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Una multitudinaria manifestación recorrió por la tarde noche las calles del centro de Burgos a favor de la igualdad de las mujeres.

Por la mañana, la protesta se produjo en la Plaza Mayor.

Decenas de miles de personas se
manifestaron el 8 de marzo por
las calles del centro de la ciudad en
una jornada que ha sido califica-
da como “histórica”y que marca
“un antes y un después”en la lucha
por la igualdad de la mujer.

Los colectivos convocantes afir-
man que aún “queda mucho por
hacer”y que el cambio debe pro-
ducirse desde “la base de la socie-
dad”. Págs. 4 y 5

Multitudinaria manifestación
por la igualdad real y efectiva
Jornada “histórica” en la
lucha por la igualdad y
contra la discriminación

8M I Movilizaciones en el Día Internacional de la Mujer



UNOS TANTO Y 
OTROS TAN POCO
El estado actual de la nutrición mun-
dial está muy lejos de ser satisfactorio.
Según la Organización para la Alimen-
tación y la Agricultura de las Naciones
Unidas, 795 millones de personas pa-
san hambre; es decir, no tienen acce-
so a la comida suficiente para satis-
facer los requisitos mínimos diarios de
calorías.

Dadas las dificultades para determi-
nar esta cifra con exactitud,unido al he-
cho de que no incluye a quienes cubren

el promedio mínimo anual de calorí-
as, pero no lo alcanzan en determina-
dos momentos, esa cifra podría ascen-
der a unos 1.000 millones.

Más difícil aún resulta estimar la ci-
fra de personas que no consume los nu-
trientes suficientes, pero es probable
que se encuentre entre los 2.000 y
3.000 millones.Las deficiencias de hie-
rro,vitamina A,yodo y zinc son las más
prevalentes.

Paradójicamente, al menos 2.000
millones de personas ingieren calorí-
as en exceso,muchas de las cuales pre-

sentan también deficiencias nutriciona-
les. Por malnutrición se suele enten-
der alimentación escasa, pero en rea-
lidad significa alimentación de mala ca-
lidad, sea por demás o por de menos.

E. L.

LA TASA DE FECUNDIDAD
EN EUROPA
Seguramente el nuevo pacto de gobier-
no alemán contribuirá a seguir mejo-
rando la línea que arrancó desde el pri-
mer mandato de Angela Merkel, con el
permiso parental retribuido y el aumen-

to de plazas de guarderías,aparte de la
consolidación del empleo.La tasa de fe-
cundidad ha aumentado hasta 1,5 hi-
jos por mujer,nivel de 1982.Pero sigue
dependiendo mucho de la inmigración:
la tasa de las mujeres de origen no ale-
mán fue de 1,95 en 2015.En cambio,
Italia no levanta cabeza. Se incremen-
ta el saldo negativo de la población.La
mitad de las mujeres entre 18 y 49 años
no tiene hijos.Aunque hay una mejo-
ra respecto del alarmante 1,2 de los no-
venta, sigue en el 1,35.

P. G.
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Con motivo del Día Internacional de
la Mujer comparto este espacio con
algunas de las reflexiones surgidas
en torno a la conmemoración de es-
ta fecha,porque la igualdad de géne-
ro,la igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres debe ser
real y efectiva,pero todavía hoy
es una asignatura pendiente.

“Debemos erradicar total y de-
finitivamente cualquier expresión
de violencia de género o de machis-
mo,principal lacra de nuestra socie-
dad,así como de aquellas diferen-
cias o discriminaciones producidas
por el mero hecho de ser mujer.
Especialmente las que tienen que
ver con la brecha salarial,la ocupa-
ción de cargos de responsabilidad,
las exclusiones o diferencias cultu-
rales,entre otras.Lograr la igualdad
y la libertad es una tarea de ambos
sexos.Una conquista de todas y de
todos”.Manuel Pérez Mateos,rector
de la Universidad de Burgos.

“Debemos aprovechar este cla-
mor generalizado de la sociedad pa-
ra transformar la realidad y mejo-
rar la situación a la que se enfrentan
las mujeres en el ámbito social y
laboral”.CSIF Burgos.

“La educación,el conocimiento
y la cultura son las claves en los avan-
ces de igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres y pieza esencial para
combatir la vulnerabilidad y depen-
dencia de la mujer en muchos con-
textos sociales que aún existen”.Sin-
dicato independiente ANPE.

“Apostar por una sociedad igua-
litaria exige el reconocimiento y la
retribución del trabajo desarrollado
en el hogar y el reparto equitativo
del mismo entre hombres y muje-
res”.Solidaridad Internacional.

8 de marzo y resto del año.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

REMODELACIÓN DE LA PLAZA
MAYOR.El concejal de Infraestructu-
ras,Jorge Berzosa,ha precisado que el
contrato de la remodelación de la Pla-
za Mayor “no” será objeto de modi-
ficación,como había planteado el gru-
po municipal socialista.Berzosa ha in-
dicado que ya le ha trasladado al
portavoz de este grupo, Daniel de la
Rosa, que “se ha equivocado” en los
datos que ha ofrecido a la prensa es-
ta semana.“Creo que no tenía toda la
información y se la daremos en una
Comisión de Fomento,aunque en pri-
vado ya lo hemos hecho”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Grupo Antolín ha obtenido el Pre-
mio Castilla y León Investigación
Científica y Técnica e Innovación en
su edición correspondiente a 2017.
El jurado ha valorado una trayec-
toria de más de 60 años construi-
da sobre la innovación.

Gran labor la que está realizando
el regidor de este pequeño pueblo
burgalés,donde se establecieron los
primeros pobladores judíos, por la
recuperación de la memoria sefardí.
Esta semana se firmaba el hermana-
miento con Kfar Vradim (Israel).

JOSÉ ANTOLÍN TOLEDANO
Presidente de Honor de Grupo Antolín

LORENZO RODRÍGUEZ PÉREZ
Alcalde de Castrillo Mota de Judíos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

POR UNA IGUALDAD
REAL Y EFECTIVA 

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

“SE PODRÁ CELEBRAR CON TO-
TAL Y ABSOLUTA NORMALI-
DAD”. El alcalde de la ciudad, Ja-
vier Lacalle,ha manifestado que el fes-
tival internacional de folclore Ciudad
de Burgos “es una actuación clave y
una seña de identidad de esta ciu-
dad y de esta provincia” y que “aun-
que algún grupo político nunca ha te-
nido ninguna simpatía por el folclo-
re y por la cultura tradicional”, está
convencido de  que “tendrá todos
los medios para poderse desarrollar
con total y absoluta normalidad”.
Al festival le sucede lo mismo que a
otros colectivos,que no tienen garan-
tizada una subvención al encontrarse
el Ayuntamiento en una situación de
prórroga del Presupuesto, por eso, el
alcalde ha anunciado que este mes se
celebrará un pleno extraordinario
“para poder dotar económicamente
de partida presupuestaria a varias de-
cenas de colectivos de la ciudad”.
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En los dos primeros meses del presente año

Crece un 4,9 % el
número de usuarios de
los autobuses urbanos

MOVILIDAD I 37.961 viajeros al día, media de febrero

I. S.

El número de usuarios de los
autobuses urbanos ha crecido
en los dos primeros meses de
2018 un 4,9 %, lo que supone
101.429 viajeros más que en
el mismo periodo del año ante-
rior. Enero registró un total de
1.106.431 viajeros (un 7,80 %
más) y febrero, 1.062.895 (un
2,06 % más).

Los datos fueron presenta-
dos recientemente en el Conse-
jo del Servicio Municipalizado
de Movilidad y Transportes y,se-
gún el concejal responsable del
área,Jesús Berzosa,el “ligero”in-
cremento que se observó entre
julio y diciembre de 2017, la
tendencia “está siendo muy po-
sitiva”y “por primera vez, en el
mes de febrero, el número me-
dio de viajeros al día ha sido de

37.961,la cifra más alta desde el
año 2013”.

Berzosa destacó el jueves 8
que durante el mes de febrero,
51.040 menores de 13 años subie-
ron al bus de forma gratuita,mien-
tras que el número de viajeros con
bonobús joven (de 13 a 26 años)
fue de 108.355.A este respecto,el
edil de Movilidad recordó que el
acuerdo entre el equipo de Go-
bierno y el grupo municipal socia-
lista para modificar las tarifas el
año pasado “nos ha permitido tra-
mitar más de 10.600 tarjetas de jó-
venes”, lo cual “está influyendo
positivamente en el número de
usuarios de autobuses”.

Además, añadió el concejal,
a ese aumento contribuye tam-
bién que desde el 1 de enero los
transbordos son gratuitos duran-
te los primeros 45 minutos en
cualquier tipo de línea.

También plantea la intervención en la calle Hortelanos

Concurso de ideas para
la construcción de un
nuevo Mercado Norte

COMERCIO I Presupuesto base de licitación,225.000 €

I. S.

El Boletín Oficial de la Provin-
cia publicó el jueves 8 el anun-
cio de la convocatoria del con-
curso de proyectos para la redac-
ción de proyectos y dirección de
obra para  la construcción de un
nuevo Mercado Norte.

El objeto de este contrato es
la realización de todos los do-
cumentos necesarios para llevar
a cabo dicha actuación, entre
ellos, según precisó la conceja-
la portavoz,Carolina Blasco,es-
tudios preliminares,sondeos,es-
tudios arqueológicos,estudio de
detalle,proyecto de demolición
del actual edificio,proyecto de
las obras de urbanización del en-
torno,proyecto de edificación
y proyecto para la implantación
de una instalación provisional en
la que se pueda desarrollar la ac-
tividad mientras duren las obras.

El presupuesto base de lici-
tación se ha fijado en 225.000
euros,IVA incluido,y “por la par-
ticularidad de los trabajos obje-
to del contrato,deben redactar-
se y ejecutarse por un equipo
profesional multidisciplinar que
dé soluciones a todos los docu-

mentos y necesidades que exige
este contrato”, añadió Blasco.

De la selección de la propues-
ta técnica  “que resulte de cali-
dad y proporcionada económi-
camente”para el desarrollo de
esta actuación se encargará un
jurado formado por el alcalde,re-
presentantes de todos los grupos
políticos y los dos concejales no
adscritos; representantes de los
colegios profesionales,de los co-
merciantes y concesionarios; y
técnicos municipales.

El jurado valorará,entre otros
aspectos, la intervención en el
espacio público, la solución de
los aparcamientos,la coherencia
de la propuesta y que presente
un presupuesto económicamen-
te “moderado”.

El plazo para la presentación
de ofertas finalizará el 9 de abril.

El actual Mercado Norte fue
inaugurado en el año 1967 y ha-
ce dos décadas fue objeto de
una rehabilitación que superó
los 400 millones de pesetas,pe-
ro con el paso de los años se
ha quedado “obsoleto”, según
reconocen los propios conce-
sionarios. Su ocupación ronda
el 65 %.
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Las vidrieras de las
catedrales y las DO
Ribera y Arlanza,
también en el CITUR
I. S.

El Instituto Municipal de Cultura y
Turismo ha convocado el procedi-
miento para contratar la gestión del
servicio del Centro de Recepción
de Turistas de Burgos,CITUR.Sale
a concurso por un plazo de dos
años,con posibilidad de una prórro-
ga por dos más,y un precio para los
cuatro ejercicios de 692.166 euros.

La concejala portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco,ex-
plicó el día 8 que cambia el concep-
to de gestión de este centro,ya que
además de información presencial
incluirá “un importante componen-
te tecnológico”y dos espacios inter-
pretativos vinculados con las vidrie-
ras de las catedrales y las denomina-
ciones de origen Ribera y Arlanza.
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8M I ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’ fue el lema de la huelga general convocada

Marina García / I. S.

El 8 de marzo de 2018 será siem-
pre recordado como la primera
vez que se produjo en España una
huelga feminista con motivo de
la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer.Un acontecimien-
to y una fecha que para los colec-
tivos que convocaron y apoyaron
las distintas movilizaciones han
marcado un punto de inflexión en
la lucha por la igualdad.

El secretario provincial de UGT,
Pablo Dionisio Fraile,declaró que
se trata de “un día histórico”e “im-
portante”en el que se reclaman los
derechos y las libertades de las mu-
jeres y se denuncia la precariedad
laboral y la violencia de género.
Así lo manifestó minutos antes de
la concentración que se produjo en
la Plaza Mayor a las 12.00 horas,
convocada por su sindicato y
CCOO.“Creemos que hoy va a ser
un día que va a marcar un antes y
un después”,quiso resaltar Fraile,
quien denunció que “en este país,
en esta provincia y en esta ciudad
no existe una igualdad plena”.

A sus declaraciones se unió la

responsable del área de Mujer de
CCOO,María del Carmen Noce-
da,quien también reconoció la re-
levancia del movimiento feminista
que rodeó la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer.“Este día va
a ser un antes y un después”, rei-
teró en sintonía con Fraile.Sin em-
bargo,subrayó la necesidad de con-
tinuar luchando “todos los días”,no
solo el 8 de marzo, porque aún
“queda mucho trabajo por hacer”,
y defendió que se trata de un cam-
bio que debe promoverse desde la
“base de la sociedad”.

‘Vivas, libres y unidas por la

igualdad’,‘Contra el holocausto
mundial que sufrimos las mujeres’
y ‘por el reconocimiento debido
a las mujeres que nos han precedi-
do en la lucha’ fueron  algunas de

las consignas que pudieron leer-
se en las pancartas de la concen-
tración de la Plaza Mayor.

A ella también acudió la edil so-
cialista Blanca Carpintero,quien
puso de manifiesto el “total apo-
yo y adhesión”del PSOE a la jorna-
da de movilización y paro que,des-
de su punto de vista,“es más nece-
saria que nunca”, teniendo en
cuenta la brecha salarial y la “dis-
criminación”que se produce “tan-
to en la empresa pública como
en la privada”.Aprovechó así pa-
ra criticar que el Plan de Igualdad
del Ayuntamiento de Burgos aún

siga “pendiente”. Por último, en
la misma línea que los portavo-
ces de los sindicatos,Carpintero
manifestó que las movilizaciones
de este 8M represetan “un primer
paso”que debe marcar “un antes y
un después”.

TODAS LAS EDADES
El acto más multitudinario,al que
acudieron decenas de miles de per-
sonas,tuvo lugar a las 20.00 horas
con la convocatoria de la manifesta-
ción,que comenzó en la Plaza del
Cid y estuvo capitaneada por pan-
cartas que clamaban frases como ‘Si
nosotras paramos,se para el mun-
do’.El color morado y el sonido de
tambores,silbatos y cazuelas marca-
ron una movilización en la que
constantemente se cantaron consig-
nas en favor de la igualdad y a la que
acudieron miles de personas de to-
das las generaciones,hombres,mu-
jeres y familias con integrantes de
diferentes edades.

Un ejemplo es Sonia,quien acu-
dió a la manifestación con su hija,
de 12 años.En su opinión,“toda-
vía queda mucho que trabajar jun-
tos entre hombres y mujeres”pa-

La jornada histórica 
que marcó “un antes 

y un después”
Unidas contra la brecha salarial, la violencia de género y la discriminación

y por la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres 

La cabeza de la manifestación salió a las 20.00 h. desde la Plaza del Cid hacia la C/ Vitoria; casi una hora después partía la cola de la misma, lo que da idea de las miles de personas que participaron en la movilización.

ENTREGA DE PREMIOS
DE LOS CONCURSOS 
8 DE MARZO
� El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
presidió el jueves en el Salón Rojo el
acto  de entrega de premios de los Con-
cursos de Carteles,Fotografía y Literario
8 de Marzo. En algunas categorías han
quedado desiertos,de ahí que la foto de
familia de los galardonados sea me-
nos numerosa que otros años.

UN PRIMER PASO
Los colectivos aseguran
que “queda mucho por
hacer” y que el cambio
debe producirse desde
“la base de la sociedad”



ra que los “estereotipos sociales”no
influyan en las decisiones de ca-
da uno y laboralmente,añadió,tam-
bién queda “mucho por avanzar”
en derechos.Aunque no ha partici-
pado en la huelga general, sí co-
menta que durante todo el día se
ha palpado en el ambiente el senti-
miento de reivindicación y ha sido
un tema de conversación y de “diá-
logo pausado”.Así,cree que duran-
te el 8M el movimiento ganó visibi-
lidad.“Se ha vivido y se ha tenido
presente lo que estábamos cele-
brando”,aseguró.Sonia animó a su
hija a acompañarla a la manifesta-
ción,siendo así la primera en la que
participaba,para que pudiese ha-
cerse preguntas sobre para qué sir-
ve y “si merece la pena salir de la
comodidad”.

Por su parte, Joana, pertene-
ciente a la Asamblea Feminista y
portadora de una de las pancar-
tas que se mostraron por la ciudad,
explicó que se sumó a la manifes-
tación para reivindicar el fin de
la brecha salarial y para que en el
terreno educativo exista una for-
mación “transversal en género”.
Igualmente,reclamó que se termi-
ne la cosificación de la mujer.

Los hombres también fueron

protagonistas en esta moviliza-
ción.Jesús quiso sumarse a la mis-
ma para defender algo “evidente,
la igualdad entre hombres y mu-
jeres en todos los aspectos, tanto
en la colaboración en casa,como
fuera de ella”, y en el terreno la-
boral,para que se supere el “techo
de cristal”. José Luis también de-
cidió unirse a la movilización por
una cuestión,dice,de “solidaridad”
con las mujeres.“Hay que acabar
con esta injusticia”,manifestó.

También las nuevas generacio-
nes salieron a la calle.Nerea y Me-
lani tienen quince años y durante
el 8M se movilizaron para reivin-

dicar sus derechos y “luchar por
el feminismo”.“Estamos luchando
por una educación feminista, sin
ningún tipo de discriminación”,re-
saltó una de ellas.El colofón de la
manifestación,y de la jornada de
protestas, fue la lectura de un ma-
nifiesto en la Plaza Mayor.

Los actos con motivo del 8M
continuarán el domingo 11, con
la entrega de la XVI edición del
premio Colectivo 8 de Marzo a
la matrona Begoña Gil Casado,en
un acto que se celebrará a las
12.00 h. en la Sala Polisón del Te-
atro Principal.

En el capítulo de incidentes,ca-

be destacar que la presencia de un
piquete a la puerta de la Cochera
Municipal de Autobuses Urbanos
de Carretera de Poza impidió a pri-
mera hora de la mañana la salida
y el funcionamiento normal de los
vehículos.Los servicios mínimos
que habían sido “negociados y pac-
tados”con el sindicato CGT,con-
vocante de la huelga general,se re-
establecieron a las 9.30 h.

En el transcurso de la jornada,
también fueron detenidas y ho-
ras después puestas en libertad
dos mujeres integrantes de un pi-
quete que acudió al centro comer-
cial Camino de la Plata.
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8M I Decenas de miles de personas secundaron una movilización “histórica”

La Plaza Mayor acogió por la mañana una concentración de protesta. En la Plaza de España se produjo una sentada de estudiantes de Educación.
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Marina García

Durante los ejercicios 2016 y
2017 se llevó a cabo el II Plan de
Generación de Empleo y Ayudas
Locales dentro del Diálogo Social,
un acuerdo cuyo balance fue de-
finido el martes 6 por todos los in-
tegrantes -Ayuntamiento, FAE,
CCOO y UGT- como “muy posi-
tivo”.Se han cumplido los “com-
promisos”tanto desde el punto
de vista económico como de ge-
neración de empleo.

Según la vicealcaldesa,Gema
Conde, la administración muni-
cipal comprometió 4M€ con ca-
rácter bianual y no solo se ha al-
canzado esta cifra, sino que se
ha incrementado hasta llegar a los
4.486.730€.Esta cuantía se ha tra-
ducido, entre otras cosas, en la
creación de más de 300 puestos
de trabajo directos, la ayuda a 85
emprendedores y más de 1.000
beneficiarios de las Ayudas de Ur-
gente Necesidad.

Asimismo,las partidas “más sig-
nificativas”,detalló Conde,son las
siguientes: promoción del em-
pleo para personas con discapa-
cidad (430.000€),contratación de
desempleados en el Plan Local de
Empleo (500.000€),medidas de
promoción industrial (200.000€),
capacitación profesional en el
sector de la edificación y obra
civil (800.000€) y mejoras en los
polígonos industriales (1,5M€).El
Plan ha estado estructurado en
torno a diez medidas.

Los buenos resultados obte-
nidos en este II Plan de Genera-
ción de Empleo y Ayudas Loca-
les dentro del Diálogo Social han
conllevado que las partes invo-
lucradas hayan decidido reedi-
tar otro plan bianual (2018/2019)
y aumentar su presupuesto has-
ta los 5M€.Además de reforzar las
acciones que ya se han llevado a
cabo en el acuerdo anterior,la edil
señaló que la intención es fomen-
tar la promoción del empleo de
personas en riesgo de exclusión
social y de mayores de 55 años.

Respecto a los plazos,la viceal-
caldesa explicó que en un mes es-
taría listo el primer borrador y el
acuerdo definitivo podría firmar-
se en dos meses,siempre que se
consiga el respaldo político para
aprobar las modificaciones presu-
puestarias necesarias.

Cabe destacar que todos los in-
tervinientes manifestaron la buena
sintonía de la Mesa del Diálogo So-
cial.El presidente de FAE,Miguel
Ángel Benavente,declaró que la do-
tación económica municipal ha
sido primordial para la obtención
de los resultados y que “todos”se
encuentran en la “misma direción”.
El responsable provincial de UGT,
Pablo Fraile,calificó el balance de
“absolutamente positivo”,si bien re-
calcó que hay que seguir trabajan-
do por un empleo de calidad,mien-
tras que su homólogo en CCOO,
Ángel Citores,manifestó que el Diá-
logo Social  “funciona”,tanto en la
ciudad como en la provincia.

El tercer acuerdo del Diálogo Social
aumenta su presupuesto hasta los 5M€
Podría firmarse en dos meses, siempre que se obtenga el respaldo de los grupos políticos del Ayuntamiento

DIÁLOGO SOCIAL I El plan anterior cumplió los compromisos adquiridos y el balance es positivo

Ángel Citores, Gema Conde, Miguel Ángel Benavente y Pablo Fraile, el martes 6.

El jurado valora su compromiso
con el desarrollo técnico e
industrial de Castilla y León

Grupo Antolín,
Premio CyL de
Investigación e
Innovación 2017

GALARDÓN I Líder mundial

Gente

Grupo Antolín ha obtenido el Pre-
mio Castilla y León Investigación
Científica y Técnica e Innovación
en su edición correspondiente a
2017.El jurado ha acordado con-
ceder este galardón por su decidi-
da apuesta por la innovación, su
compromiso con el desarrollo
técnico e industrial de Castilla y
León y la aplicación de las innova-
ciones tecnológicas a los proce-
sos industriales.También ha va-
lorado una trayectoria de más de
60 años que comenzó en un taller
mecánico en Burgos, especiali-
zado en reparaciones de vehícu-
los y maquinaria agrícola,y que se
ha construido sobre la innova-
ción, con cientos de patentes
mundiales, lo que le ha llevado a
ser líder mundial en su sector de
la automoción.

En la actualidad, Grupo Anto-
lin es una multinacional líder en el
desarrollo,diseño y fabricación de
componentes de interior para la
industria del automóvil (techos,
puertas, iluminación y paneles de
instrumentos).Está presente en 26
países y cuenta conuna plantilla de
26.194 personas.“Creatividad,lide-
razgo y orientación al cliente, si-
guen vigentes hoy día y son la me-
jor receta para afrontar el futuro
con éxito”,destaca la empresa en
su página web.

LA “RETENCIÓN DEL TALENTO” COMO
UNO DE LOS “EJES TRASVERSALES”
Uno de los “ejes trasversales” del III Plan de Generación de Empleo y
Ayudas Locales será la “retención del talento”. Por eso mismo, según
explicó Gema Conde, se organizarán jornadas,encuentros y actividades es-
pecíficas en relación con este ámbito, que se irán perfilando durante los
próximos meses, con el fin de “evitar” así que los jóvenes emigren de
Burgos para buscar oportunidades en otros lugares. “Jóvenes que están
perfectamente formados y sería extraordinario que, si realmene lo quieren,
se quedaran en la ciudad a desarrollar sus vidas”, manifestó la vicealcal-
desa, quien apostilló que “es muy triste que una persona formada se
tenga que ir a otra ciudad porque aquí no tiene las oportunidades que
necesita de promoción profesional”.

Igualmente, Conde señaló que la intención del tercer acuerdo tam-
bién es “formar parte”de las distintas actividades y actuaciones que se van
a desarrollar en el contexto de la conmemoración del VIII Centenario de
la Catedral de Burgos, de forma que el próximo Plan de Formación y Em-
pleo Mixto abarcará actividades laborales relacionadas con la cantería,
la mampostería o la restauración del Patrimonio.
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I. S.

El Ayuntamiento de Burgos licitó
en 2017 un tercio de todas las
obras de las capitales de provincia
de Castilla y León,que suman un
total de 91.277.000 euros.Así lo
destacó el lunes 5 el alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,quien en rue-
da de prensa indicó que,según se
desprende del informe de la Aso-
ciación Española de Empresas
Constructoras y Concesionarias de
Infraestructuras (SEOPAN),Burgos
“ha sido el Ayuntamiento de toda
la Comunidad Autónoma que más
licitación ha realizado durante el
año 2017”.

Concretamente,el consistorio
burgalés licitó 31,2 millones de eu-
ros,casi el doble que  Valladolid -
16,8 millones-,“con mucho mayor
presupuesto -265 millones- y re-
cursos”.A continuación figura Sa-
lamanca, con 20 millones; León,
con 12 millones;Soria,con 4,9 mi-
llones;Ávila,con 2,8 millones;Pa-
lencia,con 2,5 millones;Zamora,
con 596.110 euros;y Segovia,con
175.000 euros.

Lacalle consideró que son unos
datos “extraordinarios”que “hablan
de la capacidad de gestión” del
Ayuntamiento de Burgos,“muy su-

perior a la que han realizado otros
ayuntamientos similares”,y que si-
túan al de Burgos “entre los prime-
ros ayuntamientos de España en

capacidad de licitación,de gestión
de obras y mejoras públicas”.

ÚLTIMO TRIMESTRE
El alcalde explicó que la mayor
parte de la licitación se ha reali-
zado durante el último trimestre
de 2017, tras la firma del acuerdo
de modificación presupuestaria
del 28 de junio, “que permitió
aprobar unas partidas económicas
fundamentales para sacar a con-
curso mejoras e inversiones en la
ciudad”.Por ello,volvió a agrade-
cer la disposición  del grupo mu-

nicipal socialista,“que lo hizo fac-
tible”.Palabras de agradecimiento
que hizo extensivas también a las
seis áreas municipales implicadas
en los procedimientos de licita-
ción “por el importante esfuerzo”
realizado.

Por cuantía económica,las prin-
cipales obras licitadas son la remo-
delación del campo de fútbol de El
Plantío; el cierre de la Ronda In-
terior,entre Fuentecillas y Hospi-
tal del Rey;y la remodelación inte-
gral de la Plaza Mayor.

El regidor quiso destacar ade-
más que estas obras “se van a tra-
ducir en una importante actividad
económica este año”y que está
previsto que las mismas  generen
del orden de “entre 400 y 450
puestos de trabajo asociados a es-
tas inversiones”.Algunas se ini-
ciaron en 2017 y otras,como por
ejemplo la intervención en la Pla-
za Mayor, se acometerán a lo lar-
go del presente ejercicio.

Finalmente,Lacalle se refirió a
la incidencia de la inversión  sobre
el presupuesto municipal y subra-
yó que “también Burgos está a la
cabeza,ya que esos 31,2 millones
sobre los 204 millones de presu-
puesto suponen un 15,31 % de in-
versión”.

Burgos, líder de Castilla y León en
licitación de obras, con 31, 2 millones
Supone el 35 % del total de la obra pública de las capitales de provincia de la Comunidad

INVERSIONES I Duplica a la ciudad de Valladolid y triplica a León

La de la Plaza Mayor es una de las principales obras licitadas por cuantía económica.

C´s pide
reservar las
principales vías
a los peatones

MOVILIDAD I Unas horas un día

Gente

El grupo municipal de Ciuda-
danos propondrá en el Pleno
del día 9 que el Ayuntamiento
“reserve el uso de las principa-
les vías de la ciudad a peatones
un día festivo o domingo,du-
rante unas horas,prohibiendo
el paso a vehículos a motor,y
transformar así la calle en un
espacio lúdico, cultural y de-
portivo para el uso y disfrute
de todos los burgaleses y bur-
galesas”.

La formación naranja pre-
tende con esta proposición
“devolver a los ciudadanos el
derecho a utilizar las vías públi-
cas”. Esta iniciativa, según ha
declarado el edil de Cs,Vicente
Marañón, trata de denunciar
que “los peatones han sido y es-
tán siendo desplazados debido
a la reducción de las zonas de
paso habilitadas para ellos”.

Marañón también ha critica-
do que “la ciudad se ha orga-
nizado y crecido en torno a los
vehículos”y que “las aceras han
sido arrinconadas por el mode-
lo de planificación urbana y
movilidad”,por ello ha insisti-
do en que “hemos de devolver
al peatón el protagonismo que
le corresponde”.

En los vestuarios del velódromo y en el centro municipal

El PSOE lleva al Pleno
mejoras en el barrio 
de San Cristóbal

I. S.

Tras la reunión mantenida el pa-
sado 23 de febrero con los ve-
cinos de San Cristóbal,el porta-
voz del grupo municipal socialis-
ta,Daniel de la Rosa,planteará
al Pleno del Ayuntamiento del
viernes día 9 la realización de
una serie de actuaciones de me-
jora en el barrio,como la remo-
delación del centro municipal,
“que se encuentra en muy mal
estado desde hace varios años,
con grietas en las paredes,hume-
dades y problemas de accesibili-
dad a los baños”, y dar una so-
lución a la situación de muchos
árboles,pinos en su mayoría,“cu-
yas raíces llegan incluso a en-

trar en comercios,y las ramas en
las ventanas de las viviendas”.

De la Rosa también considera
necesario,mientras no se cons-
truyan los vestuarios y aseos en
el campo del José Manuel Seda-
no, intervenir en los vestuarios
y aseos del velódromo;“por dig-
nidad municipal, institucional,
pública, no podemos permitir
que nuestros jóvenes y niños se
cambien en esas condiciones,
porque hay humedades,roturas
y filtraciones. Además vienen
equipos de fuera a jugar a Burgos
y estamos dando una imagen pe-
nosa”,señaló el día 7 en rueda de
prensa.

Otras actuaciones que plantea
el PSOE tienen que ver con el alum-

LACALLE: “Son unos
datos extraordinarios
que hablan de la
capacidad de gestión
del Ayuntamiento 
de Burgos”

Celebrada el jueves,
8 de marzo de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Designación de responsable del
contrato y de la dirección facultativa
para la ejecución de las obras de “Re-
modelación de Infraestructuras en el
Barrio de Villimar. Fase II”.

2.- Designación de responsable del
contrato y de la dirección facultativa
para la ejecución de las obras del Pro-
yecto de “Regeneración de los Polígo-
nos Industriales. Fase I-B (Alcalde
Martín Cobos. Tramo: Padre Arregui-
Vitoria).

3.- Sustitución del coordinador de
seguridad y salud de las obras de
“construcción del sistema general
viario VG-20 Eje Cívico I, Antiguo
Santander-Mediterráneo.Tramo Villa-
diego-Valentín Niño”.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATI-
VA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
4.- Estimación de la solicitud presen-
tada de novación subjetiva de los de-

rechos de la concesión administra-
tiva del subsuelo público de la calle
Centro 1 respecto de la plaza de ga-
raje nº 15.

5.- Declaración de la caducidad del
procedimiento en relación con la au-
torización para la instalación de taqui-
llas inteligentes para la recogida y en-
trega de paquetería en el aparcamien-
to subterráneo de Plaza España.

PATRIMONIO 
6.- Aceptación de cesión de un te-
rreno situado en el Paseo de los Pi-
sones, 117.

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EMERGENCIAS
7.- Aprobación del reconocimien-
to extrajudicial de crédito para ha-
cer frente al pago de la factura nú-
mero 90731/2017, emitida por la
empresa GARDA SERVICIOS DE SE-
GURIDAD, S.A., por los servicios de
vigilancia prestados en las depen-
dencias municipales de la Plaza Ma-
yor.

Imagina plantea
crear un inventario
histórico artístico
municipal digital
Gente

El grupo municipal Imagina presen-
ta en el Pleno del día 9 una propo-
sición en la que plantea estable-
cer un programa de colaboración
entre el Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo (IMCyT) y la Univer-
sidad de Burgos para la puesta en
marcha de un inventario digital,ac-
cesible y actualizado del patrimo-
nio histórico artístico municipal.

Asismismo propone realizar un
Plan de restauración,conservación
y mantenimiento de dicho patri-
monio e introducir en la siguiente
modificación presupuestaria del
IMCyT las partidas que sean nece-
sarias para ello.

Imagina considera que ese in-
ventario debería ponerse a dis-
posición de toda la ciudadanía,una
vez realizado.
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Hay 667 expedientes que están pendientes de ser revisados

El PSOE denuncia la lista de
espera en la evaluación de
casos de dependencia

Marina García

El número de expedientes de eva-
luación sobre situaciones de depen-
dencia que se encuentran en espe-
ra alcanza los 667,según la edil so-
cialista Mar Arnáiz,quien lo calificó,
el día 5,de “hecho gravísimo”.“Se es-
tán vulnerando derechos de las per-
sonas de Burgos,hombres y muje-
res que podrían estar disfrutando de
una prestación económica o de un
servicio”,denunció.

El Centro de Acción Social
(CEAS) que más expedientes
acumula es el de San Pedro y San
Felices (144),cuyo tiempo medio
de espera es de cuatro meses y
medio, seguido del de San Julián
y el Crucero (108),con una media
de espera de tres meses,según los

datos proporcionados por Arnáiz.
Ante estas cifras,el PSOE va a exi-
gir al Ayuntamiento que cumpla
con su “obligación”de sustituir las
bajas del personal técnico.

Por otro lado,la concejala socia-
lista declaró que desde su grupo
municipal son partidarios de que se
lleve a cabo una campaña de di-
vulgacion para incrementar el nú-
mero de usuarios del servicio de Te-
leasistencia.Una herramienta que
presta una atención “directa y per-
sonalizada”y que consideró “muy
importante”,especialmente en una
ciudad donde 37.600 personas su-
peran los 65 años y 11.500 están
por encima de los 80.Actualmente,
el servicio cuenta con 1.063 usua-
rios y 910 son mayores de ochen-
ta años,detalló.

Cambio del tipo de material que estaba comprometido

El contrato del proyecto de
la obra de la Plaza Mayor
“no” se modificará

URBANISMO I El PSOE insta a que Fomento lo revise

Marina García

El grupo municipal socialista ha
planteado que pueda tramitarse
una modificación del contrato de
las obras de la Plaza Mayor,que fue-
ron adjudicadas a Construccio-
nes Ortega,debido al cambio de
material que comprometió,según
declaró su portavoz,Daniel de la
Rosa,el lunes 5. A este plantea-
miento respondió el día 8 el con-
cejal de Fomento,Jorge Berzosa,
con un “no”rotundo.“Se está ejecu-
tando el proyecto tal cual viene en
el contrato y así lo avalan los in-
formes técnicos y jurídicos”.

En rueda de prensa recordó
que la empresa debía emplear el
granito rojo Monforte o similar,pe-
ro en febrero presentó un escri-
to solicitando el uso de un mate-
rial equivalente,el granito rosa Po-
rriño,al serle “imposible”poder

suministrarlo y “poder cumplir
con los plazos y volúmenes com-
prometidos”.Lo que no entien-
de De la Rosa,dijo,es cómo la fir-
ma pudo asegurar el empleo de
dicho material después del prece-
dente de la Plaza de Santo Domin-
go,donde se agotó el granito ro-
jo Monforte.

Además,señaló que sí existe en
otros países.El PSOE ha confirma-
do que podría adquirirse por un
precio de 105,8 €/m2 (por 9 cm de
grosor) y 99,9 €/m2 (por 7 cm),
frente a los 72,9 €/m2 (por 9 cm) y
los 60,7 €/m2 (por 7 cm) compro-
metidos.Además,respecto al nue-
vo material -granito rosa Porriño-
,añadió que el PSOE ha encon-
trado un proveedor que lo ofrece
más barato que el presupuesto
presentado por Construcciones
Ortega,con una diferencia de 21,6
euros entre ambas cuantías.� El Ayuntamiento de Burgos re-

alizará un nuevo proyecto para
acondicionar el edificio del anti-
guo asador de Aranda como Cen-
tro Cidiano, una vez que la Comi-
sión Regional de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León ha de-
negado la solución técnica que se
había planteado.

EL CENTRO CIDIANO
REQUIERE UN
NUEVO PROYECTO

PATRIMONIO I DENEGADO EL ACTUAL

INSIGNIAS PARA RECONOCER LA LABOR DE LOS BOMBEROS
� El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Burgos celebró la festividad de su pa-
trono, San Juan de Dios, el jueves 8, con una serie de actos. La jornada comenzó con una misa en la capilla
del hospital San Juan de Dios y finalizó con la entrega de insignias, metopas y reconocimientos a diferentes
bomberos. Cabe señalar que durante 2017, el servicio realizó 2.349 intervenciones, entre las que destaca-
ron las asistencias técnicas (872), los incendios (602) y las prevenciones (550).

� La campaña de escolarización para el curso 2018-2019 de la Federación
de Sindicatos Independientes de la Enseñanza de Burgos (FSIE) se marca
este año un doble objetivo: respaldar el derecho que tienen los padres a de-
cidir sobre la formación y educación que quieren que reciban sus hijos y refor-
zar la defensa de los puestos de los trabajadores de los centros privados
concertados. Según FSIE, “la educación concertada en Burgos es una opción
que cuenta con profesionales cualificados y formados, implicados y compro-
metidos para ofrecer una educación integral y de calidad, valorada y reco-
nocida”. El plazo para la presentación de solicitudes en el centro educativo es-
tará abierto desde el 14 hasta el 28 de marzo, ambos inclusive.

LOS CENTROS CONCERTADOS PONEN EN VALOR
LA CUALIFICACIÓN DE SUS PROFESIONALES

EDUCACIÓN CONCERTADA I CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN 2018-2019
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BREVES

Burgos acoge por primera vez el evento ‘Ryla’(Rotary Young Lea-
dership Awards),un programa de formación excelente dirigido a
fomentar el liderazgo entre los jóvenes.Durante los días 9,10 y
11,un grupo de treinta participantes convivirá y realizará una se-
rie de actividades encaminadas a estimular sus capacidades para
alcanzar el éxito.El Club Rotario Burgos ha organizado durante
el fin de semana una serie de dinámicas que además ayudarán a los
jóvenes a mejorar su autoestima y el compromiso con sus me-
tas.Cada año,miles de personas participan en estos programas.

EL CLUB ROTARIO ORGANIZA EL EVENTO
‘RYLA’ PARA FOMENTAR EL LIDERAZGO

SANIDAD I ALUMNOS DE FP FUERON TESTIGOS DE UN SIMULACRO DE BOMBEROS

El mes de febrero ha sacado de las listas del paro a 194 personas con
respecto al mes anterior,lo que deja una cifra de parados de 20.186
en la provincia de Burgos.En relación al mismo mes de hace un año,
el desempleo ha disminuido en un 13,7 %.Desde febrero de 2017
el paro masculino ha descendido un 17,55 %,actualmente hay 8.332
varones sin trabajo,mientras que el paro femenino lo ha hecho
en un 10,94 %,y hay 11.854 mujeres sin empleo.Los sectores
que más han visto reducido sus listas de paro en un año ha sido Cons-
trucción (-23,19 %) y  Agricultura (-22,89 %).

FEBRERO REGISTRA 20.186 PARADOS,
UN 13,7 % MENOS QUE HACE UN AÑO

LABORAL I DESCENSO DE 194 DESEMPLEADOS RESPECTO AL MES DE ENERO

El martes 6 tuvo lugar un simulacro del cuerpo de Bomberos en
el Hospital San Juan de Dios,al que acudieron como invitados
alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional Simón
de Colonia,con la intención de que apreciasen la necesaria co-
ordinación con el personal sanitario.Al día siguiente,los estudian-
tes del mismo centro visitaron el hospital,donde recibieron for-
mación en RCP básica y tuvieron la oportunidad de recorrer los
servicios centrales del complejo sanitario.Cada responsable les
explicó el funcionamiento de las distintas áreas.

EL SIMÓN DE COLONIA VISITA Y RECIBE
FORMACIÓN EN EL SAN JUAN DE DIOS

FORMACIÓN I ENCUENTRO DE 30 JÓVENES LOS DÍAS 9, 10 Y 11

Los sindicatos CCOO y UGT manifiestan que se han visto forza-
dos a levantarse de la mesa de negociación y a dar por finaliza-
da la misma ante la “escasa o nula”disposición de la patronal a
regularizar el sector de la hostelería.Desde que se constituyó la
mesa en enero,no ha habido avances que posibiliten un acuer-
do y su intención es que “todo siga como hasta ahora”con unos
pequeños incrementos del 1,5 % para los próximos cuatro años.
CCOO y UGT van a registrar la mediación del SERLA,precepti-
va a la convocatoria de huelga en la hostelería para Semana Santa.

CCOO Y UGT PROPONEN HUELGA DEL
SECTOR HOSTELERO EN SEMANA SANTA

HOSTELERÍA I “ESCALA O NULA” DISPOSICIÓN DE LA PATRONAL A NEGOCIAR

Marina García

El Partido Popular de Burgos se en-
cuentra en una fase de “diálogo y
trabajo”para ofrecer los “mejores
candidatos y los mejores progra-
mas”de cara a las Elecciones Mu-
nicipales y Autonómicas de 2019,
razón por la que el secretario auto-
nómico del PP de Castilla y León,
Francisco Vázquez,celebró un en-
cuentro de trabajo con el Comité
de Dirección burgalés,el día 7.

En el mismo se definió,como
uno de los objetivos,que el PP ga-
ne en los 368 ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes y en
los tres que superan esta cifra, se-
gún explicó el máximo responsa-
ble del partido en Burgos,César Ri-
co,al término de la reunión.No so-
lo ganar,apostilló, sino gobernar.
Para ello,dijo,es importante que
los colectivos sociales “determi-
nen”en qué línea debe orientar-
se el programa del partido.

De momento,los “ejes priorita-
rios”que marcarán la agenda de
los próximos meses, según Váz-
quez,serán el empleo,la recupera-
ción económica, la garantía de las
pensiones y el mantenimiento de
los servicios públicos de calidad.
“Con estas premisas me he reuni-

do con el Comité de Dirección del
PP de Burgos”,manifestó.

Igualmente,el secretario auto-
nómico del PP de Castilla y León
quiso insistir en que su “prioridad”
es la prestación de unos servicios
públicos “de calidad”, tanto a las
personas del medio urbano como
del rural,y que la política económi-
ca del PP “funciona”.“Es un factor
de estabilidad política”,apostilló
Vázquez.

Por otro lado,se dirigió a PSOE,
C’s y Podemos para pedirles que
“dejen de boicotear”el futuro de

Burgos,que “escuchen”a los ciuda-
danos y respeten la opinión que
manifiestan “a través de las urnas”.

Respecto al calendario para
presentar las candidaturas,Vázquez
explicó que en estas elecciones los
plazos se definirán con más ante-
lación que en las anteriores y que
van a ser flexibles,si bien después
del verano ya se podrá tener un
“mapa bastante definido”de las
diferentes candidaturas.El alcalde,
Javier Lacalle,manifestó que inde-
pendientemente de la fecha “ya
se está trabajando en ello”.

El PP aspira a ganar y gobernar
en el 100 % de los ayuntamientos
Sus ejes son el empleo, la recuperación económica, las pensiones y los servicios públicos

ELECCIONES 2019 I Después de verano se contará con un mapa de candidaturas

La reunión se celebró el miércoles 7 en la sede del PP burgalés.

Dentro de la tercera fase del Programa 2017 del Ministerio 

Burgos recibe 158.692 kg.
de alimentos para 6.092
beneficiarios

Gente

Burgos ha recibido 158.692 ki-
logramos de alimentos a través
del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) del Ministerio,co-
rrespondientes a la tercera fase
del Programa 2017 de ayuda a las
personas más desfavorecidas,que
se completa este año.Esta canti-
dad de alimentos está valorada en
118.633 euros y va a beneficiar
a 6.092 personas.En la primera fa-
se se recibieron 11.968 kg.,mien-
tras que en la segunda fueron
148.427 kg.

Así lo señaló la delegada del
Gobierno en Castilla y León,Mª
José Salgueiro,durante su visita
al Almacén de Alimentos de Cruz
Roja en Burgos,el día 7.En el re-
parto colaboran 23 entidades.

Al conjunto de la región el Mi-
nisterio le ha asignado 1.391.144
kilogramos,que beneficiarán en
total a 58.239 personas de Casti-
lla y León.Al finalizar las tres fa-
ses del Plan 2017 se habrán dis-
tribuido un total de 3,67 millo-
nes de kilogramos de alimentos
a los más desfavorecidos, valo-
rados en 3,5 millones de euros.

Los alimentos que se reparten
son de caracter básico, como
aceite de oliva,arroz blanco,ca-
cao soluble,cereales infantiles,
conservas de atún,conservas de
sardinas,crema de verduras des-
hidratadas, galletas, garbanzos
cocidos,pasta alimenticia,leche
en polvo,leche UHT,tarros infan-
tiles de fruta,tomate frito en con-
serva y judías verdes en conser-
va,entre otros.

El PSOE y
Podemos buscan
fiscalizar el
contrato del HUBU
Gente

El Grupo Parlamentario Socialis-
ta registró el día 6 una propuesta
de modificación del Plan de Fis-
calización del Consejo de Cuentas
para el año 2018 para que se inclu-
ya en el mismo la fiscalización de
la licitación,el contrato y los mo-
dificados y reequilibrios financie-
ros del Hospital Universitario de
Burgos (HUBU).

Por su parte, los procuradores
de Podemos por la provincia de
Burgos en las Cortes de Castilla y
León llevarán a control de fiscali-
zación por parte del Consejo de
Cuentas los dos consorcios, del
Desvío y de Villalonquéjar,y el con-
trato del Hospital Universitario de
Burgos (HUBU).Una cuarta pro-
puesta hace referencia a la promo-
ción de viviendas del Campo de
Aviación de Villarcayo.



Gente

La cooperación económica,cul-
tural y social entre Castrillo Mota
de Judíos y la población israelí de
Kfar Vradim es uno de los objetivos
del hermanamiento oficial entre
ambas localidades,cuya rúbrica tu-
vo lugar el miércoles 7 en el mu-
nicipio burgalés.“El evento de hoy
es el testimonio del valor de un
pueblo y del coraje de su alcalde”,
declaró el regidor de Kfar Vradim,
Sivan Yechieli,una vez firmado el
acuerdo.Un acto tras el que se des-
cubrió un cartel que deja cons-
tancia de dicho hermanamiento.

Por su parte,el regidor de Castri-
llo Mota de Judíos,Lorenzo Rodrí-
guez,aprovechó el acontecimiento
para apelar “al sentimiento de de-
fensa de los orígenes”de la locali-
dad burgalesa y afirmó que luchan-
do por su causa se “salvará la his-
toria y dignidad del pueblo sefardí”.

La colaboración entre ambas
localidades también contempla,
entre otras acciones, la promo-
ción de costumbres y tradiciones
de cada una de las regiones en
la población hermanada, el fo-
mento de la participación de los
ciudadanos en la vida pública, la
defensa y potenciación del apren-
dizaje de ambos idiomas y el de-
sarrollo del Centro de Interpreta-
ción de la Cultura Sefardí en el Ca-
mino de Santiago.

La rúbrica del hermanamiento
ha ido acompañada de una serie

de recepciones a la delegación ju-
día por parte de las instituciones.
Horas antes del acto en la locali-
dad burgalesa,el subdelegado del

Gobierno,Roberto Saiz,acompa-
ñó a la delegada del Gobierno en
Castilla y León,María José Salguei-
ro,en el encuentro con la comuni-

dad judía,donde ambos responsa-
bles declararon la importancia pa-
ra los sefardíes de poder solici-
tar la nacionalidad española,una
vía que se abrió en 2015 y que ha
permitido a lo largo de 2016 y
2017 que 1.708 descendientes de
los judíos expulsados en 1492
sean reconocidos como nacio-
nales españoles.

El día anterior,el martes 6, la
presidenta de las Cortes de Casti-
lla y León,Silvia Clemente, reci-
bió a la delegación de Israel,y des-
tacó el “esfuerzo”de la adminis-
tración autonómica por recoger el
legado de los antepasados sefar-
díes.Clemente puso de relieve la
memoria judía de la Comunidad.
Por su parte,el director del Centro
Sefarad-Israel,Miguel de Lucas,
remarcó que “Castrillo Mota de Ju-
díos se ha convertido en un símbo-
lo de la lucha contra el antisemitis-
mo”.En este sentido,el alcalde de
Kfar Vradim,Sivan Yechieli, tam-
bién destacó “el valor y el coraje
del alcalde y la corporación de Cas-
trillo Mota de Judíos por todo lo
que supone el cambio de nombre,
más en tiempos complicados co-
mo los que vivimos”.

El periplo de la comunidad ju-
día tuvo su punto y final en la ciu-
dad,el jueves 8,cuando fue recibi-
da oficialmente por el presiden-
te de la Diputación de Burgos,
César Rico.Tras su encuentro con
el responsable provincial, la de-
legación inició su vuelta a Israel.
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FEBRERO, RÉCORD DE DÍAS DE NIEVE Y HELADAS

� El mes de febrero ha tenido un carácter “muy húmedo” y ha resultado
"muy frío" tanto en la Península como en las islas. Se trata del tercero
más frío en lo que va de siglo, por detrás de 2005 y 2012, y el sexto fe-
brero más frío desde 1965, según la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET). Se han producido récord de días de nieve en Soria, con 17 días;
y 14 en Burgos-aeropuerto.También de heladas,22 en esta última estación.

Gente

Investigadores pertenecientes a
dos grupos de investigación mul-
tidisciplinares de la Universidad de
Burgos (BIOIND y DINPER) han
desarrollado de forma conjunta
una tecnología para el tratamiento
de aguas residuales con produc-
ción de biogás,basada en el uso de
biorreactores anaerobios de mem-
branas.

La principal particularidad de
esta patente (P201830110) es la
utilización de material de relleno
plástico de forma desordenada,

que reduce la frecuencia de las
operaciones de limpieza de las
membranas,lo que conlleva a una
menor utilización de productos
químicos,y por lo tanto a una so-
lución más ecológica y amigable
con el medio ambiente.

La tecnología de membranas ac-
tual presenta una serie de incon-
venientes,como pueden ser los al-
tos costes de instalación y de ope-
ración.El problema técnico que
resuelve esta tecnología es que per-
mite mantener elevadas concentra-
ciones de biomasa y baja concen-
tración de sólidos suspendidos, lo

que reduce el ensuciamiento de las
membranas y en consecuencia au-
menta su vida útil,con vistas a me-
jorar el rendimiento y efectividad
de la instalación.

El resultado es la obtención de
una técnica novedosa en el merca-
do,ya que no existen productos de
similares funciones y/o caracterís-
ticas.Esta tecnología puede ser de
interés para diferentes sectores,co-
mo por ejemplo ingenierías del
sector del agua y fabricantes y dis-
tribuidores de membranas,por lo
que presenta un elevado potencial
comercial.

La UBU patenta un sistema novedoso
para depurar aguas industriales
Solución más ecológica y amigable con el medio ambiente

“Es el testimonio del valor de un
pueblo y del coraje de su alcalde”
La delegación de Israel fue recibida por el subdelegado del Gobierno, entre otras autoridades

CULTURA SEFARDÍ I Acto de hermanamiento entre Castrillo Mota de Judíos y Kfar Vradim 

Unos carteles recuerdan el hermanamiento de los dos municipios.

En la Subdelegación del Gobierno se produjo un encuentro con la Delegación Judía.

Permanecían en las prisiones
de Valladolid y Burgos desde
el pasado 13 de diciembre

En libertad bajo
fianza los tres
exjugadores 
de la Arandina

TRIBUNALES I Presunta agresión sexual 

Gente/EP

La Audiencia Provincial de Bur-
gos decretó el día 6 libertad bajo
fianza de 6.000 euros para los dos
exjugadores de La Arandina,Raúl
Calvo y Víctor Rodríguez ‘Viti’, in-
vestigados por agresión sexual a
una joven menor de 16 años,a la
que además tendrán prohibido
acercarse a menos de 1.000 me-
tros.La Audiencia entiende que sí
han variado las circunstancias por
las que se ordenó en su día la pri-
sión provisional,comunicada y sin
fianza.

Un día después, el miércoles
7, el Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción 1 de Aranda de
Duero acordó de oficio la liber-
tad provisional bajo fianza de
6.000 euros del tercer investigado
por estos hechos,Carlos Cuadrado
‘Lucho’,haciendo suyas las obliga-
ciones y las medidas cautelares
contenidas en la parte dispositi-
va de la resolución notificada por
la Audiencia Provincial de Burgos,
según informaron fuentes del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León.

Raúl Calvo se encontraba en
el Centro Penitenciario de Vallado-
lid desde el pasado 13 de diciem-
bre,mientras que Víctor Rodríguez
y Carlos Cuadrado permanecían
en la prisión de Burgos.
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rotagonistas, personajes y familias
con perfiles reales. Esto es lo que
tienen en común las historias, o ál-
bumes ilustrados,que la asociación

'Va de Cuentos' utiliza en los diferentes talle-
res que imparte para que las personas que es-
tán en contacto con la infancia o la adolescen-
cia, ya sean padres, formadores o docentes,
entre otros, sepan cómo acompañar emocional-
mente a los menores.Tal como explican sus res-
ponsables en Burgos, Ángela Díez y Tamara Gu-
tiérrez, hacer uso hoy en día de los cuentos tra-
dicionales “no es adecuado”cuando la sociedad
ha cambiado y existen “unas necesidades dife-
rentes”.A través de una lectura respetuosa, no
sexista y no violenta, la asociación, que este
año celebra su primer aniversario,pretende ayu-
dar a los adultos a gestionar las emociones de los
jóvenes. Qué mejor manera de adentrarse en el
mundo de los niños que utilizando su lenguaje
-el juego y el cuento-, dado que éstos tienden
a identificarse con las historias y sus persona-
jes. Así, su fin es proporcionar orientaciones
que permitan acompañar las emociones de los
menores “desde el respeto”.

Para llevar a cabo esto, la asociación traba-
ja principalmente a través de dos formatos: el
'Tupper-cuento' y 'Con cuentos y emoción'. En

el primero, de una hora y media o dos horas
de duración, se ofrecen herramientas a través de
literatura infantil que versa sobre una determi-
nada temática, como la igualdad de género o la
diversidad funcional, entre otros.Este viernes día
9, por ejemplo, ambas trabajadoras sociales im-
parten uno en Cruz Roja, a las 17.30 horas y con
entrada libre, sobre buenas prácticas en coe-
ducación.El segundo formato consiste en un cur-
so más extenso y en cada sesión se trata una
emoción determinada. A través de una serie
de dinámicas, los asistentes son capaces de
conectar con dicha emoción, ya sea miedo, en-
fado, autoestima, duelo o tristeza, para que
así puedan trabajarla con los niños, explica
Ángela. Su compañera insiste en que “es impor-
tante que (el menor) identifique qué le está
pasando”.“Cuántos niños no saben si están tris-
tes o enfadados. Si no sé cómo me siento, có-
mo voy a poder gestionarlo”, expresa Tamara.
Precisamente, hoy en día se encuentran im-
partiendo un curso de 'Con cuentos y emo-
ción' en una escuela guipuzkoana.

El colectivo solo lleva un año implantado
en Burgos, pero sus responsables aseguran
que durante este periodo han estado impre-
sionadas por la buena acogida que ha tenido
y por que cada taller se ha llenado, asistiendo
más de veinte personas.Han trabajado, cuentan,
con la Universidad de Burgos (UBU), con Cruz
Roja, con la Escuela Magea, en el ‘Teaming Day’

y con el Colegio La Merced y San Francisco Ja-
vier, entre otros espacios. “Lo que hemos lle-
vado a cabo en Burgos ha tenido mucho éxito”,
declaran Ángela y Tamara.

Y no solo eso, ambas tienen muy claros sus
objetivos.Les gustaría poder trabajar directamen-
te con los niños, es decir, que los centros edu-
cativos o los cívicos les soliciten talleres para tra-
tar diferentes emociones,como podrían ser la au-
toestima o el duelo.Por ejemplo, cuenta Tamara,
tratar aspectos como la resolución de conflic-
tos es una buena idea, ya que cuando hay una
persona externa los alumnos se sienten “más se-
guros”. Esto es algo que ya está ocurriendo en
Alicante, donde se encuentra, podríamos decir,
la hermana mayor de la asociación 'Va de Cuen-
tos'. Fue aquí donde nació hace tres años de
la mano de Beatriz Pérez, una trabajadora social
formada en Criminología que decidió unir su
“pasión” -los cuentos- con el déficit de ges-
tión emocional que sufrían los más jóvenes
con los que trabajaba.A Ángela y a Tamara les
encantó el modelo y decidieron traerlo a Burgos.
Algo que no solo les ocurrió a ellas, pues hoy
en día 'Va de Cuentos' dispone también de un
equipo docente en Barcelona, Madrid y Valen-
cia, además de en Alicante. Los integrantes de
cada ciudad se reúnen con bastante frecuen-
cia para poner en común vivencias y conocimien-
tos.“Es un grupo muy rico”, aseguran, ya que lo
conforma gente formada en diferentes áreas, co-

mo interpretación de lengua de signos, psico-
logía, sanidad, psicomotricidad, trabajo social o
neurología, por citar algunas.

Otro de los retos de la asociación en Burgos,
tal como ya se está realizando en Alicante, es la
celebración de encuentros en una casa rural que
duran un fin de semana, dedicados a compartir
talleres vivenciales sobre gestión emocional y li-
teratura infantil.También se plantean como obje-
tivo entrar a formar parte del CFIE,una institución
dedicada a la formación continuada del profe-
sorado.De esta manera, las escuelas podrían con-
tactar con ellas para que proporcionen herramien-
tas a los docentes para realizar “un acompaña-
miento lo más respetuoso posible” en las aulas.

RESPETAR LOS TIEMPOS DE CADA NIÑO
Desde su punto de vista, el sistema convencio-
nal educativo,debido a su organización,objetivos
y tiempo,no permite al alumno “expresar de una
forma adecuada sus emociones y expandir esa re-
acción”, lo que provoca que el menor, poco a
poco,no esté gestionando las emociones y no pue-
da madurar. “En la educación (tradicional) hay
otros objetivos que no van en línea a ese acompa-
ñamiento emocional”,declara Tamara,quien apro-
vecha para puntualizar que no les gusta hablar de
educación emocional porque,a su juicio, las emo-
ciones no se educan, sino que se acompañan.
Por supuesto, apunta, los contenidos curricula-
res son importantes,pero falta una parte en la que
el niño madure y decida.Asimismo, Ángela inci-
de en que se debería prestar más atención al de-
sarrollo de la creatividad a través de la música,
el dibujo o el movimiento, por ejemplo.

Y es que, según Tamara, para un niño es
“muy importante” sentir que es competente
en algo y, cuando eso ocurre, sea en el campo
que sea,hay que “realzarlo”para mejorar su au-
toestima y que no se sienta fracasado.“Es muy
importante que tenga seguridad”, subraya.Tam-
bién se debe prestar una especial atención a los
tiempos, ya que cada uno tiene un ritmo de
aprendizaje y se deben comprender cuáles son
las necesidades del niño y qué está preparado
para gestionar a nivel cognitivo.

Tras la experiencia de este año, ambas asegu-
ran que han detectado que existe un importante
grueso de personas que “quiere hacer las cosas de
otra forma”.Y es que, según señalan Ángela y
Tamara,“el juego es la principal forma en la que
el niño y la niña conocen el mundo”.“Necesitamos
-aseguran- volver a jugar como adultos”.

SEGURIDAD
Para los menores es “muy
importante” sentirse
competentes, porque les
aporta seguridad y
refuerza su autoestima

APRENDIZAJE 
Las dos trabajadoras
sociales expresan que 
el juego es la principal
manera en la que el niño
conoce el mundo

CON CADA CUENTO, 
MÁS CERCA DE ELLOS
Ángela Díez y Tamara Gutiérrez imparten talleres en los que usan la lectura
infantil como un vehículo para el acompañamiento emocional de los más jóvenes

Imagen tomada en una de las actividades llevadas a cabo por la asociación ‘Va de Cuentos’, en la que emplean álbumes ilustrados como herramienta.

Marina García 
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CARA AMIGA

Ana María Díez, gerente de
Embutidos Rioseras, nos salu-
da esta semana y nos invita a
conocer la nueva tienda que
recientemente ha abierto en el
G3 en c/ Condesa Mencía 125.
Fabricación propia y artesa-
nal de embutidos y de la mejor
y más tradicional morcilla de la
ciudad galardonada con el Pri-
mer Premio en la Cata a Cie-
gas de Morcillas de Burgos.
Calidad y tradición para disfru-
tar de lo auténtico.

BREVES

�Audífonos Centro comienza actividad en la provincia,concretamente en Ler-
ma, Paseo de los Mesones, 3, y en Belorado, Plaza Mayor, 22. Continúa así
con su filosofía de mejorar el servicio para las personas con problemas audi-
tivos.Ofrece atención personalizada y una gama de productos adecuada a las
necesidades de cada cliente. En Burgos sigue atendiendo en Sanz Pastor, 7.

AUDÍFONOS CENTRO, EN LERMA Y BELORADO

�El concesionario Autovican ha cedido a la Fundación Atapuerca un vehícu-
lo Renault Kangoo durante un periodo de tres años para favorecer el tra-
bajo que se desarrolla en el entorno de los yacimientos de Atapuerca.A la en-
trega del vehículo acudieron, entre otros, Eudald Carbonell, vicepresidente
de la Fundación Atapuerca; Fernando de Santiago, gerente de Autovican, y
Javier Sánchez, director de comunicación de Renault España.

AUTOVICAN, CON ATAPUERCA

� Anay.G es un centro especializado en depilación láser con el equipamien-
to más avanzado para la eliminación eficaz y definitiva del vello.También ofre-
ce tratatamientos faciales y corporales -INDIBA,rejuvenecimiento de rostro y
cuerpo; LPG, reducción de grasa localizada-; micropigmentación y muchos
servicios más. Más de 20 años apostando por la calidad, el mejor resultado
y precios ajustados. En la calle Cascajera, local1 (frente plaza de toros).

ANAY.G, INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD

Presentación de propuestas hasta el 22 de marzo

Abierta la convocatoria de
ayuda a proyectos sociales
de la Fundación Cajacírculo

Gente

La Fundación Cajacírculo y la
Obra Social de la Fundación Iber-
caja han puesto en marcha la
convocatoria 2018 de ayuda a
proyectos sociales.

Las organizaciones interesadas
tienen de plazo para presentar
sus propuestas hasta el 22 de mar-
zo en las webs fundacioncajacir-
culo.es y obrasocial.ibercaja.es

La convocatoria está orientada
a colaborar con entidades sin áni-
mo de lucro dedicadas a la aten-
ción a colectivos que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social
o bien en situación de dependen-
cia social,física o psíquica.

El objetivo principal de los

proyectos de las entidades soli-
citantes debe centrarse en la
orientación y formación,con es-
pecial interés en abordar la pre-
vención del fracaso escolar;la in-
serción laboral e integración so-
cial,con mayor incidencia en la
empleabilidad de las personas
en situación o riesgo de exclu-
sión social;la atención a las nece-
sidades básicas; y actividades y
talleres de programas que pro-
muevan la atención a personas
en situación de vulnerabilidad.

Se dará prioridad a las aso-
ciaciones privadas o entidades
que tengan una experiencia de-
mostrada de dos años en el ám-
bito del proyecto presentado a la
convocatoria.

Una edición especial con un toque disruptivo y diferente, hacia
el lado “negro”, siempre chic y elegante
Opel presenta una edición especial de su gama ‘Black Edition’,  desde el ADAM al Zafira,
con un toque disruptivo y diferente, compuesto de un amplio equipamiento y elegantes
detalles en negro.

El Opel Astra es perfecto con este paquete para los conductores de Astra que aman
mostrar su estilo especial, con su techo Onyx negro, los espejos retrovisores exteriores y
las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con diseño de cinco radios también en negro. 

El exitoso SUV Opel Mokka X está disponible con techo negro de alto brillo, espejos
retrovisores exteriores y Navi900 IntelliLink® con conexión USB, Bluetooth®, pantalla a
color táctil 8", control por voz, y centro de información al conductor (CIC) en color de 4,2",
así como llantas de aleación con diseño de diez radios de 18 pulgadas. 

En el Opel Corsa de esta edición, el techo, los retrovisores exteriores, la parrilla y las
llantas de aleación ligera de 16 pulgadas en cuatro radios de doble diseño brillan en color
negro e incluye los faros antiniebla, el ordenador de a bordo, el sistema multimedia Navi4.0
IntelliLink® con sistema de navegación integrado, pantalla a color táctil de 7", así como
el sensor de aparcamiento, la cámara de visión trasera y el paquete “visibilidad” con
sensor de lluvia, encendido automático de faros y espejo interior fotosensible. 

El ADAM ofrece en el interior el salpicadero, la consola central, los paneles de las
puertas y la carcasa del retrovisor interior en negro e inserciones de cuero negro. En el
exterior, el techo, las llantas, los retrovisores y la parrilla delantera también en este color.
Además, incluye el sensor de lluvia, la luz ambiente y el sistema de aparcamiento sin
manos. Los Crossland X y Zafira “Black Edition” parten del acabado Excellence y al ya
amplio equipamiento de confort y seguridad de esta versión añaden: en el Crossland X
el asistente de aparcamiento delantero y trasero, los faros adaptativos inteligentes LED,
los pilotos traseros de diodos, el sistema de apertura y arranque sin llave “Open&Start”,
las lunas traseras tintadas, el sistema de navegación y la rueda de repuesto. Por su parte,
el Zafira “Black Edition” cuenta con techo panorámico, llantas de aleación de 18”, sistema
de navegación, alerta de ángulo muerto, cámara de visión trasera, retrovisores exteriores
plegables eléctricamente y rueda de repuesto.

Estas nuevas versiones “Black Edition” están ya disponibles en toda la red de
concesionarios Opel de España. En Burgos, los puedes encontrar en Tecniauto Julián, Ctra.
Madrid-Irún, Km. 234. Edificio Grupo Julián.   

‘BLACK EDITION’: MODELOS OPEL 
CON UN ESTILO ESPECIAL

Publirreportaje

Afibur y la UBU
promueven una
campaña sobre 
la fibromialgia

SENSIBILIZACIÓN I Exposición

Gente

Una conferencia,el lunes 19,a las
12.00 h., en el salón de actos de
la Facultad de Ciencias de la Salud;
y una exposición fotográfica del ar-
tista burgalés Diego Santillana,que
podrá visitarse hasta el 11 de mar-
zo en el vestíbulo de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales y del 16 al 31 en la Facultad
de Ciencias de la Salud y de la Fa-
cultad de Historia y Comunicación
configuran el programa diseñado
por la Universidad de Burgos,a tra-
vés de la Unidad de Atención a la
Diversidad,y laAsociación de Fi-
bromialgia y Astenia crónica bur-
galesa,Afibur,con el propósito de
dar a conocer y sensibilizar a la so-
ciedad sobre esta enfermedad.

La exposición tiene como obje-
tivo dar a conocer esta dolencia
y sus síntomas y los sentimientos
que padecen estas personas afec-
tadas a través de 12 cuadros.

La provincia de Burgos cuenta
con cerca de 3.000 pacientes reco-
nocidos con fibromialgia.Afibur se
fundó en 2003 con ocho matrimo-
nios para lograr beneficios en el
tratamiento físico de los pacientes
y mejorar la relación con la admi-
nistración.
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Marina García

La actividad urbanística de la pro-
vincia destaca,especialmente,por
la “modificación”del planeamien-
to existente, en vez de por la
realización de nuevo, tal como
se desprende de la Memoria 2017
del Servicio de Asesoramiento
Jurídico y Urbanístico a Munici-
pios y Arquitectura (SAJUMA) de
la Diputación de Burgos,presen-
tada el lunes 5 por el presidente
de dicha administración,César Ri-
co,y el responsable del órgano,
Ramiro Ibáñez.

De esta forma,en el apartado
de Planeamiento Urbanístico se
atendió a 45 municipios duran-
te 2017, lo que conllevó la reali-
zación de 63 informes,de los que
el 79 % correspondió a modifi-
caciones.Es decir,detalló Rico,
gestiones relativas a actuaciones
de adecuación a la “normativa

vigente o ampliaciones de las ca-
pacidades”.

Otra de las áreas sobre las que
tiene competencia el SAJUMA es
la Intervención del Uso del Sue-
lo,un ámbito que registró la emi-
sión de 336 informes a lo largo
del ejercicio pasado. Este apar-
tado,señaló el presidente de la Di-
putación,abarca los informes que
determinan las posteriores licen-
cias municipales. Cabe indicar
que el 45 % de los documentos
emitidos de actos sujetos a licen-
cia se refirieron al uso residen-
cial,mientras que el 14,3 % lo hi-
zo al uso de nave almacén, el
7,3 % fue relativo a segregaciones
de terreno y el 6 % a implanta-
ción de instalaciones.

Por último,el tercer ámbito es
la Coordinación Administrativa,
que conllevó la realización de 45
informes relativos a “diversos ac-
tos sujetos a la declaración res-

ponsable”,explicó Rico.Es decir,
en total,el SAJUMA emitió 464 in-
formes por escrito, asistiendo a
177 municipipios,y atendió tam-
bién 428 consultas pertenecien-
tes a 163 localidades.

En relación a la comparación
con otros años,el presidente de la
institución provincial manifestó
que apenas se han detectado va-
riaciones.“La actividad urbanísti-
ca,tanto de los Ayuntamientos co-
mo de los particulares, ha sido
prácticamente similar”,explicó
Rico,quien apostilló que conside-
ra que se trata de un servicio “muy
dinámico”y “muy bien valorado”.
Gracias al SAJUMA,dijo, se pro-
porciona “seguridad jurídica”y el
número de Ayuntamientos de la
provincia que ha recurrido al mis-
mo pone de manifiesto “el nivel
de confianza que tanto técnicos
como responsables políticos tie-
nen en la Diputación”.

Las modificaciones suponen el 
80 % del planeamiento urbanístio
Los datos apenas muestran variaciones respecto a la memoria de otros años

URBANISMO I El SAJUMA emitió 464 informes de 177 municipios durante 2017

Marina García

Un total de 90 especies de setas
configuran el libro ‘Micología del
Alfoz de Santa Gadea’, una obra
concebida para ser utilizada como
una guía de campo y de consulta y
que incluye los diferentes tipos de
hongos,clasificados por bloques
según su estructura reproductora,
tal como explicó la coautora Bea-
triz de la Parra durante la presenta-
ción del libro,el martes 6. Junto a
ella han trabajado Jaime Olaizola y
Juan Andrés Oria.

Consiste en un ejemplar “sen-
cillo y fácil”,manifestó,para que a
los interesados les resulte cómo-
do trabajar con él, de forma que
cada tipo de seta cuenta con una fi-
cha que engloba una descripción
general de sus características,forma
de vida y modo de alimentación.
Gracias a la obra,señaló De la Parra,
los aficionados a la micología sa-
brán cómo identificar una seta
cuando la vean en el terreno.

Asimismo, la gran mayoría de
las especies que incluye están re-
lacionadas con el ámbito de la gas-

tronomía y la alimentación,y tam-
bién se ha plasmado un apartado
con las diferentes “confusiones”
que puede haber entre unos hon-
gos y otros.Quiso destacar que el
entorno de Las Merindades es “un
lugar muy apropiado”para el estu-
dio de las setas y que por la zona
existen “más de 150 especies”.
Cabe indicar que la obra puede ad-
quirirse contactando con el Ayun-
tamiento del Alfoz de Santa Gadea,
por un precio de 20 euros.

Por otro lado,el alcalde del mu-
nicipio,Ricardo Martínez,resaltó 
el “largo periodo de investigación”
que ha sido necesario para su de-
sarrollo y explicó que se trata del
quinto volumen de una serie de li-
bros que el Ayuntamiento está desa-
rrollando.Faltan de publicar tres y
el siguiente,que aborda la historia
del Alfoz de Santa Gadea,se lanza-
rá antes del verano.En este sentido,
subrayó que el proyecto supone un
gran esfuerzo para un municipio pe-
queño como el suyo.“Seguimos in-
vestigando y esperamos que este
año podamos acabar la colección
de siete ejemplares”,sentenció.

El maquetador Carlos García; el alcalde, Ricardo Martínez; y la coautora, Beatriz de la Parra.

Describe, explica e ilustra noventa especies del territorio

Una guía de campo plasma
la diversidad micológica
del Alfoz de Santa Gadea 

MICOLOGÍA I Cómo identificar cada hongo 

� El próximo 14 de marzo se cumplen 90 años del nacimiento en Poza de la Sal
de uno de sus vecinos más universales, el naturalista y divulgador Félix Rodríguez
de la Fuente. Coincidiendo con esta fecha, y también con el 38º aniversario de su
muerte,desde el Ayuntamiento de esta localidad se han puesto en marcha varias ini-
ciativas para recordar su figura. Entre ellas, un concurso de dibujo y una ruta de
senderismo por el sendero PRC-BU 67 que terminará con una ofrenda floral en el
monumento erigido a su persona.También el MEH dedicará un ciclo al naturalista
pozano: el martes 13, a las 20.15 h., Benigno Varillas -biógrafo de Félix- ofrecerá
la charla ‘Félix Rodríguez de la Fuente: su vida,mensaje de futuro’; y el día 14, a
las 20.15 h., mesa redonda sobre su vida y legado.

DIVERSOS ACTOS RECUERDAN 
A FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

MEDIO AMBIENTE I EN EL 90 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO EN POZA DE LA SAL

BURGOS ALIMENTA,
A LA CONQUISTA DEL
PÚBLICO VALENCIANO
� La Diputación, a través de Burgos
Alimenta, estará  presente  con 14
empresas agroalimentarias en el
Mercado Colón de Valencia los días
9, 10 y 11 de marzo. La finalidad de
esta acción es dar a conocer los pro-
ductos de la tierra y que el público va-
lenciano pueda degustarlos.

Marina García

La Diputación ha aprobado un
contrato de suministro de ener-
gía eléctrica por dos años,por un
importe de 20 millones de euros,
es decir,10 por cada uno de los
ejercicios,gracias a la Central de
Contratación, una herramienta
desarrollada por la institución du-
rante la anterior legislatura encar-
gada de los “grandes contratos de
suministro”, según manifestó el
presidente de la Diputación,Cé-
sar Rico,el lunes 5.

El objeto de dicho organismo,
explicó,es “simplificar” los trámi-
tes administrativos de los ayun-
tamientos.Consiste en que la Di-
putación Provincial aprueba un
pliego de condiciones marco al
que luego se pueden adherir las
localidades,de forma que la siner-
gia económica,al ser contratos de
una “magnitud importante”,gene-
ra además el consiguiente ahorro.
El presidente de la Diputación
apostilló que pueden presentarse
varias empresas y adjudicarse a
más de una.

A este contrato se han sumado
218 municipios, además de la
propia Diputación, y supondrá
un ahorro estimado de 5,95 pun-
tos.“Si a esto le sumamos el aho-
rro de los ayuntamientos adhe-
ridos al plan  PRIAP,que lanzó So-
debur, vamos a conseguir a lo
largo de los próximos años un
ahorro en el capítulo de Gastos
Corrientes muy importante pa-
ra los ayuntamientos”,matizó Ri-
co,quien deseó un “resultado po-
sitivo”y que el contrato pueda ad-
judicarse en junio.

Un contrato de energía de 20M€

supondrá un ahorro de 5,95 puntos
Se han adherido al mismo 218 ayuntamientos y tiene una duración de dos años
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - CD Mirandés El Plantío 17.00 D

3ª División Numancia B - Promesas UI1 Francisco Rubio 16.45 S

3ª División Atrio Bupolsa - La Bañeza FC San Amaro 16.45 D

3ª División Cristo Atlético - Real Burgos CF Nueva Balastera 17.00 D

3ª División Arandina CF - CyD Cebrereña El Montecillo 17.00 D

Regional CD UBU - CD Raudense Pallafría 16.30 S

Regional CD Tardelcuende - Poli. Salas Abel Antón 16.45 S

Regional Villarcayo CF - Racing Lermeño CF El Soto 17.00 S

Regional CD La Granja - CD Mirandés B El Hospital 17.00 S

Regional CF Briviesca - CD Castilla-Palencia CM Briviesca 17.00 D

2ª Div. Fem. BigMat NSB - AD Alhóndiga Jose Manuel Sedano 11.00 D

BALONCESTO
Liga ENDESA UCAM Murcia - San Pablo Burgos Palacio Municipal 12.30 D

FÚTBOL SALA
2ª División B BigMat Juventud - Pinseque AD Poli. CajaCírculo 18.30 S

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - CD Mirandés El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Yagüe Copiplus Burgos - Aceitunas González Barrio Cavia  
Virutas Pinturas Monto - Taberna Quintanadueñas Cavia
Villanueva Land Rover - Villatoro * Villanueva Río Ubierna 
Honda San Pedro - Trompas Range Rover  * Villalbilla
Hontoria de la Cantera - Sotragero Reformas Martín Hontoria de la Cantera
Canutos Bar Tirol - Trébol Bar Serrano Zalduendo 
Juventus Gamonal - R.U. Capiscol El Gallinero * Villasur de Herreros 
Buniel - Doña Santos * Buniel 
New Park - Aycosa * Zalduendo 
Birras Modubar Bar Jaro - Mangas * Modubar de la Emparedada 
Bigotes - Verbenas Bar Donde Siempre Zalduendo
I Print Plaza - G3 Cervecería Bar Dimi Villariezo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 11 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 10 a las 17.00 horas.

J. Medrano

El San Pablo Burgos centra sus es-
fuerzos en el próximo encuentro
liguero contra el UCAM Murcia.
Partido clave para los de Diego Epi-
fanio para romper con la racha ne-
gativa de derrotas antes de reci-
bir la próxima semana en el Coli-
seum al FC Barcelona.

Cuatro derrotas consecutivas
que no ha mermado la moral del
equipo burgalés ya que han coin-
cidido con la parte más compli-
cada del calendario en la que se ha
enfrentado a equipos muy fuer-
tes como Unicaja,Tenerife,Valen-
cia y Real Madrid.

El San Pablo visita al conjunto
murciano el domingo 11 a las

12.30 horas en el Palacio de los De-
portes de Murcia. Rival que trae
buenos recuerdos a la afición bur-
galesa ya que fue la primera vic-
toria del equipo azul en su prime-

ra temporada en la Liga Endesa y
tras siete derrotas consecutivas.
Fue en la octava jornada y los de
Diego Epifanio se impusieron al
equipo murciano por 89-86.

Por su parte,el conjunto univer-
sitario llega al duelo después de
perder en sus 3 últimos partidos.
Además, el equipo dirigido por
Ibon Navarro ha perdido al base Al-
berto Martín,que sufre una rotu-
ra en el tendón de Aquiles que le
obligará a pasar por quirófano y
perderse lo que resta de liga.

Por otro lado, el choque contra
el FC Barcelona del próximo do-
mingo 18, a las 18.30 horas, tras
más de un mes sin ver balonces-
to en el Coliseum,ha sido decla-
rado Día de Ayuda al Club.

El San Pablo - FC Barcelona,
declarado ‘Día de ayuda al club’

San Pablo-FC Barcelona Lassa, declarado
Día de Ayuda al Club. SPB/M. González.

Derbi en El Plantío entre
Burgos CF y CD Mirandés,
segundo en la clasificación
J. Medrano

Derbi en El Plantío entre el
Burgos CF y el CD Mirandés,
dos equipos que no atraviesan
por su mejor momento.A pesar
de ello,el conjunto rojillo es se-
gundo a 4 puntos del líder, el
Sporting de Gijón B.El encuen-
tro se disputará el domingo 11
a las 17.00 horas.

Los de Alejandro Menéndez
llegan al duelo tras caer derrota-
dos ante el Gernika en el estadio
Urbieta y prolongar una mala

racha,en la que han conseguido
4 puntos de los últimos 18 posi-
bles.Las matemáticas mandan y
el play off de ascenso es posible
pero el conjunto blanquinegro
debe pensar en la clasificación
para la Copa del Rey como obje-
tivo.

El CD Mirandés tampoco
está en su mejor momento y
lleva dos partidos sin marcar,
tras caer 1-0 en Barakaldo y em-
patar a cero con el Amorebieta.
Eso sí, los de Alfaro mantienen
intactas sus aspiraciones.

� El atleta de larga distancia, Luis Al-
berto Hernando ha repetido galar-
dón como mejor deportista absoluto
2017. La Gala del Deporte, donde se
reconocen los méritos de los mejores
del año pasado, se celebró el día 2 en
un Forum Evolución lleno de público
y bajo la organización de la Asocia-
ción de la Prensa Deportiva. Destacó
el San Pablo Inmobiliaria, que recibió
el premio a la mejor entidad patroci-
nadora, entrenador y dirigente. Tam-
bién obtuvieron premio, Helder da
Silva, José Luis Nebreda, Sara Martín,
Fernando Esteve, Cristina Gutiérrez y
Junior Santana, entre otros.

LUIS ALBERTO
HERNANDO REPITE
COMO MEJOR
DEPORTISTA BURGALÉS

POLIDEPORTIVO I GALA DEL DEPORTE

� Todos los equipos del Previaula Babieca se han clasificado para pelear por
el título de la primera competición de la Federación de Baloncesto de
Castilla y León. El proyecto deportivo y social del CB Babieca se consoli-
da en el panorama regional, siendo los únicos representantes burgaleses.

CICLISMO I ESCUELAS

� La escuela del CCB Granja Valleval
Grúas Bellver continúa dominando
con mano firme la Copa de Castilla
y León de BTT, cuya segunda prueba
puntuable se celebró en Crespos
(Ávila). Los corredores burgaleses se
volvieron a imponer en las mismas
cuatro categorías que en la prueba
celebrada en la primera jornada en
Villalbilla, afianzando así su lidera-
to. Jorge Martínez repitió triunfo
en principiantes, María Martínez en
alevines femenino y Ricardo Iglesias
y Lara García en la categoría reina
de infantiles.Además, logró de nue-
vo el trofeo a la mejor escuela.

EL CLUB CICLISTA
BURGALÉS SE IMPONE
EN LA 2ª JORNADA

EL CB BABIECA CONSOLIDA SU PROYECTO

BALONCESTO I REGIONAL

� El Opel Grupo Julián se impuso con autoridad al Independiente de San-
tander por 52-12 y logró una buena renta en el partido de ida del play
off de la copa federación de la Liga territorial senior femenina de rugby.
Destacó Laura Maestro con 3 ensayos y 6 transformaciones.

BUENA RENTA PARA EL OPEL GRUPO JULIÁN 

RUGBY I PLAY OFF - COPA FEDERACIÓN



VARIOS

JORNADA ‘CAMBIO CLIMÁTICO,
SOCIEDAD Y COOPERACIÓN INTER-
NACIONAL. ADAPTACIÓN A LAS
CIUDADES’. Los ponentes abordarán
temas relacionados con la transición
energética y la adaptación al cambio
climático, la arquitectura sostenible,la
gestión forestal sostenible y sumide-
ros de carborno periurbanos,etc. La ex
ministra de Medio Ambiente, Cristi-
na Narbona, hablará sobre la impor-
tancia de las ciudades en la política cli-
mática.

LUNES, 12 DE MARZO. Salón de actos
de la Facultad de Ciencias de la UBU.
De 10.00 h. a 14.15 h. y de 16.30 h. a
18.45 h. Entrada libre hasta completar
aforo.

XXII JORNADAS DE CICLOTURISMO
‘EL MUNDO EN BICICLETA’. ‘Vuelta
a Europa en trike, por familia Super-
tramp; ‘Todo es posible si lo intentas’,
por Luisja, María, Pablo, Iris y Buba; ,
y ‘De la frontera al corazón’,por Loum-
koua Soulong y David Saiz. Organiza:
Colectivo Bici-Aventura.

VIERNES, 9 DE MARZO. Teatro Clunia,
20.30 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 9: 12.00 h.: Pilates para emba-
razadas. // 17.00 h.: Muévete y Dis-
fruta a partir de los 60. // 18.00 h.:
Chi Kung. // 19.15 h.:Encuentro de Rei-
ki. // 20.30 h.:‘Cómo convertir el estrés,
la ansiedad y la depresión en paz e ilu-
sión por vivir’. · Sábado,10: 09.00 h.:
Yoga sin compromisos. // 11:15: Pila-
tes  sin compromisos. // 12.15 h.: Yo-
ga en familia. · Lunes,12: 11.00 h.Ta-
ller masaje para bebés. // 16.00 h.:
Yoga. // 18.15 h.:Aprende a meditar.·
Martes, 13: 12.00 h.: Curso de Rei-
ki. // De 18.30 h. a 20.30 h.: Curso de
Técnica Metamórfica.Miércoles,14:
10.00 h.: Aprende a Meditar. // 16.00
h.: Pilates. // 17.00 h.: Muévete y Dis-
fruta a partir de los 60. ·Jueves, 15:
9.00 h.:Gimnasia Hipopresiva // 20.30
h.: Pilates.

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

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. DOMINGO, 11 DE MARZO.
Bar Buqué (Arco del Pilar). 19.30 h.LU-
NES, 12 DE MARZO. El baúl de la Pi-
quer (Trinas, 3), 23.00 h.

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘SE-
MANA SANTA EN CASTILLA Y LE-
ÓN’. La Junta ha convocado el I Con-
curso de Fotografía ‘Semana Santa
en Castilla y León’. Las imágenes ga-
nadoras formarán parte de una ex-
posición que se podrá disfrutar en Ita-
lia, Alemania y Francia. El objetivo es
contribuir a la internacionalización
de la Semana Santa de Castilla y León,

que cuenta con ocho declaraciones de
interés turístico internacional, la Co-
munidad con más distinciones interna-
cionales del país. Las bases de parti-
cipación en el concurso se encuen-
tran en la página web de turismo
www.turismocastillayleon.com

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
OBRAS. Entre el 2 de abril y el 30 de ju-
nio.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE
LA HISTORIA DE CASTILLA. Juan
José García González,profesor asocia-
do de la Universidad de Burgos, impar-
tirá la conferencia titulada ‘Historia de
Castilla, II: formación y primera expan-
sión 768 - 1038’.Organiza el Grupo de
Mayores de Telefónica de Burgos

JUEVES, 15 DE MARZO. Auditorio Fun-
dación Cajacírculo,C/ Julio Sáez de la Ho-
ya, 6, 19.30 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 recuperamos
la Memoria Gráfica de Burgos’, del Ar-
chivo Municipal de Burgos.

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

‘DE LAS SOCIEDADES PATRIÓTICAS
A LAS SOCIEDADES SECRETAS EN
LOS INICIOS DEL LIBERALISMO’.
Conferencia a cargo de Francisco Ja-
vier Díez Morrás, reconocido especia-
lista en el Liberalismo español. Su últi-
mo libro, ‘La antorcha de la libertad
resplandece. La Sociedad Patriótica de
Logroño y los inicios del Liberalismo’,
es un acertado análisis sobre este ti-
po de sociedades del Trienio, muchas
de las cuales tuvieron sus derivadas en
torno a las sociedades masónicas, co-
muneras, etc.

VIERNES, 16 DE MARZO. 11.30 horas,
en el Salón de Actos de la Facultad de Hu-
manidades y Comunicación.

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.

SEXMA PRESENTA 'GRISALLA' JUN-
TO A PERROS DE PAJA. Sexma pre-
senta su cuarto disco ‘Grisalla’ en la
sala El Hangar, donde hará un repa-
so de toda su discografía. Veremos
a los burgaleses sacar todas sus ar-
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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.

`VIÑETAS DE AQUÍ. AUTORES
DE CÓMIC CASTILLA Y LEÓN´.
Se pueden ver cómics, historie-
tas, tebeos o ‘novelas gráficas’.
La exposición está realizada en
colaboración con la Asociación
‘El Planeta de los Cómics’ y na-
ce con el objetivo de poner en
contacto a estos autores, artis-
tas y creadores nacidos en Cas-
tilla y León y a sus obras, con los
espectadores.

HASTA EL 28 DE MARZO. Biblio-
teca Pública de Burgos, ubicada
en la Plaza 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.

‘PROYECTOS DE EXCAVA-
CIÓN, PROSPECCIÓN Y DO-
CUMENTACIÓN DEL PATRI-
MONIO ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO DE LA
PROVINCIA DE BURGOS,AÑO
2016-2017’. Exposición tempo-
ral sobre las investigaciones ar-
queológicas realizadas en varios
yacimientos de la provincia du-
rante 2017, con el fin de divul-
garlas y dar a conocer los re-
sultados obtenidos.

HASTA EL 31 DE MARZO. Museo
de Burgos.

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

HASTA MAYO. Plaza de España.

En los ‘Almacenes La Parisienne’, el último trabajo de Pez Limbo, se pue-
de encontrar de todo: alimentación, mercería, bisutería…o entablar con-
versación entre nylon y bacalao. Sus especialidades son osadía a granel, in-
genio fresco y resistencia en lata. Un espectáculo sin palabras sobre gen-
te que no calla. Sus protagonistas, tres mujeres corrientes,deciden plantarse
para defender su negocio, su libertad y su vida.Resistencia e ingenio no
les falta. Es una pieza teatral sin texto con un imaginario que mezcla hu-
mor, ternura, realidad y poesía.

SÁBADO, 10 DE MARZO. Teatro Principal, 20.30 h.

EXPOSICIÓN SOLIDARIA EN EL COLEGIO CÍRCULO

Durante el 2º trimestre del Curso 2017-18 los niños y niñas de 3,4 y 5 años
del Colegio Círculo han estado implicados en un proyecto de trabajo
que tenía como fines concretos descubrir la creatividad a través de la
pintura y dar sus primeros pasos solidarios compartiendo sus resultados
con los demás. Las reproducciones de los cuadros realizadas por los ni-
ños integran una exposición y están a la venta. La recaudación será en-
tregada a Cáritas dentro del proyecto Infancia.

HASTA EL 23 DE MARZO. Sala de exposiciones de La Casita (Colegio Círcu-
lo) 
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mas en directo.Estarán acompañados
de Perros de Paja, grupo de Stoner
Rock con un potente directo que de-
jará con muy buen sabor de boca a
los asistentes.

VIERNES, 9 DE MARZO. A las 22.30 h.,
en El Hangar.

MANEL FUENTES & THE SPRING'S
TEEM. HOMENAJE AL BOSS. Manel
Fuentes, estrella de la televisión con su
popular programa de imitaciones ‘Tu
cara me suena’, llega a la Sala Han-
gar con otro de sus grandes trabajos:
ser el cantante de su grupo homena-
je del mítico Bruce Springsteen. Un
concierto de más de dos horas con un
show enérgico y espectacular.

SÁBADO, 10 DE MARZO. A las 21.30
h., en El Hangar.

‘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.

II SUELTA DE FAROLILLOS A FAVOR
DE LOS REFUGIADOS. La organiza-
ción del evento, las ongs burgalesas
Proyecto Rubare y Kisoro DCI,han pro-
gramado talleres de globoflexia y de
pintura, una exposición de fotografía
y casetas informativas y de venta faro-
lillos. Éstos se pueden adquirir al pre-
cio de tres euros en las 21 tiendas de
Frutopia repartidas por la ciudad.

SÁBADO, 10 DE MARZO. A partir de las
20.00 horas, en el Paseo Sierra de Ata-
puerca.

ENCUENTROS SOBRE LO COMÚN.
Organiza Comunales Vivos, asamblea
por la recuperación de los bienes co-
munales.Jornada de experiencias en
Comùn junto a: CAN BATLLÓ (Barce-
lona), https://www.canbatllo.org;
ERREKALEOR (Vitoria-Gasteiz),
https://errekaleorbizirik.org/index.php/
es;LA INGOBERNABLE (Madrid),
https://ingobernable.net; y CAMPO DE
LA CEBADA (Madrid),http://elcampo-
decebada.org/

SÁBADO, 10 DE MARZO. Espacio Tan-
gente,Valentín Jalón,10,bajo.

JORNADAS VÍCTIMAS Y SOCIEDAD
ANTE EL DESAFÍO DEL TERRORIS-
MO. La Junta de Castilla y León -en co-
laboración con la Universidad de Bur-
gos- rinde un homenaje a las víctimas
del terrorismo coincidiendo con el Día
europeo de las víctimas del terroris-
mo.Bajo el epígrafe ‘Jornadas Víctimas
y sociedad ante el desafío del terro-
rismo’, las dos instituciones han orga-
nizado un encuentro con el propósito
de analizar los retos de esta amenaza
global,el tratamiento en los medios de
comunicación y el relato de quienes

han padecido el terrorismo directamen-
te.Pedro Rivas,profesor de la Universi-
dad Loyola Andalucía especializado en
Relaciones Internacionales, investiga-
dor y asesor,disertará sobre los riesgos
del terrorismo para la democracia.

VIERNES, 9 DE MARZO. A partir de las
9.30 h. Facultad de Derecho.Aula de Ro-
meros.

CINE: ‘ANTES DE QUE SEA TARDE’.
Película sobre el cambio climático y su
vinculación a los destinos turísticos.
Protagonizada por Leonardo Di Caprio
y dirigida por Martin Scorssese.

MIÉRCOLES, 14 DE MARZO.A las 20.15
h. en el salón de actos de la Fundación
Cajacírculo, Plaza de España.

JORNADA: ‘TURISMO SOSTENIBLE
CON EL MEDIO AMBIENTE  Y LAS
PERSONAS’. Presentación de ejem-
plos reales de empresas y proyectos tu-
rísticos responsables:‘Viajes Solidarios
para personas comprometidas’,’Desti-
nos diferentes para clientes diferentes’,

‘Agencia de viajes, del barrio al turis-
mo respetuoso’ y ‘Un guía local para
un destino internacional’. Más infor-
mación:agenda.fundacionoxigeno.org
// www.ubu.es/ubuverde

JUEVES,15 DE MARZO.A las 16.30 h.en
el salón de actos de la Fundación Caja-
círculo, Plaza de España.

TALLER TÉCNICO-DIVULGATIVO.
SOLUCIONES FUNDAMENTALES
PARA LA NATURALEZA:EL CAMBIO
CLIMÁTICO, UN PROBLEMA SIN
FRONTERAS. Andrés Alcántara,UICN;
UBUverde y Fundación Oxígeno.

MARTES, 13 DE MARZO. 12.00 h., en
la Sala de Juntas de la EPS - Campus
Rio Vena.

'OHCULTO'. La muestra de la artista
burgalesa Pilar Gil Caballero está com-
puesta por una colección de 35 pin-
turas simbolistas, realizada en técnicas
mixtas sobre tabla,principalmente po-
licromía sobre oro. Los cuadros descu-
bren un universo personal de imáge-

nes, colores y formas en los que la luz
y la sombra encierran el misterio de
una visión onírica cargada de magia
y significado.

HASTA EL 10 DE MARZO. Consulado del
Mar.

VA DE CUENTOS.‘TUPPER CUENTO’.
Buenas prácticas en igualdad y coedu-
cación. Orientación y asesoramiento
de literatura infantil sobre la coeduca-
ción y la igualdad de género. Con Án-
gela Díez y Tamara Gutiérrez.

VIERNES,9 DE MARZO.Sede de Cruz Ro-
ja. De 17.30 h. a 19.30 h., entrada libre.

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

HASTA EL 15 DE MARZO. La Estación.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL:PLAN-
TA UN ÁRBOL. Repoblación Forestal
contra la erosión en la Barriada Yagüe
y colocación de cajas-nido. Organi-

za: Fundación Oxígeno y UBUverde.
Colaboran:Ayuntamiento de Burgos y
Consejería Medio Ambiente de la Jun-
ta de Castilla y León.Actividad gratui-
ta. Inscripciones: ubuverde@ubu.es.

SÁBADO, 10 DE MARZO. Barriada Ya-
güe, 10.30 h.

LECTURAS 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.

SÁBADOS. De 13.00 h.a 15.00 h., La Lla-
na de Adentro.

‘ARTE Y MENSAJE EN EL CAMINO
DE PASCUA’. Conferencia ofrecida por
Juan Álvarez Quevedo, canónigo de
la Catedral de Burgos. Organiza la co-
fradía de la Santa Columna.

MARTES, 13 DE MARZO. Salón de ac-
tos de la Fundación CajaCírculo de la ca-
lle Concepción 17, 20.15 h.

Gente

La Orquesta Sinfónica de Burgos,OS-
Bu, representa este domingo la zar-
zuela ‘El maestro Campanone’ de Vi-
cente Lleó, que ya se puso en esce-
na hace siete temporadas, si bien
en aquella ocasión con algunas par-
tes suprimidas y sin la totalidad de
los personajes previstos en la obra.
La nueva producción supone la ple-
na recuperación de esta joya del re-
pertorio zarzuelístico.

‘El maestro Campanone’ cuenta

el disparatado ensayo de una ópera
lleno de contratiempos: el composi-
tor aún no ha terminado de escribir
la música, el bajo no aparece, la so-
prano está enferma... Se estrenó en
el Teatro Cómico de Madrid el 13 de
octubre de 1905. Hasta los años 30
del siglo pasado, esta zarzuela fue
muy popular y se programaba en mu-
chos teatros de España y América.Sin
embargo después cayó en el olvido y
no se representó durante 70 años
hasta que la OSBu la recuperó en
2011.

Como se trata de una zarzuela, los
cantantes cantan y hablan en cas-
tellano, por lo que los espectadores
pueden seguir perfectamente la ac-
ción de esta divertidísima obra de en-
redos operísticos con música de fac-
tura rossiniana. ¿Quién dijo que la
ópera y la zarzuela eran aburridas?

‘El maestro Campanone’ recoge
la tradición de teatro dentro del te-
atro, desarrollada en las óperas ‘El
empresario’ de W.A. Mozart, ‘El ma-
estro de capilla’ de Domenico Cima-
rosa y, ya dentro de nuestro género

chico, ‘El dúo de La Africana’ de Ma-
nuel Fernández Caballero y ‘El es-
treno’ de Ruperto Chapí.

Convertida en un referente cultu-
ral de la ciudad de Burgos, la OSBu
está compuesta por 42 músicos a los
que se unen otros en calidad de re-
fuerzos para los programas que así lo
requieren. Desde su constitución en
2005, ha realizado un recorrido por
todos los géneros sinfónicos.

DOMINGO,11 DE MARZO.A las 12.00
h. en el Fórum Evolución.

22|AGENDA GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de marzo de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

¿QUIÉN DIJO QUE LA ÓPERA Y LA
ZARZUELA ERAN ABURRIDAS?

La OSBu representa en el Fórum la totalidad de la zarzuela ‘El maestro Campanone’, 
de Vicente Lleó, obra de enredos operísticos con música de factura rossiniana

La OSBu se ha convertido en un referente cultural de la ciudad de Burgos. Desde 2012 tiene su sede en el Fórum, donde realiza sus ensayos y desarrolla su temporada regular de conciertos.

viene de página 21
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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

‘MUNDO EXTRAÑO’. El escritor
José Ovejero, segundo invitado del
ciclo del MEH 'Los que cuentan.
Cuento español contemporáneo'.
Leerá fragmentos de su obra 'Mun-
do extraño', un libro de cuentos
tiernos o lacerantes,divertidos o fe-
roces.

VIERNES, 9 DE MARZO. Salón de ac-
tos del MEH, 20.15 h.

CITA LITERARIA

‘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

‘TOM OF FINLAND’. Dirigida por
Dome Karukoski (Finlandia,2017),
cuenta la historia del artista fin-
landés Touko Laaksonen,figura pio-
nera de la cultura gay, que sufrió
la opresión y homofobia durante su
juventud.

JUEVES, 15 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.

TRINI DE LA ISLA, CANTE. NIÑO
MANUELA,GUITARRA.Trini de La
Isla comenzó a dedicarse a los 22
años al cante flamenco de forma
profesional.Niño Manuela está con-
siderado como uno de los mejores
en el acompañamiento al cante en
el panorama flamenco actual.

SÁBADO, 10 DE MARZO. Capilla de
música de Las Bernardas.22.00 h.

XVI NOCHES FLAMENCAS

Recorrido musical inspirado en los cantos y bailes 
de los esclavos que salieron de África hacia América
y las colonias 

La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa” han organi-
zado un concierto de La Capella Reial de Catalunya,Hespèrion XXI,Tem-
bembe Ensamble Continuo (México/Colombia) y Jordi Savall, que in-
terpretarán el programa ‘Las rutas de la esclavitud’.

Se trata de un recorrido musical a través de cuatro siglos inspirado en
los cantos y bailes de los esclavos que salieron de África hacia Améri-
ca y las colonias europeas. La propuesta multicultural de Jordi Savall une
a los ensembles del director catalán,Hespèrion XXI y Capella Reial de Ca-
talunya, con músicos de Mali,Madagascar,Marruecos,México,Brasil,Ar-
gentina y Colombia.

Las antiguas tradiciones de los descendientes de los esclavos,que de-
jaron huellas profundas en la memoria de los pueblos afectados, des-
de el África Occidental hasta Brasil, México y el Caribe se pueden per-
cibir en este proyecto musical de Savall, que incluye un diálogo de
esos acordes con formas musicales hispánicas y europeas inspiradas
en esos cantos de esclavos.

En este concierto, la música viva, heredera de las antiguas tradicio-
nes de los descendientes de esos esclavos que dejaron huellas profun-
das en la memoria de los pueblos afectados,desde las costas de África Oc-
cidental, hasta Brasil, México y las islas del Caribe, entablará un diálogo
con formas musicales hispánicas y europeas inspiradas en los cantos y bai-
les de los esclavos, indígenas y pueblos de todo tipo de mezcla racial.

VIERNES, 9 DE MARZO. Fórum Evolución, 20.30 h.

Sobre el escenario, cantos y bailes de los descendientes de los esclavos.

‘LAS RUTAS DE LA
ESCLAVITUD’, EN EL
FÓRUM EVOLUCIÓN



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

The Florida Project: 22.30 (V) 20.00 / 22.30 (S-D) 19.45 /
22.00 (L-M-X) 22.00 (J). Un pliegue en el tiempo: 17.15 /
20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L) 17.15 / 19.45 / 22.00
(M-X-J). Loving Pablo: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00
/ 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Gorrión Rojo: 17.00 / 22.30 (V-
S-D) 16.45 / 22.00 (L-M-X-J). Sin rodeos: 17.30 / 20.15 /
22.30 (V) 18.45 / 20,35 / 22.30 (S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00
(L-M-X) 16.45 / 20.00 / 22.00 (J). Lady Bird:17.15 (Todos los
días). La forma del agua:17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00
/ 19.30 / 22.00 (L-M-X) 17.00 / 22.00 (J). Cavernícola: 17.00
(S-D) 17.30 (L). Tres anuncios a las afueras: 20.00 (V-S-
D) 19.45 (L-M-X-J). Cézanne. Retratos de una vida: 18.30
/ 20.30 (J). Una especie de familia: 20.00 (J).

VIERNES 9: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda.del Cid,43 / Plaza Mayor,12 / Avda.Cantabria,31 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 10: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Constitución, 15. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza
Mayor, 12 / Barcelona s/n.
DOMINGO 11:24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 19 / Barcelo-
na, s/n.
LUNES 12: 24H.: Carmen Sallés, 2 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna (9:45 a
22h.): Avda.Reyes Católicos,20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid,2 / Car-
denal Segura, 8.
MARTES 13: 24H.: Plaza Avelino Antolín Toledano, 13 / Avda. del Cid, 89.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del
Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 14: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. de Poza, 101. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Bar-
celona, s/n.
JUEVES 15: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Bar-
celona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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FELIZ DÍA DE TU MUERTE
Dir. Christopher Landon. Int. Jessica
Rothe, Israel Broussard. Comedia.

THOR: RAGNAROK
Dir. Taika Waititi. Int. Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston. Aventuras / Fantástico.
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CUANDO SALE LA RECLUSA

Fred Vargas. Novela.
TRILOGÍA DE LA GUERRA

Agustín Fernández Mallo. Novela.

CÓMO LEER EL AGUA. Descubre los secretos de los lagos, mares y oceános.
Tristan Gooley. Ensayo.

LAÍN EL BASTARDO. Francisco Narla. Premio Narrativas Históricas.

MALANDAR. Eduardo Mendicutti. Novela.

LISBOA. RECETAS DESDE EL CORAZÓN DE PORTUGAL. Rebecca Seal. Cocina.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Loving Pablo: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.25
(S). Un pliegue en el tiempo: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30
(Todos los días) 00.35 (S) 20.20 V.O.S.E (J). Gorrión Rojo:
16.45 / 19.25 / 22.05 (Todos los días) 00.15 (S). Sin rodeos:
16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos los días) 00.20 (S). El hi-
jo de Big Foot: 16.10 / 18.15 (Todos los días). Una fami-
lia feliz: 16.05 (Todos los días). La forma del agua: 20.10
/ 22.30 (Todos los días) 20.10 V.O.S.E (J).Black Panter:16.30
/ 19.10 / 21.40 (Todos los días) 00.05 (S) 19.10 V.O.S.E (J).
Cincuenta sombras liberadas: 20.05 / 22.10 (Todos los dí-
as) 20.05 V.O.S.E (J). El cuaderno de Sara:18.00 (Todos los
días).

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

AMERICAN ASSASSIN. Dir. Michael Cuesta. Int. Dylan O'Brien, Michael Keaton.
Thriller.
CANCIÓN DE NUEVA YORK. Dir. Marc Webb. Int. Callum Turner, Kate Beckinsale .
Romántico.



100.000 EUROS se vende piso
en Arzobispo de Castro nº1. 3 ha-
bitaciones, cocina, 1 baño. 92
m2. Sólo particulares. Tel. 658
559113
20.000 EUROS Miranda de Ebro
se vende piso en C/Alfonso VI,
nº10. 4º piso sin ascensor. 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Para re-
formar. Exterior y soleado. Tel.
658559113
29.300 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 EUROSC/Sedano se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 3º sin ascensor. Re-
cién arreglada la fachada. Sólo
particulares. Tel. 656393926 ó
679865333
55.000 EUROSJaramillo Quema-
do. Casa de piedra en Carretera
Soria (a 45 Km.). Reformada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 chimeneas
leña, loft en desván 30 m2. Jardín
200 m2 vallado. Tel. 630018540
70.000 EUROS zona Fuenteci-
llas. Piso seminuevo con gara-
je. 1 habitación, salón, baño y co-
cina. Amueblado.  Llamar al telé-
fono 947241774 ó 605318024

85.000 EUROSVendo dúplex se-
minuevo en Buniel. A 10 min. de
Burgos. 96 m2. Amueblado. 2 am-
plias habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón de 35 m2.
Agua caliente con placas solares.
Para entrar a vivir. Tel. 658490609
99.000 EUROS Romanceros 5 ,
piso de 92.5 m2 en 4º planta. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y tras-
tero. Todo exterior. Ascensor cota
cero. Calefacción individual. Pa-
ra entrar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 626813106
A 18 KMde Burgos se vende ca-
sa con parcela de 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 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
A 9 KM de Burgos casa con jar-
dín. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina con merendero, salón con of-
fice. 2 alturas. Sótano y garaje.
Sólo particulares. Tel. 610360861
AMPLIO APARTAMENTO se
vende. Zona centro-sur, con gara-
je y trastero. Salón, 2 habitacio-
nes, baño y cocina con terraza. Ex-
terior. Orientación sur. Ascensor y
portal reformado. Tel. 947261156
AMPLIO PISO en el centro. 120
m2. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Cerca del colegio La Salle/Av-
da. del Cid. Sólo particulares. As-
censor. Tel. 605556472
ARLAZONpueblo de Burgos. Se
vende casa para reformar. Tel.
658241707

AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero 20 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 690382361
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
AVDA. 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 se vende piso
amueblado de 3 habitaciones,
cocina con despensa y baño. Ex-
terior. Buena altura, estupendas
vistas y muy luminoso. 5º piso
con ascensor. Para reformar. Só-
lo particulares. Tel. 606716433 ó
947232061
AVDA. DEL CID se vende piso
de 155 m2. Cuatro dormitorios
(armarios empotrados), tres ba-
ños, cocina amueblada, salón de
40 m. Terraza. Una plaza de gara-
je. Trastero. Reforma total. A es-
trenar. Sólo particulares. Tel.
630086737
AVDA. ELADIO PERLADO 51,
se vendoe piso totalmente refor-
mado. Tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Altura ideal y sole-
ado. Precio 125.000 euros. Solo
particulares. Llamar al teléfono
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 PEDRO vendo
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. En buen
estado. Soleado. La mejor zo-
na, buena altura. Precio 105.000
euros. Tel. 657992050
BENIDORM vendo apartamen-
to, con piscina y parking privado.
Para más información llamar al te-
léfono 669417725
BUNIEL se vende casa de pue-
blo, reformada, con jardín y pis-
cina. Solo particulares. Tel. 619
707704
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/ALFAREROSse vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y trastero. 70 m2. A reformar. Pre-
cio 80.000 euros negociables. Tel.
639441566 ó 619481289

C/FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso reformado
vendo. 3 habitaciones, salón,
cocina,baño y aseo. 2 trasteros.
Precio 87.000 euros. Exterior. Bien
conservado. Tel. 652451825
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
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.  Interesados
llamar al teléfono 633931965
CASA ADOSADA Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Garaje. 100 m2/en dos
plantas + 150 m2 de jardín. Villa-
gonzalo Arenas - Polg. Villalon-
quejar - a 8 Km. de Burgos. Tel.
660647632
CASA MOVIL3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina in-
dividual, hall, porche acristalado.
Totalmente amueblada. En buen
estado, para entrar a vivir. Tel. 635
823788
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Tel. 620
920887
CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Entre-
gado hace 5 años. Buena altura,
exterior y muy luminoso. Precio
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 643105291

CÉNTRICO 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
CONDESA MENCÍA G-3. Ven-
do estupendo piso 101 m2, orien-
tación sur, 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza acristalada, gara-
je y trasero. Vistas al parque. Muy
bien comunicado. Precio 215.000
euros. Sólo particulares. Tel.
696779017 ó 630674824
COPRASA vendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
DOÑA BERENGUELA Exterior,
3 habitaciones. Llamar al 626496
027 o al  670 596 931
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-2se vende bonito piso de 84 m.
3 habitaciones, 2 baños. Garaje
y trastero. Excelentes vistas y muy
buena situación. Tel. 656667503
G-3C/Duque de Frías (a 4 min. del
Hospital) se vende apartamento.
5º piso. Portal 35. 2 habitaciones,
baño, cocina y salón. Orientación
inmejorable. Sólo particulares. Tel.
618153106
G-3 se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 636858181
G-3 SE VENDE piso muy cerca
del Hospital. Muy buena altura y
buena orientación. 3 habitacio-
nes, cocina, salón amplio, 2 ba-
ños, trastero y 1 plaza de gara-
je. Tel. 625485160

G-3alquilo  piso noveno, sin mue-
bles, orientación sur-oeste. Todo
exterior. Cuatro, salón, baños, 5
armarios. Garaje doble y trasteros
en sótano y planta. 120 m2. 760
euros. Tel. 696430146
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONAL zona Sáez Alvara-
do piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, garaje y tras-
tero. 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
JUNTO AL G-3Muy nuevo. Cer-
ca del hospital. S3. 90 m2. Tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, salón 25 m2, armario
empotrado y vestidor. Trastero y
dos plazas de garaje. Totalmen-
te exterior. Precio 210.000 euros.
Tel. 691309972 Belén
JUNTO PLAZA ARAGÓN Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
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

LEGIÓN ESPAÑOLA vendo pi-
so seminuevo. 3 habitaciones con
empotrados, salón, cocina y 2 ba-
ños. Trastero y garaje amplio. De-
coración de diseño. Soleado.
Orientación sur. Sólo particulares.
Tel. 628086867
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
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. Vendo chalet indi-
vidual, 300 m2 de lujo. Frente al
antiguo Hospital General Yagüe.
Muy bien cuidado, como nuevo.
Jardín-parcela alrededor de la ca-
sa de 274 m2. 399.000 euros. ¡Es
para verlo! Tel. 625059026 ó 633
152325
PALACIOS DE LA SIERRAven-
do piso de 61 m2 útiles: salón con
chimenea, 2  habitaciones, suelos
de parquet, cocina, baño y cale-
facción. Amueblado. Precio 55.000
euros. Llamar al teléfono 648298
281
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PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, 3 amplios dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Solo particualres Teléfono
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
PRINCIPIO CARRETERA Poza
vendo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Cale-
facción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
QUINTANADUEÑAS Alquilo
con opción a compra adosado. Tel.
654854720
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
SANTANDERValdenoja. Vendo
piso en urbanización privada, cer-
cana a las playas del Sardinero,
con piscina, cancha de tenis. 3
hab, salón con terraza, dos baños,
cocina amplia con terraza cerra-
da, plaza  garaje, trastero. Precio
económico. Tel. 662116157
URGEpor traslado. Venta de ado-
sado en Quintanadueñas. Precio
95.000 euros. Tel. 654854720
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
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo o al-
quilo huerto 450 m2 con árbo-
les frutales y pozo. Tel. 947219
842 ó 671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZOse vende chalet de
186 m2: 3 habitaciones, cocina,
3 baños, salón de 20 m2, garaje
y merendero. Ático. Jardín de 50
m2 aprox. Precio 110.000 euros
negociables. Atiendo whatsapp.
Tel. 610417961 Juan
ZONA C/JUANRamón Jimenez.
Se vende piso de 3 habitaciones,
cocina, salón con terraza cerra-
da y baño. Sólo particulares. Tel.
661580885
ZONA CELLOPHANE vendo pi-
so de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Plaza de
garaje y trastero. Urbanización pri-
vada con piscina y merendero.
Juego de niños y pista de padel.
Precio mercado actual. Sólo par-
ticulares. Tel. 696229197

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO PISO en venta de 2 ha-
bitaciones y ascensor. Gamonal.
Precio 50.000 euros. Tel. 679084
683
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
ALQUILO apartamento muy
céntrico. Amueblado. 400 euros
(comunidad incluida). Tel. 646894
679

ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
AVDA. CONSTITUCIÓN 7 3-E.
Alquilo piso de 3 habitaciones, ba-
ño y cocina equipada. Calefacción
de gas
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 amueblado de 3 hab,
2 baños, amplio salón, cocina
equipada y trastero. Todo exte-
rior. 590 euros comunidad inclui-
da. Tel. 664272104
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,
comedor, cocina con electrodo-
mésticos 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
C/SAN GIL zona Capitanía) al-
quilo estudio amueblado de 40
m2. Precio 280 euros. Sólo con
nómina. Tel. 653933412
G-3 ALQUILO piso amueblado
próximo a Hospital. 2 habitacio-
nes. Trastero. Todo exterior. Muy
soleado. Pocos gastos. Precio 500
euros. Tel. 620744765
G-3particular alquilo piso frente
al nuevo hospital. Amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, garaje y
amplio trastero. Disponible ya.
Buena altura, orientación sur.
595 euros comunidad incluida.
Tel. 626231391 / 947230156
GAMONALC/Santiago se alqui-
la apartamento en los bloques de
Campofrío. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Amuebla-
do. Tel. 656604283
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso. 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Completamente nue-
vo. Tel. 638583161
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila plaza de garaje amplia. Buen
acceso. Tel. 629961737
SE ALQUILA piso céntrico. Eco-
nómico. Amueblado. Calefacción
individual. Preferible a estudian-
tes. Tel. 662063722
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila apartamento seminuevo.
Tel. 660267757
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado. Cocina americana,
dormitorio y baño. Sólo particula-
res. Tel. 638393067

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 ESTUDIO para alquiler
de un dormitorio o dos. Máximo
350 euros. Tel. 642625792
BUSCO piso de 1 o 2 habitacio-
nes. Amueblado. Precio 300/350
euros. Con trabajo estable. Res-
ponsable. Tel. 654758101
BUSCO PISO en alquiler de 2 o
3 habitaciones. Amueblado. Pre-
cio 500 euros máximo. Calefac-
ción central o individual. Tel.
602347310 ó 632893606
BUSCO PISOen alquiler en: ca-
lle San Francisco, Avda. la Paz,
Avda. del Cid. De 3 habitaciones.
Económico. 300 euros máx. Tel.
632871346

BUSCO PISO en alquiler para
una larga temporada. Para seño-
ra sola. Piso de 1 o 2 habitaciones.
Precio 300 euros máximo. Avda.
del Cid o alrededores. Económica-
mente estable. Tel. 642621459
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.
605318024 ó 947241774
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ABAD MALUENDAnº1 ven-
do local de 75 m2. Con 2 traste-
ros. Doblado. 2 ventanas en ca-
da planta y servicio. Tel. 947225
649 ó 659047729
C/GUARDIA CIVIL 5 se vende
trastero. Tel. 608905801
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila local de 60 m2, luz y va-
do. Tel. 656350837
GARAJE varios coches o alma-
cén céntrico. Tel. 699862434
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE dedicada a taller metáli-
co se vende por jubilación. Su-
perficie 240 m2 con un peque-
ño doblado. Oficina, vestuario,
2 baños, portón electrónico. Po-
ligono Gamonal Villimar. Tel. 649
847313
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cualquier
negocio. Muy económico (precio
a convenir). Tel. 639045721 / 947
204161
PLAZA LAVADEROS vendo lo-
cal de 90 m2. Tel. 616298971
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR C/ Rompizales. Ven-
do nave de 300 m2. Interesados
llamar al teléfono 660647632
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.  Llamar al teléfono
658559113

Se vende LOCAL de 90 M2.
Agua, luz, vado con 2 puertas
y mando a distancia. Ideal
para garaje o negocio. Pre-
cio 72.000 euros. Teléfono 610
29 25 32

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROS C/ San Francisco
153 se alquila local de 30 m2 con
persiana metálica con cierre de
seguridad, diáfano, luz y baño
instalado. Ideal como almacén o
pequeño negocio. Abstenerse
grupos. Tel. 656599012 ó 667267
515
ALQUILO BAR bien situado en
zona de Gamonal.Totalmente equi-
pado. Tel. 651611854
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Lla-
mar a partir de las 13:00 h. al
649544419
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027

C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/BARCELONA Gamonal se al-
quila local doblado. 60 m2. Prime-
ra planta para cualquier tipo de
negocio. Tel. 696443780
C/SAN JUANde Ortega. Gamo-
nal. Alquilo o vendo local de 30
m2. Totalmente instalado como
oficina. Tarima flotante. Precio a
convenir. Tel. 658010771 ó 947470
709
C/SAN PEDROCardeña local de
50 y 30 m2. Con todos los servi-
cios. Y vado. Tel. 669987257
C/VITORIA esquina San Bruno
alquilo local. 50 m2. Acondiciona-
do para comenzar cualquier acti-
vidad. Tiene aire acondicionado,
para comenzar cualquier actividad.
Persiana. Tel. 690735363
MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
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 POLÍGONOSe
alquilan naves comerciales. Una
de 440 m y otra de 260 m. Pre-
cio económico.  Llamar al telé-
fono 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 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 despachos.
Tiene múltiples posibilidades,
cuenta con 2 baños (uno de ellos
adaptado a minusválidos). Tel.
650859862
SE ALQUILA local junto a Cen-
tro Comercial Alcampo, 91 m2, to-
talmente acondicionado, con per-
siana, toldo, gran escaparate, etc.
Buen precio. Tel. 659471707
SE ALQUILA nave en el polígo-
no Taglosa. 79 m2. Con luz indus-
trial, agua y guarda de seguridad.
Tel. 651373639
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
ZONA CAPISCOL se alquila lo-
cal de 80 m2. Luz, agua y vado.
Ideal para actividad profesional.
Tel. 665818787

1.3
GARAJES VENTA

21.000 EUROSvendo amplia pla-
za de garaje. De fácil aparcamien-
to. Frente polideportivo Lavade-
ros. Tel. 605318024 ó 947241774
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/LEGIÓN ESPAÑOLA3 vendo
plaza de garaje. Tel. 649958235
C/MORCO nº1 vendo plaza de
garaje. 2º sótano. Económica. Tel.
640532398
C/VITORIA 144 vendo plazas de
garaje. Tel. 653283040
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 Manzano se
vende o alquila plaza de garaje
amplia. Cerca de la puerta de sa-
lida. 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
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

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

50 EUROSBarrio Gimeno (Bule-
var) alquilo plaza de garaje. 1º só-
tano. Tel. 947273874 llamar de
22 a 24 h
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. Tel. 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. Tel. 665388039
C/ SAN JULIÁN se alquila pla-
za de garaje, para coche peque-
ño. Precio 35 euros. Tel. 620159
717
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/AZORÍN Venerables se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 679078490
C/BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
622231737
C/FÁTIMAalquilo plaza de gara-
je. 2º sótano. Precio 45 euros. Tel.
637966877
C/MADRIDalquilo plaza de ga-
raje para motos. Con gran baúl
para guardar herramientas. Buen
acceso y fácil aparcamiento. En
1ª planta. Excelente ubicación.
Precio 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/PROGRESO 24 alquilo plaza
de garaje para coche pequeño.
Tel. 689141595
C/RIVALAMORA nº14 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947264175
Manuel
C/VITORIA 144alquilo plazas de
garaje. Tel. 653283040
CAMPOFRÍO se alquila buena
plaza de garaje. Precio 50 euros.
Tel. 606426131
G-2alquilo plaza de garaje. Entra-
da por Avda. Castilla y León 44,
salida por Luis Cernuda. Precio 35
euros. Tel. 646041420
G-3alquilo plaza de garaje. Entra-
da C/Condesa Mencía 155. Pre-
cio 35 euros/mes. Tel. 667795424
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquila plaza de garaje, con en-
trada por C/Vitoria Balfé nº4 y
C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes. Tel. 639102229
GRAN OPORTUNIDAD se al-
quila plaza de garaje en el cen-
tro de Burgos en C/San Pablo. Pa-
ra coche pequeño. Tel. 616389589
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Económico. Tel.
722153802

PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Tel.
947261228 ó 947207947

PLAZA LA FLORA se alquila
plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
687 76 55 76 ó 947 20 04 28

SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel. 619
028069
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje junto parque del
Doctor Vara. Precio 85 euros. Tel.
620575244

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROS alquilo habitación
cerca de Residencia Sanitaria (edi-
ficio Simply). Con calefacción cen-
tral incluido. Cama de 1.35 cm. Tel.
697277404
275 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
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
cas responsables. Zona Bernardi-
llas. Gamonal. Tel. 618923288
ALQUILO HABITACIÓNdoble
con baño completo. Cama gran-
de. Soleada. En piso nuevo com-
partido. Urbanización privada
con piscina. C/Benito Perez Gal-
dos. Zona universidad. 325 euros
(comunidad y agua incluido). Tel.
947240325 ó 661929870
C/ VITORIA179 Gamonal alqui-
lo 1 habitación.  Tel. 632985391
C/FRANCISCO Grandmontag-
ne se alquila habitación en piso
compartido. Recién reformado.
Baño y llave. Precio 250 euros.
Tel. 637123373
C/VITORIA 127 alquilo habita-
ción a parejas. Por meses. Pre-
cio 350 euros. O también a perso-
na sola por 250 euros. Gastos
incluidos. Sólo personas trabaja-
doras. Tel. 653933412
CALLE ALFAREROS. SEalquila
amplia habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Solo dor-
mir. Tel. 699051130
CARDEÑADIJO se alquila ha-
bitación. Precio 350 euros. Tel.
654130280
FUENTECILLAS Se alquila ha-
bitaciónes con llave en piso com-
partido. Acceso internet. Solea-
do y zona tranquila. Ideal estu-
diantes o trabajadores. Incluida
limpieza semanal zonas comu-
nes. No fumadores. 250 euros/
mes todo incluido.  Llamar al te-
léfono 636602874
G-3se alquilao habitación a chi-
ca en piso compartido. Para más
información llamar al teléfono
692666496
G 3. Se alquila habitación, ex-
terior, amueblado, buena altu-
ra, cerca supermercados y pa-
radas de autobús. Teléfono 627
214203. Preguntar por Jesús
PASEO DE LAS FUENTECI-
LLASA persona responsable y no
fumadora alquilo habitación en pi-
so compartido. Con toma de tele-
visión y cerradura en puerta. Tel.
947461078 ó 649637203
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso
compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal
chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
SE BUSCAcompañer@ de piso.
Estudiantes/Erasmus preferible
zona Avda. del Cid. Tel. 650149829
ó 689982853
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALESse alquilan habitaciones.
En adosado. Con jardín y barba-
coa. Por semanas o meses. Tel.
630173668 ó 947294215
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso dúplex compartido.
Precio 200 euros. Tel. 608288072

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo 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 pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quincenas.
Amueblado y equipado. 1 habi-
tación, piscina, solarium. A 8 min.
de las 2 playas. Zona Centro. Eco-
nómico. Teléfono 947486944 ó
677239687
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
MARINA D’ORapartamento con
2 habitaciones, salón amplio y te-
rraza. Aire acondicionado. Piscina
y garaje. Tel. 606923133
NOJA se alquila bajo con jar-
dín de 2 dormitorios y sofá-cama
en salón. Urbanización privada
con piscina. A 250 m de la pla-
ya de Tregandin y a 200 m de la
Plaza Mayor. Tel. 686938678
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra 8 personas. 4 habitaciones, 2
baños, 1 aseo. Piscina privada y
jardín. Semana Santa y mes de
Agosto. Tel. 964472249
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
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTA POLAse alquila aparta-
mento con aire acondicionado y
piscina. Totalmente equipado. A
5 min. andando a la playa. Por se-
manas, quincenas, meses o año.
Tel. 615654811
TORREVIEJA Se alquila boni-
to apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado.
A cinco minutos andando a la
playa. Meses Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 616572902

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel. 638944
374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden 2 parcelas urbanas, agua,
luz y desagüe, valla metálica, 200
m2 y 400 m2 de terreno. Ideal
huerta, casa o merendero. Pre-
cio 15.000 euros y 30.000 respec-
tivamente. Tel. 630018540
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A 6 KMde Burgos en Cardeñaji-
meno se vende merendero com-
pleto con 700 m2 de parcela va-
llada. Agua y luz. Llamar al te-
léfono 649762809
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
CASTAÑARES se vende finca
de 1.800 m2. Con árboles fruta-
les y huerto. Dispone de meren-
dero con chimenea, pozo y bar-
bacoa. Vallada completamente.
Más información al teléfono
665487714
FINCA se vende de 2 hectáre-
as con todos los servicios. Naves
construidas y vivienda. Tel. 616
298971
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Llamar al teléfono 649356
232 Andrés
INVERSIÓN en negocio muy
rentable. Vendo parcela de
20.000 m2, vallado. Tiene plan-
tadas 320 encinas truferas ha-
ce 4 años. Concesión de la JCyL
para poner otras 300. También
cabaña canadiense amueblada.
Tel. 626159881
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, semicer-
cada, 344 m2, con agua y luz a
la entrada. Ideal merendero, ca-
sita, etc. A 15 Km. de Burgos
(centro del pueblo). Precio 14.000
euros. Tel. 617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 691584324

POR CAMBIO de residencia ven-
do finca a 15 Km de Burgos. 2.300
m2. Con río. Vallada. Merende-
ro. Árboles frutales. Precio asequi-
ble. Tel. 678233826
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
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
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Tel. 689141902
SE VENDEN2.500 m urbanos en
la ciudad del fútbol, en Lerma.
Muy económico. Tel. 649724211
TERRENO URBANIZABLE se
vende en el centro de Villagon-
zalo Pedernales. Sólo particulares.
Tel. 610360861
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 se vende parcela urbana de
1.400 m2. Interesados llamar al
teléfono 647813537

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
HUERTA con árboles frutales,
pozo, caseta y cercada se alqui-
la a persona que quiera cuidarlo.
Cuidada, podada y arada recien-
temente. Tel. 947262100 ó 686
002016

TRABAJO

37 AÑOSchica responsable y con
experiencia, busca empleo en lim-
pieza, cuidado de niños, personas
mayores y enfermos. Disponibi-
lidad horaria e incorporación in-
mediata. Tel. 622223409
40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar por horas en labores de hogar,
limpieza de casas o plancha. Con
referencias. Llamar al teléfono
657356010
49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
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 AÑOSecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de personas ma-
yores. Interna o externa. En lim-
piezas de casas u oficinas. Tam-
bién planchado. Experiencia en
hostelería, también camarera de
hoteles. Tel. 630145322
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.
642830497
ALBAÑIL Responsable busca
trabajo en la construcción con ex-
periencia en: andamios, pintu-
ra, enfoscando, etc. Dispone de
medio de transporte no impor-
tando desplazarse. Teléfono 643
435613

ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
ATENCIÓN Se ofrece chica pa-
ra trabajar interna de Lunes a Do-
mingo (sin descanso) para cuida-
do de personas mayores. Burgos
y Provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 627645328
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servicio
doméstico, cuidado de niños, per-
sonas mayores, residencias y hos-
pitales. Horario mañanas, tardes
y noches. Tel. 642570089 ó 676
535389
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 pa-
ra acompañar a un ancia-
no, cuidado de niños o la-
bores domesticas?. CHICA
CON MUCHA EXPERIENCIA
Y EXCELENTES INFORMES,
se ofrece para jornada de
mañana. Tel. 657138829

BUSCO trabajo de interna en cui-
dado de personas mayores o ni-
ños, limpieza en casas. Por horas.
También interna en pueblos. Tel.
643080771
BUSCO TRABAJOseñora res-
ponsable, trabajadora, con expe-
riencia y referencias. De limpie-
za y plancha.  Llamar al teléfo-
no 696323899
CARRETILLEROcon experiencia
de 10 años busca trabajo. Con car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 647216334
CHICA 36 años licenciada en
enfermería. Con experiencia e in-
formes. Busco empleo de limpie-
za en general y empleada de ho-
gar. Experiencia en residencias
de ancianos. Dispongo de coche.
Tel. 637982874

OFERTA
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CHICAbusca trabajo de limpieza
en casas, bares,portales, hoteles.
Mucha experiencia. Responsable
y trabajadora. Tel. 674014971
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 28 años busca traba-
jo interna para cuidado de per-
sonas mayores. Muy responsable
con disponibilidad inmediata. Tel.
643233602
CHICA de 35 años busca traba-
jo de interna. Preferible con gen-
te mayor. Experiencia de 4 años.
Tel. 643379845
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 busca trabajo por
las mañanas, empleada del hogar,
cuidado de personas mayores y
niños. Empresa de limpieza. Tel.
662432596 ó 662124143
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 en labores del hogar, limpieza
de casas, cuidado de personas ma-
yores o plancha. Tel. 643435597
CHICA RESPONSABLE busca
por la mañana. Para lavar, plan-
char, cuidar personas mayores,
ayudante de peluquería o cama-
rera. Con experiencia.  Preferible-
mente Gamonal. Tel. 697146807

CHICA SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos, pre-
parar comida, planchar. También
ayudante de cocina o obrador de
cocina. Experiencia y referencias.
Seria y responsable. Por horas. Por
las tardes. Tel. 642554558
CHICA universitaria se ofrece
para cuidar niños de lunes a vier-
nes. 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
CHICOcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en cintador
de pladur y montaje. También pin-
tura y peón de 2ª en albañilería
(especializado). Interesados 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. Trabajador
y responsable. Tel. 642342619
CHICOde 34 años trabajador, le-
al y responsable busca trabajo. Ex-
periencia como trabajador duran-
te 5 años 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
trabajar. Tel. 631135713
CHICO JOVENbusco trabajo en
lo que surja, aprendo rápido. dis-
ponibilidad inmediata. he trabaja-
do anteriormente en la construc-
ción. Tel. 617332693
ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de bares,
pub, comercios, oficinas, porta-
les y cristales. Llamar al teléfono
616607712

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
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
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
PASTOR con mucha experien-
cia se ofrece para trabajar. Con
coche todoterreno y perro. Tel.
676885867 Marino
RUMANA busco empleo exter-
na, limpieza en general, emplea-
da de hogar o personas mayores.
Tengo referencias y 6 años de ex-
periencia en residencias de ancia-
nos y auxiliar de ayuda a domi-
cilio en atención a personas
dependientes. También cuidado
de niños. Tel. 642723233
SE OFRECEchica de 45 años. Au-
xiliar de enfermería con amplia ex-
periencia e informes. Residencias,
casas y hospitales. Para trabajar
mañanas, tardes y noches. Unas
horas. Tel. 646823945 Carmen
SE OFRECE chica joven respon-
sable con experiencia para el cui-
dado de niños, personas mayores
e incluso de limpieza de hogar. Ho-
rario disponible por las mañanas.
Tel. 643027932

SE OFRECE chica con experien-
cia y referencias para el cuidado
de personas mayores por el día
o por la noche. Tel. 622137349
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores. Interna y fi-
nes de semana. Tel. 631184707
SE OFRECE chico para pintar pi-
sos y limpieza de pisos. Con fur-
goneta. Tel. 617172251
SE OFRECE persona gerocul-
tora con experiencia en trato con
ancianos. Para llevar a pasear o
a su cuidado. Por horas, por las
tardes. Tel. 687869560
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 OFRECEseñora formal y res-
ponsable para trabajar como in-
terna en Burgos capital. Abste-
nerse de llamar personas con
otros fines. Tel. 600039340
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECEseñora para plancha.
2h. 2 días a la semana. Con expe-
riencia. Tel. 617634495
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
SEÑORA busco trabajo en labo-
res del hogar y cuidado de niños.
Responsable, atenta y trabajado-
ra. Tel. 600019374

SEÑORAbusco trabajo como cui-
dadora de personas mayores. In-
terna o externa. Guardias de hos-
pital. Paciente, cariñosa y atenta.
Tel. 600019374
SEÑORAde 41 años. Con expe-
riencia y responsable. Busca em-
pleo para cuidado de personas
mayores. Como interna, en Bur-
gos o Provincia. Llamar al teléfo-
no 698276700
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 rumana busco trabajo
para cuidar a señora mayor. Refe-
rencias. Llamar al teléfono 642697
346
SEÑORA rumana busco trabajo
por las tardes. 2 horas. Tel. 642790
140

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

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO visón vendo. Ocasión.
Muy buen estado. Precio 350 eu-
ros. Tel. 626021825

ABRIGO VISÓN Se vende talla
44-46. Está en perfecto estado.
Precio económico. Tel. 699197477
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
PRECIOSO vestido de comu-
nión vendo del 2017 por 250 eu-
ros, regalo cancan y corona. Tam-
bién traje de comunión de niño
de almirante por 60 euros. Tel.
661801431
SE VENDE ABRIGOde piel con
pelo color negro, talla 46. 65 eu-
ros. Se regala sillón de hidroma-
saje (de piel) Tel. 947057975 ó
652501823
TRAJE DE COMUNIÓN almi-
rante se vende completo. Corba-
ta, chaleco y camisa. En perfec-
to estado. Año 2017. Económico.
Se mandan fotos por whatsapp.
Tel. 669368969
TRAJE DE COMUNIÓN de al-
mirante se vende. Americana azul,
pantalón y camisa crema, chale-
co y corbata a juego. Talla 8. Se
regala medalla. Precio 150 euros.
Tel. 947487820 por las mañanas
hasta las 18 h
TRAJE DE SEÑORAde 3 piezas
vendo muy bonito. Talla 44-46. Ba-
rato. Tel. 660267757
VENDO dos pares de botas to-
billeras en marrón y granate del
nº37 y nº38. Si compra los dos pa-
res serán muy económicas, son
nuevas, sin estrenar. Precio 65
euros los dos pares. Llamar al te-
léfono 638184264

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

3.2
BEBES

BUGABOOvendo negro. Mode-
lo Camaleon. Con sus accesorios,
también sacos de invierno y vera-
no. Regalo cosas de bebe. Tel.
607347889
LECHE continuación (precinta-
do) de bebe se vende. Primeras
marcas. A partir de 6 meses. Por
no necesitarlo. Económico. Tel.
653933412
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen es-
tado. Tel. 617518143

3.3
MOBILIARIO

2 HABITACIONESse venden de
estilo juvenil. 1 de estilo náutico y
una cama con colchón viscoelás-
tico (tipo arcón) mesa de cocina
de cristal con 4 sillas y máscaras
de madera. Tel. 665860970

2 MESAS de salón, una auxiliar
y otra de centro. De madera. 4
sillas de madera de olivo. Para ca-
sas 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

COLCHÓN Y CANAPÉ de 1.35
m vendo muy poco usado.
JUNTO O POR SEPARADO.
Tel. 679 75 89 54 ó 947 20 09 87

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
DORMITORIOde 2 camas de 90
se venden, de bronce. Mesilla, ar-
mario y comodín. También despa-
cho, armario tallado, mesa, sillón
y 2 sillas, lámpara de madera. Tel.
947232870 a partir de las 12 h
DORMITORIOScompletos con
camas 1.35 y 0.90 m. Butacas y
sofá. Biblioteca, lámparas, cua-
dros, armario de dormitorio y ba-
ño. Mesa de cocina. Cubreradia-
dores (varias medidas) Tel. 638
078008 ó 947270911
ESPEJOde bronce se vende. 100
x 60 cm (precio 70 euros).  3 lám-
paras de mesa (25 euros). Figuras
y jarrones pequeños (5 euros). Tel.
620101354

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

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo
tipo de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electri-
cidad y carpintería madera
y aluminio. ECONÓMICO.
Seriedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835 ó 947 10 66 10

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

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

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

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

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. Tel. 678 02 88 06 Je-
sús

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA PARA
PARTICULARES, ALBAÑI-
LES, CONSTRUCTORES, ETC.
Puertas de paso, suelos flo-
tantes, acuchillados y barni-
zados, armarios, cocinas y
electrodomésticos, casas
prefabricadas de madera/fa-
chada ventilada, alisado de
paredes, reformas y decora-
ción de interiores. Burgos y
Provincia. Tel. 691 316 102
JAVIER

TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: coci-
nas y baños completos, tam-
bién montaje de muebles.
Fontanería, electricidad,
atascos, tarima flotante, al-
bañilería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECONÓ-
MICO. Tel. 633 93 19 65

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. Tel. 656 75 81 67

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

Se realizan trabajos de
ARREGLOS de todo tipo del
HOGAR. Madera, etc. Así co-
mo restauración del patrimo-
nio. ACABADO ESMERADO.
Tel. 645 39 77 06

947 073 811

SE NECESITA

CON CARNET DE CONDUCIR

PERSONA
PARA TRABAJAR
EN FLORISTERÍA

INTERESADOS LLAMAR DE 9:00 A 14:00H AL

CAMARERA
DE BARRA

691 400 241 / 619 717 859

SE NECESITA

IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO
HORARIOS TARDES

CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR

606 841 393

PARA TALLER EN BURGOS
Llamar al 

SE NECESITA

CHAPISTA-PINTOR
CON EXPERIENCIA Y

CARNET DE CONDUCIR

SE NECESITA

DEPENDIENT@ 
PARA CENTRO DE JARDINERÍA
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE PLANTAS

HORARIO DE COMERCIO

Interesados llamar al 947 291 258
O ENVIAR C.V.

jardibericasl@yahoo.es

SE NECESITA

PERSONAL
CON CONOCIMIENTOS 

DE ELECTRÓNICA Y 
CARNET DE CONDUCIR

agonzalez@interconexioncyl.com
ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:

SE NECESITA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
CON ALTO NIVEL DE INGLÉS

HABLADO Y ESCRITO

agonzalez@interconexioncyl.com
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LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
25 euros/cada una. Tel. 649533
288
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 MADERAde pino se
vende de 4 x 1 m. Con 12 sillas.
Se regala espejo ( 2.60 x 1 m).
Precio 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 654130280
MESAde salón se vende de cris-
tal con 4 sillas. Una cama y arma-
rio. Regalaría muebles bar. Tel.
617288929
MUEBLES de vivienda se ven-
den. Precios económicos. Tel.
629121726
SE VENDE cabecero de cama,
mesillas, cómoda, espejos, cua-
dros, butaca y mesa de salón. Tel.
692470734
SE VENDEN cuadros, 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
691425742.
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 vin-
tage (65 euros). 2 butacas siste-
ma ballesta (30 euros/cada una)
y butaquita tapizada (25 euros),
rinconera cristal (15 euros) y pe-
queña estantería (15 euros).
Mando fotos por whatsapp.
619334591 (mañana) 656973413
(tardes

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

3.5
VARIOS

2 ESTORES y 4 caidas moder-
nas con errajes. 1 lámpara de sa-
lón moderna, 2 cuadros clásicos.
Todo muy económico. Tel. 665
951053
ALFOMBRA de estar se vende.
Medidas 1.80 x 1.22. Aspirador
desmontable Eag Electrolux. Mue-
ble juvenil, mesa de estudio, ca-
ma de 1,90 x 90 completa. Cabe-
cero forja beig. Muy barato. Tel.
665820742
COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático y automático. Tel.
691309972 Belén
PUERTAS SAPELLY con herra-
jes. Salón y cocina con cristal bi-
selados de 72 cm. Baños 2 de 62
cm. Dormitorios 2 Ap. Izquierda
y Ap. Derecha de 71.5. Tel. 645
896904

DEPORTES-OCIO

ESQUÍS 6 pares de adultos y 1
par de niño, 2 pares de botas 40-
42 una de ruedas en línea, casco
de moto, patinete, bicicleta de
montaña niño. Se vende en Bur-
gos. Todo por 50 euros. Tel. 665
514579
TABLASde Sky con su funda se
venden, bastones y botas en per-
fecto estado. Precio 100 euros.
Tel. 656745795

DEPORTES-OCIO

MÁQUINA para hacer deporte
se vende. Precio 100 euros. Tel.
618153106

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

PARTICULAR vende cachorros
cruce Perdiguero de Burgos con
Pointer. Hembras. 3 meses de
edad. Por no poder atender. Tel.
669406455
PAVOS reales vendo. Llamar al
teléfono 620605593
SE REGALAperro mestizo de Te-
rrier con 8 meses. Cartilla de va-
cunación y se regala con su case-
ta. Se manda fotos por whatsapp.
Tel. 644959798

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
ARADO Kewerland de 4 cuer-
pos se vende, reversilla de ba-
llesta, cabeza Igo, bien calzado.
Tel. 689395125
ARADO MILAGROSO cante-
ro 9 brazos y contrapesos John
Deere. Lerma. Tel. 609460553
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

CHISER de 4 m se vende. 25 re-
jas, abatible, con rulo y placa fi-
ja para circular por carretera. Tam-
bién sinfín de 6 m+2m acoplables.
Tel. 625287456
CONTENEDORpara cadáveres
de cochinos, ovejas y gallinas
se vende. Sin estrenar. Tel. 625
287456
COVARRUBIASse venden 4 fin-
cas de viñedo pequeñas, 2 de ellas
con derechos. Precio económico.
Tel. 649724211
DERECHOSvendo zona 501. Tel.
616665961
EQUIPO HERBICIDAHardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boqui-
llas, filtro autolimpiante, marca
espuma, nivelante, Roma. ITV
hasta 2021. Milagroso de 9 bra-
zos de Villagonzalo Pedernales y
vertedera reversible de 3 marca
Goizin. Todo como nuevo. Tel.
650 41 34 86
HERRAMIENTAS de huerta se
venden: 1 rastrillo, 1 pala, 6 aza-
das. Se regalan gomas. Tel. 947
237868 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
MOTOAZADAse vende. Motor
de regar. Sólo tiene 3 años. To-
da clase de mangueras. Tel. 639
836436
PASCUALI 900se vende. Arran-
que eléctrico. Precio 1.800 euros.
Tel. 640717785
POR CESE DE AGRICULTOR
en Hormazuela se venden ape-
ros: cultivador, 2 arados Kever-
land (uno reversible y otro fijo
de tres vertederas), remolque y
rodillo. Llamar al teléfono 608
689996 ó 947489119
RASTRA vendo manual de 4.20
m. También plegable hidráulica de
3.80 m. Tel. 689395125

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

OTROS
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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

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 AÑOS EXPE-
RIENCIA DOCENTE, da cla-
ses de Inglés A PRIMARIA,
ESO, BACH., CICLOS Y UNI-
VERSIDAD. Grupos reduci-
dos. Atención individualiza-
da. Zona Gamonal. Intere-
sados llamar al teléfono 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.
Tel. 670 721 512

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

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

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

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



Se vende LEÑA de ROBLE. Del
año en curso y anterior. Se lle-
va a DOMICILIO. Tel. 654 02 25
99

SEMICHISER3 hileras de 22 bra-
zos vendo con rodillo. Como nue-
vo. Tel. 689395125

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

TRACTORJohn Deere 7600 ven-
do. También Ebro 6100. También
más maquinaria. Tel. 645071141
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. Tel.
629410758 ó 947220715

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Tel. 649533288

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

MÚSICA

EQUIPO de megafonía Ramsa-
Panasonic se vende. Para grupos
de teatro, cómicos, payasos, pe-
ñas, asociaciones etc. Mesa con
8 entradas. Ver y probar. Tel. 636
372629
GUITARRA ELÉCTRICA vendo.
Regalo varios accesorios a niño
aficionado. Llamar al teléfono 655
262685

MÚSICA

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

VARIOS

ATENCIÓN cambio cromos de
la colección Adrenaline de fútbol
o vendo cromos sueltos, también
compro los que me falten. Otras
colecciones. De lunes a viernes
por la tarde. Zona C/Vitoria 107.
Tel. 653933412 Silvia
BICICLETA estática vendo. Pe-
sas, muebles de hogar, lavacabe-
zas, asientos lavador, máquinas
de coser. contactar en: astridsa-
ra1987@yahoo.es llamar al telé-
fono 642335015
BOMBAde agua se vende. Mo-
tor de gasolina de 49 cc. Precio
110 euros. Buen estado. Tel. 649
201271

BOTELLERO hostelería, 6 me-
sas con sillas a juego,sombri-
llas terraza, escudilladora para
planchas bizcocho sobremesa,
horno snack 2.600 w. con humi-
ficador y cafetera 2 GR. Muy
buen precio. Cese de negocio.
Llamar al teléfono 620887650 ó
642364692
CABEZAde toro disecada se ven-
de. Tel. 636858181
COCHE radio control gasolina
vendo escala 1/8. Como nuevo,
poco uso. Tel. 699558782
COLECCIÓN completa libros
antiguos de Asterix y Obelix se
venden. Interesados llamar al te-
léfono 695817225
CORTAFIAMBRESEurocort se
vende de 40 x 26 cm. Cuchilla
prácticamente nueva de 22 cm
de diámetro. Precio 150 euros.
Tel. 653178359
CUNA VENDO poco usada, la-
cada en blanco. Con colchón y chi-
chonera. También bicicleta está-
tica nueva. Tel. 626982861
ESTUFA DE LEÑA rotaflex, me-
sa hierro trabajo, máquina cor-
chos botellas, llaves codo, planas
y allen, remachadora, emisoras
President, tablas aluminio, cintas
y carracas vendo. Llamar al te-
léfono 649455225
ESTUFA vendo de butano. Lla-
ma azul. Como nueva con 2 bom-
bonas. Precio 70 euros negocia-
bles. Tel. 660072309
INVERNADERO se vende mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go x 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Tel. 637777339
MAQUETA de tren totalmente
artesanal se vende. Escala Ho.
3.30 x 1.30 m. 25 m de recorri-
do. El mejor atractivo para un es-
caparate. Tel. 636372629
MÁQUINA tragaperras se ven-
de en buen estado. Llamar al te-
léfono 636858181
OPORTUNIDADde libros temá-
ticos: Aeromodelismo, ajedrez, api-
cultura, aritmética, arte, automó-
viles, aviones, azar, y biografías en
general. Tel. 660604930
RADIADOR de calor se vende.
Azul (Ferroli). Buen estado. Precio
50 euros. Tel. 649201271
REGALO solarium horizontal o
maquina de rayos uva funcionan-
do. Tel. 647093563

SE VENDEN 4 placas solares
y 6 baterías. Acumulador inver-
sor. Todo en perfecto estado. Ide-
al para instalar en un merende-
ro. Usados 4 años. Precio 4.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 659 966192
SILLA DE RUEDASeléctrica se
vende en perfectas condiciones.
Poco uso, como nueva. Tel. 633
163658
SILLA DE RUEDAS eléctrica se
vende seminueva. Tel. 947430364
ó 615665889
SILLA RUEDAS eléctrica Inva-
care Bora vendo en perfecto es-
tado. Apta interior-exterior. Ro-
busta/Fiable. Asiento y respaldo
confort. Mando desplazable (de-
lante o detrás). Precio 1.200 eu-
ros. Teléfono 617384813 ó 947
461955
TELEVISOR PHILIPS de 32 “.
Sin estrenar. Colcha de ganchillo
blanco muy antigua, en muy
buen estado (para cama de 1.35).
Tel. 686574420
VENDO ECONÓMICO baúl an-
tiguo, muñecas antiguas, muebles
de entrada y espejo. En buen es-
tado. Contactar en: astridsara19
87@yahoo.es o  llamar al teléfo-
no 642335015

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. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Llamar al te-
léfono 678803400

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

VARIOS

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

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

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y 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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2.550 EUROS Renault Scenic
vendo. 108.000 Km. 1.900 DCI.
120 cv. Año 2004. ITV hasta Ene-
ro de 2019. 6 velocidades. Clima-
tizador. Poco consumo. Muy
buen estado. Tel. 619400346
500 EUROS Vendo furgoneta C-
15, 1.7 diesel. En buen estado. Se
vende por no usar. Tel. 652162264
600 EUROSVendo Volvo 460 GLT.
Gasolina. Año 1994. 160.000 Km.
Tel. 609426218 ó 608220755
BMW 325I e92 Coupé. Finales
del 2007. Asientos eléctricos sport
semicuero. Bi-xenón direcciona-
les. Perfecto estado. Color rojo.
214.000 Km reales. Precio 11.900
euros. Garantía. Acepto cualquier
prueba mecánica. Tel. 627418543
BMW 330 D vendo. Año 2002.
Gris plata. 184 cv. Volante mul-
tifunción. Climatizador. Buen es-
tado. Precio 4.500 euros. Tel. 658
660722
CICLOMOTORGAC Kanowey se
vende de 50 cc. Documentado. Itv
en vigor. Ruedas nuevas, variador,
correa, etc. Precio 500 euros ne-
gociables. Tel. 677484443
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 619067252
KIA SPORTAGE 4x4. Año 2007.
Metalizado. 125.000 Km. Precio
6.100 euros. Tel. 626398195
LAND ROVER Santana 88 Es-
pecial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado.
Muy pocos kilómetros. Motor en
muy buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312
333
MERCEDES 300 Turbo vendo.
Diesel. Matricula M__ML. Itv
pasada. Precio 2.500 euros. Tel.
637217037
MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Kiló-
metros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferi-
do. Se vende por no usar.Precio
24.500 euros. Tel. 663661962
MERCEDES CLK 230. Compre-
sor cupe. Venta directa de parti-
cular en estado impecable. Con-
trol de crucero y limitador. Asientos
neumáticos cuero. Climatizador,
cargador C-D. Espejos eléctricos.
Historial de mantenimiento de la
casa. 120.000 Km. Precio 6.500
euros. Tel. 659662046
MONOVOLUMENChrysler ven-
do. Año 1997. 200.000 Km. Recién
pasada Itv. Precio 1.800 euros. Tel.
640717785
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
OPEL ASTRA 1.7 Turbo Diesel,
3 puertas. Bu-X. Lo vendo por
1.500 euros. Tel. 658957774
OPEL Corsa diesel. Año 1999.
Motor en buen estado. Consumo
mínimo. Precio 1.000 euros ne-
gociables. Color verde pistacho.
Tel. 633347500

OPEL Corsa vendo de gasolina.
Año 1999. Recién cambiado. Ca-
talizador y frenos. 157.000 Km.
Precio 1.100 euros con transferen-
cia incluida. Tel. 616671642
OPELMokka vendo. Negro. Año
2015. Seminuevo. 45.860 Km.
Motor 1.7. 77 cv. Precio 14.000
euros. Tel. 643691555
OPEL VECTRAGti vendo. 130 cv.
Motor muy duro. El coche funcio-
na. Todo al día. Tel. 638186318
PEUGEOT206 3 puertas. 2.0 HDI.
Negro. Lunas tintadas. Año 2003.
125.000 Km. Precio 2.100 euros.
Tel. 603477383
PEUGEOT 206 se vende semi-
nuevo. Año 2012. Gasolina. 3 puer-
tas. 49.000 Km. Poco consumo.
Ideal para ciudad. Tel. 658019453
PEUGEOT 306 xs se vende. 3
puertas. 1600 cc. 90 cv. En buen
estado. Precio 1.200 euros. Tel.
665607030 Ricardo
PEUGEOT 307 vendo. Motor
2000 Hdi. Año 2003. 5 puertas.
110 cv. Ruedas nuevas. Color pla-
ta. Anda muy bien. Bien cuida-
do. Precio 1.900 euros negocia-
bles. Tel. 642601597
PEUGEOT 406 HDI vendo. 110
cv. Año 2000. Con embrague y rue-
das nuevas. Para verlo y probarlo.
Tel. 630145322
RENAULT Kangoo 1.9 D ven-
do. 65 cv. Año 1998. Con muchos
extras y todos los mantenimien-
tos realizados. Tiene 120.000
Km. Motor cambiado. Se puede
llevar al taller que se desee pa-
ra comprobar su estado. Precio
1.600 euros negociables. Tel. 676
515656
SEAT CORDOBA 1.9 Tdi se
vende. Está realizados todos los
mantenimientos. Muy poco con-
sumo. Precio 1.500 euros. Tel.
669467505
SEAT LEONSport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asien-
tos deportivos. Amarillo. 200.100
Km. Gasolina. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 654770294
TOYOTAAvensis vendo. En buen
estado. Mejor ver. Precio a conve-
nir. Tel. 627471404
TOYOTA YARIS se vende. Se-
minuevo. En buen estado. 20.200
Km. Matrícula 5___JFK. Buen
precio. 7.500 euros. Tel. 947430
364 ó 615665889
VOLKSWAGENgolf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Precio 10.500
euros. Tel. 603477383
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. 686
574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Tel. 697719311

DEMANDA
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MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. Tam-
bién compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Teléfo-
no 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
PARTICULAR compra automo-
vil pequeño en buen estado. 5
puertas. Pago contado o cambio
por Berlingo en buen estado. 15
años. 240.000 Km. Cada cosa por
lo que valga. Económico. Tel. 645
226360

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
BACA DE ALUMINIO para ba-
rras paralelas con porta skis, por-
ta bicicletas y cadena. Se vende
por 120 euros. Tel. 650039242
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5. 2 años. Tel. 649455225

RELACIONES
PERSONALES

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

BUSCO señora mayor de 50
años. Que se considere muy atrac-
tiva. Para caballero soltero, muy
solvente. Ayude a tareas de hogar
y relaciones intimas, es decir, asis-
tenta de hogar y amante/acom-
pañante. Tel. 661766381
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 gustaría
conocer a chica de la misma
edad más o menos. Para amis-
tad, pasear, charlar, ir al cine, etc.
Tel. 681229441

CON 60 AÑOS tengo ganas de
vivir y mucho cariño que ofre-
cer. No fumo, no bebo, con traba-
jo. Separada. Me gustaría co-
nocer a un señor parecido a mí,
sin cargos y responsable. Para
una bonita amistad. Teléfono
642268412
ESPAÑOL 60 años, sencillo,
amable, educado, desea conocer
mujer similar edad, preferible es-
pañola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos
conocemos. No me importa el
estado físico. Teléfono 606719
532
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. Interesados
llamar al teléfono 609515899 ó
653021029
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al tel. 633
931965
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

CONTACTOS

1º VEZ Mónica, chica, guapa
de 34 años. Pechos grandes.
Todos los servicios con mu-
cho cariño. Horarios de 9 a 18
h. De lunes a viernes. Tel.
631500374

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

DESDE 25 EUROS. Tamara.
Española. Rubia. Delgada.
Francés natural. Todos los
servicios. Piso discreto. 24
horas. Salidas. Tel. 636 355
670

ELENA. Portuguesa, joven, ca-
riñosa, cachonda, sin prisas.
Todos los servicios. Desde 20
euros. Zona Centro. Tel. 699 16
42 73

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

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

GAMONAL Alejandra. Lin-
da colombiana. Alta y blan-
ca. Muy implicada y com-
pletita. Durante el día. Tel.
602 33 00 62

GAMONAL Estrellita, Lara,
Alejandra, Marina. El cuar-
teto perfecto. Durante el día.
Tel. 645 72 10 90

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. 631
49 39 91

LARA ESPAÑOLA, cariñosa,
agradable y complaciente.
Francés natural, masajes re-
lajantes. Máxima discreción.
Salidas. Trato especial. Tel.
603 14 54 87

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

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

MASAJES PROFESIONALES
tituladas. A 4 manos. Media
hora 40 euros. TODO TIPO DE
MASAJES: Terapéutico, an-
tiestrés, deportivo, relajante,
sensitivo. PARA TODO TIPO
DE DOLENCIAS. Tel. 650 216
405

NAOMI muy completa disfru-
ta de los mejores momentos
con ella o con sus AMIGUI-
TAS, morenitas, dominicana,
cubana, colombiana... Zona
Avda. del Cid. Salidas las 24
h. No te lo pierdas. Tel. 643 08
06 15

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. Teléfono 651
41 59 42

NOVEDAD MADURITA. Ga-
monal. Anal profundo sin im-
portan tamaño, besos atorni-
llados. Me encanta la fiesta
y tengo juguetes, te lo hago
con arnés. Tel. 617131321

NOVEDAD MEXICANA. Con
160 de tetas naturales. Fuer-
tesita. Hermosa de cara. Cu-
lete profundo. Anal. Postu-
ras. Tengo arnés y te follo
con él. Fiestera. Enlechame
mis pedazo de tetazas. GA-
MONAL. 24 H.Teléfono 612 57
23 39

NOVEDAD rubia cachonda.
Madurita expres. 130 pechos
naturales. Cariñosa y morbo-
sa. Masajes, francés, pene-
tración.. Caricias. Te espe-
ro. Un besito. Teléfono  688 31
24 77

NOVEDAD. TRAVESTY teto-
na. Superdotada. 27 centime-
tros reales. Morenaza. Acti-
va y pasiva. Francés natural
hasta el final. Corrida garan-
tizada. Beso negro. Fiesta.
Besos con lengua. 24 h. GA-
MONAL. Teléfono 617 13 14
73

NURIA. 25 años. Atractiva,
cariñosa, besitos con len-
gua, francés natural, griego,
69, beso negro, consolado-
res. Desde 30 euros. Tel. 652
47 32 09

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

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

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
653111441

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. RECI-
BO SOLA. Teléfono 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. Tel. 626 59 82
90

Vuelve MARIBEL y sus AMI-
GAS. Disfruta de su compañía.
Alquilamos habitaciones a
chicas relax. Máxima discre-
ción. Horario hasta 23 h. Tel.
602 10 67 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

Abuela coño peludo. Francés
natural, polvazo sin prisas.
Guapa y simpática. Tel. 603 22
00 29
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Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
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