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La hasta el jueves 21 presidenta de las Cortes de Casti-
lla y León, Silvia Clemente, acusó a la dirección regional
del PP de ningunearla y apartarla y de “alentar” campa-
ñas de difamación contra su persona. Clemente ha di-
mitido de todos sus cargos, tanto al frente de la Cámara
como del escaño en el Parlamento y el partido.
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DIMISIÓN DE LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Patrimonio Nacional se suma a
las celebraciones del  VIII Centena-
rio de la Catedral y colaborará a tra-
vés de un programa de actividades
para el año 2020 y 2021,que aún
está por definir,pero que podría in-
cluir exposiciones, jornadas y pu-
blicaciones.Así lo indicó el presi-
dente de dicha institución,Alfredo
Pérez,el miércoles 20, tras la reu-
nión que mantuvo con el alcalde,
Javier Lacalle, y responsables de
la Fundación VIII Centenario.

Durante el encuentro también
se abordó la voluntad de poner
en valor junto a Patrimonio Na-
cional -como patrono de Las Huel-
gas Reales-,el aniversario a finales
de este año de dos acontecimien-
tos históricos “muy especiales”re-
lacionados con el monasterio.Se-
gún explicó el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle,el 27 de noviembre
de este ejercicio se cumplen los
800 años del acto en el que se nom-
bró caballero a Fernando III  ‘El San-

to’en Las Huelgas,y tres días más
tarde,el 30,se produjo la celebra-
ción del matrimonio real entre Fer-
nando III y Beatriz de Suabia.

El hecho de que Beatriz de Sua-
bia fuese originaria de Alemania
va a suponer también que la em-
bajada del país germano pueda
colaborar en los actos de home-
naje,para lo que,según Lacalle,ya
se han establecido los primeros
contactos.

P. 13

Patrimonio Nacional se suma a la
difusión cultural del VIII Centenario
Las Huelgas conmemorará dos acontecimientos históricos importantes en noviembre

BURGOS 2021 I Exposiciones, jornadas y publicaciones



LA PALOMA: DE AMIGA 
A PLAGA E INTRUSA 
Por tercer año consecutivo, la paloma
es la plaga más importante para el
cultivo de las oleaginosas, según han
puesto de manifiesto los resultados
de la encuesta anual que realiza Te-
rra Inovia, instituto francés de in-
vestigación. Dicha organización dis-
pone de una web donde los agricul-
tores pueden registrar los ataques
sufridos en sus cultivos.

La paloma es la plaga más ob-
servada en cultivos de semillas ole-

aginosas (65 %). Le siguen los cór-
vidos (13 %), en particular el grajo
y la corneja negra. Otra plaga que
se menciona con frecuencia en la en-
cuesta es la liebre y el conejo.

Estas aves atacan en etapas dife-
rentes del desarrollo del cultivo. Los
córvidos atacan particularmente las
semillas, por lo que se encuentran al
sembrar. Por el contrario, las palomas
tenderán a esperar a que la planta
nazca y se encuentre en cotiledón.

El girasol es la oleaginosa que apa-
rece en más declaraciones (el 85 % de

las mismas). La soja ha aparecido en
20 declaraciones.

Muchos ciudadanos agricultores o
descendientes de agricultores recor-
damos a la paloma como un animal
doméstico, criado en los palomares.
Hoy, aquel animal que se criaba y ali-
mentaba con cariño provoca plagas
y se ha convertido en un peligroso
intruso en casas y apartamentos.

M. G.
NIÑOS DE LA CALLE
En los últimos meses el número de ex-
tranjeros que han llegado a las costas

andaluzas se ha incrementado de for-
ma considerable.

Los inmigrantes menores no acom-
pañados suponen un fenómeno muy
complejo. Las rutas de la migración
africana están repletas de estos ni-
ños que son invitados a marcharse de
sus casas por sus familiares. Es lógico
que el Derecho Internacional los tu-
tele y no consienta su expulsión.Es ne-
cesario, con la ayuda de Europa,darles
una oportunidad para que no se aca-
ben convirtiendo en niños de la calle.

P. S.
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Castilla y León da un paso más en
la protección de las familias y se
convierte en la primera comuni-
dad autónoma en España en apro-
bar un plan con el objetivo de
abordar de manera integral los
distintos tipos de violencia que se
producen en el seno de las fami-
lias.

El ‘Plan de prevención de la
violencia en el ámbito familiar en
Castilla y León 2019-2023’, apro-
bado el jueves 21 por el Conse-
jo de Gobierno de la Junta, con-
templa 121 medidas y actuacio-
nes y está dotado con 146,5
millones de euros.Aborda desde
una perspectiva “integral” los dis-
tintos tipos de violencia que se
producen entre los  miembros de
una familia,de tal forma que,ade-
más de la violencia filioparental,
en los menores y las mujeres,pon-
drá especialmente también el fo-
co de atención en las personas
mayores y en las personas con dis-
capacidad,ante distintos tipos de
violencia que pueden producirse
en estos entornos como la físi-
ca,psicológica,sexual o patrimo-
nial.

La violencia en el ámbito fami-
liar debe considerarse como un
problema social y no personal,de
ahí que entre las medidas plan-
teadas en materia de conciencia-
ción, el plan apuesta por mejo-
rar la eficacia de la actuación de
los servicios sociales,con campa-
ñas de sensibilización e informa-
ción en diferentes ámbitos.El
buen trato en el ámbito familiar
es una necesidad que la Junta
quiere proteger.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

MAQUINARIA ELECTORAL. Los
candidatos a las elecciones del pró-
ximo 26 de mayo no quieren per-
der tiempo y aprovechan actos de
todo tipo para pisar la calle y entre
saludos y apretones de mano colar
sus mensajes. Los líderes del PP y del
PSOE en Castilla y León,Alfonso Fer-
nández Mañueco y Luis Tudanca,
respectivamente,a punto estuvieron
de compartir destino el viernes 22.El
primero había anunciado su visita al
barrio de San Pedro de la Fuente,pa-
ra participar en la tradicional degus-
tación de cecina, -la convocatoria fi-
nalmente se suspendió-, mientras
que Tudanca viajará hasta Melgar de
Fernamental, donde acudirá al cen-
tro de salud y a las instalaciones de
la Laguna de la Pesca.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Jesús Blanco Ruiz ha sido nombra-
do director de la ONCE en Burgos.
En su toma de posesión, comprome-
tió su esfuerzo durante los próximos
cuatro años para tratar de mejorar
la calidad de vida de las personas
ciegas y con discapacidad.

El nuevo gerente de Atención Prima-
ria destacó el día 18,durante la reu-
nión del Consejo de Gestión, su in-
tención de “recuperar el diálogo”con
los profesionales para llegar a acuer-
dos.En su presentación estuvo acom-
pañado por el consejero de Sanidad.

JESÚS BLANCO RUIZ
Director de la ONCE en Burgos

SANTIAGO RODRÍGUEZ MERINO
Nuevo gerente de Atención Primaria

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CYL, PIONERA 
EN AFRONTAR LA
VIOLENCIA FAMILIAR

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFI-
DENCIAL

DIMISIÓN POR SORPRESA. Se
siente “apartada” y “ninguneada”
y considera que la dirección del PP
ha alentado “campañas de difama-
ción”contra su persona. La hasta el
jueves 21 presidenta de las Cortes
de Castilla y León, Silvia Clemente,
compareció en rueda de prensa sin
opción a preguntas -convocada con
apenas una hora de antelación- pa-
ra anunciar su dimisión de todos los
cargos y su baja del PP. Su decisión
provocó una cascada de declaracio-
nes no solo entre miembros del PP
sino también entre representantes
de otras formaciones políticas. ¿Se-
rá el adiós definitivo a su carrera po-
lítica? El tiempo lo dirá.
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Prevista una inversión de 220.000 euros

La mejora de los parques
infantiles alcanza a 19
espacios de la ciudad

MUNICIPAL I Sustitución de 2.000 m2 de pavimento

Gente

El próximo lunes día 25, el
Ayuntamiento de Burgos proce-
derá a la firma con la empresa
Bricantel España del contrato
para el suministro y colocación
de unos 2.000 m2 de pavimento
de caucho en diecinueve par-
ques infantiles de la ciudad, ac-
tuación que conlleva asociado
un presupuesto de 220.000 eu-
ros.Si las condiciones meteoro-
lógicas acompañan,los trabajos
comenzarán “de manera inme-
diata”, según informó el jueves
21 la portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Carolina
Blasco.

La edil explicó en rueda de
prensa que en todos los par-
ques no se intervendrá con la
misma intensidad, sino que las
actuaciones a realizar en cada
uno de ellos es resultado de la
auditoría que con carácter pre-
vio se hizo sobre los suelos y las
condiciones en que se encon-
traban.“En unos casos se van a
cambiar trozos concretos vincu-
lados con determinados ele-
mentos infantiles;en otros se va
a hacer una sustitución parcial
de más relevancia; y en otros
se va a sustituir la totalidad del
pavimento”, explicó Blasco.

Inicialmente, los trabajos
afectarán a los parques Adolfo
Suárez I, Cooperativa Avícola,
Cristóbal Colón,Emilio Prados,

Francisco Salinas, Gonzalo de
Berceo-I, Laguna Negra, Lazari-
llo de Tormes VI,Manuel Muñoz
Guillén, Mencilla, Nuestra Sra.
de Fátima I,Parque Lineal del Ve-
na I y III,Pasaje Fernando de Ro-
jas,Plaza San Bruno,Polígono G-
12,Venerables II,Villafranca y
Crucero.

Carolina Blasco indicó que la
intención del consistorio es
“poner en perfectas condicio-
nes” los parques infantiles pa-
ra que el nuevo adjudicatario
encargado de su mantenimien-
to los mantenga en perfecto es-
tado: “Si hay una pintada vandá-
lica, se tendrá que quitar; si se
estropea el suelo,se tendrá que
cambiar y no como hasta ahora
que era un contrato solo y ex-
clusivamente de mantenimien-
to, reparación y cambio de pe-
queñas piezas”.

Por una cultura laboral igualitaria y libre de estereotipos

El Ayuntamiento se dota
de un Plan de Igualdad
para el Personal Municipal

PERSONAL I Con una vigencia de dos años

Gente

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 21 el Plan de Igual-
dad para el personal del Ayun-
tamiento de Burgos,cuyo objeti-
vo es promover la igualdad del
personal municipal para cons-
truir una cultural laboral justa,
igualitaria y libre de estereotipos
y elementos sexistas. Superado
este trámite,se procederá de for-
ma inmediata a la modificación
del acuerdo de funcionarios y
del convenio de laborales para
incorporar en sus anexos dicho
plan, según señaló la concejala
portavoz,Carolina Blasco.

El plan tiene una vigencia de
dos años y establece una prime-
ra fase de análisis y diagnóstico
y otra de actuaciones en diversas
áreas para la consecución de la
igualdad en el seno de la admi-

nistración municipal.El plan se
ha realizado sobre un universo
de trabajadores de 1.376 perso-
nas de las que 917 son hombres
y 459 mujeres.

En cuanto al diagnóstico, el
Plan concluye,entre otras consi-
deraciones,que hay más presen-
cia masculina que femenina,de-
bido a la incorporación tardía de
las mujeres al mercado laboral y
a que existen servicios como
Prevención y Extinción de in-
cendios o Seguridad y Tráfico en
los que el porcentaje de hom-
bres se sitúa entre el 95 % y el
100 %.También señala que en
cuanto a las jefaturas y puestos
de responsabilidad técnica, el
porcentaje de hombres es ma-
yor que el de las mujeres, en
concreto un 77 % ocupadas por
hombres frente a un 23 % de
mujeres.

Pedirán a
Fomento que la
autovía de Ronda
sea municipal

URBANISMO I Nueva rotonda

Gente

Las obras de construcción de una
pasarela peatonal sobre la BU-11,en
El Crucero, han generado cierta
“controversia”entre los vecinos del
barrio,que el martes 19 trasladaron
al alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,su preocupación por la solución
técnica planteada y su impacto en
las viviendas de la zona.

El alcalde manifestó al térmi-
no de la reunión que el Ministe-
rio de Fomento no ha facilitado
al Ayuntamiento “ninguna informa-
ción al respecto”y que la nueva pa-
sarela “no puede ser la solución de-
finitiva”. Ésta pasa porque la Au-
tovía de Ronda “se convierta en
el Bulevar Sur de la ciudad y pase
a ser un espacio urbano munici-
pal”.Para ello,Lacalle anunció que
pedirá a Fomento que esa auto-
vía pase a ser de titularidad mu-
nicipal y se mostró partidario de
construir una gran rotonda a la
altura del parque del Crucero.
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PERSONAL, RéGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
1.-Aprobación del Plan de Igualdad pa-
ra el personal del Ayuntamiento de Bur-
gos.
2.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
dito para hacer frente al pago de la fac-
tura emitida por Codibur, S.L., corres-
pondiente a la prestación de los servi-

cios postales durante el mes de septiem-
bre de 2018.

HACIENDA, PATRIMONIO, MODER-
NIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Aprobación del nombramiento del
responsable de contrato relativo a los
servicios de mantenimiento y mejora de
los jardines, jardineras y arbolado ur-

bano y alineación de viales situados
todos ellos en suelo urbano consolida-
do del término Municipal de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
4.- Adjudicación del lote 1 del procedi-
miento abierto para contratar los servicios
de limpieza interior de los autobuses de
la flota del SMYT, a la empresa Eulen.
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Celebrada el jueves, 21 de febrero de 2019

Gente

La celebración de la V Concentra-
ción ‘Fast and Nice’ realizada el
sábado 16 en el circuito de velo-
cidad de Kottar,en la localidad de
Tubilla del Lago,supuso el estable-
cimiento de un dispositivo espe-
cial basado en la intensificación de
la vigilancia de las vías afectadas
y localidades próximas al lugar del
evento,y finalmente se saldó con
la denuncia de 239 infracciones al
Reglamento General de Circula-
ción,Reglamento General de Vehí-
culos,Reglamento de Conducto-
res y S.O.A.,de las que 16 fueron
detectadas por el helicóptero Pe-
gasus de la DGT.

En esta edición se contabilizó
una cifra cercana a los 6.000 vehí-
culos,muchos de ellos ‘Racing’,y
se han superado las 9.000 perso-
nas.Por este motivo,por la masi-
va afluencia de jóvenes,la Coman-
dancia de Burgos también apoyó el
operativo aportando más personal

al objeto de garantizar la seguridad
ciudadana, tanto en las instalacio-
nes como en sus proximidades y
en las localidades más cercanas si-
tuadas al paso de los vehículos.El
origen de los asistentes fue diver-
so,ya que procedían tanto de la ca-
pital burgalesa y localidades próxi-
mas como de otras provincias limí-
trofes, por lo que el resto de
Subsectores de Castilla y León tam-
bién permanecieron atentos a la
evolución del tráfico.

En cuanto al radar, los distin-
tos cinemómetros ubicados en tra-
mos de carretera de acceso al cir-

cuito han controlado 1.334 vehí-
culos,detectándose 182 infraccio-
nes por exceso de velocidad.Igual-
mente,se han instruido diligencias
por un delito contra la seguridad
vial al sorprender a un conductor
que carecía de permiso de con-
ducción y se han practicado 340
pruebas de alcoholemia, todas
ellas negativas,no computándose
accidentes de circulación.

En cuanto a la seguridad ciu-
dadana, las patrullas desplazadas
de la Comandancia detectaron 14
infracciones,algunas por consumo
o posesión de estupefacientes o
por tenencia de animales cuyos
dueños no cumplían con la norma-
tiva que regula la tenencia de ca-
nes de raza potencialmente peli-
grosa,que han sido denunciadas.

Con este despliegue se preten-
de evitar conductas antirreglamen-
tarias al volante,accidentes y com-
portamientos que puedan poner
en peligro la seguridad vial, la de
las personas y los bienes.

‘Fast and Nice’ se salda con 239
infracciones de circulación
El radar detecta 182 incumplimientos por exceso de velocidad, de 1.334 controles

CONCENTRACIÓN I Más de 9.000 personas y cerca de 6.000 vehículos

Vista aérea del circuito de velocidad de Kottar, en la localidad de Tubilla del Lago, el pasado sábado 16.

ALCOHOLEMIA
La Comandancia
practicó 340 pruebas 
de alcoholemia y todas
ellas resultaron
negaticvas

Sito en una nave industrial en el perimetro de la ciudad

Desmantelado un
moderno laboratorio con
900 plantas de marihuana

Gente

La Guardia Civil ha desmantela-
do un “importante”centro clan-
destino de producción sistemáti-
ca de cannabis sativa instalado en
el interior de una nave industrial,
en un polígono perimetral de la
capital,y detenido a dos personas
de 30 y 26 años  como presuntos
autores de los delitos contra la sa-
lud pública por cultivo y tráfico
de drogas y por defraudación de
fluido eléctrico.

El recinto llamaba la atención
ya que no se detectaba actividad
alguna en horario comercial y so-
lo era frecuentada por dos per-
sonas,comprobándose que tras
una breve visita al interior se

marchaban en un turismo,siem-
pre portando una mochila.

Los 300 m2 del local,acondi-
cionado en tres zonas diferencia-
das (dos de cultivo y una de seca-
do de cogollos),albergaban 900
plantas recién recolectadas.En el
mismo destacaba el sistema de
riego,de cultivo 100 % hidropó-
nico,caracterizado por el empleo
exclusivo de agua y nutrientes
para el desarrollo y floración de
la planta,desestimando el em-
pleo de sustrato.También se des-
veló una moderna instalación
con lámparas especiales de gran
potencia,material aislante,de-
cenas de metros de cableado
eléctrico, termostatos,extracto-
res y bombas de agua.

Este tipo de delito puede conllevar la privación de libertad

Difunden imágenes íntimas
sin consentimiento de la
víctima, menor de edad

Gente

La Guardia Civil ha detenido días
atrás,en la provincia,a dos meno-
res como presuntos autores de
un delito de difusión de imáge-
nes íntimas de otra menor sin
consentimiento de la perjudica-
da (sexting).

La investigación se inició en
noviembre de 2018 cuando se
denunciaba la publicación de
unas imágenes personales de
contenido íntimo que,si bien ha-
bían sido obtenidas con consen-
timiento de la víctima al haberlas
grabado ella misma,habían sido
difundidas sin su autorización.

La menor facilitó unos vídeos  a
dos compañeros de instituto y és-
tos difundieron las grabaciones a
través de Instagram,a las que pu-
do tener acceso gran parte del
entorno escolar. El Equipo EMU-
ME de la Comandancia de Bur-
gos,dada la gravedad del hecho,
se hizo cargo al momento de las
pesquisas con la máxima discre-
ción,consiguiendo retirar las imá-
genes.Los menores han sido de-
tenidos, instruyéndose diligen-
cias que han sido entregadas en
la Fiscalía de Menores de Burgos.
Para este delito se contemplan
penas que pueden conllevar la
privación de libertad.

� La Guardia Civil ha investigado a un varón de 70 años de edad como
presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehí-
culo a motor careciendo de cualquier tipo de Permiso o Licencia de Con-
ducción, ya que nunca había realizado las pruebas reglamentarias para su
obtención. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes 19, en una
carretera secundaria ubicada en la comarca de La Ribera, con motivo de
un punto de verificación de documentación, tanto personal como la corres-
pondiente a los vehículos. El hombre ha sido investigado como presunto
autor de un delito contra la Seguridad Vial, comprobándose además que
no era la primera vez que se le paraba por el mismo motivo.

INVESTIGADO UN TRACTORISTA POR
CARECER DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

LA RIBERA I NO ERA LA PRIMERA VEZ QUE SE LE PARABA POR EL MISMO MOTIVO
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Marina García

“Cómo no vamos a estar con Bur-
gos”.Con estas palabras,el direc-
tor general de la Fundación ON-
CE,José Luis Martínez,hacía públi-
co en la Catedral el compromiso
de su institución de apoyar la con-
memoración de los 800 años de la
colocación de la primera piedra
de la seo burgalesa.Fue el jueves
21 cuando se rubricó el convenio
de colaboración que,entre otros
puntos,incluye que la Fundación
ONCE ofrezca asesoría técnica y
promueva programas de forma-
ción especializada en accesibili-
dad para los responsables de dise-
ñar productos y servicios.

Asimismo,prestará su apoyo
en la difusión de las acciones que
impulsen la accesibilidad turísti-
ca, cultural y de ocio de la Fun-
dación VIII Centenario y también
colaborará en jornadas,congresos

y seminarios que fomenten la
accesibilidad universal en el ámbi-
to turístico.

Tras la rúbrica del acuerdo,el
alcalde,Javier Lacalle,quiso decla-
rar que no existe un “proyecto

relevante”en el país en el que no
esté presente la ONCE,y agrade-
cer a la entidad su “compromi-
so”con la celebración de la efe-
méride.En esta línea se manifestó
el arzobispo de Burgos,Fidel He-

rráez,quien se refirió a la Funda-
ción ONCE como una institución
“especialmente querida por la so-
ciedad”y destacó cómo todos los
sectores de la misma se están in-
volucrando en el proyecto.

Para definir las actuaciones
concretas y los plazos bajo el am-
paro del convenio,que tiene una
vigencia de tres años, se llevará
a cabo la creación de una Comi-
sión Mixta compuesta por cuatro
miembros. El acuerdo firmado
contempla también la colabora-
ción de ambas partes en el diseño
de programas,proyectos e itine-
rarios de inserción sociolaboral
para personas con discapacidad,
así como la cooperación entre
ambas entidades para dotar a es-
te colectivo de conocimientos,
destrezas y habilidades técnicas
para el desarrollo de una profe-
sión y para fomentar iniciativas de
emprendimiento.

La ONCE colaborará con la Fundación VIII
Centenario en materia de accesibilidad
Cooperación en el diseño de itinerarios de inserción sociolaboral para personas con discapacidad

BURGOS 2021 I Asesoría técnica para los responsables de diseñar productos y servicios

Los responsables de ambas entidades rubricaron el convenio en la Catedral, el día 21.

Envió dos notas
anónimas en las
que amenazaba 
a su deudor
Gente

A principios de 2019 un vecino de
Burgos, de 52 años, presentó en
la Comisaría Provincial dos denun-
cias por amenazas recibidas me-
diante notas anónimas. El hom-
bre había cerrado una empresa en
2007, figurando como adminis-
trador único de la misma, y las
amenazas podían partir de deudas
contraídas por la firma con otras
con las que compartió negocios.

Cada una de las notas había sido
depositada en un sobre sin remi-
tente en el buzón de su domicilio
y ambas se dirigían y referían a él
como único responsable de una
importante deuda contraída,
66.000 euros,aproximadamente.
Además,en la segunda nota figura-
ba una fecha próxima como lími-
te para saldar la deuda,haciendo
ver que una vez superada dicha fe-
cha su vida corría  peligro.Con los
datos aportados por el denuncian-
te, los investigadores pudieron
identificar al autor de las amenazas
quien reconoció los hechos.
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SPORTIA CORDÓN
CELEBRA SU II
ANIVERSARIO

� Felipe Isidro, catedrático en Ejer-
cicio Físico,repasó el lunes 18 las evi-
dencias científicas en este campo,en
el marco del II Aniversario de Sportia
Cordón 5, y ofreció a los cerca de
80 asistentes las pautas para lograr
mantener la masa muscular que el
envejecimiento o la inactividad físi-
ca va eliminando poco a poco.

� La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Bur-
gos ha organizado una exposición de los medios con los que cuenta y una
jornada divulgativa el domingo 24 de febrero, en el paseo Sierra de Atapuerca,
frente al Fórum Evolución. La exposición estará abierta al público en horario de
11.00 h. a 15.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h.A las 12.30 h., en el recinto de la ex-
posición, tendrá lugar el acto oficial con diversas autoridades y organismos.
A las horas en punto se celebrarán talleres participativos de Reanimación
Cardiopulmonar Básica (RCB). Durante la jornada se sortearán dos detecto-
res de humo y se proyectarán videos sobre las actividades que realizan los equi-
pos de la Agrupación: Transmisiones, Socorrismo, Contra Incendios, Rescates,
Tráfico,etc.

JORNADA DIVULGATIVA DE LA AGRUPACIÓN
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

EXPOSICIÓN DE MEDIOS I DOMINGO, 24, FRENTE AL FÓRUM EVOLUCIÓN

Marina García

Que Burgos sea la sede de una
“gran competición”deportiva de
baloncesto a nivel nacional en el
año 2021 es un objetivo que se ha
marcado el alcalde, Javier Laca-
lle, razón por la que el lunes 18
adelantó que va a elevar al Pleno
del mes de marzo una proposi-
ción para trasladar una propuesta
formal al respecto al presidente de
la Asociación de Clubes de Balon-
cesto (ACB),con quien el regidor
ya ha mantenido alguna reunión.

Entre las pruebas que podrían
disputarse se encuentran la Copa
del Rey o la Supercopa de España,
entre otros campeonatos,si bien
Lacalle explicó que la idea es no
cerrarse a nada y discutir con la
ACB la mejor opción para el Coli-
seum Burgos.Lo que sí está clara
es la intención de hacer coinci-
dir un evento de baloncesto a ni-
vel nacional con el mismo año en
el que Burgos celebra la efeméride
del VIII Centenario de la Catedral.

A su juicio,llegar a ejecutar es-
ta propuesta supondría una “pro-
yección importantísima”para la
ciudad y un “elemento clave”pa-

ra continuar con la promoción de
la misma.En toda esta iniciativa,
apostilló,el Ayuntamiento va de la
mano con el Club de Baloncesto
San Pablo Burgos.

Así lo planteó el alcalde apro-
vechando la visita a la dotación
del Coliseum de su homólogo en
el consistorio de Las Rozas, José
de la Uz,para conocer su mode-
lo y la posibilidad de trasladarlo
a su municipio. Lacalle destacó
que el coste económico de la in-
fraestructura fue “ajustado”y que

la rentabilidad social está siendo
“extraordinaria”,así como el mo-
delo de colaboración público pri-
vado en el que se ha basado.En
este sentido señaló que el con-
cierto del violinista Ara Malikian
corroboró la mejora en la acústi-
ca de este espacio,lo que supone
que pueda desarrollarse una pro-
gramación musical.

El alcalde de Las Rozas,quien
acudió a Burgos acompañado del
concejal de Deportes, felicitó al
consistorio por su “audacia”en

la ejecución de esta instalación
polivalente y aseveró que se trata
de un modelo que les ha pareci-
do interesante para replicar en su
municipio.

“MODIFICADO” DE EL PLANTÍO
Durante esta rueda de prensa el
alcalde aprovechó para explicar
que la actuación que se va a llevar
a cabo para el cierre exterior del
estadio municipal El Plantío no se
trata de un nuevo proyecto,sino
de un “modificado”del plantea-
miento inicial.“Me sigo reafirman-
do en lo que dije en su día: será
la solución técnica aprobada en su
día,no vamos a ir a ningún proyec-
to complementario”,manifestó
Lacalle,a la vez que desmintió las
declaraciones que señalaban que
el gasto iba a llegar al 30 % de la so-
lución aprobada.Eso sí,no supo
concretar a cuánto ascenderá la
cuantía a la espera de los servicios
técnicos.

Asimismo,el regidor aprove-
chó para asegurar que las obras de
El Plantío se enmarcan dentro de
una “apuesta”que se ha realizado
por todas las instalaciones depor-
tivas de la ciudad.

El Coliseum aspira a ser sede de una
“gran competición” nacional en 2021
La Copa del Rey o la Supercopa podrían ser una opción, si bien debe ser discutido con la ACB

BURGOS 2021 I Lacalle considera que es un elemento más para la proyección del VIII CentenarioDetenidas ‘in
fraganti’ mientras
robaban en una
nave industrial  
Gente

La Policía Nacional de Burgos detu-
vo ‘in fraganti’ el pasado viernes
15 a dos mujeres presuntas autoras
de un robo con fuerza en el interior
de una nave industrial.Una llamada
al 091 alertaba sobre la presencia
de personas sospechosas en el re-
cinto de una nave del polígono.
Inmediatamente,un indicativo po-
licial se dirigió al lugar y allí iden-
tificó a dos hombres que,acompa-
ñados de una niña de tres años,se
encontraban en el interior de un
vehículo en actitud de espera.El va-
rón que permanecía sentado en el
asiento del conductor es conocido
por los agentes por haber estado in-
volucrado en otras intervenciones
policiales llevadas a cabo.

Al abrir la puerta de la nave y
al fondo de la misma se encontra-
ban dos mujeres,quienes al verse
sorprendidas intentaron huir a tra-
vés de una ventana situada en la
parte trasera.En el exterior les es-
taban esperando otros indicativos
policiales que procedieron a la de-
tención de ambas mujeres, que
portaban varios efectos sustraídos.
En el operativo se intervino una
barra de hierro,dos armas blancas,
una sierra,un martillo y cuatro pie-
zas de varios metros de cable con-
teniendo cobre.

El alcalde, Javier Lacalle, junto a su homólogo en Las Rozas, José de la Uz, el día 18.
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I. S.

El alcalde de la ciudad y el rector de
la Universidad de Burgos,Manuel
Pérez Mateos,firmaron el miérco-
les día 20 la modificación del Con-
venio del Hospital de la Concep-
ción,suscrito entre ambas entida-
des en septiembre del año 2003.Se
trata de un paso “clave”para ha-
cer realidad los acuerdos contem-
plados en el protocolo de colabo-
ración firmado en mayo de 2018
entre la Administración central,la
Junta de Castilla y León,la Univer-
sidad y el Ayuntamiento.

Lacalle recordó que en el con-
venio firmado hace 16 años se es-
tablecía “una cesión  de la propie-
dad”del inmueble del Hospital de
la Concepción a la Universidad,pe-
ro con el condicionante de que la
cesión se realizaba “para usos es-
trictamente universitarios,de do-
cencia e investigación”.

Ahora, tras varios años de ne-
gociaciones,el Ayuntamiento ma-
terializa su compromiso de cam-
biar el carácter finalista de la cesión
realizada en 2003 para que  La Con-
cepción pueda acoger otra serie de
actividades y contenidos más allá
de las de carácter universitario.

En este sentido,dicho inmueble
podrá albergar “usos comprendi-
dos en la categoría de equipamien-
to cultural del Plan General de Or-
denación Urbana”.

Esta modificación del acuerdo
de cesión,respaldada por todos los
grupos municipales,“permite cam-
biar este condicionante en el Regis-
tro de la Propiedad y abrir este in-
mueble a otros usos a mayores del
estrictamente universitario”, re-
saltó el alcalde.

En cuanto a los pasos que se

han ido dando desde la firma del
protocolo de colaboración,el regi-
dor precisó que se ha estado traba-
jando en el documento de modi-
ficación del PGOU,aprobado el pa-
sado mes de noviembre y en la
actualidad en fase de información
pública.La previsión es que se lle-
ve al Pleno de mayo para su apro-
bación definitiva.

Por parte del Ministerio de Cul-
tura y Turismo se ha ido trabajando
en la elaboración del proyecto bá-
sico,si bien “lo más importante -su-

brayó el alcalde- es que siga avan-
zando en el proyecto de ejecución,
que es el que permitirá,bien a fina-
les de este año o principios del pró-
ximo,sacar el concurso para con-
tratar las obras desde el Estado”.

Por su parte,el rector de la Uni-
versidad indicó que se están apu-
rando “al máximo”los plazos,de tal
manera que tras el primer paso
de la modificación puntual del
PGOU,“hemos entregado ya el pro-
yecto de reparcelación que permi-
tirá realizar la permuta entre el
Ayuntamiento y la Universidad de
estos suelos para poder empezar
con el proyecto básico del Ministe-
rio y tenemos contratado el estu-
dio de detalle”.

Pérez Mateos mostró su con-
fianza en que “si no es en este año
pueda ser en 2020 cuando se lici-
ten las obras”y celebró que “se es-
té cumpliendo fielmente lo que era
previsible en cuanto al calenda-
rio y la hoja de ruta”.

Añadió que la Universidad ha
llegado a un acuerdo con el Mi-
nisterio en cuanto a la distribución
de espacios para usos universita-
rios.Se situará la Casa del Estudian-
te,salas de estudio,un gimnasio,un
paraninfo,salas expositivas,etc.

El Hospital de la Concepción se destinará
a usos universitarios y culturales
Tanto el alcalde como el rector confían en poder disponer este año del proyecto de ejecución

URBANISMO I Modificación del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la UniversidadConcluye la
rehabilitación 
del edificio de 
los niños cantores 
Gente

La conocida como ‘Casa de los ni-
ños del Coro’,propiedad del Cabil-
do Metropolitano,ha sido objeto
de una reforma integral para con-
vertirse en un edificio de 20 apar-
tamentos con capacidad para al-
bergar a 52 personas.Estará des-
tinado a turistas o personas que
necesiten pernoctar en la ciudad
hasta un máximo de treinta días en
régimen de alquiler.Cada aparta-
mento cuenta con cocina, salón
y dormitorios para dos,tres o cua-
tro personas. Es el primer edifi-
cio de este tipo en la ciudad de
Burgos y cuenta con todos los ava-
les necesarios para su funciona-
miento,según señala el Arzobispa-
do en una nota de prensa.

El edificio dispone,además,de
una sala insonorizada para facilitar
los ensayos de la Escolanía de los
Pueri Cantores y la Coral Santa Ma-
ría La Mayor,usos que están en el
origen histórico del inmueble.

Debido a los “graves problemas
estructurales”que presentaba el in-
mueble,el Cabildo decidió recon-
vertir el edificio en apartamentos
turísticos que,además de permitir
su rehabilitación y cumplir el des-
tino original del inmueble, posi-
bilitarán el desarrollo de la obra so-
cial que lleva a cabo la Catedral.Se
trata de un edificio significativo pa-
ra la ciudad que se ha recupera-
do en pleno centro histórico,en la
Calle Nuño Rasura 9.

El Cabildo ha invertido un total
de 1,7 millones de euros, sufraga-
dos gracias a un préstamo banca-
rio.Las obras de reforma,que co-
menzaron en agosto de 2017,han
sido realizadas por Construccio-
nes Javier Herrán.

La gestión económica de los
apartamentos correrá a cargo de
Hoteles Alfredo Marijuán e Hijo
SLU de Burgos.Esta empresa abo-
nará al Cabildo el pago correspon-
diente a un alquiler para su ex-
plotación turística en base a un
convenio firmado por ambas par-
tes y con una validez de 20 años.
Pasado ese plazo,“se podrá pensar
otro tipo de uso”,apuntan fuentes
del Arzobispado.

Los ingresos que reciba el Cabil-
do por la renta del inmueble serán
destinados a sufragar los gastos de
rehabilitación del propio edificio,
así como al mantenimiento de la
obra social que se desarrolla por la
Seo.Entre las llamadas obras pías
del Cabildo destaca la de su funda-
ción de Barrantes,que posibilita la
residencia de ancianos y enfermos
a bajo precio.

La firma de la modificación del convenio entre el Ayuntamiento y la UBU se produjo el día 20.
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Marina García

Los resultados del informe ‘Situa-
ción Castilla y León’,realizado por
la entidad bancaria BBVA,ponen
de manifiesto que la economía de
la provincia de Burgos es “mucho
más resistente”que la media de
la Comunidad y que, en conse-
cuencia,la recuperación esté sien-
do “más intensa”que en el resto de
la región,según el economista jefe
para España y Portugal de BBVA
Research,Miguel Cardoso.

Uno de los indicadores en los
que Burgos sobresale es el empleo,
puesto que lidera junto a León,Va-
lladolid y Palencia el aumento de la
afiliación regional en 2018,concre-
tamente con un 1,9 %,acercándose
la provincia de esta forma a los ni-
veles de afiliación pre-crisis.Los da-
tos muestran que en Burgos el com-
portamiento del empleo durante la
crisis ha sido “menos negativo”que
en el conjunto de Castilla y León.

Esto se debe,explicó Cardoso,
al peso de la industria y del sec-

tor del automóvil en la provincia,
puesto que este último ha tenido
un comportamiento “relativamen-
te favorable”durante la recupera-
ción.Además indicó que la “princi-
pal diferencia”en la afiliación en-
tre Burgos y Castilla y León la
marca el sector de las manufactu-
ras,ya que una cuarta parte del cre-

cimiento del empleo registrado en
la provincia pertenece al mismo.

Otro indicador en el que Bur-
gos destaca es el gasto de los hoga-
res -unas cifras obtenidas a través
de las tarjetas de clientes de la en-
tidad bancaria-,mostrando un cre-
cimiento de dos puntos porcen-
tuales por encima del dato regio-

nal, que ya experimentó un au-
mento “significativo” de alrede-
dor del 7,5% en 2018. Es decir,
apostilló,ese incremento en el em-
pleo de la provincia,“diferencial-
mente positivo”,tiene su efecto en
el aumento del gasto y por ello
muestra un dinamismo considera-
blemente mayor que el resto.

Precisamente,a lo largo del in-
forme se ha realizado un esfuerzo
por mostrar de forma “explícita”
la “heterogeneidad”que existe en
Castilla y León entre los distintos
territorios de la Comunidad.Algo
que también ocurre,por ejemplo,
en el mercado inmobiliario,ya que
la venta de viviendas en la provin-
cia de Burgos se aceleró más que
en el conjunto de la región hasta el
tercer trimestre de 2018,si bien los
precios cayeron en una cuantía si-
milar a la regional.Sin embargo,los
visados de obra nueva en Burgos
muestran una tendencia más irre-
gular y la afiliación en construcción
se ha acelerado en 2018,aunque en
menor medida que en la región.

Burgos, una economía “mucho más
resistente” que el conjunto de la región
La provincia destaca por sus niveles de afiliación, cercanos a los de pre-crisis, y por el gasto de los hogares

COYUNTURA ECONÓMICA I El informe de BBVA Research evidencia la “heterogeneidad” de Castilla y León

El economista Miguel Cardoso, junto a la directora de la Territorial Noroeste de
BBVA, Yolanda Martínez-Baji, el martes 19.

LA RECUPERACIÓN
CONTINÚA, PERO 
EL CRECIMIENTO
SE MODERA

A nivel regional, una de las prin-
cipales conclusiones es que existe
una “desaceleración”de la econo-
mía, es decir, la recuperación con-
tinúa pero el crecimiento se mode-
ra. El informe de BBVA Research
estima que el Producto Interior Bru-
to (PIB) de Castilla y León crecerá
un 2,3 % en 2019 y un 1,9 % en
2020, mientras que 2016 el au-
mento fue del 3,1%.

Una de las razones es el “me-
nor crecimiento del gasto de las
familias” como consecuencia del
“agotamiento de la demanda em-
balsada”, lo que significa que el
gasto que se pospuso durante la
crisis se realizó durante 2015 y
2017 y, ahora, se ha ralentizado.
También influye la “incertidum-
bre” a nivel político y económi-
co, que “compromete” el gasto
tanto de familias como de empre-
sas, y la “fragmentación parla-
mentaria”. Sin embargo, existe
optimismo en lo relativo al sec-
tor inmobiliario,que se espera que
mejore, un entorno de bajos ti-
pos de interés, el impulso fiscal y
la caída del precio del petróleo.

Marina García

El viceportavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en Las Cor-
tes de Castilla y León,Ángel Ibá-
ñez,compareció el jueves 21 pa-
ra mostrar la postura de su
partido en defensa del actual sis-
tema educativo y de la “libertad”
de las familias a la hora de elegir
la educación de sus hijos.

A su juicio,la red actual,con-
formada en Castilla y León por
un 70 % de centros de titularidad
pública y un 30 % privada con-
certada,está “equilibrada”y,por
ello, el PP apuesta por que la
educación concertada continúe
siendo “complementaria”a la pú-
blica,y no “subsidiaria”,tal como
pretende -dijo- el PSOE.

En Burgos existen 36 cole-
gios privados concertados que
dan empleo a 1.350 docentes
y personal adscrito,de manera
que la supresión de este siste-
ma,según Ibáñez,supondría un
ERE que afectaría a este núme-

ro de personas que se dedican a
la actividad educativa.“Creemos
que los centros públicos son
una de las bases primordiales de
nuestra educación,pero en nin-
gún caso debe ocultar la labor
que hacen los centros privados
concertados, que son necesa-
rios y que ejercen igualmente
una función muy importante”,
aseveró Ibáñez.

Asimismo,manifestó su oposi-
ción a las declaraciones de la mi-
nistra en las que anunciaba la in-
tención del Gobierno de conver-
tir los centros de Educación
Especial “en centros sectoriales
de apoyo a la inclusión,que brin-
den el asesoramiento y la ayuda
necesarias para que el alumno
que actualmente está escolari-
zado en estos centros específicos
pueda incorporarse progresiva-
mente a centros ordinarios”.

Por todo esto,Ibáñez explicó
que el miércoles 20 su partido
presentó una iniciativa en el Ple-
no de las Cortes que fue aproba-

da -sin el apoyo del PSOE-,para
“exigir”a la Junta que “manten-
ga y ponga en valor”la red de cen-
tros educativos que están soste-
nidos con fondos públicos en la
Comunidad,es decir, tanto los
de titularidad pública como con-
certada.Asimismo,solicita al Go-
bierno que mantenga “sin ningún
tipo de ambages” el modelo edu-
cativo actual para que se garan-
tice el derecho a elegir la educa-
ción de sus hijos,así como que se
asegure,con las modificaciones
normativas,que las aportaciones
realizadas por las familias a los
centros educativos concertados
mantengan la consideración de
donaciones deducibles a los efec-
tos de IRPF,como venía ocurrien-
do hasta ahora.

En relación con la Educa-
ción Especial, Ibáñez explicó
que también se solicita que se
garantice que los padres de me-
nores con discapacidad puedan
“conservar su derecho a elegir
su escolarización”.

Ibáñez denuncia que el PSOE
motive el ERE de 1.350 docentes
El PP defiende la educación concertada como “complementaria”, no “subsidiaria”

Peña sostiene que
el Gobierno “no
ataca la libertad
de enseñanza”
Gente

La secretaria general del PSOE de
Burgos y diputada nacional,Esther
Peña,ha denunciado a través de
una nota de prensa que los procu-
radores del PP por Burgos “han re-
alizado una nueva maniobra de
tergiversación”en torno a la refor-
ma educativa “para no perder la
oportunidad de cargar contra el
Gobierno de Sánchez”.

Respecto a la normativa plan-
teada por el Ejecutivo central sobre
la educación de alumnado con ne-
cesidades especiales,Peña ha seña-
lado que “no ataca la libertad de en-
señanza.Lo único que se persigue
es que la educación pública no sea
la subsidiaria de la privada”.

“Se trata ante todo de prote-
ger a los niños y niñas.La ley - ha
aclarado Peña- recoge los dere-
chos de la infancia y el Gobierno
plantea avanzar en la inclusión
educativa con los recursos nece-
sarios,pero respetando la función
de los centros de educación espe-
cial”.

Más de 
300 alumnos
participan en la 8ª
First Lego League
Gente

la Universidad de Burgos será la an-
fitriona de la octava edición del
torneo FLL Burgos, FLL y Junior
FLL, en el que participarán más
de 300 alumnos de entre 6 y 16
años, de distintas provincias de
Castilla y León,Cantabria,Navarra,
y Galicia.

First Lego League (FLL) desafía
a los jóvenes a pensar como inves-
tigadores,científicos e ingenieros,
fomentar su creatividad,guiarlos
descubriendo el trabajo en equipo
y la cortesía profesional y celebran-
do los éxitos.Este año con dos nue-
vos y emocionantes desafíos: Into
Orbit y Mission Moon.Con ellos
viajarán al Espacio donde explo-
rarán,desafiarán e innovarán en su
enorme extensión.

En la competición,que se desa-
rrollará el día 23 de febrero en las
instalaciones de la Escuela Politéc-
nica Superior (Campus Milanera)
de 9.00 h.a 15.00 h.,participarán
34 equipos de 5 provincias  de Cas-
tilla y León y de otras comunidades.



Marina García

Patrimonio Nacional va a colabo-
rar “muy activamente”en la cele-
bración del VIII Centenario de la
Catedral a través de un programa
de actividades para el año 2020 y
2021,que aún está por definir,pe-
ro que podría incluir exposicio-
nes, jornadas o publicaciones.Así
lo indicó el presidente de dicha
institución,Alfredo Pérez,el miér-
coles 20,tras la reunión que man-
tuvo con el alcalde, Javier Laca-
lle,y responsables de la Fundación
VIII Centenario.

Será a lo largo del presente año
cuando las entidades implicadas ru-
briquen un acuerdo marco que dé
amparo a todas las iniciativas que
se lleven a cabo en este contexto.
Pérez indicó que de momento “no”
puede aportar concreciones sobre
“cómo se desarrollarán”las activi-
dades,pero sí que se realizarán en
el campo para el que tiene com-
petencias,la “difusión cultural”.

Para articular esta programa-
ción se creará un grupo de trabajo
de aproximadamente cinco miem-
bros,con responsables de Cultu-
ra del Ayuntamiento y de la Funda-
ción, entre otras personas, para
que comiencen ya a trabajar en las

diferentes iniciativas que se pue-
den ejecutar.

Por otro lado,en la reunión tam-
bién se abordó la voluntad de po-

ner en valor junto a Patrimonio Na-
cional -como patrono de las Huel-
gas Reales-,el aniversario a finales
de este año de dos acontecimien-
tos históricos “muy especiales”re-
lacionados con el monasterio.Tal
como explicó el regidor,precisa-
mente el 27 de noviembre de es-
te ejercicio se cumplen los 800
años del acto en el que se nom-
bró caballero a Fernando III  ‘El San-
to’en Las Huelgas,y tres días más
tarde,el 30,se produjo la celebra-
ción del matrimonio real entre Fer-
nando III y Beatriz de Suabia.Según

Lacalle, los acontecimientos son
“clave”y deben ser difundidos y
proyectados. Para el presidente
de Patrimonio Nacional, es “evi-
dente la necesidad”de la institu-
ción de colaborar en esta celebra-
ción, no solo porque ocupa el
“real patronato”de Las Huelgas,si-
no por la “significación”del monas-
terio en la historia de la ciudad.“Es-
tamos absolutamente convenci-
dos de que debemos participar
activamente en la conmemora-
ción”,insistió.Además recordó que
Patrimonio Nacional ya realiza el
festival de Música Antigua en Las
Huelgas y que este año se dedi-
cará también a conmemorar los
acontecimientos señalados.

El hecho de que Beatriz de Sua-
bia fuese originaria de Alemania
va a acarrear también que la em-
bajada del país germano pueda co-
laborar en los actos de homenaje,
para lo que según Lacalle ya se han
mantenido ciertos contactos.“Qué
duda cabe de que vamos a seguir
trabajando de la mano”,aseveró,a
la vez que apuntó que la idea es que
Alemania tenga una “presencia im-
portante”.Por tanto,dijo,este acon-
tecimiento también servirá para
promocionar el VIII Centenario de
la Catedral en dicho país.

Patrimonio Nacional apoyará de forma
muy activa a la Fundación VIII Centenario
La institución conmemorará el 800º aniversario de la boda entre Fernando III y Beatriz de Suabia

BURGOS 2021 I Las Huelgas acogen el homenaje de dos acontecimientos históricos importantes

La reunión entre los distintos responsables tuvo lugar en el Palacio de Castilfalé, el día 20.

Cerca de 19M€

de inversión para
la autovía A-231,
León-Burgos
Gente

El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el jueves 21 el
contrato de servicios para la
ejecución de diversas operacio-
nes de conservación integral de
la autovía A-231,León-Burgos,
Camino de Santiago,por un im-
porte de 18.797.376 euros.

Las obras se ejecutarán en
un tramo de 157 kilómetros,en-
tre la localidad leonesa de On-
zonilla y Burgos,y el adjudicata-
rio deberá construir también
dos centros de conservación,
uno en Sasamón (Burgos) y
otro en Sahagún (León).El pla-
zo de ejecución es de 48 meses
y la inversión se consignará con
cargo a las anualidades de 2019
y hasta 2023.Esta actuación se
inscribe dentro del “compromi-
so”de legislatura de acometer
aquellas actuaciones que se
consideren prioritarias en la
red de carreteras autonómicas,
atendiendo especialmente al
mantenimiento,conservación
y seguridad vial.
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� El Parador de Lerma expone en su patio de Bolaños, desde el viernes 22,
la muestra ‘Metamorfosis de la lana. Creaciones de la Real Fábrica de Tapi-
ces en la colección de Paradores’, cuyo objetivo es presentar al público la “ex-
tensa” colección que atesora la empresa pública de obras textiles producidas
en los últimos años por la “histórica manufactura madrileña”. A través de
estas obras, el visitante experimentará la “mágica transformación” en el
lenguaje textil de los diseños ideados por los artistas plásticos, y todo ello me-
diante los procedimientos tradicionales de fabricación de tapices, alfombras
y reposteros, que constituyen el legado secular de la Real Fábrica.

EL PARADOR DE LERMA, ESCENARIO DE UNA
COLECCIÓN DE TEXTILES CONTEMPORÁNEOS

EXPOSICIÓN I OBRAS DE LA REAL FÁBRICA DE TAPICES

LAS ACTIVIDADES
irán dirigidas a la difusión
cultural, como jornadas o
muestras, y para definir su
programación se creará
un grupo de trabajo



ALUMNOS DE
INFANTIL APRENDEN A
REUTILIZAR RESIDUOS

� Setenta y seis estudiantes de 2º
de educación infantil del Colegio
Público Miguel Delibes han parti-
cipado en el taller ‘Construye tu ca-
sita sostenible’, organizado por el
Grupo de Investigación en Ingenie-
ría de la Edificación de la UBU. El
objetivo de esta actividad es dar
a conocer la necesidad de reutili-
zar residuos industriales.

BREVES

Las VI Jornadas Educativas organizadas por el colegio La Salle y
abiertas a padres y educadores de la ciudad de Burgos conta-
rán con la presencia de educadores que tratarán de mostrar las lí-
neas de la educación del futuro:las nuevas tecnologías y su didác-
tica; la robótica; y la educación de la interioridad como para-
digma de la escuela.Se celebrarán los días 25 y 26 de febrero,a
las 19.30 horas,en el salón de actos del colegio.Intervendrán co-
mo ponentes Ana Isabel Obregón,Luis Alberto Mínguez y Ele-
na Andrés Suárez.

LA ROBÓTICA Y LA ESCUELA DEL
FUTURO, A DEBATE EN LA SALLE

NOMBRAMIENTOS I PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

La planta de Bridgestone en Burgos ha eliminado el cemento
de su proceso productivo,con lo que ha reducido un 95 % la emi-
sión a la atmósfera de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) pro-
ducidos durante el proceso de fabricación y,por lo tanto,minimi-
zar el impacto de su huella de carbono.Este hito le ha valido
un reconocimiento europeo corporativo en materia medioam-
biental,dentro del certamen promovido por el Grupo Bridgesto-
ne y en el que tomaron parte 63 propuestas de otros tantos
centros de trabajo repartidos por Europa,Rusia y Oriente Medio.

BRIDGESTONE,PREMIADA POR UN
PROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL

RECONOCIMIENTO EUROPEO I ELIMINA EL CEMENTO DE SU PROCESO PRODUCTIVO 

El nuevo director de la ONCE en Burgos para los próximos
cuatro años, Jesús Blanco Ruiz, tomó posesión del cargo el lu-
nes 18 en un acto en el que comprometió su esfuerzo “para
tratar de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y el res-
to de personas con discapacidad en Burgos tratando de darles
voz y atender sus requerimientos y necesidades”.La ONCE cuen-
ta en Castilla y León con 4.217 afiliados,de los que 380 son es-
tudiantes.La Organización ha nombrado a Rosa Mª Rubio Láza-
ro,presidenta del Consejo Territorial.

JESÚS BLANCO RUIZ, NUEVO
DIRECTOR DE LA ONCE EN BURGOS

VI JORNADAS EDUCATIVAS I 25 Y 26 DE FEBRERO

Un año más,el Grupo Tradicional Gavilla celebrará el próximo
jueves,28 de febrero,a las 24.00 h.,en la Plaza Mayor,el popu-
lar canto de Las Marzas.A la luz de las hogueras,el Grupo revi-
virá un acontecimiento cultural de gran arraigo dentro y fuera de
la provincia de Burgos que sirve “como preludio de una incier-
ta primavera que habitualmente se hace rogar más de la cuenta”.
El canto de Las Marzas goza de un especial arraigo en los pueblos
de la ribera,el partido judicial de Lerma y algunas poblaciones se-
rranas.

EL GRUPO GAVILLA REVIVIRÁ EL
JUEVES 28 EL CANTO DE LAS MARZAS

TRADICIÓN I A LAS 24.00 H., EN LA PLAZA MAYOR

Marina García

La creación de un “grupo de aseso-
ramiento”para el nuevo equipo de
la Gerencia de Atención Primaria,
en el que haya una representación
reducida para que pueda reunir-
se de manera habitual, es una de
las propuestas que el consejero de
Sanidad,Antonio María Sáez Agua-
do, expuso a los miembros del
Consejo de Gestión de la Atención
Primaria,que se reunió de forma
extraordinaria el lunes 18.

Esta iniciativa serviría para “re-
pasar”la situación concreta de la
especialidad,recoger las propues-
tas y asesorar a la Gerencia en
cuestiones del “día a día”.Tal como
explicó Sáez Aguado,el Consejo de
Gestión es “demasiado amplio”co-
mo para celebrar reuniones con
mucha frecuencia.

Además,el encuentro sirvió pa-
ra presentar a los miembos del
Consejo al nuevo gerente de Aten-
ción Primaria,Santiago Rodríguez,
y explicarles los principales obje-
tivos de la recomposición del cita-
do órgano.A este respecto,Rodrí-
guez declaró que está formando su
equipo durante estas semanas, si
bien se ha topado con algunas per-
sonas que han declinado el ofre-
cimiento,y resaltó su intención de

“recuperar el diálogo”.“Yo vengo
dispuesto a hablar hasta que me
quede sin habla”,aseveró el nuevo
responsable, a la vez que consi-
deró primordial hablar con los
profesionales y llegar a acuerdos.

En esta línea,Sáez Aguado puso
también de relieve su ánimo de re-
cuperar “el tono que se había ro-
to”,mostró su deseo de “conseguir
un consenso político,social y pro-
fesional sobre la Atención Prima-
ria”,y reiteró el compromiso por
parte de la Junta de Castilla y León
de mantener “todas”las plantillas
de esta especialidad y de aportar
“nuevos recursos”para la forma-
ción de especialistas en Burgos.
Por último,aprovechó para seña-
lar que “no se contempla”el cierre
del Servicio de Urgencias de Aten-
ción Primaria (SUAP) del centro de
salud La Antigua.

Sáez propone crear un grupo que
asesore a la Gerencia de Primaria
Con el fin de poder reunirse con más frecuencia y trasladar las cuestiones del día a día

SANIDAD I El consejero de Sanidad “no contempla” cerrar el SUAP de Gamonal

El consejero de Sanidad y el nuevo gerente de Atención Primaria acudieron a la reunión del Consejo de Gestión de Atención Primaria, el día 18.

EL NUEVO GERENTE,
que está conformando
su equipo, muestra 
su disposición por
“recuperar el diálogo”
con los profesionales
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El fin es vincularlos con su tierra y que progresen en valores

Más de 700 escolares
conocen sus raíces a través
de la música y el folclore

EDUCACIÓN I ‘La ciudad también enseña’

Marina García

Enseñar a los escolares la “base
de la música tradicional”y vincu-
larlos de esta forma con el folclore
es uno de los objetivos de la inicia-
tiva educativa municipal ‘Taller de
Instrumentos Tradicionales’,que
se enmarca dentro del programa
‘La ciudad también enseña’,tal co-
mo explicó el profesor y folclo-
rista burgalés,Alfonso Díez,el mar-
tes 19,al inicio de la actividad en
el Teatro Principal.

Gracias entre otras cosas a la co-
lección de instrumentos que se ex-
ponen en el citado inmueble,Díez
pretende mostrar a los alumnos
-en total pasarán por el programa
más de 700 escolares-,que la mú-
sica constituye “un patrimonio de
todo el mundo” y una “seña de
identidad importante”.En esta lí-
nea se manifestó la concejala dele-
gada de Educación,Carolina Blas-
co,quien destacó la importancia
de que los escolares conozcan la
cultura y las tradiciones relaciona-
das con los instrumentos musica-

les para que progresen en sus “va-
lores”.“Estamos convencidos de
que es esencial”, sostuvo.Para la
concejala delegada de Educación,
que los niños se integren en la ciu-
dad y conozcan su cultura y tra-
diciones hace que sus sentimien-
tos “se vinculen con su tierra”.De
ahí que ‘La ciudad también enseña’
también apueste por el folclore
que, en definitiva, es el “conoci-
miento del pueblo”.

CLASES TEÓRICO PRÁCTICAS
El profesor y folclorista burgalés
encargado de impartir este progra-
ma señaló que la intención es que
el taller sea interactivo y atractivo,
y que a través del mismo se inda-
gue en el origen y las familias de
instrumentos tradicionales.Entre
los que más llaman la atención a
los escolares y más popularidad
tienen se encuentra la gaita, aun-
que también destacó que normal-
mente les sorprede la facilidad pa-
ra crear sonidos y ritmos con otros
elementos más comunes, como
dos conchas o cucharas.

Marina García

La escasa presencia de alumnas
en carreras de Ingeniería es una
“realidad”y en la Universidad de
Burgos (UBU) se cuantifica en
que de los ocho grados de Inge-
niería que imparte,solo en uno se
superó el 50 % de mujeres en el
curso 2017/2018 y en el resto la
proporción fue de entre el 10 %
y el 33 %. Unas cifras que el direc-
tor de la Escuela Politécnica Supe-
rior,Miguel Ángel Mariscal,califi-
có de “problema”.

Ante esta situación,el Instituto
de la Mujer e Igualdad de Oportu-
nidades (IMIO) ha elegido a la
UBU, únicamente junto a otras
cuatro universidades de toda Es-
paña,para implementar el progra-
ma ‘Quiero ser ingeniera’,cuya fi-
nalidad es despertar esta voca-
ción entre las mujeres.

Para ello, la iniciativa está di-
vidida en tres fases.La primera,se-
gún explicó la profesora del De-
partamento de Ingeniería Electro-
mecánica y directora del proyecto
‘Quiero ser Ingeniera’,Victoria
Abad,consiste en acercarse a los
institutos para dar a conocer “lo
que es la ingeniería”e “intentar en-
ganchar”a las alumnas.Esta fase
ha comenzado y está previsto lle-
gar a alrededor de 800 alumnas.

La segunda fase consistirá en
una serie de siete talleres entre
los meses de abril y mayo para
aquellas chicas que se apunten,
en los que se abarcarán distintas

“versiones de la ingeniería”.Ade-
más se contará con la colabora-
ción de la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Bur-
gos (FAE) para que las alumnas
conozcan esta rama de primera
mano.“Creemos interesante que
las niñas se acerquen a lo que es
la ingeniería in situ”,señaló.Final-
mente, la tercera fase se trata de
un campamento de verano don-

de se llevarán a cabo más iniciati-
vas “en profundidad”y las jóvenes
compartirán sus “inquietudes”.

Por su parte, la subdirectora
del IMIO,Begoña Suárez,llamó la
atención sobre la necesidad de
esta iniciativa -que conlleva una
subvención de 70.000 euros para
la UBU-,ya que a pesar de que se
ha “avanzado muchísimo”en el
ámbito educativo,aún existe una
“segregación importantísima”.
Además,dijo,es algo fundamen-
tal porque las ingenierías repre-
sentan “un empleo de futuro”,
bien remunerado y con alta cua-
lificación,a lo que hay que añadir
que existen estudios de la Unión
Europea (UE) que señalan que en
el futuro habrá “demanda”de es-
tos empleos y no personas sufi-
cientes para cubrirla.

La mujer en grados de Ingeniería
representa entre el 10 y el 33 %
La UBU lanza un programa para despertar la vocación entre las estudiantes de instituto

UBU I Solo en una modalidad la presencia femenina supera la mitad del alumnado

Los responsables de la iniciativa explicaron su funcionamiento el miércoles 20.

El taller educativo con los escolares se realizó en el Teatro Principal, el martes 19.

Gente

El viernes 22 se retoma el labo-
ratorio creativo ‘Burgos Experi-
menta’,enmarcado en el Foro de
la Cultura, con nuevas sesiones
de trabajo colaborativo en las que
participan un centenar de veci-
nos de la capital burgalesa.

La Estación será, como el fin
de semana pasado,el escenario
en que se reunirán para conti-
nuar desarrollando las cinco ini-
ciativas seleccionadas en convo-
catoria pública.El viernes 22 lo
harán en horario de 17.00 h. a
20.00 horas; el sábado 23, de

11.00 h.a 19.00 horas;y el domin-
go 24,de 12.00 h.a 14.00 horas.

El objetivo de ‘Burgos Experi-
menta’es implicar a los ciudada-
nos de forma crítica y creativa en
el proceso de transformación de
la ciudad. Organizado en cola-
boración con Medialab-Prado,
uno de los centros de referencia
en España dedicado a la vida ur-
bana, este laboratorio persigue
potenciar la innovación ciuda-
dana para reforzar el tejido de la
ciudad,así como la cooperación
entre los vecinos.

La Asociación Burgos con Bici
encabeza el proyecto sobre có-

mo mejorar la movilidad ciclista
en Burgos.El proyecto H3B Dan-
ce propone habilitar un espacio
colectivo de baile que permiti-
ría esquivar las condiciones me-
teorológicas adversas y,al mismo
tiempo, contribuiría a rehabili-
tar zonas abandonadas. Bajo el
enunciado ‘Islas permeables’, el
AMPA del Colegio Público Vadi-
llos apuesta por abrir los centros
educativos a los vecinos y vecinas
del barrio en el que están ubica-
dos.La Asociación Ábrego com-
parte su propósito de recuperar
el entorno de Fuentedorada,en-
tre Fuentesblancas y Cortes.

La Estación acoge nuevas sesiones
creativas de trabajo colaborativo
Movilidad, cultura urbana, relaciones intergeneracionales, ecología y educación

EL PROGRAMA
está diseñado por el
Instituto de la Mujer, que
dota a la UBU con una
subvención de 70.000
euros para su desarrollo

� El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el día 21 la resolución del Mi-
nisterio de Defensa con la Convocatoria de Tropa 2019 en la que se ofertan un
total de 3.250 plazas en el primer ciclo para personal con edades compren-
didas entre los 18 y los 29 años. Al Ejército de Tierra corresponden 2.200
plazas, 64 de ellas en la provincia de Burgos: 10 para el Regimiento de Arti-
llería de Campaña Nº 1, 26 en el Regimiento de Ingenieros Nº 1 y 28 para el
Regimiento de Transmisiones Nº 1; todos ellos en la Base Cid Campeador de
Castrillo del Val. A la Armada corresponden 600 plazas y al Ejército del Aire,
450, de las que seis son para el Escuadrón de Vigilacia Aérea Nº 12, en Espi-
nosa de los Monteros. Las solicitudes de asignación para citas previas se otor-
garán hasta el 7 de marzo.

LA CONVOCATORIA DE TROPA 2019 OFERTA
70 PLAZAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS

MINISTERIO DE DEFENSA I PERSONAL CON EDADES ENTRE 18 Y 29 AÑOS
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Gente

La  Oficina Verde de la Universidad
de Burgos (UBU) ha organizado
del 25 al 28 de febrero la II Sema-
na Verde  con el objetivo de “inten-
sificar”la actividad que realiza du-
rante el curso y la “apuesta y el
compromiso de la UBU con el de-
sarrollo sostenible a toda la socie-
dad,con diferentes conceptos re-
lacionados con el medio ambien-
te y la sostenibilidad”.La finalidad
es que estudiantes,profesores,per-
sonal de administración y servicios
y todos aquellos ciudadanos que
participan en la actividad universi-
taria “sean partícipes del desarro-

llo de unos hábitos más compati-
bles con el medio ambiente”,ex-
plicó el director de UBUVerde,
Luis Marcos,durante la presenta-
ción de la Semana.

Durante cuatro días,de la mano
de docentes y expertos,se desarro-
llarán 12 ‘Charlas para aprender’en
aulas de diferentes centros de la
Universidad de Burgos,en las que
se abordarán temas como el calen-
tamiento climático,la organización
de eventos sostenibles, la econo-
mía circular, la gestión ambiental
en la empresa,las energías renova-
bles,la educación ambiental,el pa-
pel de las nuevas tecnologías en el
medio ambiente, el derecho am-

biental,la movilidad sostenible,los
residuos urbanos,etc.

Al igual que en la primera edi-
ción, la Semana Verde ha elegido
una causa ambiental concreta,en
este caso,la alondra ricotí.Ésta es el
ave más amenazada de la provincia
de Burgos y apenas quedan 12 pa-
rejas.Posee gran valor ecológico,
muy singular en cuanto a su com-
portamiento y se encuentra amena-
zada de extinción por la desapari-
ción de sus hábitats,situación que
se difundirá durante toda la sema-
na en colaboración con las funda-
ciones Alondra Ricotí y Oxígeno.En
www.ubu.es/ubuverde se puede
consultar la programación.

La II Semana Verde apuesta 
por el desarrollo sostenible

MEDIO AMBIENTE I Programación del 25 al 28 de febrero 

42 CAJAS Y 6.235 EUROS PARA VENEZUELA

MÓNICA OPOSICIONES, APOYO PROFESIONAL

� El proyecto ‘Guacamayas sobre Caracas’, puesto en marcha por la burgale-
sa Sonia Vicario para ayudar al pueblo venezolano en colaboración con UNI-
PEC y AFALVI “ha sido todo un éxito”.Ya se han preparado 42 cajas con pro-
ductos básicos y medicamentos para su envío  a Caracas,Maracaibo y Barqui-
simeto y se han recaudado 6.235 euros a través de la cena solidaria y rifa de
regalos.

�Mónica oposiciones,en C/ Vitoria,27-A,piso 1º,Of.110,ofrece un espacio tranqui-
lo para preparar oposiciones y recibir todo el apoyo y el temario necesarios para con-
seguir una plaza.Embarcarse en una oposición  puede hacerse muy cuesta arri-
ba,por ello,complementar la preparación con un buen profesional hace que todo
sea más fácil.Un día más de estudio es un día menos para conseguir la meta.
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CARA AMIGA

Esta semana es Dioni, de Talle-
res Pardo, en la C/ Madrid, 39,
quien nos saluda en ‘la cara
amiga’ y nos invita a conocer su
taller donde encontramos los
precios en neumáticos más
competitivos de la ciudad y con
todas las marcas del mercado.
Servicio integral del automóvil
y descuentos en el cambio de
correa de distribución.También
cuenta con ofertas diferentes
cada semana. Y ahora, regalo
seguro al cambiar tus neumá-
ticos.

Práctica innovadora dentro del sector agroalimentario

Agricool, reconocida por
fomentar el empleo y la
retención del talento

Gente

La Escuela de Verano Agroalimenta-
ria Agricool,puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura y Gana-
dería en 2017 y que el pasado vera-
no celebró su segunda edición,ha si-
do reconocida por el Observatorio
de Innovación en Gran Consumo en
España como una de las veinte prác-
ticas más innovadoras del país den-
tro del sector agroalimentario.

Los 15 expertos que confor-
man este organismo han elegido
Agricool “por la singularidad de su
planteamiento,especialmente por
su claro foco en fomentar la em-
pleabilidad de jóvenes y profesio-
nales de la Comunidad y en gene-
rar empleo a corto plazo”.A dife-
rencia de otros programas,en este
caso,los participantes tienen acce-

so de primera mano a empresas
empleadoras del sector agroali-
mentario en esta comunidad y en
otras zonas de España.

Las empresas del sector Gran
Consumo en España consideran
que Agricool facilita a los jóvenes,
profesionales junior y profesionales
de pequeñas y medianas empresas,
la posibilidad de inspirarse,actua-
lizarse en los retos y tendencias
del sector y de aprender de prime-
ra mano de empresas referentes y
que esta Escuela de Verano Agroa-
limentaria contribuye a la retención
de talento en la Comunidad y po-
ne en contacto a los alumnos con
las empresas agroalimentarias,ade-
más de dar a conocer el potencial
de las mismas e incorporar la in-
novación como elemento perma-
nente en el sector.

� El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL), en
el marco de su campaña ‘12 meses, 12 cuidados visuales’, se detiene es-
te mes en la importancia de acudir a un profesional de la visión al me-
nos una vez al año, de forma especial en el caso de los mayores de 45 años.
Es a partir de esta edad cuando la mayoría de la población sufre presbicia,
aunque muchas personas ignoran sus primeros síntomas y no llevan la co-
rrección adecuada.En Burgos, la también conocida como vista cansada
afecta a 130.887 personas, aplicando el porcentaje de présbitas que reco-
ge el ‘Libro Blanco de la Visión 2018’.

LA VISTA CANSADA AFECTA 
A MÁS DE 130.000 BURGALESES

SALUD VISUAL I MAYORES DE 45 AÑOS
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I. S.

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Burgos,AJE Burgos,con
el patrocinio del Ayuntamiento,la
Diputación -a través de Sodebur-
y la Fundación Caja de Burgos,ha
puesto en marcha una nueva edi-
ción del Premio Joven Empresa-
rio,cuyo objetivo es reconocer “el
esfuerzo y el buen hacer”de los
jóvenes empresarios de Burgos
capital y provincia en la creación
de nuevos puestos de trabajo y ge-
neración de riqueza.

En la presentación del galar-
dón,el martes día 19,la presiden-
ta de AJE Burgos, Sara Barriuso,
destacó que la principal razón de
ser del premio “es dar visibilidad
a todos aquellos jóvenes que han
luchado y han arriesgado su capi-
tal con garantías cero”.En cada
edición, indicó Barriuso,“descu-
brimos proyectos muy buenos
que están en Burgos y que están
hechos por burgaleses”.

Los candidatos al Premio Jo-
ven Empresario 2019 podrán ser
cualquier socio de una persona
jurídica o autónomo que no supe-
re la edad de 40 años a 31 de di-

ciembre de 2019 y que haya ini-
ciado la actividad empresarial an-
tes del 1 de enero de 2016. Po-
drán concurrir empresarios ubi-
cados tanto en Burgos capital
como en la provincia.El plazo de
presentación de candidaturas fi-
nalizará el 15 de marzo. El jura-
do seleccionará cuatro finalistas
entre todas las candidaturas re-
cibidas.El nombre del ganador se
dará a conocer en el transcurso

de una gala que se celebrará en ju-
nio.

Los tres representantes de las
entidades patrocinadoras destaca-
ron la importancia de iniciativas
como la convocatoria del Premio
Joven Empresario,por lo que su-
pone de “aliciente”y “reconoci-
miento”al trabajo que realizan los
jóvenes.

El vicepresidente 2º de la Dipu-
tación y presidente del Consejo

de Administración de Sodebur,
Ángel Guerra,aprovechó para re-
cordar que la corporación provin-
cial impulsa el emprendimiento
con programas de asesoramiento,
financiación y formación.

Por su parte, el responsable
de emprendimiento, crecimien-
to e innovación empresarial de
la Fundación Caja de Burgos,
Francisco Javier Cuasante,desta-
có que se trata de una iniciativa
fundamental “para reconocer,
acercar y poner en valor la figu-
ra del empresario”y que desde la
Fundación se apoya “a quienes
son el motor del crecimiento,de
la riqueza y del empleo,que son
los emprendedores y los peque-
ños empresarios”con programas
propios y en colaboración con
otras entidades tanto públicas
como privadas.

Finalmente,el concejal de Ju-
ventud, José Antonio Antón, ex-
puso algunas de las actuaciones
que desarrolla el Ayuntamiento
en materia de empleo joven,co-
mo la Feria de Empleo, las sub-
venciones de autoempleo y el
programa de orientación por el
empleo juvenil.

El Premio Joven Empresario busca dar
“visibilidad” a quienes crean trabajo
La convocatoria de AJE Burgos está abierta a emprendedores de la capital y la provincia

EDICIÓN 2019 I El plazo de presentación de candidaturas finaliza el15 de marzo

Presentación de la nueva edición del Premio Joven Empresario el martes 19.

Las asociaciones
se reúnen para
luchar contra la
despoblación 

MOVIMIENTO I Plataforma Provincial

Gente

La Federación de Asociaciones del
Tirón (FAS Tirón) ha decidido to-
mar la iniciativa y ha convocado
una reunión con asociaciones de
distintas zonas de la provincia pa-
ra el sábado 23,a las 10.30 horas
en el Monasterio de San Agustín,
con el fin de crear una Platafor-
ma Provincial para luchar contra la
despoblación.

En el encuentro se tratarán te-
mas como la sanidad,la educación,
las infraestructuras y las comuni-
caciones, entre otros, para valo-
rar cómo podría articularse una
coordinadora,plataforma ciudada-
na o movimiento social al que se
puedan ir incorporando en el futu-
ro otras asociaciones.

En la nota de prensa,FAS Tirón
pone de relieve que siete de las
nueve provincias de Castilla y
León se encuentran entre las diez
más despobladas de España y que
Burgos es la tercera “más despobla-
da del país”.Asimismo,hace refe-
rencia a cómo en otras provincias
ya se han movilizado y han creado
movimientos ciudadanos y socia-
les, como ‘Teruel Existe’ y ‘Soria
¡Ya!’, y a la necesidad de que en
Burgos también surja uno.

Perú mejora su nivel de vida y demanda este producto

Latinoamérica, destino
potencial para el vino con
D.O. Ribera del Duero

Gente

Las bodegas de Ribera del Due-
ro dirigen este año sus acciones
de exportación a Latinoamérica.
Nuevos países, como Perú, han
emergido como “mercados po-
tenciales”para el vino español y
las elaboradoras quieren posicio-
narse cuanto antes para abrir nue-
vas líneas comerciales.

Perú ha experimentado un
“fuerte crecimiento”en los últi-
mos años, generando una inci-
piente clase media que ha em-
pezado a demandar diferentes
productos de consumo. “Esto
ofrece a las bodegas de la Ribera
del Duero una gran oportunidad
de posicionarse en este merca-
do en uno de sus mejores mo-

mentos”, asegura un estudio de
mercado encargado por la Asocia-
ción Empresarial de Bodegas de
la Ribera del Duero (ASEBOR).

Por este motivo,ha organizado
un viaje comercial a Perú dentro
del ‘Programa de Acciones Promo-
cionales en Terceros Países’en el
que van a participar ocho bodegas
de la D.O.Ribera del Duero.

El objetivo es generar un mayor
conocimiento de los vinos con De-
nominación de Origen Ribera del
Duero en Perú,reforzando su posi-
cionamiento como un producto de
excelente calidad.“Esperamos que,
fruto de este programa,algunas
de las bodegas participantes pue-
dan iniciar o incrementar sus ven-
tas en Perú por encima del 5 %”,de-
clara ASEBOR.

PROMOCIÓN TURÍSTICA SOBRE RUEDAS
� Autobuses de la empresa Alsa que realizan el trazado entre Madrid y el País Vasco de forma regular sirven
de soporte para una campaña de promoción turística de la provincia de Burgos, promovida por Sodebur y pre-
sentada el miércoles 20. Comenzó a principios de febrero y se prolongará hasta octubre. Los vinilos colocados en
la parte trasera de seis vehículos invitan a visitar el Geoparque de Las Loras, la cascada de Pedrosa de Tobali-
na, Lerma, Clunia, el Comunero de Revenga y la cueva Fuentemolinos de Puras de Villafranca.
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Gente / E.P.

La hasta el jueves 21 presidenta de
las Cortes de Castilla y León, Sil-
via Clemente,compareció de ur-
gencia en la citada fecha para
anunciar su decisión de dimitir de
todos sus cargos,tanto al frente de
la Cámara como del escaño en el
parlamento y el partido, por no
compartir el proyecto regional del
PP ni creer en su responsable,Al-
fonso Fernández Mañueco.

“Me bajo de un proyecto en el
que no creo y porque tampoco
creo en la persona que lo dirige en
Castilla y León,Alfonso Fernán-
dez Mañueco,una persona que no
tiene palabra,que no tiene capaci-
dad y que carece por completo de
liderazgo”,manifestó Clemente du-
rante la rueda de prensa, a la vez
que explicó los continuos obstácu-
los que ha sufrido desde la Direc-
ción Regional y el grupo parlamen-
tario, este último donde “más re-
chazo” ha tenido. Éstas son las
principales razones que ha esgri-
mido la ya expolítica,quien acu-
só a Mañueco de engañarla cuan-
do la llamó para encargarle el
puesto de coordinadora del pro-
grama electoral,cuando,en reali-
dad,lo único que pretendía el alu-
dido era apartarla del proceso de
renovación del partido.

Clemente lamenta que “aunque
no era lo pactado”, lo aceptó, y
explica que a partir de ese mo-
mento se le hizo creer que esta-
ba al frente de dicho cometido
cuando realmente se celebraban
reuniones en la sede del partido

a sus espaldas de las que se entera-
ba a posteriori por los medios de
comunicación.“La actuación ha es-
tado cargada de hipocresía ya que
aparentaban que seguía siendo la
responsable del programa,un pro-
grama que recibió su callada por
respuesta”,aseveró.

Asimismo,sostuvo que el pro-
yecto del PP en la Comunidad “ca-
rece de ambición,carece de con-
tenido y no tiene iniciativas para
conducir a Castilla y León hacia un
futuro mejor”, a la vez que se de-
finió como una persona de “con-
vicciones auténticas incapaz de

trabajar en algo en lo que no cree”.
Clemente,que pidió comprensión
a los ciudadanos y a los alcaldes y
concejales del PP,aseguró que toma
su decisión con “profunda medita-

ción”,la “más complicada”y tras ha-
berse “dejado la piel”tanto por la
Comunidad como en su intento de
abrir las puertas de las Cortes a to-
dos los colectivos con más necesi-
dad de atención pública.

Sin embargo, en esa tarea rei-
teró que se ha encontrado con
los obstáculos de su propia forma-
ción.“Mientras yo me dedicaba a
trabajar, la Dirección Regional del
partido se ha dedicado a alentar
campañas de difamación contra
mí.Aquí nada es como cuando em-
pezó esta legislatura,todo ha ido a
peor”,concluyó.

Clemente: “Nada es como cuando empezó
esta legislatura, todo ha ido a peor”
Defiende que la hoja de ruta del Partido Popular en la Comunidad “carece de ambición y de contenido”

CORTES DE CYL I La ya ex presidenta de la Cámara presenta su dimisión ante los obstáculos de la Dirección Regional

La ya ex presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, durante su comparecencia de dimisión, el jueves 21.

RAMIRO RUIZ
MEDRANO,
PRESIDENTE 
EN FUNCIONES

El vicepresidente primero de las
Cortes en Castilla y León, Ramiro
Ruiz Medrano,asumirá el cargo de
presidente en funciones tras la
dimisión de la hasta ahora máxi-
ma responsable de la institución,
Silvia Clemente, tal como marca el
reglamento de la Cámara.

Fuentes del Partido Popular no
han sabido precisar a Europa Press
si el parlamentario mantendrá es-
te puesto hasta el final de la legis-
latura o será preciso nombrar a un
sustituto de forma oficial, bien en
el próximo pleno de la institución,
el 12 de marzo,antes o con poste-
rioridad a esta fecha. Las mismas
fuentes sí han concretado que en
dicho pleno está previsto el acto
de toma de posesión de la sustitu-
ta de Clemente como parlamenta-
ria del Partido Popular, Raquel
Sanz Lobo, de Sepúlveda (Sego-
via), al ser la siguiente en la lista
por esta formación.

Durante la rueda de prensa,
Clemente recordó su llegada al
cargo de presidenta en junio de
2015 y la ilusión por desempeñar-
lo desde “el diálogo” y el trabajo
“ecuánime”, pero afeó la actua-
ción del hasta ahora su grupo par-
lamentario con decisiones “inasu-
mibles” como la proposición de
ley del colectivo LGTB o el cambio
de instituciones propias,“sin con-
tar ésta última con todos los gru-
pos parlamentarios”.

Asimismo, se mostró conven-
cida de que otros muchos seguirán
su ejemplo.“No seré la última que
se vea abocada a irse del partido
en Castilla y León,habrá otros mu-
chos que también lo harán”, sen-
tenció Clemente.

Gente / E.P.

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta aprobó el jueves 21 el primer
‘Plan de prevención de la violencia
en el ámbito familiar en Castilla y
León’,convirtiéndose así en la pri-
mera Comunidad Autónoma en Es-
paña en disponer de un plan de es-
tas características.

El desarrollo temporal del mis-
mo está previsto para el periodo
2019-2023 y plantea impulsar 121
actuaciones con una financiación
de 146,5 millones de euros,desti-
nados a abordar de “manera inte-
gral” los distintos tipos de violen-
cia que se producen en el seno
de las familias.Se trata de un plan
“muy participado”puesto que,jun-
to a la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades,que es

la impulsora del mismo, la inicia-
tiva ha contado con la aportación
de Educación,de Sanidad,de todos
los colectivos del Consejo de Ser-
vicios Sociales y con la participa-
ción ciudadana a través de Gobier-
no Abierto.

Además de detenerse en la vio-
lencia filioparental,en los menores
y las mujeres,el proyecto pondrá
también el foco de atención en las
personas mayores y en las perso-

nas con discapacidad. Su objeti-
vo es,por un lado,concienciar y
sensibilizar sobre la necesidad del
buen trato en el ámbito familiar
y,por otro,predecir,detectar,aten-
der y reducir estas posibles situa-
ciones de maltrato. Para ello se
pondrán en marcha nuevas herra-
mientas encaminadas a mejorar
la detección,notificación y deriva-
ción de posibles casos,nuevos ser-
vicios de apoyo a las familias y pro-

fesionales, se unificarán protoco-
los con criterios de actuación uni-
ficados y se desarrollará formación
especializada no solo para profe-
sionales,sino también para familias
y voluntarios.

Entre las medidas más novedo-
sas relacionadas con la atención se
encuentran el desarrollo de un ser-
vicio telefónico de información y
orientación sobre violencia en el
ámbito familiar;el desarrollo de un

servicio de apoyo a las familias que
sufren violencia; la activación de
los ingresos residenciales en situa-
ciones de prioridad social en los
casos necesarios de malos tratos o
de violencia de género a personas
mayores y/o con discapacidad;y la
implementación en todas las cor-
poraciones locales y en las geren-
cias territoriales de servicios socia-
les de programas de intervención
específicos.

Destaca también el hecho de
dotar a los profesionales que traba-
jan en ámbitos que puedan estar
relacionados con este tipo de vio-
lencia de herramientas de valora-
ción y protocolos específicos,con
los que poder detectar precoz-
mente situaciones de violencia en
las familias y actuar con criterios
de actuación unificados.

CyL aprueba un Plan para
afrontar la violencia familiar 

Primera Comunidad de España en contar con una iniciativa de este tipo

SILVIA CLEMENTE
acusa al PP de 
celebrar reuniones a sus
espaldas, de las que se
enteraba por los medios
de comunicación
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Yagüe Copiplus Burgos - Capiscol Bar La Casuca Cavia    

Pavitral Cabia - Aceitunas González Barrio * Cavia  

Carcedoil Bar La Cajá - Buniel Ibeas de Juarros 

Sotragero Reformas Martín - Juventus Gamonal * Sotragero

Taladras Lucart - Villatoro Villalbilla

Virutas Refornas Martín - Trompas Range Rover Cavia 

Bigotes - Villanueva Land Rover Zalduendo 

Taberna Quintanadueñas - Honda San Pedro * Quintanadueñas 

I Print Plaza - Fudres Villariezo

Modubar de la Emparedada Bar Jaro - New Park * Modubar de la Emparedada

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 24 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 23 a las 16.30 horas.

El Burgos quiere cambiar
la dinámica negativa el
domingo en tierras gallegas
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol quie-
re cambiar la dinámica negativa
el domingo 24 en tierras galle-
gas.Los de Fernando Estévez vi-
sitan al Coruxo FC en el Cam-
po do Vao en un complicado en-
cuentro que comenzará a partir
de las 16.45 horas.

El conjunto burgalés llega al
choque después de sufrir un
nuevo tropiezo en El Plantío.Los
blanquinegros volvieron a topar-
se con la portería contraria y una

vez más,dejaron su casillero a ce-
ro.Lo malo,es que el San Sebas-
tián de los Reyes sí aprovechó
sus oportunidades y perforó la
red burgalesa en dos ocasiones.
Tropiezo que se une al de La Co-
ruña ante el Deportivo Fabril,
farolillo rojo  y el empate en ca-
sa frente al Guijuelo. Resultados
que sitúan al equipo en los pues-
tos de descenso.

El Coruxo FC, llega al parti-
do después de empatar con  la
Ponferradina.Los gallegos acu-
mulan seis jornadas sin perder.

� El Servigest Burgos rompió su mala
racha después de imponerse al Joven-
tut en Badalona por 34-41.El conjunto
burgalés sufrió para ganar al colista de
la tabla, que dominó el marcador du-
rante gran parte del encuentro.Con los
resultados del pasado fin de semana,
el Servigest Burgos vuelve a la terce-
ra plaza de la clasificación,ya que Mur-
cia cayó derrotado en su partido fren-
te a Ferrol, que ahora se consolida en
la segunda plaza tras el intratable líder,
Las Rozas FDI. El siguiente partido de
los burgaleses será frente al Bahía de
Cádiz el sábado 2 de marzo en el po-
lideportivo José Luis Talamillo.

SERVIGEST ROMPE SU
RACHA NEGATIVA Y
SE IMPONE EN CASA
DEL JOVENTUT

BALONCESTO I SILLA DE RUEDAS

J. Medrano

El San Pablo Burgos sigue prepa-
rándose bajo mínimos su regreso
a la competición del próximo mes
de marzo.Un encuentro en el que
el conjunto burgalés recibirá en el
Coliseum al Herbalife Gran Cana-
ria.Antes del parón liguero,los de
Diego Epifanio ‘Epi’se impusieron
en el Coliseum al Delteco GBC y al
Iberostar Tenerife en su cancha,
acumulando un total de 8 victorias
y 12 derrotas. El viernes 22 reci-
birán a puerta cerrada al Fuenla-
brada en su segundo amistoso.

Para seguir con esa progresión
y no perder el ritmo competiti-
vo, el cuadro burgalés ha incor-
porado a los entrenamientos al ala-
pívot Lyonell Emanuel Gaines Jr.

y al base Jaron Martin. Ante la au-
sencia de cuatro jugadores inter-
nacionales por los compromisos
derivados de la ventana FIBA, el
San Pablo Burgos ha encontrado
en estos dos estadounidenses unas

piezas importantes para comple-
tar la labor colectiva que se desa-
rrolla durante la semana en el Poli-
deportivo El Plantío. Los convo-
cados del cuadro azulón son
Vlatko Cancar (Eslovenia),Bruno
Fitipaldo (Uruguay),Vitor Benite
(Brasil) y Paul Zipser (Alemania).
Por su parte,el jugador del filial Ra-
ti Andronikashvili, se concentrará
con Georgia. La ventana FIBA se
disputará hasta el 28 de febrero y
es la última clasificación de grupos
para el Mundial de China 2019.

Por otro lado,el San Pablo - Her-
balife Gran Canaria, correspon-
diente a la 21ª jornada,ha sufrido
una modificación.El partido,que
iba a celebrarse el sábado 2 de
marzo a las 18.00 horas, se dispu-
tará el domingo 3 a las 17.00 horas.

El San Pablo Burgos recibe al
Fuenlabrada a puerta cerrada

Vlatko Cancar. SPB/M. González.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Coruxo FC - Burgos CF Campo do Vao 16.45 h. Domingo

� La jugadora del Universidad de Burgos - TPF, María Berzosa, logró la
medalla de oro en la categoría benjamín en una nueva edición del Torneo
Estatal, celebrado en el Pabellón Pisuerga de Valladolid. También destacó
la medalla de bronce lograda por el alevín,Aitor Colina.

PELOTA I SÁBADO 23 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 burgalés
recibe el sábado 23 a partir de las
17.30 horas, en el frontón de Lava-
deros al equipo del Zugarralde. El
club dirigido por José Rey disputa-
rá un encuentro en mano individual,
donde se enfrentarán el local Ibáñez
contra Elizalde del conjunto vasco.
En mano parejas se verán las caras
el dúo formado por Azpiri y Peñas
del San Cristobal contra la pareja del
Zugarralde formada por Anso y Al-
durtzin.

EL SAN CRISTÓBAL
RECIBE AL ZUGARRALDE
EN LAVADEROS 

MARÍA BERZOSA, ORO EN EL ESTATAL

BALONCESTO ADAPTADO I 1ª DIVISIÓN

� El sábado 23, el Ecoalia Castellae femenino cadete e infantil y el Florbú
Castellae absoluto masculino se desplazarán hasta Zamora para disputar
una nueva jornada de Liga Castilla y León.El equipo femenino,antes de via-
jar, jugará en Capiscol contra Larraina a las 14.20 horas.

NUEVA JORNADA LIGUERA PARA EL CASTELLAE

WATERPOLO I LIGA DE CASTILLA Y LEÓN

Aficionados al Canicross
se citan en Covarrubias
el domingo 24 de febrero
J. Medrano

El domingo 24 de febrero se ce-
lebrará el IX Canicross-Mushing
Villa de Covarrubias,incluido en
el VII Circuito provincial Trofeo
Diputación.

En la edición de este año se
espera un gran número de par-
ticipantes.Las modalidades se di-
viden en canicross, bikejoring
o bicicleta arrastrada por uno o

dos perros, patín con uno y con
dos perros, y DR4,un vehículo
de tres ruedas tirado por cuatro
perros.

A las 10.00 horas tendrá lugar
la salida del primer participan-
te y a las 12.30 horas se dispu-
tará la ya tradicional prueba in-
fantil,para el disfrute de los más
pequeños.Una vez terminados
todos los recorridos se procede-
rá a la entrega de premios.



PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘RELATOS DE MI AULA Y OTRAS
VENTURAS’

En esta autobiografía, el autor, Eduar-
do García Saiz, refleja su fondo en ca-
da línea,en cada párrafo,en el conjun-
to de todo el texto. Todo es un canto
a la esperanza,a la bonhomía,al buen
hacer profesional y al estudio y tra-
bajo denodado por dar un ejemplo
de vida, sin proponérselo. El relator, en
primera persona,desnuda su alma pa-
ra mostrarse a sí mismo afirmándose
en lo que ha dejado sembrado, como
estela compostelana, en su caminar
por esos campos de Castilla y los ma-
res y montes vascos. En este su segun-
do libro pasa revista a sus avatares do-
centes en los diez destinos en los que
ha desarrollado su vida profesional.

VIERNES,22 DE FEBRERO. Sala Polisón
del Teatro Principal, a las 19.30 h.

CHARLAS DIVULGATIVAS DE
SALUD. ‘PACIENTE CRÍTICO.
DONACIÓN DE ÓRGANOS’

El doctor Javier Romero Pellejero, es-
pecialista en Medicina Intensiva, pro-
nunciará la conferencia ‘Paciente críti-
co. Donación de órganos’.

JUEVES, 28 DE FEBRERO. 18.30 h., sa-
lón de actos del Colegio de Médicos. En-
trada libre hasta completar aforo.

‘ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS CO-
MO ALTERNATIVA EN EL CAMPO
DEL ALCOHOLISMO’ 

Reunión abierta organizada con moti-
vo del XXXVI Aniversario del Grupo Li-
bertad de Alcohólicos Anónimos de
Burgos.Participan: Isidoro Martín Mar-
tín, psicólogo y sexólogo clínico es-
pecialista en adicciones en adultos y
adolescentes,estrés,ansiedad y depre-
sión; y miembros de Alcohólicos Anó-
nimos, compartiendo sus experiencias
personales.

SÁBADO,23 DE FEBRERO. Sala Polisón
del Teatro Principal; de 11.30 h. a 13.30
h. Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO CINEMATOGRÁFICO
DEDICADO A DELIBES

Proyección de la película ‘El disputado
voto del señor Cayo’,de Antonio Gimé-
nez-Rico.

MARTES,26 DE FEBRERO. Cultural Cor-
dón, 19.30 h.

EL CENIEH BUSCA
VOLUNTARIOS PARA 
UN ESTUDIO SOBRE
ARQUEOLOGÍA COGNITIVA

El Laboratorio de Paleoneurobiología
está llevando a cabo un estudio sobre
arqueología cognitiva que requiere la
participación de 70 voluntarios,que han
de ser diestros, mayores de edad y no
tener conocimientos sobre arqueología.
El estudio se desarrollará durante los

meses de febrero y marzo en las ins-
talaciones del Centro Nacional de Inves-
tigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH),en sesiones de 20 minutos de
duración.En dichas sesiones los partici-
pantes tendrán que realizar pruebas
muy sencillas interactuando con dife-
rentes herramientas líticas que se uti-
lizaban en el Pleistoceno.

INSCRIPCIONES. evolucionyprehisto-
ria@gmail.com.

KURT BAKER COMBO
Y THE FUZZ FOR HER

Kurt Baker Combo es uno más de los
muchos proyectos del geniecillo de
Portland (Maine) afincado en Madrid.
The Fuzz for Her nace del gusto de
sus componentes por la música de los
años sesenta. Sus principales influen-
cias son el Garage y la Psicodelia tan-
to de la primera época como de la ac-
tual, pasando por el revivalismo que
sufrió en los años ochenta.

SÁBADO, 23 DE FEBRERO. A las 22.00
horas en la sala Sohho (Avda. Reyes Ca-
tólicos 10).

XXI CICLO DE CINE Y
DERECHOS HUMANOS

Concluye este ciclo organizado por el
grupo de Burgos de Amnistía Inter-
nacional con la proyección de la pelí-
cula española ‘El silencio de otros’,
un sobrecogedor documental dirigi-
do por Almudena Carracedo y Robert
Bahar  que muestra la lucha silenciada
de las víctimas del Franquismo,que to-
davía hoy buscan verdad, justicia y
reparación. Ha obtenido el premio del
público al Mejor Documental en el fes-
tival de Berlín.

VIERNES, 22 DE FEBRERO. Cines Van
Golem, Avenida del Arlanzón, 20.30 h.

FESTIVIDAD DE LA CÁTEDRA
DE SAN PEDRO

La programación comenzará el día 22 a
las 18.00 h.,con el chupinazo de fiestas
y pasacalles por el barrio a cargo de la
Charanga Los Anises. A las 19.00 h. ,en
la Iglesia Parroquial San Pedro y San Fe-
lices, pregón de las Fiestas a cargo de
Antonio José Angulo Santamaría. Las
actividades concluirán el domingo 24,
a las 18.00 h. en El Hangar.

22, 23 Y 24 DE FEBRERO. Barrio de San
Pedro y San Felices.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA

· VIERNES, 22: 19.15 h.: Relajación
y resolución de conflictos con Ho'opo-
nopono. // 20.30 h.: Charla gratuita:
La gran conjunción en capricornio.
· SÁBADO, 23: 10.00 h.: Yoga sin
Compromisos. // De 11.30 h. a 13.00
h.: Taller infantil  ‘La llave mágica del
color’.
· LUNES, 25: 18.15 h.:Aprende a re-
lajarte, meditar y pensar en positivo.
· MARTES, 26: 11.00 h.: Cursos de

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN 
DEL VIII CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA
DE MONTAÑA

Organiza el Club Deportivo
Montañeros Burgaleses.

HASTA EL 31 DE MARZO. Aula
de Medio Ambiente de Caja de
Burgos,Avda. del Arlanzón, 4.

MIKI LEAL, LAURA LIO Y
FERNANDO RENES 

Nuevo ciclo expositivo del CAB
en el que confluyen el dandismo
sensual y camp de Miki Leal
(Sevilla, 1974), la original fusión
de cartografía y anatomía de
Laura Lio (Buenos Aires,Argentina,
1967) y la cerámica bizarra y
provocadora de Fernando Renes
(Covarrubias, Burgos, 1970).

HASTA EL 26 DE MAYO. Centro
de Arte Caja de Burgos CAB.

’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 y los principales
descubrimientos.

HASTA 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. Piezas atemporales que
trascienden generaciones y
muestran la espiritualidad del
África ecuatorial.

HASTA ABRIL. 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.
Museo de la Evolución Humana.

XVII NOCHES FLAMENCAS ‘PACO EN LA MEMORIA’. El cantaor Rafael
de Utrera ofrecerá el tercer concierto de la XVII edición del ciclo Noches
Flamencas, organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos. En esta ocasión estará acompañado por Francisco
Prieto ‘Currito’ a la guitarra y Paquito González a la percusión.

SÁBADO, 23 DE FEBRERO. Capilla de Música de las Bernardas, 3, 22.00 h.
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XXII CICLO DE TEATRO JOVEN. JEAN PHILIPPE KIKOLAS:
‘CALOR’. ‘Calor’ se inspira en la situación en la que viven muchas
personas carentes de hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados
a dejar sus casas, obligados a marcharse precipitadamente de sus hogares.
Espectáculo para todos los públicos que combina el clown con las artes
circenses.

VIERNES, 22 Y SÁBADO, 23 DE FEBRERO.Teatro Principal, 20.30 h. y  22.30 h.

‘LÍNEA Y FIGURA’. En la exposición ‘Línea y Figura’, de la artista Ju-
lia San Millán, la protagonista es la figura femenina.Distintas disciplinas co-
mo la fotografía, el collage o la pintura son utilizadas por la artista burga-
lesa en una exposición que muestra 23 piezas que conforman un paseo
artístico por la figura de la mujer que es una doble experiencia simbólica y
plástica.

HASTA FINALES DE MAYO. En el pasillo de la planta -1 del MEH.



Reiki.Diferentes fechas de comienzo y
niveles.
· MIÉRCOLES, 27: 10.00 h.: Apren-
de a meditar con Ana Isabel Núñez.
· JUEVES, 28: 20.30 h.: Pilates.

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

MESA REDONDA: MUJERES
TRABAJADORAS   

Con las intervenciones de Eva Mª Mar-
tín, Soraya Leonardo y Alba Ivars. Or-
ganiza: PCPE-Burgos.

VIERNES, 22 DE FEBRERO. A las 18.00
h.en el salón de actos del edificio de Sin-
dicatos (C/ San Pablo, 8).

DIÁLOGO SOBRE EL FIN DEL
MUNDO. JUAN LUIS ARSUAGA
Y MARTA GARCÍA ALLER

La publicación del libro ‘El fin del mun-
do tal y como lo conocemos’, de la
periodista y escritora Marta García
Aller, propone un diálogo entre la au-
tora y el director científico del Museo
de la Evolución Humana, Juan Luis
Arsuaga,para sumergirnos en los cam-
bios culturales, tecnológicos,económi-
cos y sociales que están por venir.

VIERNES,22 DE FEBRERO. Salón de ac-
tos del Museo de la Evolución Huma-
na.20.15 horas.Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

TEATRO ATÓPICO: ‘ANCHA ES
CASTILLA, LA MÁS LOCA
HISTORIA JAMÁS CONTADA’

Planteada como una revisión histórica
en clave de humor de algunos de los
acontecimientos y personajes más re-
presentativos de la historia del reino de
Castilla y León entre los siglos IX y XVI,
y teniendo como referente aconteci-
mientos de la actualidad política y so-
cial que nos rodean, ‘Ancha es Casti-

lla’ puede definirse como un recorrido
extravagante y lleno de humor por
nuestro presente y nuestra historia.

SÁBADO,23 DE FEBRERO. Casa de Cul-
tura de Gamonal, 20.15 h.

LA COMUNICACIÓN
EN LA PAREJA

Taller dirigido a parejas que desean re-
novar su ilusión,que tienen el deseo de
ser felices, el deseo de amar y de ser
amado y además creen que merece
la pena esforzarse por ello. Podrán vi-
vir un fin de semana dedicado a ellos
trabajando la comunicación los días
29, 30 y 31 de marzo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES.
www.encuentromatrimonial.com o en
el teléfono 628086456.

CICLO MIGUEL DELIBES 

Continúa el ciclo dedicado por la Fun-
dación Caja de Burgos al escritor valli-
soletano Miguel Delibes. La compañía
vallisoletana Valquiria Teatro rendirá
un original homenaje al autor de ‘El ca-
mino’, ‘Las ratas’ y ‘Diario de un ca-
zador’ con ‘De Miguel a Delibes’, una
propuesta basada en el humor y la mú-
sica en directo.El pianista Mario Rosa-
do acompaña a las actrices Alba Fre-
chilla y María Negro en este viaje por
la Castilla que tanto amaba don Mi-
guel y que tan bien supo retratar, la de
las capitales pequeñoburguesas, las al-
deas pequeñas y el campo inmenso.
También comparecen en escena el Va-
lladolid escribiente:Zorrilla,Rosa Cha-
cel, Paco Umbral..., y el medio natu-
ral tan querido por el escritor.

VIERNES, 22 DE FEBRERO. Cultural
Cordón, 20.30 h.

CARNIVAL CAMPS

Robótica, ciencia divertida y taller de
pintacaras.Campamentos de carnava-

les en inglés a partir de tres años. Ho-
rario: de 9.00 h. a 14.00 h.Opción ma-
drugadores, continuadores y media jor-
nada.

VIERNES, 15 DE FEBRERO. Bit Aca-
demy,Avda Vena 8 bajo (traseras).Telfs:
947 10 45 52/ 675 34 69 76.

HOMENAJE A ANTONIO
MACHADO EN EL 80
ANIVERSARIO DE SU MUERTE

José Manuel López Gómez hablará so-
bre ‘Los últimos días de Antonio Ma-
chado’; e Isaac Rilova Pérez, sobre ‘El
Fondo Machadiano de Burgos’. El ac-
to de homenaje finalizará con una lec-
tura de poemas de Antonio Machado
por el público asistente.

VIERNES,22 DE FEBRERO. 20.00 h., Sa-
lón de Estrados de la Diputación Pro-
vincial.

JOSÉ ANTONIO MARINA.
BIOGRAFÍA DE LA HUMANIDAD

La especie humana es un híbrido de
biología y cultura. Este original libro,
editado por Planeta, da todo el pro-
tagonismo a la historia de la evolución
cultural, a través de un recorrido que
explora el desarrollo del arte, la polí-
tica, las instituciones sociales, las re-
ligiones, los sentimientos y la tecno-
logía.

MARTES, 26 DE FEBRERO. 20.10 h.,
Salón de Actos del Museo de la Evolución
Humana. Entrada libre hasta completar
aforo.

CÁTEDRA DE 
SAN PEDRO DE 
ANTIOQUÍA

Degustación popular de cecina.

VIERNES,22DE FEBRERO. 13.30 h., car-
pa festiva instalada en el barrio de San
Pedro de la Fuente.

EXPOSICIÓN CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL 

‘BURGOS…ANDAR Y
DESCUBRIR…’

Viaje por la ciudad de Burgos a tra-
vés de los lienzos de Pablo Labra-
do. Su obra pictórica permite al vi-
sitante descubrir rincones y paseos
que por cotidianos suelen pasar
inadvertidos.

HASTA EL 10 DE MARZO. Sala de ex-
posiciones del Arco de Santa María.

EXPOSICIÓN

‘EL CAZADOR DE
ESTILEMAS’

El periodista burgalés Álex Grijelmo
construye en su primera novela una
trama cuyo hilo conductor son las
pistas que todos dejamos cuando
hablamos y escribimos.Acompañará
al autor el periodista Miguel Moreno.

JUEVES, 28 DE FEBRERO. En el Pala-
cio de la Isla, 20.00 h.

PRESENTACIÓN

‘MARIANO PEDRERO. UN
MAESTRO DEL DIBUJO Y LA
ILUSTRACIÓN’

Más de 200 obras de quien fue un
gran dibujante y protagonista en
el desarrollo de la ilustración en Es-
paña.

HASTA EL 12 DE MAYO. Sala de ex-
posiciones de la Casa del Cordón.

‘LA TEORÍA DEL TODO’

Narra la relación entre el astrofísico
Stephen Hawking y su esposa desde
que se conocen en la Universidad de
Cambridge hasta su separación,cen-
trándose en su lucha contra la en-
fermedad degenerativa que postró al
científico en una silla de ruedas.

MIÉRCOLES, 27 DE FEBRERO. Foro
Solidario, 19.30 h.

EUTIMIO ORDÓÑEZ.
RINCONES NOSTÁLGICOS
DEL VIEJO BURGOS

Óleos-Bajorrelieves en madera-di-
bujo.

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

EXPOSICIÓN
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XVII CICLO DE PROYECCIONES ‘MONTAÑAS DEL MUNDO’. El Club
Deportivo Montañeros Burgaleses continúa con este ciclo con la presentación
de ‘Dar Dar’, una expedición de montaña a la Antártida, compuesta por dos
montañeros de la localidad vizcaína de Zalla: Unai Llantada y Pablo Olmos.
Este último es un veterano montañero que padece la enfermedad de ELA que
le obliga a estar postrado en una silla de ruedas.

VIERNES, 22 DE FEBRERO. Cultural Caja de Burgos, Avda. Cantabria, 3. 20.15 h.

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS. La Orquesta Sinfónica
de Burgos (OSBu) continúa en el Fórum Evolución su decimocuarta
temporada con un concierto en el que intervendrá como director invitado
Massimo Spadano y en el que se interpretarán dos sinfonías de Beethoven
y Mendelssohn.

DOMINGO, 24 DE FEBRERO. Fórum Evolución, 19.30 h.



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

Cómo entrenar a tu dragón 3:16.40 / 18.40 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45
/ 22.00 (L-M-X-J).
Una cuestión de género: 17.00 / 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).
Perdiendo el este: 18.45 / 20.40 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).
Cafarnaúm: 17.00 / 22.30 (V) 20.00 / 22.30 (S-D) 22.00 (M) 19,30 / 22.00 (L-
X-J).
Alita,Ángel de Combate: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J).
El Reino: 17.00 (V-S-D) 16.45 (L-M-X-J).
María Reina de Escocia: 19.45 (V-S-D) 19.20 (L-M-X-J).
La Lego película II: 16.40 (V-S-D).
Green Book: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J).
La favorita: 17.00 (S-D-L-X-J).
CICLO MULTICULTURAL Y DERECHOS HUMANOS. El silencio de los otros:
20.30 (V).
ARTE.Van Gogh: 18.00 / 20.15 (M).

VIERNES 22 
24H.: San Pedro y San Felices, 14 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45
A 22H.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza
Mayor, 12 / Avda. de los Derecho Humanos, 16.
SÁBADO 23 
24H.: C/ María Amigo, 9 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):
Bartolomé Ordóñez, 1 / Edurado Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes Ca-
tólicos, 10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 24 
24H.: Plaza de Vega,11-13 / Francisco Sarmiento,8.DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda.del Arlanzón,15 / Plaza de Vega, 11-13 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
LUNES 25 
24H.: Avda. Cantabria, 31 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 .
MARTES 26 
24H.: C/ Esteban Sáez de Alvarado, 14 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 A 22H.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. de los De-
rechos Humanos, 16 / Barcelona s/n.
MIÉRCOLES 27 
24H.: Avda.Cantabria, 31 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, / Barcelona s/n.
JUEVES 28 
24H.: Avda.de los Derechos Humanos,66 / Francisco Sarmiento,8.DIURNA
(9:45 A 22H.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16 / 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.

Cómo entrenar a tu dragón 3: 16.00-18.00-20.00-22.00 (TD).
Una cuestión de género: 16.30 / 19.00 / 21.30 (TD)  00.05 (S).
Perdiendo el este: 16.10 / 18.20 / 20.15 / 22.30 (TD) 00.25 (S).
Feliz día de tu muerte: 20.20 / 22.20 (TD) 00.20 (S).
Alita. Ángel de combate: 16.00 / 18.00 / 20.10 / 22.25 (TD) 00.30 (S).
The Prodigy: 21.45 (TD) 00.10 (S).
La Lego película II: 16.15 / 18.15 (TD).
Bajo el mismo techo: 19.45 / 22.05 (TD)  00.05 (S).
Green Book: 16.45 (TD).
Creed II. La leyenda de Rocky: 19.15 (TD).
Bohemian Rhapsody: 17.00 (TD).

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



38.000 EUROS Buhardilla to-
talmente reformada, 2 habitacio-
nes, 6º piso con ascensor, amue-
blada, para entrar a vivir, con
electrodomésticos. Zona San Pe-
dro y San Felices. Sin gastos de
comunidad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669709999
42.000 EUROS vendo piso en
C/La Puebla 10, 5º. Sin ascensor.
2 habitaciones y salita. Baño y
cocina un poco abuhardillados.
55 m2. 8 euros/mes de comuni-
dad. Para reformar. Exterior. 5
ventanas. Tel. 639664600
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 chimeneas leña,
loft en desván 30 m2. Jardín 200
m2 vallado. Tel. 630018540
88.000 euros. 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:
679802637
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
99.900 EUROSoportunidad. Bo-
nito apartamento en zona univer-
sitaria. Todo independiente. Ga-
raje y gran trastero incluido. Tel.
687592832
A 14 KMde Salas de los Infantes
se vende casa seminueva. Econó-
mica. Para entrar a vivir. Más in-
formación al Tel. 660876329
A 30 MIN de Burgos vendo ca-
sa adosada de 4 habitaciones, sa-
lón y baño. Jardín y garaje. Recien-
te construcción. Tel. 645397706
A 32 KM de Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas. 100 m2 cada una.
Precio a negociar. Tel. 633345880
A 32 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio inmejorable. Tel. 609053081
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948
ADOSADO VILLÍMAR se ven-
de. 232 m2. 4 habitaciones, 3
aseos, salón de 35 m2 y terraza
de 65 m2. 2 plazas de garaje,
sala-merendero y trastero. Pre-
cio 235.000 euros. Agencias no.
Tel. 947409995
ARLANZÓN vendo casa de 98
m2. Se necesita arreglar. Con un
poco de jardín. Tel. 658241707

AVDA. CONSTITUCIÓN se
vende piso de 2 habitaciones
grandes, pasillo con armario em-
potrado, cocina, salón y baño. Ex-
terior, soleado y buena altura.
Dos ascensores. Solo particula-
res. Tel. 611223948
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso de 3 dormitorios, comedor,
cocina y baño. Todo reformado.
Gas ciudad. Sólo particulares. Tel.
649543723
BARRIO DE VILLALONQUÉ-
JAR vendo apartamento nuevo
de 1 dormitorio, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción de gas. Plaza de
garaje. Amueblado. Precio 65.000
euros. Tel. 662522652
BENIDORM vendo apartamen-
to al lado del Ayuntamiento. Un
13º piso. Garaje. Piscina. Sol y vis-
tas extraordinarias. 2 habitacio-
nes y salón. Tel. 605537415
BEYREPaseo de la Isla vendo pi-
so DE 100 m2. Salón con terra-
za, cocina-office, 3 habitaciones
con armarios, 1 aseo con ducha
y 1 cuarto de baño completo. Ser-
vicios centrales. Tel. 699654103
C/ PROGRESOse vende piso de
100 m2, exterior. De particular a
particular. Abstenerse agencias.
Tel. 652018649
C/ ROMANCEROvendo piso de
14 años. Buen estado. 3 hab, 2
baños, salón, cocina, empotra-
dos, trastero, garaje opcional y
cuarto de bicicletas. Céntrico,
junto a Mercadona y colegios.
Tel. 616362034
C/FEDERICO MARTÍNEZVarea
vendo piso para reformar. Todo ex-
terior. 3 habitaciones, salón, am-
plia cocina con balcón y 2 baños.
Tel. 681643425
C/FERNÁN GONZÁLEZse ven-
de piso de 150 m. Garaje y traste-
ro. Como para habitaciones. Al la-
do del Albergue de Peregrinos.
Muy buena inversión. No agen-
cias. Tel. 639886575
C/JOSE MARÍA CODÓN se
vende apartamento de 2 dormito-
rios, 2 baños, salón y cocina com-
pleta. Garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Seminuevo. Tel.
636340757 ó 626168133
C/MÁLAGA se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 2 terrazas. Con garaje. En
muy buen estado. No agencias.
Tel. 675950586
C/SAN BRUNO nº9, 2º. Se ven-
de piso con 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción y agua
caliente central. 2 ascensores a
cota cero. Soleado. Sólo particu-
lares. Tel. 675161901
C/SAN ESTEBAN nº7 particular
vende piso. Precio 90.000 euros.
Opción a plaza de garaje. Tel. 650
693841

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

CALLE ROMANCERO Piso ex-
terior, luminoso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero, as-
censor y garaje. Tel. 647172498
CAMINO DEL GALLEGOnº1 se
vende piso con trastero. 5º sin as-
censor. Para entrar a vivir. Semia-
mueblado. Zona principio de San
Francisco. Céntrico. Precio 54.000
euros negociables. Sólo particu-
lares. Tel. 628086717

CANTABRIAMogro. Vendo cha-
let con piscina junto a la playa. Ur-
banización privada. Precio a con-
venir. Tel. 979720377 ó 616814616
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
CASA SEvende para entrar a vi-
vir. Y otra para reformar. Tel. 626
742164
CASA ZONA BULEVARse ven-
de totalmente reformada. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina de
diseño. Jardín privado y merende-
ro. Estufa pellet. Puertas blancas.
Cenador verano. Precio 320.000
euros. Tel. 669822334

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

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

CASTRILLO DE LA REINA se
vende casa de 63 m de superfi-
cie y 19 m de patio. Dispone de
salón, cocina, baño, dos habita-
ciones y desván. Estancia con
chimenea serrana anexo a la ca-
sa. Va incluida con casita-leñera.
Tejados completamente nuevos.
Precio a convenir. Teléfono 655
091720
CENTRO BARRIO GIMENO
vendo piso. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina. Garaje y
trastero. Servicios centrales. Co-
munidad muy barata. Orienta-
ción este-sur. Exterior. 5º piso.
Vistas. Particulares. Tel. 655930
089 ó 699528760
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
G-3 en calle Loundum se vende
duplex de tres plantas. 1ª salón,
cocina, despensa y baño. 2ª 2
dormitorios, terraza y baño. 3ª
dormitorio principal con baño.
Con garaje. Urge venta. Interesa-
dos llamar al teléfono 651006
193
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G-3 piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina completa,
tendedero, salón de 23 m2. Sue-
lo y armarios empotrados. Todo
roble. Buhardilla con 2 ventanas.
Trastero en portal. Garajes (3 pla-
zas). Negociables. Sólo particu-
lares. Tel. 619242546
G-3se vende apartamento de 70
m. 2 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños amplios,
cocina y salón. Garaje y trastero.
La mejor orientación. Tel. 636858
181
G-3 vendo piso. 4 dormitorios,
salón, baños, 5 armarios empo-
trados. Cocina amueblada. Gara-
je y trastero. 125 m2. Excelente
orientación a 2 calles. Tel. 699
315875
GAMONAL CENTROse vende
piso de 3 habitaciones. Exterior.
Servicios centrales. Ascensor y
posibilidad de garaje en el mis-
mo edificio. Precio negociable.
Solo particulares. Tel. 636224705
ó 679185343
GAMONAL se vende piso en
C/Fco. Grandmontagne. 3 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Buena altura. Soleado. Ascensor.
Calefacción individual. Opción
a garaje. Tel. 686471782 ó 947
226827
GAMONAL-CAPISCOLvende
apartamento seminuevo. Exte-
rior. 74 m2. Salón, cocina, terra-
za y 2 habitaciones con armarios
empotrados, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Soleado. Buen es-
tado. Plaza Avelino Antolín To-
ledano. Llamar al teléfono 615
159733
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 8
vendo piso con 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior y terraza. Todo amueblado.
En buen estado y muy soleado.
Llamar al teléfono 947489571 ó
661633213
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende piso de 85 m2. 3 habi-
taciones con balcón, salón de 18
m2, cocina y cuarto de baño con
ventana. Para entrar a vivir. Pre-
cio 24.000 euros. Tel. 645329620
ó 651705952 ó 637768937
NUESTRA SEÑORA DE FÁTI-
MAvendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior con
terraza. Calefacción central. Pre-
cio a convenir. Sólo particulares.
Tel. 609702618
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
QUINTANILLA DE LA PRESA
Burgos vendo casa grande anti-
gua de piedra. Garaje. Precio ne-
gociable. Tel. 675242165

SAN GIL 7vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblada. Trastero. Despensa.
Calefacción gas. Tel. 634512339
SANTA MARÍA DEL CAMPO
Se vende casa adosada seminue-
va. 3 habitaciones, 3 baños, salón
y cocina. Jardín embaldosado y
garaje. Tel. 675358225

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

VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende adosado a estrenar.
5 habitaciones. Jardín. Garaje.
Buena orientación. Tel. 630763744
ó 659957254
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
VILLARIEZO se vende chalet-
adosado. 186 m2. 3 plantas, coci-
na de 10 m2, 3 baños, salón de 20
m2, garaje a cota cero, ático diá-
fano y merendero. Jardín de 60
m2 aprox. Precio 110.000 euros
algo negociables. Tel. 610417961
también atiendo whatsapp, Juan
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de 1
habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
ZONA C/MADRID vendo piso
económico. Todo exterior. Lumino-
so. 3 habitaciones y comedor. Ca-
lefacción individual gas. Ascensor
cota cero. Sólo particulares. Tel.
679670926
ZONA C/VITORIA a la altura de
la Real y Antigua). Vendo apar-
tamento muy soleado y amuebla-
do. Exterior. Portal con ascensor
para minusvalía. Tel. 659629505
ZONA C/VITORIA Gamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. Dos habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel. 690
737684

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
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
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128

ALQUILO PISO de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Trastero y ga-
raje. Mucho sol. Tel. 655842704
APARTAMENTOen alquiler Re-
yes Católicos - Juzgados. Nue-
vo, amplio, 80 m2, exterior, boni-
tas vistas, orientación sur, 2
habitaciones, cocina independien-
te, salón y baño con ventana. Ar-
marios empotrados. Garaje y am-
plio trastero. Tel. 635934497
APARTAMENTO NUEVO jun-
to a la Catedral. Salón, cocina,
habitación, baño y 2 armarios
empotrados grandes. Precio 550
euros al mes (comunidad inclui-
da). Tel. 653551161
AVDA. DEL CID Parque Aveni-
das alquilo apartamento amue-
blado de 2 dormitorios, salón, ba-
ño y cocina equipada. Calefacción
y agua caliente centrales de pago
individualizado. Conserje jorna-
da completa. Precio 500 euros
(gastos de comunidad incluidos).
Tel. 619354328
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Garaje. Servicios centrales.
Precio negociable. Tel. 638578727
ó 699264783
C/ SANTA DOROTEA23, se al-
quila apartamento seminuevo de
una habitación, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
Precio 380 euros incluida comu-
nidad y pocos gastos. Llamar al
696985820
C/ALFAREROSalquilo piso. 2 ha-
bitaciones, cocina totalmente equi-
pada, baño, sala de estar. Ascen-
sor. No se admiten animales. 2
meses de fianza. Viva comada-
mente en pleno centro sur. Tel.
649547479
C/PROGRESO alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amplia terraza. Tel. 658873154
C / SAN COSME.Céntrico, se al-
quila piso de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. De particular a par-
ticular. Tel. 947204033
CENTROse alquila apartamen-
to en zona Capitanía. 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Cuarto de bicicletas.
Reformado y amueblado. Cale-
facción individual de gas. Pre-
cio 460 euros (comunidad inclui-
da). Tel. 665151535
COGOLLOS se alquila casa en
buenas condiciones. Con jardín.
Precio económico. Sin cargas fa-
miliares. Tel. 947404055
ESTUDIANTES-TRABAJADO-
RES alquilo piso en el centro-Ve-
nerables. Exterior. Amplio y lumi-
noso. Cuatro dormitorios indepen-
dientes, salón, cocina con lavava-
jillas, baño y aseo. Terraza. Cale-
facción central. Tel. 600492848
G-3alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, baño y aseo. Tel. 678
324337
G-3 alquilo piso de 2 dormitorios
con armarios empotrados, salón,
cocina equipada, baño y calefac-
ción de gas. Comunidad inclui-
da. Sin garaje ni trastero. Buena
altura. Económico. Tel. 626998346
G-3 alquilo piso muy cálido de 3
dormitorios, 2 baños y garaje. Pre-
cio 650 euros. No atendemos
agencias. Tel. 685897271

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-3se alquila piso amueblado de
2 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Precio 450 euros (comuni-
dad incluida). Tel. 667795424
GAMONAL se alquila aparta-
mento seminuevo. 2 habitaciones,
2 baños, salón grande y traste-
ro. Tel. 615800889
PISONES alquilo a persona res-
ponsable, la parte baja de vivien-
da unifamiliar independiente y sin
vecino en planta superior. 2 dor-
mitorios y salón grande. Sin co-
munidad. Zona tranquila. Impres-
cindible aval. Tel. 947262100 ó
686002016
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to  alquilo piso de dos habita-
ciones. Recién reformado. Com-
pleto o por habitaciones. Mobi-
liario nuevo. Incluye calefacción
central y agua. No incluye luz.
Llamar al teléfono 646863486 ó
659695501
PRINCIPIO FERNÁN GONZÁ-
LEZ alquilo apartamento a estre-
nar. Amueblado. 2 dormitorios, 2
baños. Imprescindible garantías.
Tel. 622397638
SE ALQUILA AMPLIOadosado.
Pueblo cercano a Burgos. Exterior.
Soleado. 2 plazas de garaje en se-
misótano. 2 plantas + ático. 2 ba-
ños y aseo. Despensa. Jardín.
Amueblado. Nueva construcción.
Tel. 686659382
ZONA CAPISCOL alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 2 terrazas. Bien orientado.
Tel. 637101484 ó 676161629
ZONA EL CARMEN alquilo pi-
so. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Con o sin muebles. Tel.
649282442 ó 947206265
ZONA G-2Gamonal se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero.
Tel. 679819526
ZONA G-2se alquila piso amue-
blado. C/Vicente Aleixandre fren-
te ambulatorio Las Torres de Ga-
monal. 3 habitaciones, salón y
2 baños. Plaza de garaje. Precio
620 euros/mes. Comunidad in-
cluida. Tel. 646455940
ZONA G-3 C/Condesa Mencía
alquilo piso amueblado. Como
nuevo. 2 habitaciones dobles, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Muy soleado. Tel. 639720742

ZONA HACIENDA se alquila
AMPLIO APARTAMENTO de
2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Muy luminoso. MATE-
RIALES DE PRIMERA CALI-
DAD. Sin muebles. Armarios
empotrados. MÍNIMOS GAS-
TOS. Tel. 637 06 16 93

ZONA PARRALILLOS se alqui-
la apartamento de 1 habitación,
salón, baño, cocina y trastero. Pre-
cio 450 euros, gastos de comu-
nidad incluidos. Tel. 680259720

ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Recién
reformado. Acogedor. Muy sole-
ado. Precio 450 euros. Tel. 606
617128 ó 686778185

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO pequeño en Bur-
gos o apartamento grande para
alquilar. Preferentemente servicios
centrales. Tel. 665678115
SE BUSCA PISOde alquiler por
la zona San Agustín, C/Madrid,
zona centro. Que este en buenas
condiciones y también por zona
Cellophane. Tel. 604102271

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.
609434618
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
BAR SE VENDE o se alquila.
Buena situación, preparado para
trabajar. Buenas condiciones. Tel.
947208087 ó 628338728
C/ ALFAREROS se vende local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930581 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
609434618
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/SEDANO vendo trastero de 6
m2. Con entrada independiente.
Tel. 659116229
CASETA DE OBRA se vende.
Aislada, parquet flotante, instala-
ción de luz hecha. Puerta con ce-
rradura y llave. Precio 3.000 euros.
Tel. 620093976
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
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
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Acondicionado para oficina.
Tel. 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
NAVE VILLALONQUEJARven-
do de 300 m2. Todos los servicios.
Merindad de Montijar. Tel. 608783
850

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

POLÍGONO VILLALONQUE-
JARC/López Bravo se vende o se
alquila nave de 500 m2. Con to-
dos los servicios. Recinto privado.
Buen precio. Tel. 696969307
TRASTERO de 12 m2 vendo en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros
negociables. Tel. 601131029

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER CON OPCIÓN A
COMPRA. BAR-RESTAURAN-
TE. Buena zona. Tel. 635 62 92
56

ALQUILO 8 m2. Para hobbies o
como de trastero. Tiene ventana.
Suelo de parquet flotante. Tel.
609490629
ALQUILO COCHERA en Sotra-
gero, a 8 Km de Burgos (carretera
Santander). Muy económica. Tel.
630086737
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO OFICINA DE 70 m2.
Amueblado. Exterior, gran lumino-
sidad. C/ Pozanos próximo a Ma-
ristas y HUBU.  Tel. 692205705

ALQUILO SALA EN PELUQUE-
RÍA con bastante espacio y
en ambientes distintos. MUY
BUENAS CONDICIONES. Tel.
659 73 37 78

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. DEL CID110 local comer-
cial 112 m2, junto Colegio Oficial
de Médicos , con opción a com-
pra. Con agua y luz. Para cualquier
actividad. Tel. 665785896
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila o vende local de 136 m2.
Dispone si se desea, de licen-
cia cafe-bar. Oportunidad. Tel.
686843786
BAR-CERVECERÍAse traspasa.
Buenos ingresos. Zona Gamonal.
Tel. 667830707
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/CERVANTES se alquila local
de 100 m2 aproximadamente.
Agua, luz y servicio. Portón. Ide-
al almacén para profesionales o
garaje. Precio 300 euros. Tel.
692492755 ó 660042807
C/SANTA CLARAalquilo traste-
ro. Tel. 669987257
C/VITORIA esquina San Bruno
se alquila local de 49 m2. Acondi-
cionado para cualquier negocio.
Aire acondicionado, calefacción,
lunas de seguridad y persiana
eléctrica. Sólo particulares. Tel.
690735363

CARNICERÍA alquilo RECIÉN
REFORMADA y completa-
mente EQUIPADA. Zona GA-
MONAL. Inicio de actividad
al momento. Tel. 645 96 29 97
ó 625 46 09 09

CARRETERA POZA se alquila
local de 100 m2. Para reformar.
1 año de carencia. 12 m de facha-
da. Tel. 947483585
CÉNTRICOal lado se alquila des-
pacho de pan en funcionamiento.
Tel. 628260891
LOCAL se alquila totalmente re-
formado. Con luz, agua y cámaras
frigoríficas. Tel. 947483585
OFICINA céntrica en entreplan-
ta. Ideal despacho profesional.
Buena situación y zona comercial.
Tel. 629727047 / 629433194 /
947218647
PARQUE EUROPAalquilo local.
Acondicionado para oficina o cual-
quier negocio. 34 m2. Tel. 947488
737 ó 665666285

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 BERNARDASalquilo lo-
cal de 290 m2. Con posibilidad de
división. Excelente ubicación. En-
trada para coche. Opción a com-
pra. Tel. 678139694
PRIMERA LÍNEAcomercial al-
quilo local de 40 m2. Plaza Ma-
yor (esquina Laín Calvo). Tel.
686930581 ó 686930582 ó 686
930583
QUINTANILLA DE VIVARse al-
quila local de 80 m2. Tel. 646455
940

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 LOCALcomercial
de 58 m2. Esquina C/San Fran-
cisco nº153. Dos escaparates y
perfectamente acondicionado.
Económico. Tel. 627998040 ó
947226928
SE ALQUILA LOCAL con cáma-
ras frigoríficas. Se puede dividir.
Tel. 656595771

Se alquila LOCAL de 240 M2.
Acondicionado para CAFE-
TERÍA - RESTAURANTE. Zona
UNIVERSIDADES. Frente al
parque del Parral. Tel. 947 46
20 30

SE ALQUILA LOCAL de 80 m2.
Acondicionado para oficina. Cris-
tales brindados, rejas en venta-
nas, cerraduras de seguridad, ins-
talaciones de alarma, archivo con
estantería. Calefacción. Aire acon-
dicionado. Bomba de calor. Red de
ordenadores hasta 8 puestos. Ba-
ño completo. Tel. 638177401
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 SALA con ducha
para belleza, masajes, consul-
ta ,terapias .etc, CON CLIEN-
TELA dentro de salón de pe-
luquería, muy interesante. Tel.
617 51 81 43

TAGLOSAalquilo nave de 75 m2.
Agua y luz. Aseo. Llamar al telé-
fono 947223572
VILLALONQUÉJAR alquilo na-
ve. Merindad de Montijar. 300 m2.
Precio 450 euros. Todos los ser-
vicios. Tel. 608783850

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL céntrico o Ga-
monal. Económico. Luminoso y
limpio. Máximo 300 euros. Tel.
658376939
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1.3
GARAJES VENTA

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/MÁLAGA 16se vende o se al-
quila plaza de garaje. Tel. 626
615828
C/SAN JULIÁN se vende plaza
de garaje. Amplio. Céntrico. Eco-
nómico. Tel. 629967730
C/VITORIA 176 se vende plaza
de garaje. Tel. 618151905
C/VITORIA 244 vendo plaza de
garaje. 1ª planta. Tel. 686306045
GARAJE EDIFICIO Avenida se
vende plaza de garaje en el edi-
fico Avenida. Tel. 619133496 ó
678525527
PLAZA DE GARAJE se vende
en cruce C/Luis Cernuda con C/Se-
vero Ochoa. Fácil acceso. Junto al
futuro parque de Artillería. Pre-
cio 13.000 euros. Tel. 620382721
PLAZA Mª CRUZEbro se vende
plaza de garaje (cerca del Alcam-
po) con cámaras de videovigilan-
cia precio 10.500 euros, o se cam-
bia por finca cerca de Burgos. Tel.
615689620 ó 665281772
PUERTA DE GARAJE metáli-
ca vendo. Color negra. 2.40 m de
alto y 2.50 m de ancho. Con puer-
ta peatonal. Tel. 947267499
SE VENDEo alquila buena plaza
de garaje con trastero. C/ José
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 Bruno
12, cerrada, otra en C/ Poza esqui-
na C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Tel. 947224786 ó 686305881
ZONA JUAN DE PADILLA río
Vena se vende o se alquila plaza
de garaje. Precio 30 euros. Tel. 947
070077 ó 656364600

GARAJES ALQUILER

AVDA. REYES CATÓLICOS 14
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila plaza de garaje. Sótano
3, plaza 2. Tel. 947260960
C/ CLUNIAse alquila amplia pla-
za de garaje y de fácil acceso. Tel.
686359389
C/BENITO Pérez Galdos alquilo
plaza de garaje grande. Zona Ba-
rrio El Pilar. Precio 35 euros/mes.
Tel. 661929870 ó 947240325
C/CONCEPCIÓN Hospital Mili-
tar alquilo plaza de garaje. Centro.
Tel. 606622343
C/HOSPITAL MILITAR se al-
quila plaza de garaje amplia y có-
moda. Junto al garaje Orly. Tel.
689680557
C/JUAN DE PADILLAse alqui-
la amplia plaza de garaje. Tel.
680291686
C/SAN FRANCISCO alquilo
plaza de garaje por 75 euros. Y
otra en C/Juan de Padilla 2, al la-
do de C. Cívico. Tel. 947276871 ó
679137901
C/SANTIAGO 37 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 696669094
CASA LA VEGA G-2 alquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 cuartos de baño. Amue-
blado. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 681134499 ó 681357038
DOMINGO HERGUETAFuente-
cillas) alquilo plaza de garaje pa-
ra 2 coches. Tel: 676881186
FLORA se alquila plaza de gara-
je. En 1ª planta. Al lado de la puer-
ta peatonal. Tel. 679464486

LEGIÓN ESPAÑOLA Zona San
Agustín alquilo plaza de garaje.
Fácil acceso. Tel. 947262753
PARQUE EUROPA se alquila
o se vende plaza de garaje. En Pío
Baroja. Tel. 947057975 ó 680381
851
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
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje en esquina C/San-
to Domingo de Silos. Tamaño me-
dio. Precio 60 euros con trastero.
Tel. 649536552 Adolfo
VENERABLES se alquila estu-
penda plaza de garaje. 1ª planta.
Muy cómoda de aparcar. Tel. 619
026846

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
195 EUROS gastos incluidos. Al-
quilo habitación a persona seria y
no fumadora. 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
2 HABITACIONES se alquilan
en la zona Juzgados. Llamar al te-
léfono 679497860 Javier
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
ALQUILO HABITACIÓNcon ba-
ño en piso compartido. Buen pre-
cio. Tel. 630086736
ALQUILO HABITACIÓNde 2 ca-
mas. Para 1 o 2 mujeres. Vivo so-
lo. Gamonal. Precio 150 euros. Tel.
608883600 ó 947484855 Angel
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
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/DIEGO LAINEZ zona los vadi-
llos alquila habitación a caballero
para compartir piso. Precio 200 eu-
ros. Tel. 630608083
C/MADRID alquilo 1 habitación
con servicios centrales. Con tv e
internet. A una chica o chico con
trabajo. Tel. 632104097
C/SALASpor C/Madrid se alqui-
la 1 habitación para matrimonio o
persona sola. Tel. 640117654
C/SAN FRANCISCO se nece-
sita chica para compartir piso. Lla-
mar después de las 15 h. al Tel.
631421812
CÉNTRICOalquilo habitación so-
lo a chica interna. Para viernes, sá-
bados y domingos. Limpio, tran-
quilo y luminoso. Precio 120 euros
(gastos incluidos). Tel. 642843798
CÉNTRICOalquilo habitación so-
lo a mujer. Limpio y tranquilo. Lu-
minoso. Precio 200 euros (gas-
tos incluidos). Tel. 642843798

G-3alquilo habitación a chica en
piso compartido. Para más infor-
mación llamar al teléfono 692
666496
GAMONAL al lado de Merca-
dona se alquila habitación a per-
sona seria y responsable. Con lla-
ve en puerta. Todo exterior. Sole-
ado. Calefacción central. Gastos
incluidos. Tel. 609491055
GAMONALalquilo habitación a
persona seria, responsable y
amante de los animales. Toma tv
y tel. amplia. Buena orientación.
Abstenerse chicos. Sólo chicas
serias y responsables. Tel. 622
430024
PERSONA SOLTERAy pensio-
nista. 51 años. Busco una habita-
ción en un piso compartido. Pre-
cio entre 150-200 euros. Tel.
634306663
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
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 ALQUILAHABITACIÓN con-
fort. Soleada y cálida. Por sólo
200 euros (gastos incluidos). Pa-
ra 1 persona sola. Preferiblemen-
te chico o caballero. Zona Fuen-
tecillas 2. Llamar al teléfono 653
765633
SE ALQUILA HABITACIÓN en
el centro. Precio 150 euros (gas-
tos incluidos). Preferiblemente chi-
ca. Tel. 687032715
ZONA PLAZA DE TOROS al-
quilo habitación en piso nuevo.
Derecho a cocina. Internet. Pre-
cio 250 euros, gastos incluidos.
Tel. 637008527
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido junto a Estación de Auto-
buses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudian-
tes, trabajadores con nómina, ju-
bilados y pensionistas. Tel.
645639421
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
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil. Aire acondiciona-
do. Totalmente equipado. Ideal
familias. Tel. 617781661
SEMANA SANTA en Santan-
der. Disponible precioso duplex. A
10 min de Santander. 4 dormito-
rios y 2 baños. Urbanización priva-
da con piscina. Garaje cubierto.
Tel. 648123670

1.6
OTROS

A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana
de 1.011 m2. Buena ubicación.
Todos los servicios. Tel. 609555
349
A 14 KMvendo 2 parcelas urba-
nas. Muy bien situadas con bue-
na orientación y 2 fincas al lado
del río. 800 m2 cada una. Tel.
661783237

A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada. 2.000 m2 apro-
ximadamente con nave de 250 m
y merendero de 60 m2. Con árbo-
les frutales y pozo. Precio 85.000
euros. Precio 400 euros/mes. Tel.
610502787
A UNOS 15 min. de Burgos par-
cela urbana de 660 m2 vendo. Ide-
al para hacer una casa, merende-
ro o casa prefabricada. Proyecto
para 3 adosados. Ideal 3 amigos.
No pongo precio. Acepto ofertas.
Modubar de San Cibrian. Tel. 600
015909
CÓTAR BURGOS Se vende fin-
ca de recreo con merendero, ár-
boles frutales. Todo vallado. Tam-
bién invernadero, pozo y huerta.
Tel. 617529071
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
FINCA DE 1.100 m a 8 Km de
Burgos vendo. Con merendero,
luz y agua corriente. Todo tapia-
do. No agencias ni curiosos. Tel.
639886575
FINCA se vende entre Burgos
y Palencia. 300 hectáreas con te-
rrenos de regadío, secano y mon-
te bajo. Con diferentes aprove-
chamientos pontenciales. Explo-
tada actualmente. Tel. 610405
404
IBEAS DE JUARROSBurgos) se
vende pajar. Llamar al teléfono
617529071

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

MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y local. Económica. Tel. 609
187823

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó 636
986498
PARCELA URBANIZABLE se
vende de 33.400 m2. Bien ubica-
da y casa unifamiliar de 188 m2.
Cochera de 236 m y almacén de
130 m2 juntos. Todo en Arcos de
la Llana. Tel. 616101986
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
VILLARIEZOVendo finca urbana
de 900 m2 aproximadamente.
Chamizo de 20 m2. Arroyo con
agua todo el año. Árboles fruta-
les. Precio negociable. Atiendo
whatsapp. Llamar al teléfono 610
417961
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

A 11 KM de Burgos se alquila
huerta. Tierra fértil ya preparada,
con agua cercada y caseta. Eco-
nómica. Tel. 947275452 ó 620
598590
ALQUILO O VENDO PARCE-
LA de cereal secano. En Zael,
(a pie de carretera Santa Cecilia)
De 900 m2. Llamar al teléfono
630849604
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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

ELECTRICIDAD-FONTANERÍA,
obras y reformas comple-
tas. Cocinas, baños, casas,
merenderos, etc. BUENAS
REFERENCIAS. Burgos y
Provincia. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. TLla-
mar al teléfono 619 03 92 81
ó 947 24 02 56

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato personali-
zado. Teléfono 606 32 91 23.
WhatsApp

TRABAJOS todo tipo de
OBRAS Y ARREGLOS: coci-
nas y baños completos, tam-
bién montaje de muebles.
Fontanería, electricidad,
atascos, tarima flotante, al-
bañilería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. TAM-
BIÉN PROVINCIA. Seriedad.
ECONÓMICO. Teléfono 633
93 19 65

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.
Cocina completa y baño
completo. Hormigón impre-
so, pintura, escayola, fon-
tanería, electricidad, pla-
dur, yeso, tejados, deses-
combros, casas y pisos, tra-
bajos en piedra. Burgos/
Provincia. Tel. 674 38 22 54

PULIMIENTOS BURGALE-
SES Pulimos todo tipo de
suelos, terrazo, mármol y
granito. COMUNIDADES,
ESCALERAS, PELDAÑOS,
etc. Abrillantado, cristali-
zado. PAREDES y SUELOS.
Tel. 699 73 00 85

Se hacen REFORMAS IN-
TEGRALES y OBRAS NUE-
VAS. PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO. Interesa-
dos llamar al teléfono 642
01 17 16

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hor-
migón impreso. Burgos y
provincia. Presupuesto gra-
tuito y sin compromiso. 20
años experiencia en el sec-
tor. Llamar al teléfono 666
46 53 84

CARPINTERO AUTÓNO-
MO hace toda clase de
mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas
y parque, tarimas flotan-
tes). PROFESIONAL. DISE-
ÑOS ORIGINALES. Monta-
je de muebles, acuchilla-
dos y barnizados de sue-
los. Teléfono. 678 02 88 06
Jesús

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto
sin compromiso. La mejor
relación calidad-precio.
BURGOS Y PROVINCIA.
Pintores de Burgos. Inte-
resados llamar al teléfono
699 197 477

REFORMAS, COCINAS Y
BAÑOS Autónomo español.
Precios económicos. (Bur-
gos y provincias). Tel. 600
24 90 80



TRABAJO

BUSCO PERSONA que des-
monte muebles para casa parti-
cular. Tel. 947291318

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. Tel. 642515633
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
y residencias, servicio domésti-
co y limpiezas en general. Expe-
riencia y referencias. Disponible
por la mañana. Vehículo propio.
Seriedad. Tel. 639723565
ASISTENTA ECUATORIANA
con experiencia e informes. Me
ofrezco como empleada de hogar.
Interna. Soy muy seria y respon-
sable en mi trabajo. 11 años tra-
bajando en la misma casa. Tel.
666388701  Lourdes
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Acompañamiento y
paseo de personas mayores. Tel.
678034698

ASISTENTA50 años, burgalesa,
cualificada con informes, se ofre-
ce para  trabajar en cuidado de
personas mayores, niños y tareas
domesticas. Tel. 619700293
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN Y CUIDADO a per-
sonas mayores en domicilios u
hospitales. Aseo, hogar, comidas,
medicación, acompañamiento, etc.
Española. Mucha experiencia. Se-
ria y responsable. Tel. 671255069
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 676357134
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las
noches. Responsable. Tel. 660
170990
BUSCO TRABAJO de limpie-
za en hoteles, portales, clínicas
dentales, restaurantes, sector de
la limpieza en general. Tengo mu-
cha experiencia. Soy responsable.
Tel. 647014971
BUSCO TRABAJO de limpie-
zas en general y cuidado de per-
sonas mayores. O bien en em-
presas de congelados o repone-
dora. 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. Tel. 618155810
CHICAbusca trabajo para el cui-
dado de señora mayor. Tel. 642
873606
CHICA de 33 años con experien-
cia de dependienta, fábricas, lim-
pieza y comercio. Busco trabajo,
tengo muy buena presencia, sa-
ber estar y don de gentes. Tel.
622430024
CHICA de 42 años española se
ofrece para trabajar en tareas del
hogar. Por las mañanas. Tel. 660
320830
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 HONDUREÑA busca
trabajo. Interna, externa y por ho-
ras. Cuidado de mayores, niños y
limpieza. 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. Dis-
ponibilidad de tiempo. Para cuida-
do de mayores y trabajos del
hogar. De lunes a viernes. Expe-
riencia en cuidado de personas
mayores. Tel. 668567468
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
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de hogar por horas. Inter-
na o externa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 602391622
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
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera o ayudante de
cocina. Con mucha experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
642943001
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 UCRANIANAbusca tra-
bajo por las tardes, noches, fines
de semana y festivos. Excelen-
tes recomendaciones. Interna con
fines de semana o externa. Tel.
629046954
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. Llamar al telé-
fono 607202008
CHICO joven busca trabajo de
ayudante de cocina, limpieza,
etc. Preferiblemente por las ma-
ñanas. Responsable con muchos
ánimos de trabajar. Teléfono
643770098

DEMANDA

OFERTA
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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

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

URGE

CAMARERA/O
SE VALORARÁ EXPERIENCIA

TAMBIÉN EXTRAS 
PASARSE POR

C/ MARÍA MOLINER, 2, BAJO

EMPRESA NECESITA

INTERESADOS LLAMAR DE 9:00 A 14.00H.

PINTOR
CON EXPERIENCIA Y CON LOS

CURSOS DE FORMACIÓN

947 073 811 660 020 479

SE NECESITA

LLAMAR AL

CAMARERA
CON EXPERIENCIA

MEDIA JORNADA HORARIO DE TARDE
CON VEHÍCULO PROPIO

PREFERIBLEMENTE ESPAÑOLA

SE NECESITA

PARA INSTALACIONES DE
VIVIENDAS EN BURGOS CAPITAL

OFICIAL 
ELECTRICISTA

fusion@electrofusion.es
ENVIAR C.V. A: 606 841393

SUELDO A CONVENIR
SEGÚN EXPERIENCIA

SE PRECISA

CHAPISTA Y PINTOR
PARA TALLER DE CARROCERÍAS

EN BURGOS CAPITAL

616 396 518

SE NECESITA

MAQUINISTA DE RETRO
MIXTA Y RETRO

GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN



CHICO joven de 35 años busca
trabajo de conductor o de peón.
Carnet de conducir B. Disponibili-
dad horaria. Incorporación inme-
diata. Tel. 642144703
CHICO responsable trabajaría
cuidando personas mayores o
con discapacidad. Horario dispo-
nible mañanas, noches y fines de
semana. Llamar al teléfono 679
497860 Javier
CUIDADO DE PERSONAS ma-
yores Mujer se ofrece para traba-
jar por horas o jornada comple-
ta. También limpieza y cuidado de
niños. Tel. 687032715
DESEO BUSCAR TRABAJOen
limpieza, plancha o cocina. Tam-
bién cuidado de señora mayor.
Tengo experiencia. Cualquier ho-
rario. Sábados y domingos. No-
ches. Tengo carnet y coche. Tel.
686845350
HOMBRE busca trabajo como
albañil en almacenes. También
pintor, en el campo o granja. Dis-
pongo de carnet de coche y de
carretillero. Llamar al teléfono
631892828
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Interesados llamar al teléfo-
no  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 40 AÑOS busca traba-
jo como empleada de hogar o co-
cinera. 15 años de experiencia. En
cocina española, comidas case-
ras... Tel. 643232097
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. Tel. 651415816
MUJER se ofrece para trabajar
por las tardes. Para cuidar per-
sonas mayores, labores del hogar,
limpieza, etc. Soy persona respon-
sable con informes y experiencia.
Tel. 692499203
MUY RESPONSABLE Señora
joven española se ofrece para
cuidado de niños. Dispongo de
coche. Llamar al teléfono 699197
477
PERSONA CON EXPERIENCIA
y muy responsable busca traba-
jo como cuidadora de niños, asis-
tencia geriatrica y labores del ho-
gar. Se acompañan informes muy
favorables. Llamar al teléfono 643
144403
PERSONA CON REFERENCIAS
responsable y trabajadora desea
trabajar por las mañanas de 9:30
a 13 h o de 18 a 20 h, todos los dí-
as del mes. 13 años en Burgos,
puede ser centro. Llamar al te-
léfono 609313314
PERSONA RESPONSABLEse-
ria y con buen trato busca trabajo
para cuidar personas mayores.
Cuento con experiencia demos-
trable y buenas referencias. Alta
motivación, implicación laboral y
sensibilidad social. Tel. 642609802
Elena
PERSONA se ofrece para podar
árboles frutales y rosales. Con ex-
periencia. Llamar al teléfono 685
455154
SE OFRECE chico y chica res-
ponsables para cuidar enfermos
en hospitales. También acompa-
ñamiento y servicio doméstico.
Tel. 618923288 Jesús ó 697146
807 Elena
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 PASTOR joven, res-
ponsable y muy trabajador. De
confianza. Con informes y amplia
experiencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643764872

SE OFRECE SEÑORA de 53
años para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza de casas,
etc. Experiencia. Tel. 659794775
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
pieza y plancha. Por las mañanas
y tardes. Tel. 679270863
SE OFRECE SEÑORApara cui-
dar personas mayores y tareas
del hogar. Como interna. Tam-
bién fines de semana. Tel. 631
805639
SE OFRECE señora responsable
para el cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Por las
tardes. Tel. 678947879
SE OFRECE SEÑORA venezo-
lana muy responsable. Para el
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza. De día o de no-
che. Abstenerse ofertas no se-
rias. Tel. 631018911
SEÑORA BURGALESA busca
trabajo en limpieza, plancha, cui-
dado de señora sola o matrimo-
nio. Disponibilidad de horario. Tel.
652662628
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza, etc. Interna. Burgos y pro-
vincia. Experiencia. Llamar al te-
léfono 688441515
SEÑORAcon muchas ganas de
trabajar se ofrece para el cuida-
do de personas mayores y ofi-
cio doméstico. Con amplia expe-
riencia. Externa o por horas. Más
fines de semana. Referencias.
Tel. 642068766
SEÑORA de 45 años busco tra-
bajo en casa para el cuidado de
niños o personas mayores. Tam-
bién en limpieza. Experiencia.
Ruego seriedad. Tel. 642967687
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 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 RESPONSABLEbus-
co trabajo en cuidado de personas
mayores, experiencia en limpieza
de casas, hoteles, restaurantes,
bar y ayudante de cocina. Tel. 698
790797
SEÑORA RESPONSABLE con
papeles en regla y experiencia en
cuidado de personas mayores de-
sea trabajar por horas o por la no-
che. Tel. 602619069
SEÑORA RESPONSABLE de
57 años busca trabajo por las
mañanas en el cuidado de perso-
nas mayores. Con experiencia.
Horario de 10 a 16 h. Referen-
cias. Tel. 669087201
SEÑORA RESPONSABLEy con
amplia experiencia laboral. Bue-
nas referencias. Busca trabajar en
labores del hogar con gente ma-
yor, cuidado de niños, ayudante
de cocina y oficina.  Externa. Pa-
peles y disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 628217554 ó 626258119
ó 947057005
SEÑORA SERIAy muy respon-
sable busco trabajo en limpie-
za, cuidado de personas mayores
y de niños, etc. No interna. Tel.
643121099
SOY GEORGIANA de 39 años
y busco trabajo. Puedo cuidar
niños, hacer limpieza y comida.
Estoy disponible por la tarde a
partir de las 16 h y por la maña-
na hasta las 11 h. Llamar al te-
léfono 722696288
SOY PERSONA TRABAJA-
DORA responsable busco traba-
jo hostelería, restaurantes o fá-
bricas. Ayudante de cocina o re-
postería. Tengo experiencia de 3
años. Tel. 633141388

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE LOMOS de visón.
Talla 46. Está como nuevo. Precio
a convenir. Tel. 669718770
CAZADORA DE CUEROaviador
se vende. Talla mediana. Precio
200 euros. Tel. 675646843
TRAJE DE COMUNIÓNniño (gi-
sela) vendo. Pantalón, camisa, cha-
queta americana y corbata. Rega-
lo zapatos. Tel. 687873407
VESTIDOS DE COMUNIÓN se
venden nuevos. Desde 60 euros.
Tel. 630082540

3.2
BEBES

COCHECITO de niño se vende
con silla todo completo vestido
y varios accesorios. Cuna de ma-
dera vestida completa nueva y va-
rias cosas más. Tractor con remol-
que de batería. Todo económico.
Tel. 639886575
CUNA DE VIAJE con colchón
y trona de comer con anclajes
vendo. Muy barato. Buen estado.
Tel. 658908003
CUNA DE VIAJE se vende en
muy buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 910511655
OFERTA trajes de comunión, de
capitán. Totalmente nuevos. Sú-
per económicos. Tel. 629328074

SE VENDE todo el equipamien-
to gemelar. Todo en muy buen es-
tado. Retrovisores, coches, capa-
zos, hamacas, tronas, cunas, etc.
Vigila-bebés. Tel. 947215739

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS NIDO vendo. Color
MADERA. Ancho 90 y largo
180. Tel. 696 64 57 13

ARMARIO DE BAÑO COL-
GANTE se vende con ESPE-
JO. MODERNO y en buen es-
tado. Muy económico. Urge
su venta por traslado. Tel. 699
21 45 18

BARRERA DE CAMA para ni-
ños vendo en buen estado. Precio
15 euros. Tel. 665198165

CAMA NIDO vendo, también
funda y cojines. Mesa de escri-
torio-silla y estantería. Como nue-
vo. Tel. 656693431
CUARTO DE ESTAR completo
se vende. Mueble con cama, libre-
ría, armario, etc. Cortinas, cuadros
y sofá de piel. Precio a convenir.
Tel. 910511655
DORMITORIO CLÁSICOse ven-
de en muy buen estado. Cama de
135-150. 2 mesillas. Armarios 6
cuerpos de  2.40. Llamar al telé-
fono 676052442

DORMITORIO PUENTE se
vende con 2 camas, de 0.90
cm cada una y MESILLA.
Muy económico. Urge su
venta por traslado. Tel. 699 21
45 18

ESCRITORIO JUVENIL de 1 m
vendo. Color haya. En buen es-
tado. También lámpara y silla em
buen estado. Todo por 25 euros.
Tel. 680372288
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
20 euros/cada una. Tel. 649533
288
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
MUEBLE-VITRINA se vende
por traslado con 70 años de anti-
güedad. 5 baldas  vidrio para ob-
jetos de colección (cajitas, meda-
llas, figuras, etc). Práctico se-
creter-escritorio y tres cajones
cuerpo inferior. Muy buen esta-
do. 185x78x18/40. Precio asequi-
ble y negociable.  Llamar al te-
léfono 653448857
MUEBLES DE PELUQUERÍAse
vende. Seminuevos. Por separa-
do o juntos. Llamar al teléfono
689995770
MUEBLES DE PISOse venden.
Sábanas, almohadones, toallas,
mantas, colchas, cortinas y al-
fombras. También lámparas y al-
go más. Todo casi regalado. Tel.
639886575
OFERTÓNse vende colchón sin
estrenar nuevo. De 1.35 cm. Vis-
colástico confort. Muy cómodo.
Ideal para dormir. De matrimo-
nio. Por sólo 250 euros. Tel. 642
446068

SE VENDEN MUEBLES DE
SALÓN Y RECIBIDOR. Espe-
jos, lámparas, cuadros. AR-
MARIOS DE COCINA y me-
sa extensible. BUENA CA-
LIDAD. URGE SU VENTA.
Muy económico. Tel. 699 21
45 18

SOMIERES se venden; tres de
90 (articulado) por 25.000 euros,
dos de 1.20 y 1.35. Económicos.
Interesados llamar al teléfono
656628595
TAPIFLEX BLANCO de 90 x
200 vendo casi nuevo por 25 eu-
ros. Regalo colchón del mismo
tamaño en buen uso y edredón.
Tel. 680372288
TAQUILLÓN ANTIGUO vendo.
Construcción madera maciza. Pre-
cio a consultar. Tel. 659401597 Jo-
se Antonio
TAQUILLÓN de 1.50 vendo de
nogal macizo, hecho a mano por
95 euros y áreas rústicas roble,
nogal y olmo. Tratadas contra
carcoma. Precio a convenir. Lla-
mar al teléfono 658127983 ó
605068519

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICO ELECTROLUX
vendo. Acero inoxidable. Econó-
mico. Interesados llamar al telé-
fono 645163613
HORNO, COCINAnuevo se ven-
de por no poder usar. 35 L. Tel. 615
800889
VENDO ASPIRADORES por
50 euros, horno eléctrico por 20,
microndas por 40, estantería por
15, mueble negro musica por 20,
consola castellana por 20, ca-
ma plegable 0.90 por 20, mesa
estudio por 20, porta cds, espe-
jos, cajonera por 10, sillas por
5, láminas decoración por 10 y
mesillas por 10. Llamar al teléfo-
no 639664600

VENDO VITROCERÁMICA,
hor no, microondas y CAM-
PANA EXTRACTORA. Bue-
na calidad y en perfecto es-
tado. MUY ECONÓMICO. Ur-
ge su venta por traslado de
piso.  Tel. 699 21 45 18

3.5
VARIOS

ALACENA ANTIGUA vendo,
televisor con Tdd, 2 lámparas clá-
sicas. Muy económicas. Man-
do whatsapp al Llamar al telé-
fono 667966187
COLECCIÓN DE LIBROS ven-
do de Tom Gates y Diario de
Greg. Mampara bañera (1.50 -
84). Capazo bebé. Tel. 687873
407
CRISTALERÍA Y VAJILLA an-
tigua” (70/100 años) vendo (por
traslado) en juegos incomple-
tos mayormente. También ceni-
ceros, cerámica y libros Burgos
(historia, arte,cocina,etc). Turis-
mo CyL, por piezas o en lote. De
9 a 22 h. Tel. 653448857
CUADROSde Ignacio del Río se
vendeny otros pintores reconoci-
dos. 3 víolines de distintos tama-
ños. Alfombras persas con su
certificado de autenticidad. Tel.
660871158
TELEVISIÓN SAMSUNGQled
- Qe55q8fn vendo. 4 k Hdr. Smart
tv de 55” - 138 cm. Tv totalmen-
te nueva (procedente de sorteo).
Precintada y con garantía sella-
da. Valorada en 1.700 euros, pre-
cio 1.400 euros negociables. In-
teresados llamar al teléfono 661
701606
TODO BARATO 1 juego de so-
fás de 5 individuales, 3 máquinas
de coser sigma, singer y 1 overlok
de mesa, 3 neveras (2 normales y
1 pequeña), 2 espejos (1 de bron-
ce y 1 de madera) estufa antigua
(calor y frío), silla y cómoda de
mimbre. Tel. 642298174
TODO ECONÓMICO 3 lámpa-
ras de bronce nuevas y normales,
8 mesas de noche, 1 reloj de pa-
red de cuerda y 3 de pila. 1 Tras-
paleta, 3 camas con somier y col-
chón, 1 alfombra de 2.90 por 2.60
antifuego. Llamar al teléfono 642
298174
TV LED vendo Lg 50” nueva. A
estrenar, con su garantía (es de un
sorteo). Smart Tv Hk ultra Hd, ul-
tra sorround, Ia por 380 euros. Tel.
635118456
VAPORETAcon su plancha ven-
do. Marca Imccospan Magic.
Con muy poco uso. Tiene varios
accesorios de limpieza. Precio 40
euros. Llamar al teléfono 947270
620

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

CLASIFICADOS|25GENTE EN BURGOS · Del 22 al 28 de febrero de 2019 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para
niños bilingües. También se
hacen traducciones. Inte-
resados llamar al teléfono
649 46 21 57

Dale una oportunidad y
verás hasta donde puede
llegar. Ayuda desde 1º Pri-
maria hasta 2º Bachiller,
EBAU,preparación para
pruebas de acceso, etc.
MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA, LENGUAJE, OR-
TOGRAFÍA. Técnicas de
Estudio y orientación per-
sonalizada ”COACH”. Ex-
celentes resultados. Espe-
cialista en estimulación
personal. Tel. 609 72 48 89

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a
domicilio: MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O.
y Bachillerato. Llamar al
617 97 91 83

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Toeic,
Uned, Lengua Española.
Resultados, Profesional,
Económico. Tel. 699 27 88 88

INGENIERO TÉCNICO da
clases particulares de
Matemáticas, Física y
Química de SECUNDARIA,
BACHILLERATO y SELEC-
TIVIDAD. Domicilio a con-
venir. ECONÓMICO Y CON
EXCELENTES RESULTA-
DOS. Llamar al 636 08 67 46

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. Tel. 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



VENDO ECONÓMICO 1 cua-
dro grande, 3 cestas de mimbre
nuevas, 1 mesa esquinera, 1 me-
sa del centro con mármol, 2 lám-
paras automáticas, 3 encendi-
dos, figuras de metal en bron-
ce, sofás, armarios abiertos. Tel.
642298174
VENDOmesas camillas con cris-
tal, armarios de habitación, somie-
res con colchón de 80, butacas,
varias sillas, mesa de jardín, ca-
beceros de cama, lámparas. Tam-
bién utensilios de hogar y micro-
ondas. Llamar al teléfono 676965
754

ENSEÑANZA

LIBROS DE LA HISTORIA de
España vendo. 10 libros. Color ro-
jo. Ilustrados. Precio 400 euros.
También 30 libros marca Océa-
no de novelas. 30 tomos. Precio
400 euros. Llamar al teléfono 947
205404

DEPORTES-OCIO

2 BICICLETAS vendo. 1 de pa-
seo y otra de carrera. Teléfono
649543723
BICI vendo a buen precio. Poco
usada. Tel. 645163613
BICICLETA DE CARRERA se
vende por 50 euros, bici de mon-
taña por 50 y otra antigua bien de
todo, año 60. Llamar al teléfono
606094281
BICICLETAS mountainbike se
venden en muy buen estado de
segunda mano. Muy buen precio.
Tel. 636287476
ESQUIS DE ALTAgama vendo,
con muy poco uso. Marca Wölki.
Longitud 173 cm, espátula 103
cm, patín 63, cola 92. Modelo
R50. Race Carver. Fijaciones mar-
ca Marker. La más alta gama.
Precio 180 euros. Tel. 609412821
Jesús
SKIS se venden. Marca Reynol.
185 cm. Con botas y palos. Precio
100 euros. Llamar al teléfono 675
646843

DEPORTES-OCIO

COMPRO BICICLETA de freno
de varillas. Antigua. En buen es-
tado. Llamar al teléfono 661905
238

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
POR QUERER QUITARLASPar-
ticular vende 30 parejas de pa-
lomas de 15 razas diferentes. Tel.
676317971
REGALO 2 PERROSde caza. De
4 y 5 años. Raza Hispanier Breton
con Braco. Tel. 669822358
SE CEDE1 pareja de canarios de
canto timbrado español. Excelen-
te genética de campeones. Se
atiende por whatsapp al Tel. 689
091156
SE REGALANgalgos. Más infor-
mación llamando al teléfono 630
350536

Se venden GALLINAS nuevas
poniendo de 6 RAZAS DIFE-
RENTES. Y algunos POLLOS.
Tel. 670 30 88 02

CAMPO-ANIMALES

12 FARDOS grandes vendo, fo-
rraje de titarros. Primera calidad.
Villagutierrez, Burgos. Buen pre-
cio. Tel. 617640645
2 TRILLOS SE venden y 2 rue-
das de carro antiguas. Tel. 947
489012 ó 649250724
BOMBApara pozo vendo de 14
m de profundidad. Con su cuadro
eléctrico. Bomba de riego huerto
y manguera de 50 m. También
jaula para criar canarios de 80
x30x30 y otra decorativa de pie
(2 alturas). Llamar al teléfono
649202293
CUATRI DISCO 18” vendo en
buen estado. Precio 1.000 euros.
También diversos aperos del ce-
real. Sembradora- atropador de
grano para pala tractor. Tel. 696
389844
DE PARTICULARa particular se
venden derechos de pago, zona
501 y zona 401. Valor de 140 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 679785294

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

MADERA se vende del derribo
de una casa. Llamar al teléfono
605064708
MOTOAZADAse vende de 4 fre-
sas. Como nueva. Precio 200 eu-
ros. Tel. 658056112
PLANTONES DE HIGUERAS
blancas de cuello duro y negros
vendo. 1.50 de altura. Están al ai-
re libre. Se pueden ver en Burgos
capital. 5 euros, llevando 3 uno
gratis. Tel. 626231391
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor y remolque agrícola en buen
estado. Tel. 947209830
RODILLO AUTOMÁTICO de
3,5m se vende, liso y en muy buen
estado. También diversos aperos.
Precio 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 696389844

Se venden ALMENDRUCOS
del año. Contactar al tel y
whatsapp al 620 94 16 70

SE VENDENbidones de 1.000 li-
tros forrados de chapa y norma-
les. También de 200 litros. Tel. 654
770294

Se venden POLLOS DE CO-
RRAL auténticos. CRIADOS A
CAPRICHO. Se entregan LIM-
PIOS. Precio 35 euros. Tel. 620
09 39 76

TRACTOR BARREIROS vendo.
35 cv. Uno con papeles otro sin.
Precio 2.200 euros y 2.800 euros.
Tel. 654770294
VENDO DERECHOSpago base
de las regiones 8.1 y 2.3. Tel. 693
019422
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.
654 770294

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

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

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al Tel. 630267675
También whatsapp

VARIOS

1 LLAVE MANUAL se vende
para usar en carretera con es-
tuche de 1 pulgada. Precio 200
euros. Tel. 678551833
2 MÁQUINASse venden de co-
ser Alfa y Singer. También ropa
de señora nueva y se regalan
otras. También madera de roble
y olmo se vende para quemar.
Tel. 639884998
2 RADIADORESeléctricos ven-
do de 7 y 9 elementos. Puerta
de roble de interior (nueva), gri-
fería de bañera monomando, fut-
bolín infantil, lavabo con pie
blanco, congelador horizontal.
Todo en buen estado. Muy eco-
nómico. Tel. 616859214
ANTIGUA TURBINA manual
vendo de fragua por 85 euros. Te-
nazas de forja y cazos para es-
taño. Tractel por 55 euros. Tel.
678551833

BARREDORA-FREGADORAse
vende industrial. Marca Magnum
1000. En muy buen estado. Mejor
ver y probar. Precio interesante.
Tel. 642787162
CALDERAS a estrenar se ven-
den. Ferroli Domicompact F25, Di-
vatech F25, caldera Baxirola Mop,
Nuvola 20i usada. Funciona co-
rrectamente pero los vasos exp.
están rotos. Económicas. Tel.
646917207
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. Tel. 670
027431
CHOLLAZO se vende máquina
choricera antigua por sólo 400
euros negociables. Envío fotos
por whatsapp. Llamar al teléfo-
no 642 446068
COLECCIONISTAS OPORTU-
NIDAD de cristal: Floreros, can-
delabros, ceniceros, esencieros,
azucareros, jarras, botellas, copas
y vasos. Tulipas, plafones y faro-
les de porche. También marcos de
madera. Llamar al teléfono 660
604930
COMPROBADOR inyectores
Diesel se vende para motores
antiguos por 250 euros. Yunque
con base de 55 Kg por 325 euros.
Gato manual tipo renfe para
10.000 Kg por 350 euros. Tel.
678551833
CONGELADOR DE TUBERÍAS
vendo por 200. Escalera alumi-
nio doble de 3 m (75 euros) y 4
m (125 euros). Prensa para tube-
ría polietileno de 32-25-20 por 250.
Martillo percutor por 175, taladro
por 35. Curbadoras de cobre por
160 y soldador de gas con bom-
bona por 45. Tel. 689730418
GENERADOR ELÉCTRICO se
vende. 220/380 v. Electra Molins
47 Kva. Motor diesel Deutz. Con
190 h de funcionamiento. Tel.
650024176
GRÚAautomontante Delbe 16 m.
altura x 16 m. horizontal se vende
en perfecto funcionamiento. Muy
económica. Precio 3.000 euros.
Llamar al teléfono 689141901 /
689141902
MASAJEADOR DE PIES se
vende sin estrenar. Con panta-
lla Lcd. Burbujas, chorro de agua,
infrarrojo, calor, pedicura y ma-
saje Home Spa Deluxe. Precio 60
euros. 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
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.000 euros nego-
ciables. Se puede probar sin
compromiso. Llamar al teléfono
947300300
SE VENDEN UBIOSy aperos va-
rios. Máquinas de coser, lecheras.
Sillones antiguos, piano, collero-
nes y calderas de cobre. Tel. 947
483708
VENDO GRÚA bipedestación
usada. Comprada en Septiembre.
Usada un mes. Mando fotos por
whatsapp. Buen precio. Tel. 637
005586

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
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

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

VIDENTE EN BURGOS. Tirada
de cartas, baraja española.
Precio consulta : 25 euros. Por
grupos (min. 3 personas) 20
euros la consulta. Tel. 679 94
46 47

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

306 PEUGEOT Bulevard se ven-
de 1.9 Diesel. Año 2001. 165.000
Km. Color plata. Bien cuidado y
siempre en garaje. Precio 990 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 678916617
AUDI 90 2.2 Gasolina. 209.000
Km. Buen estado. Matrícula BU-
....-N. ITV Octubre 2019. Man-
tenimientos al día. Precio 1.200
euros negociables. Tel. 650534
703 ó 947654197
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.
696539897
AUDI A43.2 vendo. Fsi Año 2006.
Automático. Techo, etc. Precio
7.500 euros. Llamar al teléfono
654770294
BMW 525Tds vendo. Año 1998.
Cambio manual  y recién pasada
Itv. Precio a negociar. Tel. 670656
656
BMW COMPACT 320 vendo.
150 cv. Año 2003. Perfecto esta-
do. Cadena de distribución. Rue-
das al 80 %. Abs, multifunción,
control de velocidad, equipo de
música. Gran potencia, usb, Itv re-
cién pasada. 2.550 euros. Como
nuevo. Siempre en garaje. 190.000
Km. Tel. 619400346
CAMIÓN MAN 8.150 con bas-
culante se vende en buen estado.
Tel. 696633647
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 990 euros negociables. In-
teresados llamar al teléfono 619
067252
CITRÖEN XSARA 2.0 Hdi ven-
do. Año 2000. 265.000 Km. Co-
rrea de distribución y embrague
cambiados. Itv recién pasada.
Anda muy bien y es muy econó-
mico. Precio 1.050 euros. Tel.
649020790
FIAT 500 c vendo. 1.200 c. Mt
0331 Hvt. Año 2014. 43.000 Km.
Precio 7.500 euros negociables.
Tel. 618140383

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.
649536552
FORD FOCUS Tdci. Año 2003.
90 cv. Aire acondicionado. Cierre.
Abs, etc. Poco consumo. Kit de
distribución cambiadoa los
100.000 Km. Mantenimiento al
día. 122.000 Km. Precio 2.300 eu-
ros. Siempre en garaje. Tel.
619400346
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
FORD KA se vende. Año 2000.
62.000 Km. En buen estado. Pre-
cio 1.200 euros negociables. Tel.
642601597
HONDA CIVIC vendo. 1.4 sport.
Año 2005. Gris. Impecable. Correa
y ruedas nuevas. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 654770294
IBIZA SDI vendo. 167.000 Km.
Muy buen estado. Aire acondi-
cionado, dirección, cierre, etc. Po-
co consumo. Kit correa distribu-
ción cambiado. Mantenimiento
al día. Siempre en garaje. Pre-
cio 2.600 euros. Llamar al teléfo-
no 639666906
LADA NIVAvendo averiado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 659158
115
MERCEDES VIANO 2.2 vendo
por no usar. 150 cv. Calefacción
autónoma. Enganche. Ruedas de
invierno nuevas. 151.800 Km. Me-
jor ver. Tel. 699056416
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 G650 G5 vendo.
Matriculación Feb 2011. Color ro-
ja. Al dia. Revisiones. Precio
4.200 euros. 69.000 Km. Tel.
656302527
MOTO HARLEYDavinson 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 originales. Siempre en
garaje particular. Llamar al telé-
fono 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
OPEL ASTRA se vende 1.6. 16
v. Distribución, aceite y filtros  re-
cién hecha. Garantía de motor.
Color blanco. Precio 1.400 euros.
Tel. 684186021
OPEL ZAFIRAvendo 1.7. 110 cv.
5 puertas, 7 plazas, sensores de
aparcamiento traseros, lunas tra-
seras tintadas homologadas. Re-
visión recién pasada. Manos li-
bres. Precio 4.500 euros. Tel.
615220312 ó 650865789
PEUGEOT 306 vendo Td. Año
1997. 212.000 Km. Bien cuidado.
Siempre en garaje. Sólo un pro-
pietario. Precio 1.300 euros. Lla-
mar al teléfono 661353563 ó
635675268
PEUGEOT 4072.0 Hdi vendo. 136
cv Sport. Navegador, cuero, ele-
valunas x 4. Revisado. Posibilidad
de garantía. Precio 2.950 euros.
Tel. 684186021
RENAULT KANGOO1.5 DCI se
vende. 70cv. Año 2006. Buen es-
tado, cambiado kit distribución a
los 250.000 Km. Mantenimien-
tos al día. 5 plazas. 2 puertas co-
rrederas. 30.2000 km. Aire acon-
dicionado, cierre con mando a
distancia. Color blanco. What-
sApp no. 2.450 . Tel. 619400346
RENAULT KANGOO vendo.
Año 2009. Ruedas casi nuevas. 2
plazas, con baldas acopladas.
240.000 Km. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 654770294
ROVER 75 RANCHERA se ven-
de. Buen estado. Sólo particula-
res. Precio económico. Tel. 659485
856
SE VENDE coche sin carnet Ai-
xam Crossline. Nuevo. Económi-
co. Tel. 639886575
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SE VENDENpara Citröen AX14
TRD; Capó delantero, 2 aletas
delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos
traseros, varias piezas más. Tam-
bién velocímetro. Todas en con-
junto por 30 euros. Llamar al te-
léfono 619067252
SEAT 850 vendo. 49 años. Res-
taurado. Impecable. Con papeles.
Precio 5.900 euros. Tel. 658127983
ó 605068519
SEAT IBIZA1.900 Sdi se vende.
Buen estado. Año 2005. 3 puer-
tas. Siempre en garaje. Todos los
extras. Kit de distribución cam-
biado. 168.000 Km. Poco con-
sumo. Precio 25.000 euros. Tel.
639666906
SKODA FELICIA 1.9 D vendo.
173.000 Km. Cargador de cd. Ele-
valunas. Dirección asistida. Co-
lor plata. Precio 950 euros. Tel.
684186021
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
SUZUKI RM se vende. Año 99.
Motor y todo en general con mu-
cho dinero invertido en él. Me-
jor ver y probar. A toda prueba.
Precio 1.500 euros no negocia-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 642446068
VOLVO S60. Color negro. 2.4
Diesel. Automático. Tapicería ne-
gra. Matrícula Dtw. Recién pasa-
da Itv. Perfecto estado. Único pro-
pietario. Precio 2.100 euros. Tel.
639353860

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 a los 180.000 Km cam-
biado y mantenimiento al día.
Puede a andar en Madrid. Siem-
pre en garaje. Precio 2.700 euros.
Tel. 619400346
VOLVO XC 90se vende. 4X4. Te-
cho solar. 7 plazas. Económico. Tel.
747850312

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4,
camiones, etc. No importa su es-
tado, sin itv, con o sin documen-
tación, con embargos o reserva
con golpe o averiados. Llamar sin
compromiso. Máxima tasación.
Seriedad. Tel. 638161099

COMPRO COCHEPeugeot 505.
Tel. 635907726
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 643836915
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, turismos, furgonetas, to-
do terrenos, camiones, etc. Sin itv
o documentación, embargo o re-
serva de dominio. Siniestros, ave-
riados no importa su estado. Ta-
saciones al instante. Máxima
seriedad. Grúa propia para reco-
gidas. Tel. 722558763

MOTOR

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

BUSCAMOS PAREJAS de 50
años para intercambio. Abstener-
se curiosos y números ocultos. Tel.
658011529
CABALLERO universitario, bus-
ca señorita para relaciones inti-
mas. Podría ayudar en tareas del
hogar. Llama no te arrepentirás.
Tel. 661766381
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

DESEARÍA CREARun grupo de
chicos y chicas de quedadas. Des-
de 49 hasta 57 años. Tel. 608291
010
ESPAÑOL de 60 años, senci-
llo, amable, educado, desea co-
nocer mujer similar edad, pre-
ferible española, no importa el fí-
sico, para conocernos y entablar
posible relación estable. Lláme-
me y nos conocemos. No me im-
porta el estado físico. Teléfono
606719532
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. In-
teresados llamar al teléfono 652
285162
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto.
50 años. Doy masaje relax sensi-
tivo gratis a mujeres entre 30 a
50 años. Céntrico. También amis-
tad. Llámame o whatsapp al Tel.
633931965
PENSIONISTA busca mujer de
67 años aproximadamente. Me
llamas y hablamos personalmen-
te. Mensajes no. Llamar al teléfo-
no 644849257

CONTACTOS

BRASILEÑA 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

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

Conoce nuestro piso RELAX.
5 chicas sensuales y jóvenes
UNIVERSITARIAS. A tu dispo-
sición. Cerca del centro. Am-
biente limpio y discreto. Ha-
cemos todos los servicios.
Salidas incluidas. 24 h. Tel.
643144275

GAMONAL jovencita nueva.
Rubia espectacular. Masaje
completo. Natali 22 años. Tu
amante ideal. Lo tengo todo
para complacerte. Tel. 620 15
56 08

GAMONAL Yissel Argentina.
Muy vicioso. Cintura de avis-
pa. Rubia. Soy un volcán de
placer. Desde 30 euros. Lo ten-
go todo para complacerte. Tel.
667 33 36 72

GRAN NOVEDAD Paola 20
años. Recién iniciada al mun-
do del sexo. Cuerpo de nena.
Dulce y cariñosa. Todo un
bomboncito. Gamonal. Tel. 603
77 45 99

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 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

Hola soy una linda LOLITA. To-
do un espectáculo. Joven di-
vertida. Cariñosa, sensual y
femenina. 100% real. Me con-
vertiré en la más complacien-
te y realizaremos todas las
fantasías eróticas. Tel. 632 98
48 11

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

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 VERÓNICA 25 años.
Cariñosa, besos y caricias.
Mucho placer. Piso discreto.
Recibo sola en piso privado.
Zona CAPISCOL. Besos. Ven
a disfrutar. Masajes también.
Tel. 698 85 63 75

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

Soy AMBAR CANARIA more-
naza. 30 añitos, delgada, 120
de pecho naturales, chochito
peludo, cariñosa, tu amante
perfecta, cuerpo espectacu-
lar. Super implicada. Te haré
un buen francés natural, pos-
turitas, 69, cubanita, penetra-
ción. Desde 25 euros. Tel. 604
12 87 25

SOY VICTORIA BRASILEÑA
muy hermosa, cariñosa, besu-
cona y un encanto de mujer.
Para satisfacer tus deseos. Re-
alizo todo tipo de servicios. Ma-
sajes, griego, cubana, sado y
mucho más. Te informo des-
de 20 euros. Tel. 632 78 54 64

TRAVESTI ESPECTACULAR
andaluza. Caliente. 160 pecho.
26 x 8 dotación auténticos.
Completísima. Francés natu-
ral. Muy cariñosa, femenina.
Besos húmedos. Tel. 620 10 07
19

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

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

OFERTA

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

Para anunciarse en la sección de
RELACIONES ERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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