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IMAGINA PIDE EL CESE DE
SALINERO COMO PORTAVOZ
Y QUE, JUNTO CON GUINEA,
ENTREGUE EL ACTA

ARAHUETES MUESTRA SUS ‘COLORES DEL ALMA’
� ‘Artefacto corazón. Desde el apocalipsis a la antropoplastia’, la muestra que el artista burgalés Fernando
Arahuetes González presenta en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla de la Fundación Cajacírculo, en la Pla-
za de España, 3, sumerge al visitante en un universo en el que los colores de sus óleos y circulares en acua-
relas cobran un especial protagonismo e invitan al espectador “a realizar su propia interpretación”. Pág. 9

PP y PSOE valoran de forma muy
dispar el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para
2018,presentado el martes 3 por el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro,en el Congreso,y que con-

templa una cantidad de 131,9 mi-
llones para Burgos,casi un 19 % me-
nos que en 2017.Mientras que los
populares burgaleses consideran
que son unos presupuestos “muy
cautos y sensatos”y “los más socia-

les”de los siete que ha presenta-
do el Gobierno del PP,los socialis-
tas denuncian que las cuentas pa-
ra este año “olvidan de nuevo a la
provincia”y mantienen “los recor-
tes sociales”. Págs. 3 y 4

Los PGE se reducen un 18,4 %,
hasta los 131,9 millones
El PP afirma que son unas cuentas “cautas y sensatas” y el PSOE que “olvidan” a Burgos



UNA CIUDAD CON “SERVICIOS”
Cuando los turistas llegan a nuestra ciu-
dad se quedan maravillados, casi ex-
tasiados al contemplar tanta belleza co-
mo nos rodea.

Tres Patrimonios de la Humanidad
por la Unesco, zonas verdes en torno
a la ciudad, limpieza y pulcritud y una
gran oferta de “servicios”.Y hablan-
do de “servicios”, ya no recuerdo las
veces que desde La Asociación de Guí-
as Oficiales de Turismo de Burgos he-
mos reclamado,pedido,rogado y supli-
cado un WC público, baño, aseo o co-
mo deseen llamar a ese otro tipo de

“servicio” que todos nuestros turistas
reclaman y es de obligado uso.

Es increíble e imperdonable que in-

cluso esos pequeños cubículos ubicados
en la calle Asunción de Nuestra Señora,
cerca de la Catedral, y que de vez en

cuando invitamos a usar a nuestros gru-
pos estén,desde hace bastante tiempo,
cerrados,por falta de higiene o de quién
los limpie.

Sr.Alcalde:
¿Es demasiado complicado para

una ciudad como la nuestra,tener unos
aseos decentes para uso público? En-
tiendo que es preferible renovar por
enésima vez el pavimento de la Plaza
Mayor, antes que tener excusados pú-
blicos en el centro de la ciudad o una
Catedral de 800 años con aseo propio.

ASOCIACIÓN DE GUÍAS

DE TURISMO DE BURGOS
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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.

El acuerdo-marco entre la Diputa-
ción Foral de Álava y la Diputación
Provincial de Burgos en relación
con el Enclave de Treviño rubrica-
do el pasado año y que el martes día
3 se materializó con la firma de sie-
te convenios de colaboración entre
ambas administraciones en el mar-
co del Monasterio de San Agustín
constituye,sin duda,un ejemplo a
seguir.

El ejemplo a seguir por institu-
ciones que,independiente de ideo-
logías y colores políticos,ponen a
los ciudadanos en el centro de sus
actuaciones.

La prestación de servicios en las
mejores condiciones a la población
de estos municipios burgaleses -Con-
dado de Treviño y La Puebla de Ar-
ganzón- situados en un enclave com-
prendido en el territorio histórico de
Álava,y a vecinos de zonas limítro-
fes,debe ser el objetivo de quienes
tienen la responsabilidad de velar
por la normal,y cada vez mejor pres-
tación de servicios,al margen de si-
tuaciones de índole política.

Cuando se trata de atención a
personas mayores,discapacitados
y dependientes,de lucha contra la
violencia de género,de políticas de
juventud,de protección civil y aten-
ción de emergencias,de infraestruc-
turas de comunicación y transpor-
tes,de planes de vialidad invernal,de
protección del medio ambiente y re-
cogida y gestión de residuos,de de-
sarrollo de la actividad económica
en el medio rural,y de promoción de
actividades culturales -que son al-
gunas de las materias objeto de los
convenios firmados- debe imperar la
lealtad institucional en las relaciones
interadministrativas por el bien de
las respectivas poblaciones.

INMA SALAZAR
DIRECTORA
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La joven gimnasta burgalesa, de
15 años de edad ha conseguido su
plaza en el equipo nacional y par-
ticipará en el Europeo Junior de
Doble-minitramp,que se celebrará
del 12 al 15 de abril en Bakú, capi-
tal de Azerbaiyán. Suerte!

Por la difusión que ha realizado
de Burgos y por toda su contribu-
ción a proyectos e iniciativas de la
ciudad, el director de Relaciones
Institucionales de Mahou San Mi-
guel ha sido elegido por el Ayun-
tamiento Embajador del Año 2017.

ANDREA MARTÍNEZ PÉREZ
Gimnasta del Club Gimnasia Burgos

ALBERTO VELASCO ALONSO
Embajador del Año 2017 de la ciudad de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CUANDO LO QUE IMPORTA
SON LOS CIUDADANOS 
Y NO LOS COLORES

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

‘SAMPEDROS’ 2018. A poco más
de dos meses vista de las próximas
ferias y fiestas de San Pedro y San
Pablo, los distintos grupos políti-
cos van planteando propuestas al
programa y desarrollo de los ‘Sam-
pedros’.Así, los socialistas han soli-
citado que los hosteleros que par-
ticipen en la feria de tapas con ca-
setas y los que opten por barras o
‘food trucks’ paguen íntegramente
la tasa establecida en la ordenan-
za fiscal 213.También, conscientes
de la necesidad de “renovar” la fe-
ria de tapas para que resulte “mu-
cho más atractiva”, quieren que los
titulares de las casetas procedan a
“la renovación integral”de las mis-
mas, valorando incluso la realiza-
ción de grafittis con motivos de la
ciudad de Burgos, y que organicen
eventos y actividades de animación
en las distintas ubicaciones. Por su
parte, Ciudadanos califica las pro-
puestas de los socialistas como “es-
casas, de poco calibre, anodinas”
y, en relación con la Feria de Tapas,
el concejal Vicente Marañón consi-
dera que las casetas “ofrecen un de-
crépito espectáculo durante las Fies-
tas y representan un modelo agota-
do por el paso del tiempo y el
creciente desinterés de público y
hosteleros”. Entre las propuestas
formuladas por C´s figura un cer-
tamen de ‘food trucks’ acompaña-
do de casetas fijas “solo si se acuer-
da la adquisición o alquiler de un
modelo nuevo, funcional y a ser po-
sible icónico de Burgos”.
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Marina García

La senadora del PP por Burgos,Be-
goña Contreras,manifestó el jueves
5 que los Presupuestos Generales
del Estado 2018 son “muy cautos
y sensatos”y quiso señalar que el
hecho de que se inviertan 32M€

menos respecto al año pasado -en
total se han destinado a Burgos
131,9M€-, responde “a una buena
noticia”,como es el hecho de que
en 2017 se asignasen 22M€ a la pre-
sa de Castrovido y sea una infra-
estructura que se está finalizan-
do.“Los datos no son cifras aisladas,
sino que tienen un por qué y cuan-
do las obras se acaban,hay que fe-
licitarse”,manifestó.

En este capítulo de infraestruc-
turas,el diputado nacional por Bur-
gos,Jaime Mateu,destacó los 15M€

para el tramo de Ibeas de Juarros-
Burgos de la A-12, los 3M€ para la
licitación de los tramos pendientes
de la autovía del Camino de San-
tiago y los otros 15M€ destinados
a la A-73.En este sentido,el dipu-
tado popular invitó a “no olvidar”
que en estas vías de alta capacidad,
estos tramos son “un punto kilo-
métrico dentro de la totalidad de
la carretera”,de manera que Burgos
se beneficia de inversiones mayores
que se producen en otras provin-
cias y que afectan a la misma pista.

En lo referente al ferrocarril,Ma-
teu justificó que no exista ninguna
partida para el Tren Directo por-
que el Ministerio de Fomento soli-
citó al Ayuntamiento de Burgos

una serie de datos sobre el estu-
dio de viabilidad para “tomar la
decisión”y actualmente se “está tra-

bajando en el tema”con un cons-
tante intercambio de información.
“Todos estamos interesados,el PP
de Burgos lo lleva en su programa
electoral.Consideramos que es ne-
cesario para el desarrollo económi-
co y seguimos peleando por ello”,
aseguró el responsable popular.

También quiso resaltar que,en el
Presupuesto,y en relación con el
AVE,“para la provincia de Burgos
aparecen exactamente 17,4M€en el
tramo total desde Valladolid- Venta
de Baños-Burgos-Vitoria”y 500.000€

para “inversión en líneas de explota-
ción”.

Otro de los aspectos que destaca-
ron ambos políticos fue que se tra-
ta de unos Presupuestos “de carác-
ter social”,de manera que “siete de
cada diez euros se destinan a gasto
social”.“Son los más sociales de los
siete presupuestos que ha presenta-
do el Gobierno del PP”,aseveró Ma-
teu,quien añadió que son unas cuen-
tas que cumplen con el compromi-
so de una serie de pactos,como el
de reducción de impuestos,la equi-
paración salarial de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
la bajada de las tasas universitarias
y la subida de las pensiones.Sobre
este último apartado,puso de relie-
ve que en la provincia hay “más de
89.313 pensiones”,mientras que mí-
nimas hay más de 21.000,que se van
a beneficiar con esta medida.En es-
ta línea,aseguró que “las pensiones
están garantizadas”.

Igualmente,indicó que se trata
de un Presupuesto “de los funciona-
rios”,que en Burgos afectará a más
de 22.795 personas.Explicó que
se han realizado dos pactos,uno
en 2017 sobre estabilidad en la con-
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El PP describe los presupuestos como
“cautos”,“sensatos” y de carácter social
Begoña Contreras justifica el recorte en inversión por la finalización de obras importantes

El diputado popular, Jaime Mateu, junto a la senadora del PP, Begoña Contreras, el día 5.

“SE SIGUE
TRABAJANDO EN LA
GESTIÓN FUTURA
DE LA AP-1”

El diputado popular también qui-
so explicar por qué no se está
aplicando la bonificación al
transporte pesado en la AP-1
después de que se haya llega-
do a un acuerdo. Señaló que la
cuantía económica está dentro
de los 45M€ que fijan los PGE
“para estos menesteres”, con-
cretamente dentro de una par-
tida específica de 1,8M€. Es de-
cir,manifestó que “esta situación
se sigue trabajando” y que ac-
tualmente “falta el informe de la
concesionaria”y la posterior au-
torización en el Consejo de Mi-
nistros y estimó que las bonifica-
ciones estarán operativas “pa-
ra antes del verano”.

Sobre la liberalización de la
autopista, Mateu declaró que
el Gobierno “sigue trabajando
en la definición del sistema de
gestión futura de la AP-1”,pues-
to que de momento no se ha
concretado, y en este sentido
añadió que “el Ministerio de Fo-
mento está buscando un consen-
so general para definir ese mo-
delo”. En los PGE no aparece
ninguna partida específica para
realizar inversiones en la AP-1, si
bien el popular aclaró que existe
un “fondo de contingencia”que
podría utilizarse para este fin.

pasa a página 4

TREN DIRECTO
Jaime Mateu indica que
no existe partida porque
se está a la espera de la
decisión que tome el
Ministerio de Fomento 

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES

1/2 JORNADA
CON EXPERIENCIA

697 448 269

PGE 2018 I Jaime Mateu destaca las partidas destinadas a la A-12 y la A-73, de 15M€ cada una



solidación del empleo,“que permi-
tió eliminar la interinidad en áreas
como la Educación y la Sanidad”,y
otro salarial para este ejercicio,que
“supone que en tres años se incre-
mente el sueldo hasta un 8,79 %”,
siendo la subida en 2018 del 1,75%.

Por otro lado,Contreras quiso
destacar la inversión en otras infra-
estructuras,como los 4M€ en el al-
macén temporal de residuos de la
central nuclear de Garoña y los nue-
vos juzgados de Lerma (50.000€),y
calificó de “muy buena noticia”la
partida de 100.000€ para la rehabili-
tación del Hospital de la Concep-
ción, si bien señaló que es “míni-
ma”porque se trata de la fase de es-
tudio.Al año siguiente, dijo, será
cuando se invertirán 1,5M€ para la
nueva sede del Archivo Histórico
Provincial.Quiso incidir en que el
“déficit que se encuentra en infraes-
tructuras en nuestra provincia es
porque,a lo mejor,hemos tenido una
época de muchas inversiones y afor-

tunadamente se han ido acabando”.
Asimismo,Contreras respondió

a las críticas vertidas por el PSOE en
relación a una ausencia de partida
destinada a luchar contra la despo-
blación aludiendo a los 7.000M€

que se han destinado al Plan de Ex-
tensión de Bancha Ancha por todo
el país,del que se beneficiarán las
zonas rurales de la provincia bur-
galesa,mejorando el “acceso a las
nuevas tecnologías”.La ausencia de
partida para un plan de reindus-
trialización para las comarcas del en-
torno de Garoña fue justificada por
Mateu señalando que el Ministerio
competente está valorando si de-
sarrollar un plan general o actuacio-
nes específicas en función de lo que
demanden las circunstancias”.

El diputado recordó que si se lle-
ga a acuerdo, los PGE se aprobarí-
an la última semana de junio,tras la
tramitación de enmiendas y su de-
bate en la comisión y en el Pleno:
“El Gobierno del PP está trabajan-
do intensamente para tratar de sa-
car adelante estos presupuestos”.
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Celebrada el jueves,
5 de abril de 2018

HACIENDA
1.- Exclusión de una oferta presentada
al procedimiento abierto,a través de varios
criterios,por trámite ordinario,para contra-
tar el servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de alarma de seguridad e incen-
dios, CCTV y similares en edificios muni-
cipales del Ayuntamiento de Burgos.
2.- Requerimiento de abono de los gas-
tos del ejercicio 2017 por el consumo de
energía eléctrica de los elementos conec-
tados a la red de alumbrado público,per-
tenecientes al mobiliario urbano utili-
zado para el soporte de publicidad e
información.

GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por ARASTI BARCA MA SL, expe-
dida en concepto de materiales de biblio-
tecas en los Centros Cívicos.

4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas emi-
tidas por ARASTI BARCA SC, por la ges-
tión del servicio de Conserjería en los
Centros Cívicos.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas emi-
tidas por LUDOLAND SL, por la gestión
de de los servicios de Ludoteca e Infan-
cia en los Centros Cívicos.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas emi-
tidas por LUDOLAND SL, expedidas en
concepto de materiales por la gestión de
de los servicios de Ludoteca e Infancia en
los Centros Cívicos.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas emi-
tidas por LUDOLAND SL.,en concepto de
materiales por  la gestión de la Sala de
Encuentro en los Centros Cívicos co-
rrespondientes a los meses de noviem-
bre y diciembre de 2017.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de las facturas emi-
tidas por LUDOLAND SL.,en concepto de
materiales por  la gestión de la Sala de
Encuentro en los Centros Cívicos co-
rrespondientes a los meses de noviem-
bre y diciembre de 2017.

SERVICIO DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTES
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas emi-
tidas por la empresa GARDA SERVICIOS
DE SEGURIDAD S.A.,correspondientes a
servicios de vigilancia privada sin ar-
mas privada prestado en la Estación de
Autobuses de Burgos,durante los meses
de noviembre y diciembre de 2017.

SERVICIO DE SANIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE
10.- Aprobación de la prórroga por un
año de la autorización de uso de los lo-
cales municipales del Centro Graciliano
Urbaneja.

PGE 2018 I Esther Peña considera insuficiente la cuantía de 100.000€ para el Hospital de la Concepción

viene de página 3

LA CÁMARA DE COMERCIO LUCHARÁ POR 
EL DIRECTO A PESAR DE NO EXISTIR PARTIDA
La Cámara de Comercio de Burgos,en un comunicado para valorar los PGE 2018,
lamenta que las “inversiones reales”para la provincia se hayan visto reducidas
en un 18,4 % respecto al año anterior, aunque destaca los 34,50M€ desti-
nados a la ejecución de la A-12 y A-73 y los 17,4M€ para la Alta Velocidad
del corredor Valladolid-Burgos-Vitoria.

Igualmente, señala que a pesar de que ‘El Directo’ no reciba un euro en las
partidas presupuestarias, la Cámara “no cejará en su empeño y continúa avan-
zando con la mirada puesta en la reapertura necesaria del Madrid-Aranda-Bur-
gos, en el marco del futuro Corredor Central Ferroviario, trazado clave para el
desarrollo de la provincia, además de para el país, por lo que se desea que en
los próximos PGE exista una partida”. Por último, insta a que los grupos parla-
mentarios “tengan altura de miras” para que las Cuentas puedan aprobarse.

PEÑA MUESTRA SUS DUDAS SOBRE
LA LIBERALIZACIÓN DE LA AP-1
Un aspecto sobre el que Esther Peña manifestó su preocupación fue la libe-
ralización de la AP-1,puesto que a siete meses de que termine la concesión de
la vía, en el presupuesto no existe “ni un euro” para los trabajos de cara a
la conversión. “Nos preocupa el silencio cómplice e inquietante sobre el fu-
turo de la AP-1”, recalcó. Con estas cuentas, dijo, tanto Ciudadanos como
PP “renuncian a hacer suyo” el acuerdo parlamentario que tuvo lugar el
año pasado en el que “todos los grupos políticos en el Congreso” decidie-
ron liberalizar la AP-1 y garantizar su gratuidad. Sobre este tema también
se pronunció Daniel de la Rosa, quien cuestionó “la voluntad del PP de libera-
lizar la AP-1 una vez finalice la actual concesión”. ”Para el PSOE -dijo- este
presupuesto debiera incorporar las partidas para desarrollar las actuaciones
necesarias para que la vía pueda asumir el incremento de tráfico previsto
una vez se liberalice en noviembre de este año”.

También la diputada nacional socialista mostró su preocupación por la
bonificación del tráfico pesado en esta autopista, aprobada hace cinco me-
ses, para lo que, según señaló, no existe una partida en ninguna de las dos
secciones en las que podría encontrarse. Por ello, Peña declaró que su parti-
do exige “explicaciones”, así como “responsabilidad” y “seriedad” al PP.
“La AP-1 y su bonificación no aparecen ni en lo cuantitativo ni siquiera en la
parte explicativa del proyecto para 2018”, sentenció Peña, quien quiso apos-
tillar que “más que a liberalización, esto empieza a sonar a nueva licitación y
a nueva concesión administrativa y al establecimiento de un periodo transi-
torio hasta que se tenga la nueva concesión”.

Marina García

Para la secretaria general del
PSOE de Burgos y diputada nacio-
nal,Esther Peña,los Presupuestos
Generales del Estado 2018 “son
injustos y no atienden a las ne-
cesidades de los burgaleses”,em-
pezando por que la inversión to-
tal en la provincia cae un 18,4 %
respecto al año pasado,“bajando”
a los 131,9M€.Esto supone,decla-
ró,368€ de inversión per cápita
por habitante,una cifra por deba-
jo de la media regional (413€).

Concretamente,quiso llamar
la atención sobre la inexistencia
de partida concreta para el Tren
Directo,lo que a su juicio pone de
manifiesto el “abandono”de la co-
marca ribereña por parte del Go-
bierno,así como el descenso de la
cifra destinada a electrificación
y mejora de las vías férreas en la
provincia.“El PP y C’s sí hacen una
cosa,que es desahuciar al Tren Di-
recto”,aseveró.

Respecto al AVE,Peña calificó
su desarrollo de “acto de fe”.La
partida numérica se reduce en
10M€ y a pesar de que en la “par-
te cualitativa”se plasma que este
año finalizarán las obras del tramo
Venta de Baños-Burgos,la socialis-
ta no cree que vaya a llevarse a ca-
bo dicha actuación.Desde su pun-
to de vista, las partidas destina-

das a la A-12 y la A-73 son “testimo-
niales”y a su partido le ha llamado
la atención que no se dedique
cuantía alguna para los cuarteles
de la Guardia Civil en diferentes
puntos de la provincia,que son
“tan demandados”.Criticó tam-
bién la partida de 100.000€ para
la rehabilitación del Hospital de la
Concepción,que albergará el Ar-
chivo Histórico Provincial,algo so-
bre lo que se pronunció a través
de un comunicado el secretario lo-
cal del PSOE,Daniel de la Rosa,
quien lamentó que sea una “canti-
dad claramente insuficiente para
siquiera licitar la redacción de to-
do el proyecto a finales de año”.

Por su parte, el senador por
Burgos y portavoz socialista en
el Senado,Ander Gil,alertó sobre
la incapacidad del PP para poner
sobre la mesa una partida destina-
da a reactivar la economía de la zo-
na de Las Merindades,La Bureba y
Miranda de Ebro tras el cierre de
Garoña.En lo social,definió como
“vergonzoso”que solo se destinen
80M€ al Pacto de Estado contra
la Violencia de Género,cuando
se acordaron 200M€.

Tras estas valoraciones,ambos
responsables socialistas reitera-
ron que votarán en contra de los
PGE 2018 y que presentarán una
enmienda a la totalidad.

El PSOE critica la reducción del
18 % de inversión en la provincia
Lamenta que ‘El Directo’ y la reactivación del entorno de Garoña no cuenten con partida

El senador socialista, Ander Gil, junto a la diputada nacional, Esther Peña, el jueves 6.



Gente / E.P.

Iberaval duplicó su actividad en
los últimos cuatro años,pasando
de los 125 millones de euros for-
malizados en 2013,a los 253 con
los que cerró 2017,tal como se pu-
so de manifiesto el jueves 5 duran-
te la presentación de los resultados
de la entidad correspondientes al
pasado ejercicio.

El presidente de la sociedad de
garantía (SGR), José Rolando Ál-
varez, señaló que la misma ya re-
presenta el 21,4 % del Sistema Na-
cional de Garantías y que conce-
dió,en total,4.478 avales a lo largo
del pasado año.Respecto al volu-
men de solicitudes que llegaron
a buen puerto,Iberaval también se
situó a la cabeza en el conjunto de
España, dado que completó el
25,8 % del total de iniciativas finan-
ciadas,una de cada cuatro opera-
ciones tramitadas en el país.

Durante el acto,se puso de ma-
nifiesto que,hasta la fecha, Ibera-
val ha financiado 178.600 opera-
ciones por más de 4.400 millones
de euros y en lo referido al núme-
ro de socios,la SGR cuenta,actual-
mente, con más de 26.400. En
cuanto a los sectores,el del comer-
cio volvió a ser el más represen-
tativo en la acción de Iberaval,con
el 26 %,si bien perdió algo de pe-
so en favor de los servicios,que al-
canzó el 24 %.A continuación se si-
tuó la Industria,con casi el 20 % de
las operaciones.

A lo largo de 2018,la entidad tie-
ne previsto formalizar avales por un
importe cercano a los 300 millones

de euros,a partir de su Plan Estraté-
gico 2017-2019,y alcanzar un ries-
go vivo de 750 millones de euros.

La encargada de clausurar el ac-
to fue la consejera de Economía y
Hacienda,Pilar del Olmo,quien de-
claró que el número de empresas
de Castilla y León con problemas
de financiación se redujo hasta el
18 % a lo largo de 2017, frente al
45 % registrado en 2013.Recono-
ció que las empresas de la Comu-
nidad han estado “muy preocupa-

das”por esta cuestión durante los
años de la crisis económica y puso
en valor los mecanismos impulsa-
dos por el Gobierno autonómico
para combatir este y otros proble-
mas en el ámbito empresarial.Por
último,explicó que la Junta e Ibe-
raval colaboran,desde el pasado
1 de enero,en dos fondos de garan-
tía,uno para emprendedores inno-
vadores y otro de crecimiento em-
presarial al que se van a destinar 90
millones de euros hasta 2020 y
que,hasta la fecha,ha aprobado 24
operaciones por un importe de
ocho millones de euros.
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Un  87,26 % de los votantes (137 personas) apoya su cese

Salinero abandonará la
portavocía tras la consulta
realizada por Imagina

IMAGINA I Se les pedirá el acta a dos concejales

Marina García

Con un 87,26 % de los votos a fa-
vor,los simpatizantes de Imagina
Burgos han decidido,tras un pe-
riodo de votación que ha durado
diez días,que Raúl Salinero aban-
done la portavocía institucional
del grupo municipal.Así lo expli-
có el secretario del Consejo de
Coordinación de Imagina Bur-
gos,Diego Izquierdo,el jueves 5,
minutos antes de la celebración
de una Asamblea Extraordinaria
para informar sobre los resulta-
dos de dicha consulta.

Esta pregunta se planteaba a
raíz de que Raúl Salinero haya op-
tado por seguir la directiva de
la organización política de Pode-
mos “por la cual trabajará de for-
ma autónoma”,“dejando de for-
mar parte de los distintos ámbi-
tos de participación y decisión
de Imagina Burgos”. Concreta-
mente,han sido 137 personas las
que han votado a favor de que
cese del cargo,19 se han posicio-
nado en contra y se ha contabi-
lizado un voto en blanco.

Por tanto, indicó Izquierdo,
el cambio de portavocía se rea-
lizará de “manera inminente”,
ocupando su lugar la concejala
Eva de Ara, quien ostentaba el
cargo de viceportavoz.En este
sentido, explicó que lo que se
pretende hacer ahora es tener
una “portavocía por parte de la
organización”y otra institucional
del grupo municipal, de forma
que se van a separar.

La segunda cuestión que se
planteaba en la consulta era si se
les debía pedir el acta a los dos
concejales (Raúl Salinero y Blan-
ca Guinea) que trabajarán de for-
ma autónoma fuera de los órga-
nos de Imagina, ante lo que los

simpatizantes del partido han vo-
tado a favor de que se les requie-
ra, con un 80,77 %. Concreta-
mente,126 personas han votado
a favor y 30 en contra.Es decir,
aclaró Izquierdo, ahora se va a
proceder a pedirles el acta a los
dos ediles,quienes tendrán un
plazo, que no excederá del si-
guiente pleno del viernes 13,pa-
ra que decidan.En caso de que
no la entreguen,manifestó,se les
expulsará del grupo municipal y
pasarán a la bancada de los con-
cejales no adscritos.

La consulta ha registrado una
participación del 39,19 %,pues-
to que del total de personas ve-
rificadas en la plataforma, que
han sido 431, han votado 156.
Se trata de una cifra de partici-
pación,según indicó el secretario
del Consejo de Coordinación de
Imagina Burgos,similar a otras vo-
taciones anteriores.“Nos hubiera
gustado que hubiese participado
mucha más gente,pero dentro de
los márgenes y de las anteriores
votaciones es la línea”,declaró Iz-
quierdo,si bien señaló que una
de las causas es que “cierta gen-
te asociada a Podemos no ha vo-
tado en la consulta”.Cabe indicar
que en las primeras votaciones se
permitía a las personas auto va-
lidarse en el sistema,pero ya que
el mensaje de móvil suponía un
coste,se decidió sustituirlo por el
requisito de presentar el DNI la
primera vez que se desea votar.

El viernes 6 se ha convocada
una comparecencia de prensa
por parte de Podemos Castilla
y León, a la que asistirá su por-
tavoz en las Cortes,Pablo Fernán-
dez,para tratar la actualidad de la
formación en Burgos.A la misma
acudirán los concejales Raúl Sa-
linero y Blanca Guinea.

Iberaval duplica su actividad 
de financiación en cuatro años
Ápoyó 4.478 proyectos durante el pasado ejercicio y supera los 26.000 socios

FINANCIACIÓN I Tramitó una de cada cuatro operaciones realizadas en España

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, asistió a la clausura de la Junta
General de Socios de Iberaval, celebrada el jueves 5 en el hotel NH Palacio de la Merced.

DE CARA A 2018
la entidad financiera
tiene previsto formalizar
avales por un importe
cercano a los 300
millones de euros 
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DETENIDO UN MENOR
POR ROBO- HURTO DE
UN VEHÍCULO
�La Guardia Civil ha detenido en La
Ribera a un menor de 16 años co-
mo presunto autor de un delito de
robo-hurto de uso de vehículo a
motor y delito de daños realizados
al mismo. Los hechos ocurrieron
en agosto del pasado año, pero la
inspección ocular practicada en
aquellos días permitió configurar la
línea de investigación.

Gente

El Ayuntamiento ha dado a conocer
los ganadores de la séptima edición
de los Premios Ciudad de Burgos,
como es el caso del director de Re-
laciones Institucionales de Mahou
San Miguel,Alberto Velasco,que
ha sido elegido Embajador del Año
2017 por su contribución a proyec-
tos e iniciativas de la ciudad.Por
otro lado, Jaime Ruiz Tomé y Jose
Ángel Hortigüela Olmo han ganado
en la categoría de Creatividad.El ju-
rado ha valorado la labor creativa,

de marketing y comunicación de-
sarrollada por ambos en las redes
sociales en apoyo al equipo de ba-
loncesto San Pablo Burgos.En la ca-
tegoría de Conocimiento e Innova-
ción, la ganadora ha sido Cristina
Balbás,graduada en Biología mo-
lecular en la Universidad de Prince-
ton,quien fundó ‘Escuelab’en 2015.
Se trata de una empresa social con-
cebida para disminuir la brecha
existente entre la ciencia y la socie-
dad española.

Igualmente,la asociación Arans-
bur ha obtenido por unanimidad el

Premio Ciudad De Burgos en la ca-
tegoría de Convivencia,gracias a su
actividad en favor de las personas
sordas y sus familias,el desarrollo
de proyectos de inserción laboral
e inclusión social.

Por último,en la categoría de
Desarrollo Sostenible ha sido pre-
miada la empresa Benteler,ya que
el jurado ha valorado su actividad
en favor de la captación de talento
y la generación de empleo a través
de la formación,como el trabajo
realizado en el desarrollo de la For-
mación Dual.

Alberto Velasco, Embajador del Año
2017 en los Premios Ciudad de Burgos 

BREVES

Durante el año 2017,el Grupo de Juego de la Brigada Provin-
cial de Policía Judicial de la Comisaría de Burgos ha realizado 915
inspecciones en diferentes establecimientos públicos,bares,sa-
lones de juego, bingos y casas de apuestas, en 94 municipios
de la provincia.Se inspeccionaron 1.169 máquinas recreativas
del tipo ‘B’,con el resultado de 12 actas por infracción.La auto-
rización de las apuestas por parte de la Junta de Castilla y León
se produjo en el año 2015. En 2017, por parte del Grupo de
Juego se realizaron 15 informes de autorización.

915 INSPECCIONES DE CONTROL 
DEL JUEGO Y APUESTAS EN 2017

GRUPO DE JUEGO I INSTRUIDAS DOCE ACTAS POR INFRACCIÓN

La Policía Nacional ha detenido a F.N.B.C.,de 54 años,con domici-
lio en Madrid,como presunto autor de un quebrantamiento de
condena.Un sujeto,grande y corpulento,vestido de camuflaje,llegó
a un hotel solicitando de malas maneras una habitación y ante la
negativa del recepcionista,al estar completo,el hombre se mostró
agresivo e insultó al trabajador.Unas horas después,el sujeto apa-
reció de nuevo golpeando la puerta,por lo que se avisó a la Policía
Nacional,que intervino a la persona un cuchillo,a quien le constaba
en vigor un control de privación de tenencia de armas.

SE PRESENTA EN EL HOTEL VESTIDO 
DE CAMUFLAJE Y CON UN CUCHILLO

DELITO I EXIGE UNA HABITACIÓN Y SE MUESTRA AGRESIVO CON EL RECEPCIONISTA

La trabajadora de un supermercado sorprendió ‘in fraganti’a un
sujeto que se estaba introduciendo en el interior de la cazadora pro-
ductos alimenticios,dándole el alto la empleada.El hombre empren-
dió la huída,tratando de ser interceptado por otro trabajador,pro-
duciéndose un forcejeo entre ambos y logrando huir sin ser rete-
nido.El varón dejó caer productos alimenticios,así como un sobre
con documentación judicial,de forma que los agentes se perso-
naron,siéndole entregada la documentación,entre la que figuraban
varias citaciones judiciales por otros hurtos.

PIERDE SU DOCUMENTACIÓN EN LA HUIDA
TRAS ROBAR EN UN SUPERMERCADO

SUPERMERCADO I ES SORPRENDIDO ‘IN FRAGANTI’ POR UNA EMPLEADA

La Guardia Civil ha detenido a K.J.F,.de 34 años,nacido en Rei-
no Unido,como presunto autor de un delito de lesiones al agre-
dir a dos peregrinos en el Camino de Santiago.Uno de los agredi-
dos fotografió un cartel informativo bajo el que se encontra-
ban sentadas dos personas,una de ellas el agresor.Este último les
increpó al creerse retratado y sin atender a razones soltó un
puñetazo a uno de los viajeros,haciéndole caer al suelo donde re-
cibió numerosas patadas.Deberá ser sometido a intervención qui-
rúrgica al haber sufrido rotura de los huesos de la nariz.

LE PROPINA UN PUÑETAZO AL CREER
QUE ESTÁ SIENDO FOTOGRAFIADO

CAMINO DE SANTIAGO I SUFRE ROTURA DE LOS HUESOS DE LA NARIZ

El SEPRONA de la Guardia Civil ha investigado a V.B.C.,de 31 años
de edad,como presunto autor de un delito relativo a la protec-
ción de la flora, fauna y animales domésticos,por unos hechos
desarrollados en un terreno cinegético emplazado en La Ribe-
ra.Además de encontrarse en periodo de veda y de carecer de au-
torización expedida por el gestor para realizar la caza mayor
en ese terreno,se detectaron numerosas infracciones en materia
de caza, seguridad ciudadana y al reglamento de armas, irregu-
laridades en las que había incurrido y por las que fue denun-
ciado.

EL SEPRONA SORPRENDE A UN
FURTIVO EN ÉPOCA DE VEDA  

CAZA I LA GUARDIA CIVIL EVITÓ QUE DISPARARA CONTRA DOS CORZOS

Gente

El Paseo de las Fuentecillas,entre
los cruces de las calles Valdenúñez
y Ecuador,permanecerá cortado al
tráfico hasta las 20.00 horas del 20
de abril, según ha anunciado el
Ayuntamiento de Burgos a través
de una nota de prensa.

El motivo de tal corte es la eje-
cución de las obras en el Puente
de las Rebolledas.El desvío se re-
alizará por las calles Valdenúñez,
Camino de Villalonquéjar y Ecua-
dor en ambos sentidos.

Desde el Servicio Municipaliza-
do de Movilidad y Transportes se
ha indicado que mientras perma-
nezca cortado el tráfico,quedarán
sin servicio las paradas de bus de
Costa Rica,9 y 14,y Fábrica de la
Moneda,en ambos sentidos.

Además se habilitará una para-
da por sentido en el cruce de la ca-
lle Ecuador con la Avenida Costa
Rica.

Los autobuses urbanos de las
líneas 3,3 y 12 volverán a su reco-
rrido habitual en el momento en el
que se permita el tráfico por el Pa-
seo de Fuentecillas.

El nuevo puente sobre el río Ar-
lanzón, que sustituirá al conoci-
do como el de Los Ingleses, es la

principal estructura proyectada en
la última fase de la Ronda Interior
de la ciudad. El plazo de ejecución
de las obras de la Ronda Interior
Oeste es de quince meses -comen-
zaron a principios de año- y el pre-
supuesto del proyecto asciende
a 3,3 millones.

Cortado al tráfico el Pº de las
Fuentecillas hasta el 20 de abril
Con motivo de las obras en el puente de Las Rebolledas

FOMENTO I Desvíos por Valdenúñez, Camino de Villalonquéjar y Ecuador

Un puente en arco sustituirá al conocido como el de Los Ingleses.
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Con una cifra de exportaciones de casi 500 M€ en 2017

Más del 25 % de lo exportado
en la Comunidad en 2017
tiene sello burgalés

SECTOR AGRARIO I 412 agroindustrias

Gente

Burgos se convirtió en 2017 en
la mayor exportadora de todas
las provincias de Castilla y León,
puesto que sus 412 agroindus-
trias alcanzaron una cifra de ex-
portaciones de casi 500 millo-
nes, lo que representó más del
25 % de lo exportado en toda la
Comunidad. Así lo destacó el
martes 3 la portavoz de la Junta
de Castilla y León y consejera de
Agricultura,Milagros Marcos,du-
rante la reunión que mantuvo
con el Comité de Dirección del
Partido Popular de Burgos, en la
que repasó las principales actua-
ciones desarrolladas en materia
de agricultura y ganadería.

Marcos resaltó que Burgos “es
la primera provincia de Castilla
y León en cuanto a cultivo de ce-
reales de invierno y leguminosas

de granos,y ocupa la segunda po-
sición en cuanto a superficie des-
tinada al viñedo,representando el
23% del total de Castilla y León”.

También subrayó que,con ca-
si 9.400 perceptores de la ayuda
de la PAC,“la provincia de Burgos
se erige como la segunda  con
mayor número de beneficiarios y
una cuantía de ayuda asociada
que asciende a 123 millones”.

En relación con las infraes-
tructuras agrarias que están en
marcha, la consejera indicó que
los datos avalan la creciente in-
corporación de jóvenes y muje-
res al sector.

Por su parte, el presidente
provincial del PP,César Rico,va-
loró las políticas impulsadas por
su partido con el sector agrario
para desarrollar propuestas de fi-
jación de población y creación
de empleo.

11.595 mujeres sin trabajo, frente a 8.350 hombres

Burgos, provincia de 
la región donde más baja
el paro respecto a 2017

LABORAL I Marzo acumula 19.945 desempleados 

Marina García

El mes de marzo ha dejado en la
provincia de Burgos 19.945 para-
dos,es decir,2.973 menos que
hace un año o, lo que es lo mis-
mo,se ha registrado un descenso
del 12,97 %.Esta cifra hace que
Burgos sea la provincia en la que
más se ha reducido el desempleo
desde marzo de 2017,seguida de
Soria y Palencia,según los datos
facilitados por el Servicio de Em-
pleo de Castilla y León.

No ocurre lo mismo si se
compara con los números del
mes pasado,puesto que Burgos
sería la provincia en la que me-
nos ha descendido el porcenta-
je de paro, un 1,19 %, es decir,
241 personas menos sin empleo.
Por sexos,del total de 19.945 de-
sempleados, 11.595 son muje-
res,quienes en un año han vis-

to reducidas sus listas en un
11,63 %,y 8.350 son hombres.
Desde marzo de 2017,el porcen-
taje de paro entre los varones ha
descendido un 14,77 %.

En lo que respecta a los secto-
res,en todos ha bajado el desem-
pleo, siendo Agricultura el que
registra la cifra más acusada,con
una disminución del 21,19  %
respecto al mismo mes de hace
un año.Le sigue  Construcción
(-19,26 %) e Industria (-13,29 %).
Considerando el mes anterior,fe-
brero,es Servicios el único sector
que ha experimentado una dismi-
nución del desempleo,-2,36 %.Sin
embargo,esta es la actividad que
más paro acumula, con 13.178
desempleados,un   66 % del to-
tal.Por oficinas,Burgos Calzadas
(5.465) y Burgos Capiscol
(4.373) son las que más perso-
nas sin trabajo suman.

“Satisfacción”
tras reconocerse la
“excepcionalidad”
del VIII Centenario

CATEDRAL I Beneficios fiscales

I. S.

“Satisfacción”en el Ayuntamiento
de la ciudad después de que el Go-
bierno haya incluido en el proyecto
de Presupuestos Generales del Esta-
do para 2018 la declaración como
“acontecimiento de excepcional in-
terés público”del programa  VIII
Centenario de la Catedral de Bur-
gos.Según manifestó el jueves 5 la
portavoz del ejecutivo local,Caro-
lina Blasco,este reconocimiento ha
sido recibido “con complacencia y
agrado”porque “es fundamental pa-
ra allanar la participación del sector
privado en el proyecto”.

La “excepcionalidad”del acon-
tecimiento permitirá que las em-
presas que contribuyan a la ejecu-
ción  del programa entre el 1 de
diciembre de 2018 y el 30 de no-
viembre de 2021 puedan optar
a los “máximos”beneficios fisca-
les establecidos por ley en los im-
puestos sobre sociedades y de la
Renta.
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Marina García

La Asociación Autismo Burgos ne-
cesita espacios para trabajar con
los usuarios y,por ello,entre sus
próximas actuaciones tiene pre-
vista la construcción de un edifi-
cio de dos plantas en Fuenteci-
llas para la atención a bebés,con
una capacidad de veinte personas.
Un proyecto para el que podrá
contar con una ayuda municipal
de 80.000 euros,siempre y cuan-
do se apruebe en las modifica-
ciones presupuestarias,según ex-
plicó la presidenta de la Asocia-
ción,Simona Palacios,el lunes 2,
Día Mundial del Autismo.

En este sentido, declaró que
“lo ideal”sería que estuviese ope-
rativo en dos años y que el co-
lectivo está preocupado por la “al-
tísima”prevalencia y la necesidad
que tienen las personas con autis-
mo de contar con una atención
temprana.“Lo más importante es

tener un diagnóstico y trabajar
con ellos de una forma específi-
ca”, indicó Palacios,quien seña-
ló que este tipo de transtorno
afecta a una de cada 68 personas.

Es necesario, insistió la presi-
denta de Autismo Burgos,trabajar

desde “muy pronto”con los pa-
cientes y la investigación es el
“gran reto” del colectivo que,
apostilló, se encuentra con mu-
chas barreras en su vida cotidia-
na. La Asociación acoge a 243
usuarios,entre la capital y la pro-

vincia,y cuenta con 108 trabaja-
dores,declaró.

Precisamente en la lucha con-
tra esas barreras se enmarca la
campaña de señalística impulsa-
da por la Asociación, en la que
ha colaborado el Ayuntamiento
de Burgos con 4.000 euros,gra-
cias a la que se van a colocar pic-
togramas identificativos en 175
lugares de uso público,de los que
43 son dependencias municipa-
les.El primero se colocó el lunes
2 en el consistorio y las diferentes
señales podrán verse en la entra-
da de hospitales,centros cívicos,
bibliotecas,cines y colegios,entre
otros establecimientos.

De esta forma,explicó Palacios,
se pretende facilitar la accesibili-
dad cognitiva de este colectivo y
romper la “barrera de la comuni-
cación”,puesto que las personas
afectadas “son más visuales que de
lenguaje”y este tipo de cartele-
ría supone un apoyo para ellas.

Autismo Burgos, pendiente de 80.000€

del Ayuntamiento para su nuevo centro
La Asociación llama la atención sobre la alta prevalencia y la necesidad del diagnóstico precoz

SENSIBILIZACIÓN I Campaña de señalística en 175 inmuebles, 43 de carácter municipal

La concejala Gema Conde, junto a la presidenta de Autismo Burgos, Simona Palacios.

La UBU ofrece al
público en general
la oportunidad de
iniciarse en bolsa 
Gente

UBUabierta ha convocado una
nueva edición del ‘Curso de Forma-
ción en Mercados Bursátiles’,diri-
gido tanto a los estudiantes de la
Universidad de Burgos como al pú-
blico en general y creado con el ob-
jetivo de ofrecer una formación in-
tegral sobre los mercados de inver-
sión bursátil. Tendrá lugar la
semana del lunes 16 al viernes 20
de abril y consta de cinco sesiones
en horario de tarde,en las que se
tratará la iniciación en bolsa,el aná-
lisis técnico,los derivados financie-
ros,los fondos de inversión,la ren-
ta fija y los mercados de valores.

En este contexto,la institución
académica ha organizado la sexta
edición del concurso UBUBursá-
til,del día 11 al 27,que permite a
los universitarios y a los estudian-
tes de Bachillerato y de ciclos for-
mativos de los diferentes centros
practicar la inversión en bolsa sin
riesgos.Se trata de dar a conocer a
los participantes el mundo de los
mercados bursátiles y financieros
con carteras ficticias.

Marina García

Los sistemas de información y el
big data y la innovación y las nue-
vas tecnologías son algunos de los
temas clave que centran la aten-
ción de la Sociedad Española de
Calidad Asistencial (SECA) y que
se tratarán en su 36º congreso
anual,que se celebrará en el Fó-
rum Evolución los días 17,18 y 19
de octubre.Son unos aspectos,in-
dicó la doctora y presidenta del
Comité Científico,Paz Rodríguez,
el lunes 6,que “es fundamental”
abordar.

Asimismo,indicó que también
es importante “hablar”de trans-
parencia,modelos de liderazgo,
la voz del paciente,la seguridad y
el papel y la importancia de los
profesionales.“Nuestro interés
es traer a los mejores de cada una
de estas áreas en nuestro país”,ex-
plicó Rodríguez,quien apostilló
que aún es pronto para dar a cono-
cer los nombres concretos.Se tra-

ta de un evento que reunirá en-
tre 600 y 700 asistentes y que ver-
sará sobre la “evolución y el pro-
greso”de la calidad asistencial.El
presidente de la SECA,Manel San-
tiñá,manifestó que el congreso es-
tará dividido en tres “grandes”
áreas temáticas,el buen gobierno
de las organizaciones,los métodos

para obtener buenos resultados
y el trabajo en las personas y los
profesionales, y que las conclu-
siones y propuestas que se extrai-
gan del mismo “pueden incidir”en
los planes de calidad de las diferen-
tes consejerías de salud y hospi-
tales.Se pretende que el debate
que se genere sea dinámico y enri-

quecedor y forme parte de un am-
biente multidisciplinar.

Por su parte,el presidente del
Comité Organizador y gerente del
Hospital Universitario de Burgos
(HUBU),Miguel Ángel Ortiz,des-
tacó que una “línea estratégica
muy interesante”del encuentro
será la participación activa del
mundo empresarial para que
aporte su punto de vista sobre la
calidad.“Para nosotros es muy im-
portante”,aseguró Ortiz,quien ma-
nifestó que les gustaría confrontar
las experiencias de las empresas
con las del aspecto sanitario y de-
tectar qué nivel de consenso exis-
te para desarrollar “modelos or-
ganizativos de calidad”.

En este sentido,Santiñá decla-
ró que “el congreso va dirigido,
evidentemente,a los profesiona-
les que trabajan en el ámbito de
la salud,pero también está abier-
to a que trabajadores de otros sec-
tores participen, porque todos
aprendemos de todos”.

El big data y las nuevas tecnologías,
temas clave para la calidad asistencial
El encuentro busca la participación empresarial activa para poder comparar experiencias

SANIDAD I El 36º congreso anual se celebrará en el Fórum Evolución, del 17 al 19 de octubreUn fallecido 
en la Operación
Especial de Tráfico
de Semana Santa
Gente

La Operación Especial de Tráfico
de Semana Santa 2018 se ha carac-
terizado por un tráfico muy in-
tenso en las carreteras de la pro-
vincia de Burgos y ha dejado como
balance seis accidentes con vícti-
mas,con el resultado de un falleci-
do y siete heridos leves.Concre-
tamente,las mayores intensidades
se han registrado en el mediodía
del domingo 1 de abril, alcanzan-
do los 3.200 vehículos/hora y sen-
tido en las principales vías de la
provincia,A-1,AP-1,A-231 y A-62,se-
gún indica una nota de prensa de
la Subdelegación del Gobierno en
Burgos.

Cabe indicar que la Operación
Especial de Tráfico de Semana San-
ta 2018 dio comienzo a las 15.00
horas del viernes 23 de marzo y
finalizó a las 24.00 horas del lu-
nes 2 de abril y que durante este
periodo tuvo lugar la activación de
la fase de Alerta por nieve del Pro-
tocolo de coordinación de actua-
ciones ante situaciones meteoro-
lógicas extremas en la Red de ca-
rreteras del Estado en Burgos.

El gerente del HUBU, junto al presidente de la SECA y la presidenta del Comité Científico.
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VIAJE POR 
LOS CASTILLOS
� El Monasterio de San Juan acoge
hasta el 24 de abril la muestra ‘Ar-
quitectura Defensiva en España’,
un recorrido por las fortalezas más
importantes del país a través de 24
módulos retroiluminados. Incluye
piezas procedentes del Museo del
Ejército de Toledo y de otras ciu-
dades de España y está organizada
por la Asociación Española de Ami-
gos de los Castillos y Acción Cul-
tural Española

I. S.

El artista burgalés Fernando Arahue-
tes presenta en la sala de exposicio-
nes Pedro Torrecilla de la Fundación
Cajacírculo,en Plaza de España,3,el
resultado de un trabajo que comen-
zó a gestarse en los años 2007 y
2008 y que,bajo el título ‘Artefacto
corazón.Desde el apocalipsis a la an-
tropoplastia’,reúne un total de 36
obras de gran formato que,de entra-
da,seducen al visitante por su visto-
sidad y colorido.“Te quedas sin pa-
labras”,resaltó el director general de
la Fundación,Luis Bausela.

“No es una una única idea,son
muchas;son ideas que van surgien-
do y se van incorporando y por
eso en la sala he presentado tres
partes”,explicó el autor el jueves
5.En la muestra,Arahuetes recorre
una década,distinguiendo tres eta-
pas: ‘Abstracción’ (2008-2012),
‘Apocalipsis’(2012-2015) y ‘Antro-

poplastia’ (2015-2018).
Además de óleos,el artista ha in-

cluido circulares en acuarela, téc-
nica que, según comentó,“siem-
pre” le ha acompañado. Explicó
que la incorporación de  los círcu-
los permite “romper esa idea pre-
concebida de la pintura cuadrada,
que es lo más habitual”.

Fernando Arahuetes invitó al
público que visite la exposición -
estará abierta hasta el 29 de abril-
a realizar su propia interpretación
de lo que vea en la sala y a disfru-
tar del “acto contemplativo”en sí:
“La interpretación la tiene que ha-
cer cada espectador,porque no es-
tán enfrente de un realismo ni de
un impresionismo;es una nueva
vía que estoy trabajando y que es-
pero que siga abriéndome más vi-
sión”.De hecho,confesó que ya tie-
ne en mente el siguiente proyecto.
“Lo que importa es el estímulo del
propio acto creativo,de la propia

creación; sabes que te pones en
una dirección,pero que lo que te
va ocurriendo es lo que va enrique-
ciendo ese camino,y eso es lo que
he traído a esta sala”,añadió.

En las obras incluidadas en la pri-
mera parte de la exposición,‘Abs-
tracción’, la pintura “manda”, la
mancha era “más plana”y la cons-
trucción “más hermética”,mientras
que en las siguientes etapas “la man-
cha se abre,se aligera y permite ver
más cosas”,comentó Arahuetes.En
‘Apocalipsis’, la pintura expuesta
“permite cambiar dentro de uno
mismo”y en ‘Antropoplastia’ , el
autor se sitúa frente al abismo y
puede dirigirse a lo desconocido:
“La antropoplastia es el lado huma-
no de toda esta carga espiritual,
mental o emocional que tenemos”.
En cuanto a los colores,ha pasado
de los más densos a los más lige-
ros y de los compuestos,secunda-
rios y terciarios a los más primarios.

Arahuetes llena de “colores del
alma” la sala Pedro Torrecilla
El artista burgalés presenta ‘Artefacto corazón. Desde el Apocalipsis a la Antropoplastia’

CULTURA I La muestra puede visitarse hasta el 29 de abril

La obra de Fernado Arahuetes inunda de color la sala de exposiciones Pedro Torrecilla de la Fundación Cajacírculo, en Plaza de España, 3.
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Luchan,resisten y viven y no pre-
cisamente por este orden.Desde
hace 43 años,cerca de 200.000 sa-
harauis permanecen exiliados en
los seis campamentos ubicados en
Ia zona desértica conocida como
la Hanmada de Tinduf,en Argelia.
Burgaleses comprometidos con
esta causa y que en 2014 y 2015
acogieron a la pequeña Zaina den-
tro del programa ‘Vacaciones en
Paz’,que promueve la Asociación
Burgalesa de Amigos del Sáhara,
viajaron del 24 al 31 de marzo has-
ta el campamento de Aused invita-
dos por su familia.

Tras doce horas de viaje y des-
pués de aterrizar en el aeropuerto
de Tinduf, lo primero que impac-
ta es la buena organización para
distribuir al casi centenar de
miembros de la expedición proce-
dentes de distintos lugares de Es-
paña,en diferentes vehículos que
les lleven a los campamentos.

Sorprende también que los au-
tobuses que recogen a los viajeros
procedan de la flota de diferen-
tes ayuntamientos españoles o de
otros países,que les han donado
cuando ha concluido su ‘vida le-
gal’. Los vehículos continúan rotu-
lados igual que cuando circulaban,
por ejemplo,por las calles de Mur-
cia,Madrid,País Vasco o Padua (Ita-
lia).

Es noche cerrada, hace frío y
viento.La caravana inicia su reco-
rrido en primer lugar por carre-
teras asfaltadas y luego por cami-
nos de arena y piedra bajo una es-
colta de la policía argelina. No
existe más iluminación que los fa-
ros de los vehículos y,en esta oca-
sión,de la luna en cuarto crecien-
te.Una hora después y con mucho
cansancio llegamos al primer cam-
pamento en el Aaiún,donde se ba-
ja parte de la comitiva;nosotros se-
guimos ruta hasta Aused,nuestro
destino,a unos 30 kilómetros.La
bandera de la república árabe sa-
haraui democrática ondea en me-
dio de la noche.

Un grupo de coches distribui-
dos en círculo iluminan nuestro
camión.Al bajar nos recibe la pe-
queña Zaina junto a su hermana
Alia y Mohamed Salem,su cuñado.
Nos abrazamos en medio de la no-
che con la emoción que provoca
el reencuentro.Clara y Pedro,her-
manos burgaleses de acogida,no
pueden disimular su alegría.

Subimos a un furgón que nos
llevará al barrio 3 de Ligüera.Llega-
mos a la casa de la familia Sidi Bin
Sideali,pasadas las cuatro de la ma-
drugada.Nos reciben Salam,la ma-

dre de Zaina, y Hela y Husseim,
sus hermanos,mientras los peque-
ños Dahaba y Hawari,sus sobrinos,
duermen ajenos a nuestra presen-
cia.Nos agasajan con bebidas y dul-
ces para que repongamos nuestras
fuerzas e intercambiamos regalos.
El momento más emocionante es
el abrazo de Carmen y Salam,la ma-
dre de Zaina,en agradecimiento a
que haya cuidado dos veranos a
su hija en Burgos.

Agotados por el viaje y las emo-
ciones y casi a punto de amanecer,
nos vamos a dormir.La familia nos
ha dejado una de las dos habitacio-
nes, donde han extendido unas
mantas sobre el suelo en las que
colocamos nuestros sacos.No hay
muebles ni adornos,solo una ban-
deja para preparar el té.Dormimos
profundamente. Al despertar nos
reciben con un gran desayuno y
no paramos de hablar,bien en es-

pañol y algunas palabras en árabe,
francés o en inglés.

Durante nuestra estancia, la fa-
milia nos mostró el campamen-
to, su organización y cómo es su
día a día.Hace un año llegó la ener-
gía eléctrica, lo que supuso un
cambio importante en sus condi-
ciones de vida, y les ha permiti-
do,por ejemplo, tener un frigorí-
fico.No hay que olvidar que en ve-
rano soportan temperaturas de
hasta 50 grados. Cocinan los ali-
mentos con gas butano que les su-
ministra el Gobierno,mientras que
el agua es un bien escaso.Cada ca-
sa tiene un pequeño depósito que
se repone una vez al mes,de modo
que hay que racionarla.También
cuentan con dos o tres cabras que
les suministran la leche.Es como si
retrocediéramos en el tiempo.No
hay aceras,ni alumbrado público
ni calles,pero la vida fluye en cada

uno de los rincones del campa-
mento.

Cientos de niños y niñas juegan
en la arena sin juguetes que suplen
con su imaginación.La seguridad
es tal que nunca cierran las puer-
tas de las jaimas.Comparten lo po-
co que tienen no solo con el visi-
tante sino con sus vecinos.Nadie
se queda sin comer.

Allí no hay trabajo ni actividad
económica,dependen del Progra-
ma Mundial de Alimentos,Acnur
y el Comité Internacional de Cruz
Roja y las ONGs.A pesar de ello
el pueblo saharaui resiste.Cuatro
generaciones llevan luchando por
un Sáhara libre y pendientes de un
referéndum desde 1992,que nun-
ca llega.Mientras,la comunidad in-
ternacional mira para otro lado sin
importarle la situación de miles de
familias.Las asociaciones de ami-
gos distribuidas por todo el mun-

do tratan de poner su granito de
arena con las ‘Vacaciones en Paz’,
la ayuda humanitaria y la denuncia
política,mientras los saharauis tra-
tan de hacerse oír por todos los
medios posibles.De hecho,estos
días los presos de Gdeim Izik están
en huelga de hambre por el maltra-
to y las torturas del gobierno ma-
rroquí. Nadie les escucha, como
a los 200.000 saharauis que habi-
tan los campamentos.En nuestras
manos está servirles de altavoz pa-
ra que sus reivindicaciones sean
amplificadas y logren su objeti-
vo:vivir libres en un Sáhara libre.

Siete días en el Sáhara
Burgaleses sensibilizados y comprometidos con las personas que viven desde hace 43 años en los campamentos 

de Tinduf, Argelia, comparten vivencias con estas familias que luchan por un futuro libre para su país

Clara -a la derecha de la imagen-, con Zuzan y Zaina en el campamento de Auserd, la
semana pasada. Clara y su familia acogieron en los veranos de 2014 y 2015 en Burgos
a la joven Zaina.

Cada ‘casa’tiene un pequeño depósito de agua que se repone una vez al mes, de modo
que las familias tienen que racionarla.

Panorámica de la daira de Ligüera, barrio del campamento de Aused.

Pepe Moral



CARA AMIGA

PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR
� La Casa de los Duendes, un proyecto educativo innovador y único
en Burgos para niños de 0 a 3 años,ofrece la posibilidad de que una edu-
cadora y maestra infantil cuide a su hijo como si estuviera en su pro-
pia casa, gracias al reducido número de niños en un ambiente fami-
liar. La pedagogía se basa en el Método Montessori en el cual prima
la autonomía del niño. En C/ La Española, 16 , Barrio de Villafría.

Esta semana nos saluda en la
‘cara amiga’ Félix desde Fac-
tory Sofás & Colchones.
Gracias a su larga experiencia
como vendedor desde hace más
de 30 años nos podrá asesorar
sobre cuál es el mejor sofá para
nuestras siestas o el colchón
más adecuado para el dolor de
espalda.Y,como siempre,al me-
jor precio.Podrás encontrarle en
el barrio de Castañares, pasan-
do la fábrica de Kronospan,a la
derecha.

Ilustración y ciencia de
todo el mundo se dan
cita en La Estación
Gente

La Estación acoge hasta el 26 de
abril la exposición de la quinta
edición del Premio Internacional
de ilustración ‘Illustraciencia’,un
certamen cuyo objetivo es pre-
miar y divulgar la importancia de
la ilustración científica.En esta
ocasión se han presentado un to-
tal de 449 propuestas de más
de treinta países, sobre todo de
España,Portugal,Colombia y Mé-
xico.En la exposición se pueden

ver reproducciones de las obras
realizadas en varias técnicas y
agrupadas en apartados, como
peces,crustáceos,flora,hongos,
aves,insectos,mamíferos,prehis-
tóricos y reptiles,entre otros.

La obra ganadora de esta quin-
ta edición,‘Garoupas don Medi-
terrâneo’(Meros del Mediterrá-
neo),cuyo autor es Pedro Salga-
do, de Portugal, ha recibido el
apoyo del jurado tanto por su va-
lor científico como por su rigor,
técnica y carácter divulgativo.

Gente

La Asociación Párkinson Burgos
pone en marcha la campaña de
sensibilización ‘Lo que más duele
del párkinson es cómo me miras’,
con el objetivo de promover que
las personas afectadas mantengan
su vida social y personal como
antes del diagnóstico, lanzando
el mensaje de que la normaliza-

ción de la enfermedad combate
la estigmatización y el rechazo so-
cial que conduce al aislamiento de
las personas.Para ello, se ha crea-
do la etiqueta #LoQueMásDuele
y se pretende implicar a todo el co-
lectivo párkinson,a las administra-
ciones y a la sociedad en general.
Acompañando a esta campaña y
durante el mes de abril, la Asocia-
ción Párkinson Burgos ha prepara-

do una serie de actividades con
motivo de la celebración,el 11 de
abril,del Día Mundial del Párkin-
son.Esta enfermedad es un trastor-
no neurodegenerativo que afecta
al sistema nervioso de forma cró-
nica y progresiva e invalida y li-
mita la autonomía de la persona.
Según una nota de prensa de la
Asociación,se estima que en Bur-
gos afecta a 1.834 personas.

Párkinson Burgos aspira a 
no estigmatizar la enfermedad
Se estima que en la provincia existen más de 1.800 personas afectadas 

SENSIBILIZACIÓN I La Asociación lanza la campaña ‘Lo que más duele’

Fundación Caja de
Burgos, finalista
en los Premios
Dircom
Gente

La Fundación Caja de Burgos ha si-
do nominada en los Premios Ra-
món del Corral, en la categoría
de Cambio Organizacional,por su
campaña ‘De caja de ahorros a
fundación’,desarrollada durante
2017. Se trata de un certamen a ni-
vel nacional concebido por la Aso-
ciación de Directivos de Comu-
nicación de España (Dircom) pa-
ra premiar la excelencia y las
buenas prácticas de las relaciones
públicas y de la comunicación or-
ganizacional en todas sus vertien-
tes (externa, interna e integrada).

El fallo del jurado se conocerá
el próximo lunes, 9 de abril, en
la gala que tendrá lugar en el Audi-
torio del Palacio Duque de Pas-
trana,en Madrid.
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Marina García

Mejorar las condiciones de vida de
los habitantes del Condado de Tre-
viño es el objetivo de los siete con-
venios de colaboración que los re-
ponsables de la Diputación de Bur-
gos y de la Diputación Foral de
Álava firmaron el martes 3.Unos
documentos que nacen como con-
secuencia del acuerdo marco ru-
bricado entre estas dos administra-
ciones el año pasado.

Concretamente,explicó el res-
ponsable de la institución provin-
cial de Burgos,César Rico,los con-
venios abarcan el ámbito social,
cultural,de juventud y de igualdad
de oportunidades,así como el re-
lativo al patrimonio artístico y a las
emergencias, salvamento y extin-
ción de incendios,posibilitando
que los treviñeses “puedan partici-
par de las políticas activas”de am-
bas diputaciones.Por ejemplo, in-
dicó, a raíz de esta firma podrán
formar parte de las convocatorias
de subvenciones y de cursos,del
fomento de la cultura o acceder
a los departamentos de la institu-
ción vasca.

Por su parte,el diputado general
de la Diputación Foral de Álava,
Ramiro González,declaró que el de-
sarrollo de los convenios “no ha
sido fácil”desde el punto de vista
técnico y que éstos especifican los
servicios públicos que se van a
prestar a los habitantes de Treviño
por parte de su administración,así
como las “condiciones”en las que

se van a ofrecer.“Se les van a pres-
tar los mismos servicios que se les
prestan,en este momento,a alave-
ses y alavesas”,aseguró González.

Igualmente, quiso llamar la
atención sobre la importancia de
que haya “diálogo y acuerdo”,
puesto que cuando existe volun-
tad de solucionar los problemas,el
consenso “es posible”.“Dos institu-
ciones de territorios vecinos que
hasta hace bien poco prácticamen-
te se daban las espaldas -aposti-
lló-,han sido capaces de trabajar
juntas de forma intensa para lograr

acuerdos en beneficio de las per-
sonas,ése es el camino”.

Por último,Rico indicó que los
siete convenios rubricados con-

templan un ámbito temporal de
dos años,más dos, con una posi-
bilidad de prórroga de otros cua-
tro ejercicios y,desde el punto de
vista económico,señaló que la Di-
putación de Burgos tiene “abier-
tos”dos conceptos presupuesta-
rios de 100.000 euros cada uno pa-
ra 2018.En lo que respecta a Álava,
su responsable aclaró que no es
necesaria una partida “específica”,
puesto que las personas que se
van a acoger a los acuerdos van a
“tener el mismo tratamiento”que
los que ya disfrutaban del servicio.

Álava atenderá al Condado de Treviño en
materia de servicios sociales e igualdad
Los acuerdos también incluyen competencias de extinción de incendios y patrimonio

ACUERDO MARCO I Firma de siete convenios de colaboración para mejorar las condiciones de vida de las personas

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, y el diputado general de la Diputación Foral de Álava, Ramiro González, en la
Biblioteca del Real Monasterio de San Agustín el martes 3 tras la firma del acuerdo marco.

“SIN RENUNCIAR
NUNCA A LAS
POSICIONES
POLÍTICAS”
El responsable de la Diputación
Foral de Álava, Ramiro González,
no quiso dejar de manifestar que
la firma de los convenios se efec-
túa “sin renunciar nunca a las po-
siciones políticas”de cada una de
las diputaciones. Ambas, dijo, si-
guen manteniendo las “mismas”
posturas que defendían con an-
terioridad en cuanto a la “reso-
lución de la cuestión que afecta al
enclave de Treviño”. “La Diputa-
ción Foral de Álava cree que este
es un problema que hay que resol-
ver”, manifestó González, si bien
apostilló que no le corresponde
a ambas administraciones, sino
que para ello existen otros ámbi-
tos, fundamentalmente el Congre-
so de los Diputados.Mientras tan-
to, Burgos y Álava se han puesto
de acuerdo en aquello en lo que
tienen “competencias comunes”,
añadió.

Por su parte,el presidente de la
Diputación de Burgos, César Rico,
indicó que a través de las comi-
siones de seguimiento de cada uno
de los convenios se estudiará el
cumplimiento de los mismos pa-
ra ver la posibilidad de “ir avanzan-
do en otras materias que son pro-
pias”. Igualmente,apostilló que la
Junta de Castilla y León ha dado su
visto bueno, “a pesar de no ser
obligatorio”,y que existe un “buen
entendimiento” con el Gobierno
Vasco. A este respecto, González
declaró que el “ánimo de colabo-
ración”no solo es una visión de las
dos diputaciones y reiteró que “lo
que importa es que los ciudadanos
estén lo mejor atendidos posible”.

AGENBUR organiza 
una jornada sobre
autoconsumo fotovoltaico
Gente

Dar a conocer  las instalaciones
de autoconsumo fotovoltaico y
su gran potencial y posibilidades
de implantación en las zonas ru-
rales es el objetivo de la jorna-
da ‘Importancia de la aplicación
de la energía fotovoltaica en el
entorno rural’,que se celebrará
el miércoles 11 en el Monasterio
de San Agustín.

La jornada,organizada por la
Agencia Provincial de la Energía
de Burgos (AGENBUR),está des-

tinada a empresarios del ámbi-
to de las energías renovables,ad-
ministraciones,titulados y poten-
ciales consumidores.La finalidad
de la misma es que los actores del
sector de la energía encuentren
en el autoconsumo fotovoltaico
un nuevo nicho de mercado que
permita desarrollar una transi-
ción energética a un nuevo mo-
delo energético rentable basado
en la gestión sostenible de los
recursos.También se expondrá el
marco normativo y legal de este
tipo de instalaciones.

Gente

El reconocimiento administrativo de
Las Merindades como Zona de In-
terés Artesanal (ZIA) por la Conseje-
ría de Economía y Hacienda,pro-
ducido en 2017,conlleva como prin-
cipal ventaja un trato diferenciado
en las subvenciones para empresas
del sector que tiene previsto trami-
tar la Dirección General de Comer-
cio y Consumo durante 2018.Esto
supone que en las bases de esas ayu-
das el criterio que más puntuación
otorgará a los solicitantes será el
hecho de estar domiciliado en un
municipio incluido en una ZIA.

Junto a esto,la convocatoria pa-

ra pymes artesanas ampliará las ac-
tividades que pueden ser objeto
de apoyo público,con el fin de aña-
dir las dirigidas a la modernización
o mejora de la imagen del estableci-
miento o su adecuación para el ejer-
cicio de la actividad.Asimismo,se in-
crementará la subvención,que pa-
sará del 30 % al 50 % como máximo
de la inversión prevista,con un lími-
te de ayuda de 25.000 €,frente a los
7.500 € que se contemplaban has-
ta ahora.

Las referencias históricas sobre
la estrecha relación entre Las Merin-
dades y la artesanía son abundantes
y se remontan al siglo XVII. Está
acreditada la existencia,entre otros,

de curtidores en Medina de Pomar,
que alcanzaron gran fama como bo-
teros;zapateros en Frías;alfareros
en Momediano;tejeros en Montejo
de San Miguel;herreros,especial-
mente en el Valle de Mena,la Merin-
dad de Montija y Ordunte;canteros
en el Valle de Tobalina y Leciñana;
bataneros en Vallejo,Frías,Sedano y
Bisjueces,así como carreros,sille-
ros,almadreñeros y cesteros.

A 31 de diciembre de 2017,el Re-
gistro Artesano de Castilla y León reu-
nía a 3.229 titulares con reconoci-
miento administrativo en vigor.Los
profesionales y negocios inscritos re-
presentan alrededor de 7.000 emple-
os directos en la Comunidad.

Trato “preferente” en las ayudas de
Comercio a la ZIA de Las Merindades

EL HORIZONTE
TEMPORAL de los siete
convenios rubricados son
dos años, más dos, con
una prórroga de otros
cuatro ejercicios
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J. Medrano

La burgalesa Andrea Martínez Pé-
rez participará en el próximo Cam-
peonato de Europa de Gimnasia,
en la modalidad de doble-mini-
tramp,que se celebrará del 12 al
15 de abril en la capital de Azerbai-
yán,Bakú.

Andrea Martínez,gimnasta de
15 años del Club Gimnasia Burgos,
comenzó a competir hace tres
temporadas,después varios años
en la escuela municipal de Gimna-
sia,donde practicaba en primer lu-
gar la modalidad de gimnasia artís-
tica y posteriormente trampolín.
La burgalesa dio el paso al club
de competición por sus buenas ca-
pacidades físicas y por su gran in-
terés por la gimnasia.Su entrena-
dora, Mónica Antolín, destaca la
proyección de Andrea en esta dis-
ciplina:“Comenzó a competir a ni-
vel de base,donde consiguió va-
rios títulos a nivel nacional y este
año 2018 dio el salto a la élite en la
modalidad de doble-minitramp”.

El doble-minitramp,como ex-
plica la entrenadora Mónica An-
tolín,es una disciplina que se prac-
tica en un elemento elástico simi-

lar al trampolín,al que se accede
tras una carrera y sobre el cual se
realizan dos ejercicios de gran di-
ficultad, terminando el segundo
sobre un colchón de caída.

“Es su primera experiencia en
un campeonato de Europa y espe-
ro que haga una buena competi-
ción y aprenda mucho”,comenta
la entrenadora burgalesa.

Andrea Martínez es miembro
del Club Gimnasia Burgos, que es-
tá en la élite nacional y mundial en
la modalidad de trampolín,y ha tra-
bajado para obtener las mínimas
clasificatorias para el Europeo,par-
ticipando en varias competiciones
y controles.Andrea ha conseguido
su plaza para ser integrante del
equipo nacional junior de doble-
minitramp,que participará en Ba-

kú. Junto  a la burgalesa, el equi-
po español lo compondrán dos
gimnastas gallegas, Melania Ro-
dríguez,actual campeona de Euro-
pa junior y Aintzane Dapena,ade-
más de la catalana Ingrid Caballe-
ro.Por otro lado,Paula Ortega,del
Club Gimnasia Burgos,que estuvo
en el pasado europeo, tenía míni-
mas para participar en este Euro-
peo junto a Andrea, pero una le-
sión ha impedido su participación.

La gimnasta burgalesa viajará
a la capital de Azerbaiyán el lunes
9, junto con su entrenadora Mó-
nica Antolín,que en esta ocasión
acudirá como juez de la Federa-
ción Española.El martes y miérco-
les tendrá los entrenamientos ofi-
ciales y el jueves 12 competirá en
las fases preliminares.

La joven gimnasta burgalesa,en
declaraciones al periódico Gen-
te,se mostró nerviosa ante su pri-
mera experiencia europea.“Es mi
primer campeonato a este nivel,
donde están los mejores de Euro-
pa,y estoy nerviosa”.Además,ha-
bló sobre sus posibilidades en el
europeo:“Mi primer objetivo es
pasar a las finales y si logro clasi-
ficarme, iré a por todas”, señaló.

Andrea Martínez, ante el reto
de su primer Europeo Junior 
La burgalesa competirá del 12 al 15 de abril en Bakú (Azerbaiyán)

GIMNASIA I Andrea Martínez Pérez, gimnasta del Club Gimnasia Burgos, participará en el Europeo Junior de doble-minitramp

Andrea Martínez, durante una competición de doble-minitramp.

ANDREA MARTÍNEZ
“Mi primer objetivo es
pasar a las finales y si
logro clasificarme,
iré a por todas”

Los de Menéndez apuran sus opciones de Copa

El Burgos CF quiere un
triunfo en El Plantío tras
el desastre de Tafalla

FÚTBOL I Segunda División B - Grupo II

J. Medrano

Un desanimado Burgos Club de
Fútbol regresa al estadio Munici-
pal El Plantío para afrontar un
nuevo compromiso liguero.En
esta ocasión,el conjunto blan-
quinegro recibe la visita de un
necesitado Izarra,que ocupa el
puesto de promoción de des-
censo.El encuentro se disputará
el domingo 8 a las 12.00 horas.

Los de Alejandro Menéndez
buscarán una victoria ante su afi-
ción tras la inesperada derrota
encajada el pasado fin de sema-
na ante un Peña Sport en descen-
so directo. El conjunto burga-
lés apura sus escasas opciones
de alcanzar un puesto clasifica-

torio para la Copa del Rey de la
próxima campaña.Faltan 6 en-
cuentros para el final de tem-
porada y el Burgos CF es undéci-
mo en la general,con 43 puntos.

Por otro lado, la directiva del
club burgalés ha decidido que
los menores de 16 años puedan
acceder gratuitamente al Estadio
Municipal El Plantío para presen-
ciar el encuentro del domingo
ante el CD Izarra.Los interesados
no deberán retirar entradas,úni-
camente deberán dirigirse a la
grada de Fondo Norte.

Además,el Burgos CF celebra-
rá su 2º acto de la Fundación BCF
con la presencia del presidente
de la Liga de Fútbol Profesional,
Javier Tebas,el 7 de mayo.

San Pablo Burgos
mide sus fuerzas
ante un complicado
Fuenlabrada

BALONCESTO I Liga Endesa

J. Medrano

El San Pablo Burgos continúa una
semana más en su lucha por la per-
manencia.Los de Diego Epifanio
se mantienen fuera de los pues-
tos de descenso gracias al triunfo
de la pasada jornada en el Coli-
seum frente al Obradoiro.Esta se-
mana,el conjunto azul visita a un
complicado Montakit Fuenlabra-
da,séptimo en la tabla con 15 vic-
torias en su haber.El cuadro madri-
leño no atraviesa por su mejor mo-
mento y acumula dos derrotas
consecutivas, la última ante el Be-
tis en su cancha.El duelo se dispu-
tará en el Pabellón Fernando Mar-
tín,el domingo 8 a las 12.30 horas.

Un partido donde el conjunto
burgalés estará arropado por sus
aficionados gracias al viaje orga-
nizado desde el club.

Ha llegado la hora de la verdad para el UBU Colina Clinic, la fase
de ascenso a División de Honor.El conjunto burgalés llega a la fase
decisiva de la temporada con el papel de favorito gracias a una
campaña regular inmaculada,donde ha ganado todos los encuentros
que ha disputado.El club dirigido por Iñaqui Sicilia comienza el
domingo 8 su salto a la máxima categoría del rugby nacional. El
primer rival en la lucha por el ascenso de categoría será el Fénix
de Zaragoza,equipo que finalizó la liga en tercera posición en el gru-
po B. La vuelta de cuartos de final se disputará una semana des-
pués en San Amaro,que contará con dos gradas provisionales jun-
to a la zona de los banquillos.

EL UBU COLINA CLINIC, FAVORITO 
EN LA FASE DE ASCENSO ANTE EL FÉNIX 

RUGBY I FASE DE ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR

La ciclista burgalesa Lorena de la Fuente Alcalde se ha proclamado
campeona de España en los Campeonatos Nacionales de Pista ce-
lebrados el pasado fin de semana en el velódromo Miguel Indurain
de Tafalla (Navarra).Además del Campeonato Nacional de Veloci-
dad individual,Lorena de la Fuente ha conseguido una medalla de
plata en persecución individual y otra de bronce en la modalidad de
scratcht.Sin duda,un gran resultado para la burgalesa.Lorena de la
Fuente,formada en la escuela del Club Ciclista Burgalés y actualmen-
te en el equipo vizcaíno Moreaga Taldea de Sopela,atesora un gran
palmarés en competición de pista, siendo éste su 6º campeonato.

LA BURGALESA LORENA DE LA FUENTE,
CAMPEONA DE ESPAÑA DE PISTA 

CICLISMO I CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA



PUBLICIDAD|15GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de abril de 2018



VARIOS

‘SOLO EL VIENTO’. Con motivo del
Día Internacional del Pueblo Gitano, se
proyectará ‘Solo el viento’ (Bence Flie-
gauf, 2013), centrada en una familia
húngara de etnia gitana formada por
la madre, que trabaja como emplea-
da doméstica, los hijos,Anna una ado-
lescente escolarizada, y Rio, y un abue-
lo, incapacitado tras una ataque ce-
rebral.

JUEVES, 11 DE ABRIL. En el Foro Solida-
rio de la Fundación Caja de Burgos, a
las 19.30 horas.

XXXIX ANIVERSARIO DE L A ASO-
CIACIÓN DE VECINOS NUESTRO
BARRIO. -Actuación a cargo del Gru-
po de Sevillanas ‘Nuestro Barrio’, sá-
bado 7, 19.30 h., salón de actos del
Centro Cívico San Agustín. - Obra de
Teatro a cargo de la Compañía ‘Aulas
María Zambrano’, jueves 12, 19.30 h.,
salón de actos del Centro Cívico San
Agustín.Para ambos actos, recogida de
invitaciones en el propio centro y en la
sede de la asociación, en el Paseo Pi-
sones, 13, bajo.

7 Y 12 DE ABRIL.Salón de actos del Cen-
tro Cívico San Agustín, 19.30 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 6: 18.00 h.: Chi Kung. // 19.15
h.Encuentros de Reiki. // 20.30 h.:Con-
cierto de armonización. Meditación.
Cuencos tibetanos. Sonidoterapia. ·
Sábado, 7: 09.00 h.: Yoga Sin Com-
promisos. // 11.15 h.: Pilates Sin Com-
promisos. // 12.15 h.: Yoga en Fami-
lia. · Lunes, 9: 11.00 h.: Taller básico
de masaje para bebés. // 16.00 h.:Yo-
ga // 18.15 h.: Aprende a Meditar. ·
Martes, 10: 12.00 h.: Curso de Rei-
ki. //19.30 h.:Relajación,Visualización
y Pensamiento Positivo. · Miércoles,
11: 10.00 h.: Aprende a Meditar. //
16.00 h.: Pilates. // 17.00 h.: Muévete
y disfruta a partir de los 60. · Jueves,
12: 9.00 h.: Gimnasia Hipopresiva.
// 20.30 h.: Pilates.

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

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próxi-
mos conciertos. VIERNES, 6 DE ABRIL.
Café Kenia (Avda. de la Paz, 5). 23.00 h.
SÁBADO, 7 DE ABRIL. Café Kenia (Av-
da. de la Paz, 5). 23.00 h. DOMINGO,
8 DE ABRIL. Bar Buqué (Arco del Pilar).
19.30 h. LUNES, 9 DE ABRIL. El baúl de
la Piquer (Trinas, 3), 23.00 h.

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

de la Semana Santa de Castilla y León,
que cuenta con ocho declaraciones de
interés turístico internacional, la Co-
munidad con más distinciones interna-
cionales del país. Las bases de parti-
cipación se encuentran en www.tu-
rismocastillayleon.com

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
OBRAS. Hasta el 30 de junio.

CINE AMBIENTAL: ‘GUADALQUIVIR’.
Proyección del documental ‘Guadalqui-
vir’, que muestra la vida al paso de la
corriente y los paisajes de tres de los es-
pacios naturales más importantes de Es-
paña -Cazorla, Sierra Morena y Doña-
na- que une este cauce en las diferentes
épocas del año.

MIÉRCOLES, 11 DE ABRIL. Escuela Po-
litécnica Superior (Vena). Salón de Actos.
Av. Cantabria s/n. Entrada libre hasta
completar aforo. 19.00 h.

JORNADA DE APOYO A LA ASOCIA-
CIÓN DE FAMILIAS DE REPRESA-
LIADOS DEL PENAL DE VALDENO-
CEDA. Charla a cargo de José María
González,presidente de la Asociación;
proyección del corto documental ‘Ha-
blan los supervivientes’; presentación
de grabado del artista Guillermo Can-
tarín para recaudar fondos para la Aso-
ciación; y merienda solidaria.

SÁBADO, 7 DE ABRIL. 19.30 h., Espacio
Tangente, C/ Valentín Jalón, 10, bajo.

JU. PRESENTA SU GRÁFICODISCO
‘TODO Y LA CABEZA’. Ju. comienza
en 2013 casualmente como labora-
torio de creación y composición. En
2015 se consolida como formación pa-
ra presentar su álbum debut, ‘Poco
adrede nunca’. 2016 ha sido el año
en el que este primer disco y el proyec-
to en sí fue presentándose y toman-
do forma. Pero también en el que pu-
dieron embarcarse en la búsqueda de
nuevas herramientas y procesos de
composición que han traido nuevas
canciones, nuevas ideas. Todo ello ha
empezado a dar forma a lo que es ‘To-
do y la cabeza’, un gráficodisco de me-
lodías, palabras e ilustraciones.

VIERNES, 6 DE ABRIL. Espacio Tangente.
C/ Valentín Jalón, 10, bajo. 21.00 h.

UBURAMA 2018. XOEL LÓPEZ. Tras
más de 20 años de trayectoria musical,
la música de Xoel López se define por
lo genuino de sus paisajes. Cada dis-
co es un ejercicio de libertad creativa y
a la vez un capítulo casi biográfico.

JUEVES,12 DE ABRIL. Sala Hangar,21.30
horas.

CINE EN VIOLETA, CINE QUE VIO-
LENTA - MUJERES, EMPLEO Y LU-
CHA. Proyección de ‘Made in Dagen-
ham (Pago justo)’ (113´) Director: Ni-
gel Cole (Reino Unido,2010). En 1968,
casi 200 costureras que trabajan en

EXPOSICIONES

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

HASTA EL 29 DE ABRIL. Casa del
Cordón.

‘EL ROSTRO DE LAS LETRAS.
ESCRITORES Y FOTÓGRAFOS
EN ESPAÑA DESDE EL RO-
MANTICISMO HASTA LA GE-
NERACIÓN DE 1914’.Ofrece la
posibilidad de poner rostro y
acercarse a la persona oculta
detrás de importantes escritores
españoles desde el Romanticis-
mo hasta la Generación de
1914.La muestra reúne dos cen-
tenares de piezas,entre retratos,
libros y documentos y un audio-
visual con registros sonoros y
numerosas filmaciones cinema-
tográficas de la época.

HASTA EL 3 DE JUNIO.Sala de Ex-
posiciones del Arco de Sta. María.

‘LO QUE PERMANECE. AL-
BERTO BAÑUELOS’. 49 escul-
turas realizadas con 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.

‘ARQUITECTURA DEFENSIVA
EN ESPAÑA’. Organizada por la
Asociación Nacional de Amigos
de los Castillos.

HASTA EL 24 DE ABRIL. Sala de
Exposiciones del Monasterio de
San Juan.

‘MÁS ALLÁ DE LAS PALA-
BRAS… (LA PINTURA)’. Selec-
ción de obras y composiciones
realizadas por la creadora vene-
zolana Mirla Soto.

HASTA EL 1 DE JUNIO. Palacio
de la Isla.

GUILLERMO GARCÍA NIETO.
Exposición de pintura.

HASTA EL 29 DE ABRIL. Sala de
Exposiciones del Teatro Principal.
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Con motivo del 80 aniversario de la creación de esta obra maestra, la
Obra Social “la Caixa”, la Fundación Caja de Burgos y el Museo Reina
Sofía presentan ‘Picasso. El viaje del Guernica’, una exposición en un in-
novador formato itinerante de 200 m2 que profundiza en la historia del Guer-
nica a partir de sus viajes y usos desde sus inicios. Los visitantes podrán des-
cubrir el proceso creativo que llevó a cabo el célebre artista español para
realizar su obra, así como su significado de denuncia antibélica y los mo-
tivos por los que la obra viajó por todo el mundo durante más de 40 años.

HASTA EL 18 DE ABRIL. Paseo Sierra de Atapuerca, s/n.

‘OLEANNA’

Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez protagonizan ‘Oleanna’, de
David Mamet. Carol es una estudiante universitaria que llega al despacho
de su profesor a pedir que le suban la nota de una asignatura; a partir de
esta sencilla premisa arranca una de las obras más turbadoras de David Ma-
met.‘Oleanna’ es una historia sobre la lucha de poder entre dos personas.La
función se estrenó en Estados Unidos coincidiendo con una causa que te-
nía lugar en los tribunales: la denuncia contra el juez Thomas, candidato al
Tribunal Supremo, por acoso sexual a una profesora universitaria.

DOMINGO, 8 DE ABRIL. Teatro Principal, 19.30 h.

‘PICASSO. EL VIAJE DEL GUERNICA’



la empresa de Ford, que emplea a
55.000 operarios, se ven envueltas
en las huelgas que colapsan el país. Lo
que en un principio comienza como
una lucha por lograr que se les consi-
dere mano de obra cualificada como a
los hombres, acaba convirtiéndose en
una lucha por la igualdad de salarios
entre ambos sexos que llevará a este
pequeño grupo de mujeres hasta el
Ministerio. Las 187 mujeres trabajaban
elaborando las tapicerías de los asien-
tos de los coches, en unas condiciones
de trabajo más que mejorables y sin
ser consideradas mano de obra cuali-
ficada que les permita un salario más
justo y una remuneración adecuada
para las horas extra por el simple he-
cho de ser mujeres.

MARTES, 27 DE MARZO. Biblioteca Pú-
blica de Burgos . Plaza San Juan. 18.45
horas.

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

HASTA EL 31 DE JULIO. En el Foro Soli-
dario de la Fundación Caja de Burgos,C/
Manuel de la Cuesta, 3.

‘EL REY ANTE EL ESPEJO’. La perio-
dista Ana Romero presenta su nuevo
libro ‘El Rey ante el espejo’, el primer
relato de los tres años de reinado de
Felipe VI.”El objetivo de ‘El rey ante
el espejo’ no es más que el de mos-
trar aquello que las cámaras de televi-
sión no nos muestran”,pero sin inten-
ción “ni de encumbrar ni de destruir
a nadie”, explica la autora.

VIERNES, 6 DE ABRIL.A las 19.30 horas,
en el Espacio Cultural de la Librería
Hijos de Santiago Rodríguez (C.C. Ca-
mino de la Plata).

‘NEØNYMUS:EL CAMINO DEL CHA-
MÁN’. Estreno de un documental que
han realizado Álvaro Beltrán de He-
redia y Manu Gil, sobre Neønymus.
Es el primer episodio de la serie ‘Docu-
mentos Humanos’. Neønymus es el
protagonista de este episodio y el pro-
yecto musical de Silberius de Ura que
fusiona su personalísima voz con una
atrevida tecnología e instrumentos
exóticos. En el documental se dan ci-
ta todos ellos.

SÁBADO, 7 DE ABRIL. A las 20.15 h.,
en el salón de actos del MEH, con en-
trada libre.

‘MUJERES’.Acción Musical Burgos or-
ganiza su quinto concierto que esta-
rá a cargo del grupo barcelonés ‘Muje-
res’. Con 10 años de carrera a sus es-
paldas y tras la reciente publicación de
su último disco ‘Un sentimiento más
importante’, parece que este trío es-
tá más en forma y con más ganas que
nunca de hacernos bailar.

SÁBADO, 7 DE ABRIL. A las 22.00 ho-
ras, en la sala Carmen, 13.

51 CÍRCULO DEL SILENCIO.La mues-
tra propone un viaje al interior de un
cerebro humano,donde los valores es-
tán conectados y dan unidad a la per-
sonalidad de cada ser humano.

LUNES, 9 DE ABRIL. 19.30 h., en el par-
que Félix Rodríguez de la Fuente. Orga-
niza:Plataforma Burgos con las personas
refugiadas.

CONCURSO DE RELATOS ESCRI-
TOS POR PERSONAS MAYORES. La
Obra Social ”la Caixa” ha abierto
la convocatoria de la X edición del
Concurso de Relatos Escritos por Per-
sonas Mayores. Hasta el próximo
16 de mayo, los mayores de 60 años
pueden presentar su relato al cer-
tamen, que este año tiene como le-
ma ‘Si tienes una vivencia, tienes una
historia’.

PLAZO DE PRESENTACIÓN, HASTA EL
16 DE MAYO. Las personas interesadas
pueden consultar las bases del concurso
en:www.lacaixa.es/obrasocial y www.rt-
ve.es/radio/ 

TO A LAND, FAR AWAY: CUENTA-
CUENTOS EN INGLÉS (‘SÁBADOS
EN LA BIBLIOTECA’). Sesión de cuen-
tacuentos en inglés titulada ‘To a land,
far away’ y dirigida a niños a partir de 4
años.Se invita a los participantes a for-
mar parte activa de la sesión con la in-
tención de que amplíen su conocimien-
to del vocabulario inglés.

SÁBADO, 7 DE ABRIL. 12.00 h., en la Bi-
blioteca María Teresa León.

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE
MÉDULA ÓSEA DE BURGOS. Charla-
coloquio.

JUEVES, 12 DE ABRIL. Local de la ARC
San Bruno, Plaza San Bruno, 20.00 h.

TALLERES EN MAGEA,ESCUELA AC-
TIVA. EDUCANDO EN POSITIVO,
ACOMPAÑAR CONECTANDO. Dis-
ciplina positiva para familias con
Arantxa Arroyo,educadora de Discipli-
na Positiva para Aula y Familias certi-
ficada por la Positive Discipline Asso-
ciation. El domingo 15 de abril, II Jor-

nada de Puertas Abiertas para familias
y docentes, a las 11.30 h., (inscripcio-
nes en info@mageaescuela.com

11, 18, 25 DE ABRIL Y 2 Y 9 DE MAYO.
En Magea Escuela,Camino del Cauce,1.
Castrillo del Val. Inscripciones hasta el
8 de abril en formacion@mageaescue-
la.com

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

HASTA EL 31 DE JULIO. En el Foro Soli-
dario de la Fundación Caja de Burgos,C/
Manuel de la Cuesta, 3.

ABRIL,MES DEL PARKINSON. - Miér-
coles, 11, Día Mundial de Parkin-
son.12.00 h.:Acto Institucional #Día-
MundialDelParkinson 2018.Vestíbulo
del HUBU.- Jueves,12,16.30 h.:Concur-
so de postres en el Centro de Día.Cami-
no de Cortes s/n.- Sábado,14,18.30 h.:
Teatro Solidario con Grupo APTC.Obra:

‘Taxi’, Salón de Actos Cajacírculo, C/
Concepción, 17. Invitaciones: en la se-
de de la asociación y en taquilla,con do-
nativo de cinco euros.

HASTA EL 31 DE JULIO. Foro Solidario de
la Fundación Caja de Burgos.

ANAUT. La madrileña banda Anaut
editaba el pasado 27 de febrero su ter-
cer álbum de estudio, que lleva por
título ‘Hello there’.Tras ‘140’ (2013) y
‘Time goes on’ (2016), el grupo refor-
ma su peculiar cóctel de influencias de
soul, r&b, folk y rock, y añade otros ele-
mentos buscando la mezcla perfecta.

SÁBADO,7 DE ABRIL. La Casa de las Mu-
sas, 22.30 h. Entradas en anaut.es y en-
tradium

‘REENFOCANDO LA FIBROMIAL-
GIA’. Con Pilar San Teodoro Blanco,
médico de Familia, y Paula B.Areso Bó-
veda, fisioterapeuta.

JUEVES, 12 DE ABRIL. Sala Polisón del
Teatro Principal, 18.00 h.

Gente

La sala de exposiciones del Consula-
do del Mar acoge hasta el 6 de ma-
yo la muestra ‘Antonio Baciero. Itine-
rarios Musicales’, que repasa la tra-
yectoria del pianista y musicólogo de
Aranda de Duero a través de su
obra.

Con esta exposición, organizada
conjuntamente entre la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y Le-
ón y la Diputación Provincial de Bur-
gos, se hace una completa retrospec-
tiva de Antonio Baciero, permitien-
do conocer su obra, sus principales
influencias y los hitos de su carrera,
desarrollada desde los años 50 hasta
la actualidad.

A lo largo de la muestra, com-
puesta por 24 paneles, se podrán ver
instrumentos, documentos de su ar-
chivo personal y diversas publica-
ciones a través de un recorrido estruc-
turado en dos partes diferenciadas.
En primer lugar, podrá contemplar-
se un conjunto de documentos,publi-
caciones o instrumentos relacionados
con la brillante trayectoria del artis-
ta. El segundo bloque exhibirá do-
cumentos, objetos y libros antiguos
relacionados con grandes composi-
tores que han influido en la obra de
Antonio Baciero como Beethoven,
Schumann o Haydn.

La exposición también pone en
valor la labor del artista como restau-

rador de órganos y reúne pequeñas
joyas como programas de mano,par-
tituras o un recuerdo de la visita a Ra-
fael Alberti en su exilio en Roma.

Antonio Baciero nació en Aran-
da de Duero el 29 de mayo de 1936.
Inició sus estudios en Pamplona,ofre-
ciendo su primer concierto a los diez
años.A los 18 años obtuvo el Primer
Premio y Premio Extraordinario en
el Real Conservatorio de Música de
Madrid. Se ha concentrado en la in-
terpretación de música renacentis-

ta, barroca y romántica actuando en
escenarios de todo el mundo. Ade-
más, ha llevado a cabo la grabación
de numerosas composiciones de mú-
sicos españoles, especialmente del
también burgalés Antonio de Cabe-
zón,del que ha interpretado y graba-
do sus obras completas. Cuenta con
numerosos reconocimientos y pre-
mios nacionales e internacionales,
destacando el Premio Castilla y Le-
ón de las Artes en 1985.Ha sido nom-
brado Hijo Predilecto de Aranda de

Duero e Hijo Adoptivo de Castrillo
Mota de Judíos.

La exposición en la sala del Con-
sulado del Mar podrá visitarse de
martes a viernes en horario de 19.00
a 21.00 horas, los sábados de 12.00
a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas; y
los domingos y festivos de 12.00 a
14.00 horas.

HASTA EL 6 DE MAYO. Sala de expo-
siciones del Consulado del Mar, Paseo
del Espolón, 14.

RETROSPECTIVA DE ANTONIO BACIERO
EN EL CONSULADO DEL MAR

‘Itinerarios Musicales’ permite conocer la obra del pianista y musicólogo arandino, sus principales
influencias y los hitos de su carrera, desarrollada desde los años 50 hasta la actualidad

La inaguración de la muestra tuvo lugar el miércoles día 4, con la presencia de distintas autoridades.
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Las cantaoras María Terremoto y Anabel Valencia comparten
escenario con los guitarristas Nono Jero y Curro Carrasco, El
Pechuguita y Ezequiel Montoya y la bailaora María Nazaret

Continúa la XVI edición del ciclo Noches Flamencas, organizado por
el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bur-
gos, con el espectáculo ‘De Jerez a Lebrija’, que reunirá en el escena-
rio del Teatro Principal a las cantaoras María Terremoto y Anabel Valen-
cia, los guitarristas Nono Jero y Curro Carrasco, los artistas El Pechu-
guita y Ezequiel Montoya al cante y compás, además de a la bailaora
María Nazaret Reyes, como artista invitada.

María Terremoto llega con la fuerza de un huracán y se sienta en la
silla, dispuesta a dar un golpe en la mesa de los centros del cante, a
desnudar su alma y a entregarse por entero.

Por su parte, Anabel Valencia Vargas, cantaora de Lebrija (Sevilla),
joven pero vieja de voz, desgarradora y añeja,mostrará su cante de
corte clásico al más fiel estilo del de Lebrija y la campiña.Y la bailaora gi-
tana Nazaret Reyes, nacida en Sevilla, en el barrio de Santa Cruz, es hi-
ja de dos reconocidos nombres del flamenco, Cristóbal Reyes y Juana
Amaya.Comenzó a bailar bajo la dirección de su madre con apenas cua-
tro años y debutó profesionalmente con 11 años, en el espectáculo ‘Evo-
caciones’ en homenaje a Carmen Amaya.

Como en convocatorias anteriores, este ciclo está reuniendo a ar-
tistas ya consagrados junto a otros más jóvenes que andan con pie fir-
me por las sendas de este arte.

SÁBADO, 7 DE ABRIL. Teatro Principal, 22.00 h.

María Nazaret, artista invitada en el espectáculo ‘De Jerez a Lebrija’.

‘DE JEREZ A LEBRIJA’ EN LAS
XVI NOCHES FLAMENCAS
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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

PRESENTACIÓN LIBRO EXPOSICIÓN

‘LA REGIÓN SALVAJE’.Alejandra es
una joven madre y ama de casa que
cría a sus hijos, junto a su marido
Ángel, en una pequeña ciudad de
México. Su hermano Fabián es en-
fermero en un hospital local.Amat Es-
calante. México, 2016.

JUEVES,12 DE ABRIL.Centro Cultural de
Caja de Burgos.Avda.Cantabria 3 y 5,
20.30 h.

CINE LATINOAMERICANO

‘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

‘CARMEN LA REBELDE’. Librerías
Hijos de Santiago Rodríguez y  Edito-
rial Planeta presentan el libro ‘Car-
men la Rebelde’, de Pilar Eyre. Una
novela sobre la tortuosa relación de
amor entre Alfonso XIII y la actriz Car-
men Ruiz Moragas.

MIÉRCOLES,11 DE ABRIL. Librería Hi-
jos de Santiago Rodríguez Alcampo.
C.C. Camino de la Plata, 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.

‘PLAYMINEROS. LA EVOLUCIÓN
DE LA MINERÍA’.Recreación de ex-
plotaciones mineras en un diorama
de casi 10 metros de largo con figu-
ras playmobil. Un trabajo con me-
canizaciones y decorados que nos
aproxima a diferentes periodos de ex-
plotación minera.

HASTA SEPTIEMBRE.Entrada libre en
la zona de talleres didácticos del MEH.

EXPOSICIÓN



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Verano de una familia en Tokio: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-
S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).
Un sol interior: 18.35 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00
/ 22.00 (L-M-X-J). Campeones: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-
S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). La casa junto al mar:
20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X) 22.00 (J). Una
razón brillante: 16.45 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00
/ 22.00 (L-M-X-J). Ready Player One: 16.45 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 19.15 / 22.00 (L-J) 16.45 / 19.15 / 22.00 (M-X).
Peter Rabbit: 16.45 / 18.35 (V-S-D) 17.30 (L). La tribu:
17.30 (Todos los días). Goya, un espectáculo de carne
y hueso: 18.30 / 20.30 (J).

VIERNES 6: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 7: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34.
Diurna (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 8: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices,
14 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 .
LUNES 9: 24H.: Pedro Alfaro, 9 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a
22h.): Bartolomé Ordóñez,1 / Eduardo Martínez del Campo,2 / Avda.Reyes
Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 10:24H.: Plaza Vega,11-13 / Francisco Sarmiento,8. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento,
8 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 11: 24H.: Brasil. 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 19.
JUEVES 12: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Esteban Sáez Alvarado,14. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso,32 / Rosa de Lima Manzano,7 / Avda.Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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LA JUNGLA
Dir. Greg McLean. Int. Daniel Radcliffe,
Thomas Kretschmann. Aventuras.

DOS PADRES POR DESIGUAL
Dir. Sean Anders. Int. Will Ferrell, Mark
Wahlberg. Comedia.
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MI PECADO

Javier Moro. Novela.
LOS PERROS DUROS NO BAILAN

Arturo Pérez-Reverte. Novela.

LEONARD COHEN Y EL ZEN. Alberto Manzano. Biografía.

LA MUJER DEL PELO ROJO. Orhan Pamuk. Novela.

SIN CENSURA. Miguel Ángel Revilla. Ensayo.

CUADERNO DE NATURALEZA. Secretos y curiosidades del mundo natural. Julia
Rothman. Naturaleza.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Juego de ladrones: 16.15 / 19.00 / 21.45 (Todos los días)
00.20 (S). Campeones: 16.00 / 17.45 / 20.10 / 22.00 (Todos
los días) 00.20 (S). Ready Player One: 17.00 / 19.45 / 22.25
(Todos los días) 00.25 (S). Pacific Rim. Insurrección: 16.00
/ 18.05 (Todos los días). Peter Rabbit: 16.00 / 18.10 / 20.00
(Todos los días). Tomb Raider: 17.50 / 20.10 / 22.25 (To-
dos los días). La tribu: 20.15 / 22.30 (Todos los días) 00.15
(S). Loving Pablo: 22.00 (Todos los días). Un pliegue en el
tiempo: 16.05 (Todos los días).Gorrión Rojo:22.10 (Todos
los días). Sin rodeos: 20.20 (Todos los días). El hijo de Big
Foot: 16.00 (Todos los días).

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

EL SACRIFICIO DE UN CIERVO SAGRADO. Dir. Yorgos Lanthimos. Int. Colin Farrell,
Nicole Kidman. Thriller.
SÓLO SE VIVE UNA VEZ. Dir. Federico Cueva. Int. Peter Lanzani, Gérard Depardieu.
Comedia.



105.000 EUROS G-3 se vende
apartamento de 2 habitaciones, so-
leado, buena altura. Urge su venta.
Precio negociable. Tel. 695327875
ó 676934856
116 M2 Federico Garcia Lorca se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo y cocina. Servicios
centrales. En la zona más transi-
tada de Gamonal. Para entrar a vi-
vir. Sólo 155.000 euros. Entre par-
ticulares. Tel. 666388072
28.650 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
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 EUROSC/ del Romance-
ro 10 vendo piso. Salón, 3 habi-
taciones, cocina, baño y trastero.
Portal y escalera nueva. Ascen-
sor cota cero. Comunidad bien
gestionada y sin morosidad. Tel.
619270029
70.000 EUROS zona Fuentecillas.
Piso seminuevo con garaje. 1 ha-
bitación, salón, baño y cocina.
Amueblado. Tel. 947241774 ó 605
318024
95.000 EUROSFuentecillas 15 bis
9 B. Todo exterior. Calefacción in-
dividual. Ascensor. 3 dormitorios,
salita, cocina y baño. Sólo parti-
culares. Tel. 601065549
A 12 KMde Burgos se vende ca-
sa para reformar totalmente. 400
m2 de planta. Está independien-
te. Fachada a cuatro calles. Tel.
635614526
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 fin-
cas rústicas y otras edificaciones.
Tel. 619144748
APARTAMENTOduca) se ven-
de. 1 habitación, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Total-
mente amueblado. En C/Vitoria
Balfé (G-3). Tel. 947054630 ó
668568934

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 eu-
ros. 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. Abs-
tenerse agencias. Teléfono 606
716433 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. Pri-
mera línea. Precio negociable.
Tel. 676968521
BARRIADA INMACULADA
Gamonal) vendo casa en la prime-
ra manzana. Para entrar a vivir. Re-
formado puertas y suelos en ro-
ble. Calefacción. Sólo particulares.
Tel. 947461078 ó 649637203
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
BDA. JUAN XXIII SEvende 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 JUAN DE ORTEGA se
vende piso de 3 habitaciones.
Sólo particulares. Tel. 643 01
88 50

C/SAN NICOLÁS junto Alcam-
po) vendo piso con 2 terrazas, sa-
lón, 2 habitaciones, cocina, baño
y sótano. 18 euros de comuni-
dad. Calefacción individual. As-
censor. Tel. 693717734
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. 180.000
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
CASA MOVIL3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina in-
dividual, hall, porche acristalado.
Totalmente amueblada. En buen
estado, para entrar a vivir. Tel.
635823788
CASA para reformar se vende
cerca del Bulevar. Con parcela de
470 m, 2 alturas y camarote. Pre-
cio 199.000 euros. Tel. 669822
334
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, 2 plazas para
coches, merendero. Solo particu-
lares. Precio 120.000 euros. Tel.
620920887

CASTAÑARES vendo casa de
pueblo. Para entrar A VIVIR.
Tel. 617 32 57 50

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
CENTRO piso de 142 m2. 3º pi-
so. Con buhardilla en el 5º. 4 ha-
bitaciones, 3 alcobas, cocina
amueblada, 2 baños. Exterior. As-
censor cota cero. Tel. 659230050
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
COPRASAvendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
DOÑA BERENGUELA Exterior,
tres habitaciones. Llamar al 626
496027 o al  670 596 931
ELADIO PERLADO 57 vendo
piso amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Caldera y
puertas nuevas. Sólo particula-
res. Lo enseño los fines de sema-
na. Tel. 645559127
G-2se vende bonito piso de 84 m.
3 habitaciones, 2 baños. Garaje
y trastero. Excelentes vistas y muy
buena situación. Tel. 656667503
G-3C/Duque de Frías (a 4 min. del
Hospital) se vende apartamento.
5º piso. Portal 35. 2 habitaciones,
baño, cocina y salón. Orientación
inmejorable. Sólo particulares. Tel.
618153106
G-3 se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 636858181
G-3 se vende piso de 110 m2. 3
habitaciones, cocina + tendero,
buhardilla y trastero. Garajes op-
cionales. Amueblado. Nuevo. Re-
cién pintado. Tel. 619242546
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONAL 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 ARAGÓN Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991

LAS QUINTANILLAS se vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, jardín de 400 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 155.000 eu-
ros. Tel. 663661962
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor . Pre-
cio: 70.000 euros. Tel. 659480662.
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
despensa, garaje grande y le-
ñera. Amueblado. Ideal para fi-
nes de semana. Junto a Cañón
Río Lobos. Precio 36.000 euros.
Tel. 947274557

OCASIÓN ÚNICA. Se vende
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, 2 habitaciones, suelos
de parquet, cocina, baño y cale-
facción. Amueblado. Precio 55.000
euros. Llamar al teléfono 648298
281
PARAJE BUENAVISTAvendo
piso 100 m2 útiles, con trastero y
garaje, tres amplios dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño y
aseo. Terraza. Exterior. Orienta-
ción Sur. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. Mejor ver. So-
lo particulares. Precio 163.000
euros negociables. Teléfono 649
850444
PARQUE EUROPA. SEvende pi-
so 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
PINO DE BUREBA Oña) Urge
vender casa de 2 plantas en pue-
blo: La planta baja consta de ga-
raje y trastero. Planta de arriba:
5 habitaciones, salón, cocina y
baño. 200 m2 cada planta. Para
entrar a vivir. Muy barato. Tel.
628460868

PLAZA SAN AGUSTÍN se ven-
de piso de 3 habitaciones, reci-
bidor, salón, cocina, baño, despen-
sa y trastero. La mejor altura.
Preciosas vistas. Comunidad 36
euros. Calefacción individual gas.
Todos los servicios al lado. Sólo
particulares. Tel. 679675134 ó 690
841315
PRADOLUENGOse vende piso
de 85 m2. 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada, salón-come-
dor. Garaje y trastero incluidos.
En buen estado. Precio 84.000
euros (negociables). Tel. 696142
320 ó 625761834
PRINCIPIO CARRETERA Poza
vendo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Cale-
facción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
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
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
SOTOPALACIOSse vende casa
muy barata, para reformar. En muy
buena zona. Cerca del Castillo. Tel.
610411946 ó 657770961
VENTILLA se vende ático de 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Garaje y trastero.
Económico. Tel. 653614570 ó
947123932
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALES se venden 2 adosados.
De 198 m2 con garaje para 2 co-
ches y jardines. Otro de 250 m2
con garaje para 2 coches y jar-
dines. Para entrar a vivir. Tel.
639404012
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo o al-
quilo huerto 450 m2 con árbo-
les frutales y pozo. Tel. 947219
842 ó 671315799
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.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZO se vende chalet
adosado: 3 habitaciones, coci-
na de 10 m2, 3 baños, salón de
20 m2, garaje de 20 m2 y meren-
dero. Jardín de 50 m2 aprox. Pre-
cio 110.000 euros negociables.
Tel. 610417961 también atiendo
whatsapp, Juan

ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
ZONA BULEVAR se vende pi-
so totalmente reformado. Dos ha-
bitaciones y dos baños. Buenas
calidades. Trastero. Aislamiento
fachas y techos. Caldera conden-
sación gas. Instalaciones nuevas.
Certificado energético a pellets.
Precio 108.000 euros. Tel. 636980
816
ZONA CELLOPHANE vendo pi-
so de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Plaza de
garaje y trastero. Urbanización pri-
vada con piscina y merendero.
Juego de niños y pista de padel.
Precio mercado actual. Sólo par-
ticulares. Tel. 696229197
ZONA PARQUE EUROPA se
vende piso totalmente amuebla-
do. 100 m2. 3 habitaciones, 2
cuartos de baño, salón- comedor,
cocina equipada. Despensa, te-
rraza y garaje. Tel. 639473094 ó
659119425
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. Tel. 657998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROSse alquila piso de tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefacción
gas, comunidad incluida. Tel. 683
397402
550 EUROS alquilo piso amue-
blado en Gamonal. Tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños.
Incluido comunidad y calefacción
central. Exterior. Llamar al teléfo-
no 680901965
AL LADO UNIVERSIDAD Poli-
técnica (zona Fuentecillas) se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Plaza de gara-
je y trastero. Tel. 947460900 ó 619
177849
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso céntrico sin
amueblar. 3 habitaciones, come-
dor, 1 baño y cocina amuebla-
da. Tel. 629371947
APARTAMENTOde 1 habitación
se alquila en Paseo de la Isla. 500
euros (gastos de comunidad y ca-
lefacción incluidos) Servicios cen-
trales. Tel. 686471614
APARTAMENTO se alquila en
Plaza Alonso Martinez nº1, nuevo
y amueblado. Un dormitorio, sa-
lón-cocina americana y baño. Ca-
lefacción y agua eléctrica. Renta
mes: 350 euros. Interesados lla-
mar al 696969096

ARLANZÓN Pueblo). Alquilo o
vendo chalet. Salón de 30 m2,
cocina completa, 5 dormitorios,
2 baños, bodega. Garaje, Jar-
dín de 130 m2. Barbacoa y horno.
Precio 330 euros/mes. Tel. 645
200873 ó 644968124
AVDA. CANTABRIA 57 alquilo
piso exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y salita. 600 euros in-
cluidos gastos de comunidad. Ca-
lefacción central. Todo exterior. 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. Tel. 669428825
C/ALFONSO XIZona G-2. Se al-
quila piso amueblado de 3 habi-
taciones, 2 baños. Todo exterior.
Con terraza. Tel. 678006259
C/CALLEJA Y ZURITA alquilo
piso amueblado. 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina. Terraza y
tendedero. Buena altura. Vistas.
Soleado. Tel. 627381213
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. Alquilo vivienda amue-
blada. 3 plantas. Consta de coci-
na, salón, 4 dormitorios, aseo y
2 baños completos. Plaza de ga-
raje. Todo exterior. 130 m2. Precio
700 euros. Tel. 620736969
C/SAN FRANCISCO Zona Ve-
nerables)piso sin amueblar. 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada
con electrodomésticos, baño, ga-
raje y trastero. Precio 450 eu-
ros. Tel. 947276871 ó 679137901
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
TORREDEMBARRA. TARRA-
GONA Se alquila casa con pis-
cina, 3 dormitorios grandes, salón-
cocina, merendero y sotano.
Disponible las quincenas 2ª julio
y 1ª de agosto. Tel. 605197274
VILLIMAR SUR se alquila apar-
tamento amueblado. 50 m2. Ha-
bitación, cocina, baño, salón, te-
rraza cubierta con vistas al río y
trastero. Calefacción de gas. Pre-
cio 350 euros/mes (comunidad in-
cluida). Tel. 626907581 Lola
VILLIMAR SURse alquila apar-
tamento de una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero.
Amueblado. Garaje. Tel. 947209
209 ó 676706078
ZONA ROMANCEROS alquilo
piso de 3 dormitorios, cocina, sa-
lón y baño. Todo exterior. Todos los
servicios. Tel. 619063262 Llamar
por las mañanas. Tel. 619063262

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCAMOS PISOen alquiler de
3 o 4 dormitorios. Presupuesto en-
tre 300 a 400 euros. Tel. 602399912
ó 632247776
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BUSCO PISOde 2 habitaciones
en C/Madrid, Burgense, C/San-
ta Cruz, C/Santa Clara, Avda. del
Cid, C/Progreso, C/San Julian,
C/San Pablo o alrededores. Má-
ximo 350 euros. Persona respon-
sable. Empezar a vivir el 1 de ma-
yo. Tel. 676535385
BUSCO PISOde 2 o 3 habitacio-
nes. Zona C/Vitoria o alrededores.
Tel. 648757041 Llamar por las ma-
ñanas
FAMILIAde 3 personas busca pi-
so en alquiler de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Presupues-
to económico. Zona centro. Tel.
602168132
MATRIMONIO sin hijos busca
piso en alquiler de 2 o 3 habita-
ciones. Zonas: Avda. Cantabria,
Reyes Católicos, Avda. la Paz, Al-
campo, Calzadas o zonas cén-
tricas. Pagamos máximo 350 eu-
ros. Con contrato de trabajo. Lla-
mar a partir de las 17 h. Tel. 642
224825 ó 620046561
TRABAJADORde la Junta bus-
ca estudio/apartamento/piso de
alquiler. Máximo 350 euros (co-
munidad incluida). Llamar al telé-
fono 652749212

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Tel.
605318024 ó 947241774
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741

NAVE dedicada a taller metáli-
co se vende por jubilación. Super-
ficie 240 m2 con un pequeño do-
blado. Oficina, vestuario, 2 baños,
portón electrónico. Poligono Ga-
monal Villimar. Tel. 649847313
NAVEpor jubilación se vende 180
m2 en zona urbana. Ctra. Poza, na-
ves Burgos nº 8. Servicios, alma-
cenaje, instalación de aire y man-
guera de incendios. Tel. 617155
701 ó 620544192
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cualquier
negocio. Muy económico (precio
a convenir). Teléfono 639045721
/ 947204161

Se vende LOCAL de 90 m2.
Agua, luz, vado con puertas
y mando a distancia. Ideal pa-
ra garaje o negocio. Precio
72.000 euros. Tel. 610 29 25 32

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

195 EUROSalquiler y 39.000 eu-
ros venta. Oficina situada en 2º
planta del edificio comercial en
C/Vitoria 27. Ideal para asesoría,
abogados, seguros, masajes, etc.
Tel. 666913609

OFERTA

OFERTA
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250 EUROSC/ San Francisco 153
se alquila local de 30 m2 con per-
siana metálica con cierre de se-
guridad, diáfano, luz y baño insta-
lado. Ideal como almacén o pe-
queño negocio. Abstenerse gru-
pos. Tel. 656599012 ó 667267515
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
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
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492

Alquilo TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900

AVDA. DEL CID 110 alquilo lo-
cal. Con agua y luz. Tel. 692203615
C/ CERVANTESse 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/ SAN PEDRO CARDEÑASe
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, oficina de 75 m2, en
pleno centro, exterior, parcialmen-
te amueblada. Tel. 618201696
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 PEDROCardeña local de
50 y 30 m2. Con todos los servi-
cios. Y vado. Tel. 669 987257
C/TRUJILLO se alquila trastero
de 10 m2. Con luz y baldas a pie
de calle. Tel. 656595771

CAFÉ-BAR ALQUILO en ZONA
MUY COMERCIAL próximo a
parque Santiago. AMPLIA TE-
RRAZA. Acondicionado para
entrar a trabajar. Tel. 947 22 25
76 Llamar por las mañanas

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. Local de 30 m2.
Totalmente acondicionado, baño,
tarima flotante y gran cristalera ex-
terior. Preparado para cualquier ne-
gocio. A pie de calle. Precio a con-
venir. Tel. 658010771 ó 947470709
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila local de 60 m2, luz y va-
do. Tel. 656350837

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

JUBILADObar con amplia terra-
za. Céntrico. Tel. 609759432

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

MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar. No de-
jes pasar esta oportunidad. Precio
400 euros + fianza. Llamar a par-
tir 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
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR en C/ Merindad de Monti-
ja, se alquila nave de 600 m2. Tel.
630087230
SE ALQUILA local comercial
ideal para negocio, almacén,
trastero. 50 m2 con agua y luz. En
el centro, en C/San Julian 11. Tel.
625872418
SE ALQUILA local como cafe-
bar o centro de reunión. Céntrico,
económico. 30 m2. Llamar de lu-
nes a viernes de 10 a 14h. Tel.
947205046
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pisci-
nas del Silo. Ideal para fisiotera-
peutas, masajes, podólogos, etc.
Tel. 687088840
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
TIENDA DE CHUCHESse alqui-
la frente a dos colegios. Tel. 947
483585
VILLIMAR trastero de 8 a 10 m2.
Económico. Llamar al teléfono
692212020

1.3
GARAJES VENTA

6.000 EUROSvendo plaza de ga-
raje en C/Prolongación de San Isi-
dro (antiguos almacenes Cámara)
Para ver y tratar contactar con el
Tel. 607758184
C/ EUROPA13, se vende garaje.
Precio 9.300 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/LA PUEBLA 38 se vende pla-
za de garaje amplia. 3º sótano. En-
trada y salida peatón por el portal.
Tel. 646303897
C/MORCOnº1 se vende plaza de
garaje. 2º sótano. Económica. Tel.
640532398
C/PERDIGUERO de Burgos 12-
14 (Barrio San Pedro) vendo plaza
de garaje. Interesados llamar al
669409180
C/VITORIA 144 vendo plazas de
garaje. Tel. 653283040
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 25-23. Tam-
bién en Parque Europa se vende
plaza de garaje en C/Pío Baroja.
Llamar al teléfono 947057975 ó
680381851

OFERTA se venden plazas de
garaje: una en Carrero Blanco,
plaza San Bruno 12, cerrada, otra
en C/ Poza esquina C/ Málaga
y C/ Santiago, 37. Todas en 1ª
planta. Teléfono 947224786 ó
686305881
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Precio 13.000 euros. In-
teresados llamar al teléfono 652
243809
PLAZA VIRGENdel Manzano se
vende plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. Concesión 15.000 eu-
ros. Tel. 646303897
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje. Tel. 620
867153
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZASde garaje en
C/Bailón nº6 y C/Vitoria nº48. Tel.
634773888
ALQUILOplazas de garaje en Vi-
lla Pilar y en Obdulio Fernández
nº2. Tel. 628885924
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 687692982
AVDA. DEL CID 89, se alquila
plaza de garaje, cómodo aparca-
miento. Interesados llamar a los
teléfonos 947203891 ó 657905263
C/ SAN JULIÁNalquilo plaza de
garaje, para coche pequeño. Pre-
cio 35 euros. Tel. 620159717
C/AZORÍNse alquila plaza de ga-
raje grande. Tel. 679078490
C/CONDESA MENCÍA G-3) se
alquila plaza de garaje amplia. Tel.
639415987
C/CONDESA MENCÍA nº131.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
660604929
C/CRISTÓBAL de Acuña se al-
quila plaza de garaje en urbaniza-
ción Dos de Mayo. Tel. 627961499
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. Tel. 676
006019
C/JEREZ se alquila plaza de ga-
raje muy amplia. Precio 50 euros.
Tel. 658376565
C/JUAN DE PADILLA 2 alqui-
lo plaza de garaje. Económico. Tel.
947276871 ó 679137901
C/LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 630433274
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 CASADO18 se
alquila plaza de garaje. 1º sóta-
no. Tel. 646363836
C/PROGRESO nº24-26 se alqui-
la plaza de garaje grande. Caben
coche y motos perfectamente. Tel.
622031376 ó 625396376
C/SANTO TORIBIO se alquila
plaza de garaje (bajo). Precio 40
euros. Tel. 626321572
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
COINBRAnº2 se alquila plaza de
garaje. Tel. 622412473
ELADIO PERLADO frente al
nº64) alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 50 euros. Tel. 947231172 ó
605453247
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
G2- VICENTE Alexandre se al-
quila plaza de garaje. Tel. 679
879396
GAMONAL alquilo o vendo ga-
raje en C/Vitoria 244. Precio 45 eu-
ros. Tel. 606873289

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
PARQUE DE EUROPAse alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Tel. 947
275452 ó 620598590
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
REGINO SAIZde la Maza alquil0
amplia plaza de garaje. Con entra-
da por C/Vitoria. Tel. 669389754
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila plaza de garaje amplia. Buen
acceso. Tel. 629961737
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 650619332 ó 947655253
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
659148023

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido en el centro. Tv
en la habitación, luminosa, tran-
quila, calefacción central, internet
en casa. Bus a la esquina. Econó-
mico. Tel. 643340147
1 HABITACIÓN alquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la Fuen-
tecillas cerca de las piscinas de
San Amaro. Toma TV y cerradu-
ra en puerta. Tel. 947461078 ó
649637203
200 EUROSalquilo habitación en
piso compartido. Calefacción cen-
tral, buen ambiente. En el centro
de la C/Progreso. Tel. 680987415
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237

ALQUILO HABITACIÓN a es-
tudiantes o profesoras. Sólo chi-
cas. Piso amplio bien acomoda-
do. Zona centro. Tel. 947270581
ó 628122420 ó 947250700 ó
653374598
ALQUILO HABITACIÓN cer-
ca de Hacienda a persona sola,
trabajadora, limpia, no fumado-
ra. Todo incluido, luz, agua, gas,
wiif. Llaves en puerta y tv. Tel.
627602768
ALQUILO habitación en piso
compartido. Reformado, céntri-
co. Zona museo. Máximo 2 per-
sonas en el piso(mujeres). De-
recho a salón, cocina, baño y wi-
fi. Llave en la habitación. Precio
250 euros (gastos incluidos). Tel.
697623447
ALQUILOuna habitación en Ga-
monal. Buena ubicación, calefac-
ción central, televisión, derecho
a todo. Tel. 660168929 ó 642386
991
AVDA. REYES CATÓLICOS20.
Se alquila habitación a persona
sola responsable. Calefacción
central. No se admiten masco-
tas. Interesados llamar al teléfo-
no 633163658
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
y a partir de las 20 horas
CÉNTRICO Avda. del Vena. Se
alquila una habitación en piso
compartido, para estudiantes, pro-
fesores  Erasmus o trabajadores.
Amueblado completo. Todo exte-
rior. Servicios centrales. Paradas
bus muy cerca. Teléfono 661382
034 ó  640396219
CENTRO CATEDRALalquilo ha-
bitación en piso compartido. Ha-
bitación con tv, cerradura en la
puerta y wifi. Todos los gastos in-
cluidos. Precio 210 euros/mes. Tel.
602320843
FUENTECILLAS Se alquila ha-
bitaciónes con llave en piso com-
partido. Acceso internet. Solea-
do y zona tranquila. Ideal estu-
diantes o trabajadores. Incluida
limpieza semanal zonas comu-
nes. No fumadores. 250 euros/
mes todo incluido. Llamar al te-
léfono  636602874
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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). Tel. 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 ALQUILA habitación. Muy
económico. Tel. 627645328
SE ALQUILAN habitaciones a
chicos y chicas trabajadores y res-
ponsables. Zona Gamonal-Bernar-
dillas. Con internet y televisión.
Tel. 618923288
SE ALQUILANhabitaciones cer-
ca de la estación de autobuses.
Precio asequible. C/San Cosme.
No se permiten mascotas. Tel.
633603379
SE ALQUILANhabitaciones con
gastos incluidos. Precio 240 eu-
ros. Tel. 654770294
SE ALQUILAN habitaciones en
el centro de Burgos. Estudiantes
o trabajadores. Tel. 666257302
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro pró-
ximo estación de autobuses. Bue-
na altura. Interesados llamar al Tel.
947204422 ó 654486124
ZONA CÉNTRICA alquilo habi-
tación a señora. Lugar tranquilo
y familiar. 180 euros al mes. Tel.
664779548 Llamar por las tardes

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089

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
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quincenas.
Amueblado y equipado. 1 habi-
tación, piscina, solarium. A 8 min.
de las dos 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 Doña-
na, Guadalquivir y Chipiona. Tel.
608480853

SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTA POLAse alquila aparta-
mento con aire acondicionado y
piscina. Totalmente equipado. A
5 min. andando a la playa. Por se-
manas, quincenas, meses o año.
Tel. 615654811
TORREVIEJA1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de gara-
je privada. Tel. 947201204 ó 650
657590
TORREVIEJA Alquilo bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado. A
cinco minutos andando a la pla-
ya. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Llamar al teléfono 616
572902

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 14 KMde Burgos se vende pa-
jar para reformar. Llamar al te-
léfono 617529071
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden 2 parcelas urbanas,
agua, luz y desagüe, valla me-
tálica, 200 m2 y 400 m2 de terre-
no. Ideal huerta, casa o meren-
dero. Precio 15.000 euros y
30.000 respectivamente. Tel.
630018540

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 8 Km de Burgos se vende
FINCA de 20.000 m. La mitad
CON ÁRBOLES. Tel. 947 26 16
02

BAHABÓN DE ESGUEVA se
venden 6 has. en una parcela agrí-
cola. Libres de cargas y arrenda-
mientos. Llamar al teléfono 619
270029
BODEGA típica subterránea ven-
do en pueblo a 30 Km. de Burgos,
buen estado de conservación, po-
sibilidad de hacer merendero. Tel.
658957774
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
CERCA DE BURGOS se ven-
de merendero con huerta, pozo,
árboles frutales y vallado. Tel.
617529071
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Tel. 649356232 Andrés
HACINASSe vende un  pajar de
149 m2 más solar de 230 m2,
otro de 80 m2, ideales para cons-
truir. 5 fincas de labor de 0.5,
0.26, 0.0145, 0.344 y 0.3 Ha. To-
do negociable. Teléfono 695828
264
LOTE DE TIERRASde cultivo, re-
gadio y secano. En los pueblos de
Haza y Fuentemolinos. Tel.
685895451
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Se vende  huerta de 900 m2, con
agua, luz y desagüe, ideal para
módulo, merendero. Situada jun-
to al pueblo. Precio muy econó-
mico: 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 638944374

OFERTA
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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
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Tel. 689141902
VILLAFUERTES se venden fin-
cas rústicas. Tel. 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. Llamar al teléfono 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

A 11 KM de Burgos alquilo huer-
ta. Tierra fértil ya preparada, con
agua cercada y caseta. Económi-
ca. Tel. 947275452 ó 620598590
ALQUILO FINCA para residen-
cia de perros y gatos u otro tipo de
utilidad. 4 hectáreas. Cerca de Bur-
gos. Tel. 609759432
BURGOS CIUDAD alquilo me-
rendero de 400 m2 y 400 m2 de
terraza. Tel. 669987257

TRASTEROS alquilo en pleno
centro de Burgos, acceso directo
con vehículo, nuevos y bien ilu-
minados, superficie 2, 3 y 4 m2.
A partir de 39 euros/mes. Tel.
638160108

TRABAJO

37 AÑOSchica responsable y con
experiencia, busca empleo en lim-
pieza, cuidado de niños, personas
mayores y enfermos. Disponibi-
lidad horaria e incorporación in-
mediata. Tel. 622223409
40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar 1 o 2 días en labores de ho-
gar, limpieza de casas o plancha.
Con referencias. Tel. 657356010
40 AÑOS Señora. Honesta, le-
al, trabajadora, ordenada, limpia,
polifacética y dispuesta trabajaría
en servicio domestico, cuidado de
personas mayores, limpieza, co-
mercios, residencias, etc. Con in-
formes.Tel. 643254718. Yolanda
46 SEÑORA desea trabajar co-
mo ayudante de cocina, camare-
ra de habitaciones, labores del ho-
gar, cuidado de niños, ancianos,
limpiezas en general. Con muchos
años de experiencia. Buenas re-
ferencias. Por horas o tiempo com-
pleto. También de interna. Tel.
604312986
ALBAÑIL responsable busca
trabajo en la construcción con ex-
periencia en: andamios, pintu-
ra, enfoscando, etc. Dispone de
medio de transporte no impor-
tando desplazarse. Teléfono 643
435613

ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
ATENCIÓN Se ofrece chica pa-
ra trabajar interna de Lunes a Do-
mingo (sin descanso) para cuida-
do de personas mayores. Burgos
y Provincia. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 627645328
ATENCIÓN Señora de 50 años,
muy trabajadora, responsable,
muy paciente, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado
de niños o personas mayores en
domicilio u hospitalizadas. Dispo-
nible horario de mañana, tarde,
noche, sustituciones e interna. Tel.
643310764
AUXILIARde ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389
AUXILIARde ayuda a domicilio,
española, se ofrece para atender
y asistir a personas mayores y ta-
reas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Llamar al teléfono
671255069
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
BUSCO TRABAJO cuidando
niños, reparto publicidad o no-
ches en Hospital. Llamar al te-
léfono 663863312
BUSCO TRABAJO de 13.30 h
hasta la noche. En lo que surja.
Tel. 642412766

BUSCO TRABAJO en limpie-
za de hogar, hostelería, cuidado
de personas mayores y niños. Rue-
go seriedad. Tel. 642967687
BUSCO TRABAJO señora res-
ponsable, trabajadora, con expe-
riencia y referencias. De limpie-
za y plancha. Tel. 696323899
CHICAbusca trabajo en limpieza
de hoteles, restaurantes, portales
y domicilios. Mucha experiencia,
trabajadora y responsable. Tel.
674014971
CHICA busca trabajo externa,
interna o por horas. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, ayudante de co-
cina y trabajo en hoteles. Expe-
riencia y referencias. También fi-
nes de semana y festivos. Llamar
al 632127691
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en Bur-
gos. Disponibilidad de horario. Ex-
periencia. Interna. Tel. 643050915
CHICA colombiana responsable
busca trabajar en oficios varios de
casa, manicura y pedicura, etc. Tel.
643662587
CHICA española se ofrece pa-
ra cuidado de niños, llevarles al
colegio, actividades extra esco-
lares. Responsable y experien-
cia. Tel. 689613618
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para servicios de limpieza en ca-
sa, oficinas, comunidades. Expe-
riencia y con vehículo propio. Tel.
689613618
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 JOVENespañola se ofre-
ce para camarera, ayudante de co-
cina y para hogar, limpieza, cuida-
dos y plancha. También cocina. Tel.
652122406

CHICA joven venezolana respon-
sable, honesta, trabajadora y ama-
ble. Busco trabajo en cuidado de
niños y personas mayores y lim-
pieza del hogar. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 656932016
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza de casas, cuidado de
personas mayores o plancha. Tel.
643435597
CHICA 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 busco traba-
jo de lunes a viernes por la maña-
na y tarde. Como cuidadora de ni-
ños, planchar, cuidar personas
mayores de día y noche. También
labores de casa. Tel. 642510439
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 llevar a ni-
ños al colegio y cuidarles en casa,
cuidado de mayores en casa o pa-
seo (6 años de experiencia), lim-
pieza de cualquier tipo, camare-
ra de pisos, reponedora y repar-
tidora de publicidad. 15 años de
experiencia. Tel. 947205404
CHICAse ofrece en limpiezas en
general, labores del hogar, cama-
rera de planta y cuidado de perso-
nas mayores. Horario disponible
completo. Experiencia, referencias
y curriculum. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 642198043
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar como camarero de barra
jornada completa. Experiencia
y currículum disponible. Tel. 642
371035

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 JOVENbusco trabajo en
lo que surja, aprendo rápido. dis-
ponibilidad inmediata. he trabaja-
do anteriormente en la construc-
ción. Tel. 617332693
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
EMPLEADAde hogar se ofrece
para trabajar de Lunes a Vier-
nes y fines de semana cualquier
horario. También cuidado de ma-
yores y niños. Conocimientos de
cocina. Idiomas Inglés y Castella-
no. Experiencia, referencias y
responsable. Tel. 622727075 ó
642985384
ESPAÑOLA DE mediana edad
se ofrece para trabajar. Con car-
net y vehículo propio. Tel. 686
387701
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBREbusca trabajo como al-
bañil en almacenes. También pin-
tor, en el campo o granja. Dispon-
go de carnet de coche y de
carretillero. Tel. 631892828
HOMBRE se ofrece para traba-
jar como ayudante de obrador en
panadería, experiencia demostra-
ble y referencias.  Vehículo propio.
Disponibilidad inmediata.Burgos
capital y pueblos. Tel. 660631088
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
ME OFREZCO para labores de
limpieza de 10 h a 12 h o de 14.30
h a 17 h. También cuidar adultos
mayores en la noche. De lunes a
viernes. Tel. 643408931
MUJER 50 años, se ofrece pa-
ra trabajar externa en cuidado y
atención de personas mayores (vá-
lidas o dependientes), labores del
hogar, comida, plancha y acompa-
ñamiento. De lunes a viernes. Ex-
periencia y referencias. Sólo Bur-
gos. Tel. 642016804 ó 947722056

MUJER de 50 años con expe-
riencia se ofrece para trabajar de
interna o externa. Para cuidar a
personas mayores, con disca-
pacidad o niños. Referencias. Tel.
673362478
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 de 45 años
para cuidar personas mayores,
niños, limpieza, plancha. Inter-
na o externa. Con disponibilidad
de tiempo. Excelentes referen-
cias y experiencias. Tel. 674636
441
SE OFRECE chica de 45 años.
Auxiliar de enfermería con am-
plia experiencia e informes. Re-
sidencias, casas y hospitales. Pa-
ra trabajar mañanas, tardes y no-
ches. Unas horas. Tel. 646823
945 Carmen
SE OFRECE chica joven respon-
sable con experiencia para el cui-
dado de niños, personas mayores
e incluso de limpieza de hogar. Ho-
rario disponible por las mañanas.
Tel. 643027932
SE OFRECE chico con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 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 OFRECEpastor para ganado
ovino. Con experiencia. Tel. 628
596007
SE OFRECE señora española
para limpiezas y tareas del hogar,
también limpieza en pisos de al-
quiler y pisos en reformas. Tam-
bién fábricas. Experiencia. Tel.
636850500
SE OFRECE señora española
para trabajar como asistenta en
limpiezas del hogar. Preferible-
mente en la zona de G-3 o G-2.
Llamar al teléfono 947057975 ó
635443751

SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECE señora para cuida-
do de personas mayores y tam-
bién fines de semana. Disponible
de interna. Llamar al teléfono
631805639
SE OFRECEseñora para labores
del hogar o cuidado de personas
mayores, de lunes a viernes. Me-
dia jornada. Tel. 680858210 ó
947276149
SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Tel. 643
105261
SEÑORA 37 años busca traba-
jo en limpieza, plancha. Por ho-
ras. Permanente. También ayu-
dante de cocina, hoteles, restau-
rantes o lo que surja. Teléfono
643002397
SEÑORA argentina 42 años. Se
ofrece para cuidados de personas
mayores y/o niños. Muy respon-
sable, seria, con mucha experien-
cia y referencias. Cuido a domi-
cilio y en el mío particular. Todas
las comodidades. Papeles en re-
gla. Azucena. Tel. 672145522 ó
947723096
SEÑORA busca trabajo como
interna, en limpieza. Soy respon-
sable y tengo experiencia con los
mayores. 11 años. Tengo referen-
cias. Llamar al teléfono 642547
953
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores, niños o labores del hogar.
Disponibilidad completa. Tel.
642386845
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Por horas o tiem-
po completo. Con referencias.
Experiencia en auxiliar de en-
fermería. Llamar al teléfono 602
892252
SEÑORA busco trabajo como
cuidadora de personas mayores.
Interna o externa. Guardias de
hospital. Paciente, cariñosa y
atenta. Llamar al teléfono 600
019374

DEMANDA
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OFERTA

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

pescaluz@gmail.com

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
COMO PESCADERA

CON OPCIÓN A CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD

ENVIAR C.V. A:

DEPENDENTA
PARA PESCADERÍA

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

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

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

ALBAÑIL español autóno-
mo, muchos años de expe-
riencia, se ofrece para todo
tipo de reformas: tejados,
reforma de fachadas, reha-
bilitación integral, pladur,
parquet, pintura. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO.BURGOS Y PROVINCIA.
ECONÓMICO. Tel. 665 13 49
95

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

AUTÓNOMO ALBAÑILE-
RÍA. 20 años experiencia.
BURGOS Y PROVINCIA.Re-
formas completas, baños,
cocinas, comunidades. PI-
DA PRESUPUESTO TOTAL-
MENTE GRATUITO Y SIN
COMPROMISO. Tel. 666 46
53 84

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 SEC-
TOR. Llamar al teléfono 666
46 53 84

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Teléfono 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 

616 396 518

MECÁNICO PARA
MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN

CON EXPERIENCIA

650 727 963

SE NECESITA

CAMARER@
PARA BAR
ZONA SUR

CAMARERO/A

947 412 078

SE NECESITA

A 17 KM. DE BURGOS
IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO

SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE COCINA

PARA 1/2 JORNADA

LLAMAR DE 17 A 20:00H.

INFORMACIÓN

689 014 120
ENVIAR C.V.

ofertainmobiliaria2018@gmail.com

COMERCIAL

INMOBILIARIA
EN EL CENTRO DE BURGOS

NECESITA

JORNADA COMPLETA
ALTA EN LA S.S.

SUELDO A CONVENIR

CON EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

24|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de abril de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

SIETE SOCIOS
PARTÍCIPES DE UN FONDO DE
INVERSIÓN PARA FINANCIAR

PROTOTIPO ENERGÉTICO
APORTANDO 3.000 EUROS CADA UNO (7%)

647 234 211

SE NECESITAN

dsantaburg@gmail.com

TALLER NECESITA

PINTOR

ENVIAR C.V. A:

CON EXPERIENCIA 
PARA TALLER MULTIMARCA

MONITOR/A
Y ANIMADOR/A

658 815 946

SE NECESITA

LLAMAR AL

PARA PARQUE DE AVENTURAS
EN BURGOS



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 se ofrece para planchar
por horas. Llamar al teléfono 649
640070
SEÑORA muy responsable pa-
ra trabajar en el cuidado de enfer-
mos, señores mayores, labores del
hogar. Con experiencia y muy bue-
nos informes. Tel. 622076570
SEÑORA responsablecon expe-
riencia ofrece sus servicios, cuida-
do de personas mayores, externa
o fines de semana o interna. En
Burgos. Tel. 642582061
SEÑORA responsable y con pa-
peles en regla busca trabajo. In-
terna o externa. Por horas. Incor-
poración inmediata, con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores. Tel. 602619069
URGENTE Chica se ofrece para
cuidado de niños para llevarles al
colegio o cuidado en casa, perso-
nas mayoreFs para pasear, labo-
res del hogar, plancha,  ayudan-
te de cocina, limpieza en general,
camarera de piso, reponedora y
repartidora (15 años de experien-
cia). Tel. 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo.
Precio económico. Teléfono 687
517106
VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende de niña. Talla 115. Se rega-
la can-can y zapatos. Tel. 650798
833
VESTIDOS DE COMUNIÓN
se venden económicos. Llamar al
teléfono 947204621 ó 630082
540

3.2
BEBES

ROPAde niña vendo en buen es-
tado. De 1 mes a 4 años. Distin-
tas marcas. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 649465695
SILLA GEMELARse vende. Mar-
ca Valco Baby. Color negro. Per-
fecto estado y muy poco uso. Con
2 sacos de niño y burbuja de llu-
via. Precio 500 euros negociables.
Tel. 639840933
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen es-
tado. Tel. 617518143

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOS completos.
Uno con armario 4 puertas, cama
1,35 m., 2 mesitas, comodín y es-
pejo a juego.  Otro con armario
4 puertas con espejos, cama 1,20
m., 2 mesitas, comodín y espejo.
Muebles salón modulares altos
y bajos. Buen estado. Económi-
co. Tel. 659773522
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
COLCHÓN 120 en buen esta-
do vendo por 40 euros, taquillón
castellano de 150 en nogal ma-
cizo por 90 euros, baúl de 1 m
de roble rústico por 80 euros, co-
modín y 2 mesillas de cajones de
madera sapely por 60 euros. Se
sirva a domicilio. Tel. 658127983

DORMITORIOde 2 camas de 90
de estilo clásico muy bonito se
vende. Con poco uso. Mesilla a
juego con encimera de mármol
y barón de noche de madera, con
balda y cajón. Colchas a juego y
alfombra. Tel. 627366188
DORMITORIOde 2 camas de 90
se venden, de bronce. Mesilla, ar-
mario y comodín. También despa-
cho, armario tallado, mesa, sillón
y 2 sillas, lámpara de madera. Tel.
947232870 a partir de las 12 h
DORMITORIO de 90 se vende
y mesa de escritorio. También co-
medor, mueble y mesa con 8 si-
llas. Tel. 609688126
DORMITORIOS COMPLETOS
con camas de 1.35 y 0.90 m. Bu-
tacas y sofá. Biblioteca, lámparas,
cuadros, armario de dormitorio y
baño. También muebles de coci-
na y caja fuerte grande. Tel. 638
078008 ó 947270911
ESPEJOde bronce se vende. 100
x 60 cm (precio 70 euros).  3 lám-
paras de mesa (25 euros/u.). Figu-
ras y jarrones pequeños (5 euros/
u.). Tel. 620101354
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
25 euros/cada una. Tel. 649533
288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESA 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. 650460
706

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

ALEMÁN - INGLÉS. CLASES
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 años de experiencia. In-
fantil, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
46 21 57

CLASES CONTABILIDAD. To-
dos los niveles. Incluso Opo-
siciones. Financiera y de So-
ciedades. 100 % aprobados.
Tel. 639 95 54 67

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

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. Llamar al teléfono
699 27 88 88

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

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conver-
sación y comprensión. MÉ-
TODO EFICAZ Y ENTRETE-
NIDO. Tel. 670 721 512

Licenciado en Pedagogía im-
parte clases de apoyo y de
refuerzo a alumnos de Ed.
Primaria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza indivi-
dualizada. Buenos resulta-
dos. Tel. 670 48 94 61

CLASES DE INGLÉS FCE.
Cambridge Test. Zona centro.
Llamar al teléfono 666 48 33
71
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MUEBLE PUENTE con dos ca-
mas y mesilla, se vende y regalo
lampara. Tel. 699244422
POR TRASLADOde piso vendo
muebles y electrodomésticos
nuevos. Precio interesante. Tel.
947211250
POR VENTA de piso se venden
muebles antiguos. Tel. 652648744
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

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

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
LÁMPARA de cristales vendo
muy económica. Mando fotos
por whatsapp. Para verla. Tel.
626916779
PUERTAS BLINDADASse ven-
den con todo. 7 para barnizar y 2
pintadas. Tel. 649771452
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

COMPRO TRENES eléctricos,
escala Ho. Tel. 947487946
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

CAMPO-ANIMALES

PASTORA ALEMANA Despa-
rasitada, documentación en re-
gla. Año y 3 meses. Dócil y jugue-
tona. Por no poder atender bien.
Tel. 687520335

REGALO perra muy cariñosa por
no poder atender. Es pequeña. Tel.
691762236
REGALO preciosos gatitos muy
cariñosos, de pelo largo. Nacie-
ron el día 20 de Febrero. Tel. 677
390968
SE VENDEN 2 crías de cabritas
enanas y una hembra adulta con
su cría. Tel. 615228679
STANFORD bull terrier o Stan-
ford inglés vendo preciosa cacho-
rra de 2 meses, negra y atigrada.
Vacunada y desparasitada. Precio
250 euros. Tel. 616695802

CAMPO-ANIMALES

450 CABEZAS DE OVEJA se
venden raza ovino. En un pue-
blo de Burgos. Tel. 645 38 14 25

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 de 3 vertederas boger,
rodillo con discos de 40, 3.5 de an-
cho, cultivador de caracoles pe-
queños y sinfín. Todo en buen es-
tado. Tel. 606735479
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
COSECHADORA John Deere
955 se vende. Corte 420. Ruedas
nuevas. Arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959
COVARRUBIASse venden 4 fin-
cas de viñedo pequeñas, 2 de ellas
con derechos. Precio económico.
Tel. 649724211
DESEO COMPRAR 3 derechos
de pago de la región 401. Tel. 619
334954
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
HERRAMIENTASse venden de
huerta; 1 rastrillo, 1 pala y 6 aza-
das. Tel. 947237868 ó 662566967

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

OCASIÓN ÚNICA para plantar
o repoblar una finca. Particular ven-
de casi regalados: 15 higueras, 15
avellanos, 8 parras, 8 manzanos,
10 ciruelos y 8 lilos. Tel. 636910807
POR CESE de actividad vendo
tractor Same Antares 110, cultiva-
dor de 19 rejas y arado Ovlac trisur-
co de ancho variable hidráulico. To-
do en buen estado. Tel. 639959776

POR CESE de agricultor en Hor-
mazuela se venden aperos: cul-
tivador de 13 rejas, arado Ke-
verland fijo de 3 vertederas, re-
molque de 7.000 Kg y rodillo de
3,5 m y tambor grande. Tel. 608
689996 ó 947489119
POR JUBILACIÓN vendo cose-
chadora Deutz Fahr. 5.20 m de cor-
te preparada para cosechar, sem-
bradoras 3.50 m. Tel. 947173333
ó 690683051
REMOLQUE agrícola vendo de
11.000 Kg. Compresor hidráulico
para tractor. Llamar al teléfono
947170349

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

SE VENDE máquina de siembra
directa de disco, maraca Solá
1203 SD, perfecto estado, 3,5
metros de siembra con sinfín de
carga, discos en buen estado.
Matricula y documentación en
regla. Llamar al teléfono 679915
156

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, me-
moria RAM 1 Gb, disco duro 215
gigas total, (uno de ellos con pe-
queño golpe en una esquina).
Precio 75 y 85euros. Tel. 649
533288

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Tel. 652 79
61 22

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Teléfono 679 49 22 96 atien-
do whatsapp

TV GRANDE de fondo ancho y
tele texto vendo. En perfecto es-
tado. Precio 50 euros. Tel. 616
971194

MÚSICA

ACORDEÓN de 120 bajos se
vende. “Delicia Choral III”. Poco
uso y en buen estado. Precio 350
euros. Llamar al teléfono 659401
472
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.
670721512

VARIOS

100 PUNTALES vendo de hie-
rro para obras. Usadas una vez.
Precio interesante. Tel. 664232099
BOTELLERO hostelería, 6 me-
sas con sillas a juego,sombri-
llas terraza, escudilladora para
planchas bizcocho sobremesa,
horno snack 2.600 w. con humi-
ficador y cafetera 2 GR. Muy
buen precio. Cese de negocio.
Tel. 620887650 ó 642364692
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
INVERNADERO se vende mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go x 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Tel. 637777339
MAQUETA de tren totalmente
artesanal se vende. Escala Ho.
3.30 x 1.30 m. 25 m de recorri-
do. El mejor atractivo para un es-
caparate. Tel. 636372629
MÁQUINA DE CORTAR piedra
trifásica se vende. Con disco de
90 cm y herramientas diversas de
construcción. Tel. 600491147
MÁQUINA MULTIUSOS ven-
do. Motortester Bosch. Precio 300
euros. Tel. 617155701
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, pega-
so con grúa, perfiles varios, puer-
tas garaje, redes sin homologar.
Tel. 608480798
MOBILIARIO DE comercio se
vende y máquina registradora.
Todo muy económico. Tel. 665
487796
OFERTA 120 placas de unduli-
ne de 220 x 1.10 se venden usa-
das. La mitad enteras y la mitad
medias a 1 euro. Todas por 60 eu-
ros. Tel. 665514579
OPORTUNIDADde libros temá-
ticos: Decoración, deportes, dere-
cho, diccionarios, dibujo, economía,
enciclopedias, episodios naciona-
les, etiqueta, evolución humana, fí-
sica, fotografía. Tel. 660604930
SE VENDE temario de jurista de
instituciones penitenciarias actua-
lizado (temario, exámenes oficia-
les, estadística, jurisprudencia,
idiomas..). Tel. 642386845 Elena
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 en
perfectas condiciones. Poco uso,
como nueva. Tel. 633163658
SILLÓN DE MASAJES por 50
euros y con el regalo abrigo de piel
talla 46, Tel. 947057975
TRASPALETAde 2.500 Kg como
nueva 195 euros, mejor ver y pro-
bar. Viscolástico de 1.50 nuevo por
150 euros, mesa comedor de 90
extensible en teka más 4 sillas es-
tilo inglés. Precio a negociar. Tel.
658127983 ó 605068519

VARIOS

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

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

VARIOS

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.500 EUROS Seat Cordoba Tdi
se vende. Acabado sport. Embra-
gue nuevo, aceite y filtros cambia-
dos. Ruedas en buen estado. Muy
poco consumo. Tel. 669467505
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 320 CI Deportivo Coupé.
170 cv. Se vende en buen estado.
177.500 Km reales. Precio 4.000
euros. Tel. 655753442
CITRÖEN SAXO diesel 1.500
vendo en perfecto estado. En cha-
pa, pintura, mecánica y correa dis-
tribución. Todo en perfecto esta-
do. Tel. 947239010
MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Kiló-
metros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferi-
do. Se vende por no usar.Precio
24.500 euros. Llamar al teléfono
663661962
MERCEDES CLK 2.7 diesel 165
cv. Automático, año 2004. Recién
revisado, ruedas nuevas, con Km
pero todo carretera. Precio 5.700
euros. Tel. 609102510
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
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788

MOTO Yamaha Diversion XJ6
005. Como nueva. Bául y casco.
ITV pasada. Tel. 629565555
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
RENAULT CLIO1.900 diesel. Ai-
re acondicionado. 208.000 Km. Va-
rios extras. Kit y correa cambiado.
Bu-....Z. Precio 1.500 euros
SEAT850 de 1970 restaurado to-
talmente. Papeles en regla. Pre-
cio 6.900 euros. Curiosos no. Tel.
658127983 ó 605068519
SEAT CORDOBAClx 1.9 D ven-
do. 70 cv. Motor W. Blanco. Re-
cién pintado. 200.000 Km. Sin
cierre centralizado. Elevalunas
manuales. Con bola enganche.
Mantenimiento al día. Recién
pasada Itv. Precio 950 euros. Tel.
607214321
TOYOTA Avensis diesel vendo.
En buen estado. Mejor ver. Precio
4.500 euros puesto a tu nombre.
Tel. 627471404
TOYOTA Land Cruiser vendo.
Año 2003. 210.000 Km. Único
propietario. 7 plazas. ITV recién
pasada. El más alto de gama. Tel.
657910359
VOLKSWAGEN GOLFvendo del
año 1996. Diesel. 5 puertas, con
94.000 Km. Bien cuidado y úni-
co dueño. 65 cv. Poco consumo.
Precio 1.400 euros. Llamar al te-
léfono 619851481

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel. 686
574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, no importa su estado. Má-
xima tasación. Pagos al momen-
to. Seriedad. Tel. 638161099

DEMANDA
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COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Llamar al te-
léfono  697719311
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Tel. 616470817
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, todoterrenos,
furgonetas. No importa su esta-
do, averiado, siniestrado con em-
bargo, reserva de dominio. Pagos
y tasaciones al momento. Máxi-
ma seriedad, disponemos de grúa.
Recogida inmediata. Tel. 722558
763

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Llamar al teléfono 628866
486

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 señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Teléfono 642
299577
CABALLERO divorciado y jubi-
lado. Culto y cierta posición. De-
sea conocer a mujer preferible-
mente española, entre 57 y 65
años. Formal y sincera para com-
partir actividades culturales, na-
turaleza, viajes.. y consolidar re-
lación estable. Llamar al teléfo-
no 653448857
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
CHICA desea hacer amistad con
caballero entre 60-65 años. Cultu-
ra media, sin cargas familiares.
Que le guste el cine, baile, pase-
ar, etc. Tel. 603613075
CHICOde 32 años, soy extranje-
ro. Moreno, alto, delgado. Me
ofrezco a mujeres para mantener
relaciones sexuales con mujeres
maduritas, casadas, solteras..
No cobro ni pago. 24 h. Tel. 622
529826

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
ESPAÑOL60 años, sencillo, ama-
ble, educado, desea conocer mu-
jer similar edad, preferible espa-
ñola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos co-
nocemos. No me importa el esta-
do físico. Llamar al teléfono 606
719532
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al Tel. 633
931965
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, jovial, sincera, de 50-60
años. Me gusta viajar y todo lo re-
lacionado con la cultura. Ofrezco
seriedad y responsabilidad. Tel.
659618671
SEÑORsolo desearía compartir
casa con alguien en las mismas
circunstancias. Jubilado o no. Pa-
ra ayudarnos y hacernos compa-
ñía. Llamar al teléfono  639884
998

CONTACTOS

1º VEZ Mónica, chica, guapa
de 34 años. Pechos grandes.
Todos los servicios con mu-
cho cariño. 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 GAMO-
NAL. 19 AÑOS. Morena de
cabello largo y piel blanca.
Delgada, hermosos pechos,
soy muy implicada y fiestera.
Griego incluido. Tengo du-
cha erótica, copitas gratis,
soy besucona. Juguetes eró-
ticos: arnés, esposas, fusta.
Sado. Tel. 617 13 13 21

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

ANA 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

Atractiva, rubia, 48 años. 130
de pecho natural, cariñosa, vi-
ciosa, complaciente, masajes
eróticos, tríos, dominación. To-
dos los servicios. Piso muy
discreto. Tel. 688 31 24 77

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

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

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

DOS AMIGUITAS. Francés a
dos lenguas, juguetonas, mor-
bosas, .. pruébanos. Te encan-
tara. Nos implicamos al má-
ximo. Salida 24 h. Hoteles y
domicilio. 658 647 458

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

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

ITALIANA desde 20 euros. Ven
a por tu rato de placer. Soy una
dona rubia y blanca. Besos.
Tocamientos. Francés natura-
lisimo. Tetas grandes, culo pe-
queño y boca carnosa. Tel. 631
49 39 91

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

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

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

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

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

Señora particular atractiva.
Masajista. Francés asilava-
do. Posturitas. 69. Coño pe-
ludo. Cariñosa y muy com-
placiente. Salidas. Tel. 600
05 77 93

Todo tipo de MASAJES sin
prisas. 25 euros. COMPLETI-
TO. Tel. 653 11 14 41

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

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

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

CONTACTOS

Se ALQUILA habitación en
PISO RELAX. Máxima dis-
creción. Tel. 643 30 57 02

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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