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EL COLISEUM ACOGE
LA VI FERIA DE STOCK
GANGAMANÍA

� Un total de 70 stands participan en
la VI Feria de Stock Gangamanía, que
se celebra durante este fin de sema-
na en el Coliseum. Organizada por la
Asociación Zona G, cuenta con varias
novedades como la incorporación de
Foodtrucks y una aplicación de fide-
lización de clientes. Pág. 13

Rompen negociaciones con la Gerencia Regional de Salud

Los médicos exigen el
cese del equipo de la
Gerencia de Primaria

La asamblea celebrada en la tar-
de del jueves día 7 en el Colegio
de Médicos de Burgos acordó la
ruptura inmediata de negociacio-
nes con la Gerencia regional de
Salud hasta que no se produzca el
cese del equipo de la Gerencia de

Atención Primaria.
Decidió además la dimisión en

bloque de los coordinadores de los
centros de salud si para el día 11 no
dimite la gerente de Atención Pri-
maria y realizar paros en todos los
centros de salud. Pág. 3

Obras y actividad
comercial convivirán
durante la reforma
del mercado G-9
Las obras de remodelación del Mer-
cado municipal G-9 en Gamonal,
cuyo inicio está previsto para prin-
cipios del mes de marzo,se ejecu-
tarán de tal forma que mientras se
desarrollen,14 meses,pueda man-
tenerse la actividad comercial.Las
obras fueron adjudicadas a Parque
Norte Infraestructuras S.L.U.,por
1.200.000 euros. Pág. 3



FOTOS OBTENIDAS 
ILEGALMENTE Y 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Unos días antes de Navidad, el Tribu-
nal federal de Justicia de Alemania to-
mó una decisión que, aunque no está
directamente relacionada con la agri-
cultura y ganadería, sí que podría te-
ner repercusiones para el sector agra-
rio,especialmente en relación con la ob-
tención y difusión de fotos y reportajes
ilegales de explotaciones ganaderas.

El caso sobre el que se ha emitido la
sentencia se refiere a la difusión en una

web de una serie de fotos que se ob-
tuvieron ilegalmente de un museo de la
ciudad de Mannheim,en el que se indi-
caba expresamente que estaba prohi-
bida la toma de fotos.

El Tribunal ha dado la razón al mu-
seo, al sentenciar que era ilegal la difu-
sión de fotos cuya realización estaba
prohibida. Hasta ahora, la legislación
alemana resultaba contradictoria en es-
te ámbito.Tras la sentencia, los ganade-
ros alemanes han sido aconsejados que
coloquen en varios puntos de su explo-
tación,carteles visibles que indiquen que

fotografiar y filmar está prohibido. Me
parece oportuno que se hable del te-
ma y que también en España se tomen
este tipo de medidas,nos podemos aho-
rrar así que se difundan  mentiras so-
bre la calidad,sanidad y trato animal en
la producción de alimentos.

A . V .

DEFENDER LA FAMILIA 
La centralidad de la familia para la per-
sona y para una sociedad con futuro
es tal, que debe ser defendida siem-
pre.Es cierto que a veces nos centramos

solo en lo negativo y es necesario pen-
sar también cuáles son las virtudes de
nuestra familia.A imagen y semejan-
za de la familia de Nazaret, debemos
perseverar en el asombro. Asombrar-
se es abrirse a los demás y compren-
der sus razones, algo fundamental si
queremos abordar adecuadamente las
heridas que también en el ámbito fami-
liar se abren. Ese asombro necesario
es lo contrario a interpretar la realidad
que nos rodea y los acontecimientos de
la historia solo de acuerdo a nuestros in-
tereses. J. M.
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Segunda visita del consejero de Sa-
nidad,Antonio María Sáez,a Burgos
en un plazo de tres semanas.Mien-
tras que el 18 de enero mantuvo
una reunión con el Consejo de
Gestión de Primaria del Área de
Burgos,el viernes 8 de febrero lo
hará con alcaldes de distintas zo-
nas básicas de salud de la provin-
cia.Su pretensión entonces de in-
tentar resolver el estado en que se
encuentra la Atención Primaria en
esta provincia resultó fallida pues
las medidas planteadas no han sa-
tisfecho a nadie,ni a profesionales
ni a usuarios.

La crisis en Atención Primaria
va a más, hasta el punto de que
la asamblea celebrada el jueves 7
en el Colegio de Médicos de Bur-
gos,en la que participaron miem-
bros de la Junta Directiva y pro-
fesionales médicos,acordó la rup-
tura de las negociaciones con la
Gerencia Regional de Salud “hasta
que no se produzca el cese del
equipo de la Gerencia de Aten-
ción Primaria” y realizar paros
en todos los centros de salud a
partir del día 8 -en los rurales a las
9.00 horas y en los urbanos a las
12.30 horas-.Es más, si para el lu-
nes día 11, la gerente no ha dimi-
tido,los coordinadores de los cen-
tros de salud presentarán su dimi-
sión en bloque.

Además,los vecinos de San Pe-
dro de la Fuente y Fuentecillas
han convocado una manifesta-
ción para el próximo 16 de febre-
ro “por una atención sanitaria dig-
na” y en demanda “de una aten-
ción de calidad para toda la
Atención Primaria”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

‘EL PLANTÍO’. El Partido Caste-
llano- Tierra Comunera (PCAS-TC)
se está planteando, y así lo ha ma-
nifestado públicamente esta sema-
na, llevar a la justicia las obras de
reforma del estadio municipal de
fútbol ‘El Plantío’. “Se están eje-
cutando unidades de obra no con-
templadas en el proyecto inicial,
lo que presuntamente es delictivo,
al todavía no haber sido aprobado
el modificado de obra, por parte del
Ayuntamiento de Burgos”, afirma
la formación castellanista, que con-
sidera que  hay actuaciones “que
no están contempladas en el pro-
yecto, y que seguirán engordando
la cuenta” como la readecuación
del anexo ‘La Corrala’ y sus vestua-
rios y el embellecimiento de res-
tos demolidos de los locales comer-
ciales abandonados del Fondo Nor-
te, entre otras.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El establecimiento que regenta jun-
to con sus hijos, El Puerto de Charo,
pescadería y marisquería,ha recibido
el premio ‘Comercio Excelente’ que
convoca la Federación de Empresa-
rios de Comercio para reconocer la la-
bor y trayectoria de un comercio local.

En el marco de la festividad de Las
Candelas, Domiciano Juarranz re-
cibió el pasado día 2 el Tito de Oro,
reconocimiento que entrega cada
año la Cofradía de San Antón,de la
que también fue abad durante más
de una década.

MARÍA DEL ROSARIO FONTANEDA
Comerciante

DOMICIANO JUARRANZ
Ex párroco de Nuestra Señora la Real y Antigua de Gamonal

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LA CRISIS 
DE PRIMARIA 
VA A MÁS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

“DESVESTIR UN SANTO PARA
VESTIR OTRO”. Los pacientes del
centro de salud de Los Cubos y los
vecinos de San Pedro de la Fuente
y Fuentecillas han convocado una
movilización para el día 16 en de-
fensa de la sanidad hartos ya de la
“sordera”de la gerente de Atención
Primaria y la falta de una “respues-
ta”que permita “recuperar la aten-
ción de calidad”que demandan pa-
ra el centro “y  para toda la Atención
Primaria”. Consideran que la solu-
ción planteada “es desvestir un san-
to para vestir otro”.
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La empresa adjudicataria prevé iniciar la remodelación en marzo

Los concesionarios del G-9
podrán continuar su actividad
mientras duren las obras

MERCADO I El plazo de ejecución es de 14 meses

I. S.

El Servicio de Industria,Comercio
y Consumo ha formalizado el con-
trato de las obras de remodelación
del Mercado municipal G-9 en Ga-
monal,de tal forma que la empre-
sa adjudicataria prevé el inicio de
las mismas para principios de mar-
zo.Así lo señaló el día 7 la conce-
jala portavoz del Gobierno local,Ca-
rolina Blasco,quien en rueda de
prensa señaló que ya se ha notifica-
do a los concesionarios la necesi-
dad de reubicarse en otros espacios
del mismo mercado y se ha pedido
a la Sección de Patrimonio que bus-
que una solución provisional a las
asociaciones allí instaladas.

Blasco resaltó que desde la Sec-
ción de Comercio se había insis-
tido en la posibilidad de compa-
tibilizar el desarrollo de las obras
con el mantenimiento de la acti-
vidad del mercado en los catorce
meses que va a durar la ejecución
del proyecto.Las obras fueron ad-
judicadas a la mercantil Parque
Norte Infraestructuras S.L.U.,por
un importe de 1.200.000 euros.

Desde el Ayuntamiento “se han
buscado alternativas”para que la

transformación de este espacio
“genere las menos distorsiones po-
sibles” mientras se ejecutan las
obras y, respecto a dos de las aso-
ciaciones a las que les supone un
trastorno “importante”el abando-
nar el local,Amigos del Pueblo Sa-
haraui y la de Florentino Díaz Reig,
el departamento de Patrimonio
considera que la primera podría ir
a un local municipal vacío en la ca-
lle Las Infantas,junto a su sede,y la
segunda,a los locales del barrio de
San Cristóbal que ha acondicio-
nado la Escuela Taller.

La concejala portavoz explicó
que en la actualidad hay nueve
concesionarios con actividad co-
mercial y que la idea,una vez que
finalicen las obras,“es volver a con-
cesionar la totalidad de los puestos
que surjan de la reestructuración
del mercado”.

MUSEO DE PINTURA CONTEMPO-
RÁNEA
Blasco también informó sobre el
inicio el lunes día 11 de las obras
de remodelación del Monasterio
de San Juan para albergar en su
interior el nuevo Museo de Pin-
tura  Contemporánea Burgalesa.

EL FINAL DE LA C/
VITORIA PERFILA SU
PEATONALIZACIÓN

� Los servicios técnicos municipa-
les realizaron el día 6 cotas y me-
diciones topográficas de cara a  la
ampliación del espacio peatonal en
el final de la calle Vitoria. Desde el
Ayuntamiento se insiste en que se
está trabajando “en definir bien la
actuación” y posteriormente se
analizará con entidades y colectivos
la solución planteada.

Gente

La asamblea celebrada en la tar-
de del jueves día 7 en el Colegio de
Médicos de Burgos,en la que par-
ticiparon miembros de la Junta Di-
rectiva y profesionales médicos,
acordó la ruptura inmediata de ne-
gociaciones con la Gerencia regio-
nal de Salud hasta que no se pro-
duzca el cese del equipo de la Ge-
rencia de Atención Primaria.

Así lo refrendó la mayoría pre-
sente,que decidió además la dimi-
sión en bloque de los coordinado-

res de los centros de salud si para el
lunes día 11 no dimite la gerente de
Atención Primaria de su cargo.

También se acordó realizar pa-
ros en todos los centros de salud
de la provincia desde el viernes,
8 de febrero.En el medio rural se
producirán a las 9.00 horas y en las
zonas urbanas a las 12.30 horas.

MOVILIZACIÓN
Por otro lado,los vecinos de San
Pedro de la Fuente y Fuentecillas
han convocado una manifestación
para el sábado,16 de febrero,“pa-

ra decir basta”y en demanda “de
una atención de calidad”.

“Somos algo más que el núme-
ro de una tarjeta sanitaria porque
esta lucha es por nuestra salud,por
vuestra salud,por tu salud”,señalan
en un comunicado de prensa.

También la Junta de Personal del
Área de Salud de Burgos ha mostra-
do su “preocupación y malestar por
la ausencia de respuestas,comuni-
cación y negociación de la Adminis-
tración”sobre las reivindicaciones
planteadas a la Consejería de Sani-
dad hace tres semanas.

Los médicos exigen el cese del
equipo de la Gerencia de Primaria
San Pedo de la Fuente y Fuentecillas convocan una manifestación el 16 de febrero

SANIDAD I Ruptura de las negociaciones con la Gerencia Regional de Salud



HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Nombramiento del Director de las
Obras y Director de la Ejecución de las
Obras del Contrato de Obras de Res-
tauración del Monasterio de San Juan.

2.- Nombramiento del Coordinador de
Seguridad y Salud del Contrato de
Obras de Restauración del Monaste-
rio de San Juan.
3.- Aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud del Contrato de Obras de
Restauración del Monasterio de San
Juan.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
4.- Aprobación  inicial del Estudio de
Detalle de la parcela EQ-CO-BPI-5 si-
ta en C/ Batalla de las Navas de Tolo-
sa, promovido por Dña. Nicoara Clau-
diu Radu, en representación de la Pa-
rroquia Ortodoxa Rumana Santos

Apóstoles Pedro y Pablo.

TESORERÍA
5.- Aprobación del proyecto de mo-
dificación de la Ordenanza número
402,Reguladora del Precio Público por
la prestación de servicios o actividades
de Atención Domiciliaria.
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Celebrada el jueves, 7 de febrero de 2019

El alcalde asegura que 
la propuesta no se tramitó 
en la Junta de Portavoces 

La reprobación 
de Lacalle podría
presentarse como
moción de urgencia

PLENO I Incumplimiento de acuerdos

Marina García

La proposición conjunta que la
oposición en el Ayuntamiento
(PSOE, Imagina y C’s) expuso an-
te los medios de comunicación el
martes 5 para reprobrar el compor-
tamiento del alcalde,Javier Lacalle,
por utilizar de “manera partidista y
electoralista”los recursos institu-
cionales del Ayuntamiento y no eje-
cutar los acuerdos plenarios en es-
te mandato,será presentada,según
una nota de prensa emitida el día 5
por estos tres partidos,como mo-
ción de urgencia en el Pleno del
viernes 8.

La razón de que tenga que ha-
cerse por esta vía,en lugar de apa-
recer en el orden del día,es que se-
gún el informe al respecto del se-
cretario general, fedatario de la
Junta de Portavoces,“ningún por-
tavoz planteó proposición algu-
na de reprobación del alcalde tal y
como obliga la normativa,por lo
que es imposible”que se incluya
en el orden del día de un pleno.

Sin embargo,un comunicado
emitido por PSOE, Imagina y C’s
denuncia que Lacalle “ha cruza-
do una línea roja sin precedentes
al no incorporar la proposición re-
gistrada”el martes 5 por los por-
tavoces de los grupos de la opo-
sición.Manifiesta que la Junta de
Portavoces sí “tuvo conocimien-
to de la presentación por parte del
Grupo Municipal Socialista de una
propuesta sobre las inversiones en
materia de infraestructuras que se
deciden por el alcalde y el incum-
plimiento de los acuerdos del Ple-
no,a la que finalmente se han su-
mado los otros dos grupos políti-
cos de la oposición”.

Por su parte,el regidor pidió a la
oposición el miércoles 6 que deje
de “perder el tiempo con este ti-
po de tonterías”y que se centre “en
el trabajo del día a día”.Los portavo-
ces de PSOE,Imagina y C’s denun-
cian que la decisión de Lacalle es un
hecho “muy grave que vulnera la ca-
pacidad propositiva reconocida
legalmente a los grupos políticos de
presentar iniciativas al Pleno”.

Por último,sobre cómo llegue
a debatirse la proposición,el edil
socialista Antonio Fernández San-
tos es de la opinión de exigir al
alcalde un Pleno extraordinario
“con ese único punto del día”,en
vez de a través de una moción de
urgencia en el del viernes día 8.



El PP plantea en el Pleno
apoyar el mantenimiento
del SUAP en Gamonal
Gente

El Grupo Municipal Popular pre-
senta en el Pleno del viernes 8
para su debate una moción de
apoyo al mantenimiento del Ser-
vicio de Urgencias de Atención
Primaria (SUAP) de Gamonal,ba-
sándose en que en la junta del
Distrito Este -celebrada el 28 de
enero- se aprobó por unanimi-
dad el “rechazo total”de cual-
quier solución que pase por el
cierre de este servicio.La propo-
sición también contempla exigir
a la Consejería de Sanidad que se
comprometa a “blindar”el SUAP
en el futuro y a mejorar sus me-
dios materiales y humanos den-
tro de las posibilidades reales.

Entre los motivos que los ve-
cinos del Distrito Este argumen-
taron para rechazar el cierre del
SUAP se encuentran que su cie-
rre “redundaría en un empeora-
miento de la asistencia sanitaria
en el barrio”y que se trata de un
servicio que crea una “barrera de
contención ante la asistencia a
las urgencias del HUBU”.

Cabe recordar que el conflic-
to vino motivado por la necesi-
dad planteada a los médicos de
Atención Primaria de cubrir dos
tardes al mes el SUAP en el centro
de Salud Gamonal - Antigua y la
negativa de algunos profesiona-
les que realizaban su labor en el
centro de Los Cubos,que deri-
vó en la renuncia de su puesto.

Marina García

Tras la remodelación integral del
eje central del polígono de Villalon-
quéjar, la C/ López Bravo, le toca
el turno a las perpendiculares de
este viario.El día 6 se finalizaron las
obras de urbanización de la C/ Va-
lle de Mena,una actuación que ha
superado los 1,5 millones de euros
y ha consistido en el cambio de la
pavimentación,sustitución de los
bordillos y continuidad del carril
bici,así como en la regularización
de los accesos a las parcelas y na-
ves, ordenación de aparcamien-
tos y renovación de los servicios,
principalmente alumbrado,abaste-
cimiento y saneamiento.

Durante la visita a las mismas,el
alcalde, Javier Lacalle, señaló que
en las próximas semanas se pre-
sentará el proyecto de la C/ Merin-
dad de Montija,paralela al eje cen-
tral de López Bravo, donde es
“completamente necesario”actuar
para seguir avanzando en la reno-
vación de este polígono industrial.
Estas intervenciones, recordó, se
enmarcan dentro del Plan Munici-
pal de Industria, en el que ya se
han gastado 10 millones de euros.

En lo que respecta al Polígono
Burgos - Este, se están terminan-

do de redactar las dos fases que
quedan de su eje principal,la C/ Al-
calde Martín Cobos,en la zona en-
tre el ferrocarril y la Carretera de
Logroño.“En breve podremos pre-
sentar la solución definitiva”, sos-
tuvo.Aprovechó también para re-
cordar que estas actuaciones están
siendo posibles gracias a los acuer-
dos alcanzados con el grupo mu-
nicipal socialista.

Por su parte,el presidente de la
Asociación de Empresarios del Po-

lígono de Villalonquéjar,Jorge Villa-
verde,quiso trasladar su satisfac-
ción por la inauguración de esta
“nueva obra”en la zona.“Nuestro
polígono es muy maduro y necesi-
ta de ciertas intervenciones”,ma-
nifestó el responsable,a la vez que
mostró su descontento por aque-
llas personas que aparcan en las
aceras del polígono cuando se es-
tán creando nuevas plazas de apar-
camiento.“Simplemente,una lla-
mada de atención”,concluyó.

Turno de urbanización para las
adyacentes a la calle López Bravo 
Próximamente se presentarán las dos fases que quedan de Alcalde Martín Cobos

POLÍGONO DE VILLALONQUÉJAR I Inversión de 1,5 millones de euros

El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, visitó las obras de urbanización, el miércoles 6.
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El PSOE insta a
terminar con la
parcialidad en los
precios públicos
Gente

El Grupo Municipal del PSOE pre-
senta al Pleno del viernes 8 una pro-
puesta con la que busca evitar la
“discrecionalidad”con la que se apli-
can las exenciones fiscales y los pre-
cios públicos a diferentes entidades
por la ocupación del suelo públi-
co y las instalaciones municipales,
que se encuentran regulados en
las ordenanzas 213,401 y 406 y por
lo que propone su modificación.

Asimismo, la propuesta tam-
bién exige al Instituto Municipal
de Cultura y Turismo (IMCyT) que
proceda de “forma inmediata”a re-
gularizar y liquidar los ingresos ob-
tenidos desde noviembre de 2016
por la ocupación temporal de las
instalaciones municipales adscri-
tas a este organismo autónomo y
por la ocupación temporal de es-
pacios públicos.
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Marina García

Entre enero y finales de abril un
total de 28 paradas de transpor-
te público de la ciudad serán so-
metidas a obras de acondiciona-
miento integral para,sobre todo,
mejorar la accesibilidad de perso-
nas con movilidad reducida.Du-
rante una visita a las mismas el
martes 5,en el barrio de San Pe-
dro y San Felices,el alcalde,Javier
Lacalle, destacó que se trata de
una intervención “importante”
que supondrá una inversión de
360.000 euros.

En los próximos días se inicia-
rán las obras en la parada de la
c/ Claustrillas,frente a la Facultad
de Económicas, y en el mes de
marzo y abril se intervendrá en las
paradas de c/ Vitoria, 160 (Juan
XXIII,13);c/ Vitoria,29;c/ Juan de
Padilla, 17 (Centro de Salud) y
Ctra.Poza,75-77,91 y 96.

En este contexto,el presidente
del Servicio Municipalizado de
Movilidad y Transportes (SAMYT),
Jorge Berzosa,aprovechó para des-
tacar el número de viajeros regis-
trados en enero que se traducen

en un incremento del 3 % respec-
to al mismo mes de 2018,cuan-
do ya aumentaron un 7 %.“Esta-
mos muy satisfechos con los datos
de usuarios de autobuses”,apun-
tó el edil,a la vez que aseveró que

esta tendencia es fruto de unas ac-
tuaciones combinadas,como la re-
novación de la flota o la aplicación
de tiempo real.En este sentido,
anunció que está previsto que du-
rante las próximas semanas se pre-
sente otra aplicación que permita
recargar a través del teléfono las
tarjetas de pago del autobús.

El alcalde señaló que las obras
de accesibilidad que se están lle-
vando a cabo suponen “otro pa-
so importante”para el SAMYT y
avanzó que se continúa trabajan-
do en la “modernización global”de
todo el transporte público,cuyo
proyecto se encuentra en periodo
de información pública.Dentro de
diez días se presentará el docu-
mento final que plasma los cam-
bios para que se ejecute su implan-
tación durante el verano.“Mayor
agilidad,mayores frecuencias y,en
definitiva,un transporte público
más moderno”,concluyó Lacalle.

Casi una treintena de paradas mejoran
su accesibilidad y acondicionamiento
La inversión alcanza los 360.000 euros y las obras, que comenzaron en enero, se alargarán hasta abril

TRANSPORTE PÚBLICO I Lanzamiento de una aplicación para recargar las tarjetas con el móvil

Parada de autobús del barrio de San Pedro y San Felices, el martes 5.

Modificado el
acuerdo sobre los
usos del Hospital
de la Concepción
Marina García

El Consejo de la Gerencia de Fo-
mento,celebrado el martes 5,apro-
bó la modificación del convenio de
cesión del Hospital de la Concep-
ción por parte del Ayuntamiento
a la Universidad de Burgos (UBU),
suscrito en 2003,con el objetivo de
que se amplíen sus usos. Según
explicó el alcalde, Javier Lacalle,
el acuerdo en su día establecía que
era de “carácter finalista”y solo des-
tinado a fines universitarios,de for-
ma que ahora, tras su previsible
aprobación en el Pleno del viernes
8,se posibilitará que pueda alber-
gar el Archivo Histórico Provincial.

El regidor indicó que éste era
uno de los “compromisos”que se
adquirió el año pasado a través del
convenio suscrito entre UBU,Ayun-
tamiento,Ministerio y Junta.En es-
te sentido,manifestó que espera ce-
lebrar en febrero una reunión en
la Comisión de Seguimiento para “ir
dando pasos” y que se presente
“cuanto antes”el proyecto básico y
de ejecución para licitar las obras.
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I. S.

El PP de Burgos va cerrando can-
didaturas y en la actualidad tiene
ya definidos cerca de 100 candida-
tos en la provincia,donde aspira a
presentar listas en el 100 % de los
municipios.Así lo señaló el lunes
día 4,el presidente provincial del
PP,César Rico,quien hacía públi-
co de forma oficial el nombre de
Raquel González para la Alcaldía
de Aranda de Duero y avanzó que
entre el 18 y el 22 de abril se pre-
sentarán todas las candidaturas de
la provincia. Dos días después,
el miércoles 6,el Comité Electo-
ral designaba a Jorge Castro como
candidato a la Alcaldía de Miran-
da de Ebro.

“Raquel González,a lo largo de
estos cuatro años, ha hecho un
ejercicio de consenso con el res-
to de grupos municipales para,
desde una mayoría minoritaria,sa-
car adelante los grandes proyec-
tos que tiene el Ayuntamiento de
Aranda de Duero y creo que se

merece este reconocimiento por
parte de la Dirección provincial”,
señaló Rico.En similares términos
se pronunciaba el Comité Electo-
ral respecto de Jorge Castro,del
que resaltó en una nota de pren-
sa que “destaca por su capacidad
de trabajo y diálogo”.

Por su parte,el vicepresidente
de Organización de Castilla y

León,Javier Lacalle,señaló que en
el ámbito regional,donde el PP in-
tentará llegar “al 100 % de los mu-
nicipios,2.248”,el partido tiene
ya decididos cerca de 1.000 can-
didatos.

Lacalle destacó que la respues-
ta “está siendo muy positiva”y que,
a pesar de que “son momentos de
mucha incertidumbre y muy con-

fusos en el ámbito nacional en
cuanto a lo que puedan ser los re-
sultados electorales”,en términos
generales “hay un buen ánimo y
una buena sintonía; la gente está
con ganas y somos optimistas”.

Respecto al desarrollo del pro-
ceso electoral,Lacalle indicó que
durante el mes de marzo se irán
anunciando todos los candidatos
y,en la primera quincena del mes
de abril,se presentarán los equipos
de las distintas candidaturas.

Sobre quienes serán las per-
sonas que le acompañarán en la
candidatura a la Alcaldía de Bur-
gos,Lacalle comentó que “todavía
no se ha puesto a pensar en el
equipo”y que en su configura-
ción trabajarán “de la mano”él,co-
mo número uno,y el presidente
provincial del partido. Será “en
torno a mediados de abril”cuan-
do lo hagan público,precisó Laca-
lle.“Antes,perder un solo minu-
to en hablar del equipo sería una
frivolidad por mi parte cuando es-
tamos gobernando”.

Lacalle: “Somos optimistas a pesar del
panorama tan confuso en el ámbito nacional”
Raquel González y Jorge Castro encabezan las candidaturas a las Alcaldías de Aranda y Miranda

Borja Suárez, Javier Lacalle y César Rico, en rueda de prensa el día 4.

Mañueco llama 
a secundar la
manifestación 
de Madrid
Gente/ EP

El presidente del Partido Popular de
Castilla y León,Alfonso Fernández
Mañueco,realizó el jueves 7 un lla-
mamiento a la ciudadanía para se-
cundar la manifestación convoca-
da el  domingo,10 de febrero,en
Madrid “por la unidad de España”.

Fernández Mañueco,que se des-
plazó hasta Aranda de Duero para
presentar de manera oficial la can-
didatura de Raquel González a la Al-
caldía del municipio,insistió en que
el domingo hay “una cita”en la pla-
za de Colón de Madrid a las 12.00
horas para salvaguardar la “unidad”
del territorio nacional.

AUTOBUSES DESDE BURGOS
El  Partido Popular de Burgos orga-
nizará traslados en autobús a Ma-
drid para acudir a la manifestación.
Los interesados tendrán que po-
nerse en contacto de manera te-
lefónica con la sede provincial del
PP de Burgos para confirmar su
plaza (947 26 17 44).Los autobu-
ses saldrán desde la Plaza España a
las 8.30 horas.

Marina García

Las mejoras logradas en materia
de jóvenes y transporte,movilidad
y empleo constituyen el eje en
torno al que va a girar la pre-cam-
paña del candidato del PSOE a la
Alcaldía de Burgos,Daniel de la
Rosa.Se ejecutará a través de una
serie de soportes,como vallas pu-
blicitarias,cuñas y un folleto infor-
mativo,donde se pone de relie-
ve el impacto de los acuerdos a
los que ha llegado el PSOE du-
rante estos cuatro años de manda-
to.Entre estas mejoras el partido

ha decidido resaltar la creación del
bono joven para el transporte pú-
blico, la renovación de la flota de
autobuses,el cierre de la Ronda In-
terior gracias a la construcción del
nuevo Puente de la Universidad
y la refinanciación de las deudas de
los consorcios.“Nos sentimos en la
responsabilidad,al menos en estos
primeros meses,de que se prota-
gonice más lo que se ha hecho has-
ta ahora para que luego podamos
hablar de lo que vamos a hacer”,
manifestó De la Rosa el lunes 4.

El PSOE también va a poten-
ciar las redes sociales y ha lanza-

do una nueva página web (dani-
delarosa.es) caracterizada por un
aire “fresco,moderno y actual”,se-
gún señaló el secretario de Comu-
nicación, Josué Temiño.El “obje-
tivo primordial”de esta platafor-
ma es que la ciudadanía haga el
máximo uso posible del formu-
lario de propuestas para la ciudad.
De hecho,el candidato socialista
explicó que va a continuar apos-
tando por una política de “cerca-
nía”con los vecinos y durante la
primera fase de esta campaña (fe-
brero y marzo) va a regresar a los
barrios para informar sobre los

avances obtenidos gracias al
PSOE.“Es el mejor aval”,aseveró.
La segunda fase de esta carrera ha-
cia los comicios se desarrollará
durante abril y mayo y desgrana-
rá en qué consiste su proyecto de
Gobierno.A este respecto,De la
Rosa puso de relieve en varias
ocasiones la importancia de pen-
sar en “clave municipal”.“Nuestra
campaña se va a centrar en Bur-
gos,vamos a hablar exclusivamen-
te de Burgos”,recalcó.A mediados
del mes de marzo se dará a co-
nocer la lista con la que se presen-
tará a las elecciones municipales.

El socialista divulgará los avances conseguidos
gracias al PSOE en materia de transporte y empleo

Jesús Ortego Osa
(C’s): “Europa
necesita más
Europa”
Marina García

El afiliado de la Agrupación de Ciu-
dadanos (C’s) en Burgos,Jesús Or-
tego Osa,presentó el día 6 su can-
didatura a las primarias de C’s pa-
ra las elecciones al Parlamento
Europeo en una rueda de prensa
en la que manifestó que “cada vez
más”son necesarios los acuerdos
entre las naciones,especialmente
debido al nivel de “interdependen-
cia”al que están abocados los es-
tados.A su juicio,el “futuro de una
nación ya no depende de sí misma
exclusivamente”, sino de las “ac-
ciones de cooperación”que de-
sarrolle con otras.“Europa nece-
sita más Europa”,declaró.

De la misma forma,Ortego de-
fendió su candidatura por ser una
persona que comenzó su activi-
dad profesional hace 25 años en
Bruselas y porque su perfil y ex-
periencia “encaja perfectamente
con las necesidades de un proyec-
to europeo”.

De la Rosa insiste
en la importancia
de votar en “clave
municipal”

El candidato socialista dio a conocer las claves de su pre-campaña electoral, el día 4.
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� El subdelegado del Gobierno
en Burgos,Pedro de la Fuente,pre-
sentó el día 5 la campaña de segu-
ridad vial dedicada al transporte
escolar que se ha llevado a cabo
desde el día 4 hasta el 8. Los auto-
cares han sido objeto de vigilancia
por parte de los agentes de la
Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civi, quienes han verificado
el uso del cinturón de seguridad, la
velocidad y los tiempos de conduc-
ción, entre otros aspectos.

AUMENTO DEL
CONTROL EN EL
TRANSPORTE
ESCOLAR

SEGURIDAD I TIEMPOS DE DESCANSO

� Burgos se situó en 2018 como la tercera provincia de Castilla y León con
un mayor número de pernoctaciones en establecimientos rurales, llegando
a las 235.244, solo por detrás de Ávila y Segovia. La estancia media en la pro-
vincia fue de 2,14 días y sus establecimientos rurales recibieron 110.020
viajeros, tal como publica la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísti-
cos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Igualmente, en
Burgos había abiertos en 2018 un total de 399 establecimientos rurales,
con un número de plazas estimadas de 3.902 y 481 personas empleadas.A ni-
vel regional cabe destacar que Castilla y León fue la primera comunidad
por número de pernoctaciones el año pasado, alcanzando las 1.800.197.

LA PROVINCIA, TERCERA DE LA REGIÓN 
EN NÚMERO DE PERNOCTACIONES RURALES

TURISMO I LA ESTANCIA MEDIA EN BURGOS EN 2018 FUE DE 2,14 DÍAS 

Marina García

La provincia de Burgos ha registra-
do 19.328 personas en las listas del
paro durante el mes de enero, lo
que significa un aumento de 473
desempleados en comparación
con el mes anterior, aunque su-
pone que por primera vez en diez
años,desde 2009, la cifra de para-
dos en enero se sitúe por debajo
de la barrera de los 20.000,según
los datos publicados por el Servi-
cio Público de Empleo de Casti-
lla y León el lunes 4.

Este aumento de 473 personas
desempleadas supone un 2,51 %
más que en diciembre de 2018,pe-
ro la variación anual revela un des-

censo del 5,16 %, es decir, hay
1.052 personas paradas menos
que hace un año.

Por sexos, cabe destacar que
el 58,3 % del desempleo es feme-
nino,concretamente hay 11.274
mujeres, lo que significa que ha-
ya aumentado un 3,65 % respec-

to al mes anterior, pero se haya
reducido en un 5,76 % a lo largo
del último año. El paro masculi-
no alcanza a 8.054 hombres en la
provincia de Burgos,una cifra muy
similar a la registrada en diciembre
de 2018 (+ 0,95%),pero inferior
a la que se contabilizaba hace un
ejercicio,habiéndose rebajado en
un 4,31 %.

En cuanto a los sectores,desta-
ca el descenso del 8,42 % en agri-
cultura respecto al mes anterior,
acumulando en las listas del paro a
1.099 personas.Sin embargo,en el
lado opuesto,se encuentra servi-
cios,cuyo desempleo ha aumen-
tado en un 4,26 % en un mes y ade-
más se trata del sector que más

parados aglutina actualmente, lle-
gando a los 13.082.En lo que res-
pecta a la variación anual,cabe su-
brayar que el sector que más ha vis-
to mejorada su situación ha sido
la construcción,con un descenso
del desempleo del 15,33 %.Hoy en
día suma 1.408 personas en bus-
ca de trabajo.Por último, la indus-
tria es el segundo sector que más
ha reducido su paro en un año,
un 5,26 %,si bien su variación men-
sual refleja un aumento del 2,5 %.
Acumula 2.541 desempleados.

Por oficinas de empleo, la que
más paro registra es Burgos-Cal-
zadas (4.785), seguida de Burgos-
Capiscol (4.149) y de  Aranda de
Duero (2.813).

Burgos suma 19.328 parados en enero,
un 5,16 % menos que hace un año
Agricultura es el sector que más ha visto reducido su desempleo respecto a diciembre (- 8,42 %) 

LAS MUJERES
representan el 58 % 
del desempleo de la
provincia (11.274) y 
su paro aumentó en
enero un 3,65 %
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Gente

El subdelegado del Gobierno en
Burgos,Pedro de la Fuente,presen-
tó el miércoles 6 un protocolo de
colaboración a través del que Poli-
cía y Guardia Civil ofrecerán la ayu-
da de un psicólogo a las mujeres
víctimas de violencia de género en
Burgos.“Cuando una mujer acu-
da a un puesto de la Guardia Ci-
vil o a una Comisaría de la Policía
Nacional a interponer una denun-
cia por violencia de género se le
ofrecerá asistencia psicológica que
se prestará a través del Colegio Ofi-
cial de Psicología de Castilla y
León”,precisó De la Fuente.

En este contexto, la Subdele-
gación ha dado a conocer que en
Burgos,desde el año 2003,han si-
do asesinadas nueve víctimas por
violencia machista,mientras que
en Castilla y León la cifra llega a
las 50. En la actualidad existen
1.200 mujeres con medidas de pro-
tección policial en vigor en la Co-
munidad Autónoma.

Esta colaboración surge a raíz
del protocolo suscrito entre la Ge-

rencia de Servicios Sociales de la
Junta y el Colegio Oficial de Psico-
logía de Castilla y León en virtud del
que se pedía que las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado requi-
riesen la presencia de un psicólogo
cuando así lo autorizasen las vícti-
mas de violencia de género.La de-
legada del Gobierno en Castilla y
León,Virginia Barcones,ha declara-
do que desde ese momento su ad-
ministración “buscó fórmulas de

implicación de las dos Fuerzas de
Seguridad del Estado a la hora de
conseguir que las mujeres maltrata-
das fueran atendidas con la mayor
profesionalidad posible en el mo-
mento de la denuncia o cuando,
por desgracia,se hubiera consuma-
do algún tipo de agresión”.Para Bar-
cones,“la denuncia siempre es el
punto de partida que nos va a per-
mitir ayudar a las víctimas antes
de que sea tarde”.

Nueve mujeres asesinadas por
violencia machista desde 2003
Policía y Guardia Civil ofrecerán la ayuda de un psicólogo a las víctimas de maltrato

VIOLENCIA DE GÉNERO I Protocolo de colaboración

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, presentó la iniciativa el miércoles 6.

BREVES

Un joven de 24 años ha sido detenido por simulación de delito y
denuncia falsa.El varón regenta una peluquería y en enero presen-
tó una denuncia en la Comisaría en la que manifestaba haber sufri-
do el robo de dos máquinas corta pelo y su móvil en el interior
del establecimiento.En dos ocasiones volvió a la Comisaría para
ampliar datos,algo que hizo sospechar a los agentes de que el
hecho fuera simulado.El denunciante fue citado y reconoció ha-
ber mentido para evitar que su pareja fiscalizase los mensajes
que el denunciante había mantenido con terceras personas.

SE INVENTA UN ROBO PARA EVITAR QUE
SU PAREJA REVISE SU TELÉFONO MÓVIL

ARLANZA I LA GUARDIA CIVIL ENCUENTRA AL ANIMAL EN EL MALETERO

La Policía Nacional ha detenido a M.D.K,varón de 18 años,como
presunto autor de un robo con violencia e intimidación y un
delito de odio.El hecho se produjo cuando la víctima camina-
ba por el centro,en diciembre de 2018,y se le acercó un chico
que tras pedirle fuego le preguntó si era homosexual, contes-
tando el agredido que sí.El agresor comenzó a presionarle el cue-
llo,le profirió insultos por su condición sexual y le sustrajo el mó-
vil.Tras los hechos, la víctima presentó la denuncia y los agen-
tes finalmente han podido identificarle y proceder a su detención.

VEJA E INSULTA A LA VÍCTIMA POR SU
CONDICIÓN SEXUAL TRAS ROBARLE

DELITO DE ODIO I LE PRESIONA EL CUELLO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

La Guardia Civil ha sorprendido a un furtivo de 56 años reali-
zando el ejercicio de la caza de manera ilegal al abatir un jabalí ca-
reciendo de los permisos y documentación necesarios, tanto el
particular como el del arma,en la comarca del Arlanza.Una patru-
lla recibía el aviso de que se habían escuchado dos detonacio-
nes y se había visto circular un vehículo todo terreno.Un registro
en el maletero descubrió un jabalí muerto,con un orificio en el
tórax.El furtivo no pudo acreditar la procedencia del suido y tam-
poco su legal abatimiento por carecer de los permisos necesarios.

SORPRENDIDO UN FURTIVO QUE
ABATIÓ UN JABALÍ DE FORMA ILEGAL  

SIMULACIÓN DE DELITO I PRESENTA UNA DENUNCIA FALSA EN COMISARIA

Un varón,S.G.R.,ha sido condenado por un delito contra la sa-
lud pública por tráfico de drogas a la pena de dos años de pri-
sión y una multa de 218.633 euros.Los hechos ocurrieron en 2017
cuando los agentes con perros inspeccionaron el vehículo del con-
denado,momento en el que el acusado sacó un objeto de la zo-
na genital y lo tiró,siendo localizado posteriormente por el perro.
Se descubrió que era un envoltorio que contenía 27 bolsas con
0,20 gramos de cocaína cada una y,visualizadas las cámaras de
seguridad,se constató que pertenecían al ahora condenado.

CONDENADO A DOS AÑOS DE
PRISIÓN POR TRÁFICO DE DROGAS

CONTRA LA SALUD PÚBLICA I TIRÓ LA COCAÍNA DELANTE DE LOS AGENTES

Gente

El Hospital Universitario de Burgos
(HUBU) recibía el sábado 2 a pri-
mera hora de la mañana a dos ni-
ñas que habían sido trasladadas allí
por sus padres al despertarse la
más pequeña,de 17 meses,lloran-
do de forma desconsolada y en es-
tado de máxima irritabilidad.En un

principio el pediatra trató a la pe-
queña por un cuadro de dermati-
tis, si bien al observar que no me-
joraba la sometieron a otras prue-
bas y analítica de orina,la cual dio
positivo en cocaína.Aunque la her-
mana de tres años no presentaba
ningún síntoma también se le
practicó la misma analítica, que
descartó la intoxicación.

Desde hace años,los padres su-
fren problemas de fuerte adicción
a sustancias estupefacientes,se han
sometido a diversos tratamientos y
se confirmó que ambos habían con-
sumido cocaína en momentos in-
mediatos al incidente.Las investiga-
ciones confirmaron que la noche
anterior los padres habían organi-
zado una fiesta en el domicilio.

Gente

En noviembre del pasado año una
mujer añadió a su grupo de “ami-
gos”el perfil de un usuario que uti-
lizaba una identidad ficticia,enta-
blando una relación de amistad.Es-
te individuo se hacía pasar por un
militar estadounidense destinado
en Afganistán, llegando a conven-

cer a la víctima de que en ese país
tenía 800.000 dólares que quería
enviar  a España hasta que él pudie-
ra terminar allí su misión.

Llegado ese momento se reuni-
ría con ella y mientras tanto sería la
encargada de custodiar el efecti-
vo,que le entregaría un diplomáti-
co que la llamó días después indi-
cándole que estaba en España,pe-

ro necesitaba que le enviase 1.200
euros porque habían retenido la
maleta, ante lo que la vícitma le
ingresó 1.000 euros.Días después
le pidió 1.500 euros y la mujer so-
licitó un préstamo por esa cantidad
en una sucursal bancaría.Desde
esa entidad se contactó a la Poli-
cía a raíz de la sospecha que des-
pertó en la empleada del banco.

Una niña de 17 meses ingresa en el
HUBU por intoxicación con cocaína   

Logra ganar su confianza y la estafa
a través de una conocida red social

Los padres, con problemas de adicción, habían organizado una fiesta en casa con amigos
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BREVES

La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa”,en cola-
boración con el Centro Penitenciario,han puesto en marcha un pro-
grama formativo en la prisión que incluye un periódico elabora-
do por los internos.La publicación,‘La Voz del Patio’,cuyo primer
número saldrá en abril, tendrá una periodicidad cuatrimestral y
se publicará en formato de periódico tabloide,con 24 páginas y una
tirada de 5.000 ejemplares.

EL CENTRO PENITENCIARIO PUBLICA SU
PRIMER PERIÓDICO, ’LA VOZ DEL PATIO’

INSERCIÓN I ELABORADO POR LOS INTERNOS Y DE PERIODICIDAD CUATRIMESTRAL

La Facultad de Ciencias de la Salud ha organizado el próximo mar-
tes 19 la conferencia ‘100 años después:la gripe española (1918
- 1920)’ . Será las 18.00 horas, en el Salón de Actos de la facul-
tad,y está motivada por la gran pandemia de gripe de 1918,co-
nocida como “gripe española”,que fue especialmente devastado-
ra en Burgos y el norte de Castilla.Además,se hará especial hin-
capié en el papel clave jugado por el virólogo burgalés Adolfo
García Sastre,recién nombrado doctor Honoris Causa por la UBU.

LA UNIVERSIDAD RECUERDA LA GRAN
GRIPE ESPAÑOLA, ENTRE 1918 Y 1920

SALUD I EN BURGOS LA PANDEMIA RESULTÓ ESPECIALMENTE DEVASTADORA

La Estación acoge hasta el jueves 14 un conjunto de cinco ex-
posiciones sobre cooperación internacional de la mano de or-
ganizaciones sociales de Burgos con el propósito de mostrar el tra-
bajo que realizan y la realidad de algunos países donde llevan a ca-
bo sus proyectos.También se van a llevar a cabo actividades de
sensibilización durante el fin de semana:el sábado 9,a las 12.30
hoas,Entreculturas realizará un taller infantil y Amycos un deba-
te sobre sostenibilidad,dirigido al público adulto.

LA ESTACIÓN, CENTRO DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONCIENCIACIÓN I EXPOSICIONES PARA MOSTRAR EL TRABAJO DE LAS ENTIDADES

BURGOS, PREMIADA
POR SU GESTIÓN  
DE RESIDUOS

� La concejala de Desarrollo Sos-
tenible e Innovación, Carolina
Blasco, recogió el jueves 7 en Ma-
drid las tres ‘Pajaritas Azules’ que
el Ayuntamiento de Burgos ha ob-
tenido por segundo año conse-
cutivo como reconocimiento a su
“excelencia en la gestión muni-
cipal de la recogida selectiva de
papel y cartón”.

Gente

El Juzgado de Instrucción número 1
de Burgos,en un auto del 29 de ene-
ro,ha acordado el archivo de la cau-
sa abierta por la querella interpues-
ta por la Universidad de Burgos
(UBU) contra el que fuera director
del Centro Internacional de Inves-
tigación en Materias Primas Críticas
para Tecnologías Industriales Avan-
zadas (ICCRAM),Santiago Cuesta,
por un posible delito de revelación
de secretos,apropiación indebida
y usurpación de funciones públicas.

“La cruzada en la que se ve inmer-
sa la UBU en su afán por ‘buscar de-
litos’de la más variada naturaleza
que imputar al investigado excede
con mucho de los fines del proce-
so penal,por lo que,sin más valora-
ciones,procede acordar el archivo
de la causa”,concluye el auto.

Santiago Cuesta fue designado di-
rector del ICCRAM en noviembre de
2014,siendo modificado su contra-
to dos años después prolongando la
duración del cargo hasta septiembre
de 2025.En noviembre de 2017,
Cuesta comunicó a la UBU que se
declaraba “en situación de exceden-
cia voluntaria por interés particular”

y un mes después trasladó a la ins-
titución su voluntad “de causar ba-
ja voluntaria”de su puesto de tra-
bajo como director del ICCRAM.

La querellante sostiene que el
investigado,entre septiembre y di-
ciembre de 2017,habría participado
en proyectos y actividades de la fun-
dación ICAMCyL en perjuicio de la
UBU,si bien el auto señala que “no
consta prueba suficiente de que di-
cha participación fuera irregular o
ilícita,tal y como sostiene el quere-
llante ya que,según se infiere de las
pruebas practicadas,el investiga-
do,no solo no tendría ninguna cláu-
sula de confidencialidad o exclusivi-
dad con el ICCRAM,sino que,tras
una excedencia voluntaria,habría si-
do contratado en febrero de 2018
por ICAMCyL”,fundación con se-

de en León creada en junio de 2017
a instancias de la Junta.

Sobre las acusaciones de la UBU
de que se había llevado uno de los
proyectos europeos a la ICAMCyL,
el auto señala que la parte querella-
da aportó documentación “que acre-
dita que la decisión de retirar el pro-
yecto Nextower a la UBU y entregar-
lo a la fundación ICAMCyL en nada
dependió del Sr.Cuesta ni se trata-
ba de una decisión en la que él pu-
diera haber interferido”.Añade ade-
más que la decisión de retirar el pro-
yecto a la UBU y su atribución a
ICAMCyL fue “consecuencia de una
decisión consensuada y fundamen-
tada,no arbitraria ni justificada en
el nepotismo o el amiguismo,en la
que nada intervino el querellado”.

Respecto a la pretendida apropia-
ción indebida que se imputa al que-
rellado por la no devolución de los
equipos informáticos que se le recla-
maban,el auto indica que son dos las
cuestiones “que impiden conferir a
tales hechos relevancia penal”.“En
ningún caso se ha acreditado que
el investigado haya actuado con el
fin de incorporar a su patrimonio los
equipos informáticos de la UBU en
perjuicio de su legítimo titular”.

Archivada la querella de la UBU
contra el exdirector del ICCRAM
Acusó a Santiago Cuesta de un posible delito de revelación de secretos y apropiación indebida

TRIBUNALES I “No intervino” en la retirada de un proyecto europeo

EL AUTO sostiene que 
“la cruzada en la que se ve
inmersa la UBU en su afán ‘por
buscar delitos’ que imputar al
investigado excede con mucho
de los fines del proceso penal”



Marina García

La VI Feria de Stock Gangamanía,
que se celebra del 8 al 10 en el Co-
liseum,ha llegado a su límite con
los 70 stands que participarán en la
misma,ya que como explicó el pre-
sidente de la Asociación Zona G,Da-
vid Ruiz,ya no cabe ni “uno más”.
Lo mismo ocurre con la afluencia
de gente que se prevé,alrededor de
70.000 personas durante todo el fin
de semana,al considerarse que se
ha llegado también a un máximo.
“Las expectativas son muy buenas”,
aseguró Ruiz el miércoles 6.

Este año se ha abierto la partici-
pación a empresas de la provin-
cia y por tanto habrá comercios de
Briviesca y Aranda de Duero,entre
otras localidades,y también se han
recibido “más de veinte”solicitu-
des de negocios de ámbito nacio-
nal que han tenido que ser recha-
zadas por falta de espacio.El presi-
dente de la Asociación Zona G
recordó que la “prioridad”es aten-
der al comercio de Burgos.

Esta sexta edición incluye una
serie de novedades,como la incor-
poración de Foodtrucks o la po-
sibilidad de descargarse la aplica-
ción de fidelización de clientes
‘Gangamanía’para entrar gratui-
tamente al Coliseum.Al igual que
otros años se instalarán hinchables
para el público infantil y se realiza-
rán una serie de talleres para dotar
de un valor añadido a la feria,co-
mo por ejemplo de danza moder-
na, instrumentos o parches de la-
na.Asimismo, tendrá lugar un de-
bate sobre la sostenibilidad,de la
mano de la ONGD Amycos, y se-
rá ésta la entidad que disponga
de un stand informativo durante
esta edición.

La concejala responsable del
área de Comercio,Carolina Blasco,
quiso elogiar durante la compa-

recencia de presentación la res-
ponsabilidad de la Asociación Zo-
na G con la gestión de residuos,da-
do que este año se va a impartir un
taller sobre reutilización de obje-
tos y se va a instalar un punto de
recogida de envases.

Asimismo, la edil quiso felici-
tar al colectivo por su compromi-
so con la incorporación de nuevas
tecnologías y la innovación gracias
al lanzamiento de la aplicación
‘Gangamanía’,promoviendo ade-

más el emprendimiento entre los
jóvenes burgaleses.La semana pa-
sada Zona G presentaba esta herra-
mienta creada por la empresa
In4apps,que permite desarrollar
un “programa de fidelización”a tra-
vés de puntos y ofertas inteligen-
tes y personalizadas para cada
cliente.También ofrece al comer-
ciante estadísticas y valoraciones
de la experiencia de compra pa-
ra que pueda mejorar determina-
dos aspectos y conocer el‘feed-
back’de las personas que acuden
a su establecimiento.

Por otro lado,la concejala resal-
tó que la feria representa un “refe-
rente”en el norte del país y que
se ha convertido en un “absoluto
éxito”cuyo punto de inflexión fue
el traslado a la dotación del Coli-
seum.Añadió que se trata de un mo-
delo que beneficia al comerciante
para poder vender los productos
en stock y supone también una “po-
sibilidad”para el cliente de adquirir
referencias a mejores precios.“Se ha
sabido aprovechar de una forma
muy inteligente”,sostuvo.

En este sentido,Blasco defen-
dió que son los números los que
“acreditan”este éxito al conseguir
reunir a 70.000 personas a lo largo
de todo un fin de semana.
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La Feria de Stock Gangamanía
espera alcanzar las 70.000 visitas 
Este año se incluye la novedad de Foodtrucks y la aplicación de fidelización de clientes

ZONA G I Una veintena de negocios de fuera de la provincia se queda sin participar por haberse completado la capacidad de stands

El espacio Coliseum Burgos permite la instalación de un máximo de setenta stands.

COMPROMISO
con el medio ambiente 
a través de un punto 
de recogida de envases
y de un taller sobre
reutilización de residuos

INSTALACIÓN 
de hinchables para el
público infantil, un stand
informativo de la ONGD
Amycos y un debate
sobre sostenibilidad 
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LA FEC PREMIA LA EXCELENCIA

� Las instalaciones de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC)
de Burgos acogieron el lunes 4 el acto de entrega del premio ‘Co-
mercio Excelente’ al establecimiento ‘El puerto de Charo, pescadería
y marisquería’. Con este galardón, la FEC reconoce la labor y trayec-
toria de un comercio al frente del cual se encuentra María del Rosa-
rio Fontaneda y sus hijos.

I. S.

Los presidentes de la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) y de la Fundación Les-
mes,Miguel Ángel Benavente y Mi-
guel Santos,respectivamente,firma-
ron el miércoles día 6 un convenio
de colaboración por el cual la pa-
tronal ofrecerá a la Fundación aseso-
ramiento en temas jurídicos,adminis-
trativos,fiscal,laboral y de preven-
ción de riesgos.

Además, Benavente explicó que
FAE,que es miembro del patronato
de la Fundación Lesmes desde su
constitución,actuará como “porta-
voz”hacia los empresarios de cara
a que éstos  se impliquen en aspec-
tos de formación e inserción laboral.

Por su parte,Miguel Santos des-
tacó que “siempre”que han acudi-
do a FAE,ésta les ha ofrecido ayu-

da,y que el nuevo convenio tiene por
objeto “potenciar tanto técnicamen-
te como económicamente la estruc-
tura de la Fundación,lo que es lo mis-
mo que potenciar sus programas y
sus empresas y ayudar a las personas

que reciben la ayuda de la Funda-
ción”.

Santos resaltó que las empresas
de Burgos “han demostrado desde
hace tiempo que son solidarias”y,en
relación con el convenio,explicó

que incluye una campaña de capta-
ción de ayudas,a la que la primera fir-
ma en sumarse ha sido el Grupo Ju-
lián,que además de contratar per-
sonas formadas en la Fundación,
colaborará con una ayuda anual de
3.000 euros.Precisamente,y por ini-
ciativa de este grupo,la Fundación ha
puesto en marcha un curso de carro-
cería,chapa y pintura y mecánica.

El director gerente de Grupo Ju-
lián,Julián Alonso,indicó que la co-
laboración de su grupo con funda-
ciones -Lesmes y Atalaya- se inició ha-
ce tres años y que la experiencia ha
sido “muy positiva”.En la actualidad
da empleo a diez personas que han
salido de programas de inserción.“Es
gente que nos está aportando aire
fresco,con mucha alegría y ganas
de trabajar”,resaltó Alonso,quien
avanzó que Grupo Ureta y Autovican
también van a colaborar.

FAE colabora con Fundación Lesmes en
asesoramiento y captación de ayudas
La patronal actuará como “portavoz” para una mayor implicación de los empresarios

CONVENIO DE COLABORACIÓN I Formación e inserción laboral 

Firma del convenio de colaboración entre FAE y Fundación Lesmes el día 6.

CERCA DE 
3.000 PERSONAS
BENEFICIARIAS
CADA AÑO
El presidente de la Fundación Les-
mes, Miguel Santos, indicó que
las colaboraciones pueden ser
muy variadas, “desde contratar
personas o hacer formación”, y
que las ayudas o donativos que
reciban a través de la campaña se
destinarán a los distintos cursos
y  programas que desarrollan, en-
tre ellos el Centro de Integración
Social para personas sin hogar,
realojo y erradicación del cha-
bolismo, apoyo a familias con me-
nores en riesgo y servicio de ur-
gencias sociales.

Cada año, precisó Santos, son
cerca de 3.000 personas las que se
benefician de los proyectos de la
Fundación Lesmes, que cuenta
además con empresas de inser-
ción que desarrollan diferentes ac-
tividades y que tienen por objeti-
vo “crear oportunidades laborales
reales para personas vulnerables”.
Se han creado ya más de 50 em-
pleos para personas en inserción,
destacó Santos.

Marina García

“Prolongar”la rehabilitación y se-
guir ofreciendo servicios a las per-
sonas que han padecido algún pro-
blema cardiovascular es el objetivo
de la nueva Asociación Burgalesa
del Corazón (ABUCOR),que nace
en colaboración con el Servicio de
Cardiología y la Unidad de Reha-
bilitación Cardiaca del Hospital
Universitario de Burgos (HUBU),
tal como explicó uno de sus cin-
co socios fundadores,Alberto Temi-
ño.Su asamblea constituyente se
celebró el jueves 7 en la que de mo-
mento será su sede,el Centro So-

ciosanitario Graciliano Urbaneja,si
bien esperan conseguir otras insta-
laciones ante la previsión de que el
espacio no sea suficiente.A corto
plazo,señaló Temiño,esperan lle-
gar a reunir entre 500 y 600 miem-
bros,quienes abonarán una cuota
que será “flexible”y se adapte a
las posibilidades de cada perso-
na,siendo así una asociación “total-
mente inclusiva”.

Entre las acciones que desarro-
llará el colectivo se encuentra la
organización de charlas de concien-
ciación y sensibilización relaciona-
das con los problemas cardiovascu-
lares y proporcionar información

sobre nuevos avances y servicios
y apoyo psicológico,entre otras ini-
ciativas,no solo dirigidas a las per-
sonas que han padecido algún pro-
blema relacionado con el corazón,
sino también a familiares e indivi-
duos de riesgo.

Los medios y su alcance variarán
en función del apoyo que reciban,
si bien Temiño aeguró que  “las mi-
ras son muy altas”.De momento ya
valoran unirse a otras asociaciones
del corazón,como la de Madrid,
Barcelona o Sevilla -no son colec-
tivos muy comunes en las provin-
cias-,para constituir una Federa-
ción a nivel nacional.

Nace la primera Asociación del
Corazón para apoyar la rehabilitación
Charlas e información dirigidas a personas con problemas cardiovasculares y factores de riesgo
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o lo tienen fácil, porque apenas
encuentran sitio para entrenar
en Burgos ciudad, pero este hán-
dicap no ha hecho que Elena Ure-

ta deje de sentir pasión por el patinaje artísti-
co sobre ruedas y que el equipo que fundó jun-
to a otras tres compañeras, el Club de Patinaje
Artístico Ciudad de Burgos, celebre este año
su décimo aniversario. Era mayo de 2009 cuan-
do estas patinadoras, que por entonces estaban
inscritas en la escuela municipal, decidieron dar
un paso más y crear un club privado para do-
tarlo de mayor “profesionalidad” y especiali-
zación.Desde aquella fecha, la progresión ha si-
do constante y se ha caracterizado, entre otras
cosas, por el aumento en el número de fichas,
pasando de las trece de hace dos lustros a las 65
con las que cuenta hoy en día.

Por eso,dice Elena, soplar estas diez velas su-
pone que el equipo se consolide como club de-
portivo y deja constancia de que se trata de una
disciplina que gana adeptos constantemente.
Y es que, no es como otras. Tal como cuenta
esta patinadora, entrenadora y vicepresidenta
de la Junta Directiva del Club de Patinaje Artís-
tico Ciudad de Burgos, una de las notas diferen-
ciales de esta especialidad es que se trata de una
combinación de técnica y físico, a lo que se su-
ma la rama artística. De hecho, explica que
desde la Federación Española de Patinaje cada
vez se valora más la calidad artística y la ex-
presividad del propio patinador. En consecuen-
cia, claro, a lo largo de la semana el club reali-
za diferentes entrenamientos especializados, co-
mo técnica de saltos y piruetas,danza en patines
y físico. “Combinamos mucha forma de depor-
te”, asegura.

De esta especialidad,que Elena practica des-
de hace 24 años -ahora tiene 31-, pone en va-
lor que requiere “mucha constancia” y “es-
fuerzo” y que a la hora de competir en grupo,
que es una de las modalidades oficiales, es ne-
cesario trabajar el “compromiso” con los com-
pañeros. Esto conlleva una “responsabilidad su-
perior”que para el alumno es un aprendizaje im-
portante para su vida, ya no solo en el ámbito
del patinaje artístico. Igualmente, añade que
en esta disciplina es primordial que exista una
combinación de lo que ellos llaman “la pirá-
mide de tres puntas”: el propio niño, el entrena-
dor y los tutores responsables. El apoyo de la fa-
milia es importante porque el mayor grueso
de edad comprende desde los ocho a los doce
años -aunque la horquilla engloba de los 5 a los
31- y es un deporte que requiere muchos des-
plazamientos.Un esfuerzo que se hace aún más
necesario si tenemos en cuenta que el club no
dispone de subvenciones.

Como se mencionaba al inicio, el club cele-
bra una década de vida no exenta de obstácu-
los. Y es que, el mayor porcentaje de sus en-
trenamientos tiene que realizarlo en el Alfoz
de Burgos. En Villariezo entrenan doce horas se-
manales, en Arcos cinco y en Villagonzalo dos,
mientras que en la ciudad lo hacen cinco ho-
ras a la semana, en El Plantío tres horas y en
el polideportivo Javier Gómez (Virgen del Man-
zano) dos. “Estamos luchando un poco con el
Ayuntamiento de Burgos para que nos dejen
más horas y éste es el primer año que nos dan
el Javier Gómez”, explica Elena. Lamenta que
a veces se vean abocados a entrenar en pabe-
llones que se encuentran en mal estado, con
el consiguiente riesgo que entraña para las pa-
tinadoras.Burgos, además, es una provincia que
destaca a nivel regional en la práctica de este
deporte sobre ruedas al contar en total con

MUCHAS RUEDAS 
Y POCA PISTA

La capital cuenta con tres clubes privados de patinaje artístico y uno de ellos,
el Ciudad de Burgos, celebra este año su décimo aniversario

Marina García 

Imagen cedida por el Club Artístico de Patinaje Ciudad de Burgos en un campeonato de Castilla y León en la categoría ‘Grupos show’, a principios de 2019.

Patinadora del Club de Patinaje Artístico Arlanzón durante un torneo. Patinadora del Club de Patinaje Artístico Slide en una exhibición.



tres clubes privados, igualada únicamente por
Valladolid, puesto que en Soria y Palencia solo
hay uno y en el resto ninguno.

Soplar estas diez velas sirve también para
echar la vista atrás y constatar una evolución que
no se traduce exclusivamente en el número de
fichas, sino también en lo técnico y lo deportivo.
Por ejemplo, en esta temporada, que coincide
con el calendario escolar, el club se ha iniciado
en la modalidad de “solo danza”, y desde ha-
ce unos años todas las entrenadoras del equipo
deben adquirir, al menos, el nivel 1 de Técnico
Superior Deportivo, que se imparte a través de
la Federación Española de Patinaje. Llegada
esta celebración, Elena no quiere dejar pasar
la oportunidad de agradecer a los padres y a las
familias de las patinadoras su apoyo, especial-
mente durante los primeros años, para conse-
guir sacar adelante el club. Constituye una es-
pecialidad que requiere una gran dedicación e
implica que casi todos los fines de semana haya
alguna competición, campeonato o torneo que
organice otro club privado.

Tal como se mencionaba anteriormente,Bur-
gos destaca a nivel regional por el número de
equipos y fue precisamente el año pasado cuan-
do uno de ellos, el Club de Patinaje Artístico
Arlanzón, también cumplió una década de vida.
La tesorera,María Jesús de Rozas, recuerda que
arrancar con el equipo fue “difícil” por todo el
esfuerzo que requiere y que por entonces empe-
zaron únicamente con cuatro patinadores,mien-
tras que ahora reúne a una treintena,de entre 8
y 19 años. Eso sí, porque la pista “no da para
más”. En la misma línea que Elena Ureta, el
vicepresidente del club, José María González, se-
ñala que en Burgos existe un “problema”con el

patinaje y es que el Ayuntamiento no les per-
mite entrenar en ninguna otra pista”, sola-
mente en El Plantío. Ambos reconocen que ha
evolucionado mucho pero que cuesta más que
con otras disciplinas al ser un deporte de mi-
norías y concederse “pocas”subvenciones.A pe-
sar de todo ello, el vicepresidente explica que
a lo largo de estos años el objetivo fundamen-
tal ha sido “fomentar” unos valores, propiciar
un buen ambiente entre los compañeros e incul-
car deportividad y esfuerzo. De cara a futuro,
la idea es continuar en la misma línea.

Y frente al equipo más veterano de Burgos
se encuentra el tercer y recién creado Club de
Patinaje Artístico Slide. Fue en septiembre de
2018 cuando Patricia Sancho,de 26 años, lo co-
fundó con la ambición de “profesionalizar” un
poco más la disciplina. Actualmente cuenta
con veinte fichas con edades comprendidas
entre los 5 y los15 años pero lamenta, en sin-
tonía con sus compañeros de los otros dos equi-
pos, la “dificultad”de crecer por la falta de pis-
tas y tener que decir que no a gente que está in-
teresada. Al club Slide no le ha quedado más
remedio que realizar todos sus entrenamien-
tos en el Alfoz de Burgos, ninguno en la capi-
tal. Eso sí, esto es algo que tampoco desanima
a esta patinadora y al resto de miembros del co-
lectivo. Cuenta que se trata de un deporte que
necesita mucha disciplina y concentración y que
una de sus ventajas es que mejora todas las ha-
bilidades, como la flexibilidad, la resistencia y
la fuerza.“Es un deporte que engancha y levan-
ta pasiones”, asegura. Ahora queda esperar, y
desear que nadie que esté interesado tenga que
verse obligado a no poder entrenar sobre rue-
das en nuestra ciudad.
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Patinadora del C.P.A.Ciudad de Burgos (Fotovideosport).

Patinadora del Club de Patinaje Artístico Arlanzón.

Patinadora del C.P.A. Slide.

Patinadora del C.P.A. Ciudad de Burgos. (Fotovideosport).



Gente

La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) de Valladolid
entregará en marzo el XI Premio al
Personaje Público de Castilla y Le-
ón que mejor comunica a Pablo
Casado,presidente del Partido Po-
pular. El galardón, instituido por
la Fundación UEMC,se entrega co-
mo reconocimiento de los perio-
distas de la región a la persona que
ha destacado en el año 2018 por
su actividad comunicativa y por la
relación que ha mantenido con los
distintos medios de información.

Los directores de 50 medios de
comunicación de la región,entre los
que se encuentra el Grupo Gente
con sus ediciones en Castilla y Le-
ón (Gente en Valladolid,Gente en
Burgos,Gente en León,Gente en Pa-
lencia,Gente en Segovia y Gente
en Ávila),junto al presidente del Co-
legio de Periodistas de Castilla y Le-
ón y la presidenta de la Asociación
de Directivos de Comunicación,han
conformado el jurado encargado de
elegir a través de un sistema de vota-
ción de listas abiertas y on line al Per-
sonaje Público que mejor comuni-
ca.Casado recibirá el premio,una es-
cultura en bronce del prestigioso
artista Domingo Criado,en un acto

que se celebrará el próximo mes
de marzo.Además de las autorida-
des,al evento asistirán directores de
los medios de comunicación de la

región y docentes y estudiantes de
la Facultad de Ciencias Sociales de la
UEMC,en la que se imparten,en-
tre otras,las titulaciones de Periodis-
mo,Comunicación Audiovisual y Pu-
blicidad y Relaciones Públicas.

Los periodistas han premiado
con anterioridad al que fuera rec-
tor de la Universidad de Salaman-
ca, José Ramón Alonso;al expresi-
dente de la Cámara de Comercio
de Valladolid,José Rolando Álvarez;
o al presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León,
José Luis Concepción.

Los medios regionales premian
a Casado por su comunicación
El periódico Gente ha formado parte del jurado que ha decidido otorgar este galardón

RECONOCIMIENTO I Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sido reconocido por su actividad comunicativa.

REPARACIONES EXPRÉS EN MÓVIL BOX
� Móvil Box Distribuidor Xiaomi, en el Centro Comercial El Mirador,
ofrece los mejores precios de Burgos y reparación exprés de móviles y
ordenadores, con la opción de recogerlos en un plazo de dos horas. Dis-
pone de grandes ofertas en telefonía con precios especiales en los últimos
modelos y una amplia selección de accesorios para móviles y tablets.
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CARA AMIGA

El AMOR es la Energía más poderosa del Universo, y si hablamos específicamente del
AMOR de Pareja, en él podemos encontrar nuestro mayor espejo. Cómo vivimos el AMOR
dice todo de nosotros...

¿Somos controladores, chantajistas, posesivos, pretendemos que nuestra pareja
piense, actúe y sienta según nuestro criterio? ¿Responsabilizamos a nuestra pareja de
nuestra felicidad y estabilidad emocional?

Si lo hacemos así, además de generar sufrimiento, no estaremos amando de verdad.
Porque el verdadero AMOR se demuestra dando libertad al otro, ocupándonos de

sentirnos nosotros primero bien para poderlo después compartir. De ese modo entregarnos,
no para que el otro nos llene, si no por el mero hecho de disfrutar de una unión amorosa
auténtica, madura y plena. Y esta relación la podremos llenar de detalles y momentos
mágicos, para regarla y cuidarla cada día...

Porque no basta con decir TE AMO. Hay que demostrarlo...

¿SABEMOS AMAR DE VERDAD?

Publirreportaje

Ana Isabel Núñez Palacín
Balnea Centro Estético-Sanitario y de Masajes&Escuela de Vida. C/Molinillo 18

T. 947 206 156 / 947 250 495. www.balneaburgos.es

Llega a tu ciudad Coaching Burgos. Un espacio en el que Carolina Grijalvo, Ingeniera
Técnica Industrial, Educadora Social y Coach Profesional, ha unido sus dos grandes
pasiones: el Coaching y la Oratoria. Carolina te ofrece sesiones individuales de
Coaching que te ayudarán a abrir tu abanico de posibilidades y a descubrir y
gestionar los cambios necesarios en tu vida para avanzar y alcanzar tus objetivos.

El desarrollo personal y profesional están íntimamente ligados con la capacidad
de comunicar, por eso, te ofrece también sesiones de oratoria para aprender a
hablar en público y hacer buenas presentaciones.

Tanto las sesiones de Coaching como las de oratoria son individuales y se
desarrollan en un ambiente de confianza y máxima confidencialidad.

Si éste es el año en el que deseas avanzar y alcanzar tus propósitos, ven a
Coaching Burgos: Oratoria y Desarrollo Personal. Solicita sesión informativa gratis.

Abrimos tu abanico de posibilidades.

COACHING BURGOS: ORATORIA 
Y DESARROLLO PERSONAL

Publirreportaje

CAROLINA GRIJALVO MÁRQUEZ. Plaza Alonso Martínez, Edificio 7 A. Of. 41
Junto a Capitanía, 09003 Burgos.  Tel. 670 411 395

www.coachingburgos.net

Daniel es la ‘cara amiga’ esta se-
mana.Nos recibe en TEMPVS, ta-
ller de relojería y Oficios Afines en
C/ Almirante Bonifaz,22.Desempe-
ña desde hace muchos años esta
actividad y ahora en su propio ta-
ller nos ofrece servicios como una
rápida sustitución de la batería del
reloj, amplia selección de correas
y repuestos originales,restauracio-
nes completas, calidad, rapidez en
las reparaciones y exhaustivos con-
troles de funcionamiento.Asesora-
miento y precios competitivos.Ga-
rantía en sus servicios así como
en las compras que puedas realizar,
siempre con el consejo de un gran
profesional del sector.

� Del 11 al 15 de febrero, el Centro de Cooperación y Acción Solidaria
de la Universidad de Burgos (UBU) organiza la III Semana del Volunta-
riado en los distintos centros y facultades de la Universidad a través de
mesas informativas itinerantes, exposiciones sobre voluntariado y expe-
riencias, charlas en las aulas y un curso de introducción al voluntariado,
entre otras iniciativas. La III Semana del Voluntariado pretende ser un pun-
to de encuentro entre los distintos servicios universitarios, las entidades
sociales y la comunidad para difundir los programas de voluntariado de la
UBU y de las instituciones que trabajan con ella.

LA UBU CELEBRA LA III SEMANA DEL
VOLUNTARIADO CON MESAS ITINERANTES

UNIVERSIDAD I CHARLAS, EXPOSICIONES Y UN CURSO, DEL DÍA 11 AL 15

ACTO DE ENTREGA
El evento tendrá lugar 
en marzo y al mismo
acudirán, además de
autoridades, directores de
los medios de la región
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I. S.

Mejorar la señalización turística
para potenciar los recursos pa-
trimoniales y naturales que tie-
ne la provincia y que el viajero
que la visita “no esté perdido”es
uno de los ejes del Plan Estraté-
gico Burgos Rural 2015-2020,den-
tro del cual se enmarca la insta-
lación de 135 nuevas señales con
información turística a lo largo de
toda la provincia con el objeto de
dotar de visibilidad,en la red via-
ria, a los puntos de interés turís-
ticio más relevantes.

Así lo resaltó el miércoles día 6
el presidente de la Diputación
provincial,César Rico,quien en
rueda de prensa explicó que las
señales instaladas hacen referen-
cia a 84 recursos turísticos, en-
tre los que se encuentran tanto lo-
calidades como hitos individua-
les, basados en criterios como
valor turístico,estado de accesibi-
lidad,número de visitas, tiempo

de apertura,disponibilidad de in-
formación,etc.

La actuación,que concluyó a
finales de 2018,ha contado con
un presupuesto de 120.000 euros
y culmina la realización del Plan
de Renovación y Adecuación de

la Señalización Turística de la pro-
vincia de Burgos (PRAST), tanto
en carreteras regionales, en las
que se han colocado 106 señales,
como en provinciales, con 29
nuevas señales.En la elección de
los recursos turísticos a señali-

zar han participado los departa-
mentos de Vías y Obras y Cultura
de la Diputación, la Sociedad pa-
ra el Desarrollo de la Provincia de
Burgos (Sodebur) y los grupos de
Acción Local.“Damos un pasito
más para colaborar con los ayun-
tamientos y con todo el sector
que se está dedicando a la promo-
ción turística y a prestar servicios
en el territorio a los turistas,con
lo cual hemos ganado un poco
más de dinamismo y cumplimos
uno de los objetivos marcados
por el Plan Estratégico”, resaltó
César Rico.

El presidente de la Diputa-
ción  añadió que también se han
repuesto las señalizaciones de
bienvenida en las carreteras na-
cionales, que se encontraban
bastante deterioradas:“No es tra-
bajo de la Diputación, pero me-
recía la pena restaurar la imagen
del escudo de la provincia de
Burgos  para que esté en buen
estado”.

La nueva señalización dota de
visibilidad a 84 recursos turísticos
La actuación en la red viaria ha contado con un presupuesto de 120.000 euros

TURISMO I En carreteras regionales se han instalado 106 señales y en provinciales, 29

El presidente de la Diputación presentó el día 6 la nueva señalización turística instala-
da en la red viaria regional y provincial.

Micromecenazgo
para recuperar la
joya de Quintanilla
de Riofresno
Gente

Los nueve habitantes de la locali-
dad de Quintanilla de Riofresno
han comenzado una campaña de
micromecenazgo,con la ayuda de
Hispania Nostra,con el objetivo de
recaudar 15.000 euros para restau-
rar y devolver el “esplendor a la
obra maestra”que alberga su igle-
sia parroquial.Se trata de una “jo-
ya renacentista”de 1575,del arqui-
tecto y escultor Juan de Esparza,
que ha estado expuesta a múltiples
agentes de deterioro y su estado de
conservación es irregular.

Los principales daños son con-
secuencia del natural envejeci-
miento de los materiales y la acu-
mulación de suciedad y polvo,que
han dado origen a una degrada-
ción progresiva y que deben mini-
mizarse antes de que los daños su-
fridos sean de mayor magnitud.
Un centenar de mecenas han cola-
borado ya,y quedan alrededor de
treinta días para reunir el dinero
restante.Hispania Nostra ha habi-
litado un apartado dentro de su pá-
gina web para ayudar al pueblo en
este proyecto de restauración.

Marina García 

Con el objetivo fundamental de
promover la divulgación del ce-
real como producto de consu-
mo humano y de su importan-
cia desde un punto de vista so-
cial, económico y cultural a lo
largo de la historia,la asociación
San Pelayo de San Pedro Samuel
ha organizado el II concurso
de relatos ‘El cereal,el pan nues-
tro de cada día’. Este año, ade-
más,ha querido ir más allá de las
fronteras castellanas e incluye
también como opción para con-
cursar el tema de la pesca.

Quien fue presidente del ju-
rado en la primera edición,Mi-
guel Moreno,quiso destacar no
solo la calidad de los relatos sino
también su cantidad,puesto que
se recibieron 160 obras proce-
dentes de 10 países y 13 comu-
nidades autónomas.“Fue un éxi-
to”,aseguró.Asimismo,expuso
que los relatos permitieron al ju-

rado “tener una visión muy glo-
bal e interesante”sobre cómo se
percibe el cereal en el mundo,
así como constatar el “cariño”
que “siempre”está relacionado
con el cultivo de este producto
y su uso en la cocina.

En la comparecencia de pre-
sentación del concurso,el martes
5,también se dio a conocer an-

te los medios de comunicación la
publicación del libro ‘El Cereal,el
pan nuestro de cada día’, que
aglutina una selección de veinte
relatos de la primera edición.

El plazo para presentar las
obras permanecerá abierto has-
ta el 28 de febrero, a las 14.00
horas,y la extensión no debe ser
superior a los 15 folios.

Cereal, pesca y literatura se
unen en un concurso de relatos 
La primera edición recibió 160 textos, de 10 países y 14 comunidades autónomas

CONCURSO I El plazo para presentar las obras finaliza el 28 de febrero

La presentación del libro ‘El Cereal, el pan nuestro de cada día’ tuvo lugar el día 5.

El Camino del Cid
promociona su
itinerario con un
folleto “genérico”

TURISMO I 390 pueblos y 2.000 km.

Marina García

El Consorcio del Camino del Cid da
un paso más en su promoción turís-
tica y ha editado un folleto “gené-
rico”que ofrece información  sobre
la ruta,tal como explicó su gerente,
Alberto Luque,el día 7,quien apos-
tilló que con este recurso se com-
pleta la serie de folletos específicos
sobre los diferentes itinerarios que
conforman el recorrido.Como no-
vedad se incluye un mapa general
donde aparecen  los 390 pueblos
del Camino del Cid,una ruta de más
de 2.000 kilómetros.Asimismo,se
presentó una nueva guía que se dis-
tribuirá en las oficinas de turismo a
lo largo de la travesía,que comien-
za en Vivar del Cid y finaliza en
Orihuela (Alicante).

Por otro lado,el Consorcio se
encuentra actualmente trabajando
en el lanzamiento de una aplica-
ción y de la página web en inglés.
De hecho, uno de sus objetivos
es impulsar la “internacionaliza-
ción”del itinerario.

‘Un hombre 
de Suerte’ se
reestrena con
nueva escenografía

TEATRO I El sábado 9, en Lerma

Gente

La compañía ‘El Duende de Lerma’
reestrenará el sábado 9 en la villa
Ducal la obra ‘Un Hombre de Suer-
te’,en el E.E.La Piedad a las 19.30
horas,en cuya dirección ha parti-
cipado el autor de la obra,José Luis
Alonso de Santos.

La función,estrenada en el año
2012,ganó entre otros el certamen
nacional de teatro de Getafe o el
premio al mejor actor principal en
el concurso de teatro de la Junta
de Castilla y León.Sin embargo,en
este reestreno se verá una nueva
escenografía y una nueva puesta
en escena tutelada por José Luis
Alonso de Santos, siendo la últi-
ma representación que se realiza-
rá en el E.E.La Piedad antes de que
se use como sede para Las Eda-
des del Hombre.Con ocho años de
experiencia,la compañía ‘El Duen-
de de Lerma’ acumula ya más de
100 galardones con diferentes mo-
nólogos en los “mejores”certáme-
nes nacionales.
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Hontoria de la Cantera - Aceitunas González Barrio Hontoria de la Cantera    

Yagüe Copiplus Burgos - Pavitral Cabia Cavia  

G3 Cervecería Bar Dimi - Juventus Gamonal * Cavia 

Carcedoil Bar La Cajá - Sotragero Ref. Martín Ibeas de Juarros

Trébol Bar Serrano - Trompas Range Rover * Sotragero

Taladras Lucart - Virutas Refornas Martín Villalbilla 

Verbenas Bar Donde Siempre - Honda San Pedro Villatoro 

Bigotes - Taberna Quintanadueñas Zalduendo 

Mangas - New Park * Villatoro

I Print Plaza - Modubar Emparedada Bar Jaro Villariezo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 9 a las 16.30 horas.

Partido trampa para el
Burgos CF en su visita al
Deportivo Fabril, colista 
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol se me-
dirá el domingo 10 en La Coruña
al Deportivo Fabril, farolillo ro-
jo de la clasificación.Nuevo en-
cuentro para los de Fernando Es-
tévez que buscarán sumar los
tres puntos y salir del puesto de
promoción al descenso que ocu-
pan en estos momentos.El due-
lo se disputará en el campo de
Abegondo a partir de las 12.00
horas.

El conjunto burgalés llega al

compromiso después de empa-
tar a cero en El Plantío frente al
CD Guijuelo.Un encuentro en el
que se pudo ver la mejoría del
equipo en el apartado defensivo,
pero también las dificultades pa-
ra crear ocasiones de gol.El Bur-
gos CF es el equipo menos go-
leador del grupo con 13 dianas
en los 23 encuentros ligueros
que ha disputado.

El Deportivo Fabril encara el
choque después de caer goleado
en Ponferrada y sumar su cuar-
ta derrota consecutiva.

� El UBU Colina Clinic se ha encarama-
do a la quinta plaza de la clasifica-
ción después de imponerse al AMPO
Ordizia por 27-40. El encuentro se dis-
putó en el Municipal de Altamira y
los gualdinegros controlaron el choque
gracias a una gran primera parte. El
conjunto burgalés suma cinco pun-
tos (sumando un total de 44 en la cla-
sificación general) que le permiten as-
cender a la quinta posición de la tabla,
puesto que le permitiría jugar los play
off por el título. El próximo fin de se-
mana no habrá competición de liga
por los compromisos de la Selección
Española en el Seis Naciones B.

EL UBU COLINA
CLINIC SE SITÚA EN
LA QUINTA PLAZA,
PUESTO DE PLAYOFF 

RUGBY I LIGA HEINEKEN 

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Deportivo Fabril - Burgos CF Abegondo 12.00 D

2ª División B CD Mirandés SAD - UP Langreo Anduva 17.00 D

3ª División Promesas UI1 - UD Santa Marta DIego Rico 16.30 S

3ª División Seat Arlanzón - Sporting Uxama San Amaro 16.15 D

3ª División Briviesca Norpetrol - Arandina CF Briviesca 16.30 D

Regional CD Calasanz - Mirandés B San Andrés 16.00 D

Regional Villarcayo Nela - Becerril El Soto 16.30 D

Nacional Juv. Burgos UD - Zamora José Manuel Sedano 16.00 S

Nacional Juv. Burgos CF - UD Santa Marta Luis Pérez Arribas 16.00 S

BALONCESTO ADAPTADO
1ª División Servigest Burgos - Abeconsa José Luis Talamillo 18.00 S

BALONCESTO 
Liga Endesa Iberostar Tenerife - San Pablo Pab. Santiago Martín 20.30 S

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos encara una
nueva jornada liguera con cierto
alivio después de lograr una victo-
ria muy importante ante el colis-
ta en el Coliseum.Un triunfo que
sirvió para despejar dudas y rom-
per la racha negativa de cuatro de-
rrotas consecutivas.Además,sirvió
para ver el espectacular debut de
Dominique Sutton.El estadouni-
dense se estrenó a lo grande con
el equipo burgalés, ilusionando a
la afición tras una gran puesta en
escena.Sutton sumó contra el Del-
teco GBC un total de 19 puntos,lo-
grando un doble doble gracias a
sus 11 rebotes,2 recuperaciones,
7 faltas recibidas y 28 de valora-
ción en 29 minutos de juego. El

nuevo jugador del San Pablo ha fir-
mado el mejor estreno de un re-
cién llegado en la última década.

Buenas noticias para Diego Epi-
fanio ‘Epi’,que afrontará un nuevo
compromiso liguero lejos del Co-

liseum.El San Pablo visita la com-
plicada cancha del Iberostar Te-
nerife el sábado 9 a partir de las
20.30 horas.

El conjunto canario repite en el
Santiago Martín,después de doble-
gar al líder de la competición la pa-
sada jornada.Los de Txus Vidorre-
ta se impusieron al Barcelona Las-
sa por un apretado 63-57.

Por otro lado, Augusto Lima
cumplirá su partido número 200
en la Liga Endesa, pasadas diez
temporadas de su debut en la com-
petición.El pívot brasileño alcan-
zará esta cifra en el encuentro que
enfrenta al San Pablo Burgos y al
Iberostar Tenerife en el Santiago
Martín, siempre y cuando supere
las molestias físicas que podrían
impedir su convocatoria.

El San Pablo de Sutton visita la
complicada cancha del Tenerife

Goran Huskic. SPB/M. González.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Deportivo Fabril - Burgos CF Abegondo 12.00 h. Domingo

BALONCESTO - LIGA ENDESA
Iberostar Tenerife - San Pablo Santiago Martín 20.30 h. Sábado

� El UBU-TPF disputará en el Centro Cívico Río Vena un nuevo en-
cuentro liguero. Los burgaleses reciben al AD Vincios, un equipo
con el que se empató en la primera vuelta, y donde será funda-
mental el concurso de Cazacu y Ausín para intentar sumar.

PELOTA I SÁBADO 9 DE FEBRERO

� El Club San Cristóbal afronta una
nueva jornada del Campeonato de
España de clubs de División de Ho-
nor de pelota. El conjunto burga-
lés recibe el sábado 9 a partir de las
17.30 horas, en el frontón de La-
vaderos, al conjunto navarro del
Irurtzun. El equipo dirigido por José
Rey disputará un encuentro en ma-
no individual, donde se enfrentarán
el local Zezeaga contra Ongai del
equipo navarro. En mano parejas se
verán las caras el dúo formado por
Azpiri y Peñas del San Cristóbal
contra la pareja navarra formada
por Olazábal y Berjera.

EL SAN CRISTÓBAL
RECIBE AL IRURTZUN
EN LAVADEROS

FÚTBOL I SELECCIÓN REGIONAL

� Las Selecciones de Castilla y León
sub15 y sub17 (que cuentan con
la presencia de futbolistas burgale-
sas) acuden a la II Fase de los Cam-
peonatos de España femeninos. La
competición se disputará del 8 al 10
de febrero en Bonares (Huelva)
frente a los combinados de Asturias
y Andalucía. La Federación regional
ha convocado a Laura Inés Aguilar
del CD NS de Belén para la selec-
ción sub17 y a Jimena Vicario Casal,
Rebeca Cuesta Estepar, Laura Bar-
bero Centeno, Sandra Corral Meri-
no, también del CD NS de Belén pa-
ra el combinado sub15.

PRESENCIA BURGALESA
EN EL COMBINADO
DE CASTILLA Y LEÓN

GIMNASIA I NACIONAL

� La Real Federación Española de
Gimnasia ha confirmado el listado
de gimnastas de primera catego-
ría senior de Gimnasia Rítmica pa-
ra el Campeonato de España Indivi-
dual de 2019, donde estará Ain-
hoa del Olmo. La gimnasta
burgalesa del Club Gimnasia Bur-
gos fue medallista en la general
en el Campeonato de España senior
en 2017 y consiguió la plaza para
ascender a la primera categoría con
la élite nacional, algo nunca logra-
do. En 2019, la burgalesa Ainhoa
del Olmo volverá a estar con las
mejores gimnastas a nivel nacional.

AINHOA DEL OLMO
ESTARÁ EN LA PRIMERA
CATEGORÍA SENIOR

EL UBU-TPF SE ENFRENTA AL AD VINCIOS GALLEGO

TENIS DE MESA I VIERNES 8 A LAS 18.00 H. EN EL CENTRO CÍVICO RÍO VENA



IV CICLO DE CONFERENCIAS
MEDICINA PREVENTIVA

Conferencia impartida por el Dr. Juan
José Jiménez Díaz bajo el título ‘Re-
comendaciones sobre el estilo de vida’.

MARTES, 12 DE FEBRERO. Salones
Fundación Cajacírculo, Plaza de España,
3. 20.15 h.

MESA REDONDA. PROYECTO
GUACAMAYA (VENEZUELA)

Participan Sonia Vicario Abad, burga-
lesa y promotora del proyecto;Consue-
lo Ramírez, venezolana residente en
Burgos; y Ricardo Cárdenas, venezola-
no llegado a España hace dos meses.
Organiza:Universidad Popular de Bur-
gos, Unipec.

LUNES, 11 DE FEBRERO. Sala Polisón
del Teatro Principal. 20.15 h.

XXI CICLO DE CINE Y
DERECHOS HUMANOS

Un año más,el grupo de Burgos de Am-
nistía Internacional organiza el Ciclo de
Cine y Derechos Humanos, que va ya
por su XXI edición.Se trata de una opor-
tunidad para ver un cine comprome-
tido con los derechos humanos a la vez
que se colabora en la financiación de
las campañas de Amnistía Internacio-
nal. Las películas se proyectarán en
los Cines Van Golem de la Avenida del
Arlanzón, los viernes,a las 20.30 horas.
El día 8 se proyectará ‘La mujer de la
montaña’, un film islandés que ha ob-
tenido el premio del público en el festi-
val de Sevilla. Muestra las vicisitudes
de una profesora de canto enfrenta-
da a una empresa de aluminio que es-
tá contaminando el país.Según la críti-
ca, Benedikt Erlingsson ha hecho una
película divertida, imaginativa,enérgi-
ca, ecologista y feminista.

VIERNES, 8 DE FEBRERO. Cines Van
Golem, Avenida del Arlanzón, 20.30 h.

CÍRCULO DE SILENCIO 

Organiza la Plataforma Burgos con las
personas refugiadas.

LUNES,11 DE FEBRERO. 19.30 horas en
el Parque Félix Rodríguez de la Fuente.

IV CAMPAÑA DE DONACIÓN
‘MÁS QUE UN LIBRO’

El Vicerrectorado de Internacionaliza-
ción,Movilidad y Cooperación -a través
del Centro de Cooperación y Acción So-
lidaria- promueve la cuarta edición de
la campaña ‘Más que un libro’. La can-
tidad que se recaude se destinará ín-
tegramente al proyecto ‘Construcción
de una ludoteca en el espacio territorial
de Agua Bonita-Montañita Caquetá
(Colombia)’, iniciativa que surgió tras
las necesidades detectadas a través
de la estancia de dos profesoras de la
Facultad de Educación durante dos me-
ses en el territorio.Se trata de donar los
libros que ya no se utilizan, que per-

manecen en las estanterías de las casas
y que ya han sido leídos, releídos o rele-
gados.Todos los burgaleses que lo de-
seen pueden acercarse a la UBU (ves-
tíbulos de la Escuela Politécnica Supe-
rior-Río Vena, Facultad de Educación,
Facultad de Ciencias, Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales,Biblio-
teca General y Servicios Centrales) y su-
marse a esta campaña.

HASTA EL 8 DE MARZO. UBU.

‘EL BOSQUE INMUTABLE’

El Aula de Medio Ambiente de la Fun-
dación Caja de Burgos ha organiza-
do dentro del programa ‘Ambiente Do-
cumental’ la proyección del documen-
tal ‘El bosque inmutable’, dedicado a
las masas de coníferas que pueblan
la Península Ibérica,adaptadas a los ri-
gores del clima mediterráneo y que
ocupan zonas continentales,montaño-
sas o costas.Aunque su aspecto pue-
da parecer similar, en la Península ha-
bitan siete especies diferentes de pi-
nos,que atraen a una diversa cantidad
de animales.

JUEVES, 14 DE FEBRERO. Aula de Me-
dio Ambiente de la Fundación Caja de
Burgos, 20.00 h.

NOCHE DE METAL LOCAL

Con ‘Antecessor’ presentando ‘Ex Li-
bris’ + Sexma + Heltemot.

VIERNES,8 DE FEBRERO. En El Hangar,
a las 21.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA

· VIERNES,8: 19.15 h.: Encuentros de
Reiki. Con Ana Isabel Núñez. Maes-
tra de Reiki. // 20.30 h.: Charla-Taller.
‘El verdadero amor no duele’.
· SÁBADO,9: 10.00 h.:Yoga sin Com-
promisos. // De 10.00 h.a 20.00 h.y do-
mingo 10, de 10.30 h. a 14.00 h.: Cur-
so de Reiki nivel 1. Con Ana Isabel Nú-
ñez Palacín. Comida del sábado
incluida.
· LUNES, 11: 18.15 h.:Aprende a re-
lajarte, meditar y pensar en positivo.
· MARTES, 12: 11.00 h.: Cursos de
Reiki.Diferentes fechas de comienzo y
niveles. Infórmate..
· MIÉRCOLES, 13: 16.00 h.:Yoga.
· JUEVES, 14: 20.30 h.: Pilates.

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

‘DESAKATO’

Gira Antártida 2019. Grupo invitado:
Misiva.

SÁBADO,9 DE FEBRERO. En el Hangar,
22.00 h.

DUAL CLUB 666.
FESTIVAL INTERMEDIA  

Dual Club es una iniciativa de expresio-
nes artísticas contemporáneas en la

EXPOSICIONES

‘MATICES’

Exposición de la Asociación Foto-
gráfica Burgalesa (AFB).

HASTA EL 17 DE FEBRERO. Sa-
la de Exposiciones del Teatro Principal.

CARTELES DE LA TUNA 
DE OBRAS PÚBLICAS

Exposición de carteles de la Tu-
na Universitaria de Obras Públi-
cas de Burgos,con motivo del 40
aniversario de su creación. Son
trabajos de artistas burgaleses
muy reconocidos como Mari-
juán,Ignacio del Río,Cristino,etc..

HASTA SEMANA SANTA. Cafe-
tería de la Casa de Cultura de Ga-
monal.

’40 AÑOS DE
EXCAVACIONES EN LA
SIERRA DE ATAPUERCA’

275 fotografías impresas y otras
400 reunidas en cuatro vídeos
que muestran la historia de las
investigaciones en los yacimien-
tos y los principales descubri-
mientos.

HASTA EL PRÓXIMO VERANO.
MEH. Entrada libre.

‘MVET YA ABA’A’ 

La exposición cuenta con un
centenar de esculturas, fetiches,
relicarios, instrumentos musica-
les y máscaras que forman par-
te de la colección Gabao (Ga-
bón), reunida por el matrimonio
Jesús Zoido Chamorro y Odome
Angone. Buena parte de ellas
procede del legado familiar de
Odome,que pertenece a la etnia
Fang (República de Guinea
Ecuatorial, Camerún, Gabón y
República Democrática del Con-
go).Son piezas atemporales que
trascienden generaciones y que
muestran la espiritualidad del
África ecuatorial.

HASTA ABRIL. Sala de Exposicio-
nes Temporales del MEH.

‘DISCURSO PARA LA
ACADEMIA. RETRATOS 
DE ISABEL MUÑOZ’

20 retratos de la artista Isabel
Muñoz, Premio Nacional de Fo-
tografía 2016, realizados a gori-
las, chimpancés y bonobos en la
República Democrática del Con-
go y a orangutanes en Borneo,
entre los años 2014 y 2016.

HASTA FINALES DE MARZO. Sa-
la de Pieza Única del Museo de
la Evolución Humana.

SHOW BEAT. UNA NOCHE CON LOS BEATLES. Llega a Burgos el mayor
espectáculo musical tributo de Europa a los cuatro de Liverpool. Incluye a la
considerada como la mejor formación Beatle del momento,The Beatles Show,
con una puesta en escena impecable.Utilizando el mismo vestuario e iguales
instrumentos, ofrece la mejor visión del trabajo en los escenarios de Los
Beatles. Venta de entradas: Teleentradas, www.cajadeburgos.com

SÁBADO, 16 DE FEBRERO. Cultural Caja de Burgos, Avda. Cantabria, 3. 20.00 h.
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‘EPDCYL+NEØNYMUS. TEN SECONDS TO WAKE DANCE’.
Este espectáculo musical de Neonymus cuenta con la colaboración de la
Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’, dando lugar
a un encuentro único, vivo y personal que llegará al público a través de
diversas emociones transmitidas por músico y bailarines con su arte. Un
sugerente viaje a través de la sensibilidad de la música y la danza.

VIERNES, 8 DE FEBRERO. Museo de la Evolución Humana, 20.15 h.

XVII NOCHES FLAMENCAS ‘PACO EN LA MEMORIA’.
Continúa la decimoséptima edición del ciclo Noches Flamencas, organizado
por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos, en la que se quiere rendir un muy especial homenaje a Paco de
Lucía con un concierto de la cantaora La Susi, que tan bien conoció al
maestro de Algeciras, acompañada a la guitarra por Camarón de Pitita.

SÁBADO, 9 DE FEBRERO. Capilla de Música de las Bernardas (Sala Salvador
Vega), 22.00 h.



que se combinan diferentes disciplinas
como el sonido,el video, la performan-
ce o el arte digital. La premisa principal
es la experimentación e improvisa-
ción conjunta. Artistas desconocidos
entre sí muestran su trabajo de forma
individual además de crear una colabo-
ración improvisada junto a otro de los
proyectos que componen el cartel.

8 Y 9 DE FEBRERO. Espacio Tangente
(Valentín Jalón 10,bajo).20.00 h. y 23.30
h.Y el sábado,9,a las 00.00 h., en La Ca-
sa de las Musas, Dual Noche (DJ+VJ).

TUCO Y LOS DEFINITIVOS

PRÓXIMOS CONCIERTOS

· DOMINGO, 10 DE FEBRERO. Barde-
blás (La Puebla, 29). 20.30 h.
· LUNES, 11 DE FEBRERO. El baúl de
la Piquer (Trinas, 3). 23.00 h.

GRAN FINAL DEL I CONCURSO
DE MONÓLOGOS DE
FUNDACIÓN CAJA RURAL
BURGOS

Con la presencia de monologuistas lle-
gados de Cádiz, La Coruña, Salaman-
ca, La Rioja y Burgos.

JUEVES, 14 DE FEBRERO. Sala  Caja-
viva,Avenida de la Paz,2,20.00 h.Las en-
tradas se pueden adquirir de manera an-
ticipada por internet a través de la pá-
gina www.fundacioncajaruralburgos.com
o el mismo día del evento a la entrada del
Salón de actos a partir de las 19.30h.

‘TIBURONES. ¿AMIGOS O
ENEMIGOS?’

Club Delfín Burgos acerca este fin de
semana a la capital burgalesa  a uno
de los grandes expertos del mundo
en bucear con tiburones.Karlos Simón
ofrece la conferencia que ha titulado
‘Tiburones. ¿Amigos o enemigos?’.
Karlos Simón pondrá al público en si-
tuación sobre el estado de los tiburo-

nes en la actualidad y su relación con
el ser humano; ofrecerá  un repaso de
por qué los tiburones están desapa-
reciendo, y señalará  los motivos prin-
cipales de esta situación.Su pasión por
los tiburones y su afán por demostrar
que no son devoradores de hombres,
le llevó a instaurar en 2011 un récord
internacional, todavía no superado,de
permanencia bajo el agua con escua-
los, 12 horas rodeado de tiburones ti-
gre y limón.A partir de esa fecha ha in-
vestigado la inmovilidad tónica con ti-
burones, llegando a dejar a un tiburón
tigre de cuatro metros de longitud to-
talmente inmóvil boca arriba.

VIERNES, 8 DE FEBRERO. Sala Polisón
del Teatro Principal. 20.00 h.

IV CONCURSO DE RELATOS
CORTOS ‘MEMORIAL PEDRO
TORRECILLA’

Organizado por la Hermandad de Pe-
ñas, Sociedades y Casas Regionales de
la Cabeza de Castilla y la Federación
de Peñas y Asociaciones de San Lesmes
Abad.Relatos cortos originales, (máxi-
mo 150 palabras), sobre el tema ‘Bur-
gos,una ciudad con futuro.884-2019’.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS, HAS-
TA EL 14 DE MARZO. Hermandad de Pe-
ñas, C/ Eduardo Martínez del Campo, 8;
Federación de Peñas y Asociaciones de
San Lesmes Abad,C/ Cervantes,14 dcha.,
5º B y por correo electrónico: presiden-
tehermandadpenas@gmail.com;48san-
tos10 @gmail.com

CICLO DE CHARLAS-DEBATE
‘INICIATIVAS POR UNA
ECONOMÍA SOCIAL Y
SOSTENIBLE: OTRO MUNDO ES
POSIBLE’

En esta quinta sesión, entidades cívi-
cas y sociales como Fiare Banca Éti-
ca, Energética, Eticom, Detergentes
Solyeco y Alteraudio centrarán sus
aportaciones a este Ciclo de Charlas-

Debate en los conceptos de la Econo-
mía Social y Colaborativa, basada en
la solidaridad y la cooperación mu-
tua por encima del ánimo de lucro co-
mo motor único del sistema econó-
mico actual. Organiza la Oficina Verde
de la UBU.

MARTES, 12 DE FEBRERO. Sala de
Prensa. Salones Cajacírculo en Pza. Es-
paña. Entrada libre hasta completar afo-
ro. 20.00 h.

‘LOS DIVERSOS DELIBES QUE
HABITAN EN MIGUEL’

En esta conferencia Elisa Delibes y Ja-
vier Ortega, presidenta y director, res-
pectivamente,de la Fundación Miguel
Delibes,presentarán la institución que
custodia el legado cultural del escritor,
al tiempo que darán a conocer los va-
lores que éste hizo suyos: libertad, jus-
ticia social, solidaridad, humanismo
cristiano,periodismo responsable, con-
servación de la naturaleza, caza y pes-
ca respetuosas con el medio ambiente
y defensa del mundo rural, entre otros.
La cita se enmarca en el ciclo dedica-
do por la Fundación Caja de Burgos
al escritor vallisoletano.

MARTES, 12 DE FEBRERO. Cultural
Cordón. 19.30 h.

EL MEDIEVO REGRESA A
GAMONAL 

La programación de las fiestas en ho-
nor a la Virgen de las Candelas en-
tra en su recta final con el tradicional
Mercado Medieval, que espera ya su
turno para dejar paso a historias pasa-
das.El pregón,a las 12.45 h.aproxima-
damente, el sábado 9, después de la
misa en latín que se celebrará a las
12.00 h.en la parroquia Real y Antigua
de Gamonal.

9 Y 10 DE FEBRERO. Plaza Nueva de
Gamonal.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA

ALCÁCER DEL RÍO 2019.
PINTURA

“Los pinceles de Verónica  Alcácer del
Río rompen su ser habitado de lo in-
tangible para encontrarse con el amor
y el dolor que convierte lo cotidiano
en extraordinario y a ella han trans-
formado”. Elena García Quevedo.

HASTA EL 10 DE FEBRERO. Arco de
Santa María.

EXPOSICIÓN

DESCUBRIR LA CIUDAD
DESDE EL CASTILLO

Visitas a los subterráneos y pozo del
Castillo de miércoles a domingo.

HORARIOS.Todos los días,de 10.00 h.
a 17.00 h.Visitas guiadas a los subte-
rráneos y pozo de miércoles a domin-
go: 10.30 h., 11.30 h., 12.30 h. y 13.30
horas.

VISITAS GUIADAS

‘MORADA SILENCIOSA’

Exposición de Yolanda Santamaría
Galerón  que reflexiona sobre el pa-
pel de la mujer en la casa, reali-
zando una revisión a los concep-
tos que históricamente se han atri-
buido a cada sexo.

HASTA EL 19 DE FEBRERO. Espa-
cio Expositivo Código Ubu.

CONCURSO FOTOGRAFÍA.
DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Bajo la temática 'La cuenca del Due-
ro y su entorno', incluye dos moda-
lidades:entorno natural e Infraestruc-
turas hidráulicas. Más información:
www.chduero.es

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
concursofotografia@chduero.es,has-
ta el 15 de marzo.

‘WELCOME’

‘Welcome’ (Philippe Lioret, 2009),
narra la historia de un joven de 17
años procedente del Kurdistán ira-
ní que decide cruzar a nado el Ca-
nal de la Mancha para reunirse
con su novia recién emigrada a In-
glaterra.

MIÉRCOLES,13 DE FEBRERO. En el
Foro Solidario, a las 19.30 h.

CINE SOCIAL
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XVII CICLO DE PROYECCIONES ‘MONTAÑAS DEL MUNDO 2019’.
Organizado por el Club Deportivo Montañeros Burgaleses,el primer audiovisual,
‘La edad, un límite relativo para escalar por el mundo’, está protagonizado
por el joven Alex González. Todas los jornadas comenzarán con un corto en
recuerdo de Luis Cebrián, socio más veterano y pionero del alpinismo en
Burgos que falleció el pasado verano.

VIERNES, 8 DE FEBRERO. Cultural Caja de Burgos, Avda. Cantabria, 3. 20.15 h.

EL TRÍO M.A.P. ABRE EL CICLO DE JAZZ DE LA FUNDACIÓN
CAJA DE BURGOS. La banda formada por Marco Mezquida (piano),
Ernesto Aurignac (saxo alto) y Ramón Prats (batería), bautizada con el
acrónimo M.A.P, ofrece un concierto en Cultural Cordón, con el que se abre
el ciclo anual que la Fundación Caja de Burgos dedica al jazz. M.A.P cultiva
una síntesis regeneradora de músicas y estilos populares, académicos y libre.

SÁBADO, 9 DE FEBRERO. En Cultural Cordón, a partir de las 20.30 horas.



DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

Altitud: 
859 metros
Latitud:
42° 20' 28'' N
Longitud:
3° 42' 15'' O

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

María Reina de Escocia: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 /
22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).
La Lego película II: 16.40 / 17.30 / 18.40 (V-S-D) 17.15 (L-M-X-J).
Green Book: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Bajo el mismo techo: 20.00 / 22.30 (V) 20.40 / 22.45 (S-D) 17.15 / 20.00 /
22.00 (L-X-J) 20.00 / 22.00 (M).
Dragon Ball Super Broly: 17.30 (V) 18.40 (S-D).
The old man and the gun:20.40 / 22.30 (V) 20.40 / 22.45 (S-D) 20.00 / 22.00
(L-X-J) 22.00 (M).
El Reino: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
La favorita:17.15  / 22.30 (V) 17.15 / 20.00 / 22.30 (S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J).
CICLO MULTICULTURAL Y DERECHOS HUMANOS. La mujer de la
montaña: 20.30 (V).
ARTE. Hitler Vs. Picasso: 18.00 / 20.15 (M).

VIERNES 8 
24H.:Francisco Sarmiento,8 / Bda. Inmaculada,H-1.DIURNA (9:45 A 22H.):
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 9 
24H.: Villarcayo,10 / Nuestra Señora de Fátima,18.DIURNA (9:45 A 22H.):
Alejandro Yagüe, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
DOMINGO 10 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda.
Reyes Católicos, 20 / Vitoria, 198 / Plaza Mayor, 12 / Plaza Mayor, 19 / Po-
zanos, 23.
LUNES 11 
24H.: Francisco Sarmiento,8 / Juan de Padilla,19. Diurna (9:45 a 22h.):Pro-
greso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. de los Derechos
Humanos, 16.
MARTES 12  
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31. DIURNA (9:45 A
22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31 /
Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 13 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda.
del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
JUEVES 14 
24H.: Vitoria, 141 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda.
del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
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
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
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

FM
40 Principales 89.1 
RNE Clásica 90.3
RNE-3 91.20
Europa FM 92.3
esRadio 92.9
RNE-1 93.60
Cadena Dial 94.3
Ritmo Radio 94.9
Cadena 100 95.5
M80 95.9
Loca FM 96.4 
SER R. Castilla 97.1
Radio Arlanzón 98.6
Melodía 99.7
Onda Cero 100.1
Radio Evolución 103.7
Kiss FM 105.5
Radio María 105.9
Cadena COPE 105.10
Radio 5 106.6
Vive Radio 107.4  

AM
RNE 801
Cadena COPE 837
Radio 5 1.017
SER R. Castilla 1.287

Información
947 279 700

EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

Complete el tablero (subdividido en 9
cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y 9 columnas), rellenando las cel-
das 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

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS
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VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

María Reina de Escocia: 16.45 / 19.20 / 21.45 (TD) 00.20 (S).
The Prodigy: 16.05 / 18.05 / 20.05 / 22.05 (TD) 00.10 (S).
La Lego película II: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (TD).
Bajo el mismo techo: 16.05 / 18.10 / 20.15 / 22.15 (TD)  00.15 (S).
Green Book: 20.05 / 22.30 (TD) 00.05 (S).
Creed II. La leyenda de Rocky: 17.00 / 19.30 / 22.00 (TD) 00.25 (S).
Familia al instante: 17.55 (TD).
Glass: 22.25 (TD).
La gran aventura de los Lunnis: 16.10 (TD).
Asterix. El secreto de la poción mágica: 16.00 / 17.50 (TD).
Bohemian Rhapsody: 19.45 (TD).

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



114.500 EUROS se vende piso
de tres habitaciones, salón y 1
baño. C/ San Francisco. Excelen-
te altura. Sólo particulares. Tel.
639102229
45.000 EUROS vendo piso en
C/La Puebla 10, 5º. Sin ascensor.
2 habitaciones y salita. Baño y co-
cina un poco abuhardillados. 55
m2. 8 euros/mes de comunidad.
Para reformar. Exterior. 5 venta-
nas. Tel. 639664600
89.000EUROS. Apartamento se
vende, 2 habitaciones, zona hos-
pital universitario, todo exterior,
ascensor nuevo cota cero, cale-
facción gas natural, caldera nue-
va, luminoso con terraza. 5ª plan-
ta. Ideal para 1ª vivienda. Tel: 679
802637
97.000 EUROS Gamonal. 75 m.
2 dormitorios, salón de 22 m. Re-
forma integral. Fachada ventilada.
Soleado. Ascensor. Abstenerse in-
mobiliarias. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 630810680
A 13 KMde Burgos, Villarmente-
ro vendo casa. Arreglo total. Pre-
cio 30.000 euros. Tel. 665057612
A 14 KMde Salas de los Infantes
se vende casa seminueva. Econó-
mica. Para entrar a vivir. Más in-
formación al Tel. 660876329
A 15 MINUTOS de Burgos se
vende casa con terreno, total de
250 metros. Tel: 676317971
A 32 KM de Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas. 100 m2 cada una.
Precio a negociar. Tel. 633345880
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 8 KM de Burgos. Renuncio.
Vendo casa de 270 m2 de terreno
y 90 m2 de casa (para tirar). Con
agua. Precio 26.000 euros. Fotos
en Idealista. Tel. 609137397
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se vende piso. 3 habita-
ciones, baño y aseo. 2 terrazas
y garaje. Ascensor y trastero. To-
do exterior. Precio 152.000 euros.
Tel. 695848545
BELORADOse vende piso total-
mente reformado. 80 m2. Precio-
sas vistas. Muy económico.
Magnífica oportunidad. Tel. 625
717181
C/ ROMANCERO vendo piso de
14 años. Buen estado. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, em-
potrados, trastero, garaje opcio-
nal y cuarto de bicicletas. Céntrico,
junto a Mercadona y colegios. Tel.
616362034
C/FEDERICO GARCÍALorca ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. 2 terrazas (1 par-
te delantera y otra parte trase-
ra). Portal y ascensor recién refor-
mados, cota cero. Tel. 619000377

C/RIVALAMORA se vende pi-
so en el Bulevar. 3 habitaciones.
Garaje y trastero. Muy soleado.
Tel. 626965089
C/SAN BRUNOnº9, 2º. Se ven-
de piso con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
y agua caliente central. 2 ascen-
sores a cota cero. Soleado. Só-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 675161901
C/SAN FRANCISCO vendo pi-
so. Instalaciones nuevas. Recién
reformado. 70 m2 útiles. Precio
negociable. 16 euros de comuni-
dad. Sólo particulares, abstener-
se agencias. Tel. 690382361 (tam-
bién fines de semana

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

C/SANTA ÁGUEDAse vende pi-
so de dos habitaciones, salón con
terraza cubierta, cocina amplia y
baño. Trastero y garaje. Tel. 619
000377
CALLE ROMANCERO Se ven-
de piso exterior, luminoso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, ascensor y garaje. Tel.
647172498
CASA MODULAR movil home
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788
ó 606454577

CASTAÑARES se venden 2
casas. PARA ENTRAR A VI-
VIR. Tel. 617 32 57 50

CASTRILLO DE LA REINA ven-
do casa de 63 m de superficie y
19 m de patio. Dispone de salón,
cocina, baño, 2 habitaciones y des-
ván. Estancia con chimenea serra-
na anexo a la casa. Va incluida con
casita-leñera. Tejados completa-
mente nuevos. Precio a convenir.
Tel. 655091720
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
EN GAMONALse vende piso de
3 habitaciones, sala, baño y co-
cina. Luminoso. Fachada ventila-
da. Ascensor cota cero. Abstener-
se agencias. Precio 99.000 euros.
Tel. 650159263
EN VILLATORO Vendo o alqui-
lo estudio ideal como primera vi-
vienda. En buen estado. Con ga-
raje. Tel. 699081626
ESPINOSA DE CERRATOa 60
km de Burgos. Se regala casa
con patio, para reformar. Intere-
sados llamar. Llamar al teléfo-
no 626742164
G-3en C/ Loundum se vende du-
plex de 3 plantas. 1ª salón, co-
cina, despensa y baño. 2ª 2 dor-
mitorios, terraza y baño. 3ª dor-
mitorio principal con baño. Con
garaje. Urge venta. Tel. 651006
193
G-3se vende apartamento de 70
m. Dos habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños am-
plios, cocina y salón. Garaje y
trastero. La mejor orientación.
Tel. 636858181

G-3 vendo piso. Cuatro dormi-
torios, salón, baños,  cinco arma-
rios empotrados. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 125 m2.
Excelente orientación a 2 calles.
Tel. 699315875
GAMONAL CENTRO se vende
piso de 3 habitaciones. Exterior.
Servicios centrales. Ascensor y po-
sibilidad de garaje en el mismo
edificio. Precio negociable. Solo
particulares. Tel. 636224705 ó
679185343
GAMONALse vende piso en C/
Francisco Grandmontagne. Tres
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Buena altura. Soleado. As-
censor. Calefacción individual.
Opción a garaje. Tel. 686471782
ó 947226827
GAMONAL-CAPISCOLse ven-
de apartamento seminuevo. Exte-
rior. 74 m2. Salón, cocina, terra-
za y 2 habitaciones con armarios
empotrados, baño y aseo. Gara-
je y trastero. Soleado. Buen es-
tado. Plaza Avelino Antolín Tole-
dano. Tel. 615159733
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.

MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende piso de 85 m2. Tres ha-
bitaciones con balcón, salón de 18
m2, cocina y cuarto de baño con
ventana. Para entrar a vivir. Precio
24.000 euros. Llamar al teléfono
645329620 ó 651705952 ó 637
768937

OPORTUNIDAD 99.900 euros.
Bonito apartamento. ZONA
UNIVERSIDADES. Todo inde-
pendiente. Salón, cocina, dor-
mitorio, baño. Gran trastero.
Garaje. VENTA O ALQUILER.
Sólo particulares. Tel. 687 59
28 32

PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so nuevo a estrenar. 2 habita-
ciones, cocina con terraza, 2 ba-
ños y salón. Garaje y trastero. To-
do exterior. Buena altura. Tel.
947225163 ó 646742429
PLAZA ROMAvendo piso  de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 3 terrazas (2 cerradas y 1
abierta). Exterior. Soleado. Portal
cota cero. Recién reformado. Lla-
mar al teléfono656644324 ó
645164087

PLAZA SAN BRUNO se vende
piso de 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Terraza. Armarios
empotrados. Servicios centrales.
2 ascensores. Muy soleado. Pre-
cio 119.000 euros. Sólo particula-
res. Negociable. Tel. 669269219
QUINTANADUEÑAS Vendo
adosado. Urge su venta. Tel.
654854720
SAN PEDRO Y SAN FELICES.
Tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Todo exterior. Amuebla-
do. No agencias. 106.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 686608
050

TOMILLARES vendo chalet.
1.200 m de TERRENO. Prime-
ras calidades. 5 dormitorios
con baño (en cada una) y 2
aseos. Amplio salón. Despa-
cho. Merendero. Garaje. Pis-
cina. Empotrados. Certificado
energético. SÓLO PARTICU-
LARES. Tel. 670 43 90 89

VENDO CHALETen Burgos. Vis-
tas al parque río vena. 4 plantas.
Jardín de 200 m2. Ideal para vivir.
Tel. 686020009

VENDO PISO en Avda. de la
Paz. Buena altura y orientación.
4 habitaciones, 2 baños. Traste-
ro y garaje. Tel. 606681494 ó 679
888569
VILLAFRÍA SE vende adosado.
3 dormitorios amplios, salón, co-
cina equipada y 2 baños. Terraza
de 30 m. Garaje para 2 coches.
Cuarto de bicis comunitario. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 149.000 eu-
ros. Tel. 947487965 ó 664204053
VILLAGONZALO se vende ado-
sado (terminado en esquina) nue-
va construcción, 270 m2, 4 plan-
tas, 3 dormitorios, vestidor,
armarios empotrados, 3 baños, sa-
lón, cocina, ático, parking 4 coches,
bodega, merendero y jardín. Más
información en el 689730372
VILLALBILLA urbanización San
Roque vendo chalet de 4 dormito-
rios, 3 baños, salón, cocina y tras-
tero. Garaje y jardín. Buen pre-
cio. Tel. 686927168 ó 609187823
VILLIMAR ático de 70 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza de 55
m2. 2 plazas de garaje y traste-
ro. Cocina amueblada de calidad.
Orientación oeste. Sólo particula-
res. 5º planta. Tel. 646797584

ZONA AVDA. CASTILLA y Le-
ón se vende piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplia cocina, sa-
lón-comedor. Garaje y trastero.
Amueblado. Todo exterior. Buena
altura. 90 m2. Sólo particulares.
Tel. 689654533
ZONA C/MADRID vendo piso
económico. Todo exterior. Lumi-
noso. 3 habitaciones. Calefac-
ción individual gas. Ascensor co-
ta cero. Sólo particulares. Tel.
679670926
ZONA C/VITORIAa la altura de
la Real y Antigua). Vendo aparta-
mento muy soleado y amuebla-
do. Exterior. Portal con ascensor
para minusvalía. Llamar al telé-
fono 659629505
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
690737684
ZONA DE LA CATEDRAL se
vende piso para reformar. 4 ha-
bitaciones, cocina y baño. Amplío
hall de entrada. Llamar al teléfo-
no 646973931

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO CASA o parcela pa-
ra construir. En Barriada Illera. Tel.
615295171

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

290 EUROS Zona Crucero. A 7
min. del centro. 2 habitaciones. Lu-
minoso. Ideal para parejas o par-
ticular. Tel. 659658690
350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
400 EUROS Buhardilla reforma-
da. 2 habitaciones. Amueblada
y electrodomésticos. 6º piso con
ascensor. Zona Sur. Tel. 669709999
450 EUROS Alquilo apartamen-
to de 60 m2. Céntrico. 1 habita-
ción, cocina, baño y salón. C/ Bri-
viesca. Llamar al 670870002
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ADOSADO zona Camino Mira-
bueno se alquila con opción a
compra, para estudiantes y para
gente trabajadora ambulante, 3
plantas, 5 habitaciones, merende-
ro 40 m2, garaje, 3 baños, salón,
cocina. Amueblado. Antigüedad
15 años. Imprescindible ver.  Tel.
649455225
AL LADO de la Catedral. Alqui-
lo piso con muebles. Muy am-
plio. Salón, 2 dormitorios, cocina
y baño. Calefacción central. Pre-
cio 550 euros (comunidad inclui-
da). Mascotas no. Tel. 947260
105 ó 665480121
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849
ALQUILER TEMPORAL de
lofth. Por días, semanas o meses,
, amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos.  Gastos inclui-
dos. Tel. 608481921
ALQUILO apartamento nuevo
y céntrico. C/ Martínez del Cam-
po. Todo amueblado. Opción a
plaza de garaje. Tel. 947211250
ó 669638549
ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel.
669553128
BARRIADA INMACULADAD-
2 se alquila piso. 3 habitaciones y
reformado. Precio económico. Lla-
mar a partir de las 15 h al telé-
fono 665666816
BOULEVARD-C/ MADRID al-
quilo piso amueblado. Todo nue-
vo a estrenar. 6º con ascensor.
Gas ciudad. 3 habitaciones. Pre-
cio 550 euros. Llamar al teléfono
947276720
C/ SAN COSME. Céntrico, se al-
quila piso de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. De particular a par-
ticular. Tel. 947204033
C/SAN PABLOse alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Amueblado. Seminue-
vo. Tel. 609471732
CENTRO GAMONALse alquila
piso de 3 dormitorios, 2 baños y 2
terrazas. Soleado. Buena altura.
Servicios centrales. Precio 550 eu-
ros. Tel. 678068004

EN EL CENTRO de Burgos piso
semiamueblado. 3 hab., salón-co-
medor, cocina, baño y trastero. Re-
cién reformado. Diseño actual. Pre-
cio 600 euros. Tel. 649483989
ESTUDIANTES-TRABAJADO-
RESpiso en el centro-Venerables.
Exterior. Amplio y luminoso. 4 dor-
mitorios independientes, salón,
cocina con lavavajillas, baño y
aseo. Terraza. Calefacción central.
Tel. 600492848
G-3alquilo piso nuevo. Amuebla-
do. Próximo a nuevo Hospital. A
funcionarios con nómina fija. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. Orientación sur-
oeste. Precio 590 euros, más gas-
luz-agua. Resto de gastos inclui-
dos. No mascotas. No agencias.
Tel. 618830856
G-3cerca Nuevo Hospital y Cole-
gio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª altura.
Muy soleado. Tel. 947460900 ó
619177849
G 3 se alquila piso sin amueblar.
2 dormitorios con armarios empo-
trados, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos. Calefac-
ción de gas. Recién reformado. Tel.
626998346
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
se alquila piso reformado. 80 m2
útiles. 2 habitaciones y salón. Con
3 amplios armarios empotrados.
Cocina y baño equipados y amue-
blados. Buena altura. Ascensor.
Garaje en Venerables. Precio 640
euros (comunidad incluida). Tel.
619026846
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to, piso de 2 habitaciones. Recién
reformado. Completo o por habi-
taciones. Mobiliario nuevo. Inclu-
ye calefacción central y agua. No
incluye luz. Tel. 646863486 ó
659695501
PRINCIPIO DE C/VITORIA en
pleno centro se alquila aparta-
mento. Salón, 1 dormitorio, coci-
na y baño. Galería. Armarios em-
potrados. A estrenar. Gas ciudad.
Amueblado o sin amueblar. Tel.
639330894 ó 609411772
PRINCIPIO FERNÁN GONZÁ-
LEZ alquilo apartamento a estre-
nar. Amueblado. 2 dormitorios, 2
baños. Imprescindible garantías.
Tel. 622397638

UNIVERSIDAD se alquila apar-
tamento. Todo exterior. Soleado.
1 habitación, salón, cocina inde-
pendiente, armarios empotrados.
Trastero. C/Sorbona 1 (frente a Hu-
manidades). Precio 460 euros, co-
munidad incluida. Tel. 619287150
ZONA EL CARMEN alquilo pi-
so. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Con o sin muebles. Tel.
649282442 ó 947206265

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO pequeño en Bur-
gos o apartamento grande para
alquilar. Preferentemente servicios
centrales. Tel. 665678115
NECESITO PISOen alquiler en
zona centro. 2 habitaciones. Sin
muebles. Con garaje. Precio má-
ximo 450 euros. Llamar al teléfo-
no 689141880
SE BUSCA PLAZAde garaje en
alquiler. Por Venerables y otra pla-
za de garaje por el centro de Bur-
gos. Tel. 678151024

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Se vende. Tel. 609
434618
35.500 EUROS precio de venta
negociable. Local/oficina en edi-
ficio comercial céntrico de 25 m2.
En piso 2º. C/Vitoria  27-A. Tel.
633838368

C/ ALFAREROS se vende local
de 120 m2. Luz y agua. Buen pre-
cio: 59.000 euros. Tel. 686930582
ó 686930583
C/ JESÚS Mª ORDOÑOse ven-
de local comercial. Solo particula-
res. Llamar a partir de las 12:00
horas del mediodía al teléfono 609
434618
C/ROSA DE Lima Manzano ur-
ge vender local de 75 m2. Tel.
617163898
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Pre-
cio 20.000 euros. Sólo particula-
res.  Tel. 609096900
C/VITORIA 125Bajo vendo local
con fachada a 2 calles. 105 m2.
Calefacción gas ciudad y aire
acondicionado. Reforma moder-
na. Actualmente como centro de
entrenamiento personal. Válido
para oficina y para posible vivien-
da o Loft. Tel. 637494705
EN TARDAJOS vendo Bodega,
merendero y encima un aparta-
mento con cocina-comedor, cuar-
to de baño y 2 dormitorios y ser-
vicio. Tel: 600451147
EXCELENTE DESPACHO de
pan se vende por jubilación, pren-
sa, chuches, etc. Tienda montada
y con genero. Situado en G-3. Bue-
na clientela. Tel. 653979210
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local de 32 m2. Aseo.
El resto es diáfano. Tel. 605318024
ó 947241774
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Llamar al teléfono 607437
741
LOCALde 120 m2 + 20 m2 dobla-
dos. Vado permanente. Portón au-
tomático. Instalación de agua y
luz. Baño. Fuentecillas 19. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539
LOCALde 46 m2 se vende en C/
San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Acondicionado para oficina.
Llamar al teléfono 947266493 ó
636986498

MERCADO SURse vende pues-
to. Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente equi-
pada. Se puede cambiar de acti-
vidad que no exista en el merca-
do. No hay que pagar IVA. Precio
70.000 euros. Tel. 616887876

PENTASA III vendo nave. Tel.
947 26 16 02

Polígono de Villayuda se ven-
de nave. C/La Ribera. Naves
verdes. 240 m2. Tel. 947 26 16
02

SE VENDE nave seminueva en
polígono Las Camelias. Area de
servicio Landa. Alto la Varga. 225
m de oficina, luz, agua. Se puede
doblar. Precio 90.000 euros. Tel.
646894731
SE VENDE trastero detrás del Mu-
seo de la Evolución Humana. 8 m2.
Precio 7.000 euros. Tel. 640717785
TRASTERO de 12 m2 vendo en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros
negociables. Tel. 601131029

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO OFICINA DE 70 m2.
Amueblado. Exterior, gran lumino-
sidad. C/ Pozanos próximo a Ma-
ristas y HUBU.  Llamar al teléfono
692205705

Alquilo SALA EN PELUQUE-
RÍA con bastante espacio y
en ambientes distintos. MUY
BUENAS CONDICIONES. Tel.
659 73 37 68

ALQUILO trastero de 8 m2. En-
treplanta. Con luz natural. Buen
acceso. Zona sur. Fácil aparca-
miento. Tel. 609490629

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

AVDA. REYES Católicos alquilo
o vendo local de 136 m2. Dispo-
ne si se desea, de licencia cafe-
bar. Oportunidad. Tel. 686843786

C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO de Cardeña 1.
Bar totalmente reformado para po-
ner en funcionamiento ya. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel. 618
201696
C/ VITORIA se alquila local co-
mercial acondicionado, 300 m2
con posibilidad de división, exce-
lente ubicación y zona de mucho
paso. Interesados llamar al 626
813100
C/ANA Lopidana alquilo oficina
en perfecto estado, para su uso
inmediato. Tel. 686359389
C/SANTA CLARAalquilo traste-
ro. Tel. 669987257
CARRETERA POZA se alquila
local de 100 m2. Para reformar.
1 año de carencia. 12 m de facha-
da. Tel. 947483585
DESPACHOpara abogado u otro
tipo de profesionales se alquila.
Cerca de los juzgados. Incluye su-
ministro de internet, calefacción y
otros. Tel. 677474755
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila nave de 152 m2,
agua y baño. Tel. 607437741
LOCALde 75 m2 acondicionado
se arrienda. En Esteban Saez de
Alvarado, nº12. Tel: 947226839
- 692158315

LOCAL se alquila totalmente re-
formado. Con luz, agua y cámaras
frigoríficas. Tel. 947483585
NAVE DE 130m2 con baño se al-
quila, en Alto la Varga (Naves
Gromber) Tel: 608318260
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629 433194 / 947218647
PELUQUERÍA de caballeros se
traspasa. Burgos capital. En fun-
cionamiento, buena clientela. Las
condiciones del traspaso y renta
son razonables y asequibles. Tel.
680713659
PENTASA III se alquila nave de
345 m2 de planta y 145 m2 de en-
treplanta. Con instalación de ser-
vicios y oficina. Tel. 630654257
PESCADERÍA-MERCADO SUR
Se alquila puesto destinado a pes-
cadería. Totalmente equipado.
También opción de venta. Precio
500 euros/mes más gastos. Tel.
616887876
PLAZA CÁDIZse alquila local de
30 m2. Para trastero o almacén.
Económico. Tel. 671412693
PLAZA FEDERICO SARMIENTO
se alquila local de 32 m2 aproxi-
madamente en cada planta. Acon-
dicionado y con luz. Ha estado fun-
cionando hasta enero. Llamar a
cualquier hora del día al teléfo-
no 640517836
PRIMERA LÍNEA comercial lo-
cal de 40 m2. Plaza Mayor (esqui-
na Laín Calvo). Tel. 686930581 ó
686930582 ó 686930583
QUINTANILLA DE VIVARalqui-
lo local de 80 m2. Tel. 646455940
QUINTANILLA DEL AGUA Se
alquila Bar-Mesón con 6 habita-
ciones y despacho de pan (con po-
sibilidad para montar una peque-
ña tienda). Por no poder atender.
Ideal para llevarlo en familia. Tel.
627485924 ó 661323504

Se alquila CAFÉ BAR AZORIN.
En el centro. Precio económi-
co. Interesados llamar de 10 a
14 horas. Tel. 947 20 50 46

SE ALQUILA Local comercial de
58 m2. Esquina C/San Francisco
nº153. Dos escaparates y perfec-
tamente acondicionado. Económi-
co. Tel. 627998040 ó 947226928

SE ALQUILA local comercial
equipado. Junto a un instituto.
Económico. También opción a
compra. Zona Gamonal. Sólo
particulares. Tel. 635897137
SE ALQUILA LOCAL con cáma-
ras frigoríficas. Se puede dividir.
Tel. 656595771
SE ALQUILA LOCALde 80 m2.
Acondicionado para oficina. Cris-
tales brindados, rejas en venta-
nas, cerraduras de seguridad,
instalaciones de alarma, archivo
con estantería. Calefacción. Aire
acondicionado. Bomba de calor.
Red de ordenadores hasta 8
puestos. Baño completo. Tel. 638
177401
SE ALQUILA local para grupo de
ensayo musical. Con agua, luz, ser-
vicio, enchufes, tv, armarios, frigo-
rífico, sofás y mesa baja. Zona ma-
tutano. Llamar al teléfono 626350
877
SE ALQUILA o se vende frute-
ría-alimentación en Burgos. En la
plaza del Rey (interior). Tel. 650
691137
SE ALQULAo se vende panade-
ría-alimentación en Gamonal.
Junto a colegio. Llamar al teléfo-
no 650691137
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TALLER MECÁNICOse alquila.
En Gamonal. Precio 800 euros al
mes. Tel. 628236404
TRASTEROS SE ALQUILAN en
C/Doña Berenguela (altura Av-
da. del Cid 84). De varios tamaños
y precios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215
TRAVESÍA DEL MERCADODe-
trás de Diputación. Se alquila lo-
cal de 53m2, doblado la parte de
arriba 16 m2. Preparado para ne-
gocio, con luz, agua y calefacción
central. Teléfono 615546184 / 947
511180
ZONA BARRIO EL PILAR alqui-
lo trastero con luz. Se puede lle-
gar con el coche hasta la puerta.
C/Benito Pérez Galdos. Precio 25
euros. Tel. 661929870
ZONA C/MADRID SE traspasa
peluquería en pleno funciona-
miento por no poder atender.
Buena clientela. Con productos.
Recién reformada y pintada. Tel.
644908586
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LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA LOCAL en alquiler
de 200 euros aproximadamente.
En buenas condiciones para liqui-
dación de tienda de ropa. En Bur-
gos capital. Tel. 640717785

1.3
GARAJES VENTA

BARRIO SAN PEDRO vendo
plaza de garaje. C/Perdiguero de
Burgos nº12-14. Tel. 669409180
BELORADOvendo garaje + me-
rendero. 60 m2. Con cocina y ba-
ño. Económico. Particular. Tel.
625717181
C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 7.000 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/ VICTORIA BALFÉ50, se ven-
den dos plazas de garaje (juntas)
ambas en la misma escritura en
2ª planta. Económicas. Interesa-
dos llamar al teléfono 947221439
ó 618143675
C/LOUDUN 4vendo plaza de ga-
raje para 2 coches. Tel. 607152307
C/SAN JULIÁN vendo plaza de
garaje. Amplio. Céntrico. Econó-
mico. Tel. 629967730
C/VITORIA 176 se vende plaza
de garaje. Tel. 618151905
GARAJE EDIFICIO Avenida se
vende plaza de garaje en el edi-
fico Avenida. Tel. 619133496 ó
678525527
SE VENDE o alquila buena pla-
za de garaje con trastero. C/ Jo-
sé María Codón- Solidaridad.
Burgos. Tel. 699211911
SE VENDEN PLAZA de garaje
en la zona de San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 677860890
VENDOplazas de garaje: una en
Carrero Blanco, plaza San Bru-
no 12, cerrada, otra en C/ Poza
esquina C/ Málaga y C/ Santia-
go, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
ZONA JUAN DE PADILLA río
Vena se vende o se alquila plaza
de garaje. Precio 30 euros. Tel.
947070077 ó 656364600

GARAJES ALQUILER

AVDA. DEL CID 110. Se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta.
Buen precio. Tel. 666260192
C/ LOUDUM se alquila amplia
plaza de garaje. Esquina Islas Ca-
narias (frente Hospital Universita-
rio). Tel. 636000330
C/BENITOPérez Galdos alquilo
plaza de garaje grande más tras-
tero opcional. Zona Barrio El Pi-
lar. Precio 35 euros/mes. Tel.
661929870 ó 947240325
C/CALLEJA y Zurita- C/Madrid
se alquila plaza de garaje. Buen
precio. Tel. 606656454
C/CONCEPCIÓN Hospital Mili-
tar alquilo plaza de garaje. Centro.
Zona sur. Tel. 606622343
C/GONZALO de Berceo nº20 al-
quilo amplia plaza de garaje. Pre-
cio 30 euros. Tel. 618842380
C/HOSPITAL MILITARse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 665487714
C/JUAN DEPadilla se alquila pla-
za de garaje. Tel. 680291686
C/PETRONILA CASADO 18 se
alquila plaza de garaje. Precio 60
euros. Tel. 620575244
C/PROGRESO nº24-26 se alqui-
la plaza de garaje para coche nor-
mal. Tel. 622031376
C/SAN FRANCISCO zona Ve-
nerables) alquilo plaza de garaje.
Otra en C/ Juan de Padilla al-
quilo o vendo junto al centro cívi-
co. Tel. 947276871 ó 679137901
C/VITORIA 176 alquilo 2 plazas
de garaje. Juntas o por separado.
Tel. 679481306 ó 696494938
CASA LA VEGAalquilo piso de
2 habitaciones, salón, cocina y
2 cuartos de baño. Amueblado.
Plaza de garaje y trastero. Tel.
681 134499

DOMINGO HERGUETAFuente-
cillas) alquilo plaza de garaje pa-
ra 2 coches. Tel: 676881186
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquilan 2 plazas de garaje, con
entrada por C/Vitoria Balfé nº4 y
C/Condesa Mencía. Precio 40
euros/mes cada una. Tel. 639102
229
LEGIÓN ESPAÑOLA Zona San
Agustín alquilo plaza de garaje.
Fácil acceso. Tel. 947262753
PARKING PLAZA VEGAalqui-
lo plaza de garaje. 2ª planta sub-
terránea. Centrado en el medio
del parking. Precio 45 euros. Tel.
619046272 (insistir o whatsapp).
Rodrigo
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje amplia. Tel. 686
482978
PLAZA DE GARAJE se alquila
en C/ Bartolome Ordoñez 1º plan-
ta. Tel: 666602725
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje, amplia, de fácil apar-
camiento. Tel: 676881186
REGINO SAINZ DE la Maza al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
660251182
RESIDENCIAL CÁMARASe al-
quila plaza de garaje 3º sótano.
Precio 35 euros. Llamar al telé-
fono 629961737
SE ALQUILA plaza de garaje. En
plaza Doña Berenguela (plaza San
Francisco). Tel. 699316962
VILLAPILARse alquila plaza de
garaje. Para 2 coches. Fácil acce-
so y gran amplitud. Tel. 685153
586
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje. Precio 75 eu-
ros. Tel. 608480798
ZONA PARQUE SANTIAGOal-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 660782264

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
165 EUROSse alquila habitación
en Gamonal. Amplia. Todos los
servicios al lado de casa. Tel.
605247179 ó 625292967
195 EUROS gastos incluidos. Al-
quilo habitación a hombre/mu-
jer no fumador. A media altura de
camino a casa La Vega. Autobu-
ses en la puerta. Fácil aparcamien-
to. Limpieza semanal. Justifican-
te de cobro. Tel. 643683999
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona sola, trabajadora, limpia y no
fumadora. Cerca de Hacienda.
Gastos incluidos. Llave en puerta.
Tel. 627602768
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
BUSCO 2chicas/mujeres que tra-
bajen, no fumen y que sean lim-
pias. Para compartir piso con otra
señora. Tel. 642840003
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para chico en pi-
so compartido. Con llave en la
puerta. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
No fumadores. Tel. 947272060 ó
610238316
C/ VITORIA 165, se alquila ha-
bitación de 2 camas a señoras
o señoritas. Económica. Tel. 606
041809
C/SAN FRANCISCO se nece-
sita chica para compartir piso. Lla-
mar después de las 15 h. al Tel.
631148965

CÉNTRICO C/Progreso se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Chicas estudiantes y respon-
sables. Servicios centrales. Llamar
tardes al Tel. 636081401
G-3alquilo habitación a chica en
piso compartido. Para más infor-
mación llamar al teléfono 692
666496
GAMONALalquilo habitación a
persona seria, responsable y
amante de los animales. Toma tv
y tel. amplia. Buena orientación.
Tel. 622430024
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 alquilo ha-
bitación a chica. Más informes en
el Tel. 690029183
REYES CATÓLICOShabitación.
Sala de estudio. Calefacción cen-
tral. 2 baños. Somos 2 personas,
padre e hijo. Precio 260 euros, to-
do incluido. Tel. 619259582
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo 2 habitaciones en piso compar-
tido. Pocos gastos. Incluido limpie-
za de zonas comunes. Precio 140
euros cada una. Para obreros. Tel.
618138977
SE ALQUILANhabitaciones en
piso compartido. Cerraduras en
las puertas. Tel. 947238574 ó
663469772
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA RESIDENCIAL se alqui-
la habitación compartida. Inclu-
ye en el precio servicio de lim-
pieza y lavado de ropa. Gracias
caballero, la suerte está aquí, por
muchos años de trato. Precio 200
euros. Tel. 619940066
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110
ZONA VILLALONQUÉJAR se
alquila habitación. Precio 150 eu-
ros. Tel. 667303436

1.5
VACACIONES

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 se alquila aparta-
mento nuevo. A 5 min de las 2 pla-
yas. Totalmente equipado. Todo
eléctrico. Aire acondicionado. Por
quincenas o mes. Tel. 645508419
MATRIMONIO DE MEDIANA
edad de Burgos buscan piso para
alquilar desde el mes de Abril has-
ta Septiembre. Para veranear en
Zona de Cantabria. Tel. 947251322
ó 622614488
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A UNOS 15min. de Burgos par-
cela urbana de 660 m2 vendo.
Ideal para hacer una casa, me-
rendero o casa prefabricada. Pro-
yecto para 3 adosados. Ideal 3
amigos. No pongo precio. Acep-
to ofertas. Modubar de San Ci-
brian. Tel. 600015909

CASTAÑARES se vende ME-
RENDERO con TERRENO. Tel.
617 32 57 50

COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
FINCA se vende entre Burgos y
Palencia. 300 hectáreas con terre-
nos de regadío, secano y monte
bajo. Con diferentes aprovecha-
mientos pontenciales. Explotada
actualmente. Tel. 610405404
HUERTAse vende con: 28 árbo-
les frutales, 25 parras de uva, no-
gal, pozo con agua, motoazada,
motobomba. De unos 2.800 m2.
A 20 Km de Burgos. Teléfono 659
436640
IBEAS DE JUARROSBurgos) se
vende pajar. Llamar al teléfono 617
529071

Ideal para AUTÓNOMOS. A 1
Km de Burgos se vende FIN-
CA de 2.000 m con 300 m de
EDIFICACIÓN LOCAL. Tel. 643
01 88 50

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó 636
986498
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 673753959 ó 610881661
SE VENDE finca rústica de 4.000
m. En Barbadillo, carretera Soria.
Barata. Barbadillo del Mercado.
Tel. 695357756
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 450 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372

OTROS ALQUILER

ALQUILO O VENDO PARCELA
de cereal secano. En Zael, (a pie
de carretera Santa Cecilia)  De 900
m2. Tel. 630849604
FINCA DE RECREO se alquila.
1.500 m2 con huerta y aperos. Per-
gola con wc. Barbacoa.En Villa-
verde Peñahorada. Precio 120
euros/mes. Tel. 616944265

TRABAJO

BUSCO PERSONAcon furgone-
ta blanca grande que se mueva
por todo Burgos capital. Para po-
ner en su furgoneta publicidad del
aniversario de una asociación cul-
tural. Tel. 639664600
SE NECESITA señora para 3 ho-
ras por la mañanas, de lunes a
viernes. Limpieza y cocina. En un
pueblo al lado de Lerma. Tel. 646
883379

TRABAJO

10 EUROS hora burgalesa se
ofrece por horas de lunes a vier-
nes. En limpieza, plancha, coci-
na, cuidado de niños, etc. Refe-
rencias. 35 años de experien-
cia. Tel. 646883379
41 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar, limpie-
za de casas, plancha o cuidado de
niños y ancianos. Con referencias.
Tel. 657356010
43 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece de emple-
ada del hogar. Externa por horas.
Ayuda en domicilio. Acompaña-
miento de personas mayores y pa-
ra plancha. Llamar al teléfono 642
515633

48 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cuida-
do de mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar. De Lunes a Viernes   a
partir de las 12 h y fines de sema-
na completos. Tel. 642548823
50 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
50 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Dispo-
nible de 8 a 12 h. y tardes a par-
tir de las 17 h. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 639723565
7 EUROS hora señora española
y con experiencia se ofrece para
trabajar por las mañanas (1 o 2 dí-
as a la semana) en labores de ho-
gar, limpieza de casas y plancha.
Tel. 657356010
ASISTENCIA ECUATORIANA
con experiencia e informes. Me
ofrezco como empleada de ho-
gar. Interna. Soy muy seria y res-
ponsable en mi trabajo. 11 años
trabajando en la misma casa. Tel.
670870002 Lourdes
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Experiencia en lim-
pieza de naves y oficinas. Tel.
678034698
ASISTENTA 50 años, burgale-
sa, cualificada con informes, se
ofrece para  trabajar en cuida-
do de personas mayores, niños y
tareas domesticas. Tel. 619700
293
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIAR DE AYUDA a domi-
cilio para el cuidado, aseo, acom-
pañamiento a personas mayores.
Española, con mucha experiencia.
Tel. 671255069
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para cuidado de personas
mayores por horas, experiencia
demostrable y recomendacio-
nes, a domicilio y hospital (tam-
bién noches). Para más informa-
ción llamar al 676357134
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las
noches. Responsable. Tel.
660170990
BUSCO TRABAJO de interna o
externa. En Melgar (pueblo cer-
ca de Burgos). Tengo experiencia.
Soy muy trabajadora y muy seria.
Tel. 697335585
BUSCO TRABAJOde limpiezas
en general y cuidado de personas
mayores. O bien en empresas de
congelados o reponedora. Tengo
carnet de conducir y coche. Tel.
671489487
BUSCO TRABAJO en cuida-
do de personas mayores. Ya sea
de día o de noche. Trabajos de
ayudante de construcción y pin-
tura. Total disponibilidad. Tel.
722811201
BUSCO TRABAJO en el cuida-
do de personas mayores. Fines de
semana. Interna. Llamar al teléfo-
no 618155810
CHICA de 19 años responsable
busca trabajo de limpieza de ho-
gar y cuidado de niños. Tel. 616
238862
CHICA de 43 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, labo-
res de casa y cuidar niños. Con car-
net y coche. Puedo ir a pueblos.
También cocina. Española. Tel.
699280897
CHICA HONDUREÑAbusca tra-
bajo. Interna, externa y por horas.
Cuidado de mayores, niños y lim-
pieza. Horario disponible. Tel.
642035167
CHICA HONDUREÑA se ofre-
ce para el cuidado de niños y per-
sonas mayores. También limpie-
za. Referencias (familia) de Ma-
drid. No fumo, educada, estudios
en mi país. Seria y educada. So-
lo a personas interesadas. Tel.
686182790

CHICA hondureña,interna o ex-
terna, busca trabajo por horas.
Disponibilidad de tiempo. Para
cuidado de mayores y trabajos
del hogar. De lunes a viernes. Ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores. Llamar al teléfo-
no 668567468
CHICA JOVENbusca trabajo de
limpieza, empleada de hogar, cui-
dadora de niños o personas ma-
yores. Interna o externa. Horario
disponible mañanas y tardes. Tel.
628640654
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como ayu-
dante de cocina, ayudante de ca-
marera, empleada de hogar,
plancha, limpieza en general, cui-
dado de niños y mayores. Carnet
de conducir y vehículo propio. Tel.
663984229
CHICA RESPONSABLE con
mucha experiencia se ofrece pa-
ra llevar niños al cole por la ma-
ñana o como canguro de noche o
fines de semana. Tel. 650552522
Ana
CHICAse ofrece para cuidado de
personas mayores, niños, limpie-
za. Por horas. Semi-interna. Tam-
bién cuidado de personas mayo-
res a domicilio en Burgos. Tel.
642029665
CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores en domicilio u hos-
pital y limpiezas en general en do-
micilios, comercios y oficinas.
Horario de mañana, tarde y noche.
Disponible de Lunes a Viernes. Tel.
643330392
CHICA SE OFRECE para tra-
bajar en limpieza de hogar, Cui-
dado de niños y personas ma-
yores, por horas. Con experien-
cia. Tel: 602551719
CHICA SERIA y muy responsa-
ble con experiencia de cuidado de
personas mayores ofrece sus ser-
vicios para trabajar por horas o in-
terna. Con muy buenas referen-
cias. Tel: 643528143
CHICA SERIAy responsable bus-
ca trabajo los fines de semana,
noches y festivos. En cuidado de
personas mayores, residencias,
hospitales o casas particulares.
Amplia experiencia, excelentes re-
ferencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar a
pacientes en el hospital duran-
te el día y por las noches. Labo-
rales, festivos y fines de semana.
Disponibilidad. Tel. 607202008

CHICO joven busca trabajo de
ayudante de cocina, limpieza,
etc. Preferiblemente por las ma-
ñanas. Responsable con muchos
ánimos de trabajar. Llamar al te-
léfono 643770098
CHICO joven de 35 años busca
trabajo de conductor o de peón.
Carnet de conducir B. Disponibili-
dad horaria. Incorporación inme-
diata. Tel. 642144703
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Tel. 696195230
JOVEN de 37 años se ofrece
en cuidado de adultos, paseo
de mascotas, limpiezas en gene-
ral, trabajos de electricidad en vi-
vienda. Soy peón de obra con ex-
periencia. Educado y honesto.
Tel. 611257754
MUJER DE 33 AÑOS se ofre-
ce para trabajar en limpieza de su-
perficies, inmobiliarios, edificios y
locales. Con amplia experiencia.
Tel: 631863408
MUJER se ofrece para trabajar
externa o interna, disponibilidad
inmediata, cuidado de personas
mayores, labores del hogar, tam-
bién en limpieza en bares, restau-
rantes, etc.  Experiencia y referen-
cias. Interesados llamar al teléfono
651415816
MUJER se ofrece para traba-
jar por las tardes. Para cuidar per-
sonas mayores, labores del ho-
gar, limpieza, etc. Soy persona
responsable con informes y ex-
periencia. Tel. 692499203

Se ofrece CHICA para cuidar
PERSONAS MAYORES con
TITULACIÓN y EXPERIENCIA
en residencias o domicilio
particular. Buenas referen-
cias. Horario de día o no-
ches. Llamar al teléfono 622
13 73 49

SE OFRECE chico con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Llamar al teléfo-
no 650873121 ó 696842389. Ja-
vier.
SE OFRECEchico y chica respon-
sables para cuidar enfermos en
hospitales. También acompaña-
miento y servicio doméstico. Tel.
618923288 Jesús ó 697146807
Elena
SE OFRECE CONDUCTOR es-
pañol serio y responsable para
trabajar en empresas. Permisos
C+E, con el CAP y tarjeta. Con ex-
periencia. Llamar al teléfono 657
910359
SE OFRECEespañola con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores, tareas del hogar (socio-
sanitaria). Para trabajar fines de
semana. Responsable. Tel. 615
341553
SE OFRECE para cuidar gente
mayor interna, para quedarse en
hospitales o casas. También hos-
telería y ayudante de cocina. Tel.
699632688
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Se Compra  
 
 
 

 
 

947 20 20 49 
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PORTERÍA 
DE CARNES SELECTAS

C/ CONDADO DE TREVIÑO, 73. 
POLÍGONO VILLALONQUÉJAR

INTERESADOS/AS ENTREGAR C.V. EN LA

REFERENCIA: SERMASA

SERMASA,
PROVEEDOR DE SERVICIOS 
EN LAS INSTALACIONES DE

CARNES SELECTAS, NECESITA

PERSONAL
NO ES NECESARIA EXPERIENCIA 

NI FORMACIÓN ESPECÍFICA.
VALORABLE CARNET 

DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

empleo@duartec.es

MEDIA JORNADA
HORARIO DE TARDE

ENVIAR C.V. A:

TÉCNICO DE
SISTEMAS

SE NECESITA

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

ALBAÑILERÍA con 18 años
de experiencia, realiza to-
do tipo de reformas, pisos,
baños, cocinas, fontanería,
electricidad y pintura. Bur-
gos y provincia. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Tel. 947 240 256 ó 602 333
506

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa y baño comple-
to. Hormigón impreso, pintu-
ra, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, desescombros, casas
y pisos, trabajos en piedra.
Burgos/Provincia. Tel. 674 38
22 54

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesio-
nal. DISEÑOS ORIGINALES.
Montaje de muebles, acu-
chillados y barnizados de
suelos. Tel. 678 02 88 06 Je-
sús

TRABAJOS TODO TIPO DE
OBRAS Y ARREGLOS: coci-
nas y baños completos, tam-
bién montaje de muebles.
Fontanería, electricidad, atas-
cos, tarima flotante, albañi-
lería, pintura, cambio o rotu-
ra sanitarios, focos, grifos,
persianas, etc. También pro-
vincia. Seriedad. ECONÓMI-
CO. Tel. 633 93 19 65

PINTOR AUTÓNOMO vivien-
das, escaleras, oficinas, etc.
ALISAMOS GOTELÉ. LUCI-
MOS PISOS. Tel. 947 23 25 83

REFORMAS, COCINAS Y BA-
ÑOS. AUTÓNOMO español.
Precios económicos. (Bur-
gos y provincias). Teléfono
600 24 90 80

ELECTRICIDAD-FONTANERÍA,
obras y reformas completas.
Cocinas, baños, casas, me-
renderos, etc. BUENAS RE-
FERENCIAS. Burgos y Pro-
vincia. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al te-
léfono 619 03 92 81 ó 947 24
02 56

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

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

ENVIAR C.V. A:

empleo@duartec.es

SE NECESITA

INSTALADOR DE 
TELECOMUNICACIONES

JORNADA COMPLETA
BUENAS CONDICIONES

TETRA 5 CONSTRUCCIONES 
SELECCIONA

INTERESADOS ENVÍEN C.V. A:

recursoshumanos@tetra5.com

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
PARA PRÓXIMA INCORPORACIÓN

OFICIALES DE 1ª

construccionesburgos2019@hotmail.com
o llamar al teléfono

629 713 794

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN
EN BURGOS NECESITA

ENVIAR C.V. A:

INCORPORACIÓN INMEDIATA
POSIBILIDAD DE CONTRATO FIJO

CARPINTEROS,
FONTANEROS,
EBANISTAS Y

PROFESIONALES
DEL PLADUR

IMPRESCINDIBLE CARNET IG-B

TÉCNICO 
EN REPARACIÓN DE CALDERAS 
Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

EMPRESA DE GAS BUSCA

INTERESADOS CONTACTAR A TRAVÉS DE
tecnicoconigb@gmail.com

edifburgos@gmail.com

SE NECESITA

ENCARGADO 
OBRA CIVIL

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS
GESTIÓN DE EQUIPOS, MEDICIONES

INTERPRETACIÓN DE PLANOS
ENVIAR C.V. A:

616 396 518

SE NECESITA

MAQUINISTA DE RETRO
MIXTA Y RETRO

GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
PARA MEDIA JORNADA

649 160 346
LLAMAR AL 

OFICIALA Y 
AYTE. DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

EMPRESA DEL SECTOR BEBIDAS PRECISA
INCORPORAR:

brebajesdelnorte@yahoo.com
o al APARTADO DE CORREOS 76.

09080. BURGOS.
REF.: DIRECTOR COMERCIAL BEBIDAS

DIRECTOR COMERCIAL 
Y DE MARKETING

REQUISITOS

· FORMACIÓN ACADÉMICA EN GRADO 
SUPERIOR-COMERCIO Y MARKETING, DIPLOMATURA 
O LICENCIATURA EN ECONÓMICAS O ADE.

· EXPERIENCIA EN VENTAS.
· CONOCIMIENTOS DE MARKETING Y MARKETING

DIGITAL.
· SER UNA PERSONA DINÁMICA, ENTUSIASTA Y

RESPONSABLE CON GANAS DE CRECER EN EL
PROYECTO.

· SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN PREPARACIÓN Y
REALIZACIÓN DE EVENTOS.

· DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR Y PARA TRABAJAR
ALGUNOS FINES DE SEMANA.

· CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.
· IDIOMAS: INGLÉS.
· RESIDENCIA EN BURGOS.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:

· CREAR UNA RED DE DISTRIBUIDORES.
· REALIZAR ACUERDOS CON GRANDES CLIENTES.
· ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN EN FERIAS.
· DISEÑO DE ACCIONES COMERCIALES Y DE

MARKETING.
· REALIZACIÓN DE EVENTOS.

OFRECEMOS:

· CONTRATO LABORAL CON ALTA EN SEGURIDAD
SOCIAL.

· REMUNERACIÓN EN FUNCIÓN DE LA VALÍA
COMPUESTA DE FIJO + VARIABLE.

· INCORPORACIÓN A LA PLANTILLA DE LA EMPRESA.

INTERESADOS ENVIAR 
C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:

MONTADOR 
DE CORTINAS 
Y ESTORES

627 452 905

SE NECESITA

MARI



SE OFRECE señora con nacio-
nalidad española. Para cuidado
de personas mayores. Con expe-
riencia. Horario de 15.30 h en
adelante y fines de semana. In-
teresados llamar al teléfono  642
068766
SE OFRECE SEÑORA de 53 años
para cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza de casas, etc.
Experiencia. Llamar al teléfono 659
794775
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores,
limpieza y plancha. Por las maña-
nas y tardes. Llamar al teléfono
679270863
SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Tel. 642
925199
SEÑORA BURGALESA busca
trabajo en limpieza, plancha, cui-
dado de señora sola o matrimo-
nio. Disponibilidad de horario. Tel.
652662628
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, en portales, centros de sa-
lud y también cuidado de per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no 642386845
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza, etc. Interna. Burgos y pro-
vincia. Experiencia. Tel. 688441
515
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Muy responsa-
ble. De lunes a viernes o fines de
semana. Llamar al teléfono 663
474510
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores. Residen-
cias o por las noches. No importa
horario. Persona seria y responsa-
ble. Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA ECUATORIANA bus-
ca trabajo. Responsable y con re-
ferencias. Para cuidado de perso-
nas mayores y limpieza del hogar.
Interesados llamar al teléfono 667
056621
SEÑORA ESPAÑOLA muy res-
ponsable. Se ofrece para trabajos
de limpieza y limpieza en gene-
ral del hogar. Máxima satisfacción.
Interesados llamar al teléfono 634
571893
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar niños y tareas de
hogar, experiencia en cocina,
también para matrimonio mayo-
res. Horario de mañana, mas in-
formación llamar al teléfono 679
666090
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo por las mañanas, por
las noches y fines de semana. Ya
sea en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de porta-
les, limpieza de casas o por horas.
Tel. 671377729
SEÑORA RESPONSABLEy con
amplia experiencia laboral. Bue-
nas referencias. Se ofrece para
trabajar en labores del hogar con
gente mayor, cuidado de niños,
ayudante de cocina y oficina.  Ex-
terna. Papeles y disponibilidad in-
mediata. Llamar al teléfono 628
217554 ó 626258119 ó 947057
005
SEÑORA rusa se ofrece para
trabajar interna Sábados y Do-
mingos en cuidado de personas
mayores, niños y servicios do-
méstico. Interna o externa. Expe-
riencia y referencias. Tel. 633
821877
SEÑORAse ofrece para trabajar
por horas o jornada completa. Pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
pieza y cuidado de niños. Tel. 687
032715
SEÑORITA BUSCA trabajo en
cuidado de personas dependien-
tes. Auxiliar de enfermería. Tel.
653185567
URGE Chica se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños en ca-
sa, llevar ancianos de paseo, la-
bores del hogar, limpieza de cris-
tales, fábricas, camarera de
pisos, limpiezas en general, re-
ponedora y repartidora. 17 años
de experiencia. Llamar al telé-
fono 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA vendo trajes de comu-
nión, de capitán. Totalmente nue-
vos. Súper económicos. Tel. 629
328074
TRAJE DE COMUNIÓNniño (gi-
sela) vendo. Pantalón, camisa, cha-
queta americana y corbata. Rega-
lo zapatos. Tel. 687873407
TRAJE DE COMUNIÓN niño
marinero vendo. Talla 10. Puesto
sólo una vez. Como nuevo. Econó-
mico. Tel. 616831479
VENDO 3 cazadoras de caballe-
ro. Una de ante verde y otra ma-
rrón, otra seda azul (verano) . En
muy buen estado y económicas.
Tallas 50/52. También traje de ca-
ballero gris con chaleco puesto
una vez. Tel. 653979210
VESTIDO de 1ª Comunión con
manga larga transparente y can-
cán (90 euros negociables). Abri-
go niña marinero en azul marino
talla 8 con etiqueta y sin estre-
nar (económico). Tel. 651770913
VESTIDO DE comunión vende.
Regalo can-can. Tel. 650798833
VESTIDO DE NOVIA vendo, im-
pecable, actual del 2018. Talla 38-
40. Económico. Tel: 651059152

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRAN dos vestidos de
comunión para niña. Tallas 7 y 8.
Tel. 629961737

3.2
BEBES

BUGABOO CAMALEÓNcapa-
zo, silla y grupo 0) vendo con pa-
tinete. Varias capotas rosa palo
y beige, silla Mclaren, cuna blan-
ca de Ikea, trona de mesa, capa-
zo de recién nacido. Todo por qui-
tarlo. Está en perfecto estado.
Precio 600 euros. Tel. 600404792
ó 947223654
CUNA DE NIÑO se vende laca-
da en blanco, completa y regalo
una de viaje. Tel. 600855076
ESPECTACULAR CARRITO DE
bebé vendo como nuevo. Marca
Bebecar, edición limitada, de cue-
ro. Chasis de aluminio, suspen-
sión, ruedas direccionales. Capa-
zo más silla regulable, respaldo
y reposapies. Todo a juego de cue-
ro. Gran oportunidad. Mejor ver-
lo. Tel. 675758755 ó 678228660

3.3
MOBILIARIO

CAMA ABATIBLE CON motor.
Se vende Completamente nueva.
Precio 195 euros. Tel. 656644324
ó 645164087
CAMA NIDO se vende también
funda y cojines. Mesa de escri-
torio-silla y estantería. Como nue-
vo. Tel. 656693431
DORMITORIO CLÁSICOse ven-
de en muy buen estado. Cama de
135-150. 2 mesillas. Armarios 6
cuerpos de  2.40. Tel. 676052442
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 20
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

MESA DELINEANTE se vende
por 70 euros. Tel. 607433106 ó
640526421
MOBILIARIO DE COMERCIO se
vende. Estanterías, mesas, etc. Tel.
649095519
MUEBLES DE OFICINAse ven-
den. Mesa, librería y mueble ar-
chivador. Tel. 670407435
MUEBLES varios se venden.
Usted pone el precio. Urge reti-
rar. Mesas, sillas, 2 armarios, li-
brería, armario-salón, taquillón,
mesillas, lámparas, etc. Todo
muy económico. Tel. 677860890
ó 947267050
SE VENDEmueble de salón com-
pleto. Mueble de nogal, 6 sillas
y 2 lámparas de Bronce. Se re-
galan 2 alfombras. Todo en per-
fecto estado. Muy económico. Tel.
638583161
SE VENDE SOFÁ de 3 plazas
y butaca con tapizado en tela. Se-
minueva + regalo de bando a jue-
go. Precio 250 euros. Tel. 947214
634 ó 635964909
SE VENDE sofá-cama, mesa
merendero y mesa de estudio de
2.20 m. También comedor de ro-
ble, compuesto de mesa exten-
sible. Aparador y 6 sillas. Tel. 649
056769
SE VENDEN PUERTAS 7 puer-
tas estándar, 202 x 72. 2 de baño,
202x62. y 4 puertas dobles de sa-
lón con cristales, 202 x 72. Tel. 699
066720
TAQUILLÓN ANTIGUO vendo.
Construcción madera maciza. Pre-
cio a consultar. Tel. 659401597 Jo-
se Antonio

URGENTE por traslado de piso
se vende todo tipo de mobiliario;
cocina, salón, recibidores, espe-
jos, lámparas, cuadros pintados a
mano. Calidad y buen uso. Muy
económico. Tel. 699214518
VENDO COLCHÓN y somier de
láminas de 1.05 m. Tel. 947488004
VENDO MUEBLESy objetos va-
rios. Buen estado. Económicos. (2ª
vivienda, casa rural,..). Tel. 646
474269

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORAde 7 Kg de carga se
vende. Vitrocerámica con hor-
no. Todo marca Electrolux. En
perfecto estado y funcionamien-
to. Frigorífico Fagor de 1 puerta,
congelador superior, extraordina-
rio funcionamiento. Todo muy
económico. Urge su venta por
traslado de piso. Tel. 699214518
TERMO ELÉCTRICO vendo co-
mo nuevo. Modelo Tre 50 Supra.
Marca endesa. 50 L. Medidas:
83,2 (alto) x 38 x 39.5 cm (fondo).
Casi nueva. Tel. 689680557
VENDO FRIGO eureka 2 puer-
tas. 1.46 x 0.54 por 60 euros. La-
vadora Ansonic por 60 euros. Ar-
mario de 1 x 2.05 x 0.52 por 45
euros. 6 bombonas. Cabezal 2.15
x 1. Cama 1.40 por 45 euros. Re-
galo escobero, sillas, 2 carretillas
manuales de obra, etc. Tel. 639
664600

3.5
VARIOS

9 RADIADORESde hierro alete-
ado vendo para 100 m2. 1 grande
de salón, 6 de varias medidas y
2 de baño. Todos por 100 euros.
Tel. 676583717
CAMA de 90 vendo por 30 eu-
ros, termostato de agua caliente
por 50 euros, sillones de pelu-
quería por 30 euros y tintes de to-
dos los colores, 30 euros. Cami-
lla por 40 euros. Tel. 617973808
Angélica

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exá-
menes. Desarrollo de con-
versación y comprensión.
MÉTODO EFICAZ Y ENTRE-
TENIDO. Teléfono 670 721
512

Tienes que aprobar QUÍMI-
CA y tu base no es buena?
Llámame soy química y te
puedo ayudar. CLASES IN-
DIVIDUALES y a GRUPOS
REDUCIDOS. Opción de ir a
DOMICILIO. Resultados po-
sitivos garantizados. Tel. 606
09 42 37

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. Ayuda desde 1º PRI-
MARIA hasta 2º Bachiller,
EBAU, preparación para
pruebas de acceso, etc.
MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA, LENGUAJE, OR-
TOGRAFÍA. Técnicas de Es-
tudio y orientación perso-
nalizada ”COACH”. Exce-
lentes resultados. Espe-
cialista en estimulación
personal. Tel. 609 72 48 89

Titulada en Filología Hispá-
nica. Se dan clases de LEN-
GUA TODOS LOS NIVELES.
Amplia experiencia. Tel. 689
10 75 73

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, Toeic, Uned,
Lengua Española. Resulta-
dos, Profesional, Económi-
co. Tel. 699 27 88 88

AU PAIR BILINGÜE Diplo-
mada en Educación. Impar-
te clases particulares de
INGLÉS a DOMICILIO. A es-
tudiantes de PRIMARIA y
SECUNDARIA. Amplia ex-
periencia en REINO UNIDO.
Apoyo y técnicas de estudio.
RESULTADOS GARANTIZA-
DOS. Económico. Tel. 661 29
38 80

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

C/ Condesa de Mencía, 133 · G3 (al lado del Bar Puerta Real) · T. 636 228 719 · dulcemaniag3@outlook.comC/ Condesa de Mencía, 133 · G3 (al lado del Bar Puerta Real) · T. 636 228 719 · dulcemaniag3@outlook.com



COLECCIÓN DE LIBROSvendo
de Tom Gates y Diario de Greg.
Mampara bañera (1.50 -84). Ca-
pazo bebé. Tel. 687873407
CUADROS de Ignacio del Río  y
otros pintores reconocidos. 3 ví-
olines de distintos tamaños. Al-
fombras persas con su certificado
de autenticidad. Tel. 660871158
LÁMINASde los Reyes antiguas
se venden por 20 euros. También
soportes de acero dorado antiguo
con soporte de madera para leños
o decoración antiguo por 50 euros
y lámpara antigua con 5 tulipas,
plateada por 100 euros. Negocia-
bles. Tel. 646768975
SE VENDEAlfombra de lana pa-
ra el salon 2.20 x 1.50m. Colcha de
hilo a mano para cama de 1.35m.
Maquina de escribir y maquina de
coser antigua. Tel: 605549116
VAPORETA vendo marca Polti.
Precio 100 euros. Llamar por las
tardes. Tel. 664779548

ENSEÑANZA

NECESITO PREPARADOR pa-
ra oposición. Solamente la parte
“Legislación de Junta de Casti-
lla y León”. Tel. 626601745

DEPORTES-OCIO

ESQUIS DE ALTA gama vendo,
con muy poco uso. Marca Wöl-
ki. Longitud 173 cm, espátula 103
cm, patín 63, cola 92. Modelo R50.
Race Carver. Fijaciones marca
Marker. La más alta gama. Precio
200 euros. Tel. 609412821 Jesús

DEPORTES-OCIO

COMPRO BICICLETA de freno
de varillas. Antigua. En buen es-
tado. Teléfono 661905238

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA GRATIS UN PERRO
con todas las garantías sanitarias
y de documentación. Cachorros
y adultos muy sociables. Se me-
recen una segunda oportunidad.
Tel. 620940612
CACHORROS de Bulterrier ven-
do, machos de color blanco, pre-
cio a convenir, interesados pregun-
tar por Angel. Tel. 698387022

Dispongo de 16 parejas de
CANARIOS de varias razas,
listas para criar. Mixtos de
JILGUERO jaulas de 60 para
crías. Tel. 609 46 04 40 ó 947 00
23 73

POLLOS DE CORRAL de 1 año
(6 unidades), CONEJOS de cría
cruzados con los de monte.
También PIEZAS de caza CON-
GELADAS. Tel. 620 88 34 94

POR QUERER QUITARLASPar-
ticular vende 30 parejas de pa-
lomas de 15 razas diferentes. Tel.
676317971
REGALO 2 gatitos de 8 meses
y 2 gatitas de 7 meses. Solo gen-
te que sienta cariño y sepa cuidar-
los. Para amantes de los anima-
les. Buenos y muy cariñosos.
Siameses. Tel. 628833756

SE REGALANgalgos. Más infor-
mación al Tel. 630350536

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRA cuerpo de arado
Martorel. Tel. 629124368

CAMPO-ANIMALES

2 TRILLOS SEvenden y 2 ruedas
de carro antiguas. Tel. 947489012
ó 649250724
BOMBA para pozo vendo de 14
m de profundidad. Con su cua-
dro eléctrico. Bomba de riego huer-
to y manguera de 50 m. También
jaula para criar canarios de 80
x30x30 y otra decorativa de pie (2
alturas). Tel. 649202293
CUATRI DISCO 18” en buen es-
tado. Precio 1.000 euros. También
diversos aperos del cereal. Sem-
bradora- atropador de grano para
pala tractor. Tel. 696389844
CULTIVADOR Y ROTAVATOR
para tractorcillo. También radia-
dor eléctrico y bicicleta estática.
Mando whatsapp. Tel. 608222333

LEÑA A DOMICILIO. Encina,
Roble y Olivo. Saco de astillas
de encendido, gratis. Carbón
mineral, Pellets A1 Plus, Car-
bón vegetal máxima calidad,
Sarmientos de vid, Serrín, etc.
Estoy en Burgos capital. Tel.
639 88 93 78

LEÑA SECA de ENCINA y RO-
BLE troceada a 30 cm. SERVI-
CIO A DOMICILIO. Tel. 654 77
02 94

MANZANAS de Caderechas
variedad Reineta vendo. Sin
tratamientos. Pedidos míni-
mos 10 Kg, tamaño normal a
1.50 euro/Kg. Tamaño peque-
ño 1 euro/Kg. Llevamos a do-
micilio. Tel. 627 91 78 43

REMOLQUE BASCULANTEse
vende con freno hidráulico de
8.000 K. Con papeles. Teléfono
617288929
RODILLO AUTOMÁTICOde 3,5
m. se vende, liso y en muy buen
estado. También diversos aperos.
Precio 2.000 euros. Tel: 696389844
SE VENDENbidones de 1.000 li-
tros forrados de chapa y norma-
les. También de 200 litros. Tel. 654
770294
TRACTOR BARREIROS vendo.
35 cv. Uno con papeles otro sin.
Precio 2.200 euros y 2.800 euros.
Tel. 654770294
VENDO EBROcon posible bom-
ba de agua rota. Con papeles. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 654770294
VENDO GALERAhidráulica. Con
papeles. Precio 1.800 euros. Tel.
654770294

Venta de MANIPULADOR TE-
LESCÓPICO MANITOU. De 12
m con cazo, pinzas y cesta
con mando automático. ITV
EN VIGOR. En buen estado.
Tel. 609 05 30 81

VERTEDERAde 3 rejas vendo de
18”. En buen estado. Precio 1.000
euros. También diversos aperos
como gradilla pigazo de 8 rejas.
Tel. 696389844

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

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al Tel. 630267675
También whatsapp
ME GUSTARÍA contactar con
acordeonista para intercambiar
técnicas. Interesados llamar al te-
léfono 648634412

VARIOS

BARREDORA-FREGADORAse
vende industrial. Marca Magnum
1000. En muy buen estado. Mejor
ver y probar. Precio interesante.
Tel. 642787162
CÁMARA Multi Sport Dv660
vendo 4K. Wifi. Prixton nuevo.
Dron Predator by Prixton, cáma-
ra Hd 720p nuevo, cámara vídeo
Toshiba. P-10. Nuevo. También
200 películas en VHS. Llamar al
teléfono 670027431
MÁQUINA de cortar piedra tri-
fásica con un disco de 1 m. Mol-
duras para cornisas de unos 80 m
lineales. Herramientas de cons-
trucción. Tel. 600451147
MASAJEADOR DE PIES se
vende sin estrenar. Con pantalla
Lcd. Burbujas, chorro de agua, in-
frarrojo, calor, pedicura y masaje
Home Spa Deluxe. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947270620
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN2ª mano vendo: piedra, te-
ja, puntales, andamios, trácteles,
material de encofrar, perfiles va-
rios, vigas de madera varias sec-
ciones, hormigoneras, valdes
grúa, gavetas, etc. Llamar al te-
léfono 608480798
MESA HIERRO TRABAJO má-
quina corchos botellas, llaves co-
do, planas y allen, remachadora,
emisoras President, tablas alu-
minio, cintas y carracas vendo.
Tel. 649455225

OPORTUNIDAD para coleccio-
nistas de cristal: Floreros, cande-
labros, ceniceros, esencieros, azu-
careros, jarras, botellas, copas y
vasos. También marcas de made-
ra. Tel. 660604930
SILLA DE RUEDAS eléctrica
vendo con baterías nuevas. Con
accesorios para subir bordillos,
cinto de sujeción, cojín desmon-
table antiescaras y bolsa en la
parte trasera. 3 velocidades.
También se puede llevar manual-
mente. Precio 800 euros. Tel.
686986037
TRASPALETAde 2.500 Kg ven-
do impecable por 195 euros. Ta-
quillón de nogal macizo hecho
a mano, 1.50 m por 100 euros.
Áreas rústicas nogal y roble por
150 euros/unidad. Negociables.
Llamar al teléfono 658127983 ó
947261307

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías...  Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Tel. 642787162
PÉRDIDA DE ANILLO fino, de
oro con piedra verde. Se gratifica-
rá su entrega por ser recuerdo fa-
miliar. Trayecto; Avda. del Cid -
Hospital Universitario. Llamar al
teléfono 630534997

VARIOS

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

AUDI A3 Quattro 5-line vendo.
Año 2005. Exterior, interior, bola
de remolque, camoteable, nave-
gador cámara trasera. Recién pin-
tado. Techo solar. Ruedas invier-
no nuevas. Discos pastillas, aceite
y correas todo cambiado. Perfec-
to estado. Precio 6.500 euros. Tel.
609434618
AUDI A43.2 vendo. Fsi Año 2006.
Automático. Techo, etc. Precio
7.500 euros. Tel. 654770294

BMW COMPACT 320 vendo.
150 cv. Año 2003. Perfecto es-
tado. Cadena de distribución.
Ruedas al 80 %. Abs, multifun-
ción, control de velocidad, equi-
po de música. Gran potencia,
usb, Itv recién pasada. 2.650 eu-
ros. Como nuevo. Siempre en ga-
raje. 190.000 Km. Tel. 619400346
CAMIÓN rígido -frigorífico ven-
do con trampilla elevadora. Mar-
ca Renault Premium. Con carga
máxima de 18 toneladas. Tel.
659102175 Carlos
CARAVANA MONCAYO anti-
gua se vende en muy buen esta-
do.2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio a convenir. Llamar por
las tardes al Tel. 636081401
CITRÖEN C5especial) se vende.
Tel. 649218941
FORD FIESTA1.4 Tdi vendo. 70
cv. Abs. doble airbag. Aire acon-
dicionado. Elevalunas eléctrico.
Muy cuidado. Consume poco.
Color gris. Año 2007. 127.000
Km. Precio 2.300 euros. Tel. 649
536552
FORD KAse vende con pocos ki-
lómetros por no usar. Itv pasada
hasta enero de 2020. Muy poco
uso. Año 2006. 68.500 Km. Tel.
682308580
HONDA CIVIC vendo. 1.4 sport.
Año 2005. Gris. Impecable. Correa
y ruedas nuevas. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 654770294
MERCEDES CLKse vende. 2.30
compresor. 185.000 Km. Climati-
zador. Automático. Gris metali-
zado. Control de velocidad. Asien-
tos eléctricos. Precio 2.700 euros.
Tel. 947230402
MITSUBISHI GALANTvendo.
70.000 Km. Automático. Gaso-
lina. Precio 8.000 euros. Tel. 679
457200
MITSUBISHI MONTEROcorto
se vende. 60.000 Km. Impecable.
Precio 14.000 euros. Teléfono
679457200

MITSUBISHI Montero Sport
GLS V6-24 se vende. 180 cv.
EXCELENTE TODOTERRENO
4X4. Con reductoras. Muy
equipado. SIEMPRE EN GA-
RAJE y bien cuidado. Aire
acondicionado. Manteni-
miento completo en la casa.
Precio 5.850 euros. Tel. 664 34
10 53

MORRIS 1.100 se vende. Más
de 50 años y menos de 100.000
Km. Totalmente original. De co-
lección. Sólo un propietario. Tel.
654474362
MOTO BMW F-800 St se vende
del año 2007. Ruedas nuevas. Kit
gasolina y encendido nuevos. Pre-
cio algo negociable, 2.900 euros.
Tel. 665666816
MOTO BMW G650 G5 vendo.
Matriculación Feb 2011. Color ro-
ja. Al dia. Revisiones. Precio 4.200
euros. 69.000 Km. Tel. 656302527
MOTO HARLEY Davinson ven-
do. Marcad Dina Street Bob 1.600.
En perfecto estado. Año 2006.
59.000 Km. Itv hasta 2020. Extras.
Asiento doble. Respaldo extraible.
Faro original. Colas de escapes ori-
ginales. Siempre en garaje par-
ticular. Tel. 635823788
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788

NISSAN SUNNYvendo. 1.600.
Gasolina. Color blanco. Del año
1995. 250.000 Km. Cambio ma-
nual. 3 puertas. Precio 550 euros.
Muy buen estado. Llamar al telé-
fono 639401846
RENAULT KANGOO1.5 DCI se
vende. 70cv. Año 2006. Buen es-
tado, cambiado kit distribución.
Mantenimientos al día. 5 plazas.
2 puertas correderas. 30.2000
km. Aire acondicionado, cierre
con mando a distancia. Color
blanco. WhatsApp no. 2750 eu-
ros. Tel. 619400346
RENAULT KANGOOse vende.
Año 2009. Ruedas casi nuevas.
Dos plazas, con baldas acopla-
das. 240.000 Km. Precio 3.000
euros. Tel. 654770294
SCOOTER MINUSVÁLIDO se
vende eléctrico. Modelo Teneri-
fe Hs295. Precio 700 euros. Pre-
cio negociable. Llamar al telé-
fono 645919184
SEAT 850vendo. Año 1970. Res-
taurado. Impecable. Papeles en
regla. Precio 5.900 euros. Curio-
sos no. Teléfono 947261307 ó
658127983
SUBARU LEGACY 4x4 vendo.
Ranchera. Ruedas invierno. Doble
techo solar. Asientos calefacta-
bles. Doble juego. Llantas origina-
les. Enganche. Motor boxer. Buen
estado. Precio 2.400 euros. Tel.
627591070
VOLKSWAGEN POLO se ven-
de. Año 2006. En buen estado.
1.4 Tdi. 210.000 Km. Consumo
4 L a los 100 Km. 4 puertas. Cli-
matizador. Abs, etc. Kit de dis-
tribución cambiado y manteni-
miento al día. Puede a andar en
Madrid. Precio 2.800 euros. Inte-
resados llamar al teléfono 639
666906
VOLVOS60. Color negro. 2.4 Die-
sel. Automático. Tapicería negra.
Matrícula Dtw. Recién pasada Itv.
Perfecto estado. Único propieta-
rio. Libro de revisiones. Precio
2.100 euros. Llamar al teléfono
639353860

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
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COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, turismos, todoterrenos,
furgonetas Averiados, siniestros,
dados de baja con o sin itv. No im-
porta su estado. Pagos y tasacio-
nes al instante. Dispongo de grúa.
Tel. 638161099
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Llamar al te-
léfono 697719311
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Tel. 642787162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, no importa su estado.
Averiados, rotos, con o sin golpe.
Itv o con embargo. Sin documen-
tación. Para más información lla-
mar al Tel. 722558763 Máxima
seriedad

MOTOR

ANTES DE LLEVARsu coche al
desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Interesados llamar al telé-
fono 628866 486
CAMIÓN se alquila para cual-
quier tipo de transporte o mudan-
za. Medidas 4 x 2 x 2. Días entre
semana a partir de las 20 h. O fi-
nes de semana a cualquier hora.
Tel. 626484004
PARTICULAR vendo accesorios
de moto nuevos. Baúl givi para 2
cascos, bolsa de depósito Ma-
rea Shad, 3 cascos, cazadora y
pantalón talla 42-44. Botas 43 y 2
pares de guantes, protectores de
espalda y cuello, antirrobo uno con
alarma y funda. Todo por 385 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 675758755

RELACIONES
PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pare-
ja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista
personalizada gratuita. Tel.
947 26 18 97 www.amistady-
pareja.es

CABALLERO de 63 años busca
una mujer española para una re-
lación, seria y estable. Llamar al
teléfono 643639556 No contes-
to a mensajes
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
CHICO 56 AÑOS divorciado, no
fumador, no bebedor, gustando
disfrutar de la naturaleza, depor-
tista y sin cargas. Busca chica de
similares características, para
amistad con fines de relación sen-
timental. Tel. 635505573
DESEARÍA CREARun grupo de
chicos y chicas de quedadas. Des-
de 49 hasta 57 años. Teléfono 608
291010
DESEARÍA CREARun grupo de
chicos y chicas de quedadas. Des-
de 49 hasta 57 años. Tel. 60829
1010
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto. 50
años. Doy masaje relax sensiti-
vo gratis a mujeres entre 30 a 50
años. Céntrico. También amistad.
Llámame o whatsapp al teléfo-
no 633931965
MUJER DE 57 AÑOS seria y
discreta. les gustaría conocer a
señor de la misma edad aproxi-
madamente,para mantener una
aventura. Llamar al teléfono 653
765633
SE BUSCAN PAREJASpara in-
tercambio. Jóvenes entre 28 a 44
años. Abstenerse curiosos, núme-
ros ocultos y extranjeros. Tel. 652
477932

SEÑOR de 60 años. Desearía
conocer a mujer hasta 65 años.
Para amistad o posible relación
estable. No importa físico. Prefe-
riblemente española. Teléfono
606719532

CONTACTOS

BARBYE morena y delgada.
22 años. Sensual y traviesa.
Realizo masajes, hago el me-
jor francés. Me gustan todas
las posturas. Depilada en-
tera. ¿Quieres ser mi  novio?.
Tel. 631 20 49 04

RASILEÑA muy simpática.
Cuerpo de forma delgadita,
una explosión en la cama. Re-
alizo todos los servicios. Pos-
turitas, masajes, todo lo que
desees. Ven a pasar un rato
tranquilo. Desde 20 euros. Tel.
612 20 82 24

CARLA MORENA primera vez
en Burgos. Besos. Completí-
sima. Viciosa. Fiestera. Masa-
jes. Tetona. Culona. Hago sa-
lidas. Sola en mi piso privado.
Tel. 631 30 11 45

Chica CALIENTE española.
Rubia, joven y delgada. Ca-
chonda, viciosa, fiestera y ma-
mona. Cariñosa. Besos con
lengua. Lluvia dorada. Trans-
formismo. Masajes. Tel. 642 46
49 91

CLAUDIA 35 AÑOS. Brasile-
ña, rubia y delgadita. Muy
cariñosa. Besos con lengua.
Masaje cuerpo a cuerpo.
Muy completita. Teléfono 653
31 85 68

DUPLEX 2 amigas dulces, sen-
suales y latinas. Hacemos
francés 2 bocas. Penetración
doble. Caricias, besitos con
lengua. Juguetes y masajes.
2 majas para ti solito. Ven ya.
Tel. 688 32 53 73

En Gamonal. A PARTIR DE 30
EUROS. TRAVESTI ESCORT
DE LUJO. Te haré perder la ca-
beza. Sensual y salvaje, com-
binación perfecta entre dul-
zura y picardía. Soy activa,
pasiva, dotada y pechugona
lechera. Precios económicos.
Tel. 604 33 14 16

GAMONAL Cariño ven y dis-
fruta de mis besitos, caricias
y mucho placer. Si eres más
atrevido fiesta de colores, re-
lax, sexo, juego y mucho más.
Te espero. Tel. 634 14 43 10

GAMONAL ESTRELLITA ma-
durita y muy guapa. Buen ti-
po. 120 de pecho. Desde 20.
Muy completita. Lindas com-
pañeras durante el día. Tel. 645
72 10 90

Hermanas españolas muy im-
plicadas, cariñosas, besuco-
nas. Realizamos tus fantasías
con un buen francés, natural
a 2 bocas. Masajistas. Copi-
tas gratis y fiestas privadas.
Tel. 654288204

Hola cari soy Ale. Una CHICA,
delgada, pelo moreno y buen
culo respingón. Trato agrada-
ble y super higiénica. NO TE
ARREPENTIRÁS. Cita previa.
Tel. 602 02 29 39

Hola soy FABI una TRANS sú-
per fina y de trato agradable.
Experta en principiantes. Ha-
go todos los servicios, besos,
mimos y todo lo que gustes.
Tel. 675 67 20 81

Hola soy una chica indepen-
diente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón. Te-
tas grandes. Francés natural.
MUY SENSITIVO. Me excito
con facilidad. Besos. Griego.
VEN A CONOCERME. Tel. 631
93 61 45

GAMONAL ESTEFANIA chica
joven, guapa y cariñosa. Com-
placiente. Si me llamas no te
arrepentirás. Durante el día.
Tel. 685 24 62 02

MADURITAS Y JOVENCITAS,
Eva cariñosa y simpática. Ma-
sajes relajantes, prostáticos
con final feliz. Sado. Lluvia do-
rada. Fetichismo. Dominación.
Tel. 639 97 93 78

Majo soy SEXY. Pechos gran-
des, delgada. Muy guapa.
Complaciente en todo. Ten-
go juguetes, camilla para ma-
sajes. Culona. Me gustan to-
das las posturas. DUPLEX. Tel.
603 18 19 01

MARÍA ESPAÑOLA Francés
natural. Penetración. Posturi-
tas. Todos los servicios, Sa-
lidas. 24 H. Tel. 612 41 84 87

Maryam ofrece servicios de
MASAJES Y DEPILACIÓN con
acabado feliz. Erotismo total.
Depilación de genitales por
30 euros. Masajes con acaba-
do feliz, media hora por 40 eu-
ros. Tel. 680 49 44 47

MASAJISTA Susana. Relax
erótica. Recibo en lencería,
camilla para masajes, acei-
tes eróticos, cremas, masajes:
tántrico, relajante acupresión,
craneo-facial. Date un gus-
to. Llama. Tel. 698 83 97 43

Novedad Duplex por 50 euros.
2 AMIGAS MUY GUAPAS,
delgadas y complacientes.
Rubiaza y morenaza. Solo pa-
ra ti. Date un capricho. TE EN-
CANTARÁ. Tel. 643 78 68 86

NOVEDAD EN BURGOS espa-
ñola de 19 añitos. Completa,
cariñosa, besucona y muchas
cosas más. Lésbico comple-
to, trío y duplex. Tel. 688 40 33
77

NOVEDAD ISABEL Travesti.
Completísima. Viciosa. Leche-
ra. Besucona y cañera. Sola
en piso privado. Brasileña con
piel de canela. Activa y pa-
siva. Tel. 666 63 74 11

NOVEDAD Por primera vez.
Chica rumana, alta y joven
con curvitas. Gordita y cariño-
sa. Durante el día. Tel. 651 74
53 92

ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. Todos
los servicios. HOTEL y DOMI-
CILIOS. 24 h. Tel. 698 70 71 99

Sheila. RECIÉN LLEGADA. Jo-
vencita muy picante y travie-
sa. Con muchas ganas de
complacerte todas tus fanta-
sías. Ven y dame el placer de
complacerte. Tel. 631 18 93 63

Soy MAYA ECONÓMICA. Ru-
bia brasileña, guapa, cuer-
pazo, tetona y culona. Dejate
seducir por mis encantos.
Masaje en camilla. Rela-
ción, fantasías, fetiche. Ten-
go arnés. Tel. 675 22 01 89

SOY VICTORIA BRASILEÑA
muy hermosa, cariñosa, besu-
cona y un encanto de mujer.
Para satisfacer tus deseos.
Realizo todo tipo de servicios.
Masajes, griego, cubana, sa-
do y mucho más. Te informo
desde 20 euros. Teléfono 632
78 54 64

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

‘Guacamayas sobre Caracas’ es el nom-
bre del “proyecto personal” de ayuda
al pueblo venezolano que la burgalesa
Sonia Vicario Abad ha puesto en mar-
cha hace unos meses,a raíz de una estan-
cia en aquella capital.

Por su trabajo en una consultora vin-
culada al mundo de la hostelería, Sonia
viaja con frecuencia y en el año 2017,du-
rante un curso de formación que impartió
en Argentina, conoció a dos personas
de Venezuela,cuyo testimonio sobre la si-
tuación que se vivía en aquel país la deja-
ron “con el alma encogida”, según re-
cuerda en conversación con Gente. La
ayuda que entonces les brindó esta burgalesa se
materializó meses después, tras una petición que
le hicieron llegar para ir a Caracas y asesorarles en
aspectos relacionados con sus negocios.Tras plan-
tearlo en la empresa, en agosto del pasado año
Sonia pasó 20 días en la capital venezolana,
donde regresará el próximo mes de marzo.

La situación que allí se encontró era muy dis-
tinta de la que reflejan los medios de comuni-
cación, relata. “Una cosa es lo que ves en la te-
le y otra es lo que vives cuando estás allí, a pie
de calle,con la gente corriente.Yo no fui en un vo-
luntariado para meterme en una barriada per-
dida,sino para estar con la gente corriente, lo que
aquí en España es la clase media,y lo que más me
impresionó y me impactó es la falta de libertad;
es duro no comer, pero es mucho más duro es-
tar un día y otro y otro y otro sin poder salir a la
calle, sin poder hacer nada; todo está enfocado
a sobrevivir”. La inseguridad, “que es bestial”,
y la delincuencia se han apoderado de las calles
hasta tal punto que Sonia,durante el tiempo que
permaneció en Caracas,no las pisó más allá de la
puerta de la casa donde vivía o de los estableci-
mientos a los que acudía.Para desplazarse por la

ciudad, siempre en coche.
El gran ejemplo de “generosidad,solidaridad,

coraje y alegría”que le dio la gente con la que es-
tuvo conviviendo la empujó al regresar a Espa-
ña a poner su “granito de arena” y lanzar el
proyecto ‘Guacamayas sobre Caracas’,que toma
el nombre de unos pájaros de la familia de los
loros, de colorido plumaje y muy típicos del pa-
ís, porque para ella “es lo único que hay libre
en Venezuela”.“Querría ser pájaro para salir de
casa”, pensaba Sonia cuando subía a la terraza
“para ventilarse un poco” y veía a las guaca-
mayas volando sobre la ciudad.“Por eso puse ese
nombre,‘Guacamayas sobre Caracas’,para ver si
ayudamos a que recobren la libertad, la libertad
de actuar,de ser personas que van por la calle sin
miedo, y que puedan funcionar en su vida como
funcionaban antes”.

A pesar de la situación tan “triste” que atra-
viesa Venezuela, Sonia Vicario destaca la acti-
tud del venezolano, que “en esas circunstancias
es capaz de mantener la sonrisa” y también “la
esperanza de que esta vez sea la definitiva” y el
cambio de régimen se produzca.

Y lo hace en un país en el que, según la fo-

tografía que nos ofrece esta burgalesa tras su
estancia en Caracas,“el 90 % de los negocios de
comercio está cerrado”; los medios de trans-
porte público no funcionan, “porque los auto-
buses no tienen ruedas, aceite o líquido de fre-
nos”; hay muy poco tráfico, “porque aunque la
gasolina es barata, no hay repuestos -una rue-
da,por ejemplo,en el mercado negro cuesta el sa-
lario de tres meses-”; los parques y las calles
están casi vacías,“porque te juegas la vida”; no
hay medios privados de comunicación y la tele-
visión nacional,que es la única que existe,“lo úni-
co que pone todos los días son unas tres horas de
discursos de Maduro y el resto telenovelas”;
hay censura con internet “y no hay modo de sa-
ber realmente qué está pasando”, y los servi-
cios básicos “funcionan muy mal”, la única po-
sibilidad de sobrevivir para mucha gente es el
‘mercado negro’, en el que “solo se puede con-
seguir comida y, como mucho, papel higiénico o
jabón de taco”. En el mercado normal “no exis-
ten los alimentos”y aunque los precios “son diez
veces más caros de lo que tendrían que ser en
el mercado normal”,comenta Sonia,“la gente te
dice que acudiendo al mercado negro,con un dó-

lar al día, pueden dar tres comidas a una
persona”.

La alimentación, aún así, es muy bá-
sica. En su caso, se limitó a arroz, are-
tas, plátanos, mangos y “algún día hue-
vos y algo de pollo”.El pescado fresco es
muy escaso y los congelados, inexisten-
tes,“porque no hay sistemas de transpor-
te ni de elaboración de los mismos”. En
cuanto a la atención sanitaria,explica que
los hospitales “eran muy buenos”, pero
ahora no hay medicinas ni suministros
médicos. La situación “no es tercermun-
dista, sino inhumana”, lamenta. “Allí
sobrevive quien tiene familia o alguien en
el extranjero que le manda o dólares o eu-
ros,porque con ellos puedes funcionar en
el mercado negro”.

MESA REDONDA EL DÍA 11
A la vista de esta realidad,Sonia Vicario pretende
a través del proyecto ‘Guacamayas sobre Cara-
cas’ enviar a la gente que ha conocido en Cara-
cas productos básicos de la vida diaria para que
a su vez esas personas los repartan entre su en-
torno más necesitado. Hasta el pasado 31 de ene-
ro, ha enviado 375 kilos de material, fundamen-
talmente medicinas, ropa de verano,zapatos,pro-
ductos de higiene personal y de limpieza y menaje
de cocina, que es lo más dificil de conseguir allí.
“La persona de contacto me ha confirmado que
todo ha llegado y que ya se le ha dado salida”, in-
dica Sonia,que ya tiene programados nuevos en-
víos para el 9 de febrero y el 24 de marzo.

El lunes día 11, Sonia Vicario participará en
una mesa redonda organizada por Unipec para
dar a conocer el proyecto. Le acompañarán Con-
suelo Ramírez, una venezolana residente en
Burgos, y Ricardo Cárdenas, venezolano llegado
a España hace dos meses. Será a las 20.15 ho-
ras en la Sala Polisón del Teatro Principal.Unipec,
en San Pablo, 25, es punto de entrega y recogi-
da de las ayudas.
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SOLO LAS
GUACAMAYAS SON

LIBRES EN VENEZUELA
La burgalesa Sonia Vicario lanza el proyecto ‘Guacamayas sobre Caracas’ para “ayudar a los

que ayudan a otros” en un país donde lo que más le ha impactado es “la falta de libertad”

Imágenes de distintos barrios de Caracas, ”no de los más depauperados, sino de los normales”, tomadas por Sonia Vicario desde el interior del coche; “no se podía salir”, afirma. En la tercera imagen, con una española que lleva 40 años en el país.

El puerto mercantil de La Guaira es el más grande de Venezuela y por donde entraban todas las importaciones. La foto está tomada en un día laborable, pero no llega ningún barco. La autopista que cruza la ciudad (como si
fuera la M-30 de Madrid), apenas tiene tráfico; “hace unos años los embotellamientos eran lo ordinario”. La zona turística, pleno Mar Caribe, “está tan deteriorada y es tan insegura, que nadie va a las playas”, comenta Sonia.




