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‘ANGELI’, RECLAMO TURÍSTICO Y CULTURAL INTERNACIONAL PARA LA VILLA DUCAL. Lerma acoge has-
ta el próximo mes de noviembre la exposición ‘Angeli’, XXIV edición de Las Edades del Hombre, que contó
con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia en el acto inaugural el jueves día 11. La exposición
se divide en cinco capítulos repartidos en tres sedes: la Iglesia de San Pedro, el Convento de La Ascensión y
la Ermita de La Piedad. Pág. 20
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36.893.976 electores podrán votar
el próximo 28 de abril en las elec-
ciones a Cortes Generales para ele-
gir a 350 diputados y 208 senado-
res.Por la circunscripción de Bur-
gos, están llamados a las urnas
299.333 electores, de los que
281.664 residen en España y
17.669 en el extranjero.En los an-
teriores comicios generales, la po-
blación con derecho a voto en la
provincia de Burgos ascendía a
300.230 ciudadanos.

A Burgos le corresponde ele-
gir cuatro diputados y cuatro sena-
dores.Al Congreso han sido procla-
madas por esta provincia nueve
candidaturas y al Senado,ocho.

Coincidiendo con el inicio de la
campaña electoral,Gente en Bur-
gos ofrece en esta edición entrevis-
tas con todos los cabeza de lista -in-
cluidos los de los partidos extrapar-
lamentarios-, a los que hemos
preguntado por sus motivaciones
para aceptar liderar la candidatura,
por sus expectativas ante la cita
electoral,los ejes centrales del pro-
yecto político que representan,las
prioridades de sus programas de
gobierno y las razones por las que
piden el voto para sus siglas.

Dado el elevado porcentaje de
indecisos que ha reflejado el ma-
crobarómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS) reali-
zado entre el 1 y el 18 de marzo -un
41,6 % del electorado que ha con-
testado que irá a votar el 28A ha
asegurado que aún no tiene decidi-
do el partido-, la campaña puede
ser determinante en los resultados.
En juego,muchos sillones.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PASARELA ELECTORAL. El des-
file de los pesos pesados de las prin-
cipales formaciones políticas que
concurren a las elecciones generales
del 28A no cesa. A los anunciados
por el PP en Burgos -Casado el día
13 y Aznar el 25, entre otros-, se su-
ma el del presidente de VOX,Santia-
go Abascal, el día14. El PSOE movi-
lizará al menos hasta ocho ministros
para respaldar a sus candidatos en
Castilla y León.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El burgalés Diego González se ha
alzado con la victoria en el 25º
Campeonato de España de Su-
milleres celebrado en Madrid, en
el marco de la 33ª edición de la Fe-
ria Internacional de Alimentación
y Bebidas de Calidad.

La empresa que preside fue funda-
da en 1983 y, desde sus orígenes,
ha estado vinculada a la promo-
ción y licitación de obra pública do-
tacional y privada. La patronal le ha
concedido por unanimidad de su
junta directiva el FAE de Oro 2019.

DIEGO GONZÁLEZ
Sumiller

JAVIER HERRÁN ANDRÉS
Presidente de Javier Herrán Construcciones

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

OBJETIVO 
EN CAMPAÑA,
CONVENCER AL
VOTANTE INDECISO

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

CONFI-
DENCIAL

RECONOCIMIENTOS EXTRAJU-
DICIALES DE CRÉDITO.La Junta de
Gobierno local aprobó el día 11 un re-
conocimiento extrajudicial de crédito
por importe de 1.283, 21 euros para
hacer frente al abono de las factu-
ras presentadas por la concejala de
Imagina Eva de Ara derivadas del via-
je que realizó en representación del
Ayuntamiento a la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó (Colombia).
A este respecto, la concejala portavoz
del equipo de Gobierno local, Caro-
lina Blasco,comentó que “no deja de
ser llamativo que un grupo que dice
no absolutamente a todos los reco-
nocimientos extrajudiciales de cré-
dito cuando el equipo de Gobierno
tiene que decir sí,precisamente,para
que se pague a proveedores y a cual-
quier persona cuando el servicio se ha
prestado,haya dicho sí a este recono-
cimiento porque entiende que el ser-
vicio se ha prestado”. “Nos gusta-
ría -añadió Blasco- que Imagina man-
tenga la misma actitud cuando se
trata de pagar a proveedores”.
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EL DISCURSO DEL ODIO Y EL
OLVIDO DE LA HISTORIA 
Los cada vez más presentes discursos del
odio parecen haber olvidado las lecciones
de la historia.En 1919,al acabar la Prime-
ra Guerra Mundial, la Organización In-
ternacional del Trabajo insistía en que
“la paz universal y permanente solo pue-
de basarse en la justicia social”. No ha-
bían pasado 30 años cuando tras la bar-
barie de la Segunda Guerra Mundial, la
Declaración Universal volvía a insistir en
que la paz, la justicia y la libertad no se-
rían posibles en un mundo que no res-

petara todos y cada uno de los 30 dere-
chos reconocidos para todas y cada una
de las personas.En 1931 el Papa Pío XI ha-
bía recordado en su encíclica Quadragesi-
mo anno que el reparto de la riqueza de-
bía ajustarse a las normas del bien común
y de la justicia social “pues cualquier per-
sona sensata ve cuán gravísimo trastorno
acarrea consigo esta enorme diferencia
actual entre unos pocos cargados de fa-
bulosas riquezas y la incontable multi-
tud de los necesitados”.

Quienes practican el discurso del odio,
el discurso de “ellos contra nosotros”pare-

cen haber olvidado esta idea “radical”
(de ir a la raíz) de que la paz solo es posi-
ble si se garantizan los derechos humanos,
y que es obligación de los estados hacer que
lleguen a todas las personas para evitar
el recurso a la violencia frente a la injusticia.

Es responsabilidad de los gobiernos
garantizar el derecho a la vivienda, a la
educación y la sanidad, a una vida dig-
na, a la libertad de opinión y creencias y
a un largo etcétera hasta completar los 30
derechos recogidos en la Declaración Uni-
versal. Hay recursos para conseguirlo, no
es una cuestión económica, es una cues-

tión de derechos humanos y de lograr
un futuro en paz.

La historia nos muestra que los discur-
sos del odio se utilizan para hacer respon-
sables de todos los males a quienes son
diferentes,a las personas con otra religión
o color de piel,a quienes hablan otra len-
gua o tienen una ideología o identidad se-
xual distinta.La historia nos muestra que
los discursos del odio nunca tienen un fi-
nal feliz. Es un lección que debemos te-
ner siempre presente,especialmente quie-
nes tienen o aspiran a tener responsabi-
lidades de gobierno. CARLOS SANCHO

CARTAS DE LOS LECTORES

ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Protección de datos
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I. S.

La concejala portavoz del Gobier-
no local,Carolina Blasco,manifes-
tó el jueves 11 que una vez “veri-
ficada”el día anterior por parte de
los técnicos municipales la situa-
ción que se ha producido en el an-
tiguo colegio Niño Jesús -el derri-
bo de la fachada que da a la calle
Aparicio Ruiz-, y realizado el co-
rrespondiente informe técnico,
el Ayuntamiento comunicaría a lo
largo del día a la empresa ejecu-
tora de las obras, Dragados,“el
apeo de la fachada,es decir,la suje-

ción de la misma,y la paralización”
de la actuación de derribo de di-
cha fachada,que cuenta con pro-
tección ambiental por el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU).

Blasco no precisó si se impon-
drá alguna sanción a la empresa.
Afirmó que hay que ir “por pasos”
y reiteró que lo primero que había
que hacer  “era verificar la situa-
ción por parte de los técnicos y to-
mar las decisiones oportunas”.

La concejala añadió que fue el
lunes día 8 cuando la empresa
constructora “puso en conoci-

miento” del Ayuntamiento la situa-
ción de “riesgo de desprendimien-
to”que se había producido como
consecuencia de la excavación del
aparcamiento subterráneo y que
el consistorio “ha actuado de la for-
ma más rápida posible”.La empre-
sa comenzó con el derribo sin el
permiso municipal.

El miércoles día 10, el conce-
jal no adscrito Raúl Salinero pi-
dió en rueda de prensa la parali-
zación inmediata de las obras.

El antiguo centro escolar se
transformará en una promoción
de 25 viviendas de lujo.

El Ayuntamiento ordena parar el
derribo de la fachada del Niño Jesús
La empresa comenzó la demolición sin permiso municipal

Las fachadas del antiguo centro educativo cuentan con protección ambiental.

I. S.

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
manifestó el pasado día 5 que el
Ayuntamiento ha cumplido el Plan
Económico Financiero 2017-2018
“en lo que se refiere a la estabilidad
presupuestaria y el gasto de liqui-
dación”y “consecuencia directa”de
ello es que  “no va a tener ningún
otro plan económico financiero”,
afirmó rotundo disipando así  “al-
gunas dudas que se han suscita-

do durante los últimos días y que
han alentado algunos corporativos
o algunas corporativas”.

“El Ayuntamiento -reiteró el re-
gidor- ha cumplido íntegramente
la regla de gasto y los objetivos de
estabilidad presupuestaria,lo cual
es una magnífica noticia para la ciu-
dad,de tal forma que el consistorio
va a seguir funcionando con total
y absoluta normalidad,con inde-
pendencia de la clasificación que
el Gobierno haga o deje de hacer

de los consorcios del desvío y Villa-
lonquéjar”.

MODIFICACIONES PRESUPUESTA-
RIAS
El alcalde también se refirió duran-
te su comparecencia al decreto
que firmó el día 4 relativo a la pri-
mera modificación presupuestaria
del año 2019,que supone “la incor-
poración de 17,5 millones de eu-
ros al presupuesto de este año den-
tro del remanente de 46 millones

que teníamos del año 2018”.
Además,el Pleno del Ayunta-

miento someterá a aprobación el
viernes día 12 una nueva modifica-
ción de crédito “para ayudar a co-
lectivos y entidades de la ciudad”
por importe de unos 6,5 millones.

Incluso,añadió Lacalle,“no des-
cartamos que también pueda ha-
ber otra modificación presupues-
taria “ para el Pleno extraordina-
rio del 30 de abril o de mediados
de mayo.

Lacalle afirma que no habrá “ningún
otro plan Económico Financiero”

El PSOE lleva al
Pleno la Escuela
de Laborales 
y la UNED
I. S.

El portavoz del grupo municipal
socialista,Daniel de la Rosa,pro-
pondrá en el  Pleno municipal del
viernes 12 que el alcalde de la ciu-
dad convoque “en los próximos dí-
as”el patronato de la Escuela de Re-
laciones Laborales y se aborde “la
necesidad de que se adopte  el
acuerdo de liquidación y sea la Uni-
versidad la que pueda poder volver
a solicitar a la Junta de Castilla y Le-
ón que le autorice matricular el
grado de Relaciones Laborales”.

En la misma sesión,De la Rosa
instará al alcalde a que convoque
el patronato de la UNED “para que
aborde la modificación presupues-
taria para que se adapte a la ley y se
proceda a pagar la cantidad pen-
diente del año 2018”.El grupo so-
cialista ha decidido no plantear es-
tas cuestiones como proposiciones
“a sabiendas de que no va a haber
mayor problema para que se convo-
quen ambos patronatos”.



GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Admitir a trámite la solicitud presen-
tada en el Ayuntamiento de Burgos el
día 25 de marzo de 2019 por Roberto
García Herrero, en calidad de adminis-
trador solidario de “PROMOTORA EDI-
FICIO PLATA 3 S.L.” para que se pro-
ceda al archivo del expediente que se
tramita en la Gerencia de Fomento con
la referencia 10/2018 PLA-FOM (para
tramitación del Estudio de Detalle del
Sector S-47.04 “Parque de Artillería”)
promovido por PROMOCIONES RIODA-
SER XXI S.L.
2.- Admitir a trámite la solicitud presen-
tada en el Ayuntamiento de Burgos el
día 25 de marzo de 2019 por Roberto
García Herrero, en calidad de adminis-
trador solidario de “PROMOTORA EDI-
FICIO PLATA 3 S.L.” para que se pro-
ceda al archivo del expediente que se
tramita en la Gerencia de Fomento con
la referencia 1/2018 EST-FOM (para tra-
mitación del Convenio sobre condicio-
nes complementarias de ordenación del
Sector S-47.04 “Parque de Artillería”)
promovido por PROMOCIONES RIODA-
SER XXI S.L.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Aprobación de inicio del expedien-
te para contratar los servicios posta-

les y telegráficos del Ayuntamiento de
Burgos.
4.- Aprobación del anexo 01, Plan de
Seguridad y Salud presentado por la em-
presa para las obras definidas en el Pro-
yecto de Obras de conservación y acon-
dicionamiento de la construcción de la
cubierta sobre el patio del Claustro del
Monasterio de San Juan.
5.- Aceptación de la cesión gratuita de
la parcela situada junto al Centro Co-
mercial “Parque Burgos” al sitio de Ca-
ñales o Camino de Madrid.

ALCALDÍA
6.- Aprobación del Acuerdo de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Bur-
gos y Centro de Transportes Burgos (CE-
TAPSA).

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
7.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
dito para hacer frente al pago de la factu-
ra emitida por Codibur,S.l.,correspondien-
te a la prestación de los servicios postales
durante el mes de febrero de 2019.
8.- Modificación puntual de la Relación
de Puestos de Trabajo del personal fun-
cionario del Ayuntamiento de Burgos
concerniente a la configuración del
puesto de técnico superior de contabili-
dad analítica.
9.- Modificación del acuerdo adopta-
do por la Junta de Gobierno Local el 7

de marzo de 2019 sobre adjudicación
de destinos provisionales a dos funcio-
narios de carrera Técnicos de Adminis-
tración General.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
10.-Aprobación de las Bases correspon-
dientes a las subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro al objeto de desarro-
llar programas destinados a la protec-
ción de adopción de animales aban-
donados o perdidos durante el ejerci-
cio 2019.
11.-Aprobación de las Bases correspon-
dientes a las subvenciones del Plan Mu-
nicipal de Salud 2019.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
12.- Concesión de  ayudas individua-
les para financiar el transporte alter-
nativo para personas con discapacidad
física mediante la utilización de bono ta-
xi, de la convocatoria de 2018.

GERENCIA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
13.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al abono de las facturas presentadas por
Eva de Ara Peña, por el viaje realizado
en representación del Excmo. Ayunta-
miento de Burgos, a la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó (Colom-
bia).
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Celebrada el jueves, 11 de abril de 2019

Marina García

La Fundación VIII Centenario de
la Catedral se suma a la Fiesta de las
Flores en su séptima edición,que se
celebrará los días 17,18 y 19 de ma-
yo,y que va a “centrar su vista”en la
seo burgalesa,según manifestó la
concejala Carolina Blasco,el martes
9.El eslogan en esta ocasión será
‘Miradas a una Catedral’,puesto que
las decoraciones comenzarán en la
parte alta de la ciudad y finaliza-
rán en el templo y además se co-
locará un punto de flores en el mi-
rador del Castillo,desde donde po-
drá admirarse la seo.

Además,esta edición constitu-
ye la primera parte de una trilo-
gía que conmemora esta efeméri-
de.Así, tras ‘Miradas a una Cate-
dral’, en 2020 el eslogan será
‘Entradas a la Catedral’y al año si-
guiente simplemente ‘Catedral’.La

Fundación VIII Centenario colabo-
ra con el evento a través de una
aportación de 5.000 euros.

Por su parte,el miembro de la
Asociación de Floristas y Jardine-
ros de Burgos,David Ruiz, expli-
có que una de las “novedades”de
este año es que habrá un “gran re-
corrido floral unido”,que comen-
zará en el mirador del Castillo,y de-
talló que este año son catorce los
monumentos florales que se distri-
buirán por el centro de la ciudad.

En el evento participan un total de
sesenta floristas de treces escuelas
de España,procedentes de “casi”
todas las comunidades autónomas,
e incluso hay una de Italia,aunque
este año no han podido participar
todas las interesadas, como por
ejemplo una de Holanda,según se-
ñaló Ruiz.Como otros años,la pla-
za de La Flora acogerá el tradicio-
nal Mercado de las Flores.

Tal como explicó la presiden-
ta de la Asociación de Floristas y
Jardineros de Burgos, Josefa Turs,
en esta edición se ha querido dar
“más vistosidad”a las decoraciones
y,para ello,se ha reducido el núme-
ro,pero son más grandes y llamati-
vas.“Van a ser más importantes e
interesantes”,apostilló.

Por último,Blasco indicó que el
Ayuntamiento colabora con esta
iniciativa a través de una aportación
económica de 105.000 euros.

La Catedral, gran protagonista
de la VII Fiesta de las Flores 
La Fundación VIII Centenario colabora con un centro ubicado en el mirador del Castillo

TRADICIÓN I Burgos albergará catorce decoraciones, del 17 al 19 de mayo 

TRILOGÍA
Este año la edición lleva
el nombre de ‘Miradas a
una Catedral’, y le
seguirá ‘Entradas a la
Catedral’ y ‘Catedral’

� Emilio del Río presentó el día 10 en la sede de la Fundación Cajacírcu-
lo su último libro ‘Latin Lovers’, que nace “como una declaración de
amor a la cultura clásica y con la vocación de difundirla a través del humor
y la sorpresa”.La cultura clásica, según señala el autor,“es imprescindible
para entender mejor el mundo en que vivimos y también para comuni-
carnos mejor, al arrojar luz sobre nuestras raíces y nuestra lengua”.

‘LATIN LOVERS’, AMOR POR LO CLÁSICO

� Quality, empresa de reciente creación, aglutina un grupo de expertos pro-
fesionales con un largo recorrido en el sector inmobiliario,abarcando compra-
venta, asesoramiento, reformas integrales y un amplio abanico de servicios.
Propone un tiempo de ejecución de obra record, avalado por sus clientes,
que les sitúa en la vanguardia de la efectividad en sus compromisos.Por ejem-
plo, el tiempo de obra integral para un piso de 150 m2 es de 90 días.

QUALITY, GESTIÓN COMPLETA DE INMUEBLES

� El jueves 11 tuvo lugar en el concesionario SEAT para Burgos,Arlanzon
Motor, la presentación del nuevo SEAT Tarraco, el SUV más grande de
la marca española. Más de 4,5 metros de largo y siete plazas, además
de un maletero impresionante y un equipamiento digital 100 % harán
que el nuevo modelo se convierta en una excelente opción dentro de
este segmento al alza que son los SUV.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO SEAT TARRACO

BREVES
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Marina García

Casi un 64 % de los burgaleses
marcó la casilla 106 en la declara-
ción de la Renta de 2018,destina-
da a ‘Actividades de Interés Social’,
ya sea de forma única o junto a la
de la Iglesia Católica, lo que con-
vierte a Burgos en la provincia lí-
der de toda Castilla y León.

En términos económicos,esta
cifra se tradujo en una recauda-
ción de 3.133.145 euros.“En Bur-
gos tenemos suerte de estar un po-
co por encima de la media”,cele-
bró la representante de la ONG
Amycos,Verónica Ibáñez,el miér-
coles 10 durante la presentación
de la campaña ante los medios de

comunicación.A Burgos le sigue
León,con un 60,3%,y Valladolid.
con un 59,6 %.Eso sí,en cuanto a
montante recaudado Burgos ocu-
pa la segunda posición, por de-
trás de Valladolid,que llegó a los
4.297.064 euros.

Sin embargo, Ibáñez lamentó
que aún exista un 22 % de contri-
buyentes burgaleses que no mar-

que ninguna casilla, lo que signi-
fica que el año pasado se dejasen
de recaudar 745.879 euros.Es de-
cir, apuntó,una cantidad que las
entidades de carácter social de la
capital y provincia no recibieron
para financiar proyectos dirigi-
dos a mejorar la calidad de vida de
personas de diferentes colectivos
que se encuentran en una situa-

ción de vulnerabilidad.Por todo es-
to, la representante de la ONG
Amycos quiso poner de relieve
que marcando la ‘x’ en la casilla
106 las personas tienen la opor-
tunidad de hacer que un 0,7 % de
sus impuestos se destinen a fines
sociales,sin que comporte ningún
tipo de gasto para ellas.“No nos
cuesta nada”,reiteró Ibáñez.

Como se mencionaba anterior-
mente,Burgos se encuentra por en-
cima de los datos nacionales,don-
de los contribuyentes que marcan
la casilla de  ‘Actividades de Inte-
rés Social’ llega al 55 % (frente al
64 % de la provincia) y los que no
marcan ninguna alcanza el 33 % (en
Burgos fue del 22 %).

Finalmente,Ibáñez declaró que
el fin de la recaudación son cau-
sas muy variadas,como programas
asistenciales de ayuda al drogode-
pendiente,promoción del volunta-
riado,apoyo a la integración infan-
til,programas de acceso a la vivien-
da,centro de día de personas sin
hogar,acompañamiento en la cár-
cel o programas de salud mental.

Burgos, la provincia que más
marca la casilla 106 de toda CyL 

Está destinada a ‘Actividades de Interés Social’ y supuso recaudar más de 3M€

EL ALCALDE SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL MIGUEL DELIBES
� El regidor de la ciudad, Javier Lacalle, quiso unirse el martes 9 a la celebración del CEIP Miguel Delibes,
que este año se encuentra conmemorando su 25º aniversario desde que se mudó del barrio de Las Torres al
de Vista Alegre - G3. Durante toda la semana ha llevado a cabo una programación de actividades cultura-
les, que ha incluido el descubrimiento de una placa en el centro educativo, exposiciones de dibujos realiza-
dos por los alumnos y actuaciones musicales protagonizadas por el coro del colegio.

� La provincia de Burgos ha perdido durante el año 2018 un 0,08 % de su
población, es decir, a fecha 1 de enero de 2019 contaba con 292 personas
menos de las que había en el mismo día de 2018, según los datos del padrón
continuo de habitantes, publicado por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) el jueves 11. En total, Burgos cuenta con una población total de 356.778
habitantes. Asimismo, es la segunda provincia de la región -igualada con Va-
lladolid- que menos ciudadanos perdió en ese periodo; la que más fuga sufrió
fue Zamora  (-1,15 %) y la que menos Soria (-0,04 %). De hecho, Castilla y
León es la tercera comunidad que más población ha perdido de toda España, un
-0,45 %, es decir, tiene 10.950 personas menos. Eso sí, en términos absolutos es
la región de la que más habitantes han salido durante 2018.

LA POBLACIÓN DE BURGOS DESCENDIÓ UN
0,08 % EN 2018, CON 292 PERSONAS MENOS

PADRÓN I CYL, LA COMUNIDAD QUE MÁS HABITANTES PERDIÓ EN TÉRMINOS ABSOLUTOS
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El Día Internacional del Pueblo
Gitano,celebrado el lunes 8, fue
aprovechado por este colectivo pa-
ra  leer un manifiesto en el que qui-
so dejar patente que la “brecha de
desigualdad persiste”y que la co-
munidad gitana está “sobrerrepre-
sentada”en los índices de pobre-
za y exclusión social.

Miembros de Pastoral Gitana,
Fundación Secretariado Gitano,
Asociación Promoción Gitana y

Asociación Unión Gitana asevera-
ron en el salón de Plenos del Ayun-
tamiento que los porcentajes de
fracaso y abandono escolar son
“mucho más altos en el alumna-
do gitano que en la media espa-
ñola”y que la tasa de paro de la po-
blación gitana y el nivel de preca-
riedad laboral “están muy por
encima”de las cifras medias.

Eso sí,también quisieron subra-
yar los avances que se han produ-
cido en el reconocimiento insti-
tucional del pueblo gitano y en su

progresiva participación en todos
los ámbitos de la sociedad,como la
escolarización de los niños y niñas
gitanas y su acceso a estudios de
educación obligatoria y universita-
ria,así como el avance en el chabo-
lismo que,“aunque todavía exis-
te,es residual”.

Asimismo,resaltaron cómo en
estos meses electorales los princi-
pales partidos políticos están incor-
porando en sus listas a candidatos
y candidatas gitanas,mostrando así
la “heterogeneidad y la pluralidad

ideológica”dentro de esta comu-
nidad,pero también el valor que su-
pone en términos de “rentabilidad
política”tener en sus filas a perso-
nas que representan la diversidad.

El alcalde, Javier Lacalle,decla-
ró que con el acto de la lectura del
manifiesto,al que acudieron repre-
sentantes de todos los partidos del
Ayuntamiento, se quiso mostrar
el “apoyo y respaldo”de la corpo-
ración al colectivo gitano que,en
la ciudad, alcanza casi los 3.000
miembros.

El colectivo gitano denuncia que la
“brecha de la desigualdad persiste”

ACTO INSTITUCIONAL I Destaca avances en escolarización, acceso a la univerisidad y al mercado laboral

Representantes de las entidades que visibilizan al pueblo gitano leyeron un manifiesto en el salón de Plenos, junto a responsables políticos de los cuatros partidos, el lunes 8.

LACALLE, DISPUESTO
A FINANCIAR EL 50 %
PARA ERRADICAR
EL CHABOLISMO

I.S.
El alcalde de la ciudad, Javier Laca-
lle, ha enviado una carta al conse-
jero de Fomento,Juan Carlos Suárez-
Quiñones,en la que le recuerda que
en Burgos “queda pendiente de eli-
minar el enclave chabolista de ‘El En-
cuentro’, en el que hay algo más de
cuarenta familias”, y que para eso
“es necesario la colaboración de to-
dos”,como ya ocurrió hace años con
el antiguo poblado de Bakimet,“que
fuimos capaces de suprimir gracias
al programa de realojo entre nues-
tras dos administraciones”.

El motivo de la misiva,con fecha
9 de abril, es que el consejero in-
forme “de la aportación económi-
ca concreta que recibiría este ayun-
tamiento para este ejercicio 2019”
tras la firma del reciente protocolo
de colaboración entre la FREMP y
la Consejería de Fomento para rea-
lizar una actuación conjunta de erra-
dicación del chabolismo en la Comu-
nidad.“Lo que nos interesa es saber
qué financiación tenemos para es-
te año”, recalcó el alcalde.

En declaraciones a los medios,
y así lo refleja también en la carta,
Lacalle manifestó que el compromi-
so del Ayuntamiento “pasa por
aportar una cifra exactamente igual
a la que nos llegue de la administra-
ción regional”.

I. S.

Tras la firma el martes 9 del acta de
comprobación de replanteo, se
dan por iniciadas las obras de acon-
dicionamiento y adecuación paisa-
jística del parque de La Quinta,con-
cretamente desde la autovía de
Ronda hasta Fuente Prior.

La actuación, según explicó el
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,
conlleva asociado un presupuesto
de 1.875.000 euros,y va a permi-
tir la transformación de todo ese
espacio “para disfrute de las de-
cenas de miles de personas que
transitan por este lugar todas las
semanas”.

Aunque la obra contempla un

plazo de ejecución de 18 meses,
Lacalle estimó que “en un año”,pa-
ra la primavera de 2020,“en tor-
no a Semana Santa o principios de
verano, pueda estar finalizada”,
ya que desde el punto de vista téc-
nico se trata de una intervención
“relativamente sencilla”.

Se actuará en una superficie de
370.000 m2 y la actuación más des-
tacada,indicó el regidor,es el acon-
dicionamiento del eje central, es
decir, la transformación de la an-
tigua carretera de La Quinta “en un
paseo,en una zona de estancia pa-
ra los peatones”.

Los trabajos, “que cogerán un
ritmo importante después de Se-
mana Santa”, comenzarán por el

acondicionamiento del viario exis-
tente entre los huertos de ocio y el
puente de Capiscol.Será en la se-
gunda quincena de mayo cuando
se empiece a intervenir en la an-
tigua carretera. Mientras duren
las obras,y para dar servicio a quie-
nes acudan a las actividades que se
celebren en las instalaciones del
campo de fútbol de El Plantío y
El Coliseum,está previsto habilitar
un aparcamiento provisional de

carácter vegetal en la zona del en-
torno de Las Veguillas con capa-
cidad para unos 300 vehículos.

El proyecto,adjudicado a Herre-
ro Temiño, contempla, además,
acondicionar una zona para que
en el futuro pueda instalarse una
cafetería o similar.

Lacalle añadió que también se
habilitarán conexiones entre el eje
central y el paseo de los atletas,
que también será acondicionado.

La remodelación de
La Quinta en su eje
central se iniciará a
mediados de mayo

El pincho Cofrade
protagoniza
‘Burgos, un 
mar de interior’
Gente

Con el título ‘Burgos,un mar de
interior’, el Ayuntamiento ha
lanzado un nuevo folleto turís-
tico, vinculado a la gastrono-
mía tradicional de Semana San-
ta,con el fin de divulgar la im-
portancia del pescado en el
recetario local.

La publicación destaca la
que se ha denominado ‘Ruta
del pincho Cofrade’,concebi-
da para degustar todo tipo de
productos autóctonos,si bien
cuenta con la participación de
nueve establecimientos de res-
tauración en los que en esta
época de vigilia presentan en
su oferta pinchos y tapas con
ingredientes del mar.

La ruta,disponible hasta el
21 de abril, se sitúa en torno
a la parroquia de San Gil.

La actuación más destacada comprende la transformación de la antigua carretera de La Quinta
en un paseo peatonal.
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“Entre atónitos e indignados”.Así
ha recibido el gerente del Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción (CEEI Burgos), José Vicente
Orden,las declaraciones vertidas
por el concejal no adscrito Raúl Sa-
linero en las que dudaba de la
transparencia del ente y denuncia-
ba,entre otras irregularidades,que
su actividad era “paupérrima”.

El responsable de este organis-
mo convocó a los medios de co-
municación el martes 9 para sus-
cribir las palabras de la conceja-
la Carolina Blasco y reiterar que el
Ayuntamiento de Burgos “no ha
realizado aportaciones a los gas-
tos de funcionamiento del CEEI”
desde el año 2010,cuya cuantía
fue abonada en 2011 y ascendió
a 15.000 euros.

Así,explicó que se trata de una
asociación sin ánimo de lucro y

que desde que se creó,hace 25
años, ha recibido por parte del
Ayuntamiento un total de 644.192
euros.Este montante procede de
las aportaciones que realizó el
consistorio hasta 2010,incluido el

fondo social,que suman 336.192
euros,de los convenios de colabo-
ración de carácter puntual para
“impulsar la promoción industrial
o la captación de inversiones”,
que ascienden a 215.000 euros,

y finalmente de la organización
del Congreso Europeo de CEEIs,
celebrado hace unos años en Bur-
gos,que supuso una cuantía de
93.000 euros.

Igualmente,Orden desglosó al-
gunas de las actividades que es-
te organismo ha desarrollado du-
rante 2018 para contradecir las
palabras de Salinero.Así, indicó
que se han realizado 64 acciones
formativas,en las que han partici-
pado 418 personas, se han cele-
brado cinco eventos,se ha aseso-
rado a 194 interesados y el centro
ha formado parte de la creación
de 21 empresas.

Por todo esto,el gerente defen-
dió el CEEI como un proyecto
de ciudad “de interés general”,
que impulsa la actividad económi-
ca,y añadió que las cuentas son
auditadas cada año.“La informa-
ción nos parece realmente dolo-
rosa”,concluyó Orden.

El gerente del CEEI indica que en 25 años
han recibido 644.000€ del Ayuntamiento
Asevera que desde 2010 las aportaciones municipales responden a convenios de carácter puntual

INNOVACIÓN I Contesta a las declaraciones de Salinero, quien duda de la transparencia del ente

El gerente del CEEI explicó las cuentas del centro en rueda de prensa, el martes 9.

Javier Herrán
Construcciones,
distinguida con el
FAE de Oro 2019
Gente

La Junta Directiva de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE) aprobó el jue-
ves 11,por unanimidad,conceder
el FAE de Oro 2019 a la empresa Ja-
vier Herrán Construcciones,en la
figura de su presidente, Javier He-
rrán Andrés.Fundada en 1983,e in-
tegrada desde 2010 en el grupo
empresarial SOTEV,Javier Herrán
Construcciones es una empresa
vinculada,desde sus orígenes,a la
promoción y a la licitación de obra
pública dotacional y privada.

Además,el órgano de gobierno
de la patronal también acordó en-
tregar la distinción Mejor Directi-
vo del Año a Pedro Ramos Rodrí-
guez,director general de Skretting
España y director general del Clus-
ter Skretting Sur de Europa.

Los galardones de estos pre-
mios de FAE, que ya celebran su
octava edición, serán entregados
en un acto el próximo 16 de ma-
yo,en el Palacio de Congresos Fó-
rum Evolución.
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Concierto organizado por la Fundación Cajacírculo

The Gregorian Chant Choir of
Spain vuelve a la Catedral con
motivo del VIII Centenario

I. S.

La nave central de la Catedral aco-
ge el viernes 12,a las 20.15 h.,den-
tro de los actos conmemorativos del
VIII Centenario,el concierto organi-
zado por la Fundación Cajacírculo
que permitirá volver a escuchar en
la seo al coro de canto gregoriano
The Gregorian Chant Choir of Spain,
bajo la dirección de su fundador,el
musicólogo e investigador Ismael
Fernández de la Cuesta.Este coro ya
ofreció en 2010 un concierto en la
capilla de Santa Tecla con motivo del
750º aniversario de la consagración
de la Catedral por el obispo Martín
González en julio de 1260.

El presidente de la Fundación
Cajacírculo,Emilio de Domingo,
resaltó el pasado día 5 que con
este concierto “queremos reivindi-
car la propiedad esencial de este
recinto litúrgico,la de ser Catedral
sonora,unida a su belleza arquitec-

tónica”.Además,añadió De Domin-
go,“nos hace especial ilusión ya
que durante muchos años financia-
mos la catalogación del riquísi-
mo archivo musical de esta Cate-
dral hasta completarlo en 2016”.

Por su parte,Ismael Fernández,
burgalés de Neila y “benedictino de
corazón”,reconoció estar “emocio-
nado”por cantar en la Catedral de
Burgos  - “es un honor y una ale-
gría”,manifestó- y sobre el canto
gregoriano destacó que “es el que
marca la diferencia entre la músi-
ca occidental y la música del resto
del mundo”.

El programa preparado para es-
ta ocasión intenta reconstruir una
Misa con tropos y discantos sobre
el canto gregoriano,tal como pudo
cantarse en el siglo XIII en cual-
quier iglesia de Burgos y que ha ser-
vido de soporte a toda la música de
las celebraciones litúrgicas cristia-
nas durante muchos siglos.

Marina García

Más de 600 piezas que recorren
6.000 años de la cerámica en Cas-
tilla-La Mancha han viajado al Fó-
rum Evolución en forma de una
exposición que, en Talavera de
la Reina, consiguió superar los
103.000 visitantes.Abierta al pú-
blico hasta el 13 de octubre,se tra-
ta de la primera vez que una
muestra de estas características ve
la luz en España, según declaró
el viceconsejero de Cultura del
Gobierno de Castilla-La Mancha,
Jesús Carrascosa,el lunes 8.

Aseguró que es un “honor”for-
mar parte del programa de la con-
memoración del VIII Centenario
del la Catedral -bajo el que se en-
globa esta muestra- a través de la
exposición ‘Atémpora:6.000 años
de cerámica en Castilla-La Man-
cha’,que echa la vista atrás en la al-
farería desde el Neolítico hasta
el siglo XX,pasando por el esplen-
dor mudéjar,el Renacimiento o
el Barroco.Algunas piezas que so-
bresalen son unas tinajas mudé-

jares,un banco de azulejos con
el escudo imperial, un cuenco
campaniforme de época calcolíti-
ca o una copa griega del siglo IV
antes de Cristo.“La cerámica es ar-
te y actividad ancestral y la cerámi-
ca de Talavera es también patrimo-
nio cultural de todos los españo-
les”,sostuvo Carrascosa.

La llegada de esta muestra tam-
bién responde al hermanamiento

entre Burgos y Toledo,según recor-
dó el alcalde,Javier Lacalle,quien
destacó que con esta exposición
es la primera vez que el Fórum
opera con un “recinto expositivo
diferenciado del resto del edificio”,
que contará con un acceso por
una puerta independiente,dotán-
dole así de “autonomía”sin con-
dicionar o afectar el resto de pro-
gramación del edificio.

El Fórum cobija 6.000 años de la
cerámica de Castilla-La Mancha
Recoge más de 600 piezas de alfarería desde el Neolítico hasta el siglo XX

La exposición estará abierta al público hasta el 13 de octubre, en el Fórum Evolución.

Presentación del concierto de canto gregoriano el día 5 en la Fundación Cajacírculo.
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La lucha contra la despoblación fue
una de las cuestiones que todos los
candidatos al Congreso de los Dipu-
tados por Burgos del PP,PSOE,Uni-
das Podemos,Ciudadanos,Vox y
la coalición Recortes Cero-GV-
PCAS-TC quisieron abanderar en el
debate que celebró la Universidad
de Burgos (UBU) de cara a las
elecciones generales del 28 de
abril.Un acto en el que los nervios
jugaron malas pasadas y donde la
experiencia demostró ser un grado.

El orden de las intervenciones se
decidió por sorteo y ya en las pri-
meras declaraciones la candidata de
C’s,Aurora Nacarino-Brabo,achacó
a la “pasividad”del PP y PSOE que
los pueblos de la provincia se estén
“muriendo”y que el capital huma-
no se tenga que marchar fuera.Una
afirmación que la cabeza de lista del
PP,Sandra Moneo,respondió recor-
dando que  Albert Rivera visitó Bur-
gos “hace tres años”para decir que
se tenían que “cerrar”los munici-
pios de menos de 5.000 habitantes
y las diputaciones.

En este contexto, la candidata
de Unidas Podemos,Dolores Mar-
tín-Albo,quiso “reivindicar”que el
problema de la despoblación había
sido “siempre un tema básico y fun-
damental”en su formación política
y abogó por realizar una “discri-
minación positiva”y medidas que
contemplan crear un fondo de 500
millones de euros anuales para ata-
car esta “lacra”.Por su parte, la ca-
beza de lista del PSOE,Esther Peña,
evidenció el compromiso socia-
lista con la despoblación al recor-
dar que Pedro Sánchez “hizo suya
la creación del Alto Comisionado
contra la despoblación en el Pleno
de investidura como presidente.

La número uno a la cámara ba-
ja de la coalición Recortes Cero-GV-
PCAS-TC,Rosario Íñiguez,destacó
la necesidad de implementar medi-
das fiscales que favorezcan el retor-
no,crear polígonos industriales,im-
pulsar los servicios y,en definiti-
va,“fomentar la ilusión para que la
gente decida volver al pueblo”.Por
su lado, el candidato de VOX, Ja-
vier Martínez,denunció la diferen-
cia en dotaciones que existe entre
los pueblos burgaleses y apostó por
las “revoluciones fiscales”,a la vez
que reconoció que es una cuestión
complicada.“Va a ser muy difícil re-
cuperar esa afluencia que tenían los
pueblos”,aseveró.

Por supuesto se habló también
de economía.Moneo (PP) manifes-
tó que “la senda del crecimiento”
que había experimentado España
durante los últimos años,bajo el go-
bierno del PP,se había “recortado”,
y aseveró que el objetivo de su par-
tido es “seguir creciendo económi-
camente”y que España siga siendo

un “referente”en Europa.Ante es-
to,Peña (PSOE) celebró que,actual-
mente,con el mandato de Pedro
Sánchez, la economía aumente al
2,2 % y se haya previsto un creci-
miento para 2019 que duplica al
del conjunto de la Unión Europa.
“Parece que es posible que haya
una recuperación social y no solo

económica”, sostuvo la socialista
en alusión a las medidas de carác-
ter social que han entrado en vigor
con el actual gobierno y entre las
que destacó la subida del salario
mínimo interprofesional (SMI).
Frente a esta exposición,Martín-Al-
bo (Unidas Podemos) no dejó pa-
sar la oportunidad de recordar que

dicha subida fue posible gracias
al apoyo de su partido,cuya priori-
dad es “defender los derechos so-
ciales”. Para ello “hacen falta in-
gresos”y para conseguirlos su for-
mación aboga,entre otras cosas,
por que los bancos devuelvan los
“60. 000 millones de euros”que
costó su rescate.

El paro juvenil fue también  abor-
dado en el debate.Entre otros aspec-
tos,Peña defendió la modificación
de la reforma laboral de 2012 y la
creación de un nuevo estatuto de
los trabajadores,mientras que Mar-
tín-Albo,además de sumarse a la de-
rogación de esta reforma,detalló
que el programa de Unidas Pode-
mos engloba medidas que no solo
buscan generar oportunidades labo-
rales,sino que el trabajo sea “digno”,
como limitando a seis meses má-
ximo los contratos temporales.

Sobre este asunto le tocó el tur-
no a Moneo,quien explicó la apues-
ta de su partido por una tarifa plana
de 50 euros para autónomos y por
implementar incentivos a la contra-
tación de jóvenes.Fue seguida por
el candidato de Vox,Martínez,que
aseveró que su partido defiende una
cuota 0 para aquellos autónomos
cuyos ingresos no superen el SMI,
mientras que la candidata de C’s ase-
guró que si su partido gobierna los
“contratos temporales van a desapa-
recer”y todos los trabajadores ten-
drán un contrato indefinido.Final-
mente tuvo lugar la intervención de
Íñiguez (Recortes Cero-GV-PCAS-
TC),quien abogó por fomentar la
Formación Profesional y apostar
por los centros de innovación.

La UBU acogió el día 8 el debate entre los candidatos al Congreso por el PP, PSOE, C’s, Unidas Podemos, Vox y Recortes 0-GV-PCAS-TC.

Despoblación, paro y economía
centran el debate entre los

candidatos al Congreso
Los cabeza de lista discutieron cara a cara las diferentes propuestas y

defendieron sus medidas para mejorar la calidad de vida de las personas

SANDRA MONEO (PP)
”QUEREMOS SEGUIR

CRECIENDO Y
GENERANDO EMPLEO 
Y QUE ESPAÑA SIGA

SIENDO UN REFERENTE
EN EUROPA”

AURORA NACARINO-
BRABO (C’S)

“EL RESULTADO DE 40
AÑOS DEL PP Y DEL

PSOE, SOBRE TODO EN
CASTILLA Y LEÓN, SON

PUEBLOS VACÍOS”

DOLORES MARTÍN-ALBO
(UNIDAS PODEMOS)

“LA ABSTENCIÓN PUEDE
FAVORECER QUE EL TRÍO

DE COLÓN SEA QUIEN
GOBIERNE NUESTRO

PAÍS”

ROSARIO ÍÑIGUEZ
(RECORTES 0-GV-PCAS-TC)

“ES NECESARIO
FOMENTAR LA ILUSIÓN
PARA QUE LA GENTE
DECIDA VOLVER AL

PUEBLO”

ESTHER PEÑA (PSOE)
“QUEREMOS QUE

BURGOS SEA
PROTAGONISTA DE LA
NUEVA AGENDA DE
RECUPERACIÓN DE

DERECHOS”

JAVIER MARTÍNEZ (VOX)
“PODEMOS DECIDIR LO
QUE QUEREMOS QUE

PASE EN NUESTRO
CUERPO, PERO NO DE

LA VIDA QUE LLEVAMOS
DENTRO”

CORRUPCIÓN 
Y MENTIRAS,
LOS DARDOS
ENVENENADOS 
Más allá del debate puramente for-
mal sobre las propuestas electorales
hubo tiempo para que los candida-
tos echasen piedras sobre el adver-
sario.Unidas Podemos criticó que el
Gobierno de Rajoy, con el apoyo de
C’s, dejase una “España desolada
y un mercado laboral arrasado”, y
Esther Peña se refirió a PP,Vox y C’s
como la “relación de poliamor” pa-
ra criticar las medidas planteadas en
Andalucía. Por su parte, C’s reiteró
en varias ocasiones el daño que han
hecho a España los 40 años de bi-
partidismo y les acusó de tener “des-
parpajo” para mentir.

La coalición Recortes 0-GV-PCAS-
TC criticó la “campaña publicitaria”
del PSOE sobre las pensiones cuando
aún están en riesgo y Unidas Pode-
mos quiso poner en evidencia a “los
que se llaman patriotas” y “utilizan
la bandera para ocultar su corrup-
ción”.A Vox aseguró hacerle “gracia”
que Esther Peña pronunciase la con-
signa de ‘las queremos vivas’ y, a la
vez, defienda la eutanasia.También
cargó contra el aborto:“Nosotros po-
demos decidir lo que queremos que
pase con nuestro cuerpo,pero no de
la vida que llevamos dentro de nues-
tro cuerpo”, sentenció.
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Marina García

“Otros comienzan hoy y nosotros
seguimos, seguimos haciendo
propuestas para todos los españo-
les y para todos los burgaleses”.
Con estas palabras, la candidata
del PP al Congreso por Burgos,
Sandra Moneo,presentaba el jue-
ves 11 la campaña que su partido
iba a llevar a cabo desde el día
siguiente, tras el inicio oficial de
la misma.Aseveró que el PP “sa-
le a ganar con una mayoría conso-
lidada y suficiente para ofrecer
la gran alternativa del centro-de-
recha español”.

Así,sostuvo que su partido de-
fiende un “proyecto  sólido y con-
tundente” para el crecimiento
económico y la creación de em-
pleo,dirigido a todas las personas.
“Vamos a hacer que la carga im-

positiva en España sea la míni-
ma para consolidar el Estado de
Bienestar”,apuntó.

Asimismo,Moneo puso de re-
lieve que el PP dispone de un pro-
yecto para las familias y la igual-
dad de oportunidades,así como
que pondrá encima de la mesa
una Ley de Maternidad.“Somos el
partido de la economía, sí,pero
también somos el partido de las
personas y a ellas nos vamos a
dirigir,porque tenemos una pro-
puesta para todas y cada una de
ellas”,apostilló la candidata,quien
indicó que aspiran a repetir los
dos diputados y los tres senado-
res que obtuvieron en las pasadas
elecciones generales.

Por otro lado,el popular Borja
Suárez pasó a desgranar los dife-
rentes actos políticos que se van
a llevar a cabo en Burgos,entre los

que destacan la visita de Pablo Ca-
sado,el sábado 13,sobre las 10.00
horas,que estará con miembros
del partido en la plaza de la Cate-
dral,y la de José María Aznar,quien
acudirá el jueves 25 al Fórum Evo-
lución.Moneo declaró que el ex
presidente es una persona “muy
querida”en la provincia y por “to-
dos y cada uno de los candidatos”.

Del mismo modo,Burgos reci-
be a Pilar del Castillo el viernes
12,a Rafael Hernando el lunes 15,
a Luisa Fernanda Rudi el martes
16, a Edurne Uriarte el miérco-
les 17 y a Daniel Lacalle el viernes
26.“Yo creo -dijo Suárez- que es
un elenco de personalidades del
PP plural y con unos magníficos
currículums y, sobre todo, con
una magnífica proyección para
defender los mejores intereses en
una situación compleja”.

Sandra Moneo defiende un “proyecto
sólido” para el crecimiento económico 
La campaña del PP incluye la visita a Burgos de Pablo Casado (día 13) y José María Aznar (día 25)

En Burgos podrán
ejercer su derecho
a voto 299.333
personas 
Gente

Un total de 299.333 electores po-
drán votar en las elecciones a Cor-
tes Generales en la circunscrip-
ción de Burgos,de los que 17.669
residen en el extranjero,según pu-
blicó el día 7 el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Las juntas electorales provincia-
les han proclamado un total de
1.174 candidaturas al Congreso y
al Senado,después de anular 48,to-
das ellas de partidos extraparla-
mentarios tras comprobar que no
reunían los requisitos que exige la
Ley Electoral para concurrir a los
comicios.Para los 350 escaños en
liza del Congreso se han proclama-
do 579 candidaturas y para los 208
puestos en el Senado se han vali-
dado 595.Burgos se encuentra en-
tre las provincias que presentan
un menor número de candidaturas
a la cámara alta,con ocho.

LA JUNTA HA
INVERTIDO 506 M€

EN BURGOS EN
SERVICIOS SOCIALES 

El portavoz del PP en las Cortes,
Raúl de la Hoz, realizó el día 17
un balance de la legislatura en el
que destacó que, durante la mis-
ma, se han creado en Burgos 970
sociedades mercantiles, ha des-
cendido el número de parados en
7.546 personas (un 28 %) y la
afiliación a la Seguridad Social se
ha incrementado un 5 %. En
cuanto a Servicios Sociales, des-
tacó que la Junta de Castilla y
León ha destinado en Burgos,en-
tre 2016 y 2019, un total de 506
millones de euros.
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CONGRESO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (PSOE)
ESTHER PEÑA CAMARERO

1. Me he propuesto de nuevo co-
mo candidata al Congreso de los
Diputados porque honestamente,
pero con humildad,entiendo que
el trabajo realizado ha sido inten-
so no solo con el PSOE en la opo-
sición,sino cuando nuestro parti-
do ha presidido el Gobierno.Y ha
dado sus frutos,como por ejemplo
con la liberalización de la AP-1.Dis-
pongo de ganas y fuerzas para con-
tinuar por esa senda y seguir pe-
leando por los proyectos que con
el PP en el Ejecutivo central solo
han obtenido olvido.

2. Existe un factor fundamen-
tal y es que,durante casi un año,
se ha podido comprobar qué su-

pone contar con el PSOE al fren-
te del Gobierno de la nación.Có-
mo sí era posible una recupera-
ción para toda la ciudadanía,que
los burgaleses notaran que las co-
sas mejoran para las familias, los
estudiantes, los dependientes...
Nos presentamos tras un año de
empeño por reconstruir el Esta-
do del Bienestar,velar por la recu-
peración de los derechos de los
trabajadores/as o por que los/as
pensionistas dispongan de una
cuantía digna.

3. El proyecto pasa por colocar
de nuevo en el mapa a Burgos.
Por hacer justicia con sus infraes-
tructuras paradas.E,insisto,el ob-
jetivo irrenunciable de que en di-
ciembre fuera gratuita la AP-1 de-
muestra que sí era posible,lo que
no había era voluntad.El 28A nos
jugamos seguir contando con esa
beligerancia por los asuntos fun-
damentales de la provincia. Des-
población o revitalizar nuestros
municipios, empleos precarios
que no permiten una vida digna
o puestos de calidad y luchar por
la eliminación de la brecha sala-
rial.Cuestiones de semejante im-
portancia son las que decidire-
mos en las urnas.

4. Lo advertimos una vez que Pe-
dro Sánchez fue nombrado presi-
dente del Gobierno.La lucha por la
provincia no solo se iba a mantener,
sino a intensificar.Mejorar el men-
cionado escenario laboral es priori-
tario y,en lo referido a los proyec-
tos, la llegada de la Alta Velocidad
a Burgos,su continuidad hacia Vito-
ria o conseguir reactivar la línea del
Directo,mediante la necesaria co-
laboración de la Junta,nos seguirán
preocupando y ocupando.

5. La candidatura que represento
es la de lo social, la de la recupera-
ción del bienestar, la de la transpa-
rencia y la del futuro.La que piensa
en construir un país que respon-
da a un mercado laboral de calidad,
a un sistema de solidaridad digno
con las pensiones o a una transición
ecológica justa.Es la realista si se
pretende un avance en derechos
sociales.El porqué de votar la lista
que encabezo reside en todo lo que
se ha conseguido durante los go-
biernos socialistas.Burgos solo ha
avanzado cuando el PSOE ha gober-
nado.Los datos oficiales -inversión
en obra pública,cuantía de pen-
siones o cuántas becas y de qué
cantidad- avalan mi afirmación.La
valía y capacidad de las siglas socia-
listas están más que demostradas.

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA (Cs)
AURORA NACARINO-BRABO JIMÉNEZ

1. Soy politóloga,escritora y can-
didata por Burgos al Congreso.
Acepté ir en las listas por mi com-
promiso con esta provincia, con
este país y con su gente;hay que

cambiar el modo de hacer las cosas.
Las personas de mi tierra quieren se-
guir vinculadas a ella.Merecen ser-
vicios de calidad y cercanos y ni
PP ni PSOE han sido capaces de ga-
rantizarlos.La sanidad y la educa-
ción son derechos irrenunciables.
Es necesario regenerar la vida polí-
tica y dotarla de transparencia.Cs es
el único partido capaz de garantizar
todos esos derechos y necesidades
y,sobre todo,es el único partido
capaz de mantener España unida.

2. Con la intención de ganar.Tras
40 años de gobiernos estériles,so-
mos la única opción que garantiza
el estado del bienestar y una Espa-
ña unida y solidaria.Ciudadanos ha
madurado como opción política
desde una oposición responsable y
ha puesto de manifiesto,desde la
transparencia,un modo diferente
de trabajar.A diferencia de 2016,
el panorama político está más frag-
mentado,es necesaria una políti-
ca de pactos responsable desde la
centralidad y somos la única opción

moderada y conciliadora con capa-
cidad para trabajar por la igualdad
de los españoles.

3. Tenemos un proyecto serio.Co-
nocemos muy bien los problemas
de la provincia y nuestra apuesta
es luchar contra la despoblación y
crear las condiciones idóneas para
el emprendimiento rural.Para ello
es necesario garantizar servicios pú-
blicos de calidad:sanidad,educa-
ción,comunicaciones viales,inter-
net,tecnología y telefonía.Y unido a
ello,incentivos que hagan atractivo

vivir en nuestros pueblos.Mi pue-
blo era hace unos años un hervi-
dero de gente.Mi deseo es que recu-
pere esa vida;mi pueblo y toda la
provincia.Necesitamos regenerar
las administraciones para recuperar
el futuro de Burgos y de España.

4. La provincia de Burgos nece-
sita un impulso a sus infraestructu-
ras y un apoyo decidido a sus em-
prendedores.Es necesario desblo-
quear la situación que vive nuestra
provincia y las provincias de in-
terior, es necesario dotar de me-
dios,que se están negando,a per-

LAS CANDIDATURAS, A EXAMEN

1.-Brevemente, preséntese a los lectores/electores y explique las
razones por las que ha aceptado ser cabeza de lista.

2. En el contexto político actual. ¿Con qué expectativas concurre
su partido a las Elecciones Generales del 28 de abril? ¿En qué se
diferencian de las de junio de 2016?

3. ¿Qué destacaría del proyecto político cuyas siglas usted
representa en Burgos?

4. Desde la candidatura que encabeza, ¿qué propuestas tiene
intención de trasladar a la Cámara de obtener representación?

5. ¿Por qué votar a su candidatura?

I. S. / Marina García

PREGUNTAS

“LA CANDIDATURA QUE
REPRESENTO ES LA DE
LO SOCIAL, LA DE LA
RECUPERACIÓN DEL
BIENESTAR, LA DE LA
TRANSPARENCIA Y LA

DEL FUTURO”

“TRAS 40 AÑOS DE
GOBIERNOS ESTÉRILES,

SOMOS LA ÚNICA OPCIÓN
QUE GARANTIZA EL

ESTADO DEL BIENESTAR 
Y UNA ESPAÑA UNIDA

Y SOLIDARIA”

Comienza una campaña electoral que puede ser determinante de cara a los
resultados que arrojen las urnas el próximo 28 de abril. Según el macrobarómetro
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado entre el 1 y el 18 de
marzo, un 76,3 % del electorado ha asegurado que irá a votar “con toda seguridad”
el 28 de abril. De ese electorado, un 57,8 % ha manifestado que “ya tiene decidido
el partido” y un 41,6 % que “no lo ha decidido aún”. El alto número de indecisos
da lugar a que sean muchos los escaños que están en juego.En los resultados finales
tendrán un efecto clave las campañas electorales y las estrategias de comunicación
de los partidos políticos. En Burgos son nueve las candidaturas proclamadas al
Congreso y ocho al Senado. Sus cabezas de lista defienden en las siguientes páginas
los proyectos políticos que representan y para los que piden el voto. El orden en el
que aparecen es según se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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sonas con proyectos e ideas. Pe-
ro también queremos empleo de
calidad y digno para jóvenes y ma-
yores y un tratamiento fiscal ade-
cuado para repoblar la provincia
vaciada. Sobre todo es necesaria
una apuesta por la igualdad terri-
torial, sacando a debate el cupo
vasco,por ejemplo.

5.El voto a Ciudadanos es un con-
trato con las personas y así lo vamos
a respetar.Ha quedado demostrada
la incapacidad de los sucesivos go-
biernos del PP y del PSOE para lo-
grar mejorar las condiciones de vi-
da de los españoles. La ausencia
de intención para resolver los gra-
ves problemas de territorialidad y
convivencia es evidente mientras
se siga buscando el apoyo de los na-
cionalistas.Nadie está libre de no
equivocarse,pero el compromiso
con la regeneración,la unidad,el fu-
turo y la verdad lo tengo y lo tendré
siempre presente.

PARTIDO ANIMALISTA
CONTRA EL MALTRATO
ANIMAL (PACMA)
MARTA JIMENO ANTOLÍN

1. Me llamo Marta, tengo 49 años
y soy madre de una adolescente.
Actualmente vivo en una aldea.Tra-
bajé 12 años como veterinaria en
el campo,ahora soy propietaria y
gestiono un alojamiento de turis-
mo rural.PACMA representa mis
valores y mi filosofía de vida.Llevo
casi diez años afiliada y fui vicepre-
sidenta del partido durante cinco
años. Si queremos que las cosas
cambien no podemos quedarnos
de brazos cruzados,hay que traba-
jar por el cambio.La acción es lo
que cambia las cosas.Me lo tomo
como una forma de activismo.

2.Con las mismas expectativas con
las que me levanto cada día.Si quie-
ro algo tengo que ir a por ello.Las
elecciones no son una competición
deportiva con ganadores y perdedo-
res.En política,lo honesto es propo-

ner aquello que defiendes indepen-
dientemente de si atraerá más o me-
nos votos.Esto es un tema vital:en
la actividad política no se debe en-
gañar ni decir medias verdades.Si te
sientes identificado con nuestro
proyecto,deberías votarnos.Así de
sencillo.Nuestros objetivos son los
mismos.Hemos crecido exponen-
cialmente en cada convocatoria.
Confiamos en que nuestros votan-
tes aumenten.En PACMA no traba-
jamos solo en periodo electoral.Día
tras día nos esforzamos por ayudar
a los animales y denunciar las si-
tuaciones que sufren.

3.El objetivo de PACMA es introdu-
cir en la agenda política la necesidad
de cambios legales para los anima-
les,ignorados completamente por
otras formaciones políticas.El aban-
dono y maltrato y las actividades co-

mo la caza o las granjas industria-
les quedan fuera de los programas
políticos de los demás partidos.

4. El Objetivo Sacrificio Cero: fo-
mento de la adopción,esterilización
y prohibición de la venta de ani-
males.También el fin de la tauro-
maquia, la caza y aquellos festejos
populares donde se utilicen ani-
males.Asegurar el sistema público
de empleo,la sanidad y la educación
para todos y todas.Y,por supues-
to,el desarrollo de una ley que pon-
ga freno al cambio climático,antes
de que sea demasiado tarde.

5. Porque seguro que en Burgos
hay muchas personas que sienten
como nosotros,que no disfrutan
con el sufrimiento ajeno o no se
conforman con mirar a otro lado.
En PACMA estamos en contra de to-
do tipo de discriminación.Creemos
en la igualdad independientemen-
te de nuestro origen, raza,condi-
ción u opción sexual.Seguimos po-
niendo voz a quienes no la tienen.

PARTIDO POPULAR (PP)
SANDRA MONEO DÍEZ

1.Mi nombre es Sandra Moneo.He
nacido en Miranda de Ebro donde
comencé mi andadura política co-
mo concejal. Soy la responsable
de Educación e Innovación del PP
a nivel nacional.He sido diputada
por Burgos las pasadas legislatu-
ras ocupando el segundo puesto de
la candidatura.En esta ocasión ten-
go la enorme responsabilidad de
encabezarla gracias a la enorme ge-
nerosidad de mis compañeros de
partido; si he aceptado este reto
es porque estoy plenamente con-
vencida de que el PP es un valor se-
guro para que España recupere la
senda del crecimiento económico
y la creación de empleo.Pero la im-
portante en este caso no soy yo si-
no quien ocupa el segundo puesto,
porque el segundo diputado del PP
puede permitir que Pablo Casado
sea presidente del Gobierno.

2.Tenemos como objetivo afianzar
los dos diputados y los tres sena-
dores que en este momento tiene el
PP en el Congreso y Senado.La divi-
sión del centro derecha hace más di-
fícil para el Partido Popular aspirar
a ese tercer diputado que ha tenido
en otras ocasiones y que nos ha per-
mitido formar gobierno.Por ello el
principal reto que tenemos las pró-
ximas semanas es convencer a los
ciudadanos de nuestra provincia de
que si el voto del centro derecha
se divide,Pedro Sánchez se queda-
rá en la Moncloa.

3. El PP es un partido con más de
treinta años de historia. Un par-
tido reconocible que ha sacado
a España de las dos crisis más gra-
ves que ha sufrido nuestro país
después de gobiernos socialistas.
Somos un partido que aspiramos
a tener una España cada vez más
fuerte internamente y con mayor
presencia en el contexto inter-
nacional,profundamente conven-
cidos de que nuestro mejor ca-
pital son las personas a las que de-
bemos un país donde paguen
menos impuestos,se pueda crear
una empresa en cinco dias, don-
de nuestros pensionistas tengan
aseguradas y revalorizadas sus
pensiones, donde los profesores
tengan la carrera profesional que
merecen...

4. Evidentemente,todas aquellas
que inciden en infraestructuras
comprometidas en nuestra pro-
vincia,desde la Alta Velocidad has-
ta el Tren Directo.En segundo lu-
gar aquellas que inciden en las fa-
milias de nuestra provincia:
bajada del IRPF,supresión del im-
puesto de Sucesiones, Donacio-
nes  y Patrimonio... y algo funda-
mental,que las familias no tengan
que pagar el Bachillerato de sus
hijos por haber elegido un centro
concertado.

5.- Porque es la candidatura de
un partido que cree en España y
en su gente,que aspira a que siga-
mos creciendo económicamente
y que nuestro estado de bienestar
se consolide.Que quiere que los
españoles paguen menos impues-
tos,que los emprendedores pue-
dan crear una empresa en cinco

días,que los padres puedan elegir
el centro educativo que quieren
para sus hijos, que nuestros agri-
cultores vean consolidada una po-
lítica comunitaria que les permi-
ta crecer,que nuestros pensionis-
tas vean revalorizadas sus
pensiones. Somos el partido que
frenó el intento secesionista en
Cataluña y también el Plan Ibarre-
che. Somos un valor seguro y el
único que puede acabar con la
deriva a la que nos lleva Pedro
Sánchez.

“EL OBJETIVO DE PACMA ES
INTRODUCIR EN LA AGENDA
POLÍTICA LA NECESIDAD DE
CAMBIOS LEGALES PARA

LOS ANIMALES, IGNORADOS
POR OTRAS FORMACIONES

POLÍTICAS”
“EL PP ES UN VALOR
SEGURO PARA QUE
ESPAÑA RECUPERE

LA SENDA DEL
CRECIMIENTO

ECONÓMICO Y LA
CREACIÓN DE EMPLEO”

pasa a página 14
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RECORTES CERO,
GRUPO VERDE, PARTIDO
CASTELLANO-TIERRA
COMUNERA (RECORTES CERO-
GV-PCAS-TC)
MARÍA DEL ROSARIO
ÍÑIGUEZ SANTAMARÍA

1. Trabajo en el Hospital Univer-
sitario de Burgos como TECAE,es-
toy casada y tengo dos hijas. Re-
sido en Vivar del Cid.Mis inquietu-
des en favor de la justicia y
defensa de los derechos de la ciu-
dadanía me llevaron a dar un paso
al frente y presentarme a las elec-
ciones de mi municipio hace ya
ocho años, desde entonces soy
concejala en el Ayuntamiento de
Quintanilla Vivar. Encabezo esta
candidatura para intentar llevar
a las instituciones mis principios,
que en buena parte están olvida-
dos por las estructuras y políticos
de los grandes partidos.

2. Las expectativas son conseguir
un buen resultado, acorde con
el desengaño que tiene buena
parte de la ciudadanía con la po-
lítica.En una gran división políti-
ca, por la situación de Cataluña,
en el crecimiento de nuevos par-
tidos políticos que buscan no
romper la unidad de España y de-
volver “cierta”confianza a la ciu-
dadanía.Anteponiendo este otro
tipo de circunstancias a cualquier
otro tipo de políticas: sociales,
económicas, culturales…

3. Incluye una serie de propues-
tas que tienen como objetivo la
igualdad, rescatar a la gente que
lo está pasando mal, defender la
unidad de las regiones de España
basándose en un nuevo modelo
solidario y plural, las propuestas
ecologistas, el medio rural, la sa-
nidad, alcanzar una democracia
real…

4.Defender la igualdad salarial en-
tre mujeres y hombres,fijar un sa-
lario mínimo de 1.000 euros,de-
fender la identidad y derechos de
Castilla y de los castellanos, de-
fender un proyecto territorial que
recupere el protagonismo de Cas-
tilla en España,defender políticas
que eviten el éxodo rural a las ciu-
dades y defender medidas alterna-
tivas que favorezcan el medio am-
biente y el ecosistema natural.

5.Por ser una ciudadana de la pro-
vincia de Burgos,no como otros par-
tidos que traen a candidatos que no
conocen la realidad de nuestra pro-
vincia y viven en otros lugares.Por
la amplia experiencia en política
municipal de oposición, tesón y
vocación,y por el esfuerzo soste-
nido por proteger los derechos ge-
nerales sobre los particulares.El pro-
yecto que presentamos es bueno
para todos y debe ser defendido,
oído y puesto en práctica desde la
cámara baja.

VOX (VOX)
JAVIER MARTÍNEZ LOZANO

1. Mi nombre es Javier Martínez,
tengo 40 años,estoy casado y ten-
go 2 hijos de 5 y un año.He acep-
tado ser cabeza de lista por ser una
oportunidad única de servir a mi
país,e intentar hacer una España
mejor para mis hijos.

2. No creemos en las encuestas
que pagan otros partidos políticos,
nosotros creemos en las encuestas
de la calle,en cómo llenamos audi-
torios...salimos a ganar y estamos
convencidos de que sacaremos re-
presentación en Burgos.En estas
elecciones los votantes ya se han
dado cuenta de que tanto el famo-
so “voto útil”como el “voto del mie-
do”no sirven para nada...el votan-
te de Vox es valiente,y ya ha per-
dido la vergüenza para dar el paso
que le faltaba para votar a Vox.

3. Destacaría varias cosas, la uni-
dad de España,España ni se vota,
ni se negocia,solo se defiende...La
igualdad entre personas,una igual-
dad real entre hombres y mujeres,
entre catalanes y madrileños,entre
valencianos y castellanos,entre ga-
llegos y andaluces, sin perder su
identidad cultural y sobre todo la
dignidad de las personas, la de-
fensa de la vida, la defensa de la
familia natural...

4. Somos un partido nacional y
por eso nuestras propuestas siem-
pre serán para mejorar la vida de
todos los españoles y que lógica-
mente  también infuirá en los bur-
galeses,como la eliminación de im-
puestos de sucesiones,plusvalías
municipales, la protección de la
propiedad privada...

5. Entre otras cosas,porque soy de
Burgos, trabajo en Burgos y vivo
en Burgos,que es una de las cosas
que pocos candidatos al Congreso
de los Diputados por Burgos pue-
den decir,y ha quedado claro en An-
dalucía que si no es por la presencia
de Vox no hubiera sido posible un
cambio de gobierno,y en España
necesitamos un cambio real.

UNIDAS PODEMOS
(PODEMOS-IU-EQUO)
Mª DOLORES MARTÍN-ALBO MONTES

1. Soy Lola Martín-Albo,nací en
1959 y soy inspectora de Trabajo y
Seguridad Social.El trabajo que de-
sempeño y mi participación en

la Ejecutiva de Podemos Castilla
y León me han permitido conocer
la realidad social de España y las
necesidades de los ciudadanos.Mi
motivación es revalidar el escaño
que conseguimos en 2016.

2. La diferencia es notable.Esta-
mos ante las elecciones más im-
portantes desde 1979.Marcarán la
historia de este país para bien o pa-
ra mal.Soy optimista y estoy con-
vencida de que la España democrá-
tica,tolerante y social se impondrá
a la España en blanco y negro del
trío de Colón.Creo que el éxito de
la movilización feminista del 8 de
marzo es un anticipo de lo que va
a ocurrir en las elecciones del 28A.

3. Desde Podemos hemos tum-
bado muchos “no se puede”.Nos
dijeron que no daban los números
para echar al partido de la financia-
ción ilegal del Gobierno y lo con-
seguimos.Nos dijeron que la eco-
nomía no estaba para subir el sa-
lario mínimo y ya han pasado tres
meses desde que conseguimos su-
birlo a 900 euros y las alcantarillas
no han dejado de tragar agua.Ya
hemos demostrado que mejorar la
vida de la gente es posible:vamos
a garantizar que las pensiones se
revaloricen con el IPC, vamos a
crear una red pública de educa-
ción infantil de 0 a 3 años.Apos-
tamos por derogar las reformas
laborales que han sido un lastre pa-
ra la gente trabajadora,por exigir a
los bancos la devolución de los
60.000 M€ que nos deben y por
mejorar la progresividad del IRPF.
También es fundamental hacer
efectivo un Pacto de Estado contra
la violencia machista e implemen-
tar un plan integral para la autono-
mía de las mujeres víctimas.

4. Mi prioridad es atajar la des-
población.No basta con mostrar
una preocupación pasajera duran-
te el período electoral.Así, las tres
medidas principales son la reaper-
tura del Tren Directo, el Plan es-

pecial de reactivación económi-
ca para Miranda de Ebro,Merinda-
des y el entorno de Garoña y el
estudio de la adecuación de la AP-
1,para su adaptación al incremen-
to de tráfico que va a absorber y
a los accesos necesarios para los
municipios aledaños que,además,
posibiliten la pervivencia de los
negocios de la N-1.

5. Principalmente por dos moti-
vos:Primero,somos el único parti-
do que recibe 0 euros de los ban-
cos.No tenemos deudas con ellos
y,por tanto,somos los únicos con
las manos libres para legislar en be-
neficio únicamente de la gente.Se-
gundo,somos la única garantía de
que el PSOE no gire a la derecha.El
ministro socialista Ábalos ya ha di-
cho varias veces que tiene la mano
tendida a Ciudadanos,el partido
que en Andalucía acaba de eliminar
el impuesto de sucesiones a quie-
nes hereden más de 1.000.000 eu-
ros  mientras aumenta el precio de
las guarderías públicas.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS
TRABAJADORES DE ESPAÑA
(PCTE)
MARTA VILLAMUERA APARICIO

No ha sido posible su localización.

PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB) 

Candidatura presentada en la Jun-
ta Electoral Provincial de Burgos,
pero no proclamada.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO
(PUM+J)
PALOMA PALLERO SOTO

1. Me llamo Paloma Pallero, soy
orientadora educativa y soy miem-
bro del partido político Por Un
Mundo Más Justo desde 2016.No
me he presentado en otras eleccio-
nes.Ahora lo hago porque he en-
contrado a las personas con forma-
ción y sobre todo principios de ho-
nestidad, solidaridad y con pro-

“NUESTRAS PROPUESTAS
TIENEN COMO OBJETIVO
LA IGUALDAD, RESCATAR
A LA GENTE QUE LO ESTÁ
PASANDO MAL, DEFENDER

LA UNIDAD DE LAS
REGIONES DE ESPAÑA”

“ESTOY CONVENCIDA
DE QUE LA ESPAÑA

DEMOCRÁTICA,
TOLERANTE Y SOCIAL SE
IMPONDRÁ A LA ESPAÑA

EN BLANCO Y NEGRO
DEL TRÍO DE COLÓN”

“EL FAMOSO ‘VOTO ÚTIL’
Y ‘VOTO DEL MIEDO’ NO
SIRVEN PARA NADA;EL
VOTANTE DE VOX HA

PERDIDO LA VERGÜENZA
PARA DAR EL PASO QUE LE

FALTABA PARA VOTAR A VOX”

viene de página 13
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grama realista para trabajar por
otra realidad posible para que los
derechos humanos sean un hecho
en nuestro mundo.

2. Creo que en el panorama polí-
tico actual faltan voces que luchen
por acabar con la pobreza y la de-
sigualdad social que,tristemente,se
ha visto agravada con la crisis y aún
no se han encontrado soluciones
políticas a la altura.Ojalá podamos
ser esas voces en el Congreso.

3. Para nosotros la persona está
en el centro de todo el proyecto po-
lítico.Construir una sociedad más
igualitaria,donde todas las personas
tengan las mismas oportunidades y
cuyas necesidades básicas estén cu-
biertas (casa,trabajo,educación y
sanidad),son nuestros ejes.Y todo
ello,sin olvidarnos de cuidar nues-
tra Casa Común,la Tierra.

4. Todas nuestras propuestas es-
tán encaminadas a lograr los obje-
tivos anteriormente descritos co-
mo la educación como base pa-
ra la igualdad de oportunidades,
la reducción de las tasas universi-
tarias, la reducción de la jornada
laboral, el blindar las pensiones
y establecer vías seguras para las
personas migrantes y que se aca-
ben las muertes en el Mediterrá-
neo… Éstas son algunas de nues-
tras propuestas para acabar con la
pobreza y lograr esa sociedad más
igualitaria.

5. Porque no existe ninguna can-
didatura que apoye todas estas co-
sas por el bien común de la socie-
dad, teniendo siempre a la perso-
na en el centro del proyecto
político.

SENADO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (PSOE)
ANDER GIL GARCÍA

1. Soy Ander Gil, de formación
maestro de Educación Primaria
por la Universidad de Burgos.An-
tes de la política trabajé en un
centro de Acogida de Menores Ex-
tranjeros no Acompañados.Vivo
en el Valle de Mena,mi pueblo,en
la comarca de Las Merindades, y
soy senador por la provincia de
Burgos desde 2011.Quiero conti-
nuar trabajando desde el Senado
porque me importa la gente de mi
provincia y sus pueblos. Quiero
seguir defendiendo nuestro me-
dio ambiente apostando por un
desarrollo equilibrado y sosteni-
ble, y luchar contra la despobla-
ción.

2. Las elecciones del próximo 28
de abril se diferencian de las an-
teriores en que son,probablemen-
te,las más importantes en muchos
años.Esta vez se enfrentan dos vi-
siones totalmente contrapuestas
de lo que debe ser nuestro país.
Por un lado,la derecha,dividida en
tres siglas,apuesta por un discur-
so que nos lleva al pasado y que su-
pone una pérdida muy preocupan-
te de derechos y libertades.Y por
el otro lado,hay un discurso, lide-
rado por el PSOE,que plantea se-
guir avanzando hacia un futuro
comprometido con la mayoría so-
cial de España,la España responsa-
ble y de progreso.

3. Destaco el compromiso del
PSOE con la España que quiere
la mayoría de españoles y españo-
las: una España abierta a todo el
mundo, sin divisiones, en la que
cabemos todos y todas. Nuestro
proyecto tiene como objetivo
prioritario poner fin definitiva-
mente a las consecuencias de los
siete años de gobierno del PP y
sus recortes.Queremos continuar
el trabajo comenzado por el Go-
bierno de Pedro Sánchez y am-
pliar los derechos sociales: ase-
gurar y mejorar las pensiones,pe-
lear en favor de empleos dignos,
luchar por la igualdad entre hom-
bres y mujeres y contra la violen-
cia machista, y proteger el Esta-
do del Bienestar.Los socialistas mi-
ramos al futuro y para ello
trabajamos el presente.

4. Mis propuestas son las mismas
que han hecho posible que en la
provincia de Burgos casi la mitad
de la población se haya beneficia-
do de una mejora en su poder ad-
quisitivo gracias a la revalorización
de las pensiones y del Salario Míni-
mo Interprofesional realizado por
el Gobierno de Pedro Sánchez.
También son las que luchan con-
tra la despoblación. Los socialis-
tas proponemos medidas concre-
tas que pasan por rescatar los ser-
vicios públicos abandonados por
el PP:la sanidad y la educación,so-
bre todo.Las 70 medidas aproba-
das por el Consejo de Ministros
son prueba de ello.

5. Porque soy una persona com-
prometida con mi tierra que cono-
ce el funcionamiento de las insti-
tuciones del Estado,pero también
las necesidades de la gente de a pie
y de los pueblos,y que trabaja sin
descanso por un futuro mejor pa-
ra los burgaleses y burgalesas.En
la anterior legislatura tuve la opor-
tunidad de destacar,con gran dis-
tancia respecto al resto de senado-
res por Burgos,por el número de
intervenciones registradas en la
Cámara Alta,y mi intención es se-
guir por esta línea.Queda mucho
por hacer y me gusta terminar las
cosas que empiezo.

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA (Cs)
JULIÁN RUIZ NAVAZO

1. Soy Julián Ruiz Navazo, nací
en Hontoria del Pinar y soy licen-
ciado en Derecho por la Univer-
sidad de Valladolid y abogado. Ini-
cié mi experiencia política en el
Ayuntamiento de Salas en 2011 co-
mo concejal.Mi compromiso con
la sociedad,desde mi planteamien-
to de edil rural me ha llevado a
aceptar encabezar la lista al Sena-
do, de la que ya formé parte en
las elecciones generales de diciem-
bre de 2015 y de junio de 2016.

2.Ciudadanos sale siempre con la
intención de ganar.Y el Senado,co-
mo cámara de representación te-
rritorial es un espacio político que
debemos aprovechar.Es cierto que
necesita una reforma,un cambio
sustancial, que permita que sea
una verdadera cámara territorial
y en ese trabajo de regeneración
tenemos que trabajar.Con respec-
to a las diferencias,el voto estará
más disgregado y veo que Ciuda-
danos es la única opción que re-
presenta el centro político liberal
que necesita esta España,que re-
clama unidad y centralidad.

3. Nuestro proyecto político tie-
ne como eje fundamental crear las
condiciones para que la provincia
de Burgos y sus ciudadanos;nos
fijemos en aspectos tan nucleares
como la educación;los servicios pú-
blicos;la sanidad;las comunicacio-
nes;garantizar el estado del bienes-
tar; igualdad para todas las perso-
nas; un sistema de justicia ágil y
garantista;ofrecer las condiciones
para que la red de internet o de te-
lefonía llegue al medio rural.Y abra-
zando las propuestas,una dosis de
ilusión y generosidad inmensa.

4. En el Senado se debaten cues-
tiones importantísimas referen-
tes a la territorialidad.Y en este

sentido,la provincia de Burgos tie-
ne mucha extensión y muy poca
población.Y los problemas del me-
dio rural siguen sin solucionarse
porque al bipartidismo no le ha in-
teresado resolverlos.Desde Ciuda-
danos apostamos por unas infraes-
tructuras y servicios de calidad y
cercanos que creo que desde la
Cámara Alta se pueden impulsar.Y
un tratamiento justo con asuntos
como el cupo vasco o la duplici-
dad de competencias entre admi-
nistraciones.

5. Ciudadanos ofrece un progra-
ma de gobierno acorde con lo que
necesita España en este momento
histórico.Y es una ocasión para
trasladar los problemas de la pro-
vincia de Burgos a las dos cámaras
del Estado.Conocemos en prime-
ra persona las necesidades y las de-
mandas de nuestros convecinos
y somos la garantía de que van a te-
ner resonancia en las instituciones
en las que nosotros tengamos re-
presentación.

PARTIDO ANIMALISTA
CONTRA EL MALTRATO
ANIMAL (PACMA)
NOEMÍ PILAR CÁMARA FELIPE

1. Me llamo Noemí,tengo 50 años
y soy médico en ejercicio.Trabajo
en el sistema público desde hace
más de 20 años.Paralelamente a mi
actividad profesional,dedicada a
cuidar de la salud del ser humano,
siempre he sentido empatía y me
ha preocupado el sufrimiento y el
maltrato de los animales.Por eso,
cuando conocí el proyecto de PAC-
MA me afilié y me puse a disposi-
ción del partido para formar parte
del equipo humano que lleve nues-
tras propuestas a las instituciones.

2. Esperamos conseguir el mayor
número de votos posibles para
nuestro proyecto.Nuestros resul-
tados han sido siempre crecientes,
a pesar de que nuestros medios

“CONSTRUIR UNA
SOCIEDAD MÁS

IGUALITARIA, DONDE
TODAS LAS PERSONAS
TENGAN LAS MISMAS
OPORTUNIDADES, ES

UNO DE NUESTROS EJES”

“CIUDADANOS ES LA
ÚNICA OPCIÓN POLÍTICA

QUE REPRESENTA EL
CENTRO POLÍTICO LIBERAL

QUE NECESITA ESTA
ESPAÑA, QUE RECLAMA

UNIDAD Y CENTRALIDAD”

“NUESTRO PROYECTO
TIENE COMO OBJETIVO
PRIORITARIO PONER FIN
A LAS CONSECUENCIAS
DE LOS SIETE AÑOS DE

GOBIERNO DEL PP Y SUS
RECORTES”
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son limitados y de la dificultad que
supone la actual ley electoral para
los partidos sin representación que
queremos acceder a las cámaras de
representación ciudadana.En la últi-
ma convocatoria electoral de 2016,
PACMA consiguió 1.213.871 votos
al Senado. Si tenemos en cuenta que
empezamos en 2004 nuestra anda-
dura electoral con 64.947 votos,es-
ta es la diferencia.Ésa y que nues-
tro proyecto, lejos de debilitarse,
llega cada vez a más ciudadanos.El
sentimiento animalista está cada vez
más extendido,cada vez son más las
personas que sienten que hay que
votar contra la injusticia.

3. El principal compromiso de
PACMA y que nos diferencia de los
demás partidos es nuestra volun-
tad de conseguir una legislación
que garantice la protección de los
animales.Defendemos el desarro-
llo económico sostenible y la lu-
cha contra el cambio climático.
Defendemos la sanidad y educa-
ción públicas de calidad,la vivien-
da digna,una sociedad libre de vio-
lencia machista, la lucha firme
contra el fraude fiscal y contra la
corrupción política.

4. Como decía antes,aquellas que
desarrollen los puntos de nuestro
programa.Particularmente,en Casti-
lla y León lo que más nos   preocupa,
además del maltrato animal,la caza y

la tauromaquia,es la falta de opor-
tunidades para los jóvenes,el empleo
y el retroceso del mundo rural.

5.La persona que vota a PACMA lo
hace pidiendo una sociedad más
justa para todos y todas.El voto a
PACMA significa respetar y con-
servar el planeta,así como querer
lo mejor para todos los seres vivos
que nos acompañan en esta ardua
tarea que llamamos vivir.

PARTIDO POPULAR (PP)
FRANCISCO JAVIER LACALLE LACALLE

1. Soy Javier Lacalle, alcalde de
Burgos,y he aceptado la candida-
tura para que Burgos pueda tener
protagonismo y voz en la Cámara
Territorial de España y,en especial,
en su Comisión de Entidades Loca-
les. Me parece fundamental que se
escuche allí a quien representa a la
ciudad y resolver los problemas
que nos afectan y son de compe-
tencia nacional.Ya lo hizo así el an-
terior alcalde Aparicio, lo hacen
otros muchos alcaldes de todos los
partidos políticos y creo que se-
ría muy positivo para todos.

2. La expectativa es poder vol-
ver a obtener la confianza de los
burgaleses con dos representan-
tes en el Congreso y tres en el Se-
nado. La diferencia es considera-
ble con el 2016, porque si en
aquel momento era importante,
hoy es fundamental viendo la gra-
vedad de la deriva que lleva este
país en estos meses con el gobier-
no socialista y sus socios,los inde-
pendentistas y radicales. No se
pueden hacer ya más concesio-
nes. Sería muy grave para España
que esta situación perdure porque
podría llegar a tener un resulta-
do irreversible.

3. Es un proyecto político con-
solidado que ha demostrado una
gran capacidad de gestión y re-

sultados sacando a nuestro país de
la gravísima crisis económica que
nos encontramos al llegar,fruto de
la herencia socialista de Zapate-
ro. El nuestro,es un partido cen-
trado en la libertad,con protago-
nismo de la persona,con libertad
económica,un proyecto que crea
empleo y que apuesta por la po-
lítica social ayudando a las perso-
nas que más necesidades tienen.

4. La defensa de nuestra provin-
cia como estoy haciendo con la ciu-
dad como alcalde.Es fundamental
reactivar dotaciones e infraestruc-
turas que se han visto ralentizadas
en estos últimos meses,como la re-
apertura del ferrocarril directo Ma-
drid Burgos,la llegada cuanto antes
de la Alta Velocidad aquí,el avance
en las autovías Burgos Aguilar,la del
Camino de Santiago,hasta La Rioja,
o la del Duero,la rehabilitación del
Hospital de la Concepción que fir-
mamos con el presidente Rajoy y
que no avanza como debiera,revi-
talizar el entorno de Garoña des-
pués del cierre que hizo el PSOE,
y así una lista de necesidades cla-
ve para esta provincia.

5.Porque ofrece confianza,estabi-
lidad y experiencia.No está el País
para experimentos ni  florituras,si-
no para hacer una política seria y
rigurosa que permita avanzar a Es-
paña y con credibilidad internacio-
nal. Y, sobre todo,porque es una
candidatura que defenderá los in-
tereses de Burgos como nadie por
el conocimiento que creo que te-
nemos de las cosas importantes
que nos preocupan aquí. Es una
candidatura de burgaleses para de-
fender a burgaleses.Otros,no pue-
den decir eso.

RECORTES CERO-GRUPO
VERDE-PARTIDO
CASTELLANO-TIERRA
COMUNERA (RECORTES
CERO-GV-PCAS-TC)
DOMINGO HERNÁNDEZ ARAICO
(PCAS-TC)

1. Nací en Burgos en 1973,estoy
casado y tengo una hija y un hijo.
Soy técnico en Imagen y Soni-
do. Llegué a la política desde el

mundo de la ONG con la inten-
ción de buscar una sociedad me-
jor. He trabajado en diferentes
medios de comunicación locales
y autonómicos como operador
de cámara. Desde 2004 regento
una casa de turismo rural en
Urrez,mi principal actividad eco-
nómica.En 2007 me afilié a Tierra
Comunera, ahora PCAS-TC, don-
de he ostentado diferentes cargos
orgánicos, siendo actualmente
presidente provincial.Muchas ve-
ces la gente tiene miedo a que les
encasillen en una determinada
ideología,mis principios me obli-
gan a luchar por mis principios y
cuando me proponen un reto
suelo aceptarlo.

2. Somos una candidatura relativa-
mente nueva.Sabemos que  acce-
der por Burgos al Senado es com-
plicado pero,sin duda,nuestra can-
didatura obtendrá numerosos
votos críticos de la gente cansa-
da de los partidos mayoritarios.
Buena parte de la ciudadanía está
harta de los grandes partidos “tra-
dicionales”como de los “nuevos”,
que son más de lo mismo,“cen-
trados”en colocarse más que en
mirar por el interés general de la
población.Enfrascados recurren-
temente en polémicas estériles.

3. La coalición a la que represen-
to trae un soplo de aire fresco al
panorama  político actual.Desde
ella queremos acabar con la gue-
rra de trincheras en la que se ha
convertido la política actual,don-

de priman unos intereses tan gene-
rales que se alejan de la proble-
mática real de la gente.

4. Acercar las instituciones a la
gente de a pie y desterrar las lu-
chas partidistas,que sólo buscan
confrontación y votos.Quiero rea-
lizar acciones encaminadas a que
toda la sociedad pueda tener una
vida digna en el medio rural y ur-
bano. Dotar de presupuestos a
las iniciativas contra la despobla-
ción,a la que ahora todos se apun-
tan,aunque durante años no han
hecho nada para luchar contra el
principal problema de Burgos y to-
da Castilla y León.

5. Somos una candidatura al mar-
gen de los grandes partidos que
luchamos por  la redistribución
de la riqueza, la ecología, la soli-
daridad entre todos los pueblos
de España,sin imposiciones cen-
tralistas, poner a todas las comu-
nidades autónomas en igualdad
de condiciones. Somos la única
coalición que se presenta en to-
da España y la única fuerza extra-
parlamentaria con candidaturas
al Congreso y al Senado en toda
España.

VOX (VOX)
BEATRIZ DELGADO SAINZ

1. Soy Beatriz Delgado:española,
madre de familia y farmacéutica.
Uno de esos españoles que ma-

“NO ESTÁ EL PAÍS PARA
EXPERIMENTOS NI

FLORITURAS, SINO PARA
HACER UNA POLÍTICA SERIA
QUE PERMITA AVANZAR A

ESPAÑA Y CON CREDIBILIDAD
INTERNACIONAL”

“EL PRINCIPAL OBJETIVO
DE PACMA ES NUESTRA

VOLUNTAD DE CONSEGUIR
UNA LEGISLACIÓN 
QUE GARANTICE 

LA PROTECCIÓN DE 
LOS ANIMALES”

“LUCHAMOS POR LA
REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, LA ECOLOGÍA,
LA SOLIDARIDAD ENTRE
TODOS LOS PUEBLOS DE

ESPAÑA, SIN IMPOSICIONES
CENTRALISTAS”

“VOX VA A GARANTIZAR
LA APLICACIÓN DE UN
ARTÍCULO 155 FUERTE
QUE ACABA CON EL

GOLPE DE ESTADO EN
CATALUÑA”
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drugan para hacer un país me-
jor. El motivo que me ha hecho
dar un paso adelante es la situa-
ción política de España,es decir:
el Golpe de Estado en Cataluña
permitido por el gobierno del PP,
el gobierno de Sánchez que asien-
ta su poder en separatistas,chavis-
tas y pro-etarras, la inmigración
ilegal y sin control y los proyectos
para Burgos incumplidos por el
PP y el PSOE.

2. VOX es el único partido real-
mente comprometido con Espa-
ña y los españoles, por eso espe-
ramos un gran apoyo a nuestro
proyecto, que es el de España.
La situación de España es aún
más grave que en 2016. Por eso
VOX va a: parar el golpe de esta-
do en Cataluña,a impedir que los
chavistas y pro-etarras decidan
sobre los españoles de bien y a
hacer realidad los proyectos que
para Burgos (ni PP, ni PSOE) ni
han querido,ni podido,ni han sa-
bido llevar adelante durante dé-
cadas.

3. Los candidatos de VOX al Con-
greso y al Senado somos gente na-
cida en Burgos,que trabaja en Bur-
gos y comprometida con Burgos,
los burgaleses y España.Los candi-
datos de PP y PSOE llevan lustros
en sus puestos y no han hecho na-
da por Burgos.Los candidatos de
PODEMOS y C´s, son “paracaidis-
tas”elegidos a dedo desde fuera de
Burgos y sin conocimiento de los
problemas de nuestra ciudad y
nuestra provincia.

4. VOX va a garantizar la aplica-
ción de un artículo 155 fuerte
que acabe con el Golpe de Estado
en Cataluña,algo que ni la actitud
cobarde del PP,ni la actitud cóm-
plice del PSOE ha permitido.Tam-
bién vamos a defender (en el Se-
nado que es la cámara de repre-
sentación territorial) los intereses
de Burgos y los burgaleses, los
cuales han sido dejados de lado
por los gobiernos de PP y PSOE
durante décadas.

5. Porque VOX es un partido po-
lítico nacido para defender a Es-
paña,con valentía y compromiso.
Porque nuestras candidaturas se

conforman por personas de Bur-
gos, preparadas, y trabajadoras
que han llegado a la política des-
de la sociedad civil con un com-
promiso claro:la defensa de Espa-
ña y los españoles y por ende,
de Burgos y los burgaleses.

UNIDAS PODEMOS
(PODEMOS-IU-EQUO)
LAURA DEL POZO ABEJÓN

1. Me presento como candidata al
Senado animada por mis compa-
ñeros de Aranda de Duero y tam-
bién gracias a la experiencia con la
que he contado durante estos últi-
mos cuatro años como concejala
de Sí Se Puede Aranda.Es impor-
tante tener representación en el
Senado para eliminar la capacidad
de veto de ciertas leyes con la que
cuenta el Partido Popular en esta
institución.

2. Nos presentamos para gober-
nar, aunque probablemente sea

necesario llegar a un pacto con
PSOE. Durante estos últimos 10
meses de gobierno socialista se
han llevado a cabo medidas muy
progresistas,gracias al apoyo y la
presión que ha ejercido UNIDOS
PODEMOS. En poco tiempo he-
mos podido demostrar todo lo
que somos capaces de conseguir
y esto va a animar a muchos vo-
tantes de izquierdas a decantarse
por nuestra formación el 28 de
abril, mejorando así el resultado
respecto a las elecciones de
2016.

3. Cabría destacar todas y cada
una de las medidas tanto sociales
como laborales encaminadas a
mejorar la vida de una mayoría
social, tales como cobertura uni-
versal y gratuita de la educación
de 0-3 años, reducción de la jor-
nada laboral a las 34 horas sema-
nales, permisos de paternidad y
maternidad iguales e intransferi-
bles,acabar con la brecha salarial,
medidas para controlar la bur-
buja del alquiler, incrementar la
inversión pública en I+D+I al 2%
del Producto Interior Bruto (PIB)
al final de la legislatura, y un lar-
go etc.

4.Trasladaré la necesidad de me-
jorar las inversiones en la provin-
cia de Burgos,sobre todo en Aran-
da de Duero y la comarca, tan va-
puleadas por el Partido Popular,
y en concreto el arreglo del des-
prendimiento en el túnel de So-
mosierra y puesta en funciona-
miento del Tren Directo Madrid-
Aranda-Burgos (línea 102) y
finalización definitiva de “la auto-
vía de la vergüenza”,la A-11,así co-
mo también medidas concretas
contra la despoblación que asola
nuestros pueblos.

5. Votar la candidatura de Uni-
dos Podemos al Senado supone
poner en valor las reivindicacio-
nes de una gran mayoría social
que exige regeneración demo-
crática,una democracia real don-
de exista separación real de po-
deres y donde se avance hacia
una sociedad más moderna,más
humana, donde todas las perso-
nas tengan sus necesidades bási-
cas cubiertas, que apueste por

una política fiscal progresiva y
sensibilizada también con el me-
dio ambiente y la inversión en
I+D+I.

PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)

Candidatura presentada en la Jun-
ta Electoral Provincial de Burgos,
pero no proclamada.

POR UN MUNDO
MÁS JUSTO (PUM+J)
ALEJANDRO REPRESA MARTÍN

1. Me llamo Alejandro Represa
Martín, soy licenciado en Cien-
cias Económicas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid,ya
jubilado, y soy miembro del par-
tido político Por Un Mundo Más
Justo, por el que ya me presenté
en las elecciones de 2011,y aho-
ra lo hago por las mismas razones
que entonces: tratar de acabar
con la pobreza y las desigualda-
des, e impulsar una política que
se preocupe de todos los ciuda-
danos, y en especial de los más
desfavorecidos.

2. Con la de obtener represen-
tación parlamentaria y lograr que
se oigan nuestras propuestas po-
líticas en el Congreso y en el Se-
nado de España.Somos conscien-
tes de la dificultad que ello entra-
ña, pero con cuatro o cinco
diputados,y otros tantos senado-

res que consiguiéramos, serían
suficientes para demostrar a la
ciudadanía que todavía hay po-
líticos que piensan en alguien
más que en sí mismos.

3. El enfoque que le damos des-
de una perspectiva humana con
el fin de construir un mundo más
justo,intentando desarrollar otro
tipo de trabajo que redunde en
un mercado laboral que cuente
con mayor número de cooperati-
vas, pymes, empresas colabora-
tivas serias...a la vez que persegui-
mos la sostenibilidad medioam-
biental como necesidad básica
para garantizar la vida en el plane-
ta Tierra.

4. Como he dicho antes, nues-
tra principal preocupación es
acabar con la pobreza, lo que
solo es posible si se toman deci-
siones políticas en esa direc-
ción. Queremos una sociedad
intercultural donde todos apor-
ten sus experiencias y se pue-
dan debatir con plena libertad.
Proponemos una educación
orientada en valores, realizada a
través de enseñanza pública,
universal y gratuita. Fomenta-
remos viviendas públicas al al-
cance de todos, y trataremos de
reducir al máximo la especula-
ción inmobiliaria.

5. Porque hacemos política con
una base firme de conciencia so-
cial, sin perseguir protagonismos
de ningún tipo. Nuestra única
preocupación es poder construir
un mundo más justo en el que que-
pamos todos,y en el que todos sin
excepción podamos disfrutar de
una vida digna.

“VOTAR UNIDAS PODEMOS
SUPONE PONER EN VALOR
LAS REIVINDICACIONES DE

UNA GRAN MAYORÍA
SOCIAL QUE EXIGE
REGENERACIÓN
DEMOCRÁTICA”

“HACEMOS POLÍTICA
CON UNA BASE DE

CONCIENCIA SOCIAL;
NUESTRA ÚNICA

PREOCUPACIÓN ES
PODER CONSTRUIR UN
MUNDO MÁS JUSTO”
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Programa

12/04 VIERNES DE DOLORES

20:45H. PROCESIÓN Y ROSARIO PENI-
TENCIAL. LUGAR: Barrio de San Pedro
de la Fuente.SALIDA: Iglesia parroquial
de San Pedro de la Fuente, tras la finali-
zación de la Santa Misa que comienza
a las 20:00h. PASO: Virgen de los Do-
lores (talla de vestir de autor descono-
cido), portada a hombros por miembros
de la Cofradía. ITINERARIO: c/ Benedic-
tinas de San José,paseo de los Cubos,c/
Francisco Salinas,c/ San Zadornil,c/ Ma-
latos,c/ Serramagna y c/ Benedictinas de
San José y Parroquia.ORGANIZA: Co-
fradía de la Oración en el Huerto y de
Nuestra Señora de los Dolores. PARTI-
CIPAN: Miembros de las cofradías y her-
mandades penitenciales de la Ciudad.
Banda de cornetas y tambores de la Co-
ronación de Espinas y de Cristo Rey.

23:30H. PROCESIÓN  DEL SILENCIO.
LUGAR: Centro de la Ciudad.ACTO INI-
CIAL: A las 23:30 horas, juramento del
silencio en la parroquia de San Cosme
y San Damián. SALIDA: a las 00:00 ho-
ras, comenzará la procesión desde la
Iglesia parroquial. PASO: Cristo de la Sa-
lud,portado a hombros por miembros de
la Cofradía. ITINERARIO: c/ San Cosme,
plaza de Vega,puente de Santa María,ar-
co de Santa María,plaza Rey San Fernan-
do,c/ Nuño Rasura,c/ Santa Águeda,pla-
za Santa María, donde se interpretará
“Christus factus est”,c/ Santa Águeda,c/
Nuño Rasura, plaza Rey San Fernando,
arco de Santa María, puente de Santa
María, plaza de Vega, c/ San Cosme y
c/ Concepción. ORGANIZA: Ilustre Ar-
chicofradía del Stmo. Sacramento y de
Jesús con la Cruz a cuestas. PARTICI-
PAN: Miembros de las cofradías y her-
mandades penitenciales de la Ciudad.

13/04 SÁBADO DE DOLORES

12:30H. PROCESIÓN  INFANTIL DEL
AMOR Y LA ESPERANZA. LUGAR: Cen-
tro de la Ciudad. SALIDA: Iglesia parro-
quial de San Gil Abad. PASO: Virgen del
Socorro (Siglo XVI),portada a hombros de
niños y niñas. ITINERARIO:Arco de San
Gil, c/ San Gil, c/ Avellanos, c/ Laín Cal-
vo,c/ Arco del Pilar,c/ San Gil,Arco de San
Gil y c/ San Francisco con regreso a la
Iglesia de San Gil. ORGANIZA: Parro-
quia de San Gil y Real Hermandad de la
Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Se-
ñora de los Dolores.PARTICIPAN:“Scho-
la Cantorum Infantil” de Burgos. Banda
Infantil de la Sangre del Cristo de Burgos.
Representaciones eclesiásticas y civiles,
miembros infantiles de las Cofradías y
Hermandades penitenciales de la ciudad,
grupos parroquiales,distintas asociacio-
nes y grupos infantiles.

20:00 H. PROCESIÓN  PENITENCIAL.
LUGAR: Barriada Juan XXIII. SALIDA:
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Fátima. PASOS: Cruces-faroles de las
Siete Palabras, Santísimo Cristo de Bur-

gos (Réplica de la imagen de la Santa
Iglesia Catedral, Talleres Granda 2014),
María Santísima de la Consolación (Taller
“Las artes decorativas”de Olot,ataviada
a la usanza de las viudas castellanas de
los siglos XVII-XVIII,destacando el uso de
rostrillo de plata) y Crucificado (siglo XVI
de la escuela Castellana), portadas a
hombros por miembros de sus respec-
tivas cofradías. ITINERARIO: Barriada
Juan XXIII, c/ Nuestra Señora de Fáti-
ma, c/ Lavaderos, c/ Doña Constanza,
c/ Vitoria, barriada Juan XXIII, finalizan-
do el acto en el patio del Colegio.ORGA-
NIZA: Junta de Semana Santa de Bur-
gos.PARTICIPAN: Miembros de las Co-
fradías y Hermandades penitenciales
de la Ciudad.Agrupación “Circulo Mu-
sical de Burgos”, Agrupación musical
“San Fernando Rey” y Banda de corne-
tas y tambores de “Nuestra Señora de
la Soledad”.

22:30H. PROCESIÓN  DE LA VIRGEN  DE
LAS ANGUSTIAS. LUGAR: Centro de la
Ciudad.SALIDA:A las 22:30 h., comen-
zará la procesión desde la Iglesia de San
Come y San Damián.PASO:Virgen de las
Angustias, portada a hombros por mu-
jeres cofrades de las distintas cofradías
de Brugos. ITINERARIO: C/ de San Cos-
me,Plaza de Vega,Puente de Santa Ma-
ría, Paseo del Espolón, Plaza del Rey
San Fernando, Arco de Santa María,
Puente de Santa María, Plaza de Vega y
calle de San Cosme.ACTO FINAL: Can-
to de la Salve Regina.

14/04 DOMINGO DE RAMOS

11:45H PROCESIÓN  DE JESÚS EN LA
BORRIQUILLA. LUGAR: Centro de la
Ciudad. SALIDA: Plaza Mayor. PASO:
Jesús en la borriquilla (Talleres de Arte
Sacro de Olot, 1948), llevado a hom-
bros por miembros de la banda de cor-
netas y tambores de la Cofradía de la Co-
ronación de Espinas y de Cristo Rey.AC-
TO INICIAL: Concentración a las 11:30
h. en la plaza Mayor de todas las Co-
fradías y Hermandades de la ciudad don-
de se procederá a la bendición de las Pal-
mas y Ramos por el Excmo.y Rvdmo.Sr.
Arzobispo de Burgos,D.Fidel Herráez Ve-
gas. ITINERARIO: Plaza Mayor, c/ Car-
nicerías,paseo del Espolón,arco de San-
ta María,plaza Rey San Fernando,c/ Ca-
dena y Eleta y plaza Santa María.ACTO
FINAL: A las 13:15 horas,en el altar ma-
yor de la Santa Iglesia Catedral, se ce-
lebrará la Santa Misa, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr.Arzobispo de Bur-
gos, D. Fidel Herráez Vegas. INTERVIE-
NE: Escolanía Pueri Cantores de la San-
ta Iglesia Catedral. ORGANIZA: Junta
de Semana Santa de Burgos. PARTICI-
PAN: Representaciones eclesiásticas y
civiles.Miembros de las cofradías y her-
mandades penitenciales de la Ciudad,
acompañados de sus bandas de cor-
netas y tambores o agrupaciones mu-
sicales.Banda “Círculo Musical Burgos”.
Banda “Ciudad de Burgos”.

20:00H. PROCESIÓN  DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE BURGOS. LUGAR:Centro de
la Ciudad. SALIDA: Iglesia parroquial
de San Gil Abad. PASO: Santísimo Cris-
to de Burgos, conocido también como
“Cristo de las Santas Gotas” (De autor
anónimo, siglo XIV, ubicada en la parro-
quia de San Gil Abad),portada a hombros
de sus costaleros en su nuevo paso. ITI-
NERARIO: c/ San Gil, c/ Arco del Pilar,
c/ Laín Calvo, c/ Cardenal Segura, Plaza
Mayor, c/ Almirante Bonifaz, c/ San Car-
los, c/ San Lorenzo, c/ Arco del Pilar, c/
Lain Calvo, c/ Avellanos y c/ San Gil, con
espectacular llegada y subida por la es-
calinata de acceso a la Iglesia de San
Gil Abad.ORGANIZA: Real Hermandad
de la Sangre del Cristo de Burgos y Nues-
tra Señora de los Dolores. PARTICIPAN:
Representaciones eclesiásticas y civiles,
miembros de las Cofradías y Hermanda-
des penitenciales de la ciudad, distintas
asociaciones y grupos, Banda de cor-
netas y tambores de La Sangre del Cris-
to de Burgos y Banda de cornetas y tam-
bores de la Coronación de Espinas y Cris-
to Rey y Nuestra Señora del Amor
Hermoso.

15/04 LUNES SANTO

20:30 H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL CON
ANTORCHAS. LUGAR: Laderas del par-
que del Castillo. SALIDA: Iglesia parro-
quial de San Esteban Protomártir.PASO:
Cruz rústica con sudario, llevada en an-
das por miembros de la Parroquia de San

Josemaría Escrivá de Balaguer. ITINERA-
RIO: c/ San Esteban y carretera de su-
bida al Castillo hasta el Mirador de la Ciu-
dad. ORGANIZA: Junta de Semana
Santa de Burgos. PARTICIPAN: Miem-
bros de las cofradías y hermandades
ppenitenciales de la Ciudad, que leerán
las meditaciones en cada Estación.

16/04 MARTES SANTO

20:15H. ROSARIO  PENITENCIAL
OBRERO. LLUGAR: Barrio de Vega.SA-
LIDA: Círculo Católico de Obreros. PA-
SOS: Jesús atado a la columna (Diego
de Siloé, S. XVI, réplica) y Santo suda-
rio (Fortunato Sotillo, 1969). ITINERA-
RIO: c/ Concepción,c/ Progreso,c/ San-
ta Clara, c/ Las Casillas, c/ Andrés Mar-
tínez Zatorre,c/ Santa Clara,c/ Miranda,
Plaza Vega, c/ San Cosme y c/ Concep-
ción, finalizando delante de la Sede.OR-
GANIZAN: Cofradía de la Santa Co-
lumna y Círculo Católico de Obreros.
PARTICIPAN: Miembros de las cofradí-
as y hermandades penitenciales de la
Ciudad.

22:15H. PROCESIÓN  DE LAS SIETE PA-
LABRAS. LUGAR: Centro de la ciudad.
SALIDA: Santa Iglesia Catedral.PASOS:
Cruces-faroles de las Siete Palabras (Ca-
sa Quintana 1902) y Santísimo Cristo
de Burgos (Réplica de la imagen de la
Santa Iglesia Catedral, Talleres Granda
2014). ITINERARIO: Plaza Santa Ma-

ría, c/ Santa Águeda, c/ Barrantes, Pla-
za Castilla,Paseo de la Audiencia (lado iz-
quierdo),Arco de Santa María, Plaza del
Rey San Fernando, Catedral.

ORGANIZAN: Cofradía de las Siete Pa-
labras  del Santísimo Cristo de Burgos.
PARTICIPAN: Miembros de las Cofra-
días y Hermandades penitenciales de
Burgos y Banda de Música “San Fer-
nando Rey”.

17/04 MIÉRCOLES SANTO

11:00H. MISA CRISMAL  CONCELEBRA-
DA. LUGAR: Santa Iglesia  Catedral.AC
TO: Santa Misa concelebrada por los sa-
cerdotes y religiosos de la Diócesis  que
renuevan sus promesas sacerdotales,
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Burgos,D.Fidel Herráez Ve-
gas, en la cual son bendecidos los San-
tos Óleos.ORGANIZAN: Cabildo  Me-
tropolitano de Burgos y Arzobispado de
Burgos.

20:45H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL. LU-
GAR: Centro de la Ciudad.SALIDA: Igle-
sia parroquial de San Lesmes Abad. PA-
SO: Crucifixión del Señor. ITINERARIO:
Plaza San Juan, c/ San Lesmes, c/ Vito-
ria, Plaza Mío Cid, c/ Santander, c/ San
Juan, arco de San Juan, puente de San
Juan y plaza San Juan.ORGANIZA: Co-
fradía de Jesús Crucificado y del Santísi-
mo Sacramento. PARTICIPAN: Miem-
bros de las cofradías y hermandades pe-
nitenciales de la Ciudad. Agrupación
Musical de Jesús Crucificado y del San-
tísimo Sacramento.

22:00H. PROCESIÓN  VIRGEN  DEL
AMOR HERMOSO  Y MISTERIO DE LA
CORONACIÓN DE ESPINAS. LUGAR:
Centro de la Ciudad.SALIDA: Iglesia pa-
rroquial de San Lorenzo el Real. PASO:
Nuestra Señora del Amor Hermoso y Mis-
terio de La Coronación de Espinas, los pa-
sos serán portados a hombros por más
de 80 costaleras y costaleros respectiva-
mente. ITINERARIO: c/ San Lorenzo, c/
Arco del Pilar, c/ Laín Calvo, c/ Virgen de
la Paloma,c/ Diego Porcelos,c/ Sombre-
rería (Saeta y petalada), plaza Mayor, c/
Almirante Bonifaz, c/ San Carlos (Saeta
y petalada), c/ San Lorenzo. INTERVIE-
NE: Laureado “Orfeón Burgalés”. OR-
GANIZAN: Cofradía de la Coronación de
Espinas y de Cristo Rey y Nuestra Se-
ñora del Amor Hermoso. PARTICIPAN:
Miembros de las cofradías y herman-
dades penitenciales de la Ciudad. Ban-
da de cornetas y tambores de la “Coro-
nación de Espinas y Cristo Rey y Nues-
tra Señora del Amor Hermoso”.

18/04 JUEVES SANTO

10:00H OFICIO DE LECTURA Y LAUDES
CANTADOS. LUGAR: Santa Iglesia  Ca-
tedral. ORGANIZA: Cabildo Metropoli-
tano de Burgos.
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12:00H. PROCESIÓN  DE EXALTACIÓN
DE LA SANTA CRUZ - VIACRUCIS  OBRE-
RO. LUGAR: Barrio de Vega. SALIDA:
Círculo Católico de Obreros.PASO: San-
to Sudario (Fortunato Sotillo, 1969). ITI-
NERARIO: c/ Concepción, Plaza Luis
Martín Santos, c/ del Carmen, c/ Barrio
Gimeno,esquina c/ Madrid y c/ Concep-
ción, finalizando delante de la Sede.OR-
GANIZAN: Cofradía de la Santa Colum-
na y Círculo Católico de Obreros. COLA-
BORA:Banda de Música Círculo Musical
Burgos. PARTICIPAN: Miembros de las
cofradías y hermandades penitenciales
de la Ciudad.

19:45H. PROCESIÓN  DEL ENCUENTRO.
LUGAR: Centro de la Ciudad. SALIDAS:
Iglesia parroquial de San Cosme y San
Damián e Iglesia parroquial de San Gil
Abad.PASOS: Jesús con la Cruz a cues-
tas y Nuestra Señora de los Dolores,por-
tadas a hombros por miembros de sus
respectivas Cofradías. ITINERARIOS DE
LLEGADA: La imagen de Jesús con la
Cruz a Cuestas desfilará por c/ San Cos-
me, plaza Vega, puente de Santa María
y arco de Santa María y Plaza del Rey San
Fernando. La imagen de Nuestra Seño-
ra de los Dolores efectuará su recorrido
por c/ San Gil, c/ Avellanos, c/ Laín Cal-
vo y c/ Virgen de la Paloma. ACTO CEN-
TRAL: A las 21:00 horas, tendrá lugar el
encuentro de Jesús con la Cruz a cues-
tas y de Nuestra Señora de los Dolores en
la plaza Rey San Fernando. Una vez re-
alizado el mismo,tendrá lugar una breve
Liturgia de la Palabra,dirigida por el Abad
de la Semana Santa.Concluirá el acto con
el beso y abrazo de Jesús con su Ma-
dre Dolorosa, por medio de pasos con-
juntos llevados al son y ritmo de las res-
pectivas marchas musicales interpreta-
das por las bandas de ambas Cofradías
organizadoras, finalizando con la des-
pedida de Cristo a su Madre. A conti-
nuación, la imagen de Jesús con la Cruz
a cuestas y su cofradía regresarán a la
Santa Iglesia Catedral por c/ Nuño Ra-
sura,c/ Santa Águeda y plaza Santa Ma-
ría,para realizar una estación de peniten-
cia frente al Santísimo Sacramento ex-
puesto en la Escalera Dorada de la
basílica metropolitana, mientras que la
imagen de Nuestra Señora de los Dolo-
res y su cofradía regresará hasta su pa-
rroquia donde despedirá a la Virgen con
el tradicional y emotivo canto de “La Sal-
ve”e Himno a la Dolorosa. ITINERARIOS
DE REGRESO: La imagen de Jesús con
la Cruz a cuestas volverá por Plaza de
Santa María, c/ Nuño Rasura, Plaza del
Rey San Fernando, Arco de Santa Ma-
ría, Puente de Santa María, Plaza de Ve-
ga, c/ San Cosme. La imagen de Nues-
tra Señora de los Dolores volverá por c/
Virgen de la Paloma,c/ Laín Calvo,c/ Ave-
llanos y c/ San Gil. ORGANIZAN: Ilus-
tre Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento y de Jesús con la Cruz a cuestas y
Real Hermandad de la Sangre del Cris-
to de Burgos y Nuestra Señora de los Do-
lores. PARTICIPAN: Representaciones
eclesiásticas y civiles. Miembros de las

cofradías y hermandades penitenciales
de la Ciudad.Agrupación musical de “Je-
sús con la Cruz a cuestas”,Banda de cor-
netas y tambores de “La Sangre del Cris-
to de Burgos”,Banda de cornetas y tam-
bores de “Nuestra Señora de la Soledad”
y Banda de cornetas y tambores de la Co-
ronación de Espinas y Cristo Rey y Nues-
tra Señora del Amor Hermoso.

19/04 VIERNES SANTO

10:00H. OFICIO DE LECTURA  Y LAUDES
CANTADOS. LUGAR: Santa Iglesia  Ca-
tedral.ORGNIZA: Cabildo  Metropolita-
no de Burgos.

11:30H VÍA CRUCIS PENITENCIAL. LU-
GAR: Laderas del parque del Castillo.
SALIDA: Iglesia parroquial de San Es-
teban Protomártir. PASO: Cruz de Guía
con sudario, llevada en andas por co-
frades. ITINERARIO: c/ San Esteban y
carretera de subida al Castillo hasta el Mi-
rador de la Ciudad . INTERVIENE: Pro-
nunciará las meditaciones de cada Esta-
ción, D. Elías González Barriuso, Párro-
co de San Nicolás y San Esteban y
Párroco de Santiago y Santa Águeda.OR-
GANIZAN: Parroquia de San Esteban
Protomártir y Cofradía de la Flagelación
del Señor.PARTICIPAN: Miembros de las
cofradías y hermandades penitenciales
de la Ciudad.

12:00H. EJERCICIO  DE LAS SIETE PALA-
BRAS. LUGAR: Iglesia  parroquial de San
Lesmes Abad. INTERVIENE: Pronuncia-
rá las meditaciones de cada  Palabra Don
Emiliano  Nebreda Perdiguero, sacer-
dote de la Parroquia de Santo Domingo
de Guzmán. ORGANIZA: Parroquia
de San Lesmes Abad.

13:00H. ACTO DEL DESENCLAVADO  DE
LA CRUZ. LUGAR: Plaza de Santa María.
IMÁGENES:Santísimo Cristo de Burgos y
Virgen de la Consolación, portadas a
hombros por miembros de la Cofradía de
las Siete Palabras y del Santísimo Cris-
to de Burgos y la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Misericordia y de la Esperan-
za. ACTO INICIAL: Desfile de los pa-
sos y cofrades desde c/ Nuño Rasura por
c/ Santa Águeda hasta la plaza Santa Ma-
ría..ACTO CENTRAL: Izado de la cruz con
el Santísimo Cristo de Burgos.Proclama-
ción de las Siete Palabras de Cristo en
la Cruz y desenclavo de la imagen.Toque
de la monumental carraca de la torre nor-
te de la Catedral. Presentación de Cris-
to a su Madre, interpretándose el toque
de oración. ACTO FINAL: El acto con-
cluirá con un besapiés al Stmo. Cristo
de Burgos de todos los participantes y/o
asistentes que lo deseen.ORGANIZAN:
Cabildo Metropolitano, Cofradía de Las
Siete Palabras y del Santísimo Cristo de
Burgos y Real Hermandad del Santísi-
mo Cristo de Burgos. COLABORA: Co-
fradía de Nuestra Señora de la Misericor-
dia y de la Esperanza. PARTICIPAN:
Miembros de las cofradías y herman-

dades penitenciales de la Ciudad y Agru-
pación musical “San Fernando Rey”.

17:00H. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN
DEL SEÑOR. LUGAR: Santa Iglesia  Ca-
tedral. ACTO: Santos Oficios de la Muer-
te del Señor, presididos por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fi-
del Herráez Vegas. INTERVIENE: Coral
“Santa María la Mayor”. ORGANIZA:
Cabildo Metropolitano de Burgos.PARTI-
CIPAN: Miembros del Excmo. Cabildo
Catedralicio y autoridades civiles.

20:00H. TRASLADO  DE CRISTO  YA-
CENTE. LUGAR: Plaza de Santa María.
SALIDA: Capilla del Espíritu Santo de la
Santa Iglesia Catedral. IMAGEN:Cristo Ya-
cente, portado a hombros por miem-
bros de la Hermandad.ACTO: Escoltado
por los Estandartes y Priores de las Co-
fradías y Hermandades Penitenciales
de la Ciudad recorrerá el Claustro Alto
hasta salir ala nave lateral para salir a
la plaza Santa María,donde será introdu-
cido en la urna del Santo Sepulcro. Una
vez concluido este acto de respeto a Cris-
to muerto, los Estandartes,Priores o Her-
manos Mayores, Cofrades y Bandas se
incorporarán a la procesión del Santo En-
tierro junto a sus Cofradías y Herman-
dades. ORGANIZA: Hermandad del
Santo Sepulcro.PARTICIPAN: Represen-
taciones eclesiásticas y civiles.Miembros
de las cofradías y hermandades peniten-
ciales de la Ciudad.Timbaleros del Exc-
mo.Ayuntamiento de Burgos. Banda de
cornetas y tambores de “Nuestra Seño-
ra de la Soledad”.

20:30H. PROCESIÓN  DEL SANTO EN-
TIERRO. LUGAR: Centro de la Ciudad.
CONCENTRACIÓN DE LOS PASOS:
c/ Asunción de Nuestra Señora,c/ Eduar-
do Martínez del Campo y paseo de La Au-
diencia. SALIDA: c/ Nuño Rasura, hacia
la plaza Rey San Fernando. PASOS: La
oración del huerto (Ildefonso Serra,1901),
El prendimiento (Pío Mollá Franch,1927),
La flagelación del Señor (Luis Echevarría,
1902-1903), Jesús atado a la columna
(Réplica de la imagen de Diego de Si-
loé, siglo XVI, ubicada en el Museo ca-
tedralicio -CPA, 2004-), Santo Sudario
(Fortunato Sotillo, 1969), La coronación
de espinas (Francisco Borja,1904),Nues-
tra Señora del Amor Hermoso (Salvador
Páramo, mediados del siglo XIX), Jesús
con la cruz a cuestas (Ildefonso Serra,
1901), Nuestra Señora de los Dolores
(Autor anónimo,mediados del siglo XVIII),
La crucifixión del Señor (Ildefonso Se-
rra, 1904), Cristo negro (Autor anóni-
mo),Cruces-Faroles de las Siete Palabras
(Casa Quintana,v1902),Santísimo Cristo
de Burgos (Réplica de la imagen de la
Santa Iglesia Catedral, Talleres Granda,
2014),El descendimiento del Señor (Juan
González Moreno, 1954), Nuestra Se-
ñora de la Misericordia y de la Esperan-
za (Francisco Conesa,2004),Nuestra Se-
ñora de la Piedad (Francisco Font,1913),
Santo Sepulcro (Casa Meneses, 1901)
y Nuestra Señora de la Soledad (Ilde-

fonso Serra, 1903-1905). ITINERARIO:
c/ Nuño Rasura,plaza Rey San Fernando,
arco de Santa María, puente de Santa
María,plaza Vega,c/ Miranda,c/ San Pa-
blo,plaza Conde de Castro,puente de San
Pablo,plaza Mío Cid,c/ Santander,c/ San
Juan,plaza Alonso Martínez,c/ Laín Cal-
vo,c/ Virgen de la Paloma y plaza Rey San
Fernando. ACTO FINAL: A su llegada,
los diferentes pasos esperarán la entra-
da del Santo Sepulcro y de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, concluyendo el acto
con el canto de un Requiem y el toque de
Oración. INTERVIENE: “Schola Canto-
rum”del Círculo Católico de Obreros.OR-
GANIZA: Junta de Semana Santa de
Burgos.PARTICIPAN: Representaciones
eclesiásticas y civiles. Miembros de las
cofradías y hermandades penitenciales
de la Ciudad,con sus respectivas bandas
de cornetas y tambores o agrupaciones
musicales. Banda “Círculo Musical Bur-
gos”. Banda “Ciudad de Burgos”.

20/04 SÁBADO SANTO

7:30H. SABATINA  A LA SOLEDAD  DE LA
VIRGEN. LUGAR: Santa Iglesia  Catedral.
ORGANIZA: Asociación Santa María
la Mayor.

10:00H. OFICIO DE LECTURA  Y LAUDES
CANTADOS. LUGAR: Santa Iglesia  Ca-
tedral. ORGANIZA: Cabildo  Metropo-
litano de Burgos.

10:00H. ROSARIO  PENITENCIAL. LU-
GAR: Barriada Juan XXIII.SALIDA: Igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de Fá-
tima. PASO: Nuestra Señora de la Mi-
sericordia y de la Esperanza. ITINE-
RARIO: c/ Nuestra Señora de Fátima,
c/ Santa Bárbara, c/ Severo Ochoa, c/
Alfonso XI,barriada Juan XXIII y c/ Nues-
tra Señora de Fátima.ORGANIZA: Co-
fradía de Nuestra Señora de la Misericor-
dia y de la Esperanza. PARTICIPAN:
Miembros de las cofradías y herman-
dades penitenciales de la Ciudad.Banda:
Banda “Círculo Musical Burgos”.

20:00H. PROCESIÓN  DE NUESTRA  SE-
ÑORA DE LA SOLEDAD. LUGAR: Centro
de la Ciudad.SALIDA: Iglesia parroquial
de Santiago y Santa Águeda. PASO:
Nuestra Señora de la Soledad, portada
a hombros por miembros de la Cofra-
día. ITINERARIO: c/ Santa Águeda,c/ Ba-
rrantes (parada ante el Convento de las
Madres Salesas), plaza Castilla, c/ Apa-
ricio y Ruiz,c/ Eduardo Martínez del Cam-
po, paseo de la Audiencia, arco de San-
ta María,plaza Rey San Fernando,c/ Nu-
ño Rasura y c/ Santa Águeda. ACTO
CENTRAL: En el arco de Santa María
se realizará la liberación de un preso si
fuera concedido por el Consejo de Minis-
tros el indulto solicitado por la Cofradía.
ORGANIZA: Cofradía de Nuestra Seño-
ra de la Soledad y de Santiago. PARTI-
CIPAN:Autoridades civiles.Miembros de
las cofradías y hermandades penitencia-
les de la Ciudad. Hermandad del Santí-

simo Cristo del Milagro (Aranda de Due-
ro). Banda de cornetas y tambores de
“Nuestra Señora de la Soledad”.

22:00H. SOLEMNE  VIGILIA  PASCUAL.
LUGAR: Santa Iglesia  Catedral. AC-
TO: Santa Misa concelebrada, presidi-
da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobis-
po de Burgos,D.Fidel Herráez Vegas.OR-
GANIZA: Cabildo Metropolitano de
Burgos.PARTICIPAN: Miembros del Exc-
mo. Cabildo  Catedralicio y representan-
tes de asociaciones católicas.

21/04 DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

12:00H. SOLEMNE  MISA ESTACIONAL.
LUGAR: Santa Iglesia  Catedral. AC-
TO: Santa Misa concelebrada,presidida
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo
de Burgos, D. Fidel Herráez Vegas. Al fi-
nalizar la misma  se impartirá la bendi-
ción papal. INTERVIENE: Coral “Santa
María la Mayor”. ORGANIZA: Cabildo
Metropolitano de Burgos. PARTICIPAN:
Miembros del Excmo. Cabildo Catedra-
licio y autoridades civiles.

12:00H. PROCESIÓN  DEL ANUNCIO
PASCUAL. LUGAR: Centro de la Ciu-
dad.SALIDAS:Iglesia parroquial de la Sa-
grada Familia e Iglesia de San Nicolás de
Bari. PASOS: Cristo Resucitado (Ma-
nuel López, 2005) y Virgen de la Alegría
(Autor anónimo, siglo XVIII). ITINERA-
RIOS DE LLEGADA: La imagen de Cris-
to Resucitado desfilará por c/ Federico
Martínez Varea,plaza Francisco Sarmien-
to, c/ Alfonso X El Sabio, c/ Clunia, ave-
nida Cid Campeador, c/ Concordia, pla-
za Alonso Martínez,c/ Laín Calvo y c/ Vir-
gen de la Paloma.La imagen de la Virgen
de la Alegría desfilará por c/ Fernán Gon-
zález,c/ Avellanos,plaza Alonso Martínez,
c/ San Juan, c/ Moneda, plaza Santo
Domingo de Guzmán,c/ Carnicerías,pa-
seo del Espolón y arco de Santa María.
ACTO CENTRAL: Hacia las 13:15 h.,en-
trarán ambas imágenes en la plaza Rey
San Fernando, anunciándose el júbilo
pascual con el Aleluya de Haendel y la
danza del Santo.A continuación, el Exc-
mo.y Rvdmo.Sr.Arzobispo de Burgos,D.
Fidel Herráez Vegas, impartirá la bendi-
ción a la Ciudad. Finalizado el acto se
interpretarán diversas danzas castella-
nas en honor de Cristo y su Madre. ITINE-
RARIOS DE REGRESO: Las dos imáge-
nes realizarán un recorrido conjunto por
la c/ Virgen de la Paloma y c/ Laín Cal-
vo, hasta llegar a la plaza Alonso Martí-
nez,donde se despedirán.A continuación
la imagen de Cristo Resucitado seguirá
por c/ Concordia, avenida Cid Campea-
dor, c/ Francisco Sarmiento y c/ Federi-
co Martínez Varea.Y la imagen de la Vir-
gen de la Alegría seguirá por c/ Avellanos
y c/ Fernán González.ORGANIZA: Jun-
ta de Semana Santa de Burgos.PARTICI-
PAN: Miembros de las cofradías y her-
mandades penitenciales de la Ciudad.
Grupos folclóricos de la Ciudad.
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S.M. la Reina estuvo acompañada por el presidente de la Junta. Las autoridades recorrieron los cinco capítulos de la exposición. Los vecinos se acercaron a saludar a S.M. la Reina Doña Letizia.

Gente

La localidad de Lerma acaparó todo
el protagonismo en la jornada del
jueves 11 con la inauguración de la
nueva edición de Las Edades del
Hombre,bajo el título de ‘Angeli’,
por parte de S.M. la Reina Doña
Letizia,que estuvo acompañada por
el presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera.

La exposición convertirá a la lo-
calidad de Lerma y sus alrededores
en el centro de la cultura y del pa-
trimonio,en el que los visitantes
podrán también disfrutar de expe-
riencias turísticas singulares y de
calidad. Las Edades del Hombre
contribuye,de forma significativa,
a dinamizar económica y turística-
mente los territorios,potenciando
la vertiente turística y ofreciendo
la mayor visibilidad del destino
Castilla y León,tanto dentro como
fuera de España.Por ello, la Junta
destinará dos millones de euros a
la promoción y financiación de
la muestra.

‘Angeli’cuenta con tres sedes:
la Iglesia de San Pedro,el Conven-
to de La Ascensión y la Ermita de
La Piedad,y se organiza en cinco
capítulos de “gran interés”narra-
tivo.Como en anteriores edicio-
nes,la muestra va a contribuir a va-
lorizar y promocionar el patrimo-
nio cultural de la Comunidad y
en esta ocasión incorpora más de
setenta piezas procedentes de las
distintas Diócesis de la región.

Además, la Villa Ducal de Ler-
ma constituye un museo en sí mis-
ma,pues presenta un conjunto ur-
bano de carácter barroco único
en Castilla y León y en buena par-
te de España.Las Edades ofrece una
oportunidad de incorporar al con-
tenido expositivo la oferta patrimo-
nial de esta villa con historia, so-
bre la que se construyeron sus prin-
cipales edificaciones y espacios:el
Palacio Ducal,la Plaza de Armas,seis
monasterios y una Iglesia Colegial.

Lerma contribuye también a es-
tructurar un territorio,cuya valori-
zación favorecerá esta edición de
las Edades del Hombre.Covarru-
bias,Santo Domingo de Silos,Cale-
ruega,Mahamud,Santa María del

Campo,el Monasterio de San Pe-
dro de Arlanza, la ciudad romana
de Clunia o el Monasterio de la
Aguilera se fundirán con los recur-
sos naturales de Sabinares del Ar-
lanza y el desfiladero de La Yecla.A
ello contribuirá la intención de la
Fundación Las Edades del Hombre
de incorporar una visita integral,

junto con las muestras permanen-
tes de la Colegiata de Covarrubias
y la temporal de Antonio López,
prevista en el Monasterio de Santo
Domingo de Silos.

Además,el visitante de ‘Angeli’va
a poder realizar las rutas propues-
tas por la Comarca del Arlanza:‘Ar-
te y Silencio’y ‘Campo de Catedra-
les’,que pretenden acercar la rique-
za espiritual,histórica,monumental
y paisajística de esta comarca,que
se convierte estos meses en el cen-
tro de la cultura y el patrimonio.

La Junta de Castilla y León ha di-
señado un completo Plan de Pro-
moción,que cuenta con un triple
objetivo: por un lado, potenciar
la vertiente turística de los eventos
culturales de referencia;por otro,

elaborar un producto turístico es-
pecífico en torno a esta edición de
Las Edades y,por último,conseguir
la mayor rentabilidad,repercusión
y promoción de este evento,den-
tro y fuera de España.Esta nueva
edición vincula los recursos pa-
trimoniales y culturales de la zo-
na con su oferta enogastronómica,

especialmente a través del Club de
Producto Rutas del Vino,por su po-
tencial de dinamización de los te-
rritorios implicados.

Gracias a la exposición de Ler-
ma, las ‘Rutas del Vino Castilla y
León’mostrarán los atractivos y po-
sibilidades que ofrece el Enotu-
rismo,de la mano de las siete rutas
certificadas,con especial protago-
nismo de la Ruta del Vino de Arlan-
za,de la que forma parte este mu-
nicipio. Lerma podrá mostrar su
atractivo enoturístico,uniéndolo a
otra de sus grandes fortalezas, los
monasterios.

Para ello,se está trabajando de
forma coordinada con los empre-
sarios del sector para promocionar
y comercializar el producto. Un
ejemplo de esta coordinación es la
Tarjeta turística de Edades del
Hombre,que va a contar con 110
establecimientos adheridos.Tam-
bién se ha colaborado con la Aso-
ciación para el Desarrollo de la Co-
marca del Arlanza (ADECOAR) en
el desarrollo de una serie de rutas
que combinan naturaleza,patrimo-
nio,senderismo,ornitología,prehis-
toria,vino y conjuntos históricos.

16 OBRAS DE LA DIÓCESIS DE BURGOS
Por su parte,la Diócesis de Burgos
contribuye con la muestra a través
de 16 obras,entre las que destacan
dos que salen por primera vez de
la Catedral, tal como puso de ma-
nifiesto el delegado diocesano de
Patrimonio y comisario de la ex-
posición,Juan Álvarez Quevedo,el
jueves 4, cuando se presentaron
las piezas de la provincia.Una de
ellas es el relieve de la ‘Anunciación’,
del retablo de la capilla de los Con-
destables y correspondiente al pri-
mer tercio del siglo XVI,mientras
que la otra son dos capas de Basilea.

Álvarez Quevedo también puso
de relieve el tríptico de la Virgen
con el Niño y ángeles,una pintu-
ra al óleo que se encuentra en la sa-
la Capitular de la seo,correspon-
diente al primer tercio del siglo
XVI, si bien apostilló que el resto
de obras de otras diócesis también
tienen una “gran importancia’,co-
mo la escultura de San Mateo,ubi-
cada en la Cartuja de Miraflores.

El comisario de la exposición, Juan Álvarez Quevedo, explica las obras a S.M. la Reina Doña Letizia, el jueves 11.

Lerma, epicentro de la
cultura y el patrimonio y 

foco de atracción turística

‘ANGELI’ I S.M. la Reina Doña Letizia inauguró una nueva edición de Las Edades del Hombre, cuya sede es la Villa Ducal

La exposición acoge más de noventa piezas y se ha organizado 
en cinco capítulos de “gran interés” narrativo

TRES SEDES
La muestra se distribuye
entre La Iglesia de 
San Pedro, el Convento
de La Ascensión y la
Ermita de la Piedad

LA JUNTA
invierte 2M€ y apuesta
por vincular los recursos
patrimoniales de la 
zona con su oferta
enogastronómica
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Desde 2011 ha colaborado con 3,5 millones

La Diputación destina
320.077 € a Proyecto
Hombre y Aspanias

EJERCICIO 2019 I Nuevos convenios

I. S.

El presidente de la Diputación,
César Rico,firmó el jueves 11 un
anexo económico al convenio de
colaboración con la Fundación
Candeal Proyecto Hombre,sus-
crito en octubre de 2011,con la
finalidad de financiar diferentes
programas en materia de preven-
ción y tratamiento de las drogo-
dependencias en municipios de
la provincia de Burgos. Para el
presente año,la financiación pre-
vista es de 198.040 euros,canti-
dad que permitirá atender un to-
tal de 44 plazas. Desde el año
2011, la corporación provincial
ha financiado convenios con Pro-
yecto Hombre por importe de
1.749.148,79 euros.

En el mismo acto,Rico rubri-
có un convenio de colaboración
con la Fundación Aspanias Bur-
gos,para la ocupación de plazas
y atención de usuarios proceden-
tes del complejo asistencial San
Salvador de Oña. La cantidad
aportada para el presente ejerci-
cio asciende a 122.037,75 euros

y desde 2011,primer año de vi-
gencia del convenio, la Diputa-
ción ha financiado actuaciones
y servicios de esta fundación por
importe de 1.764.580,73 euros.

Rico agradeció tanto a Proyec-
to Hombre como a Aspanias su
trabajo porque junto con el de-
partamento de Bienestar Social
de la Diputación “nos permite lle-
gar a un ámbito complejo”y resal-
tó el “compromiso social”de la ad-
ministración que preside,que ni
durante los años de crisis eco-
nómica “ha bajado la guardia”.

El director de la Fundación
Candeal Proyecto Hombre,Ma-
nuel Fuentes,calificó de “funda-
mental”el convenio con la Di-
putación “porque permite una
intensa labor a lo largo de to-
do el año”, y el presidente de
la Fundación Aspanias, Miguel
Patón, agradeció el apoyo de la
corporación provincial ya que
les permite acercar los servicios
que prestan al medio rural, lo
cual “es una tarea muy impor-
tante que hay que ir constru-
yendo cada día”.

Gente

La tercera jornada de la 33º edición
de la Feria Internacional de Alimen-
tación y Bebidas de Calidad,el Sa-
lón de Gourmets,que se ha cele-
brado en Madrid entre los días 8
y 11, se saldó con la victoria del
sumiller burgalés Diego González,
que obtuvo el primer puesto en
el 25º Campeonato de España rea-
lizado en este marco.Además,es-
tuvo acompañado en el podium por
otro burgalés,Fernando Mayoral,
que quedó en el tercer puesto.

También el tercer día de esta fe-
ria,el miércoles 10,el stand de Bur-
gos Alimenta recibió la visita del
presidente de la Diputación,César
Rico,quien resaltó la importancia
que tiene la presencia de estos pro-
ductores de la provincia en el 33º
Salón de Gourmets.“Es el mejor lu-
gar para exponer el gran producto
que tienen los empresarios de
nuestra provincia y deben saber
que la Diputación siempre estará
detrás de ellos”,manifestó.

Igualmente,Rico insistió en la
necesidad de seguir potenciando
la industria alimentaria a través de
la herramienta de promoción Bur-

gos Alimenta,desde la que se man-
tiene un calendario de actividades,
como la presencia en ferias y distin-
tas demostraciones,a lo largo de to-
do el año, y recordó que el 90 %
de las empresas acogidas a esta mar-
ca tiene sus centros de cultivo y
producción repartidos por toda la
geografía burgalesa.

Al Salón de Gourmets,celebra-
do en IFEMA,han acudido este año
34 empresas burgalesas,de las que

diez era la primera vez que lo ha-
cían.Entre los objetivos principa-
les de las marcas cuando asisten a
estas ferias se encuentra la posibi-
lidad que aportan de conseguir
nuevos contactos empresariales,
de mostrar sus productos al clien-
te final y que éstos tengan la opor-
tunidad de probarlo,de afianzar las
relaciones comerciales estableci-
das con anterioridad y de explorar
vías de exportación.

El burgalés Diego González,
mejor sumiller de España
Rico destaca la importancia de promocionar los productos de la provincia en este tipo de ferias

33º SALÓN DE GOURMETS I Presencia de 34 empresas con Burgos Alimenta

Burgos Alimenta acudió un año más al Salón de Gourmets, celebrado en IFEMA.

Fin de Semana Cidiano, Batalla de Atapuerca y Cronicón de Oña

Burgos, presente con tres
fiestas en la Asociación de
Recreaciones Históricas 

Gente

El Fin de Semana Cidiano,la Bata-
lla de Atapuerca y el Cronicón de
Oña han estado presentes en la
Asamblea Anual de la Asociación
Española de Fiestas y Recreacio-
nes Históricas (AEFRH),celebra-
da el sábado 6 en la localidad de
Mas de las Matas,en  Teruel.

Gracias a esta participación se
potencia la Marca Burgos,además
de poner en valor el “enorme”po-
tencial cultural,turístico y partici-
pativo de las fiestas y recreacio-
nes históricas.También se trabajó
sobre el rigor histórico, la finan-
ciación,la gestión de participan-
tes y actividades y la seguridad,
entre otros aspectos,lo que supo-
ne una “mayor preparación de los
grandes eventos históricos de
la provincia de Burgos”.

La asamblea comenzó con la
ratificación de la incorporación
de cinco nuevas fiestas,entre las
que se encuentra una burgalesa,
la Batalla de Atapuerca,y que son
la Feria Íbera de Barchín del Ho-
yo (Cuenca),Festa da Reconquis-
ta da Vila de Vigo (Galicia), Jor-
nadas Medievales de Cortegana
(Huelva),y Ayllón Medieval (Sego-
via),configurando así la asocia-
ción con 31 fiestas de recreación
histórica. El presidente de la
AEFRH,Antonio Madrid,destacó
que todas las fiestas tienen la mis-
ma importancia dentro del orga-
nismo y la necesidad de conti-
nuar trabajando para conseguir
apoyo ciudadano e institucional.

También tuvo lugar la presen-
tación de nuevo material divulga-
tivo,como vídeos promocionales
para difundir en redes sociales.

Gente

Seis nuevos monumentos castella-
no leoneses han sido incluidos en
la Lista Roja del Patrimonio de His-
pania Nostra debido a su estado de
“total abandono y de ruina”, en-
tre los que se encuentran tres de
Burgos,tal como indica el organis-
mo en una nota de prensa.

Se trata de La Torre de los Po-
rres,en Cidad de Valdeporres,que
consiste en un conjunto forma-
do por una casa fuerte con una to-
rre anexa, todo ello del siglo XIV.
La torre aun se encuentra en pie,
aunque ha perdido la cubierta,pe-
ro no ocurre lo mismo con el res-
to del edificio,que está en ruina.

La segunda entrada en la lista la
protagoniza la iglesia parroquial
de San Esteban de Sáseta, que
cuenta con algunos elementos ro-
mánicos de una construcción pri-
mitiva,pero mayoritariamente es

de estilo gótico.Actualmente se
encuentra en un “estado ruinoso”,
tiene un agujero en la cubierta y
ha sufrido todo tipo de expolios
durante el tiempo que ha estado
abierta y abandonada.Por último

se encuentra el monasterio de San-
ta María la Real (Vileña),del siglo
XIII,que se trata de un monasterio
formado por una iglesia,claustro y
dependencias monacales que su-
frió un “terrible”incendio en 1970.

Hispania Nostra suma tres bienes
de la provincia a su Lista Roja
Monumentos ubicados en Vileña, Cidad de Valdeporres y San Esteban de Sáseta

En la imagen, el Monasterio de Santa María la Real, del siglo XIII, ubicado en Vileña.
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La compañía Mercadona ha seguido
a lo largo del ejercicio 2018 mejoran-
do su red de tiendas en Castilla y
León,con una inversión global de
38,5 millones de los cuales 25,6 se
han destinado a adaptar 11 de sus 66
supermercados al Nuevo Modelo de
Tienda Eficiente,con el que,ade-
más de reducir el consumo energé-
tico,se mejora la experiencia total de
compra de sus clientes.

Además,en 2018,la compañía ha
creado 354 nuevos puestos de traba-
jo elevando su plantilla en Castilla
y León a 3.993 personas,lo que re-
fuerza a Mercadona “como uno de
los referentes en la creación de em-
pleo estable y de calidad en la comu-
nidad”.Esta apuesta,explica la com-
pañía en una nota de prensa,se ha
visto refrendada con la firma,a fi-
nales del pasado año,del nuevo con-
venio colectivo de empresa y Plan
de Igualdad 2019-2023,“lo que ha
contribuido a proporcionar un mar-
co laboral más igualitario y social y

que consolida su apuesta por me-
jorar el poder adquisitivo de la plan-
tilla con un sueldo mínimo de 1.328
euros al mes/brutos,a los que se su-
man,además de la prima por obje-
tivos,otros complementos propios
de la Política Retributiva de la com-
pañía que suponen incrementos

de un 11 % anual hasta el tramo 5,
que se alcanza tras cuatro años en la
empresa,y un incremento progre-
sivo del salario base vinculado al IPC
y a la productividad”.

Asimismo,el apoyo al tejido pro-
ductivo de Castilla y León ha teni-
do un claro reflejo en 2018. La

apuesta continua por la industria
agroalimentaria regional se pone de
manifiesto en el crecimiento soste-
nido del volumen de compras a
proveedores regionales,alcanzan-
do los 1.643 millones,que supone
el 16  % del total de la industria agro-
alimentaria regional y un incremen-
to del 4,6  % respecto a 2017.

Este incremento se debe en gran
medida a la evolución de su mo-
delo para establecer nuevos marcos
de relación a largo plazo en los que
se persigue la máxima calidad a tra-
vés de la especialización por pro-
ducto y no por categoría y que ha
permitido a la compañía disponer
de productos de proveedores cada
vez más locales y especialistas,a tra-
vés de 59 Proveedores Totales y más
de 2.000 pequeñas y medianas em-
presas en la comunidad.

En relación con el Centro de Pro-
ceso de Datos (CPD) en Villadangos
del Páramo (León),la compañía tie-
ne prevista su puesta en funciona-
miento en junio de 2019,tras una in-
versión final de 38 millones.

Mercadona crea 354 empleos y compra
1.643 M€ a proveedores en CyL 
La compañía ha invertido 38,5 M€ en la región; 25,6 han sido para adaptar 11 de sus 66 supermercados

2018 I En junio se prevé la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Proceso de Datos de Villadangos del Páramo

La plantilla de Mercadona asciende a 3.993 trabajadores en Castilla y León.

MODELO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL: DONACIÓN
DE 866 TONELADAS
DE ALIMENTOS

En su apuesta por el crecimiento
compartido, Mercadona desarro-
lla un Plan de Responsabilidad So-
cial para contribuir al desarrollo
y progreso sostenible de la socie-
dad de la que forma parte a través
de distintas líneas de actuación.

En Castilla y León, la cola-
boración con organizaciones so-
ciales se ha traducido en la do-
nación en el último año de 866
toneladas de alimentos de pri-
mera necesidad a través de los
Bancos de Alimentos y comedo-
res sociales de la Comunidad,
lo que supone un incremento del
16 % respecto al ejercicio ante-
rior.Además, la compañía ha am-
pliado su red de entidades recep-
toras de alimentos en Castilla y
León incluyendo acuerdos con
nuevos comedores sociales y en-
tidades en las localidades de
Burgos, Miranda de Ebro, Aran-
da de Duero,Astorga y Zamora,
elevando a 23 el número de co-
medores y entidades con las que
colabora diariamente.

Gente

Un año más,el objetivo del progra-
ma de actividades para la celebra-
ción del Día de la Comunidad,el
23 de abril, es que sea una fiesta
“cada vez más participativa”y diri-
gida a más público, así como fo-
mentar la “integración y el senti-
miento de pertenencia a la Co-
munidad”, según una nota de
prensa emitida por la Fundación
Villalar-Castilla y León.Su presiden-
te,Ángel Ibáñez,dio a conocer el 9
de abril las diferentes actividades,

que comenzarán en la noche del
lunes 22 con las actuaciones musi-
cales de Voces Comuneras y la ban-
da de música de Pollos,en el casco
urbano de la localidad,para poste-
riormente continuar con la actua-
ción de la Orquesta París de Noia,
en el escenario principal de la
Campa.

Al día siguiente,el martes 23,se
podrá visitar desde primera hora
de la mañana la exposición ‘Cas-
tilla y León,camino al futuro’,en la
Casa de la Cultura,además de po-
der presenciar la obra teatral ‘An-

cha es Castilla.La más loca historia
jamás contada’, en la Campa.Co-
mo es tradicional, la música típi-
ca de Castilla y León será la “prota-
gonista”en el epicentro de Villa-
lar de los Comuneros,de manera
que Nuevo Menester de Juglaría,
La Bazanca,Carlos Soto (Sexteto),
Abrojo Folk,Vallarna,El Naan,Hier-
ba del Campo y La Regadera serán
los encargados de actuar en el es-
cenario principal, mientras que
el casco urbano también acogerá
pasacalles,batukada y actuaciones
musicales.

También tendrá lugar,por la tar-
de, la proyección y posterior co-
loquio del documental ‘¡FOLK!
Una mirada a la música tradicional’,
junto a una serie de actividades pa-
ra los más pequeños que comple-
tarán la oferta lúdica y cultural del
Día de la Comunidad en Villalar.

‘EXPOSICIÓN LIBRARTE’
Asimismo,esta programación de
actividades,clásicas en la celebra-
ción de esta fecha,se complemen-
tará con “numerosos eventos cul-
turales”que se van a desarrollar

en todas las provincias de la Comu-
nidad con el propósito de trasladar
la fiesta y el sentimiento de perte-
nencia a Castilla y León por toda re-
gión.De esta forma,en Burgos capi-
tal tendrá lugar la actividad ‘Exposi-
ción Librarte’,que será inaugurada
el jueves 25 de abril y permanece-
rá abierta al público hasta el 13 de
mayo.Esta iniciativa cultural ha si-
do organizada por el colectivo ‘Ace-
lerador de artistas’y engloba acti-
vidades artísticas, talleres y una
muestra expositiva, todo ello en
el Palacio de Castilfalé.

Villalar busca
fomentar la
participación y
llegar a más público
Uno de los objetivos de la programación es
impulsar la integración y el sentimiento de
pertenencia a la Comunidad Autónoma

DÍA DE LA COMUNIDAD I Las actividades darán comienzo el lunes 22 con actuaciones musicales en el casco urbano

El presidente de la Fundación Villalar-Castilla y León, Ángel Ibáñez, presentó el programa de actividades el martes 9.



24|PUBLICIDAD GENTE EN BURGOS · Del 12 al 25 de abril de 2019



PUBLICIDAD|25GENTE EN BURGOS · Del 12 al 25 de abril de 2019



26|DEPORTES GENTE EN BURGOS · Del 12 al 25 de abril de 2019www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Yagüe Copiplus Burgos - Hontoria de la Cantera Cavia     

Pavitral Cabia - Capiscol Bar La Casuca Quintanadueñas  

Carcedoil Bar La Cajá - G3 Cervecería Bar Dimi Ibeas de Juarros 

Sotragero Reformas Martín - Buniel * Sotragero 

Taladras Lucart - Deportivo Trébol Bar Serrano Villalbilla

Virutas Refornas Martín - Villatoro Cavia 

Bigotes - Verbenas Bar Donde Siempre Zalduendo 

Taberna Quintanadueñas - Villanueva Land Rover * Quintanadueñas 

I Print Plaza - Mangas Villariezo

Modubar Emparedada Bar Jaro - Fudres * Modubar de la Emparedada

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 14 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 13 a las 17.00 horas.

El Burgos CF busca dar 
la sorpresa en El Plantío y
ganar a la Cultural Leonesa
J. Medrano

Restan 6 jornadas para el final de
la competición y el Burgos Club de
Fútbol afronta uno de sus compro-
misos más complicados de la rec-
ta final de temporada.El conjun-
to burgalés recibe en El Plantío a
la Cultural y Deportiva Leonesa,si-
tuada en la cuarta plaza liguera y
en plena lucha por el playoff de as-
censo.El encuentro se disputará el
domingo 14 a las 17.00 horas.

Los de Fernando Estévez busca-
rán los tres puntos ante uno de los

gallos de la competición y seguir
fuera de los puestos de peligro.
El cuadro blanquinegro llega al
choque tras sumar un punto en Sa-
lamanca ante Unionistas. Un en-
cuentro marcado por la igualdad,
la rigurosidad defensiva y la falta
de ocasiones de ambos equipos.

Por su parte, la Cultural y De-
portiva Leonesa llega al duelo des-
pués de repartirse los puntos en el
Reino de León,en un derbi provin-
cial contra la Ponferradina.Un em-
pate que mantiene a los dos equi-
pos en la lucha por el ascenso.

El San Pablo Burgos visita
a un Joventut herido tras
encadenar tres derrotas 
J. Medrano

El San Pablo Burgos rendirá visi-
ta, en el Olímpico de Badalona, a
un Divina Seguros Joventut que no
atraviesa por su mejor momento,
encadenando tres derrotas con-
secutivas en la Liga Endesa.El en-
cuentro se disputará el domingo
14 a partir de las 17.00 horas.

El conjunto burgalés afronta
una nueva jornada liguera después
de haber hecho los deberes en el
Coliseum.Los de Diego Epifanio
‘Epi’ realizaron un gran partido y
se impusieron al Montakit Fuen-
labrada por un contundente 99-76.
Después de la derrota frente al

Monbus Obradorio, el San Pablo
mejoró sus porcentajes y logró
una clara victoria ante el conjunto
madrileño que le permite engan-
charse a la lucha por el playoff.Fra-
zier fue el máximo anotador del
cuadro burgalés con 16 puntos.

Por su parte,el Divina Seguros
Joventut llega al duelo tras caer de
forma contundente frente al Uni-
caja en el Martín Carpena,88-63.
Claro triunfo de los malagueños
ante un rival que aleja en la clasi-
ficación a dos victorias más el bas-
ket-average particular.Los de Car-
les Duran buscan romper la mala
racha (tres derrotas consecutivas)
ante el San Pablo Burgos.

� El UBU Colina Clinic recibe al CR
Cisneros en el campo de rugby
de San Amaro con el objetivo de
sumar un nuevo triunfo como lo-
cales. El encuentro se disputará el
domingo 14 a partir de las 12.30
horas. El conjunto burgalés llega
al choque tras lograr una victo-
ria in-extremis en Urbieta, ante
el colista de la categoría, el Gerni-
ka RT. Importante triunfo de los
burgaleses, a pesar de las nume-
rosas bajas en el quince inicial,
que mantiene el objetivo de es-
tar en playoff. Diego Carvajales se
une a la lista de bajas.

EL UBU COLINA
CLINIC RECIBE AL
CR CISNEROS EN
SAN AMARO 

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

� El Ayuntamiento de Burgos ha
firmado un convenio de patrocinio
con el equipo ciclista Burgos BH,
por importe de 200.000 euros de
cara a la nueva temporada. Esta
iniciativa también forma parte del
Plan Municipal de Turismo 2018-
2021 y supondrá una ayuda pa-
ra que el equipo de Julio Andrés
Izquierdo afronte sin dificultad su
segunda temporada en la catego-
ría Continental Profesional, el se-
gundo nivel del ciclismo. La ayuda
es un 25% superior a la aporta-
ción del pasado año. El convenio
de patrocinio ayudará al Burgos
BH a cubrir un presupuesto que
este año alcanza los 2,3 millones
de euros.

EL AYUNTAMIENTO
PATROCINARÁ AL
BURGOS BH CON
200.000 EUROS

CICLISMO I CONVENIO AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - CyD Leonesa El Plantío 17.00 D

2ª División B SD Gernika - CD Mirandés Urbieta 18.00 S

3ª División Santa Marta - CF Briviesca Alfonso San Casto 17.00 S

3ª División Numancia B - Seat Arlanzón Francisco Rubio 17.30 S

3ª División Promesas UI1 - CD Cristo Atlético Diego Rico 17.30 S

3ª División Arandina CF - Atlético Tordesillas El Montecillo 18.00 D

Regional Diocesanos - Arandina CF B Sancti Spiritu B 16.00 S

Regional Racing Lermeño - CD San José El Arlanza 17.00 S

Regional CD Becerril - Mirandés B Mariano Haro 17.00 D

RUGBY
Div. Honor UBU Colina Clinic - CR Cisneros San Amaro 12.30 D

BALONCESTO
Liga Endesa Joventud - San Pablo Burgos Olímpico de Badalona 17.00 D

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

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - CyD Leonesa El Plantío 17.00 h. Domingo

BALONCESTO - LIGA ENDESA
Joventud - San Pablo Badalona 17.00 h. Domingo

� El conjunto femenino del Universidad de Burgos - TPF se ha procla-
mado campeón de la liga regular de División de Honor después de una
temporada para enmarcar. El club burgalés se medirá al Vermuts Miró
Reus en la fase de ascenso, que tendrá lugar los días 27 y 28 de abril.

RUGBY I SAN AMARO

� El sábado 13 a las 14.30 horas en
el campo de rugby de San Amaro
se disputará la última jornada de
la Liga de Promoción Norte, bajo la
denominación de Torneo SPORTIA
Formación. Las jugadoras burgale-
sas serán las anfitrionas de una jor-
nada a la que asistirán equipos de
Asturias, León, Salamanca y Vallado-
lid. Será la primera vez que las juga-
doras del SPORTIA Formación dispu-
ten una competición oficial en San
Amaro. El equipo burgalés cerrará
así una temporada en la que muchas
jugadoras noveles han iniciado su
andadura en el mundo del rugby.

ÚLTIMA JORNADA DE
LA LIGA FEMENINA DE
PROMOCIÓN NORTE

CAMPEONAS DE LIGA CON EL UBU - TPF

TENIS DE MESA I DIVISIÓN DE HONOR

� La sala de halterofilia del polideportivo El Plantío acogerá el sábado
13 la II Copa Federación, donde el club Electro Caor Burgos participará
en categoría masculina y femenina. Los burgaleses competirán junto
al club Espartaco (Santander), Rioja (Logroño) y Camponaraya (León).

BURGOS ACOGE LA II COPA FEDERACIÓN 

HALTEROFILIA I SÁBADO 13 DE ABRIL A LAS 18.00 HORAS



Magea Escuela Activa ha sido dis-
tinguida en este último año a nivel
nacional con diferentes premios y
reconocimientos en los medios,ade-
más de convertirse en un referen-
te formativo en innovación educa-
tiva.

¿La receta para llegar a esto?
Trabajar cada detalle desde la ra-
íz, en el día a día con las niñas y
niños de la Escuela. Un proyecto
educativo consolidado, basado en
los principios de la Neuroeducación
y el Currículum Oficial de Castilla
y León hacen que la labor educa-
tiva siguiendo las enseñanzas de
María Montessori dé sus frutos.

En un entorno único,nuestra inicia-
tiva de emprendimiento rural feme-
nino, dirigida por una Cooperativa
de Trabajo de Iniciativa Social for-
mada por 3 profesionales de la edu-
cación,ofrece los beneficios de una
educación en contacto con la natu-
raleza a tan solo 15 minutos del
centro de Burgos.

Cuidando la esencia del proyec-
to, la atención individualizada,abri-
mos el periodo de inscripción con
plazas limitadas para nacidos en
2016.Ven y conoce una oferta edu-
cativa única en Burgos.

MAGEA 
ESCUELA ACTIVA

MAGEA, EL
SECRETO DE 
UN REFERENTE
EDUCATIVO

Somos un Centro de formación con
más de 12 años de experiencia. En
Form@Uno ofrecemos clases total-
mente individualizadas, impartidas
en un entorno cómodo y familiar pa-
ra el alumno.Nuestros profesionales
se desplazan a su casa y en el hora-
rio que más le convenga, evitándo-
le trastornos de desplazamientos y
coordinación de horarios. El alum-
no recibe clases particulares a do-
micilio llevadas a cabo por profe-
sionales cuidadosamente selecciona-
dos que dedicarán el 100% de la
clase a suplir las carencias,necesida-
des e inquietudes formativas del
alumno.

Desde este curso 2018/2019 he-
mos ampliado nuestra formación y
ahora,además,somos Form@Stem.
Queremos fomentar el uso de la ro-
bótica como recurso educativo y di-
dáctico para la formación del alum-
no.Integramos la tecnología en la vi-
da diaria,traemos el futuro educativo
a tu casa. Pretendemos dar apoyo
a los alumnos para que entiendan
mejor las asignaturas del colegio:

matemáticas, tecnología, física o
electrónica.A través de los proyectos,
los alumnos trabajan el pensamien-
to matemático, refuerzan su cono-
cimiento físico y tecnológico y poten-
cian habilidades como la resolución
de problemas y la creatividad.

En nuestras instalaciones puedes
realizar cursos extraescolares de ro-
bótica educativa.También hacemos
Talleres puntuales y celebramos cum-
pleaños para que tengas la fiesta per-
sonalizada más divertida.Apúntate
a los Campus Urbanos tecnológicos
en verano y Semana Santa y disfru-
tarás de una experiencia diferente ju-
gando y programando robots.

Esta Semana Santa estamos
abiertos para ti con nuestro Curso de
Técnicas de Estudio para aprender
a estudiar de manera efectiva y Es-
cuela de Padres.

Acierta escogiendo la empresa
formada por profesores verdadera-
mente profesionales,respaldados por
un equipo de orientación escolar.

FORMACIÓN FORM@UNO

FORM@UNO,12 AÑOS
DE EXPERIENCIA EN
FORMACIÓN

Presentamos en este
Especial Peques de
Gente en Burgos
diferentes propuestas
para dar lo mejor a
las personas más
importantes de
nuestra vida. Porque
su felicidad es la
nuestra, en estas
páginas hemos
recopilado escuelas
con las máximas
garantías, servicios
sanitarios de calidad,
centros de formación
con experiencia y los
mejores resultados, y
actividades de ocio 
y tiempo libre que
aportarán a tu hijo el
máximo disfrute a la
vez que van
formando su
personalidad y
aumentando sus
conocimientos.
Nuestros pequeños
requieren de toda
nuestra energía y
este Especial quiere
ser una ayuda para
los padres en su afán
de proporcionarles
las mejores
oportunidades que
brinda la sociedad.
Deseamos que estas
páginas cumplan ese
cometido de ser guía
en la formación y
crecimiento personal
de nuestros
pequeños lectores.
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En BABYECO queremos darle una
nueva vida a todas esas cosas que
los bebés dejan casi nuevas y ya
no usan: carritos, sillas, tronas, cu-
nas, etc.

Mamás, papás, abuelos, mirad el
trastero y animaos a traernos esas co-
sas que ya no usáis y recuperad una
parte del dinero invertido en ellas.
Todo lo que nos traigáis tiene que ve-
nir en óptimas condiciones higiéni-
cas y en perfecto estado.Si os animáis
a vaciar el trastero, tenéis que pedir-
nos cita previa. Todos los artículos
semi-nuevos están revisados, higie-
nizados con garantía de 1 año y des-
cuentos del 50% al 70%.

También disponemos de artículos
nuevos y una marca propia de ca-
rritos: ROCKING BABY. El carrito
ROCKING BABY 2 con su capazo
convertible en silla y la silla de paseo
ROCKING BABY POCKET tan ligera y

compacta que la puedes llevar en
la cabina del avión sin tener que fac-
turarla.

Y si tenéis cosas que puedan es-
tar un poco más estropeadas pero aún
son útiles, no las tiréis. Nos las po-
déis traer para donar.Trabajamos con
una ONG de mamás sin recursos y se-

guro que estarán agradecidas por to-
do lo que podáis darles. Para realizar
donaciones no es necesario pedir cita.

Nuestro trabajo consiste en la sa-
tisfacción de nuestros clientes.Ven a
conocernos y os informamos sin com-
promiso.

ARTÍCULOS DE BEBÉ BABYECO

Fue inaugurado en 2005 con mucho
cariño e ilusión con un equipo de gran-
des profesionales.Una guardería debe
cumplir la función de centro educador
y no ser meramente una especie de
"parking de niños"

A veces los padres se ven obliga-
dos a llevar a los niños a la guarde-
ría a edades muy tempranas debido a
que sus necesidades laborales y otros
factores no les dejan más opción.

Ahí entra el trabajo de los profesio-
nales de una guardería.Conseguir que
los peques,mediante rutinas y hábitos
consigan una serie de objetivos corres-
pondientes a cada etapa de su vida.
Para ello, además, trabajamos la es-
timulación temprana y tenemos un
proyecto educativo adaptado a cada
edad.

Disponemos de cocina casera
adaptada a las exigencias sanitarias
de la Junta de Castilla y León.Como
actividades dentro del centro son op-
cionales: inglés,música y piscina.Des-
tacamos que el proyecto educativo es
bilingüe. Nuestro horario de 6:00h.
a 20.30 h.

BALÚ CENTRO INFANTIL

BABYECO,ARTÍCULOS DE BEBÉ
NUEVOS Y SEMINUEVOS

Las guarderías deben ser espa-
cios donde se desarrollen las habi-
lidades cognitivas, motrices y psi-
cológicas de los niños.

El Centro infantil Puzzle lleva tra-
bajando y formándose desde  ha-
ce 15 años para que los peques de-
sarrollen todas las habilidades men-
cionadas con un trabajo diario y,por
supuesto, con mucho cariño.

Hemos incluido en nuestro am-
plio proyecto educativo inglés con
la escuela the Red Castle, música
con la escuela Ritmo y natación
con el balneario Bienestar.

Nuestra larga experiencia nos
avala.

ESCUELA
INFANTIL PUZZLE

PUZZLE, QUINCE
AÑOS CON TODO
EL CARIÑO
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Un gran abanico de artículos.En-
frente del Colegio Miguel Deli-
bes, para que los niños puedan
comprar todo lo que necesiten re-
lativo a su material escolar, los
libros de texto que puedan ne-
cesitar,así como hacer fotocopias
en color.Para los cumpleaños ar-
tículos de regalo que os van a en-
cantar.También nos especializa-
mos en scanneo,encuadernación
y plastificado de documentos.

Y como gran novedad y para
dar más servicios a nuestros
clientes, realizamos IMPRESIÓN
TEXTIL, impresión de tinta sobre
tejidos claros preferiblemente
100% algodón. Puedes comprar
la camiseta en nuestra tienda o
traerla y te la imprimimos.Tam-
bién en artículos textiles como su-
daderas, cojines, bolsas, etc.

Tráenos la fotografía que de-
sees imprimir con calidad en un
USB o nos la envías por correo
electrónico y plasmamos tus me-
jores momentos en el artículo
textil que prefieras.Una novedad
que está gustando mucho y ha-
ce posible que momentos úni-
cos o ilustraciones divertidas se-
an una original idea para rega-
lar y sorprender. Precios sin
competencia.Te esperamos.

LIBRERÍA-PAPELERÍA 3G

LIBRERÍA
PAPELERÍA 3G

Como aconsejan diferentes auto-
res, debemos aprovechar la opor-
tunidad de utilizar la música y la
danza como herramientas didác-
ticas para formar en otros conoci-
mientos, para promover nuestra
personalidad o estimular el desa-
rrollo del ser humano en su to-
talidad.

La música y la danza son me-
dios de expresión y comunicación
en los que intervienen el tiempo,
los sonidos,el ritmo y el movimien-
to. A través de la voz, el cuerpo y
los instrumentos podemos crear
un medio para transmitir lo que so-
mos, lo que sentimos o pensamos.
La música es la plasmación sono-
ra de deseos y vivencias y un ins-
trumento educativo para la expre-
sión de valores y sentimientos.Con
la música y la danza transmitimos
la palabra de forma estética.

También poseen un gran po-
tencial expresivo y comunicativo

y deben ser un recurso educati-
vo de gran utilidad. La voz y el
cuerpo son el instrumento más
primario y perfecto que posee el
ser humano. Ambas disciplinas
tienen un componente social im-
plícito que nos va a permitir desa-
rrollar la escucha, el respeto por
el otro y sus creaciones, el traba-
jo en equipo, etc.

Por todo esto en la Escuela de
Música y Danza RITMO ofrecemos
a nuestros alumnos una formación
integral en educación musical, en-
señanza instrumental, trabajo en
grupo mediante combos y agrupa-
ciones instrumentales, danza clá-
sica, moderna y otros muchos es-
tilos, haciendo posible una edu-
cación artística más completa.
¡Pon Ritmo a tu vida!

ESCUELA DE MÚSICA
Y DANZA RITMO

MÚSICA Y DANZA
CON RITMO

Soy Carolina, hace ahora 7 años me
convertí en Madre y Carlos ha cam-
biado mi vida. Él ha sido el causante
de que mi pasión, el INGLÉS, se con-
vierta en mi medio de vida.

Carlos me ha permitido compro-
bar que tenía razón, que un niño
puede ser BILINGÜE sin padres nati-
vos y que este camino puede ser DI-
VERTIDÍSIMO.

Welcome to the World es un es-
pacio de apoyo a la crianza bilin-
güe donde te ofrecemos clases, acti-
vidades lúdicas, talleres, campamen-
tos y recursos para que tú también
te embarques en esta aventura y dis-
frutes del proceso de criar bilingüe.

Cada año Carlos me enseña al-
go nuevo y cada año esas experien-
cias se materializan en Welcome to
the World. Entramos en 2019 con
dos centros, uno en la calle San Pe-
dro Cardeña y otro en Gamonal.
Además este año abrimos a todo
BURGOS nuestra BIBLIOTECA de

cuentos en inglés.
Si todavía eres de los que piensan

que “aún es demasiado pronto para
llevarle a inglés”visítanos y compro-
barás que es el momento adecuado.

See you soon!
WELCOME TO THE WORLD

WELCOME
TO THE WORLD
INGLÉS PARA PRÍNCIPES,
PRINCESAS Y ASTRONAUTAS
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Tras años enfocando a los modelos
más bajitos de todos, hemos con-
seguido perfeccionar la fotografía
infantil y hacer de ella un arte.
Nuestro estudio tiene armarios má-
gicos que guardan multitud de
atuendos,mantas de ganchillo,go-
rros, camas diminutas, multitud
de fondos para elegir juntos y mu-
chas cosas más, tenemos trucos pa-
ra que los bebés salgan en esa po-
sición perfecta, o para que los pe-
ques tengan una gran sonrisa.

En todas nuestras sesiones nos
gusta que salgan los papás, las
mascotas, los abuelos... son bien-
venidos porque en nuestras fotos
caben todos.Además todas las se-

siones tienen incluido el retoque de
imperfecciones así,de manera muy
natural, veréis que siempre salís
con buena cara.

También nos acordamos de las
futuras mamás, con preciosos eté-
reos vestidos y atrezo para emba-
razadas, y de nuestros peques de
comunión que nos alegran la pri-
mavera.

Malva Fotografía está en el cen-
tro de Burgos y en nuestras insta-
laciones disponemos de todas las
comodidades para unas sesiones
reconfortantes: cambiador de be-
bés,bebidas,música,y mucho más.

MALVA FOTOGRAFÍA

ARTE PLASMADO
DESDE MALVA
FOTOGRAFÍA

La Escuela Integral de Música de
Burgos es un centro de enseñanza
musical especializado en la apli-
cación de la Pedagogía Musical Wi-
llems. Una metodología europea
que respeta el ritmo de aprendiza-
je del alumno y la adquisición de los
conocimientos de forma natural y
progresiva,como cuando aprenden
a hablar su propia lengua.

Situado en San Agustín, junto
al Centro de Salud, dispone de una
amplia oferta educativa, desde la
educación musical temprana para
bebés, la iniciación musical para los
niños de 3 a 7 años y,por supuesto,
formación musical a partir de 8
años para niños, jóvenes y adul-
tos. Una amplia oferta educativa
que incluye formación instrumental
clásica y moderna,así como orques-
ta, coro, música moderna, etc.

En la escuela integral de música
puedes elegir entre 25 grupos y ho-
rarios distintos, organizados por
edades.Para que encuentres el que

te interesa y puedas compatibili-
zar el estudio de la música con otras
actividades.Tengas la edad que ten-
gas,a partir de cero años.Las activi-
dades colectivas tienen una ratio re-
ducida y siempre en función de la
edad. Nuestro objetivo es el segui-
miento individual de cada alum-
no, a través de una completa pro-
gramación para cada edad.La edu-
cación de los niños es tarea de
todos, padres y profesores. Por eso
nos esforzamos en compartir con
vosotros la evolución de vuestros
hijos: reuniones periódicas por ni-
vel, clases abiertas, nuestro bole-
tín de seguimiento trimestral, tu-
torías personalizadas, etc.

A partir del próximo curso, ade-
más, las clases podrán ser on-line,
sin salir de casa y en tiempo real.Pa-
ra hacer aún más fácil aprender mú-
sica.Y todo con la garantía y la ca-
lidad que ya hemos demostrado
desde 2012.
ESCUELA INTEGRAL DE MÚSICA

ESCUELA
INTEGRAL DE
MÚSICA
METODOLOGÍA EUROPEA

La pregunta que hacen muchos pa-
dres hoy en día es a partir de qué edad
es aconsejable que un niño lleve un te-
léfono móvil.Hay que tener en cuenta
que son la generación de las nuevas
tecnologías, por lo que el teléfono
móvil, Internet o los videojuegos son
cada vez más populares entre los más
pequeños.

Entre los expertos parece unánime
la recomendación de que los niños no
utilicen móvil propio hasta que cum-
plan los 12-13 años de edad y que
la utilización de este aparato esté liga-
da a la edad en que el niño comien-
za a independizarse.

Se aconseja a los padres que,antes
de comprar un móvil a su hijo, consi-
deren su nivel de madurez y refle-
xionen sobre las posibilidades de con-
trol de gasto del mismo.También es
importante que los padres conozcan
que existen aplicaciones de control pa-
rental, así como que es fundamental
que ellos mismos den ejemplo en el
uso responsable del móvil.

Entre los peligros más destacados
de un uso inadecuado están: el acce-
so a contenidos inapropiados, la di-
fusión de imágenes comprometidas,
facilitar datos personales, el cibera-
coso...El uso excesivo del móvil puede
afectar también al rendimiento esco-
lar y puede propiciar el aislamiento.

LOS NIÑOS
Y EL MÓVIL
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Líderes en Enseñanza Individualizada,
nuestros cursos tienen un plantea-
miento de asistencia con horario y
calendario libres y a unos precios sin
competencia.

En MecaRapid podemos encontrar
Cursos de Mecanografía informati-
zada:empezando por cursos de Inicia-
ción, GARANTIZADOS, sin límite de
horas y con tres niveles:Cursos de 100,
150 y 200 p.p.m.(pulsaciones/minuto).
Los cursos se pueden realizar a partir
de la edad de 8 años.Son cursos espe-
cialmente pensados para las fechas
vacacionales y veraniegas.También
disponemos de cursos de Velocidad
y Perfeccionamiento,tanto para la pre-
paración de Oposiciones como para
nuestro reciclaje y mejora profesional:
Corrección de errores, adquisición de
velocidad, etc.

La otra gran especialidad de Meca-
Rapid es la Informática,de cursos PER-
SONALIZADOS y con horario FLEXIBLE
(sin grupos),presenciales,de pequeña
duración y adaptados a todos los ni-
veles y edades: Iniciación, Ofimática,
Internet, Diseño, Contabilidad… e
igualmente pensados tanto para la
preparación de Oposiciones como pa-
ra nuestra capacitación personal. Ven
a vernos  y amplía información!

ACADEMIA MECARAPID

El centro infantil CUA-CUA se creó en
el año 2000 con la filosofía de ser una
escuela infantil para favorecer una re-
lación familiar entre niños,padres y pro-
fesores. Es un centro autorizado por
la Junta de Castilla y León para im-
partir el primer ciclo de educación In-
fantil.

En CUA-CUA creemos que es muy
importante que los niños crezcan en
un ambiente afectivo, con una rela-
ción individual, cada uno debe seguir
su propio ritmo de maduración, sin
exigirle ni sobreprotegerle, favore-
ciendo su autonomía y el desarro-
llo de sus aptitudes.

Nuestro trabajo consiste fundamen-
talmente en atender y cubrir todas las
necesidades básicas de los alumnos,
siendo profesionales en el desempe-

ño de nuestro trabajo,para nosotros es
fundamental la transparencia y la co-
municación con las familias.NUESTRO
COMPROMISO ES HACERLE FELIZ.

El equipo de educadoras de CUA-
CUA está compuesto por profesiona-

les de educación infantil con una am-
plia carrera profesional y una enor-
me experiencia en el cuidado, la edu-
cación y formación de niñ@s del pri-
mer ciclo.

CENTRO INFANTIL CUA-CUA

CENTRO INFANTIL CUA-CUA
AUTORIZADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

¡TU MEJOR FORMACIÓN 
EN MECARAPID!

La propuesta pedagógica de Bit
Academy une dos de las grandes
inquietudes formativas para los
padres de hoy: la tecnología y el in-
glés. Pero ofrece mucho más. La
promotora de este proyecto edu-
cativo, y profesora de la Universi-
dad de Burgos, Beatriz Gil Arroyo,
ve en sus clases universitarias ca-
rencias de competencias como el
trabajo en equipo, la comunicación
oral, el liderazgo o la creatividad,
y la propuesta de Bit Academy es
empezar a trabajar estas compe-
tencias desde los tres años. Ade-
más,en Bit Academy se potencia el
talento STEM, y cada proyecto
abarca una de estas áreas: cien-
cias, tecnología, ingeniería y mate-

máticas.Desde el punto de vista de
los niños, se trata de clases ame-
nas, divertidas y emocionantes
donde construyen y programan sus
propios robots, pero sin darse
cuenta están afianzando compe-
tencias y conocimientos. Por otro
lado, la inmersión en inglés es pau-
latina y desde los tres años, ya que
hoy en día es fundamental.

Las actividades que se ofrecen
son extraescolares de robótica en in-
glés,campus urbanos en verano,na-
vidades,... y la posibilidad de cele-
brar cumpleaños tecnológicos y ta-
lleres de roboterapia.

BIT ACADEMY
CREATING TECHNOLOGY

BIT ACADEMY,
TECNOLOGÍA CON
INMERSIÓN EN INGLÉS
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En nuestro curso Iniciación al Có-
mic contamos con un profesorado
formado para potenciar de manera
divertida y personalizada su pasión
por el dibujo, también ofrecemos di-
ferentes actividades artísticas co-
mo acuarela, manualidades, haz tu
propio “Funko”personalizado… así
como introducción a diseño de vide-
ojuegos. Todo ello ideal para niños
de entre 7 y 12 años, a quienes nos
gustaría dar una formación continua
a lo largo de sucesivos cursos.

Además, disponemos de una zo-
na de lectura con ricos snacks y be-
bidas que pueden disfrutar mientras
leen sus cómics favoritos, que po-
drán llevarse a casa si se hacen so-
cios de nuestra biblioteca.

Y de cara a los “no tan peques”te-
nemos, para alumnos de 12 años en

adelante (incluso menos si su nivel lo
requiere), cursos profesionales co-
mo Guion,Narrativa Gráfica,Retoque
Digital,Manga,Técnicas de Acuarela,
Diseño de videojuegos en “Unity”...

Nuestro lema es: Te enseñamos,
te formamos y publicamos tus pro-
yectos.

EL SALONCITO DEL CÓMIC

EL SALONCITO DEL CÓMIC
AMPLÍA EL TALENTO DE TU HIJO

Estamos celebrando los cumpleaños
más divertidos y originales de todo
Burgos…¿y todavía no nos conoces?
Ven a celebrar tu cumpleaños con ga-
fas de realidad virtual y sorprende a

todos tus invitados con
algo que jamás han pro-
bado, teletranspórtales
a otro mundo y les harás
disfrutar como nunca an-
tes lo han hecho.

Nos desplazamos a tu
comunión,boda,etc.Lle-
vamos nuestros equipos
de realidad virtual a tu
evento o celebración por
un precio económico.

Único centro de reali-
dad virtual en Burgos
donde se imparten cursos
de aplicaciones de reali-
dad virtual, en los que se
aprende a la vez que se
divierten,adquiriendo co-
nocimientos  y habilida-
des que les serán de gran
ayuda en el futuro para
encontrar un empleo,
pues es un campo que se

valora muy positivamente en las em-
presas más innovadoras a la hora
de calificar a sus candidatos.

VIRTUAL MAGIC

VIRTUAL MAGIC, LA
REALIDAD VIRTUAL
EN BURGOS

¡¡Ven a conocernos al ROBOTIX DAY
2019 el día 11 de mayo en la Escue-
la Técnica Superior de la Milanera!!

En ROBOTIX estamos de celebra-
ción. Llevamos 6 años en Burgos en-
señando robótica y programación a
los niños de nuestra ciudad y provin-
cia. Por esta razón, queremos invita-
ros a todos los burgaleses a conocer-
nos visitando el día 11 de mayo el RO-
BOTIX DAY 2019.

En pases de 1 hora de duración,
podréis ver cómo un equipo de más de
50 profesionales de la educación y la
tecnología trabajamos con niños y jó-
venes desde los 3 a los 17 años en-
señándoles robótica, programación
y otras tecnologías aplicadas a la edu-
cación,con el fin de animarles a inves-
tigar el mundo que les rodea.

Se trata de una gran muestra de
ciencia y tecnología que promueve
un aprendizaje divertido y atractivo
a través de actividades interactivas
y talleres.

A lo largo de todo el año en ROBO-
TIX realizamos actividades extraesco-
lares y curriculares, campus, campa-
mentos y talleres,y el día 11 queremos
compartir esta experiencia con voso-
tros.Podéis solicitar vuestra invitación
para niños y niñas de infantil, prima-

ria y secundaria, acompañados por
adultos, al ROBOTIX DAY a través del
correo info@robotixcyl.es.

¡OS ESPERAMOS!

ROBOTIX CASTILLA Y LEÓN
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La Alianza francesa es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, indepen-
diente y humanista, creada en Pa-
rís en el año 1883.Su objetivo es la
difusión de la lengua y cultura fran-
cesa,así como la promoción del in-
tercambio cultural entre países.Po-
ne a disposición de los burgaleses
el aprendizaje del francés con cla-
ses y actividades adaptadas a las
necesidades de cada alumno.Tam-
bién imparte clases en empresas
y colegios, y es el único centro ofi-
cial de los exámenes DELF-DALF en
Burgos y provincia.

AÑO ESCOLAR Y VERANO EN
FRANCÉS. ¿Qué mejor forma de
aprender francés que disfrutar de
un año académico o una estancia
formativa en un país francófono?
La Alianza Francesa propone una
amplia variedad de estancias y
campamentos lingüísticos en Fran-

cia, Suiza y Canadá, con el fin de
ofrecer todas las posibilidades y fle-
xibilidad de formación respetan-
do siempre los criterios más ex-
clusivos de calidad.También permi-
te a los estudiantes de secundaria
vivir una experiencia única en in-
mersión total cursando un trimes-
tre o curso completo en un centro
educativo de Francia.

ALLIANCE FRANÇAISE

La Escuela de Ajedrez Master
Chess está volcada en el aje-
drez como herramienta educa-
tiva. Llevamos a cabo la en-
señanza transversal hacia
otras asignaturas, así como el
desarrollo de actitudes y ap-
titudes de los alumnos. No im-
porta la edad, ya que nuestros
cursos están organizados por
distintos niveles y edades. Los
fines educativos, cognitivos y
sociales que perseguimos tan-
to con niños, jóvenes, adultos y ter-
cera edad, son diferentes y están
adaptados a sus necesidades e in-
tereses.

El ajedrez es una gran herramien-
ta pedagógica  y, como juego, ge-
nera una estupenda base para
aprender divirtiéndose. ay estudios
categóricos sobre la relación entre el
ajedrez y la mejora del rendimiento
académico del alumno,aumentando
hasta un 17% su rendimiento esco-
lar, sobre todo en matemáticas, com-
prensión lectora y visión espacial.

“El éxito personal no solo resi-
de en la formación técnica si no en el
buen uso de los valores y habilidades
personales que tiene cada indivi-
duo y por ello le hace ser diferente

del resto”
En Master Chess desarrollamos

las habilidades personales de nues-
tros alumnos, para que las explo-

ten al máximo tanto en su vi-
da personal como profesio-
nal:- La memoria; - La capaci-
dad de atención y concentra-
ción; -Gestión del tiempo; -El
razonamiento lógico-matemá-
tico; -El pensamiento creativo;
-La autoestima; -La capacidad
crítica; -Planificar y organizar-
se; -La iniciativa.

¡Ven a Master Chess y par-
ticipa en nuestro método ex-
clusivo y vanguardista al servi-

cio de la educación y la diversión!

ESCUELA DE AJEDREZ 
MASTER CHESS

ALIANZA FRANCESA,
PON EL FRANCÉS EN 
TU CURRÍCULUM

EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA
EDUCATIVA EN MASTER CHESS

Casi todos los pedagogos están de
acuerdo en que el juego es una herra-
mienta básica de aprendizaje que des-
pierta la curiosidad,promueve la inde-
pendencia y el desarrollo social, esti-
mula la creatividad y la imaginación y
mejora la concentración de los niños,
entre otros beneficios.Además,si aña-
dimos al juego un componente edu-
cativo obtenemos una herramienta
única e irremplazable de enseñanza-
aprendizaje, ya que para los niños ju-
gar es una necesidad.El juego favore-
ce el desarrollo del lenguaje,enrique-
ce su vocabulario, su expresión oral
y corporal,aprenden a pensar,al tiem-
po que se produce un desarrollo psi-
comotor y cognitivo.Y promueve la co-
municación y socialización infantil.

El lema “aprende jugando, juega
aprendiendo” en el que se basa
KIDS&US,deja bien claro que aprender

no tiene por qué ser aburrido, muy al
contrario,juego y aprendizaje deben ir
de la mano.Y así es como vemos el
aprendizaje del inglés,como un juego.

Y jugando y aprendiendo es como
pasan nuestros niños las vacaciones de
Semana Santa y verano con las Easter
Fun Weeks y las Summer Fun Weeks,
donde además de divertirse con acti-

vidades como manualidades,talleres de
cocina,deporte,piscina,excursiones,o
teatro, tienen una inmersión lingüísti-
ca en inglés de una semana. Es decir,
la interacción en la nueva lengua a tra-
vés de experiencias divertidas y relevan-
tes para cada grupo de edad.

KIDS&US SCHOOL
OF ENGLISH BURGOS

EN KIDS&US 
APRENDE JUGANDO
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Qué hacer: Un buen calzado debe
de ser cómodo, flexible y ligero pa-
ra no fatigar la musculatura del pie.
Hacer caminar al bebé descalzo so-
bre superficies irregulares. La estimu-
lación promueve la formación gra-
dual del arco plantar. Elija un calza-
do ligeramente más alto para que
le ayude a andar en sus primeros pa-
sos. Elegir calzado con revestimien-
tos transpirables y materiales natu-
rales. Los zapatos deberán ser de la
medida correcta, es oportuno efec-
tuar revisiones periódicas.En caso de
zapato cerrado,poner siempre calce-
tines al niño.

Qué no hacer: No utilizar, sin re-
comendación o permiso del pedia-
tra,plantillas anatómicas antes de la
formación del arco completo.No ele-
gir calzado que sea estrecho, espe-
cialmente en la parte anterior o que

oprima el pie durante la caminata.
No comprar zapatos demasiados
grandes ya que pueden causar abra-
siones debido al roce. No usar za-
pato usado ya que podría causar que

el niño tomase una postura incorrec-
ta.No meter el calzado en la lavado-
ra ya que puede deteriorar los mate-
riales del mismo.

CALZADOS GIOTTO

En nutrición infantil los tiempos es-
tán cambiando. Mientras hace unos
años la alimentación complementaria
del bebé era un proceso rígido y pro-
gramado, ahora el enfoque es menos
rígido y más intuitivo. Este cambio no
es fruto de una disminución de la rele-
vancia del tema, sino más bien, de un
aumento de la información (a veces
excesiva),y del desarrollo de este cam-
po por la importancia que tiene para el
crecimiento, desarrollo cognitivo y la
salud futura del bebé una alimentación
saludable en la infancia.

En este contexto cuando ya la lac-
tancia no ha de ser exclusiva, siendo
necesaria la alimentación complemen-
taria, aparece en muchas familias, el
sistema de alimentación BLW,que tra-
ducido significa “alimentación autodi-
rigida por el bebé”.Consiste en primer
lugar en un sistema a demanda, que
implica el mantenimiento de la regu-
lación en el bebe de los mecanismos
de hambre y saciedad.La clave es ba-
sarlo en alimentos saludables, siendo
una gran ventaja del sistema que ayu-
da a mejorar la alimentación en todo
el hogar, porque lo ideal es que parti-
cipe de las comidas familiares compar-
tiendo el mismo menú. En este siste-

ma es el bebé el que experimenta y
prueba con sus manitas (a modo de
pinza) las diferentes texturas y sabo-

res,aprendiendo a gestionar desde be-
bé los trozos, favoreciendo las habili-
dades de masticación y deglución.

Este sistema está lleno de ventajas
y requiere de formación por parte de
los padres para adaptar texturas, for-
ma y asegurarse de que la alimenta-
ción es suficiente y completa. para el
bebé.
www.escuelaparanutrientes.es
Avda. Reyes Católicos, 34 entreplan-
ta 6.Tel. 947 076 702

ANDREA IZQUIERDO 
DIETISTA-NUTRICIONISTA

Se recomienda que to-
dos los niños sean eva-
luados por el ortodon-
cista entre los 6 y los
7 años. En clínica den-
tal Pinto contamos con
una amplia trayectoria
en la atención y cuida-
do infantil, orientada al
diagnóstico y trata-
miento de las diversas
patologías bucodenta-
les infantiles. Nos dis-
tinguimos por ofrecer a
nuestros pacientes un
trato familiar, cercano,
personalizado y dedi-
cación exclusiva.

Nuestro centro está
dirigido por las recono-
cidas jóvenes dentistas
Victoria y Laura Pinto
Pedrosa, especialistas
en odontología infantil
y ortodoncia.Formadas
en la universidad com-
plutense de Madrid y la
universidad de Oviedo
respectivamente, y tras
su licenciatura ofrecen
uno de los mejores ser-
vicios de la región.Em-
pezar pronto y bien es el objetivo
de nuestra clínica. La primera vi-
sita al dentista debe realizarse al-
rededor de los tres años, cuando el
niño ya tiene todos los dientes de
leche. Es aconsejable acudir a
odontólogos especializados en ni-
ños (odontopediatra), que tienen
la formación y experiencia adecua-
das para trabajar con ellos.

Así, el niño se acostumbrará a
las visitas periódicas de preven-
ción, en las que se detectarán
oportunamente: caries, infeccio-
nes, alteraciones, malformaciones
(que puedan provocar faltas de es-
pacio) y maloclusiones (apiña-
mientos y malos hábitos).

CLÍNICA DENTAL PINTO

CLÍNICA DENTAL
PINTO, A PARTIR
DE LOS 6 AÑOS

CONSEJOS PARA EMPEZAR
CON BUEN PIE EN GIOTTO

¿EN QUÉ CONSISTE 
EL BABY LED WEANING?
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La logopedia infantil es una especiali-
dad dirigida a niño/as desde edad tem-
prana que presentan alteraciones en la
comunicación en general; ya sea en
el lenguaje,el habla y/o en la lectoescri-
tura.A su vez,la logopedia infantil abor-
da las disfunciones orofaciales que pue-
den interferir tanto en la producción del
habla (articulación) como sobre la es-
tructura/posición de los dientes y ma-
xilares y, en consecuencia, afectan a
la masticación y deglución.

La figura del logopeda rehabilita
aquellos aspectos que puedan entor-
pecer la articulación verbal y la fluidez
de los sonidos (dislalias, disfemias o
descoordinación fonorrespitatoria),ni-
veles de organización del lenguaje
(transtorno específico del lenguaje,re-
traso simple del lenguaje o mutismo),
dificultades en el aprendizaje y desa-
rrollo de la lectura y la escritura (disle-
xias, disgrafías, disortografías) y dis-
funciones orofaciales (labio leporino,
fisura palatina, y deglución atípica).

En definitiva, el logopeda infantil
se encarga de la prevención, valora-
ción, diagnóstico y rehabilitación de
las dificultades en la etapa infantil que
puedan interferir con el adecuado de-
sarrollo de la comunicación del niño/a.

NATALIA LOGOPEDIA INFANTIL

Llanto desconsolado, inquietud y
postura rígida son algunos síntomas
que nos indican que nuestro bebé
está sufriendo cólicos. Éstos se de-
ben a una inmadurez del tránsito in-
testinal, haciendo sufrir al bebé ya
que no sabe expulsar los gases,pro-
vocándole dolores intensos que a su
vez provocan en vosotros, los pa-
dres, gran preocupación.

En nuestro Centro realizamos
una terapia en la que ayudamos a
que ese intestino inmaduro empie-
ce a trabajar: aprendiendo a expul-
sar los gases de manera efectiva.

No prometemos milagros con

tan sólo un masaje;pero sí os garan-
tizamos que la terapia funciona y
que ha ayudado a muchísimos be-
bés de Burgos y de fuera de nues-
tra ciudad.Por algo llevamos más de
25 años dedicadas a trabajar este
problema de manera profesional.
¡La experiencia nos avala!

Por último,simplemente agrade-
ceros a todas las familias que habéis
hecho la terapia con nosotras la con-
fianza depositada y esperamos que
las que acudáis próximamente tam-
bién consigáis los mismos resulta-
dos.

MASAJES CONCHI CARRETERO

¿TU BEBÉ TIENE CÓLICOS?
CONCHI CARRETERO NOS
INFORMA:

La fisioterapia no debe ser vista sólo co-
mo una herramienta de tratamiento
puesto que tiene un importante papel
en la prevención. En el caso de los ni-
ños,se podría corregir la ergonomía en
el estudio y la higiene postural en mu-
chos de sus hábitos cotidianos.Ade-
más,podemos mejorar su coordinación
con actividades de psicomotricidad,
prevenir lesiones con ejercicios de for-
talecimiento y de propiocepción, y co-
rregir o mejorar patologías comunes en
estas edades como la escoliosis.

Para promover un buen estado de
salud en nuestra población, debemos
comenzar por los más jóvenes. El se-
dentarismo es la epidemia infantil del
siglo. Esto, aparte de dolores múscu-
lo-esqueléticos, genera otros proble-
mas más graves como el sobrepeso y
la obesidad infantil, que alcanzan se-

gún estudios de la población española,
tasas del 23,2% y 18,1% de respecti-
vamente.(ALADINO 2015).Convirtién-
dose además, en factor de riesgo pa-
ra enfermedades metabólicas graves
como: diabetes, hipertensión o disli-
pemias.

Como docente, aparte de sanita-

ria, creo que es necesario promover
un estilo de vida saludable e instruir
desde las aulas para mejorar la alimen-
tación,y recalcar la importancia de re-
alizar ejercicio físico en toda la pobla-
ción, pero especialmente en este gru-
po de edad tan vulnerable.

FISIOTERAPIA ANDREA LÓPEZ

ANDREA LÓPEZ, FISIOTERAPIA
INFANTIL COMO PREVENCIÓN

NATALIA FERNÁNDEZ,
LOGOPEDIA INFANTIL
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La Escuela Infantil Ciempiés se sitúa
en el corazón del barrio de Gamo-
nal, junto al colegio Fernando de
Rojas, aquí velamos por la educa-
ción y la formación de niñ@s an-
tes de su entrada en la “etapa esco-
lar reglada”.Contamos con seis au-
las, diferenciadas en función de la
edad, de esta manera podemos
atender las necesidades de cada
etapa como requiere.Prestamos es-
pecial atención a su alimentación:
es sana, casera, variada, adapta-
da,... y para ello contamos con una
cocinera que hace las delicias de
nuestros pequeños comensales.

Apostamos por la introducción
del inglés como segunda lengua.
L@s niñ@s aprenden el idioma an-
tes de los 5 años; esto responde a
que lo hacen por imitación, no tra-
ducen.

Nuestras sesiones de Psicomo-
tricidad, se hacen todas las sema-

nas,al igual que las clases Natación,
impartidas en nuestras instalacio-
nes, ya que contamos con piscina
propia.

Dada la proximidad al colegio
Fernando de Rojas, ofrecemos ma-
drugadores, comedor, tardes…y en
época de vacaciones escolares, pre-
paramos talleres, campamentos...
etc,en grupos reducidos,para garan-

tizar la calidad en nuestro servicio.
En E.I.Ciempiés, somos respe-

tuosos con la individualidad del
niñ@,perseguimos su desarrollo in-
tegral, la promoción de una edu-
cación sensorial y perceptiva, ofre-
ciendo experiencias ricas y variadas.
Abierto plazo matrícula 2019/20.

ESCUELA INFANTIL CIEMPIÉS

E.I.CIEMPIÉS,
UN LUGAR PARA APRENDER

Un mundo de golosinas y color en
la mayor tienda de chuches del G3.
Dulcemanía nos ofrece gran varie-
dad en embolsado de artículos,cho-
colates regalo, encurtidos, coleccio-
nes de cromos,tartas y brochetas de
gominolas, detalles con chuches y
caramelos.Regalos sorpresa para los
niños, detalles para bebés así como
tartas de pañales y  peluches para re-
galar en cualquier ocasión.Destacan
los productos sin gluten aptos para
personas alérgicas Y  los caramelos
con/sin azúcar.

Complementan este gran surtido,
otros artículos como leche,nata, zu-
mos, huevos, batidos y pan. Sin ol-
vidarnos de bebidas frescas y ener-
géticas.

Abrimos todos los días del año de
9.30 a 14.30h. y de 17.30 a 21.30h.
de lunes a viernes.Los sábados de 10
a 14.30h. y de 17.30 a 21.30h. y los
domingos de 11 a 15.00h.y de 18.00
a 21:30h.

Vendemos carritos completos de

chuches con sus recipientes,pinzas y
bolsitas para colocar en todo tipo de
celebraciones: comuniones, bodas,
bautizos,cumpleaños, reuniones fa-
miliares. Una idea genial para com-
plementar  y hacer divertida cual-
quier fiesta donde los niños y los más
golosos de la familia  van a disfru-
tar con esta gran idea.¡¡ Encarga
tu carrito de chuches ya!!

DULCEMANÍA G-3

ENDULZA TU
FIESTA CON
DULCEMANÍA G-3
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¿En qué os puede ayudar El centro
de psicología infanto-juvenil LA CAJA
MÁGICA a vosotros como padres y a
vuestros hijos?

· Tener pautas para manejar con-
flictos en la pareja, en relación a
vuestros hijos.
·  Saber manejar rabietas o berrin-
ches de manera eficaz.
·  Ayudarles a tener mayor auto-
control y mejorar su conducta de-
sobediente o agresiva.
· Desarrollar su labor escolar con
éxito,contando con sus posibilida-
des reales.
·  Enseñarles cómo no ponerse ner-
viosos ante exámenes y situacio-
nes varias de la vida diaria.
·  Trabajar con ellos sus miedos y
autoestima.
· Que sepan defender sus derechos
ante otros, no ser acosados.
· Hacerles ver cómo usar de mane-
ra creativa, no peligrosa, las nue-
vas tecnologías.

· Apoyarles y guiarles en la tram-
pa de las adicciones.
· Orientarles en el abanico de posi-
bilidades en relación a sus estudios
futuros.
·  Orientarles en temas de sexua-
lidad,aceptación de la orientación
sexual, dependencia.
· Saber cómo manejar pérdidas,
duelos y poderlas explicar a tus
hijos.
· Ayudarles en la aceptación de se-
paraciones,divorcios o cambios en
la familia.
La Caja Mágica Psicología ofrece

un espacio íntimo y cálido donde ca-
da niño, cada familia, pueda resolver
sus conflictos o realizar un crecimien-
to personal.Todo ello con el máximo
respeto y en un clima de confianza.Pri-
mera consulta gratuita.Tel. 947 041
584. www.lacajamagicapsicologia.
com

LA CAJA MÁGICA

LA CAJA MÁGICA,
PSICOLOGÍA
INFANTO-JUVENIL
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El Rincón de Mamaluna cumple 3
años acercando el porteo y la crian-
za respetuosa en nuestra ciudad.

Es más que una tienda de ma-
ternidad y crianza con apego. So-
mos un centro especializado en
porteo ergonómico y en sistemas
de retención infantil.

Organizamos talleres y charlas
con los mejores especialistas cu-
briendo todas las etapas de crian-
za: Disciplina Positiva, Educación
Emocional, Alimentación comple-
mentaria BLW, Hipnoparto).

Podrás encontrar productos, li-
bros y juegos que favorecen el de-
sarrollo y la autonomía de los más
pequeños. Somos punto oficial de
venta e instalación de sistemas de

retención infantil klippan y wob.
La seguridad es viajar a contra-

marcha EL RINCÓN DE MAMALUNA

EL RINCÓN DE MAMALUNA:
CRIANZA Y MATERNIDAD

Desayasymanteos es una tienda que
nace para dar respuesta a todos los
amantes de la indumentaria tradicio-
nal burgalesa.¿No os gustaría poder
ir a un solo sitio para encontrar pa-
samanería, pañuelos, alpargatas,
abarcas y todo lo necesario para con-
feccionaros vuestro traje tradicional?
¿Y qué tal si ahí mismo os lo con-
feccionan a medida? Mar Fernández,
la creadora de este espacio,pone to-
do esto a vuestra disposición, con un
trato familiar y un  asesoramiento
profesional, y si sabéis coser, con sus
talleres os orienta para elaborar la
prenda que necesitéis, y podáis lu-

cir con orgullo en días tan especiales
como la celebración de nuestro pa-
trón San Lesmes o en la Bonita
Ofrenda Floral.

Y cómo no... para vuestros pe-
ques  esto y mucho más…todo con
una cuidada elaboración artesanal y
con el cariño que antaño ponían
nuestras madres y abuelas en la con-
fección de nuestro traje tradicional.

Desde el 29 de Abril En Avda. Re-
yes Católicos, 44 traseras 4; Junto
al bar Zarabanda y en Facebook en
desayasymanteos

DESAYASYMANTEOS

…usamos todos los recursos y
metodologías destinadas a conseguir
que vuestros hijos e hijas se sientan
como unas personitas FELICES.Nues-
tro objetivo es mejorar y ampliar los
servicios y recursos  que ya tenemos
en la actualidad, de forma constan-
te... año tras año y día tras día.

Algunos de nuestros caminos pa-
ra conseguir un niño y una niña fe-
liz:

· ESTIMULAR LA ACTIVIDAD
· EDUCAR EN VALORES
· TRABAJAR LAS EMOCIONES Y EL

DESARROLLO PERSONAL
· SATISFACER LAS NECESIDADES

BÁSICAS
· CUIDAR LA ALIMENTACIÓN
· UNA BUENA HIGIENE
·  DESCANSO Y AFECTO
Estimulamos las áreas de cogni-

ción,motricidad,memoria,conductas,
lenguajes,...mediante la observación,
con el objetivo de potenciar el desa-
rrollo de estas habilidades de forma
individual en cada niño y niña.

Fomentamos la relación diaria en-
tre las familia y los profesionales que
forman nuestro equipo pedagógico.
Somos una Escuela que complemen-
ta y apoya la tarea educativa de las fa-
milias

ESCUELA 
INFANTIL EDI

DESAYASYMANTEOS,
ROPA TRADICIONAL
BURGALESA

EN LA ESCUELA 
INFANTIL EDI...



TEATRO D`SASTRE: ‘ENTRE
NOS’, DE SANTIAGO SERRANO 

Protagonizada por Ori Esteban y Tati Sas-
tre, la compañía Teatro D'Sastre estrena
su espectáculo ‘Entre nos’,del dramatur-
go argentino Santiago Serrano. ‘Entre
nos’ es un encuentro imaginario de dos
mujeres en un espacio atemporal, con
una propuesta escénica minimalista,don-
de se ubican dos mujeres diametralmen-
te opuestas: Leonor y Laura. Entre ellas
surge una conversación en la que poco
a poco se van desnudando sus almas.

VIERNES,12 DE ABRIL. 20.30 h.,Teatro
Principal.

LA SALA DE ARTE TAGRA.
MEMORIA BIOGRÁFICA 
DE UN ESPACIO EXPOSITIVO
BURGALÉS. 1973-1990

El viernes 12,a las 19.00 h., se inaugu-
ra la exposición ‘La sala de Arte Ta-
gra.Memoria biográfica de un espacio
expositivo burgalés.1973-1990’.Coin-
cidiendo con la muestra, se ha progra-
mado la mesa redonda ‘Tagra. Memo-
ria de una sala de arte en Burgos
(1973-1990)’, el jueves 25 de abril, a
las 20.00 h., en la Sala Polisón del Tea-
tro Principal, con entrada libre hasta
completar el aforo;y la conferencia ‘Ta-
gra en su contexto: un recorrido por
el panorama pictórico burgalés de la
época’, a cargo de Almudena Alonso
González, doctora en Humanidades
por la Universidad de Burgos, el lu-
nes 20 de mayo, a las 20.00  h., en la
Sala Polisón del Teatro Principal.

HASTA EL 26 DE MAYO. Sala de Ex-
posiciones del Arco de Sta. María.

SUPERCALIFRAGILÍSTICO.
EL MUSICAL

La Compañía OnBeat hace un home-
naje a Mary Poppins en el siglo XXI
en una versión actualizada con ‘Super-
califragilístico - El Musical’.Cuenta có-
mo viviría en pleno siglo XXI la niñe-
ra más famosa del mundo en un espec-
táculo que mezcla temas de hace 50
años y canciones actuales.

DOMINGO, 14 DE ABRIL. Sala Hangar,
17.00 h.

IKIGAI. LA RAZÓN DE VIVIR, LA
RAZÓN DE SER. (FIN DE
SEMANA JOVEN)

Iniciativa organizada por los grupos de
jóvenes de la asociación Saltando
Charcos para todos los jóvenes de la
ciudad.La actividad se desarrollará du-
rante el fin de semana y consistirá en
conocer realidades de personas que
hayan conseguido alcanzar sus sue-
ños, a través del esfuerzo, la planifi-
cación y la utilización de estrategias
y habilidades. Este acercamiento con-
sistirá en una exposición oral y un ta-
ller práctico, en diferentes espacios
de la ciudad. Charla y un taller con
Blanca Romero, ‘la joyita Romero’, el
día 12, de 18.00 h.a 20.00 h., en el Es-

pacio Joven de Gamonal Mercado de
Abastos del G-9. El sábado 13, de
11.00 h. a 14.00 h. en la sala de boxeo
del polideportivo municipal ‘El Plan-
tío’, conoceremos la historia de Da-
mián Biacho ‘Guinea’. También el sá-
bado 13, taller y concierto, de 18.00 h.
a 22.00 h., en el Espacio Tangente, C/
Valentín Jalón, con el cantante de rap
Iván Cano. En este mismo espacio, el
domingo 14, de 11.00 h. a 13.30 h.,
charla y taller de Street Art con el  jo-
ven burgalés ‘El Hombrece’.

VIERNES 12,SÁBADO 13 Y DOMINGO
14 DE ABRIL. Diferentes espacios de la
ciudad.

CICLO AULA DE CINE.
CINE ESPAÑOL

Dentro del ciclo dedicado al cine es-
pañol, que organiza el Aula de Cine de
la UBU,se proyectará ‘Viaje al cuarto de
una madre’, de Celia Rico. Película so-

bre los lazos familiares que constante-
mente nos unen y nos separan, nos
hacen fuertes y a la vez tan frágiles.Una
película sobre los apegos y las distan-
cias entre una madre y una hija que em-
prenden un doble viaje para descubrir
lo complejo que es quererse.

JUEVES, 25 DE ABRIL. Centro Cultural
de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y
5, 20.30 h.

CURSO PARA APRENDER A ESTU-
DIAR DE MANERA EFECTIVA Y
CAMPUS URBANO TECNOLÓGICO

El curso incluye dos horas de teoría so-
bre técnicas de estudio en lectura com-
prensiva, elaboración de resúmenes,
etc.y técnicas de expresión oral y cómo
hablar en público y dos horas de talle-
res sobre cromoterapia y resolución
de conflictos y técnicas de relajación.Es-
tá destinado a alumnos de 3º a 6º de
EPO y de ESO y Bachillerato. El cam-

pus se celebrará los días 12,15,16 y 17,
y consta de talleres de 90 minutos, de
9.00 h. a 10.30 h.

15, 16 Y 17 DE ABRIL. De 10.00 h. a
14.00 h. En Form@Uno centro educati-
vo, C/Dr. Fleming, 3 (esquina con Bur-
gense).Tlfs.:947 05 73 73 y 651 32 89 33.

‘DOMINGO’

Presentación del nuevo videoclip de
Roberto Domínguez ,de su disco ‘La vi-
da era esto’, grabado en los estudios
Hangar sound y publicado en diciem-
bre de 2018.

DOMINGO, 14 DE ABRIL. A las 13.45
h. en el Carabás (C/ Carmen).

CICLO ‘TODOS SOMOS
LEHMAN BROTHERS’ 

La Fundación Caja de Burgos propone
un ciclo en torno a la caída del gigan-
te financiero Lehman Brothers que
aborda, entre otras cuestiones, la par-
ticipación ciudadana en las dinámicas
que condujeron a la gran recesión. El
día 16 se proyectará el documental de
la BBC ‘Los últimos días de Lehman
Brothers’ y el día 24 la película ‘Ma-
las noticias’.

16 Y 24 DE ABRIL.Auditorio de Cultural
Cordón. 19.30 horas.

‘LA TEBAIDA, EL DISCÍPULO
NÚMERO XIII’

Presentación del libro de Manuel Blan-
co Pacios.Premio Círculo Rojo a la Me-
jor Novela Histórica 2017. Historia,
amor, intriga, asesinatos y misterio.
VIERNES, 12 DE ABRIL.A las 19.00 ho-
ras, Biblioteca Mª Teresa León.

EXPOSICIONES

SILVIAL: PAISAJES 
Y RETRATOS

Silvino Alonso,más conocido ar-
tísticamente como Silvial, expo-
ne una muestra de su obra en la
Biblioteca Miguel de Cervantes.
Son sus paisajes y marinas una
muestra de su pintura figurati-
va, donde consigue plasmar la
transparencia y fantasía de sus
acuarelas llenas de belleza y
portadoras de una gran rique-
za cromática.

HASTA EL 4 DE MAYO. En la bi-
blioteca Miguel de Cervantes. C/
Serramagna 10.

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.

'MUJER' 

La muestra colectiva ‘Mujer’, que
presenta el Gremio de Autores
Plásticos (GAP) en la sala del Con-
sulado del Mar,aborda desde dis-
tintas disciplinas artísticas, enfo-
ques, perspectivas y posiciona-
mientos personales la figura
femenina.La exposición reúne 36
obras individuales y una colectiva
creada conjuntamente por los 12
artistas que integran el grupo.Son
piezas en pintura, madera, cerá-
mica, fotografía y vidrio que han
sido pensadas expresamente pa-
ra esta muestra.

HASTA EL 30 DE ABRIL. Sala del
Consulado del Mar.

'PATRIMONIO EDIFICADO
DE LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS. AL SERVICIO DE
LA CIUDAD' 

Incluída dentro de los actos con-
memorativos del XXV Aniversario
de creación de la Universidad de
Burgos y comisariada por la pro-
fesora del área de Historia del Ar-
te, María José Zaparaín Yáñez,
muestra la historia del rico patri-
monio inmobiliario de esta insti-
tución académica que cuenta con
singulares ejemplos de edificios
históricos y contemporáneos.

HASTA EL 28 DE ABRIL. En el
Monasterio de San Juan.

CANTOS DE LA SEMANA SANTA. GRUPO VOCAL CODA.
‘Cantos de la Semana Santa’ reúne una selección de cantos litúrgicos
que marcan las connotaciones históricas en que se celebraron aquellos
momentos de la vida de Jesús de Nazaret que se rememoran en la Semana
Santa: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.

SÁBADO, 13 DE ABRIL. Iglesia del convento de Santa Dorotea,C/ Santa Doro-
tea, 25, 20.15 h. DOMINGO, 14 DE ABRIL. Iglesia del convento de Santa
Clara, C/ Santa Clara, 26, 18.30 h.

CARA AMIGA

Esta semana nos saluda Mer-
che de Decorer Home, en
la Avda. del Cid 22, con más de
veinticinco años de experiencia
en el mundo de la decoración,
llenando de color y personali-
dad las viviendas de Burgos y
alrededores. En Decorer Home
trabajan con la armonía del ho-
gar mediante la reestructura-
ción de los espacios y la decora-
ción textil. Sus proyectos están
enfocados tanto a particulares
como a empresas. Sus produc-
tos estrella: las cortinas, los es-
tores, las alfombras, los cojines
y la ropa de cama.
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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 previs-
to realizar en su gira de conciertos programada en el año 2009. Podre-
mos 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 ho-
ras.Venta de entradas en Tele Entradas de Caja de Burgos.



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

El parque mágico: 16.45 / 18.35 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 18.30 /
20.15 / 22.30 (L-M-X-J).
Dobles vidas: 17.15 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).
Mía y el león blanco: 16.40 / 18.35 (V-S-D) 17.15 (L-M-X-J).
La caída del imperio americano: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00
(L-M-X-J).
Las invisibles: 20.00 (V-S-D) 19.45 (L-M-X-J).
Identidad borrada: 17.00 (TD).
Dumbo: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Dolor y gloria: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) .
Mula: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J).

VIERNES 12 
24H.: Francisco Sarmiento,8 / Avda.de los Derechos Humanos,16.DIURNA
(9:45 A 22H.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda.
de los Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 13 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Hermanas Mirabal, 56. DIURNA (9:45 A
22H.): Plaza Mayor, 12 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Avda. Cantrabria, 31 /
Barcelona, s/n.
DOMINGO 14
24H.: Avda. Constitución, 12 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A
22H.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 /
Barcelona, s/n.
LUNES 15 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Aranda de Duero, 6. Diurna (9:45 a 22h.):
Francisco Sarmiento, 8 / Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona,
s/n.
MARTES 16
24H.: Carmen Sallés, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2 / Carde-
nal Segura, 8.
MIÉRCOLES 17
24H.: Plaza Avelino Antolín Toledano, 13 / Avda. del Cid, 89. DIURNA
(9:45 A 22H.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2 /
Avda. del Cid, 89 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
JUEVES 18 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. de Poza, 101. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona,
s/n.

POLICÍA NACIONAL 112
POLICÍA LOCAL 112
BOMBEROS 112
PROTECCIÓN CIVIL 112
GUARDIA CIVIL 112
Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Estación trenes 912 320 320
Estación autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Ayuntamiento 010
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

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

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

Información
947 279 700

EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

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

CÓMO JUGAR
AL SUDOKU

Solución del nº anterior

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

After, aquí empieza todo: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (TD) 00.05 (S).
El día que vendrá: 16.05 / 18.10 / 20.15 / 22.20 (TD) 00.25 (S).
Lo dejo cuando quiera: 16.15 / 18.15 / 20.20 / 22.15 (TD) 00.15 (S).
El parque mágico: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (TD).
Mía y el león blanco: 16.05 / 18.05 /20.05 (TD).
Cementerio de animales: 22.35 (TD) 00.30 (S).
Shazam!: 17.00 / 19.30 / 22.00 (TD) 00.30 (S).
Dumbo: 16.00 / 18.10 (TD).
Nosotros: 22.05 (TD) 00.30 (S).
Mula: 00.10 (S).
Capitana Marvel: 20.10 (TD).

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



116 M2venta de vivienda. Salón,
3 habitaciones, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Zona más con-
solidada de Gamonal y Capiscol.
Servicios centrales. Sólo particu-
lares. Tel. 669865534
12.000 EUROS vendo parcela ur-
bana de 200 m2. A 15 Km de Bur-
gos. Ideal movil house. Casa pre-
fabricada o chalet de planta baja.
Tel. 630018540
124.500 EUROS Zona Alcampo
vendo piso de 3 habitaciones y 1
baño. Completamente reformado.
2º con ascensor a cota cero. Ga-
raje. Tel. 636231922
22.000 EUROS vendo casa de 3
plantas. Salón, cocina, 4 habita-
ciones, servicio y baño. Desván de
70 m2 y patio de 30 m2. Buenas
vistas. Negociable. Tel. 652451825
22.000 EUROSvendo casa semi-
nueva en zona de Lerma. 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Negociable. Buena avenida. Tel.
691524796
24.000 EUROSvendo casa en un
pueblo. 5 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Se incluye  bode-
ga y huerto. Negociable. Buenas
vistas. Negociable. Cambiaría por
local, apartamento o plaza de ga-
raje. Tel. 652451825
38.000 EUROS Buhardilla to-
talmente reformada, 2 habitacio-
nes, 6º piso con ascensor, amue-
blada, para entrar a vivir, con
electrodomésticos. Zona San Pe-
dro y San Felices. Sin gastos de
comunidad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669709999
60.000 EUROS se vende casa de
piedra con jardín vallado de 200
m. Reformada. Salón, comedor,
cocina, 3 habitaciones, 2 baños.
Loft en desván. Chimenea de le-
ña. A 45 Km de Burgos junto a
Hortigüela (Jaramillo Quemado).
Entrar a vivir. Tel. 630018540
86.000euros. Apartamento, zona
Hospital Universitario. 2 habita-
ciones,  todo exterior, ascensor
nuevo cota cero, calefacción gas
natural, caldera nueva, luminoso
con terraza. 5ª planta. Ideal para
1ª vivienda. Abstenerse agencias.
Tel: 679802637
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351 ó 658759348
A 2 KM de Burgos se vende ca-
sa de piedra para reformar. Con
huerta y frutales. Todos los ser-
vicios. Tel. 609203525
A 30 MINde Burgos vendo casa
adosada de 4 habitaciones, sa-
lón y baño. Jardín y garaje. Re-
ciente construcción. Tel. 645397
706 ó 649201271
A 35 KM de Burgos se vende ca-
sa en plaza del pueblo. Amuebla-
da y equipada para entrar a vivir.
4 habitaciones, salón y despen-
sa en cocina con vitrocerámica.
Tel. 654356081

A 8 KM de Burgos. Renuncio.
Vendo casa de 270 m2 de terre-
no y 90 m2 de casa (para tirar).
Con agua. Económica. Precio
26.000 euros. Fotos en Idealis-
ta. Tel. 609137397
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948
APARTAMENTO céntrico jun-
to M.e.h. Amueblado y equipado.
Suelo parquet, calefacción y agua
caliente centrales. Cocina, baño,
dormitorio y salón. Precio 550 eu-
ros mensuales. Tel. 670558176
APARTAMENTO vendo de 1
dormitorio, salón-comedor, baño
y cocina. Trastero y garaje. Boni-
tas vistas. Tel. 665532364
ARCOS de la Llana, Burgos ven-
do casa adosada de 127 m2. Pre-
cio 44.500 euros. Tel. 605471487
ÁTICOse vende con vistas al Pa-
seo de la Isla. Reformado. Alta efi-
ciencia energética. Tel. 678632336
AVDA. CASTILLA YLeón se ven-
de piso nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón y
garaje. Trastero. 5º altura. 92 m2.
Precio 230.000 euros. Sólo parti-
culares. Tel. 685631898
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
611223948
AVDAde la Paz se vende piso de
4 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. Tel. 947276871 ó 679137901
AVDA. DEL CIDse vende apar-
tamento con garaje. Exterior.
Orientación sur. Salón, cocina in-
dependiente, 2 habitaciones y
baño. Todo amueblado. Tel. 947
261156 ó 657375383
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa refor-
mada. Con calefacción, merende-
ro, agua y luz. Para entrar a vivir.
Tel. 660074858
BARRIADA FUENTECILLASse
vende piso para reformar. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Calefacción. Precio 56.000
euros. Tel. 603037124
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel. 617
208905

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

BARRIO DE CORTES vendo
adosado en C/La Fuente nº44. 5
dormitorios, 3 servicios, salón y
cocina. Garaje y trastero. 60 m de
terraza y jardín. Tel. 947268223
ó 608398950
BEYREPaseo de la Isla vendo pi-
so DE 100 m2. Salón con terra-
za, cocina-office, 3 habitaciones
con armarios, 1 aseo con ducha
y 1 cuarto de baño completo. Ser-
vicios centrales. Tel. 699654103
C/ PROGRESOse vende piso de
100 m2, exterior. De particular a
particular. Abstenerse agencias.
Tel. 652018649

C/ ROMANCERO vendo piso de
14 años. Buen estado. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, em-
potrados, trastero, garaje opcio-
nal y cuarto de bicicletas. Céntrico,
junto a Mercadona y colegios. Tel.
616362034

C/CALZADAS 32 Piso céntri-
co luminoso de 3 habitacio-
nes, baño, cocina completa
y salón acogedor. FACHADA
VENTILADA. RECIÉN REFOR-
MADO como el portal a cota
0. Vísitalo. Tel. 601 05 82 32

C/CARMENvendo ático para re-
formar. Vistas. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y 2 terrazas
cubiertas. 2 ascensores. Servicios
centrales. Tel. 947213063
C/FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Buena altura. Soleado. Con opción
a garaje en la misma calle. Tel.
686471782 ó 947226827
C/JOSE MARÍA CODÓN se
vende apartamento de 2 dormi-
torios, 2 baños, salón y cocina
completa. Garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Seminuevo. .
Llamar al teléfono 636340757 ó
626168133
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Interesados llamar
al teléfono 659480662.
C/MÁLAGA se vende piso de
3 habitaciones, cocina, salón y
baño. 2 terrazas y garaje. Buen
estado. No agencias. Tel. 675950
586
C/PISO ROMANCEROse ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 2 terrazas y tras-
tero. Ascensor. Calefacción de
gas. Cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Reformado. Tel.
620986789
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70
m2 útiles. Luminoso. Sólo parti-
culares. Abstenerse agencias.
Tel. 690382361
C/SAN JOAQUÍN nº16 - 2º de-
recha vendo piso. Precio 58.000
euros. Abstenerse agencias. . Lla-
mar al teléfono 617141727 ó 650
428652

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

CAMINO DEL GALLEGO nº1 se
vende PISO CON TRASTERO.
5º sin ascensor. Para entrar
a vivir. Semiamueblado. Zona
principio de San Francisco.
CÉNTRICO. Precio 54.000 eu-
ros negociables. Sólo particu-
lares. Tel. 628 08 67 17

CAÑIZAR DE ARGAÑOse ven-
de casa de piedra de 280 m2. Pa-
ra reformar. A 20 min. de Burgos.
Tel. 655753442
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

CASA MODULAR movil home
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788
ó 606454577

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

CÉNTRICO San Francisco. Exce-
lente altura. 3 habitaciones, salón
y baño. Gas ciudad. Orientación
este-oeste. Precio 114.500 euros.
Tel. 639102229
CENTROC/ Concepción. Se ven-
de piso de 2 habitaciones (una con
mirador), salón, cocina, baño y tras-
tero. Calefacción central. Ascen-
sor. Buena oportunidad. Precio re-
bajado. Solo particulares. . Llamar
al teléfono 947202280 ó 646601
964

COGOLLOS  a 15 Km de Bur-
gos (A1). Se vende casa en
CENTRO del pueblo. Reforma-
da, acondicionada y amuebla-
da. 4 habitaciones, salón-co-
medor, baño, aseo. 2 trasteros
y garaje. Tel. 657 04 80 93

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo piso y plaza de garaje para
reformar. Todo exterior. 3 habita-
ciones, salón-comedor y 2 baños.
Tel. 681643425

FRANCISCO SARMIENTO se
vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y calefac-
ción central. Ascensor. 3º pi-
so. BUEN ESTADO. Sólo par-
ticulares. Tel. 693 44 10 40

FRANDOVINEZa 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se ven-
de casa seminueva, completa-
mente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres peque-
ños patios. Llamar al teléfono 676
562711
G-3 se vende apartamento de
2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Muy cuidado. Caldera
con año y medio. Mejor ver.
169.000 euros negociables. Tel.
620091870
G-3 vendo piso. 4 dormitorios,
salón, baños, 5 armarios empo-
trados. Cocina amueblada. Gara-
je y trastero. 125 m2. Excelente
orientación. Tel. 699315875
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa. Precio 29.900 euros. Tel.
659975380
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 8
vendo piso con 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior y terraza. Todo amueblado.
En buen estado y muy soleado.
Tel. 947489571 ó 661633213
MEDINA DE POMARBurgos se
vende piso reformado. 2ª planta.
Exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Balcón en cocina y sa-
lón. Ascensor. Sólo particulares.
Tel. 660317017

OCASIÓN PRECIOSO duplex
amueblado vendo. 2 amplias ha-
bitaciones, 2 baños, gran salón,
cocina y garaje. Trastero en casco
histórico. Solo mes Abril. Precio
175.000 euros. Tel. 693513003

PASEO ISLA (Beyre). Vendo
piso de 105 m2. Tres habita-
ciones,  dos baños, galería
y despensa. TOTALMENTE
EXTERIOR. Para entrar a vivir.
Buena altura. SERVICIOS
CENTRALES. Trastero opcio-
nal. Tel. 630 07 36 30

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
QUINTANADUEÑAS Vendo
adosado. Ideal primera vivienda.
Precio 79.000 euros. Tel. 654854
720
REGINO SAINZde la Maza ven-
do precioso piso de 145 m2. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón.
Garaje y trastero. Reformado. Só-
lo particulares. 470.000 euros. Tel.
637079006
SANTANDER Barrio pesque-
ro. Particular vende piso amue-
blado de 3 habitaciones, baño,
cocina y salón. Reformado com-
pletamente. Ascensor. Portal
nuevo. Precio 135.000 euros. Tel.
608591666
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 VENDE piso cerca del cen-
tro, en Pisones 14. 4º altura. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, am-
plio salón y amplia terraza. Con-
traventanas y caldera de gas
natural. Ascensor. Precio 75.000
euros. Tel. 656254737
SEVERO OCHOAvendo piso. To-
do exterior. 4 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños, 1
aseo, salón de 28 m2, cocina y te-
rrazas. Armarios en pasillo. Gara-
je y trastero. Sólo particulares. Tel.
644545710
TOMILLARES vendo chalet.
1.200 m de terreno. Primeras ca-
lidades. 5 dormitorios con baño
(en cada una) y 2 aseos. Amplio
salón. Despacho. Merendero.
Garaje. Piscina. Empotrados.
Certificado energético. Sólo par-
ticulares. Tel. 670439089
VENDO APARTAMENTOen Vi-
llalonquejar. Bajo de 65 m2 con
patio. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción individual
y amueblado. En perfecto estado.
Para parejas o trabajadores. Só-
lo particulares. Tel. 646639167
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende casa individual de
140 m2. 3 habitaciones, cocina
+ office, salón con chimenea y 2
baños. Local de 130 m2 y jardín
de 200 m2. Porche. 2 plantas. Un
capricho. Tel. 686524906
VILLAGONZALO vendo adosa-
do (terminado en esquina) nue-
va construcción, 270 m2, 4 plan-
tas, tres dormitorios, vestidor,
armarios empotrados, 3 baños, sa-
lón, cocina, ático, parking 4 coches,
bodega, merendero y jardín. Más
información en el 689730372

VILLALBILLA urbanización San
Roque vendo chalet de 4 dormito-
rios, 3 baños, salón, cocina y tras-
tero. Garaje y jardín. Buen pre-
cio. Tel. 686927168 ó 609187823
VILLARIEZOchalet-adosado. 186
m2. 3 plantas, cocina de 10 m2, 3
baños, salón de 20 m2, garaje a
cota cero, ático y merendero. Jar-
dín de 60 m2 aprox. Precio 105.000
euros. Tel. 610417961 también
atiendo whatsapp, Juan
VILLASANDINO se vende ca-
sa con terreno y pajar. Está refor-
mado y lista para entrar a vivir. Ide-
al para montar casa de turismo
rural. Tel. 947263994 ó 647441843
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de 1
habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
VIVIENDA UNIFAMILIAR se
vende con bodega, merendero y
terreno. Tardajos. Tel. 600451147
ZONA C/LEALTAD (SURde Bur-
gos) se vende piso. Listo para en-
trar a vivir. Tel. 947263994
ZONA C/VITORIA Gamonal. Pi-
so con gran atractivo por su orien-
tación y luminosidad. Cota cero. 2
habitaciones, cocina, terraza, sa-
lón y baño. Trastero y garaje. Só-
lo particulares. Tel. 690737684
ZONA UNIVERSIDADES se
vende apartamento de 1 habita-
ción. Se incluye trastero. 40 m2.
Orientación sur. Precio 88.000 eu-
ros. Tel. 667207907

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
425 EUROSZona Parralillos se al-
quila apartamento de 1 habitación,
salón, baño, cocina y trastero. Gas-
tos de comunidad incluidos. Tel.
680259720
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. Tel.
608481921
ALQUILO APARTAMENTO de
1 dormitorio y salón-comedor. Tras-
tero y garaje grande. Bonitas vis-
tas. Tel. 665532364
ALQUILO estudio muy céntrico
(C/ Vitoria, 27), reformado, exte-
rior, dormitorio-salón en una es-
tancia, cocina y baño independien-
tes. Servicios centrales incluidos.
Amueblado o sin amueblar. Tel.
648003058 llamar de 12 a 20 h.
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
AVDA. DE CANTABRIA 75Sa-
lón, cocina incorporada. 1 dormi-
torio y baño completo. Amuebla-
do. Perfecto estado. Exterior. Dos
ascensores. Garaje y uso de tras-
tero. Precio 550 euros. Tel. 619
704807

AVDA. DEL CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
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/ALFAREROSvistas al Parque
Europa se alquila piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños reformados,
amplio salón, cocina equipada
y plaza de garaje. Precio 600 eu-
ros/mes. Tel. 622462649
CENTRO se alquila apartamen-
to amueblado de 2 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina y baño. Calefacción indivi-
dual. Llamar por las tardes al Tel.
616667828
G-3 cerca Nuevo Hospital y Co-
legio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª al-
tura. Muy soleado. Tel. 947460
900 ó 619177849
G-3 se alquila piso de tres ha-
bitaciones y garaje. Bonito y so-
leado. Próximo al Hospital. Tel.
678925724
PLAZA DE ESPAÑA alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina nueva. Amueblado.
Calefacción central. Inmejorable
altura. Viva en el centro de Bur-
gos. Tel. 677383684
QUINTANADUEÑAS próximo
al polígono. Se alquila dúplex
de 2 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Piscina comunita-
ria y zona de recreo. Precio 500
euros/mes. Tel. 622462649
SE ALQUILA APARTAMENTO
1 dormitorio matrimonio, salón,
baño y cocina. Francisco de En-
cinas 22 (cerca Universidad). Prác-
ticamente nuevo. Precio 400 eu-
ros. Tel. 653032777
ZONA C/ESTEBANSáez Alva-
rado, Gamonal, junto a Alimerka,
se alquila piso de tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños.
Garaje y trastero. Precio 570 eu-
ros(comunidad incluida). Tel.
679819526
ZONA PASTIZAS se alquila
apartamento totalmente amue-
blado. Exterior. 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina equipada,
armarios empotrados y terraza
cubierta. Garaje. Tel. 696494955
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo apartamento amueblado y so-
leado. Salón, 1 dormitorio, baño y
cocina independiente. Garaje y
trastero. Tel. 690283654

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

APARTAMENTObusco de 1 o 2
habitaciones. Amueblado. Ascen-
sor. Garaje. Vecindario no ruidoso.
Zona tranquila. Para persona lim-
pia y no problemática. Trabajo fi-
jo. Abstenerse inmobiliarias. En
Burgos. Tel. 693840574
BUSCO ALQUILERde piso o de
habitación cerca de Plaza Roma.
Para mamá con niña. Económico.
Tel. 658376939

BUSCO APARTAMENTO de 1
o 2 habitaciones. En Burgos. Per-
sona responsable y con trabajo.
Precio 300-400 euros. Teléfono
669323009
BUSCO APARTAMENTOen al-
quiler con habitación, gaño y co-
cina o estudio con los mismos me-
nesteres. Preferiblemente centro
de Burgos, C/Vitoria o Gamonal.
Para 1 persona sola, chica traba-
jadora. Económico. Tel. 643109147
ó 673273067
BUSCO PISO en alquiler de lar-
ga duración. Persona responsable
y solvente desea encontrar piso
de 1, 2 o 3 habitaciones. Cualquier
zona de Burgos capital. Precio má-
ximo 400 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 603161826 ó 604
191546
GAMONAL chica responsable y
con trabajo busca piso de 2 o 3 ha-
bitaciones. Amueblado (mobilia-
rio moderno). Precio máx. 450 eu-
ros. Solo whatsapp. Llamar al
teléfono 692629042

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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.  Teléfono 609096900
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. Con vado permanente.
Portón automático. Instalación
de agua y luz. Baño. Fuenteci-
llas 19. Precio 95.000 euros. Tel.
661817539
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Acondicionado para oficina.
Llamar al teléfono 947266493 ó
636986498
MERCADO SURse vende pues-
to. Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente equi-
pada. Se puede cambiar de acti-
vidad que no exista en el merca-
do. No hay que pagar IVA. Precio
70.000 euros. Llamar al teléfono
616887876
NAVE 270 m2 en venta. Exce-
lente precio. Doblada con mon-
tacargas, oficina y servicio. Po-
lígono Los Brezos - Villalbilla. Tel.
617208905
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PELUQUERÍA DE CABALLE-
ROS vendo o traspaso por jubila-
ción. En Burgos capital. Buena
clientela. El precio o las condicio-
nes de la operación asequibles.
Tel. 680713659

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

Por jubilación vendo PELU-
QUERÍA DE CABALLEROS con
cartera de clientes. ZONA
BERNARDAS. Tel. 947 20 07 01

Se vende LOCAL DE 30 M2.
Bien acondicionado. ZONA
BERNARDAS. Tel. 618 62 31 99

SE VENDE NEGOCIO DE LI-
BRERÍA-PAPELERÍA. C/CON-
CEPCIÓN 9. Tel. 679 40 57 41

SE VENDE TIENDA de alimen-
tación totalmente acondiciona-
da y con género. Clientela fija. Tel.
679194437
VENDO O ALQUILO local comer-
cial acondicionado para entrar a
trabajar. Vendiendo prensa, revis-
tas, juguetes, chuches, dulces, re-
frescos, pan y más. C/Salas. 20
m2. Diáfano. Tel. 608373194
ZONA JUZGADOS vendo local
de negocio. Pequeño. Buena in-
versión. Tel. 665532364
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de local de 70 m2. Agua y luz. Tel.
657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO O ALQUILO local pe-
queño. También me interesa una
nave o local grande en alquiler. No
importa zona. Tel. 628546151

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

100 M2 se alquila local en zona
Crucero. Llamar al teléfono  692
492755 ó 660042807
ALQUILO CON OPCIÓNa com-
pra local adaptado a oficina.
Amueblado totalmente para ini-
cio inmediato de actividad. Zona
Alcampo. Ideal profesionales. 90
m2. Llamar al 689917255 ó 620
170396
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Distribu-
ción muy cómoda. Muy buenas
condiciones.  Tel. 659733778
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO OFICINA DE 70 m2.
Amueblado. Exterior, gran lumino-
sidad. C/ Pozanos próximo a Ma-
ristas y HUBU.  Llamar al teléfono
692205705

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

AVDA. DEL VENA 9 alquilo ofi-
cina a estrenar. 16 m2. Precio 150
euros/mes + gastos. Oportunidad.
Tel. 659952143
C/AVELLANOSnº6 bajo se alqui-
la local. Junto a peletería Pebas.
Tel. 646312473

C/TERESA Jornet se alquila ofi-
cina de 80 m2. 4 despachos con
todos los servicios. Exterior. Tel.
638177401
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al te-
léfono  639061392 ó 645702257

CARNICERÍA alquilo RECIÉN
REFORMADA Y COMPLETA-
MENTEEQUIPADA. Zona GA-
MONAL. Inicio de actividad al
momento. Tel. 645 96 29 97 ó
625 46 09 09

CASCO HISTÓRICO alquiler de
local en C/Paloma. 21 m2. Con ser-
vicios, agua y luz. Cerramiento me-
tálico. Tel. 666223304
CENTRO DE SANTANDER se
traspasa tienda de alimentación
por no poder atender. En funcio-
namiento. C/Arrabadul Nº3. Tel.
646733705 ó 942216700
GAMONAL-VILLIMAR frente a
concesionario Renault, nave in-
dustrial de 505 m2. Fachada a dos
calles. Alquiler mensual 650 eu-
ros. Tel. 947222246 ó 947229494
LOCALalquilo acondicionado co-
mo bar. Fernan Gonzalez junto a
la Flora. 70 m. Hacienda esqui-
na. Tel. 686927168
LOCAL de 75 m2 acondiciona-
do se arrienda. En Esteban Saez
de Alvarado, nº12. Tel: 947226839
- 692158315
LOCAL GAMONAL alquilo de
300 m. Acondicionado como tien-
da. C/Pablo Casals. Precio 950
euros/mes. Tel. 686927168

LOCAL INSTALADO CÉNTRI-
CO se alquila para TODO TI-
PO DE ACTIVIDADES: Dental,
fisio, seguros, abogacía, em-
pleo temporal, academia de
enseñanza, escuela de con-
ductores, energía-gas, refor-
mas-constructores, etc. Tel.
656 78 00 00

OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
OFICINA Y ALMACÉN alqui-
lo en Gamonal. 150m. Entreplan-
ta con acceso independiente.
Precio 350 euros/mes. Teléfono
686927168
PENTASA III se alquila nave de
745 m2 de planta y 145 m2 de en-
treplanta. Con instalación de ser-
vicios y oficina. Llamar al teléfono
630654257
PESCADERÍA-MERCADO SUR
Se alquila puesto destinado a pes-
cadería. Totalmente equipado.
También opción de venta. Precio
500 euros/mes más gastos. Tel.
616887876
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales. Tel.
686409973 ó 947275214
PRIMERA LÍNEAcomercial al-
quilo local de 40 m2. Plaza Ma-
yor (esquina Laín Calvo). Tel.
686930581 ó 686930582 ó 686
930583
QUIERES TENER TUpropio ne-
gocio por una mínima inversión?
Se cede negocio en explotación
por menos de 500 euros de alqui-
ler al mes. Más de 40 años nos
avalan. Pide información al te-
léfono 666388072
SE ALQUILA local de 45 a 50 m2.
Con agua y luz. Baño. Para grupos
de ensayo música. Mayores de 18
años. Tel. 626350877
SE TRASPASA PELUQUERÍA
Muy buenas condiciones. Buen
precio. Con todo, productos y
aparatos. Muy buena clientela.
Tel. 609501678

SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TALLER MECÁNICO se alqui-
la de 150 m2. En Burgos. Teléfo-
no 628236404

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO SITIO para un caballo
pequeño. Para mantenerlo. Tel.
647762782

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Segundo só-
tano. Entrada por Avda. Consti-
tución Española. Tel. 609777345
C/BARRIO GIMENO se vende
plaza de garaje. Tel. 662686512
JUAN DE PADILLA se vende o
se alquila plaza de garaje. Tel.
659913817
POLÍGONO RIO VENAse ven-
de plaza de garaje en (frente a
centro cívico). Muy barato. Tel.
947229696
SE VENDEN PLAZAS de gara-
je en C/Málaga esquina C/Poza,
plaza San Bruno nº12 (cerrada),
C/Santiago nº33 y en Carrero Blan-
co. Todas en 1ª planta. Tel. 947224
786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

50 EUROSse alquila plaza de ga-
raje al lado de Plaza España. Tel.
659423971 Ricardo
ALFONSO XI Nº14 (junto a Pro-
mecal) se alquila plaza de gara-
je amplia y cómoda. Precio 40 eu-
ros. Tel. 679329650
AVDA. DE LA Paz-Virgen del
Manzano alquilo plaza de gara-
je. 1º sótano. Tel. 626076529 ó
696584354
AVDA. DEL CID110 y Avda. Can-
tabria 77. Se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Buen precio. Tel.
666260192
AVDA. REYES CATÓLICOS 14
se alquila plaza de garaje. Tel. 947
211915
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Interesados llamar al telé-
fono 947266311
AVDA. REYESCatólicos 2 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 646755313
C/CONCEPCIÓNHospital Mili-
tar alquilo plaza de garaje. Cen-
tro. Tel. 606622343
C/PARQUE EUROPA alquilo
plazas de garaje. Económicas.
Tel. 647439833
C/TRUJILLO junto a Villimar se
alquila plaza de garaje. Para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020

G-3 alquilo plaza de garaje. En-
trada 2 calles. Muy cerca de Hu-
bu. Precio 40 euros/mes. Tel. 639
102229
G3 alquilo garaje cerca del Hos-
pital. Duque de Frías. Llamar al
teléfono 670090149
PETRONILA CASADO18 se al-
quila plaza de garaje para coche
grande y otra para coche peque-
ño o motos. Tel. 606656454
PLAZA DE GARAJE se alquila
en C/ Bartolome Ordoñez 1º plan-
ta. Tel: 666602725
ZONA ALCAMPO alquilo am-
plia plaza de garaje. Fácil acce-
so. Precio 40 euros. Tel. 659148023
ZONA COMUNEROS C/Juan
de Padilla se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 679481302
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. Salidas por C/De-
licias, Azorín y Venerables. Otra
en C/Juan de Padilla 2. Tel. 947
276871 ó 679137901

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN de ca-
ma de 1.35 con tele y calefacción
central. Zona sur. Tel. 664700134
ALQUILO y comparto piso. A
una mujer jubilada, trabajado-
ra, educada y limpia. Centro. Tel.
642840003
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción. Calefacción central. Trato
amable. Económico y luminoso.
Tel. 605145222 ó 651629438
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
No fumadores. Tel. 947272060 ó
610238316
C/ CLUNIA zona Reyes Católi-
cos) alquilo habitación en piso
compartido a chica preferible-
mente estudiante o funciona-
ria. Servicios centrales. Tel. 699
824131 ó 606969250
C/DEL CARMEN se alquila ha-
bitación muy acogedora. Calefac-
ción central. No fumadores. No
mascotas. Disponibilidad inme-
diata. Personas responsables. Pre-
cio 220 euros con todos los gas-
tos incluidos. Tel. 620916417
CERCA DE HACIENDA alquilo
habitación a persona sola, traba-
jadora, limpia y no fumadora. Gas-
tos incluidos. Llaves en puerta. Tel.
627 60 27 68
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
FUENTECILLASSe alquila habi-
tación con llave en piso comparti-
do. Cama de 1.35. Acceso inter-
net. Soleado y zona tranquila. Ideal
estudiantes o trabajadores. No fu-
madores. 250 euros/mes todo in-
cluido. Libre a partir del 15 de Abril.
Tel. 636602874

G-3 alquilo habitación con todos
los servicios a chica en piso com-
partido. Para más información lla-
mar al teléfono 692666496
GAMONALalquilo habitación a
persona seria, responsable y
amante de los animales. Toma tv
y tel. Cama doble y escritorio.
Buena orientación. Abstenerse
chicos. Sólo chicas serias y res-
ponsables. Precio 200 euros +
gastos. Tel. 622430024
HABITACIÓN en Gamonal. Pre-
cio 220 euros. Gastos incluido. Tel.
605247179
HABITACIONESbaño incorpo-
rado. Céntrico. Por semanas o
meses. Desde 245 euros. Inter-
net, cerradura en puertas. Gas-
tos incluidos. Opción a cocina.
Tel. 676627553
SE ALQUILA habitación econó-
mica. A persona mayor, trabaja-
dor o estudiantes. Ascensor y ca-
lefacción. Tel. 692610688
SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido. Con derecho a
cocina. Zona Hangar. Teléfono
947405339
SE ALQUILA HABITACIÓNsú-
per grande en todo el centro de
Burgos. Muy bonita y confortable.
Ambiente tranquilo. Súper econó-
mica. Precio 230 euros con todos
los gastos incluidos. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 650651275
ZONA PLAZA DE TOROSalqui-
lo habitación en piso nuevo. De-
recho a cocina. Internet. Precio 250
euros, gastos incluidos. Varones
educados. Tel. 637008527

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
ASTURIAS COLOMBRES ven-
do apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amplí-
sima terraza de 40 m2 con cenador
de acero inoxidable y trastero. Zo-
na común con piscina. A 4 Km de
la playa. Tel. 617629132
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, 2 baños y
plaza de garaje. Playa de Levan-
te. Tel. 669469195
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 habi-
taciones. Plaza de garaje fija. Pis-
cina. Zona verde. Aire acondicio-
nado. Todo muy bien equipado.
Llamar al teléfono  620048690
ó 947310901
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante. Semana San-
ta y siguientes. 8 min. a la playa
andando. Muy soleado. Piscina,
parking y aire acondicionado. Tel.
650838415 ó 688914056
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante. Urbanización
con piscina, padel, gimnasio y sau-
na. Por semanas o quincenas. A 3
min. andando de la playa. Tel.
625078397

BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento turístico por semanas y
quincenas. Amueblado y equipa-
do. 1 habitación, piscina, sola-
rium. A 8 min. de las 2 playas. Zo-
na Centro. Económico. Tel. 947
486944 ó 677239687
BENIDORMPlaya Levante. Pre-
cioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas, lago natural, parking,
zona infantil, pistas deportivas
con pádel, tenis y petanca. Tel.
670404560
CAMBRILScerca de Port Aven-
tura, alquilo apartamento de dos
habitaciones y parking para el co-
che. 2ª línea de playa. Tel. 651
708793
CANTABRIAalquilo casa mon-
tañesa, mar-montaña. A 1 Km de
la playa, en el centro del pue-
blo. Para vacaciones. 5 habitacio-
nes dobles. Por semanas o me-
ses. Con todas las comodidades.
Tel. 636740781
GANDÍA PLAYA Apartamento-
Ático con barbacoa, solarium, pér-
gola, 3 habitaciones, 2 baños, te-
rraza y garaje. Vistas al mar.
Orientación Sur. Solamente fami-
lias. Tel. 673639902
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, alón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional. Quincenas o meses. En-
seño fotos. Teléfono 987216381
ó 639576289
LAREDOse alquila apartamento
en 1º línea de playa. 2 dormitorios,
2 baños y garaje. Llamar al telé-
fono  947076485
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea delaya. 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
947076485
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil. Aire acondicionado.
Totalmente equipado. Ideal fa-
milias. Tel. 617781661
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi. Tel. 690956043
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas
verdes. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quin-
cena. Julio 1.000 euros/quincena.
Agosto no alquilo. Tel. 947268006
ó 654708000
NOJA Cantabria alquilo bonito
apartamento, bien amueblado. 2
habitaciones, salón, terraza, coci-
na independiente, garaje. Bien si-
tuado para playas y servicios. Eco-
nómico. Tel. 942 32 15 42 ó 619
93 54 20

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PELUQUERÍA MABELSA C/ Juan XXIII, 14
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35

MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11

INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco
Sarmiento, s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2

PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41

EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)

FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro
Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

HUELGAS-PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO 
C/ José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
FRUTERÍA FRUTOPÍA C/  Enrique III, s/n.
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR  CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).



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
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas
a Doñana, Guadalquivir y Chipio-
na. Tel. 608480853
SAN VICENTE DE LA Barquera
1ª línea de playa,Tostadero. Apar-
tamento de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Garaje. As-
censor. Acepto mascotas. Adap-
tado a personas de reducida mo-
vilidad. Todo tipo de menajes.
Supermercado y restaurantes en
urbanización. Tel. 636996569
SAN VICENTEde la Barquera en
1ª línea de playa El Tostadero.
Apartamento de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y amplia terra-
za. Garaje. Ascensor. Adaptado
a personas con movilidad redu-
cida. Acepto mascota. Ropa de ca-
ma y baño. Menaje y electrodo-
mésticos. Tel. 636996569
SAN VICENTE LA BARQUE-
RA a 8 Km. en Unquera alquilo
o vendo ático: 1 habitación y te-
rraza con vistas a ría Deva y mar.
Económico. Posibilidad intercam-
biar con Benidorm o Mediterrá-
neo. Tel. 630391304 ó 947480
854 ó 650734854
SANTA POLAAlicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza-
jardin, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y aseo. Cerca
playa, náutico y paseo marítimo.
Económico. Tel. 942 32 15 42 ó
619 93 54 20
SANTANDERse alquila piso cer-
ca del Sardinero. Desde el 20 de
Junio al 30 de Julio. Tel.
683637234
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
TORREVIEJA apartamento con
plaza de garaje individual. Aire
acondicionado, ascensor, 4º plan-
ta. Cerca de mercadona, estación
autobuses, ambulatorio. Tel. 617
367094

1.6
OTROS

12.000 EUROSparcela urbana a
15 Km de Burgos. Ideal planta
baja o movil house. Ubicado en
el centro del pueblo y urbaniza-
ción. Tel. 630018540
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 3 KM del centro se vende fin-
ca en Paseo de los Pisones. Sue-
lo rústico de 3.200 m2. Situación:
Polígono 42, parcela 140, en pa-
raje Fuente Pinto. Tel. 664787868
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
HUERTA se vende con: 28 árbo-
les frutales, 25 parras de uva, no-
gal, pozo con agua, motoazada,
motobomba. De unos 2.800 m2.
A 20 Km de Burgos. Tel. 659436
640

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

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

MERENDERO se vende en Las
Hormazas, cerca de Villadiego.
24 m2. Cocina, chimenea, ser-
vicio y lavabo. Amueblado. Impe-
cable. Llamar a partir de las 17
h al Tel. 680852113
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó
636986498
OPORTUNIDADventa de terre-
no urbanizado de 800 m2. En Ibe-
as de Juarros. C/Emiliano Aguirre
39. Precio del solar 70.000 euros.
Tel. 630890028
QUINTANADUEÑAS finca ur-
bana para 6 viviendas. Licencia di-
recta ahora con pabellones. Tel.
608481921
SAN ADRIÁN DE JUARROSse
vende finca de 6.000 m2. Con ca-
sa-merendero. Garaje. Luz y agua.
Tel. 947215163 ó 654065868
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 450 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende finca urbana de 560
m2 para construir una vivienda uni-
familiar. Con todos los servicios
a la puerta, aceras, alumbrado...
Zona urbanizada. Precio 49.500
euros. Tel. 619421656
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

TRABAJO

BUSCO PERSONAcon furgone-
ta para llevar en el exterior car-
teles plastificados, del aniversa-
rio de una asociación cultural
burgalesa, sin ánimo de lucro. Por
Burgos, capital durante 2019. Tel.
639664600
SE NECESITA señora para rea-
lizar tareas del hogar. Que sepa
cocina. Tel. 947224758

TRABAJO

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
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
AUXILIAR DE AYUDA a domi-
cilio a personas mayores busca
trabajo para tardes o fines de se-
mana. No interna. Mucha expe-
riencia. Tel. 671255069
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por noches.
Responsable. Tel. 660170990
BUSCO TRABAJO de camare-
ra. Disponibilidad por la maña-
na. Media jornada o jornada com-
pleta. Tel. 642603561
BUSCO TRABAJOde limpiezas
en general y cuidado de personas
mayores. O bien en empresas de
congelados o reponedora. Tengo
carnet de conducir y coche. Tel.
671489487
BUSCO TRABAJO en poda de
árboles y rosales. Jardinería en
general. Con mucha experiencia.
Tel. 685455154
CHICA BUSCO TRABAJO 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 22 años se ofrece pa-
ra el cuidado de niños. Los fines
de semana. Tel. 699060864

CHICA de 29 años busca traba-
jo de limpieza, ayuda a domici-
lio, plancha, cuidado de personas
mayores y niños. Por horas. Me-
dia jornada o completa. Papeles
en regla. Tel. 642022371
CHICA DE 39 AÑOSmuy traba-
jadora y con muchas ganas de
trabajar busca trabajo en ayu-
dante de cocina, camarera, em-
pleada del hogar, cuidado de an-
cianos o limpieza. Con experien-
cia en cafetería y comedor. Tel.
618641179
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para servicios de limpieza en ca-
sa, oficinas, comunidades. Expe-
riencia y con vehículo propio. Tel.
689613618
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 joven venezolana respon-
sable, honesta, trabajadora y ama-
ble. Busco trabajo en cuidado de
niños y personas mayores y lim-
pieza del hogar. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 656932016
CHICA muy responsable busca
trabajo en limpieza, fábricas, ca-
sas, hoteles, reponedora y pro-
ducción. Jornada completa. Tel.
632293943
CHICA responsable busca traba-
jo de limpieza, labores del hogar,
cuidado de niños y acompaña-
miento de personas mayores vá-
lidas. Tel. 655891420
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo de interna
o por horas. Como empleada de
hogar, ayudar en labores de casa,
plancha y cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tel. 643019641
Salome
CHICA se ofrece para hacer lim-
piezas por horas, planchado, cui-
dado de niños y ancianos. Interna
o externa. Tel. 622753518

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 UCRANIANAcon 14 de
años de experiencia busca tra-
bajo de interna con fines de se-
mana. Disponibilidad inmediata.
Tel. 699799032
CHICO AGRADABLEse ofrece
para diversos trabajos. Limpie-
za de domicilios, paseo a tu mas-
cota, limpieza de cristales, acom-
pañamiento en paseos con per-
sonas que lo necesitan. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al telé-
fono 643231634
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar a pa-
cientes en el hospital durante el
día y por las noches. Laborales,
festivos y fines de semana. Dis-
ponibilidad. Tel. 607202008

Chico de 30 años colombiano
busca trabajo de PEÓN DE
CONSTRUCCIÓN, pintura au-
tomotriz, obra blanca, aseos
de pisos, bares y limpieza de
cristales. Tel. 643 94 70 21

CHICO JOVEN de 31 años bus-
ca trabajo como peón de construc-
ción, gasolinera, viñas, limpieza y
reparto. No importa horario de tra-
bajo. Tel. 643941965
CHICO RESPONSABLE busco
trabajo en el cuidado de personas
mayores, niños, plancha, limpie-
za y cocina. Externa o interna (pre-
feriblemente interna). Todos los
horarios disponibles. Muy buenas
recomendaciones. Tel. 607202008
CUIDADO DE PERSONASma-
yores Mujer se ofrece para traba-
jar por horas o jornada comple-
ta. También limpieza y cuidado de
niños. Tel. 687032715
ESPAÑOLA busca trabajo en
toda clase de limpieza de case,
bares, restaurantes, portales, ofi-
cinas o colegios. También me
ofrezco para llevar o recoger ni-
ños del colegio. Experiencia en
peluquería. Tel. 627168089

FONTANERObusca un empleo
con experiencia en el sector. To-
tal disponibilidad. Teléfono 678
229015
HOMBREde 45 años busca tra-
bajo los fines de semana y fes-
tivos. Acepto cualquier trabajo
diurno o nocturno. Controlador
de acceso, portero, limpieza, frie-
gaplatos, ayudante de cocina,
jardinería, etc. Carnet b y vehícu-
lo propio. Llamar al teléfono  612
462304
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
JOVENbúlgaro de 36 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, empresas de lim-
pieza, carga/descarga en almacén,
repartidor con experiencia, cuida-
do de mayores, finca ganadera y
ayudante de cocina con titulación.
Tel. 642968922
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. 611 257754
ME OFREZCO a recoger, orde-
nar y selccionar los armarios, ha-
bitaciones y trasteros. Se me da
bien ordenar y organizar. Tel. 658
376939
MUJER JOVEN con experien-
cia en cuidado de adultos ma-
yores y experta en tareas de lim-
pieza en el hogar. Cuidado de
niños. Soy muy dinámica y tengo
don de gentes. Llamar al teléfo-
no  604294853
PERSONA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños, dar-
les de comer, llevar al cole, etc.
Con referencias de trabajo. Tel.
689613618
PERSONA RESPONSABLEse-
ria y con buen trato busca trabajo
para cuidar personas mayores.
Cuento con experiencia demos-
trable y buenas referencias. Alta
motivación, implicación laboral y
sensibilidad social. Tel. 642609802
Elena
SE OFRECE chica española res-
ponsable para trabajar en casas y
cuidando ancianas. Con informes.
Tel. 656460466

SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE PERSONA respon-
sable española para cuidados de
personas. Con mucha experien-
cia. Tel. 616607712
SE OFRECE SEÑORA españo-
la para cuidar personas mayores,
limpieza, plancha. Por las ma-
ñanas 1 día a la semana. Por las
tardes dos dias a la semana. Tel.
679270863
SE OFRECE TRABAJADOR con
furgoneta propia para pequeños
repartos o portes. Llamar al telé-
fono 609404694
SEÑOR SERIO responsable y ofi-
cial de primera con experiencia.
Busca trabajo en reformas en ge-
neral. Tel. 642578622
SEÑORA ARGENTINAse ofre-
ce para cuidados de abuelos. Sá-
bados por la tarde y domingos, ho-
ras sueltas. Por las tardes limpieza
y planchado. Llamar al teléfono
617897634
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna o externa. En labores del ho-
gar, plancha, limpieza, cuidado de
personas mayores o niños, etc. Tel.
643080771
SEÑORA CON EXPERIENCIA
necesita trabajar cuidando a per-
sonas mayores, labores del ho-
gar, limpieza de todo tipo, ayu-
dante de cocina o de lo que sur-
ja. Disponibilidad de horario. Tel.
636235344
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 57 años desea tra-
bajar con personas mayores. Ten-
go mucha experiencia y referen-
cias. Horario de 10 a 16 h. Teléfono
669087201
SEÑORA ECUATORIANA bus-
ca trabajo por horas. Incorporación
inmediata. Disponibilidad de ho-
rarios por la mañana en cuidado
de personas mayores y limpieza.
Interesados llamar al teléfono 642
148673
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CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesio-
nal. Diseños originales.
Montaje de muebles, acu-
chillados y barnizados de
suelos. Tel. 678 02 88 06 Je-
sús

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES 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 ma-
dera/fachada ventilada, ali-
sado de paredes, reformas
y decoración de interiores.
Burgos y Provincia. Tel. 691
316 102 JAVIER

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

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

CUBIERTAS Y TEJADOS
Mantenimiento de tejados,
obras nuevas y REFORMAS
DE TODO TIPO de TEJA-
DOS, FACHADAS y TERRA-
ZAS. Tel. 629 26 63 29 ó 947
48 24 34

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

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

PELUQUERÍA A DOMICILIO
Señoras y caballeros. Cor-
tes permanentes, peinados,
recogidos, etc. También
MANICURA y semiperma-
nente. Precio económico.
Tel. 697 14 68 07

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

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

LLAMAR POR LAS TARDES

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL
CON  EXPERIENCIA

SE NECESITA

ELECTRO MECÁNICO

625 174 069

PARA AUTOMOCIÓN
CON EXPERIENCIA

JORNADA COMPLETA

ENVIAR CV A:
joseandomin@hotmail.com

CONDUCTOR REPARTIDOR
PARA BURGOS

IMPRESCINDIBLE C1 Y CAP
SE VALORARÁ A.D.R. Y EXPERIENCIA

SE NECESITA

630 131 713

15.000 EUROS
EN LA ZONA MÁS COMERCIAL DE BURGOS

RECIÉN REFORMADO Y AMUEBLADO
ALQUILER ECONÓMICO

¿QUIERES TRABAJAR YA?
SE CEDE NEGOCIO

POR NO PODER ATENDER

SE NECESITA

AGENTE 
DE VIAJES

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
MÍNIMA DE 2 AÑOS

ENVIAR CV A:
trabajo@outletviajesburgos.com

ENVIAR C.V. A:

adriancale@hotmail.es

EMPRESA NECESITA

PERSONAL 
CON EXPERIENCIA 

EN MONTAJE DE MUEBLES
CON CARNET C.

PARA TRABAJAR EN BURGOS
LLAMAR AL 

678 113 246

CAMARERO/A
JORNADA COMPLETA

TURNO DE TARDE

SE NECESITA



SEÑORA RESPONSABLE y
trabajadora busca trabajo en lim-
pieza, plancha, labores del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Puntual. Con buenas refe-
rencias. Tel. 622704044 ó 635
175057
SEÑORA RUMANAde 58 años
busco trabajo en limpieza de res-
taurantes, ayudante de cocina. Ex-
periencia en limpieza, de interna
en Burgos cuidando a señora ma-
yor, panadería y jardinería. Tel.
642038085

SEÑORA SERIA Y RESPON-
SABLE busca trabajo en lim-
pieza de portales, labores de
casa, ayudante de cocina, cui-
dado de personas mayores.
POR HORAS. Medio tiempo o
tiempo completo. Tel. 642 94
54 86

SEÑORA ucraniana busca tra-
bajo como interna. Tengo expe-
riencia y muy buenas referen-
cias. Papeles en regla. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 672232
058
SOLICITO EMPLEO de limpieza
por horas, cuidado de mayores,
planchado o como ayudante de
cocina. Tel. 642035167
TENGO 50 AÑOS busco traba-
jo para cuidado de personas ma-
yores y limpieza, cuidado de ni-
ños y residencias de la 3ª edad
y centro de día. Ayuda a domi-
cilio. Tengo nacionalidad espa-
ñola. Carnet de conducir y co-
che propio. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 677344959

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BUSCO TRAJECITO regional
de Burgos. De niña. Talla 10/12
años. Bonito y económico, es un
antojo pasajero para la niña. Tel.
658376939
CHAQUETAde 1ª comunión ven-
do. Talla 14. Azul marino. Modelo
almirante. Chaqueta mujer de co-
lor blanco. Botas de montaña pa-
ra niño, nº35. Llamar al teléfono
642335015
ROPA DE CABALLEROvendo.
Abrigo talla 48 de color gris ma-
rengo, traje negro, talla 54. Tra-
je gris marengo, talla 48. Traje
gris, talla 54, nuevo de la tempo-
rada pasada y abrigo de pluma,
talla xxl. Barato. Tel. 656731002
ó 947208225
ROPA de caballero vendo. Tel.
711729663
TRAJE COMPLETO de comu-
nión vendo de almirante. A estre-
nar. Regalo zapatos. Talla 10. Tel.
606226290
TRAJE DE COMUNIÓNameri-
cana se vende con galones, puños
y cordón dorados. Completo e im-
pecable. Precio 130 euros. Tel.
633464240
TRAJE DE COMUNIÓNmoder-
no se vende. Tel. 630109269
TRAJE REGIONALse vende. Tel.
630109269

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA TRAJE regional
de niña. Talla 12 aproximada-
mente. Bonito y económico. Tel.
658376939

3.2
BEBES

CARRO DE BEBÉ con capazo,
bolso y sombrilla. Bebecar. 1 cu-
na de madera maciza y otra de via-
je, cada una con colchón. 2 tronos,
1 de ellos requinable con bande-
ja extraíble y posavasos, la otra es
normal. Tel. 659555479
CHASIS con sillas y capazos se
venden. Totalmente intercambia-
bles y se puede cambiar dirección,
gemelar y paralelo. Muy buen es-
tado. Tel. 617518143
COCHE DE NIÑOS vendo mar-
ca Bugaboo. Totalmente equipa-
do y maxicosi. Se regala silla ple-
gable de viaje. Tel. 606320551
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

3.3
MOBILIARIO

A BUENOS PRECIOSvendo ca-
bezal macizo de 2.15 x 1, cama de
1.4 con colchón por 50. Bombo-
nas. Láminas de decoración por
10. Aspiradores por 50 y 2 carre-
tillas de obra. Tel. 639664600
APARADOR Alfonsino (245 eu-
ros), 6 sillas de principio del si-
glo pasado (95 euros) y cama con
somier metálico de 132 cm. (55
euros).  Tel. 660071330
ARMARIO ESQUINERO vendo
con chaflán a la izquierda. 2.40 al-
to x 1.40. Color blanco y gris. Me-
silla y cabecero con somier de 1.10
x 2. Nuevo. Precio 350 euros. Lla-
mar por las mañanas al Tel.
651136966

CAMA de 1.5 vendo con somier
y colchón. 2 mesitas de noche, có-
moda y espejo. Armario juvenil,
comedor completo, mesa teléfo-
no y mesa centro. Tel. 696915133
CENADOR se vende. También
2 mesillas. Tel. 659975380
DORMITORIO JUVENILse ven-
de con cama nido de 90 cm. Con
somier y colchón. Tel. 680774132
DORMITORIO JUVENILvendo.
Camas-nido, mesa de estudio y 4
baldas. Regalo colchones y almo-
hadas. Precio 120 euros. Tel.
947488028 ó 620791901
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 20
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESA DE COCINA extensible
vendo con sillas. Color blanco.
También lámparas modernas y
plafones. Tel. 680774132
MESA REDONDA vendo. 4 si-
llas, armario de despacho, mue-
ble de plancha y zapatero. Tel.
696915133
MOBILIARIO DE HOGAR ven-
do por cambio de piso. Teléfono
634813833
MOBILIARIO DE OFICINA se
vende. 4 estanterías con armario,
6 sillas de oficina, mostrador y me-
sa con cajones. Buen precio. Tel.
607313532
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MUEBLE DE PINOse vende pa-
ra máquina doméstica. Con mo-
tor y tapa. 9 accesorios de baño.
Muy barato. Tel. 669423100
MUEBLE de salón se vende de
2.80 de largo x 46 de ancho y
2.23 de alto. También mesa de
comedor extensible de 90 cm.
Tel. 659116229
MUEBLE DE SALÓN vendo
blanco. Moderno. 2,75 m de lar-
go, seminuevo. Mesa de salón con
centro de cristal, medidas 70 x 70
cm. Sillón relax en piel marrón, se-
minuevo. Tel. 680774132
SILLÓNgrande vendo de made-
ra antiguo y 5 sillones a juego,
1 mesa y 5 sillas muy bonitas.
Piano y 5 máquinas de coser, 1 de
ellas industrial. Llamar de 13 a
18h y de a partir de las 22 h. Tel.
944483708
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado) por 25.000 euros, 2 de
1.20. Económicos. Llamar al te-
léfono 656628595
TODOS LOS MUEBLES vendo
de un piso extraordinario. Tel. 619
000377

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

BOMBONAS VENDOCabezal
macizo vendo de 2.15 x 1, cama
de 1.40 y colchón por 50.  Lámi-
nas de decoración por 10. Aspi-
radores por 50 y 2 carretillas de
obra. Coche de niño por 10 euros.
Tel. 639664600
CONJUNTO de horno y placa
vitro cerámica. 4 meses. Semi-
nuevos. Tel. 629962151
FRIGORÍFICO COMBI ZANUS-
SI se vende en perfecto estado.
Modelo Zrb634nn. Color blanco.
1.85 m de altura. No frost. Pre-
cio 200 euros. Tel. 629300682
VENDO ASPIRADORES por
50 euros, horno eléctrico 20, mi-
crondas 40, estantería 15, mue-
ble negro musica 20, consola
castellana 20, cama plegable
0.90 20, mesa estudio 20, porta
cds, espejos, cajonera 10, sillas
5, láminas decoración 10 y mesi-
llas 10. Tel. 639664600
ECONÓMICOvendo muebles de
casa, espejos grandes, maniquí
(modista), máquina de coser, re-
malladora, tijeras de peluquería y
perchero. Tel. 642335015
LOTE DE SANITARIOS se ven-
den. Lavabo, Bidé y bañera. Nue-
vos. Precio 80 euros. Llamar al te-
léfono 601155939
MÁQUINA DE COSER antigua
vendo. Merece la pena. Económi-
ca. Tel. 947217090
PIANO YAMAHAU3 vendo im-
pecable por 4.500 euros. Taquillón
de 1.50 m en nogal macizo, hecho
a mano por 95 euros. Mejor ver,
se sorprenderá. Tel. 658127983 ó
669637318
SOMIER de tablas vendo semi-
nuevo. Tresillo con cama. También
vitrocerámica. Tel. 656767452

DEPORTES-OCIO

BICIde carretera completa. 3 pla-
tos con guardabarros, cubiertas
nuevas. Cuenta kilómetros. Muy
barata. Tel. 699551713
BICI de carretera vendo. Mon-
tada en carbono. Campanolo cen-
tauro. Ruedas campanolo bora de
55 mm. Manillar plano. Cubiertas
nuevas. Compas 34 x 50. Envío fo-
tos. Tel. 696495198

DEPORTES-OCIO

COMPRO BICICLETA antigua.
De freno de varillas. En buen es-
tado. Tel. 661905238

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA GRATIS UN PERRO
con todas las garantías sanitarias
y de documentación. Cachorros
y adultos muy sociables. Se me-
recen una segunda oportunidad.
Tel. 620940612
CAMADA HEPAGNEULBreton.
Línea Kerlovan. Vacunados y des-
parasitados. Nacidos el 1 de ene-
ro de 2019. Tel. 696238732
GATITOS EN ADOPCIÓN tie-
nen 15 días. Resérvalo ahora. Te
le damos cuando coman solitos.
Tel. 600890938
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. Tel. 666570756
SE REGALANgalgos. Más infor-
mación al Tel. 630350536
BIDONES de 1.000 L enchapa-
dos completamente. Ideal para
huertas. Tel. 654770294
DE PARTICULAR a particular se
venden derechos de pago, zona 501
y zona 401. Valor de 142 euros. Va-
lor total del derecho. Tel. 679785294

CAMPO-ANIMALES

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

OTROS
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A alumnos de 1º E.s.o has-
ta 2º Bachiller. Licenciado en
CIENCIAS QUÍMICAS impar-
te clases a DOMICILIO de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. Excelentes resul-
tados. TAMBIÉN SEMANA
SANTA. Tel. 630 52 67 58

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

CLASES CONTABILIDAD.
Todos los niveles. Incluso
OPOSICIONES. Financiera
y de Sociedades. 100 %
APROBADOS. Tel. 639 95 54
67

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. Ayuda desde 1º Primaria
hasta 2º Bachiller, EBAU,
preparación para pruebas de
acceso, etc. MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA, LEN-
GUAJE, ORTOGRAFÍA. TÉC-
NICAS DE ESTUDIO Y orien-
tación personalizada ”CO-
ACH”. Excelentes resulta-
dos. Especialista en estimu-
lación personal. Llamar al
teléfono  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. Interesados llamar al 699
27 88 88

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conver-
sación y comprensión. MÉ-
TODO EFICAZ Y ENTRETE-
NIDO. Teléfono 670 721 512

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Teléfono 617
97 91 83
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LEÑA SECA de ENCINA y RO-
BLE troceada a 30 cm. SERVI-
CIO A DOMICILIO. Tel. 654 77
02 94

REMOLQUE agrícola vendo de
10.000 Kg. Tel. 947170349
REMOLQUE BASCULANTE
con freno hidráulico vendo. Pape-
les. Carga de 6.000 Kg. Muy buen
estado. Tel. 648251460

Se vende ROBLE y ENCINA al
por menor y al por mayor. Tel.
654 77 02 94

SE VENDEN bidones de 1.000
litros forrados de chapa y norma-
les. También de 200 litros. Tel.
654770294
SE VENDEN derechos de pago
único, Región 1201. Llamar al te-
léfono 699953928

Se venden POLLOS DE CO-
RRAL. Tontamente LIMPIOS y
de confianza. Disponibilidad.
35 euros/unidad. Tel. 620 09 39
76

VENDO TIERRApara huerta. De
2.000 m2. Agua en abundancia,
buena tierra. Tel. 652451825
VENDO TRACTORES tipo pas-
cualines. Tel. 658375728

Venta directa de LECHAZOS
CHURROS con IGP. Desde el
ganadero. CON CABEZA Y
ASADURA. Precio 65 euros.
Tel. 656 28 68 44

INFORMÁTICA

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

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

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

VARIOS

3 RADIADORES se venden tér-
micos de 1.000 V. A estrenar. De
8/10 elementos. Llamar al teléfo-
no 660075190
ANDAMIOS de tijeras se ven-
den. 2 m de alto y 1 de ancho. Ca-
balletes, tablones y puntales. Eco-
nómico. Tel. 609137397

APARATOSde estética se ven-
den por jubilación. Carritos, ca-
ja registradora, camillas, etc. Tel.
645261859
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. Llamar al telé-
fono 649969479
CALDERAS a estrenar se ven-
den. Ferroli Domicompact F25,
Divatech F25, caldera Baxirola
Mop, Nuvola 20i usada. Funcio-
na correctamente pero los vasos
exp. están rotos. Económicas.
Tel. 646917207
CARPAvendo. Medidas 3.500 x
6.500. De tubos desmontables.
Precio 550 euros. Llamar al te-
léfono 679457200
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. Llamar al teléfo-
no 660604 930
COMPROBADOR INYECTO-
RESdiesel para motores antiguos
vendo. También yunque de 55 Kg.
Tel. 678551833
CUADRO ELÉCTRICO viga de
chimenea con mensuras de pie-
dra y 6 puntales metálicos de 6 m
vendo de obra. Tel. 669987257
CURSO Apha de foto 1.970 (6 li-
bros y ampliadora) por 95 euros.
También colección de folletos tu-
rísticos de España y muchos otros
países del mundo desde año 1968
Tel. 660071330
EMBOTELLADORAde vino ven-
do marca Vicman. Funciona bien.
Precio 800 euros negociables. Tel.
659480703
ESTUFAS 2 preciosas estufas
vendo del siglo XIX. Francesas
“art decó”. Morillos de forja an-
tiguos. Precio 2.000 euros total.
Tel. 678096813
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
GRÚA TRASLADOde pacientes
vendo. Marca Birdie Evo Compact.
Nueva, 3 meses de uso. Con ins-
trucciones y garantía vigente. Con
arnés incluido. Llamar al teléfono
659061232
IPHONE PLUS vendo de 64 Gb.
Como nuevo. Con funda negra.
A buen precio. Tel. 699608474 ó
947209643 ó 947263602
MÁQUINA de cortar piedra tri-
fásica con un disco de 1 m. Mol-
duras para cornisas de unos 80 m
lineales. Herramientas de cons-
trucción. Tel. 600451147
MÁQUINAS DE CARPIN-
TERÍA fijas y portátiles vendo por
jubilación. Tel. 679214332

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. Intereasadosllamar al telé-
fono  947270620
OPORTUNIDAD LIBROS Te-
máticos  aeromodelismo, aje-
drez, apicultura, aritmética, ar-
queología, arte, aviones, azar,
biografías, caza, cerámica, ci-
ne, cocina, comercio, corte y con-
fección, curanderos, correspon-
dencia, comportamiento, cartas
de baraja y tarot. Llamar al te-
léfono 660604930
SE VENDE enderezador, escua-
dra de carrocero completo semi-
nuevo y compresor de 200 L. Ban-
co de trabajo de 5 M con bandeja,
tornillo y soporte de taladro. Tel.
673513729

Se vende SILLA DE RUEDAS
PEQUEÑAS para ancianos.
Completamente NUEVA y
ECONÓMICA. Tel. 638 58 31
61

SE VENDE vibra Plus y cocina
camping gas con bombona peque-
ña azul, mesa de salón (de tomar
café). También bolas de petan-
ca. Tel. 647479994
SE VENDEN calderas murales
de gas natural. Ferroli domicom-
pact F24 y Divatech F24. También
caldera Baxi mod. Nuvola para
piezas. Económicas. Teléfono
6469177207
SILLA DE RUEDAS eléctrica se
vende de señor. Muy buen esta-
do. Económica.Llamar al teléfono
659692633
SILLA DE RUEDASvendo de se-
ñora. Buen estado. Prácticamen-
te nueva. Económica. Teléfono 659
692633
TEJA ÁRABE se vende. Teléfo-
no 697686153
TENAZAS DE FORJA vendo y
cazos para estaño. Gato manual
cremallera tipo renfe para 10.000
Kg. Interados llamar al teléfono
678551833

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 HIERROSy meta-
les, chatarra en general, baterías...
Desmonte de locales y naves. Es-
combros y retirada de enseres. Per-
sonal especializado. Tel. 642787162
COMPROalguna nancy de las de
antes con sus complementos. Pa-
ra regalar a una niña. Llamar al te-
léfono 658376939

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

2.050 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. 619400346

4.500 euros negociables Oportu-
nidad vendo Ford Fiesta. Año 2008.
Perfecto estado. 5 puertas. Todos
los extras. Tel. 608481921 ó 697
623322
AUDI A3Sportback negro vendo.
1.6 Tdi. Octubre 2015. 43.500 Km.
Perfecto estado. Siempre gara-
je. Extras. Revisiones Audi. Garan-
tía Audi Octubre 2019. Precio
16.900 euros. Tel. 685326239
BMWse vende 318i. Precio 1.900
euros. Teléfono 680381851 ó 947
057975
CARAVANA se vende en buen
estado. 4 plazas. Modelo Mon-
cayo Europa 380. Ideal para pa-
rejas. Precio a convenir. Tel. 636
081401
CITRÖEN BERLINGO se ven-
de en buen estado. 113.000 Km.
Itv puesta a punto. Aceite y filtros
recién hechos. A toda prueba. Pre-
cio 2.500 euros. Llamar a partir de
las 12 h. al  Tel. 661205669
COCHE MICROCAR vendo. No
es necesario carnet de conducir. 2
años de antigüedad. Seguro a to-
do riesgo en vigor. Tel. 947207127
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
FIAT BRAVO vendo. Año 2008.
Motor 1.900 y 120 cv. Tel. 666810
705
FIAT PUNTO 1.2 se vende. 75
cv. 128.000 Km. Itv recién pasa-
da. Pintura gris metalizada. Sin
arañones. Todo de fábrica. Impe-
cable estado. Siempre en gara-
je. Precio 1.100 euros. Teléfono
677375028
FORD FIESTA se vende por ju-
bilación. 1.3. Gasolina. 5 puertas.
Año 2003. 65.000 Km. Tel. 606
805184
FORD FOCUS se vende. Matri-
cula BU4896Z. 80.000 Km. Pre-
cio 1.500 euros. Llamar al teléfo-
no 699158272
FORD KA vendo de poco consu-
mo. 3 puertas. 62.000 Km. Itv has-
ta Octubre. Anda muy bien. tel.
642601597 ó 697277404

FORD MONDEO se vende en
buen estado. Con itv pasada. Tel.
643157219
FORD se vende de 5 puertas.
65.000 Km. Llamar al teléfono 947
226913
JUEGO DE LLANTAS se ven-
de de aluminio. Con cubiertas pro-
cedente de Suzuki Jimmy. Tel. 606
320551
MITSUBISHI GALANT vendo.
70.000 Km. Automático. Gasoli-
na. Todo en regla. Precio 7.000 eu-
ros. Tel. 679457200
MITSUBISHI MONTEROcorto
se vende todoterreno. 60.000 Km.
Impecable. Precio 13.500 euros.
Tel. 679457200
MOTO HARLEY Davinson ven-
do. Marcad Dina Street Bob 1.600.
En perfecto estado. Año 2006.
59.000 Km. Itv hasta 2020. Extras.
Asiento doble. Respaldo extraible.
Faro original. Colas de escapes ori-
ginales. Siempre en garaje par-
ticular. Tel. 635823788
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel. 635
823788
OCASIÓN vendo Honda Accor.
Modelo 2.0i Ls. En buen esta-
do. Revisión general. Aceite, lí-
quido de frenos y más cosas. Só-
lo 126.000 Km reales. Precio
2.900 euros negociables. Tel.
619067252
OPEL CORSA Cvan se vende. 2
puertas. Industrial. 1.7 turbo die-
sel. 235.000 Km. Color blanco.
Buen estado. Negociable. Tel. 659
487770
PEUGEOT 206 se vende. Color
granate. 5 puertas. Gasolina. En
uso. Tel. 628000750
RENAULT KANGOO1.5 DCI se
vende. 70cv. Año 2006. Buen es-
tado, cambiado kit distribución a
los 250.000 Km. Mantenimien-
tos al día. 5 plazas. 2 puertas co-
rrederas. 30.2000 km. Aire acon-
dicionado, itv recién hecha. Co-
lor blanco. WhatsApp no. 2.100
euros. Tel. 619400346

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9

OTROS

7

46|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 12 al 25 de abril de 2019www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



RENAULT MEGANEGrand Tour.
Gasolina. 115 cv, año 2004. Muy
cuidado, kit distribución cambia-
do, Siempre en garaje. Manteni-
mientos al día. 185000 km  eleva-
lunaa, radio cd. Retrovisores
eléctricos, faros antiniebla. ABS,
llantas de aluminio. Dirección asis-
tida. Aire acondicionado. 1650 eu-
ros tel. 619400346
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 25 euros. Teléfono 619
067252

SEAT 850vendo con 49 años. Im-
pecable. Papeles en regla. A toda
prueba. Precio 5.900 euros. Curio-
sos no. Teléfono 658127983 ó 605
068519
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 2.150 eu-
ros. Tel. 619400346
SUZUKIVitara Hdi se vende. Año
2007. 170.000 Km. Muy poco con-
sumo. Precio 5.500 euros. Tel. 672
198386
SUZUKI VITARA se vende 4x4.
Revisión e itv recién pasado. Pre-
cio 3.000 euros negociables. Tel.
650709683
VOLKSWAGEN GOLF1900 tdi
105 cv. Irrompible año 2005. iTV
recién pasada. 290000 km. Clima
elevalunas abs etc. 3 puertas, kit
distribución cambiado. Siempre
en garaje. 3.100 euros. Llamar al
teléfono 619400346
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. Climati-
zador. Abs, etc. Kit de distribución
a los 211.000 Km cambiado y
mantenimiento al día. Puede a an-
dar en Madrid. Siempre en gara-
je. Precio 2.350 euros. Tel.
619400346
YAMAHA FAZER 800 ocasión
única se vende para quién le gus-
te este modelo. 28.000 Km. Año
2010. Todos los extras puestos en
la casa. Impoluta. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 620617682

MOTOR

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
COMPRO VOLKSWAGENgolf
serie II. Hasta el año 92. Pago se-
gún estado. Mucha seriedad. Tel.
657910359
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Llamar al teléfono 616470
817

MOTOR

RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Llamar al teléfono 642787
162
1 LLAVE MULTIPLICADORAse
vende manual de 1”. Para sacar
ruedas de tractores y camiones.
También tractel por 55 euros. Tel.
678551833
4 NEUMÁTICOS vendo de
175/65 R14 con las llantas. Es-
tado óptimo. Precio 80 euros. Tel.
690726253

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486
DEPÓSITOa estrenar de Renault
5. Serie y motor de lambretta. Rue-
da delantera de los años 50. Tel.
673513729
SE VENDE PILOTOSelevalunas,
lunas, cerraduras, tapacubos, es-
pejos, delcos, puestas en marcha,
carbuladores. De segunda ma-
no. Años 60 hasta 90. Tel. 673
513729

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

AMPLIAMOS GRUPO PARA
amistad. Si te encuentras solo
o sola, buscas gente para salir,
con ganas de pasárnoslo bien y
con buen rollo siempre para bai-
lar, cenar, excursiones..¡¡enton-
ces este es tu anuncio, anímate!!
Edades grupo de 35 a 50 años.
Tel. 643956336

BURGALES LIBERAL de 48
años me ofrezco a mujeres casa-
das o divorciadas para pasar
buenos ratos de cama gratis. Dis-
poner de sitio sino no acepto. Soy
discreto. Teléfono 642299577
Javier
BUSCO AMIGASde 60-65 años.
Sin cargas familiares. No hom-
bres. Llamar al teléfono 672717
228
CABALLERO JUBILADO de-
sea conocer señora de 55 a 65
años. Preferiblemente española.
Soltera o divorciada. Con cierta
independencia económica y sin
personas dependientes a car-
go. Valoro nivel cultural, formali-
dad, sinceridad y disposición a
convivir en relación “estable” a
corto plazo. Llamar al teléfono
653448857
DESEARÍA CREARun grupo de
chicos y chicas de quedadas.
Desde 49 hasta 57 años. Tel.
608291010
DESEARÍA FORMAR un grupo
formal de chicos y chicasDe entre
45 y 54 años. Seriedad. Interesa-
dos llamar al teléfono 686866098
Jose
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines serios. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto.
50 años. Doy masaje relax sensi-
tivo gratis a mujeres entre 30 a
60 años. Céntrico. También amis-
tad. Llámame o whatsapp al Tel.
633931965

SEÑOR DIVORCIADO univer-
sitario, culto y romántico. Serio y
activo. Dispuesto a compartir ac-
tividades culturales, naturaleza,
excursiones, viajes, etc. Garanti-
zado trato educado y un futuro in-
teresante si ambos lo deseamos.
Interesadas llamar al teléfono
653448857
SEÑORA desea crear amistad
con señor de 65 a 70 años. Edu-
cada, nivel cultural medio y sin car-
gas familiares. Llamar al teléfono
603613075

CONTACTOS

60 euros COMPAÑERITAS de
piso. Española y latina, . Fran-
ces a pelo, doble penetración,
masajes. Te follamos con ar-
nés, juguetes eróticos... 24 h.
Tel. 603 22 44 08

A PARTIR DE 30 EUROS. TRA-
VESTI ESCORT DE LUJO. Te
haré perder la cabeza. Sen-
sual y salvaje, combinación
perfecta entre dulzura y pi-
cardía. Soy activa, pasiva,
dotada y pechugona lechera.
Precios económicos. CEN-
TRO. Llamar al teléfono 604
33 14 16

ANDREA de Brasil. Recién lle-
gada. Nueva en el tema. 30
años. Todos los servicios. Tel.
643 94 70 89

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 25 euros. Tel.
612 20 82 24

Casa RELAX la mejor compa-
ñía en las mayores manos.
Hermosas latinas dispuestas
a complacerte en todos los
servicios. Masajes, dúplex,
arnés, fetichismo. Tel. 631 20
49 04

CHICA TRANS en Burgos.
Ofrezco un momento de pla-
cer en el sexo. Soy activa, pa-
siva, bien dotada, doy besos
húmedos. Masajes con final
feliz, un delicioso francés al
natural. Tengo 27 años, more-
na, 1.70 de estatura, busto
grande y buena cola. 24 HO-
RAS. Tel. 612 22 26 06

ESPAÑOLA rellenita y besu-
cona con lengua. Francés
hasta el final. Griego a partir
de la media hora. Tengo un
pecho divino. Soy alta, blan-
ca y de melena negra. Curvas
de muerte. 24 h. Tel. 616 27 26
80

GAMONAL Colombiana buen
tipo. Joven y pechugona. Muy
implicada. Desde 20. Durante
el día. Por 2ª vez en Gamonal.
Tel. 643 95 06 05

GAMONAL Linda colombia-
na después de 2 años vuelve
Maribel. Morenaza muy com-
pletita desde 20. Durante el
día. Tel. 602 34 53 88

GAMONAL Strellita madurita.
Guapa y revoltosa. Buen tipo.
130 de pecho. Ahora cambio
de dirección y de compañe-
ras. Desde 20. Durante el día.
Tel. 645 72 10 90

HERMOSA LATINA RUBIA,
madura y muy sexy. Recién
llegada a BURGOS. Para dar-
te placer al máximo en todo
los sentidos. Llama y com-
pruébalo. Tel. 632 96 06 22

MADURITAS Y JOVENCITAS,
Eva y Laura cariñosa y simpá-
tica. Masajes relajantes, pros-
táticos con final feliz. Sado.
Lluvia dorada. Fetichismo. Do-
minación. Tel. 639 97 93 78

NIÑATA canaria. Morena de
piel, delgada, besucona, fran-
cés a pelo. 20 añitos. Todos los
servicios. Tengo arnés y ju-
guetes de todos los tamaños.
24 h. Fiestera. Tel. 603 22 81 73

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 Tetas XXLL. Mele-
na negra y larga hasta la cin-
tura. Piel blanca. Super teta-
zas. Besucona. Francés hasta
el final. Arnés, posturas. Fies-
tera. 24 HORAS. Me encanta
comértela de rodillas. Puedes
echarme tu leche en mis teta-
zas o en mi boca. Tel. 603 22 19
18

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

Somos 3 CHICOS ACTIVOS.
Llamar al Tel. 685 45 51 54

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 25 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

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

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

ABARTH 595 
1.4 COMPETIZIONE 
180 CV. GASOLINA. AÑO 2017.

18.900 €
AUDI A3 1.4 TSFI 125CV. 
GASOLINA. AÑO 2009.

8.890 €
CITROËN C4 1.6 HDI 
COLLECTION 
115 CV. DIÉSEL. AÑO 2015.

10.500 €
HONDA JAZZ 1.3 IVTEC 
ELEGANCE 
102 CV. GASOLINA. AÑO 2017.

12.490 €
KIA STONIC 1.0 TGDI  BITONO 
120 CV. GASOLINA. AÑO 2018.

15.100 €
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 
LIMOUSINE
130 CV. DIÉSEL. AÑO 2013.

11.500 €

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

 

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
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