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“NUESTRO
OBJETIVO ES
ACRECENTAR LA
OBRA SOCIAL”
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Noventa empresas,entidades y or-
ganizaciones participan en la edi-
ción 2018 del Foro de Empleo de la
Universidad de Burgos, que se ce-
lebra el día 17 en el Fórum Evo-
lución.Ya se han ofertado más de
400 puestos de trabajo.

UNIVERSIDAD

EL XVII FORO DE
EMPLEO AUMENTA 
LA PARTICIPACIÓN DE
EMPRESAS HASTA 90
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LUZ Y COLOR PARA EL VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL
� Una sesión de fuegos artificiales desde el Castillo puso el broche final a la gala de presentación de la Fun-
dación ‘VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021’, acto que se celebró el jueves 12 en el Fórum Evolución
y que contó con las intervenciones de su presidente, el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, y el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle. También se proyectó un vídeo mapping sobre la fachada principal de la seo, inmersa
en los preparativos de la conmemoración de la colocación de la primera piedra,hace 800 años. Págs. 4 y 5

La portavoz del Gobierno local,Ca-
rolina Blasco,afirmó el jueves 11 que
“los acuerdos del grupo popular y
del Partido Socialista han permiti-
do que,en unas circunstancias po-
líticas complicadas,la ciudad no se
paralice y siga avanzando”.

Blasco comentó que el consisto-

rio burgalés invertirá en los ejerci-
cios 2017,2018 y 2019 “como míni-
mo”,una cantidad global de 50 mi-
llones de euros.De ellos,31,2 millo-
nes ya se están ejecutando.

El resto corresponde a expedien-
tes de modificaciones presupuesta-
rias que se someterán a aprobación

en el Pleno del viernes día 13,en los
que están incluidas las denomina-
das inversiones financieramente
sostenibles (6,9 millones) y otros
4,8 millones para proyectos plu-
rianuales.En mayo está previsto otra
modificación presupuestaria por
importe de 3,5 millones. Pág. 3

Las modificaciones presupuestarias
elevan a 50M€ las inversiones
“Gracias a los acuerdos del grupo popular y el Partido Socialista”, indica Blasco

AYUNTAMIENTO I En los ejercicios 2017, 2018 y 2019

ENTREVISTA I Emilio de Domingo, presidente de la
Fundación Cajacírculo



SOBRE EL ASESINATO DE
DORYS VALENZUELA

Escribo esta carta llena de rabia, de
impotencia y de tristeza, todavía sin
poder creerme que Dorys Valenzue-
la fuera asesinada el miércoles 11 por
su marido en Murcia, en la puerta
de su casa.

Dorys visitó Burgos en junio del
año pasado invitada por el grupo de
Amnistía Internacional.

Durante los dos días que pasó con
nosotros fuimos conociendo lo dura
que había sido su vida.

Dorys se encontraba junto a su fa-
milia en La Palma acogida al progra-
ma de protección de defensores y de-
fensoras de derechos humanos de
Amnistía Internacional, porque en
Colombia estaba amenazada de
muerte. Esta persecución hacia ella y
su familia se debía a su incansable
denuncia de los asesinatos, violencia
sexual, torturas y desapariciones for-
zadas cometidas por los grupos para-
militares en su ciudad, Buenaventu-
ra. Su trabajo como activista le había
costado la vida de dos de sus hijos.

Pero a pesar de todo lo vivido, re-

cuerdo sus ganas por seguir luchan-
do, por disfrutar de su familia, por vi-
vir. La ilusión por ver la cara de su nie-
tecito, que nacería nada más volver a
La Palma.

Dorys nos acompañó en la inau-
guración de la exposición ‘Zapatos
Rojos’ contra la violencia machista,
sin poder imaginar que los próximos
zapatos serían los suyos.

Conseguir escapar de un infier-
no para encontrar a su verdugo en
la persona más cercana. Es increí-
ble. La lacra de la violencia machis-
ta aparece donde menos se espera.

Dorys, como tantas otras muje-
res defensoras, ha sido doble víctima,
por su condición de activista y por
su condición de mujer.

Desde aquí, queremos mandar to-
do nuestro apoyo a las hijas y al hi-
jo de Dorys, recordar lo valiente que
fue su madre y nuestro agradeci-
miento por haber tenido la oportu-
nidad de conocer a una persona irre-
petible.

SILVIA CASTRILLO. VOLUNTARIA

DEL GRUPO DE BURGOS DE AMNISTÍA

INTERNACIONAL

.
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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.

Declarada como Patrimonio de
la Humanidad en el año 1984, la
Catedral de Burgos se prepara pa-
ra conmemorar por todo lo alto su
octavo centenario.

Coincidiendo con la presenta-
ción en sociedad el jueves 12,en
el Fórum Evolución,de la Funda-
ción ‘VIII Centenario de la Cate-
dral.Burgos 2021’, con sesión de
fuegos artificiales incluida desde
las inmediaciones de la calle San
Esteban e interior del Castillo pa-
ra mayor realce de la primera gran
construcción del gótico clásico es-
pañol,y el inicio de las actividades
preparatorias de la celebración de
los 800 años de la colocación de
la primera piedra por el rey Fer-
nando III y el obispo don Mauri-
cio, la efeméride de la seo burga-
lesa se abre al conjunto de la socie-
dad en un intento de sumar
fuerzas para una mayor, si cabe,
proyección internacional.

Como dice la Declaración Ins-
titucional acordada esta semana
por todos los grupos parlamen-
tarios en las Cortes de Castilla y Le-
ón,la proyección de la imagen de
Burgos y de Castilla y León,a tra-
vés de uno de sus bienes patrimo-
niales “más señeros”,al resto de Es-
paña y al mundo contribuirá “a es-
trechar los lazos de vinculación
cultural y espiritual entre distintos
territorios nacionales e internacio-
nales”.

Porque de eso se trata con este
tipo de celebraciones -no olvide-
mos que 2021 también es Año San-
to Jacobeo-,de que también con-
tribuyan a la unión de los pueblos
y al desarrollo social y económico
de los municipios implicados.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CONCEJALES NO ADSCRITOS.
Oficialmente,Raúl Salinero y Blanca
Guinea están ya fuera del grupo mu-
nicipal Imagina Burgos y son con-
cejales no adscritos. Por ello, según
ha señalado el portavoz del Consejo
de Coordinación, Diego Izquierdo,
“se les ha pedido que lo antes po-
sible devuelvan los bienes y los ma-
teriales de que disponen y que per-
tenecen a Imagina, así como las lla-
ves de la oficina, el ordenador y el
teléfono móvil, dado que son de la
portavocía y, por lo tanto, deberían
ser devueltos al grupo”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La reorganización del grupo muni-
cipal tras la expulsión de Raúl Sa-
linero y Blanca Guinea, que pa-
san a ser concejales no adscritos,
ha llevado a Eva de Ara a asumir la
portavocía del grupo, que se que-
da con cuatro ediles.

El profesor de la Universidad de
Burgos Gonzalo Andrés López di-
rigirá los cursos de extensión uni-
versitaria y los cursos de verano de
la UBU. Recoge el testigo del pro-
fesor Raúl Alberto Urbina, al fren-
te de los mismos desde 2012.

EVA DE ARA
Nueva portavoz del grupo municipal Imagina Burgos

GONZALO ANDRÉS LÓPEZ
Profesor de la UBU

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

20 DE JULIO DE 2021,
UNA FECHA PARA
COMPARTIR

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

Protección de datos
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‘ANÉCDOTA SIMPÁTICA’. Pocas
veces un sello había dado tanto que
hablar,pero es que el error de Corre-
os ha sido mayúsculo.No puede ca-
lificarse de otra forma que haya ilus-
trado un timbre dedicado a León
con una imagen de la Catedral de
Burgos. Tras lamentar lo ocurrido y
pedir disculpas,Correos ha anuncia-
do que emitirá un nuevo sello, pa-
ra enmendar si cabe, el fallo. Mien-
tras, en Burgos, el alcalde Javier La-
calle calificaba el asunto como una
“anécdota simpática” y así se lo
transmitía al regidor de León, An-
tonio Silván.“Que se hable de León,
que se hable de Burgos y que se ha-
ble de nuestras catedrales, por es-
ta anécdota, no deja de ser una di-
fusión extra y a mayores de nuestras
respectivas ciudades. Si esto sirve
para recordar a muchos amigos  de
toda España que ahí están Burgos y
León, pues bienvenido sea”.
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I. S.

La portavoz del Gobierno Munici-
pal,Carolina Blasco,aprovechó la ha-
bitual comparecencia semanal de
los jueves para presentar un resu-
men de las obras que actualmente se
están ejecutando,por un importe de
31,2 millones -Plaza Mayor,Rebo-
lledas,campo de fútbol,polígonos in-
dustriales,barrios de Villalonquéjar,
Villímar y La Ventilla,y Fuentes Blan-
cas-,y avanzar las que se licitarán pró-
ximamente,una vez que el Pleno del
Ayuntamiento del viernes 13 aprue-
be varios expedientes de modifica-
ciones presupuestarias.

Blasco resaltó que el consisto-
rio burgalés invertirá en los ejerci-
cios 2017,2018 y 2019 “como míni-
mo”,una cantidad global de 50 mi-
llones de euros.

La concejala precisó que todas
las obras anteriormente señaladas
“se están ejecutando con normali-
dad”, si bien en Las Rebolledas y
Fuentes Blancas,“las continuas llu-
vias de este mes de abril han obliga-
do a suspender momentáneamente
los trabajos”.

En relación con los expedien-
tes de modificaciones presupuesta-
rias que se someterán a aprobación
en el Pleno este viernes,Blasco indi-
có que el número 5,por un impor-

te de 6.921.000 euros,se refiere a las
denominadas inversiones financie-
ramente sostenibles,que permiti-
rán,entre otras actuaciones,la adqui-
sición de seis autobuses (1.698.000
euros),intervenciones de accesibi-
lidad de la Catedral (más de 500.000
euros),la incorporación al parque
móvil de cinco vehículos para la Po-
licía (150.000 euros), los vestua-
rios del campo de fútbol del José
Manuel Sedano (336.000 euros) y la
urbanización de la Plaza Guadala-
jara (800.000 euros).“En el momen-
to en el que se apruebe la modifi-
cación presupuestaria,se iniciarán
los trámites administrativos de todas
estas obras para proceder a licitarlas
y a ejecutarlas en los plazos que es-
tán previstos en los proyectos”,se-
ñaló la concejala portavoz.

A estas actuaciones,continuó  Ca-
rolina Blasco,se añaden las inversio-
nes de la modificación presupuesta-
ria número 3,que contempla ade-
más de los convenios,la posibilidad
de realizar inversiones de carácter
plurianual,y en ellas se recogen ac-
tuaciones como el ARU de San Cris-
tóbal (500.000 euros);las urbaniza-
ciones de Capiscol (dos millones),La
Quinta (otros dos millones),Los Pi-
sones (200.000 euros) y la Avda.del
Arlanzón (105.000 euros).“Estas can-
tidades son las anualidades de 2018,

porque el resto de la inversión de to-
das estas obras irían con cargo a
2019;todas ellas suman un impor-
te de 4.850.000 euros”.

A estas cantidades habrá que su-
mar,según Blasco,3,5 millones  apro-
ximadamente correspondientes a la
modificación presupuestaria “que
esperamos que se produzca en ma-
yo y que nos permitirá también re-
alizar otras obras en la ciudad,con lo
cual el montante total mínimo en in-
versiones es de 50 millones”.Y to-
do ello,concluyó la portavoz,“gracias
a los acuerdos del grupo popular y
del Partido Socialista,que han permi-
tido que en unas circunstancias po-
líticas complicadas la ciudad no se
paralice y siga avanzando”.

La inversión municipal suma 50
millones entre 2017 y 2019
“Gracias a los acuerdos del grupo popular y del Partido Socialista”, destaca Blasco

HACIENDA I El Pleno somete a aprobación varias modificaciones presupuestarias
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116 viviendas del barrio mejorarán su eficiencia energética

La Junta concede 1,2 M€

para la segunda fase del
ARU ‘San Cristóbal’

REHABILITACIÓN I La primera actuó en 320 casas

Gente

El Ayuntamiento de Burgos re-
cibirá una subvención de
1.258.964 euros para la rehabili-
tación de 116 viviendas,que se
recuperarán en una segunda fa-
se del ARU ‘Barrio de San Cris-
tóbal’,tal como se aprobó el jue-
ves 12 en el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Castilla y León.
Esta acción se acomete una vez
concluida la intervención en las
320 viviendas de la primera fase.

La declaración de Área de Re-
generación Urbana para esta zo-
na incluía la rehabilitación de un
total de 644 viviendas y la reurba-
nización de varias calles y reposi-
ción de mobiliario urbano,con
un presupuesto de 17,8 millones
de euros.El ARU de ‘Barrio de San
Cristóbal’delimita una superficie
de 11 hectáreas aproximadamen-
te en la zona noreste de la ciudad
y acoge una promoción pública
de viviendas realizada por el
Ayuntamiento entre los años
1969 y 1972.Se trata de 26 edi-
ficios de uso residencial,de blo-
ques de cinco plantas sin ascen-
sor y con superficies de viviendas

de entre 40 y 76 metros cuadra-
dos,con un total de 34 portales
y 644 viviendas.De ellas,320 han
sido rehabilitadas en la primera
fase, tal como se indicaba ante-
riormente.

El conjunto de las viviendas
presentaba importantes patolo-
gías,entre las que destacaban la
ausencia de envolvente térmica
en las fachadas,cubiertas y so-
portales,que provocaban impor-
tantes pérdidas energéticas.La in-
tervención de la primera fase se
ha centrado principalmente en la
mejora de la habitabilidad me-
diante la incorporación de una
envolvente térmica en los edifi-
cios,tanto en las fachadas como
en las cubiertas,mejorando así
considerablemente la eficiencia
energética y la sostenibilidad del
conjunto de viviendas.

Los fondos para las obras de
rehabilitación se inscriben en el
marco del nuevo Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021,que refuer-
za la cooperación y coordina-
ción interadministrativa y fo-
menta la corresponsabilidad en
la financiación y en la gestión en
esta materia.
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BURGOS 2021 I Gala de presentación de la Fundación VIII Centenario de la Catedral

Marina García

Pistoletazo de salida y puesta de
largo de la Fundación VIII Cente-
nario de la Catedral.El Fórum Evo-
lución fue el escenario el jueves 12
de la gala de presentación de la en-
tidad encargada de conmemorar
esta efémeride hasta el año 2021.
A ella acudieron más de 1.000 per-
sonas y el inicio lo marcó la ac-
tuación musical de la Joven Or-
questa Sinfónica de Burgos.

Tras la misma,el alcalde, Javier
Lacalle,subió al escenario para re-
calcar que se ha trabajado inten-
samente en una “programación
completa”que se irá desvelando
progresivamente y avanzar que
uno de los momentos “más relevan-

tes”será el 20 de julio de este mis-
mo año,ya que fue en esta fecha
cuando se colocó la primera piedra
de la seo burgalesa en 1221.Con-
cretamente,el regidor anunció que
ese día se podrán escuchar en Bur-
gos “todos los campanarios”de la
ciudad; un concierto que será
acompañado por conferencias,ex-
posiciones,espectáculos y un “gran
acto institucional”.Para esa fecha,
recordó,se ha realizado una invita-
ción a la Casa de Su Majestad el
Rey.

A juicio del alcalde, la celebra-
ción de esta efeméride supone “el
acontecimiento más relevante de
las últimas décadas”y va a ser “el
que protagonice durante estos tres
años y medio la difusión interna-

cional y nacional de la ciudad de
Burgos”.En este sentido destacó la
importancia desde el punto de vis-
ta de desarrollo económico y la
consiguiente generación de em-
pleo.Por otro lado,Lacalle quiso
recordar  que el viernes 13 se
aprueba en el Pleno una partida de

150.000 euros destinada a la Fun-
dación VIII Centenario de la Ca-
tedral, si bien no descartó que se
realicen otras aportaciones para la
ejecución de actividades puntua-
les. Esa cuantía, dijo, será de ca-
rácter anual y consideró que “se
debería ir incrementando durante
los próximos años”. A este respec-
to,el regidor subrayó que lo impor-
tante ahora es conseguir financia-
ción de entidades privadas para
poder llevar a cabo la programa-
ción.Por su parte,el presidente de
la Diputación Provincial,César Ri-
co,manifestó que próximamente
concretará la colaboración econó-
mica de la institución.

Posteriormente, el encargado
de subir al escenario para dirigir-

se a los asistentes fue el arzobispo
de la Archidiócesis de Burgos,Fi-
del Herráez, quien insistió en el
“ánimo inclusivo”e integrador de
la iniciativa.“En la Catedral todos
podemos encontrarnos y a lo lar-
go de la historia ha sido un pun-
to de confluencia de personas,
ideas,culturas y estilos”,manifes-
tó.Asimismo,puso de relieve que
la conmemoración del inicio de la
construcción de la seo es una
“oportunidad histórica para la ge-
neración que vive en Burgos”,así
como “una ocasión para unirnos
como ciudad y provincia”.

El arzobispo no quiso terminar
su discurso sin subrayar el “traba-
jo intenso y profundo”que se ha
llevado a cabo desde que se cons-

Burgos será testigo del repiqueo de
todos sus campanarios

El 20 de julio de 2018 se realizará una programación especial con música, conferencias y exposiciones

Un espectáculo con juego de luces iluminó la Catedral y fue uno de los actos que se llevaron a cabo con motivo de la gala de presentación de la Fundación VIII Centenario de la Catedral, Burgos 2012, el jueves 12.

EL AYUNTAMIENTO
colaborará con 150.000
euros anuales, si bien no
se descarta aumentar la
partida y otras cuantías
para acciones puntuales
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PROYECCIÓN I Camino de Santiago, Camino del Cid, Consulado del Mar, Las Loras, Castellano y Atapuerca

tiuyó la Fundación.Cabe recordar
que fue en febrero de 2017 cuan-
do se comenzó a hablar de la ce-
lebración de este acontecimiento
y el 20 de julio de ese mismo año
se firmó en el templo burgalés el
acta constitucional del órgano en-
cargado de gestionar todos los ac-
tos;un evento al que acudió el mi-
nistro de Educación,Cultura y De-
porte,Íñigo Méndez de Vigo.Desde
entonces, señaló Herráez, se han
constituido las mesas de trabajo
que promocionarán cada una de
las iniciativas que también se van a
potenciar por estar ligadas,de algu-
na manera,con la Catedral.

BURGOS, TIERRA DE ORÍGENES
Durante estos años, las líneas de
trabajo estratégicas que marca-
rán la celebración del aniversario
-además de la propia seo- son el Ca-
mino de Santiago,la Lengua Caste-
llana,Atapuerca y la evolución,el
Camino del Cid,el Consulado del
Mar y el Geoparque de Las Loras.
La Fundación pretende generar así
“sinergias”con otros proyectos de
la provincia que consolidan “Bur-
gos como tierra de orígenes”.Se-
gún declaró el arzobispo, fue un
“acierto”que desde el principio es-
tuvieran “abiertos a otras realida-
des de la ciudad”.

En este contexto, la intención
es que Burgos tome la iniciativa pa-
ra “reforzar alianzas con otras ciu-
dades y territorios europeos”con
protagonismo en la historia de la
evolución y se tome conciencia de
que arquitectónicamente la Cate-
dral no se entiende “sin la influen-
cia del gótico francés”que llega-
ba a través del Camino de Santia-
go.2021 será además Año Jubilar
Compostelano.

Asimismo,se aprovechará el he-
cho de que a lo largo de los siglos
XV y XVI Burgos “mantuvo con-

sulado, relaciones y gente vivien-
do”en las principales ciudades eu-
ropeas y que el Geoparque de Las
Loras es “uno de los proyectos más
relevantes que han tenido lugar en
la provincia durante los últimos
años”, además de ser un espacio
UNESCO.

Igualmente, se potenciará la
unión que existe entre el rey fun-
dador de la Catedral y la lengua cas-
tellana,que “están cogidos de la ma-
no en ese momento histórico de
expansión del reino”, y se ensal-
zará la importancia del Camino del
Cid,que discurre a través de ocho
provincias y “se configura como un
gran escenario literario donde via-
jeros tanto de España como del ex-
tranjero pueden rememorar uno
de los grandes episodios épicos de
la literatural medieval”.Durante
el acto en el Fórum Evolución tam-
bién se recordó que se va a con-
vocar un año jubilar en honor al
Cristo de Burgos, con un “prota-
gonismo especial” de las parro-
quias y una serie de actos a los que
será invitado el Papa Francisco.

Tras este repaso por todas las
líneas estratégicas que marcarán
Burgos hasta 2021, la actuación
de la Escuela Profesional de Dan-
za amenizó la parte final del even-
to,al que asistieron autoridades co-
mo la consejera de Cultura y Tu-
rismo de la Junta, María Josefa
García; la presidenta de las Cortes
de Castilla y León,Silvia Clemente;
y el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León,
José Luis Concepción,entre otras
personalidades.

La interpretación del himno de
la Alegria y del himno a Burgos tam-
bién formaron parte de la gala de
presentación oficial,cuyo broche
de oro estuvo marcado por una se-
sión de fuegos artificiales.Comien-
za la cuenta atrás para Burgos 2021.

La Joven Orquesta Sinfónica de Burgos protagonizó uno de los espectáculos musicales de la gala de presentación, el día 12.

MIRAR A EUROPA
Burgos reforzará
alianzas con otras
ciudades europeas con
protagonismo en la
historia de la evolución

LA CASA REAL 
y el Papa Francisco serán
invitados a algunos de
los actos más relevantes
que desarrolle la
Fundación hasta 2021
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Celebrada el jueves,
12 de abril de 2018

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1.- Aprobación del III Plan Munici-
pal de Juventud para su posterior
aprobación definitiva por el Pleno
del Ayuntamiento de Burgos.
2.- Aprobación de la incautación de
la garantía definitiva depositada a la
como adjudicataria de las obras de
construcción de la Escuela Infantil Mu-
nicipal “Pequeño Cid”.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
3.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud presentado para utilizar en
la obra de “Remodelación de Infraes-

tructuras en el Barrio de la Ventilla. Fa-
se II”.
4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de  factura
en concepto de Obras de urbanización
Plan Catedral XXI-Acometida, sanea-
miento Plaza San Fernando y repa-
ración de jardines.
5.- Iniciación del expediente de con-
tratación para la enajenación de la
parcela  IB2 sita en calle López Bra-
vo número 66 del Polígono de Villa-
lonquéjar  y cuya titularidad corres-
ponde al Ayuntamiento de Burgos y
aprobar el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que han de
servir de base a la enajenación de
dicha parcela.

UNA CALLE 
EN RECUERDO 
DE ANA LOPIDANA
� Justo cuando se cumplían dos
años del fallecimiento de Ana Ma-
ría Lopidana, la calle Julio Sáez de
la Hoya pasaba a denominarse
con su nombre. El día 9 tuvo lugar
un emotivo acto en el que se inau-
guró la nueva incorporación al ca-
llejero burgalés de quien fue con-
cejala de Servicios Sociales. La
modificación cumple con la Ley de
Memoria Histórica.

Pide que se convoque antes de que finalice mayo

El PSOE propone hacer
del Consejo Social un foro
de debate y discusión

Gente

El grupo municipal socialista lle-
va al Pleno del viernes día 13
una proposición relativa al Con-
sejo Social de la Ciudad de Bur-
gos.Concretamente,el texto ins-
ta a trasladar al alcalde que con-
voque el Pleno de dicho órgano
ordinariamente antes de que fi-
nalice el mes de mayo y que,
previamente a toda convocato-
ria ordinaria,consulte a los por-
tavoces de los grupos políticos
municipales los puntos a intro-
ducir en el orden del día.

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento,Daniel de la Ro-
sa,criticó el día 11 en rueda de
prensa que el alcalde no haya
cumplido con el plazo estable-
cido para convocar el Consejo
ordinariamente y que,en las po-
cas sesiones que convoca,lo es-
tá utilizando “como un mero es-
pacio para la dación de cuen-
tas sobre algunas decisiones y
actuaciones municipales”.

“El Pleno del Consejo Social

se está limitando lamentable-
mente a ser una mera reunión
informativa y no un verdadero
instrumento de planificación es-
tratégica entre todos los actores
sociales de la ciudad y su Ayun-
tamiento”,lamentó Daniel De la
Rosa.

NUEVO VICEPRESIDENTE
En la proposición,los socialistas
también plantean que en el pró-
ximo Pleno del Consejo Social
se incluya entre los puntos del
orden del día la información re-
lativa a las modificaciones pre-
supuestarias del Ayuntamiento
aprobadas hasta la fecha, y la
propuesta de constitución de la
Comisión Permanente de este
Consejo.

Además,consideran necesa-
rio que se nombre un nuevo vi-
cepresidente,cargo que debería
recaer en un corporativo de un
grupo municipal distinto al del
equipo de Gobierno,tal y como
se establece en el artículo 8 de
su Reglamento.

�El grupo municipal del PP presenta en el Pleno del Ayuntamiento del día 13 una
proposición para instar al Gobierno de España y a las demás fuerzas políticas
“a alcanzar un acuerdo para la implantación de una Prueba Única EBAU para to-
da España, que garantice el acceso en igualdad de condiciones a la Universi-
dad de todos los estudiantes, residan donde residan, y acaben con las situacio-
nes discriminatorias que se producen en la actualidad”.Los populares recuerdan
en el texto propositivo que los estudiantes de Castilla y León obtienen medias
más bajas en la prueba EBAU,“generándose un perjuicio para los estudiantes,
según el territorio de España donde residan, especialmente cuando quieren in-
gresar en Facultades que exigen unas notas de corte más elevadas”.

PROPOSICIÓN DEL PP A FAVOR DE
IMPLANTAR UNA PRUEBA ÚNICA EBAU

EDUCACIÓN I SISTEMA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

I. S.

El Pleno del Ayuntamiento estudia-
rá el viernes 13 la propuesta de
modificación de la composición
de comisiones y consejos entre los
corporativos del grupo Imagina
Burgos, tras la salida de los con-
cejales Raúl Salinero y Blanca Gui-
nea y su pase a la condición de
no adscritos.“Se les pidió que de-
volvieran el acta de concejales,y
dado que no lo han hecho y como
habían firmado en el código éti-
co públicamente,se ha procedido
a su salida del grupo”,señaló el día
11 el portavoz del Consejo de Co-
ordinación de Imagina,Diego Iz-
quierdo.

En relación con la re-estructu-
ración del grupo Imagina,Izquier-
do explicó que “al no haber una le-
gislación específica que contem-
ple el reparto con los concejales
no adscritos,y con ánimo de llegar
rápidamente a un acuerdo y llevar
una propuesta al Pleno del viernes

13,hemos aceptado el método de
distribución propuesto por el se-
cretario del Ayuntamiento,pensan-
do que es lo más equitativo y que
afecta lo menos posible al funcio-
namiento de las comisiones infor-
mativas y respetando en todo mo-
mento la proporcionalidad que co-
rresponde tanto a los concejales

no adscritos como al grupo Imagi-
na Burgos”.

Según la distribución propuesta,
el mayor peso recae en Eva de Ara,
la nueva portavoz de Imagina,y An-
tea Izquierdo.Sara Hojas solo figu-
ra en el Consejo de la Gerencia de
Fomento y Marco Antonio Manjón
en tres comisiones y un consejo.

Imagina reorganiza el grupo tras
la salida de Salinero y Guinea
El mayor peso recae en la nueva portavoz, Eva de Ara, y Antea Izquierdo

AYUNTAMIENTO I “Hemos aceptado el método propuesto por el secretario”

Diego Izquierdo y Eva de Ara presentaron el día 11 la reorganización del grupo Imagina.

Gente

La creación de una agencia u ofici-
na municipal de alquiler de vivien-
da que sirva de intermediaria en-
tre arrendadores y arrendatarios
y que gestione públicamente el se-
vicio y la puesta en marcha de un
programa de captación y moviliza-
ción de vivienda vacía en Burgos
capital son los ejes centrales de
la propuesta que presenta el gru-
po municipal Imagina en el Ple-

no del viernes día 13.
La portavoz municipal de Ima-

gina,Eva de Ara, recordó el día 11
en rueda de prensa que en el úl-
timo año,526 familias fueron de-
sahuciadas de su casa en la provin-
cia de Burgos,según los datos pu-
blicados por el Consejo General
del Poder Judicial.

Añadió que “esta situación de
pérdida del hogar de muchas fami-
lias burgalesas choca frontalmen-
te con una cifra que,por contras-

te,resulta vergonzante,y es que en
la ciudad de Burgos hay 18.704
viviendas vacías,según datos de la
Oficina municipal de Estadística”.

Imagina solicita además dota-
ción presupuestaria y previsión de
personal suficiente para proceder
a la creación de esta agencia muni-
cipal “y para contemplar el desa-
rrollo de sus actividades propias,
que se puedan hacer en el futuro
extensivas más allá de la gestión de
alquileres”.

Plantean la creación de una
agencia de alquiler de vivienda
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I. S.

La multinacional alemana Agrolab,
que ya cuenta en Burgos con un la-
boratorio de análisis químicos en
el que trabajan 30 personas,con-
firmó oficialmente el día 11 su pro-
yecto de expansión en la capital
burgalesa,donde tiene prevista
una inversión de seis millones de
euros,que destinará a la construc-
ción de unas nuevas intalaciones.
Éstas,en una primera fase,tendrán
una capacidad para 120 trabajado-
res,una cifra que en una segunda
fase,de llevarse a cabo,se amplia-
ría hasta los 200 empleos.

Así lo anunció el alcalde,Javier
Lacalle,quien compareció en rue-
da de prensa junto con el direc-
tor general de Agrolab Ibérica,Jor-
ge Fernández,tras la firma de la es-
critura pública de compra-venta
de una parcela de 8.000 m2 ven-
dida a la empresa alemana por el
Consorcio de Villalonquéjar,por
un importe de 400.000 euros.

“Estamos hablando de crear en
la ciudad de Burgos,posiblemen-
te,el laboratorio agroalimentario
más grande de toda España y uno
de los más grandes de los 17 que
tiene en Europa esta multinacional

alemana”,destacó Lacalle,quien
afirmó que el Ayuntamiento “faci-
litará y agilizará toda la gestión
administrativa que sea necesaria
para que cuanto antes pueda ser
una realidad el funcionamiento del
laboratorio y,previamente,lo que
es el desarrollo de las obras”.

El alcalde añadió que se ha
constituido un grupo de trabajo
formado por técnicos municipales
de distintas áreas y responsables
de la empresa para ir coordinando
el desarrollo del proyecto.El ob-

jetivo, según Lacalle, es que las
obras se puedan iniciar el próximo
verano,de tal forma que la nueva
factoría “podría entrar en funcio-
namiento durante el segundo se-
mestre de 2019”.

Según los datos aportados por el
regidor,el laboratorio actual ocupa
400 m2 y el nuevo contará con
3.200 m2,superficie que en una 2ª
fase se podrá ampliar hasta 5.000
m2,dentro de la parcela adquirida.

Lacalle agradeció la “apuesta”de
Agrolab por Burgos “creando rique-

za y empleo”,máxime cuando tenía
la posibilidad de construir la nueva
empresa en un lugar donde también
tiene sede,como Tarragona.

Precisamente,el director gene-
ral de Agrolab,Jorge Fernández,co-
mentó que Burgos “no es nuevo pa-
ra Agrolab”,porque desde 2002
cuenta con una sede en la ciudad.
La expansión que ahora se contem-
pla del laboratorio de Burgos su-
pondra,según indicó,la creación
de un proyecto “que en los próxi-
mos años nos pueda hacer líde-
res del sector de los análisis agro-
alimentarios en España”.La previ-
sión de la empresa es que la
capacidad productiva actual,que
supone una facturación anual de
aproximadamente 3,5 millones,se
pueda incrementar con el nuevo
laboratorio hasta 12 millones en un
periodo de cinco años.

Fernández reconoció que la si-
tuación política que atraviesa Ca-
taluña ha influido en la decisión de
optar por Burgos.“Cuando se toma
la decisión de la ampliación de
España,se tiene en cuenta dónde
se va a recuperar antes la inver-
sión,y se vio que iba a ser en Bur-
gos,entre otras razones,por la si-
tuación política de Cataluña”.

Agrolab incrementará su plantilla 
en casi un centenar de trabajadores
“La decisión de ampliar Burgos, en parte se debe a la situación política en Cataluña”

INDUSTRIA I El laboratorio multiplicará por 4 la capacidad productiva y aspira a ser líder del sector

Responsables de Agrolab se reunieron el día 11 con el alcalde de la ciudad.

Primera 3D Printer
Party ‘24 horas
non-stop’ del 4 
al 6 de mayo

UBU I IV Feria de Ciencia y Tecnología

Gente

Potenciar e impulsar las vocacio-
nes científico tecnológicas de los
jóvenes estudiantes de Infantil,Pri-
maria, Secundaria, Bachillerato,
universitarios y alumnos de Forma-
ción Profesional es el objetivo de
la IV Feria de Ciencia y Tecnología
de Castilla y León,que se celebra-
rá en la Escuela Politécnica Supe-
rior-Campus Milanera,el 5 de ma-
yo.Está organizada por la Unidad
de Cultura Científica e Innovación
de la Universidad de Burgos,con el
apoyo de la FECYT (Fundación Es-
pañola para la Ciencia y Tecnolo-
gía) y de la Junta de Castilla y León.

Se desarrollarán 112 talleres
científico-tecnológicos sobre ro-
bótica,química,nutrición,prehis-
toria,arquitectura,drones,Fórmu-
la 1,coches eléctricos,realidad vir-
tual, etc., además de charlas para
alumnos,educadores y padres con
temas relacionados con la promo-
ción de las vocaciones STEM.

Una de las actividades más atrac-
tivas tendrá lugar los días 4,5 y 6
de mayo.La UBU acogerá la prime-
ra 3D Printer Party  ‘24 horas non-
stop’.Burgos se convertirá en la ca-
pital española de la Impresión 3D
con la participación de centenares
de aficionados de toda España.

� La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) alberga
en su sede de Plaza Castilla,1, la exposición ‘40 años a tu lado’, una mues-
tra fotográfica que recoge en diez paneles gigantes las cuatro décadas de his-
toria de la organización empresarial, en las que se refleja la situación eco-
nómica y social de la provincia de Burgos entre 1978 y 2018. Se podrá visi-
tar hasta finales de año en la Casa del Empresario. Fundada el 8 de mayo
de 1978, por cinco asociaciones, en la actualidad, según publica su página
web, la FAE está compuesta por 52 asociaciones de empresarios y más de
3.400 empresas pertenecientes a los distintos sectores económicos: Industria,
Comercio, Construcción, Hostelería y Servicios.

LA CASA DEL EMPRESARIO ACOGE 
LA MUESTRA ‘40 AÑOS A TU LADO’

FAE I REPASO A LAS 4 DÉCADAS DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES

VOLVO XC60, COCHE DEL AÑO EN EL MUNDO 2018
� El nuevo Volvo XC60, SUV de tamaño medio de la marca sueca, ha sido elegido Coche del Año en el Mundo
2018 en el Salón del Automóvil de Nueva York, lo que junto a la elección del SUV compacto XC40 como Coche del año
en Europa, añade un nuevo galardón a la creciente lista de Volvo. En el nuevo XC60 (el coche con mejor rendi-
miento general en los premios Euro NCAP 2017), el sistema de frenado de emergencia autónomo City Safety de
Volvo se ha mejorado y se ha añadido el sistema de atenuación de colisiones con vehículos del carril contrario.El con-
cesionario Volvo para Burgos es Auto Olsan, situado en el edificio Grupo Julián, en la Ctra. Madrid. Km. 234.
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Gente

Durante el año 2017,las exporta-
ciones en la provincia de Burgos
alcanzaron los 3.107 millones de
euros,lo que supone un descen-
so del 11,71% respecto al año an-
terior,una cifra superior a la ba-
jada experimentada en la media
de la comunidad, que fue del
4,48 %.Lo que ha crecido ha sido
el número de empresas exporta-
doras, que fueron 1.317, un
7,16 % más que en el año 2016.

Así lo señala el Observatorio
Economómico sobre Comercio
Exterior realizado por el Colegio
de Economistas de Valladolid.És-
te señala que,por el contrario,las
importaciones aumentaron leve-
mente (0,27 %),con un valor de
2.522 millones de euros, con
1.712 empresas,un 0,17 % me-
nos que el año anterior.

Con estas cifras, el saldo de
2017 fue positivo por un valor
de 585,81 millones de euros,
con la cifra más pequeña (-5,86
millones) en el mes de diciem-
bre y la mayor en junio (+93,57
millones).

En cuanto al destino del co-
mercio con el exterior,Europa
es el continente prioritario,con
un 68 % de las exportaciones,se-
guido de Asia,con el 13,70 %,y
América,con el 12,79%.Con res-
pecto a las importaciones,Euro-
pa representa el 81,88 %,segui-
da por Asia y América, ambas
con valores cercanos al 8 %.
Dentro de Europa, los países
más importantes en lo referen-
te a exportaciones son,en este
orden,Francia,Portugal y Alema-
nia,y en cuanto a las importacio-
nes son Francia,Alemania y Po-
lonia.

Respecto a los productos a
comerciar,el Observatorio des-
taca,en las exportaciones,las se-
mimanufacturas,con 1.460,18
millones y 330 empresas;los bie-
nes de equipo,con 499,22 millo-
nes de euros y 461 empresas;y
los alimentos, con 481,87 mi-
llones y 400 empresas.En rela-
ción a las importaciones,los sec-
tores más importantes son de
nuevo las semimanufacturas,
con 1.396,74 millones de euros
y 606 empresas; los bienes de
equipo con 441,63 millones y
905 empresas;y los alimentos,
con 343,91 millones y 133 em-
presas comercializadoras.

En el conjunto de la región,
Burgos ocupa el octavo puesto
en porcentaje de crecimiento de
exportaciones y en las impor-
taciones es la tercera provincia
que menos disminuye (+0,27).

La exportación empresarial
desciende un 11,71 % en 2017
El principal destino es Europa (68 %), seguido de Asia (14 %) y América (13 %)

COMERCIO I La media de Castilla y León se sitúa en el -4,48 % Cuestionados los
nuevos servicios
de la Cámara de la
Propiedad Urbana
Gente

La Asociación de Agencias Inmo-
biliarias de Burgos (AIB-AEGI) y el
Colegio Profesional de Adminis-
tradores de Fincas de Burgos y So-
ria (AAFF) han puesto de manifies-
to la “incongruencia”que supone
que en el mismo lugar donde se de-
positan las fianzas,se pueda desa-
rrollar la actividad de agencia inmo-
biliaria y Administración de fincas.

A juicio de ambas organizacio-
nes,el servicio Camfianza -puesto
en marcha por la Cámara de Propie-
dad Urbana-,que abarca tanto la
gestión de comunidades de propie-
tarios como la intermediación de
arrendamientos,excede las compe-
tencias que le son propias de acuer-
do a la Ley 5/2006 de 16 de junio
de las Cámaras de la Propiedad Ur-
bana de Castilla y León.Consideran
que “no contribuye ni a la transpa-
rencia que debe ofrecerse a arren-
dadores y arrendatarios,ni a una
sana competencia”.

La ONCE abre 
su primer stand
comercial de
nueva generación
Gente

La ONCE ha instalado en el Centro
Comercial ‘Camino de la Plata’el
primer stand comercial de nueva
generación de Castilla y León,un
modelo más accesible para todos
los agentes vendedores con dis-
capacidad y más ecológico por la
tipología de productos de cons-
trucción y sus consumos. Según
una nota de prensa de la entidad,el
modelo es “más atractivo”,“con un
excelente escaparatismo y una
gran superficie acristalada”. Igual-
mente,la exposición de los produc-
tos es “muy clara y organizada”pa-
ra ayudar al cliente en su elección
de compra,de manera que el ac-
to de comunicación es más natural
y más cercano.

Por otro lado, la ONCE tiene
previsto inaugurar en Burgos pró-
ximamente el nuevo modelo de
Quiosco,“uno de los iconos de la
imagen de la entidad en las calles
de las ciudades”.

Marina García

Este año,el XVII Foro de Empleo
de la Universidad de Burgos
(UBU) no solo aumenta el núme-
ro de empresas que van a parti-
cipar llegando a las 90,mientras
que el año pasado fueron 65,sino
que van a colaborar algunas de
fuera de Castilla y León.Según de-
talló la técnico de empleo,MªJo-
sé Barcenilla,a la feria,que se ce-
lebrará en el Fórum Evolución
el martes 17,va a acudir la Asocia-
ción de Empresas de Gipuzkoa,
que lo hará con doce compañías.

De esta forma,al aumentar el
número de firmas participantes,
también lo harán las ofertas de em-
pleo.Tal como explicó Barceni-
lla, de momento se han presen-
tado ya más de 400 puestos de tra-
bajo, sin tener el cien por cien
computado,de forma que espe-
ran reunir una cifra muy alta.

Cabe recordar que los deman-
dantes de empleo tendrán la opor-
tunidad de presentar personal-
mente su currículum vitae a los
responsables de RRHH y defender

su candidatura para los diferentes
puestos ofertados.En esta línea,el
vicerrector de Empleabilidad y
Empresa, José Luis Peña,declaró
que la “gran preocupación”de las
compañías es la captación y la re-
tención del talento,un aspecto en
el que la UBU tiene un “papel muy
relevante”.Por ello, trabaja para
preparar a los alumnos en las apti-
tudes y necesidades demandadas
por el tejido empresarial.

En relación al perfil que las fir-
mas van a demandar,la técnico de
empleo manifestó que es variado,
se solicita desde Formación Pro-
fesional hasta experiencia univer-
sitaria,y que engloba un gran nú-
mero de áreas,como la ingeniería,
las nuevas tecnologías,la adminis-
tración,la dirección de empresas,
la producción, los idiomas, las
nuevas tecnologías,la atención al
cliente y la docencia.Como nove-

dad respecto a la edición anterior,
las diferentes empresas estarán di-
vididas por sectores de actividad
en la feria.El año pasado se reci-
bieron 8.117 currículum vitae,
que supusieron 1.500 más que en
la edición anterior. Si bien es di-
fícil indicar cuántos participantes
consiguieron un empleo porque
muchas veces las empresas no no-
tifican a la UBU el seguimiento
del candidato,Peña celebró que
hubo “17 compromisos de em-
pleo inmediato”.

La XVII edición del Foro de
Empleo de la UBU,que durará has-
ta el 12 de mayo,contempla otras
actividades, además de la feria.
Este año se van a desarrollar inicia-
tivas para ayudar a los alumnos a
enfrentarse a un “mundo globali-
zado”, a fomentar el emprendi-
miento y a “mejorar la empleabi-
lidad, tanto por cuenta ajena co-
mo propia”,declaró Barcenilla.

La celebración de este proyec-
to cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos,a través
de 8.300 euros,y del Banco San-
tander.

El XVII Foro de Empleo capta la atención
de empresas de fuera de la región
Aumenta el número de compañías,pasando de las 65 del año pasado a las 90 de esta edición

EMPLEABILIDAD I “Gran preocupación” de las firmas por la retención del talento

Los organizadores del XVII Foro de Empleo, durante la comparecencia el miércoles 11.

Cuatro burgaleses
estudian en el
extranjero gracias 
a ”la Caixa”
Gente

Cuatro estudiantes burgaleses re-
cibieron el miércoles 11 de manos
de SS.MM.Los Reyes de España sus
becas ”la Caixa”de posgrado en
el extranjero,correspondiente a la
36º edición del programa, en la
que,en total,han sido selecciona-
dos 120 alumnos.La edad media
de los becarios en esta convocato-
ria ha sido de 24,6 años y,por se-
xos,el 46,7 % fueron mujeres y el
53,3 % hombres.También cabe se-
ñalar que en total se presentaron
1.364 candidatos.

Los estudiantes burgaleses son
los siguientes: Adrián Blanco,de
Miranda de Ebro,quien cursa un
máster en Periodismo de Datos en
la Universidad de Columbia (Es-
tados Unidos);Sergio Calvo ha des-
tinado su beca a la realización de
un máster en Aeronáutica y Astro-
náutica en el MIT (Estados Uni-
dos);María Lezcano ha obtenido
una ayuda con la que cursará un
máster en Inteligencia Artificial en
la Universidad de Oxford (Reino
Unido);y Juan Ignacio Martín,de
Aranda de Duero,ha destinado su
beca a la realización de un docto-
rado en Geofísica en la Universi-
dad de Copenhague (Dinamarca).
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Cañaveralejo

La empresa Tauroemoción,con su
presidente Alberto García a la ca-
beza,presentó el martes día 10,
una oferta novedosa para Burgos,
que,según el propio García,con-
tribuye a “dar un aire fresco a la
gestión taurina con una oferta cul-
tural atractiva para revitalizar la afi-
ción”.Con la presencia de la con-
cejala de Deportes,Lorena de la
Fuente,y de Roberto Martín  ‘Jaro-
cho’,quien será el director de la
futura escuela taurina,se celebró
un desayuno de trabajo en el que
se fueron desgranando las distin-
tas actividades que Tauroemoción
quiere traer a Burgos,de forma
que se hable de toros “no solamen-
te los quince días próximos a la fe-
ria,sino durante todo el año”.

En el apartado estrictamente tau-
rino,hay que avanzar la diversidad
de horarios de las corridas de to-
ros debido a la celebración del cam-
peonato del mundo de fútbol,en
el que se cuenta con que España es-
tá presente hasta casi el final.Así,la
feria comenzará el día 29 de junio,
en el horario habitual de las 18.30
horas.La corrida del día 30 se ade-
lantará a las 17.00 horas,mientras
que el festejo del día 1 de julio se-
rá a las 19.30 horas.Los días 2 y 3 de
julio se volverá al horario de las
18.30 horas.

Los festejos populares constan
de tres eventos para las que se ha es-
tablecido un abono especial al pre-
cio de 25 euros.El primero de ellos

será el 4 de julio,con  recortes,a
las 18.30 horas.El segundo será el
Grand Prix,cerrándose el abono
el 6 de julio,con lo que han llamado
la ‘capea del pañuelo’,con suelta de

vaquillas y que se celebrará a las
24.00 horas.

En el capítulo cultural,el perio-
dista Chapu Apaolaza presentará
el 24 de abril en el Polisón el Ateneo
Cultural,un foro que trata de estar
activo durante todo el año,siendo la
primera intervención el 25 de abril
con un mano a mano entre el gui-
tarrista y escritor Paco  Arana y Mo-
renito de Aranda.

Del 28 de mayo al 2 de junio se
celebrará la ‘semana del toro’,con
la intervención de los ganaderos que
lidiarán en la feria,con especial men-
ción a la ganadería de Antonio Bañue-
los,que cumple su 25 aniversario.

La feria de Burgos y Burgos,en
general,ocuparán un sitio de honor
en la presentación de los carteles en
Madrid (Sala Antonio Bienvenida de
Las Ventas),Bilbao (Club Cocherito)
y Valladolid.

Los carteles definitivos se pre-
sentarán en el Ayuntamiento a lo lar-
go del mes de abril.Ya se conocen
las ganaderías a lidiar,que serán por
este orden,Luis Algarra,Bañuelos,
Victorino Martín,Román Sorando y
La Castilleja para rejones el día 3.

Se han previsto muchas más ac-
tividades,de las que la empresa irá
dando detalles,según se vayan pro-
gramando.

Tauroemoción presenta una amplia oferta
taurino-cultural “para revitalizar la afición”
Del 28 de mayo al 2 de junio se celebrará la ‘Semana del toro’, con los ganaderos que lidiarán en la feria

TOROS I Roberto Martín ‘Jarocho’ será el director de la futura escuela taurina

La empresa concesionaria de la plaza de toros presentó el día 10 el proyecto que llevará a cabo durante los dos años de gestión de la
feria taurina de San Pedro y San Pablo, acto al que acudieron la concejala de Deportes, Lorena de la Fuente, y Roberto Martín ‘Jarocho’.

ATENEO CULTURAL
La primera intervención
será un mano a mano
entre el guitarrista y
escritor Paco Arana y
Morenito de Aranda

El área de Fomento fue la que
más registró, con 81, seguida
de la Función Pública, con 70

Las quejas en 
el Procurador del
Común aumentan
un 40 % en Burgos 

DERECHOS I Memoria 2017

Gente

La estadística del año 2017 del Pro-
curador del Común de Castilla y Le-
ón,hecha pública el lunes 9,po-
ne de manifiesto que en Burgos
se contabilizaron 296 quejas,que
suponen el 8 % de las recibidas en
toda la Comunidad Autónoma,que
registró 3.888.Por áreas, fue la de
Fomento la que más quejas aca-
paró, llegando a 81. Es decir, un
28 % de las 296.Le sigue el ámbi-
to de la Función Pública,con 70
quejas (23 %),las relacionadas con
el Régimen Jurídico de las corpora-
ciones locales,bienes y servicios
municipales,con 42 (14 %),y las de
Medio Ambiente,con 30 (10 %).

En cuanto a la evolución de las
quejas,cabe señalar que se han in-
crementado en un 40 % desde
2016,ejercicio en el que se conta-
bilizaron 211.Si realizamos la com-
paración teniendo en cuenta el año
2005 -dato facilitado por el Procu-
rador del Común-, vemos que el
incremento es menor,de un 9 %.

Por último,desde una perspec-
tiva regional,Burgos es la tercera
provincia que más quejas ha gene-
rado a lo largo de 2017,mientras
que por delante se encuentran Za-
mora (744),León (583) y Vallado-
lid (359).En primera posición figu-
ra ‘Otras’,que hace referencia a las
quejas procedentes de fuera de
Castilla y León,de las que se con-
tabilizaron 912.



I. S.

Cinco años después de salir de Ca-
jacírculo, en 2013, acogiéndose a
un plan de prejubilaciones tras la
integración de la entidad burgale-
sa en el Grupo Ibercaja, regresa de
nuevo a la que fue su casa.¿Quién le
pide que asuma la presidencia de
la Fundación Cajacírculo? ¿Le llevó
mucho tiempo tomar una decisión?
Yo tengo un problema y es que soy de
espíritu débil,no sé decir que no a casi na-
da y,sobre todo,si es un reto.Yo estaba de
consejero en el Círculo Católico antes de
que el señor arzobispo diera un mano-
tazo y nos mandara a todos a casa.En ese
momento quedamos liberados, se nom-
bró un patronato que estuvo investigan-
do cómo había sido la trayectoria del
Círculo y hace escasas fechas me llama-
ron para ver si quería formar parte de
este patronato por parte del Círculo Cató-
lico -tenemos cuatro personas que son
nombradas por el Círculo Católico en la
Fundación- en la idea de que podría ser la
persona más idónea en el sentido de que
conocía la casa desde dentro y me dedi-
caba a estas cosas de la comunicación y
de las obras sociales y asistenciales, al
margen de que también estoy en el Ban-
co de Alimentos. Ésta es un poco la ra-
zón de estar aquí y el hecho de que mis
compañeros me pidieron que entrara jun-
to con ese recuerdo  tan entrañable que
tengo de Pedro Torrecilla.
¿Quiénes le acompañan en el nuevo
Patronato?
Yo jamás pensé que iba a ser el presi-
dente,porque en el equipo que hemos for-
mado hay gente de mucha más valía que
yo, seguramente. Ellos pensaron que yo
era la persona más idónea y,al final,acce-
dí y aquí me encuentro,muy ilusionado.
[Le acompañan Rodrigo Saiz García, se-
cretario;Saturnino Rioja García y Andrea
Ballesteros Palacios, vicepresidencia 1ª y
2ª,respectivamente;y José manuel Alon-
so Durán y Francisco José Daura Sáez,vo-
cales.También Ignacio González y Vicen-
te Rebollo.Como representante de la Fun-
dación en Ibercaja, se ha designado a
Jorge Simón].
¿Cómo se ha encontrado la que fue
su casa? 
He encontrado una muy buena acogida,
pero no solo a mí sino a todo el equi-
po.Creo que los patronos que se han es-
tablecido constituyen un equipo de pro-
fesionales que nos da la confianza pa-
ra trabajar muy a gusto.
¿Con qué objetivos asume la Presi-
dencia de la Fundación? 
El primer objetivo es saber qué es lo que
tenemos, puesto que yo he estado des-
vinculado cinco años.Tenemos que po-
nernos al día y ver lo que hay y con eso
empezar a funcionar. Nuestra ilusión
es continuar con la Obra Social y acre-
centarla. Particularmente me he pro-

puesto,y todo el patronato, incrementar
las relaciones con Ibercaja y ver en qué
podemos colaborar mutuamente en be-
neficio de las dos instituciones.
‘Ya no es lo que era’, piensa mucha
gente de la Obra Social tras la inte-
gración de Cajacírculo en Ibercaja.
¿Qué les dice a esas personas? 
Lo que está a la vista,no hace falta can-
dil.Todos somos conscientes, y a mi me
da mucha pena que se haya quedado en
lo que se ha quedado, pero hay que ser
realistas. Lo que se invertía en Obra So-
cial eran los beneficios de todo un año
de una caja de ahorros, antes de la cri-
sis incluso, y ahora estamos viviendo
de la parte de las acciones que se ha que-
dado la Fundación de la Caja que nos co-
rresponde desde la integración.Es lo que
hay.Si Ibercaja reparte dividendos,pues
tendremos dinero para funcionar.
¿Qué papel cree que está llamada a
desempeñar la Fundación? 
Las fundaciones bancarias son las conti-
nuadoras de la Obra Social,y a lo que nos

debemos es a gestionar bien el dinero
en el sentido de hacer el máximo posi-
ble en cuanto a obras sociales y asisten-
ciales, porque la crisis ha pasado para
algunos,pero para otros no.Queda tan-
to por hacer que hay que echar una ma-
no y ahí es donde nos tenemos que vol-
car, y por supuesto, también en la cultu-
ra burgalesa. Ése es mi deseo. Aquí
estamos para servir a la ciudad y a la
provincia de Burgos en la medida en que
podamos,con esa ilusión hemos entrado.
Supongo que ya tiene proyectos so-
bre la mesa que le gustaría poner en
marcha.
Sí,me gustaría por ejemplo incrementar
los fondos para las obras sociales y asis-
tenciales; formar parte de ese patronato
de la Fundación VIII Centenario de la Ca-
tedral, porque va a ser un proyecto muy
importante para la ciudad;retomar las re-
laciones con alguna fundación que en
su momento se quedaron estancadas por
falta de dinero...Queremos hacer un mo-
nográfico para ver qué es lo que se está

haciendo ahora,qué es lo que se puede
mejorar o hay que cambiar y en qué me-
dida Ibercaja nos puede apoyar también.
¿Se ha reunido ya con Ibercaja?
Todavía no,pero en próximas fechas esta-
remos con ellos.Va a ser un primer contac-
to y tampoco es que esperemos grandes
cosas de esa primera conversación,pero
creo que la voluntad es firme para que
las relaciones sean fuertes y fructíferas.
Siempre lo han sido y nos han apoyado,
pero tengo la intención de llegar a otro
tipo de convenios o de colaboraciones,por
ejemplo,culturales,asistenciales,etc.
A nivel organizativo y de gestión,
¿se contempla algún cambio? 
Todavía tampoco lo hemos contempla-
do, es algo que puede ser, no descarto,
pero lo tendremos que analizar más
pausadamente.
Le preguntaba antes por las relacio-
nes con Ibercaja.¿Y con el Círculo Ca-
tólico? 
Ahora mismo son inmejorables.Cuatro de
los patronos del nuevo patronato estamos

nombrados por el Círculo a instancias
de ellos.Nos debemos al Círculo,que es
nuestra casa madre y entendemos que
debemos mantener una relación muy
estrecha y de colaboración.Ellos con no-
sotros y nosotros con ellos,aunque enten-
diendo muy bien qué es lo que le atañe
a cada uno y cuáles son los objetivos de
cada cual. ¿Qué igual hay que moderni-
zar estructuras?,pues seguramente que
sí, pero creo que en ese ánimo estamos.
¿Y con el Arzobispado? 
Hace unos días mantuve una entrevista
con el arzobispo y nos felicitó y nos dio áni-
mos para seguir trabajando.Nos comen-
tó que la relación iba a ser muy estrecha
y que tenía toda nuestra confianza,así que
estamos muy a gusto. En general, todas
las instituciones que he visitado hasta la
fecha han mostrado  disposición a cola-
borar.Ojalá tengamos ánimo y economía
para poder solventar muchos proyectos.
¿Cómo se ve la institución desde
la Presidencia de la Fundación?
Ahora nos cabe una responsibilidad ma-
yor que es la de la toma de decisiones,pe-
ro la institución tiene que seguir.Tenemos
las ideas muy claras y mucha ilusión.A po-
co que se nos ayude,estoy convencido de
que vamos a sacar muchos proyectos ade-
lante.Además,los profesionales que tene-
mos como trabajadores dentro de la Fun-
dación han estado en momentos muy
difíciles,durante la crisis y demás,al pie del
cañón trabajando muchas horas,con mu-
cha ilusión y ahora están encantados de
ponerse a nuestro servicio una vez más.
Volviendo al VIII Centenario de la Ca-
tedral, ¿en qué medida va a colabo-
rar la Fundación Cajacírculo? 
Nosotros hemos hecho muchas cosas
en la Catedral.Hemos restaurado tres ca-
pillas y tenemos un proyecto desde el año
1994,al cual tengo mucho cariño,porque
soy de los casi padres fundadores  y he es-
tado muchos años en el Archivo de la
Catedral,que tiene muy poca visibilidad y
ha costado muchísimos millones sacar
adelante, pero que ha recibido muchos
premios a nivel nacional porque es único.
Se trata de la catalogación e informati-
zación del Archivo Histórico y Musical
de la Catedral. Por ejemplo,me gustaría
retomar ese concierto que se hizo una so-
la vez con la música que se había hecho
para la Catedral y que presidió la ministra
de entonces María Jesús Sansegundo.
Para este año, ¿con qué presupues-
to cuenta la Fundación?
Todavía no lo sabemos porque Ibercaja to-
davía no ha repartido dividendos.
¿Está en venta este edificio,en el que
nos encontramos (Plaza de España,3)?
Yo espero que no lo vendan, porque es-
ta zona en la que estamos es de la Funda-
ción Cajacírculo,y el resto de Ibercaja.Hay
una serie de inmuebles que todavía ges-
tionamos desde la Fundación -no son mu-
chos- y que sí que son nuestros. En prin-
cipio los vamos a conservar.

ENTREVISTA / EMILIO DE DOMINGO ANGULO, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAJACÍRCULO
Emilio de Domingo nació en Burgos, en la calle Laín Calvo, en 1957. Está casado y tiene tres hijos. Licen-
ciado en Geografía e Historia, entró en la entonces denominada Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Cír-
culo Católico de Obreros de Burgos en 1984. Inicialmente estuvo destinado en la Sierra, donde permane-
ció 17 años, que vivió en Palacios de la Sierra. Posteriormente realizó un Máster en Dirección de Empresa

y Banca en Madrid y en 2001 pasó como técnico a la Obra Social y Cultural, un departamento todavía
pequeño y que hubo que modernizar en muchos aspectos,según recuerda. Desde 2007 es profesor aso-
ciado en la UBU y también es responsable de Comunicación del Banco de Alimentos de Burgos. El pasa-
do 19 de marzo fue elegido presidente de la Fundación Cajacírculo.

“NUESTRO OBJETIVO
ES ACRECENTAR 

LA OBRA SOCIAL”

El presidente de la Fundación Cajacírculo, Emilio de Domingo, en uno de los despachos de la sede de la institución en la Plaza de
España, 3 el pasado martes día 10.

“Queda tanto por hacer a nivel asistencial, que hay que echar
una mano y ahí es donde nos tenemos que volcar”
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Marina García

“Uno de los patrimonios más ocul-
tos de la Catedral”.Así se refería
el profesor de la Universidad de
Burgos (UBU),René J.Payo,a los ta-
pices flamencos que atesora la seo
burgalesa y de los cuáles nueve ven
la luz en la muestra ‘Hilos de Flan-
des’,que podrá visitarse hasta el 30
de junio.Ocho de ellos están ex-
puestos en la sala Valentín Palencia,
mientras que el restante se encuen-
tra en la Casa del Cordón.

La selección de paños,desarro-
llada por el Cabildo Metropolitano
y la UBU, muestra un recorrido
“desde las tierras de la vieja Casti-
lla hasta las principales ciudades
belgas de los siglos XV y XVI”.Se-
gún el profesor de la institución
académica que ha profundizado en
su estudio y es comisario de la ex-
posición -junto a René J.Payo-,Ma-
tesanz del Barrio,la colección plas-
ma tanto temas profanos (históri-
co,mitológico y paisajístico) como
religiosos y pertenece a los “princi-
pales centros de tejidos de Flan-
des”.Los tapices ejemplifican la ad-
miración por un “arte preciosista y
lleno de expresividad,como fue
el flamenco”.

Estos paños “no solo fueron
apreciados por su función catequé-
tica,su valor ornamental o por la va-

riedad de asuntos en ellos represen-
tados”,sino que también “se esti-
mó”su función práctica al contri-
buir a crear arquitecturas efíme-
ras o a preservar del frío las
estancias donde colgaban.La selec-

ción de la Catedral,que entró en
el templo burgalés tanto a través de
compras del Cabildo como de do-
naciones de obispos,canónigos y
particulares,se organiza en torno
a diferentes series tejidas en lana
y seda con la inclusión,en algunos
ejemplares,de hilos metálicos.El
color de los hilos “colma los diver-
sos motivos de las borduras,cuyos
diseños se adaptan a la moda de ca-
da época”.

Los nueve tapices expuestos for-
man parte de una colección de se-
tenta que custodia la Catedral,una
colección que Del Barrio calificó
como “muy importante”y sobre la

que aseguró que se encuentra “al ni-
vel de las grandes colecciones eu-
ropeas”.“Son de un valor enorme”,
aseguró.Debido a la importancia
de este bien patrimonial,la presen-
tación de la exposición sirvió pa-
ra reivindicar la necesidad de que
se restaure la colección de tapi-
ces de la seo.De momento,seña-
ló el profesor de la UBU, solo se
han sometido a este proceso diez
y los que no están expuestos se en-
cuentran entubados.En este sen-
tido,explicó que han tenido una
historia de conservación “buena”
por parte del Cabildo,que los in-
ventarió desde finales del siglo XVI,
pero han sufrido pérdidas,“muchas
motivadas por el carácter del tex-
til”,puesto que se trata de paños de
lana o seda,que “son frágiles”.

Por su parte,el director gene-
ral de la Fundación Caja de Burgos
-colaboradora de la iniciativa-,Ra-
fael Barbero,no descartó participar
en el proceso de restauración de
forma paulatina y manifestó la im-
portancia de poner en valor este
“patrimonio histórico”.El represen-
tante de la Obra Social “la Caixa” -la
otra entidad colaboradora-,Alber-
to Navarro, declaró que con la
muestra se plasmaba una de las
principales líneas de actuación de
la fundación,que es “acercar la cul-
tura”a todas las personas.

El templo burgalés saca a la luz sus
hilos más valiosos y mejor guardados 
La seo custodia setenta paños que pertenecen a los “mejores” centros de tejidos de Flandes 

PATRIMONIO I Nueve tapices componen la muestra que se expone en la sala Valentín Palencia

La presentación de la exposición tuvo lugar el día 11, de la mano de todos los artífices.

Las Cortes creen
en la proyección
de la seo a nivel
internacional

EFEMÉRIDE I Apoyo autonómico

Gente

Las Cortes de Castilla y León han
recogido “con enorme satisfac-
ción”la noticia del comienzo de
las actividades preparatorias de
la conmemoración de los 800
años del inicio de las obras de la
Catedral,por lo que todos los
grupos parlamentarios se han
unido en una “declaración ins-
titucional”,que fue leída en el
Pleno del martes 10,a través de
la que muestran su apoyo a la
‘Fundación VIII Centenario de
la Catedral de Burgos’.

A través de la misma,el Go-
bierno autonómico se mues-
tra “convencido”de que se lo-
grará proyectar la imagen de
Burgos y de la región al resto del
mundo a través de uno de sus
bienes patrimoniales más señe-
ros,contribuyendo a estrechar
los lazos de vinculación cultu-
ral y espiritual entre los distin-
tos territorios.“La Catedral -pro-
sigue la declaración-,se presen-
ta como un magnífico ejemplo
de conexiones de Castilla y
León con Europa desde un pun-
to de vista artístico,pero no so-
lo debe entenderse como un
gran edificio histórico.En la ac-
tualidad sigue siendo un centro
vivo, lleno de actividad espiri-
tual y cultural, con vocación
de proyectarse en el siglo XXI”.

Marina García

Encontrar el templo gótico levan-
tado en el siglo XIII tras décadas de
construcciones,reformas y añadi-
dos ha sido el objetivo del libro ‘Ci-
vita Dei. La Catedral Soñada’, de
Juan Ruiz Carcedo,quien durante
un año ha recorrido “cada rincón”
de la seo burgalesa junto al fotógra-
fo Enrique del Rivero.El templo gó-
tico,según manifestó el autor de la
obra el martes 10,día de su presen-
tación,se oculta bajo la decoración
de retablos,sillerías,coros y sepul-
cros que “diluyen”su imagen ini-
cial.Sin embargo,declaró,de aque-

lla catedral soñada por el obispo
Mauricio queda “prácticamente to-
do”y lo que más le ha sorprendido
en este año de investigación ha
sido el “detalle”con el que están
realizadas “todas las salas de es-
cultura del siglo XIII”.

En un breve repaso a la histo-
ria de la seo,Ruiz manifestó que fue
iniciada en el año 1221 conforme
al estilo gótico clásico por un
maestro de procedencia franco-
normanda y que “fue continuada
a partir de mediados del siglo XIII
en consonancia con el estilo ra-
diante”.A partir del siglo XV,ex-
plicó, la Catedral sufrió una “pro-

funda transformación espacial al
añadírsele suntuosas capillas”,gra-
cias a  nobles burgaleses,y el Rena-
cimiento aportó “nuevos gustos or-
namentales en la Escalera Dora-
da,el coro,retablos y sepulcros y,
sobre todo,en la linterna del cruce-
ro, levantada entre los años 1540
y 1568”.“Resplandores barrocos
-continuó- anuncian ya el largo fi-
nal de construcciones con la ca-
pilla de Santa Tecla, la capilla de
las Reliquias o la nueva sacristía”.

Igualmente,explicó que,entre
otra serie de avatares, la voladura
del castillo en el año 1813 puso un
“punto sombrío en la historia ca-

tedralicia”,al quedar destruidas las
vidrieras de los rosetones y ven-
tanales altos. Sin embargo, apun-
tó el autor del libro,debido a la “re-
lativa rapidez”con la que se lleva-
ron a cabo las obras, en el año
1260 se consagró la seo burgalesa,
“lo que confirma que las partes
principales del templo ya estaban

terminadas o en avanzado esta-
do,por lo que éstas apenas debie-
ron sufrir grandes alteraciones
conforme a lo diseñado en los pro-
yectos primitivos”.De ahí la per-
manencia hasta la actualidad de
la “casi totalidad”de las mismas, lo
que permite hacerse una idea de la
catedral gótica en el siglo XIII.

La búsqueda en “cada rincón”
de la Catedral del siglo XIII
El autor destaca el “detalle” con que fueron realizadas las salas de escultura

ARTE I Presentación de un libro que recorre la historia de la construcción del templo burgalés, con sus reformas, añadidos y avatares 

Pablo González, junto al autor de la obra, Juan Ruiz Carcedo, y René J. Payo, el día 10.

EL CABILDO 
realiza un llamamiento
para que se restauren
los paños que aún están
sin hacerlo, que son la
mayoría de ellos
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I. S.

“Soy Martina,una jubilada que jun-
to a otros compañeros de Magis-
terio queremos celebrar los 50 años
de nuestra profesión impartiendo
clases”. Así comenzaba un mail en-
viado a la redacción de este perió-
dico con el objetivo de difusión del
programa de actos elaborado para
el próximo 27 de junio por quienes
desde hace meses trabajan en la or-
ganización de un encuentro entre
compañeros y profesores unidos
por medio de siglo de docencia
(1968-2018).Ya se reencontraron
hace 25 años, el 26 de junio de
1993,y han decidido volver a hacer-
lo al cumplirse los 50 de finalizar los
estudios.“Como dice el refrán,el ob-
jetivo es compartir misa,mesa y ca-
misa”.Celebrarán la Eucaristía en la
capilla del Santo Cristo de la Cate-
dral y el almuerzo en el mismo lu-
gar de su primer reencuentro,el
Mesón de los Infantes.

Martina Alonso Arnáiz, Mª Ro-
sario Alonso Camarero y Mª Espe-
ranza Ortiz Lozares son algunas de
las promotoras de la iniciativa.La
ocasión se presta para volver la vis-
ta atrás y recordar con ellas el Ma-
gisterio de entonces.

“Emocionadas”ante la proximi-
dad del encuentro,lo primero que
señalan es su preferencia porque se
les llame maestras y no profesoras.
“No es lo mismo -comenta Marti-
na-; ser maestro es dedicarte y ser
profesor,dar la clase y olvidarte.Se
entiende bien la diferencia,¿no?”.

Martina finalizó sus estudios en
1967 e hizo toda la carrera con beca.
Empezó la docencia el 14 de sep-
tiembre de 1968 tras sacar la oposi-
ción.“Entonces se tomaba posesión
en verano”.Lo recuerda como si fue-
ra ayer.Le tocó destino “en un pueblo
perdido en el Valle de Mena,cerca de
Orduña (Vizcaya),Lorcio de Mena,
que no tenía ni agua ni luz”.Tuvo que
darle alojamiento el alcalde pedáneo
en su casa.13 niños de todas las eda-
des procedentes de seis o siete ca-
seríos de la zona,“no había más”,fue-
ron sus primeros alumnos.“Solo te-
nía clases por las mañanas,porque
por las tardes los chavales tenían que
ir a cuidar las vacas”,recuerda esta
maestra a la que,como a tantos do-
centes,también le tocaba limpiar el
aula y encender la estufa con la que
combatir el intenso frío del invierno.

Tras Lorcio de Medina se sucedie-
ron otros 14 destinos en 38 años de
trayectoria laboral,hasta su jubilación
en 2006.“Tras recorrer de punta a
punta la provincia de Burgos,me die-
ron forzosa a Elorrio”. Allí perma-
neció hasta su traslado a la capital
burgalesa,primero al colegio Jue-
ces de Castilla,donde estuvo ocho
años,y después al Fernando de Ro-
jas,en el que se jubiló tras un lustro
de docencia.Aunque inicialmente
le tocó “dar clases de todo”,se es-
pecializó en francés e inglés.

Rosario Alonso,también de la pro-
moción del 68,tuvo Vadocondes co-
mo primer destino,tras aprobar las
oposiciones.Después,Castrillo So-
larana.“Al cabo de cuatro o cinco
años empezaron a hacer las con-
centraciones a Lerma,pero me que-
dé con pocos alumnos y decidí irme
a Baracaldo”.Allí estuvo 23 años en el
colegio público Retuerto.Al princi-
pio dio clases de Lengua a los alum-
nos de 7º y 8º de EGB y después en
Educación Primaria.En dos ocasio-
nes fue directora del centro.Tras so-
licitar traslado a Burgos,finalizó su vi-
da laboral en el colegio Río Arlanzón.

La etapa profesional de Esperan-
za Ortiz arranca en Melgosa de Bur-
gos,donde estuvo dos cursos como
interina.Tras cerrarse la escuela en
1971,como consecuencia de las con-
centraciones escolares,“me dieron
Santa Cruz del Tozo,donde estuve un
año,y después Miranda de Ebro,un
curso”.Aprobadas las oposiciones,pi-

dió destino a Barcelona,pero antes
recaló en Navas del Pinar.En Cata-
luña,en Prat de Llobregat,ejerció du-
rante 12 años.Impartió clases de Ma-
temáticas y Ciencias Naturales a 7º de
EGB y fue directora del colegio Sant
Jordi.“En 1985 se pusieron muy mal
las cosas y dije que me tenía que ir de
allí porque aquello era insufrible.En
junio de 1982 el consejero de Edu-
cación reunió a los directores y nos
dijo que al próximo curso se quita-
ría una asignatura en castellano,al

siguiente dos y así hasta impartir to-
das las clases en catalán”,recuerda.
“Nosotros dijimos que los padres ten-
drían algo que decir,pero nos contes-
tó que en Cataluña,los padres,con
respecto a la educación de los hijos,
no tienen nada que decir;lo decidía
el Gobierno”.En este punto,Rosa-
rio añade que “en el País Vasco pasa-
ba lo mismo”.

Después de su etapa catalana,Es-
peranza estuvo siete años en Madrid
y su siguiente destino la trajo a Bur-

gos,a Tardajos,pero el clima “tan frío”
de esta tierra hizo que tras trece años
pidiera traslado y diera el salto a Las
Palmas de Gran Canaria,donde se ju-
biló en 2009.“¿Por qué no me iría an-
tes”?,comenta entre risas.

Entre los recuerdos que compar-
ten estas tres jubiladas,además de
una vida laboral salpicada por nume-
rosos destinos -hasta 15 en el caso de
Martina-,y su pertenencia -a excep-
ción de Esperanza- a un grupo de
amigas de Magisterio que se hacían
llamar la ‘cuadrilla del Trueno’,apare-
cen reflexiones como la que les lle-
va a manifestar que en aquella época
los maestros estaban muy bien con-
siderados.Eran,junto con el médi-
co y el cura,“toda una institución”.

“Los maestros eran una autoridad
y te respetaban los niños y los padres;
en la actualidad,el respeto al profesor
se ha perdido y los alumnos hacen lo
que quieren”,lamenta Martina.

Esperanza afirma que fue “muy
feliz”en las aulas,no tuvo “ningún
problema”,y que este alboroto que
hay ahora en las clases no ocurría
entonces”.En su opinión,con la en-
trada de los padres en los conse-
jos escolares “se fastidiaron muchas
cosas;empezaron a quitarnos la au-
toridad y el respeto delante de los
hijos y llegaron, incluso, las ame-
nazas a los profesores”.

Por su parte,Rosario señala que
tantos cambios de leyes en Educa-
ción “no es bueno”y su compañera
Esperanza critica la actitud de los po-
líticos, que considera “muy light;
cuando hay problemas,huyen,no se
quieren comprometer”.Las tres se
muestran partidarias de deberes a los
alumnos,aunque “sin pasarse”.

Pese a todo,y sin dejarles dema-
siado tiempo para la respuesta,to-
das ellas aseguran que si hoy tuvie-
sen que elegir carrera,optarían “por
ser maestras”.Entrando en conside-
raciones,sin embargo,ya matizan:
“Como está el aula hoy en día,yo
que he estado dando clases a los
que están ahora en el instituto,no”,
afirma Esperanza.

La respuesta de Martina es muy
significativa.A sus 73 años nos co-
menta que está otra vez con niños:
“Hago cuentacuentos en los cole-
gios”.Lo hace “sin ningún ánimo de
lucro”y tiene un dossier que oferta
a los centros al inicio de cada curso
con más de 30.Son cuentos “de valo-
res”que ella ha adaptado para tra-
bajar en el aula con los escolares.
No obstante,a la pregunta en cues-
tión responde que “depende de las
condiciones en que se dieran las
clases;si es como ahora,no”.

Y Rosario,que inicialmente tam-
bién contesta que “sí”,luego matiza
que “vista la situación actual y las
circunstancias...”.Se lo piensa.

Para apuntarse al encuentro,las
personas interesadas pueden hacer-
lo en los teléfonos:947 47 14 92,608
56 32 00,666 79 26 02,650 01 63
48 y 651 46 05 24.

Unidos por la profesión,
medio siglo después 

Se reencontraron en 1993 con motivo de los 25 años de Magisterio 
y volverán a hacerlo en junio, al cumplirse las Bodas de Oro

50 AÑOS DE MAGISTERIO EN BURGOS (1968-2018) I Encuentro entre compañeros y profesores el 27 de junio

El 26 de junio de 1993 se juntaron 65 integrantes de la promoción del 68 de un total de 121 alumnos y 13 profesores.

Martina Alonso, Rosario Alonso y Esperanza Ortiz forman parte del comité organizador
del encuentro ‘50 años de Magisterio en Burgos (1968-2018)’.

MARTINA ALONSO:
“Ser maestro es
dedicarte y ser profesor,
dar la clase y olvidarte.
Se entiende bien la
diferencia, ¿no?”
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Marina García

El desarrollo de proyectos produc-
tivos y la lucha contra la despobla-
ción en el medio rural son los prin-
cipales objetivos de los convenios
que Sodebur firmó el día 9 con sie-
te Asociaciones de Desarrollo Ru-
ral de la provincia en el marco de
los proyectos LEADER, de la Co-
munidad Europea, y de acuerdo
al Plan Estratégico Burgos Rural
2015-2020 de la Diputación.

Así lo explicó el presidente de
la institución provincial,César Ri-
co,antes de la rúbrica de los acuer-
dos,que conllevan una aportación
total de 600.000 euros durante el
año 2018.En base a principios de
territorio y población,cada Asocia-
ción de Desarrollo Rural recibe
95.900 euros,a excepción de Aso-
piva, a la que le corresponden
24.600 euros por su relación con
Soria.Las otras seis son Ceder Me-
rindades,Adeco Camino,Adri Ribe-
ra del Duero Burgalesa,Adecoar,
Agalsa Sierra de la Demanda y Ade-
co Bureba.

Estos fondos se destinarán a fi-
nanciar,fundamentalmente,aque-
llos proyectos desarrollados por
las propias asociaciones que con-
lleven una ampliación de su carte-
ra de servicios y una prestación a
los habitantes de sus territorios.
De esta forma,declaró Rico, la Di-
putación “vuelve a suscribir su

compromiso”con el mundo rural,
puesto que para la administración
“es muy importante”conocer  en
el territorio “el avance de lo que
significa emprender en la provin-
cia,que es generar actividad eco-
nómica y empleo”.“Seguimos co-
laborando porque entendemos

que los Grupos de Acción Local
son fundamentales para el terri-
torio”, reiteró el presidente de la
Diputación Provincial.

Por ejemplo,la presidenta de la
Asociación Centro de Desarrollo
Rural Merindades (Ceder Merinda-
des),Nuria Ortiz,explicó que co-

mo modificación con respecto a
otros años se ha elaborado un “ca-
tálogo de servicios en los territo-
rios”para el desarrollo de diferen-
tes proyectos.En el caso de la co-
marca de las Merindades,dijo,éste
se encuentra enfocado al fomento
de la actividad turística y de la em-
pleabilidad para conseguir fijar po-
blación,que representa la “princi-
pal”finalidad.

En este sentido,Ortiz dio a co-
nocer que se está ultimando un
Plan Estratégico para la zona de
afección del entorno de Santa Ma-
ría de Garoña en el que están parti-
cipando Sodebur,Ceder Merinda-
des, la Agrupación de Municipios
Afectados por Centrales Nucleares
(Amac) y otras entidades de la zo-
na,que se presentará próximamen-
te ante el Gobierno Central.De he-
cho, indicó,el lunes 9 se celebró
la última reunión de este grupo
de trabajo.“Tanto los ayuntamien-
tos como la Diputación tendrán
que ir de la mano a defenderlas al
Ministerio para intentar paliar el
cierre de Garoña”,manifestó.

A este respecto,Rico destacó
el trabajo que se está realizando en
la elaboración de este documento,
puesto que se han celebrado “mu-
chas reuniones”con los ayunta-
mientos afectados,y subrayó que
se está desarrollando un plan “ela-
borado”que se basa en una “do-
cumentación seria”.

Fijar población, meta de las Asociaciones
de Desarrollo Rural dotadas con 600.000€

Las Merindades ultima un Plan Estratégico para la zona de Garoña que presentará al Ministerio

DESARROLLO I Proyectos que conlleven una prestación a los habitantes de los territorios

Los representantes de las Asociaciones de Desarrollo Rural firmaron el acuerdo el día 9.

Búsqueda de nuevos
nichos de mercado para el
desarrollo de la provincia

Energías
renovables, una
opción “rentable”
para la zona rural

AUTOCONSUMO I Solar

Gente

La jornada ‘Importancia de la
aplicación de la energía fotovol-
taica en el entorno rural’,orga-
nizada por Sodebur en el Mo-
nasterio de San Agustín el día
11,puso de relieve que “las ener-
gías renovables son ya una op-
ción rentable y fiable para el de-
sarrollo de las zonas rurales,
como la provincia burgalesa.So-
bre todo,según un comunicado
de la Diputación,para el sec-
tor primario y agroalimentario.

Otra de las ideas importan-
tes que se transmitió fue que el
autoconsumo fotovoltaico “es
una realidad” y que tiene un
“gran potencial”en las zonas ru-
rales.De esta forma,se preten-
dió 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 rentable basado en la ges-
tión sostenible de los recursos.
Tras la jornada,a la que asistie-
ron más de un centenar de per-
sonas, tuvo lugar una visita a
la instalación fotovoltaica de au-
toconsumo aislada de la empre-
sa Pedro Gómez García,S.A.

CÉSAR RICO:
“Seguiremos
colaborando porque
entendemos que los
Grupos de Acción Local
son fundamentales”

NURIA ORTIZ
explica que una de 
las novedades respecto
al año pasado es la
elaboración de un
“catálogo de servicios”

Marina García

“Nuestra apuesta por el medio ru-
ral es del todo visible”.Con estas
palabras, el vicepresidente de la
Fundación Aspanias Burgos, José
Luis Arce,se refería el jueves 12 a
las actuaciones e iniciativas que el
colectivo está llevando a cabo en
la provincia de Burgos para la aten-
ción de sus usuarios,como en Sa-
las de los Infantes,Villadiego,Villar-
cayo o Medina de Pomar, entre
otros municipios.

A estas acciones se suma el apo-
yo de la Diputación,que ha reno-

vado el convenio de colaboración
que mantiene con la entidad a tra-
vés de la aportación de 122.000
euros para la atención integral y
prestación de los servicios necesa-
rios de cinco personas proceden-
tes del complejo asistencial ‘San
Salvador de Oña’. Se trata de un
grupo de usuarios que,debido a
sus características, no tenían un
centro “definido”.Este convenio,
según explicó el presidente de la
Diputación, César Rico, data de
2011 y comenzó con la atención a
once personas.Desde esa fecha,la
institución provincial ha destina-

do a la Fundación Aspanias Burgos,
en el marco de este acuerdo,más
de 1.600.000 euros.

Actualmente,uno de los obje-
tivos del colectivo es lograr la inser-
ción laboral de los usuarios;en to-
tal atiende -ya sea de manera pro-
pia o a través de colaboraciones-
a 1.100 personas.En este sentido,
Arce declaró que las zonas rura-
les presentan más dificultades que
el mundo urbano,si bien el esfuer-
zo que están realizando en la pro-
vincia está dando sus frutos y los
usuarios están consiguiendo un
empleo.

Aspanias deja patente su
“apuesta” por la provincia
La inserción laboral en el medio rural es uno de los objetivos de la entidad

ATENCIÓN SOCIAL I La Diputación financia, a través de 122.000 euros, el alojamiento y la atención integral de cinco usuarios

César Rico, junto al presidente y vicepresidente de Aspanias Burgos, el jueves 12.
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Se uniformizará la señalización del Camino de Santiago

Un grupo de trabajo
coordinará los preparativos
del Año Santo Jacobeo 2021

Gente

El secretario de Estado de Cultura,
Fernando Benzo,presidió el día 9
la reunión del Pleno del Consejo
Jacobeo en la que se aprobaron
la creación de un grupo de traba-
jo para la coordinación de los pre-
parativos del Año Santo Jacobeo
2021,nuevas directrices de señali-
zación del Camino de Santiago y la
constitución de otro grupo para el
Camino Francés.

Entre las funciones del grupo
de trabajo destacan la puesta en
marcha de acciones de promo-
ción, la organización de activida-
des culturales conjuntas,el desa-
rrollo de medidas para aumentar
la seguridad del peregrino y el di-
seño de estrategias para la mejo-
ra de la acogida al peregrino duran-
te el Año Santo.

Asimismo,en la reunión se infor-
mó a los miembros del Pleno de
la declaración del Año Santo Jaco-

beo 2021 como acontecimiento de
excepcional interés público a los
efectos de la aplicación de un pro-
grama de beneficios fiscales.

Por otro lado,el Pleno aprobó
nuevas directrices que uniformi-
zan la señalización en el Camino de
Santiago y que permitirá que los
peregrinos que recorren este itine-
rario cultural identifiquen clara-
mente las señales oficiales.La armo-
nización de las simbologías,aplica-
ciones y características técnicas de
la señalización con criterios homo-
géneos para todas las Comunida-
des Autónomas del Camino de San-
tiago facilitará el reconocimiento
de este itinerario en su conjunto.

Por último,se abrió el plazo de
presentación de fotografías para el
proyecto ‘Objetivo Camino’,dirigi-
do a fotógrafos en formación con
el fin de obtener una muestra de la
visión artística de las nuevas ge-
neraciones en torno a la experien-
cia jacobea.

Gente

El programa de clausura del Año
Jubilar Lebaniego en Cantabria
contará con una programación
excepcional que combinará es-
pectáculos aéreos, pasacalles,
teatro, conciertos y la celebra-
ción de los I Premios Beato de
Liébana,entre otras muchas ac-
tividades, que se desarrollarán
el fin de semana del 21 y 22 de
abril en Potes (Cantabria).Ade-
más,paralelamente,en Santander,
se celebrarán los conciertos de
Rulo y la Contrabanda,acompa-
ñado de artistas invitados como
Luz Casal,Leiva,Fito,Dani Martín,
Pau Donés o El Drogas.

Igualmente, se prevé que el
cierre de la Puerta del Perdón,en
el Monasterio de Santo Toribio,el
día 22,atraiga a miles de personas
para despedir el septuagésimo
tercer Año Santo Jubilar Leba-
niego.Será Carmina Burana,de la
Fura dels Baus, quien ponga el
broche final del Año Jubilar Leba-

niego con una espectacular pues-
ta en escena del ‘Carmina Burana
de Carl Orff’, los días 11 y 12 de
mayo en Potes.Las entradas están
a la venta en entradas.eldiario-
montanes.es.

Además,el 21 de abril se entre-
garán los premios Beato de Liéba-
na,a las 12.00 h.en el Centro de
Estudios Lebaniegos (CEL),unos
galardones que se celebran por
primera vez este año y que reci-
birán el exministro y expresiden-
te del Parlamento Europeo Josep
Borrell y el cineasta cántabro Ma-
nuel Gutiérrez Aragón.Ese mis-
mo día tendrá lugar el Ciclo Apo-

calipsis Beato,que incluirá los es-
pectáculos ‘Parousia-al borde del
primer milenio’,creada especial-
mente para el Año Jubilar Leba-
niego,que también tendrá lugar
en el CEL a las 21.00 h.Otra de las
actuaciones previstas es ‘La ser-
piente antigua’,que se represen-
tará a las 21.50 h.e incluirá mú-
sica en directo,pirotecnia y gran-
des efectos especiales.

A las 22.00 h. se proyectará
Mapping ‘Luz Milenium’en la To-
rre del Infantado,a la vez que ‘La
Serpiente Antigua’recorre el cen-
tro de Potes, y a las 22.35 h.lle-
gará el turno de ‘Pedaleando Ha-
cia el Cielo’,con la modalidad de
teatro aéreo,que sorprenderá al
público asistente.Se finalizará con
el lanzamiento de fuegos artificia-
les a las 23.15 h.El domingo 22,
de 11.30 h.a 13.00 h.,se celebra-
rá una misa en el Monasterio de
Santo Toribio y se procederá al
cierre simbólico de la Puerta del
Perdón, lo que supondrá la clau-
sura del Año Jubilar Lebaniego.

Música y teatro en la clausura
del Año Jubilar Lebaniego
Los días 21 y 22 acogerán espectáculos aéreos y pasacalles, entre otras propuestas

CARMINA BURANA
El broche final será un
espectáculo sensorial,
musical y teatral los días
11 y 12 de mayo en el
municipio de Potes
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Athletic Club B - Burgos CF Lezama 16.30 S

2ª División B CD Mirandés - UD Logroñés Anduva 18.00 S

3ª División Promesas UI1 - CD Cristo Atlético Diego Rico 17.30 S

3ª División Real Ávila CF - Atrio Bupolsa Adolfo Suárez 17.00 D

3ª División Real Burgos CF - Cebrereña Burgos 17.00 D

3ª División La Bañeza FC - Arandina CF La Llanera 17.30 D

Regional CD Palencia - Polideportivo Salas Nueva Balastera 17.00 S

Regional Racing Lermeño CF - Mirandés B El Arlanza 17.00 S

Regional CD La Granja - CD Raudense El Hospital 17.30 S

Regional Villarcayo Nela CF - CD El Espinar El Soto 17.30 S

Regional Unami CP - CD UBU La Albuera 18.00 S

BALONCESTO
Liga ENDESA Real Betis - San Pablo Burgos PMD San Pablo 12.30 D

RUGBY
Div. Honor B UBU Colina Clinic - Fenix RC San Amaro 13.00 D

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Athletic de Bilbao B - Burgos CF Lezama 16.30 Sábado

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Villanueva Land Rover - Yagüe Copiplus Burgos * Villanueva Río Ubierna  
Honda San Pedro - Taladras Lucart  * Villalbilla
Trompas Range Rover - Aceitunas González Barrio * Villalbilla 
Villatoro - Taberna Quintanadueñas * Rioseras
Juventus Gamonal - Hontoria de la Cantera * Villasur de Herreros
Buniel - Pavitral Cabia * Buniel 
Doña Santos - Sotragero Reformas Martín Ibeas de Juarros 
R.U. Capiscol El Gallinero - Trébol Bar Serrano * Cuzcurrita 
Bigotes - New Park Zalduendo 
I Print Plaza - Fudres Villariezo 
G3 Cervecería Bar Dimi - Aycosa * Cavia
Verbenas Bar Donde Siempre - Mangas Cavia

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 15 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 14 a las 17.00 horas.

J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta un
nuevo compromiso liguero lejos
del Coliseum.Partido clave para la
permanencia ya que los azules ten-
drán enfrente un rival que ocupa
posición de descenso directo,el
Real Betis Energía Plus.

El equipo dirigido por Diego
Epifanio acumula tres victorias
consecutivas y acaricia la perma-
nencia en la Liga Endesa.La última,
el pasado miércoles 11 en un Coli-
seum lleno y ante un gran rival co-
mo el Morabanc Andorra. Los de
Epi realizaron una gran remontada
en la segunda parte del encuentro
y lograron una victoria muy impor-
tante para alejarse de los puestos

de descenso. El conjunto ando-
rrano se complica los playoffs.

Por su parte,el Real Betis Ener-
gía Plus llega al duelo del domingo
tras encajar una abultada paliza en

el Palau Blaugrana ante el Barce-
lona. Los de Óscar Quintana ca-
yeron por 121-56.Una paliza histó-
rica por 65 puntos de margen,má-
xima diferencia registrada en un
encuentro en la era ACB.El propio
entrenador del Betis se mostró
hundido tras el partido:“Dimos pe-
na como equipo”.

El San Pablo visita al conjunto
sevillano el domingo 15 a las 12.30
horas en el Palacio Municipal de
los Deportes San Pablo. El equi-
po burgalés no debe fiarse del mal
encuentro realizado por los sevi-
llanos en Barcelona y centrar sus
objetivos en lograr un triunfo cla-
ve para estar la próxima tempo-
rada en la máxima categoría del ba-
loncesto nacional.

La mejor versión del San Pablo
visita a un ‘tocado’ Real Betis

El San Pablo cada vez está más cerca de
la permanencia. SPB/M. González.

El Burgos CF buscará en
Lezama acercarse a los
puestos de Copa del Rey
J. Medrano

Complicado encuentro el que
afrontará el Burgos Club de
Fútbol el sábado 14 a las 16.30
horas en Lezama ante el Athle-
tic de Bilbao B. El conjunto
blanquinegro rendirá visita a
un filial que está luchando por
entrar en los puestos de playoff
de ascenso.

Los de Alejandro Menéndez
llegan al duelo tras vencer en El
Plantío al CD Izarra por 2-0.Un
partido en el que lo mejor de

los locales fue el resultado. El
equipo burgalés buscará acer-
carse a los puestos de Copa.

Por otro lado, la Comisión
Directiva del Consejo Superior
de Deportes,ha comunicado al
Burgos Club de Fútbol su deci-
sión de aprobar la solicitud de
autorización para la inscrip-
ción en el Registro de Asocia-
ciones Deportivas. El CSD ha
dado curso al expediente del
proceso de transformación en
Sociedad Anónima Deportiva
del Burgos CF.

� El conjunto local del Burgos BH
estará presente en la próxima edi-
ción de la Vuelta Ciclista a España,
según ha confirmado la Organiza-
ción de la ronda española que ya ha
anunciado los 22 equipos que parti-
ciparán en la carrera que comenzará
el 25 de agosto en Málaga y conclui-
rá el 16 de septiembre en Madrid. Un
sueño hecho realidad para el equipo
burgalés dirigido por Julio Andrés Iz-
quierdo, que este año ha estrenado
la categoría Continental Profesional,
y participará en la Vuelta como invi-
tado junto al Euskadi, Caja Rural y el
francés Cofidis.

EL BURGOS BH ESTARÁ
EN LA PRÓXIMA
EDICIÓN DE LA VUELTA
CICLISTA A ESPAÑA 

CICLISMO I PARTICIPARÁN 22 EQUIPOS

� El CN Castilla Burgos viaja el sábado 14 a Zamora para disputar la sex-
ta jornada de la Liga Territorial Alevín. Los burgaleses lideran la clasificación
general de la competición, gracias a la segunda plaza de la categoría
masculina y la cuarta plaza del conjunto femenino.

RUGBY I FASE DE ASCENSO

� El UBU Colina Clinic afronta el do-
mingo 15 a las 13.00 horas en San
Amaro, el compromiso de vuelta de
los cuartos de final de la fase de as-
censo a División de Honor ante  el Fé-
nix de Zaragoza. El Aparejadores RC
está más cerca de la semifinal del pla-
yoff gracias a la renta adquirida en
la ida (24-41), en tierras mañas. El
club dirigido por Iñaqui Sicilia consi-
dera clave que San Amaro tenga dos
gradas provisionales junto a la zona
de los banquillos. Su instalación per-
mitirá que casi un millar de aficiona-
dos puedan seguir toda la fase de
ascenso sentados.

EL UBU COLINA CLINIC
BUSCA CERRAR EL
PASE A SEMIFINALES

NUEVA JORNADA PARA EL CN CASTILLA

NATACIÓN I SEXTA JORNADA DE LIGA ALEVIN

� El Opel Grupo Julián se impuso en la primera concentración de rugby
Seven organizada por las federaciones de Asturias, Cantabria y Castilla y
León, aprovechando el parón de la Copa Federación de rugby XV. El cua-
dro burgalés se impuso en todos los encuentros disputados.

OPEL GRUPO JULIÁN GANA EN TORRELAVEGA

RUGBY I RUGBY SEVEN FEMENINO
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VARIOS

X RECORRIDO SOLIDARIO DE
ORIENTACIÓN URBANA. Es un reco-
rrido de orientación por el Centro His-
tórico con salida desde la Plaza Ma-
yor. Organiza la Fundación Lesmes.
Existen dos opciones de recorrido:
-CORTO: hay que localizar 12 balizas
por el Centro Histórico.
-LARGO: hay que localizar 17 balizas
(12 del recorrido corto + 5 situadas en
el Castillo).

DOMINGO, 15 DE ABRIL. Salida desde
las 10.30 h., Plaza Mayor. Inscripción: 3
euros por participante.

‘HOMENAJE A LOS MISERABLES’.
La Asociación Lírica Bohemios quiere
rendir un homenaje al reconocido por
todos como el mejor musical de to-
dos los tiempos: ‘Los Miserables’, de
Víctor Hugo. En este espectáculo se
ofrece una recopilación de los mejores
momentos musicales de la obra.Así, el
recorrido escenificado por las cancio-
nes más representativas del famoso
musical recrea la Francia del siglo XIX,
justo antes de la insurrección de Pa-
rís de junio del 1832.

SÁBADO, 14 DE ABRIL. Casa de Cultu-
ra de Gamonal, a las 20.15 horas.

XXXIX ANIVERSARIO DE L A ASO-
CIACIÓN DE VECINOS NUESTRO
BARRIO. - Espectáculo musical a car-
go de la chirigota ‘Los no aptos’.Reco-
gida de invitaciones en el propio cen-
tro y en la sede de la asociación, en
el Paseo Pisones, 13, bajo.

VIERNES, 13 DE ABRIL. Salón de actos
del Centro Cívico San Agustín, 20.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 13: 18.00 h.: Chi Kung. // 19.15
h.: Encuentros de Reiki. // 20.30 h.:
Charla Taller Vivencial: ‘Dando luz a las
sombras’. · Sábado, 14: 09.00 h.:
Yoga Sin Compromisos. // 11.15 h.:
Pilates Sin Compromisos. // 12.15 h.:
Yoga en Familia. · Lunes,16: 16.00 h.:
Yoga // 18.15 h.:Aprende a Meditar. ·
Martes, 17: De 18.30 h. a 20.30 h.:
Curso de Técnica Metamórfica. // 19.30
h.: Relajación, Visualización y Pensa-
miento Positivo. · Miércoles, 18:
10.00 h.: Aprende a Meditar. // 16.00
h.: Pilates. // 17.00 h.: Muévete y Dis-
fruta a partir de los 60. · Jueves, 19:
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.

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.

II MANIFESTACIÓN CONTRA EL MAL-
TRATO ANIMAL. ‘Porque nuestro amor
por los animales es más fuerte que vues-
tra violencia’. Este es el lema de la Pla-
taforma Ciudadana Justicia y Defensa
Animal, creada para unir fuerzas contra
el maltrato. Desde las 11.30 horas ha-
brá pinta caras para niños.

DOMINGO, 15 DE ABRIL. Teatro Princi-
pal. 12.30 h.

‘HILOS DE FLANDES’. La muestra,de-
sarrollada en colaboración con el Ca-
bildo Metropolitano y la Universidad
de Burgos,está formada por una selec-
ción de nueve tapices flamencos de
la colección de la seo burgalesa, ocho
expuestos en la sala Valentín Palen-
cia del templo y uno en el patio de la
Casa del Cordón.

HASTA EL 30 DE JUNIO. Catedral y Casa
del Cordón.

MONOGRÁFICO DE AUTODEFENSA
PARA MUJERES. El curso es gratuito
y va dirigido a alumnas de la UBU y
en general a cualquier otra mujer inte-
resada en el tema.El método de entre-
namiento estará basado en la repeti-
ción práctica de técnicas de carácter in-
tuitivo,para lograr lo mínimo necesario
para defenderse de manera exitosa de
un atacante en varias situaciones peli-
grosas, e incrementar la autoconfian-
za y el autocontrol para manejar con
tranquilidad situaciones de estrés.
Aunque el curso es gratuito las partici-
pantes que lo deseen podrán llevar co-
mida no perecedera destinada al Ban-
co de Alimentos de Burgos. Las inscrip-
ciones están abiertas en el formulario
de solicitud (monografico autodefen-
sa mujeres 21 abril) hasta el miércoles
18 de abrila las 12.00 h.

SÁBADO, 21 DE ABRIL. Sala de activida-
des deportivas de la Facultad de Ciencias
de la Salud (Hospital Militar) entre las
10.00 y las 13.00 h.

‘LA DOBLE DE BRIGITTE BARDOT’.
La editorial Dossoles presenta el libro
de Alberto de Miguel Pliego.

LUNES,16 DE ABRIL. Sala Polisón del Te-
atro Principal, a las 20.15 h.

CICLO CINE ABRIL. CINE LATINOA-
MERICANO. Proyección de ‘Los Na-
dies’ (84´) Director: Juan Sebastián Me-
sa (Colombia, 2016). Rodado en blan-

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.

DANZA CLÁSICA. BALLETTO DI SIENA

La vida y la producción musical de Verdi son los motores de esta produc-
ción puramente clásica, realizada por el Balletto di Siena, con coreogra-
fía y dirección de Marco Batti, desde hace unos años vocal del jurado
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. Las coreo-
grafías,especialmente creadas sobre músicas extraídas de las mayores ópe-
ras verdianas (La Traviata,Simon Boccanegra,Vespri siciliani,Rigoletto,Na-
bucco), presentan en escena imágenes de las producciones verdianas re-
lacionadas con los acontecimientos biográficos del Gran Maestro.

SÁBADO, 14 DE ABRIL. Fórum Evolución, 20.30 h.

‘PICASSO. EL VIAJE DEL GUERNICA’



co y negro en siete días, con un pre-
supuesto declarado de 2.000 dólares,
el primer largometraje de Juan Se-
bastián Mesa constituye una crónica
de dos jornadas en la vida de cinco
jóvenes punk y artistas callejeros en
Medellín, Colombia. Esos chicos son
parte de “uno de los movimientos más
enigmáticos y radicales de nuestro
tiempo”, afirma Mesa, quien sostie-
ne que su película “habla de una ge-
neración de soñadores desencantados
que sienten que necesitan abrazar lo
desconocido y explorar el mundo por
sí mismos”.

JUEVES,19 DE ABRIL. Centro Cultural de
Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5.
20.30 h.

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

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

PRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO
DE VÍCTOR ATOBAS,‘EL DESEO Y LA
CIUDAD. LA REVUELTA DE GAMO-
NAL’. El escritor burgalés Víctor Ato-
bas presenta sus estudios acerca de la
relación entre el deseo y la acción co-
lectiva realizados bajo la tutoría de
su maestro Jaime Pastor, sociólogo y
editor de Viento Sur. Su última obra
es ‘El deseo y la ciudad. La revuelta
de Gamonal’, fruto de su pasión por la
filosofía política y la práctica del acti-
vismo social.Dicho ensayo será lanza-
do próximamente.

VIERNES, 13 DE ABRIL. A las 20.30 ho-
ras, en Espacio Tangente, c/ Valentín Ja-
lón 10, bajo.

‘LA PEGATINA’. En los últimos años
se han convertido en la propuesta más
festiva y enérgica del circuito inter-
nacional. Con 15 años de trayectoria,
más de 1.000 conciertos y casi 30 pa-
íses visitados (entre ellos México, Ar-
gentina, China, Japón, Canadá y gran
parte de Europa), La Pegatina regre-
sa al Hangar para presentar su nue-
vo álbum ‘Ahora o nunca’.

VIERNES,13 DE ABRIL.A las 20.15 h., en
la Sala Hangar.

ZUMBA SOLIDARIO. La Asociación de
Estudiantes UBU-Cooperantes, en co-
laboración con el Centro de Coope-
ración y Acción Solidaria de la Uni-
versidad de Burgos y UBU Deportes,
organizan un zumba solidario con el
objetivo de recaudar fondos para ayu-
dar a Israel, un menor boliviano resi-
dente en las minas del Cerro Rico de
Potosí, zona en la que la Universidad
de Burgos lleva colaborando desde el
año 2009. Este niño de 7 años sufrió
un grave accidente perdiendo su bra-
zo y su pierna y requiere de recur-
sos para sus operaciones, fisioterapias,
revisiones médicas, etc. El precio míni-

mo para participar será de 5 euros si se
compra de forma anticipada (hasta
el 10 de mayo) y de 8 euros si se pa-
ga el mismo día. Para conocer más
sobre la asociación o sobre la propues-
ta zumba solidaria se puede contactar
en ubucooperantes@gmail.com

SÁBADO, 12 DE MAYO. Polideportivo
Universitario (junto a la Facultad de Edu-
cación). De 11.00 h. a 13.00 h.

UBUVERDE. UBUVerde organiza una
excursión ambiental por Merindades,
de la mano del naturalista Enrique
del Rivero; una jornada de volunta-
riado ambiental consistente en una re-
población forestal en Gredilla la Po-
lera; y una jornada sobre turismo sos-
tenible en Atapuerca. - 8.30 h.:
Excursión Ambiental: ‘Cascadas,Arte y
Naturaleza en Merindades’. Con En-
rique del Rivero. Coste: 12 euros. Ins-
cripciones: ubuverde@ubu.es. - 10.00
h.: Jornada: ‘Turismo Sostenible en el
Medio Rural’. Salón Actos de Atapuer-
ca. Actividad gratuita. Inscripciones:
manco@encuentrodecaminos.com. -

11.00 h.: Voluntariado Ambiental:
Planta un Árbol: ‘Repoblación Forestal
en Gredilla la Polera’.Actividad gratui-
ta. Inscripciones: ubuverde@ubu.es 

SÁBADO,14 DE ABRIL. Merindades,Gre-
dilla la Polera y Atapuerca.

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 16 de mayo,
los mayores de 60 años pueden pre-
sentar su relato al certamen, que es-
te año tiene como lema ‘Si tienes una
vivencia, tienes una historia’.

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

‘CONECTANDO VALORES’. La
muestra propone un viaje al interior
de un cerebro humano, donde los va-

lores están conectados y dan uni-
dad a la personalidad de cada ser hu-
mano.

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

ABRIL, MES DEL PARKINSON. Tea-
tro Solidario con Grupo APTC. Obra:
‘Taxi’. Invitaciones: en la sede de la
asociación y en taquilla; donativo:
cinco euros.

SÁBADO, 14 DE ABRIL. Salón de actos
cajacírculo, C/ Concepción, 17. 18.30
horas.

MASTERCLASS DEL PROYECTO
STEM TALENT GIRL. A cargo de Ma-
ría Blasco, directora del Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO).Apúntate en la web para asis-
tir: www.talent-girl.com

SÁBADO, 14 DE ABRIL. Salón de Actos
del Museo de la Evolución Humana
(MEH), 12.00 horas.

Marina García

La sala de exposiciones del Monas-
terio de San Agustín se ha converti-
do en el relato de lo que fue el naci-
miento, la educación,el matrimonio y
el trabajo femenino entre los años
1870 y 1970. Un siglo documentado
a través de fotografías y más de 300
objetos originales que plasman cómo
era la vida de la mujer en aquella épo-
ca y que ha sido posible gracias al tra-
bajo realizado en las Aulas María
Zambrano, como parte del Progra-
ma de Envejecimiento Activo del
Ayuntamiento.

La coordinadora de la muestra,Ma-
ría Trinidad Higuera, quiso poner de
relieve la importancia de la “cultura in-
material”y señaló que los objetos que
aparecen en la exposición no solo tie-
nen un valor sentimental porque perte-
necieron a personas vinculadas a quie-
nes los han cedido, sino que también
hay que reconocer y subrayar su “ca-
rácter histórico”.“Cuando sacas un ob-
jeto de la despensa de la abuela y lo co-
locas en una vitrina, le estás dando
valor histórico y es lo que queremos rei-
vidicar”,manifestó Higuera,quien aña-
dió que se trata de documentos histó-
ricos que aportan “muchísimos”datos
para el estudio de la etnografía.“Esos
objetos -dijo- nos hablan de una forma
de vida”.

Por otro lado, Higuera indicó que
uno de los objetivos de la muestra era

dejar patente la desigualdad entre
hombres y mujeres y mostrar cómo
existía el concepto de “encaminar”
a la mujer hacia el matrimonio y la
maternidad.También en la educación
-indicó- se podía ver la intención de
transmitir una serie de roles y jurídi-
camente había una desigualdad des-
de el momento en el que nacían.“No
se le reconocen los mismos derechos,
ni sociales,ni económicos,ni políticos,
ni de participación cultural”, apuntó
la coordinadora de la muestra.

Por su parte,el alcalde,Javier Laca-
lle, quien inauguró la exposición el
martes 10, destacó cómo a través de
los objetos de varias generaciones se
ha logrado enseñar cómo vivieron las
mujeres durante esos cien años. “Es
muy interesante”, aseguró el regidor,
a la vez que agradeció el trabajo rea-
lizado por los alumnos de las Aulas
María Zambrano a través de la cesión
de todos los recuerdos y realizó un
llamamiento a los burgaleses para que
descubran ese pasado femenino.

La exposición, que lleva por títu-
lo ‘Vida de la mujer entre 1870 y
1970’, permanecerá abierta al públi-
co en el Monasterio de San Agustín
hasta el día 29 de abril en el siguien-
te horario: de martes a sábado, de
12.00 h. a 14.00 h. y de 18.30 h. a
20.30 h.; domingos y festivos, de
11.00 h. a 14.00 h.; y lunes cerrado.

HASTA EL 29 DE ABRIL. Sala de expo-
siciones del Real Monasterio de San
Agustín.

CIEN AÑOS DE RECORRIDO POR 
LA HISTORIA DE LAS MUJERES

Más de 300 objetos forman parte de una exposición que pretende plasmar el pasado
femenino y que estará abierta hasta el 29 de abril, en el Monasterio de San Agustín 

La inauguración de la muestra tuvo lugar el martes 10, con la presencia del alcalde, Javier Lacalle.
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CARA AMIGA

Susana Revilla es la cara ami-
ga de esta semana. Nos saluda
desde Arte Inmobiliario con nue-
va ubicación en C/.Laín Calvo,3.
Cuentan con una gran experien-
cia en el sector lo que garanti-
za el mejor asesoramiento en las
transacciones inmobiliarias que
llevan a cabo.Venta, alquiler de
pisos, locales,naves industriales
y promociones inmobiliarias en
Burgos. Su lema es:“nos ilusio-
namos contigo y juntos lo ha-
remos posible”.



El Centro Juvenil de la Parroquia Sagrada Familia rinde
homenaje a sus diez años de musicales con la puesta en
escena de ‘Hoy no me puedo levantar’

Érase una vez una ciudad que quiso cambiar de color, una fecha llena de
promesas y un chico cargado de ilusiones. La ciudad era Madrid, la fe-
cha 1981 y el muchacho Mario Postigo.Para él,un chico de pueblo,vivir en
la ciudad era vivir en un lugar donde los sueños se cumplen. En lugar de
campo había bares y conciertos; en vez de agricultores, fotógrafos y ci-
neastas; en lugar de silencio había música. En su cabeza sólo había es-
pacio para una idea, crear su propia banda y tocar sus propias cancio-
nes.Su amigo Colate le acompañará en esta aventura… ¿Lo conseguirán?

El Centro Juvenil de la Parroquia Sagrada Familia ha elegido ‘Hoy
no me puedo levantar’, en homenaje a sus diez años de musicales.Es una
propuesta impactante y vibrante, tanto en su contenido como en su
inmortal música del grupo Mecano.

El elenco de ‘Hoy no me puedo levantar’ son los jóvenes del propio
centro.110  jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años
y una cincuentena más de colaboradores, animadores, padres, madres
y amigos hacen posible esta puesta en escena.

Este centro ha representado los musicales  ‘Grease’, ‘Hoy no me pue-
do levantar’, ‘Notre Dame de Paris’, ‘Mamma mia!’, ‘Jesucristo Supers-
tar’, ‘Fama’, ’40 El musical’, ‘We will rock you’ y ’High School Musical’.

SÁBADO, 7 DE ABRIL. Teatro Clunia: sábado 14 de abril, 21.30 h.; 21 y 28 de
abril, 17.30 h. y 21.30 h.; 5 de mayo, 17.30 h. y 21.30 h. Precio: 7 €. Fórum
Evolución: sábado, 12 de mayo, 17.30 y 21.30 h. Precio: 10 y 15 €. Entradas
a la venta en taquilla y en Tele Entradas Caja de Burgos.

El musical está protagonizado por jóvenes de la Parroquia Sagrada Familia.

UN LUGAR DONDE LOS
SUEÑOS SE CUMPLEN
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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

‘NATURALEZA URBANA’. Fotogra-
fías de Fran Álvarez.La Asociación
de Esclerosis Múltiple realiza esta ex-
posición para conmemorar su XX ani-
vesario.Recopilación de 30 imágenes
realizadas en la ciudad de Burgos.To-
das han sido donadas por el autor a
la asociación.

HASTA EL VIERNES,13 DE ABRIL. Cír-
culo Solidario,en Plaza España,3.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

‘LA CHICA INVISIBLE’. Un thriller ju-
venil, una novela llena de misterios
y giros inesperados. Blue Jeans,
pseudónimo que Francisco de Paula
Fernández González utiliza para fir-
mar sus libros, estará el día 14 en
Burgos.

SÁBADO, 14 DE ABRIL. Sala Cultural
de Librería Hijos de Santiago Rodrí-
guez,Alcampo.18.00 h.

PRESENTACIÓN LIBRO

‘ISLANDIA, NONINÁ’. Novela de
viajes, guía literaria de Islandia, una
road movie musical, una historia de
amor que se bifurca en muchas his-
torias... El libro del que es autor Is-
mael Ali de Unzaga es, por enci-
ma de todo,una celebración del pu-
ro placer de contar historias.

VIERNES, 13 DE ABRIL. Sala Polisón
del Teatro Principal, 20.15 h.

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

HASTA EL 3 DE MAYO. En el MEH.

‘RETROLAND COMIC EDITION 2’.
Juego libre de consolas y máquinas
arcades,charlas oficiales de Google y
UBU Party, torneos organizados por
Burgos Gaming, talleres y cursos de
Pixel Art y mucho más.

13 Y 14 DE ABRIL.Saloncito del cómic
(Av.Arlanzón,40).Viernes 13,de 18.00
a 21.00 h. y sábado 14, de 11.00 a
14.00 y  de 17.00 a 21.00 h.

VIDEOJUEGOS Y CÓMICS



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

El buen maestro: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 /
19.45 / 22.00 (L-M-X-J). La casa torcida: 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). Verano de una familia en Tokio: 17.00 (Todos los
días). Un sol interior: 20.30 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00
(L) 17.30 / 20.00 / 22.00 (M-X) 17.30 / 22.00 (J). Campe-
ones: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-
M-X-J). Una razón brillante: 16.45 / 18.35 / 20.30 / 22.30
(V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X) 20.00 / 22.00 (J).
Ready Player One: 19.30 / 22.30 (V-S-D) 19.15 / 22.00
(L-M-X-J). Peter Rabbit: 16.45 / 18.35 (V-S-D) 17.30 (L).
El jardín del artista. Impresionismo americano: 18.30 /
20.30 (J).

VIERNES 13:24H.:San Pedro y San Felices,45 / Francisco Sarmiento,8.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria,
20 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 14: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 66.
Diurna (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perla-
do, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 15: 24H.: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. Diurna (9:45 a
22h.): Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10.
LUNES 16:24H.: Pozanos,23 / Francisco Sarmiento,8.Diurna (9:45 a 22h.):
Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 20 / Pozanos, 23 / Francisco Sarmien-
to, 8.
MARTES 17:24H.:Avda.del Cid,20 / Avda.Eladio Perlado,33.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Juan
de Padilla, 19.
MIÉRCOLES 18: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Hermanas Mirabal,56.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria,
31 / Barcelona, s/n.
JUEVES 19: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Constitución, 15. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor,
12 / 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 912 320 320
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

AGENDA|23GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de abril de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

UNA VIDA A LO GRANDE
Dir. Alexander Payne . Int. Matt Damon,
Christoph Waltz . Comedia.

JUMANJI: BIENVENIDOS A LA
JUNGLA
Dir. Jake Kasdan. Int. Dwayne Johnson,
Jack Black. Aventuras / Fantástico.
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CIVITAS DEI. La catedral soñada.

Juan Ruiz Carcedo. Arte.
LAS HIJAS DEL CAPITÁN

María Dueñas. Novela.

LA MUJER DEL PELO ROJO. Oran Pamuk. Novela.

DE UN TIEMPO A ESTA PARTE. Relatos costumbristas. Paco Arana.

VIVIR BIEN LA VIDA. Los beneficios inesperados del fracaso y la importancia
de la imaginación. J. K. Rowling. Ensayo.

FIRMAMENTO. Maxim Huerta. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Proyecto Rampage: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos
los días) 00.35 (S). Leo Da Vinci. Misión Mona Lisa: 16.00
/ 18.00 (Todos los días). Juego de ladrones: 17.00 / 19.40
/ 22.20 (Todos los días). Campeones: 16.00 / 17.45 / 20.10
/ 22.00 (Todos los días) 00.15 (S). Ready Player One: 16.45
/ 19.30 / 22.15 (Todos los días) 00.20 (S). Pacific Rim. Insu-
rrección:19.45 (Todos los días). Peter Rabbit:16.00 / 17.50
(Todos los días). Tomb Raider: 20.00 / 22.25 (Todos los
días). La tribu: 18.20 / 20.15 / 22.30 (Todos los días). Go-
rrión Rojo: 22.05 (Todos los días). Sin rodeos: 16.05 (To-
dos los días).

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

BRAWL IN CELL BLOCK 99. Dir. S. Craig Zahler. Int. Vince Vaughn, Jennifer
Carpenter. Thriller.
MUSA. Dir. Jaume Balagueró. Int. Elliot Cowan, Franka Potente. Terror.



109.000 EUROSC/Santiago ven-
do piso de 2 habitaciones, salón,
baño y cocina. En la mejor zona de
Gamonal. Para entrar a vivir. Par-
ticulares. Tel. 661710695
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
19.900 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º
piso sin ascensor. Pequeña refor-
ma. C/ Castrojeriz (zona Sur). Só-
lo particulares. Tel. 659401472
21.900 EUROSSe vende casa en
zona de Lerma. Seminueva. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
desván de 60 m2 y patio de 30 m2.
Para entrar a vivir. En buena ave-
nida. Tel. 652451825
28.650 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
55.000 EUROSJaramillo Quema-
do. Casa de piedra en Carretera
Soria (a 45 Km.). Reformada. Tres
habitaciones, dos baños, dos chi-
meneas leña, loft en desván 30
m2. Jardín 200 m2 vallado. Tel.
630018540
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
95.000 EUROS Fuentecillas 15
bis 9 B. Todo exterior. Calefacción
individual. Ascensor. 3 dormito-
rios, salita, cocina y baño. Sólo
particulares. Tel. 601065549
A 12 KMde Burgos se vende ca-
sa para reformar totalmente. 400
m2 de planta. Está independien-
te. Fachada a 4 calles. Tel. 635
614526
A 16 KM de Burgos se vende
chalet de piedra, 2 plantas con
jardín y patio. Para entrar a vi-
vir. Calefacción gasoil. Totalmen-
te cercado. También cambio por
piso en Burgos. Tel. 687112222
A 22 KM de Burgos por carre-
tera Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de
2 plantas, con terreno anexo va-
llado y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 hab, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parcela
600 m2. Precio inmejorable. Tel.
609053081

A 5 KMde Burgos vendo casa en
el centro de Cardeñadijo para re-
forma completa. Ideal para poner
negocio. Precio a convenir. Llamar
tardes al 686102268
A 5 MIN de la Catedral. Piso
céntrico de 60 m2 se vende. Re-
forma integral hace 13 años. En-
treplanta. Luminoso, silencioso.
Cocina americana, despensa, 3
habitaciones, baño. Ideal para
entrar a vivir. Urge vender. Precio
69.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 686543365
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. 611223948
APARTAMENTO duca) se ven-
de. 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Totalmente
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 euros.
Tel. 646 44 99 93

AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero 20 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 690382361
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
611223948
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. Tel. 606716
433 ó 947232061
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
BELORADO se vende adosado
con bodega. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje.. Tel. 671300583
BENIDORM vendo apartamen-
to, con piscina y parking privado.
Para más información llamar al te-
léfono 669417725
C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116

C/ VITORIA 186. Todo exterior.
80 m2. 3 habitaciones, salón y
2 terrazas. Agua y calefacción
central. Ascensores a cota 0.
Mejor ver. Precio 115.000 euros
negociables. Tel. 639079130
C/AVENIDA DEL CID reforma
integral, calefacción de gas, 4 dor-
mitorios, armarios empotrados, 3
baños, cocina amueblada, salón
de 45 m. Terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Sólo particulares. Tel.
689730318
C/DUQUE DE FRÍAS 3, 7ºB se
vende piso de 3 habitaciones, 2
baños con ventana. Todo exterior.
80 m. Tel. 618153106
C/FELIPE de Abajo se vende pi-
so. tres habitaciones, 1 servicio y
aseo. Garaje y trastero. Tel. 615
199069 ó 655054698
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 JULIÁN 28 se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina con despensa y baño. 80 m2.
Con garaje. Llamar al teléfono 676
316762
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 MILITAR
Plaza Vega. Se vende precioso
duplex de 90 m2. 3 dormitorios,
2 baños completos, terraza, ga-
raje. 4º piso con ascensor. Gas
natural, armarios empotrados
grandes. 180.000 euros. Tel.
633931965
CALLEJA Y ZURITA se vende
piso. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior. Teléfono 600
437868
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 MOVIL 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
individual, hall, porche acristala-
do. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788
CASApara reformar se vende cer-
ca del Bulevar. Con parcela de 470
m, 2 alturas y camarote. Precio
199.000 euros. Tel. 669822334

CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Tel. 620
920887

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
CENTROvendo piso de 142 m2.
3º piso. Con buhardilla en el 5º.
4 habitaciones, 3 alcobas, coci-
na amueblada, 2 baños. Exterior.
Ascensor cota cero.Llamar al te-
léfono 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
COPRASA vendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
DOÑA BERENGUELA Exterior,
de tres habitaciones. Llamar al 626
496027 o al  670 596 931
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
FUENTECILLAS 19 vendo o al-
quilo piso de 3 habitaciones, co-
cina y baño. Económico. Tel. 689
772961
G-2se vende bonito piso de 84 m.
3 habitaciones, 2 baños. Garaje
y trastero. Excelentes vistas y muy
buena situación. Tel. 656667503
G-3 se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 636858181
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
GRAN OPORTUNIDADse ven-
de piso en Fuentecillas. tres habi-
taciones, dos baños, amplio salón
y cocina. Garaje y tra8stero. Pri-
mera  planta. Todo exterior. Precio
165.000 euros negociables. Tel.
669129189

JUNTO A MERCADONA Ce-
llophane. Piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón de 30 m2, cocina
equipada y office. Garaje y traste-
ro. Precio 310.000 euros. Tel.
638599426
JUNTO AL G-3 Muy nuevo.
Cerca del hospital. S3. 90 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón 25 m2, arma-
rio empotrado y vestidor. Tras-
tero y 2 plazas de garaje. Total-
mente exterior. Precio 210.000
euros. Tel. 691309972 Belén
JUNTO PLAZA ARAGÓN Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
LAS QUINTANILLAS se vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, jardín de 400 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 155.000 eu-
ros. Tel. 663661962
LERMA, vendo. 170 metros cua-
drados, muy luminoso, con ascen-
sor 70.000 euros. Tel. 659480662.
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa en el centro. Tel.
655725582 ó 646640119
NAVAS DEL PINARpiso: salón,
3 habitaciones, cocina, despensa,
garaje grande y leñera. Amuebla-
do. Ideal para fines de semana.
Junto a Cañón Río Lobos. Precio
36.000 euros. Tel. 947274557

OCASIÓN ÚNICA. 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 SIERRA se
vende piso de 61 m2 útiles: salón
con chimenea, dos habitaciones,
suelos de parquet, cocina, baño y
calefacción. Amueblado. Precio
55.000 euros. Tel. 648298281
PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y ga-
raje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Mejor ver. Solo parti-
culares. Precio 163.000 euros ne-
gociables. Tel. 649850444

PARQUE EUROPA. 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
POR MENOS DE 59.000 euros
vendo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Con muebles. Listo para entrar
a vivir. Principio Paseo Pisones.
Un bajo más trastero adjunto.
Calefacción gas natural. Tel.  ó
947261307 ó 947074789
PRADOLUENGO se vende pi-
so de 85 m2. 3 habitaciones, ba-
ño, cocina amueblada, salón-co-
medor. Garaje y trastero incluidos.
En buen estado. Precio 84.000 eu-
ros (negociables). Tel. 696142320
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
cocina. Equipada. Precio 180.000
euros negociables. Tel. 650971
982
SE VENDEpiso: 3 habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
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. Teléfono 653614570
ó 947123932
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALES se venden 2 adosados.
Jardines y garajes grandes. Sol
todo el día. Uno de 280 m2 por
218.00 euros y otro de 198 m2
por 130.000 euros. Teléfono 639
404012
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, casita de 70 m2 doblada,
para restaurar completamente, fa-
chada de piedra y tejado nuevo.
También vendo o alquilo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
ZONA 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 BULEVARpiso totalmen-
te reformado. 2 habitaciones y 2
baños. Buenas calidades. Tras-
tero. Aislamiento fachas y techos.
Caldera condensación gas. Insta-
laciones nuevas. Certificado ener-
gético a pellets. Precio 108.000
euros. Tel. 636980816
ZONA FUENTECILLAS vendo
piso sin intermediarios. 3 habita-
ciones, salita, cocina, baño, 2 te-
rrazas, trastero. Ascensor. Todo
exterior. Buena altura. Colegios,
institutos, universidades, pisci-
nas, etc. Precio 97.000 euros. Tel.
665938292
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 SURse vende piso recién
arreglado y amueblado., reforma
integral. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y trastero. 2º piso con as-
censor. Tel. 662522652
ZONA UNIVERSITARIAse ven-
de apartamento amueblado, sa-
lón amplio, una habitación, coci-
na, baño, trastero y garaje. Tel.
636750745

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 EUROSAlquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, cale-
facción gas, comunidad incluida.
Tel. 683397402
425 EUROS mes alquilo piso
amueblado. 2 habitaciones, 1 es-
tudio, baño, cocina y salón. Sole-
ado. Con calefacción gas. Inclui-
do comunidad. Tel. 679168100

550 EUROS alquilo piso amue-
blado en Gamonal. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. In-
cluido comunidad y calefacción
central. Exterior. Tel. 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
ALQUILO APARTAMENTO
céntrico reformado de 2 habita-
ciones. En el centro de Burgos.
Precio 470 euros. Tel. 615322048
ALQUILO APARTAMENTOen
zona Universidades. Seminuevo.
Buena altura. Soleado. 1 habi-
tación, cocina independiente y
garaje. Precio 450 euros. Tel.
605085842
ALQUILO piso 380 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel.
669553128
ALQUILO piso junto a Plaza Es-
paña. 2 dormitorios, salón muy
grande, cocina y baño. Ascensor.
Amueblado. Cerca de parada au-
tobuses. Teléfono 616066086 ó
947211552
APARTAMENTO de 1 habita-
ción se alquila en Paseo de la
Isla. 500 euros (gastos de comu-
nidad y calefacción incluidos)
Servicios centrales. Tel. 686471
614
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
AVDA. ELADIO PERLADOGa-
monal, alquilo piso de 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Llamar a partir de
las 20 h. Tel. 605920090
C/ALFONSO XIZona G-2. Se al-
quila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Todo exte-
rior. Con terraza. Tel. 678006259
ó 947225475
C/CALLEJA Y ZURITA alquilo
piso amueblado. 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina. Terraza y
tendedero. Buena altura. Vistas.
Soleado. Llamar al teléfono 627
381213
C/LOUDUN zona G-3 a 500 m
del Hospital. Se alquila vivien-
da amueblada. 3 plantas. Cons-
ta de cocina, salón, cuatro dormi-
torios, aseo y 2 baños completos.
Plaza de garaje. Todo exterior.
130 m2. Precio 700 euros. Tel.
620736969
C/SAN FRANCISCO Zona Ve-
nerables) alquilo piso sin amue-
blar. 2 habitaciones, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, baño, garaje y trastero. Pre-
cio 450 euros. Tel. 947276871 ó
679137901
C/VELA ZANETTI Villimar Sur.
Alquilo apartamento de 1 dormi-
torio, salón. Garaje y trastero. Pre-
cio 400 euros. Llamar al teléfo-
no 608783453
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te reformado, pintado y amue-
blado. El precio es 450 euros in-
cluida comunidad y agua. Llamar
al 696985820
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CENTRO Corte Inglés alquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 67 m2. Amueblado,
calefacción, agua caliente. Precio
500 euros (comunidad incluida).
Tel. 619355743 Ana
GAMONAL Avda. Constitución
junto al mercadona. se alquila pi-
so amueblado de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio 450
euros (comunidad incluida). Tel.
615493785
OBDULIO FERNANDEZ3º piso.
1 habitación, salón y baño. Cale-
facción y luz. Tel. 648056168

REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so amueblado muy conforta-
ble. 2 dormitorios, salón muy
amplio, cocina y baño. Exte-
rior. Muy luminoso. Centro de
Burgos. Edificio de los médi-
cos. Tel. 649 67 85 01

ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Calefacción indi-
vidual. Totalmente amueblado.
Plaza de garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 635500258
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso de 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, te-
rraza y parking. Todo exterior. So-
leado. Amueblado. Precio 600
euros. Comunidad incluida. Tel.
650159730

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO de 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 320 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
SE NECESITA alquilar aparta-
mento de 1 habitación + garaje.
En Burgos capital. Trabajo esta-
ble. Precio 300/350 euros. Tel.
620316146
SE NECESITA piso en alquiler,
con calefacción central 500 euros
y con calefacción individual 400
euros. Tel. 663192070

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
CAFETERÍAcon cocina totalmen-
te equipada vendo en zona Uni-
versitaria. Bonito diseño actual.
Instalada con mobiliario, menaje
y todo lo necesario para empe-
zar a trabajar ya!! Dos amplias te-
rrazas para verano a dos plazas.
Tel. 696985820
G-3 vendo local. Esquina de 32
m2. Tel. 605318024 ó 947241774
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
NAVE por jubilación se vende
180 m2 en zona urbana. Ctra. Po-
za, naves Burgos nº 8. Servicios,
almacenaje, instalación de aire y
manguera de incendios. Tel.
617155701 ó 620544192
OPORTUNIDAD junto a Bule-
var. Para profesionales autóno-
mos. vendo bajo amueblado con
sótano. 150 m2. Precio 82.000
euros. Abstenerse agencias. Te-
léfono 947220663 ó 646329051
Fernando

POR JUBILACIÓN VENDOdes-
pacho de pan, prensa, bollos, chu-
ches, etc. En G-3 Montada y con
genero. Buena clientela. Se admi-
ten ofertas. Tel. 653979210
SAN MEDELse vende almacén
agrícola y aperos de labranza.
Tractor, remolque y más. Tel. 647
071440
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.
606401812

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

G-3 compro trastero en entre cu-
bierta. Tel. 618580623

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
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Llamar al teléfono 679389348 ó
947272428
ALQUILO bar. Zona céntrica. In-
teresados llamar al teléfono 606
363550

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
ALQUILOo vendo local de 60 m2
con todos los servicios y escapa-
rate. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Muy buen precio. Teléfono
667729316

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

C/ CERVANTESse alquila local
de 90 m2 para garaje, trastero
o almacén. Agua, luz y aseo. Lla-
mar al teléfono 675348222 ó
947276045
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Teléfono 947
047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930

C/ SANTA CASILDA8 se alqui-
la bar-choco. Posibilidad mon-
tar terraza verano. Totalmente
equipado para empezar a traba-
jar. Para más información lla-
mar al teléfono 947071024 / 635
012118
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ROMANCERO 28 se alquila
local comercial de 30 m2, acon-
dicionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Precio 190 euros/mes.
Tel. 656599012 ó 667267515
C/SAN PEDRO Cardeña alqui-
lo local de 50 y 30 m2. Con to-
dos los servicios. Y vado. Tel. 669
987257
C/TRUJILLO se alquila trastero
de 10 m2. Con luz y baldas a pie
de calle. Tel. 656595771
CEDO NEGOCIO en funciona-
miento del sector del libro(licen-
cia de actividad, librería y papele-
ría). Con cartera de clientes y
distribuidores en calle comercial
consolidada. Con gran tránsito y
clientela asegurada. Buena situa-
ción. Tel. 669865534
CENTRO GAMONAL C/San
Juan de Ortega. Alquilo local de
30 m2. Totalmente acondicio-
nado, baño, tarima flotante y
gran cristalera exterior. Prepa-
rado para cualquier negocio. A
pie de calle. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 658010771 ó
947470709

GAMONAL se alquila local
acondicionado de 750 m2.
Amplia fachada, apto para
cualquier establecimiento
/negocio. Buenas e intere-
santes condiciones, nego-
ciables. Tel. 629 65 22 80

JUBILADO alquilo bar con am-
plia terraza. Céntrico. Teléfono
609759432

JULIO SAÉZ de la Hoya 4 alqui-
lo oficina en perfecto estado, pa-
ra su uso inmediato. Tel. 686359
389

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 zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PLASTIMETAL POLÍGONO Se
alquilan naves comerciales. Una
de 440 m y otra de 260 m. Pre-
cio económico. Tel. 611460024
PLAZA ROMA alquilo local de
18 m2 y 6 m2 de almacén. Total-
mente equipado. Zona muy co-
mercial. Precio de 330 euros al
mes. Tel. 645 20 08 73 ó 647 39
80 91
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 para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE ALQUILA LOCAL para gru-
po ensayo de música. Con agua,
luz, servicio. Contador de luz, ex-
tintores, manguera de incendios.
Luces de emergencia. Llamar al
teléfono 626350877

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

DEMANDA
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SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pis-
cinas del Silo. Ideal para fisio-
terapeutas, masajes, podólogos,
etc. Llamar al teléfono 687088
840
SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Teléfono 605952
769
SEVERO OCHOA se alquila lo-
cal de 90 metros cuadrados. Para
más información llamar al telé-
fono 947261263
TALLER MECÁNICOse alquila
en Burgos centro. 800 euros al
mes. Interesados llamar al telé-
fono 628236 404
TIENDA DE CHUCHESse alqui-
la frente a dos colegios. Tel.
947483585
VILLIMAR se alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 692
212020

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/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Llamar al teléfono 669
378091
C/LA PUEBLA38 se vende pla-
za de garaje amplia. 3º sótano.
Entrada y salida peatón por el
portal. Tel. 646303897
C/MORCO nº1 vendo plaza de
garaje. 2º sótano. Económica. Tel.
640532398
C/PERDIGUEROde Burgos 12-
14 (Barrio San Pedro) vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
669409180
C/VITORIA 144se vendon plazas
de garaje. Llamar al teléfono 653
283040
FRENTE A POLIDEPORTIVO
Lavaderos se vendo plaza de ga-
raje de fácil de acceso. Intere-
sados llamar al teléfono 605318
024 ó 947241774
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 25-23. Tam-
bién en Parque Europa se ven-
de plaza de garaje en C/Pío Ba-
roja. Teléfono 947057975 ó 680
381851
OFERTA vendo plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco, plaza
San Bruno 12, cerrada, otra en C/
Poza esquina C/ Málaga y C/
Santiago, 37. Todas en 1ª planta.
Teléfono 947224786 ó 686305
881
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de
garaje con cámaras de vídeo vi-
gilancia, buen acceso y fácil
aparcamiento o se cambia por
finca cerca de Burgos. Precio
10.500 euros. Tel. 665281772 ó
615689620
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fá-
cil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809
PLAZA VIRGEN del Manzano
se vende plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Concesión
15.000 euros. Teléfono 646303
897
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje. Tel.
620867153
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Llamar al teléfono
625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZASde garaje en
C/Bailón nº6 y C/Vitoria nº48. Tel.
634773888
AVDA. CANTABRIAnº16/24 se
alquila plaza de garaje. 2º sótano.
Tel. 695521445
AVDA. CONSTITUCIÓN 15. Se
alquila plaza de garaje amplia. Lla-
mar al 687782710
AVDA. DEL CID 89, se alquila
plaza de garaje, cómodo aparca-
miento. Interesados llamar a los
teléfonos 947203891 ó 657905
263
AVDA. ELADIO PERLADO 12
se alquila plaza de garaje. Tel.
646568068
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
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/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/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/PETRONILA CASADO18 (en-
tre Avda. del Cid y Reyes Católi-
cos) se alquila plaza de garaje en
1º sótano. Tel. 616241230
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
EDIFICIO ORLY Calle Hospital
Militar. Se alquila plaza de ga-
raje en 3ª planta. 45 euros. Tel.
626992598
G2- VICENTE Alexandre se al-
quila plaza de garaje. Tel. 679879
396
GAMONAL G-2 (frente al am-
bulatorio Las Torres) alquilo pla-
za de garaje con fácil acceso. 1er
sótano. Mando a distancia. Sin
problemas para aparcar. Tel.
600363699
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947238427
OFREZCO plaza de garaje en al-
quiler en C/Vitoria 37 Bis. What-
sapp. Tel. 649738582
PARQUE DE EUROPA se alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje. Económicas. Atien-
do whatsapp. Tel. 947480968 ó
616688395
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
REGINO SAIZde la Maza se al-
quila amplia plaza de garaje. Con
entrada por C/Vitoria. Tel. 669
389754
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila plaza de garaje amplia. Buen
acceso. Tel. 629961737
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 650619332
ó 947655253
ZONA ALCAMPO se alquila
plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. 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 3 HABITACIONES
con desayuno, comida y cena. Tel.
695537676
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 cerca
de Hacienda a persona sola, tra-
bajadora, limpia, no fumadora. To-
do incluido, luz, agua, gas, wiif.
Llaves en puerta y tv. Tel. 627602
768
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, baño y salón. Ser-
vicios centrales. Mucha luz y ex-
terior. Bien comunicado. A chica
trabajadora preferiblemente es-
pañola. No fumadora. C/ Santia-
go. Tel. 947234720  ó 656349239
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Reformado, cén-
trico. Zona museo. Máximo 2 per-
sonas en el piso(mujeres). Derecho
a salón, cocina, baño y wifi. 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. DEL VENAse alquilan 1
habitacion en piso compartido
para estudiantes, Erasmus, pro-
fesores o trabajadores. Servicios
centrales. Muy confortable. Equi-
pado. Todo exterior. Tel. 640396
219 ó 947226111
AVDA. DEL VENACéntrico. Se
alquila habitación compartida
para chica. Reformado, cocina
completa, salón, 2 baños. Todo
centralizado: calefacción, vitro-
cerámica... Seriedad. 200 euros
gastos incluidos. Teléfono 676
815 962
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
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
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habita-
ción. Hay internet. Tel. 675593
879
FUENTECILLAS Se alquila ha-
bitación con llave en piso com-
partido. Cama de 1.05. Acceso
internet. Soleado y zona tranqui-
la. Ideal estudiantes o trabajado-
res. Incluida limpieza semanal
zonas comunes. No fumadores.
250 euros/mes todo incluido. Tel.
636602874
G-3alquilo habitación (cerca del
hospital) para chico/a. Con cerra-
dura y cama de 1.35. No fumado-
res. Orientado al sur. Precio 175
euros. Con garaje y trastero 195
euros. Televisión en habitación e
internet. Ya disponible. Tel. 626
231391

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
GAMONALC/ San Bruno. Se al-
quila habitación amplia, lumino-
sa, con calefacción central. Dispo-
ne uso resto de la vivienda.
Económica. Tel. 632101283
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso com-
partido con 2 chicas. Amueblado,
todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Internet. Ideal chicas estudian-
tes y Erasmus o trabajadoras. Eco-
nómico. Teléfono 947240474 ó
663807485
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

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quincenas.
Amueblado y equipado. 1 habi-
tación, piscina, solarium. A 8 min.
de las 2 playas. Zona Centro. Eco-
nómico. Tel. 947486944 ó 677
239687
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con pis-
cina. 2 hab., salón, 2 terrazas y ga-
raje. Fines semana, Semana San-
ta, puentes, semanas y quincenas.
Precio 60 euros/diarios. Tel.
636246589
COMILLASalquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas. Ju-
lio y Agosto. Tel. 619354328
LAREDO se alquila apartamen-
to en 1º línea de playa. 2 dormi-
torios, 2 baños y garaje. Tel. 947
076485
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
947076485
NOJA se alquila bajo con jar-
dín de 2 dormitorios y sofá-cama
en salón. Urbanización privada
con piscina. A 250 m de la pla-
ya de Tregandin y a 200 m de la
Plaza Mayor. Llamar al teléfono
686938678

NOJA Cantabria. Urbaniza-
ción privada y particular, al-
quilo apartamento totalmen-
te equipado. 1ª línea de playa,
vistas frontales al mar. Amplio
jardín y piscina. Zona infan-
til y wifi. Tel. 942630704

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. Llamar
al teléfono 630391304 ó 947480
854
TORREDEMBARRA. Tarrago-
na. Se alquila casa con piscina, 3
dormitorios grandes, salón-coci-
na, merendero y sotano. Dispo-
nible las quincenas 2ª julio y 1ª de
agosto. Tel. 605197274
TORREVIEJA1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de gara-
je privada. Tel. 947201204 ó 650
657590
TORREVIEJA Se alquilo bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado. A
cinco minutos andando a la pla-
ya. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 616572902

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12 Km. de Burgos se venden
fincas urbanas económicas de
200, 400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de luz y agua. Económicas.
Tel. 696269889
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden dos parcelas urbanas,
agua, luz y desagüe, valla me-
tálica, 200 m2 y 400 m2 de terre-
no. Ideal huerta, casa o meren-
dero. Precio 15.000 euros y
30.000 respectivamente. Tel. 630
018540
A 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.
617379780
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Tel. 649356232 Andrés
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Tel. 649356232 Andrés
FINCAS rústicas se venden en
San Millán y Mozoncillo de Jua-
rros. Tel. 649356232 Andrés
HACINAS se vende parcela ur-
bana de 1.300 m. Servicios a pie
de finca. Bonitas vistas. Económi-
ca. Tel. 685126143

HACINASSe vende un  pajar de
149 m2 más solar de 230 m2, otro
de 80 m2, ideales para construir.
5 fincas de labor de 0.5, 0.26,
0.0145, 0.344 y 0.3 Ha. Todo ne-
gociable. Tel. 695828264
LOTE DE TIERRAS de cultivo,
regadio y secano. En los pueblos
de Haza y Fuentemolinos. Teléfo-
no 685895451
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económica. Teléfono 609
187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 638944374
POR CAMBIO DE 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
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de huerta de regadío, cercado, 2
puertas, situado en casco urbano.
Suelo urbanizable. Llamar al telé-
fono 687635539
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Llamar al teléfo-
no 689141902
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

A 11 KM de Burgos se alquila
huerta. Tierra fértil ya preparada,
con agua cercada y caseta. Eco-
nómica. Teléfono 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
ALQUILO MESÓNen pueblo Ar-
lanzón. Tel. 618519169
BURGOS CIUDAD alquilo me-
rendero de 400 m2 y 400 m2 de
terraza. Tel. 669987257
OFREZCO en permuta para
construir la mejor finca de un pre-
cioso pueblo. A 8 Km de Burgos.
Casco urbano. 1.680 m2. Tel.
652451825
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

SE NECESITA chica para plan-
cha y limpieza. 3 o 4 días al mes.
Tel. 648757041

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

TRABAJO

40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar 1 o 2 días por la mañana
en labores de hogar, limpieza de
casas o plancha. Tel. 657356010
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
46 SEÑORA desea trabajar co-
mo ayudante de cocina, camare-
ra de habitaciones, labores del
hogar, cuidado de niños, ancia-
nos, limpiezas en general. Con
muchos años de experiencia.
Buenas referencias. Por horas o
tiempo completo. También de in-
terna. Tel. 604312986
ALBAÑIL RESPONSABLEbus-
ca trabajo en la construcción con
experiencia en: andamios, pintu-
ra, enfoscando, etc. Dispone de
medio de transporte no importan-
do desplazarse. Tel. 643435613
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
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
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Tel. 671255069
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 en limpie-
za de hogar, hostelería, cuidado
de personas mayores y niños. Rue-
go seriedad. Tel. 642967687
CHICAbusca trabajo de ayudan-
te de cocina, cuidado de personas
mayores o limpieza en fábricas.
Tel. 632293943
CHICA busca trabajo externa,
interna o por horas. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, ayudante de co-
cina y trabajo en hoteles. Expe-
riencia y referencias. También fi-
nes de semana y festivos. Llamar
al 632127691
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel. 643
050915
CHICA española se ofrece para
cuidado de niños, llevarles al co-
legio, actividades extra escolares.
Responsable y experiencia. Tel.
689613618
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra servicios de limpieza en casa,
oficinas, comunidades. Experien-
cia y con vehículo propio. Tel. 689
613618
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 RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza de casas, cuidado de
personas mayores o plancha. Tel.
643435597
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 trabajar
en limpiezas en general, labo-
res del hogar, camarera de plan-
ta y cuidado de personas mayo-
res. Horario disponible comple-
to. Experiencia, referencias y
curriculum. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 642198043
CHICA SE OFRECE para tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de hogar y establecimientos.
Preparar comida y planchar. Tam-
bién ayudante de cocina o obra-
dor de cocina. Experiencia y refe-
rencias. Seria y responsable. Por
horas. Por las tardes. Tel. 642554
558
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar como camarero de barra
jornada completa. Experiencia
y currículum disponible. Tel. 642
371035
CHICO con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en cin-
tador de pladur y montaje. Tam-
bién pintura y peón de 2ª en alba-
ñilería (especializado). Interesa-
dos llamar sin compromiso al Tel.
691576504
CHICO muy responsable busca
trabajo como repartidor o tam-
bién en fábricas. Con experiencia
de 4 años en España y 3 en París.
Disponibilidad completa. Tel. 602
035642 ó 632293943
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 joven busca traba-
jo en limpieza de casas, bares,
restaurantes o en lo que se pre-
sente. Me urge mucho trabajar.
Sea por horas o jornada comple-
ta. Soy puntual y tengo referen-
cias. Gracias. Tel. 627168089 Re-
beca
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA SEÑORAse ofrece
para trabajar. Con carnet y vehícu-
lo propio. Tel. 686387701
HOMBRE se ofrece para tra-
bajar como ayudante de obrador
en panadería, experiencia de-
mostrable y referencias.  Vehícu-
lo propio. Disponibilidad inme-
diata.Burgos capital y pueblos.
Tel. 660631088
INTERNA/EXTERNAme ofrez-
co para trabajar por horas. Cui-
dando a personas mayores (mu-
cha experiencia y buenos infor-
mes) o limpieza de hogar y
establecimientos. O lo que surja.
Tel. 622076570
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 adul-
tos mayores en la noche. De lu-
nes a viernes. Tel. 643408931
MODISTA se ofrece para coser
o realizar arreglos. Llamar al telé-
fono 622076570
MUJER45 años, se ofrece para
cuidado de personas mayores
(válidas o dependientes), cuida-
do de niños, labores del hogar y
cocina doméstica. Interna, exter-
na  o por horas. Amplia experien-
cia, referencias y currículum. Tel.
600095685

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

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

TEJADOS, ESTRUCTURAS
(madera y hierro). Especiali-
dad en tejados de casas de
pueblos. AUTÓNOMO ES-
PAÑOL. Seriedad, calidad y
rapidez. Nos avalan. Tel. 947
10 65 08 ó 600 24 90 80

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. Teléfono 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

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de Bur-
gos. Tel. 699 197 477

MASAJES PROFESIONA-
LES tituladas. A 4 manos.
Media hora 40 euros. TODO
TIPO DE MASAJES: Tera-
péutico, antiestrés, deporti-
vo, relajante, sensitivo. PA-
RA TODO TIPO DE DOLEN-
CIAS. Tel. 650 21 64 05

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

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

Se hacen PORTES y PE-
QUEÑAS MUDANZAS. Va-
ciamos estancias y retira-
da de escombros. En Burgos
y provincia. 30 euros en ciu-
dad. También ayuda en car-
ga y descarga. Económico.
Tel. 630 26 25 21 

601 491 967

SE NECESITA

LLAMAR AL

FISIOTERAPEUTA

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA
SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS

EN ESTÉTICA

947 223 856 burgoscentro18@gmail.com

CON EXPERIENCIA 
PARA TIENDA DE ROPA

ZONA CENTRO
JORNADA COMPLETA

ENVIAR C.V. A:

DEPENDIENTA
SE NECESITA

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES

1/2 JORNADA
CON EXPERIENCIA

697 448 269

SE NECESITA

OFICIAL/A 
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V.
pelucon@peluconburgos.com

o llamar al 947 470 836

CHÓFER PARA TRAILER
CON EXPERIENCIA

ENVIAR CURRÍCULUM A

empleo.transports@gmail.com

RUTA NACIONAL O INTERNACIONAL
PUESTO ESTABLE

INCORPORACIÓN INMEDIATA

EMPRESA DE TRANSPORTE NECESITA

616 430 974

PARA BURGOS CAPITAL

SE NECESITA

PANADERO

Fechas: del 3 al 10 de julio

ENVIAR C.V. CON FOTO
verano.campamentos@gmail.com

· Monitor@s de tiempo libre
· Monitor@s de deporte

CAMPAMENTO DE VERANO
SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

CAMARERO/A
AYUDANTE COCINA

CHARCUTERO/A

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA:

info@dldmercado.com

DELADEMANDA MERCADO
SELECCIONA



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
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, también fines de semana
para cuidar personas mayores en
domicilio y hospital, labores del
hogar, cuidar niños, plancha y co-
cina. Experiencia y referencias. Tel.
642743628

SE OFRECE chica con EXPE-
RIENCIAS Y REFERENCIAS
para el CUIDADO DE PERSO-
NAS MAYORES por el día o
por la noche, también por ho-
ras. Residencias. Tel. 622 13 73
49

SE OFRECEchica de 45 años pa-
ra cuidar personas mayores, ni-
ños, limpieza, plancha. Interna o
externa. Con disponibilidad de
tiempo. Excelentes referencias y
experiencias. Llamar al teléfono
674636441

Se ofrece chica para LABO-
RES DOMÉSTICAS y CUIDA-
DO DE PERSONAS. Como in-
terna o días sueltos. Burgos
y alrededores. Teléfono 652
41 40 56

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 OFRECEseñora española pa-
ra limpiezas y tareas del hogar,
también limpieza en pisos de al-
quiler y pisos en reformas. Tam-
bién fábricas. Experiencia. Tel.
636850500
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECEseñora para cuidado
de personas mayores y también
fines de semana. Disponible de
interna. Tel. 631805639
SE OFRECEseñora para labores
del hogar o cuidado de personas
mayores, de lunes a viernes. Me-
dia jornada. Tel. 680858210 ó
947276149
SEÑOR serio 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, fin-
cas y construcción. Tel. 643105261
SEÑORA 37 años busca traba-
jo en limpieza, plancha. Por horas.
Permanente. También ayudante
de cocina, hoteles, restaurantes o
lo que surja. Tel. 643002397
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna, en limpieza. Soy respon-
sable y tengo experiencia con los
mayores. 11 años. Tengo referen-
cias. Tel. 642547953
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores, niños o labores del hogar.
Disponibilidad completa. Tel. 642
386845
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo de 7:30
a 10 h. Para planchar, llevar a
niños al colegio, hacer limpie-
za, lavar y asear a personas ma-
yores. Tel. 643691695
SEÑORA de 57 años busca tra-
bajo en casas. Española. Tel. 646
862017

SEÑORA española se ofrece
para trabajar como asistenta del
hogar, llevar niños al colegio,
plancha, etc. Preferiblemente la
zona de G-3 o G-2. Interesados
llamar al teléfono  635443 751
ó 947057975
SEÑORAse ofrece para trabajar
cuidando mayores, servicio do-
méstico, limpieza en general y
planchar. Por la mañana y por la
tarde. Disponibilidad inmediata.
Tel. 643042270

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOS de comunión niña
talla 10 y 12 se venden, también
marinero para niño talla 8. Econó-
micos. Llamar al teléfono  665806
651
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
687517106
VENDO 2 cazadoras de ante de
caballero. Una verde y otra ma-
rrón. En muy buen estado y eco-
nómicas. Tallas 50/52. También
traje de caballero gris con chale-
co puesto una vez. Teléfono 653
979210
VESTIDO de comunión para ni-
ña y vestido de niña para bodas
para llevar las arras vendo. Tel.
947211250
VESTIDO de novia 300 euros, lim-
pieza en tintorería, talla 40/42.
Puede verse sin compromiso. Tam-
bién verstido de madrina por 200
euros, talla 40/42. Se atiende
whatsapp. Llamar al teléfono 660
344447

VESTIDOS DE COMUNIÓN
se venden económicos. Llamar al
947204621 ó 630082 540

3.2
BEBES

COCHE GEMELAR Bogaboo
donkey se vende. Ideal 2 herma-
nos, incluye 2 sillas, 1 capazo, ces-
ta de equipaje lateral, plásticos, 2
capotas. Color beige y rojas. Buen
estado. Tel. 642148973
OFERTÓNse vende silla para co-
che, sistema de sujeción e isofix
grupo 2.3. Edad de 3 a 12 años.
Precio 80 euros. Mando foto por
whatsapp. Tel. 647159191
ROPAde niña vendo en buen es-
tado. De 1 mes a 4 años. Distin-
tas marcas. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 649465695
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 espe-
jo. Muebles salón modulares al-
tos y bajos. Buen estado. Econó-
mico. Tel. 659773522
APARADOR Alfonsino (320 eu-
ros), 6 sillas de principio del si-
glo pasado (130 euros) y cama con
somier de 132 cm. (55 euros).  Tel.
660071330

ARMARIO JUVENIL contra-
chapado claro de 110 x 110 en
esquina y módulo con cajone-
ras y también baldas de 40 x 54
con altura de 2.40. Todo 250 eu-
ros. Tel. 635775087
CABECERO de cama de 1.5 m
con espejo, 2 mesillas, 1 cómo-
da con 3 cajones de 1m de lar-
go. Envío fotos por whatsapp. Tel.
630534997
COLCHÓN 120 en buen estado
vendo por 40 euros, taquillón cas-
tellano de 150 en nogal macizo por
90 euros, baúl de 1 m de roble rús-
tico por 80 euros, comodín y 2 me-
sillas de cajones de madera sa-
pely por 60 euros. Se sirva a
domicilio. Tel. 658127983
CUADROS,muebles, puerta no-
gal de hoja doble 4 x 1,40 metros,
esculturas de gárgolas y otras an-
tiguallas. También un lote de be-
bidas alcohólicas. Tel. 691425742.
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
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. Intere-
sados llamar al teléfono 638078
008 ó 947270911

LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
25 euros/cada una. Teléfono
649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MUEBLES antiguos se venden
por venta de piso. Llamar al te-
léfono 652648747
POR REFORMA se vende sofá
esquinero por 350 euros, mesita
comedor por 30 euros, colchón de
90 cm por 30 euros, somier de
90 cm por 80 euros y cubreradia-
dor con cajones por 50 euros.
Whatsapp. Teléfono 620 172917
POR TRASLADO de piso ven-
do muebles y electrodomésticos
nuevos. Precio interesante. Tel.
947211250
URGEmesa y 6 sillas vendo res-
tauradas. Preciosas y muy anti-
guas. Muy bien cuidadas. De
madera de roble. Precio 600 eu-
ros. Atiendo por whatsapp. In-
teresados llamar 629 019180

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

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

Licenciado en Pedagogía
imparte clases de apoyo y
de refuerzo a alumnos de Ed.
Primaria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza indivi-
dualizada. Buenos resulta-
dos. Llamar al teléfono 670
48 94 61

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Es-
pañola. Resultados, Profe-
sional, Económico. Tel. 699
27 88 88

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

CLASES CONTABILIDAD.
Todos los niveles. Incluso
Oposiciones. Financiera y
de Sociedades. 100 % apro-
bados. Tel. 639 95 54 67

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 ENTRE-
TENIDO. Tel. 670 721 512
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3.5
VARIOS

ALFOMBRA de estar. Medidas
1.80 x 1.22. Aspirador desmonta-
ble Eag Electrolux. Mueble juvenil,
mesa de estudio, cama de 1,90 x
90 completa. Cabecero forja beig.
Muy barato. Tel. 665820742
CAMA ARTICULADAseminue-
va. Con ruedas triángulo y baran-
dilla. Oportunidad única. Usada
muy poco tiempo. A mitad de pre-
cio de mercado. Tel. 699625424
COLCHÓN antiescaras práctica-
mente nuevo. Muy bueno. Neu-
mático de marca Invacare y auto-
mático. Tel. 691309972 Belén
LÁMPARA de cristales vendo
muy económica. Mando fotos por
whatsapp. Para verla. Teléfono
626916 779
MESA de ordenador se vende,
mueble mural de entrada y elec-
trodomésticos en buen estado. Por
reforma. Tel. 636542005
PUERTAS BLINDADASse ven-
den con todo. 7 para barnizar y 2
pintadas. Tel. 649771452
PUERTAS SAPELLYcon herra-
jes. Salón y cocina con cristal
biselados de 72 cm. Baños 2 de
62 cm. Dormitorios 2 Ap. Izquier-
da y Ap. Derecha de 71.5. Tel.
645896904
ROBOT KENWOODCcc 20 nue-
vo, con plásticos y caja regalo de
libro de recetas. Precio 180 euros.
Whatsapp. Tel. 660344447
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
SE VENDEFrigorífico combi, col-
chón 1.35 x 1.90. Ambos en per-
fectas condiciones. 90 euros ca-
da una. Tel. 679944647

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

LOMBRICES vendo ideales
para PESCAR. 20 lombrices
por 2 euros. Tel. 699 55 87 82

PASTORA ALEMANA Despa-
rasitada, documentación en regla.
Año y 3 meses. Dócil y juguetona.
Por no poder atender bien. Tel. 687
520335
PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas. Por no poder aten-
der. Tel. 947208222
REGALO perra muy cariñosa por
no poder atender. Es pequeña. Tel.
691762236
SE VENDE MAQUINAde siem-
bra directa de disco, maraca Solá
1203 SD, perfecto estado, 3,5 me-
tros de siembra con sinfín de car-
ga, discos en buen estado. Matri-
cula y documentación en regla.
Tel. 679915156
SE VENDEN 2 crías de cabritas
enanas y una hembra adulta con
su cría. Por no poder atender. 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

COMPRO DERECHOS de pago
básico de la zona 401. De particu-
lar a particular. Tel. 619334954

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 paletizada se vende.
Medida especial para gloria.
ECONÓMICA. 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
DERECHOS Pac se venden, zo-
na 501. Medio derecho de rega-
dío. Tel. 635614526
DESEO COMPRAR 3 derechos
de pago de la región 401. Tel. 619
334954
HERRAMIENTASse venden de
huerta; 1 rastrillo, 1 pala y 6 aza-
das. Tel. 947237868 ó 662566967
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

PALOMINA para huertos vendo
en sacos de 35-40 Kg. Por que-
rer quitar. Llamar al teléfono 691
548433
PLANTONES vendo de Higue-
ras blancas y negras. Están al ai-
re libre, se pueden ver. Están en
Burgos a 4 euros cada una. Por
cada 3 una de regalo. 1.40 de
altura. Por querer retirar. Tel. 626
231391
POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador de 13 rejas, arado Kever-
land fijo de 3 vertederas, remol-
que de 7.000 Kg y rodillo de 3,5 m
y tambor grande. Interesados lla-
mar al teléfono 608689996 ó 947
489119
POR JUBILACIÓNvendo cose-
chadora Deutz Fahr. 5.20 m de
corte preparada para cosechar,
sembradoras 3.50 m. Prepara-
da para girasol. Tel. 947173333
ó 690683051

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

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

TRABAJOS DE JARDINERÍA:
mantenimiento, desbroces,
podas, recorte de setos, ara-
do de huertas, etc. SERIE-
DAD Y COMPROMISO. Pre-
gúntenos en el teléfono 654
77 02 94

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. 635
614526

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. 649533
288

INFORMÁTICA

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

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

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

MÚSICA

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

VARIOS

100 PUNTALES vendo de hie-
rro para obras. Usadas una vez.
Precio interesante. Tel. 664232099
CAMA ARTICULADA vendo
eléctrica de 90 con mando y col-
chón viscolástico. Mesa estudio
de madera clara con cajonera con
ruedas, largo 1.20 y ancho 0.76.
Tel. 635319324
COCHE radio control gasolina
vendo escala 1/8. Como nuevo,
poco uso. También otro marca
Bradley, escala 1/8. Tel.
699558782
COLECCIÓN DE FOLLETOS tu-
rísticos de España y de muchos
otros países desde 1.968 se ven-
den. También curso Apha de fo-
to 1.970 (6 libros y ampliadora) por
95 euros. Tel. 660071330

Establecimiento de ESTÉTICA
(con mucho prestigio) vende
APARATOLOGÍA, MOBILIA-
RIO y PRODUCTOS de cosmé-
tica. Precios excelentes. Tel.
646 33 74 02
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INVERNADERO se vende mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go x 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Tel. 637777339
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
MESA plegable vendo de cam-
ping por 20 euros y bicicleta mon-
taña por 35 euros. Fotos por what-
sapp. Tel. 675218997
MOBILIARIO DE comercio se
vende y máquina registradora. To-
do muy económico. Tel. 665487
796
OPORTUNIDADde libros temá-
ticos: Decoración, deportes, dere-
cho, diccionarios, dibujo, econo-
mía, enciclopedias, episodios
nacionales, etiqueta, evolución hu-
mana, física, fotografía. Tel.
660604930
SE VENDE temario de jurista de
instituciones penitenciarias actua-
lizado (temario, exámenes oficia-
les, estadística, jurisprudencia,
idiomas..). Tel.  608120160 Ele-
na

SE VENDEN 4 placas solares y
6 baterías. Acumulador inversor.
Todo en perfecto estado. Ideal pa-
ra instalar en un merendero. Usa-
dos 4 años. Precio 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 659966192
SILLA DE RUEDAS eléctrica se
vende en perfectas condiciones.
Poco uso, como nueva. Tel. 633
163658
TELEVISOR PHILIPS de 32 “.
Sin estrenar. Colcha de ganchillo
blanco muy antigua, en muy buen
estado (para cama de 1.35). Tel.
653979210
TRASPALETAse vende de 2.500
Kg como nueva 195 euros, me-
jor ver y probar. Colchón de 1.50
nuevo por 125 euros, mesa come-
dor de 90 extensible en teka más
4 sillas estilo inglés. Precio a ne-
gociar. Tel. 658127983 ó 605068
519

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

VARIOS

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

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.500 EUROS Seat Cordoba Tdi
se vende. Acabado sport. 3 puer-
tas. Embrague nuevo, aceite y fil-
tros cambiados. Muy poco consu-
mo. Interesados llamar al teléfono
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
CARAVANABurstner City 460 Tk
se vende. Económico. Buen es-
tado. Llamar al teléfono 947270
190
CITRÖENC15 furgoneta se ven-
de. Año 2006. Diesel 1.900 cc.
2 asientos. 187.000 Km. Precio
1.700 euros. Llamar al teléfono
639681305
FURGONETA Cadi 2.000 Sdi. 5
velocidades. 2 plazas. Fecha ma-
triculación Octubre del 2016.
145.700 Km. Precio 4.000 euros.
Tel. 677273519

MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Kiló-
metros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferi-
do. Se vende por no usar.Precio
24.500 euros. Tel. 663661962
MERCEDES C180 se vende,
año 1994, 122 cv, 180.000 km,
perfecto estado de uso, siem-
pre en garaje, llantas, cierre, ele-
va lunas, ruedas nuevas. Precio
1.200 euros. Preguntar por Julio.
Telf: 606402102
MERCEDES SLK 2.3 Kompres-
sor se vende. Año 2002. 120.000
Km. Descapotable. Siempre en
garaje. Itv en virgor. Muy buen
estado. Precio 5.500 euros. Tel.
617072549
MOTODaelin 125 vendo. Está co-
mo nueva. Precio 1.100 euros. Tel.
600772607
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 XJ
6005. Como nueva. Bául y casco.
ITV pasada. Llamar al teléfono
629565555
RENAULT CLIOse vende. 1.900
diesel. Aire acondicionado.
208.000 Km. Varios extras. Kit y
correa cambiado. Bu-....Z. Precio
1.500 euros
SCOOTER 125 cc vendo, mo-
tor 4 válvulas. Marca Daelim. Po-
cos Kilómetros. 3 años. Precio
1.390 euros. A toda prueba. Tel.
635196054
SEAT600 D se vende. Año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros. Tel.
616644767
SEAT850 de 1970 restaurado to-
talmente. Papeles en regla. Pre-
cio 6.900 euros. Curiosos no. Lla-
mar al teléfono 658127983 ó 605
068519
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 4.800 euros. Tel.
654770294

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
VOLKSWAGEN golf 1.6 Blue-
motion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos. Navegador, te-
léfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc.
Precio 9.800 euros. Teléfono 654
770294
VOLKSWAGEN GOLF se ven-
de. Del año 1996. Diesel. 5 puer-
tas, 94.000 Km. Bien cuidado y
único dueño. 65 cv. Poco consu-
mo. Precio 1.400 euros.  Llamar
al teléfono 619851481
VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los
extras. Interior y exterior impeca-
ble. Precio 4.500 euros. Tel. 654
770294
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MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, no importa su estado. Má-
xima tasación. Pagos al momen-
to. Seriedad. Tel. 638161099
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, todoterrenos,
furgonetas. No importa su es-
tado, averiado, siniestrado con
embargo, reserva de dominio.
Pagos y tasaciones al momen-
to. Máxima seriedad, dispone-
mos de grúa. Recogida inmedia-
ta. Tel. 722558763

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono 947
261897.  www.amistadypare-
ja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier.  Llamar al te-
léfono 642299577
CABALLEROdivorciado y jubila-
do. 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 rela-
ción estable. Tel. 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

CABALLEROserio, sencillo, gus-
tando la vida rural, desea conocer
mujer, 30-50 años, responsable
y sincera, para posible relación es-
table y convivencia. Llámame y
nos conocemos. Tel. 650408792
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
CHICO 50 busca mujer o pareja
madura para relaciones esporádi-
cas. Seriedad y discreción. No im-
porta físico u origen. Dejar men-
saje y llamo. Tel. 654153534
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 gustaría
conocer a chica de la misma
edad más o menos. Para amis-
tad, pasear, charlar, ir al cine, etc.
Tel. 681229441
ESPAÑOL60 años, sencillo, ama-
ble, educado, desea conocer mu-
jer similar edad, preferible espa-
ñola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos co-
nocemos. No me importa el esta-
do físico. Tel. 606719532
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 633931965
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, jovial, sincera, de 50-60
años. Me gusta viajar y todo lo re-
lacionado con la cultura. Ofrezco
seriedad y responsabilidad. Tel.
659618671

CONTACTOS

1º VEZ Mónica, chica, guapa
de 34 años. Pechos grandes.
Todos los servicios con mu-
cho cariño. Tel. 631 50 03 74

Alquilo HABITACIONES pa-
ra señoritas de masajes. Eco-
nómico incluido anuncio. Tel.
643 30 57 02

ANA 26 añitos española sim-
patica MARIA & LAURA & LU-
CIA masajista. Morbosas, im-
plicadas, masajes relajantes
con un buen final feliz com-
pleto. Francés natural. Griego.
Arnés. Fetichismo. Lluvia do-
rada. 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

Centro ven a pasar momentos
únicos con una joven tenta-
dora. El mejor MASAJE CUER-
PO A CUERPO en camilla y
mucho más. 24 h. Tel. 632 45 30
36

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

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

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

GAMONAL después de 6 me-
ses vuelve VALENTINA 53
años. Me gustan maduritos.
140 de pechos naturales. Ven
a conocer sus pechos. 24 h.
Tel. 628 57 11 91

Gamonal ESTEFANÍA linda
colombiana, pechos natura-
les, buen tipo. MUY JUGUE-
TONA. POR TEMPORADA DE
PRIMAVERA. Durante el día.
Tel. 685 24 62 02

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

Gamonal GABRIELA linda ru-
bia, brasileña. 130 de pecho.
Cuerpazo. Alta y muy simpá-
tica. Rubia, dulce y revoltosa.
24 h. Tel. 642 54 02 69

Hola mis amores. Soy MASA-
JISTA con manos de seda.
Más deseada! 25 euros un
completo. Tel. 653 11 14 41

Joven ESCORT ofrezco en-
cuentro intimo en mi piso.
Brasileña, simpática, cariño-
sa, muy completa. Posturitas
y muchas caricias. Me encan-
ta el sexo. Desde 20 euros. Tel.
612 20 82 24

Masajista profesional. Rea-
lizo todo tipo de MASAJES
ERÓTICOS. Relajante, sensi-
tivo, con acabado feliz. Depi-
lación. Servicios realizados
en camilla. Seriedad. Abste-
nerse curiosos. Tel. 680 49 44
47

Masajito erótico EXPLOSIVO.
Completica e implicada. Pido
y doy. Discreción. Tel. 633 07
98 11

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

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

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

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

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

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

CONTACTOS

Alquilo habitaciones para se-
ñoritas de masajes. Teléfono
643305702

Busco chicas/os para piso RE-
LAX. Buena ubicación. Tel. 680
49 44 47

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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