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 P. 5OBRA SOCIAL          

Fundación Caja de Burgos tiene pre-
visto invertir 16 M€ en el desarrollo 
de actividades sociales, culturales y 
económicas para seguir liderando un 
nuevo concepto de acción social que 
favorezca la mejora de la sociedad.

CAJA DE BURGOS, 

A LA CABEZA DE LA 

INVERSIÓN SOCIAL 

PRIVADA 

 P. 21CICLISMO           

‘Burgos, Origen y Destino’ y ‘Burgos 
Alimenta’ tendrán stands promocio-
nales en las 21 salidas y llegadas de la 
Vuelta Ciclista a España, que se cele-
brará del 24 de agosto al 15 de sep-
tiembre.

LA PROVINCIA 

VOLVERÁ A 

PROMOCIONARSE EN 

LA VUELTA A ESPAÑA

C/ VITORIA, 9: De 9 a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h. Viernes de 9 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del miércoles.
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El Museo del Retablo, ubicado en la iglesia de San Esteban, estrena nuevo espacio expositivo: el claustro, que hasta ahora 
permanecía cerrado a las visitas, y tres salas en la planta superior. Con esta actuación, la ciudad de Burgos gana un espacio 
cultural de primer orden que pretende ser un foco de difusión cultural promovido por la Diócesis. Creado hace más de treinta 
años para la restauración y conservación del patrimonio de las iglesias parroquiales abandonadas o en proceso de ruina, 
anualmente recibe más de 20.000 visitas.                        Pág. 3

EL MUSEO DEL RETABLO, NUEVO FOCO DE DIFUSIÓN CULTURAL

A las 00.00 horas de este viernes, 
10 de mayo, arrancaba la campa-
ña electoral de cara a los próxi-
mos comicios municipales, auto-
nómicos y europeos. 

En la provincia de Burgos, es-
tán llamados a votar en las elec-

ciones locales 283.393 personas, 
a las que corresponde elegir 1.845 
concejales. El censo total para las 
elecciones a las Cortes de Castilla 
y León asciende a 299.147 electo-
res mientras que para las europeas 
es de 300.471 personas.

En estas elecciones munici-
pales son nueve las candidatu-
ras que aspiran a la Alcaldía de 
Burgos, una más que las presen-
tadas en las del 24 de mayo de 
2015. 
                                             Págs. 7 -14

Nueva cita con las urnas para 
más de 280.000 personas 
La provincia de Burgos elige 1.845 concejales y once procuradores 

ELECCIONES 26-M IHasta el 16 de mayo, plazo para solicitar el voto por correo 



Ha sido designada por la Junta de 
Castilla y León, en sustitución de la 
doctora Magdalena León por jubila-
ción. Sonia Buitrago (Burgos, 1965) 
ingresó en el Cuerpo Superior de la 
Administración en 1999 y ha ocupa-
do diversos puestos en la Junta.

SONIA BUITRAGO
Nueva gerente de Salud de Área de Burgos
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Periódico controlado por

‘ENTRE CUCHARAS’. El grupo muni-
cipal socialista ha mostrado su rechazo 
al patrocinio por parte del Ayuntamien-
to de la tercera edición de ’Burgos entre 
cucharas’ -70.000 euros más IVA- por-
que considera elevado el “dinero públi-
co” que se prevé destinar a este evento. 
“Nosotros apostamos por recuperar el 
Devora Burgos, que tenía mayor atrac-
ción y mayor número de visitantes”, 
indicó la concejala Nuria Barrio.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El estudiante del Distrito universita-
rio de Burgos Mario Real Enrique ha 
obtenido una medalla de plata y los 
estudiantes Miguel Franco Hernan-
do y Gonzalo Melchor Arnaiz sendas 
medallas de bronce en dicha compe-
tición, celebrada en Salamanca.

MARIO REAL ENRIQUE

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

POR UNA CAMPAÑA 
DE PROGRAMAS E 
IDEAS

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

‘LA LOCOMOTORA’. El Ayuntamien-
to de Burgos en Pleno acordó el 13 de 
abril de 2018 -cinco meses después de 
que la Junta de Gobierno local diera el 
visto bueno- la aprobación definitiva 
del estudio de detalle para equipa-
miento de apoyo al emprendimiento 
y crecimiento empresarial ‘La Loco-
motora’ en la nave de maderas de la  
antigua estación, promovido por Caja 
Burgos Fundación Bancaria. El tiempo 
pasa y el proyecto está estancado en 
el área de Licencias, que ha puesto al-
guna objeción al proyecto inicialmente 
presentado. La intención de la caja, 
según ha manifestado la propia enti-
dad, es construir dicho centro, aunque 
sea en otra ubicación. Por su parte, 
la concejala portavoz del Gobierno 
local, Carolina Blasco, se ha mostrado 
“convencida” de que se podrá llegar “a 
un acuerdo” que permita “resolver” la 
situación “porque es un proyecto inte-
resante”. Aclaró que “las trabas no han 
sido políticas, sino fundamentalmente 
técnicas y se tendrán que resolver sa-
tisfactoriamente”.
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DÍA DE LA MADRE 
Ante el Día de la Madre que se celebró 
el domingo 5, queremos aprovechar 
para valorar a todas las madres y abue-
las, para reconocernos todos los sacri-
fi cios y luchas que hemos tenido que 
realizar en todos estos años para lograr 
derechos que nos han robado pos-
teriormente y que ahora intentamos 
recuperar, pero sobre todo queremos 
reconocernos valientes como mujeres.

Queremos recuperar el carácter 
reivindicativo de este día que, allá por 
1870, se instauró por defensoras de los 

derechos de las mujeres en una pro-
clama pacifi sta que comenzaba con 
‘Levántense, mujeres de hoy’.

Nadie nos ha regalado nada. Cada 
derecho logrado ha sido a costa de nues-
tras luchas y, por eso, hoy no queremos 
seguir siendo tratadas como mujeres 
esclavas cuya única misión en la vida es 
servir y cuidar a unos hijos o a un marido, 
no queremos ser mujeres sumisas.

El día de las madres se ha convertido 
en un día de consumo. (...) Y nosotras, 
mujeres pensionistas, decimos ¡basta! 
Nos hemos levantado y estamos lu-

chando por tener vidas dignas; ya no 
pueden seguir tratándonos como ob-
jetos para desarrollar el consumo, ya no 
nos conformamos con un día y el resto 
del año a seguir explotadas y oprimidas 
en una sociedad desigual. El regalo que 
queremos es la eliminación de la brecha 
en las pensiones y, como sabemos que 
eso no nos lo regalan sino que tenemos 
que luchar por conseguirlo, pedimos a 
nuestros hijos y compañeros que nos 
acompañen en esa lucha.

Qué mejor regalo que acabar con 
las dobles y triples jornadas de trabajo. 

Que el Estado asuma su corresponsabi-
lidad e implante medidas como la aten-
ción de 0 a 3 años en un sistema pú-
blico y gratuito. Qué mejor regalo que 
en vez de una lavadora, los hombres 
aprendan a usarla; que los cuidados y 
el trabajo doméstico sean repartidos 
entre todas las personas que viven en 
la misma casa; acabar con la precarie-
dad laboral que nos aboca a la pobreza 
y una pensión digna que nos permita 
vivir dignamente los 365 días del año.

        COORDINADORA ESTATAL  POR LA DEFENSA 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

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.
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De nuevo en campaña. Llega la 
hora de las promesas y los can-
didatos a ocupar ayuntamientos 
y los parlamentos autonómico y 
europeo comienzan, ofi cialmen-
te, una carrera contrarreloj con la 
vista puesta en el próximo 26 de 
mayo, fecha en la que los ciuda-
danos estamos de nuevo llama-
dos a las urnas.

La caravana electoral se po-
ne en marcha para llegar hasta 
el último rincón de la geografía 
regional donde exponer y ‘ven-
der’ las bondades de los distin-
tos proyectos políticos. Nos toca 
elegir alcaldes, concejales, dipu-
tados provinciales, procurado-
res, presidentes de Comunidad y 
eurodiputados y queremos que 
quienes vayan a ocupar despa-
chos, plenos y hemiciclos y os-
tentar el bastón de mando sean 
los mejores gestores para dirigir 
el pueblo o la ciudad en la que 
vivimos.

Por eso esta campaña debería 
servir para que cada candidato 
exponga las prioridades de su pro-
grama de gobierno de la forma más 
clara posible. ¿Qué nuevas dotacio-
nes o equipamientos ofrece? ¿Me 
va a subir los impuestos? ¿Qué va a 
hacer para atraer industrias? ¿Y pa-
ra fi jar población? ¿Que alternati-
vas de ocio ofrece para los jóvenes? 
¿Y para nuestros mayores? ¿Cómo 
va a ayudar al pequeño comercio? 
¿En materia de medio ambiente, 
qué actuaciones plantea? ¿Y las in-
fraestructuras de los barrios? Estas 
son algunas de las preguntas que 
cualquier vecino tiene en mente y 
respecto a las que quiere respues-
tas. Hechos y no promesas.
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Marina García

El Museo del Retablo, alojado 
en la iglesia de San Esteban, ha 
dado un paso más en su apuesta 
como espacio expositivo de pri-
mer orden con la fi nalización de 
las obras de ampliación -gracias 
a las que se han ganado 820 m2, 
triplicando así la superficie de 
aprovechamiento-, cuya inau-
guración tuvo lugar el jueves 9. 
Las obras llevadas a cabo han su-
puesto el acondicionado de tres 
salas de la planta superior y del 
claustro, que hasta el momento 
permanecía cerrado a las visitas.

Actualmente, el Museo alber-
ga en su interior una treintena de 
retablos que pertenecen a casi 
cincuenta pueblos de la provin-
cia que, o bien por motivos de 
“seguridad” o porque incluso el 
municipio ha desaparecido, es-
tán siendo custodiados en este 
lugar por la Diócesis de Burgos, 
tal como explicó el director del 
mismo, Antonio García Ibeas. 
Quiso apuntar que los propieta-
rios de las obras siguen siendo 
dichas localidades y que la to-
talidad de los retablos han sido 
restaurados, debido a que se en-
contraban en unas “condiciones 
muy precarias”. “No hay en Es-
paña -apostilló- ningún museo 
que tenga treinta retablos en su 
interior”.  

En este sentido, García avan-
zó que se está trabajando para al-
bergar más retablos como conse-
cuencia de la despoblación que 
sufren los pueblos y que hay que 
tener en cuenta que en el Museo 
también se recogen otras piezas, 
como orfebrería, imágenes, cáli-
ces, tallas o cruces.

Las obras, que han sido eje-
cutadas en un periodo de un año 
y han supuesto una inversión 

de 310.455 eutos -181.892 de la 
Junta de Castilla y León y el res-
to (128.562) del Arzobispado de 
Burgos- se han materializado, 
por una parte, en la limpieza de 
una bóveda del claustro y en la 
instalación de iluminación, cá-
maras de seguridad y alarmas.

Por otra, en la primera plan-
ta se ha habilitado una sala que 
actualmente está ocupada por 
la muestra itinerante ‘Santiago, 
el peregrino de Burgos’, mientras 
que la segunda estancia acondi-
cionada está dedicada íntegra-
mente a la Virgen. La tercera sala 
objeto de las obras, ubicada en el 
segundo piso, acogerá en aproxi-

madamente dos meses un Cen-
tro de Interpretación del Reta-
blo, según el director del Museo. 
Además, a esto hay que sumar 
las mejoras realizadas en todo lo 
respectivo a la accesibilidad del 
edifi cio, como la colocación de 
rampas y un ascensor.

Como parte de la inaugura-
ción, se han organizado una se-
rie de conciertos en la iglesia, 
que tendrán lugar el sábado 18, 
a las 19.30 horas; el día 25 a las         
19.00 h.; y el 1 de junio, que se de-
sarrollará a las 19.30 h.

El Museo del Retablo triplica 
su espacio expositivo
Acondicionamiento del claustro y tres nuevas salas de la planta superior

Diferentes autoridades acudieron a la inauguración de la ampliación, el jueves 9.

IGLESIA DE SAN ESTEBAN I Obras por valor de 310.455 euros

Gente

La Asociación Párkinson Burgos 
está de enhorabuena por la fi na-
lización de las obras de su nuevo 
Centro Multiservicios de Aten-
ción Integral, que “ya es una rea-
lidad”, después de que el proyecto 
comenzase a gestarse hace más 
de un lustro. 

La nueva instalación, que em-
pezará a prestar servicios durante 
los próximos días, está destinada 
a la atención diurna de las perso-
nas afectadas con el fi n de favore-
cer el desarrollo de su autonomía 
personal y favorecer la inclusión 
social y participación comunita-
ria como apoyo a su proyecto de 
vida. Se ubica en un espacio en 
el antiguo Hospital Militar, cedi-
do por la Junta de Castilla y León 
mediante un convenio, y dispone 
de quince plazas.

El Consejo de Gobierno de 
la administración autonómica 
autorizó el día 9 a la Consejería 
de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades la concesión de una 
subvención de 50.000 euros para 
la Asociación Párkinson Burgos 
para colaborar en la fi nanciación 
de las obras y el equipamiento de 
dicho centro de día.

La Junta de Castilla y León vie-
ne apoyando desde el año 2012, 
mediante subvención directa, 
el desarrollo de los servicios de 
promoción de la autonomía per-
sonal y los programas de apoyo 
a familias o personas cuidadoras 
e información, coordinación y 
sensibilización comunitaria. El 
pasado ejercicio, la cuantía es-
pecífi ca fue de 21.651 euros, ade-
más de 30.300 euros que recibió 
también en la convocatoria de 
subvenciones con cargo al IRPF.

El Centro Multiservicios 
de Atención Integral de 
Párkinson ya es una realidad
Ubicado en un espacio del antiguo Hospital Militar

AUTONOMÍA PERSONAL I 15 nuevas plazas

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
UNA DE LAS SALAS QUE 
SE HA ACONDICIONADO 
ALOJARÁ UN CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL 
RETABLO. ESTÁ PREVISTO 
QUE PUEDA ABRIRSE EN 
DOS MESES
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Celebrada el jueves, 9 de mayo de 2019

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
1.- Designación de responsable del con-
trato, Dirección Facultativa, Dirección de 
Obra y Coordinador de Seguridad y Salud 
de las obras de “Regeneración del Barrio 
de Capiscol”.
2.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para concretar la ordenación deta-
llada del Sector S-44.07 “Penetración 
de Cortes”, promovido por la mercantil 
Mountain Wiew Real Estate.
3.- Aprobación inicial de Estudio de Deta-
lle de Ordenación de Volúmenes en Av-
da., Cantabria 33-35 y Calle Soria número 
14, promovido por Caja de Burgos, Fun-
dación Bancaria.
4.- Acuerdo a suscribir entre Correos, el 
Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio 
para la Gestión de la Variante Ferroviaria 
de Burgos sobre el pabellón postal pro-
piedad de Correos. 

HACIENDA, PATRIMONIO, 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.- Aprobación del anexo 02 al Plan de 

Seguridad y Salud presentado para las 
obras definidas en el Proyecto de Obras 
de conservación y acondicionamiento 
de la construcción de la cubierta sobre el 
patio del Claustro del Monasterio de San 
Juan.
6.- Modificación del Convenio de Colabo-
ración entre el Exmo. Ayuntamiento de 
Burgos y la mercantil Centro de Transpor-
tes Aduana de Burgos SA, para la amplia-
ción del centro de Transportes de Burgos. 

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y
 RELACIONES INSTITUCIONALES
7.- Denominar Calle Mercedes Cabe-
llo Echabe, a la que tiene su entrada por 
la confluencia de la Carretera de Acceso 
al Barrio de Cortes con la Calle Diego de 
Mendieta y salida a la Calle Escobilla.

OFICINA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
8.- Aprobación  mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito de las facturas  
correspondientes a los servicios de aten-

ción al consumidor prestados por GABI-
TECO, S.L. 

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
9.- Aprobación mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito de la factura 
correspondiente al Canon anual del con-
trato de gestión del servicio público de 
mantenimiento y mejora de zonas ver-
des, jardines, arbolado, áreas de juegos 
infantiles y bancos en el término munici-
pal de Burgos.
10.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito de la fac-
tura correspondiente a las Obras de 
explotación de la planta de biometaniza-
ción reciclaje compostaje y transferencia 
de residuos Urbanos. 

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas co-
rrespondientes a servicios de vigilancia 
privada sin armas prestado en la Estación 
de Autobuses de Burgos.

Gente

La Fundación VIII Centenario 
de la Catedral desgranó el jue-
ves 9 parte de su programación y 
avanzó que su aspiración es que 
todo ese trabajo le lleve a optar 
al Premio Princesa de Asturias en 
2021. Además, en ese año están 
previstos tres congresos de carác-
ter internacional: uno será sobre 
las lenguas romances, impulsa-
do desde el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua; otro de tu-
rismo religioso, que pretende to-
mar el relevo a las localidades de 
Fátima y Santiago de Composte-
la; y el último en torno al Gótico, 
con la implicación de la Univer-
sidad de Burgos (UBU).

Asimismo, en 2021 Burgos aco-
gerá una edición especial de Las 
Edades del Hombre dedicada 
a las catedrales y otros templos 
religiosos en los diferentes traza-
dos del Camino de Santiago, y la 
Fundación buscará impulsar la 
creación de un Centro de Inter-
pretación de las Vidrieras, que 
cuenta con el “respaldo” del Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científi cas  (CSIC).

También en ese ejercicio se 
cumplirán 800 años del falleci-
miento de Santo Domingo de 
Guzmán, que nació en la locali-
dad burgalesa de Caleruega, lo 
que será otro de los argumentos 
para aspirar a que el papa Fran-
cisco visite Burgos en 2021.

I. S.

La Junta de Gobierno local acordó 
el jueves día 9 denominar con el 
nombre Mercedes Cabello a una 
nueva calle en el barrio de Cortes. 

La concejala portavoz del Go-
bierno local, Carolina Blasco, 
resaltó que Mercedes Cabello, 
nacida en el año 1926 y fallecida 
en 2012, “fue un referente en el 
ámbito de la docencia, de la in-
vestigación y del feminismo, pero 
sobre todo en valores, como di-
cen todos los que la conocieron”.

Química y profesora en el ins-
tituto Cardenal López de Mendo-
za, fue una mujer “sencilla” que 

“siempre defendió el bien común 
y el compromiso”, pero sobre to-
do, una persona coherente y que 
no se resignaba, a juicio de  todos 
los que compartieron con ella sus 
años de docencia”, añadió Blasco, 
quien también subrayó que llevó 
“una vida ejemplar”.

Mercedes Cabello creó tam-
bién el grupo scout de monta-
ñeras de Aslem. Según sus alum-
nos, fue una mujer “que abrió las 
puertas a otras mujeres”, pues en 
los años 40 era una universitaria 
que estudiaba Químicas, pero 
también fue trabajadora del me-
tal, deportista-jugaba al balon-
cesto-.

El VIII Centenario trabaja 
para optar al Premio 
Princesa de Asturias

El Ayuntamiento reconoce 
a Mercedes Cabello con 
una calle en Cortes

Burgos acogerá tres congresos internacionales en 2021

“Referente” en el ámbito de la docencia y el feminismo Gente

La Casa de Europa ha hecho 
entrega de la bandera europea 
a la Universidad Isabel I, desta-
cando su carácter innovador y 
su apuesta por la investigación. 
Fue el rector de la institución 
académica, Alberto Gómez, el 
encargado de realizar el izado 
de la bandera de la Unión Euro-
pea en un acto, el jueves 9, que 
también conmemoró el inicio 

de la integración de los estados 
del continente. 

El presidente de la Casa de 
Europa, José Sagredo, subrayó 
que la creación de la Universi-
dad Isabel I representa uno de 
los acontecimientos “más no-
vedosos” que han ocurrido en 
Burgos en los últimos años, y 
califi có a la institución como 
un “chorro de oxígeno, de crea-
tividad y de innovación”. “Es un 
caso de éxito”, aseveró.

Además de este evento, el 
domingo 12 tendrá lugar la ce-
lebración popular del Día de 
Europa, a las 13.30 horas en la 
Plaza de Santa María de la Cate-
dral. La misma acogerá el izado 
por parte de las autoridades de 
las banderas de Burgos, Casti-
lla y León, Europa y España, así 
como la intervención del alcal-
de y del arzobispo, puesto que 
la Semana Europea 2019 se ha 
dedicado a la Catedral.

Bandera europea para la 
Isabel I por su innovación
La Universidad ha sido reconocida por su apuesta por la investigación

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, se desplazó el martes 7 a Burgos para visitar la base ‘Cid Campeador’, 
situada en la localidad de Castrillo del Val, donde manifestó que durante los últimos diez meses el Gobierno ha realizado un 
“esfuerzo importante por modernizar y mejorar las Fuerzas Armadas”. Tras concluir el recorrido en las instalaciones milita-
res y como segunda parte de su visita, Robles se  desplazó hasta los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, para fi nalizar 
en el Museo de la Evolución Humana (MEH) y en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

MARGARITA ROBLES VISITA LA BASE MILITAR ‘CID CAMPEADOR’
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La Fundación Caja de Burgos 
tiene por delante dos años en los 
que va a llevar a cabo importan-
tes inversiones, como es la cons-
trucción de setenta viviendas de 
alquiler social. Una cifra que se 
suma a las 454 que ya oferta ac-
tualmente la entidad, cuyo pre-
cio medio es de 259 euros al mes, 
tal como explicó el director gene-
ral de la institución, Rafael Bar-
bero, el jueves 9.

En 2019 se llevará a cabo el ini-
cio de la ampliación de la residen-
cia para mayores, que se prevé que 
esté fi nalizada en 2022 y gracias a 
la que se van  a construir 70 habi-
taciones nuevas, con capacidad 
para 80 personas. Se tratará del 
levantamiento de un edifi cio jun-
to al actual y además conllevará la 
creación de 50 puestos de trabajo.

Otro de los proyectos de la 
Fundación es el centro de em-
prendimiento La Locomotora, 
cuyo expediente se encuentra ac-
tualmente paralizado por el área 
municipal de Licencias. A este 
respecto, el presidente de la en-
tidad, Ginés Clemente, quiso ser 
muy claro y aseveró que el proyec-
to “sigue vivo” y “no tiene que ha-
ber ninguna duda” de que Burgos 
contará con la citada Locomotora, 

si bien lo más probable es que sea 
en otra ubicación diferente a la es-
tablecida en un primer momento, 
que ra junto a la antigua estación 
de tren. Barbero explicó que el 
estudio de detalle fue aprobado 
defi nitivamente en abril de 2018, 
pero que a fi nales de ese mismo 
año se les comunicó por parte del 
Ayuntamiento que una parte del 
edifi cio, puramente “ornamental”, 
se situaba sobre suelo público, por 
lo que se les denegó la solicitud de 
licencia. Tras presentar el proyecto 
modifi cado con la eliminación de 
esta parte ornamental, la admi-
nistración local les ha comunica-

do que ahora no concuerda con el 
estudio de detalle inicial. Ante es-
ta situación, Clemente indicó que 
parecen encontrarse en un “calle-
jón sin salida” y que, por ello, están 
valorando otras ubicaciones. Eso 
sí, insistió, “el proyecto sigue”.

 En total, durante el ejercicio 
2019 la Fundación Caja de Bur-
gos invertirá una cifra algo supe-
rior a los 16 M€, que irán destina-
dos al desarrollo de actividades 
sociales, culturales y económi-
cas, con el objetivo de “seguir li-
derando un nuevo concepto de 
acción social que favorezca la 
mejora de la sociedad”.

Fundación Caja de Burgos 
amplía su oferta de viviendas
Se suman setenta inmuebles de alquiler social a los 454 que la entidad ya posee

Rafael Barbero y Ginés Clemente explicaron los proyectos de la Fundación, el día 9.

BALANCE I La ampliación de la residencia para mayores, a ejecutar en los próximos dos años, supondrá 80 plazas nuevas
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La cifra de parados a fi nales del 
mes de abril ascendía a 18.384 
personas, lo que supone un       
3,16 % menos (600 personas) que 
en marzo y un 4,55 % de reduc-
ción (876) con respecto a hace un 
año, cuando el número llegaba a 
los 19.260 desempleados. Así se 
extrae de los datos publicados el 
lunes 6  por el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, de los 
que también se desprende que el 
58,5 % corresponde a mujeres en 
búsqueda de un trabajo.

Es decir, la cifra de paradas en 
la provincia alcanza las 10.755, un 
3,68 % menos que en marzo y un  

4,49 % de reducción con respecto 
a la misma fecha del año 2018. El 
número de hombres en busca de 
un trabajo -que llega a los 7.629- 
también ha bajado durante este 
último mes, en un 2,42 %, y a lo 
largo de los últimos doce meses, 
concretamente un 4,63 %.

Por sectores, destaca el des-
censo anual que se ha producido 
en las listas del paro de la Cons-
trucción, un -17,75 %, habiendo 
actualmente 1.288 desemplea-
das en este ámbito, cuando ha-
ce un ejercicio había 1.566. Por 
el contrario, el único sector que 
ha visto como engordaba su lista 
de parados a lo largo del año es la 
Agricultura, con un aumento del 

5,4 % (55 personas más). Por otro 
lado, es Servicios el área que más 
personas aglutina en búsqueda 
de un trabajo, representando un 
66,8 % del desempleo total de la 
provincia, lo que se traduce en 
12.285 burgaleses.

Si hablamos de ofi cinas de 
empleo, cabe destacar que la de 
Burgos-Calzadas es la que más 
ha reducido su lista de parados 
en un año (-12,28 %), acumu-
lando actualmente 4.614 desem-
pleados, mientras que la que más 
lo ha aumentado ha sido la de 
Burgos-Infantas, con una subida 
del 23,24 % y reuniendo a fi nales 
de abril 2.556 personas en situa-
ción de desempleo.

El paro baja un 4,5 % y se 
sitúa en 18.386 personas 
Servicios, el sector que más personas en búsqueda de un trabajo acumula, 12.285

DESEMPLEO I Las mujeres representan el 58,5 % de la cifra total

EN 2018 AUMENTÓ UN 7,5 % SU 
INVERSIÓN Y EL CAB BATIÓ SU 
RÉCORD HISTÓRICO DE USUARIOS

Además de explicar las iniciativas en las que la Fundación se encuentra in-
mersa, también se desgranaron los resultados del año pasado. En 2018, tal 
como expuso Barbero, la entidad invirtió 16 M€, lo que supuso un 7,5 % más 
que los recursos económicos destinados en 2017, y se llegó a medio millón 
de usuarios a través de las más de 7.000 propuestas sociales, culturales y 
económicas desarrolladas. Por otro lado, el director general explicó que la 
entidad obtuvo 15 M€ por ingresos propios, generados fundamentalmente 
por la “autofi nanciación”, es decir, por los benefi cios de las propias activida-
des. En este sentido celebró que se haya superado un objetivo que estaba 
marcado para todo el Plan Estratégico 2017-2020, que era que el 48 %  de 
su actividad se recuperara vía ingresos. Además, el presupuesto de la insti-
tución se complementa con los ingresos de su participación en Caixabank y 
de la gestión de una tesorería que mantiene el patrimonio de la Fundación.

Por otro lado, realizó un repaso por las principales áreas de actuación de-
sarrolladas durante 2018, y puso de relieve que se ha logrado un “récord his-
tórico” en el número de visitantes del Centro de Arte Caja de Burgos (CAB), 
alcanzando los 84.850, un 5 % más que en el año anterior. En este contexto 
de cultura, Barbero resaltó que 2.550 personas formaron parte de la Escuela 
de Públicos, una iniciativa que busca fomentar la capacidad de apreciación 
y de opinión crítica de los espectadores.

En lo que respecta a Medio Ambiente, se han llevado a cabo 41 proyectos 
de voluntariado ambiental y se han ofertado más de 1.100 actividades en sus 
aulas, con la participación de 50.171 usuarios, mientras que en lo relativo al 
área de Salud y Bienestar se ejecutaron más de 3.100 actividades, a las que 
asistieron 13.300 personas. Finalmente, el director general de la Fundación 
quiso poner de relieve el nivel de satisfacción de los usuarios, que ha mejo-
rado pasando del 4,3 al 4,4, sobre un máximo de 5.
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No solo los agradecimientos, 
sino también las reivindica-
ciones fueron una parte im-
portante de las intervenciones 
que protagonizaron las cinco 
personas y entidades recono-
cidas en la VIII edición de los 
Premios Ciudad de Burgos, 
que se celebró el 7 de mayo en 
el Fórum Evolución.

Uno de estos discursos rei-
vindicativos vino de la ma-
no del artista Cristino Díez, 
galardonado en la categoría 
de ‘Creatividad’, quien quiso 
hacer un llamamiento por el 
cuidado de disciplinas como 
la cultura, la enseñanza, la fi -
losofía o la literatura. El jura-
do lo premió, por unanimidad, 
por su larga trayectoria artísti-
ca ligada a la ciudad.

Otro de los reconocimien-
tos fue a parar al magistrado 
Pablo Llarena, como ‘Embaja-

dor del Año’, quien durante su 
discurso puso de relieve el tra-
bajo y el esfuerzo de los jueces 
del país y la complejidad que 
rodea la labor del legislador, 
que tiene que “sintetizar” en 
el artículo de una ley la solu-
ción para múltiples escena-
rios. El alcalde, Javier Lacalle, 
se dirigió a él para expresarle 
el “gran orgullo” que supone 
para los burgaleses.

El regidor también felicitó 
a  la Hermandad de Peñas por 
su premio en la categoría de 
‘Convivencia’. Su presidente, 
José Manuel Carbonell, desta-
có el “compañerismo” que ro-
dea la entidad, integrada por 
16.500 personas y noventa co-
lectivos, y aseveró que la “con-
vivencia” es uno de sus prin-
cipios fundacionales en el que 
siguen creyendo. “La unión 
hace la fuerza”, concluyó.

Otra de las entidades reco-
nocidas fue la Confederación 

de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE), en la ca-
tegoría de ‘Desarrollo Soste-
nible’, gracias a la creación de 
la Ventanilla Única del Tercer 
Sector. Su máximo responsa-
ble, Miguel Ángel Benavente, 
defendió el “trabajo digno” 
para todas las personas que se 
encuentran en riesgo de exclu-
sión y quiso compartir el pre-
mio con las asociaciones inte-
gradas en la iniciativa.

Por último, fue la UNIPEC la 
institución galardonada en ‘Co-
nocimiento e Innovación”’, cu-
ya directora, Maribel Bringas, 
subrayó las más de 15.000 per-
sonas que han pasado por sus 
actividades y la consiguiente 
creación de más de 60 puestos 
de trabajo. “El conocimiento lle-
va a la verdad”, sentenció. Por su 
parte, Lacalle quiso agradecer la 
“pasión común” que sienten to-
dos los premiados por mejorar 
la vida de la ciudad.

“Pasión común” por  
mejorar la vida de la ciudad
El alcalde destacó el “orgullo” que los galardonados suponen para la sociedad

El Fórum Evolución acogió la gala de entrega de estatuillas de los Premios Ciudad de Burgos, el martes 7.

GALA I Los Premios Ciudad de Burgos reivindican la cultura y la convivencia 

Gente

La Asociación Casco Histórico Al-
to, con la colaboración del Ayun-
tamiento, celebra una nueva edi-
ción del programa ‘Vive y Cuida 
el parque del Castillo de Burgos’ 
durante el mes de mayo, con el 
objetivo de concienciar y traba-
jar por el respeto y cuidado del 
entorno natural y urbano entre 
los burgaleses, tanto en centros 
escolares, barrios o público en 
general.

Dentro de las actividades del 
programa destacan el concurso 
de redacciones y dibujos con te-
mas centrados en ‘la importancia 
de las abejas’ y ‘el problema de los 
petardos’, en el que participan 
diferentes colegios, así como la 
plantación de fl ores y aromáticas 
como lavanda, manzanilla, rome-
ro, tomillo y orégano, que atraen 
a los insectos polinizadores, espe-
cialmente las abejas.

La programación de esta edi-
ción también incluye dos confe-
rencias que tendrán lugar en el 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Caja de Burgos (CAB), el vier-
nes 17, a las 18.30 horas, de la ma-
no del historiador e investigador 
Fernando Rodríguez Ramos, que 
disertará sobre el tema ‘Apuntes 
sobre una calle olvidada, de Em-
bajadores al callejón de las Bru-
jas’, y del investigador Juan Carlos 
Chicote de Miguel, autor del libro 
‘Los misteriosos subterráneos del 
castillo de Burgos’. Abordará as-
pectos relacionados con el pozo 
y los subterráneos de la fortaleza 
de Burgos. 

En la iniciativa también colabo-
ran Ecologistas en Acción, Funda-
ción Oxígeno, Ubu Verde, Viveros 

El Casco Histórico 
Alto promueve 
el cuidado del 
parque del Castillo
Conferencias en el CAB, 
concursos de relatos y 
plantación de especies

NATURALEZA I Programa medioambiental

Marina García

La nueva red de transporte urbano 
de la ciudad podrá entrar en fun-
cionamiento a fi nales de año. Una 
fecha que, según el alcalde, Javier 
Lacalle, es lo más “razonable”, una 
vez que en el Consejo de Transpor-
te celebrado  el lunes  6 se aprobase 
de forma defi nitiva y por “unani-
midad” la nueva reordenación de 
las líneas de autobuses.

Este modelo supone que la dis-
tancia que recorren estos vehícu-
los se incremente en un 10 %, exista 
por primera vez una línea circular 
en el término municipal, pase de 
haber 33 líneas a 23 y se potencie 
el transporte en el Hospital Uni-
versitario de Burgos (HUBU), en 
la Universidad y en distintos ba-
rrios periféricos. Lacalle puso de 
relieve que el nuevo mapa es más 
“efi ciente” y moderno y signifi ca 
un “cambio sustancial” en este 
ámbito, además de conllevar la 
contratación de más profesiona-
les para que presten el servicio. 

Gracias a la nueva reordena-
ción, el 99,3 % de la población  bur-
galesa tendrá una parada de auto-
bús a menos de 300 metros de su 
casa, tal como apuntó Lacalle, a la 
vez que evidenció la importancia 
de este servicio al asumir 13 millo-
nes de viajes al año, es decir, más 
de un millón al mes.

Por último, el regidor quiso re-
cordar que esta reordenación de 
las líneas de autobús es posible 
gracias al “trabajo” realizado  por 
muchos grupos políticos, pero 
“especialmente” del equipo  de 
Gobierno y del partido socialis-
ta, en las fi guras de Jorge Berzosa 
y el concejal Antonio Fernández 
Santos, respectivamente.

La nueva red 
de autobuses se 
pondrá en marcha  
a fi nales de año
Los kilómetros aumentan 
en un 10 % y por primera vez 
existirá un recorrido circular

TRANSPORTE I Reducción a 23 líneas
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Carrera hacia la Alcaldía
A menos de un mes de que se ha-
yan celebrado las elecciones gene-
rales, el viernes 9 a las 00.00 horas 
se daba el pistoletazo de salida a la 
campaña electoral de cara a los co-
micios municipales, autonómicos y 
europeos, que tendrán lugar el 26 
de mayo. Como marca la tradición, 
los diferentes partidos que concu-
rren a las elecciones llevaron a ca-
bo la simbólica pegada de carteles, 
acto que aprovecharon para pedir 
el voto a los ciudadanos y dar el 
primer paso de una campaña que 
se prevé intensa, en un escenario 
incierto pero con la sombra de los 
resultados nacionales de fondo.

Como ya adelantamos en este 
medio, son nueve las candidaturas 
-una más que en la cita electoral de 
2015- que se presentan para dirigir 
el futuro de la ciudad durante los 
próximos cuatro años. La primera 
en presentarse, según refl eja el 
Boletín Ofi cial de la Provincia, fue 
la del Partido Socialista (Daniel de 
la Rosa), seguida, por este orden, 
de las del Partido Popular (Fran-
cisco Javier Lacalle), Vox (Ángel 
Luis Martín), Ciudadanos (Vicente 
Marañón), CSD-UPYD (Silvia Ál-
varez de Eulate), Imagina Burgos 
(Eugenia Sáez), Vecinos (Marco 
Antonio Manjón), Partido Liber-
tario (Román Jorge Rodríguez) y 
Podemos (Raúl Borja Salinero). De 
esta manera, son siete hombres y 
dos mujeres quienes aspiran a la 
Alcaldía de Burgos.

Los candidatos del PP abrieron la campaña electoral con un acto junto al Fórum Evolución.

Cs eligió el pasaje entre la Plaza Mayor y el Espolón para dar por comenzada la campaña.

Vox Burgos arrancó la campaña con un acto en su sede, en la c/ La Paloma. Podemos  optó por la Casa de las Musas para comenzar la campaña. La c/Ana Lopidana fue el lugar donde Vecinos dio luz verde a la campaña.

El PSOE dio el pistoletazo de salida a la campaña en el Palacio de los Blasones.

El parque Vara fue el escenario donde Imagina Burgos inició la campaña.
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Se afilió a Vox el mismo día en que se fun-
dó el partido, en enero de 2014. Sin expe-
riencia en política hasta entonces, un año 
después fue elegido presidente provincial. 
Ángel Martín es natural de la localidad 
granadina de Vélez de Benaudalla y mili-

tar de profesión. Se presenta a las eleccio-
nes con un proyecto “dinamizador y reno-
vador” que tiene como “puntos clave” el 
empleo, el medio ambiente, la seguridad, 
la juventud y los valores.

1. Tenemos un reto inmenso para 
los años venideros, en vista del en-
vejecimiento de la población y la 
fuga de jóvenes con talento. Actual-
mente, los políticos locales piensan 
solo en las siguientes elecciones, 
sin ir nunca más allá. Burgos nece-
sita una nueva forma de Gobierno 
que piense en planifi car una ciu-
dad con futuro, con capacidad de 
crecimiento y de atraer jóvenes que 
se planteen un proyecto vital en 
nuestra ciudad. Y para esta tarea, es 
imprescindible que los ciudadanos 
nos impliquemos personalmente.

2. Burgos es una ciudad fantástica 
para vivir, con una calidad de vida 
excepcional. La cuestión más im-
portante que se plantea es el enve-
jecimiento de la población en los 
próximos años, que nos va a exigir 
un tremendo esfuerzo para atraer 
población. Y no va a ser fácil hacer 
las inversiones necesarias, porque 
nuestra administración municipal 
arrastra una importante deuda, 
tanto directa como principalmen-
te  a través de los consorcios del 
Bulevar y de Villalonquéjar, por lo 
que se impone una reestructura-
ción del Ayuntamiento para lograr 
una mayor efi cacia fi nanciera.

3. Nuestro programa de Gobierno 
para los próximos cuatro años tie-

“Las inversiones en 
los barrios son las que 
facilitan la vida diaria de 
los burgaleses”

I. S. / Marina García

PREGUNTASCoincidiendo con el inicio de la campaña 

electoral de cara a los comicios del próxi-

mo 26 de mayo, Gente ha invitado a los 

nueve candidatos que aspiran a la Alcaldía 

de Burgos a exponer los ejes centrales de 

sus programas de Gobierno. 

En este número, presentan sus prio-

ridades los cabeza de lista de aquellas 

candidaturas que representan a partidos 

políticos, federaciones, coaliciones o agru-

paciones de electores que actualmente no 

tienen representación en el Ayuntamiento 

de Burgos: Vox (Ángel Luis Martín Rivas); 

Contigo Somos Democracia-Unión Pro-

greso y Democracia, CSD-UPYD (Silvia Ál-

varez de Eulate); Vecinos (Marco Antonio 

Manjón Martínez); Partido Libertario,P-LIB 

(Román Jorge Rodríguez Cáceres); y Pode-

mos (Raúl Salinero). Aparecen por el orden 

en que sus candidaturas han sido publica-

das en el  Boletín Oficial de la Provincia, sin 

contar las que sí están representadas en el 

Ayuntamiento, a cuyos número 1 entrevis-

tará Gente en próximas ediciones.

ne como ejes principales:
· Trabajar, en colaboración con 
el tejido industrial burgalés, para 
atraer inversiones y empresas de 
nueva implantación en nuestra 
ciudad, desarrollando para ello 
las infraestructuras y condiciones 
necesarias y reclamando la fi nali-
zación del Parque Tecnológico y la 
reapertura del Ferrocarril directo 
Madrid-Aranda-Burgos.
· Reforzar la marca Burgos, fomen- 
tando una rica actividad cultural 
que permita a los burgaleses y a 
quienes nos visiten disfrutar de una 
ciudad dinámica, viva, llena de po-
sibilidades. Todo ello, unido a ac-
tuaciones encaminadas a fomen-
tar comercio y hostelería, así como 
a la promoción de nuestra rique-
za de patrimonio material e inma-
terial, y a establecer vías de cola-
boración con la Universidad para 
acrecentar el atractivo de nuestra 
ciudad para los estudiantes forá-
neos, especialmente extranjeros.
· Mejorar las condiciones de vi-
da de los burgaleses en materia 
de ayudas a las familias, facilidad 
de escolarización de niños de 0 a 3 
años, movilidad, seguridad y con-
vivencia, facilidad de acceso a trá-
mites municipales, mejora de las 
instalaciones deportivas actuales 
y creación de nuevas y mejora de 
las áreas verdes urbanas.

· Llevar a cabo inversiones de me-
jora en los barrios, atendiendo las 
necesidades de sus habitantes, es-
pecialmente en materia de instala-
ciones de ocio, deportivas y zonas 
verdes. Especial mención merece 
la actuación necesaria en el área de 
C/ Vitoria - Grandmontagne para 
su adecuación a las necesidades 
comerciales y sociales actuales.

4. Nuestro proyecto estrella es la 
planifi cación del Burgos de maña-
na, sin desatender el Burgos de hoy. 
Pondremos en marcha proyec-
tos como la remodelación del área 
Plaza de España - Mercado Norte 
- Avenida de la Paz, con el que lo-
graremos una moderna y dinámica 
zona lúdico-comercial, y desarro-
llaremos una red integral de trans-
porte urbano que elimine casi por 
completo los trasbordos y facilite la 
movilidad. Pero no desatendere-
mos las inversiones necesarias en 
los barrios, ya que somos conscien-
tes de que son las que facilitan la vi-
da diaria de los burgaleses.

5.  Establecer un diálogo leal y sin-
cero con todos los grupos munici-
pales y con las asociaciones socia-
les para llevar a cabo ese ambicioso 
plan de relanzamiento de la ciudad, 
sabiendo que es imposible hacer-
lo sin contar con toda la sociedad.

Ángel L. Martín Rivas. VOX

1.-¿Por qué ha decidido presentarse como candidato a 

la Alcaldía de Burgos?

2. ¿Qué diagnóstico hace del estado actual de la ciudad?

3. ¿Cuáles son los ejes centrales de su programa 

electoral?

4. ¿Algún proyecto estrella que quiera destacar?

5. ¿Qué es lo primero que haría si resultase elegido 

alcalde?



Entró en política en 2015 y desde ese año 
compatibiliza su labor profesional de ar-
quitecta con sus responsabilidades en el 
Ayuntamiento. La ex edil de Ciudadanos, 
nacida en Burgos en 1968, pasó a la ban-
cada de concejales no adscritos. 

1. Decidí presentarme porque for-
mo parte de un proyecto político 
de centro, Contigo Somos Demo-
cracia (Contigo), que creemos que 
las cosas se pueden hacer de ma-
nera diferente. Somos un partido 

socio-liberal, de centro, europeísta 
y municipalista, que creemos que 
el Ayuntamiento es la administra-
ción más cercana al ciudadano y 
es ahí donde tenemos que realizar 
las propuestas que afectan más al 
día a día de las personas. Por otra 
parte, al haber estado 4 años en el 
Ayuntamiento de Burgos, conozco 
su funcionamiento y las propues-
tas que se están llevando a cabo. 
Creo que somos el único partido 
de centro, moderado y a partir de 
ahora, creemos que no va a haber 
mayorías absolutas y se van a ne-
cesitar acuerdos con las distintas 
fuerzas políticas para sacar mu-
chos temas adelante y eso es im-
portante dejando de un lado los 
intereses partidistas y mirando por 
el bien común de la ciudad. 

2. En estos cuatro años se ha ne-
cesitado de la responsabilidad 
de las fuerzas políticas para sacar 
adelante temas tan importantes 
como la refi nanciación de la deu-
da de los Consorcios, algo que si 
no se hubiera apoyado, hubiese 
llevado a que el Ayuntamiento de 
Burgos hubiese estado interveni-
do por el Ministerio de Hacienda. 
Hemos conseguido sacar adelante 
el Parque municipal de viviendas, 
pero hay mucho por hacer. Tene-
mos que dotar al parque de más 
viviendas. Tenemos que mejorar 

la accesibilidad en el entorno ur-
bano, conseguir mayor efi ciencia 
y sostenibilidad de la ciudad y nos 
falta mucha proyección exterior de 
la ciudad en materia de cultura, te-
nemos que facilitar mayor implan-
tación de las empresas en Burgos, 
ya que somos el primer núcleo in-
dustrial de la comunidad. 

3. En grandes líneas, tenemos que 
seguir dotando al Parque munici-
pal de viviendas de mayor número 
de viviendas para atender a las ne-
cesidades de las familias con bajos 
ingresos y una política de atención 
a las personas mayores.

En cultura tenemos que dar mu-
cha mayor visibilidad a la ciudad, 
apostando por la cultura y el turis-
mo, implicando al tejido comercial, 
empresarial y comercial, y por cam-
pañas de proyección exterior. 

En temas de movilidad, apos-
tar por un modelo de ciudad más 
sostenible, apostando por el pea-
tón, y empezando a apostar por las 
‘smartcities’, optimizar la ilumina-
ción en la ciudad para favorecer el 
ahorro del consumo, ir implantan-
do viales para la recarga de coches 
eléctricos para ir encaminados a 
un modelo ecológico de la ciudad. 

Necesitamos revalorizar Burgos 
como ciudad industrial, facilitan-
do la implantación de empresas en 
nuestros polígonos, modernizán-

dolos, y para eso apostamos sin fi -
suras por la apertura del tren direc-
to Madrid- Burgos para transporte 
de mercancías y exigiremos que se 
acabe el tramo del Ave Madrid-Bur-
gos, que facilitará las relaciones co-
merciales y empresariales de Bur-
gos con el resto de España. 

4. No vamos a hablar de proyectos 
estrellas, sino de proyectos impor-
tantes para la vida de los burga-
leses. Tenemos que potenciar el 
bulevar no como vía de comuni-
cación, estudiando la implanta-
ción de aparcamientos para que 
se revitalice la zona y se establezca 
comercio allí, implantando puntos 
de recarga para vehículos eléctri-
cos para reducir la contaminación, 
así como implantar ayudas para la 
rehabilitación de fachadas para las 
comunidades de vecinos, facha-
das efi cientesque además reducen 
el consumo de CO a la atmósfera. 
Apostamos por el deporte para to-
dos, especialmente por el deporte 
femenino para que tenga las mis-
mas oportunidades y por que los 
distritos tengan la presencia que 
deben en la ciudad. 

5. Buscaría un mayor consenso 
entre todos los partidos para sacar 
los proyectos más importantes de 
la ciudad.  

Fue el 15 M y el grito de ‘no nos repre-
sentan’ lo que hizo que Marco Antonio 
Manjón se implicase en la búsqueda de 
alternativas políticas, participando en 
la constitución de la candidatura ciu-
dadana Imagina Burgos, por un lado, 

y en los Círculos de Podemos, aunque 
nunca se afilió al partido en calidad 
de militante. Fue elegido concejal de 
Imagina Burgos y portavoz del grupo 
en Diputación en 2015. Reconoce que 
apostó por la independencia del par-

tido de otras fuerzas políticas, para 
marcar su neutralidad, y que el no 
conseguirlo le ha empujado a cons-
tituir una alternativa política local. 
Nacido en 1957, en Ayoluengo de la 
Lora, desciende de familia de agricul-
tores y ganaderos y es hijo de alcalde 
del Concejo de Ayoluengo de la Lora, 
algo que le marcó profundamente en 
su concepción  de la política participa-
tiva y transversal cercana a las clases 
humildes.

1. Tal y como la gente pedía en el 
15M, Burgos necesita una alter-
nativa política nueva basada en 
un modelo vecinal, transversal y 
participativo para que la ciuda-
danía marquen las líneas básicas 
e importantes de la gestión mu-
nicipal. Por eso hemos decidi-
do presentar una alternativa in-
dependiente y local a la ciudad 
de Burgos, libre del peaje servil 
que tienen que pagar los repre-
sentantes de las grandes marcas 
políticas para no correr el riesgo 
de no “salir en la foto” y que tanto 
perjudican a los intereses muni-
cipales. 

2. Burgos es una ciudad con pre-
supuestos prorrogados durante 
los periodos 2018 y 2019, esto 
ya lo dice todo por el daño que 
nos supone, ya que afectará al 
techo de gasto de los nuevos que 

se aprueben. Se han priorizado 
intereses partidistas sobre los 
intereses de la ciudad, con con-
secuencias graves para el interés 
vecinal. También tenemos un 
grave problema de promoción 
industrial, abandono del Parque 
Tecnológico, del tren directo, que 
ya lo dice todo, políticas serviles 
que perjudican a los vecinos. 
Es por eso que Vecinos ha naci-
do como una iniciativa política 
consciente de que tenemos que 
enfrentar el estado de la ciudad 
entre todos. 

3. El objetivo de Vecinos es do-
ble.Nace con un objetivo político, 
vamos a defender los intereses de 
esta ciudad, presentaremos un 
programa electoral priorizando 
las necesidades de las personas  y 
cambio climático. “Responsabili-
dad por encima de emociones”. Y 
el pedagógico, vecinos somo to-
dos y es por esto que vamos a tra-
bajar para que la responsabilidad 
de las posturas personales que-
den patentes en la vida política 
de la ciudad. Tenemos que dejar 
claro que la pasividad personal 
es una opción política que tie-
ne consecuencias, de las que las 
personas somos responsables.

4. Vecinos es un proyecto trans-
versal, sin banderas ideológicas, 

inspirado en los viejos concejos 
vecinales tan castellanos, que 
durante cientos de años han de-
mostrado que las instituciones 
asamblearias, en las que todos 
los vecinos participan con voz y 
voto en las decisiones municipa-
les, pueden funcionar. Donde el 
proyecto de ciudad, elaborado 
y abierto a la participación veci-
nal sea el nexo de unión de sus 
objetivos y trabajo político en el 
Ayuntamiento de Burgos, y que 
para decisiones importantes de 
venta de patrimonio municipal o 
inversiones importantes se tenga 
que pedir la opinión de la ciuda-
danía.

5. Organizar el Ayuntamiento po-
tenciando un modelo de demo-
cracia representativa apoyada en 
la democracia participativa. Para 
ello dotaremos de representación 
al Consejo Social, a los Consejos 
Sectoriales y a los Distritos. Im-
plantaremos presupuestos parti-
cipativos.  Además de crear una 
Concejalía de Industria y  Dina-
mización de la Ciudad. Todo lo 
demás que fi gura en nuestro pro-
grama vendrá como consecuen-
cia de estas modifi caciones. 

“Nos falta mucha 
proyección exterior de 
la ciudad en materia de 
cultura” 

“Burgos necesita una 
alternativa política 
nueva basada en un 
modelo vecinal”
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Silvia Álvarez de Eulate. Contigo Somos Democracia (CSD-UPyD)

Marco Antonio Manjón. Vecinos
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Nació en Quilmes, provincia de Buenos 
Aires, el 31 de diciembre de 1991. Sus 
padres llegan a España en 2001 es-
capando de la crisis financiera, social 
y política de Argentina. Graduado en 
Ciencias Políticas y Gestión Pública en 

la Universidad de Burgos, en 2015 se 
marcha a estudiar y trabajar a Lati-
noamérica, donde cursa un master en 
inteligencia estratégica nacional. En 
Burgos ha ocupado la presidencia de 
la Peña Cultural Comuneros de Castilla 

y la Presidencia de la Comunidad Es-
tudiantil de la Universidad de Burgos. 
Estando en la UBU creó el periódico 
digital eluniversitario.es que años des-
pués sigue en activo. Ha colaborado en 
asociaciones y fundaciones vinculadas 
al daño cerebral y se considera un de-
fensor de la infancia y la vejez digna. 
Es actualmente entrenador del benja-
mín del equipo de barrio San Cristóbal 
de Castilla. Profesionalmente ha tra-
bajado como asesor de distintos pro-
fesionales de la política y actualmente 
trabaja en el sector cárnico de una em-
presa de Burgos. 

1.  Esta decisión la explico con 
más corazón que cabeza. Ya lle-
vaba años militando en política y 
en organizaciones civiles. Tuve el 
honor de trabajar con candidatos 
muy distintos en distintas partes 
del mundo. Una vez un consul-
tor político me dijo que el primer 
paso antes de presentarse a unos 
comicios era conocerse a uno 
mismo, y creo que ya es mi mo-
mento. Cuando me conocí a mí 
mismo, aquello que podía dar y 
lo que quería hacer, pude llegar a 
conocer a mi gente, a mis vecinos 
y ahí descubrí que podía aportar 
a un nivel mayor. Hoy tengo lo 
que hace falta para ganar.

2. La ciudad de Burgos es una 
hermosa ciudad, la defi niría con 

la palabra ‘ordenada’. Pero me la 
imagino como una hermosa per-
la que se hunde en el mar. Siento 
que poco a poco su belleza se ale-
ja de la gente. Que muchos deci-
den marcharse porque el trabajo 
escasea, porque las condiciones 
para emprender son duras y que 
los medios para vivir la vida ac-
tual y moderna que los jóvenes 
necesitan, son insufi cientes. Hay 
que combatir la idea de ciudad 
estática y convertirla en dinámi-
ca, moderna y actual. 

3. Nuestro programa electoral 
tiene una visión y una misión 
claramente plasmadas.  Nues-
tra visión es la del ‘crecimiento’ 
como solucionador de cualquier 
problema. Y el crecimiento sólo 
puede darse con libertad. Noso-
tros podemos superar cualquier 
barrera con crecimiento. Y por 
ende, nuestra misión será gene-
rar las condiciones necesarias 
para que se produzca el creci-
miento. Las personas son total-
mente capaces de generar ideas 
y proyectos de crecimiento, no 
es vital que el ayuntamiento ar-
ticule a la sociedad burgalesa a 
su antojo, con ofrecer un marco 
legal de igualdad y seguridad po-
demos ver una ciudad que crezca 
sin fi n.

4. Quisiera generar las condicio-
nes para un parque tecnológico 
empresarial, que esté conectado 
con el mundo y se alimente de 
las mayores innovaciones. No sé 
si aspiramos a un Sillicon Valley, 
o a ser una industria farmacéu-
tica de renombre. Eso solo lo sa-
ben los ciudadanos, pero que no 
quepa duda que se hará todo lo 
posible para que así sea. 

5.  Invitar a las listas con repre-
sentación en el consistorio a for-
mar parte de mi gobierno. No 
tendría la menor la duda de que 
el progreso debe ser sostenido 
en el tiempo, y que la política sea 
inestable no puede ser un impe-
dimento para conseguir esos ob-
jetivos. Sería un placer invitar al 
resto de agrupaciones para ocu-
par cargos relevantes. Es la úni-
ca forma de que el gobierno se 
comporte con respeto hacia los 
ciudadanos. Entiendo que enu-
merar enormes y futuristas pro-
yectos sería algo que entusiasme 
al público, pero yo quiero algo 
más serio, algo grande de verdad 
y buscaría el consenso, así todo lo 
que consigamos sería duradero. 

Comenzó su aportación a la política 
de una forma más activa en Izquierda 
Unida y en  las elecciones municipales 
del año 2011 comenzaron sus respon-
sabilidades en el Ayuntamiento de 
Burgos como concejal de este partido 

político. Ya en los comicios de 2015 
salió elegido como edil de Imagina 
Burgos, donde desempeñó el cargo de 
portavoz, para finalmente pasar a ser 
concejal no adscrito. Raúl Borja Sali-
nero nació en Alicante, en 1984, y fue 

en 2003 cuando se trasladó a Burgos 
para cursar estudios en la Escuela de 
Obras Públicas en la UBU. Cuenta que 
desde esta institución ha participado 
en movimientos populares de trans-
formación, por ejemplo para lograr 
una universidad pública y gratuita, 
aunque han sido “muchos y dispares” 
en los que ha formado parte. En el pla-
no laboral ha desarrollado diferentes 
tipos de empleo, como impartiendo 
clases de apoyo y cursos extraesco-
lares en varios colegios de la ciudad, 
trabajando en hostelería e incluso se 
trasladó a Murcia para formar parte 
del Departamento de Proyectos de 
una empresa que centraba su activi-
dad en la obra civil.

1. Es una decisión fi rme, de com-
promiso con mi ciudad, con sus va-
lores, con su historia y con su cultura. 
Sin un gran resultado de Podemos 
aquí las tres derechas ganarán. El 26 
de mayo es la segunda vuelta de las 
elecciones generales. Hemos conse-
guido derrotar en las generales a las 
fuerzas políticas representantes de 
las políticas de la desigualdad, del 
maltrato a nuestro pueblo, del ata-
que a los derechos de las mujeres, de 
los recortes y del empobrecimiento. 
Pero en Burgos la suma de las tres 
derechas ganó. La candidatura de 
Podemos tiene claro que ha de estar 
en el Gobierno municipal para aten-
der a los barrios, crear un parque pú-

blico de vivienda para jóvenes, desa-
rrollar políticas feministas, parar la 
sangría de emigración de nuestros 
jóvenes y emprender una transición 
verde para frenar el cambio climáti-
co. Nosotros no vamos a gobernar 
con ninguna de las tres derechas, e 
invitamos al PSOE a que se decida y 
explique su decisión a nuestros veci-
nos para que tengan claro con quién 
comprometen su voto. 

2. El PP nos deja una ciudad endeu-
dada, en la que nuestros jóvenes 
tienen que hacer sus maletas por 
falta de oportunidades. Frente a los 
Ayuntamientos del cambio como 
el de Carmena, que tomamos co-
mo referente, han aumentado los 
presupuestos de políticas sociales 
a la vez que han reducido la deuda, 
el PP ha hecho lo contrario. A pe-
sar de ser una de las ciudades más 
ricas de Castilla y León, el PP ha ge-
nerado una deuda histórica de 287 
millones, con el incomprensible 
apoyo del PSOE. Los avances que se 
han producido han venido protago-
nizados por Podemos, el último la 
semana pasada, cuando el Tribunal 
de Cuentas admitió a trámite una 
denuncia que presentamos porque 
el PP ha pagado, presuntamente, 
180.000 euros de forma irregular.

3. El eje es el cambio, poner a la gen-
te en el centro de la política para te-

ner un futuro de progreso. Miramos 
al futuro, para no permitir que las 
tres derechas nos lleven al blanco y 
negro. Para el cambio debemos tra-
bajar en el feminismo, el medioam-
biente y el empleo.

4. Ante las tentaciones de los viejos 
partidos por resucitar la obra del 
bulevar de Gamonal, desde Pode-
mos Burgos proponemos recupe-
rar y reformar el Silo de Capiscol y 
su entorno. Creando un espacio de 
ocio y cultura para los jóvenes, para 
que acudan las familias con sus hi-
jos e hijas. Para el deporte del barrio, 
porque contará con nuevos campos 
de fútbol. Será un lugar de creación 
artística y un lugar de referencia en 
Castilla y León que pondrá Gamonal 
a la altura que merece.

5. Poner orden en las cuentas para 
que los impuestos vayan a las ne-
cesidades de los burgaleses. Imple-
mentar un plan urgente de creación 
de empleo a través de la transición 
energética en instalaciones munici-
pales y viviendas privadas. Apoyar a 
Pymes y autónomos con un parque 
de locales a precios controlados, 
pinchando así la burbuja del alqui-
ler de éstos. Apoyar a las familias, 
reduciendo el precio de las escuelas 
infantiles, creando un parque de vi-
viendas de alquiler asequible para 
los jóvenes.

“Hay que combatir la 
idea de ciudad estática y  
convertirla en moderna, 
dinámica y actual”

“Miramos al futuro, para 
no permitir que las tres 
derechas nos lleven al 
blanco y negro”

Román Jorge Rodríguez Cáceres. Partido Libertario (P-LIB)

Raúl Borja Salinero Lacarta. Podemos
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I. S.

El candidato a la Alcaldía de Bur-
gos por el Partido Popular, Javier 
Lacalle, afi rmó el día 3 que la can-
didatura que encabeza “es la más 
completa y potente” de cuantas 
se presentan a las elecciones mu-
nicipales del 26 de mayo “para re-
presentar a los burgaleses duran-
te la próxima legislatura”.

Aúna, según manifestó en el 
acto de presentación de la mis-
ma, “experiencia” y “renova-
ción” y “es una fi el representa-
ción de todo lo que es la ciudad 
de Burgos”, con personas jóve-
nes, mayores, trabajadores, des-
empleados, etc. “Hemos querido 
que sea un fi el refl ejo de lo que 

es la sociedad burgalesa”, subra-
yó Lacalle.

Añadió que afrontan la próxi-
ma cita electoral “con mucha ilu-
sión y muchas ganas” y que en la 
defensa de los intereses de la ciu-
dad “nadie nos va a ganar”. Para 
ello, “y para conseguir que Burgos 
siga avanzando”, el PP, destacó el 
candidato popular, “presenta un 
equipo muy uniforme y heterogé-
neo con personas sobradamente 
conocidas, porque hemos tenido 
responsabilidades públicas e ins-
titucionales, y otras que han esta-
do trabajando en el ámbito civil 
y no habían estado vinculadas al 
ámbito político y han querido dar 
este paso, que yo agradezco muy 
especialmente”.

Lacalle remarcó que quien 
“puede aportar seguridad y garan-
tía” para que Burgos siga avanzan-
do y no se paralice es el PP, porque 
“ya hemos  demostrado esa capa-
cidad de gestión y experiencia du-
rante los últimos años”.

A quienes acudan a las urnas 
el 26-M, el candidato popular les 
pidió que voten “en clave local” 
y no se dejen llevar “por el ám-
bito ideológico nacional”. “Éste 
es el momento en que debemos 
diferenciar las cosas y ser capa-
ces de analizar qué es lo que se 

ha hecho en la ciudad y qué es lo 
que se propone para futuro”, con-
cluyó.

BALANCES Y RETOS 
En cuanto a la campaña electoral, 
el secretario provincial del PP de 
Burgos, Borja Suárez, manifestó 
el día 9 que durante la misma se 
centrarán “en hablar de balances, 
realidades, desarrollo, desafíos y 
retos” para dejar al margen la “lu-
cha dialéctica entre partidos y lí-
deres políticos” que ha marcado 
la campaña nacional, “en la que 

se ha entrado poco en el fondo y 
en el contenido”.  

Suárez añadió que el PP reco-
rrerá la provincia con “un balance 
de gestión intenso en políticas de 
sanidad, sociales, de educación, 
infraestructuras, etc.” y avanzó 
que uno de los actos centrales se 
desarrollará el día 17 en la capital 
burgalesa y contará con la presen-
cia del candidato a la Presidencia 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, y el todavía presidente 
autonómico, el burgalés Juan Vi-
cente Herrera. 

Lacalle  pide que 
el 26-M se vote 
“en clave local”
La candidatura del PP “es la más completa y potente” 
de cuantas se presentan, afi rma el cabeza de lista

Presentación de la candidatura del PP a la Alcaldía de Burgos el día 3 en la Sala Polisón del Teatro Principal.
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CONTRATACIÓN DE 

DOS INSPECTORES 

PARA COMBATIR 

EL FRAUDE FISCAL

Con el fi n de aumentar los in-
gresos con los que desarrollar 
todas las “políticas públicas”, el 
PSOE ha concretado una serie 
de medidas recaudatorias, se-
gún explicó De la Rosa. De llegar 
al Gobierno, la formación incor-
porará al menos dos inspecto-
res de Tributos en el Ayunta-
miento para combatir el fraude 
fi scal, marcándose como obje-
tivo que en los próximos cuatro 
años la capacidad recaudatoria 
se incremente un 5 %.

Igualmente, también au-
mentará el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) para aquellos 
propietarios que mantengan 
viviendas vacías, que en la ciu-
dad se estima que superan las 
18.000, y subirá las tasas que 
regulan la ocupación del espa-
cio público para las entidades 
con ánimo de lucro.

También se gravará a los 
vehículos más contaminan-
tes y se valora un “incremento 
puntual” del Impuesto sobre 
Construcciones y Obras, me-
nos aquellas vinculadas con 
vivienda de protección pú-
blica. De la Rosa explicó que 
también se gravará impositi-
vamente la constitución de 
establecimientos privados de 
apuestas y juego.

Finalmente, resaltó que es 
“fundamental” trabajar desde 
el nuevo Gobierno Municipal 
para lograr una nueva “recla-
sifi cación” de los consorcios y 
evitar así que una parte de la 
deuda siga computando den-
tro del Ayuntamiento el ejerci-
cio que viene.

Marina García

Un total de 360 medidas com-
ponen lo que, más allá de ser un 
programa electoral, constituye el 
programa de Gobierno del grupo 
municipal socialista de cara a las 
elecciones municipales del 26 de 
mayo, tal como manifestó el can-
didato a la Alcaldía, Daniel de la 
Rosa, el lunes 6. Nacen de más 
de 70 reuniones mantenidas con 
diferentes colectivos y entidades 
de la ciudad, lo que se traduce en 
propuestas que refl ejan un “exac-
to conocimiento” de las necesi-
dades de los vecinos.

Uno de los cuatro pilares fun-
damentales tiene que ver con el 
empleo, el “principal” problema 
que preocupa a los burgaleses. 
Por esta razón, el PSOE asegura 
que promoverá la constitución 
de una nueva sección de Empleo 
y de programas de recuperación 
del talento joven y de reinserción 
laboral para mayores de 45 y de 55 
años, la ampliación de bonifi ca-
ciones fi scales, no solo para el sec-
tor industrial, sino también para 
el resto de ámbitos productivos, 
como el comercio, y la regenera-
ción de los espacios comerciales.

Otro de los ejes del programa 
electoral del PSOE contempla 
los servicios sociales. “Vamos 
a priorizar el no dejar a nadie 
atrás”, aseveró De la Rosa, para 
señalar que su formación apues-
ta por unos servicios “potentes y 
de calidad”. Entre las propuestas 
destacan la reapertura de la nue-
va Escuela Infantil Río Vena, la 
creación de un plan estable de 

actividades de recreación, ocio y 
tiempo libre para niños, la con-
tratación de más trabajadores 
sociales, el impulso de una re-
vista de información juvenil y la 
aprobación de un plan de ocio al-
ternativo y saludable. En cuanto 
a las personas mayores, el PSOE 
plantea mejorar los servicios de 
proximidad -como la ayuda a do-
micilio-, incrementar el número 
de plazas concertadas en las re-
sidencias de la mano de la Junta 
y la puesta en marcha de un pro-
tocolo de prevención para detec-
tar situaciones de vulnerabilidad 
y dependencia.

En materia de vivienda, la 
candidata socialista Sonia Ro-
dríguez aseveró que, de llegar al 
Gobierno, la formación se com-
promete a incorporar al menos 

diez inmuebles al año al Parque 
de Viviendas y a llevar a cabo el 
programa de realojo del poblado 
del Encuentro. 

También la igualdad es otro de 
los ámbitos prioritarios, según 
Rodríguez,y entre algunas medi-
das sobresalen un pacto local por 
la conciliación, el fomento de la 
participación de las mujeres y la 
implantación de una aplicación 
SOS Mujer Burgos para contactar 
con la Policía Local directamente 
en caso de agresión o peligro. “La 
forma de luchar en democracia 
contra los retrocesos es el voto”, 
aseveró.

El tercer pilar del programa 
electoral lo marca el “desarrollo 
urbano y la movilidad sosteni-
ble”. Concretamente, los socia-
listas apuestan por dotar de más 

importancia al peatón y fomen-
tar el uso de la bicicleta a través 
de la “pacifi cación” de la calzada, 
defi niendo zonas 30 y aumentan-
do el número de puntos de prés-
tamo del servicio BiciBur.

En lo que tiene que ver con 
el Medio Ambiente, la socialista 
Nuria Barrio sostuvo que el par-
tido se compromete a mejorar 
los márgenes del río Arlanzón 
e impulsar el “mantenimiento” 
del Parque de la Isla y el cuidado 
del cinturón verde de la ciudad, 
desde Fuentes Blancas hasta el 
barrio de Cortes. A esto se suma 
una mejora de la recogida selec-
tiva de residuos y de la calidad 
del aire y una ampliación de los 
puntos de recarga eléctricos.

SEIS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
Por otro lado, el candidato socia-
lista a la Alcaldía señaló que su 
formación apuesta por la creación 
de seis grandes áreas de interven-
ción, con sus respectivos conceja-
les como coordinadores de área 
y un director general técnico al 
frente en cada una de ellas. Estas 
serían las siguientes: área de Buen 
Gobierno (Alcaldía, Agenda 2030, 
Régimen Interior, Seguridad Ciu-
dadana, Distritos...); área de Fo-
mento y Movilidad (Infraestructu-
ras, Obras, Movilidad, Transporte 
Público...); área de Desarrollo Eco-
nómico (Empleo, Promoción In-
dustrial y Turística, Comercio...); 
área de Servicios Generales y Me-
dio Ambiente; área de Hacienda 
y Patrimonio; y por último el área 
de Servicios Sociales, Cultura y 
Deporte.

Empleo, sostenibilidad y personas 
marcan los compromisos del PSOE 
Asegura que añadirá diez inmuebles por año al Parque de Viviendas y gravará las vacías

Nuria Barrio, Daniel de la Rosa y Sonia Rodríguez, el lunes 6.     

Presentación de la candidatura municipal de Cs en la Plaza España el día 8. 

I. S.

El candidato de Ciudadanos (Cs) 
a la Alcaldía de Burgos, Vicente 
Marañón, afi rmó el día 8 que uno 
de los retos de la candidatura que 
encabeza es que Burgos se con-
vierta en una ciudad “abierta a la 
que vengan personas, inversiones 
e ideas de fuera”. 

Entre los objetivos que se ha 

marcado el partido para “medir 
el éxito” de sus políticas, Mara-
ñón destacó uno muy concreto: 
“Que en el año 2030, Burgos ten-
ga 200.000 habitantes”.

El candidato naranja subrayó 
que Cs “aspira a representar a to-
dos, no a una gran mayoría, a una 
parte de la sociedad” y que el 26 
de mayo, el partido “sale a ganar”.
Sobre posibles pactos post elec-

torales, Marañón comentó que 
“siendo un partido integrador, 
transversal, que quiere represen-
tar a toda la ciudadanía, siempre 
va a ser decisivo en el Gobierno”. 
“Con nosotros en el Ayuntamien-
to, no va a haber ningún motivo 
de inestabilidad, al contrario, so-
mos fuente de estabilidad y fuen-
te de futuro”, añadió durante la 
presentación de la candidatura.

Marañón: “Somos fuente de 
estabilidad y de futuro”
Uno de los retos de Cs es que en el año 2030 Burgos tenga 200.000 habitantes
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Marina García

“Una candidatura compensada 
y equilibrada, con personas que 
han tenido responsabilidades de 
gobierno en municipios de la pro-
vincia de Burgos”. Así presentaba 
el máximo responsable del PP de 
Burgos, César Rico, el miércoles 
8, la candidatura del partido a las 
Cortes de Castilla y León por Bur-
gos, encabezada por Ángel Ibáñez.

Para el número uno de la lis-
ta supone un “honor” liderarla. 
El popular destacó que presen-
ta una renovación del 78 % y una 
edad media de 46 años, y que en-

carna un mensaje “centrado, mo-
derado” y “basado en el diálogo”, 
así como comprometido  con las 
personas y el territorio. En es-
te sentido, sostuvo que el PP de 
Castilla y León “siempre ha hui-
do de radicalismos”.

Con respecto a su proyecto, Ibá-
ñez indicó que se basa en tres ejes 
que pasan por el empleo y la re-
cuperación económica, la cohe-
sión territorial y la España vacia-
da, y los servicios públicos. En esta 
línea defendió que los castellanos 
y leoneses pueden “presumir” de 
un balance de gestión de la Junta 
“muy importante” durante los últi-

mos años y que gracias al gobier-
no del PP “todos” los servicios 
públicos en el ámbito sanitario, 
educativo y de servicios sociales 
ostentan “las primeras posicio-
nes” en los rankings de estudios 
a nivel nacional. Por todo esto, 
apuntó, “no son momentos para 
hacer experimentos” y los ciuda-
danos se están jugando “mucho” 
en las próximas elecciones.

En cuanto a infraestructuras, 
destacó actuaciones como la am-
pliación del centro de salud Gar-
cía Lorca y del Antonio Machado y 
la puesta en marcha para la cons-
trucción del colegio de Villímar. 

El PP de CyL lanza un mensaje 
“centrado y moderado”
Se apoya en la gestión de los servicios públicos realizada por Juan Vicente Herrera 

Francisco Igea eligió el Parque Tecnológico para presentar la candidatura por Burgos, el día 7.

Representantes de la coalición presentaron la candidatura el miércoles 8.

  El Partido Popular presentó su candidatura a las Cortes de Castilla y León, el día 8, en las afueras del Museo de la Evolución Humana.

Gente

Ciudadanos eligió el martes 7 un 
“lugar simbólico” para presen-
tar su candidatura a las Cortes 
de Castilla y León por la provin-
cia de Burgos, las obras “incon-
clusas” del Parque Tecnológico, 
donde el candidato a presidir la 
Junta, Francisco Igea, manifes-
tó que dicha infraestructura es 
el ejemplo de lo que “no puede 
ser la política local, regional y 
nacional”. En este sentido, expu-
so que el Partido Popular lleva 

años ofreciendo la misma “bolsa 
de caramelos a los burgaleses” y 
que “no se puede hablar de igual-
dad cuando no se dan las mismas 
oportunidades a todos los ciu-
dadanos” y “no se apuesta de la 
misma manera por el futuro y las 
oportunidades de todos”.

Sobre la candidatura por Bur-
gos, encabezada por el actual 
procurador José Ignacio Delga-
do, sostuvo que es un equipo que 
va a luchar a favor de la “igual-
dad, de las oportunidades y del 
futuro para Castilla y León”. Por 

su parte, Delgado aseguró que 
el problema de falta de igualdad 
“está muy relacionado con la des-
población que asola” Burgos y to-
da la región y aseguró que Cs sí 
cree en el futuro y no va a reali-
zar “falsas promesas”, como las 
recibidas durante los últimos 
36 años. Así, defendió la necesi-
dad de sacar del Gobierno de la 
Junta a quienes lo han converti-
do en un “cortijo”. “Cs es la única 
opción; la opción de la igualdad, 
el futuro y la regeneración”, sen-
tenció Delgado.

Cs denuncia la desigualdad 
causada por la despoblación
Aspira a sacar del Gobierno de CyL a quienes lo han convertido en su “cortijo”

Marina García

La creación de una Facultad de 
Medicina, la puesta en valor de 
Burgos como “capital de la len-
gua” y la lucha por las infraestruc-
turas, con especial protagonismo 
del Tren Directo, son algunas de 
las claves que la candidatura Bur-
gos en Marcha, una coalición for-
mada por Izquierda Unida, el Par-
tido Castellano y Anticapitalistas, 
defi ende de cara a las elecciones 
autonómicas del 26 de mayo.

A estas iniciativas se suma 
otro aspecto que es la despo-
blación, según señaló el miem-
bro del Partido Castellano Luis 
Marcos, el miércoles 8. “Tene-
mos que repoblar la mayor par-

te de nuestros pueblos y hace 
falta un plan aplicable a toda 
Castilla y León”, defendió, tras 
lo que indicó que es necesario 
desarrollar proyectos “peque-
ños, sostenibles y controlados 
por la propia población”.

El candidato por la provincia 
de Burgos en Marcha a las Cor-
tes de Castilla y León, Domingo 
Hernández, desgranó otras prio-
ridades como poner fi n a las di-
putaciones, una administración 
que defi nió como “nido de co-
rruptelas”, el rescate del Hospital 
Universitario de Burgos y el Par-
que Tecnológico. La coalición, 
apostilló, apuesta por la “solida-
ridad entre provincias” y una Co-
munidad Autónoma “fuerte”.

Burgos en Marcha aboga 
por repoblar la provincia 
con proyectos sostenibles
Defi ende la solidaridad entre provincias y una CyL fuerte
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12 oficinas a su servicio

RENTA 2018
CAMPAÑA DE AYUDA A LA DECLARACIÓN

Aranda de Duero, Belorado, Briviesca, Lerma, Medina de Pomar, Melgar de Fernamental, Miranda 
de Ebro, Quintanar de la Sierra, Roa de Duero, Salas de los Infantes, Villadiego, Villarcayo.

Marina García

Las empresas o entidades que 
decidan implicarse con la Fun-
dación VIII Centenario de la 
Catedral podrán benefi ciarse 
de dos ventajas fi scales. Por una 
parte, aquellas que colaboren 
económicamente con la misma 
podrán desgravarse hasta un       
35 % de su aportación económi-
ca, mientras que si incluyen en 
sus campañas publicitarias y de 
comunicación el logo de la Fun-
dación se deducirán un 15 %.

Así lo explicó el alcalde, Ja-
vier Lacalle, minutos antes de la 
constitución de la Comisión In-
teradministrativa de la entidad, 
el martes 7, que será el ente en-
cargado de dar soporte y tutelar 
la aprobación de los proyectos 
y las aportaciones económicas. 
Disponer de este organismo es 
un requisito legal al tratarse de 
un acontecimiento de Excepcio-
nal Interés Público. 

De momento, son más de cien 

las empresas con las que se han 
fi rmado convenios, si bien es 
una veintena la que ha aporta-
do dinero, tratándose el resto de 
colaboraciones en especie. Las 
desgravaciones se aplicarán con 
carácter retroactivo.

Tal como recordó el regidor, 
el presupuesto de este año de 
la Fundación suma 1.200.000 

euros, a partes iguales, aproxi-
madamente, entre la iniciativa 
privada y pública, aunque el ob-
jetivo de la entidad es seguir in-
crementando el apoyo privado. 
En este ejercicio, el consistorio 
ha triplicado su colaboración 
con respecto a 2018, alcanzan-
do los 500.000 euros.

La Comisión está integrada 

por un presidente, cargo que 
recae sobre el alcalde de la ciu-
dad, un representante de la Di-
putación Provincial y otro de la 
Consejería de Cultura, dos voca-
les de la administración central, 
procedentes de los ministerios 
de Cultura y Hacienda, y un se-
cretario, que será la persona que 
desempeña este mismo papel en 
la Fundación VIII Centenario. 
Esta Comisión Interadministra-
tiva se reunirá dos veces al año de 
forma ordinaria, más allá de las 
ocasiones que pueda convocarse 
con carácter extraordinario.

En el Orden del Día del mar-
tes 7, además de la constitu-
ción del organismo se abordó la 
aprobación formal del logotipo 
de la Fundación, programas de 
actuación de cara a 2019 y un 
manual de información y mode-
lo de certifi cación para que las 
empresas que colaboren con la 
Fundación puedan llevar a cabo 
la desgravación anteriormente 
mencionada.

Deducciones del 35 % y el 15 % por 
colaborar con el VIII Centenario
Se han rubricado más de cien convenios, de los que 20 implican aportación económica

El martes 7 se constituyó la Comisión Interadministrativa de la Fundación.     

Gente

La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral organizará un ciclo de 
cuatro conciertos de órgano con 
los que pretende recaudar los 
fondos necesarios para restau-
rar uno de los dos órganos de la 
Catedral de Notre Dame. Según 
una nota de prensa emitida por 
la entidad, se espera contar con 
organistas de otros templos eu-
ropeos, incluidos los de París, así 
como los de Reims, Milán, Colo-
nia, Hamburgo, York, Londres, 
Budapest, Salamanca o Toledo.

Los conciertos serán el 19 de 
julio, en la iglesia de La Merced; 
el 20 de julio, en la nave principal 
de la Catedral de Burgos; el 21 de 
julio, en la iglesia de San Lesmes; 
y el 23 de julio en Las Salesas. Co-
mo no se cobrará entrada, se con-
fía en lograr el objetivo gracias a la 
aportación voluntaria. Además, la 
idea es que el ciclo se prolongue 
durante los años 2020 y 2021 y que 
puedan participar diversos orga-
nistas de toda Europa.

Ciclo de conciertos 
de órgano en 
apoyo a la Catedral 
de Notre Dame 
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■ La XV Marcha Solidaria ‘UBU Bangalore’ por el Camino de Santiago ha logra-
do una recaudación de 341 €, según han informado los organizadores. Esta can-
tidad irá destinada a fi nanciar becas de estudio de los niños y niñas del Centro 
Nest Project de Bangalore (India) con el que la Universidad de Burgos colabora 
desde hace 15 años a lo largo de los cuales se ha construido una macroescuela, 
un orfanato, una cancha de baloncesto y depósitos de agua potable.

LA MARCHA ‘UBU BANGALORE’ 
FINANCIARÁ BECAS DE ESTUDIO

■ El Club Rotario de Burgos ha entregado a la asociación ELACYL un talón 
bancario por importe de  5.223 euros fruto de la recaudación obtenida en la 
cena solidaria celebrada en marzo en el Palacio de los Blasones. Este año, el 
club rotario burgalés asumió el proyecto solidario del ELA con el propósito 
de ayudar a  la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófi ca de Burgos.

ROTARY BURGOS, CON LA ASOCIACIÓN 
DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

■ La Junta de Castilla y León ha designado como nueva gerente de Salud de 
Área de Burgos a Sonia Buitrago (Burgos, 1965), en sustitución de la doctora 
Magdalena León Moyá por jubilación, que ha ejercido dicha responsabilidad 
desde 2018. Buitrago es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid 
y desde 1990 ha ocupado diversos puestos en la Administración autonómica.

SONIA BUITRAGO, NUEVA GERENTE 
DE SALUD DE ÁREA DE BURGOS

El Salón Rojo del Teatro Principal 
acogió el  miércoles día 8 la presen-
tación del libro ‘Burgos: Historia de 
la fotografía de prensa’, del que es 
autor el periodista, historiador  y 
profesor vinculado a la Universidad 
de Burgos, Miguel Moreno Gallo. La 
obra, editada por el Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo, repasa la 
evolución de la fotografía de prensa 
desde 1990.

RECORRIDO POR 
LA FOTOGRAFÍA 
DE PRENSA

Gente

Promover las vocaciones cientí-
fi co-tecnológicas de los jóvenes 
estudiantes de Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Universidad 
es el objetivo de la V Feria de la 
Ciencia y Tecnología de Castilla 
y León, organizada por la Unidad 
de Cultura Científi ca e Innova-
ción (UCC+i) y coordinada por 
la profesora de la Facultad de 
Educación, Dra. Martha Orozco 
Gómez. Se celebrará el sábado, 11 
de mayo, a partir de las 9.00 h., 

en la Escuela Politécnica Superior 
(Campus Milanera).

La organización prevé que 
acudan más de 3.000 personas 
a lo largo del día, de las cuales 
1.200 son alumnos inscritos. To-
das las actividades tendrán acce-
so libre.

La Feria contará con varias 
actividades, como el V Concurso 
de Investigación y Divulgación 
Científi ca ‘Con las manos en la 
Ciencia’ y el ‘Scratch Day’, inicia-
tiva promovida por el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts.

Además, presenta una variada 

oferta de talleres científi co-tecno-
lógicos sobre robótica, química, 
nutrición, prehistoria, arquitec-
tura, drones, Fórmula I, coches 
eléctricos,etc. Los talleres están 
organizados por edades y cada 
participante puede participar en 
un máximo de dos.

Paralelamente, se celebrarán 
charlas para alumnos, profesores 
y padres con temas relacionados 
con la promoción de vocaciones 
STEAM y temas de actualidad. La 
jornada fi nalizará con un espectá-
culo sobre ciencia y tecnología, a 
las 18.30 h.

Objetivo: promover 
las vocaciones STEAM
V  Feria de la Ciencia y Tecnología de CyL el día 11 en la Escuela Politécnica

UNIVERSIDAD I Talleres, charlas y concursos

CARA AMIGA

Esta semana en la ‘cara amiga’ 
nos saluda Laura del Val, 
desde el Gabinete de Masajes 
Conchi Carretero, centro espe-
cializado en cólicos del bebé, 
que desde hace años trata este 
problema con gran experiencia 
y profesionalidad obteniendo 
sorprendentes resultados. Entre 
sus servicios ofrece también 
quiromasaje, masaje deportivo, 
drenaje linfático, pilates, sola-
rium y masajes con pindas. En 
Regino Sáiz de la Maza, 8.

Publirreportaje

CUIDANDO TUS PIES 
INVIERTES EN SALUD
En Calzados Evolución somos especialistas en calzar pies delicados para caminar de una 
manera cómoda y segura. Ofrecemos a nuestros clientes atención personalizada, una ayuda
imprescindible en la elección del calzado adecuado.

Disponemos de Servicio a Domicilio si usted no puede desplazarse.  Póngase en 
contacto con nosotros sin ningún compromiso.

Calzados Evolución. Calle Amaya, 2. 09005 Burgos.
Teléfono: 947 227 839 · calzadosevolucion@gmail.com
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SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR
BAR PILI C/ Trujillo 2

PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11

AUTOESCUELA NORTE C/ Ros 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 Ji-

ménez, 12

BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón Jime-

nez, 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

FRU    TERÍA 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 Avda. Reyes Ca-

tólicos, 10

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 Va-
rea, 3

ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31

BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30

NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco Sar-
miento, 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 Ave-

nidas).

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 FERMI—AN 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. Doro-
tea, 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 SE—ORA 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 Car-
deña, 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 Hi-
zán, 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).
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Marina García

La fi gura de Ramón Menéndez Pi-
dal es el eje vertebrador de la ini-
ciativa denominada ‘Programa 
Bienio Pidalino’, un conjunto de 
actividades que se van a desarro-
llar en la provincia desde el mes 
de mayo hasta septiembre y cuya 
impulsora ha sido la Asociación 
Tierra de Lara. Según explicó el 
presidente de este colectivo, Bor-
ja Rosales, esta actuación busca 
conmemorar los 50 años del fa-
llecimiento de Ramón Menéndez 
Pidal y los 100 de su nacimiento.

El pistoletazo de salida ten-
drá lugar el sábado 18 con la III 
Marcha Camino de San Olav, que 
partirá desde Quintanalara e in-
cluirá acciones culturales, reci-
tales de romances y conciertos 
musicales, entre otras activida-
des. La información relativa a las 
reservas y al transporte en auto-
bús se puede consultar en la web  
tierradelara.es.

A esto le seguirá una confe-

rencia inaugural el lunes 27, en 
el Salón Rojo del Teatro Prin-
cipal, que estará a cargo del di-
rector de la Fundación Menén-
dez Pidal, Jesús Antonio Cid, en 
la que expondrá la vinculación 
de este personaje con Burgos a 
través de sus investigaciones y 
vivencias personales. Esta con-
ferencia cuenta con la colabora-

ción de la Asociación Provincial 
de Libreros de Burgos debido a 
la vinculación de Menéndez Pi-
dal con el libro, según explicó el 
presidente de la misma, Álvaro 
Manso, quien quiso felicitar a 
la asociación Tierra de Lara por 
lo que consideró un “lujo”. “Tie-
ne mucho nivel lo que estáis 
haciendo”, aseveró. Además, se 

han organizado más conferen-
cias que tendrán lugar en otros 
puntos de la provincia, como el 
8 de junio en Castrillo del Val, el 
6 de julio en Mambrillas de Lara 
o el 3 de agosto en Castrillo de la 
Reina.

También se suma el recital de 
una serie de romances y narracio-
nes orales entre los meses de julio, 
agosto y septiembre, en distintos 
pueblos del medio rural, así como 
la interpretación de obras de tea-
tro por distintos grupos burgale-
ses, que llevarán al escenario ‘El 
Poema de Fernán González’, ‘La 
Leyenda de los Siete Infantes de 
Lara’ y ‘El Cantar de Mío Cid’. “Se 
han sumado muchas asociacio-
nes y entidades que lo que hacen 
es poner más en valor esta fi gura”, 
manifestó Rosales.

El diputado provincial Rami-
ro Ibáñez aprovechó su interven-
ción para destacar el papel tan 
positivo que este tipo de inicia-
tivas tienen para luchar contra la 
despoblación y para atraer gente 

Menéndez Pidal, protagonista en 
la provincia hasta septiembre
Una serie de actividades, como recitales, conferencias y teatro, homenajean su fi gura

El sábado día 4 se celebró en la localidad de Cueva de Juarros la II edición del 
festival Dulzaina Juarros que, coordinado por la Asociación Cultural Almirez 
Folk, contó con la participación de seis grupos. Además de la dulzaina pudo 
escucharse un amplio abanico de instrumentos, tanto tradicionales como mo-
dernos: tambores, panderetas, fl autas, bajo, acordeón, trikitixa, etc.  El nume-
roso público disfrutó de música de dulzaina y canción tradicional castellana.

DULZAINA EN CUEVA DE JUARROS

Gente

La creación de la página web www.
comercioruralburgos.com se en-
marca dentro del convenio de co-
laboración fi rmado por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León y la Diputación 
Provincial para la puesta en marcha 
de la Red de Agentes de Comercio 
Interior de Castilla y León (RACI).

La página servirá como sopor-
te para las acciones que se llevan 
a cabo desde la Diputación de 
Burgos en materia de comercio. 
Así mismo, se podrá acceder a las 
asociaciones de comerciantes que 
representan al sector en las dife-
rentes zonas de la provincia.  Tam-
bién al portal del comerciante de 
la Junta de Castilla y León donde 
se podrá encontrar la información 
relevante del sector.

Con la apertura de esta web se 
refuerza la presencia en las redes 
sociales de Comercio Rural Burgos, 
a través de @Comercio Rural, @co-
mercioruralbu y Comercio Rural 
Burgos, en Facebook.

El comercio rural 
se promociona 
a través de  una 
página web

Gente

Los 170 hosteleros de la provin-
cia que se han dado cita en el II 
Foro de Cocina Rural de Burgos, 
organizado por la Diputación, 
han coincidido en la necesidad 
de recuperar parte del recetario 
tradicional, reforzar el compro-
miso con los productos locales e 
intensifi car el uso de las redes so-
ciales como herramienta de pro-
moción para dar a conocer las pe-
queñas cocinas del medio rural. 
“El que no está en Internet es co-
mo si no existiera. Es fundamen-
tal sacarle el máximo partido a la 
comunicación para dar una bue-
na imagen de nuestros negocios”, 
señaló el experto Javier Valenzue-
la, quien remarcó ante los asisten-
tes al encuentro la necesidad de 
potenciar la comunicación 3.0 e 
Internet en los establecimientos 
de hostelería.

Por su parte, el director técni-
co de Burgos Alimenta, José Anto-
nio Gómez, animó a restaurantes 
y productores a sumarse a esta 
plataforma.

Los hosteleros 
apuestan por 
recuperar recetas 
tradicionales

■ Lerma celebra el sábado día 11 la XXI edición del Concurso Nacional de Pintura 
gracias al patrocinio de ETT de Miguel. Se trata de un certamen de pintura rápida 
en el que los participantes podrán retratar las calles, la gente y la cultura de la Villa 
Ducal. Como cada año, desde las 7.30 h., previa inscripción en la Plaza del Merca-
do Viejo, y hasta las 15.00 h., destacados pintores de ámbito nacional buscarán 
plasmar en sus lienzos la belleza de Lerma, un lugar lleno de rincones y paisajes 
con un encanto especial. El Ayuntamiento ofrece a los participantes una paella 
al fi nalizar el concurso, además de atractivos premios de 1.200 €, 700 € y 500 € 
para los ganadores. La entrega de premios se celebrará sobre las 18.00 h. en la 
Plaza del Mercado Viejo.

CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 
RÁPIDA EN LERMA EL SÁBADO DÍA 11

XXI EDICIÓN I EL TEMA SERÁ ‘LERMA, SU CULTURA Y SU GENTE’

I. S.

El presidente de la Diputación, Cé-
sar Rico, y la presidenta de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios, 
AJE Burgos, Sara Barriuso, fi rmaron 
el jueves día 9 un convenio de co-
laboración por importe de 8.000 
euros para la organización del Pre-
mio Joven Empresario 2019 y la 
impartición de formación a jóve-
nes empresarios rurales.

El convenio, según explicó 
Rico, se enmarca dentro del pro-
grama ‘Burgos Rural Emprende’,  
englobado dentro del Plan Estra-
tégico Burgos Rural 2015-2020 
(PEBUR 1520), cuyos principales 
ejes de actuación son el asesora-
miento, la fi nanciación y la forma-
ción. Esta última es, precisamente, 
en la que se centra parte del tra-
bajo realizado de manera conjun-
ta entre la Sociedad para el Desa-
rrollo de la Provincia de Burgos, 
Sodebur, y AJE.

En materia de fi nanciación, Rico 
recordó que desde 2013 se han con-
cedido microcréditos por importe 
de 1.125.000 euros -85 préstamos 
desde esa fecha- y que las ayudas a 
la contratación permitieron que 59 
personas fueran contratadas en em-
presas rurales en 2018.

Por su parte, Sara Barriuso 
explicó que gracias a la colabo-
ración de la Diputación se reali-
zarán talleres formativos sobre 
algunos de los temas más de-
mandados por los empresarios y 
emprendedores del medio rural 
como ventas, fi scalidad, posicio-
namiento y promoción on line, 
hablar en público, etc.

La presidenta de AJE destacó 
que los jóvenes “están apostan-
do por la provincia”  y, una vez 
formados, regresan a los pueblos 
para crear sus propias empresas, 
montar negocios “y generar ri-
queza y empleo en su lugar de 
procedencia”.

AJE impartirá talleres 
formativos sobre ventas, 
fi scalidad y comunicación 
Gracias a un convenio de colaboración con la Diputación 

FORMACIÓN I Destinados a emprendedores rurales 

Las distintas actividades de la programación  fueron presentadas el jueves 2.



J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta un 
nuevo compromiso liguero lejos 
del Coliseum. KIROLBET Bas-
konia será el rival del segundo 
partido de la semana. Un duelo 
que se disputará el sábado 11 a 
las 20.30 horas en el Buesa Arena. 

Los de Diego Epifanio ‘Epi’ 
llegan al duelo tras encajar su 
tercera derrota consecutiva en la 
cancha del Tecnyconta Zaragoza, 
después de un partido de máxi-
ma tensión donde volvió a sufrir 
una lamentable actuación arbi-
tral, y que se resolvió en los mi-
nutos fi nales. El San Pablo Bur-
gos llegó a ponerse nueve puntos 
arriba en el último cuarto, pero 
las malas decisiones y una gran 
reacción local dieron la vuelta al 

electrónico y decantaron el cho-
que a favor de los maños. Los 
fallos arbitrales desquiciaron 
primero a Cancar, que acabó ex-
pulsado con una técnica descali-
fi cante por protestar, y al fi nal del 

encuentro a Sutton. El mejor de 
los burgaleses fue Goran Huskic, 
con 25 de valoración gracias a sus 
12 puntos y 10 rebotes.

El KIROLBET Baskonia, por 
su parte, llega al choque en un 
estado de forma espectacular y 
gracias a sus últimas victorias 
es tercero en la tabla tras Barça 
Lassa y Real Madrid. En la pasa-
da jornada, los vitorianos se im-
pusieron al BAXI Manresa en el 
Fernando Buesa Arena por 82-71. 
Antes de verse las caras con los 
de Diego Epifanio, el Baskonia 
deberá visitar a uno de los equi-
pos del momento en la competi-
ción, el Delteco GBC. El cuadro 
donostiarra estaba hundido en el 
último puesto de la clasifi cación, 
pero gracias a sus 5 triunfos de 7 
posibles ha salido del pozo.
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Bigotes - Fudres                       Olmos de Atapuerca    

Virutas Refornas Martín - Bar Donde Siempre  Cavia  

Modubar Emparedada - Villanueva Land Rover * Modubar Emparedada 

Buniel - G3 Cervecería Bar Dimi * Buniel 

SEMIFINALES - TROFEO AYUNTAMIENTO 

Domingo 12 de mayo a las 10.00 horas

Trompas Range Rover - Aceitunas González Barrio José Manuel Sedano

Domingo 12 de mayo a las 12.00 horas

Capiscol Bar La Casuca - Trébol Bar Serrano José Manuel Sedano

FINAL - TROFEO HYUNDAI 

Taberna Quintanadueñas - I Print Plaza * Sotragero

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 12 a las 10.00 horas excepto los marcados con 
asterisco que se juegan el sábado día 11 a las 17.00 horas.

CAMPO                                                             

San Pablo visita al Baskonia 
en el difícil Buesa Arena

■ La Nocturna de Modúbar cumple el 
sábado 11 de mayo su octava edición. 
La carrera se ha convertido en un re-
ferente del atletismo burgalés y prue-
ba de ello son las 3.000 inscripciones 
que se agotaron a las pocas horas. La 
salida estará instalada en el Paseo Sie-
rra de Atapuerca, frente al Museo de 
la Evolución, y la prueba comenzará 
a partir de las 22.45 horas. La carrera, 
organizada por el Instituto para el De-
porte y Juventud de la Diputación y el 
Club de Montaña Modubeos, fi nalizará 
en el polideportivo de Modúbar de la 
Emparedada después de recorrer 13 
kilómetros. 

LA NOCTURNA DE 
MODÚBAR CUMPLE 
SU VIII EDICIÓN CON 
3.000 PARTICIPANTES

ATLETISMO I 11 DE MAYO

Espectacular mate de Dominique Sutton 

ante el Zaragoza. ACB Photo/E. Casas.

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol  juga-
rá el domingo 12 el encuentro 
más importante de la tempo-
rada, donde espera sellar su 
permanencia en la categoría 
de bronce del fútbol nacional. 
El conjunto blanquinegro reci-
be la visita del Celta de Vigo B, 
rival que le precede en la tabla 
con un punto más. Un encuen-
tro que se disputará a partir de 
las 18.00 horas en El Plantío, y 
que los pupilos de Fernando 

Estévez deberán ganar para 
evitar caer al puesto de play 
out, que ocupa en estos mo-
mentos el Salmantino, con 43 
puntos.

Por otro lado, los accionistas 
mayoritarios del club han com-
pletado de manera satisfacto-
ria la ampliación de capital 
aprobada en la Junta General 
de Accionistas del pasado 4 de 
diciembre de 2018. Estipulada 
en 750.000 euros, la medida re-
cibió el apoyo casi unánime de 
los socios de la SAD.

El Burgos CF quiere 
sellar la permanencia 
ante el Celta de Vigo B 

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Celta de Vigo B El Plantío  18.00 h. Domingo

BALONCESTO - LIGA ENDESA
Kirolbet Baskonia - San Pablo Buesa Arena  20.30 h. Sábado

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División B Burgos CF - Celta de Vigo B El Plantío 18.00 D

2ª División B CD Mirandés - CD Vitoria Anduva 18.00 D

3ª División Virgen del Camino - CF Briviesca Los Dominicos 17.00 S

3ª División Promesas UI1 - Sporting Club Uxama Diego Rico 17.30 S

3ª División Seat Arlanzón Motor - Arandina CF San Amaro 17.30 D

Regional Arandina CF B - Atlético Palencia Anexo El Montecillo 17.00 S

Regional Mirandés B - CD Villamuriel Ence 1 17.15 S

Regional CD Becerril - Racing Lermeño Mariano Haro 18.00 D

Nacional Juv. Promesas 2000 - CyD Leonesa Castañares 2 12.30 D

TENIS DE MESA

Superdivisión  UBU-TPF - Cambados Centro Cívico Río Vena 18.00 S

BALONCESTO

Liga Endesa Kirolbet Baskonia - San Pablo Fernando Buesa Arena 20.30 S

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

■  La Plaza Virgen del Manzano será 
el escenario de una nueva edición del 
3x3 Street Basket Tour del circuito ofi -
cial de la Federación de Baloncesto de 
Castilla y León. El evento deportivo, que 
se celebrará el próximo 8 de junio, fue 
presentado por la concejala de Depor-
tes, Lorena de la Fuente, junto a Carlos 
Sainz, presidente de la federación re-
gional; Germán Martínez, gerente de la 
Fundación Caja Rural de Burgos; e Isa-
bel Mateos, directora de Madison Sport 
MK. El 3x3 Street Basket Tour cada vez 
tiene más adeptos y está en constante 
crecimiento. Prueba de ello es que este 
deporte será disciplina olímpica  en los 
próximos Juegos 2020.

■  El sábado 11 de mayo, el OPEL Grupo Julián se desplazará hasta León para 
jugar tres partidos de rugby seven contra el Rugby Albéitar. Ambos equipos 
están centrados en las Seven Series de la Copa de la Reina, máxima com-
petición nacional de rugby seven. Además, sus compañeras del SPORTIA 
Formación se enfrentarán al León RC en un partido amistoso.

■  Servigest Burgos ha cerrado el curso en una magnífi ca tercera posición. 
El conjunto burgalés cayó en semifi nales, en un partido muy igualado ante 
el Basketmi Ferrol. En el partido por el tercer y cuarto puesto, los  pupilos de 
Rodrigo Escudero no dieron opción a sus rivales, desarrollando un gran juego 
que desarboló al equipo del UCAM Murcia, (26-56). 

VIRGEN DEL MANZANO 
ACOGE EL 3X3 STREET 
BASKET TOUR 2019

LAS PINGÜINAS PREPARAN EL SEVEN EN LEÓN TERCERA POSICIÓN FINAL PARA SERVIGEST

RUGBY I SEVEN - SÁBADO 11 DE MAYO BALONCESTO ADAPTADO I FINAL FOURBALONCESTO I 8 DE JUNIO
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J. Medrano

La Diputación, a través de la So-
ciedad para el Desarrollo de la 
Provincia de Burgos (Sodebur), y 
la Vuelta a España han presenta-
do el patrocinio para promocio-
nar la imagen de Burgos durante 
el recorrido de la Vuelta Ciclista a 
España. El objetivo es dar visibili-
dad a los principales recursos tu-
rísticos y los productos gastronó-
micos de la provincia durante el 
recorrido, que este año transcu-
rrirá por diez comunidades au-
tónomas españolas, además de 
tener presencia durante tres días 
en el sur de Francia y Andorra. El 
coste total de este contrato de pa-
trocinio supondrá una inversión 
de 150.000 euros.

‘Burgos, Origen y Destino’ 
y ‘Burgos Alimenta’ tendrán 
stands promocionales en las 21 
salidas y llegadas de la Vuelta, 
que se celebrará del 24 de agosto 
al 15 de septiembre.

César Rico, presidente de la 
Diputación, destacó la importan-
cia de formar parte de un evento 

con repercusión mundial. Javier 
Guillén, director general de la 
Vuelta, sentenció que las imá-
genes de la carrera se verán en 
189 países de los 5 continentes 

y que la pasada Vuelta a España 
tuvo una audiencia acumulada 
de 400 millones de espectadores. 
Del mismo modo, el alcalde de la 
ciudad, Javier Lacalle, destacó la 

salida de la 17ª etapa de Aranda 
de Duero y la jornada de descan-
so que acoge la capital, ya que su-
pondrá una actividad económica 
de 1,2 millones de euros.

Burgos estará muy presente en 
la Vuelta Ciclista a España 2019
 ‘Burgos, Origen y Destino’ y ‘Burgos Alimenta’ tendrán stands en las 21 salidas y llegadas

Javier Lacalle , César Rico y Javier Guillén, en el acto de presentación en la Diputación de Burgos.

El alcalde de Burgos Javier Lacalle presentando el proyecto de urbanización del polideportivo Pisones.

CICLISMO I Del 24 de agosto al 15 de septiembre

LA VUELTA A 

BURGOS FEMENINA 

SE CELEBRA DEL 16 

AL 19 DE MAYO

La Vuelta a Burgos femenina da-
rá comienzo el próximo jueves 16 
de mayo. La carrera ha dado un 
salto de calidad en esta edición y 
tendrá carácter internacional. La 
apuesta del presidente de la Di-
putación, César Rico, y el máxi-
mo responsable del Instituto 
para la Juventud y el Deporte, 
Ángel Carretón, han convertido 
la carrera en una de las principa-
les competiciones ciclistas inter-
nacionales  a nivel estatal.

La carrera abandonará su 
condición de carrera challenge 
y formará parte del calendario 
mundial de la UCI. La cita de es-
ta edición contará con un total 
de 250 participantes. 

Las corredoras en la cate-
goría élite y sub23 internacio-
nal disputarán cuatro etapas, 
ampliando así los días de com-
petición habituales. La primera 
tendrá 108 kilómetros (Geopar-
que de Las Loras-Villadiego), la 
segunda 84 kilómetros (Poza 
de la Sal-Poza de la Sal), la ter-
cera 83 kilómetros (Medina de 
Pomar-Alto de Rosales) y la últi-
ma, 84 kilómetros (Pedrosa de 
Valdetorres-Villarcayo). 

J. Medrano

El alcalde de la ciudad, Javier La-
calle, ha presentado el comienzo 
de las obras del proyecto de urba-
nización del nuevo aparcamien-
to junto al polideportivo de Piso-
nes que permitirá la creación de 
30 plazas, con una inversión de 
275.000 euros.

El proyecto consiste princi-
palmente en la construcción de 
un aparcamiento en superfi cie 
que da servicio a los usuarios del 
polideportivo Pisones. Al mismo 
tiempo se ejecutará un acceso 
directo desde el aparcamiento al 
polideportivo y se realizará una 

acera perimetral al polideportivo 
de forma que se facilite realizar 
las labores de mantenimiento. 

También se realizará la reno-
vación de la impermeabilización 
y el pavimento de la entrada prin-
cipal, y se creará un acceso pos-
terior que garantice el servicio 
a la puerta posterior existente, 
de forma que se facilite la carga 
y descarga. Las aceras se reali-
zarán con baldosas iguales a las 
utilizadas en el entorno y junto al 
acceso del vial al aparcamiento, 
se creará un jardín. Del mismo 
modo, en la parte baja del apar-
camiento, en las zonas con pen-
diente excesiva se procederá a la 

colocación de césped artifi cial.
Los trabajos iniciados inclu-

yen mejorar la iluminación del 
entorno y unas escaleras que dan 
acceso desde el aparcamiento al 
Centro Estela de Síndrome de 
Down.

Además, Lacalle comentó que 
la obra tiene posibilidad de am-
pliarse y existe la idea de unir la 
carretera de esta zona con la au-
tovía y salvar el desnivel con el 
entorno del polideportivo. Tam-

bién se podría crear un nuevo 
aparcamiento en altura, con dos 
plantas que triplicaría el número 
de plazas.

EL PLANTÍO Y EL COLISEUM
El estadio municipal El Plantío 
tendrá un mejor aspecto ya que 
la próxima semana se iniciarán 
las obras de acondicionamiento 
del entorno del campo de fútbol. 
“La instalación estará terminada 
de cara al inicio de la temporada 

en agosto”, concluyó el alcalde de 
Burgos, Javier Lacalle.

Además, el regidor destacó 
que la próxima semana se ad-
judicará la instalación de los 
nuevos videomarcadores, con 
un coste total de 125.000 euros, 
a los que se sumarán los 25.000 
euros que se invertirán en la am-
pliación de las pantallas instala-
das en el Coliseum Burgos y que 
permitirán duplicar la superfi cie 
de las actuales y un mejor visio-

Inicio de las obras 
del aparcamiento 
del polideportivo 
Pisones
Tendrá una inversión municipal de 275.000 euros

FOMENTO I Actuación municipal



CONCIERTO SOLIDARIO 40 AÑOS 
APACE ‘WE CAN BE HEROES’ 

La Asociación de Parálisis Cerebral y 
Afi nes de Burgos, APACE, ha organiza-
do un concierto solidario para recaudar 
fondos para un autobús adaptado. En 
el concierto participan un total de ocho 
grupos, todos ellos burgaleses y de ma-
nera altruista: Dark Society, Eslabon, 
Los K-Skas, Send, Marosh, Atrapa tu 
pez, Las botas del Gato y Dj Bino.

JUEVES, 16 DE MAYO. Sala Hangar, a 

las 20.30 h.

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

Coincidiendo con la exposición ‘La sala 
de Arte Tagra. Memoria biográfi ca de 
un espacio expositivo burgalés. 1973-
1990’, que se muestra en el Arco de San-
ta María, se ha programado la conferen-
cia ‘Tagra 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. Tendrá lugar 
el lunes 20 de mayo, a las 20.00  h., en 
la Sala Polisón del Teatro Principal.

HASTA EL 26 DE MAYO. Sala de Expo-

siciones del Arco de Sta. María. 

LECTURAS TEATRALIZADAS

La Biblioteca Pública apuesta en mayo 
por las lecturas teatralizadas. Ágora 
Teatro Independiente pone la voz como 
homenaje a Miguel Gila y Antonio Min-
gote -con motivo del centenario de sus 
nacimientos- y a Antonio Machado -80 
aniversario de su muerte-.

13, 14 Y 15 DE MAY0. Biblioteca Públi-

ca de Burgos, sala polivalente, 19.30 h., 

con entrada libre hasta completar aforo.

‘CREANDO’

380 cortometrajes, de los cuales 50 son 
de animación y 330 de fi cción; 90 foto-
grafías y 3 spots virales se han presenta-
do al festival interuniversitario ‘Crean-
do’ organizado por los estudiantes de 
Comunicación Audiovisual de la UBU. 
Los premios que se entregarán en una 
Gala son ocho, entre ellos Mejor Corto-
metraje de Ficción y Mejor Cortometraje 
de Animación y Fotografía, ambas cate-
gorías con edición exclusiva de la UBU.

VIERNES, 10 DE MAYO. 20.00 h., Cultu-

ral Caja de Burgos, de la Avda. de Can.

XV MUESTRA DE CINE 
DOCUMENTAL

Doce largometrajes, dos mediome-
trajes y un cortometraje conforman la 
muestra que se proyectará en el Centro 
Cultural de Caja de Burgos en la avda. 
Cantabria y Espacio Tangente. Direc-
toras como Diana Toucedo, Meritxell 
Collel, Isabel Sáez Pérez o Elena Molina 
participarán en la muestra presentan-

do sus obras. ‘Trinta Lumes’, de Diana 
Toucedo, es la propuesta para el 16 de 
mayo. Presentación y posterior colo-
quio con la directora. Sinopsis: Alba 
tiene doce años y desea descubrir lo 
desconocido, misterioso y fascinante 
de la muerte. Junto a su mejor amigo, 
Samuel, entran en casas abandonadas, 
recorren pueblos destruidos y se aden-
tran en el interior de unas montañas 
que esconden otro mundo paralelo. 
Un viaje que parte de la inocencia para 
descubrir el misterio de la lucha entre 
la vida y la muerte... Un relato entre el 
documental y la fi cción que transcurre 
en una aldea de Galicia donde “la vida 
no se acaba, sino que se transforma en 
otra cosa”.

JUEVES, 16 DE MAYO. Centro Cultural 

de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

20.30 h.

XIII  MERCADILLO Y CONCIERTO 
SOLIDARIO

El colegio Jesús-María de Burgos, a 
través de la Fundación Juntos Mejor, 
organiza el XIII  Mercadillo y Concierto 
Solidario. El objetivo de estas activida-
des es la recaudación de fondos para 
la Casa de Acogida Dar Tika en Tánger 
(Marruecos). Este proyecto nace de 
la necesidad de trabajar con niñas en 
situación de riesgo. Se crea un hogar 
para 10 niñas en las que se les favore-
cerá su formación intelectual y social. 
Se pretende también su reinserción 
en la sociedad. Como en años anterio-
res, la jornada consistirá en la venta de 
objetos de segunda mano; juguetes, 
libros, complementos, y manualidades 
realizadas por los alumnos. También 
los burgaleses que se animen a ir al 
mercadillo podrán disfrutar de viandas 
caseras. Como complemento a esta 
jornada solidaria se celebrará un Con-
cierto Benéfi co en el que participarán 
la Coral Canticorum y alumnos del taller 
de Broadway. Este año también cuenta 
con la colaboración del grupo Gaeliah 
Folk. El concierto será a las 19.00 h. y 
el precio de las entradas es de 3 euros.
          
DOMINGO, 12 DE MAYO.  Colegio Je-

sús-María, de 11.00 h. a 15.00 h. y de 17.30 

h. a 20.30 h.; entrada por la calle Donan-

tes de Sangre.

ACTIVIDADES UBU-VERDE 

· 11 y 12 de mayo. El grupo local de 
energÉtica coop en Burgos y los pue-
blos de Burgos socios de la coopera-
tiva (Valle de Zamanzas, Merindad de 
Valdivielso, Padilla de Arriba, Escala-
da, Villela y Quintanalara), organizan 
una ‘Fiesta de Pueblos Energéticos’ 
de Burgos, que se desarrollará con la 
colaboración de la Ofi cina Verde de 
la UBU (UBUverde) en la localidad de 
Quintanalara durante el fi n de semana 
del 11 y 12 de mayo. Talleres, exposi-
ciones, charlas, juegos, cine, activida-
des infantiles…
· Martes, 14 de mayo. Hora: 19.00 h. 
Conferencia Ambiental: ‘El tratamien-
to internacional del Cambio Climáti-
co’. Javier Gutiérrez (Universidad Va-
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‘EQUILIBRIO’. La exposición del escultor asturiano Herminio Álvarez que 
presenta la Fundación Cajacírculo reúne un conjunto de obras que logran 
generar un hábitat propio, donde cobra protagonismo el material, pero 
también el espacio, la luz y las sombras. Una acertada combinación de ro-
jos, negros y blancos marca el universo creador de Herminio. “Entrar en sus 
geometrías es penetrar en un espacio de belleza que se produce por acumu-
lación de sensaciones y recuerdos que recuperamos de nuestra memoria”.

HASTA EL 3 DE JULIO. Sala de exposiciones Pedro Torrecilla, Plaza España,3.

‘LA GUARDIA CIVIL EN BURGOS’. La exposición, organizada por el sar-
gento 1º Carlos A.Chamorro, recuerda mediante 274 imágenes, el paso de 
la Guardia Civil por Burgos y su provincia desde la llegada de los primeros 
guardias civiles, hace ya 175 años. La muestra alberga 21 paneles temáticos 
dedicados, por ejemplo, a la mujer, a personajes y a tradición familiar.

HASTA EL 17 DE MAYO. Sala de exposiciones Círculo Solidario de la Funda-

ción Cajacírculo, Plaza de España, 3.

TITIRIMUNDI 2019. La XXIV edición del Festival Internacional de Títeres Titi-
rimundi afronta su último fi n de semana con cuatro espectáculos (dos de calle y 
dos de sala) en los que el público podrá disfrutar de diferentes técnicas de ma-
rionetas (títeres de hilo, teatro de objetos y animación, títeres hechos con par-
te del cuerpo humano y un pasacalles musical) en el Paseo del Espolón y en el 
Teatro Principal, de la mano de la compañía checa Karromato, la italiana Teatro 
delle Briciole, la francesa System Paprika y la  artista peruana-bosnia Inés Pasic.

11 Y  12 DE MAYO. Paseo del Espolón, 13.00 h., y Teatro Principal (19.00 h.).

EXPOSICIONES

INVOLUCR-ARTE. ARTE 
Y DERECHOS HUMANOS. 
EXPOSICIÓN COLECTIVA: 
25 ANIVERSARIO DE 
AMNISTÍA INTERNACIONAL 
BURGOS
  
Con motivo del 25 aniversario 
del grupo de Burgos de Amnis-
tía Internacional (AI), un grupo 
de artistas locales han puesto  
su capacidad creativa al servicio 
de la defensa de los derechos 
humanos. La exposición cuenta 
con obras pictóricas, esculturas, 
fotografías y un video.

HASTA EL 12  MAYO. Sala de 

exposiciones del Teatro Principal.

MIKI LEAL, LAURA 
LIO Y FERNANDO RENES 

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

HASTA EL 26 DE MAYO. 

Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

‘3 MIRADAS URBANAS’

Una muestra en la que José A. 
Marticorena, Ismael Ali de Unzaga 
y José Miguel Solaguren mues-
tran su especial visión de ciuda-
des como Madrid, Nueva York, 
Venecia y Burgos.

HASTA EL 26 DE MAYO. Sala de 

Exposiciones Cajaviva Caja Rural.

‘INSTRUMENTOS 
MUSICALES’ 

Exposición de Valentín Alonso 
Fernández.
             
HASTA EL 25 DE MAYO. Casa 

de Cultura de Gamonal.

‘ATEMPORA: 6.000 
AÑOS DE CERÁMICA EN 
CASTILLA-LA MANCHA 
(BURGOS,2019)’ 

Esta muestra destaca por ser la 
primera que se realiza en España 
que expone, desde la antigüedad 
hasta nuestros días, la calidad, 
variedad y riqueza de las produc-
ciones cerámicas de una determi-
nada región con carácter totali-
zador. Está estructurada en siete 
apartados y cuenta con unas 600 
obras, a través de las que recorre 
la historia de la cerámica.
             
HASTA EL 13 DE OCTUBRE. En 

el Fórum Evolución.



lladolid). Escuela Politécnica Superior 
(Vena). Sala de Juntas I. Av. Cantabria 
s/n. Entrada libre hasta completar 
aforo.
· Miércoles, 15 de mayo. Hora: De 
18.00 h. a 21.00 h. Taller Ambiental 
‘Cómo se comunican los árboles en-
tre sí y con otras especies; los árboles 
singulares de Burgos’. Candelas Igle-
sias (Abubilla Ecoturismo). Escuela 
Politécnica Superior (Vena). Sala de 
Juntas I. Av. Cantabria s/n. Activi-
dad gratuita con inscripción: https://
www.ubu.es/formularios/formula-
rio-de-actividades-de-ubuverde.
· Jueves, 16 de mayo. Hora: De 17.00 
h. a 20.00 h. Itinerario Ambiental: 
‘Conociendo los árboles de La Quinta 
y su valor ambiental’. Alberto Gon-
zález Saiz. Actividad gratuita con 
inscripción: https://www.ubu.es/
formularios/formulario-de-activida-
des-de-ubuverde.

11, 12, 14, 15 Y 16 DE MAYO. Distintos 

escenarios.

RUTA TEATRALIZADA EL CID 
‘OPERACIÓN TRIUNFO’

De cara a la nueva temporada, la Aso-
ciación de Guías Ofi ciales de Turismo 
de Burgos ha preparado una visita 
muy especial y teatralizada, en la que 
conoceremos con Doña Jimena y Anna 
Huntington muchas curiosidades sobre 
la vida y logros de El Cid.

11 Y 18 DE MAYO. Punto de encuentro, 

Arco Santa María, 15 minutos antes, 19.30 

h. Necesaria reserva previa. 

VI CONCURSO DE RELATOS BRE-
VES LIBRERÍA DEL ESPOLÓN

La librería del Espolón organiza como 
cada año un concurso de relatos bre-
ves. En esta ocasión, coincidiendo con 
el 25 aniversario del grupo de Burgos 
de Amnistía Internacional, ha decidido  
dedicar un apartado a celebrarlo y a 
premiar un relato que tenga como mo-

tivo algún tema relacionado con los de-
rechos humanos. Hay que ser mayor de 
16 años y el tamaño no puede exceder 
las 400 palabras.

HASTA EL 2 DE JUNIO. Presentación 

de trabajo en la Librería del Espolón.

CAMPUS URBANO TECNOLÓGICO

Actividades educativas con robótica y 
otras tecnologías durante los periodos 
no lectivos y vacacionales en los que los 
niños disfrutarán aprendiendo compe-
tencias como el trabajo en equipo, lide-
razgo, comunicación, etc.

JULIO Y AGOSTO. Información e ins-

cripciones en Form@Uno, c/ Doctor Fle-

ming, 3.

I CONCURSO DE MICRORRELATOS 
‘ASOCIACIÓN CULTURAL 
TERRITORIO ARTLANZA’

350 palabras con el tema ‘El pueblo, la 
naturaleza, el mundo rural’. Categoría 
hasta 16 años y adultos. Bases y pre-
mios en la web www.laesculturamas-
grandedel mundo.es

HASTA EL 15 DE JULIO. Plazo para la 

presentación de trabajos.

FIESTAS DE FÁTIMA 2019

El viernes, 10, a las 21.30 h., pregón y 
chupinazo de inicio de las fi estas a car-
go de Rocío Martínez Sainz-Maza, en el 
patio exterior del barrio Juan XXIII.

HASTA EL 13 DE MAYO. Barrio Juan 

XXIII.

CONFERENCIA ‘LA RESISTENCIA A 
LOS ANTIBIÓTICOS; UN PROBLE-
MA GLOBAL’

Clausura del Máster Universitario en 
Ciencias de la Salud: Investigación y 
nuevos retos, en su primera edición, 
con la conferencia impartida por el pro-

fesor e investigador del Área de Micro-
biología de la Universidad de Burgos, 
Alfonso David Rodríguez Lázaro, quien  
explicará que la aparición de bacterias 
multirresistentes a los antibióticos es 
uno de los problemas más relevantes 
en salud pública, y uno de los retos a los 
que nos enfrentamos como sociedad.

VIERNES, 10 DE MAYO. A las 16.00 

horas en el Salón de actos de la Facultad 

de Ciencias de la Salud (Paseo Comenda-

dores s/n. Antiguo Hospital Militar).

SEMANA UNIVERSITARIA POR EL 
COMERCIO JUSTO. CONCURSO Y 
DEGUSTACIÓN

Con motivo de la celebración el 11 de 
mayo del Día Mundial del Comercio 
Justo, la UBU organiza diferentes activi-
dades con el fi n de acercar la realidad, 
principios y fundamentos del Comercio 
Justo a los distintos centros de la Uni-
versidad de Burgos. Estas iniciativas 
han sido organizadas por el Grupo de 
Universidad por el Comercio Justo, en 
colaboración con el Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación, a 
través del Centro de Cooperación y Ac-
ción Solidaria.

DEL 10 AL 17 DE MAYO. Distintos cen-

tros de la UBU.

‘BESAR LAS HUELLAS’

Presentación del disco ‘Besar las hue-
llas’ con un recital poético y música en 
directo.

SÁBADO,  11 DE MAYO. 12.30 h., en los 

jardines del Palacio de la Isla.

SAN ISIDRO 2019

Fiestas del barrio de San Pedro y San 
Felices. XLII Aniversario A. C. R. ‘Los 
Felices’.

HASTA EL 20 DE MAYO. Barrio de San 

Pedro y San Felices.
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EXPOSICIÓN FILATÉLICA NACIONAL JUVENIA 2019. En esta 
edición participan,  en 170 marcos,  85 colecciones procedentes de 10 
federaciones territoriales españolas (Andalucía, Aragón, Cantabria. 
Asturias, Castilla y León, Cataluña, Centro, Galicia, La Rioja y Vasca) así 
como de Cuba y Francia, que asisten como países invitados. En los stands 
de CORREOS y de la Real Fábrica de Moneda y Timbre se venderán las 
emisiones de este acontecimiento.

HASTA EL SÁBADO, 11 DE MAYO. Monasterio de San Juan.

‘UN PASO MÁS CON CRUZ ROJA’. Cruz Roja Española en Burgos cele-
bra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En 12 stands mos-
trará la labor que desempeña de una forma dinámica para que el público 
interactúe con cada área de actuación. A las 14.00 h. se grabará un ‘fl ash-
mob’ con la famosa melodía ‘Happy’, de Pharrell Williams.

SÁBADO, 11  DE MAYO. Plaza  de España, desde las 11.00 h.

EXPOSICIÓN CICLO DE LECTURA

GAUDÍ Y
 LA SAGRADA FAMILIA 
EN LA CATEDRAL DE BURGOS. 
UNA  EXPERIENCIA INTERIOR

La muestra permite acercarse de 
forma visual y sensorial al templo 
barcelonés y a la figura de Antonio 
Gaudí.

HASTA EL 2 DE JUNIO. En la Sala 

Valentín Palencia, de la Catedral

EXPOSICIÓN

‘HISTORIA DE ESTE INSTANTE’

Pascual Izquierdo (Sotillo de la Ribera, 
Burgos, 1951) es autor de más de 30 
libros y cultiva diversos géneros lite-
rarios. En su última obra, ‘Historia de 
este instante’, el autor recobra la pri-
mera persona del singular y muestra 
su voz, su soledad y su paisaje a través 
de una historia de amor completa, 
“desde la urgencia de los primeros 
besos hasta la frialdad de la ceniza”.

PUBLICACIÓN

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

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

HASTA EL 12 DE MAYO. Sala de expo-

siciones de la Casa del Cordón.

‘LOS QUE CUENTAN’

En esta ocasión la invitada será la escri-
tora Clara Obligado, que leerá fragmen-
tos de su obra ‘Barrio de letras’ y que 
hablará de su escritura.

VIERNES, 10 DE MAYO. A las 20.15 

horas en el salón de actos del Museo de 

la Evolución Humana, con entrada libre 

hasta completar aforo.

LIBRARTE. FERIA DEL LIBRO DE 
ARTISTA DE CASTILLA Y LEÓN

La feria dará a conocer el libro de 
artista como un medio de expresión 
que se convierte por definición pro-
pia en un género artístico nuevo e 
independiente.

HASTA EL 12 DE MAYO. En el Palacio 

de Castilfalé.

FERIA DEL LIBRO DE ARTISTA
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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES 10 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 
/ Barcelona, s/n.
SÁBADO 11 
24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. DIURNA (9:45 A 22H.): Calzadas, 30 / 
Vitoria, 20 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 12
24H.: Esteban Sáez Alvarado, 32-34 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 
A 22H.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 13 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14. Diurna (9:45 a 
22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 
/ Avda. de los Derechos Humanos, 16.
MARTES 14
24H.: María Amigo, 9 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):  Bar-
tolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes Católicos, 
10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16. 
MIÉRCOLES 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
JUEVES 16 
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Cantabria, 31. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Progreso, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / / Avda. de los Derechos Humanos, 
16.

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 M aría 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 (dispues-
tas en 9 filas y 9 columnas), rellenan-
do las celdas vacías con números 
que van del 1 al 9, de modo que no 
se repita ninguna cifra en cada fila, 
columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR   AL SUDOKU            

Solución del nº anterior

SUDOKU
TELÉFONOS DE INTERÉS

Pokemon. Detective Picachu: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.15 (L-M-X-J).
De la India a París en un armario de Ikea: 16.40 / 18.35 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 
17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).
Los hermanos Sisters: 17.15 / 19.45 / 22.30(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-
X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).
Vitoria 3 de marzo: 16.40 / 20.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).
El bailarín: 17.15 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 22.00 (L-X) 22.00 (M) 16.45 (J).
Vengadores Endgame: 17.00 / 20.45 (TD).
La pequeña suiza: 18.35 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-X) 17.15/ 22.00 
(M-J).
Gracias a Dios: 19.45 (V-S-D) 19.20 (L-M-X-J).
ARTE.  Leonardo V Centenario: 18.00 / 20.15 (M).
BALLET.  Mix Ballet: 20.15 (J).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

Timadoras compulsivas: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (TD) 00.15 (S).
Pokemon. Detective Picachu: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (TD).
Uglydolls. Extraordinariamente feos: 16.10 (TD).
La pequeña Suiza: 20.05 / 22.30 (V-D-L-M-X-J) 20.05/ 00.20 (S).
Vengadores. Endgame: 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.15 / 20.20 / 21.30 (V-D-L-
M-X-J) 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.15 / 20.20 / 21.30 / 22.30 / 23.35 (S).
La llorona: 22.05 (TD) 00.05 (S).
Lo dejo cuando quiera: 18.10 / 20.10 / 22.20  (TD) 00.15 (S).
Mía y el león blanco: 16.05 / 18.05 (TD).
Dumbo: 16.00 (TD).

ODEÓN MULTICINES 
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. 
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1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
105.000 EUROS vendo piso en 
C/Melchor Prieto. 80 m2. Cén-
trico. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 5º con ascensor. 
Gas natural con caldera. Para 
entrar a vivir, en buen estado. 
Tel. 635317177
124.500 EUROS Zona Alcampo 
vendo piso de 3 habitaciones y 
1 baño. Completamente refor-
mado. 2º con ascensor a cota 
cero. Garaje. Tel. 636231922
200.000 EUROS Precioso pi-
so de diseño en C/ San Pablo. 
3 habitaciones, cocina y 2 ba-
ños equipados. Reforma inte-
gral de lujo a estrenar. Exterior. 
Orientación sur. Sólo particu-
lares. Tel. 619464947
23.000 EUROS vendo casa pa-
ra casa rural. 5 habitaciones, 2 
baños, salón, cocina. Desván 
de 70 my patio de 80 m. Bue-
na avenida. Negociable. Tel. 
652451825
38.000 EUROS Buhardilla to-
talmente reformada, 2 habita-
ciones, 6º piso con ascensor, 
amueblada, para entrar a vivir, 
con electrodomésticos. Zona 
San Pedro y San Felices. Sin 
gastos de comunidad. Abste-
nerse agencias. Tel. 669709999
60.000 EUROS se vende casa 
de piedra con jardín vallado de 
200 m. Reformada. Salón, co-
medor, cocina, 3 habitaciones, 
2 baños. Loft en desván. Chi-
menea de leña. A 45 Km de 
Burgos junto a Hortigüela (Ja-
ramillo Quemado). Entrar a vi-
vir. Tel. 630018540
85.000 EUROS se vende piso 
en San Francisco 155. Todo ex-
terior. Con 2 ascensores a co-
ta cero. 3 habitaciones, salón, 
cocina, baño y terraza. Cale-
facción individual. Reforma-
do. Comunidad 30 euros. 
Tel. 678924420 ó 680191210
86.000 euros. Apartamento, 
zona Hospital Universitario. 
2 habitaciones,  todo exterior, 
ascensor nuevo cota cero, ca-
lefacción gas natural, caldera 
nueva, luminoso con terraza. 
5ª planta. Ideal para 1ª vivien-
da. Abstenerse agencias. Tel: 
679802637
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente refor-
mada, 2 plantas + terreno o se 
cambia por piso en Burgos. In-
teresados llamar al 947451351 
ó 658759348
A 32 KM de Burgos se vende 
casa de 2 plantas. 100 m2 ca-
da una. Precio a negociar. Tel. 
633345880
A 80 KM de Burgos. Hontoria 
del Pinar. (La Aldea). Se vende 
casa de piedra nueva, 85 m2, 
todo en planta baja, para en-
trar a vivir, con terreno vallado. 
También fi ncas rústicas y otras 
edifi caciones. Tel. 611223948

ADOSADO por garaje. Muy bo-
nito. Excelentes materiales. A 
8 Km de Burgos. 3 habitacio-
nes, ático diáfano de 50 m2 y 
jardín de 100 m2. 2 baños + 
aseo. Muy buena oportunidad. 
Te encantará. Tel. 667612990 
ó 629667373
ADOSADO VILLÍMAR ven-
do. 232 m2. 4 habitaciones, 
3 aseos, salón de 35 m2 y te-
rraza de 65 m2. 2 plazas de ga-
raje, sala-merendero y trastero. 
Agencias no. Llamar al teléfo-
no 947409995
ALICANTE vendo piso vaca-
cional o 1ª vivienda. 77 m2 úti-
les. Seminuevo y amueblado. 
3 habitaciones, salón-comedor, 
cocina, baño con ducha, aseo, 
terraza y galería. Todos los ser-
vicios en las proximidades. Lla-
mar al teléfono 699712873 ó 
947227103
ARIJA cerca del pantano, pala-
cete a reformar con 4.000 m2 
de terreno, vallado en piedra, 
ideal para casa rural, mansión 
doble. Precio 150.000 euros. 
Posibilidad de cambiar por pi-
sos en Burgos. Tel. 656628595
AVDA. CONSTITUCIÓN 56 se 
vende piso. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Cuarto de bicis. 
Garaje y trastero de 11 m2. Pre-
cio 150.000 euros negociables. 
Tel. 670614154
AVDA. CONSTITUCIÓN se ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario em-
potrado, cocina, salón y baño. 
Exterior, soleado y buena altu-
ra. Dos ascensores. Solo parti-
culares. Tel. 611223948
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso amueblado o semia-
mueblado. Todo reformado. 
Tel. 654711488
BARRIADA FUENTECILLAS se 
vende piso para reformar. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 
Exterior. Calefacción. Precio 
56.000 euros. Llamar al telé-
fono 603037124

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

BEYRE Paseo de la Isla vendo 
piso DE 100 m2. Salón con te-
rraza, cocina-offi  ce, 3 habitacio-
nes con armarios, 1 aseo con 
ducha y 1 cuarto de baño com-
pleto. Servicios centrales. Tel. 
699654103
C/ PROGRESO se vende piso 
de 100 m2, exterior. De par-
ticular a particular. Abstener-
se agencias. Tel. 652018649
C/ ROMANCERO vendo piso de 
14 años. Buen estado. 3 hab, 2 
baños, salón, cocina, empotra-
dos, trastero, garaje opcional 
y cuarto de bicicletas. Céntri-
co, junto a Mercadona y cole-
gios. Tel. 616362034
C/ALEJANDRO Yagüe 1 se ven-
de piso de 92 m2. 3 habita-
ciones, cocina, salón, baño y 
despensa. Precio 90.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. 
Tel. 658559113

C/CARMEN vendo ático para 
reformar. Vistas. 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y 
2 terrazas cubiertas. 2 ascen-
sores. Servicios centrales. Tel. 
947213063
C/FERNÁN GONZÁLEZ se ven-
de piso de 150 m. Garaje y tras-
tero. Como para habitaciones. 
Al lado del Albergue de Pere-
grinos. Muy buena inversión. 
No agencias. Tel. 639886575
C/FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 
Buena altura. Soleado. Con op-
ción a garaje en la misma calle. 
Llamar al teléfono 686471782 
ó 947226827
C/MÁLAGA se vende piso de 
3 habitaciones, cocina, salón 
y baño. 2 terrazas y garaje. 
Buen estado. No agencias. 
Tel. 675950586
C/SALAMANCA vendo piso de 
6 habitaciones, 2 baños y am-
plio salón. Para entrar a vivir. 
Tel. 602320843
C/SAN JOAQUÍN nº16 - 2º dere-
cha vendo piso. Precio 58.000 
euros. Abstenerse agencias. 
Llamar al teléfono 617141727 
ó 650428652

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

C/VITORIA se vende aparta-
mento muy soleado. Exterior. 
Al lado de la Antigua de Gamo-
nal. 1 habitación. Sólo particu-
lares. Tel. 659629505
CASA de pueblo vendo de 3 dor-
mitorios, cocina, salón y baño. 
Despensa y trastero. Para en-
trar a vivir. Precio 40.000 euros 
negociables. Tel. 656676198
CASA MODULAR movil home  
3 habitaciones, salón-comedor, 
2 baños, cocina individual, hall, 
porche acristalado. Totalmente 
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788 
ó 606454577
CASA SEMINUEVA vendo de 
4 dormitorios, baño comple-
to y servicio, cocina y come-
dor amplio. Garaje 2 plazas. 
Sótano grande. Calefacción. 
Tel. 947373754

CASTAÑARES se venden 2 ca-
sas. PARA ENTRAR A VIVIR. 
Tel. 617 32 57 50

CASTROJERIZ C/ Real de Orien-
te nº97B (Camino de Santiago). 
Vendo casa de dos plantas, pie-
dra y caravista, 3 dormitorios, 
2 baños, salón grande y coci-
na. Dos chimeneas. Exterior. 
Patio vistas castillo y conven-
to. Tel. 629480663
CÉNTRICO C/Caja de Ahorros 
Municipal se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 1 
baño. Trastero. Tel. 616362034
CENTRO vendo piso en C/Palo-
ma. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Nuevo a es-
trenar. Sólo particulares.Tel. 
617039943

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 
vendo piso. Todo exterior. Pa-
ra reformar. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños. 127 m 
construidos. Ascensor a cota 
cero. Tel. 681643425
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 15 se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. 78 m. Exterior. Con op-
ción a garaje. Tel. 695869332 
ó 947210558
FRANDOVINEZ a 15 Km. de Bur-
gos (autovía a Valladolid), se 
vende casa seminueva, com-
pletamente amueblada: coci-
na, suelo radiante...más de 300 
m2 útiles, tres plantas, sóta-
no y tres pequeños patios. Tel. 
676562711
G-3 se vende apartamento de 
2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Muy cuidado. 
Caldera con año y medio. Me-
jor ver. 169.000 euros negocia-
bles. Tel. 620091870
G-3 vendo 6º piso. 4 dormito-
rios, salón, baños,  armarios 
empotrados. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 125 
m2. Orientación sur y oeste. 
Tel. 699315875
GAMONAL C/ Lavaderos. Se 
vende piso completamente 
amueblado. Exterior, comple-
tamente reformado a capricho, 
2 habitaciones, salón, cocina, 
baño y trastero. Exterior, so-
leado y buena altura. Ascen-
sor cota 0. Solo particulares. 
Tel. 611223948
LA HORRA 18 Km Aranda y 7 
de Roa se vende casa unifami-
liar de 2 plantas. 186 m + pa-
tio 235 m2. 6 dormitorios, co-
cina amueblada. Calefacción. 
Negociable. Tel. 947268874
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Llamar al telé-
fono 659480662.
MEDINA DE POMAR Burgos se 
vende piso reformado. 2ª plan-
ta. Exterior. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Balcón en 
cocina y salón. Ascensor. Só-
lo particulares. Tel. 660317017
NOJA vendo apartamento a 
100 m de la playa de Ris. Du-
plex. Salón, cocina, baño y jar-
dín en planta baja. 2 dormitorios 
y otro baño en 1ª planta. Gara-
je. Urbanización privada. Precio 
128.000 euros. Tel. 646449993
OCASIÓN chalet con terrano 
a menos de 20 Km de Burgos. 
Consta de 2 plantas. Gran terra-
za y jardín. En municipio tran-
quilo. Enfocado segunda vivien-
da. Tel. 666552640
OCASIÓN PRECIOSO duplex 
amueblado vendo. 2 amplias 
habitaciones, 2 baños, gran sa-
lón, cocina y garaje. Trastero 
en casco histórico. Solo mes 
Abril. Precio 175.000 euros. 
Tel. 693513003
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so nuevo a estrenar. 2 habita-
ciones, cocina con terraza, 2 
baños y salón. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. Buena altura. 
Agencias no. Tel. 947225163 
ó 646742429

PLAZA ARAGÓN VENDO apar-
tamento. 5º con ascensor. 2 
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. 
Seminuevo. Calefacción indi-
vidual. Sólo particulares. Lla-
mar al teléfono 658957414 ó 
947214991
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso 
de lujo de 175 m2 útiles. Vistas 
espectaculares. 5 dormitorios, 
salón de 40 m2, 2 baños, co-
cina amueblada y hall. Garaje 
y trastero. Precio 485.000 eu-
ros. Tel. 627531774
PRECIOSO APARTAMENTO se 
vende o se alquila con opción 
a compra en el Casco Antiguo 
de Burgos. C/La Paloma. Pre-
cio 140.000 euros. Llamar al 
teléfono 674791337
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de casa adosada de 2 plantas 
y ático. Con porche, jardín y ga-
raje. Amueblado. Buen precio. 
Tel. 651074699
REGINO SAINZ de la Maza ven-
do precioso piso de 145 m2. 
4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón. Garaje y trastero. 
Reformado. Sólo particulares. 
470.000 euros. Llamar al telé-
fono 637079006
ROMANCEROS vendo piso re-
formado. 3 habitaciones, salón, 
gran cocina y baño. Ascensor 
y trastero. Llamar al teléfono. 
672435795
SAN GIL 7 vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na amueblada. Trastero. Des-
pensa. Calefacción gas. Tel. 
634512339
SANTANDER Barrio pesquero. 
Particular vende piso amuebla-
do de 3 habitaciones, baño, co-
cina y salón. Reformado com-
pletamente. Ascensor. Portal 
nuevo. Precio 135.000 euros. 
Tel. 608591666
SANTANDER se vende piso en 
zona Valdecilla. Cocina, salón, 
2 habitaciones, 2 baños y des-
pensa. Despensa. Todo exte-
rior. Tel. 649832574
VENDO PISO en Casco Anti-
guo. Reformado. Cocina nue-
va. Posibilidad de alquiler con 
opción a compra. 2 habitacio-
nes y baño completo. Llamar 
al teléfono 672435795
VENDO PISO junto ambula-
torio Los Cubos, C/Benedic-
tinas. 3 dormitorios, salón, 1 
baño y cocina. Exterior. Altu-
ra. Soleado. Calefacción gas. 
Tel. 625246350
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende casa individual 
de 140 m2. 3 habitaciones, co-
cina + offi  ce, salón con chime-
nea y 2 baños. Local de 130 
m2 y jardín de 200 m2. Por-
che. 2 plantas. Un capricho. 
Tel. 686524906
VILLAGONZALO PEDERNALES 
vendo casa de piedra con co-
chera. 320 m, 2 plantas. Esca-
lera vista, gran entrada, 4 ha-
bitaciones, 2 salones (uno de 
ellos con chimenea), 2 baños. 
De particular a particular. Lla-
mar al teléfono 653325931 ó 
690812698

VILLARIEZO se vende cha-
let-adosado. 186 m2. 3 habi-
taciones, cocina de 10 m2, 3 
baños, salón de 20 m2, garaje 
a cota cero, ático y merendero. 
Jardín de 60 m2 aprox. Precio 
105.000 euros (algo negocia-
bles). Tel. 610417961 también 
atiendo whatsapp, Juan
VILLASANDINO se vende ca-
sa con terreno y pajar. Está re-
formado y lista para entrar a vi-
vir. Ideal para montar casa de 
turismo rural. Tel. 947263994 
ó 647441843
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA 
de apartamento amueblado de 
1 habitación, salón,cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Soleado. 
Tel. 692212020
ZONA ALCAMPO piso amue-
blado. 3 hab., 2 baños, tras-
tero y plaza de garaje. Precio 
185.000 euros. Tel. 605250935
ZONA AVDA. CASTILLA y León, 
plaza Mª de pacheco. Se ven-
de piso de 90 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplia cocina y 
salón. Trastero y garaje. Bue-
na altura. Calefacción y agua 
caliente central. Amueblado. 
Todo exterior. Tel.  620591259
ZONA C/LEALTAD (SUR de Bur-
gos) se vende piso. Listo para 
entrar a vivir. Tel. 947263994
ZONA QUINTA vendo bonito 
apartamento. Exterior. Precio-
sas vistas. Altura ideal. Ascen-
sor. 1 dormitorio con vestidor, 
salón 2 ambientes, cocina in-
dependiente. Garaje para 2 co-
ches. Trastero. Precio 155.000 
euros. Tel. 665532364
ZONA SAN COSME se vende 
piso muy soleado. 3 habitacio-
nes, baño, cocina-comedor, sa-
lón y 2 terrazas con vistas. Tel. 
688907327

 PISOS Y CASAS

 DEMANDAS

CAMBIARÍA PISO seminuevo 
en zona Villimar, soleado, todo 
exterior y buena altura. 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, trastero y amplio garaje. 
Por adosado en zona Villimar, 
Illera, Pozanos, centro. Saldan-
do la diferencia de precio (si 
la hubiese). Tel. 619145411

 PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFER TAS
1 APARTAMENTO en alquiler. 
Avda. Cantabria. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina 
amueblada. Se alquila sin mue-
bles. No fumadores. No mas-
cotas. Tel. 629680365
310 EUROS Alquilo buhardi-
lla reformada y amueblada. 
Salón con cocina americana, 
habitación y baño. Calefac-
ción por acumuladores. C/ 
Abad Maluenda nº2 - 4º Dcha. 
Próxima instalación ascensor. 
Tel. 616484618

350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402
A 16 KM DE Burgos se alquila 
apartamento en Mansilla. Un 
piso de 2 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Tel. 625833810
ALQUILER TEMPORAL de lof-
th. Por días, semanas o meses, 
amueblado. Bien situado en el 
centro de Burgos.  Gastos in-
cluidos. Tel. 608481921
ALQUILO APARTAMENTO de 
1 habitación, salón, cocina y 
baño. Céntrico y reformado. 
Tel. 617039943
ALQUILO BONITO apartamen-
to. Zona Quinta. Exterior. Precio-
sas vistas. Altura ideal. Ascen-
sor. 1 dormitorio con vestidor, 
salón 2 ambientes, cocina in-
dependiente. Garaje para 2 co-
ches. Trastero. Tel. 665532364
ALQUILO  390 € con tres habi-
taciones, salón, cocina, baño y 
galería. Amueblado. Ascensor 
y todo exterior. Tel. 669553128

ALQUILO PISO de 1 habitación, 
cocina americana, salón y ba-
ño. Calefacción y acumulado-
res. 3º con ascensor. Llamar 
al teléfono  648056168
ALQUILO PISO nuevo totalmen-
te equipado. Cerca del Hospi-
tal. 2 habitaciones, 2 baños y 
salón. Tel. 619237483
ALQUILO PISO recién reforma-
do. 3 habitaciones. Amueblado 
y equipado. Calefacción indi-
vidual. Soleado. Exterior. Co-
munidad incluida. A 5 min. 
del Hospital Universitario an-
dando. Precio 600 euros. Tel. 
628605661
APARTAMENTO céntrico jun-
to M.e.h. Amueblado y equipa-
do. Suelo parquet, calefacción 
y agua caliente centrales. Co-
cina, baño, dormitorio y salón. 
Precio 550 euros mensuales. 
Tel. 670558176
AVDA. DE LA Paz 3 se alquila 
piso de 4 habitaciones, salón, 
2 baños y cocina amueblada. 
Abstenerse agencias, por favor. 
Tel. 947276871 ó 679137901



C/ CARMEN alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Buenas vis-
tas. Llamar preferiblemente 
por las tardes. Tel. 664723917
C/ALFONSO XI Zona G-2. Se 
alquila piso amueblado de 3 
habitaciones, 2 baños. To-
do exterior. Con terraza. Tel. 
678006259 ó 947225475
C/ FRANCISCO SARMIENTO se 
alquila piso totalmente amuebla-
do. 3 dormitorios y salón-come-
dor. Calefacción central. Ascen-
sor a cota cero. Tel. 615326114 
ó 609410629
C/JOSE María Codón alquilo 
piso de 2 habitaciones, salón 
y 2 baños. Garaje y trastero. 
Todo exterior. Ascensor. 3º 
piso. Buena orientación. Tel. 
654446794
CÉNTRICO junto a Capitanía) 
se alquila piso de 2 habitacio-
nes, salón grande, galería, co-
cina, baño y trastero. Reforma-
do en Abril 2019. 112 m2. 2º 
con ascensor. Sin amueblar. 
Tel. 659877524 ó 947274915
DERECHOS HUMANOS alquilo 
piso (Eladio Perlado). 69 m2. 3 
habitaciones, cocina, baño y 2 
terrazas. Calefacción gas. As-
censor cota cero. Puerta blin-
dada. Soleado. Tel. 652655881
REYES CATÓLICOS se alquila 
piso recién reformado a estre-
nar. Salón-cocina, 1 baño, 2 ha-
bitaciones y salón con terraza. 
Muy luminoso. Tel. 667653777 
ó 655529384
SE ALQUILA VIVIENDA amue-
blada  de 90 m2 con 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y amplia 
cocina con terraza. Calefac-
ción individual de gas. Tel. 
609874768
SE ALQUILA VIVIENDA de 66 
m útiles. Con garaje y trastero. 
Nueva construcción y mobilia-
rio. C/Gloria Fuertes (antiguo 
solar Diario de Burgos). Pre-
cio 650 euros. Tel. 620572281
ZONA AVDA del Cid se alqui-
la piso amueblado. Vadillos. 
Tel. 646199973
ZONA FUENTECILLAS Univer-
sidad alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón-comedor, cocina, 
2 baños con bañeras. Terraza. 
Garaje y trastero. 465 euros + 
gastos. Preferiblemente estu-
diantes. Tel. 652230379
ZONA PASTIZAS apartamen-
to totalmente amueblado. Ex-
terior. 2 habitaciones, 2 baños, 
salón, cocina equipada, arma-
rios empotrados y terraza cu-
bierta. Garaje. Tel. 696494955
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces (C/Hermano Rafael) alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes. Tel. 686282629
ZONA VÍLLIMAR alquilo ca-
sa (frente a estación nueva 
de tren). 4 habitaciones, 4 
baños. Plaza de garaje para 
2 coches. Seminueva. En per-
fecto estado. Muy soleado. So-
larium. Totalmente amuebla-
do. Tel. 600363699
ZONA VILLIMAR-SUR se alqui-
la piso de 2 habitaciones. Con 
garaje. Tel. 656755861

 PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCO APARTAMENTO en al-
quiler con habitación, gaño y co-
cina o estudio con los mismos 
menesteres. Preferiblemente 
centro de Burgos, C/Vitoria o 
Gamonal. Para 1 persona sola, 
chica trabajadora. Económico. 
Tel. 643109147 ó 673273067
BUSCO PISO en alquiler de lar-
ga duración. Persona responsa-
ble y solvente desea encontrar 
piso de 1, 2 o 3 habitaciones. 
Cualquier zona de Burgos capi-
tal. Precio máximo 400 euros. 
Tel. 603161826 ó 604191546

SE BUSCA APARTAMENTO 
pequeño en el centro. Con 
calefacción y ascensor. Tel. 
661701081

 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS 

OFERTA

BAR SE VENDE acondicionado. 
Para empezar. Buena situación. 
Tel. 947208087 ó 628338728
BAR-CAFETERÍA se vende 
en zona San Pedro y San Fe-
lices (cercano al Hangar). C/
Tejo, único en la zona. Fotos 
en idealista. Precio negocia-
ble. Tel. 650156638
C/AVDA del Cid 89 (parque 
Avenidas) se vende local de 2 
plantas. Planta baja de 100 m2, 
acondicionado. 1ª planta, ofi ci-
na de 20 m2 y 2 baños. Precio 
98.000 euros. Tel. 699051449
C/GUARDIA CIVIL se vende 
trastero cerca de Virgen del 
Manzano. Tel. 639636043
C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón 
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Precio 23.000 euros. Sólo 
particulares.  Tel. 609096900
CAFETERÍA con cocina total-
mente equipada vendo en zona 
Universitaria. Bonito diseño ac-
tual. Instalada con mobiliario, 
menaje y todo lo necesario pa-
ra empezar a trabajar ya!! Dos 
amplias terrazas para verano 
a dos plazas. Tel. 696985820
EXCELENTE DESPACHO de 
pan se vende por jubilación, 
prensa, chuches, etc. Tienda 
montada y con genero. Situa-
do en G-3. Buena clientela. Tel. 
653979210
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 euros. Tel. 660240855
LOCAL de 30 m2 se vende bien 
acondicionado. Para cualquier 
comercio bien situado. C/Cal-
zadas 4. Tel. 618623199
LOCAL de 46 m2 se vende en 
C/San Pedro Cardeña 31 (es-
quina) con Diego Luis de San 
Vitores 11. Acondicionado pa-
ra ofi cina. Tel. 947266493 ó 
636986498
P.I.VILLALÓNQUEJAR SE VEN-
DE nave de 211 m2 de planta 
+ 55 m2 doblados, con ofi ci-
nas, vestuario y aseo. Opcio-
nal maquinaria para pequeño 
taller de chapa. Tel. 651074699
PELUQUERÍA DE CABALLEROS 
vendo por jubilación. Con car-
tera de clientes. Muy céntrica. 
Zona Bernardas. Llamar al te-
léfono 947200701

PENTASA III vendo nave. Tel. 
947 26 16 02

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

SASAMÓN se venden 2 naves 
agrícola y ganadera. En cami-
no Cava 4. Con terreno vallado. 
Casi 12.000 m2. Con buen ac-
ceso y proximidad al casco ur-
bano. Tel. 666885084
SE VENDE TIENDA de alimen-
tación totalmente acondiciona-
da y con género. Clientela fi ja. 
Tel. 679194437

TRASTERO en pleno centro. 
Más de 20 m2. En Julio Saéz 
de la Hoya 4 (en frente de Me-
drano). Puerta acceso desde 
la calle. Precio 35.000 euros. 
Tel. 693630657
TRASTERO vendo de 8 m2 
aproximadamente. Detrás 
del museo de la Evolución 
Humana. C/Tinte (Burgos). 
Precio 8.000 euros. Particu-
lar. Tel. 640717785
VENDO O ALQUILO local co-
mercial acondicionado para en-
trar a trabajar. Vendiendo pren-
sa, revistas, juguetes, chuches, 
dulces, refrescos, pan y más. 
C/Salas. 20 m2. Diáfano. Tel. 
608373194
VILLAGONZALO PEDERNALES 
se vende cochera céntrica. 45 
m con posibilidad de doblar, ap-
ta para pequeño negocio, me-
rendero, garaje o almacén. De 
particular a particular. Precio 
asequible y negociable. Tel. 
653325931

 LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFER TAS

400 EUROS alquilo local comer-
cial de 90 m2. En carretera de 
Arcos junto al Hangar. Actual-
mente está en uso como estu-
dio fotográfi co. Es muy lumi-
noso y tiene amplia fachada 
ideal para cualquier negocio. 
Tel. 649443505
ALQUILO CON OPCIÓN a com-
pra local adaptado a ofi cina. 
Amueblado totalmente para ini-
cio inmediato de actividad. Zo-
na Alcampo. Ideal profesiona-
les. 90 m2. Tel. 689917255 ó 
620170396
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Distri-
bución cómoda. Muy buenas 
condiciones.  Tel. 659733778
ALQUILO OFICINA DE 70 m2. 
Amueblado. Exterior, gran lu-
minosidad. C/ Pozanos próxi-
mo a Maristas y HUBU.  Tel. 
692205705
ALQUILO trastero de 11 m2. 
Luz artifi cial y natural. Aseo. 
Fácil aparcamiento. Acceso 
directo de la calle. Zona sur. 
Tel. 609490629

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

ALQUILO-VENDO local de 67 
m2 en funcionamiento. Perfec-
to estado. Actualmente mobi-
liario de cocina, exposiciones 
actualizadas. Fácil aparcamien-
to para clientes. Todo escapa-
rate. Aire acondicionado y cale-
facción. Por próxima jubilación. 
Tel. 659966211
AVDA. DEL CID 89 (Parque 
Avenidas) se alquila local de 
2 plantas. 100 m2. Planta ba-
ja acondicionada de 100 m2. 
Planta primera con ofi cina de 
20 m2 y 2 baños. Precio 390 
euros/mes. Tel. 699051449
BAR-CERVECERÍA se traspasa 
en funcionamiento. Renta baja. 
Zona Gamonal. Tel. 667830707
C/POZA se alquila local de 100 
m2. 2 puertas. En obra un año 
de carencia. Tel. 656595771
C/TERESA Jornet se alquila ofi -
cina de 80 m2. 4 despachos 
con todos los servicios. Exte-
rior. Tel. 638177401

CASCO HISTÓRICO alquiler de 
local en C/Paloma. 21 m2. Con 
servicios, agua y luz. Cerramien-
to metálico. Tel. 666223304
GAMONAL-VILLIMAR frente 
a concesionario Renault, alqui-
lo nave industrial de 505 m2. 
Fachada a dos calles. Alqui-
ler mensual 650 euros. Tel. 
947222246 ó 947229494

LOCAL INSTALADO CÉNTRI-
CO se alquila para TODO TI-
PO DE ACTIVIDADES: Dental, 
fi sio, 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 alqui-
la en entreplanta. Ideal des-
pacho profesional. Buena si-
tuación y zona comercial. 
Tel. 629727047 / 629433194 
/ 947218647
PELUQUERÍA SE TRASPASA 
en muy buena zona. C/Madrid.  
Con todo, aparatos y produc-
tos. Para empezar ya. Urge. Tel. 
644908586
PRIMERA LÍNEA comercial al-
quilo local de 40 m2. Plaza Ma-
yor (esquina Laín Calvo). Tel. 
686930581 ó 686930582 ó 
686930583
QUIERES TENER TU propio ne-
gocio por una mínima inver-
sión? Se cede negocio en ex-
plotación por menos de 500 
euros de alquiler al mes. Más 
de 40 años nos avalan. Pide 
información al Tel. 666388072
SE ALQUILA BAR restauran-
te en C/Progreso. Totalmen-
te equipado. Todo lo necesa-
rio para empezar ya. Llamar al 
teléfono 627366178
SE ALQUILA LOCAL comercial 
en esquina con 3 amplios es-
caparates. 105 m2 + 40 m2 
de almacén. Fachada recién 
reformada. Interior diáfano 
para acondicionarlo a su ne-
gocio. Entre Juzgados y Ha-
cienda. 900 euros/mes (gas-
tos de comunidad incluidos). 
Tel. 607793779 ó 947241886
SE ALQUILA local de 45 a 50 
m2. Con agua y luz. Baño. Para 
grupos de ensayo música. Ma-
yores de 18 años. Llamar al te-
léfono 626350877
SE ALQUILA LOCAL totalmen-
te reformado de 100 m2. Con 
cámaras frigorífi cas. Se puede 
dividir para almacén o negocio 
ya. Tel. 656595771
SE ALQUILA NAVE industrial 
de 300 m2 + 100 m de aparca-
miento. Carretera Madrid-Irún, 
Km 233,5. Monte la Abadesa, 
Burgos. Tel. 671555336
SE ALQUILA ofi cina en C/Vi-
toria. Edifi cio de servicios pro-
fesionales. La ofi cina cuenta 
con 2 despachos, un cuarto de 
archivo y sala de espera. Con 
mucha luz. Cpn Calefacción, 
aire acondicionado y conser-
je. Tel. 670407435
SE ALQUILA OFICINA en el 
centro. Arreglada y coqueta. 
A buen precio. Llamar al telé-
fono 947293374
SEVERO OCHOA alquilo lo-
cal de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263
ZONA C Clunia alquilo local. 
2 plantas, 30 m cada planta. 
Acondicionado. Últimamen-
te como inmobiliaria. Tel. 
685897271

 1.3
GARAJES 

OFERTAS
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se ven-
den dos plazas de garaje (jun-
tas) ambas en la misma escri-
tura en 2ª planta. Económicas. 
Interesados llamar al teléfono 
947221439 ó 618143675
C/ VITORIA 144 se vende pla-
za de garaje y trastero.  Tel. 
659777846 ó 947215997
C/BARRIO GIMENO se vende 
plaza de garaje. Tel. 662686512
FRENTE A POLICÍA Nacional 
vendo plaza de garaje. Precio 
9.500 euros. Tel. 660004939
MANZANA 2 de Mayo se vende 
plaza de garaje. Tel. 686413088
SE VENDE PLAZA de garaje 
en grupo la Herradura, frente 
a centro cívico de Río Vena. 
Tel. 672187907
SE VENDEN PLAZAS de ga-
raje en C/Málaga esquina C/
Poza, plaza San Bruno nº12 
(cerrada), C/Santiago nº33 y 
en Carrero Blanco. Todas en 
1ª planta. Tel. 947224786 ó 
686305881
SE VENDEN PLAZAS de garaje 
en la plaza de Aragón. Entrada 
C/Zaragoza. Tel. 677860890

GARAJES ALQUILER 

OFER TAS

30 EUROS alquilo plaza de ga-
raje para moto. En pleno cen-
tro. C/San Pablo 12. Junto al 
Museo de la Evolución. Tel. 
680987415 ó 619028202
50 EUROS se alquila plaza de 
garaje al lado de Plaza Espa-
ña. Tel. 659423971 Ricardo
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza garaje. 1ª planta. 
Tel. 635451034
AVDA. CANTABRIA se alquila 
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 686413088
AVDA. DEL CID 108 se alqui-
la plaza de garaje. Precio 30 
euros/mes. Tel. 651148403
AVDA. DEL CID 93 alquilo o ven-
do plaza de garaje para moto. 
Tel. 650303880
AVDA. REYES CATÓLICOS 14 
se alquila plaza de garaje. Tel. 
947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS 
14. Se alquila plaza de gara-
je. Económica. Llamar al te-
léfono 947266311
BULEVAR alquilo plaza de ga-
raje en Avda. Valencia 30. Pla-
za amplia y sin maniobras. Tel. 
636481084
C/ LA PUEBLA 38. Se alqui-
la plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Consultar precio. Teléfono 
628623200
C/GUARDIA CIVIL nº5 se al-
quila amplia plaza de garaje. 
Fácil acceso y aparcamiento. 
Zona centro. Tel. 657338951
C/VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje doble. Llamar al 
teléfono 609515899

CARRETERA DE POZA 59 se al-
quila plaza de garaje. Muy am-
plia. Individual. Tel. 620855095
JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje. Fácil apar-
camiento. Tel. 947275452 ó 
620598590
OFREZCO plaza de garaje pa-
ra moto en alquiler. C/ Centro 
- Gamonal. Tel. 687003891
PARQUE DE EUROPA alquilo 
plaza de garaje. Precio 30 eu-
ros/mes. Opción a compra. Tel. 
608909743
PARQUE EUROPA se alquila 
plaza de garaje amplia. Tel. 
686482978
PLAZA ROMA 13 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655569012
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. 1ª planta. Tel. 
947221439 ó 618143675
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel. 
635675268
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je en subterráneo de plaza Ve-
ga, en el centro de Burgos. 2ª 
planta y centrado. Sin colum-
nas. 50 euros/mes. También 
whatsapp al Tel. 619046272  
ó 647558597 Rodrigo
VILLAPILAR se alquila am-
plia plaza de garaje. Para 2 
coches. Fácil aparcamiento. 
Tel. 685153586
ZONA ANTIGUO HOSPITAL fi -
nal Avda. del Cid. Alquilo pla-
za de garaje para moto. Tel. 
667970099
ZONA VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Entradas C/Deli-
cias, Azorín y Venerables. Otro 
en C/Juan de Padilla 2, junto a 
centro cívico. Tel. 947276871 
ó 679137901

  1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servi-
cios centrales, internet, parada 
autobuses todas las direccio-
nes. Tel. 689427346
180 EUROS alquilo 1 habita-
ción. Zona Avda. del Cid. Tel. 
697277404 ó 642601597
2 HABITACIONES se alqui-
lan en la zona Juzgados. Tel. 
679497860 Javier
ALQUILO y comparto piso. A 
una mujer jubilada, trabajado-
ra, educada y limpia. Centro. 
Tel. 642840003
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción a chica o señora. Precio 
200 euros con gastos inclui-
dos. Tel. 664039885
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación amplia y soleada en piso 
compartido, para chicas no fu-
madoras. Servicios centrales. 
Llamar al teléfono 947264518 
ó 635158818
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación grande con tv y wifi . 
Ambiente familiar. Sólo gente 
seria y trabajadora. Llamar sólo 
interesados al tel. 631730431

AVDA. REYES CATÓLICOS se 
alquila habitación. Servicios 
centrales. Tel. 947227323 ó 
606946993

Busco persona a partir de 65 
años para COMPARTIR PISO. 
Persona SERIA y RESPONSA-
BLE. Tel. 659 53 36 15

C/ CONSULADO se alquila habi-
tación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible 
gente responsable con traba-
jo. Tel. 632803946
C/ FRANCISCO ENCINAS se 
alquila habitación para chi-
co en piso compartido. Con 
llave en la puerta. Servicios 
centrales. Gastos incluidos. 
Tel. 620159717 ó 947278208
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chi-
co. Servicios centrales. Cone-
xión TV en habitación. Cocina 
completa. No fumadores. Tel. 
947272060 ó 610238316
C/BELICE se alquilan habitacio-
nes para estudiantes o trabaja-
dores. 5 habitaciones, 3 baños 
y 2 terrazas.Amplios jardines, 
merendero, asador y garaje. 
Muy económico (calefacción 
y luz incluida). Tel. 685021031
C/SAN AGUSTÍN habitación 
grande con vistas a la calle. 
Muy cómoda. Tiene wifi  y tv. 
Cama grande. Solo gente  se-
ria, responsable y trabajado-
ra. Tel. 631730431
C/SANTIAGO Apóstol es al-
quila habitación. Todo inclui-
do + wifi . Precio 180 euros. Tel. 
636034885
CÉNTRICO Habitaciones, ba-
ño incorporado por semanas o 
meses. Desde 245 euros. An-
tena tv, internet y cerradura en 
puertas. Gastos incluidos. Op-
ción a cocina. Tel. 676627553
CENTRO de Burgos alquilo ha-
bitación. Ambiente tranquilo. 
Preferiblemente persona no fu-
madora. Cerradura en la puer-
ta. Wifi  y tv. Precio 180 euros + 
gastos. Tel .602320843
EN EL CENTRO zona Museo 
de la Evolución se alquila ha-
bitación. Hay internet. Tel. 
675593879
GAMONAL alquilo habitación 
a persona seria, responsable. 
Toma tv y tel. Cama doble y 
escritorio. Buena orientación. 
Abstenerse chicos. Sólo chicas 
serias y responsables. Tengo 
perros. Precio 200 euros + gas-
tos. Tel. 622430024
HABITACIÓN EN piso compar-
tido. Sólo 2 mujeres en el piso. 
Céntrico. Zona Museo. Recién 
reformado. Calefacción cen-
tral. Salón, cocina, baño y lla-
ve en habitación. Wifi . Precio 
250 euros (gastos incluidos). 
Tel. 697623447
PLAZA SAN BRUNO 6 se al-
quila amplia habitación. Tel. 
643536381
SE ALQUILAN habitaciones 
en piso compartido con de-
recho a cocina. Cerraduras en 
las puertas. Tel. 947238574 ó 
663469772a
SE ALQUILAN HABITACIONES 
Pisos compartidos. Zona Ga-
monal. Antigua y Francisco 
Grandmontagne. Precio 180 
euros + gastos. Tel. 618923288 
Jesús ó 697146807 Elena
SE BUSCA HABITACIÓN pa-
ra pareja. De 200 a 220 euros 
máximo. Tel. 685010723
SE NECESITA estudiante pa-
ra compartir piso zona Centro 
próximo estación de autobu-
ses. Buena altura. Interesa-
dos llamar al Tel. 947204422 
ó 654486124
ZONA ALCAMPO 2 habitacio-
nes para chicas en piso com-
partido a 8 min del hospital. 
Zonas comunes salón, come-
dor, cocina y baños. Muy am-
plio. Preguntar por Pili. Tel. 
654690288

ZONA ALFAREROS se alquila 
habitación en piso comparti-
do. Interesados llamar al telé-
fono 652034432

  1.5
VACACIONES

OFERTAS
ALAMOS TORREMOLINOS Al-
quilo apartamento completa-
mente equipado. 1 habitación 
y salón con cama. De mayo a 
septiembre. A 250 m de la pla-
ya. A buen precio. Llamar al te-
léfono 625271087
ASTURIAS COLOMBRES ven-
do apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Am-
plísima terraza de 40 m2 con 
cenador de acero inoxidable y 
trastero. Zona común con pis-
cina. A 4 Km de la playa. Tel. 
617629132
BENIDORM centro) se alquila 
apartamento nuevo. A 5 min de 
las 2 playas. Totalmente equi-
pado. Todo eléctrico. Aire acon-
dicionado. Mes de mayo,julio 
y la segunda de agosto. Telé-
fono 645508419
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 8 min. de la playa Levante 
andando. Muy soleado. Piscina, 
parking y aire acondicionado. 
Tel. 650838415 ó 688914056
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del hotel Bali. 2 habi-
taciones, plaza de garaje, pis-
cina con jacuzzi, zonas verdes, 
pistas de tenis y parque infan-
til. Junio, Julio y Agosto. Tel. 
661801431
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Bien equipado. 
Garaje. Disponible 2ª de quin-
cena  Junio. Llamar al teléfo-
no 947227567
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa de Levante. 2 ha-
bitaciones. Plaza de garaje 
fi ja. Piscina. Zona verde. Ai-
re acondicionado. Todo muy 
bien equipado. Tel. 620048690 
ó 947310901
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante. Urbaniza-
ción con piscina, padel, gim-
nasio y sauna. Por semanas 
o quincenas. A 3 min. andan-
do de la playa. Llamar al telé-
fono 625078397
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento de 2 habitaciones, her-
moso salón, comedor, terraza. 
30 m2. Totalmente equipado. 
Garaje, 2 piscinas, cancha de 
tenis y juegos de niños. La me-
jor urbanización privada. Por 
quincenas y meses. Económi-
co. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te en urbanización privada con 
piscina. 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 equi-
pado. 1 habitación, piscina, so-
larium. A 8 min. de las 2 pla-
yas. Zona Centro. Económico. 
Llamar al teléfono 947486944 
ó 677239687
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equi-
pado completo, urbanización 
con piscina y aparcamiento. 
Cerca de playa. 2ª de Agosto. 
Llamar al teléfono 650615990 
/ 947480027
C/SAN PABLO se alquila piso 
reformado de 4 habitaciones y 
2 baños. Totalmente equipado, 
suelo radiante. Los meses de 
Julio y Agosto, por semanas 
o quincenas. Envío fotos por 
whatsapp. Llamar al teléfono  
690654695
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CALPE Alicante. Meses de ma-
yo y junio muy económicos. 
Seis camas, etc. Cerca de la 
playa. Totalmente equipado. 
Urbanización con piscinas, ja-
cuzzi, sauna, minigolf, petan-
ca, squash y ping-pong. Tel. 
947231460 ó 667074194
CAMBRILS cerca de Port Aven-
tura, alquilo apartamento de 2 
habitaciones y parking para el 
coche. 2ª línea de playa. Tel. 
651708793
CÓBRECES Cantabria. Se al-
quila casa con jardín y 4 ha-
bitaciones. Muy económica. 
Tel. 675551989
COMILLAS  apartamento a 800 
m. de la playa. 2 hab., salón, co-
cina y baño. Garaje. Estupen-
das vistas al mar. Amueblado 
y equipado. Temporada verano 
por: quincenas, semanas y fi -
nes de semana. Tel. 625149820
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 250 m de la playa, 
3 habitaciones, 2 baños, salón 
con terraza y piscina comuni-
taria. Se alquila por meses o 
quincenas. Tel. 649873983 / 
947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 
2 habitaciones, salón, terraza. 
Amueblado y equipado. Coche-
ra opcional. 1ª julio, 1ª agos-
to y septiembre. Enseño fotos. 
Tel. 987216381 ó 639576289

HUELVA se alquila piso en la 
ciudad. Quincenas o meses. 
Luminoso. Muy limpio. 5º pi-
so con 2 ascensores. No mas-
cotas. Tel. 662075506
LA PINEDA Salou. Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 
personas. Próximo a Port Aven-
tura. Junto a la playa. Urbaniza-
ción privada con muchos ex-
tras. Tel. 690217758
LAREDO se alquila apartamen-
to en 1º línea de playa. 2 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel. 
947076485
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. Piscinas, 
aire acondicionado y terraza. 
Vistas al mar. Ideal para fami-
lias. Cualquier mes o quince-
na. Agosto no. Tel. 696495204
MARBELLA se alquila aparta-
mento en 1º línea de playa. 3 
dormitorios, 2 baños y garaje. 
Tel. 947076485
MARINA D’OR alquilo apar-
tamento 2ª línea playa. Pisci-
na, parque infantil. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado. 
Ideal familias. Tel. 617781661
MARINA D’OR Oropesa del 
Mar. Castellón. Alquilo apar-
tamento en segunda línea de 
playa, 2 habitaciones, baño, sa-
lón, garaje, gimnasio y wi-fi . Tel. 
690956043

NOJA alquilo apartamento los 
meses de julio y agosto. Por 
semanas o quincenas. Salón, 
cocina, baño y jardín en planta 
baja. 2 dormitorios y otro ba-
ño en 1ª planta. Garaje. Tel. 
646449993
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, 
garaje, piscinas, canchas tenis, 
campo futbito, juegos niños, zo-
nas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb 900 euros/
quincena. Julio 1.000 euros/
quincena. Agosto no alquilo. 
Llamar al teléfono 947268006 
ó 654708000
NOJA Cantabria alquilo bonito 
apartamento, bien amueblado. 
2 habitaciones, salón, terraza, 
cocina independiente, garaje. 
Bien situado para playas y ser-
vicios. Económico. Interesa-
dos llamar al 942 32 15 42 ó 
619 93 54 20
PEÑISCOLA CASTELLÓN al-
quilo casa/apartamento de 
3/4 habitaciones para vaca-
ciones, puentes, despedidas 
de soltero y fi nes de semana. 
Tel. 677780680
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. 
Llamar al teléfono 964473796 
ó 645413145

PEÑÍSCOLA alquilo estudio 
en 1ª línea de playa,  urbani-
zación con muchos servicios 
y complejo deportivo con 3 pis-
cinas, bar, restaurante, tenis, 
frontón. Máximo 4 personas. 
Fotos en estudiope.sytes.net. 
Tel. 947240276 ó 656552092 
llamar tardes
PILES PLAYA (VALENCIA ideal 
descanso y vacaciones en fa-
milia. Excelente playa a 300 m 
de urbanización nueva con pis-
cina, pádel, parque infantil,etc. 
Apartamento completo. 2 ha-
bitaciones, 1 baño y fantástica 
terraza. Tel. 655083478
SAN VICENTE DE LA Barque-
ra 1ª línea de playa,Tostadero. 
Apartamento de 3 habitaciones, 
salón, cocina, baño, terraza. Ga-
raje. Ascensor. Acepto masco-
tas. Adaptado a personas de 
reducida movilidad. Todo tipo 
de menajes. Supermercado y 
restaurantes en urbanización. 
Tel. 636996569
SAN VICENTE de la Barquera 
en 1ª línea de playa El Tosta-
dero. Apartamento de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño 
y amplia terraza. Garaje. As-
censor. Adaptado a personas 
con movilidad reducida. Acep-
to mascota. Ropa de cama y 
baño. Menaje y electrodomés-
ticos. Interesados llamar al te-
léfono 636996569

SAN LÚCAR DE BARRAMEDA 
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853
SAN VICENTE LA BARQUERA 
a 8 Km. en Unquera alquilo o 
vendo ático: 1 habitación y te-
rraza con vistas a ría Deva y 
mar. Económico. Posibilidad 
intercambiar con Benidorm o 
Mediterráneo. Llamar al telé-
fono 630391304 ó 947480854 
ó 650734854
SANTA POLA se alquilan 2 
apartamentos con aire acon-
dicionado y piscina. Totalmen-
te equipado. A 5 min. andan-
do a la playa. Por semanas, 
quincenas, meses o año. Tel. 
615654811
SANTA POLA Alicante. Alquilo 
bungalow adosado con terra-
za-jardin, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, baño y aseo. 
Cerca playa, náutico y paseo 
marítimo. Económico. Llamar 
al teléfono 942 32 15 42 ó 619 
93 54 20
SANTANDER se alquila piso 
cerca del Sardinero. Desde el 
20 de Junio al 30 de Julio. Tel. 
683637234
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, pisci-
na niños y mayores, juego te-
nis, baloncesto, TV, lavadora, 
cocina vitro, aparcamiento ex-
terior. Tel. 649943560

TORREVIEJA alquilo bonito 
apartamento por quincenas. 
2 dormitorios, 2 baños, salón, 
cocina y terraza. Julio, agosto 
y septiembre. Bien orientado. 
A 10 min andando a la playa. 
Tel. 616572902
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento a 100 m de la playa. 
Con piscina. 2 habitaciones, 
salón-comedor, cocina y baño. 
Equipado. Meses 2ª quincena 
de Junio y Julio, 1ª quincena 
de Agosto. Tel. 639886575
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento totalmente equipado, 
2 habitaciones, garaje cerrado, 
aire acondicionado y piscinas. 
Llamar al teléfono 618621407 
ó 947489653
VACACIONES EN CANTABRIA 
Estratégica situación en Oruña 
de Pielagos, a 12 min. de San-
tander. Acceso a toda la costa. 
Duplex nuevo de 4 dormitorios, 
2 baños. Urbanización privada. 
Garaje cubierto. Piscina. Buen 
precio. Tel. 648123670

 1.6
OTROS

OFERTAS

12.000 EUROS vendo parcela 
urbana de 200 m2. A 15 Km de 
Burgos. Ideal movil house. Casa 
prefabricada o chalet de plan-
ta baja. Tel. 630018540
2 parcelas urbanas vendo de 
750 m cada una. 35.000 euros 
las dos. Servicios de agua. Tam-
bién nave de 450 m en 45.000 
euros. Tel. 691300602
2.500 EUROS vendo fi nca pa-
ra huerta. De 2.000 m2. Agua 
en abundancia, buena tierra. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 652451825

20.000 EUROS Mansilla. Parce-
la urbana 900 m2 a 13 Km. de 
Burgos. Ideal para casa planta 
baja, casa prefabricada o casa 
móvil. Tel. 638944374
A 10 KM de Burgos, Vivar del 
Cid. Se vende 1 parcela urba-
na de 1.011 m2. Buena ubica-
ción. Todos los servicios. Tel. 
609555349
A 8 KM de Burgos se vende fi n-
ca de 1.100 m. Merendero-huer-
ta. Agua corriente y luz. Urbani-
zable. No agencias ni curiosos. 
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 639886575
CARRO TIENDA vendo (con-
ver 13). Con documentación. 
1 habitación y sala de estar. 
Toldo playero. En Burgos. Tel. 
639261423
COGOLLOS  se venden dos par-
celas urbanas de 300 y 600 
m2 en urbanización con todos 
los servicios a pie de parcela 
y permisos de edifi cación. In-
teresados llamar al teléfono 
676488318
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577

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

MEDINILLA DE LA DEHESA se 
vende huerta vallada de 1.400 
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y local. Económica. Tel. 
609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA 
Huerta de 900 m2, con agua, 
luz y desagüe, ideal para mó-
dulo, merendero o chalet. Si-
tuada dentro al pueblo. Precio 
muy económico: 11.000 euros. 
Tel. 638944374

MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA se vende fi nca de 460 m2. 
Centro del pueblo (al lado de 
la fuente). Tel. 947266493 ó 
636986498
SAN ADRIÁN DE JUARROS 
se vende fi nca de 6.000 m2. 
Con casa-merendero. Garaje. 
Luz y agua. Tel. 947215163 ó 
654065868
SE VENDE parcela urbanizable 
vallada. Con árboles frutales y 
merendero. 900 m2. A 7 Km 
de Burgos. En Renuncio. Lla-
mar al teléfono 947204703 ó 
652508238
VILLAGONZALO PEDERNALES 
se vende fi nca urbana de 560 
m2 para construir una vivien-
da unifamiliar. Con todos los 
servicios a la puerta, aceras, 
alumbrado... Zona urbaniza-
da. Precio 49.500 euros. Tel. 
619421656
VILLARIEZO Vendo fi nca urba-
na de 850 m2 aproximadamen-
te. Garaje de 20 m2 (se puede 
hacer merendero). Arroyo con 
agua todo el año. Vallada. Ár-
boles frutales. Precio a con-
venir. Atiendo whatsapp. Tel. 
610417961
VILLAYERNO MORQUILLAS a 
2 Km, del Mercadona de Villi-
mar, se venden parcelas urba-
nas desde 200 m2, a 35.000 
euros parcela, tienen pozo, 
soleadas, con los servicios 
de luz, agua, saneamientos. 
Tel. 679819526

OTROS ALQUILER 

OFER TAS

HUERTA SE ALQUILA a 11 Km. 
de Burgos. Tierra fértil ya prepa-
rada, con agua cercada y case-
ta. EconómicaInteresados lla-
mar al teléfono  947275452 ó 
620598590
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PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Tel. 606 
32 91 23. WhatsApp

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Reali-
zamos trabajos profesionales 
en tejados (sustituir tejados, 
goteras, retejados, etc.). Tam-
bién albañilería en general y 
reformas de interiores com-
pletas. Presupuesto sin com-
promiso. Héctor. Tel. 947 24 
02 56 y 632 471 331

AUTÓNOMO ESPAÑOL con 
30 años de experiencia. Ha-
ce toda clase de trabajos de 
la CONSTRUCCIÓN EN GENE-
RAL. Demostrable. BURGOS Y 
PROVINCIA. Albañilería, ba-
ños, cocinas, tejados, etc. Tel. 
684 17 12 71

607 419 545 · 947 236 468

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

SE NECESITA

LLAMAR POR LAS TARDES

CON  EXPERIENCIA

rrhhgrupocarnico@gmail.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
PARA JORNADA COMPLETA

CONTRATO FIJO

DEPENDIENTA 
DE CARNICERÍA

647 648 863

SE NECESITA

VALORAMOS CONOCIMIENTOS 
DE ESTÉTICA

JORNADA COMPLETA

OFICIAL DE PELUQUERÍA

APDO. CORREOS 76
09080 BURGOS

ESTETICISTA
SE NECESITA

ENVIAR C.V. AL

MEDIA JORNADA
DE JUNIO A SEPTIEMBRE

recursoshumanos@tetra5.com

TETRA 5 SELECCIONA

APAREJADORES, 
OFICIALES DE PRIMERA, PEONES,
PARA PRÓXIMA INCORPORACIÓN

PERSONAL DE OBRA

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A

606 579 407

SE NECESITA

PROFESIONAL
PARA RESTAURANTE CÉNTRICO
JORNADA COMPLETA O EXTRAS

CAMARERO/A

LLAMAR DE 10:00 A 14:00H. AL

edifburgos@gmail.com

ENCARGADO
OBRA CIVIL

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS
GESTIÓN DE EQUIPOS, MEDICIONES

INTERPRETACIÓN DE PLANOS

ENVIAR C.V. A:

SE NECESITA

616 396 518

MAQUINISTA 
DE RETRO MIXTA 

Y RETRO GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

SE NECESITA

15.000 EUROS Y RENTA BAJA. 
NADA MÁS  EMPEZAR A TRABAJAR

BENEFICIOS DEMOSTRABLES
POR NO PODER ATENDER

630 131 713

SE CEDE TIENDA
MONTADA ENTERA

DE ROPA DE MUJER

TRABAJOS todo tipo de OBRAS 
Y ARREGLOS: cocinas y baños 
completos, también montaje de 
muebles. Fontanería, electri-
cidad, atascos, tarima fl otan-
te, albañilería, pintura, cambio 
o rotura sanitarios, luces LED, 
grifos, persianas, etc. También 
provincia. Seriedad. ECONÓMI-
CO. Tel. 633 93 19 65

AUTÓNOMO CON EXPERIEN-
CIA, estilo y calidad. Realiza 
todo tipo de trabajos de ALBA-
ÑILERÍA: baños, cocinas, sola-
do, enfoscado, revestimientos, 
etc. E n BURGOS y PROVINCIA. 
Tel. 632 64 38 82

CARPINTERO AUTÓNOMO ha-
ce toda clase de mobiliario (ar-
marios, dormitorios, cocinas, 
puertas y parque, tarimas fl o-
tantes). Profesional. Diseños 
originales. Montaje de mue-
bles, acuchillados y barniza-
dos de suelos. Llamar al telé-
fono678 02 88 06 Jesús

CUBIERTAS Y TEJADOS Man-
tenimiento de tejados, obras 
nuevas y REFORMAS DE TODO 
TIPO de TEJADOS, FACHADAS 
y TERRAZAS.Llamar al teléfono 
629 26 63 29 ó 947 48 24 34

Se realizan PORTES y MUDAN-
ZAS con furgón para ámbito 
local PROVINCIAL y NACIO-
NAL. Retirada de ENSERES. 
Buen precio. Llamar al telé-
fono teléfono 642 78 7 162

Se realizan TRABAJOS DE LIM-
PIEZA de casas, ofi cinas y por-
tales. Persona española. Con 
vehículo propio. SE LIMPIAN 
ALFOMBRAS. RECOGIDA Y EN-
TREGA A DOMICILIO. Llamar al 
teléfono 689 61 36 18

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA AU-
TÓNOMO. Reformas de coci-
nas, baños y viviendas comple-
tas. Rehabilitación y sustitución 
de tejados de todo tipo. Obra 
nueva. Hormigón impreso. Bur-
gos y provincia. Presupuesto 
gratuito y sin compromiso. 20 
años experiencia en el sector. 
Tel. 666 46 53 84

PINTURA Y DECORACIÓN. Pro-
fesionales alisado de paredes 
y colocación de papel. Máxi-
ma calidad en acabados. Pre-
supuesto sin compromiso. La 
mejor relación calidad-precio. 
BURGOS Y PROVINCIA. Pinto-
res de Burgos. Llamar al telé-
fono 699 197 477

606 311 037

SE NECESITA

ESPECIALISTA EN 
MÁQUINA-HERRAMIENTA

MONTADOR

INTERESADOS CONTACTAR CON

OFICIAL DE 1ª 
PEÓN DE ALBAÑILERÍA

CONTRATO LABORAL
CON CARNET DE CONDUCIR

SE NECESITA

649 913 399651 809 922

SE NECESITA

PARA RESTAURANTE

AYUDANTE
DE COCINA

INTERESADOS LLAMAR



 2
TRABAJO

 OFERTA

BURGALESA se ofrece como 
empleada de hogar, cuidado 
de personas mayores, acom-
pañamientos, etc. Llamar al te-
léfono 671255069
BUSCO CHICA o señora, ex-
clusivamente española. Para 
cocinar, limpiar, planchar y pa-
sear. Atendiendo a una sola 
persona. Que sea agradable. 
Tel. 665818656
BUSCO PARTICULAR para un 
retoque en una cocina. Prefe-
riblemente carpintero. Poner 
suelo de vinilo y armarios. Tel. 
947008058
BUSCO PERSONA con coche 
descapotable clásico. Con to-
do en regla. Para una cabalga-
ta. Tel. 639664600
BUSCO PERSONA con furgo-
neta para llevar en el exterior 
carteles plastifi cados, del ani-
versario de una asociación cul-
tural burgalesa, sin ánimo de 
lucro. Por Burgos, capital du-
rante 2019. Tel. 639664600
BUSCO PERSONA con máqui-
na de obras públicas. Con to-
do en regla. Para una cabal-
gata. Tel. 639664600
SEÑORA mayor busca señora 
para compañía y labores del ho-
gar a cambio de vivienda inde-
pendiente. Llamar al teléfono 
947201457

 TRABAJO 

DEMANDA

44 AÑOS Chica española, ti-
tulada como Técnico de Pue-
ricultura, se ofrece para cui-
dar niños, llevar al Colegio...
Experiencia. Tel. 637910233 
ó 947488174
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno 
o dos días a la semana. Lla-
mar al teléfono 670643428 ó 
947481536
BURGALÉS cuida personas ma-
yores. También interno por no-
ches. Responsable. Teléfono 
660170990
BUSCO TRABAJO de camarera. 
Disponibilidad por la mañana. 
Media jornada o jornada com-
pleta. Tel. 642603561
BUSCO TRABAJO de interna 
con fi nes de semana. Con 14 
años de experiencia. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 699 
799032
CHICA busco trabajo en limpie-
za de hogar, colegios, portales 
y hoteles. Tengo experiencia. 
Soy trabajadora y responsable. 
Tel. 674014971
CHICA con muchas referencias 
busca trabajo de externa o por 
horas. Tel. 602682996
CHICA DE 21 años, serio y res-
ponsable busca empleo de in-
terna y externa. Cuidado de ni-
ños y adultos, mayores y aseo 
doméstico. Llamar al teléfono 
642591600
CHICA DE 39 AÑOS muy traba-
jadora y con muchas ganas de 
trabajar busca trabajo en ayu-
dante de cocina, camarera, em-
pleada del hogar, cuidado de 
ancianos o limpieza. Con ex-
periencia en cafetería y come-
dor. Tel. 643930261
CHICA ECUATORIANA busco 
empleo como interna, externa y 
limpieza. Con experiencia. Tel. 
665714569
CHICA HONDUREÑA se que-
da sin trabajo. Busco trabajo 
de nuevo. Experiencia en cui-
dado de personas mayores y 
limpieza de hogar. Llamar al 
teléfono 668567468

CHICA HONESTA responsable 
y trabajadora. Busco empleo en 
el cuidado de personas mayo-
res, niños o empleada de ho-
gar. Interna o externa o por ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
Luisa. Tel. 643561695
CHICA RESPONSABLE busca 
empleo en cuidado de niños, 
limpieza del hogar y compa-
ñía de adultos mayores váli-
dos. Externa. Tel. 655891420
CHICA RESPONSABLE busco 
trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores, niños, plancha, 
limpieza y cocina. Externa o 
interna (preferiblemente inter-
na). Todos los horarios disponi-
bles. Muy buenas recomenda-
ciones. Tel. 692732560
CHICA RESPONSABLE y se-
ria busca trabajo de limpieza, 
cuidado de niños o personas 
mayores. De interna o por ho-
ras. Buenas referencias. Tel. 
642621011

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 se ofrece para trabajar 
en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores o de interna. Tel. 
631406242
CHICA SERIA y responsable 
busca trabajo en limpieza, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Hora-
rio disponible. Tel. 643994811
CHICO responsable trabajaría 
cuidando personas mayores o 
con discapacidad. Horario dis-
ponible mañanas, noches y fi -
nes de semana. Tel. 679497860 
Javier
CUIDADO DE PERSONAS mayo-
res Mujer se ofrece para traba-
jar por horas o jornada comple-
ta. También limpieza y cuidado 
de niños. Tel. 687032715

ESPAÑOLA muy buena pre-
sencia. ORGANIZADA. Lim-
pia y con don de gentes. 33 
años CON EXPERIENCIA DE-
MOSTRABLE en comercio, fá-
bricas, atención al público en 
general. URGE MUCHO. Tel. 
622 43 00 24

GERIATRÍA Señora con mucha 
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores desea trabajar 
de 10 a 17 H. Tel. 669087201
JOVEN búlgaro de 36 años, 
busca empleo de carpintero, 
panadero, construcción, em-
presas de limpieza, carga/
descarga en almacén, repar-
tidor con experiencia, cuidado 
de mayores, fi nca ganadera y 
ayudante de cocina con titula-
ción. Tel. 642968922
JOVEN de 37 años se ofrece 
en cuidado de adultos, paseo 
de mascotas, limpiezas en ge-
neral, trabajos de electricidad 
en vivienda. Soy peón de obra 
con experiencia. Educado y ho-
nesto. Tel. 611257754
MAESTRO ALICATADOR se 
ofrece para alicatar. También 
experiencia en pintura de pi-
so. Tel. 640359968
MUJER DE 33 AÑOS se ofrece 
para trabajar en limpieza de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Tel: 631863408
MUJER JOVEN con experiencia 
en cuidado de adultos mayores 
y experta en tareas de limpie-
za en el hogar. Cuidado de ni-
ños. Soy muy dinámica y ten-
go don de gentes. Llamar al 
teléfono 604294853
PERSONA con experiencia y 
seria busca empleo en cuida-
do de adultos, mayores y aseo 
doméstico. Todos los días de 
16 a 19.30 h. También fi nes de 
semana total disponibilidad. 
Tel. 655171538

SE OFRECE CHICA joven para 
trabajar por horas. Mañanas o 
tardes. Con conocimiento de 
habla inglesa y francesa. Todo 
tipo de trabajos. Hogar o cui-
dados. Tel. 640605214
SE OFRECE CHICA para cuidar 
personas mayores. Con expe-
riencia. Buenas recomendacio-
nes. Disponibilidad. Jornada de 
tarde y noche. Tel. 674636441 
ó 661917795
SE OFRECE PERSONA respon-
sable española para cuidados 
de personas. Con mucha expe-
riencia. Tel. 616607712
SE OFRECE señora española 
para limpieza y plancha. Dis-
ponible por las tardes. Tel. 679 
270863
SEÑOR serio y responsable, con 
permiso de conducir B, carre-
tero y vehículo propio, conoci-
mientos de electricidad, alba-
ñilería y fontanería con cursos 
P.r.l. Busca trabajo como repar-
tidor, fábricas, fi ncas y construc-
ción. Tel. 642925199
SEÑORA con muchas ganas de 
trabajar se ofrece para el cuida-
do de personas mayores y ofi -
cio doméstico. Con amplia ex-
periencia. Externa o por horas. 
Más fi nes de semana. Referen-
cias. Tel. 642068766
SEÑORA de 35 años busco tra-
bajo en cuidado de ancianos, 
niños, labores del hogar, lim-
pieza de bares, hoteles y fábri-
cas. Con experiencia. Buenas 
referencias. Por horas o jorna-
da completa. Vehículo propio 
para pueblos. Tel. 657136092
SEÑORA desea trabajar de 
empleada de hogar, cuidado 
de personas mayores en ca-
sa, hospitales y residencias. 
Disponibilidad horaria. Seria y 
responsable. Tel. 659126626
SEÑORA ECUATORIANA bus-
ca trabajo por horas. Incorpo-
ración inmediata. Disponibili-
dad de horarios por la mañana 
en cuidado de personas mayo-
res y limpieza. Tel. 642148673
SEÑORA ESPAÑOLA con títu-
lo de auxiliar de clínica. Busca 
trabajo por horas para cuidar 
personas mayores por las tar-
des. Tel. 609836895
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece 
para tareas domésticas y cui-
dado de personas. Experiencia. 
Tel. 600041320
SEÑORA RUMANA con muchos 
años de experiencia y referen-
cias busca trabajo en cuidado 
de personas mayores. Interna 
o externa. Burgos capital. Tel. 
625505608

SEÑORA SERIA Y RESPONSA-
BLE busca trabajo en limpieza 
de portales, labores de casa, 
ayudante de cocina, cuidado 
de personas mayores. POR HO-
RAS. Medio tiempo o tiempo 
completo. Tel. 642 94 54 86

SEÑORA seria y responsable, 
se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpieza, plancha, cuida-
do de niños y cocina. Mucha 
experiencia y referencias. Tel. 
643048344
YESERO ofi cial de primera se 
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y ra-
seados, también maestrados 
de cemento. Tel. 603574171 
Javier

  

3.1 
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA

VESTIDO DE FIESTA o boda 
vendo completamente nuevo. 
Con regalo de otras cosas sin 
estrenar. Tel. 615654811

CAZADORA de seda vendo de 
caballero, color azul por 10 eu-
ros. Otra de ante de caballero, 
color verde. Otra en color ma-
rrón. Muy buen estado. Tam-
bién traje de caballero gris 
con chaleco puesto una vez. 
Talla 50-52. Económicas. Tel. 
653979210
ROPA DE CABALLERO vendo 
de las mejores marcas como 
nueva. Zapatos de caballero. 
También ropa de señora en 
buen estado. Llamar al telé-
fono 609588837
ROPA DE SEÑORA vendo nue-
va. Blusas, faldas, pantalones, 
abrigos, chaquetones, etc. Muy 
poco uso, se regalan otras. Tel. 
692610688
TRAJE DE COMUNIÓN niña se 
vendo. Talla de 8 a 10 años. 
Blanco roto. Traje regional bur-
galés, talla de 10 a 12 años. 
Interesados llamar al teléfo-
no 630109269

3.2
BEBES 

OFERTA
CHASIS con sillas y capazos 
se venden. Totalmente inter-
cambiables y se puede cam-
biar dirección, gemelar y pa-
ralelo. Muy buen estado. Tel. 
617518143
COCHECITO de niño bebecar 
se vende muy económico. Con 
silla incluida. Todavía en fabri-
cación y en comercio. Total-
mente nuevo. Se regalan ro-
pita y más cosas. Llamar al 
teléfono 600363699
CUNA DE NIÑO se vende en 
madera con colchón, sába-
nas, chichonera, toda com-
pleta. Cochecito de niño y si-
lla, todo equipado. Muy barato. 
Regalaría alguna cosa. Hama-
ca de casa y varias cosas más. 
Tel. 639886575
SE VENDE calienta-biberones, 
moto-correcaminos, triciclo si-
lla de ferrari. Tumbona y trona. 
Tel. 669423100

3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

DORMITORIO 1.35 con 2 me-
sillas y cómoda con espejo. 
Mueble 3.70 con vitrinas y pa-
ra Tv, precio 35 euros. Armario 
de baño grande por 18 euros. 
Espejo baño. Butacas, sillón y 
silla. Lámparas, cuadro y me-
sa Tv. Cubre radiador. Base ta-
pifl ex 0.90. Tel. 638078008 ó 
661710666
DORMITORIO COMPLETO ven-
do con cama de 1.20 m. Arma-
rio de 4 puertas con espejos, 
2 mesitas, comodín y espejo. 
Todo a juego. Color caoba. 
Barato. En buen estado. Tel. 
659773522

DORMITORIO JUVENIL se 
vende. Cama nido de 90 cm 
con somier y colchón. Mesa 
escritorio y cajonera librería. 
Tel. 680774132
DORMITORIO JUVENIL vendo. 
Armario, cama y escritorio por 
50, mueble de salón por 50, me-
sas merendero por 25 euros, 
mesa de ofi cina por 30, máqui-
na de coser a pedal por 80, si-
llas de cocina por 5, banquetas 
por 3, cuna por 6 y lámparas de 
mesilla por 3. Tel. 947461078 
ó 649637203
LÁMPARAS diseños actuales 
para dormitorio vendo: una en 
madera pino con 3 tulipas y 
otra madera/acero 3 tulipas. 
Precio 20 euros/cada una. Tel. 
649533288
MESA DE COCINA extensible se 
vende con 2 sillas. Color blan-
co. También lámparas moder-
nas. Tel. 680774132
MESA DE COCINA extensible 
vendo. Color caoba. 4 sillas. 
Medidas; largo 1.8, ancho 70 
y alto 75 cm. Tel. 661476928 
ó 662247268
MESAS, SILLAS cafetera, mo-
linillo de café, pila de acero y 
grifo. Casi nueva. Maquina de 
escribir Oliveti nueva. Candela-
bros y reloj en bronce dorado. 
Ventana corredera en blanco 
de 1.30 x 0.98. Casi regalado. 
Tel. 639886575
MESITA DE CENTRO vendo de 
salón. Muy bonito y en perfec-
tas condiciones. Cristales bi-
selados y gruesos. Medidas: 
1.20 cm de largo, 70 de ancho 
y 43 de alto. Precio 50 euros. 
Tel. 606617317
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 SALÓN se vende de 
color blanco de 2.75 m de lar-
go. Moderno y funcional. Tam-
bién mesa de centro de 70 x 
70 cm. Cristal con detalles en 
negro. Tel. 680774132
MUEBLES DE BAÑO blanco se 
venden con espejo y armario 
de colgar. También armario de 
acero inoxidable blanco de 214 
x 75. Como nuevo. Económi-
co. Tel. 651059152
PUERTAS SAPELLY se venden 
actuales y económicas. 5 cie-
gas de 2.04 x 73, 2 ciegas de 
2.04 x 63. 2 cristales de 2.04 
x 73 y 2 de salón 2.04 x 63. 
También puerta acorazada. 
Tel. 651059152
SOFÁ CAMA de 1.5 vendo. Me-
sa de estudio de roble maci-
zo, compuesto por mesa y 6 
sillas. También aparador. Tel. 
649056769
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado) por 25.000 euros, 2 
de 1.20. Económicos. Tel. 
656628595
TRES MESAS de madera maci-
za desmontables de 1,20 x 80 
x 0,3 grosor en color avellana 
más 12 sillas asiento tercioe-
pelo verde con reposabrazos. 
Tapiz antiguo con marco 1.50 
x 1.20. Ideal para restaurante 
o bar. Tel. 676488318

 MOBILIARIO 

DEMANDA

SE BUSCA mobiliario comple-
to para despacho de dirección. 
Tel. 610186040

  3.4 
ELECTRÓNICA

 OFERTA
FRIGORÍFICO COMBI se ven-
de. Marca Balay. Poco uso. 
Económico. Llamar al teléfo-
no 680774132
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FRIGORÍFICO COMBI ZANUS-
SI se vende en perfecto esta-
do. Modelo Zrb634nn. Color 
blanco. 1.85 m de altura. No 
frost. Precio 200 euros. Tel. 
629300682
LAVADORA FAGOR vendo. 
800 Rpm. Precio 65 euros. 
Tel. 947480173
LAVADORA se vende con 
poco uso. Económica. Tel. 
680774132
VENDO ASPIRADOR Dyson 
Dc22 animalpro con todos los 
cepillos y accesorios. Llamar 
a: 610905325

ELECTRÓNICA

 DEMANDA
COMPRO LAVAVAJILLAS en 
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 619000377

   3.5 
VARIOS

 OFERTA

2 LAVABOS marca Gala a es-
trenar vendo. Muy económi-
cos. 25 euros cada uno. Tel. 
646403435
2 MESILLAS color marrón 
vendo modernas por 80 eu-
ros. También un cenador. Tel. 
659975380
PIANO YAMAHA U3 vendo im-
pecable por 4.500 euros. Taqui-
llón de 1.50 m en nogal maci-
zo, hecho a mano por 95 euros. 
Mejor ver, se sorprenderá. Tel. 
658127983 ó 669637318
SE CAMBIA somier eléctrico ar-
ticulable por bicicleta estática o 
cinta de andar. Tel. 623195102

4
ENSEÑANZA 

OTROS
2 BICICLETAS ANTIGUAS ven-
do. Marca Orbea y Bh. En buen 
estado. Tel. 619276499
2 BICIS de carrera vendo más 
tienda de campaña, saco de 
dormir para 2 personas, bol-
sas de lona para soporte bi-
ci. Muy baratas. Llamar al te-
léfono 947203589
BICICLETAS mountainbike se 
venden en muy buen estado de 
segunda mano. Muy buen pre-
cio. Tel. 636287476

6
CAMPO Y                    

ANIMALES 

OFERTA

CANARIOS se venden de VA-
RIAS GAMAS. Jaulas de 2ª ma-
no de 60 cm (Para criar). Tam-
bién MIXTOS de JILGUERO. Tel. 
609 46 04 40

PAREJA DE PAVOS reales se 
venden. 50 euros cada uno. Tel. 
649969479
SE ENTREGA pastor alemán 
hembra. Con certifi cado Loe. 
Muy buena actitud. También 
se entrega lulu de pomerania 
macho, canela. Muy sociable. 
Con cartilla sanitaria al día. Tel. 
620940612
SE REGALAN 2 perros juntos o 
separados. Estatura pequeña. 
Con documentación en regla. 
Llamar al teléfono947215163 
ó 654065868

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
COMPRO 10 derechos de pa-
go único de la región 501. Tel. 
680250939
COTO DE CAZA muy bueno de 
codorniz y perdiz) se buscan 
socios. Con regadío. Zona Pi-
suerga. Tel. 675492657
EMPACADORA Batlle ven-
do. Marca E 262-TC. Teléfo-
no 605045019

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

POR JUBILACIÓN vendo cose-
chadora Deus Far hidrostática. 
De 5.20 m de corte, prepara-
da para girasol, rodillos, sem-
bradoras. Tel. 690683051 ó 
947261518
REMOLQUE VASCULANTE ven-
do con papeles. Freno hidráu-
lico. Carga de 6.000 Kg. Muy 
buen estado. Tel. 648251460
REMOLQUE vendo. Marca Co-
manche. Tipo 140 estándar. Ta-
ra 150, carga 450. Como nue-
vo. Tel. 636000330
REMOLQUES y aperos agríco-
las vendo. Llamar al teléfono 
659982210

Se vende LEÑA de ROBLE COR-
TADA a 30 cm. En buen es-
tado. Desde 500 Kg hasta un 
máximo de 4.000 Kg. Precio 
10 cm/Kg. Gamonal (Burgos). 
Llamar al teléfono 615 09 71 
78 Jesús

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

Se venden COLMENAS BIEN 
POBLADAS. Para más infor-
mación llamar al teléfono 616 
96 27 79

Se venden ENJAMBRES con 
reina nueva y MIEL. Tel. 609 
46 51 56

Se venden POLLOS DE CO-
RRAL. Tontamente LIMPIOS 
y de confi anza. Disponibili-
dad. 35 euros/unidad. Tel. 
620 09 39 76

Se venden SARMIENTOS DE 
VID para asar. Teléfono 628 
47 25 95

VENDO TRACTORES tipo pas-
cualines. Llamar al teléfono 
658375728

7
INFORMÁTICA

OTROS

 20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o confi guración. Si no se 
arregla no se cobra, servicio 
rápido, asesoramiento y confi -
guración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo. 
Tel. 652 79 61 22

REPORTAJES DE VÍDEO: bo-
das, eventos, espectáculos y 
publicidad. También converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS 
de vídeo y casette a: DVD y CD, 
MP4, MP3, Disco Duro o Pen-
drive (aprovecha esta oportu-
nidad y no pierdas tus mejores 
recuerdos). Tel. 677 376 955

 TÉCNICO INFORMÁTICO. 20 
años de experiencia. Repara-
ción, confi guración equipos, 
backups seguridad, recupera-
ción datos perdidos, formateo, 
redes, instalación S.O (Win-
dows, Ubuntu), eliminación 
virus, confi guración tablets 
y smartphones. Tel. 679 49 
22 96 atiendo whatsapp

8
MÚSICA 

DEMANDA
COMPRO vinilos y cds de Hea-
vy Metal (todos los estilos). 
Llamar por las tardes al Tel. 
630267675 También whatsapp

9
VARIOS 

OFERTA

2 ÓRGANOS de iglesia de pe-
dal con amplifi cador, 3 baúles 
de 100 años, carracas, juegos 
de tuta, máquinas de escribir, 
máquina de embutidos, 2 cua-
dros, cantimploras, candiles, 
etc. Todo junto. Precio regalo 
por 200 euros. Llamar al telé-
fono 665514579
BARREDORA-FREGADORA se 
vende industrial. Marca Mag-
num 1000. En muy buen esta-
do. Mejor ver y probar. Precio 
interesante. Tel. 642787162
BOTELLAS de 3 L de coñac an-
tiguas se venden.Llamar al te-
léfono 649969479
CALDERA DE CARBÓN se ven-
de de hierro fundido y radiado-
res. Ideal para casa de pueblo 
o piso. Diferentes medidas y 
en perfecto estado. Buen pre-
cio. Tel. 642787162
CARPA vendo. Medidas 3.500 
x 6.500. De tubos desmonta-
bles. Precio 550 euros. Tel. 
679457200
CARPINTEROS Se venden má-
quinas, fi jadora de banda 1.50 
y herramientas. Utensilios de 
taller, ingletadora, discos y fre-
sas. Vidia para tupi. Afi lado-
res de cuchillas y fresas. Tel. 
661701081
COLECCIONISMO CAJAS DE 
madera y latas vendo. Marcos 
diferentes medidas, botellas 
de gaseosa, cerveza y sifones. 
Piezas de cristal y porcelana. 
Candelabros y faroles de por-
che, postales y fotos. Meda-
llas religiosas. Llamar al telé-
fono 660604930
COMPROBADOR INYECTO-
RES diesel para motores an-
tiguos vendo por 250 euros. 
También yunque con base de 
55 Kg por 325 euros. Llamar 
al teléfono 678551833

ESTUFAS 2 preciosas estufas 
vendo del siglo XIX. Francesas 
“art decó”. Morillos de forja an-
tiguos. Precio 2.000 euros to-
tal. Tel. 678096813
GATO MANUAL vendo de cre-
mallera, tipo renfe. Para 10.000 
Kg. Por 350 euros. Tenazas de 
forja y cazos para estaño. Tel. 
678551833
GRÚA automontante Delbe 
16 m. altura x 16 m. horizon-
tal se vende en perfecto fun-
cionamiento. Muy económica. 
Precio 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 689141901 / 689141902
GRÚA GERIÁTRICA se vende. 
Sin uso. Muy buen estado. Mar-
ca Invacare. Hasta 150 Kg, con 
arnés incluido. 4 ruedas que 
permiten una estupenda mo-
vilidad. Ruedas traseras. Pre-
cio 450 euros. Tel. 677714468
HERRAMIENTAS DE CONS-
TRUCCIÓN vendo en perfec-
to estado por jubilación. Hor-
migonera, rotafl ex, máquinas 
de alicatar, láser, reglas, vallas, 
etc. Tel. 686459352
HORMIGONERA se vende en 
buen estado. Precio económi-
co. Tel. 947489712
MAQUINA CORCHOS BOTE-
LLAS llaves codo, planas y allen, 
remachadora, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, cintas y 
carracas vendo. Tel. 649455225
MÁQUINA de soldar se ven-
de económica. Mando fotos 
por whatsapp.Llamar al telé-
fono 629688217
MÁQUINAS DE CARPINTERÍA 
fi jas y portátiles vendo por jubi-
lación. Tel. 679214332
MASAJEADOR DE PIES se ven-
de sin estrenar. Con pantalla 
Lcd. Burbujas, chorro de agua, 
infrarrojo, color, pedicura y ma-
saje Home Spa Deluxe. Precio 
60 euros. Tel. 947270620
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN se vende: Tableros, co-
bartas, sierras de mesa para 
encofrar tablones, andamios, 
motosierras, traspaleta, cajeras 
para puntales, chapas y crema-
lleras. Tel. 649806740
MONTACARGAS eléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil 
de 300 Kg. En perfecto esta-
do. También  escalera, anda-
mios y materiales de construc-
ción gratis. Vallas de obra. Tel. 
608481921
OCASIÓN LIBROS TEMÁTICOS 
Heráldica, hidroterapia, higiene, 
historia de España, mundial y 
sagrada, ilusionismo, imprenta, 
industria, insectos, inventos, la-
bores, literatura, magia, medici-
na, micología, militar, mujeres, 
novela, ofi cios, oratoria, orto-
grafía. Tel. 660604930
SE VENDE MAQUINARÍA de 
construcción. Puntales, an-
damios, compresor de aire, 
cortadora de azulejos, table-
ros, mesas de trabajo y pe-
queño electrodoméstico. Tel. 
686930221
TABLONES y tablas ama-
chimbradas se venden. Tel. 
636546696
TEJA ÁRABE vendo vieja. Tel. 
651029928
TELEVISOR PHILIPS de 32 “. 
Sin estrenar. Colcha de gan-
chillo blanco muy antigua, en 
muy buen estado (para cama 
de 1.35). Llamar al teléfono 
653979210
TROZADORA se vende de dis-
co de acero, cortar tubos y ma-
cizos, especial para manitas. 
Terrajas y cojinetes. Llaves de 
vaso con puntas tirafondos. Va-
rias cosas más. Brocas y ma-
chos. Tel. 696795525
TV SAMSUNG se vende de 
32 “. Hd. Serie n4300. Nueva. 
Sin estrenar. Llamar al teléfo-
no 626602559
UTENSILIOS ANTIGUOS ven-
do: Máquinas de escribir, baúl, 
máquinas de coser, etc. Tel. 
947217090

 VARIOS 

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigueda-
des. Al mejor precio. Llamar al 
teléfono 620123205
CHIMENEA FRANCESA cam-
bio por la mano de obra que 
conlleve quitarle y dejar la ha-
bitación como cuando no es-
taba. Tel. 676201473
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales 
y naves. Escombros y retira-
da de enseres. Personal es-
pecializado.Llamar al teléfo-
no 642787162
SE COMPRAN seis cuerpos 
de andamio completos. Tel. 
645906051

VARIOS 

OTROS

 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
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7 PLAZAS Hyundai Trajet ven-
do 2.0. 5 P. 135 cv. 115.000 
Km. Matriculado en 2003. En 
buen estado. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 629214173
ALFA ROMEO Gt se vende 1.9 
Jtd. Full equip. Tel. 643994818
AUDI A4 vendo. Tdi. Itv pasada. 
Funciona perfectamente. Precio 
1.000 euros. Tel. 947470008

CITRÖEN AX vendo con pocos 
kilómetros. Guardado siempre 
en garaje. Ideal para conduc-
tores principiantes. Precio 
600 euros negociables. Tel. 
947217090
COCHE MICROCAR vendo. No 
es necesario carnet de condu-
cir. 2 años de antigüedad. Se-
guro a todo riesgo en vigor. Tel. 
947207127
COCHE MORRIS 1.100 se ven-
de. Más de 50 años y menos de 
100.000 Km. Totalmente origi-
nal de colección. Sólo un pro-
pietario. Tel. 654474362
COCHES CLÁSICOS para res-
taurar vendo. Tel. 695170157
FORD FIESTA se vende por ju-
bilación. 1.3. Gasolina. 5 puer-
tas. Año 2003. 65.000 Km. Tel. 
606805184
FORD KA vendo de poco con-
sumo. 3 puertas. 65.000 Km. 
Itv hasta Octubre. Cambiado 
pastilla de freno y fi ltro. tel. 
642601597 ó 697277404
FORD MONDEO se vende 2.0. 
Tdi. Año 2006. 159.000 Km. 
Llamar por las tardes al Tel. 
661084133
HYUNDAI ELANTRA vendo. 
1.900 diesel. Motor Peugeot. 
Muy poco consumo. Perfec-
to estado. Itv recién pasada. 
Todo cambiado. 20.000 Km. 
Último precio 800 euros. Tel. 
661778562
MERCEDES vendo clase A180 
Cdi. 89.500 Km. Precio 7.500 
euros. Tel. 647693630
MITSUBISHI GALANT vendo. 
70.000 Km. Automático. Ga-
solina. Todo en regla. Precio 
7.000 euros. Tel. 679457200
MITSUBISHI MONTERO corto 
se vende todoterreno. 60.000 
Km. Impecable. Precio 13.500 
euros. Tel. 679457200
MOTO HARLEY Davinson 
vendo. Marcad Dina Street 
Bob 1.600. En perfecto esta-
do. Año 2006. 59.000 Km. Itv 
hasta 2020. Extras. Asiento do-
ble. Respaldo extraible. Faro 
original. Colas de escapes ori-
ginales. Siempre en garaje par-
ticular. Tel. 635823788
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de mo-
tor, alforjas, pantalla, altavoces, 
UBS y MP3, alarma, platafor-
mas pasajero. Siempre en ga-
raje. Tel. 635823788
NISSAN MICRA Acenta. 80 
cv. 5 puertas. 1.2 Gasolina. 
40.000 Km. Incluye extras. 
Tel. 677570266
NISSAN Primera. 5 puertas. 
240.000 Km. Muy buen esta-
do. Duerme en garaje. Precio 
1.000 euros negociables. Tel. 
670614154
OPORTUNIDAD 2 clásicos 
Renault se venden 4F-6 y R-6 
por 2.000 euros. Por separa-
do. 1.200 euros cada uno. En 
buen estado. Impuestos y se-
guro al día. Tel. 607214321 ó 
638629080
OPORTUNIDAD precio ne-
gociable vendo Ford Fiesta. 
Año 2008. Perfecto estado. 
5 puertas. Todos los extras. 
Tel. 608481921 ó 697623322
PIK UP FORD Ranger vendo 
2.5 Turbo diesel. Totalmente 
revisado. Año 2008. 155.000 
Km. Tiene enganche. Se puede 
ver y probar. Tel. 947294210 ó 
616063762
RENAULT KANGOO 1.5 DCI se 
vende. 70cv. Año 2006. Buen 
estado, cambiado kit distribu-
ción a los 250.000 Km. Manteni-
mientos al día. 5 plazas. 2 puer-
tas correderas. 30.2000 km. 
Aire acondicionado, itv recién 
hecha. Color blanco. WhatsA-
pp no. 1.950 €. Tel. 619400346
SEAT CORDOBA vendo 1.600. 
Inyección monopunto. Aire 
acondicionado. Ruedas nue-
vas. Bien conservado. Buen 
precio.Interesados llamar al 
teléfono 643994819
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FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases 
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English 
coach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad, First, Advan-
ce, Toeic, Uned, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesional, 
Económico. Llamar al  teléfo-
no 699 27 88 88

ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de 
experiencia. Infantil, Primaria, 
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo. 
Ideal para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traducciones. In-
teresados llamar al  teléfono 
649 46 21 57

 Dale una oportunidad y verás 
hasta donde puede llegar. Ayu-
da desde 1º Primaria hasta 2º 
Bachiller, EBAU,preparación pa-
ra pruebas de acceso, etc. MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA, LENGUAJE, ORTOGRAFÍA. 
Técnicas de Estudio y orienta-
ción personalizada ”COACH”. 
Excelentes resultados. Espe-
cialista en estimulación perso-
nal. Interesados llamar al  te-
léfono 609 72 48 89

Graduado en Filología ofrece 
clases de LENGUA, SINTAXIS, 
MORFOLOGÍA, LITERATURA 
y COMENTARIO DE TEXTO. 
Cualquier nivel. Preparación 
de SELECTIVIDAD. Disponibili-
dad de horario. Tel. 667 33 28 
97 Francisco

 INGLÉS. Profesor NATIVO, titu-
lado, gran experiencia. Prepa-
ración y técnicas de todos los 
niveles de exámenes. Desarro-
llo de conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRETENIDO. Tel. 670 721 512

 LICENCIADO C. QUÍMICAS da 
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y 
QUÍMICA a E.S.O. y Bachille-
rato. Llamar al 617 97 91 83



SEAT LEÓN vendo Tdi. 110 cv. 
Año 2004. Precio 2.000 euros. 
Funciona correctamente. Tel. 
696665420
VOLKSWAGEN GOLF 1900 
tdi 105 cv. Irrompible año 
2005. iTV recién pasada. 
290000 km. Clima elevalu-
nas abs etc. Tres puertas, kit 
distribución cambiado a los 
260.000 Km. Siempre en ga-
raje. 3.050 €.Tel.  619400346

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o sin 
ITV y furgonetas. Máxima ta-
sación, pagos al contado. Tel. 
686574420
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4, 
camiones, etc. No importa su 
estado, sin itv, con o sin docu-
mentación, con embargos o re-
serva con golpe o averiados. 
Llamar sin compromiso. Máxi-
ma tasación. Seriedad. Llamar 
al teléfono 638161099
COMPRARÍA SMART 1ª ge-
neración en buen estado. Ga-
solina. Tel. 660953034

COMPRO coches, furgonetas 
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados 
o accidentados. Pagos al ins-
tante, máxima seriedad. Atien-
do teléfono o whatsapp. Tel. 
643836915
MOTOS Compro motos viejas 
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, 
etc. También alguna moderna 
averiada o accidentada. Pago al 
contado. También retiro motos 
que estorben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS fue-
ra de uso. Coches, furgonetas, 
tractores y aperos de labranza, 
etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Tel. 642787162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, furgonetas, 
todo terrenos, camiones, etc. 
Sin itv o documentación, em-
bargo o reserva de dominio. 
Siniestros, averiados no im-
porta su estado. Tasaciones 
al instante. Máxima seriedad. 
Grúa propia para recogidas. Tel. 
722558763

 MOTOR 

OTROS

1 LLAVE MULTIPLICADORA se 
vende manual de 1”. Para sa-
car ruedas de tractores y ca-
miones por 200 euros. Tam-
bién tractel por 55 euros. Tel. 
678551833
ANTES DE LLEVAR su coche 
al desguace se lo compramos, 
máxima tasación y se lo da-
mos de baja.Llamar al teléfo-
no 628866486
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 se vende. 2 años. Tel. 
649455225

Se vende MOTOR DE GASO-
LINA    PARA RIEGO. A estre-
nar. 3 velocidades. Capaci-
dad 30.000 L/hora. Tel. 637 
14 93 19
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Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 947 26 18 
97 www.amistadypareja.es

AMPLIAMOS GRUPO PARA 
amistad. Si te encuentras so-
lo o sola, buscas gente para 
salir, con ganas de pasárnos-
lo bien y con buen rollo siem-
pre para bailar, cenar, excur-
siones..¡¡entonces este es tu 
anuncio, anímate!! Edades gru-
po de 35 a 50 años. Llamar al 
teléfono 643956336
BURGALES LIBERAL de 48 
años me ofrezco a mujeres 
casadas o divorciadas para 
pasar buenos ratos de cama 
gratis. Disponer de sitio sino 
no acepto. Soy discreto. Tel. 
642299577 Javier
CHICA de 47 años busca chi-
co de entre 50 y 55 años pa-
ra amistad y posible relación. 
También para grupo de que-
dadas. Interesados llamar al 
teléfono 608291010
DESEARÍA CREAR un grupo de 
chicos y chicas de quedadas. 
Desde 49 hasta 57 años. Tel. 
608291010
ESPAÑOL 60 años, sencillo, 
amable, educado, desea co-
nocer mujer similar edad, pre-
ferible española, no importa el 
físico, para conocernos y enta-
blar posible relación estable. 
Llámeme y nos conocemos. 
No me importa el estado físi-
co. Tel. 606719532
HOMBRE de 56 años desea-
ría conocer a mujer de 40 a 
50 años. Para amistad y sexo. 
Llamar solo interesadas. Pre-
guntar por Ricardo. Llamar al 
teléfono 622067990
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto. 
50 años. Doy masaje relax sen-
sitivo gratis a mujeres entre 30 
a 60 años. Céntrico. También 
amistad. Llámame o whatsa-
pp al Tel. 633931965

 CONTACTOS 

OFERTA  

 5 chicas a tu disposición. Sen-
suales y jóvenes universita-
rias. Cerca del centro. Ambien-
te limpio y discreto. Todos los 
servicios. Salidas incluidas. 24 
h. Tel. 643 10 62 04

 CAROL SWEET. Preciosa ma-
sajista profesional. Madurita y 
sexy experta en masajes eró-
ticos con fi nal feliz. Trato con 
cariño. Caballeros solventes. 
Piso limpio y discreto para des-
conectar. Tel. 631 05 08 07

 Chica CALIENTE española. Ru-
bia, joven y delgada. Cachon-
da, viciosa, fi estera y mamona. 
Cariñosa. Besos. Lluvia dora-
da. Masajes. Tel. 642 46 49 91

 DE REGRESO. Valentina ma-
durita en Gamonal. 53 años. 
Cariñosa, 160 de pecho. 24 ho-
ras. Tel. 669 44 05 26

 Hola soy Andrea MASAJISTA 
con manos de SEDA. Muy com-
pleta. Llámame y pasamos un 
buen rato. Precio ECONÓMI-
CO. A partir de 25 euros. Tel. 
643 94 70 89

 MADURITA EXPLOSIVA besu-
cona y cariñosa. Francés, ma-
saje, juguetona. Chochito ca-
liente, correte en mi boquita. 
30 euros media hora y 50 eu-
ros 1 hora. Tel. 631 73 45 92

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

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

SONIA MASAJE SENSUAL RE-
LAJANTE. Mímate un poco en-
tre mis dulces manos. Masa-
je de pies a cabeza. Relajante. 
Erótico testicular. Masaje pro-
fesional. Morena de piel ca-
nela. Sexy. Tel. 631 09 34 12

 NOVEDAD NIÑATA Recién lle-
gada. Primera vez en Burgos. 
Besucona. Griego. Culona. Te-
tona. 24h. 20 años. Claudia. 
Tel. 632 39 69 45

 NOVEDAD Recién llegada. Ra-
quel cachondísima y besuco-
na. Viciosa y fi estera. Leche. 
Completa. Activa y pasiva. So-
la en mi piso. Particular. Tel. 
666 63 74 11

 NUEVA EN BURGOS Rubia, ga-
llega y guapa. Madurita. Soy 
caliente. SEXY. Francés natu-
ral. Juguetes, sado y masajes 
eróticos. Te recibo sola. Tel. 
698 72 99 09

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

 Somos 2 amiguitas compla-
cientes. RUBIA Y MORENA. 
Complacientes. Viciosas y 
fi esteras. Mamada a 2 bo-
cas. Besos húmedos. Arnés. 
Transformismo. Penetración 
doble. Tel. 632601358

SUSAN RELAX esta de regre-
so. Masaje con piedra, cremas, 
aceites, toalla y camilla. Rela-
jante y erótico testicular. Esti-
mulante tántrico, cuerpo rela-
jado con fi nal feliz. 35 años. 
Morena latina. Sexy. Tel. 631 
03 76 93

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

 TRANS BRASILEÑA ISABEL 
Soy tu morbo. Bellísima, cuer-
po de infarto. Buenas tetas y 
culazo cañero. Lechera. Ac-
tiva y pasiva. Viciosa. Fies-
tera. Sola en casa. Teléfono  
643 84 83 21

 VIRGINIA particular. Madurita 
cariñosa, simpática y atracti-
va. Si necesitas pasar un mo-
mento de relax tranquilamente. 
Llámame. Mucha discreción. 
Tel. 626 59 82 90

YASMIN-RUSA Rubia y elegan-
te, buen tipo, cariñosa, vicio-
sa y complaciente.. muy gua-
pa. Ven a probar mis encantos. 
Todos los servicios, sin limi-
tes. PISO DISCRETO. ZONA 
GAMONAL. Teléfono  642 28 
62 06

CLASIFICADOS|31GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de mayo de 2019 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI

Club CataleyaClub Cataleya

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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