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RECONOCIMIENTO A PYMES Y AUTÓNOMOS
� La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y CajaViva Caja Rural entregaron el jueves 15
en el hotel Abba los Premios Pymes y Autónomos 2018, que han recaído en Tetra 5 Construcciones, SA; Castilla
Maquinaria y Vehículos, SA; y Piedras Naturales de Castilla, S.L. El presidente de la patronal, Miguel Ángel Bena-
vente, destacó la importancia de las Pymes por su “tenacidad” y generación de empleo. P. 5

El remanente de Tesorería del Ayun-
tamiento de Burgos al cierre del
ejercicio 2017 asciende a 45,3 mi-
llones,mientras que el  superávit es
de 27,7 millones.

El concejal de Hacienda,Salva-
dor de Foronda,manifestó el día 15
que el equipo de Gobierno espe-
rará a conocer el contenido del de-
creto que prepara el Ministerio de
Economía y Hacienda -se publicará
en las próximas semanas- para po-

der distribuir el superávit presu-
puestario, si bien afirmó que hay
unos compromisos “firmados con
el grupo socialista de una serie de
inversiones que no se han hecho
y se van a hacer”.

Foronda precisó que a inversio-
nes sostenibles se destinarán unos
siete millones de euros y que con el
superávit -27,7 millones-, se hará
frente también a 12 millones de
euros,“que ya hemos utilizado por-

que son gastos plurianuales que vie-
nen del año 2017 y que pasan au-
tomáticamente a un expediente téc-
nico con lo que falta por gastar,pe-
ro que está comprometido,bien
contratos o retenciones de crédito”.

Sin embargo,la cantidad que fi-
nalmente se destine a inversiones
“posiblemente”se vea incremen-
tada “en otros tres millones”pro-
cedentes del remanente de Teso-
rería. P. 3

El Ayuntamiento destinará siete
millones a inversiones sostenibles
Foronda: “Los compromisos firmados con el grupo socialista se van a cumplir”

HACIENDA I Al cierre del ejercicio 2017, el superávit asciende a 27,7 M€



CON LAS MUJERES MIGRANTES
Llegamos a nuestro Círculo de silencio
número 50, contando las ocho ocasio-
nes en que se ha celebrado en Gamonal.
En este Círculo de Silencio del mes de
marzo dedicamos una mirada especial
a la mujer migrante. En nuestra provin-
cia de Burgos, el 49 % de las personas
extranjeras empadronadas son mujeres.
Según datos de la ONU, casi la mitad
de los 244 millones de personas migran-
tes y desplazadas que existen en el mun-
do son mujeres.Y desgraciadamente,se-
gún CEAR,el 71% de las víctimas de tra-

ta son mujeres y niñas,la mayoría con fi-
nes de explotación sexual.

Las mujeres sufren, con demasiada
frecuencia, discriminación en la salud,
la educación, la representación políti-
ca y el mercado de trabajo, entre otros
ámbitos. La situación de falta de igual-
dad se ve agravada por las situacio-
nes de pobreza y violencia de muchos
países.

En España, los CIES son motivo de
quejas por trato inhumano, degradan-
te y discriminatorio a las mujeres mi-
grantes.Además en España, ser mujer,

inmigrante y trabajadora es sinónimo,
muchas veces,de una triple discrimina-
ción.Las oportunidades laborales de las
mujeres,sobre todo al principio,son ma-
yoritariamente en el trabajo de hogar
y de cuidados, donde frecuentemente
los ingresos son bajos, los horarios pro-
longados,y la presencia de la economía
sumergida es grande. Suele ser muy
difícil compatibilizar adecuadamente la
vida laboral y la vida familiar,más cuan-
do bastantes mujeres migrantes son ca-
beza de familia con varios hijos a cargo.
Constatamos las dificultades con que se

encuentran las mujeres migrantes, pe-
ro también admiramos su ejemplo de
superación y su actitud positiva por
salir adelante.

Quienes hoy estamos aquí,nuestras
instituciones,asociaciones,ONGs,Cári-
tas,parroquias,movimientos,colectivos
migrantes, renovamos el compromiso
por construir un mundo donde mujeres
y hombres, migrantes y autóctonos,
compartamos en condiciones de igual-
dad la misma tierra, el mismo destino,
la esperanza de un mundo más justo
y fraterno. PASTORAL DE MIGRACIONES
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Son muchos los retos que en ma-
teria de drogodependencias te-
nemos por delante.Entre ellos, au-
mentar la edad de inicio de consu-
mo y reducir la demanda.

En la presentación de la Memo-
ria de Actuaciones del Plan Muni-
cipal sobre Drogas correspondien-
te al año pasado,representantes de
las entidades que trabajan en el
ámbito de la prevención y la aten-
ción al drogodependiente advirtie-
ron de una realidad hacia la que no
podemos dar la espalda, porque
constituye un problema de salud
pública.En nuestro país,y también
en Bugos, la edad de inicio en el
consumo de alcohol y tabaco es
cada vez más baja y se sitúa en el
entorno de los 12 y 13 años.Des-
pués, llegará el cannabis y otras
sustancias.

Por eso, la intervención en ma-
teria de prevención de consumos
de drogas y de sustancias psico-
activas debe producirse antes de
ese primer ‘rito’de iniciación en
una costumbre muy arraigada en
la sociedad.Las acciones o medi-
das formativas deberán ir acompa-
ñadas de otras como un mayor
control policial o legislaciones más
restrictivas.

Según el Observatorio Español
de la Droga y las Toxicomanías,
en 2013 la edad de inicio más pre-
coz para las bebidas alcohólicas se
situaba en 17 años,y para el canna-
bis,en los 19 años.En su informe
de 2016 ‘Alcohol, tabaco y drogas
ilegales en España’,este organismo
advierte de un “leve descenso”de
la percepción de riesgo en prác-
ticamente todas las sustancias,des-
tacando la disminución de la per-
cepción de riesgo del cannabis.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ABSTENERSE DE DECLARACIO-
NES. Y mientras Podemos ha abier-
to un periodo de reflexión, la Can-
didatura Ciudadana Municipalista
Imagina Burgos, ha ordenado a los
cargos orgánicos de Podemos Bur-
gos con acta de concejal -Salinero,
Guinea y Manjón- que se abstengan
de hacer cualquier tipo de declara-
ción pública en representación del
grupo municipal hasta que Podemos
CyL decida cómo quiere que sea su
modelo de participación en Imagina
Burgos.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La cocinera burgalesa Nuria Leal,
del restaurante Las Baronas, en
Santa Cruz de la Salceda, se ha cla-
sificado en segundo lugar en la
modalidad Torrija Tradicional en
el VI Concurso Nacional de Torrijas,
celebrado el día 12 en León.

Naturalista,divulgador y con un gran
carisma.Así se recuerda al burga-
lés Félix Rodríguez de la Fuente en
la semana en que se cumplen el 90
aniversario de su nacimiento en Po-
za de la Sal y el 48 de su muerte en
un accidente de avión en Alaska.

NURIA LEAL
Cocinera

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
Naturalista

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

INTERVENIR ANTES
DEL PRIMER RITO 
DE INICIACIÓN

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PERIODO DE REFLEXIÓN. Es lo
que se va a tomar Podemos antes de
adoptar nuevas decisiones que afec-
ten a la presencia de sus represen-
tantes en el Ayuntamiento de Bur-
gos, que desde el pasado 9 de mar-
zo han sido “retirados” por el
Consejo de Coordinación de Pode-
mos Castilla y León de los órganos
directivos y deliberativos de Ima-
gina Burgos, no acudiendo a las ac-
tividades internas de dicha organi-
zación”.El secretario general de Po-
demos CyL, Pablo Fernández, ha
manifestado que la situación con
Imagina Burgos es “irreversible”,
porque se han producido “ruptu-
ras de acuerdos que habían sido
consensuados por parte de los seis
concejales” que integran el grupo
municipal, lo que en su opinión de-
muestra “deslealtad” por parte de
miembros que no son “ni Raúl Sa-
linero, ni Blanca Guinea, ni Marco
Antonio Manjón”.

2|OPINIÓN GENTE EN BURGOS · Del 16 al 22 de marzo de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

© NOTICIAS DE BURGOS S.L.U.Todos los
derechos reservados. Esta publicación no
puede ser -ni en todo ni en parte- reproduci-
da, distribuida, comunicada públicamente,
utilizada o registrada a través de ningún ti-
po de soporte o mecanismo,ni modificada ni
almacenada sin la previa autorización es-
crita de la sociedad editora. Conforme a lo
dispuesto en artículo 32 de la Ley de Pro-
piedad Intelectual, queda expresamente
prohibida la reproducción de los conteni-
dos de esta publicación con fines comer-
ciales a través de recopilaciones de artículos
periodísticos.



BURGOS|3GENTE EN BURGOS · Del 16 al 22 de marzo de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos cerró el
ejercicio 2017 con un remanente
de Tesorería -fondos líquidos de-
positados en las entidades financie-
ras- de 45,3 millones de euros y un
superávit presupuestario de  27,7
millones.Los datos los dio a cono-
cer el jueves 15 el concejal de Ha-
cienda,Salvador de Foronda,quien
en rueda de prensa explicó que has-
ta no conocer el decreto que pre-
para el Ministerio de Economía y
Hacienda y aplicando el artículo 32
de la Ley de Estabilidad,el superá-
vit “solo podemos gastarlo en amor-
tizar deuda”.

Por ello,el equipo de Gobier-
no ha decidido “esperar a que lle-
gue ese decreto para poder desarro-
llar dónde va destinado el superá-
vit”y ha pospuesto hasta el mes
de abril -viernes 13- el pleno que te-
nía pensado celebrar la próxima se-
mana con la distribución del su-
perávit presupuestario.Foronda
precisó que lo que ya tienen deci-

dido es que el superávit será objeto
de tres expedientes de modifica-
ción de crédito.

En uno de ellos irá la deuda mu-
nicipal resultante de la cuenta 413
-facturas pendientes- más los cuatro

millones que hay que destinar a la
reestructuración de la deuda del
Consorcio de Villalonquéjar, de
acuerdo con el convenio firmado el
pasado mes de diciembre.En to-
tal,ocho millones.

En un segundo expediente se
incluirán las subvenciones,el ca-
pítulo 4,con un montante de 4,2
millones de euros; y en un tercero,
las inversiones sostenibles,a las que
se destinarán unos siete millones de
euros.“Para poder desarrollar qué
es lo que podemos hacer -señaló
De Foronda- tenemos que saber
qué es lo que nos permite hacer
el Ministerio”.A falta de que se con-
crete vía decreto,serán actuaciones
a ejecutar en los años 2018 y 2019
“y,parece ser,que van a entrar tam-
bién cuestiones de Policía,sociales,
culturales y deportivas”.

De cara a la distribución de esos
siete millones,el concejal de Ha-

cienda recordó que hay unos com-
promisos “que tiene el equipo de
Gobierno firmados con el grupo so-
cialista de una serie de inversio-
nes que no se han hecho y se van
a hacer”.

Además,añadió,con el superávit
-27,7 millones-,se hará frente tam-
bién a 12 millones de euros,“que ya
hemos utilizado porque son gas-
tos plurianuales que vienen del año
2017 y que pasan automáticamen-
te a un expediente técnico con lo
que falta por gastar,pero que está
comprometido,bien contratos o re-
tenciones de crédito”.

La cantidad que finalmente se
destine a inversiones “posiblemen-
te”se vea incrementada “en otros
tres millones”procedentes del re-
manente de Tesorería y que debe-
rán ser utilizados en 2018,“no en
2019 porque no serían inversiones
sostenibles”,matizó De Foronda.

Las modificaciones presupues-
tarias contemplan también una par-
tida de 800.000 euros para la modi-
ficación de la RPT.

El Ayuntamiento cerró 2017
con un superávit de 27,7 M€

A inversiones sostenibles se destinarán unos siete millones

BURGOS, EN LA ÉLITE
DEL RECICLAJE DE
PAPEL Y CARTÓN

� El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
recibió el jueves 15 de manos de la mi-
nistra de Agricultura,Pesca,Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, el premio Tres Pajaritas Azu-
les 2018, por la labor realizada por el
Ayuntamiento en el reciclaje de pa-
pel y cartón.Se trata de la máxima dis-
tinción de las existentes en este pre-
mio que promueve ASPAPEL.

� La Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, ha obtenido el Pre-
mio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales en su edición correspon-
diente a 2017. El jurado ha acordado por mayoría conceder este galardón
por la dilatada trayectoria social y humana de la ONCE a lo largo de ochen-
ta años, así como su compromiso con las personas con discapacidad. El ju-
rado también ha valorado su importante labor de solidaridad, igualdad e in-
tegración por medio de la formación, el empleo y las acciones de accesibili-
dad. Esta organización nació en Burgos en 1938  de la mano de un grupo
de ciegos que pidieron la concesión de una licencia para la venta del cupón,
cuyo primer sorteo se celebró el 8 de mayo de 1939. En 2017 contaba con
72.239 afiliados; 4.223 en Castilla y León.

LA ONCE, PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
VALORES HUMANOS Y SOCIALES 2017

GALARDÓN I NACIÓ EN BURGOS HACE 80 AÑOS

DECRETO 
El equipo de Gobierno
espera el decreto del
Ministerio de Economía
y Hacienda para
distribuir el superávit 

TESORERÍA
El remanente de
Tesorería -fondos
líquidos- al finalizar el
pasado ejercicio
asciende a 45,3 millones
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Celebrada el jueves,
15 de marzo de 2018

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
1.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud a aplicar a las obras definidas en
el Proyecto de Remodelación de Infra-
estructuras en el Barrio de Villimar, Fa-
se II, presentado por Copsa Empresa
Constructora, S.A.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.- Declaración de la validez del acto
licitatorio y adjudicación del procedi-
miento abierto para contratar el servicio
de conservación de las instalaciones

hidrosanitarias, acondicionamiento de
aire, depuración de piscinas, gasóleo,
gas y climatización de dependencias de
Ayuntamiento de Burgos.
3.- Aprobación de la modificación del
contrato suscrito, consistente en la mo-
dificación de las prestaciones del lote nº
2 “Cultura” repartiendo el servicio que
se viene prestando en el Centro Munici-
pal Villafría I y II.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
4.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por CLECE SA, por la gestión del
servicio de Comida a Domicilio.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por ARASTI BARCA SC,expedida en
concepto de materiales por la gestión
de los servicios de Promoción Social
de Adultos en los Centros Cívicos.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
6.- Nombramiento de responsables de
diversos servicios y suministros gestio-
nados desde el Servicio de Sanidad y
Medio Ambiente.

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
� Un jueves más, pensionistas y jubilados de Burgos se sumaron el día 15 a la movilización convocada por
los sindicatos CCOO y UGT en defensa del sistema público de pensiones y el mantenimiento del poder ad-
quisitivo de las mismas, de las presentes y de las futuras. La protesta tuvo lugar frente a la delegación de la Te-
sorería General de la Seguridad Social, en la calle Vitoria,16. Para el sábado 17 está convocada una mani-
festación, que partirá a las 12.00 horas, desde la Plaza del Cid.

Autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, de ocho años

Ana Julia Quezada 
ingresa en prisión de 
forma provisional y sin finza

ALMERÍA I La detenida vivió en Burgos durante 20 años

Gente / EP

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 5 de Almería,Rafael
Soriano,decretó el jueves 15 pri-
sión provisional,comunicada y sin
fianza para Ana Julia Quezada, la
mujer de origen dominicano y de
43 años acusada de acabar con la
vida de Gabriel Cruz,el menor de
ocho años al que se le perdió la pis-
ta el pasado 27 de febrero. Estas
medidas cautelares obedecen a
la “gravedad del delito, la posibili-
dad de eliminación de pruebas y el
riesgo de fuga”de la sospechosa.

La autora confesa del crimen,
que fue trasladada al centro peni-
tenciario provincial de El Acebu-
che,se encuentra relacionada con
la ciudad de Burgos donde estuvo
residiendo veinte años.Durante
su estancia en la capital burgalesa-
se produjo el fallecimiento de una
de sus hijas,de 4 años,al precipitar-
se supuestamente por una ventana,
un caso que fue archivado.

Fuentes del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA)
concretaron que a la detenida,que
declaró por primera vez el miérco-
les 14 antes de que el magistrado
prorrogara su detención para la
práctica de una diligencia de prue-
ba de carácter secreto,se le impu-
ta la presunta comisión de delitos
de asesinato, detención ilegal y
contra la integridad moral, los dos
primeros conforme ha solicitado la
Fiscalía de Almería.

El magistrado incluyó entre los
delitos cuya presunta comisión se
le atribuyen inicialmente a Ana Ju-
lia el delito contra la integridad mo-
ral,en relación también a su com-
portamiento con respecto a los pa-
dres de Gabriel,Ángel y Patricia,
durante los 12 días en los que el ni-
ño estuvo en paradero descono-
cido.Este delito castiga la violencia
física o psíquica sobre quien sea
o haya sido su cónyuge o sobre per-
sona que esté o haya estado liga-
da a él por una análoga relación de
afectividad aun sin convivencia,o
sobre los descendientes, ascen-
dientes o hermanos por naturale-
za,adopción o afinidad,propios o
del cónyuge o conviviente.

La detenida se ratificó durante
su primera comparecencia ante
el juez en la declaración ofrecida
ante la Guardia Civil,en la que se-
ñaló que hubo una discusión y un
forcejeo previamente a que asfixia-
ra al menor,ocultando su cadáver
en la finca de Rodalquilar a la que
trasladó al pequeño.Los investi-
gadores al frente de la búsqueda de
Gabriel Cruz han rechazado en ba-
se a las pruebas recabadas el relato
de los hechos de Ana Julia Queza-
da,quien sostiene que mató al pe-
queño tras una discusión previa.
“Los padres educaron en todo mo-
mento al niño en el amor y el res-
peto,en ningún momento Gabriel
pudo hacer esos insultos”,defen-
dieron al tiempo que apuntaron a
una “detención ilegal y asesinato”.



Las obras durarán dos meses y las realizará la contratista

Las fisuras de los
depósitos de Cortes se
subsanarán en abril

AGUA I El motivo es un “mal diseño” del nudo de unión

Gente

El informe técnico que se ha-
bía encargado con el fin de co-
nocer las causas de las fisuras
aparecidas en los pilares de suje-
ción de la cubierta de los nuevos
depósitos de agua de Cortes ya
se ha emitido y el mismo conclu-
ye que el motivo “fundamental”
es un “mal diseño del nudo de
unión entre los pilares y la es-
tructura de cubierta”.Igualmen-
te,el documento señala que en
ningún caso este fallo afecta al
vaso de los depóstios, cuya in-
tegridad estructural y funcio-
nal “ha sido verificada”.

Explica que los movimientos
que se producen,tanto en el ca-
so de enfriamiento (invierno) co-
mo de calentamiento (verano),
suponen unos esfuerzos que son
transmitidos directamente a la ca-
beza del pilar y más concreta-

mente,al no disponer de un apo-
yo elástico de unión, a la zona
de recubrimiento de armadura.
En cuanto a la estabilidad de la
estructura en el momento actual,
se ha comprobado que no existe
riesgo de colapso,ya que cumple
el cálculo como estructura isos-
tática en estado límite último.

El informe incluye que la so-
lución a adoptar debe consistir
en el refuerzo de todas las cabe-
zas de pilares mediante unas pla-
cas de acero inoxidable que con-
forman una estructura mixta,ca-
paz de soportar los esfuerzos
que la cubierta produce sobre
los pilares.Está previsto iniciar
los trabajos de reparación por
la UTE contratista de las obras
durante el mes de abril,prolon-
gándose durante dos meses.

El informe técnico será expli-
cado al consejo de Aguas de Bur-
gos el próximo martes día 20.

Gente

La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) y
la entidad financiera CajaViva Ca-
ja Rural entregaron el jueves 15 sus
Premios para Pymes y Autónomos
2017, que recayeron en Tetra 5
Construcciones y en Castilla Maqui-
naria y Vehículos (Maquive),en la
categoría de Trayectoria Empresa-
rial,y en Piedras Naturales de Casti-
lla (PINACAS),en la categoría Pyme.

Se trata de la quinta convoca-
toria de unos premios que preten-
den distinguir e incentivar el com-
promiso con la sociedad de las pe-
queñas empresas y los empresarios
autónomos, así como su aporta-
ción a la creación de riqueza y al
progreso de la provincia de Burgos.

Según manifiesta un comunica-
do remitido por FAE, la compañía
Tetra 5 Construcciones,cuyo res-
ponsable es Israel Gutiérrez, fue
fundada en 1988 y en la actualidad
está dirigida por la segunda gene-
ración.Cuenta en su plantilla con
un equipo de 18 trabajadores y
ha despuntado durante la última
crisis del sector,al que pertenece
como una de las firmas de cons-
trucción que más ha crecido.

La empresa Castilla Maquinaria
y Vehículos,dirigida por Leopoldo

García,pertenece al sector de la
compra venta y reparación de ca-
miones y fue fundada en el año
2006.En total tiene contratados a
18 trabajadores y pese a haber su-
frido un grave incendio en sus ins-
talaciones hace dos ejercicios, la
firma ha continuado despuntando
como “referente burgalés de su
sector”, señala la nota de prensa.

Por último,Piedras Naturales de
Castilla (PINACAS), fundada por
los hermanos Martín y Enrique Pa-
ra Benito, es una compañía que
se dedica a la extracción,corte y

elaboración de piedra natural y na-
ció en Quintanar de la Sierra.Inau-
gurada en 1995,la firma se encuen-
tra capitaneada por la cuarta gene-
ración familiar y “no ha dejado de
crecer desde entonces”, logran-
do “exportar el producto endóge-
no de la piedra burgalesa a los cin-
co continentes”.

El colofón del acto de entrega
de galardones,que tuvo lugar en el
Hotel Abba, lo marcó la actuación
musical del dúo Fetén Fetén,que
está formado por Diego Galaz y
Jorge Arribas.

Tetra 5, Maquive y Pinacas,
galardonadas por su trayectoria
Se pretende reconocer el compromiso con la sociedad de las empresas pequeñas

EMPRESAS I Premios para Pymes y Autónomos 2017 de FAE y CajaViva Caja Rural

El hotel ABBA fue el escenario de la entrega de premios a los ganadores, el jueves 15.
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50€ - MINUTOS28
Avda. Castilla y León, 46 · T. 640 905 005

CENTRO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

¡PROMOCIÓN DE APERTURA!

� La portavoz del Gobierno local, Carolina Blasco, anunció el jueves 15 que
“de forma inmediata” van a comenzar las obras de remodelación de las infra-
estructuras del barrio de Villímar correspondientes a la segunda fase. En
rueda de prensa también informó de la aprobación de una nueva aporta-
ción de 1.675.000 euros al ARU de San Cristóbal para la realización de las obras
de la I fase. Blasco recordó que en este área se han programado obras de
rehabilitación y urbanización por importe de 7.332.000 euros, incluidos los
gastos de gestión, y que para las actuaciones de rehabilitación ya se habían
anticipado 1.682.000 euros. Sumados ambos importes hacen una aporta-
ción total de 3.357.000 euros, con lo que faltarían unos 500.000 euros.

NUEVA APORTACIÓN DE 1,6 M€ PARA LA
REHABILITACIÓN DEL ARU DE SAN CRISTÓBAL

FOMENTO I ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
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La decisión de salir al extranjero no es una decisión que haya de tomarse a la ligera. Por
ello ofrecemos una atención integral, con proyectos hechos a medida en función de la
edad y de los intereses de cada persona. Ellos mismos viajan con los grupos y se
responsabilizan de cada aspecto del viaje.

Se gestionan:
· Prácticas laborales en empresas con becas erasmus plus.
· Viajes en familia.
· Cursos de un año completo o un cuatrimestre escolar.
· Viajes de inmersión lingüística para institutos.
· Tener una primera experiencia laboral a través del "work experience".
· O, si se quiere, disfrutar de un verano diferente aprendiendo inglés con los cursos
que organizamos desde finales de Junio hasta Agosto.

La característica fundamental es que las estancias se desarrollarán en familias de
acogida. Sin duda, estar en una “host family” es la mejor forma de conocer la cultura y
practicar el inglés. Las familias son cuidadosamente seleccionadas para hacer que quienes
vayan se encuentren como en casa. Y son ellas quienes proveerán las comidas, tanto
desayuno y cena, como el almuerzo para llevar a la academia, al trabajo o a las excursiones. 

Hay que recordar que en estos momentos ya están en marcha las inscripciones de
los cursos de verano para estudiantes de secundaria:

· Se puede elegir entre 2, 3 y 4 semanas dependiendo de los 6 posibles destinos.  
· Son estancias en familias irlandesas o canadienses, con clases y actividades. 
· Todos sus programas se han centrado en Irlanda (Wicklow, Greystones, Athlone,
Killarney, Galway) y Canadá (Toronto) por la sencilla razón que el carácter tanto
irlandés como canadiense se caracteriza por su talante hablador y su hospitalidad.

VIAJA, DISFRUTA Y APRENDE INGLÉS
CON VENAIRLANDA.ES

Publirreportaje

Para más información www.venairlanda.es
Email: contacto@venairlanda.es
Facebook venairlanda.es
Teléfono: 615 697 722 / 638 068 534

Illera, Máximo Nebreda y Yagüe pasan a la historia

De los ríos, La Nevera y
San Juan Bautista, nuevos
nombres de las barriadas

CALLEJERO I Cambio de denominación

I. S.

La Comisión Informativa de Perso-
nal,Régimen Interior,Seguridad Ciu-
dadana y Relaciones Institucionales
acordó el jueves 15 el cambio de de-
nominación de diez calles y tres
barriadas que,según el informe del
comité de expertos al que consultó
el Ayuntamiento, incumplían la Ley
de Memoria Histórica.

Al estar de acuerdo PP y PSOE
en la propuesta que se llevaba a de-
bate,la barriada Illera pasa a deno-
minarse ‘de los ríos’;la barriada Ya-
güe,‘San Juan Bautista’;y la barriada
Máximo Nebreda,‘La Nevera’.

La propuesta dejaba fuera las
calles Fernando Dancausa,Alcalde
Martín Cobos y José María Codón,
al no haber consenso entre popu-
lares y socialistas.“Desde el equi-
po de Gobierno entendemos que
en estos casos no es de aplicación
la Ley de Memoria Histórica,por-

que el reconocimiento que se hi-
zo a estos alcaldes y al cronista
de la ciudad fue por las actuacio-
nes que habían desarrollado en el
ejercicio de estas funciones y co-
mo agradecimiento de la ciudad
por lo que habían hecho”, seña-
ló la concejala portavoz del equi-
po de Gobierno y presidenta de la
Comisión de Personal, Carolina
Blasco.

El cambio de denominación
deberá ser aprobado por la Junta
de Gobierno local y será entonces
cuando se procederá al cambio de
placas y señalizaciones y a la mo-
dificación de aspectos relaciona-
dos con autobuses urbanos y pla-
neamiento urbanístico,por ejem-
plo. El Ayuntamiento notificará
estos cambios al resto de admi-
nistraciones y los vecinos deberán
realizar las adecuaciones que sean
necesarias a las nuevas denomina-
ciones.

Gente/EP

Imagina Burgos (IB) ha convo-
cado una asamblea para el lunes
19,a las 19.00 h.,en el edificio de
Sindicatos (Calera,12) en la que
informará sobre los hechos que
se han producido en los últimos
días y los posibles escenarios que
se presentan tras la ruptura con
Podemos, que ha resuelto reti-
rar a los concejales Blanca Gui-
nea,Marco Antonio Manjón y Ra-
úl Salinero,portavoz municipal
de la agrupación en el Ayunta-
miento de Burgos,de los órganos
directivos y deliberativos de IB.

El secretario del Consejo de
Coordinación de IB,Diego Izquier-
do,acompañado de la concejala
Eva de Ara,ofreció el día 14 una
rueda de prensa en la que pidió
perdón y paciencia a los simpati-
zantes por la situación creada y
destacó que lo importante es man-
tener el proyecto en el futuro.

La intención de la formación

es informar a los simpatizantes de
los diferentes escenarios y some-
ter la decisión que se adopte al
voto telemático de los 7.000 con
derecho a voto.Este proceso po-
dría durar entre cuatro y cinco dí-
as,por lo que la decisión final en
torno a esta cuestión, tras el re-
cuento de votos,podría no cono-
cerse hasta Semana Santa.

Para Eva de Ara, la actitud de
Podemos únicamente responde
a una “estrategia electoralista”y,
recordó la edil, en caso de que
la asamblea acuerde que Saline-
ro,Guinea y Manjón entreguen el
acta de concejal,existe un códi-
go ético al que se comprometie-
ron todos los corporativos de la
formación para así hacerlo.

IB debatirá en asamblea la ruta a
seguir tras la ruptura con Podemos
La candidatura ciudadana estudiará posibles escenarios el lunes 19

URBANISMO I Tras la retirada de tres concejales de los órganos directivos

Marco Antonio Manjón, Blanca Guinea y Raúl Salinero, en una imagen de archivo.

Marina García

Burgos es la “provincia de Casti-
lla y León con mayor brecha de gé-
nero, tanto salarial como de pen-
siones”,según los datos proporcio-
nados por la secretaria de Igualdad
del PSOE de Burgos,Silvia Adrián,
el lunes 12,quien puso de mani-
fiesto la “dificultad” que hay en
España para aprobar leyes que ha-
gan efectiva la igualdad.

Declaró que el 77 % de los con-
tratos a tiempo parcial es femeni-
no,el desempleo entre las mujeres
duplica al paro masculino y la bre-
cha salarial es del 28,3 %.“Esto quie-
re decir -apostilló- que las muje-
res cobran  por el mismo trabajo
6.000 euros menos que los hom-
bres al año”.Respecto a las pensio-
nes,Adrián señaló que la diferencia
media se sitúa en el 43,2 %,lo que
supone que las mujeres cobren
536,95 euros menos al mes que un
hombre.

Por todo ello, el PSOE ha pre-
sentado dos proposiciones de ley

en el Congreso,una para “garanti-
zar la igualdad de trato y de opor-
tunidades en materia retributiva”
y otra para “garantizar la igualdad
de trato y de oportunidades en el
empleo y la ocupación”.

Con la primera de ellas,el PSOE
propone desarrollar la Ley de
Igualdad,incluyendo y modifican-
do una serie de medidas.Plantea
que uno de los artículos que mani-
fiesta que no puede haber discri-
minación en materia salarial por
razón de sexo recoja también a los
Consejos de Administración y a los
funcionarios públicos,que se in-
corpore que el 25 % de diferen-

cia salarial en una empresa es “dis-
criminación”,que los trabajadores
tengan derecho a conocer el suel-
do que cobran sus compañeros y
que se produzcan auditorías sala-
riales a las empresas de más de 250
trabajadores.

La segunda proposición incluye
medidas para “corregir”la desigual-
dad,como la inclusión de acciones
en la negociación colectiva para
terminar con la discriminación por
razón de género y la incentivación
de medidas positivas en materia de
permiso de lactancia.

Por su parte, la secretaria gene-
ral del PSOE de Burgos y diputa-
da nacional,Esther Peña,aprove-
chó para valorar positivamente las
movilizaciones del 8M,que calificó
de “éxito sin precedentes”.“Nos
obliga a todos los partidos a que las
reivindicaciones para la igualdad
no queden ahí”,manifestó Peña,
quien apostilló que “con estas dos
leyes se quiere “pasar de la teoría
a la práctica en la garantía de las
oportunidades y la igualdad”.

Burgos, “la provincia de CyL
con mayor brecha de género”
El PSOE indica que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 28,3 %

IGUALDAD I El 77 % de los contratos a tiempo parcial es femenino

ESTHER PEÑA declara
que las dos proposiciones
de ley pretenden “pasar
de la teoría a la práctica
en la garantía de las
oportunidades”
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Marina García

Trasladar a los medios de comu-
nicación de Burgos,tanto de la ciu-
dad como de la provincia, la ne-
cesidad de que actúen como alta-
voces de las diferentes iniciativas
y actividades que van a rodear la
efeméride del VIII centenario de la
Catedral fue el objetivo del desayu-
no informativo que la Fundación
que gestiona dicha celebración or-
ganizó el miércoles 14.

En ella se anunció,por parte del
vicario del Arzobispado,Fernan-
do García,que se han mantenido
conversaciones para que la expo-
sición de Las Edades del Hombre
sea acogida por Burgos en 2021,
una fecha que coincide con el Año
Xacobeo.

Igualmente, se dio a conocer
que la Asociación de la Prensa de
Burgos (APB) va a ser nombrada

patrona de honor de la Fundación
y entre la programación de los ac-
tos se van a incluir encuentros con
columnistas,tertulianos y mujeres
periodistas,entre otros.De hecho,

uno de los retos,declaró el presi-
dente de la Cámara de Comercio,
Antonio Miguel Méndez Pozo,es
celebrar en Burgos el Congreso In-
ternacional de Periodistas de Len-

gua Castellana.Asimismo, indicó
que el ente aspira a generar “con-
venios”con los medios de comuni-
cación,no solo locales, sino tam-
bién nacionales e internacionales.

Por otro lado, se anunció que
el 12 de abril se dará a conocer “to-
da”la programación que se va a lle-
var a cabo durante los próximos
meses,que tal como se ha señalado
en otras ocasiones abarcará cua-
tro ejercicios -desde el 2018 al
2021-,comenzando el 20 de julio de
este año,día en el que se colocó
la primera piedra en 1221.

Otro de los aspectos en los que
se hizo un especial hincapié fue en
la necesidad de contar con finan-
ciación privada.El alcalde,Javier La-
calle,puntualizó que no solo se pre-
tende lograr colaboración local,
sino también autonómica y nacio-
nal,un aspecto fundamental “para
hacer factible la programación”.

Burgos se erige como posible escenario
de Las Edades del Hombre en 2021
La Fundación VIII centenario insiste en la necesidad de contar con financiación privada

BURGOS 2021 I El 12 de abril se dará a conocer parte de la programación, que comenzará el 20 de julio de 2018

UN PROYECTO 
“DE TODOS” Y 
DE “CONSENSO
POLÍTICO”
El regidor quiso elogiar la buena
marcha que lleva el proyecto y to-
dos los avances que se han rea-
lizado en un año, durante el que
se ha logrado crear el instrumen-
to que articula la celebración y
se ha puesto de manifiesto el
“consenso político” que existe,
así como la “implicación social”.
Fue en este punto en el que se de-
tuvieron todos los intervinientes
en el desayuno informativo,quie-
nes resaltaron que se trata de un
proyecto “de todos”.

El presidente de la Diputación,
César Rico, manifestó que consis-
te en una iniciativa basada en un
“concepto integrador” y que re-
presenta un “proyecto común y
complejo”que “sobrepasa”el ám-
bito de la provincia y de España.
También el presidente del Cabil-
do Catedralicio, Pablo González,
tomó la palabra para agradecer los
esfuerzos que se están realizan-
do para realzar la seo burgalesa,
que “es de todos”.

Al desayuno informativo fueron invitados los medios de comunicación de Burgos, el día 14.
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BREVES

La tercera edición de los Premios Valores por Encima del Valor,
impulsados por Cajaviva y la Fundación Caja Rural Burgos,ya han
sido fallados en sus cuatro categorías.En la de ‘Compromiso’han
resultado ganadores los colectivos Plataforma para la reapertu-
ra del tren directo Madrid-Aranda-Burgos y Plante;en ‘Solidari-
dad’,el jurado ha decidido otorgárselo al Proyecto Betania;en
‘Responsabilidad’ se ha concedido a la familia García Viadero,
de Bodegas Valduero,una empresa creada en 1984;y en ‘Popular’
se ha reconocido al colectivo Salvemos Rioseco.

LOS PREMIOS ‘POR ENCIMA DEL VALOR’
RECONOCEN LA LUCHA POR EL DIRECTO

ANTIGÜEDAD I EL INVESTIGADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

El plazo de presentación de solicitudes para optar al Premio Joven
Empresario Burgos 2018 terminó el viernes 9 y en total se han
recibido 23 candidaturas.De ellas,doce corresponden a la capital,
tres a Aranda de Duero,una a Miranda de Ebro y siete son de
municipios inferiores a 20.000 habitantes.La Asociación de Jó-
venes Empresarios de Burgos (AJE) procederá a su estudio y
clasificación para obtener los finalistas,cuyo ganador se cono-
cerá en una gala en el mes de junio.El premio busca reconocer
el esfuerzo y buen hacer de los jóvenes emprendedores.

EL PREMIO AJE 2018 RECIBE 23
CANDIDATURAS, LA MITAD DE BURGOS

EMPRENDIMIENTO I TRES DE ARANDA DE DUERO Y UNA DE MIRANDA DE EBRO

La Guardia Civil ha investigado como presunto autor de un delito
de tenencia ilícita de armas a J.M.S.M.,de 73 años,quien tam-
bién ha sido denunciado a la Ley de Patrimonio Histórico por
estar en posesión de tres puntas de lanza,posiblemente de la épo-
ca celtíbera.Una patrulla paró su vehículo y la inspección visual
del maletero descubrió las tres puntas de lanza y un registro
más profundo detectó los revólveres.Para ninguno de los dos ele-
mentos tenía la documentación necesaria para su tenencia.El
detenido pudiera dedicarse al coleccionismo como aficionado.

INTERVENIDAS TRES PUNTAS DE LANZA
CELTÍBERAS Y TRES REVÓLVERES

FUNDACIÓN CAJA RURAL I BETANIA, GARCÍA VIADERO Y SALVEMOS RIOSECO

Los Colegios ‘María Mediadora’,‘Saturnino Calleja’e ‘IES Conde
Diego Porcelos’han resultado ganadores del 34º Concurso Es-
colar de la ONCE y su Fundación,que llevaba como lema ‘Rein-
ventemos juntos una escuela para todos’.Los tres centros pasa-
rán a la fase autonómica,cuya resolución se conocerá a media-
dos de abril.En esta edición,las escuelas debían elaborar un cartel
que reivindicase un colegio más inclusivo,acompañado de una
autodescripción.En total han participado 21 centros educativos,
24 profesores y 1.028 alumnos,divididos en 44 grupos.

MÁS DE 20 CENTROS PARTICIPAN EN EL
CONCURSO DE INCLUSIÓN DE LA ONCE

ONCE I MARÍA MEDIADORA, SATURNINO CALLEJA Y DIEGO PORCELOS, GANADORES
DETENIDAS DOS
JÓVENES POR PINTAR
EN SUBDELEGACIÓN

� La Benemérita ha detenido a
J.M.M. y a A.L.G., de 24 y 25 años,
respectivamente, como presuntas
autoras de un delito de daños por
unas pintadas efectuadas en el edi-
ficio de Subdelegación. Las pinta-
das eran reivindicaciones de colec-
tivos antisistema y se solidarizaban
con los detenidos por la agresión a
los guardias civiles en Alsasua.

Gente

INBISA y la firma hispanoalema-
na especializada en proyectos ter-
ciarios, ACTIV GROUP,se unen pa-
ra la puesta en marcha del “nue-
vo y moderno”Parque Comercial
Burgos Este,que supone una inver-
sión de más de 20 millones de eu-
ros y en cuyo desarrollo participan
las dos compañías al 50 %.La pre-
visión es que pueda inaugurarse
a finales del año 2019.

Localizado en Villafría,el nuevo
Parque Comercial Burgos Este es-
tará ubicado en una parcela total
de 46.500 m2 y contará con una su-
perficie comercial de 19.000 m2

y una construida de 26.000 m2.
Igualmente,el complejo acogerá
más de 650 plazas de párking para
coches y motocicletas y tiene pre-
visto un número reservado de pla-
zas para la recarga de vehículos
eléctricos.Por otro lado,según una
nota de prensa remitida por las
compañías,en la hoja de ruta del

proyecto se ha establecido una
propuesta “moderna y diferencial
que ofrece amplios y cómodos es-
pacios para los operadores”que se
instalen.

Para el director general de la
compañía INBISA Inmobiliaria,Ma-
nuel Balcells,“apostar por la alian-

za con un grupo de referencia gra-
cias a su dilatada experiencia en
proyectos comerciales y terciarios,
como es ACTIV GROUP,supone un
refuerzo clave para nuestra com-
pañía de cara al desarrollo de espa-
cios comerciales modernos y com-
petitivos”.

El Parque Comercial Burgos Este
se inauguraría a finales de 2019 
El proyecto supone una inversión de 20M€ en una parcela de 46.500m2

COMERCIO I INBISA y ACTIV GROUP se unen para el desarrollo del complejo

El proyecto contempla más de 650 plazas de párking y 19.000m2 de superficie comercial.

Gente

La idea de que con unas políticas
adecuadas el turismo contribuye a
la conservación de los ecosistemas
y la biodiversidad,a proteger el pa-
trimonio cultural y a ofrecer solu-
ciones a muchos de los problemas
a los que se enfrenta el mundo,es
la justificación de las jornadas orga-
nizadas por la Fundación Cajacír-
culo y la Fundación Oxígeno,con
la colaboración del Ayuntamien-
to,UBU Verde y la Junta de Casti-

lla y León.Del 13 al 18, se ha or-
ganizado un “completo programa
de actividades educativas y de sen-
sibilización”sobre el turismo,el pa-
trimonio,el desarrollo y la coope-
ración sostenible que busca defen-
der que un turismo inclusivo y
participativo puede estimular el
diálogo,fomentar el entendimien-
to mutuo,contribuir a paliar las de-
sigualdades sociales y apoyar los
esfuerzos destinados a crear un
mundo más sostenible para el me-
dio ambiente y para las personas.

El viernes 16,de 10.00 horas a
11.30 h.,en la Facultad de Ciencias
Económicas,tendrá lugar un taller
técnico-divulgativo,principalmen-
te dirigido al sector turístico,pa-
ra ver desde un punto de vista
práctico cómo organizar y realizar
un viaje con criterios de responsa-
bilidad ambiental y social.La entra-
da es libre y gratuita.También la ex-
posición ‘Adaptación,la otra lucha
contra el cambio climático’podrá
visitarse hasta el día 15 de abril y
su ubicación es itinerante.

Turismo y desarrollo sostenible se
unen en unas jornadas educativas
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Marina García

Los centros cívicos de Burgos re-
gistraron un incremento en la ma-
yor parte de sus ámbitos durante
el año 2017,como es el producido
en el número de carnets nuevos
que se expidieron,que alcanzaron
los 3.464,según se desprende de
la Memoria presentada por la edil
responsable del área,Gema Con-
de,el martes 13.En este sentido,en
los cívicos que más se tramitaron
fueron Capiscol (691),San Agustín
(592) y San Juan (509).

En lo que respecta a los usuarios
acumulados,estas dotaciones mu-
nicipales cuentan con un total de
100.016, siendo el de Río Vena
-con 49.071- el que más reúne.De
esta forma, indicó Conde,“uno de
cada dos”burgaleses es usuario de
los centros cívicos,de manera “más
o menos frecuente”.

Asimismo, se contabilizaron
1.408.427 usos durante 2017
(4.379 al día), lo que supone un
incremento del 9,5 % respecto al
año 2016,una cifra que compen-
sa la bajada del año anterior deriva-
da de las obras que se produjeron
en Río Vena.De hecho,en este in-
mueble han aumentado los usos un
46 %.El crecimiento se ha produci-
do en los tres grandes conceptos
existentes,bibliotecas (+16,7 %),
salas de encuentro (+12,7 %) e ins-

cripciones en actividades (+2,7 %).
Estas cifras se explican,entre otras
cosas,dijo Conde,por la amplia-
ción de una hora en el horario de
todos los centros cívicos durante
el último cuatrimestre de 2017.

Otro de los datos que destacó
la edil fue que el perfil es mayorita-
riamente femenino,representando
un 71 %,mientras que la edad varía
mucho en función de la época del
año:en verano predomina la infan-
cia y durante el resto del ejercicio

hay más diversidad.Una muestra
de la “universalidad”del servicio
que prestan,apostilló.

Entre los pocos datos que han
disminuido,destaca el número de
derivaciones de los CEAS,ya que
solamente un 3 % de los usuarios
acudió a los centros cívicos bajo
esas condiciones,lo que represen-
ta una bajada del 24,9 % respecto a
2016.Según Conde,se trata de un
síntoma de que la situación econó-
mica y social está mejorando.Otro
aspecto que resaltó fue que el ob-
jetivo del Ayuntamiento es imple-
mentar más actividades dirigidas
a la adolescencia,ya que la infancia
es un bloque que está “consolida-
do”.La programación supuso un
presupuesto de 3.055.000 euros.

Por último, la concejala mostró
su satisfacción porque el servicio
solo haya recibido 31 reclamacio-
nes durante el año 2017.

Los usos de los centros cívicos
aumentaron un 9,5 % durante 2017
Una de las causas del incremento es la finalización de las obras del inmueble de Río Vena

SERVICIOS SOCIALES I Las dotaciones municipales registraron 3.464 carnets nuevos a lo largo del año pasado

MÁS HORARIO
La ampliación de una
hora en el horario de los
cívicos durante el tercer
cuatrimestre de 2017 ha
aumentado su uso

ADOLESCENCIA
El Ayuntamiento se ha
propuesto realizar más
actividades y programas
dirigidos al público
adolescente 

SE ESTIMA QUE 
LA 2º FASE DEL RÍO
VENA SE ACOMETA
EN VERANO
La concejala aprovechó la rueda
de prensa para comunicar los
avances relativos a estas dotacio-
nes municipales y señaló que ya
existe una “empresa selecciona-
da” para realizar las obras de la
segunda fase del centro cívico Río
Vena, si bien no puede desvelar
qué firma es hasta que se produz-
ca la adjudicación.Ahora se per-
manece a la espera de que se
realice la modificación presupues-
taria, cuya negociación estimó
que tenga lugar a finales de mar-
zo.La intención es hacer coincidir
la intervención con el verano.

Por otro lado, Conde indicó
que se están valorando las cuatro
ofertas que se han recibido para
la redacción del proyecto del cen-
tro cívico Fuentecillas - San Pedro
de la Fuente y que la idea es po-
der disponer de dicho proyecto
a lo largo del presente año. “Se-
guimos trabajando en mejorar y
ampliar esa red de centros cívicos
de nuestra ciudad”, sentenció.
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Marina García

La Asociación Burgalesa Amigos
del Pueblo Saharaui despidió el lu-
nes 12 la XXIX Caravana Solida-
ria dirigida a los campamentos de
refugiados saharauis de Tindouf,en
Argelia,que en esta ocasión estu-
vo compuesta por un tráiler que
transportaba 24.500 kilogramos
de ayuda humanitaria. Especial-
mente, explicó la presidenta de
la Asociación,Mayte Giménez, se
envían alimentos como legum-
bres, conservas vegetales, pasta,
arroz y otros no perecederos, si
bien también se incluyen produc-

tos de higiene.La “principal caren-
cia”de la población saharaui re-
fugiada,señala un comunicado del
colectivo,es la nutrición.

En este sentido, la presidenta
quiso agradecer a la sociedad bur-
galesa la “colaboración”que pres-
ta a esta causa,tanto en lo respec-
tivo a la donación de alimentos co-
mo al acogimiento de niños
saharauis durante el verano.Desta-
có así la “buena respuesta”de los
burgaleses y su “generosidad,ayu-
da y solidaridad”.Giménez quiso
destacar que en la Caravana tam-
bién se incluyen aportaciones so-
lidarias de la Asociación Palenti-

na con el Pueblo Saharaui y la Aso-
ciación Soriana de Amigos del Pue-
blo Saharaui.

Por su parte,el alcalde,Javier La-
calle, asistió a la partida del trái-
ler,en el Paseo de la Evolución,don-
de declaró que el Ayuntamiento
mantiene un convenio de colabo-
ración con la Asociación que gira
en torno a los 70.000 euros.Parte
de este dinero se destina,dijo,a los
Campamentos en Paz.“Somos uno
de los ayuntamientos que tiene
un convenio más estable y de ma-
yor cuantía”,aseguró Lacalle,quien

apostilló que “la idea”es mante-
ner esta línea de colaboración,que
se encuentra “plenamente consoli-
dada”.“Es una iniciativa -dijo- que
nos parece fundamental”.En esta
línea,quiso también declarar que
existe “una causa pendiente con el
pueblo saharaui desde hace varias
décadas”y,por eso,todo lo que sea
poder contribuir en las necesida-
des más básicas y elementos de pri-
mera necesidad se llevará a cabo.

Por otro lado,el regidor de la ciu-
dad dio a conocer que Burgos va a
acoger en octubre un “importante

encuentro”que aglutinará a respon-
sables del pueblo saharaui proce-
dentes de diferentes localidades
de España,con el fin de coordinar
acciones de ayuda y aspectos lo-
gísticos.Además,el evento también
contará con presencia internacio-
nal.También manifestó que el sá-
bado 17 sale una expedición de se-
tenta personas de Castilla y León pa-
ra visitar los campos de refugiados
y que en el caso de Burgos acudirán
dos profesionales de Acción Social
y,posiblemente,una concejala del
grupo de Imagina.

Amigos del Pueblo
Saharaui envía
24.500 kg. de
alimentos a Tindouf

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS I Burgos acogerá, en octubre, un encuentro nacional para coordinar acciones 

La despedida de la XXIX Caravana Solidaria tuvo lugar, como de costumbre, en el Paseo de Atapuerca, el lunes 12.

I. S.

El presupuesto que el Ayuntamien-
to de Burgos destinará este año
al desarrollo de actuaciones de
prevención y atención en mate-
ria de drogodependencias ascien-
de a 279.450 euros,el mismo que
en las anualidades de 2013,2014,
2015,2016 y 2017.Así lo puso de
manifiesto el lunes 12 la concejala
de Sanidad,Lorena de la Fuente,
durante la presentación de la Me-
moria del Plan Municipal sobre
Drogas,a la que acudieron repre-
sentantes de las entidades con las
que el consistorio tiene firmados
convenios de colaboración en es-
ta materia:ACLAD,Asociación Cas-
tellano Leonesa de ayuda al drogo-
dependiente;ARBU,Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de Bur-
gos;Fundación Candeal-Proyecto
Hombre;Cruz Roja;Juan Soñador;
y AECC,Asociación Española con-
tra el Cáncer.

Los programas de prevención
se ofrecen a los centros escolares
a través de la oferta educativa del
Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCyT) y el año pasado
contaron con 4.435 participan-

tes y 63 centros.
Los representantes de las dis-

tintas entidades advirtieron que

está bajando la edad de inicio en
el consumo de tabaco y alcohol,
que se sitúa en torno a los 13 años
en el caso de las bebidas alcohó-
licas. “El reto es aumentar esa
edad de inicio ya que hay países
en los que empiezan a los 18 o
18,2 años”, indicó Cristina Sota,
de la AECC. Por eso, la interven-
ción “debe ser antes de ese pri-
mer momento, de esa fase de
prueba inicial,entre el verano y 1º
y 2º de la ESO”, añadió.

Julián Mateos, de ARBU, tam-

bién coincidió en que la edad de
inicio en el consumo de alcohol
ha ido bajando y se sitúa “entre
los 13 y 14 años; es la edad crí-
tica”.

En cuanto a otros consumos,
Manuel Fuentes,de la Fundación
Candeal-Proyecto Hombre, co-
mentó que “hay bastante asocia-
ción”y el de cannabis “se puede
decir que es  un consumo habitual
para un porcentaje amplio de po-
blación”,en torno a un 18 % según
las últimas encuestas.

Baja la edad de inicio en el consumo de
tabaco y alcohol,que se sitúa en los 13 años
Los expertos destacan la importancia de intervenir”antes de la fase de prueba inicial”

DROGODEPENDENCIAS I 279.450 euros, presupuesto para el Plan Municipal sobre Drogas

Representantes de las entidades que trabajan en el ámbito de las drogodependencias, con la concejala de Sanidad el lunes día 12.

Andando Burgos
propone no cortar
solo el tráfico en
la zona centro

MOVILIDAD I Calle Santiago

Gente

En relación a la proposición pre-
sentada por C´s y aprobada por
el Pleno el día 9 para que un do-
mingo o un festivo de primave-
ra o verano se corte la calle Vi-
toria al tráfico para realizar acti-
vidades de carácter social, la
Asociación Andando Burgos ha
aplaudido la propuesta,si bien
recomienda que “acciones de es-
te tipo se ajusten más a la reali-
dad de la vida de la ciudad,aten-
diendo a los itinerarios preferen-
tes peatonales de gran afluencia,
sus cruces e incluso a las mejo-
ras en las zonas de carga y des-
carga masiva de pasajeros de
transporte público,como la ca-
lle San Pablo o el cruce de la Pla-
za de Vega hacia el Puente de
Santa María o Plaza del Cid”.

Igualmente,la Asociación se-
ñala que este tipo de actuacio-
nes “no deben focalizarse nece-
sariamente en el centro históri-
co de la ciudad y su entorno
inmediato, debiendo poner
atención,por ejemplo,en la ca-
lle Santiago,de gran afluencia
peatonal, en el entorno de la
Plaza Roma o en otras zonas
muy concurridas de Burgos”.

OTROS CONSUMOS
En los útlimos treinta
días, un 18 % de los
jóvenes ha consumido
cannabis, “lo cual es un
consumo habitual”



I. S.

Entre las novedades que incorpo-
ra este año el programa de la Se-
mana Santa burgalesa destacan tres
procesiones. El sábado 24, a las
12.30 h.,se desarrollará la procesión
infantil del Amor y la Esperanza,que
saldrá desde la iglesia de San Gil y en
la que niños,niñas y jóvenes me-
nores de 18 años de las cofradías y
hermandades penitenciales de la
ciudad portarán a hombros el pa-
so de  la Virgen del Socorro.Precisa-
mente,tal como explicó el día 13
el vicepresidente de la Junta Rec-
tora de la Semana Santa de Burgos,
Víctor Manuel Cámara,la “singulari-
dad”de esta procesión es que “los
protagonistas van a ser los niños”.

Por la noche,ese mismo día,ten-
drá lugar otra de las novedades de
la programación.A las 23.00 h.se
iniciará desde la iglesia de San Cos-
me y San Damián la procesión de la
Virgen de las Angustias,que será
portada a hombros por las mujeres
de las distintas cofradías que quie-
ran participar.

El tercer ‘estreno’se producirá el
martes 27, fecha en la que a las
22.15 h.se celebrará la procesión
de las Siete Palabras,con salida des-
de la Catedral.Su “particularidad”es
que tiene siete paradas e incluye co-
mo pasos cruces-faroles y la réplica
de la imagen de la Catedral.

Otras citas destacadas son la ex-
posición de carteles,hábitos,varas
y estandartes de la Semana Santa
burgalesa,que podrá visitarse des-

de el día 16 en la sala Valentín Palen-
cia de la Catedral,y en la que esta-
rán representadas las 16 cofradías
que integran la Junta de Semana
Santa de Burgos,con una breve his-
toria de cada una de ellas  y los car-
teles de los últimos 20 años;el pre-
gón según las bandas,el domingo
18,en el Monasterio de San Juan,
a las 18.00 h.,con la intervención
de las siete bandas que componen
la Junta de Semana Santa;una con-
ferencia sobre ‘La Pasión de Cristo
en las imágenes y cuadros de la Ca-
tedral’,a cargo del responsable de
Patrimonio del Cabildo Catedrali-
cio,Juan Álvarez Quevedo,el mar-
tes 20,a las 20.00 h.,en el auditorio

de la Fundación Cajacírculo,de Ju-
lio Sáez de la Hoya;y la proyección
un día después,a las 19.30 h.,en
el mismo lugar,de la película ‘Red
de Libertad’.

Respecto al cartel de este año,el
abad de la Junta Rectora,Saturni-
no López, comentó que “todo el
que lo vea,inmediatamente lo iden-
tifica con Burgos”,pues del mis-
mo destaca la imagen de la Catedral
y a sus pies el manto de la Virgen
María.Y sobre el lema,la expresión
‘Admírala’,comentó que guarda re-
lación con el pensamiento aristoté-
lico “que dice que la admiración
es el principio de todo conocimien-
to,de toda sabiduría”y,precisamen-

te,el cartel es una invitación “a ad-
mirar,vivir y apreciar la Semana San-
ta de Burgos en toda su grandeza”.

Este año,el encargado de pro-
nunciar el pregón de la Semana
Santa es el periodista responsa-
ble de la información religiosa en
la Cadena Cope,el burgalés Fausti-
no Catalina.Lo hará el sábado 17,
a las 20.00 h.,en la Catedral.

La procesión infantil del Amor y la Esperanza,
entre las novedades de la Semana Santa
En la organización y desarrollo de los distintos actos participan unos 7.000 cofrades

PROGRAMACIÓN I La Catedral acoge una exposición de carteles, hábitos, varas y estandartes de las cofradías

La presentación del cartel y programa de la Semana Santa tuvo lugar el martes 13 en el Salón Rojo del Teatro Principal.

SER DECLARADA 
‘DE INTERÉS TURÍSTICO
INTERNACIONAL’,
PRÓXIMO OBJETIVO

Declarada de Interés Turístico Na-
cional en mayo de 2013, la Sema-
na Santa burgalesa, en la que de
forma activa participan unos 7.000
cofrades, aspira a un reconoci-
miento aún mayor, la declaración
como Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional.

El alcalde de la ciudad, Javier
Lacalle, reconoció durante el ac-
to de presentación del progra-
ma de este año, que ya se están
empezando a dar los primeros
pasos en este sentido, si bien el
objetivo, según indicó,“no es fá-
cil”. Entre otros requisitos, ade-
más de llevar cinco años con el tí-
tulo de Interés Turístico Nacional,
la solicitud de tal distinción pre-
cisa del respaldo del Pleno mu-
nicipal y del Gobierno regional y
de diez actuaciones promociona-
les en medios de comunicación
extranjeros, lo cual requerirá
“mucho esfuerzo presupuesta-
rio”. Lacalle dijo que está “con-
vencido” de que llegará un día
“en que lo podamos tener”.

Castilla y León es la comuni-
dad autónoma con mayor núme-
ro de declaraciones de interés tu-
rístico internacional,ocho en total,
además de cinco de interés turís-
tico nacional y diez de interés tu-
rístico regional.
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� El Mirador de Burgos activa una ori-
ginal promoción digital para premiar la
fidelidad de sus clientes. Así, bajo el
claim ‘Compra y Gana’, la plaza de la
moda del centro comercial acogerá un
gran sorteo que repartirá numerosas
tarjetas regalo desde el viernes 16 has-
ta el sábado 31. Los clientes interesa-
dos en participar deberán inscribirse en
los quioscos interactivos introduciendo
sus datos junto con el código que apa-
recerá en los tickets del juego facilita-
dos por los diferentes operadores del
centro y el hipermercado Carrefour tras
realizar una compra de un importe mí-
nimo de 20 euros.

EL MIRADOR DE
BURGOS PREMIA 
LA FIDELIDAD DE 
SUS CLIENTES

PROMOCIÓN DIGITAL I ‘COMPRA Y GANA’
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La responsable lamenta las pocas salidas profesionales de España

La danza reúne en Burgos
a casi 6.000 personas
durante cuatro días

FÓRUM I La organización de la cita elogia la infraestructura

Marina García

Casi 6.000 personas asisten a la
segunda edición del evento ‘Dance
Worldcup Spain’,un acontecimien-
to congresual que,desde el punto
de vista cuantitativo,es el más im-
portante que se celebra en la ciu-
dad,según indicó el alcalde,Javier
Lacalle,el miércoles 14.Desde el
jueves 15 hasta el domingo 18 el
Fórum Evolución acoge el “prin-
cipal”encuentro de danza de Espa-
ña,apostilló.

La razón por la que la organi-
zación del concurso ha elegido
de nuevo Burgos, el año pasado
se celebró en el mismo escenario,
son las facilidades que ofrece el in-
mueble,tal como manifestó la res-
ponsable del evento,Marta Busta-
mante.“Las infraestructuras son
fantásticas”,aseveró.

Desde el punto de vista técnico,
cabe resaltar que la segunda edi-
ción del certamen ‘Dance World-
cup Spain’contará con la participa-
ción directa de 1.800 jóvenes,con
edades que van desde los cinco
hasta los 25 años,entre los que se
seleccionará a un grupo de unas
350 o 400 personas que acudirán
a la final mundial,que en esta oca-
sión se celebra en España,en la pro-
vincia de Barcelona.Este hecho ha
acarreado, explicó Bustamante,
que se haya despertado  un interés
“especial”y la participación haya
crecido en 600 personas respec-
to a la pasada edición.

Igualmente,manifestó que el
certamen de baile acoge todos los
estilos de danza,desde clásico y fla-
menco a hip-hop.En total el con-
curso da cabida a ochenta catego-
rías distintas y en él se ven repre-
sentadas este año más de sesenta
escuelas de todo el país.Asimismo,
el jurado está compuesto por 23
jueces internacionales,una carac-
terística que aporta más valor al
evento, según la responsable del
encuentro.Además del concurso se
celebran diferentes ‘workshops’,
pues la filosofía de la cita también
es aprender y compartir con el res-
to de asistentes conocimientos re-
lacionados con la danza.

Por otro lado,Bustamante apro-
vechó la rueda de prensa para la-
mentar que en España se estén for-
mando muy buenos bailarines y
que luego éstos tengan que exiliar-
se a otros países para encontrar sa-
lidas profesionales.En España hay
pocas y las condiciones -dijo- no
son buenas.Aproximadamente,in-
dicó,el 85 % de los bailarines aban-
dona el país para poder trabajar en
este sector,ya que en Europa exis-
te otra “consideración”.

Por su parte,el regidor quiso re-
saltar la proyección que consigue
Burgos gracias a la celebración de
este acontecimiento,así como la
consiguiente actividad que se pro-
duce en la ciudad.El año pasado el
impacto económico generado fue
de alrededor de un millón y medio
de euros.

I. S.

Un servicio de consultoría y el in-
tercambio de experiencias entre
profesionales en los centros de
trabajo son los nuevos ejes de ac-
ción que incorpora el programa In-
nova Social en su segunda edición.
Así lo manifestó el miércoles 14 la
responsable de Cohesión Social y
Medio Ambiente de la Fundación
Caja de Burgos,Carmen Hernando,
quien presentó junto con el direc-
tor comercial de Banca Privada de
Caixabank en Castilla y León y As-
turias,Jorge Gutiérrez, los objetivos
de esta iniciativa enmarcada dentro
de la actividad conjunta que desa-
rrollan ambas entidades.

‘Innova Social’ofrece forma-
ción a las entidades sociales de la
provincia de Burgos y pretende
fomentar el trabajo en red de co-
lectivos dedicados, fundamen-
talmente,a la atención de perso-

nas con discapacidad,en riesgo
de exclusión social,enfermos,mi-
norías étnicas o refugiados.

En su primera edición,en los
doce cursos impartidos,partici-
paron 350 personas y 40 entida-
des sociales.Para este año se han
programado,entre otros,cursos de
formación sobre herramientas

prácticas e innovadoras para hacer
frente a las nuevas necesidades so-
ciales,técnicas para impactar con
los mensajes,planificación estraté-
gica en entidades sociales, inno-
vación y emprendimiento social,
modelos de transformación y apli-
cación de la filosofía LEAN en or-
ganizaciones del Tercer  Sector.

‘Innova Social’ incorpora un
servicio de consultoría
En su segunda edición también impulsará el intercambio de experiencias

PROGRAMA FORMATIVO I Fundación Caja de Burgos y Obra Social ‘la Caixa’

Carmen Hernando y Jorge Gutiérrez presentaron el día 14 la II edición de ‘Innova Social’.

TURISMO Y 
CULTURA IMPULSAN
EL CAMINO DEL CID
� El Camino del Cid se consolida como
uno de los grandes itinerarios turísti-
cos-culturales de España, según se pu-
so de manifiesto durante el encuentro ce-
lebrado el día 15 en Soria para hacer ba-
lance de las actuaciones realizadas en
2017.Al mismo acudió el presidente de
la Diputación de Burgos, César Rico.
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CARA AMIGA

Esta semana nos saluda en la
‘cara amiga’ ELENA, gerente
del establecimiento Alyssé,en la
Bda. Juan XXIII, 14. Con una di-
latada experiencia en el mundo
del maquillaje, encontrarás el
lugar idóneo para cuidar tu piel,
lucir más bella y sentirte así me-
jor contigo misma, ya sea en
cualquier celebración o simple-
mente en tu día a día. Y para
tu manicura, Alyssé te propo-
ne también las últimas tenden-
cias.Productos 100 % profesio-
nales, trato exquisito y resulta-
dos increíbles.

BREVES

� La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Ecovidrio han puesto en
marcha la campaña de educación ambiental ‘Colegios con un Eco que les
hace grandes’, dirigida a centros de Educación Infantil y Primaria. La campa-
ña consiste en un concurso escolar,que pretende identificar y premiar las inicia-
tivas sostenibles desde el punto de vista medioambiental llevadas a cabo.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

� La Salle ofrece un proyecto educativo integral y motivador, centrado en
el alumno.La metodología cooperativa, la educación emocional, los progra-
mas de innovación, el acompañamiento personal y la amplia oferta de ac-
tividades para el tiempo libre conforman la oferta educativa desde Infantil
a Bachillerato. El centro, en Avda. Cid 23, da respuesta a las necesidades
de los jóvenes desde un equipo de educadores comprometidos y cerca-

LA SALLE, UN PROYECTO INTEGRAL

� Diversidad y talento son dos de los grandes retos que se han puesto
de manifiesto en el 15º aniversario de la Unidad de Atención a la Diver-
sidad de la UBU, celebrado el martes 13. Esta unidad se creó en el cur-
so académico 2002/2003,a través de un convenio de colaboración con la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta ,con el fin de garantizar la igual-
dad de oportunidades del alumnado universitario con discapacidad.

15 AÑOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Marina García

El escultor Óscar Martín se puso en
el lugar de un artista del siglo XV
para acometer lo que definió, el
martes 13,como un “reto muy inte-
resante”,diseñar un estuche para
la réplica del Manuscrito Voynich.
Inspirada en una vaina,la pieza es-
tá realizada en aluminio y en cobre
y zinc y representa la idea de un “sa-
grario”,explicó Martín.

El artista manifestó que el es-
tuche habla de lo “orgánico” , lo
“natural”y lo “primitivo”,tal como
hace el Manuscrito Voynich,y que
además su diseño es ergonómi-
co.La escultura contenedor tiene
un peso de 3,5 kilogramos y se tra-
ta de una obra -indicó Martín- que
también se pondrá a la venta ba-
jo encargo.

No solo la escultura podrá al-
bergar el facsímil,sino que además
se ha creado otro estuche realiza-
do con una tela que ha sido de-
clarada Patrimonio de la Humani-

dad, según señaló el director de
la Editorial Siloé, Juan José Gar-
cía.Se trata de un material que se
extrae con biotecnología de la hi-
guera de Uganda y es considera-
da la tela “más antigua de la Huma-
nidad”.Tal como explicó García,su
elección se debe a que presenta

“todas las gamas”de colores del
pergamino.“Sobre todo me llamó
la atención la textura y cuando me
acerqué vi que era una tela muy es-
pecial”,apostilló el director de La
Editorial Siloé,quien indicó que “es
una de las más especiales que po-
día haber elegido”.

Una escultura de aluminio
alberga el Manuscrito Voynich
También se ha realizado otro estuche con una tela que es Patrimonio de la Humanidad

MUSEO DEL LIBRO I El artista Óscar Martín es el creador del diseño

Juan José García y el escultor Óscar Martín durante la presentación, el martes 13.

Campaña de escolarización para el curso 2018-2019

FSIE, Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza de Burgos, sindicato que
ostenta la mayoría absoluta de representatividad entre los trabajadores de la enseñanza
privada concertada, un año más lanza una campaña en favor de la escolarización en estos
centros.
Con esta campaña FSIE se marca un doble objetivo:

· Por un lado, respaldar el derecho que tienen los padres a decidir sobre la formación
y educación que quieren que reciban sus hijos. Derecho que recoge el art. 27 de
la Constitución, la libre elección de centro por parte de los progenitores.
· Y por otro reforzar la defensa que desde FSIE se hace de los puestos de los
trabajadores de los centros privados concertados.

La educación concertada en la provincia de Burgos es una opción que cuenta con
profesionales cualificados y formados, implicados y comprometidos para ofrecer una
educación integral y de calidad, valorada y reconocida. No se debe olvidar que los colegios
concertados de la red de centros sostenidos con fondos públicos en la provincia de Burgos
y sus profesionales son también partícipes de los buenos resultados que año a año evalúa
el informe PISA y otros organismos internacionales.

Del éxito educativo de la provincia de Burgos, forman parte todos, la red pública y la
red concertada, como redes complementarias y participes de ello. Esto demuestra que
los centros privados concertados cuentan con profesionales bien considerados y cualificados.

El plazo para la presentación de solicitudes en el centro educativo irá desde el 14 al
28 de marzo de 2018, ambos inclusive.

LA ESCUELA CONCERTADA 
ES UNA OPCIÓN DE CALIDAD

Publirreportaje

FSIE
Av. del Cid. 6 bis, 1ºA
www.fsie.es
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Visibilización y promoción de las casas rurales de la comarca

Los Travel Bloggers de
Castilla y León recorren 
la Ribera del Duero

Gente

Castilla y León Travel Bloggers,un
colectivo que engloba a 23 blogue-
ros de viajes de distintas provincias
de la región,va a celebrar este año
un BlogTrip y su asamblea anual en
la Ribera del Duero,desde el día 16
al 18.El evento ha sido promovi-
do por la Asociación de Casas rura-
les de la Ribera del Duero,ACRI-
DUERO, con la colaboración de
diferentes organizaciones dedica-
das al sector del turismo.

Durante los tres días el grupo
conocerá el territorio de la Ribe-
ra del Duero,y no sólo los aspectos
tradicionales,como la cultura,el pa-
trimonio y la gastronomía, sino
también las “innovadoras activida-
des”que se realizan en la comarca,
como el enoturismo, los museos,
los programas de desarrollo rural y
los circuitos de velocidad.Además,
el colectivo celebrará la asamblea
anual de la asociación.

Con esta visita se logran dos ob-
jetivos:dar a conocer el territorio
y poner en valor los recursos y co-

mercializar las casas rurales de for-
ma “vanguardista e innovadora”,en
un intento de apostar por nuevas
formas de promoción a través de
recomendadores de viajes,como
los travel bloggers.ACRIDUERO es
una asociación que engloba a una
veintena de alojamientos rurales de
la Ribera del Duero.

MÁS DE 378.000 ENOTURISTAS
Un total de 378.663 enoturistas eli-
gieron visitar las bodegas y museos
de la Ruta del Vino Ribera del Due-
ro en 2017,lo que supone un creci-
miento del 7,7 % con respecto al
año anterior.Es decir,27.274 visitan-
tes más.Según su nota de prensa,
“estas cifras,nuevamente positivas,
confirman la buena salud del pro-
yecto,no sólo por el incremento
continuado que sigue experimen-
tando esta Ruta en cuanto al núme-
ro de visitas, sino también en los
servicios de calidad”.Recientemen-
te ha obtenido la renovación de
la certificación por parte de ACE-
VIN (Asociación de Ciudades Espa-
ñolas del Vino).

Gente

El Museo de los Aromas,en Santa
Cruz de la Salceda,va a festejar
su primer año de funcionamiento
desde su reapertura con una jor-
nada de puertas abiertas el domin-
go 18,un día en el que el públi-
co podrá recorrer libremente las
instalaciones desde las  10.00 h.
hasta las 14.00 h.y desde las 16.30
h.hasta las 20.30 h.

En su primer ejercicio,el Mu-
seo alcanzó 2.809 visitas,concre-
tamente durante los 167 días que
abrió sus puertas.Es decir,prácti-
camente 17 personas recorrieron
sus estancias durante cada una de
las jornadas en las que atendió
al público.Fue reinaugurado el
18 de marzo de 2017.

Los meses de abril y agosto,
coincidiendo con las vacaciones
de Semana Santa y el punto álgi-
do de las estivales,fueron los que
registraron mayor afluencia de vi-
sitantes, superándose en ambos
casos los 300,y rozando los 400
en el mes de verano.Por el contra-
rio, fue en mayo y junio cuando
menor entrada hubo aunque,en

ambos casos,se llegaron a supe-
rar los 160 visitantes.Cabe seña-
lar que Madrid,País Vasco y la pro-
pia Ribera del Duero son los prin-
cipales puntos de origen de los
visitantes.

Por otro lado,este año el mu-
seo incorpora como novedad un
servicio adicional: dos audioguías
que ofrecerán a los visitantes la
posibilidad de realizar recorridos
distintos y una de ellas está espe-

cíficamente dedicada a los aro-
mas del vino.El proyecto de las
audioguías ha sido financiado por
Sodebur y el Ayuntamiento de
Santa Cruz de la Salceda,propie-
tario del edificio.La presentación
de las mismas se realizará el do-
mingo 18 a las 12.00 h. y a las
17.00 h.,con una demostración
de su uso,y a las 20.30 h. tendrá
lugar el sorteo del menú de las
Jornadas del Puchero.

Casi 3.000 visitantes en el primer
año del Museo de los Aromas
Celebra su aniversario con una jornada de puertas abiertas el domingo 18

El Museo de los Aromas fue reabierto el 18 de marzo de 2017.

Marina García

Por séptimo año consecutivo,
los productores de Burgos Ali-
menta acuden a la Feria de San
José,en la localidad de Melgar
de Fernamental, que este año
celebra su 57º edición los días
17 y 18.En concreto, serán 22
los expositores de alimentación
que participan en representa-
ción de la provincia de Burgos,
según indicó la diputada y res-
ponsable de Burgos Alimenta,
Montserrat Aparicio,el día 15.

La feria,cuyo origen data del
siglo XVIII,expone -además de
productos agroalimentarios- ma-
quinaria agrícola,artesanía y mo-
tos y coches clásicos,y en esta
ocasión introduce una novedad,
la I Feria de la Pesca. El públi-
co podrá pescar,abonando a la
salida únicamente las truchas
que se lleve, y tendrá la opor-
tunidad de aprender a elaborar

cebos,conocer los secretos del
material vinculado a esta acti-
vidad y participar en los cursos
que se impartirán gracias a los
profesionales que se darán cita
en la localidad.La pesca tendrá
lugar en el “nuevo lago” que
completa el museo Pisórica,que
también podrá visitarse.

Finalmente,cabe señalar que
de los 22 productores que acu-
den con Burgos Alimenta a la 57º
edición de la Feria de San José,
tres de ellos pertenecen al muni-
cipio de Melgar de Fernamental:
Dulces Gloria,Bacalaos Bilbasa y
la Fundación Conde Fernán Ar-
mentález.

La feria de San José cuenta con
22 productores de la provincia
Este año se introduce la “novedad” de poder pescar en el “nuevo lago”

MAQUINARIA I Los días 17 y 18 en la localidad de Melgar de Fernamental

Representantes de los expositores burgaleses y la diputada de Burgos Alimenta.

La 23ª edición del
Certamen de
Cantautores reúne
a seis finalistas
Gente

Pradoluengo será el escenario es-
te año de la 23ª edición del Cer-
tamen Internacional Diputación
de Burgos,el sábado 24 a las 19.00
horas, que contará con la actua-
ción de seis finalistas.Uno de ellos,
Daniel Guantes,nacido en Roa de
Duero,será el único representan-
te de la provincia de Burgos,mien-
tras que el resto proceden de Ali-
cante,Salamanca,Valladolid,Ponte-
vedra y Madrid.

Además,el encuentro contará
con la actuación musical en acús-
tico del grupo Los Secretos,según
señaló el responsable del Instituto
Provincial para el Deporte y la Ju-
ventud (IDJ),Ángel Carretón.La
entrada al certamen -que incluye
dicho concierto- tiene un precio
de cuatro euros.

El concurso,cuyo fin es impul-
sar las carreras artísticas de jóve-
nes en edades comprendidas en-
tre los 16 y 30 años, ha contado
con la participación de sesenta ca-
tautores en la fase de selección.

El C.R.A. Valle del
Riaza promueve
una iniciativa a
favor de la AECC
Gente

Los alumnos de 5º y 6º del C.R.A.
Valle del Riaza,de Milagros,han re-
alizado un trabajo sobre la enfer-
medad del cáncer en el marco del
cual se enmarca la puesta en mar-
cha de una iniciativa solidaria des-
tinada a recaudar fondos para la
Asociación Española contra el Cán-
cer (AECC).

Según ha explicado su profesor,
Roberto Fernández, los escolares
quieren aportar su granito de are-
na para investigar dicha enferme-
dad con la venta de una camiseta
rosa que lleva por lema ‘Si el cán-
cer quieres superar,siempre debes
luchar’. Se puede comprar en
https://crowdence.com/siempre-
debes-luchar/

La prenda representa,además,
“un símbolo de la lucha de las
guerreras, que compartimos ni-
ños y niñas en nuestro colegio,ya
que para gustos se inventaron los
colores, pero no se inventaron
algunos para hombre y algunos
para mujer”.



Gente

Mercadona ha incrementado en
2017 su facturación un 6 %,hasta
los 22.915 millones de euros,y ha
experimentado un crecimiento de
sus ventas en volumen del 5 %,has-
ta los 11.586 millones de kilos y li-
tros (kilitros).En crecimiento a su-
perficie constante,ambos indicado-
res han experimentado la misma
evolución (un 6 % más en factura-
ción y un 5 % más en volumen).Am-
bas cifras reflejan que la estrategia
de transformación iniciada por la
compañía hace un año “va por el ca-
mino trazado como también po-
ne de manifiesto el incremento de
más de 75 tickets/tienda/día de me-
dia en 2017”.

Para impulsar la estrategia im-
plantada en 2017 de realizar la in-
versión necesaria para trasformar
la empresa,la compañía ha aborda-
do distintos movimientos a lo lar-
go del año.En innovación en tien-
das destaca la implantación en 157
supermercados del Nuevo Mode-
lo de Tienda Eficiente, que con-
tribuye a optimizar el acto de
compra de los clientes,y el esfuer-
zo realizado para ser más tenderos
y especialistas por medio del Pro-
yecto de Frescos Global, ya im-
plantado en casi 200 tiendas.Pa-
ra ello, la compañía está introdu-
ciendo importantes mejoras en las
secciones de frescos,que ya dispo-
nen de carnicerías con una me-
jor calidad de producto y en las
que los clientes pueden personali-
zar los cortes de la carne en el pun-
to de acabado;una sección de ja-
món renovada que ofrece corte a
cuchillo y envasado al vacío del
producto;pescaderías con mejor
servicio y surtido local gracias al
proyecto de pescado de lonja y
el nuevo surtido de sushi; y una
nueva sección de horno con pro-
ductos más frescos y adaptados a
las necesidades de los clientes,en-
tre otras iniciativas.

Para lograr esta transformación
estratégica de forma sostenible,
la compañía,con cargo a sus recur-
sos propios,ha invertido la cifra de
1.008 millones de euros,un 47 %
más que en 2016.Este esfuerzo in-
versor ha permitido abrir 29 nue-
vos supermercados, lo que hizo
crecer su red hasta los 1.627,y re-
formar otros 126, todos con el
Nuevo Modelo de Tienda Eficien-
te.Además,la inversión también se
ha destinado a impulsar todas las
secciones de frescos; a la apertu-

ra de dos nuevos Centros de Coin-
novación,en Paterna (Valencia) y
en  Matosinhos (Porto);y a los pro-
yectos para automatizar los Blo-
ques Logísticos y eliminar sobrees-
fuerzos de los trabajadores.

EMPLEO ESTABLE
“Dentro de su compromiso con el
empleo estable y de calidad”,Mer-
cadona ha creado 5.000 nuevos
puestos de trabajo en 2017,lo que
ha supuesto cerrar el ejercicio con
una plantilla de 84.000 personas
(el 64 % mujeres).

Las nuevas incorporaciones,
una media de 15 al día, tienen un
salario mínimo neto de entrada de
1.132 euros al mes y como cual-
quiera de las personas que ya tra-
bajan en Mercadona disponen de
las mismas políticas de concilia-
ción familiar y laboral de la compa-
ñía,así como de sus mismas opor-
tunidades de formación y promo-
ción.Actualmente,el 47 % de los
puestos directivos está ocupado
por mujeres.A formación destinó
en 2017 un total de 65 millones de
euros y del mismo se han benefi-
ciado 40.560 empleados.

De su beneficio total generado,
un 35 % se ha repartido con la
plantilla, 313 millones de euros en
concepto de prima por objetivos;
un 25 % de las ganancias,205 mi-
llones,se ha revertido en la Socie-
dad en concepto de impuestos;un
25 %, sobre 202 millones, se ha
reinvertido en la empresa como re-
cursos propios,y el 15 % restante
se ha repartido entre los accionis-
tas vía dividendos.

Mercadona aumenta su facturación 
un 6 %, hasta los 22.915 millones 
De los 322 millones del beneficio neto, 202 se han reinvertido en la empresa como recursos propios

RESULTADOS 2017 I La compañía creó 5.000 nuevos empleos fijos y prevé invertir 1.500 millones en 2018
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HECHOS RELEVANTES EN 2017
2016 2017

Tiendas 1.164 1.627

Nuevo modelo de tienda eficiente/Frescos Global 2 182

Ventas c/iva* 21.623 22.915

Unidades de venta ‘kililitros’** 11.072 11.586

Compartir beneficio total generado*:
Trabajador (prima por objetivos)*
Impuestos*
Beneficio neto*

1.186
300
250
636

840
313
205
322

Compras en España* 16.055 17.533

Inversión* 685 1.008

R. Propios* 4.911 5.113

Plantilla total de la compañía 79.000 84.000

* En millones de euros   ** En millones de kilos/litros

El presidente de Mercadona, Juan Roig, con los miembros del Comité de Dirección durante la presentación de los resultados de 2017.

Juan Roig considera que 2017 ha sido un punto de inflexión para la compañía.

TRABAJADORES 
Y PROVEEDORES,
ARTÍFICES DE LA
TRANSFORMACIÓN

El presidente de Mercadona, Juan
Roig,manifestó durante la presen-
tación de los resultados del pasado
año que 2017 ha sido un punto de
inflexión para todos los que forman
Mercadona.“Estamos trabajando
en el largo plazo y comprometi-
dos en la consolidación de un pro-
yecto de transformación disruptivo
que pone en el centro el esfuerzo de
las personas.Lograrlo requiere con-
vencimiento y el gran mérito está
y lo tiene el esfuerzo de las 84.000
personas de Mercadona y los pro-
veedores especialistas para garan-
tizar todos los días la satisfacción
de ‘El Jefe’, nuestros clientes. Ellos
son la razón de estos excelentes re-
sultados”.

Roig subrayó su “firme compro-
miso”y el de los accionistas en in-
vertir para transformar la compañía.
De hecho,“para seguir construyen-
do un modelo de empresa diferen-
te y responsable socialmente, de
la cual la gente se siente orgullosa
de que exista”, destacó Roig, está
prevista y aprobada una inversión
superior a 8.500 millones entre
2018 y 2023,con recursos propios.

APERTURA 
DE 27 NUEVOS
SUPERMERCADOS
ESTE AÑO

Mercadona, un año más, se ha re-
afirmado en su principio de que
“El éxito, si es compartido, sabe
mejor”. Fruto de este compro-
miso con el crecimiento compar-
tido, y de acuerdo con la metodo-
logía actualizada por el Institu-
to Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE), la aportación
global de Mercadona a la crea-
ción de riqueza en España, repre-
senta el 3 % del empleo total del
país, (545.000 puestos de traba-
jo), el 1,7 % del PIB (19.500 mi-
llones de euros) y un volumen de
compras en el mercado nacio-
nal de 17.533 millones de euros
que representa el 85 % del to-
tal de las compras realizadas por
la compañía.

En 2018, la compañía volverá
a realizar una inversión histórica,
de más de 1.500 millones, des-
tinada a la apertura de 27 su-
permercados, entre los que se en-
contrarán las nuevas aperturas
en Ceuta, en Melilla y en La Pal-
ma, y la reforma de más de 200
supermercados con el Nuevo Mo-
delo de Tienda Eficiente.
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� El Circuito Provincial BTT de Bur-
gos se pone en marcha con su sép-
tima edición.El domingo 18 de mar-
zo se celebra la primera prueba en
Fuentespina y finalizará el 28 de oc-
tubre en Covarrubias, con un total
de 23 carreras. Se espera la partici-
pación total de 5.000 corredores y la
novedad de este año es la ausen-
cia en el circuito de Villasana de Me-
na y Montija, incorporando a Castri-
llo de Murcia, Hortigüela y Poza de
la Sal, que serán tres pruebas de la
Copa BTT Diputación, para corredo-
res con licencia federativa.

INICIO DEL CIRCUITO
PROVINCIAL DE BTT
Y COPA DIPUTACIÓN 

CICLISMO I VII EDICIÓN

� Gran actuación del CN Castilla
Burgos en el Campeonato Castilla
y León Open Absoluto y Junior de In-
vierno, que se disputó en la piscina
de 50 metros de Río Esgueva de Va-
lladolid.Participaron un total de 265
nadadores, llegados desde Extrema-
dura, Madrid, Cataluña o Asturias.
Destacaron en el conjunto burgalés,
las medallas conseguidas por Clau-
dia Alonso (tres platas en 100,200 y
400 libres), Carlota Urizarna (bron-
ce en 200 braza) y Carlos Maestro
(bronce en 100 mariposa). El equipo
finalizó en octava posición.

GRAN ACTUACIÓN
DEL CN CASTILLA 
EN VALLADOLID

NATACIÓN I ABSOLUTO DE INVIERNO

� El equipo femenino del Universi-
dad de Burgos finalizó la última con-
centración de la liga regular con dos
victorias en el Centro Cívico Río Ve-
na.Cuatro fueron las jugadoras que
disputaron los dos encuentros. Des-
tacó Dranca Codruzta, con pleno de
triunfos. Celia Delgado aportó un
importante punto parcial ante el
Manufacturas Deportivas A de San-
tander. Brilló Elvira Rad, que fue vi-
tal en el partido de dobles definitivo
ante las santanderinas. María Ber-
zosa, con tan sólo 10 años, dejó im-
presionados a los asistentes.

UBU SE PROCLAMA
CAMPEÓN Y JUGARÁ
LA FASE DE ASCENSO

TENIS DE MESA I NACIONAL FEMENINA

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Sporting de Gijón B - Burgos CF Mareo 12.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Taladras Lucart - Yagüe Copiplus Burgos Villalbilla  
Aceitunas González Barrio - Virutas Pinturas Monto * Arlanzón
Taberna Quintanadueñas - Villanueva Land Rover * Quintanadueñas 
Villatoro - Honda San Pedro * Rioseras
Pavitral Cabia - Hontoria de la Cantera * Cavia
Sotragero Reformas Martín - Canutos Bar Tirol * Sotragero 
Trébol Bar Serrano - Juventus Gamonal * Cuzcurrita 
R.U. Capiscol El Gallinero - Buniel * Cuzcurrita 
Fudres - New Park Olmos de Atapuerca 
Aycosa - Birras Modubar Bar Jaro * Zalduendo 
Mangas - Bigotes * Cavia
Verbenas Bar Donde Siempre - I Print Plaza Cavia

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 17 a las 17.00 horas.

J. Medrano

Regresa el baloncesto a Burgos
después de casi un mes de ausen-
cia debido a los compromisos de
la selección y las dos jornadas con-
secutivas que afrontó el San Pa-
blo Burgos como visitante.Los de
Diego Epifanio reciben en el Co-
liseum a un FC Barcelona que está
en el mejor momento de la tempo-
rada con la llegada de Pesic.

El conjunto azul acumula cinco
derrotas consecutivas,coincidien-
do con la parte más complicada
del calendario en la que se ha en-
frentado a equipos de la talla de
Unicaja,Tenerife,Valencia o Real
Madrid.El San Pablo tendrá el do-
mingo 18 otro rival complicado,el
FC Barcelona.El conjunto catalán

llega al compromiso liguero creci-
do de moral tras acumular tres
triunfos consecutivos,el último an-
te el líder Real Madrid y de mane-
ra contundente,con un marcador
final de 94-72. Muy bien tendrá

que hacer las cosas el conjunto
burgalés si no quiere alargar la ra-
cha negativa.

El choque contra el FC Barcelo-
na del próximo domingo 18,a las
18.30 horas,ha sido declarado Día
de Ayuda al Club y los socios debe-
rán pasar por taquilla.

Por otro lado,Vlatko Cancar se
ha incorporado a la plantilla del
San Pablo, procedente del Mega
Bemax de la Liga Serbia. El eslo-
veno juega de alero,con un buen
tiro exterior,aunque puede jugar
como ala-pívot cerca del aro. El
jugador,de 2,03 metros, fue elegi-
do en el puesto 49 por los Den-
ver Nuggets en el Draft de la NBA
de 2017.Cancar es internacional
con Eslovenia y se proclamó cam-
peón del Eurobasket 2017.

El San Pablo busca la sorpresa
ante el FC Barcelona de Pesic

Vlatko Cancar en la presentación con el
San Pablo Burgos. SPB/M. González.

� La burgalesa Sandra Ajates logró dos medallas de oro y una de bronce,
representando a Castilla y León en el Campeonato de España de Kenpo, ce-
lebrado el pasado 11 de marzo en el Pabellón Multiusos de Guadalajara. Su
compañero Pablo Lozano consiguió una plata y dos bronces.

PELOTA I SÁBADO 17 A LAS 17.30 H.

� El Club San Cristóbal afronta una
nueva jornada del Campeonato de
España de clubes de División de Ho-
nor de pelota. El conjunto burgalés
recibe el sábado 17 a las 17.30 ho-
ras, en el frontón de Lavaderos al
Club Huarte de Navarra. La tarde
en el polideportivo burgalés comen-
zará con un encuentro de la escue-
la de pelota. Acto seguido, el juga-
dor local Arrese se verá las caras con
Olaizola en mano individual. Pos-
teriormente, la pareja del San Cris-
tóbal Azpiri-Tabar se enfrentará al
dúo formado por Yoldi-Peñas del
equipo navarro.

EL SAN CRISTÓBAL
RECIBE AL CLUB
HUARTE EN LAVADEROS 

TRIPLE MEDALLA PARA SANDRA AJATES

KENPO I CAMPEONATO DE ESPAÑA

� El Opel Grupo Julián cayó derrotado con el Independiente de San-
tander por 36-19 en el encuentro de vuelta del play off de la copa fe-
deración de la Liga territorial. El equipo burgalés jugará la final de la Co-
pa Federación debido a la renta de 47 puntos que llevaba de Burgos.

EL OPEL GRUPO JULIÁN JUGARÁ LA FINAL 

RUGBY I PLAY OFF - COPA FEDERACIÓN

El Burgos CF intentará
sumar en su visita al líder,
el Sporting de Gijón B
J. Medrano

Complicado duelo para el
Burgos Club de Fútbol en su
visita al líder de la competi-
ción, el Sporting de Gijón B. El
encuentro se disputará el do-
mingo 18 a las 12.00 horas en
las instalaciones de Mareo.

Los de Alejandro Menéndez
llegan al choque tras empatar a
un gol con el CD Mirandés en El

Plantío.Un encuentro en el que
los locales pusieron más ganas
que en otros compromisos.

Por su parte, el filial no está
en su mejor momento y llegan
al partido tras caer 3-0 en Urrit-
xe ante el Amorebieta.El equipo
asturiano tan sólo ha consegui-
do un triunfo en las últimas seis
jornadas pero siguen líderes
con 3 puntos de ventaja sobre el
segundo,el Mirandés.



LA NOVIA DEL 2018
Si éste es el año de tu boda, te contamos las 
tendencias que vimos en la BARCELONA BRI-
DAL WEEK.
La capa. Prenda que ha vuelto en 2018 con-

virtiéndose en el nuevo velo, tanto para la no-
via de invierno como la de verano.
La espalda como protagonista. La novia ya 

no sorprende a sus invitados sólo al verla por 
delante. Espaldas transparentes con grandes 
escotes de encaje, tul, guipur, para las novias 
más atrevidas.
El bolsillo. Un toque que hace que el vestido 

marque la diferencia, dando un toque actual 
a la novia.
La silueta campana. Se vuelve a esta clásica 

silueta de novia, que había quedado relegada 
durante un tiempo. Aunque la novia de espí-
ritu minimalista, que no sufra, porque se in-
corporan siluetas completamente rectas, 
fluídas.
El escote Bardot. Hombros al aire, escote de 

inspiración bohemia, que conquistará a las 
novias de estética boho-chic.
Hay un vestido para cada novia. Tu vestido 

ha de ser una prolongación de tu personali-
dad, un reflejo de quien eres.
¡Empieza a soñar para tu gran día!

NOVIAS ROMÁNTICA
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C/ Vitoria, 103 · Tel. 947 222 596 · www.noviasromantica.com

Lo mejor para tu gran día
Novias Romántica

VENA AMORIS,es el nombre en latín para la llama-
da “vena del amor”. Según la tradición, esta ve-
na se extendería desde el cuarto dedo de la ma-
no izquierda (dedo anular), directamente hasta
el corazón. Esta unión dedo-corazón, sería la ra-
zón por la que los anillos de compromiso y de
boda, se colocan en ese dedo. El uso de un anillo
como símbolo de vínculo se remonta a la cultura
egipcia antigua. Posteriormente, la utilización
del anillo en el dedo anular sería el símbolo uni-
versal del compromiso en la pareja.

ERIS JOYERÍA

VESTIDOS MUY
ESPECIALES 
PARA INVITADAS 
Y MADRINAS
PERFECTAS
Ya seas la madrina, la hermana de la novia o su mejor
amiga,encontrar el look perfecto para ese enlace tan es-
pecial no suele ser una tarea fácil. En esta línea, la fir-
ma TERIA YABAR ha creado una colección de vestidos,
trajes y accesorios de fiesta con diseños muy femeninos
para que cualquier mujer se sienta única. El encaje, los
brocados, la pedrería o las transparencias cobran prota-
gonismo en estas creaciones, que también se caracteri-
zan por sus tejidos y sus líneas armónicas capaces de
componer siluetas fluidas y elegantes. Los cortes de ins-
piración vintage o los más versallescos con escotes pro-
nunciados juegan con una variedad cromática que en-
globa desde los tonos pastel hasta la intensidad del ro-
jo o el amarillo.

Además, la colección de invitadas TERIA YABAR nos
propone una amplia gama de vestidos largos,midi y cor-
tos adecuados para cada tipo de celebración, ya sea una
boda urbana o un enlace de estilo romántico al borde del
mar o en un entorno campestre. Prendas y bisutería de
diseño único para deslumbrar en cualquier evento,a pre-
cios muy competitivos.

TERIA YABAR MODA

COLECCIONES
NOVIO 2018

El azul sigue marcando tendencia
en cualquiera de sus gamas, jun-
to con chalecos en azules y grises
y zapatos en la misma tonalidad
del traje, sin olvidar el resto de
complementos fundamentales
del look nupcial masculino.

Como novedad,hemos incluido
una sección de diseño de trajes
para que cada novio plasme su

personalidad y sea único, eli-
giendo tonalidades y tejidos en

brocados o lisos del traje. Otra op-
ción es alquiler de chaqués.

Somos especialistas en novios,padrinos
y del look de los invitados a cualquier
evento.

En nuestros establecimientos de moda
podrá encontrar todo lo que necesite en
ese día tan especial, con un trato per-
sonal, agradable y, sobre todo, profe-
sional.

MODA TRI-WARON

COMO ANILLO 
AL DEDO
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CEREMONIA NIÑ@S

Todas las tallas. Especialistas
en Moda Joven, Complementos,
Moda en Talla Grande, Lencería,
Calzado, Ceremonia...

No encontrarás en todo Bur-
gos una tienda mas completa y
especializada en vestir a la mu-
jer.Mas de 8 años de experiencia
nos avalan. Si aún no nos cono-
ces, visítanos y querrás hacerte
con las ultimas tendencias de
moda que podrás encontrar en
nuestros 150 m2 de exposición,
dedicados exclusivamente a la
mujer. Atención y asesoramien-
to personalizados; en Kimera
queremos siempre que te veas
bien y por ello sabemos acon-
sejarte sobre cuál es el mejor es-
tilo para ti.

Todo lo que buscas, todo lo
que necesitas y todo lo que quie-
res lo podrás encontrar en KIME-
RA ALL FOR WOMAN.

KIMERA MODA

DISEÑOS QUE
ENAMORAN

INVITADAS ELEGANTES
Y SOFISTICADAS
Vestidos de silueta evasé con cuerpos ajustados y con estampados flo-
rales en distintas versiones, son una apuesta segura y una tenden-
cia que nunca pasa de moda. Los volantes se apropian de las man-
gas y tirantes para dar volumen a la parte superior del vestido y
también se dejan caer por la espalda muy sutilmente.Los tejidos trans-
parentes con efecto tatuaje y los acabados artesanos con pedrerías
y cuentas bordados a mano con hilos dorados y plateados siguen sien-
do los favoritos por cómo quedan sobre la piel.

El  vestido de fiesta se debe seleccionar en función del evento: si es
más o menos protocolario; y en función del horario: preferible selec-
cionar un vestido largo para eventos de noche, y vestidos cortos, por
encima o debajo de la rodilla, para el día.

SHIC & STYLE MODA

La boutique Bambalinna, situada en
Calle la Puebla 8, es una visita obli-
gada para los amantes de la moda
y el estilo. Especializada en ropa de
ceremonia,vestimos a mujeres de to-
das las edades y para cualquier ti-
po de evento. De la mano de Marta
Olivares recibiréis el mejor aseso-
ramiento para estar perfectas en ese
día tan especial,contamos con com-
plementos únicos creados artesanal-
mente por diseñadoras burgalesas
que te darán ese toque único y exclu-
sivo así como el calzado y accesorios
perfectos para cada estilo.

BAMBALINNA MODA

TODO PARA
LA MUJER

GIOTTO CALZADOS
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EL FOTOMATÓN 
MÁS DIVERTIDO
Si quieres que tu boda esté llena de diversión, momentos únicos y que
tus invitados nunca la olviden, la mejor opción es incluir un fotomatón,
que es la forma más divertida de inmortalizar ese día y con la que te di-
ferenciarás del resto de ceremonias.La experiencia dura unas 3 horas apro-
ximadamente; incluye azafata/o para atender a los asistentes y que na-
da falle ya que estará pendiente de que firmen todos los invitados. La
máquina realiza fotografías por duplicado, una para que tus invitados se
lleven a casa como recuerdo y otra para pegar en el álbum o libro de firmas
de los novios. También existe la opción de realizar videomensajes para
no olvidar los momentos mas divertidos. Al finalizar la boda se entrega el
álbum y un pendrive con todos esos momentos irrepetibles.

Pide información sin compromiso, tenemos packs con precios especia-
les... y viajamos por todo el territorio nacional

FOTOMATÓN EVENTOS

EL ILUSIONISTA
BURGALÉS
Érase un señorito, una sonrisa, una
voz diferente; érase una vez un chi-
co con su piano y su chistera, un
cantante altanero un diferente rome-
ro; entendiendo la música con una
nueva rúbrica de diferente manera.
Érase un señor aguerrido y vividor
con una melodía un rock poco ha-
bitual, pero resultón y particular con
un toque sensual rítmico llevadero.
Podías haber sido magistrado o tal
vez un político desbocado pero so-
lo la música te ha encontrado. Tú
eres un tipo diferente, eres moder-
nista referente, artista ilusionista
complaciente,una chistera y chistes;
verdes irónicos y desenfadados con
los definitivos has usado tus apelli-
dos pero ese poder, esas canciones,
ese bonito hacer resurgiendo po-
derío de ciudad en ciudad, por cual-
quiera de las poblaciones ovaciona-
do sin parar,por cada uno de los rin-
cones. Es para mí un honor dedicar
mi poesía para todo un compositor,
para un artista diferente, con todo el
cariño en mi mente; para un ilusio-
nista diferente pero que sabe hacer
su  truco; es para ti Vicente con to-
das mis iniciales, alias Don Tuco:
pues te tengo mucha estima para ti
esta rima, para deducir que este día
vuelve a nacer la poesía, repitiendo
"felicidades".

TUCO

Según datos provisionales del Instituto Nacional de Esta-
dística referentes al primer semestre de 2017, el nú-
mero de matrimonios disminuyó un 6,2% respecto al mis-
mo periodo de 2016. Se registraron en dicho periodo
un total de 68.769 matrimonios, correspondiendo un
2,9% (1.966 matrimonios) a parejas del mismo sexo. So-
lamente aumentó el número de matrimonios en el País
Vasco (3,9%). Los mayores descensos se registraron

en Ceuta (-18%), Región de Murcia (-15,1%) y Melilla
(-12,2%). En Castilla y León, el descenso fue solamen-
te de un 1,1%

En el anterior ejercicio 2016, los datos definitivos del
INE reflejaron un total de 175.343 matrimonios en Espa-
ña. De ellos, 7.550 tuvieron lugar en Castilla y León, con
una edad media del primer matrimonio de poco más de 34
años.

LA IMPORTANCIA DE
LOS DETALLES
Especialistas en repostería nupcial, organización y decoración de bodas.
Soy Lydia Perez, wedding planner y me apasiona mi trabajo.
En Dulce Tentación Eventos, trabajamos para asegurarnos de que el día de
vuestra boda sea único y especial.Nos encargamos de la organización,ges-
tión, decoración, papelería, catering y pastelería personalizada.
Asesoramos a nuestras parejas; nosotros proponemos y ellos deciden siem-
pre.
Desde el minuto cero hasta el día de la boda guiamos a nuestros clientes
para que la preparación de su gran día no suponga auténtico estrés y
simplemente se preocupen de disfrutar en todo momento.

DULCE TENTACIÓN EVENTOS

ALGUNAS CIFRAS SOBRE 
MATRIMONIOS EN ESPAÑA
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LA FOTOGRAFÍA, EL
MEJOR RECUERDO
Mis fotos de bodas tienen frescor y diversión, son poco tradicio-
nales.

Busco detalles del ambiente, vestidos, arreglos de mesa, gui-
ños, abrazos y besos. Hago fotos de los instantes que nadie nota y
todos disfrutamos.Me gusta pasar desapercibido y captar los mo-
mentos sinceros y espontáneos. Quiero conseguir las sensacio-
nes,emociones, la expresión que conmovió a la familia y, sobre to-
do, de vuestra actitud enamorada.

Para mí, la fotografía es contar una historia. Mis imágenes,
en alta resolución, reflejarán los momentos naturales y emoti-
vos de vuestra boda.Serán el mejor recuerdo impreso o digital que
tendréis de vuestro gran día para revivir siempre los mejores
momentos y emociones.

También realizo reportajes de preboda,postboda,bautizos y co-
muniones y siempre con la mejor relación calidad/precio.

FOTOBURGOS

EL ESPEJO MÁGICO,
DIVERSIÓN 
ASEGURADA

Casarse es un acto de Valentía que
genera…

… en fin, ¡¡qué te vamos a con-
tar si estás en ello!! Preparativos, res-
taurante y menús, invitaciones, lista
de invitados, pruebas de peinado y
vestuario, viaje de novios…

¡Qué locura! Necesitas un respiro,
buscar momentos de relajación y cal-
ma. Lo ideal es disfrutar del camino
que te llevará a tan importante día.

Por eso es vital buscar a buenos
profesionales que te orienten y que
conviertan en fácil lo difícil. Profe-
sionales que vivan su profesión con
entusiasmo y con ideas claras para
ayudarte a definir las tuyas. Que te
transmitan seguridad y que además
te ofrezcan tratamientos para relajar-
te, para vivir esta experiencia desde
la calma y el disfrute.

Tratamientos de belleza en un am-
biente sereno y relajado,masajes an-
tiestrés, técnicas de crecimiento per-
sonal y meditación… ¡qué bueno es
poder acceder a todo esto durante
el periodo pre-boda!

Y por supuesto, qué buena idea es
convertir tu despedida de soltera en
una experiencia excitante y divertida.
Crear momentos mágicos con tus
amigas que perdurarán para siempre
en vuestra memoria.

Relajarte, serenarte y, por supues-
to, divertirte, ayudará sin duda a que
tu belleza se manifieste de forma ra-
diante.

¡Te mereces lo mejor, por ser tan
valiente!

¿Te gustaría disfrutar de tus mo-
mentos pre-boda o celebrar una des-
pedida de soltera en Burgos?

En el centro Balnea te ofrecemos
actividades originales llenas de mo-
mentos especiales, relajantes, y en-
cuentros llenos de emociones. Si lo
deseas, contacta con nosotros y te
contaremos cómo.

BALNEA
CENTRO DE 

ESTÉTICA

¡¡QUÉ
LOCURA...
ME CASO!!

El Espejo Mágico ya ha llegado a Burgos,de la mano de Foto Recuerdo Dul-
ce, el fotomatón mágico de última generación que triunfa en Europa.

En un primer golpe de vista nos encontramos con un espejo elegante
y de diseño, pero no queda todo ahí, en su interior tiene algo mágico que
hará de la boda o evento algo fantástico y divertido.

Mantiene los estándares de calidad de los fotomatones, tales como, cá-
mara réflex, impresora fotográfica e iluminación profesional, pero además
de esto, incorpora una serie de animaciones que guían en el proceso de
toma de fotos. Te imaginas que, mientras te tomas esas fotos, el Espejo
Mágico te diga: lo guap@ que eres, lo sexy que has estado en esa fo-
to… ¡¡¡parece divertido, verdad?!!!

Todas las fotos que se realizan salen impresas en papel fotográfico de
gran calidad, pero aquí llega la verdadera magia, es posible firmar o de-
dicar sobre el espejo, y éste lo imprimirá junto con las fotos, ¡¡¡sorprenden-
te!!! Ya lo conoces, SOLO QUEDA PROBARLO.

FOTORECUERDO DULCE
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Cuidarse siempre es fundamental pa-
ra el bienestar físico y mental. En fi-
sio&fisio te ofrecemos una amplia se-
lección de tratamientos para ello.

Si esta experiencia decides disfru-
tarla en pareja tu unión se verá más
fortalecida, los dos os daréis un tiem-
po para estar juntos y dejar de lado la
monotonía y ansiedad del día a día.

Benefíciate de nuestros precios
especiales de pareja en tratamien-
tos de piedras y aceite calientes,ma-
saje a cuatro manos, parafango y ar-
cillas así como de acupuntura, auri-
culopuntura y reflexología podal.

Nuestro método Pilates persona-
lizado, impartido por fisioterapeu-
tas, es la manera más adecuada pa-
ra mejorar la postura y la movilidad
reduciendo dolores de espalda y arti-
culaciones.

FISIO & FISIO

TU SALUD,
EN LAS 
MEJORES
MANOS

Te presentamos los tratamientos estéticos que debes tener en cuenta para estar ra-
diante el día de tu boda y sorprender a todos:

PARA TRATAMIENTO FACIAL
Indiba (belleza desde el interior): Un cambio desde la primera sesión. Es un
tratamiento no invasivo e indoloro,muy agradable en todo momento.El Indiba os
devolverá un aspecto sereno, joven, firme y dulce; un aspecto que marca la
diferencia en vuestro rostro. Con una sola sesión es suficiente para obtener un
resultado real y palpable,cuantas más sesiones disfrutéis más beneficios obten-
dréis por su efecto acumulativo: rejuvenece la piel, reafirma la cara, el cuello y
regenera el colágeno.
LPG-Endermolift:Novedoso tratamiento anti-edad.Con el cabezal Ergolift, se con-
sigue la estimulación celular, logrando una única técnica anti envejecimiento na-
tural y realmente eficaz. Sin contraindicaciones, las embarazadas también se
lo pueden realizar, siendo un tratamiento muy agradable. (anti-edad, regenera,
oxigena e hidrata).

PARA TRATAMIENTO CORPORAL
Indiba: Beneficios: aporta hidratación, revitaliza la piel, mejora la circulación y
produce un efecto reafirmante desde la primera sesión.El método Indiba permi-
te: Combatir la flacidez de brazos; reducir la flacidez de abdomen; conseguir
un notable efecto reafirmante en el pecho; ayuda a disolver la grasa reducien-
do el volumen de músculos y cartucheras; activa la circulación mejorando la ce-
lulitis adematosa, adiposa o fibrosa.
LPG  - Endermologie: Es un método utilizado para la eliminación de la celuli-
tis, la grasa localizada y la remodelación corporal, consiguiendo con esto una
unificación de la piel, reducción de volumen y mejorando también la circulación.

Si el resultado de estos métodos por si solos es excepcional, si combinamos
ambos los resultados son espectaculares.

ANAY.G BELLEZA Y SALUD

IDEAS DE BELLEZA
PARA LA BODA
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En 2018, contando ya con 4 años
de trayectoria en MuyMia ma-
keup, trabajamos sabiendo que
cada novia requiere un estilo pro-
pio, y para ello siempre hacemos
una prueba previa en la que deci-
diremos el look definitivo.

Mi trayectoria de casi 12 años
como maquilladora profesional y
la pasión que pongo en todo lo
que hago, da lugar a todo lo que
podéis ver en nuestras redes so-
ciales o hablando con nuestras
novias.Mi formación es continua
y siempre de manos de grandes
profesionales.

Garantizamos maquillajes
personalizados, duraderos y re-
sistentes, con técnicas profesio-
nales y con material siempre de
calidad, fusionando las técnicas
aprendidas durante mis años de
carrera profesional.

Te ofrezco confianza y profe-
sionalidad y una entrevista previa
para conocernos y para que que-
des convencida de que seremos
tu mejor opción. Además, te pro-
porcionamos Bonos especiales
para Novias de diferentes tari-
fas y servicios para que elijas lo
que mejor te convenga.

¡Te esperamos pronto!

MUYMÍA MAKEUP

Muchas son las posibilidades para mejorar el aspecto en un día tan especial
como el día de vuestra boda. Tanto para él como para ella, el bienestar y la
belleza son los protagonistas en un Centro de Belleza especializado como Bey-
sa. Brillar con luz propia en un día tan especial es el objetivo. Para ello reco-
mendamos tratamientos faciales y corporales que os van a proporcionar un re-
sultado positivo en aquello que deseéis mejorar.

Tratamientos intensivos, limpiezas de cutis, depilaciones,manicuras, pedi-
curas,maquillaje, cejas, tinte y permanente de pestañas, etc.Sentirse bien por
dentro y por fuera os hará veros perfectos, luciendo la mejor imagen en un
día único.Confiar en tu profesional esteticista os dará tranquilidad y seguridad
para hacer la mejor elección en los preparativos estéticos previos al evento.
Desconectad y liberad tensiones con un masaje relajante. Mimaos, la oca-
sión lo merece. Todo ello a elegir en un amplio abanico de tratamientos
siempre con profesionalidad y con un resultado perfecto.

BEYSA BELLEZA Y MASAJE

CUIDADOS A 
LA CARTA PARA 
UN DÍA RADIANTE

Peluquería y Barbería Caballeros del Norte se complace en ofrecerles el
mejor servicio en afeitados clásicos, con masajes faciales, toallas ca-
lientes y los productos más selectos para lograr la mejor experiencia po-
sible.

Los cortes modernos, degradados, Pompadour y también, cómo no, los
clásicos cortes a navaja o tijera.

No nos podemos olvidar de la gran protagonista de los últimos años…
“la barba”, gran experiencia y pericia se requieren para una buena pues-
ta a punto, siempre intentando ofrecer el mejor servicio para obtener un
aspecto cuidado y perfecto.

Y por supuesto una amplia gama de productos a la venta.Productos pro-
fesionales que recomendamos a cada uno de nuestros clientes según
sus necesidades para obtener siempre el mejor resultado.

Peluquería de Caballeros David pasa a ser
CABALLEROS DEL NORTE,

PELUQUERÍA BARBERÍA.

CABELLO
Y BARBA
PERFECTOS

MAQUILLAJE
PROFESIONAL
EN TU BODA
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UN ESPACIO ÚNICO
PARA LA BELLEZA 
Y LA ESTÉTICA.
Hace ya más de 25 años que el centro Mª JOSÉ ESPADA abrió sus puertas.Des-
de entonces, cuando una novia llega a nuestro centro es fundamental en-
contrar su estilo contando con sus gustos y opiniones. Entre nuestros trata-
mientos estrella destacamos los referidos a bodas con packs específicos
para la novia y también para el novio. La higiene facial, hidratación, permanen-
te y tinte de pestañas, tratamientos corporales, pedicuras, uñas de gel o es-
maltadas y sobre todo maquillajes, son la base de los packs; posteriormente
se complementan con los tratamientos que más se ajusten a las necesida-
des de ambos.

Mª JOSÉ ESPADA
CENTRO DE BELLEZA

HACER BRILLAR A LA
DIOSA QUE HAY EN TI
ES MI LEMA
Cada mujer tiene su propio estilo. Cada una de nosotras queremos que el
día de nuestra boda sea único y por eso buscamos los mejores profesiona-
les que nos puedan asesorar paso a paso.

En ALYSSÉ - NAILS&MAKE-UP ARTIST os esperan varios bonos especial-
mente pensados para las novias, los novios y las invitadas; incluso se pue-
den personalizar según las necesidades de cada cliente. Los maquillajes los
realizamos con los mejores productos 100% profesionales. Por lo tanto garan-
tizamos maquillajes intactos desde el primer minuto hasta el final del even-
to. Las manicuras excepcionales, con diseños originales, van a ser el centro de
la atención junto al maquillaje, bien eligiendo un look natural o uno más
atrevido.

Para cualquier consulta estamos a vuestra disposición a través de la pá-
gina de Facebook www.facebook.com/Esteticaburgos/ donde podéis encon-
trar trabajos realizados en el centro

.
ALYSSÉ NAILS & MAKE-UP

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
La peluquería VELVET con todo su
equipo de grandes profesionales
te hará sentir única. Te ayuda y
aconseja con un solo fin,que se-
as la novia más especial, la que
más brille en el día de tu boda,
te llenarán de magia ya que el
peinado le da a tu imagen la na-
turalidad y brillo que más dese-
es.Peluquería Velvet se encarga-
rá de lograr que tu peinado esté
lleno de un encanto especial.
Cuando por fin estás prometida,
lo primero que se te viene a la ca-
beza es pensar en el vestido,que
seguramente lleves soñando
desde que eras adolescente,pe-
ro ¿qué decís del peinado y el
maquillaje? Tiene la misma im-
portancia o más que el vestido.
No tomes esta decisión en el úl-
timo momento.Peluquería Velvet
te ayudará a valorar todas las op-
ciones posibles descubriendo los
peinados de novia tendencia pa-
ra 2018. Para que no se convier-
ta en una odisea, Peluquería Vel-
vet te muestra cómo elegir el pei-
nado y maquillaje para tu boda
en tan sólo 5 pasos.

1. Pensar en el entorno y mo-
mento del evento.
2. Combinar según tu look.
3. Saber los tipos de peinado
según el estilismo.
4.Conocer el tipo de maquillaje
según tu piel.
5. Consejos, prepárate previa-
mente.

VELVET ESTILISMO & IMAGEN
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EL DETALLE 
PARA RECORDAR
DE LA MADRINA
Y EL PADRINO
En lo relativo a los regalos para
los invitados, es importante re-
currir a un establecimiento pro-
fesional y especializado que
ofrezca una extensa variedad de
artículos donde poder elegir, así
como cestas para su presenta-
ción,arras,cojines para anillos o
cestas para arras. La tendencia
actual es realizar un regalo útil a
los invitados y así, cada vez que
lo utilicen, se acordarán del en-
lace. Los detalles han de ir per-
sonalizados y decorados de la
forma que más guste a los con-
trayentes. De esta manera que-
daréis bien y ese día tan impor-
tante será recordado por todos.

DULCERAMIC

En Mi Casa Burgos encontrarás lo necesario para crear un ambiente de ensue-
ño que tus invitados jamás olvidarán.

Crea distintos ambientes, aquello con lo que siempre soñaste, desde un es-
tilo más clásico y sobrio hasta el más moderno, siguiendo las últimas ten-
dencias en decoración. Descubre nuestra selección de flores y accesorios
para decorar diferentes espacios. Inspírate para crear preciosos centros de me-
sa y rincones acogedores con macetas, jaulas, farolillos, portavelas, ramilletes,
plantas, hojas, varas… O uno más rústico con cajas de madera, mimbre,
cestas de diferentes tamaños y acabados. Encuentra detalles especiales pa-
ra que tus invitados recuerden tu boda con cariño, en Mi Casa acompaña-
mos cada detalle con la tarjeta personalizada de tu boda.

¿Vas a acudir a una boda pronto y no sabes qué regalar?
En Mi Casa disponemos de una amplia variedad de productos del hogar

ideales para sorprender y agasajar a la pareja. Elige de entre nuestra colección
de vajillas, cubertería, cristalería, mantelería…o todo tipo de decoración para
el hogar.Ven a visitarnos y enamórate.

MI CASA
DECORACIÓN 

¿ESTÁIS PREPARANDO
VUESTRO GRAN DÍA?

UNA FECHA ESPECIAL,
UNA CELEBRACIÓN
ÚNICA
Tu gente, tu familia, amigos, ese compañero con el que compartiste tanto…
estarán todos, ése es el día; no se repetirá.

Una celebración tan especial merece los mejores ingredientes.Nosotros los
pondremos a vuestra disposición para que diseñéis vuestro día tal y como lo
habéis soñado, un día inolvidable para vosotros y para vuestros invitados.

Un espacio exclusivo para vuestra celebración. Envuelto por la naturaleza
de este paraje singular, junto al río, bajo la atenta mirada del Molino cente-
nario, testigo de innumerables historias y acontecimientos a lo largo de sus
más de 600 años de vida.

Una gastronomía exquisita, mimada. Perfecta. El reconocido Chef Alberto
Soto será vuestro “Maestro de Ceremonias”. Junto a él descubriréis la pa-
sión y el deleite de una cocina de primera calidad que os encandilará desde
el primer momento.

Queremos formar parte de vuestra historia. Conócenos.

EL MOLINO DE TORQUEMADA

En el día más importante de tu vida tiene que destacar to-
do el conjunto,pero la decoración floral del lugar elegido pa-
ra la ceremonia ya sea una iglesia, una carpa, o unos jar-
dines tiene que ser un elemento que destaque con flores,
plantas, reclinatorios, candelabros, jarrones, vidrios …y

todo en el estilo que encaje con el gusto de los novios.A des-
tacar el ramo de la novia, sin olvidar la alfombra que agru-
pa toda la decoración y marca nuestro camino principal, y
en la misma línea, los prendidos para los testigos y padri-
no, los tocados florales para madrinas e invitadas y las
coronas para los pajes son complementos perfectos.

El rincón para los pétalos florales, que sirven para dar
la enhorabuena a los novios con los mejores deseos, el ar-
co floral de bienvenida y lleno de simbolismos, las me-
sas del restaurante, tu mesa de dulces -Candy bar-, el me-
dio de transporte y, algo que gusta a todos los invitados,
el rincón de las fotos -Photo Call-  y nuestro sitio -Sit-
ting-. Siguiendo estas pautas tu enlace deslumbrará.

CASTILLA FLORISTERíA

DECORACIÓN
FLORAL EN LA
CEREMONIA



VARIOS

CHARLA.‘EL ARTE DE CONTAR HIS-
TORIAS: EL DOCUMENTAL DE VI-
DA SALVAJE’. JOSÉ ANTONIO VA-
LLEJO. José Antonio Vallejo, codirector
del Festival de Cine Científico y Am-
biental de Doñana, hablará de cómo
documentar la vida salvaje. Vallejo
ha realizado numerosos estudios so-
bre el medio ambiente,así como docu-
mentales y es miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Española de
Cine e Imagen Científicos. Esta acti-
vidad se enmarca en el programa de
actividades del Museo de la Evolución
Humana (MEH) en homenaje a la figu-
ra de Félix Rodríguez de la Fuente con
motivo de los 90 años de su nacimien-
to en Poza de la Sal (Burgos). En co-
laboración con la Asociación Paleolí-
tico Vivo.

SÁBADO,17 DE MARZO. Salón de actos
del MEH, 20.15 h. Entrada libre hasta
completar aforo.

TALLER TÉCNICO-DIVULGATIVO
‘¿CÓMO ELABORAR UN PAQUETE
TURÍSTICO RESPONSABLE?’ . Una
sesión práctica principalmente dirigi-
da al sector turístico para ver desde un
punto de vista práctico cómo podemos
organizar y realizar un viaje con cri-
terios de responsabilidad ambiental
y social. El taller será impartido por: Ig-
nacio Pérez, fundador de Viajeros Soli-
darios; y Felisa Palacio,directora gene-
ral de Taranná Viajes.

VIERNES, 16 DE MARZO. De 10.00 h. a
11.30 h. Entrada libre y gratuita. Facul-
tad de Ciencias Económicas. Salón de
Grados.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,16: 18.00 h.:Chi kung. // 19.15 h.
Encuentros de Reiki. // 20.30 h.: Con-
cierto Meditación con Cuencos Tibeta-
nos.’ · Sábado, 17: De 11.30 h. a
13.30 h.:Taller de masaje general rela-
jante. · Lunes, 19: 16.00 h.: Yoga.·
Martes, 20: 12.00 h.: Cursos de rei-
ki trimestrales. · Miércoles,21: 16.00
h.: Pilates. ·Jueves, 22: 9.00 h.: Gim-
nasia Hipopresiva.

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

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES,16 DE MARZO. Ca-
fé Kenia (Avda.de la Paz,5).23.00 h.DO-
MINGO,18 DE MARZO. Bar Buqué (Arco
del Pilar).19.30 h.LUNES,19 DE MARZO.
El baúl de la Piquer (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 se encuentran en www.tu-
rismocastillayleon.com

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

CICLO CINE Y ARTE. ‘CEZZANE Y
YO’. El escritor Émile Zola y el pintor
del post impresionismo Paul Cézanne
inician su amistad en un colegio de
la Provenza. Sus caminos siguen uni-
dos en París, donde ejercen su labor
profesional. La directora Danièle
Thompson ofrece su particular mira-
da sobre esta interesante y documen-
tada amistad, en un biopic en el que
explora los miedos y ambiciones de Zo-
la y Cézanne.

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

‘LUGARES COMUNES, BURGOS-
BUEA (CAMERÚN)’. La exposición ‘Lu-
gares Comunes, Burgos-Buea (Came-
rún)’ es un dialogo entre dos colecciones
fotográficas de los años 1950 y 1980:
la del Archivo Fotográfico de Prensa
de Buea, capital de la República de Ca-
merún, y la del programa ‘Entre todos
recuperamos la Memoria Gráfica de Bur-
gos’, del Archivo 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 de Francisco Javier Díez
Morrás, especialista en el Liberalismo
español. Su último libro, ‘La antorcha
de la libertad resplandece. La Sociedad
Patriótica de Logroño y los inicios del
Liberalismo’, es un análisis sobre es-
te tipo de sociedades del Trienio, mu-
chas de las cuales tuvieron sus deri-
vadas en torno a las sociedades masó-
nicas, comuneras, 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.

EXPOSICIÓN SOLIDARIA EN EL CO-
LEGIO CÍRCULO. Durante el 2º tri-
mestre del curso 2017-18 los niños y
niñas de 3, 4 y 5 años del Colegio Cír-

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 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.Paseo Sie-
rra de Atapuerca.

‘PROYECTOS DE EXCAVA-
CIÓN, PROSPECCIÓN Y DO-
CUMENTACIÓN DEL PATRI-
MONIO ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO DE LA
PROVINCIA DE BURGOS,
AÑO 2016-2017’. Exposición
temporal sobre las investiga-
ciones arqueológicas realiza-
das en varios yacimientos de
la provincia durante 2017, con
el fin de divulgarlas y dar a co-
nocer los resultados obteni-
dos.

HASTA EL 31 DE MARZO. Museo
de Burgos.

‘COMO PIEDRA Y FLOR’. Expo-
sición de pintura de Sonia Roca-
no y Marta Tapia.

HASTA EL 1 DE ABRIL. Arco de
Santa María.
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La compañía burgalesa y catalana El Cau de l’Unicorn-La Puerta Mágica
estrena la nueva versión de un clásico de su repertorio, ‘La Vía Láctea’. Es-
tamos ante un espectáculo musical de grandes marionetas y actores, en
luz negra, de gran belleza visual y musical en el que se habla de temas co-
mo la diversidad, la autoestima, los miedos,etc.que,en su anterior versión,
ha recibido numerosos premios y nominaciones y que emociona tanto a
los más pequeños como a sus acompañantes. ¡Bienvenidos al planeta Ar-
gos!,donde sus habitantes,cuanto más aprenden,más les crece la cabeza…

DOMINGO, 18 DE MARZO. Teatro Principal, 12.00 h. y 18.30 h.

‘LORCA. LA CORRESPONDENCIA PERSONAL’

Fascinado por Lorca “como escritor y como individuo”,un buen día encon-
tró el material que une su faceta profesional con la personal, su correspon-
dencia, sus cartas, y con todo este material Juan Carlos Rubio construyó
‘Lorca. La correspondencia personal’, un espectáculo- homenaje  a la
poética y la tragedia en la vida y obra de Federico García Lorca, concebi-
do de la mano “de una compañía teatral tan sólida y talentosa como
Histrión”. Las cartas que envió a los seres amados se convierten en el
hilo conductor.

SÁBADO, 17 DE MARZO. Teatro Principal, 20.30 h.

‘LA VÍA LÁCTEA’



culo han estado implicados en un pro-
yecto de trabajo que tenía como fi-
nes concretos descubrir la creativi-
dad a través de la pintura y dar sus pri-
meros pasos solidarios compartiendo
sus resultados con los demás. Las re-
producciones de los cuadros realizadas
por los niños integran una exposición
y están a la venta. La recaudación se-
rá entregada a Cáritas dentro del pro-
yecto Infancia.

HASTA EL 23 DE MARZO. Sala de ex-
posiciones de La Casita (Colegio Círculo) 

CICLO ‘MUJERES REALIZADORAS’.
Finaliza el ciclo ‘Mujeres realizadoras'
con la proyección de ‘El honor perdi-
do’, de Katharina Blum, dirigida por
Volker Schlöndorff y Margarethe von
Trotta en 1975. Después de pasar la
noche con un presunto terrorista, la
tranquila  vida de Katharina Blum
queda completamente destruida. Co-
mo sospechosa, se convierte en víc-
tima de una cruel campaña difamato-
ria de la policía y de un despiadado
periodista sensacionalista, situación
que pone a prueba los límites de su
dignidad y de su cordura. Basada en
la obra homónima de Heinrich Böll. La
sesión se proyectará en V.O.S.

VIERNES, 16 DE MARZO. Biblioteca Mi-
guel de Cervantes, 19.00 h.

‘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. En el Foro Soli-
dario de la Fundación Caja de Burgos,C/
Manuel de la Cuesta, 3.

CICLO ‘CIENTÍFICOS EN EL CINE’.
Proyección de  la película ‘Gravity’,
dirigida por Alfonso Cuarón en 2013
y protagonizada por Sandra Bullock
y George Clooney.Mientras reparan un
satélite fuera de su nave,dos astronau-
tas sufren un grave accidente y quedan
flotando en el espacio. Son la docto-
ra Ryan Stone, una brillante ingenie-
ra que realiza su primera misión es-
pacial, y el veterano astronauta Matt
Kowalsky.

LUNES, 19 DE MARZO. 19.00 horas, en
la Biblioteca Miguel de Cervantes.

III REBEL FEST. Con la actuación de
los riojanos Piperrak, los chicos de
Radiocrimen, los veteranos Aquema-
rropa y el grupo de rock proletario
RPG-7-.

SÁBADO, 17 DE MARZO. El Hangar.
21.00  h.

‘LAS ONGD SALEN A LA CALLE’. A
través de una actividad organizada,
por cuarta ocasión,desde la Unidad Te-
rritorial en Burgos de la CONGDCyL
con apoyo del Ayuntamiento de Bur-
gos, y bajo el lema ‘Las ONGD salen
a la calle’, cinco de los centros cívi-
cos de la ciudad, seis centros de la Uni-

versidad de Burgos y el Foro Solida-
rio Caja de Burgos acogerán de mane-
ra simultánea varias exposiciones en
diversos formatos.Esta actividad se
completa con la representación de la
obra de teatro ‘Ni más ni menos’ a car-
go del Grupo Las Pituister el sábado
24, en el Centro Cívico San Agustín.

DEL19 DE MARZO AL 2 DE ABRIL. Salón
de actos del MEH, 20.15h. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

MESA REDONDA: ‘ECO-INNOVA-
CIÓN EN LA INDUSTRIA BURGALE-
SA’. Burgos es la provincia más indus-
trial de Castilla y León y reúne en sus po-
lígonos industriales casi el 30 % de toda
la actividad industrial de la Comunidad
Autónoma. Las industrias modernas, y

una gran parte de las burgalesas desta-
can por ello, están apostando firme-
mente por la Eco-Innovación como la
mejor manera de ofrecer productos y
servicios más sostenibles. Participarán
en la mesa redonda Marta Pérez de
Bridgestone, Jesús Castaño del Grupo
Mahou-San Miguel, Cristina Temiño de
Campofrío y José Luis Alonso de Ecoa-
lia.Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES,21 DE MARZO. 19.00 h.Es-
cuela Politécnica Superior (Vena). Sala
de Juntas.Avda. Cantabria s/n. Entrada
libre hasta completar aforo.

TALLER INTERGENERACIONAL DE
ESCRITURA. El Programa de Acerca-
miento Intergeneracional organiza el
Taller Intergeneracional de Escritura

‘Cosas que Nunca te Dije - El Libro de
los Secretos’.El taller, impartido por
la profesora Sara Tapia, consiste en una
breve introducción a la expresión es-
crita, donde el deseo de compartir ex-
periencias con otras generaciones se
convertirá en el motor de las ganas
de escribir.Dirigido a estudiantes de la
UBU y personas mayores de 55 años se
celebrará los días 10, 12 y 17 de abril
en horario de 17.00 h. a 19.00 h. en
el Aula 1 de la Facultad de Educación.
La inscripción es gratuita.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN. Antes del 23
de marzo enviando un correo a cmayo-
res@ubu.es o contactando con el Progra-
ma de Acercamiento Intergeneracional,
en el teléfono 947 25 93 77.

ACTO DE DENUNCIA Y SENSIBILI-
ZACIÓN CON LA DRAMÁTICA SI-
TUACIÓN DEL PUEBLO ROHINGYA.
Este acto tiene como objetivo informar,
sensibilizar y poner de manifiesto el
drama sufrido por la población rohing-
ya y solicitar apoyo para frenar la lim-
pieza étnica y las violaciones de de-
rechos humanos de que son víctimas.
También se difundirá la ciberacción de
apoyo de Amnistía Internacional con
el objetivo de que la ciudadanía bur-
galesa pueda mostrar su apoyo a es-
te pueblo perseguido.

SÁBADO, 17 DE MARZO. Plaza de San-
tiago, de 12.00 h. a 14.30 h.

LECTURAS SOBRE LA CATEDRAL.
Además, todos los sábados, de 11.00
h. a 15.00 h.,está instalada  una expo-
sición de fotografías y litografías con
300 imágenes de la seo burgalesa.

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

MÚSICA. CRONÓMETROBUDÚ PA-
RA NIÑOS. Ecléctica banda española,
capaz de mezclar de una base rock-
metal el jazz, el rap, la música árabe
o balcánica, sin perder ni por un segun-
do su personalidad.

DOMINGO, 18 DE MARZO. Salón de ac-
tos del MEH, 12.30 h. Entrada libre has-
ta completar aforo.

XII MERCADILLO Y CONCIERTO
SOLIDARIO COLEGIO JESÚS MA-
RÍA. El colegio Jesús-María, a través
de la Fundación Juntos Mejor, organi-
za un mercadillo y un concierto soli-
darios para recaudar fondos para La
Casa de Acogida Dar Tika en Tánger
(Marruecos). Este proyecto nace de la
necesidad de trabajar con niñas en si-
tuación de riesgo.

DOMINGO, 18 DE MARZO. De 11.00 h.
a 15.00 h. y de 17.30 h.a 20.30 h.El con-
cierto será a las 18.30 h.

MESA REDONDA: ‘AGUA Y MEDIO
AMBIENTE’. UBUVerde, la Oficina
Verde de la Universidad de Burgos, or-
ganiza la Mesa Redonda ‘Agua y Me-
dio Ambiente’, que con motivo de ce-
lebrarse el 22 de marzo el Día Mun-

dial del Agua, aborda de manos de
profesionales, temas novedosos acer-
ca de la vinculación del agua y la te-
mática del Medio Ambiente.

JUEVES,22 DE MARZO.Salón Fundación
CajaCírculo, Pza. España s/n. Entrada li-
bre hasta completar aforo. 19.00 h.

CONFERENCIA ‘CONOCIENDO LA
FIBROMIALGIA’. Dentro de las ac-
tividad del mes de sensibilización de
la Fibromialgia, tendrá lugar la confe-
rencia ‘Conociendo la Fibromialgia’ a
cargo de la doctora Estrella García
Sánchez, especializada en medicina
Física y Rehabilitación. La ponente es-
tará acompañada de la vicepresiden-
ta de AFIBUR Mª Jesús Klett.

LUNES,19 DE MARZO. Facultad de Cien-
cias de la Salud. Salón de Actos. 12.00 h.

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE
DOWN. Lectura del manifiesto por jó-
venes del Centro de promoción de la
Autonomía Personal ESTELA,miércoles
21, 11.30 h., Centro Estela.Y de 16.00
h.a 19.00 h., jornada de puertas abier-
tas. Ese día, el Arco de Santa María
se ilumirá con los colores corporati-
vos rojo y azul de  Down Burgos.

MIÉRCOLES, 21 DE MARZO. Centro Es-
tela.

CICLO DE CINE SOCIAL Y DOCUMEN-
TAL.Proyección de ‘Edén al oeste’ (Cos-
ta-Gavras,2009),sobre un joven que ha-
rá todo lo posible para poder entrar ile-
galmente en la Unión Europea para
buscar un hogar en el que poder asen-
tarse y criar a su familia.

MIÉRCOLES, 21 DE MARZO. 19.30 h. en
el Foro Solidario Caja de Burgos, C/ Ma-
nuel de la Cuesta, 3.

‘EL INSTRUMENTO’. Proyección del
video ‘El instrumento’.Organiza la Aso-
ciación Practicar la Paz.

VIERNES, 16 DE MARZO. 19.00 h. en
el Foro Solidario Caja de Burgos.

TERENCE BLANCHARD & E-CO-
LLECTIVE. El trompetista de Nueva Or-
leans, considerado una de las principa-
les figuras del llamado neo bop, está
de gira con el cuarteto E-Collective y
llega a Burgos dentro del ciclo de jazz
de la Fundación Caja de Burgos.

SÁBADO, 17 DE MARZO. 20.30 h., salón
de la Fundación Caja de Burgos,Avenida
Cantabria, 3.

JORNADAS SOBRE EL ACEITE DE LA
D.O. BAENA. En colaboración con el
Consejo Regulador de la D.O. de Acei-
te de Baena y la Escuela de Hostele-
ría La Flora se celebran las II Jorna-
das de Aceite Fresco de la D.O. Bae-
na, en las que participan de forma
gratuita 25 restaurantes, cafeterías y
bares de la Federación.

LUNES, 19 DE MARZO. A las 17.30 h.
en la Escuela de Hostelería La Flora.

El Museo de la Evolución Humana acoge la charla 'El descubrimiento de
otros sistemas planetarios en nuestra galaxia', de María Rosa Zapatero Oso-
rio,del Departamento de Astrofísica,Centro de Astrobiología (CSIC-INTA),den-
tro del ciclo de charlas sobre Astronomía. La invitada hablará del primer pla-
neta en torno a una estrella de tipo solar y las dos primeras enanas marro-
nes de la Galaxia, que fueron descubiertas en 1995.

VIERNES, 16 DE MARZO. Salón de Actos del Museo de la Evolución Humana,
20.15 h.

MICROTEATRO PARA BEBÉS

La Fundación Caja de Burgos presenta un espectáculo de microteatro para
bebés a cargo de la compañía Colectivo Inesperado.El espectáculo cuenta con
tres escenas cortas desarrolladas con marionetas articuladas,música y luz ne-
gra y situadas en tres lugares diferentes. Los personajes se relacionan con
el público y los niños vivirán las mismas situaciones que el protagonista.

17, 18, 24 Y 25 DE MARZO. Escuela Infantil de la Fundación Caja de Burgos,
en la calle Pablo Casals, 1. Las funciones se celebrarán los sábados a las
12.00 h., 17.30 h. y 19.30 h. y los domingos a las 12.00 h. y a las 18.00 h.

CHARLA SOBRE ASTRONOMÍA
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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

LIBROS EXPOSICIÓN

‘NINE TO FIVE (CÓMO ELIMINAR A
SU JEFE)’. Colin Higgins (EEUU,
1980).Comedia protagonizada por
Jane Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton
y Dabney Coleman.Tres mujeres tra-
bajadoras fantasean sobre cómo ma-
tar a su jefe y en un giro inesperado
sus fantasías se vuelven realidad.

MARTES, 20 DE MARZO. Biblioteca
Pública,Pza. San Juan, 18.45 h.

CINE EN VIOLETA, CINE QUE VIOLENTA

‘DOMESTICACIÓN’. La obra que ex-
pone la artista burgalesa Eva Zara-
goza es la documentación gráfica de
una acción plástica que sucede du-
rante un tiempo determinado (24h),
en un espacio concreto (su estu-
dio),y bajo una idea:domesticación.

HASTA EL 13 DE ABRIL. Espacio Expo-
sitivo Código UbU (Vestíbulo Bibliote-
ca Universitaria).

EXPOSICIÓN

‘EL COMPLOT DEL CEMENTERIO
VIEJO’. La editorial Dossoles pre-
senta el libro ‘El complot del cemen-
terio viejo’, de Miguel Ángel Mo-
reno, José Mª Chomón y Clara Sanz.
En el acto participarán los autores y
el editor, Fernando Arnáiz.

VIERNES,16 DE MARZO. Sala Polisón
del Teatro Principal, 20.15 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.

‘PIEDRAS EN EL DESIERTO’.Expo-
sición colectiva integrada por fo-
tografías tomadas por David Alba
en los campamentos de refugia-
dos saharauis de Tinduf (Argelia).Se
recogen retratos de refugiadosy es-
cenas de la vida cotidiana en el
campamento.

HASTA EL 26 DE MARZO. En el Fo-
ro Solidario.

EXPOSICIÓN

La taquilla del concierto que ofrecerá el grupo
burgalés en el Foro Solidario se destinará a ayudar a
financiar la labor de Síndrome de Down Burgos

El grupo La Troupe del Swing ofrecerá un concierto dentro del progra-
ma Músicos con Valor y con motivo del Día Mundial del Síndrome de
Down. Esta curiosa formación de origen burgalés pone en escena
‘Junts pel Swing’ con el propósito de reivindicar la música como el len-
guaje universal que supera fronteras, idiomas, razas y creencias. Su ac-
tuación es una revisión de los clásicos del swing muy bailables con algún
guiño al jazz gitano manouche, e incluso lleva al “huerto jazzero” temas
de artistas tan dispares como Police, Brassens, Joaquín Sabina, Stevie
Wonder, Moncho Alpuente o ACDC.

La Troupe del Swing está formada por Mónica Cenitagoya (voz),Ramón
Peña (trompeta, voz y piano), Pablo Rodriguez (batería, piano, guitarra y
voz), Frank Martín de Loeches (guitarra) y Javier López (contrabajo).

La taquilla del concierto se destinará a ayudar a financiar la labor
de Síndrome de Down Burgos, asociación sin ánimo de lucro que agru-
pa a familias que tienen entre sus miembros a personas que presentan
discapacidad intelectual y en particular a aquellas con síndrome de Down.

Las entradas pueden adquirirse a un precio de 6 euros por Internet
(www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en Cultural Cordón, en el
Centro de Arte Caja de Burgos CAB y en el espacio de Información del
Foro Solidario.Asimismo, se habilitará una Fila Cero por el mismo impor-
te como aportación  para la entidad  beneficiaria.

VIERNES, 16 DE MARZO. Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos,
20.30 h.

La Troupe del Swing es una formación musical de origen burgalés.

LA TROUPE DEL SWING
REIVINDICA LA MÚSICA
COMO LENGUAJE UNIVERSAL
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Examen visual completo  
30-40 minutos

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOSCON LAS MEJORES TÉCNICAS

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

Tomb Raider
María Magdalena
La tribu
Un pliegue en el tiempo
Loving Pablo
Gorrión Rojo
Sin rodeos
La forma del agua
Cavernícola

PARA CONOCOCER EL
HORARIO CONSULTAR

EN LA SALA 
VAN GOLEM

VIERNES 16:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Condesa Mencía,139-141. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda.de la Paz,22-24 / Plaza Mayor,12 / Avda.Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 17: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan de Ortega, 6. Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Barcelona, s/n.
DOMINGO 18: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta,
3. Diurna (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 19: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza,12.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda.Reyes Católicos,20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 / Av-
da. Eladio Perlado, 16.
MARTES 20: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1. Diur-
na (9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2
Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 21: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
Diurna (9:45 a 22h.): Plaza Vega,11-13 / Avda.del Arlanzón,15 / Avda.Ela-
dio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 22: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso,32 / Plaza Mayor, 19 / Madrid,29 / Avda.Eladio Per-
lado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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LA SUERTE DE LOS LOGAN
Dir. Steven Soderbergh. Int. Riley
Keough, Daniel Craig. Comedia.

LIGA DE LA JUSTICIA
Dir. Zack Snyder. Int. Gal Gadot, Henry
Cavill. Aventuras / Fantástico.
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LAS RUTAS DEL VINO. EXCURSIONES
ENOLÓGICAS.

Guía Azul.

LA CIUDAD DE LA LLUVIA

Alfonso del Río. Novela.

TIEMPO DE TORMENTAS. Boris Izaguirre. Novela.
ENTRE BRASAS. Los secretos de la cocina del fuego. José Manuel Benayas. Gastronomía.
EL ALMA DE LA CÁMARA. El rol de fotógrafo en la creación de imágenes. David
du Chemin. Fotografía.
LA UTILIDAD DEL DESEO. Juan Villoro. Ensayo.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Tomb Raider: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.20
(S). La tribu: 16.05 / 18.15 / 20.20 / 22.20 (Todos los
días) 00.25 (S). María Magdalena: 16:00 / 18.00 / 20.00
/ 22.10 (Todos los días) 00.30 (S) 20.00 V.O.S.E (J). Loving
Pablo: 20.00 / 22.30 (Todos los días). Un pliegue en
el tiempo: 16.00 / 18.10 / 20.20 (Todos los días) 20.20
V.O.S.E (J). Gorrión Rojo: 19.50 / 22.25 (Todos los dí-
as). Sin rodeos: 16.10 / 18.00 / 20.30 / 22.30 (Todos
los días) 00.30 (S). El hijo de Big Foot: 16.10 / 18.15 (To-
dos los días). La forma del agua: 22.30 (Todos los días).
Black Panter: 16.00 (Todos los días). Cincuenta som-
bras liberadas: 18.30 (Todos los días).

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

EL TERCER ASESINATO. Dir. Hirokazu Koreeda. Int. Masaharu Fukuyama, Koji
Yakusho. Drama / Misterio.
ORO. Dir. Director: Agustín Díaz Yanes. Int. Bárbara Lennie, Óscar Jaenada.
Aventuras / Drama.



100.000 EUROSse vende piso en
Arzobispo de Castro nº1. 3 habita-
ciones, cocina, 1 baño. 92 m2. Só-
lo particulares. Tel.  658559113
116 M2 Federico Garcia Lorca se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo y cocina. Servicios
centrales. En la zona más transi-
tada de Gamonal. Para entrar a vi-
vir. Sólo 155.000 euros. Entre par-
ticulares. Tel. 666388072
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
21.900 EUROSSe vende casa en
zona de Lerma. Seminueva. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
desván de 60 m2 y patio de 30 m2.
Para entrar a vivir. En buena ave-
nida. Tel. 652451825
28.950 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. Tel. 947241
774 ó 605318024
85.000 EUROSVendo dúplex se-
minuevo en Buniel. A 10 min. de
Burgos. 96 m2. Amueblado. 2
amplias habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón de 35 m2.
Agua caliente con placas sola-
res. Para entrar a vivir. Tel. 658
490609
99.000 EUROS Romanceros 5
se vende piso de 92.5 m2 en 4º
planta. 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. Todo ex-
terior. Ascensor cota cero. Cale-
facción individual. Para entrar a
vivir. Sólo particulares. Tel. 626
813106
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011

A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 hab, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parcela
600 m2. Precio inmejorable. Tel.
609053081
A 5 KMde Burgos vendo casa en
el centro de Cardeñadijo para re-
forma completa. Ideal para poner
negocio. Precio a convenir. Llamar
tardes al 686102268
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir,
con terreno vallado. También fin-
cas rústicas y otras edificaciones.
Tel. 619144748
A 9 KM de Burgos se vende ca-
sa con jardín. 3 habitaciones, 2
baños, cocina con merendero,
salón con office. 2 alturas. Só-
tano y garaje. Sólo particulares.
Tel. 610360861
AMPLIO APARTAMENTO se
vende. Zona centro-sur, con ga-
raje y trastero. Salón, 2 habita-
ciones, baño y cocina con terra-
za. Exterior. Orientación sur. As-
censor y portal reformado. Tel.
947261156
ARLAZON pueblo 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 vendo piso de
155 m2. 4 dormitorios (armarios
empotrados), 3 baños, cocina
amueblada, salón de 40 m. Terra-
za. 1 plaza de garaje. Trastero. Re-
forma total. A estrenar. Sólo par-
ticulares. Tel. 630086737
AVDA. ELADIO PERLADO 51,
vendo piso totalmente reformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Altura ideal y soleado. Solo
particulares. Precio 125.000 eu-
ros. Tel. 619707704
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
676968521
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Precio 105.000 euros.
Tel. 657992050

BDA. JUAN XXIII SE vende pi-
so para reformar. Todo exterior.
3 terrazas. Ascensor a cota cero.
85 m2. Precio 88.000 euros. Só-
lo particulares. Tel. 630289054
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/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/DUQUE DE FRÍAS 3, 7ºB se
vende piso de 3 habitaciones, 2
baños con ventana. Todo exterior.
80 m. Tel. 618153106
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. Llamar al telé-
fono 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, también gara-
je de 50 m. 192.000 euros. Tel.
633931965
CARDEÑADIJO se vende cha-
let. 178 m útiles. Gran jardín. 4
dormitorios, 3 baños, cocina con
office y despensa. Dormitorio
principal con baño y vestidor. Tel.
686333711
CASA MOVIL 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
individual, hall, porche acristala-
do. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788
CASApara reformar se vende cer-
ca del Bulevar. Con parcela de 470
m, 2 alturas y camarote. Precio
199.000 euros. Tel. 669822334
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, 2 plazas para
coches, merendero. Sólo particu-
lares. Precio 120.000 euros.  Tel.
620920887
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 hab, 2 baños, calefacción cen-
tral, con garaje amplio. Sol ma-
ñana y tarde. Dos ascensores.
Para entrar a vivir. Solo particula-
res. Tel. 947212050 ó 689510672
CONDESA MENCÍAG-3. Ven-
do estupendo piso 101 m2, orien-
tación sur, 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza acristalada, ga-
raje 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
EN PEDANÍA Ayuntamiento de
Villadiego. Vendo casa de pue-
blo de 160 m2 y almacén adjun-
to 200 m2. Jardín de 90 m2. Tel.
947200072 ó 636980762
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 de 110 m2. 3
habitaciones, cocina + tendero,
buhardilla y trastero. Garajes op-
cionales. Amueblado. Nuevo. Re-
cién pintado. Tel. 619242546
G-3 SE VENDE piso muy cerca
del Hospital. Muy buena altura
y buena orientación. 3 habitacio-
nes, cocina, salón amplio, 2 ba-
ños, trastero y 1 plaza de garaje.
Tel. 625485160
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONAL 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. Piso
completamente amueblado. Exte-
rior, completamente reformado
a capricho, 2 hab.s, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior, soleado
y buena altura. Ascensor cota 0.
Solo particulares. Tel. 619144748

JUNTO AL G-3Muy nuevo. Cer-
ca del hospital. S3. 90 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina amue-
blada, salón 25 m2, armario
empotrado y vestidor. Trastero y 2
plazas de garaje. Totalmente ex-
terior. 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 ESPAÑOLAvendo pi-
so seminuevo. 3 habitaciones
con empotrados, salón, cocina
y 2 baños. Trastero y garaje am-
plio. Decoración de diseño. Sole-
ado. Orientación sur. Sólo parti-
culares. Tel. 628086867
LERMA,piso de 170 metros cua-
drados, muy luminoso, con ascen-
sor 70.000 euros. Tel. 659480662.
NAVAS DEL PINARpiso: salón,
3 habitaciones, cocina, despensa,
garaje grande y leñera. Amuebla-
do. Ideal para fines de semana.
Junto a Cañón Río Lobos. Precio
36.000 euros. Tel. 947274557
OCASIÓN ÚNICA. Vendo cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al antiguo Hospital General Ya-
güe. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrededor
de la casa de 274 m2. 399.000 eu-
ros. ¡Es para verlo! Tel. 625059026
ó 633152325
PALACIOS DE LA SIERRAven-
do piso de 61 m2 útiles: salón con
chimenea, dos habitaciones, sue-
los de parquet, cocina, baño y ca-
lefacción. Amueblado. Precio
55.000 euros. Tel. 648298281
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, tres amplios dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Solo particularers. Tel. 649
850444
PARQUE EUROPA 2 Se vende
piso de 4 habitaciones, aseo y
baño completos. Cocina amue-
blada. Calefacción central. Exte-
rior y muy luminoso. Con  tras-
tero y garaje. Tel. 646979675
PASEO DE LA ISLA Nº 6, edi-
ficio Beire 3º. 138 m2 útiles, 3-4
habitaciones, salón, cocina com-
pletamente equipada. baño y
aseo, garaje. Como nuevo. Sólo
particulares. Tel. 609690967 ó 616
472485
PLAZA SAN AGUSTÍNse ven-
de piso de 3 habitaciones, recibi-
dor, salón, cocina, baño, despen-
sa y trastero. La mejor altura. Pre-
ciosas vistas. Comunidad 36
euros. Calefacción individual
gas. Todos los servicios al lado.
Sólo particulares. Tel. 679675134
ó 690841315
PRADOLUENGOpiso de 85 m2.
3 habitaciones, baño con bañera
y bidé, cocina amueblada, salón-
comedor. Armario empotrado. Pre-
cio 85.000 euros. Tel. 625761834
ó 696142320

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 Adosado
por traslado. Tel. 654854720
SAN MAMESa 7 km de Burgos.
Vendo chalet, 300 m2, 4 dormi-
torios, ático acondicionado. Cali-
dades de lujo, con jardín. Nuevo.
Tel. 639756767
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
VILLAGONZALOPedernales se
vende adosado de 3 habitaciones,
2 baños, ático, jardín y porche. Tel.
694475473
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, casita de 70 m2 doblada,
para restaurar completamente, fa-
chada de piedra y tejado nuevo.
También vendo o alquilo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZO se 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 nego-
ciables. Atiendo whatsapp. Tel.
610417961 Juan
ZONA BULEVARpiso totalmen-
te reformado. 2 habitaciones y 2
baños. Buenas calidades. Tras-
tero. Aislamiento fachas y techos.
Caldera condensación gas. Insta-
laciones nuevas. Certificado ener-
gético a pellets. Precio 108.000
euros. Tel. 636980816
ZONA C/JUANRamón Jimenez.
Se vende piso de 3 habitaciones,
cocina, salón con terraza cerra-
da y baño. Sólo particulares. Tel.
661580885
ZONA CELLOPHANEvendo pi-
so de 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y 2 terrazas. Plaza
de garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada con piscina y meren-
dero. Juego de niños y pista de
padel. Precio mercado actual.
Sólo particulares. Tel. 696229197
ZONA PASEO LA QUINTA se
vende apartamento: 1 dormitorio,
vestidor, baño, cocina, salón, ga-
raje doble y trastero. Exterior. Ex-
celentes vistas, ubicación y edi-
ficio. Tel. 645473661

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO PISOen venta de 2 ha-
bitaciones y ascensor. Gamo-
nal. Precio 50.000 euros. Tel. 679
084683
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
ALQUILO APARTAMENTO 1
dormitorio, vestidor, baño, cocina,
salón, garaje doble y trastero. Ex-
terior. Excelentes ubicación, vistas
y edificio. Tel. 645473661
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso céntrico sin
amueblar. 3 habitaciones, come-
dor, 1 baño y cocina amuebla-
da. Tel. 629 371947
AVDA. CONSTITUCIÓN 7 3-E.
Alquilo piso de 3 habitaciones, ba-
ño y cocina equipada. Calefacción
de gas
C/ALFONSO XIZona G-2. Se al-
quila piso amueblado de 3 habi-
taciones, 2 baños. Todo exterior.
Con terraza. Tel. 678006259
C/CLAUSTRILLASzona univer-
sitaria) se alquila apartamento
amueblado de 2 habitaciones.
Con garaje. Precio 450 euros. Lla-
mar por las mañanas. Tel. 630
674191
C/LOUDUNzona G-3 a 500 m del
Hospital. Se alquila vivienda
amueblada. 3 plantas. Consta de
cocina, salón, 4 dormitorios, aseo
y 2 baños completos. Plaza de ga-
raje. Todo exterior. 130 m2. Precio
700 euros. Llamar al teléfono
620736969

CENTRO CIUDAD alquilo am-
plio apartamento exterior,
amueblado, servicios centra-
les, 1 habitación, salón come-
dor, cocina y baño. Portero y
cámaras de seguridad. Tel.
609 172 751

CTRA. POZA se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Servicios centrales.
Trastero y plaza de garaje. Opcio-
nal. Amueblado. Tel. 669126607
ó 678932067
FUENTECILLAS-UNIVERSI-
DAD alquilo apartamento con
muebles a estrenar. Abstenerse
las rentas. Garantizada sólo con
nómina. Marisol. Llamar al te-
léfono 610441778
G-3 Alquilo piso amueblado pró-
ximo a Hospital. 2 habitaciones.
Trastero. Todo exterior. Muy so-
leado. Pocos gastos. Precio 500
euros. Tel. 620744765
G-3particular alquilo piso frente
al nuevo hospital. Amueblado,
Cuatro dormitorios, dos baños,
garaje y amplio trastero. Dispo-
nible ya. Buena altura, orienta-
ción sur. 595 euros comunidad in-
cluida. Tel. 626231391 / 947230
156
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

GAMONALC/Santiago se alqui-
la apartamento en los bloques de
Campofrío. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Amuebla-
do. Tel. 656604283
GAMONAL JUAN XXIII se al-
quila piso amueblado de 2 habi-
taciones, salón, comedor, coci-
na, baño y terraza. Precio 450
euros (comunidad incluida). Tel.
606400770
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso. 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño completo. Recién refor-
mado. Tel. 638583161
POR DÍAS semanas o meses,
alquiler temporal de lofth, amue-
blado. Bien situado en el centro
de Burgos.  Gastos incluidos. Tel.
608481921
QUINTANADUEÑAS Alquilo
con opción a compra adosado.
Tel. 654854720
TORREDEMBARRA. Tarrago-
na. Se alquila casa con piscina, 3
dormitorios grandes, salón-coci-
na, merendero y sotano. Dispo-
nible las quincenas 2ª julio y 1ª de
agosto. Tel. 605197274
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado. Cocina americana,
dormitorio y baño. Sólo particula-
res. Tel. 638393067
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila piso: 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Buena
altura, estupenda orientación,
muy luminoso. Tel. 606363550
ó 947272999

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

APARTAMENTO busco en al-
quiler. Amueblado, 1 habitación.
Con garaje y ascensor. Sin defec-
tos. Pago 375-400 euros. Comu-
nidad incluida. Soy responsable
y buen inquilino. Contrato fijo.
Tel. 693840574
BUSCAMOS PISO en alquiler
de 3 o 4 dormitorios. Presupues-
to entre 300 a 400 euros. Tel. 602
399912 ó 632247776
BUSCO APARTAMENTOo es-
tudio para alquilar. Zona centro de
Burgos. Presupuesto entre 280 a
300 euros. Tengo contrato de tra-
bajo fijo. Tel. 642418495
BUSCO ESTUDIO para alquiler
de un dormitorio o dos. Máximo
350 euros. Tel. 642625792
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BUSCO PISO en alquiler de 2
o 3 habitaciones. Amueblado.
Precio 500 euros máximo. Cale-
facción central o individual. Tel.
602347310 ó 632893606
BUSCO PISO en alquiler para
una larga temporada. Para seño-
ra sola. Piso de 1 o 2 habitacio-
nes. Precio 300 euros máximo.
Avda. del Cid o alrededores. Eco-
nómicamente estable. Tel. 642
621459
FAMILIAbusca piso en buen es-
tado para alquiler de 3 o 4 habi-
taciones. Precio 450 euros gas-
tos incluidos. No importa zona.
Tel. 663192070
MATRIMONIO sin hijos busca
piso en alquiler de 2 o 3 habitacio-
nes. Zonas: Avda. Cantabria, Re-
yes Católicos, Avda. la Paz, Alcam-
po, Calzadas o zonas céntricas.
Pagamos máximo 350 euros. Con
contrato de trabajo. Llamar a par-
tir de las 17 h. Tel. 642224825 ó
620046561

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

29.950 EUROSse vende local co-
mercial en C/ Mérida de 30 m2.
Acondicionado. Ideal para cual-
quier tipo de negocio o meren-
dero. Tel. 639338290
50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Interesa-
dos llamar al teléfono 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 MALUENDA nº1 ven-
do local de 75 m2. Con 2 traste-
ros. Doblado. 2 ventanas en cada
planta y servicio. Tel. 947225649
ó 659047729
C/GUARDIA CIVIL 5 se vende
trastero. Tel. 608905801

C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Sólo particulares.  Tel. 609
096900
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE de 250 m se vende acon-
dicionado para carpintería o cual-
quier otro tipo de negocio. Con
terreno. A 10 Km de Burgos. Tel.
947481033
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.
649847313
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
POR JUBILACIÓN se vende
despacho de pan, prensa, bollos,
chuches, etc. En G-3 Montada y
con genero. Buena clientela. Tel.
653979210
SE VENDE carnicería en Merca-
do Sur. Tel. 620671204
SE VENDE local de 45 m2 de re-
paración de calzado con maquina-
ria y material incluido. Plaza San
Pablo 16. Precio a convenir. Sólo
particulares. Tel. 658559113
TAGLOSA vendo nave de 312
m2. 2 doblados de 100 m2 cada
uno, oficinas 75 m2, baño, ves-
tuario, luz, trifásica, polipasto.
Comenzar negocio sin inversión.
Tel. 606401812

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. Teléfono 656599012 ó
667267515
ALQUILO bar. Zona céntrica. Tel.
606363550
ALQUILO GABINETE reforma-
do de 15 m2. Dentro de local sa-
nitario. Para profesionales sani-
tarios. Cumple exigencias sani-
tarias y urbanísticas de Jcyl y
Ayto. Precio 300 euros + gastos.
Tel. 636980816
AVDA. DEL CID 110 alquilo lo-
cal. Con agua y luz. Tel. 692203615
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. 12 comensales, cocina equi-
pada industrial. Chimenea y hor-
no de leña para eventos. Aparca-
miento privado. Interesados lla-
mar al teléfono 608481921
C/ CERVANTES se alquila local
de 90 m2 para garaje, trastero o
almacén. Agua, luz y aseo. Tel.
675348222 ó 947276045
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ 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 PEDROCardeña local de
50 y 30 m2. Con todos los servi-
cios. Y vado. Tel. 669987257
CEDO NEGOCIO en funciona-
miento del sector del libro(licen-
cia de actividad, librería y papele-
ría). Con cartera de clientes y
distribuidores en calle comercial
consolidada. Con gran tránsito y
clientela asegurada. Buena situa-
ción. Tel. 669865534
CENTRO GAMONAL C/San
Juan de Ortega. Alquilo local de
30 m2. Totalmente acondicio-
nado, baño, tarima flotante y
gran cristalera exterior. Prepa-
rado para cualquier negocio. A
pie de calle. Precio a convenir.
Tel. 658010771 ó 947470709
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila local de 60 m2, luz y va-
do. Tel. 656350837

MERCADO SUR se alquila o
se vende PESCADERÍA. Total-
mente equipada. Preparada
para trabajar de inmediato.
INGRESOS Y RENDIMIENTO
JUSTIFICABLES. Teléfono 616
88 78 76

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 opor-
tunidad. Precio 400 euros + fian-
za. Llamar a partir de las 13:00
horas al 649544419

PLASTIMETAL POLÍGONOSe
alquilan naves comerciales. Una
de 440 m y otra de 260 m. Pre-
cio económico. Tel. 611460024
PLAZA ROMAen la mejor zona
de Gamonal alquilo local de 18
m2 + 6 m2 de almacén. Total-
mente acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 645200873 ó
644968124
PLAZA VIRGENdel Manzano se
alquila oficina de 30 m. Servicio
de uso privado. Calefacción cen-
tral. Precio 190 euros/mes. Tel.
646918569 ó 628716071

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

QUINTANILLA DEL AGUABur-
gos. Se alquila nave diáfana de
360 m2. Precio interesante, po-
sibilidad de venta. Tel. 667668604
SE ALQUILA local como cafe-
bar o centro de reunión. Céntrico,
económico. 30 m2. Llamar de lu-
nes a viernes de 10 a 14 h. Tel.
947205046
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 local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
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

OFERTA

OFERTA
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TALLER MECÁNICO se alqui-
la en Burgos centro. 800 euros al
mes. Tel. 628236404
TRASERAS AVDA. REYES
CATÓLICOS Zona Juzgados, al-
quilo local 90/126 m2 para cual-
quier negocio. Tel. 947261263
VILLIMAR trastero de 8 a 10 m2.
Económico. Tel. 692212020
ZONA CAPISCOL alquilo local
de 80 m2. Luz, agua y vado. Ide-
al para actividad profesional. Tel.
665818787
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
trastero de 9 m2. Ideal como guar-
da muebles. Acceso directo des-
de garaje. Llamar por las tardes al
697282397

1.3
GARAJES VENTA

21.000 EUROSvendo amplia pla-
za de garaje. De fácil aparcamien-
to. Frente polideportivo Lavade-
ros. Llamar al teléfono 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/MORCOnº1 vendo plaza de ga-
raje. 2º sótano. Económica. Tel.
640532398
C/VITORIA 144 vendo plazas de
garaje. Tel. 653283040
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías. y Parque Eu-
ropa se vende plaza de garaje en
Pio Baroja. Tel. 680381851
OFERTA vendo plazas de garaje:
una en Carrero Blanco, plaza San
Bruno 12, cerrada, otra en C/ Po-
za esquina C/ Málaga y C/ San-
tiago, 37. Todas 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 VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fá-
cil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809
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

AVDA. CANTABRIAnº18 se al-
quila plaza de garaje. 2º sótano.
Precio 45 euros/mes. Tel. 695
521445

C/ MARQUÉS DE BERLANGA
Zona G-3. Alquilo plaza de garaje.
Precio 40 euros. Llamar al telé-
fono 676219565
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/BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
622231737
C/CONDESA MENCÍA nº131.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
660604929
C/FÁTIMAalquilo plaza de gara-
je. 2º sótano. Precio 45 euros. Tel.
637969877
C/HOSPITAL MILITAR16 (Pla-
za Vega). Se alquila plaza de ga-
raje. Precio 40 euros. Tel. 676
006019
C/MÁLAGA Gamonal se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 608913646
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/PROGRESO nº24-26 se alqui-
la plaza de garaje grande. Caben
coche y motos perfectamente. Tel.
622031376 ó 625396376
C/RIVALAMORA nº14 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947264175
Manuel
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
635367837
C/VITORIA 144alquilo plazas de
garaje. Tel. 653283040
DUQUE DE FRÍASZona G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 676219565
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
G-3 Marqués de Berlanga se al-
quila plaza de garaje para coche
grande. Fácil acceso. Cómoda pa-
ra aparcar. Tel. 675811096
G2- VICENTE Alexandre se al-
quila plaza de garaje. Tel. 679
879396
GRAN OPORTUNIDAD se al-
quila plaza de garaje en el centro
de Burgos en C/San Pablo. Para
coche pequeño. Tel. 616389589
PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano alquilo plaza de garaje
amplia, muy buena situación. 60
euros/mes. Tel. 607334714
PARQUE DE EUROPA se alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Y otra pa-
ra moto en 15 euros/mes. Tel. 947
275452 ó 620598590
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Tel.
947261228 ó 947207947
PARQUE SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje cerrada.  Llamar
al teléfono 947230402

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

PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
REGINO SAIZ de la Maza se al-
quila amplia plaza de garaje. Con
entrada por C/Vitoria. Tel. 669
389754
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila plaza de garaje amplia. Buen
acceso. Tel. 629961737
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel. 619
028069
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la plaza de garaje con zona anexa
amplia. Llamar tardes al  teléfono
697282397
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje junto parque del
Doctor Vara. Precio 85 euros. Tel.
620575244

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNse alquila a per-
sona responsable y no fumadora
en piso compartido Paseo de la
Fuentecillas cerca de las piscinas
de San Amaro. Toma TV y cerra-
dura en puerta. Interesados lla-
mar al teléfono 947461078 ó
649637203
180 EUROS alquilo habitación
cerca de Residencia Sanitaria
(edificio Simply). Con calefacción
central incluido. Cama de 1.35
cm. Tel. 697277404
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
250 EUROS alquilo habitación
en piso compartido, en pleno
centro de Burgos. 4 habitaciones,
2 baños, amplio salón y cocina
equipada. Calefacción central y
todos los gastos incluidos en el
precio. Teléfono 618408408 ó
680987 415
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, baño y salón. Ser-
vicios centrales. Mucha luz y ex-
terior. Bien comunicado. A chica
trabajadora preferiblemente es-
pañola. No fumadora. C/ Santia-
go. Tel. 947234720 (de 15 a 18 y
de 22 a 24 h) ó 656349239 todo el
día
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. 235 euros
(comunidad y agua incluido). Lla-
mar al teléfono 947240325 ó
661929870
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquila habitación en piso
compartido. Preferible gente jo-
ven trabajadora o estudiantes. Lar-
ga estancia o curso académico.
Tel. 649496093 / 947214339 /
691564658
AVDA. REYES CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción
central. No se admiten masco-
tas. Interesados llamar al teléfo-
no 633163658
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
y a partir de las 20 horas
C/ VITORIA 179 Gamonal se al-
quila una habitación. Llamar al te-
léfono 632985391
CÉNTRICO Avda. del Vena. Se
alquilan 1 habitación en piso  com-
partido, para estudiantes, profe-
sores  Erasmus o trabajadores.
Amueblado completo. Todo exte-
rior. Servicios centrales. Paradas
bus muy cerca. Tel. 661382034
ó  640396219
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. Teléfono 636
602874
G-3alquilo habitación (cerca del
hospital) para chico/a. No fu-
madores. Orientado al sur. Precio
175 euros. Con garaje y traste-
ro 195 euros. Televisión en ha-
bitación e internet. Ya disponible.
Tel. 626231391
G 3. Se alquila habitación, exte-
rior, amueblado, buena altura, cer-
ca supermercados y paradas de
autobús. Tel. 627214203. Pregun-
tar por Jesús
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 ALQUILAhabitación grande,
sencilla, soleada, con baño com-
pleto, cocina grande, en piso
nuevo, compartiendo las zonas
comunes. Urbanización privada
con piscina. Cerca Universidad.
Precio 195 euros. Tel. 661929870
ó 947240325
SE ALQUILAN habitaciones a
chicos y chicas trabajadores y res-
ponsables. Zona Gamonal-Bernar-
dillas. Con internet y televisión.
Tel. 699244422
SE ALQUILANhabitaciones con
gastos incluidos. Precio 240 eu-
ros. Tel. 654770294
SE BUSCAcompañer@ de piso.
Estudiantes/Erasmus preferible
zona Avda. del Cid. Tel. 650149829
ó 689982853
ZONA ALCAMPO alquilo habi-
tación. Muy bonita. 240 euros +
gastos incluidos. Solo personas
trabajadoras. Tel. 653933412
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila habitación para estudiantes.
Totalmente equipada. Precio 230
euros. Tel. 628460883

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 apartamento por
semanas y quincenas. Amuebla-
do y equipado. 1 habitación, pis-
cina, solarium. A 8 min. de las 2
playas. Zona Centro. Económico.
Tel. 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
NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado de
la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473
796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo chalet para
8 personas, en buenas condicio-
nes. Piscina privada. Para sema-
na santa. Tel. 619584880
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. 630
391304 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 Alquilo bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado. A
cinco minutos andando a la pla-
ya. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 616572902

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12Km. de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
de luz y agua. Económicas. Tel.
696269889
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden dos parcelas urbanas,
agua, luz y desagüe, valla me-
tálica, 200 m2 y 400 m2 de terre-
no. Ideal huerta, casa o meren-
dero. Precio 15.000 euros y
30.000 respectivamente. Tel. 630
018540
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
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
CASETA DE OBRA vendo en
muy buen estado. Llamar al te-
léfono 630775816
CASTAÑARES se vende finca
de 1.800 m2. Con árboles frutales
y huerto. Dispone de merendero
con chimenea, pozo y barbacoa.
Vallada completamente. Más in-
formación al Tel. 665487714
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Tel. 649356232 Andrés
INVERSIÓNen negocio muy ren-
table. Vendo parcela de 20.000
m2, vallado. Tiene plantadas 320
encinas truferas hace 4 años. Con-
cesión de la JCyL para poner otras
300. También cabaña canadiense
amueblada. Tel. 626159881
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, semicerca-
da, 344 m2, con agua y luz a la en-
trada. Ideal merendero, casita, etc.
A 15 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 14.000 euros. Tel.
617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económica. Llamar al te-
léfono 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. 638944374
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. Llamar al teléfono 654065
868 ó 947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos
500 m2 vallada. Muro de hor-
migón, bloque y valla. Económi-
ca. Se admiten ofertas. Tel. 689
141902
TERRENO URBANIZABLE se
vende en el centro de Villagon-
zalo Pedernales. Sólo particulares.
Tel. 610360861
VILLAFUERTES se venden fin-
cas rústicas. Tel. 677338396

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2.Llamar al teléfono 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

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
OFREZCOen permuta para cons-
truir la mejor finca de un precio-
so pueblo. A 8 Km de Burgos.
Casco urbano. 1.680 m. Tel. 652
451825
RUBLACEDO DE ABAJOalqui-
lo fincas rústicas. 39.267 m2. Tel.
685046242

TRABAJO

PARTICULAR NECESITA PO-
DADOR para Vivar del Cid. 50
árboles frutales aproximada-
mente. Tel. 644 05 87 68

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 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por las mañanas por horas
en labores de hogar, limpieza de
casas o plancha. Con referencias.
Tel. 657356010
40 AÑOS Señora. Honesta, le-
al, trabajadora, ordenada, limpia,
polifacética y dispuesta trabajaría
en servicio domestico, cuidado de
personas mayores, limpieza, co-
mercios, residencias, etc. Con in-
formes.Tel. 643254718. Yolanda
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
ALBAÑILbusca un empleo en el
sector de la construcción. 23 años
de experiencia (alicatar, enfoscar,
fachadas, piedras, etc). Posibili-
dad de desplazamiento a cualquier
sitio. Eugenio. Tel. 642830497
ALBAÑIL RESPONSABLEbus-
ca trabajo en la construcción con
experiencia en: andamios, pintu-
ra, enfoscando, etc. Dispone de
medio de transporte no importan-
do desplazarse. Tel. 643435613

ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
ATENCIÓN Se ofrece chica pa-
ra trabajar interna de Lunes a Do-
mingo (sin descanso) para cuida-
do de personas mayores. Burgos
y Provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 627645328
AUXILIARde ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. De lunes a vier-
nes jornada de tarde. Externa. Tel.
671255069
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
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 TRABAJO el sábado
de 13 h de la tarde hasta el do-
mingo a las 21 h. Con los mayo-
res cuidados, compañia, también
en hospital. Referencia y expe-
riencia. Aurica. Tel. 642547953 ó
643002397
BUSCO TRABAJO señora res-
ponsable, trabajadora, con expe-
riencia y referencias. De limpie-
za y plancha. Tel. 696323899
CARRETILLEROcon experiencia
de 10 años busca trabajo. Con car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 647216334
CHICA36 años licenciada en en-
fermería. Con experiencia e infor-
mes. Busco empleo de limpieza
en general y empleada de hogar.
Experiencia en residencias de an-
cianos. Dispongo de coche. Tel.
637982874
CHICAbusca trabajo en limpieza
de hoteles, restaurantes, portales
y domicilios. Mucha experiencia,
trabajadora y responsable. Tel.
674014971
CHICA busca trabajo externa,
interna o por horas. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, ayudante de co-
cina y trabajo en hoteles. Expe-
riencia y referencias. También fi-
nes de semana y festivos. Llamar
al 632127691
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel.
643050915
CHICA de 28 años busca traba-
jo interna para cuidado de perso-
nas mayores. Muy responsable
con disponibilidad inmediata. Tel.
643233602
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 ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res y niños. Empresa de limpieza.
Llamar al teléfono 662432596 ó
662124143
CHICA joven venezolana res-
ponsable, honesta, trabajadora y
amable. Busco trabajo en cui-
dado de niños y personas ma-
yores y limpieza del hogar. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 656932
016
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza de casas, cuidado de
personas mayores o plancha. Tel.
643435597
CHICA RUMANAseria y respon-
sable. Contable y peluquera. Bus-
co trabajo: Dependienta, hostele-
ría, contabilidad, cuidado de
enfermas, empleada de hogar, lim-
pieza. Preferiblemente en Gamo-
nal. Tel. 697146807

CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas en general, labo-
res del hogar, camarera de plan-
ta y cuidado de personas mayo-
res. Horario disponible comple-
to. Experiencia, referencias y
curriculum. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 642198043
CHICAuniversitaria se ofrece pa-
ra cuidar niños de lunes a viernes.
Posibles fines de semana. Tel.
673954090
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar como camarero de ba-
rra en horario de mañana, empre-
sas de construcción y limpieza de
cristales en viviendas (solo maña-
nas). Experiencia y currículum dis-
ponible. Tel. 642371035
CHICO de 29 años busco traba-
jo como camarero, ayudante de
cocina.  Experiencia de 4 años, en
hoteles y restaurantes. Trabajador
y responsable. Tel. 642342619
CHICO joven de 28 años busca
trabajo para lo que surja. Carnet
de conducir. Disponibilidad hora-
ria. Incorporación inmediata. Tel.
642144703
CHICO joven de 29 años busca
trabajo de recolectar frutas o hor-
talizas (en el campo). O lo que sea,
responsable y con ganas de tra-
bajar. Tel. 631135713
CHICO JOVENbusco trabajo en
lo que surja, aprendo rápido. dis-
ponibilidad inmediata. he trabaja-
do anteriormente en la construc-
ción. Tel. 617332693
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
CHICO se ofrece para trabajar
en construcción y albañilería. Tel.
630775816
CHICO VENEZOLANO respon-
sable busca trabajo para atender
personas mayores. Con expe-
riencia y referencias. También
servicio de fisioterapia. Dispo-
nibilidad inmediata. Interno o ex-
terno. Por horas, noches o viajes.
Tel. 643432308
COLOMBIANA seria y respon-
sable. Ofrece cuidar de adultos o
labores varias. Interna o por ho-
ras. Tel. 643413720
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
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBRE busca trabajo como
albañil en almacenes. También
pintor, en el campo o granja. Dis-
pongo de carnet de coche y de
carretillero. Tel. 631892828
JOVEN experiencia de 4 años
como ayudante de albañil bus-
ca trabajo en reformas, obras o
fincas. Tengo carnet y vehículo.
También curso Prl en albañilería.
Tel. 653472703
MUJER de 50 años con expe-
riencia se ofrece para trabajar de
interna o externa. Para cuidar a
personas mayores, con disca-
pacidad o niños. Referencias. Tel.
673362478
MUJER 40 años, trabajaría de
Lunes a Viernes de 07:00 a 11:30
h., tardes a partir de las 16:00
h. y noches, para cuidar personas
mayores en domicilio y hospi-
tal, labores del hogar, cuidar ni-
ños, plancha y cocina. Experien-
cia y referencias. Tel. 642743628
NECESITOurgente trabajar pa-
ra cuidado de personas mayores
o niños para llevar al colegio. La-
bores del hogar, planchar, cama-
rera de pisos, ayudante de coci-
na,etc. Abstenerse curiosos. Tel.
663500156
RUMANAbusco empleo exter-
na, limpieza en general, emplea-
da de hogar o personas mayores.
Tengo referencias y 6 años de ex-
periencia en residencias de an-
cianos y auxiliar de ayuda a do-
micilio en atención a personas
dependientes. También cuida-
do de niños. Tel. 642723233
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SE OFRECE chica con EXPE-
RIENCIAS Y REFERENCIAS
para el CUIDADO DE PERSO-
NAS MAYORES por el día o
por la noche, también por ho-
ras. Residencias. Teléfono 622
13 73 49

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 chico de 32 años
para trabajar en lo que surja. Tel.
612534358
SE OFRECE chico para pintar pi-
sos y limpieza de pisos. Con fur-
goneta. Tel. 617172251
SE OFRECEpersona gerocultora
con experiencia en trato con an-
cianos. Para llevar a pasear o a su
cuidado. Por horas, por las tardes.
Tel. 687869560
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpiezas y tareas del hogar,
también limpieza en pisos de al-
quiler y pisos en reformas. Tam-
bién fábricas. Experiencia. Tel.
636850500
SE OFRECE señora formal y res-
ponsable para trabajar como in-
terna en Burgos capital. Abstener-
se de llamar personas con otros
fines. Tel. 600039340
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECEseñora para cuidado
de personas mayores y niños. Con
experiencia. Tel. 644602822
SE OFRECE señora para llevar
niños al colegio, tareas del ho-
gar,etc. Zona del G-3 o G-2. Tel.
947057975 ó 635443751

SEÑORA ARGENTINA42 años.
Se ofrece para cuidados de per-
sonas mayores y/o niños. Muy res-
ponsable, seria, con mucha expe-
riencia y referencias. Cuido a
domicilio y en el mío particular. To-
das las comodidades. Papeles en
regla. Azucena. Tel. 672145522
ó 947723096
SEÑORA busca empleo en cui-
dado de niños, limpieza, personas
mayores. Con referencias y carnet
de conducir. Por las mañanas o por
horas. Tel. 691573340
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Por horas o tiem-
po completo. Con referencias.
Experiencia en auxiliar de enfer-
mería. Tel. 602892252
SEÑORAbusco trabajo como cui-
dadora de personas mayores. In-
terna o externa. Guardias de hos-
pital. Paciente, cariñosa y atenta.
Tel. 600019374
SEÑORA busco trabajo en labo-
res del hogar y cuidado de niños.
Responsable, atenta y trabajado-
ra. Tel. 600019374
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores, labores del
hogar o residencia. Seria y respon-
sable. Incorporación inmediata.
Preferentemente por las mañanas.
Tel. 659126626
SEÑORA RESPONSABLEcon
experiencia ofrece sus servicios,
cuidado de personas mayores,
externa o fines de semana o in-
terna. En Burgos. Llamar al te-
léfono 642582061
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a persona mayor
en domicilio u hospital, cuidado
de niños, labores del hogar y lim-
piezas en general. Externa por ho-
ras (mañana, tarde o noche). Ex-
periencia y referencias. Tel.
666270935
SEÑORA RESPONSABLE y
con papeles en regla busca tra-
bajo. Interna o externa. Por horas.
Incorporación inmediata, con ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 602619069

URGESe ofrece chica responsa-
ble y trabajadora para cuidar an-
cianos en casa, acompañar a pa-
sear, cuidado en hospitales, lim-
pieza de escaleras, camarera de
piso, camarera, repartidora de
publicidad y reponedora. Urge.
Tel. 947205404

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO VISÓN Se vende talla
44-46. Está en perfecto estado.
Precio económico. Tel. 699197477
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo. Pre-
cio económico. Tel. 687517106
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
VENDO 2 cazadoras de ante de
caballero. Una verde y otra ma-
rrón. En muy buen estado y eco-
nómicas. Tallas 50/52. También
traje de caballero gris con chale-
co puesto una vez. Tel. 653979210
VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende de niña. Talla 115. Se re-
gala can-can y zapatos. Tel. 650
798833
VESTIDOS DE COMUNIÓN
se venden económicos. Tel.
947204621 ó 630082540

3.2
BEBES

BUGABOOvendo negro. Mode-
lo Camaleon. Con sus accesorios,
también sacos de invierno y vera-
no. Regalo cosas de bebe. Tel.
607347889
COCHECITO de niño completo
se vende. Con silla y todo vesti-
do y complementos. Cuna de ma-
dera toda vestida, trona de comer.
Hamaca de casa, cocinita de ju-
guete nueva y tractor de niño de
batería. Tel. 639886575
SILLA GEMELARse vende. Mar-
ca Valco Baby. Color negro. Per-
fecto estado y muy poco uso. Con
2 sacos de niño y burbuja de agua.
Tel. 639840933

3.3
MOBILIARIO

2 BUTACAS y 6 sillas se venden
de madera de nogal maciza. La-
bradas a mano en los años 60. Pre-
cio a convenir. Tel. 620101354
2 MESAS de salón vendo, una
auxiliar y otra de centro. De ma-
dera. 4 sillas de madera de oli-
vo. Para casas rurales, etc. Tel.
947460717
ARMARIO cama vendo (60 eu-
ros), cama articulada con colchón
viscoelástico (140 euros) con re-
galo mesilla. Aparador castellano
(90 euros). Consola vintage con es-
pejo, sillas y perchero (50 euros) y
varias lámparas. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 619334591 (maña-
nas) 656973413 (tardes

COLCHÓN Y TAPIFLEX ven-
do de 1.35. Colchón VISCO-
ELÁSTICO de 22 cm de alto.
Tapiflex es un tipo de somier.
Muy poco usado. 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
DORMITORIOde matrimonio en
perfecto estado. 1.35 m. Se rega-
lan cortinas. Tel. 947262399
DORMITORIOS completos 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.
638078008 ó 947270911
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288

MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color 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
MESAde salón se vende de cris-
tal con 4 sillas. Una cama y arma-
rio. Regalaría muebles bar. Tel.
617288929
MESAS Y SILLAS de bar para
peña o club y varias cosas más.
Muebles de casa como sofás, me-
sas, sillón (sillas para sala de ofi-
cina de acero y piel). También ro-
pa de cama. Casi regalado. Tel.
639886575
MUEBLES de vivienda se ven-
den. Precios económicos. Tel.
629121726
MUEBLES se venden muy eco-
nómicos. También lavadora y fri-
gorífico. Tel. 630289054
SE VENDE cabecero de cama,
mesillas, cómoda, espejos, cua-
dros, butaca y mesa de salón. Tel.
692470734
SE VENDE lampara clásica, de
cristal, grande para salón. Tel.
679738452
SE VENDEN cuadros, muebles,
puerta nogal de hoja doble 4 x 1,40
metros, esculturas de gárgolas y
otras antiguallas. También un lo-
te de bebidas alcohólicas. Inte-
resados llamar al 691425742.
TRESILLO sofás de 2 y 3 plazas)
se vende en perfecto estado. To-
nos crudos. Buen precio. Tel. 947
471003

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
COCINAde gas butano vendo. 4
fuegos, horno y portabombona,
cajón para sartenes y horno eléc-
trico. En perfecto estado. Tel.
677495365
COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático y automático. Tel.
691309972 Belén
PUERTAS SAPELLYcon herra-
jes. Salón y cocina con cristal
biselados de 72 cm. Baños 2 de
62 cm. Dormitorios 2 Ap. Izquier-
da y Ap. Derecha de 71.5. Tel.
645896904
SE VENDECama articulada (tei-
de), colchón poliuretano de 90 x
190 x 15 cm, compresor a700, col-
chón b700 aerocare, barandillas
plegables. Precio 1.295 euros. Tel.
647693630

DEPORTES-OCIO

BICICLETAS mountainbike se
venden en muy buen estado. Pre-
cio de 2ª mano: 75 euros. Tel.
636287476
PATINES de hilera. Nº37. Pre-
cio 20 euros. Tel. 665860970

VENDO PATINETE macra OXE-
LO por 25 euros y patinetes de li-
nea talla 37 y 40 , regalo bolsa 35
euros, maraca OXELO. Envío fotos
whatsapp. Llamar al teléfono 652
867690

DEPORTES-OCIO

FUTBOLÍNantiguo se vende to-
talmente restaurado. Con diseño
muy bonito. De decoración o pa-
ra pasar buenos ratos. Precio
1.200 euros. Llamar al teléfono
646768975
MÁQUINA para hacer deporte
se vende. Precio 100 euros. Tel.
618153106

CAMPO-ANIMALES

2 AGAPORNIS vendo. La jaula
se regala. Precio económico. Tel.
655556241

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. Pre-
cio 50 euros. Llamar al teléfono
669406455
SE REGALA perro mestizo de
Terrier con ocho meses. Con la
cartilla de vacunación y se re-
gala con su caseta. Se mandan
las fotos por whatsapp. Interesa-
dos llamar al teléfono 639979
378
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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 947 073 811

SE NECESITA

CON CARNET DE CONDUCIR

PERSONA
PARA TRABAJAR
EN FLORISTERÍA

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

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
ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:

MECÁNICO
PARA TIENDA DE BICICLETAS

SE NECESITA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A
info@bikextrem.com

PREFERIBLE CON EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

616 472 611

BAR-RESTAURANTE NECESITA

IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO

CAMARER@
PARA FINES DE SEMANA

Y EXTRAS

REF.: PEONBURGOS

APRENDIZ/PEÓN DE MONTADOR

APDO. CORREOS 76.  09080 BURGOS

EMPRESA MULTISERVICIOS NECESITA

ENVIAR C.V. A

PARA INSTALACIONES DE MUEBLES,
CORTINAS, PEQUEÑAS REFORMAS. 

SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS DE FONTANERÍA,
ALBAÑILERÍA Y/O CARPINTERÍA

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR B1

CHICO

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

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

MAYOR DE 25 AÑOS 
CON COCHE Y EXPERIENCIA

SE NECESITA

MONITOR/A
Y ANIMADOR/A

658 815 946

SE NECESITA

LLAMAR AL

PARA PARQUE DE AVENTURAS
EN BURGOS

SE NECESITA

pescaluz@gmail.com

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
COMO PESCADERA

CON OPCIÓN A CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD

ENVIAR C.V. A:

DEPENDENTA
PARA PESCADERÍA

OFICIAL ELECTRICISTA

IMPRESCINDIBLE CURSO PRL DE 60H.
PLATAFORMA ELEVADORA TÉCNICO/PRÁCTICO

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A:
administracion@iepineda.com

CON EXPERIENCIA EN 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

EMPRESA NECESITA

IMPRESCINDIBLE DOMINIO 
DE AUTOCAD Y EPLAM

ENVIAR C.V. A:
administracion@iepineda.com

CON EXPERIENCIA 
EN INDUSTRIA

POSIBILIDAD DE AUTÓNOMOS

INGENIERO INDUSTRIAL

CON EXPERIENCIA 

COCINERO/A
AYUDANTE COCINA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:

info@dldmercado.com

DELADEMANDA MERCADO
SELECCIONA

630 362 425

OFICIAL DE PELUQUERÍA
PELUQUERÍA NECESITA

ESPECIALISTA EN PELUQUERÍA
MASCULINA

PUESTO ESTABLE
DISCRECIÓN COLOCADOS

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

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

ALBAÑIL español autónomo,
muchos años de experien-
cia, se ofrece para todo ti-
po de reformas: tejados, re-
forma de fachadas, rehabi-
litación integral, pladur, par-
quet, pintura. Presupuesto
sin compromiso. Burgos y
Provincia. ECONÓMICO. Tel.
665 13 49 95

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas com-
pletas, baños, cocinas, co-
munidades. PIDA PRESU-
PUESTO TOTALMENTE GRA-
TUITO Y SIN COMPROMISO.
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

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

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 650 01 75 55

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 MANICURAS y
PEDICURAS a DOMICILIO.
Para bodas, novias, comu-
niones, bautizos y eventos en
general. PRECIOS ECONÓ-
MICOS. Tel. 608 16 67 82

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

TRABAJOS todo tipo de
OBRAS Y ARREGLOS: 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

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



ALEMÁN - INGLÉS. Clases impar-
tidas por nativo. 15 años de expe-
riencia. Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal para
niños bilingües. También se ha-
cen traducciones. Tel. 649 46 21 57

FILÓLOGO, Profesor Universida-
des Extranjeras. Clases Inglés, Tu-
tor Personal, Métodos de estudio.
ESPECIALISTA CONVERSACIÓN
- English coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad, First,
Advance, Lengua Española. Re-
sultados, Profesional, Económico.
Tel. 699 27 88 88

INGLÉS. Profesor NATIVO, titula-
do, gran experiencia. Preparación
y técnicas de todos los niveles de
exámenes. Desarrollo de conver-
sación y comprensión. MÉTODO
EFICAZ Y ENTRETENIDO. Tel. 670
721 512

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domicilio:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMI-
CA a E.S.O. y Bachillerato. Llamar
al 617 97 91 83

Licenciado en Pedagogía impar-
te clases de apoyo y de refuerzo
a alumnos de Ed. Primaria y ESO.
Técnicas de estudio. Enseñanza
individualizada. Buenos resulta-
dos. Tel. 670 48 94 61

PROFESORA DA CLASES PARTI-
CULARES EN EL G3. Todas las
asignaturas y todos los niveles,
Infantil, Primaria, E.S.O., Bach y
pruebas de acceso de grado me-
dio y superior. Grupos muy redu-
cidos y precios económicos. Tel.
655 88 96 39
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CAMPO-ANIMALES

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

ARADOKewerland de 4 cuerpos
se vende, reversilla de ballesta,
cabeza Igo, bien calzado. Tel.
689395125
ARADO MILAGROSO cantero
9 brazos y contrapesos John De-
ere. Lerma. Llamar al teléfono 609
460553
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CALESA de madera antigua en
uso. 6 personas. Perfecto esta-
do. Interesados llamar al teléfono
608481921
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.
650413486
HERRAMIENTASde huerta se
venden: 1 rastrillo, 1 pala, 6 aza-
das. Se regalan gomas. Interesa-
dosa llamar al teléfono 9472378
68 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
pinzas. Teléfono 689141901 ó
689141902
MOTOAZADA se vende. Mo-
tor de regar. Sólo tiene 3 años. To-
da clase de mangueras. Tel. 639
836436
POR CESE DE ACTIVIDAD se
vende tractor Same Antares 110,
cultivador de 19 rejas y arado Ov-
lac trisurco de ancho variable hi-
dráulico. Todo en buen estado. Tel.
639959776
RASTRA vendo manual de 4.20
m. También plegable hidráulica de
3.80 m. Llamar al teléfono 689395
125

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL de 3 a 5 Kg., limpio,
entero o cocinado. Criamos
todo el año. Llamar al teléfo-
no 654 77 02 94

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

SE VENDE MAQUINAde siem-
bra directa de disco, maraca Solá
1203 SD, perfecto estado, 3,5 me-
tros de siembra con sinfín de car-
ga, discos en buen estado. Matri-
cula y documentación en regla.
Tel. 679915156
SEMICHISER3 hileras de 22 bra-
zos vendo con rodillo. Como nue-
vo. Interesados llamar al teléfono
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. SERIE-
DAD Y COMPROMISO. Pre-
gúntenos en el teléfono 654
77 02 94

VENDO remolque cantero 9.000
Kg. Muy buen estado. ITV pasa-
da y documentación en regla.
Llamar al teléfono 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
MUEBLE PUENTE con dos ca-
mas y mesilla, se vende y regalo
lampara. Interesados llamar al te-
léfono 691573340

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. Llamar al teléfono
652 79 61 22

HUAWEI P10 64 gb Leica. Blan-
co-plateado. 2 cámaras de 20 y 12
mpx. Octa-core. 64/4 gb ram. Gra-
bación 4 k. Usado sólo 1 mes. Ga-
rantía Huawei de 2 años. Envío fo-
tos por whatsapp. Precio 350
euros. Llamar al teléfono 677376
955

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

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

MÚSICA

ACORDEÓN de 120 bajos se
vende. “Delicia Choral III”. Poco
uso y en buen estado. Precio 350
euros. Tel. 659401472
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.
636372629

MÚSICA

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

VARIOS

BOTELLEROhostelería, 6 mesas
con sillas a juego,sombrillas terra-
za, escudilladora para planchas
bizcocho sobremesa, horno snack
2.600 w. con humificador y cafe-
tera 2 GR. Muy buen precio. Cese
de negocio. Tel. 620887650 ó
642364692
CABEZAde toro disecada se ven-
de. Tel. 636858181
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Interesados llamar al telé-
fono 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 corchos
botellas, llaves codo, planas y
allen, remachadora, emisoras Pre-
sident, tablas aluminio, cintas y
carracas vendo. Tel. 649455225
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 recorrido.
El mejor atractivo para un escapa-
rate. Tel. 636372629
MÁQUINA tragaperras se ven-
de en buen estado. Llamar al te-
léfono 636858181
MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales,
chapas, focos grandes, balcones
de forja, piedra, teja, ladrillo, ma-
cizo rustico, hormigoneras, bom-
bas de achique, dumpers, pegaso
con grúa, perfiles varios, puertas
garaje, redes sin homologar. Tel.
608480798
OPORTUNIDAD de libros te-
máticos: Cartas de baraja y tarot,
carácter, caza, cerámica, cine, co-
cina, comercio, comportamiento,
correspondencia, corte y confec-
ción, curanderos. Teléfono 660
604930
PRECIOSAvitrina vendo de cris-
tal, curvo. Muy bien cuidado.
Muy barata por cambio de mobi-
liario. Posibilidad de verla o fotos
por whatsapp. Llamar al teléfo-
no 649882850
RADIADORESde aluminio ven-
do seminuevo. Total 40 elemen-
tos. Precio 150 euros. Tel. 628
460883
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. Teléfono 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. Llamar al teléfono 617384
813 ó 947461955
TELEVISOR PHILIPS de 32 “.
Sin estrenar. Colcha de ganchillo
blanco muy antigua, en muy buen
estado (para cama de 1.35). Tel.
686574420

Vendo GRÚA GERIÁTRICA
hasta 150 Kg. REGALO col-
chón antiescaras y silla ba-
ñera. Precio 500 euros. Tel.
679 13 42 76

VARIOS

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

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

VARIOS

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2.550 EUROSRenault Scenic ven-
do. 108.000 Km. 1.900 DCI. 120
cv. Año 2004. ITV hasta Enero de
2019. 6 velocidades. Climatizador.
Poco consumo. Muy buen estado.
Tel. 619400346
600 EUROS Vendo Volvo 460
GLT. Gasolina. Año 1994. 160.000
Km. Llamar la teléfono 609426
218 ó 608220755
BMW 325I e92 Coupé. Finales
del 2007. Asientos eléctricos
sport semicuero. Bi-xenón direc-
cionales. Perfecto estado. Color
rojo. 214.000 Km reales. Precio
11.900 euros. Garantía. Acepto
cualquier prueba mecánica. Tel.
627418543
CITRÖEN C15 se vende. Diesel.
De los últimas que salieron. Año
2006. 187.000 Km. Precio 1.700
euros. Interesados llamar al te-
léfono 639681305

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
COCHE sin carnet se vende. Ai-
xam-Clossline. Como nuevo. Todo
el tiempo en garaje. Cierre centra-
lizado y más cosas. Tel. 639886575
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 pa-
sada. Precio 2.500 euros. Tel. 637
217037
MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Ki-
lómetros certificados 100.136.
Se entrega con garantía y trans-
ferido. Se vende por no usar.Pre-
cio 24.500 euros. Llamar al te-
léfono 663661962
MITSUBISHI PAJERO se ven-
de. 2.3 td. 28.500 Km reales,
18.500 por cambio de cuadro. Em-
brague nuevo. Todos los aceites
nuevos. Precio 2.650 euros. Tel.
625473372
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, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel. 635
823788
OPEL ASTRA G se vende. Die-
sel. 129.000 Km. Único dueño.
Ruedas, filtros, aceites recién
cambiados. Buen estado gene-
ral. Precio 1.900 euros. Tel. 627
910965
OPEL ASTRA 1.7 Turbo Diesel,
3 puertas. Bu-X. Lo vendo por
1.500 euros. Tel. 658957774
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OPEL Corsa diesel. Año 1999.
Motor en buen estado. Consumo
mínimo. Precio 1.000 euros nego-
ciables. Color verde pistacho. Tel.
633347500
OPEL Corsa vendo de gasolina.
Año 1999. Recién cambiado. Ca-
talizador y frenos. 157.000 Km.
Precio 1.100 euros con transferen-
cia incluida. Tel. 616671642
PEUGEOT 206 se vende semi-
nuevo. Año 2012. Gasolina. 3
puertas. 49.000 Km. Poco consu-
mo. Ideal para ciudad. Tel. 658
019453
PEUGEOT 206 se vende. 1.9 d.
147.000 Km. Correa distribución
recién cambiado. Muy buen esta-
do. Gasta poco. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 625473372
PEUGEOT306 xs se vende. Tres
puertas. 1600 cc. 90 cv. En buen
estado. Precio 1.200 euros. Tel.
665 607030 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 CLIOse vende. 1.900
diesel. Aire acondicionado.
208.000 Km. Varios extras. Kit y
correa cambiado. Bu-....Z. Precio
1.500 euros
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.
676515656
TOYOTA Land Cruiser vendo.
Año 2003. 210.000 Km. Único
propietario. 7 plazas. ITV recién
pasada. El más alto de gama. Tel.
657910359
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
VOLKSWAGEN Golf vendo.
93.000 Km. Año 1996. Diesel. En
muy buen estado. Único dueño.
Tel. 619851481

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311

MOTOSclásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Os-
sa, etc. No importa el estado.
También compro bicicletas an-
tiguas de carrera y motosierras
viejas. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817

MOTOR

PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Teléfono
649455225

RELACIONES
PERSONALES

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

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar la telé-
fono 642299577
CABALLEROserio, soltero y sol-
vente. Busca señorita para rela-
ciones intimas por horas. Con
tiempo y confianza podría ayu-
dar en tareas del hogar. Retribui-
das. Tel. 661766381
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
CHICAbusca chica. Hombres no.
Sólo whatsapp. Tel. 695619921
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
ESPAÑOL60 años, sencillo, ama-
ble, educado, desea conocer mu-
jer similar edad, preferible espa-
ñola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos co-
nocemos. No me importa el esta-
do físico. Tel. 606719532
ESPAÑOLAcariñosa para señor
a falta de cariño. Tel. 652285162
ESTAMOS FOMENTANDOun
grupo para hacer actividades
varias:salir a divertirse, viajar..(to-
do sano y honesto). Edades en-
tre 50 a 66 años. Abstenerse cu-
riosos. Tel. 655897201
ESTAMOS intentando formar un
grupo de amistad para en princi-
pio conocer gente. Para hacer que-
dadas y conocerse. Poder hacer
otras actividades. Edades entre 40
y 55 años. Tel. 609515899 ó
653021029
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 633931965
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, jovial, sincera, de 50-60
años. Me gusta viajar y todo lo re-
lacionado con la cultura. Ofrezco
seriedad y responsabilidad. Tel.
659618671
SE BUSCAN parejas para inter-
cambio. Tel. 652477932

SEÑOR UNIVERSITARIO fun-
cionario busca señorita para rela-
ciones intimas. Ayuda en hogar
etc. Seriedad garantizada. Tel.
661766381

CONTACTOS

1º VEZ Mónica, chica, gua-
pa de 34 años. Pechos gran-
des. Todos los servicios con
mucho cariño. Horarios de 9
a 18 h. De lunes a viernes. Tel.
631 50 03 74

32 AÑITOS culona y tetona.
Masajista, 69, posturas, fran-
cés como quieras, MEXICA-
NA. Encantadora. Tel. 664 80
64 50

ABUELA, coño peludo. Fran-
cés natural, polvazo sin pri-
sas. Guapa y simpática. Tel.
603 22 00 29

BURGALESA Y MULATITA
preciosas. No profesionales.
NUEVAS en esto. Para caba-
llero necesitado de cariño.
Un encuentro único. Tel. 617
13 15 17

DESDE 25 EUROS. Tamara.
Española. Rubia. Delgada.
Francés natural. Todos los
servicios. PISO DISCRETO.
24 HORAS. SALIDAS.Tel. 636
355 670

Disfruta MASAJES MANOS
DE SEDA con final feliz. Besos
dulces con lengua, mi amor.
20 euros. Tel. 653 11 14 41

DOS AMIGUITAS. Francés a
dos lenguas, juguetonas,
morbosas, .. pruébanos. Te
encantara. Nos implicamos
al máximo. Salida 24 h. Ho-
teles y domicilio. 658 647 458

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 MARISOL & 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

Gamonal ALEJANDRITA Co-
lombiana y muy calentita.
Lindos pechos, labios carno-
sos. Para hacerte disfrutar.
¿Quieres jugar conmigo? Tel.
602330062

Gamonal ESTRELLITA la re-
voltosa y sus AMIGAS com-
placientes, simpáticas, muy
completas, pechugonas, etc.
Tel. 645 72 10 90

GAMONAL. 60 euros/media
hora con 2 compañeras de pi-
so. Mamadas a dos lenguas,
besuconas, masajes a 4 ma-
nos, mientras te la como mi
hermana te lo hace con el ar-
nés, griego con las dos. Piso
discreto. Solo cita previa. 24
H. Tel. 632 80 09 50

Gamonal. Hola mis amores.
Soy MARINA madurita co-
lombiana. Con un culo de in-
farto. Muy viciosa. Práctico
todo tipo de servicios. Tel. 602
30 50 67

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

KARLA CUBANA super ca-
chonda. Sexo a tope. Francés,
posturitas. Haz tus sueños re-
alidad. Tel. 643 15 76 13

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

MASAJE ERÓTICO y mucho
más. Soy dulce apasionada.
Entregada al placer. Tel. 612
23 05 12

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 21 64
05

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

Novedad 18 AÑITOS viciosa,
morbosa y complaciente. Par-
ticular, coñito jugueton. Todos
los servicios. Francés natural.
69. Masajes eróticos, posturi-
tas, lluvia dorada entre otros.
Bonitas curvas y piel suave.
Trato de novia, muy disponi-
ble en el centro de Burgos.
Solo por una semana. Tel. 643
21 44 91

Novedad CUARENTONA co-
ñito estrecho. Besos con len-
gua. Viciosa, francés natural.
Cuerpo de niñata. Recibo sin
braguitas. Tel. 611 25 10 84

Novedad GAMONAL Por pri-
mera vez ESTEFANIA. Linda,
colombiana. Buen tipo, pe-
chugona, muy juguetona. Por
la temporada de Semana San-
ta. Tel. 685 24 62 02

Novedad NIÑATA. Con 160 de
tetas naturales. Fuertesita.
Hermosa de cara. Culete pro-
fundo. Anal. Posturas. Corre-
te en mi boca. Garantizado.
Tengo arnés y te follo con él.
Fiestera. Enlechame mis pe-
dazo de tetazas. GAMONAL.
24 H.Tel. 612 57 23 39

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

Novedad. 19 AÑITOS. GAMO-
NAL. Niñata delgadita. Pelo
negro largo. Hermosa piel
blanca. Francés a pelo. Besos
con lengua. Griego sin censu-
ras. Tu novia perfecta. 24 ho-
ras. Me encanta la fiesta. Tel.
602 00 12 32

Novedad. TRAVESTI. Joven,
guapa, femenina, pechugona,
volcán de placer. Explosiva
e implicada. Lencería fina. Co-
pitas gratis. REPETIRÁS...Tel.
662 96 67 19

Novedad. Gamonal. Francés
a pelo. Rubia super tetona 150
de pecho, mis tetas para to-
dos tus caprichos. Melena ru-
bia. 26 años, besucona y fies-
tera. 24 horas salidas. Tel.
619939113

Novedad. GAMONAL. Tetona.
Rubia y delgada. Independien-
te. Parto de 30 euros. Francés
salivado. Posturas, griego,
masajista profesional, fieste-
ra. Besucona. 24 horas. Sali-
das. Tel. 604 26 83 95

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

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

Señora particular atractiva.
Masajista. Francés asilavado.
Posturitas. 69. Coño peludo.
Cariñosa y muy complacien-
te. Salidas. Tel. 600 05 77 93

TRAVESTI ESCORT DE LUJO.
Te haré perder la cabeza. Sen-
sual y salvaje. Soy una com-
binación perfecta entre dul-
zura y picardía. Soy activa,
pasiva, dotada y pechugona
lechera. Precios económicos.
Vivo sola. Tel. 604 33 14 16

Tu piso de RELAX se alquilan
2 habitaciones a señoritas.
Máxima discreción. Tel. 643
30 57 02

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

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

YASMIN-RUSA Rubia y ele-
gante, buen tipo, cariñosa, vi-
ciosa y complaciente.. muy
guapa. Ven a probar mis en-
cantos. Todos los servicios,
sin limites. Piso discreto. Zo-
na GAMONAL. Tel. 642 28 620

OFERTA

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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