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El III Plan del Diálogo Social con-
templa una aportación municipal
de cinco millones de euros para los
ejercicios 2019 y 2020, lo que re-
presenta un millón más de lo que
se aportó en el segundo acuerdo.
El documento fue rubricado el jue-
ves 14 por el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle;el presidente de la Fe-
deración de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos,FAE,Miguel Án-
gel Benavente; y los secretarios
generales provinciales de los sindi-
catos UGT y CCOO,Pablo Fraile y
Ángel Citores, respectivamente.

La veintena de medidas que
contempla tiene por objetivo la
creación de 450 puestos de tra-
bajo.Entre ellas,el regidor destacó
las ayudas extraordinarias y de ur-
gente necesidad para atender a co-
lectivos con especial vulnerabili-
dad social,que el año pasado dio
cobertura a 1.050 familias.

Burgos fue la primera ciudad de
Castilla y León en la que se puso
en marcha la Mesa del Diálogo So-
cial,impulsada por el alcalde en fe-
brero de 2015.El nuevo acuerdo

del Diálogo Social de Burgos tiene
como objetivo fijar los compromi-
sos y distintas iniciativas de em-
pleo y formación, económicas y
sociales. Pág. 3

El III Acuerdo del Diálogo Social
conlleva una aportación de 5M€
Se marca como objetivo la creación de 450 puestos de trabajo

LABORAL I Entre las prioridades, retener el talento y los parados mayores de 55

Representantes de las entidades firmantes del acuerdo del Diálogo Social de Burgos para 2019.



LOS EXTRANJEROS 
PRIVADOS DE LIBERTAD
TAMBIÉN TIENEN DERECHOS  
En los Círculos de Silencio nos reu-
nimos para reivindicar el respeto a
los derechos de las personas inmi-
grantes, porque los derechos los te-
nemos por ser personas, no por tener
una nacionalidad u otra, o por estar
en una situación administrativa o
en otra. En el celebrado el 11 de mar-
zo queremos recordar y reflexionar
en torno a la situación de las perso-

nas extranjeras que son detenidas y
privadas de libertad.

A veces los extranjeros son presa
fácil por el color de la piel o los espa-
cios que comparten y se ven perse-
guidos, incomodados y detenidos
por la condición de diferentes bajo el
argumento de averiguar si son por-
tadores de la documentación perti-
nente.

Los extranjeros detenidos por no
tener documentación, carecer de per-
miso de residencia o porque supues-

tamente se ven envueltos en la comi-
sión de algún delito, deben ser aten-
didos con los derechos que les asis-
te la Convención de los Derechos Hu-
manos y las leyes que, aunque
bastante restrictivas, están vigentes
desde 2015. En cualquier caso, la pre-
sunción de inocencia y el trato huma-
nitario deben presidir todas y cada
una de las actuaciones.

PASTORAL DE MIGRACIONES.
DELEGACIÓN DIOCESANA BURGOS

.
= BLMKB;N< B� G� @ K: MNBM:

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Más de 20 municipios españoles,
entre ellos Burgos, se suman este
viernes 15 al millar de ciudades de
89 países que secundan la ‘Huelga
Mundial por el Clima’,incluida en
el movimiento ‘Fridays for Future’,
que inició en agosto del pasado
año la joven estudiante sueca Gre-
ta Thunberg, tras su discurso an-
te la XIV Conferencia sobre el
Cambio Climático de las Naciones
Unidas.Allí alertó sobre la nece-
sidad de pasar a la acción en aras
de una mayor concienciación en
favor del planeta y la superviven-
cia de los ecosistemas y las espe-
cies.

La movilización prevista,impul-
sada por los estudiantes y respal-
dada por 40 asociaciones y más de
un centenar de profesores en la
ciudad,consiste en una concentra-
ción a las 13.00 horas en la Plaza
Mayor con la que se quiere llamar
la atención  sobre la gravedad del
cambio climático y la necesidad
de articular medidas a favor de un
desarrollo sostenible.

“El cambio climático,un efec-
to del calentamiento global provo-
cado por las emisiones de gases
de efecto invernadero humanas
a la atmósfera, es una de las ma-
yores amenazas a las que se en-
frenta la Humanidad y la Naturale-
za de nuestro planeta”,señala el di-
rector de la Oficina Verde de la
Universidad de Burgos,Luis Mar-
cos,quien considera que las movi-
lizaciones de estudiantes por el
clima “es uno de los fenómenos
más sorprendentes y esperanza-
dores de los últimos tiempos”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

MÁS PARACAIDISTAS.La semana
pasada comentabamos que los para-
caidistas en política están a la or-
den del día y de nuevo volvemos a
señalarlo.Podemos y C´s han recurri-
do a personas de fuera de Burgos pa-
ra encabezar las candidaturas al Con-
greso de los Diputados por esta pro-
vincia. Mª Dolores Martín-Albo es
la cabeza de lista de Podemos y Au-
rora Nacarino-Brabo Jiménez es la
candidata de C´s.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

En su primera visita institucional tras
tomar posesión del cargo el martes
12,el presidente de las Cortes recibió
el jueves 14 al alcalde de Burgos,
quien le presentó la propuesta para
que la ciudad sea candidata a Capi-
tal Europea de la Cultura en 2031.

Durante su estancia en Burgos el
miércoles 13 visitó la empresa Au-
tomatismos y Sistemas de Trans-
porte Interno (ASTI), en Madriga-
lejo del Monte; el Instituto Tec-
nológico de Castilla y León; y la
Catedral.

ÁNGEL IBÁÑEZ
Presidente de las Cortes de Castilla y León

PEDRO SÁNCHEZ
Presidente del Gobierno de España

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

SOS EN FAVOR DEL
PLANETA; ES HORA DE
PASAR A LA ACCIÓN

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

INSUSTITUIBLES SÍ, PERO IM-
PRESCINDIBLES, NO. “Hay políti-
cos como Antonio que son insustitui-
bles, pero nadie es imprescindible
en política”. La frase la pronunció el
candidato socialista a la Alcaldía de
Burgos, Daniel de la Rosa, cuando
el pasado día 8 informó sobre la con-
figuración definitiva de la candidatu-
ra socialista al Ayuntamiento de Bur-
gos,de la que no formará parte Anto-
nio Fernández Santos, después de
20 años en el consistorio.Tras resal-
tar que “es el mejor concejal que ha
tenido este Ayuntamiento”,De la Ro-
sa quiso dejar claro que no había re-
cibido “ningún tipo de presión por
parte de ningún cargo orgánico del
partido para no llevar o llevar algún
compañero o compañera”en la can-
didatura si bien reconoció que “res-
peta”, pero no comparte el proceso
que adoptó el PSOE de Burgos en el
congreso federal de hace año y me-
dio para proceder a la elección de
los candidatos a las corporaciones
municipales.
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En este momento de duelo pa-
ra mí y mi familia, deseo agra-
decer a todas las personas que
nos han dado sus condolencias,
apoyo y mensajes de cariño.

Paquita,mamá,nunca te ol-
vidaremos y siempre estarás en
nuestros corazones.

En recuerdo de Paquita Pé-
rez Pascual, que ha fallecido en
Guadalajara el 10 de marzo de
2019, a los 97 años de edad.

Mar Morales Pérez



Marina García

La retención del talento o la ade-
cuada respuesta a las peculiares
necesidades de los desempleados
mayores de 55 años son algunos
de los objetivos que incorpora el
III Plan del Diálogo Social,que con-
templa una aportación municipal
total de 5 millones de euros para
dos ejercicios,2019 y 2020,lo que
supone un millón más de lo que se
aportó en el segundo acuerdo.

El documento,que desarrolla
a lo largo de catorce páginas una
veintena de medidas,fija como ob-
jetivo la creación de 450 puestos
de trabajo, según explicó el alcal-
de,Javier Lacalle,el día en el que se
rubricó -el jueves 14- por parte
de los cuatro actores involucrados:
el Ayuntamiento,la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) y los sindicatos de
CCOO y UGT.

Entre las actuaciones princi-
pales,el regidor destacó las ayudas
extraordinarias y de urgente nece-
sidad para atender a colectivos
con especial vulnerabilidad social,
que el año pasado dio cobertura
a 1.050 familias de Burgos,así co-
mo las iniciativas dirigidas a la for-

mación de personas desempleadas
que favorezcan los certificados de
profesionalidad.Asimismo, resal-

tó las medidas para apoyar la eco-
nomía social,entre cuyas fórmulas
destacan los centros especiales de
empleo,las empresas de inserción
o las sociedades cooperativas; y el
fomento de las oportunidades la-
borales entre las personas con dis-
capacidad,apostando por el ‘em-
pleo con apoyo’a través del acom-
pañamiento individualizado para
facilitar la adaptación de este co-
lectivo al trabajo.

En esta línea, Lacalle también
puso de relieve el esfuerzo que

plantea este tercer acuerdo del
Diálogo Social para que se conso-
liden los contratos indefinidos,se
estimule la actividad económica
de las PYMES de Burgos y se aco-
metan medidas para la “promoción
industrial”,que incluye también el
apoyo al autoempleo y las mejoras
en los polígonos.

De igual forma,el documento
también desarrolla compromisos
en materia de atención a la depen-
dencia,con ayudas a domicilio y te-
leasistencia,o actuaciones de pre-
vención en salud,con la finalidad
de aumentar la capacidad indivi-
dual de las personas trabajadoras
para mantener o mejorar su calidad
de vida.Por último,el alcalde felici-
tó a todas las partes del Diálogo So-
cial y apuntó que los inversores
que se interesan en el suelo indus-
trial suelen valoran muy positiva-
mente la “paz social”que existen en
el tejido empresarial de la ciudad.
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� La Comisión Mixta del 1,5 % Cultural, compuesta por representantes de los minis-
terios de Fomento y Cultura y Deporte, ha propuesto financiar 13 nuevos proyectos
para la recuperación y puesta en valor del patrimonio Histórico en Castilla y León,en-
tre ellos la restauración del antiguo monasterio San Salvador de Oña para usos cultu-
rales y turísticos. Fomento aportará el 50 % del presupuesto total de la actuación,
que asciende a 399.433 euros. La concejala portavoz del Gobierno local, Carolina
Blasco, ha mostrado la “decepción” y “desilusión” del Ayuntamiento de Burgos al
conocer que no se ha incluido la rehabilitación del monasterio de San Juan.En ante-
riores convocatorias,el Estado argumentó que el consistorio no era titular del edificio,
situación que ha cambiado,al habersele cedido la titularidad en noviembre de 2018.

EL PROGRAMA 1,5 % CULTURAL DEJA 
FUERA LA REHABILITACIÓN DE SAN JUAN

CONVOCATORIA 2018 I DE BURGOS, SOLO INCLUYE LA MEJORA DE SAN SALVADOR DE OÑA

El III Acuerdo del Diálogo Social aumenta
en 1M€ su aportación hasta los 5M€
Aspira a crear 450 empleos y a mejorar la calidad de vida de las personas con ayudas de urgente necesidad

EMPLEO I El plan, con veinte medidas, incluye prioridades como la retención del talento o los parados mayores de 55 años

Los cuatro responsables del acuerdo rubricaron el mismo el jueves 14, en el Teatro Principal.

VALORACIÓN
POSITIVA POR
PARTE DE FAE 
Y SINDICATOS
El  secretario provincial de CCOO,
Ángel Citores, quiso valorar “po-
sitivamente” la firma del acuerdo
y trasladar que la negociación se
ha producido de una forma “flui-
da” y ha dado un fruto “impor-
tante”, a la vez que subrayar la
necesidad de que no solo se gene-
re empleo, sino que éste sea de
calidad. En una línea similar se
manifestó su homólogo en UGT,
Pablo Dionisio Fraile,quien aseve-
ró que el documento rubricado
constituye un “bien social impor-
tante” y que los sindicatos van a
seguir apostando por este mo-
delo al representar una “herra-
mienta realmente positiva”.

Por su parte, el presidente de
FAE,Miguel Ángel Benavente, re-
saltó el carácter pionero que tuvo
la formulación del primer acuerdo
del Diálogo Social y manifestó que
este tercer plan es “ambicioso”
y exigente. “Debemos estar con-
tentos”, sentenció el responsable
de la patronal.

ACTUACIONES
que incluyen 
formación, atención a
la dependencia, apoyo 
a la economía social 
y promoción industrial



GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Propuesta de Acuerdo a suscribir en-
tre el Ayuntamiento de Burgos y la mer-
cantil COPSA Empresa Constructora,
S.A.; M.B.G Burgos Ingeniería y Arqui-
tectura, S.L.; e Hipólito García-Arquitec-
to, S.L. para la ejecución de obligaciones
pendientes en el Sector S-7 “Fuenteci-
llas Norte”del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Burgos con señalamien-
to de plazos para su cumplimiento.
2.- Propuesta de Acuerdo a suscribir en-
tre el Ayuntamiento de Burgos y la mer-
cantil COPSA Empresa Constructora,
S.A.; M.B.G Burgos Ingeniería y Arqui-

tectura, S.L.; e Hipólito García-Arquitec-
to, S.L. para la ejecución de obligaciones
pendientes en el Sector S-8 “Fuenteci-
llas II” del Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos con señalamiento de
plazos para su cumplimiento.

ALCALDÍA
3.- Solicitud al Ministerio de Fomento
sobre la Autovía de Ronda de la ciudad.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas

Administrativas y el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares que han de ser-
vir al procedimiento abierto, a través de
un solo criterio y tramitación ordinaria pa-
ra contratar la ejecución de unidades
de obra para completar los trabajos de la
Brigada de Obras Municipal.
5.-Aprobación de la primera prórroga de
los contratos correspondientes a la pres-
tación del servicio de limpieza de colegios
públicos y diversas dependencias muni-
cipales del Ayuntamiento de Burgos.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
6.- Aprobación del Plan Director de los
ríos Arlanzón y Vena.
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Celebrada el jueves, 14 de marzo de 2019

VENTA ILEGAL DE
1.033 CAJETILLAS
DE TABACO

n La Guardia Civil ha levantado 10
actas de denuncia a los titulares de
dos establecimientos (supermerca-
do y cafetería) por carecer de auto-
rización para la venta de artículos
que comercializaban.La mercancía
aprehendida fue 1.033 cajetillas de
tabaco, 19 paquetes de picadura,
252 cigarritos de capa natural y
17 envases de medicamentos.

Gente

La Policía Local ha presentado en
Comisaría, en calidad de deteni-
do,a un varón de 52 años que res-
ponde a las iniciales R.G.C.G,tras
exhibirse desnudo en plena calle y
masturbarse delante de menores
de edad.Los hechos se produjeron
minutos antes de las 17.00 horas
del viernes 8,cuando una llamada
alertó a la Policía Local sobre un
hombre que se encontraba des-

nudo y masturbándose delante de
menores que se hallaban en la ca-
lle San Isidro.

Los agentes se personaron en el
lugar indicado y efectivamente ob-
servaron a un varón que se mastur-
baba en la citada calle.Al perca-
tarse de la presencia policial, el
autor huyó intentando vestirse.Tras
desobedecer las indicaciones de
los agentes para que se detuviera,
salieron tras él y consiguieron in-
terceptarle a pocos metros. Una

vez identificado,se mostró en to-
do momento agresivo,profiriendo
insultos e intentando agredir a uno
de los agentes, con un paletazo,
que consiguió esquivar.Los agen-
tes le informaron de los motivos
de su detención y fue trasladado
a Comisaría,donde pasó a disposi-
ción judicial. El padre de uno de
los niños que presenció este com-
portamiento manifestó a los agen-
tes que iba a interponer denun-
cia contra este varón.

Se masturba desnudo en plena
calle delante de menores de edad

BREVES

Una mujer denunció en la Comisaría que tras acudir al banco pa-
ra extraer 850 euros,una joven se le acercó haciéndole ver que
tenía la cazadora manchada,comprobando que así era,por lo que
se detuvo para limpiar la prenda,‘ayudada’por la joven y otro hom-
bre.Después se percató de que su cartera había desaparecido,
conteniendo 1.200 euros.Los agentes esclarecieron el timo,con-
cluyendo que la autora del mismo estuvo en el banco obser-
vando todos los movimientos de la víctima.

UNA PAREJA SUSTRAE 1.200 EUROS
MEDIANTE EL ‘TIMO DE LA MANCHA‘

ENTIDAD BANCARIA I OBSERVA TODOS LOS MOVIMIENTOS DE SU VÍCITMA

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un hombre de
31 años a 24 meses de prisión por un delito de abuso sexual a
una menor de 13 años.Los hechos ocurrieron cuando el conde-
nado tenía 27 años y se reunió con un grupo de jóvenes para ju-
gar a un juego de pruebas.Una fue que el ahora condenado y la
víctima permaneciesen en un coche,donde el hombre le propu-
so mantener relaciones sexuales,a lo que la menor accedió.El
condenado asegura que solo posteriormente supo que era me-

DOS AÑOS DE PRISIÓN POR ABUSAR
SEXUALMENTE DE UNA MENOR

COCHE I CUANDO SE PRODUJO, LA VÍCTIMA TENÍA 13 AÑOS Y EL CONDENADO 27

La Comisaría Provincial ha detenido a un súbdito marroquí,de 29
años,con antecedentes policiales,como presunto autor de los de-
litos de hurto y contra la propiedad industrial.Tras una serie de
sospechas,los investigadores realizaron la entrada en un trastero uti-
lizado como almacén,donde se constató que se dedicaba a la fal-
sificación de calzado deportivo,siendo intervenidos más de 500 pa-
res de zapatillas,logotipos de marcas,planchas y útiles para el ter-
mosellado.Eran comercializadas en mercadillos ambulantes.

INTERVENIDOS MÁS DE 500 PARES DE
ZAPATILLAS FALSIFICADAS

TRASTERO I EMPLEABA PLANCHAS Y ÚTILES PARA EL TERMOSELLADO

La Policía Local ha denunciado a dos menores a los que sor-
prendió como presuntos autores de unos grafitis realizados en
la calle Teresa Jornet.Una llamada alertó sobre la presencia de tres
jóvenes en la citada zona, quienes al verse sorprendidos por
los agentes emprendieron la huida.Dos de ellos fueron intercep-
tados y una vez identificados reconocieron los hechos.En el in-
terior de una mochila llevaban ocho botes de spray y dos rotu-
ladores.El tercer joven fue identificado por sus dos compañeros.

SORPRENDIDOS MIENTRAS
REALIZABAN GRAFITIS EN UN MURO

CALLE TERESA JORNET I DOS MENORES HAN SIDO DENUNCIADOS
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Los ríos Arlanzón y
Vena preservarán su
valor ambiental con
un Plan Director
Gente

El Plan Director de Manejo,Gestión
y Valorización del espacio fluvial de
Burgos,aprobado el jueves 14 por
la Junta de Gobierno local después
de “una larga tramitación que co-
menzó en el año 2016”y haber sido
autorizado por la Confederación Hi-
drográfica del Duero,contiene una
caracterización detallada de los ríos
Arlanzón y Vena a su paso por el tér-
mino municipal de Burgos,así co-
mo una planificación de acciones
“para preservar su valor ambiental
y evitar el daño ecológico”.

Así lo destacó la concejala porta-
voz del Gobierno local,Carolina
Blasco,quien precisó que el docu-
mento establece criterios y pautas
de mantenimiento para un horizon-
te temporal de 20 años,si bien ten-
drá que ser supervisado antes.

Marina García

Seguir sumando apoyos por par-
te del tejido empresarial de la ciu-
dad fue el objetivo del encuentro
que la Fundación VIII Centenario
de la Catedral mantuvo con alrede-
dor de una veintena de firmas,el
miércoles 13.Según explicó el al-
calde,Javier Lacalle,minutos antes
de que comenzase, ésa suponía
la reunión más numerosa de tal na-
turaleza mantenida hasta la fecha.
Celebró que ya sean 54 los con-
venios que se han firmado con el
sector privado -43 en 2018 y 11 en
lo que va de año- y señaló que la
entidad aspira a que a finales de
2019 se llegue al centenar.

De esta forma, el objetivo del
encuentro era explicar a los par-
ticipantes “en qué punto exacto”
se encuentra el proyecto en torno
a la conmemoración de esta efe-
méride de la seo y pedirles colabo-
ración,que pudiera ser tanto eco-
nómica como en especie, con el
fin de que se impliquen en la ce-
lebración. En esta línea, Lacalle
recordó que el año pasado el capi-
tal privado supuso directamente
124.000 euros y aprovechó para
adelantar que habrá “un incremen-
to muy importante”de la aporta-
ción municipal a la Fundación VIII

Centenario,de forma que,“posible-
mente”,se triplique la cantidad des-
tinada en 2018, que alcanzó los
150.000 euros.Cabe indicar que las
colaboraciones privadas estarán tu-
teladas por una Comisión Interad-
ministrativa que presidirá el alcal-
de de la ciudad y se constituirá en
veinte días,aproximadamente.Su
función será dar el visto bueno a to-
dos los patrocinios.

Asimismo,el regidor puso de re-
lieve los beneficios fiscales de los
que las empresas se pueden benefi-
ciar al haber sido declarada la efemé-

ride como acontecimiento de ‘Ex-
cepcional Interés Público’.

El presidente de la Fundación,
Fidel Herráez, celebró el apoyo
que está demostrando el tejido pri-
vado de la ciudad en torno al VIII
Centenario y el hecho de que su
conmemoración no se haya redu-
cido exclusivamente a una fecha.
“Sigo sorprendiéndome de la aco-
gida de esta realidad en la sociedad
burgalesa; está siendo un factor
muy imporante”,aseguró Herráez,
tras lo que aseguró que “esto está
cuajando”.

Más de 50 entidades privadas
apoyan el VIII Centenario de la seo
El alcalde manifestó que a finales del año 2019 se podría llegar a los cien convenios

BURGOS 2021 I Celebración del encuentro más numeroso con el tejido empresarial de la ciudad para captar colaboraciones

El Teatro Principal acogió la reunión con una veintena de empresas de la ciudad, el día 13.

“ORGULLO”Y “HONOR” POR
FORMAR PARTE DE LA EFEMÉRIDE
Ibercaja Banco, Fundación Bancaria Ibercaja y Cajacírculo Fundación Ban-
caria firmaron el jueves 14 un convenio de colaboración con la Fundación
VIII Centenario de la Catedral, por valor de 160.000 euros, con el objetivo de
colaborar con las actividades de carácter cultural y social que se celebren pa-
ra conmemorar los ocho siglos desde que se puso la primera piedra de la seo.
El director territorial de Ibercaja en La Rioja,Burgos y Guadalajara, Jesús Les
Mancho,aseguró que para su entidad supone un “orgullo”y un “honor”po-
der formar parte de este proyecto que, además de ser “único”, fomenta
aspectos como la cohesión territorial.

Por su parte, la responsable del Área de Cultura de Fundación Ibercaja,
Inés González , aseveró durante la comparencia que a través de su apoyo
económico pretenden impulsar la cultura como un “instrumento indispen-
sable” para la sociedad, y aprovechó para anunciar la posibilidad de que
la Fundación consiga exponer en Burgos una serie de grabados de Goya ba-
jo el amparo del VIII Centenario de la Catedral. Asimismo, el alcalde ase-
guró que esta efeméride no se entendería sin el apoyo de los “habitua-
les”, quienes gracias al convenio reafirman su compromiso con Burgos y
su Catedral, y celebró que se continúen sumando esfuerzos. También en
esta línea se manifestó el presidente del Cabildo Metropolitano, Pablo
González,quien resaltó que el apoyo económico es fundamental para seguir
avanzando en este “camino de promoción”.

Tal como detalla una nota de prensa emitida por la Fundación VIII Cen-
tenario, concretamente Ibercaja Banco aportará 40.000 euros para los
años 2019 y 2020; Fundación Bancaria Ibercaja colaborará con otros 40.000
euros, de los que 20.000 serán para este año y los 20.000 restantes para
2020. Finalmente, Cajacírculo Fundación Bancaria ha acordado participar
con 80.000 euros, que se repartirán en 2019 con 40.000 euros y con otros
40.000 en el 2020.
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I. S.

El candidato socialista a la Alcal-
día de Burgos,Daniel de la Rosa,
presentará el sábado 16,a las 12.00
h.,en el Fórum Evolución,la candi-
datura con la que concurre a las
elecciones municipales del 26 de
mayo y que define “como la me-
jor para ganar la ciudad”.Le acom-
pañarán Ángel Olivares,Patxi Ló-
pez y Luis Tudanca.

En una comparecencia el día
8,De la Rosa manifestó que los so-
cialistas están “convencidos”de que
van a ganar las elecciones “con el
mejor equipo que va a concurrir de
entre todas las formaciones políti-
cas”que se van a presentar.De la
candidatura destacó que “represen-
ta la pluralidad”que hay en la ciu-
dad y que está “adaptada a los tiem-
pos”,ya que combina “renovación”
con “experiencia”.Entre los diez
primeros puestos de la lista,figuran
seis nuevos candidatos.

Como “señas de identidad”de la
misma resaltó, entre otras, que
“apuesta por priorizar a quienes
más nos necesitan”,por un mo-
delo de ciudad “más sostenible,
abierto e integrador” y por un
Ayuntamiento “que tiene que pro-
curar prestar cada vez mejores y
más servicios públicos”.

El candidato declaró que “todos
los burgaleses van a encontrar mo-
tivos para confiar en el Partido So-
cialista más allá de que en otras elec-
ciones hayan votado otras opciones
políticas”y se mostró convencido
“de que tenemos una opción única
para recuperar después de 16 años
el Gobierno municipal”.

En el capítulo de agradecimien-
tos,se refirió a los compañeros que
van a seguir formando parte de

la lista -David Jurado,Nuria Barrio
y Blanca Carpintero- y  a los que ya
no continuarán:Óscar González,
Mar Arnáiz y Antonio Fernández
Santos,de quienes destacó su “en-
trega,lealtad y compromiso”.De la
Rosa lamentó “de corazón”que Fer-

nández Santos,tras 20 años como
concejal,“haya decidido no parti-
cipar una vez más de esta candida-
tura”y de él destacó que “es el me-
jor concejal que he conocido”y
que “ha dado todo por esta ciu-
dad y por su ayuntamiento”.

“Tenemos una ocasión única para
recuperar el Gobierno municipal”
El candidato socialista, Daniel de la Rosa, presenta una lista “adaptada a los tiempos”

ELECCIONES MUNICIPALES I Presentación en el Fórum, el sábado 16

Daniel de la Rosa, junto a Nuria Barrio, vicesecretaria general de la agrupación
municipal del PSOE, y Pedro Alonso Báscones, secretario de organización.

Ángel Ibáñez y Javier Lacalle comparecieron tras la reunión en las Cortes el día 14.

“NO PLANTO A DE LA ROSA,DOY UN PASO
ATRÁS PARA NO SER UN OBSTÁCULO”
El concejal Antonio Fernández Santos, en su primera comparecencia tras ha-
cerse público que no formará parte de la candidatura socialista a las eleccio-
nes municipales, explicó el viernes día 8 que aunque Daniel de la Rosa le pi-
dió que fuera en la lista y, en un primer momento, decidió continuar, final-
mente ha dado “un paso atrás” para “evitar esas tensiones y presiones”
que se estaban produciendo después de que las ejecutivas regional y provin-
cial recordaran al candidato “que uno de los preceptos que se aprobó en el
último congreso del PSOE es la regeneración de las personas que ocupan los
cargos”. Se produce entonces “un cambio de impresiones” con De la Rosa,
“que trata de defender mi inclusión en la lista”, tras el que Fernández San-
tos decide poner “punto final” a su trayectoria política en el Ayuntamiento
de Burgos, de donde se va “con la cabeza alta”.“Yo no planto a Daniel de la
Rosa, lo que hago es dar un paso atrás para no ser un obstáculo en las rela-
ciones de los órganos de dirección de mi partido”, subrayó el edil socialista.

Marina García

El procurador del PP por Burgos
en las Cortes de Castilla y León,
José Máximo López,defendió el
martes 12 en rueda de prensa
que la caza es un “tema burgalés”
y puso en valor esta práctica,no
solo por su influencia en la eco-
nomía,sino también en la “segu-
ridad del tráfico”, el medio am-
biente o la supervivencia de es-
pecies protegidas. Por ello, el

miércoles 13 presentó una Pro-
posición de Ley en el Pleno de las
Cortes,junto al grupo socialista y
Ciudadanos,cuya tramitación sa-
lió adelante,para modificar la Ley
de Caza y “blindar”así la actividad
cinegética en la Comunidad,pa-
ralizada de manera cautelar por
el Tribunal Superior de Justicia de
CyL tras un recurso presentado
por Pacma.López defendió que
la “caza regulada”desde criterios
técnicos es necesaria.

En otro orden de cosas,la pro-
curadora popular Irene Cortés
dio a conocer en la misma com-
parecencia las conclusiones del
foro de Economía organizado por
el PP,del que se desprenden una
serie de medidas que se incluirán
en el programa electoral para los
comicios autonómicos.En clave
local,Cortés destacó la creación
de una Ley de Economía Circular
para Castilla y León,en la que se
desarrollará el Plan Garoña.

El PP apoya el blindaje de la caza y
defiende que es un “tema burgalés”

El presidente de las Cortes recibe al alcalde de la ciudad

“Gran interés” en la propuesta
de Burgos como Capital Europea
de la Cultura en 2031

Gente

La primera visita institucional que
ha recibido Ángel Ibáñez como
presidente de las Cortes de Casti-
lla y León -tomó posesión del car-
go el martes 12- ha sido para es-
cuchar el proyecto que le ha pre-
sentado el alcalde de Burgos,Javier
Lacalle,para que esta ciudad sea
candidata a ‘Capital Europea de
la Cultura 2031’.Así se lo ha tras-
ladado el regidor burgalés con el
objetivo de recabar el apoyo de los
grupos políticos de las Cortes.

El presidente del Parlamento re-
gional ha acogido la iniciativa “con
gran interés”, según se señala en
una nota de prensa,y espera que la
proposición sea bien aceptada por
todos los grupos parlamentarios,
quienes serán los que valoren si
avalan y apoyan al municipio cas-
tellano y leonés, que tendrá co-

mo rival, entre otros, a Granada.
España acogerá una Capital Eu-

ropea de la Cultura en 2031, jun-
to con una ciudad de Malta,des-
pués de que el pleno de la Eurocá-
mara haya dado luz verde a la lista
de países que acogerán Capitales
Europeas de la Cultura entre 2020
y 2033.

La ciudad española que sea Ca-
pital Europea de la Cultura en 2031
se decidirá en 2025,cuando un co-
mité de expertos europeos y nacio-
nales se encargará de elaborar una
primera lista de potenciales can-
didatas y se seleccionará una por
país tras evaluar los proyectos,que
deberán tener “una sólida dimen-
sión europea”y contar con inver-
siones en cultura para garantizar
a largo plazo su desarrollo soste-
nible.En este sentido,Burgos ya fue
finalista para ser Capital de la Cul-
tura en el año 2016.

� El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el al-
calde, Javier Lacalle, y el secretario general del Ayuntamiento, Luis Alfonso Ma-
nero, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)
sobre el nombramiento de Manero como secretario general. Los portavoces de
los grupos municipales del PSOE y C´s, Daniel de la Rosa y Gloria Bañeres, res-
pectivamente, han pedido al regidor que cumpla la sentencia que anulaba dicho
nombramiento.El equipo de Gobierno ha recordado que “es una libre designación,
y se ha realizado de la misma forma en todas las legislaturas y por todos los al-
caldes” y que el TSJCyL “dio la razón al Ayuntamiento en el nombramiento pro-
visional efectuado en su día y ha pedido que se motive más la resolución en el nom-
bramiento definitivo,sin poner ninguna objeción al sistema de provisión estableci-
do en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento”.

EL SUPREMO NO ADMITE EL RECURSO SOBRE EL
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL

TRIBUNALES I EL EQUIPO DE GOBIERNO RECUERDA QUE “ES UNA LIBRE DESIGNACIÓN”



I. S.

El Consorcio para la gestión de la
variante ferroviaria de Burgos ha
enajenado a la sociedad Primus In-
ter Pares una parcela en el entor-
no de la vieja estación del ferro-
carril,por la que ingresará 15 mi-
llones de euros.Así lo anunció el
martes 12 el alcalde de la ciudad
y presidente del Consorcio,Javier
Lacalle,quien explicó que dicha
parcela tiene un aprovechamien-
to urbanístico de 21.535 m2,de los
cuales 13.000 m2 se destinarán a vi-
vienda libre y 8.300 m2 a uso ter-
ciario. Está previsto que en ella
se puedan construir unas 163 vi-
viendas.

Lacalle resaltó que la venta de
activos del Consorcio “va muy por
delante”de la planificación apro-
bada en diciembre de 2017, ha-
biéndose “superado”las previsio-
nes iniciales,lo que se traduce “en

una situación muy estable y posi-
tiva para el Consorcio”.

En el orden del día,el Consejo
Rector también aprobó las cuen-
tas del ejercicio 2018,que han si-
do sometidas a una auditoría exter-
na cuya conclusión, según mani-
festó el alcalde, es que el

Consorcio “presenta unas cuentas
saneadas y estables.Han sido audi-
tadas favorablemente sin ningún
tipo de observación por parte de
los profesionales acreditados”.

En la actualidad,el Consorcio
para la Gestión de la Variante Fe-
rroviaria tiene unos activos inmo-

biliarios por valor de 86 millones y
cerró 2018 con unos beneficios de
3.237.000 euros,lo cual indica “una
clara tendencia de cambio”,ya que
en 2017 el Consorcio registró unas
pérdidas de 504.000 euros,recordó
el alcalde.La deuda del ente ascien-
de a 150 millones, según precisó
el concejal de Hacienda,Salvador
de Foronda.En 2019,el Consorcio
tendrá que pagar a las entidades
financieras 1,3 millones y recibirá
del Ayuntamiento,3,6 millones.

Asimismo, el Consejo Rector
aprobó una modificación puntual
de los estatutos del Consorcio pa-
ra retirar al presidente la posibili-
dad de tener voto de calidad ante
posibles empates,“una prerrogati-
va que nunca se ha llegado a em-
plear, ni por este alcalde ni por
los anteriores”,indicó Lacalle.Esta
modificación deberá ser aprobada
definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento.

El Consorcio del ferrocarril cerró 2018
con un superávit de 3,2 millones
Enajenada una parcela de 21.535 m2 en el entorno de la vieja estación por importe de 15 millones

CONSEJO RECTOR I Cuenta con unos activos inmobiliarios valorados en 86 millones

Reunión del Consejo Rector del Consorcio del ferrocarril el día 12 en la Casa del Cordón.

El Ayuntamiento
cede suelo para la
ampliación del IES
Diego de Siloé 

URBANISMO I Parcela de 6.589 m2

I. S.

El Pleno municipal del viernes
día 15 tomará acuerdo de ce-
sión a la Junta de Castilla y
León de una parcela de 6.589
m2 para que sea destinada a
la ampliación del Instituto de
Educación Secundaria Diego
de Siloé,según avanzó el alcal-
de de Burgos,Javier Lacalle,el
martes día 12.

La parcela en cuestión se
encuentra situada entre el
centro educativo y la central
de recogida neumática de re-
siduos.

“Pediremos a la Junta que
cuanto antes puedan trabajar
en ella para incorporar todo
ese espacio al instituto,de tal
forma que el acceso al polide-
portivo de San Pedro y San Fe-
lices dejará de realizarse por
el lugar actual para entrar des-
de la calle que viene de El
Hangar”,precisó el regidor.
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Tras diez años se da
solución a la urbanización
de Fuentecillas Norte y II
I. S.

La concejala portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco,in-
formó el jueves 14 del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobier-
no para dar solución a un proble-
ma urbanístico de los sectores
urbanísticos S-7 ‘Fuentecillas
Norte’y S-8 ‘Fuentecillas II’.

Se “desbloquea”así,después
de diez años, la urbanización de
ambos sectores,adjudicada en su
día a una única UTE.“Como con-

secuencia de la crisis algunas de
las empresas que la integraban
entraron en concurso de acree-
dores,pero las que siguen en ac-
tivo son las responsables de aca-
bar la urbanización;se ha hecho
mucho,pero quedan aspectos
por concretar”,precisó Blasco.

Las actuaciones pendientes pa-
ra el S-8 se han valorado en
1.512.740 € + IVA y para el S-7
en 2.388.703 € + IVA.De las mis-
mas se encargarán COPSA,M.B.G.
e Hipólito García-Arquitecto.

Piden a 
Fomento la puesta
a disposición de la
ciudad de la BU-30

I. S.

La Junta de Gobierno local acor-
dó el jueves día 14 solicitar al Minis-
terio de Fomento la puesta a dispo-
sición de la ciudad de un tramo de
la Autovía de Ronda,la BU-11,para
su acondicionamiento como viario
urbano en los términos que estable-
ce el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).

“Se cumple así un compromi-
so que el alcalde asumió hace unos
días en la reunión que mantuvo con
los vecinos de El Crucero para inte-
grar este tramo de autovía en el ám-
bito urbano”,manifestó la conce-
jala portavoz,Carolina Blasco,quien
celebró que “se comienzan a dar
pasos para hacer realidad el que
se ha venido denominando futuro
bulevar sur”.

Blasco indicó que entre las dos
posibilidades existentes -la solicitud
de cesión de la titularidad o la de
puesta a disposición-,se ha optado
por la segunda “porque entendemos
que es más fácil su tramitación”.

El tramo en cuestión compren-
de desde el kilómetro 1,desde la pe-
netración de Cortes,hasta el polide-
portivo de Pisones.
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El presidente del Gobierno de España se despidió de Burgos con una visita a la Catedral. Pedro Sánchez se fotografió con diferentes grupos de personas a su paso por la plaza del Rey San Fernando.

Marina García

La sede del Instituto Tecnológico de
Castilla y León (ITCL),ubicada en el
polígono de Villalonquéjar,fue uno
de los lugares elegidos por el pre-
sidente del Gobierno de España,Pe-
dro Sánchez,para visitar durante su
estancia en Burgos, la mañana del
miércoles 13.En estas instalaciones
compareció ante los medios de co-
municación para destacar el “poten-
cial emprendedor”de una provin-
cia como Burgos y la “gran suerte”
que tiene al contar con “ingenie-
ros de primera”.

Especialmente en un momento
en el que se está produciendo una
“gran revolución”,la digital,que su-
pone que la España interior tenga
ante sí una “oportunidad extraordi-
naria”para liderar el tren 4.0.“Estáis
marcando un camino para esta pro-
vincia,para Burgos,y sin duda algu-
na para España”,manifestó en alu-
sión al ITCL,que este 2019 cumple
30 años desde que abrió sus puer-
tas.Además,apuntó Sánchez,esta
cuarta revolución industrial dispo-
ne de un “enorme potencial”para
revertir problemas propios de este
territorio,como la despoblación.

Asimismo,el presidente del Go-
bierno ensalzó que Burgos no se
haya “abandonado a la inercia”de
motores económicos,como lo son
su patrimonio histórico,cultural y
gastronómico,sino que haya sido
consciente de la importancia de la
innovación y el desarrollo.De he-
cho, aseguró que “España se jue-
ga mucho”con el trabajo que tan-
to el ITCL como otros centros de
características similares realizan en
materia de innovación y tecnolo-

gía.A su juicio,otro de los aspectos
en los que destaca esta sede es la
“transferencia y aplicación”del co-
nocimiento hacia las empresas,
una línea en la que el presidente
del Ejecutivo Central consideró
que España puede hacer “mucho
más”y en la que debe centrarse,so-
bre todo hacia las PYMES.Y así,
dijo,convertir la ciencia y la tecno-
logía en cambios que creen “es-
peranza,prosperidad y progreso
inclusivo”.“Ése es el sentido genui-
no de lo que estáis haciendo en
institutos como éste,mejorar y fa-
cilitar la vida de la gente”, sostu-
vo Pedro Sánchez,quien momen-
tos antes de su comparecencia co-

noció algunos proyectos del ITCL
relacionados con la ‘telemedicina’,
la inteligencia artificial o la realidad
virtual,entre otros.Estos avances,
apuntó,aportan un “valor añadido,
progreso y bienestar”a la sociedad.
Además,el máximo responsable
del Gobierno resaltó que la labor
del Instituto “facilita el impulso de
la tecnología en el tejido empresa-
rial”para mejorar la competitivi-
dad y,a la vez,ayudar a que se cree
un “empleo de calidad”.

Antes de recorrer este centro
tecnológico,Pedro Sánchez visitó
la empresa de ingeniería ASTI,a la
que elogió por “haber conquistado
mercados internacionales”y por su

“posición líder en la producción de
vehículos de conducción autóno-
ma,uno de los campos con mayor
desarrollo del futuro”.Destacó a su
responsable,Verónica Pascual,por
ser una “empresaria vanguardis-
ta”y cobrar tal protagonismo en
el mundo tecnológico y en la
I+D+i.“Asti,el Instituto Tecnológico
de Castilla y León y ese núcleo ca-
da vez más importante de empre-
sas nos obligan a construir una Es-
paña moderna,científica, toleran-
te y a la altura de sus innovadores
y sus científicos”,sentenció Pedro
Sánchez,quien concluyó su paso
por la ciudad de Burgos con una vi-
sita a la Catedral.

Pedro Sánchez destaca el “potencial”
emprendedor y de ingeniería de Burgos
Considera que la tecnología y la innovación son una pieza clave para luchar contra la despoblación

VISITA PRESIDENCIAL I El máximo responsable del Ejecutivo visitó la empresa ASTI, la sede del ITCL y la Catedral 

Pedro Sánchez probó uno de los equipos de simulación desarrollados en el Instituto de Castilla y León (ITCL), el miércoles 13.

IMPACTO 
POSITIVO EN LA
COHESIÓN SOCIAL
Y TERRITORIAL

Los avances en tecnología relacio-
nados con la eficiencia energética
fue otro de los aspectos que el pre-
sidente del Gobierno resaltó du-
rante su visita al ITCL, algo con
lo que aseguró estar “muy com-
prometido”. No solo hay que ha-
blar de la lucha contra el cambio
climático,dijo, sino de la “adapta-
ción” al mismo, puesto que los
proyectos de mejora en eficien-
cia energética aumentan la com-
petitividad de las empresas.

En este sentido, señaló que
uno de los ejes es la conciencia-
ción ciudadana, que está en au-
mento, mientras que el segundo
tiene que ver con el avance cientí-
fico y técnico. “Sin vuestro traba-
jo, el que tratamos de hacer desde
otros ámbitos,desde la institución
pública,no serviría de nada”, sos-
tuvo el presidente del Gobierno.

Por otro lado, quiso hacer un
guiño a la provincia al hablar de
Mariano Díez Tobar, un vecino de
Tardajos que vivió a finales del si-
glo XIX y principios del XX y cuya
“curiosidad” le llevó a “anticipar
muchos inventos que después
transformarían el mundo”,como el
cinematógrafo o un reloj acciona-
do con la voz. Con este ejemplo
quiso explicar que su historia es un
“recordatorio” de que “el talento
existe”y de que hay mucho “desa-
provechado” en las zonas rurales,
así como que existe gente con me-
nos recursos que necesita apoyo
público para desarrollar sus capa-
cidades.Por ello,quiso reconocer el
“extraordinario trabajo”que reali-
za el ITCL y el impacto que está
teniendo en “términos de oportu-
nidad y de cohesión social y territo-
rial, que es uno de los grandes de-
safíos” del país.
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Marina García

Antes de las 09.30 horas,momen-
to en el que estaba previsto que
abriese sus puertas la Feria de Em-
pleo,organizada por la Universi-
dad de Burgos (UBU),decenas de
jóvenes se apelotonaban el miér-
coles 13 en la entrada del Fórum
Evolución para ser los primeros
candidatos en acceder al recinto y
presentar su currículum a las di-
ferentes entidades.

A esta cantidad de personas hi-
zo alusión el rector de la UBU,Ma-
nuel Pérez Mateos,quien celebró
la “expectación”que genera esta ci-
ta anual y que se haya consolidado
entre el público,constituyéndose
como la Feria de Empleo de Bur-
gos al dirigirse a todos los jóve-
nes de la provincia.El rector recor-
dó que esta edición supone un
nuevo “récord de cifras”,puesto
que las empresas participantes
eran un total de 115 y ofrecían ca-
si 580 puestos de trabajo.Concre-
tamente,por el Fórum Evolución
pasaron 9.834 visitas y se llega-
ron a recoger 7.222 currículums.

A su juicio,el Foro de Empleo
no solo permite que se produzca
un “contacto directo”entre las em-
presas y los aspirantes al puesto de
trabajo,sino que también sirve pa-
ra conocer el “panorama general
del mercado de empleo”del tejido
empresarial de Burgos.

Por su lado,el alcalde de la ciu-
dad,Javier Lacalle,se sumó a las pa-
labras del rector de la UBU al con-
siderar que se trata de una cita

“muy consolidada”y “esperada”en-
tre la juventud burgalesa y que,de-
bido a los “resultados positivos”
que genera,cuenta con el respaldo
económico del Ayuntamiento,con-
cretamente con una aportación de
9.000 euros.Desde la administra-
ción local,dijo,se ha realizado una
“apuesta clara”por el empleo jo-
ven.En este sentido, sostuvo que
desde el año 2012 se han creado
“casi 7.000 empleos”en Burgos
ciudad,de los que un 70 % corres-
ponde a juventud.

De forma paralela,aseguró que
“la tendencia es positiva”y que
en estos momentos “Burgos se si-
túa entre las diez ciudades de Es-
paña con menor tasa de desem-
pleo”,aunque sigue habiendo “mu-
chas personas”que no encuentran
un trabajo.Así,aseveró que el Ayun-
tamiento seguirá yendo de la ma-
no de la UBU.“Estamos -apuntó- en
el mismo barco”.

Además de esta iniciativa, el
XVIII Foro de Empleo,que se ce-
lebra hasta el 9 abril,incluye una se-
rie de iniciativas a través de las que
se pretende ayudar a los estudian-
tes en la búsqueda de trabajo,tan-
to por cuenta ajena como propia.
Una de las organizadoras, María
José Barcenillas,explicó que -entre
otras cosas- se va a llevar a cabo una
simulación de entrevistas de la ma-
no de responsables de Recursos
Humanos y asesoramiento para
que los candidatos se formen en
“competencias profesionales”,un
aspecto que cada vez más deman-
dan las compañías.

La Feria de Empleo
supera las 9.800
visitas y recibe más
de 7.200 currículums 
La cita, con “récord de cifras”, permite conocer el
panorama general del mercado laboral en la provincia

XVIII FORO DE EMPLEO I El Fórum Evolución reunió a un total de 115 empresas, que presentaron casi 580 ofertas de trabajo

La tercera planta del Fórum Evolución acogió una edición más de la Feria de Empleo, a la que asistieron más de 9.800 personas, el día 13.

FAE DESTACA LA NECESIDAD DE
“RETENER EL TALENTO” EN BURGOS
La secretaria general de la Confederación de Asociaciones Empresariales
de Burgos (FAE), Emiliana Molero, manifestó durante la inauguración de la
Feria de Empleo que la patronal valora “muy positivamente” esta oportu-
nidad para que las empresas puedan contactar con los demandantes de
trabajo y puedan conocerse “cara a cara”.De hecho,aseguró que las compa-
ñías trasladan a FAE el “gran éxito” que supone poder acceder directa-
mente a los jóvenes. Asimismo, Molero defendió que “retener el talento
que se está generando” en Burgos es “importantísimo” y, en ello, el sector
empresarial tiene parte de responsabilidad.“Somos muchos -dijo- los que tra-
bajamos por conseguir empresas tecnológicas y de alta tecnología para
Burgos que permitan atraer el talento que se está generando y el que se ha
marchado”.Finalmente,quiso resaltar que más allá de la formación, las com-
pañías también priorizan la actitud de los aspirantes.
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Marina García

El lunes 11 se celebró el ‘Día Eu-
ropeo en Memoria de las Vícti-
mas del Terrorismo’y con el fin
de rendir un homenaje a las mis-
mas,el Ayuntamiento organizó
un acto institucional en la glo-
rieta Víctimas del Terrorismo,en
la calle Madrid,al que asistieron
el alcalde,Javier Lacalle,respon-
sables de los diferentes partidos
políticos del consistorio, y re-
presentantes de las asociaciones
del barrio.

Este gesto de solidaridad con
las víctimas,en representación
de la ciudad,consistió en la co-
locación de una corona de lau-
rel,rodeada de la bandera de Es-
paña,en la mencionada roton-
da. Al finalizar el mismo, el
regidor quiso dirigirse a los me-
dios de comunicación para ma-
nifestar que con ese acto “senci-
llo”se pretendía “recordar”que

hace quince años 193 perso-
nas murieron asesinadas en los
“salvajes atentados de Atocha”.
“Han pasado ya quince años,pe-
ro no por eso olvidamos a aque-
llas personas que se vieron afec-
tadas”,expuso Lacalle, a la vez
que recordó a las familias de los
fallecidos y a todos los ciuda-

danos que actualmente sufren
secuelas.Por último,cabe recor-
dar que en esa glorieta se llevó
a cabo,hace dos años,el descu-
brimiento de una placa en re-
cuerdo a todas las víctimas del
terrorismo,en un acto homena-
je al que acudió la hermana de
Miguel Ángel Blanco.

Una corona de laurel recuerda
a las víctimas de Atocha
La ciudad rinde homenaje a las familias y a todas las personas que sufren secuelas

TERRORISMO I Acto institucional “sencillo” en la glorieta de la calle Madrid

Responsables del Ayuntamiento y representantes de las asociaciones del barrio, el día 11.

El Casco Histórico
Alto se une contra
el “abuso” de la
pirotecnia

PLATAFORMA I Trastornos

Gente

La Asociación Casco Histórico Alto
ha creado una plataforma ciudada-
na para lograr que la sociedad tome
conciencia de los graves trastor-
nos que se crean con el uso y abuso
de la pirotecnia sin control y,a cor-
to plazo,conseguir que se cumpla
la normativa que impide el uso de
pirotecnia sin permiso municipal.

Además,la plataforma busca ge-
nerar un debate en la ciudad que
permita a los ciudadanos conocer
los trastornos que crea la pirotec-
nia en los barrios y que fecta a ni-
ños,enfermos,ancianos, trabaja-
dores en descanso, animales de
compañía,aves o patrimonio histó-
rico,debido a las vibraciones.Pre-
tende conseguir que los poderes
públicos,universidad,entidades
culturales y demás tejido social apo-
yen su propósito,que no es otro
que conseguir un “grado de empa-
tía”con todos los seres vivos que co-
habitan en la ciudad.

La Junta renueva
su apoyo a la
casa ‘La Encina’
con 50.000 euros

SIDA I 18 personas atendidas en 2018

Gente

La Junta de Castilla y León renue-
va la ayuda autonómica para la fi-
nanciación de la casa ‘La Encina’,
de titularidad municipal pero ges-
tionada por el Comité Antisida de
Burgos,a través de una aportación
de 50.000 euros para financiar los
gastos derivados de la atención a
enfermos de sida en situación de
abandono familiar.El año pasado,
en este inmueble,fueron atendidas
dieciocho personas seropositivas.

La residencia ofrece dos tipos
de alojamiento:de larga estancia,
de manera que se convierte en ho-
gar de las personas atendidas; y
temporal,con acogimiento por se-
manas hasta que los residentes se
reincorporan a su familia o lugar de
origen.Además de la cobertura de
estas necesidades,en ‘La Encina’se
realiza el seguimiento social y sani-
tario de los residentes y se coor-
dinan los recursos disponibles pa-
ra la atención de los pacientes.
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Campaña de escolarización para el curso 2019-2020

FSIE defiende que la escuela
concertada “es una opción
legítima y de calidad”

Gente

La Federación de Sindicatos In-
dependientes de la Enseñanza
de Castilla y León,FSIE CyL,ha
puesto en marcha la campaña de
escolarización para el curso
2019-2020, cuyo plazo para la
presentación de solicitudes en el
centro educativo se extenderá
del 21 de marzo al 3 de abril.

Con esta campaña, FSIE se
marca un doble objetivo: respal-
dar el derecho que tienen los pa-
dres a elegir la educación que
quieren para sus hijos y refor-
zar la defensa de los puestos de
los trabajadores de los centros

privados y concertados.
Como organización sindical

mayoritaria en el ámbito de la pri-
vada y concertada,con un 74 % de
representatividad en la comuni-
dad autónoma,FSIE señala en un
comunicado que “la educación
concertada es una opción legíti-
ma,que cuenta con profesionales
cualificados y formados,implica-
dos y comprometidos para ofre-
cer una educación integral y de
calidad,valorada y reconocida”y
denuncia “el intento de aniquilar”
este tipo de educación,“orquesta-
do por el partido en el Gobier-
no,al que se ha sumado el Gru-
po Socialista de la Comunidad”.

BURGOS 2021, A PROMOCIÓN EN 560 TRENES
� “Amplia y ambiciosa”.Así describió el alcalde, Javier Lacalle, la campaña de promoción turística de la ciudad que
comenzó el lunes 11 y que durante mes y medio va a estar presente en un total de 560 trenes. Será concreta-
mente a través de alrededor de 160.600 cabezales dispuestos en los asientos, en los que se promociona y da a
conocer ´Burgos 2021’, es decir, la celebración del VIII Centenario de la Catedral. “No tiene un coste económico
directo para el Ayuntamiento, es una campaña que hay que agradecer a Renfe”, explicó el regidor.

Marina García

Promover la igualdad entre la ju-
ventud es un aspecto “esencial e
imprescindible”para la presidenta
de la Asociación para la Defensa de
la Mujer ‘La Rueda’,Laura Pérez,y
es el objetivo que persigue el con-
venio que suscribió esta organi-
zación con la Universidad de Bur-
gos (UBU),el martes 12,que con-
siste en ofrecer un “servicio de
atención”en este ámbito dentro de
la institución académica.

Integrada entre otros perfiles
por una psicóloga especialista en
violencia de género,los alumnos y
el personal de la comunidad uni-
versitaria podrán formular sus
“consultas”en este nuevo recurso.
Según explicó la directora de la
Unidad de Igualdad de la UBU,Isa-
bel Menéndez,muchas veces los
modelos más formales “hacen ca-
llar a la víctima”, mientras que
otros espacios seguros,como pue-
de ser un despacho que preserve
el anonimato,es fundamental para
sacar a la luz estos problemas.

Para la presidenta de ‘La Rueda’,
todavía “queda mucho por avanzar
para conseguir una igualdad real y
plena” y no se ha detectado un
“cambio estructural”entre la ju-
ventud,a lo que suma que hay es-
tudios que afirman que en la socie-
dad joven no se ha producido un
“cambio de actitudes y de percep-

ciones”sobre el machismo.“La so-
ciedad más joven -alertó- es el fu-
turo de nuestra sociedad”.

Si bien la directora de la Unidad
de Igualdad de la UBU señaló que
el proyecto piloto de detección de
violencia no observó una “violen-
cia”explícita ni entre las alumnas
ni el profesorado o el personal,el
hecho de que sí exista en la so-
ciedad hace “prever”que la haya,
pero no esté visibilizada.Por esto
mismo,dijo,es “necesario”incor-
porar acciones proactivas para
que las mujeres puedan perdir ayu-
da de la manera que deseen.Ade-
más de este servicio de atención,
se van a llevar a cabo acciones de

“sensibilización”en toda la comu-
nidad universitaria de la mano de
personal técnico.

A esto hay que añadir, según
adelantó el rector de la UBU,Ma-
nuel Pérez Mateos, la realización
de un “estudio diagnóstico”sobre
la posible violencia de género en-
tre el alumnado y el personal,que
se encuentra en fase de diseño.
Desde su punto de vista, la “me-
jor herramienta”para luchar con-
tra la violencia de género es la edu-
cación en todos los niveles,ya que
esta “nueva forma de terrorismo”
constituye un “problema sistémi-
co”.La Universidad,apuntó, tam-
bién tiene responsabilidad.

UBU y La Rueda crean un servicio
contra la violencia de género
Impulsan un punto de atención seguro para que el alumnado exponga sus consultas

IGUALDAD I No se observa un “cambio estructural” entre la juventud

El rector de la UBU y la presidenta de La Rueda (centro) durante la comparecencia, el día 12.
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Marina García

La sala de exposiciones Pedro
Torrecilla,de la Fundación Caja-
círculo, acoge hasta el 14 de
abril una selección de la obra
creada por el artista burgalés
Néstor Pavón a lo largo de 70
años,que incluye una amplia va-
riedad de todo su trabajo,como
la escultura, la pintura y su ho-
menaje al cubo,según explicó la
directora de la entidad,Laura Se-
bastián,el jueves 14.

Bajo el título ‘Presencias y
Ausencias’,el autor indicó que
se trata de una “retrospectiva”
que considera una “revitaliza-
ción ante una puesta de sol”.
La exposición se inicia con los
dibujos a lápiz realizados en
1945 y continúa con escultu-
ras producidas a partir de los
años 70, para finalizar con su
última etapa,donde el autor no

busca la pureza clásica,sino las
proporciones y los espacios in-
tegrados en formas esquemati-
zadas.Para el artista, la muestra
constituye un “recorrido desde
lo clásico a lo abstracto geomé-
trico”.Sebastián destacó cómo

el cubo y el triángulo “han sido
la excusa perfecta para dar for-
ma a su creatividad”y el hecho
de que Pavón sea un hombre “es-
pecialmente activo”,lo que le ha
llevado a escribir poesía, tam-
bién expuesta en la sala.

Néstor Pavón expone de forma
retrospectiva 70 años de arte
La muestra realiza un “recorrido desde lo clásico a lo abstracto geométrico”

CULTURA I ‘Presencias y ausencias’ puede visitarse hasta el 14 de abril

Néstor Pavón, junto a la directora de la Fundación Cajacírculo, Laura Sebastián.

El PCAS vuelve a
reclamar que se
dedique una calle 
a Miguel Delibes

CALLEJERO I Pleno viernes 15

Gente

El Partido Castellano - Tierra Comu-
nera (PCAS-TC) vuelve a reclamar
en el Pleno del día 15 que una de
las calles de Burgos sea designada
con el nombre de Miguel Delibes,
en homenaje a este “gran novelis-
ta y ensayista castellano,ya que su
relación,personal, literaria y emo-
tiva con la ciudad y la provincia
ha sido ejemplar”,manifiesta un co-
municado de la agrupación. El
PCAS-TC lamenta la media docena
de intentos que han liderado des-
de que falleció,el 12 de marzo de
2010,y que no han dado su fruto.

Asegura que la reiterada negati-
va del equipo de Gobierno del PP
no constituye una muestra de cultu-
ra,sino que evidencia su “incapaci-
dad”para valorar a uno de los me-
jores literatos en lengua castellana y
su alejamiento de la sociedad,al no
reconocer que Delibes es uno de los
escritores más queridos por Burgos.

El Club Rotario de
Burgos colabora
en la investigación
del ELA

GALA I Cena benéfica, el viernes 22

Gente

El Rotary Club de Burgos rendirá
un homenaje a los enfermos de Es-
clerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
durante una cena de gala benéfica,
que tendrá lugar el día 22 en el
Palacio de los Blasones,organiza-
da con el propósito de contribuir
a mejorar la calidad de vida de es-
tos enfermos.

El club pide a los ciudadanos su
colaboración y su participación en
este acto benéfico,al que asistirán
familiares y enfermos de ELA.El di-
nero que se recaude será destina-
do íntegramente a la investigación
de esta cruel enfermedad que hoy
en día no tiene cura ni fármacos
que la paralicen.Este año el club
rotario burgalés,una organización
de personas de negocios y profe-
sionales que forman una alianza
mundial con el fin de prestar ser-
vicio humanitario,ha asumido el
proyecto solidario del ELA.

I. S.

La Sala Valentín Palencia acoge has-
ta el próximo 2 de junio la exposi-
ción ‘Gaudí y la Sagrada Familia en
la Catedral de Burgos.Una expe-
riencia interior’,promovida por la
Obra Social ‘la Caixa’,la Fundación
Caja de Burgos y el Arzobispado.

La muestra,instalada en el claus-
tro bajo de la Catedral, invita al vi-
sitante a vivir “una experiencia vi-
sual,sensorial y didáctica”,explicó
su comisaria,Marta Otzet,quien re-
cordó que esta exposición, que
ya ha recorrido otras ciudades co-
mo Santiago de Compostela,Astor-
ga y Zaragoza,“nació de la necesi-
dad de dar a conocer la figura de
Antonio Gaudí más allá de Cata-
luña”.Su legado,señaló,“sigue hoy
en día vivo”con su obra más repre-
sentativa, la Sagrada Familia, a la
que dedicó más de 40 años en su

vida y que afronta la última etapa
de su construcción,“lo que consti-
tuye un reto contemporáneo a ni-
vel arquitectónico”.

La obra recibe más de 4,5 millo-
nes de visitas anuales,“y al igual
que la Catedral de Burgos”, se ha
convertido en un “símbolo espiri-
tual,cultural y arquitectónico”y es
también “un legado generacional”,
destacó Otzet.

El eje central de la exposición
es la historia y la arquitectura de la
Sagrada Familia.En ella se puede
contemplar desde la colocación
de la primera piedra,en 1882,has-
ta la previsión actual de finaliza-
ción de la basílica,en el año 2026.

“Gaudí quiso hacer una Cate-
dral universal donde todo el mun-
do encontrara su sitio”,de ahí que
concibió que en el interior de la
basílica hubiera un espacio reser-
vado,en las columnas,para las ar-

chidiócesis de toda España,de Eu-
ropa y del mundo.

TRES AMBIENTES
El montaje de ‘Gaudí y la Sagrada
Familia en la Catedral de Burgos.
Una experiencia interior’discurre
por tres ambientes.En el primero,
titulado ‘La Sagrada Familia te abre
sus puertas’, se pueden conocer
cuáles fueron las fuentes de ins-
piración del arquitecto, su versa-
tilidad y capacidad de trabajo y
el método “propio”que empleó pa-
ra realizar todos su proyectos.

El segundo ámbito,‘Gaudí, un
avanzado a su tiempo’, permite
un recorrido por la vida del arqui-
tecto “para entender su genialidad
y su espiritualidad”, ya que, re-
saltó Marta Otzet, “Gaudí es, an-
te todo,un hombre de fe que tie-
ne tres fuentes de inspiración,
que son la Biblia, la Liturgia y la
Naturaleza”.

Finalmente,la exposición,com-
puesta por paneles modulares in-
formativos,audiovisuales y maque-
tas a escala,permite en el tercer
ambiente constatar la dimensión

de la Sagrada Familia como obra
cumbre de Gaudí y reserva tam-
bién un espacio para expresar las
concomitancias espirituales y esti-
lísticas entre la Sagrada Familia y la
Catedral de Burgos.

La comisaria de la muestra con-
cluyó su intervención en la presen-
tación a los medios de comunica-
ción el miércoles día 13 destacan-
do que en la exposición“veremos
cómo arte,ciencia y espiritualidad
se entrelazan”y,como decía Gau-
dí,en la Sagrada Familia,“cada uno
encuentra lo que busca”.

La Catedral propone
un paseo sensorial por
la Sagrada Familia
El claustro bajo invita a vivir una “experiencia
interior” en la obra cumbre de Gaudí

EXPOSICIÓN I Promovida por la Obra Social ‘la Caixa’, la Fundación Caja de Burgos y el Arzobispado

Una maqueta del proyecto global ayuda “a entender la globalidad e inmensidad” de la Sagrada Familia de Gaudí.
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I. S.

Fundación Cajacírculo,Fundación
Ibercaja y Fundación Oxígeno han
puesto en marcha un nuevo proyec-
to de divulgación y educación am-
biental denominado ‘Ecofrikis’,cu-
yo objetivo es sensibilizar a la pobla-
ción burgalesa sobre los beneficios
que aporta un medio ambiente sa-
no y sobre las causas que lo deterio-
ran,con el fin de paliarlas y mejo-
rar la relación con el entorno.

“Nace con la vocación de poner
en contacto a todas las personas
enamoradas de un tema ambien-
tal y de la provincia de Burgos”,
señaló la directora de la Fundación
Cajacírculo,Laura Sebastián,en la

presentación del proyecto el día 11.
‘Ecofrikis’, añadió, son todas

aquellas personas que ocupan mu-
cho tiempo en trabajar,estudiar,
investigar y disfrutar de la naturale-
za,de un tema o disciplina ambien-
tal concreta “para muchos extra-
vagante o rara,pero cuyo conoci-
miento contribuye a proteger y
mejorar el medio ambiente,la socie-
dad y la cultura”.

El proyecto incluye cuatro en-
cuentros a lo largo de este año,uno
por cada estación,dedicados a una
temática ambiental diferente.

El primero tendrá lugar el vier-
nes,22 de marzo y,aprovechando
la celebración del Día Internacional
del Árbol,el jueves 21,estará dedi-

cado a los árboles.Se desarrollará
en el salón de actos de Cajacírculo,
en la Plaza de España,3,a partir de
las 19.30 h.La entrada es libre,pero
la organización recomienda ins-
cribirse en www.ecofrikis.es.Habrá
cerca de 20 ponencias y microchar-
las sobre árboles.

El director de la Fundación Oxí-
geno,Roberto Lozano,resaltó que
“la mejor manera de defender
nuestro patrimonio es preocupar-
nos de él,valorarlo y disfrutarlo”y
que iniciativas como ‘Ecofrikis’van
a contribuir “a que en el futuro ten-
gamos un planeta mejor”.

Los siguientes encuentros se han
programado para el 5 de junio,el
4 de octubre y el 11 de diciembre.

Los árboles, protagonistas del
primer ‘Ecofrikis’ el 22 de marzo

DIVULGACIÓN I Encuentros provinciales de ‘flipaos’ por el medio ambiente

CERÁMICAS VICENTE CREA ESPACIOS ÚNICOS

DETAILCAR, LIMPIEZA PROFESIONAL DE COCHES

� Si está pensando en reformar su vivienda, amueblar la cocina o el ba-
ño, en Cerámicas Vicente encontrará las mejores marcas del mercado con
la mejor relación calidad-precio y le ayudarán a crear espacios únicos con
diseños a medida y personalizados.Además, cuenta con la mayor expo-
sición de cerámica de Burgos. No dude en visitar sus instalaciones en la
Calle Vitoria n º258 (naves Plastimetal, 6).

� Con más de 400 puntos en España, en Detailcar limpian su coche
con más de 15 productos, asegurando así un brillo y desinfección du-
raderos. El servicio estrella es la limpieza de tapicerías. Visite Detail-
Car en el parking interior del Centro Comercial Carrefour en horario
de lunes a sábado de 10.00 h. a 21.00 h. Infórmese en el teléfono 695
527 998.
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� Los colegios Saturnino Calleja, San Isidro y Aurelio Gómez Escolar han
sido seleccionados como ganadores en la fase provincial de la 35ª edi-
ción del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE. En esta ocasión, se in-
vitó a los docentes y estudiantes a aportar ideas para convertir el tiempo de
recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión
por razones de diversidad o discapacidad.En Burgos han participado 1.191
escolares de 23 centros educativos bajo la coordinación de 29 profesio-
nales de la educación.

23 CENTROS, EL CONCURSO DE LA ONCE

CARA AMIGA

Iniciativa de educación ambiental de las fundaciones Cajacírculo, Ibercaja y Oxígeno

Esta semana nos saluda Caroli-
na,desde Intercolchón en la ca-
lle Madrid número 36, donde
también podrás encontrar la
sección de moda infantil de
MIA PICCOLA con la ropa más
bonita y presumida para niños
y niñas de cero a tres años. Y,
por supuesto, sin olvidar los me-
jores colchones y ropa de ca-
ma para hacer tu descanso más
placentero.

Convocados los Premios Nacionales de Veterinaria

Los veterinarios recuerdan
a dos de las figuras “más
insignes” de la provincia

I. S.

La Fundación Caja Rural Burgos y el
Colegio Oficial de Veterinarios de
Burgos han convocado la XXXV edi-
ción del Premio Cayetano López y
López al trabajo científico-técnico
sobre Salud Pública,Seguridad Ali-
mentaria y Medio Ambiente y la I
edición del Premio Félix Pérez y Pé-
rez al trabajo científico-técnico so-
bre Medicina,Sanidad Animal,Zoo-
tecnia,Clínica y Bienestar Animal.

La finalidad de estos premios de
carácter nacional es reconocer la
labor de aquellos veterinarios que
destaquen por sus trabajos cien-
tíficos o de investigación en torno
a los temas propuestos.

El presidente del Colegio de Ve-
terinarios de Burgos,Tomás Fisac,re-
saltó que Cayetano López y López y
Félix Pérez y Pérez “representan a
los veterinarios más insignes que ha
dado la provincia burgalesa”y “a la
veterinaria del siglo XX”.Son dos
figuras “de reconocido prestigio na-
cional e internacional”a los que el
Colegio “quiere reconocer “por lo
mucho que hicieron por la veterina-
ria”,subrayó Fisac,quien recordó su
labor como investigadores,profeso-
res y responsables políticos.“Se sin-
tieron orgullosos de ser veterinarios
y siempre defendieron la ganadería,
el medio rural y,ante las administra-
ciones, la propia profesión y por
ello convocamos estos premios”.
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I. S.

La Diputación provincial,a través
de la Sociedad para el Desarrollo
Rural de la provincia de Burgos,
SODEBUR, destinará este año
600.000 euros a las  Asociaciones
de Desarrollo Rural de la provincia
de Burgos:Ceder Merindades,Ade-
co Camino,Adri Ribera del Due-
ro Burgalesa,Adecoar,Agalsa Sierra
de la Demanda,Adeco Bureba y
Asopiva.Cada una de ellas recibirá
95.900 euros,a excepción de Aso-
piva, a la que se le han asignado
24.600 euros.

El presidente de la Diputación,
César Rico,manifestó el miércoles
día 13 que los convenios de colabo-
ración con dichas asociaciones “po-
nen de manifiesto nuevamente el
apoyo de la corporación provincial
al desarrollo del mundo rural”.

Rico resaltó que los grupos de
acción local “son fundamentales
para el desarrollo rural”porque
“conocen el territorio y qué tipos
de emprendimientos se pueden
realizar”.

La colaboración de la Diputa-
ción con las asociaciones de Desa-
rrollo Rural se traduce no solo en

apoyo a los proyectos productivos
que desarrollan, sino también “a
una cartera de servicios que cada
vez se va ampliando más”,destacó
César Rico,y a la financiación de
actividades en el ámbito turístico
y de tipo cultural.

En 2018 se financiaron servi-
cios como orientación laboral en

la zona del Arlanza,plataformas de
voluntariado en Ribera del Duero,
agendas culturales en Ribera y
Amaya Camino,etc.

El presidente de la corpora-
ción provincial recordó que una
de las reivindicaciones que en
el seno de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias

se ha planteado a Bruselas es que
los fondos de desarrollo rural “se-
an gestionados por las diputacio-
nes provinciales, porque enten-
demos que éstas,como eje verte-
brador del territorio, son más
conocedoras que otras adminis-
traciones de lo que necesita el de-
sarrollo rural”.

Las Asociaciones de Desarrollo Rural
reciben 600.000 € para financiar servicios
La Diputación, a través de Sodebur, apuesta por estos grupos “como estructuras de desarrollo territorial”

CONVENIOS DE COLABORACIÓN I Asignación para el ejercicio 2019

El presidente de la Diputación junto con los presidentes de Sodebur y de las Asociaciones de Desarrollo Rural de la provincia de Burgos.

Cardeñajimeno
fomenta la
salud a través
de la tecnología

ITCYL Y ASPANIAS I 36.000€

Gente

El Ayuntamiento de Cardeñaji-
meno,la Fundación Aspanias y
el Instituto Tecnológico de
Castilla y León (ITCyL) firma-
ron el martes 12 un convenio
para la implantación del pro-
yecto piloto SATE (Soluciones
de Apoyos Tecnológicos),des-
tinado a la atención de la salud
de las personas mayores resi-
dentes en el municipio.

Consiste en una herramien-
ta digital que combina una ‘ta-
blet’con dispositivos de medi-
da de distintas variables,como
tensión,peso,oxígeno o gluco-
sa,entre otras,con el fin de re-
cabar información en tiempo
real sobre la salud del paciente,
que son enviados a una base de
datos.Gracias al proyecto se
pretende fomentar la perma-
nencia en el entorno rural,la vi-
da independiente y la promo-
ción de una salud preventiva.

El Ayuntamiento de Carde-
ñajimeno financia la iniciativa
con 36.000 euros y la Funda-
ción Aspanias aporta la expe-
riencia en la atención a perso-
nas mayores y dependientes en
el medio rural.

Gente

La piloto burgalesa Cristina Gutié-
rrez,embajadora de la marca turís-
tica ‘Burgos,Origen y Destino’,inau-
guró el sábado 9 la nueva tempo-
rada del Museo del Petróleo de
Sargentes de la Lora,una instalación
que realiza un recorrido a lo largo
de los 50 años de historia de la ex-
plotación de Ayoluengo e incluye
actividades divulgativas relaciona-
das con el petróleo y la geología.

Constituye un museo “único”
que pone en valor uno de los acon-
tecimientos “más importantes”de
la segunda mitad del siglo XX en la
provincia de Burgos,que fue el des-
cubrimiento de petróleo en uno de
los pozos,el 6 de junio de 1964.
El año pasado fueron 5.000 los vi-
sitantes que pasaron por el museo,
una cifra que los responsables del
mismo esperan superar a lo largo

de 2019.Además,este municipio
también abrirá durante la primave-
ra las puertas de un albergue con
capacidad para 60 personas,en un
edificio que correspondía a una de
las escuelas del pedagogo Padre
Manjón.

Cristina Gutiérrez ya había teni-
do protagonismo anteriormente
en el entorno de Sargentes de la Lo-
ra,donde la piloto participó en la
grabación de un clip de videomár-
keting de la N-623,que llegó a con-
tar con 150.00 visualizaciones.

El Museo del Petróleo espera
superar los 5.000 visitantes
La piloto de rallies Cristina Gutiérrez inaugura la nueva temporada del complejo

Cristina Gutiérrez abrió las puertas del Museo acompañada de autoridades, el día 9.

� El IX Premio Álvar Fáñez del Consorcio del Camino del Cid, con el que
se pretende reconocer la labor que numerosas asociaciones realizan pa-
ra la difusión, dinamización y conservación del itinerario o los múltiples re-
cursos cidianos que existen a lo largo del recorrido, ha recibido cuatro pro-
yectos burgaleses, de un total de once. Éstos proceden de la Asociación
Casco Histórico Alto de Burgos, de las asociaciones de alumnos y ex -alum-
nos del programa interuniversitario de la experiencia de la Universidad de
Burgos (UBU) y de la de Aranda de Duero, del colectivo El Cid pasó por Huer-
ta (Huerta de Rey) y de la Asociación Cultural Serralba de Peñacoba. La pro-
vincia de Burgos ha recibido en tres ocasiones el Premio Álvar Fáñez
siendo, además, la más participativa en el certamen.

CUATRO PROYECTOS DE BURGOS ASPIRAN
A GANAR EL IX PREMIO ÁLVAR FÁÑEZ

DIFUSIÓN I GALARDÓN ORGANIZADO POR EL CONSORCIO DEL CAMINO DEL CID

� Gumiel de Mercado ha sido históricamente un importante enclave en la
producción de vino, quedando en torno al cerro del Castillo un extenso ba-
rrio de bodegas y lagares tradicionales. Un inventario realizado por el
arquitecto ribereño Alfredo Sanz saca a la luz que el número de lagares
asciende a 69, con una capacidad total de 21.908 hectolitros, mientras
que el de bodegas subterráneas es de 106, de las que 31 no son accesi-
bles. La suma de la longitud de las 106 bodegas es de 2.904 metros.
Con respecto al estado de conservación de las mismas, el 58,5 % se en-
cuentra en buen estado, el 21,7 % hundida, el 9,4 % regular, y el por-
centaje restante sufre desprendimientos parciales o graves.

GUMIEL DE MERCADO DA COBIJO A 106
BODEGAS Y 69 LAGARES TRADICIONALES

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO I UN 58,5 % EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN
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En JURISTICA somos especialistas en obli-
gaciones convertibles en acciones y en produc-
tos financieros tóxicos.En nuestro despacho
de abogados, de implantación nacional y
con sede en Logroño, llevamos cinco años
siendo el bufete de referencia en demandas
por Valores Santander, con un índice del 99%
de casos solucionados. 

La directora de JURISTICA, Gisela Bernáldez,
recuerda que ESTE AÑO ES EL ÚLTIMO PARA
RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS CON-
TRATACIONES DE VALORES SANTANDER AN-
TERIORES A 2015  y anima a los afectados a
acudir a la CHARLA INFORMATIVA, que se
celebrará el MARTES 19 DE MARZO, a las 19
horas en el HOTEL SILKEN GRAN TEATRO
DE BURGOS y en la que explicará cómo recu-
perar el dinero perdido, o a informarse en
los teléfonos 941 093 227 o 941 099 002.

Bernáldez asegura que “existe la posibilidad
de acudir a juicio con garantía de costas,
bien a través de un seguro de pleitos o bien
amparados por una asociación de consumido-

res, de modo que los demandantes no ten-
drán nada que perder en el improbable caso
de una sentencia en contra”.
¿QUÉ SON LOS VALORES SANTANDER?
Obligaciones convertibles en acciones del San-
tander que se vendieron en 2007 como pro-
ductos garantizados ofreciendo un precio
de canje que se fijaría al final cuando se fijó
al principio y por un valor muy superior al
del mercado, provocando pérdidas del 50%
al finalizar la inversión en 2012.
¿ES POSIBLE RECUPERAR TODA LA INVER-
SIÓN REALIZADA?
Sí porque lo que se reclama es la pérdida pro-
ducida en 2012. 
¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA RECU-
PERAR EL DINERO INVERTIDO?
Contactar con nosotros a través de nuestra
web www.juristica.es o llamando a nuestros
teléfonos 941 093 227 / 941 099 002 y solici-
tar la información fiscal de los años 2007 y
2012 en la sucursal donde se realizó la com-
pra de los Valores Santander. 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HACE FALTA?
La información fiscal de los años 2007 y 2012,
fotocopia del DNI y, a ser posible, la vida labo-
ral del suscriptor para acreditar que es una per-
sona ajena al mundo financiero.
¿ES NECESARIO PAGAR POR ADELANTA-
DO PARA INTERPONER UNA DEMANDA?
No, en JURISTICA SOLO COBRAMOS SI SE
RECUPERA EL DINERO y nunca cobramos na-
da por adelantado. Además, es frecuente ob-
tener sentencias favorables con condena de
costas al banco, por lo que la reclamación le
resultará COMPLETAMENTE GRATIS.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDEN PRESENTAR
LAS RECLAMACIONES?
ESTE ES EL ÚLTIMO AÑO PARA RECLAMAR
y es conveniente hacerlo cuanto antes porque
el retraso de la reclamación es un argumen-
to en favor del banco.
¿QUÉ PASA CON LAS COSTAS?
Ofrecemos la posibilidad de contratar un se-
guro de pleitos de modo que, si no se recu-
pera nada, no se paga nada, ni a los abogados
propios ni a los contrarios. También se pueden
plantear demandas colectivas para pequeños
inversores de forma que los gastos se reparten
entre todos y solo se paga si se recupera el
dinero.
¿QUÉ ÍNDICE DE CASOS RESUELTOS CON
ÉXITO TIENE EL DESPACHO?
Tenemos un 99% de resultados favorables en
los que los suscriptores han recuperado su in-
versión y por eso RECOMENDAMOS RECLA-
MAR EN TODOS LOS CASOS YA QUE CON

EL SEGURO DE COSTAS NO SE PAGA NA-
DA SI NO SE RECUPERA LA INVERSIÓN.

JURISTICA RECUPERA SIN
RIESGOS SU INVERSIÓN
EN VALORES SANTANDER

¡RECUPERE SU INVERSIÓN!  
¡ESTÁ A TIEMPO! 

Infórmese en JURISTICA: C/Calvo Sotelo 35 (bajo) Logroño · 941 093 227· 941 099 002 · www.juristica.es · administracion@juristica.es

SOLO COBRAMOS SI
RECUPERA SU INVERSIÓN

CONVENIOS SATISFACTORIOS
EN EL 99% DE LOS CASOS

COMPLETA GARANTÍA
EN COSTAS

Gente / E.P.

El nuevo presidente de las Cortes
de Castilla y León,el procurador
del Partido Popular (PP) por Bur-
gos Ángel Ibáñez,que fue elegido
en segunda vuelta con el respal-
do de 41 votos, hizo un llama-
miento a la responsabilidad en
la recta final de la IX Legislatura
y recordó que todos los procu-
radores están obligados a presti-
giar el Parlamento regional desde
el convencimiento de que la ins-
titución debe estar “por encima
de voluntades individuales”.

Éste es uno de los mensajes
que transmitió Ibáñez en su pri-
mer discurso tras tomar posesión
como nuevo presidente de las
Cortes de Castilla y León,puesto
al que llega tras la dimisión presen-
tada el pasado 21 de febrero por
Silvia Clemente,que el lunes 25
del mismo mes anunciaba que

concurriría al proceso de prima-
rias de Ciudadanos como liberal.

Ibáñez basó su pretensión co-
mo presidente de las Cortes en
la transparencia y en tres pilares
de actuación,responsabilidad,es-
tabilidad y normalidad, y llamó

al diálogo,a la voluntad y al con-
senso para poder cumplir entre
todos el “único y más alto objeti-
vo”,en referencia a la prosperidad
de Castilla y León y a la necesidad
de posibilitar a los ciudadanos “un
presente y un futuro a la altura de

sus demandas y de sus expecta-
tivas”.“La normalidad debe presi-
dir nuestro empeño en esta etapa
en la que la palabra y la voluntad
de consenso serán, con el com-
promiso de todos,la guía que nos
permita conformar los objetivos
para el final de legislatura”,defen-
dió Ibáñez.En clave personal, re-
conoció el “privilegio”que supo-
ne para “un burgalés de cuna”y
para un “castellano y leonés de ra-
íz y corazón”poder convertirse
en presidente de “la casa de to-
dos”,y aprovechó la ocasión para
expresar su “gratitud”al presiden-
te de su grupo parlamentario.

Por otro lado,el jueves 14,Ibá-
ñez recibió en visita institucio-
nal al alcalde de Burgos,Javier La-
calle, quien -entre otros temas-
presentó al Parlamento regional
la candidatura de Burgos como
Capital Europea de la Cultura en
el año 2031.

Ibáñez pide prestigiar las Cortes “por
encima de voluntades individuales”
Realiza un llamamiento a la responsabilidad en la recta final de la IX Legislatura

CORTES DE CYL I El procurador del PP por Burgos se proclama presidente con 41 votos

Intervención de Ángel Ibáñez en el acto de toma de posesión como presidente de las
Cortes de Castilla y León, el martes 12.

Igea planteó a C´s 
ir a los juzgados 
si no revisaban 
las primarias
Gente / E.P.

El ya candidato a la Presidencia de
la Junta de Castilla y León por Ciu-
dadanos,Francisco Igea,reconoció
el jueves 14 que advirtió al partido
de que si no se revisaban las prima-
rias en Castilla y León,donde se ha-
bían contabilizado 82 votos de ma-
nera irregular,tendrían que acudir
a la justicia ordinaria.“No fue una
amenaza,era una realidad que co-
nocían 80 personas y había que so-
lucionar”,explicó en una entrevis-
ta en EsRadio,recogida por E.P.

“Cuando tuvimos el convenci-
miento de que no podíamos mirar
hacia otro lado se lo dijimos al par-
tido y a la Comisión de Garantías",
aseveró Igea para añadir que lo
que él y otros afiliados pedían era
la paralización del nombramien-
to de su contrincante, Silvia Cle-
mente,mientras se comprobaba
que la votación era correcta.

La irregularidad de 82 votos
que dieron en un principio la vic-
toria a Silvia Clemente fue adverti-
da por un militante de Burgos.
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C/ Vitoria, 103 · Tel. 947 222 596 · www.noviasromantica.com

Lo mejor para tu gran día
Novias Romántica

LA IMPORTANCIA DEL
CALZADO EN LA BODA
· NOVIA: En zapatería MARLENE CRUZ te ayudamos a encontrar los zapatos
para tu gran día. Si te casas entre 2019 y 2020, ¡prepárate!. En nuestra za-
patería tendrás una colección con zapatos cómodos de tacón, y con mucho es-
tilo, acorde a las últimas tendencias. El zapato tradicional blanco es un color
perfecto para novias románticas, nostálgicas y fieles a la tradición. Pero lo
que sí es cierto es que cada vez son más las novias que apuestan por los
zapatos de color para su boda. Los colores que más triunfan son los nude o los
rosados.Y si eres una novia atrevida, tal vez te interesen los zapatos a todo co-
lor. Si buscas un modelo en concreto, puedes ponerte en contacto con noso-
tros, y te ayudaremos a encontrarlo.
· MADRINA E INVITADAS: Si buscas un zapato para irte de boda, o de fies-
ta, en MARLENE CRUZ no sabrás cuál elegir entre la amplia oferta de que
disponemos.Tus posibilidades no sólo se limitan a lo que verás en la tienda, ya
que además podrás escoger entre otros modelos de nuestros proveedores.

ZAPATERÍA MARLENE CRUZ

LA TRADICIÓN 
DE LOS ANILLOS
Vena Amoris, según la tradición, es la vena que se extendería
desde el cuarto dedo de la mano izquierda (dedo anular),
directamente hasta el corazón. Esta unión dedo-corazón,
sería la razón por la que los anillos de compromiso y de
boda se colocan en ese dedo. El uso de un anillo como
símbolo de vínculo se remonta a la cultura egipcia
antigua. Posteriormente, la utilización del
anillo en el dedo anular sería el símbolo
universal del compromiso en la pareja.
JOYERÍA ERIS

MODA ÍNTIMA
PARA ÉL Y 
PARA ELLA
La exquisita lencería de La Perla para novias
y novios es uno de los aspectos esenciales en
un día tan señalado. Cada uno debe escoger-
la para que le acompañe durante todo el even-
to y para esa tan esperada noche de bodas.Co-
modidad y elegancia para un momento único.
Lencería sexy, sin costuras, que realce la silue-
ta, que no se marque y que se adapte perfecta-
mente al cuerpo de los dos. Consejos básicos
de Lencería La Perla, establecimiento que se
distingue por el mejor asesoramiento de la ma-
no profesional del sector que durante años ha
vestido a nuestr@s novi@s con la mayor exqui-
sitez.

Entre sus colecciones, nos presenta líneas
de novia como Lise Charmel, creación única en
guipure rebordado en flor de orgarza recortada,
asociada a una rica mezcla de tejidos con bri-
llo, transparencias y relieves. Unos cortes muy
de moda, fluidos y estructurados.

Conjuntos de lujo para darte un gran pla-
cer en el día de tu boda o en cualquier oca-
sión romántica. Un color nacre claro que su-
blima tu tono de piel.

Siempre trabajando primeras marcas y en es-
ta ocasión a precios especiales ya que Lence-
ría La Perla reforma su tienda,ocasión única pa-
ra comprar todo lo necesario en lencería de no-
vi@,corsetería y baño para él y ella a los mejores
precios, con descuentos hasta el 50%.

LENCERÍA CORSETERÍA LA PERLA
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LA ELEGANCIA 
DE LAS
INVITADAS
El vestido de fiesta se debe seleccionar en función del
evento,según sea más o menos protocolario; y en fun-
ción del horario: preferible seleccionar un vestido
largo para eventos de noche y vestidos cortos,por en-
cima o debajo de la rodilla, para el día.

Los volantes se apropian de las mangas y tiran-
tes para dar volumen a la parte superior del vestido
y también se dejan caer por la espalda muy sutil-
mente,coordinados en tonos,apetecibles, rosa candy,
royal blue o vainilla. Colores ultra femeninos que dan
mucho juego en un look de invitada.

La mezcla de tejidos
y estampados eleva a
otro nivel la persona-
lidad de la prenda.
Chaquetas entalladas,
tablas en cintura o
cuellos en contraste
que reivindican la fe-
minidad frente a la
austeridad.

El chantilly es el
encargado de las ele-
gantes transparen-
cias, tanto en man-
ga francesa como en
discretos y elegan-
tes escotes.

SHIC & STYLEMODA MASCULINA 
PARA LOS EVENTOS
EN 2019
Las últimas tendencias en moda nup-
cial pasan por los azules, grises y gra-
nates o adamascados para los más
atrevidos.

Jugando con los diferentes cha-
lecos (escocés, con solapa, al tono o
en contraste), el novio refleja su per-
sonalidad,así como con la elección en
el resto de complementos, entre los
que se encuentran los zapatos en to-
das las tonalidades de azules, gra-
nates y negros.

Otra opción son los chaqués, tanto
en venta como en alquiler.

Somos especialistas en novios,pa-
drinos y en el look de los invitados
en cualquier evento para estar perfec-
tos en ese día.

En nuestros establecimientos de
moda encontraréis una sección de di-
seño de trajes para que cada novio
plasme su personalidad y sea único,
eligiendo las tonalidades y los teji-
dos del traje.Todo lo que necesitas en
ese día tan especial, con un trato per-
sonal, agradable y sobre todo profe-
sional.

WARON

NOS
ENCANTA
ENAMORAR

Llega el buen tiempo y con él
numerosos eventos en los

que apetece dejar a un lado
los colores oscuros para
dar paso a los colores vivos

y alegres que caracterizan
esta época del año. TERIA YA-

BAR nos propone para esta Prima-
vera Verano exactamente eso, una co-

lección llena de vitalidad y alegría gracias a
su amplio cromatismo.Los amarillos, rojos,
verdes y violetas conforman una atmós-
fera mágica y energizante, que junto a
los estampados florales y el animal print
más elegante, hacen que la tarea de en-
contrar ese outfit tan deseado sea mu-
cho más fácil de lo que habíamos pen-
sado. Los vestidos, faldas y pantalones
están llenos de movimiento y fluidez gra-
cias a sus tejidos vaporosos y etéreos,
aunque no caen en el olvido las pren-
das ceñidas que tanto resaltan la silue-
ta y la feminidad de la mujer, siempre
en el centro del mundo TERIA YABAR.

Los volantes, encajes y apliques
de diseño único hacen especiales los
vestidos de la colección de invitadas
TERIA YABAR, conformada por pren-
das llenas de elegancia y estilo. Pren-
das que, gracias a su variedad de silue-
tas, se convierten en una opción ade-
cuada para cualquier tipo de evento.
Ya tengas una boda de lo más tradi-

cional o un enlace de lo más chic bajo la
luz de la luna, en la colección de invitadas de

TERIA YABAR encontrarás ese look que tan-
to has deseado. Además, sus complemen-
tos mas sofisticados, serán el broche final pa-
ra ser la invitada perfecta.

TERIA YABAR



MI AROMA ERES TÚ
EQUIVALENZA es el lugar perfecto
para escoger la fragancia ideal para
toda la familia que os acompañará en
ese día único y especial lleno de pe-
queños detalles.

Perfumes con aromas cítricos,fru-
tales, florales, chypres, orientales,
herbáceos o amaderados son algu-
nas de las preferencias que Equiva-
lenza ofrece a sus clientes. Especia-
listas en fragancias que evolucio-
nan según las tendencias del
mercado.

Sin olvidarnos de la cosmética con
distintas gamas para elegir de for-
ma personalizada. Recibiréis el ase-

soramiento más adecuado en cada
caso y conoceréis todos aquellos pro-
ductos que os mimarán de forma es-
pecial.Cuidado facial,corporal, labial,
travel kits,baño y solares,sin olvidar-
nos de las Ediciones Especiales.

Siempre perfumería y cosmética
sin parabenos y no testada en anima-
les.

Os espera un nuevo hogar para el
que tenéis ambientadores, difuso-
res de aromas, cerámicas perfuma-
das, mikados, etc.

Porque un perfume siempre se re-
cuerda.

EQUIVALENZA BURGOS

Lolo & Lolitas es una tienda nueva en
Burgos que empezó con muchas ga-
nas hace ya año y medio vistiendo a
mujeres y hombres; a personas ac-
tuales, modernas, abiertas a la mo-
da y con capacidad de elegir que
la moda se adapte a ellos y no al
contrario.

Después de este año y medio he-
mos decidido dedicarnos solo a la
mujer y apostar por ella para que en-
cuentre en nuestra tienda un punto
donde acudir siempre que quiera, in-
dependientemente de la ocasión.

Hoy en día, las bodas han evo-
lucionado, ¡menos mal! Antes es-
tábamos un tanto obligadas a ir de
una determinada manera,y quizá al-
gunas parecíamos disfrazadas por

no sentirnos identificadas con ese
canon que se nos imponía.

Yo siempre he abogado por ser
una misma,siempre dentro de los lí-
mites que cada uno nos marque-
mos. Por eso, huyo del “protocolo”
ahora tan de moda para con las bo-
das y celebraciones. Sé tu misma
y estarás fantástica.

En Lolo & Lolitas podrás pedir
consejos y opiniones para que tu es-
tilo sea el perfecto y así, junto a los
complementos adecuados, serás
la invitada perfecta. Además luego
podrás lucir en cualquier ocasión
ese look.Seamos prácticas,hay que
vestirse y sentirse guapa cada día de
tu vida.

LOLO & LOLITAS MODA

CEREMONIA
NIÑ@S

GIOTTO CALZADOS

HUYENDO 
DEL PROTOCOLO
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“SÍ QUIERO”
Es lo que dicen las novias cuando se acercan al Centro
de Masaje y Estética LETICIA y comprueban los cuida-
dos y tratamientos previos que pueden realizarse para
un día tan importante como el de su boda. Es fácil saber
por qué,ya que conseguir el mejor y más saludable aspec-
to para ese día es posible con los consejos y pautas que
Leticia nos recomienda.

Tratamientos faciales específicos con ácido hialurónico,
sustancia que se encuentra de forma natural en la piel.
Se utiliza cuando ésta pierde hidratación. Estos trata-
mientos aportan elasticidad, firmeza, luminosidad y como
resultado un rejuvenecimiento facial.Es un producto estre-
lla ideal para atraer y retener el agua en la piel  y conse-
guir un aspecto saludable e imprescindible.Importante em-
pezar con estos preparativos al menos 2 semanas antes de
la ceremonia.

Para ese día, tu día,el Maquillaje es la estrella.Se reco-
mienda algo natural que dé protagonismo a los rasgos que
la novia quiera resaltar y donde el asesoramiento profesio-
nal es importante para obtener el mejor resultado, siem-
pre con productos profesionales que ofrecen una cobertu-
ra duradera.

Extensiones de pestañas pelo a pelo para resaltar la mi-
rada. Manicuras y Pedicuras. Todo este abanico de cui-
dados y tratamientos son casi obligados para conseguir un
exquisito aspecto en un día que nunca vas a olvidar.En Le-
ticia Estética, te esperan con lo mejor para ti.

CENTRO DE MASAJE Y ESTÉTICA LETICIA

Cuando por fin estás prometida, lo
primero que se te viene a la ca-
beza es pensar en el vestido, que
seguramente lleves soñando des-
de que eras adolescente, pero
¿qué decís del peinado y el maqui-
llaje? Tienen la misma importan-
cia o más que el vestido.No tomes
esta decisión en el último momen-
to. Peluquería Velvet te ayudará a
valorar todas las opciones posibles
descubriendo los peinados de no-
via tendencia para 2019.Para que
no se convierta en una odisea,Pe-
luquería Velvet te muestra cómo

elegir el peinado y maquillaje pa-
ra tu boda en tan sólo 5 pasos:

1. Pensar en el entorno y mo-
mento del evento. 2. Combinar
según tu look. 3. Saber los tipos
de peinado según el estilismo.4.
Conocer el tipo de maquillaje se-
gún tu piel. 5. Consejos, prepá-
rate previamente.

Peluquería Velvet, con todo su
equipo de grandes profesionales,
te hará sentir única. Te ayuda y
aconseja con un solo fin, que seas
la novia más especial, la que más
brille en el día de tu boda y te lle-
nará de magia ya que el peinado
le da a tu imagen la naturalidad
y brillo que deseas.Peluquería Vel-
vet se encargará de lograr que tu
peinado esté lleno de un encanto
especial.

VELVET ESTILISMO&IMAGEN

LA NOVIA Y LAS 
MUJERES DE SU BODA
A lo largo de estos 15 años que llevo
maquillando novias he compartido
momentos inolvidables y experimen-
tado muchísimas emociones positivas.
Una boda es uno de los días más es-
peciales en la vida de una mujer, o
de varias,si contamos con la madre de
la novia, la hermana, la madrina... ca-
da una es única  pero la novia es la
protagonista y el maquillaje de ese día
tiene que reflejar su personalidad al
100% y durar toda la jornada.Para en-
contrar el maquillaje perfecto,exclusi-
vo,es necesario hacer una prueba con
un mes de antelación aproximada-
mente.En ella estudiamos el estilo del
vestido, del peinado y de los comple-
mentos con el fin de conseguir la ar-

monía perfecta en el conjunto. Y si
quieres brillar muy especialmente te-
nemos el tratamiento CACI SYNERGY

Debido a su espectacular efecto de
tonificación es el lifting sin cirugía
más utilizado por las celebrities. Es
el conocido como tratamiento de ree-
ducación muscular que puede reali-
zarse en toda la superficie del ros-
tro, cuello y escote. Emplea micro-
corrientes de baja intensidad que no
contraen el músculo de forma visible,
sino que trabaja a nivel profundo ha-
ciendo que la reeducación muscular
sea acumulativa y los resultados du-
raderos en el tiempo.

ÉRIDE CENTRO DE ESTÉTICA

23

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO



Te  presentamos los mejores tratamien-
tos estéticos que debes  tener en cuen-
ta para estar radiante el día de tu bo-
da y sorprender a todos:

EN TRATAMIENTOS FACIALES:
· BBGlow (tratamiento auténtico
coreano):Es un tratamiento de belle-
za con principios activos de alta cos-
mética que son un auténtico lujo para
nuestra piel, la revolución en el mun-
do de la estética,con resultados des-
de la primera sesión. Piel de porce-
lana con efecto maquillaje. Los be-
neficios de la BBGlow son: Aclara
manchas, difumina arrugas, elimina
rojeces, ilumina pieles apagadas, tra-
ta acné, trata poros dilatados...
· Indiba (te ayuda a potenciar tu be-
lleza interior y exterior, mejoran-
do el funcionamiento celular y au-
mentando la producción de colá-
geno y elastina): Es un tratamiento
no invasivo e indoloro,muy agradable
en todo momento. Regeneración cu-
tánea, reducción de arrugas y plie-
gues, mayor hidratación y luminosi-
dad, incremento de la elasticidad,ten-
sor del párpado y cejas caídas,mayor
hidratación y luminosidad y reafirma-
ción de cuello y escote (mejora del to-
no muscular y vascular y regeneración
de la epidermis).El Indiba os devolve-
rá un aspecto sereno, joven, firme y
dulce, un aspecto que marca la dife-

rencia en vuestro rostro. Con una so-
la sesión es suficiente para obtener un
resultado real y palpable.
· LPG-Endermolift: Tratamiento anti
edad, con el que se consigue la esti-
mulación celular, logrando una única
técnica antienvejecimiento natural y
realmente eficaz.Sin contraindicacio-
nes,siendo un tratamiento muy agra-
dable (anti-edad,regenera,oxigena e
hidrata).

EN TRATAMIENTOS CORPORALES:
· Indiba: Incrementa la temperatura
interna del tejido favoreciendo de for-
ma creciente la reducción de la gra-
sa, la remodelación corporal y la re-
afirmación de la piel,evitando la nue-
va formación de grasa en zonas de
fácil acúmulo. Indiba convierte un tra-
tamiento de belleza corporal en una
experiencia saludable.
· La endermologia o LPG: Es un mé-
todo utilizado para la eliminación de la
celulitis, la grasa localizada y la remo-
delación corporal. Consiguiendo con
esto una unificación de la piel y reduc-
ción de volumen, mejorando la cir-
culación.

Si el resultado de estos métodos
por sí solos es excepcional,si los com-
binamos los resultados son espec-
taculares.

ANAY G

IDEAS DE BELLEZA 
PARA LA BODA

24



En los preparativos previos a un día
tan importante Beysa Centro de Be-
lleza y Masaje ofrece distintos trata-
mientos y servicios para realizar un
menú personalizado a los novios con
los mejores ingredientes, calidad y
servicio personalizado.

Como si del mejor restaurante se
tratara nos recomienda unos cuida-
dos previos para preparar el rostro y
el cuerpo: masajes relajantes que
ayudan a desconectar del estrés y
que liberan las tensiones propias del
momento.Preparar la piel con los cui-
dados básicos de belleza para poste-
riormente recibir los tratamientos per-
sonalizados que cada persona ne-
cesite como limpieza de cutis,
exfoliación facial, peelings corporales
y tratamientos desintoxicantes.

Como plato principal e imprescin-
dible para un día tan especial tene-
mos el cuidado de las manos y pies.

Manicura y pedicura normal o semi-
permanente son obligados cuidados
estéticos donde cada detalle es im-
portante. Adquieren protagonismo y
deben ofrecer el mejor aspecto.

Como postre de este apetecible
menú encontramos tinte y permanen-
te de pestañas, cejas, y ese tan im-
prescindible maquillaje profesional
que hará que te veas perfecta, sin-
tiéndote bien con tu imagen y brillan-
do con luz propia.

Todo ello de la mano de profesio-
nales especializados que te ofrecerán
el programa más adecuado de bie-
nestar y belleza conforme a las nece-
sidades de cada pareja o persona que
quiera mimarse y sorprender en un
día tan grande y tan especial.

Un suculento menú que te ape-
tecerá degustar.

BEYSA CENTRO 
DE BELLEZA Y MASAJE

UN MENÚ DE 
BELLEZA PERFECTO

En África, Centro médico-
estético sabemos que queréis
estar radiantes para ese día
tan especial e inolvidable. Por
eso os ofrecemos un amplio
abanico de servicios de belle-
za tanto para el rostro como
para el cuerpo.

Una piel sana, bonita y res-
plandeciente es imprescindi-
ble para el día de vuestra bo-
da. Por esa razón en África os
invitamos lo primero a un diag-
nóstico personalizado para es-
tudiar cómo es el estado de
vuestra piel y diseñar juntos un
protocolo previo de cuidado
tanto en casa como en cabina.
Es muy importante hacerlo con
tiempo para poder conseguir
vuestros objetivos de belleza.

Para el cuerpo contamos

con tratamientos para remo-
delar la figura y envolturas de-
sintoxicantes y remineralizan-
tes que os ayudarán a estar
más relajados y que la piel luz-
ca súper hidratada.

Si os preocupa el vello,
también contamos con varias
plataformas láser de última
generación y, por supuesto,
otros servicios de belleza co-
mo Extensiones de Pestañas,
Micropigmentación, Maquilla-
je, Manicura y Pedicura…

Bienvenidos a un espacio
de relax y belleza donde en-
contrareis vuestra WEDDING
BEAUTY EXPERIENCE. Os es-
peramos pronto.

ÁFRICA CENTRO
MÉDICO-ESTÉTICO

WEDDING
BEAUTY 
EXPERIENCE

Con la presentación de los nuevos
estilismos que marcarán tendencia,
los diseñadores de moda nupcial
y los profesionales de peluquería
han hecho sus propuestas en cuan-
to a estilos y peinados de novia.

El resultado,una gran variedad de
estilos todos ellos con  looks natura-
les, aunque la gran mayoría da un
protagonismo especial al recogido
en sus distintas versiones para adap-
tarse a todos los gustos.

· Melenas sueltas: son perfec-
tas para novias que desean algo
muy natural.

· Semirrecogidos o con ondas
sientan muy bien en melenas largas.
Imprescindible que el cabello esté
sano, cuidado y con brillo.

· Coletas: tienen su protagonismo
las bajas, con trenzas laterales o
frontales.

· Recogidos: Son los grandes pro-
tagonistas, ya que ofrecen una gran
versatilidad,a la altura de la nuca,de
lado o incluso con mechones sueltos.

En definitiva peinados clásicos,
modernos, sofisticados, arriesga-
dos... pero todos ellos perfectos y
combinados con vuestra personali-
dad y estilismo.

En este punto, te recomendamos
que cuando realices tu prueba de
peinado,ésta coincida con la prueba
del vestido para que puedas ver todo
el conjunto global.

En Salón Marisa   encontraremos
el estilo que mejor se adapte a tu per-
sonalidad.

SALÓN MARISA

EL SALÓN 
DE LA NOVIA
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NOS ENCANTA
PONERTE GUAPA

En Decorer escuchamos tus pro-
puestas para hacer de tu casa un
verdadero hogar desde el primer
día. Con nuestra experiencia de-
seamos ayudarte y aquí te lanza-
mos unos consejos con los texti-
les imprescindibles para empezar
a habitar una casa: en los dormi-
torios y sobre todo en el del matri-
monio recién estrenado no pue-
den faltar unos juegos de sába-
nas o fundas nórdicas de buen
algodón; las posibilidades en
cuanto a colores o estampados
es amplísima, mínimo una de
quita y pon por cama, y si tu
opción son las sábanas, el

edredón tiene que ser una pie-

za clave para la decoración de la ha-
bitación al igual que las cortinas o
stores.En el salón, la calidez  la con-
seguimos con una alfombra espec-
tacular, las cortinas y un buen sofá
con muchos cojines y almohadas.Y
en el baño siempre a mano toallas
y albornoces de calidad. En la ha-
bitación estrella de la casa, la co-
cina, antes de empezar a cocinar,
los cajones hay que ocuparlos con
los tradicionales paños y delantales
junto con los manteles y servilletas.
Por fin, el toque personal con unos
complementos de última tendencia
y a disfrutar del nuevo hogar.

DECORER HOME

Los detalles deben estar per-
sonalizados y ser útiles para
que los invitados recuerden
ese día tan especial que pasa-
ron junto a la pareja y se ha de
recurrir a un establecimien-
to especializado que ofrezca
una gran variedad de artícu-
los.En Dulceramic cumplimos
con esos requisitos y conta-
mos con 30 años de experien-
cia. Te asesoramos para que
tu elección sea mas sencilla y
acertada.También ponemos a
disposición de los novios y sin
cargo la cesta para repartir
los regalos en el banquete,así
como la cesta de las arras o el
cojín para llevar los anillos.

DULCERAMIC

LOS 
DETALLES DE
LA MADRINA 
Y EL PADRINO

Hay una cosa en la que coinciden
todas las novias que vienen a con-
tratarnos:quieren un maquillaje a la
altura de sus expectativas, con el
que se sientan cómodas, que sea
duradero, y que se lo lleven a cabo
profesionales del sector para garan-
tizar un buen resultado con el ase-
soramiento más profesional.

Por suerte, en muyMía makeup
contamos con un equipo de profe-
sionales maquilladoras comprome-
tidas y formadas con una gran ex-
periencia en servicios nupciales.

Nuestras especialidades son el
MAQUILLAJE DE NOVIA E INVITADA,
el DISEÑO de CEJAS y las EXTEN-
SIONES de PESTAÑAS para una mi-
rada impresionante.

Nuestro equipo también está for-
mado en tratamientos de cabina pa-
ra el cuidado previo de tu piel, ma-
nicuras y pedicuras y otros servicios
relacionados con el sector nupcial
que ayudará a que te veas increíble.

La pasión por lo que hacemos da
lugar a que en estos 5 años de tra-
yectoria de muyMia,y en los más de
12 como maquilladora freelance,
cientos de novias hayan confiado en
nuestras manos para su gran día,
y a las que tenemos el orgullo de
seguir manteniendo como clientas
y amigas por la confianza y cari-
ño que les aportamos.

Disponemos de BONOS para
diversos servicios y adaptados a
cada novia, y también efectuamos
una entrevista previa que reco-
mendamos realizar para que te
convenzas de que seremos tu me-
jor opción.

Nos encantan las bodas, las no-
vias, y poder crear looks diferen-
tes para cada persona. Somos ma-
quilladoras profesionales de voca-
ción. Somos tus maquilladoras.

MUYMÍA MAKE UP
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HACEMOS 
DE TUS
MOMENTOS 
DE PLACER
TODA UNA
AVENTURA
Haz que tu vida sea más di-
vertida, no olvides nunca ju-
gar, pon chispa a tus relacio-
nes. Organizamos tu tupper-
sex más auténtico, tanto para
despedidas como para cum-
pleaños, reuniones de ami-
gas, parejas, chicos,...

También elaboramos ces-
tas personalizadas con pro-
ductos que te van a sorpren-
der

Tus fantasías tienen nom-
bre... SENSITIVE DELUXE tien-
da erótica. Ven y descubre lo
que tus asesoras te ofrecen
para cada momento.

Consúltanos sobre nues-
tras reuniones informativas
temáticas,

Juega con sentido... juega
con Sensitive Deluxe.

SENSITIVE 
TIENDA ERÓTICA

COLOR Y CALIDEZ
EN EL HOGAR
Empezáis una nueva etapa en vues-
tra vida y por eso en REYCA-C deco-
ración os queremos ayudar a de-
corar vuestro hogar: Cortinas, Es-
tores, Paneles Japoneses, Tapi-
cerías, Papel Pintado, Alfombras...
todo lo que necesitáis para conver-
tir vuestra casa en ese refugio agra-
dable y acogedor que siempre so-
ñasteis, sin descuidar el diseño y
ese estilo tan vuestro. Y para tu día
a día, las mejores Sábanas,y los
mas confortables Boutís y Edredo-
nes con todo el color y calidez que
estás buscando para tu ropa de ho-
gar, sin olvidarnos de las más sua-
ves y divertidas toallas.

También, en nuestra sección de

Baño, ponemos a vuestra disposi-
ción nuestros mejores diseños en
Cerámicas, los mas novedosos
Muebles de Baño y las más bonitas
y prácticas Mamparas para vestir
vuestro Cuarto de Baño y hacer de
él un oasis fresco,bonito y práctico.

Como veis, desde hace más de
45 años,ponemos a vuestra disposi-
ción, todo un mundo de propues-
tas, además del asesoramiento y la
atención de nuestros profesionales,
para haceros mas fácil esta tarea y
que podáis ocuparos de lo realmen-
te importante,...vuestra nueva aven-
tura. Enhorabuena y os esperamos.

REYCA-C DECORACIÓN

CAPTURA LOS
RECUERDOS
MÁS 
IMPORTANTES
Fotorecuerdodulce.com es una
empresa dedicada a animar y
hacer inolvidable tu boda o
evento,ya seas empresa o par-
ticular. Para ello disponemos
de un servicio de fotomatón y
photocall, que sumado a nues-
tro exquisito y cuidado Candy
Bar, hará que tu día sea espe-
cial y quede para el recuerdo
no solo para ti, sino también
para todas aquellas personas
tan importantes que te acom-
pañaran en tu día

Solicítanos nuestro servicio
de fotomatón y/o Candy Bar e
indícanos la fecha,hora y el lu-
gar de celebración y allí esta-
remos. Los asistentes a tu bo-
da o evento se pondrán nues-
tro fantástico atrezzo, disfru-
tarán realizándose unas ins-
tantáneas en nuestro fotoma-
tón, a la vez que degustarán
nuestro dulce Candy Bar.

Nosotros nos encargaremos
de que todas esas imágenes
queden para el recuerdo en tu
álbum de fotos. Ellos tampoco
se quedaran sin ese recuerdo,
ya que dispondrán de una zona
privada para descargarse to-
das las fotos. Y ya solo te que-
dará recibir cientos de felicita-
ciones por la magnífica organi-
zación del evento que tanto
tiempo y esfuerzo has dedica-
do a organizar.

FOTORECUERDO DULCE
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Una celebración tan especial merece
los mejores ingredientes.Nosotros los
pondremos a vuestra disposición para
que diseñéis vuestro día tal y como
lo habéis soñado,un día inolvidable pa-
ra vosotros y para vuestros invitados.

Un espacio exclusivo para vues-
tra celebración. Envuelto por la na-

turaleza de este paraje singular,
junto al río, bajo la atenta mi-
rada del Molino centenario, tes-
tigo de innumerables historias y
acontecimientos a lo largo de
sus más de 600 años de vida.

Una gastronomía exquisita,
mimada. Perfecta. El reconoci-

do Chef Alberto Soto será vues-
tro “Maestro de Ceremonias”.
Junto a él descubriréis la pasión
y el deleite de una cocina de pri-
mera calidad que os encandila-
rá desde el primer momento.

Queremos formar parte de
vuestra historia. Conócenos.

Tu gente, tu familia, amigos,
ese compañero con el que com-
partiste tanto… estarán todos,
ése es el día; no se repetirá

EL MOLINO 
DE TORQUEMADA

CELEBRACIÓN 
EN FAMILIA
El Hotel Restaurante La Varga se
encuentra a tan sólo cinco minu-
tos del centro de la ciudad de Bur-
gos en la carretera Nacional I.

Sus instalaciones cuentan con
Restaurante para todo tipo de ce-
lebraciones en el que disponemos
de diferentes Menús y una varia-
da Carta,destacando entre sus es-
pecialidades platos como arroz
con bogavante, rabo estofado,
merluza rellena, olla podrida, co-
cido de garbanzos o botillo del
bierzo, entre otras. Dependiendo
del tipo de celebración se puede
acordar el Menú más adecuado.

El hotel dispone de 15 habita-

ciones entre individuales y do-
bles completamente equipadas.
Amplio espacio de cafetería con
gran variedad de pinchos,bollería,
bocadillos y platos combinados así
como prensa diaria.

Si necesitas reservar una comi-
da o cena especial, bien sea por
una celebración familiar, una reu-
nión de amigos o un encuentro de
familiares que se han desplazado a
nuestra ciudad para el gran día de
tu boda, puedes hacerlo en Hotel
Restaurante La Varga.

HOTEL RESTAURANTE 
LA VARGA

Puertas Verdes es un espacio diferen-
te en el que poder llevar a cabo un
acontecimiento familiar, social o de
empresa. Situada entre los parques
de La Quinta y Fuentes Blancas,nues-
tra casa es un lugar especial en el que
celebrar todo tipo de eventos.

Un jardín a 3 minutos de la ciudad,
en el que también disponemos de es-
pacios cubiertos y un equipo humano
con gran ilusión por ayudaros a cui-
dar hasta el último detalle de vuestras
celebraciones.

PUERTAS VERDES
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Aceitunas González Barrio - Hontoria de la Cantera Castrillo del Val    

Pavitral Cabia - Yagüe Copiplus Burgos * Cavia  

Juventus Gamonal - G3 Cervecería Bar Dimi * Villasur de Herreros 

Sotragero Reformas Martín - Carcedoil Bar La Cajá * Sotragero

Trompas Range Rover - Trébol Bar Serrano * Villalbilla

Virutas Refornas Martín - Taladras Lucart Cavia 

Honda San Pedro - Verbenas Bar Donde Siempre * Villalbilla 

Taberna Quintanadueñas - Bigotes * Quintanadueñas 

New Park - Mangas * Zalduendo

Modubar de la Emparedada Bar Jaro - I Print Plaza * Modubar de la Emparedada

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 17 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 16 a las 16.30 horas.

El Burgos CF afronta una
nueva final en El Plantío
contra Las Palmas Atlético
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol se la jue-
ga el domingo 17 en una nueva
final en El Plantío.Los de Fernan-
do Estévez reciben a Las Palmas
Atlético,un rival directo en la lu-
cha por la permanencia.El conjun-
to burgalés buscará sumar tres
puntos vitales y salir de la plaza de
play out que ocupa en estos mo-
mentos.

El club quiere que El Plantío
se convierta en el jugador número
12 y volverá a regalar 800 entradas,

repitiendo la iniciativa que se lle-
vó a cabo en el duelo ante el Rá-
pido de Bouzas.Además, será la
última vez esta campaña que el
conjunto blanquinegro jugará co-
mo local a las 12.00 horas.El pró-
ximo partido en El Plantío será el
31 de marzo contra el Real Madrid
Castilla y se disputará a las 17.00
horas.

Las Palmas Atlético,por su par-
te, llega a la capital burgalesa des-
pués de cortar su mala racha (cua-
tro derrotas consecutivas) y ven-
cer en su estadio a la Ponferradina.

� El Club Natación Castilla Burgos
sumó trece medallas en el Campe-
onato de Castilla y León Absoluto-
Junior de Invierno, celebrado el pa-
sado fin de semana en Vallado-
lid. Un total de 282 participantes
pertenecientes a 28 clubes se reu-
nieron en la piscina Río Esgueva
para disputar el campeonato,don-
de 23 nadadores eran del equipo
burgalés. Destacó la gran actua-
ción de la nadadora burgalesa
Claudia Alonso, que en categoría
junior consiguió un total de cuatro
oros (100, 200, 400 y 800 libres)
y una plata en 50 libres.

EL CN CASTILLA
BURGOS SUMÓ
TRECE MEDALLAS
EN EL REGIONAL

NATACIÓN I REGIONAL

� El OPEL Grupo Julián consiguió
una importante victoria (27-5) an-
te el ADUS Salamanca RC, en la
final del playoff por el quinto pues-
to de la Liga Interterritorial Norte
de Rugby.Último encuentro ligue-
ro para las pingüinas esta tem-
porada en San Amaro.Partido muy
serio de las locales,que pronto en-
carrilaron con ensayos de Sabra
Bennouis y Susana Alonso. El se-
gundo partido de la final se juga-
rá el sábado 16 en Salamanca y se
decidirá el equipo que ocupa el
quinto puesto de la clasificación
global de la Liga Norte.

EL OPEL GRUPO
JULIÁN SE IMPONE
CON CLARIDAD EN
LA IDA DEL PLAYOFF

RUGBY I LIGA INTERTERRITORIAL

� El Club San Cristóbal afronta
una nueva jornada del Campeo-
nato de España de clubs de Di-
visión de Honor de pelota. El con-
junto burgalés recibe, el sábado
16 a partir de las 17.30 horas,
en el frontón de Lavaderos, al
Colmenar, líder de la clasifica-
ción. El San Cristóbal disputará
un encuentro en mano individual,
donde se enfrentarán el local Ibá-
ñez contra Santxo. En mano pa-
rejas se verán las caras el dúo for-
mado por Azpiri y Peñas del San
Cristóbal contra la pareja Labaka
y Telletxea.

EL SAN CRISTÓBAL
RECIBE AL LÍDER, 
EL COLMENAR, EN
LAVADEROS 

PELOTA I SÁBADO 16

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - Las Palmas Atlético El Plantío 12.00 D

2ª División B CD Tudelano - Mirandés SAD Ciudad de Tudela 17.00 D

3ª División Promesas UI1- At. Tordesillas Diego Rico 17.15 S

3ª División Arandina CF - Numancia B El Montecillo 18.00 S

3ª División SD Almazán - Seat Arlanzón La Arboleda 17.00 D

3ª División Real Ávila CF SAD - CF Briviesca Adolfo Suárez 17.00 D

Regional Diocesanos - Villarcayo Nela Sancti Spiritu B 16.00 S

Regional Racing Lermeño - El Espinar El Arlanza 17.00 S

Regional Mirandés B - Bosco De Arévalo Ence 1 17.00 S

BALONCESTO ADAPTADO
1ª División BSR Vista Azul - Servigest Burgos Pabellón Pepe OT 18.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa San Pablo - Morabank Andorra Coliseum 20.30 S

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos regresa al Co-
liseum después de su visita frustra-
da al FC Barcelona Lassa, líder de
la clasificación.El conjunto burga-
lés recibe al MoraBanc Andorra
el sábado 16  a las 20.30 horas.

Los de Diego Epifanio ‘Epi’bus-
carán un nuevo triunfo como loca-
les para seguir creciendo como
equipo en la competición y dar un
paso más para certificar la perma-
nencia en la Liga Endesa.Para el en-
cuentro frente al cuadro andorra-
no,el técnico burgalés podrá con-
tar con todos sus efectivos.

Por su parte,el MoraBanc Ando-
rra llega al Coliseum después de
derrotar al Asvel Villeurbanne galo
(80-82) en competición europea.

Histórico triunfo de un MoraBanc
que estará en semifinales de la Eu-
rocup. El equipo andorrano su-
frió hasta el último segundo,pe-
ro al final logró una victoria para
continuar haciendo historia. Los

de Ibon Navarro también sufrieron
en su último compromiso liguero,
donde se impusieron al Montakit
Fuenlabrada con un apretado 89-
88 y llegarán al Coliseum con la
moral reforzada.

Por otro lado,Bruno Fitipaldo
continuará en el San Pablo Bur-
gos la próxima temporada.El base
uruguayo ha firmado la renova-
ción de su contrato con el club
castellano por una temporada más
ya que se siente importante en el
proyecto deportivo.“Es un día im-
portante para el futuro del San Pa-
blo Burgos”, sentenció el direc-
tor deportivo del club burgalés,Al-
bano Martínez.Por su parte,el base
del San Pablo Burgos manifestó:
“Encontré un lugar ideal para de-
sarrollarme”.

El San Pablo recibe al MoraBanc
Andorra en el Coliseum Burgos

Bruno Fitipaldo. SPB/M. González.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Las Palmas Atlético El Plantío 12.00 h. Domingo

BALONCESTO - LIGA ENDESA
San Pablo - Morabank Andorra Coliseum 20.30 h. Sábado

CRISTINA GUTIÉRREZ, MEJOR DEPORTISTA ABSOLUTA 2018
� Cristina Gutiérrez fue elegida mejor deportista absoluta 2018. La piloto burgalesa protagonizó la Gala Provincial
del Deporte Burgalés, organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva de Burgos, que se desarrolló en el Fó-
rum Evolución. También destacó Diego Epifanio ‘Epi’, que recibió el premio al mejor entrenador del pasado cur-
so. El UBU Colina Clinic hizo doblete como mejor entidad y mejor dirigente (Iñaki Sicilia). También se rindió ho-
menaje al que fuera presidente del Burgos Club de Fútbol, José Luis Preciado.



‘ZANIKI’

De la mano del Grupo Tradicional Ga-
villa se estrena en Burgos la película ‘Za-
niki’, protagonizada por la familia Ma-
yalde de Salamanca. Desde su presen-
tación en Gijón ha sido galardonada con
diferentes premios.

SÁBADO,16 DE MARZO. Salón de Actos
de la Fundación Cajacírculo, C/ Concep-
ción, 17. 19.30 h.

POINTED STICKS

Acción Musical Burgos organiza un con-
cierto que estará a cargo del grupo ca-
nadiense Pointed Sticks.Desde Vancou-
ver llegan a Burgos los cinco miembros
originales de la leyenda del power pop
punk canadiense, en la que será su pri-
mera parada en la gira europea con la
que la banda está celebrando su 40 ani-
versario.

VIERNES, 15 DE MARZO. 22.00 h., en
la sala Sohho (Avda.Reyes Católicos,10).

IX EDICIÓN DEL CONCURSO
NACIONAL DE PINTURA ‘PURO
ARTE’

El Concurso Nacional de Pintura ‘Puro
Arte’ va dirigido a todas aquellas perso-
nas pertenecientes a las asociaciones in-
tegradas en salud mental España,así co-
mo a cualquier persona que esté o haya
estado en tratamiento por problemas de
salud mental.Su objetivo es estimular la
creatividad y la integración de las perso-
nas con discapacidad por enfermedad
mental. Convoca: Asociación Salud
Mental Burgos-Prosame.

PLAZO DE ENTREGA.Hasta el 20 de mar-
zo, en Prosame, C/Juan de Padilla, nº 12-
14 bajo.

‘EL ÚLTIMO TANGO EN PARÍS’.
CICLO BERNARDO BERTOLUCCI

Comienza el ciclo Bernardo Bertolucci
con la proyección de ‘El último tango en
Paris’ (1972),protagonizada por Marlon
Brando y María Schneider.Sinopsis:una
mañana de invierno un maduro nortea-
mericano y una joven  parisina se en-
cuentran casualmente mientras visitan
un piso de alquiler en París.La pasión se
apodera de ellos y mantienen relaciones
sexuales en el piso vacío.Cuando aban-
donan el edificio, se ponen de acuerdo
para volver a encontrarse allí.

VIERNES, 15 DE MARZO. Biblioteca Mi-
guel de Cervantes, 18.30 h.

CICLO DE CONFERENCIAS 
‘A VUELTAS CON LA VUELTA’.
V CENTENARIO DE LA PRIMERA
VUELTA AL MUNDO 

Con motivo del V Centenario de la Pri-
mera Vuelta al Mundo, la Universidad
Popular para la Educación y Cultura de
Burgos ( UNIPEC) se suma a los nume-
rosos actos nacionales e internaciona-
les que se están realizando para reme-
morar y difundir este acontecimiento

histórico tan extraordinario.Un grupo de
historiadores ofrecerán conferencias con
las que se pretende acercar al público
a la Historia. En esta ocasión, Montse-
rrat León Guerrero, doctora en Historia
de América,profesor contratado Doctor
de Didáctica de las Ciencias Sociales
de la UVA y directora del Centro de Es-
tudios de América,impartirá la conferen-
cia ‘La circunnavegación del mundo.
Una nueva etapa de diplomacia entre
Castilla y Portugal’.

MIÉRCOLES, 20 DE MARZO. Salones
de la Fundación Cajacírculo, en Plaza Es-
paña, 3, 20.15 h.

DOCTOR QUEEN BOHEMIAN TOUR 

El rey de los tributos en el mundo.

VIERNES, 15 DE MARZO. El Hangar.
21.30 h.

FESTIVAL DE LAS MARZAS 2019

El festival contará con las agrupacio-
nes Asociación Cultural Amigos de la
Dulzaina,Asociación de Danzas Estam-
pas Burgalesas, Danzantes de Burgos,
Danzas Burgalesas Justo del Río,Danzas
Burgalesas Tierras del Cid, Danzas Cas-
tellanas Diego Porcelos, Escuela Muni-
cipal de Dulzaina, Grupo de Danzas
Nuestra Señora de las Nieves y Grupo de
Tradiciones los Zagales. Una puesta en
escena con agrupaciones folclóricas que
suman más de 400 personas entre dan-
zantes y músicos sobre el escenario.
Un festival que apuesta por recordar
nuestras tradiciones a través de la dan-
za, canto y música.

DOMINGO, 17 DE MARZO. A las 19.30
horas en el Polideportivo Municipal El Plan-
tío.Las entradas para asistir al festival pue-
den retirarse en la taquilla del Teatro Prin-
cipal en horario de 18.00 h. a 21.00 h.

CINE EN VIOLETA. PERSÉPOLIS

Ciclo de cine de la Unidad de Igualdad
de la Universidad de Burgos, organiza-
do en colaboración con la Coordina-
dora de ONG´s al Desarrollo de Burgos.
En esta ocasión se dedica a analizar
las diferentes discriminaciones que vi-
ven las mujeres de diferentes países
del mundo y los obstáculos a los que
se enfrentan en las sociedades occiden-
tales. El día 19 se proyectará ‘Persépo-
lis’. Sinopsis: Marjane es una niña que
vive en el Irán de finales de los años
1970,en el seno de una familia occiden-
talizada.

MARTES,19 DE MARZO. 18.30 h.Biblio-
teca Pública de San Juan.

MERCADILLO SOLIDARIO 
DE MANOS UNIDAS

Manos Unidas en Burgos celebra un
Mercadillo Solidario en el Monasterio de
San Juan, con el fin de obtener fondos
para apoyar un proyecto agro alimenta-
rio,de regadío en Camboya,que consis-
te en la construcción y mejora de siste-
mas comunitarios de regadío para

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 (Se-
villa, 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.

‘ANVERSO Y REVERSO’

Además de las obras que Carlos
Cubillo presenta en el Arco de
Santa María, expone cuatro
esculturas en hierro en el inicio de
los jardines del Paseo de la
Audiencia.

HASTA EL 7 DE ABRIL. Sala de
exposiciones del Arco de Santa
María.

‘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’

Veinte retratos de la artista Isa-
bel Muñoz, Premio Nacional de
Fotografía 2016, realizados a
gorilas, chimpancés y bonobos
en la República Democrática del
Congo y a orangutanes en Bor-
neo,entre los años 2014 y 2016.

HASTA FINALES DE MARZO.
Museo de la Evolución Humana.
Paseo Sierra de Atapuerca.

SULFATO DE FOL. IX edición del programa ‘Músicos con Valor’ de la
Fundación Caja de Burgos.La recaudación del concierto de Sulfato de Fol, que
se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,se destinará
a apoyar la labor del Proyecto Betania Burgos. Música de raíz que brota de
fuentes tan ricas como la gallega, la castellana o la sefardí.

VIERNES, 15 DE MARZO. Foro Solidario, 20,30 h.
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‘MICHAEL LEGEND’. MUSICAL TRIBUTE TO MICHAEL
JACKSON. Espectáculo homenaje al Rey del Pop, Michael Jackson. Un
show en directo que exhibe el trabajo que Michael Jackson tenía previsto
realizar en su gira de conciertos programada en el año 2009. Podremos
ver al mejor doble del mundo Ben Jackson junto a una gran formación
musical y un equipo de bailarines, coros y demás artistas invitados.

SÁBADO, 13 DE ABRIL. Cultural Caja de Burgos,Avda.Cantabria, 20.00 horas.
Venta de entradas en Tele Entradas de Caja de Burgos.

XXII CICLO DE TEATRO JOVEN. RON LALÁ. ‘CRIMEN Y TELÓN’
La compañía de teatro,humor y música Ron Lalá presenta su nuevo espectáculo,
en el que lleva su lenguaje escénico a un nuevo desafío. Por un lado es una
parodia de la precaria situación actual de las artes y la cultura en nuestro país
(y en el mundo). Por otro, un homenaje al teatro (y otras artes escénicas) en
sus diversas épocas, naciones y estilos.

SÁBADO, 16 DE MARZO.Teatro Principal, 20.30 h.



adaptación al cambio climático y ca-
pacitación de la población para la ges-
tión de los recursos hídricos.

DEL 15 AL 24 DE MARZO. En la sala de
exposiciones del Monasterio de San Juan.
Inauguración el día 15, a las 13.00 ho-
ras.Horario:de martes a sábados,de 11.30
h. a 13.30 h. y de 17.30 h. a 20.30 h. Do-
mingos: de 11.30 h. a 13.30 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA

· VIERNES,15:19.15 h.:Encuentros de
Reiki en Familia.// 20.30 h.:Concierto de
cantos con cuencos tibetanos.
· SÁBADO, 16: 11.15 h.: Iniciación al
Pilates sin Compromisos.
· LUNES, 18: 19.15 h.: Gimnasia hipo-
presiva.
· MARTES, 19: 17.30 h.: Gimnasia hi-
popresiva.
· MIÉRCOLES, 20: 19.30 h.: Pilates.
· JUEVES, 21: 18.30 h.: Fortalece y
cuida tu espalda.

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

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 vivir un
fin de semana dedicado a ellos trabajan-
do la comunicación los días 29, 30 y
31 de marzo.

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

EXPOSICIÓN SOBRE 
LOS TERCIOS

El Museo Histórico Militar de Burgos al-
berga la exposición ‘Los Tercios Día a
Día.Los hombres del sarmiento’,centra-

da en la figura del burgalés Francisco
Sarmiento. El contenido de la muestra
es explicado mediante paneles y ma-
niquíes caracterizados de época.

HASTA EL 22 DE MARZO. Museo His-
tórico Militar, en el Palacio de Capitanía.

CICLO LITERATURA DE CINE.
PROYECCIÓN ‘CADENAS ROTAS’

Proyección de ‘Cadenas rotas’, dirigida
por David Lean,en 1946.Sinopsis:Un ni-
ño huérfano visita la tumba de sus pa-
dres y se encuentra con un preso que
le pide que le traiga víveres y una lima.
El reo vuelve a ser apresado. Pasados
unos años,es enviado a educarse a Lon-
dres gracias al dinero de un benefac-
tor cuya identidad desconoce.Adapta-
ción de la novela ‘Grandes esperanzas’
de Charles Dickens.

LUNES,18 DE MARZO. Biblioteca Miguel
de Cervantes, 19.00 h.

XXIII JORNADAS 
EL MUNDO EN BICICLETA

‘Pequeñas aventuras’, por Javier Casti-
llo y Roberto Gómez y ‘El corazón de
las riendas’,por Álvaro Rodamundu,son
las charlas propuestas para el día 15.

TODOS LOS VIERNES DE MARZO.Tea-
tro Clunia, 20.30 h.

REFORESTACIÓN POPULAR

Voluntariado ambiental. Participación
gratuita. Inscripciones:www.ecofrikis.es
y teléfono 947 256 752.

SÁBADO, 16 DE MARZO. 11.00 horas,
Monte Sano, Barriada San Juan Bautista.

‘LOS VIERNES VEN AL TEATRO
SOLIDARIO’

La Fundación Cajacírculo ha organizado
la II edición de Teatro Solidario,‘Los vier-
nes ven al Teatro Solidario’. La recau-

dación se destinará a proyectos solida-
rios. El día 15, Repeine Teatro (Ibeas de
Juarros) pondrá en escena la obra ‘Un
cadáver a las diez’, a favor de la Fun-
dación Hospital Mayo Rey para la cons-
trucción de un hospital en Camerún.

VIERNES, 15 DE MARZO. Salón de ac-
tos de la Fundación Cajacírculo en la ca-
lle Concepción, 17, 20.00 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘NO
TE OLVIDES DE MÍ’

Con la intervención del autor, el perio-
dista Carlos Fonseca, y Mar Noguerol,
compañera y amiga de la joven de ori-
gen burgalés Yolanda González. ‘No te
olvides de mí’ indaga en el  brutal asesi-
nato de la joven estudiante Yolanda
González, a manos de un comando ul-
traderechista el 1 de febrero de 1980.

SÁBADO, 16 DE MARZO. Espacio Tan-
gente, c/ Valentín Jalón, 19.30 horas.

PRESENTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
FEMINISTAS DE CASTILLA Y
LEÓN

Intervendrán su presidenta,Ana Gaite-
ro; la periodista de TVE,Montserrat Boix;
e Isabel Menéndez, profesora titular
de Comunicación Audiovisual.

VIERNES,15 DE MARZO. 19.00 horas
en la Sala Polisón del Teatro Principal.

XVII NOCHES FLAMENCAS
‘PACO EN LA MEMORIA’

Continúa la XVII edición del ciclo Noches
Flamencas, con un concierto de la can-
taora sevillana La Tana,que tuvo una es-
trecha relación artística con el maestro
de Algeciras. Estará acompañada a la
guitarra por El Perla y a las palmas por
Manuel Valencia y Mariano Santiago.

SÁBADO,16 DE MARZO. Capilla de Mú-
sica de las Bernardas, 22.00 horas.

EXPOSICIÓN CONCURSO

‘ANGRY INUK (INUIT
ENFADADO)’

Alethea Arnaquq-Baril se acerca  al
pueblo inuit,del que forma parte,pa-
ra darle voz. La cinta presenta el im-
pacto que han tenido las campañas
contra la caza de focas en la eco-
nomía del pueblo inuit.

JUEVES, 21 DE MARZO. Escuela Po-
litécnica Superior (Vena), 19.00 h.

CINE AMBIENTAL

‘ALANIS’

Con la proyección de la película ar-
gentina ‘Alanis’ comienza la XII edi-
ción del ciclo de cine organizado por
las Religiosas Adoratrices dentro de
la campaña ‘Hablando de prostitución
y trata’.

LUNES, 18 DE MARZO. A las 19.30
horas en el Audiotrio de la Fundación
Cajacírculo, C/ Ana Lopidana, 6.

CINE

‘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.

XVI CONCURSO DE
POSTALES DEL MUSEO
DE DINOSAURIOS

Se podrá participar con ilustraciones de
motivos paleontológicos (relacionados
con los dinosaurios) o arqueológicos.
Información:Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes.Tlf.: 947397001.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. Has-
ta el 4 de mayo

‘BURNING (BUH-NING)’

Continúa el ciclo del Aula de Cine y
Audiovisuales de la UBU dedicado
al guión con la proyección de ‘Bur-
ning’, de Lee Chang-dong. El guion
adapta con maestría el relato de
Murakami, ‘Quemar graneros’.

JUEVES,21 DE MARZO. Centro Cul-
tural Caja de Burgos (Avda. Canta-
bria, 3 y 5), 20.30 h.

CINE
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‘CINCO HORAS CON MARIO’. Lola Herrera dará vida de nuevo a Carmen
Sotillo,protagonista de ‘Cinco horas con Mario’ y uno de los grandes personajes
de la literatura española contemporánea. El monólogo de Carmen Sotillo
ante el cadáver de su marido habla de los asuntos eternos del ser humano:
de la culpa, de la soledad, de la incomunicación, del sentido de la culpa. La
cita se enmarca en el ciclo dedicado por la Fundación Caja de Burgos al
literato vallisoletano Miguel Delibes.

VIERNES, 15 DE MARZO. Cultural Cordón, 20.30 horas.

‘GAUDÍ Y LA SAGRADA FAMILIA EN LA CATEDRAL DE
BURGOS. UNA EXPERIENCIA INTERIOR’. La muestra permite
acercarse de forma visual y sensorial, desde el claustro bajo de la Catedral
de Burgos, al tempo barcelonés y a la figura de Antonio Gaudí. Asimismo,
invita a experimentar la vivencia de pasear entre sus muros.Es, en definitiva,
una catedral dentro de otra, dos espacios que atrapan al espectador y lo
sumergen en idénticas sensaciones de plenitud.

HASTA EL 2 DE JUNIO. En la Sala Valentín Palencia, de la Catedral



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

Taxi a Gibraltar: 16.45 / 18.40 / 20.30 / 23.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 /
22.00 (L-M-X-J).
Maya: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E (L-X).
Mula: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Capitana Marver: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-
M-X-J).
La mujer de la montaña: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).
Cómo entrenar a tu dragón 3: 17.15 (TD).
Green Book: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).

VIERNES 15 
24H.:Francisco Sarmiento,8 / Bartolomé Ordóñez,1.DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. Reyes Católicos, 10 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé
Ordóñez, 1 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 16 
24H.: Federico Garzía Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15. DIURNA (9:45 A
22H.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Francisco Sarmiento, 8
/  Avda. de los Derechos Humanos, 16.
DOMINGO 10
24H.: Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Francisco Sarmiento, 8. DIUR-
NA (9:45 A 22H.): Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. de los Derechos
Humanos, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
LUNES 17 
24H.: Plaza San Bruno, 12 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. de los Derechos Huma-
nos, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 18 
24H.: Villarcayo, 10 / Barcelona, s/n. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pedro y
San Felices, 45 /  / Vitoria, 20 / Villarcayo, 10 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 19 
24H.:Bda. Inmaculada,H-1 / Francisco Sarmiento,8.DIURNA (9:45 A 22H.):
Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Bar-
celona, s/n.
JUEVES 20 
24H.: Villarcayo,10 / Nuestra Señora de Fátima,18.DIURNA (9:45 A 22H.):
Alejandro Yagüe, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.

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

32|AGENDA GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de marzo de 2019www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Taxi a Gibraltar: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.15 (TD) 00.15 (S).
El niño que pudo ser rey: 16.00 / 18.00 / 20,15 / 22.20 (TD) 00.25 (S).
Escape Room: 16.05 / 18.15 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.35 (S).
Mula: 16.00 / 18.10 / 20.05 / 22.20 (TD) 00.30 (S).
Capitana Marvel: 17.00 / 19.30 / 22.00 (TD) 00.25 (S).
Corgi. Las mascotas de la reina: 16.15 / 18.15 (TD).
Cómo entrenar a tu dragón 3: 16.05 / 18.05 / 20.15 (TD).
Perdiendo el este: 20.20 (TD).
Alita. Ángel de combate: 22.15 (TD).
Green Book: 22.10 (TD) 00.30 (S).

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



35.000 EUROS vendo piso en
C/La Puebla 10, 5º. Sin ascensor.
2 habitaciones y salita. Baño y co-
cina un poco abuhardillados. 55
m2. 8 euros/mes de comunidad.
Para reformar. Exterior. 5 venta-
nas. Tel. 639664600
38.000 EUROS Buhardilla total-
mente reformada, dos 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 agencias.
Tel. 669709999
4 PLANTAS Se vende casa para
entrar a vivir. 4 plantas. Amuebla-
da. Y otra para reformar. Se rega-
la terreno para construir. Espino-
sa de Cerrato. Económico. Tel.
626742164
60.000 EUROS casa de piedra
con jardín. Reformado. Salón, co-
medor, cocina, 3 habitaciones y
2 baños. Loft en desván, chime-
nea de leña. A 45 Km de Burgos.
Junto a Hortigüela. Para entrar
a vivir. Tel. 630018540
85.000 EUROSse vende piso en
San Francisco 155. Todo exterior.
Con 2 ascensores. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za. Calefacción individual. Comu-
nidad 35 euros. Tel. 610362059 ó
625276820
87.000euros. Apartamento, zona
Hospital Universitario se vende, 2
habitaciones,  todo exterior, as-
censor nuevo cota cero, calefac-
ción gas natural, caldera nueva,
luminoso con terraza. 5ª planta.
Ideal para 1ª vivienda. Abstener-
se agencias. Tel: 679802637
A 19 KM de Burgos se vende ca-
sa, pajar y solar. Para reformar. Zo-
na escalada y senderismo, como
casa rural u otros. Precio 15.000
euros a negociar. Tel. 689730858
A 30 MIN de Burgos vendo ca-
sa adosada de 4 habitaciones, sa-
lón y baño. Jardín y garaje. Recien-
te construcción. Tel. 645397706 ó
649201271
A 32 KMde Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas. 100 m2 cada
una. Precio a negociar. Tel. 633
345880
A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 hab, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parcela
600 m2. Precio inmejorable. Tel.
609053081
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso de 3 dormitorios, comedor,
cocina y baño. Todo reformado.
Gas ciudad. Sólo particulares. Tel.
649543723
AVDA. DEL CIDse vende apar-
tamento con garaje. Exterior.
Orientación sur. Salón, cocina in-
dependiente, dos habitaciones y
baño. Todo amueblado. Tel. 947
261156 ó 657375383

AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa refor-
mada. Con calefacción, meren-
dero, agua y luz. Para entrar a
vivir. Tel. 660074858
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Pri-
mera línea. Precio negociable.
Tel. 617208905
BARRIADA INMACULADAse
vende casa adosada por 79.000
euros. 2ª manzana, nº50. Amue-
blada. Para entrara a vivir. Tel. 696
443788

BARRIO DE CORTES se ven-
de ADOSADO de 3 habitacio-
nes y 2 plazas de garaje. Tel.
643 01 88 50

BARRIO DESantander a 15 min
de Hospital Valdecilla vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón-come-
dor. Garaje. Muy luminoso. Tel.
697798113
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/ CALZADAS 32 Piso céntrico
luminoso de 3 habitaciones, ba-
ño, cocina completa y salón aco-
gedor. Fachada ventilada. Recién
reformado como el portal a cota
0. Vísitalo. Tel. 601058232
C/ ROMANCEROvendo piso de
14 años. Buen estado. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
empotrados, trastero, garaje op-
cional y cuarto de bicicletas. Cén-
trico, junto a Mercadona y cole-
gios. Tel. 616362034
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 ba-
ño. 2 terrazas. Con garaje. En muy
buen estado. No agencias. Tel.
675950586
C/PISO ROMANCERO se ven-
de piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Dos terrazas
y trastero. Ascensor. Calefacción
de gas. Cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Reformado. Tel.
620986789
C/SALAMANCAse vende piso
de 6 habitaciones en edificio de
tráfico. Para entrar a vivir. Tel. 602
320843
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso completamente reforma-
do. Instalaciones de agua, luz y
gas nuevas. Reforma a estrenar.
70 m2 útiles. Luminoso. Sólo par-
ticulares. Abstenerse agencias.
Tel. 690382361
C/SAN JOAQUÍN nº16 - 2º de-
recha vendo piso. Precio 58.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
617141727 ó 650428652

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

C/TRINIDAD vendo apartamen-
to de 1 habitación, salón y mira-
dor. Exterior. Vistas al parque Va-
ra y a la Catedral. Luminoso. 3º sin
ascensor. Tel. 696520199

CALLE ROMANCERO Se ven-
de piso exterior, luminoso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, ascensor 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
CARDEÑADIJO se vende vi-
vienda unifamiliar de 4 plantas
de 68 m2. Planta baja: Garaje,
barbacoa y calefacción de gasoil.
Planta 1ª: Cocina, salón, dormito-
rio y baño. Planta 2ª: 3 dormito-
rios y wc. Planta 3ª: Solarium y
terraza. Tel. 651901652
CARRETERA POZA vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza. De particular
a particular. Tel. 638950342
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 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 dos
casas. PARA ENTRAR A VI-
VIR. Tel. 617 32 57 50

CENTRO BARRIO GIMENO se
vende piso. Cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina. Garaje
y trastero. Servicios centrales. Co-
munidad muy barata. Orientación
este-sur. Exterior. 5º piso. Vistas.
Particulares. Tel. 655930089 ó 699
528760

CHALET en el centro de BUR-
GOS. C/San Francisco. Total-
mente reformado. Amplios
dormitorios. Gran salón. Con
garaje. Sol. Merendero. Tel.
655 53 98 20

ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127
EN GAMONALse vende piso de
3 habitaciones, sala, baño y co-
cina. Luminoso. Fachada ventila-
da. Ascensor cota cero. Abstener-
se agencias. Precio 99.000 euros.
Tel. 650159263
FRANCISCO SARMIENTO se
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y calefacción
central. Ascensor. 3º piso. Buen
estado. Sólo particulares. Tel.
649056769
G-3 en C/Loundum se vende du-
plex de 3 plantas. 1ª salón, coci-
na, despensa y baño. 2ª 2 dormi-
torios, terraza y baño. 3ª dormitorio
principal con baño. Con garaje. Ur-
ge venta. Tel. 651006193
G-3 vendo piso. Cuatro dormi-
torios, salón, baños, 5 armarios
empotrados. Cocina amueblada.
Garaje y trastero. 125 m2. Ex-
celente orientación. Llamar al te-
léfono 699315875

GARCIA LORCAGamonal. Estu-
pendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo y 2 terra-
zas cubiertas. Todo exterior. Muy
buenas vistas. Trastero. Buen pre-
cio. Tel. 686927168
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 8
vendo piso con tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exte-
rior y terraza. Todo amueblado. En
buen estado y muy soleado. Tel.
947489571 ó 661633213
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa en C/Cabo Castilla 36.
Para reformar. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 678695489 ó 659776697
PASEO LOS CUBOS se vende
piso a 300 m. de la Catedral. 3 ha-
bitaciones, salón, sala de estar,
2 baños, cocina, trastero y garaje.
Jardín privado. Sólo particulares.
Tel. 660909289
PLAZA ARAGÓN se vende piso
nuevo a estrenar. 2 habitaciones,
cocina con terraza, 2 baños y sa-
lón. Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Buena altura. Tel. 947225163
ó 646742429
PLAZA ARAGÓN VENDOapar-
tamento. 5º con ascensor. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
PRECIOSO MODULOvendo ins-
talado en camping de Santillana
del Mar. Con porche. Muy barato.
Tel. 643683999
QUINTANILLA DE LA PRESA
Burgos vendo casa grande anti-
gua de piedra. Garaje. Precio ne-
gociable. Tel. 675242165
QUINTANILLAS se vende casa
de piedra de 175 m2 de superfi-
cie. 2 plantas. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y garaje. A 10 min por
autovía. Tel. 667665655
SANTANDER Barrio pesquero.
Particular vende piso amuebla-
do de tres habitaciones, baño, co-
cina y salón. Reformado comple-
tamente. Ascensor. Portal nuevo.
Precio 135.000 euros. Tel. 608591
666
SE VENDE o se alquila casa en
Cortes. Muy amplia. Garaje 3 co-
ches. 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Salón de 40 m2 y cocina de
12 m2. 2 terrazas. Tel. 629622108
SE VENDEpiso cerca del centro,
en Pisones 14. 4º altura. Reforma-
do. 3 habitaciones, cocina, baño,
amplio salón y amplia terraza. Con-
traventanas y caldera de gas na-
tural. Ascensor. Precio 79.900 eu-
ros. Tel. 656254737
SUANCES PLAYApiso en urba-
nización privada. Con piscina y pis-
ta de tenis. A 100 m. de la playa
La Concha. Tel. 618405497
TARDAJOS vendo 2 adosados:
3 habitaciones, 2 baños en 1ª plan-
ta. Cocina, baño, 1 habitación y
jardín con tapia de piedra en plan-
ta baja. Están sin acabar. Precio
130.000 euros. Tel. 696349145
V. ALEXAINDRE ESQUINA S.
Ochoa vendo piso. Todo exterior.
4 dormitorios con armarios empo-
trados, aseo 2 baños, uno en dor-
mitorio principal, salón de 28 m2,
cocina y 2 terrazas. Armarios en
pasillo. Garaje. Trastero. Para en-
trar a vivir. Sólo particulares. tel.
686085311

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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VILLAGONZALO DE PEDER-
NALESa 4 Km del centro de Bur-
gos. Vendo casa con cochera. 300
m útiles. 2 plantas, 2 salones, 4
habitaciones, 2 baños, cocina y
amplia entrada. Solo particulares.
Llamar al teléfono 653325931 ó
690812698
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende adosado a estrenar.
5 habitaciones. Jardín. Garaje.
Buena orientación. Tel. 630763744
ó 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo casa individual de
141 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina + office, salón-comedor
con chimenea. Incluye garaje/ta-
ller de 133 m2. Tel. 679214332
ó 686524906
VILLALBILLA urbanización San
Roque vendo chalet de cuatro dor-
mitorios, tres baños, salón, coci-
na y trastero. Garaje y jardín. Buen
precio. Teléfono 686927168 ó 609
187823
VILLASANDINO se vende ca-
sa con terreno y pajar. Está refor-
mado y lista para entrar a vivir.
Ideal para montar casa de turis-
mo rural. Tel. 947263994 ó 647
441843
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de
1 habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
ZONA AVDA. CASTILLA Y Le-
ón se vende piso de 90 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
trastero y garaje. Servicios centra-
les. La mejor altura. Totalmente
exterior. Amueblado. Para entrar
a vivir. Tel. 689654533
ZONA C/LEALTAD (SURde Bur-
gos) se vende piso. Listo para en-
trar a vivir. Tel. 947263994
ZONA C/ VITORIA Gamonal.
Se vende piso con gran atractivo
por su orientación y luminosidad.
Cota cero. 2 habitaciones, coci-
na, terraza, salón y baño. Tras-
tero y garaje. Sólo particulares.
Tel. 690737684
ZONA QUINTA vendo aparta-
mento con buenas vistas. 1 dor-
mitorio, cocina, baño, salón y
vestidor. Garaje para 2 coches.
Trastero. Tel. 665532364

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO CASAsin intermedia-
rios. Alrededores de Burgos y pue-
blos cercanos (Quintanadueñas
y Quintanilla de Vivar). Precio eco-
nómico. Tel. 695666074

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
360 EUROS alquilo piso amue-
blado. 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Totalmente exterior.
Soleado. Calefacción gas ciudad.
Zona C/ Madrid. Llamar al telé-
fono 622823353
395 EUROS se alquila, se ven-
de o se alquila con opción a com-
pra. Apartamento seminuevo.
Amueblado. 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Barrio de Villalon-
quéjar. Edificio reciente construc-
ción. Todo exterior. Calefacción in-
dividual gas natural. Comunidad
incluida. Tel. 690951724
A 16 KM DE Burgos se alquilan
2 apartamentos en Mansilla. Un
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Otro piso de 1 habi-
tación, salón-comedor,cocina y ba-
ño. Tel. 625833810
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, amue-
blado. Bien situado en el centro
de Burgos.  Gastos incluidos. Op-
ción trabajadores sólo días labo-
rables. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTO
amueblado de 1 dormitorio con
vestidor. Garaje para 2 coches y
trastero. Llamar al teléfono 665
532364

ALQUILO ESTUDIO diáfano de
30 m2. Estupendas vistas y orien-
tación sur. Junto a la Catedral.
Amueblado. Gas ciudad. Ascen-
sor. Construcción nueva. Precio
450 euros/mes. Tel. 671716497
ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Llamar
al teléfono 669553128
ALQUILO PISO en el centro (ca-
sa tipo chalet). 2 habitaciones y
salón. 80 m2. Terraza. Sur-este.
Gas ciudad. Ventanas climalit. Pre-
cio 590 euros (comunidad inclui-
da). Garaje opcional. Zona residen-
cial junto paseo Quinta y Museo
Evolución. Tel. 667769788
AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila piso reformado. 2 habita-
ciones, salón,baño amplio, co-
cina y terraza. Buena altura. Por-
tal y ascensores nuevos. Muy
luminoso. Abstenerse agencias.
Tel. 689057527
BOULEVARD-C/MADRIDalqui-
lo piso amueblado. Todo nuevo
a estrenar. 6º con ascensor. Gas
ciudad. 3 habitaciones. Precio 550
euros. Tel. 947276720
C/ MADRID alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Totalmente amue-
blado y con electrodomésticos.
Calefacción individual de gas.
Orientación Sur-Este. Tel. 947208
688 ó 696015493
C/MADRID zona rotonda San
Agustín) 3 habitaciones, salón,
baño y amplia cocina. Precio 450
euros (incluida comunidad). No
incluidos, agua, luz y gas. Tel.
669346459
C/SAGRADA FAMILIAse alqui-
la apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Todo amplio
e independiente. Exterior. Ascen-
sor hasta el portal. Con opción de
garaje en el mismo edificio. Tel.
679839996
C San Cosme. Céntrico, se alqui-
la piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. De particular a par-
ticular. Tel. 947204033
C/SAN JUAN DEOrtega alqui-
lo piso de 70 m2. Tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
616906624

COMODÍSIMO PISOalquilo en
Reyes Católicos con muebles. 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón-comedor, cocina con terra-
za. Todo exterior. Calefacción y
agua centrales. Con plaza de ga-
raje doble. Todo en perfecto esta-
do. Tel. 654690288
EN CENTRO GAMONAL se al-
quila piso totalmente reformado.
Exterior. Cocina totalmente equi-
pada, 3 habitaciones amplias, sa-
lón-comedor y baño completo. Tel.
638583161
G-3 cerca Nuevo Hospital y Co-
legio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, cuatro dormitorios,
dos baños y terrazas cubiertas. 8ª
altura. Muy soleado. Tel. 947460
900 ó 619177849
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 2 habitaciones en C/Vi-
toria. Exterior. Con terraza. Amplia
cocina equipada y baño grande
a estrenar. Tel. 600400770
ZONA G-2 Gamonal, junto a Ali-
merka, se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. Tel. 679819526

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO de 2 o 3 dormito-
rios. Hasta 500 euros/mensuales.
Zona norte, gamonal, zona Hospi-
tal o Plaza España. Tel. 622084701
GAMONAL busco alquiler de
larga duración. 2 o 3 habitacio-
nes. Precio 350-400 euros (comu-
nidad incluida). Exterior. Ascen-
sor. Buena altura. Con o sin mue-
bles. Nómina estable. Persona
responsable. No mascotas. Pre-
cio negociable. Tel. 639977531 ó
686526413

PARTICULARbusca apartamen-
to o estudio en alquiler con opción
a compra. Se aportaría fianza. Tel.
652662628

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

32.500 EUROS precio de venta
negociable. Oficina céntrica de
25 m2. Edificio comercial. Vitoria
27 A, piso 2. Ideal asesorías, se-
guros, despacho abogado, sala
masajes, etc. Tel. 666913609 ó
633838368
BAR SE VENDE o se alquila.
Buena situación, preparado para
trabajar. Buenas condiciones. Tel.
947208087 ó 628338728
BUNIELse vende cochera de 106
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 659173957
C/ SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Pre-
cio 23.000 euros. Sólo particula-
res.  Tel. 609096900
C/ SEDANO vendo trastero de
6 m2. Con entrada independien-
te. Tel. 659116229
DESPACHO DE PANprensa, bo-
llos, chuches, etc. Vendo por jubi-
lación. En G-3 Montada y con ge-
nero. Buena clientela. Tel. 653
979210
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
LOCAL de 120 m2 + 20 m2 do-
blados. Vado permanente. Portón
automático. Instalación de agua
y luz. Baño. Fuentecillas 19. Pre-
cio 95.000 euros. Teléfono 661
817539
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Acondicionado para oficina.
Llamar al teléfono 947266493 ó
636986498
MERCADO SUR se vende
puesto. Actualmente de pesca-
dería, en funcionamiento. Total-
mente equipada. Se puede cam-
biar de actividad que no exista en
el mercado. No hay que pagar
IVA. Precio 70.000 euros. Tel. 616
887876
NAVE270 m2 en venta. Excelen-
te precio. Doblada con montacar-
gas, oficina y servicio. Polígono
Los Brezos - Villalbilla. Teléfono
617208905

PENTASA III vendo nave. Tel.
947 26 16 02

Polígono de VILLAYUDA se
vende nave. C/ La Ribera. Na-
ves verdes. 240 m2. Tel. 947 26
16 02

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR C/López Bravo se vende o
se alquila nave de 500 m2. Con
todos los servicios. Recinto pri-
vado. Buen precio. Llamar al te-
léfono 696969307
QUIERES TRABAJAR ya? Se
vende pescadería en pleno funcio-
namiento. Admito ofertas. Llama
y hablamos al teléfono 609492993

SE VENDE LOCAL DE 50 M2.
Con negocio de Librería-Pa-
pelería en funcionamiento.
C/CONCEPCIÓN, 9. Tel. 679 40
57 41

SE VENDE LOCAL por jubila-
ción. Actualmente pescadería en
actividad. Zona Bulevar. Tel. 609
492993

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo cochera en el centro
del pueblo. 45 m2. Se puede do-
blar, adecuado para pequeño co-
mercio, garaje, almacén o meren-
dero. No agencias. Tel. 653325931
ó 690812698
ZONA JUZGADOS vendo local
de 25 m. Doblado. Tel. 665532364

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 8 KM de Burgos aquilo coche-
ra en Sotragero, (carretera San-
tander). Con portonera de 3.70 m
de altura. Muy económica. Tel.
630086737
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Muy bue-
nas condiciones. Llamar al teléfo-
no 659733778
ALQUILO LOCAL en zona las
Bernardas C/Salamanca. 125 m2.
Precio 600 euros/mes. Cualquier
tipo de negocio. Al lado de tráfico
y Delegación de Hacienda. Zona
centro de Burgos. Tel. 677376955
ó 947120164
ALQUILO NAVE en crta. Ma-
drid-Irún, Km 244.5. 300m2. En 2
plantas. 2 baños, 3 oficinas, guía
puente grúa. Con agua y luz. Tel.
627580832
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 trastero de 8 m2. En-
treplanta. Buen acceso. Zona sur.
Fácil aparcamiento. luz natural. Tel.
609490629

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

BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Lla-
mar a partir de las 13:00 h. al
649544419

BAR-CAFETERÍA se alquila en
funcionamiento. Zona Gamonal.
C/Federico García Lorca 5. Tel.
619100523 ó 947228632
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/ SANTA CASILDA 8 alquilo o
vendo bar-choco. Posibilidad mon-
tar terraza verano. Totalmente
equipado para empezar a traba-
jar. Para más información llamar
al Tel. 947071024 / 635012118
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel. 618
201696
C/AVELLANOSnº5 bajo se alqui-
la local junto peletería Pebas. Tel.
691222788 ó 625781413
C/TERESA JORNET se alquila
local de 80 m2. Acondicionado pa-
ra oficina. Cristales brindados, re-
jas en ventanas, cerraduras de se-
guridad, instalación de alarma, aire
acondicionado, rec de ordenado-
res. Hasta 8 puestos. Llamar al te-
léfono 638177401
C/TRUJILLO se alquila trastero
de 10 m2. Tel. 656595771

CAFÉ-BAR MONTEMAR se
alquila o se vende. Situado en
C/ Luis Alberdi 13. Para más
información llamar al teléfo-
no 619 93 26 80 en horario de
11 a 18 horas

CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondiciona-
do para empezar a trabajar. Tel.
606363550

FABULOSO LOCAL comercial
se alquila. 850 +850 m. Refor-
mado. Calefacción, cristale-
ras y aparcamiento privado.
C/Vitoria. Tel. 655 53 98 20
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GAMONAL alquilo local de 40
m2. Luz y aseo. Precio 320 euros.
Tel. 622823353
GAMONAL-VILLIMAR frente
a concesionario Renault, alqui-
lo nave industrial de 505 m2. Fa-
chada a dos calles. Alquiler men-
sual 650 euros. Tel. 947222246 ó
947229494
GRAN OPORTUNIDADse tras-
pasa peluquería. Muy buenas con-
diciones, muy buen precio. Con to-
do, aparatos y productos. Para
empezar ya a trabajar. Precio a
convenir. Tel. 644908586
LOCALalquilo acondicionado co-
mo bar. Fernan Gonzalez junto a
la Flora. 70 m. Hacienda esqui-
na. Tel. 686927168
LOCAL GAMONAL alquilo de
300 m. Acondicionado como tien-
da. C/Pablo Casals. Precio 950
euros/mes. Tel. 686927168
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PARQUE DE EUROPAalquilo lo-
cal de 34 m2. Acondicionado pa-
ra oficina o cualquier negocio.
Gran escaparate. Precio económi-
co. Tel. 947488737 ó 665666285
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 622109926
PENTASA IIIse alquila nave de
345 m2 de planta y 145 m2 de
entreplanta. Con instalación de
servicios y oficina. Teléfono 630
654257
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

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

POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales. Intere-
sados llamar al teléfono 686409
973 ó 947275 214
SAN PEDRO Y SAN Felices se
alquila local para almacén. Con
vado. Doble puerta. Luz y comuni-
dad incluida. Precio 70 euros/mes.
Tel. 628866486
SE ALQUILA LOCAL para refor-
mar de 100 m2. C/Poza. Precio 350
euros. 1 año de carencia. Tel.
656595771
SE ALQUILA LOCAL reforma-
do de 100 m2. Se puede dividir.
Con 2 cámaras frigoríficas. Tel.
656595771
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASTEROS SE ALQUILANen
C/Doña Berenguela (altura Av-
da. del Cid 84). De varios tamaños
y precios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215
VILLIMAR se alquila trastero de
10 m2 en urbanización cerrada.
Con luz. Entrada con coche has-
ta el mismo trastero. Teléfono 692
212020

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCAMOSun local en la zona
centro de gamonal. Con baño,agua
y luz. Sobre 50 y 100 m2. Precio
400 euros. Para larga temporada.
Tel. 658376939
BUSCO TRASTERO en alquiler.
Interesados llamar al teléfono
627645328

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Segundo só-
tano. Entrada por Avda. Consti-
tución Española. Tel. 609777345
C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 7.000 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/MIRANDA nº20 se vende ga-
raje. Tel. 622260074
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
SE VENDEN 2 plazas de garaje
muy económicas. Tel. 619421250
VENDO plazas 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 Mª CRUZEbro vendo pla-
za de garaje con cámaras. Tel.
697303078

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA de garaje en
Regino 14, 15. Tel. 947271362 ó
690659285
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA 15 (junto a farmacia) al-
quilo plaza de garaje. Precio 44
euros/mes. Tel. 666148915
AVDA. DE LA PAZ alquilo pla-
za de garaje. Tel. 669313130
AVDA. DEL CID110 y Avda. Can-
tabria 77. Se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Buen precio. Tel.
666260192

AVDA. DEL CID 82 alquilo pla-
za de garaje. Por 65 euros. Tel.
645373215
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Llamar al teléfono 947266
311
C/ CLUNIA se alquila amplia
plaza de garaje y de fácil acceso.
Tel. 686359389
C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje, independiente, 1ª
planta. Puede entrar bici o moto.
Tel. 625610304
C/ CONDESA MENCÍA 139 al-
quilo plaza de garaje. Primer sóta-
no. Interesados llamar al teléfono
616080856
C/FRANCISCO SARMIENTO
nº3 se alquila garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 947221211
C/PETRONILA CASADO 18 se
alquila plaza de garaje. Precio 60
euros. Tel. 620575244
C/SANTIAGOse alquila plaza de
garaje para coche o 2 motos. Tel.
696669094
C/SEVERO OCHOA debajo de
Telepizza alquilo plaza de gara-
je económica. Llamar al teléfóno
620123 205
C/VITORIA 59se alquila plaza de
garaje. Tel. 636964519
DOMINGO HERGUETAFuente-
cillas) alquilo plaza de garaje pa-
ra 2 coches. Tel: 676881186
PARQUE DE EUROPA se alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Tel. 947
275452 ó 620598590
PARQUE DE LAS AVENIDAS
esquina avda. del Cid con C/Je-
rez) alquilo plaza de garaje. Váli-
da incluso para furgonetas. Precio
50 euros/mes. Tel. 659326530
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje amplia. Tel. 686482
978
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje, amplia, de fácil apar-
camiento. Tel: 676881186
REGINO SAINZ de la Maza se
alquila plaza de garaje. Entrada
por C/ Calzadas. Llamar al telé-
fono 660251182

SE ALQUILA plaza de garaje en
la C/Juan de Padilla (al lado de
carglass). Precio 25 euros. Tel.
677136974 ó 947241678
SE ALQUILA PLAZA de garaje
para moto en zona Calzadas, Ha-
cienda. Tel. 648123670
SE ALQUILAplaza de garaje. Sa-
lidas C/Delicias, Azorín y Vene-
rables y otra se alquila o se ven-
de en C/Juan de Padilla 2, junto a
centro cívico. Tel. 947276871 ó
679137901
ZONA ALCAMPO alquilo am-
plia plaza de garaje. Fácil acce-
so. Precio 40 euros. Tel. 659148023
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAca-
mino Mira Bueno. Alquilo garaje/l
ocal cerrado de 80 m2. 20 m de
largo x 4 m de ancho. Teléfono
665130940

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROS alquilo 1 habitación
cerca de Avda. del Cid. Mr 86. Con
calefacción central incluido. Tel.
642731748
ALQUILO HABITACIÓN en Av-
da. del Cid. Calefacción central.
Hombre solo. Preferiblemente es-
pañol. Trabajador y responsable.
Tel. 639004728
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Preferiblemente
a chica. Habitación con tv, wifi
y cerradura en la puerta. Gas-
tos de agua, luz e internet inclui-
dos en el precio. Precio 230 eu-
ros. Tel. 602320843
ALQUILO HABITACIONES con
TV y cerradura. Llamar al teléfono
947238574 ó 663469772
ALQUILO Y COMPARTO piso.
2 habitaciones. A partir del 1 de
abril. A 2 señoras que tengan tra-
bajo. Por larga duración. Tel.
642840003
AVDA. CID 2habitación cómoda
con wifi. La grande cuesta 235 eu-
ros con gastos y tele. La normal
son 225 euros con gastos. Dis-
ponible el 10 de Marzo. Solo gen-
te seria. Ambiente familiar. Tel.
631206789
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. No fumadores. Tel. 947272
060 ó 610238316
C/ALEJANDRO YAGÜE nº2 al-
quilo habitación. Precio 250 euros
(gastos incluidos). Calefacción cen-
tral. Wifi, tv, cerradura en puer-
ta. Cocina nueva. Tel. 636997398
C/TERESA JORNET se alquila
habitación para señora responsa-
ble. Tel. 609719032
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso compartido. Económico
y luminoso. Zona Plaza España.
Tel. 616622888
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
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso
compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal
chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación a chica. Llave en habi-
tación. Calefacción central.  Pre-
cio 210 euros al mes + gastos
compartidos. Comunidad y cale-
facción central incluida. Más in-
formes en el Tel. 690029183
SE ALQUILA HABITACIÓN a ca-
ballero no fumador. Con derecho
a cocina y baño. Piso cálido y con-
fortable. Con gastos incluidos. Pre-
cio 200 euros. Zona Capiscol. Tel.
643073612
SE ALQUILA HABITACIÓN en pi-
so compartido. Con derecho a co-
cina. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Llamar al teléfono 947405339
ó 678417038

SE ALQUILA HABITACIÓN gran-
de de 26 m2. Zona Universida-
des. Urbanización privada con
piscina en piso nuevo comparti-
do. Con mueble tv, sofá y mesita.
Preferiblemente mujer o ideal
para pareja. Precio interesante al
Tel. 661929870
SE ALQUILA HABITACIÓN muy
bonita. En todo el centro de Bur-
gos. Muy amplia y confortable.
Ambiente familiar y muy tranqui-
lo. A convivir con 2 personas. Dis-
ponibilidad inmediata. Precio
230 euros (gastos incluidos). Tel.
650651275
SE ALQUILAN HABITACIONES
Pisos compartidos. Zona Gamo-
nal. Antigua y Francisco Grand-
montagne. Precio 180 euros + gas-
tos. Tel. 618923288 Jesús ó 697
146807 Elena
ZONA ALCAMPO y C/San Pa-
blo se alquilan habitaciones. Am-
biente muy tranquilo. Precio 250
euros. Gastos incluidos. Wifi. Tel.
653933412
ZONA PLAZA VEGAen C/ Mi-
randa (junto Estación de Autobu-
ses), alquilo habitaciones en pi-
so compartido, llave en todas las
puertas, conexión TV e internet.
Sol mañana y tarde. Ambiente
agradable. Ideal estudiantes, tra-
bajadores con nómina o jubila-
dos y pensionistas. Teléfono 645
639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente.
Llamar al teléfono 665775570 ó
947463110

1.5
VACACIONES

ASTURIAS COLOMBRESalqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
gran terraza y garaje. Zona común
con piscina. A 3 Km de la playa.
Tel. 637070360
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca del hotel Balí. 2 habita-
ciones. Plaza de garaje. Piscina
climatizada. Fines de semana,
puentes o largas temporadas.
Tel. 661801431
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Con aire acondiciona-
do. Muy bien equipado. Piscina y
zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Llamar al teléfo-
no 636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equipa-
do), otro en Playa Poniente tam-
bién equipado. Semanas, quin-
cenas o meses. Interesados lla-
mar al teléfono 646569906 ó
965863482
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional. Quincenas o meses.
Enseño fotos. Tel. 987216381 ó
639576289
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil. Aire acondicionado.
Totalmente equipado. Ideal fa-
milias. Tel. 617781661
MOGRO Cantabria se alquila
chalet. Urbanización privada con
piscina. Junto a la playa. Tel.
979720377 ó 616814616
NOJA Cantabria alquilo bonito
apartamento, bien amueblado. 2
habitaciones, salón, terraza, co-
cina independiente, garaje. Bien
situado para playas y servicios.
Económico. Tel. 942 32 15 42 ó
619 93 54 20
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145

PILES PLAYA (VALENCIA) ide-
al descanso y vacaciones en fa-
milia. Excelente playa a 300 m de
urbanización nueva con piscina,
pádel, parque infantil,etc. Aparta-
mento completo. 2 habitaciones,
1 baño y fantástica terraza. Tel.
655083478
SEMANA SANTA en Santan-
der. Disponible precioso duplex. A
10 min de Santander. 4 dormito-
rios y 2 baños. Urbanización priva-
da con piscina. Buen precio. Tel.
648123670
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento por quincenas. 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Julio, agosto y septiembre.
Bien orientado. A 10 min andan-
do a la playa. Llamar al teléfono
616572902

1.6
OTROS

12.000 EUROS parcela urbana
a 15 Km de Burgos. Ideal planta
baja o movil house. Ubicado en el
centro del pueblo y urbanización.
Tel. 630018540
A 1 KMde Burgos se cede terre-
no gratis a cambio de parte de
la producción. Preparado para
cultivar de regadío.  Tel. 680354
453
A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana
de 1.011 m2. Buena ubicación.
Todos los servicios. Llamar al te-
léfono 609555349
A 6 KMde Burgos en Cardeñaji-
meno se vende merendero com-
pleto con 700 m2 de parcela va-
llada. Agua y luz. Llamar al te-
léfono 649762809
A 8 KM de Burgos se vende fin-
ca de 1.100 m. Merendero-huer-
ta. Agua corriente y luz. Urbaniza-
ble. No agencias ni curiosos. Buen
precio. Tel. 639886575
ANTES 30.000euros super cho-
llo a 20.000 euros. Finca de 600
m a 12 Km de Burgos. Edifica-
ble y a la entrada del pueblo. Zo-
na de caza y pesca. Villarmen-
tero. Tel. 605546320
ARLÁNZON se vende finca rús-
tica de 53 áreas y 60 centiáreas.
Tel. 609734925
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende finca urba-
na. 250 m2. Avda. Victor Barbadi-
llo 19. Llamar al teléfono 635823
788 ó 606454577

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, palomar y lo-
cal. Económica. Llamar al teléfo-
no 609187823
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó 636
986498
SAN ADRIÁN DE JUARROSse
vende finca de 6.000 m2. Con ca-
sa-merendero. Garaje. Luz y agua.
Llamar al teléfono 947215163 ó
654065868
SE VENDE finca rústica de 4.000
m. En Barbadillo, carretera Soria.
Barata. Barbadillo del Mercado.
Tel. 695357756
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos, se vende
parcela urbana de 450 m2 y otra
de 970 m2, con todos los servi-
cios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio.
Tel. 689730372
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
VILLAYERNO MORQUILLAS
se vende finca rústica. 1.800 m2.
Interesados llamar al teléfono
646355681

OTROS ALQUILER

SE CEDE huerta de 1.000 m por
el mantenimiento. En pueblo cer-
cano a Burgos. Con pozo de agua.
Tel. 639884998

TRABAJO

SE NECESITA profesor de pro-
gramación Java. Tel. 691284542
ó 645528102

TRABAJO

10 EUROS la hora. Burgalesa se
ofrece para trabajar por horas, de
lunes a viernes. 35 años de expe-
riencia. Referencias. Limpieza.
Cocina. Niños. Ancianos. Tel. 646
883379
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
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
ASISTENTAdel hogar se ofrece
para tareas domésticas, ayudan-
te de cocina, limpiezas en gene-
ral, cuidado de personas mayores
(externa) y camarera de piso. Cual-
quier horario (inclusive fines de se-
mana). Experiencia y currículum.
Tel. 634645010
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
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIARde ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las
noches. Responsable. Tel. 660
170990
BURGALESAde mediana edad
se ofrece para labores del hogar,
cocina, cuidado de personas ma-
yores, paseos, días o noches en
el hospital. Referencias. Tel. 607
429721
BURGALESA se ofrece para
limpiar, hostelería, operario de
fábricas, cuidado de personas
mayores y recogida de niños. Tel.
615518867
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores dependientes. Muchos años
de experiencia. Disponibilidad ho-
raria. Interna no. Tel. 671255069
BUSCO EMPLEO chica seria y
muy responsable ofrece sus ser-
vicios para trabajar como emple-
ada doméstica o para el cuidado
de personas mayores o niños. Ten-
go mucha experiencia. Interna o
externa. Tel. 643528143
BUSCO EMPLEOcomo domés-
tica y canguro. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 699268255
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 cuidado
de mujer mayor, labores del hogar,
limpieza y plancha. Tel. 632447685
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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
CHICAbusca trabajo de externa.
Cuidado de personas mayores y
niños, limpieza en general y labo-
res del hogar. Tel. 642481302
CHICA busca trabajo de interna
o externa. Horas. Para cuidado de
ancianos, limpieza y cuidado de
niños. Tel. 697619715
CHICAbusco empleo de interna
o externa. En el cuidado de per-
sonas mayores o niños. También
limpieza. Teléfono 643561695
Luisa
CHICA BUSCATRABAJO por las
mañanas en labores del hogar,ayu-
dante de cocina y limpieza. Me-
dia jornada. También cuidado de
niños. Persona seria y con referen-
cias. Tel. 642554558
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 ECUATORIANA busco
empleo de interna, externa o por
horas. Tel. 606523871
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra servicios de limpieza en casa,
oficinas, comunidades. Experien-
cia y con vehículo propio. Tel. 689
613618
CHICA HISPANA busca traba-
jo para cuidado de personas ma-
yores, niños, plancha y limpieza
por horas u horario completo de
Lunes a Viernes. Con experiencia
en todos los ámbitos. Buenas re-
comendaciones de Madrid. Tel.
693944420
CHICA JOVENbusca trabajo co-
mo interna o externa. En Burgos.
Responsable. Experiencia con per-
sonas mayores. Referencias. Tel.
602840388
CHICA JOVENbusca trabajo de
limpieza, empleada de hogar, cui-
dadora de niños o personas ma-
yores. Horario disponible maña-
nas y tardes. Tel. 628640654
CHICA JOVEN y responsable
busca trabajo en limpieza y cui-
dado de niños (dominio de in-
glés). Persona seria y  con refe-
rencias. Tel. 677231996
CHICA RESPONSABLE busca
empleo en cuidado de niños, lim-
pieza del hogar y compañía de
adultos mayores válidos. Externa.
Tel. 655891420
CHICA RESPONSABLE con
mucha experiencia para llevar ni-
ños al cole por la mañana o como
canguro de noche o fines de se-
mana. Tel. 650552522 Ana

CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo de interna
o por horas de empleada de ho-
gar, planchar, cuidado de perso-
nas mayores y niños. Tel. 643
019641

Chica se ofrece para trabajar
en CUIDADOS A PERSONAS
MAYORES A DOMICILIO. Dis-
ponibilidad inmediata, cual-
quier día o noche a cualquier
hora. Tel. 635 22 56 00

CHICA SERIAy responsable bus-
ca trabajo los fines de semana,
noches y festivos. En cuidado de
personas mayores, residencias,
hospitales o casas particulares.
Amplia experiencia, excelentes re-
ferencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Interesados llamar al teléfo-
no 650651275
CHICA SERIA responsable y muy
trabajadora disponible para cui-
dado de niños y personas mayo-
res. También tareas domésticas.
Tel.643144388
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. Teléfono 607202
008

CHICO se ofrece para cuidar
personas mayores. Jornada de
mañana, tarde o noches en hos-
pital y casa. Llamar al teléfono
682281848
CHICO se ofrece para trabajar
de pastor o ganadero. Poco ha-
bla en español. 34 años. Con ga-
nas de aprender. Provincia de
Burgos. Tel. 642946471
FONTANERObusca un empleo
con experiencia en el sector. To-
tal disponibilidad. Tel. 678229
015
HONDUREÑA seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta del hogar y cuida-
do de personas mayores. Exter-
na, interna o fines de semana.
Experiencia y referencias. Tel.
668567468
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 seria se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, labores de hogar,
limpieza en bares y generales, cui-
dado de ancianos en hospitales.
Disponibilidad inmediata. Tel.
698796136

MUJER ESPAÑOLAmuy profe-
sional y con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de enfermos
por la noche en Hospital. Econó-
mico. Llamar al teléfono 629174
021
MUJER se ofrece para cuida-
do de personas mayores o niños,
limpieza y labores del hogar. Cui-
dado general a persona sola. Co-
cina. Externa o por horas. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 643
080771
PERSONA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños, dar-
les de comer, llevar al cole, etc.
Con referencias de trabajo. Tel.
689613618
PERSONA se ofrece para podar
árboles frutales y rosales. Con ex-
periencia. Tel. 685455154
SE CUIDARÍAN niños o perso-
nas mayores. Llamar al teléfono
622436169
SE OFRECEchica española con
experiencia para el cuidado de
personas mayores, niños y ta-
reas del hogar. Teléfono 658983
530
SE OFRECE chico y chica res-
ponsables para cuidar enfermos
en hospitales. También acompa-
ñamiento y servicio doméstico.
Teléfono 618923288 Jesús ó 697
146807 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 SEÑORA española
para cuidar personas mayores, lim-
pieza y plancha. Jueves por las
mañanas. Lunes, miércoles y vier-
nes por las tardes. Tel. 679270863
SE OFRECE SEÑORAvenezola-
na muy responsable. Para el cui-
dado de niños, personas mayores
y limpieza. De día o de noche. Abs-
tenerse ofertas no serias. Tel. 631
018911
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de portales, labores de ca-
sa, cuidado de personas mayores.
Por horas. Medio tiempo o tiem-
po completo. Tel. 653933412
SEÑORA busca trabajo para el
cuidado de personas mayores, ni-
ños y limpieza. Con experiencia.
Responsable con experiencia. Tel.
651047863
SEÑORA busca trabajo para el
cuidado de personas mayores. Fi-
nes de semana. Tel. 631805639
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 34 años busca tra-
bajo en labores del hogar, cui-
dado de niños y de personas ma-
yores. Por horas. Con experiencia
en el sector. Tel. 684149511 ó
672410855
SEÑORA RESPONSABLE de
57 años busca trabajo por las ma-
ñanas en el cuidado de personas
mayores. Con experiencia. Hora-
rio de 10 a 16 h. Referencias. Tel.
669087201
SEÑORA RESPONSABLEy con
papeles en regla se ofrece para
trabajos, tales como ayudante de
cocina, cuidado de niños y limpie-
za del hogar. Cuidado de personas
mayores o fines de semana. Ex-
terna. Tel. 626258119 ó 9470570
05 ó 62821754
SEÑORA RESPONSABLEde-
sea trabajar por las mañanas de
8 a 12. Sacar pinchos, tortilla,etc.
Cuidado de personas mayores,
cocina, levantar, medicinas, etc.
Con mucha experiencia. Tel.
671733996

SEÑORA RESPONSABLE ne-
cesita trabajar en cuidado de per-
sonas mayores o cuidando en hos-
pitales para dormir. Horario mañana
y tarde.  Alicia. Tel. 606425488
SEÑORA ESPAÑOLA con mu-
cha experiencia realiza trabajos
del hogar. Limpieza, limpiezas ge-
nerales y organización de arma-
rios y trasteros. Tel. 634571893
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o media jornada.
Cuidando personas  mayores,
servicio domestico, ayudante de
cocina y limpiezas en general. Ex-
periencia, referencias y currícu-
lum. Preferible zona centro. Ho-
rario completo. Tel. 645683765
SEÑORAucraniana busca traba-
jo como interna. Tengo experien-
cia y muy buenas referencias. Pa-
peles en regla. Disponibilidad
inmediata. Tel. 672232058
SOY ESTUDIANTE de 4º de la
eso, también soy bilingüe. Bus-
co trabajo en cuidado de niños y
recepción de hotel o de lo que sur-
jal. Por horas. Sólo tardes. Hablo
inglés y francés. Tel. 699703619
SOY UNA PERSONA EDUCA-
DA responsable y organizado. Me
ofrezco por horas en oficios do-
mésticos y cuidado de personas
mayores. Con experiencia y re-
ferencias. Tel. 692499203

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETA BLANCA1ª comu-
nión sin estrenar se vende. Talla
10. Económica. Tel. 646819664
SE VENDEN 3 cazadoras de ca-
ballero una de ante verde y otra
marrón en perfecto estado talla 50-
52, y otra de seda azul por 10 €.
Traje de caballero gris con chale-
co puesto una vez. Tel. 653979210

TRAJE de comunión niño se
vende. Talla 9. Chaqueta, pan-
talón, chaleco, camisa y corbata.
Económico. Tel. 605397947 ó
947489512
TRAJE REGIONAL de mujer se
vende como nuevo. Talla 12-15
años. Está completo. Económi-
co. Mejor ver. Tel. 650617148
TRAJES DE 1ªcomunión se ven-
den de almirante. Tallas 10 y 12.
Con regalo de zapatos (talla 32-
34). Muy económico. Llamar al te-
léfono 646819664
VENDO 2 PARES de botas to-
billeras. Nº 37 y 38. De piel. Nue-
vas sin estrenar. Los dos por 45
euros. Tel. 638184264
VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende con complementos. Impe-
cable. Talla 120. Regalo zapatos.
Tel. 629719519
VESTIDO DE COMUNIÓNven-
do blanco de brillantina bordada.
Talla grande. Completo. Cancán,
limosnera, chaqueta y guantes.
Admito ofertas. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 675323508
VESTIDO DE FIESTA o boda
vendo completamente nuevo.
Con regalo de otras cosas sin es-
trenar. También abrigo de entre-
tiempo con regalo de otras co-
sas. Tel. 615654811
VESTIDO DE MADRINA ven-
do. Talla 42. Largo. Color rojo.
Sandalias nº38 y tocado de cabe-
za. Vestido de la firma Rosa Cla-
ra. Tel. 650159263
VESTIDO de madrina, talla 44,
color rojo cereza, modelo actual.
Buen precio. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 619991124
VESTIDO DE NOVIAvendo nue-
vo. Económico. Llamar al teléfono
652193878

PRENDAS DE VESTIR

AGRADECERÍA QUE ME PRES-
TASEN un traje de comunión de
niño almirante. O un alquiler eco-
nómico, le devolveré impecable.
Niño de 8 años muy delgadito. Tel.
653933412
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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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato personali-
zado. Interesados llamar al
teléfono 606 32 91 23. Tam-
bién WhatsApp

CARPINTERO AUTÓNO-
MO Y TODO TIPO DE MON-
TAJES DE MADERA PARA
PARTICULARES, ALBAÑI-
LES, CONSTRUCTORES,
ETC. Puertas de paso, sue-
los flotantes, acuchillados
y barnizados, armarios, co-
cinas y electrodomésticos,
casas prefabricadas de
madera/fachada ventilada,
alisado de paredes, refor-
mas y decoración de inte-
riores. Burgos y Provincia.
Llamar al teléfono 691 316
102 JAVIER

FONTANERO se ofrece pa-
ra instalaciones fontanería,
calefacción gas, instalacio-
nes calderas, reparaciones,
pequeños arreglos y desa-
tascos desagües. Dentro y
fuera de Burgos. Tel. 662 00
41 12 GERARDO

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. Tel. 666 46 53 84

PINTOR AUTÓNOMO vi-
viendas, escaleras, oficinas,
etc. ALISAMOS GOTELÉ.
LUCIMOS PISOS. Tel. 947 23
25 83

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de pa-
pel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. La mejor rela-
ción calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Pintores
de Burgos. Tel. 699 197 477

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

Se realizan labores de JAR-
DINERÍA, PODAS de árbo-
les, SETOS y demás plantas
ornamentales. Siembra de
CÉSPED y colocación de
RIEGO. Llamar al teléfono
664 85 00 99

Se realizan PORTES y MU-
DANZAS con furgón para
ámbito local PROVINCIAL y
NACIONAL. Retirada de EN-
SERES. Buen precio. Tel. 642
78 7 162

Se realizan TRABAJOS DE
LIMPIEZA de casas, ofici-
nas y portales. Persona es-
pañola. Con vehículo propio.
SE LIMPIAN ALFOMBRAS.
RECOGIDA Y ENTREGA A
DOMICILIO. Tel. 689 61 36 18

TRABAJOS todo tipo de
OBRAS Y ARREGLOS: co-
cinas y baños completos,
también montaje de mue-
bles. Fontanería, electri-
cidad, atascos, tarima flo-
tante, albañilería, pintura,
cambio o rotura sanitarios,
focos, grifos, persianas,
etc. También provincia. Se-
riedad. ECONÓMICO. Tel.
633 93 19 65

TRATAMIENTO DE BELLE-
ZA como MANICURA y PE-
DICURA. Tratamientos de
KERATINA, lavado y seca-
do de pelo. Con experiencia
y título. Económico. A DO-
MICILIO. Tel. 672 41 08 55 ó
684 14 95 11

605 677 425

SE BUSCA

PROFESOR DE
FORMACIÓN VIAL

PARA AUTOESCUELA EN BURGOS

INTERESADOS LLAMAR:

OFICIAL DE  PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

PARA JORNADA PARCIAL
SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS 

DE ESTÉTICA

CONTACTAR EN

SE NECESITA

947 223 856

SE NECESITA

TRABAJADOR
MASCULINO

GUARDES
PARA NEGOCIO

696 476 383
ENVIAR CV A:

contratacionesbu@gmail.com

CALDERERO-SOLDADOR
DE TIG

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

SE NECESITA

LLAMAR AL 

678 113 246

CAMARERO/A
JORNADA COMPLETA

TURNO DE TARDE

SE NECESITA

DEPENDIENTA 
MODA MUJER

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA AL

APDO. CORREOS 76
09080 BURGOS

CON EXPERIENCIA

REFERENCIA: DEPENDIENTA MODA MUJER

SE NECESITA

BLONDE
¿Quieres trabajar con nosotr@s?

No lo dudes y ponte en contacto.
Llámanos o envíanos tu curriculum a:

Blonde. Avda. Derechos Humanos, 27, bajo.
09007 Burgos. Tel. 947 486 989

BUSCAMOS GENTE CON 
EXPERIENCIA E ILUSIÓN.

SE PRECISA

Pizzería Dólar. C/ Vitoria, 51

CAMARERO/A
PARA FINES DE SEMANA
EN HORARIO DE TARDE

INTERESADOS PRESENTAR C.V. EN

EMPRESA DE TRANSPORTES PRECISA

TÉCNICO/A DE
LOGÍSTICA

PREFERIBLEMENTE CON
EXPERIENCIA O ESTUDIOS

ENVIAR C.V. A:
gestortrafico1@gmail.com

665 164 968

PARA PUESTO ESTABLE Y JORNADA
COMPLETA

SE NECESITA

vanesapuras@hotmail.com

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS



3.2
BEBES

COCHECITO ANTIGUO vendo
de juguete de mimbre con capo-
ta y tela dorado. Chasis de meta
y madera. Muy original. Incluye
cochecito a juego. Precio a conve-
nir. Tel. 947270620
CUNA DE MADERA con col-
chón y sábanas se vende. Muy
buen estado. Precio a convenir.
Económico. Tel. 659692633
CUNA DE NIÑO se vende en
madera con colchón, sábanas, chi-
chonera, toda completa. Cocheci-
to de niño y silla, todo equipado.
Muy barato. Regalaría alguna co-
sa. Hamaca de casa y varias co-
sas más. Tel. 639886575
CUNA DE VIAJE se vende en
buen estado. Precio económico.
Tel. 609531361
SILLA NIÑA MCLARENxlr ven-
do. Color rosa. Buen estado. Pre-
cio 150 euros. Tel. 676591224

3.3
MOBILIARIO

2 COLCHONES se venden. 1
nuevo sin estrenar por sólo 250
euros. Viscoelástica. Muy cómo-
do y confortable. 2 colchones por
sólo 200 euros. Poco uso. Ana-
tómico lumbar. Tel. 600768234
6 SILLAS COMEDOR clásico
vendo de madera de nogal con
raíz de olivo. Tapizadas en ra-
yas. Blancas y beige. 30 euros ca-
da una. Tel. 646361178
COMEDOR CLÁSICOvendo de
madera de roble. Una mesa, 6 si-
llas, mesa tv vitrina y comedor.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
638968978
CUATRO SILLAS de maderas
con asiento tapizado y varias si-
llas con reposabrazos muy cómo-
das se venden a por 48 euros. Tel.
638184264
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 teca,
medidas 110 de largo x 60 de an-
cho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 125 euros.
Envío fotos whatsapp. Tel. 660
179797

MESA DE COCINA extensible
vendo. Color caoba. Con 4 sillas.
Tel. 661476928 ó 662247268
MESA-MERENDERO vendo
de 0.80 x 1.80, de pino. Mesa
de estudio de 2.20 m. Sofa-cama
de 1.40 m. Comedor de roble,
mesa, 6 sillas y aparador. Tel.
649056769
MESAS, SILLAScafetera, moli-
nillo de café, pila de acero y grifo.
Casi nueva. Maquina de escribir
Oliveti nueva. Candelabros y reloj
en bronce dorado. Ventana corre-
dera en blanco de 1.30 x 0.98. Ca-
si regalado. Tel. 639886575
PUERTAS INTERIORES vendo
nuevas. También cañizo. Econó-
mico. Tel. 660541071

Se venden MUEBLES DE CO-
CINA completa con todos los
ELECTRODOMÉSTICOS. SE-
MINUEVOS. Tel. 646 33 61 44

SOFÁ DE PIELse vende en buen
estado y sillas tapizadas en buen
estado. Precio a convenir. Tel. 609
531361
SOMIER vendo con patas. Piko-
lín. 90 x 180 y colchón. Muelles
y viscoelástica. Seminuevo. Pre-
cio 120 euros. Tel. 622050457
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado) por 25.000 euros, 2 de
1.20 y 1.35. Económicos. Tel. 656
628595
TAQUILLÓN de 1.50 vendo de
nogal macizo, hecho a mano por
95 euros y arcas rústicas roble,
nogal y olmo. Tratadas contra
carcoma. Precio a convenir. Tel.
658127983 ó 605068519

3.5
VARIOS

2 MESASde merendero vendo,
mesa de oficina con sillón, má-
quina de coser a pedal, cuna y
mecedora. Sillas y banquetas de
cocina, colchón de 1.20 x 1.8. So-
mieres de 90 cm. Precio muy eco-
nómico. Tel. 649637203 ó 947
461078
ASPIRADOR PHILIPS se ven-
de. También vestido de comunión.
Tel. 947405507
BARATÍSIMO puertas correde-
ras de armario empotrado dora-
das con espejos, puerta tipo cas-
tellana, mesa extensible, cocina,
sillas, espejo castellano, mesa si-
llón, lámpara Isabelinos, lavabo
cristal, espejo mueble, comple-
mentos preciosos. Tel. 619418395
FRIGORÍFICOvitrina, cocina y va-
rios muebles vendo. También má-
quina de coser. Tel. 947463302
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Llamar al teléfo-
no  656628595
SOMIER de tablas vendo semi-
nuevo. Tresillo con cama. También
vitrocerámica. Tel. 656767452
TOBOGÁN FEBERvendo gran-
de y colorido. Para niños. Plásti-
co. Buen estado. Precio 55 euros.
Tel. 676591224

DEPORTES-OCIO

BICI MOUNTAIN BIKE de niño
vendo. De 9-10 años. En muy buen
estado. Llamar al teléfono 676756
364
ESQUIS DE ALTA gama vendo,
con muy poco uso. Marca Wöl-
ki. Longitud 173 cm, espátula 103
cm, patín 63, cola 92. Modelo R50.
Race Carver. Fijaciones marca
Marker. La más alta gama. Precio
180 euros. Llamar al teléfono  609
412821 Jesús

DEPORTES-OCIO

COMPRO PATINETEeléctrico o
bici eléctrica en perfecto estado.
TEl. 658376939

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

CANARIOS se venden de VA-
RIAS GAMAS. Jaulas de 2ª
mano de 60 cm (Para criar).
También MIXTOS de JILGUE-
RO. Tel. 609 46 04 40

PAREJAS DE PAVOS reales se
venden. 50 euros cada uno. Tel.
649969479
PASTORES ALEMANES línea
de belleza con pedigree. Perfec-
tos para guarda o exposición. Gran
pigmentación y carácter. Se entre-
gan vacunados. Envío fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono  666
570756
SE CEDE 1 pareja de canarios
de canto timbrado español. Exce-
lente genética de campeones.
teléfono 689091156

CAMPO-ANIMALES

COMPRO TRACTOR pequeño
para huerta con rotavator de 25
cv. Kubato o similar no articula-
do. Con documentación. De par-
ticular a particular. Abstenerse
vendedores particulares. Tel.
629668024

CAMPO-ANIMALES

ARADO KUN CUATRISURCO
vendo por jubilación. Reversible.
En perfecto estado. Teléfono 675
112225
BIDONES de 1.000 L enchapa-
dos completamente. Ideal para
huertas. Tel. 654770294
BOMBA para pozo vendo de 14
m de profundidad. Con su cua-
dro eléctrico. Bomba de riego huer-
to y manguera de 50 m. También
jaula para criar canarios de 80
x30x30 y otra decorativa de pie (2
alturas). Llamar al teléfono  649
202293

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

MOTOAZADA Vh vendo. 35 cv.
Precio 270 euros. Llamar al telé-
fono 622314667
REMOLQUE BASCULANTEse
vende con freno hidráulico y pa-
peles. Tel. 617288929
REMOLQUE BASCULANTEse
vende de 7 toneladas. Económi-
co. Tel. 659173957
SE VENDENbidones de 1.000 li-
tros forrados de chapa y norma-
les. También de 200 litros. Tel. 654
770294

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

TRACTOR BARREIROS vendo.
35 cv. Uno con papeles otro sin.
Precio 2.200 euros y 2.800 euros.
Tel. 654770294
VENDO 400 derechos de la Re-
gión 203, Llamar al teléfono  657
904610
VENDO EBROcon posible bom-
ba de agua rota. Con papeles. Pre-
cio 1.200 euros. Llamar al  tel. 654
770294
VENDO GALERAhidráulica. Con
papeles. Precio 1.800 euros. Tel.
654770294

INFORMÁTICA

COMPRO MOVILSamsung mo-
delo S5 en buen estado. Tel. 655
262685

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Tel. 652 79
61 22

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

OTROS

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

Chica española, maestra de
ED. INFANTIL y PEDAGOGA
con nivel C1 en INGLÉS im-
parte clases particulares de
refuerzo (INGLÉS, LENGUA y
FRANCÉS). Tel.  622 01 71 73
ANA

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede llegar.
Ayuda desde 1º Primaria has-
ta 2º Bachiller, EBAU,prepa-
ración para pruebas de ac-
ceso, etc. MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA-
JE, ORTOGRAFÍA. Técnicas
de Estudio y orien- tación
personalizada ”COACH”. Ex-
celentes resultados. Especia-
lista en estimulación perso-
nal. Tel. 609 72 48 89

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Toeic, Uned,
Lengua Española. Resulta-
dos, Profesional, Económi-
co. Tel. 699 27 88 88

INGLÉS Clases particulares.
12 euros/h. A DOMICILIO. Ni-
ños y adultos. Profesora con
estudios en U.s.a y U.K. 87%
aprobados. Speaking, liste-
ning, apoyo al curso escolar
y OTRAS ASIGNATURAS.
Tel. 634 84 65 45

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉTO-
DO EFICAZ Y ENTRETENIDO.
Tel. 670 721 512

Licenciada en INGLÉS da
clases a estudiantes de PRI-
MARIA, SECUNDARIA y BA-
CHILLERATO.TAMBIÉN PRE-
PARO EXÁMENES DE SE-
LECTIVIDAD. En horas de
mañana y tarde. También me
desplazo. Tel. 659 55 32 28

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



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

PIANO DE PARED vendo como
nuevo. Color negro. De 16 a 19
h. Tel. 947267486
VENDO BARATOS autorradio
Blaupunk Ftz manual en buen fun-
cionamiento y autorradio casset-
te Philips y audioline de gama al-
ta. Tel. 676308880

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al Tel. 630267675
También whatsapp
SE COMPRA acordeón. Llamar
al teléfono 669577470

MÚSICA

CADENA MUSICAL se vende
con toca discos, CD y caset con
3 altavoces. Con mueble. Puerta
de cristal. Precio 60 euros. Tel. 699
795525

VARIOS

2 MOSTRADORES vendo con
cristalera frontal. Medidas: 1 m de
alto y de largo 3.60 y 1.85 m. Tel.
622426260
BARREDORA-FREGADORAse
vende industrial. Marca Magnum
1000. En muy buen estado. Mejor
ver y probar. Precio interesante.
Tel. 642787162
BOTELLAS de 3 L de coñac an-
tiguas se venden. Tel. 649969479
COLECCIONISTAS OPORTU-
NIDAD cristal vendo: Floreros,
candelabros, ceniceros, esencie-
ros, azucareros, jarras, botellas,
copas y vasos. Tulipas, plafones y
faroles de porche. También mar-
cos de madera. Tel. 660604930
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

CUADRO ELÉCTRICO y 6 pun-
tales metálicos de 6 m vendo de
obra. Tel. 669987257
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
GUILLOTINA con brazo vendo.
Corte 300 hojas. Soporte metáli-
co y cuchilla de repuesto. Muy
económico. Tel. 646336144
HORMIGONERA DE 250 L se
vende. En buen estado. Tel. 947
489712
MÁQUINA CHORICERA se
vende antigúa de madera. Por
sólo 400 euros. Negociable. Te-
léfono 600768234
MASAJEADOR DE PIES se
vende sin estrenar. Con pantalla
Lcd. Burbujas, chorro de agua, in-
frarrojo, calor, pedicura y masaje
Home Spa Deluxe. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947270620
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN 2ª 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. Tel. 608480798
MATERIAL DE OBRAse vende.
Encofrado, sierras, vibrador, Tras-
paleta, tableros, quitamiedos, cor-
batas de encofrar, tablones, herra-
mientas y andamios. Precio econó-
mico. Tel. 649806740
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. Tel. 947300300
PINTURAS para pastel vendo
caja Rembrandt, Faber Castell y
Van Gogh. Nuevas. Tel. 659084
667
POR JUBILACIÓN vendo pun-
tales, andamios,chapas de enco-
frar, máquinas de azulejo, martillo
rompedores eléctricos, ruedas de
andamio grande. Económico. Tel.
645619614
PUERTA DE GARAJEmetálica
vendo. Color negra. 2.40 m de al-
to y 2.50 m de ancho. Con puerta
peatonal. Llamar al teléfono
947267499
REGALO TEJAS usadas de ce-
rámica curvas y materiales de
construcción sobrantes de obra.
Tel. 608481921
SE VENDE 1 llave multiplicado-
ra, manual de 1 pulgada para sa-
car ruedas de camiones o trac-
tores. Precio 200 euros. Teléfono
678551833
SE VENDE MAQUINARÍA de
construcción. Puntales, andamios,
compresor de aire, cortadora de
azulejos, tableros, mesas de tra-
bajo y pequeño electrodoméstico.
Tel. 686930221
SE VENDEpor jubilación restos
de herramientas manuales. Tala-
dro, atornillador eléctrico, brocas,
machos, terraja, llaves de vaso
con puntas para atornillar. 1 in-
gletadora con disco de acero,
corta-tubos de hierro. Tel. 699
795525
SE VENDEgato manual, crema-
llera tipo renfe para 10.000 Kg por
350 euros. Tenazas de forja y ca-
zos para estaño. 1 tractel por 55
euros. Tel. 678551833
SE VENDEN UBIOSy aperos va-
rios. Máquinas de coser, lecheras.
Sillones antiguos, piano, collero-
nes y calderas de cobre. Tel. 947
483708
SILLA DE RUEDAS eléctrica se
vende. Modelo Innavacare Dra-
gon. Prácticamente nueva. Econó-
mica. Tel. 636717973
SILLA ELÉCTRICAde ruedas se
vende. En buen estado. Teléfono
659692633
TEJA ARABE vendo. Para más
información llamar al Tel.
639278457 ó 676756364
VENDO GRÚA bipedestación.
Comprada en Septiembre. Usada
un mes. Mando fotos por what-
sapp. Buen precio. Llamar al telé-
fono 637005586
VENDO GUÍA de ortopedia con
arnés incluido. Casi nueva. Tel. 639
745280

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

2.500 EUROS volkswagen polo
1.4 vendo. 75 v. Gasolina. Muy cui-
dado. Siempre en garaje. Todos
los mantenimientos al día, distri-
bución y bomba cambiado a los
100.000 Km. Clima, dirección, abs,
etcetera. 128.000 Km. Año 2004.
Tel. 639666906
900 EUROS vendo Seat Toledo
(precio no negociable). Gris. 1.9
Tdi. 110 Stella. Año 2001. Diesel
manual. Aire acondicionado.
Cambiado motor por otro con
185.000 Km, se han hecho
60.000 Km más sin problemas.
Itv hasta abril. Tubo recién re-
parado. Tel. 682448013
AUDI A3 Sportback negro ven-
do. 1.6 Tdi. Octubre 2015. 43.500
Km. Perfecto estado. Siempre
garaje. Extras. Revisiones Audi.
Garantía Audi Octubre 2019. Pre-
cio 16.900 euros. Llamar al te-
léfono 685326239

AUDI A43.2 vendo. Fsi Año 2006.
Automático. Techo, etc. Precio
7.500 euros. Tel. 654770294
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.
Tel. 619067252
COCHE ELÉCTRICORenault Zoe
vendo. Perfecto estado. Ideal pa-
ra 120 Km diarios. Con garaje no
comunitario. 12.500 euros con
punto de carga instalado. Tel.
615383330
COCHE MORRIS 1.100 se ven-
de. Más de 50 años y menos de
100.000 Km. Totalmente original
de colección. Sólo un propietario.
Tel. 654474362
COCHE SEAT Ibiza se vende bien
cuidado. Itv en vigor y revisiones
periódicas. Tel. 667963934
FORD FOCUS se vende. Matri-
cula BU...96Z. Precio 1.500 euros.
Tel. 699158272
FORD FOCUSTdci. Año 2003. 90
cv. Aire acondicionado. Cierre. Abs,
etc. Poco consumo. Kit de distri-
bución cambiadoa los 100.000 Km.
Mantenimiento al día. 122.000
Km. Precio 2.150 euros. Siempre
en garaje. Tel. 619400346
FORD KA vendo de poco consu-
mo. 3 puertas. 62.000 Km. Itv has-
ta Octubre. Anda muy bien. tel.
642601597 ó 697277404
FURGONETA CITRÖEN Berlin-
ga cerrada se vende. Bien cuida-
do. Tel. 653942572
FURGONETA NISSAN PRI-
MASTAR se vende a buen pre-
cio. Mixta de 6 plazas. Buen es-
tado. 109.000 Km. Itv recién pa-
sada. Tel. 609415261
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 acondicio-
nado, dirección, cierre, etc. Poco
consumo. Kit correa distribución
cambiado. Mantenimiento al día.
Siempre en garaje. Precio 2.600
euros. Tel. 639666906
LAND ROVERFreelander se ven-
de 112 cv. Año 2006. 200.000 Km
Tel. 683410464
MERCEDES clase A se vende.
180 CDI automático. 138.000 Km.
Bien cuidado. Las 4 recién pues-
tas. Tel. 648736301
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
MOTO HARLEY Davidson ven-
do. Marcad Dina Street Bob 1.600.
En perfecto estado. Año 2006.
59.000 Km. Itv hasta 2020. Extras.
Asiento doble. Respaldo extraible.
Faro original. Colas de escapes ori-
ginales. Siempre en garaje par-
ticular. Tel. 635823788
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
RENAULT KANGOO 1.5 DCI se
vende. 70cv. Año 2006. Buen es-
tado, cambiado kit distribución a
los 250.000 Km. Mantenimientos
al día. 5 plazas. 2 puertas correde-
ras. 30.2000 km. Aire acondicio-
nado, cierre con mando a distan-
cia. Color blanco. WhatsApp no.
2.150 euros. 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
XSARA VENDO Precio 700 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 661257351
SCOOTER SUZUKI se vende.
110 cc. Como nueva. Con 8.250
Km. Por cambio A2 con muy poco
consumo. Tel. 616010837
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. Teléfono 619
067252
SEAT IBIZAvendo Sdi 65 cv ven-
do. Buen estado. Kit de correa. Dis-
tribución cambiada a los 110.000
Km tiene 172.000 Km. Año 2005.
Clima, dirección, elevalunas etcé-
tera. 3 puertas. Precio 2.200 eu-
ros. Tel. 639666906
VOLKSWAGEN GOLF IV vendo.
1.9 Tdi. 115 cv. 3 puertas. 220.000
Km. Año 2001. Itv recién pasa-
da. Siempre en garaje. Precio
2.500 euros. Tel. 666492949

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 2.500 euros.
Tel. 619400346
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

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

DEMANDA

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
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Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES



COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Teléfono 643
836915
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Teléfono 616470
817
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. Llamar al teléfono 722558
763

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Interesados llamar al teléfo-
no  628866486
SE VENDE comprobador inyec-
tores diesel para motores anti-
guos. Precio 250 euros. Yunque
con base de 55 Kg por 325 eu-
ros. Tel. 678551833

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

BURGALES LIBERAL de 48
años me ofrezco a mujeres casa-
das o divorciadas para pasar bue-
nos ratos de cama gratis. Dispo-
ner de sitio sino no acepto. Soy
discreto. Tel. 642299577 Javier
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CHICO de 55 años funcionario,
divorciado con ganas de vivir la
vida, es maravillosa y se pasa rá-
pida. Busco chica cómplice que
piense lo mismo. Llamar al te-
léfono 684153531
DESEARÍA CREARun grupo de
chicos y chicas de quedadas. Des-
de 49 hasta 57 años. Tel. 608291
010
DESEO CONOCER CABALLE-
RO honrado, sincero y culto. Pa-
ra relación estable. Entre 50 y 58
años. Abstenerse propuestas in-
decentes. Llamar entre 12 a 24 h.
Tel. 005354228084 (Cuba), nor-
mah67@nauta.cu, facebook:
Norma Hechevarría Perea
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines serios. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 628
650385

JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto. 50
años. Doy masaje relax sensiti-
vo gratis a mujeres entre 30 a 60
años. Céntrico. También amistad.
Llámame o whatsapp al Tel.
633931965
SEÑOR de 60 años. Desearía
conocer a mujer hasta 65 años.
Para amistad o posible relación
estable. No importa físico. Prefe-
riblemente española. Tel. 606
719532

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

CHICA TRANS EN BURGOS.
Ofrezco un momento de pla-
cer en el sexo. Soy activa,
pasiva, bien dotada, doy be-
sos húmedos. Masajes con
final feliz, un delicioso fran-
cés al natural. Tengo 27 años,
morena, 1.70 de estatura,
busto grande y buena cola.
24 HORAS. Tel. 612 22 26 06

GAMONAL ESTRELLITA Gua-
pa, buen tipo y 120 de pecho.
Muy simpática. Ahora nuevas
compañeras. Rumanas, co-
lombianas y españolas. Chi-
cas guapas para chicos ele-
gantes. Durante el día. Tel. 645
72 10 90

HOLA SOY SANTIAGO CHICO
LATINO, guapetón, morboso,
juguetón y muy caliente. Con
un buen cuerpo, atlético y do-
tado. 20 cm reales y muy le-
chero. Solo. Activo. A domici-
lio. Tel. 604 16 89 66

Morena Piel Blanca. 35 años.
MALAGUEÑA. Todos los ser-
vicios. Salidas. Tel. 612 91 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 ISABEL Travesti.
Completísima. Viciosa. Leche-
ra. Besucona y cañera. Sola
en piso privado. Brasileña con
piel de canela. Activa y pa-
siva. Tel. 666 63 74 11

ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. To-
dos los servicios. HOTEL y
DOMICILIOS. 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 Kimberlin una chica
SCORT tengo 20 años. Servi-
cio de sexo vaginal. Buen
francés. Posturas. Besitos, ca-
ricias, 69. Ratito de novios. Tel.
693 99 06 73

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

SUSAN RELAX los mejores
masajes. Relajantes, eróticos,
tántrico, recuperación, crane-
ofacial, acupresión, camilla
profesional, aceites, toallas
calientes, velas. Recibo en
lencería. BURGOS CENTRO.
Tel. 631 03 76 93

Trans BELLISIMA LUCIANA
morbosa, completísima, be-
sucona. Activa y pasiva. Bue-
nas tetas. Culazo cañero. So-
la en casa. Tel. 698 41 02 12

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

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

CONTACTOS

Para PISO RELAX busco chi-
ca. Buenos ingresos. Tel. 642
77 84 55

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

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

Para anunciarse en la
sección de

RELACIONES ERSONALES
es imprescindible 
presentar el DNI
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