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CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA, 
EL PRÓXIMO NÚMERO DE GENTE 
SE PUBLICARÁ EL DÍA 6 DE ABRIL

CONSULTE EL RECORRIDO DE LAS PROCESIONES EN PÁGINAS CENTRALES

Págs. 22 y 23REPORTAJE

LOS BURGALESES TIENEN
UNA MEDIA DE 95 M2 DE
ZONAS VERDES POR
HABITANTE

LA SEMANA SANTA
2018 ESTRENA DOS
PROCESIONES

� Arranca la Semana Santa 2018 con la
celebración el Sábado de Pasión de la
procesión de la Virgen de las Angustias,
portada solo por mujeres, y la procesión
infantil del Amor y la Esperanza,en la que
niños y niñas de la Hermandad de la San-
gre del Cristo de Burgos participarán
como costaleros. Págs. 16, 18 y 19

El proyecto básico para la remode-
lación del mercado G-9 en Gamo-
nal,presentado por AU Arquitectos
y sometido a análisis en la Comi-
sión Extraordinaria de Empleo,Pro-
moción Industrial, Comercio e
I+D+i del jueves 22, contempla un

presupuesto de 791.945 €,si bien
plantea una serie de mejoras que
de incorporarse en la redacción del
proyecto definitivo mejorarían de
forma ostensible el mercado e in-
crementarían la inversión necesa-
ria.Esas mejoras afectarían princi-

palmente al aparcamiento, refri-
geración, iluminación y equipa-
miento y mobiliario de los puestos.

El objetivo es que el mercado
tenga un mayor protagonismo en
la escena urbana y pase a ser un re-
ferente para el barrio. Pág. 5

El nuevo ‘Mercado Gamonal’
requiere 792.000 € de inversión
El equipo redactor plantea mejoras en el aparcamiento, refrigeración e iluminación

EQUIPAMIENTO COMERCIAL I Proyecto Básico



CARTA ABIERTA 
A TODO EL MUNDO
El 21 de marzo se celebra en todo el
planeta el día del síndrome de Down.
Para celebrarlo hemos preparado un
montón de actividades, como visitas
a los colegios para que nos vean y nos
conozcan un poco mejor e iluminar
el Arco de Santamaría con los colores
de la asociación,el rojo y azul.Pero es-
te día no es sólo para hacer fiestas,
sino para recordar a los que mandan
que aún faltan muchas cosas para que
tengamos las mismas oportunidades y
derechos que los demás españoles.

Por ejemplo,a algunos de nuestros
compañeros más pequeños no les de-
jan repetir el último año de guardería.
No lo entendemos, si todo el mundo
dice que eso les viene bien, ¿por qué
se lo niegan?

Muchos hemos estudiado en cen-
tros ordinarios, también en el cole-
gio Estela, y nos ha ido bastante bien,
lo que no nos gusta es que nos lle-
ven a colegios especiales sin pregun-
tarnos antes.

A los un poco mayores les cuesta
encontrar un trabajo.Me dicen que so-
lo 3 o 4 de cada 100 de nosotros tra-

bajan. No me parece ni medio bien.
Necesitamos que las empresas nos lla-
men para que vean lo útiles que so-
mos. Y también me cuentan que ha-
ce falta dinero para que nos enseñen
y preparen en los trabajos.

Y no quiero olvidar que nos hare-
mos viejos. Ahora vamos a vivir más
años, y para que vivamos bien nece-
sitamos prepararnos, prevenir las co-
sas que a los mayores les pasan.Y eso
por lo visto también cuesta dinero.

También nos gustaría vivir solos,
en pisos. Pues todo lo que se aprende
en ellos nos sirve para ser más autó-

nomos,menos dependientes.No se nos
olvida que a muchos de nosotros no nos
dejan votar,porque dicen que hacemos
lo que nuestros padres nos aconsejan o
porque según ellos no distinguimos
un partido de otro.¡A ver si los seño-
res de las Cortes hacen una ley para que
votemos como todos los españoles!

Bueno creo que si estas peticio-
nes se cumplen, seremos más o igual
de iguales que los demás. Espero que
nos hagan caso. Gracias y adiós.

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

DEL CENTRO ESTELA
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El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

No es la más famosa de España,pe-
ro la Semana Santa burgalesa incor-
pora cada año en su programación
nuevos actos de cara a lograr,en el
medio plazo,un mayor reconoci-
miento con la declaración de Fies-
ta de Interés Turístico Internacio-
nal -ya es Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional desde hace cinco
años-.En esta ocasión,entre las no-
vedades encontramos la procesión
de la Virgen de las Angustias,el sá-
bado de Pasión,en la que solo mu-
jeres de cuatro cofradías porta-
rán el paso;y el mismo día,por la
mañana, la procesión infantil del
Amor y la Esperanza,la primera de
la historia de la Semana Santa bur-
galesa en la que los más peque-
ños son los protagonistas.

Las distintas celebraciones y
manifestaciones religiosas que se
suceden estos días,más allá de có-
mo se vivan,de las creencias y de
las razones que muevan a cada uno
a participar de las mismas,consti-
tuyen una ocasión más para co-
nocer la cultura y el patrimonio ar-
tístico que atesora Burgos y su pro-
vincia.

Es de agradecer la labor que re-
alizan los miembros de las 16 co-
fradías que integran la Semana San-
ta de Burgos -más de 7.000 cofra-
des- y también la de todas aquellas
personas que hacen posible la ce-
lebración de los distintos actos
en cientos de pueblos.

Castilla y León cuenta con 22
Semanas Santas con algún tipo de
declaración de interés turístico y
lidera a nivel nacional la oferta de
declaraciones de interés turístico
internacional, con ocho declara-
ciones.Quizá pronto se sume una
más, la Semana Santa de Burgos.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

DIVORCIO.Podemos ha comunicado
oficialmente que ya no forma parte de
Imagina Burgos, de tal forma que sus
concejales Raúl Salinero, Blanca Gui-
nea y Marco Antonio Manjón  “tra-
bajarán de forma autónoma” dentro
del grupo municipal “defendiendo el
programa electoral de 2015”. Consi-
dera “dura”la decisión adoptada,pe-
ro indica que “no se podía continuar
en la dinámica de deterioro de una
alternativa popular y progresista en
la ciudad”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Ha sido nombrado recientemente
Jefe de la División San Marcial y
comandante militar de Burgos,
Soria y Cantabria, y tomará po-
sesión del mando de la misma el
viernes 23 en el Acuartelamien-
to Diego Porcelos.

Aitana cursa 4º de la EPO y el miér-
coles 21, con motivo del Día Mun-
dial del Síndrome de Down, le co-
rrespondió leer en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento el relato ‘La ma-
gia de Aitana’, premiado en el con-
curso de cuentos ‘Las Candelas’.

ANTONIO RUIZ OLMOS
General Jefe de la División San Marcial 

AITANA ARCE SANTAMARÍA
Alumna del colegio Blanca de Castilla

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

ENTRE EL FERVOR
RELIGIOSO, LA
TRADICIÓN Y LA FIESTA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

FERIA ADJUDICADA.Las alegacio-
nes que la mercantil Toreo,Arte y Cul-
tura BMF S.L.había presentado fren-
te a la propuesta de adjudicación de
la explotación de los espectáculos
taurinos a celebrar en el Coliseum
en los Sampedros de 2018 y 2019,
efectuada por la mesa de contrata-
ción, han sido inadmitidas porque
“no se pueden considerar un recurso
administrativo”y,además,el trámite
de alegaciones no estaba previsto en
el Pliego de Condiciones Técnicas y
Económico-Administrativas. Según
un informe de la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento, dichas alegaciones
“no se podían considerar formalmen-
te suficientes para motivar que el
órgano de contratación,que es la Jun-
ta de Gobierno,se apartara de la pro-
puesta de la mesa de contratación”.
La explotación de la feria ha sido ad-
judicada finalmente a Tauroemoción
S.L.U., que ha obtenido 81,98 pun-
tos frente a los 60,60 puntos de Toreo,
Arte y Cultura BMF, S.L.
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Marina García

La Fundación del VIII centenario
de la Catedral celebró una reunión
de trabajo el jueves 22 en la que,en-
tre otras cuestiones, se cerró la
“composición”de la misma,a tra-
vés de la creación formal de dife-
rentes órganos.Entre ellos,el Con-
sejo Asesor, que según indicó el
presidente de la Cámara de Comer-
cio,Antonio Miguel Méndez Po-
zo,estará presidido por René J.Pa-
yo y vice presidido por la edil Lore-
na de la Fuente y el presidente del
Cabildo,y la Junta de Portavoces.

También se aprobó la creación
de Amigos de la Fundación del VIII
centenario de la Catedral,con la in-
tención de que sea un “vehículo”
de comunicación entre las diferen-
tes representaciones de la socie-
dad burgalesa y la evolución del or-
ganismo.Igualmente,tuvo lugar el
nombramiento de la directora ge-
neral,que será Piluca Gil, a quien
le acompañarán dos técnicos.

En este contexto de comple-
tar la composición de la funda-
ción, se puso de manifiesto tam-
bién la necesidad de crear una Ofi-
cina de Información,para lo que se
comenzarán a dar los pasos opor-
tunos,y se ha establecido oficial-

mente que la sede del organismo
esté en la Cámara de  Comercio,se-
gún indicó Méndez Pozo.

Por otro lado,explicó,se apro-
bó el presupuesto para el ejercicio
2018,que cuenta con 380.000 eu-
ros,si bien en este montante no se
incluyen algunas partidas, como
por ejemplo la que aporta la Jun-
ta de Castilla y León.A esta cifra ha-
brán de sumarse las diferentes co-
laboraciones que logre el ente,un
capítulo en el que, según declaró

Méndez,se está avanzando muy fa-
vorablemente.Además,dijo,en la
reunión se dio cuenta de que la
Fundación ya dispone de las
“exenciones” que proporciona
Hacienda y de que se ha pedido
formalmente al Gobierno que la
efeméride sea declarada como
acontecimiento de Especial Inte-
rés Público.

Igualmente, se han mantenido
conversaciones con los medios na-
cionales para firmar una serie de

convenios que contemplen una
doble faceta, tanto la publicitaria
como la de contenido en las dife-
rentes secciones.La respuesta -di-
jo- está siendo positiva y “todos es-
tán volcados”.

Por otro lado,el presidente de
la Cámara de Comercio quiso men-
cionar que también se está valo-
rando la posibilidad de llevar a ca-
bo “una gran exposición”en el Mu-
seo del Prado, se va a mantener
una reunión con la Real Acade-
mia Española (RAE), se están es-
tudiando acciones relacionadas
con la Red de Catedrales Europe-
as y,actualmente,se está trabajan-
do en la página web de la Funda-
ción.También en la reunión tuvo
lugar el nombramiento de los nue-
vos patronos de honor del organis-
mo.

Por su parte, el arzobispo, Fi-
del Herráez,quiso resaltar la “bue-
na marcha”que está llevando el en-
te y cómo progresivamente se van
“materializando” los diferentes
proyectos que estaban sobre la
mesa. Igualmente, incidió en la
“oportunidad”que la celebración
de esta efeméride supone para to-
da la sociedad de Burgos.La pro-
gramación será presentada de for-
ma oficial el 12 de abril.

La Fundación VIII centenario formaliza su
Consejo Asesor y la Junta de Portavoces
La sede del ente estará en la Cámara de Comercio y se inicia la creación de la Oficina de Información 

BURGOS 2021 I Valoración positiva de las conversaciones mantenidas con los medios de comunicación a nivel nacional

La reunión de trabajo se celebró el jueves 22 en la Casa de la Iglesia.

LAS EDADES 
DEL HOMBRE,
CONFIRMADAS AL
98 % PARA 2021
La celebración de la exposición
Las Edades del Hombres en Bur-
gos en 2021, fecha que coinci-
de además con el Año Santo Ja-
cobeo y con el octavo centenario
de la colocación de la primera
piedra de la Catedral burgale-
sa, se encuentra confirmada al
98 %, según aseguró el Arzo-
bispo, Fidel Herráez, quien indi-
có que ya se ha reunido con los
responsables.Es “prácticamente
seguro”, recalcó.

De ser así, se está planteando
que la exposición  esté dividida
en tres etapas: una relacionada
con el Patrimonio Diocesano,otra
con las catedrales del Camino de
Santiago y una última con los
templos europeos.
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Celebrada el jueves,
22 de marzo de 2018

GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Designación de responsable del
contrato y designación de la dirección
facultativa para la ejecución de las
obras de remodelación de infraestruc-
turas en el Barrio de la Ventilla Fase II.
2.- Admitir a trámite el recurso ex-
traordinario de revisión presentado
por la Junta de Compensación del
Sector S-34.05 “Calle La Puebla”,
contra el Acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 7 de septiembre de
2017 sobre aprobación definitiva de
la relación de bienes y derechos de los
titulares no adheridos a citada Junta
de Compensación y dejar en suspen-
so la formulación por parte de la Jun-
ta de compensación del Sector S-
34.05 “Calle La Puebla”de la hoja de
justiprecio de los bienes afectados por
el expediente de expropiación hasta
la resolución de dicho recurso.
3.- Aprobación inicial de la Modifi-
cación del Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Actuación 38.01 “Po-
lígono Nacional I”, promovido por
la Junta de Compensación de citada
Unidad.
4.- Ejecución de Sentencia número
336 dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 de
Burgos dictada el día 8 de octubre
de 2012 para la atribución a los acto-
res demandantes el  aprovechamien-
to urbanístico correspondiente  por la
ocupación de suelos de su propie-
dad para la ejecución del Bulevar Fe-
rroviario en la Unidad de Actuación
35.03 “Travesía de San Julián”
5.- Iniciación del expediente de con-
tratación para la enajenación de la
parcela  IB2 sita en calle López Bra-
vo número 66 del Polígono de Villa-
lonquéjar  y cuya titularidad corres-
ponde al Ayuntamiento de Burgos y
aprobar el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que han de
servir de base a la enajenación de
dicha parcela.

6.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud presentado por COPSA EM-
PRESA CONSTRUCTORA,S.A., a utili-
zar en la obra de “Regeneración de
los Polígonos Industriales. Fase I B (Al-
calde Martín Cobos. Tramo: Padre
Arregui-Vitoria”.

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO
7.- Aprobación del cambio de deno-
minación de vías públicas y barriadas.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
8.- Aprobación de la adjudicación del
procedimiento abierto, a través de va-
rios criterios,para contratar el servicio de
MANTENIMIENTO INTEGRAL (Preven-
tivo, Correctivo,Accidentes, Siniestros
y Vandalismo),a la empresa  UTE 2018
Talleres la Campiña,S.L.,Empresa Mon-
forte, S.A.,Autocares Rámila, S.L. y Au-
tocares Javier de Miguel Moreno, S.A.

SECRETARÍA GENERAL
9.- Aprobación de la codificación de
los órganos administrativos y oficinas
de registro y atención al ciudadano
del Ayuntamiento de Burgos y entida-
des dependientes, de conformidad
con el Esquema Nacional de Interope-
rabilidad.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
10.-Aprobación del cambio de deno-
minación de dos vías públicas.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LA CIUDAD 
DE BURGOS S.A.
11.- Aprobación del reconocimiento de
la obligación correspondiente a parte
de la aportación de los ingresos previs-
tos de la encomienda de gestión del
Fórum Evolución Burgos, a favor de
la Sociedad para la Promoción y De-
sarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A.

Cañaveralejo

Finalmente se ha resuelto el con-
curso para la adjudicación del Co-
liseum y la organización de la feria
taurina de San Pedro.

La asesoría jurídica del Ayunta-
miento de Burgos ha desestima-
do las alegaciones de la Casa Cho-
pera a la adjudicación de la misma,
por parte de la Mesa de Contrata-
ción,a la empresa Tauroemoción.
El resultado ha sido el esperado,ya
que la propia Mesa admitió y rati-
ficó en su día la solvencia econó-
mica y técnica de Tauroemoción,
que ha sido el principal caballo de
batalla de Chopera ya que el res-
to de alegaciones en cuanto a pun-
tuación tampoco tenían muchas
posibilidades de prosperar pues la
diferencia ha sido de al menos
veinte puntos favorable a la empre-
sa turolense.

La concesión es para dos años

con opción a dos prórrogas de un
año,una a una.

Tauroemoción programará un
abono con cinco festejos,cuatro
de a pie y uno de rejones exten-
diéndose la feria inicialmente en-
tre el 29 de junio y 3 de julio.Tie-
nen asegurada su presencia en la
feria Morenito de Aranda y José Ig-
nacio Ramos,quien volverá a ves-
tirse de luces una sola vez para
conmemorar el veinticinco aniver-
sario de su alternativa,enfrentán-
dose a una corrida de Victorino
Martín en terna aún por designar.

Otra corrida que tendrá cabi-
da en la feria será la de Antonio Ba-
ñuelos,quien ha contado por éxi-
tos sus actuaciones en la pasada
temporada en España y Francia.
En palabras del gerente de Tauroe-
moción,Joaquín Monje,“contamos
con todas las figuras consagradas
y emergentes”.Asimismo,afirma
que “ aunque se ha resuelto el con-

curso con mucha demora,intenta-
remos cumplir con todo el progra-
ma cultural que hemos propuesto
en nuestra oferta y que es muy am-
plio”.

Tauroemoción regenta además
de Burgos, las plazas de Vistale-
gre,en Madrid;Huesca; Íscar;Don
Benito;y Santoña,entre otras.

Aparte del abono ya comentado,
habrá también un festejo de recor-
tes,el Gran Prix,dos clases prácti-
cas gratuitas y una capea o suelta de
vaquillas.En el plano económico se
rebaja un 5 % el precio de las en-
tradas respecto al año pasado y un
5 % también en los abonos.

En el acuerdo de adjudicación
por parte de la Junta de Gobier-
no local del día 22,se advierte ex-
presamente a la empresa adjudica-
taria del cumplimiento de todas
sus propuestas o,de lo contrario,
se procedería a la resolución de di-
cha adjudicación.

Tauroemoción organizará 
las próximas ferias taurinas
Se advierte a la empresa que deberá cumplir con todas sus propuestas

TOROS I Acuerdo de adjudicación por parte de la Junta de Gobierno del día 22

MÁS DE 200 
USUARIOS ATENDIDOS
POR ASPAYM
� Desde la inauguración hace tres años
de su sede en Burgos, para atender a
personas con discapacidad física,daño
cerebral adquirido y enfermedades
neurodegenerativas, ASPAYM Castilla
y León ha atendido ya a más de 200
usuarios en su centro de fisioterapia y
rehabilitación integral, ubicado en el
polígono Villagonzalo-Arenas.
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CENTRO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

¡PROMOCIÓN DE APERTURA!

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES

1/2 JORNADA
CON EXPERIENCIA

697 448 269

MONTADOR-TRABAJOS DE ALTURA

625 379 296

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

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

UNA ESPECIALIDAD 20H.

I. S.

Transformar el actual mercado
municipal de abastos G-9 en un
nuevo ‘Mercado Gamonal’,con
vocación de equipamiento co-
mercial para todo el barrio es
uno de los objetivos del proyec-
to básico para la remodelación
de dicho edificio, presentado
por AU Arquitectos -adjudicata-
rio del concurso- y sometido a
análisis en la Comisión Extraor-
dinaria de Empleo,Promoción
Industrial,Comercio e I+D+i del
jueves 22.

Su presidenta,Carolina Blas-
co,explicó que “lo que se pre-
tende es que el mercado tenga
un mayor protagonismo en la es-
cena urbana y pase a ser un refe-
rente para el conjunto del barrio
de Gamonal”.Para ello,se propo-
ne una nueva piel al edificio con
un cambio radical de aspecto y
de color, así como una nueva
configuración de la entrada prin-
cipal desde la glorieta.Uno de
los puntos de partida del proyec-
to ha sido la búsqueda de la luz
natural,de ahí que para conse-
guirla el proyecto plantea la
apertura al exterior mediante
unos grandes huecos abiertos en
las fachadas laterales del edificio

y una gran fachada acristalada en
el nuevo pórtico de la fachada
principal.

Los puestos de mercado se
disponen en islas centrales y en
los fondos del edificio,liberando
las calles laterales que se asoman
a la calle.Precisamente,en uno
de esos laterales se ha proyec-
tado una nueva cafetería,“que
contribuya a generar actividad
complementaria, tanto para el
propio mercado como para el
Espacio Joven”.

Blasco indicó que en el pro-
yecto presentado,AU Arquitec-
tos “se ajusta a la cantidad que se

estableció en el pliego, y que
supone un importe de 791.945
euros”,si bien “plantea propues-
tas que entiende que de incor-
porarse en la redacción del pro-
yecto definitivo mejorarían de
forma ostensible este mercado”.
Esas mejoras afectarían princi-
palmente al aparcamiento,siste-
ma de refrigeración,iluminación
y equipamiento y mobiliario de
los puestos.

Una vez que el proyecto bá-
sico haya sido informado favo-
rablemente, se procederá a la
redacción del proyecto defini-
tivo.

Nueva piel y espacios abiertos y
luminosos para el mercado G-9 
El proyecto básico contempla una inversión de 791.945 euros

COMERCIO I Se plantea que tenga un mayor protagonismo en la escena urbana

Recreación del nuevo ‘Mercado Gamonal’, según el proyecto presentado por AU
Arquitectos.

El cambio de
nombre de calles
llega a las líneas
de buses urbanos

SAMYT I Ley de Memoria Histórica

I. S.

La Junta de Gobierno local, tras
el acuerdo alcanzado hace unos
días entre PP y PSOE, aprobó el
jueves 22 el cambio de denomina-
ción de diez vías públicas y tres
barriadas como consecuencia de
la aplicación de la Ley de Memo-
ria Histórica.

La concejala portavoz, Caroli-
na Blasco, señaló que “en la pági-
na web del SAMYT ya se puede
comprobar cómo se han produci-
do estos cambios,de la misma for-
ma que en la web municipal,don-
de se ven los autobuses en tiempo
real, en las cabeceras de las líne-
as afectadas por esta redenomi-
nación ya aparecen las nuevas de-
nominaciones”.

De cara a los usuarios,precisó
Blasco, será a partir del viernes
23 cuando las líneas afectadas in-
corporen los cambios en sus cabe-
ceras.La L3,que discurre por el po-
lígono docente,será  Barriada San
Juan Bautista-Vista Alegre; la L3B,
por Río Vena,también será Barria-
da San Juan Bautista-Vista Alegre;y
la L12,Barriada San Juan Bautista-
Hospital Universitario. Otras lí-
neas que se verán afectadas son
las L2,L10,L25 y L45,en cuyas ca-
beceras aparecerá la Avenida de
los Derechos Humanos.

Adjudicado el
mantenimiento de
los autobuses por
460.350 euros

SAMYT I 35 vehículos

I. S.

La Unión Temporal de Empresas
(UTE) integrada por Talleres de la
Campiña,S.L.;Monforte,S.A.;Auto-
cares Rámila,S.L.y Autocares Javier
de Miguel Moreno, S.A. ha resul-
tado adjudicataria del contrato del
servicio de mantenimiento inte-
gral de los treinta y dos autobu-
ses que tiene en la actualidad el
Servicio Municipalizado de Movi-
lidad y Transportes y de los tres ve-
hículos que se incorporarán a la
flota durante el próximo verano.
El presupuesto de licitación fue de
463.250 euros y el contrato se ha
adjudicado por 460.350 euros, lo
que supone una baja del 0,62 %,
y un periodo de cuatro años.

Así lo acordó el jueves día 22 la
Junta de Gobierno Local. Su por-
tavoz, la concejala Carolina Blas-
co, explicó que en este contrato
se incluyen tanto las actuaciones
preventivas y correctivas como
las reparaciones en casos de acci-
dentes, siniestros y vandalismo,
que se ha estimado en aproxima-
damente un importe de 33.000
euros al año.

Se estima que los 35 autobu-
ses realizarán más de 1.125.000 ki-
lómetros a lo largo de la vigencia
del contrato,establecida en cuatro
años.
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I. S.

El Servicio Municipal de Cuidado
a la Infancia atendió en 2017 a un to-
tal de 8.726 menores,distribuidos
de la siguiente manera:1.071 en
centros de día,166 en domicilios y
7.489 en la modalidad de cuidado
grupal solicitado por 37 entidades.

La concejala de Servicios Sociales,
Gema Conde,indicó el día 20 duran-
te la presentación de la Memoria
del Servicio de Familia y Cuidados
a la Infancia 2017 que el 39,45 % de
los menores atendidos en los centros
de día tiene entre uno y tres años y el

30 % entre cuatro y seis años.El mo-
tivo más frecuente por el cual se so-
licita este servicio es el laboral o la
conciliación,en un 60 %.El 30 % de
los menores solicitantes se ha be-
neficiado de alguna bonificación re-
lacionada con las familias numerosas
y el 31 % son inmigrantes.

Un aspecto sobre el que llamó la
atención la concejala es que la zona
sur  “es el lugar donde más se soli-
citan estos servicios y la que más ca-
sos registra en lo que respecta a pro-
gramas de intervención familiar,
un 10 % más de media que en el res-
to de zonas de la ciudad”.Por ello,

en los próximos meses “vamos a
prestar una especial atención a esta
zona para ver qué está sucediendo”,
anunció Conde.

En materia de protección a la
infancia,el Ayuntamiento atendió
448 casos de menores en situación
de desprotección, lo que supone
un incremento del 15 % respecto
a 2016.En cuanto a las causas,des-
tacan las situaciones de separación
y divorcio,situaciones relacionales
no adecuadas entre padres e hi-
jos y ausencia de normas y pau-
tas de disciplina básicas dentro de
la familia.

La zona sur, la que más solicita el
Servicio de Cuidado a la Infancia
Un 10 % más de procesos de intervención familiar que en el resto de la ciudad

Marina García

Después del verano,en los meses
de septiembre u octubre,estarán fi-
nalizadas las obras correspondien-
tes a la segunda fase de remodela-
ción del barrio de Villímar,que co-
menzaron el lunes 19, según
explicó ese mismo día el alcalde,Ja-
vier Lacalle,tras una reunión man-
tenida con representantes de los ve-
cinos de la zona.

La intervención se va a llevar a
cabo sobre una superficie de 6.350
metros cuadrados y va a consistir
en “completar”la primera fase,que
abarcó el entorno de la iglesia,en-
tre otras áreas.Es decir,señaló el
regidor,el objetivo es mejorar las zo-
nas próximas al centro cultural y
a las escuelas y,con posterioridad,
actuar sobre las calles que presen-
tan coexistencia entre el tráfico y
los peatones.Algunas sobre las que
se va a intervenir son Virgen del
Pilar,Canalejas,San Timbia,Villafran-
ca,Descalzos,Villatoro y Poza.

Además de la urbanización,ma-
nifestó Lacalle,las obras en esta se-
gunda fase también contemplan
la renovación de “toda”la red de ser-
vicios,de forma que se va a cambiar
“por completo”el saneamiento y el
abastecimiento.Asimismo,se mejo-
rará el alumbrado público y se re-
alizarán nuevas instalaciones de
telecomunicaciones y suministro
eléctrico.De esta forma,dijo el al-
calde,se trata de una intervención
de seis meses que “mejora la calidad

de vida,ordena el tráfico y los apar-
camientos”de un vecindario que,
aproximadamente, cuenta con
3.000 habitantes.Una población
que ha ido creciendo durante los úl-
timos años,apostilló.

Igualmente,el regidor quiso ha-
cer un especial hincapié en los tra-
bajos que se están ejecutando en las
antiguas escuelas del barrio,que su-

ponen una “actuación integral”.“Es
una demanda -reconoció- desde ha-
ce mucho tiempo”.Esta actuación
consiste en un proyecto “global”
que busca dar una solución definiti-
va al edificio,que acoge un “impor-
tante uso”durante todo el año.

En este sentido,Lacalle aprove-
chó para adelantar que después
de Semana Santa comenzará la se-

gunda fase de remodelación del ba-
rrio de La Ventilla y recordó que ha-
ce aproximadamente un mes ya co-
menzaron las actuaciones para ur-
banizar el barrio de Villalonquéjar,
también en el contexto de su se-
gunda fase.Por último,quiso anun-
ciar que a principios de abril tendrá
lugar la inauguración de la parte de
la calle Alcalde Martín Cobos,pró-
xima a Villímar,mientras que el tra-
mo que faltaría se iniciará en 10 o
15 días.De esta forma,resaltó,esta
consecución de “inversiones im-
portantes”mejoran la “calidad de vi-
da”de los vecinos de los barrios.

CRÍTICAS DEL PSOE
En relación con esta actuación,y
otras en distintos barrios,el porta-
voz del grupo municipal socialis-
ta,Daniel de la Rosa, mostró su sor-
presa porque el alcalde “no hace
ningún tipo de autocrítica”y “se po-
ne todas las medallas del mundo”.

De la Rosa afirmó en rueda de
prensa “que la ciudad hoy esté en
obras,y lo esté en aquellos barrios
que han sufrido un agravio compa-
rativo histórico en este Ayuntamien-
to respecto a las inversiones de
otras zonas de la ciudad,no tiene
nada que ver con el Gobierno del
PP,al contrario,el Gobierno del PP
accedió a la exigencia del PSOE
en los ejercicios de 2016 y 2017 de
incorporar en los presupuestos una
serie de partidas que está provocan-
do que hoy estos barrios estén en
obras”.

La remodelación de Villímar estará
finalizada después del verano
Los trabajos durarán seis meses y urbanizarán las calles próximas al centro cultural

BARRIOS I La segunda fase de las obras renovará “por completo” la red de servicios del barrio

El alcalde, Javier Lacalle, se reunió con los representantes de Villímar, el lunes 19.

Ha supuesto la tala de 52 pinos
albares y la retirada de otros
tantos que estaban caídos

Finaliza la
limpieza forestal
en el entorno de
la Cartuja

MEDIO AMBIENTE I Tala de 52 pinos

Gente

La actuación de limpieza desarro-
llada en los últimos días por la Jun-
ta de Castilla y León en el entor-
no de la Cartuja de Miraflores,con-
cretamente en la zona aledaña a la
entrada del monumento,ha con-
cluido una vez que se han cortado
52 pinos albares (Pinus sylvestris)
que estaban muertos o moribun-
dos y se han retirado los restos de
otros muchos que estaban caídos
en el suelo del pinar.Algunos de és-
tos habían sido ya cortados por los
bomberos de Burgos en previsión
de accidentes.

La concejala de Medio Ambien-
te y portavoz del equipo de Go-
bierno local,Carolina Blasco,expli-
có el jueves 22 que fue el Ayunta-
miento de la ciudad el que solicitó
a la entidad gestora del monte, la
Junta de Castilla y León, la reali-
zación de dichas actuaciones de
limpieza “por razones de seguri-
dad”.

Blasco añadió que se ha deci-
dido retirar los restos de madera
muerta del bosque para reducir
el riesgo de accidentes para los tu-
ristas y vecinos y que el arrastre se
ha realizado con animales,de tal
forma que se evita la entrada de
maquinaria pesada al monte, al
igual que se hizo en el año 2016
durante la actuación en el Cerro
de San Miguel.

ANTIGUAS ESCUELAS
Se está ejecutando una
“actuación integral” que
busca dar una solución
definitiva a las antiguas
escuelas de Villímar

LA VENTILLA
Después de Semana
Santa comenzarán las
obras correspondientes
a la segunda fase del
barrio de La Ventilla
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BREVES

La Guardia Civil ha levantado tres actas denuncia al titular de un
establecimiento al detectar varias infracciones a la Ley de Contraban-
do y a la Ley de Impuestos Especiales.Se han intervenido 870 li-
tros.En una inspección practicada por agentes del Puesto Fiscal
de la Aduana de Villafría a un establecimiento de venta y distribución
de bebidas alcohólicas de importación se encontró una importan-
te cantidad de líquidos que carecían de las marcas fiscales (precin-
tas).También se localizaron vinos sin la acreditación del pago del im-
puesto devengado para este grupo de bebidas.

LA INSPECCIÓN DETECTA INFRACCIONES
A LA LEY DE CONTRABANDO

G-3 I EL DETENIDO PINCHÓ A SU MUJER EN EL ABDOMEN

La Policía Local ha detenido a B.T.,de 21 años,tras ocasionar a un
joven una contusión en el ojo y una herida en la frente.Los hechos
se produjeron en la madrugada del día 17 en un local de Huerto
del Rey.Los agentes se personaron en el interior,donde observa-
ron a un joven herido en la frente y una testigo les explicó que el pre-
sunto autor era un varón conocido por otros conflictos y que ha-
bía entrado en el local y,tras negarse las camareras a invitarle a un cu-
bata, arremetió contra un cliente agarrándole del cuello y
golpeándole la cabeza contra la barra.Más tarde fue localizado.

NO LE INVITAN A UN CUBATA Y GOLPEA
A UN CLIENTE CONTRA LA BARRA

HUERTO DEL REY I EL PRESUNTO AUTOR ERA CONOCIDO POR OTROS CONFLICTOS 

La Policía Nacional ha detenido a F.P.E.,de 38 años,por un presun-
to delito de malos tratos y amenazas graves.El sujeto accedió a
una pizzería del G-3 portando una catana y exigiendo a la trabaja-
dora una pizza gratis.Ante su negativa,el hombre la amenazó.Pos-
teriormente,el varón salió de un portal próximo a la pizzería con una
mujer y una niña,momento en que la señora se zafó y se refugió
en el local, indicando que sufre episodios de malos tratos y que
ese día su marido le había amenazado de muerte.La víctima trató
de mediar y el marido la pinchó con el arma en el abdomen.

AMENAZA CON UNA CATANA A LA
TRABAJADORA DE UNA PIZZERÍA

ADUANA DE VILLAFRÍA I INTERVENIDOS 870 LITROS

La Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación ha con-
vocado un calendario de movilizaciones por todo el territorio na-
cional para exigir al Gobierno que apruebe de una vez por to-
das el decreto de adelanto de la edad de jubilación de los poli-
cías locales de toda España, actualmente bloqueado por el
Ministerio de Hacienda.La primera de las concentraciones será
el viernes 23,desde las 11.00 h.hasta las 12.00 h., ante la Sub-
delegación del Gobierno,coincidiendo con el Consejo de Mi-
nistros.Las siguientes movilizaciones serán el 6 y el 20 de abril.

CONCENTRACIÓN POR LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA DE LOS POLICÍAS LOCALES

MOVILIZACIONES I FRENTE A LA SUBDELEGACIÓN, EL VIERNES 23 A LAS 11.00 H.NUEVO MANDO 
EN LA DIVISIÓN 
SAN MARCIAL
� El nuevo comandante militar de
Burgos, Soria y Cantabria, General
Jefe Antonio Ruiz Olmos,que el día
19 fue recibido por el alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,tomará pose-
sión del mando el viernes 23, en el
transcurso de los actos del Día de la
División San Marcial, que se cele-
brarán en el Acuartelamiento Diego
Porcelos por la mañana.

Marina García

La Dirección Provincial de Tráfi-
co prevé que durante el periodo
de Semana Santa, del viernes 23
al lunes 2, se produzcan 305.000
desplazamientos de largo recorri-
do por las carreteras de la provin-
cia, lo que supone un incremen-
to respecto al año anterior,cuando
se registraron 290.000.

Así lo puso de manifiesto el sub-
delegado del Gobierno,Roberto
Saiz,el día 22,tras la Comisión  Pro-
vincial de Tráfico y Seguridad Vial en
el contexto de la operación especial
de Semana Santa,quien indicó que,
con estos datos,Burgos es la segun-
da provincia con mayor número de
desplazamientos de la Comunidad.
Se espera una mayor afluencia de tu-
ristas y de tráfico interno.

Para dicho operativo,en la pro-
vincia se va a disponer de 200
agentes de la Guardia Civil,en nú-
meros redondos,mientras que en
el conjunto de la región se va a con-

tar con 850 efectivos en total, se-
gún detalló el subdelegado.De es-
ta forma,se pretende “intensificar”
la vigilancia de la Benemérita.

Igualmente, la operación espe-
cial,que se va a desarrollar en dos
fases, afecta especialmente a los
“profesionales de la carretera”y su-

pondrá la paralización de aquellas
obras que actualmente se ejecutan
en la Red de Interés General del Es-
tado.Por último,realizó un balance
de accidentabilidad del año 2018,
en el que se han producido 33 víc-
timas, frente a las 39 registradas
en enero y febrero de 2017.

Burgos, segunda provincia con
más desplazamientos de la región
Registra un aumento respecto al año pasado, cuando hubo 290.000 movimientos

SEMANA SANTA I La Dirección Provincial de Tráfico prevé 305.000 traslados

El subdelegado del Gobierno detalló el operativo especial de Semana Santa el jueves 22.

Gente

Durante 2017,los animales sueltos
estuvieron involucrados en 2.367
accidentes de tráfico en las carre-
teras burgaleses,lo que supone un
68 % del total.De ellos,explicó el
subdelegado del Gobierno,Rober-
to Saiz,1.639 estuvieron produci-
dos por corzos y 509 por jabalí-
es,unas cifras que consideró “muy
significativas”y que suponen que
Burgos sea la provincia de Espa-
ña que más accidentes de este ti-

po registra en números absolutos,
mientras que Soria lidera estos da-
tos en términos de porcentaje.De
estos 2.367 accidentes con anima-
les,un 45 % se produjo en las ca-
rreteras de Castilla y León,un 38 %
en las del Estado y un 14 % en las
de la Diputación.

Por tanto,manifestó Saiz,se van
a iniciar conversaciones con la ad-
ministración autonómica para coor-
dinar medidas “en materia de medio
ambiente”y evitar que se sigan in-
crementando estos accidentes.En

este sentido se plantea,por ejem-
plo,el control del censo de estas
especies,puesto que se está pro-
duciendo, sobre todo, un incre-
mento “exponencial”de corzos,se-
gún explicó el jefe provincial de
Tráfico,Raúl Galán.“Nos desborda
la gran cantidad que existe en la
provincia”,declaró.Igualmente,el
titular de la vía también deberá to-
mar una serie de medidas de segu-
ridad,como la señalización, la lu-
minosidad y la seguridad pasiva,
entre otras.

Los animales sueltos provocan el
68 % de los accidentes en carretera
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Marina García

Con motivo del Día Internacional
del Síndrome de Down,el presi-
dente de la asociación que atiende
a este colectivo en Burgos,Luis Ma-
yoral,quiso manifestar lo que ca-
lificó como una “reivindicación
permanente”,que se fomenten po-
líticas dirigidas al empleo.

En este sentido,declaró que no
solamente es necesario que el teji-
do empresarial asuma que la “di-
versidad es buena, y no solo la
cuenta de negocio y la rentabili-
dad”,sino que las asociaciones dis-
pongan de servicios de “empleo
estables y financiados”.Para ello,
instó a la Junta de Castilla y León
a facilitar “un recurso profesional”
que genere “un servicio de empleo
que funcione”.

Otra reivindicación que calificó
de permanente fue la “atención
temprana”,que comprende de ce-

ro a seis años.Se trata,explicó,de
una actuación “básica”y de un de-
recho esencial que se encuentra re-
conocido por la Junta de Castilla
y León,si bien su Gerencia de Ser-

vicios Sociales solo atiende de ce-
ro a tres años.Así,dijo, si los me-
nores de cuatro a seis se escolari-
zan,se ocupa Educación y lo que
ocurre es que “no tienen capacidad

ni medios ni recursos ni un equipo
de temprana (edad) en cada cole-
gio para satisfacer la demanda de
estos niños”,explicó el presidente
de la asociación.Lo hizo durante
un acto en el Ayuntamiento en el
que una de las ganadoras del con-
curso de cuentos ‘Las Candelas’,Ai-
tana Arce,leyó su relato,titulado ‘La
magia de Aitana’.Esta usuaria de la
asociación plasma en el texto sus
distintas reflexiones.

Durante el acto,Mayoral tam-
bién quiso expresar que el “cono-
cimiento”es clave para que no ha-
ya barreras a la hora de tratar con
personas que tienen Síndrome de
Down y que la “diversidad es un
valor”. “Una sociedad sin diversi-
dad -aseveró- es una sociedad pla-
na”.De esta forma, las actividades
que rodean a la celebración del
Día Internacional tienen la finali-
dad,manifestó,de que el colectivo
“tenga su lugar en el mundo”.

Síndrome de Down insta a la Junta a
formalizar un instrumento para el empleo
El colectivo recalca la importancia de la “atención temprana” para satisfacer sus necesidades

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL I “Una sociedad sin diversidad es una sociedad plana”

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió uno de los actos del Día Internacional, el día 21.

LA FLEXIBILIDAD,
BÁSICA EN 
UNA POLÍTICA
PÚBLICA CON
DISCAPACIDAD

El presidente de la Asociación Sín-
drome de Down Burgos quiso lla-
mar la atención sobre la necesidad
de que haya “flexibilidad”a la ho-
ra de seguir criterios de edad pa-
ra que los menores con esta enfer-
medad cambien de etapa escolar,
puesto que las circunstancias son
“muy variadas”.“Es realmente un
problema que acompaña al niño
en toda su trayectoria escolar”,
aseguró Mayoral, quien  insistió
en que “hay que ser flexible”.“La
flexiblidad es básica para una po-
lítica pública con discapacidad y
es una cuestión importante que
a ver si conseguimos solucionar”,
declaró el presidente.

La asociación lucha por que
las diferentes actividades que lle-
van a cabo las personas con Sín-
drome de Down sean “normali-
zadas” y son cuarenta los niños
del colectivo que asisten a co-
legios ordinarios en Burgos,dijo.
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Mejoras por
260.000€ en 
el Centro de FP
Ocupacional de CyL
Gente

La Junta de Castilla y León ha au-
torizado la contratación de las obras
de reforma del centro de Forma-
ción Profesional Ocupacional de
Burgos, por un presupuesto de
259.735 euros,con el objetivo de
reformar todo el perímetro y con-
torno del edificio para mejorar la
eficiencia energética y permitir
un ahorro de costes en climatiza-
ción del inmueble,tanto en invier-
no como en verano,y favorecer el
paso a un desarrollo económico
con bajos niveles de emisiones de
carbono.

El proyecto será financiado al
50 % por la Junta y el Fondo de De-
sarrollo Regional y se enmarca den-
tro del programa operativo FEDER
Castilla y León 2014-2020,que tie-
ne la finalidad de favorecer el pa-
so a una economía con bajos nive-
les de emisión de carbono,apoyo a
la eficiencia energética,gestión in-
teligente de la energía y del uso
de energías renovables en las in-
fraestructuras públicas y,en concre-
to,mejorar la eficiencia energéti-
ca en la edificación e infraestructu-
ras de los Servicios Públicos de
Empleo.Los centros de Formación
Profesional Ocupacional del ECYL
están desarrollando en la región
más de 240 cursos.

Gente

La secretaria de Estado de Turis-
mo,Matilde Asián González,firmó
el jueves 22 un protocolo de cola-
boración con una serie de rutas
culturales, entre las que se en-
cuentra el Camino del Cid, con
el objetivo de difundir y promocio-
nar el producto ‘Rutas Culturales
de España’a nivel internacional.En
la misma también se encuentran
involucradas otros cuatro reco-
rridos:Caminos de Arte Rupestre
Histórico,Ruta Vía de la Plata,Ru-
tas del Emperador Carlos V y Cami-
nos de la Pasión.

En el caso del Camino del Cid,
se recrea el destierro del caballe-
ro burgalés a través de los parajes,
castillos y pueblos que aparecen

en el Cantar de mío Cid,un poe-
ma épico del siglo XII,comenzan-
do en Vivar del Cid y finalizando
en Orihuela,Alicante.El recorrido
cruza ocho provincias.

Este acuerdo tiene por objeto
establecer un marco de colabo-
ración estable entre Turespaña y
estos cinco itinerarios culturales
para su difusión y promoción in-
ternacional,según explica una no-
ta de prensa remitida por el Cami-
no del Cid.De esta forma,esta ini-
ciativa se encuadra dentro de la
estrategia de promoción y comer-
cialización turística exterior que
desarrolla Turespaña de todos
aquellos productos “de calidad
que presentan un marcado carác-
ter cultural vinculado al turismo
de interior”.

Asimismo, la firma de este
protocolo -que tiene una vigencia
inicial de cuatro años- viene a rati-
ficar,por parte de Turespaña, la
riqueza y diversidad de estos itine-
rarios y la gestión y promoción
continuada de los mismos a lo lar-
go de los años,así como su tras-
cendencia en los territorios que
atraviesan.Al mismo tiempo,seña-
la el comunicado de prensa, for-
maliza una colaboración que vie-
ne realizándose desde el año 2015
en materia de promoción interna-
cional a través de la asistencia a fe-
rias,encuentros profesionales,ca-
tálogos de comercialización y edi-
ción de materiales turísticos y
otras publicaciones.

Con respecto a las otras cuatro
rutas,cabe indicar que Caminos

de Arte Rupestre Prehistórico
ofrece en España hasta 86 desti-
nos arqueológicos y rupestres
agrupados en doce rutas; la Ruta
Vía de la Plata tiene como eje prin-
cipal la antigua calzada romana
que cruzaba el oeste de la Penín-
sula Ibérica y hoy es un itinera-
rio de casi 900 kilómetros que dis-
curre entre Sevilla y Gijón;las Ru-
tas de Carlos V proponen un
recorrido por los municipios es-
pañoles vinculados a la figura del
Emperador Carlos I de España y
V de Alemania en sus múltiples
viajes a la Península Ibérica;y,final-
mente,Caminos de Pasión es una
ruta que se adentra en el corazón
geográfico de Andalucía por pue-
blos que han sabido mantener vi-
va la pasión por sus tradiciones.

El Camino del Cid se integra en la
marca ‘Rutas Culturales de España’
El acuerdo, de cuatro años, busca difundir a nivel internacional un conjunto de cinco itinerarios

CULTURA I Promoción turística de las provincias que atraviesa el recorrido Burgos acoge una
muestra inédita e
itinerante en torno
al ‘Guernica’
Gente

Con motivo del 80º aniversario de
la creación de la obra del ‘Guer-
nica’, la obra social ”la Caixa”, la
Fundación Caja de Burgos y el Mu-
seo Reina Sofía, con la colabora-
ción del Ayuntamiento,presentan
el viernes una exposición en un in-
novador espacio expositivo,la Sie-
rra de Atapuerca,de carácter itine-
rante,que lleva el título ‘Picasso.El
viaje del Guernica’.Esta muestra
profundiza en la historia de la pin-
tura a partir de sus viajes y usos a
lo largo del tiempo.Según la nota
de prensa de la obra social ”la Cai-
xa”, el ‘Guernica’ es una de las
obras más emblemáticas del arte
del siglo XX y fue creada en un
“momento histórico crucial”y por
un “artista extraordinario”.Esta ac-
tuación cultural se enmarca den-
tro de la actividad conjunta que de-
sarrollan ambas entidades.

I. S.

La elección de Burgos para la ce-
lebración los días 23 y 24 de ma-
yo del ‘I Congreso nacional
ITE+3R.De la Inspección Técnica
de Edificios a la Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Ur-
bana’se debe a la “calidad”de los
proyectos de rehabilitación pues-
tos en marcha en esta ciudad.

Así lo destacó el día 20 el direc-
tor general de Vivienda,Arquitec-
tura y Urbanismo de la Junta,Án-
gel Marinero,quien en rueda de
prensa señaló que el pasado año,en
la convocatoria de ayudas a la reha-
bilitación de edificios orientadas a
las comunidades de propietarios,
por un importe superior a siete mi-
llones de euros,más del 63 % de los
fondos se destinaron a la capital
burgalesa.Por eso,añadió,“hemos
decidido explicar para toda Castilla
y León y el resto de España qué es
lo que han hecho bien las empresas
y los profesionales de Burgos”.

Marinero subrayó que “cuan-
do hablamos de Burgos como mo-
delo en materia de rehabilitación
nos referimos a ese efecto prácti-
co,es decir,a que los mejores pro-

yectos se han concentrado de una
forma espectacular en la ciudad de
Burgos”.Y puso como ejemplo “de
éxito y de funcionamiento”,tam-
bién señalado por el Ministerio de
Fomento “como modelo de actua-
ciones de regeneración urbana”,el
Área de Regeneración Urbana de
San Cristóbal.

El congreso,organizado por el
Instituto de la Construcción de
Castilla y León (ICCyL) en colabo-
ración con la Junta de Castilla y

León,abordará el tema de la Inspec-
ción Técnica de Edificios (ITE),que
no consiste,según indicó Ángel Ma-
rinero,“en inspeccionar por ins-
peccionar,sino que tiene una mi-
sión básicamente preventiva y de
motor de la rehabilitación y de de-
tección de los problemas de los
edificios”.

Por su parte,el director gerente
del ICCyL, José Mª Enseñat, inci-
dió en que en Burgos se han ejecu-
tado unas áreas de rehabilitación

como Río Vena,ARCH y San Cristó-
bal “que han propiciado la recu-
peración de determinados barrios
con un nivel importante  de éxito
y de satisfacción”.A esta realidad se
ha sumado el tema de las inspec-
ciones técnicas,que han propicia-
do un mantenimiento colectivo
“dando la sensación de que se es-
tán rehabilitando la mayor parte de
los edificios con unos sistemas que
son ideales para Burgos y que pa-
san por arreglar energéticamente
las fachadas no solo para conseguir
un ahorro por los propietarios sino
también para luchar contra el cam-
bio climático”.

Agustín Herrero,arquitecto co-
ordinador del ARU de San Cristó-
bal,comentó que el éxito de las po-
líticas de rehabilitación llevadas a
cabo en Burgos se debe a que “hay
mucha participación ciudadana y
una muy buena recepción de las
necesidades por parte de los esta-
mentos públicos.Hay una simbio-
sis que en Burgos ha prendido ha-
ce 15 años entre lo público y lo pri-
vado y es lo que hay que seguir
potenciando.Esto ha funcionado
porque ha habido mucha impli-
cación vecinal”.

La ciudad, modelo en políticas de
rehabilitación y regeneración urbana
“Es el ideal para reducir lo que son las emisiones de CO2 y los consumos de energía”

URBANISMO I La Inspección Técnica de Edificios ITE, tema central del I Congreso ITE+3R

El comité organizador del congreso presentó el programa al alcalde el día 20.
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Marina García

El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Burgos (UBU)
aprobó el día 20 el presupues-
to de la institución educativa pa-
ra 2018,sobre el que el gerente
de la misma,Simón Echavarría,
destacó que es la “primera vez”
que se presupuestan más de 4
millones de euros para la gestión
de proyectos de investigación.

“No habíamos llegado nunca
(a esta cifra) en la historia de la
Universidad”, declaró Echava-
rría,quien indicó que se debe
al“relevante”número de proyec-
tos europeos,nacionales y auto-
nómicos que gestiona.

A falta de la aprobación del
documento por parte del Con-
sejo Social,prevista para el 20 de
abril, la UBU contará con un
presupuesto de 60.118.380 eu-
ros,lo que supone un incremen-
to del 0,38 % respecto al año an-

terior.Entre las cifras más rele-
vantes,el gerente de la UBU re-
saltó que las inversiones ascien-
den a casi 9 millones de euros,
aumentando un 10,25 % respec-
to a 2017 debido al mayor nú-
mero de contratos de investi-
gación y a la previsión de com-
pra de equipamiento científico.

Asimismo, la partida más re-
levante es la de gastos de perso-
nal,39.211.740 euros,lo que se
traduce en un ligero incremen-
to del 1,37 %, justificado entre
otros aspectos por los costes
adicionales de la promoción in-
terna y de la deriva de la plan-
tilla, como la antigüedad.Otro
dato que asciende respecto al
ejercicio anterior,concretamen-
te un 5 %,es el de becas y ayu-
das,llegando a 1.646.250 euros.

Por último,cabe destacar que
en las transferencias corrientes
se prevé un incremento de la
aportación de la Comunidad Au-

tónoma de más de un millón de
euros como compensación de la
bajada del precio de matrícula en
un 5 % para el próximo curso.

En otro orden de cosas, el
Consejo de Gobierno aprobó
también la oferta académica de
grados y másteres para el cur-
so 2018/2019.Según la vicerrec-
tora de Políticas Académicas,Be-
goña Prieto,la UBU añade el gra-
do de Ingeniería de la Salud,
alcanzando así un total de 25,y
suma a sus dobles grados el de
Agroalimentaria e Ingenieria de
Organización Industrial,el de De-
recho y Ciencia Política y el de In-
geniería Civil y Arquitectura Téc-
nica,llegando a cinco.Estos dos
últimos se estructuran para cin-
co años y ninguno de ellos exis-
te en la Comunidad, siendo la
UBU la única universidad que los
ofertará.La institución contará
con 17 másteres,más el curso de
Formación Pedagógica.

La UBU, partida récord para la
gestión de la investigación
La institución educativa supera, por primera vez, la cifra de los 4M€

PRESUPUESTO 2018 I Contará con más de 60M€, similar al año anterior

Un “ambicioso”
acuerdo ahondará
en el conocimiento
oncológico

UBU I ‘Asociación La Concepción’ 

Marina García

La ‘Asociación La Concepción’do-
tará con 120.000 euros a la Univer-
sidad de Burgos (UBU) para la in-
vestigación en el ámbito de la in-
geniería en materia de oncología,
después de que el convenio de co-
laboración se haya aprobado en el
Consejo de Gobierno de la institu-
ción académica,el martes 20.Se-
gún explicó el gerente de la UBU,
Miguel Ángel Iglesias, se trata de
un “ambicioso e interesante”pro-
yecto que ha sido promovido por
un profesional del ámbito médico,
el oncólogo Enrique Lastra.

Concretamente,gracias al acuer-
do,que se desarrollará en dos anua-
lidades,se contratará a un investi-
gador postdoctoral para que reali-
ce actividades en este contexto.
Consiste,apostilló Iglesias,en “un
primer paso para continuar avan-
zando con mayor profundidad en
el ámbito de la investigación y po-
tenciar las Ciencias de la Salud”.

Las obras de 
la Concepción no
comenzarán más
tarde del año 2020

HOSPITAL I Protocolo autorizado

Marina García

El secretario general de la Univer-
sidad de Burgos (UBU),Miguel Án-
gel Iglesias, anunció tras el Con-
sejo de Gobierno del martes 20
que este órgano ha aprobado la fir-
ma del protocolo de colaboración
entre el Ministerio, la Consejería,
el Ayuntamiento y la institución
académica para “compartir el uso”
del Hospital de la Concepción pa-
ra fines del Archivo Histórico Pro-
vincial y para la prestación de ser-
vicios culturales y sociales.

Si bien la fecha de la rúbrica
está por determinar,aseguró que
el Ministerio se ha comprometido
a que las obras de rehabilitación
del inmueble no se comiencen
más tarde del año 2020.La licita-
ción de las mismas,dijo,se encuen-
tra sujeta a la aprobación de los
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE).Asimismo,recordó que
el 100 % de la financiación corre-
rá a cargo del Estado.
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I. S.

Es una noticia que los periodistas de
Burgos “hemos tardado ochenta
años en dar”,porque los hechos que
se relatan en el libro ‘El complot del
Cementerio Viejo’ocurrieron en
el último trimestre de 1938,según
explica Miguel Ángel Moreno,coau-
tor de la obra junto con José María
Chomón y Clara Sanz.

Un industrial alerta al Servicio de
Información de la Policía Militar
(SIMP) sobre un posible complot en
Burgos para asesinar a Franco y se
pone en marcha una investigación
dirigida por el agente 299 “para ave-
riguar qué es lo que está pasando en
la ciudad”.La misma,relata Moreno,
llega a la conclusión “de que hay
un complot para matar a Franco y
que como a él va a ser difícil ma-
tarlo,a lo mejor lo que intentan es
matar a Serrano Suñer,al cuñado”.

Publicado por la Editorial Dosso-
les,el libro traslada al lector al vie-
jo cementerio de Burgos,ubicado
entonces en los terrenos que actual-
mente ocupa el hotel Abba, porque
es allí donde empieza la investiga-
ción de la SIPM,que durante esos
tres meses se extiende al resto de
la ciudad y finaliza de nuevo don-
de empezó.

Moreno revela que “por lo me-
nos se investigó a 142 burgaleses,se
consideró rojos o sospechosos a 86
y hubo 24 detenidos,algunos de los
cuales estuvieron bastantes años en

la cárcel”.Como es de suponer,“to-
do esto se llevó con máximo secre-
to y a finales de diciembre se dio
el asunto por finalizado”.

La investigación realizada por
Moreno,Chomón y Sanz,periodis-
tas y profesores doctores de Co-
municación Audiovisual de la UBU,
arranca cuando en el curso de otros
trabajos sobre la prensa burgalesa,
Miguel Moreno localiza en el Ar-
chivo Militar de Ávila un expedien-
te hasta ahora inédito,el informe
Benlo,así denominado “por las ini-
ciales del que había dado el primer
chivatazo”.

Fue entonces cuando estos in-
vestigadores se encontraron con
más de 200 documentos origina-
les de todos los partes de la SIMP.

Más allá de que el informe con-
cluyera la existencia de un complot
para matar a Franco,“lo que más
va a sorprender del libro -señala Mo-
reno- es ver el ambiente de sospe-
cha generalizada que había en la ciu-
dad”.

Por su parte,José María Chomón
destaca que el documento que han
rescatado del Archivo Militar de Ávi-
la y sobre el que gira ‘El complot del
cementerio viejo’“puede tener cier-

ta trascendencia desde el punto de
vista histórico y político,porque nos
ayuda a comprender cómo funcio-
naban las alcantarillas del franquis-
mo en sus inicios,cómo se investi-
gaba,y desde el punto de vista so-
cial,porque nos ayuda a entender
cómo se sometía a una estrechísima
vigilancia a una buena parte de la so-
ciedad burgalesa;no se salvaba na-
die de la sospecha”.

Chomón precisa que la zona pe-
riférica de la ciudad fue la que so-
portó “la mayor presión”en cuan-
to a espionaje,aunque las investi-
gaciones también se sucedieron en

otras como Barrio Gimeno,Los Va-
dillos,Las Casillas,el Paseo de la Isla,
la calle Santander,etc.e incluso en
localidades de la provincia y ciu-
dades próximas como Bilbao,San
Sebastián,Zaragoza...Bares,pen-
siones y centros de prostitución fue-
ron algunos de los lugares más vi-
gilados.“Ponían la oreja,porque sa-
bían las conversaciones;se llegaba
al ámbito más privado”,comenta
el periodista y profesor de la UBU.

Durante el acto de presentación
del libro,el día 15,Clara Sanz re-
cordó que Franco sufrió del orden
de 40 intentos de asesinato desde
los días previos al golpe de Estado
hasta los años 70,aproximadamen-
te,y que la investigación que han re-
alizado sobre el complot de Bur-
gos “aporta otra novedad”ya que
“nadie nunca habló de ningún com-
plot ni ningún intento de asesina-
to durante la Guerra Civil”.

Sanz indicó que en la prensa de
aquella época “no se informaba”
de esos complots,“pero lo que ha-
bía y no se podía contar,como los
24 detenidos en Burgos,también se
enmascaraba”.Los periódicos,se-
gún comentó,“estaban también im-
pregnando la sociedad burgalesa de
un ambiente sospechoso,de vigilan-
cia, invitando a las delaciones en-
tre vecinos,mediante frases propa-
gandísticas que se introducían en las
primeras páginas y que invitaban
a delatar a las personas que no eran
afines al Régimen”.

Burgos bajo sospecha en el otoño de 1938
‘El complot del Cementerio Viejo’ saca a la luz la existencia de un intento en la ciudad para matar a Franco

PUBLICACIONES I Obra conjunta de los periodistas Miguel Moreno, José María Chomón y Clara Sanz

Fernando Arnáiz, de la editorial Dossoles, junto a los autores del libro, Miguel Moreno, Clara Sanz y José Mª Chomón.

Marina García

La editorial Siloé llevaba desde “ha-
ce muchos años” con la idea de
crear un Museo del Cid y el proyec-
to ya se ha hecho realidad,según
explicó el responsable de la enti-
dad, Juan José García,quien seña-
ló que desde el jueves 22 abre sus
puertas, si bien oficialmente será
inaugurado en julio,cuando el es-
cultor vallisoletano Juan Villa pre-
sente la escultura ecuestre del Cid
que presidirá el nuevo espacio.

De esta forma, explicó, se ha
“apostado”porque el museo,que

es de carácter permanente,expon-
ga una “visión global”de la figura
del Cid y sea “absolutamente com-
plementario y compatible con to-
do lo cidiano”que acoge Burgos.
“Nosotros ponemos el granito de
arena haciendo más hincapié en la
parte literaria,pero sin descuidar
la parte guerrera,religiosa y de le-
yenda”,añadió.

En este espacio se podrá cono-
cer la figura del caballero castella-
no a partir de facsímiles como la
Carta de Arras del Cid, el Cantar
de Mío Cid de Per Abbat o las répli-
cas de otras obras muy próximas

a su figura en el tiempo,como la Bi-
blia Románica de Burgos, y tam-
bién a través de ejemplares de dis-
tintas épocas del Cantar de Mío Cid
y de las Mocedades del Cid.Asimis-
mo,destaca una Biblia Visigótico-
Mozárabe de San Isidoro de León
de la época del héroe burgalés,
creada en la localidad de Tordómar,
y una réplica de la espada del Cid,
La Tizona,de Maese Calvo.Es decir,
se plantea un recorrido por la vi-
da militar,religiosa y cultural de la
época de Rodrigo Díaz de Vivar.

Por otro lado,García facilitó una
visita a la recuperación de la Es-

gueva de La Moneda,que data de
1.520.“Suponemos que 300 años
después de ponerse la primera
piedra de la actual Catedral se ha-
ce el arco de piedra”, explicó el
responsable del Museo,quien re-

cordó que la Esgueva se cubrió
con las primeras carnicerías y que
gracias a la excavación que se lle-
vó a cabo hace unos meses se cer-
tifica que el arco que cubre el río
se hizo en 1525.

Nuevo punto de conocimiento
cidiano en el Museo del Libro
Incluye facsímiles próximos a su figura y una réplica de La Tizona

HISTORIA I El espacio ya está abierto al público, pero se inaugurará de forma oficial en julio, cuando se instale una escultura del Cid

Nuevo espacio expositivo sobre la figura del Cid en el Museo del Libro.
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BREVES

� El Club del Viajero comienza en 1968 con su empresa de autocares;des-
pués dedican los siguientes 30 años a viajar y atesorar el máximo de
experiencia para ofrecer al cliente el mejor servicio. En 1999, El Club
del Viajero inauguró su primer circuito por Europa. Desde entonces
continúa su andadura, y en la actualidad, en su catálogo y página web
encontrará numerosos viajes organizados para fines de semana, puen-
tes y verano. Se encuentra en la Plaza de España, 6.

EL CLUB DEL VIAJERO, BODAS DE ORO

� ADN Pymes, evento organizado por La Neurona, plataforma de con-
tenidos para directivos y profesionales, visitó Burgos el día 21 con el
objetivo de abordar los retos y dificultades a los que se enfrentan las
pequeñas y medianas empresas, exponer las claves para adaptarse a
los nuevos tiempos y lograr el éxito empresarial. Raúl Ruiz de la Parte,
empresario burgalés, consultor y creativo con más de 18 años de expe-
riencia, y responsable de Marketing Aparte, concentró en una charla
las estrategias para captar y fidelizar clientes.

ADN PYMES EN BURGOS
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CARA AMIGA

Lydia Pérez es la ‘cara ami-
ga’ de esta semana. Mujer em-
prendedora al frente de Dulce
Tentación. Especialista en or-
ganización y gestión de bodas.
Servicios como la decoración,
papelería, catering, pastelería
personalizada y asesoramiento
para  un día único,diferente y es-
pecial. Los detalles son impor-
tantes y Dulce Tentación se ocu-
pa de todo para que sus clientes
disfruten de su gran día. En
www.dulcetentacionline.com

LA CARAVANA FERRARI
HACE ESCALA EN GRUPO
JULIÁN

� El viernes 16, y dentro del itinerario que los participantes en el II En-
cuentro Ferrari Ribera del Duero realizaron por la provincia de Burgos, la ca-
ravana visitó las instalaciones donde se ubica el concesionario Maserati Bur-
gos, dentro del edificio de Grupo Julián, en la Ctra.Madrid km.234, y en cu-
yas instalaciones quedaron expuestos junto a varios Maserati y Alfa Romeo.

Más de 20 Ferrari, desde clásicos como el Testarossa, hasta los más evo-
lucionados, hicieron las delicias de los numerosos amantes del motor que
se acercaron, en una gélida tarde,a ver de cerca, e incluso ponerse al volan-
te,de alguno de los vehículos más deseados de la historia de la automoción.
Una ocasión única para conocer de cerca estos espectaculares coches.

En la Plaza de Restauración del centro comercial

El Mirador se suma al Día
Mundial del Agua y a La
Hora del Planeta

Gente

La principal actividad organizada
por  El Mirador con motivo del Día
Mundial del Agua consiste en la
proyección 3D de elementos topo-
gráficos y recursos hídricos so-
bre una superficie arenosa,lo que
permite modular diferentes mode-
los orográficos a nivel de las dife-
rentes capas de la tierra y masas de
agua.Se desarrolla entre los días 22
y 24 en la Plaza de Restauración
del centro comercial de 12.00 h.
a 14.00 h.y de 17.30 h.a 20.30 h.
También,entre el 19 y 24, se pre-

mia con un carro de productos Bio
de Carrefour  la idea más votada en
la campaña ‘reciclANDO ANDO’,
entre las mejores propuestas de re-
ciclaje y consejos de ahorro de
agua o protección medioambien-
tal. Además, el viernes 23 a las
19.00 h.,varios jugadores del Club
San Pablo Burgos firmarán autógra-
fos en el centro y los fans podrán
conseguir entradas para el partido
contra el Obradoiro del 31 marzo.

Finalmente,el día 24,El Mirador
se sumará a La Hora del Planeta
apagando sus rótulos y fachadas
entre las 20.30 h.y las 21.30 h.

Marina García

La Fundación Caja de Burgos ha re-
suelto la convocatoria de ayudas
a familias con necesidades urgen-
tes correspondiente a 2018,dota-
da con 90.000 euros,que ha sido
destinada a ocho organizaciones
que prestan apoyo económico a fa-
milias afectadas por un estado de
necesidad y con riesgo de exclu-
sión social que sufren situaciones
de emergencia.Según una nota de
prensa de la Fundación,se estima

que más de 14.000 usuarios se be-
neficiarán de esta línea de ayudas.

Las entidades son las siguientes:
Cáritas Diocesana destinará la ayu-
da a cubrir las necesidades bási-
cas de la población en riesgo de ex-
clusión;Cruz Roja,apoyará a perso-
nas y unidades de convivencia que
se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad;la aportación desti-
nada a Burgos Acoge se empleará
en el programa de ayuda a fami-
lias migrantes con necesidades ur-
gentes;Banco de Alimentos,cuya

labor se basa en la captación,cla-
sificación,almacenaje y distribu-
ción de productos entre organi-
zaciones; la ayuda a Promoción
Gitana financiará el economato so-
cial de la asociación; el Comité Ciu-
dadano Antisida apoyará el progra-
ma de autonomía personal y vida
independiente de personas con
VIH; Atalaya Intercultural reforza-
rá el alojamiento de larga estan-
cia;y La Rueda prestará apoyo a 15
mujeres residentes en una situa-
ción de extrema vulnerabilidad.

Fundación Caja de Burgos aporta
90.000€ a familias vulnerables 
Se beneficiarán más de 14.000 usuarios que pertenecen a ocho asociaciones

AYUDAS I Apoyo económico para paliar las situaciones de urgente necesidad
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I. S.

“Quitamos horquillas...derecha,iz-
quierda,derecha,izquierda...para-
mos”.Domingo 18 de marzo, con-
vento de las agustinas canónigas
de Santa Dorotea,11.00 h.Un gru-
po de mujeres dedica parte de la
jornada a ensayar la que será la pri-
mera procesión de la Semana San-
ta burgalesa en la que mujeres de
diferentes cofradías de la ciudad se
juntarán por unas horas  para por-
tar a hombros la imagen de Nues-
tra Señora de las Angustias.

Andrea Villar Manzanedo es una
de ellas.Tiene 23 años y desde que
hizo la Primera Comunión,al igual
que su hermano y su prima,perte-
nece a la Cofradía de Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Alegría,ubica-
da en la iglesia-parroquia de San
Nicolás. Su vinculación obedece
a una tradición familiar ya que tan-
to su padre como su abuelo eran
miembros.

Con una trayectoria de 15 años
como cofrade,Andrea no se lo pen-
só dos veces cuando José Ignacio
Álvarez trasladó a la Junta de Sema-
na Santa de Burgos -a la que tam-
bién pertenece- la propuesta de or-
ganizar una procesión en la que
fueran mujeres las encargadas de
portar el paso.“Vine al primer en-
sayo y me animé”.Será su prime-
ra vez como costalera y lo está vi-
viendo “con mucha emoción y con
ganas de que llegue el sábado;es
un cóctel de sentimientos”.La pro-
cesión de la Virgen de las Angustias
se celebrará el día 24 y comenzará
a las 23.00 horas desde la iglesia de
San Cosme y San Damián.

En su caso,y para que la marcha
penitencial sea más segura y
aguantar mejor la carga del paso,
se está preparando atendiendo los
consejos de las veteranas:“Nos he-
mos comprado una faja y nos esta-
mos haciendo algo para el hombro
y soportar mejor el peso”,nos co-
menta. También le han recomen-
dado dejar los nervios a un lado
y disfrutar del momento.

Como cofrade de la Virgen de
la Alegría vestirá un alba blanca con
una capa de color azul celeste,jun-
to con un cíngulo blanco y la meda-
lla sustentada por una cinta triban-
da:blanca,azul y blanca.El verdugo
será prestado,ya que en su cofradía
no llevan capirote,y en la procesión
de la Virgen de las Angustias saldrán
con el rostro tapado.

En el grupo de las veteranas se
encuentra María José González.
Pertenece a la parroquia de San
Cosme y San Damián y este año se-
rá costalera por décimosegunda
vez. Lo fue en su momento de la
Virgen del Amor Hermoso y el sá-
bado 24 volverá a serlo participan-

do en la procesión puesta en mar-
cha por la iglesia de San Cosme
“con la intención,además,de reco-
ger a todas las costaleras de todas
las cofradías,que es lo que lo ha-
ce más bonito.Somos seres huma-
nos con hábitos distintos,pero nos
mueve a todos lo mismo”.

En la procesión de la Virgen
de las Angustias participarán co-
mo costaleras mujeres pertene-
cientes a las cofradías de la Virgen
de la Alegría,Fátima,Santa Águeda
y San Cosme.“Entre la experiencia
de unas y la ilusión de la gente
nueva vamos a llevar a esta Virgen
de las Angustias de la manera más
digna que se pueda llevar”,afirma
María José.

Vivir la Semana Santa “desde den-
tro”de una cofradía,como es el ca-
so de María José y su familia -su ma-
rido también es costalero y sus hijos
están dentro de la Agrupación Mu-
sical- no tiene nada que ver con vi-
virla desde fuera,como mero espec-
tador de las procesiones.“Es tan es-
pecial lo que se siente, tan
inexplicable,que te atrapa -reflexio-
na-.Acabas cansada,dolorida,pero
no importa, tiene una compensa-
ción tremenda.Independientemen-
te de la religión,yo creo que a to-
do el mundo nos mueve una fe,llá-
malo como quieras,que es lo que
nos hace estar ahí.Cada una tiene su
idea particular,su petición o su agra-
decimiento, cuando sale de costale-
ra,pero te engancha de tal manera
que yo solo pido que Dios me dé sa-
lud para seguir siendo costalera mu-
chos años”.

Llegado el momento,añade que
cuando está portando a hombros
la imagen de la virgen no piensa,
“lo único que hago es llorar y sen-
tir”, afirma.Al igual que Andrea,
reconoce que “es una mezcla de
sentimientos y emociones”muy di-
fícil de explicar “con palabras”.

Veteranía y juventud en 
la procesión de la Virgen

de las Angustias
Portada a hombros solo por mujeres de cuatro cofradías de la

ciudad, es una de las novedades de la Semana Santa burgalesa

SÁBADO DE PASIÓN I Comenzará a las 23.00 h. desde la iglesia de San Cosme y San Damián

Cuarto ensayo de la Procesión de la Virgen de las Angustias el domingo 18 en el convento de Santa Dorotea.

José Ignacio Álvarez de Prado ha sido el encargado de preparar
a las costaleras de la procesión de Nuestra Sra. de las Angustias.

El pasado mes de noviembre, la talla salió en procesión por pri-
mera vez, junto con el Cristo de Medinacelli.

HERMANAMIENTO ENTRE COFRADÍAS
José Ignacio Álvarez de Prado,‘maestro de ceremonias’ de la
Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz
a cuestas,con sede en la parroquia de San Cosme y San Damián,
costalero de Nuestra Señora de la Soledad y  de la Virgen de la
Consolación y  miembro de cuatro cofradías,explica a Gente que
la procesión de la Virgen de las Angustias se gestó a raíz de
que la imagen saliera por primera vez en procesión el pasado mes
de noviembre,el domingo de Cristo Rey, junto con el Cristo de
Medinacelli:“La portaron hombres de la Cofradía de San Cosme
y ya entonces se decidió que fueran las mujeres las que lleva-
sen la imagen de la virgen y organizar una procesión abierta a
otras cofradías.Cada una vendrá con su hábito para mostrar que
la Semana Santa es de todas las cofradías”.

Con un recorrido de aproximadamente una hora y media
-“no es de las largas”-, en la procesión de la Virgen de las
Angustias participarán como costaleras veinte mujeres,más las
de relevo y las que llevarán las horquillas, entre ellas una jo-
ven de 13 años.

Álvarez de Prado destaca “la ilusión” con la que las co-
frades han preparado esta procesión.Han ensayando dos mar-
chas con coreografías y están “mentalizadas”para llevar a hom-
bros unos 300 kilos.

En su opinión, y a la vista del interés que ha despertado
esta iniciativa,el “relevo generacional”está garantizado,“siem-
pre que pensemos en hacer cosas nuevas que resulten inte-
resantes para los jóvenes”.

ANDREA VILLAR
Cofrade desde los ocho
años, vive su primera 
vez como costalera “con
mucha emoción; es un
cóctel de sentimientos”

MARÍA JOSÉ
GONZÁLEZ Doce años
como costalera. “Es tan
especial lo que se siente,
tan inexplicable, que te
atrapa”



PUBLICIDAD|17GENTE EN BURGOS · Del 23 de marzo al 5 de abril de 2018



BURGOS 2018, DE VIERNES DE DOLORES A DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Semana Santa

18 IGENTE EN BURGOS · Del 23 de marzo al 5 de abril de 2018

Programa

23/03 VIERNES DE DOLORES

20:45 H.ROSARIO PENITENCIAL. LU-
GAR: Barrio de San Pedro de la Fuen-
te. SALIDA: Iglesia parroquial de San
Pedro de la Fuente.PASO:Virgen de los
Dolores (talla de vestir de autor des-
conocido), portada a hombros por
miembros de la Cofradía. ITINERARIO:
c/ Benedictinas de San José, paseo de
los Cubos, c/ Francisco Salinas, c/ San
Zadornil, c/ Malatos, c/ Serramagna y
c/ Benedictinas de San José. ORGANI-
ZA: Cofradía de la Oración en el Huer-
to y de Nuestra Señora de los Dolores.
PARTICIPAN: Miembros de las cofradí-
as y hermandades penitenciales. Ban-
da de cornetas y tambores de la Coro-
nación de Espinas y de Cristo Rey. Si
el mal tiempo lo impide, el acto se ce-
lebrará en la Iglesia de San Pedro de
la Fuente.

23:30 H. PROCESIÓN DEL SILENCIO. LU-
GAR: Centro de la ciudad. ACTO INI-
CIAL: A las 23:30 horas, juramento del
silencio en la parroquia de San Cosme
y San Damián. SALIDA:A las 00:00 ho-
ras comenzará la procesión desde la
Iglesia parroquial. PASO: Cristo de la
Salud, portado a hombros por miem-
bros de la Cofradía. ITINERARIO: c/ San
Cosme, plaza de Vega, puente de San-
ta María,Arco de Santa María,Plaza Rey
San Fernando, c/ Nuño Rasura, c/ San-
ta Águeda, Plaza Santa María, donde
se interpretará “Christus factus est”,
c/ Santa Águeda, c/ Nuño Rasura, Pla-
za Rey San Fernando, arco de Santa
María, Puente de Santa María, Plaza de
Vega, c/ San Cosme y  c/ Concepción.
ORGANIZA: Archicofradía del Stmo.
Sacramento y de Jesús con la Cruz a
cuestas. PARTICIPAN: Miembros de
las cofradías y hermandades peni-
tenciales. Si el mal tiempo lo impide,
el acto se celebrará en la Iglesia de
S. Cosme y S. Damián.

24/03 SÁBADO DE DOLORES

12:30 H. PROCESIÓN INFANTIL DEL
AMOR Y LA ESPERANZA. LUGAR: Cen-
tro de la ciudad. SALIDA: Iglesia parro-
quial de San Gil Abad. PASO: Virgen del
Socorro (Siglo XVI), portada a hombros
de niños y niñas. ITINERARIO: Arco de
San Gil, c/ San Gil, c/ Avellanos, c/ Laín
Calvo,c/ Arco del Pilar,c/ San Gil,Arco de
San Gil y c/ San Francisco con regreso
a la Iglesia de San Gil.ORGANIZA: Pa-
rroquia de San Gil y Real Hermandad
de la Sangre del Cristo de Burgos y Nues-
tra Señora de los Dolores. PARTICIPAN:
Representaciones eclesiásticas y civiles,
miembros infantiles de las Cofradías y
Hermandades penitenciales,grupos pa-
rroquiales, distintas asociaciones y gru-
pos infantiles, Banda Infantil de la San-
gre del Cristo de Burgos.Si el mal tiem-
po lo impide, el acto se celebrará en la
Iglesia de San Gil Abad.Se repartirán dul-
ces y caramelos.

20:00 H. PROCESIÓN PENITENCIAL. LU-
GAR: Barriada Juan XXIII.SALIDA: Igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de Fá-
tima.PASOS: Cruces-faroles de las Sie-
te Palabras,Santísimo Cristo de Burgos,
María Santísima de la Consolación y Cru-
cificado,portadas a hombros por miem-
bros de sus respectivas cofradías. ITINE-
RARIO:  Barriada Juan XXIII, c/ Nuestra
Señora de Fátima, c/ Lavaderos, c/ Do-
ña Constanza, c/ Vitoria, Barriada Juan
XXIII, finalizando el acto en el patio del
colegio.ORGANIZA: Junta de Semana
Santa de Burgos. PARTICIPAN: Miem-
bros de las Cofradías y Hermandades pe-
nitenciales. Agrupación Círculo Musi-
cal de Burgos,Agrupación musical San
Fernando Rey y Banda de cornetas y
tambores de Nuestra Señora de la Sole-
dad. Si el mal tiempo lo impide, el acto
se celebrará en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Fátima.

23:00 H. PROCESIÓN DE LA  VIRGEN DE
LAS ANGUSTIAS. LUGAR: Centro de la
ciudad. SALIDA:A las 23:00 h., comen-
zará la procesión desde la Iglesia de
San Come y San Damián. PASO:Virgen
de las Angustias,portada a hombros por
mujeres cofrades de las distintas cofra-
días de Brugos. ITINERARIO: c/ de San
Cosme, Plaza de Vega, Puente de San-
ta María, Paseo del Espolón, Plaza del
Rey San Fernando, Arco de Santa Ma-
ría,Puente de Santa María,Plaza de Ve-
ga y calle de San Cosme.ACTO FINAL:
Canto de la Salve Regina.Si el mal tiem-
po lo impide, el acto se celebrará en
la Iglesia de San Cosme y San Damián.

25/03 DOMINGO DE RAMOS

11:45 H. PROCESIÓN DE JESÚS EN LA
BORRIQUILLA. LUGAR: Centro de la
ciudad. SALIDA: Plaza Mayor. PASO:
Jesús en la borriquilla, llevado a hom-
bros por miembros de la banda de cor-
netas y tambores de la Cofradía de la
Coronación de Espinas y de Cristo Rey.
ACTO INICIAL: Concentración a las
11:45h. en la Plaza Mayor de todas las
Cofradías y Hermandades donde se
procederá a la bendición de las Palmas
y Ramos por el Arzobispo de Burgos,Fi-
del Herráez Vegas. ITINERARIO:  Pla-
za Mayor, c/ Carnicerías, Paseo del Es-
polón, Arco de Santa María, Plaza Rey
San Fernando, c/ Cadena y Eleta y  Pla-
za Santa María. ACTO FINAL: A las
13:15 horas, en el altar mayor de la Ca-
tedral, se celebrará la Santa Misa. IN-
TERVIENE: Escolanía Pueri Cantores de
la Santa Iglesia Catedral. ORGANI-
ZA: Junta de Semana Santa de Burgos.
PARTICIPAN: Representaciones ecle-
siásticas y civiles. Miembros de las
cofradías y hermandades penitenciales,
acompañados de sus bandas de corne-
tas y tambores o agrupaciones musica-
les.Banda Círculo Musical Burgos.Ban-
da Ciudad de Burgos. Si el mal tiempo
lo impide, el acto tendrá lugar en la
Catedral a partir de las 12:00 h.

19:00 H. PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE BURGOS. LUGAR: Centro
de la ciudad. SALIDA: Iglesia parroquial
de San Gil Abad. PASO: Santísimo Cris-
to de Burgos, conocido también como
Cristo de las Santas Gotas. (Réplica de la
imagen de autor anónimo,siglo XIV,ubi-
cada en la parroquia de San Gil Abad,
portada a hombros por miembros de la
Hermandad). ITINERARIO: c/ San Gil,
c/ Arco del Pilar, c/ Laín Calvo, c/ Car-
denal Segura, Plaza Mayor, c/ Almiran-
te Bonifaz, c/ San Carlos, c/ San Loren-
zo,c/ Arco del Pilar,c/ Laín Calvo,c/ Ave-
llanos y c/ San Gil, con llegada y subida
por la escalinata de acceso a la  Iglesia
de San Gil Abad.ORGANIZA: Real Her-
mandad de la Sangre del Cristo de Bur-
gos y Nuestra Señora de los Dolores.
PARTICIPAN: Representaciones ecle-
siásticas y civiles, miembros de las Co-
fradías y Hermandades penitenciales,
distintas asociaciones y grupos, Banda
de cornetas y tambores de La Sangre del
Cristo de Burgos y Agrupación Musical
de Jesús Crucificado y del Santísimo Sa-
cramento.Si el mal tiempo lo impide, el
acto se celebrará en la Iglesia de San
Gil Abad.

26/03 LUNES SANTO

20:30 H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL
CON ANTORCHAS. LUGAR: Laderas del
parque del Castillo.SALIDA: Iglesia pa-
rroquial de San Esteban Protomártir.PA-
SO: Cruz rústica con sudario, llevada en
andas por miembros de la Parroquia de
San Josemaría Escrivá de Balaguer. ITI-
NERARIO: c/ San Esteban y carrete-
ra de subida al Castillo hasta el  Mira-
dor de la Ciudad.ORGANIZA: Junta de
Semana Santa de Burgos.PARTICIPAN:
Miembros de las cofradías y herman-
dades penitenciales,que leerán las me-
ditaciones en cada Estación.Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebrará
en la Santa Iglesia Catedral.

27/04 MARTES SANTO

20:15 H. ROSARIO PENITENCIAL OBRE-
RO. Barrio de Vega. SALIDA: Círculo
Católico de Obreros. PASOS: Jesús ata-
do a la columna y Santo sudario. ITINE-
RARIO: c/ Concepción, c/ Progreso, c/
Santa Clara, c/ Las Casillas, c/ Andrés
Martínez Zatorre, c/ Santa Clara, c/ Mi-
randa, Plaza Vega, c/ San Cosme y c/
Concepción, finalizando  delante de la
sede. ORGANIZAN: Cofradía de la
Santa Columna y Círculo Católico de
Obreros.PARTICIPAN: Miembros de las
cofradías y hermandades penitenciales.
Si el mal tiempo lo impide,el acto se ce-
lebrará en el salón de actos de la Fun-
dación Cajacírculo  (c/ Concepción,17).

20:15 H. PROCESIÓN DE LAS SIETE PA-
LABRAS. LUGAR: Centro de la ciudad.
SALIDA: Catedral. PASOS: Cruces-fa-
roles de las Siete Palabras (Casa Quin-

tana 1902) y Santísimo Cristo de Burgos.
ITINERARIO: Plaza Santa María,c/ San-
ta Águeda, c/ Barrantes, Plaza Castilla,
Paseo de la Audiencia (lado izquierdo),
Arco de Santa María, Plaza del Rey San
Fernando,Catedral.ORGANIZAN: Co-
fradía de las Siete Palabras y del Santí-
simo Cristo de Burgos. PARTICIPAN:
Miembros de las Cofradías y Hermanda-
des penitenciales de Burgos y Banda
de Música San Fernando Rey.

28/03 MIÉRCOLES SANTO

20:45 H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL. LU-
GAR: Centro de la ciudad. SALIDA:
Iglesia parroquial de San Lesmes Abad.
PASO: Crucifixión del Señor. ITINERA-
RIO: Plaza San Juan, c/ San Lesmes, c/
Vitoria, Plaza Mío Cid, c/ Santander, c/
San Juan, Arco de San Juan, Puente
de San Juan y  Plaza San Juan.ORGA-
NIZA: Cofradía de Jesús Crucifcado y
del Santísimo Sacramento. PARTICI-
PAN: Miembros de las cofradías y her-
mandades penitenciales. Agrupación
Musical de Jesús Crucificado y del San-
tísimo Sacramento.Si el mal tiempo lo
impide, el acto se celebrará en la Igle-
sia de San Lesmes Abad.

22:00 H. ROSARIO PENITENCIAL. LU-
GAR: Centro de la ciudad. SALIDA:
Iglesia parroquial de San Lorenzo el Re-
al.PASO: Nuestra Señora del Amor Her-
moso, portada a hombros por miem-
bros de las dos Cofradías organizado-
ras. ITINERARIO: c/ San Lorenzo, c/
Arco del Pilar, c/ Laín Calvo, c/ Virgen de
la Paloma, c/ Diego Porcelos, c/ Som-
brerería,Plaza Mayor y  c/ San Lorenzo.
INTERVIENE: Laureado Orfeón Bur-
galés. ORGANIZAN: Cofradía de la
Coronación de Espinas y de Cristo Rey.
PARTICIPAN: Miembros de las cofradí-
as y hermandades penitenciales. Ban-
da de cornetas y tambores de la Coro-
nación de Espinas y de Cristo Rey.Agru-
pación musical Santísimo Sacramento
y Jesús con la Cruz a cuestas.

29/03 JUEVES SANTO

19:45 H. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
LUGAR: Centro de la Ciudad.SALIDAS:
Iglesia parroquial de San Cosme y San
Damián e  Iglesia parroquial de San
Gil Abad. PASOS: Jesús con la Cruz a
cuestas y Nuestra Señora de los Dolo-
res, portadas a hombros por miem-
bros de sus respectivas Cofradías. ITI-
NERARIOS DE LLEGADA:Ambas imá-
genes saldrán a hombros de sus
cofrades. La imagen de Jesús con la
Cruz a cuestas desfilará por c/ San Cos-
me, plaza Vega, puente de Santa Ma-
ría y arco de Santa María. La imagen de
Nuestra Señora de los Dolores efectua-
rá su recorrido por c/ San Gil, c/ Ave-
llanos,c/ Laín Calvo y c/ Virgen de la Pa-
loma.ACTO CENTRAL: A las 21:00 ho-
ras, tendrá lugar el encuentro de Jesús

con la Cruz a cuestas y de Nuestra Se-
ñora de los Dolores en la plaza Rey San
Fernando. Una vez realizado el mis-
mo, tendrá lugar una breve Liturgia de
la Palabra,dirigida por el Abad de la Se-
mana Santa.A continuación,pronuncia-
rá la alocución el párroco de San Gil
Abad, junto con un miembro de la Re-
al Hermandad de la Sangre del Cristo de
Burgos y Nuestra Señora de los Dolo-
res.Concluirá el acto con el beso y abra-
zo de Jesús con su Madre Dolorosa. A
continuación, la imagen de Jesús con
la Cruz a cuestas y su cofradía se diri-
girán a la Catedral por c/ Nuño Rasu-
ra, c/ Santa Águeda y Plaza Santa Ma-
ría, para realizar una estación de pe-
nitencia frente al Santísimo Sacramento
expuesto en la Escalera Dorada de la
basílica metropolitana,mien-tras que la
imagen de Nuestra Señora de los Dolo-
res regresará hasta su parroquia don-
de despedirá a la Virgen con la Salve
popular. ORGANIZAN: Archicofradía
del Santísimo Sacramento y de Jesús
con la Cruz a cuestas y Real Herman-
dad de la Sangre del Cristo de Burgos y
Nuestra Señora de los Dolores. PARTI-
CIPAN: Representaciones eclesiásticas
y civiles. Miembros de las cofradías y
hermandades penitenciales. Agrupa-
ción musical de Jesús con la Cruz a
cuestas,Banda de cornetas y tambores
de La Sangre del Cristo de Burgos,Ban-
da de cornetas y tambores de la Coro-
nación de Espinas y Cristo Rey y Banda
de cornetas y tambores de Nuestra Se-
ñora de la Soledad.

30/03 VIERNES SANTO

11:30 H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL. LU-
GAR: Laderas del parque del Castillo.
SALIDA: Iglesia parroquial de San Es-
teban Protomártir. PASO: Cruz de Guía
con sudario, llevada en andas por cofra-
des. ITINERARIO: c/ San Esteban y ca-
rretera de subida al Castillo hasta el Mi-
rador de la Ciudad. ORGANIZAN: Pa-
rroquia de San Esteban Protomártir y
Cofradía de la Flagelación del Señor.
PARTICIPAN: Miembros de las cofradí-
as y hermandades penitenciales.Si el
mal tiempo lo impide,el acto se celebra-
rá en la Iglesia de San Nicolás de Bari.

13:00 H. ACTO DEL DESENCLAVO DE LA
CRUZ. LUGAR: Plaza de Santa María.
IMÁGENES: Santísimo Cristo de Bur-
gos y Virgen de la Consolación, porta-
das a hombros por miembros de la Co-
fradía de las Siete Palabras y del San-
tísimo Cristo de Burgos y la Cofradía de
Nuestra Señora de la Misericordia y
de la Esperanza. ACTO INICIAL: Des-
file de los pasos y cofrades desde  c/
Nuño Rasura por  c/ Santa Águeda has-
ta la Plaza Santa María. ACTO CEN-
TRAL: Izado de la cruz con el Santísi-
mo Cristo de Burgos. Proclamación de
las Siete Palabras de Cristo en la Cruz y
desenclavo de la imagen. Toque de la
monumental carraca de la torre norte
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de la Catedral. Presentación de Cris-
to a su Madre, interpretándose el to-
que de oración. ACTO FINAL: El ac-
to concluirá con un besapiés al Stmo.
Cristo de Burgos de todos los partici-
pantes y/o asistentes que lo deseen.
ORGANIZAN: Cabildo Metropolitano,
Cofradía de Las Siete Palabras y del
Santísimo Cristo de Burgos y Real Her-
mandad del Santísimo Cristo de Bur-
gos. PARTICIPAN: Miembros de las co-
fradías y hermandades penitenciales
y Agrupación musical San Fernando
Rey. Si el mal tiempo lo impide, el ac-
to se celebrará en el interior de la Ca-
tedral.

20:00 H. TRASLADO DE CRISTO YA-
CENTE. LUGAR: Plaza de Santa Ma-
ría. SALIDA: Capilla de los Condesta-
bles de la Santa Iglesia Catedral. IMA-
GEN: Cristo Yacente, portado a
hombros por miembros de la Herman-
dad. ACTO: Escoltado por los Estan-
dartes y Priores de las Cofradías y Her-
mandades Penitenciales recorrerá el
Claustro Alto hasta salir a la nave la-
teral para salir a la  Plaza Santa Ma-
ría, donde será introducido en la urna
del Santo Sepulcro. Una vez conclui-
do este acto de respeto a Cristo muer-
to, los Estandartes, Priores o Hermanos

Mayores, Cofrades y Bandas se incor-
porarán a la procesión del Santo Entie-
rro junto a sus Cofradías y Herman-
dades. ORGANIZA: Hermandad del
Santo Sepulcro. PARTICIPAN: Repre-
sentaciones eclesiásticas y civiles.
Miembros de las cofradías y herman-
dades penitenciales. Timbaleros del
Ayuntamiento de Burgos. Banda de
cornetas y tambores de Nuestra Seño-
ra de la Soledad.Si el mal tiempo lo im-
pide, el acto se celebrará en el inte-
rior de la Catedral.

20:30 H. PROCESIÓN DEL SANTO EN-
TIERRO. LUGAR: Centro de la ciudad.
CONCENTRACIÓN DE LOS PASOS:
c/ Asunción de Nuestra Señora, c/
Eduardo Martínez del Campo y Paseo
de La Audiencia. SALIDA: c/ Nuño Ra-
sura, hacia la Plaza Rey San Fernando.
ITINERARIO: c/ Nuño Rasura, Plaza
Rey San Fernando, Arco de Santa Ma-
ría, puente de Santa María, Plaza Vega,
c/ Miranda, c/ San Pablo, Plaza Con-
de de Castro, Puente de San Pablo, Pla-
za Mío Cid, c/ Santander, c/ San Juan,
Plaza Alonso Martínez, c/ Laín Calvo, c/
Virgen de la Paloma y Plaza Rey San
Fernando. ACTO FINAL: A su llega-
da, los diferentes pasos esperarán la
entrada del Santo Sepulcro y de Nues-

tra Señora de la Soledad, concluyen-
do el acto con el canto de un Requiem
y el toque de Oración. INTERVIENE:
Schola Cantorum del Círculo Católico
de Obreros. ORGANIZA: Junta de Se-
mana Santa de Burgos. PARTICIPAN:
Representaciones eclesiásticas y ci-
viles. Miembros de las cofradías y her-
mandades penitenciales, con sus res-
pectivas bandas de cornetas y tam-
bores o agrupaciones musicales.
Banda Círculo Musical Burgos. Banda
Ciudad de Burgos.

31/03 SÁBADO SANTO

11:00 H. ROSARIO PENITENCIAL. LU-
GAR: Barriada Juan XXIII. SALIDA:
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Fátima. PASO: Nuestra Señora de la
Misericordia y de la Esperanza. ITINE-
RARIO: c/ Nuestra Señora de Fáti-
ma, plaza Lavaderos, c/ Santa Bárba-
ra, c/ Severo Ochoa, c/ Alfonso XI, ba-
rriada Juan XXIII y  c/ Nuestra Señora
de Fátima. ORGANIZA: Cofradía de
Nuestra Señora de la Misericordia y de
la Esperanza. PARTICIPAN: Miembros
de las cofradías y hermandades peni-
tenciales. Banda Círculo Musical Bur-
gos. Si el mal tiempo lo impide, el ac-

to se celebrará en la Iglesia de Nuestra
Señora de Fátima.

20:00 H. PROCESIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD. LUGAR:
Centro de la ciudad. SALIDA: Iglesia
parroquial de Santiago y Santa Águe-
da. PASO: Nuestra Señora de la Sole-
dad, portada a hombros por miembros
de la Cofradía. ITINERARIO: c/ San-
ta Águeda, c/ Barrantes (parada ante
el Convento de las Madres Salesas),
plaza Castilla, c/ Aparicio y Ruiz, c/
Eduardo Martínez del Campo, paseo
de la Audiencia, arco de Santa Ma-
ría, plaza Rey San Fernando, c/ Nuño
Rasura y  c/ Santa Águeda. ACTO
CENTRAL: En el Arco de Santa María
se realizará la liberación de un preso
si fuera concedido por el Consejo de
Ministros el indulto solicitado por la
Cofradía. ORGANIZA: Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad y de
Santiago. PARTICIPAN: Autoridades
civiles. Miembros de las cofradías y
hermandades penitenciales. Herman-
dad del Santísimo Cristo del Milagro
(Aranda de Duero). Banda de cornetas
y tambores de Nuestra Señora de la
Soledad.Si el mal tiempo lo impide,
el acto se celebrará en la Iglesia de
Santa Águeda a las 20:30 horas.

01/04 DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
12:00 H. PROCESIÓN DEL ANUNCIO
PASCUAL. LUGAR: Centro de la ciudad.
SALIDAS: Iglesia parroquial de la Sa-
grada Familia e Iglesia de San Nico-
lás de Bari. PASOS: Cristo Resucita-
do (Manuel López, 2005) y Virgen de la
Alegría (Autor anónimo, siglo XVIII).
ACTO CENTRAL: Hacia las 13:15 h.,
entrarán ambas imágenes en la Pla-
za Rey San Fernando, anunciándose el
júbilo pascual con el Aleluya de Ha-
endel y la danza del Santo.A continua-
ción, el Arzobispo de Burgos, Fidel He-
rráez Vegas, impartirá la bendición a la
ciudad. Finalizado el acto se interpre-
tarán diversas danzas castellanas en
honor de Cristo y su Madre. ITINERA-
RIOS DE REGRESO: Las dos imáge-
nes realizarán un recorrido conjunto
por la c/ Virgen de la Paloma y c/ La-
ín Calvo, hasta llegar a la Plaza Alon-
so Martínez, donde se despedirán. OR-
GANIZA: Junta de Semana Santa de
Burgos. PARTICIPAN: Miembros de las
cofradías y hermandades penitencia-
les y grupos folclóricos Si el mal tiem-
po lo impide, se celebrarán los actos
en las iglesias de San Nicolás de Bari
y de la Sagrada Familia.
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‘Del Amor y la Esperanza’,así es co-
mo se denomina la procesión in-
fantil organizada por la parroquia
de San Gil y la Real Hermandad de
la Sangre del Cristo de Burgos y
Nuestra Señora de los Dolores y
una de las novedades de la Sema-
na Santa burgalesa de este año.Ten-
drá lugar el sábado 24,con salida a
las 12.30 h.desde la iglesia de San
Gil, y en ella participarán como
costaleros doce niños y niñas con
edades comprendidas entre 10 y
14 años pertenecientes a esta her-
mandad.

Luis Manuel Isasi,su prior des-
de hace dos años,explicó a Gente
que esta procesión comenzó a ges-
tarse a raíz de la creación de una ban-
da infantil de cornetas y tambores,
en 2011.“Con  la idea de transmitir a
los más pequeños la tradición,la cul-
tura y los valores de la Semana Santa
y,sobre la base de esa banda,se nos
ocurrió crear una procesión por y
para los niños”.Ellos serán los encar-
gados de llevar a hombros una pe-
queña imagen de la Virgen del Soco-
rro con el niño en brazos,del siglo
XV tardío,“que representa la protec-
ción o el amparo que se da a los ni-
ños por parte de su madre”,señala

Isasi.Se trata de una imagen muy an-
tigua que se encontraba en la pa-
rroquia de San Gil y que el paso del
tiempo había relegado a un rincón
del templo.La talla ha sido restau-
rada “y se trata ahora de crear una vo-

cación a favor de los niños”,añade el
prior,quien explica que el nombre
de la procesión “quiere recordarnos
que el amor es lo que los padres dan
a los hijos y la esperanza lo que los
hijos dan a los padres”.

Este primer año serán niños y
niñas cofrades de esta hermandad
quienes porten el paso,si bien “con
el tiempo”se abrirá esta posibili-
dad a otras cofradías de la ciudad.“Lo
que sí hemos hecho es invitar a des-
filar en la procesión a los miembros
infantiles de las cofradías y herman-
dades penitenciales,grupos parro-
quiales y asociaciones y grupos in-
fantiles;puede salir cualquier niño
aunque no tenga hábito o cofradía y
venga vestido de calle”,precisa Luis
Manuel Isasi.Aclara también el prior
que “no llevarán mucho peso;cada
uno,menos de lo que puede pesar
una mochila escolar”.

En las últimas dos semanas,la igle-
sia de San Gil ha sido escenario de
los ensayos para que el sábado 24 to-
do discurra según el guión previsto,
siempre que la climatología acom-
pañe.“Ellos están ilusionados y con
muchas ganas”,destaca Isasi.

La Real Hermandad de la San-
gre del Cristo de Burgos y Nuestra
Señora de los Dolores se erigió
en 1592 como Noble Hermandad
de la Sangre de Cristo en el Real
Convento de la Santísima Trini-
dad de Burgos.En 1770 se extin-
guió por razones políticas y por fal-
ta de hermanos,y en 1944, se re-
fundó con el nombre actual en la
iglesia de San Gil,con el fin de pro-
mover el culto a sus imágenes titu-
lares.En la actualidad cuenta con
más de 300 cofrades.

PROCESIÓN INFANTIL DEL AMOR Y LA ESPERANZA I Iglesia de San Gil, 12.30 horas

Los pequeños costaleros -en uno de los ensayos- llevarán a hombros una imagen de la
Virgen del Socorro con el niño en brazos.

Niños y niñas de la Hermandad de la Sangre del Cristo
de Burgos actuarán como costaleros en la primera
procesión infantil de la Semana Santa burgalesa

“Una procesión
por y para los
niños” en el
Sábado de Pasión



· DÍA 1: VILLAFRÍA APUESTA
POR LA INTERMODALIDAD. El
Plan Director del Centro Integrado
de Transportes e Industria (CITIV)
plantea la inversión de 5.300 mi-
llones de pesetas para convertir el
área de Villafría en uno de los cen-
tros de transporte intermodal más
moderno de Europa.

·DÍA 2: LA CATEDRAL. El Cabildo
ordena restaurar con urgencia el re-
tablo catedralicio de la capilla de
Cartagena.

· DÍA 4: EMPLEO. En los últimos
cinco años el desempleo en la provin-
cia se ha reducido en 300 personas.

· DÍA 4: ADMINISTRACIÓN RE-
GIONAL. Félix Enrique cesa como
delegado de la Junta de Castilla y
León “a petición propia” y es susti-
tuido por Ana Parra.

·DÍA 4: PARKING. El Ayuntamien-
to y Aparcamientos y Finanzas alcan-
zan un acuerdo para la consolida-
ción y arreglo del estacionamiento
subterráneo de la Plaza Mayor.

·DÍA 4:VIOLENCIA DE GÉNERO.
Las agresiones centrarán las activi-
dades programadas para el Día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora.
‘Rebélate.Violencia contra las muje-

res ¿por qué?’ fue el lema elegido
por el Colectivo 8 de Marzo.

· DÍA 5: FRAUDE SANITARIO. El
Insalud expedienta a un médico que
vendió un fármaco de 1.600 pesetas
por 30.000.

· DÍA 5: CESIÓN INMUEBLE.Ren-
fe cede al Ayuntamiento la antigua ca-
sa de ferroviarios,situada entre los ba-
rrios de San Julián y San Pedro y San
Felices, para un centro de juventud.

· DÍA 6: HOTEL LA MERCED. El
proyecto de La Merced obtiene licen-
cia de actividad para un hotel de 100
habitaciones.

· DÍA 6: OPERACIONES. San Juan
de Dios comenzará en breve a ope-
rar pacientes de la lista de espera del
Insalud.

· DÍA 6: UN COLEGIO MENOS.
El próximo curso escolar,Burgos con-
tará con un centro educativo menos.
Desaparece el colegio Florentino

Díaz Reig y se integra en el Institu-
to Félix Rodríguez.

· DÍA 6: TALA DE ÁRBOLES. Los
grupos de la oposición cuestionan la
nueva tala de árboles de La Quinta.

· DÍA 7: PGOU. El Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) se en-
cuentra ya de nuevo a exposición
pública.

· DÍA 9:TREVIÑO. Un 67 % de los
votantes en Treviño se muestra par-
tidario del referéndum.

· DÍA 10: COMERCIO. El Ayunta-
miento gestionará las actividades de
las campañas de apoyo al comercio.

· DÍA 10: CONTENEDORES SUB-
TERRÁNEOS. El centro histórico
contará con 34 contenedores de ba-
sura subterráneos.

· DÍA 11: TSJ. Reelegido presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia, J.
Luis De Pedro Mimbrero.

·DÍA 11:ZONA VERDE. Burgos, la
capital española con más zona ver-
de por habitante, 65m2.

· DÍA 12: ATROPELLO. Un juzga-
do condena a Renfe al pago de 14
millones de pesetas por la muerte de
la joven África Agudo.

· DÍA 13: PERMUTA. El Ministe-
rio de Educación y Cultura se opone
a transferir la propiedad del Monas-
terio de San Juan al Ayuntamiento.

· DÍA 15: CONSUMO. La Junta Ar-
bitral de Consumo registra 260 so-
licitudes en su primer año.

· DÍA 17: HOSPITAL PROVIN-
CIAL. El Yagüe contará con una uni-
dad de día para diabéticos en el hos-
pital provincial.

· DÍA 19: FORMACIÓN Y EM-
PRESA. Profesionales de FP piden
mayor implicación de las empresas
en los módulos formativos.

· DÍA 21: AMENAZA TERRORIS-
TA. Los concejales burgaleses del PP,
en el posible punto de mira de ETA,
según el Ministerio de Interior.

·DÍA 22: DELITOS VIOLENTOS Y
SEXUALES. Justicia habilitará una
oficina de atención a víctimas de de-
litos violentos y sexuales.

·DÍA 26:UBU.Unos ochenta alum-
nos comenzarán Ingeniería de Cami-
nos el próximo curso 98/99 en la Po-
litécnica.

· DÍA 27: HUELGA DE HAMBRE.
Domingo González Nguyen lleva
ocho días en huelga de hambre y co-
mienza una huelga de silencio pa-
ra pedir su traslado a otro centro pe-
nitenciario de Galicia.

· DÍA 27: EURO. El empresariado
comienza a prepararse para la intro-
ducción del euro.

· DÍA 29: LOTERÍA. El Sorteo
Extraordinario de Primavera de la
Lotería deja 600 millones de pesetas
en Gamonal. El número premiado
fue el 40.211.

· DÍA 28: PUNTOS NEGROS. Las
carreteras de la provincia de Burgos
tienen el mayor número de puntos
negros de la región, 45 en total.

HACE DOS DÉCADAS...
MARZO 1998

Hace dos décadas,el equipo de Go-
bierno defendía una reivindicación
que,hoy por hoy,todavía se mantie-
ne:el traspaso de la titularidad del
Monasterio de San Juan al Ayunta-
miento de Burgos.En febrero de
1998,la prensa publicaba que el Mi-
nisterio de Educación y Cultura
(MEC) se oponía a transferir la pro-
piedad, topándose el consistorio
burgalés con un “nuevo escollo”.

Según informó la por enton-
ces ministra de Cultura,Esperanza
Aguirre,era imposible ceder la pro-
piedad del inmueble porque se tra-
taba de uno de los bienes del Patri-
monio Histórico Español cuya titu-
laridad ‘dominical’ (el derecho de
dominio) debía mantener el Minis-
terio,tal como recomendaba un in-
forme elaborado en 1995 por un
grupo de académicos.

Este documento,señalaban los
medios de comunicación,consistía
en un memorándum de acuerdos
adoptados por una comisión inte-
grada por miembros del Instituto
de España,del Ministerio de Cultu-
ra y de las reales academias de la
Historia,de Bellas Artes de San Fer-
nando y de Jurisprudencia y Le-
gislación.Su objetivo era evaluar
una serie de criterios conforme a
los que el Ministerio debía con-
servar la titularidad dominical de
determinados bienes,debiendo ser
considerados “emblemas de la his-
toria política y cultural de España”.

En el caso de la provincia burgalesa,
ademas del citado monasterio se en-
contraban el de San Pedro de Carde-

ña,San Pedro de Arlanza y Silos.Ante
la negativa del Ministerio,el por en-
tonces alcalde de Burgos,Valentín Ni-

ño,declaró que no iba a cejar en su
reivindicación y reconoció que le
había sentado como “un jarro de

agua fría”.Igualmente,según las de-
claraciones recogidas por la prensa,
no entendía que se comparase el
templo burgalés con bienes como la
Alhambra o la Mezquita.

Y es que fue precisamente a
principios de este año cuando el
alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
aprovechó el acto de entrega de
los Premios ‘Europa Nostra’,cele-
brado en este emblemático inmue-
ble y presidido por S.M.la Reina
Doña Sofía,para reivindicar su titu-
laridad.Concretamente manifestó
que el Monasterio de San Juan es
gestionado desde hace décadas
por el Ayuntamiento y que “ya va
siendo hora”de que pase a ser titu-
laridad de la ciudad.

De todas formas,en estas dos dé-
cadas,el consistorio sí ha visto au-
mentado su inventario de inmue-
bles.Según fuentes de la sección de
Patrimonio del Ayuntamiento, los
edificios “más significativos”que ha
recibido en este periodo han sido
los antiguos juzgados de la C/ San
Juan (actual sede de la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales),los
edificios del antiguo Aeródromo de
Villafría (hangares, instalaciones y
torre de control); los inmuebles
de la Casa de Acogida La Encina y
del Centro de Asociaciones ‘Graci-
liano Orbaneja’,en el recinto del an-
tiguo hospital militar;el Centro Cí-
vico de Capiscol;y el edificio de
la antigua estación de ferrocarril y
El Hangar en el ámbito del Plan Es-
pecial de la Estación.

SAN JUAN, LA ETERNA
REIVINDICACIÓN

En 1998, el MEC negaba al Ayuntamiento la transmisión de la
titularidad del monasterio. Hoy en día, sigue sin ser de la ciudad

Imagen del Monasterio de San Juan, de titularidad ministerial, pero gestionado por el Ayuntamiento de Burgos.

Marina García
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CA da asociación
tiene su por-
qué, su razón

de ser. El Comité Ciudadano An-
ti-Sida de Burgos nació en mar-
zo del año 1990 para ayudar a
las personas afectadas por el
sida. Los comienzos de esta epi-
demia en los años 80 fueron te-
rribles, con dolor y con la dureza
de la muerte de muchos jóvenes.
No se tenía información suficien-
te ni existía tratamiento contra
la enfermedad.

En veinte años pueden cam-
biar muchas cosas.Y así ha suce-
dido con el tema del sida, hemos
vivido los cambios que se han
producido desde su aparición
hasta la situación actual donde
los tratamientos médicos han lo-
grado que esta enfermedad pue-
da ser controlada. Burgos nos ha
acompañado estos años y he-
mos pasado de poner velas a
disponer de recursos importan-
tes en la prevención y atención
de las personas con VIH. Hay que
agradecer este apoyo y mostrar-
lo como un ejemplo de lo que
se consigue cuando una socie-
dad se compromete con la so-
lución a los retos sociales que
nos ocurren.

Pero cuando consigues unos
objetivos aparecen los siguien-
tes. De hecho, estamos trabajan-
do para llegar a una generación
sin VIH y conseguir el objetivo de
poner fin a la epidemia del si-
da. Para conseguirlo también
hay que luchar contra los prejui-
cios y la discriminación. El com-
promiso personal para cambiar
las cosas nos permitirá conse-
guir lo que no hace tanto tiem-
po parecía una utopía.

He tenido la suerte de conocer
a muchas personas implicadas en
otras asociaciones. Otros acti-
vismos cotidianos que pelean y
luchan contra la marginación de
los excluidos y de los diferen-
tes: niños, inmigrantes, mujeres,
enfermos de muchas patologías,
parados.Y es que no estamos so-
los, no hemos nacido para estar
solos.

En nuestra ciudad hay un
movimiento asociativo impresio-
nante. Somos una ciudad solida-
ria, muchos ciudadanos colabo-
ran con las asociaciones locales,
en lo que supone un claro ejem-

plo del poder transformador de
que nuestro compromiso per-
sonal hace de Burgos una me-
jor ciudad para las personas.

Un proyecto muy interesan-
te ha sido EQUALBUR. Ha sido
una propuesta de participación
de muchas entidades constituida
en el año 2001, con el objetivo de
contribuir a la inserción social y
laboral de colectivos en riesgo
o en situación de exclusión social
y de discriminación y desigual-
dad en el mercado de trabajo y,
en definitiva, con la finalidad de
mejorar las condiciones de pro-
greso económico y social de la
ciudad. Aquí nos hemos coordi-
nado veintidós entidades socia-
les estos años y próximamente
servirá para crear una Platafor-
ma del Tercer Sector en Burgos
junto con nuestros compañeros
de la Plataforma de Voluntaria-
do y de Cooperación Internacio-
nal de Burgos y Provincia. Que-
remos ser líderes de nuestra ac-
ción social.

Las instituciones deben
acompañarnos en este camino.
Conociendo nuestros proyectos,
apoyando nuestras iniciativas y
facilitando los recursos necesa-
rios para la red de sensibilidad
que estamos tejiendo entre to-
dos.A veces nos cuesta entender
los frenos y los impedimentos
para facilitar la vida a las per-
sonas que por sus circunstancias
les toca malvivir en una sociedad
que no respeta sus derechos hu-
manos.También hay mucho tra-
bajo que hacer en el ámbito de

la política. Suprimir leyes que ex-
pulsan a los más débiles, redis-
tribuir la riqueza para que llegue
a la mayoría de las personas
igualándonos en las oportunida-
des de progreso personal y do-
tando de presupuestos a los pro-
gramas de ayuda a la dependen-
cia y a los servicios sociales de
nuestras comunidades.

De todas maneras, avanzare-
mos a nivel local. Muchas co-
sas hacemos contra las situacio-
nes discriminatorias que encon-
tramos para lograr que todas las
personas tengan acceso a una
asistencia sanitaria universal, a
un empleo digno y estable, a la
educación en la tolerancia, res-
petando a las personas, a las
ideas, creencias o prácticas de
los demás cuando son diferen-
tes o contrarias a las propias, co-
mo herramienta social que nos
permitirá avanzar en un cam-
bio de enfoque. No hablamos de
necesidades, pues, sino de de-
rechos, de trabajar con principios
éticos y solidarios. Cuando esto
ocurre todo resulta más fácil,
más sencillo de resolver y trans-
formar.

Y para ello también necesita-
mos a los medios de comunica-
ción, como GENTE, para contar
los problemas de las personas
y colectivos que nos acompañan
en la vida. Para trasladar nues-
tras demandas y amplificar los
mensajes que crean conciencia y
facilitan el cambio social. Por
justicia y por dignidad seguire-
mos subrayando la importancia
de la solidaridad para conseguir
un mundo mejor.

JOSÉ ANTONIO 
NOGUERO LÓPEZ

Presidente del Comité Ciudadano
Anti-Sida de Burgos 

QUEREMOS SER
LÍDERES DE NUESTRA

ACCIÓN SOCIAL

GALERÍA XX ANIVERSARIO

HAY QUE
AGRADECER EL
APOYO DE BURGOS
EN ESTOS AÑOS Y
MOSTRARLO COMO
UN EJEMPLO DE LO
QUE SE CONSIGUE
CUANDO UNA
SOCIEDAD SE
COMPROMETE CON
LA SOLUCIÓN A LOS
RETOS SOCIALES
QUE NOS OCURREN
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L os espacios verdes de la
ciudad ocuparon hace
veinte años buena parte de

la agenda periodística de Burgos,
como consecuencia de una serie
de actuaciones que,tal como plas-
man los medios de comunicación
de aquella época, no estuvieron
exentas de polémica.

Una de ellas fue la puesta en
marcha de la “remodelación com-
pleta”del primer tramo del Paseo
de la Quinta, entre el puente de
Gasset y la autovía de Ronda.La ac-
tuación sobre este espacio,uno de
los principales pulmones verdes de
la zona urbana del término munici-
pal,decidió llevarse a cabo para ge-
nerar un espacio “absolutamente
naturalizado”en el que quedasen
representados los principales eco-
sistemas de la provincia -y de tipo
mediterráneo- y su flora más repre-
sentativa,según los documentos re-
cuperados del Archivo Municipal.

Además,los informes relativos a
la intervención,cuyo coste alcan-
zó las 243.226.765 pesetas,ponían
de manifiesto que la chopera da-
taba por entonces de hacía más de
sesenta años,por lo que se encon-
traba “cercana al final de su ciclo vi-
tal”y hacía “inevitable”la regenera-
ción de la arboleda.De hecho,un
año antes,en 1997,ya se había lle-
vado a cabo la eliminación de más
de cien chopos debido a su mal es-
tado.El proyecto de remodelación
planteó la intervención sobre la ci-
tada superficie, de 33.000 m2, la
plantación de 1.500 árboles y ca-
si 50.000 arbustos, la creación de
senderos y caminos acordes con el
espacio natural y la dotación de
servicios de alumbrado, sanea-
miento y mobiliario urbano,como
bancos,papeleras y fuentes.

UNA TALA CONTROVERTIDA
Lo que generó la división de opi-
niones fue la tala planteada por el
equipo de Gobierno.Según la pren-
sa de 1998,el PSOE e Izquierda Uni-
da pidieron “explicaciones”y “cla-
ridad”al Partido Popular ante la eje-
cución del proyecto y el edil
socialista Fernando Cardero,por
ejemplo,lamentaba que se estuvie-
sen cortando los chopos y que na-
die dijese “nada”.También recorda-
ba que el estudio realizado por la
Escuela Técnica Superior de Inge-
nierías Agrarias de la Universidad
de Valladolid solo había recomen-
dado la tala de los árboles que ya se
había producido el año anterior.

Precisamente a principios de
abril del año pasado, el alcalde,
Javier Lacalle,visitó el nuevo Par-
que de la Quinta con motivo del fi-
nal de unas obras de mejora que te-
nían como objetivo dinamizar el
uso del bosque y recuperar la idea
para la que fue concebido el par-
que en sus orígenes.Las conclusio-

nes del estudio realizado para di-
cha actuación,según la documen-
tación proporcionada por el Ayun-
tamiento,indicaban que la masa fo-
restal implantada en 1998 se
encontraba en general en buen es-
tado fitosanitario, si bien existía
“un gran problema”de competen-

cia interespecífica e intraespecí-
fica,es decir,cuando los organis-
mos de distinta especie y de la
misma se disputan los mismos re-
cursos, derivada de la alta densi-
dad de plantación que se realizó
en los trabajos de ejecución del
parque.En este caso, se aconsejó

la tala de todos los chopos que no
se talaron en su momento y que
no seguían la línea general de eco-
sistemas burgaleses que se diseñó
hace veinte años.

Tratándose el medio ambiente
de un tema tan controvertido,no
es extraño que hubiese voces dis-

cordantes respecto a esta tala hace
veinte años, lo curioso es que dos
décadas después,este mismo tipo
de polémica ha vuelto a protagoni-
zar muchos de los titulares de la
prensa,en este caso con la plan-
teada en los árboles del parque de
la Cruz Roja.Finalmente,se va a lle-
var a cabo la tala de 45 árboles.Se-
gún la concejala de Medio Ambien-
te,Carolina Blasco,“es importante
acometer esta actuación cuando
son ya dos los informes que ponen
de manifiesto la urgencia”de la mis-
ma.Esta acción se iniciará,señala,
cuando se pueda “disponer de cré-
dito”para su ejecución.

A LA CABEZA EN ZONAS 
VERDES POR HABITANTE
Polémicas aparte,sobre lo que no
puede haber divisiones es que Bur-
gos, tanto hoy como hace veinte
años,sobresale por la gran cantidad
de espacios verdes que alberga.Y es
que,el otro tema que destacó en
la prensa de marzo de 1998 fue que
un estudio de la Asociación Españo-
la de Floristas Interflora situaba a
Burgos como la capital española
con más zonas verdes por habitan-
te:a cada burgalés le correspondía
una media de 65 m2 de superficie de
parques y jardines (teniendo en
cuenta los espacios periurbanos).
Según este análisis,la ciudad cuadru-
plicaba la media española,que no
superaba los 15 m2.Hoy en día,se-
gún la información proporcionada
por la responsable de Medio Am-
biente,cada burgalés disfruta de me-
dia de 94,57 m2 de zonas verdes.“Es-
ta superficie está muy por encima
de la recomendada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)”,
asegura Blasco.

En todo esto,como es lógico,el
Cinturón Verde juega un papel fun-
damental. Su origen se remonta
al consorcio que rubricó el Ayun-
tamiento con la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) en
1934,si bien la Guerra Civil produ-
jo su paralización poco tiempo
después.Este acuerdo contempla-
ba,entre otras cosas,el aporte de
terrenos municipales sitos en las
márgenes del río para que la man-
comunidad hidrográfica corriese
con los gastos de repoblación.
Cuando se aprobó este consorcio,

LAS TALAS,
PROTAGONISTAS DE

ENTONCES, Y DE HOY
En veinte años, los burgaleses han pasado de tener una
media de 65m2 de zonas verdes por habitante a 95m2    

Imagen del comienzo de las obras de remodelación del parque de La Quinta, en el año 1998. (Archivo Municipal)

Fotografía del estado actual del mismo tramo en el que se intervino en el año 1998.

E l primer tramo de La
Quinta se remodeló
hace veinte años y

supuso una inversión de
más de 240 millones de
pesetas. Se actuó sobre
una superficie de 33.000m2

y conllevó la plantación de
1..500 árboles y casi
50.000 arbustos

Marina García
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explica uno de los técnicos de Me-
dio Ambiente,“todo el entorno”de la
ciudad estaba prácticamente “arra-
sado”.En el siglo XIX,Burgos aco-
gía “una cantidad muy importante”
de ganado alrededor de la ciudad,
tanto propio como ajeno,y además
era una localidad fría donde la gente
necesitaba mucha leña.A esto hay
que sumar,cuenta,las consecuencias
de albergar la fábrica de armas de
pólvora de Felipe II en el Castillo,
ya que por una política de defensa
nacional se permitía el “aprovecha-
miento extensivo y masivo”de to-
da la leña que hubiese alrededor
de estas fábricas de armas.Por tanto,
el consorcio se estableció con el ob-
jetivo de “dotar de zonas arboladas a
la ciudad y alrededores”.

FUERTE IMPULSO 
AL CINTURÓN VERDE 
Fue en 1956 cuando se produjo un
importante impulso de replanta-
ción a gran escala gracias a la firma
de un contrato de repoblación con
el Patrimonio Forestal del Estado,
que se transformó en consorcio en
1962 y gracias al que se reforesta-
ron más de 800 hectáreas en Bur-
gos. Según el Servicio de Medio
Ambiente,éste es el “mayor”empu-
je que se ha dado en la historia del
Cinturón Verde,si bien otro de los
puntos clave en la historia del mis-
mo se produjo en el año 2004,
siendo alcalde de la ciudad Juan
Carlos Aparicio, mediante la fir-
ma de un nuevo convenio a tres
partes entre el Ayuntamiento, la
Junta de Castilla y León y Caja de
Burgos para mejorar y ampliar el
Cinturón Verde.Gracias al acuerdo
se pone en valor esta infraestruc-
tura ambiental y en el año 2006

se llegaron a recuperar 159 hec-
táreas.Cabe indicar que las actua-
ciones desarrolladas por Caja de
Burgos eran educativas,a través de
publicaciones,mientras que las ac-
tuaciones sobre el terreno las de-
sarrollaban las dos administracio-
nes. En este mismo año, 2006, el
Ayuntamiento contrató la elabora-
ción de un documento de gestión
en el que se analizaba la situación
de este patrimonio natural para or-
denar su gestión.

Otro momento significativo
que ha marcado la evolución de es-
te espacio verde ha sido la inclu-
sión del Cinturón Verde por prime-
ra vez en el Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), de
manera que ya aparece como una
“figura urbanística”concreta.Es-
te hecho,según Blasco,“condicio-
na la distribución de usos del sue-
lo municipal,poniendo de mani-
fiesto la importancia que se da a su
configuración y protección”. La
elaboración del primer Plan de
Gestión del Cinturón Verde 2016-
2031,que nace a raíz de su inclu-
sión en el PGOU,es el desarrollo
de dicho compromiso.

A día de hoy,esta infraestruc-
tura ambiental cuenta con 1.960
hectáreas,mientras que hace vein-
te años,aproximadamente,había
alrededor de 800 hectáreas,según
el servicio de Medio Ambiente.És-
te se divide en dos zonas,la rústica,
que comprende 1.660 hectáreas,y
la urbana,299 hectáreas.Del total
de superficie del Cinturón Verde
(1.960 ha.),1.156 pertenece a la
gestion municipal,si bien en algu-
nos casos puede estar comparti-
da con otra administración,y 801
no se encuentran gestionadas ac-
tualmente por el Ayuntamiento.
Pueden ser,por ejemplo,responsa-
bilidad de la Diputación,como ocu-
rre con el monte que está detrás
del Hospital Divino Vallés.

Ante esta situación,uno de los
principales retos a los que se enfren-
ta esta infraestructura verde,según
Blasco,es la “adaptación” al cam-
bio climático para que “siga prestan-
do los mismos servicios ambienta-
les que hasta ahora”,y entre sus ac-
tuaciones más reseñables previstas
a corto y medio plazo, la edil des-
taca la “conservación de las cerca de
1.000 hectáreas del Cinturón Verde
que son de propiedad municipal”.
Esta tarea cada vez es más comple-
ja debido,precisamente,a los efec-
tos del cambio climático,explica
Blasco,quien añade que actualmen-
te se está acabando de “redactar el
proyecto para la mejora del Río Ve-
na y su entorno y la segunda fase de
la vía verde”.Así,la historia del Cin-
turón Verde deja patente acciones
que,más o menos acertadadas,han
buscado poner en valor y conservar
una infraestructura ambiental que
parece ir unida a la controversia.Ve-
remos si sus futuros proyectos si-
guen acompañados de polémica.

Plano que representa la zona urbana (sombreado rosa) del Cinturón Verde, que ocupa una superficie de casi 300 hectáreas. (Medio Ambiente)

Plano que representa la zona rural (sombreado verde) del Cinturón Verde, que ocupa una superficie de más de 1.600 hectáreas. (Medio Ambiente)

E l origen del
Cinturón Verde
data de 1934,

cuando elAyuntamiento
firmó un acuerdo con la
Confederación Hidrográfica
del Duero, si bien el mayor
impulso se produjo en 1956,
con el Patrimonio Forestal
del Estado

E l principal reto
del consistorio
es la “adaptación”

del Cinturón Verde al
cambio climático y la
“conservación” de las más
de 1.000 hectáreas que son
propiedad municipal. En
total, ocupa una superficie
de 1.960 hectáreas.

La gestión de las zonas verdes de la ciudad es, bajo el pun-
to de vista de un miembro del colectivo Ecologistas en
Acción, Roberto García, “deficiente”. “Si bien es ver-
dad que el centro está bastante bien cuidado, cuando
nos acercamos a los barrios vemos que las zonas verdes
están bastante desatendidas”, manifiesta. Citó por ejem-
plo el caso de la zona de la barriada Yagüe. A su juicio,
en muchas ocasiones se realizan intervenciones cuan-
do “ya es tarde” y critica que no se ha realizado una “ver-
dadera” inversión en jardinería”. “Encontramos grandes
superficies de hierba, pero no las vemos acompañadas
de árboles o arbustos”, asegura García. Otra actuación

que el miembro del colectivo Ecologistas en Acción realizaría
es la erradicación de las bolsas con procesionaria, ya que
los pinos -asevera- han sufrido” mucho” y considera que
deberían eliminarse a través de trabajos manuales, puesto
que no se pueden aplicar productos químicos. García tam-
bién critica el abuso que se realiza de los ‘trasmochados’, una
técnica consistente en el descabezamiento del árbol y que su-
pone una operación “muy traumática”.

Respecto a su implicación en las decisiones municipales,
declara que se les consulta “bastante poco”, si bien “sobre
el papel” sí que se les explican las repoblaciones que van a
realizarse. “Nuestras opiniones no se tienen en cuenta”, re-
calca García, quien lamenta que su colectivo no pueda ser op-
timista con respecto al futuro. A su jucio, el consistorio no de-
sarrolla una política de podas y no controla estas actuaciones,
puesto que las deja al criterio de la empresa arrendataria y lo
que debe haber es un “criterio técnico”. “Estamos viendo po-
das abusivas, no se respeta la forma natural de los árboles y
se realizan podas innecesarias”, asegura. Finalmente, Gar-
cía denuncia que, como consecuencia, se produce una “pér-
dida de valor patrimonial” de los árboles, ya que viven
“menos años”  y pierden valor estético con las podas.

ECOLOGISTAS EN
ACCIÓN CRITICA LA

FALTA DE “CRITERIO
TÉCNICO” EN 

LAS PODAS 
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Desde que comenzó el acuerdo se ha actuado en 1.271 templos

Diputación y Arzobispado
apoyan el mantenimiento de
las iglesias con 600.000€

Gente

La Diputación repartirá un total
de 400.000 euros en subvenciones
para restaurar 29 iglesias de la pro-
vincia,dentro de la convocatoria de
ayudas para la reforma y rehabili-
tación de los templos ubicados en
los distintos municipios.

Esta cantidad,unida a la apor-
tación de 200.000 euros por par-
te del Arzobispado de Burgos,suma
un total de 600.000 euros que con-
tribuirán al mantenimiento de
aquellas iglesias que necesitan de
una intervención urgente.La Sub-
comisión de Cultura y Turismo del
martes 20 dio luz verde al acta de
valoración realizada por los técni-
cos de la Diputación y del Arzo-
bispado y una vez ratificado por
la Junta de Gobierno el reparto de-
finitivo de las ayudas y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP),las entidades locales podrán
empezar las obras.

Las cantidades subvencionadas
oscilan entre los 4.000 y los 40.000
euros.

Los criterios aplicados para de-
terminar las ayudas se basan en
el tipo de obra solicitada y si supo-
nen nuevas fases sobre actuacio-
nes anteriores, la urgencia y ne-
cesidad de las obras,el valor histó-
rico-artístico del inmueble,su uso
social y la aportación económica
que haga cada localidad.En total
se han recibido 142 solicitudes de
ayudas,lo que demuestra la amplia
demanda que soporta esta con-
vocatoria.

Esta línea de subvenciones sur-
ge a partir del convenio de colabo-
ración suscrito entre la Diputación
y el Arzobispado y ambas institu-
ciones vienen trabajando conjun-
tamente desde 1993 con el fin de
evitar que muchas iglesias de la
provincia se deterioren de mane-
ra irrecuperable.Desde la vigencia
del convenio se ha intervenido en
un total de 1.271 iglesias y se han
invertido más de 19 millones de
euros,lo que ha permitido recupe-
rar una parte importante del patri-
monio cultural y religioso de la
provincia.

Marina García

Casi treinta colegios y más de
4.000 alumnos de la provincia
van a participar este año en la
campaña de recogida de pilas y
baterías que la Diputación de Bur-
gos  promueve junto a la Funda-
ción Ecopilas,gracias a un con-
venio que renovaron el martes
20,por tercer año consecutivo.

Un acuerdo que ambas partes
vuelven a suscribir debido al “éxi-
to”de las pasadas ediciones,según
manifestó el presidente de Eco-
pilas, José Pérez,quien resaltó la
importancia de sensibilizar y con-
cienciar en este ámbito a los más
jóvenes,que actúan como precep-
tores en casa y son los consumido-
res del futuro.

Por su parte,el presidente de la
Diputación,César Rico,explicó
que la campaña consiste en pre-
miar con material escolar a aque-
llos centros que más pilas y bate-
rías recopilen,y que también a tra-
vés del Instituto de Deporte y
Juventud (IDJ) se promoverá el re-
ciclaje en los distintos eventos de-
portivos que promueva la insti-

tución provincial a lo largo del
año.Rico insistió en la importan-
cia de transmitir que “hay que cui-
dar el medio ambiente rural”.

A falta de recopilar las últimas
cifras,Pérez manifestó que la pro-
vincia se encuentra “por encima
de la media”,que se sitúa en ocho
pilas por habitante y año.Tenien-
do en cuenta los datos con los que
se cuenta,la recogida en 2017 es-
tuvo en torno a un 50 % de las pi-

las que se pusieron en el mercado
en Burgos”,según el presidente de
Ecopilas,quien señaló que se tra-
ta de una cifra positiva.El ratio que
exige la Comunidad Europea es
del 45 %.Actividades e iniciativas
como las llevadas a cabo con la Di-
putación y acciones que faciliten
al usuario su reciclaje, indicó Pé-
rez,contribuyen a conseguir di-
chos resultados y ratios tan “im-
portantes”.

La campaña de recogida de pilas
llega a más de 4.000 alumnos
La provincia supera la media nacional, que son ocho pilas por habitante y año

César Rico y José Pérez durante la presentación de la campaña, el martes 20.

Marina García

Un espacio expositivo de 160 me-
tros cuadrados recreará en el Mu-
seo Internacional de Radiocomu-
nicación Inocencio Bocanegra,
ubicado en Belorado,una sección
del Titanic donde se encuentra
la Sala Marconi.Con este escena-
rio, explicó el alcalde de dicha
localidad, Luis Jorge del Barco,
se pretende explicar el inicio del
SOS como llamada de auxilio,el
código Morse y el cambio de la
normativa naútica.

El hundimiento de este buque,
señaló,supuso la generalización
del uso del SOS como señal de so-
corro oficial en la historia de las co-
municaciones.“La razón de todo
este proyecto es hablar de la histo-
ria de la comunicación a partir de
la patente de  Marconi,de la comu-
nicación inalámbrica”,apostilló
Del Barco,quien declaró que la

intención es explicar al visitante
“cómo hemos llegado al móvil que
tenemos ahora en el bolso”.

La Sala Marconi se situaba jun-
to a la famosa y emblemática es-
calinata del transatlántico y la re-

creación, además de dicha esta-
ción de radio, incluye dos cama-
rotes de primera clase, el espa-
cio donde “vivían los radioperado-
res” y dos líneas de cuarto de
baño,entre otros aspectos.En es-

te contexto, los dos radiopera-
dores del Titanic también forma-
rán parte del decorado,apuntó el
alcalde de Belorado.

Con esta reconstrucción, el
Museo de Belorado se convierte
en el primero en representar este
decorado en España y en el único
en acoger de manera permanen-
te esta sección del barco.Por su
parte, el equipo encargado del
montaje del espacio expositivo
quiso resaltar que la sensación
que se ha pretendido crear con la
recreación es la de encontrarse
“dentro del barco”.El montaje del
mismo ha supuesto una cuantía
de 52.000 euros y el proyecto se
comenzó a gestar a finales del año
2016,señaló.

Durante el fin de semana y la
Semana Santa va a haber jornadas
de puertas abiertas para visitar
el museo de forma gratuita y tam-
bién se plantearán visitas guiadas.

Belorado, pionero en recrear de manera
permanente la Sala Marconi del Titanic 
La intención es explicar el inicio del SOS como llamada de auxilio y el código Morse

MUSEO DE RADIOCOMUNICACIÓN I Espacio expositivo de 160 metros cuadrados

Luis Jorge del Barco, junto al equipo encargado de la reconstrucción, el martes 20.

Fundación Caja de
Burgos apoya una
recreación virtual
sobre dinosaurios
Gente

La Fundación Caja de Burgos ha fir-
mado un convenio de colabora-
ción con la Fundación para el Estu-
dio de los Dinosaurios de Castilla y
León, a través del que destinará
5.783 euros para realizar una insta-
lación en tres dimensiones en el
Museo de los Dinosaurios de Sa-
las de los Infantes.Se ha desarrolla-
do una escena que se visiona con
casco de realidad virtual y recrea la
vida de un dinosaurio en su hábitat
natural,de modo que el visitante
pueda interactuar “de un modo
más completo”con los contenidos
del Museo de los Dinosaurios.

Asimismo,dotará de vida a los
yacimientos icnológicos del entor-
no,conectándolos con el papel del
Museo como centro de interpre-
tación del conjunto patrimonial de
la comarca.Esta colaboración se
inscribe en el objetivo de la Funda-
ción Caja de Burgos de establecer
alianzas que permitan contribuir
con más eficacia al desarrollo eco-
nómico y social de la provincia.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - Racing de Santander El Plantío 17.00 D

2ª División B CD Lealtad - CD Mirandés Las Callejas 12.00 D

3ª División CD Unionistas - Real Burgos CF Anexos Helmántico 17.00 S

3ª División Atlético Astorga - Promesas UI1 La Eragudina 17.30 S

3ª División Atrio Bupolsa - CF Salmantino San Amaro 17.00 D

3ª División Arandina CF - Atlético Bembibre El Montecillo 18.00 D

Regional Unami CP - Polideportivo Salas La Albuera 16.30 S

Regional CD Tardelcuende - CD UBU Abel Antón 16.45 S

Regional Villarcayo Nela CF - CD Castilla El Soto 17.00 S

Regional CF Briviesca - CD Villamuriel CM Briviesca 17.00 S

Regional Racing Lermeño CF - El Espinar El Arlanza 17.00 S

BALONCESTO
Liga ENDESA Estudiantes - San Pablo Burgos WiZink Center 12.30 D

RUGBY
Div. Honor B Coruña - UBU Colina Clinic Acea de Amá 12.00 D

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Racing de Santander El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

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

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 24 a las 17.00 horas.

� La Selección de Castilla y León alevín femenina se ha proclamado sub-
campeona de España tras caer en la final ante Madrid (ganador por ter-
cer año consecutivo) por 2-1. Las burgalesas Sofía Cantero, Sandra Corral y
Carmen Santamaría formaban parte del combinado regional.

ESGRIMA I DEL 23 AL 25 DE MARZO

� Álvaro Ibáñez y Manuel Bargues,de
la Sala de Esgrima de Burgos, dispu-
tarán el fin de semana la Copa del
Mundo de Budapest de esgrima. La
prueba es puntuable para el campeo-
nato del mundo en la modalidad indi-
vidual y la de selecciones. Los tira-
dores del Saes-Bu continúan con su
preparación de cara al año preolímpi-
co participando en todas las compe-
ticiones de alto nivel. El viernes 23 co-
menzará la competición individual
con las fases de grupos y el tablón
de los 256 tiradores clasificados,don-
de los tiradores tienen como objeti-
vo entrar en el cuadro de honor.

IBÁÑEZ Y BARGUES,
EN LA COPA DEL
MUNDO DE BUDAPEST 

CASTILLA Y LEÓN, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA

FÚTBOL I FÚTBOL 8 ALEVÍN FEMENINO

� Un total de trece medallas logró la delegación burgalesa de judo en el ran-
king infantil de Castilla y León, disputado el pasado fin de semana en Va-
lladolid. Destacaron las medallas de oro de Luana Gómez y Luis Ortega
(Grandmontagne), Jorge Trascasa (Estudiantes) y Daniel Romero (Élite).

BURGOS CONSIGUE TRECE MEDALLAS 

JUDO I RANKING INFANTIL DE CASTILLA Y LEÓN

El Racing de Santander
visita en El Plantío a un
desanimado Burgos CF
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol regre-
sa al estadio municipal El Plan-
tío tras caer derrotado contra el
líder, el Sporting de Gijón B. El
conjunto blanquinegro recibe
al Racing de Santander, cuarto
en la tabla con 54 puntos.El en-
cuentro se disputará el domin-
go 25 a las 17.00 horas.

Los de Alejandro Menéndez
llegan al duelo sin aspiraciones
al play off de ascenso,pero cen-
trando su objetivo en la clasifi-

cación para la Copa del Rey.Por
su parte, el Racing de Santan-
der llega al choque tras vencer
2-0 al Amorebieta.

El técnico local no podrá
contar con los lesionados
Chevi y Andrés ( sin determinar
el alcance real de la lesión de
rodilla) y contará con la duda
de Jon Madrazo.

La buena noticia para el
Burgos CF es la renovación de
Mikel Saizar y Julio Rico, para
continuar una temporada más
en el conjunto burgalés.

� El Club Natación Castilla celebra su
25 aniversario con un atractivo
evento deportivo. Los días 22 y 23 de
abril, centenares de participantes na-
darán, en tandas de al menos 10 mi-
nutos, durante 25 horas consecutivas
en una de las calles de las piscinas de
El Plantío. El objetivo del evento es
fomentar el deporte, según ha expli-
cado la presidenta del Club Natación
Castilla Burgos, Tamara Caballero.
Del mismo modo, también participa-
rán equipos de diferentes disciplinas
y asociaciones como Aspanias o
Apace. Se espera la participación de
unas 1.200 personas.

25 HORAS NADANDO
PARA CELEBRAR EL
25 ANIVERSARIO DEL
CN CASTILLA

NATACIÓN I 22 Y 23 DE ABRIL

El San Pablo Burgos inicia
la carrera por la salvación
ante el Estudiantes
J. Medrano

El San Pablo Burgos cerró el
pasado fin de semana el tramo
más complicado del calendario
con una nueva derrota.Ahora,
el conjunto burgalés inicia una
carrera por la salvación para
continuar una temporada más
en la Liga Endesa.Los de Diego
Epifanio encaran el último
tercio de temporada visitando
al Movistar Estudiantes en el
WiZink Center de Madrid. El
encuentro se disputará el do-
mingo 24 a las 12.30 horas.

El equipo burgalés llega al
duelo tras la dolorosa derrota

sufrida en el Coliseum contra
el FC Barcelona.El cuadro local
desperdició una renta de 12
puntos en el último cuarto y
terminó sumando una nueva
derrota tras una prórroga.

Por su parte, el Movistar Es-
tudiantes llega al encuentro
tras caer derrotado contra el
Delteco GBC por 101-91. Los
madrileños tampoco están en
su mejor momento y encade-
nan tres derrotas consecutivas.

Por otro lado, el San Pablo
Burgos ha organizado un viaje
a Madrid para todos los segui-
dores que quieran asistir al en-
cuentro en el WiZink Center.

Abierto el plazo de
inscripciones de los
Cursos Deportivos 
de Verano
J. Medrano

La concejala de Deportes,Lorena
de la Fuente, ha presentado los
Cursos Deportivos de Verano
2018.Un total de 4.674 plazas ofer-
tadas para participar en esta nue-
va edición,que cuenta como prin-
cipal novedad con un mayor nú-
mero de clases para diferentes
edades en el mismo horario.

La mayoría de los cursos es de
agua y de raqueta.En conjunto,tie-
nen un presupuesto de 46.000 eu-
ros.Además, el plazo de inscrip-
ción está abierto desde el jueves
22 y se podrá realizar en Instalacio-
nes Deportivas y a través de In-
ternet.



VARIOS

ACTUACIÓN DEL BALLET ANTO-
LOGÍA. A beneficio de la Asociación
Alzheimer Burgos.Las entradas tendrán
un coste de cinco euros. El Ballet An-
tología lleva 22 años desarrollando su
actividad desde su fundación en el año
1996,fomentando el arte y la cultura de
la danza por toda la geografía espa-
ñola y el extranjero. Está dirigido por
Mayte Gonzalez Bayona y cuenta con
12 bailarinas.

VIERNES, 23 DE MARZO. En el Audito-
rio Cajacírculo, a las 20.00 horas.

BURTABLIST / OPEN TABLE + ARTE
URBANO.Evento para los amantes del
scratch + exposición de arte urbano.
Dj´s locales y de diferentes puntos de la
península se reunirán en Espacio Tan-
gente para mostrar y practicar sus ha-
bilidades a los platos.

SÁBADO, 24 DE MARZO. De 17.00 h. a
22.00 h. Entrada libre hasta completar
aforo. Espacio Tangente, c/ Valentín Ja-
lón 10,bajo.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,23: 11.00 h.:Hipopresivos.Refuer-
za la zona lumbar,abdominal y el suelo
pélvico. // 12.00 h.: Pilates para emba-
razadas. // 17.00 h.: Muévete y Dis-
fruta a partir de los 60. // 18.00 h.: Chi
Kung. // 19.15 h.: Encuentro de Reiki.
// 20.30 h.: Charla gratuita ‘El Poder
del Presente’. · Sábado, 24: 09.00 h.:
Yoga sin compromisos. // 10.00 h.:Cur-
so intensivo de Reiki Nivel 3. // 10.00
h. a 20.30 h.: Curso de Técnica Meta-
mórfica. // 11.15 h.: Pilates sin com-
promisos. // 12.15 h.:Yoga en familia.
· Lunes, 26: 16.00 h.: Yoga // 18.15
h.:Aprende a meditar. · Martes, 27:
12.00 h.: Curso de Reiki. // De 18.30 h.
a 20.30 h.: Curso de Técnica Metamór-
fica. · Miércoles, 28: 10.00 h.:Apren-
de a meditar. // 16.00 h.:Pilates. // 17.00
h.:Muévete y disfruta a partir de los 60.

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

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES,23 DE MARZO. Ca-
fé Kenia (Avda. de la Paz, 5). 23.00 h.
DOMINGO, 25 DE MARZO. Bar Buqué
(Arco del Pilar). 19.30 h.LUNES, 26 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 Concur-
so de Fotografía ‘Semana Santa en Cas-
tilla y León’. Las imágenes ganadoras
formarán parte de una exposición que
se podrá disfrutar en Italia,Alemania
y Francia. El objetivo es contribuir a la
internacionalización de la Semana San-
ta de Castilla y León, que cuenta con
ocho declaraciones de interés turístico
internacional, la Comunidad con más

distinciones internacionales del país.Las
bases de participación se encuentran en
www.turismocastillayleon.com

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
OBRAS. Entre el 2 de abril y el 30 de junio.

CINE EN FRANCÉS. Proyección de
‘Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’.
Subtítulos en castellano.Sinopsis:Clau-
de y Marie Verneuil, un matrimonio ca-
tólico y muy conservador, tienen cuatro
hijas, a las que han tratado de incul-
car sus valores y principios. Sin embar-
go, las chicas sólo les han dado dis-
gustos: la mayor se casó con un mu-
sulmán; la segunda, con un judío, y la
tercera,con un chino.El matrimonio de-
posita todas sus esperanzas en la hija
menor,esperando que,al menos ella,se
case por la iglesia.

VIERNES, 23 DE MARZO. Biblioteca Mi-
guel de Cervantes, 19.30 h.

DOCTOR QUEEN.La mejor banda tribu-
to a Queen del mundo aterrizará en el
Hangar el día 24 con más de dos horas
de directo, una caracterización increíble
y los grandes éxitos de la banda britá-
nica en un concierto irrepetible.

SÁBADO, 24 DE MARZO. 21.30 h., Sala
Hangar.

LOS ASLÁNDTICOS. Los Aslándticos
prensentarán su nuevo disco 'Aquí y
ahora'. El disco cuenta con la canción
'Mi primer día',que ha sido el tema ofi-
cial de Donuts durante 2017.

VIERNES, 23 DE MARZO. 22.00 horas,
Sala Hangar.

TALLER ‘PON RISA EN TU CORAZÓN’.
Un espacio para aprender a vivir con
alegría. Inscripción gratuita en los tf.:
629 12 75 88 y 603 79 79 85.

MARTES Y JUEVES. Centro cultural de
Villímar. 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.

PICASSO. EL VIAJE DEL GUERNICA.
Exposición sobre el ‘Guernica’ de Picas-
so, una de las obras más conocidas,
reproducidas,admiradas y reinterpreta-
das de la historia del arte y un icono del
siglo XX.

DEL 23 DE MARZO AL 18 DE ABRIL. Pa-
seo Sierra de Atapuerca.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA
2018. La Coral de Cámara San Este-
ban, bajo la dirección de César Zumel,
interpretará en el concierto de Sema-
na Santa 14 obras de nueve composito-
res: Ángel Bravo, César Zumel, Emilio
Antón, J.Geringer, J.Van Berchem,Juan
Alfonso García, Luis Alberto Campos,
Marco Frisina y Tomás Luis de Victoria.
El concierto será un paseo,desde el Re-
nacimiento hasta nuestros días,por una

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’.

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 EXCAVACIÓN,
PROSPECCIÓN Y DOCUMEN-
TACIÓN DEL PATRIMONIO AR-
QUEOLÓGICO Y PALEONTO-
LÓGICO DE LA PROVINCIA DE
BURGOS,AÑO 2016-2017’.Ex-
posición sobre las investigacio-
nes arqueológicas realizadas en
varios yacimientos de la provin-
cia durante 2017, con el fin de
dar a conocer los resultados ob-
tenidos.

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.

‘MÁS ALLÁ DE LAS PALA-
BRAS… (LA PINTURA)’. Mues-
tra que integra una selección de
obras y composiciones realiza-
das por la creadora venezola-
na Mirla Soto.

HASTA EL 1 DE JUNIO. Palacio
de la Isla.
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Esta nueva propuesta de Teatro Teloncillo, ‘Caperucita. Lo que nunca se
contó’, es un cuento al revés que transmite a los niños unos valores uni-
versales para enfrentarse a los peligros, confiar en sí mismos y reflexionar
sobre la capacidad depredadora de las personas…, al tiempo que les
transmite mensajes sobre la vida moderna:una alimentación sana, la obser-
vación y el conocimiento de la naturaleza, el valor de los abuelos… Y to-
do ello subrayado por los lenguajes teatrales de los elementos escénicos,
la música en directo, las luces...

DOMINGO, 25 DE MARZO. Teatro Principal, 18.30 h.

‘1DESEO’

Con el espectáculo ‘1Deseo’ de Inconstantes Teatro, el sábado 24 termi-
na la XXI edición del Ciclo de Teatro Joven,organizado por el Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y la Universi-
dad de Burgos. ‘1Deseo’ pretende bucear en algo que recorre trasversal-
mente la vida de todo ser humano desde el nacimiento hasta el suspiro
final. Al parecer, no somos tan diferentes. ‘1deseo’ es un espectáculo
que habla de las relaciones,de lo cotidiano,del amor,del desamor,del mie-
do, de la alegría.

SÁBADO, 24 DE MARZO. Teatro Principal, 20.30 h.

‘CAPERUCITA. LO QUE NUNCA SE CONTÓ’



esmerada selección de obras carga-
das de sentimientos, emociones y sen-
saciones que nos trasladarán a uno de
los momentos cruciales de la humani-
dad: La Pasión y Muerte de Cristo.

MARTES, 27 DE MARZO. Iglesia de San
Nicolás de Bari, 20.30 h.

‘CONECTANDO VALORES’. La mues-
tra propone un viaje al interior de un ce-
rebro 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 Solida-
rio de la Fundación Caja de Burgos,C/ Ma-
nuel de la Cuesta, 3.

SEMANA DE VOLUNTARIADO AM-
BIENTAL PRIMAVERA’18. UBUverde
organiza la Semana de Voluntariado
Ambiental Primavera’18, dirigida a es-
tudiantes de la Universidad de Burgos
(UBU), que se desarrollará en la locali-
dad de OÑA, en el Espacio Natural de
Montes Obarenes.A lo largo de la sema-
na se compaginarán acciones de ocio,
tiempo libre, cultura y naturaleza en
un espacio natural y cultural privile-
giado, conviviendo con otros jóvenes
y contando con el apoyo de monitores
especializados. La actividad es gratui-
ta e incluye manutención completa y
alojamiento en Oña.

DEL 2 AL 6 DE ABRIL. ubuverde@ubu.es.

‘EL DESENGAÑO’. Fernando Jáure-
gui y Federico Quevedo presentan ‘El
desengaño’,un libro en el que analizan
los fallos y dificultades “que hacen ine-
vitable una segunda transición”.

VIERNES, 23 DE MARZO. 19.30 h. en el
Salón Rojo del Teatro Principal.

ACTO HOMENAJE 21º ANIVERSARIO
DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN
JOSÉ DE APARTADÓ (COLOMBIA. El
acto consistirá en la lectura de poe-
mas y textos breves sobre la paz, la dig-
nidad y la defensa de los derechos hu-
manos. Participarán representantes de

instituciones y colectivos sociales.Tam-
bién se podrán dejar felicitaciones y pa-
labras de apoyo en mensajes escritos
y dibujos que se harán llegar a la comu-
nidad en un audiovisual. Habrá cartas
para enviar a título individual pidien-
do al gobierno colombiano que adop-
te medidas de protección,que desman-
tele los grupos paramilitares e impul-
se las investigaciones sobre las últimas
amenazas recibidas.

VIERNES, 23 DE MARZO. 18.00 h., Mo-
nasterio de San Juan, Sala Capitular.

LECTURAS SOBRE LA CATEDRAL.
Además, todos los sábados,de 11.00 h.
a 15.00 h.,está instalada  una exposi-
ción 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.

CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE
COLON. La Asociación Española Con-
tra el Cáncer-Junta Provincial de Burgos
saldrá a la calle para informar y concien-
ciar sobre la importancia de la preven-
ción y detección precoz del cáncer de
colon.Se instalará una carpa informati-
va con voluntarios de la AECC en el
Paseo del Espolón,frente a la Diputa-
ción.

VIERNES,23 DE MARZO. Desde las 10.00
h. hasta las 14.00 h.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS. ‘THE
SECRET OF THE EQYPTIAN PIRA-
MIDS’.Do you imagine landing in a pla-
ce where all you can see is sand? Let’s
help Peachy Peach the Witch in this
adventure through the desert where
she will find pyramids,camels and may-
be… A MUMMY! Cuentacuentos en in-
glés en el que se invita a los partici-
pantes a formar parte activa de la se-
sión con la intención de que amplíen su
conocimiento del vocabulario inglés.Es-
tá dirigido a niños a partir de cuatro
años.

SÁBADO,24 DE MARZO. 12.00 h., Biblio-
teca Gonzalo de Berceo.
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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

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL EXPOSICIÓN

HOMENAJE AL CENTENARIO DE
CLAUDE DEBUSSY.Verónica Alcácer
del Río, Niña Vero, pintará en directo
inspirada por sus partituras,mezclan-
do en improvisada paleta de colores
la técnica impresionista y contem-
poránea.Homenaje al centenario del
compositor francés Claude Debussy.

DOMINGO, 25 DE MARZO. MEH, de
11.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.

PINTURA EN DIRECTO

‘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

‘LOS CABALLEROS BLANCOS’.
(Joachim Lafosse, 2015). La pelí-
cula retrata la operación de la ONG
Sud Secours para sacar de Chad a
300 niños huérfanos víctimas de
la Guerra Civil.

MIÉRCOLES, 28 DE MARZO. Foro So-
lidario de la Fundación Caja de Bur-
gos, 19.30 h.

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

HASTA EL 3 DE MAYO. En el MEH.

‘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 refugiados y es-
cenas de la vida cotidiana en el
campamento.

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

EXPOSICIÓN



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to 
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

El aviso: 16.45 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 16.40 / 20.10 / 22.00
(L-M). Peter Rabbit: 16.45 / 17.30 / 18.35 / 19.45 (V-S-D)
17.15 / 19.45 (L) 17.15 (M). El viaje de sus vidas: 17.15
/ 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M) 22.00
V.O.S.E (L). La tribu: 18.40 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 18.30 /
20.15 / 22.00 (L-M). Tomb Raider: 20.00 / 22.30 (V-S-D)
19.30 / 22.00 (L-M). María Magdalena: 17.15 (V-S-D)
17.00 (L-M). Sin rodeos: 22.30 (V-S-D) 18.25 / 22.00 (L)
18.25 (M). La forma del agua: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-
S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M). Ballet. Centenario de
Bernstein: 20.15 (M).

VIERNES 23: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 24: 24H.: Avda.del Cid,85 / Barcelona, s/n.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Cid, 8 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 25: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Bda. Inmaculada,Hh-1. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perla-
do, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 26:24H.: Villarcayo,10 / Nuestra Señora de Fátima,18.Diurna (9:45
a 22h.): Arzobispo de Castro,1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo,10 / Vitoria, 20.
MARTES 27: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a
22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Pozanos, 23.
MIÉRCOLES 28: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Padilla, 19 /. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 /
Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 29:24H.: Francisco Sarmiento,8 / Aranda de Duero,6.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Cantabria, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Cantabria, 31 / Bar-
celona, s/n..

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS

28|AGENDA GENTE EN BURGOS · Del 23 de marzo al 5 de abril de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
Dir. Kenneth Branagh. Int. Kenneth
Branagh, Penélope Cruz. Intriga.

LA BATALLA DE LOS SEXOS
Dir. Jonathan Dayton, Valerie Faris. Int.
Emma Stone, Steve Carell. Drama.
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PREPARADOS NATURALES PARA EL
HUERTO ECOLÓGICO

Brigitte Lapouge-Déjean. Agricultura.

LA SINFONÍA DEL TIEMPO

Álvaro Arbina. Novela.

LA LLAMADA DE LA TRIBU. Mario Vargas Llosa. Autobiografía.
NIKOLA TESLA. El hombre que inventó el siglo XX. Charo González Casas. Biografía.
NATURALEZA ASOMBROSA EN EL ARTE. El arte en la historia natural. David
Attenborough. Arte.
LOS ÁRABES. Del imperio otomano a la actualidad. Eugene Rogan. Historia.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Pacific Rim. Insurrección: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (To-
dos los días). Peter Rabbit: 16.00 / 18.00 / 20.35 / 22.20
(Todos los días).Tomb Raider: 16.00 / 18.20 / 20.00 / 22.15
(Todos los días) 00.30 (S). La tribu: 16.15 / 18.15 / 20.15 /
22.15 (Todos los días) 00.15 (S). María Magdalena: 17.00
(Todos los días). Loving Pablo: 19.45 (Todos los días). Un
pliegue en el tiempo: 16.05 / 18.15 (Todos los días). Go-
rrión Rojo: 19.30 / 22.20 (Todos los días) 00.25 (S). Sin
rodeos: 20.25 / 22.25 (Todos los días) 00.20 (S). El hijo
de Big Foot: 16.10 / 18.05 (Todos los días). La forma del
agua: 22.05 (Todos los días).

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

WONDER. Dir. Stephen Chbosky. Int. Jacob Tremblay, Julia Roberts. Drama.

LA PIEL FRÍA. Dir. Xavier Gens. Int. David Oakes, Ray Stevenson. Fantástico / Terror.



116 M2Federico Garcia Lorca se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo y cocina. Servi-
cios centrales. En la zona más
transitada de Gamonal. Para en-
trar a vivir. Sólo 155.000 euros.
Entre particulares. Llamar al te-
léfono 666 388072
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. Buena
inversión. Ideal para vivir o alqui-
ler. 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
60.000 EUROS NEGOCIABLES
vendo apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Con
muebles. Listo para entrar a vi-
vir. Principio Paseo Pisones. Un ba-
jo más trastero adjunto. Calefac-
ción gas natural. Tel. 658127983
ó 947261307
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.
658490609
95.000 EUROSFuentecillas 15 bis
9 B. Todo exterior. Calefacción in-
dividual. Ascensor. 3 dormitorios,
salita, cocina y baño. Sólo parti-
culares. Tel. 601065549
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 12 KMde Burgos se vende ca-
sa para reformar totalmente. 400
m2 de planta. Está independien-
te. Fachada a 4 calles. Tel. 635
614526
A 18 KM de Burgos se vende ca-
sa independiente con parcela de
600 m2. Tel. 654854720
A 22 KM de Burgos por carre-
tera Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de
2 plantas, con terreno anexo va-
llado y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011

A 32 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio inmejorable. Tel. 609053081
A 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 fincas
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
AES. PUENTEViesgo. Cantabria.
Particular vende casa de construc-
ción reciente. Planta baja 72 m2
con porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre plan-
ta 20 m2 con dormitorio. Con ma-
nantial, valioso arbolado. Todos
los servicios. Tel. 699586785

AVDA. CANTABRIA vendo
apartamento RECIÉN REFOR-
MADO. Materiales de prime-
ra calidad. Consta de salón,
cocina americana, un dormi-
torio, terraza, baño, garaje y
trastero. Precio 149.000 euros.
Tel. 646 44 99 93

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. 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
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
676968521
BARRIADA INMACULADA
Gamonal) vendo casa en la pri-
mera manzana. Para entrar a vi-
vir. Reformado puertas y suelos
en roble. Calefacción. Sólo parti-
culares. Teléfono 947461078 ó
649637203
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. En buen
estado. Soleado. La mejor zo-
na, buena altura. Precio 105.000
euros. Tel. 657992050

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
BENIDORM vendo piso en zo-
na Levante. Edificio Gemelos X.
Salón, dormitorio, cocina, baño y
amplia terraza. Zona tranquila,
piscina con amplio césped y fron-
dosos árboles. Tel. 659877524
C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116
C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Precio 115.000 euros negociables.
Tel. 639079130
C/ALFAREROSse vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y trastero. 70 m2. A reformar. Pre-
cio 80.000 euros negociables. Tel.
639441566 ó 619481289
C/DUQUE DE FRÍAS 3, 7ºB se
vende piso de 3 habitaciones, 2
baños con ventana. Todo exterior.
80 m. Tel. 618153106
C/HORNILLOS-UNIVERSI-
DADES Se vende piso soleado
de 140 m2. Construcción 2002. 3
habitaciones dobles, 2 baños, sa-
lón bastante grande. Terraza,
trastero y garaje. Puerta de segu-
ridad. Precio 163.100 euros. Tel.
631284972
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. Lumino-
so. 16 euros de comunidad. Só-
lo particulares. Tel. 690382361
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 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
CARDEÑADIJO vendo bonita
casa adosada, cocina equipada, 4
habitaciones, armarios empotra-
dos, 2 baños y un aseo. Garaje,
merendero y terraza. Jardín comu-
nitario, autobús, centro cívico. Pre-
cio 147.000 euros. Tel. 652882794
ó 615265112
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 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Tel. 620
920887
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 hab, 2 baños, calefacción cen-
tral, con garaje amplio. Sol maña-
na y tarde. Dos ascensores. Pa-
ra entrar a vivir. Solo particulares.
Tel. 947212050 ó 689510672
CHOLLO Avda. del Cid vendo
buhardilla reformada de 25 m2, 5º
sin ascensor pero aprobada insta-
lación del mismo. 1 habitación -
sala, baño, cocina y pequeño tras-
tero. Edificio rehabilitado Solo 6
euros de comunidad. Precio 32.950
euros. Tel. 637235682
CONDESA MENCÍA G-3. Ven-
do estupendo piso 101 m2, orien-
tación sur, 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza acristalada, gara-
je y trasero. Vistas al parque. Muy
bien comunicado. Precio 215.000
euros. Sólo particulares. Tel.
696779017 ó 630674824
COPRASA vendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
DOÑA BERENGUELA Exterior,
3 habitaciones. Llamar al 626496
027 o al  670 596 931
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
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-2 se vende bonito piso de 84
m. 3 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Excelentes vis-
tas 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-3se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, coci-
na. Garaje y trastero. Tel. 636
858181
G-3 se vende piso de 110 m2. 3
habitaciones, cocina + tendero,
buhardilla y trastero. Garajes op-
cionales. Amueblado. Nuevo.
Recién pintado. Llamar al teléfo-
no 619242546

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. Llamar
al teléfono 660806767 ó 616575
382
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 619144748
JUNTO PLAZA ARAGÓNVen-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado.
Seminuevo. Calefacción indivi-
dual. Sólo particulares. Tel. 658
957414 ó 947214991

LAS QUINTANILLAS chalet uni-
familiar adosado por el garaje. 3
hab., amplio salón, 3 baños, jardín
de 400 m2. Para entrar a vivir. Pre-
cio 155.000 euros. Tel. 663661962
LEGIÓN ESPAÑOLApiso semi-
nuevo. 3 hab. con empotrados, sa-
lón, cocina y 2 baños. Trastero y
garaje amplio. Decoración de di-
seño. Soleado. Orientación sur. Só-
lo particulares. Tel. 628086867
LERMA, piso de 170 metros2, muy
luminoso, con ascensor 70.000 eu-
ros. Tel. 659480662.

OCASIÓN ÚNICA. Vendo
CHALET INDIVIDUAL, 300 m2
de lujo. Frente al antiguo
Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo.
Jardín-parcela alrededor de
la casa de 274 m2. 399.000 eu-
ros. ¡Es para verlo! Tel. 625 05
90 26 ó 633 15 23 25

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, 3 amplios dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Solo particulares. Llamar al
teléfono 649850444
PARQUE EUROPA 2 Se vende
piso de 4 habitaciones, aseo y ba-
ño completos. Cocina amueblada.
Calefacción central. Exterior y muy
luminoso. Con  trastero y garaje.
Tel. 646979675
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
616472485
PLAZA SAN AGUSTÍN piso de
3 habitaciones, recibidor, salón,
cocina, baño, despensa y traste-
ro. La mejor altura. Preciosas vis-
tas. Comunidad 36 euros. Calefac-
ción individual gas. Todos los
servicios al lado. Sólo particula-
res. Tel. 679675134 ó 690841315

PRADOLUENGOse vende piso
de 85 m2. Tres habitaciones, ba-
ño con bañera y bidé, cocina
amueblada, salón-comedor. Ar-
mario empotrado. Precio 85.000
euros. Teléfono 625761834 ó 696
142320
PRINCIPIO CARRETERAPoza
vendo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Calefacción individual. Reforma-
do. Ascensor cota 0. Solo parti-
culares. Tel. 659897772
QUINTANADUEÑAS Alquilo
con opción a compra adosado. Tel.
654854720
QUINTANADUEÑAS Vendo
adosado. 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
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SE VENDE piso al lado del Al-
campo. 4 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje (local), salón y co-
cina. Equipada. Precio 180.000 eu-
ros negociables. Tel. 650971982
VENTA de casa en Villimar pa-
ra reformar. 3 alturas. Junto a Mer-
cadona. Tel. 679819526
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó 671
315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Llamar al teléfono 660806767 ó
616575382
VILLARIEZOse vende chalet de
186 m2: 3 habitaciones, cocina,
3 baños, salón de 20 m2, garaje
y merendero. Ático. Jardín de 50
m2 aprox. Precio 110.000 euros
negociables. Atiendo whatsapp.
Tel. 610417961 Juan
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de tres habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
ZONA BULEVARvendo piso to-
talmente reformado. Dos habita-
ciones y 2 baños. Buenas calida-
des. Trastero. Aislamiento fachas
y techos. Caldera condensación
gas. Instalaciones nuevas. Certi-
ficado energético a pellets. Precio
108.000 euros. Llamar al teléfono
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
ZONA UNIVERSITARIAse ven-
de apartamento amueblado, sa-
lón amplio, una habitación, coci-
na, baño, trastero y garaje. Tel. 636
750745

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 HABITACIONES salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas. C/ San
Pedro de Cardeña. Se alquila pi-
so amueblado por 550 euros con
calefacción central incluida. So-
leada. Zonas verdes. Tel. 658
459971
300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
ALQUILO APARTAMENTO 1
dormitorio, vestidor, baño, cocina,
salón, garaje doble y trastero. Ex-
terior. Excelentes ubicación, vistas
y edificio. Tel. 645473661
ALQUILO piso 380 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, 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. 629371947
APARTAMENTO alquilo Cen-
tro Histórico. Vistas Plaza Mayor.
1 habitación grande, baño con
ducha, salón cocina. Muy am-
plio. Reformado. Precio 420 eu-
ros (comunidad incluida). Tel.
627509161
AVDA. CANTABRIA57 alquilo
piso exterior, 4 habitaciones, 2
baños. 600 euros incluidos gas-
tos de comunidad y calefacción
central. Tel. 947203245
AVDA. CONSTITUCIÓN 7 3-E.
Alquilo piso de 3 habitaciones, ba-
ño y cocina equipada. Calefacción
de gas. Tel. 692501006 (maña-
na) ó 676628660
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento amueblado. Calefacción
central. Llamar al teléfono 669
428825
C/ALFONSO XIZona G-2. Se al-
quila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Todo exte-
rior. Con terraza. Llamar al teléfo-
no 678006259
C/CALLEJA Y ZURITA alquilo
piso amueblado. 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina. Terraza y
tendedero. Buena altura. Vistas.
Soleado. Tel. 617954547
C/JEREZ junto Avda. del Cid. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza, 2 baños.
Servicios centrales. Precio 650 eu-
ros (incluido comunidad, agua y
calefacción). Tel. 636518780
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. Tel. 620736969
G-3 ALQUILO piso amueblado
próximo a Hospital. 2 habitacio-
nes. Trastero. Todo exterior. Muy
soleado. Pocos gastos. Precio
500 euros. Tel. 620744765
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
GAMONAL. SE ALQUILA piso
amueblado de 3 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina equi-
pada y trastero. Todo exterior. 500
euros comunidad incluida. Tel.
664272104
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso. 3 habitaciones, cocina,
salón y baño completo. Comple-
tamente reformado. Incluida ca-
lefacción y comunidad. Mínimos
gastos. Tel. 638583161
POR DÍASsemanas o meses, al-
quiler temporal de lofth, amuebla-
do. Bien situado en el centro de
Burgos.  Gastos incluidos. Tel.
608481921
SE ALQUILA apartamento cén-
trico. Zona la Merced. Con vistas
a puente Santa María. Con pla-
za de garaje. Tel. 606363550
SE ALQUILA vivienda en zona
Alcampo. Para persona sola o
pareja. Garaje y trastero. Tel.
699162125

TORREDEMBARRA. Tarragona.
Se alquila casa con piscina, 3 dor-
mitorios grandes, salón-cocina,
merendero y sotano. Disponible
las quincenas 2ª julio y 1ª de agos-
to. Tel. 605197274
ZONA GAMONALEladio Perla-
do se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, amplia
entrada con armario empotrado.
Reformado. Contraventanas. Do-
ble acristalamiento. Precio 480 eu-
ros (comunidad incluida). Con op-
ción a compra. Llamar al teléfono
607214321

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. Presupuesto
entre 300 a 400 euros. Tel. 602
399912 ó 632247776
BUSCO APARTAMENTO o 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. Llamar al teléfono 642
625792
BUSCO PISO en alquiler de 2 o
3 habitaciones. Amueblado. Pre-
cio 500 euros máximo. Calefac-
ción central o individual. Tel. 602
347310 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 habita-
ciones. Precio 450 euros gastos
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

50.000 EUROSse vende local en
G-3. 32 m2. Todo fachada. Llamar
al teléfono  605318024 ó 947241
774
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/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Llamar al teléfo-
no 609096900
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741

LOCAL de 90 m2 se vende.
Agua, luz, vado con 2 puertas
y mando a distancia. IDEAL
PARA GARAJE O NEGOCIO.
Precio 72.000 euros. Tel. 610 29
25 32

NAVE de 250 m se vende acon-
dicionado para carpintería o cual-
quier otro tipo de negocio. Con te-
rreno. A 10 Km de Burgos. Tel.
947481033

NAVE dedicada a taller metáli-
co se vende por jubilación. Super-
ficie 240 m2 con un pequeño do-
blado. Oficina, vestuario, 2 baños,
portón electrónico. Poligono Ga-
monal Villimar. Llamar al teléfono
649847313
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cual-
quier negocio. Muy económico
(precio a convenir). Tel. 639045
721 / 947204161
SE VENDE carnicería en Merca-
do Sur. Tel. 620671204
TAGLOSA vendo nave de 312
m2. 2 doblados de 100 m2 cada
uno, oficinas 75 m2, baño, vestua-
rio, luz, trifásica, polipasto. Comen-
zar negocio sin inversión. Tel. 606
401812

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROS C/ San Francisco
153 se alquila local de 30 m2 con
persiana metálica con cierre de
seguridad, diáfano, luz y baño
instalado. Ideal como almacén o
pequeño negocio. Abstenerse
grupos. Tel. 656599012 ó 667267
515
ALQUILO bar. 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. Llamar al te-
léfono 692203615
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Lla-
mar a partir de las 13:00 h. al
649544419

BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. Para 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos.
Aparcamiento privado. Llamar 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/ROMANCERO 28 se alquila
local comercial de 30 m2, acondi-
cionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Precio 190 euros/mes. Tel.
656599012 ó 667267515
C/SAN PEDRO Cardeña alqui-
lo local de 50 y 30 m2. Con to-
dos los servicios. Y vado. Tel. 669
987257
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

OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 649544419
PLASTIMETAL POLÍGONO Se
alquilan naves comerciales. Una
de 440 m y otra de 260 m. Pre-
cio económico. Tel. 611460024
PLAZA VIRGENdel Manzano se
alquila oficina de 30 m. Servicio
de uso privado. Calefacción cen-
tral. Precio 190 euros/mes. Tel.
646918569 ó 628716071
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 polí-
gono Taglosa. 79 m2. Con luz in-
dustrial, agua y guarda de se-
guridad. 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
TALLER MECÁNICO se alqui-
la en Burgos centro. 800 euros al
mes. Tel. 628236404
VILLIMAR se alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 692
212020

1.3
GARAJES VENTA

21.000 EUROSvendo amplia pla-
za de garaje. De fácil aparcamien-
to. Frente polideportivo Lavade-
ros. Tel. 605318024 ó 947241774
C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/LEGIÓN ESPAÑOLA3 vendo
plaza de garaje. Tel. 649958235
C/MORCO nº1 vendo plaza de
garaje. 2º sótano. Económica. Tel.
640532398
C/VITORIA 144 vendo plazas de
garaje. Tel. 653283040
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 25 y 23. Tam-
bién Parque Europa se vende pla-
za de garaje en Pio Baroja. Tel.
680381851
OFERTA vendo plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco, plaza
San Bruno 12, cerrada, otra en C/
Poza esquina C/ Málaga y C/
Santiago, 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
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

Zona El Carmen se vende GA-
RAJE DE 3 PLAZAS. Luz, ba-
ño, puerta de calle y de ga-
raje mando a distancia. 90 m2.
Precio 70.000 euros. Tel. 610 29
25 32

ZONA MARÍA CRUZ EBRO
vendo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 677832636

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

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 687692982
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
Zona G-3. Alquilo plaza de garaje.
Precio 40 euros. Tel. 676219565
C/ SAN JULIÁN se alquila pla-
za de garaje, para coche peque-
ño. Precio 35 euros. Tel. 620159
717

C/CONDESA MENCÍA nº131.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
660604929
C/DIEGO de San Vitores nº16 al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
610502787
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. Teléfono
676006019
C/LOUDUMnº 8 se alquila plaza
de garaje para coche grande. Tel.
660094908
C/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para motos. Con gran baúl pa-
ra guardar herramientas. Buen ac-
ceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Pre-
cio 35 euros. Tel. 692887487
C/MÁLAGA Gamonal se alquila
plaza de garaje. Tel. 608913646
C/PETRONILA CASADO18 (en-
tre Avda. del Cid y Reyes Católi-
cos) se alquila plaza de garaje en
1º sótano. 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/RIVALAMORAnº14 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947264
175 Manuel
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
C/VITORIA 144alquilo plazas de
garaje. Tel. 653283040
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 cen-
tro de Burgos en C/San Pablo. Pa-
ra coche pequeño. Tel. 616389589
PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano alquilo plaza de garaje
amplia, muy buena situación. 60
euros/mes. Tel. 607334714

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 SAINZ de la Maza 14-
15 alquilo plaza de garaje. Tel.
690659285
REGINO SAIZde 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 FAMILIA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
619028069
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje junto parque del
Doctor Vara. Precio 85 euros. Tel.
620575244

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la
Fuentecillas cerca de las piscinas
de San Amaro. Toma TV y cerra-
dura en puerta. Tel. 947461078 ó
649637203
180 EUROS alquilo habitación
cerca de Residencia Sanitaria (edi-
ficio Simply). Con calefacción cen-
tral 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 al teléfono 675733237
250 EUROSmás gastos cada ha-
bitación. Alquilo piso por habita-
ciones (3 en total) a compartir wc
y cocina. Al lado de la catedral.
Habitaciones muy bonitas y wc de
diseño. Para trabajadores con nó-
mina. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 680987415

Alquilo habitación a ESTU-
DIANTES o PROFESORAS. Só-
lo chicas. Piso amplio bien
acomodado. ZONA CENTRO.
Teléfono 947 27 05 81 ó 628 12
24 20 ó 947 25 07 00 ó 653 37 45
98

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. Teléfono 947234720 (de 15 a
18 y de 22 a 24 h) ó 656349239 to-
do el día
ALQUILO HABITACIÓN doble
con baño completo. Cama gran-
de. Soleada. En piso nuevo com-
partido. Urbanización privada con
piscina. C/Benito Perez Galdos.
Zona universidad. 225 euros. Tel.
947240325 ó 661929870
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. REYES CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción
central. No se admiten masco-
tas. Interesados llamar al teléfo-
no 633163658
BUSCO HABITACIÓN en pi-
so a compartir. Sólo chicas. Má-
ximo 2 personas en piso. Preferi-
ble zona centro. María. Tel. 626
312269
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
CÉNTRICO Avda. del Vena. Se
alquilan 1 habitación en piso
compartido, para estudiantes,
profesores  Erasmus o trabajado-
res. Amueblado completo. Todo
exterior. Servicios centrales. Pa-
radas 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 frente al nuevo Hospital. Al-
quilo habitación amplia y confor-
table en piso compartido. Servi-
cios centrales. No fumadores ni
mascotas. Precio 230 euros (gas-
tos incluidos). Llamar al teléfono
633882436
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 ALQUILAN habitaciones a
chicos y chicas trabajadores y
responsables. Zona Gamonal-
Bernardillas. Con internet y te-
levisión. Tel. 618923288
SE ALQUILANhabitaciones con
gastos incluidos. Precio 240 eu-
ros. Tel. 654770294
SE BUSCA compañer@ de pi-
so. Estudiantes/Erasmus prefe-
rible zona Avda. del Cid. Llamar
al teléfono 650149829 ó 689
982853
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1.5
VACACIONES

BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Muy bien equipado. Piscina
y zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORMapartamento por se-
manas y quincenas. Amueblado y
equipado. 1 habitación, piscina,
solarium. A 8 min. de las 2 playas.
Zona Centro. Económico. Tel.
947486944 ó 677239687
CANTABRIA10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con
piscina. 2 hab., salón, 2 terra-
zas y garaje. Fines semana, Se-
mana Santa, puentes, semanas
y quincenas. Precio 60 euros/dia-
rios. Tel. 636246589
LAREDOse alquila apartamento
en 1º línea de playa. 2 dormitorios,
2 baños y garaje. Tel. 947076485
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
947076485
NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678

PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
SAN LÚCAR DE  Barrameda Se
alquila ático con vistas a Doñana,
Guadalquivir y Chipiona. Tel. 608
480853
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento de 1 habitación. Equipa-
do. A 250 m de la playa Los Ala-
mos. Económico. Tel. 625271087
TORREVIEJABonito apartamen-
to por quincenas.  2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Con aire
acondicionado. A cinco minutos
andando a la playa. Meses Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel. 616
572902

1.6
OTROS

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 6 KM de Burgos en Cardeña-
jimeno se vende merendero com-
pleto con 700 m2 de parcela va-
llada. Agua y luz. Tel. 649762809
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.
617379780
CASETA DE OBRA vendo en
muy buen estado. Tel. 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
COVARRUBIASse venden 4 fin-
cas de viñedo pequeñas, 2 de ellas
con derechos. Precio económico.
Tel. 649724211
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Tel. 649356232 Andrés
LOTE DE TIERRAS de cultivo,
regadio y secano. En los pueblos
de Haza y Fuentemolinos. Tel.
685895451
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, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
POR CAMBIO DE RESIDEN-
CIA vendo finca a 15 Km de Bur-
gos. 2.300 m2. Con río. Vallada.
Merendero. Árboles frutales. Pre-
cio asequible. Tel. 678233826
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Tel. 654065868 ó 947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Tel. 689141902
SE VENDEN 2.500 m urbanos
en la ciudad del fútbol, en Lerma.
Muy económico.Llamar al telé-
fono 649724211

TERRENO URBANIZABLE se
vende en el centro de Villagon-
zalo Pedernales. Sólo particulares.
Tel. 610360861
VILLAFUERTES se venden fin-
cas rústicas. Llamar al teléfono
677338396
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio.
Tel. 689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

BURGOS CIUDAD alquilo me-
rendero de 400 m2 y 400 m2 de
terraza. Tel. 669987257
RUBLACEDO DE ABAJOalqui-
lo fincas rústicas. 39.267 m2. Tel.
685046242

TRABAJO

Se necesita señora que hable
español para trabajar como
empleada de hogar interna.
Para cuidar a una anciana en
CANICOSA DE LA SIERRA a
85 Km. de Burgos. Interesadas
llamar al Teléfono 678 38 67 00

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. 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
58 AÑOS ecuatoriana busca en
cuidado de personas mayores. In-
terna o externa. En limpiezas de
casas u oficinas. También plan-
chado. Experiencia en hostele-
ría, también camarera de hoteles.
Tel. 630145322
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
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
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
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

ATENCIÓNSeñora de 50 años,
muy trabajadora, responsable,
muy paciente, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuida-
do de niños o personas mayo-
res en domicilio u hospitalizadas.
Disponible horario de mañana,
tarde, noche, sustituciones e in-
terna. Tel. 643310764
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Tel. 671255069
BUSCO TRABAJO de 13.30 h
hasta la noche. En lo que surja. Tel.
642412766
BUSCO trabajo de interna en
cuidado de personas mayores o
niños, limpieza en casas. Por ho-
ras. También interna en pueblos.
Tel. 643080771
BUSCO TRABAJOen limpieza
de hogar, hostelería, cuidado de
personas mayores y niños. Rue-
go seriedad. Llamar al teléfono
642967687
BUSCO TRABAJO señora res-
ponsable, trabajadora, con expe-
riencia y referencias. De limpie-
za y plancha. Tel. 696323899
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 colombiana responsable
busca trabajar en oficios varios de
casa, manicura y pedicura, etc. Tel.
643662587

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 española se ofre-
ce para camarera, ayudante de co-
cina y para hogar, limpieza, cuida-
dos y plancha. También cocina. Tel.
652122406
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. Llamar al te-
léfono 656932016
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza de casas, cuidado de
personas mayores o plancha. Tel.
643435597
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora esta buscando empleo de
limpieza, plancha, tareas domés-
ticas, cuidado de niños, perso-
nas mayores, interna o horas ex-
tras. Con buenas referencias. Tel.
622704044
CHICA rumana con experien-
cia y referencias busca trabajo de
interna. Burgos capital. Tel. 625
505608
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

CHICOcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en cintador
de pladur y montaje. También pin-
tura y peón de 2ª en albañilería
(especializado). Interesados llamar
sin compromiso al Tel. 691576504
CHICO joven de 28 años busca
trabajo para lo que surja. Carnet
de conducir. Disponibilidad hora-
ria. Incorporación inmediata. Tel.
642144703
CHICO joven busco 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
COLOMBIANA seria y respon-
sable. Ofrece cuidar de adultos
o labores varias. Interna o por ho-
ras. Tel. 643413720
EMPLEADA de hogar se ofre-
ce de Lunes a Viernes y fines de
semana cualquier horario. Tam-
bién cuidado de mayores y niños.
Conocimientos de cocina. Idiomas
Inglés y Castellano. Experiencia,
referencias y responsable. Tel.
622727075 ó 642985384
ESPAÑOLA JOVENde media-
na edad se ofrece para trabajar.
Con carnet y vehículo propio. Tel.
686387701
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

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

OFERTA

OFERTA

CLASIFICADOS|31GENTE EN BURGOS · Del 23 de marzo al 5 de abril de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



32|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 23 de marzo al 5 de abril de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

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

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

SE NECESITA

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:

SE NECESITA

pescaluz@gmail.com

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
COMO PESCADERA

CON OPCIÓN A CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD

ENVIAR C.V. A:

DEPENDENTA
PARA PESCADERÍA

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 compromiso.
Héctor. Tel. 947 24 02 56 y 632
471 331

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Interesados llamar al teléf-
no  606 32 91 23. WhatsApp

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

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

MASAJES PROFESIONALES
tituladas. A 4 manos. Media
hora 40 euros. TODO TIPO DE
MASAJES: Terapéutico, an-
tiestrés, deportivo, relajan-
te, sensitivo. PARA TODO TI-
PO DE DOLENCIAS. Tel. 650
21 64 05

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

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Llamar al telé-
fono 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. Llamar al teléfono 699
197 477

TRABAJOS TODO TIPO DE
OBRAS Y ARREGLOS: coci-
nas y baños completos, tam-
bién montaje de muebles.
Fontanería, electricidad, atas-
cos, tarima flotante, albañi-
lería, pintura, cambio o rotu-
ra sanitarios, focos, grifos,
persianas, etc. También pro-
vincia. Seriedad. ECONÓMI-
CO. Llamar al teléfono 633 93
19 65

SE NECESITA

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN TIENDAS 
Y VEHÍCULO PROPIO

empleo@maquinariacamara.com

PARA TIENDA DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES

ENVIAR CV A:

REFERENCIA: VENDEDOR

DEPENDIENTE

SE NECESITA

CON VEHÍCULO PROPIO

empleo@maquinariacamara.com

EXPERIENCIA MÍNIMA EN REPARACIÓN 
DE PEQUEÑA HERRAMIENTA, MAQUINARIA

DE JARDINERÍA Y BRICOLAJE

ENVIAR CV A:

REFERENCIA: MECÁNICO

MECÁNICO

616 741 816

CENTRO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
NECESITA INCORPORAR

ESTETICISTA
CON AMPLIA EXPERIENCIA

618 792 428

PARA RESTAURANTE CÉNTRICO
PUESTO ESTABLE

SE NECESITA

AYUDANTE DE
COCINA AVANZADA

BLONDE TE BUSCA PARA
COMPLETAR SU EQUIPO
SI TIENES EXPERIENCIA Y QUIERES

UNIRTE A NOSOTRAS ENVÍA TU C.V. A:

O LLAMAR AL 669 368 731
gamoeva@yahoo.es

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



JOVEN busca trabajo como lim-
pieza, construcción, con carnet de
conducir tipo B. Tel. 632060227
MUJERde 50 años con experien-
cia se ofrece de interna o externa.
Para cuidar a personas mayores,
con discapacidad o niños. Refe-
rencias. Tel. 673362478
MUJER40 años, trabajaría de Lu-
nes a Viernes de 07:00 a 11:30 h.,
tardes a partir de las 16:00 h. y no-
ches, para cuidar personas mayo-
res en domicilio y hospital, labo-
res del hogar, cuidar niños, plancha
y cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 642743628

SE OFRECE chica con EXPE-
RIENCIAS Y REFERENCIAS pa-
ra el CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES por el día o por la
noche, también por horas. Re-
sidencias. Tel. 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 OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para media jornada,
en construcción, fábricas de carre-
tillero (carga y descarga), señalis-
ta de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayudante de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel. 650
873121 ó 696842389 Javier
SE OFRECE para cuidar gente
mayor interna, para quedarse en
hospitales o casas. También hos-
telería y ayudante de cocina. Tel.
699632688
SE OFRECEpersona gerocultora
con experiencia en trato con an-
cianos. Para llevar a pasear o a su
cuidado. Por horas, por las tardes.
Tel. 687869560
SE OFRECE señora española
para limpiezas y tareas del hogar,
también limpieza en pisos de al-
quiler y pisos en reformas. Tam-
bién fábricas. Experiencia. Tel.
636850500
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches.Tel. 616607712

SE OFRECEseñora para cuidado
de personas mayores y también
fines de semana. Disponible de
interna. Tel. 631805639
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
SEÑORA busco trabajo como
cuidadora de personas mayores.
Interna o externa. Guardias de
hospital. 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 RESPONSABLE con
experiencia ofrece sus servicios,
cuidado de personas mayores, ex-
terna o fines de semana o inter-
na. En Burgos. Llamar al teléfo-
no 642582061
SEÑORA RESPONSABLE ne-
cesita trabajar. En servicios domés-
ticos, plancha, limpieza, cuidado
de niños, personas mayores y ha-
ciendo noches en el Hospital. Tel.
643638749
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. 666
270935
SEÑORA RESPONSABLEy con
papeles en regla busca trabajo. In-
terna o externa. Por horas. Incor-
poración inmediata, con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores. Tel. 602619069

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO VISÓN Se vende talla
44-46. Está en perfecto estado.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 699197477
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 687517106
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. 947204
621 ó 630082540

3.2
BEBES

BUGABOO vendo negro. Mo-
delo Camaleon. Con sus acceso-
rios, también sacos de invierno y
verano. Regalo cosas de bebe.
Tel. 607347889
ROPAde niña vendo en buen es-
tado. De 1 mes a 4 años. Distin-
tas marcas. Envío fotos por what-
sapp. Llamar al teléfono 649465
695
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 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
CABECERO de cama de 1.5 m
con espejo, 2 mesillas, 1 cómo-
da con 3 cajones de 1m de largo.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
630534997
CAMA NIDO de madera de pi-
no se vende. Se regalan colcho-
nes y edredones. Precio 150 eu-
ros negociables. Mando fotos por
whatsapp. Llamar a partir de las
13.30 h. Tel. 647751915
COLCHÓN 120 en buen estado
vendo por 40 euros, taquillón cas-
tellano de 150 en alejo macizo por
90 euros, baúl de 1 m de roble rús-
tico por 80 euros, comodín y 2 me-
sillas de cajones de madera sa-
pely por 60 euros. Se sirva a
domicilio. Tel. 658127983
DORMITORIO de 2 camas de
90 se venden, de bronce. Mesi-
lla, armario y comodín. También
despacho, armario tallado, me-
sa, sillón y 2 sillas, lámpara de
madera. Tel. 947232870 a partir
de las 12 h
DORMITORIOde estilo muy bo-
nito se vende. Con poco uso. Me-
silla a juego con encimera de már-
mol y barón de noche de madera,
con balda y cajón. Colchas a jue-
go y alfombra. Llamar al teléfo-
no 627366188
DORMITORIO de matrimonio
se vende en perfecto estado.
1.35 m. Se regalan cortinas. Tel.
947262399
DORMITORIOScompletos con
camas 1.35 y 0.90 m. Butacas y
sofá. Biblioteca, lámparas, cua-
dros, armario de dormitorio y ba-
ño. Mesa de cocina. Cubreradia-
dores (varias medidas) Tel. 638
078008 ó 947270911

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen
traducciones. Tel. 649 46 21 57

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

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

INGLÉS. Licenciada Filología
Inglesa, 15 años experiencia
docente, da clases de Inglés
a Primaria, ESO, Bach., Ciclos
y Universidad. Grupos redu-
cidos. Atención individuali-
zada. Zona Gamonal. Llamar
al teléfono 669 58 77 38 y 947
47 07 84

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia. Pre-
paración y técnicas de todos
los niveles de exámenes. De-
sarrollo de conversación y
comprensión. MÉTODO EFI-
CAZ Y ENTRETENIDO. Tel. 670
721 512

Licenciado en Pedagogía im-
parte clases de apoyo y de re-
fuerzo a alumnos de Ed. Pri-
maria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza individua-
lizada. Buenos resultados.
Tel. 670 48 94 61

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach y prue-
bas de acceso de grado me-
dio y superior. Grupos muy
reducidos y precios econó-
micos. Llamar al teléfono
655 88 96 39
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LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESA baja auxiliar vendo clási-
ca de madera oscura con encime-
ra de cristal. Bonita. 120 larga, 60
ancho y 50 alto. Puedo enseñarlo.
Tel. 650460706
MUEBLEde entrada vendo. Clá-
sico de madera. 1.10 de largo. 40
de profundo y 80 de alto con o sin
espejo. Muy bonito y como nue-
vo. Puedo enseñarlo. Tel. 650
460706
MUEBLE PUENTE con dos ca-
mas y mesilla, se vende y rega-
lo lampara. Tel. 699244422
MUEBLES se venden muy eco-
nómicos. También lavadora y fri-
gorífico. Tel. 630289054
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.
URGE mesa y 6 sillas vendo res-
tauradas. Preciosas y muy anti-
guas. Muy bien cuidadas. De ma-
dera de roble. Precio 600 euros.
Atiendo por whatsapp. Tel. 629
019180

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
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
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. Tel. 652867690

DEPORTES-OCIO

FUTBOLÍN antiguo se vende to-
talmente restaurado. Con dise-
ño muy bonito. De decoración o
para pasar buenos ratos. Precio
1.200 euros. Tel. 646768975
MÁQUINA para hacer deporte
se vende. Precio 100 euros. Tel.
618153106
REGALO libros totalmente nue-
vos a Ong o entidades relaciona-
das con personas sin medios.
Amantes de la lectura. Llamar
al teléfono 661709209 o dejar
mensaje. Luis.

CAMPO-ANIMALES

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

PASTORA ALEMANA Despa-
rasitada, documentación en re-
gla. Año y 3 meses. Dócil y jugue-
tona. Por no poder atender bien.
Tel. 687520335
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
SE VENDEpreciosa perrita dal-
mata con 4 meses. Todas sus va-
cunas y desparasitada. La vendo
por no poder atender como se
merece. Precio 450 euros. Tel.
642075492

CAMPO-ANIMALES

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

ARADO MILAGROSO cantero
9 brazos y contrapesos John De-
ere. Lerma. Tel. 609460553
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CALESA de madera antigua en
uso. 6 personas. Perfecto esta-
do. Tel. 608481921
COSECHADORA John Deere
955 se vende. Corte 420. Ruedas
nuevas. Arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959
DERECHOS zona 501 vendo. Tel.
686746861
DESEO COMPRAR 3 derechos
de pago de la región 401. Tel. 619
334954
DUMPER compro de 1.500 Kg.
Tel. 616554690
EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelante, Roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de
Villagonzalo Pedernales y verte-
dera reversible de 3 marca Goizin.
Todo como nuevo. Tel. 650413486
HERRAMIENTAS de huerta se
venden: 1 rastrillo, 1 pala, 6 aza-
das. Se regalan gomas. Tel. 947
237868 ó 662566967

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

MINI-EXCAVADORA Bobcat
130. 1.100 horas. Retro, cazo y pin-
zas. Tel. 689141901 ó 689141902
MOTOAZADA a gasolina, po-
co uso, potencia 4 cv., ancho de
trabajo 40 cm. Como nueva. Pre-
cio 150 euros. Tel. 635964503
MOTOAZADAse vende. Motor
de regar. Sólo tiene 3 años. To-
da clase de mangueras. Tel.
639836436
POR CESE DE ACTIVIDAD se
vende tractor Same Antares 110,
cultivador de 19 rejas y arado Ov-
lac trisurco de ancho variable hi-
dráulico. Todo en buen estado. Tel.
639959776
POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador de 13 rejas, arado Kever-
land fijo de 3 vertederas, remol-
que de 7.000 Kg y rodillo de 3,5 m
y tambor grande. Tel. 608689996
ó 947489119

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL de 3 a 5 Kg., limpio,
entero o cocinado. Criamos
todo el año. Te 654 77 02 94

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

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

TRACTOR JOHN Deere 3135
con todos los aperos. Remolque
8.000 Kg. Arado cultivador, sem-
bradora sola, sulfatadora, rodillo
sinfin, tubor de riego,etc. Tel.
635614526

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. 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

TV GRANDE de fondo ancho y
tele texto. En perfecto estado. Pre-
cio 50 euros. Tel. 616971194

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. 636
372629

MÚSICA

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

VARIOS

BICICLETAestática vendo por 45
euros y una fondue sin estrenar
por 10 euros. Llamar al teléfono
653 335319
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. Interesados llamar al teléfono
636858181
CAMA ARTICULADA vendo
eléctrica de 90 con mando y col-
chón viscolástico. Mesa estu-
dio de madera clara con cajo-
nera con ruedas, largo 1.20 y an-
cho 0.76. Tel. 635319324
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Interesados llamar al telé-
fono 695817225
CORTAFIAMBRES Eurocort se
vende de 40 x 26 cm. Cuchilla
prácticamente nueva de 22 cm de
diámetro. Precio 150 euros. Tel.
653178359
ESTUFA DE LEÑA rotaflex, me-
sa hierro trabajo, máquina cor-
chos botellas, llaves codo, planas
y allen, remachadora, emisoras
President, tablas aluminio, cintas
y carracas vendo. Teléfono 649
455225
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

OPORTUNIDADde libros temá-
ticos: Cartas de baraja y tarot, ca-
rácter, caza, cerámica, cine, co-
cina, comercio, comportamiento,
correspondencia, corte y confec-
ción, curanderos. Tel. 660604930
PRECIOSAvitrina vendo de cris-
tal, curvo. Muy bien cuidado. Muy
barata por cambio de mobiliario.
Posibilidad de verla o fotos por
whatsapp. Tel. 649882850
SE VENDEN 4 placas solares y
6 baterías. Acumulador inversor.
Todo en perfecto estado. Ideal pa-
ra instalar en un merendero. Usa-
dos 4 años. Precio 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 659966192
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. Tel. 617384813 ó 947461955
TELÉFONOantiguo se vende por
100 euros. Maqueta de tren eléc-
trico con vías ya montadas por 100
euros. Tel. 650971982
TRASPALETAse vende de 2.500
Kg como nueva 195 euros, me-
jor ver y probar. Somieres de 80,
uno con patas a 20 euros unidad,
mesa comedor de 90 extensible
en teka más 4 sillas estilo inglés.
Precio a negociar. Tel. 658127983
ó 605068519

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

VARIOS

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Teléfono 678
803400
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Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES



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

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

VARIOS

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

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

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española).
Se hacen tra1bajos de magia
blanca, problemas de traba-
jo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98 y 654 11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2.550 EUROSRenault Scenic ven-
do. 108.000 Km. 1.900 DCI. 120
cv. Año 2004. ITV hasta Enero de
2019. 6 velocidades. Climatizador.
Poco consumo. Muy buen estado.
Tel. 619400346
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 C15vendo. Diesel. De
los últimas que salieron. Año 2006.
187.000 Km. Precio 1.700 euros.
Tel. 639681305
FORD FOCUS1.8 Tddi vendo. 90
cv. 3 puertas. Año 2002. 300.000
Km. Diesel. Precio 1.600 euros. Tel.
646703871
KIA SPORTAGE 4x4. Año 2007.
Metalizado. 125.000 Km. Precio
6.100 euros. Tel. 626398195
MERCEDES 300 Turbo vendo.
Diesel. Matricula M__ML. Itv pa-
sada. Precio 2.500 euros. Tel.
637217037
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. 285.000 Km, reales
185.000 por cambio de cuadro.
Embrague nuevo. Todos los acei-
tes nuevos. Precio 2.650 euros. Tel.
625473372
OPEL ASTRA G vendo. Diesel.
129.000 Km. Único dueño. Rue-
das, filtros, aceites recién cambia-
dos. Buen estado general. Precio
1.900 euros. Tel. 627910965
PEUGEOT 206 se vende semi-
nuevo. Año 2012. Gasolina. 3 puer-
tas. 49.000 Km. Poco consumo.
Ideal para ciudad. Tel. 658019453
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
PEUGEOT 306 xs se vende. 3
puertas. 1600 cc. 90 cv. En buen
estado. Precio 1.200 euros. Tel.
665607030 Ricardo
PEUGEOT 307 vendo. Motor
2000 Hdi. Año 2003. 5 puertas.
110 cv. Ruedas nuevas. Color pla-
ta. Anda muy bien. Bien cuida-
do. Precio 1.500 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 CLIO se vende. 1.900
diesel. Aire acondicionado.
208.000 Km. Varios extras. Kit y
correa cambiado. Bu-....Z. Precio
1.500 euros
SE VENDE MERCEDES CLK
230 KP. Gris plata. En perfecto es-
tado. Siempre en garaje. Buen pre-
cio. Tel. 665301378
SEAT CORDOBA Clx 1.9 D ven-
do. 70 cv. Motor W. Blanco. Re-
cién pintado. 200.000 Km. Sin cie-
rre centralizado. Elevalunas
manuales. Con bola enganche.
Mantenimiento al día. Recién pa-
sada Itv. Precio 950 euros. Tel.
607214321
TOYOTALand Cruiser. Año 2003.
210.000 Km. Único propietario.
7 plazas. ITV recién pasada. El más
alto de gama. Tel. 657910359
TOYOTA YARISse vende. Semi-
nuevo. En buen estado. 20.200
Km. Matrícula 5___JFK. Buen pre-
cio. 7.500 euros. Tel. 947430364
ó 615665889

MOTOR

CITRÖEN SAXO diesel 1.500
vendo en perfecto estado. Tel.
947239010
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

SE COMPRA todo tipo de motos
clásicos. Bultaco, montesa, etc.
También despieces. Llamar al te-
léfono 660341920

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Teléfono 649
455225

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 al telé-
fono 642299577
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
650408792
CHICA busca chica. Hombres
no. Sólo whatsapp. Llamar al te-
léfono 695619921
CHICO DE 43 AÑOS le gusta-
ría conocer a chica de la misma
edad más o menos. Para amistad,
pasear, charlar, ir al cine, etc. Tel.
681229441
ESPAÑOLAcariñosa para señor
a falta de cariño. Llamar al teléfo-
no 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
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

CONTACTOS

1º VEZ Mónica, chica, guapa
de 34 años. Pechos grandes.
Todos los servicios con mu-
cho cariño. Horarios de 9 a 18
h. De lunes a viernes. Tel. 631
50 03 74

25 EUROS. LATINA RUBIA.
GAMONAL. Pechos hermo-
sos, culona, besucona, fieste-
ra, francés a pelo, griego a to-
pe, masajes anales y toda
clase de juguetes eróticos.
Tengo arnés. Tel. 602 84 34 73

30 euros Novedad NIÑATA.
Con 160 de tetas naturales.
Fuertesita. Hermosa de cara.
Culete profundo. Anal. Postu-
ras. Correte en mi boca. Ga-
rantizado. Tengo arnés y te
follo con él. Fiestera. Enle-
chame mis pedazo de teta-
zas. GAMONAL. 24 H.Tel. 612
57 23 39

CANARIA. Morenaza. 32 añi-
tos. Desde 25 euros. Cuerpo
espectacular. Cinturita peque-
ña. Culito respingón. 120 de
pecho natural. Coñito peludo,
profundo, ardiente en la ca-
ma, te la chupo de rodillas, do-
ble penetración. Recibo sola.
Piso privado. 24 H. Tel. 604 12
87 25

CENTRO Karol fresca, joven y
muy apasionada. El mejor ma-
saje erótico con un SUPER FI-
NAL ERÓTICO. Tel. 612 23 05
12

DESDE 25 EUROS. Tamara. Es-
pañola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Todos los servi-
cios. Piso discreto. 24 horas.
Salidas. Tel. 636 355 670

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

EXUBERANTE Desde 30 euros
un buen polvo. Morenaza, su-
per tetona, ojazos de gata, cu-
lete grande y tragón. Particu-
lar te invita a copas y fiesta.
GAMONAL. Tel. 666 22 95 44

Gamonal ESTRELLITA la pe-
queña revoltosa. Para la tem-
porada de SEMANA SANTA
todas las chicas nuevas. Tel.
645 72 10 90

HELENA. portuguesa, pechu-
gona, culo de infarto. Vicio-
sa y muy completa. Griego,
francés natural, masajes eró-
ticos. Desde 20 euros. Tel. 699
16 42 73

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

TRAVESTI. Económico. Nove-
dad. La fantasía ideal. Guapa,
refinada, educada, discreta,
siempre dispuesta a atender
tus deseos más eróticos. Soy
activa/pasiva. Pollón y pechu-
gona. Sin ningún tabú. Soy pu-
ra dinamita. Experiencia con
chicos heteros y recibo sola.
Tel. 631 65 15 57

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

Dos amiguitas. Francés a dos
lenguas, juguetonas, morbo-
sas, .. pruébanos. Te encanta-
ra. Nos implicamos al máxi-
mo. Salida 24 h. Hoteles y
domicilio. 658 647 458

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

Maria ESPAÑOLA pasiva, ca-
riñosa, masajes relax y masa-
je erótico. Francés natural,
griego, sado, salidas a domi-
cilio. 24 horas. Discreción. Tel.
612 41 84 87

MORENAZA cariñosa. Sin
prisas. Todos los servicios.
Desde 20 euros. Teléfono 692
56 39 91

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

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

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

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

Se ALQUILA habitación en PI-
SO RELAX. Máxima discre-
ción. Tel. 643 30 57 02

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

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

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