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La Memoria 2017 del Servicio de Ayuda a Domicilio pone de manifiesto el “sobreenvejecimiento” que sufre la pobla-
ción de Burgos, ya que el 80 % de los usuarios supera los 80 años. El perfil de la persona que acude a este servicio se
corresponde con mujeres que viven solas, octogenarias y con problemas de movilidad y dependencia. Pág. 9

CADA VEZ MÁS ENVEJECIDOS

JORNADA DE MOVILIZACIONES DE JUBILADOS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
� La jornada del jueves 1 de marzo estuvo marcada por sendas movilizaciones protagonizadas por
pensionistas y jubilados y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los pri-
meros, convocados por los sindicatos UGT y CCOO,salieron a la calle por la mañana en defensa del
sistema público de pensiones y contra la subida del 0,25 % de incremento y para exigir que se

derogue la reforma de 2013. Por la tarde, el Paseo de Atapuerca fue escenario de la protesta de
la Asociación JUSAPOL,Justicia Salarial Policial, que reivindica la equiparación salarial con las
policías autonómicas. La subida negociada con el Ministerio de Interior fue calificada de “trampa”
por el portavoz de la plataforma. Págs. 3 y 5

La construcción, la ganadería, el
cuidado de ésta y la dependencia
son algunos de los principales “ni-
chos de empleo”en el medio rural,
según se puso de manifiesto el jue-

ves 1 en la primera reunión de
2018 de la Mesa del Diálogo Social,
formada por Diputación, la Con-
federación de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE) y los sindi-

catos UGT y CCOO.El pasado año,
logró empleo para 623 personas.

A lo largo del mes de marzo se
firmará el acuerdo para 2018.

P. 13

El ámbito de la dependencia,
nicho de empleo en el medio rural
Este mes se firmará un nuevo acuerdo de la Mesa del Diálogo Social

PROVINCIA I En 2017 se generaron 623 empleos 



CARTA ABIERTA AL ALCALDE Y
A LA CIUDADANÍA BURGALESA
Alarmado en redes sociales del peligro
que corre el Festival Internacional de Fol-
clore Ciudad de Burgos no tengo más re-
medio que dirigirme a Vd. y a los ciuda-
danos de esa linda ciudad que gobierna.

Los encuentros de danzas son meca-
nismos para intercambiar culturas en-
tre regiones y países. El folclore y la cul-
tura tradicional forman parte del patri-
monio de la humanidad,y constituyen en
estos encuentros un medio para conse-
guir reunir a pueblos y grupos sociales di-

ferentes y defender su identidad cultural.
Un festival de folclore es el medio de

promover y de difundir la cultura tradi-
cional, a través de formas de expresión
como la música,la danza,los juegos,los
rituales, las tradiciones,la artesanía,etc.
Deben celebrarse en un contexto cul-
tural adecuado para contribuir de ma-
nera significativa a conservar y a realzar
tanto la identidad como la diversidad.

El Festival de Folclore Ciudad de Bur-
gos fomenta el gusto y la sensibilidad por
todos los valores folclóricos dentro de
la sociedad,contribuye a la conservación,

desarrollo y difusión del folclore y la cul-
tura tradicional,desarrolla los sentimien-
tos de amistad y comprensión mutuos
así como los lazos de hermandad y coo-
peración internacional entre todos los
participantes en festivales de folclore,
mantiene estrechas relaciones de amis-
tad y colaboración con todos los festiva-
les de folclore del mundo y fomenta el
voluntariado cultural,el encuentro de jó-
venes y la paz en el mundo.

CIOFF,colaborador oficial de la UNES-
CO y acreditado para el Comité PCI de la
UNESCO, está muy preocupado con es-

ta terrible noticia.El Festival de Burgos es
uno de los más importantes de la Red de
CIOFF a nivel mundial y sería algo muy
dramático que se termine esta aventu-
ra humana por una cultura de paz.

Sr. alcalde,le pido que mantenga es-
te festival y que lo apoye y potencie aún
más. Que no desaparezca. Tenga en
cuenta que es una ventana de Burgos
al mundo. 40 años de un buen trabajo
realizado por todos.

PHILIPPE BEAUSSANT. PRESIDENTE

MUNDIAL DE CIOFF Y DEL COMITÉ DE ENLACE

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

Tarde.Y no hay que ser experto para
hacer esta valoración. La nevada con
la que amaneció Burgos el miérco-
les día 28 pilló con el pie cambiado
a los encargados -Ayuntamiento- de ac-
tivar el Plan de Emergencias Munici-
pal de Burgos (PEMBU),orden que
sorprendemente no se materializó
hasta diez minutos antes de las dos de
la madrugada,cuando una hora an-
tes la capital ya estaba cubierta con un
manto blanco,nevaba de forma per-
sistente y la previsión ya había anun-
ciado que seguiría así hasta el ama-
necer.¿Por qué no se activó antes?

Mientras que en anteriores situa-
ciones de alertas ante situaciones me-
teorológicas adversas,las principales
calles y vías de la ciudad aparecían
cubiertas de sal para evitar,en lo po-
sible,mitigar los efectos de la nevada,
en esta ocasión,a más de uno nos sor-
prendió que el día anterior a la fe-
cha anunciada no se adoptara,al me-
nos que fuera visible,ningún tipo
de medida.Y pasó lo que pasó.La ciu-
dad intransitable,por no hablar de los
accesos al centro,a polígonos,ca-
lles secundarias y barrios.Los más
madrugadores se las vieron y dese-
aron para llegar a sus trabajos,porque
las máquinas quitanieves salieron tar-
de.Vayan algunos ejemplos.Más de
media hora para llegar en coche des-
de el centro de salud Los Cubos has-
ta la Plaza del Cid a las 9.00 h. Mo-
numental atasco en la subida de San
Gil una hora antes entre los que subí-
an y los que bajaban de la calle San
Francisco.Autobuses urbanos cru-
zados en la Avda.del Arlanzón a me-
dia mañana...Menos mal,que ¡a las
13.00 h.! ya vimos cómo echaban
fundentes en las aceras de la calle
Vitoria más próximas al centro y los
espacios peatonales empezaban a es-
tar más transitables.Un poco tarde.
La ciudad llevaba horas despierta.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE
VÍAS PÚBLICAS. El PP lleva a la Co-
misión Extraordinaria de Personal del
viernes 2 una propuesta de cambio de
denominación de vías públicas que no
incluye tres calles que, según el co-
mité de expertos al que consultó el
Ayuntamiento, sí estaban afectadas
por la Ley de Memoria Histórica:Alcal-
de Martín Cobos,Alcalde Fernando
Dancausa y José Mª Codón. La con-
cejala responsable Carolina Blasco
confía en que la oposición “apoye”
la propuesta “sin perjuicio de que la
consideren incompleta”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Ha intervenido en la Jornada sobre
Ideología de Género organizada
por la Facultad de Teología, don-
de ha incidido en la necesidad de
trabajar para que el entorno es-
colar sea capaz de comprender la
diversidad.

Alumna del Círculo Católico,su traba-
jo resultó ganador en 2017 entre los
más de 3.000 castellanoleoneses pre-
sentados a la convocatoria.El día 14
fue recibida por Felipe VI junto con
los ganadores del resto de comuni-
dades y esta semana por el alcalde.

JOSÉ JAVIER HUETE NOGUERAS
Fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado

FÁTIMA LÓPEZ
Representante de CyL en el programa ‘¿Qué es un rey para ti?’

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

TARDE 

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLCLORE CIUDAD DE BURGOS.
El vicepresidente del Instituto Munici-
pal de Cultura y Turismo, IMCyT, José
Antonio Antón Quirce, considera que
“lo ideal” es que el Comité de Fol-
clore Ciudad de Burgos presentara “a
mitad de año”la justificación de gas-
tos correspondientes a la organización
del Festival Internacional de Folclo-
re;“sería perfecto”.Si no lo hacen,in-
dicó, la “culpa” no es del político. ¿Y
de quién entonces? Pues de “la aso-
ciación e Intervención”,señaló.El he-
cho de que el Comité tenga pendien-
tes de cobro las subvenciones de 2016
y 2017 hace peligrar la edición de
este año.A cinco meses de la celebra-
ción de su 42 edición,“no hay parti-
da”. Recordamos que el presupues-
to de 2016 fue de 150.000 euros y
el de 2017, de 100.000 euros, al asu-
mir el Ayuntamiento los servicios téc-
nicos del evento.
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I. S.

Los pensionistas y jubilados burga-
leses no están dispuestos a callar-
se y el jueves día 1,convocados por
los sindicatos mayoritarios UGT y
CCOO,volvieron a concentrarse
frente a la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS),en la calle Vitoria,16,
para mostrar su “indignación”por el
recorte del poder adquisitivo de
las pensiones y exigir al Gobierno la
derogación de la reforma de 2013.

La concentración y posterior
manifestación en defensa del siste-
ma público de pensiones y con-
tra el incremento del 0,25 % con-
tó con la asistencia de unas 500
personas y de los secretarios gene-
rales de ambos sindicatos.“Esta-
mos otra vez en la calle para volver
a reclamar un sistema público de
pensiones con futuro y no lo que
está proponiendo el Gobierno,
que cada día aparece con una idea
nueva para no tener a la gente en
la calle, engañándoles una vez
más”, señaló el representante de
CCOO, Ángel Citores.

Añadió que “este sistema es via-
ble y tiene futuro”y que van “a se-
guir trabajando para que lo tenga”

y con las movilizaciones.La próxi-
ma,el día 15, frente a la Subdele-
gación del Gobierno.También recla-
mó al Ejecutivo de Mariano Rajoy
“propuestas para buscar la viabili-
dad en los próximos 25 años del sis-
tema público de pensiones”y si pa-
ra ello “hay que endeudarse -dijo-,
pues que se haga”.

Por su parte,el secretario gene-
ral de UGT,Pablo Dionisio Fraile,
señaló que “un día más estamos

protestando por justicia con nues-
tros trabajadores y trabajadoras ju-
bilados y pensionistas,que han es-
tado toda su vida trabajando y aho-
ra se les está haciendo un pago
realmente inmerecido,que es esa
subida del 0,25 %”.

Respecto al anuncio del Go-
bierno de una deducción en cuo-
ta por edad en el IRPF para los ma-
yores, Citores dijo que “es una to-
madura de pelo,porque la mayoría

de las pensiones de este país son
de 700 euros y con esa cantidad no
hay retención de IRPF” y Fraile
comentó que las últimas propues-
tas “son cantos de sirena que no
tienen ninguna efectividad y que
están ligadas a la imaginación que
surge espontáneamente”.

En su opinión,“hay margen”pa-
ra asegurar las pensiones y éstas
“tienen que venir vía impuestos
generales del Estado”.

“Hay margen para asegurar las pensiones
y tienen que venir vía impuestos generales”
Pensionistas y jubilados salen de nuevo a la calle en defensa del sistema público de pensiones

PROTESTA I Los sindicatos reclaman al Gobierno “propuestas” y que se deje de “cantos de sirena”

Cabeza de la concentración de pensionistas y jubilados burgaleses el jueves 1 de marzo frente a la Dirección Provincial del INSS.

Activada la
alerta por lluvias
y vientos de
hasta 90 km/h.
Gente

La Agencia Estatal de Meteoro-
logía mantiene activadas las aler-
tas para el viernes 2 en todas las
provincias de Castilla y León an-
te la posibilidad de que se regis-
tren vientos de hasta 90 kilóme-
tros por hora,lluvias intensas y
nieve en zonas de montaña.

Será el viento el que predo-
mine en toda la Comunidad,
con rachas de hasta 90 km/h.
en la Cordillera Cantábrica de
las provincias de Palencia,Bur-
gos y León,y de hasta 80 km/h.
en el Sistema Central de Ávila y
Segovia,en la Ibérica de Burgos
y Soria, y en la zona de la Me-
seta de Burgos y del Condado
de Treviño.
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Celebrada el jueves,
1 de marzo de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación Inicial del Proyecto de
Expropiación del proindiviso de la par-
cela sita en Plaza Vega número 6 y calle
Calera número 1.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
Y NUEVAS TECNOLOGIAS
2.- Aceptación de la renuncia a seguir
con la explotación del quiosco situado
en C/ Santiago nº 37.
3.- Declaración de parcela sobrante si-
tuada en el número 26 actual de la Ave-
nida Costa Rica, con una superficie de
1,94 metros cuadrados.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
4.- Aprobación del cambio de nom-
bramiento del Coordinador de Seguri-
dad y Salud en la ejecución de las obras

de remodelación del campo de fútbol
“El Plantío”.

LICENCIAS Y VIAS PÚBLICAS
5.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de la
factura presentada por IMESAPI S.A., re-
lativa al contrato de “Servicio de limpie-
za,mantenimiento y conservación de las
FUENTES ORNAMENTALES en el térmi-
no municipal de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD 
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de las
facturas presentadas por Arasti Barca
MA SL, por la gestión del servicio de
Bibliotecas Mediatecas.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de
la factura presentada por Arasti Barca

SC, por la gestión del servicio de infor-
mación de los Centros Cívicos (Lote 1).
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de las
facturas presentadas por Ludoland  SL,
por la gestión de los servicios de Lu-
doteca e Infancia (Lote 2).
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de las
facturas presentadas por Ludoland  SL,
por la gestión de los servicios de las
Salas de Encuentro (Lote 3).
10.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de las
facturas presentadas por Arasti Barca
SC,por la gestión de los servicios de Pro-
moción Social (Lote 4).
11.-Aprobación  del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de las
facturas presentadas por ARASTI BAR-
CA MA SL, expedidas en concepto de
materiales de bibliotecas en los Centros
Cívicos.

GAVILLA CUMPLIÓ CON ‘LAS MARZAS’
� Aunque la noche no acompañaba, el Grupo Tradicional Gavilla cumplió un año más con la tradición y en
la última noche de febrero,y tras recibir el permiso del alcalde, entonó en la Plaza Mayor de la ciudad el po-
pular Canto de las Marzas, con el que sus integrantes adelantan el saludo a la primavera. Por otro lado, el
Polideportivo Municipal de El Plantío acogerá el domingo 4, a partir de las 19.30 horas, el 38º Festival de
las Marzas, bajo la dirección artística del Comité de Folclore Ciudad de Burgos.

Gente

La Asociación de Guías Oficiales de
Turismo de Burgos ha organizado
la ruta ‘Burgos en femenino’para
celebrar el Día Internacional de
la Mujer,el jueves 8 de marzo,que
tratará sobre personajes femeninos
importantes (reinas,religiosas,es-
critoras periodistas,amantes...) que
han tenido que ver con la ciudad.
Se transmitirá cómo han influido
en la historia y se repasará cómo

fueron sus vidas.Las visitas progra-
madas tendrán lugar los días 3,4,10
y 11 de marzo a las 12.00 horas,
con salida desde el arco de Santa
María y un precio de cinco euros
por persona.

Por su parte,el Ayuntamiento de
Burgos entregará los premios de
los concursos de carteles, fotogra-
fía y literario el jueves 8,a las 18.00
h.en el Salón Rojo del Teatro Prin-
cipal,mientras que a las 19.00 h.
tendrá lugar la charla-taller ‘Acoso

sexual en el trabajo y su tratamien-
to en los medios de comunica-
ción’,de la mano de Cristina Piaget
e Isabel Menéndez.

Por otro lado, los movimientos
en defensa de la igualdad han con-
vocado una huelga general feminis-
ta de 24 horas a nivel estatal para el
jueves 8 de marzo,mientras que
otras plataformas,colectivos y los
sindicatos UGT y CCOO llaman a
la ciudadanía a realizar paros par-
ciales de dos horas en cada turno.

Rutas ‘Burgos en femenino’ con motivo
del Día Internacional de la Mujer

LA NEVADA PROVOCÓ ATASCOS Y RETRASOS
�La ciudad de Burgos amaneció el miércoles 28 cubierta por un manto blan-
co,debido a las precipitaciones que en forma de nieve comenzaron a caer al
filo de la medianoche del 27. La tardanza en la activación del PEMBU -a
las 01.50  h.- motivó las críticas de la oposición, especialmente las del
portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa. El edil acusó al
equipo de Gobierno de actuar tarde y de falta de previsión, lo que ocasio-
nó hasta bien entrada la mañana dificultades en el tráfico rodado -varias ví-
as permanecieron cortadas- así como en los desplazamientos a pie.

Visita del presidente de la Asociación Rohingya Birmana UK

AI invita a reflexionar sobre
las violaciones de derechos
humanos y la limpieza étnica

Gente

Denunciar el drama sufrido por la
población rohingya y solicitar apo-
yo para frenar la limpieza étnica y las
violaciones de derechos humanos
de que son víctimas es el objetivo
de la gira que está realizando por di-
ferentes países el presidente de la
Asociación Rohingya Birmana en el
Reino Unido,Tun Khin.En Burgos
estará el sábado 3,invitado por Am-
nistía Internacional (AI).

Tun Khin ha sido relator ante el
Consejo de Derechos Humanos de
la ONU,el Consejo Europeo de De-
rechos Humanos y el Parlamento
del Reino Unido y es la primera

persona rohingya en prestar decla-
ración ante la Cámara de represen-
tantes de Estados Unidos en oc-
tubre de 2010.

Durante su estancia en Burgos
será recibido por el teniente al-
calde, José Antonio Antón Quir-
ce, y a las 12.00 h., ofrecerá una
charla abierta al público en el Sa-
lón Rojo del Teatro Principal.

Desde finales del mes de agos-
to,más de 600.000 rohingyas -gru-
po étnico musulmán bengalí- han
huido de Myanmar a la vecina Ban-
gladesh en barcos de pesca y son
numerosas las denuncias de homi-
cidios perpetrados por las fuer-
zas de seguridad de Myanmar.



Marina García

La equiparación salarial de los
agentes de la Policía Nacional y de
la Guardia Civil con los efectivos
de las policías autonómicas fue
el objetivo de la manifestación que
tuvo lugar el jueves 1 de marzo.És-
ta comenzó en el Fórum Evolu-
ción y terminó en la plaza del Rey
San Fernando, donde tuvo lugar
la lectura de un manifiesto.

Según el portavoz de la platafor-
ma JUSAPOL por parte de la Policía
Nacional de Burgos,Francisco Fer-
nández Quevedo,“todavía no se
han solventado los problemas”ni
se ha llegado a un acuerdo.Si bien
reconoció que las negociaciones
mantenidas esta semana entre el
Ministerio del Interior y los repre-
sentantes sindicales hacen que el
acuerdo esté “más próximo”,no es
lo que piden.El colectivo no re-
clama una subida salarial, sino la
equiparación con el resto de cuer-
pos de seguridad del Estado.“No-
sotros esperamos 1.500 millones
de euros (en tres años, 500 por
ejercicio hasta 2020) y todavía no
hemos llegado a esa cifra”, seña-
ló.Lo que se ha negociado,por el
momento, ha sido llegar a los
1.100 millones de euros.

Igualmente,Fernández Quevedo
apostilló que en las negociaciones
realizadas no se ha especificado
“dónde se va a destinar esa subida”.
Lo que la plataforma JUSAPOL de-

fiende es que se destine al com-
plemento específico general,no
al específico singular,con el fin de
que repercuta en las jubilaciones
y afecte también a las pagas extra-
ordinarias.

Además, señaló, las “cifras son
un poco engañosas”. “De esos
1.100 millones de euros,300 millo-
nes están destinados a la subida de
la función pública,donde entran
también los Mossos d'Esquadra,los
ertzainas, la Policía Foral de Nava-
rra, y nosotros incluidos. Enton-
ces,ya nos quedaríamos con 800
millones,de los que 100 millones
serían para los compañeros que es-
tán en reserva y en segunda activi-
dad,para que se vuelvan a incorpo-
rar a sus puestos”,explicó el por-
tavoz de la plataforma JUSAPOL,
quien añadió que,de esta forma,se
van quedando sin montantes eco-
nómicos y “no”es lo que defien-
den.“Es una subida salarial tram-
pa”,aseveró.

Con respecto a la propuesta,
Fernández Quevedo indicó que los
sindicatos y las asociaciones de
guardias civiles,que son quienes
tienen la “potestad”de negociar
con el Ministerio del Interior,pre-
tenden que únicamente voten los
agentes que están afiliados para ex-
presar si están de acuerdo o no.A
su juicio,esta opción “deja fuera a
gran parte”de los policías y guar-
dias civiles que no están en ningún
sindicato ni asociación.

RESPALDO POLÍTICO
Por otro lado,mostró su satisfacción
por el respaldo político que está
recibiendo el movimiento para lo-
grar la equiparación salarial.“Aquí en
Burgos todos los partidos políticos
se han puesto en contacto con no-
sotros para darnos su apoyo,esta-
mos muy contentos y nos sentimos
muy respaldados”,manifestó.

El Grupo Municipal Popular en
el Ayuntamiento ha remitido una
nota de prensa señalando que pro-
moverá una proposición al Pleno
ordinario del viernes 9,abierta al
acuerdo de todos los grupos muni-

cipales para su posible presenta-
ción conjunta,en la que se solicita-
rá la equiparación salarial de la Po-
licía Nacional y la Guardia Civil con
el resto de cuerpos de seguridad
del Estado.Así se comprometió el
alcalde,Javier Lacalle,con los repre-
sentantes de JUSAPOL en un en-
cuentro celebrado el martes 27.Es-
ta iniciativa,señala el PP,pretende
dar “un paso más”en materia de
equiparación “al solicitar que se
realicen las modificaciones legisla-
tivas necesarias para que no pueda
reproducirse la actual discrimina-
ción en un futuro”.

JUSAPOL califica
de “trampa” la
subida negociada
con el Ministerio
El movimiento continúa reivindicando un
incremento que llegue a los 1.500 millones de
euros y no del que se está hablando (1.100)

MANIFESTACIÓN I Policía Nacional y Guardia Civil reclaman una equiparación salarial con las policías autonómicas

Miembros de la plataforma JUSAPOL y representantes de los partidos políticos participaron en la manifestación, el jueves 1 de marzo.
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Denunciadas 
cinco personas por
anunciar venta de
armas en internet
Gente

Cinco personas residentes en Bur-
gos y provincia han sido denuncia-
das por la Guardia Civil por una
presunta infracción grave a la Ley
Orgánica de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana,tras haber detec-
tado la Intervención de Armas de
la Comandancia cinco casos de
anuncios de venta de armas,de la
1ª categoría (armas cortas como
pistolas o revólveres) y de la 2ª
categoría (rifles), por particula-
res y profesionales del sector,en
páginas web generalistas no es-
pecializadas.

Los denunciados habían pues-
to a la venta cuatro rifles y una pis-
tola en un conocido portal digi-
tal de compraventa generalista.

� El viernes día 2, a las 11.00 h. en
el Acuartelamiento Diego Porcelos ,
tiene lugar el acto de despedida del
General de División Manuel Romero
Carril, por su pase a la reserva. El 10
de junio de 2015 tomó posesión co-
mo General Jefe de las antiguas Fuer-
zas Pesadas, pasando a ser el General
Jefe de la División San Marcial, desde
su creación el 1 de enero de 2017 has-
ta el día de su despedida.Al acto asis-
tirán autoridades civiles y militares de
Burgos y provincia.

LAS AUTORIDADES
DESPIDEN AL
GENERAL MANUEL
ROMERO CARRIL

DÍA 2 I ACUARTELAMIENTO DIEGO PORCELOS

Gente

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a J.D.L.C.T.,de 57
años de edad,con domicilio en
Burgos,por un presunto delito
de hurto. La víctima había co-
municado tiempo atrás a sus
familiares que en el testamen-
to había dejado como herede-
ros a la familia y debido al extre-
mo estado de salud de la per-
judicada,los mismos realizaron
un seguimiento de las cuentas
bancarias.

Este control llevó a que de-
tectasen durante los últimos
años la existencia de movimien-
tos de cantidades de dinero exa-
gerados,que no se correspon-

dían con la vida que llevaba la
persona enferma.

La señora,debido a un esta-
do de salud bastante delicado,
además de ser invidente y tener
que acudir al hospital tres veces
por semana,había contratado
hacía diez años a una mujer pa-
ra que la asistiera en su domi-
cilio dos horas diarias.Entre las
responsabilidades de la emplea-
da se encontraba atender a la
mujer en el hogar y trasladarla
a la entidad bancaria y a reali-
zar las compras.

Los familiares de la presun-
ta víctima comenzaron a sospe-
char de esta persona,de forma
que decidieron ponerle un ce-
bo en la caja fuerte, donde la

propietaria guardaba su dine-
ro en efectivo.

Con motivo de uno de sus in-
gresos hospitalarios,guardaron
en la caja fuerte 3.000 euros,ve-
rificando días más tarde que fal-
taban 1.300 euros,lo que les lle-
vó a sospechar de la trabajado-
ra,ya que la única persona que
tenía llave de la caja era la víc-
tima,pudiendo la detenida ha-
ber hecho una copia de la mis-
ma y aprovechando la ausen-
cia de la víctima realizaba los
hurtos.La cantidad hurtada supe-
raría ampliamente los 100.000
euros,habiendo sustraído peque-
ñas cantidades diariamente du-
rante el tiempo en el que estu-
vo trabajando.

Hurta más de 100.000 euros en
el domicilio donde trabajaba
Sustrajo el dinero durante los diez años que estuvo contratada en la casa

ROBO EN CASA I La víctima tenía un estado de salud delicado y era invidente

Gente

La Guardia Civil ha investigado a
J.O.L.G.,de 45 años de edad,co-
mo presunto autor de un deli-
to de estafa al modificar el odó-
metro de un vehículo,reducien-
do el número de kilómetros
reales.El pasado mes de septiem-
bre una persona adquirió un tu-
rismo con 213.000 kilómetros
de rodaje;tras llegar a un acuer-
do con el vendedor acordaron
un precio de 4.800 euros que

fueron abonados.El nuevo pro-
pietario llevó el vehículo al taller,
donde le aseguraron que era im-
posible que tuviera los kilóme-
tros que en ese momento marca-
ba el odómetro,por lo que in-
terpuso denuncia al sentirse
estafado.

El Grupo de Investigación y
Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) del
Subsector de Tráfico de la Guar-
dia Civil de Burgos abría una
investigación, al tener conoci-
miento de los hechos, demos-

trando que el cuentakilómetros
marcaba una cifra que no se co-
rrespondía con los kilómetros
reales del turismo.

Se había practicado una re-
ducción voluntaria y, por tan-
to,una modificación del odóme-
tro en más de 150.000 kilóme-
tros,por lo que J.O.L.G.ha sido
investigado como presunto au-
tor de un delito de estafa,instru-
yéndose diligencias que han si-
do entregadas en los Juzgados
de la capital.

Modifica el kilometraje de su
turismo para venderlo más caro

Amenaza 
a su madre 
con matarla 
con un cuchillo
Gente

El día 22,agentes policiales detuvie-
ron a B.H.A,de 36 años,vecino de
Burgos,por un presunto delito de
malos tratos en el ámbito familiar.
Tras una llamada al 091,los agentes
se personaron en el domicilio,don-
de la mujer dijo que su hijo se había
presentado en casa,dando golpes y
patadas en la puerta,a la vez que gri-
taba amenazándola con matarla
con un cuchillo, intentando que
abriera la puerta.La madre no le de-
jó acceder y llamó a la Policía Nacio-
nal.Cuando el individuo se percató
de que la Policía había sido avisa-
da se escondió en un rellano donde
fue hallado y detenido como au-
tor de un presunto delito de ma-
los tratos en el ámbito familiar.

� El viernes 23 agentes de la Policía
Nacional ayudaron a un hombre que
había sufrido un ictus y se encon-
traba en estado inconsciente. Una
persona entró en el local de la vícti-
ma para entregar unos paquetes, re-
sultándole extraño que no hubiera
nadie. La policía se personó en el es-
tablecimiento y localizó a un hombre
tirado en el suelo, con parte de su
cuerpo inerte. La UVI-Móvil atendió
al paciente estabilizándolo y siendo
trasladado al HUBU.

LA POLICÍA NACIONAL
AYUDA A UN
HOMBRE QUE HABÍA
SUFRIDO UN ICTUS

SERVICIO HUMANITARIO I EN UN ALTILLO
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La actuación tiene una longitud de 2,1 km.

Nueva intervención en la
Vía Verde hasta el límite
del término municipal

MEDIO AMBIENTE I Santander-Mediterráneo

I. S.

La II fase de remodelación de la Vía
Verde Santander-Mediterráneo,cu-
ya redacción ya se ha iniciado,con-
templa la prolongación de la actua-
ción llevada a cabo recientemen-
te entre el paso bajo de la calle
Ventosa y el entorno del paso su-
perior de la carretera BU-30.

Concretamente,la nueva inter-
vención en este corredor se ejecu-
tará desde esta última localización
hasta el límite del término munici-
pal de Burgos,con una longitud
aproximada de 2.180 metros.

Dado que la anchura de paso
disponible no permite indepen-
dizar el carril bici y el itinerario
peatonal como en el tramo an-
terior,se acometerá la remodela-
ción mediante la disposición de
una sección de 2,50 m.de anchu-
ra para un espacio de coexisten-

cia para peatones y ciclistas y de
un metro para un espacio en za-
horra con funciones de camino.

La propuesta actual,según ex-
plicó el día 1 la portavoz del equi-
po de Gobierno y concejala de
Medio Ambiente,Carolina Blasco,
prevé también la renovación del
mobiliario urbano en las tres zo-
nas estanciales que existen en el
tramo de vía verde objeto de la re-
modelación.En total,la actuación
abarca una superficie de unos
8.900 m2,lleva asociado un pre-
supuesto de licitación de250.000
euros y un plazo de ejecución de
cuatro meses.

Blasco indicó que ahora que se
está empezando a trabajar en la re-
dacción definitiva del proyecto,
“queremos compartirlo con los
grupos políticos para ver si defini-
tivamente se acepta o no este
planteamiento”.

La propuesta del PP no incluye estas tres calles ni las barriadas

A Martín Cobos, Dancausa
y Codón “no es necesario”
aplicar la Memoria Histórica

MUNICIPAL I Cambio de denominación de vías públicas

I. S.

La presidenta de la Comisión de
Personal,Régimen Interior,Se-
guridad Ciudadana y Relaciones
Institucionales,Carolina Blasco,
planteará el viernes día 2 en una
sesión extraordinaria una pro-
puesta de redenominación de
diez calles de la ciudad, como
consecuencia de la aplicación de
la Ley de Memoria Histórica.

Dicha propuesta,según detalló
el día 1,contempla que la calle Ju-
lio Saéz de la Hoya pase a denomi-
narse Ana Lopidana;la calle Fuero
del Trabajo,Mujer Trabajadora;la
Avda.Eladio Perlado, Derechos
Humanos;la plaza Fray Justo Pé-
rez Urbel,Orfeón Burgalés;la ca-
lle Arzobispo de Castro,Alejandro
Yagüe;la calle Arzobispo Pérez Pla-
tero,calle de la Igualdad;la calle
Bernabé Pérez Ortiz, doctor Aure-

lio Alemán;la calle Julio Ruiz de Al-
da,calle del Recodo;la calle Ma-
nuel de la Cuesta y Cobo de la
Torre,Anna Huntington;y la ca-
lle Pedro Alfaro,María Amigo.

No figuran en la propuesta
tres calles que aunque sí estaban
incluidas en el informe de la co-
misión de expertos,a juicio del
equipo de Gobierno,sobre ellas
“no es necesario aplicar la Ley de
Memoria Histórica”,señaló Blas-
co.Se trata de las calles Alcalde
Martín Cobos, José Mª Codón y
Alcalde Fernando Dancausa.
Tampoco se incorporan las ba-
rriadas Yagüe,Nebreda e Illera.

Blasco propondrá también de-
nominar Avda.de la Universidad
al nuevo trazado desde la glorie-
ta Luis Morcillo hasta la Avda.Va-
lentín Niño,y calle Princesa de As-
turias a la actual calle Príncipe de
Asturias.

Proyecto de
expropiación 
en el solar de
Plaza Vega

FOMENTO I Proindiviso

I. S.

La Junta de Gobierno local acordó el
día 1 la aprobación inicial del pro-
yecto de expropiación del proindi-
viso de la parcela situada en la Pla-
za Vega,6 y calle Calera,1.Según in-
dicó la portavoz del equipo de
Gobierno municipal,Carolina Blas-
co,con este trámite se da “un paso
importante”para tratar de desblo-
quear “de forma definitiva la situa-
ción que tienen estas parcelas”.

Blasco recordó que hace ya más
de un año y medio se inició un pro-
cedimiento de venta forzosa,que fue
suspendido debido a que los propie-
tarios presentaron un proyecto de
edificación.Este proyecto exigía
reagrupar cuatro parcelas,pero co-
mo el 30 % de los copropietarios,
que corresponde con dos personas,
“se ha negado”,la Junta de Gobier-
no ha decidido iniciar un procedi-
miento de expropiación “en bene-
ficio del resto de los propietarios de
esas parcelas”,precisó Blasco.
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Marina García

Uno de los datos más “significati-
vos”que se desprende de la Memo-
ria 2017 del Servicio de Ayuda a
Domicilio es el “sobreenvejeci-
miento” que sufre la población
de la ciudad,según indicó la edil
responsable del área,Gema Con-
de,quien detalló el día 27 que un
70 % de los usuarios del mismo su-
pera los 80 años.

Concretamente,el perfil de la
persona que recurre al servicio se
corresponde con el de una mujer,
que vive sola,mayor de 80 años
y que presenta problemas de mo-
vilidad y dependencia significa-
tiva.De hecho, señaló la conce-
jala, cada año el nivel de depen-
dencia se ve incrementado.

La Memoria refleja que duran-
te 2017 se atendió a 1.580 usua-
rios, lo que supone un aumento
del 4,5 % respecto al año anterior,

mientras que el número de nuevas
solicitudes fue de 650,un 9 % me-
nos que las presentadas en 2016.

Conde también quiso llamar la
atención sobre un “cambio de ten-
dencia”en la demografía de los

barrios.Se ha incrementado el nú-
mero de solicitantes en los CEAS
de Río Vena y Gamonal-La Antigua,
cuando antes era donde menos
usuarios se atendía,mientras que
en los CEAS Centro,Vadillos y San

Julián ha disminuido,cuando antes
la demanda era superior.“Lugares
que anteriormente tenían pobla-
ción  joven,esa población se está
envejeciendo,y sucede lo contra-
rio en otros lugares; esto es un da-
to para hacerse una idea del tipo de
población que hay en los distin-
tos barrios”,recalcó la concejala.

Asimismo destacó que si bien
un 91 % de los usuarios son perso-
nas mayores,también se atiende a
ciudadanos con discapacidades,
que en 2017 supusieron el 8,3 %.

Por último, Conde anunció
que la Junta de Castilla y León es-
tá planteando la reducción del
porcentaje que pagan las “rentas
medias”por el servicio. El total
del gasto generado superó en
143.651 euros el presupuesto
inicial disponible para el año
2017 (2.770.000 euros), conse-
cuencia del incremento de usua-
rios que se registraron.

Ayuda a Domicilio pone de relieve el
“sobreenvejecimiento” de la población
Cada año se incrementa el nivel de dependencia de las personas que utilizan la ayuda a domicilio 

SERVICIOS SOCIALES I Durante 2017 se atendió a 1.580 usuarios, un 4,5 % más que en 2016El mercadillo
hortofrutícola 
se traslada a Las
Torres, en Gamonal
Gente

Con motivo del inicio de las obras
de rehabilitación del campo de fút-
bol de ‘El Plantío’, el mercadillo
hortofrutícola ambulante de pro-
ductores de frutas y verduras que
se celebra los miércoles y sábados,
se ha trasladado desde el miérco-
les 28 al denominado aparcamien-
to disuasorio de Gamonal o de las
Torres,situado entre las calles Ma-
nuel Altolaguirre y Gonzalo de Ber-
ceo (junto a las traseras del colegio
público Juan de Vallejo).

Por su parte, el mercadillo de
textil, calzado, complementos y
análogos que se celebraba los do-
mingos en el aparcamiento norte
de ‘El Plantío’se traslada a la aveni-
da de Castilla y León,entre la ca-
lle Carmen Sallés (junto a la Comi-
saría de Policía) y la calle Juan Bra-
vo (junto al antiguo laboratorio
municipal).En ninguno de los dos
mercados se produce ninguna mo-
dificación de los horarios de aten-
ción al público y los puestos insta-
lados serán los mismos.

EL 43 % DE LAS RECLAMACIONES FUE POR
EL CAMBIO DE AUXILIARES Y HORARIO
Otro de los datos que detalló Gema Conde fue que el 43 % de las recla-
maciones que recibió el Servicio de Ayuda a Domicilio tuvo que ver con el
cambio de auxiliares y horarios,un hecho que achacó a que todos los grupos
de la oposición (Imagina, PSOE y C‘s) decidiesen que en el pliego de con-
tratación de la empresa se incluyese el “arrastre cero”. Un aspecto sobre
el que el equipo de Gobierno votó en contra. Esto supone que cuando
existen cambios en la rutina de la prestación del servicio porque un usua-
rio acude al médico, por ejemplo, la auxiliar a quien corresponde esa aten-
ción es enviada a otro domicilio, de manera que se produce una mayor
movilidad de profesionales. Una situación que “repercute” en los usuarios
porque se trata, muchas veces, de cuestiones de higiene personal que pue-
den incomodar a los beneficiarios.Así, la concejala solicitó a los partidos que
reflexionen cuando llegue la hora de realizar el próximo pliego.
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Marina García

Una de las premisas que defendió el
fiscal de Sala Coordinador de Meno-
res de la Fiscalía General del Estado,
José Javier Huete,el martes 27 du-
rante las jornadas ‘Ideología de Gé-
nero’,organizadas por la Facultad de
Teología,fue que el acoso escolar
que se produce en los colegios por
razón de orientación e identidad de
género “tiene que ser abordado,en
primer lugar,en el  ámbito escolar”.
“Estamos hablando de niños -dijo-
en el periodo formativo”.

Por eso, resaltó la necesidad
de “conseguir” que cada menor
se reconozca dentro de un grupo,
pero desde su propia individuali-
dad.Tiene que sentir que puede
expresarse y comunicar lo que
siente en cualquier ámbito,para lo
que hay que darle información y
orientación.Eso sí,apuntó,no bas-
ta con proporcionar información,
sino que hay que prestar una espe-
cial atención a “cómo”la asume.

Se necesitan así,dijo,“educado-
res de verdad” que conozcan y
comprendan el “problema”,no de
modo teórico,sino aplicado a ca-
da menor.“Por eso,hay que formar
a los educadores,para que tengan
esa capacidad de entenderlos”,ex-
plicó Huete,quien apostilló que
“hay que evitar”trasladar que el sen-
timiento que está teniendo el su-
jeto “es pasajero”.“Ese sentimien-
to -señaló- no hay que devaluarlo,si-
no que hay que valorarlo”.

También manifestó que hay
que tener en cuenta que “cada ni-
ño evoluciona de una manera dife-
rente y no podemos intentar hacer
categorías generales ni axiomáti-
cas” y que muchos de los niños
que acosan a otros no lo hacen
porque “hayan percibido una dife-
rencia de género”, sino porque
perciben que es “más débil”.

No solo se debe formar a los
educadores,explicó el fiscal, sino
también a la familia y al resto de
menores.“Hay que ayudar a que el
entorno escolar sea capaz de en-
tender la diversidad,que no es fá-
cil para los niños”, declaró Hue-
te,quien apuntó la necesidad de
transmitir que la diversidad “no
se reduce solamente”a ser niño
o niña,sino que existen otras situa-

ciones.Igualmente,aboga por que
éstas sean respetables, lo que no
significa que tengan que “ser im-
puestas a los demás”.“Si ha habido
discriminación, eliminemos las
causas de la discriminación,pero
no impongamos visiones que solo
contemplan una parte”, sostuvo.

En el contexto del acoso,Huete
quiso llamar la atención sobre que
el entorno en el que se produce
la discriminación escolar “se ha
desdibujado mucho”a causa de las
redes sociales.Antes,el acoso en el
colegio se producía en el centro
y terminaba en el mismo,mientras
que ahora “continúa fuera”,en lo
que Huete llamó la “realidad vir-
tual”,donde ahora viven los meno-
res.Explicó que mientras las perso-
nas adultas “entran”en la red,los jó-
venes “viven”en ella y,por tanto,
sufren delitos a través de internet.

El fiscal quiso concluir señalan-
do que el factor de la educación es
“básico”para afrontar la discrimi-
nación por orientación sexual o
identidad de género y transmitir
que,cuando se habla de menores,
“lo mejor”que se puede hacer es
“formarlos”para que puedan “vivir
internamente bien y tengan recur-
sos para enfrentarse a una vida so-
cial que les va a ser muy exigente”.

“Hay que ayudar a que el entorno escolar
sea capaz de comprender la diversidad”
No basta con informar a los niños, sino que hay que estudiar cómo asumen dicha información

IDEOLOGÍA DE GÉNERO I El fiscal José Javier Huete habla sobre discriminación por orientación sexual e identidad en menores

El fiscal José Javier Huete participó en las jornadas ‘Ideología de Género’, organizadas por la Facultad de Teología, el martes 27.

LA ADMINISTRACIÓN
SE ENCUENTRA CON
LA “LIMITACIÓN
PRESUPUESTARIA”

El fiscal también se refirió a que las
administraciones públicas tienen
las “transferencias” desde hace
tiempo,pero se trata de una “cues-
tión de recursos”. Señaló que ca-
da centro que atiende a menores
necesita una formación especiali-
zada, así como “un número de ni-
ños que no supere un determina-
do ratio”, pero la competencia se
aplicará “en función de los recur-
sos”de los que disponga.“Aquí es
donde las administraciones públi-
cas se encuentran con la limita-
ción presupuestaria y de capaci-
dad de gestión económica para
todos los recursos que tendrían
que poner en marcha”,manifestó
Huete,quien añadió que,“en épo-
cas de crisis, se ha restringido”.

De esta forma, si existe una
mayor recuperación económica
“debería” invertirse más en este
ámbito, ya que se trata de una in-
versión “eficaz” a medio y largo
plazo. “Es como lo deberían con-
templar”, aseveró Huete, quien
reconoció que “atender a los ni-
ños es una actividad compleja y
cara”.

DISCRIMINACIÓN DE SIEMPRE
Asimismo, el fiscal quiso señalar
que la forma de concebir la orien-
tación sexual y la identidad de gé-
nero es “germen de determinados
comportamientos que son perci-
bidos por el exterior y que pro-
vocan una reacción, en muchas
ocasiones, de discriminación”,
algo que ha existido “siempre”.
En el ámbito jurídico, dijo, por no
remontarse más atrás, el Código
Penal de 1928 castigaba a quien
cometiera actos contrarios al pu-
dor con personas del mismo se-
xo y a pesar de que se derogó en
1931, sí se introdujo otra que con-
templaba su internamiento en
centros o “casas de templanza”,
puesto que se entendía que podía
ser peligroso y también curarse.

SON NECESARIOS
educadores que
dispongan de capacidad
para comprender, no
de modo teórico,las
diferentes situaciones

LAS REDES SOCIALES
han “desdibujado”
el acoso escolar y ahora
se extiende más allá del
colegio, hasta la “realidad
virtual” del menor 



El PSOE insta a elaborar el plan de reactivación económica

Peña teme la creación de
un centro para almacenar
residuos en Garoña

GAROÑA I Critica el “impuesto” sobre la no actividad

Marina García

El lunes 26 se abrió el plazo pa-
ra la presentación de aportacio-
nes para un proyecto de ley,pro-
movido por PP y C’s,que contem-
pla la creación de un impuesto
sobre Garoña,según explicó la se-
cretaria general del PSOE de Bur-
gos y diputada nacional,Esther
Peña,quien mostró su completa
disconformidad con el mismo.
Que se grave la no actividad,dijo,
es una “broma”.

En esta línea,expresó el temor
de su partido por que las inten-
ciones sean “consolidar”Garo-
ña como “centro de almacena-
miento permanente de resi-
duos”.Desde su punto de vista,
esta tasa es una “cortina de humo
para ocultar la incapacidad”de
cumplir el compromiso que se
adquirió en sede parlamentaria

de poner en marcha un plan de
reactivación económica para el
entorno de Garoña.“Si se ponen
a implementar impuestos que no
van a servir para nada -señaló-
es porque no pretenden hacer
nada ni en Bureba,ni en Merinda-
des,ni en Miranda de Ebro”.“En-
tendemos que como este im-
puesto no va a gravar ninguna ac-
tividad, lo que subyace es que
pueda grabar el almacenamiento
de residuos”,apostilló la socialis-
ta,quien puso de relieve que,ade-
más, solo se plantea el impues-
to para Garoña.

Por tanto,Peña aseveró que
no van a “permitir”que se aplique
dicho impuesto y pidió a PP y C’s
que rectifiquen y pongan en mar-
cha el plan “de manera inmedia-
ta”.Consideró que su partido aún
está a tiempo de paralizar el pro-
yecto de ley.

Marina García

El contrato del Hospital Universita-
rio de Burgos (HUBU) es el “más
importante”de la región y “ha hipo-
tecado a toda Castilla y León”,razo-
nes por las que el procurador socia-
lista Luis Briones no comparte que
haya salido adelante el desbloqueo
del Plan de Fiscalización del Con-
sejo de Cuentas para 2018 -que
solo ha contado con la oposición
del PSOE-,lo que acarrea que no se
audite por parte de este órgano.

Es decir,señaló Briones el mar-
tes 27 en rueda de prensa, debi-
do al acuerdo entre PP y C’s y a
la abstención de Podemos,el Con-
sejo de Cuentas no podrá fiscalizar
la concesión del HUBU en el con-
texto de la Comisión de Investi-
gación que se está llevando a cabo.
A su juicio, se trata de un contra-
to “absolutamente irregular”y es
“lamentable”que no vaya a ser ana-
lizado y estudiado por dicho ente.

En este sentido,el procurador
socialista manifestó su temor a que
el PP haya llegado a un acuerdo
con C’s que tenga que ver con las
conclusiones del dictamen de la
Comisión de Investigación del HU-
BU.En este sentido, la secretaria
general del PSOE de Burgos,Esther

Peña, requirió tanto a C’s como a
Podemos que expliquen las razo-
nes de su decisión.

Respecto al desarrollo de la Co-
misión de Investigación, el pro-
curador socialista manifestó que
está previsto que termine a media-
dos del mes de marzo y que su par-
tido estima que sean necesarios
dos o tres meses para la elabora-
ción del informe que -recordó- tie-
ne que ser “único”. Si no existe
acuerdo,dijo,no habrá dictamen.

Asimismo,declaró que en las
comparecencias que se han pro-

ducido hasta la fecha ha quedado
“claro”que el modelo de explota-
ción del HUBU no tiene “casi nin-
guna”ventaja y sí “muchas”desven-
tajas, puesto que “fundamental-
mente” está suponiendo una
“sangría para la Sanidad de Castilla
y León que está impidiendo la
construcción de nuevos hospita-
les y centros de salud”.“Es una au-
téntica ruina”, aseveró Briones,
quien criticó que,además,exista
mucha documentación sin regis-
tro e incluso haya otra tanta que ni
siquiera se haya encontrado.

El Consejo de Cuentas no
auditará el contrato del HUBU
El PSOE asegura que la concesión es “irregular” y critica que no vaya a fiscalizarse

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN I “Ha hipotecado a todo Castilla y León”

El HUBU entró en funcionamiento en el año 2012.
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I. S.

La presidenta del Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo
(IMCyT),Lorena de la Fuente,ad-
mitió el día 28 que,al encontrarse
el Ayuntamiento de Burgos en una
situación de presupuesto prorro-
gado,“no hay partida”para la cele-
bración este año del Festival Inter-
nacional de Folclore Ciudad de
Burgos. “Hay que alcanzar un
acuerdo para una modificación
presupuestaria”, añadió.

En rueda de prensa,De la Fuen-
te aseguró que el equipo de Go-
bierno “por supuesto que  inclui-
rá”esa partida en las negociacio-
nes,ya que “nuestro interés es que
el festival siga”.De hecho,“hay ya
una partida que será para la justifi-
cación de 2016, pero evidente-
mente no cubre 2017 y 2018”.Sin
embargo, la modificación presu-
puestaria,“en el mejor de los casos,
será efectiva en abril o mayo”, lo
cual de cara a la organización de
un evento como el festival de fol-
clore,“bastante costosa”no sólo

desde el punto de vista económi-
co, sino también en cuanto a ce-
rrar agendas con grupos de otros
países, acarrea “más dificultades
que sabiendo de antemano que ya
está la partida incorporada”, re-
conoció la concejala.

La presidenta del IMCyT afirmó
que desde “la responsabilidad”del
equipo de Gobierno se intentó
“hasta el último día y última hora
del año pasado salvar la cantidad

correspondiente a la justificación
de 2016 y 2017, -era uno de los
asuntos que iba en el orden del día
del consejo extraordinario urgen-
te,que se convocó el 29 de diciem-
bre- pero la oposición  no conside-
ró la urgencia”.Por ello, rechaza
sus acusaciones y reitera que “has-
ta el último minuto hicimos todo
lo posible para que se incluyera,
porque si se dictaminaba en 2017,
ese dinero,presupuestariamente
podía haber existido,y ahora es-
tamos pendientes de una modifi-
cación,ya no solo de 2018,sino de
2016 y 2017,que estaba pendien-
te de justificar”.

Además, añadió,“el expedien-
te de 2018 no se puede iniciar has-
ta que 2016 y 2017 estén justifi-
cados”.2016, indicó la edil,“sí” lo
está,pero de 2017 “faltaba algo”.

Por su parte,el vicepresidente
del IMCyT,José Antonio Antón,re-
cordó que “el día 29 ya teníamos el
OK de Intervención respecto a la
justificación de 2016, podíamos
haberlo llevado al Consejo y ya hu-
bieran cobrado”

El Festival de Folclore, pendiente
de modificación presupuestaria
La edición de este año está en el aire;“no hay partida”, reconoce la presidenta del IMCyT

CULTURA I “Nuestro interés es que siga, pero no podemos comprometer un dinero”

La de 2018 sería la 42 edición del Festival.

UNIDOS POR LA
DONACIÓN DE SANGRE
� La Hermandad de donantes de san-
gre de Burgos ha reconocido la gene-
rosa donación de sangre de la fami-
lia García González, que desde 1976
ha aportado unas 479 bolsas de san-
gre, equivalente al consumo diario de
un centro hospitalario de la comu-
nidad. Una veintena de sus miembros
comparten compromiso con la Her-
mandad burgalesa.

Gente

El Aula Magna del Hospital del Rey
acoge el viernes día 2,a partir de las
12.00 h.,la fiesta de la Universidad
de Burgos,que coincide con la ce-
lebración del Día del Doctor.

Este año son 55 nuevos docto-
res los que se incorporarán al Claus-
tro de la Universidad de Burgos en
el transcurso de esta fiesta,en la que

la institución académica burgale-
sa homenajea a sus nuevos docto-
res.En nombre de los doctores in-
tervendrá María Concepción San-
grador Moreno y,a continuación,el
padrino de la promoción,el cate-
drático de Historia Medieval,Fran-
cisco Javier Peña,hablará sobre  “La
investigación y la salida de la crisis”.

Durante el acto,el rector Manuel
Pérez Mateos entregará también los

diplomas correspondientes a los 24
premios extraordinarios de docto-
rado del curso 2015-2016.

La fiesta de la Universidad de
Burgos está enraizada en la tradición
del Alma Mater burgalesa como un
homenaje a los estudios de Docto-
rado que forman a nuevos investiga-
dores y tiene un amplio significa-
do de reconocimiento a la aporta-
ción de nuevos conocimientos.

El Claustro de la Universidad
incorpora 55 nuevos doctores
Celebración del Día del Doctor y de la Fiesta de la UBU

BREVES

� Con el aval de nuestros 40 años de existencia en Burgos, un año más
Decoración Reyca presenta la nueva colección Primavera-Verano de bou-
tis, edredones y colchas con colores frescos y equilibrados, sábanas con
los mejores satenes 100% algodón de hasta 400 hilos y una fascinante
colección de cojines para coordinar y vestir tu casa. Reyca está en C/
Vitoria, 163 y C/ Clunia, 17.

NUEVA COLECCIÓN EN DECORACIÓN REYCA

� Bumoto, en Naves de las Camelias, Ctra. Madrid-Irún, km. 233, es un des-
guace dedicado exclusivamente a la venta y gestión de recambios de ciclo-
motores y motocicletas de 2ª mano.Gestor de Residuos Autorizado por la JCyL,
cuenta con todas las licencias necesarias para llevar a cabo las bajas defini-
tivas en tráfico y los certificados de destrucción. Ofrece asesoramiento, ser-
vicio de recogida de los vehículos y gestión de las documentaciones.

BUMOTO, GESTOR DE RESIDUOS

� El director de Carrefour Burgos, Javier Losa,en representación de la Fun-
dación Solidaridad Carrefour, entregó el día 26 al presidente de Cruz
Roja Burgos, Arturo Almansa, un cheque por importe de 2.166 euros
para la adquisición de alimentos infantiles a favor de familias de la
provincia en situación de emergencia social. De esta ayuda se benefi-
ciarán 106 menores.

CARREFOUR, CON CRUZ ROJA
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Marina García

La primera reunión de 2018 de la
Mesa del Diálogo Social, formada
por Diputación, la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) y  los sindicatos UGT
y CCOO, puso de manifiesto el
“buen resultado”que se logró en
2017 y que se traduce en la crea-
ción de 623 empleos, según indi-
có el presidente de la institución
provincial,César Rico,el jueves 1
de marzo.

En esta línea, la Mesa del Diálo-
go Social supuso que la Diputación
invirtiese 3,9 millones de euros du-
rante el año pasado,destinados a
planes de empleo y formación que
ha ido lanzando “en concurrencia”
con los ayuntamientos de Burgos.
Según recordó Rico,parte de los
planes cuentan con financiación
provincial,mientras que otros son
abonados por la administración au-
tonómica.

Quiso destacar que “no sola-
mente”se genera empleo,sino que
también se presta un servicio “muy
interesante”a los diferentes ayun-
tamientos que concurren a los pla-
nes,así como a la Diputación,que
también participa en algunos pro-
gramas como institución propia.

De cara al acuerdo que alcanza-
rán los diferentes actores de la Me-
sa del Diálogo Social,y cuyo texto
definitivo estará listo para firmarse
durante el mes de marzo,Rico expli-
có que una de las ideas es “incre-
mentar la formación”.Hizo una es-

pecial mención a labores relaciona-
das con la construcción,la ganade-
ría,el cuidado de ésta y la depen-
dencia. De hecho, el presidente
de la Diputación apuntó que los es-
tudios que realizó Sodebur seña-
laban que uno de los “nichos de
empleo”a lo largo de la provincia
era la formación para la atención
de personas dependientes.“La for-
mación -añadió- es uno de los prin-
cipales ejes para buscar empleo de
calidad”.

También se ha planteado tener
“visión de futuro”e instruir a las

personas en el ámbito relacionado
con Las Edades del Hombre,pues-
to que existirá “necesidad”de for-
mar a gente, y trabajar entre los

integrantes de la Mesa en medi-
das que palíen la despoblación en
la provincia.

Igualmente,se ha decidido que
la Diputación se sume a la mesa de
trabajadores temporeros que exis-
te en la Subdelegación del Gobier-
no,con el objetivo de “mejorar las
condiciones”de estos empleados.
Para ello,Rico explicó que se va a
solicitar su adhesión a dicha ad-
ministración estatal.La idea inicial
era crear una mesa,pero dado que
ya existe una consideran mejor la
opción de sumarse.

La Mesa del Diálogo Social logró 
empleo para 623 personas durante 2017
El ámbito de la dependencia es uno de los nichos donde se pretende fomentar la contratación

FORMACIÓN Y EMPLEO I La intención es incrementar la formación e implementar medidas para paliar la despoblación

Los actores implicados en la Mesa del Diálogo Social (Diputación, FAE, UGT y CCOO) se reunieron el jueves 1 de marzo.

PLANES PARA
MUJERES, JÓVENES Y
PERSONAS MAYORES
DE 55 AÑOS

De cara a los planes de empleo de
la Diputación que se van a desa-
rrollar,Rico declaró que se ha acor-
dado “primar” la contratación pa-
ra mujeres, jóvenes y mayores de
55 años y que también se lanzará,
como el año pasado, el dirigido a
personas discapacitadas. Igual-
mente, la administración provin-
cial formará parte de determina-
dos planes que lance la Junta de
Castilla y   León dentro de su Me-
sa del Diálogo Social, como el que
tiene que ver, por ejemplo, con
las brigadas forestales.

Por su parte, el presidente de
FAE, Miguel Ángel Benavente, re-
saltó la necesidad de mantener las
actuaciones que priorizan los co-
lectivos que necesitan “un peque-
ño empujón” y recalcó que el ba-
lance del ejercicio 2017 ha sido
“muy positivo” .“Cuando los pla-
nes van acompañados de recur-
sos, todo es más fácil”,declaró Be-
navente, quien quiso apuntar que
la decisión de crear la Mesa del
Diálogo Social fue “muy acerta-
da”. En esta línea, Rico recordó
que Burgos fue una de las pro-
vincias “pioneras”en instaurar es-
te tipo de acuerdos en la región.

Un modelo exitoso, dijo Be-
navente, que incluso se está “ex-
portando”. Una delegación de la
Junta de Castilla y León,de la Con-
federación de Organizaciones Em-
presariales de Castilla y León (CE-
CALE) y de sindicatos ha estado en
Ginebra hace diez días y ahora es-
tá en Colombia presentando las
“ventajas” de esta herramienta,
explicó.

EDADES DEL
HOMBRE Se plantea
tener “visión de futuro”
y comenzar a formar de
cara al evento que tendrá
lugar en 2019 en Lerma 
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Marina García

Lisboa,Florencia y Burdeos son las
tres ciudades destino de catorce
jóvenes de la provincia que se be-
neficiarán de la tercera edición del
proyecto ‘Burgos in Motion’,que
promueve con fondos europeos
las prácticas en el extranjero.Así lo
manifestó el presidente de la Dipu-
tación,César Rico,el miércoles 28,
en un acto con los alumnos que
van a participar en el programa.

Los estudiantes viajarán a esos
países en marzo y estarán allí du-
rante tres meses, donde realiza-
rán prácticas relacionadas con los
títulos de Formación Profesional
(FP) que están cursando o que aca-
ban de finalizar.Concretamente,
los catorce jóvenes pertenecen a
centros de educación de los muni-
cipios de La Aguilera,Medina de
Pomar y Albillos.

La finalidad de este proyecto,in-
dicó el presidente de la Diputa-
ción,es aumentar la empleabilidad

y mejorar las expectativas labora-
les de los alumnos,facilitándoles la
transición del ámbito de la edu-
cación y la formación al mercado
laboral.

Desde la primera edición,25 jó-
venes de la provincia han tenido la
oportunidad de disfrutar de ‘Bur-
gos in Motion’, sin contar con los 

jóvenes que acuden este año.Por
último, Rico explicó que el pre-
supuesto,aportado íntegramente
por la Comisión Europea,alcanza
los 109.137 euros y estará destina-
do a cubrir las necesidades for-
mativas a nivel lingüístico y el gas-
to en manutención, alojamiento
y desplazamiento.

Catorce alumnos mejoran su
empleabilidad en el extranjero
El proyecto es costeado íntegramente por la Comisión Europea con 109.137 euros

FORMACIÓN I Jóvenes que pertenecen a Formación Profesional de tres municipios

Los participantes del programa, junto al presidente de la Diputación, César Rico.

Quintanilla de las
Carretas se integra
en la Red Europea
de Carlos V

HISTORIA I Itinerario cultural

Gente

La Junta Directiva de la Red de
Cooperación de las Rutas Euro-
peas del Emperador Carlos V
aprobó en una reunión cele-
brada el viernes 23 en Tánger
(Marruecos) la propuesta que
realizó el alcalde de Quintani-
lla de las Carretas,Alvaro Castri-
llejo,para la integración en la
misma de esta localidad burga-
lesa, que tuvo la ilustre visita
del emperador Carlos V en oc-
tubre de 1556.

Desde el Ayuntamiento se
intenta con esta acción formar
parte de este importante iti-
nerario europeo,con el obje-
tivo de dinamizar la población
desde un punto de vista cul-
tural y social.

La Ruta Europea de Carlos V
es el trabajo y la unión de dis-
tintos países, localidades y or-
ganismos para poner en valor
de manera conjunta la figura
histórica de Carlos V.

Hermanamiento
entre Castrillo
Mota de Judíos
y Kfar Vradim

ACTO I Establecer cooperación

Gente

La localidad de Castrillo Mota
de Judíos acoge el miércoles
7 de marzo el acto oficial de
hermanamiento con el pueblo
judío de Kfar Vradim,en cuya
representación acudirá su al-
calde, Sivan Yechiele, con el
fin de establecer lazos de coo-
peración entre los dos pueblos,
siguiendo la iniciativa del re-
gidor del municipio burgalés,
Lorenzo Rodríguez.

Además, durante la maña-
na del día 7 habrá un encuen-
tro con la delegada del Gobier-
no en Castilla y León,María Jo-
sé Salgueiro,que tendrá lugar
en la Subdelegación del Go-
bierno en Burgos, al que tam-
bién asistirá el subdelegado,
Roberto Saiz.Al día siguiente,
la delegación judía será reci-
bida oficialmente en la Diputa-
ción Provincial por su titular,
César Rico,antes de su retorno
a Israel.

28 marcas de la provincia darán a conocer sus productos

Burgos Alimenta acude
por primera vez a la feria
gastronómica Gustoko

Marina García

La segunda edición de la feria
Gustoko,en Barakaldo (Vizcaya),
recibe por primera vez a 28 pro-
ductores agroalimentarios de
la provincia,quienes acuden de
la mano de Burgos Alimenta des-
de el día 2 al 4 de marzo.Un en-
cuentro de productos alimen-
tarios y gastronómicos que se di-
rige tanto a profesionales como
a consumidores finales, según
explicó el diputado popular Án-
gel Guerra, el miércoles 28,
quien calificó el evento de “im-
portantísimo”.

Concretamente,el viernes 2
por la mañana estará dirigido a
empresas del sector,para las que
se han preparado catas de gé-
nero,entre otras acciones,y los
productores de la provincia po-
drán mantener reuniones con las
mismas. Igualmente, la Escuela
Superior de Hostelería de Bilbao
realizará con sus alumnos y con
la intervención de los produc-

tores participantes tres ‘show co-
oking’en diferentes momentos
de las jornadas.

Por otro lado, todos los asis-
tentes podrán comprar y degus-
tar los productos de las empre-
sas burgalesas, así como parti-
cipar en las actividades que se
desarrollarán relacionadas con
el sector alimentario y gastronó-
mico.El pabellón en el que tiene
lugar la feria se transformará en
un pueblo con diferentes zonas
donde se instalarán los distintos
productores y en una de ellas,se
emitirá un video promocional
de Burgos Alimenta y de las mar-
cas que han elaborado materia-
les promocionales con este fin.
También se celebrarán talleres y
exhibiciones.

Por último,cabe destacar que
junto a las ferias de alimentación
Salón de Gourmets y Alimenta-
ria,Gustoko 2018 es el encuen-
tro al que más empresas de la
provincia asociadas a Burgos Ali-
menta acuden.

Gente

Lerma acoge del 8 al 11 de marzo
las XVII Jornadas de la Asociación
para la Interpretación del Patri-
monio que,bajo el título ‘La Inter-
pretación del Patrimonio y su Di-
mensión Social’,pretenden abrir
canales y puentes de reflexión con-
junta sobre lo que la interpretación
del patrimonio,como herramienta
de comunicación estratégica,pue-
de aportar en su dimensión social
para la conservación del patrimo-
nio que comunica,basándose en la
memoria colectiva y como un gran
recurso para el desarrollo comuni-
tario en todos los ámbitos,especial-
mente en el mundo rural.

La Asociación,con cientos de
socios dispersos por toda la geo-
grafía estatal y el extranjero,pre-
tende potenciar el desarrollo pro-
fesional y técnico de la interpre-
tación del patrimonio, así como
fomentar el desarrollo de progra-
mas de formación de especialistas
en esta materia e impulsar la edi-
ción de textos y documentos re-
lacionados con la interpretación.

Durante las Jornadas, que co-
menzarán el 8 de marzo por la tar-
de en el salón de actos del ayun-
tamiento de la Villa Ducal, se con-
tará con la participación de los
propios socios y su directiva, re-
presentantes de diversas entidades
que comunican el patrimonio cul-
tural y natural al público visitante
desde diversas perspectivas, la
Fundación Entretantos, la Asocia-

ción Cultural Sad Hill y los propios
responsables de comunicar el pa-
trimonio cultural lermeño de la ofi-
cina de turismo de Lerma (CIT),
entre otros.

Como novedad, intervendrán
dos de las máximas figuras a ni-
vel mundial de la interpretación
del Patrimonio: Jorge Morales Mi-
randa y Sam H.Ham, éste por vía
telemática.

Jornadas sobre la interpretación del
Patrimonio y su dimensión social
Se trata de un recurso para el desarrollo comunitario,especialmente en el mundo rural

Las jornadas finalizarán con una visita técnica al cementerio de Sad Hill en Santo Domingo
de Silos-Contreras.



PUBLICIDAD|15GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de marzo de 2018



16|DEPORTES GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de marzo de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE Fórum 20.00 Viernes

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Aceitunas González Barrio - Taladras Lucart * Rubena  
Taberna Quintanadueñas - Yagüe Copiplus Burgos * Quintanadueñas
Villatoro - Virutas Pinturas Monto * Rioseras 
Trompas Range Rover - Villanueva Land Rover * Villalbilla
Sotragero Reformas Martín - Pavitral Cabia * Sotragero
Trébol Bar Serrano - Hontoria de la Cantera * Cuzcurrita 
R.U. Capiscol El Gallinero - Canutos Bar Tirol * Cuzcurrita 
Doña Santos - Juventus Gamonal Ibeas de Juarros 
Aycosa - Fudres * Zalduendo 
Mangas - New Park * Cavia 
Verbenas Bar Donde Siempre - Birras Modubar Bar Jaro Cavia
G3 Cervecería Bar Dimi - Bigotes * Cavia

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 4 a las 10.00 horas excepto los marcados con asteris-
co que se juegan el sábado día 3 a las 16.30 horas.

Todo preparado para la
fiesta del deporte burgalés
con la Gala Provincial
J. Medrano

Nueva edición de la Gala del De-
porte Burgalés donde se volverá
a reconocer a los mejores depor-
tistas, entrenadores,directivos
y empresas colaboradoras de
2017. El viernes 2 de marzo a
las 20.00 horas en la Sala de Con-
gresos del Fórum Evolución se
celebrará esta habitual cita del
deporte burgalés,organizada por

la Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Burgos,con la colabora-
ción de la Junta de Castilla y Le-
ón,Ayuntamiento y Diputación.

La ceremonia,como en la edi-
ción del pasado año,dará paso
a las XXII Jornadas del Deporte
Burgalés.Dos semanas en las que
hay programadas varias activida-
des,exhibiciones y charlas,que
se presentarán en diferentes co-
legios de la ciudad.

J. Medrano

El San Pablo Burgos regresa a la
competición liguera el domingo 4
de marzo ante el Real Madrid,tras
dos semanas de parón.Además,
el conjunto burgalés no estará so-
lo en las gradas del WiZink Cen-
ter de Madrid y alrededor de 1.500
aficionados apoyarán a los de Epi
en uno de los encuentros más exi-
gentes de la temporada.

El San Pablo ha preparado el
duelo disputando un amistoso an-
te el RETAbet Bilbao Basket para
no perder el ritmo de competición
tras el paréntesis de la Copa del
Rey y los compromisos de selec-
ciones.La mala noticia para los azu-
les es la posible baja de John Jen-

kins.El escolta lleva más de dos se-
manas sin entrenar con sus com-
pañeros y aún no tiene confirma-
da la fecha de vuelta.El club con-
fía en que los trámites se resuelvan

a tiempo para que pueda regre-
sar lo antes posible. Álex López
y Thomas Schreiner han entrena-
do con normalidad.

Por otro lado, la ACB ha deta-
llado los horarios de las jornadas
23,24 y 25 de la Liga Endesa.El San
Pablo Burgos recibirá en el Coli-
seum al vigente campeón de la Co-
pa del Rey,el FC Barcelona Lassa,
el próximo domingo 18 de mar-
zo a las 18.30 horas.Después del
encuentro ante el equipo azulgra-
na, los de Diego Epifanio visita-
rán al Estudiantes el domingo 25 a
las 12.30 horas y una semana más
tarde,el domingo 1 de abril, tam-
bién a las 12.30 horas, se verán
las caras con el Monbus Obradoi-
ro en la capital burgalesa.

El San Pablo visita al Real Madrid
con masivo apoyo de su afición

El conjunto de Epi buscará dar la sorpre-
sa en Madrid. SPB/M. González.

El Burgos CF de Menéndez
visita en el estadio Urbieta
a una SD Gernika crecida
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta una nueva jornada liguera
después del agónico triunfo
del pasado domingo en El Plan-
tío frente al Arenas. Los de Ale-
jandro Menéndez, que debutó
en el banquillo blanquinegro
con victoria, buscarán prolon-
gar la racha positiva en su pró-
ximo compromiso, en su visita
al Gernika en el estadio Urbie-
ta (domingo 4 de marzo a las
17.00 horas).

El conjunto blanquinegro in-
tentará sumar los tres puntos
para seguir soñando con la
zona de playoff de ascenso, de
la que le separan siete puntos
en la clasificación. Encuentro
que no será fácil para los de El
Plantío, ya que enfrente estará
un equipo que ha crecido en la
competición y que está situado
en la séptima posición en la
tabla. El Gernika llega al duelo
del domingo tras vencer en la
jornada anterior 1-2 al Amore-
bieta.

� Castilla y León se ha clasificado
para disputar la fase final de la XI
Copa de Regiones UEFA después de
imponerse por 2-0 ante Cataluña y re-
montar el resultado del encuentro de
ida en el que cayeron por 3-1. Resul-
tado que sirve para unirse a las selec-
ciones de Aragón, Castilla-La Mancha
y Valencia, clasificadas para las semi-
finales que se disputarán el 30 de
marzo.Ambas Federaciones determi-
naron el cambio de escenario, que
iba a disputarse en el Estadio Ruta de
la Plata (Zamora), por el Helmántico
de Salamanca, debido al hielo y la
nieve.

CASTILLA Y LEÓN, EN
LA FASE FINAL DE LA
XI COPA DE
REGIONES UEFA

FÚTBOL I AFICIONADO

� Rodrigo Alegre, Javier de los Mozos y Naiara Rodríguez, de la Sa-
la de Esgrima Burgos, con su entrenador y director Carlos Zayas,
disputarán el Campeonato de Europa cadete y junior en Sochi (Ru-
sia). Representan a España y a Burgos en la ciudad rusa.

TENIS DE MESA I ITTF JUNIOR CIRCUIT

� Daniel Berzosa ha conseguido
una nueva medalla internacional en
la categoría minicadete en el Open
de Suecia Junior y Cadete 2018,
perteneciente al circuito mundial de
la categoría y puntuable para el
ranking internacional. De esta ma-
nera, el burgalés aumenta su pal-
marés con una nueva medalla de
plata, que se une al reciente Sub-
campeonato de Europa de 2017,
al oro en individual, equipos y do-
bles en Malacky, también en el cur-
so pasado, y a las medallas de oro
individual en Bélgica y Portugal de
2017 y 2016, respectivamente.

DANIEL BERZOSA,
SUBCAMPEÓN DEL
ITTF OPEN DE SUECIA

CICLISMO I REGIONAL BTT

� La escuela de ciclismo del Club Ci-
clista Burgalés, CCB - Granja Valle-
val - Gruas Bellver, abrió la tempo-
rada de BTT disputando la primera
prueba de la Copa de Castilla y Le-
ón de BTT en Villabilla. El II Trofeo
BTT Ayuntamiento de Villalbilla reu-
nió a la práctica totalidad de las
escuelas de Castilla y León y a lo
más granado de la BTT federada
de la comunidad y de La Rioja, que
estaba invitada. La escuela burgale-
sa dominó con claridad la prueba al
imponerse en 4 de las 8 categorí-
as, alzándose con el premio a mejor
escuela.

VILLALBILLA ACOGIÓ
LA PRIMERA PRUEBA
DEL CAMPEONATO

PELOTA I DOMINGO 4 A LAS 11.30 H.

� El Club San Cristóbal afronta una
nueva jornada del Campeonato de
España de clubes de División de Ho-
nor de pelota. El conjunto burga-
lés recibe, el domingo 4 de marzo
a las 11.30 horas, en el frontón de
Lavaderos al Club Pradejón de La
Rioja. Un cambio de horario debido
a exigencias del equipo visitante. El
conjunto dirigido por José Rey dis-
putará la séptima jornada del cam-
peonato. El jugador del equipo bur-
galés Alvarado jugará en mano in-
dividual y la pareja del San
Cristóbal Azpiri-Telletxea se verá las
caras con el conjunto riojano.

EL SAN CRISTÓBAL
RECIBE AL PRADEJÓN
EN LAVADEROS

BURGOS, PRESENTE EN EL EUROPEO DE SOCHI

ESGRIMA I CAMPEONATO DE EUROPA CADETE Y JUNIOR 2018 



VARIOS

CHARLA COLOQUIO ‘PREVENIR Y
TRATAR EL ALZHEIMER’. Ponente:
Pablo Martínez-Lage, director cientí-
fico de la Fundación CITA Alzheimer de
San Sebastián. Organiza la Asociación
de Antiguos Alumnos (Alumni) de la
Universidad de Navarra en Burgos.

VIERNES, 2 DE MARZO. 20.00 h., salón
de actos de la Fundación Cajacírculo.

‘UNA INVITACIÓN A LA LIBERTAD’.
Bajo el lema ‘Una invitación a la liber-
tad’, el 8 de marzo tendrá lugar una
sesión informativa y formativa a car-
go de Natalia Sanchidrián Polo,organi-
zada por la Facultad de Ciencias de la
Salud y la Asociación ADEFAB. Natalia
Sanchidrián, autora del libro ‘Volando
Alto’, una obra de ayuda sobre cómo
gestionar las emociones y manejar los
miedos y el estrés, relatará su experien-
cia sobre cómo ha superado una vida
llena de retos y múltiples dificultades.

JUEVES, 8 DE MARZO. Salón de Actos
Fundación OBNCE. C/ Vitoria, 13.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 2: 17.00 h.: Muévete y Disfruta
a partir de los 60. // 18.00 h.:Chi Kung.
// 19.15 h.: Encuentro de Reiki. // 20.30
h.: La Energía Universal a tu Favor. ·
Sábado, 3: 09.00 h.: Yoga Sin Com-
promisos. // 11.15 h.: Pilates Sin Com-
promisos. // 12.15 h.: Yoga en Fami-
lia. · Lunes, 5: 16.00 h:Yoga // 18.15
h.: Aprende a Meditar..· Martes, 6:
12.00 h.: Curso de Reiki. // De 18.30
h. a 20.30 h.: Curso de Técnica Meta-
mórfica. Miércoles, 7: 10.00 h.:
Aprende a Meditar. // 16.00 h.: Pilates.
// 17.00 h.: Muévete y Disfruta a par-
tir de los 60. ·Jueves, 8: 9.00 h.: Gim-
nasia Hipopresiva // 20.30 h.: Pilates.

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

STUDENTS PARTY CON DJ MIKE
MORATO Y NOEL Y STEISI DE
MHYV. El DJ Sevillano Mike Morato
estará en El Hangar y va a hacer que
sea una noche de locura. También los
televisivos Noel y Steisi de programas
como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’
o ‘Supervivientes’. Como punto ex-
tra, el DJ Tony Gerwig estará pinchan-
do antes de que empiece el sevillano.

SÁBADO,3 DE MARZO.El Hangar,24.00 h.

‘MI VUELTA AL MUNDO’.Por Cristina Es-
pinola.Y ‘BTT por la provincia de Palencia’,
por Francisco Javier Amor. Dentro de las
XXII Jornadas ‘El mundo en bicicleta’.

VIERNES, 2 DE MARZO. Teatro Clunia,
20.30 h.

‘LUGARES COMUNES,BURGOS-BUEA
(CAMERÚN)’. La exposición ‘Lugares
Comunes, Burgos-Buea (Camerún)’ es

un dialogo entre dos colecciones foto-
gráficas 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 recupera-
mos la Memoria Gráfica de Burgos’, del
Archivo Municipal de Burgos.

HASTA EL 18 DE MARZO. Sala de Ex-
posiciones del Teatro Principal.

‘CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS EN
FREETIME’.La Asociacion Educativa sin
animo de lucro Freetime dará a cono-
cer las bases de su proyecto educativo
para niños de Infantil y Primaria.El obje-
tivo del acto es la presentacion de unas
Jornadas Participativas destinadas a to-
das aquellas personas interesadas en co-
nocer la Educacion Activa que se sigue
en Freetime y su método de trabajo.

VIERNES, 2 DE MARZO. 18.00 horas,
en Masala Natural (Plaza Francisco Sar-
miento, 1).

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.

‘ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS COMO
ALTERNATIVA EN EL CAMPO DEL
ALCOHOLISMO’.El Grupo Libertad de
Alcohólicos Anónimos, con motivo de
su XXXV Aniversario, organiza, en co-
operación con el Plan Municipal de Sa-
lud,una reunión abierta en la que par-
ticipan: la profesional médico Ana Be-
atriz Prieto Casado, psicóloga espe-
cialista en adicciones;miembros de Al-
cohólicos Anónimos, compartiendo sus
experiencias personales; y el Grupo Al-
Anon de familiares y amigos de alco-
hólicos anónimos. Entrada libre has-
ta completar aforo.

SÁBADO, 3 DE MARZO. De 11.30 h. a
13.30 h. ,Sala Polisón del Teatro Principal.

MESA REDONDA ‘FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA: REFORMA CONSTI-
TUCIONAL Y DESEQUILIBRIOS TE-
RRITORIALES’. Con motivo de las ac-
tividades conmemorativas del 40 ani-
versario de la Constitución, el de-
canato de la Facultad de Derecho de la
UBU promueve la mesa redonda ‘Fi-
nanciación autonómica: reforma cons-
titucional y desequilibrios territoriales’.
Presentada por Amable Corcuera, de
la UBU,y moderada por Jaime Rabanal
García,experto en la comisión del nue-
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EXPOSICIONES

‘BENJAMÍN PALENCIA. DE
PRINCIPIO A FIN’. Un cente-
nar de obras, procedentes de
numerosas colecciones particu-
lares y entidades públicas, que
ilustran todas las etapas, preo-
cupaciones artísticas, técnicas,
soportes, géneros y temáticas
que Benjamín Palencia, uno de
los grandes nombres de la pin-
tura española del siglo XX,
desarrolló a lo largo de su vida
creativa.

HASTA EL 29 DE ABRIL. Casa del
Cordón.

‘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.

El Club Montañeros Burgaleses continúa la programación de ‘Montañas del
Mundo 2018’, presentando ‘Los techos de Bolivia: Sajama, Ilimani y otras
escaladas en la Cordillera Real’’. David Puente y David Rojo (en la ima-
gen) viajan a Bolivia con la intención de ascender a varias de las cumbres
más emblemáticas y elevadas del país andino. El resultado es una expe-
dición en estilo autosuficiente que en 20 días acumula un total de ocho cum-
bres repartidas entre la Cordillera Real y la Cordillera Occidental.

VIERNES, 2 DE MARZO. Salón de Actos Cultural Caja de Burgos (Avda. Can-
tabria, 3), 20.15 h. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

‘AHORA TODO ES NOCHE’

Continúa la XXI edición del Ciclo de Teatro Joven que organizan la UBU y
el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, con ‘Ahora todo es noche’, el
último espectáculo de La Zaranda,Teatro Inestable de Ninguna Parte,una de
las compañías nacionales más carismáticas que,además,cumple ya 40 años
en las tablas.Tradicional y rupturista, contradicción viva, siempre a contra-
corriente, rezumando pasión de cuatro décadas por los escenarios del
mundo, vuelve La Zaranda a Burgos con sus personajes que se volvieron
invisibles, tan acostumbrados ya estamos a verlos dormitando en los ves-
tíbulos de las estaciones y aeropuertos, revolviendo en los contenedores
de basura, haciendo cola en los comedores benéficos…

SÁBADO, 3 DE MARZO. Teatro Principal. 20.30 h.

pasa a página 18

‘LOS TECHOS DE BOLIVIA’



vo modelo de financiación autonó-
mica, intervendrán representantes de
todos los grupos parlamentarios en las
Cortes de Castilla y León.

LUNES, 5 DE MARZO. Hospital del Rey.
Aula de Romeros. 17.30 h.

TALLER ‘PON RISA EN TU CORA-
ZÓN’. Un espacio para aprender a vi-
vir con alegría. Inscripción gratuita
en los tf.: 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.

CHARLA-TALLER ‘ACOSO SEXUAL
EN EL TRABAJO Y SU TRATAMIENTO
EN LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN’. Con Cristina Piaget e Isabel
Menéndez.

JUEVES,8 DE MARZO.A las 19.00 horas,
en el Salón Rojo del Teatro Principal.

‘UNA PERSPECTIVA DIFERENTE DEL
FOLKLORE BURGALÉS’. Exposición
de Rodrigo Villahoz, ‘Reverendo’.

HASTA EL 15 DE MARZO. La Estación.

‘CONECTANDO VALORES’. La mues-
tra propone un viaje al interior de un
cerebro humano,donde los valores es-
tán conectados y dan unidad a la per-
sonalidad de cada ser humano.

HASTA EL 31 DE JULIO. Foro Solidario,
C/ Manuel de la Cuesta, 3.

CONCIERTOS EN FAMILIA. DIEGO
GALAZ. Concierto músico-didáctico a
cargo de Diego Galaz.El Doctor Pichón,
Diego Galaz,nos invita a realizar un via-
je por el mundo de los instrumentos
musicales insólitos,en el que volaremos

a través de los sonidos de cacharros so-
noros diferentes y originales.

JUEVES, 8 DE MARZO. Sala Hangar.
12.30 h.

CONCIERTO SOLIDARIO A BENEFI-
CIO DE LAS MUJERES DE SENEGAL.
A cargo de la coral Niño Jesús,dirigida
por Nacho Diez Iglesia.El concierto es-
tará dedicado a Isabel García.

JUEVES, 8 DE MARZO. A las 20.15 h.
en la Facultad de Teología.

REUNIÓN DEMOSTRACIÓN DEL
CLUB DE ORATORIA Y LIDERAZGO
TOASTMASTERS. El club que se va a
formar en Burgos tiene origen interna-
cional y ya está funcionando en mu-
chas ciudades españolas: Bilbao, Vi-
toria,Madrid,Sevilla,Málaga…Se pre-
sentará con una demostración de una
reunión real por miembros de los clu-
bes de Vitoria y Bilbao. Está orienta-
do a mejorar las aptitudes de sus par-
ticipantes para hablar en público,a tra-

vés de reuniones quincenales de ho-
ra y media, donde se presentan te-
mas expuestos por dos o tres oradores
y el resto de participantes desempe-
ña distintas tareas, como evaluación
de los discursos, medición del tiem-
po, corrección gramatical, etc.

VIERNES, 2 DE MARZO. De 18.45 h. a
20.45 h. en el Foro Solidario Caja de Bur-
gos, en C/ Manuel de la Cuesta, 1.

CAMPAÑA ‘HABLANDO DE PROSTI-
TUCIÓN Y TRATA’. Proyección del do-
cumental ‘Esclavas sexuales del siglo
XXI’. Entrada libre.Organiza:Programa
Betania, de Religiosas Adoratrices.

LUNES,5 DE MARZO. Fundación Cajacír-
culo, Plaza España, 3. 19.30 h.

'OHCULTO'.La muestra de la artista bur-
galesa Pilar Gil Caballero está compues-
ta por una colección de 35 pinturas sim-
bolistas,realizada en técnicas mixtas so-
bre tabla, principalmente policromía
sobre oro.Los cuadros descubren un uni-
verso personal de imágenes, colores y

formas en los que la luz y la sombra en-
cierran el misterio de una visión onírica
cargada de magia y significado.

HASTA EL 10 DE MARZO. Consulado del
Mar.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 2 DE MARZO. Ca-
fé Kenia (Avda. de la Paz, 5), 23.00 h.DO-
MINGO, 4 DE MARZO. Bar Buqué (Arco
del Pilar).19.30 h.LUNES,5 DE MARZO.El
baúl de la Piquer (Trinas, 3), 23.00 h.

‘PAISAJES Y NATURALEZA EN LA
PROVINCIA DE BURGOS’. Conferen-
cia impartida por Enrique del Rivero.

MIÉRCOLES, 7 DE MARZO. 19.00 h.,
Escuela Politécnica Superior (Vena). Sa-
lón de Actos.Avda. Cantabria s/n.

UBULIVE 2018. Final del Concurso.
Actuación de los tres finalistas.Inter-
vendrá la charanga ‘Los sobrinos del
Cid’.Artista invitado: Dremen.

JUEVES,8 DE MARZO.El Hangar.20.30 h.

CONCIERTO DE HOMENAJE A AN-
TONIO JOSÉ. El coro Ars Nova,bajo la
dirección de Javier Castro, retoma su
actividad musical con un concierto
en el que interpretará la música para
coro y para voz y piano del autor bur-
galés Antonio José.

DOMINGO, 4 DE MARZO.Teatro Princi-
pal, 19.30 h.

‘BRUJERÍA EN LA PROVINCIA DE
BURGOS’. Conferencia a cargo de Je-
sús Borro Fernández.

VIERNES,2 DE MARZO.Las Quintanillas,
20.30 h. Y a las 22.00 h. Canto de las
Marzas.

LECTURA SOBRE LA CATEDRAL.
Además, todos los sábados, de 11.00
h. a 15.00 h.,está instalada  una ex-
posición de fotografías y litografías
con 300 imágenes de la seo burga-
lesa.

SÁBADO, 3 DE MARZO. 13.00 h., La Lla-
na de Adentro.

Gente

Un total de 5.444 escolares de 40 cen-
tros educativos participan en la nue-
va edición de ‘Música en Ruta’, una
iniciativa de la Fundación Caja de Bur-
gos y la Obra Social “la Caixa”, com-
puesta por 35 audiciones musicales
que se desarrollan en 28 localidades
de la provincia en las que se realiza un
acercamiento a los distintos elemen-
tos de cada instrumento y las posibili-
dades y recursos sonoros que ofrecen,
así como a su evolución y utilización a
lo largo de la historia.

Esta actividad está coordinada
por la Asociación de Profesores de
Música de Educación Primaria y pre-
tende ayudar a distinguir y recono-
cer diferentes estilos y a desarro-
llar la percepción rítmica y el control
motor favoreciendo la creatividad
y la fantasía, así como generar espa-
cios cercanos de escucha para que
los alumnos aprendan a disfrutar de
la música.

‘Música en ruta’ incluye tres espec-
táculos.El primero de ellos está prota-
gonizado por la banda Roshan Sam-
tani Jazz Trío, compuesta por Roshan
Samtani (guitarra), Pablo Rodríguez
(bajo eléctrico y contrabajo) y Mario
Calzada (batería), que acercará a los
escolares las características y la histo-
ria de la música de jazz.

La segunda de las citas,a cargo de
Jesús Prieto ‘Pitti’, gira alrededor de
los principales tipos de guitarras y
los estilos musicales a los que éstas se
asocian habitualmente: flamenco,clá-
sico, jazz, soul, blues, country, pop,
rock,heavy, tradicional moderno (tan-
go, bolero...) y folk.

La tercera audición programada,
dirigida por Yonder Rodríguez,dará a
conocer una gran muestra de ins-
trumentos de percusión de diferentes
etnias del mundo, con explicaciones
sobre su origen, sus ritmos y su evo-

lución, y se mostrará cómo se eje-
cutan esos instrumentos tanto en
su contexto original como fuera de él.

Esta iniciativa se enmarca en el
compromiso con la educación que
manifiestan ambas entidades con las
propuestas organizadas a lo largo del
año dirigidas a los más pequeños. En
concreto, ‘Música en Ruta’, dirigido
a alumnos de Primaria, Secundaria,
BACH y Ciclos Formativos, se enmar-
ca en el programa Educa de la Funda-
ción Caja de Burgos, que brinda un
apoyo continuado a los centros es-

colares de Burgos y su provincia me-
diante actividades de ocio educativo
para niños y jóvenes.

JAZZ. Roshan Samtani Jazz Trío.
Viernes 2 de marzo: Trespaderne. Lu-
nes 5 de marzo: Espinosa de los Mon-
teros, Soncillo y Escalada. Lunes 12 de
marzo: Quintanadueñas y Belorado.

GUITARRAS. Jesús Prieto Soria ‘Pit-
ti’.Viernes 9 de marzo:Briviesca.Lunes
12 de marzo:Aranda de Duero. Martes
13 de marzo:Medina de Pomar.Miérco-

les 14 de marzo: Lerma. Lunes 26 de
marzo:Villalvilla y Tardajos. Martes 27
de marzo:Villadiego y Melgar de Fer-
namental. Miércoles 28 de marzo: Ba-
ños de Valdearados.

PERCUSIONES DEL MUNDO. Yonder
Rodríguez. Lunes 19 de marzo:Miran-
da de Ebro. Lunes 16 de abril: Sotillo
de la Ribera y Huerta del Rey.Martes 17
de abril: Pradoluengo y Oña. Miércoles
18 de abril:Salas de los Infantes y Vilvies-
tre del Pinar. Jueves 19 de abril:Villagon-
zalo Pedernales.
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CARA AMIGA

Esta semana nos saluda Tatia-
na para informarnos de que
cierra su tienda física El Corte
Ye-yé en la plaza Mayor, 4 (Ga-
lería Comercial) para dar paso
a www.boutiqueoriginal.com,
web donde podéis encontrar ki-
monos, moda original de dise-
ñadores locales e internaciona-
les y sus servicios de maquilla-
je. ¡No os lo perdáis! Comprar
online es el futuro.

OBJETIVO: APRENDER A
DISFRUTAR DE LA MÚSICA
La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” promueven

una nueva edición de nueva edición de ‘Música en ruta’

Presentación de la actividad ‘Música en ruta’ el martes 27 en Cultural Cordón.

viene de página 17
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

CICLO CINE Y ARTE EXPOSICIÓN

SERGIO DALMA. Tres años des-
pués de presentar en Burgos su dis-
co ‘Cadore 33’, Sergio Dalma regre-
sa al Fórum con los temas de ‘Vía
Dalma III’, nueva entrega de su
reinterpretación de clásicos italia-
nos. El artista barcelonés repasa-
rá también sus grandes éxitos.

SÁBADO, 3 DE MARZO. Fórum Evo-
lución, 21.00 h.

CONCIERTO

‘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

‘MAUDIE,EL COLOR DE LA VIDA’.
Dirigida por Aisling Walsh (2016).
Maud Dowley es una mujer alegre
de Nueva Escocia que sueña con in-
dependizarse de su protectora fami-
lia. Everett Lewis es un huraño pes-
cador local que busca asistenta.

JUEVES, 8 DE MARZO. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Canta-
bria 3 y 5, 20.30 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.

‘NO PODEMOS ESPERAR. PARE-
MOS LA LIMPIEZA ÉTNICA’. Po-
nentes: Tun Khin, presidente de
la Asociación Rhoingya Birmana
UK (ORBUK),y Javier González, del
Equipo de Países Prioritarios de
Amnistía Internacional en Casti-
lla y León.

SÁBADO, 3 DE MARZO. En el Salón
Rojo del Teatro Principal.12.00 h.

CHARLA ABIERTA AL PÚBLICO

La exposición tiene por objetivo acercar 
al visitante los resultados obtenidos 

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Patri-
monio Cultural, en colaboración con la Diputación Provincial ha mon-
tado una exposición temporal sobre las investigaciones arqueológicas
realizadas en varios yacimientos de la provincia durante 2017.

LLeva por título ‘Proyectos de excavación, prospección y documenta-
ción del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de Bur-
gos, año 2016-2017’, y recoge las investigaciones llevadas a cabo en
los yacimientos de diferentes localidades de la provincia, con el fin de di-
vulgarlas y dar a conocer los resultados en ellas obtenidos.

Varios de los proyectos que se exhiben afrontan temáticas innovado-
ras en el campo de la tecnología aplicada a la investigación arqueoló-
gica.Otros suponen la continuidad de proyectos con una trayectoria cien-
tífica de largo recorrido que siguen siendo referentes en la investiga-
ción arqueológica burgalesa. Se incluyen también las actuaciones que,
motivadas por promociones u obras en lugares patrimonialmente sensi-
bles,han desembocado en investigaciones que han supuesto avances re-
levantes en los periodos históricos analizados. O aquellas otras de ca-
talogación e inventario que persiguen ofrecer una visión global sobre de-
terminados periodos históricos o determinados tipos de bienes
arqueológicos.

HASTA EL 31 DE MARZO. Museo de Burgos.

El proyecto expositivo se complementa con un ciclo de conferencias los días 8,
15 y 22 de marzo, en la Diputación, en horario de 18.00 a 21.00 horas.

MUESTRA SOBRE
INVESTIGACIONES
ARQUEOLÓGICAS



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Gorrión Rojo: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.15 /
22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).Sin rodeos:16.45 / 18.30
/ 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). The
Party: 17.30  (V-S-D-L-M-X). Lady Bird: 18.30 / 22.30 (V)
18.30 / 20.30 / 22.30 (S-D) 20.00 / 22.00 (L) 17.15 / 22.00 (M-
J) 17.15 / 20.00 / 22.00 (X).Todo el dinero del mundo:19.45
/ 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-X-J) 19.30 (M). La forma del
agua: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00
(L-M-X-J). El hilo invisible: 17.00 (Todos los días). Caver-
nícola: 16.45 (V-S-D) 17.30 (L). Tres anuncios a las afue-
ras: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). El insul-
to: 20.30 (V). Cuento de invierno (ópera): 19.45 (M). Yo,
Claude Monet: 18.30 / 20.30 (J).

VIERNES 2: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 19.
SÁBADO 3: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Esteban Sáez Alvarado,14.Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso,32 / Rosa de Lima Manzano,7 / Avda.Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona s/n.
DOMINGO 4: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 45.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Pla-
za Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 5: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diurna
(9:45 a 22h.):Plaza del Cid,2 / San Pablo,17 / Avda.Eladio Perlado,16 / Bar-
celona, s/n.
MARTES 6: 24H.: Vitoria,20 / Arzobispo de Castro,1.Diurna (9:45 a 22h.):
Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10.
MIÉRCOLES 7: 24H.: Pozanos, 23 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45
a 22h.): Vitoria,198 / Laín Calvo,19 / Vitoria,20 / Pozanos,23 / Francisco Sar-
miento, 8.
JUEVES 8: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20. / Juan de Padilla, 19 / Av-
da. 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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6 DÍAS
Dir. Toa Fraser. Int. Jamie Bell, Abbie
Cornish. Acción.

JUERGA DE MAMIS
Dir. Alethea Jones. Int. Katie Aselton,
Toni Collettes. Comedia.
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LA BRUJA

Camila Läckberg. Novela.
QUE NADIE DUERMA.

Juan José Millás. Novela.

NOCHE. Bernard Minier. Suspense.

EL RELOJ, EL GATO Y MADAGASCAR. José Luis Sampedro. Economía Social.

PRÓXIMA ESTACIÓN, ATENAS. Petros Markaris. Novela.

MORIRÍA POR TI Y OTROS CUENTOS PERDIDOS. F. Scott Fitzgerald. Cuentos.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Gorrión Rojo: 16.45 / 19.25 / 22.05 (Todos los días) 00.10
(S). Sin rodeos: 16.10 / 18.10 20.10 / 22.10 (Todos los días)
00.40 (S). El hijo de Big Foot: 16.15 / 18.15 (Todos los
días) Yo, Tonya: 22.30 (Todos los días). Todo el dinero
del mundo: 22.00 / 22.30 (Todos los días) 20.00  V.O.S.E (J).
Una familia feliz: 16.05 / 18.00 (Todos los días). La for-
ma del agua: 20.20 / 22.35 (Todos los días) 20.20 V.O.S.E
(J).Black Panter:16.30 / 19.10 / 21.40 (Todos los días) 00.20
(S) 19.30 V.O.S.E (J). Cincuenta sombras liberadas: 16.00
/ 18.00 / 20.00 / 22.00 (Todos los días) 00.05 (S) 20.00 V.O.S.E
(J). El cuaderno de Sara: 16.00 / 18.10 (Todos los días).
El corredor del laberinto. Cura mortal: 19.45 (Todos
los días).

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

CHURCHILL. Dir. Jonathan Teplitzky. Int. Brian Cox, Miranda Richardson. Biográfico.

TU MEJOR AMIGO. Dir. Lasse Hallström. Int. Dennis Quaid, Britt Robertson.

Comedia.



100.000 EUROSse vende piso en
Arzobispo de Castro nº1. 3 habita-
ciones, cocina, 1 baño. 92 m2. Só-
lo particulares. Tel.  658559113
20.000 EUROSMiranda de Ebro
se vende piso en C/Alfonso VI,
nº10. 4º piso sin ascensor. 3 habi-
taciones, cocina y baño. Para re-
formar. Exterior y soleado. Tel.
658559113
30.000 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 Fuentecillas.
Piso seminuevo con garaje. 1 ha-
bitación, salón, baño y cocina.
Amueblado. Tel. 947241774 ó
605318024
75.000 EUROS Negociables. Se
vende piso en zona el Crucero de
tres y salón, un baño, calefacción
individual. Reformado. Un prime-
ro sin ascensor. Llamar al teléfo-
no 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

95.000euros. Quintanadueñas se
vende adosado. Tel. 654854720
99.000 EUROSRomanceros 5 se
vende piso de 92.5 m2 en 4º plan-
ta. 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Todo exterior. Ascen-
sor cota cero. Calefacción indivi-
dual. Para entrar a vivir. Sólo par-
ticulares. Tel. 626813106
A 18 KM de Burgos se vende ca-
sa con jardín. Parcela total 600 m2.
Tel. 654854720
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 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
AMPLIO PISOen el centro. 120
m2. Cuatro habitaciones, salón,
2 baños. Cerca del colegio La Sa-
lle/ Avda. del Cid. Sólo particula-
res. Ascensor. Llamar al teléfono
605556472

ARLAZONpueblo de Burgos. Se
vende casa para reformar. Tel. 658
241707
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero 20 m2. Sólo parti-
culares. Teléfono  690382 361
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 se vende piso amuebla-
do para entrar a vivir. Tres habita-
ciones, salón, cocina grande, ba-
ño, despensa y dos terrazas.
Ascensores cota cero. Vistas a la
Deportiva. Confortable. Sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono  619
287150
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 piso amuebla-
do de 3 habitaciones, cocina con
despensa y baño. Exterior. Bue-
na altura, estupendas vistas y muy
luminoso. 5º piso con ascensor. Pa-
ra reformar. Sólo particulares. Tel.
606716433 ó 947232061

AVDA. DEL CID vendo piso de
155 m2. 4 dormitorios (armarios
empotrados), 3 baños, cocina
amueblada, salón de 40 m. Terra-
za. 2 plazas de garaje. Trastero.
Reforma total. A estrenar. Sólo
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

BUNIEL casa de pueblo, refor-
mada, con jardín y piscina. Solo
particulares. Tel. 619707704
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/ VITORIA 186. Todo exterior.
80 m2. 3 habitaciones, salón y
2 terrazas. Agua y calefacción
central. Ascensores a cota 0.
Mejor ver. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 639079130
C/CLUNIA 11 se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Orientación sur. Ca-
lefacción central. Portal reforma-
do. Sólo particulares. Tel. 640248
395

C/MADRIDapartamento con ga-
raje y trastero. 2 hab., amplio sa-
lón, cocina con terraza y baño. Ex-
terior. Buena altura. Orientación
sur. Bonitas vistas. Portal reforma-
do. Tel. 947261156 ó 657375383
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. Tel. 690382361
COPRASAvendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
CASA MOVIL 3 hab., salón-co-
medor, 2 baños, cocina individual,
hall, porche acristalado. Totalmen-
te amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788

CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, 4º piso con as-
censor. Gas natural, armarios em-
potrados grandes, garaje opcio-
nal. 195.000 euros. Tel. 633931965
CASA ADOSADA Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Garaje. 100 m2/en dos plantas
+ 150 m2 de jardín. Villagonzalo
Arenas - Polg. Villalonquejar - a
8 Km. de Burgos. Tel. 660647632
CASA PAREADA a 12 Km (A1).
Salón amplio, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, jardín, cocina amue-
blada, 2 plazas para coches, me-
rendero. Precio 120.000 euros. Só-
lo particulares. Tel. 620920887
CORTESadosado. Cuidado y con
mejoras. 4 habitaciones, 2 baños
y aseo. Garaje y trastero grande.
2 terrazas. Opción a más plazas
de garaje. Tel. 690390582
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
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CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 hab, 2 baños, calefacción cen-
tral, con garaje amplio. Sol maña-
na y tarde. Dos ascensores. Pa-
ra entrar a vivir. Solo particulares.
Tel. 947212050 ó 689510672
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
FORAMONTANOS Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. Ascen-
sor cota cero. Precio 95.000 euros.
Solo particulares. 616212343
G-3 SE VENDE piso muy cerca
del Hospital. Muy buena altura
y buena orientación. 3 habitacio-
nes, cocina, salón amplio, 2 ba-
ños, trastero y 1 plaza de garaje.
Tel. 625485160
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 619144748
JUNTO A BULEVAR Ideal pro-
fesionales, carpinteros, albañiles,
fontaneros. Piso amueblado con
sótano de 150 metros en total. Pre-
cio venta 82.000 euros. Solo par-
ticulares. 646329051/ 947220663
LAS QUINTANILLAS se vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, jardín de 400 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 155.000 eu-
ros. Tel. 663661962
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

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
vendo piso de 61 m2 útiles: salón
con chimenea, dos habitaciones,
suelos de parquet, cocina, baño
y calefacción. Amueblado. Pre-
cio 55.000 euros. Tel. 648298281

PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y ga-
raje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Mejor ver. Solo parti-
culares. Precio 163.000 euros ne-
gociables. Tel. 649850444
PARQUE EUROPA 2 Se vende
piso de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Tel. 646979675
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
QUINTANILLA DE VIVAR Se
vende adosado completamente
amueblado de 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón con chimenea, terraza
cubierta de 25 m2, jardín y 2 pla-
zas de garaje. Tel. 686791866
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Tel. 646051573 ó 947237816.
Solo particulares
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
VILLAGONZALOPedernales se
vende adosado de 3 habitaciones,
2 baños, ático, jardín y porche. Tel.
694475473
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZOse vende chalet de
186 m2: 3 habitaciones, cocina,
3 baños, salón de 20 m2, garaje
y merendero. Ático. Jardín de 60
m2 aprox. Precio 110.000 euros
negociables. Atiendo whatsapp.
Tel. 610417961 Juan
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
ZONA BULEVAR Piso total-
mente reformado. Salón-cocina,
2 habitaciones y 2 baños (coci-
na y baño amueblado). Buenas
calidades y aislamiento en fa-
chada y techos. Precio 114.000
euros. Tel. 636980816
ZONA DE COPRASA vendo pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, pla-
za de garaje y trastero. Económi-
co por motivos de herencia. 5º
altura. Exterior. Muy soleado. Tel.
617340830

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402

320 EUROS alquilo piso muy
próximo al centro. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefacción gas. Exterior. Tel.
622823353
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
AVDA. CANTABRIA 75 alquilo
apartamento de 1 dormitorio, ba-
ño completo, salón-cocina. Amue-
blado. Garaje y trastero. Buenas
calidades. Tel. 685046242
C/ FRANCISCO SALINAS fren-
te a Hospital Fuente Bermeja. Se
alquila  piso de  3 hab, salón, co-
cina, baño y trastero abuhardilla-
do. 370 euros. Tel. 646400825
C/ FRONTÓN. GAMONAL Se
alquila piso de 3 hab, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada y tras-
tero. Todo exterior. 590 euros co-
munidad incluida. Tel. 664272104
C/ PADRE FLOREZ Se alquila
o vende apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Con o sin garaje, opcional.
Tel. 947211250
C/CABESTREROS3 zona Cate-
dral se alquila piso de 60 m2. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy buen estado. Tel. 645
410973
C/CLAUSTRILLAS zona univer-
sitaria) se alquila apartamento
amueblado de 2 habitaciones. Con
garaje. Precio 450 euros. Llamar
por las mañanas. Tel. 630674191
C/LA FLORA 14 alquilo aparta-
mento céntrico. 65 m2. Reforma-
do y amueblado. 1 habitación, co-
medor, cocina con electrodomés-
ticos y baño completo. Tv de 43 “.
Tel. 947395248
C/LOUDUNzona G-3 a 500 m del
Hubu. Se alquila vivienda amue-
blada triplex. 3 alturas. Consta de
cocina, salón, 4 dormitorios, aseo
y 2 baños completos. Plaza de ga-
raje. Todo exterior con una super-
ficie de 130 m2. Tel. 620736969
CTRA. POZA nº6 alquilo piso
amueblado. 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina y baño. Calefac-
ción de gas ciudad. Tel. 699697171
FUENTECILLAS Alquilo piso de
3 habitaciones y 2 baños. Amue-
blado. Todo exterior. Muy solea-
do. Tel. 947208232 ó 630349368
G-3 ALQUILO piso amueblado
próximo a Hospital. 2 habitacio-
nes. Trastero. Todo exterior. Muy
soleado. Pocos gastos. Precio 500
euros. Tel. 620744765
G-3. Se alquila piso, exterior,
amueblado, buena altura, cerca
supermercados y paradas de au-
tobús. Tel. 627214203. Pregun-
tar por Jesús
G-3alquilo  piso noveno, orienta-
cion este-sur. Cuatro, salón, ba-
ños, garaje doble y trasteros en
sotano y planta. 120 m2. 760 eu-
ros. Tel. 696430146
MUY CÉNTRICO junto a Plaza
España. 375 euros comunidad in-
cluida. Alquilo apartamento con o
sin muebles: salón, 1 dormitorio,
cocina y baño. No animales do-
mésticos. Electrodomésticos. As-
censor. Junto parada bus. Tel.
616066086 ó 947211552
PASEO DE FUENTECILLASSe
alquila piso amueblado de 2 hab,
2 baños completos, cocina, salón,
ascensor y garaje. Todo exterior,
muy luminoso. No mascotas. Tel.
616102100

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. Comuni-
dad incluida. Soy responsable y
buen inquilino. Contrato fijo. Tel.
693840574
BUSCO piso de 1 o 2 habitacio-
nes. Amueblado. Precio 300/350
euros. Con trabajo estable. Res-
ponsable. Tel. 654758101

BUSCO PISO en alquiler en:
C/San Francisco, Avda. la Paz, Av-
da. del Cid. De 3 habitaciones. Eco-
nómico. 300 euros máx. Tel.
632871346
BUSCO piso en alquiler para se-
ñora sola, con trabajo fijo. 300 eu-
ros con comunidad incluida. Tel.
660072309
FAMILIAbusca piso en buen es-
tado para alquiler de 3 o 4 habita-
ciones. Precio 450 euros gastos
incluidos. No importa zona. Tel.
663192070

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Tel. 605
318024 ó 947241774
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ABAD MALUENDAvendo lo-
cal de 75 m2. Doblado. Ocasión.
Con agua, servicio. Tel. 947225649
ó 659047729
C/GUARDIA CIVIL 5 se vende
trastero. Tel. 608905801
C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Sólo particulares.  Tel. 609096
900
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
GARAJE varios coches o alma-
cén céntrico. Tel. 699862434
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. Llamar al teléfono
616298971
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARC/ Rompizales. Vendo nave
de 300 m2. Interesados llamar al
teléfono 660647632
POR JUBILACIÓN VENDOdes-
pacho de pan, prensa, bollos, chu-
ches, etc. En G-3 Montada y con
genero. Buena clientela. Tel. 653
979210
QUINTANADUEÑAS Alquilo
con opción a compra adosado de
4 plantas. Tel. 654854720
RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, con
salidas a 2 calles. Se puede di-
vidir por la mitad. Tel. 689141901
SE VENDE carnicería en Merca-
do Sur. Tel. 620671204
SE VENDEcomercio de 180 m2.
Escaparates a dos calles. Tel. 699
862434
SE VENDE local de 45 m2 de re-
paración de calzado con maquina-
ria y material incluido. Plaza San
Pablo 16. Precio a convenir. Sólo
particulares. Tel. 658559113

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO BAR bien situado en
zona de Gamonal.Totalmente equi-
pado. Tel. 651611854
ALQUILO bar. Zona céntrica. Tel.
606363550

ALQUILOgabinete dentro de lo-
cal sanitario. Ideal para profesio-
nales del mundo sanitario. Cum-
ple todas las exigencias de la
JCYL y Ayuntamiento de Burgos.
Reciente reforma. Teléfono 636
980816

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

BAR SE ALQUILA Buena situa-
ción. Acondicionado. Preparado
para empezar. Tel. 628338728 ó
947208087
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Tel. 947047
027
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 metá-
lica con cierre de seguridad, diá-
fano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño ne-
gocio. Abstenerse grupos. 250
euros. Teléfono 656599012 ó 667
267515
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/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. Interesados llamar al telé-
fono 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
947 470709
C/SAN PEDRO Cardeña alqui-
lo local de 50 y 30 m2. Con to-
dos los servicios. Y vado. Tel. 669
987257
C/VITORIA esquina San Bruno
alquilo local. 50 m2. Acondiciona-
do para comenzar cualquier acti-
vidad. Tiene aire acondicionado,
para comenzar cualquier actividad.
Persiana. Llamar al teléfono 690
735363

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

MESÓNcon vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Oportunidad de negocio. Intere-
sados llamar al 606363550 ó 947
272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Llamar al teléfo-
no 629727047 / 629433194 / 947
218647

PARTICULAR. ALQUILO piso
en G-3 frente al nuevo hospital.
Amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y amplio trastero. Dis-
ponible ya. Buena altura, orien-
tación sur. 595 euros comuni-
dad incluida. Tel. 626231391 /
947230156
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta opor-
tunidad. Precio 400 euros + fian-
za. Llamar a partir de las 13:00
horas al 649544419
PENTASA IIIJuan Ramón Jime-
nez se alquila nave (nave 109) de
200 m. . Tel. 671833210
PENTASA III Juan Ramón Gi-
menez. Se alquila nave con luz,
agua, guarda de seguridad. Ide-
al para autónomos, como alma-
cén, etc. Puerta peatonal 60 m2.
Tel. 609491055
PLASTIMETAL POLÍGONO Se
alquilan naves comerciales. Una
de 440 m y otra de 260 m. Pre-
cio económico. Tel. 611460024
PLAZA ROMAen la mejor zona
de Gamonal alquilo local de 18
m2 + 6 m2 de almacén. Total-
mente acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 645200873 ó
644968124

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

QUINTANILLA DEL AGUABur-
gos. Se alquila nave diáfana de
360 m2. Precio interesante, po-
sibilidad de venta. Tel. 667668604
REYES CATÓLICOS alquilo o
vendo local de 104 m2, más 45
en 2º planta. Dividido en despa-
chos. Tiene múltiples posibili-
dades, cuenta con 2 baños (uno
de ellos adaptado a minusváli-
dos). Tel. 650859862
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 local
90/126 m2 para cualquier nego-
cio. Tel. 947261263
VILLIMAR se alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Llamar al
teléfono 692212020
ZONA CAPISCOL alquilo local
de 80 m2. Luz, agua y vado. Ide-
al para actividad profesional. Tel.
665818787

1.3
GARAJES VENTA

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/LA PUEBLA 38 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
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 CRUZEbro se vende
plaza de garaje (cerca del Alcam-
po) con cámaras de videovigilan-
cia precio 10.500 euros, o se cam-
bia por finca cerca de Burgos. Tel.
615689620 ó 665281772
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. ARLANZÓN 34 alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Eco-
nómica. De fácil acceso. Tel. 689
175248
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
C/ CERVANTES 29. Se alquila
plaza de garaje. Precio 40 euros/
mes. Tel. 638049030
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ en
Hotel Puerta de Burgos se alquila
plaza de garaje amplia y fácil ma-
niobra. Económico. Llamar al te-
léfono 665388039
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/ VICENTE ALEIXANDRE 15,
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros/mes. Tel. 693387317 ó
947470292

C/AZORÍN Venerables se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 679078490
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
EDIFICIO ORLY Calle Hospital
Militar. Se alquila plaza de ga-
raje en 3ª planta. 45 euros. Tel.
626992598
G-2alquilo plaza de garaje. Entra-
da por Avda. Castilla y León 44,
salida por Luis Cernuda. Precio 35
euros. Tel. 646041420
GRAN OPORTUNIDAD se al-
quila plaza de garaje en el cen-
tro de Burgos en C/San Pablo. Pa-
ra coche pequeño. Tel. 646041420
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Económico. Tel.
722153802
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
coche. 30 euros/ mes. Tel. 947
245452 / 620598590
PARQUE EUROPA CONPío Ba-
roja, se alquila plaza de garaje de
15 m2. 1º sótano. Precio 30 euros.
Tel. 622116300
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje. 1º sótano. Precio
38 euros. Teléfono 947261228
ó 947207947
PARQUE SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje cerrada.  Llamar
al teléfono 947230402
PETRONILA Casado 18 alqui-
lo 2 plazas de garaje. 1 de ellas
con trastero de 9 m2 y de altura
2 m. Tel. 606656454
PLAZA LA FLORAalquilo plaza
de garaje. 1ª planta. Tel. 687765
576 ó 687765576
PLAZA ROMA 12 alquilo pla-
za de garaje. Entrada por Arzobis-
po de Castro. Tel. 947237561
REYES CATÓLICOS40 se alqui-
la plaza de garaje amplia y fácil 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 plaza de garaje.
Tel. 947655253 ó 650619332
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la Fuen-
tecillas cerca de las piscinas de
San Amaro. Toma TV y cerradu-
ra en puerta. Tel. 947461078 ó
649637203

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

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
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ALQUILOhabitación a chicos. Zo-
na Gamonal. Tel. 618923288
AVDA. REYES CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción cen-
tral. No se admiten mascotas. In-
teresados llamar al teléfono
633163658
BUSCOseñora o señorita respon-
sable para compartir piso en Juan
XXIII. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 terrazas. To-
dos los servicios cerca. Calefac-
ción gas individual. Ascensor co-
ta cero. Tel. 669145268
C/ CALZADASalquilo habitación
a chica joven para compartir con
otras 2 chicas. Servicios centrales.
Internet. Llave en puerta. Tel.
947292131 ó 680656141
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
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
CARDEÑADIJOse alquila habi-
tación. Precio 350 euros. Tel.
654130280
FUENTECILLASSe alquila habi-
taciónes con llave en piso compar-
tido. Acceso internet. Soleado y
zona tranquila. Ideal estudiantes
o trabajadores. Incluida limpieza
semanal zonas comunes. No fu-
madores. 250 euros/mes todo in-
cluido. Tel. 636602874
G-3 alquilo habitación a chica en
piso compartido. Para más infor-
mación llamar al 692666496
PRÓXIMO PLAZA SAN
AGUSTÍN se alquila habitación
en piso compartido con 2 chicas.
Amueblado, todo exterior, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
SE ALQUILAhabitación en zona
Gamonal. Económico. Tel.
722889202

ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso dúplex compartido.
Precio 200 euros. Tel. 608288072

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Rincón de Loix. Al-
quilo apartamento- El mes de Mar-
zo. 1 habitación doble. Galería de
15 m acristalada con sofá-cama y
armario. Electrodomésticos. Par-
king y garaje. Tel. 679738452
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Muy bien equipado. Pis-
cina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equipa-
do), otro en Playa Poniente tam-
bién equipado. Semanas,
quincenas o meses. Interesa-
dos llamar al 646569906 ó
965863482
LAREDOse alquila apartamento
en 1º línea de playa. 2 dormitorios,
2 baños y garaje. Tel. 947076485
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
947076485

NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
TORREVIEJA Alquilo bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado. A
cinco minutos andando a la pla-
ya. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 616572902

1.6
OTROS

A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se venden 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel.
609555349
A 12 Km. de Burgos se venden
fincas urbanas económicas de
200, 400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de luz y agua. Llamar al te-
léfono 696269889
A 12 KM de Burgos vendo fincas
urbana de 200, 400  700 y 1000
m2. Enganche de agua y luz. Eco-
nómicas. Tel. 696269889
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
BODEGA típica subterránea ven-
do en pueblo a 30 Km. de Burgos,
buen estado de conservación, po-
sibilidad de hacer merendero. Tel.
658957774
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
FINCAvendo de 2 hectáreas con
todos los servicios. Naves cons-
truidas y vivienda. Tel. 616298971
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Tel. 649356232 Andrés
INVERSIÓNen negocio muy ren-
table. Vendo parcela de 20.000
m2, vallado. Tiene plantadas 320
encinas truferas hace 4 años. Con-
cesión de la JCyL para poner otras
300. También cabaña canadiense
amueblada. Tel. 626159881
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, semicerca-
da, 344 m2, con agua y luz a la en-
trada. Ideal merendero, casita, etc.
A 15 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 14.000 euros. Tel.
617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económica. Tel.
609187823
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.
Tel. 654065868 ó 947215163
SE VENDEN2.500 m urbanos en
la ciudad del fútbol, en Lerma.
Muy económico. Tel. 649724211
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
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

OTROS ALQUILER

A 9 KM Zona Fuentes Blancas.
Se alquila finca con pabellón de
90 m2. Bodega, merendero y po-
zo. 25 arboles frutales. Por poco
dinero. Tel. 620572365
BURGOS CIUDAD alquilo me-
rendero de 400 m2 y 400 m2 de
terraza. Llamar al teléfono 669987
257

TRABAJO

40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o plan-
cha. Tel. 657356010
40 AÑOSSeñora. Honesta, leal,
trabajadora, ordenada, limpia,
polifacética y dispuesta traba-
jaría en servicio domestico, cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza, comercios, residencia, etc.
Llamar al teléfono 643254718.
Yolanda
47 AÑOS Española con expe-
riencia, se ofrece para plancha,
cuidado de personas mayores
(y paseo) y niños. Preferiblemen-
te tardes. Tel. 625288371 ó
947485806
49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-

pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
58 AÑOSMujer ecuatoriana, res-
ponsable busca trabajo en cui-
dado de personas mayores. Inter-
na o externa. También en
planchado, limpieza del hogar o
limpieza de oficinas. Por horas. Tel.
605555508
ALBAÑIL busca un empleo en
el sector de la construcción. 23
años de experiencia (alicatar, en-
foscar, fachadas, piedras, etc).
Posibilidad de desplazamiento a
cualquier sitio. Eugenio. Tel. 642
830497
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
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 refe-
rencias. Llamar al teléfono 627
645328
AUXILIARde ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, 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 jornada de tarde. Externa. Tel.
671255069

BUSCAS UNA PERSONA RES-
PONSABLE Y COMPETENTE
para acompañar a un ancia-
no, cuidado de niños o labo-
res domesticas?. Chica con
muchas experiencia y exce-
lentes informes, se ofrece pa-
ra jornada de mañana. Tel.
657138829
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BUSCO trabajo de interna en
cuidado de personas mayores o
niños, limpieza en casas. Por ho-
ras. También interna en pueblos.
Tel. 643080771
BUSCO TRABAJO señora res-
ponsable, trabajadora, con expe-
riencia y referencias. De limpie-
za y plancha. Tel. 696323899
CARRETILLEROcon experiencia
de 10 años busca trabajo. Con car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 647216334
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidados de personas ma-
yores y niños. Horario de maña-
na y fines de semana. Tel. 655
517582
CHICAbusca trabajo externa, in-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, ayudante de cocina
y trabajo en hoteles. Experiencia
y referencias. Llamar al 631093864
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en Bur-
gos. Disponibilidad de horario. Ex-
periencia. Interna. Tel. 643050915
CHICA de 35 años busca traba-
jo de interna. Preferible con gen-
te mayor. Experiencia de 4 años.
Tel. 643379845
CHICAde 36 años. Con experien-
cia e informes. Busco trabajo en
limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños, camarera, ayudante de co-
cina. Tengo coche para desplazar-
me. Tel. 637982874
CHICA de 50 años busco traba-
jo cuidando personas mayores,
labores del hogar, cuidado de
niños. Disponible las 24 h. In-
terna o externa. Tel. 699280897
ó 693765836
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza de hogar, limpieza de porta-
les, cuidado de niños o personas
mayores. Ganas de trabajar y bue-
nas referencias. Cualquier hora-
rio. Tel. 642664719

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 RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza de casas, cuidado de
personas mayores o plancha. Tel.
643435597
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 tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de hogar y establecimientos,
preparar comida, planchar. Tam-
bién ayudante de cocina o obra-
dor de cocina. Experiencia y refe-
rencias. Seria y responsable. Por
horas. Por las tardes. Tel. 642554
558
CHICAuniversitaria se ofrece pa-
ra cuidar niños de lunes a viernes.
Posibles fines de semana. Tel.
673954090
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar como camarero de ba-
rra en horario de mañana, empre-
sas de construcción y limpieza de
cristales en viviendas (solo maña-
nas). Experiencia y currículum dis-
ponible. Tel. 642371035
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. Llamar al te-
léfono 642342619

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 JOVENbusco trabajo en
lo que surja, aprendo rápido. dis-
ponibilidad inmediata. he trabaja-
do anteriormente en la construc-
ción. Tel. 617332693
CHICO responsable de 20 años
busca trabajo de ayudante de co-
cina o como panadero. Con expe-
riencia. Tel. 642631053
CHICO rumano busco trabajo por
la mañana. Preferiblemente Ga-
monal. Tel. 697146807
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
ESPAÑOLA32 años dependien-
ta en sectores; alimentación y tex-
til. Con experiencia. Me ofrezco
para trabajar. Seria, ordenada, lim-
pia y constante. Tel. 622430024
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
GEROCULTOR española bus-
ca trabajo para cuidado de per-
sonas mayores en domicilio por
las mañanas. Tel. 693293118 lla-
mar mañanas
HOMBRE busca trabajo como
albañil en almacenes. También
pintor, en el campo o granja. Dis-
pongo de carnet de coche y de
carretillero. Tel. 631892828

HOMBRE RESPONSABLEbus-
ca trabajo en la construcción con
experiencia en: andamios, pintu-
ra, enfoscando, etc. Dispone de
medio de transporte no importan-
do desplazarse. Tel. 643435597
JOVEN responsable de 26 años
desea trabajar como: ayudante
de cocina, limpieza, conductor de
reparto, cuidado de ancianos. Por
horas o tiempo completo. Dispo-
nibilidad inmediata. Buenas re-
ferencias y experiencia. Coche
propio y carnet de conducir. Tel.
722889202
JOVEN RUMANO de 36 años,
serio y trabajador. Experiencia 4
años en reformas y construccio-
nes con gente español, como pe-
ón, ayudante de albañil, tejados,
alicatado, yeso.. Busco trabajo
en cualquier oficio. Tengo carnet
de conducir y coche propio. Tel.
653472703
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
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 OFRECE chica con experien-
cia y referencias para el cuidado
de personas mayores por el día
o por la noche. Tel. 622137349
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 OFRECE chica para cuidado
de personas mayores. Interna y fi-
nes de semana. Tel. 631184707
SE OFRECE mujer española, pa-
ra hacer tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores también
noches en residencias. Responsa-
ble y trabajadora. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 645410973
SE 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.
661022376
SE OFRECE señora de 50 años
para cuidado de personas mayo-
res. O interna. Con experiencia.
Tel. 643408931
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 formal y res-
ponsable para trabajar como in-
terna en Burgos capital. Abstener-
se de llamar personas con otros
fines. Tel. 600039340
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECEseñora para plancha.
2h. 2 días a la semana. Con expe-
riencia. Tel. 617634495
SE OFRECEseñora para trabajar
en limpieza, cuidado de personas
mayores, plancha, cocina o cuida-
do de niños. Tel. 612546582
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 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
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 española de media-
na edad se ofrece para trabajar.
Con carnet y vehículo propio. Tel.
686387701
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 desea tra-
bajar a media jornada como ayu-
dante de cocina, cuidado de per-
sonas mayores y limpieza del
hogar. También sustituciones. Tel.
671298172

SEÑORAse ofrece para plancha
en general. Por la mañana. Sólo
entre semana. Tel. 947223203

Señora seria y responsable
con 7 años de experiencia y
buenos informes. Se ofrece
los fines de semana para cui-
dado de personas mayores.
Tel. 602 89 71 96

SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para trabajar por horas en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños y cocina. Mucha experiencia.
Tel. 642128949
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

ABRIGO visón vendo. Ocasión.
Muy buen estado. Precio 350 eu-
ros. Tel. 626021825
CAZADORAmarrón y otra de an-
te verde casi nuevas. También tra-
je gris, con chaleco, puesto solo
una vez. De caballero, talla 50/52.
Tel. 653979210

OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo. Pre-
cio económico. Tel. 687517106
PRECIOSOvestido de comunión
vendo del 2017 por 250 euros, re-
galo cancan y corona. También tra-
je de comunión de niño de almi-
rante por 60 euros. Tel. 661801431
ROPA de señora vendo talla 50.
En buen estado. Precio económi-
co. Tel. 650460706
SE VENDE abrigo de piel con
pelo color negro  esta como nue-
vo. 50 euros. Teléfono 947057
975 ó 652501823
TRAJESde comunión vendo. De
niño de 8 años y niña de 10 años.
Económicos. Tel. 669865258
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 eu-
ros los dos pares.Tel. 638184264
VESTIDO comunión vendo en
perfecto estado. Regalo chaque-
ta, cancan, guantes, bolsito y dia-
dema. Precio 190 euros. Foto por
whatsapp. Tel. 652867690
VESTIDO MADRINA boda ven-
do a mitad de precio. Talla m o 40.
Precioso color azul verdoso en ga-
sa y cintura brillante. Regalo toca-
do. Tel. 692691082 ó 947216910
(de 15 h a 19 h). Tel. 692691082

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOS vendo com-
pletos. También muebles de sa-
lón. En buen estado. Teléfono 659
773522

OFERTA

OFERTA

3
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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 EXPERIENCIAAPRENDE 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 SISTEMAS

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

TÉCNICO
INFORMÁTICO

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Re-
alizamos trabajos profesio-
nales en tejados (sustituir te-
jados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de inte-
riores completas. Presu-
puesto sin compromiso.
Héctor. Tel. 947 24 02 56 y 632
471 331

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesio-
nal. Diseños originales. Acu-
chillados y barnizados de
suelos. Teléfono 678 02 88 06
Jesús

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

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas com-
pletas, baños, cocinas, co-
munidades. PIDA PRESU-
PUESTO TOTALMENTE
GRATUITO Y SIN COMPRO-
MISO. Tel. 666 46 53 84

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

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTAJES
DE MADERA PARA PARTI-
CULARES,  CONSTRUCTO-
RES, ALBAÑILES, ETC. Puer-
tas de paso, suelos flotantes,
acuchillados y barnizados,
armarios, cocinas y electro-
domésticos, casas prefabri-
cadas de madera/fachada
ventilada, alisado de pare-
des, reformas y decoración
de interiores. Burgos y Pro-
vincia. Interesados llamar al
teléfono 691 316 102 JAVIER

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Reso-
lución discrepancias entre
Catastro, Escrituras y Regis-
tro Propiedad. Burgos/Pro-
vincia. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
656 75 81 67

TRABAJOS TODO TIPO DE
ARREGLOS Y OBRAS: CO-
CINAS Y BAÑOS COMPLE-
TOS, TAMBIÉN MONTAJE
DE MUEBLES. Fontanería,
electricidad, atascos, tari-
ma flotante, albañilería,
pintura, cambio o rotura sa-
nitarios, focos, grifos, per-
sianas, etc. También pro-
vincia. Seriedad. ECONÓ-
MICO. Llamar al teléfono
633 93 19 65

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES

1/2 JORNADA
CON EXPERIENCIA

697 448 269
INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

dentalpalbur@hotmail.com

PARA TRABAJAR UN DÍA A LA
SEMANA, JUEVES O VIERNES.

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS

CLÍNICA DENTAL
PRIVADA EN BURGOS

NECESITA

ORTODONCISTA 
CON NOCIONES DE

ODONTOLOGÍA
GENERAL 

SE NECESITA

EXPERIENCIA EN CALDERERÍA

empleo@maquinariacamara.com

TIPO MIG

ENVIAR CURRÍCULUM A:

REFERENCIA: SOLDADOR

SOLDADOR

ENVIAR CURRÍCULUM A:
empleo@maquinariacamara.com

PERSONA PARA 
MÁQUINA DE PLASMA CON

CONTROL NUMÉRICO
CON EXPERIENCIA MÍNIMA

REFERENCIA: PLASMA

SE NECESITA

COMERCIAL
INMOBILIARIA BUSCA

ENVIAR CV A:

MÁXIMA DISCRECIÓN
ofertainmobiliarianf@gmail.com

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SALÓN BLONDE NECESITA

ENVIAR CV A:

O LLAMAR AL 669 368 731
gamoeva@yahoo.ES

REF.: PEONBURGOS

APRENDIZ/PEÓN DE MONTADOR

APDO. CORREOS 76.  09080 BURGOS

EMPRESA MULTISERVICIOS NECESITA

ENVIAR C.V. A

PARA INSTALACIONES DE MUEBLES,
CORTINAS, PEQUEÑAS REFORMAS. 

SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS DE FONTANERÍA,
ALBAÑILERÍA Y/O CARPINTERÍA

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR B1

estilistasvirginia@gmail.com
O LLAMAR 605 528 461

OFICIAL DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

PARA MEDIA Y JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓN ABRIL

VIRGINIA MELÓN ESTILISTAS 
BUSCA PERSONAL

ENVIAR C.V. A:



2 MESAS de salón vendo, una
auxiliar y otra de centro. De ma-
dera. 4 sillas de madera de oli-
vo. Para casas rurales, etc. Tel.
947460717
ARMARIO cama (75 euros), so-
mier con colchón (45 euros), cama
articulada con colchón (140 euros),
con regalo de mesilla. Consola vin-
tage con espejo ( 60 euros), 2 si-
llas, perchero y lámparas (varios
precios). Mando fotos por what-
sapp. Tel. 619334591 (mañanas)
656973413 (tardes
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
DORMITORIOvendo 2 camas de
90, mesilla, cómoda con espejo
y armario clásico de madera con
marquetería. Bonito y cuidado.
Puedo enseñarlo. Tel. 650460706
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 te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. 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
MESA DE MADERAde pino se
vende de 4 x 1 m. Con 12 sillas.
Se regala espejo ( 2.60 x 1 m). Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 654130280
SE VENDE cabecero de cama,
mesillas, cómoda, espejos, cua-
dros, butaca y mesa de salón. Tel.
692470734
SE VENDE lampara clásica, de
cristal de sal, grande para salón.
Tel. 679738452
SE VENDENcuadros, muebles,
puerta nogal de hoja doble 4 x
1,40 metros, esculturas de gár-
golas y otras antiguallas. Tam-
bién un lote de bebidas alcohó-
licas. Interesados llamar al 691
425742.
SILLAScon reposabrazos tapiza-
das se venden, muy cómodas. Tel.
638184264

SOFÁ DE 3 PLAZAS medida de
largo 2,65 cm, con chaiselong fija
o movible. Color tierra. En per-
fecto estado. Precio 450 euros Tel.
660179797
TRESILLO y mesita centro vinta-
ge (65 euros). 2 butacas sistema
ballesta (30 euros/cada una) y bu-
taquita tapizada (25 euros), rinco-
nera cristal (15 euros) y pequeña
estantería (15 euros). Mando fo-
tos por whatsapp. 619334591 (ma-
ñana) 656973413 (tardes

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CENTRAL DE PLANCHA con
vapor continuo “Jet Pressing” sin
estrenar. Se vende por sólo la mi-
tad de su valor. Tel. 635824262
FRIGORÍFICO industrial acero
inoxidable. 500 L (750 euros). Fri-
gorífico expositor de 2 puertas,
blanco, hostelería o comercio.
1.000 L (950 euros). Impecables.
Solo 1 año de uso. Venta por cie-
rre. Negociable. Llamar al teléfo-
no 692669332
SE VENDE Económico Frigorí-
fico, vitrocerámica, horno eléctri-
co seminuevo, caldera Vaillant
seminueva y lámparas techo.
Precio a negociar. Llamar al telé-
fono 947061418

ELECTRÓNICA
HOGAR

CAMA ARTICULADA seminue-
va. Muy poco uso. Se vende muy
económica.  Tel. 699625424
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
MÁQUINA de coser antigua (65
€). 3 acumuladores (50 €cada uno).
Horno eléctrico (45 €). Máquina de
escribir año 1970. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 619 334591 maña-
na ó 656973413 tarde
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. Tel. 690390582
SE VENDE tresillo de 2 plazas,
mesa salita, mesa televisión, te-
levisión con TDT grande, lampara
de entrada para techo y algún
mueble más casi regalado. Tel.
639886575
SE VENDEN mesas y sillas de
bar para peña o tele club también
cafetera de molinillo, aplique de
pared y alguna cosa más, casi re-
galado. Tel. 639886575

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. Muy
barata. Nueva. Tel. 947238092
ESQUÍSde montaña completos,
marca Hagan. Fijación Diamir, 2
juegos de piezas de foca. 1.70 cm.
También botas nº41. Tel. 666590
032
TABLAS de Sky con su funda se
venden, bastones y botas en per-
fecto estado. Precio 100 euros. Tel.
656745795

CAMPO-ANIMALES

Dispongo de 16 parejas de ca-
narios listas para criar, varios
machos, también mixtos de
jilguero. Tel. 609 46 04 40 ó 947
00 23 73

PASTOS ALEMÁNvendo hem-
bra de 5 años, líneas alemanas de
belleza. Vacunada, desparasitada
y microchip. Ideal para compañía.
Precio 150 euros. Tel. 616695802
PAVOS reales vendo. Llamar al
teléfono 620605593
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
SE REGALAN tres perros por no
poder atender. Hembra adulta cru-
ce de dálmata, macho bodegue-
ro de 13 meses y macho adulto
pastor vasco negro. Muy socia-
bles y cariñosos. Se entregan con
chip y cartilla sanitaria. Teléfono
620940612
SE REGALAN galgos por no ha-
ber liebres. Preguntar por Jordi.
Llamar al teléfono 947161370 ó
630350536

CAMPO-ANIMALES

PARTICULARcompra varios de-
rechos de Pago. Zonas 401 y 501.
Llamar después de las 12 h. Tel.
619334954

CAMPO-ANIMALES

A domicilio. VENTA DE
LEÑA DE HAYA, ROBLE y
ENCINA a granel o paleti-
zada se vende. Medida es-
pecial para gloria. ECONÓ-
MICA. Tel. 679 477 507

ABONADORA Vicon vendo de
900/1000 Kg de tubo. En muy
buen estado. Esta registrada en el
Roma. Tel. 629410758

OTROS

DEMANDA

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

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

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad, First,
Advance, Lengua Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699 27 88 88

Chica universitaria da cla-
ses de INGLÉS. Nivel de PRI-
MARIA y ESO. Teléfono 673
95 40 90

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

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉTO-
DO EFICAZ Y ENTRETENIDO.
Interesados llamar al teléfo-
no 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. Llamar al teléfono 670
48 94 61



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.
625287456
COVARRUBIASse venden 4 fin-
cas de viñedo pequeñas, 2 de ellas
con derechos. Precio económico.
Tel. 649724211
EMPACADORA Batlle Mod. E
262. Con carro de Mirabueno. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 947205473 ó
661437621
EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelante, Roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de Vi-
llagonzalo Pedernales y vertedera
reversible de 3 marca Goizin. Todo
como nuevo. Tel. 650 41 34 86
HERRAMIENTAS de huerta se
venden: 1 rastrillo, 1 pala, 6 aza-
das. Se regalan gomas. Tel.
947237868 ó 662566967

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

MINI-EXCAVADORA Bobcat
130. 1.100 horas. Retro, cazo y pin-
zas. Tel. 689141901 ó 689141902
MOTOAZADA se vende. Mo-
tor de regar. Sólo tiene 3 años. To-
da clase de mangueras. Tel.
639836436
MOTOSIERRA MCCULLOCH
18” de Espadin 110 euros y Moto
bomba Issa IA 180/48 cm3, 2 T.P.
100 euros. Tel. 686306045
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., limpio,
entero o cocinado. Criamos
todo el año. Te 654 77 02 94

SE VENDEN dos Motosierras
una maraca Husquarna 372 Xp
y otra un poco más pequeña. Co-
mo nuevas. Económicas. Tel.
620092109

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

TRACTORNewhollan vendo de
135 cv. Remolque de 10 tonela-
das. Chisel de 4m (anchura con
rodillo plegable). Milagroso. 10
vertederas. Abonadora de 1.500
Kg de poliéster de disco. Tel.l
649430844
VENDO remolque cantero 9.000
Kg. Muy buen estado. ITV pasada
y documentación en regla. Intere-
sados llamar al teléfono 629410
758 ó 947220715

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455,
1,66 Mhz, 2 procesadores, me-
moria RAM 1 Gb, disco duro 215
gigas total, (uno de ellos con pe-
queño golpe en una esquina).
Precio 75 y 85euros. Teléfono
649533288
TELEVISORmarca Philip se ven-
de de 32 “ sin estrenar. y una col-
cha de ganchillo blanca muy anti-
gua, en perfecto estado para cama
de 1,35 cm. Llamar al teléfono 653
979210

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

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

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

MÚSICA

GRUPO The Soulutions” busca
componente femenina para voz
solista y coros, para cantar mu-
sica : Soul estilo, Aretha Franklin,
Tina Turner, Beyonce etc. Tel.
670721512

VARIOS

2 PRECIOSOS cuadros de Luis
Manero Paisajes. Medidas 25 x
15 cm. Enmarcados. Precio 1.500
euros cada uno. Tel. 678096813
BICICLETA estática vendo. Pe-
sas, muebles de hogar, lavacabe-
zas, asientos lavador, máquinas
de coser. contactar en: astridsa-
ra1987@yahoo.es o Tel.
642335015
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
COCHE radio control gasolina
vendo escala 1/8. Como nuevo,
poco uso. Tel. 699558782
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Interesados llamar al telé-
fono 695817225

CUNA VENDO poco usada, la-
cada en blanco. Con colchón y chi-
chonera. También bicicleta está-
tica nueva. Tel. 626982861
GRÚA automontante Delbe 16
m. altura x 16 m. horizontal se
vende en perfecto funcionamien-
to. Precio 3.000 euros. Llamar
al teléfono 689141901 / 689141
902
INVERNADERO se vende mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go x 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Tel. 637777339
OPORTUNIDADde libros temá-
ticos: Aeromodelismo, ajedrez, api-
cultura, aritmética, arte, automó-
viles, aviones, azar, y biografías en
general. Llamar al teléfono 660604
930
PIANO de pared vendo. Estela
Bernareggi. Año 1800. Candela-
bros, teclas marfil. Ideal también
decoración. Precio 560 euros ne-
gociables. Tel. 692669332
RADIADORES de aluminio ven-
do seminuevo. Total 40 elemen-
tos. Tel. 628460883
REGALO solarium horizontal o
maquina de rayos uva funcionan-
do. Tel. 647093563
SE VENDEN142 garrafones con
fundas de mimbre, plástico y ma-
dera. Los 100 primeros a 3
euros/unidad, el resto gratis. Tel.
659877524
SE VENDEN 2 tinajas grandes,
muy antiguas y regalo otra peque-
ña, también caldera de carbón an-
tigua alemana sin  estrenar y  ca-
jas de cervezas Gulder. Tel.
659877524
SILLA DE RUEDAS eléctrica se
vende en perfectas condiciones.
Poco uso, como nueva. Tel.
633163658
SILLA RUEDAS eléctrica Inva-
care Bora se vende en perfecto
estado. 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
TEJA vieja se vende. 6 puntales
de 6 m metálicos. También hormi-
gonera.  Llamar al teléfono 669987
257
VENDO ECONÓMICObaúl an-
tiguo, muñecas antiguas, mue-
bles de entrada y espejo. En buen
estado. Contactar en: astridsa-
ra1987@yahoo.es o Tel. 642335
015

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Teléfono 678
803400

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

VARIOS

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2.550 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
500 EUROS Vendo furgoneta C-
15, 1.7 diesel. En buen estado. Se
vende por no usar. Llamar al te-
léfono 652162264
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 multi-
función. Climatizador. Buen es-
tado. Precio 4.500 euros. Tel.
658660722
CICLOMOTORGAC Kanowey se
vende de 50 cc. Documentado. Itv
en vigor. Ruedas nuevas, variador,
correa, etc. Precio 500 euros ne-
gociables. Tel. 677484443
CITROËNXM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252
COCHE SIN CARNET marca
Aisan Crossline, se vende casi
nuevo, siempre en garaje. Tel.
639886575
LAND ROVER Santana 88 Es-
pecial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado.
Muy pocos kilómetros. Motor en
muy buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel.
699312333
MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Ki-
lómetros certificados 100.136.
Se entrega con garantía y trans-
ferido. Se vende por no usar.Pre-
cio 24.500 euros. Llamar al te-
léfono 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
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
OPEL ASTRA 1.7 Turbo Diesel,
3 puertas. Bu-X. Lo vendo por
1.500 euros. Llamar al teléfono
658957774
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. Cinco puertas. ITV pasa-
da. Muy económico. Teléfo-
no 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 transferen-
cia incluida. Tel. 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 se vende. Motor
2000 Hdi. Año 2003. Cinco puer-
tas. 110 cv. Ruedas nuevas. Color
plata. Anda muy bien. Bien cuida-
do. Precio 2.000 euros negocia-
bles. Interesados llamar al teléfo-
no 642601597
PEUGEOT 406 HDI vendo. 110
cv. Para verlo y probarlo. Tel.
649533089
SE VENDE MERCEDES CLK
230 Compresor, 180.000 km, año
2000, muy cuidado siempre en ga-
raje. Precio 4.700 euros. Tel.
665301378
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 5.000 euros. Tel.
654770294
VOLKSWAGEN golf 1.6 Blue-
motion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos. Navegador, te-
léfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc.
Precio 10.500 euros. Tel. 603477
383
VOLKSWAGEN Golf vendo.
93.000 Km. Año 1996. Diesel. En
muy buen estado. Único dueño.
Tel. 619851481
VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los ex-
tras. Interior y exterior impecable.
Precio 4.900 euros. Llamar al te-
léfono 654770294

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, 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
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

DEMANDA

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9

OTROS

8

OTROS

OFERTA

7

26|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 2 al 8 de marzo de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



MOTOSclásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Os-
sa, etc. No importa el estado.
También compro bicicletas an-
tiguas de carrera y motosierras
viejas. Particular coleccionista.
Interesados llamar al teléfono
644304745
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.
645226360

MOTOR

2 JUEGOS DE CADENAS me-
tálicas de coche vendo: medidas
de 165 a 205, 50 a 80, 14 a 16.
Y de 135 a 175, 50 a 70, 12 a 13.
Nuevas sin estrenar. Precio 15
euros cada juego. Tel. 666859
894
ANTES DE LLEVARsu coche al
desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Interesados llamar al telé-
fono   628866486
BACA DE ALUMINIO para ba-
rras paralelas con porta skis, por-
ta bicicletas y cadena. Se vende
por 120 euros. Llamar al teléfo-
no 650039242
CADENAS DE NIEVE grandes
de 175 x 16” a 215/ 60 x 16. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
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
CABALLERO media edad, bur-
galés, estabilidad económica, bus-
ca señora formal para compartir
aficiones (bailar, cine, teatro, via-
jar, etc) de 60 a 70 años. Interesa-
das llamar al teléfono 609136856
CABALLEROserio, sencillo, gus-
tando la vida rural, desea conocer
mujer, 30-50 años, responsable
y sincera, para posible relación es-
table y convivencia. Llámame y
nos conocemos. Tel. 650408792
CHICO DE 43 AÑOS le gusta-
ría conocer a chica de la misma
edad más o menos. Para amistad,
pasear, charlar, ir al cine, etc. Tel.
681229441
CHICO JOVEN de 46 años, sol-
tero y sin hijos, busca chica en-
tre 40 a 50 años, para amistad y
una posible relación de pareja.
Whatsapp. 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 cargos
y responsable. Para una bonita
amistad. Tel. 642268412
ESPAÑOL60 años, sencillo, ama-
ble, educado, desea conocer mu-
jer similar edad, preferible espa-
ñola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos co-
nocemos. No me importa el esta-
do físico. Tel. 606719532

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. 609515
899 ó 653021029
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al tel. 633931965
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, 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
VIUDO SOLOsin cargas le agra-
daría conectar con chica o  mujer
libre. Para amistad, se gratifica-
ra. Teléfono, contacto o entrevis-
ta. Interesadas llamar al teléfo-
no 692335390

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, media hora. Gordita.
Gamonal. Tetona, cintura pe-
queña, culete grande tragón.
Fiestera. Salidas 24 horas. Tel.
602001232

40 EUROS. Hermanitas espa-
ñolas. Rubita y morenaza.
Fiesteras. Francés natural a
2 bocas hasta el final. Doble
penetración. Masajitos ana-
les y testiculares. Besitos.
Cubanitas con tetazas. Grie-
go profundo. Copitas gratis.
Piso privado. 24 H. Salidas.
Teléfono 636 355 670

CASADO busca relaciones
con mujeres CASADAS. Mo-
reno con ojos verdes. Para sa-
tisfacer todos tus deseos se-
xuales, pero todos, todos.
Activo. Casadas y tríos. Dis-
creción total. Solo mujeres.
Tel. 626 14 00 62

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
164273

EVA 19 añitos española sim-
patica & MARIA & LAURA
masajista. Morbosas, impli-
cadas, masajes relajantes con
un buen final feliz completo.
Francés natural. Griego. Ar-
nés. Fetichismo. Lluvia dora-
da. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78

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

Joven bella, un volcán de fue-
go. Pasaras momentos inolvi-
dables. LLAMAME. Teléfono
612230512

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. Gamonal. Rubia su-
per tetona 150 de pecho, mis
tetas para todos tus caprichos.
Melena rubia. 26 años, besu-
cona y fiestera. 24 horas sa-
lidas. Tel. 619939113

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

MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio nor-
mal mínimo 30 euritos. Tam-
bién salidas 24H. Tel. 638 035
689

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 madurita. Gamonal.
Anal profundo sin importan ta-
maño, besos atornillados. Me
encanta la fiesta y tengo ju-
guetes, te lo hago con arnés.
Tel. 617131321

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

NOVEDAD. TRAVESTI ES-
CORT DE LUJO. Te haré per-
der la cabeza. Sensual y sal-
vaje. Soy una combinación
perfecta entre dulzura y pi-
cardía. Soy activa, pasiva,
dotada y pechugona lechera.
Precios económicos. Vivo
sola. Tel. 604 33 14 16

NURIA. 25 años. Atractiva, ca-
riñosa, besitos con lengua,
francés natural, griego, 69, be-
so negro, consoladores. Des-
de 30 euros. Tel. 652 47 32 09

RUBI. Delgada. Muy cariño-
sa. Diabilla en cama. Comple-
tita. Discreción. Recibo sola.
24 horas. También salidas. Tel.
654 612 976

SANDRA. Morena, 23 años,
delgada, muy cariñosa, com-
placiente, besos, francés, grie-
go, 69, beso negro, servicios
normales 30 euritos. Recibo
sola. Tel. 659 684 891

Sara latina, 37 años, lindo
cuerpo, pechugona, cariñosa,
complaciente. Masajito fran-
cés natura. Recibo sola. Infor-
mación sin compromiso. 30
euros. Tel. 631800723

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

Todo tipo de masajes sin pri-
sas, con final feliz, besos dul-
ces con lengua. Me gusta-
ría pasarlo buen contigo, mi
amor. 20 euros. Teléfono 653
111441

TRAVESTI ESPAÑOLA rubia.
Espectacular pechazos. DO-
TACIÓN BESTIAL. Activa y
pasiva. Bebo leche. Corrida
garantizada. Completisima.
GAMONAL. Tel. 620 10 07 19

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

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tran-
quilamente. Llámame. Mu-
cha discreción. Teléfono 626
59 82 90

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

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES



Gente

El Patio de la Casa del Cordón alberga
una exposición sobre voluntariado am-
biental que recoge las distintas inicia-
tivas para la conservación del patrimo-
nio natural llevadas a cabo durante
2017 en las provincias de Burgos, Pa-
lencia y Valladolid e impulsadas por la
Fundación Caja de Burgos y la Obra So-
cial “la Caixa” a través de su actividad
conjunta.

La exposición está formada por 36
paneles explicativos de otros tantos pro-
yectos de recuperación del medio natu-
ral que han sido apoyados a través de
la quinta edición del programa de volun-
tariado ambiental de ambas entidades.
Dichos proyectos han sido promovidos
tanto por administraciones locales,man-
comunidades y otras unidades admi-
nistrativas de régimen local como por en-
tidades y asociaciones sin ánimo de lucro
e incluso ciudadanos a título particular.

Los proyectos, ejecutados con la im-
plicación de más de 1.500 voluntarios,se
han centrado sobre bienes públicos en
cinco ámbitos concretos:actuaciones de
Ecología de la Reconciliación que fomen-
ten la biodiversidad en los entornos hu-
manizados; fomento de la realización
de itinerarios terapéuticos para mejorar el bienes-
tar humano y la recuperación de su relación con
la naturaleza; mejora de la calidad y disponibili-
dad de agua a través de la recuperación y me-
jora ambiental de riberas,cauces,humedales, tur-
beras, fuentes o manantiales;proyectos que ayu-
den a la lucha contra el cambio climático; y
actuaciones y estudios científicos que analicen
la lucha contra especies invasoras o aspectos con-
cretos de la diversidad natural.

Cabe señalar que el Aula de Medio Am-
biente de Fundación Caja de Burgos coordina
y colabora con la organización de la acción de
voluntariado y, en caso de ser necesario, apo-
ya con voluntarios propios las actuaciones de
forma coordinada con los vecinos del municipio
para la mejora ambiental de la zona selecciona-
da.Además, ofrece asesoramiento técnico, pre-
para el terreno en los casos en que se requiere
maquinaria y difunde convenientemente las ac-
tividades desarrolladas. En esta nueva edición
de las ayudas, el Aula de Medio Ambiente ha

proporcionado también formación a todos los
voluntarios en sus respectivas localidades, me-
diante recorridos que ayudan a reconocer la bio-

diversidad y los puntos de interés de sus respec-
tivos entornos, al tiempo que brinda pautas
para su conservación, seguimiento y mejora. Es-

ta labor formativa la está realizando
personal especializado en la realización
de programas de Educación Ambien-
tal para todas las edades en el entor-
no rural y el medio natural.

PROYECTOS BURGALESES
Los proyectos de la provincia de Bur-
gos son: plantación vecinal de un ár-
bol por persona en entornos degrada-
dos de Hontanas; voluntariado ambien-
tal para la reintroducción del buitre
negro en el Sistema Ibérico;mejora am-
biental de la calidad del agua en el arro-
yo Molinar (Frías); ciencia para todos
en acción: anillamiento en el humedal

restaurado de Atapuerca; árboles para disfru-
tar:mejora del espacio arbolado de Arandilla; re-
conciliación ambiental de Villafruela con su en-
torno natural; árboles para disfrutar: recupera-
ción de  la fresneda natural del río Arlanzón; toja
de San Cristol: un proyecto intergeneracional
de recuperación del recuerdo colectivo; mejora
de la calidad de aguas y protección de grandes
árboles en la senda del San Millán; instalación de
refugios para las aves migratorias en Quinta-
nalara; lucha contra especies exóticas invasoras:
eliminación de la hierba de la Pampa en Valle
de Mena; mejora de la calidad del agua en los
manantiales Valvicente y Bañana de Pancorbo;
conciencia para todos en acción: análisis del
territorio y actuaciones de mejora para la vida sil-
vestre y la ciudadanía en diferentes ecosiste-
mas naturales;voluntariado ambiental y biocons-
trucción: proyecto colectivo de lucha contra el
cambio climático en Villavés; y actuaciones de
ecología de la reconciliación y mejora ambien-
tal del entorno de Fuentes Blancas.
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LOS PROYECTOS
han incluido itinerarios
terapéuticos, calidad
del agua, lucha contra
el cambio climático y
diversidad natural,
entre otros ámbitos

UN RECORRIDO POR
EL VOLUNTARIADO
AMBIENTAL DE MÁS
DE 1.500 PERSONAS  

Casi cuarenta paneles explicativos conforman la muestra
expuesta en el Patio de la Casa del Cordón

La exposición ambiental se inauguró el miércoles 28 en el Patio de la Casa del Cordón.




