreso, plaza Santa Cruz,
Concepción, C/ El Tinte o San Ju-
lián. Tel. 622031376 ó 625396376

GARAJES ALQUILER

27 EUROS/MESalquilo plaza de
garaje en C/Lovaina. Zona Baki-
met en Burgos. Tel. 608591666

AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola, nº78 se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 636554971
AVDA. DEL CID 74. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
947212768
AVDA. DEL CID 89, se alquila
plaza de garaje, cómodo aparca-
miento. Interesados llamar a los
teléfonos 947203891 ó 657905
263
AVDA. LA PAZnº8 se alquila pla-
za de garaje amplia y bien situa-
da. Urbanización Las Bernardas.
Tel. 947270808 ó 619369709
AVDA. LA PAZ se alquila plaza
de garaje amplia. Llamar al telé-
fono 605028382
AVDA. REYES CATÓLICOS
nº40 se alquila plaza de garaje. Tel.
659445754
C/ PABLO CASALS 12, se al-
quila plaza de garaje amplia. Tel.
619144748
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/AZORÍN Venerables se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 679078490
C/CARLOS SAENZ de Tejada
(antiguo Flex) alquilo plaza de ga-
raje. Precio 40 euros negociables.
Tel. 645761089
C/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para motos. Con gran baúl pa-
ra guardar herramientas. Buen ac-
ceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Pre-
cio 40 euros. Tel. 692887487
C/PETRONILA CASADO18 (en-
tre Avda. del Cid y Reyes Católi-
cos) se alquila plaza de garaje. Tel.
616241230
C/PETRONILA CASADO 18 se
alquila plaza de garaje. 1º sótano.
Tel. 646363836
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
635367837
C/VITORIA 144alquilo plazas de
garaje. Tel. 653283040
CAMPOFRÍO se alquila buena
plaza de garaje. Precio 50 euros.
Tel. 606426131
DOS DE MAYO junto al nuevo
Lidl El Plantío, se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 661242904
G-2 alquilo plaza de garaje. En-
trada por Avda. Castilla y León
44, salida por Luis Cernuda. Pre-
cio 35 euros. Tel. 646041420
GRAN OPORTUNIDAD se al-
quila plaza de garaje en el centro
de Burgos en C/San Pablo. Para
coche pequeño. Llamar al teléfo-
no 646041420
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Económico. Tel.
722153802
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. Teléfo-
no 629224233
PARQUE DE EUROPAse alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje. 1º sótano. Precio
38 euros. Tel. 947261228 ó 947
207947
PLAZA FRAY JUSTO PEREZde
Urbel se alquila plaza de garaje
grande. Tel. 659148023
PLAZA LA FLORA se alquila
plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
687765576 ó 687765576
PLAZA ROMA 12 alquilo plaza
de garaje. Entrada por Arzobispo
de Castro. Tel. 947237561
REGINO C/Hacienda) se alquila
plaza de garaje. Buen precio. Tel.
636106325
REYES CATÓLICOS 40 se al-
quila plaza de garaje amplia y fá-
cil de aparcar. 1º sótano. Tel.
608905801
RIO VENA Se alquila o se vende
plaza de garaje en C/Juan de Pa-
dilla (en frente del centro cívico).
Tel. 620131264
VILLA PILAR 2 se alquilao plaza
de garaje. Tel. 947655253 ó 650
619332
ZONA C/ CLUNIAalquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono. 947
261263

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la
Fuentecillas cerca de las piscinas
de San Amaro. Toma TV y cerra-
dura en puerta. Tel. 947461078 ó
649637203
320 EUROSalquilo habitación en
piso compartido, en pleno cen-
tro de Burgos. 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón y cocina equi-
pada. Calefacción central y to-
dos los gastos incluidos en el pre-
cio. Tel. 618408408 ó 680987415
AVDA. REYES CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción
central. No se admiten masco-
tas. Interesados llamar al teléfo-
no 633163658
C/ CALZADAS alquilo habita-
ción a chica joven para compar-
tir con otras 2 chicas. Servicios
centrales. Internet. Llave en puer-
ta. Tel. 947292131 ó 680656141
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
y a partir de las 20 horas
CALLE ALFAREROS. SEalquila
amplia habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Solo dor-
mir. Tel. 699051130
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 ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Económico, lumi-
noso y amueblado. Zona Plaza Es-
paña. Gastos incluidos. Teléfono
616622888

1.6
OTROS

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12Km. de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
de luz y agua. Tel. 696269889
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
CARDEÑADIJO a 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 frutales
y huerto. Dispone de merendero
con chimenea, pozo y barbacoa.
Vallada completamente. Más in-
formación al Tel. 665487714

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,
asador, frutales, 1 movil jol. Va-
llada. 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. Tel. 649356232 Andrés
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, semicer-
cada, 344 m2, con agua y luz a
la entrada. Ideal merendero, ca-
sita, etc. A 15 Km. de Burgos
(centro del pueblo). Precio 14.000
euros. Tel. 617481700
POR CAMBIO DE RESIDEN-
CIA vendo finca a 15 Km de Bur-
gos. 2.300 m2. Con río. Vallada.
Merendero. Árboles frutales. Pre-
cio asequible. Tel. 678233826
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80
m2. Llamar al teléfono 654065
868 ó 947215163
SE VENDE parcela de 503 m2.
En camino de Zumel a Lodoso. Con
21 nogales, 4 cerezos, 1 manza-
no, 1 peral, 2 membrillos, 1 níspe-
ro, 2 ciruelos y 2 pozos. Llamar de
9 a 13 h al Tel. 947076172
TERRENOurbano se vende. 450
m2 apróx. Con proyecto para 3 vi-
viendas. En el centro de Villagon-
zalo de Pedernales. Tel. 661580
885
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio.
Tel. 689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
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

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
BENIDORM alquilo apartamen-
to- El mes de Marzo. 1 habitación
doble. Galería de 15 m acristala-
da con sofá-cama y armario. Elec-
trodomésticos. Parking y garaje.
Tel. 679738452
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
NOJA se alquila bajo con jar-
dín de 2 dormitorios y sofá-cama
en salón. Urbanización privada
con piscina. A 250 m de la pla-
ya de Tregandin y a 200 m de la
Plaza Mayor. Tel. 686938678
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas
a Doñana, Guadalquivir y Chipio-
na. Tel. 608480853
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1.6
OTROS

A 9 KM Zona Fuentes Blancas.
Se alquila finca de 90 m2. Bo-
dega, merendero y pozo. 25 arbo-
les frutales. Por poco dinero. Tel.
620572365
BURGOS CIUDAD alquilo me-
rendero de 400 m2 y 400 m2 de
terraza. Tel. 669987257

TRABAJO

40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o
plancha. Preferiblemente zona G-
3 y alrededores. Tel. 657356010
45 EUROS/NOCHE Cuidado de
personas mayores y niños, enfer-
mos convalecientes o sanos con
necesidad de reposo o compañía.
Hospital y domicilio. También du-
rante día 8 euros/hora. Persona
española formal y con buenas re-
ferencias. Tel. 688341235
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 AÑOS Española. Vehículo
propio. Ayudante cocina, casa,
cuidado de niños y mayores. In-
formes. También experiencia en
hostelería (albergues y casas
rurales). Inglés, alemán y francés.
Burgos y provincia. Precio a ne-
gociar. Responsable. Teléfono
666139626

58 AÑOSMujer ecuatoriana, res-
ponsable busca en cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa.
También en planchado, limpieza
del hogar o limpieza de oficinas.
Por horas. Tel. 605555508
8 EUROShora durante el día. Cui-
dado y atenciones a personas ma-
yores o jóvenes. También noches.
Hospital y domicilios. Persona de
absoluta confianza. Formal y con
buenas referencias. Burgalesa. Tel.
688341235
ALBAÑILbusca un empleo en el
sector de la construcción. 23 años
de experiencia (alicatar, enfoscar,
fachadas, piedras, etc). Posibili-
dad de desplazamiento a cualquier
sitio. Eugenio. Tel. 642830497
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
ATENCIÓN Se ofrece chica pa-
ra trabajar interna de Lunes a Do-
mingo (sin descanso) para cuida-
do de personas mayores. Burgos
y Provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 627645328
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece en servicio doméstico,
cuidado de niños, personas ma-
yores, residencias y hospitales.
Horario mañanas, tardes y noches.
Tel. 642570089 ó 676535389
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 ENFERMERÍAse
ofrece para trabajo en despacho
de médico y acompañamiento a
personas mayores. Tel. 686964609
AYUDANTE de cocina con mu-
cha experiencia se ofrece para tra-
bajar en el sector de la hostelería,
como limpiadora y camarera 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 TRABAJO señora 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. 643
050915
CHICA de 30 años busca traba-
jo como empleada del hogar, cui-
dado de niños, acompañamien-
to de personas mayores. Dispo-
nible de lunes a viernes. Mañanas
y tardes. Tel. 642986574
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, la-
bores del hogar, cuidado de niños.
Disponible las 24 h. Interna o ex-
terna. Teléfono 699280897 ó 693
765836
CHICA joven trabajadora se ofre-
ce para trabajar los fines de se-
mana. En cuidado de niños y a la
realización de limpieza de hogar.
Tel. 631515390

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

CHICO

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

MAYOR DE 25 AÑOS 
CON COCHE Y EXPERIENCIA

SE NECESITA

APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

SE NECESITA

CON TITULACIÓN DE 
GRADO SUPERIOR EN SISITEMAS

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

TÉCNICO
INFORMÁTICO

techniciansinformatica@gmail.com
ENVIAR C.V. A:

SE NECESITA

OFICIAL PARA
CARPINTERÍA
EN BURGOS CIUDAD
INTERESADOS LLAMAR AL:

608 220 789
O ENVIAR C.V. A eliferar@hotmail.com

PEPARTIDOR AUTÓNOMO

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
A NIVEL NACIONAL, PRECISA INCORPORAR

PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS UN

INTERESADOS ENVIAR MAIL A:

burgos@redur.es

CON VEHÍCULO DE 3.500 KG. DE CARGA ÚTIL
CON TRAMPILLA ELEVADORA.

SE VALORARÁ VEHÍCULO ISOTERMO

677 439 744

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA



CHICA joven venezolana respon-
sable, honesta, trabajadora y ama-
ble. Busco trabajo en cuidado de
niños y personas mayores y lim-
pieza del hogar. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 656932016
CHICA responsable con 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. Tel. 631148965
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza de
hogar y establecimientos, prepa-
rar comida, planchar. También
ayudante de cocina o obrador de
cocina. Experiencia y referencias.
Seria y responsable. Por horas.
Tel. 642554558
CHICO con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en cin-
tador de pladur y montaje. Tam-
bién pintura y peón de 2ª en alba-
ñilería (especializado). Interesa-
dos llamar sin compromiso al Tel.
691576504
CHICO de 29 años busco traba-
jo como camarero, ayudante de
cocina.  Experiencia de 4 años, en
hoteles y restaurantes. Trabaja-
dor y responsable. Teléfono 642
342619
CHICOde 34 años trabajador, le-
al y responsable busca trabajo. Ex-
periencia como trabajador duran-
te 5 ñaos y como recepcionista
durante 3 años. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 628122621
CHICO joven de 29 años busca
trabajo de recolectar frutas o hor-
talizas (en el campo). O lo que sea,
responsable y con ganas de tra-
bajar. Tel. 631135713
CHICO responsable de 20 años
busca trabajo de ayudante de co-
cina o como panadero. Con expe-
riencia. Tel. 642631053

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
642985384
ESPAÑOLA 32 años depen-
dienta en sectores; alimentación
y textil. Con experiencia. Me
ofrezco para trabajar. Seria, orde-
nada, limpia y constante. Tel.
622430024
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
GEROCULTOR española busca
trabajo para cuidado de personas
mayores en domicilio por las ma-
ñanas. Tel. 693293118 llamar ma-
ñanas
HOMBRE busca trabajo como
albañil en almacenes. También
pintor, en el campo o granja. Dis-
pongo de carnet de coche y de
carretillero. Llamar al teléfono
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 de
cuatro años en reformas y cons-
trucciones con gente español,
como peón, ayudante de albañil,
tejados, alicatado, yeso... Bus-
co trabajo en cualquier oficio.
Tengo carnet de conducir y coche
propio. Llamar al teléfono 653
472703
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

MUJERespañola, mediana edad,
se ofrece para trabajar entre se-
mana por las tardes en cuidado
de niños y personas mayores con
experiencia. Tel. 947291318
MUJER responsable española
busco trabajo para limpieza de
hogar, oficinas, portales, etc.
También cuidando niños. Tel. 610
330190 Marisol
MUJER40 años, trabajaría de Lu-
nes a Viernes de 07:00 a 11:30 h.,
tardes a partir de las 16:00 h. y no-
ches, para cuidar personas mayo-
res en domicilio y hospital, labo-
res del hogar, cuidar niños, plancha
y cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 642743628
NECESITO urgente trabajar pa-
ra cuidado de personas mayores
o niños (5 años de experiencia).
Labores del hogar, planchar, ca-
marera de pisos, ayudante de
cocina,etc. Tel. 663500156
OFICIAL PRIME con experien-
cia busca trabajo en fachada,te-
jado, pladur y pintura. También
electricidad. Responsable. Tel.
608578914
RUMANA busco empleo exter-
na, limpieza en general, emplea-
da de hogar o personas mayores.
Tengo referencias y 6 años de ex-
periencia en residencias de ancia-
nos y auxiliar de ayuda a domi-
cilio en atención a personas
dependientes. También cuidado
de niños. Tel. 642723233
SE OFRECEchica de 45 años. Au-
xiliar de enfermería con amplia ex-
periencia e informes. Residencias,
casas y hospitales. Para trabajar
mañanas, tardes y noches. Unas
horas. Tel. 646823945 Carmen
SE OFRECEchica española para
cuidado de personas mayores a
domicilio o en hospital, cuidado
de niños, plancha, labores del ho-
gar, limpieza de locales o similar.
Mucha experiencia e informes.
Disponibilidad absoluta. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 635930403
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores. Interna y fi-
nes de semana. Tel. 631184707

SE OFRECEchica para el cuida-
do de personas mayores o niños.
Limpiezas del hogar y bares. Ana.
Tel. 698324101
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para media jornada,
en construcción, fábricas de carre-
tillero (carga y descarga), señalis-
ta de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayudante de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel. 650
873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECEmujer española, pa-
ra hacer tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores también
noches en residencias. Respon-
sable y trabajadora. Experien-
cia y referencias. Tel. 645410973
SE OFRECE mujer para cuidar
personas mayores con disponibi-
lidad horaria. Tel. 631078581
SE OFRECEpersona gerocultora
con experiencia en trato con an-
cianos. Para llevar a pasear o a su
cuidado. Por horas, por las tardes.
Tel. 687869560
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidar persona ma-
yor. Como interna en Burgos. Tel.
661022 376
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 OFRECE señora española pa-
ra 3 días a la semana por las tardes
(menos el jueves) en limpieza, cui-
dado de señoras válidas o también
cuidado de niños. Tel. 679666090
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECEseñora para plancha.
2h. 2 días a la semana. Con expe-
riencia. Tel. 617634495
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, empresas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas. Tel.
633429248

SEÑOR responsable con expe-
riencia desea trabajar cuidando
personas mayores. Interno o ex-
terno. Disponibilidad inmediata.
Tel. 643254740
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
SEÑORA busca empleo en cui-
dado de niños, limpieza, personas
mayores. Con referencias y carnet
de conducir. Por las mañanas o por
horas. Tel. 691573340
SEÑORA busca trabajo a jorna-
da completa, media jornada o por
horas. Asistente de personas ma-
yores, limpieza, plancha. Experien-
cia, seriedad y disponibilidad to-
tal. Tel. 643042270
SEÑORA busca trabajo como
interna o externa. Para cuidado
de personas mayores y niños,
empleada del hogar y limpieza.
También fines de semana. Tel.
688315280
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Por horas o tiem-
po completo. Con referencias.
Experiencia en auxiliar de enfer-
mería. Tel. 602892252
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores, válidas
o no. Con amplia experiencia y
referencias. También como em-
pleada de hogar y cuidado de
niños. Tel. 657136092
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 de mediana edad se
ofrece para trabajar. Con carnet
y vehículo propio. Llamar al te-
léfono 686387701
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en limpieza cuidado de niños
o personas mayores por horas y
tiempo completo. Con referencias.
Tel. 633671498
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de bares, por-
tales, limpiezas en general, cui-
dado de niños, ancianos, labores
del hogar, ayudante de cocina y
camarera de planta. Por horas,
jornada completa o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Buenas
referencias. Tel. 604312986
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en tareas del hogar. Seriedad.
Tel. 642374188
SEÑORA responsable con ex-
periencia y de confianza busca
trabajo como externa en tareas
domésticas: limpieza de casa,
plancha, preparación de comida,
cuidar personas. Durante el día y
la noche. Permanente o por ho-
ras. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642473988
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ALBAÑIL AUTÓNOMO. Re-
alizamos trabajos profesio-
nales en tejados (sustituir
tejados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería
en general y reformas de in-
teriores completas. Presu-
puesto sin compromiso.
Héctor. Tel. 947 24 02 56 y 632
471 331

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

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

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

TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: coci-
nas, baños completos. Fon-
tanería, electricidad, atas-
cos, tarima flotante, alba-
ñilería, pintura, cambio o ro-
tura sanitarios, focos, grifos,
persianas, etc. También pro-
vincia. Seriedad. ECONÓMI-
CO. Tel. 633 93 19 65

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

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA PARA
PARTICULARES, ALBAÑI-
LES, 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. Tel. 691 316 102
JAVIER



SEÑORA responsable desea tra-
bajar a media jornada como ayu-
dante de cocina, cuidado de per-
sonas mayores y limpieza del
hogar. También sustituciones. Tel.
671298172
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
642178231
SEÑORA se ofrece para plan-
cha en general. Por la mañana.
Sólo entre semana. Llamar al te-
léfono 947223203
SEÑORA seria y responsable,
se ofrece para trabajar por horas
en limpieza, plancha, cuidado de
niños y cocina. Mucha experien-
cia. Tel. 642128949
URGE Se ofrece señora casa-
da para cuidar niños en casa
acompañarlos al colegio. Cui-
dado de ancianos en casa, hos-
pitales o residencia. También
labores del hogar, limpieza en ge-
neral, plancha, oficinas. etc. Lla-
mar al teléfono 947205404
URGENTE Chica se ofrece para
cuidado de niños por las en ca-
sa, personas mayores (casa y hos-
pitales), labores del hogar, ayudan-
te de cocina, limpieza en general,
camarera de piso, reponedora y
repartidora (15 años de experien-
cia). Abstenerse curiosos. Tel.
663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOvisón se vende. Ocasión.
Muy buen estado. Precio 350 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 626021825
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo.
Precio económico. Teléfono 687
517106
PRECIOSO vestido de comu-
nión vendo del 2017 por 250 eu-
ros, regalo cancan y corona. Tam-
bién traje de comunión de niño
de almirante por 60 euros. Tel.
661801431
ROPA de señora vendo talla 50.
En buen estado. Precio económi-
co. Interesados llamar al teléfono
650460706
TRAJE DE COMUNIÓN almi-
rante se vende nuevo. En perfec-
to estado. Económico. Teléfono
669368969
TRAJES de comunión vendo.
De niño de 8 años y niña de 10
años. Económicos. Tel. 669865
258
VENDO dos pares de botas to-
billeras en marrón y granate del
nº37 y nº38. Si compra los dos pa-
res serán muy económicas, son
nuevas, sin estrenar. Precio 65
euros los dos pares.Teléfono
638184264
VENDO vestido de comunión en
perfecto estado. Regalo de zapa-
tos. Tel. 629719519
VESTIDO comunión vendo en
perfecto estado. Regalo chaque-
ta, cancan, guantes, bolsito y dia-
dema. Precio 190 euros. Foto por
whatsapp. Llamar al teléfono
652867690
VESTIDO MADRINA boda se
vende a mitad de precio. Talla
m o 40. Precioso color azul verdo-
so en gasa y cintura brillante. Re-
galo tocado. Tel. 692691082 ó
947216910 (de 15 h a 19 h). Tel.
692691082

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍAchaqueta o caza-
dora larga con relleno de plumas.
Para hombre, talla XL. Precio eco-
nómico. Tel. 947040394 Llamar a
partir de las 18 h.

3.2
BEBES

CUNA de niño de madera nue-
va se vende. Toda vestida. Tam-
bién cochecito de niño, todo com-
pleto con silla y toda la ropa
vestido marca Bebe Confort y va-
rias cosas de niño. Tel. 639886575
ROPAde niña vendo en buen es-
tado. De 1 mes a 4 años. Distin-
tas marcas. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 649465695
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen es-
tado. Tel. 617518143

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOS vendo com-
pletos. También muebles de sa-
lón. En buen estado. Tel. 659773
522
2 MESAS de salón vendo, una
auxiliar y otra de centro. De ma-
dera. 4 sillas de madera de olivo.
Para casas rurales, etc. Tel.
947460717
COMEDOR castellano vendo
compuesto por mesa 1 m exten-
sible a 2 m. 6 sillas tapizadas y
2 aparadores. Madera color cla-
ro. En perfecto estado 350 euros.
Regalo alfombra. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 619334591 maña-
nas ó 656973413 tardes
DORMITORIO vendo 2 camas
de 90, mesilla, cómoda con espe-
jo y armario clásico de madera
con marquetería. Bonito y cuida-
do. Puedo enseñarlo. Tel. 650460
706

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). Tel. 669498
659
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
MUEBLES antiguos se venden
por venta de piso. Tel. 652648747
REGALO muebles de salón clá-
sico. Color caoba. 3.55 m. Tel.
679738452
SILLAScon reposabrazos tapiza-
das se venden, muy cómodas. Tel.
638184264
SOFÁ CAMA Se vende, color
blanco de pana con cama de 1,35
y colchón (todo nuevo). Precio 350
euros. Tel. 661906009
SOFÁ grande de 3 plazas. Mide
de largo 2,65 cm con chaiselong
fija o movible. Color tierra. En per-
fecto estado. Precio 450 euros Tel.
660179797

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. Tel. 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

ARMARIOcama (75 euros), so-
mier con colchón (45 euros), ca-
ma articulada con colchón (140
euros), con regalo de mesilla.
Consola vintage con espejo ( 60
euros), 2 sillas, perchero y lám-
paras (varios precios). Mando fo-
tos por whatsapp. Llamar al telé-
fono 619334591 (mañanas) 656
973413 (tardes
COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático y automático. Tel.
691309972 Belén
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (500 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
PUERTASde paso se venden en
buen estado. Con manillas, mar-
co, jambas. La del salón y coci-
na con cristales. Medidas 2.02
x 72 y 2.02 x 61. Llamar al telé-
fono 690390582
SILLAS y mesas de bar cafete-
ría y molinillo. Apliques de pared
y focos de techo en dorado. Re-
galaría vajillas al comprador. Tel.
639886575
TRESILLO y mesita centro vin-
tage (65 euros). 2 butacas siste-
ma ballesta (30 euros/cada una)
y butaquita tapizada (25 euros),
rinconera cristal (15 euros) y pe-
queña estantería (15 euros).
Mando fotos por whatsapp.
619334591 (mañana) 656973413
(tardes
URGE VENDEROportunidad úni-
ca cama articulada seminueva.
Usada solo en 2º residencia. A mi-
tad de precio. Interesados llamar
al Tel. 699625424
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GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO

ALEMÁN - INGLÉS. CLASES
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 AÑOS DE EXPERIENCIA.
Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal
para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traducciones.
Interesados llamar al teléfo-
no 649 46 21 57

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

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, 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

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



DEPORTES-OCIO

BICICLETA plegable nueva se
vende. También bicicleta de mon-
taña con doble suspensión, mar-
ca Dechatlon. Tel. 626958246
CINTA DE ANDAR marca B-H.
Se vende muy barata. Nueva. Tel.
947238092
ESQUÍS de montaña completos
vendo, marca Hagan. Fijación Dia-
mir, 2 juegos de piezas de foca.
1.70 cm. También botas nº41. Tel.
666590032
ESQUÍSvendo de muy poco uso.
Marca Völkl. Longitud 173 cm, es-
pátula 103 cm, patín 63 cm, cola
92 cm. Modelo P50 Race Carver.
Fijacciones Marker. Gama alta.
Precio 225 euros. Tel. 609412821

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS cruce de pointer
con setter. Padres cazadores. 2
meses. Tel. 600724354
PASTOS ALEMÁNvendo hem-
bra de 5 años, líneas alemanas de
belleza. Vacunada, desparasitada
y microchip. Ideal para compañía.
Precio 150 euros. Tel. 616695802
POR MOTIVOS de salud busco
familia para mi gata. Que la cuide
y la quiera. Es muy buena, cariño-
sa y social con otros animales tran-
quilos. Tel. 629752517
REGALARÍAperra muy cariñosa
por no poderla atender. Tel. 691762
236
SE REGALAN3 perros por no po-
der atender. Hembra adulta cruce
de dálmata, macho bodeguero de
13 meses y macho adulto pastor
vasco negro. Muy sociables y ca-
riñosos. Se entregan con chip y
cartilla sanitaria. Tel. 620940612
SE REGALAN galgos por no ha-
ber liebres. Preguntar por Jordi.
Tel. 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. Tel. 679 477 507

ABONADORA Vicon vendo de
900/1000 Kg de tubo. En muy
buen estado. Esta registrada en el
Roma. Tel. 629410758
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
CONTENEDOR para cadáveres
de cochinos, ovejas y gallinas se
vende. Sin estrenar. Tel. 625287
456
CUERPO Kverneland reversible
se vende de 14 “. Llamar al telé-
fono 696915208
EQUIPO HERBICIDAHardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boqui-
llas, filtro autolimpiante, marca
espuma, nivelante, Roma. ITV
hasta 2021. Milagroso de 9 bra-
zos de Villagonzalo Pedernales y
vertedera reversible de 3 marca
Goizin. Todo como nuevo. 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

MADERAde olmo en varias me-
didas se vende. Llamar al teléfo-
no 620622500
MINI-EXCAVADORA Bobcat
130. 1.100 horas. Retro, cazo y pin-
zas. Llamar al teléfono 689141901
ó 689141902
MOTOAZADAvendo. Marca Vi-
king. Modelo HB 585. Teléfono
655895542
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, 2 arados Keverland (uno
reversible y otro fijo de tres verte-
deras), remolque y rodillo. Tel.
608689996 ó 947489119

Se vende auténtico POLLO
DE CORRAL de 3 a 5 Kg., lim-
pio, entero o cocinado. Cria-
mos todo el año. Teléfono 654
77 02 94

SE VENDE hierba en paquete
grande. Por no usar. Teléfono 608
905801

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

VENDO remolque cantero 9.000
Kg. Muy buen estado. ITV pasada
y documentación en regla. Tel.
629410758 ó 947220715
ZONA DE LA DEMANDA se
venden 180 alpacas de excelente
hierba. Por necesidad de retirar.
Tel. 609893970

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. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652 79 61 22

MÓVILsmart turbo 7. Es vodafo-
ne, pero es libre. Precio 65 euros.
Tel. 711729663

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. Tel. 669409208

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

2 PRECIOSOS cuadros de Luis
Manero Paisajes. Medidas 25 x
15 cm. Enmarcados. Precio 1.500
euros cada uno. Llamar al telé-
fono 678096813
ACCESORIOSsin estrenar de co-
cina industrial vendo: asador de
pollos, vitrina expositor de 3 m.,
mesas, etc. Tel. 620622500
ARTÍCULOS VARIOS antigüe-
dades, muebles, pesca, juguetes,
bicicletas, muñecas, herramien-
tas, radiadores, estufas, meche-
ros, numismática, mesas, somiers,
sillas, relojes, bisutería, ropa nue-
va y usada, colchones, puntales,
material de encofrado y colección
de vinos. Tel. 679108867
CALDERA de gasoleo se vende
para agua caliente y calefacción.
Radiador de aluminio de 10 ele-
mentos, olla automática new co-
ok y picadora thermomatic nueva.
Tel. 626958246
CENTRAL DE PLANCHA con
vapor continuo “Jet Pressing” sin
estrenar. Por sólo la mitad de su
valor. Tel. 635824262
CHIMENEA de pellet se vende.
De encastrar. 10 Kcal. con doble
salida de aire. Tel. 651605353
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. Tel. 659966
192
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
INVERNADERO se vende mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go x 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Tel. 637777339
MÁQUINA de coser antigua (65
euros). 3 acumuladores (50 eu-
ros cada uno). Horno eléctrico (45
euros). Máquina de escribir año
1970. Mando fotos por whatsapp.
Teléfono 619334591 mañana ó
656973413 tarde
MÁQUINA de escribir portátil
vendo, Teléfono 691443818 ó 654
135439
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. Cande-
labros, teclas marfil. Ideal tam-
bién decoración. Precio 560 eu-
ros negociables. Tel. 692669332
SE VENDEN 142 garrafones
con fundas de mimbre, plástico y
madera. Los 100 primeros a 5 eu-
ros/unidad, el resto gratis. Tel.
659877524
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de casi nueva. Modelo Quickie
F-35. Llamar al teléfono 650097
371 ó 615964753
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. Teléfono 617384813 ó 947
461955
SOFÁ2 plazas de mimbre se ven-
de por 70 euros. 2 lámparas de
mesa por 45 euros. Figuras de-
coración pequeñas por 5 euros. Li-
bros varias editoriales, etc. Tel.
620101354

TEJA vieja vendo. 6 puntales de
6 m metálicos. También hormigo-
nera.  Teléfono 669987257
TOLDO se vende de 3.30 m. Co-
lor azul. También baca para coche
de 1960. Teléfono 947225952 ó
70493186

VARIOS

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

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

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

VARIOS

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

Lectura de TAROT videncia a
través de FOTOGRAFÍAS. Tel.
645 94 95 78 Susan

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y b1araja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de traba-
jo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98 y 654 11 31 22

VIDENTE EN BURGOS. Tirada
de cartas, baraja española.
Precio consulta : 25 euros. Por
grupos (min. 3 personas) 20
euros la consulta. Tel. 679 94
46 47

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2.700 EUROSRenault Scenic ven-
do. 108.000 Km. 1.900 DCI. 120
cv. Año 2004. ITV hasta Enero de
2019. 6 velocidades. Climatizador.
Poco consumo. Muy buen estado.
Tel. 619400346
600 EUROSVendo Volvo 460 GLT.
Gasolina. Año 1994. 160.000 Km.
Llamar al teléfono  609426218 ó
608220755
BMW 330 D vendo. Año 2002.
Gris plata. 184 cv. Volante mul-
tifunción. Climatizador. Buen es-
tado. Precio 4.500 euros. Tel. 658
660722
CITROEN C4 Picasso Exclusive
vendo. 7 plazas. Todos los extras.
Precio 5.500 euros. Llamar al te-
léfono 678090649
CITRÖENPalmares 1.400 vendo.
60.000 Km. Precio a convenir. En
buen estado. Matricula BU-****-
L. Tel. 676089356 ó 947265104
CITRÖENSaxo diesel 1.500 ven-
do. 117.000 Km. Perfecto estado
de carrocería, pintura, mecánica y
mantenimiento. Correa distribu-
ción etc. Precio 1.350 euros. Direc-
ción para ver el vehículo es C/Rio-
nela 102 (G-3
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 619067252
LAND ROVER Santana 88 Es-
pecial Corto con super marcha se
vende. ITV pasada. Recién revi-
sado. Muy pocos kilómetros.
Motor en muy buen estado. Pre-
cio 3.500 euros/negociables. Tel.
699312333
MERCEDES 300E vendo. Matrí-
cula ..-5431-LX. Llamar al teléfo-
no 626456745
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MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Kiló-
metros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferi-
do. Se vende por no usar.Precio
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
vendo. 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, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel. 635
823788

NISSAN Primera. Año 2000. Te-
cho xenon. Automático. 16 “.
240.000 Km. Gasolina. Económi-
co. Tel. 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 se vende en
muy buen estado. Color ro-
jo. 5 puertas. Itv pasada. Muy
económico. Tel. 643 00 24 12

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 Mokka vendo. Negro. Año
2015. Seminuevo. 45.860 Km. Mo-
tor 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 306 xs se vende. 3
puertas. 1600 cc. 90 cv. En buen
estado. Precio 1.200 euros. Tel.
665607030 Ricardo
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 se vende. Año
2003. Itv pasada. Seguro. 58.000
Km. En muy buen estado. Tel.
947208225 ó 656731002
SAAB9.3 2.2 TID. 125 cv. Vector
negro, asientos de cuero. Un só-
lo propietario-conductor. Siem-
pre en garaje. Sin averías ni gol-
pes. Mantenimiento servicio ofi-
cial. Precio 3.600 euros. Tel. 600
492848
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 5.000 euros. Tel.
654770294
SUZUKI Gran Vitara vendo. Año
2010. 160.000 Km. Itv recién pa-
sada. (2 años). Cierre, elevalunas,
cliima. 5 puertas, llantas, engan-
che, funda, ruedas, etc. Precio
8.000 euros. Tel. 646277324
TOYOTA Land Cruiser vendo.
Año 2003. 210.000 Km. Único
propietario. 7 plazas. ITV recién
pasada. El más alto de gama. Tel.
657910359
TOYOTALand Cruiser vendo. Año
2004. 5 puertas. D4D. 170 cv. Ai-
re, cierre, alarma, llantas, impeca-
ble. 135.000 Km. Libro de revi-
siones. Único dueño. Teléfono 619
893462
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

VOLKSWAGENgolf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Precio 10.500
euros. Tel. 603477383

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: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex, Mon-
tesa, Bultaco, Vespa, Ossa, etc. No
importa el estado. También com-
pro bicicletas antiguas de carre-
ra y motosierras viejas. Particular
coleccionista. Tel. 644304745

MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
PARTICULAR compra automo-
vil pequeño en buen estado. 5
puertas. Pago contado o cambio
por Berlingo en buen estado. 15
años. 240.000 Km. Cada cosa por
lo que valga. Económico. Tel. 645

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 eu-
ros cada juego. Tel. 666859894
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
CADENAS DE NIEVE grandes
de 175 x 16” a 215/ 60 x 16. Pre-
cio 40 euros. Tel. 666590032

RELACIONES
PERSONALES

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

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Tel. 642299577
BUSCO amigas para salir de pa-
seo, charlar, etc. Tel. 658011529

BUSCO señora mayor de 50
años. Que se considere muy atrac-
tiva. Para caballero soltero, muy
solvente. Ayude a tareas de hogar
y relaciones intimas, es decir, asis-
tenta de hogar y amante/acom-
pañante. Tel. 661766381
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
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. 650
408792
CHICO joven de 46 años, solte-
ro y sin hijos, busca chica entre 40
a 50 años, para amistad y una po-
sible relación de pareja. What-
sapp. Tel. 647441843
CON 60 AÑOS tengo ganas de
vivir y mucho cariño que ofrecer.
No fumo, no bebo, con trabajo. Se-
parada. Me gustaría conocer a un
señor parecido a mí, sin cargas
y responsable. Para una bonita
amistad. Llamar al teléfono 642
268412
ESPAÑOLAcariñosa para señor
a falta de cariño. Llamar al teléfo-
no 652285162
ESTAMOS INTENTANDO for-
mar un grupo de amistad para en
principio conocer gente. Para ha-
cer quedadas y conocerse. Poder
hacer otras actividades. Edades
entre 40 y 55 años. Tel. 609515899
ó 653021029
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al Tel. 633931
965
NUESTRAS HORAS minutos,
son cuando esperamos quien tie-
ne que aparecer. Hombre en bus-
ca de mujer. Relación seria. Tel.
678060458

PARA TAREAS DE HOGAR y
relaciones intimas. Busca señor
serio mujer mayor de 50 años.
Imprescindible muy atractiva. La
remuneración será por cada ac-
tividad independientemente. Por
horas. Llamar al teléfono 661766
381
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, jovial, sincera, de 50-60
años. Me gusta viajar y todo lo re-
lacionado con la cultura. Ofrezco
seriedad y responsabilidad. Tel.
659618671
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, fies-
tera, francés a pelo, griego
a tope, masajes anales y to-
da clase de juguetes eróti-
cos. Tengo arnés. Tel. 602 84
34 73

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

Burgos Centro LUNA linda
mulata, brasileña, cuerpo
sexy de samba. Morbosa.
Accesorios eróticos. Sexo
seguro. Fiestera. Tel. 685 22
81 26

Burgos centro. NAIRA. Domi-
nadora. BRASILEÑA. Cuerpo
atlético. Accesorios eróti-
cos. Sexo seguro. Tel. 602 62
65 09

CHICA CARIÑOSA Y COM-
PLACIENTE. Masajista, termi-
na como quieras. Me gusta to-
do. Buen físico. Morbosa. Tel.
665 415 973

CHICA JUGUETONA, cariño-
sa y complaciente. Masajes.
Final como quieras. Culito res-
pingón. Tel. 655 86 23 49

DESDE 20 EUROS. Curvas de
escándalo. Culete tragón.
Francés. Besitos y sexo a to-
pe!!! PISO DISCRETO Y
TRANQUILO. Teléfono 699
164 273

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

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

ITALIANA desde 20 euros. Ven
a por tu rato de placer. Soy una
dona rubia y blanca. Besos.
Tocamientos. Francés natura-
lisimo. Tetas grandes, culo pe-
queño y boca carnosa. Tel. 643
66 25 87

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

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 20 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

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

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

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

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

El jueves 22 de madrugada, el mundo del arte
tenía que lamentar la noticia del fallecimiento
del escultor salmantino Venancio Blanco, a los
95 años, un día que además coincidía con la
inauguración de la muestra del artista ‘Una
mirada a Cervantes’, en la Sala de Exposicio-
nes Pedro Torrecilla de la Fundación Cajacírcu-
lo.Una exposición que permanecerá abierta has-
ta el 25 de marzo y que está compuesta por
27 dibujos, 14 esculturas realizadas en bronce
fundido, madera o poliespán y 27 fotografías.

El director general de la Fundación Caja
Círculo, Luis Bausela, quiso comenzar el acto de
presentación lamentando “profundamente” la
noticia y trasladando a su familia y a la Funda-
ción Venancio Blanco sus “condolencias”. Fue
el hijo del artista quien a través de una carta
le comunicó a la Fundación Cajacírculo su expre-
so deseo de continuar con la exposición “en la
que tanta ilusión tenía puesta Venancio” y que

además sirva así como “homenaje póstumo a su
figura”. “Mi agradecimiento y enhorabuena a
Cajacírculo y a todos cuantos han hecho posible
esta exposición cervantiva”, manifestaba el hi-
jo del escutor salmantino en su misiva, donde
también quiso plasmar unas palabras de su
padre: “La Naturaleza muere, pero la belleza
se desprende de la muerte y da paso a otra be-
lleza. La belleza nunca muere”.

En relación a la muestra,Bausela explicó que
las obras recopiladas giran “en torno al genio de
la literatura universal, Miguel de Cervantes
Saavedra”,desde la óptica de su personaje más
célebre, Don Quijote de la Mancha, y que se
divide en dos partes. La primera de ellas -apun-
tó- se relaciona con el “proceso de un Monu-
mento” y se remonta a esculturas sobre la fi-
gura de Quijote y Sancho realizadas en 1970,
centrando el interés en 2004, cuando el Ayun-
tamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) encar-
ga al escultor un monumento público de gran
formato para presidir uno de los espacios re-

habilitados en el cauce del río de la ciudad.El re-
sultado del trabajo realizado para este Monu-
mento a Don Quijote, como por ejemplo apun-
tes, dibujos, primeros bocetos y parte de la am-
pliación definitiva en escayola, así como los
dibujos realizados posteriormente a la inaugu-
ración del Monumento en 2006, forman tam-
bién parte de la muestra.

La segunda parte,“una mirada a Cervantes”,
es un guiño a Italia y a la importancia que este

país ha supuesto en la labor creativa de Venan-
cio Blanco y Miguel de Cervantes,a pesar de la dis-
tancia temporal que les separa, según manifestó
el director general de la Fundación Cajacírculo.

La exposición conmemora el IV Centenario
de la muerte de Cervantes y podrá ser visitada
en horario de martes a viernes de 18.00 horas  a
21 h., y los sábados y domingos de 12.00 h. a
14.00 h. y de 18.00 h. a 21 h., siendo la en-
trada gratuita.
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La exposición se inauguró el jueves 22 y se podrá visitar hasta el 25 de marzo en la Fundación Caja Círculo.

EL ARTE DE LA
ESCULTURA EN TORNO

A DON QUIJOTE
La muestra de Venancio Blanco reúne también bocetos,

fotografías y dibujos del artista salmantino




