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LA ‘MEMORIA’ DE JUAN VALLEJO VIVE EN EL FÓRUM
� La 4ª planta del Fórum acoge hasta el 17 de junio la exposición del pintor Juan Vallejo titulada ‘Memoria’,“sin artículo
y sin apellidos”para no “desnaturalizarla”.La muestra,una retrospectiva con motivo de sus 50 años de exposiciones en Bur-
gos,incluye 230 obras que “hablan de la inmemoria  y, sobre todo, de lo que se les asemeja a aquellos que no hemos en-
contrado,que no es otra cosa que la voluntad de la libertad”.Por tercera vez podrá contemplarse ‘El Golpe’,pintado en 1981
a modo de crónica de la transición. El artista ha donado a la ciudad un retrato de Antonio José. Págs. 12 y 13

El conocimiento biológico en on-
cología es un pilar fundamental pa-
ra el desarrollo de nuevos fárma-
cos y de estrategias preventivas.

Por ello, la Universidad de Bur-
gos,con el objetivo de contribuir
en la investigación de esta enfer-

medad y al progreso científico,
ha suscrito un convenio de colabo-
ración con la Cofradía de la Con-
cepción, para la puesta en mar-
cha del proyecto ‘Ingeniería en on-
cología de precisión’.Tendrá una
vigencia de tres años y será finan-

ciado con 120.000 euros por la
asociación de La Concepción.

El acuerdo permitirá atender a
las personas más necesitadas,me-
jorará la vida de los pacientes on-
cológicos y ayudará a la investi-
gación. Pág. 3

La UBU lidera un proyecto de
ingeniería en oncología de precisión

INVESTIGACIÓN I Convenio de colaboración con la Cofradía de la Concepción



A MUCHOS JUBILADOS 
NOS PREOCUPA
El asunto de las pensiones es muy se-
rio y a muchos jubilados nos preocu-
pa, pero algunos reconocemos que
el actual plan demanda reformas pro-
fundas, requiere un debate sereno y
sincero y no la utilización partidista
que se ha estado haciendo en los úl-
timos meses.

El Pacto de Toledo se creó preci-
samente para que este asunto no se
utilizara de forma interesada. Pero
de un tiempo a esta parte todo sirve
para que nos tiremos los trastos a la

cabeza.Hay que volver al diálogo,evi-
tar la demagogia, tener una sensibi-
lidad especial para las pensiones más
bajas y las de viudedad. Hay margen
para el acuerdo y para el cambio,
siempre que haya voluntad de cons-
truir el bien común.

S. G.

HAY QUE EDUCAR EN
VALORES
Ciertamente, la violencia en el ámbito
de la escuela no es de ahora y todo
el que ha pasado por las aulas tiene
experiencia de comportamientos abu-

sivos,despreciativos o crueles sufridos
por los escolares a manos de otros.

Pero, como vienen denunciando
reiteradamente las diversas asociacio-
nes que trabajan en programas de
protección de la infancia, la irrupción
de las nuevas tecnologías de la comu-
nicación, que permiten a los adoles-
centes el acceso sin restricciones y
sin control a todo tipo de contenidos
violentos y pornográficos,unida a una
concepción educativa que prefiere
mantenerse dentro de los límites de
las materias lectivas,especialmente en
la educación secundaria, está provo-

cando un incremento cualitativo y
cuantitativo de los comportamientos
antisociales.

Se antoja, por supuesto, un lugar
común reclamar del sistema escolar
una mayor apuesta por la educación
en valores y, sin embargo, sólo desde
esta perspectiva, que incide en el res-
peto y la convivencia, que rechaza
los estereotipos físicos y la xenofo-
bia y que abunda en la proyección de
principios morales y éticos, se podrá
atajar el problema.

V. C.
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“Unir y acercar”la celebración del
Día de la Comunidad a todos los
ciudadanos y todas las provincias
de Castilla y León.Este es el men-
saje que todos los años,con moti-
vo de la fiesta oficial de la Comuni-
dad,el 23 de abril,nos lanzan des-
de las distintas administraciones
autonómicas,principalmente las
Cortes, la Junta y la Fundación Vi-
llalar-Castilla y León.

Sin embargo,al margen de los
actos que se desarrollan, como
manda la tradición, en la locali-
dad vallisoletana de Villalar de los
Comuneros,y de la entrega de los
Premios Castilla y León,en el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes,en Va-
lladolid,la fiesta,para muchos ciu-
dadanos de Castilla y León pasa,co-
mo suele decirse, sin pena ni
gloria. Bueno, con más gloria si
cabe,por aquello de que es una jor-
nada no laborable,y este año,ade-
más,alarga en un día el fin de sema-
na,al caer en lunes.

Y es que el sentimiento de co-
munidad para que abulenses,bur-
galeses, leoneses,palentinos, sal-
mantinos,segovianos,sorianos,va-
llisoletanos y zamoranos sientan la
fiesta “como algo propio”no cuen-
ta todavía con el arraigo suficiente
que se observa en otras autonomí-
as para que cale la idea de perte-
nencia a un mismo territorio,con
unas raíces y una identidad propia.

Acrecentar ese sentimiento de
pertenencia a una Comunidad en
el marco de su Estatuto de Autono-
mía es, como señalaba anterior-
mente,el mensaje de moda estos
días.Un mensaje en el que hay que
seguir insistiendo porque los ciu-
dadanos,muchos de ellos,solo ven
en el 23 de abril un día festivo,sin
más.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

NO ADSCRITOS. Por mucho que
insistan en sus notas de prensa, Ra-
úl Salinero y Blanca Guinea no son
concejales de Podemos en el Ayun-
tamiento de Burgos.Tras ser expul-
sados del grupo municipal de Ima-
gina Burgos, han pasado a ser con-
cejales no adscritos, puesto que la
candidatura ciudadana a la que han
pertenecido hasta hace unos días
fue por la que se presentaron y por
la que salieron elegidos. Quizá la
pretensión es que cale entre la ciu-
dadanía que Podemos forma parte
del Pleno municipal, pero ambos so-
lo cuentan con derechos individua-
les y no con los de grupo.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El facultativo burgalés repite en
el cargo que viene ocupando des-
de hace cuatro años al frente del
Colegio Oficial de Médicos de Bur-
gos, al ser la candidatura que en-
cabezaba la única que se había
presentado.

El atleta burgalés Luis Alberto Her-
nando será el encargado de pre-
gonar las Fiestas de San Pedro y San
Pablo 2018.Con varios títulos mun-
diales en su palmarés, la elección
obedece a sus méritos deportivos.Su
modalidad, la carrera de montaña.

JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos

LUIS ALBERTO HERNANDO ALZAGA
Atleta burgalés

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UNA FIESTA PARA
“UNIR Y ACERCAR”

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

DIRECTO Y AP-1.¿Qué se sabe del
futuro del tren Directo y de la AP-
1? Pues según el portavoz socialis-
ta de Fomento en el Congreso de
los Diputados,César Ramos,poca co-
sa,porque a sus preguntas evitó pro-
nunciarse el secretario de Estado de
Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.
“Lo siguen estudiando”, ha sido la
respuesta en relación con el primer
asunto.Si habrá reapertura de esa lí-
nea todavía no se sabe, o al menos
no se ha hecho pública la decisión del
Gobierno,si es que ya la tiene. Y res-
pecto a la AP-1,Ramos ha recordado
que en los Presupuestos de este año,
el Gobierno no ha incluido ninguna
partida, para que una vez que se
cumpla la concesión -el próximo mes
de noviembre-, los ciudadanos pue-
dan circular libremente por ella li-
bre de peaje.
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Marina García

Comienza “una nueva etapa”.Con
esta frase anunciaba el rector de
la Universidad de Burgos (UBU),
Manuel Pérez Mateos,el conve-
nio de colaboración suscrito con
la Asociación La Concepción, a
través del que se va a desarrollar
un proyecto de investigación so-
bre Ingeniería en Oncología de
Precisión. Gracias al mismo, di-
jo, se avanzará en el descubri-
miento de “terapias específicas”
que permitirán el “desarrollo de
nuevos fármacos”,todo ello basa-
do en una identificación indivi-
dual y personal de cada paciente.

Además,este proyecto aspira
a establecer “perfiles biológicos”
que faciliten la creación de “estra-
tegias preventivas”en aquellas
personas con “riesgos de cáncer”.
Todo esto se puede conseguir
gracias al tratamiento masivo de
datos,es decir,al Big Data,que su-
pone también “uno de los obje-
tivos principales del proyecto”,
según detalló el rector de la UBU.
Por tanto, se basa en una “inves-
tigación de resultados,pero cen-
trada en el paciente”.

Otra de las claves de la iniciati-
va es su ámbito asistencial.La Inge-
niería en Oncología de Precisión

va a permitir que el enfermo de
cáncer tenga “opción a acceder de
una forma más eficiente a las te-
rapias más innovadoras”y que es-
tán “internacionalizadas”.En este
sentido,puso de relieve que cada
vez es “más necesario”la colabora-
ción de diferentes profesionales
para definir el “mejor tratamiento
o,en su caso,la prevención”.Por úl-
timo,el rector también subrayó
el aspecto de la docencia.En esta
línea, explicó que “hay que for-
mar a profesionales biosanitarios”
especializados en oncología de
precisión,con los que aún no se

cuenta.Esto -dijo- pasa por actua-
lizar las opciones de conocimien-
to clínico y biológico.

Concretamente,el convenio
establece una duración de tres
años,con carácter prorrogable,
y la aportación en total de
120.000 euros por parte de la
Asociación La Concepción du-
rante dicho periodo.Por su par-
te,el presidente de dicha entidad,
Vicente Rebollo, calificó la fir-
ma del acuerdo como un “mo-
mento importante”que va a per-
mitir desarrollar la vocación “so-
ciosanitaria”de La Asociación.

La UBU, pasos en el tratamiento
personalizado de la oncología
Línea de investigación para “estrategias preventivas” en personas con riesgo

INVESTIGACIÓN I Acuerdo de colaboración con La Concepción, que aporta 120.000 euros durante tres años

El proyecto de
acondicionamiento
del Río Vena suma
950.000 euros

CAUCE I 16.000m2 de zona verde

Gente

El Ayuntamiento ultima el proyec-
to de acondicionamiento del Río
Vena en su fase IV,que supone la
prolongación de las zonas de paseo
y carril bici que transcurren de for-
ma paralela al cauce del citado río.
Las áreas verdes a acondicionar
ocuparán algo más de 16.000 m2,
mientras que las estanciales diseña-
das superarán los 1.400 m2 de su-
perficie,y la actuación supondrá
una inversión de 950.000 euros y
ocho meses de ejecución.

En localizaciones puntuales,
donde existan problemas de acu-
mulación de arrastres en el cauce,
se acondicionarán las márgenes
del río,disponiendo escollera re-
vegetada y taludes naturalizados
con cobertura vegetal. Igualmen-
te,se plantarán especies arbustivas
y arbóreas típicas de ribera,acor-
des con la climatología burgale-
sa, como arces, tilos, saúcos, en-
drinos o sanguinos,con especial
atención a la margen sur del río pa-
ra establecer las bases de un ade-
cuado comportamiento de la ribe-
ra del cauce en el futuro.

Por todo el área proyectada jun-
to al río se establecerá una senda
peatonal o “senda de pescadores”,
con pequeña aportación de zaho-
rra artificial,cercana al cauce,con
una longitud ligeramente superior
a los 1.000 m.y se llevará a cabo
una nueva red de alumbrado a lo
largo de todo el ámbito del Proyec-
to con luminarias de tecnología
Led.También se establecerá una
zona estancial en el tramo situa-
do bajo la circunvalación BU-30.

INGENIERÍA DE LA
SALUD, A ESPERA
DEL DICTAMEN 
DE CALIDAD

Esta iniciativa se enmarca den-
tro de uno de los proyectos en
los que se encuentra embarcada
la UBU, que es poner en mar-
cha un nuevo grado en Ingenie-
ría de la Salud.En este contexto,
el rector de la institución acadé-
mica avanzó que el grado se ha
solicitado a la Junta de Castilla
y León y “en principio ha autori-
zado su implantación para el
próximo curso”, si bien se está a
la espera de la resolución de la
Agencia de Calidad del Siste-
ma Universitario de Castilla y
León (ACSUCYL). Un paso que
Pérez Mateos espera que se pro-
duzca “próximamente”.

El objetivo de esta nueva
oferta académica será la forma-
ción de profesionales en la apli-
cación de los avances tecnológi-
cos y científicos al servicio de
la sanidad y tendrá “múltiples”
utilidades en el diagnóstico y en
el tratamiento de enfermedades
y en su prevención. Por tanto,
añadió que el proyecto de inves-
tigación sobre Ingeniería en On-
cología de Precisión “es un pa-
so muy importante para prepa-
rar los planes de estudio y la
presentación del grado”,conclu-
yó el rector de la UBU. Será pio-
nero en Castilla y León.

Manuel Pérez Mateos y Vicente Rebollo, durante la firma del convenio, el jueves 19.
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Celebrada el jueves,
19 de abril de 2018

GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.-Aprobación del ‘ANEXO Nº 1 DEL PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD -ENTIBACIÓN
DE ZANJAS’ a aplicar a las obras de Rege-
neración de los polígonos industriales,Fa-
se I-B (Alcalde Martín Cobos,Tramo:Padre
Arregui-Vitoria), presentado por COPSA,
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
2.-Aprobación del ANEXO Nº 1 DEL PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD- ENTIBACIÓN
DE ZANJAS aplicar a las obras de Remo-
delación de Infraestructuras en el Barrio de
Villímar, Fase II, presentado por COPSA,
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
3.-Abono al Consorcio para la Gestión de
la Variante Ferroviaria de Burgos de
3.610.296,67 euros en concepto de an-
ticipo para el pago del tramo B de la deu-
da del citado Consorcio.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5.- Prórrogas y nuevas autorizaciones de
uso por periodo de un año,de los espacios
municipales del Centro Graciliano Urba-
neja, a entidades sin ánimo de lucro que
desarrollan programas de salud.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD 
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura de ARAS-
TI BARCA MA SL.,por la gestión de biblio-
tecas y mediatecas y servicios de Informa-
ción y Conserjería en los centros cívicos.
7.-Aprobación el reconocimiento extraju-
dicial de crédito de las facturas emitidas
por CLECE SA, por la gestión del servicio
de Comida a Domicilio.

8.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de las facturas de LUDO-
LAND SL., por la gestión de de los servi-
cios de Ludoteca e Infancia y  gestión de las
Salas de Encuentro en los centros cívicos.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emiti-
da por ARASTI BARCA MA Y MA SL., por
la gestión de los servicios de Promoción
Social de Adultos en los Centros Cívicos.
10.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de las facturas por la ges-
tión y explotación del Espacio Joven.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emiti-
da en concepto de suscripción a prensa.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES
12.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de facturas relativas al
servicio de proyecto y ejecución de cursos
de actividades físico-deportivas y progra-
mas de escuelas deportivas municipales.
13.- Aprobación  del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito en concepto de pago
de facturas relativas a servicios realizados.
INGENIERÍA INDUSTRIAL
14.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas correspon-
dientes al servicio de conservación y man-
tenimiento de los sistemas de calefac-
ción de colegios y dependencias
municipales y depuración de piscinas.
15.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas corres-
pondientes al servicio de mantenimiento
de los sistemas de alarma instalados en
edificios municipales.
16.-Aprobación por reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de la factura corres-
pondiente a la prestación del servicio de
megafonía para actos organizados por
el Ayuntamiento.
17.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas correspon-
dientes a la conservación y mantenimien-
to del sistema de conferencias de la Sala
Capitular.
18.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura corres-
pondiente al gasto de autopistas y car-
burantes de los vehículos oficiales.
19.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas corres-
pondientes al servicio de conservación y
mantenimiento de los sistemas de calefac-
ción, aire acondicionado y A.C.S. del edi-
ficio de la Casa Consistorial.
20.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura corres-
pondiente a la gestión del tráfico en el tér-
mino municipal de Burgos.
21.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas correspon-
dientes a consumos de gas natural.
22.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas corres-
pondientes a consumos de telefonía
móvil y fija.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIóN ADMINISTRATIVA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
23.- Aprobación de la 3ª revisión de precios
del contrato para la prestación de los ser-
vicios subalternos del cementerio municipal.
24.- Aprobación de inicio del procedimien-
to de declaración de extinción de conce-
sión demanial.

ENTREGA DE LOS III
PREMIOS ‘VALORES POR
ENCIMA DEL VALOR’
� Bodegas Valduero, Plante y Plata-
forma para la reapertura del tren di-
recto Madrid-Aranda-Burgos, Proyec-
to Betania y el colectivo Salvemos
Rioseco recibieron el día 18 los galar-
dones de los III Premios Valores Por
encima del Valor, promovidos por la
Fundación Caja Rural Burgos.

El Ayuntamiento autoriza 
el pago de nueve millones 
a los consorcios

FOMENTO I Villalonquéjar y Variante Ferroviaria

I. S.

La Junta de Gobierno local au-
torizó el jueves 19 el abono al
Consorcio de la Variante Ferro-
viaria de Burgos de una aporta-
ción por importe de 3.610.296
euros,“que se corresponde con
la parte de la deuda no sosteni-
ble que le correspondía apor-
tar al Ayuntamiento en la anua-
lidad de 2018”, según explicó
la portavoz del Gobierno local,
Carolina Blasco.

También acordó realizar una
aportación de cuatro millones
de euros al Consorcio de Villa-
lonquéjar,“que se corresponde  -

precisó Blasco- con el pago de
los créditos bilaterales,los que se
tenían solo y exclusivamente
con “la Caixa”,con lo cual se cie-
rra este capítulo”.Según los con-
venios suscritos entre el Ayunta-
miento y los consorcios,al consis-
torio le corresponderá aportar en
junio al consorcio de Villalonqué-
jar un millón y medio de euros.

Los compromisos obligan
al Ayuntamiento a realizar apor-
taciones durante los próximos
años, ya que al Consorcio del
desvío deberá abonar 47 mi-
llones en 15 años y al de Villa-
lonquéjar, 28 millones en 25
años.



Gente

Agradecimientos, felicitaciones y
reconocimientos marcaron un año
más la gala de la séptima edición
de los Premios Ciudad de Burgos
2017,que se celebró el jueves 19
en el Fórum Evolución y reconoció
la trayectoria,capacidad y ejemplar
conducta de cinco entidades o per-
sonas en sendas categorías.El alcal-
de,Javier Lacalle,destacó en su dis-
curso que los ganadores han “traba-
jado con solidez y constancia”,
extrayendo “lo mejor de sí mismos”
y consiguiendo no sólo los objeti-
vos profesionales o personales,si-
no también “la trascendencia de
sus hechos a las generaciones”.

En primer lugar,quiso dedicar-
le unas palabras a la asociación
ARANSBUR,que ha obtenido por
unanimidad el Premio Ciudad de
Burgos a la Convivencia con el que
se reconoce “todo el trabajo de-
sarrollado”por el colectivo para la
reeducación auditiva de los niños
sordos.“Gracias a Aransbur por
vuestra ejemplar forma de ver la
convivencia”,manifestó.

A continuación,el regidor feli-
citó a Jaime Ruiz Tomé y José Án-
gel Hortigüela, galardonados en
la categoría de Creatividad por su
labor de marketing y comunica-
ción desarrollada en las redes so-
ciales en apoyo al equipo de balon-
cesto San Pablo Burgos,en la Liga
ACB.Gracias a su gran trabajo,di-
jo,“la repercusión e impacto de
la actividad del club se ha visto
reforzada notablemente”.

En tercer lugar,Lacalle se diri-
gió a la protagonista del Premio
Ciudad de Burgos de Conocimien-
to e Innovación 2017,Cristina Bal-
bás,que es graduada en Biología
Molecular por la Universidad de
Princeton,con doctorado en Bio-
medicina Molecular y experta uni-
versitaria en Periodismo y Comu-
nicación, además de poseer un
posgrado en Emprendimiento So-
cial.Balbás es fundadora de Escue-
lab,una empresa social concebida
para disminuir la brecha que exis-
te entre la ciencia y la sociedad es-
pañola.“Felicidades por ese gran
trabajo Cristina”,apuntó.

Posteriormente,la atención reca-
yó sobre la empresa Benteler,ga-
nadora en la modalidad de Desarro-
llo Sostenible en reconocimiento

a su actividad en favor de la capta-
ción de talento y la generación de
empleo a través de la formación.La-
calle destacó “su trabajo en el de-
sarrollo de la Formación Dual”,que
ayuda a que los jóvenes se formen y
“encuentren un trabajo que ayude
a fijar población”.

Finalmente, llegó el turno pa-
ra el “premio especial”.En esta oca-
sión,el título de mejor Embajador
del Año fue para Alberto Velasco,
responsable de Relaciones Institu-
cionales del Grupo Mahou-San Mi-
guel.El alcalde subrayó que siem-
pre ha estado unido a la ciudad y
ha destacado por su implicación y
colaboración extraordinaria en
proyectos estratégicos de Burgos.
“Felicidades Alberto y gracias por
todo”,declaró Lacalle,quien quiso

terminar su discurco elogiando,
una vez más,a todos los protago-
nistas del evento:“Honor y larga vi-
da para los mejores de los nuestros
en el último año”.

“Honor y larga vida para los mejores
de los nuestros en el último año”
Javier Lacalle elogió la “constancia” de los galardonados y sus actuaciones ejemplares 

7ª EDICIÓN PREMIOS CIUDAD DE BURGOS 2017 I Cinco categorías

El alcalde, con los galardonados con los Premios Ciudad de Burgos el jueves día 19, en el Fórum Evolución.

El Monasterio
de San Juan se
llenará de libros
de artistas

FERIA I Del 27 al 29 de abril

Gente

El Monasterio de San Juan aco-
gerá del 27 al 29 de abril la Fe-
ria del Libro de Artista,un pro-
yecto de acelerador de artistas,
que se enmarca dentro de las ac-
tividades organizadas por la Fun-
dación Villalar-Castilla y León,
con motivo de la celebración
del Día de la Comunidad.

El libro de artista es una for-
ma de expresión plástica surgi-
da en la segunda mitad del si-
glo XX.Actualmente reivindica
su espacio en el mundo del ar-
te contemporáneo gracias a la
adaptabilidad para extenderse a
un público más amplio del que
disfruta actualmente del arte
moderno.

En la feria participarán artis-
tas,editoriales independientes,
colectivos y empresas dedicadas
al sector que lo soliciten y que
deseen mostrar de manera gra-
tuita,no solo su trabajo en libro
de artista,si no también cualquier
obra en formato seriado.

BURGOS|5GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de abril de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de abril de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Gente

La Policía Nacional ha detenido a
M.L.R.,de 40 años de edad y con
domicilio en Burgos,como presun-
to autor de un delito de ‘groo-
ming’.

El pasado mes de enero, la víc-
tima,menor de edad,y su madre
fueron a Comisaría para interpo-
ner una denuncia debido a que
una persona había contactado con
la niña a través de la red social Ins-
tagram, ganándose su confianza
al darle opiniones favorables en
forma de likes (me gusta), cuan-
do la menor subía vídeos musica-
les a internet.

El ‘groomer’ comenzó a wha-
sappear con la niña sabiendo en
todo momento la condición de
menor de la víctima,requiriéndo-
le fotografías de carácter íntimo
y manteniendo con ella conver-
saciones de contenido sexual.Fi-
nalmente le propuso a la menor
quedar con ella en varias ocasio-
nes para “enrollarse”,pero le pidió
que no fuera en público y que no
se lo contara a nadie.

Las investigaciones policiales
permitieron localizar y detener al
‘groomer’,siéndole intervenido su
terminal móvil, en el que tras un
minucioso examen se podrá deter-

minar si existen más víctimas de
este acosador sexual.El detenido
ha pasado a disposición de la Auto-

ridad Judicial, que ha decretado
una orden de alejamiento,así co-
mo la prohibición de comunicar-
se con la víctima menor por cual-
quier medio.

La conducta del arrestado enca-
ja en una tipología delictiva que se
define como ‘child-grooming’,con-
junto de estrategias que una per-
sona adulta desarrolla para ganar-
se la confianza de una menor a tra-
vés de Internet con el último fin de
obtener concesiones de índole se-
xual.

Detenido un ‘groomer’ por un
presunto delito de abuso sexual  
El arrestado captó a la menor a través de las redes sociales Instagram y Whatsapp

ENGAÑO I Le pidió fotos de carácter íntimo y le propuso quedar para “enrollarse”

La Policía Nacional aconseja no proporcionar o compartir imágenes privadas o compro-
metedoras a través de las redes sociales.

BREVES

El SEPRONA ha retirado un cebadero ilegal para animales salvajes y
ha levantado dos actas denuncia a un cazador de 56 años por
irregularidades en materia de caza;una de ellas por conocer de la
existencia del mismo en el terreno cinegético donde cazaba y no
ponerlo en conocimiento de las autoridades.El lugar fue vigilado
sorprendiendo a un hombre inspeccionando el emplazamiento.
Una vez identificado como socio del coto,en la entrevista no comu-
nicó a los Agentes la existencia del cebadero ilegal,a lo que esta-
ba obligado,reconociendo más tarde sí saber de su existencia.

EL SEPRONA RETIRA UN CEBADERO
ILEGAL PARA ANIMALES SALVAJES

ROBO CON ESCALO I LA FINCA Y LOS MATERIALES RESULTARON NO SER SUYOS

Agentes policiales han detenido a F.C.P.M.de 22 años,y a F.J.F.M.
de 18,ambos con domicilio en Madrid,como autores de un presun-
to delito de robo con fuerza.Los agentes de Burgos habían detec-
tado un aumento inusual en las denuncias por robos con fuerza
en furgonetas de trabajo,con el mismo modus operandi.La semana
pasada,miembros del C.N.P.localizaron un vehículo ocupado por
dos varones que les infundaron sospechas,por lo que procedie-
ron a seguirle y vieron cómo forzaban una furgoneta.La policía pre-
supone la participación de los dos detenidos en otros 11 robos.

LOS AGENTES SIGUEN AL VEHÍCULO
PORQUE LES INFUNDE SOSPECHAS

ROBO CON FUERZA I RELACIONADOS CON OTROS ONCE ROBOS

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas,presuntas auto-
ras de los delitos de robo con escalo,simulación de delito de robo
con escalo y delito de lesiones.Una persona comunicaba la sus-
tracción de material de obra de una finca por valor de 30.000 eu-
ros y de cinco casetas de obras prefabricadas.La Benemérita consta-
tó que la finca y el material no era suyo,habían sido embargados,y
conseguía demostrar que la agresión al vigilante,si bien existía,no se
había producido en el horario denunciado y al evitar el robo.

LA GUARDIA CIVIL DETECTA
IRREGULARIDADES EN UNA DENUNCIA

CAZA I EL LUGAR FUE VIGILADO HASTA IDENTIFICAR AL SOCIO DEL COTO

Fuerzas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han inves-
tigado en La Ribera a R.L.V.,de 45 años de edad,como presunto
autor de un delito contra la seguridad vial por rebasar la veloci-
dad máxima establecida para el tramo de vía por el que circulaba
en más de 80 km/h.El cinemómetro marcó en ese instante 141
km/h,cuando la velocidad establecida para el tramo era de 50 km/h.
El tramo donde se sucedieron los hechos es una peligrosa inter-
sección debidamente señalizada por señales verticales de peligro y
de velocidad y el conductor viajaba con un menor de edad.

CIRCULA A 141 KM/H CUANDO LA
VELOCIDAD MÁXIMA ERA DE 50 KM/H

SEGURIDAD VIAL I OCURRE EN UNA PELIGROSA INTERSECCIÓN

PORTUGAL CARS PONE A PUNTO SU VEHÍCULO
� Portugal Cars, en la calle Juan Ramón Gimenez, 1, es Servicio Oficial Chrysler, Jeep, Dodge y Lancia. Tam-
bién ofrece servicio de venta de recambios y tramitación de reparaciones en garantía y, además, trabaja con
todas las compañías de seguros, ofreciendo descuentos en revisiones de mantenimiento programado y
grandes ofertas en cambios de neumáticos. De cara al verano, lleva a cabo la revisión más exhaustiva del
vehículo y lo prepara para las vacaciones.

EN EL MUNDO
VIRTUAL, no todo 
el mundo es quien dice
ser. La Policía aconseja
desconfiar de
desconocidos
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Marina García

El sindicato CCOO consideró el
miércoles 18 que el anuncio por
parte de la Cooperativa Avícola y
Ganadera de Burgos (Cobur) de
cerrar el matadero de pollos y la sa-
la de despiece de la compañía es
un “claro ejemplo de deslocaliza-
ción”,además de una empresa que
“hasta ahora presumía de que
realizaban todo el proceso en Bur-
gos”.Así lo manifestó el respon-
sable de CCOO de Industria y Ali-
mentación, Alberto Quintano,
quien declaró que el cierre de es-
tas unidades puede suponer el des-
pido colectivo de entre 30 y 55 tra-
bajadores,con una media de anti-
güedad de 25 y 30 años.

La intención de la Cooperativa,
señaló Quintano,es externalizar
los dos procesos para conseguir
un “ahorro de costes”y economi-
zar el proceso.“Criaría el pollo,
mandaría al animal a matar fuera y
lo volvería a recuperar para enva-
sar”,explicó el responsable de In-
dustria de CCOO,quien criticó la
decisión teniendo en cuenta,ade-
más,que la empresa obtuvo unos
beneficios de 20.000 euros duran-
te el ejercicio 2016.De todas for-
mas,el viernes 20 el sindicato se va
a reunir por primera vez con la ge-
rencia interina “donde se iniciará
el proceso”y se hará entrega de
“toda la documentación”.

En una nota de prensa facilita-
da por el sindicato, se manifiesta

que la decisión “no corresponde
con la realidad de una empresa
con pérdidas,sino al desmesurado
afán por parte del consejo rector,
incluso a espaldas de gran parte de
los más de 580 socios de la Coope-
rativa, y de la gerencia interina,
de ganar y ganar más sin importar-
les el devenir de todas las familias
que pretenden dejar en la calle,
después de una vida dedicada a sa-
car adelante a la cooperativa en los
muchos momentos en los que ha
pasado por problemas”.Este suce-
so ocurre en un año en el que la em-
presa celebra su 70º aniversario.

Por último,Quintano manifestó
que el sindicato está “dispuesto”
a negociar,pero “no”a que se extin-
gan los contratos.

El cierre del matadero de Cobur
afectaría a más de 30 empleados
El sindicato denuncia que se trata de un “claro ejemplo de deslocalización”

DESPIDO COLECTIVO I CCOO se reúne con la gerencia interina el día 20

Marina García

La Plataforma para el Desarrollo de
Burgos y el Empleo ha organiza-
do un debate abierto a la ciudada-
nía sobre el Tren Directo Burgos -
Madrid,por Aranda,con la asisten-
cia de ponentes de diferentes par-
tidos políticos,que se celebrará el
viernes 20 en la Sala Polisón del
Teatro Principal,a las 19.00 h.Parti-
cipará la senadora del PP,Cristina
Ayala;la diputada del PSOE,Esther
Peña;el diputado de Podemos,Mi-
guel Vila;el diputado de C’s,Fernan-
do Navarro;y el senador de Com-
promís PCAS,Carles Mulet.

El motivo, indicó el presidente
de la Plataforma,Francisco Cabre-
rizo,es que resulta “muy preocu-
pante”que en los Presupuestos
Generales del Estado no se con-
temple el Tren Directo y se quie-
re instar a los parlamentarios a que
presenten una enmienda para es-
te proyecto.“Nos hemos queda-
do al margen de los Presupuestos
sin una decisión clara”,manifestó
en este sentido el presidente de
la Plataforma de Aranda,Jorge Nú-
ñez, quien recordó que son ya
“ocho años sin trenes y ningún res-
ponsable”.“Parece que se finan-
cian muchas líneas de AVE -dijo-,

pero los trenes que dan de comer,
no”.Con el fin de reivindicar este
trayecto, ambos representantes
avanzaron que están organizan-
do una movilización en Madrid pa-
ra finales del mes de abril o mayo
en la que participarían las platafor-
mas de Burgos,Aranda y Segovia.

Según recordó Cabrerizo, el
Tren Directo supondría realizar 90
kilómetros menos de trayecto y ca-
da tren “ahorraría 1.000 euros”,de
forma que se ganaría en competi-
tividad,a lo que habría que sumar
los beneficios para el medio am-
biente.“En todos los aspectos es
rentable”,aseguró.Igualmente,pu-

so de manifiesto que a nivel eu-
ropeo se quiere que el 20 % de
las mercancías se transporte por
tren, mientras que en España la
cifra actual solo alcanza el 4 %.

Además,los miembros de la Pla-
taforma señalaron que el túnel de
Somosierra “se sigue derrumban-
do”,de manera que a medida que
pase el tiempo el proyecto será
más costoso.Valoran que la reaper-
tura del Tren Directo pueda supo-
ner unos 150 millones de euros.
Asimismo,reivindicaron la impor-
tancia de contar con el corredor
central Algeciras - Irún,que afec-
ta a tres entidades portuarias.

“Se financian muchas líneas de AVE,
pero los trenes que dan de comer, no”
La Plataforma para el Desarrollo de Burgos y el Empleo planea una movilización en Madrid

TREN DIRECTO I Debate con representantes políticos, el día 20 a las 19.00 h., en el Teatro Principal Suplantaban la
identidad para
obtener el carné
de conducir
Gente

Dos personas han sido deteni-
das en Burgos, de un total de
46,como parte de una organi-
zación criminal de origen sub-
sahariano especializada en la
falsificación de documentos.
Los arrestados suplantaban la
identidad de los aspirantes pa-
ra obtener el carné de condu-
cir a cambio de 2.000 euros.
Por otro lado, la Guardia Civil
investiga a un ghanés por false-
dad en la obtención del Per-
miso de Conducción español.
El aspirante investigado que se
presentó a la prueba práctica,
de 35 años de edad, no coin-
cidía con el alumno que supe-
ró el examen teórico.
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Marina García

El hecho de que el número de em-
presas y entidades que participa-
ron en el XVII Foro de Empleo
de la Universidad de Burgos
(UBU) el martes 17 alcanzase las
95,mientras el año pasado fueron
65,así como que se hayan oferta-
do más de 460 puestos de trabajo,
fue interpretado por el conseje-
ro de Empleo,Carlos Fernández
Carriedo,como una muestra de la
recuperación económica.

Las empresas están “muy inte-
resadas en buscar profesionales”
y se oferta un “número notable”de
puestos de trabajo,declaró el res-
ponsable autonómico durante la
inauguración del evento en el Fó-
rum Evolución.Aprovechó para
manifestar que Burgos registra
una tasa de paro que “no llega al
11,1 %”,de las “más bajas de Es-
paña”,y que ha experimentado
una “reducción muy importante
desde el comienzo de la recupera-
ción”,pues se llegó a un 22 % de
desempleo.“Se han creado 10.200
puestos de trabajo desde que co-
menzó la recuperación económi-
ca”,apostilló Fernández.

Otro de los aspectos que puso
de relieve el consejero fue el “per-
fil”de los puestos de trabajo que
se ofertaron,que llevan a “refle-
xionar sobre la idea de formar a
los trabajadores en cualificacio-
nes que son las más técnicas”y
a “reorientar las actividades for-

mativas”.En este sentido,señaló
que lo que está ocurriendo es que
“determinadas ofertas empresa-
riales no se pueden cubrir porque
quizá no tengamos los perfiles
profesionales en su integridad
que demandan todas las empre-
sas”,a lo que añadió que la forma-
ción juega un “papel esencial y
fundamental”a la hora de encon-
trar un puesto de trabajo.

Por su parte, el rector de la
UBU,Manuel Perez Mateos,cele-
bró el número de entidades que

acudieron al XVII Foro de Empleo
y el “contacto directo”que se crea
entre los demandantes de oportu-
nidades laborales y las compañías.
“Empieza a haber mayor deman-
da y mayor oferta”declaró el rec-
tor,quien también recordó la pre-
paración que los jóvenes adquie-
ren antes de llegar al encuentro.

El concejal delegado de Em-
pleo, José Antonio Antón,resaltó
que dicho evento es una acción
más de las “muchas”que lleva a ca-
bo el Ayuntamiento para la pro-

moción del empleo en la ciudad”,
que llega a invertir casi 3 millones
de euros en este ámbito.

Por último,cabe destacar que
esta edición del Foro de Empleo
tuvo como novedad la asistencia
de compañías de fuera de Casti-
lla y León,como fueron las que
acudieron bajo el paraguas de la
Asociación de Empresas de Gipuz-
koa,y recordar que el año pasa-
do se recibieron 8.117 currículum
vitae,que supusieron 1.500 más
que en la edición anterior.

El consejero de Empleo resalta que las
firmas buscan perfiles con cualificación
Muchas empresas no cubren sus vacantes al no encontrar la formación que demandan

XVII FORO DE EMPLEO UBU I Ensalza la recuperación económica que experimenta Burgos 

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, junto al rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, el martes 17 en el Fórum.

Fundación Caja de
Burgos invierte 1,2
millones de euros
en Hiperbaric

EMPRESA I Asocia Inversión

Gente

La Fundación Caja de Burgos ha in-
vertido 1,2 millones de euros en
Hiperbaric S.A.a través de Asocia
Inversión, su sociedad de capital
riesgo que fue constituida con el
objetivo de invertir en el capital de
empresas consolidadas de Casti-
lla y León para potenciar su creci-
miento y desarrollo en sectores es-
tratégicos y de futuro.Se trata de la
primera inversión que realiza a tra-
vés de esta entidad,que tiene co-
mo vocación colaborar con pro-
yectos que presenten una capaci-
dad demostrable de expansión.

Con esta operación, la Funda-
ción reafirma su compromiso con
el mundo empresarial,apostando
por una compañía líder mundial en
una tecnología puntera en el sector
de conservación y seguridad ali-
mentaria,con un modelo de nego-
cio único,y que mantiene una car-
tera de clientes de primera línea.
Además,señala un comunicado de
la Fundación,cuenta con un equi-
po directivo con gran capacidad
emprendedora y amplia experien-
cia.Con esta operación,la entidad
busca además proporcionar el res-
paldo necesario a este proyecto
empresarial con vistas a obtener
la máxima creación de valor.

Por último, la Fundación conti-
nuará manteniendo la vocación de
realizar más inversiones a través de
Asocia Inversión,demostrando su
compromiso con el mundo empre-
sarial y participando activamente
en aquellos proyectos viables.

I. S.

El servicio ‘Nómina 15’ que Cai-
xaBank pone a disposición de los
trabajadores del Ayuntamiento de
Burgos supondrá que aquellos em-
pleados que tengan domiciliada su
nómina con la entidad puedan re-
cibir el anticipo del 50 % de la mis-
ma el día 15 de cada mes.

Así lo explicaron el martes 17
el alcalde de la ciudad, Javier La-
calle,y el director territorial de Cai-
xaBank en Castilla y León, Marc

Benhamou,quienes presentaron
en rueda de prensa el acuerdo de
adhesión del consistorio burga-
lés a la nueva operativa de financia-
ción exclusiva de la entidad finan-
ciera.Se trata de un servicio volun-
tario,gratuito,pionero en Castilla
y León y flexible y que puede de-
sactivarse y activarse en cualquier
momento desde la primera comu-
nicación que reciba el cliente.

Lacalle indicó que un 40 % de
los trabajadores municipales tiene
domiciliada su nómina en Caixa-

Bank, lo que supondrá que 571
empleados puedan cobrar dos ve-
ces al mes,de forma prorrateada,
si así lo desean,la cuantía que has-
ta ahora se percibía al final de mes.

Entre las ventajas del nuevo ser-
vicio,Benhamou destacó “una co-
rrecta planificación financiera,
una mayor sensibilidad hacia el
ahorro y una mejor gestión del
gasto”.

La previsión de la entidad es ex-
tender ‘Nómina 15’ a otros orga-
nismos de Castilla y León.

Empleados públicos podrán cobrar
el 50 % de la nómina el día 15
Operación de financiación gratuita y pionera en Castilla y León

AYUNTAMIENTO I Nuevo servicio de CaixaBank para los trabajadores que tengan su nómina domiciliada en la entidad 

Lacalle y Benhamou presentaron el nuevo servicio ‘Nómina 15’ el día 1 en el Ayuntamiento.
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El tiempo medio de espera para
ser operado en el Complejo Asis-
tencial de Burgos se ha incremen-
tado en el último año en dos días,
pasando de 61 días a 31 de mar-
zo de 2017 a 63 al finalizar el pri-
mer trimestre del año en curso.
Así se desprende de los datos fa-
cilitados el martes 17 por la Jun-
ta de Castilla y León,en relación
con la lista de espera quirúrgi-
ca,que en los últimos doce meses
se ha incrementado en el HUBU
en 52 pacientes:de 3.289 en el
primer trimestre de 2017 a 3.341
a finales del pasado mes de mar-
zo.

El número de pacientes cuyo
tratamiento quirúrgico, siendo
programable,no admite una de-
mora superior a 30 días -prioridad
1- era a 31 de marzo de 2018 de
50;como prioridad 2,pacientes
cuya situación clínica o social ad-

mite una demora relativa, sien-
do recomendable la intervención
en un plazo inferior a 90 días,es-
taban incluidos  241;y como prio-
ridad 3, pacientes cuya patolo-
gía permite la demora del trata-
miento, ya que no produce
secuelas importantes,un total de
3.050.

Por especialidades, traumato-
logía es la que soporta el tiem-
po medio de espera más eleva-
do para una intervención,con 74
días; le sigue angiología y ciru-
gía vascular,con 70 días;otorrino-
laringología, con 64 días; y uro-
logía y cirugía general y del apa-
rato digestivo,con 63 días.Cirugía
pediátrica registra la demora me-
dia más baja,36 días.

Según número de pacientes,
es oftalomología y cirugía gene-
ral las especialidades que mayor
lista de espera acumulan,con 804
y 640,respectivamente,mientras
que las menos voluminosas son

neurocirugía,con 66 pacientes,y
ginecología,con 85.

REDUCCIÓN DEL 10 % EN CYL
En el conjunto de la comunidad
autónoma, la lista de espera qui-
rúrgica se ha reducido en el últi-
mo año en 2.901 pacientes y en
11 días de demora media.Así, el
31 de marzo de 2017 se encon-
traban a la espera de una inter-
vención en los hospitales de Cas-
tilla y León 29.061 pacientes,
mientras que en la misma fecha
del año 2018 la cifra era de
26.160; la demora media ha pa-
sado de 84 días a 73 en las fechas
citadas. Esto supone una reduc-
ción de casi un 10 % en núme-
ro de personas esperando y de
un 13 % en días de espera.Todos
los pacientes con dolencias cali-
ficadas como prioridad clínica 1
habían sido intervenidos en un
plazo inferior a 30 días en la cita-
da fecha.

La lista de espera aumenta en
52 pacientes en el último año
La demora media para ser intervenido es de 63 días, dos más que hace un año

SANIDAD I Ascendía a 3.341 personas a 31 de marzo

Dedicado a un “servicio básico”, como es la Atención Temprana

Un aula multisensorial,
próximo proyecto de
Síndrome de Down Burgos

ASOCIACIÓN I El presupuesto rondaría los 30.000 euros

Marina García

La Asociación Síndrome de Down
de Burgos va a llevar a cabo un
nuevo proyecto que consiste en la
creación de un “aula multisenso-
rial”,que supondrá el relanzamien-
to de un “servicio básico”para el
colectivo, como es la Atención
Temprana,según explicó el geren-
te de la Asociación,Luis Mayoral.

El nuevo servicio se llevaría a ca-
bo aprovechando el espacio de su
actual sede,ubicada en el Paseo de
los Pisones,y la intención es que,
como tarde,esté finalizado el pró-
ximo año.Aproximadamente, si
bien todo dependerá del presu-
puesto del que disponga la Aso-
ciación,el proyecto tendrá un cos-
te de 30.000 euros.Concretamen-
te,explicó, la integración de este
recurso físico dotaría de un “estí-
mulo extra”a los menores que pa-

decen “problemas de desarrollo o
tienen alguna discapacidad”.

Así lo detalló Mayoral el miérco-
les 18,día en el que presentó la 21º
Gala Down Burgos,que se celebra-
rá el jueves 26 en el Fórum Evo-
lución.Este año volverá a contar
con la actuación de más de 200
alumnos de la Escuela Profesio-
nal de Danza de Castilla y     León
y las coreografías que se escenifi-
carán se han realizado en exclusi-
va para la gala.

Cabe indicar que el dinero que
se recaude con las entradas del
evento será destinado al proyecto
del aula multisensorial.La entidad,
formada por 72 socios, atiende a
100 familias y dispone de 182 pla-
zas,mientras que su plantilla su-
ma 23 profesionales. Impulsora
de la metodología de Empleo con
Apoyo, ha conseguido cuarenta
oportunidades laborales.
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Marina García

Un total de ocho líneas estratégi-
cas,desarrolladas en 264 actuacio-
nes específicas, configuran el III
Plan Municipal de Juventud que,
entre sus conclusiones principa-
les,destaca la necesidad que trans-
miten los menores de 30 años de
contar con espacios y dotaciones
para el emprendimiento y la rea-
lización de actividades, jornadas
y proyectos.

Así lo explicaron dos de los co-
autores encargados de la investi-
gación y elaboración del documen-
to, los profesores de la Universi-
dad de Burgos (UBU) Rafael Calvo
y Fernando Pérez,quienes resalta-
ron que otra de las principales de-
mandas de los jóvenes de Burgos es
poder contar con una “web cen-
tralizada”que aglutine toda la infor-
mación relacionada con la juven-
tud.En este sentido,Pérez apuntó
que les ha sorprendido que los en-
cuestados no llegan a estar del todo
informados sobre las oportunida-
des que se ofrecen para su franja de
edad.“Burgos tiene muchas cosas
pero,quizá,que esté mejor orga-
nizado en una web”,manifestó.

Igualmente,puso de relieve que
les llamó la atención que ningu-

no de los jóvenes entrevistados so-
licite nuevas dotaciones,sino que
lo que requieren es que “se am-
plíen los horarios”, es decir, una

mejor “amortización”de las infra-
estructuras municipales y su “adap-
tación”.Otro aspecto que subrayó
es que “piden que se les apoye en
sus propias ideas”,que haya “me-
nos intervencionismo de las ins-
tituciones”,y que existe una queja
de carácter “abrumador”en lo re-
ferente a la burocracia.

Los jóvenes burgaleses,dijo,“ya
ni se plantean tener hijos”,algo que
llamó la atención de los profeso-
res,quienes indicaron que el  85 %
de los encuestados tiene contra-
tos temporales.Asimismo,reclaman

que el Plan de Drogodependencia
pase a Servicios Sociales, en vez
de a Sanidad,y la creación de un
Observatorio de Juventud para
realizar un seguimiento del docu-
mento municipal.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Además,una de las líneas estraté-
gicas en la que se han realizado pro-
puestas concretas ha sido la de
Ocio y Tiempo Libre.Pérez indicó
que los encuestados demandan la
apertura de una discoteca para me-
nores sin alcohol, la existencia de
pabellones e instalaciones muni-
cipales con equipamiento de ocio,
como futbolines,y la ampliación
del horario de recursos dirigidos
a los jóvenes.

Otra de las ideas,ésta pertene-
ciente a la línea estratégica de Em-
prendimiento, Creatividad y Em-
pleo,es la creación de un laborato-
rio de ideas.Uno de los profesores
explicó que se trataría de un con-
cepto como lo es el Hangar para
la música,pero dedicado a las artes.
Además de las dos líneas estratégi-
cas anteriores, las otras seis son
Educación para la Vida;Salud;So-
lidaridad,Participación,Respeto
y Ciudadanía;Comunicación;Fami-
lia;y Vivienda.

Los jóvenes burgaleses demandan una
mejor “amortización” de las dotaciones
Piden la cesión de espacios para emprendimiento o actividades y la ampliación de horarios

En Burgos viven 33.216 jóvenes comprendidos entre los 14 y los 30 años.

REALIZADOS 1.622
CUESTIONARIOS
PRESENCIALES Y
ONLINE

El concejal de Juventud, José An-
tonio Antón, quiso destacar la
“gran participación” que ha ro-
deado a la elaboración del Plan,
puesto que en total se han rea-
lizado 1.622 cuestionarios, tan-
to de forma presencial como a
través de internet, y el profesor
Rafael Calvo detalló que han en-
trevistado a más de cien asocia-
ciones que representan a perfiles
muy variados de la juventud. La
población de Burgos, que en
2017 era de 175.623 habitan-
tes, cuenta con 33.216 jóvenes;
esto es con edades comprendidas
entre los 14 y los 30 años.

Igualmente,Calvo señaló que
han llevado a cabo entrevistas en
profundidad y grupos de discu-
sión,entre otras iniciativas,y se ha
contado con la opinión de “to-
dos” los grupos políticos, los sin-
dicatos, los colegios y profesiona-
les técnicos,entre otros colectivos.

En otro orden de cosas, el
concejal explicó que se trata de
un documento elaborado para
cuatro años,que se configura co-
mo una “hoja de ruta”a seguir, y
que en el Consejo de la Geren-
cia de Servicios Sociales,el día 17,
se aprobó el mismo, solo con las
abstenciones del PSOE y Blanca
Guinea (edil no adscrita).

Dos burgaleses con ‘ataxia
telangiectasia’ participan
en su primera maratón

ENFERMEDAD RARA I Mellizos de doce años

Gente

Bárbara y Adrián,dos mellizos bur-
galeses de 12 años que padecen
la enfermedad rara ‘ataxia telan-
giectasia’,participarán por prime-
ra vez en una maratón el próximo
6 de mayo en Vitoria.En total serán
seis los niños y jóvenes con esta en-
fermedad que formarán parte de
un reto solidario organizado con
motivo de la EDP Vitoria Gasteiz
Maratón Martín Fiz y sus sillas espe-
ciales serán empujadas por un gru-
po de corredores solidarios proce-
dentes de distintas localidades.

Se trata de una iniciativa de Ae-
fat, la asociación que agrupa a las
familias con afectados por esta en-
fermedad neurodegenerativa que

afecta a más de 30 niños y jóvenes
en España,entre ellos dos burgale-
ses.El campeón del mundo de ma-
ratón Martín Fiz y la marca Sinnek,
del fabricante vasco de pinturas
Bernando Ecenarro S.A., se han
unido en este reto solidario que
dará color amarillo a la prueba gra-
cias a los participantes que lleven
la camiseta creada con este fin.
Todos los inscritos en cualquiera
de las modalidades podrán partici-
par en el reto ayudando a recaudar
fondos,simplemente registrándo-
se en la página web de Aefat y lle-
vando la camiseta amarilla el día de
la carrera. La empresa Bernardo
Ecenarro S.A.donará a Aefat un eu-
ro por kilómetro y corredor que
participe en el reto.

PROPUESTAS:
Una web centralizada, un
laboratorio de ideas, una
discoteca para menores
sin alcohol y un
Observatorio de Juventud

III PLAN DE JUVENTUD I El documento está basado en ocho líneas estratégicas y 264 actuaciones concretas

Gente

Bajo el título ‘Se busca familia de
acogida.Recompensa:la felicidad
de un/a niño/a y la tuya’,la nueva
campaña de la Junta de Castilla
y León y Cruz Roja busca sensibi-
lizar a la población en el acogi-
miento familiar,una forma de cui-
dado alternativo basado en la so-
lidaridad y que permite a los
menores,cuyas familias biológi-
cas no pueden asumir su aten-
ción y educación,crecer en un
ambiente familiar estable duran-
te un tiempo determinado.

En la presentación de la nue-
va campaña,el martes día 17, la
consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades,Alicia García,

aseguró que el acogimiento fami-
liar es una figura clave en el Siste-
ma de Protección y Atención a
la Infancia,el cual la Junta desa-
rrolla y al que se han destinado
en 2018 más de 57 millones de
euros -un 6,20 % más que el año
anterior- para llegar a más de
42.000 menores a través de dis-
tintos programas de promoción
de derechos,prevención y pro-
tección.Dentro de ello,el acogi-
miento familiar es una medida
clave orientada para niños y niñas
que necesitan durante un tiempo
determinado una atención fami-
liar complementaria o sustitutiva
de la de sus padres.

El Programa de acogimientos
familiares de Castilla y León fue

pionero en España y se puso en
marcha hace 28 años de la ma-
no de la Junta y Cruz Roja.

En la actualidad hay 86 meno-
res en Castilla y León esperando
ser acogidos por alguna familia.
Durante 2017 fueron 945 el total
de acogimientos familiares en la
Comunidad,455 con familia ex-
tensa y 490 con familia ajena.Del
total de niños acogidos en Castilla
y León,el 60 % se encuentra en fa-
milias y el 40 % en centros.

La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades des-
tinó en 2017 casi 4,5 millones
al acogimiento familiar,lo que su-
pone haber aumentado este pre-
supuesto un 13 % desde el ini-
cio de legislatura.

Se busca familia de acogida
para 86 menores en CyL
Atención familiar complementaria o sustitutiva de la de sus padres durante un tiempo

ACOGIMIENTO FAMILIAR I Nueva campaña de la Junta y Cruz Roja
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I. S.

La Diócesis de Burgos estará repre-
sentada en la XXIII edición de ‘Las
Edades del Hombre’con un total
de nueve obras,“algunas relativa-
mente ajenas a la diócesis,pero no
a Burgos”,explicó el día 18 el dele-
gado diocesano de Patrimonio,
Juan Álvarez Quevedo.

La muestra lleva por título
‘Mons Dei’-en la montaña de Dios-
y se celebrará en Aguilar de Cam-
poo entre los meses de mayo y no-
viembre.Se articula en siete capí-
tulos,dos de ellos ubicados en la
iglesia de Santa Cecilia y los cin-
co restantes en la colegiata de San
Miguel.

En el primero, ‘Levanto mis ojos
a los montes’, se incluye el óleo
‘Un kilómetro de luz, un gramo
de pensamiento.San Pelayo’,de la
artista María José Castaño Rodrí-
guez.“San Pelayo es una ermita pe-

queñita en muy malas condiciones
que está al lado del monasterio
de San Pedro de Arlanza y que nos
invita a descubrir el origen de la
fe en toda esa zona”, explicó Ál-
varez Quevedo.

En el segundo capítulo,‘Del Si-
naí al Santuario’,se podrá contem-
plar un sagrario de la iglesia de San
Juan Bautista,de Campo de Villar-
cayo.‘La Presentación de la Virgen
en el templo’,de Gil de Siloé,es un
relieve en madera policromada del
Retablo Mayor de la capilla de San-
ta Ana,de la Catedral,que será ex-
puesto en el capítulo III,‘La nube-
cilla del Carmelo’.

El capítulo IV, ‘Cristo,el monte
de salvación’,mostrará la obra ‘As-
censión a los cielos’,procedente de
la iglesia Asunción de Nuestra Seño-
ra,de Santa María del Campo.

La pila bautismal de piedra ca-
liza de la iglesia de Santa Mª del
Castillo,de Redecilla del Camino

-comienzo del Camino de Santiago
en Burgos-,forma parte del capítu-
lo V,‘Una ciudad puesta en lo alto
de un monte’,donde también se in-
cluyen unas pinturas de Delfín Gó-
mez Grisaleña, tituladas ‘Apostola-
do terrenal’,procedentes de la igle-
sia de Santiago,de Pancorbo.

La relación de obras presentes
en ‘Mons Dei’se completa con las
obras ‘Subida al Monte Carmelo’de
San Juan de la Cruz y ‘Subida al
Monte Carmelo’,de Diego de As-
tor,dos libros “importantísimos”,
precisó Álvarez Quevedo,que se
encuentran en la biblioteca del
convento de la Virgen del Carmen
de Carmelitas Descalzos y que for-
marán parte del capítulo VI,‘La su-
bida al monte de perfección’.En es-
te mismo capítulo se incluye la
obra ‘Santa Catalina de Alejandría’,
de Gil de Siloé,que pertenece al re-
tablo de Santa Ana de la capilla del
Condestable,de la Catedral.

La diócesis burgalesa aporta
nueve obras a ‘Mons Dei’
Aguilar de Campoo acoge la XXIII edición de ‘Las Edades del Hombre’

ARTE SACRO I Propuesta expositiva que aúna fe, arte y naturaleza

Pila bautismal de la iglesia parroquial de Santa Mª del Castillo, en Redecilla del Camino.

El relieve de la Presentación de la Virgen en el Templo procede del
Retablo Mayor de la capilla de Santa Ana, de la Catedral de Burgos.

Códice de la Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, de la
biblioteca del convento de la Virgen del Carmen de Carmelitas Descalzos.

Sagrario en madera policromada de la iglesia
de San Juan Bautista, de Campo de Villarcayo.
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‘Memoria’,“sin artículo y sin apelli-
dos”.Así ha querido presentar el
pintor Juan Vallejo (Burgos,1949)
la exposición que hasta el 17 de ju-
nio puede visitarse en la cuarta
planta del Fórum Evolución.Un es-
pacio que ha sido acondicionado
en las últimas semanas -empanelan-
do incluso parte de los grandes
ventanales del fondo- para acoger
una retrospectiva con la que el pin-
tor de Gamonal celebra en mayo
de 2018 los 50 años de exposicio-
nes en Burgos,desde la primera de
1968 en el Arco de Santa María.
“Imaginaos poner apellidos a la li-
bertad...La desnaturalizamos;me-
moria histórica, de tanto que lo
pronunciamos,se ha desvirtuado”,
comenta Vallejo.

El pintor quiso dirigirse al públi-
co asistente al acto de inaugura-
ción,el jueves 19,situándose delan-
te del tríptico titulado ‘Concor-
dia’,“el corolario”de una muestra
en la que 230 obras “hablan de la in-

memoria y,sobre todo,de lo que se
les asemeja a aquellos que no he-
mos encontrado,que no es otra co-
sa que la voluntad de la libertad”.

Obras de gran formato,dibujos,
óleos,objetos a modo de escultu-
ras,paneles con textos...y ‘El Gol-
pe’, un enorme lienzo de 7 m. x

2,75 m.,pintado entre los meses de
febrero y agosto de 1981 a modo
de crónica de la transición,y que se
expone por tercera vez.La prime-
ra vez lo hizo en la sala de la Fe-
deración de Empresarios de Co-
mercio (FEC),en 1996,y la segun-
da,en el mismo lugar,en 2006.

“LAS DOS ESPAÑAS”
‘Memoria’es también el reflejo de
“las dos Españas”, resalta el pin-
tor.“No puedo dejar de olvidar a
mis amigos,a mis hermanos mon-
jes de San Pedro de Cardeña”,don-
de en el año 1971 pintó los mura-

les de la cúpula de la Escalera Im-
perial.También dedicó palabras de
“cariño”para los monjes del mo-
nasterio de Silos,donde 20 años
después llevó a cabo ‘Sileuros’,un
lienzo de 37 m2 que preside la pa-
red principal del capítulo silense.
“Además de la serenidad y el no
rencor,como me enseñó Marcos
Ana, los monjes me enseñaron a
transmitir la concordia”, señaló
Vallejo a la vez que reconoció que
inicialmente no tenía pensado col-
gar ‘Concordia’,pero que luego de-
cidió hacerlo porque si en algo se
traduce “esta historia de las ansie-
dades de las dos Españas,es en con-
cordia,en serenidad,en resolver
el duelo”.

Vallejo se mostró gratamente
sorprendido porque durante los
meses que ha permanecido en Bur-
gos para el montaje de la exposi-
ción ha observado que en la ciudad
“se van desarrollando eventos cul-
turales con una densidad e intensi-
dad dignas de elogio”y que,des-
de que Lorena de la Fuente se ha

‘Memoria’,
la exposición 

de la concordia
Retrospectiva en el Fórum Evolución con motivo de los 50 años

de exposiciones en Burgos del pintor Juan Vallejo

CULTURA I La muestra está formada por 230 obras, entre ellas ‘El Golpe’, pintado en 1981, que se expone por tercera vez

El pintor Juan Vallejo y las autoridades presentes en el acto de inauguración, junto al cuadro ‘El Golpe’, pintado en 1981 a modo de crónica de la transición a la democracia y reflejo de ‘las dos Españas’.
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puesto al frente del Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo
(IMCyT), ha visto “cómo empieza
a emerger,ya no solo una libertad
de expresión,que casi siempre la
ha habido,sino una eficacia en los
eventos a desarrollar”.

Durante su intervención, Juan
Vallejo agradeció la dedicación y
trabajo de todas las personas que
han hecho posible ‘Memoria’,citan-
do expresamente a De La Fuente,
al gerente del IMCyT,Ignacio Gon-
zález;al gerente del Fórum,Juan-
jo Pastor;al equipo técnico y  traba-
jadores encargados de la adecua-
ción del espacio e instalación de las
obras y a la imprenta Santos.

El pintor quiso,además,materia-
lizar ese agradecimiento donando
a la ciudad,al Ayuntamiento de Bur-
gos,uno de los dos retratos del mú-
sico Antonio José que se exponen
en el Fórum,un hombre al que di-
jo haber dedicado “muchas horas”.
Precisamente,‘Memoria’comen-
zó a gestarse el año pasado,cuan-
do Vallejo estaba pintando el fusila-
miento de Antonio José en los mon-
tes de Estépar.A él,a Marcos Ana,
Romualdo el sillero,Enrique Rua-
no,Luis Lavín y tantos hombres y
mujeres “que modularon su silen-

cio bajo la delación y el terror”de-
dica la exposición.“Os puedo ase-
gurar que jamás vi en ellos el más
mínimo rencor;todo lo contrario:
ternura,reconciliación, lágrimas y
abrazos que estremecen mis sen-
tidos”,reflexiona Vallejo .

“Comunista y republicano has-
ta la muerte”,y con una obra que
califica como “complicada y com-
pleja”,Vallejo se ha rodeado en es-
ta exposición de algunos de sus
“grandes amigos”, entre ellos Li-
dia Falcón,Mirta Núñez,Javier del
Campo,Esteban Cuya,Moisés Pas-
cual, Juan Antonio Angulo y Sara
Martín.Sus textos acompañan el ca-
tálogo de la exposición editado por
el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo (IMCyT) del Ayuntamien-
to de Burgos y que servirá para que
en el futuro,todo el mundo recuer-
de que el primer artista en exponer
en vida en el Fórum ha sido un
hombre comprometido con la vi-
da y la libertad,que ha hecho de su
paleta, sus tintas y sus lienzos las
mejores herramientas para man-
tener viva la memoria del pasado.

MANO TENDIDA
La presidenta del IMCyT,Lorena de
la Fuente,subrayó en el acto inau-

gural de ‘Memoria’la “calidad”y “sen-
sibilidad”de la obra de Juan Vallejo
y le agradeció “la mano que nos ha
tendido”.La concejala de Cultura re-
conoció que solo puso una “peque-
ña”condición al artista al programar
la exposición; le dijo que sabía que
hay obra transgresora,pero que lo
que tenía que primar en la exposi-
ción “es la sensibilidad,la reconcia-
lización y la concordia,y así lo ha he-
cho”,afirmó De la Fuente.

En la misma línea intervino el al-
calde de la ciudad, Javier Lacalle,
quien se refirió a Vallejo como “uno
de los grandes, uno de los nues-
tros”,cuya obra excede del ámbito
provincial y es reconocida a nivel
internacional,y al que agradeció la
donación de la obra.“Es un deta-
lle que le honra y que agradece-
mos,precisamente cuando esta-
mos hablando de un Antonio José
al que el pasado mes de noviembre
rendimos el homenaje que se me-
recía con el estreno de ‘El Mozo de
Mulas’,que fue un auténtico éxito”.

Además de familiares y amigos,
también acompañaron al pintor en
la inauguración el subdelegado del
Gobierno en Burgos,Roberto Saiz,
y el portavoz socialista en el Ayun-
tamiento,Daniel de la Rosa.

Vallejo, durante su intervención en la inauguración de ‘Memoria’; como fondo, la obra ‘Concordia’. Fusilamiento de Antonio José en los montes de Estépar, el 8 de octubre de 1936.

El alcalde Javier Lacalle muestra la donación realizada por el pintor a la ciudad.

DONACIÓN 
Juan Vallejo dona al
Ayuntamiento uno de
los dos retratos del
músico Antonio José
expuestos en ‘Memoria’

DE LA FUENTE:
“Le dije que tenía que
primar en la exposición la
sensibilidad, la reconciliación
y la concorcordia, y así lo
ha hecho”
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Las empresas de Burgos Alimenta
han estado presentes en la feria Ali-
mentaria 2018,celebrada en Barce-
lona desde el lunes 16 al jueves 19,
en una edición que ha contado con
150.000 visitantes,el 30 % de ellos
de carácter internacional.De esta
forma,según una nota de prensa de
la Diputación,los productores bur-
galeses han valorado su trabajo en
el encuentro como “positivo”,da-
do el perfil profesional del even-
to, lo que les ha ayudado a captar
clientes nuevos,reforzar relaciones
comerciales y estrechar contac-
tos ya existentes.

La presencia de Burgos Alimen-
ta se dividió en dos salones:Inver-
vin,donde estuvieron representa-
das trece bodegas en un espacio de
exposición de 60 metros cuadra-
dos;y Multiproducto,donde parti-
ciparon,en un espacio de casi cien
metros cuadrados,otras 17 empre-
sas,cuya actividad está dedicada
al sector cárnico, lácteo y quese-
ro,de repostería y panificación y
otras bebidas.

Además,el miércoles 18 el expo-
sitor burgalés en Multiproducto re-
cibió a la cocinera Rocío Machado,
de Chambao el Vizco de Dúrcal
(Granada),fruto de la colaboración

de este restaurante con Burgos Ali-
menta a lo largo de varias ediciones
de la Vuelta Ciclista a España,quien
realizó una demostración de coci-
na en vivo elaborando tres recetas
con morcilla de Burgos y productos
de una empresa murciana.El mis-
mo día,pero en el expositor de In-
tervin,participó Virginia Gómez,de
Catering Art, quien talló a mano
un queso de Sasamón,mientras que
Nuria Benito,de la coctelería La Pe-
ra Limonera de Burgos,elaboró un

combinado con el tinto y rosado
Friki de la bodega Enológica Wam-
ba. Por último, y al margen de la
actividad expositora,el cocinero
Rubén Osorio Castañón (restauran-
te Ergo de Miranda de Ebro) parti-
cipó como finalista en la séptima
edición del Concurso Cocinero del
Año,que se celebró el jueves 19,
el último día de la feria.

De este modo,según un comu-
nicado de Burgos Alimenta, la fe-
ria de Barcelona ha demostrado “su

esfuerzo por acentuar el contacto
entre expositores y compradores
internacionales,procedentes estos
últimos de 150 países”.En este con-
texto, los empresarios de Burgos
que han acudido al encuentro “han
podido comprobar las cifras en las
que se mueve una de las grandes fe-
rias del mundo dedicadas a la ali-
mentación y bebidas,una industria
pujante y competitiva que se ha
convertido en uno de los princi-
pales motores económicos”.

Burgos Alimenta se abre al mercado
internacional en la feria Alimentaria 2018
Las empresas de la provincia ocupan 160 metros cuadrados distribuidos en dos salones

22º EDICIÓN I Valoración “positiva” de los productores gracias al perfil profesional del evento

Fotografía de grupo de los productores de la provincia que han acudido a la feria bajo el paraguas de Burgos Alimenta.

La Diputación
destina 250.000
euros a las
fiestas patronales

AYUDAS I Hasta el 18 de mayo

Gente

Con el doble objetivo de pro-
mocionar a los grupos artísti-
cos de la provincia de Burgos y
dinamizar la vida en el medio
rural fomentando la cultura lo-
cal, la Diputación abrió el día
18 el plazo para solicitar sub-
venciones para actuaciones en
las fiestas patronales de 2018.
Las ayudas concedidas oscila-
rán entre los 160 y 950 euros,
según el tipo de actuación y
el número de componentes,y
en total se ha destinado un pre-
supuesto de 250.000 euros.

De esta manera, la Diputa-
ción pone a disposición de los
municipios un fichero con más
de 300 grupos de la provincia,
clasificados en 24 categorías en
función de las distintas discipli-
nas artísticas,como danza,mú-
sica o teatro.Se trata de una lí-
nea de ayudas destinada a su-
fragar una única actuación
artística,dirigida a los munici-
pios de la provincia con pobla-
ción inferior a 20.000 habitan-
tes y también a sus entidades
locales,y las solicitudes podrán
presentarse hasta el próximo
día 18 de mayo en el Registro
General de la Diputación,en
el Registro Auxiliar de la Unidad
de Cultura.

Firmas adheridas a ‘Provincia de Burgos, Origen y Destino’ 

Sodebur inicia un servicio
gratuito para el ahorro
energético en el Turismo

Gente

La Diputación,a través de Sode-
bur,ha puesto en marcha un ser-
vicio gratuito de asesoramiento
energético exclusivo para las em-
presas del sector turístico adhe-
ridas a la marca ‘Provincia de Bur-
gos,Origen y Destino’,que pre-
tende ofrecerles la oportunidad
de analizar su empresa desde el
punto de vista energético,con el
objetivo de proponer una batería
de medidas para conseguir un
ahorro económico y energético
y generar una conciencia que
pueda trasladarse al turista.

Las actividades de asesora-
miento forman una herramienta

sobre la que se asienta un plan
estructurado de ahorro energé-
tico y, para ello, se realiza una
labor de recogida de informa-
ción,análisis y propuesta de so-
luciones de ahorro.Existen me-
didas energéticas que se deno-
minan de ‘coste cero’y que están
basadas en modificaciones de
contratación de la factura eléc-
trica o hábitos de uso y consumo
y otras que requieren de una in-
versión,para lo que se propon-
drán modos de ejecución, sub-
venciones,financiaciones y pau-
tas de actuación.Esta iniciativa
de asesoramiento forma parte
del PEBUR 1520,en lo referen-
te a su eje de sostenibilidad.

Jornadas los días 21 y 22 para “poner en valor” el plato

El ‘Ajo Carretero’ vuelve
a tomar protagonismo en
Quintanar de la Sierra 

Gente

Un evento cultural y gastronómi-
co dirigido a “poner en valor”un
tradicional guiso de la cocina se-
rrana.Así se presentan las I Jorna-
das de Exaltación del Ajo Carre-
tero de Quintanar de la Sierra’,
los días 21 y 22,durante las que
se pretende “recuperar”este pro-
ducto,darlo a conocer y “deses-
tacionalizarlo”.Así lo explicó la
alcaldesa de Quintanar de la Sie-
rra,Montse Ibáñez,quien señaló
que se trata de una iniciativa que
partió de los propios hostele-
ros de la zona.Uno de los cocine-
ros que va a participar en las jor-
nadas,Pablo de Miguel,explicó

que consiste en una “comida de
raíz”,que era la que consumían
los carreteros, seguramente co-
mo única comida del día,cuan-
do iban a trabajar al monte.Es un
plato “contundente”que se con-
sume en dos fases -dijo-,consis-
tente la primera en carne de ove-
ja que no ha tenido hijos y la se-
gunda en una sopa con pan.

Además de las jornadas,en los
restaurantes de la comarca de Pi-
nares se podrá degustar durante
todos los fines de semana hasta
el día 20 de mayo este tradicio-
nal plato.“Es una seña nuestra”,
sentenció otro de los hostele-
ros implicados en el evento,Ma-
riano de las Heras.

La villa de Oña
acoge su I Festival
Internacional 
de Magia 
Gente

Oña celebra los días 21 y 22 de abril
su I Festival Internacional de Magia,
‘IlusiONAte’,con el objetivo de ilu-
sionar tanto a los vecinos del mu-
nicipio como al público que acu-
da a la villa oniense,de la mano de
los magos Linaje y Patxi.El progra-
ma comienza el sábado 21 a las
12.00 horas con una sesión infantil,
a la que seguirán una serie de actua-
ciones,como la Gran Gala de Ma-
gia,a las 20.00 horas.Al día siguien-
te tendrán lugar dos sesiones,a las
13.00 horas y a las 13.45 horas.

La localidad trata así de conju-
gar espectáculo y ocio con el uso
de espacios de calidad artística e
histórica documentada,como son
el propio casco urbano o el Monas-
terio de San Salvador de Oña.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - CD Vitoria El Plantío 17.00 D

2ª División B Real Sociedad B - CD Mirandés Zubieta 16.00 S

3ª División SD Almazán - Real Burgos CF La Arboleda 17.00 S

3ª División Atrio Bupolsa - Atlético Astorga San Amaro 17.00 S

3ª División Virgen Camino - Promesas UI1 Los Dominicos 16.30 D

3ª División Arandina CF - Sporting Uxama El Montecillo 18.00 D

Regional Diocesanos - Briviesca Norpetrol Adolfo Suárez 16.00 S

Regional Carejas Paredes - Villarcayo Nela M. Paredes de Nava 16.30 S

Regional CD UBU - CD La Granja Pallafría 17.00 S

Regional Salas - Norma San Leonardo CF San Isidro 17.30 S

Regional Palencia - Racing Lermeño CF El Otero 18.00 S

BALONCESTO
Liga ENDESA San Pablo Burgos - Joventud Coliseum 12.30 D

BALONMANO
Div. Plata BM Villa de Aranda - Cisne BM Príncipe de Asturias 19.00 S

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos Club de Fútbol - CD Vitoria El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Virutas Pinturas Monto - Villanueva Land Rover Cavia  
Yagüe Copiplus Burgos - Honda San Pedro Cavia
Taladras Lucart - Trompas Range Rover Villalbilla 
Aceitunas González Barrio - Villatoro * Rubena
Canutos Bar Tirol - Juventus Gamonal Zalduendo
Hontoria de la Cantera - Buniel Hontoria de la Cantera 
Pavitral Cabia - Doña Santos * Cavia 
Sotragero Reformas Martín - Capiscol El Gallinero * Sotragero 
Birras Modubar Bar Jaro - Bigotes * Modubar de la Emparedada 
New Park - I Print Plaza * Zalduendo 
Fudres - G3 Cervecería Bar Dimi Olmos de Atapuerca
Aycosa - Verbenas Bar Donde Siempre * Zalduendo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 22 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 21 a las 17.00 horas.

J. Medrano

El San Pablo Burgos regresa al Co-
liseum para afrontar una nueva fi-
nal frente a un rival que ocupa po-
sición de descenso directo,el Divi-
na Seguros Joventut. El equipo
dirigido por Diego Epifanio acu-
mula cuatro victorias consecutivas
y está más cerca de la permanen-
cia en la Liga Endesa.A seis jorna-
das para el final de la liga regular,
la pelea por evitar las dos últimas
plazas está muy apretada y sólo
tres triunfos separan a los cinco úl-
timos clasificados,pero el San Pa-
blo es el mejor situado.El conjun-
to burgalés recibe,el domingo 22
a las 12.30 horas,a un equipo veni-
do arriba que ha ganado tres de

sus últimos cuatro compromisos
ligueros.

En lo extradeportivo,el San Pa-
blo Burgos y la Fundación Caja Ru-
ral han renovado su convenio de

colaboración con el objetivo de
promocionar el baloncesto entre
los más pequeños.Albano Martí-
nez,director deportivo y gerente
del club,ha recordado que la pri-
mera acción de este convenio con-
sistió en una charla-coloquio en
la que participó la afición del equi-
po,desde las peñas,hasta aficiona-
dos adultos e infantiles,que com-
partieron la conversación con par-
te del cuerpo técnico del equipo.
La segunda parte consiste en un
Torneo 3x3 alevín,con una fase de
grupos entre doce colegios,que
tendrá lugar el próximo sábado 21
en el Coliseum.Los equipos clasi-
ficados para las semifinales y la fi-
nal jugarán en los partidos que dis-
pute el San Pablo.

El San Pablo sólo piensa en el
próximo partido contra el Joventut

El San Pablo y la Fundación Caja Rural
renuevan su convenio. SPB/M. González.

El Burgos CF recibe la visita
de un CD Vitoria en plena
lucha por la permanencia
J. Medrano

Nuevo compromiso liguero del
Burgos Club de Fútbol  en  El
Plantío, el domingo 22 a las
17.00 horas ante el CD Vitoria.
El conjunto blanquinegro
recibe la visita de un rival incó-
modo que está luchando por la
permanencia. Los vitorianos
están un punto por encima del
playoff de descenso.

Los de Alejandro Menéndez
llegan al choque tras caer de-
rrotados 3-1 ante el Athletic de

Bilbao B en Lezama.Un partido
en el que se volvió a demostrar
la falta de gol de los burgaleses.
Una derrota que aleja al Burgos
CF de los puestos de Copa.

Por otro lado, el club ha in-
formado que debido al inicio
de las obras para la reforma del
estadio El Plantío, los socios
que tengan su localidad situada
en Fondo Sur deberán reubicar-
se en las gradas de Fondo Norte
o Lateral para los dos partidos
que quedan en casa ante el CD
Vitoria y el Amorebieta.

� El 22 de abril, a las 20.00 horas, se
pondrá en marcha la iniciativa ‘25
Horas Nadando’ en las piscinas de El
Plantío con motivo del 25 Aniversa-
rio del Club Natación Castilla Burgos
y finalizará el 23 de abril a las 21.00
horas. Se espera la participación de
numerosos aficionados y del mismo
modo, colaborarán nadando el Nata-
ción Tizona, el Waterpolo Castellae y
el Aqua SOS, además estos tres
clubes realizarán una exhibición.
También asistirán el Delfín Club
Burgos y el CD Puentesaúco. Parale-
lamente al evento, están organiza-
das varias charlas formativas.

25 HORAS NADANDO
CON EL CN CASTILLA
EN EL PLANTÍO POR
SU 25 ANIVERSARIO

NATACIÓN I 22 Y 23 DE ABRIL

� El lunes 23 de abril, con motivo del Día de la Comunidad de Castilla
y León, se celebrará en Burgos la I Copa Federaciones de halterofilia,
en la que participarán levantadores de Castilla y León y Álava. La prue-
ba comenzará a 12.00 horas en el gimnasio Beup de Villalonquéjar.

TENIS I JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

� El burgalés Nicolás Álvarez ha si-
do galardonado en los premios Pó-
dium, que concede la Junta de Cas-
tilla y León, en la categoría ‘Depor-
te en Edad Escolar’. El tenista Nicolás
Álvarez sigue creciendo como depor-
tista escalando posiciones en la cla-
sificación de la ATP, a pesar de su
juventud, hasta colocarse como el
segundo tenista de su edad en el
mundo, además del campeonato de
España individual cadete en Lleida y
otras grandes actuaciones en torne-
os nacionales e internacionales tan-
to de su categoría como de la cate-
goría absoluta.

NICOLÁS ÁLVAREZ,
GALARDONADO EN
LOS PREMIOS PÓDIUM 

ATLETISMO I DOMINGO 22 DE ABRIL

� El domingo 22 de abril, Palazue-
los de Muñó acogerá la primera
prueba puntuable del XXXVIII Circui-
to Provincial de Carreras Pedestres
Populares, con su 6ª Legua Caste-
llana. Primera carrera de un total de
10 pruebas, cuyo circuito finalizará el
14 de octubre con la Carrera de la
Amistad en Villacienzo. La carrera
es gratuita y la organización de la
prueba espera la participación de
unas 500 personas. Comenzará a las
11.00 horas con la categoría infantil.
La prueba también tiene carácter so-
lidario y la organización anima a co-
laborar con un kilo de comida.

PALAZUELOS DE
MUÑÓ ACOGE LA 6ª
LEGUA CASTELLANA 

POLIDEPORTIVO I VERANO 2018

� El Ayuntamiento de Burgos ofer-
ta por primera vez campamentos
multideporte para verano. La conce-
jala de Deportes, Lorena de la Fuen-
te, ha presentado esta nueva ini-
ciativa que pretende ofrecer una al-
ternativa a los padres durante el
próximo verano. Los campamentos
se desarrollarán por semanas,desde
el 25 de junio y hasta el 10 de agos-
to, y la semana del 3 al 7 de septiem-
bre.El plazo de inscripción se abre el
15 de mayo para los abonados, con
un precio de 42 euros por semana.
Para los no abonados, se abre el 18
de mayo con un coste de 60 euros.

CAMPAMENTOS
MULTIDEPORTE DEL
AYUNTAMIENTO 

BURGOS ACOGE LA ‘I COPA FEDERACION’ 

HALTEROFILIA I LUNES 23 DE ABRIL A LAS 12.00 HORAS
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Porque solo se aprende
con emoción
En Magea Escuela Activa somos
un grupo de profesionales de la
Educación con un proyecto educa-
tivo fundamentado en los avances
de la neuroeducación. Dispone-
mos de un espacio privilegiado
con un entorno natural de 3.600
m2 con zonas verdes, frutales y
huerta, además del espacio inte-
rior adaptado para dotar al alum-
nado de la máxima autonomía po-
sible. Muchas familias ya han op-
tado por nuestro centro educativo
para el próximo curso. Si como
ellas buscas una escuela que pri-

me el acompañamiento emocio-
nal, el contacto con la naturaleza
y el respeto al ritmo de aprendiza-
je, aun estás a tiempo de venir a
conocer Magea. Para el próximo
curso escolar 2018-2019 ya solo
quedan 2 plazas disponibles para
nacidos en 2013 y 2014. Si crees
que otra forma de aprender es po-
sible contacta con nosotras, te con-
taremos como hacemos realidad
nuestro lema: “solo se aprende
con emoción”.

MAGEA 
ESCUELA ACTIVA

MAGEA ESCUELA
ACTIVA, UNA
OPCIÓN EDUCATIVA
ÚNICA EN BURGOS

Siempre me preguntan porqué en
tan poco tiempo hemos consegui-
do estar en tantos sitios con la ense-
ñanza del inglés en Burgos.Yo siem-
pre doy la misma contestación: la
mejor publicidad es un niño hablan-
do inglés con perfección.

Hay muchos puntos que hacen de
The Red Castle School una de las me-
jores academias de Burgos: la meto-
dología, que es muy importante; el
número reducido de alumnos por
grupo y la cantidad de horas sema-

nales que el alumno interacciona con
la profesora y los compañeros. En
eso somos unos campeones, damos
más por mucho menos. Tanto que
hemos abierto con cinco aulas en Av.
De Cid, 3 y ya tenemos que ampliar.
Para septiembre tendremos 3 aulas
más.

Pero mejor que hablen los niños
y los padres de nuestro éxito. Claro,
in English, of course!.

RED CASTLE

EL GRAN ÉXITO DE RED
CASTLE, AMPLIACIÓN 
EN EL CENTRO

A los más pequeños de la casa les dedicamos
todas nuestras energías cada día del año y centran

nuestra atención en todas las etapas de su vida. 
Su evolución, crecimiento personal, formación y

educación, al fin y al cabo su bienestar y felicidad,
son nuestra máxima prioridad y aspiramos a

proporcionarles las mejores oportunidades que
brinda el día a día. Y sobre esto tratan

precisamente estas páginas. En ellas hemos
recopilado escuelas que proporcionan las mejores

garantías, centros de formación con excelentes
resultados, servicios sanitarios de calidad y

actividades de ocio y tiempo libre que lograrán que
los más pequeños puedan disfrutar al máximo de
cada etapa de su vida. Porque su felicidad es la

nuestra, descubre en este Especial Peques cómo
darle lo mejor a las personas más importantes de

nuestra vida.
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El centro infantil CUA-CUA inició su
actividad en el año 2000 con la fi-
losofía de ser una escuela infantil pa-
ra favorecer una relación casi fami-
liar entre niños, padres y profeso-
res.

Es un centro privado que cubre la
etapa de primer ciclo de educación
infantil de 0 a 3 años, reconocido y
homologado  por el Ministerio de
Educación, con acceso a las ayudas
de la Junta de Castilla y León. En
CUA-CUA creemos que es muy im-
portante que los niños crezcan en un
ambiente afectivo, con una relación
individual; cada uno debe seguir su
propio ritmo de maduración, sin exi-
girle ni sobreprotegerle, favorecien-
do su autonomía y el desarrollo de
sus aptitudes.

Nuestro trabajo consiste funda-

mentalmente en atender y cubrir to-
das las necesidades básicas de los
alumnos, siendo profesionales en
el desempeño de nuestro trabajo.Pa-
ra nosotros es fundamental la trans-
parencia y la comunicación con las

familias. NUESTRO COMPROMISO
ES HACERLE FELIZ.

CENTRO INFANTIL
CUA-CUA

Desde la Escuela RITMO realizamos
actividades de estimulación tempra-
na en diferentes centros infantiles de
nuestro barrio y de nuestra ciudad.La
estimulación temprana consiste en
proporcionar al bebé las mejores opor-
tunidades de desarrollo físico, intelec-
tual y social para que sus capacidades
y habilidades le permitan ser mejor de
lo que hubiera sido sin ese entorno
rico en estímulos de calidad.Se consi-
dera importante para el óptimo desa-
rrollo del cerebro del bebé porque va
a potenciar sus funciones cerebrales.
Nuestros hijos nacen con un gran po-
tencial que debemos aprovechar pa-
ra procurar que se desarrolle de la for-
ma más adecuada y satisfactoria. La
música es un excelente medio para fo-
mentar el desarrollo integral del bebé;
es un instrumento extraordinariamen-
te eficaz para proporcionar estructu-
ras funcionales en sistemas cada vez
más complejos del cerebro. El tono,
el ritmo, la métrica y el timbre de la
música estimulan el cerebro y acti-
van las neuronas.

ESCUELA RITMO

CUA-CUA, EXPERIENCIA Y
PROFESIONALIDAD
PARA TU BEBÉ

Idus Learning, está formado por
un conjunto de emprendedores de
diferentes ramas: Informática,
Educación, Psicología y Derecho,
esto hace que formemos un equi-
po multidisciplinar y organizado.

Somos un centro integral porque
abarcamos todas las líneas de  la
nueva educación.Tenemos nuestro
propio graduado joven con 6 niveles
(programación de videojuegos y
apps),que está teniendo mucho éxi-
to, y para el curso que viene ofrece-

remos Robótica industrial y Arduino.
Al ser transversales, nos ocupa-

mos del apoyo educativo integral,
donde nuestro equipo psicopeda-
gógico, formado por educadores,
psicopedagogo y mediador familiar,
trabaja todas las necesidades que
el alumno tenga,desde el apoyo en
materias concretas, la orientación
escolar y familiar, y las sesiones pa-
ra trabajar dificultades del aprendi-
zaje, personales o familiares.

IDUS LEARNING

IDUS, CENTRO
INTEGRAL DE
APRENDIZAJE

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA EN RITMO
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Freetime es una escuela que desde
2007 apuesta por una pedagogía ac-
tiva, vivencial y Montessori, con ma-
teriales y ambientes preparados para
cada etapa evolutiva. Esta educación
centrada en cada niño/a cultiva sus
talentos, creatividad y desarrollo inte-
gral. Entre sus principios fundamen-
tales está el acompañamiento respe-
tuoso con los ritmos de aprendizaje,in-
tereses y necesidades del niño/a.

El próximo curso Freetime dispon-
drá de dos espacios. Uno en la ciudad
para niños/as de 1 a 3 años, que dará
gran importancia a la integración sen-
sorial, psicológica y motriz a través
del juego libre.Y otro espacio bilin-
güe,para edades de 3 a 9 años en Sal-
daña de Burgos,a 12 minutos del cen-
tro.Allí dispondremos de 1600m2 de
parcela, donde los niños/as podrán
aprender con todas las ventajas que
ofrece el contacto con la naturaleza.

Esto nos convierte en la primera
escuela activa y vivencial en Burgos que
acoge niños desde su primera infancia.

ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA FREETIME

FREETIME CRECE
Y AMPLÍA SUS
INSTALACIONES

En Notting Hill se imparten cla-
ses de inglés dinámicas, activas
y amenas a niños desde 3 años.
El aprendizaje del idioma se ha-
ce a través de canciones, jue-
gos, manualidades y diversas
actividades y talleres en los que
el alumno es el protagonista,
disfrutando mientras aprende.

Los profesores tienen amplia ex-
periencia en programas bilingües y
en exámenes oficiales como Cam-
bridge,Trinity o EOI, que pueden ser
preparados durante el curso o de for-
ma intensiva.

Además, se dan clases a niños y
jóvenes a todos los niveles y se ofre-
cen técnicas de estudio y apoyo es-
colar en todas las asignaturas, y re-
fuerzo a los alumnos que muestren
dificultades con el método bilingüe.

También se imparten clases pa-
ra adultos a nivel particular o en gru-
po, con el objetivo de obtener un
título oficial, preparar una entrevis-
ta de trabajo,ayudar a los niños a es-
tudiar y hacer la tarea o simplemen-
te hablar inglés de forma más fluida.

El plazo de matrícula para el cur-
so 2018/19 está abierto, así que in-
fórmate sin compromiso.

NOTTING HILL

EN NOTTING HILL,
APRENDER INGLÉS
POR FIN ES DIVERTIDO

¡Ven a conocernos al ROBOTIX DAY
2018 el día 5 de mayo en la Escue-
la Técnica Superior de la Milane-
ra!

En ROBOTIX estamos de cele-
bración.Llevamos 5 años en Burgos
enseñando robótica y programa-
ción a los niños de nuestra ciudad
y provincia.

Por esta razón, queremos in-
vitaros a todos los burgaleses a co-
nocernos visitando el día 5 del 5
el ROBOTIX DAY 2018.

En pases de 1 hora de duración,
podréis ver cómo un equipo de más
50 profesionales de la educación
y la tecnología trabajamos con ni-
ños y jóvenes desde los 3 a los 17
años enseñándoles robótica, pro-
gramación y otras tecnologías apli-
cadas a la educación, con el fin de
animarles a investigar el mundo
que les rodea.

Se trata de una gran muestra
de ciencia y tecnología que pro-
mueve un aprendizaje divertido y

atractivo a través de actividades in-
teractivas y talleres.

A lo largo de todo el año en RO-
BOTIX realizamos actividades ex-
traescolares y curriculares, campus,
campamentos y talleres, y el día 5
queremos compartir esta experien-
cia con vosotros.

Podéis solicitar vuestra invita-
ción para niños y niñas de prima-
ria y secundaria, acompañados por
adultos, al ROBOTIX DAY a través
del correo info@robotixcyl.es.

¡¡OS ESPERAMOS!!

ROBOTIX CASTILLA Y LEÓN

ROBOTIX: JUNTOS
CONSTRUIMOS UN 
FUTURO MEJOR



Cada día está más clara la importan-
cia de aprender un idioma cuanto
antes del mismo modo que se ad-
quiere la lengua materna, es decir
de manera natural.Y de manera na-
tural es como se desarrolla el apren-
dizaje en las escuelas de inglés
Kids&Us, donde los niños y jóve-
nes aprenden inglés,con una meto-
dología innovadora.El objetivo final
que busca Kids&Us es que los niños
y niñas se familiaricen con la lengua,
apoyado en una exposición conti-
nua y a partir de estímulos y contex-
tos adaptados a la edad de cada
niño con un input rico en lenguaje
y con la repetición y con la necesi-
dad de comunicación como clave
para el aprendizaje.

En Kids&Us se trata a los niños
(desde un año de edad hasta los
18 años) como potenciales nativos
en clases dinámicas y activas donde
se aprovecha la gran capacidad de
asimilación de los peques en edades

tempranas.Y todo ello utilizando
una metodología amena y divertida
para el aprendizaje en la que des-
de el primer día se ven inmersos
en un divertido mundo en inglés,
ya que en Kids&Us no se entiende
otra forma de aprender que no sea
jugando.Las clases son planificadas
al minuto y se refuerzan con mate-
riales pedagógicos exclusivos desa-
rrollados por Kids&Us, materiales
que para los niveles más avanzados
están pensados para que puedan
presentarse a los exámenes oficia-
les.

Pero no solo hay clases durante
el curso.También se realizan inmer-
siones lingüísticas en épocas vaca-
cionales, como los campamentos
Summer Fun en el Albegue de Mira-
flores, donde los peques seguirán
aprendiendo  a la vez que pasarán
unos días divertidos,a través de ma-
nualidades, cuentos, canciones…

KIDS&US
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EN KIDS&US, INGLÉS
NATURAL PARA LOS
MÁS PEQUES

Pioneros en Burgos.Desde diciem-
bre de 2014 los Salones de la Isla
vienen acogiendo reuniones de ne-
gocio y celebraciones familiares en
un espacio cómodo que cuenta
con el equipamiento necesario pa-
ra que los eventos que alberga se-
an un éxito.A estos Salones se ha
sumado Salones de las Torres en
Febrero de 2016 con una gran aco-
gida.

· El nuevo local del Paseo de la Is-
la permite realizar reuniones de
negocios o celebrar eventos pri-
vados de la manera más cómo-
da.
· Para albergar todo tipo de ce-
lebraciones en dos salones: uno
de 165 m2 y otro de125 m2

· Otro salón de 145m2 en las To-
rres de Gamonal se suma a nues-
tra oferta.

El proyecto surge de la nece-
sidad por la que atraviesan mu-
chas familias de disponer de un es-
pacio privado y amplio en el que
tener todas las comodidades de
casa para realizar cualquier tipo de
evento privado, ya sean cumplea-
ños, fiestas infantiles, comidas fa-
miliares o reuniones de amigos.
Cada día las casas son más peque-
ñas y pocos disponen de un salón
amplio donde acoger cómoda-
mente a sus invitados.

SALONES LA ISLA

SALONES 
LA ISLA,ALQUILER
PRIVADO DE SALAS
PARA EVENTOS

La Alliance Française es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, indepen-
diente y humanista, creada en Pa-
rís en el año 1883. Su objetivo es la
difusión de la lengua y cultura fran-
cesa, así como la promoción del in-
tercambio cultural entre países. En
España, está presente en 22 ciuda-
des entre las que se encuentra Bur-
gos. Se trata del único centro autori-
zado examinador de los Diplomas in-
ternacionales DELF-DALF en Burgos
y provincia. Diplomas oficiales re-
conocidos internacionalmente,otor-
gados por el Ministerio de educación
francés.

AÑO ESCOLAR Y VERANO EN
FRANCÉS. ¿Qué mejor forma de
aprender francés que disfrutar de un
año académico o una estancia for-
mativa en un país francófono? La
Alianza Francesa propone una am-
plia variedad de estancias y cam-
pamentos lingüísticos en Francia,
Suiza y Canadá, con el fin de ofre-
cer todas las posibilidades y flexibi-
lidad de formación respetando siem-
pre los criterios más exclusivos de
calidad. También permite a los es-
tudiantes de secundaria vivir una ex-
periencia única en inmersión total
cursando un trimestre o curso com-
pleto en un centro educativo de
Francia.

Los más pequeños podrán, ade-
más, disfrutar de nuestros campa-
mentos urbanos durante el mes de
julio.

ALLIANCE FRANÇAISE

ALLIANCE
FRANÇAISE,
TÍTULOS
OFICIALES Y
ESTANCIAS
FORMATIVAS



La escuela integral de música de
Burgos es un centro educativo pri-
vado especializado en la aplicación
de la Pedagogía Musical Willems.
Cuenta con una oferta educativa
muy amplia para todas las edades:
Música para Bebés de 1 a 3 años,
Iniciación Musical, de 3 a 7 años
y, para alumnos a partir de 8 años,
jóvenes y adultos, su amplia ofer-
ta instrumental: canto, piano, gui-
tarra, violín, cello, contrabajo, flau-
ta, clarinete, saxo, trompeta…To-
do esto se complementa con la
música de conjunto, ya sea coral
o instrumental, clásica o moder-
na: conjuntos corales, instrumenta-
les, combo, orquesta, etc.

Desde su inicio, la escuela in-
tegral de música se caracteriza por
su intensa actividad, también fue-
ra de sus aulas: conciertos, talle-
res en Centros Cívicos, MEH, CAB,
etc. También contamos con una
amplia oferta lúdica para el verano:
Campamentos musicales de vera-
no y Colonias Urbanas.

La próxima semana celebramos

las Jornadas de Puertas Abiertas,
previas a la Apertura del Plazo de
Matrícula para el próximo curso
2018/2019, que se abrirá en ma-
yo.Y el día 9 de junio nuestro gran
Concierto de Clausura del Curso,en
el Fórum Evolución.

Tenemos una intensa actividad
en facebook y Youtube donde pue-
den seguir todos nuestros eventos.
Pero para conocer la Escuela lo me-

jor es acercarse de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
22:00 horas. Estamos en San Agus-
tín, al lado del Centro de Salud.
Además, toda la información está
en nuestra página web: www.es-
cuelaintegraldemusica.es o en el
teléfono  947.06.50.50.

ESCUELA INTEGRAL 
DE MÚSICA DE BURGOS
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En los primeros meses de vida,el be-
bé crea el vínculo afectivo en su en-
torno familiar. Cuando inicia la asis-
tencia a la Escuela Infantil es ésta
la que juega un papel muy importan-
te, ya que bebés y niños amplían su
entorno social y empiezan a tener las
primeras relaciones con sus igua-
les. La Escuela tiene que ofrecer to-
do lo que los bebés y niños necesitan
para su desarrollo emocional, cogni-
tivo y social.

En nuestra Escuela Infantil creamos
el ambiente seguro y acogedor en el
que cubrir las necesidades y estímulos
que los niños de esta edad precisan.

Nuestras educadoras están pre-
paradas y motivadas para crear un
apego seguro, que es la base para
que se sientan queridos, seguros y
aceptados en su proceso de creci-
miento y desarrollo. Damos vital im-
portancia a la atención personali-
zada, tanto a los niños y niñas, como
a las familias.

En nuestro Proyecto Educativo in-
cluímos:bilingüismo,psicomotricidad,
charlas formativas,pediatra, jornadas
de puertas abiertas, ...Y siempre esta-
mos abiertas a todas las innovaciones
y sugerencias que puedan surgir.

Nuestro lema es “Apostar siem-
pre por la calidad de nuestros servi-
cios”

ESCUELA 
INFANTIL EDI

ESCUELA INFANTIL
EDI, SERVICIOS 
CON CALIDAD

AMPLIA OFERTA EDUCATIVA
MUSICAL EN LA ESCUELA
INTEGRAL DE MÚSICA

Se cierra el telón al invierno. Llega la
época estival tan ansiada por todos y,
especialmente,por los más pequeños,
que dejan atrás las clases y se aden-
tran en el tiempo del disfrute. Por
eso en Cua-Cua Ocio hemos prepara-
do unas ¨Mañanas Divertidas¨, para
que los niños disfruten del verano y si-
gan aprendiendo.Una programación
organizada por semanas donde no
habrá dos días iguales.

La cercanía del Monte de Castillo
con el centro nos va a permitir dis-
frutar de la naturaleza sin salir de la
ciudad; juegos de orientación, bús-
queda del tesoro y visita al centro
de recuperación de aves son algu-
nas de las actividades previstas.

Y no vamos a olvidar la cultura,un
día dedicado al teatro donde daremos
rienda suelta a la imaginación.

Pero no hay que preocuparse si se
acaba el verano, Cua-Cua Ocio está
abierto todo el año. Dispone de una
sala de más de 120 m2 con piscina
de bolas y toboganes, para celebrar

cumpleaños o disfrutar con las fiestas
temáticas que se organizan durante
el año.

Y para pasar las tardes inverna-
les de la mejor manera,Cua-Cua Ocio
también prepara las “Tardes de Cul-
tura” donde haremos magia, teatro,
baile…

¡Abrid el telón,que Cua-Cua Ocio
acaba de empezar!

CUA-CUA OCIO

TU NUEVO CENTRO
DE OCIO CUA-CUA
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Nuestro centro está dirigido por las
reconocidas jóvenes dentistas Victo-
ria y Laura Pinto Pedrosa, especialis-
tas en odontología infantil y orto-
doncia. Formadas en la universidad
complutense de Madrid y la univer-
sidad de Oviedo respectivamente, y
tras su licenciatura ofrecen uno de
los mejores servicios de la región.
Empezar pronto y bien es el objetivo
de nuestra clínica. La primera visita
al dentista debe realizarse alrededor
de los tres años, cuando el niño ya
tiene todos los dientes de leche. Es
aconsejable acudir a odontólogos es-
pecializados en niños (odontopedia-
tra), que tienen la formación y ex-

periencia adecuadas para trabajar
con ellos.

Así, el niño se acostumbrará a las
visitas periódicas de prevención, en
las que se detectarán oportunamen-

te: caries, infecciones, alteraciones,
malformaciones (que puedan provo-
car faltas de espacio) y maloclusio-
nes (apiñamientos y malos hábitos).

Se recomienda que todos los ni-
ños sean evaluados por el ortodon-
cista entre los 6 y los 7 años.

En clínica dental Pinto contamos
con una vasta trayectoria en la aten-
ción y cuidado infantil, orientada al
diagnóstico y tratamiento de las di-
versas patologías bucodentales in-
fantiles. Nos distinguimos por ofre-
cer a nuestros pacientes un trato
familiar, cercano,personalizado y de-
dicación exclusiva.

CLÍNICA DENTAL PINTO 

CLÍNICA DENTAL PINTO,
TU ODONTOLOGÍA INFANTIL

Las Concepcionistas Misioneras de
la Enseñanza somos una Congrega-
ción de vida apostólica fundada por
Santa Carmen Sallés y Barangueras en
Burgos,el 7 de diciembre de 1892,pa-
ra la educación cristiana de niños y jó-
venes.

En la actualidad somos religiosas,
alumnos, profesores,… amigos de la
familia concepcionista extendida por
17 países del mundo en cuatro con-
tinentes:Europa,América,África y Asia

En todos nuestros Centros Edu-
cativos se elabora un Proyecto Educa-
tivo-Pastoral al comienzo de cada cur-
so. En la elaboración de este proyec-
to se parte del objetivo general

determinado a nivel organismo, y se
elaboran los objetivos específicos y las
actividades,de acuerdo a las priorida-
des y necesidades de cada centro. En
todo momento se promueve el acom-
pañamiento personal de los alum-
nos mediante la acción tutorial,así co-
mo el trato cercano y familiar, basa-
do en el amor, respeto y valoración
de cada uno de los alumnos.

Durante las vacaciones se les ofre-
cen diferentes actividades según las
edades:campamentos juveniles,cam-
pos de trabajo,pascua juvenil y cursos
de idiomas.

Además se lleva a cabo el volunta-
riado misionero con profesores, exa-

lumnos y otros jóvenes.En los centros
funcionan diversos movimientos apos-
tólicos.Tiene una fuerza importante el
Movimiento Concepcionista Misione-
ro que ofrece una formación integral
cristiana a niños y jóvenes. La forma-
ción de monitores es también un ob-
jetivo prioritario, ofreciéndoles cur-
sos a fin de profundizar en la espiritua-
lidad del Movimiento.

La misión apostólica de los centros
se extiende también a los padres de
familia ya que consideramos funda-
mental su implicación y colaboración.

COLEGIO 
CONCEPCIONISTAS

COLEGIO CONCEPCIONISTAS,
NACIMOS EN BURGOS PARA
ENSEÑAR AL MUNDO

La Escuela Infantil Ciempiés se sitúa
en el corazón del barrio de Gamonal,
junto al colegio Fernando de Rojas,
aquí velamos por la educación y la
formación de niñ@s antes de su
entrada en la “etapa escolar regla-
da”. Contamos con seis aulas, dife-
renciadas en función de la edad, de
esta manera podemos atender las
necesidades de cada etapa como re-
quiere.Prestamos especial atención
a su alimentación: es sana, casera,
variada,adaptada,…y para ello con-
tamos con una cocinera que hace las
delicias de nuestros pequeños co-
mensales.

Apostamos por la introducción
del inglés como segunda lengua.
L@s niñ@s aprenden el idioma an-
tes de los 5 años; esto responde a
que lo hacen por imitación, no tra-
ducen.

Nuestras sesiones de Psicomotri-
cidad, se hacen todas las semanas,
al igual que las clases Natación, im-
partidas en nuestras instalaciones,
ya que contamos con piscina propia.

Dada la proximidad al colegio
Fernando de Rojas, ofrecemos ma-
drugadores, comedor, tardes…y en
época de vacaciones escolares,pre-
paramos talleres, campamentos...
etc,en grupos reducidos,para garan-
tizar la calidad en nuestro servicio.

En E.I.Ciempiés,somos respetuo-
sos con la individualidad del niñ@,
perseguimos su desarrollo integral,
la promoción de una educación sen-
sorial y perceptiva,ofreciendo expe-
riencias ricas y variadas.Abierto pla-
zo matrícula 2018/19.

E.I. CIEMPIÉS

E.I.CIEMPIÉS,
UN LUGAR PARA
APRENDER
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Bit Academy es una academia es-
pecializada en nuevas tecnologías,
ocio y tiempo libre, en la que ade-
más de nuestros Summer Camps te
ofrecemos campamentos en días
no lectivos (semana santa, navi-
dades,carnavales,puentes,…),ex-
traescolares de robótica en inglés
durante todo el curso, cumplea-
ños tecnológicos, haciendo que el
niño disfrute de un día especial y un
cumpleaños diferente,con activida-
des de robótica o ciencia diverti-
da.

Este verano apunta a tu hijo a
nuestros Summer Camps, en los
que realizarán actividades de tec-
nología, robótica, ciencia diverti-
da y actividades deportivas; todo
ello en inglés.Son campamentos en
los que los niños se divierten y
aprenden al mismo tiempo,ya que
utilizamos metodología STEM

(Science,Technology, Engineering,
Maths), es decir en cada una de
las actividades aprenderán concep-
tos relativos a ciencias, tecnolo-
gía, ingeniería o matemáticas. Por
ejemplo, si en la clase de robótica
se plantea un reto: construir y pro-
gramar un vehículo, los niños
aprenden el concepto de velocidad,
sus unidades de medida,y se divier-
ten haciendo competiciones con su
vehículo.Los turnos son semanales
y los campamentos son a partir de
3 años. El horario es de 9:00 a

14:00, hay madrugadores desde
7:45 y continuadores hasta las
15:15 con posibilidad de quedar-
se a comer. También hay opción
de media jornada de 11:30 a 14:00.
Apunta a tu hijo, y disfrutará de
un campamento de verano diferen-
te, lleno de aventuras tecnológi-
cas en las que programará, cons-
truirá y jugará con muchos robots,
y aventuras científicas en las que re-
alizará multitud de experimentos
(lámparas de lava, reacciones quí-
micas,volcanes,magnetismo…),y
practicará deportes como natación,
padel,… y aprenderá inglés.

En Bit Academy utilizamos la
tecnología, la robótica y el inglés
como herramientas para que nues-
tros alumnos adquieran esas com-
petencias que son indispensables
en pleno siglo XXI.

BIT ACADEMY

BIT ACADEMY, SUMMER CAMPS
OF TECHNOLOGY & SPORT

Retroland organiza y ayuda en even-
tos dedicados al ocio digital desde
hace 6 años.Desde Burgos a Vallado-
lid, pasando por A Coruña, dedican
sus esfuerzos a llevar por todos los
rincones la cultura del videojuego,
la conservación de máquinas arcade,
cartuchos de juego,y todo tipo de ar-
tefactos y merchandising que tengan
que ver con la temática. De esta ma-
nera todo el mundo, grandes y pe-
queños, pueden disfrutar de la his-
toria de esta diversión informática.

Ahora están inmersos en reco-
pilar y conseguir consolas y máqui-
nas de todas las épocas. ¿Les ayu-
das? Contacta con ellos. Su idea es
dar divulgación y conservación a tra-
vés de talleres, conferencias y expo-
siciones con todo el material disponi-
ble. Colaboran con UBU Party, Goo-
gle GDG Burgos,Ayto de Briviesca,
Saloncito del Cómic, Feria de video-
juegos de Equinoccio, RetroCoruña,
Burgos Gaming,Retro Wiki,Salón del
Manga de Palencia… Retroban, la
feria de la historia del videojuego por
excelencia.

RETROLAND

RETROLAND,
OCIO DIGITAL,
CURSOS Y
DIVULGACIÓN

El Saloncito del Cómic, escuela de
Cómic y Narrativa Gráfica, nació en
2015 con la intención de educar en
el diseño gráfico y la ilustración,a un
nivel profesional para quienes quie-
ren dedicarse a ello en el futuro.Asi-
mismo,sirve como plataforma de ini-
ciación en todas las actividades for-
mativas que ofrece: guión, narrativa
gráfica, concept art, manga, inicia-
ción al cómic…

Este 2018 las instalaciones han
crecido y tenemos lista la forma-
ción para el curso que viene. Ade-
más, el Saloncito ha estrenado este
año su editorial,Unrated Comics, con
nuevas publicaciones de corte infan-
til, juvenil, educativo y de adultos,
distribuyendo sus obras por toda Es-
paña y sirviendo de formación tam-
bién a nuestros alumnos.

Visitas a la Universidad de Burgos
y a colegios nos permiten también
impartir talleres y formación relativa
al cómic, el manga y el diseño. Incor-
poramos a partir de este año  forma-
ción en Unity, indispensable para los
alumnos que quieran aprender a
programar videojuegos, que suma-
da a Narrativa Gráfica y Concept Art,
preparará a los jóvenes que quie-
ran encontrar trabajo en estas mate-
rias y formarse incluso con noso-
tros a  través de diversos cursos, ti-
tulaciones y formación en nuestro
propio estudio, si logran la cualifica-
ción adecuada.

El Saloncito es además un espa-
cio abierto y de ocio, con biblioteca
de uso libre, cafetería y tienda de có-
mics y merchandising.

EL SALONCITO DEL CÓMIC

EL SALONCITO
DEL CÓMIC,
BIBLIOTECA 
Y TIENDA
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¿Vas a celebrar la llegada del nue-
vo miembro de la familia? Viste su
cuarto con todo lo necesario para
que se sienta como en ningún otro
sitio. En Mi Casa Burgos encontrarás
la colección infantil que más se
adapta a tu estilo. Ropa de cama,
mantas,peluches porta-pijamas,pe-
luches con luz, baberos, cambiado-
res, sonajeros, lámparas, portafo-
tos… Además,contamos con precio-
sos dudús que acompañarán al bebé
en sus noches y siestas, convirtién-
dose en su mejor amigo del que no
querrá desprenderse.

O quizá los más peques ya han
crecido y se acerca el día en el que
celebrarán su Comunión. En Mi Ca-
sa tenemos todo lo necesario para
preparar la mejor celebración y ade-

más mimar a los invitados con de-
talles originales,útiles y personaliza-
dos, ya que acompañamos cada re-

galo con una tarjeta conmemorativa
del evento, con nombre y fecha.

MI CASA

OVS, la marca líder en Italia de mo-
da para mujer, hombre y  niño, con
más de 1.400 tiendas en 34 países,
te ofrece la libertad de lucir cada
día el estilo italiano al mejor precio
posible.

OVS ofrece a sus clientes una
experiencia de compra completa-
mente nueva:un ambiente joven y
dinámico donde encontrarán las
colecciones que reflejan las últimas
tendencias de la moda.

La Colección OVS Kids viste a
niños entre 0 y 14 años con telas
de alta calidad cuidadosamente
seleccionadas para garantizar los
outfits más modernos y prácticos
para los más pequeños de la fa-
milia.

Ven a conocer la Colección OVS
KIDS Primavera/Verano 2018 en la
tienda OVS Kids de Burgos.

OVS KIDS

¡OVS, FROM ITALY
TO BURGOS!

¿Cuándo empieza un niño a andar? La
edad media se sitúa entre los 12 y
los 15 meses. Menos del 60% lo ha-
ce con un año y solo un 3% de los ni-
ños andan solos con 9 meses.

Con  BIOGATEO, el bebé se siente
más seguro. La fase del gateo ense-
ña a gestionar estímulos proceden-
tes de otras vías, desarrolla la visión
cercana, importante para posteriores
habilidades como leer y escribir, au-
menta la capacidad respiratoria, fun-
damental en las primeras fases del ha-
bla. BIOGATEO favorece que el niño
comience antes a caminar, mejora su
equilibrio y estabilidad gracias  a sus
estabilizadores laterales, avanza más
fácil y seguro gracias  a su suela hiper-
flexible y su puntera reforzada, apor-
ta independencia al niño “ensanchan-
do su mundo”,anima al niño a conse-
guir estabilidad y andar sin ayuda y
multiplica la interacción del niño con
las personas de su entorno.

Los expertos valoran que "Un cal-
zado adecuado favorece el correcto
desarrollo del pie, además de apor-
tar seguridad y confianza al bebé en
sus primeros pasos. Una base algo
más ancha en el talón facilita su equi-
librio"."El pie del bebé debe entrar sin
dificultad en el zapato, es importan-
te no retrasar el cambio de talla y prio-
rizar siempre su protección en puntça
y talón así como su transpirabilidad"

BIOGATEO es el calzado avalado

por el Instituto de Biomecánica de Va-
lencia que Proporciona máxima es-
tabilidad; favorece el movimiento na-
tural del pie; es transpirable; fácil de
poner y quitar y con el máximo confort

térmico; está confeccionado con ma-
teriales naturales; no produce roces
y permite el movimiento del tobillo.

CALZADO INFANTIL GIOTTO

BIOGATEO, EN CALZADOS GIOTTO

MI CASA, DECORACIÓN
INFANTIL Y JUVENIL



En Mayo abre sus puertas Casa de
Coral. Un hogar adaptado para
acoger a niñ@s de 0 a 3 años, con
un máximo de 4.

Me llamo Yolanda.Soy una pro-
fesional de la educación,con titula-
ción oficial y formación en peda-
gogías alternativas, que ofrezco mi
hogar para favorecer una concilia-
ción familiar y laboral a las familias.
En este entorno de hogar, l@s
niñ@s van a encontrar libertad,
confianza, respeto y amor para po-
der afrontar los grandes logros vita-
les que en esta etapa van a devenir.

La madre de día ofrece su dispo-
sición ante el acontecer diario del
niñ@,siempre atenta, siempre fle-
xible, siempre tierna, un abrazo
que arropa pero no asfixia la vo-
luntad del niño,una voz que alien-
ta pero no exige,una mirada llena
de asombro y complicidad, un
tiempo sin tiempo,un espacio que
permite, sin intenciones;un verda-
dero hogar,donde el juego libre es
la actividad más importante.

CASA DE 
CORAL

CASA DE CORAL,
NUEVA MADRE DE
DÍA EN BURGOS
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¿En qué os puede ayudar El Centro de
Psicología Infanto-Juvenil LA CAJA
MÁGICA a vosotros como padres y
a vuestros hijos?

· Tener pautas para manejar conflic-
tos en la pareja,en relación a vues-
tros hijos.
·  Saber manejar rabietas o berrin-
ches de manera eficaz.
·  Ayudarles a tener mayor autocon-
trol y mejorar su conducta deso-
bediente o agresiva.
· Desarrollar su labor escolar con
éxito, contando con sus posibili-
dades reales.
·  Enseñarles cómo no ponerse ner-
viosos ante exámenes y situaciones
varias de la vida diaria.
·  Trabajar con ellos sus miedos y au-
toestima.
· Que sepan defender sus derechos
ante otros, no ser acosados.
· Hacerles ver cómo usar de ma-
nera creativa,no peligrosa, las nue-
vas tecnologías.
· Apoyarles y guiarles en la tram-
pa de las adicciones.
· Orientarles en el abanico de po-

sibilidades en relación a sus estu-
dios futuros.
·  Orientarles en temas de sexuali-
dad, aceptación de la orientación
sexual, dependencia.
· Saber cómo manejar pérdidas,
duelos y poderlas explicar a tus hi-
jos.
· Ayudarles en la aceptación de se-
paraciones, divorcios o cambios
en la familia.

La Caja Mágica Psicología ofrece un
espacio íntimo y cálido donde cada ni-
ño, cada familia, pueda resolver sus
conflictos o realizar un crecimiento
personal.Todo ello con el  máximo res-
peto y en un clima de confianza. Pri-
mera consulta gratuita.Tel. 947 041
584.

LA CAJA 
MÁGICA

LA CAJA MÁGICA, CENTRO DE
PSICOLOGÍA INFANTO-JUVENIL

19 Jardín es el lugar ideal para tus
celebraciones de empresa, cumplea-
ños, fiestas, cena de amigos, comi-
das familiares… Un lugar en el que tu
comodidad es lo importante. Conta-
mos con 6 mesas de 130 X 80 cm.con
capacidad para 32 comensales.Dispo-
nemos de una nevera,horno-microon-
das, lavavajillas, cafetera, fregadero
y encimera para poder preparar cómo-
damente la merienda.También zona
de adultos compuesta por dos sofás,
televisión de 50” de alta calidad de
imagen,con toma USB para poder co-
nectar dispositivos de música,ordena-
dor o una consola.

Y además:espacio climatizado;El
local cuenta con cámaras de seguri-
dad grabando las 24 horas; Tene-
mos disponible una red wifi dentro de
la sala para que pase lo que pase,
nunca te quedes sin conexión;Amplio

parque alrededor del merendero con
múltiples posibilidades;Con mesas y
sillas para niños y adultos,dispone de
tronas para bebes;Baño unisex, lava-
bo y cambiador de bebés; Para los
más pequeños tienes en el exterior

todo un parque de juegos enorme,
donde además de poder controlarlos
a través del ventanal del merende-
ro, ellos podrán disfrutar.

19 JARDÍN

ALQUILER DE ESPACIOS
PARA CELEBRACIONES 
EN 19 JARDÍN 
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Ana Isabel Núñez Palacín
y Juan Manuel Crespo Del-
gado,siguen visitando au-
las, llegando a cientos de
alumnos,desde 3ª de Edu-
cación Infantil pasando
por todo Primaria,e inclu-
so primeros cursos de Se-
cundaria, en colegios de
Burgos y provincia.

“Burgos y sus pueblos
entre cuentos” y “Cono-
ce Burgos a través de sus
personajes”,de Ediciones
Balnea,son colecciones de
libros escritos por ellos que
sirven como soporte para
los talleres de motivación
a la lectura que imparten
desde hace 4 años. Ata-
viados con ropajes medie-
vales, la Princesa Anabel
y el Infante Juan Manuel,
consiguen que los niños se diviertan
y adquieran conocimientos a tra-
vés de concursos, cuenta cuentos y
nombramientos de Caballeros y Ca-
balleras.Además les ayudan con téc-
nicas de relajación y sonidoterapia a
encontrar momentos de calma.

En muchos colegios solicitan es-
tos talleres que ellos imparten de for-
ma individual, o a través del pro-
grama educativo “La ciudad abre
sus puertas” del IMC.

Algunos centros han incorpora-
do estos libros dentro del plan lector,

y en otros los recomiendan
como lectura para Semana
Santa, Navidad o verano,
colaborando además con
asociaciones a las que va
destinada parte de la re-
caudación de los libros:
Asociación de Afectados y
Familiares de Enfermeda-
des Raras de Burgos y Aso-
ciación de Afectados y Fa-
miliares de Esclerosis Múl-
tiple de Burgos.

La colección “Balnea y
sus pueblos entre cuentos”
está teniendo tanta acep-
tación que son varios los
volúmenes publicados ya
en otras localidades. “La
Rioja y sus pueblos entre
cuentos”,“Valencia y sus
pueblos entre cuentos y
canciones” y “Vizcaya y

sus pueblos entre cuentos” forman
parte de lo que ya es una gran fa-
milia para el disfrute de los jóvenes
lectores. www.balneaburgos.es.

EDICIONES
BALNEA

EDICIONES BALNEA ACERCA
LA CULTURA LOCAL A LOS
NIÑOS A TRAVÉS DE CUENTOS

Líderes en enseñanza individualizada,
nuestros cursos tienen un plantea-
miento de asistencia con horario y ca-
lendario libres y a unos precios sin
competencia.

En MecaRapid podemos encontrar
Cursos de Mecanografía informatiza-
da: empezando por cursos de inicia-
ción, GARANTIZADOS, sin límite de
horas y con tres niveles: Cursos de
100,150 y 200 p.p.m.(pulsaciones/mi-
nuto). Los cursos se pueden realizar
a partir de la edad de 8 años.

Son cursos especialmente pensa-
dos para las fechas veraniegas.Tam-
bién disponemos de cursos de Velo-
cidad y Perfeccionamiento, tanto pa-
ra la preparación de Oposiciones
como para nuestro reciclaje y mejo-

ra profesional: Corrección de errores,
adquisición de velocidad, etc.

La otra gran especialidad de Me-
caRapid es la Informática, de cursos
PERSONALIZADOS y con horario FLE-
XIBLE (sin grupos), presenciales, de
pequeña duración y adaptados a to-
dos los niveles y edades: Iniciación,
Ofimática, Internet, Diseño, Contabi-
lidad…e igualmente pensados tan-
to para la preparación de Oposiciones
como para nuestra capacitación per-
sonal.

Ven a vernos a C/ Santander,nº 19,
of. B, o pídenos información en me-
carapidburgos@gmail.com, o en los
tfnos: 947 649066 / 947 205 359

MECARAPID

PREPARA EL VERANO
EN MECARAPID

COLOREA
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VARIOS

REFLEXIÓN SOBRE EL DISCURSO
DEL ODIO. Por Mikel Mazkiaran, abo-
gado de SOS Racismo. Organiza: Red
Alternativa de Grupos.

MARTES, 24 DE ABRIL. Sala Polisón del
Teatro Principal, a las 20.00 horas.

ESCUELA INTEGRAL DE MÚSICA.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.
Durante las jornadas, se podrán pre-
senciar las clases de música, previa
visita concertada por teléfono: 947
06 50 50. Elobjetivo es dar a conocer
la pedagogía musical Willems.

DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE ABRIL.Escue-
la Integral de Música de Burgos, c/ Bo-
nifacio Zamora de Usabel, 3.

GENZO P. + MATEO MENA. Dos di-
rectos de electrónica experimental.

VIERNES, 20 DE ABRIL. 21.00 h., Va-
lentín Jalón,10,bajo.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próxi-
mos conciertos. VIERNES, 20 DE
ABRIL. Café Kenia (Avda. de la Paz,
5). 23.00 h. LUNES, 23 DE ABRIL. El ba-
úl de la Piquer (Trinas, 3). 23.00 h.

VIII JORNADAS 'CIENCIA Y CRISTIA-
NISMO'. Las VIII Jornadas 'Ciencia y
Cristianismo' se centrarán en 'vivir con
el miedo' en tres escenarios cotidianos:
Miedo al sufrimiento y al límite cuan-
do se esfuma la salud y la muerte ya
tiene una fecha; miedo a perder la in-
timidad, la propiedad intelectual y la
libertad de comunicación ante las
amenazas desde el ciberespacio; mie-
do y seguridad en la esfera religiosa
ante una verdadera o falsa imagen
de Dios. Se celebrarán en Cultural-
Cordón, Caja de Burgos, con entrada
libre hasta completar aforo. MARTES
24,19.00 H. Proyección de la película do-
cumental ‘Los demás días’. Guión y di-
rección: Carlos Agulló. La muerte ya no
está en las casas, sino escondida en los
hospitales. El 'furor curandi' de los médi-
cos lleva a ver la muerte como fracaso
o frustración. En ‘Los demás días’ se
muestra una realidad distinta: sus prota-
gonistas son profesionales que aban-
donan la faceta más fría de la medicina
y se encargan de dar a sus pacientes una
vida digna en su camino hacia la muer-
te. Tras la proyección habrá un diálogo
conducido por Inmaculada Martínez,psi-
cóloga clínica de la Asociación Españo-
la contra el Cáncer (AECC). MIÉRCOLES
25, 19.00 H. Conferencia ‘Información,
ciberseguridad y valores humanos’,a car-
go de Félix Antonio Barrio Juárez, Más-
ter en Ingeniería de Software y Sistemas,
experto universitario en Dirección y Ges-
tión de la Información y sus Tecnologí-
as por la Universidad de Alcalá y doc-
tor en Gestión de Ciencia y Tecnología
por la Universidad de Salamanca. JUE-
VES 26,19.00 H.Conferencia ‘Amor y te-
mor de Dios: una aproximación psicoa-

nalítica’, a cargo de Carlos Domínguez
Morano, doctor en Teología y en Filoso-
fía y Ciencias de la Educación y licenciado
en Psicología.En la actualidad es psicote-
rapeuta, profesor emérito en la Facultad
de Teología de Granada y vice-director del
Máster Espiritualidad transcultural en la
Universidad Loyola Andalucía.

VIDEO-PROYECCIÓN ‘LA SENCI-
LLEZ’. Con el lema ‘Practica la paz,
cambia tu mundo’, esta serie de video-
proyecciones pretende reflexionar
acerca de la responsabilidad y capa-
citación individual a la hora de experi-
mentar la paz dentro y fuera.

VIERNES, 20 DE ABRIL. Foro Solidario
Caja de Burgos, c/ Manuel de la Cues-
ta, 3, a las 19.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,20: 18.00 h.:Chi Kung. // 19.15 h.:
Encuentros de Reiki. // 20.30 h.:Confe-
rencia gratuita:Qué es el alma. · Sába-
do, 21: 09.00 h.: Yoga Sin Compro-
misos. // 11.15 h.: Pilates Sin Compro-
misos. // 12.15 h.: Yoga en Familia. ·
Martes, 24: De 18.30 h. a 20.30 h.:
Curso de Técnica Metamórfica. // 19.30
h.: Relajación, Visualización y Pensa-
miento Positivo. · Miércoles, 25:
10.00 h.:Aprende a Meditar. // 11.15 h.:
Pilates. // 16.00 h.: Pilates. // 17.00 h.:
Muévete y Disfruta a partir de los 60.
· Jueves, 26: 9.00 h.: Gimnasia Hi-
popresiva. // 20.30 h.: Pilates.

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

‘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.

PASEOS POR BURGOS: ‘PASEOS EN
PRIMAVERA’. 1ª RUTA: DESDE LA
CATEDRAL A LA PLAZA MAYOR Y
ESPOLÓN: UN PULSO HACIA EL
PROGRESO. Bajo el lema Paseos por
Burgos: ‘Paseos en Primavera’, la Uni-
dad de Igualdad y el Programa de
Acercamiento Intergeneracional de
la UBU organizan una serie de rutas
a través de distintos espacios de la ciu-
dad. De la mano de la catedrática en
Historia del Arte, Lena Saladina Iglesias
Rouco, este servicio promueve pase-
ar dialogando en torno a la historia de
la ciudad y charlar sobre la contribu-
ción femenina desde sus orígenes has-
ta nuestros días. Inscripción previa has-
ta el 25 de abril. Personas interesa-
das contactar en el teléfono 947 259
377 o cmayores@ubu.es

VIERNES,27 DE ABRIL. Lugar de encuen-
tro: Iglesia de San Nicolás (C/ Fernán
González). De 11.30 h. a 13.00 h.

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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‘Adopta un abuelo’ ha anunciado la apertura de su programa en todas
las capitales de provincia de España. Para ello, ha abierto una convocatoria
para la selección de jóvenes embajadores, que podrán inscribirse hasta el
20 de mayo.‘Adopta Un Abuelo’ es un programa intergeneracional de com-
pañía para mayores que viven en residencias, con el objetivo de que los ma-
yores se sientan escuchados, acompañados y queridos, mientras los jóve-
nes aprenden valores y experiencias durante las visitas.

INSCRIPCIONES, HASTA EL 20 DE MAYO. www.adoptaunabuelo.org/Emba-
jadores2018/

‘HILOS DE FLANDES’

Una selección de nueve tapices flamencos de la colección de la Catedral
de Burgos, ocho expuestos en la sala Valentín Palencia de la seo y uno en
el patio de la Casa del Cordón, componen la exposición Hilos de Flandes.
La colección de tapices de la Catedral de Burgos,que,organizada por la Fun-
dación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa”en colaboración con la Uni-
versidad de Burgos y el Cabildo Metropolitano, permanecerá abierta hasta
el 30 de junio.

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

‘ADOPTA UN ABUELO’ BUSCA EMBAJADORES



CURSO ONLINE ABIERTO Y GRATUI-
TO SOBRE ADMINISTRACIÓN ELEC-
TRÓNICA Y GESTIONES CON EL
CERTIFICADO DIGITAL. El curso se
ofrecerá a través de la modalidad MO-
OC,acrónimo del inglés Massive Open
Online Course, que permite llegar al
gran público y utilizar contenidos inte-
ractivos. Es la primera vez que CyL Di-
gital introduce estos contenidos en un
curso online masivo. La duración del
curso será de 15 horas y está recomen-
dado para el público en general sin
límite de edad. y las inscripciones ya
están abiertas a través de la página
http://mooc.cyldigital.es. Las inscrip-
ciones están abiertas a través de la pá-
gina http://mooc.cyldigital.es

DEL 2 AL 31 DE MAYO.A las 20.15 h., en
la Sala Hangar.

ZUMBA SOLIDARIO. La Asociación
de Estudiantes UBU-Cooperantes, en
colaboración con el Centro de Coo-
peración y Acción Solidaria de la Uni-
versidad de Burgos y UBU Deportes,
organizan un zumba solidario con
el objetivo de recaudar fondos para
ayudar a Israel, un menor boliviano
residente en las minas del Cerro Rico
de Potosí, zona en la que la Univer-
sidad de Burgos lleva colaborando
desde el año 2009. Este niño de 7
años sufrió un grave accidente per-
diendo su brazo y su pierna y re-
quiere de recursos para sus operacio-
nes, fisioterapias, revisiones médicas,
etc. El precio mínimo para partici-
par será de 5 euros si se compra de
forma anticipada (hasta el 10 de ma-
yo) y de 8 euros si se paga el mismo
día. Para conocer más sobre la aso-
ciación o sobre la propuesta zumba
solidaria se puede contactar en ubu-
cooperantes@gmail.com

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

THE REBELS. La banda de rock alter-
nativo The Rebels sigue de gira con
su nuevo disco ‘Mafía’ (Red Fox 2017).
Estarán acompañados del grupo rock
burgalés, Perros de Paja, que serán
los anfitriones en esta ocasión.

VIERNES, 20 DE ABRIL. La Casa de las
Musas (Calle Eduardo Martínez del Cam-
po, 22) a las 22.00 h. Entrada 5 euros.

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

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

RAYDEN. Para esta gira, Rayden ha
dado un giro de 360º a su puesta en
escena,haciéndose acompañar de una
banda completa por primera vez en su
carrera: César Uña (batería), la nueva
incorporación de Adrián Bartol (bajo)

y Héctor García Roel (guitarra), que
se unen a sus clásicos y fieles DJ Mesh
y Mediyama. El resultado en directo
evidencia un importante salto cualita-
tivo, un paso que acerca cada vez más
a Rayden al circuito pop rock.

VIERNES, 20 DE ABRIL. Hangar. 21.30 h.

VIII CONCURSO DE MICRORRELA-
TOS EN TWITTER ‘BIBLIOUBU- ZO-
NA OFF’ Y CONCURSO DE FOTO-
GRAFÍA“ #ROBAUNPOEMA EN LA
BIBLIOTECA”. Con motivo de Día del
Libro, del 16 de abril al 4 de mayo,
la Biblioteca de la Universidad de Bur-
gos va a organizar una serie de acti-
vidades relacionadas con el cómic y
con la inauguración del nuevo espa-
cio, la Zona Off: un espacio de lectura
y descanso. La temática del VIII Con-
curso de Microrrelatos en Twitter ‘Bi-
blioUBU-Zona Off’ será el nuevo es-
pacio en la Biblioteca de la UBU don-
de descansar, ojear su cómic preferido
y desconectar. Se utilizará el (has-
tag) #off. Los miembros de la comuni-
dad universitaria podrán presentar
hasta 5 microrrelatos, que enviarán
por twitter a la dirección @bibliote-
caubu. El microrrelato debe conte-
ner el hastag #off en Twitter. El pla-
zo de presentación para ambos con-
cursos finaliza el 4 de mayo y el
premio, también en ambos casos, con-
sistirá en un e-reader y un lote de
cómics.También ha puesto en marcha
el concurso de Fotografía’#robaunpo-
ema en la Biblioteca’. El objetivo del
concurso es construir un poema con
el texto incluido en los lomos de los li-
bros de la Biblioteca.Para concursar,
las fotografías se compartirán a tra-
vés del Twitter de la biblioteca @bi-
bliotecaubu incluyendo la etiqueta
(hashtag) #robaunpoemaBiblioUBU o
en el Facebook de la Biblioteca Uni-
versidad de Burgos con la etiqueta
#robaunpoemaBiblioUBU.

PLAZO DE PRESENTACIÓN, HASTA EL
4 DE MAYO. A la dirección @bibliote-
caubu.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
DEL FESTIVAL CREANDO. El Festi-
val Creando Interuniversitario, organi-
zado por los alumnos y alumnas de Co-
municación Audiovisual de la Univer-
sidad de Burgos, celebrará la gala de
entrega de premios de su XII edición el
viernes 4 de mayo. Contará con la ac-
tuación musical del grupo tudelano
‘Con X The Banjo’,ganadores del UBU-
Live 2015 y Grupo Revelación de So-
nora FM. Como novedad de esta duo-
décima edición, el día anterior a la
gala, jueves 3 de mayo, se realizará
una proyección de los cortometrajes
y fotografías nominados en la Casa
Cultural Cordón a las 19.00 h., con el
objetivo de dar a conocer el mayor nú-
mero posible de trabajos y fomentar la
cultura audiovisual.

VIERNES, 4 DE MAYO. Cultural Caja de
Burgos. Avda Cantabria, 3, a las 20.00
horas.

‘40 AÑOS A TU LADO’. La Confedera-
ción de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) presenta en su sede la ex-
posición ‘40 años a tu lado’,una mues-
tra fotográfica que recoge en diez pa-
neles gigantes las cuatro décadas de
historia de la organización empresa-
rial, en las que se refleja la situación
económica y social de la provincia de
Burgos entre 1978 y 2018.

HASTA FINALES DE AÑO. Casa del Em-
presario, Plaza Castilla, 1.

X JORNADAS DE DIÁLOGO CRISTIA-
NO-MUSULMÁN. El terrorismo y sus
influencias en nuestras relaciones y con-
vivencia. Organiza: Grupo de diálogo
cristiano-musulmán,Delegación de Mi-
graciones y Mezquita Attaqwa.

25 Y 26 DE ABRIL. Jesuitas, c/ Molini-
llo, 3. 19.30 h.

‘ADAPTACIÓN: LA OTRA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO’.
Exposición promovida por Fundación
Oxígeno que expone medidas de ac-
tuación frente a la problemática del
cambio climático.

HASTA EL 15 DE MAYO. Centro Cívico
Río Vena.

JORNADA ‘ECONOMÍA CIRCULAR Y
ECO-EMPRENDIMIENTO’. Frente al
modelo económico actual de produc-
ción, de carácter "lineal" que agota
materias primas y energía para la fa-
bricación de productos o la prestación
de servicios, surge la "Economía Circu-
lar" que pretende copiar los ciclos de
la propia Naturaleza, convirtiendo los
residuos de todo proceso en materias
primas,gestionando eficientemente la
energía y generando un cambio de pa-
radigma en el cual la Economía Cir-
cular se presenta como un sistema de
aprovechamiento de recursos..

MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL. Facultad de
Ciencias Económicas. Salón de actos.
De 9.00 h. a 14.30 h. Inscripciones: ubu-
verde@ubu.es.

CONFERENCIA AMBIENTAL:‘SOSTE-
NIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN
LOS SECTORES VINCULADOS A LA
MODA’. Organiza Oficina Verde de la
UBU.

JUEVES, 26 DE ABRIL. Escuela de Arte
y Superior de Diseño. C/Sahagún s/n.
10.20 h.Entrada libre hasta completar
aforo.

ATENEO CULTURAL RAFAEL PEDRO-
SA. El periodista y portavoz de la Fun-
dación del Toro de Lidia (FTL), Chapu
Apaolaza, pronunciará la conferencia
inaugural del Ateneo Cultural, una en-
tidad que llevará el nombre del maes-
tro Rafael Pedrosa, el torero burgalés
más importante de la historia taurina de
Burgos.

MARTES,24 DE ABRIL. Sala Capitular del
Monasterio de San Juan, 20.00 h.

El Trío Arbós, un referente en la música de cámara española, participa
en el tercer concierto de abono de la temporada 2017-2018 de la OS-
Bu. El Triple concierto de Beethoven es una obra poco interpretada  por
la dificultad para encontrar tres solistas para una sola obra. Burgos será
así escenario de una de las escasas interpretaciones que esta obra verá
en España durante el año.David Mata,solista de la Orquesta de Radio Te-
levisión Española, será el director-concertino de este programa que  in-
cluirá la Sinfonía nº 36 en do mayor K. 425, ‘Linz’ de Mozart.

DOMINGO, 22 DE ABRIL. Fórum Evolución, 19.30 h.

ENCUENTRO SOBRE NIGERIA

Desde hace 11 años, la Delegación diocesana de Pastoral de Migracio-
nes viene realizando encuentros puntuales sobre diversos países de los
cuales hay personas viviendo en Burgos. En esta ocasión la mirada se
pone en el continente africano, con la idea de que también se vayan co-
nociendo y presentando los países de origen de los 1.756 africanos de dis-
tintas nacionalidades que,a fecha 1 de enero de 2018,residen en Burgos.

SÁBADO, 21 DE ABRIL. 18.30 h., en los salones de la parroquia de
San Pedro y San Felices (c/ San Pedro y San Felices 11).

TRIPLE CONCIERTO DE BEETHOVEN
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CARA AMIGA
Juan Ignacio Alonso Alonso,
director y propietario de la Escue-
la Integral de Música de Burgos,
nos saluda esta semana en la ‘ca-
ra amiga’ y nos anuncia la próxima
apertura del plazo de matrícula pa-
ra la admisión de nuevos alumnos.
Realizó sus estudios profesionales
de música en Madrid, aunque lle-
va media vida en Burgos.Hace seis
años abrió la Escuela Integral de
Música, especializada en la aplica-
ción de la Pedagogía Musical Wi-
llems. En San Agustín, al lado del
centro de salud.



Espectáculo de circo-teatro y humor gestual de la mano
del artista burgalés Jean-Philippe Kikolas con motivo
de la celebración del Día Mundial del Circo

Desde 2008, la Federación Mundial del Circo, así como muchas asocia-
ciones y colectivos de esta manifestación artística celebran el Día Mun-
dial del Circo en el tercer sábado de abril de cada año, una fiesta inter-
nacional de la comunidad circense de todo el mundo;un día para de-
clarar la necesidad del circo, para festejar y para exigir más esfuerzos
en la divulgación de tan lejano y renovado arte.

Aunque este año no ha sido posible organizar una gala con varios ar-
tistas, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT), en colabo-
ración con el artista burgalés Jean-Philippe Kikolas, celebrará por prime-
ra vez en Burgos esta jornada con la puesta en escena de su espectá-
culo ‘Sin remite’,un espectáculo de circo-teatro y humor gestual, inspirado
en un cartero rural que nos introduce en su particular mundo y nos
acerca a un oficio que cada vez nos parece más lejano. Dirigido a to-
dos los públicos, el protagonista utiliza diferentes técnicas de la come-
dia slapstick y del circo para llevar a cabo su rutina diaria: escalera li-
bre,manipulación de objetos,malabares de rebote y un sinfín de solucio-
nes para los conflictos que se plantean y que llevarán al personaje a
introducirse, incluso, dentro de un globo gigante.

Con esta celebración del Día Mundial del Circo,que espera tener con-
tinuidad en los próximos años, se quiere hacer presente la nueva mirada
que aportan al circo los artistas contemporáneos de nuestra ciudad y co-
munidad.

SÁBADO, 21 DE ABRIL. Teatro Principal, 20.30 h.

El espectáculo, dirigido a todos los públicos, está inspirado en un cartero rural.

‘SIN REMITE’ PROPONE 
UN VIAJE AL LEJANO, PERO
RENOVADO ARTE DEL CIRCO
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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

CONFERENCIA EXPOSICIÓN

‘BOI NEON’. Dirección y guión: Ga-
briel Mascaro.Brasil,2015.Díptico so-
bre los paisajes y las gentes de Bra-
sil. Con ritmo de observación docu-
mentalista,el director brasileño capta
el rutinario existir de sus protago-
nistas.

JUEVES,26 DE ABRIL.Centro Cultural de
Caja de Burgos.Avda.Cantabria 3 y 5.
20.30 h.

CINE LATINOAMERICANO

‘VIDA DE LA MUJER ENTRE 1890
Y 1970’. Un siglo documentado a
través de fotografías y más de 300
objetos originales que plasman có-
mo era la vida de la mujer en aque-
lla época y que ha sido posible gra-
cias al trabajo realizado en las Aulas
María Zambrano.

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

EXPOSICIÓN

‘LA LUCHA CONTRA LA ESCLA-
VITUD TEXTIL’.El fundador del Fren-
te de Liberación del Trabajo Forza-
do de Pakistan, Ehsan Ullah Khan,
que liberó a miles de niños esclavos,
hablará sobre la lucha contra la es-
clavitud textil.

MARTES, 24 DE ABRIL. Aula de Ro-
meros de la Facultad de Derecho,de
9.30 h. a 11.00 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.

‘LA PUNTA DEL ICEBERG’. David
Cánovas (2016). Argumento: una
gran empresa multinacional se ve sa-
cudida por el suicidio de tres de sus
empleados. Sofía Cuevas (Maribel
Verdú),alto cargo de la compañía,es
la encargada de realizar un informe
interno para esclarecer los hechos.

MIÉRCOLES,25 DE ABRIL.19.30 h.,Fo-
ro Solidario.

CICLO ‘DERECHOS AL CINE’



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

Isla de perros: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D-L) 17.30 / 19.45
/ 22.00 (M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Las leyes de la ter-
modinámica: 16.45 / 20.30 / 22.30 (V-S-D-L) 17.30 / 20.00
/ 22.00 (M-X-J). Bailando la vida: 17.30 / 20.00 (V-S-D-L)
17.15 / 19.45 (M-X-J). Custodia compartida: 16.45 / 20.30
/ 22.30 (V-S-D-L) 20.00 / 22.00 (M-X) 22.00 (J).Garabandal.
Solo Dios lo sabe: 17.30 (Todos los días). El buen maes-
tro: 22.30 (V-S-D-L) 22.00 (M-X-J). La casa torcida: 20.00
/ 22.30 (V-S-D-L) 19.45 / 22.00 (M-X) 22.00 (J). Campeones:
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D-L) 17.00 / 19.30 / 22.00 (M-X)
19.30 / 22.00 (J).Una razón brillante: 18.35 (V-S-D-L) 17.30
(M-X-J). Peter Rabbit: 18.35 (V-S-D-L). Leonardo desde la
National Gallery de Londres: 18:30 / 20:30 (J).

VIERNES 20: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32. Diurna (9:45
a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Barcelo-
na, s/n.
SÁBADO 21: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Carmen Sallés, 2. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid,
2 / Cardenal Segura, 8.
DOMINGO 22: 24H.: Plaza Avelino Antolín Toledano, 13 / Avda. del Cid,
89. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, / Plaza del
Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 23: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. de Poza, 101. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 19 / Bar-
celona, s/n.
MARTES 24: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.Diurna (9:45
a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelo-
na, s/n.
MIÉRCOLES 25: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 139-141.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor 12 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 26: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Juan de Ortega, 6. Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Barcelona, s/n.

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
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WONDER WHEEL
Dir. Woody Allen. Int. Kate Winslet,
Justin Timberlake. Drama.

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI
Dir. Rian Johnson. Int. Daisy Ridley, John
Boyega. Fantástico / Ciencia-Ficción.
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ISLANDIA, NONINÁ

Ismael Ali de Unzaga. Novela.
EL ORDEN DEL DÍA

Éric Vuillard. Premio Goncourt 2017.

SOY UN ADIÓS. Harlan Coben. Novela.

NADA ES TAN TERRIBLE. La filosofía de los más fuertes y felices. Rafael
Santandreu. Autoayuda

A LA DERIVA. Penelope Fitzgerald. Novela.

AMOR FOU. Marta Sanz. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Los Vengadores. Infinity War:20.30 (J).Un lugar tranqui-
lo:16.05 / 18.20 / 20.15 / 22.30 (V-S-D-L-M-X) 00.30 (S) 16.05
/ 18.20 / 20.15 (J). La leyes de la termodinámica: 16.05
/ 18.05 / 20.05 / 22.05 (Todos los días) 00.10 (S). La libre-
ría: 18.00 / 20.10 (L-M-X-J). Proyecto Rampage: 16.00 /
18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días) 00.35 (S). Leo Da
Vinci.Misión Mona Lisa:16.10 / 18.10 (V-S-D) 16.00  (L-M-
X-J). Juego de ladrones: 22.20 (Todos los días). Campe-
ones:16.00 / 17.50 / 20.10 / 22.05 (Todos los días) 00.25 (S).
Ready Player One: 16.45 / 19.30 / 22.15 (Todos los días).
Peter Rabbit: 16.00 / 18.00 (Todos los días). Tomb Rai-
der: 20.00 (Todos los días). La tribu: 20.10 / 22.20 (V-S-D)
00.15 (S) 22.20 (L-M-X-J).

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

ASESINOS INTERNACIONALES. Dir. Taran Killam. Int. Arnold Schwarzenegger,
Cobie Smulders. Acción / Comedia.
SIETE HERMANAS. Dir. Tommy Wirkola. Int. Noomi Rapace, Glenn Close. Ciencia-
Ficción / Thriller.
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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
19.900 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º pi-
so sin ascensor. Pequeña reforma.
C/ Castrojeriz (zona Sur). Sólo par-
ticulares. 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 EUROS Sierra de la De-
manda. Casa de piedra en Carre-
tera Soria (a 45 Km.). Reforma-
da. 3 habitaciones, 2 baños, 2
chimeneas leña, loft en desván 30
m2. Jardín 200 m2 vallado. Tel.
630018540
55.000 EUROS vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina, cuarto de baño y traste-
ro. Al lado bajo, paralela a C/Ma-
drid, mínimos gastos comunidad.
Curiosos no. Tel. 658127983 ó
669637318
75.000 EUROS Piso y debajo lo-
cal con posibilidad de comunicar-
les. Piso de 67 m2, reformado,
amueblado. 2 dormitorios, salón,
baño completo, amplia cocina y
trastero. Exterior y soleado. Lo-
cal 70 m2, con entrada de vehícu-
los y wc. Sin gastos comunes. Só-
lo particulares. Tel. 635824262
A 16 KM de Burgos vendo cha-
let de piedra, 2 plantas con jardín
y patio. Para entrar a vivir. Cale-
facción gasoil. Totalmente cerca-
do. También cambio por piso en
Burgos. Tel. 687112222
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 32 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio inmejorable. Tel. 609053081
A 5 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 50 KMde Burgos  se vende ca-
sa de 3 plantas. Para más infor-
mación llamar al 947269302
A 7 KM de Burgos se vende fin-
ca rústica de 1.200 m y otra rús-
tica de 4.000 m. Carretera Soria,
entre Barbadillo y Pinilla de los
Moros. Tel. 695357756
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
A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carretera
León(autovía). 5 habitaciones, por-
che cubierto, garaje. Calefacción
gasoil. Nueva construcción. Terre-
no 120 m2. Tel. 645397706
ALCAMPO se vende piso de 3
habitaciones, cocina, salón, 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 629256658
ANTIGUA DE GAMONAL se
vende piso. 2 habitaciones, salón,
baño, cocina y terraza. Calefacción
individual. Exterior muy lumino-
so y soleado. 3º piso cota cero. As-
censor y portal totalmente reno-
vado. Trastero y garaje. Sólo par-
ticulares. Tel. 690737684
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
APARTAMENTO se vende en
zona céntrica. 75 m2. Con gara-
je y trastero. Amplio salón, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina con terra-
za cubierta. Exterior. Buena altura.
Bonitas vistas. Orientación sur. Tel.
947261156 ó 657375383
APARTAMENTO se vende. 2
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Totalmente reformado. 2º con
ascensor. Calefacción gas. Amue-
blado. Tel. 662522652
ARIJA cerca del pantano, pa-
lacete a reformar con 4.000 m. de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Tel. 691
584324
ARRAYA DE OCA se vende ca-
sa de 180 m2 en dos plantas y te-
rreno junto a la casa de 1000 m2.
Tiene cocina y baño. Necesita re-
forma. Tel. 649324338
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 par-
ticulares. 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, co-
cina con despensa y baño. Exte-
rior. Buena altura, estupendas vis-
tas y muy luminoso. 5º piso con
ascensor. Para reformar. Abstener-
se agencias. Tel. 606716433 ó
947232061

AVDA. DEL CID se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado. Cale-
facción central. Interesados lla-
mar 652427888 ó 947237606
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/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Precio 115.000 euros negociables.
Tel. 639079130
C/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/BARCELONA se vende piso
de particular a particular. Llamar
tardes. Tel. 633614398
C/FELIPE de Abajo se vende pi-
so. 3 habitaciones, 1 servicio y
aseo. Garaje y trastero. Tel. 615
199069 ó 655054698
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70
m2 útiles. Luminoso. 16 euros de
comunidad. Sólo particulares.
93.000 euros negociables. Tel.
682361393

C/SAN JUAN DE ORTEGA se
vende piso de 3 habitaciones.
Sólo particulares. Tel. 643 01
88 50

C/SAN JULIÁN28 se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina con despensa y baño. 80
m2. Con garaje. Concesión 22
años. Precio 85.000 euros. Tel.
676316762
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
C/SANTA CRUZvendo piso re-
formado y luminoso. 3 habitacio-
nes, 12-11, 5-10 m. y salón acris-
talado 19 m. Exclusivamente par-
ticulares. Llamar entre 19 y 21
h. Tel. 608901928

CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. Tres  dormitorios, dos
baños completos, terraza, garaje.
4º piso con ascensor. Gas natural,
armarios empotrados grandes.
180.000 euros. Llamar al teléfono
633931 965
CALLEJA Y ZURITA se vende
piso. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior. Llamar al telé-
fono 600437868
CAMINO DE Santiago. Castro-
jeriz. C/ Real Oriente.   Casa Rús-
tica, reformada. 360 m2. 4 hab.
posibilidad 10 hab, 2 salones, 2
baños y aseo, jardín 250 m2, pa-
tio, garaje, bodega medieval, lar-
gar, pozo, alberca  etc.  Se ven-
de por 99.000 euros. Teéfono 678
096813
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 ADOSADAen Villariezo.
Garaje, chimenea en salón y ac-
ceso a jardín. Dos baños y tres
habitaciones amplias. Precio
99.000 euros. Tel.  678993773 -
677390968
CASAde piedra en el centro del
pueblo, a 30 km de Burgos, sa-
lida 135 de la autovía Camino de
Santiago. Superficie: 112 m2, 4
habit, cocina con despensa y pa-
tio. Reformada en 2007. Planta
baja adaptada para personas
mayores. Soleada. Precio 25.000
euros. Tel: 627586349
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
CASA para reformar se vende
cerca del Bulevar. Con parcela de
470 m, 2 alturas y camarote. Pre-
cio 199.000 euros. Tel. 669822
334
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Teléfono
620920887
CASTAÑARES vendo casa de
pueblo. Para entrar A VIVIR. Tel.
617 32 57 50
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 hab, 2 baños, calefacción cen-
tral, con garaje amplio. Sol ma-
ñana y tarde. Dos ascensores.
Para entrar a vivir. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 947212
050 ó 689510672
CENTROde Burgos se vende pi-
so al lado de Albergue de Pere-
grinos. Interesante para habita-
ciones. 150 m. Trastero y gara-
je. Tel. 639886575
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. Tel. 659230
050

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
COPRASAvendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Llamar al teléfo-
no  633636707
DOÑA BERENGUELAExterior,
3 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
FRANDOVINEZ a 15 Km. de
Burgos (autovía a Valladolid), se
vende casa seminueva, comple-
tamente amueblada: cocina,
suelo radiante...más de 300 m2
útiles, tres plantas, sótano y tres
pequeños patios. Tel. 676562711
FUENTECILLAS 19 vendo o al-
quilo piso de 3 habitaciones, co-
cina y baño. Económico. Tel. 689
772961
G-2 se vende bonito piso de 84
m. 3 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Excelentes vis-
tas y muy buena situación. Tel.
656667503
G-3se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, coci-
na. Garaje y trastero. Tel. 636
858181
G-3se vende precioso piso (Par-
que de la Luz). 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. La-
vadero. Armarios empotrados.
Plaza de garaje y trastero. Exte-
rior. Orientación Sur. Tel. 616472
092
GALLEJONES DE ZAMAN-
ZASa 75 Km. de Burgos carrete-
ra Santander, se vende casa de
piedra de 300 m2 en 3 plantas.
Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a
vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la na-
turaleza. Teléfono 660806767 ó
616575382
GAMONAL zona Sáez Alvara-
do se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje y trastero. Todo exterior. So-
leado. 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 OPORTUNIDAD se
vende piso en Fuentecillas. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón y cocina. Garaje y trastero. 1ª
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, coci-
na equipada y office. Garaje y
trastero. 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, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa en el centro. Tel.
655725582 ó 646640119
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, des-
pensa, garaje grande y leñera.
Amueblado. Ideal para fines de
semana. Junto a Cañón Río Lobos.
Precio 36.000 euros. Teléfono
947274557

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

PALACIOS DE LA SIERRAven-
do piso de 61 m2 útiles: salón con
chimenea, dos habitaciones, sue-
los de parquet, cocina, baño y ca-
lefacción. Amueblado. Precio
55.000 euros. Tel. 648298281
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
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 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. Tel. 653614570 ó
947123932

VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZO se vende chalet
adosado de 186 m2: 3 habitacio-
nes, cocina de 10 m2, 3 baños,
salón de 20 m2, garaje a cota ce-
ro y merendero. Jardín de 50 m2
aprox. Precio 110.000 euros algo
negociables. Tel. 610417961
también atiendo whatsapp, Juan
VILLASANDINO a 20 min. de
Burgos casa compfletamente re-
formada, para entrar a vivir, con te-
rreno anexo a la casa y una coche-
ra. Precio 36.000 euros negociables.
Tel. 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. Llamar al teléfono  695
775798
ZONA BULEVAR se vende pi-
so totalmente reformado. 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Buenas ca-
lidades. Trastero. Aislamiento
fachas y techos. Caldera conden-
sación gas. Instalaciones nuevas.
Certificado energético a pellets.
Precio 108.000 euros. Llamar al te-
léfono 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
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PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

490 EUROS Zona Universidad
C/Rosalía de Castro. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina indepen-
diente, salón. Incluida comuni-
dad. Urbanización privada con
jardines y pádel. Posibilidad a ga-
raje. Tel. 669755228
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849
ALQUILO APARTAMENTO
céntrico reformado de 2 habita-
ciones. En el centro de Burgos.
Precio 470 euros. Llamar al te-
léfono  615322048
ALQUILO APARTAMENTOen
zona Universidades. Seminuevo.
Buena altura. Soleado. 1 habi-
tación, cocina independiente y
garaje. Precio 450 euros. Tel. 605
085842
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. Mascotas no. Tel. 616
066086 ó 947211552
ALQUILO precioso apartamen-
to céntrico y moderno. Amuebla-
do. 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, lavavajillas, baño
mármol, y otra planta diáfana.
Calefacción nueva, videoporte-
ro.. Exterior. Precio 450 euros. Tel.
617023572
AVDA. CANTABRIA 57 alquilo
piso, 4 habitaciones, cocina nue-
va, 2 baños, salón. 600 euros in-
cluidos gastos de comunidad. Ca-
lefacción central. Todo exterior. Tel.
947203245
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
AVDA. ELADIO PERLADO Ga-
monal, alquilo piso de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Amue-
blado. Llamar a partir de las 20
h. Tel. 605920090
C/ALFONSO XIZona G-2. Se al-
quila piso amueblado de 3 habi-
taciones, 2 baños. Todo exterior.
Con terraza. Tel. 678006259 ó
947225475
C/ÁVILA alquilo apartamento.
Habitación doble, salón-come-
dor, terraza, cocina completa y
baño completo. Garaje. Buen es-
tado. Tel. 638583161
C/COMPLUTENSE se alquila
apartamento de 1 habitación.
Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 670456105

C/JEREZ junto Avda. del Cid. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza, 2 baños.
Servicios centrales. Precio 650 eu-
ros (incluido comunidad, agua y
calefacción). Tel. 636518780
C/LOUDUNzona G-3 a 500 m del
Hospital. Alquilo vivienda amue-
blada. 3 plantas. Consta de coci-
na, salón, 4 dormitorios, aseo y
2 baños completos. Plaza de ga-
raje. Todo exterior. 130 m2. Precio
700 euros. Tel. 620736969
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
CÉNTRICO en C/ Martínez del
Campo alquilo apartamento nue-
vo y amueblado actual. Tel.
947211250
GAMONAL alquilo bonito apar-
tamento, buena situación, todo ex-
terior, cocina, 2 habitaciones, sa-
lón grande, 2 baños y trastero. Tel.
615800889 ó 605068696
GAMONAL alquilo piso amue-
blado. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Calefac-
ción central. 2 ascensores y pla-
za de garaje. Tel. 947483797 ó
625341520
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños. 2 terrazas
cubiertas, calefacción individual.
2 ascensores. No fumadores. No
mascotas. Tel. 628586714
OBDULIO FERNANDEZ3º piso.
1 habitación, salón y baño. Cale-
facción y luz. Tel. 648056168
REGINOalquilo piso de 4 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
con terraza, salón. Garaje y tras-
tero. 160 m2. Servicios centrales.
Tel. 606994242 ó 947228366

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

UNIVERSIDADESse alquila pi-
so totalmente amueblado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños y cocina.
Precio 670 euros. Tel. 676372108
ZONA FUENTECILLASalquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Calefacción in-
dividual. Totalmente amueblado.
Plaza de garaje y trastero. Econó-
mico. Tel. 635500258
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso seminuevo de 2 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
terraza y plaza de garaje. Todo ex-
terior. Soleado. Amueblado. Pre-
cio 525 euros. Comunidad inclui-
da. Tel. 650159730

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOapartamento de alquiler,
nuevo, seminuevo o reformado
con muebles modernos. De 1 o
2 habitaciones, para larga dura-
ción. Precio máximo 420 euros.
Preferiblemente particulares. Tam-
bién whatsapp. Tel. 653259200
BUSCO PISOde 2 o 3 habitacio-
nes. Zona C/Vitoria o alrededores.
Tel. 648757041 Llamar por las ma-
ñanas
BUSCO piso pequeño en alqui-
ler para señora seria. Ascensor,
amueblado y económico. Pago
garantizado, comunidad incluida.
No lejano del centro. Tel. 680
271548
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
CAFETERÍA con cocina total-
mente equipada vendo en zona
Universitaria. Bonito diseño ac-
tual. Instalada con mobiliario,
menaje y todo lo necesario pa-
ra empezar a trabajar ya!! Dos
amplias terrazas para verano a
dos plazas. Tel. 696985820
G-3 vendo local. Esquina de 32
m2. Llamar al teléfono  605318
024 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. 617
155701 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
SAN MEDELse vende almacén
agrícola y aperos de labranza.
Tractor, remolque y más. Tel. 647
071440
SE VENDE local de 90 m2. Agua,
luz, vado con puertas y mando a
distancia. Ideal para garaje o ne-
gocio. Precio 72.000 euros. Tel.
610292532
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. Llamar al teléfono  618
580623

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.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILO bar. Zona céntrica. Tel.
606363550
ALQUILO GABINETE reforma-
do de 15 m2. Dentro de local sa-
nitario. Para profesionales sani-
tarios. Cumple exigencias sani-
tarias y urbanísticas de Jcyl y
Ayto. Precio 300 euros + gastos.
Tel. 636980816
ALQUILOo vendo local de 60 m2
con todos los servicios y escapa-
rate. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Muy buen precio. Tel. 667729
316

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

BAR SE ALQUILA Buena situa-
ción. Acondicionado. Preparado
para empezar. Tel. 628338728 ó
947208087
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Posibilidad montar
terraza verano. Totalmente equi-
pado para empezar a trabajar. Pa-
ra más información llamar al Tel.
947071024 / 635012118
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, acondi-
cionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Precio 190 euros/mes. Tel.
656599012 ó 667267515

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

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila local de 60 m2, luz y va-
do. Tel. 656350837

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

JUBILADO alquilo bar con am-
plia terraza. Céntrico. Tel. 609759
432
JULIO SAÉZ de la Hoya,  4, se
alquila una oficina en perfecto
estado, para su uso inmediato.
Tel. 686359389
LOCALde 75 m2 acondicionado
se arrienda. En Esteban Saez de
Alvarado, nº12. Tel: 947226839
- 692158315
MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647

PLAZA ROMA alquilo local de
18 m2 y 6 m2 de almacén. To-
talmente equipado. Zona muy
comercial. Precio de 330 euros al
mes. Tel. 645 20 08 73 ó 647 39
80 91
PLAZA VIRGEN del Manzano
se alquila oficina de 30 m. Ser-
vicio de uso privado. Calefacción
Llamar al teléfono  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 gru-
po ensayo de música. Con agua,
luz, servicio. Contador de luz, ex-
tintores, manguera de incendios.
Luces de emergencia. Tel. 626
350877
SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pisci-
nas del Silo. Ideal para fisiotera-
peutas, masajes, podólogos, etc.
Tel. 687088840
SE ALQUILA o se vende por ju-
bilación local de 280 m. con 80
m. acondicionados y doblados.
Apto para cualquier negocio, fun-
cionando actualmente por au-
toservicio. Tel. 651906210
SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Llamar al teléfono
605952769
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TALLER MECÁNICO se alqui-
la en Burgos centro. 800 euros al
mes. Tel. 628236404
VILLIMAR se alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 692212
020

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. Tel. 669378091
C/LA PUEBLA 38 se vende pla-
za de garaje amplia. 3º sótano. En-
trada y salida peatón por el portal.
Tel. 646303897
C/MORCOnº1 vendo plaza de ga-
raje. 2º sótano. Económica. Tel.
640532398
C/PERDIGUERO de Burgos 12-
14 (Barrio San Pedro) vendo plaza
de garaje. Llamar al teléfono  669
409180
C/VITORIA 144 se venden pla-
zas de garaje. Llamar al teléfo-
no  653283040
FRENTE A POLIDEPORTIVO
Lavaderos vendo plaza de gara-
je de fácil de acceso. Interesados
llamar al teléfono  605318024
ó 947241774
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.
Llamar al teléfono  947224786
ó 686305881
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 15.000
euros
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. Interesados llamar
al teléfono 665281772 ó 615689
620
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fá-
cil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809

PLAZA VIRGENdel Manzano se
vende plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. Concesión 15.000 eu-
ros. Tel. 646303897
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje. Tel. 620
867153
ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA de garaje en
Eladio Perlado (frente al nº64, pa-
saje Fernando de Rojas 12). Pre-
cio 50 euros. Tel. 947231172 ó
605453247
ALQUILO PLAZASde garaje en
C/Bailén nº6 y C/Vitoria nº48. Tel.
634773888
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/ VICENTE ALEIXANDRE15,
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros/mes. Tel. 693387317
ó 947470292
C/AZORÍN se alquila plaza de
garaje grande. Llamar al teléfo-
no 679078490
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
660255060
C/CONDESA MENCÍA G-3) se
alquila plaza de garaje amplia. Tel.
639415987
C/CRISTÓBAL de Acuña se al-
quila plaza de garaje en urbani-
zación Dos de Mayo. Tel. 627961
499
C/FRANCISCO SARMIENTO3
se alquila plaza de garaje. Tel.
650434281
C/JEREZ se alquila plaza de ga-
raje muy amplia. Precio 50 euros.
Tel. 658376565
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
G-2alquilo 2 plazas de garaje en
1º sótano, entrada por Avenida
Castilla y León 44 y salida por
C/Luis Cernuda. Económicas. Tel.
646041420
GAMONALG-2 (frente al ambu-
latorio Las Torres) alquilo plaza de
garaje con fácil acceso. 1er só-
tano. Para cualquier coche. Tel.
600363699
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947238427
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 PILARse alquila plaza de
garaje. Teléfono 650619332 ó
947655253
ZONA ALCAMPO se alquila
plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 659148023

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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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 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
ALQUILO HABITACIÓN a es-
tudiantes o profesoras. Sólo chi-
cas. Piso amplio bien acomoda-
do. Zona centro. Tel. 947270581
ó 628122420 ó 947250700 ó
653374598
ALQUILO HABITACIÓN cerca
de Hacienda a persona sola, tra-
bajadora, limpia, no fumadora. To-
do incluido, luz, agua, gas, wiif.
Llaves en puerta y tv. Teléfono.
627602768
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. Pi-
so todo exterior y con calefacción
central. Teléfono 650160692 ó
651306282
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 VENA Céntrico. Se
alquila habitación compartida pa-
ra chica. Reformado, cocina com-
pleta, salón, 2 baños. Todo centra-
lizado: calefacción, vitrocerámica,...
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
C/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo.
Tel. 632803946
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 y
a partir de las 20 horas
CENTRO CATEDRAL alquilo
habitación en piso compartido.
Habitación con tv, cerradura en
la puerta y wifi. Todos los gastos
incluidos. Precio 210 euros/mes.
Tel. 602320843
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
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-3 alquilo 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. 626231
391
GAMONALC/ San Bruno. Se al-
quila habitación amplia, lumino-
sa, con calefacción central. Dispo-
ne uso resto de la vivienda.
Económica. Tel. 632101283
MUJER de 54 años jubilada, ur-
ge habitación en piso compartido.
Máximo 200 euros (gastos inclui-
dos) y un mes de fianza. Preferible
españoles y de la misma edad. Se
necesita empadronamiento. Tel.
655900827
REYES CATÓLICOSalquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. En buen estado.
Recién reformado. Tel. 686123
582

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 ALQUILAN habitaciones en
el centro de Burgos. Estudiantes
o trabajadores. Tel. 666257302
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido. Tel. 947238574
ó 663469772
SE BUSCA HABITACIÓN con
ascensor, con calefacción central,
zona de Gamonal. A poder ser con
personas creyentes. Máximo 200
euros. Tel: 609805521
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro pró-
ximo estación de autobuses. Bue-
na altura. Interesados llamar al Tel.
947204422 ó 654486124
ZONA ALCAMPO alquilo pre-
ciosa habitación con baño. Sólo
dormir 260 euros o por días suel-
tos 30 euros/día. Tel. 653933412

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
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Con aire acondicionado.
Muy bien equipado. Piscina y zo-
nas verdes. Tel. 947310901 ó 620
048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños
y 2 terrazas. Bien equipado. Ga-
raje. Disponible 2ª quincena Ju-
nio y 1ª quincena Julio y 2º quin-
cena Agosto. Tel. 947227567
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM bonito apartamen-
to de 2 habitaciones, hermoso sa-
lón, comedor, terraza. 30 m2. To-
talmente equipado. Garaje, 2
piscinas, cancha de tenis y juegos
de niños. La mejor urbanización
privada. Por quincenas y meses.
Económico. Tel. 607972227
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
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
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. Fotos en Rentalia. Re-
ferencia nº 756740. Tel. 619354328
GRAN ALACANTSanta Pola. Al-
quilo bungalow amplio, 2 habi-
taciones, 2 baños, piscina con ja-
cuzzi y garaje. A 7 min de la playa
de Arenales del Sol. Limpio y bien
equipado. No mascotas. Envío fo-
tos por whatsapp. Tel. 947470374
ó 692173448

LAREDO se alquila apartamen-
to en 1º línea de playa. 2 dormi-
torios, 2 baños y garaje. Tel. 947
076485
MARBELLA apartamento en 1ª
línea de playa. Situación privile-
giada. 4 personas. Urbanización
privada con piscinas. Ideal para
familias. Llamar por las tardes. Tel.
696495204 ó 627230305
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
947076485
NOJA Cantabria alquilo bonito
apartamento, bien amueblado. 2
habitaciones, salón, terraza, co-
cina independiente, garaje. Bien
situado para playas y servicios.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678

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 BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
TORREVIEJA 1ª línea de playa.
Apartamento de 1 habitación. Pre-
cioso. Terraza y todo a estrenar.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
947272890 ó 606063801
TORREVIEJA1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de gara-
je privada. Tel. 947201204 ó 650
657590
TORREVIEJA Alquilo bonito
apartamento por quincenas.  2
hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Con aire acondicionado. A
cinco minutos andando a la pla-
ya. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. 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 2 parcelas urbanas, agua,
luz y desagüe, valla metálica, 200
m2 y 400 m2 de terreno. Ideal
huerta, casa o merendero. Pre-
cio 15.000 euros y 30.000 respec-
tivamente. Tel. 630018540
A 8 KM de Burgos se vende FIN-
CA de 20.000 m. La mitad CON
ÁRBOLES. Tel. 947 26 16 02
BODEGA típica subterránea ven-
do en pueblo a 30 Km. de Burgos,
buen estado de conservación, po-
sibilidad de hacer merendero. Tel.
658957774
BONITA FINCAen paseo de los
pisones s/n. A 3 km de la plaza
mayor. Rustica. Se puede construir
vivienda. 3.220 m2. Precio 36.000
euros. Tel: 664787868

CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
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
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 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. Llamar al teléfono
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 urba-
no. Suelo urbanizable. Tel. 687
635539
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos
500 m2 vallada. Muro de hor-
migón, bloque y valla. Económi-
ca. Se admiten ofertas. Tel. 689
141902
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. Tel. 947275452 ó 620
598590
A 5 KMde Burgos alquilo parce-
las para autocaravanas, carros,
coches, camiones, etc. Hasta 8
m. Económica
ALQUILO FINCA para residen-
cia de perros y gatos u otro tipo
de utilidad. 4 hectáreas. Cerca de
Burgos. Tel. 609759432
ALQUILO MESÓNen pueblo Ar-
lanzón. Llamar al teléfono 618519
169
OFREZCO en permuta para
construir la mejor finca de un pre-
cioso pueblo. A 8 Km de Burgos.
Casco urbano. 1.680 m2. Tel. 652
451825
TRASTEROS alquilo en pleno
centro de Burgos, acceso directo
con vehículo, nuevos y bien ilumi-
nados, superficie 2, 3 y 4 m2. A
partir de 39 euros/mes. Tel. 638
160108

TRABAJO

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

SE NECESITA señora que ha-
ble español para trabajar co-
mo empleada de hogar inter-
na. Para cuidar a una anciana
en CANICOSA DE LA SIERRA
a 85 Km. de Burgos. Interesa-
das llamar al teléfono 678 38
67 00

TRABAJO

40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar 2 horas semanales en labo-
res 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 ho-
gar, cuidado de niños, ancianos,
limpiezas en general. Con muchos
años de experiencia. Buenas re-
ferencias. Por horas o tiempo com-
pleto. También de interna. Tel.
604312986
47 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cuida-
do de mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar. De Lunes a Viernes  y fi-
nes de semana completos. Tel.
680503126
49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
ALBAÑILbusca trabajo en el sec-
tor con experiencia en colocación
de azulejos, baldosas, piedra, ta-
biques, tejados, pintura, caravis-
ta. Llamar al 642830497
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
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN URGENTEChica se
ofrece para trabajar interna de Lu-
nes a Domingo (sin descanso), ex-
terna, noches o por horas, para
atender personas mayores con
mucha experiencia y referencias.
Disponibilidad absoluta e inme-
diata. Gracias. Tel. 627645328
ATENCIÓN Señora de 50 años,
muy trabajadora, responsable,
muy paciente, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado
de niños o personas mayores en
domicilio u hospitalizadas. Dispo-
nible horario de mañana, tarde,
noche, sustituciones e interna. Tel.
643310764
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para servicio domésti-
co, cuidado de niños, personas
mayores, residencias y hospitales.
Horario mañanas, tardes y noches.
Tel. 642570089 ó 676535389
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
AYUDANTEobrador de panade-
ría con experiencia y repartidor se
ofrece para trabajar. Responsable
en el trabajo. Disponibilidad 24 ho-
ras. Tel. 642622335
BULGARAde 48 años busco tra-
bajo de interna o por horas en lim-
pieza, plancha, cocinar y cuida-
do de personas mayores. Burgos.
Tel. 622413040
BUSCO trabajo como peón, re-
partidor, ayudante de cocina, en
el campo o lo que surja. Tel. 632
453292
CHICAbusca trabajo de ayudan-
te de cocina, cuidado de personas
mayores o limpieza en fábricas.
Tel. 632293943
CHICAbusca trabajo de limpieza
en hoteles en hostelería, en ba-
res, portales y casas. Tengo mu-
cha experiencia, responsable y tra-
bajadora. Tel. 674014971
CHICA busca trabajo externa,
interna o por horas. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, ayudante de co-
cina y trabajo en hoteles. Expe-
riencia y referencias. También fi-
nes de semana y festivos. Llamar
al 632127691

CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cui-
dado de personas mayores en
Burgos. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia. Interna. Tel. 643
050915
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera, labores domésti-
cas, cuidado de niños o de lim-
pieza. Tel. 642571385
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 responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza
de hogar. Externa o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 602
391622
CHICA RUMANA seria y res-
ponsable. Contable y peluquera.
Busco trabajo: Dependienta, hos-
telería, contabilidad, cuidado de
enfermas, empleada de hogar,
limpieza. Preferiblemente en Ga-
monal. Llamar al teléfono  697
146807
CHICA se ofrece para ayudar en
los deberes diarios del colegio a
niños, también de cuidados por
horas. Ofrezco conocimientos ba-
sicos de ingles para niños. Tel:
643152402
CHICA se ofrece los fines de se-
mana para trabajar por horas o pa-
ra atender a personas mayores.
Tel. 655517582
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 joven de 28 años busca
trabajo de conductor o de peón.
Carnet de conducir B. Disponibili-
dad horaria. Incorporación inme-
diata. Tel. 642144703
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
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
EMPLEADAde hogar se ofrece
para trabajar de Lunes a Vier-
nes y fines de semana cualquier
horario. También cuidado de ma-
yores y niños. Conocimientos de
cocina. Idiomas Inglés y Castella-
no. Experiencia, referencias y
responsable. Tel. 622727075 ó
642985384
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 traba-
jar como ayudante de obrador en
panadería, experiencia demostra-
ble y referencias.  Vehículo propio.
Disponibilidad inmediata.Burgos
capital y pueblos. Tel. 660631088
JOVEN 36 años autónomo con
experiencia en reformas y alicata-
do. Busca trabajo por las tardes (a
partir de las 5). Carnet B y vehícu-
lo. Curso Prl albañilería. Otros ofi-
cios también. Tel. 653472703

MODISTA se ofrece para coser
o realizar arreglos. Tel. 622076570
MUJER45 años, para cuidado de
personas mayores (válidas o de-
pendientes), cuidado de niños, la-
bores del hogar y cocina domés-
tica. Interna, externa  o por horas.
Amplia experiencia, referencias y
currículum. Tel. 600095685
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
MUJERde 50 años busca traba-
jo de interna en cuidado de perso-
nas mayores. Tengo experiencia.
Tel. 673362478
MUJER40 años, trabajaría de Lu-
nes a Viernes de 07:00 a 11:30 h.,
tardes a partir de las 16:00 h. y no-
ches, 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
NECESITO vivienda en finca o
establecimiento en pueblo o ciu-
dad. A cambio de trabajo o sala-
rio. Conociendo varios oficios. Ac-
to para trabajar en cualquier
trabajo. Permiso de conducir B. Tel.
608165077 ó 665066598
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. Tel. 674636441
SE OFRECE chica responsable
y trabajadora para el cuidado de
personas mayores. Con excelen-
tes recomendaciones y experien-
cia. Disponibilidad de tiempo com-
pleta. Tel. 661917795
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Se hacen TRANSPORTES,
MUDANZAS, LIMPIEZAS de
naves. Económico. Tel. 606
28 77 04

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

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

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

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

AUTÓNOMO ALBAÑILE-
RÍA. 20 AÑOS EXPERIEN-
CIA. Burgos y Provincia.RE-
FORMAS COMPLETAS, BA-
ÑOS, cocinas, comunida-
des. PIDA PRESUPUESTO
TOTALMENTE GRATUITO Y
SIN COMPROMISO. Tel. 666
46 53 84

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

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

NOVEDAD en Burgos. Rea-
lizo TECHOS TENSADOS,
mate o brillante. Todos los
colores. Resistentes al agua.
Teléfono  677 00 91 92 ó 643
46 09 90

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 AÑOS
EXPERIENCIA EN EL SEC-
TOR. Llamar al teléfono 666
46 53 84

PINTORES PROFESIONA-
LES pintura decorativa e in-
dustrial. 20 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA nos avalan. SERIE-
DAD Y PROFESIONALIDAD.
BURGOS Y PROVINCIA. Tel.
650 01 75 55

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

SE OFRECE servicio de DI-
SEÑO GRÁFICO, creación de
marca página web, redes
sociales.. Precio económi-
co. Tel. 643 27 89 96 ó 643 27
89 95

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



SE OFRECE chica responsable
y trabajadora. Para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza, niños.
Con experiencia y excelentes re-
comendaciones. Sólo mañanas.
Tel. 627333395
SE OFRECE chica y chico para
cuidado de personas autónomas
o asistidas, niños, labores del ho-
gar. Por horas. Excelentes referen-
cias. Tel. 643278996
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE enfermera con 27
años de experiencia para el cui-
dado de personas mayores y todo
lo relacionado con los cuidados de
enfermería. Interna o externa. Tel.
661865572
SE OFRECE para cuidar gente
mayor interna, para quedarse en
hospitales o casas. También hos-
telería y ayudante de cocina. Tel.
699632688
SE OFRECE señora española
para limpiezas y tareas del hogar,
también limpieza en pisos de al-
quiler y pisos en reformas. Tam-
bién fábricas. Experiencia. Tel.
636850500
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECE señora para hacer
horas de día y noche para cuidar
en el Hospital a personas mayo-
res. Tel. 632959728
SE OFRECEseñora para labores
del hogar o cuidado de personas
mayores, de lunes a viernes. Me-
dia jornada. Tel. 680858210 ó
947276149

SE OFRECEseñora para trabajar
a tiempo completo como interna
y externa, como empleada de ho-
gar para cuidar a personas mayo-
res. Tel. 632959728
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
SEÑORAbusca en limpieza, cui-
dado de personas mayores, niños
o labores del hogar. Disponibilidad
completa. Tel. 642386845
SEÑORA busca trabajo desde
jueves a las 12 hasta los vier-
nes a las 19. Cuidado de perso-
nas mayores, plancha y limpiar.
Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Por horas o tiem-
po completo. Con referencias.
Experiencia en auxiliar de enfer-
mería. Tel. 602892252
SEÑORAbusco trabajo de cuida-
do de personas mayores y labo-
res domésticas. Tel. 698703340
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 41 años. Con expe-
riencia y responsable. Busca em-
pleo para cuidado de personas
mayores. Como interna, en Bur-
gos o Provincia. Tel. 698276700

SEÑORA española para cuidar
niños o personas mayores, tam-
bién labores del hogar. Tel. 603
865945
SEÑORA georgiana de 47 años
busco trabajo por horas. Con ex-
periencia demás de 10 años y con
todos los papeles en regla. Tel.
643379845 ó642689091
SEÑORA latina (Boliviana) ofre-
ce sus servicios para CUIDADO
DE PERSONAS MAYORES. Ex-
terna o interna. En Burgos. Con
papeles. También fin de semana.
EXPERIENCIA. Llamar al teléfo-
no 642582061
SEÑORA RESPONSABLE ne-
cesita trabajar. En servicios domés-
ticos, plancha, limpieza, cuidado
de niños, personas mayores y ha-
ciendo noches en el Hospital. Tel.
643638749
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
SEÑORAse ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
pieza o lo que surja. Experiencia y
muy buenos informes. Teléfono
622076570

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo. Pre-
cio económico. Tel. 687517106

ROPAde señora se vende como
nueva. Alrededor de 200 pren-
das. Chaquetas, chaquetones,
blusas de toda clase, punto, etc.
Tel. 639884998
VESTIDOS DE COMUNIÓN se
venden económicos. Interesados
llamar al teléfono 947204621 ó
630082540

3.2
BEBES

BUGABOO CAMALEÓNBase
marrón (capazo y silla), capotas
rosa y arena. Se regalan sacos
a juego y accesorios. Urge. Pre-
cio 400 euros
COCHE GEMELAR Bogaboo
donkey se vende. Ideal 2 her-
manos, incluye 2 sillas, 1 capazo,
cesta de equipaje lateral, plás-
ticos, 2 capotas. Color beige y ro-
jas. Buen estado. Llamar al te-
léfono 642148973
COCHECITO se vende de niño
(se hace silla). Vestido y acce-
sorios, cuna de madera toda ves-
tida y nueva. Hamaca de casa y
varias cosas como mochila de
llevar niño. Todo económico. Tel.
639886575
CUNA madera completa nueva,
cochecito con patines, trona, par-
que, cuna, accesorios, librería y
mesa estudio juvenil, juguetes,
otros muebles, nevera automóvil.
Necesito retirar. Precios conve-
nir comprador. Tel. 664154334 ó
947267050
OFERTÓN se vende silla para
coche, sistema de sujeción e iso-
fix grupo 2.3. Edad de 3 a 12
años. Precio 80 euros. Mando fo-
to por whatsapp. Llamar al te-
léfono  647159191

ROPA DE NIÑOse vende en per-
fecto estado. Edad entre los 0 a
6 años. Marcas: Nanos, Pili Carre-
ra, Mayoral... Interesados llamar
al teléfono 638354577

3.3
MOBILIARIO

APARADOR Alfonsino (320 eu-
ros), seis sillas de principio del
siglo pasado (130 euros) y cama
con somier de 132 cm. (55 euros)
se venden. Llamar al teléfono 660
071330
ARMARIO JUVENILcontracha-
pado claro de 110 x 110 en esqui-
na y módulo con cajoneras y tam-
bién baldas de 40 x 54 con altura
de 2.40 se venden. Todo 250 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 635775087

DORMITORIOde 2 camas de 90
de estilo clásico muy bonito se
vende. Con poco uso. Mesilla a
juego con encimera de mármol
y barón de noche de madera, con
balda y cajón. Colchas a juego y
alfombra. Tel. 627366188
DORMITORIOde 2 camas de 90
se venden, de bronce. Mesilla, ar-
mario y comodín. También despa-
cho, armario tallado, mesa, sillón
y 2 sillas, lámpara de madera. Tel.
947232870 a partir de las 12 h
DORMITORIOde 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, lámpa-
ras, cuadros, armario de dormi-
torio y baño. También muebles
de cocina y caja fuerte grande.
Tel. 638078008 ó 947270911
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MUEBLES antiguos se venden
por venta de piso. Tel. 652648747
POR REFORMA se vende coci-
na de gas a 3 fuegos por 150 eu-
ros, sofá cheslong por 250 euros,
mesita comedor por 30 euros, so-
mier de 90 cm por 80 euros y cu-
breradiador con cajones por 50 eu-
ros. Whatsapp. Tel. 620172917
cuadros, muebles, puerta nogal
de hoja doble 4 x 1,40 metros, es-
culturas de gárgolas y otras an-
tiguallas se venden. También un
lote de bebidas alcohólicas. In-
teresados llamar al 691425742.

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

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PARA BURGOS CAPITAL
MEDIA JORNADA EN HORARIO DE MAÑANA

SALARIO CONVENIO

trabajosecretariaburgos@gmail.com
ENVIAR CURRÍCULUM A:

DE BUSCA

947 291 378 / 651 843 963

CON EXPERIENCIA 
DEMOSTRABLE EN 

MECÁNICA RÁPIDA, NEUMÁTICOS 
Y ALINEACIÓN

MECÁNICO
TALLER MULTIMARCA NECESITA SE NECESITA

PREFERIBLEMENTE 
CON EXPERIENCIA

CONDICIONES A CONVENIR

ELECTROMECÁNICO

trbelectromecanica@gmail.com
ENVIAR CURRÍCULUM. A:

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES
CON EXPERIENCIA

697 448 269

SE BUSCA

info@cercadosvelasco.com

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR
Y COCHE PROPIO

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

PEÓN
PARA LA INSTALACIÓN DE

CERRAMIENTOS METÁLICOS

653 942 572

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA EN 
REPARACIONES DE HOGAR

FONTANERO
PROFESIONAL

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

HIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA CLÍNICA DENTAL 
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
rrhhequipomedico@gmail.com

PARA CLÍNICA DENTAL
CON CONOCIMIENTOS DE

ODONTOLOGÍA

SE NECESITA

RECEPCIONISTA
POR AMPLIACIÓN DE PLANTILLA

SE NECESITAN

OFRECEMOS

VALORAMOS

Tel. 662 584 539
o enviar currículum a:

comerciales.inmobiliaria@hotmail.com

3 COMERCIALES
PARA INMOBILIARIA

- Contrato laboral + incentivos
- Jornada laboral de lunes a viernes
- Horario de 9:45 a 14:00h. y de 16:30 
a 20:15h.

- Experiencia en el sector inmobiliario
- Aptitudes comerciales



3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

ALFOMBRA de estar se vende.
Medidas 1.80 x 1.22. Aspirador
desmontable Eag Electrolux. Mue-
ble juvenil, mesa de estudio, ca-
ma de 1,90 x 90 completa. Cabe-
cero forja beig. Muy barato. Tel.
665820742
BALANCÍNcaballito de madera
se vende. 3 sonidos. Buen estado.
Consultar precio. Llamar al teléfo-
no 649201271
CAMA ARTICULADAvendo se-
minueva. Con ruedas triángulo y
barandilla. Oportunidad única.
Usada muy poco tiempo. A mitad
de precio de mercado. Tel. 6996
25424
COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático de marca Invaca-
re y automático. Tel. 691309972
Belén
LÁMPARA de cristales vendo
muy económica. Mando fotos por
whatsapp. Para verla. Tel. 626916
779
MESA de ordenador se vende,
mueble mural de entrada y elec-
trodomésticos en buen estado. Por
reforma. Tel. 636542005
PUERTAS SAPELLY con herra-
jes. Salón y cocina con cristal bi-
selados de 72 cm. Baños 2 de 62
cm. Dormitorios 2 Ap. Izquierda
y Ap. Derecha de 71.5. Llamar al
teléfono 645896904

DEPORTES-OCIO

BICICLETA Bh plegable se ven-
de en buen estado. Precio a con-
sultar. Tel. 649201271
BICICLETAde carretera ideal pa-
ra iniciación al ciclismo, bicicleta
de 2”, bicicleta de montaña con
doble suspensión 26” y bicicleta
plegable nueva de 20”. Tel. 626
958246

CAMPO-ANIMALES

PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no po-
der atender. Tel. 947208222
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

CAMPO-ANIMALES

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
DERECHOS Pac se venden, zo-
na 501. Medio derecho de rega-
dío. Tel. 635614526

HERRAMIENTAS se venden
de huerta; 1 rastrillo, 1 pala y 6
azadas. Llamar al teléfono 947
237868 ó 662566967
MOTOCULTORmotor Honda de
5.5 cv. En perfecto estado. Nuevo
cuesta 1.364 euros. Interesados
llamar al teléfono 947480673
MOTOSIERRAse vende (alpina)
en buen estado. Precio a consul-
tar. Tel. 649201271
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. Cada plantón
2 euros. Llamar al teléfono 636910
807
PALOMINApara huertos vendo
en sacos de 35-40 Kg. Por que-
rer quitar. Llamar al teléfono 691
548433
POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador de 13 rejas, arado Kever-
land fijo de 3 vertederas, remol-
que de 7.000 Kg y rodillo de 3,5 m
y tambor grande. Tel. 608689996
ó 947489119
POR JUBILACIÓN vendo cose-
chadora Deutz-Far-40-45-Hidro. 5
m de corte picador preparada pa-
ra girasol. Tel. 947173333 ó 690
683051
REMOLQUE agrícola vendo de
11.000 Kg. Compresor hidráulico
para tractor. Llamar al teléfono 947
170349

SARMIENTOS DE VID en far-
dos de 15 Kg. Los mejores
CARBONES VEGETALES de
encina, marabú, etc. LEÑA
de ROBLE, ENCINA y OLIVO...
Los mejores productos para
BARBACOA. Servicio a DO-
MICILIO y en Avda. Eladio
Perlado 35. Teléfono  639 88
93 78

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. Seriedad y
compromiso. Pregúntenos en
el teléfono 654 77 02 94

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85 euros. Llamar al teléfono 649
533288

INFORMÁTICA

BUSCO informático/a para
mantenimiento de Web. Para
más información llamar al telé-
fono 635 102432

INFORMÁTICA

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

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

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

MÚSICA

DISCOS de Vinilo de todo tipo,
cassette de música y cintas de
películas de vhs y cds de música.
También tocadiscos con casset-
te, radio y altavoces. Teléfono
639886575
ESTUCHE de trompeta nuevo
vendo por 30 euros o intercambio.
Tel. 610413898
TROMPETA Stradivarius mode-
lo 43. En muy buen estado. Buen
precio. Funciona perfectamente.
Tel. 610413898

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

2 PRECIOSOS cuadros de Luis
Manero Paisajes. Medidas 25 x
15 cm. Enmarcados. Precio 1.500
euros cada uno. Tel. 678096813
CALDERA de gasóleo práctica-
mente nueva para agua caliente
instantánea y calefacción. Puer-
tas de interior en buen estado con
herrajes y diferentes aperturas.
Generador eléctrico y armario.
Puertas y cajones. Tel. 626958246
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

ELECTROBOMBA de 1.5 cv y
bomba autoaspirante de 1.5 cv.
Ambas se venden en perfecto es-
tado. Tel. 947480673

Establecimiento de ESTÉTICA
(con mucho prestigio) vende
APARATOLOGÍA, MOBILIA-
RIO y PRODUCTOS de cosmé-
tica. Precios excelentes. Tel.
646 33 74 02

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
MOBILIARIO DE comercio se
vende y máquina registradora. To-
do muy económico. Teléfono 665
487796
POR CESE DE NEGOCIOvendo
material de construcción: Hormi-
goneras, compresor proyector,
tronzadora, ingletadora, platafor-
mas descarga, autotransportador
18 vatios, uña, pasteras de mor-
tero, ventiladores industriales, ca-
balletes, puntales, reglas, moto-
res, andamios,etc. Tel. 665057582
SE CAMBIAN o se venden cro-
mos de distintas colecciones. Li-
ga este, invicimals, adrenalyn,
mundial de Rusia. Tel. 608405856
SE VENDE temario de jurista de
instituciones penitenciarias actua-
lizado (temario, exámenes oficia-
les, estadística, jurisprudencia,
idiomas..). Teléfono 608120160
Elena
SE VENDEN 4 placas solares y
6 baterías. Acumulador inversor.
Todo en perfecto estado. Ideal pa-
ra instalar en un merendero. Usa-
dos 4 años. Precio 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 659966192
SILLA DE RUEDASeléctrica  en
perfectas condiciones. Poco uso,
como nueva. Tel. 633163658
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de seminueva. Precio 1.200 euros.
Tel. 615665889
SILLAde ruedas/scooter (sterling
pearl) para personas con movili-
dad reducida. Eléctrica, en perfec-
to estado. Usada menos de 1 año.
Estupendo precio. Tel. 637976296

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

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

OTROS

DEMANDA

OFERTA
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OFERTA

8

OTROS

DEMANDA

OFERTA
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OTROS

OFERTA
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OFERTA
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OFERTA

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. In-
teresados llamar al teléfo-
no 649 46 21 57

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

Filólogo graduado en Filo-
logía Española. Da clases de
ESPAÑOL, LENGUA, LITERA-
TURA, COMENTARIO DE
TEXTO. Todos los niveles.
Preparación de SELECTIVI-
DAD. Disponibilidad total.
Tel. 637 63 48 15

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Tel. 699 27 88
88

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

MOTOR

CARAVANABurstner City 460 Tk
se vende. Económico. Buen es-
tado. Tel. 947270190
CARAVANA Moncayo 450 ven-
do. 3 literas. Funcionando perfec-
tamente. Climatizador (frío y ca-
lor). Tel. 626727286
CITRÖEN C15 furgoneta se ven-
de. Año 2006. Diesel 1.900 cc. 2
asientos. 187.000 Km. Precio 1.700
euros. Tel. 639681305

COCHEsin carnet se vende nue-
vo. Marca Aixam Crossline. Todo
el tiempo en garaje. Tel. 639
886575
FURGONETA Cadi 2.000 Sdi.
5 velocidades. 2 plazas. Fecha
matriculación Octubre del 2016.
145.700 Km. Precio 4.000 eu-
ros. 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 SLK 2.3 Kompres-
sor vendo. Año 2002. 120.000 Km.
Descapotable. Siempre en gara-
je. Itv en virgor. Muy buen estado.
Precio 5.500 euros. Tel. 617072549
MITSUBISHI MONTERO2800
año 98. 22.000 km de 7 plazas. En-
ganche, cabestrante, mejor ver.
Tel: 609761516
MOTO Daelin 125 vendo. Está
como 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 XJ6
005. Como nueva. Bául y casco.
ITV pasada. Tel. 629565555
OPELCorsa se vende. Color blan-
co. 157.000 Km. Año 99. Gasoli-
na. Itv recién pasada, sin proble-
ma ninguno de mecánica. Esta
perfecto. Precio 900 euros. Tel.
616671642
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. Tel.
658127983 ó 605068519
SEAT CORDOBAClx 1.9 D ven-
do. 70 cv. Motor W. Blanco. Re-
cién pintado. 200.000 Km. Sin
cierre centralizado. Elevalunas
manuales. Con bola enganche.
Mantenimiento al día. Recién
pasada Itv. Precio 950 euros. Tel.
607214321
SEAT LEONSport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asien-
tos deportivos. Amarillo. 200.100
Km. Gasolina. Precio 4.800 eu-
ros. Tel. 654770294
VOLKSWAGENgolf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Precio 9.800
euros. Tel. 654770294
VOLKSWAGEN GOLF vendo
del año 1996. Diesel. 5 puertas,
94.000 Km. Bien cuidado y único
dueño. 65 cv. Poco consumo. Pre-
cio 1.400 euros. Tel. 619851481
VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los ex-
tras. Interior y exterior impecable.
Precio 4.500 euros.Tel.  654770294

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 es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Llamar al te-
léfon 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 esta-
do, averiado, siniestrado con em-
bargo, reserva de dominio. Pagos
y tasaciones al momento. Máxi-
ma seriedad, disponemos de grúa.
Recogida inmediata. Teléfono 722
558763

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 señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Teléfono 642
299577
CABALLERO divorciado y jubi-
lado. Culto y cierta posición. De-
sea conocer a mujer preferible-
mente española, entre 57 y 65
años. Formal y sincera para com-
partir actividades culturales, na-
turaleza, viajes.. y consolidar re-
lación estable. Llamar al teléfo-
no 653448857
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
650408792
CHICA 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
CHICO54 años, funcionario y se-
parado. Deseo conocer chica es-
pañola para vivir la vida. Tel. 684
153531

CHICOde 32 años, soy extranje-
ro. Moreno, alto, delgado. Me
ofrezco a mujeres para mantener
relaciones sexuales con mujeres
maduritas, casadas, solteras..
No cobro ni pago. 24 h. Tel. 622
529826
CHICO DE 43 AÑOS le gusta-
ría conocer a chica de la misma
edad más o menos. Para amistad,
pasear, charlar, ir al cine, etc. Tel.
681229441
ESPAÑOL 60 años, sencillo,
amable, educado, desea conocer
mujer similar edad, preferible es-
pañola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos
conocemos. No me importa el
estado físico. Llamar al teléfon.
606719532
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al teléfono
633931965
PAREJA JOVEN busca parejas
jóvenes para amistad o lo que sur-
ja. Abstenerse curiosos. Tel.
652477932
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

ALBA 30 años. Delgadita. Con
180 de pechos naturales. Tel.
604 13 19 63

Andrea PRIMERA VEZ en tu
ciudad. Cariñosa, cachonda,
simpática, besucona y com-
placiente. Absoluta discre-
ción. Te recibo en mi piso. Tel.
688 33 48 50

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

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

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

GAMONAL después de 6 me-
ses vuelve VALENTINA. 160
de pecho. 53 años. Me gustan
maduritos, cariñosos, trato es-
pecial. Durante el día. Tel.
669440526

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

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

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

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

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

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

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

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
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PROFESIONALPROFESIONAL

947 257 600

PUEDES CONTRATAR UN MÓDULO 
EN EL MEDIO  DE MAYOR IMPACTO 

PUBLICITARIO DE LA CIUDAD
LLAMA AL

DESDE 19 EUROS

GENTE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO
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