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El presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, advirtió en Burgos sobre
las dificultades del nuevo colectivo social de los “trabajadores pobres”.

ASISTENCIA

CRUZ ROJA ADVIERTE 
DE LAS DIFICULTADES DE LOS
“TRABAJADORES POBRES”

ESPECTÁCULO DE FLORES Y MÚSICA
� Monumentos y espacios tan emblemáticos como la escalera del Sarmental de la Catedral, el Arco de Santa
María, Capitanía, el Teatro Principal o los jardines de la Facultad de Teología -en la imagen- muestran duran-
te este fin de semana los proyecto florales desarrollados en el marco de la IV edición de la Fiesta de las Flo-
res. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Floristas, tiene por finalidad, además de
embellecer la ciudad, mostrar el trabajo del sector. La temática elegida este año es la música y el slogan ‘En cla-
ve de flor’. Por ello, la muestra floral se complementa con distintas actividades de animación relacionadas
con la música. P. 12

El Ayuntamiento de Burgos ha
puesto en marcha el Plan de Em-
pleo Municipal 2018,en la moda-
lidad del ‘Preplan’. Según infor-
mó el jueves 17 la concejala porta-
voz del Gobierno local,Carolina
Blasco, la primera parte de dicho
plan se financia “con cargo a fon-
dos autónomos del Ayuntamien-
to y a otros procedentes del Fon-
do de Cooperación Local General,
vinculados a los ingresos que deri-
van de los impuestos que están ce-

didos por el Estado a las comuni-
dades autónomas y que son de ges-
tión directa”.

Blasco indicó que la Junta de
Castilla y León aportará al consis-
torio 625.383 euros,mientras que
éste destinará 566.268 euros, lo
que supone un montante global
de 1.186.268 euros.Con esta can-
tidad se posibilitará la contratación
de 62 personas,que deberán cum-
plir una serie de requisitos,en fun-
ción de la convocatoria aproba-

da por la Junta de Castilla y León:
menores de 35 años,preferente-
mente sin cualificación;mayores
de 45 años,con prioridad aquellos
que carezcan de prestaciones o
tengan cargas familiares;y parados
de larga duración, con especial
atención a los que hayan agotado
sus prestaciones de desempleo o
se encuentren en situación de ries-
go de exclusión social. El perfil
profesional de las plazas ofertadas
es muy diverso. P. 3

El Plan de Empleo local destina 1,1
M€ a la contratación de 62 parados
El perfil profesional de las plazas ofertadas es muy diverso

AYUNTAMIENTO I En la modalidad Preplan



LAS CRISIS EXISTENCIALES
El modernismo fue una corriente de
pensamiento que se desarrolló entre
los siglos XVII y XIX.Se caracterizó por
la racionalización de la existencia y por
la confianza en el poder de la ciencia
para cambiar la sociedad.

El posmodernismo surgió en el si-
glo XX como reacción contra las su-
puestas utopías del modernismo.Va-
lora más el sentimiento que la razón.
Considera que no es posible mejorar
la sociedad, por lo que solo cabe una
autorrealización del hombre centrada
en disfrutar del presente placentero.

El cambio de cultura entre genera-
ciones suele favorecer las crisis existen-
ciales. Cuando los antiguos esquemas
mentales ya no sirven, la persona se
desconcierta y puede entrar en crisis.

Todo hombre se pregunta a sí mis-
mo cuál es el sentido de su existencia.
Necesita encontrar razones para vivir.
El sentido de la vida es resultado de un
proceso que se inicia con la sociali-
zación primaria en el ámbito fami-
liar. ¿Qué pasa cuando ese proceso se
detiene? Pasa que se corre mucho ries-
go de caer en el pozo de una crisis
existencial.Al ver que su existencia es-

tá desposeída de un significado que la
haga digna de ser vivida, el hombre
siente un vacío interior y una frustra-
ción que le angustia.

En algunos casos ese estado es la
consecuencia de haber pretendido jus-
tificar la existencia en sí misma,al mar-
gen de su dimensión trascendente.
Quien no respeta el misterio del ser de-
semboca en el absurdo y en la nada.

F. R.

PÉRDIDA DE VIRTUDES 
Al igual que un atleta va aumentando
su rendimiento con los hábitos adqui-

ridos en el entrenamiento diario, has-
ta ser capaz de batir un record,así ocu-
rre con la persona que quiere adqui-
rir una virtud: necesita ejercitarse.

Educar es, esencialmente, educar
en virtudes. Desde Sócrates sabemos
que las virtudes no se pueden enseñar;
no se transmiten como los conoci-
mientos, por medio de la instrucción,
sino que se descubren y contagian co-
mo por ósmosis, en ambientes forma-
tivos y en encuentros con personas ín-
tegras que son modelos de identifi-
cación.

P. V.
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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.

Esta vez ha sido Ciudadanos,el par-
tido que ha presentado en las Cor-
tes de Castilla y León una Proposi-
ción no de Ley en relación con la
Colegiata de Valpuesta.Concreta-
mente,en la misma propone la ela-
boración de un Plan integral de res-
tauración y puesta en valor,que es-
tablezca las actuaciones necesarias
para su conservación y manteni-
miento.

Decía que esta vez era la forma-
ción naranja,porque cada cierto
tiempo,la que está considerada co-
mo cuna del castellano escrito se
cuela en los programas de los distin-
tos partidos políticos,sin que has-
ta la fecha se haya apostado en fir-
me,es decir con presupuesto sufi-
ciente,para devolver a este bien
patrimonial el esplendor que  con
el paso del tiempo ha perdido.Re-
cordamos que la colegiata gótica de
Valpuesta fue construida a partir de
una ermita del año 804.

“2010 puede ser el año de la
puesta en valor de Valpuesta,en cu-
yos famosos cartularios se han en-
contrado algunas de las primeras pa-
labras escritas en castellano”;“Val-
puesta tiene un valor patrimonial y
cultural que tiene que ser aprovecha-
do para generar riqueza en torno a
su promoción cultural y turística y al
desarrollo de la zona”;“es una seña
de identidad del patrimonio de Bur-
gos que los burgaleses tienen que re-
conocer como propia”.Todas estas
declaraciones políticas de buenas in-
tenciones que al comienzo de esta
década recogíamos los medios de
comunicación siguen siendo tan so-
lo palabras,porque Valpuesta nece-
sita una apuesta en firme.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

REAPERTURA DEL DIRECTO. La
revitalización del tren directo entre
Madrid,Burgos y Aranda para el trá-
fico de mercancías se ha converti-
do en arma arrojadiza entre los par-
tidos políticos cuando el debate so-
bre su reapertura se traslada a
Madrid. Mientras que la secretaria
general de los socialistas burgaleses
Esther Peña anunciaba el apoyo a
la enmienda de Podemos y negaba
el rechazo al que aludió el diputa-
do de Unidos Podemos por la provin-
cia de Burgos, Miguel Vila, éste afir-
maba que era “una lástima” que
no haya querido unirse.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El corredor burgalés Luis Alberto
Hernando se ha vuelto a coronar,
por tercera vez, campeón del Mun-
do de Trail. Lo hizo el pasado día 12
en Penyagolosa Trails (Castellón),
en una prueba en la que se impu-
so a casi 400 participantes.

Durante casi 40 años ha estado al
frente del Archivo Municipal y es-
ta semana ha recibido un merecido
homenaje a su labor en el que se ha
presentado el libro ‘Palabras de Ar-
chivo’, editado por el Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Turismo.

LUIS ALBERTO HERNANDO
Triple campeón del Mundo de TrailRunning

MILAGROS MORATINOS
Ex directora del Archivo Municipal de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

VALPUESTA NECESITA
UN COMPROMISO
EN FIRME

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

EL CARRUSEL DE LA DISCOR-
DIA. El presidente de la Asociación
Provincial de Libreros,Álvaro Manso,
aprovechó la presentación de la 42º
edición de la Feria del Libro, que se
inaugura el viernes 18, para mos-
trar el malestar del colectivo por la
prórroga concedida al tiovivo insta-
lado en el centro del Paseo del Es-
polón.“El carrusel se queda como es-
torbo. Creemos  que es una falta de
respeto a una feria que lleva 42 edi-
ciones que esté en este momento
ahí, con una prórroga del permiso
que había pedido inicialmente cuan-
do ya se conocían las fechas de la fe-
ria y que estorbaba”. La Asociación
de Libreros va a protestar “simbóli-
camente” cerrando las casetas du-
rante La Noche Blanca a partir de las
10.30 h., cuando en anteriores edi-
ciones prorrogaban el horario has-
ta las doce de la noche.
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� Gracias a la información anónima enviada por un ciudadano, se ha podido
detener a un hombre y una mujer, de 38 y 41 años, ambos con domicilio en Bur-
gos, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.Vecinos de la zo-
na norte de Burgos informaron a la comisaría de movimientos extraños y los in-
vestigadores lo vincularon al tráfico de sustancias estupefacientes, iniciándose las
gestiones que han dado como resultado la detención de la pareja. Los deteni-
dos, normalmente, llevaban encima la cantidad justa de droga. En el registro
del domicilio la Policía intervino 241 gramos de cocaína en roca y otros 235
gramos de cocaína en envoltorios de plástico, así como 7.285 euros en efectivo.

DETENIDA UNA PAREJA POR SU VINCULACIÓN
CON LA VENTA DE ESTUPEFACIENTES

ZONA NORTE DE LA CIUDAD I LOS VECINOS OBSERVARON MOVIMIENTOS EXTRAÑOS

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó
el jueves 17 articular los procesos
de estabilización del empleo tem-
poral en dos periodos.En el prime-
ro de ellos,el aprobado el día 17,se
incorporan 37 plazas a la Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE) del año
2018:25 plazas de conductor-per-
ceptor y 12 plazas de auxiliares
de instalaciones deportivas.

En una segunda fase -explicó
la concejala portavoz del Gobierno
local,Carolina Blasco- “en la OPE de
2019 se incorporarán las restan-
tes plazas que puedan incluirse
en la tasa adicional para la estabi-
lización del empleo temporal”.

1,1 MILLONES
También en materia de personal,
Blasco informó de la puesta en
marcha del Plan de Empleo Mu-
nicipal 2018,en la modalidad del
‘Preplan’.“Esta primera parte del
Plan de Empleo se financia con
cargo a fondos autónomos del
Ayuntamiento y otros procedentes
del Fondo de Cooperación Local
General,que están vinculados a los
ingresos que derivan de los im-
puestos que están cedidos por el
Estado a las comunidades autó-
nomas y que son de gestión di-

recta”, indicó la portavoz.En este
sentido, la aportación de la Junta
de Castilla y León al consistorio se-
rá de 625.383 euros,mientras que
el Ayuntamiento destinará 566.268
euros,lo que supone un montante
global de 1.186.268 euros. Esta
cantidad permitirá la contratación
de 62 personas,que deberán cum-
plir una serie de requisitos,en fun-
ción de la convocatoria aproba-
da por la Junta de Castilla y León:
menores de 35 años,preferente-

mente sin cualificación;mayores
de 45 años,especialmente aque-
llos que carezcan de prestaciones
o tengan cargas familiares;y para-
dos de larga duración, preferen-
temente que hayan agotado sus
prestaciones de desempleo o es-
tén en riesgo de exclusión.

Esas 62 plazas ofertadas por el
Ayuntamiento se concretan en tres
arquitectos técnicos,un ingeniero
de Caminos,un técnico forestal,un
licenciado en Derecho,cuatro su-
balternos,dos auxiliares de archi-
vo,un capataz,un ayudante de ar-
queología,dos guías turísticos,tres
auxiliares de biblioteca,11 oficia-
les,un técnico medio,dos opera-
dores informáticos,dos educado-
res ambientales y 26 auxiliares ad-
ministrativos.

Blasco precisó que las personas
que deseen acudir a esta convoca-
toria deben estar inscritas como
demandantes de empleo en el
ECYL y que de la preselección de
los trabajadores se encargará la ofi-
cina de empleo correspondiente,
que deberá enviar al Ayuntamien-
to tres personas para cada uno de
los perfiles ofertados.Las contrata-
ciones deberán estar realizadas an-
tes del próximo 30 de junio y los
contratos son a jornada comple-
ta por un periodo de seis meses.

El ‘Preplan’ permitirá la
contratación de 62 parados
Antes del próximo 30 de junio y por un periodo de seis meses

AYUNTAMIENTO I Plan de Empleo Municipal 2018

Detenidos 
dos jóvenes 
por robos en
trasteros

GARAJES I Más de 50 denuncias

Gente

La colaboración ciudadana ha
ayudado a la policía a detener a
dos jóvenes que presuntamen-
te están involucadros en “más
de cincuenta”denuncias por
robos en trasteros.El testigo ob-
servó cómo las dos personas
salían de un garaje,portando
tres bicicletas y vistiendo de ne-
gro y encapuchados,por lo que
le infundieron sospechas.

Cuando los agentes se diri-
gían hacia el lugar de los he-
chos detectaron a dos chavales
que coincidían con las caracte-
rísticas aportadas y que cuan-
do se percataron de la presen-
cia policial arrojaron las bicis al
suelo escondiéndose entre las
zarzas,siendo detenidos por los
agentes.La policía encontró un
par de mochilas negras en las
que escondían una barra de
uña,destornillador,guantes,
braga de cuello y demás obje-
tos que parecían haber sido
sustraídos.En un corto período
de tiempo la policía ha llega-
do a contabilizar más de 50 de-
nuncias y el principal ‘modus
operandi’es forzamiento de la
puerta de los trasteros que se
encuentran dentro de los ga-
rajes comunitarios.

Estafaba a
compatriotas 
en alquileres
vacacionales

COSTA DEL SOL I Británica

Gente

La Guardia Civil ha detenido en
Burgos a P.L.N.de 44 años,ciu-
dadana británica asentada en
España,como presunta autora
de los delitos de apropiación
indebida de un vehículo, robo
con fuerza de placas de matrí-
cula,falsificación de documen-
tos públicos y estafa continua-
da en alquileres vacacionales.

Los hechos se remontan a
primeros de mayo al detectar-
se un turismo estacionado que
llamó la atención,ya que exhi-
bía una publicidad de una ca-
sa comercial de vehículos que
no se correspondía con la mar-
ca del coche en cuestión.El co-
che fue sometido a vigilancias
discretas y las indagaciones
posteriores han evidenciado
las diferentes conexiones delic-
tivas internacionales de la dete-
nida en Francia,Reino Unido,
Canadá y España.Las investiga-
ciones han aclarado que la de-
tenida,a quien se vincula con
la Costa del Sol,había sido de-
nunciada en numerosas ocasio-
nes por presuntas estafas a ciu-
dadanos británicos al alquilar
viviendas vacacionales que o
bien no figuraban a su nom-
bre o no existían.

PRESUPUESTO
La aportación 
de la Junta y del
Ayuntamiento 
supone un montante 
de 1.186.268 euros 

OFERTA PÚBLICA 
Se incorporan 37 plazas
a la OPE procedentes 
de la tasa adicional 
para la estabilización 
del empleo temporal 
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Celebrada el jueves,
17 de mayo de 2018

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
1.- Aprobación de la Oferta de Empleo
Público 2018: Incorporación de plazas
procedentes de la tasa adicional para la
estabilización del empleo temporal.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGIAS

2.- Aceptación de la cesión gratuita de
“Porción de terreno en la manzana H del
Polígono Industrial de Villalonquejar, de
164,59 m2 y forma semicircular.

LICENCIAS Y VIAS PÚBLICAS
3.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de
las facturas relativas a la prestación de
servicios de consultoría y asistencia téc-
nica en materia de prevención de ries-
gos laborales, seguridad y salud y co-
ordinación empresarial, en las obras
de construcción (en las cuales el proyec-

to no sea exigible), trabajos de mante-
nimiento y prestaciones de servicios
realizados todos ellos en la vía pública
por el Ayuntamiento de Burgos.
4.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de
las facturas relativa al contrato de “Ser-
vicio de limpieza,mantenimiento y con-
servación de las FUENTES ORNAMEN-
TALES en el término municipal de Bur-
gos”.
5.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de créditos de
facturas, relativas al mantenimiento de
colegios y edificios públicos y materia-
les de reposición por Almacenes Muni-
cipales, obras varias de la Brigada de
Obras y Parques y Jardines.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
6.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al servicio de conserva-
ción y mantenimiento de los sistemas de
calefacción de colegios y dependencias
municipales y depuración de piscinas.
7.- Aprobación por reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de mante-
nimiento de los sistemas de alarma ins-
talados en edificios municipales.
8.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura corres-
pondiente a la gestión del tráfico en el
término municipal de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
9.- Aprobación  mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito la factura emi-
tida, por la gestión de Bibliotecas y Me-
diatecas en los Centros Cívicos.
10.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito la fac-
tura emitida, por la gestión de las Sa-
las de Encuentro en los Centros Cívicos.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
11.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito de factu-
ra correspondiente a la gestión de los
Puntos Limpios.

BREVES

El camping de Fuentes Blancas acoge una nueva edición de los cam-
pamentos de verano en inglés,con monitores nativos,destinados
a niños con edades comprendidas entre 3 y 14 años.Se celebra-
rán entre el 2 de julio y el 7 de septiembre. Además de clases de
inglés,incluyen talleres de cocina,paseos a caballo,piscina y mu-
chas actividades más. Se han programado por semanas y se ofre-
cen distintas opciones.Para matricularse,contactar con The Abbey
Languages,en la C/ Burgense,6,bajo.

CAMPAMENTOS DE VERANO EN INGLÉS
EN EL CAMPING DE FUENTES BLANCAS

‘SUMMER CAMPS 2018’ I ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES

Poco antes de las 12.00 horas del miércoles 16, a la altura del
restaurante Ojeda, se produjo un aparatoso accidente de tráfi-
co en el que un vehículo se subió a la acera y arrancó de cuajo
una de las farolas,que causó importantes daños tanto en el coche
como en el aparcamiento de bicicletas que se encontraba pró-
ximo.El conductor,un varón de 56 años,aunque salió por su pro-
pio pie del vehículo siniestrado, fue trasladado al HUBU.

UN APARATOSO ACCIDENTE CON
DERRIBO DE FAROLA INCLUIDO 

TRÁFICO I EN LA CALLE VITORIA

Varias decenas de personas,en su mayoría pensionistas y jubilados,
se concentraron el miércoles 16,a las 12.00 h.,frente a la sede del
Instituto Nacional de la Seguridad Social,en la calle Vitoria,en de-
fensa del sistema público de pensiones y para mostrar su males-
tar por la forma en que el Gobierno está afrontando el futuro de
las pensiones.La movilización,convocada por los sindicatos UGT y
CCOO,derivó en una manifestación hasta la Plaza del Cid.

NUEVA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

MOVILIZACIÓN I LOS PENSIONISTAS SALEN DE NUEVO A LA CALLE
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Marina García

Uno de los aspectos que más
preocupa hoy en día a la Cruz Ro-
ja, según manifestó su presiden-
te a nivel nacional, Javier Senent,
en una visita institucional que
realizó al alcalde de Burgos,es el
nuevo colectivo de los “trabajado-
res pobres”.“Está sucediendo que
una persona tiene que trabajar to-
do el mes y no llega a final de
mes”,denunció el responsable de
la organización,quien añadió que
desde su punto de vista es una
situación “muy lamentable”.

En esta línea,Senent también
puso de relieve la necesidad de
“concienciar”a las diferentes ad-
ministraciones de que contem-
plen “cláusulas sociales”en los
contratos que publiquen y que se
valore más la “calidad de un pro-
yecto”y no solamente el precio.
Asimismo,declaró que “lentamen-

te”se está recuperando la situa-
ción económica,pero que ahora
se tiene que “capitalizar”hacia las
personas más vulnerables.

Otro de los ámbitos importan-
tes que marcan la agenda de la or-

ganización es todo aquello que es-
tá relacionado con la “mujer”.
“Nos preocupa”,aseguró el presi-
dente nacional de Cruz Roja,
quien recordó que la entidad es-
tá llevando a cabo el programa

Tempo de Atención a Mujeres Víc-
timas de Violencia.Igualmente,de-
nunció que si bien se habla de
que existe igualdad, cuando se
dan a conocer las cifras del paro
se ve que el femenino registra ma-
yores tasas.Una desigualdad que
también ocurre -dijo- con las “re-
muneraciones salariales”.

Por otro lado,declaró que la jun-
ventud y su sistema de empleo es
otro de los aspectos en los que el
ente está realizando importantes
esfuerzos hoy en día.“Nadie va a sa-
lir de una situación de vulnerabi-
lidad si no tiene un medio de vida”,
aseveró Senent,quien señaló que
“no podemos dejar a nadie atrás”.

La sede de Burgos,declaró su
responsable,Arturo Almansa,cuen-
ta con 10.000 socios y 330 empre-
sas colaboradoras,y su acción be-
neficia a 40.000 personas.“Burgos
es una de las provincias más ge-
nerosas”,sentenció.

“Trabajadores pobres”, una de las
principales preocupaciones de Cruz Roja
Las mujeres y la juventud son colectivos a los que la entidad presta una especial atención

VULNERABILIDAD I Burgos “es una de las provincias más generosas” y aporta 10.000 socios

La reunión institucional entre Javier Senent y Javier Lacalle tuvo lugar el jueves 17.

La futura autovía
A-73 supondrá una
inversión de 534
millones 
Gente

El ministro de Fomento,Íñigo de la
Serna,anunció el viernes 11 en Bur-
gos que el corredor de la autovía
A-73 que discurre entre Burgos y
Aguilar de Campoo formará parte
del Plan Extraordinario de Inver-
sión en Carreteras (PIC) y su inver-
sión total estimada, incluyendo el
coste en la posterior conservación
del tramo durante la concesión,
es de 534,7 millones de euros.

La futura autovía A-73 tiene el
objetivo de conectar la Autovía del
Norte (A-1),de Madrid a Irún,con
la Autovía Cantabria - Meseta (A-
67),de Palencia a Santander,mejo-
rando la comunicación entre Can-
tabria y la zona oriental de Castilla
y León.La concesión prevista,de
una longitud aproximada de 71,4
kilómetros,permitirá mejorar la se-
guridad vial del actual corredor de-
finido por la carretera N-627,que
presenta un tráfico elevado, so-
bre todo de vehículos pesados,
así como la reducción del tiem-
po de recorrido en 13 minutos.
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ELECCIÓN DE LA
CORTE REAL EN LA
PEÑA COLÓN
� Las distintas peñas y sociedades
ultiman los preparativos de los
‘Sampedros’. El pasado día 12, la
Peña Colón proclamó en el restau-
rante Los Braseros reina mayor a
Mar Arce, reina infantil a Gimena
Gamarra y rey a Héctor Barriuso.
El ‘colonero’ de oro fue para Javier
Pérez “por su trayectoria y dedica-
ción”a lo largo de los últimos años.

Gente

Dada la “grave carencia”de plan-
tilla en el Centro Penitenciario de
Burgos, la Junta de Personal acor-
dó por unanimidad presentar una
denuncia a la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social,
a principios de enero de este año,
cuya resolución ha sido “exten-
der una propuesta de requerimien-
to al Centro Penitenciario de Bur-
gos,a fin de que proceda a realizar
una evaluación de riesgos psicoso-
ciales del centro de trabajo,adop-

tándose las medidas preventivas
que resulten procedentes a la vis-
ta de los resultados de dicha eva-
luación”.El cumplimiento de es-
ta propuesta de requerimiento de-
berá llevarse a cabo en el plazo
máximo de seis meses, teniendo
en cuenta que la resolución se dic-
taminó el 3 de Abril.

La denuncia que se presentó
consistía en manifestar que “existe
una alarmante escasez de plantilla,
lo cual deriva en serios perjuicios
para el desempeño de la labor enco-
mendada a los funcionarios y reper-

cutiendo dicha situación gravemen-
te en la salud de los trabajadores”,
según una nota de prensa remitida
por la Junta de Personal,que seña-
la que el objetivo es “buscar solucio-
nes a una situación ya enquistada
desde hace tiempo”.

Por último,cabe señalar que la
Junta de Personal de la Administra-
ción Periférica del Estado es el ór-
gano de representación de todos
los funcionarios dependientes de
la Administración General del Es-
tado que desarrollan su trabajo
en la provincia burgalesa.

El penal deberá evaluar los riesgos
psicosociales del centro de trabajo

Marina García

El portavoz del Grupo Popular en
las Cortes de Castilla y León,Raúl de
la Hoz,quiso poner de relieve la ca-
lidad del sistema sanitario en Bur-
gos y lo hizo destacando algunas de
las próximas actuaciones,como
es el comienzo de las obras del cen-
tro de salud García Lorca entre los
meses de octubre y noviembre de
2018.Su presupuesto,recordó,es
de 5,7 millones de euros.

Igualmente,manifestó que “Bur-
gos puede sentirse orgullosa de ser
la provincia de Castilla y León que
tiene más hospitales y la única que
tiene dos hospitales comarcales”,y
resaltó que “es falso que se haya per-
dido personal”.En este sentido,in-
dicó que el número de médicos
que había en 2015 era de 685,mien-
tras que en 2017 ascendió a 721.

Por otro lado,De la Hoz quiso
desmentir que la lista de espera
haya crecido y señaló que en Bur-

gos se sitúa por debajo de la me-
dia regional y nacional.La lista de es-
pera quirúrgica media en la pro-
vincia -dijo- es de 63 días,frente a los
73 de Castilla y León o a los 104 de
España.“Pese a estar muy por de-
bajo de la media nacional,sigue sien-
do una cuantía elevada”,apostilló,

de manera que su “objetivo”es reba-
jarla hasta los 60 días en los próxi-
mos meses.Por último,De la Hoz re-
saltó que en el barómetro del CIS la
sanidad de Castilla y León ha sido
puntuada por los usuarios con un
7,07,medio punto por encima de
la media nacional”.

Las obras del centro García Lorca
comenzarán a finales de 2018
De la Hoz asegura que la lista de espera quirúrgica media en Burgos es de 63 días

SANIDAD I El portavoz del PP en las Cortes indica que no se ha perdido personal

Raúl de la Hoz se reunió con responsables del PP de Burgos el jueves 17.

BREVES

La Policía Local ha presentado en comisaría,en calidad de deteni-
do,a L.R.M.,de 21 años,tras golpear a su pareja en el interior de
un turismo.Una llamada alertó a la Policía Local sobre una discusión
de pareja que se estaba produciendo en el interior de un coche.Una
dotación solicitó la documentación a los dos ocupantes y procedie-
ron a entrevistarse por separado con la pareja,reconociendo am-
bos que habían discutido.El autor de la llamada manifestó que
había presenciado cómo un hombre golpeaba en el pecho y za-
randeaba a la mujer que se encontraba en el interior del coche.

EL DETENIDO GOLPEA A SU PAREJA EN
EL PECHO Y LA ZARANDEA

MANIFESTACIÓN I POR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ACORDADO

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica que el lu-
nes 28,a las 11.00 horas,tendrá lugar una subasta de 246 lotes de
armas en dependencias de la Guardia Civil de Burgos,ubicadas
en la avenida Cantabria,en la modalidad de pliego cerrado.Se tra-
ta de una serie de ejemplares que corresponden a diversas ca-
tegorías. La publicación explica que las armas quedarán ex-
puestas a los licitadores desde el lunes 21 al viernes 25,en ho-
rario de 09.00 horas a 13.00 h., en cuyo local se facilitarán los
correspondientes pliegos.

SUBASTA DE 246 ARMAS EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA GUARDIA CIVIL

LUNES 28 I ESTARÁN EXPUESTAS DESDE EL DÍA 21 HASTA EL 25

Las asociaciones feministas de Burgos convocaron el miércoles
16, igual que ocurrió en todo el territorio nacional,una mani-
festación para exigir al Gobierno que cumpla el Pacto de Esta-
do contra la violencia de género,ya que solo se consignan 80
millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado,cuan-
do se habían acordado 200.La manifestación, respaldada por
los sindicatos,partió de la Plaza del Cid a las 20.00 horas.El le-
ma de la misma fue ‘Menos fotos y más hechos’y ‘Compromiso =
Puesta en marcha = Presupuesto = Intervención’.

BURGOS EXIGE EL PACTO DE ESTADO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

INTERIOR DE UN VEHÍCULO I UN JOVEN DE 21 AÑOS

La Policía Local ha presentado en comisaría,en calidad de deteni-
do,a W.E.G.S,un varón de 40 años,tras amenazar de muerte e in-
sultar a su pareja.Una llamada alertó a la Policía Local sobre una
discusión de pareja en un domicilio particular de la Plaza San Bruno.
La dotación que se personó se entrevistó con la solicitante del ser-
vicio,quien manifestó que su pareja la había amenazado de muer-
te si no seguía con él y que este tipo de amenazas se producían de
forma habitual.En el momento en el que los agentes identificaron
al cónyuge,éste profirió amenazas de muerte a su esposa.

INSULTA Y AMENAZA DE MUERTE A
SU ESPOSA SI NO SIGUE CON ÉL

DOMICILIO PARTICULAR I OCURRÍA DE FORMA HABITUAL
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Marina García

Dos nuevas promociones de alum-
nos de los Programas Mixtos de For-
mación y Empleo han finalizado su
módulo y el lunes 14 recibieron,de
manos del alcalde,Javier Lacalle,sus
correspondientes diplomas acredi-
tativos.En total,concretó el regidor,
fueron reconocidas 16 personas,
quienes han realizado programas
de jardinería y albañilería.

Además de haber llevado a ca-
bo un “importante servicio”para la
ciudad, a través de actuaciones
de acondicionamiento en espacios
municipales que “mejoran la cali-
dad de vida de los vecinos”, los
alumnos ven mejoradas sus posibi-
lidades de “acceso al mercado la-
boral”gracias a esta formación.

Concretamente,detalló Lacalle,
han desarrollado acciones en la Ca-
sa Encina,en los Corrales del espa-
cio Coliseum,en el Centro de Aves
del Castillo y en la huerta y el in-
vernadero de una serie de colegios
públicos,entre otras actividades.
Tras la salida de estos alumnos se
han incorporado 16 más -por otros
seis meses- para realizar otra se-
rie de mejoras en la ciudad.

Según indicó el alcalde,el pre-
supuesto de los Programas Mixtos
de Formación y Empleo es de ca-
si 600.000 euros, de los que dos
tercios son aportados por la Jun-
ta de Castilla y León y el restante
por el Ayuntamiento.

Por otro lado,la Diputación ce-
lebró la clausura de los cursos rea-
lizados dentro de su Programa

Mixto de Formación y Empleo,
también en colaboración con la ad-
ministración autonómica,el martes
15.En este caso se ha cualificado
profesionalmente a 16 participan-
tes en la especialidad de acabado
de carpintería y mueble y en la ins-
talación y mantenimiento de jar-
dines y zonas verdes, alternando
una formación teórica con traba-
jo efectivo.Los alumnos han actua-
do en Fuentes Blancas y en  tres
tallas de la Iglesia parroquial de San
Vicente de Villagonzalo Pedernales,
entre otras acciones.

“Acceso al mercado
laboral” gracias a los
Programas Mixtos
La iniciativa conlleva un presupuesto de 600.000
euros, financiado entre la Junta y el Ayuntamiento

FORMACIÓN Y EMPLEO I El alcalde entregó 16 diplomas correspondientes a dos promociones de alumnos

El Teatro Principal fue el escenario de la entrega de diplomas acreditativos de los programas de empleo del Ayuntamiento, el lunes 14.

La clausura de los cursos de la Diputación fue el día 15, en el Monasterio de San Agustín.
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Considera necesaria una sede física de carácter permanente

Gómez reclama un mismo
protocolo de actuación
para los Distritos

DISTRITOS I Reclama un “presupuesto funcional”

Marina García

Las Juntas Municipales de Dis-
trito representan una “figura nue-
va”para el Ayuntamiento de Bur-
gos y,por ello,según el concejal
no adscrito Fernando Gómez,
han surgido una serie de nece-
sidades que deben abordarse,co-
mo disponer de una sede física
“permanente”.Como presidente
del Distrito Este,a su juicio,no es
suficiente con tener una sede ce-
dida en un centro cívico durante
‘x’horas a la semana,puesto que
hace falta un lugar donde radi-
quen los expedientes.“Es absolu-
tamente necesario”,aseguró.

Igualmente, señaló que las
Juntas de Distrito también pre-
cisan de “más medios humanos y
materiales”para la correcta eje-
cución de sus funciones,así co-
mo de una labor de “formación e

información”a sus miembros pa-
ra que conozcan las “competen-
cias”de estas figuras y los temas
que se pueden tratar.Desde su
punto de vista,el equipo de Go-
bierno debe formarlos sobre la
“naturaleza”de las mismas por-
que existe un desconocimiento
al respecto.“Muchos miembros
-dijo- se van desincentivando”.

En esta línea,Gómez también
consideró que debe existir un
“presupuesto funcional”para el
desarrollo de estos entes y que
es necesario fijar un “mismo pro-
tocolo de actuación”entre todas
las juntas porque, a día de hoy,
existe “falta de homogeneidad”y
no se cuenta con un “procedi-
miento”.Además,manifestó que
a nadie se le ha ocurrido visitar
otras provincias donde ya están
funcionando estas figuras para
ver cómo se organizan.

La edil critica que solo 1.603 burgaleses estén inscritos

Arnaiz insta a lanzar 
una campaña para sumar
usuarios a la Teleasistencia

SERVICIO I Adjudicado a Cruz Roja

Gente

El Consejo de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales,celebrado el día
14,adjudicó el Servicio de Telea-
sistencia Domiciliaria a Cruz Ro-
ja por un periodo de un año,pro-
rrogable por otro más.Un hecho
que la concejala socialista, Mª
Mar Arnaiz, aprovechó para so-
licitar que se acometa una cam-
paña para ampliar el número de
usuarios de este servicio.

Según la edil,Burgos cuenta
con 37.412 mayores de 65 años
-de los que 12.842 superan los
80 años- y solo 1.063 burgale-
ses están registrados.Una cifra
“escasa”en opinión de la socia-
lista, quien durante la celebra-
ción del Consejo “dejó claro”que
comparando el número de usua-
rios reales con el potencial de
usuarios es necesario realizar

una campaña para ampliar el nú-
mero de personas que utilizan la
Teleasistencia.

Desde su punto de vista,el ob-
jetivo de la campaña debe ser
“captar más usuarios para pre-
venir males mayores en caso de
enfermedad,caídas,soledad,pro-
blemas en la vivienda,emergen-
cias o accidentes domésticos”,en-
tre otros.Arnaiz puso de relieve la
importancia de este servicio pú-
blico que permite a las personas
titulares ser atendidas las 24 ho-
ras del día, no sólo en caso de
emergencia o demanda sanitaria,
sino que pueden hacerlo siempre
que lo deseen aunque sea para
conversar o solicitar información.

El coste del servicio durante
el año 2017 ascendió a 109.061
euros,de los que 86.401 fueron
sufragados por los usuarios y
7.931 euros por el consistorio.

Intercambio 
de juguetes para
concienciar sobre
el reciclaje

SÁBADO 19 I Virgen del Manzano

Gente

Con motivo de la celebración el 17
de mayo del Día Mundial del Re-
ciclaje y,para concienciar a los ciu-
dadanos de la importancia de tra-
tar los residuos correctamente e
incorporar a la vida diaria hábi-
tos relacionados con la reutiliza-
ción y el reciclado,el Ayuntamien-
to de Burgos ha organizado una
jornada de sensibilización el sá-
bado 19, en la Plaza Virgen del
Manzano,de 11.00 h. a 14.00 h.,
que incluye,entre otras activida-
des,un ‘intercambio de juguetes’.

Además,en colaboración con
Ecovidrio,el consistorio ha colo-
cado cuatro contenedores de re-
cogida de vidrio en las calles Salas,
Serramagna,Francisco Grandmon-
tagne y La Flora cuyo contenido,
una vez valorado, se destinará a
plantar árboles.La campaña,que
lleva por lema ‘Reciclamos vidrio,
repoblamos bosques’,se prolonga-
rá durante tres meses.
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I. S.

La Plataforma Cívica por un Par-
que del Castillo digno,en la que
se ha integrado la Asociación Cas-
co Histórico Alto, ha puesto en
marcha una iniciativa que trata de
concienciar,en especial a los jó-
venes y futuras generaciones,“de
que el ocio no puede ser sinóni-
mo de deterioro ambiental”.

Uno de los portavoces de la
asociación,Francisco Bárcenas,
recordó el lunes 14 en la presen-
tación del proyecto,que el citado
parque lleva años sufriendo un
deterioro ecológico considerable,
debido principalmente a los bo-
tellones que allí se celebran y de-
jan la ladera del Castillo llena de
plásticos, cascos de botellas, la-
tas y otro tipo de desechos,que se
incrustan en los árboles y zarza-
les,desfigurando el entorno.“Con
esta convocatoria intentamos
concienciar a los niños,que van a
ser los jóvenes del mañana, de
que tienen que respetar la natura-
leza y para ello vamos a hacerles
protagonistas de esta acción”,ex-
plicó Bárcenas.

Denominada ‘Raíces y pie-
dras’, porque la pretensión de la
misma “es respetar las raíces de
todas las especies arbóreas y ar-
bustos que existen en el par-
que”, la Plataforma ha organiza-
do una plantación de arbustos
autóctonos y plantas aromáti-
cas en las laderas del Castillo,
frente a la iglesia de San Esteban,
el domingo 20,a las 11.30 horas,
en la que van a participar alum-
nos de los colegios Venerables,
Saldaña, Centro de Educación
Puentesaúco de Aspanias y Cá-
ritas. Colaboran también con la
Plataforma distintas asociaciones
medioambientales como Ecolo-
gistas en Acción, Fundación Oxí-

geno y Ogea y UBU Verde,el CAB
y la Concejalía de Medio Ambien-
te.Desde la Plataforma se invita
a participar “a toda la ciudad y
a todos los niños que lo deseen”,

a los que se les regalará una ma-
ceta de cartón reciclado con una
planta aromática.

La cita concluirá con un tente-
pié en la plaza Pozo Seco y la en-

trega de premios a los ganadores
del concurso de narrativa y dibu-
jo convocado entre los alumnos
de los colegios participantes.

Además,el viernes 18,a las 19.00
horas,y el sábado 19,a las 18.30 ho-
ras,se impartirán en el CAB sen-
das conferencias.La primera a car-
go de los arqueólogos Fabiola Mon-
zón y Eduardo Carmona,sobre la
evolución arqueo-histórica del Ce-
rro del Castillo,y la segunda a cargo
de Luis Marcos,sobre educación
ambiental con jóvenes.

Fabiola Monzón indicó que el
Cerro del Castillo “es una platafor-
ma rica en naturaleza,pero tam-
bién rica en un patrimonio arque-
ológico e histórico que llevamos
años estudiando;en la conferen-
cia lo que pretendemos es dar a
conocer al público los restos y
piezas que conservamos, para
que lo puedan apreciar”.

‘Raíces y Piedras’ quiere librar al Parque
del Castillo de plásticos y cristales
Organiza una plantación de arbustos y plantas aromáticas el domingo 20, 11.30 horas

INICIATIVA MEDIOAMBIENTAL I “El ocio no puede ser sinónimo de deterioro ambiental”
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La plantación se va a realizar en las laderas del Castillo próximas a la iglesia de San Esteban y en el parque de Álvar Fáñez.

Francisco Bárcenas, Carolina Blasco (concejala de Medio Ambiente), Cristina García
(directora del CAB), y Fabiola Monzón, en la presentación de la plantación.

La Escuela de
Música añade 
a su portfolio 
la “percusión”

MUNICIPAL I ‘Antonio de Cabezón’

Marina García

La Escuela Municipal de Música
‘Antonio de Cabezón’ofrecerá pa-
ra el próximo curso la disciplina
de la “percusión”,una especialidad
de la que no disponía hasta el mo-
mento,tal como señaló su directo-
ra,Antonia Carmona,el miércoles
16,durante la presentación de las
actividades llevadas a cabo duran-
te este año.Asimismo,declaró que
otro de los objetivos es ofrecer la
posibilidad de cursar “acordeón”.

En este sentido,el representante
de la empresa que gestiona la escue-
la,Pablo Abad,mostró su alegría por
que durante la última década la gen-
te “conoce instrumentos y los de-
sea” y destacó que avanzar en la
formación musical es “muy enrique-
cedor”.En esta línea se manifestó
Carmona,quien declaró que esta
disciplina aporta muchos beneficios
“a nivel social”y recordó que la es-
cuela está dirigida a gente de todas
las edades que pretende disfrutar
con la música,no a formar profesio-
nales.Es decir,apostilló Abad,está
orientada a proporcionar una edu-
cación “accesible”.

Por su parte, la concejala de
Educación del Ayuntamiento,Ca-
rolina Blasco,puso de relieve que
cada año aumenta el número de
alumnos,de forma que siempre ha
experimentado una tendencia cre-
ciente.Actualmente,la escuela aco-
ge a casi 700 personas matricula-
das y la franja de edad más nume-
rosa es la que va desde los cuatro
hasta los siete años. Respecto al
perfil,Blasco indicó que,aproxima-
damente,existe el mismo núme-
ro de hombres que de mujeres.

Por último,la directora de la es-
cuela quiso dejar constancia del
“éxito”que supuso la reciente cele-
bración de la 9ª Semana Cultural,en
la que el centro desarrolló 185 talle-
res,desde conciertos a jornadas
de música,entre otras actividades.
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Marina García

El acto conmemorativo del 174º
aniversario de la fundación de la
Guardia Civil, que se celebró el
miércoles 16,fue aprovechado por
el teniente coronel jefe de la Co-
mandancia de Burgos,Alfonso Mar-
tín Fernández,para realizar un ba-
lance del estado del Cuerpo en el
que manifestó que “Burgos tiene
un problema histórico” en este
aspecto,y es que “no hay guardias
civiles de Burgos”.“Hay muy po-
cos”agentes naturales de la provin-
cia,aseguró.

En este sentido,explicó que “la
mayoría”de los miembros de la Be-
mérita quiere vivir en su tierra,por
lo que “Burgos no es atractivo,en
ese sentido”,y muchos de ellos se
instalan en la provincia de mane-
ra forzosa o por proximidad.Se tra-
ta de un fenómeno que por ejem-
plo no ocurre en León o Asturias,
dado que existen muchos agen-
tes naturales de estos territorios.

Respecto a este ámbito, Mar-
tín manifestó que “la plantilla no ha
variado prácticamente en el últi-

mo año”y se encuentra al 82 %,
una tasa que es similar en la “mayo-
ría”del resto de España.A esto aña-
dió que recientemente se han pu-
blicado en el boletín del Cuerpo
más de cuarenta vacantes, lo que
supone un “número importante”,
para cuya resolución habrá que es-
perar “un par de meses”.“Espere-
mos que nos vengan bastantes
nuevos agentes”,deseó el tenien-
te coronel jefe de la Comandancia
de Burgos.

Por otro lado,quiso destacar que
la Benemérita se encuentra hoy
en día en uno “de los momentos de
mayor respaldo social”,si bien pun-
tualizó que dicho apoyo ha existi-
do siempre,pero que actualmen-
te se visibiliza más.“Siempre me
he sentido muy apoyado -dijo-,pe-
ro ahora se ha hecho más visible”.
Asimismo,declaró que su “institu-
ción es un éxito y un ejemplo a se-
guir”y que “históricamente”ha de-
sempeñado “un gran papel”,sobre

todo en lo que respecta al terro-
rismo,algo que -a su juicio- “la gen-
te está sabiendo valorar”.“Estamos
contentos,satisfechos y orgullosos,
pero seguiremos trabajando”,ga-
rantizó Martín.

Otro de los asuntos que abordó
fue el estado de los cuarteles,sobre
lo que reconoció que “el proble-
ma”es la “antigüedad”que sufren
muchos de ellos,de manera que
presentan “problemas estructura-
les”derivados de la época en la que

se construyeron. Sin embargo,
apostilló,se ha realizado una “gran
inversión a lo largo del tiempo”,y
de manera “constante”,con el ob-
jetivo de mejorar los cuarteles.

También la delincuencia en la
provincia fue otra de las áreas sobre
la que Martín realizó declaraciones,
un aspecto que “se mantiene en ci-
fras  “muy controladas”.Señaló que
Burgos es “una provincia muy segu-
ra”y destacó que se han realizado
“importantes operaciones en todos
los ámbitos”,como en drogas,robos
en interior de viviendas,seguridad
vial con controles de droga y alco-
hol y fraudes alimentarios.“El balan-
ce es muy positivo”,aseveró.

Por su parte,el subdelegado del
Gobierno,Roberto Saiz,quiso de-
jar “constancia y reconocimiento
a todos y cada uno”de los agen-
tes de la Guardia Civil que prestan
servicio en la Comandancia de
Burgos.“Su labor mejora día a día
y su labor en defensa de los dere-
chos de todos es imprescindible
para asegurar una adecuada convi-
vencia”,manifestó minutos antes
de que se iniciara el acto.

El teniente coronel jefe
asegura que “hay muy pocos
guardias civiles de Burgos”

El responsable del Cuerpo en la provincia, Alfonso Martín,
destaca el aumento de la visibilización del “apoyo social”

que reciben los agentes 

174º ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA I La plantilla no ha variado en el último año y se encuentra al 82 %

El acto conmemorativo del 174º aniversario de la fundación de la Guardia Civil se celebró el miércoles 16 en el Salón de la Fundación Cajacírculo de la Plaza España.

EL PRESIDENTE 
DEL COLEGIO DE
MÉDICOS RECLAMA
UN PACTO DE
ESTADO EN SANIDAD

� La nueva Junta Directiva del Co-
legio de Médicos de Burgos tomó
posesión del cargo en un acto ce-
lebrado el martes 15,en la Sala Po-
lisón del Teatro Principal.Joaquín
Fernández de Valderrama, que ha
revalidado su posición al frente
de la organización colegial, recla-
mó en su intervención una mayor
atención a los problemas que afec-
tan a ámbitos como el de la Aten-
ción Primaria, Urgencias, Gestión
Clínica o Medicina Privada y abo-
gó por un Pacto de Estado en ma-
teria sanitaria, que desvincule la
gestión de los poderes políticos.



CARA AMIGA

Esta semana nos saluda  Mi-
guel Ángel desde Ortopedia
Cemasa, en la Galería Comer-
cial del Hospital Universitario.
Nos ofrece sus más 40 años de
experiencia y buen hacer  tra-
bajando en ortopedia técnica
como responsable de taller. Es-
tudiará su problema y  le acon-
sejará la solución más adecua-
da, ofreciéndole los productos
y técnicas más actuales del
mercado. Visite Cemasa y se
convertirá en su ortopedia de
confianza.
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En 2017 recogió más de 800 toneladas y entregó 41.000 prendas

Cáritas programa una venta
especial de ropa en la C/
Salamanca, 1 los días 25 y 26

Gente

La empresa de inserción de Cári-
tas Diocesana de Burgos,EMBICO
(Emprendimiento para el Bien Co-
mún),recogió en 2017 más de 800
toneladas de ropa que,una vez cla-
sificada y preparada, se puso a la
venta en cuatro tiendas (dos en Bur-
gos capital,una en Miranda y otra
en Aranda).Los recursos económi-
cos obtenidos con la venta de la ro-
pa se destinan a los diversos progra-
mas de la entidad.

En el caso de las familias que
no pueden hacer frente a su pago,
Cáritas les entrega vales para que
puedan adquirirla.En total,el año
pasado se vendieron 175.000 pren-

das y 41.000 se dieron en entrega
social.

Además de entregar ropa a per-
sonas en riesgo de exclusión,Ar-
rropa trata de reducir el impacto
ambiental de la fabricación textil,
evitando procesos industriales com-
plejos que suponen un gran gasto
de agua y energía y reduciendo la
producción de residuos.

Con motivo del Día Internacio-
nal del Reciclaje,que se celebró el
17 de mayo,Arropa hace un llama-
miento a la ciudadanía para cono-
cer sus tiendas y ha programado pa-
ra los días 25 y 26 de mayo una ven-
ta especial en el local situado en
la calle Salamanca,1 de la capital
burgalesa.

‘GUTIÉRREZ MANRIQUE’
RESPALDA PROYECTOS
DE 48 ENTIDADES

� La Fundación Gutiérrez Manrique,
administrada por la Fundación Caja de
Burgos,ha destinado este año 305.000
euros a respaldar iniciativas sociales
en la provincia burgalesa encaminadas
a mejorar la calidad de vida de diferen-
tes colectivos.El pasado día11 tuvo lu-
gar el acto de firma de convenios con
las organizaciones beneficiadas en
2018.Las ayudas alcanzan a un colec-
tivo de 12.470 personas y están dirigi-
das a 48 entidades.

BIT ACADEMY,  TECNOLOGÍA BILINGÜE
�Este verano,Bit Academy oferta summer camps en el centro de Burgos pa-
ra niños a partir de 3 años.Se adentrarán en el apasionante mundo de la
robótica, realizarán experimentos de ciencia  y practicarán actividades de-
portivas. Bit Academy ofrece además extraescolares de robótica en inglés,
cumpleaños tecnológicos y roboterapia. En Avenida del Vena 8, bajo.

� La nueva edición del mapa autonómico, coeditado por la Junta de Castilla y
León y la Administración del Estado, ya se puede comprar al precio de 32 eu-
ros en su presentación de relieve y de siete euros en la de formato papel. En ella
se hace una revisión profunda de aspectos como nuevas vías de comunica-
ción, autovías y ferrocarriles, datos toponímicos y puntos de interés cultural, na-
tural y turístico, entre otros. Esta edición, cuarta de las que ha editado el Institu-
to Geográfico Nacional (IGN), sustituye a la de 2008 y recoge una amplia re-
visión de los bienes patrimoniales, tanto artísticos como culturales y naturales.
Se puede adquirir en la Delegación del Gobierno y en las subdelegaciones del
Gobierno de cada provincia.

A LA VENTA LA NUEVA EDICIÓN DEL 
MAPA AUTONÓMICO EN RELIEVE Y PAPEL

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA I RECURSO EDUCATIVO Y DE CONSULTA

� El Centro Comercial El Mirador celebra hasta el 19 de mayo una nueva edi-
ción del Mercado Terra, una fiesta culinaria con numerosas actividades relacio-
nadas con la alimentación equilibrada y la tradición gastronómica. Cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación, la UBU y el hipermercado Ca-
rrefour.Como novedad,participan la Asociación de Cocineros y Reposteros de Bur-
gos y la Escuela de Hostelería María Madre.Asimismo, el C. C. El Mirador acoge
una exposición con productos burgaleses y de la región,de la mano de Burgos Ali-
menta. El sábado 19, a las 11.00 h., está programada la asistencia de la Asocia-
ción de Parkinson de Burgos, a través de la presentación ‘La nutrición y el Par-
kinson’, que incluirá un desayuno equilibrado.

CITA CON LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
EN EL C.C. EL MIRADOR HASTA EL DÍA 19

CONSUMO I NUEVA EDICIÓN DEL MERCADO TERRA

Gente

El Ayuntamiento de Burgos,en co-
laboración con la Asociación de
Floristas y Jardineros de Burgos
(FLOJABUR),celebra los días 18,
19 y 20 de mayo,la VI edición de
la Fiesta de las Flores,una actua-
ción de dinamización comercial
para mostrar a los consumidores
el trabajo del sector.Con el lema
‘En clave de flor’,ambos ejercen
de anfitriones,recibiendo la visi-
ta de profesionales de toda Espa-
ña que desde hace días trabjan
en la decoración de la ciudad y sus

principales espacios urbanos y
edificios emblemáticos,inspirán-
dose en distintos estilos musica-
les. Este año participan, entre
otros,entidades privadas como
la Asociación de Comerciantes de
la calle Avellanos, que realizará
un homenaje al Himno a Burgos.

Paralelamente a los proyectos
florales,se desarrollarán activida-
des de animación como concier-
tos e intervenciones musicales en
las zonas donde se encuentran las
decoraciones.

El lema escogido para el even-
to,‘En Clave De Flor’,relaciona las

flores con diferentes estilos mu-
sicales. Por eso cada emplaza-
miento decorado versará sobre
un género musical.Así mismo,
se ha ampliado el número de es-
pacios a decorar ya que partici-
pan un número mayor de escue-
las y entidades florales de toda Es-
paña. Este año se incorporan
nuevos espacios como la Iglesia
de las Salesas, los jardines de San
Lorenzo,la Facultad de Teología y
la Iglesia de San Gil.

Como en ediciones anteriores,
la plaza Huerto del Rey contará
con un Mercado de las Flores.

La Fiesta de las Flores llena 
de música y color la ciudad
Floristas de toda España decoran 14 espacios urbanos y edificios
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‘PALABRAS DE ARCHIVO’ EN HOMENAJE A MILAGROS MORATINOS
� La Sala Polisón del Teatro Principal fue escenario el miércoles 16 de un homenaje a la que durante cerca
de 40 años ha sido directora del Archivo Municipal de Burgos, Milagros Moratinos, recientemente jubilada.
En el transcurso del acto, al que asistió el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, se presentó el libro ‘Palabras
de archivo’, que recopila una serie de artículos de investigación histórica, cuyos autores, una veintena, pro-
ceden del mundo académico y universitario.

Gente

Teatro de Títeres El Papamoscas
y la Plataforma Centro de Salud
García Lorca recibirán el viernes
18,a las 20.15 h., los galardones
del XVII Memorial Jesús del Po-
zo,con los que la Asociación So-
ciocultural Centro Comunitario
Espíritu Santo (CCES) reconoce
a personas o instituciones que se
han caracterizado por el fomen-
to de los valores humanos,socia-
les o culturales a lo largo de su

trayectoria.
Esta entrega de galardones

se enmarca dentro de la fiesta de
la Virgen del Buen Consejo y con
los premios,además de recono-
cer la valía de las personas u or-
ganizaciones galardonadas, se
quiere recordar la figura de Jesús
del Pozo Martínez,sacerdote e
impulsor de la parroquia del Es-
píritu Santo,“una figura esencial
en la construcción del barrio que
entregó su trabajo a la construc-
ción de una sociedad más justa y

una vecindad comprometida”.
Los premios se otorgan por

votación entre los vecinos del ba-
rrio G-9,que de esta manera re-
conocen en las organizaciones
su entrega a la sociedad y su tra-
bajo por lograr una vida más dig-
na para todos.

La cita es en el Centro Comu-
nitario Espíritu Santo,en la ca-
lle Luis Alberdi 15,en el G-9.El
CCES inaugurará el domingo 20
la muestra de artistas del barrio
que se prolongará hasta el día 25.

El XVII Memorial Jesús del
Pozo entrega sus galardones
A Títeres El Papamoscas y a la Plataforma Centro de Salud García Lorca

Cáritas ofrece 
una charla sobre
el derecho a la
alimentación
Gente

El responsable de alianzas de la
FAO (organismo de Naciones Uni-
das para la erradicación del ham-
bre),Arturo Angulo,ha sido invi-
tado por Cáritas Diocesana Burgos
para impartir una conferencia so-
bre el derecho a la alimentación el
viernes 18,a las 19.30 h.,en la Sala
Polisón.

El programa de Cooperación
Internacional de Cáritas Diocesa-
na de Burgos lleva dos años desa-
rrollando diversas actividades de
sensibilización en el contexto del
proyecto ‘Protección y promoción
de los medios de vida sostenibles
y el derecho humano a la alimen-
tación adecuada de familias cam-
pesinas’, situado en Mozambique
y cofinanciado por la Junta de Cas-
tilla y León.

� El edificio de la antigua Capitanía Ge-
neral de Burgos,acoge hasta el 7 de ju-
nio la exposición ‘Dejando huella, las
Unidades de Montaña de la División
San Marcial’, que muestra la historia
y el presente de los dos regimientos
de Infantería que actualmente cuentan
con la consideración de tropas de mon-
taña en Ejército de Tierra, respectiva-
mente el ‘Galicia’ 64 y el ‘América’ 66.
Han participado en operaciones en Bos-
nia, Kosovo,Afganistán, etc.

CAPITANÍA DA A
CONOCER LA LABOR
DE LAS UNIDADES 
DE MONTAÑA

EXPOSICIÓN I DIVISIÓN SAN MARCIAL

Ciudadanos y
políticos comparten
el ‘People´s Corner’
de Amycos
Gente

La Estación acoge el viernes 18,a
partir de las 17.30 h.,el evento fi-
nal del proyecto europeo People´s
Corner,llevado a cabo por Amycos
durante el último año,y en el que
se darán cita los diferentes grupos
de interés que han participado
en el proyecto, como menores,
personas mayores,mujeres, inmi-
grantes o personas con discapa-
cidad, para poner en común sus
conclusiones y propuestas de me-
jora para la ciudad.También par-
ticiparán representantes de todos
los partidos políticos.

En este proyecto, financiado
por el programa de la UE ‘Europa
para los ciudadanos’,han colabo-
rado de manera simultánea otras
cinco organizaciones de Bélgica,
Portugal,Italia y República Checa.

�El próximo curso escolar 2018-2019 en
Castilla y León comenzará el 10 de sep-
tiembre y serán los alumnos del segundo
ciclo de Educación Infantil, Primaria y
Educación Especial los primeros en regre-
sar a las aulas.Los estudiantes de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillera-
to lo harán el día 17 y los de enseñan-
zas de Formación Profesional el día 24.
Las vacaciones de Navidad serán del 22
de diciembre al 7 de enero y las de Sema-
na Santa, del 12 al 23 de abril.

EL PRÓXIMO CURSO
ESCOLAR DARÁ
COMIENZO EL 10 
DE SEPTIEMBRE

EDUCACIÓN I INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
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Marina García

El ánimo de constituir un “toque
de atención”tanto para la pobla-
ción como para la administración,
fue el germen responsable de la
publicación del libro ‘Puentes sin-
gulares de Burgos’,cuyas páginas
muestran un completo estudio
multidisciplinar sobre este tipo de
infraestructuras de la provincia.

Según uno de los cuatro autores,
Miguel Ángel Moreno,existía una
“preocupación general”por que los
puentes de Burgos no tenían la con-
sideración debida”y prueba de ello
es que ninguno de los 4.691 que
acoge la provincia recibe la denomi-
nación de Bien de Interés Cultural
(BIC) por sí mismo,manifestó el
lunes 14 durante la presentación de
la obra.Algunos sí lo son,pero como
parte de un conjunto,como es el ca-
so de la fortificación de Frías,apun-
tó Moreno,quien añadió que “es evi-
dente que tenemos una espléndida
colección de estas infraestructuras”.

De este grupo de plataformas,
los autores -todos relacionados
con la Universidad de Burgos
(UBU)- han centrado su análisis en
459 puentes debido a sus singu-
laridades de tipo histórico,cons-
tructivo o artístico.Entre las pági-

nas de la obra se aborda su signi-
ficado geográfico en el medio ru-
ral burgalés,un recorrido por su
historia y una catalogación.

Por su parte, la coautora y pro-
fesora Lena Saladina destacó la im-
portancia del libro teniendo en
cuenta que Burgos ocupa un “lu-

gar estratégico como centro de co-
municaciones y, por lo tanto, el
puente es un elemento básico”.“Es
el nacimiento de todas nuestras
poblaciones al hacer posible la co-
municación entre las distintas ori-
llas de los ríos”, puntualizó. Por
ello,dijo,la obra ha partido de la
“ilusión y de la tristeza”de ver có-
mo los “maravillosos”puentes es-
tán siendo “olvidados”y “no reco-
nocidos”como se merecen.

Otro de los coautores,René Je-
sús Payo, realizó un llamamiento
para que “la población en general
mire con cariño este riquísimo pa-
trimonio”que, muchas veces, se
encuentra “en peligro”,y se dirigió
a las administraciones para que
cuiden dicho “legado”.Estos puen-
tes acaparan un “enorme interés
desde un punto de vista estético
y patrimonial”,aseguró.Asimismo,
Moreno quiso destacar que alrede-
dor de doce o quince “se pueden
considerar desaparecidos”,mien-
tras que otros han perdido su fun-
ción e incluso,“anecdóticamente”,
su río.

Por último,el coautor ahondó
en la idea de que “parte de la histo-
ria se hace a través de los puentes”
y de que “lo que se conoce es lo
que se puede querer”.

Puesta en valor de los puentes de Burgos,
elemento de unión entre civilizaciones
Catalogación, significado geográfico y recorrido histórico de este tipo de infraestructuras

‘PUENTES SINGULARES DE BURGOS’ I Analizados 459 de los 4.691 que existen en la provincia

La presentación del libro, a cargo de sus cuatro autores, tuvo lugar el lunes 14.

XII Feria de
Artesanía y Día
del Chacolí en el
Valle de Mena
Gente

El Valle de Mena acoge los días 19
y 20  la XII edición de su feria
anual de artesanía.Además de
una gran variedad de produc-
tos artesanales,la feria incluirá ta-
lleres participativos,circo de ca-
lle,sorteo de lotes artesanales y
la XII edición del Día del Cha-
colí del Valle de Mena,que in-
cluye una cata popular de la aña-
da de chacolís meneses de 2017.

La concejala de Turismo,Lo-
rena Terreros,ha señalado que
“un año más,el Ayuntamiento
del Valle de Mena se suma al fo-
mento y apoyo de la artesanía
como actividad de gran interés
turístico,cultural y económico
en los entornos rurales como
la comarca de Las Merindades,
recientemente declarada Zona
de Interés Artesanal por la Jun-
ta de Castilla y León”.

En su opinión,este recono-
cimiento “debe servirnos co-
mo acicate para continuar esti-
mulando y promoviendo la ar-
tesanía como una riqueza
cultural y productiva que com-
partimos todos los municipios
que integramos esta comarca”.

La Feria comenzará a las
11.00 h.del sábado 19,con la
apertura de los puestos instala-
dos en la calle del Medio de
Villasana de Mena.

LOS AUTORES DE LA
OBRA lamentan que
ninguno de los puentes
de la provincia ostente
la denominación de Bien
de Interés Cultural (BIC) 

ENTRE DOCE Y
QUINCE PUENTES
se consideran
desaparecidos y otros
han perdido su función 
e incluso su río

Réplicas de los atuendos tradicionales de la provincia

San Salvador de Oña acoge
una muestra del vestir
burgalés en miniatura

Gente

El Ayuntamiento de Oña,en co-
laboración con la Diputación,ha
organizado la exposición ‘El ves-
tir tradicional burgalés en minia-
tura’,que muestra la gran varie-
dad de trajes y complementos
tradicionales de la provincia de
Burgos,fruto del estudio y traba-
jo de Mercedes Izquierdo Mata
y Mª Ángeles Vázquez. Se trata
de una colección del vestir bur-
galés en miniatura sin pretensio-
nes etnográficas,que respeta las
investigaciones realizadas por
estudiosos del folclore burgalés.

La muestra recorre gran par-
te de la geografía provincial a
través del vestir tradicional de

las fiestas de distintas localida-
des.Así, el visitante puede con-
templar,por ejemplo,una répli-
ca del Colacho de Castrillo de
Murcia, de la Fiesta del Capitán
de Frías, del Escarrete de Poza
de la Sal, de los ‘Sampedros’de
Burgos,etc.

Realizada a base de replicar
exactamente los elementos del
vestir, la exposición presenta las
distintas variantes regionales del
traje tradicional y permite co-
nocer la gran variedad del atuen-
do popular de la provincia burga-
lesa.Puede visitarse en el Monas-
terio San Salvador de Oña hasta
el 9 de junio, los sábados y do-
mingos de 12.00 h a 14.00 h.y de
17.00 h.a 19.00 h.

La iglesia de San
Félix de Oca entra
en la Lista Roja
del Patrimonio

Gente

La asociación Hispania Nostra ha
incluido en su Lista Roja del Patri-
monio la iglesia de San Félix de
Oca,ubicada en Villafranca Montes
de Oca,debido al estado “de rui-
na y abandono”que presenta.

Según informa la asociación en
una nota de prensa,“los escasos res-
tos del antiguo cenobio muestran
un progresivo deterioro de la cabe-
cera provocado por el debilitamien-
to estructural de los muros y por
la ausencia de cubierta,circunstan-
cias que agravan el riesgo de ame-
naza de desplome de la cúpula”.

Desde el año 1983, fecha en la
que se produjo una intervención
de saneamiento en el entorno del
ábside,la iglesia,de titularidad mu-
nicipal,“ha quedado abandonada a
su suerte”.

Los trajes de los ‘Sampedros’ no podían faltar en la muestra sobre el vestir tradicional burgalés.

Los atuendos de las bodas castellanas también se pueden contemplar en la exposición.
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Marina García

Conocer los proyectos más rele-
vantes que la Diputación de Bur-
gos ha llevado a cabo en el medio
rural para lograr su desarrollo en
el marco de un territorio inteli-
gente fue el objetivo de la jorna-
da de trabajo que representan-
tes de la delegación del Gobierno
Provincial de Java Oriental, en
Indonesia,realizaron en la institu-
ción provincial,de la mano de téc-
nicos de la misma,el martes 15.

Concretamente,la delegación
asiática acudió a Burgos motivada
por el interés de conocer la re-
novación integral del alumbrado
público por tecnología led,la im-
plantación de la fibra óptica, las
nuevas herramientas de comu-
nicación y la conectividad,la ima-
gen y el turismo,y la sostenibili-
dad como motores económicos,
según explicó el presidente de

la Diputación,César Rico.Es de-
cir,apuntó, todas aquellas tecno-
logías que “permiten el desarrollo
rural de la provincia”.

Por su lado,el representante de
la delegación de Java Oriental ex-
plicó que su equipo ha estado mu-

chos años estudiando el caso de
Burgos y que por sus caracterís-
ticas consideran que puede ser un
buen ejemplo para su territorio,
así como que les ha llamado la
atención que una provincia tan
pequeña como Burgos tenga im-

plantaciones tecnológicas tan
avanzadas. Igualmente,el interés
de la visita viene suscitado por
su objetivo de evitar la despobla-
ción,un fenómeno que también
está ocurriendo en su provincia.

Por otro lado, la jornada técni-
ca incluyó presentaciones sobre
el funcionamiento de la Central de
Contratación de la Diputación,los
procesos de análisis y diagnósti-
cos de las necesidades y la estruc-
tura de los departamentos relacio-
nados con las Tecnologías de la In-
formación (TIC) en la entidad
provincial.Con todo esto,manifes-
tó el representante de la delega-
ción asiática,el objetivo priorita-
rio es “aprender”prácticas que
puedan implantarse en su zona.

Además del ejemplo de Bur-
gos,los representantes de Indone-
sia también mostraron su interés
por los proyectos desarrollados
en Madrid y en Granada.

Una delegación de Indonesia elige la
provincia como ejemplo de desarrollo
Renovación por alumbrado led, fibra óptica, herramientas de comunicación y sostenibilidad

TERRITORIO INTELIGENTE I Jornada de trabajo en Burgos para conocer los proyectos

Los representantes asiáticos fueron recibidos por el presidente de la Diputación el día 15.

C´s pide un plan
de restauración 
de la Colegiata 
de Valpuesta
Gente

Ciudadanos ha presentado en las
Cortes de Castilla y León una Pro-
posición no de Ley (PNL) en la que
propone a la Junta de Castilla y Le-
ón elaborar un Plan integral de res-
tauración de la Colegiata de Val-
puesta,recogiendo,entre otras,las
actuaciones necesarias para su
conservación y puesta en valor”.

El procurador de Ciudadanos
en las Cortes de Castilla y León,Jo-
sé Ignacio Delgado, ha expresa-
do su interés en recuperar “la cu-
na del castellano escrito”y ha re-
marcado que Valpuesta y el
Cartulario de Valpuesta “son jo-
yas históricas y culturales que han
de generar mayores recursos pa-
ra Las Merindades,Burgos y Cas-
tilla y León si se apuesta por ellas”.

Según Delgado,“se deben to-
mar medidas urgentes desde la ad-
ministración para que no se siga
deteriorando Valpuesta”y “asig-
nar una dotación económica espe-
cífica en el próximo ejercicio pre-
supuestario”.
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Semifinales - Trofeo Ayuntamiento
Pavitral Cabia - R.U. Capiscol El Gallinero José Manuel Sedano

Domingo 20 a las 10.00 horas
Aceitunas González Barrio - Juventus Gamonal José Manuel Sedano

Domingo 20 a las 12.00 horas
Final - Trofeo Hyundai

G3 Cervecería Bar Dimi - I Print Plaza Quintanadueñas 
Sábado 19 a las 17.30 horas

Resto de partidos
Verbenas Bar Donde Siempre - Fudres Olmos de Atapuerca
Virutas Pinturas Monto - Bigotes Zalduendo
Taberna Quintanadueñas - Sotragero Ref. Martín * Quintanadueñas
Birras Modubar Bar Jaro - Villanueva Land Rover * Modubar de la Emparedada

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 20 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 19 a las 17.00 horas.

FÚTBOL - ASCENSO SEGUNDA DIVISIÓN B

Sestao River - Arandina CF Las Llanas 18.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

J. Medrano

El cuento tenía final feliz.El UBU
Colina Clinic logró el ansiado as-
censo a División de Honor y com-
pletó una temporada perfecta,ga-
nando todos sus compromisos.

Ahora toca celebrarlo y comen-
zar a preparar el proyecto de la
próxima temporada en la máxima
categoría del rugby nacional.De
esta manera, la plantilla del Apa-
rejadores RC,cuerpo técnico y di-
rectivos fueron recibidos y felicita-
dos en el Ayuntamiento por el al-
calde de la ciudad, Javier Lacalle
y la concejala de deportes, Lore-
na de la Fuente.

Además, la recepción munici-
pal sirvió para cerrar verbalmente

algunos compromisos.Lacalle pro-
metió estar a la altura con una nue-
va ayuda económica,superior a los
44.000 euros de esta campaña.

Del mismo modo,el club gual-
dinegro quiere cerrar en breve las
primeras renovaciones y trabaja en
la búsqueda de patrocinadores.

El UBU Colina Clinic celebra el
ascenso con los burgaleses

Iñaki Sicilia, presidente del club, entregó al alcalde una camiseta durante la recepción.

El San Pablo visita al
Kirolbet Baskonia en su
último desplazamiento
J. Medrano

Último desplazamiento del San
Pablo Burgos en su primera tem-
porada en Liga Endesa.El conjun-
to burgalés viajará hasta Vitoria
para enfrentarse al Kirolbet Bas-
konia el sábado 19,a partir de las
19.00 horas. Los de Diego Epi-
fanio buscarán una victoria a do-
micilio y dar la sorpresa ante el
segundo clasificado de la compe-
tición.El equipo burgalés,dada
la cercanía del desplazamiento
quiere que muchos de sus aficio-

nados puedan arroparle desde
las gradas del Buesa Arena. Las
entradas para ver del encuen-
tro en directo están disponibles
a 15 euros y a 18 euros y se pue-
den adquirir en las oficinas del
club en el Polideportivo Muni-
cipal El Plantío.

El San Pablo Burgos llega al
duelo tras caer derrotado en el
Coliseum ante el Herbalife Gran
Canaria,en un igualado encuen-
tro.Los vitorianos,por su parte,
buscan un triunfo para mantener
la segunda plaza liguera.

� El área deportiva del Burgos Club
de Fútbol no quiere repetir errores la
próxima temporada y ya está traba-
jando en el nuevo proyecto. Gonzalo
Antón y Nacho Fernández se centran
en la plantilla del primer equipo pero
también buscan otros objetivos
como un filial competitivo, un nuevo
campo de entrenamiento y reforzar
los servicios médicos. Por otro lado,
el delantero canario del Burgos CF,
Adrián Hernández ha anunciado que
no continuará la próxima tempora-
da, independientemente de que el
club quiera o no seguir contando con
sus servicios.

LA DIRECTIVA DEL
BURGOS TRABAJA EN
EL PROYECTO DE LA
PRÓXIMA CAMPAÑA 

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
Ascenso 2ª RCD Mallorca - CD Mirandés Son Moix 12.00 D

Ascenso 2ª B Sestao River Club - Arandina CF Las Llanas 18.00 D

Regional CD UBU - Racing Lermeño CF Pallafría 18.00 S

Regional Salas - CD El Espinar San Isidro 18.00 S

Regional CD Tardelcuende - CF Briviesca Abel Antón 18.00 S

Regional Villarcayo Nela CF - CD La Granja El Soto 18.00 S

Regional At. Palencia 1929 - Mirandés B El Otero 18.00 S

Regional CD Raudense - Castilla-Palencia Los Nogales 18.00 S

Nacional Juv. Arandina CF - Valladolid B Pistas M. El Montecillo 18.00 S

Nacional Juv. Numancia B - Burgos CF Francisco Rubio 3 18.00 S

Nacional Juv. Promesas 2000 - CD La Amistad Castañares 2 18.00 S

BALONCESTO
Liga ENDESA Baskonia - San Pablo Burgos Fernando Buesa Arena 19.00 S

BALONMANO
Div. de Plata Villa de Aranda - Los Dólmenes Príncipe de Asturias 19.00 S

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

� Mario Mansilla se proclamó vencedor del Master del Mutua Ma-
drid Open sub16. La joven promesa de la Academia Oliveira Tennis
Pro se impuso en una igualada final, disputada en la Caja Mágica ma-
drileña, a Jorge Plans por 6/4, 4/6 y 7/6 (4) después de 2,45 horas.

ATLETISMO I ULTRA TRAIL

� El fondista burgalés Luis Alberto
Hernando logró el pasado fin de
semana en la localidad castello-
nense de Peñagolosa su tercer
Campeonato del Mundo de trail
running consecutivo. Nueva gesta
del campeón burgalés, que se con-
solida como uno de los mejores de-
portistas de la historia del ultra
trail. Campeón en las ediciones de
2016 en Peneda-Gêres (Portugal) y
en 2017 en Badia Prataglia (Italia),
el burgalés conquistó su tercera
corona sobre un recorrido de 85 ki-
lómetros, con 5.000 metros de des-
nivel acumulado.

HERNANDO LOGRA
SU TERCER MUNDIAL
CONSECUTIVO

NATACIÓN I COMPETICIÓN LOCAL

� El CN Castilla Burgos se impuso en
el XI Trofeo Ciudad de Burgos cele-
brado en la piscina municipal de El
Plantío, por delante del Acuático Le-
onés y del CN León. En esta edición,
que coincide con el 25 aniversario del
club de natación burgalés, participó
el CN León, SD La Venatoria, CN Ria-
vall, CN Morelia, CD Torrelago Well-
ness, CD Acuático Leonés, CN Playa
Salve y CN IMD - Ciudad de Segovia.
El equipo burgalés presentó un to-
tal de 74 nadadores y logró 32 me-
dallas.Destacó, en categoría absolu-
ta-junior, Claudia Alonso con dos
oros y dos platas.

EL CN CASTILLA
GANA EL XI TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

GIMNASIA RÍTMICA I 18 DE MAYO

� El Centro Cívico Río Vena de Bur-
gos acoge el 18 de mayo (de 16.30
a 21.30 horas) la quinta jornada,
dedicada a la gimnasia rítmica, del
Programa de Formación y Actuali-
zación Deportiva de la Junta de Cas-
tilla y León. Coordinada por la Fe-
deración regional de Gimnasia, ten-
drá dos ponencias de actualidad:
entrenamiento mental en deportis-
tas individuales, y la labor de los jue-
ces en este complicado deporte. Se
completará con un taller impartido
por Alejandro Martínez,gimnasta de
Trampolín, y Emma Moreno, ex gim-
nasta de rítmica de Burgos.

LA GIMNASIA RÍTMICA,
PROTAGONISTA EN EL
CÍVICO RÍO VENA

MARIO MANSILLA, VENCEDOR EN MADRID

TENIS I MASTER DEL MUTUA MADRID OPEN SUB16
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No somos conscientes de los problemas
y efectos secundarios que supone te-
ner pérdida auditiva.

Existen tres problemas fundamenta-
les que sufren estos pacientes:

Problemas físicos:
· Frustración por no poder seguir
las conversaciones
· Cansancio por el esfuerzo que su-
pone tratar de entender en am-
bientes ruidosos.
· Irritabilidad, sintiéndose autodes-
plazados por su pérdida auditiva.

Problemas cognitivos:
· Disminuye la atención, por lo que
acaba provocando el aislamiento.
· Aumento de falta de memoria ya
que cuesta mucho más retener lo
que no se comprende claramente.

Problemas Psíquicos:
· Varios estudios demuestran que
los fallos de audición no compen-
sados con audífonos acarrean pro-
blemas cognitivos prematuros.

· Aislamiento ya que acaban dejan-
do de hacer actividades frecuentes.
· Soledad ya que dejan de hacer vi-
da social.
Los avances tecnológicos son con-
tinuos. Las personas con problemas
auditivos no pueden acabar  ais-
ladas o deprimidas por no poner

solución a un problema que tiene
fácil arreglo.

Los audífonos de alta gama no solo ofre-
cen audición nítida, también ayudan a la
comprensión del habla.

AUDIOLOGÍA MIJANGOS

LA PÉRDIDA AUDITIVA
TIENE SERIOS EFECTOS
SOCIALES PARA EL 
PACIENTE QUE LA SUFRE

Existen muchas maneras de envejecer y a través de estas páginas
queremos mostrarte la mejor de ellas, que es hacerlo rodeado de
los mejores servicios. Hoy en día, los avances en terapias audi-
tivas, en sistemas ortopédicos y en fisioterapia, por ejemplo, con-
siguen que los mayores -quienes se merecen los mejores cuida-
dos- puedan disfrutar de una buena calidad de vida y de un
bienestar que antes era más difícil de lograr. Dar cobertura a
las necesidades de nuestros mayores es ahora más accesible
que antes y existen una serie de complementos que consiguen
que envejecer sea maravilloso. En este especial también podrás
encontrar centros de día y residencias para que los nuestros se
sientan siempre acompañados y con las mejores de las aten-
ciones. 

¡Es hora de cuidar a quienes más queremos!



18

El sistema de diseño computerizado
CAD-CAM constituye un importante pa-
so adelante en ortopedia técnica, en la
fabricación de prótesis, corsés, etc.

Es un sistema mínimamente invasivo,
con el que simplemente tomando unas
fotografías al paciente y escaneando la
zona a tratar, evitamos tener que ha-
cerle un molde de escayola,con todos los
inconvenientes que ello conlleva (calor,
suciedad, etc).Además, el equipo de es-

caneado,por sus reducidas dimensiones,
permite el desplazamiento de los técni-
cos ortopedas hasta el lugar donde se en-
cuentre el paciente, si éste presenta di-
ficultades de movilidad.

Este sistema de medición tridimen-
sional es de una gran precisión y per-
mite reducir los errores por debajo del mi-
límetro,por lo que el proceso de adapta-
ción de la prótesis al usuario es mejor,
más rápido y más cómodo.

Eliminar el proceso de moldeado con
yeso también es una mejora en el cam-
po de seguridad e higiene laboral para
los técnicos por el peso de los moldes que
hay que manejar y por lo agresivo del
contacto con el material.

Otra ventaja para el técnico es que,
con su gran capacidad de procesado y al-
macenamiento de información, se pue-
de volver sobre el diseño anterior para re-

alizar un nuevo módulo de fabricado,
manteniendo todas las cotas importan-
tes invariables en los casos, por ejem-
plo, de volver a elaborar un corsé de es-
coliosis a un paciente infantil en estado
de crecimiento (debido al aumento de la
talla). Obtendremos con todo ello un
resultado óptimo en el modelado final.

ORTOPEDIA CEMASA

SISTEMA CAD-
CAM: AVANCES
EN LA ORTOPEDIA
TÉCNICA

Residencia La Fuente es un centro de ma-
yores ubicado en Modúbar de San Cibrián
desde el año 2001, a tan sólo15 km. de
Burgos que cuenta con todos los servicios
y las vías de comunicación mejoradas.

Atención especializada en válidos y
asistidos.Con jardín y todas las instalacio-
nes en una sola planta, servicios de pe-
luquería y podología además de los pro-
pios de médico,enfermería y fisioterapia.

Actividades de entretenimiento dia-
rias con un ambiente familiar y de calidad
reconocida.

Intentamos adaptarnos a nuestros
mayores como en su casa con instala-
ciones renovadas. Incorporamos un ser-
vicio semanal de desplazamiento al cen-
tro para familiares.

La alegría de vivir nuestra Edad de Oro
la compartimos y celebramos para ha-
cer de esta etapa una vida agradable,
relajada y atendida sanitariamente.

Nuestro compromiso con los mayores
refleja una calidad profesional,formando
todos parte de una gran familia.

RESIDENCIA LA FUENTE

BIENVENIDO A 
NUESTRA EDAD DE ORO

“No queremos que las
personas mayores sean
menores en su manera 
de vivir”

Es evidente que nuestros Mayores y sus
familias desean vivir su vida con indepen-
dencia y sobre todo como desearon hacer-
lo desde siempre.Muchos quieren que es-
ta etapa de su vida se desarrolle en el
entorno en que siempre han vivido y rode-
ados de las personas que quieren. El fac-
tor emocional es vital para ser feliz y tener
la sensación de gobernar nuestra vida.
El ser Mayor agudiza esta necesidad.

¿De qué inquietud nace Tu Ma-
yor Amigo? Con la de aportar a los Ma-
yores una opción más a la hora de decidir
cómo quieren vivir. Nosotros apostamos
por dar cobertura a las necesidades de las
personas que quieren mantenerse en sus
hogares.Cualquier necesidad que tengan
debe tener respuesta en nuestra organi-
zación

¿Cómo se consigue eso? En pri-
mer lugar, se logra actuando desde el res-
peto a la voluntad de nuestros clientes.
Ellos son quienes diseñan su vida y mar-
can las pautas y los tiempos. El proceso
de valoración de las necesidades a través
de GESTOR PERSONA, en el entorno re-
al del cliente, es vital para empatizar
con él. En segundo lugar, siendo capaces
de tener los mejores profesionales, me-
jor formados e integrados en la filoso-
fía de Tu Mayor Amigo.Y por fin en tercer
lugar, manteniendo un seguimiento de
los servicios desde la organización que
permita garantizar el cumplimiento del
compromiso y aportar ideas y soluciones
ante nuevas situaciones.

¿Qué servicios presta Tu Mayor
Amigo en Castilla y León? Todos los
que tienen que ver con los cuidados en
domicilios y hospitales. Limpieza, aseo,
comidas, apoyo a la movilidad, refuerzo
cognitivo, acompañamiento médico y
hospitalario, acompañamiento a cual-
quier necesidad que tenga el cliente. El
ser una empresa con implantación en to-
da España, facilita el apoyo en cualquier
parte de territorio nacional.

TU MAYOR AMIGO.
CUIDADOS Y ACOMPAÑAMIENTO

TU MAYOR
AMIGO, 
LA SUERTE 
DE SER MAYOR
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Es importante cuidar la alimentación a
lo largo de la vida,pero sobre todo al ha-
cernos mayores, para no perder cali-
dad de vida.

Hay ciertas recomendaciones dieté-
ticas que podemos tener en cuenta, co-
mo adecuar la ingesta a la actividad fí-
sica y el gasto energético basal.Ade-
más debe evitarse la carencia de
proteínas, ya que esto puede empeorar
el estado de salud de las personas mayo-
res.En cuanto a los carbohidratos,dismi-
nuir los simples o azúcares, y aumentar
la fibra, para evitar el estreñimiento.

Se recomienda aumentar el aporte
de calcio para compensar los problemas
de mala absorción,además de la vitami-
na D, pues existe un déficit en perso-
nas mayores, debido a veces a la poca
exposición al sol en personas con pro-
blemas de movilidad.

El aporte de líquido debe oscilar en-
tre 2-3 litros al día, al ser la deshidrata-
ción un problema muy común.

En líneas generales, todos los días:
· 2-3 raciones de derivados lácteos
enriquecidos en calcio.
· 2 o más raciones de verdura y hor-
talizas. Las ensaladas compuestas
por trozos pequeños para facilitar
la digestibilidad,y las verduras al va-
por o en purés.
· 2 o 3 raciones de fruta.
· Menús sencillos y de fácil prepa-
ración.
· Fraccionar las ingestas en 4 o 5 dia-
rias.
· Limitar el consumo de café y be-
bidas excitantes. No abusar de lico-
res y bebidas azucaradas.
No dudes en pasar por La Despen-

sa de Salud. Estaremos encantados de
asesorarte,y además disponemos de los
mejores productos para complementar
tu dieta, allí donde haga falta.

LA DESPENSA DE SALUD.
HERBOLARIO.

DIETA SALUDABLE,
SINÓNIMO DE
BIENESTAR

La geriatría es la especialidad médica
dedicada al estudio de la prevención, el
diagnóstico,el tratamiento y la rehabilita-
ción de las enfermedades en la tercera
edad,que comienza hacia los 60-65 años.

La fisioterapia geriátrica es una disci-
plina particular de la fisioterapia, no por
las técnicas empleadas sino por sus mo-
dos de aplicación y la adaptación a las per-
sonas de avanzada edad.

El aumento del índice de vida hace que
este tipo de pacientes sea cada vez más
numeroso y de este modo las adapta-
ciones de la fisioterapia son cada vez más
importantes para facilitar la consecución
o la mejora de sus aptitudes funciona-
les, psicológicas y psicomotrices.

Se ha demostrado a través de diversos
estudios internacionales que sin impor-
tar la causa del síndrome de caídas, el
paciente adulto mayor se beneficia con
la intervención de la fisioterapia. La neu-
romuscularterapia o la rehabilitación por

medio del ejercicio mejora la fuerza mus-
cular de los miembros inferiores,el control
postural, la coordinación y el equilibrio...

En nuestras clínicas fisio&fisio les ofre-

cemos todos los medios necesarios para
conseguir los objetivos propuestos.

FISIO&FISIO

FISIOTERAPIA GERIÁTRICA

Gracias Antonio,gracias Carmen,gracias
Julián, gracias Mercedes... gracias a ti
que no te menciono por falta de espa-
cio,... gracias a tod@s.

Gracias por confiar en Audífonos
Centro, porque sabéis que somos de
aquí y nos esforzamos por todos los ve-
cinos de Burgos y provincia.

Una de nuestras inquietudes es la
personalización y la cercanía al cliente,
para ello hemos abierto dos nuevos cen-
tros auditivos, uno en Lerma y otro en
Belorado, no descartando en un futuro
acercarnos a otras comarcas.

Además de que tecnológicamente
estamos a la misma altura que otros cen-
tros auditivos de la ciudad, hemos sido
pioneros en Burgos en traer: el audífono
sin pilas, el audífono mas pequeño del
mundo de titanio, el audífono con cone-
xión directa a TV y movil...

Sabemos que una de tus preocupa-
ciones es el precio,por ello te subvencio-
namos y financiamos el pago

Apuesta por tu ciudad, apuesta por
la tecnología, apuesta por Audífonos
Centro paisajes sonoros y... escucha la
vida!!! Te esperamos!!

AUDÍFONOS CENTRO

ESCUCHA LA VIDA



Existen muchos motivos por los que ele-
gir Época Burgos:

1- SU UBICACIÓN: Se encuentra en
pleno centro de la ciudad lo que hace
que sea fácil llegar hasta él.

2- TAMAÑO: Época cuenta con un
reducido número de plazas tanto de
residencia como de centro de día lo que
hace que el cuidado sea mucho más cer-
cano y personalizado.

3-OBJETIVO: Que los usuarios tan-
to de día, como residentes, se sientan co-
mo en su propia casa, con el aliciente de
estar rodeados por un equipo profesio-
nal multidisciplinar que ofrece apoyo en
cualquiera de las disciplinas que el usua-

rio pueda necesitar.
4-EQUIPO:El Terapeuta acompaña el

día a día de la actividad en Época Bur-
gos, hace de nexo de unión entre el cen-
tro y todos los familiares y amigos de
nuestros residentes.Realiza Terapia Cog-
nitiva individual grupal, técnicas de rela-

jación, talleres de estimulación, talle-
res de manualidades, terapias destina-
das a mejorar la calidad de vida y la
autoestima; en conclusión, es la perso-
na que más sonrisas consigue de los
usuarios.

Esta Terapia se ve complementada
con un MUSICOTERAPEUTA Y CON TE-
RAPIA CON ANIMALES que acuden al
centro un día a la semana.

- EQUIPO MÉDICO, DE ENFER-
MERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA:
Apoyo en todo lo relacionado con la
salud física y psíquica.

- Equipo de GEROCULTORAS que
se encargan del cuidado directo de los
residentes y les ayudan en las necesi-
dades para el bienestar de su vida diaria
y del día a día.

- Equipo de COCINA que se encar-
ga de elaborar todos los menús adapta-
dos a las necesidades de nuestros usua-
rios y está supervisado siempre por el
equipo médico.

- Además, sI quieren ponerse guapos,
tenemos el equipo de Peluquería que
acude al centro un día de semana.

Volvemos a la pregunta primera
¿POR QUÉ ELEGIR ÉPOCA BURGOS? Yo
creo que ya sabemos la respuesta…En
Época os esperamos para cuando nos
necesitéis

ÉPOCA BURGOS
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PRÓXIMA
APERTURA 
EN VILLASANTE 
DE MONTIJA
Nuestra residencia se encuentra en un
enclave único situado en la Merindad de
Montija (Burgos). Es un espacio adecua-
do, confortable, tranquilo y lleno de áre-
as de recreo, amplios jardines, trabajo,
descanso y cultura.

Cuenta con amplias y luminosas habi-
taciones individuales y colectivas con baño
individual totalmente adaptado,decoradas
con mimo y totalmente personalizadas.Pa-
ra estancias temporales o continuas.

Nuestro equipo de profesionales traba-
ja para favorecer el bienestar y promover la
autonomía de nuestros mayores,elaboran-
do de forma individualizada un proyecto de
vida para cada uno de nuestros mayores.

Servicios: médico, enfermería, terapia
ocupacional, fisioterapia, lavandería y lim-
pieza,servicio de comedor,talleres variados,
Sacerdote, gimnasia, podólogo, servicio
de peluquería y estética, huertos de en-
tretenimiento individuales…

Saber envejecer es la obra maestra de
la sabiduría; la parte mas difícil del gran
arte de vivir (Amiel). EL MIRADOR RESIDENCIA

AUMENTO
DE LA
ESPERANZA
DE VIDA
GENTE

Castilla y León figura en la zona me-
dia en cuanto a población de las co-
munidades autónomas del territorio
español.A 1 de enero de 2017 ha-
bía 1.195.251 varones y 1.230.550
mujeres (un total de 2.425.801)

La estructura poblacional de  Cas-
tilla y León tiene unas característi-
cas específicas:

· El saldo vegetativo es negati-
vo, ya que en Castilla y León se pro-
ducen más fallecimientos que naci-
mientos cada año,lo que significa que
la población está sufriendo un proce-
so de envejecimiento.

·  La población femenina es el
50,6% del total, ligeramente superior
a la masculina.

·  Existe un bajo porcentaje de
niños respecto a la población total;de
los más bajos de España y casi un
25% de mayores de 65 años del to-
tal de la población.

·  Además la  tasa de natalidad
es muy baja, menos del 7%.

·  Eso sí, La media de vida es de
casi  84 años, muy alta comparada
con la del resto de los ciudadanos es-
pañoles.

En junio de 2017 el porcentaje de
mayores de 64 años era del 24,76%
frente al 22,69% de junio del 2010.
Vivimos por tanto en una sociedad
envejecida y con tendencia a serlo ca-
da vez más.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS 
COMO CENTRO DE DÍA 
O RESIDENCIAL?
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Hay problemas oculares cada vez más
frecuentes debido a que se alarga la
edad de la población.

Los dos principales son la degene-
ración macular y el glaucoma.

La Degeneración de la Mácula
es un trastorno ocular que destruye la vi-
sión central, lo cual dificulta la lectura.

LOS PRINCIPALES FACTORES DE
RIESGO SON:

· Antecedentes familiares de la en-
fermedad.
· Ser de raza blanca.
· Tabaquismo.
· Dieta rica en grasas.
Es imprescindible el seguimiento of-

talmológico, cuidar la alimentación y
comprobar el test de la Rejilla de Ams-
ler que realizamos a todos los pacien-
tes en nuestra óptica.

El Glaucoma es una enfermedad
degenerativa que no causa dolor ni pro-
blema visual hasta que está avanzado.

Por eso es importante realizarse las
revisiones optométricas completas

donde tomamos la tensión a todos
los pacientes.

LOS FACTORES DE RIESGO SON:
· Mayores de 40.
· Tienen parientes con glaucoma.
· Son de ascendencia africana, his-
pana, o asiática.

· Tienen presión ocular alta.
· Sufrieron una lesión en el ojo.
· Sufren de estrechamiento del ner-
vio óptico.
· Tienen diabetes o hipertensión.

ÓPTICA MIJANGOS

PROBLEMAS OCULARES
FRECUENTES A PARTIR 
DE LOS 60 AÑOS

GENTE

Como regla general, la mujer sigue sien-
do quien, con mayor frecuencia, se en-
carga del cuidado de un familiar depen-
diente.Las mujeres de mediana edad aún
son el perfil más frecuente de personas
que llevan los cuidados informales den-
tro de la familia.En la mayoría de grupos
de edad hay muchas más mujeres que
hombres ejerciendo de cuidadores, sobre
todo hasta los 65 años.
No obstante,en los hogares con dos per-
sonas mayores se consigue un equili-
brio entre hombre y mujer dedicados a
los cuidados. Por otro lado a edades su-
periores a los 80 años los hombres sue-
len ser más responsables de los cuidados
informales de un familiar dependiente.
La evolución de nuestra sociedad ha
pasado de una situación en que las per-
sonas mayores seguían formando parte
del hogar familiar, junto a sus descen-
dientes,a otra totalmente distinta en que
o trasladan su vida a una residencia o vi-
ven solos o en pareja. Ello acarrea nue-
vos retos para las familias e incluso pa-
ra los servicios públicos, ya que no solo
hay que tener en cuenta a las personas
dependientes, sino también a sus cui-
dadores.

El cuidado de personas dependientes
puede llegar a afectar muy negativamen-
te en el bienestar y la vida en general
de la persona que cuida, teniendo re-
percusión en sus relaciones sociales, fa-
miliares e incluso en su estado emocional
y físico. Por ello es imprescindible imple-
mentar actuaciones de apoyo a los cuida-
dores, que les formen en su tarea diaria
para que ésta les sea más gratificante, a
la creación de programas de orientación
y apoyo psicológico.

LOS CUIDADORES 
DEL SIGLO XXI



22

ATENCIÓN RESIDENCIAL
PARA MAYORES EN PLENO
CENTRO DE BURGOS
Hermanas Hospitalarias, en sus centros
en Castilla y León y concretamente en
el Centro Asistencial de Burgos, ha sido
pionera en la implantación de unida-
des de convivencia para personas mayo-
res, donde se presta una atención en
un ambiente de hogar y acorde a los
deseos de las personas; todo ello bajo
el nuevo modelo de atención residencial
de planificación centrada en la persona
mayor, promoviendo la autonomía, inde-
pendencia y dignidad de la persona.

La unidad de convivencia nace como
un nuevo concepto en la atención resi-
dencial para las personas mayores, en
donde la ordenación de los recursos em-
pleados en la atención se traduce en
un beneficio personal en forma de un au-
mento de su calidad de vida.

Son elementos importantes en este
nuevo modelo de atención que:

· Las dependencias sean accesibles,
amplias y funcionales, con zonas ver-
des integradas.
· Haya un ambiente de hogar, con ca-
lidez del espacio, posibilidad de par-
ticipar en la decoración y de tener sus
pertenencias personales en la habi-
tación.
· Exista un profesional de referencia

para facilitar la elección de horarios y
actividades de la persona mayor en
función de su proyecto de vida.
· Haya facilidad para la participa-
ción de la familia y en la comunidad.
Situado a la entrada de la capital bur-

galesa, y rodeado de amplias zonas ver-
des, cuenta con más de 50 profesionales,
de los cuales más del 90% son muje-

res. La Hospitalidad, es el valor funda-
mental de las Hermanas Hospitalarias,
que se percibe en el trato personalizado,
la sensibilidad y el respeto a los derechos
de la persona.

CENTRO ASISTENCIAL HERMANAS
HOSPITALARIAS BURGOS

CUIDADOS CUANDO 
MÁS SE NECESITAN
Somos una empresa especializada ex-
clusivamente en el cuidado de personas
mayores o dependientes que han perdi-
do de forma crónica o temporal las ca-
pacidades para desenvolverse en su vi-
da diaria en domicilios y hospitales.

Nuestros servicios van dirigidos a
la mejora de la autonomía personal en
las actividades de la vida diaria,a preve-
nir situaciones de aislamiento y a me-
jorar su calidad de vida.De esta manera
podemos prolongar la permanencia de
las personas en su domicilio, siguiendo
pautas de cuidado con profesionales de
apoyo del tipo doméstico y/o social.
Nuestro equipo está formado por perso-

nal cualificado para la realización de
tareas de carácter personal, doméstico
y de relación con el entorno.

SERVICIOS:
· Higiene, aseo, vestido.
· Ayuda en la movilidad dentro y fue-
ra del domicilio.
· Seguimiento y control de medica-
ción.
· Preparación y ayuda en la ingesta
de alimentos.
· Limpieza y orden del domicilio.
· Acompañamiento hospitalario.

CUIDADORES EL CID

Mundo Fácil se ha convertido en el re-
ferente en Burgos para las personas
con discapacidad y para los mayores.

Han pasado 14 años desde que
Mundo Fácil abrió sus puertas y,gracias
a la vocación de servicio que ha demos-
trado a lo largo de este tiempo, ha ido
ampliando sus actividades para poder
cubrir todas las demanadas de las per-
sonas con necesidades especiales:

· Alquiler y venta de productos de
apoyo
· Ortopedia técnica
· Plantillas a medida

· Cambio de bañera por plato de du-
cha.
· Instalación de elevadores y salva-
escaleras
· Ayuda a domicilio
· Empleadas de hogar
Todo lo que pueda necesitar para su

vida diaria lo encontrará en sus dos ubi-
caciones: C/ Santiago, 18 (Gamonal) Y
C/ Salas, 14 (Frente al colegio Padre
Manjón)  

MUNDO FÁCIL

LA VIDA DIARIA MÁS FÁCIL



23



La edad trae aparejados varios conflic-
tos de salud que pueden ser verdade-
ramente significativos en las personas
mayores. La pérdida de audición es una
de las patologías más frecuentes.Un dé-
ficit auditivo no solo afecta la percepción
y la comprensión del habla, sino que
también condiciona el nivel de participa-
ción social. Esto último se manifiesta
en una tendencia a la depresión,a la dis-
minución de la autoestima,al aislamien-
to social y al aumento significativo del
estrés familiar.

Por pérdida de audición discapaci-
tante se entiende una ausencia de audi-

ción superior a 40 dB en el oído con me-
jor audición en los adultos. Por otra par-
te, aproximadamente una tercera parte
de las personas mayores de 65 años pa-
dece esta patología; pese a que no exis-
te una cura definitiva, su detección tem-
prana puede marcar la diferencia.

Los primeros indicios se manifies-
tan con lo que se conoce como pres-
biacusia, la cual se define como una pér-
dida auditiva bilateral simétrica causada
por los cambios degenerativos de la
edad, determinada en gran parte por
factores genéticos y por el estrés físico al
que está sujeto durante la vida el indi-

viduo. Se caracteriza por una disminu-
ción de la sensibilidad auditiva y de la in-
teligibilidad del habla.

Las personas mayores afectadas de
pérdida auditiva experimentan, en pri-
mer lugar,dificultades para entender con
normalidad el habla de su interlocutor,
especialmente en entornos ruidosos,
en una emisión de habla excesivamente
rápida o con diferentes interlocutores al
mismo tiempo. Con la senectud apare-
cen toda una serie de cambios de or-
den anatómico, fisiológico y neuroquí-
mico, que contribuyen a un progresivo
deterioro de las funciones superiores y,
obviamente, dificultan la comprensión
del lenguaje, aunque la intensidad sono-
ra sea suficientemente elevada.

Existen algunos factores que con-
tribuyen a la presbiacusia, entre ellos
trastornos genéticos, hipertensión, dia-
betes, enfermedades metabólicas capa-
ces de provocar arteriosclerosis e hi-
perviscosidad que causa disminución en
la perfusión y en la oxigenación de la có-
clea, ruido, ototóxicos, tabaquismo y la
dieta, entre otros.

Se conoce que la pérdida de audición
relacionada con el envejecimiento no
puede revertirse, ya que está causada
por la degeneración de las células sen-
soriales propia del envejecimiento. Sin
embargo,puede tratarse de forma eficaz
mediante audífonos y otros dispositi-
vos de comunicación.

"En la actualidad se dispone de au-
dioprotesistas que pueden ofrecer resul-
tados funcionales adecuados con audí-
fonos digitales, ya que el procesamiento
digital de la señal permite manipular sus
características (eliminar ruido, limitar ga-
nancias, comprimir frecuencias, seleccio-
nar ambientes, etc.) proporcionando al
paciente la capacidad de oír nuevamen-
te en cualquier ambiente sin disconfort”.

ÓPTICA IZAMIL
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DIFICULTAD AUDITIVA 
EN LA TERCERA EDAD,
UNA PROBLEMÁTICA CADA
VEZ MÁS FRECUENTE

Tras 32 años de experiencia, continua-
mos apostando por la innovación y la
excelencia en el cuidado y trato a nues-
tros mayores.Ofrecemos  un trato fami-
liar y cercano de atención integral a la
persona, manteniendo o mejorando el
mayor nivel posible de autonomía per-
sonal y de independencia,mediante los
correspondientes planes de apoyo pa-
ra potenciar sus capacidades.

El centro dispone de 49 plazas re-
sidenciales adaptadas a personas váli-
das y asistidas que son atendidas por
una plantilla formada por 27 trabajado-
res.

Nos encontramos en el centro de
Salas de los Infantes y estamos rodea-
dos de amplios jardines.Somos un cen-

tro multiservicios con cocina y lavan-
dería propias.Contamos con instalacio-
nes renovadas,amplias habitaciones so-
leadas con baño adaptado, servicio de
enfermería, fisioterapia con luminosa
sala para rehabilitaciones, terapia ocu-
pacional con talleres específicos para
prevención de Alzheimer, taller de mú-
sica semanal, podólogo y peluquería a
demanda, misa diaria.También se re-
alizan talleres de integración con el
entorno e intergeneracionales, visitas
culturales y excursiones.

En la Residencia Santa María la Ma-
yor nuestro referente es la calidez y
calidad en el trato.

RESIDENCIA
SANTA MARÍA LA MAYOR

INNOVACIÓN 
Y EXCELENCIA 
EN EL CUIDADO DE
NUESTROS MAYORES

Los servicios que se prestan en los Cen-
tros de Día garantizan la mejor atención
de los usuarios/pacientes por medio
de los profesionales, pero… y las fa-
milias/ cuidadores?

Cuando una familia inicia un proce-
so de ingreso en un Centro de Día,en el
cuidador/familiar afloran una serie de
sentimientos de inseguridad, culpabi-
lidad y abandono de funciones hacia
el paciente. Si la decisión del ingreso
se hace en contra de la voluntad del pro-

pio paciente, la situación será peor.
La estancia en un Centro de Día no

tiene por qué significar que usted renun-
cia a su papel de cuidador, es su tiem-
po,donde podrá realizar sus actividades
habituales y recuperará fuerza y áni-
mo para cuando el paciente regrese al
domicilio. La actitud hacia el paciente
será más tranquila y sosegada.

CENTRO DE DÍA PARQUE
EUROPA

LOS CENTROS DE DÍA,
LA MEJOR ALTERNATIVA



La Residencia Virgen del Valle está situa-
da a 100 Km. de Burgos, en un paraje
natural de 30.000 m2 en Saldaña (Palen-
cia). Esta localidad cuenta con uno de
los Centros de Salud más modernos de
Castilla y León, con servicio de urgencia
las 24 horas del día. Servicios como lim-
pieza,alimentación,seguridad y salud son
básicos para nosotros,pero nuestro traba-
jo diario está volcado en las relaciones per-
sonales, los afectos, la inclusión social y las
expectativas y los deseos de las personas,
el llamado “proyecto de vida”. El bie-
nestar físico y emocional de nuestros ma-
yores es la base de la Residencia.

Cada Residente tiene unas necesida-
des y lo que pretendemos es que las per-
sonas se sientan como en su casa desde
el primer día, por lo que damos un trato
personalizado buscando que nuestros
clientes envejezcan con calidad de vida.

Si de algo disponen los Residentes
es de tiempo libre, por lo que para noso-
tros su entretenimiento es un objetivo
prioritario, siempre respetando su inde-
pendencia. Nuestra Terapeuta Ocupa-
cional se ocupa diariamente de realizar di-
ferentes talleres de destreza,memoria,cal-
culo, lenguaje, pensamiento abstracto,
gnosias,orientación, lectura comprensiva,
ludoterapia, etc. Todos los días realizan
gimnasia, lectura de prensa y gimnasia.

Nuestra Enfermera se ocupa de la sa-
lud de nuestros Residentes,prestando es-
pecial atención a los menús, ya que con-
sideramos que la mejor prevención es una
buena alimentación. Para asegurar la ca-
lidad de los productos la Dirección del

Centro come todos los días con los Resi-
dentes.La asistencia sanitaria realiza dia-
riamente la supervisión y el control de
nuestros abuelos y atiende cualquier pro-
blema de salud de manera inmediata. El
aspecto físico de nuestros abuelos es muy
importante ya que influye en su estado de
ánimo, por lo que contamos con servicio
de peluquería y podología.

El incremento de la esperanza de vida,
junto a otros cambios sociales han provo-
cado la necesidad de dar solución a un

problema familiar.Desde nuestra Residen-
cia apoyamos y realizamos los trámites ne-
cesarios para solicitar las ayudas que ofre-
ce la Ley de Dependencia de la Junta de
Castilla y León.

Residencia Virgen del Valle está a su
disposición en estancias residenciales per-
manentes o temporales (desde un día,
fin de semana, etc…) o en estancias en
nuestro centro de día.

RESIDENCIA VIRGEN DEL VALLE

EL SERVICIO Y LA 
ATENCIÓN QUE NECESITAS
AL MEJOR PRECIO
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El Centro Residencial para mayores
JARDÍN, se encuentra ubicado en el an-
tiguo Seminario de los Padres Paúles
de Tardajos, fue inaugurado el día 14
de Julio de 2005, está dotado con las
últimas tecnologías de control y seguri-
dad, rodeado de más de 13.000 m2 de
jardín, con huertos recreativos, zonas
de ocio y paseo; se trata de un edificio
histórico enclavado en el Camino de San-
tiago y situado a tan solo diez minutos
de la capital Burgalesa. Somos un Cen-
tro Especializado en asistencia y trata-
miento a personas mayores con procesos
Neurodegenerativos y secuelas de Pa-
tología Vascular Cerebral, contamos con
Unidades de Demencias y Parkinson, Sa-
la de Estimulación Cognitiva, Terapia

Ocupacional y Fisioterapia, encamina-
da a la rehabilitación funcional motora.
Desde Jardín ofrecemos multitud de ser-
vicios y amplias zonas comunes interio-
res que facilitan y mejoran las relacio-
nes sociales y la integración entre los
usuarios: salones de estar, de televisión,
vídeo, comedores, biblioteca, capilla, pe-
luquería, podología…,así como amplias
áreas asistenciales que promueven y de-
sarrollan programas de salud y de activa-
ción continuada por medio de técnicas
como terapia ocupacional, estimulación
cognitiva, actividades de la vida diaria,
Arteterapia, Ludoterapia, Electroterapia,
Hidroterapia,Terapias Asistidas con Ani-
males (APETTECE),Talleres de cocina,Ex-
cursiones,Huertoterapia, Fiestas Popula-

res, Costura... Nuestro objetivo princi-
pal es ofrecer y mejorar la calidad de
vida de nuestros mayores, ofreciendo
asistencia integral tanto a válidos como
a asistidos con cerca de 160 estancias
temporales o permanentes, así como
15 en Centro de Día.Disponemos de au-
tobús gratuito tanto para familias co-

mo para residentes.
Contamos con cerca de 70 trabajado-

res y al frente del equipo se encuentra
el Dr.Mateo Diez, especialista en Neuro-
logía, que junto a otros licenciados en
Medicina,Psicología, Enfermería,Terapia
Ocupacional, Fisioterapia,Trabajo Social,
Auxiliares de Enfermería,Cocina, Lavan-

dería, Mantenimiento, Limpieza y Ad-
ministración se encargan de la supervi-
sión continuada de los Residentes. So-
mos pioneros en la implantación de un
nuevo modelo de Atención Residencial
llamado “En mi casa”, que está centra-
do en una estructura de “Hogar”, ba-
sado en la identidad de cada mayor,don-
de existe un personal de referencia y
cuenta con las infraestructuras perso-
nalizadas habituales de su casa (salón,
comedor, cocina,…) en ella interactúan
preparando actividades y comidas, pro-
moviendo su autonomía y ejercitando sus
habilidades particulares, con un enfoque
de vida en base a los proyectos y dese-
os que cada uno haya realizado hasta
ahora en el domicilio.Con la idea de acer-
car los servicios de la Residencia a los do-
micilios, nos hemos convertido en un
Centro Multiservicio manteniendo una
actividad asistencial con Terapeutas Ocu-
pacionales, realizando terapias centradas
en las fases iniciales de los deterioros
cognitivos utilizando tratamientos no far-
macológicos.

CENTRO RESIDENCIAL VITALIA

BIENESTAR PARA
TI, TRANQUILIDAD
PARA LOS TUYOS
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La empresa de servicios TU BIENESTAR ha-
ce por usted todo lo que ya no debe o no
quiere hacer.Le ofrece un servicio diario por
horas para realizar las tareas del hogar,
acompañamiento,hacer las comidas o ce-
nas, estar pendientes de la medicación,
asearles, etc… siempre atentos a sus ne-
cesidades.

En TU BIENESTAR quieren que nues-
tros mayores se sientan satisfechos y segu-

ros en sus manos. Son profesionales y es-
tán para usted  los 365 días del año.Acu-
den a su domicilio si lo necesita, le acom-
pañan al médico o están con usted las
24 horas en el hospital si enferma.En el ca-
so de que usted necesite rehabilitación,cu-
rar una herida,tomarse la tensión,alimen-
tación por sonda,etc….se desplazan a su
domicilio con el fin de hacer su vida más
cómoda en todos los sentidos; incluso si es

preciso realizar alguna pequeña reforma
en casa ellos también se lo dejan a su gus-
to.En TU BIENESTAR,ponemos el corazón
en nuestro trabajo.Sensibilidad y empatía.
El trato con los mayores es nuestra prin-
cipal garantía.Siempre estarás "en las me-
jores manos". Centro acreditado por la
Junta de Castilla y León.

TU BIENESTAR.AYUDA
A DOMICILIO

SERVICIOS DE AYUDA 
A DOMICILIO

La ventaja más importante de vivir en
una residencia de la tercera edad es la
seguridad.A cierta edad es imprescindi-
ble saber que se puede seguir disfrutan-
do de una vida independiente en un en-
torno atractivo, seguro y sobre todo que
ofrezca paz y tranquilidad.

Se ha demostrado que la vida en una
residencia reporta beneficios tanto para
las personas mayores como para sus fa-
miliares, gracias a la calidad de los ser-
vicios y a la atención directa hacia  la per-
sona por un equipo multidisciplinar al-
tamente cualificado.Se realizan acciones
a diario de actividad física, estimulación
cognitiva, socialización y ocio.

Como vemos, las personas mayores
tienen un sinfín de posibilidades para in-
vertir su tiempo en actividades útiles y
divertidas, compartiendo ideas y expe-
riencias con otras personas que viven su
misma situación. Queremos que la per-
sona se sienta como en su segundo ho-
gar haciendo su vida lo más parecida po-
sible a la que llevaban antes de ingresar
en el centro.

RESIDENCIA PARRALILLOS

VENTAJAS DE
VIVIR EN UNA
RESIDENCIA

Castilla y León es la comunidad autóno-
ma con mayor número de personas
mayores de 65 años.Muchas de ellas su-
fren alguna discapacidad, y en otros
casos,no se valen por sí mismas en la vi-
da cotidiana debido a una disminución
severa o total de sus capacidades físicas
o/y mentales.Por ello,dependen de cui-
dadores para las Actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria.

Un centro de estancias diurnas,como
es el Centro Terapéutico de Día Rocama-
dor, “es un servicio diurno multidiscipli-
nar,dirigido a personas mayores que pre-
sentan un grado de problemática so-
cio-asistencial y/o físico. También es
utilizado como recurso de prevención
acudiendo personas independientes”.

Por otro lado,un centro de estancias
diurnas también dispone de transporte
adaptado, dietas individualizadas y un
equipo de profesionales, como Médi-
co,ATS, Fisioterapeuta,Terapeuta Ocu-

pacional, y Auxiliares,Gerocultores, etc.
que garantizan la seguridad y el cuida-
do de nuestros mayores cuando no es-
tán en su casa.

Bajar el IVA del 10% al 4% a usua-
rios de plazas subvencionadas, siem-
pre que la subvención cubra al menos un
33% del precio, es insuficiente e in-
justo,ya que deja fuera a más del 70%
de las personas que actualmente están
recibiendo un servicio asistencial priva-
do con o sin prestación.

Los distintos partidos políticos tienen
en su mano el incorporar una enmien-
da para bajar el IVA que pagan los
usuarios de los servicios asistenciales y
equipararlo al 4%,para que ayude a to-
dos los dependientes.Así no se verían
perjudicados algunos usuarios que acu-
den de forma privada a recibir un ser-
vicio asistencial.

ROCAMADOR.
CENTRO DE DÍA.

LOS RECURSOS
ASISTENCIALES
DIURNOS Y EL IVA

ESTE MOMENTO DE LA VIDA ES SOLO PARA DEJARSE QUERER
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Ni tan fríos ni tan del norte, en clínica
Buquo tenemos claro que a los bur-
galeses nos encanta sonreír.Odontolo-
gía sin tópicos con un equipo cerca-
no, de confianza, experimentado y de
Burgos.

Siempre encontrarás a los mismos
odontólogos, con años de experiencia,
ponemos a tu disposición los últimos
avances logrando el mejor resultado en
tu tratamiento.

Ortodoncia estética enfocada a
adultos exigentes, máximo reconoci-
miento en tratamientos de ortodon-
cia invisible y brackets estéticos.

Líderes en ortodoncia interceptiva
y ortopedia infantil y juvenil, dentis-
tas especializados en odontopedia-
tría preventiva.

Implantología excelente, soluciona-
mos los casos más complejos, realiza-
mos un estudio estético que podrás vi-
sualizar antes. Utilizamos implantes
que definen la implantología actual, no
existe una opción más fiable, garanti-
zados de por vida.

Abarcamos todas las especialida-
des: prótesis, odontología general, pe-
riodoncia, alta estética, ortodoncia o
implantología, sea cual sea tu trata-

miento estarás en las mejores manos.
ODONTOLOGÍA CON VALORES. BUQUO

SONRISAS 
MADE IN BURGOS

GENTE

Una de las conclusiones del estudio
«Mujeres mayores viviendo solas: los re-
tos para la sociedad», que se incluye
en «Vejez y cuidados», el quinto dossier
publicado por el Observatorio Social de
”la Caixa” es que las mujeres mayores
de 65 años que no han tenido hijos tie-
nen un 11,9 % más de probabilidades
de vivir solas que las que sí los han te-
nido, independientemente de su esta-
do civil.
David Reher y Miguel Requena, catedrá-
ticos de Sociología, firman este informe,
que calcula en el 38,3 % las mujeres ma-
yores de 65 años sin hijos que viven sin
compañía en España, una cifra que des-
ciende al 26,4 % entre las que sí han te-
nido hijos. El estudio señala, además,
que también el número de hijos influye
en la probabilidad de vivir sola a edades
avanzadas, siendo menos probable
cuanto mayor es este dato.

Los autores analizan la implicación
del tamaño de la familia en la soledad
de las mujeres mayores, centrándose en

este colectivo por motivos demográficos,
ya que las mujeres tienen una mayor es-
peranza de vida, y en España, a partir de
los 65, ellas viven solas en mayor pro-
porción (27,2 %) que ellos (12,6 %).

Este fenómeno demográfico cre-
ciente en nuestro país y también a ni-
vel global, parte de la base de que la so-
ledad de los mayores genera mayor vul-
nerabilidad social, ya que se asocia
soledad a menor bienestar, mayor ais-
lamiento y mayor riesgo de sufrir enfer-
medades.

Se calcula que las cifras de la sole-
dad entre las mujeres seguirán crecien-
do, como lo han hecho en las últimas dé-
cadas. Si en 1981 apenas el 19 % de las
mujeres mayores vivían en hogares uni-
personales, en la actualidad este porcen-
taje ha aumentado hasta el 28,8 %.Asi-
mismo, se estima que en 2031 habrá 1,9
millones de mujeres mayores viviendo
solas en España, frente a 1,3 millones en
2011,algo que no puede desvincularse,
según los autores, de la preferencia de
cada vez más mayores por la autonomía
personal.

EL 38,3% DE LAS 
MUJERES MAYORES 
QUE VIVEN SOLAS 
NO HA TENIDO HIJOS



VARIOS

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MU-
SEOS 2018. La Junta de Castilla y Le-
ón celebra el Día Internacional de los
Museos, el 18 de mayo, con un am-
plio y variado programa de actividades
culturales, bajo el lema ‘Museos hi-
perconectados: enfoques nuevos, pú-
blicos nuevos’. El viernes 18, el Mu-
seo de la Evolución Humana tendrá en-
trada gratuita, pudiéndose visitar,
aparte de la exposición permanente, las
temporales ‘Leones en la nieve’ y ‘Al-
berto Bañuelos. Lo que permanece’.
Durante el fin de semana se comple-
tarán las actividades con una Master-
class Stem Talent Girl, por María He-
lena Antolín Raybaud; y una confe-
rencia acción con el título ‘El astronauta
dentro de su cabeza’, impartida por Ra-
fael Lamata, que también realizará un
taller para adultos y otro dirigido a ni-
ños de 4 a 12 años.Por otro lado,el día
19,a las 11.30 horas,en el salón de ac-
tos del Museo de Burgos, el doctor Ig-
nacio Ruiz Vélez pronunciará una con-
ferencia sobre las nuevas tecnologías
aplicadas a la investigación arqueoló-
gica titulada ‘La prospección arqueoló-
gica. Nuevas perspectivas-nuevas tec-
nologías’.

18 Y 19 DE MAYO.Museo de la Evolución
Humana y Museo de Burgos.

TRÍO DE PIANO UEDA-MARTÍN-GIF-
FORD. Concierto ofrecido por la Socie-
dad Filarmónica de Burgos.Yoshiko Ue-
da,violín;Antonio Martín Acevedo,vio-
lonchelo; y Duncan Gifford, piano.

VIERNES, 18 DE MAYO. Auditorio Fun-
dación Cajacírculo, C/ Ana Lopidana.
20.15 h.

FESTIVAL SOLIDARIO. A favor de la
Asociación de Daño Cerebral de Bur-
gos,ADACEBUR.La finalidad es conse-
guir los fondos para ayudar a los 85 so-
cios afectados por daño cerebral adqui-
rido y sus familias. Actuaciones de
‘Bienmesabe’ y grupo de sevillanas
de la Asociación de Vecinos ‘Nuestro
Barrio’. Recogida de entradas en la
sede de ADACEBUR (centro sociosa-
nitario Graciliano Urbaneja, Paseo de
los Comendadores, s/n) y en taquilla.

VIERNES,25 DE MAYO. Salón de actos de
la Fundación Cajacírculo, C/Concepción,
17, a las 18.30 h.
CICLO DE CINE INDEPENDIENTE.
Con Eduardo Nabal como moderador.
‘La Ley de la calle’,de Francis Ford Cop-
pola.

JUEVES,24 DE MAYO.Sala Polivalente de
la Biblioteca Pública,en la Plaza San Juan,
18.30 h.

‘GAUDETE ET EXSULTATE’. SOBRE
LA LLAMADA A LA SANTIDAD EN EL
MUNDO CONTEMPORÁNEO. Presen-
tación de la reciente Exhortación apos-
tólica del Papa Francisco. Intervendrán:

Amador Martínez Tejedor, médico y
orientador familiar; Lucía Ferreras Ga-
lerón,enfermera y delegada diocesana
de Apostolado seglar;y Francisco Pérez
Herrero, catedrático de Sagrada Escri-
tura y presidente de la Facultad de Te-
ología del Norte de España.

MARTES, 22 DE MAYO. Aula Magna de
la Facultad de Teología, C/ Eduardo Mar-
tínez del Campo, 10. 20.00 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘ECLE-
SIOLOGÍA DEL PAPA FRANCISCO:
UNA IGLESIA BAUTISMAL Y SINO-
DAL’. Intervendrán: Fidel Herráez Ve-
gas, arzobispo de Burgos; Rafael Mar-
tínez Amor, campesino (Promoción So-
lidaria); Eloy Bueno de la Fuente,autor
del libro; y Pedro Ángela Deza Alonso,
director del Grupo Editorial Fonte-Mon-
te Carmelo.

LUNES, 21 DE MAYO. Aula Magna de la
Facultad de Teología, C/ Eduardo Martí-
nez del Campo, 10. 20.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,18: 18.00 h.:Chi Kung. // 19.15 h.
Encuentros de Reiki. // 20.30 h.: Char-
la:‘Astrología cuántica y Destino’. · Sá-
bado, 19: 09.00 h.: Yoga sin com-
promisos. //  11.15 h.: Pilates sin com-
promisos. // 12.15 h.:Yoga en Familia. ·
Lunes, 21: 16.00 h.:Yoga. · Martes,
22: 12.00 h.: Curso de Reiki. // De
18.30 h. a 20.30 h.: Curso de Técnica
Metamórfica. // 19.30 h.:Relajación,Vi-
sualización y Pensamiento Positivo. ·
Miércoles, 23: 10.00 h.: Aprende a
Meditar. // 11.15 h.: Pilates. // 16.00
h.:Pilates. // 17.00 h.:Muévete y disfru-
ta a partir de los 60.· Jueves,24: 9.00
h. y 17.30 h. Gimnasia Hipopresiva. //
20.30 h.: Pilates.

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

PATINAJE ARTÍSTICO. IX TROFEO CID
CAMPEADOR.Organiza el Club de Pa-
tinaje Artístico Ciudad de Burgos.La en-
trada es libre y habrá un espectáculo
del subcampeón del mundo,Sergio Ca-
nales.Paticiparán 320 patinadores, de
31 clubes de toda España.

19 Y 20  DE MAYO.Polideportivo munici-
pal Villariezo,11.00 h.y 16.30 h.el día 19
y desde las 14.15 h. el día 20.

CAROLINA DURANTE. Un grupo de
jóvenes de 20 años que suenan a lo que
viene, a fresco, a fuerza, con rabia, con
actitud, y con unas letras que hablan
a la cara, directas y sin tonterías.

SÁBADO, 19 E MAYO. El Hangar, 22.00
horas.

‘ADOPTA UN ABUELO’. ‘Adopta un
abuelo’ ha abierto una convocatoria
para la selección de jóvenes embajado-
res, que podrán inscribirse hasta el 20
de mayo.‘Adopta un Abuelo’ es un pro-

EXPOSICIONES

‘CONECTANDO VALORES’. La
muestra propone un viaje al in-
terior de un cerebro humano,
donde los valores están conec-
tados y dan unidad a la persona-
lidad de cada ser humano.

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

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

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

‘LO QUE PERMANECE. AL-
BERTO BAÑUELOS’. 49 escul-
turas realizadas con mármol,
granito,alabastro o cantos roda-
dos. Las obras de Alberto Bañue-
los indagan en la naturaleza del
ser humano, buscando lo que
permanece siempre, lo que es
eterno como la piedra.

HASTA VERANO. MEH.

‘MÁS ALLÁ DE LAS PALA-
BRAS… (LA PINTURA)’. Obras
y composiciones de la creado-
ra venezolana Mirla Soto.

HASTA EL 1 DE JUNIO. Palacio
de la Isla.

‘OBJETOS IMPOSIBLES’. Expo-
sición del artista Isaac Martí-
nez ‘Sacris’, que presenta 35
obras seleccionadas entre otras
muchas por el autor, que defi-
ne sus imágenes de hiperrea-
lismo fotográfico.

HASTA EL 27 DE MAYO. Sala de
exposiciones Pedro Torrecilla de la
Fundación Cajacírculo, en la Plaza
de España, 3.

‘40 AÑOS A TU LADO’. La Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) pre-
senta la exposición ‘40 años a tu
lado’, muestra fotográfica que
recoge en 10 paneles gigantes
las cuatro décadas de historia de
la organización empresarial.

HASTA FINALES DE AÑO. Casa
del Empresario, Plaza Castilla, 1.

28|AGENDA GENTE EN BURGOS
Del 18 al 24 de mayo de 2018

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es 

“Somos apáticos ante las injusticias. Tener viva la memoria del pasado
nos ayudará a vencer esta desgana.Veremos entonces cuánto dolor nos con-
cierne.Es necesario que los jóvenes aviven esta memoria,que aprendar a re-
vivirla”. Son palabras del pintor Juan Vallejo en la presentación de la ex-
posición que bajo el título de ‘Memoria’ presenta en el Fórum con motivo de
sus cincuenta años de exposiciones en Burgos. En sus paredes ha colgado
obras que muestran la entraña de un pueblo y en las que ha plasmado “el
dolor, el odio, la insuerte de las dos Españas”.

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

GRUPO PUNTO

Exposición de pintura del Grupo Punto, con obras de Maite de la Parte,
Jesús Aguirre, Eugenio Rincón y Cristino Díez. El Grupo Punto vuelve a
exponer en Burgos después de su última exposición en la misma sala en
2011. La muestra que inauguraron el día 17 refleja el arte que se hace en
Burgos, la capacidad creadora de sus artistas y su vinculación mutua con
la sociedad que los reconoce como tales.

HASTA EL 10 DE JUNIO. Sala de exposiciones del Monasterio de San Juan.

‘MEMORIA’



grama intergeneracional de compa-
ñía para mayores que viven en residen-
cias, con el objetivo de que los mayores
se sientan acompañados, mientras los
jóvenes aprenden valores y experien-
cias durante las visitas.

INSCRIPCIONES, HASTA EL 20 DE MA-
YO. www.adoptaunabuelo.org/Embaja-
dores2018/.

CICLO MÚSICOS CON VALOR. LIM-
BO.Cita con el grupo burgalés Limbo a
favor de Proyecto Hombre-Fundación
Candeal,con motivo del Día Internacio-
nal de la Lucha contra el Uso Indebi-
do y el Tráfico Ilícito de Drogas. .

VIERNES,18 DE MAYO. Foro Solidario,C/
Manuel de la Cuesta, 3. 20.30 h.

‘EL BISNIETO’. Cortometraje de cien-
cia ficción rodado en 2017 en el bar Ca-
rabás de Burgos bajo la dirección del
arandino Néstor L.Arauzo y protagoni-
zado por las actrices Ana Vayón y Ju-
lia Piera.Tras la proyección, charla de-
bate con el equipo artístico y técnico.

SÁBADO, 19 DE MAYO. Cultural Cor-
dón,a las 20.00 horas. Entrada libre has-
ta completar el aforo.

PLANEA TALKWORKING. Una selec-
ción de los alumnos de ESO,BACH y Ci-
clos Formativos que participan en el
programa Planea Emprendedores pre-
sentarán sus proyectos empresariales
a toda la ciudad.

MARTES, 22 DE MAYO. Cultural Cor-
dón,10.30 h.Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.

XIV MUESTRA DE CINE DOCUMEN-
TAL. PROYECCIÓN DE ‘AMAZONA’.
Dirección: Clare Weiskopf (Colombia,
2016). ¿Qué hace que una mujer sea
buena madre? ¿Es necesario renunciar
a tus propios sueños,por extremos que
sean, cuando tienes hijos? Clare Weis-
kopf, la directora del film, tenía 11 años
cuando su madre huyó a la jungla co-
lombiana,abandonándola a ella y a su
hermano pequeño. Treinta años des-
pués,Clare se queda embarazada y de-
cide reencontrarse con su madre para
buscar respuestas y cerrar heridas.

VIERNES, 18 DE MAYO. Espacio Tangen-
te.C/ Valentín Jalón 10,Bajo,20.30 h.En-
trada libre hasta completar aforo.

CAMPAÑA DE ‘CAFÉ SOLIDARIO’.La
Asociación de Estudiantes UBU-Coope-
rantes, en colaboración con el Centro
de Cooperación y Acción Solidaria de la
UBU, organizan la campaña de ‘Café
Solidario’ en las cafeterías de las facul-
tades de Derecho,Educación,Económi-
cas,Ciencias y Politécnica (Campus Mi-
lanera) de la Universidad.Todas las per-
sonas que acudan a estas cafeterías
pueden solicitar adquirir un café soli-
dario, lo que implica que el precio del
café sea de 1.20 euros,en vez de un eu-
ro,donando 0.20 céntimos por cada ca-
fé.Todo lo recaudado irá destinado a la
financiación de becas de estudio para

niños y adolescentes del Colegio Eben
Ezer de Dialire (Haití), donde desde el
año 2015 estudiantes y profesores de
la Facultad de Educación desarrollan
proyectos de Cooperación Universita-
ria al Desarrollo.

HASTA EL 30 DE JUNIO. Cafeterías de
Educación,Derecho,Económicas,Escuela
Politécnica (Campus Milanera) y Ciencias.

IV FIESTA DEL COMERCIO JUSTO.
Magia;mercadillo de productos justos,
biológicos y locales; talleres infanti-
les; actuaciones musicales, regalos y
muchas más sorpresas.Y el viernes 18,
a las 19.30 h., en la Sala Polisón del
Teatro Principal, conferencia ‘El dere-
cho humano a la alimentación’.

DOMINGO, 20 DE MAYO. Paseo de Ata-
puerca, a partir de las 11.00 horas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES ‘VIVE Y
CUIDA EL PARQUE DEL CASTILLO DE
BURGOS’.Viernes 18,19.00 h.:Confe-
rencia: ‘Evolución Arqueo-histórica del
Castillo’. Fabiola Monzón y Eduardo
Carmona. Centro de Arte Contempo-

ráneo de Caja de Burgos (CAB) Sába-
do 19,18.30 h.:Conferencia:‘Contami-
nación Ambiental en el Castillo’. Luis
Marcos. Director de UBUVerde. Centro
de Arte Contemporáneo de Caja de Bur-
gos (CAB).Domingo 20,11.30 h.:Plan-
tación para niños y familias de arbustos
autóctonos.Culminará con un aperitivo
en la Plaza de Pozo Seco.Todos los ni-
ños que participen en la plantación re-
cibirán una planta. Ladera del Castillo,
frente a la Iglesia de San Esteban.

18, 19 Y 20 DE MAYO. CAB y Parque del
Castillo.

ESCUELA DE ARTE G3. Clases de di-
bujo,pintura e ilustración y también de
piano y lenguaje musical. Además,
campamentos infantiles para periodos
vacacionales. Se realizan retratos por
encargo.

INFORMACIÓN. C/ Victoria Balfé 16.Te-
léfonos: 696 948 969 y 947 074486.

‘THE NEATBEATS ’. Acción Musical
Burgos organiza un concierto que es-
tará a cargo del grupo japonés The Ne-

atbeats, una de las bandas de Rhythm
‘n’ Beat más destacadas.

SÁBADO, 19 DE MAYO. Sala Sohho,Av-
da. Reyes Católicos, 10, 22.00 horas.

CONFERENCIA Y SEMINARIO
ABIERTO ‘LA MUJER EN LOS PROCE-
SOS DE PAZ: CASO COLOMBIA’. Im-
parte: Carmen Magallón, catedrática
de Física y Química y directora de la
Fundación Seminario de Investigación
para la Paz.

VIERNES, 18 DE MAYO. Salón de la Fun-
dación Cajacírculo, de Plaza España,
20.00 horas,conferencia.SÁBADO,19 DE
MAYO. Sede del Foro Tender Puentes, C/
Molinillo, 3, de 10.00 h. a 13.30 h., se-
minario.

GRUPO PUNTO. Exposición de pintu-
ra.Maite de la Parte, Jesús Aguirre,Cris-
tino Díez y Eugenio Rincón.

JUEVES,17 DE MAYO. Inauguración a las
20.15 h., sala de exposiciones del Monas-
terio de San Juan. Abierta hasta el 10
de junio.

MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS.
Bailes regionales,grupo de Danzatera-
pia, estreno ‘El Lazarillo de Tormes’ a
cargo de la compañía de teatro ‘Dul-
ces’.Organiza Apacid con motivo de su
tradicional Día de las Familias.

DOMINGO, 20 DE MAYO. Centro Cívico
Río Vena, 12.15 horas.

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL.
La A.C.R. de Danzas Mª Ángeles Saiz
organiza los sábados una exposición
con motivo de los 800 años de la colo-
cación de la primera piedra de la Cate-
dral.

SÁBADOS. Llana de Adentro,de 11.00 h.
a 15.00 h.

CONFERENCIA AMBIENTAL:‘CLIMA
Y MEDIO AMBIENTE EN LA ÉPOCA
DE LOS DINOSAURIOS’. A caergo de
Fidel Torcida,director del Museo de Di-
nosaurios de Salas de los Infantes.

MIÉRCOLES, 23 DE MAYO. Escuela Po-
litécnica Superior.Av. Cantabria s/n. En-
trada libre. 19.30 h.

Gente

El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua se acerca al mundo del
cómic con una charla-taller de escri-
tura creativa titulada 'Miedo al folio
en blanco', que será impartida por
Guillermo Martínez, editor en Unra-
ted Comic,profesor de 'Escritura Cre-
ativa, Construcción de Marionetas y
Diseño de Videojuegos' en el Salonci-
to del Cómic de Burgos.

Esta propuesta, enmarcada en la
programación cultural 'Los sábados en
el Palacio de la Isla',permitirá acercar-
se a los procesos vinculados con la cre-
ación de un cómic como son los requi-
sitos de la narración, el lugar y las he-
rramientas de trabajo necesarios, la
inspiración, la documentación, la es-
tructura narrativa y los métodos de tra-
bajo.La charla-taller tiene un aforo de
40 personasy una duración de dos ho-
ras.Se puede solicitar reserva en el co-
rreo electrónico auxiliar@ilcyl.com y
en el teléfono 947 25 60 90.

Guillermo Martínez (Burgos,1976)
siempre ha estado en contacto con
el teatro, los títeres y la literatura.Par-
ticipó en los talleres de 'Grupo Lu-
na', en Gamonal, y se implicó en gru-
pos de teatro escolares. Formó parte
de una de las primeras promociones

de la Escuela Municipal de Teatro de
Burgos,actividad que compaginó con
la participación en cursos y talleres de
cinematografía, y con su trabajo co-
mo informático. Más tarde se impli-
có en la Escuela de Títeres de José Luis
Heras Karraskedo y formó parte del
elenco del Teatro de Títeres 'Los Gi-
gantillos' durante más de cinco años
como actor y ayudante de dirección.

El programa cultural ‘Los Sábados
en el Palacio de la Isla’ se completa
con la exposición al aire libre 'Los li-
bros del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua', un montaje que ofrece
un recorrido bibliográfico a través de
los títulos y colecciones más repre-
sentativos de la institución donde tie-
nen un importante protagonismo los
libros vinculados a la investigación de

los orígenes del español. Igualmente,
se podrá visitar también en la sala de
exposiciones del Palacio de la Isla la
muestra de arte abstracto 'Más allá
de las palabras… (La pintura)', con
una selección de pinturas de la vene-
zolana Mirla Soto.

SÁBADO, 19 DE MAYO. De 11.00 h. a
14.00 h., en el Palacio de la Isla.

LA ESCRITURA CREATIVA 
EN EL CÓMIC, PROTAGONISTA DE 

LOS SÁBADOS EN PALACIO
La programación cultural del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ofrece 

una charla-taller titulada ‘Miedo al folio en blanco’, a cargo de Guillermo Martínez

El programa cultural ‘Los Sábados en el Palacio de la Isla’ se completa con exposiciones al aire libre.
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Comedia romántica dirigida por Alfredo Sanzol,
descendiente del pueblo burgalés de Quintanavides, que
está en la génesis de una buena parte de su obra

Inspirado en el universo de las comedias de Shakespeare,Alfredo Sanzol
(creador junto a Andrés Lima, de la compañía Teatro de la Ciudad) es
el autor y director de ‘La Ternura’, que se estrenó en abril del pasado
año en el Teatro de la Abadía de Madrid.

‘La Ternura’ es una comedia romántica de aventuras en la que se
intenta contar que no nos podemos proteger del daño que produce el
amor. Que si queremos amar nos tenemos que arriesgar a sufrir. Y que
tampoco los padres pueden proteger a los hijos del sufrimiento de la
vida porque eso pone en peligro la vivencia de una vida plena.‘La Ternu-
ra’ cuenta la historia de una reina algo maga, Esmeralda, y sus dos hi-
jas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe
II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez
que se lograse con éxito la invasión de Inglaterra.

Alfredo Sanzol desciende del pueblo burgalés de Quintanavides, lu-
gar donde pasó los veranos de su infancia y que está en la génesis de una
buena parte de su obra dramática como autor y como director; algo
que él siempre reconoce en sus entrevistas y que ha llevado a afirmar
a la periodista especializada en teatro Liz Perales que Quintanavides
es una localidad que corre el riesgo de acabar en urbe literaria como Ma-
condo o Comala.

SÁBADO, 19 DE MAYO. Teatro Principal, 20.30 h.

‘La Ternura’ cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas.

‘LA TERNURA’, 
UNA HISTORIA DE AVENTURAS, 
LÍOS, ENAMORAMIENTOS Y
CONFUSIONES

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.

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal compplel to 
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

‘EL SHOW DE TRUMAN’. Truman
Burbank es un hombre corriente y
algo ingenuo que ha vivido toda su
vida en uno de esos pueblos donde
nunca pasa nada. Sin embargo,
unos extraños sucesos le hacen
sospechar que algo anormal está
ocurriendo. Peter Weir (1998).

MIÉRCOLES, 23 DE MAYO. En el Fo-
ro Solidario. 19.30 h.

CICLO DERECHOS AL CINE

‘DANCING BEETHOVEN’. Inmersión
en la puesta en escena de la core-
ografía de la Novena Sinfonía de Be-
ethoven a cargo de la compañía Bé-
jart Ballet de Lausana. El documen-
tal acerca la historia de esta obra.
Un film de Arantxa Aguirre.

JUEVES, 24 DE MAYO. Cultural Caja
de Burgos,Avda.de Cantabria,3. 20.30
horas.

XV MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL

‘OBJETOS IMPOSIBLES’. Isaac
Martínez ‘Sacris’ presenta 35 obras
seleccionadas entre otras muchas
por el autor, que define sus imáge-
nes de hiperrealismo fotográfico. La
muestra también puede presentar-
se como metáfora o poesía visual.

HASTA EL 27 DE JUNIO. Sala Pedro
Torrecilla de la Fundación Cajacírcu-
lo, Plaza de España, 3.

‘INDIVIDUALIDAD COLECTIVA’.
Muestra de María Arce realizada en
diversas técnicas de obra gráfica.Tra-
bajos con una aparente sencillez en
los elementos que los forman; rayas,
puntos y variedades en formas sim-
ples y escuetas seriadas o alterna-
das son las protagonistas de las obras.

HASTA EL 5 DE JUNIO. Biblioteca Uni-
versitaria.Pza. Infanta Doña Elena s/n.

‘HILOS DE FLANDES. LA COLEC-
CIÓN DE TAPICES DE LA CATEDRAL
DE BURGOS’.En la sala Valentín Pa-
lencia y la Casa del Cordón se exponen
9 tapices flamencos de la colección de
la Catedral,en la que resaltan obras de
tema religioso y profano fabricadas en
los siglos XVI y XVII.

HASTA EL 30 DE JUNIO. En la Cate-
dral y Casa del Cordón

EXPOSICIÓN
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Deadpool:17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J). Las estrellas de cine no mieren en Liverpool:
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X)
16.45 / 19.45 / 22.00 (J). El taller de escritura: 17.15 /
20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X) 19.45 /
22.00 (J) 22.00 V.O.S.E (L-X).Han Solo.Una historia de Star
Wars: 19.15 / 22.00 (J). 19.00 / 21.45  V.O.S.E (J). La mujer
que sabía leer: 20.30 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L) 17.15
/ 20.00 / 22.00 (M-X) 17.15 / 22.10 (J). Mi familia del nor-
te: 17.00 / 19.30 (V-S-D-L-M-X) 17.00 (J).Vengadores. In-
finity War: 21.45 (V-S-D-L-M-X). Campeones: 17.00 / 20.00
/ 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X). 16.45 (J).
Sherlock Gnomes: 17.00 / 18.45 (V-S-D) 17.30 (L).

VIERNES 18:24H.:Francisco Sarmiento,8 / San Pedro y San Felices,14.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 19: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pedro Alfaro, 9. Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez,1 / Eduardo Martínez del Campo,2 / Vitoria, 20
/ Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 20: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Ve-
ga, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 21: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a 22h.):
Plaza Mayor, 19 / Madrid, 29 / Progreso, 32 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 22:24H.: Francisco Sarmiento,8 / Esteban Sáez Alvarado,14 Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso,32 / Rosa de Lima Manzano,7 / Avda.Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 23: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices,
45.Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vi-
toria, 20 / Barcelona, s/n.
JUEVES 24: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 / 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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EL EFECTO SOMBRA
Dir. Amariah Olson. Int. Michael Biehn,
Jonathan Rhys Meyers. Thriller.

TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Dir. Martin McDonagh. Int. Frances
McDormand, Woody Harrelson. Drama.
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ESCUCHA HABLAR A LOS ÁRBOLES.
Atrévete a descubrir el bosque.

Peter Wohlleben. Naturaleza.

LAS DOCE BALAS DE SAMUEL
HAWLEY

Hannah Tinti. Novela.

LOS DIOSES DE LA CULPA. Michael Connelly. Novela.

EL ORDEN DEL DÍA. Eric Vuillard. Premio Goncourt.

ELOGIO DE LA MADUREZ. Francesc Torralba. Ensayo.

EL DOLOR DE LOS DEMÁS. Miguel Ángel Hernández. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Deadpool 2: 16.00 / 17.00 / 18.30 / 19.30 / 21.00 / 22.00
(Todos los días) 00.30 (S). Sherlock Gnomes: 16.00 / 18.00
/ 20.00 (Todos los días).Verdad o reto:16.05 / 18.05 / 20.05
/ 22.05 (Todos los días) 00.20 (S). Sexpact: 16.15 / 18.15
(Todos los días). Noche de juegos: 22.00 (Todos los días)
0.10 (S). Los Vengadores. Infinity War: 16.15 / 19.15 /
22.15 (Todos los días) 00.05 (S). Un lugar tranquilo: 20.15
/ 22.15 (Todos los días) 0.15 (S). Campeones: 17.00 / 19.30
/ 22.00 (Todos los días) 00.05 (S).

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

EL GRAN DESMADRE. Dir. Jon Lucas, Scott Moore. Int. Mila Kunis, Kristen Bell.
Comedia.
LAS HIJAS DE ABRIL. Dir. Michel Franco. Int. Emma Suárez, Ana Valeria Becerril.
Drama.
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100.000 EUROS se vende piso
en Arzobispo de Castro 1, 7º. 92
m2. 3 habitaciones, cocina, 1 ba-
ño, despensa y salón. Sólo par-
ticulares. Tel. 658559113
27.650 EUROS Se vende casa a
20/25 minutos de Burgos por au-
tovía de León. 5 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas posi-
bilidades. Tel. 619400346
54.900 EUROSVendo piso en zo-
na comienzo San Francisco. 65 m2.
Excelentes vistas. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Só-
lo particulares. Tel. 669610530
55.000 EUROSnegociables Sie-
rra de la Demanda, Jaramillo
Quemado. Casa de piedra en Ca-
rretera Soria (a 45 Km.). Reforma-
da. 3 habitaciones, 2 baños, 2
chimeneas leña, loft en desván
30 m2. Jardín 200 m2 vallado.
Tel. 630018540
70.000 EUROSC/ del Romance-
ro 10 vendo piso. Salón, 3 habi-
taciones, cocina, baño y trastero.
Portal y escalera nueva. Ascen-
sor cota cero. Comunidad bien
gestionada y sin morosidad. Tel.
619270029
70.000 EUROS Piso centro-sur.
67 m2. Reformado. Amueblado.
Con calefacción. Exterior. Sole-
ado. 2 dormitorios, salón, baño
completo, amplia cocina con
electrodomésticos nuevos. Tras-
tero. Mínimos gastos comunes.
Tel. 635824262
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
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 35 KM de Burgos en plaza del
pueblo se vende casa acondicio-
nada y amueblada. Para entrar a
vivir. Cocina con vitrocerámica. Ca-
lefacción. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 654356081
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

AES. PUENTE Viesgo. Canta-
bria. Particular vende casa de
construcción reciente. Planta ba-
ja 72 m2 con porche, salón con
chimenea, cocina, baño y aseo.
Entre planta 20 m2 con dormi-
torio. Con manantial, valioso ar-
bolado. Todos los servicios. Tel.
699586785
ALFOZ DE SANTAGadea. Cho-
llo! Ideal para 2ª vivienda. Cer-
ca del pantano, Hijedo y Reino-
sa. En un entorno ideal. A 1 h de
Burgos. Tel. 680910050 ó 653725
293
AMPLIO PISO de 114 m2. Ga-
monal-Capiscol. Dos terrazas,
tres habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño y aseo. Garaje
y trastero. Servicios centrales.
Amueblado. Para entrar a vivir.
Precio 147.400 euros. Entre par-
ticulares. Tel. 669865534
ANTIGUA DE GAMONAL se
vende piso. 2 habitaciones, salón,
baño, cocina y terraza. Calefacción
individual. Exterior muy lumino-
so y soleado. 3º piso cota cero. As-
censor y portal totalmente reno-
vado. Trastero y garaje. Sólo par-
ticulares. Tel. 690737684
APARTAMENTO se vende en
C/Legión Española. 75 m2. Con
garaje y trastero. Amplio salón,
2 habitaciones, baño, cocina con
terraza cubierta. Exterior. Bue-
na altura. Bonitas vistas. Orien-
tación sur. Tel. 947261156 ó 657
375383
ARIJA cerca del pantano, pa-
lacete a reformar con 4.000 m. de
terreno, vallado en piedra, ideal
para casa rural, mansión doble.
Precio 120.000 euros. Posibilidad
de cambiar por pisos en Burgos.
Tel. 656628595
ÁTICOse vende en la Ventilla. 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Garaje y trastero.
Semiamueblado. Completamen-
te nuevo y económico. Tel. 653
614570 ó 622710368
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

Bajonazo de precio! Vendo
CHALET INDIVIDUAL, 300
m2 de lujo. Frente al anti-
guo Hospital General Ya-
güe. Muy bien cuidado, co-
mo nuevo. Jardín-parcela
alrededor de la casa de 274
m2. 390.000 euros. ¡Es para
verlo! Tel. 625 05 90 26 ó 633
15 23 25

BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
676968521
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Comuni-
dad muy barata. Orientación es-
te-sur. Exterior. 5º vistas. Particu-
lares. Tel. 699528760
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

C/ SAN COSME vendo fabu-
loso piso de dos habitaciones
(una con vestidor), salón-come-
dor, dos amplios baños, cocina
totalmente equipada y con terra-
za cubierta. Ascensor. Calefac-
ción a gas. Trastero de 18 m2. Tel.
649323116
C/ SAN FRANCISCO 155, se
vende piso reformado. cocina
montada completa. Precio 105.000
euros. Tel. 609187823
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/FÁTIMA 7. Un 8º. Se vende
piso amueblado de 70 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amplia
equipada, baño y terraza cerra-
da. Agua y calefacción central.
Instalación eléctrica reformada.
Soleado. Portal nuevo con ascen-
sor a cota cero, con portero. Só-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 617701796
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70
m2 útiles. Luminoso. 16 euros de
comunidad. Sólo particulares.
93.000 euros negociables. Tel.
682361393
C/SANTA CLARA 12 se vende
piso para entrar a vivir. Tel. 649688
001
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. Tel. 678096
813
CARDEÑADIJO vendo bonita
casa adosada, cocina equipa-
da, 4 habitaciones, armarios em-
potrados, 2 baños y un aseo. Ga-
raje, merendero y terraza. Jardín
comunitario, autobús, centro cí-
vico. Precio 147.000 euros. Tel.
652882794 ó 615265112
CASA ADOSADAen Villariezo.
Garaje, chimenea en salón y ac-
ceso a jardín. Dos baños y tres
habitaciones amplias. Precio
99.000 euros. Tel. 678993773 -
677390968

CASA BONITA se vende en zo-
na residencial. Zona tranquila. 3
dormitorios, 3 baños. Garaje y jar-
dín de 250 m. Amplio salón de 25
m y armarios empotrados. 210 m
construidos. Informese sin com-
promiso. Tel. 663164536
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 MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Tel. 620
920887

CASA PAREADA se vende en
CARCEDO de Burgos. 3 habi-
taciones, amplio ático acon-
dicionado, salón, cocina
amueblada, office acristala-
do con terraza, 2 baños com-
pletos, aseo en planta baja.
Sótano habilitado. Jardín. VIS-
TAS. Tel. 637 10 86 67 ó 618 05
13 07

CASA-CHALETse vende direc-
tamente con el propietario. Par-
cela, con arboles frutales. Todo
de piedra y vallada. Totalmente
amueblada y muy soleada. Tel.
947225952 ó 670493186
CASA-MERENDERO vendo de
100 m2 construidos en San Adrián
de Juarros a 23 Km de Burgos.
Con comedor, cocina americana,
baño y 3 dormitorios. Jardín de
150 m2. Tel. 686720193 whatsapp

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

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
COMILLAS vendo apartamen-
to de 2 habitaciones. Con gara-
je y trastero. 170 m de terraza y
jardín propios. Muy cuidado. Pa-
ra utilizarlo desde el primer día.
Tel. 625401490
CORTESse vende adosado. Cui-
dado y con mejoras. 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Garaje y tras-
tero grande. 2 terrazas. Opción a
más plazas de garaje. Precio
165.000 euros. Tel. 690390582

DOÑA BERENGUELA Exterior,
tres habitaciones. Llamar al te-
léfono 626496027 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
ELADIO PERLADO vendo piso
de particular a particular. Opor-
tunidad. Tel. 947229844
EN AVELLANOSA DE MUÑO
A 7 Km de Lerma se vende casa
de piedra reformada. 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón rústico de 40
m2. También ático de 3 habitacio-
nes abuhardillados. Trastero. Ca-
lefacción. Garaje de 60 m2. Terra-
za con horno de asar. Jardín. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
650775831
FEDERICO GARCIA LORCA
vendo piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Garaje con trastero. No agencias.
Tel. 659280408
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
G-2 se vende apartamento de
2 habitaciones, 1 baño, cocina
americana, hermosa terraza. Pla-
za de garaje y trastero. Tel. 629
146772
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-3 se vende piso de 110 m2. 3
habitaciones, cocina + tendero,
buhardilla y trastero. Garajes op-
cionales. Amueblado. Nuevo. Re-
cién pintado. Tel. 619242546
G-3 se 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. Exterior.
Orientación Sur. Llamar al telé-
fono 616472092

G3 VIVIENDA DE 135 M2. 4
habitaciones, salón, cocina ,
2 baños completos. Empotra-
dos. Calefacción gas. Ascen-
sor cota cero. Sur. Altura. Ga-
raje y trastero. Particular.
Llamar tardes/noches al 617
20 66 19 ó 616 52 03 12

GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
con 300 m2 en tres plantas. Inclu-
ye huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Intere-
sados llamar al teléfono 660806
767 ó 616575 382

ISLA PLAYACantabria. Amplio
ático 61 m2 con terraza, habita-
ción, salón-comedor, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Sin ascen-
sor. Urbanización Corrillo. Amue-
blado. Entrar a vivir. 120.000
euros. Particular. Tel. 619 40 46
72 Mª Carmen
JUNTO AL G-3 Muy nuevo.
Cerca del hospital. S3. 90 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón 25 m2, arma-
rio empotrado y vestidor. Tras-
tero y 2 plazas de garaje. Total-
mente exterior. Precio 208.000
euros. Tel. 691309972 Belén
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MELGAR DE FERNAMENTAL
Camino de Lamtadilla 4, 3º piso.
85 m2. 2 terrazas y garaje. Pre-
cio a negociar. Tel. 947211911 ó
675648520
OPORTUNIDADpiso de 4 habi-
taciones, cocina, aseo, 2 terrazas(1
cubierta). Calefacción individual.
Acristalamiento climalit. Todo ex-
terior. Con ascensor y trastero. Pre-
cio 97.000 euros. Tel. 665938292
OPORTUNIDADpor traslado. Ur-
ge venta de chalet independiente
de 300 m2 y 400 m de parcela.
Burgos ciudad. Tel. 607431766
OPORTUNIDAD preciosa casa
en Cardeñadijo. Amplio jardín, 3
habitaciones, 3 baños. Ático, gim-
nasio y garaje. Totalmente equi-
pado. Tel. 606339964
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, tres amplios dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Solo particulares. Tel. 649850
444
PARQUE EUROPA. Se vende 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 ven-
de, 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
PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Precio
75.000 euros. Tel. 699871983
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
SANTANDER piso en el centro.
Tel. 667394714 ó 917978318
SANTOÑAvendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
tres habitaciones y sala. Precio
89.000 euros. Tel. 648056168

SE VENDEpiso: 3 habitaciónes,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
TARDAJOS se vende casa pe-
gando a la carretera. Para refor-
mar. Interesados llamar al teléfo-
no 680504990
TARDAJOSvendo 2 adosados:
tres habitaciones, dos baños en
1ª planta. Cocina, baño, 1 habita-
ción y jardín con tapia de piedra
en planta baja. Están sin aca-
bar. Precio 130.000 euros. Tel.
696349145
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALES adosado de 198 m2 pa-
ra entrar a vivir. Tres habitacio-
nes, ático, dos baños y aseo. Ga-
raje para 2 coches. Sol todo el
día. 2 jardines. Sol todo el día.
Precio 128.000 euros. Tel. 639
404012 ó 947294215
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALESse vende adosado. Orien-
tación sur. Muy soleado. Tres ha-
bitaciones, tres baños, salón-
comedor, dos terrazas, cocina
grande. Garaje, bodega. Amue-
blado. Muy buen precio. Llamar al
teléfono 650464240
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 árboles
frutales y pozo. Tel. 947219842
ó 671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLARIEZOchalet adosado. 186
m2: 3 habitaciones, cocina de 10
m2, 3 baños, salón de 20 m2, ga-
raje de 20 m2 a cota cero, ático
diáfano y merendero. Jardín de 50
m2 aprox. Precio 109.000 euros
algo negociables. Tel. 610417 961
también atiendo whatsapp, Juan
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
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ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso de tres habitaciones, un
baño. Amueblado. Servicios cen-
trales. Orientación Sur. Llamar de
20 a 22 h. y fines de semana. Só-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 695775798
ZONA CALLE MADRIDse ven-
de piso. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Tel. 600
437868
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. 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

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. Llamar al teléfo-
no 642770504

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DORMITORIOAlquilo precio-
so apartamento a estrenar.
Amueblado. Zona Fuentecillas.
Incluye garaje y trastero. Sólo
particulares. Llamar tardes. Tel.
617664799
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

550 EUROS C/ Progreso. Ático
amueblado de lujo, nuevo, salón
muy luminoso cocina americana,
un dormitorio, dos terrazas con vis-
tas espectaculares y trastero. Me-
jor ver. Tel. 649443505
ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila para estudiantes,
3 plantas, 5 habitaciones, meren-
dero 40 m2, garaje a compartir,
3 baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Antigüedad 15 años. Impres-
cindible ver.  Tel. 649455225
ALQUILER con derecho a com-
pra. Junto a Bulevar. Bajo amue-
blado con sótano incorporado. 70
m2 cada uno. Para entrar a vivir.
Precio 82.000 euros. Fernando. Tel.
947220663 ó 646329051
ALQUILO Apartamento recién re-
formado, 2 habitaciones. Exterior.
Precio 375 euros. Tel. 947276720
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso en Plaza España.
80 m2. 2 dormitorios, 2 baños
completos, salón, cocina indepen-
diente con electrodomésticos. In-
cluye comunidad con calefacción
central. Luminoso. Sin amueblar.
Tel. 618761390
ÁTICO-APARTAMENTO de 70
m2 + 25 m2 de terraza. A estrenar
en urbanización de lujo. Se alqui-
la con/sin muebles. También op-
ción a compra. Tel. 635463558
AVDA. ARLANZÓN-Centro. Piso
de 3 dormitorios, 2 baños, salón de
35 m2, cocina, terraza. Bonitas vis-
tas al río. Muy soleado. Garaje. Ca-
lefacción y agua caliente centrales.
Portero jornada completa. Libre fin
de Junio. Tel. 619354328
AVDA. CANTABRIA se alquila
amplio piso recién renovado. 130
m2 útiles. 4 dormitorios, salón dos
ambientes, cocina y 2 baños. 3 te-
rrazas y 9 armarios empotrados.
Exterior. Muy luminoso. Buena
orientación. Precio 690 euros. Ser-
vicios centrales incluidos. Posi-
bilidad de alquilar plaza de gara-
je en la zona. Tel. 627618389

AVDA. DEL CID se alquila pi-
so amueblado. 2 habitaciones y
salón. Agua y calefacción de gas
individual. Totalmente reforma-
do. Tel. 600363699
AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios cen-
trales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
AVDA. ELADIO PERLADO es-
quina ambulatorio) Gamonal. Al-
quilo piso amueblado de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. También terraza. Tel. 605
920090
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso soleado. 3 habitaciones,
1 baño, salón y cocina. Tel. 609143
856
AVDA. PALENCIA7 (Burgos) al-
quilo estudio. Tel. 629450877
BARRIADA YAGÜE se vende
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, ático, sótano, garaje y ba-
ño. Jardín/Terraza. Muy soleado.
Mejor ver. No agencias.Tel. 947
216162 / 660184647
BDA. ILLERAse alquila bajo de
1 habitación, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 692210070
BDA. INMACULADAalquilo ca-
sa amueblada. 4 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y trastero (pe-
queño). 2 alturas. Tel. 652929419
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/HERMANOS RAFAELse al-
quila apartamento para entrar el
1 de Julio. Recién reformado. Co-
cina, baño, salón, 1 habitación
y trastero. Orientación sur. Muy
soleado. Precio 400 euros. Tel.
666408493
C/SAN PABLO4 (junto a Museo
Evolución) alquilo apartamento.
Nueva construcción a estrenar.
Amueblado. Muy luminoso y bue-
na altura. Domótico. Salón, coci-
na independiente, 2 habitaciones
y baño. Comunidad incluida. Tel.
947261156 ó 657375383

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. Tel. 619956900
CÉNTRICO C/Huerto del Rey
14. Apartamento de 65 m2, refor-
mado y amueblado. Muy solea-
do. 1 habitación,cocina con elec-
trodomésticos, comedor y baño
completo. Tel. 947395248
CÉNTRICO se alquila piso de 2
dormitorios, cocina, salón, 1 baño.
Amueblado. Tel. 947204033
FACULTAD DE ECONÓMICAS
y empresariales. Parralillos alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón, 2
baños y cocina. Amueblado. Co-
munidad incluida. Muy soleado.
Tel. 655437069
GAMONALalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Totalmente reforma-
do. Calefacción gas ciudad. Tel.
635966182
GAMONAL piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños. 2 terrazas cubiertas.
2 ascensores. No fumadores. No
mascotas. Tel. 628586714
JUNTO AL MUSEO Evolución
Humana (muy céntrico). Alquilo pi-
so totalmente reformado. Dos dor-
mitorios, salón, baño y cocina muy
grande. Ascensor y trastero. Im-
prescindible persona cuidadosa y
responsable. Tel. 678353242
MUY CÉNTRICO junto a Plaza
España. Alquilo apartamento con
o sin muebles: salón, 1 dormito-
rio, cocina y baño. No animales
domésticos. Electrodomésticos.
Ascensor. Junto parada bus. Tel.
616066086 ó 947211552
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
SANTA CLARA piso amuebla-
do. 3 habitaciones amplias y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Cale-
facción central. Soleado. Precio
550 euros (comunidad incluida).
Tel. 947261438 ó 630677734

SE ALQUILA apartamento de 2
habitaciones, 2 aseos, salón y co-
cina. Vistas al río. Garaje y traste-
ro. Tel. 617313698 ó 947232421
Antonio
SE ALQUILApiso amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Calefacción indivi-
dual. Tel. 638215897
SE ALQUILA piso céntrico. Muy
soleado. 4 habitaciones. Amue-
blado. Tel. 661218374

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO nue-
vo, seminuevo reformado con
muebles modernos. De 1 o 2 ha-
bitaciones para una sola perso-
na y para larga duración. También
whatsapp, Tel. 653259200
BUSCO PISO de 2 habitaciones
en el centro de Burgos. C/Trinas,
C/Burguense, C/Progreso y C/Mi-
randa, etc. Máximo 350 euros. Per-
sona seria con nómina. Empezar
a vivir 1 Julio. Tel. 676535385
PAREJAde mayores con liquidez
económica. Buscan piso para al-
quilar en San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 676050560

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/HERMANOSRafael se vende
bar. Solo particulares. Llamar al
teléfono622284648
G-3C/ Marqués de Berlanga, ven-
do local. Esquina de 32 m2. Pre-
cio 45.000 euros. Tel. 605318024
ó 947241774
LOCAL se vende de 45 m2 en
Plaza Roma nº16. Precio a conve-
nir. Sólo particulares. Tel. 658559
113

NAVE de 500 m2 se vende en
C/Lopez Bravo. Polígono Villalon-
quejar. Recinto privado de naves.
Oficina con calefacción, aseo, má-
quina elevadora y estanterías pa-
ra pallets. Tel. 696969307
NAVEpor jubilación. 180 m2 en zo-
na urbana. Ctra. Poza, naves Burgos,
8. Servicios, almacenaje, instalación
de aire y manguera de incendios.
Tel. 617155701 ó 620544192
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cualquier
negocio. Muy económico (precio
a convenir). Tel. 639045721 / 947
204161
ZONA JUZGADOS vendo local
pequeño. Barato y acondicionado.
Tel. 691828232

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

195 EUROSalquiler y 35.000 eu-
ros venta. Oficina situada en 2º
planta del edificio comercial en
C/Vitoria 27. Ideal para asesoría,
abogados, seguros, masajes, etc.
Tel. 666913609
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 350 euros.
Tel. 679389348 ó 947272428
ALQUILObar. Zona céntrica. Tel.
606363550
ALQUILO local de 25 m2 como
almacén o trastero. Económico.
Zona C/Salas. Tel. 690683051

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

BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BAR se alquila montado. Zona
Parque Europa. Cientela fija. Muy
bonito. Precio 600 euros/mes. Tel.
676075749
BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. 12 comensales, cocina equi-
pada industrial. Chimenea y hor-
no de leña para eventos. Aparca-
miento privado. Tel. 608481 921
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 li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ROMANCERO 28 se alquila
local comercial de 30 m2, acon-
dicionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Precio 220 euros/mes.
Llamar al teléfono 656599012 ó
667267515
C/SANTA CLARAalquilo meren-
dero y trastero.Llamar al teléfono
669987257

C/Segovia 3 LOCAL EN REN-
TA. 80 m de planta y 80 m de
planta baja. ACONDICIONA-
DO. 2 baños. Agua y luz. Lla-
mar al teléfono 947 26 50 78
ó 630 67 06 54

CEDO NEGOCIO en funciona-
miento del sector del libro(licen-
cia de actividad, librería y papele-
ría). Con cartera de clientes y
distribuidores en calle comercial
consolidada. Con gran tránsito y
clientela asegurada. Buena situa-
ción. Tel. 669865534

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
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MESÓNcon vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Oportunidad de negocio. Intere-
sados llamar al teléfono 606363
550 ó 947272999
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Teléfono 629727047
/ 629433194 / 947218647
PASEO DE LA ISLA se alquila
local comercial. Muy económi-
co. Tel. 947204033
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 649544419
PENTASA III alquilo lonja de
200 m2 doblados. Llamar al telé-
fono 630017386
PLAZA ANTONIO JOSEnº1 al-
quilo local como almacén o tras-
tero. Tel. 627172900

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 500 m2
con todos los servicios. Ofici-
na, aseos señora y caballero,
ducha. Portón apertura/cierre
automático. Recinto privado.
Buen precio. Más información
llamando al teléfono 642 39 92
45

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila o se vende nave de 600
m2. Tel. 630087230
SE ALQUILA bar en el centro de
Gamonal. Muy buenas condicio-
nes. Interesados llamar al telé-
fono 629652280
SE ALQUILA local de 50 m2 con
agua y luz. Ideal para almacén
o trastero. En C/San Julián nº11.
Tel. 633534090 ó 947174013 ó
625872418
SE ALQUILA local totalmente
acondicionado frente a las pis-
cinas del Silo. Ideal para fisio-
terapeutas, masajes, podólogos,
etc. Tel. 687088840

SE TRASPASA local (por no po-
der atender) de reparación de cal-
zado y costura. En pleno funciona-
miento. Amplia cartera de clientes.
Bien situado y de mucho tránsito.
Tel. 627283898
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
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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local de 70 m aprox. en
alquiler. Burgos y proximidades.
Tel. 619000377
BUSCO LOCAL en alquiler. Mí-
nimo 2 m. Pago 25 euros/mes. Tel.
663795077

1.3
GARAJES VENTA

C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/LA PUEBLA 38 se vende pla-
za de garaje amplia. 3º sótano. En-
trada y salida peatón por el portal.
Tel. 646303897
C/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810

CHOLLO AZORÍN Plaza de ga-
raje doble a precio simple. Tel. 679
078490
DOS DE MAYO urbanización,
junto a la plaza de toros. Se ven-
den dos plazas de garaje am-
plias. Manzana II. Fernando. Te-
léfono 647661288
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 25-23. Tam-
bién en Parque Europa se ven-
de plaza de garaje en C/Pío Ba-
roja. Llamar al teléfono 947057
975 ó 680381851
OFERTA vendo plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco, plaza
San Bruno 12, cerrada, otra en C/
Poza esquina C/ Málaga y C/
Santiago, 37. Todas en 1ª planta.
Tel. 947224786 ó 686305881
PLAZA DE GARAJE amplia.
Económico. Zona antiguo Hospi-
tal. Tel. 639268013
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 15.000
euros. Tel: 619076560
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, vendo plaza de ga-
raje con cámaras de vídeo vigi-
lancia, buen acceso y fácil apar-
camiento o se cambia por finca
cerca de Burgos. Precio 10.500
euros. Teléfono 665281772 ó 615
689620
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fá-
cil maniobra. Precio 13.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 652 243809
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende garaje para refor-
mar. 35 m2. Llamar al teléfono
677041070

ZONA C/PARQUE Europa ven-
do plazas de garaje. A partir de
5.000 euros. Tel. 625562787

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje en Av-
da. de la Paz. 1ª planta. Tel. 679
379370
ALQUILO plaza de garaje en Je-
fatura de Tráfico. Tel. 947262286
ó 659654482
ALQUILO plaza de garaje. V. Pi-
lar 2 - Avda. Arlanzón 34. Tel. 629
469853
AVDA. CID 110 se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Llamar al
teléfono 666260192
AVDA. DEL CID 89, se alquila
plaza de garaje, cómodo aparca-
miento. Interesados llamar al
947203891 ó 657905263
AVDA. REYES CATÓLICOS2 se
alquila plaza de garaje. 1º planta
y primera plaza. Fácil acceso. Tel.
646755313
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económi-
co. Llamar al teléfono 6613163
66 ó 636220930
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje. Económica. Llamar al te-
léfono 660255060
C/DIEGOde San Vitores nº16 al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
610502787
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, para coche grande. Sin ma-
niobras. Tel. 692212020
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

PABLO CASALalquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono 680
343147 ó 947268622
PARKING C/ CALERA alquilo
plaza de garaje junto a Hotel Fer-
nán González. Precio 60 euros/
mes. Teléfono 607334714 ó 947
206537
PARQUE DE EUROPAse alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Y otra pa-
ra moto en 15 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590
PETRONILA CASADOse alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
629667518
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo plaza de gara-
je por meses. Precio 65 euros/mes.
Tel. 649443505
PLAZA VENERABLES se al-
quilao plaza de garaje. 2ª planta.
Precio 75 euros/mes. Llamar al
teléfono 652243809
PLAZA VIRGEN del Manzano
se alquila plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Entrada por
C/Guardia Civil. Llamar al teléfo-
no 646303897
PRINCIPIOAvda. de la Paz. Edi-
ficio Gumen. Alquilo plaza de ga-
raje. Precio 65 euros/mes. Tel.
618640881
SE ALQUILAplaza de garaje fren-
te al ambulatorio de la Avda. Ela-
dio Perlado. Tel. 646568068
VILLA PILARse alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono 650
619332 ó 947655253
VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje doble. Muy amplia. Buen
acceso y fácil aparcamiento. Tel.
666192391
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
659148023

GARAJES ALQUILER

SE PRECISA alquilar plaza de
garaje en Cardeñadijo. Tel. 630
609025

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROSalquilo habitación en
zona Residencia Sanitaria (super-
mercado Simply). Con calefacción
central incluido. Cama de 1.35 cm.
Tel. 697277404 ó 642601597
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
A 100 M del Hospital alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
co con ocupación. Limpieza sema-
nal. Zona G-3. Tel. 653349237
ALQUILO1 habitación a estudian-
tes o profesoras. Sólo chicas. Pi-
so amplio y bien acondicionado.
Zona centro. Tel. 947270581 ó
628122420 ó 653374598
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 200 euros
(gastos incluidos). Tel. 697623447
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
C/ ROMANCEROSZona Centro.
Se alquila habitación a chica tra-
bajadora y no fumadora en piso
compartido. Soleado. Llamar al te-
léfono 645683765
C/ VITORIA 179 Gamonal se al-
quila una habitación. Tel. 632985
391
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alquila
1 habitación a chica en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Tel. 947240474 ó 663807485
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FUENTECILLASSe alquila habi-
tación con llave en piso comparti-
do. Cama de 1.35. Acceso inter-
net. Soleado y zona tranquila. Ideal
estudiantes o trabajadores. Inclui-
da limpieza semanal zonas comu-
nes. No fumadores. 250 euros/
mes todo incluido. Tel. 636602874
PLAZA ESPAÑA se comparte
piso céntrico. Buenas condiciones.
Tel. 947239672
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso
compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal
chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
REYES CATÓLICOS 18 alquilo
una habitación en apartamento de
2 habitaciones. Tel. 680504990
SE ALQUILA habitacion en Ca-
lle Grandmontagne a chica o pa-
reja responsable. Con internet y
televisión. Tel. 618923288
SE ALQUILA habitación en pi-
so céntrico por 200 euros. Los gas-
tos de la casa serán a medias. En-
torno familiar. Estancia mínima 12
meses. A persona español, traba-
jador y ordenado. Confianza má-
xima.  Tel. 660202531
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido. Económico, lumino-
so y amueblado. Zona Plaza Es-
paña. Gastos incluidos. Tel. 616
622888
SE ALQUILA HABITACIÓNCon
derecho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 947405339
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido. Tel. 947238574
ó 663469772

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
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa. Con piscina y
aire acondicionado. 2º Julio. Tel.
695640281
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Bali. 2 habita-
ciones, plaza de garaje, piscina
con jacuzzi, zonas verdes, pistas
de tenis y parque infantil. Junio
y Julio. Tel. 661801431
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
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante (rincón de
Loix) en inmejorable zona residen-
cial. Cercano a todos los servicios
y playa. Con preciosas vistas. Tel.
947278810 ó 627762581
BENIDORM alquilo apartamen-
to junto Avda. Europa. 2 habitacio-
nes. Equipado con piscina y par-
king. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Llamar al teléfo-
no 636542310
BENIDORM playa de Levante
alquilo apartamento por sema-
nas o quincenas. Para 4 o 6 per-
sonas. Piscina, padel. Zonas ajar-
dinadas, mini-golf y gimnasio.
Tel. 625078397 ó 610076539
BENIDORM se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Garaje y piscina. Muy cén-
trico. A 5 min de la playa. Tel.
699137285

BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas y quincenas.
Amueblado y equipado. 1 habita-
ción, piscina, solarium. A 8 min.
de las 2 playas. Zona Centro. Eco-
nómico. Tel. 947486944 ó 677
239687

BENIDORM. Playa Levante.
Apartamento 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, gara-
je y piscina. Muy luminoso y
exterior. Vistas mar. Cerca pla-
ya. Tel. 620870123

BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equipa-
do completo, urbanización con
piscina y aparcamiento. Cerca de
playa. 2ª de Agosto. Tel. 650615
990 / 947480027
BENIDORMPlaya Levante. Pre-
cioso apartamento, vistas al mar,
3 piscina, lago natural, parking, zo-
na infantil, pistas deportivas con
pádel, tenis y petanca. Vacacio-
nes de lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
C/SAN PABLO se alquila piso
reformado de 4 habitaciones y
2 baños. Totalmente equipado,
suelo radiante. Los meses de Ju-
lio y Agosto, por semanas o quin-
cenas. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 690654695
CAMBRILS se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y pla-
za de garaje. A 3 minutos de la
playa y a 12 min. de Port Aventu-
ra. Muy céntrico y con todas las
comodidades. Llamar al teléfono
651708793
CANTABRIA se alquila apar-
tamento duplex. A 12 Km de
Santander. 4 dormitorios. Urba-
nización nueva con piscina. Por
semanas. Llamar al teléfono 648
123670
COLOMBRESAsturias. Se alqui-
la apartamento cerquita de la Fran-
ca y Picos de Europa. Urbanización
“Capricho”. Por semanas, quince-
nas o mes. Tel. 649355865 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 1ª de Agosto. Fotos en
Rentalia. Referencia nº 756740.
Tel. 619354328
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30
metros caminado a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Llamar al teléfono
652673764 / 652673763 / 981
745010
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GRAN ALACANTSanta Pola. Al-
quilo bungalow amplio, 2 habi-
taciones, 2 baños, piscina con ja-
cuzzi y garaje. A 7 min de la playa
de Arenales del Sol. Limpio y bien
equipado. No mascotas. Envío fo-
tos por whatsapp. Tel. 947470374
ó 692173448
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bunga-
low cerca de la playa. Bien situa-
do. Zonas verdes. Todo equipa-
do. Julio y Agosto. Precio 500 eu-
ros/quincena. Tel. 947217679 ó
635634546
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional.  2ª Agosto. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono  987216
381 ó 639576289
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras. Tel.
690217758
LAREDO se alquila apartamen-
to en 1º línea de playa. 2 dormi-
torios, 2 baños y garaje. Tel. 947
076485

MARBELLA apartamento en 1ª
línea de playa. Situación privile-
giada. 4 personas. Urbanización
privada con piscinas. Ideal para
familias. Llamar por las tardes. Tel.
696495204 ó 627230305
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
947076485
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil. Aire acondiciona-
do. Totalmente equipado. Ideal
familias. Tel. 676489048
MARINA D’OR Oropesa - Cas-
tellón. Apartamento de 77 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y baño. Aire acondicionado,
piscina y garaje. Hipermercado
Mercadona abajo. Semanas,
quincenas o meses. Precio a con-
venir. Tel. 609439283 Diego
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi. Tel. 690956043
MOGROCantabria se alquila cha-
let. Urbanización privada con pis-
cina. Tel. 979720377 ó 616814616
NOJA alquilo apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Garaje, 2 piscinas y pis-
ta de tenis. A 4 min. de la playa.
Tel. 629544970
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas
verdes. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quin-
cena. Julio 1.000 euros/quincena.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria alquilo bonito
apartamento, bien amueblado. 2
habitaciones, salón, terraza, co-
cina independiente, garaje. Bien
situado para playas y servicios.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678

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

PEÑISCOLA Castellón alquilo
apartamento-chalet. 3/4 habita-
ciones. Para vacaciones, puentes,
fines de semana o despedidas de
soltero. Tel. 677780680
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
SALOU alquilo apartamento de
1 habitación, salón con cocina
americana, baño, terraza. Pisci-
na y garaje. A partir de Julio. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Tel. 654474362
SALOU alquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa. Una
habitación, salón-cocina america-
na, baño y gran terraza. Urbaniza-
ción privada con piscina. Tempo-
radas de verano. Tel. 660831858
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTA POLAAlicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza-
jardin, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y aseo. Cerca
playa, náutico y paseo marítimo.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDERJuilio-Septiembre.
Se alquila piso en zona de los Cas-
tros. Amueblado y totalmente
equipado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 616970003 ó
618642322

SE ALQUILA apartamento de 1
habitación por meses, quincenas
o semanas. A 200 m de la playa
Los Alamos, Torremolinos (Má-
laga). Equipado. Tel. 625271087

Somo. Santander. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Si-
tuado frente a playa y embar-
cadero. Tel. 620870123

TORREMOLINOSapartamento,
1ª linea playa, piscina niños y ma-
yores, juego tenis, baloncesto, TV,
lavadora, cocina vitro, aparcamien-
to exterior. Tel. 649943560
TORREVIEJA 1ª línea de playa.
Apartamento de 1 habitación. Pre-
cioso. Terraza y todo a estrenar.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
947272890 ó 606063801
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento totalmente equipado. 2 ha-
bitaciones, terraza y garaje. Con
aire acondicionado y piscinas. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento. A 100 m de la playa. 2 ha-
bitaciones, piscina, garaje. Meses
Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 639886575
TORREVIEJABonito apartamen-
to por quincenas.  2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Con aire
acondicionado. A 5 min.  andan-
do a la playa. Meses Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 616572902

1.6
OTROS

18.000 EUROSnegociables. Par-
cela urbana 900 m2 a 13 Km. de
Burgos. Ideal para casa planta ba-
ja, casa prefabricada o casa mó-
vil. Tel. 638944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden 2 parcelas urbanas, agua,
luz y desagüe, valla metálica, 200
m2 y 400 m2 de terreno. Ideal
huerta, casa o merendero. Pre-
cio 15.000 euros y 30.000 respec-
tivamente. Tel. 630018540

A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merende-
ro de 60 m2, pozo y árboles fru-
tales. Tel. 610502787
AUSINES finca urbana de 3.600
m2 se vende. 20 Km. Agua, luz
a pie de finca y vallada. Tel. 616
384358
BONITA FINCAen paseo de los
pisones s/n. A 3 km de la plaza
mayor. Rustica. Se puede construir
vivienda. 3.220 m2. Precio 36.000
euros. Tel: 664787868
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
CELADA DEL CAMINO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
FINCA EN VILLARMERO A 5
min del centro de Burgos. 3.500
m2. Pozo legalizado. Vallado a 2
m de altura y portón de forja. Ide-
al para huertas. Precio negocia-
ble. Tel. 630102253
HACINAS se vende parcela ur-
bana de 1.300 m. Servicios a pie
de finca. Bonitas vistas. Económi-
ca. Tel. 685126143
MANSILLA DE BURGOS se
vende parcela urbana, cercada,
344 m2, con agua y luz a la entra-
da. Ideal merendero, casita, etc.
A 15 Km. de Burgos (centro del
pueblo). Precio 14.000 euros. Tel.
617481700
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo,
merendero. Situada dentro al
pueblo. Precio muy económico:
9.000 euros. Tel. 638944374
POR CAMBIO de residencia se
vende finca a 15 km de Burgos.
2.300 m2. Con río. Vallada. Me-
rendero. Árboles frutales. Precio
asequible. Llamar al teléfono
678233826
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros negociables. Finca de 1.000
metros, vallada, situada junto a la
Iglesia. Ideal para mobil house y
huerta. Llamar al teléfono 626628
939

SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prác-
ticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Tel. 654065868 ó 947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Tel. 689141902
SE 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-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 487 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio.
Tel. 689730372
VILLAGUTIERREZ se vende fin-
ca a 22 Km de Burgos. 2.600 m.
Vallada. Con luz y agua. Mitad fru-
tales y resto huerta. A 100 m del
pueblo. Tel. 636319686
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

ATENCIÓN INGENIEROSagró-
nomos o agrícolas. Alquilo finca
de 40.000 m2. Buena situación.
Para hacer cooperativa agro eco-
lógica con huertos de 50 m2. Fer-
tilizantes y otros productos o sis-
temas. Tel. 609759432
RUBLACEDO DE ABAJOalqui-
lo fincas rústicas. 39.200 m2. Tel.
685046242
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 SEÑORITApara ser-
vicio doméstico. Con carnet de
conducir y experiencia. Interna. Tel.
610313485

TRABAJO

42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
43 AÑOS responsable y traba-
jadora se ofrece de empleada de
hogar. Interna o externa. Urgente.
Tel. 602620784
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio... Experiencia.
Llamar al teléfono 637910233 ó
947488 74
50 AÑOS señora responsable
con experiencia de 15 años, se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina o cocinera. Tel.
627266970
ALBAÑIL busca trabajo en el
sector con experiencia en colo-
cación de azulejos, baldosas, pie-
dra, tabiques, tejados, pintura,
caravista. Llamar al 642830497
ALBAÑILbusca un empleo en re-
formas en general  (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados),
trabajos de soldadura, soldador
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos. Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
ANA ESPAÑOLASe ofrece pa-
ra cocinar, planchar, cuidado de
mayores y tareas del hogar. Ex-
periencia y referencias. Amplio
horario disponible, incluso guar-
dias de noche. Tel. 690316488
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no  678034698

ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 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
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, española, se ofrece para aten-
der y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. De lunes a vier-
nes. Externa. Tel. 671255069
AUXILIARde clínica española se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores, paseos, hospital.
Disponibilidad inmediata. Refe-
rencias. Tel. 611407107
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BURGALÉS se ofrece para cui-
dar ancianos y también interno
por las noches. Experiencia. Tel.
660170990
BUSCO trabajo como peón, re-
partidor, limpiezas en general, ayu-
dante de cocina, en el campo o lo
que surja. Tel. 632453292
BUSCO TRABAJO de solda-
dor. Mig, Tig. Disponibilidad in-
mediata. Responsable. Tel. 642
871589
BUSCO trabajo en el sector de
la construcción. Burgos y Provin-
cia. Oficial de 1ª. Llamar al telé-
fono 603363608
BUSCO TRABAJO en la cons-
trucción, fábricas, ayudante de
camarero y repartidor. Tel. 642
943302
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
CHICA de 35 años busca em-
pleo de interna para fines de se-
mana, de viernes al domingo por
la tarde. Experiencia en cuida-
do de niños y personas mayores,
también limpieza. Teléfono 612
570626

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

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

SE BUSCA

CAMARERA
CON EXPERIENCIA

JORNADA DE TARDE

C/ Marqués de Berlanga, 20
G-3. Burgos

ENTREGAR C.V. EN:

SE NECESITA

peluquerosyestilistasburgos@gmail.com
ENVIAR C.V. A:

ESTETICISTA
CON EXPERIENCIA 
Y CONOCIMIENTOS 

DE PELUQUERÍA

MULTINACIONAL DEL SECTOR FINANCIERO
SELECCIONA

CONTRATO MERCANTIL. FIJO + COMISIONES

PARA EL EQUIPO COMERCIAL 
DE NUEVA CREACIÓN EN BURGOS

4 PERSONAS

Tel. 609 743 310
antonio.garcia@generali.com

AYTE. DE PELUQUERÍA
Y OFICIALA

SE NECESITA 

CON EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTOS 

DE ESTÉTICA

620 910 169

SELECCIONAMOS PERSONAL
PARA LA REALIZACIÓN 

DE EVENTOS
PROACTIVO Y SIMPÁTICO

SE VALORARÁ DISPONIBILIDAD DE
VEHÍCULO PARA TRASLADAR MATERIAL

SÁBADOS TARDE-NOCHE

607 197 607 654 087 067

CON EXPERIENCIA PARA
INCORPORAR A PLANTILLA

INTERESADOS CONTACTAR EN EL TEL.

EMPRESA MULTISERVICIOS NECESITA

PINTORES MONTADOR 
DE MUEBLES

PARA CUBRIR PUESTO EN PLANTILLA

MOBILIARIO VEGA NECESITA

CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. CON FOTO RECIENTE A:

mobiliariovega@gmail.com



CHICA joven trabajadora y res-
ponsable se ofrece para el cui-
dado de personas mayores, niños
y labores del hogar. Tiempo dispo-
nible y excelentes referencias. Tel.
643642359 ó 947110489
CHICA joven venezolana res-
ponsable, honesta, trabajadora y
amable. Busco trabajo en cui-
dado de niños y personas ma-
yores y limpieza del hogar. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 656932
016
CHICA responsable con referen-
cias se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores y limpieza. Por las
tardes. Tel. 617928975
CHICA responsable y trabajado-
ra busca trabajo para cuidado de
personas mayores, niños, limpie-
za de hogar por horas. Interna o
externa. Tel. 602391622
CHICA responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños y labores
de hogar. Interna o externa. Tiem-
po disponible y excelentes refe-
rencias. Teléfono 642305072 ó
947110489
CHICA rumana busca trabajo de
empleada de hogar, limpieza o
plancha de lunes a viernes. Por ho-
ras. Tel. 625505608
CHICA rumana busca trabajo de
interna en Burgos capital. Tel.
625505608
CHICAse ofrece para trabajar en
limpiezas en general, labores del
hogar, camarera de planta y cui-
dado de personas mayores. So-
lo tardes. Experiencia, referencias
y curriculum. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 642198043

CHICA SE OFRECE para tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de hogar y establecimientos.
Preparar comida y planchar. Ex-
periencia y referencias. Seria y
responsable. Por horas. Por las
tardes. Tel. 642554558
CHICA venezolana con expe-
riencia busca trabajo para cuida-
dos de personas mayores, niños
y servicios de limpieza. Por horas.
Llamar al teléfono 626801 979
CHICA venezolana de 28 años
(enfermería). Busca empleo en cui-
dados de personas mayores, ni-
ños y de limpieza. Interna o exter-
na. Tel. 657569409
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar como camarero de barra
jornada de mañana. Experien-
cia y currículum disponible. Tel.
642371035
CHICO busca trabajo para fines
de semana. Para construcción y
limpieza de jardinería. Tel. 689
220541
CHICOcon experiencia en el am-
bito sanitario se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel:
618923288
CHICO con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en cin-
tador de pladur y montaje. Tam-
bién pintura y peón de 2ª en alba-
ñilería (especializado). Interesa-
dos llamar sin compromiso al Tel.
691576504
CHICOde 32 años busca empleo
para trabajar de carretillero o en
fábrica. En Burgos. Responsable,
con experiencia y ganas de traba-
jar. Interesados llamar al teléfono
666441748

ECUATORIANA con papeles en
regla desea trabajar externa en
limpieza y cuidado de personas
mayores. También por horas. Tel.
643635290
ECUATORIANA con papeles en
regla deseo trabajar en cuidado
de personas mayores o limpieza.
También interna o por horas. Tel.
642945486
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA señora se ofrece por
las mañanas. Con carnet y vehí-
culo propio. Tel. 686387701
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
JOVEN 36 años. Serio y traba-
jador. Busco trabajo media jorna-
da o jornada entera. Experiencia
en reformas. Curso Drl albañilería,
carnet b y vehículo. Tel. 653472703
JOVEN búlgaro de 35 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, empresas de lim-
pieza, carga/descarga en almacén,
repartidor con experiencia, cuida-
do de mayores, finca ganadera y
ayudante de cocina con titulación.
Tel. 642968922
ME OFREZCOpara el cuidado de
personas mayores y limpieza. Tam-
bién como empleada de hogar.
Disponibilidad absoluta. Tengo tí-
tulo de Gerocultora y de emple-
ada de hogar, también socio sani-
taria. Tel. 663577980

ME OFREZCO para labores de
limpieza de 10 h a 12 h o de 14.30
h a 17 h. También cuidar adul-
tos mayores en la noche. De lu-
nes a viernes. Tel. 643408931
MODISTA se ofrece para coser
o realizar arreglos y confeccio-
nar. También cuidando ancianos
o tareas de la casa. Muy buenos
informes. Tel. 622076570
MUJER 55 AÑOS seria con ex-
periencia se ofrece para trabajar
de interna para realizar tareas del
hogar y cuidar tanto personas ma-
yores como niños. Con experien-
cia en todos los ámbitos. También
trabajadora de enfermería. Tel.
673362478
MUJER española 54 años se
ofrece para limpieza de hogares,
2 días por semana. Amplia expe-
riencia. También cuidado de an-
cianos o acompañamiento en hos-
pitales. Tel. 651071520
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.
Tel. 608165077 ó 665066598
SE OFRECE chica bulgara para
trabajar en cuidado de ancianos
por la noche, días o por horas.
También niños y labores domés-
ticas. Con referencias. Teléfono
642553284
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores, niños, la-
bores del hogar y limpieza. Tam-
bién interna. Tel. 619909739
SE OFRECE chica para trabajar
los fines de semana. Con expe-
riencia en cuidado de ancianos.
Profesional. Tel. 615341553
SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE comercial. 30 años
de experiencia. Abstenerse cam-
pañas de seguros y móviles. Tel.
679464486
SE OFRECEseñora española de
52 años para trabajar de inter-
na o externa para el cuidado de
ancianos. Tel. 659794775 ó 654
037417
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al téle-
fono 616607 712
SEÑOR responsable se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores. Con
experiencia y carnet. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 631662379
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
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas, fin-
cas y construcción. Tel. 643105261
SEÑORAargentina se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y/o
niños. Por horas, jornada comple-
ta. También cuido personas en el
Hospital de Burgos por las noches.
Tel. 672145522 ó 947723096
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para cuidar a personas de ter-
cera edad o labores domésticas.
Tel. 642386845
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuida-
do de niños o personas mayores
y camarera (por horas o jornada
completa), Burgos y alrededor de
Modubar de la Emparedada. Tel.
647764204

SEÑORA RESPONSABLE de-
sea trabajar como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores, plancha, limpieza general.
También tardes. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 643042270
SEÑORA responsable desea tra-
bajar cuidando niños o ancianos.
También limpieza. Para Burgos ca-
pital. Llamar solo personas serias.
Tel. 643288948
SEÑORA RESPONSABLE ne-
cesita trabajar. En servicios domés-
ticos, plancha, limpieza, cuidado
de niños, personas mayores y ha-
ciendo noches en el Hospital. Tel.
643638749
SEÑORA responsable. Con ex-
periencia e informes. Se ofrece
para cuidar señoras mayores en
Burgos capital. Horario disponible.
Tel. 619549401
SEÑORA se ofrece para paseo
de mayores, domicilio, residencia
y hospital. También labores del ho-
gar. Media jornada. Precio econó-
mico. Formación y experiencia. Tel.
947276149 ó 680858210
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de interna o por horas. Tam-
bién fines de semana. Tel. 686
401956
SEÑORA se ofrece para traba-
jar. Cuidando personas  mayores,
servicio domestico, ayudante de
cocina y limpiezas en general. Ex-
periencia, referencias y currícu-
lum. Preferible zona centro, San-
ta Clara, Progreso o alrededores.
Horario completo. Llamar al telé-
fono 645683765
SEÑORA seria y responsable
busco trabajo como limpieza de
pisos, casas, planchar, cuidado de
personas mayores o niños. Tengo
coche. Tel. 643107105
SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para servicio doméstico,
plancha, limpiezas en general y
cuidado de mayores. Buenas re-
ferencias. Interna o externa. Tam-
bién sustitución de vacaciones.
Tel. 642270100 ó  655410837
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
URGE Chica se ofrece para cui-
dado de niños en casa, llevar an-
cianos de paseo, labores del ho-
gar, limpieza de cristales, camarera
de pisos, limpiezas en general, re-
ponedora y repartidora. 15 años
de experiencia. Llamar al teléfo-
no 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

8 VESTIDOSde novia se venden.
Año 2018. Muy económico. Tel.
947218033
BUSCO PERSONA para reali-
zar 20 bordaditos iguales, de un
texto de 15 palabras. Sobre telas
blancas de 10 x 10 cm. Tel. 639
664600
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño vendo de marinero. Color blan-
co. Año 2003. Talla 8/10. Econó-
mico. Tel. 629642366
TRAJE padrino vendo. Talla 54.
Moderno. Regalo chaleco. Precio
110 euros. Tel. 692878205
VENDO abrigos económicos se-
minuevos. Uno de visón y uno de
astracan. Tel. 627426376

3.2
BEBES

BUTACA de niño/a se vende.
También cuna acoplada para ca-
ma de matrimonio y mochila por-
ta-bebés. Todo sin estrenar. Tel.
947270797

OCASIÓNSe vende coche inglés
de bebe. Azul marino. En perfec-
to estado. Precio 150 euros. Tam-
bién silla Arrue azul por 100 eu-
ros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 696777433
OFERTÓNse vende silla para co-
che, sistema de sujeción e isofix
grupo 2.3. Edad de 3 a 12 años.
Precio 60 euros. Mando foto por
whatsapp. Tel. 647159191
ROPA DE NIÑOse vende en per-
fecto estado. Edad de 0 a 6 años.
Marcas: Nanos, Pili Carrera, Ma-
yoral,... Tel. 638354577
SE VENDE cochecito de niño y
se hace silla, todo vestido. Silla
con todos los complementos, cu-
na de madera toda vestida y alre-
dedor chichonera nueva. Su pre-
cio sería 250 euros, costó 650
euros. También más cosas muy
económicas. Tel. 639886575
SILLA de paseo City Mini, color
negro, buen estado(incluye plás-
tico para la lluvia). También ven-
do trona por 20 euros. Tel. 660
120234

3.3
MOBILIARIO

175 EUROS se vende armario
ropero juvenil de color claro. Con-
trachapado de 110 con fondo 54.
Alto 240 forma en esquina. Tel.
635775087

2 COLCHONES se venden, sus
medidas son: 1.35 x 1.90 con 16
cm de grosor, precio 70 euros. Otro
de 1.50 x 1.90  con 20 cm de gro-
sor, precio 90 euros. En perfecto
estado, seminuevo, ni una man-
cha. Tel. 629451251
ARMARIO y mueble de salón
(pequeño) vendo. También mesa
de oficina. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 656628595
COLCHÓN viscoelástico se ven-
de de 150, 2 meses de uso por 100
euros. Otro relax de 120 en buen
estado por 40 euros. 1 somier de
90 con patas por 30 euros y 2 de
80 láminas por 20 euros/unidad.
Tel. 658127983 ó 947261307
COLUMNASy balaustres vendo
para escalera. Cañizo. Económi-
co. Tel. 660541071
DORMITORIO 0.90. Mesilla y
cómoda por 40 euros. Armario 25
euros. Dormitorio 1.35. 2 mesi-
llas, cómoda con espejo. Mueble
3.70. Vitrinas tv por 50 euros. Bu-
tacas, sofá, armario y espejo ba-
ño. Muebles cocina. Lámparas,
cuadros, mesa tv. Tel. 947270911
ó 638078008
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 25
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAde cocina extensible ven-
do con 4 sillas y taburetes. Por
cambio de cocina. También 3 lám-
paras de pasillo. Tel. 661476928
MOBILARIOde Teca para jardín.
Excelente calidad. Mesa 220 a 300
cm de larga, banco y 6 sillones ple-
gables con reposabrazos. También
somier de 90, 135. Mueble de sa-
lón y mesas etc. Tel. 654377769
POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades en Santander: me-
sas de 0.90 cm y de 90 X 1.90 cm,
más 2 sillas por 445 euros. Mate-
rial de labor, alfileres fantasía, hi-
los, bolillos artesanales, mundi-
llos, juegos terminados, libros de
labores, etc. Precio a mitad de
fábrica.Tel. 699586785
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al 691
425742

SOFÁ Chaise Longue vendo en
Ayuela (Burgos) color mostaza. De
2 m, tiene dos partes, 1.80 la par-
ta larga. Tel. 617326147
SOFÁde 3 plazas vendo y 2 sillo-
nes individuales. Estilo vintage.
Mando fotos por whatsapp. Pre-
cio 135 euros todo. Tel. 636602874
SOFÁse vende de 3 plazas y 2 si-
llones. Muy económico. Llamar al
teléfono 947471003

MOBILIARIO

COMPRO CAMAnido con cajo-
nes debajo. Llamar al teléfono
947488857

3.5
VARIOS

COLCHÓN antiescaras vendo
prácticamente nuevo. Muy bue-
no. Neumático de marca Invaca-
re y automático. Tel. 691309972
Belén
MÁQUINA Overlock se vende
industrial y familiar. Lavacabezas
, mesas de noche y muebles de
hogar. Lavadora pequeña. Tel.
642335015
SE VENDEsofá isabelino, revis-
tero, mesa tv, columna peana,
microondas, sillón relax. Tel. 656
468931
SE VENDE molinillo de café de
bar en acero, casi nuevo, pilas de
cocina de acero de 2 senos y gri-
fo. Lámpara de entrada de crista-
les, cuadros de habitación, dis-
cos de vinilo, cassette, dvd, cin-
tas vhs y tocadiscos. Llamar al
teléfono 639886575
SE VENDE tractor de niño con
batería y remolque, cocinita de
juguete con muchos accesorios.
Nuevo y muy económico. Rega-
laría algo al comprador. Tel. 639
886575
VARIOS pares de cortinas, 2
mesas de centro, 2 mesitas de
noche, lámpara de 6 tulipas,
campana extractora nueva. Pie
cromado para jaula de pájaros.
Cama de 1.05 y 1.20 cromadas.
Todo en perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 680361860
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo
tipo de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electri-
cidad y carpintería madera
y aluminio. ECONÓMICO.
Seriedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835 ó 947 10 66 10

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

ALBAÑIL realiza trabajos de
albañilería en GENERAL.
Precios económicos. CALI-
DAD Y RAPIDEZ. Tel. 947 23
25 82 ó 600 24 90 80

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas com-
pletas, baños, cocinas, co-
munidades. PIDA PRESU-
PUESTO TOTALMENTE GRA-
TUITO Y SIN COMPROMISO.
Tel. 666 46 53 84

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

EBANISTERÍA - CARPIN-
TERÍA. Realizamos todo tipo
de trabajos: carpintería, pin-
tura, decoración, reforma de
viviendas, casas y locales.
BURGOS Y PROVINCIA. Pí-
denos tu presupuesto sin
compromiso. Tel. 691 31 61 02
Javier

MONTAJE DE PLADUR, con
experiencia en reformas en
general, pintura, alicatado,
suelo flotante, desescom-
bros, tejados, etc. Trabajos
en Burgos y Provincia. Pída-
me presupuesto sin compro-
miso. Llamar al teléfono 691
57 65 04

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

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

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

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



DEPORTES-OCIO

BICICLETA ELÍPTICA se ven-
de en perfecto estado. Tel. 659
977207
BICICLETA estática vendo. Eco-
nómica. Tel. 642335015
BICICLETAsin pedales y acopla-
bles de Eureka Kids. Prácticamen-
te nueva. Sin uso. Para niños a par-
tir de 3 años. Magnífico precio. Tel.
645452937

DEPORTES-OCIO

PARTICULAR vende 4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevo, en perfecto estado. Mar-
ca Callaway, más bolas, guantes
y bolsa portadora con ruedas. To-
do por 145 euros. Llamar al telé-
fono 699586785

CAMPO-ANIMALES

CASETA para gallinas se ven-
de. Comederos, bebederos y po-
nederos. Llamar al teléfono 696
527932
COBAYA se vende de 2 meses.
Color blanco. De pelo largo. Muy
bonita. A precio económico. Tel.
655556241

PAVOS y pavas reales de todos
los años se venden. Palomas, po-
llos y gallinas kikos. Por no po-
der atender. Llamar al teléfono 947
208222
PRECIOSA PERRA DALMATA
de 5 meses. Todas las vacunas y
desparasitada interior y exterior-
mente. Se vende por no poder
atender. Precio 250 euros. Tel. 642
075492
PRECIOSA PERRA. vendo. Ra-
za Rottwailer. 2 años. Para com-
pañía o finca. Por circustancias se
vende. Mejor verla. Tel. 94748
0673
REBAÑO de ovejas se vende en
Mozoncillo de Oca y explotación
ganadera. Por jubilación. Tel. 947
580275
REGALAMOS un perro pastor
alemán de 5 meses. Por no poder
atender. Preguntar por Lione a
partir de las 15 h. Teléfono 637
140000
SE VENDE MAQUINAde siem-
bra directa de disco, maraca Solá
1203 SD, perfecto estado, 3,5 me-
tros de siembra con sinfín de car-
ga, discos en buen estado. Matri-
cula y documentación en regla.
Tel. 679915156

CAMPO-ANIMALES

A domicilio. VENTA DE LEÑA
DE HAYA, ROBLE y ENCINA a
granel o paletizada se vende.
Medida especial para gloria.
ECONÓMICA. Tel. 679 477 507

APEROS LABRANZAGran oca-
sión, se vende tractor, remolque y
otros aperos. Llamar al teléfono
635650944

BAÑERAelevatriz se vende mar-
ca Macias. 14 Tn con ruedas al-
tas y portón semiautomático. Es-
tá en perfecto estado. Precio
negociable. Llamar al teléfono 650
831825
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921
CORTACÉSPED se vende. Ga-
solina de 50. En perfecto estado.
Precio 140 euros. Tel. 658127983
ó 605068519
COTO DE CAZAse buscan 3 so-
cios. Muy bueno de codorniz, per-
diz y liebre. Con regadío. Tel. 627
919474
DEPÓSITOpara líquidos se ven-
de homologado. Sólo ha tenido
agua. Color azul. Altura 2 m x 0.80
m de ancho. 1.000 L. Teléfono 650
775831
MAQUINA de cortar césped
eléctrica 1600 se vende. Marca
Lista. Económica. Llamar al telé-
fono 676317971
MAQUINARIAagrícola se ven-
de por jubilación: Tractor, Mas-
sey Tergusón 8110 con pala, ape-
ros y remolques de 8.000 y
10.000 Kg. También vendo Seat
Ibiza. Teléfono 618137215 ó 947
154001
MOTOCULTORse vende. Pocas
horas. 6 fresas y 5.5 cv. Tel. 616
467939
MULTICULTOR se vende. Mar-
ca Iseki 500. Llamar al teléfono
620092109
POR JUBILACIÓN se vende
cosechadora Deutz-Far-40-45-Hi-
dro. 5 m de corte picador prepa-
rada para girasol. Interesados lla-
mar al teléfono 947173333 ó 690
683051

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 remol-
que 10.000 Kg, arado Kun rever-
sible cuatrisurco, Kosquil semi-
nuevo 5 m y 4 filas, sulfatadora
1.500 L, abonadora de 1.800 Kg
y rodillo de 5.5 m. Teléfono 675
112225
SE VENDE Trillo antiguo, sega-
dora antigua, varios carros, ara-
dos, beldadoras liquido. Tel. 608
481921

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

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

TRACTOR cortacésped vendo.
Marca Wizard. 14.5 Hp. Con gran
contenedor, recogedor de cés-
ped. Luz. 6 marchas. Tel. 617266
992
TRACTOREbro 75 cv vendo. Re-
molque Camara 7.000 Kg. Tam-
bién maquinaria. Tel. 680114652

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

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

ESTUCHE de trompeta nuevo
vendo sin estrenar por 25 euros o
intercambio. Ignacio Llamar al te-
léfono 610413898

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al Tel. 630267675
También whatsapp
ESTUDIANTE necesita saxofón
regalado o muy barato. Muchas
gracias. Tel. 659912807

VARIOS

A QUIEN INTERESE35 m de va-
lla metálica. De 2 m de alto. 2
años. Tel. 947480673
AZULEJOS vendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
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
COLECCIONISTASvendo carros
de madera pequeños y de tipo an-
tiguo, diligencia, carretas, carro
del oeste. Llamar al teléfono 699
795525

CONGELADOR tuberías Rot-
henberger Rofrast por 250 euros.
Escalera doble aluminio 4 m por
150 euros y de 3 m por 100 euros.
Prensa tuberías polietileno reti-
culado de 32-25-20 por 300 eu-
ros. Radial de 125 por 55 euros.
Abocardador por 50 euros. Mar-
tillo percutor por 175 euros. Tel.
689730418
EN SANTADER, POR CESE de
negocio. Se venden accesorios y
perchas transparentes de meta-
crilato en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y toda
clase de corsetería. La mejor opor-
tunidad. Tel. 699586785
ENVASES de plásticos de fru-
ta. Económicos. Tel. 629489385
ESTANTERÍASvendo metálicas.
Color gris. 35 perfiles de 2 m. 35
baldas de 1m x 0.30. Super eco-
nómicas. Llamar de 18 a 21 h. Tel.
646693731
ESTUFAexterior de butano. Nue-
va. Todavía está la caja precinta-
da. Tel. 629146772
FUTBOLÍN se vende antiguo.
Completamente restaurado. Pre-
cioso. Como decoración o para pa-
sar buenos momentos. Mando fo-
tos. Tel. 646768975
HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de alba-
ñil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
HOSTELERÍA Oportunidad se
vende vitrina de expositor, mar-
ca frico, con motor aparte. Muy
bonita. También terraza de made-
ra, todo plegable y utensilios de
hostelería. Tel. 618257170
MÁQUINA MULTIUSOS ven-
do. Motortester Bosch. Precio 300
euros. Tel. 617155701
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y más. Tel. 608481921
OPORTUNIDADde libros temá-
ticos: Geografía, geología, gimna-
sia, grámatica, guerras: civil-mun-
dial-África-Cuba, guías, gusanos,
heráldica, hidroterapia, higiene,
historia, industria, insectos, inven-
tos, imprenta e ilusionismo. Tel.
660604930
ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.500 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel. 947
300300
POR JUBILACIÓNse venden be-
bidas con más de 25 años. Varias
marcas, beefeter, litro, larios, ri-
ves, bacardi, wishky, dyc 3/4 y
otras marcas. Buenos precios. Tel.
947395248
ROTAFLEX, MESA HIERRO tra-
bajo, máquina corchos botellas,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, emisoras President, ta-
blas aluminio, cintas y carracas
vendo. Tel. 649455225
TIENDASde campaña se vende
de 1, 2 y 4 habitaciones y material
de camping. Tel. 634147240
TRASPALETA de 2.500 Kg nue-
va por 195 euros, baúl de roble rús-
tico restaurado por 80 euros. Ala-
cena de nogal, tapa mármol de
cajones, restaurada por 80 euros.
Tel. 658127983 ó 605068519

VARIOS

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

Alex TAROTISTA ESPAÑOL 15
años de experiencia. Consul-
ta personal y muy económico.
Te diré la verdad aunque due-
la. Máxima discreción. Tel.
640 96 53 38

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

8.000 EUROS se vende Nissan
Micra. 37.000 Km. Matrícula
92__Jhh. Tel. 677570266
CARAVANAvendo de 5 plazas.
Precio 2.800 euros. Llamar al te-
léfono 654770294
CARAVANA carro tienda con
arcón. Marca Inesca, modelo
tauro. Precio 500 euros. Tel. 607
461663

CITRÖEN Jumper se vende. 35
Lh 2.5 D Fg. 118.000 km. Ruedas
traseras nuevas. Año 2000. 3
asientos. Diesel. Precio 2.500 eu-
ros. Mejor ver y probar. Tel. 650
256724
COMPRO MERCEDES300 Die-
sel. Carrocería 124. En buen esta-
do. Tel. 656657036
FIATStilo vendo. Color negro. Año
2005. Envío fotos por whatsapp.
Precio negociable. Tel. 660129755
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 608481921
FORD MONDEO se vende. Año
2004. Tdci con 210.000 Km. En
muy buen estado, tanto interior
y chapa como mecánica. Poco con-
sumo y muchos extras. Precio
1.800 euros. Tel. 606984677
HYUNDAICoupé vendo. 66.000
Km. Buen estado. Siempre en
garaje. Itv pasada hasta 2019.
Puesta a punto. Filtro, aceite, bu-
jías, batería. Todo nuevo. Tel.
615565443
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MERCEDES 300 Turbo diesel
automático se vende. Matricu-
la M__ML. Itv pasada. Precio
2.500 euros. Tel. 671470795
MERCEDESVito vendo del año
2009. 9 plazas, varios extras. Pre-
cio 12.500 euros. Llamar al te-
léfono 654770294
MITSUBISHI MONTERO2800
año 98. 22.000 km de 7 plazas. En-
ganche, cabestrante, mejor ver.
Tel: 609761516
MOTO CHOPPER vendo negra.
125 cc. 3000 Km. Nueva. Tel. 616
298971
OPEL corsa 1200 se vende. 3
puertas. En buen uso. Itv pasada
en Marzo. Precio 800 euros nego-
ciables. Tel. 676317971
OPEL CORSA se vende de co-
lor blanco. Gasolina. Año 1999. Itv
en vigor. 3 puertas. Precio 600 eu-
ros. Tel. 616671642
OPEL CORSAse vende. BU__U.
Precio 600 euros. Tel. 669188275
ó 947231554
OPEL VECTRA año 2002. Envío
fotos por whatsapp. Precio ne-
gociable. Llamar en horario de tar-
de. Tel. 610272085
SEAT850 de 1970 se vende. Res-
tauración total. Documentación
en regla. Precio 6.500 euros. Cu-
riosos no. Tel. 658127983 ó 605
068519
SEAT Alhambra vendo de 7 pla-
zas, 2000 Tdi. Bola de enganche,
ruedas de invierno y de verano.
Precio 4.000 euros. Llamar al te-
léfono 654770294
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 4.800 euros. Tel.
654770294
SEAT LEON Stella. Año 2004.
234.000 Km. Color plata. Falta
cambio de correa de distribución.
Precio 2.000 euros. Atiendo por
whatsapp. Llamar al teléfono
615682770 Sofia
VITO MERCEDES vendo por ju-
bilación. Modelo 109 Cdi. 6 pla-
zas. Mixta. 100.000 Km. Tel. 608
481921
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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 Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Tel. 699 27
88 88

A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química.
Precio económico. También
selectividad. Tel. 630 52 67 58

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

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

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

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

38|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de mayo de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



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 9.500
euros. Tel. 654770294
VOLKSWAGENPolo 1.4 vendo.
5 puertas. Gasolina. Año 2004. Co-
lor gris. 198.000 Km. Llamar al te-
léfono 667805051

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
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
COMPRO REMOLQUE media-
no para coche.Llamar al teléfo-
no 608909797

MOTOSclásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Os-
sa, etc. No importa el estado.
También compro bicicletas an-
tiguas de carrera y motosierras
viejas. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
SE COMPRAtodo tipo de vehícu-
los. Turismos, todoterrenos, furgo-
netas. Averiados o siniestrados. No
importa su estado, con embargo
o reserva de dominio, etc. Pagos
y tasa al instante. Tel. 722558763

MOTOR

ALQUILO CARAVANAen Cam-
ping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples activida-
des para ellos). Precio 150 euros/
semana. Gastos de camping no
incluidos. Tel. 654377769
ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5. 2 años. Tel. 649455225

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

BURGALÉS 59 años, serio y for-
mal, gustando la fotografía, pase-
ar, vida tranquila, no importa fí-
sico, desea conocer mujer seria,
similar edad y mismas inquietu-
des, para conocernos y posible re-
lación estable. Tel. 606 71 95 32

CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CABALLEROserio, sencillo, gus-
tando la vida rural, desea conocer
mujer, 30-50 años, responsable
y sincera, para posible relación es-
table y convivencia. Llámame y
nos conocemos. Tel. 650408792
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
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al teléfono
633 931965
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, jovial, sincera, de 50-60
años. Me gusta viajar y todo lo re-
lacionado con la cultura. Ofrezco
seriedad y responsabilidad. Tel.
659618671

CONTACTOS

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 fo-
llo con él. Fiestera. Enlechame
mis pedazo de tetazas. GA-
MONAL. 24 H.Tel. 612 57 23 39

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

40 EUROS. Hermanitas espa-
ñolas. Rubita y morenaza.
Fiesteras. Francés natural a
2 bocas hasta el final. Doble
penetración. Masajitos ana-
les y testiculares. Besitos.
Cubanitas con tetazas. Grie-
go profundo. Copitas gratis.
Piso privado. 24 H. Salidas.
Tel. 654 28 82 04

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

DESDE 25 EUROS. MARÍA.
Española. Rubia. Delgada.
Francés natural. Ducha eró-
tica, lluvia dorada, beso ne-
gro y juguetitos. Todos los
servicios. Piso discreto. Fies-
titas privadas. 24 horas. Sali-
das. Tel. 636 355 670

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

ESPAÑOLA MADURITA gua-
pa, romántica, rellenita, ca-
riñosa. Te recibo con cita
previa. Todos los servicios...
besos, caricias, masajes,
griego, francés natural. Todo
sin prisas. Te espero. Tel. 662
22 65 82

GAMONAL Lara ESPAÑOLA.
Cariñosa y complaciente. Ser-
vicios completos. Masajes re-
lajantes. Trato especial. Má-
xima discreción. Salidas. Tel.
603 14 54 87

GAMONAL Valentina, cari-
ñosa, madurita. 53 años. Tra-
to especial. 160 de pecho.
Guapísima para mis amores.
Durante el día. Piso discreto.
Chica elegante. Teléfono 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 AMORES soy morenaza.
Una chica portuguesa. Llena
de morbo y con ganas de se-
xo. La mejor para pasar bue-
nos momentos de placer. 20
euros. Tel. 692 56 39 91

Hola soy ALICIA PARAGUA-
YA. Hago masaje con final fe-
liz. Me encanta el buen fran-
cés natural, 69, besamos con
pasión y caricias. Disfrutarás
de un buen griego profundo.
Tomar una copita y buena
fiesta. Soy tierna y cariñosa.
PISO PRIVADO. Tel. 642 23 53
01

LUCI ESPAÑOLA indepen-
diente. Exquisita, morbosa,
femenina, figura esbelta del-
gada. Rubia de carácter tran-
quilo. Disfruto del sexo poco
a poco. Trato de novios. 40
años. Tel. 632 41 99 31

MADURITA cariñosa, compla-
ciente, besucona y fiestera.
SALIDAS. Tel. 600 05 77 93

MARIA ESPAÑOLA RELLENI-
TA pasiva, cariñosa, masajes
relax y masaje erótico. Fran-
cés natural, griego, sado, sa-
lidas a domicilio. 24 horas.
Discreción. Tel. 612 41 84 87

MORENAZA JUGUETONA ca-
riñosa, cachonda, con ganas
de conocerte. Servicio com-
pleto. Masaje y servicios a do-
micilio y especiales. CLAU-
DIA PARAGUAYA. Tel. 643 25
47 14

POLVO EXPRÉS 20 euros. Soy
Sofy con ganas de sexo. Puro
fuego. Llamame y te informo.
Tel. 602 38 06 43

NATALI MORENAZA madu-
rita. Muy completita, con una
alegría que contagia. Muy ca-
chonda, morbosa, difícil de ol-
vidar. Sin prisas. Te daré mu-
cho placer. 24 HORAS. Tel. 688
20 70 84

NOVEDAD 18 añitos morena-
za, delgada, hermosos pe-
chos, culete tragón. Soy muy
besucona. Me encanta la fies-
ta. Te follo con arnés. Tengo
toda clase de juguetes. Te la
como a pelo y de rodillas. 24
horas. C/Eladio Perlado GA-
MONAL Tel. 688 20 88 73

Novedad madurita. 30 euros.
Gamonal. Anal profundo sin
importan tamaño, besos ator-
nillados. Me encanta la fies-
ta y tengo juguetes, te lo hago
con arnés. Tel. 617131321

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

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

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

SOY UNA DULCE MORENA
con ganas de ofrecerte el
mejor sexo de Burgos. Te en-
cantarán mis pechos. Todos
los servicios. Riquísimo fran-
cés natural. Besitos. Tel. 602
64 37 35

TRAVESTI FABIOLA super
novedad. Morbosa, cariñosa,
cañera, todos los servicios.
Masaje relajante, beso ne-
gro, francés natural, corrida
en duo, muy guapa, educada.
SALIDAS 24 H. Teléfono 651
81 35 38

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

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

CONTACTOS

Se alquilan HABITACIONES
en piso RELAX a parejas ó chi-
cas. Por horas, semanas o
mes. Máxima discreción.Tam-
bién se necesita chica para
piso relax. Tel. 639 97 93 78

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

OTROSDEMANDA

Para anunciarse
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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I. S.

El Paseo del Espolón acoge del 18 al 27 de ma-
yo la 42º edición de la Feria del Libro, evento cul-
tural de referencia en Burgos organizado por
la Asociación Provincial de Libreros en colabo-
ración con la Junta de Castilla y León, el Ayun-
tamiento y la Federación de Empresarios de Co-
mercio (FEC).

Con el doble objetivo de dar a conocer la
producción literaria de los autores burgale-
ses y permitir que los lectores puedan conocer
de cerca a los escritores invitados, esta cita con
la lectura, cuyo presupuesto asciende a 45.000
euros, cuenta con una amplia y variada pro-
gramación de actividades, talleres y presenta-
ciones, según explicó el día15 el presidente de

la Asociación Provincial de Libreros, Álvaro
Manso.

En la presente edición, se han organizado 30
firmas de escritores burgaleses repartidas duran-
te los dos fines de semana de la feria.Además,
hasta Burgos se acercarán personajes mediáti-
cos como Paco Lobatón y Andrés Aberasturi, jun-
to con otros autores como el dibujante de có-
mics,Pedro J.Colombo; la ilustradora María Hes-
se; y Men Marías, considerada por la crítica como
una de las mayores promesas de la narrativa es-
pañola. En total, serán 14 las casetas instaladas
y ocho las librerías participantes.

De nuevo, se han programado dos catali-
bros, uno de vino el día 23, a las 21.30 h.; y otro
de cerveza, el día 25, a la misma hora. “Lo
que funciona bien, hay que mantenerlo”, in-

dicó Manso, quien considera que este tipo de
fórmulas “ayudan a conocer la literatura y a dis-
frutarla; ese concepto de fiesta que es la Feria
del Libro queda perfectamente reflejado en
esta actividad”.

En el capítulo de novedades,Manso destacó
la celebración de un picnic literario, el domin-
go 27, de 18.00 h. a 20.00 h., en la orilla del
río Arlanzón, como colofón a la feria, y a mo-
do “de fiesta de la lectura y del juego”, al que
están invitadas todas las familias que lo deseen;
y un ‘scribing’ o ilustración en directo el jueves
24, a las 19.00 h.

En cuanto a la programación infantil y ju-
venil, el vicepresidente de la Asociación Pro-
vincial de Libreros,Víctor Adot, precisó que por
tercer año se desarrollará un programa escolar

de lunes a viernes dirigido a colegios e institu-
tos.Además,habrá encuentros con autores bur-
galeses infantiles y otros muy conocidos del
panorama nacional como  Begoña Oro,Pilar Ló-
pez Ávila y Susanna Isern; talleres de escritura
creativa, de ilustración y cuentacuentos; y una
charla-debate sobre los cuentos clásicos.

El presidente de los libreros, Álvaro Man-
so, destacó en relación con la salud del sector
que “los mejores momentos” coinciden con
eventos como la campaña navideña, el Día
del Libro o el Día de la Madre y que son los
periodos entre eventos “los más planos” en
cuanto a ventas. “En lo que llevamos de año,
está siendo algo más plano; no hay un decreci-
miento como en otros años de crisis, pero tam-
poco un aumento”.
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FIESTA DE LAS
LETRAS EN EL
PASEO DEL
ESPOLÓN
Un picnic literario a orillas del Arlanzón pondrá
el broche final a la 42º edición de la Feria del
Libro, que se inaugura el viernes 18 Hasta el domingo 27 de mayo, los libros inundan el Paseo del Espolón en una nueva cita con las letras.




