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MÁS DE 800 JÓVENES
EMPRENDEDORES
PARTICIPAN EN EL
PROGRAMA EXPLORER

JANIRE HORTELANO E IRENE ANTÓN, REINAS DE BURGOS
� El Teatro Principal fue escenario el jueves día 26 de la gala de elección de las reinas de las fiestas de Burgos 2018,
presidida por el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle. La joven Janire Hortelano, de 24 años y miembro de la Peña Aram-
buru, es la nueva Reina Mayor de los ‘Sampedros’, mientras que Irene Antón, de 8 años, alumna de Maristas e inte-
grante de la Peña Antonio José, ha sido elegida Reina Infantil. Como damas en la Corte Mayor les acompañarán Paola
Pedrosa, Cristina López,Tamara Castrillo y Noelia Ubierna y, en la Corte Infantil, Lluvia Calzada y Telma Pérez. Pág. 9

El número de desempleados se in-
crementó el primer trimestre de
2018 en 1.100 personas en la pro-
vincia de Burgos, hasta situarse
en 19.900,según refleja la Encues-
ta de Población Activa (EPA) co-

rrespondiente a los tres primeros
meses del  año en curso.

A 31 de marzo, la tasa de paro
era del 11,54 %,la octava más ba-
ja del país.En el último año ha re-
gistrado un incremento de 1,33

puntos.
El número de ocupados al fi-

nalizar el primer trimestre es de
152.400, 1.300 más que a 31 de di-
ciembre de 2017,pero 1.500 me-
nos que hace un año. Pág. 3

El desempleo sube en 1.100
personas el primer trimestre
La cifra de parados se sitúa a 31 de marzo en 19.900,según refleja la EPA

LABORAL I La tasa de paro se sitúa en el 11,54 %, la octava más baja de España



DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO
En España, según datos oficiales, en
2017 murieron 618 trabajadores/as en
accidentes laborales, 11 más que en
2016. Son dos trabajadores muertos
cada día,13 accidentes graves diarios,
1.598 accidentes con baja al día.

En la provincia de Burgos, en el
último año han ocurrido cuatro acci-
dentes mortales en los que han falle-
cido otros tantos trabajadores.

La Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) de Burgos, desde
nuestra campaña ‘Trabajo digno pa-

ra una sociedad decente’, reafirma
su compromiso en la lucha por unas
condiciones de trabajo dignas y por la
defensa de la salud laboral.

No es normal que trabajadores/as
vean expuesta su salud y su vida en el
trabajo. Hay causas bien concretas y
evitables, como son: la creciente pre-
carización del empleo,el verse obliga-
do a trabajar como sea para poder
subsistir, la falta de control en las me-
didas de seguridad, la escasa forma-
ción, la subcontratación o la economía
sumergida, la escasa cultura de pre-
vención, la debilidad de la Inspección

de Trabajo, el escándalo de eludir la
responsabilidad empresarial de inver-
tir en esta materia… En suma,la pér-
dida del respeto a la dignidad de la
persona en el trabajo.

La siniestralidad laboral genera un
enorme sufrimiento a trabajadores y
familias.No es mala suerte.No es ine-
vitable. Por todo ello reivindicamos
mejores condiciones laborales y ma-
yor seguridad en los trabajos;implica-
ción más activa de las instituciones pa-
ra controlar el cumplimiento de la ley;
mayor conciencia y sensibilidad social
y empresarial; y que todos los trabaja-

dores no nos resignemos ante esta tra-
gedia cotidiana y crónica del mundo
obrero y del trabajo que es la sinies-
tralidad laboral.

El 28 de abril se celebra el Día
Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo.Todos estamos llamados
a implicarnos en la defensa de la vi-
da en el trabajo.Necesitamos reaccio-
nar. Si todos ponemos los medios ne-
cesarios crecerá la esperanza. El tra-
bajo es para la vida.¡Ni un muerto
más! No a la siniestralidad laboral.

H.O.A.C. DE BURGOS
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El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Emprendimiento,innovación,tec-
nología.Tres palabras de las que es-
te fin de semana se va a hablar mu-
cho en Burgos,por ser la ciudad
anfitriona del  VIII Encuentro Na-
cional del programa Explorer ‘Jó-
venes con ideas’,el mayor evento
de emprendimiento universitario
de España.

Y es que más de 800 jóvenes
emprendedores procedentes de
distintos puntos de España,Por-
tugal y Argentina compartirán sus
ideas,experiencias y proyectos de
negocio en la iniciativa de apoyo
al emprendimiento más social,co-
laborativa e inclusiva que existe en
España,impulsada por Banco San-
tander en colaboración con 40 uni-
versidades -entre ellas la Univer-
sidad de Burgos- y decenas de en-
tidades colaboradoras, como el
Ayuntamiento de la ciudad,a tra-
vés de su Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI).

Si de lo que se trata es de fijar
población y generar empleo,pro-
gramas como el que llega estos
días a Burgos -el Exporer ‘Jovenes
con ideas’-, cuya finalidad no es
otra que promover el talento jo-
ven,el espíritu emprendedor y la
creación de empresas innovado-
ras,está clara la apuesta que deben
realizar administraciones,organi-
zaciones empresariales y entida-
des privadas para establecer alian-
zas y colaboraciones que hagan
posible pasar de las ideas a los pro-
yectos y de éstos,a las empresas
y negocios.

La sociedad necesita empresas
modernas, eficaces e innovado-
ras para poder competir con un
mercado cada vez más global y
especializado,y los jóvenes talen-
tos son los empresarios del futuro.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

FUERA DE COBERTURA. ¿Se ima-
ginan vivir en un lugar sin cobertura
móvil? Pues en la provincia de Burgos
hay pueblos, del entorno de Garoña,
en los que las últimas tecnologías
sirven para poco.Así al menos lo ha
denunciado Lorenzo Rodríguez, por-
tavoz de C´s en la Diputación, quien
ha asegurado que “hay núcleos de
población que carecen de cualquier ti-
po de cobertura móvil, como Ranera
o Valderrama”, lo cual “supone un
problema en cuanto a la comunica-
ción bidireccional que ha de existir en
caso de un posible problema con los
residuos almacenados en Garoña”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La Junta Directiva de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE) ha acordado,
por unanimidad, conceder el FAE
de Oro 2018 al presidente del Gru-
po Antolin. El premio le será entre-
gado el 31 de mayo.

Janire Hortelano, de 24 años ,
miembro de la Peña Aramburu y
del Club Aparejadores Rugby resul-
tó elegida el jueves 26 Reina Ma-
yor de las fiestas de San Pedro y
San Pablo 2018. Como Reina In-
fantil le acompañará Irene Antón.

ERNESTO ANTOLÍN
Presidente del Grupo Antolin

JANIRE HORTELANO FERRERO
Reina Mayor de los ‘Sampedros’ 2018

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CITA CON EL
EMPRENDIMIENTO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PAH BURGOS. La Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de Bur-
gos (PAH Burgos), tras la reunión del
Parque Municipal de Vivienda de Bur-
gos, celebrada el día 24, ha salido
“a la palestra” para exigir a los po-
líticos, en puertas de otra precam-
paña,“la no utilización política de los
dramas de muchos conciudadanos
y trabajo efectivo y comprometido
para dar soluciones”. La PAH Bur-
gos les ha recordado que “no somos
de medallas sino de trabajo continuo
y sordo” y que es este colectivo, jun-
to con otros movimientos sociales,
“quienes día a día están consiguien-
do parar desahucios, realojos, acuer-
dos justos y victorias judiciales”mien-
tras los políticos “de todas las tenden-
cias y colores,solo salen en ruedas de
prensa con fines electoralistas, inten-
tando colgarse medallas por un tra-
bajo que no realizan”.
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Gente

El presidente del Gobierno,Maria-
no Rajoy,asistirá el miércoles día 2
de mayo en Burgos a la firma del
convenio para la rehabilitación del
antiguo Hospital de la Concep-
ción,según ha confirmado el alcal-
de de la ciudad,Javier Lacalle.

El regidor concretó el miérco-
les 25 que la firma se llevará a ca-
bo en el propio inmueble y con-
tará también con la presencia del
ministro de Educación,Cultura y
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo;y
el presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera.Se
trata de un acuerdo entre el Go-
bierno central,el Ejecutivo autonó-
mico,el Ayuntamiento de la capi-
tal y la UBU que supondrá la tan es-
perada restauración del inmueble

del siglo XVI,antigua sede de una
de las primeras facultades de Me-
dicina de España y último Bien de
Interés Cultural (BIC) que queda
en la ciudad sin rehabilitar.

La agenda de Rajoy incluye tam-
bién la firma de otro convenio que
tiene por finalidad la ampliación del
Museo de Burgos.El presidente del
Gobierno completará la jornada
con una visita a la Catedral de Bur-
gos,donde conocerá los detalles del
programa conmemorativo del VIII
Centenario de la seo.
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� La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato mayoritario en la Admi-
nistración General del Estado, ha
convocado una concentración
frente a la Subdelegación del Go-
bierno en Burgos para reclamar
la equiparación salarial de las co-
munidades autónomas. Tendrá
lugar el  viernes 27,a las 11.00 h.
La convocatoria se extiende a to-
da España.

MOVILIZACIÓN
POR LA
EQUIPARACIÓN
SALARIAL

VIERNES 27 I CONVOCA CSIF

� La provincia de Burgos perdió el año pasado 1.266 habitantes, según
los datos provisionales del avance de la Estadística del Padrón Conti-
nuo a 1 de enero de 2017,hechos públicos el martes 24 por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).Concretamente, la población registrada as-
cendía a 356.905 habitantes. Además de Burgos, las restantes provin-
cias de Castilla y León también vieron reducidas sus cifras de pobla-
ción. En conjunto, la comunidad autónoma contaba a 1 de enero de 2018
con un total de 2.407.650 habitantes, un 0,7 % menos que en la misma
fecha de 2017, lo que supone la caída más importante por comunida-
des, con un porcentaje igual al de Asturias y Extremadura.

LA PROVINCIA DE BURGOS
PERDIÓ 1.266 HABITANTES EN 2017

POBLACIÓN I A 1 DE ENERO DE 2018 CONTABILIZABA 356.905

I. S.

El número de parados subió el pri-
mer trimestre de 2018 en 1.100
personas en la provincia de Burgos
y se sitúa en 19.900,según refle-
ja la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) correspondiente a los tres
primeros meses del  año en curso.

A 31 de marzo,la tasa de paro
era del 11,54 %, la octava más ba-
ja del país,si bien ha registrado
un incremento de 1,33 puntos en
el último año.En relación con el
trimestre anterior, la subida ha si-
do de 46 centésimas,ya que 2017
finalizó con un 11,08 % de tasa

de paro y 18.800 desempleados.
En cuanto a la población ocupa-

da, la EPA señala que en Burgos
el número de ocupados al finalizar
el primer trimestre es de 152.400,
1.300 más que a 31 de diciembre
de 2017,pero 1.500 menos que ha-
ce un año.

Por sexo,del total de parados,
7.800 son hombres y 12.100 mu-
jeres. La tasa de paro masculino
se sitúa en un 8,10 % -la tercera
más baja de España,por detrás de
Guipúzcoa (7,28 %) y Teruel (7,99
%) y la tasa de paro femenino,en
un 15,83 %.

En el conjunto de la comunidad

autónoma de Castilla y León,la ta-
sa de paro se ha situado en el
13,91 % en el primer trimestre de
2018, lo que supone 20 centési-
mas más que en el trimestre an-
terior.En el último año esta tasa ha
descendido en la región en 1,22
puntos.

3.796.100 PARADOS EN ESPAÑA
En España,el  número  de  ocupa-
dos disminuyó en 124.100 perso-
nas  en  el  primer  trimestre  de
2018  respecto  al  trimestre  an-
terior  (–0, 65%), situándose en
18.874.200.En términos desesta-
cionalizados, la  variación  trimes-

tral  ha sido  del  0,46 %.El  empleo
ha crecido en 435.900 personas
(2,36 %) en los 12 últimos meses.

El número de parados subió en
los tres primeros meses del año en
29.400 personas (0,78 %) y se si-
túa en 3.796.100.En términos de-
sestacionalizados la variación tri-
mestral ha sido del –2,97 %.En los
doce últimos meses el paro ha dis-
minuido en 458.900 per sonas
(–10,79%). La tasa de paro se si-
túa en el 16,74 %,lo que supone 20
centésimas más que en el trimes-
tre anterior.En el último año esta
tasa ha descendido en 2,01 pun-
tos.

La cifra de parados sube en 1.100 personas
el primer trimestre y se sitúa en 19.900
En el último año, el número de desempleados se ha incrementado en 2.400 personas

EPA I La provincia de Burgos registra una tasa de paro del 11,54 %,1,33 puntos más que hace un año

La Concepción, el Museo de
Burgos y el VIII Centenario
centran la agenda de Rajoy
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Celebrada el jueves,
26 de abril de 2018

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1.- Aprobación del III Plan Munici-
pal de Juventud presentado por la
Universidad de Burgos.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Oferta de Empleo Público 2018:
Incorporación de plazas procedentes
de la tasa adicional para la estabiliza-
ción del empleo temporal.
3.- Propuesta de modificación puntual
de la Relación de Puestos de Trabajo
del personal funcionario del Ayunta-
miento de Burgos concerniente al
puesto de Jefe del Servicio de Medio
Ambiente y Sanidad.
4.- Aprobación de reconocimientos
extrajudiciales de crédito de facturas
correspondientes a la prestación de
servicios postales.

COMERCIO Y CONSUMO
5.- Traspaso de los puestos 45-46-
47 de la primera planta del Mercado
Norte de Burgos dedicados a la acti-
vidad de cafetería.
6.- Solicitud de renuncia de los pues-
tos 29-30-31 y 32 del Mercado Norte

de Burgos a petición del titular de
los mismos.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
7.- Aprobación de la primera prórro-
ga del contrato correspondiente al
arrendamiento del inmueble munici-
pal sito en la Avda.de la Paz nº 28 (de-
partamento 1) periodo 11 de marzo
de 2018 a 10 de marzo de 2019.

SEGURIDAD PÚBLICA
Y EMERGENCIAS
8.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de factura emiti-
da por los servicios de vigilancia pres-
tados en las Dependencias Municipa-
les de la Plaza Mayor.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE
BURGOS S.A.
9.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de factura a fa-
vor de la Sociedad  para la Promoción
y Desarrollo de la Ciudad de Burgos
S.A.,por la utilización de plazas de ga-
raje por parte del Ayuntamiento de
Burgos.

Gente

Con el objetivo de aportar una me-
jor educación digital al entorno fa-
miliar y educativo de los menores,
la Policía Nacional ha impartido
una actividad formativa,dentro del
programa ‘Ciberexpert@’, a los
alumnos de 6º de Educación Prima-
ria de los CEIP Solar del Cid,Ribe-
ra del Vena y Juan de Vallejo,a quie-
nes el jueves 26 les entregaron los
carnés que acreditan que han supe-
rado la formación.

En total fueron 169 los escola-
res que recibieron de la mano del
subdelegado del Gobierno en Bur-
gos,Roberto Saiz;el delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y León,
Baudilio Fernández-Mardomingo;
y el comisario jefe provincial,Jesús
María Nogales,sus correspondien-
tes acreditaciones. Estuvieron
acompañados por la jefa del área
de Programas Educativos de la Di-

rección Provincial de Educación,
Mª Paz Zapiain,y la asesora Técni-
co Docente,Pilar Calvo.

Durante 2017 y 2018 se han de-
sarrollado en los tres centros cin-
co charlas de una hora en cada cur-
so, impartiendo dos temas.La pri-
vacidad y las tecnoadicciones,el
ciberacoso y la suplantación de
identidad,el grooming y las comu-
nidades peligrosas,el sexting y la
‘netiqueta’y los contenidos inapro-
piados han sido los temas que
agentes de la Policía Nacional han

desarrollado.Las nuevas tecnolo-
gías han cambiado la forma de co-
municarse y relacionarse con los
demás y el acceso de los meno-
res a Internet genera dudas en los
adultos sobre cómo afrontar su
educación en ese aspecto.Así na-
ció el programa ‘Ciberexpert@’,
con la finalidad de crear una for-
mación específica de seguridad en
la red para los más pequeños.

Por tanto,los objetivos de la ini-
ciativa son,fundamentalmente,sen-
sibilizar y formar a los menores pa-
ra minimizar los riesgos inherentes
al uso cotidiano de las TIC, facili-
tar herramientas para una navega-
ción más segura,capacitarlos para
una comunicación adecuada en las
redes sociales y concienciarlos de
la importancia de la privacidad,tan-
to ‘online’como ‘offline’.Los padres
que han participado en este progra-
ma han recibido nociones de me-
diación parental.

Más de 160 alumnos se forman
en seguridad y educación digital
Temas como el ‘grooming’, el ciberacoso, la privacidad y las tecnoadicciones

NUEVAS TECNOLOGÍAS I El subdelegado entrega los carnés acreditativos

Foto de familia con los escolares y responsables políticos y del progr ama, durante el acto de entrega, el jueves 26.

LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
han modificado la forma
en que los menores se
comunican y relacionan
con los demás
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SERVICIO TÉCNICO
VENTA Y MANTENIMIENTO

DE PISCINAS

C/ Vitoria, 251
Tel. / Fax: 947 485 430
ferreteriacid@ferreteriacid.es
www.ferreteriacid.es

Disfruta de tu piscina

DANZA EN FAVOR
DE LA INCLUSIÓN 
Y LA DIVERSIDAD
� Más de 230 alumnos de la Es-
cuela Profesional de Danza se su-
bieron al escenario en la 21ª Ga-
la Síndrome de Down en el Fó-
rum Evolución, el día 26, cuya
recaudación irá destinada a la
instalación de un aula multisen-
sorial que complementará el ser-
vicio de Atención Temprana del
colectivo. Si bien todo depende
del presupuesto del que dispon-
ga la Asociación,el proyecto ten-
drá un coste aproximado de
30.000 euros. La entidad, forma-
da por 72 socios, atiende a 100
familias y dispone de 182 plazas.

I. S.

La ciudad de Burgos se convierte
este fin de semana en el “epicen-
tro”del emprendimiento y la inno-
vación de los jóvenes universita-
rios,con motivo de la celebración
del VIII Encuentro Nacional del pro-
grama Explorer ‘Jóvenes con ideas’,
que promueve Banco Santander,
coordina el Centro Internacional
Santander Emprendimiento (CISE)
y llega a la capital gracias al apoyo
del Ayuntamiento,a través del Cen-
tro Europeo de Empresas e Innova-
ción (CEEI),y la Universidad.

La cita,que se desarrollará en el
Fórum Evolución,supone un pun-
to de encuentro para más de 800
universitarios “que quieren inno-
var y quieren ser emprendedores”,
indicó la concejala de Empleo,Ca-
rolina Blasco.

El objetivo del  #ExplorerDay,
que así es como se denomina el

mayor evento de emprendimien-
to universitario presencial de Es-
paña,es conectar a los cientos de
participantes de los más de 50 Ex-
plorer Spaces que posee el progra-
ma,en un entorno de innovación,

tecnología y emprendimiento.
El director de CISE, Federico

Gutiérrez,destacó en la presenta-
ción del encuentro que el progra-
ma Explorer ‘Jóvenes con ideas’es
el proyecto de emprendimiento

“más social y colaborativo que hay
en España”y que su singularidad
radica “en apoyar a los empren-
dedores en red”,de tal manera que
no solo se desarrolla en las grandes
ciudades “sino que buscamos jóve-
nes talentos que generen riqueza
para todos”.

Por su parte,el vicerrector de
Empleabilidad y Empresa de la
UBU,José Luis Peña,destacó que “el
emprendimiento debe contribuir a
la empleabilidad de nuestros jóve-
nes y a la retención del talento”y es,
añadió,“uno de los agentes determi-
nantes para conseguir que nues-
tra ciudad,nuestra provincia,sigan
siendo una provincia y una ciudad
emprendedoras por antonomasia”.

En las siete ediciones del Explo-
rer,en Burgos se han seleccionado
140 proyectos impulsados por 212
jóvenes universitarios, que han
creado 20 empresas y 40 puestos
de trabajo.

‘Jóvenes con ideas’ llenan la ciudad 
de emprendimiento e innovación
Iniciativa de apoyo al emprendimiento más social, colaborativa e inclusiva de España

VIII EDICIÓN I Encuentro Nacional del programa Explorer en Burgos con más de 800 universitarios

Presentación del VIII Encuentro Nacional del programa Explorer ‘Jóvenes con ideas’, el
jueves 26 en el Fórum Evolución.

La Junta de
Gobierno local
aprueba el III
Plan de Juventud
I. S.

La Junta de Gobier no local
aprobó el jueves 26 el III Plan
Municipal de Juventud,que es-
tará en vigor entre 2018 y 2022.
Según recordó la concejala por-
tavoz del Gobierno local, Ca-
rolina Blasco,ha sido redactado
por la Universidad de Burgos
y coordinado por el profesor
Rafael Calvo de León.

El documento está destina-
do tanto a los 33.126 jóvenes
con edades comprendidas en-
tre 14 y 30 años censados en
Burgos como a todos aquellos
que por razones de estudio re-
siden en la ciudad durante el
periodo lectivo.

Blasco explicó que el plan
cuenta con varias líneas estra-
tégicas:emprendimiento,cre-
atividad y empleo;educación
para toda la vida;salud;solidari-
dad, participación, respeto y
ciudadanía; y comunicación,
ocio y tiempo libre,familia y vi-
vienda.
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BREVES

La recogida selectiva a través del contenedor verde de residuos
de envases de vidrio en Castilla y León ascendió a 48.353 tone-
ladas en 2017.El pasado año,cada castellanoleonés recicló
19,9 kilogramos, tres más que la media nacional.Por provincias
la comunidad autónoma coloca tres provincias entre las más
recicladoras del país,como son Burgos (24,7 kg/hab.,en quin-
ta posición);Palencia (22,2 kg/hab.,en séptima posición) y Sego-
via (21,8 kg/hab.,en noveno lugar).

LOS BURGALESES, ENTRE 
LOS MÁS RECICLADORES DEL PAÍS

VIDRIO I CON 24,7 KILOS POR HABITANTE, BURGOS OCUPA LA QUINTA POSICIÓN

El domingo 22 se celebró una concentración de más de 300
personas entre antiguas alumnas,profesorado y alumnado,como
colofón a las fiestas conmemorativas del 125 aniversario de la
inauguración del colegio y congregación de las MM Concep-
cionistas de la enseñanza por Santa Carmen Sallés en Burgos.Una
exposición,una comida de hermandad y juegos para grandes y
pequeños fueron algunos de los actos organizados.

FIN DE FIESTA DEL 125 ANIVERSARIO
DE LAS CONCEPCIONISTAS

EDUCACIÓN I ACTOS CONMEMORATIVOS

Mírame Lencería nace en marzo de 2003 ofreciendo a sus clien-
tes las marcas más reconocidas de ropa íntima y baño como
Prima Donna,Chantelle,Anita,etc.Moda para hombre y mujer.Es-
pecializada en tallas grandes,lencería de novia y ropa de baño.La
elegancia y la comodidad de sus diseños junto con una aten-
ción personalizada hacen de Mírame una lencería de gran pres-
tigio con modelos actuales y de calidad.En C/ San Pablo,23.

‘MÍRAME LENCERÍA’, 
ESPECIALIZADA EN TALLAS GRANDES

MODA I EN CALLE SAN PABLO, 23

Marina García

Este año, la campaña que ha gira-
do en torno a la celebración de
la Semana de Acción Mundial por
la Educación (SAME) ha buscado
un enfoque más político y la inclu-
sión de los escolares en la parti-
cipación ciudadana,en lugar de ac-
tos de calle enfocados a la sensi-
bilización.Así lo explicó el técnico
de Educación de Entreculturas,Pa-
blo Redondo,minutos antes de la
celebración del acto central,el jue-
ves 26,al que acudieron más de se-
tenta escolares encargados de tras-
ladar a los políticos sus reivindi-
caciones educativas.

Durante esta edición,el objeti-
vo ha sido realizar una campaña de
“incidencia política”,explicó Re-
dondo,y durante más de un mes,
345 alumnos de Primaria,Secunda-
ria y Educación Especial han rea-
lizado una “unidad didáctica”y ela-
borado un texto en el que plasman
lo aprendido durante esas sema-
nas, los sentimientos que otras si-

tuaciones desfavorecidas del mun-
do les ha generado y las reivindica-
ciones que quieren trasladar a los
políticos.Para ello,a la jornada,que
tuvo lugar en el Teatro Principal,
acudieron cuatro concejales repre-
sentantes de los partidos políti-
cos del Ayuntamiento de Burgos,
quienes interactuaron con el gru-
po de estudiantes.

El encuentro quiso poner de
manifiesto que “la educación es
una herramienta fundamental pa-
ra lograr el cumplimiento de los
derechos humanos y una convi-
vencia política entre los pueblos”
y reclamar una “educación de cali-
dad para todas las personas,espe-
cialmente en contextos de conflic-
to y emergencia”.

Más de 340 escolares se unen
por una educación universal
Los alumnos trasladan su sentimiento ante las desigualdades que hay entre menores

EDUCACIÓN I Representantes políticos escucharon sus reivindicaciones

El acto, organizado por Entreculturas, se celebró en el Teatro Principal el jueves 26.

Gente

Desde la Asociación para la Defen-
sa de la Mujer La Rueda han mostra-
do su “más enérgica indignación”
por la sentencia del caso de ‘la ma-
nada’,hecha pública el jueves 26.
Desde su punto de vista,“es un
ejemplo más de la falta de seguri-
dad que tenemos las mujeres en
nuestras vidas”y de que “nos encon-
tramos en una situación de indefen-
sión,de tener que justificar si hici-
mos tal o cual cosa,de si provoca-
mos,de si nos resistimos,si pusimos
medidas para que no ocurriese”.

“Estábamos esperando esta sen-
tencia porque el movimiento fe-
minista está más activo que nun-
ca,porque hemos salido a la calle el
8 de marzo para denunciar lo que
hasta ahora no denunciábamos,
porque los hilos de sororidad son
más fuertes que nunca,porque es-
perábamos que la justicia nos hu-
biera escuchado y se hiciera eco de
esta realidad que vivimos las mu-

jeres.Pero no ha sido así”,indica
el comunicado,que continúa se-
ñalando que el colectivo se ha en-
contrado “una justicia anclada en
un sistema patriarcal,que entiende
que acorralar a una mujer de 18
años en un portal,desnudarla,hu-
millarla y vejarla hasta la saciedad
por 5 animales,que la dejaron pos-

teriormente sola,desnuda y des-
valida,no es agresión sexual”.Según
La Rueda,esta condena es ejempla-
rizante,pero en el sentido contra-
rio.“Es ejemplarizante para ésta y
todas las manadas que hay en nues-
tro país,que tienen un ejemplo de
que violar a una mujer sale muy ba-
rato”,sentenció.

La Rueda, indignada por una
justicia de carácter “patriarcal”
Ejemplo de la “indefensión” que sufren las mujeres y de lo “barato” que sale violar

SENTENCIA ‘LA MANADA’ I La condena no considera que hubiese agresión

La Rueda convocó una concentración de protesta, en la plaza del Cid, el jueves 26.
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El Monasterio de San Juan acoge el encuentro del día 27 al 29

El mundo del libro artista
se da cita en la tercera
edición de ‘Librarte’

Gente

El Monasterio de San Juan acoge-
rá los días 27,28 y 29 una nueva
edición de ‘Librarte,Feria del Libro
de Artista de Castilla y León’que,
en su tercera edición, permitirá
conocer el mundo de los libros
que “son arte en sí mismos”, al
tiempo que busca convertirse en
una cita regional dentro del mun-
do del arte librero.Participarán re-
presentantes de todo el país repar-
tidos en 16 stands con “lo mejor
de la edición experimental del
momento”.

El evento se celebra con el áni-
mo de poner de relieve la edición
de arte que, en la actualidad,es
uno de los campos más ilimitados
de la creación,además de un me-
dio de expresión que se convier-
te por definición propia en un gé-
nero artístico nuevo e indepen-
diente.Burgos se transforma así en
un lugar de encuentro para crea-

dores,público y coleccionistas y
se plantea para mostrar las últimas
propuestas del sector,dando a co-
nocer nuevos formatos y sopor-
tes.Asimismo, la feria consolida-
rá el Premio Librarte para los me-
jores stands de la misma a través
del establecimiento de una dota-
ción económica de 800 euros.

Esta edición contará además
con cuatro proyectos invitados:la
galería arandina Rodrigo Juarránz;
la editorial salmantina Raum
Press; la galería madrileña Aspa
Contemporary,y la editorial Noca
Papers de la comisaria y crítica de
arte Noemí Méndez.Asimismo,en
esta ocasión,el Colectivo 3D Inte-
ractivo, formado por Ana Marcos,
Alfonso Villanueva e Iván Ferrer-
Orozco,que colabora con el espa-
cio sonoro,presentará por prime-
ra vez en Burgos y gracias a la co-
laboración del Ayuntamiento de la
capital su proyecto ‘paSANDO pá-
gina’.

Gente

La Junta Directiva de la Confe-
deración de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE) aprobó
el viernes 20 por unanimidad
conceder el FAE de Oro 2018 al
presidente del Grupo Antolin,Er-
nesto Antolín,quien recogerá su
galardón en una ceremonia el
próximo 31 de mayo.

Ocupa el cargo desde 2015 y
se encuentra liderando el “mayor
plan de inversiones de la historia
de la compañía”,que se traduce
en 900 millones de euros entre
2017 y 2019 para reforzar las ope-
raciones industriales y comercia-
les e impulsar la I+D+i.Según una
nota de prensa de la patronal,el
objetivo es “consolidarse como
uno de los mayores fabricantes pa-
ra interiores de coches del mundo
y que Grupo Antolin sea un refe-
rente en innovación y tecnología”.

Antes de asumir la presidencia,
Ernesto Antolín fue vicepresiden-
te de la compañía desde 1995 y ha

trabajado en prácticamente todas
las áreas de la misma.Asimismo,
cuenta con una “importante expe-
riencia en la parte comercial”y con
poco más de 26 años pilotó el lan-
zamiento de las operaciones indus-
triales en Europa del Este y asumió
la gerencia de la planta de Bohe-
mia, en la República Checa. Se-
gún el comunicado,Ernesto An-
tolín también ha realizado un “im-
portante esfuerzo”por modernizar

la gestión de la compañía lideran-
do su reorganización para adaptar-
se a las necesidades del mercado,
y ha sabido “combinar el peso de
la familia en el negocio con una
gestión altamente profesionaliza-
da”en la que la clave es el trabajo
en equipo.

En 1995,cuando Ernesto Anto-
lín fue nombrado vicepresidente
de la compañía,facturaba 150 mi-
llones de euros y su negocio se
concentraba en un “puñado”de
países.Actualmente,la cifra de ne-
gocio se ha multiplicado por 35
y Grupo Antolin está presente en
25 países en cuatro continentes,
siendo uno de los mayores fabri-
cantes de componentes del mun-
do con una facturación de 5.037
millones en 2017 y una plantilla
que supera las 26.000 personas.

El año pasado vendió la activi-
dad de asientos para reforzar el
crecimiento de sus cuatro gran-
des unidades de negocio:techos,
puertas,paneles de instrumen-
to e iluminación.

Ernesto Antolín, distinguido
con el FAE de Oro 2018
El empresario lidera el “mayor plan de inversiones de la historia de la compañía”

Ernesto Antolín es vicepresidente de la
compañía desde el año 2015.
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� Janire Hortelano, de la Peña Arambu-
ru,resultó el jueves 26 elegida Reina Ma-
yor de las fiestas de San Pedro y San Pablo
2018. Le acompañan como damas Pao-
la Pedrosa,de La Farra;Cristina López,del
Grupo de Danzas de las Nieves;Tamara
Castrillo,de la Peña Colón;y Noelia Ubier-
na, de la Peña San Juan del Monte.To-
das ellas compartirán reinado con lrene
Antón, de la Peña Antonio José, Reina
Infantil; y sus damas Lluvia Calzada, de
Tierras del Cid, y Telma Pérez, de Trova-
dores de Castilla. La nueva Reina Mayor
tiene 24 años, ha finalizado Turismo, y
es miembro del club Aparejadores Rugby.
“No me creo que esté aquí delante;todas
son igual de válidas que yo”, manifestó
tras ser elegida.Por su parte, Irene An-
tón dijo sentir “mucha ilusión” y dio las
gracias a su familia “por ayudarme”.

JANIRE HORTELANO 
E IRENE ANTÓN
COMIENZAN REINADO

Marina García

Si algo no le va a faltar a las fies-
tas de San Pedro y San Pablo este
año va a ser colorido,al menos por
lo que respecta al cartel de las mis-
mas,cuyo ganador se dio a cono-
cer el miércoles 25 con un breve
acto celebrado en el Teatro Prin-
cipal,como es habitual.Bajo el le-
ma ‘Elige el color de tus fiestas’,
el diseño del burgalés Ignacio
Manzano Amor fue el que más vo-
tos consiguió del jurado,que tu-
vo que decidir entre un total de
treinta obras.

Según el concejal de Festejos,Jo-
sé Antonio Antón, que fue el en-
cargado de dar a conocer el fallo,as-
pectos como el “colorido”y la re-
presentación de la figur a de la
Catedral han sido factores impor-
tentes para que reuniese “la inmen-
sa mayoría”de los votos del jura-
do. Entre el primero y el segundo
hubo una diferencia de ocho pun-
tos.“Rompe bastante con los ele-
mentos de otros años”,manifestó el
edil,quien declaró que se trata de
un cartel bastante “innovador”.De
esta forma,Manzano Amor invita a
todos los burgaleses a participar en
unas fiestas llenas de colorido.

La Catedral es así protagonista
también del cartel de fiestas en un
año que,precisamente,comienzan
los actos de conmemoración del
VIII Centenario del templo bur-

galés.Un aspecto que,según An-
tón, sí ha podido tener algo que
ver en su elección.“El hecho de
empezar con todas las celebracio-
nes de la Catedral,y que influya en
las fiestas, yo creo que es un pri-
vilegio”,manifestó el edil.

EN DEFENSA DEL 
ARTE CONTEMPORÁNEO
En lo que respecta al ganador de la
obra,el concejal de Festejos decla-
ró que Ignacio Manzano Amor vi-
ve actualmente en Burgos y tiene
31 años.Es arquitecto, comenzó
sus estudios en la Universidad de
Valladolid y una beca Erasmus que
cursó en Atenas,Grecia, lo llevó a
residir en este país durante tres
años.También ha trabajado en el
estudio internacional Champan
Taylor y ha fundado Kikoibo,una
empresa que tiene como objeti-
vo “acercar el arte contemporáneo
a los espacios cotidianos de la gen-
te por medio de cuadros de arte
a un precio asequible”, según ex-
plicó Antón.

FIESTAS I El ganador, Ignacio Manzano Amor, es nacido en Burgos, donde reside actualmente, y estudió Arquitectura

El colorido, la representación de la seo y su sentido innov ador marcan el diseño ganador.

El jurado dio a conocer el cartel ganador el miércoles 25, en el teatro Principal.

La innovación y el color marcan
el cartel de los Sampedros 2018
Recibe la “inmensa mayoría” de los votos y “rompe” con elementos anteriores

VIII CENTENARIO
La Catedral es
protagonista del cartel
en un año en el que
comienzan los actos de
su conmemoración

TREINTA OBRAS
El jurado tuvo que
decidir entre una
treintena de diseños y el
primero ganó por ocho
puntos de diferencia



10|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 27 de abril al 3 de mayo de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

I. S.

2018 es un año “clave”para la Fun-
dación Caja de Burgos,porque “en
la medida en que seamos capaces
de impulsar de una forma decidi-
da todos los planes que nos hemos
autoimpuesto,conseguiremos que
el Plan Estr atégico 2017-2020
cumpla con los retos planteados”,
manifestó el día 20 el director ge-
neral de la entidad,Rafael Barbero,
durante la presentación de los re-
sultados de 2017 y los objetivos
para el presente ejercicio.

Barbero,que estuvo acompaña-
do por el presidente de la entidad,
Ginés Clemente, señaló en rueda
de prensa que para este año,el pre-
supuesto económico de la Fun-
dación “mantiene”los niveles de
2017,con una inversión social en
torno a 15,7 millones.“Hemos que-
rido ser prudentes en los núme-
ros,pero sabemos que tenemos al-
gún colchón que nos puede llevar
a incrementar estas cifras a lo lar-
go del año”,destacó.

La entidad seguirá desarrollando
un proyecto cultural “con una pro-
gramación variada que nos lleva a
traer artistas de primer nivel”,co-
mentó Barbero,y en materia educa-
tiva “seguimos apostando por un

modelo innovador que se base en
los valores de la Fundación,en los
valores humanos y en  la sensibili-
zación al emprendimiento”.

Además,para seguir apoyando
al tejido empresarial,el director ge-
neral indicó que la entidad ha co-
menzado las inversiones de la so-
ciedad de capital riesgo Asocia,y
este año está previsto que se ini-
cien las obras del proyecto de em-
prendimiento La Locomotora.

En materia de Medio Ambien-
te,la Fundación creará una red am-
biental de ciencia ciudadana en la
provincia de Burgos,y mejorará la
educación y sensibilización medio-
ambiental,a través de los programas
y aulas de medio ambiente.

En cuanto a resultados,Rafael
Barbero destacó que laFundación
obtuvo en 2017 un total de 16,5
millones de ingresos,lo que repre-
senta un 17,4 % más que en el año
2016 y “demuestra que hemos si-
do capaces de generar nuevos re-
cursos,que van destinados a acti-
vidad social”.El beneficio ascendió
a 2,6 millones,cifra que “en nues-
tro caso nos permite demostrar
una situación patrimonial sólida;
cada euro de beneficio va a acti-
vidades sociales”.

Como objetivo para este año
en relación con los ingresos,el di-
rector general subrayó la necesi-
dad de “ser más autosuficientes”
y depender menos de los dividen-
dos de CaixaBank.A este respec-
to señaló que los ingresos proce-
dentes de las actividades propias
que desarrolla la Fundación repre-
sentan ya el 40 % del total de la
inversión social cuando en 2016
era el 37,5 %.

Incrementar el númer o de
usuarios -más de medio millón en
2017- y mejorar el nivel de satisfac-
ción de los mismos,con el objeti-
vo de que en 2020 se sitúe entre el
4,5 y el 4,8 sobre 5, son otros de
los retos expuestos por los respon-
sables de la Fundación.

Fundación Caja de Burgos “mantiene”
para 2018 una inversión social de 15,7 M€

La entidad aspira a “ser más autosuficiente” a través de los ingresos de la actividad propia

BALANCE I El objetivo para 2020 es aumentar un 15 % el presupuesto destinado a iniciativas sociales, culturales y económicas

Ginés Clemente y Rafael Barbero, en la presentación del balance de 2017 y objetivos para 2018.

OBJETIVO: SER
“REFERENTE” EN UN
NUEVO CONCEPTO
DE ACCIÓN SOCIAL
El presidente de la Fundación Ca-
ja de Burgos, Ginés Clemente,
manifestó el pasado viernes día
20 que la entidad,una vez que se
ha consolidado a nivel institucio-
nal y económico, se ha marca-
do como reto para los próximos
tres años “seguir impulsando
proyectos sociales innovadores
que transformen la sociedad y
multipliquen su impacto en la
misma”.

Para lograr el objetivo de
“conseguir crecer en inversión
y en actividad,calidad y satisfac-
ción”, indicó Clemente, la Funda-
ción “seguirá trabajando en ba-
se a lo que nos diferencia,que es
un profundo conocimiento de las
necesidades sociales, una planti-
lla entusiasta con competencia
para ejecutar directamente las
acciones, y la experiencia y capa-
cidad para establecer alianzas
con terceros”.

El presidente de la entidad
añadió que la misma aspira a ser
“referente”en un nuevo concep-
to de acción social que apuesta
por la innovación, el compromi-
so de y con las personas, la trans-
parencia, la colaboración y la efi-
ciencia.

La Fundación cuenta con 200
millones de patrimonio, 25 cen-
tros y 172 empleos directos.

I. S.

La Fundación Caja de Burgos y el
Ayuntamiento de la capital renova-
ron el día 25 el convenio de cola-
boración que da continuidad al fir-
mado en 2009,y cuya finalidad es
la participación en la programa-
ción y las infraestructuras cultu-
rales municipales durante 2018.

En virtud de este acuerdo,am-
bas entidades se comprometen a
una aportación económica de
200.000 euros cada una para la re-
alización de actividades culturales
en los recintos de titularidad mu-
nicipal,entre los que se incluyen
el Fórum Evolución,el Teatro Prin-
cipal,el Monasterio de San Juan y el
Coliseum.En el caso de la Funda-

ción Caja de Burgos,de dicha can-
tidad,130.000 euros se destinarán
a la realización de actividades y es-
pectáculos en régimen de colabo-
ración con el Ayuntamiento,y los
70.000 restantes al desarrollo o me-
jora de las infraestructuras cultu-
rales de la ciudad a requerimiento
del consistorio.

Ese primer convenio de 2009 su-
puso la aportación por parte de la
Fundación de dos millones hasta el
año 2015 y su renovación propició
que aportara otros 400.000 euros a
la programación del Fórum,el Mo-
nasterio de San Juan y el Coliseum
durante 2016 y 2017,hasta comple-
tar,con el convenio suscrito el miér-
coles 25,una aportación de 2,6 mi-
llones en los últimos seis años.

Tras la firma del convenio, el al-
calde de la ciudad,Javier Lacalle,
agradeció “el esfuerzo”de la Fun-
dación Caja de Burgos y señaló
que es “uno de los convenios más
importantes que se firman desde
el Ayuntamiento con terceros”y va
a permitir “una altísima calidad
en la programación que los pro-
fesionales del Ayuntamiento y de
la Fundación elaboran durante to-
do el año”.

Por su parte,el director general
de la Fundación Caja de Burgos,
Rafael Barbero,destacó la impor-
tancia del convenio,porque con-
tribuye a que Burgos cuente con
una programación cultural de pri-
mer nivel, según indicó.“Para no-
sotros -subrayó- cultura es un tér-

mino muy importante tanto en lo
cuantitativo como en lo cualitati-
vo, y por ello,y porque las peti-
ciones de la sociedad han marca-
do la cultura dentro de los prime-
ros lugares, la cultura siempre ha
estado en ese primer nivel de acti-
vidad y de apuesta presupuesta-
ria”.En este sentido,el director ge-
neral de la entidad indicó que la
Fundación está destinando el 23 %

de su presupuesto al ámbito de
la cultura,“cuando la media de las
fundaciones que venimos de las
cajas de ahorro,están destinando
un 17 %;estamos seis puntos por
encima en apoyo a la programa-
ción cultural”.

Barbero añadió que la cultura
“es un ámbito de cohesión social
que debemos trabajar y estamos
trabajando”.

La cultura se sitúa “en el primer nivel
de actividad y apuesta presupuestaria”
Fundación Caja de Burgos destina el 23 % de su presupuesto al ámbito cultural

PROGRAMACIÓN CONJUNTA I Convenio de colaboración entre la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento por importe de 400.000 €

Rafael Barbero y Javier Lacalle, tras rubricar el acuerdo de colaboración el día 25.

APOYO AL TEJIDO
EMPRESARIAL Este
año está previsto el inicio
de las obras del proyecto
de emprendimiento La
Locomotora
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Marina García

Trabajo,esfuerzo e ilusión son al-
gunas de las palabras con las que
el coordinador del colectivo ‘Salve-
mos Rioseco’, Juan Miguel Gutié-
rrez,recibía la noticia el miércoles
25 del inicio de la tramitación del
expediente para declarar Bien de
Interés Cultural (BIC) al Monaste-
rio de Santa María de Rioseco,ubi-
cado en el valle de Manzanedo.

Un paso decisivo no solo para
este edificio cisterciense,sino para
todo el territorio y la población
que lo rodea.Así lo puso de mani-
fiesto Gutiérrez,quien consideró
que esta declaración es una opor-
tunidad para generar empleo y ri-
queza,así como para “mantener” la
historia y el legado del patrimonio.
Sin olvidarse de que también supo-
ne “un reconocimiento al esfuerzo”
de las personas implicadas en la la-
bor de recuperación.“En el mundo
rural tenemos una serie de rique-
zas que tenemos que aprovechar”,
defendió.

Y eso es precisamente lo que se
plantea el colectivo,pues no son
pocos los proyectos que tienen en-
tre manos.Desde el punto de vis-
ta estructural se están realizando
las cubiertas del Monasterio y so-
lo quedan por finalizar los tejados
de la capilla norte,cuyas obras son
inminentes y terminarán en “tres o
cuatro meses”.Las tareas de reha-
bilitación,apostilló,se llevan a ca-
bo tanto con fondos propios como
con la colaboración de la Junta.

Sin embargo,las iniciativas que
rodean al Monasterio de Rioseco

van más allá,puesto que la inten-
ción es dotarlo de “una forma de vi-
da”.Por una parte, les gustaría ge-
nerar un espacio de hospedaje y
otro de restauración,creando así
un “complemento” para el ceno-
bio que “se mantenga por sí so-
lo”;y,por otra,la idea es que se con-
figure un complejo didáctico de
historia y arte.“Hay que habilitar
determinados espacios que son
costosos e intentaremos ir consi-
guiéndolo poco a poco”,manifes-
tó Gutiérrez, quien añadió que
otro de los proyetos es,como no
podía ser de otra manera, conti-
nuar con la importante tarea del
voluntariado.

El Monasterio de Rioseco,ejemplo de una
recuperación mucho más que material
El coordinador del colectivo ‘Salvemos Rioseco’ destaca la importancia del inmueble para la cultura

PATRIMONIO I El BOCYL saca a información pública el expediente par a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)

El Monasterio de Santa María de Rioseco se encuentr a a orillas del río Ebro, en el valle de Manzanedo.

Desde 2008 se acometen tareas de rehabilitación en el edificio cisterciense .

LOS VOLUNTARIOS,
“ALMA” Y 
“GRAN MOTOR”
DEL MONASTERIO
Si en algo quiso detenerse espe-
cialmente el coordinador de la
plataforma ‘Salvemos Rioseco’ es
en el trabajo que realizan los vo-
luntarios,que representan un co-
lectivo de treinta personas de
manera permanente y a quienes
quiso calificar como “el alma”del
Monasterio.Éstos se encargan de
las visitas  y de las tareas de man-
tenimiento.Además, también se
celebra en verano la Semana del
Voluntariado, durante la que el
año pasado recibieron a 157 per-
sonas de diferentes puntos de Es-
paña.A este respecto, Gutiérrez
destacó las relaciones intergene-
racionales que se producen con
los vecinos del entorno.

En esta línea, el coordinador
de la plataforma quiso subra-
yar que el Monasterio no es so-
lamente un recurso patrimonial,
sino también humano, puesto
que en esta década,desde que
se creó el colectivo en 2018,se
han potenciado valores como
la solidaridad, la generosidad, la
gratuidad o la conservación, en-
tre otros.El grupo de voluntarios,
dijo, son el “gran motor”de Rio-
seco.Durante estos díez años,no
solo ha habido una mejora sus-
tancial del cenobio desde el pun-
to de vista estructural, sino tam-
bién desde el cultural, puesto
que en el mismo se celebran
obras de teatro, conciertos de
música, talleres de pintura y visi-
tas dramatizadas,entre otras ini-
ciativas que están enriqueciendo
la cultura de los pueblos.Así, in-
sistió, no solo se trata de una
recuperación material, sino tam-
bién “del olvido”.

Melgar acoge la primera
concentración de peñas
a nivel provincial
Marina García

Melgar de Fernamental será el
escenario,el domingo 29,de la
primera concentración de peñas
de la provincia,donde está pre-
visto que acudan más de 450
personas pertenecientes a 22
peñas y cuyo objetivo es “unir”
a estos colectivos en un día de
fiesta para que se fomente la cer-
canía entre todos ellos.Así lo
explicó el presidente de la Fede-

ración de Fajas y Blusas de Bur-
gos,Miguel Santamaría,el jueves
26,quien señaló que durante la
jornada, que comenzará a las
11.00 horas, se han organizado
pasacalles y juegos populares,
entre otras actvidades.Por últi-
mo,Santamaría apostilló que se
trata de una iniciativa que ha sur-
gido de la Federación porque
sí se producen intercambios con
otras provincias cercanas,mien-
tras que faltaba la de Burgos.

Marina García

Entre las novedades de la 58º edi-
ción de la feria nacional de maqui-
naria agrícola de Lerma -los días 29
y 30 de abril y 1 de mayo- desta-
ca este año una “jornada técnica”
que tratará sobre el tractor del fu-
turo y las innovaciones tecnoló-
gicas y mejoras a corto plazo en es-
te sector, según explicó la alcal-
desa de la localidad, Celia
Izquierdo,el día 26,quien indicó
que el objetivo de la misma es “pro-
fesionalizar”el encuentro.Al mis-

mo acuden 185 expositores,apro-
ximadamente cuarenta más que el
año pasado,que ocuparán un espa-
cio de 80.000 metros cuadrados.
También se han organizado de-
mostraciones activas en el campo,
“uno de los puntos fuertes”de las
jornadas,y a la inauguración,que
tendrá lugar a las 11.00 horas el do-
mingo 29,acudirá el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,y la
consejera de Agricultura,Milagros
Marcos.

Como en años anteriores,a la ci-
ta también acuden 45 empresas

productoras de la provincia,bajo el
paraguas de Burgos Alimenta,que
se dispondrán en una zona con me-
sas para que los visitantes puedan
degustar los productos,entre los
que hay cervezas,quesos,pan,re-
postería,morcillas,embutidos,vi-
no,anchoas y licores,entre otros,
según indicó la presidenta del en-
te provincial,Montserrat Aparicio.

La celebración de la feria de ma-
quinaria agrícola coincide con la
16ª edición del automóvil,a la que
este año acuden 14 marcas,según
declaró la regidora de Lerma.

La feria agrícola de Lerma se
profesionaliza en su 58º edición
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Marina García

Mostrar a los alumnos de la Univer-
sidad de Burgos (UBU) que en el
medio rural existen oportunidades
de emprendimiento es una de las
líneas de actuación novedosas del
convenio de colaboración suscri-
to entre la entidad educativa y la
Diputación en materia de capital
humano y turismo,el martes 24.

Según explicó el rector de la
UBU,Manuel Pérez Mateos, esta
nueva iniciativa se enmarca dentro
de un programa denominado UBU
Emprende-Rural,impartido princi-
palmente por técnicos del centro
educativo para “acercar la universi-
dad al medio rural y plantear pro-
puestas y alternativas de empren-
dimiento”en la provincia.

Asimismo,el convenio aboga
por dar continuidad al fomento de
la actividad turística a través de la
realización de talleres para formar
y capacitar al personal de los pun-
tos de información turística,de ma-

nera que se refuercen las habili-
dades personales de los empleados
y empresarios,como en aspectos
de comunicación,negociación y
marca personal.

Por otro lado,gracias al acuerdo
se llevará a cabo una nueva edición
del Observatorio Turístico ‘Provin-

cia de Burgos,Origen y Destino’,
que permite el análisis,estudio y
comparación de los datos de los vi-
sitantes y la edición de un boletín
mensual de coyuntura turística.
Respecto a las estadísticas del año
2017,el director del mismo,Pablo
Arranz,destacó el “alto grado de sa-

tisfacción”de los viajeros,que lle-
gó a un 4,57 sobre 5,así como la
fidelidad del turista, ya que gran
parte de los encuestados -se reali-
zaron 3.000 entrevistas- visitaba
la provincia por tercera o cuarta
vez.Asimismo,un 98 % de los visi-
tantes recomendaría el destino.

Por otro lado,Arranz subrayó
que algunas de las mejoras que de-
berían llevarse a cabo tienen que
ver con la información previa al
viaje,la flexibilidad de los horarios
y los aparcamientos,mientras que
destacó la valoración que los turis-
tas realizan del patrimonio. Tam-
bién cabe resaltar que el 80 % de
los turistas que llega a la provincia
lo hace en coche, un 40 % viaja
en familia y la mayor parte tiene
entre 40 y 54 años.

El desarrollo de las principa-
les actuaciones técnicas recogidas
en el convenio serán realizadas
por la UBU,para lo que Sodebur
destina una partida económica
de 27.000 euros.

UBU y Diputación se unen para fomentar
el emprendimiento en el medio rural
Los viajeros reclaman más información previa,flexibilidad de horarios y mejoras en los aparcamientos

TURISMO I Realización de talleres para potenciar la capacitación del personal del sector turismo

César Rico y Manuel Pérez Mateos minutos antes de la firma del convenio , el martes 24.

Un total de
170.000€ para
asociaciones
culturales
Gente

El Boletín Oficial de la Provin-
cia de Burgos (BOP) publicó el
viernes 20 la convocatoria de
subvenciones para asociacio-
nes culturales y centros regio-
nales, a lo que la Diputación
destina en total 170.000 euros.
Las ayudas concedidas a cada
ente oscilarán entre los 400 y
los 4.000 euros.

Las actividades que podrán
ser subvencionadas deben es-
tar relacionadas con la músi-
ca, las artes escénicas, las artes
plásticas,la cinematografía,la li-
teratura,los medios de comuni-
cación y otras iniciativas que se
enmarquen en el ámbito de la
cultura popular.En cuanto a los
criterios, se valorará el tipo de
proyecto presentado, la pobla-
ción de la entidad local sede de
la asociación cultural o centro
regional, el número de perso-
nas implicadas en la organiza-
ción,el impacto de la actividad
programada y la época del año
en la que se organicen dichos
proyectos.

Marina García

El desarrollo de actuaciones de
carácter social en el ámbito rural es
“una prioridad”para Cáritas Dioce-
sana,cuyo director,Jorge Simón,ex-
plicó que los fenómenos de la des-
población y el envejecimiento de
la población acrecientan las nece-
sidades en este entorno.A esto hay
que sumar,dijo,que se trata de una
provincia “extensa”y mucha “dis-
persión”,con 371 municipios, lo
que supone una “preocupación”
para el colectivo.

Así lo manifestó durante la fir-
ma de la prórroga del convenio de
colaboración que mantiene con la
Diputación desde el año 2014,gra-
cias al que la institución provincial
aporta 26.000 euros para distintas
acciones de carácter social.Con-
cretamente, explicó Simón, la
cuantía se destina a los centros
de infancia,el anticipo de las ayu-
das de urgente necesidad,los cen-

tros ocupacionales y las asistencias
a las personas transeúntes o sin ho-
gar en situación de fallecimiento o
cuando es necesario acogerlos en
el albergue de Burgos.El ámbito
que más pr esupuesto recibe,
14.000 euros,es el de formación
ocupacional.

Gracias al convenio,el año pa-
sado se benefició a 41 familias, a
través de las ayudas económicas;a
94 usuarios, quienes recibieron
formación en talleres ocupaciona-
les; a 559 jóvenes, mediante sus
dos centros de menores;y,por úl-
timo,17 personas sin hogar ingre-

saron en el centro de la capital.
Unos niveles asistenciales simila-
res a los de ejercicios anteriores.

A este respecto,el presidente
de la Diputación,César Rico,quiso
indicar que el acuerdo con Cáritas
ayuda a dotar de “agilidad”a las
actuaciones con personas que re-
quieren “urgentemente ayudas”,al-
go que se desarrolla en colabora-
ción con los CEAS de la provincia.
Así,añadió que a través de la pró-
rroga del convenio se pone de ma-
nifiesto el “compromiso social”
de la Diputación y la “buena evolu-
ción”del mismo.“Es un magnífi-
co trabajo y muy profesional”,ase-
guró Rico.

Por otro lado,el director de Cá-
ritas Diocesana puso de relieve
que la organización trabaja en la
provincia con un colectivo que
se encuentra “cronificado”,y tam-
bién detalló que una de cada cin-
co personas a las que atienden son
“nuevas”.

Cáritas alerta de su preocupación sobre
la despoblación y el envejecimiento
La organización trabaja con un colectivo “cronificado”; una de cada cinco personas son nuevas

ACCIÓN SOCIAL I Un convenio con la Diputación dota a la organización con 26.000 eurosSargentes de
la Lora organiza
un taller 
sobre lobos
Gente

El Museo del Petróleo,en Sar-
gentes de la Lora,ha preparado
un homenaje a Félix Rodríguez
de la Fuente que consiste en
un taller para todos los públi-
cos con el lobo como prota-
gonista.Se impartirá el lunes 30
de abril, a las 17.30 horas, en
el recinto del museo.

Además de la visualización
in situ de las principales ca-
racterísticas morfológicas de
los lobos y de las características
sociales de jerarquía y puesta
en escena del valor de una ma-
nada,los participantes tendrán
la oportunidad de presenciar
una demostración de habili-
dades caninas de un perro de
intervención policial y parti-
cipar en una sesión de contac-
to directo y fotográfico con
ejemplares de lobos presentes.

El horario de apertura del
museo es de martes a sábado
de 11.00 a 14.00 h.y de 16.30
a 19.30 h.y domingos de 11.00
a 14.00 h.

El presidente de la Diputación y el director de Cáritas Diocesana, el miércoles 25.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Barakaldo CF - Burgos CF Lasesarre 18.00 D

2ª División B CD Mirandés - Real Unión Anduva 18.00 S

3ª División Atrio Bupolsa - Zamora CF San Amaro 17.15 S

3ª División Promesas UI1 - CD Unionistas Diego Rico 17.30 S

3ª División CF Salmantino UDS - Arandina CF Estadio Helmántico 18.00 S

3ª División Real Burgos CF - At. Bembibre San Amaro 17.00 D

Regional Racing Lermeño CF - Diocesanos El Arlanza 17.00 S

Regional San Rafael - CD Mirandés B Los Llanos 17.00 S

Regional CD Palencia Balompié - CD UBU El Otero 17.00 S

Regional Briviesca Norpetrol - Salas CM Briviesca 17.00 S

Regional Villarcayo Nela CF - Villamuriel El Soto 17.30 S

Regional Norma - CD Raudense El Pontón 17.30 S

FÚTBOL SALA
2ª División B BigMat Juventud - Santurtzi Poli. CajaCírculo 18.30 S

CICLISMO
Profesional IV Vuelta a Burgos Féminas Medina de Pomar 15.10 S

BALONMANO
Div. de Plata Bordils - BM Villa de Aranda Blanc I Verd (Bordils) 20.00 S

BALONCESTO
Liga ENDESA Gipuzkoa - San Pablo Burgos José Antonio Gasca 18.00 D

RUGBY - FASE DE ASCENSO
Div. Honor B UBU Colina Clinic - CRC Pozuelo San Amaro 13.00 D

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta la rec-
ta final de la temporada y cada vez
está más cerca de lograr el objeti-
vo de la permanencia en la máxi-
ma categoría del baloncesto nacio-
nal. El conjunto burgalés,pese a
la derrota ante Divina Seguros Jo-
ventut en la pasada jornada (79-
80), aún tiene un margen de dos
victorias respecto a la zona de des-
censo directo.Además, tendrán
que pasar por el Coliseum rivales
directos en la lucha por la salva-
ción como el Tecnyconta Zarago-
za y el RETAbet Bilbao Basket.

El equipo dirigido por Diego
Epifanio,consciente de que tiene
un pequeño marg en de er ror,

afronta un nuevo compromiso en
la Liga Endesa el domingo 29 de
abril.El San Pablo visita en el Do-
nostia Arena al Delteco GBC,equi-
po que le precede en la clasifica-

ción con 12 triunfos y 17 derrotas.
El conjunto guipuzcoano llega al
duelo tras caer ampliamente de-
rrotado en el Palau frente al Barce-
lona Lassa por 89-74.

El San Pablo Burgos,conscien-
te de la importancia del duelo,
quiere contar con la presencia de
sus seguidores en las gradas del
Donostia Arena para buscar la vic-
toria.El Gipuzkoa Basket ha pues-
to 1000 entradas a disposición del
club burgalés,que ha organizado
un viaje para ver el partido en di-
recto.El precio de las entradas se-
rá de 15 euros para los adultos,a
partir de 18 años;de 12 euros pa-
ra la categoría juvenil,entre 14 y 17
años;y de 10 euros para los tickets
infantiles,de 4 a 13 años.

Duelo clave para el San Pablo en
San Sebastián ante el Delteco GBC

El San Pablo Burgos buscará un triunfo
lejos del Coliseum. SPB/M. González.

El Burgos CF visita al
Barakaldo en Lasesarre
con la enfermería llena
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol se mi-
de al Barakaldo en Lasesarre el
domingo 29 a partir de las 18.00
horas.Nuevo compromiso de los
blanquinegros para intentar con-
seguir los tres puntos y seguir
acechando los puestos de Copa
del Rey,de los que les separa un
punto.

Los de Alejandro Menéndez
llegan al choque tras vencer en
El Plantío al CD Vitoria por 1-0 en
un encuentro sin mucha histo-

ria,donde lo más importante fue
el resultado favorable.

La mala noticia para el club
burgalés es una nueva lesión en
la plantilla.El último en caer ha
sido Alberto Cusidor,que el do-
mingo no pudo acabar el cho-
que ante el CD Vitoria debido a
una lesión muscular.No parece
muy grave pero el jugador cán-
tabro lo tendrá complicado pa-
ra estar a disposición del cuerpo
técnico en Barakaldo. Adrián
Cruz y Ramón Blázquez serán
duda.

Todo preparado para la IV
edición de la Vuelta Ciclista
a Burgos Féminas
J. Medrano

El sábado 28 de abril,Medina de
Pomar dará el pistoletazo de sa-
lida a la IV edición de la Vuelta
Burgos Féminas. La ronda bur-
galesa se disputa en la modali-
dad de Challenge para las ca-
tegorías de cadete, junior y éli-
te-sub23. Este año es la cuarta
edición de una vuelta afianzada
en el calendario nacional como
referencia y objetivo para las
mejores ciclistas españolas del
momento.

La burgalesa Lor ena de la
Fuente, reciente campeona ju-
nior de España en pista,ha con-
firmado su participación en la
ronda y será uno de los referen-
tes en el pelotón.

Villarcayo (domingo 29) y Po-
za de la Sal (lunes 30) serán las lo-
calidades que completen esta
nueva edición de la Vuelta a Bur-
gos Féminas.

La carrera tendrá difusión en
medios de comunicación y con-
tará con un resumen diario en el
canal Teledeporte.

� La iniciativa ‘25 Horas Nadando’ en
las piscinas de El Plantío con motivo
del 25 Aniversario del Club Natación
Castilla Burgos ha sido un éxito de
participación, además de conseguir
el reto. Alrededor de 350 nadadores
participaron en el evento, que estuvo
amenizado con exhibiciones del CN
Tizona, CW Castellae, Delfín Club
Buceo y CD Aqua SOS. Destacó la ac-
tuación de Raúl Preciado Gómez que
completó un gran registro. Preciado
obtuvo un merecido reconocimiento
después de estar en la piscina un
total de 11 horas y completar 1.000
largos.

RETO CONSEGUIDO:
25 HORAS NADANDO
CON EL CN CASTILLA
EN EL PLANTÍO

NATACIÓN I ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

� El próximo 6 de mayo en Puente-
dura se disputará la 12ª edición de la
Clásica de los Buitres. La prueba, or-
ganizada por la Asociación Burgale-
sa de Atletas Veteranos de Burgos,
cuenta con 10 kilómetros de recorri-
do y tiene como límite de tiempo 1
hora y veinte minutos. Las inscripcio-
nes podrán realizarse de manera pre-
sencial en la tienda SoloRunners
Burgos, o a través de internet en la
página www.rs-sport.com, hasta el
3 de mayo. La carrera absoluta co-
menzará a las 12.00 horas y las ca-
rreras menores a partir de las 10.00
horas.

LA CLÁSICA DE LOS
BUITRES SE DISPUTARÁ
EN PUENTEDURA EL
PRÓXIMO 6 DE MAYO

ATLETISMO I 12 EDICIÓN

� El joven palista del Universidad de
Burgos, Daniel Berzosa, logró el
pasado fin de semana en la ciudad
de Spa (Bélgica), la medalla de oro.
El palista burgalés venció en la final
de forma rotunda (3-0) al ruso
Roman Vinogradov. Berzosa, de 12
años, había alcanzado esta tempora-
da 2018, dos finales a nivel continen-
tal, y en ambas ocasiones tuvo que
conformarse con la medalla de plata.
En el Open de Suecia, el holandés
Gabrielius Cámara, le derrotó por 3-
1, y por idéntico resultado el rumano
Nicola Hursut, le privó del triunfo en
el Open de Italia.

EL BURGALÉS DANIEL
BERZOSA SE CUELGA
EL ORO EN EL OPEN
DE BÉLGICA

TENIS DE MESA I 22 Y 23 DE ABRIL

EL BURGOS BH SE PRESENTA BAJO LA CATEDRAL
� La Catedral de Burgos fue el lugar escogido para la presentación oficial del equipo ciclista del Burgos BH.
El acto contó con la presencia del Presidente de la Diputación,César Rico, el alcalde Javier Lacalle y Javier Gui-
llén, director de la Vuelta a España. Puesta de largo de la escuadra burgalesa, una vez confirmada su parti-
cipación en la ronda española.Además, firmó un convenio con la Fundación VIII Centenario de La Catedral.



EL comercio minorista en nuestra ciudad sin du-
da ha sufrido una gran transformación a lo lar-
go de estos últimos 20 años. Si retrocede-

mos y vivimos cada una de sus etapas nos encontramos con
periodos de crecimiento y otros de recesión motivados por dis-
tintos factores que han influido a nivel nacional y que han
tenido repercusión a nivel local: desde la entrada  en la Unión
Europea, los años de recesión en la década de los 90 y  2000,
la llegada del Euro, la estandarización del crédito, la libera-
lización comercial europea… 

Y si estos cambios han afectado a los diferentes sectores
de actividad y a la sociedad en su conjunto, más aún a la
distribución comercial y con ello también a la percepción
del consumidor. El comercio de hace 20 años se caracteriza-
ba por ser un sector especializado, cercano y consolidado tan-
to para los trabajadores que se ocupaban en esta actividad
como los consumidores.

Con la llegada de  los primeros hipermercados a la
ciudad, y la instalación de forma desordenada de nuevos
formatos comerciales, el comercio denominado tradicional
se vio obligado a transformarse y a evolucionar de forma
precipitada y no siempre  correcta.No todos supieron adap-
tarse a una sociedad que se transformaba de forma ver-
tiginosa reformulando las estructuras existentes ni fue-
ron lo suficientemente fuertes para soportar la agresiva
competencia que desde entonces se reinventa y ocupa el
espacio que en su día fue morada del comercio indepen-
diente.

Los cambios son inevitables, continuos y necesarios, pe-
ro no siempre son del todo positivos. Si bien la competencia
ha obligado a renovarse a los profesionales y a los estable-
cimientos comerciales,ha permitido aumentar la oferta de los
consumidores, ha regulado los precios en base a la demanda,
y ha permitido la apertura de nuevos mercados a través de
la venta online, también ha traído consigo otros factores no
tan favorables: la falta de consolidación del empleo en un sec-
tor que emplea a trabajadores temporales y que parece haber
perdido su especialización, la pérdida de identidad a través
de la misma oferta comercial en los diferentes territorios, la
proliferación de nuevos formatos (venta online) que no crean
comunidad, ni ciudad.

Nos encontramos ante un nuevo modelo de consumo,que
caducará y evolucionará al igual que lo hicieron los anterio-
res, por el que el consumidor puede abastecerse de cual-
quier producto a través del móvil,u otro dispositivo, en cual-
quier lugar y a cualquier hora. Ante esta nueva situación de
cambio estamos obligados a avanzar y a adaptarnos ofrecien-
do al consumidor algo diferente, los comercios deben ser
cada vez más especializados y distinguirse por la calidad y
el trato cercano. Las propias estructuras comerciales también
se han modernizado, se cuida la imagen del establecimien-
to, se estudia la disposición y presentación de los produc-
tos, y todo con el objetivo de satisfacer las exigencias del con-
sumidor y de la vorágine de la propia competencia.

Y estas circunstancias junto con el abandono de los lo-
cales comerciales por falta de continuidad y la instalación y

ocupación de actividades hosteleras en su lugar y la prolife-
ración de enseñas comerciales y grupos de distribución in-
ternacional están perfilando un modelo de ciudad diferente,
basado en la rentabilización del espacio público que relega al
comercio independiente a calles y barrios menos cotizados,
siendo víctimas del fenómeno de gentrificación de determi-
nadas zonas de la ciudad.

Ante esta situación caben varias opciones: la resigna-
ción (sálvese quien pueda) o la búsqueda de un equilibrio eco-
nómico/social. Porque está de nuestra mano cambiar las
cosas, aunque en determinadas ocasiones no lo creamos.De-
bemos como ciudadanos, ya no como empresarios ni con-
sumidores, apostar por nuestro modelo de sociedad/ciudad.
El comercio al igual que otras actividades económicas con-
vive con los vecinos y configura el espacio urbano.

CONSUELO FONTECHA
Presidenta de la Federación

de Empresarios de 
Comercio de Burgos

DISTINGUIRSE POR LA CALIDAD Y EL TRATO CERCANO
GALERÍA XX ANIVERSARIO

15
GENTE EN BURGOS

Del 27 de abril al 3 de mayo de 2018



GENTE EN BURGOS
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2018

16

Hace veinte años, comen-
zaban a darse los primeros
pasos para la creación del

centro cívico más grande de Bur-
gos que,a su vez,es también el que
mayor desembolso acarreó.Habla-
mos de la rehabilitación que se lle-
vó a cabo en el antiguo hospital de
San Agustín, en la zona sur, para
convertirlo en una dotación muni-
cipal que respondiese a las necesi-
dades del barrio.

Y es que,fue precisamente en
1998 cuando el Ayuntamiento fir-
maba un convenio de colaboración
con el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Burgos para este fin,debi-
do a que el concurso para la redac-
ción del proyecto y dirección de las
obras se había declarado “desierto”,
según detallan los documentos
consultados en el Archivo Munici-
pal.Es por esta razón que el con-
sistorio se dirige al ente colegiado
para que designe al equipo más idó-
neo para llevar a cabo este traba-
jo.Un proyecto de centro cívico
que,a pesar de haber comenzado a
avanzar aquel año,terminó abrien-
do sus puertas en 2006.

“MÁXIMA CONSERVACIÓN 
DE SUS ESPACIOS”
Consistía en una actuación singu-
lar al tratarse de la rehabilitación
integral de un edificio emblemá-
tico con “protección estructural”
y,además,las elecciones municipa-
les de 1999 y el cambio en el equi-
po de Gobierno supusieron “una
paralización en el desarrollo del
proyecto”.Según los archivos re-
cuperados, la nueva corporación
decidió introducir modificaciones
en la primera propuesta,entre las
que destaca su decisión de mante-
ner el patio central como un espa-
cio exterior y no taparlo con cu-
biertas acristaladas,tal como se ha-
bía planteado en el anteproyecto.
Lo que sí estaba claro era el “ob-
jetivo de conseguir la máxima con-
servación de los espacios hereda-
dos,el mantenimiento de las facha-
das sobre el parque San Agustín de
los pabellones delanteros y,en la
medida de lo posible,el esquema
estructural existente”.

De esta forma,y tras una inver-
sión que superó los 13 millones de
euros, sobre una superficie cons-
truida de más de 14.000 metros
cuadrados,se ponía al servicio de
los burgaleses el cuarto centro cí-
vico de la ciudad,si bien estuvo lla-
mado a ser el segundo cuando co-
menzó a gestarse,según publicaba
la prensa de Burgos en abril de
1998.También se dio cuenta de có-
mo la Coordinadora pro Centro Cí-
vico de la zona sur celebraba el co-
mienzo de los trabajos y considera-
ba que la ubicación elegida “era
la más adecuada”,si bien matiza-
ba que el hecho de tener que em-

EL PASO
SOCIOCULTURAL 
DE CADA BARRIO 

En 1998 comenzaba a gestarse el centro cívico que más
inversión ha supuesto y que más superficie construida reúne

Imagen de la parte frontal del edificio de San Agustín, que data del año 1898. (Archivo Municipal)

E l emblemático
edificio donde se
ubica el centro

cívico de San Agustín
albergó un hospital y un
hospicio hace años. Las
obras de rehabilitación
superaron los 13 millones
de euros

L a dotación de San
Juan fue la que
menor presupuesto

llevó acarreado, puesto
que consistió en la ade-
cuación de un inmueble.
Fue el último de la ciudad
en ponerse en marcha, en
el ejercicio 2015

E l centro cívico de
Río Vena fue el
primero en abrir

sus puertas en Burgos, en
el año 1997, y consistió en
un inmueble de obra nueva
que se gestó bajo el influjo
de los equipamientos
socioculturales de Vitoria

Marina García

Fotografía del edificio de San Agustín, que antiguamente albergaba un hospicio y hoy en día es el centro cívico de la zona sur. La instantánea data de 1898. (Archivo Municipal)
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plazarlo en un inmueble cuya es-
tructura era preciso mantener po-
día “plantear problemas de limita-
ciones de espacio”.En 1998,uno
de los arquitectos se refería al edi-
ficio como “un desconocido para
la ciudad”,que había vivido de es-
paldas a una infraestructura “muy
interesante”.

Para cuando tuvo lugar la aper-
tura de este equipamiento socio-
cultural de proximidad,otra zona
de la urbe ya llevaba disfrutando
de este servicio multidisciplinar
desde hacía nueve años.1997 fue
el ejercicio en el que Burgos co-
menzó su andadura en este aspec-
to con la inauguración de su primer
centro cívico,el de Río Vena,que
consistió en un edificio de obra
nueva cuya superficie construida
superó los 5.500 metros cuadrados
y el presupuesto rondó los 5 mi-
llones de euros.El encargado de
la sección de Centros Cívicos de
la Gerencia de Servicios Sociales,
Juan Carlos Antón,lo califica hoy en
día como el “buque insignia”y co-
mo una dotación de carácter “pio-
nero en todos los sentidos”.Recuer-
da que contó con el influjo de Vi-
toria,ciudad que fue precursora en
este ámbito en la zona norte del
país,y que la intención del Ayun-
tamiento era realizar “algo pareci-
do”a “ese modelo de integración de
servicios,también con instalación
deportiva”.Este nuevo inmueble
llevó acarreada la aprobación,a fi-
nales de 2001,del primer Regla-
mento Municipal destinado a un
centro cívico.

“ADAPTACIÓN PAULATINA,
PERO CONTUNDENTE”
Ante esta implantación novedosa,
el sentimiento que reinó entre los
burgaleses en sus comienzos fue el
desconocimiento.Así al menos lo
recuerda la técnico de animación
comunitaria que trabaja en este
centro cívico desde el primer día
que abrió sus puertas,María Vic-
toria García,quien en declaracio-
nes a Gente cuenta que los vecinos
tenían “mucha expectación”y na-
die “tenía muy claro”qué es lo que
iba a ser,ya que era un servicio “muy
novedoso”.Además,destaca que no
solo generó un impacto desde el
punto de vista del contenido,si-
no también desde el “urbanístico”,
pues se levantó un edificio “muy
moderno y grande”que ha hecho
desarrollar la zona y la comunidad.
De esta forma,García señala que la
adaptación del centro cívico al en-
torno,y a su gente, fue “paulatina,
pero contundente”,y que ha influi-
do “mucho”en todos los aspectos,
como el cultural,el de relación o el
de participación.“Ha sido -asegura-
muy positivo para el barrio”.

Tuvieron que pasar ocho años
para que se inaugurase en Burgos
la segunda dotación de estas carac-
terísticas.En 2005 tenía lugar el le-
vantamiento del centro cívico Vis-

ta Alegre,que se construyó a cam-
bio de la concesión del supermer-
cado Lidl,según apunta Antón.De
obra nueva,la infraestructura com-
prendió una superficie construida
de más de 1.600 metros cuadrados
y un presupuesto que superó el
millón de euros.Es en estos años,
desde el 2005 hasta el 2007,cuan-
do se produce un auge de este tipo

de espacios.En 2006 tuvo lugar la
apertura del centro cívico Capiscol,
un proyecto “necesario”que consis-
tió en la rehabilitación de lo que
eran las antiguas oficinas de la em-
presa Campofrío,y en este mismo
año también entró en funciona-
miento la dotación de San Agus-
tín, tal como se ha indicado ante-
riormente,al que le siguió en 2007
el centro cívico de obra nueva de
Las Huelgas.Éste estuvo justificado
por un “tema urbanístico”que con-
llevó un presupuesto cercano al mi-
llón de euros y una superficie de
1.000 metros cuadrados,explica
el responsable de este área,quien
sostiene que “las aspiraciones se
concentraron en esta época”.

Hay que esperar hasta el año
2012,un lustro,para que se edifi-
que el centro cívico Gamonal Nor-
te,debido a una intensa expansión
urbanística en la zona.Este edificio
de obra nueva ocupa una superfi-
cie construida de 1.600 metros
cuadrados y su edificación superó
los dos millones de euros.Y así nos
acercamos a la última dotación so-
ciocultural puesta en marcha en la
ciudad que es,a su vez, la que ha
supuesto la menor inversión de to-
das: el centro cívico de San Juan
abrió sus puertas en 2015 y no
llegó a los 200.000 euros,al consis-
tir en la adecuación de un inmue-
ble.Sobre éste,Antón comenta que
su desventaja es que está “muy li-
mitado”a la hora de crecer,debido
a su ubicación en el centro.

Ante esta cronología,el respon-
sable de estos equipamientos se-
ñala que un punto importante en
su creación han sido los Centros
de Acción Social (CEAS), inicia-
dos en Burgos a principios de los
años noventa, ya que han actua-
do como un “germen”que ha casa-
do “muy bien”con los centros cí-

vicos.En la ciudad existen nueve
CEAS,ya que la ley exige que ha-
ya uno por cada 20.000 habitantes.

Otro hecho significativo en lo
que respecta a la personalidad de
estas dotaciones es el hecho de
que en Burgos dependan de la Ge-
rencia de Servicios Sociales,pues-
to que en otras ciudades se confi-
guran bajo el paraguas de otras

concejalías,como la de Cultura o
Participación Ciudadana. Según
Antón, otro aspecto a tener en
cuenta es que no existen dos idén-
ticos,ya que cada centro está de-
terminado por un análisis que es-
tudia factores sociológicos,secto-
res de pob lación y elementos
materiales.“En España no hay dos
iguales”, insiste.Este tipo de equi-
pamiento de proximidad comien-
za a proliferar en el país en los años
ochenta,una vez que la democra-
cia comienza a asentarse y que “en
clave local se quiere dar servicios
al ciudadano”.

De esta forma,el mapa de cen-
tros cívicos,que comenzó a con-
figurarse en el año 1997,se verá
completado con la apertura del
que se ubicará en Fuentecillas-San
Pedro de la Fuente.La concejala de
Servicios Sociales,Gema Conde,
manifiesta en declaraciones a Gen-
te que se ha procedido a la licita-
ción del proyecto,a cuyo concur-
so se han presentado cuatro que
actualmente están siendo analiza-
dos por la Comisión Técnica de Va-
loración.Su adjudicación se apro-
bará a principios de mayo y tras
una serie de trámites se procederá
a la licitación de las obras.

FUENTECILLAS, PARA EL AÑO 2021
“SI TODO VA BIEN”
Posteriormente,habrá que sacar el
correspondiente concurso para
dotarlo de equipamiento y mate-
rial, de manera que “no puede
aventurarse un plazo cierto”,aun-
que “si todo va bien”y se cuenta
anualmente con las correspon-
dientes partidas para ejecutar los
concursos podría estar en funcio-
namiento en el año 2021.De mo-
mento,explica,para los ejercicios
2017 - 2018 existe una partida de
150.000 euros reservada para la
contratación del proyecto y la di-
rección de obra.

Además de la apertura del que
será el octavo centro cívico de la
ciudad, la concejala avanza que la
segunda fase de las obras del in-
mueble de Río Vena van a suponer
ganar 613 metros cuadrados para
el edificio,que se destinarán a au-
mentar la zona de atención al pú-
blico del CEAS IX y a acoger tres
nuevos talleres y sendas aulas de
formación.“Obras que redundarán
en una mayor confortabilidad del
centro cívico”, declara la edil.A
corto plazo -añade- también se va
a producir una reforma de la do-
tación ubicada en Capiscol para
“mejorar la zona de atención al pú-
blico de los CEAS”.

De esta manera,hoy en día se
continúa configurando en la ciu-
dad una red de servicios sociocul-
turales que son imprescindibles pa-
ra el ciudadano,los centros cívicos,
pues tal como subraya Antón,signi-
fican “más que la suma de todos y
cada uno de los elementos;el efec-
to que hace se multiplica”.

DATOS CURIOSOS
SOBRE LA RED 
DE CENTROS 
CÍVICOS 

� Durante el año 2017 se expidie-
ron 3.464 carnés nuevos. El total
de ciudadanos acumulados as-
ciende a 100.016.
� Río Vena es la dotación que ma-
yor número de carnés acumula-
dos reúne (49.071), seguido de
San Agustín (18.800) y Capiscol
(17.015).
� Se contabilizaron 1.408.427
usos durante el ejercicio pasado,
lo que supone una media diaria
de 4.379.
� En 2017 el gasto total fue de
3.055.000 euros, lo que represen-
ta un aumento del 4,2 % respec-
to al año anterior. Fue consecuen-
cia de la ampliación de horarios
en todos los centros.
� Los ingresos en las arcas muni-
cipales por actividades con ins-
cripción alcanzaron los 906.547
euros, es decir, un incremento del
2,6 %. Fue consecuencia de una
mayor participación, ya que los
precios públicos no variaron.
� El conjunto de centros cívicos
emplea a alrededor de 250 traba-
jadores.

Obras de construcción del primer centro cívico de la ciudad, Río Vena, inaugurado en 1997. (Archivo Municipal)

L os Centros de
Acción Social
fueron el “germen”

de los centros cívicos.
Estos últimos dependen
en Burgos de la Gerencia
de Servicios Sociales,
mientras que en algunas
ciudades lo hacen de otras
concejalías, como Cultura

A principios de
mayo se conoce-
rá el ganador de

la licitación del proyecto
de Fuentecillas, a cuyo
concurso se han presen-
tado cuatro estudios que
están siendo analizados.
Una vez adjudicado se
licitarán las obras



· DÍA 1: INGENIERÍA DE CAMI-
NOS. La Junta de la Escuela Poli-
técnica aprueba el Plan de Estudios
de la Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos.

· DÍA 3: APARCAMIENTO. Los
cambios en la Ordenanza Regulado-
ra de Aparcamiento (ORA) supon-
drán la incorporación a la zona azul
de una decena de calles del entor-
no de Calzadas y calle Vitoria y el au-
mento del tiempo máximo de apar-
camiento para profesionales.

· DÍA 3: PROFESORADO. Educa-
ción aplica un importante recorte en
la creación de plazas de profesorado
de Secundaria y sienta como “un ja-
rro de agua fría”en las federaciones
de enseñanza.

· DÍA 4:TEMPORAL DE VIENTO.
El desplome de casi cien metros de
una pared ocasiona cuantiosos da-
ños en la calle Calzadas, si bien la
fortuna quiso que no ocurrieran des-
gracias personales. Las fuertes ra-
chas de viento alcanzaron durante
gran parte de la jornada los 80 ki-
lómetros por hora.

· DÍA 4: CÍVICOS. Colectivos ve-
cinales de la zona sur plantean a
los arquitectos sus sugerencias para
el nuevo Centro Cívico.

· DÍA 6: CORREOS. Los trabaja-
dores de Correos y Telégrafos inician
movilizaciones contra la nueva Ley
Postal. El 70 % del personal secun-
dó los paros parciales y los sindica-
tos anuncian que continuarán las
concentraciones.

· DÍA 7: DOTACIONES. El Ayun-
tamiento construirá un circuito per-
manente de cross en la zona de
Fuente Prior. El coste estimado de
la actuación es de 1,5 millones de
pesetas.

· DÍA 8: PENSIONISTAS. El Minis-
terio da un plazo de cinco años pa-
ra que los pensionistas que han co-
brado indebidamente complemen-
tos por mínimos los reintegren a la
Seguridad Social. 2.000 pensionistas
burgaleses devolverán 475 millones
de pesetas.

· DÍA 8: CONTAMINANTES. Ab-
suelven a las tres personas acusadas
por los vertidos contaminantes que

afectaron al río Arlanzón a conse-
cuencia de la estación depuradora
en octubre del año 1995.

· DÍA 8:TURISMO. El turismo bur-
galés apuesta por una imagen más
colorista y vital y su lema principal
pasa a ser ‘Lo mejor es quedarse’.

· DÍA 10: TERCERA EDAD. Tres-
cientos mayores utilizan el servicio
de teleasistencia domiciliaria de Cruz
Roja, creado en 1992. Desde este
año se han realizado más de nueve
mil visitas de control y seguimiento
en los hogares.

· DÍA 13: ARCHIVO. Las consul-
tas de ciudadanos al Archivo Muni-
cipal aumentaron un 32,85 % du-
rante el año 1997.

· DÍA 13: SEMANA SANTA. La
ocupación hotelera de la provincia en
Semana Santa se sitúa en el 60 %,re-
gistrando entre un 15 % y un 20 %
menos que otros años.Muchas reser-
vas se anulan debido al mal tiempo.

·DÍA 15:QUIOSCOS. La Comisión
de Hacienda da luz verde al concur-
so para la explotación de 16 quios-
cos de prensa.

· DÍA 17: ASFALTADO. El Ayun-
tamiento invertirá 277 millones de
pesetas en la campaña de aglome-
rado de este año,mediante la que se
renovará el firme de más de cua-
renta calles.

· DÍA 17: RECLAMO DE IBI. El
Ayuntamiento interpondrá un recur-
so contra la sentencia que declara la
exención del pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) a la sede de
la Subdelegación del Gobierno.

· DÍA 17: RESIDENCIAS. Apro-
bado el proyeto de ejecución de la re-
sidencia de ancianos de San Agustín.

· DÍA 19: RECINTO FERIAL. Los
vecinos de la zona sur, representados
en la asociación Nuestro Barrio, re-
claman un nuevo recinto ferial per-

manente en las proximidades del ce-
rro de San Isidro.

· DÍA 20: PLAZA ESPAÑA. La
fuente de los delfines cumple casi un
año fuera de servicio debido a los in-
numerables problemas de funciona-
miento que los técnicos han ido de-
tectando con el paso del tiempo.

·DÍA 22:CALLEJERO. Burgos ren-
dirá su particular homenaje al es-
critor y Premio Nobel de Literatura
Octavio Paz, recientemente falleci-
do, poniendo su nombre a una calle.

· DÍA 24: MENORES. La soledad
que sufren los más pequeños ha
quedado reflejada en los primeros
meses de trabajo del Teléfono del
Menor que puso en marcha en ene-
ro el Teléfono de la Esperanza.

·DÍA 29:BARRERAS ARQUITEC-
TÓNICAS. La comisión de Sanidad,
Consumo y Medio Ambiente da el
visto bueno a la aprobación inicial
del borrador de la ordenanza mu-
nicipal para la supresión de barreras
arquitectónicas.

· DÍA 30: SINIESTRALIDAD. Dos
jóvenes fallecen en un accidente en
la A-1,a la altura de Pancorbo.La llu-
vía caía torrencialmente en el mo-
mento del siniestro.

HACE DOS DÉCADAS...
ABRIL 1998

Los burgaleses cada vez acceden
más al Archivo Municipal.Así se de-
duce de la estadística de estos úl-
timos veinte años,ya que en abril
de 1998 la prensa escrita publica-
ba que en dicho fondo se habían
consultado un total de 5.838 docu-
mentos durante todo el año 1997,
mientras que, dos décadas des-
pués,el número de expedientes re-
queridos ha alcanzado los 7.615.Es
decir,en este periodo han aumen-
tado un 30 %.El año pasado hubo
2.381 consultas presenciales.

Una tendencia al alza que se ve-
nía registrando durante los últimos
años:en 2015 fueron 5.355 los do-
cumentos consultados y en 2016
rozaron los 6.000.Hay que tener
en cuenta que desde mediados del
año 2015 el Archivo ofrece la posi-
bilidad de acceder al catálogo de
manera online,es decir,sin la nece-
sidad de acudir al Palacio de Castil-
falé.En este sentido,según la Me-
moria de 2017,la página web del
Archivo Municipal recibió 48.846
visitas.

Retomando la realidad de ha-
ce dos décadas,en aquel abril de
1998 también se publicó que las
secciones más consultadas fueron
Obras Particulares, seguidas de
Obras Públicas.Pues bien,si en el
número de documentos necesita-
dos sí se ha notado una importan-
te variación durante los últimos
veinte años,no ha ocurrido lo mis-

mo con los temas,puesto que,se-
gún fuentes del Archivo,hoy en día
las consultas realizadas en el área

de Obras Particulares siguen capi-
taneando la lista “por mayoría”.Se-
ñalan que lo que más se requiere es

documentación para hacer refor-
mas,ventas o compras,es decir,que
se trata de “actuaciones actuales

que necesitan antecedentes”,nor-
malmente vinculadas con la cons-
trucción. Sin embargo, explican
que no ocurre lo mismo vía inter-
net,ya que por este medio lo que
más se realizan son consultas “his-
tóricas”.La razón es que no se pue-
den colgar otro tipo de documen-
tos debido a la Ley de Protección
de Datos y de Propiedad Intelec-
tual.“Lo que no es histórico -asegu-
ran- no se puede colgar en la web”.

Igualmente,muchas de las con-
sultas realizadas por los usuarios
externos se solucionaron sin uti-
lizar los expedientes y documen-
tos originales,debido al proyecto
de digitalización de documentos
que está llevando a cabo el Archi-
vo, y la comunicación a través de
internet hace que acuda menos
gente de manera presencial.Tam-
bién se atienden consultas por co-
rreo electrónico y telefónicas.

Otro dato interesante,según la
Memoria, es que durante el año
2017 se ingresaron de forma ordi-
naria en el Archivo 647 cajas -de las
que 568 se transfirieron desde el
Archivo Central de Oficinas-,dos
expedientes,24 CDs,un DVD y 26
archivadores;mientras que con ca-
rácter extraordinario destacaron
sobre todo imágenes,consecuen-
cia de la colaboración con las Aulas
María Zambrano en el marco del
programa Envejecimiento activo.
En este contexto se aportaron 124
fotografías para la recuperación de
la memoria gráfica.

MÁS CONSULTAS CON
EL PASO DE LOS AÑOS

Aumenta un 30 % el número de documentos requeridos por los
burgaleses, mientras que el tema se mantiene: obras particulares

El Archivo Municipal de Burgos se ubica en el Palacio de Castilfalé, una edificación levantada a mediados del siglo XVI.

Marina García

GENTE EN BURGOS
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2018
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Gente

Mercadona ha creado 89 nuevos
puestos de trabajo a lo largo de
2017,elevando su plantilla hasta
los 3.639 trabajadores en Castilla y
León,y ha invertido conjuntamen-
te con sus interproveedores más
de 93 millones de euros en la co-
munidad autónoma.

Así se desprende del balance de
resultados del ejercicio 2017,pre-
sentado el 18 de abril, y que po-
ne de manifiesto que la compa-
ñía ha seguido mejorando su red
de tiendas en Castilla y León tras
una inversión de 10 millones de
euros para adaptar cuatro de sus
66 supermercados al Nuevo Mode-
lo de Tienda Eficiente con el que,
además de reducir el consumo
energético,se mejora la experien-
cia total de compra de los clientes.

El apoyo al tejido productivo de
Castilla y León ha tenido un claro
reflejo en 2017,un año en el que
el efecto dinamizador de Mercado-
na ha vuelto a ser una constante
gracias a la relación con 15 inter-
proveedores,más de 50 proveedo-
res especialistas y más de 2.000 pe-
queñas y medianas empresas en la
comunidad, la mayoría pertene-
cientes al sector agroalimentario.

Esta apuesta continua por la in-
dustria agroalimentaria regional se
refleja en el crecimiento sostenido
del volumen de compras a prove-
edores regionales,alcanzando los
1.570 millones de euros,que supo-
ne el 15% del total de la industria

agroalimentaria regional,y que res-
ponde,en buena parte, a las me-
joras en los frescos así como su
apuesta por disponer de un surti-
do cada vez más eficaz, lo que ha
permitido a la compañía disponer
de productos de proveedores ca-
da vez más locales y especialistas.

CENTRO DE PROCESO DE DATOS
En 2017, Mercadona ha seguido
desarrollando las obras de su nue-
vo Centro de Proceso de Datos
(CPD) en Villadangos del Páramo

(León),habiendo invertido a lo lar-
go del año 4,3 millones de euros
en las nuevas instalaciones, que
ocupan una superficie de 7.359 m2

(de los que 3.546 m2 son superfi-
cie construida) y en cuya construc-
ción han trabajado más de 30 em-
presas.

En el diseño y la construcción
del centro se han tenido en cuen-
ta los niveles de redundancia nece-
sarios para garantizar los máximos
niveles de seguridad y disponibi-
lidad para el funcionamiento inin-

terrumpido de las operaciones de
los más de 1.600 supermercados
de la compañía,sus bloques logís-
ticos,almacenes,y para respaldar
la expansión internacional en Por-
tugal.

Este nuevo CPD, cuya puesta
en funcionamiento está prevista
para el primer trimestre de 2019,
se sumará a la actividad del actual
CPD en Albalat dels Sorells y con-
tribuirá a elevar la eficiencia y agi-
lidad de los procesos de la com-
pañía.

Mercadona compra a proveedores
regionales 1.570 millones de euros
89 nuevos puestos de trabajo en 2017 elevan la plantilla a 3.639 trabajadores en CyL

BALANCE 2017 I Apuesta continua por la industria agroalimentaria de Castilla y León

La reposición de productos en los supermercados es continua par a dar el mejor servicio al cliente.

COMPROMISO CON
EL DESARROLLO 
Y PROGRESO
SOSTENIBLES

Uno de los compromisos que Mer-
cadona mantiene con la sociedad
es contribuir a su desarrollo y pro-
greso de forma sostenible. En su
apuesta por el crecimiento com-
partido, Mercadona desarrolla un
Plan de Responsabilidad Social pa-
ra contribuir al desarrollo y progre-
so sostenible de la sociedad de la
que forma parte a través de distin-
tas líneas de actuación.Así, traba-
ja en el Proyecto de Distribución
Urbana Sostenible y la mejora de
la calidad del aire en las ciudades
mediante camiones y furgonetas
propulsados por tecnologías más
limpias y eficientes, así como en la
construcción de cubiertas ajardi-
nadas y jardines verticales en algu-
nas de sus tiendas.

Otra línea estratégica del Plan
de Responsabilidad Social de Mer-
cadona es la sostenibilidad medio-
ambiental.Para ello, cuenta con un
Sistema de Gestión Medioambien-
tal propio, enfocado a la optimi-
zación logística, la eficiencia ener-
gética y la reducción de residuos.

Además, Mercadona colabora
con más de 140 comedores so-
ciales y 60 bancos de alimentos y
otras entidades benéficas de to-
da España para la donación dia-
ria de alimentos,así como,en cam-
pañas de recogida de alimentos.
En Castilla y León, en el último
año, Mercadona ha donado 746
toneladas de alimentos de prime-
ra necesidad a través de los Ban-
cos de Alimentos y comedores so-
ciales de la comunidad,lo que su-
pone un incremento del 37 %
respecto al ejercicio anterior.

La Junta destina más de
60 M€ para financiación
local incondicionada
Gente

La Consejería de la Presidencia
comunicó el jueves 26 en Conse-
jo de Gobierno la orden median-
te la que las entidades locales de
la región recibirán 49.669.129 eu-
ros como financiación local in-
condicionada vinculada a los in-
gresos impositivos de la Comuni-
dad correspondientes a 2018.
Además,se informó de la cuan-
tía que corresponde a cada enti-
dad local para 2018 en la parte
destinada a medidas, planes o

programas para hacer frente a los
desafíos demográficos,que as-
ciende a 10.857.374 euros.En
2018, la cuantía total destinada
a las entidades locales vinculada
a ingresos impositivos de la Co-
munidad es de 64.651.231 euros,
lo que supone un incremento del
3,56 % respecto a 2017.Del total,
12.216.038 euros corresponden
al Fondo de participación en los
impuestos propios,que podrán
destinarse libremente por cada
entidad local para financiar gas-
tos por operaciones corrientes.

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado el
Decreto que establece la reducción
en un 5 % de los precios públicos
para el curso académico 2018-2019
correspondientes a la primera ma-
trícula universitaria de las enseñan-
zas de Grado y de Máster, así co-
mo los precios de las enseñanzas de
Doctorado.Según un comunicado
de la administración,la estabilidad
mostrada por la economía espa-
ñola hace que,de conformidad con

lo manifestado en el discurso de in-
vestidura del presidente de la Jun-
ta,Juan Vicente Herrera,se apruebe
esta reducción,tras la congelación
de los precios públicos realizada en
los tres anteriores cursos.En la ac-
tualidad,los ingresos que perciben
las universidades por precios públi-
cos cubren entre el 15 % y el 25 %
del coste real de las enseñanzas en
primera matrícula,de modo que
la mayor parte de la financiación
universitaria se realiza con cargo a
los Presupuestos Generales de la
Comunidad.

Este año se ha introducido,co-
mo novedad,el derecho a la exen-
ción total de los precios para los
alumnos que hayan obtenido el
Premio Extraordinario de Bachille-
rato de Investigación/Excelencia.
Asimismo,estará exento del pago
de los precios públicos el estudian-
te que acredite ser una persona
con discapacidad,víctima de actos
terroristas,miembro de familia nu-
merosa o, por primera vez este
año,los estudiantes que sean hijos
de mujeres fallecidas por violencia
de género.

El precio de las matrículas
universitarias se reduce un 5 %
La Junta manifiesta que se debe a “la estabilidad mostrada por la economía”
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VARIOS

GALA DE MAGIA BENÉFICA. La re-
caudación íntegra será destinada a
la investigación para la cura de la dia-
betes a través de la Fundación Dia-
betes Cero.

SÁBADO,28 DE ABRIL.Salón de actos de
la Fundación Cajacírculo,C/ Concepción,
17, a las 19.00 horas.

CINE AMBIENTAL. Proyección de la
película ‘Tierra: la película de nuestro
planeta’.

MIÉRCOLES, 2 DE MAYO. Escuela Poli-
técnica Superior (Vena). Salón de Ac-
tos.Av. Cantabria s/n. Entrada libre has-
ta completar aforo. 19.00 h.

DÍA DE LA ABUELA. Sábado, 28,
14.30 h., comida de hermandad en el
hotel Los Braseros y proclamación de
la Reina y su corte 2018.Domingo,29,
12.30 h., recepción de autoridades y
socias en la sede,para dirigirse a la pa-
rroquia Ntra.Sra.Real y Antigua de Ga-
monal,donde se celebrará la Santa Mi-
sa con ofrenda floral.

28 Y 29 DE ABRIL. Gamonal.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 27: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. · Sábado, 28: 11.15 h.: Pilates
sin compromisos. · Lunes, 30: 18.15
h.:Aprende a Meditar. · Miércoles,2:
17.00 h.:Muévete y disfruta a partir de
los 60. · Jueves, 3: 20.30 h.: Pilates
avanzado.

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.

CHARLA ABIERTA AL PÚBLICO SO-
BRE CREATIVIDAD.Nueva sesión pre-
sencial del título de Experto Universi-
tario en Enseñanza STEAM con robó-
tica y programación educativa que
incluye una charla abierta al público
sobre creatividad a cargo de la doc-
tora Mónica Edwards-Schachter, inves-
tigadora, consultora, formadora y di-
vulgadora.

VIERNES, 27 DE ABRIL. FAB LAB (Anti-
gua Estación de Trenes). 19.30 h.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
PARA FAMILIAS. Esta actividad, pro-
movida por la institución académica
burgalesa, tiene el propósito de que los
futuros alumnos universitarios y sus
padres conozcan la Universidad de

Burgos, sus centros, titulaciones que en
ella se imparten, instalaciones y ser-
vicios.

VIERNES,27 DE ABRIL.A las 19.00 h.,en
la Escuela Politécnica Superior (Milane-
ra) y Facultad de Humanidades y Co-
municación (Hospital Militar).

ZUMBA SOLIDARIO. La Asociación de
Estudiantes UBU-Cooperantes, en co-
laboración con el Centro de Coope-
ración y Acción Solidaria de la Uni-
versidad de Burgos y UBU Deportes,
organizan un zumba solidario con el
objetivo de recaudar fondos para ayu-
dar a Israel, un menor boliviano resi-
dente en las minas del Cerro Rico de
Potosí, zona en la que la Universidad
de Burgos lleva colaborando desde el
año 2009. Este niño de 7 años sufrió
un grave accidente perdiendo su bra-
zo y su pierna y requiere de recur-
sos para sus operaciones, fisioterapias,
revisiones médicas, etc. El precio míni-
mo para participar será de 5 euros si se
compra de forma anticipada (hasta
el 10 de mayo) y de 8 euros si se pa-
ga el mismo día. Para conocer más
sobre la asociación o sobre la propues-
ta zumba solidaria se puede contactar
en ubucooperantes@gmail.com

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

‘ADOPTA UN ABUELO’. ‘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 selec-
ción de jóvenes embajadores, que po-
drán inscribirse hasta el 20 de mayo.
‘Adopta un Abuelo’ es un programa in-
tergeneracional de compañía para ma-
yores que viven en residencias, con el
objetivo de que los mayores se sientan
escuchados,acompañados y queridos,
mientras los jóvenes aprenden valores
y experiencias durante las visitas.

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

THE PEAWEES. Acción Musical Bur-
gos organiza un concierto que estará
a cargo del grupo italiano The Pea-
wees,uno de los mejores artistas en vi-
vo de la escena rock'n'roll contem-
poránea,capaz de pasar sin problemas
de un sonido de los años 50 a Gara-
ge Soul a Punk Rock.

VIERNES,27 DE ABRIL. Sala Carmen,13.
22.00 h.

XIX MUESTRA DE TEATRO UNIVER-
SITARIO. UNIVERSIDAD DE BUR-
GOS. El Grupo Estable de Teatro de
la Universidad de Burgos presenta la
obra ‘Ya no volveré’, dramaturgia de
Juan Luis Sáez. ‘Ya no volveré’ lo con-
figuran diversos textos dramáticos bre-
ves que vistos en conjunto nos dan una

EXPOSICIONES

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

HASTA EL 29 DE ABRIL. Casa del
Cordón.

‘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 escrito-
res españoles desde el Roman-
ticismo hasta la Generación de
1914. La muestra reúne dos
centenares de piezas, entre re-
tratos, libros y documentos y
un audiovisual con registros
sonoros y numerosas filmacio-
nes cinematográficas de la
época.

HASTA EL 3 DE JUNIO.Sala de
Exposiciones del Arco de Sta.Ma-
ría.

‘LO QUE PERMANECE. AL-
BERTO BAÑUELOS’. 49 escul-
turas realizadas con mármol,
granito, alabastro o cantos ro-
dados. Las obras de Alberto Ba-
ñuelos indagan en la naturale-
za del ser humano, buscando lo
que permanece siempre, lo que
es eterno como la piedra.

HASTA VERANO. MEH.

‘MÁS ALLÁ DE LAS P ALA-
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.

‘HILOS DE FLANDES’.Una se-
lección de nueve tapices fla-
mencos de la colección de la
Catedral de Burgos, ocho ex-
puestos en la sala Valentín Pa-
lencia de la seo y uno en el pa-
tio de la Casa del Cordón,com-
ponen la exposición Hilos de
Flandes.

HASTA EL 30 DE JUNIO.Catedral
y Casa del Cordón.
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“En la nueva película de Edurne Rubio, acompañamos a un grupo de es-
peleólogos que se adentran en una cueva llamada Ojo Guareña. Los lími-
tes del espacio aparecen borrosos, difusos… Las voces de los humanos lle-
gan a nosotros como un eco, una reverberación de origen incierto. Al fi-
nal, no sabemos muy bien si somos nosotros los que miramos la cueva o
si por el contrario, es la cueva la que nos está mirando”.El Grupo Espele-
ológico Edelweiss figura en los créditos como uno de los coproductores del
citado proyecto en el que también han participado varios de sus miembros.

JUEVES, 3 DE MAYO. Centro Cultural Caja de Burgos de la Avda. de Canta-
bria nº 3, a las 20.30 horas.

‘MEMORIA’

La cuarta planta del Fórum acoge la exposición ‘Memoria’ del pintor
burgalés Juan Vallejo. Se trata de una retrospectiva con la que celebra
los 50 años de exposiciones en Burgos. La muestra está formada por
230 obras, entre ellas ‘El Golpe’, pintado en 1981 y que se expone por
tercera vez, y el fusilamiento de Antonio José en los montes de Estépar,
en 1936.‘Memoria’ es un canto a la concordia y a la reconciliación de aque-
llas ‘dos Españas’ que Vallejo conoce muy bien.

HASTA EL 17 DE JUNIO. Fórum Evolución, 4ª planta.

‘OJO GUAREÑA’



visión bastante completa del drama de
la migración.

2 Y 3 DE MAYO. Teatro Principal, 20.30
h. Venta de entradas: anticipada, Cen-
tro Cultural Cordón. Una hora antes del
espectáculo en las taquillas del lugar
de representación. Precio: 3 euros

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
DEL FESTIVAL CREANDO. El Festi-
val Creando Interuniversitario, orga-
nizado por los alumnos y alumnas
de Comunicación Audiovisual de la
Universidad de Burgos, celebrará la
gala de entrega de premios de su XII
edición el 4 de mayo. Contará con la
actuación musical del grupo tudelano
‘Con X The Banjo’, ganadores del
UBULive 2015 y Grupo Revelación de
Sonora FM. El día anterior a la gala se
realizará una proyección de los corto-
metrajes y fotografías nominados en
la Casa Cultural Cordón a las 19.00 h.,
con el objetivo de fomentar la cultu-
ra 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.

‘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.

CUENTACUENTOS. Alicia Sanz: ‘Can-
tacuentos Cantinela’.

SÁBADO, 28 DE ABRIL. Biblioteca Gon-
zalo de Berceo (C/ Pedro Alfaro, s/n).
12.00 h.

GRAN GALA DE CREADORES DE
DANZA. ‘COREÓGRAFOS DEL SI-
GLO XXI. EDICIÓN 2018’. En esta
Gran Gala de creadores de Danza,con
producción del Ballet Contemporáneo
de Burgos, se presentan algunos de los
trabajos presentes en el Certamen In-
ternacional de Coreografía Burgos-
Nueva York.

DOMINGO, 29 DE ABRIL. Teatro Princi-
pal, 19.30 h.
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 19:00 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 8:45
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,30

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

PRESENTACIÓN LIBRO-DISCO EXPOSICIÓN

‘MATRIMONIO,CORAZÓN DE LA
FAMILIA’. Con la intervención del
autor,Ángel López; los coordinado-
res del encuentro matrimonial José
Manuel Castillo Soria y Magdalena
Pinto; y el sacerdote del equipo de
encuentro matrimonial, Pedro An-
gulo.

VIERNES, 27 DE ABRIL. Sala Polisón
del Teatro Principal. 19.30 h.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

‘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

‘ESPACIO VITAL’. El Grupo SUM
(Soy Uno Más), vinculado al cole-
gio Niño Jesús, lanza su segundo tra-
bajo discográfico llamado ‘Espacio
Vital’.En este libro disco los protago-
nistas son las jóvenes de Sam Sam,
barrio situado en las periferias de Da-
kar (Senegal).

VIERNES, 27 DE ABRIL.A las 17.00 h.
y 20.00 h. Colegio Niño Jesús.

‘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.

DANZA FLAMENCA. PASTORA
GALVÁN.La bailaora Pastora Galván
ha llevado su baile a los principales
teatros y tablaos españoles,así como
a ciudades de Europa,Japón, EEUU,
Oriente Medio,Cuba,etc.y a los fes-
tivales de flamenco y danza más im-
portantes del mundo.

SÁBADO, 28 DE ABRIL. 20.30 h.,Tea-
tro Principal.

XVI NOCHES FLAMENCAS

CARA AMIGA

Esta semana nos saluda Carolina
desde Asaco Feria de Stocks, en
la c/ Burgense, 20 (detrás del Mu-
seo de la Evolución), estableci-
miento dedicado a la liquidación
de todo tipo de productos,pilas re-
cargables,discos duros, televisores,
cámaras fotográficas, herramien-
tas,mesas de cocina,papelería, va-
jillas, droguería, bolsos …y ahora
también calzados y sandalias mar-
ca Hakei a unos precios insupera-
bles.Horario,de 10.00 h.a 15.00 h.
de lunes a sábado.



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Vengadores. Infinity War: 16.45 / 19.30 / 21.45 (V-S-D-L-
M) 16.45 / 19.00 / 21.45 (X) 16.45 / 19.00 (J) 21.45 V.O.S.E
(L-X). Hacerse mayor y otros problemas: 16.45 / 20.30
/ 22.30 (V-S-D-L-M) 17.15 / 19.45 / 22.00 (X-J). Isla de pe-
rros: 20.00 (V-S-D-L-M) 19.45 (X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).
Las leyes de la termodinámica: 18.35 (V-S-D-L-M) 17.15
(X-J). Bailando la vida: 17.15 / 22.30 (V-S-D-L-M) 16.45 /
22.00 (X-J). Custodia compartida:16.45 / 20.30 / 22.30 (V-
S-D-L-M) 20.00 / 22.00 (X-J). Garabandal. Solo Dios lo sa-
be: 19.45 (Todos los días). La casa torcida: 17.15 / 22.30
(V-S-D-L-M) 17.15 / 22.00 (X-J). Campeones: 17.15 / 20.00
/ 22.30 (V-S-D-L-M) 17.00 / 19.30 / 22.00 (X-J). Peter Rab-
bit: 18.40 (V-S-D-L-M). ÓPERA: Manon: 20.15 (J).

VIERNES 27: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa del Calcuta, 3.
Diurna (9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 28: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor,
12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 29: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bartolomé Ordóñez, 1.Diur-
na (9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo,
2 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 30: 24H.: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.
Diurna (9:45 a 22h.): Plaza Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
MARTES 1: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16. Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Madrid, 29 / Francisco Sarmiento, 8 /
Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 2: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12.Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 3: 24H.: Avda. del Cid, 85 / Avda. Barcelona, s/n. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Bar-
celona, s/n.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 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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SUBURBICÓN
Dir. George Clooney. Int. Matt Damon,
Julianne Moore. Thriller.

MOLLY'S GAME
Dir. Aaron Sorkin. Int. Jessica Chastain,
Idris Elba. Drama.
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TODAS LAS MADRES DEL MUNDO

Gustavo Martín Garzo. Narrativa.
LA BRUJA LEOPOLDINA Y OTRAS
HISTORIAS REALES

Miguel Delibes. Narrativa.

LA COCINA AROMÁTICA. Toda la ciencia de los aromas para cocinar. François
Chartier. Gastronomía.
CÓMO HACER VÍDEOS QUE VALGAN LA PENA. Steve Stockman. Fotografía.

ENRAIZADOS. TIERRA DE LARA. Enrique del Rivero. Etnografía.

LA SIRENA Y LA SEÑORA HANCOCK. Imogen Hermes Gowar. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

7 días en Entebbe: 20.05 / 22.10 (Todos los días) 00.20 (S).
Noche de juegos: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (Todos
los días) 00.15 (S). Los Vengadores. Infinity War: 16.15 /
17.00 / 19.15 / 19.45 / 22.15 / 22.30 (V-S) 17.00 / 19.50
(D-L-M-X-J) 00.10 (S). Un lugar tranquilo: 18.20 / 20.15 /
22.30 (Todos los días) 00.30 (S). La leyes de la termodiná-
mica: 16.10 (Todos los días). Proyecto Rampage: 19.45
/ 22.10 (Todos los días). Campeones: 16.00 / 17.50 / 20.10
/ 22.05 (Todos los días) 00.25 (S). Ready Player One:17.00
/ 22.30 (Todos los días). Peter Rabbit: 16.00 (Todos los
días). La tribu: 18.10 (Todos los días).

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

TIERRA FIRME. Dir. Carlos Marques-Marcet. Int. Oona Chaplin, Natalia Tena.
Comedia.
PERFECTOS DESCONOCIDOS. Dir. Álex de la Iglesia. Int. Belén Rueda, Eduard
Fernández. Comedia.



19.900 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º pi-
so sin ascensor. Pequeña reforma.
C/ Castrojeriz (zona Sur). Sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono 659
401472
28.650 EUROS Se vende casa
a 20/25 minutos de Burgos por
autovía de León. 5 habitaciones,
salón-comedor, baño grande, co-
cina, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas po-
sibilidades. Tel. 619400346
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 chimeneas leña,
loft en desván 30 m2. Jardín 200
m2 vallado. Tel. 630018540
60.000 EUROS Barriada Inma-
culada, vivienda unifamiliar, muy
soleada. Calefacción. Tel. 696
929712
75.000 EUROS cada uno, ne-
gociables. En centro sur. Piso y
debajo local, con posibilidad de
comunicarles. Piso 67 m2, re-
formado, amueblado y con ca-
lefacción. Exterior y soleado. Lo-
cal de 70 m2, con entrada de ve-
hículos y wc. Sólo particulares.
Tel. 635824262
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 hab, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parcela
600 m2. Precio inmejorable. Tel.
609053081
A 5 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 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
particulares. Tel. 690737684

APARTAMENTO se vende en
zona céntrica. 75 m2. Con garaje
y trastero. Amplio salón, 2 habi-
taciones, baño, cocina con terra-
za cubierta. Exterior. Buena al-
tura. Bonitas vistas. Orientación
sur. Llamar al teléfono  947261
156 ó 657375383
ARIJA cerca del pantano, pala-
cete a reformar con 4.000 m. de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero 20 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 690382361
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150
AVDA. DEL CID se vende piso
amueblado de 3 habitaciones,
cocina con despensa y baño. Ex-
terior. Buena altura, estupendas
vistas y muy luminoso. 5º piso
con ascensor. Para reformar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 606716
433 ó 947232061
AVDA. DEL CID se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado. Cale-
facción central. Interesados lla-
mar 652427888 ó 947237606
BAJONAZO DE PRECIO!Ven-
do CHALET INDIVIDUAL, 300 m2
de lujo. Frente al antiguo Hospi-
tal General Yagüe. Muy bien cui-
dado, como nuevo. Jardín-parce-
la alrededor de la casa de 274
m2. 390.000 euros. ¡Es para ver-
lo! Tel. 625 05 90 26 ó 633 15
23 25
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Pri-
mera línea. Precio negociable.
Tel. 676968521
BARRIADA INMACULADA
Gamonal) vendo casa en la prime-
ra manzana. Para entrar a vivir. Re-
formado puertas y suelos en ro-
ble. Calefacción. Sólo particulares.
Tel. 947461078 ó 649637203
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Tel. 657992050
BELORADO se vende adosado
con bodega. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje.. Tel. 671300583
C/ SAN COSME vendo fabu-
loso piso de 2 habitaciones (una
con vestidor), salón-comedor, dos
amplios baños, cocina totalmen-
te equipada y con terraza cubier-
ta. Ascensor. Calefacción a gas.
Trastero de 18 m2. Teléfono 649
323116
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/ALFAREROS se vende piso
de 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. Con ascensor. 70
m2. A reformar. Precio 80.000 eu-
ros negociables. Tel. 639441566
ó 619481289

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/COMPLUTENSE se vende
apartamento de 1 habitación.
Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 670456105
C/LA Puebla se vende piso gran-
de de 120 m2. Precio 95.000 eu-
ros. Tel. 646568068
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 co-
munidad. Sólo particulares. 93.000
euros negociables. Tel. 682361393
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
CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 180.000
euros. Tel. 633931965
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. Teléfono
678096 813
CARDEÑADIJO chalet. 178 m
útiles. Gran jardín. 4 dormitorios,
3 baños, cocina con office y des-
pensa. 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 ADOSADA en Villariezo.
Garaje, chimenea en salón y acce-
so a jardín. 2 baños y 3 habitacio-
nes 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 MOVIL3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina in-
dividual, hall, porche acristalado.
Totalmente amueblada. En buen
estado, para entrar a vivir. Tel.
635823788

CASApara reformar se vende cer-
ca del Bulevar. Con parcela de 470
m, 2 alturas y camarote. Precio
199.000 euros. Tel. 669822334
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, jardín,
cocina amueblada, 2 plazas para
coches, merendero. Solo particu-
lares. Precio 120.000 euros. Tel.
620920887
CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Entre-
gado hace 5 años. Buena altura,
exterior y muy luminoso. Precio
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 643105291
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 hab, 2 baños, calefacción cen-
tral, con garaje amplio. Sol ma-
ñana y tarde. Dos ascensores.
Para entrar a vivir. Solo particula-
res. Tel. 947212050 ó 689510672
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
COPRASA vendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
CORTESse vende adosado. Cui-
dado y con mejoras. 4 habita-
ciones, 2 baños y aseo. Garaje
y trastero grande. 2 terrazas. Op-
ción a más plazas de garaje. Pre-
cio 165.000 euros. Tel. 690390
582
DOÑA BERENGUELA Exterior,
3 habitaciones. Llamar al 626496
027 o al  670 596 931
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Tel. 676562711
FUENTECILLAS 19 vendo o al-
quilo piso de 3 habitaciones, co-
cina y baño. Económico. Tel. 6897
72961
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. Teléfono
636858181
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 ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel. 660
806767 ó 616575382

GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
GRAN OPORTUNIDADse ven-
de piso en Fuentecillas. 3 habi-
taciones, 2 baños, amplio salón
y cocina. Garaje y trastero. 1ª plan-
ta. Todo exterior. Precio 165.000
euros negociables. Tel. 669129189
JUNTO A MERCADONA Ce-
llophane. Piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón de 30 m2, cocina
equipada y office. Garaje y traste-
ro. Precio 310.000 euros. Tel.
638599426
JUNTO AL G-3Muy nuevo. Cer-
ca del hospital. S3. 90 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina amue-
blada, salón 25 m2, armario
empotrado y vestidor. Trastero y 2
plazas de garaje. Totalmente ex-
terior. Precio 210.000 euros. Tel.
691309972 Belén
JUNTO PLAZA ARAGÓN Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
LAS QUINTANILLAS se vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, jardín de 400 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 155.000 eu-
ros. Tel. 663661962
LERMA, 170  metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MIRANDA DE EBRO C/Arenal
vendo piso muy económico. Tel.
690200391
PALACIOS DE LA SIERRA se
vendo piso con 61 m2 útiles: sa-
lón con chimenea, dos habitacio-
nes, suelos de parquet, cocina, ba-
ño y calefacción. Amueblado.
Precio 55.000 euros. Llamar al te-
léfono 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
PISO ABUHARDILLADO se
vende, 6º planta, con ascensor,
dos dormitorios, cocina y baño.
En Calle San Pedro y San Felices.
Solo particulares. Tel: 618029920
o 612475383
PISO en Burgos capital reforma-
do. Soleado y silencioso. 5º piso.
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón amueblados. Particular a
particular. Precio 85.900 euros ne-
gociables. Tel. 601162509
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
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

TORREVIEJAapartamento im-
pecable. 2 habitaciones, salón, 1
baño, cocina completa, terraza.
Acondicionado, cochera, ascen-
sores, 4º planta. 300 m de la pla-
ya Cura, mercadona, estación
autobuses. Precio 100.000 euros.
Tel. 617367094
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
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo o al-
quilo huerto 450 m2 con árbo-
les frutales y pozo. Tel. 947219
842 ó 671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comp-
fletamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Precio 36.000
euros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a
22 h. y fines de semana. Sólo
particulares. Tel. 695775798
ZONA BULEVARpiso totalmen-
te reformado. 2 habitaciones y 2
baños. Buenas calidades. Tras-
tero. Aislamiento fachas y techos.
Caldera condensación gas. Insta-
laciones nuevas. Certificado ener-
gético a pellets. Precio 108.000
euros. Tel. 636980816
ZONA FUENTECILLAS vendo
piso sin intermediarios. 3 habita-
ciones, salita, cocina, baño, 2 te-
rrazas, trastero. Ascensor. Todo ex-
terior. Buena altura. Colegios,
institutos, universidades, piscinas,
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

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso de 3 habitaciones.
Zona Gamonal y alrededor. Si es
posible con trastero. No agencias,
sólo particulares. Llamar a partir
de las 18.00 h. Tel. 642770504

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402

380 EUROS Bonito ático céntri-
co. Impecable, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina con todos los
electrodomésticos. Despensa. Gas
ciudad. Exijo para enseñar datos
personales. Tel. 660985097
450 EUROS alquilo piso amue-
blado. C/Francisco Grandomon-
tagne. 3 habitaciones, salón, am-
plia cocina y baño. Comunidad
incluida. Terraza. 2 ascensores.
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 947462363
490 EUROS Zona Universidad
C/Rosalía de Castro. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina independien-
te, salón. Incluida comunidad. Ur-
banización privada con jardines
y pádel. Posibilidad a garaje. Tel.
669755228
500 EUROSse alquila piso en C/
Francisco Grandomontagne. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 servicios y co-
cina. Seminuevo y muy buena zo-
na. Tel. 652451825
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 piso 380 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel. 669
553128
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
APARTAMENTO alquilo Cen-
tro Histórico. Vistas Plaza Mayor.
1 habitación grande, baño con
ducha, salón cocina. Muy am-
plio. Reformado. Precio 420 eu-
ros (comunidad incluida). Tel.
627509161
AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
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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/ SAN FRANCISCO 155, se
vende piso reformado. cocina
montada completa. Precio 105.000
euros. Llamar al teléfono 609187
823
C/ALFONSO XIZona G-2. Se al-
quila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Todo exte-
rior. Con terraza. Tel. 678006259
ó 947225475
C/ÁVILA alquilo apartamento.
Habitación doble, salón-come-
dor, terraza, cocina completa y
baño completo. Garaje. Buen es-
tado. Tel. 638583161
C/CONDESA MENCÍA G-3) al-
quilo piso nuevo y amueblado. Con
2 habitaciones. Garaje y traste-
ro. Tel. 650610361
C/JESÚS MARÍAOrdoño se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Amuebla-
do completamente. Garaje. Tel.
690200391
C/LOUDUN zona G-3 a 500 m
del Hospital. Se alquila vivien-
da amueblada. 3 plantas. Cons-
ta de cocina, salón, 4 dormitorios,
aseo y 2 baños completos. Pla-
za de garaje. Todo exterior. 130
m2. Precio 700 euros. Tel. 620
736969
C/SAN PABLOse alquila piso re-
formado de 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Totalmente equipado, suelo
radiante. Los meses de Julio y
Agosto, por semanas o quincenas.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
690654695
C/VITORIA 192 se alquila piso.
Orientación sur-oeste. Cocina, of-
fice, salón, 2 habitaciones, baño
reformado. Ventanas rotura puen-
te térmico, puertas lacadas en
blanco. Precio 450 euros. Amue-
blado. Tel. 639727855
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te reformado, pintado y amuebla-
do. El precio es 450 euros inclui-
da comunidad y agua. Llamar al
696985820
CASA EN CARDEÑAJIMENO
se alquila, amueblada con 3 dor-
mitorios, 3 baños, merendero, con
chimenea y horno de leña, ático
con terraza. Para entrar a vivir. 550
euros mas gastos

CÉNTRICO alquilo piso los me-
ses de Julio y Agosto. 3 dormi-
torios, totalmente amueblado y
cocina con todos los electrodo-
mésticos. Servicios centrales ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
947240474 ó 675913548
CENTROalquilo piso reformado
total, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado y con to-
dos los electrodomésticos. Cale-
facción gas individual y ascensor
cota 0. Precio 450 euros comuni-
dad incluida. Llamar al 648060
347 ó 608167921
CENTROalquilo piso. Todo exte-
rior, muy luminoso. 80 m2. 2 habi-
taciones, 1 baño, amplio salón y
terraza. 5º piso con ascensor. Tel.
687374084
G-3se alquila apartamento  2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 667795424
GAMONAL alquilo piso amue-
blado. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Calefacción
central. 2 ascensores y plaza de
garaje. Tel. 947483797 ó 625341
520
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños. 2 terrazas
cubiertas, calefacción individual.
2 ascensores. No fumadores. No
mascotas. Tel. 628586714
LERMA Burgos) alquilo piso.
C/Subida San Miguel 14 2º. Tel.
629450877
OBDULIO FERNANDEZ3º piso.
1 habitación, salón y baño. Cale-
facción y luz. Tel. 648056168

PISO de 3 habitaciones se alqui-
la completamente reformado, ex-
terior, amueblado. En el centro al
lado de la catedral. 3º sin ascen-
sor. 600 euros con comunidad in-
cluida + gastos. Tel: 619956900
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 500 euros. Comunidad inclui-
da. Tel. 650159730

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOalquiler en zona centro o
Gamonal. 2 o 3 hab.. Precio 350 o
400 euros. Tel. 685348431
BUSCOapartamento de 1 o 2 ha-
bitaciones en zona Sur (preferible-
mente en C/ Cervantes, Roman-
cero, Crucero). Máximo 400 euros/
alquiler. Tel. 687892105
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
BUSCOcasa en alquiler en Villa-
toro. 3 habitaciones, jardín o pa-
tio. Precio 500/550 euros máximo.
Tel. 672410855

BUSCO PISOde 2 habitaciones
por el centro de Burgos. Máximo
320 euros, persona seria con nó-
mina. Para empezar a vivir el 1 de
Mayo. Tel. 676535385
BUSCO PISO de 2 o 3 habita-
ciones. Zona C/Vitoria o alrede-
dores. Tel. 648757041 Llamar por
las mañanas
BUSCOpiso pequeño en alquiler
para señora seria. Ascensor,
amueblado y económico. Pago ga-
rantizado, comunidad incluida. No
lejano del centro. Tel. 680271548
SE NECESITA alquilar aparta-
mento de 1 habitación + garaje.
En Burgos capital. Trabajo esta-
ble. Precio 300/350 euros. Tel.
620316146
SE NECESITA piso en alquiler,
con calefacción central 500 euros
y con calefacción individual 400
euros. Tel. 663192070

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
CAFETERÍAcon cocina totalmen-
te equipada vendo en zona Uni-
versitaria. Bonito diseño actual.
Instalada con mobiliario, menaje
y todo lo necesario para empe-
zar a trabajar ya!! Dos amplias te-
rrazas para verano a dos plazas.
Tel. 696985820
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3 vendo local. Esquina de 32
m2. Tel. 605318024 ó 947241774
LOCAL, instalado de peluquería,
25 m + 25 m doblados. Se pue-
de poner cabina de estética. Bue-
na zona y precio. Tel. 691828232
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

OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cual-
quier negocio. Muy económico
(precio a convenir). Tel. 639045
721 / 947204161
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 MEDEL se vende almacén
agrícola y aperos de labranza. Trac-
tor, remolque y más. Teléfono 647
071440

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Llamar al teléfono 679389348 ó
947272428
ALQUILO bar. Zona céntrica. Tel.
606363550
ALQUILO GABINETE reforma-
do de 15 m2. Dentro de local sa-
nitario. Para profesionales sani-
tarios. Cumple exigencias sani-
tarias y urbanísticas de Jcyl y
Ayto. Precio 300 euros + gastos.
Tel. 636980816
ALQUILO local como almacén o
trastero. Económico. Zona C/Sa-
las. Tel. 690683051
ALQUILO nave de 60 m aprox.
Preferentemente en las próximas
de Burgos. Tel. 619000377

ALQUILOo vendo local de 60 m2
con todos los servicios y escapa-
rate. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Muy buen precio. Tel. 667
729316

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

BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Lla-
mar a partir de las 13:00 h. al
649544419
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Tel. 947047
027
C/ MIRANDAse alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Llamar al teléfo-
no 620280464

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
licencia de apertura. Tel. 661316
366 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. 618
201696
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

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. Llamar al te-
léfono 609759432
JULIO SAÉZde la Hoya 4 alqui-
lo oficina en perfecto estado, pa-
ra su uso inmediato. Teléfono
686359389
LOCAL de 75 m2 acondiciona-
do se arrienda. En Esteban Saez
de Alvarado, nº12. Tel: 947226839
- 692158315
MESÓNcon vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Oportunidad de negocio. Intere-
sados llamar al 606363550 ó
947272999
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
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila o se vende 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. Ap-
to para cualquier negocio, funcio-
nando actualmente por autoser-
vicio. Tel. 651906210
SE TRASPASA tienda de ropa
de bebe en Gamonal. Por no po-
der atender. Tel. 605952769
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASTERO disponible en urba-
nización El Pilar C/Rosalía de Cas-
tro. Buen acceso. Precio 45 euros.
Tel. 669755228
ZONA BULEVARD alquilo bar
de 80 m2. Llamar al teléfono 947
405507
ZONA MATUTANO-VENTILLA
se alquila nave pequeña de 45 m2
planta y 45 m2 entreplanta. Con
agua, luz y 2 servicios. Recinto pri-
vado. Tel. 626350877

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
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C/MORCOnº1 vendo plaza de ga-
raje. 2º sótano. Económica. Tel.
640532398
C/VITORIA 144 vendo plazas de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 653283040
FRENTE A POLIDEPORTIVO
Lavaderos vendo plaza de gara-
je de fácil de acceso. Tel. 605318
024 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/ Lla-
mar al teléfono 947224786 ó 686
305881
PLAZA DE GARAJE en G-3.
Calle Duque de Frias. Precio
15.000 euros. Tel: 619076560
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de
garaje con cámaras de vídeo vi-
gilancia, buen acceso y fácil
aparcamiento o se cambia por
finca cerca de Burgos. Precio
10.500 euros. Tel. 665281772 ó
615689620
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fá-
cil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652243809
PLAZA 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. Llamar al teléfono
625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje. V. Pi-
lar 2 - Avda. Arlanzón 34. Tel. 629
469853
ALQUILO PLAZAS de garaje
en C/Bailén nº6 y C/Vitoria nº48.
Tel. 634773888
AVDA. CID 110 se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel. 666
260192
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 638184264
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
660255060
C/CONDESA MENCÍAG-3) se
alquila plaza de garaje amplia.
Tel. 639415987
C/DIEGOde San Vitores nº16 al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
610502787
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/SANTO TORIBIO se alquila
plaza de garaje (bajo). Precio 40
euros. Tel. 626321572
C/VITORIA 144alquilo plazas de
garaje. Tel. 653283040
DOS DE MAYO3ª manzana) jun-
to al nuevo Lidl El Plantío, se al-
quila amplia plaza de garaje. Pre-
cio 30 euros. Tel. 661242904
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
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquila plaza de garaje, con en-
trada por C/Vitoria Balfé nº4 y
C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes. Tel. 639102229

OFREZCO en alquiler plaza de
garaje en C/Vitoria nº37 bis. Pre-
cio 50 euros/mes. Whatsapp. Tel.
649738582
PARQUE EUROPASe alquilo
plazas de garaje. Económicas.
Atiendo whatsapp. Tel. 947480
968 ó 616688395
PARQUE SANTIAGO Gamonal
alquilo plaza de garaje. Precio 60
euros/mes. Tel. 629289677
PLAZA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. 2ª planta. Precio
75 euros/mes. Tel. 652243809
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila plaza de garaje amplia. Buen
acceso. Tel. 629961737
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
659148023

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a perso-
na responsable y no fumadora. En
piso compartido. Paseo de las
Fuentecillas, cerca de las piscinas
de San Amaro. Con toma de tele-
visión y cerradura en la puerta. Tel.
947461078 ó 649637203
200 EUROSgastos incluidos. Zo-
na C/ Madrid. Habitación a chic@
responsable y ordenado, en piso
compartido, amplio, cómodo y con
calefacción central. Whatsapp.
Llamar tardes. Tel. 675733237
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Reformado, cén-
trico. Zona museo. Máximo 2 per-
sonas en el piso(mujeres). Derecho
a salón, cocina, baño y wifi. Llave
en la habitación. Precio 250 euros
(gastos incluidos). Tel. 697623447
AV. DEL VENA 1 habitacion en
piso compartido para estudiantes,
Erasmus, profesores o trabajado-
res. Servicios centrales. Muy con-
fortable. Equipado. Todo exterior.
Tel. 640396219 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 habitación en
piso 2ª altura y amueblado com-
pleto. Imprescindible gente respon-
sable con trabajo. Tel. 632803946
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
FUENTECILLAS Habitación con
llave en piso compartido. Cama
de 1.05. Acceso internet. Soleado
y zona tranquila. Ideal estudiantes
o trabajadores. Incluida limpieza
semanal zonas comunes. No fu-
madores. 250 euros/mes todo in-
cluido. Tel. 636602874
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 CATÓLICOS alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. En buen estado.
Recién reformado. Tel. 686123582
SE ALQUILA habitacion en Ca-
lle Grandmontagne a chica o pa-
reja responsable. Con internet y
televisión. Tel. 618923288
SE ALQUILA HABITACIÓNCon
derecho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 947405339
SE ALQUILAN habitaciones en
el centro de Burgos. Estudiantes
o trabajadores. Tel. 666257302
SE ALQUILANhabitaciones 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 próximo
estación de autobuses. Buena al-
tura. Tel. 947204422 ó 654486124

1.5
VACACIONES

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Con aire acondiciona-
do. Muy bien equipado. Piscina y
zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
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. Llamar al teléfo-
no 947227567
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo bonito
apartamento de 2 habitaciones,
hermoso salón, comedor, terra-
za. 30 m2. Totalmente equipado.
Garaje, 2 piscinas, cancha de
tenis y juegos de niños. La me-
jor urbanización privada. Por
quincenas y meses. Económico.
Tel. 607972227
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Llamar al teléfo-
no 636542310

CANTABRIA10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con
piscina. 2 hab., salón, 2 terra-
zas y garaje. Fines semana, Se-
mana Santa, puentes, semanas
y quincenas. Precio 60 euros/dia-
rios. Tel. 636246589
COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de la
Franca y Picos de Europa. Urba-
nización “Capricho”. Por sema-
nas, quincenas o mes. Tel. 649
355865 o 947264571
COMILLAS alquilo apartamen-
to a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmen-
te equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas.
Julio y Agosto. Fotos en Renta-
lia. Referencia nº 756740. Tel.
619354328
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
playa, dos habitaciones, salón-
cocina y baño. Vistas al mar y
monte. Totalmente equipado.
Garaje. A 30 metros caminado
a la playa. Semanas, quincenas
o meses. Muy buen precio. Tel.
652673764 / 652673763 / 981
745010
GRAN ALACANT Santa Pola.
Alquilo bungalow amplio, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, piscina con
jacuzzi y garaje. A 7 min de la pla-
ya de Arenales del Sol. Limpio
y bien equipado. No mascotas.
Envío fotos 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
MARBELLAapartamento en 1ª
línea de playa. Situación privi-
legiada. 4 personas. Urbaniza-
ción privada con piscinas. Ideal
para familias. Llamar por las tar-
des al teléfono 696495204 ó
627230305
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
947076485

MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil. Aire acondicionado.
Totalmente equipado. Ideal fa-
milias. Tel. 676489048
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. Llamar al teléfono 686938
678

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
PEÑÍSCOLA Alquilo chalet pa-
ra 8 personas, equipada y en
buenas condiciones. 1.000 m de
jardin. Piscina privada. Mayo,
2º de Junio, Septiembre. Tel. 619
584880
SAN LÚCAR de Barrameda. Se
alquila ático con vistas a Doña-
na, Guadalquivir y Chipiona. Tel.
608480853
SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: una habitación y terra-
za con vistas a ría Deva y mar. Eco-
nómico. Posibilidad intercambiar
con Benidorm o Mediterráneo. Lla-
mar al teléfono 630 391304 ó 9474
80854
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 Se alquila bonito
apartamento por quincenas.  dos
habitaciones, dos baños, salón,
cocina y terraza. Con aire acon-
dicionado. A cinco minutos andan-
do a la playa. Meses Julio, Agos-
to y Septiembre. 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. Telé-
fono 638944374
A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana
de 1.011 m2. Buena ubicación.
Todos los servicios. Tel. 609555
349
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. Llamar al teléfono 630
018540
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 8 KM de Burgos junto a ca-
rretera comarcal, se vende o se
alquila finca de 1.000 m2 aprox.
con agua, ideal para huerta o fin-
ca de recreo. Tel. 648060347 ó
608167921
BODEGA típica subterránea ven-
do en pueblo a 30 Km. de Burgos,
buen estado de conservación, po-
sibilidad de hacer merendero. Tel.
658957774
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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
CARDEÑADIJO a 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, palomar y me-
rendero. Económica. Tel. 609187
823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo,
merendero. Situada junto al pue-
blo. Precio muy económico:
9.000 euros. Tel. 638944374
POR CAMBIOde residencia ven-
do finca a 15 km de Burgos. 2.300
m2. Con río. Vallada. Merende-
ro. Árboles frutales. Precio asequi-
ble. Tel: 678233826
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de huerta de regadío, cercado,
2 puertas, situado en casco urba-
no. Suelo urbanizable. Tel. 687
635539
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80
m2. Tel. 654065868 ó 947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos
500 m2 vallada. Muro de hor-
migón, bloque y valla. Económi-
ca. Se admiten ofertas. Tel. 689
141902
SE VENDE FINCA rústica de
1.200 m en Carcedo de Burgos
y otra rústica de 4.000 m. Carre-
tera Soria, entre Barbadillo del
Mercado y Pinilla de los Moros.
Tel. 695357756
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLANGÓMEZ a 19 Km. de
Burgos se vende parcela urba-
na de 1.400 m2. Interesados lla-
mar al teléfono 647813537

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 KM de Burgos alquilo par-
celas 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 Bur-
gos. Tel. 609759432
ALQUILO MESÓNen pueblo Ar-
lanzón. Interesados llamar al telé-
fono  618519169
TRASTEROS alquilo en pleno
centro de Burgos, acceso directo
con vehículo, nuevos y bien ilu-
minados, superficie 2, 3 y 4 m2.
A partir de 39 euros/mes. Tel.
638160108

TRABAJO

SE BUSCA señorita para servi-
cio doméstico. Con carnet de con-
ducir y experiencia. Interna o me-
dia jornada. Llamar al teléfono 670
308979

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

TRABAJO

43 AÑOS Chica española, titulada
como Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños, llevar al Co-
legio... 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. 604
312986

47 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cui-
dado de mayores, hospitales, la-
bores hogar, cuidado niños, coci-
nar, planchar. De Lunes a Viernes
y fines 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 670
643428 ó 947481536
AUXILIARde ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389
AUXILIARde ayuda a domicilio,
española, se ofrece para atender
y asistir a personas mayores y ta-
reas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Llamar al teléfono
671255069
AUXILIARde clínica española se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores, paseos, hospital.
Disponibilidad inmediata. Refe-
rencias. Tel. 611407107
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 interna
para Burgos y provincia. Tel. 627
645328
BUSCO trabajo como peón, re-
partidor, limpiezas en general, ayu-
dante de cocina, en el campo o lo
que surja. Tel. 632453292
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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

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

repartidorcomercialburgos@gmail.com

DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN
PARA BURGOS

ENVIAR C.V. A:

REPARTIDOR
COMERCIAL

SE NECESITA

C/ San Francisco, 2

BAR POZANOS NECESITA

AYUDANTE DE
CAMARERA

ENVIAR C.V. A:

PARA MEDIA JORNADA
CON EXPERIENCIA

TETRA 5 CONSTRUCCIONES SELECCIONA

OFICIALES Y PEONES
DE ALBAÑILERÍA

CON EXPERIENCIA PARA 
PRÓXIMA INCORPORACIÓN

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
recursoshumanos@tetra5.com

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA
JORNADA COMPLETA

LLAMAR AL TELÉFONO

619 472 486

VENDEDOR SECTOR
ELECTRODOMÉSTICOS

665 804 276

SE NECESITA

MENOS DE 30 AÑOS.
SE VALORARÁ EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

690 200 391

PARA MEDIA JORNADA
CON EXPERIENCIA

PARA BARRA

SE NECESITA

CAMARERO/A
SE BUSCA

ENVIAR C.V. A

CON EXPERIENCIA

seleccionpersonalfontaneria@hotmail.com

DE FONTANERÍA
OFICIAL



CHICA busca trabajo de limpie-
za en hoteles en hostelería, en
bares, portales y casas. Tengo
mucha experiencia, responsable
y trabajadora. Tel. 674014971
CHICAbusca trabajo externa, in-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, ayudante de cocina
y trabajo en hoteles. Experiencia
y referencias. También fines de se-
mana y festivos. Llamar al telé-
fono 632127 691
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
CHICAbusca trabajo por las ma-
ñanas. Cuidando a personas ma-
yores, niños o limpieza. También
fines de semana. Tel. 662432596
ó 642124143
CHICAde 35 años busca empleo
de interna para fines de sema-
na, de viernes al domingo por la
tarde. Experiencia en cuidado de
niños y personas mayores, tam-
bién limpieza. Tel. 612570626
CHICA joven busca trabajo como
camarera, labores domésticas, cui-
dado de niños o de limpieza. 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 joven trabajadora y res-
ponsable se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, niños y
labores del hogar. Tiempo dispo-
nible y excelentes referencias.
Tel. 643642359 ó 947110489
CHICA responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños y labores de
hogar. Interna o externa. Tiempo
disponible y excelentes referen-
cias. Tel. 642305072 ó 947110489
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 se ofrece los fines de se-
mana para trabajar por horas o pa-
ra atender a personas mayores.
Tel. 655517582
CHICA se ofrece para cuidado
de personas mayores. Interna.
Por las noches o fines de sema-
na. Tel. 631184707
CHICAse ofrece para trabajar en
el cuidado de personas mayores,
labores del hogar, limpieza y lo que
surja. Tel. 602670871
CHICA SE OFRECE para traba-
jar por las mañanas en limpieza
de hogar y establecimientos. Pre-
parar comida y planchar. También
ayudante de cocina o obrador de
cocina. Experiencia y referencias.
Seria y responsable. Por horas. Por
las tardes. Tel. 642554558
CHICA VENEZOLANA con ex-
periencia busca trabajo para cui-
dados de personas mayores, ni-
ños y servicios de limpieza. Por
horas. Llamar al teléfono 626
801979
CHICA venezolana de 28 años
(enfermería). Busca empleo en cui-
dados de personas mayores, ni-
ños y de limpieza. Interna o exter-
na. Tel. 695357756
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar como camarero de barra
jornada completa. Experiencia
y currículum disponible. Tel. 642
371035
CHICOcon experiencia en el am-
bito sanitario se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel:
618923288
CHICO responsable trabajaría
cuidando personas mayores o
con discapacidad. Horario dispo-
nible mañanas, noches y fines de
semana. Llamar al teléfono 679
497860 Javier
EMPLEADAde hogar se ofrece
para trabajar de Lunes a Vier-
nes y fines de semana cualquier
horario. También cuidado de ma-
yores y niños. Conocimientos de
cocina. Idiomas Inglés y Castella-
no. Experiencia, referencias y
responsable. Tel. 622727075 ó
642985384

ESPAÑOLA con informes se
ofrece para cuidado de niños,
cuidado de personas mayores,
limpieza de hogar, también cui-
dado y paseo de mascotas. Por
las tardes. Tel. 659263071
ESPAÑOLA joven con carnet y
vehículo propio. Trabajaría en lo
que surja. Tel. 686387701
ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de bares,
pub, comercios, oficinas, porta-
les y cristales. Tel. 616607712
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 co-
ser o realizar arreglos. Llamar
al teléfono  622076570
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
MUJERseria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza y cuidado
de niños. También limpieza indus-
trial y tareas domésticas. por las
mañanas. Tel: 654744535
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 sa-
lario. Conociendo varios oficios.
Acto para trabajar en cualquier
trabajo. Permiso de conducir B.
Llamar al teléfono  608165077
ó 665066598
SE OFRECE chica de 45 años
para cuidar personas mayores,
niños, limpieza, plancha. Inter-
na o externa. Con disponibilidad
de tiempo. Excelentes referen-
cias y experiencias. Tel. 674636
441
SE OFRECE chica para trabajar
en labores del hogar, por las ma-
ñanas. tel. 679109413
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
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 OFRECE chico con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier
SE OFRECE 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 OFRECEseñora con experien-
cia para office. Jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Tel. 658
189812
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
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Tel. 606 32 91 23. WhatsApp

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Rea-
lizamos trabajos profesiona-
les en tejados (sustituir teja-
dos, goteras, retejados, etc.).
También albañilería en ge-
neral y reformas de interio-
res completas. Presupues-
to sin compromiso. Héctor.
Tel. 947 24 02 56 y 632 471 331

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

AUTÓNOMO ALBAÑILE-
RÍA. 20 años experiencia.
Burgos y Provincia. Refor-
mas completas, baños, co-
cinas, comunidades. PIDA
PRESUPUESTO TOTAL-
MENTE 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

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

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 sector. Tel.
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

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.
Llamar al teléfono 630 26 25
21

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. La mejor rela-
ción calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Pinto-
res de Burgos. Teléfono 699
197 477



SE OFRECE señora españo-
la responsable, para ayudan-
te de cocina, adelantada con
experiencia. DISPONIBILI-
DAD EN EL TRABAJO. Tel.
616607712

SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al 616607
712
SE OFRECEseñora para trabajar
cuidando personas mayores. Pue-
blos o ciudad. Interna. Tel. 632688
134
SEÑOR responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cuidado de
personas mayores en domicilio
y hospital, externo por horas o po-
sibilidad interno y noches. Muy
buenas referencias. Contacto:
642270411
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 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. Exter-
na o interna. En Burgos. Con pa-
peles. También fin de semana. EX-
PERIENCIA. Tel. 642582061
SEÑORA responsable desea tra-
bajar de interna para Burgos ca-
pital. Llamar solo personas serias.
De 16 a 21 h. Tel. 640548192
SEÑORA RESPONSABLE ne-
cesita trabajar. En servicios domés-
ticos, plancha, limpieza, cuidado
de niños, personas mayores y ha-
ciendo noches en el Hospital. Tel.
643638749
SEÑORA RESPONSABLEy con
papeles en regla busca trabajo en
cuidado de personas mayores con
experiencia. Interna o externa. Por
horas. Tel. 602619069
SEÑORA se ofrece para cuida-
dos de personas mayores. Inter-
na y fines de semana. Tel. 631
805639
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, la-
bores del hogar o lo que surja. Ex-
periencia y muy buenos informes.
Tel. 622076570
SEÑORA seria y responsable
busco trabajo como limpieza de
pisos, casas, planchar, cuidado de
personas mayores o niños. Tengo
coche. Tel. 643107105
SEÑORAucraniana busca traba-
jo como interna. Tengo experien-
cia y muy buenas referencias. Pa-
peles en regla. Disponibilidad
inmediata. Tel. 672232058
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Interna o ex-
terna. Tel. 642481077

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo.
Precio económico. Teléfono 687
517106

TRAJEniño de comunión se ven-
de. Pantalón, camisa, corbata,
americana + zapatos castellanos
de regalo por compra total. Tel.
687873407
VESTIDOde novia se vende blan-
co y con cola. Talla pequeña - me-
diana. Con perlitas y lentejuelas
color blanco. Precio 150 euros. Tel.
947273319
VESTIDOS DE COMUNIÓN se
venden económicos. Interesados
llamar al teléfono  947204621 ó
630082540

3.2
BEBES

BUGABOO CAMALEÓN Base
marrón (capazo y silla), capotas ro-
sa y arena. Se regalan sacos a jue-
go y accesorios. Urge. Precio 400
euros. Tel. 648252463
CAPAZO sin chasis. Marca Ja-
né. Muy económico. Tel. 687873
407
OFERTÓNse vende silla para co-
che, sistema de sujeción e isofix
grupo 2.3. Edad de 3 a 12 años.
Precio 80 euros. Mando foto por
whatsapp. Tel. 647159191
ROPA DE NIÑO se vende en
perfecto estado. Edad de 0 a 6
años. Marcas: Nanos, Pili Ca-
rrera, Mayoral,... Teléfono 638
354577
SILLA de paseo City Mini, co-
lor negro, buen estado(incluye
plástico para la lluvia). También
vendo trona por 20 euros. Tel.
660120234
SILLAdoble se vende. Marca Val-
co Baby. En perfecto estado. Co-
lor negro. Con burbuja incluida y
sacos de sillita. Precio a conve-
nir. Tel. 639840933
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retro-
visores, etc. Todo en muy buen es-
tado. Llamar al teléfono  617518
143

3.3
MOBILIARIO

APARADOR Alfonsino (320 eu-
ros), 6 sillas de principio del si-
glo pasado (130 euros) y cama con
somier de 132 cm. (55 euros).  Tel.
660071330
CAMA nido de 90 x 1.90 se ven-
de. Buen estado. Colchones y
edredones incluidos. Mando fo-
tos vía whatsapp. Llamar a par-
tir de las 13.30 h. Llamar al telé-
fono  647751915
DORMITORIOde matrimonio se
vende de cama 1.50. Canapé y col-
chón, cabecero. También 2 me-
sillas, sinfonier, cómoda con es-
pejo. A juego cortinas, colcha y
lámparas. Todo por 250 euros. Tel.
639840933
DORMITORIO de segunda ma-
no se vende. Color negro. Buen es-
tado. Compuesto de armario, sin-
fonier, canapé y 2 mesillas. Tel.
639840933
EN VENTAarmario, mesa de es-
tudio y mueble en buen estado por
150 euros
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
25 euros/cada una. Tel. 649533
288
MAMPARA de bañera se ven-
de. 1.50-84. Cristal templado. Eco-
nómica. Llamar al teléfono 687
873407

MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESA de cristal de metraqui-
lato se vende con 4 anclas de
bronce. Precio 250 euros. Tel.
660202539
MESAde oficina vendo, también
armario y mueble de salón. Tel.
656628595
MESA ESTUDIO de madera se
vende con cajonera con ruedas,
largo 1,20 y ancho 0,76 y cama
eléctrica de 90 articulada con man-
do y colchón viscoelástico en per-
fecto estado. Tel:635319324
MUEBLES antiguos se venden
por venta de piso. Llamar al te-
léfono 652648747
POR REFORMA se vende sofá
cheslong por 200 euros, cocina de
gas a 3 fuegos por 120 euros, me-
sita comedor por 30 euros, somier
de 90 cm por 50 euros y cubre-
radiador con cajones por 50 euros.
Whatsapp. Tel. 620172917
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al te-
léfono 691425 742
SOFÁ de 3 plazas vendo y 2 si-
llones individuales. Estilo vinta-
ge. Mando fotos por whatsapp.
Precio 180 euros todo. Tel. 636
602874
VENDOvarias sillas económicas
y cómodas. Tel. 638184264
VENTAde muebles: Cabecero de
cama de 1.5 m con espejo, 2 me-
sillas, 1 cómoda con 3 cajones de
1m de largo y mesa de estudio con
librería. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 630534997

3.5
VARIOS

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
CAMA ARTICULADA vendo
seminueva. Con ruedas triángu-
lo y barandilla. Oportunidad úni-
ca. Usada muy poco tiempo. A
mitad de precio de mercado. Tel.
699625424
COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático de marca Invaca-
re y automático. Tel. 691309972
Belén
MÁQUINA de coser antigua se
vende. Marca Singer. Precio 160
euros. Tel. 666187529
ROPA de señora y caballero se
vende como nueva. Muy bara-
to. También 2 máquinas de coser,
marcas alfa y singer. Tel. 639884
998
VENTANAS de aluminio corre-
deras, color bronce, con cristales,
medidas 129 cm. alto x 117/129
cm. ancho vendo en buen estado.
Tel. 663468334

DEPORTES-OCIO

BICI Bmx vendo de buena cali-
dad. Como nueva. Rotor y plato
pequeño. También bici para niño
de 10 años, 50 euros. Envío foto.
Tel. 654988537

DEPORTES-OCIO

SILLÍN de bici para bicicleta bh,
antigua de los años 80. Color ne-
gro. Perfecto estado. Precio 50
euros. Tel. 616695802

CAMPO-ANIMALES

PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no poder
atender. Llamar al teléfono 947
208222
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. Teléfono 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
HERRAMIENTASse venden de
huerta; 1 rastrillo, 1 pala y 6 aza-
das. Tel. 947237868 ó 662566967
MOTOAZADA vendo, motor
OHV-4, tiempos 5 cv, ancho tra-
bajo ajustable 6 fresas, rueda
transporte, solo 2 usos. Tel. 667
963934
PLANTONES vendo de Higue-
ras blancas y negras. Están al ai-
re libre, se pueden ver. Están en
Burgos a 4 euros cada una. Por
cada 3 una de regalo. 1.40 de
altura. Por querer retirar. Tel. 626
231391

POR JUBILACIÓN vendo cose-
chadora Deutz-Far-40-45-Hidro. 5
m de corte picador preparada pa-
ra girasol. Tel. 947173333 ó
690683051

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 BAR-
BACOA. Servicio a DOMICI-
LIO y en Avda. Eladio Perlado
35. Tel. 639 88 93 78

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

SE VENDE maquinaria Galera
10.000 Kg, arado Kun reversible
cuatrisurco, Kosquil seminuevo
5 m y filas, sulfatadora 1.500 L,
abonadora de 1.800 Kg y rodillo
de 5.5 m. Llamar al teléfono  675
112225

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 85euros. Tel. 649533288

INFORMÁTICA

BUSCO informático/a para man-
tenimiento de Web. Teléfono
635102 432

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

MÓVILES se venden: Motorola
e4 con 6 meses de garantía, Ipho-
ne 4s con 1 año de garantía, hua-
wei Scl. Todos ellos al mismo pre-
cio, 70 euros. Tel. 629451251

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

MÚSICA

ESTUDIANTE necesita saxofón
regalado o muy barato. Muchas
gracias. Tel. 659912807

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
CAJASde cerveza Gulder vendo
de madera o plástico con o sin bo-
tellines. Comprando 5 o más, re-
galo tapón auténtico. Económicas.
Tel. 659877524
COFRADES vendo a grupo/par-
ticular, 21 medallas diferentes con
cordón de Hermandades Burgos
y provincia en perfecta conser-
vación. Precio ejemplar,muy bara-
to y más en lote. Tel. 653448857
de 9 a 22 h
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
COLECCIONISTASvendo carros
de madera pequeños y de tipo an-
tiguo, diligencia, carretas, carro
del oeste. Tel. 699795525

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. Tel. 665487
796
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 VENDEcolección de 12 libros
de Tom Gates. Tel. 687873407
SE VENDE temario de jurista de
instituciones penitenciarias actua-
lizado (temario, exámenes oficia-
les, estadística, jurisprudencia, idio-
mas..). Tel.  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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

CARAVANA Burstner City 460
Tk se vende. Económico. Buen
estado. Llamar al teléfono  947
270190
CARAVANAMoncayo 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
FIAT Punto Grande vendo.
72.000 Km. Año 2009. Perfecto
estado. Garantía precio merca-
do. Tel. 649808096
MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Ki-
lómetros certificados 100.136.
Se entrega con garantía y trans-
ferido. Se vende por no usar.Pre-
cio 24.500 euros. Teléfono 663
661962
MERCEDES SLK 2.3 Kompres-
sor se vende. Año 2002. 120.000
Km. Descapotable. Siempre en
garaje. Itv en virgor. Muy buen
estado. Precio 5.500 euros. Tel.
617072549
MITSUBISHI MONTERO2800
año 98. 22.000 km de 7 plazas. En-
ganche, cabestrante, mejor ver.
Tel: 609761516
MOTODaelin 125 vendo. Está co-
mo nueva. Precio 1.100 euros. Tel.
600772607
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635 823788
MOTO Yamaha Diversion XJ
6005. Como nueva. Bául y casco.
ITV pasada. Llamar al teléfono
629565555
OPEL Corsa se vende. Color
blanco. 157.000 Km. Año 99. Ga-
solina. Itv recién pasada, sin pro-
blema ninguno de mecánica. Es-
ta perfecto. Precio 900 euros. Tel.
616671642
OPELVectra se vende. Año 2012.
Buen estado y económico. Man-
do fotos por whatsapp. Llamar por
la tarde. Tel. 610272085
SEAT600 D se vende. Año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros. Tel.
616644767
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
46 21 57

CHICA se ofrece para ayu-
dar en los deberes diarios
del colegio a niños, tam-
bién de cuidados por horas.
Ofrezco conocimientos ba-
sicos de ingles para niños.
Tel: 643152402

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

GRADUADA EN ECONOMÍA
se ofrece para dar clases a:
Primaria y ESO (todas las
asignaturas, incluido inglés),
Bachillerato, Macroeconó-
mica, Microeconómica y Es-
tadística. Zona Gamonal-Vi-
llimar. Tel. 616 81 17 42

Se dan clases de INGLÉS. 25
años de experiencia. Clases
privadas o en grupo. TODOS
LOS NIVELES. Teléfono 696
07 55 62

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

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

Profesora particular con ex-
periencia, doy clases de
INGLÉS y LENGUAJE a niños
y jóvenes, en los niveles de
Primaria, Secundaria y Ba-
chiller a domicilio. Pongo to-
do de mi parte para que los
alumnos a los que doy cla-
se tengan buenos resulta-
dos. Llamar al teléfono 616
35 52 78

Filólogo graduado en Filo-
logía Española. Da clases
de ESPAÑOL, LENGUA, LI-
TERATURA, COMENTARIO
DE TEXTO. Todos los nive-
les. Preparación de SELEC-
TIVIDAD. Disponibilidad to-
tal. Tel. 637 63 48 15
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SEAT 850 de 1970 restaurado
totalmente. Papeles en regla.
Precio 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 LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 4.800 euros. 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 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

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel. 686
574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos. No importa su estado, si-
niestrados o averiados. Todo ti-
po de vehículos. Incluso dados de
baja y sin documentación. Pagos
y tasación al instante. Para cual-
quier duda o información llamar
638161099
COMPROcoche Bmw, preferen-
temente serie 3, en buen esta-
do. Pago al contado. Enviar what-
sapp indicando modelo, años y km.
Tel. 686927168
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. Teléfono 697
719311
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. Llamar al teléfono 616470
817
SE COMPRA todo tipo de ve-
hículos. Turismos, todoterrenos,
furgonetas. Averiados o sinies-
trados. No importa su estado,
con embargo o reserva de do-
minio, etc. Pagos y tasa al instan-
te. Tel. 722558763

MOTOR

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

RELACIONES
PERSONALES

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

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono  642299577
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
650408792
CHICO54 años, funcionario y se-
parado. Deseo conocer chica es-
pañola para disfrutar de la vida
juntos. Tel. 684153531
CHICO de 32 años, soy extran-
jero. Moreno, alto, delgado. Me
ofrezco a mujeres para mante-
ner relaciones sexuales con mu-
jeres maduritas, casadas, solte-
ras.. No cobro ni pago. 24 h. Tel.
622529826
CHICO DE 43 AÑOS le gustaría
conocer a chica de la misma
edad más o menos. Para amis-
tad, pasear, charlar, ir al cine, etc.
Tel. 681229441
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 633931965
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, jovial, sincera, de 50-60
años. Me gusta viajar y todo lo re-
lacionado con la cultura. Ofrezco
seriedad y responsabilidad. Tel.
659618671

CONTACTOS

25 EUROS. LATINA RUBIA.
GAMONAL. Pechos hermo-
sos, culona, besucona, fies-
tera, francés a pelo, griego
a tope, masajes anales y to-
da clase de juguetes eróti-
cos. Tengo arnés. Teléfono
602 84 34 73

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

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

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

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

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

DOS AMIGUITAS. Francés a
dos lenguas, juguetonas,
morbosas, .. pruébanos. Te
encantara. Nos implicamos
al máximo.SALIDA 24 H. HO-
TELES Y DOMICILIO. Tel. 658
647 458

Gamonal ALEJANDRITA Co-
lombiana y muy calentita. Lin-
dos pechos, labios carnosos.
Para hacerte disfrutar. ¿Quie-
res jugar conmigo?. Teéfono
602330062

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

GAMONAL por temporada.
Daniela 25 añitos, piel ca-
nela, buenas curvitas, alta y
simpática. Muy cariñosa.
Durante el día. Piso limpio y
discreto. Tel. 698 23 20 32

GAMONAL Valentina, cari-
ñosa, madurita. 53 años. Tra-
to especial. 160 de pecho.
Guapísima para mis amores.
Durante el día. Piso discreto.
Chica elegante. Tel. 669 44 05
26

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

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

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

MARIA ESPAÑOLA GORDA
pasiva, cariñosa, masajes re-
lax y masaje erótico. Francés
natural, griego, sado, salidas
a domicilio. 24 horas. Discre-
ción. Tel. 612 41 84 87

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

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 GRABIELA brasi-
leña. Gamonal primera vez.
Juguetona, complaciente,
guapa y delgada. Muy buen ti-
po, cariñosa y entregada. Fies-
tera y elegante. Besitos de no-
via. Tel. 642 54 02 69

NOVEDAD madurita. 30 eu-
ros. Gamonal. Anal profundo
sin importan tamaño, besos
atornillados. Me encanta la
fiesta y tengo juguetes, te lo
hago con arnés. Teléfono
617131321

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

Somos DOS AMIGAS, madu-
rita de 48 años de Grecia y es-
pañola de 28 años. Todo tipo
de servicios. Francés natural,
griego, masajes eróticos, pe-
netración, besos y caricias.
Tel. 631839220

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

RAVESTI ESPAÑOLA rubia.
Espectacular pechazos. DO-
TACIÓN BESTIAL. Activa y
pasiva. Bebo leche. Corrida
garantizada. Completisima.
GAMONAL. Tel. 620 10 07 19

CONTACTOS

ALQUILO habitación RELAX.
Buena zona. GAMONAL. 150
euros/semana. Tel. 680494447
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PARA ANUNCIARSE
EN LA SECCIÓN DE  

RELACIONES PERSONALES 
ES IMPRESCINDIBLE 
PRESENTAR EL DNI
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