
 Págs. 16 y 17DEPORTES

En cinco años de trayectoria, el club 
que preside se ha convertido en un 
“fenómeno social” que traspasa el 
ámbito deportivo.

“SENTIMOS QUE 
ES UNA CIUDAD 
ENTERA LA QUE 
ESTÁ DETRÁS DEL 
PROYECTO”

EL COLISEUM ACOGE 
ESTE FIN DE SEMANA 
LA VII EDICIÓN DE 
LA FERIA DE STOCK 
GANGAMANÍA

COMERCIO  P. 5

EL 
DESMANTELAMIENTO 
DE LA CENTRAL 
NUCLEAR DE GAROÑA 
CULMINARÁ EN 2030

PROVINCIA  P. 10
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VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
AÑO 23 · NÚMERO 996 · Del 14 al 20 de febrero de 2020

DE SANTIAGO SPORT
Grupo de Santiago Automoción
Avda. Alcalde Martín Cobos 26 09007 Burgos

Tel. 947 21 03 03

ENTREVISTA I FÉLIX SANCHO,  PRESIDENTE DEL SAN PABLO BURGOS

La portavoz del Gobierno munici-
pal, Nuria Barrio, manifestó el jue-
ves día 13 que la nueva Ordenanza 
de Movilidad se irá implementan-
do “paulatinamente” y que “a un 
horizonte de medio-largo plazo, la 
ciudad lo agradecerá”.
“Si vemos en un medio plazo que 
hay que modifi car algo, pues se 
modifi cará”, añadió Barrio. 

En su opinión, debe ser una 
ordenanza “viva” y puesto que la 

movilidad “es una materia en la 
que hay que concienciar y tener 
mucha sensibilidad porque afecta 
a todas las personas que residen en 
Burgos, tiene que ser susceptible 
de adaptarse a las necesidades de 
la ciudad y los ciudadanos”.

La aplicación de la totalidad de 
la ordenanza no será posible hasta 
que no estén colocadas las nuevas 
señales, algo que se producirá “en  
breve, en semanas”.                             Pág. 6

La aplicación de parte de la 
ordenanza de Movilidad, 
pendiente de la señalética 
Se producirá “en breve”, ha asegurado el alcalde

La Junta de Gobierno local aprobó 
el jueves 13 el Proyecto de Regla-
mento de Organización y Funcio-
namiento de los Distritos Munici-
pales de la Ciudad de Burgos y es 
intención del equipo de Gobierno 
someterlo a su aprobación inicial 
en el Pleno del viernes día 21. Di-
cho reglamento, según explicó la 
portavoz del Gobierno municipal, 
Nuria Barrio, incorpora varias no-
vedades, que se corresponden con 
propuestas de los grupos de la opo-
sición Cs, PP y Vox. Así, se ha incor-
porado al mapa de distritos el dis-
trito industrial, con lo cual son seis 
en total, y se ha incluido el Parque 
de Artillería en el distrito este.

En cuanto a la distribución 
presupuestaria, el Reglamento 
recoge que el presupuesto que 
se les va a destinar para que de-
cidan sobre inversiones será al 
menos un 1 % del Presupuesto 
General del Ayuntamiento, lo 
que supondría una partida de 
unos dos millones de euros. A 
este respecto, Nuria  Barrio ma-
tizó que “la voluntad del equipo 
de Gobierno es que esa partida 
sea superior, pero todavía no 
está defi nida la cuantía exacta, 
porque esto ahora lleva un reco-
rrido”.      Pág. 3 

Los distritos 
decidirán, al 
menos, sobre dos 
millones de euros



Por séptimo año, la asociación que pre-
side organiza la Feria de Stock Ganga-
manía, que se celebra los días 14, 15 y 16 
de febrero en el Coliseum. En esta edi-
ción participan 70 comercios que ofre-
cen “grandes descuentos” en todos los 
sectores, principalmente textil. 

DAVID RUIZ
Presidente de la Asociación Zona G
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FILTRACIÓN. El vicepresidente de 
la Diputación Provincial de Burgos, 
Lorenzo Rodríguez, que también está 
al frente de la Comisión de Recursos 
Humanos, ha confirmado la filtración 
de las bases y temarios de las convo-
catorias de la oferta pública de empleo 
de 2017, 2018 y 2019, que suman 260 
plazas. Según ha explicado, la filtración 
procede del Comité de Empresa y Junta 
de Personal de la institución provincial 
y no ha descartado que sean varios los 
sindicatos que se encuentren detrás de 
este hecho. Para otras convocatorias, 
ha anunciado que se tomarán medidas 
para que no vuelva a ocurrir.
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El Ayuntamiento de Tardajos es el pri-
mero de España con menos de 1.000 
habitantes que logra la certifi cación en 
el Esquema Nacional de Seguridad. Re-
fuerza así una de las premisas primor-
diales de la administración electróni-
ca: la seguridad de su Sede Electrónica.

LAURA PUENTE
Alcaldesa de Tardajos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

TOCA CAMBIAR DE 
HÁBITOS

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

ESCUELAS MUNICIPALES DE-
PORTIVAS. ¿Qué pasará si el Conse-
jo Consultivo de Castilla y León declara 
nula la adjudicación de las escuelas 
municipales deportivas para el pre-
sente curso escolar? ¿Se suspendería 
el servicio por lo que quede de tem-
porada lectiva? A esos interrogantes 
respondía el jueves 13 la portavoz del 
Gobierno municipal, Nuria Barrio: “Se 
está preparando jurídicamente ese 
escenario, si se declara nulo, cómo 
podemos seguir avanzando. Si se pue-
de avanzar de alguna manera y seguir 
con la realización de los cursos, pues 
mucho mejor que si tenemos que sus-
penderlos, pero el abanico está abier-
to”. Habrá que esperar hasta conocer 
el dictamen que emita el Consejo 
Consultivo, que no se demorará más 
allá de un mes. Dicha adjudicación se 
produjo por procedimiento negociado 
sin publicidad en septiembre de 2019.
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SÍ, PERO CON AMPLIO CONSENSO 
Combatir el fracaso y el acoso escolar, 
modernizar el sistema de Formación 
Profesional o extender la gratuidad de 
la educación a la etapa de cero a tres 
años son objetivos muy importantes 
y, por consiguiente, considero que re-
quieren unas mínimas garantías de es-
tabilidad. Y para que eso se produzca 
resulta imprescindible la participación 
de todo el conjunto de la comunidad 
educativa, no solamente de una parte. 
Todos los actores deben ser escucha-
dos y sus opiniones tenidas en cuenta. 

Declaraciones amenazantes como 
las que se han escuchado en las últi-
mas semanas contra la red de escue-
las concertadas, o contra las familias 
que libremente escogen la asignatura 
de Religión, no son precisamente un 
buen augurio. Esperemos que a la 
hora de redactar la nueva ley de edu-
cación, termine imponiéndose el sen-
tido común y no se caiga, una vez más 
en el populismo y la demagogia.

La pregunta a la que debe respon-
der el gobierno de coalición es muy 
sencilla: ¿quiere sumar amplios apo-

yos para aprobar la ley educativa que 
realmente necesita España, o prefi ere 
competir en radicalismo con sus so-
cios y aliados para terminar aproban-
do una reforma que nacerá ya con los 
días contados?                                          
                                 S. P.

CÁRCEL POR DEFENDER LOS 
DERECHOS HUMANOS 
En Turquía, once defensoras y defen-
sores de los derechos humanos pue-
den sufrir largas condenas de prisión 
solo por defender los derechos huma-

nos. Estos días estamos asistiendo a 
un juicio que nada tiene que ver con la 
justicia, ya que defender los derechos 
humanos nunca puede ser considera-
do un crimen. 

Desde todo el mundo, y por su-
puesto desde Burgos, están recibiendo 
mensajes de apoyo y solidaridad a tra-
vés de la página de Amnistía Interna-
cional www.es.amnesty.org/landing/
mensajesdeapoyoparaturquia. 

DOMINGO HERNÁNDEZ, GRUPO DE BURGOS 
DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

CARTAS DE LOS LECTORES

 ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Protección de datos

Nos cuesta cambiar de hábitos, lo 
reconozco, pero la sociedad en la 
que vivimos, en permanente trans-
formación, nos obliga a ello.  

Viene esta afi rmación al hilo de 
la nueva Ordenanza de Movilidad  
Sostenible del Municipio de Bur-
gos, que entró en vigor el pasado 24 
de enero, aunque no su aplicación 
al 100 %, puesto que para que eso 
se produzca es necesario colocar 
la nueva señalización, por ejemplo 
en las vías en las que se limita la ve-
locidad a 30 km/h así como en las 
zonas peatonales y en las denomi-
nadas Áreas de Tráfi co Restringido. 
Así que habrá que esperar todavía 
unas semanas para que la ciudada-
nía disponga de todos los elemen-
tos necesarios y poder así cumplir 
con dicha norma. 

Está claro que no todo el mun-
do se va a estudiar a fondo un do-
cumento de más de cien páginas, 
así que, una petición a nuestros 
gobernantes locales, simplifi que-
mos los deberes y procuremos que 
el tránsito, que ese cambio de hábi-
tos, resulte lo más sencillo posible 
de asumir.

Se ha establecido un periodo 
transitorio en el que la Policía lo-
cal no va a multar - durará un mes 
más o menos-, sino que los agen-
tes informarán y formarán a la ciu-
dadanía sobre qué prácticas están 
permitidas y cuáles no.

Ciclistas; peatones; conduc-
tores de vehículos privados, de 
transporte público y de vehículos 
de movilidad personal (VMP); y 
demás usuarios de la vía pública 
debemos esforzarnos por respetar 
las obligaciones derivadas de esta 
ordenanza si luego queremos rei-
vindicar nuestros derechos.
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I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó 
el jueves 13 el Proyecto de Regla-
mento de Organización y Funcio-
namiento de los Distritos Munici-
pales de la Ciudad de Burgos y es 
intención del equipo de Gobierno 
someterlo a su aprobación inicial 
en el Pleno del viernes día 20. Así lo 
anunció la portavoz del Gobierno 
municipal, Nuria Barrio, quien ex-
plicó que dicho reglamento incor-
pora varias novedades, concreta-
mentente las que han llegado de la 
mano de propuestas de los grupos 
de la oposición Cs, PP y Vox.

Así, se ha incorporado al mapa 
de distritos el distrito industrial, 
con lo cual son seis en total, y el 
Parque de Artillería se incluye en 
el distrito este. También se ha esta-
blecido que haya representantes de 
los partidos políticos que no tienen 
por qué ser concejales y se ha ele-
vado el número de  representantes 
de las entidades ciudadanas, que 
pasa de ocho a diez.

Asimismo, el Reglamento in-

corpora una propuesta del propio 
equipo de Gobierno consistente 
en incluir un miembro de la Poli-
cía Local en la Junta municipal de 
Distrito y que los miembros de ésta 
cesen al fi nal de la legislatura.

En cuanto a la distribución 
presupuestaria, explicó Barrio, 
el Reglamento recoge que el pre-
supuesto que se les va a destinar 
sea al menos un 1 % del Presu-
puesto General del Ayuntamien-
to, lo que supondría una partida 
de unos dos millones de euros. 
A este respecto, matizó que “la 
voluntad del equipo de Gobier-
no es que esa partida sea supe-

rior, pero todavía no está defi ni-
da la cuantía exacta, porque esto 
ahora lleva un recorrido”. El día 
20 se aprobaría inicialmente el 
Reglamento de Distritos, a con-
tinuación se sometería a un pe-
riodo de exposición pública para 
la presentación de alegaciones 
y, una vez resueltas -en caso de 
que se presente alguna- volvería 
al Pleno para su aprobación de-
fi nitiva. Será entonces cuando se 
constituyan las juntas municipa-
les de distritos y éstos empiecen 
a funcionar.  “Como todavía fal-
tan unos meses para materiali-
zar este recorrido, todavía no te-
nemos incorporada esa partida 
presupuestaria”, indicó Barrio, 
quien precisó que no puede ase-
gurar que este año los distritos 
vayan a poder decidir sobre in-
versiones, “porque no sabemos 
las alegaciones que se van a for-
mular; en función del número se 
tardará más o menos tiempo en 
resolverlas y mientras tanto va a 
ir transcurriendo el ejercicio pre-
supuestario”.

El mapa de distritos incluye 
propuestas del PP, Cs y Vox
Los distritos decidirán sobre una partida de inversiones de, “al menos”, 2M€

MUNICIPAL I El Reglamento se someterá a aprobación inicial en el Pleno del día 21

I. S.

El Consejo Consultivo de Castilla 
y León deberá pronunciarse so-
bre la declaración de nulidad, si 
procede, del acuerdo de la Junta 
de Gobierno local del 26 de sep-
tiembre de 2019 sobre la aproba-
ción del pliego de condiciones 
para la contratación de las es-
cuelas deportivas municipales de 
natación, gimnasia, fútbol y atle-
tismo. Éstas fueron adjudicadas  
por procedimiento negociado 
sin publicidad. 

El equipo de Gobierno, an-
te las críticas que suscitó dicha 
actuación por parte de la opo-
sición, decidió posteriormente 
proponer la revisión de ofi cio 
de este acuerdo “y, en este pro-
cedimiento, el último paso es la 
emisión del dictamen del Conse-
jo Consultivo de Castilla y León”, 
explicó su portavoz Nuria Barrio. 

El informe que deberá emitir a 
propuesta de la Junta de Gobier-
no local el Consejo Consultivo es 
un dictamen preceptivo “y ahí ya 
se resolverá si se anula o no la ad-

judicación”, añadió la concejala. 
En paralelo, indicó que se es-

tá trabajando en el pliego que va 
a licitar dichas escuelas para el 
próximo curso escolar. “La con-
tratación que se propone es un 
procedimiento abierto por lotes, 
por disciplinas, y por un perio-
do de dos años más posibilidad 
de uno más uno. Se podrá licitar 
próximamente para que en sep-
tiembre las escuelas deportivas 
estén ya contratadas para este 
procedimiento”, detalló Nuria 
Barrio.  

La adjudicación de las escuelas 
deportivas llega al Consultivo

PORCENTAJE 
DESIGNADO POR 
DISTRITO
1-CENTRO-NORTE (19,15 %); 
2-OESTE (14,44 %); 
3-ESTE (21,81 %); 
4-SUR (15,86 %); 
5-PERIFÉRICO (12.07 %) Y 
6-INDUSTRIAL (16,67 %)



ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VIAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Designación del responsable de con-
trato para la ejecución de las obras, de la 
Dirección de Obra y del Coordinador de 
Seguridad y Salud de las obras de pasos 
de peatones elevados e iluminados en 
zonas de tráfico conflictivo.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
2.- Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud presentado para la ejecución de 
las obras de reurbanización y remode-
lación de las Llanas.

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
3.- Aprobación del Proyecto de Regla-
mento de Organización y Funciona-
miento de los Distritos Municipales de la 
Ciudad de Burgos, de conformidad con  
los Arts. 127.1.a) y 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INNOVACIÓN
4.- Delegación en la Sra. Concejala Delegada 
de Comercio de las competencias en mate-
ria de contratación de los servicios y sumi-
nistros necesarios para la organización de la 

8ª Edición de la Feria de las Flores a celebrar 
los días 15 al 17 de mayo de 2020.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA 
Y DEPORTES
5.- Elevación propuesta al Consejo Con-
sultivo de Castilla y León, a fin de que se 
emita el dictamen preceptivo sobre la 
declaración de nulidad, si procede, del 
acto emanado de la Junta de Gobierno 
de 26/09/2019 sobre la aprobación del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Admi-
nistrativas Particulares, que han de re-
gular el servicio para la programación y 
desarrollo de la Escuela Deportiva Muni-
cipal de Natación en la ciudad de Burgos 
durante el curso escolar 2019/2020, y su 
adjudicación.
6.- Elevación propuesta al Consejo Con-
sultivo de Castilla y León, a fin de que se 
emita el dictamen preceptivo sobre la 
declaración de nulidad, si procede, del 
acto emanado de la Junta de Gobierno 
de 26/09/2019 sobre la aprobación del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Admi-
nistrativas Particulares, que han de re-
gular el servicio para la programación y 
desarrollo de la Escuela Deportiva Muni-
cipal de Gimnasia en la ciudad de Burgos 
durante el curso escolar 2019/2020, y su 
adjudicación.

7.- Elevación propuesta al Consejo Con-
sultivo de Castilla y León, a fin de que se 
emita el dictamen preceptivo sobre la 
declaración de nulidad, si procede, del 
acto emanado de la Junta de Gobierno 
de 26/09/2019 sobre la aprobación del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Ad-
ministrativas Particulares, que han de 
regular el servicio para la programación 
y desarrollo de la Escuela Deportiva Mu-
nicipal de Fútbol en la ciudad de Burgos 
durante el curso escolar 2019/2020, y 
su adjudicación.
8.- Elevación propuesta al Consejo Con-
sultivo de Castilla y León, a fin de que se 
emita el dictamen preceptivo sobre la 
declaración de nulidad, si procede, del 
acto emanado de la Junta de Gobierno 
de 26/09/2019 sobre la aprobación del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Ad-
ministrativas Particulares, que han de 
regular el servicio para la programación 
y desarrollo de la Escuela Deportiva Mu-
nicipal de Atletismo en la ciudad de Bur-
gos durante el curso escolar 2019/2020, 
y su adjudicación.

SECRETARÍA GENERAL
9.- Propuesta de acuerdo relativa a la 
implantación del sistema de Video-actas 
en el Ayuntamiento de Burgos.
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Celebrada el jueves, 13 de febrero de 2020

■ Con motivo de la celebración del tercer aniversario de Sportia Cordón5 
se impartió en sus instalaciones una conferencia por parte de Juan Ramón 
Heredia, profesor en varias universidades nacionales y latinoamericanas de 
asignaturas relacionadas con la programación del entrenamiento desde el 
punto de vista de la salud. La ponencia trató las metodologías más innova-
doras que garanticen la mayor seguridad para el practicante y los mejores 
resultados en el periodo más corto posible, atendiendo a los marcadores de 
salud como son el colesterol, la tensión arterial, la composición corporal... 
Más de cien asistentes conocieron casos prácticos y algunos consejos para 
conseguir incorporar el ejercicio físico en su día a día. 

JUAN RAMÓN HEREDIA, EN EL III 
ANIVERSARIO DE SPORTIA CORDÓN5

EJERCICIO FÍSICO I  CONFERENCIA SOBRE EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA

■ El Grupo Municipal Vox presentará en el Pleno del viernes 21 una propo-
sición en la que plantea la igualdad de tasas a los clubes deportivos para el 
alquiler de instalaciones deportivas municipales. Los concejales Ángel Martín 
y Fernando Martínez-Acitores recordaron el jueves 13 que en la actualidad 
“existe una bonifi cación del 75 % en los alquileres de los campos para entre-
namientos y partidos ofi ciales únicamente a clubes de fútbol, discriminando 
a otras disciplinas”, como el rugby. Por ello, y en aras de igualdad en la boni-
fi cación de las tasas para los clubes deportivos de categoría amateur, en la 
proposición plantean modifi car la Ordenanza número 411, en su artículo 8, 
relativo a la bonifi cación a los clubes deportivos. 

VOX PLANTEA LA  IGUALDAD DE TASAS 
A LOS CLUBES DEPORTIVOS

PROPOSICIÓN I PARA ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

■ El Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos (CRAS Burgos), 
ubicado en el municipio de Albillos, registró un total de 2.321 entradas a lo largo 
del año anterior, en su mayoría animales ya muertos, 1.197 ejemplares (54,7%). 
Por su parte, 638 animales (29,1 %) llegaron vivos; 133 (5,73%) correspondieron 
a la recepción de muestras; y 353 (16,13%) a las diversas campañas de control 
poblacional realizadas por la entidad. Del total de entradas, las aves abarcaron 
el 72 %. Por otro lado, de los 638 animales que ingresaron vivos en el centro, 
306 (47,96 %) pudieron ser liberados nuevamente al entorno natural; otros 
204 (31,97 %) tuvieron que ser sacrifi cados; y 109 (17,08 %) fallecieron en el 
CRAS Burgos. 

EL CRAS BURGOS RECIBIÓ 2.188 
EJEMPLARES EN 2019, UN 72 % AVES

ALBILLOS I LOGRÓ LIBERAR 306 ANIMALES, DE LOS 638 QUE LLEGARON VIVOSGente

Burgos es la segunda provincia de 
Castilla y León -por detrás de Va-
lladolid- que más incidentes tras-
ladó al 1-1-2 en el año 2019, con 
un total de 58.596, mientras que 
en el conjunto de la Comunidad 
Autónoma se registraron 297.494. 
Los incidentes más comunes en 
Burgos fueron los sanitarios ocu-
rridos en domicilio (14.777) y en 
lugares públicos (6.555), seguidos 
de accidentes viales sin heridos 
(3.798), obstáculos en la calzada 
(2.058), otros peligros de circula-

ción (1.739), amenazas (1.078) y 
objetos y personas sospechosas 
(1.012). El resto de los incidentes 
bajaron de la barrera de los 1.000 
casos, siendo los menos comu-
nes los rescates de montaña (15), 
la solicitud de quitanieves (21) y 
las personas desorientadas (21).

Fue con motivo de la celebra-
ción del Día Europeo del 1-1-2, 
el martes 11, que el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, dio a 
conocer estos datos y destacó el 
“compromiso y profesionalidad” 
de las más de 130 mujeres y hom-

bres que prestan sus servicios en 
la sala del 1-1-2 y en el Centro de 
Coordinador de Emergencias. A 
nivel regional, durante 2019 se 
atendieron en total 1.049.927 lla-
madas, con una media de 2.877 al 
día, lo que equivale a una cada 30 
segundos, con un tiempo medio 
de respuesta de 5,52 segundos y 
de gestión de 57 segundos.

Finalmente, la encuesta anual 
de satisfacción refl eja que el 99,8 % 
de las personas atendidas está sa-
tisfecho con el tiempo de respuesta 
a su llamada, así como con el trato 
recibido por los gestores.  

Burgos, 2ª provincia que más 
incidentes registra en el 1-1-2
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Entre los días 14 y 16, el programa 
para emprendedores ‘Startup Wee-
kend’, que se desarrolla durante un 
intenso fi n de semana en cientos 
de ciudades de 150 países de to-
do el mundo, celebrará su novena 
edición en Burgos y, este año, se 
abre a los emprendedores rurales 
con premios especiales para ellos. 
‘Startup Village’, el movimiento eu-

ropeo que busca soluciones inte-
grales e innovadoras con el fi n de 
enfrentarse a los retos de la despo-
blación y conectar a emprendedo-
res europeos de todo tipo, ofrece al 
mejor proyecto rural alojamiento y 
espacio de trabajo durante un año 
en alguno de los pueblos españoles 
adheridos a su red.

También la Sociedad para 
el Desarrollo de la Provincia de 
Burgos (SODEBUR) se suma a la 

iniciativa y recompensará a la me-
jor idea de emprendimiento rural 
con un cheque-regalo de 300 eu-
ros para gastar en establecimien-
tos adheridos a la marca Burgos 
Origen y Destino, en un municipio 
de menos de 20.000 habitantes.

Organizado por la Universidad 
de Burgos (UBU) y la agencia Nue-
ve Comunicación, el evento ten-
drá lugar en la Biblioteca Central 
de la institución educativa bajo la 

premisa ‘54 horas para convertir 
ideas en negocios’. Con todo esto, 
el ‘Startup Weekend’ es un even-
to en el que los participantes tie-
nen la oportunidad de acercarse 
al mundo del emprendimiento y 
entrar en el ecosistema empren-
dedor, así como de trabajar con 
personas de distintos perfi les con 
interés en los negocios y reunirse 
en equipos alrededor de una idea 
para convertirla en realidad. 

La despoblación se abre paso en la 
9ª edición del ‘Startup Weekend’
El emprendimiento rural contará con premios especiales para luchar contra el reto demográfi co 

Marina García

Arranca por séptimo año consecu-
tivo la Feria de Stock Gangamanía, 
que tendrá lugar en el espacio mul-
tiusos del Coliseum, los días 14, 15 
y 16 de febrero, donde se reunirán 
un total de 70 stands comerciales. 

De esta forma, vuelve a celebrar-
se otra edición a plena capacidad, 
tal como señaló el presidente de la 
Asociación de Comerciantes Zona 
G, David Ruiz, el jueves 13, quien 
apuntó que todos los años es un 
“éxito”, con visitas de entre 10.000 
y 15.000 personas entre los tres días. 
Destacó que congregar en un punto 
físico a este número de empresas, 
durante dos días y medio y reali-
zando “grandes descuentos”, es un 
modelo que incentiva a la gente.

En la feria podrá encontrarse 
un amplio abanico de ofertas, in-
cluyendo decoración, bisutería, 
muebles, manualidades o libre-
rías, si bien destacó que el sector 

que más predomina es el textil y 
equipamiento de la persona. En 
este sentido, apuntó que las em-
presas, que proceden tanto de la 
capital como de la provincia, están 
“contentas” porque año tras año 
repiten. Además, como en otras 

ocasiones, el evento también in-
cluye una zona de talleres y un 
área infantil con hinchables y de 
restauración. 

En este contexto, Ruiz explicó 
que en la celebración de Gan-
gamanía se encuentran invo-

lucradas tanto la concejalía de 
Comercio, como la de Deportes 
-que cede el espacio-  y la de Me-
dio Ambiente, pues siempre se ha 
apostado por talleres de reutili-
zación y reciclaje. “La verdad es 
que tienen mucho éxito”, sostuvo.

Este año, como novedad, la Fe-
ria de Stock Gangamanía va a aco-
ger dos sesiones de conciertos con 
motivo de la celebración del día 
de San Valentín, y para el sábado 
15 se ha organizado una carrera 
del Club Modelismo Castilla. El 
presupuesto total de la feria, in-
cluyendo seguridad, montaje, etc. 
asciende a 30.000 euros.

Por último, si el público se des-
carga la aplicación de Gangama-
nía la entrada al recinto será gra-
tuita, mientras que para el resto 
de personas el precio será de un 
euro. El horario es viernes 14, de 
17.00 horas a 21.00 h., y sábado y 
domingo de 11.00 h. a 15.00 h. y 
de 17.00 h. a 21.00 h.     

Gangamanía vuelve a llenar su 
capacidad con setenta comercios
Todos los sectores representados; el más predominante textil y equipamiento de la persona 

Imagen de una de las ediciones de la Feria de Stock Gangamanía.

CONSUMO I La feria de stock se celebra en el Coliseum Burgos, desde el 14 al 16 de febrero

Gente

La Comisaría de Policía Nacional 
de Burgos ha detectado un nuevo 
repunte de llamadas telefónicas 
comunicando falsos secuestros 
virtuales y reitera que se descon-
fíe de este tipo de llamadas y se 
contacte de inmediato con el 091.

Las víctimas reciben llamadas 
en las que les exigen cantidades 
que oscilan entre 1.000 y 10.000 
euros por la liberación de un fa-
miliar, escuchando gritos de fon-
do de alguien que parece estar en 
crisis, generando una situación de 
bloqueo y angustia en el interlo-
cutor. En realidad no se trata de 
ningún secuestro, sino que busca 
presionar a las víctimas para que 
paguen un rescate antes de colgar 
al teléfono, haciendo creer que el 
familiar será torturado si no paga 
de forma inmediata. Mayoritaria-
mente, las llamadas se están efec-
tuando desde Chile, para lo que 
utilizan el prefi jo internacional de 
este país andino 0056.

La Policía Nacional 
alerta sobre un 
repunte de falsos 
secuestros virtuales

RESCATE I Prefi jo 0056 
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I. S.

El secretario general del Pleno del 
Ayuntamiento de Burgos, Javier 
Pindado, manifestó durante su 
intervención en la sesión extraor-
dinaria que, a petición del grupo 
municipal popular, se celebró el 
lunes 10, que, “por seguridad jurí-
dica”, puesto que  la aplicación de 
la Ordenanza de Movilidad Sos-
tenible se debe hacer mediante 
decretos de Alcaldía, “bueno se-
ría que se estableciera mediante 
decreto de Alcaldía, cuando estén 
las señales fi jadas, y se publique 
para la entrada en vigor”.

“Todo se centra en la señali-
zación, tiene que haber señali-
zación” y la misma se hace “me-
diante la colocación material de 
las mismas”, concluyó Pindado. 

Por ejemplo, en relación con 
la limitación de velocidad, preci-
só que la limitación general que-
da en 50 km/h, si bien “se puede 
establecer en 30 km/h por cada 
corporación, a través de la orde-
nanza”, como va a ser el caso de 
Burgos para determinadas vías, 
pero que su aplicación “no tiene 
lugar hasta que se señala esa limi-
tación”, que se puede contemplar 
“mediante la colocación de seña-
les a las entradas de los términos 
municipales, dicho por el Regla-
mento General de Circulación y 
por la Ordenanza”.

Previamente a sus explicacio-
nes, el concejal del grupo munici-
pal popular, Jorge Berzosa, expu-
so las “dudas jurídicas y prácticas” 

que está suscitando la nueva Or-
denanza de Movilidad, que entró 
en vigor el pasado 24 de enero. 
Antes indicó que la petición por 
parte del grupo popular de un 
Pleno extraordinario obedece al 
deseo de “aclarar” lo relativo a es-
ta ordenanza “y los innumerables 
problemas de aplicación práctica 
y jurídica que está teniendo”. 

“Improvisación”, “mala ges-
tión” y “chapuza” son algunos de 
los califi cativos que dedicó Berzo-

sa al proceso de tramitación de un 
texto que, según señaló, el alcalde 
Daniel de la Rosa “pactó apresu-
radamente con Ciudadanos para 
amarrar el voto de cara a la apro-
bación del Presupuesto” y del que 
“deliberadamente” excluyó al PP 
del debate.

El alcalde, por su parte, asegu-
ró que “en breve, en semanas” se 
empezarán a aplicar aquellos ar-
tículos de la ordenanza, como por 
ejemplo los relativos a la circula-

ción a 30 km/h en las calzadas de 
un solo carril o dos carriles, uno 
por sentido, y a las áreas de tráfi co 
restringido, cuya aplicación toda-
vía no es posible hasta que se ha-
biliten las nuevas señales.

De la Rosa añadió que el PP no 
les va a dar ninguna lección en 
materia de movilidad y el conce-
jal de Movilidad, Josué Temiño,  
afi rmó que “iremos sin prisa, pero 
sin pausa implantando esta orde-
nanza” y que “lo único que queda 
por no implantarse es el tema de 
la señalética”.

El portavoz del grupo munici-
pal del PP, Javier Lacalle, conside-
ró “una vergüenza” la situación 
“de caos” que se ha generado en 
la ciudad y acusó al equipo de 
Gobierno y al regidor de “prepo-
tencia”, “soberbia” y “precipita-
ción” y de haber cambiado “por 
completo el texto que fue fruto 
del acuerdo suyo y nuestro hace 
año y medio”.

En el turno de debate, el con-
cejal de Podemos, Israel Hernan-
do, abogó por “trabajar y colabo-
rar” para poder llevar a efecto la 
ordenanza “de la mejor manera 
posible”.

 El portavoz del grupo muni-
cipal Vox, Ángel Martín, incidió 
en la “indefi nición” de la norma 
y afi rmó que “tiene mucha inse-
guridad jurídica para las personas 
que van en los vehículos, para los 
peatones y para los agentes que 
tienen  que aplicarla porque tie-
nen que poder demostrar esa in-
fracción y va a ser muy difícil”.

La aplicación de parte de la Ordenanza, 
pendiente de las nuevas señales
“En breve, en semanas”, se empezará a aplicar en su totalidad, asegura el alcalde

MOVILIDAD  I El PP critica la situación “de caos” que se ha generado y el alcalde responde que “lecciones del PP en materia de movilidad, ninguna”

“A MEDIO-LARGO 

PLAZO, LA CIUDAD 

LO AGRADECERÁ”

La portavoz del Gobierno muni-
cipal, Nuria Barrio, manifestó el 
jueves día 13 que la Ordenanza 
de Movilidad se irá implemen-
tando “paulatinamente” y que 
“a un horizonte de medio-largo 
plazo, la ciudad lo agradecerá”.

“Si vemos en un medio pla-
zo que hay que modifi carlo, 
pues se modifi cará -añadió Ba-
rrio-. Nosotros creemos que 
debe ser una ordenanza viva, 
que la movilidad es una mate-
ria en la que hay que concien-
ciar y tener mucha sensibilidad 
porque afecta a todas las per-
sonas que residen en Burgos, 
por ello tiene que ser suscepti-
ble de adaptarse a las necesida-
des de la ciudad y los ciudada-
nos si estimamos que hay que 
mejorar algo”.

La portavoz del Gobierno 
municipal aseguró que “noso-
tros no nos negamos a que ha-
ya que hacer alguna mejora, pe-
ro en un horizonte de un medio 
plazo, la acabamos de aprobar, 
está en vigor jurídicamente, 
pero la implementación no es-
tá todavía, porque bien dijo el 
secretario general del Pleno el 
otro día, que hasta que no estén 
señalizadas las calles y tenga-
mos unas señales bien a la en-
trada y a la salida de la ciudad y 
en las calles en las que hay que 
circular a 30 km/h., pues toda-
vía prevalece la norma general”. 
Con las Áreas de Tráfi co Restrin-
gido, pasa lo mismo. Hasta que 
no estén señalizadas, la apli-
cación de la ordenanza queda 
pendiente.

BERZOSA: 
“ESTAMOS AQUÍ PARA 
CONSEGUIR CERTEZAS, 
SEGURIDAD JURÍDICA Y 
MEJORAR LA CONVIVENCIA 
DE LOS BURGALESES EN 
ESTA MATERIA, PORQUE 
GRACIAS AL ALCALDE 
ESTÁ SIENDO MUY 
DETERIORADA”

TEMIÑO:
“IREMOS SIN PRISA, 
PERO SIN PAUSA, 
IMPLANTANDO ESTA 
ORDENANZA. LO ÚNICO 
QUE QUEDA PENDIENTE 
ES EL TEMA DE LA 
SEÑALÉTICA”, AFIRMA 
EL CONCEJAL DE 
MOVILIDAD

El Pleno extraordinario sobre la nueva Ordenanza de Movilidad se celebró el día 10.

I. S.

El portavoz del grupo municipal 
del PP, Javier Lacalle, considera 
que el acuerdo alcanzado el pasa-
do 6 de febrero entre el PSOE y CS 
para la aprobación del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Bur-
gos para 2020 es “legítimo” si bien 
les “sorprende ampliamente”.

Lacalle volvió a califi car de “pan 
y circo” el borrador del presupues-
to que en el mes de diciembre pre-
sentó el equipo de Gobierno local 
y el martes 11, en rueda de prensa, 
añadió que “ahora se suma tam-
bién la parte de despilfarro”.

El portavoz popular también 
califi có dicho acuerdo como “una 
tomadura de pelo, porque de los 
197,2 millones que se plantearon 
en el presupuesto, el PSOE decide 
prácticamente el 99 %, 194 millo-

nes, y Cs decide el 1,4 %, 2,750.000 
euros”.

Lacalle criticó que ambas for-
maciones intenten “vender como 
nuevas” partidas que ya fi guraban  
en el borrador como la remodela-
ción de las piscinas del Plantío y el 
polideportivo de San Pedro y San 
Felices. “2.750.000 euros, el 1,4 % 

del presupuesto, es la gran apor-
tación, el gran cambio que ha sig-
nifi cado Ciudadanos a este presu-
puesto”, indicó.

A la espera del documento de-
fi nitivo para conocer qué inversio-
nes se comprometen para los años 
2021 y 2022, los populares señalan 
que es un presupuesto “vacío en el 

que por mucho que han hablado 
de industria y empleo, práctica-
mente no fi gura nada” y lo conside-
ran “un mal presupuesto” en cuya 
elaboración PSOE y Cs “han ante-
puesto sus intereses partidistas por 
encima de la ciudad”.

Lo único “positivo” que han en-
contrado en el acuerdo PSOE-Cs 

es el apoyo “al proyecto del PP para 
hacer el bulevar de la calle Vitoria”.

“NI UNA SOLA VERDAD”
La portavoz del Gobierno munici-
pal, Nuria Barrio, aprovechó la ha-
bitual comparecencia de los jueves 
para rebatir las declaraciones de Ja-
vier Lacalle, señalando que “no dijo 
ni un sola verdad en relación con el 
presupuesto”. Le recordó que “to-
dos los años, el presupuesto con-
templa de entrada un compromiso 
de gastos y de inversiones que son 
ineludibles” y que “queda poco 
margen para nuevas inversiones”.

Sobre las propuestas incorpo-
radas a petición de Cs señaló que 
“son útiles y sensatas” y destacó 
“el papel muy importante” que 
ha jugado la formación naranja 
“en la distribución del nuevo pre-
supuesto”.

Lacalle: “PSOE y Cs
han antepuesto sus

intereses partidistas”
El PP considera que es un presupuesto de “pan y circo y despilfarro”
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s una lástima que la movilidad, elemen-
to esencial de una gran ciudad como la 
nuestra, se haya convertido para algu-
nos en arma política. Es una lástima que 
los mismos que en su día promovieron la 
creación de una nueva norma que regula-
se este aspecto hayan elegido el bloqueo 
y el populismo, resistiéndose a atender 
el mandato de los burgaleses, que con 
sus votos nos reclaman diálogo y acuer-
dos. Cuánto mejor hubiera sido remar to-
dos a una. 

En Ciudadanos hemos sabido leer la 
encomienda y, mucho antes de mejorar de 
forma constructiva el presupuesto 2020 
con nuestras iniciativas, mostramos un ta-
lante responsable al salir al rescate de la 
primera versión de la Ordenanza de Movi-
lidad con más de 600 alegaciones. 

Cuesta comprender que diez años de 
espera culminaran en un documento reple-
to de lagunas, pero así fue. En Cs elegimos 
proponer soluciones, lo contrario de aque-
llos que están ahora en la oposición, que 
sólo se dedican a criticar y rechazar las 
ocasiones que se han presentado en los 
meses previos a la aprobación defi nitiva 

de esta norma, para aportar ideas en pro 
del interés general y la seguridad jurídica 
que tanto mencionan. 

De los 148 artículos que integran la Or-
denanza de Movilidad, cuyo contenido se 
trabaja ahora por divulgar con detalle, ape-
nas dos o tres suscitan controversia. Lo 

normal cuando se regula un ámbito tan 
sensible. Pocas voces cuestionan el cal-
mado del tráfi co con la velocidad máxima 
limitada a 30 km/h en algunas vías. No me 
cansaré de repetir las conclusiones de un 
estudio reciente que constataba el incre-
mento notable de las posibilidades de su-
pervivencia en caso de atropello. No hay 
duda pues.

Aclarado tal punto -en el que cabe se-
ñalar además que esta reducción de ve-
locidad ya se ha aplicado en grandes 
ciudades de toda Europa- es necesario 
detenerse en la bicicleta y los vehículos 
de movilidad personal (VMP). Y no, la Or-
denanza no introduce cambios al respec-
to, por mucho que haya quienes interesa-
damente quieren alimentar ese bulo. Las 
bicis no podían circular por las aceras an-
tes de la aprobación de este texto. 

Quedan por delante importantes ta-
reas: construcción de más carril-bici, más 
puntos de estacionamiento de bicis y pa-
tinetes, más dispositivos para controlar 
la velocidad en calzada, mayor número de 
policías que vigilen el cumplimiento de es-
ta norma... Y por supuesto, la conciencia-
ción de todos para lograr una convivencia 
benefi ciosa. Créanme, éste es un objetivo 
que Ciudadanos, y en particular el conce-
jal que fi rma estas líneas, se ha propuesto 

alcanzar lo antes posible. Es una prome-
sa y el nuestro es un partido que cumple, 
se lo aseguro.

Cumple y además respeta la legalidad 
vigente. Por eso, el texto aprobado debe 
asumir lo establecido por distintas nor-
mas de rango superior a las que, en el últi-
mo momento, se sumaba la instrucción de 
la DGT sobre VMP. Determinó este docu-
mento la fórmula defi nitiva que denomina-
mos Áreas de Tráfi co Restringido, un anillo 
de vías peatonales en torno al casco histó-
rico por las que sí pueden circular bicis y 
patinetes, permitiendo una aproximación 
al centro urbano por el que, sin embargo, 
sus usuarios deberán circular a pie. Lo ad-
vertimos: nunca llueve a gusto de todos. 

Hemos querido con esta medida aunar 
lo máximo posible los intereses de colecti-
vos con ideas totalmente opuestas, garan-
tizar el tránsito seguro de peatones y a la 
vez ofrecer una alternativa viable a usua-
rios de bicis y VMP.

Con humildad, trabajaremos para eva-
luar el impacto de una Ordenanza pensada 
para mejorar Burgos y si fuera necesario 
reclamaremos a quien competa los ajus-
tes oportunos. Sin rencor, sin discursos ai-
rados y sin las escenifi caciones exagera-
das que algunos anteponen al interés de 
sus vecinos. 

E

TRIBUNA LOCAL

JULIO RODRÍGUEZ-VIGIL
CONCEJAL  DEL GRUPO MUNICIPAL DE 

CIUDADANOS

Por una convivencia 
beneficiosa

Marina García

Una vez que en el mes de mayo 
concluyan las obras que se están 
acometiendo en el Monasterio 
de San Juan, consistentes en cu-
brir el claustro, es decir, el patio 
interior, se comenzarán a dar 
los pasos oportunos para “revi-
talizar” el Museo de Marceliano 
Santamaría como “un espacio 
cultural” de referencia, alberga-
do en su interior.

Así lo explicó el alcalde de la 
ciudad, Daniel de la Rosa, el mar-
tes 11, tras la reunión del patrona-
to Marceliano Santamaría, que no 
se reunía desde el año 1979. “No 
se podía continuar con la misma 
dinámica -apuntó el regidor- aho-
ra que la conclusión de las obras 
está prevista para mayo”.

Es por esto que en dicho en-
cuentro se acordó emprender un 
“proyecto de musealización”, que 
se prevé que pueda estar adjudi-

cado a fi nales de este año, y que 
contemplará qué posibilidades 
existen desde un punto de vis-
ta arquitectónico, museológico, 
técnico y fi nanciero, y aspectos 
como contenidos, distribución, 
accesibilidad, proyección y di-

vulgación. Hasta ese mes de ma-
yo en el que culminen las obras 
se estará trabajando en las bases 
del concurso. 

Además, a pesar de que la 
obra de Marceliano Santamaría 
“siempre será protagonista” de 

este nuevo concepto, también se 
baraja que pueda haber espacios 
para exposiciones temporales. 
Hay que tener en cuenta, seña-
ló De la Rosa, que el patio “en sí 
mismo” va a suponer un “atracti-
vo” para cualquier visitante, que 
va a “redescubrir” un espacio.   

Por otro lado, previo a esta 
actuación, el primer paso se-
rá inventariar la colección de la 
que dispone el museo, así como 
conocer  su estado de conserva-
ción, ya que también podría ser 
necesaria la restauración de de-
terminadas obras. Aunque pa-
rezca de “perogrullo”, dijo De la 
Rosa, “no se conoce el estado de 
todas” las piezas.

Finalmente, el alcalde recalcó 
que “era absolutamente necesa-
rio convocar este pratronato, con 
el objetivo de impulsar un mayor 
uso del propio museo”. “Como 
Ayuntamiento hemos dejado mu-
cho que desear”, concluyó.

Las obras del Monasterio de San 
Juan culminarán en el mes de mayo
El patio interior cubierto posibilita la creación de un “espacio cultural” de referencia

Reunión de los miembros del Patronato Marceliano Santamaría el martes 11.

CULTURA I A fi nales de año se habrá adjudicado un proyecto de musealización para la obra de Marceliano Santamaría

I. S.

Varias zonas de tráfi co confl icti-
vo en la ciudad contarán con re-
ductores de velocidad median-
te pasos de peatones elevados. 
Concretamente, según informó 
el jueves 13 la concejala porta-
voz del equipo de Gobierno lo-
cal, Nuria Barrio, en la Avenida 
de la Independencia se incorpo-
rarán dos pasos, por un importe 
de 70.000 euros, y en la Avenida 
de Castilla y León otros dos, a la 
altura de los números 56 y 78, por 
un valor de ejecución de aproxi-
madamente 45.000 euros.

La previsión del Ayuntamien-
to es que la ejecución de las obras 
pueda iniciarse el próximo mes 
de marzo, en función de las con-
diciones climatológicas. 

Barrio destacó que el equipo 
de Gobierno “sigue dando pasos 
para avanzar en la pacifi cación 
del tráfi co y en crear calzadas 
más seguras en las que la veloci-
dad se reduzca”.

Pasos elevados 
en las Avdas. de la 
Independencia y 
Castilla y León

TRÁFICO I Para reducir la velocidad
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Gente

El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León declaró 
el jueves 13 ‘Proyecto Industrial 
Prioritario’ el Plan Industrial de 
Kronospan, que prevé una inver-
sión de 44 millones de euros en 
equipamiento e infraestructuras 
logísticas y medioambientales pa-
ra incrementar la competitividad 
de la fábrica. Este acuerdo permite 
simplifi car y agilizar los trámites 
administrativos necesarios para 
impulsar esta iniciativa.

Entre las obras contempladas 
se encuentran el montaje de una 
segunda prensa para duplicar las 
líneas de producción de tablero 
melaminizado; la instalación de 
una nueva torre de limpieza de 
material reciclado para reducir 

los costes de las materias primas 
y contribuir a la sostenibilidad am-
biental; y fi nalmente la edifi cación 
de una nave de almacenamiento. 

Asimismo, la empresa fi nan-
ciará la mitad de la inversión 
necesaria para la ejecución del 
acceso ferroviario a su fábrica 

desde la terminal de Villafría. 
Esta infraestructura no sólo pro-
porcionará una mejora logística 
a Kronospan, sino que también 
estará disponible para las compa-
ñías que puedan instalarse en el 
Parque Tecnológico de Burgos, de 
titularidad autonómica.

Además, el proyecto industrial 
de Kronospan tiene también una 
“importante” dimensión social. 
Por un lado, generará 25 puestos 
de trabajo directos en la fábri-
ca de la capital burgalesa y, por 
otro, las mejoras competitivas 
implementadas redundarán en 

benefi cio de la segunda planta 
que la multinacional tiene en la 
provincia, concretamente en Salas 
de los Infantes, de manera que las 
inversiones planifi cadas contri-
buirán también a mantener 2.240 
empleos en Burgos, entre directos 
e indirectos.

COMPETENCIA INTERNACIONAL
Finalmente, cabe subrayar que la 
industria del tablero es un sector 
muy expuesto a la competencia 
internacional, por lo que es con-
veniente apuntalar su manteni-
miento y crecimiento en España 
y, en particular, en Castilla y León, 
ya que se trata de una actividad 
muy vinculada al territorio y con 
una alta capacidad de ejercer un 
efecto dinamizador sobre otras 
ramas económicas. 

Los planes de Kronospan, 
avalados como ‘Proyecto 

Industrial  Prioritario’
Prevé una inversión de 44 M€ y generar 25 puestos de trabajo

Gente

La Universidad de Burgos (UBU) 
contará en 2020 con una subven-
ción de 1.714.739 euros, dentro 
del marco del Programa de Inver-
siones 2016-2022 de la Consejería 
de Educación, que será destinada 
a la adaptación y mejora tanto del 
Hospital Militar como del Hospi-
tal del Rey, y del edifi cio de la Es-
cuela Politécnica Superior.

Asimismo, también lo invertirá  
en la adquisición y renovación del 
equipamiento docente, discen-
te, investigador e informático, y 
realizará otras obras menores de 
instalación, rehabilitación, repa-
ración y mantenimiento.  

El presupuesto global previsto 
para las actuaciones del Progra-
ma de Inversiones 2016-2022 es 
de 55.164.429 euros, distribuido 
entre las universidades públicas 
de la Comunidad Autónoma, co-
rrespondiéndole a la UBU un total 
de 7.700.000 euros. De este modo, 

durante los ejercicios 2021 y 2022 
le restan por ejecutar 1.539.219 
euros. 

Como recuerda la Junta de Cas-
tilla y León en una nota de pren-
sa, las iniciativas que se pueden 
fi nanciar a través de este progra-
ma de subvenciones son actua-
ciones de mantenimiento y re-
habilitación de infraestructuras 
y equipamiento, las encaminadas 
a favorecer el avance científi co y 
tecnológico y las que persiguen 
aumentar la calidad de la docen-
cia, la investigación y la gestión. 

Igualmente, las partidas eco-
nómicas también se pueden des-
tinar a actuaciones en materia de 
efi ciencia energética y sostenibi-
lidad que permitan el ahorro de 
energía, la utilización de renova-
bles y la construcción sostenible, 
así como a aquellas orientadas al 
desarrollo o adaptación de cen-
tros I+D+i de las universidades 
para el desarrollo de su actividad 
investigadora.

Educación destina 1,7 M€ 
a la Universidad de Burgos 
para invertir durante 2020
Adaptación del Hospital Militar, Hospital del Rey y Politécnica

Gente

El presidente de la Organización 
Colegial Veterinaria de España 
(OCV), Luis Alberto Calvo, y el 
presidente de honor del COLVET, 
Juan José Badiola, han visitado en 
Burgos dos de las fábricas del gru-
po Sigma -Campofrío Frescos y La 
Bureba, de Campofrío- con el fi n 
de conocer los procesos de pro-
ducción y estándares de calidad 
de ambas factorías. 

Durante la misma, el presi-
dente de la OCV declaró que 
“los procesos de producción de 
Campofrío Frescos son un refe-
rente en materia de trazabilidad”, 
un aspecto del que son “garantes 
con su trabajo diario los veteri-
narios por sus competencias en 

seguridad alimentaria”. Del mis-
mo modo, según un comunicado 
emitido por la cárnica, Calvo  puso 
en valor que Campofrío Frescos 

haya obtenido recientemente la 
califi cación de ‘Excelente’ en la 
auditoría de bienestar animal de 
Welfare Quality®. 

El Consejo de Veterinarios 
se interesa por Campofrío
Destaca que los procesos de la cárnica son un “referente” en “trazabilidad”

CALIDAD  I Califi cación de ‘Excelente’ en la auditoría de bienestar animal

■ La delegaciónd de Burgos de A.U.P.A (Autónomos Unidos para Actuar) ha remitido un 
comunicado para anunciar que se ha convocado a todos los trabajadores interesados 
de España a la primera manifestación general de autónomos, donde estarán represen-
tados todos los sectores, y que tendrá lugar el domingo 16 de febrero, en Madrid. La 
manifestación comenzará a las 12.00 horas en la Plaza de Colón y se prevé que termine 
a las 14.00 h. El motivo es ‘reivindicar unos derechos justos y acordes a su trabajo, entre 
los que se encuentra una jubilación digna,  derecho a paro real, derecho a baja, concilia-
ción familiar y derecho al descanso una vez al año, entre otros, e insistir en la siguiente 
consigna: ‘¡No somos trabajadores de segunda!’’. A lo largo de la historia democrática ha 
habido manifestaciones convocadas por gremios concretos, por ejemplo, agricultores o 
transportistas, pero nunca antes se habían unido todos en unas reivindicaciones comunes.

A.U.P.A. LLAMA A MANIFESTARSE EN MADRID 
POR LOS DERECHOS DE LOS AUTÓNOMOS

REIVINDICACIONES I EL DOMINGO 16, A LAS 12.00 HORAS, DESDE PLAZA DE COLÓN

Imagen tomada durante la visita a las plantas de Campofrío, el jueves 13.

Gente

La Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
(FAE) ha reconocido con sus 
Premios FAE y Caja Viva para Py-
mes y Autónomos 2020 a las fi r-
mas Herrajes Saiz, SL, fundada 
por Emiliano Saiz González; y a 
Leynox, SLU, dirigida por Tomás 
García Martínez, en la categoría 
de ‘Empresario Individual’.

La primera está dedicada a 
la fabricación de herrajes para 
muebles y cercados y fue creada 

en el año 1992, mientras que la 
segunda, ubicada en la localidad 
de Villabilla de Burgos, pertene-
ce al sector del metal y está es-
pecializada en la fabricación de 
bienes de equipo para la industria                 
agroalimentaria. 

Por otro lado, las empresas 
Reysan Consultores de Ingenie-
ría y Arquitectura SLU, dirigida 
por Francisco Rejas Llorente; y Pan 
Miranda, SL, cuyo responsable es 
Adolfo Bastida, han sido recono-
cidas en la categoría ‘Trayectoria 
Pyme’. La primera fue fundada en 

2005 por Francisco Rejas Llorente, 
mientras que la segunda se remon-
ta a la década de los años ochenta  
en el sector de la charcutería.

Se trata de la séptima convo-
catoria de unos premios que pre-
tenden distinguir e incentivar el 
compromiso con la sociedad de 
las pequeñas empresas y los em-
presarios autónomos, así como su 
aportación a la creación de rique-
za y al progreso de la provincia de 
Burgos. La entrega de los premios 
se realizará en un acto el próximo 
12 de marzo.  

Premiadas por su 
“compromiso” con la sociedad
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El grupo show pequeño del Club de 
Patinaje Artístico Ciudad de Burgos 
consiguió clasifi carse el sábado 8  
para participar en el Campeonato 
de España, que se celebrará el 14 
de marzo en Lérida. Lo ha logado 
gracias a la representación de la 
coreografía denominada ‘Al Plato’, 
escenifi cada por doce patinadores.

EL CPA CIUDAD DE 
BURGOS SALTA A LA 
ESFERA NACIONAL

Marina García

El año 2030 es el horizonte que 
se contempla para que la Central 
Nuclear de Santa María de Garo-
ña esté completamente desman-
telada. Así lo indicó el subdelega-
do del Gobierno en Burgos, Pedro 
de la Fuente, el martes 11, minu-
tos antes de que diese comienzo 
la reunión  anual del órgano de di-
rección y del órgano ejecutivo del 
Plan de Emergencia Nuclear Ex-
terior de dicha central (PENBU).  

El proceso de desmantela-
miento consta de dos fases. Una 
primera de tres años, desde 2021 
a 2024, que contempla el vaciado 
de la piscina, el desmontaje de 
las turbinas y la preparación de la 
documentación para la segunda 
etapa. Ésta es la “más complica-
da y extensa en el tiempo”, desde 
2024 hasta 2030, y supondrá el 
desmantelamiento del reactor y la 
desclasifi cación, descontamina-
ción y recuperación del entorno. 
“A partir de ahora hay que pensar 
en diez años, al menos”, apuntó. 

Esta reunión, entre otros pun-
tos, abarcó la revisión de todas 
las actuaciones que lleva implíci-
to, que en 2019 se concretaron en 
diez jornadas formativas, en las 

que participaron 138 personas, y 
tres simulacros. También se desa-
rrollaron dos ejercicios operativos 
de activación. 

Por su parte, el subdirector ge-
neral de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias 
del Ministerio del Interior, Fran-
cisco Ruiz, declaró que este Plan 
de Emergencia es uno de los as-
pectos más “importantes” y a los 
que “más relevancia” se le da. “El 
riesgo nuclear es un riesgo básico, 
que está dirigido desde un primer 
momento por la Administración 
General del Estado”, sostuvo.

Parada desde el 16 de diciem-
bre de 2012, la central nuclear se 
encuentra en cese de explota-
ción desde el 6 de julio de 2013 
declarado por el Ministerio de 
Industria. Tras denegarse la au-
torización de renovación de la 
explotación en 2017, el Consejo 
de Administración de Nuclenor 
acordó asumir esa situación y, 
desde ese momento, las activi-
dades principales de la central 
nuclear han sido la preparación 
del desmantelamiento y la trans-
ferencia de la titularidad a la em-
presa pública Enresa.  

El desmantelamiento de 
Garoña culminará en 2030
La última etapa abarca la descontaminación y la recuperación del entorno 

El encuentro tuvo lugar en la Subdelegación del Gobierno, el martes 11.

CENTRAL NUCLEAR I El proceso se divide en dos fases

Gente

Con el objetivo de divulgar la as-
tronomía, la Universidad de Bur-
gos, el Ayuntamiento de Lodoso 
y la Asociación de Astronomía de 
Burgos rubricaron, el lunes 10, un 
acuerdo a tres bandas que estable-
ce un marco de colaboración para 
celebrar reuniones, conferencias y 
congresos, así como para desarro-
llar visitas a observatorios y otras 
instituciones científi cas, realizar 
experiencias científi cas y crear 
centros de experimentación.

La localidad de Lodoso, que ha 
iniciado los primeros pasos para 
construir un centro de interpreta-
ción de astronomía, ya cuenta con 
un observatorio donde se imparti-
rán cursos sobre astronomía a car-
go del personal de la asociación.

Gente

El aeropuerto de Burgos inicia 
el ejercicio con 1.699 pasajeros, 
un 132,1 % más que en el mismo 
periodo del año anterior. De esta 
cifra, 745 corresponden a pasa-
jeros en vuelos comerciales, que 
crecieron un 13,9 %, mientras 
que 954 tienen que ver con Otras 
Clases de Tráfi co (OCT).

Así se pone de manifi esto 
en un comunicado emitido por 
Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), en el que 
también se señala que durante el 
pasado mes de enero la infraes-
tructura aeroportuaria gestionó 
528 aterrizajes y despegues, lo 
que representa un 493,3 % más 
que en el mismo periodo del ejer-
cicio anterior.

Convenio a 
tres bandas 
para divulgar la 
astronomía

El aeropuerto 
arranca el año 
con un 132 % más 
de pasajeros

Gente

Los camiones y autobuses es-
tuvieron implicados en un total 
de 42 accidentes con víctimas en 
carreteras interurbanas en Bur-
gos en el año 2018. De éstos, 31 
accidentes con víctimas -en los 
que hubo un fallecido- estuvie-
ron protagonizados por camio-
nes de más de 3.500 kg., mientras 
que en nueve accidentes con víc-
timas -en los que no hubo ningu-
na mortal- estuvieron implicados 
autobuses.  

Ya que en caso de accidente 
de tráfi co éstos son más severos 
por las masas y dimensiones de 
los mismos, la Dirección Gene-
ral de Tráfi co (DGT), a través de 
la Agrupación de Tráfi co de la 
Guardia Civil, se ha sumado a la 
campaña de control de vehícu-
los destinados al transporte de 
mercancías y personas que la or-
ganización Internacional de Poli-
cías de Tráfi co (TISPOL) puso en 
marcha desde el lunes 10 hasta el 
domingo 16.

La campaña tiene como ob-
jetivo controlar que estos vehí-
culos de transporte profesional 
circulen en condiciones óptimas 
de seguridad, al igual que sus 
conductores, de manera que du-
rante dicha semana los agentes 
de la Agrupación de Tráfi co de 
la Guardia Civil han estado inci-
diendo en la vigilancia y control 
de aspectos tales como la veloci-
dad a la que circulan, las horas 
de conducción y descanso, el 
tacógrafo, el exceso de peso, los 
posibles defectos técnicos del               
vehículo o la seguridad de la car-
ga transportada.

La vigilancia se realiza en to-
da clase de vías y a cualquier 
hora del día, especialmente en 
aquellas carreteras en las que la 
intensidad de la circulación de 
este tipo de vehículos es mayor.

Más de 40 camiones 
y buses, implicados 
en accidentes 
interurbanos

TRÁFICO I En el año 2018 
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Marina García

Cultural Cordón cuenta con el 
“inmenso privilegio” de acoger 
medio cententar de pinturas de 
los artistas más extraordinarios 
del Barroco italiano, cedidas por  
la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, la segunda pi-
nacoteca del país, tras el Prado, 
según  expuso el responsable de 
Cultura de la Fundación Caja de 
Burgos, Óscar Martínez, el jueves 
13, quien insistió en su gratitud 
por la “confi anza” y la “trascen-
dencia” del préstamo.

La muestra, que permanecerá 
abierta hasta el 17 de mayo, reúne 
obras fi rmadas por artistas esen-
ciales en la historia del arte, como 
son Carlo Maratti, Pietro da Corto-
na, Guercino, Domenichino, Gui-
do Reni o Giovanni Bernini. “Una 
muestra de extraordinaria rele-
vancia”, recalcó Martínez, a la vez 
que apuntó que, a día de hoy, “la 
Fundación Caja de Burgos, Cultu-
ral Cordón y la ciudad de Burgos 
nos hemos graduado en dibujo”.

El “necesario esfuerzo de sín-
tesis” realizado para seleccionar 
este medio centenar de obras, de 
entre las 23.000 con las que cuen-
ta la Real Academia, fue uno de los 

aspectos que el director de Arte de 
la Fundación Caja de Burgos, Javier 
del Campo, quiso resaltar. Debían 
ser “muy precisos” para crear un 
adecuado discurso expositivo que 
aglutinara algunos de los mejores 
dibujos, teniendo en cuenta que las 

especiales condiciones de conser-
vación y exposición a las que se está 
obligado difi culta los préstamos. 

De esta manera, en la exposi-
ción, cuyo título es ‘Barroco italia-
no en el Gabinete de Dibujos de 
la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando’, se incluyen dos 
conjuntos de dibujos. Por un la-
do, los procedentes del entorno 
del pintor italiano Carlo Maratti, 
adquiridos por la Real Academia 
en 1775, y los encontrados en el 
Monasterio de Valparaíso, en Za-

Cultural Cordón, casa de las más 
bellas obras del Barroco italiano 
Medio centenar de piezas de autores como Carlo Maratti, Pietro da Cortona  o Guercino 

Óscar Martínez y Javier del Campo, frente a uno de los cuadros de la exposición, el jueves 13.     

PINTURA I La muestra, abierta al público hasta el 17 de mayo, acerca a los visitantes a los “grandes nombres del arte universal”

Gente

La Ofi cina Verde de la Universidad 
de Burgos (UBUverde) ha impul-
sado el proyecto de compartir co-
che con la app ‘Hoop Carpool’ para 
desplazarse a las facultades, apos-
tando por la movilidad sostenible 
dentro de los dos campus. Esta 
iniciativa va dirigida a estudiantes, 
profesores, investigadores y todas 
aquellas personas que acuden dia-
riamente a la UBU, o bien se acer-
can a los centros universitarios para 
asistir a determinadas actividades.

El objetivo es dejar de ir solos en 
el coche con el propósito de redu-
cir la congestión en las carreteras 

y promover una movilidad soste-
nible y rápida. Según señala el di-
rector de UBUVerde, Luis Marcos, 
los conductores podrán ganar más 
de 1.000 euros al año llenando los 
asientos vacíos del vehículo, los pa-
sajeros ahorrarán más de una hora 
al día montándose en el coche de 
otro compañero y juntos ahorrarán 
una tonelada de CO2. 

Cabe destacar que la movilidad 
sostenible implica apostar por los 
desplazamientos a pie o en bici, 
los más saludables, con emisiones 
nulas de contaminantes y de gases 
de efecto invernadero, realizando 
una actividad deportiva y saluda-
ble de baja actividad.

Los estudiantes podrán 
compartir coche entre las 
facultades gracias a una app
Los usuarios podrán ahorrarse tiempo y dinero

SOSTENIBILIDAD I Reducción de emisiones de CO2

Marina García

El penal de Burgos participa en la 
9ª edición del proyecto fotográfi co 
‘Voyage Photo Tour’, nacido en el 
año 2016, cuyo objetivo es hacer 
viajar a aquellos que no pueden. 
La muestra fotográfi ca, del artis-
ta burgalés Igor Gonzalo, tiene 
como protagonista la ciudad de 
París y se expondrá en el comedor 
del centro penitenciario desde el 
21 de marzo hasta el 13 de abril. 
Además, también podrá visitarse 
en el Teatro Principal, desde el 22 
de abril al 10 de mayo.

De esta forma, ‘Voyage 2020: 
París’ viajará al interior de diez 

cárceles de toda España, entre las 
que se incluyen A Coruña, Barce-
lona o Asturias, con el propósito 
de “acercar la cultura al otro lado 
del muro”. La muestra está forma-
da por treinta fotografías a gran 
formato que dan a conocer el París 
más urbano y menos idílico, a la 
vez que refl ejan la vida cotidiana 
de los vecinos de la ciudad.

Este proyecto puede llevarse 
a cabo gracias a la fi nanciación 
lograda a través de una campaña 
de micromecenazgo, que aún está 
activa, donde los ciudadanos de a 
pie han realizado sus aportacio-
nes de manera desinteresada en 
el portal Verkami.

La cárcel acogerá una 
muestra de 30 fotografías 
sobre el París más urbano 
El objetivo es “acercar la cultura al otro lado del muro”

CULTURA I Proyecto del artista burgalés Igor Gonzalo

Gente

La Universidad de Burgos (UBU) 
pone fi n el viernes 14 a la cele-
bración de la IX Semana Mujer y 
Ciencia: ‘Y si Darwin fuera mu-
jer...’, a través de la que se ha que-
rido difundir el papel imprescin-
dible y no siempre reconocido que 
las mujeres han desempeñado y 
desempeñan en el mundo de la 
ciencia, además de fomentar la 
vocación científi ca, especialmen-
te entre las chicas.

Para ello, se han impartido ta-
lleres en los que las más jóvenes 
han aprendido a programar ro-
bots, han realizado experimentos 
con pipetas y se han acercado a la 
programación, entre otros ámbi-
tos, y también se han organizado 
charlas dirigidas a padres, madres 
y educadores.   

La UBU concluye 
una semana 
dedicada a la mujer 
y la ciencia 

mora, ingresados en 1836, tal como 
explicó Del Campo. Ambos grupos, 
esenciales en la historia del dibujo, 
permitirán a los visitantes acercar-
se a los “grandes nombres del arte 
universal”, para lo que se ha plan-
teado un “discurso sencillo, com-
prensible y estimulante” en el que 
la belleza intrínseca de la obra es 
su principal hilo conductor.

EL BARROCO, 
UN MOVIMIENTO TRASVERSAL

A la vez, el director de Arte de la 
Fundación Caja de Burgos quiso 
exponer también que el Barroco 
es un movimiento trasversal, lle-
no de matices, y tal vez sea “lo más 
alejado de un mero estilo artístico”, 
habiendo comprendido numero-
sas variantes y escuelas regionales, 
con sus confl ictos y disputas, algo 
que se ha querido trasladar a la 
exposición. Es decir, apuntó, “los 
melancólicos e intelectuales segui-
dores de la tradición clásica frente 
a los impulsivos y dinámicos natu-
ralistas”, quienes, tanto unos como 
otros, fueron “decisivos y sujetos 
de admiración y contemplación”.

Por último, cabe indicar que 
los cincuenta dibujos que com-
ponen la selección se articulan 
en torno a cinco secciones en las 
que se desgranan la pugna entre el 
clasicismo y el barroco en la Italia 
del siglo XVII: ‘El ideal continúa. 
Melancólicos e intelectuales’; ‘Una 
puerta hacia el pleno barroco. Apa-
sionados y emotivos’; ‘Un nuevo 
clasicismo. Sobrios y mesurados’; 
‘La experiencia de dibujar. La alar-
gada sombra de Maratti’; y ‘El lugar 
del dibujo. Autoridad y enseñanza’.  



n la vida hemos pasado por diferentes cambios y decisio-
nes a nivel social, sin embargo existen situaciones donde 
no es fácil ponerse de acuerdo, cada uno puede vivirlas 
de forma diferente, aún así siguen siendo palabras tabú, 
difíciles de pronunciar. 

Palabras que transcienden el ámbito de lo jurídico pa-
ra adentrarse en el de la medicina, la psicología, la moral 
o la religión. El aborto, que una vez aprobado por políti-
cos y regularizado por la ley, la sociedad poco a poco fue 
normalizando. Otra palabra difícil de pronunciar, el sui-
cidio, está a pie de calle, personas que se suicidan por-
que no quieren vivir más, y nadie se dio cuenta de que en 
su interior existía un sufrimiento insoportable de llevar a 
solas. Pero lo vemos normalizado. Nada parece incomo-
darnos o ser tema de discusión.

Lo mismo ocurre con la eutanasia. Un tema espinoso. Ligado a la en-
fermedad y la muerte, asignatura pendiente de aprendizaje por la que 
pocos están preparados para aprobar el examen. 

Qué sentimientos nos produce la palabra eutanasia. Vuelve a resur-
gir la polémica al oír que en los países bajos, concretamente en Holan-
da, se plantea legalizar la eutanasia para personas mayores “cansadas 
de vivir”, aunque no padezcan ninguna dolencia ni enfermedad, simple-
mente porque no quieren seguir viviendo. 

Clarifi cando conceptos podemos defi nir diferentes formas de eu-
tanasia: la eutanasia indirecta, que implica la opción por tratamientos 
que pueden acortar la vida con objeto de evitar el dolor; la eutanasia pa-
siva o renuncia de medicamentos que prolongan la vida artifi cialmente 
sin esperanza de recuperación; la eutanasia activa, más problemática, 
suministra al paciente sustancias que le causen la muerte; y el suicidio 
asistido, donde las sustancias no son suministradas, sino entregadas 
al paciente con instrucciones precisas para que sea él mismo  quien se 
cause la muerte.

 Un derecho fundamental de la persona es el derecho a la vida, el de-
recho a una vida digna. Pero últimamente se utiliza también en ciertos 
ámbitos el concepto ‘el derecho a la muerte digna’. No es un tema pa-
cífi co de debatir y cada vez más se oyen estas voces, “tengo derecho a 
decidir cuándo y cómo morir”. 

Según investigaciones de expertos, el deseo de poner fi n a la vida 
puede disminuir e, incluso desaparecer, si la situación física y fi nancie-
ra de la persona mejora, o si bien deja de sentirse sola o dependiente. 
Y una de las características de las personas que en el estudio explici-
tan su deseo de morir, es por sufrimiento físico y mental, y su lucha con-
tra la “soledad”. 

Es más fácil  facilitar la muerte a quien no quiere vivir que buscar re-
cursos que motiven a seguir disfrutando de la vida. 

La sociedad debe dar repuestas a estos problemas.
Tú lector, ¿qué opinas? ¿has tenido alguna experiencia con algún ser 

querido que bien por enfermedad o longevidad haya estado en una si-
tuación de dolor físico o mental y se te haya pasado por la mente el de-
seo de…“que su corazón cese de latir”, ¡se pare ya!, así dejará de sufrir?

Si no has experimentado situaciones así, quizá sea fácil opinar y po-
nerse de un lado u otro de la balanza. Si has pasado por ese camino, tu 
opinión tiene peso, la balanza se incline hacia un lado u otro, hay que es-
cucharte en silencio y con todo respeto.

ROSA Mª SADORNIL RAMOS
Directora de Programas
Sociales de la Asociación  Hechos

PALABRAS 
DIFÍCILES DE 
PRONUNCIAR

E

LIBÉLULA, PERSPECTIVA
DE CAMBIO
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Marina García

Tradición, grupos locales y acti-
vidades para todos los públicos 
son algunos de los ingredientes 
que conforman la programación 
de los Carnavales 2020, que da-
rán su pistoletazo de salida el 
viernes 21, con el Comité de Fol-
clore que amenizará el centro 
histórico desde las 19.00 horas. 

La concejala de Festejos, Blan-
ca Carpintero, detalló que esa 
misma jornada, a las 20.00 h., 
tendrá lugar el pregón, a cargo 
de Félix Pavón, ‘Felisón’,  desde 
el balcón del Ayuntamiento, a 
lo que le seguirá uno de los días 
centrales, el sábado 22, cuando 
se celebrará el tradicional Gran 
Desfi le de Carnaval, que dará 
comienzo en la Plaza del Rey San 
Fernando, a las 19.00 h. Además 
de otras actividades, durante esa 
misma jornada se podrá asistir 
al concierto de Talco, a las 20.30 
h., en el Coliseum; y a una disco 
móvil, en la Plaza Mayor, a las 
21.00 h.

MUCHA PRESENCIA MUSICAL 
El domingo 23 será eminente-
mente musical y podrá disfru-
tarse de la música y la danza del 
Grupo Nuestra Señora de las Nie-
ves, a las 12.00 h., en el barrio de 
Villagonzalo; la tradicional com-
parsa de la Peña Recreativa Cas-
tellana y su canto de chirigotas, a 
las 13.00 h., en la Puerta del Sar-
mental; el concierto Tarde de Cu-
plé, de la mano de Julita Peinetas, 
a las 18.30 h., en la Plaza de San 
Agustín; y el concierto extraordi-
nario del 135º aniversario de la 
Schola Cantorum de Burgos, a las 
19.30 h., en el Teatro Principal.

Para los más pequeños, se 
han organizado talleres de pin-
tacaras, espectáculos infantiles, 
actuaciones de teatro y el cono-
cido ‘Chocobizco’, en el que por ir 
disfrazado se podrá degustar una 
taza de chocolate y un bizcocho 
apto para celíacos.

Por su parte, el representante 
de la Asociación Burgos Centro y 

Cía, Gustavo Sancidrián, explicó 
que han preparado iniciativas 
como el ‘Chorimorci’, la exposi-
ción de la sardina para tomarse 
un ‘selfi e’ con ella, un asado po-
pular y una ruta de vermú con la 
sardina por los bares colaborado-
res, durante la que podrán pro-
barse platos típicos de manera 
gratuita con la consumición.      

Un carnaval marcado por la 
tradición y los grupos locales
Talleres infantiles, conciertos, teatro y música por las calles de la ciudad

PROGRAMACIÓN I El pregón tendrá lugar el viernes 21, a las 20.00 horas  

Los disfraces volverán a las calles en una nueva edición del  Carnaval.

Con la intención de que más público infantil y familiar pueda acudir al entierro de 
la sardina, este año se ha decidido adelantar la hora de esta actividad, de manera 
que la misma dará comienzo a las 20.00 h., partiendo de la Plaza Huerto del Rey 
y fi nalizando en el mismo  punto. La traca y quema de la sardina se llevará a cabo 
a las 21.30 h., en la misma ubicación, donde habrá moscatel y canutillos gratui-
tos a cargo de la Asociación Burgos Centro y Cía, y a las 22.00 h. comenzará la 
degustación de sardinas y morro. A continuación, a las 22.30 h., tendrá lugar la 
Procesión de Cánticos y Letanías, a cargo de Félix Pavón, ‘Felisón’, organizado 
por la Cofradía Carnavalera, que realizará un recorrido por las calles del centro 
de la ciudad, comenzando en la Plaza Huerta del Rey. 

Igualmente, la concejala de Festejos avanzó que el sábado 29, a las 00.00 
h., en la Plaza Mayor, se celebrará el tradicional Canto de Las Marzas, de la mano 
del Grupo Tradicional Gavilla, para dar la bienvenida al mes de marzo.   

EL ENTIERRO DE LA SARDINA SE ADELANTA 
A LAS 20.00 HORAS, EL MARTES 25 

Marina García

Las barracas de los Sampedros 
2020 volverán a instalarse en la 
misma ubicación del año pasado, 
en el polígono docente de Río  Ve-
na, pero la concejala de Festejos, 
Blanca Carpintero, manifestó el 
día 12 su “compromiso y priori-
dad” para empezar a trabajar para 
llevarlas al recinto de Las Tejeras, 
el solar sito en las traseras de la 
Comandancia de la Guardia Civil.

Se trata de un objetivo a me-
dio plazo, que se culminaría en 
esta legislatura, pero “no antes 
de dos o tres años”, pues explicó 
que hace falta adecuar ese espa-
cio, sobre todo en lo referente a 
aparcamientos y accesos. A falta 
de realizar los estudios oportunos 
para conocer la capacidad real del 
lugar, en principio los datos que se 
manejan es que se dispondría de 
20.000 m, por lo que las barracas 
“sí tendrían cabida”.

Por otro lado, el consejo del 
Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo (IMCyT), celebrado 
el miércoles 12, tenía entre sus 
puntos la aprobación del mode-
lo de gestión de las Fiestas de los 
Barrios, pero fi nalmente “ha que-
dado encima de la mesa” al no 
haberse podido tramitar ante la 
imposibilidad de conformar el ex-
pediente, explicó Carpintero, a lo 
que añadió que se debió a “cues-
tiones de bajas dentro del IMCyT”.    

Las barracas se ubicarán en 
Las Tejeras en dos o tres años
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Tardajos ha sido el primer munici-
pio de España de menos de 1.000 
habitantes en alcanzar la certifi -
cación del Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS) en su sede 
electrónica, dirigido a reforzar la 
ciberseguridad y proteger con las  
máximas garantías el tratamiento 
de datos de los ciudadanos.

Desde Diputación, según expli-
có el popular Arturo Pascual, se ha 
dado “cobertura” a dicho munici-
pio para la implantación de las me-
didas oportunas, contando con la 
colaboración de Cibergob. Lo pri-
mero fue crear un “cuerpo norma-
tivo”, que es lo que más tiempo ha 
llevado, alrededor de tres meses y 
medio, y lo segundo ejecutar los 
procedimientos más técnicos, que 
han supuesto en torno a dos sema-
nas. Así, el resto de ayuntamientos 
que quieran unirse se benefi cia-
rían de que el cuerpo normativo ya 
está elaborado, de forma que solo 
tendrían que implantarse las me-
didas técnicas, señaló el director 
gerente de Cibergob, David López.

Asimismo, cabe destacar que se 
trata de un decreto-ley de obliga-
do cumplimiento y que la Diputa-

ción de Burgos ha sido “pionera” en 
crear este “marco normativo” para 
dar cobertura a los ayuntamientos.

Por su parte, la alcaldesa de 
Tardajos, Laura Puente, declaró 
el miércoles 12, día en el que se 
le hizo entrega del certifi cado 
en el Palacio Provincial, que las 
personas tienden a tener “muy en 
cuenta” la seguridad física, pero 
no la de los datos y sistemas. “Hoy 
es una realidad. Tardajos, un pue-
blo de menos de 1.000 habitantes, 
tiene todos sus archivos seguros y 
los ciudadanos de nuestra locali-
dad pueden estar tranquilos y los 
trabajadores del Ayuntamiento en 
sí, también”, manifestó.

Tardajos, pionero en 
España en ciberseguridad
Cuatro meses de trabajo entre el marco normativo y las medidas técnicas

El acto de entrega a la alcaldesa, Laura Puente, tuvo lugar en la Diputación, el día 12.

DECRETO-LEY I Municipios de menos de 1.000 habitantes

Gente

La línea de ayudas para las asocia-
ciones culturales cuenta este año 
con un presupuesto de 135.000 
euros y continuará apoyando las 
iniciativas y actividades que se or-
ganicen desde el tejido asociati-
vo de los municipios de menos de 
20.000 habitantes y de los centros 
regionales, tal como se aprobó en 
la Comisión de Educación y Cul-
tura, el martes 11.  

Esta convocatoria viene de-
sarrollándose cada año con una 
media de casi 200 organizaciones 
culturales de la provincia benefi -
ciadas y busca contribuir al obje-
tivo de dotar a las localidades de 
una agenda de ocio que dinamice 
la vida cultural de la provincia. 

Las actividades que podrán 
ser subvencionadas tendrán que 
estar relacionadas con la músi-
ca, artes escénicas, artes plásti-
cas, cinematografía, literatura, 
medios de comunicación y otras 
iniciativas que se enmarquen en 
el ámbito de la cultura popular y 
la ayuda máxima prevista será de 
5.000 euros. 

Por otro lado, la Comisión de 
Educación y Cultura también 
aprobó las bases de la convoca-
toria para grandes proyectos cul-
turales, que este año incrementa 
su presupuesto hasta los 135.000 
euros, debido a la alta demanda 
de solicitudes registradas en edi-
ciones anteriores. 

Esta convocatoria nació en el 
año 2017 con un volumen econó-
mico de 100.000 euros y su con-
currencia está limitada a asocia-
ciones que desarrollen proyectos 
superiores a 12.000 euros. En el 
último año, la Diputación sub-
vencionó gracias a esta línea de 
ayudas un total de 30 proyectos 
culturales, entre ellos el Festival 
Demandafolk, la representación 
del Cronicón de Oña o la Batalla 
de Atapuerca.

Finalmente, en la comisión 
también se dio luz verde a las 
bases del concurso de Patrimo-
nio Urbano Rural, que este año 
cumple su 25º aniversario, cuyo 
objetivo es apoyar todas aquellas 
iniciativas dirigidas al embelleci-
miento y conservación de los nú-
cleos rurales.    

La Diputación destina 
270.000 € para actividades 
culturales en 2020
Objetivo de dotar a las localidades de una agenda de ocio

SUBVENCIONES I Para el tejido asociativo

Gente

Una vez concluidas las obras de 
la segunda fase de restauración, 
el XIV Festival de Verano de Clu-
nia volverá a celebrarse este año 
en el teatro de la antigua ciudad 
romana, que tendrá lugar los días 
31 de julio y 1, 7 y 8 de agosto, con 
cuatro actuaciones divididas en 
dos fi nes de semana.

De esta forma, la programación 
será la siguiente: el viernes 31 de 
julio tendrá lugar el concierto 
musical ‘30 años de carrera’, inter-
pretado por el trío artístico Dulce 
Pontes, Daniel Casares y Yelsy He-
redia; y el sábado 1 de agosto el 
espectáculo de circo contemporá-
neo ‘Aúreo’, a cargo de la compañía 
UPARTE.

De cara al siguiente fi n de se-
mana, el viernes 7 de agosto se 

llevará al escenerio la represen-
tación teatral de la obra ‘Romeo 
y Julieta’, de Shakespeare, a cargo 
de la compañía Teatro Clásico de 

Sevilla, mientras que el sábado 8 
de agosto la ciudad romana aco-
gerá la función teatral de la come-
dia musicalizada ‘Mucho ruido 

about nothing’, de la mano de la 
compañía Alquibla Teatro. 

Como novedades respecto 
a ediciones anteriores, al cele-
brarse a principios de agosto, el 
comienzo de los espectáculos se 
va a retrasar hasta las 22.00 horas 
para hacerlo coincidir con el ano-
checer. Además, la intención es 
trabajar con el objetivo de reducir 
el número de vehículos privados 
que acceden al yacimiento de Clu-
nia, incentivando así el transporte 
público. 

El Festival de Verano de Clunia 
es una iniciativa que contribuye a 
satisfacer la demanda, en el perio-
do estival, de eventos culturales 
de calidad, tanto en las comarcas 
de La Ribera y Pinares, como en el 
resto de la provincia. Este ejercicio 
2020 cuenta con un presupuesto 
estimado de 135.000 euros.

Música, teatro y circo componen la 
programación del verano de Clunia 
El comienzo de los espectáculos en la ciudad romana se retrasa hasta las 22.00 horas

Imagen de la representación ‘Mucho ruido about nothing’. 

Gente

Los siete centros de la provincia de 
Burgos de la Fundación Patrimo-
nio Natural, entidad dependien-
te de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, descendieron 
su número de visitantes en 2.953 
(un 3,72 %) en 2019, pasando de 
79.452 a 76.499 personas.

Concretamente, el Aula del 
Río de Pineda de la Sierra creció 
un 11,24 %, el Centro Temático de 
la Madera subió un 0,38 %, la Casa 
del Parque de las Lagunas Glacia-
res de Neila aumentó un 0,82 %, y 
el centro de Ojo Guareña sumó 388 
personas a sus visitas, pasando de 
10.476 a 11.134, mientras que, por 
otra parte, el Monte Santiago des-
cendió un 13,87 %, el centro de los 
Montes Obarenes bajó en 165 usua-
rios, y el ubicado en San Zadornil 
recibió en 2018, 13.350 visitantes, 
frente a los 12.623 del pasado año.

Cae un 3,72 % la 
cifra de visitantes 
de los centros de 
Patrimonio Natural

LA DIPUTACIÓN
HA SIDO UNA 
ADMINISTRACIÓN 
PIONERA EN CREAR UN 
MARCO NORMATIVO 
QUE DÉ COBERTURA A 
LOS AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA 



Marina García

Las curiosidades, historias y be-
lleza que rodean al municipio de 
Villamartín de Sotoscueva han si-
do los motivos principales por los 
que Policarpo López-San Vicente 
de la Horra ha querido llevar a ca-
bo una obra en la que se desgra-
nan todas estas peculiaridades, 
‘Crónicas y relatos de Villamartín 
de Sotoscueva’, presentada el lu-
nes 10.  

Entre ellas, el autor destacó 
la ubicación del propio pueblo, 
situado sobre un “monumento 
natural”, pues debajo del mismo 
se encuentran un grupo de cue-
vas, sobre todo la de Ojo Guareña. 
Por no hablar, apuntó, de que la 
carretera lleva únicamente a es-
te municipio, ya que se acaba al 
llegar al mismo. Además, puso 
de relieve que el paisaje es “muy 
agradable” y señaló como curio-
sidad un “ventanón”, que es una 
“oquedad que se ha originado 

en una roca y mira hacia el valle, 
así como las pinturas presentes 
en “cantidad” de dinteles de los 
portones de las viviendas, como 
un diablillo o una fi rma notarial, 
y los escudos nobiliarios.

La obra, compuesta por cua-
tro crónicas y 19 relatos, pretende 
contar de una manera “original” 

las vivencias y acontecimientos 
que han tenido lugar en el pueblo 
de Villamartín de Sotoscueva des-
de el año 1500 hasta la actualidad, 
un municipio que hoy en día for-
ma parte de esa España vaciada. 
“Yo he querido  refl ejar lo bonito 
de este pueblo”, sentenció López-
San Vicente. 
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El Ayuntamiento de Belorado ha 
puesto en marcha una iniciativa 
que pretende generar una cone-
xión entre los 16 murales que se 
muestran en viviendas, fachadas y 
edifi cios del municipio, con el fi n 
de “poner en valor” estos recursos 
culturales y pictóricos y crear un 
nuevo “activo turístico”, tal como 
explicó el alcalde del pueblo, Ál-
varo Eguíluz, el martes 11.

Durante los últimos años se han 
acometido “importantes” inversio-
nes para el desarrollo de estos di-
bujos y graffi  tis de diferentes tama-
ños que embellecen la localidad 
y se ha considerado interesante 
generar un recurso, cuya denomi-
nación es ‘Paseo del Arte’, que dote 
de sentido a los mismos. Además, 
este itinerario, que recorre el cas-
co histórico, se complementa con 
el ‘Paseo del Ánimo’, que incluye 
treinta huellas que constituyen un 
homenaje a todos aquellos que lo  

han recorrido o defendido a lo lar-
go de su historia.

La representante de la Ofi cina 
de Turismo, Sara Hernando, ex-
plicó que ésta es una manera de 
enseñar el pueblo a los visitantes 
y destacó alguno de los más em-
blemáticos. El primer mural con 

el que comienza el ‘Paseo del Ar-
te’ busca poner en valor el teatro 
de Belorado, donde se celebran 
la gran mayoría de los eventos 
culturales, y a éste le sigue el que 
fue tercer premio del I Concurso 
de Graffi  ti que convocó el Ayun-
tamiento, en 2011, cuya temática 

era el patrimonio del pueblo. En 
este sentido, son varios los mu-
rales que ponen en valor la per-
sonalidad del municipio, como la 
Feria Medieval Alfonsina, la Ruta 
Jacobea, el botánico local Hipólito 
Ruiz López o el ofi cio del zapatero, 
esta última obra ubicada en una 
casa donde se desempeñaba esta 
labor. “En Belorado, con el paso del 
Camino de Santiago era muy im-
portante reparar el calzado de los 
peregrinos”, apostilló Hernando.

 Además, también se incluyen 
murales que buscan rendir un ho-
menaje, como es el caso del dedi-
cado a la libertad de las mujeres. 
Esta temática está simbolizada a 
través del “Juego de Bolos belifo-
rano”, cuya particularidad es que 
las mujeres son las únicas partici-
pantes, tal como explicó la repre-
sentante de la Ofi cina de Turismo 

Las visitas a los diferentes mu-
rales pueden realizarse de manera 
individual o en grupos a través de 
recorridos guiados.     

Belorado da a conocer su riqueza 
de murales con el ‘Paseo del Arte’ 
Un nuevo “activo turístico” que busca poner en valor los recursos culturales del municipio

Imagen de uno de los murales pintados en una fachada de Belorado.

La presentación del libro tuvo lugar en la Diputación, el lunes 10.

TURISMO I Un total de 16 obras que recorren la localidad y refl ejan su vida y fi guras más emblemáticas

Gente

Cuatro Grupos de Acción Local 
(GAL) de la provincia de Bur-
gos, ADECOAR, ADECO Cami-
no, AGALSA y A.D.R.I. Ribera del 
Duero Burgalesa, se han sumado 
al nuevo proyecto de cooperación 
transnacional ‘Living Museums’, 
que consiste en un sistema ‘smart’ 
de apertura, videoseguimiento y 
cierre en sus pequeños museos. 
Gracias a la implantación de esta 
tecnología se permite la apertura 
y difusión de los contenidos de los 
centros a visitantes y turistas du-
rante 365 días, y hasta 24 horas al 
día, si los gestores o propietarios 
del museo así lo consideran.

Este innovador proyecto se 
abre además a toda la Unión Eu-
ropea, tal como pone de manifi es-
to a través de una nota de prensa 
A.D.R.I. Ribera del Duero Burgale-
sa, un Grupo de Acción Local  que 
ya cuenta con tres museos activos 
bajo este sistema: los centros de 
Ciruelos de Cervera, Torresandino 
y Valdeande. 

Cuatro Grupos de 
Acción Local se 
unen al proyecto 
‘Living Museums’

MUSEOS I Videoseguimiento

Gente

Una docena de profesores de la 
Universidad de Burgos (UBU), de 
un total de veinte autores de to-
da España, han colaborado en la 
elaboración del libro titulado ‘La 
Despoblación del Mundo Rural’, 
que ha estado bajo la dirección 
del profesor de la UBU Fernando 
García-Moreno Rodríguez.

Se trata de una obra que lleva 
a cabo un análisis exhaustivo del 
problema de la despoblación del 
mundo rural, ofreciendo al lector 
una visión panorámica y analíti-
ca de este fenómeno, para luego 
aportar una serie de soluciones 
concretas y de aplicación prácti-
ca que evidencian la posibilidad 
de revertir, o al menos mitigar, 
las consecuencias negativas que 
produce tal desequilibrio. De esta 
manera, la obra pretende así de-
jar atrás conjeturas abstractas o 
elucubraciones teóricas que, le-
jos de hacer hincapié en medidas 

prácticas y efectivas, lo único que 
hacen es constatar la existencia de 
un grave problema que acecha a 
un gran número de núcleos rura-
les en el territorio.

En defi nitiva, tal como indica 
un comunicado de la UBU, el in-
terés y propósito del libro es ser-
vir de base para que el conjunto 
de instituciones públicas del país 
convengan de forma coordinada 
hacer frente y actuar de manera 
urgente en aquellos municipios 
en los que el problema de la des-
población es especialmente acu-
sado y que, indefectiblemente, los 
aboca a su desaparición.

El desequilibrio económico, 
social y territorial que conlleva 
la alarmante situación de despo-
blación que sufren muchos muni-
cipios rurales de la España interior 
hace que este fenómeno sea hoy 
en día uno de los puntos álgidos 
de la mayoría de las políticas na-
cionales, autonómicas y locales 
de nuestro país.  

Un profesor de la UBU dirige 
el libro ‘La Despoblación del 
Mundo Rural’
Han participado más de diez docentes de la institución

A la luz las peculiaridades de 
Villamartín de Sotoscueva 
Su autor destaca las pinturas sobre los dinteles de los portones de las casas

LIBRO  I Situado sobre un monumento natural, un conjunto de cuevas



AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - Albacete Balompié Anduva 12.00 D

2ª División B Salamanca CF UDS - Burgos CF Estadio Helmántico 17.00 D

3ª División CD La Granja - Real Burgos CF El Hospital 16.30 S

3ª División CD Mirandés B - CD Becerril Ence 16.45 S

3ª División Seat Arlanzón - BP Uni. Isabel I San Amaro 16.30 D

Regional Afi. Briviesca Norpetrol - Internacional CM Diego Dávila 16.15 S

Div. Honor Burgos CF Juv. - Atlético de Madrid Pallafría 12.00 D

Futbol Sala Pinseque AD - Juventud BigMat Pabellón Pinseque 18.00 S

BALONMANO

1ª División UBU San Pablo - Autocares Sanalón Poli. El Plantío 12.00 D

RUGBY

Liga Heineken VRAC - UBU Colina Clinic ARC Pepe Rojo 12.00 D

BALONCESTO

1ª Div. Adap. Servigest Burgos - Salto Bera Bera José Luis Talamillo 18.00 S

LEB Plata UBU Tizona - Círculo Gijón     Poli. El Plantío 20.00 S

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

Carcedoil Bar La Cajá - Trompas Range Rover                       Ibeas de Juarros    

Villatoro - Taberna Quintanadueñas * Villatoro 

Trebol Bar Serrano - Capiscol Bar La Casuca * Sotragero 

Aceitunas Glez. Barrio - Juventus Gamonal                       Castrillo del Val    

Plaza Rectibur - Villasilos Villariezo 

Buniel - Taladras Lucart * Buniel 

Fudres Ref. Manzanedo - Sotragero Ref. Martin Olmos de Atapuerca 

New Park - Hontoria de la Cantera * Zalduendo

Modubar Emparedada - Villanueva Land Rover * Modubar de la Emparedada 

Virutas - Mangas Cavia

G3 Cerveceria Dimi - Bigotes * Cavia

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 16 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 15 a las 16.00 horas.
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■ El Club Deportivo Mirandés salió con 
vida del RealE Arena tras realizar un 
gran encuentro ante la Real Sociedad 
en el partido de ida de la semifi nal de 
la Copa del Rey. El conjunto rojillo cayó 
derrotado por 2-1, pero tiene esperan-
za de poder remontar en el encuentro 
de vuelta, que se disputará en el esta-
dio de Anduva. Todos eran conscientes 
de la difi cultad de sacar un buen resul-
tado ante el bloque blanquiazul, pero 
el equipo donostiarra, que está en el 
mejor momento de la temporada, solo 
consiguió una mínima ventaja. Los pu-
pilos de Iraola siguen soñando y Anduva 
decidirá el pase a la fi nal.

LA REAL SOCIEDAD 
GANA POR LA MÍNIMA 
AL CD MIRANDÉS, QUE 
SIGUE SOÑANDO

FÚTBOL I COPA DEL REY

■ El UBU Tizona recibe al Círculo Gi-
jón Baloncesto y pondrá punto y fi nal 
a esta primera fase de la temporada en 
el polideportivo El Plantío (el sábado 
15 a las 20.00 horas) antes de encarar 
la fase de ascenso a la Liga LEB Oro. El 
cuadro azulón llega al duelo tras sumar 
una gran victoria en el debut en el ban-
quillo de Jorge Elorduy. Victoria ante el 
Juaristi para clasifi carse como cabeza 
de serie para la siguiente fase. Los azu-
lones redujeron en dos ocasiones una 
desventaja de más de diez puntos para 
acabar con la racha negativa de tres de-
rrotas consecutivas y sumar un triunfo 
fundamental para pasar como primero.

UBU TIZONA CIERRA 
LA PRIMERA FASE 
DE LA LIGA ANTE EL 
CÍRCULO GIJÓN

BALONCESTO I LEB PLATA

■ Elvira Rad, en la categoría juvenil, y 
los hermanos Daniel y María Berzosa, 
en cadete, son los representantes del 
Universidad de Burgos - TPF, convo-
cados por la RFETM para disputar es-
te Open de Chequia, puntuable para 
el ranking mundial. Desde el pasado 
miércoles 12 y hasta el domingo 16, la 
ciudad de Hodonín, será el centro eu-
ropeo del tenis de mesa para jóvenes 
jugadores venidos desde diferentes 
países de todo el mundo. Más de 300 
palistas se han dado cita en este even-
to, donde el burgalés, Daniel Berzosa, 
es uno de los candidatos a subirse al po-
dium en categoría cadete.

TRES BURGALESES 
CON LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA EN LA 
CIUDAD DE HODONÍN

TENIS DE MESA I OPEN DE CHEQUIA

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol sigue 
mostrando su mejor versión en 
2020. El conjunto blanquinegro 
se encuentra en mitad de la clasi-
fi cación con 31 puntos y encade-
na cuatro jornadas consecutivas 
sin perder, las dos últimas ga-
nando con autoridad y sin reci-
bir ningún gol. Los de José María 
Salmerón quieren seguir suman-
do y buscarán los tres puntos en 
el estadio Helmántico del Sala-
manca CF UDS, el domingo 16 a 
partir de las 17.00 horas.

El equipo burgalés ha supera-
do las dudas de la primera vuelta 
y los nuevos fi chajes han aporta-
do el efecto necesario para rever-

tir la mala situación.
Por su parte, el Salamanca CF 

UDS llega al encuentro tras caer 

derrotado en casa del líder por 
la mínima. Un partido marcado 
por la inferioridad numérica del 
equipo charro tras la expulsión 
de Leo Sepúlveda al comienzo 
de la segunda parte. La Unión 
Deportiva Logroñés, que sigue 
imparable su camino hacia el 
play-off , lo aprovechó y marcó el 
único tanto del choque.

Por otro lado, Diosbert Rive-
ro ha sido operado con éxito de 
una rotura del menisco externo 
de su rodilla derecha. La artros-
copia fue realizada por los docto-
res Rojo y Bárcena en el hospital 
Recoletas de Burgos. El delantero 
venezolano estará de baja entre 
cuatro y seis semanas, según es-
timan los propios doctores.

La mejor versión del Burgos 
CF visita al Salamanca UDS
El delantero blanquinegro Diosbert Rivero estará de baja entre cuatro y seis semanas

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Salamanca CF UDS - Burgos CF Estadio Helmántico 17.00  h. Domingo

El delantero del Burgos Club de Fútbol 

Diosbert Rivero, después de la operación.

■  El PRB OPEL GJ Automotive juega 
la semifi nal de su primer play-off  por el 
titulo. El domingo 16 a las 12.00 horas 
en los ‘Campos de la Amistad’ en Villa-
muriel del Cerrato contra Palencia RC. El 
conjunto burgalés no debe confi arse de 
los resultados de los enfrentamientos 
de esta temporada entre ambos equi-
pos y sí centrarse en lograr el mejor de 
los resultados. Las moradas han hecho 
de su campo su mejor jugadora, y solo 
las burgalesas han conseguido llevarse 
el bonus ofensivo de Villamuriel. Las pin-
güinas buscarán dejar resuelta la elimi-
natoria de cara al choque de vuelta que 
se disputará en San Amaro el próximo 
sábado 22 de febrero.

■  Gran actuación burgalesa en el Campeonato de Judo de la Federación de Casti-
lla y León para las categorías benjamín y alevín, disputado en Medina del Campo 
(Valladolid). Celia Labarga (47 kg) y Román Martín (+47 kg) en categoría benjamín, 
junto con Raquel Lacalle (52 kg) y Martín Cueva (42 Kg) en categoría alevín, fueron 
los judokas burgaleses que pisaron lo más alto del pódium.

■  Ocho  gimnastas de artística femenina del Club Gimnasia Burgos se desplaza-
rán a Palencia el sábado 15 de febrero para participar en la primera competición 
del año, I Trofeo Ciudad de Palencia. En base 1 competirá Ana Boado, en base 2 
concursarán Alba Moreno y Alejandra Colina y, por último, en base 3 competirán 
Kira Casdo, Aldara Gil, Elvira Garcia, Julene Sebastián y Lucía Álvarez.

OPEL GJ AUTOMOTIVE 
VISITA AL PALENCIA  EN 
LA SEMIFINAL DE LIGA

14 MEDALLAS EN CATEGORÍA BENJAMÍN Y ALEVÍN EL CGB COMPITE EN EL ‘I CIUDAD DE PALENCIA’

JUDO I CAMPEONATOS BENJAMIN Y ALEVIN GIMNASIA I TROFEO CIUDAD DE PALENCIARUGBY I LIGA ASISA DE CASTILLA Y LEÓN



Inma Salazar

Si hay una palabra en la que Félix 
Sancho insiste una y otra vez a lo 
largo de la entrevista es “responsa-
bilidad”. Y es que el San Pablo, en su 
corta vida -dos años en LEB Oro y 
tres en ACB-, ha conseguido esca-
lar posiciones como solo los “humil-
des” saben hacer, “dándolo todo” en 
la cancha y “generando ilusión y un 
espectáculo sin igual, que a eso sí 
que no nos gana nadie”, destaca su 
presidente. “Creo que esa fi esta que 
generamos en Burgos, desde que 
suena el himno hasta que acaba el 
partido y despedimos a nuestros 
jugadores, no la genera nadie en 
ningún campo. Queremos seguir 
vendiendo ilusión, ilusionando a la 
ciudad, dando los mejores resulta-
dos deportivos e intentando hacer 
más felices a los afi cionados en esos 
momentos de ocio”, añade.

Y es precisamente ese “sentido 
de la responsabilidad” y esa “exi-
gencia” que Sancho reconoce que 
se ha “autoimpuesto” lo que casi no 
le permite disfrutar de los aconteci-
mientos y celebraciones. Cuando 
las cosas salen bien, como ahora 
que el San Pablo ha logrado pasar 
a octavos de fi nal de la Basketball 
Champions League y llega al des-
canso liguero en un meritorio octa-
vo puesto, él ya está pensando cómo 
y qué hacer el año que viene “para 
que los afi cionados y el club sigan 
mejorando”.
¿Cómo lleva ser presidente de un 
club que está entre los mejores de 
Europa? ¿Qué es lo que más pesa 
del cargo?
La responsabilidad que hay detrás 
del proyecto es tremenda por esa 
afi ción que se ha generado en la 
ciudad. El presidente siempre es-
tá pensando en el paso siguiente, 
en qué hay que hacer para que esa 
animación que se vive en el estadio 
nunca termine. La gente que trabaja 
conmigo dentro de la junta directiva 
y del equipo del San Pablo, que no 
pueden ser mejores, son personas 
muy responsables, muy capaces, 

que me ayudan a empujar el pro-
yecto, a sacar ideas fantásticas y a 
que el ambiente siga siendo cada 
año más bonito. Han sido cinco 
años increíbles. Nos suceden las 
cosas a una velocidad de vértigo tal 
que no somos capaces, muchas ve-
ces, ni de disfrutar ni de ponerlo en 
valor por el miedo a que algún día 

ese ambiente que hay en el Coli-
seum, con la afi ción aplaudiendo, 
ganemos o perdamos, se pueda 
llegar a perder. El objetivo del club 
es seguir generando ilusión. Sabe-
mos que no podemos competir 
contra los grandes por los grandes 
presupuestos que manejan, pero 
nosotros  nos queremos agarrar al 

componente de ilusión que genera 
el equipo.
Situémonos en 2015. ¿Qué le em-
puja entonces a ponerse al frente 
de este proyecto? 
Recuerdo que me encontré con 
Diego Rojas en la calle, cerca de 
mi ofi cina, me habló del proyecto 
y me preguntó si me interesaría 

patrocinar el baloncesto o ser el 
presidente... A las doce y pico de 
la mañana me mandó un e-mail, 
hice dos llamadas a dos amigos, 
sopesé los riesgos y en una hora 
le llamé y le dije que contara con-
migo.  A partir de ahí, empezamos 
a fi nales de agosto y fue todo muy 
rápido. Se montó un club profe-
sional en seis, siete días. 
De los inicios, ¿cuál es el mejor 
recuerdo que guarda?
Recuerdo con cariño cuando 
contratamos a Andreu Casade-
vall, que fue en un restaurante en 
Madrid. Aunque el proyecto se 
gestó con anterioridad, ese día ya 
empezamos a verlo de facto. Otra 
fecha muy especial fue el ascenso 
en Palencia; fue un día de muchos 
sentimientos, de muchos nervios, 
un día especial con un sabor dul-
ce y amargo por la presión que te-
níamos de que no se podía fallar.
¿Pensó entonces que cinco años 
después, el club sería el artífi ce de 
lo que ya se considera un fenóme-
no social al llenar el Coliseum con 
cerca de 10.000 afi cionados cada 
partido?
Yo, cuando empezamos la aventu-
ra, te puedo garantizar que nunca 
pensé que este proyecto cogiera el 
volumen que tiene actualmente. 
Nadie se pudo llegar a imaginar, ni 
el más optimista del mundo que soy 
yo, la dimensión que tiene ahora en 
cuanto a proyección social.
¿Y cómo se consigue mantener 
esa masa social y ser la cancha con 
más media de asistencia?
De momento está siendo relativa-
mente sencillo porque el espectá-
culo, en vez de ir en detrimento, va 
en aumento. Todo el mundo quiere 
ser partícipe de la fi esta que allí se 
genera, que es como un aconteci-
miento social en el que todo el mun-
do quiere estar. Nuestro objetivo es 
que ese ambiente nunca decaiga y 
para ello tenemos que alimentarlo 
con un buen proyecto deportivo, 
generando más ilusiones dentro de 
las limitaciones que tenemos, y ha-
ciendo que el propio espectáculo en 

“El club tiene que consolidarse 
y crecer buscando alguna alternativa, 

quizá con baloncesto femenino”
“La responsabilidad que hay detrás del proyecto es tremenda por la afi ción que se ha generado en la ciudad”

El presidente del San Pablo aprovecha la entrevista para agradecer el apoyo que la ciudad ha mostrado al proyecto deportivo.

ENTREVISTA I FÉLIX SANCHO I PRESIDENTE DEL SAN PABLO BURGOS CLUB BALONCESTO MIRAFLORES

Reconoce que le encanta el deporte y que “de pequeño” ha 
practicado todo tipo de disciplinas, principalmente fútbol. 
Baloncesto también, aunque no más allá de las canchas del 
colegio. Ahora, “como no puede ser de otra manera”, el baloncesto 
le apasiona. “De la noche a la mañana surgió la posibilidad de 

crear un club, de conseguir evitar que el baloncesto de élite 
desapareciese en Burgos” y Félix Sancho decidió ponerse al 
frente de un proyecto en el que, según señala,  “hemos puesto 
mucha energía, mucho dinero y mucho cariño” y que cinco años 
después ha convertido al San Pablo, el club de baloncesto que 

preside, en todo un “fenómeno social” que traspasa el ámbito 
deportivo. La entrevista se realiza el martes 11 en su despacho 
de la inmobiliaria San Pablo, en la Avda. de la Paz, de la que es 
gerente. Un día antes, Sancho recogió el Premio Gigantes a la 
Mejor Afi ción del baloncesto español por tercer año consecutivo. 
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sí vaya a más con tiempos muertos 
más animados y dando cobertura a 
todas esas asociaciones que necesi-
tan darse a conocer.
Viendo la vertiginosa evolución 
del club, ¿Qué objetivos se marca? 
¿Hasta dónde quiere llevar al San 
Pablo?
Yo creo que poco más podemos 
mostrar de objetivo deportivo. El 
club ahora mismo tiene que con-
solidarse, tenemos que crecer bus-
cando alguna alternativa, quizá con 
baloncesto femenino. Tenemos que 
intentar generar la ilusión de poder 
llegar y competir una Copa del Rey, 
que este año nos hemos quedado a 
las puertas; de albergar una com-
petición nacional como va a ser la 
Supercopa de 2021 y una hipotética 
Final Four de la Basketball Cham-
pions League en el caso de que el 
equipo la pueda disputar. Podemos 
hacer muchas cosas siempre bus-
cando el asentamiento y la conso-
lidación del proyecto.
Un equipo de baloncesto femeni-
no, ¿Para cuándo?
Hay un club en la ciudad, el Babieca, 
que lleva muchos años haciéndolo 
bien y creo que nosotros tenemos 
que intentar fomentar también la 
parte del baloncesto femenino. He-
mos creado cantera femenina, te-
nemos varios equipos femeninos y 
por qué no empujar al baloncesto 
femenino y al mundo femenino en 
general. Estamos valorando ver de 
qué manera podemos entrar en el 
baloncesto femenino. Si el año que 
viene no somos capaces de sacar 
el equipo de baloncesto femenino 
a competir, al siguiente, seguro. Te-
nemos una cosa muy buena que no 
tiene ahora mucha gente. Dentro de 
los 10.000 socios, sin hacer ninguna 
comparación con ningún otro de-
porte, tenemos casi tanto número 
de mujeres como de hombres.
En el ecuador de la temporada, 
¿Cómo ve al equipo? ¿Compagi-
nar dos competiciones como ACB 
y Champions puede pasar factura?
Lo más importante y que tenemos 

que tener claro es pensar que hay 
que salvar la categoría. Nunca se ha 
descendido con once victorias y ya 
las tenemos, con lo cual, supues-
tamente, este año no vamos a des-
cender. El primer objetivo se puede 
decir que está cumplido, lo que te 
permite decir con satisfacción que 
hemos podido estar en las dos com-
peticiones e incluso llegar a puestos 
de Copa del Rey y que nos hemos 
clasifi cado para octavos de la Bas-
ketball Champions League. Yo creo 
que esta temporada la podemos ya 
dar por buena, los objetivos gruesos 
están cumplidos, todo lo que venga 
ahora es a mayores. No vamos a 
renunciar a nada. Vamos a ver si el 
equipo acaba respondiendo como 
lleva haciéndolo todo el año y so-
mos capaces de dar alguna alegría 
más a la afi ción.
Desde el punto de vista econó-
mico, el San Pablo es uno de los 
clubes más modestos en cuanto a 
presupuesto. ¿Este aspecto, de qué 
forma infl uye al enfrentarse a los 
‘grandes’?
La realidad es que hay siete u 
ocho equipos con un nivel supe-
rior, cuatro con un nivel estratos-
férico y otros cuatro que están por 
encima de nosotros, que estamos 
en un vagón, de la posición 10 a 
la 18, en el que creo que no hay 
mucha diferencia. Hay muchos 
presupuestos entre los 3,5 y los 6 
millones. El nuestro está este año 
más cerca de los cinco que de los 
cuatro. Ya estamos llegando al lí-
mite de lo que podemos crecer, 
pero tenemos dos activos muy 
importantes a la hora de fi char a 
un jugador. Lo primero es la afi -
ción y el pabellón siempre lleno 
y eso a los jugadores les motiva 
mucho. Y lo segundo, que somos 
super rigurosos con los pagos, 

cumplimos con todo el mundo. 
Desde el día 1 que se creó el club 
no se ha dejado de pagar nada a 
nadie, todo el mundo está al día. 
Seriedad y formalidad. Si Burgos 
hace una oferta de un precio por 
un jugador, la cumple. El proyecto 
es lo que es, llegará hasta donde 
podamos, pero siempre con la sal-
vaguarda de que no se toca lo que 
se vive en el Coliseum.
¿Qué es lo mejor que le ha pasado 
hasta ahora con el San Pablo?
Lo mejor es todo; la afi ción, el am-

biente, las personas que trabajan 
conmigo, los que me aguantan 
todos los días mis locuras, los em-
pleados del club, los afi cionados, las 
instituciones, los medios de comu-
nicación, no hay nadie que no nos 
haya apoyado, solo tengo palabras 
de agradecimiento para todos. Esto 
no es una cosa mía, es de la ciudad. 
Es muy complicado que yo llore, 
soy bastante duro, pero el día que 
ganamos a Murcia la primera vic-
toria ACB ...
¿Y los momentos más duros?
A nivel de club, de institución, el in-
tentar conseguir que el equipo lle-
gara a ACB; cuando subimos depor-
tivamente, conseguirlo luego en los 
despachos fue un momento muy 
duro. Y a nivel deportivo, conseguir 
esa primera victoria en ACB fue 
muy duro, muchos palos, muchas 
voces diciendo que echaras al entre-
nador, que los jugadores no valían, 
que todo lo habíamos hecho mal... 
gente con intereses, fue muy duro 
aguantar esa mochila de ‘no vamos 
a echar a Epi todavía’ y luego Epi de-
mostró que supo sacarlo adelante. 
Fue un año deportivo duro.
Y en la soledad del despacho, ¿Al-
guna decisión de la que se lamente 
o arrepienta? 
A día de hoy puedo decir que no hay 
ninguna decisión que cambiaría.
¿Qué supuso la marcha de Epi? 
Creo que fue muy bueno para los 
dos. Fue una decisión durísima, 
amistad personal con él, su familia, 
sus hijos, un tío entrañable al que 
yo tengo muchísimo cariño, pero 
estábamos acomodados y eso no 
era bueno ni para él ni para mí. La 
decisión la tuve que tomar yo, pero 
creo que ha sido lo mejor para él y 
para el club. Epi volverá a entrenar 
a Burgos, está preparado para volver 
a entrenar cualquier equipo ACB, 

tiene unos conocimientos brutales, 
es un trabajador incansable,un tío, 
para mí, ‘chapeau’. No puedo decir 
otra cosa de él, pero creo que nece-
sitaba también salir de Burgos para 
no tener esa protección por ser de 
Burgos, él se merece demostrar que 
no ha entrenado en Burgos por ser 
de aquí sino por sus conocimientos, 
porque lo vale, y va a volver a Bur-
gos por sus conocimientos y no por 
ser de Burgos. Acabará subiendo a 
Breogán, estoy convencido. El cam-
bio ha sido duro, pero bueno, Joan lo 
está haciendo muy bien y creo que 
el club ha dado un pequeño pasito 
con Europa.
Imagino que en estos años, de ca-
ra a recabar apoyos y patrocinios, 
ha llamado a muchas puertas en 
la ciudad. ¿Se han abierto todas? 
¿Cómo valora la respuesta de las 
instituciones, por ejemplo?
Las instituciones, de 10. Me podrá 
parecer mucha cantidad de dinero 
o poca, eso es otra cuestión, pero el 
apoyo lo tenemos. Es una aporta-
ción económica importante la que 
nos dan, pero el retorno que gene-
ramos a la ciudad es veinte veces 
superior, con lo cual consideramos 
que cumplimos de sobra con nues-
tro contrato de patrocinio. Somos 
un club estable que no necesitamos 
ni de las instituciones ni de grandes 
patrocinadores. Estamos muy ato-
mizados, a nosotros no nos hace 
daño nadie. Es decir, ahora mismo, 
la aportación municipal en contra-
to de patrocinio al San Pablo es un 
11 %. ¿Si quitamos ese 11 % vamos 
a dejar de competir en ACB? No. No 
tenemos ningún patrocinador que 
ponga un millón y medio de euros, 
pero sí muchos que aportan 3.000, 
6.000, 9.000 euros y si se nos va uno 
es fácil reponerlo. El club está muy 
estructurado en este aspecto y por 
eso digo que hay que salvaguardar 
el proyecto por encima de todo. Las 
grandes empresas o multinaciona-
les que pudieran darnos un empu-
jón al proyecto no nos han abierto 
las puertas.
El club tiene previsto sumarse 
en 2021 a la celebración del VIII 
Centenario de la Catedral con la 
organización de la Supercopa de 
España, ¿hay alguna novedad al 
respecto?
Será en septiembre; todavía no es-
tá fi rmado, pero está todo bastante 
avanzado y no creo que haya nin-
gún problema.
Su vinculación con el deporte no 
se ciñe al baloncesto, también 
está en el Burgos Promesas y en 
el UBU San Pablo de balonma-
no. ¿Dónde le gustaría ver a es-
tos equipos?
En cuanto al balonmano, aunque 
estoy en la directiva, la gestión la 
llevan otras personas, pero sé de 
la ambición del proyecto de poder 
llegar a competir en la Liga Asobal 
Y en cuanto a mi patrocinio con 
el Burgos Promesas, les ayudo en 
lo que puedo en cuanto al modelo 
de gestión deportiva.

Félix Sancho, durante la entrevista con Gente en Burgos el martes día 11.

AUTOEXIGENCIA
“SOY MUY EXIGENTE 
CONMIGO MISMO; NO SÉ 
CELEBRAR LAS COSAS 
PORQUE SIEMPRE ESTOY 
PENSANDO EN EL PASO 
SIGUIENTE PARA QUE 
LOS AFICIONADOS 
Y EL CLUB SIGAN 
MEJORANDO” 

OBJETIVOS 
CUMPLIDOS
“ESTA TEMPORADA LA 
PODEMOS YA DAR POR 
BUENA, LOS OBJETIVOS 
GRUESOS ESTÁN 
CUMPLIDOS. TODO LO 
QUE VENGA AHORA ES A 
MAYORES”

FENÓMENO SOCIAL
“LA RESPONSABILIDAD 
ES TREMENDA  PORQUE 
NO SENTIMOS QUE 
HAYA 10.000 PERSONAS, 
SENTIMOS QUE ES UNA 
CIUDAD ENTERA LA 
QUE ESTÁ DETRÁS DEL 
PROYECTO” 

SALIDA DE EPI
“DECISIÓN DURÍSIMA, PERO 
ESTÁBAMOS ACOMODADOS  
Y NO ERA BUENO NI PARA 
ÉL NI PARA MÍ. EPI VOLVERÁ 
A ENTRENAR A BURGOS. 
ES UN TRABAJADOR 
INCANSABLE, UN TÍO 
‘CHAPEAU’”

SITUACIÓN ECONÓMICA
“TENEMOS UN CLUB 
PERFECTAMENTE 
SANEADO QUE VA A 
VELOCIDAD DE CRUCERO  
Y QUE, TAL Y COMO ESTÁ 
ORGANIZADO, ES MUY 
DIFÍCIL QUE TENGA ALGÚN 
PROBLEMA”
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V FIESTA ANUAL PARA NIÑOS 
ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS

Con motivo del Día Internacional del 
Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de 
febrero, la Junta Provincial de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer (AECC) 
ha organizado una fiesta para los pa-
cientes infantiles oncológicos de Burgos 
y provincia y sus familias. Según datos 
epidemiológicos proporcionados por el 
Observatorio del Cáncer AECC y del Re-
gistro nacional de Tumores Infantiles 
(RNTI), 1.006 niños de 0 a 14 años en-
ferman de cáncer cada año en España. 
La distribución del cáncer entre la po-
blación infantil se clasifi ca en: 30% leu-
cemias; 13% linfomas, 22% tumores de 
sistema nervioso central y 20% tumores 
en el cerebro. Existe una predominancia 
masculina en la incidencia del cáncer in-
fantil con un 60% de casos registrados 
en niños (555) y 40% en niñas (376).

SÁBADO, 15 DE FEBRERO. De 11.30 h. 

a 13.30 h. en la Escuela de Circo ‘En un lu-

gar del Mundo’, C/ Duque de Frías, 31-bajo.

ENCUENTRO LITERARIO ‘EDITAR A 
STOKER, MÁS ALLÁ DE DRÁCULA’

Encuentro literario con Antonio Sanz, 
quien hablará de la edición de los ‘Cuen-
tos completos’ de Bram Stoker, que más 
allá de su universal novela ‘Drácula’, fue 
un autor consumado en el género del 
cuento del que esta edición recoge tres 
libros de cuentos (uno de ellos póstu-
mo) y varios que se publicaron dispersos 
en revistas y periódicos. Es una ocasión 
para reivindicar facetas desconocidas 
de un gran creador y una oportunidad 
única para conocer toda la producción 
de cuentos de Stoker de manera orde-
nada y con numerosa información, por-
que, a día de hoy, ni siquiera en su lengua 
original se han reunido todos sus cuen-
tos de esta forma.

VIERNES, 14 DE FEBRERO. A las 20.15 

h., en el salón de actos del Museo de la Evo-

lución Humana.

UBULIVE 2002.
PRIMERA SEMIFINAL

La fase fi nal del XI Concurso de Grupos 
Musicales UBULIVE 2020 contará con 
ocho grupos musicales. Los días 20 y 
27 de febrero se celebrará la fase previa 
con la actuación de cuatro conjuntos ca-
da día y el jueves 5 de marzo los tres se-
leccionados disputarán la fi nal.

JUEVES, 20 DE FEBRERO. A las 20.30 

h., Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar).

ACTIVIDADES UBUVERDE

· Sábado, 15 de febrero: 11.30 h., Par-
ques en familia: ‘Parque El Parral’. Co-
labora Sylvatia Educación Ambiental. 
Más información: https://www.ubu.
es/agenda/parques-en-familia-par-
que-el-parral. Inscripción previa.
· Martes 18 de febrero: 18.00 h., 
Taller Ambiental: ‘Bioconstrucción 
y Construcción Sostenible’. Sala de 
Juntas I. Escuela Politécnica Superior 

(Campus Vena). Av. Cantabria s/n. En-
trada libre hasta completar aforo..
· Miércoles, 19 de febrero: 10.00 h., 
Jornada Técnico-Ambiental: “Innova-
ción y Oportunidades en el cultivo de 
frutos secos”. Colabora Fundación Uni-
versidad de Burgos y la red de Innova-
ción Rural. Sala de Juntas I. Escuela Po-
litécnica Superior (Campus Vena). Av. 
Cantabria s/n. Actividad Gratuita pre-
via inscripción. 
·Jueves,20 de febrero: 18.00 h., Ta-
ller Ambiental: ‘Identifi cación de Aves 
rapaces nocturnas y Egagrópilas’. Juan 
Luis Carranza Briones (Huerteco). Sala 
de Juntas I. Escuela Politécnica Supe-
rior (Campus Vena). Av. Cantabria s/n. 
Entrada libre hasta completar aforo.

‘REFUGIADOS: UN CAMINO, ¿UN 
FUTURO?’

De la mano de Diego Herrera Carcedo, 
fotoperiodista burgalés de 28 años, la 
exposición nos adentra por el penoso 
camino que miles de personas migran-
tes y refugiadas recorren para tratar de 
llegar a esa Europa que idealizan como 
“del bienestar”.

HASTA EL 28 DE FEBRERO. En el Fo-

ro Solidario.

CHARLA-TALLER. ‘SANANDO 
EL ÁRBOL GENEALÓGICO PARA 
ENCONTRAR EL AMOR SINCERO. 
FIDELIDADES INVISIBLES DESDE 
LA ASTROLOGÍA Y LA DBO’

Inscripciones en Balnea, Escuela de Vi-
da, C/  Molinillo, 18 esquina C/ San Jo-
sé. 947 206 156

VIERNES, 14 DE FEBRERO.  20.30 h. 

En  Balnea Escuela de Vida. Y para el vier-
nes 21, a la misma hora, está programada 

la charla ‘Ciclicidad femenina, espacio de 

mujeres donde compartir acerca del ciclo 

menstrual’.

‘250 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE BEETHOVEN’. La Orquesta 
Sinfónica de Burgos (OSBu) afronta el tercer concierto de la temporada 
2019-2020, bajo la batuta del burgalés Víctor Pablo Pérez, director invi-
tado para este concierto de homenaje a Ludwig van Beethoven, en el 250 
aniversario de su nacimiento. En esta ocasión, se pone al frente de la OSBu 
para dirigir con su magistral batuta dos sinfonías del genio de Bonn, la nº 6 
en fa mayor ‘Pastoral’, op. 68 y la nº 7 en la mayor op. 92.

DOMINGO, 16 DE FEBRERO. A las 19.30 h. en el Fórum Evolución.

PRESENTACIÓN LITERARIA. Nueve años ha invertido Alberto Galerón de 
Miguel en “alumbrar” los cinco libros que presenta en la Biblioteca Pública el 
próximo jueves día 20: ‘Ladridos en el cielo’, ‘Mientras llega el día. Memorias del 
Papa Simón’, ‘El hombre que no le caía bien a Dios’, ‘Viento cierzo. La memoria 
del viento’ y ‘Bajo la piel’ . Estarán disponibles próximamente en Amazon.

JUEVES, 20 DE FEBRERO. Biblioteca Pública, Plaza San Juan s/n,  a las 19.15 h.

‘UNA TIENDA EN PARIS’. El musical ‘Una tienda en París’ es un espectá-
culo basado en el libro del escritor, periodista y presentador Máximo Huer-
ta, y transcurre entre los felices años 20 parisinos y la actualidad, uniendo 
las vidas de dos de sus protagonistas, Teresa y Alice. Sobre el escenario, 
una fusión de diferentes disciplinas artísticas: Música en directo, teatro, 
danza, pintura, cine, vídeo proyecciones interactivas…un caleidoscopio 
de sensaciones al servicio de una historia mágica y sorprendente.
 
SÁBADO, 15 DE FEBRERO. 20.30 h., Cultural Caja de Burgos.
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EXPOSICIONES

‘BURGOS, LEGUA CERO DEL 
VIAJE DE MAGALLANES-
ELCANO’
  
Esta exposición recuerda la im-
portancia de Burgos en el viaje de 
Magallanes y Elcano y la travesía 
de estos dos hombres que se em-
barcaron en la gran aventura que 
supuso la primera vuelta al mun-
do. Hernando Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano son bien cono-
cidos. En cambio, Cristóbal de 
Haro y Juan de Fonseca son per-
sonajes en la sombra. Magallanes 
capitaneó una armada de cinco 
naves de las cuales una, la Victo-
ria, al mando de Elcano logró dar 
la primera vuelta al mundo.

HASTA EL 29 DE MARZO. Fórum 

Evolución. Paseo Sierra de Ata-

puerca.

‘AÍDA. EL EGIPTO SOÑADO’

Muestra que reúne más de 150 
piezas sobre la civilización egip-
cia. Comisariada por José Manuel 
Galán, llama la atención en tor-
no al interés y la fascinación que 
la cultura egipcia despertó en el 
siglo XIX en Occidente y que está 
en el génesis de la Egiptología. 
La muestra recoge el inicio de la 
Egiptología, en 1798, e incluye, 
por ejemplo, una reproducción 
de la cámara sepulcral de la tum-
ba de Sennedjem, realizada por el 
egiptólogo Wolfgang Wettengel.

HASTA SEPTIEMBRE. Museo 

de la Evolución Humana (MEH).

‘BARROCO ITALIANO EN EL 
GABINETE DE DIBUJOS DE LA 
REAL ACADEMIA DE BELLAS 
ARTES DE SAN FERNANDO’ 

Exposición formada por medio 
centenar de obras firmadas por 
artistas esenciales en la historia 
del arte, como Gian Lorenzo Ber-
nini, Il Guercino, Alessandro Al-
gardi, Domenichino, Guido Reni, 
Palma el Joven, Pietro da Corto-
na, Andrea Sacchi o Carlo Maratti. 

HASTA EL 17 DE MAYO. Sala de 

exposiciones de Cultural Cordón. 

Visitas guiadas: martes y jueves, a 

las 19.30 h. y primer domingo de 

cada mes a las 12.30 h.

NUEVO CICLO
 EXPOSITIVO DEL CAB

El nuevo ciclo expositivo del Cen-
tro de Arte Caja de Burgos CAB 
acogerá las propuestas de José 
Luis Serzo, Karin Bos y Mayte 
Santamaría.

HASTA EL 24 DE MAYO. Centro de 

Arte Caja de Burgos, CAB.

CARA AMIGA

Esta semana, en la ‘cara amiga’, 
Ana Isabel Núñez Palacín nos 
recuerda que hoy es San Valentín, 
y nos anima a celebrar el AMOR 
en mayúsculas, acercándonos a 
Balnea, en C/ Molinillo 18, para 
elegir entre todos sus masajes y 
tratamientos estéticos unisex y 
disfrutarlos juntos en la misma 
sala, acompañados de cava, fruta 
y bombones.



SAN CRISTÓBAL-VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2

PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11

AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7

CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner,  5

FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93

OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35

MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10

PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11

FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75

PELUQUERÍA ESPIRAL C/ Manuel Altolaguirre, 12

INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL Plaza Nueva de Gamonal

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2

C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6

SUPERMERCADOS ANA MARÍ C/ Juan de Ayolas, 14

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 

DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16

TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19

PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23 

CARNICERÍA RUIZ Av. Constitución, 33

CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64

CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas

AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26

AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52

FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA 
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2

PESCADERÍA JULI C/ Juan XXIII, 18

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.

BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

ESTANCO Nº 44 C/ San Roque, 1 

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

MORCILLAS RIOSERAS 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.

FUNERARIA TANATORIO SAN JOSÉ Ctra. Cementerio.

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.

ALIMENTACIÓN SORIA 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

GRUPO CHR INMOBILIARIA C/ Guardia Civil (esquina RR.CC.)

GONORSA Av. Reyes Católicos, 45

CASA X CASA INMOBILIARIA C/ Ana Lopidana, 1

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 Sarmiento, 

s/n.

HERBORISTERÍA SAN AMARO 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

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

PANADERÍA EL OBRADOR ARTESANO C/ Jerez, 10

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

HARU THE CAT C/ Padre Melchor Prieto, 27

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

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

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

ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL CALZADITOS C/ Salas, 14

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 

SAN 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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DIAL DE BURGOS

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLESSITUACIÓN DE LOS

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

de Burgos
EMBALSES

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

Sonic. La película: 17.15 / 20.00 (V-S-D) 17.15 / 19.50 (L-X-J) 17.15 (M).
Hasta que la boda nos separe: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.10 / 19.45 / 
22.15 (L-M-X-J).
Aves de presa: 22.30 (V-S-D) 22.15 (L-M-X-J).
El escándalo: 20.00 (V-S-D) 19.45 (L-M-X-J) .
Judy: 17.00 (TD).
Adu: 17.00 / 19.50 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Las aventuras del Dr. Dolittle: 17.15 (V-S-D-L-X).
1917: 19.50 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
Jojo Rabbit: 22.30 (V-S-D) 22.15 (L-M-X-J).
Parásitos: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 
V.O.S.E (L-X).
CICLO DE ARTE.  Van Gogh y Japón 18.00 / 20.00 (M).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

Sonic. La película: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (TD).
Hasta que la boda nos separe: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.35 (S).
Fantasy Island: 16.00 / 18.05 / 20.15 / 22.25 (TD) 00.30 (S).
Parásitos: 20.05 / 22.30 (TD).
Aves de presa: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.30 (S).
El escándalo: 22.30 (TD) 00.35 (S).
Adu: 16.00 / 18.10 / 20.20 (TD) 00.15 (S).
Volando juntos: 16.00 (TD).
Las aventuras del Dr. Dolittle: 16.05 / 18.05 (TD).
Bad boys for life: 20.10 (TD).
Malasaña 32: 18.10 (TD).
1917: 22.30 (TD) 00.35 (S).

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

VIERNES 14
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los Derechos Humanos, 16/ Bar-
celona, s/n. 
SÁBADO 15
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 A 22H.): Vitoria, 
20 / Calzadas, 30 / Avda. de los Derechos Humanos, 16/ Barcelona, s/n.
DOMINGO 16
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Saez de Alvarado, 32-34. DIURNA 
(9:45 A 22H.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos 
Humanos, 16/ Barcelona, s/n.
LUNES 17
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. Poza, 12. DIURNA (9:45 A 22H.): San Pe-
dro y San Felices, 14 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los 
Derechos Humanos, 16.
MARTES 18
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Reyes Católicos, 10. Diurna (9:45 a 2h.): 
Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo E. Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes Católi-
cos, 10 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.  
MIÉRCOLES 19
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza de Vega, 11-13 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
JUEVES 20     
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 A 22H.): Plaza Mayor, 
19 / Madrid, 29 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
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1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTAS

129.000 EUROS piso en la zo-
na Carmen de 4 dormitorios, sa-
la, cocina, baño y terraza. 100 
m2 útiles. 6º piso de 7 alturas. 
Orientación sur/este. Garaje op-
cional. Solo particulares. Tel. 
665130940
205 M2 útiles divididos en 4 
plantas. Precioso chalet ado-
sado v-1 con piscina cubier-
ta comunitaria.  3 dormitorios, 
ático, salón, cocina, 2 baños y 
1 aseo. 3 terrazas. 2 garajes. 
Merendero. Orientación nor-
te-sur. Abstenerse agencias.  
Llamar al teléfono  619078325 
ó 619802387
98.500 EUROS piso totalmente 
reformado y amueblado. Para 
entrar a vivir. 2 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Todo a 
estrenar. Zona San Pedro y San 
Felices. Solo particulares. Tel. 
605805834
A 14 KM de Salas de los Infan-
tes se vende casa nueva para 
entrar a vivir. Económica. Tel. 
652138309
A 22 KM de Burgos se vende 
casa de 2 plantas. Garaje. Pa-
tio con barbacoa. Instalaciones 
nuevas y parcialmente refor-
mada. Opción bodegón. Precio 
41.000 euros. Tel. 686929818
A 30 KM de Burgos se ven-
de casa para reformar. Tel. 
696980747
A 5 MIN del centro vendo pi-
so en parque San Francisco. 
4º sin ascensor. Muy soleado. 
Con garaje y trastero. Cocina 
reformada. Calefacción indi-
vidual. Precio 110.000 euros. 
Solo particulares.  Llamar al 
teléfono 600439392
A 8 KM de Burgos Renuncio. 
Vendo casa para reformar. 90 
m2 de planta (2 plantas) + 270 
m2 de terreno. Con agua y luz. 
Económica. Llamar al teléfo-
no 609137397
ADOSADO EN VILLIMAR Bur-
gos vendo. Urbanización con 
piscina y jardín, dos habitacio-
nes, dos  baños, salón, coci-
na, dos terrazas, ático y gara-
je. Precio 170.000 euros. Tel. 
652792789
APARTAMENTO de 74 m2 se 
vende con plaza de garaje y 
trastero. C/Esteban Saéz Al-
varado. Tel. 603733007
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so. 170 m. 6 habitaciones + sa-
lón y cocina. 11 º de altura. 2 
terrazas exteriores cubiertas. 
2 cuartos de baño. Solo parti-
culares. Tel. 629735827 Juan
AVDA. VALENCIA del Cid se 
vende piso con tres habitacio-
nes, salón y cocina. Exterior. 
6ª planta. Muchas vistas. As-
censor. Trastero.  Llamar al te-
léfono 669806800

BARRIO VILLAFRÍA vendo ado-
sado. 4 plantas. 3 baños y 4 
habitaciones. Merendero y ga-
raje. 2 terrazas. Barbacoa. Jar-
dín comunitario. Buses cada 
media hora. En perfecto esta-
do. Tel. 622262965
BDA. JUAN XXIII se vende pi-
so de 3 habitaciones. Fachada 
nueva ventilada. Para hacer re-
forma. Precio 70.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 699243690
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/AVDA. CANTABRIA se vende 
piso a estrenar. 2 habitaciones, 
cocina, salón y 2 baños. Garaje 
y trastero. Amueblado. Abste-
nerse agencias. Tel. 630238704
C/CALVARIO vendo piso de 75 
m2. Luminoso y céntrico. Zona 
sur. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 4º piso sin ascen-
sor. Todos los servicios alrede-
dor. Solo particulares. Precio 
67.400 euros. Tel. 647293098
C/DOCTOR FLEMING junto al 
museo) se vende piso de 110 
m2 con 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina con terraza y ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel. 
662038067
C/DON BOSCO  piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Totalmente 
exterior. Amplias zonas comu-
nes. Garaje y trastero. Precio 
260.000 euros. Tel. 626667780
C/PROGRESO se vende piso pe-
queño para entrar a vivir. Exte-
rior. Ascensor cota cero. Bien 
situado. Tel. 609810096
C/ROMANCEROS se vende pi-
so de 4 habitaciones. 100 m2. 
Con ascensor. Tel. 616142579
C/SALAMANCA vendo piso de 
6 habitaciones, 2 baños, salón y 
cocina amplio. Precio 210.000 
euros. Tel. 625983493
C/SAN PEDRO Cardeña se ven-
de apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. As-
censor y trastero. Muy soleado, 
todo exterior. Tel. 669806800
C/SANTA CLARA, 30 aparta-
mento. Alto y muy soleado. To-
do exterior. Reformado. Servi-
cios centrales. Ascensor. Solo 
particulares. Tel. 639678310
C/VITORIA enfrente de la Igle-
sia de Gamonal) piso orientado 
al sur. 2 habitaciones, salón. Re-
formado cocina y baño. Terra-
za grande. 2 ascensores. Sólo 
particulares. Llamar tardes al 
Tel. 680224476 ó 651641151
C/ZAMORA vendo piso de 2 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. Calefacción gas. Ascen-
sor. Precio 63.000 euros nego-
ciables. Tel. 620825179
C/ZAMORA VENDO piso de 3 
dormitorios, salón, cocina y 2 
baños. Reforma total. 7º de al-
tura. Exterior. Calefacción de 
gas. Buen precio. También al-
quiler con opción a compra. 
Amueblado con todos los elec-
trodomésticos. Particulares. 
Tel. 689730318

CALLEJA Y ZURITA se vende 
piso. 8º altura. 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. Traste-
ro. Calefacción central. Exte-
rior. Sur. Precio 105.000 euros. 
Tel. 679844854
CASA DE PUEBLO vendo cerca 
de Burgos. Con gloria y garaje.  
Para más información llamar 
al teléfono 680677558
CASA en zona Bulevar se ven-
de totalmente reformada con 
130 m2. 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, salón, cocina 
con electrodomésticos de 1ª. 
Jardín y merendero. Cenador 
de verano. Precio 320.000 eu-
ros. Tel. 669822334
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 se vende para reformar 
en pueblo cerca de Burgos. Tel. 
696980747
CÉNTRICO vendo piso de 89 
m2. 3 dormitorios, salón, coci-
na y 1 baño. Calefacción cen-
tral. Zona Plaza de Vega en C/
La Parra nº18. Precio 135.000 
euros negociables.  Llamar al 
teléfono 636293039
CÉNTRICO C/Caja de Ahorros 
Municipal se vende piso de 3 
habitaciones, salón, cocina y 
1 baño. Trastero.  Llamar al te-
léfono 616362034
CHALET DE LUJO se vende a 
24 Km de Burgos. Finca 4.500 
m2 vallada de piedra. Vivienda 
de 290 m2. 5 habitaciones, sa-
lón, 3 baños. Semi-sotano. Bo-
dega. Parking 4 coches. Huerta 
con frutales, jardín. Merende-
ro. Horno de leña. Barbacoa. 
Tel. 671818049
CORTES VENDO DUPLEX de 
78 m2. 3 dormitorios. Semia-
mueblado. Estufa de pellets. 
Trastero. Precio 78.000 euros. 
Solo particulares.  Llamar al te-
léfono 620832483
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 Oportunidad se vende apar-
tamento de 2 habitaciones y 2 
baños. Garaje y trastero. Todo 
exterior. Muy luminoso y muy 
bien conservado. Mejor ver. Tel. 
620091870
G-3 se vende vivienda. Todo ex-
terior. Sur y oeste. 141 m2 en 
hall, salón-comedor, 4 dormi-
torios con armarios empotra-
dos, cocina equipada y 2 baños. 
Tendedero-despensa. Garaje 
doble opcional. Cuarto de bi-
cis. Tel. 639436476
GAMONAL C/SEVERO Ochoa 
55 vendo piso. Todo exterior. 
3 dormitorios, 2 baños, salón 
y cocina. Luminoso. Magnífi -
cas vistas. Todos los servicios 
cerca. Precio negociable. Tel. 
645133206

JUAN XXIII piso de 3 habitacio-
nes, salón y terraza. Todo ex-
terior. Orientación sur. Extraor-
dinarias vistas. Amueblado. 
Suelo de parquet. Equipado. 
2 ascensores. Fachadas ven-
tiladas. Portal reformado. Tel. 
628578090 Solo particulares
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Tel. 659480662.
MARTÍNEZ DEL CAMPO al la-
do de la catedral. Apartamen-
to reformado de 2 hab., salón 
y cocina. Trastero y ascensor a 
cota cero. En pleno centro de 
Burgos. Tel. 669806800
MELGAR DE FERNAMENTAL 
se vende apartamento. Plan-
ta baja con rampa. Se escu-
chan ofertas. Tel. 656654459
MELGAR DE FERNAMENTAL 
vendo piso para entrar a vivir. 
3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, salón, terraza cerrada, 
cocina. Calefacción y garaje. 
Trastero. Armarios empotra-
dos. Muebles. Tel. 655725451
OPORTUNIDAD se vende o se 
alquila con opción a compra. 
Chalet (casa rural) independien-
te a 30 Km de Burgos. 4 dormi-
torios, salón, cocina, 3 baños, 
cochera y 200 m2 de jardín. To-
talmente amueblado. Parcela 
cerrada. Precio 120.000 euros. 
Tel. 609053081
P. FERNANDO DE Rojas  piso 
de 3 hab., salón, cocina y baño. 
En muy buen estado. Llamar 
para verlo al Tel. 669066721
PAREADO vendo en Cavia. 4 
habitaciones, 2 baños, un aseo, 
ático acondicionado. Garaje y 
jardín. Amueblado. Para entrar 
a vivir .Tel. 661328905
PARTICULAR vende aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Con 
ascensor. Soleado. Recién pin-
tado. Equipado para entrar a vi-
vir. Zona Barriada Yagüe. Precio 
125.900 euros. Tel. 646546545
PARTICULAR VENDE piso eco-
nómico en zona C/Madrid. To-
do exterior. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Trastero. 
Amueblado. Calefacción indi-
vidual de gas. Ascensor cota 
cero. Sólo particulares. Tel. 
679670926
PARTICULAR VENDE PISO to-
do exterior. Zona Telefónica. 3 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. Calefacción central. Pre-
cio 145.000 euros. Sólo parti-
culares. Tel. 694477386
PARTICULARES Vendo casa a 
12 km de Burgos. 600 m. Jar-
dín, árboles frutales, merende-
ro, porche. 2 baños y servicio. 
Todo de piedra. Totalmente va-
llada en el centro del pueblo, 
no agencias. Tel. 947225952

PASEO DE LA ISLA se vende 
piso de 132m2 con garaje y 
trastero. 3 habitaciones, am-
plio salón, comedor, 2 baños y 
cocina equipada. Portal a co-
ta cero. Soleado y reformado. 
En perfecto estado y para en-
trar a vivir. Precio 280.000 eu-
ros. Tel. 608 90 97 78

PISO EN FEDERICO García Lor-
ca nº1, 7º vendo con 3 habita-
ciones, salón con terraza, co-
cina con terraza, baño, aseo y 
garaje. Exterior, sol todo el día. 
No agencias. Tel. 638721004
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so nuevo a estrenar. 2 habita-
ciones, salón, 2 cuartos de ba-
ño y cocina. Terraza. Garaje y 
trastero. Totalmente exterior. 
Buena altura.  Llamar al telé-
fono 646742429
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso 
de lujo de 175 m2 útiles. Vis-
tas espectaculares. 5 dormito-
rios, salón de 40 m2, 2 baños, 
cocina amueblada y hall. Posi-
bilidad de garaje y trastero. No 
inmobiliarias. Tel. 627531774
PLAZA SAN BRUNO se vende 
piso de 70 m2. 3 habitaciones, 
salón, cocina y 1 baño. Calefac-
ción central. Amueblado. So-
lo particulares. Precio 80.000 
euros. Tel. 635947501 Alicia ó 
686745206
QUINTANADUEÑAS vendo o al-
quilo adosado con jardín, por-
che. Garaje. Ático acondicio-
nado. Solo particulares. Tel. 
660262670
REVILLARRUZ adosados de 4 
plantas a estrenar. Garaje pri-
vado. Amplio jardín y meren-
dero. Urbanización privada. So-
lo particulares. Precio 125.000 
euros. Tel. 629685083
SE VENDE adosado en Cortes 
cuatro plantas,garaje,baño,co-
cina,aseo,salón,terraza, 2 hab., 
ático diáfano 45 metros cua-
drados,158.000€ abstenerse 
inmobiliarias. Llamar al telé-
fono  696718624
SE VENDE CASA de 160m2 
por planta en Rabé, en el cen-
tro del pueblo para restaurar. 
A pie del camino de Santiago. 
Interesados llamar al teléfono 
al Tel. 600864608
SE VENDE casa en Iglesias. 
Nueva. A 30 min. de Burgos. 
Tel. 646670905
TARDAJOS vendo casa con 2 
dormitorios, cocina-comedor, 
cuarto de baño y aseo. Calefac-
ción de gasoleo. Con bodega y 
merendero con chimenea, cale-
facción y patio. Precio 70.000 
euros. Tel. 600451147
VENDO 6º PISO Todo exterior. 
Plaza de garaje. En C/Federi-
co Martínez Varea, próximo a 
la parroquia Sagrada Familia. 
Tel. 681643425

VENDO APARTAMENTO refor-
mado en calle la Puebla. Coci-
na amueblada y equipada, sa-
lón 28 m2, dormitorio vestidor, 
baño completo 120.000 euros. 
Tel. 620 30 66 99

VENDO DÚPLEX 4 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas mas 
tendedero. Garaje y trastero, 
con posibilidad de dos plazas 
de garaje más. Zona plan Je-
rez. Tel. 616412038
VENDO PISO amplio en C/Ana 
Maria Lopidana (Burgos). 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 658322810

VENDO PISO AMUEBLADO pa-
ra entrar a vivir. Cocina, salón 
comedor, baño, tres dormitorios 
y dos terrazas. Buena altura y 
sol de tarde. Gamonal 107.000 
euros. Llamar solo particulares 
al  teléfono 616046301
ZONA C/  MADRID (C/Alfare-
ros) vendo apartamento con 
dos dormitorios, cocina inde-
pendiente. Amueblado. Con 2 
ascensores. 3º altura. Nuevo. 
Muy soleado. Tel. 690190471 
/ 947276759
ZONA GAMONAL plaza San 
Bruno, se vende piso con bue-
na altura. 3 habitaciones, ba-
ño con ventana, cocina y sala. 
Calefacción central. Ascensor 
cota cero. Tel. 669080554 ó 
695650344
ZONA UNIVERSIDAD vendo 
apartamento. Orientación es-
te-oeste. Sol todo el día. Cocina 
independiente, 1 hab. Perfecto 
estado. Garaja y trastero. 4º al-
tura, edifi cio con 2 ascensores.  
Llamar al teléfono 690190471 
ó 947276759
ZONA UNIVERSIDADES se ven-
de piso amueblado de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina amueblada. Garaje y 
trastero. 70 m2. Tel. 639307879 
ó 626090811

PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA
CAMBIO APARTAMENTO nue-
vo con garaje grande cerrado 
en Cantabria, Ajo. Por aparta-
mento similar en Burgos con 
ascensor. Llamar al teléfono 
947453179
COMPRO PISO GRANDE Altura. 
No importa estado. Solo parti-
culares. Interesados llamar al 
teléfono 657998929

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTAS  
3 HABITACIONES 1 despacho, 
salón-comedor, 2 baños, coci-
na y trastero. Avda. del Cid, 37. 
Calefacción individual de gas. 
Excelentes vistas. Amueblado. 
650 euros. Llamar tardes al te-
léfono 676357259
350 EUROS Alquilo piso de Tres 
habitaciones y salón. Amuebla-
do. Buena altura, ascensor, ca-
lefacción gas, comunidad in-
cluida. Tel. 683397402
ADOSADO zona Camino Mi-
rabueno se alquila o se vende 
para estudiantes y para gente 
trabajadora ambulante, 3 plan-
tas, 5 habitaciones, merendero 
40 m2, garaje, 3 baños, salón, 
cocina. Amueblado. Antigüe-
dad 15 años. Imprescindible 
ver.  Tel. 649455225
ALQUILO APARTAMENTO nue-
vo de 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Céntrico y refor-
mado. Teléfono 947211250

ALQUILO O VENDO piso con do-
ce habitaciones, cocina y baño. 
Ascensor a pie de calle. Jun-
to a la Plaza Mayor. Precio a 
tratar. Llamar horas de comi-
da al Tel. 649536311
ALQUILO piso 390 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amuebla-
do. Ascensor y todo exterior. 
Tel. 669553128
BARRIO SAN PEDRO se alqui-
la piso amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción central. No se aceptan 
mascotas. Llamar por la tarde 
al Tel. 638215897
C/CORTES 26 alquilo vivien-
da unifamiliar-adosada. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 
baños. Ático, terraza y gara-
je. Cerca del colegio Jesuitas. 
Tel. 665381984
C/S. CASILDA se alquila piso. 
2 dormitorios, salón-comedor, 
cocina y baño. Armarios em-
potrados, frigorífi co, lavado-
ra, lavavajillas, microondas, vi-
trocerámica. Completamente 
amueblado. Para entrar a vivir. 
Tel. 646682613
FUENTECILLAS alquilo piso 
de 3 habitaciones y 2 baños. 
Entero amueblado. Cocina to-
talmente equipada con todos 
los electrodomésticos. Gara-
je y trastero. Tel. 626830850
G-3 alquilo piso amueblado. 4 
habitaciones, salón, cocina y 2 
cuartos de baño. Garaje y tras-
tero. Tel. 646906717
G3 alquilo apartamento amue-
blado. 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Trastero. Soleado. 
Precio 450 euros. No fumado-
res. No mascotas. No agen-
cias. Tel. 686123830
PISO EN ALQUILER en el cen-
tro. Exterior. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y baño con 
ducha y mampara. Pintura, elec-
tricidad y caldera recién reno-
vado. Precio 590 euros al mes.  
Llamar al teléfono 626770344 
ó 629426556
QUINTANADUEÑAS alquilo 
chalet en la plaza mayor, al 
lado del restaurante Cesar. 
2 plazas de garaje, merende-
ro, cocina, servicio, salón y 3 
dormitorios. Aseo completo. 
Ático. Nuevo. Tel. 947211250
RRCC alquilo piso totalmente 
amueblado. 3 dormitorios, sa-
lón-comedor y 2 baños. Plaza 
de garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 619583508
SE ALQUILA APARTAMENTO 
céntrico. Dormitorio, salón, co-
cina, baño y gran terraza cu-
bierta con calefacción. Servi-
cios centrales. Tel. 655842704
SE ALQUILA PISO en el cen-
tro de Gamonal. 3 habitacio-
nes. Calefacción individual de 
gas. Totalmente amueblado. 
Tel. 666895869
VIVIENDA CÉNTRICA se alqui-
la amueblada, completa o por 
habitaciones. 4 habitaciones, 
2 baños, cocina, calefacción y 
agua caliente central. 2 ascen-
sores cota 0. Tel. 637824029 
ó 660600996

ZONA BULEVAR alquilo piso 
como nuevo. Amueblado. 2 ha-
bitaciones (una con baño in-
corporado), salón, cocina y 2 
baños. Terraza y trastero. Pre-
cio 550 euros. Tel. 676607860 
ó 677382997
ZONA LOS VADILLOS se alqui-
la apartamento amueblado. 1 
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buenas condiciones. Exte-
rior. Ascensor. Tel. 676895511
ZONA VILLIMAR alquilo adosa-
do (frente a estación de tren). 
En perfecto estado. 4 plantas. 2 
plazas de garaje. Varios baños. 
Recién pintado. Tel. 600363699

 PISOS Y CASAS 
ALQUILER 

DEMANDA
BUSCA CASA EN alquiler. Pue-
blo cercano a Burgos. 3 habi-
taciones. Con un poco de te-
rreno. Máximo 300 euros. Tel. 
615204858
BUSCO APARTAMENTO estu-
dio o ático. Persona trabajadora 
y responsable. Zona céntrica. 
Precio máximo 300-350 euros. 
Tel. 642609802
BUSCO PISO de 2 habitacio-
nes. Exterior. Ascensor cota 
cero. Máxima altura. Garaje y 
trastero. Centro y alrededores. 
Tel. 622566510
BUSCO PISO de 3 habitacio-
nes. Zona Parque de las Aveni-
das, C/Cantabria y alrededores. 
Con comunidad incluida. Pre-
cio 450 euros. Tel. 687669642
PAREJA DE DEPORTISTAS 
buscan piso pequeño o habi-
tación. Económico. Preferible-
mente zona sur. Tel. 722554698

 1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
AVDA. DEL CID 89 (Parque Ave-
nidas) Vendo o alquilo local de 
2 plantas. Planta baja acondi-
cionada de 100 m2. Planta pri-
mera con ofi cina de 20 m2 y 2 
aseos.  Tel. 699051449
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
NAVE INDUSTRIAL se vende 
diáfana junto a la Renault. 386 
m con posibilidad de doblaje. 
24 m de largo x 16 de ancho y 
7.5 m de altura. C/Alcalde Fer-
nando Dancausa s/n, calle inte-
rior. Polígono industrial Gamo-
nal-Villimar.  Llamar al teléfono 
678302810
P.L VILLALONQUÉJAR, SE ven-
de nave industrial de 211 m2 
de planta y 55 m2 doblados. 
Completamente instalado. Lla-
mar al Tel. 651074699



PELUQUERÍA DE CABALLEROS 
vendo por jubilación. 4 butacas, 
4 lavabos, aire acondicionado. 
Clientela fi ja. Muy bien situado. 
C/Calzadas. Tel. 947200701
PESCADERÍA vendo por jubila-
ción en el Mercado Sur. Puesto 
doble. Posibilidad de cambio 
de actividad. Tel. 669755182
POLIGONO BREZOS-VILLAL-
BILLA de Burgos. Se vende ta-
ller mecánico agrícola o nave 
de 333 m2. Por jubilación. Tel. 
947291083 ó 652109749
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR C/López Bravo se ven-
de o se alquila nave de 500 
m2. Con todos los servicios. 
Recinto privado. Buen precio. 
Tel. 696969307
RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, 
con salidas a 2 calles. Se pue-
de dividir por la mitad. Econó-
mica. Tel. 689141901
SE VENDE NAVE de 360 m2 
aprox. Buen acceso a 12 km 
de Burgos y a 9 km del Polí-
gono de Villalonquéjar. Pre-
cio a convenir. Tel. 600864608

SE VENDE trastero en C/San Za-
dornil 20. 9 m2. Impecable. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 699029022
TALLER MECÁNICO Se vende 
o alquila con opción a compra, 
confi anza, cartera de clientes. 
240m2 licencias y vados al día. 
Tel. 608909500 ó 947204982
TIENDA DE ALIMENTACIÓN en 
pleno funcionamiento se ven-
de. Equipada. Con genero. Zo-
na G-2. Tel. 679194437
TRASTERO CENTRO. Más de 
20 m2. En Julio Sáez de la Ho-
ya 4 (en frente de Medrano). 
Se accede directamente des-
de la calle. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 693630657
VENDO O ALQUILO nave de 
960 m2. En Villatoro. Equipa-
da. Tel. 630974529
ZONA BERNARDAS se vende 
local de 30 m2. Instalado pa-
ra cualquier negocio. 2 super-
mercados. Camino de Santia-
go, etc. Tel. 618623199

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTA
100 M2 se alquila local total-
mente reformado. Cualquier ne-
gocio o almacén. Se puede di-
vidir. 2 puertas. Tel. 656595771
160 €  local acondicionado para 
salón de belleza. Tel. 659733778
270 M2 Local alquilo a precio 
de almacén. Bien comunicado 
con Polígono Villalonquejar y 
zona Universitaria. Barriada Ya-
gue. Precio 350 euros. Llamar 
tardes al Tel. 696475883
580 EUROS alquilo local de 125 
m2. Recién reformado. Como 
nuevo. Zona G-3. Buen aparca-
miento. C/Solidaridad 4. Mucha 
luz. Salida de humos. Apto pa-
ra cualquier tipo de negocio. 2 
escaparates. Tel. 652451825

ALQUILER DE TIENDA de ali-
mentación de 30 m2, con cá-
maras frigorífi cas, luz, agua y 
licencia . C/ San Lorenzo. Dis-
ponible para cualquier otro ne-
gocio. Tel. 690316488
ALQUILO LOCAL en zona de 
expansión (C/Solidaridad nº4). 
Recién reformado. Salida de hu-
mos. 2 escaparates. Calefac-
ción. Buen aparcamiento. Apto 
para cualquier actividad. Lumi-
noso. Parquet. Muy económi-
co. Tel. 691524796
ALQUILO NAVE en la Ventilla. C/
La Ribera, naves Plavisa. Total-
mente diáfana. A pie de carre-
tera. Para maniobrar autobuses 
o camiones. Tel. 620280492
ALQUILO O VENDO local co-
mercial en C/ Francisco Sar-
miento zona Vadillos. Econó-
mico. Tel. 651016147
ALQUILO OFICINA muy céntri-
ca. Exterior. 184 m2. En plena 
C/Vitoria. Entre planta. Muchas 
posibilidades de división y or-
ganización. Despachos. Aseos. 
Zona común. Edifi cio emble-
mático. Tel. 618640881

ALQUILO SALA de yoga en C/
Solidaridad 4. Nueva. Fácil apar-
camiento. 2 entradas. Salida 
de humos. Calefacción. Muy 
luminoso. Muy económico. Tel. 
691524796
ALQUILO TRASTERO de 10 m2. 
Zona sur. Fácil aparcamiento. 
También como guardamuebles. 
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

C/ LA PALOMA junto a la Cate-
dral se alquila local comercial 
de 35 m2. Buen estado. Luz, 
agua y servicio. Calle peatonal 
de mucho paso. Interesados 
llamar al teléfono 629992340
C/ VITORIA 39 alquilo bonito lo-
cal céntrico 125 m2, gas natu-
ral, 12 m. de escaparate a dos 
calles, muy luminoso, bien con-
servado. Cualquier actividad. 
Tel. 619287150
C/SALAMANCA se alquila lo-
cal cerca de Hacienda. Junta 
CyL y Tráfi co. Acondicionado. 
Ofi cinas. 120 m2 con posibili-
dad de ampliar 80 m2 en plan-
ta de arriba.  Llamar al teléfo-
no 625983493
C/SALAMANCA se alquila ofi -
cina en 1ª planta. Con acce-
so privado. Cerca de tráfi co, 
Hacienda y Junta de CyL. 80 
m2 con posibilidad de ampliar 
120 m2 en local inferior. Tel. 
625983493
C/SAN AGUSTÍN 13 se alqui-
la local de 42 m2. Baño. Inter-
net y Tv. Luz y agua. Escapara-
te. Puerta y contrapuerta con 
verja. Letrero luminoso. Diá-
fano. Extracción de humos.  
676709910
C/SAN JUAN se alquila lo-
cal de 89 m2 con sótano. Tel. 
691313164

C/VITORIA 39 alquilo bonito 
local céntrico de 125 m2. Gas 
natural. 12 m de escaparate a 2 
calles. Muy luminoso. Bien con-
servado. Cualquier actividad. 
Tel. 696362474 ó 619287150

Café-bar se alquila en Gamo-
nal. Interesados llamar al TEL. 
629 65 22 80

CEDO ESPACIO en bar. 40 me-
tros. Montado con mesas y tv. 
Fuera del bar. Aporto fotos. Tel. 
692110157
GRANDMONTAGNE se tras-
pasa local de hostelería. Tel. 
629285455 ó 625681702
OFICINA céntrica se alqui-
la en entreplanta. Ideal des-
pacho profesional. Buena si-
tuación y zona comercial. 
Tel. 629727047 / 629433194 
/ 947218647
OFICINA en pleno centro se al-
quila en C/Vitoria 23 (esquina 
con C/San Lesmes). Ideal pa-
ra despacho profesional. Se-
mi-amueblado. Tel. 618201696
PASAJE FERNANDO de Rojas 
se alquila local acondicionado. 
90 m2 + 30 de planta alta. Ideal 
academia, taller, salas reunio-
nes. Abstenerse jóvenes. Pre-
cio a convenir. Tel. 635313055
PELUQUERÍA SE ALQUILA por 
jubilación. En pleno funciona-
miento. Renta asequible. Zona 
centro. Tel. 626120435
PENTASA III nº 272 se alqui-
la nave económica. Interesa-
dos llamar al Tel. 609311326 
ó 630616784
SE ALQUILA BAR cafetería. Ubi-
cada en zona de mucho paso, 
próximo a Hacienda y otros cen-
tros ofi ciales. Tiene cocina con 
extractor al exterior, 2 baños, 
patio cubierto interior y alma-
cén con superfi cie de 111 m2. 
Tel. 618764520
SE ALQUILA CAFETERÍA fren-
te Junta de Castilla y León. To-
talmente montado para abrir. 
Tel. 676785975
SE ALQUILA espacio libre restau-
rante/cafetería. Para cualquier 
actividad comercial. Centro de 
Burgos. Excelentes condicio-
nes. Tel. 609439283 Diego
SE ALQUILA LOCAL en C/La 
Paloma. 90 m2 aprox.  Llamar 
al teléfono 606914997
SE ALQUILA LOCAL en nave 
industrial de 45 a 50 m2. Agua, 
luz y servicio. Extintores, man-
guera de incendios. Para gru-
pos de música. Tel. 626350877
SE ALQUILA LOCAL en zona 
industrial de unos 40 m2 con 
servicio, agua y luz. Extinto-
res- máquina incendios. Re-
cinto privado , Zona Matuta-
no. Tel. 626350877
SE ALQUILAN O se venden na-
ves con instalaciones con frio. 
Pentasa III y radial, frente adua-
na. Tel. 616953522
SEVERO OCHOA se alquila un  
local de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263
SE TRASPASA Gabinete de 
Osteopatía ubicada en edifi -
cio de ofi cinas, actualmente 
trabajando, totalmente equipa-
da (camilla eléctrica periférica, 
lámpara, modelos anatómicos, 
láminas...) contactar por telé-
fono 652887077

TRASTEROS DE alquiler desde 
1 m2. Alarmados. Videovigila-
dos. Parking gratuito. Desde 30 
euros/mes. Tel. 947 23 76 67

   1.3
GARAJES VENTA 

OFERTAS

C/ EUROPA 13, vendo garaje. 
Precio 5.000 euros. Llamar al 
teléfono 629942580
G-3 se vende plaza de garaje en 
C/Duque de Frías nº 23. Tam-
bién Parque Europa se vende 
plaza de garaje en Pio Baroja. 
Tel. 680381851 ó 947057975
PLAZA DE GARAJE en carre-
tera Poza, 18 se vende, cerra-
da y doblada. Tel. 649477975
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca 
de Alcampo, se vende plaza de 
garaje con cámaras de vídeo 
vigilancia, buen acceso y fácil 
aparcamiento o se cambia por 
fi nca cerca de Burgos. Precio 
10.500 euros. Tel. 665281772 
ó 615689620
RESIDENCIA CAMARA Se ven-
de o se alquila plaza de gara-
je. Amplia. Alquiler 40 euros/
mes. 3º sótano. Tel. 609474856
SE VENDE o se alquila plaza de 
garaje en  concesión en Plaza 
España. Tel. 696995835
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
VENDO GARAJE en C/ San Ju-
lián. Precio 12.000 euros. De 
cesión. Tel. 629967730

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
2 PLAZAS DE garaje con traste-
ro alquilo. Cerradas, con agua y 
luz en San Pedro de la Fuente. 
Tel. 947263052 ó 669998991
C/ALHUCEMAS alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947217593
C/BRIVIESCA se alquila plaza 
de garaje. Económica. Llamar 
al teléfono 660255060
C/SORBONA nº1 alquilo pla-
za de garaje muy bien situa-
da. Tel. 638184264
CTRA. POZA 93 se alquila pla-
za de garaje. Nº plaza 23. Tel. 
616753528
G-3 se alquila plaza de gara-
je. Entrada 2 calles. Muy cer-
ca del Hubu. Precio 40 euros/
mes. Tel. 639102229
G3 SE alquila plaza de garaje 
muy cómoda. Entrada y sali-
da a 2 calles. Condesa Men-
cía nº119 y Victoria Balfé nº4. 
Tel. 654396123
PARKING PLAZA VIRGEN del 
Manzano alquilo plaza de gara-
je amplia, muy buena situación. 
60 euros/mes. Tel. 607334714
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Alejandro Yagüe nº2. Tel. 
637142751
PLAZA DE GARAJE se alquila 
en C/ Hospital militar,14 (edifi -
cio Orly). Precio 60 euros. Tel. 
629426556 ó 626770344
PLAZA DE GARAJE se alquila 
en Plaza Vega. Tel. 696777961
PLAZA DE GARAJE vendo o 
alquilo en parque Europa. Ba-
rato en ambos casos. No hay 
que hacer maniobra. Buen es-
tado. Tel. 636898517
REYES CATÓLICOS se alqui-
la plaza doble en plaza Juzga-
dos. Tel. 696904568

SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en Avda. Castilla y León 42-44. 
Precio 35 euros. Amplia y de 
fácil acceso. Tel. 652940074
SE ALQUILA PLAZA de garaje 
en C/Vitoria 9. En el centro de 
Burgos. Tel. 628281231
VILLA PILAR 2 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 650619332

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
200 EUROS gastos incluidos. 
Zona C/ Madrid. Alquilo habi-
tación a chic@ responsable y 
ordenado, en piso comparti-
do, amplio, cómodo y con ca-
lefacción central. Whatsapp. 
Llamar tardes. Tel. 675733237
207 EUROS alquilo habitación 
en piso compartido amuebla-
do a chica formal. Avda. del 
Cid 16. 3 habitaciones, salón, 
comedor, cocina y baño. Cale-
facción central. Muy luminoso. 
Ascensor y portero. Wi-fi . Tel. 
675588002
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
co/a de 2 habitaciones. Salón, 
baño y cocina. Calefacción in-
dividual. Zona Cruceros- San 
Julián. Precio 185 euros mas 
gastos. Amueblado comple-
to. Tel. 947135909
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina. Interesados lla-
mar al Tel. 674497212
ALQUILO HABITACIÓN en piso 
compartido a chica seria, estu-
diante, trabajadora o funciona-
ria. Frente Nuevos Juzgados y 
cerca Politécnica en Avda. Can-
tabria. Amueblada. Servicen-
trales. Precio a convenir. Lla-
mar al teléfono 947210134 ó 
610618209
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. 
Piso todo exterior y con cale-
facción central. Tel. 650160692 
ó 651306282
AVDA. DEL CID céntrico alqui-
lo habitación grande, cómoda, 
con cama grande y wifi . Solo 
par apersonas seria, trabajado-
ra. Ambiente familiar. 245 eu-
ros con gastos incluidos. So-
lo llamar interesados al Tel. 
642763928
C/ VITORIA 244 - 5º, en piso 
de 3 se alquila 1 habitación in-
dividual y otra doble. Cocina y 
baño para 3. Calefacción indi-
vidual. Cerradura. Llamar al te-
léfono 947220204
C/CLUNIA se alquila habitación 
para compartir a chica joven. 
Sin mascotas. Servicios cen-
trales. Teléfono 699824131 ó 
606969250
C/JOSE MARÍA de la Puente 
alquilo habitación. Calefacción 
central. A persona trabajado-
ra, responsable y no fumado-
ra. Interesados llamar al telé-
fono 643331845
CENTRO DE BURGOS se alquila 
habitación. Super bonita y có-
moda. Ambiente familiar. Piso 
a compartir con 2 baños, sa-
lón, hall y cocina. Disponibili-
dad inmediata. 250 euros con 
todos los gastos incluidos. Tel. 
650651275
FUENTECILLAS Se alquila habi-
tación individual con llave en pi-
so compartido. Cama de 1.10. 
Internet. Soleado y zona tran-
quila. Ideal estudiantes o tra-
bajadores. No fumadores. Pre-
cio 250 euros, gastos incluidos. 
Tel. 636602874
GRANDMONTAGNE alquilo ha-
bitación en piso compartido, 
calefacción central. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y sa-
lón. 200 euros mas gastos de 
luz. Interesados lamar al telé-
fono 620216268

HABITACIÓN CHICOS alquilo 
en C/Vitoria junto al Mercado-
na. Exterior. Vistas. Amplia ha-
bitación y armarios. Wiffi  , tv. 
Cerradura en la puerta. Cale-
facción central. Parada de au-
tobús enfrente. 250 euros gas-
tos incluidos. Tel. 679561267
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. Precio 250 
euros (gastos incluidos). Tel. 
697623447
HABITACIÓN SE ALQUILA en 
zona Gamonal con calefacción 
central y wifi , internet. Ambien-
te tranquilo. Preferiblemente 
gente española y no fuma-
dora. Atiendo whatsapp. Tel. 
616799033
SE ALQUILA HABITACIÓN do-
ble en C/ Alfareros 45, de 13 
m2. Totalmente amueblado, co-
cina, salón y baño a compartir. 
Calefacción central. Precio 250 
euros (incluye todos los gastos 
menos la luz). Tel. 607433106 
ó 678151024
SE ALQUILA HABITACIÓN so-
lo para chica. Pisos compar-
tido. Zona Gamonal. Antigua 
y Francisco Grandmontagne. 
Precio 180 euros + gastos. Tel. 
618923288 Jesús
SE ALQUILAN HABITACIONES 
a estudiantes o trabajadores. 
5 habitaciones y 4 baños. Te-
rraza. Internet. Todas las ins-
talaciones incluidas y servicios 
de limpieza. Tel. 685021031
SE BUSCA HABITACIÓN a per-
sona sola y española. Precio 
180-185 euros. Tel. 617121921

 1.5
VACACIONES

OFERTAS
A 8 MIN. de la playa Levante 
andando. En Benidorm alqui-
lo apartamento . Muy soleado. 
Piscina, parking y aire acondi-
cionado. Marzo y sucesivos.
Tel. 650838415 ó 688914056
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 50 m de la playa. Aire acon-
dicionado. Piscina. 1 habita-
ción + 1. Todo nuevo. Meses 
y quincenas. Verano e invier-
no. Tel. 667557772
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 aparta-
mento en playa levante. 2 ha-
bitaciones. Parquin. Piscina. 
Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Tel. 669310134 ó 
647250 676
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
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA 
Se alquila ático con vistas a Do-
ñana, Guadalquivir y Chipiona. 
Tel. 608480853

1.6
OTROS

OFERTAS
11.5 HECTÁREAS se venden. 
Zona Villadiego-Coculina. Tel. 
636079132
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
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A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo fi nca vallada. 2.000 m2 
aproximadamente con nave de 
250 m y merendero de 60 m2. 
Con árboles frutales y pozo. 
Tel. 610502787
BURGOS C/Cascajera se ven-
de terreno urbano. De 837 m. 
Junto a polideportivo El Plan-
tío. Está dentro de la unidad de 
actuación 48-01 del plan urba-
nístico, cerca del pulmón ver-
de de la ciudad. Llamar al te-
léfono 635530486
COVARRUBIAS pueblo medie-
val-histórica. Se vende fi nca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 
606454577
EN CARDEÑADIJO terreno edi-
fi cable de 1.200 m2 se vende 
con todos los servicios. Luz, 
agua, alcantarillado. Bodega 
y merendero. PozoLlamar al 
teléfono 650806380
PARCELA DE 2.200 m2 a 22 
Km de Burgos. Con licencia de 
segregación en 10 de 220 m2. 
Buen acceso. Precio 22.000 eu-
ros. Tel. 686929818
RENUNCIO a 6 Km de Burgos 
vendo merendero. 25 m2 de jar-
dín, salón con chimenea, hor-
no, cocina, aseo y sótano bo-
dega. Envío fotos por whatsapp 
al Tel. 664390387
SE VENDE o se cambia fi nca 
urbana. Pueblo cercano a Bur-
gos. Tiene agua. Esta vallada. 
Económica. Tel. 658197667
SE VENDE TERRENO urbano 
cerca de Burgos. 125 m2. Tel. 
680677558
VENDO 3 PARCELAS rusticas 
(10.347 m, 5.124 m y 6.6060 
m) en Castrillo de la Reina. Pre-
cio a convenir. Llamar al telé-
fono 655091720
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 500 m2, 
con todos los servicios y ur-
banizada. Para construir tu vi-
vienda ideal. Buen precio. Tel. 
689730372
VILLARIEZO Vendo fi nca ur-
bana de 900 m2 aproximada-
mente. Árboles frutales. Cha-
mizo de 20 m2. Arroyo con 
agua todo el año. Agua y luz. 
Para construcción de vivien-
da nueva. Precio a convenir. 
Tel. 610417961 Juan

VILLAYERNO MORQUILLAS 
a 2 Km. del Mercadona de Vi-
llímar. Se venden parcelas ur-
banas desde 200 m2 y hasta 
600 m2. Tienen pozo. Solea-
das. Con los servicios de luz, 
agua, saneamientos.Llamar al 
teléfono 692212020
VILLIMAR se vende parcela ur-
bana. Junto al Mercadona. Lla-
mar al 679819526

  OTROS VENTA 

DEMANDA

SE COMPRA FINCA rústica o 
agrícola. 3 ha o más en una mis-
ma parcela. Cerca de Burgos. 
Si tiene parte de monte no im-
porta. Abstenerse especulado-
res. Tel. 656923077

2
TRABAJO

DEMANDA

42 AÑOS Señora se ofrece pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores. También en Hospitales. 
Con experiencia. Seria y muy 
responsable. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 610404478
46 AÑOS española busca tra-
bajo por horas en labores del 
hogar y cuidado de ancianos. 
Responsable. Tel. 627423864
50 AÑOS Española. Vehículo 
propio. Ayudante cocina, casa, 
cuidado de niños y mayores. 
Informes. También experien-
cia en hostelería (albergues y 
casas rurales). Inglés, alemán 
y francés. Burgos y provincia. 
Precio a negociar. Responsa-
ble. Tel. 666139626
ALBAÑIL autónomo busca em-
pleo en el sector de la construc-
ción. 23 años de experiencia 
(alicatar, enfoscar, fachadas, 
piedras, etc). Posibilidad de 
desplazamiento a cualquier 
sitio. Eugenio. Tel. 642830497
ALBAÑIL busca trabajo en la 
construcción o de lo que sur-
ja. Con experiencia. Urge. Tel. 
643120514

ASISTENTA para labores del 
hogar, a domicilio y por horas, 
señora española con informes 
y vehículo propio. Acompaña-
miento y paseo de personas 
mayores. Tel. 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar dos 
días a la semana. Llamar al 
670643428 ó 947481536
AUXILIAR de ayuda a domici-
lio con muchos años de expe-
riencia, se ofrece para trabajar 
en servicio doméstico, cuidado 
de niños, personas mayores, 
residencias y hospitales. Hora-
rio mañanas, tardes y noches. 
Tel. 642570089 ó 676535389
AUXILIAR DE AYUDA a domici-
lio se ofrece por las noches o 
fi nes de semana para atender, 
acostar o dar medicación a per-
sonas mayores. Tel. 671255069
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
busco trabajo. Tengo informes 
y experiencia en residencias, la-
bores del hogar, limpieza, cui-
dado de niños o mayores. Tel. 
637982874
AUXILIAR de enfermería se 
ofrece para cuidado de per-
sonas mayores por horas, ex-
periencia demostrable y re-
comendaciones, a domicilio 
y hospital (también noches). 
Para más información llamar 
al 676357134
AYUDA A DOMICILIO Mujer se 
ofrece para trabajar en servicio 
doméstico, cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpiezas 
generales, ayudante de coci-
na y plancha. Externa, por ho-
ras, fi nes de semana y festivos. 
Económico. Llamar al teléfo-
no 642312192
BUSCO TRABAJA chica muy 
responsable con referencias. En 
labores del hogar, plancha, cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Externa. Tel. 662206740
BUSCO TRABAJO como em-
pleada del hogar, cuidado de 
personas mayores y/o niños, 
paseo de mascotas, ayudante 
de cocina, friegaplatos, etc. Dis-
ponibilidad horaria e incorpora-
ción inmediata. Tel. 617743488
BUSCO TRABAJO de interna 
o externa. Noches y días. Soy 
chica responsable y con refe-
rencias. En Burgos o alrede-
dores. Tel. 641450343
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ENVIAR C.V. A
clinicadentalburgosrrhh@gmail.com

ESPECIALISTA EN TRATAMIENTOS 
PERIODONTALES

HIGIENISTA 
BUCODENTAL

MÍNIMO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA

SE NECESITA

recepcionlerma250@yahoo.com

SE NECESITA

TURNO DE NOCHE
A 35 KM. DE BURGOS

RECEPCIONISTA
PARA HOTEL

ENVIAR CV A:
gomezjuan@maderasgomez.com

SE NECESITA

INICIATIVA PROPIA
GANAS DE APRENDER

AYUDANTE 
SECTOR MADERA

ENVIAR C. V. A:

Apdo. Correos 76. 09080 Burgos

ASESORÍA NECESITA

CON CONOCIMIENTOS EN 
LABORAL, FISCAL Y CONTABLE

JORNADA COMPLETA

ADMINISTRATIVA

REF.: ADMINISTRATIVA

ENVIAR CV AL:

Bar Rebote. C/ Santiago, 31

SE NECESITA

A MEDIA JORNADA
UNA SEMANA TRABAJA 2 DÍAS Y OTRA 5 DÍAS

A MEDIA JORNADA. TURNO DE TARDE.

CAMARERA

AYUDANTE DE COCINA

ENTREGAR CV EN:

 LLAMAR AL 669 886 607

jcgebanista@gmail.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
CARNET DE CONDUCIR

OFICIAL
DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

O ENVIAR CV A

empleo.transports@gmail.com

EMPRESA DE TRANSPORTES 
A NIVEL NACIONAL PRECISA

CAMIÓN TRAILER C+E
EXPERIENCIA PREVIA

· A NIVEL LOCAL

· RUTA NACIONAL

CONDUCTORES

ENVIAR CV A

TRANSPORTE 
ENTRE POLÍGONOS

ADMINISTRATIVO/A
PARA MEDIA JORNADA

CON EXPERIENCIA EN AUTOMOCIÓN
INTERESADOS LLAMAR AL

SE NECESITA

625 174 069

683 641 179

ENCARGADO PARA OBRA CIVIL
EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

PRL

SE NECESITA

683 641 179

MAQUINISTA 
DE RETRO MIXTA 

Y RETRO GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

SE NECESITA

OFICIALES
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

683 641 179

info@lastermasburgos.com

ESTETICISTA

CENTRO DE ESTÉTICA AVANZADA 
EN BURGOS, NECESITA 

INCORPORAR A SU EQUIPO

INTERESADAS ENVIAR C.V. A

CON TITULACIÓN Y EXPERIENCIA 
EN TRATAMIENTOS FACIALES 
Y CORPORALES, MANICURAS, 

PEDICURAS Y DEPILACIÓN LÁSER

PRECISAMOS 
PERSONA POLIVALENTE, CON DON 

DE GENTES, PERFIL COMERCIAL, 
RESPONSABLE Y AFÁN DE SUPERACIÓN

947 273 544
CON EXPERIENCIA

AYUDANTE DE 
PELUQUERÍA

SE NECESITA

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

Se realizan PORTES y MUDAN-
ZAS con furgón para ámbito 
local PROVINCIAL y NACIO-
NAL. Retirada de ENSERES. 
Buen precio. Llamar al telé-
fono 642 78 71 62

SEÑORA realiza ARREGLOS 
DE COSTURA a todo tipo de 
ropa de vestir y de hogar. Tel. 
646 63 78 64

 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

ALBAÑIL PROFESIONAL reali-
za REFORMAS (pisos, locales, 
cocinas, baños, tejados, muros, 
etc.). Buen precio. BURGOS Y 
PROVINCIA. Tel. 600 24 90 80

CEJAS PIGMENTADAS. Cejas 
perfectas desde 5€. También 
A DOMICILIO, maquillaje y tra-
tamientos capilares, Keratina, 
brillo de seda. Contesto Whas-
tapp al Tel. 698 74 60 41

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

PINTURA Y DECORACIÓN. To-
do tipo de trabajos de pintu-
ra. ECONÓMICO. Presupuesto 
y trato personalizado. Tel. 606 
32 91 23. WhatsApp

ALBAÑIL AUTÓNOMO realiza 
todo tipo de reformas, cocinas, 
baños y pisos en BURGOS y 
PROVINCIA. Precios muy eco-
nómicos. PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO. Tel. 677 87 26 
08 ó 669 44 81 88

ALBAÑIL con 18 años de expe-
riencia, realiza todo tipo de te-
jados, reformas, pisos, baños, 
cocinas, fontanería, electrici-
dad y pintura. Burgos y provin-
cia. PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Tel. 947 240 256 ó 
602 333 506

recursoshumanos@tetra5.com

SE BUSCAN

PARA OBRA NUEVA

ENCARGADOS DE OBRA, 
APAREJADORES Y GRUISTAS

SOLO SE ADMITEN CURRÍCULUMS POR EMAIL

ENVIAR CV A

APDO. CORREOS 650. 09080 BURGOS

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

PARA ASESORÍA
MEDIA JORNADA

ENVIAR CV AL

CON CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

SE NECESITA



BUSCO TRABAJO de interna o 
por horas en el cuidado de per-
sonas mayores. Fines de se-
mana también. Burgos o pue-
blos. Tel. 642984038
BUSCO TRABAJO en cocina, 
plancha, limpieza. Señora res-
ponsable con experiencia y refe-
rencias. Tel. 696323899
BUSCO TRABAJO en el cuidado 
de personas mayores y niños. 
Soy responsable. Interna, fi nes 
de semana o por horas. Tam-
bién limpieza. Tel. 687032715
BUSCO TRABAJO en el cuida-
do de personas mayores, niños 
o limpieza. Con experiencia. 
Adaptable a cualquier residen-
cia. Disponibilidad inmediata. 
Tel. 641693046
BUSCO TRABAJO en el cuida-
do de personas mayores. In-
terna. Tel. 643955238
BUSCO TRABAJO para el cui-
dado de adulto mayor con ex-
periencia de 10 años. Respon-
sable y puntual en mi trabajo. 
Disponibilidad inmediata. Tel. 
643955698
BUSCO TRABAJO por 2 horas. 
De 17 a 19 h por las tardes, de 
lunes a viernes. También sá-
bados por la tarde, desde 15 
hasta el domingo a las 20 h. 
Muy responsable. Llamar al te-
léfono  643836624
CABALLERO RESPONSABLE 
busca trabajo como peón en 
cualquier ofi cio. Trabajo tam-
bién por horas cuidando per-
sonas en hospital. Con reco-
mendación. Tel. 642863016 ó 
631450376
CHICA RESPONSABLE con tí-
tulo en enfermería se ofrece pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores o niños, labores de casa. 
Disponibilidad inmediata. Tel. 
641681533
CHICA SERIA responsable bus-
ca en el cuidado de personas 
mayores. Con experiencia. In-
terna o externa. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 633635763
CHICO de 31 años, busca tra-
bajo como peón, construcción, 
pintura, estuco, trabajos en el 
campo, cuidado de personas 
mayores (adaptables a cual-
quier residencia). Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono 641493708
CHICA BUSCA TRABAJO co-
mo cuidadora de niños, per-
sonas mayores y labores del 
hogar. Con experiencia y refe-
rencias. Horario mañana y tar-
de. Tel. 625895154
CHICA BUSCA TRABAJO de 
externa o por horas. Experien-
cia en todos los ámbitos, niños, 
adultos mayores, plancha, lim-
pieza, cocina etc. Preferible-
mente de lunes a viernes. Con 
recomendaciones. Solo gente 
seria. Tel. 643459181
CHICA busca trabajo en lim-
pieza del hogar, ofi cinas o re-
sidencias. En cuidado de niños 
o personas mayores. Externa o 
interna. Disponibilidad de ho-
rario. Tel. 622655829
CHICA busca trabajo para el 
cuidado de personas mayores 
y tareas del hogar. Buenos in-
formes. Tel. 672421093
CHICA con amplia experiencia 
en servicio doméstico, limpie-
za, plancha, cocina, cuidado 
de ancianos y niños. Se ofre-
ce para trabajar. Disponibilidad 
inmediata,  fi nes de semana y 
festivos. Referencias demos-
trables. Tel. 693494175
CHICA de 30 años busca tra-
bajo como limpiadora de porta-
les, con experiencia de 1 año. 
Tel 622439973
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 DE 40 años. Seria y res-
ponsable busca trabajo por ho-
ras. En labores de limpieza, re-
cados y cuidado de niños. Tel. 
608745015
CHICA JOVEN con mucha ga-
nas de trabajar. Limpio pisos, 
casas o garajes. Media jorna-
da. En cuidado de personas 
mayores. Tengo experiencia 
y referencias. Tel. 643276353
CHICA JOVEN venezolana bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores y niños. Interna o 
externa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 617589699
CHICA LATINA busca empleo 
de interna o externa. Para el cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpieza o tareas del ho-
gar. Con referencias. Burgos o 
pueblos. Tel. 642242741
CHICA necesita trabajar de in-
terna o externa o por horas en 
cuidado de personas mayores 
o niños. Disponibilidad inmedia-
ta. Experiencia y buenas refe-
rencias. Tel. 642743516
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo en limpieza de hogar, 
cuidado de niños, cuidado de 
personas mayores. No impor-
ta horarios. Tel. 657605531
CHICA  RESPONSABLE con ex-
periencia busca trabajo como 
ayudante de cocina, ayudante 
de camarera, empleada de ho-
gar, plancha, limpieza en gene-
ral, cuidado de niños y mayores. 
Carnet de conducir y vehículo 
propio. Tel. 663984229
CHICA RESPONSABLE para 
el cuidado de niños, labores 
de casa, limpieza. Disponibi-
lidad de horas. Tel. 619685010
CHICA RESPONSABLE y con 
buenas referencias busca tra-
bajo como empleada de ho-
gar. Interna o por horas. Tel. 
642731343
CHICA TRABAJADORA y res-
ponsable busca trabajo de in-
terna, externa o por horas. Al 
cuidado de personas mayores, 
niños o labores del hogar. Expe-
riencia y disponibilidad inme-
diata. Burgos o pueblos. Tel. 
643035521
CHICO BUSCA TRABAJO como 
ayudante de panadería, peón 
o en la construcción. También 
trabajos de campo o limpieza. 
Tel. 632453292
CHICO BUSCA TRABAJO en la 
construcción, fábricas o de lo 
que surja. Tel. 642780633
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para cuidar 
a pacientes en el hospital du-
rante el día y por las noches. 
Laborales, festivos y fi nes de 
semana. Disponibilidad. Tel. 
607202008
CHICO RESPONSABLE sin car-
ga familiar busca trabajo co-
mo interno, cuidado de perso-
nas mayores, limpieza y lo que 
surja. Tel. 631938783

CHICO de 30 años busca em-
pleo de peón para la construc-
ción, limpieza de naves, casas, 
cuidador de fi ncas, etc. Tam-
bién cuidado de personas ma-
yores dependientes o válidos. 
Tel. 642536788
CHICO RESPONSABLE vene-
zolano se ofrece para trabajar 
de seguridad en discoteca o si-
tios nocturnos. Llamar al telé-
fono 631862838
ESPAÑOLA busca trabajo de 
interna para cuidar a personas 
mayores. Discreta, trabajadora, 
seria. Marina. Tel. 630076794
MUJER ESPAÑOLA se ofrece 
por las tardes 2 h, para aten-
der, cuidar o ayudar en las ta-
reas del hogar con personas 
mayores. Llamar por las tar-
des al Tel. 653895056
MUJER RESPONSABLE con ex-
periencia e informes se ofrece 
para cuidador enfermos en hos-
pitales. Hacer noches. Econó-
mico. Tel. 695245383
ESPAÑOLA AUXILIAR de clí-
nica se ofrece por horas para 
el acompañamiento y paseos 
a señoras o señora de movi-
lidad reducida. Experiencia y 
referencias. Zona centro. Tel. 
611407107
ESPAÑOLA CON CARNET y ve-
hículo propio se ofrece para 
trabajar cuidando/paseando 
a personas mayores. Noches 
en hospital. Labores del hogar 
o cuidado de niños. También 
limpieza por horas. Llamar al 
teléfono 686387701
EXPERIENCIA Y RECOMEN-
DACIONES Mujer se ofrece pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores, niños, labores del hogar 
plancha y limpieza (mañanas, 
fi nes de semana y festivos). 
Hospital (también noches). 
Tel. 671143584
FINES DE SEMANA se ofrece 
para trabajar con experiencia 
en cuidado de personas ma-
yores (geriatría) y tareas del 
hogar. Tel. 666091742
JOVEN VENEZOLANO se ofre-
ce para trabajar de ayudante 
de construcción (albañilería). 
Muy responsable y con ganas 
de trabajar. Contesto whatsa-
pp. Tel. 631862838
MATRIMONIO CON CARNET de 
conducir busca cuidar fi ncas, 
personas mayores, niños, etc. 
Burgos y provincia. También 
por las tardes. Tel. 641634504
MUJER con experiencia y re-
ferencia se ofrece como em-
pleada del hogar. Preferible a 
jornada completa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 642934758 
ó 622929212
PERSONA SERIA y responsa-
ble, busca trabajos de servicio 
doméstico: plancha, cocina o 
limpieza, cuidado de personas 
mayores i para canguro. Bue-
nas referencias. Tel. 653568644

SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res, ayudante de cocina y niños. 
Horas sueltas. Tel. 680208837 
ó 622400902
SE OFRECE CHICA para traba-
jar cuidando niños y haciendo 
tareas de limpieza. Teléfono 
642469433
SE OFRECE CHICO para lim-
piar ventanas. Interesados lla-
mar al Tel. 641690159 Jose
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en cualquier ofi cio. Tel. 
642469487
SE OFRECE CHICO responsable 
para mozo de carga y descar-
ga, mudanzas o peón de cons-
trucción. Tel. 641434607
SE OFRECE JOVEN con expe-
riencia para el cuidado de niños 
y personas mayores. Interna o 
externa. Burgos y alrededores. 
Tel. 643458934
SE OFRECE SEÑORA española 
resposanble para labores del 
hogar, cuidados de personas 
mayores, limpieza de bares y 
locales. Hacer noches y co-
mo ayudante de cocina. Tel. 
616607712
SE OFRECE SEÑORA muy res-
ponsable para limpieza de ho-
gar, plancha y cuidado de per-
sonas mayores. Disponibilidad 
por las tardes. Experiencias y 
referencias. Llamar al teléfo-
no 643042270
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajar de limpieza en centro de 
salud, colegio y para labores 
del hogar como plancha, coci-
na. También en el cuidado de 
personas mayores y niños. Tel. 
642386845
SE OFRECE señora para traba-
jar interna en labores domésti-
cos y cuidado de personas ma-
yores en Burgos y alrededores. 
Tel. 602314686 ó 652414056
SEÑORA ARGENTINA se ofre-
ce para el cuidado de perso-
nas mayores y tareas del hogar. 
Responsable con papeles en re-
gla. Experiencia y referencias. 
También cuidado de personas 
en Hospital. Tel. 617897634
SEÑORA BURGALESA SE ofre-
ce para empleada de hogar. Zo-
na Barriada Illera, G-2 o G-3.  Lla-
mar al teléfono 635443751 ó 
947057975
SEÑORA BUSCA trabajo en 
el cuidado de niños o perso-
nas mayores. Interna o exter-
na. También por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. No fumo. 
Tel. 631295397
SEÑORA CON PAPELES y con 
experiencia busca trabajo los 
fi nes de semana cuidando se-
ñores mayores. Tel. 662206740
SEÑORA DE 45 años busca tra-
bajo de mañana y tarde. Con 
experiencia en el cuidado de 
bebés y niños. También cocina, 
y limpieza de ofi cinas. Buenas 
referencias. Tel. 653074528

SEÑORA BUSCA TRABAJO cui-
dando personas mayores de 
día y de  noche interna. En ca-
sas o residencias. Externa. Cui-
dando niños. Por horas. Ofi cios 
de casa, plancha. Buena refe-
rencia. Vivo en Burgos. Colom-
biana con experiencia
SEÑORA RESPONSABLE traba-
jadora, honesta y de buen trato 
se ofrece para plancha, coci-
na, acompañamiento de per-
sonas mayores en domicilio, 
limpiezas. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643847707
SEÑORA de 53 años española 
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores en su do-
micilio. También hospital. Ex-
periencia y responsable. Tel. 
609878900
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en el servicio doméstico. 
Tel. 600830638
SEÑORA RESPONSABLE con 
mucha experiencia busca tra-
bajo para el cuidado de per-
sonas mayores. Por horas, de 
noche o fi nes de semana. Tel. 
679764439 ó 619040671
SEÑORA se ofrece para el 
cuidado de personas mayo-
res, cocina, limpieza en gene-
ral. Disponibilidad inmediata. 
Económico. Tel. 642387693
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna o externa pa-
ra cuidar personas mayores en 
pueblos. Limpieza y plancha. 
Tel. 643254759
SEÑORA SE OFRECE para tra-
bajar en casas para limpieza, 
planchar, preparar comida, cui-
dar personas. Media jornada 
o por horas. Tel. 650239923
SEÑORA SERIA Y responsable 
busca trabajo en cuidado de 
personas mayores. 9 años de 
experiencia. Tel. 642623079
SEÑORA SERIA y responsable 
se ofrece por horas o tiempo 
completo. Para el cuidado de 
niños, personas mayores o con 
dependencia. Experiencia. Tel. 
641643843
SEÑORA SERIA y trabajado-
ra busca trabajo de interna o 
externa. En cuidado de perso-
nas mayores, limpieza, cuida-
do de niños o por horas. Plan-
char también. Ruego seriedad. 
Tel. 642124143
SEÑORA ucraniana busca co-
mo interna. Amplia experiencia 
y muy buenas referencias. Pi-
do seriedad. Tel. 672232058
TENGO 40 AÑOS busco traba-
jo de limpieza de hogar, por la 
tarde o por horas. Tengo expe-
riencia y referencia con mucha 
confi anza. Tel. 622334959
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
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 3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

OFERTA
2 PARES DE botas tobilleras 
vendo. Nº 37 y 38. De piel. Nue-
vas sin estrenar. Los dos por 45 
euros. Tel. 638184264
OFERTA vestido de Comunión 
nuevo y modelo actual vendo. 
Precio económico. 150 euros. 
Tel. 687517106
SE VENDE VESTIDO de Pri-
mera Comunión talla media-
na. Completamente nuevo. 
tEL. 947277620 ó 675819366
TRAJE DE ALMIRANTE se ven-
de azul marino con detalles azu-
les claros. Talla 8. Pvp 75 eu-
ros. Zapatos número 35 (azul 
marino con cordones), pvp 15 
euros. Tel. 658069799
TRAJE DE COMUNIÓN niño 
(gisela) vendo. Pantalón, ca-
misa, chaqueta americana y 
corbata. Regalo zapatos. Tel. 
687873407
VESTIDO CLÁSICO de comu-
nión se vende. Año 2019. De 
un sólo uso. Tel. 615157779
VESTIDO DE COMUNIÓN se 
vende de la fi rma MARLA, es 
de seda rústico, color blanco 
roto, una sol apuesta. Se en-
trega limpio, talla 10. Econó-
mico. Tel. 691551255
VESTIDO DE NOVIA se vende 
talla 36-38. Palabra de honor. 
Tel. 667055762

3.2
BEBÉS 

OFERTA
ASOCIACIÓN RED MADRE es-
tá en la Casa de la Mujer, C/
Cabesteros 2C-2º. Recoge en-
seres de bebé, cunas, coches, 
ropita, alimentos infantiles. Tel. 
617909312
JANE RIDER MATRIX se vende 
con todos los complementos. 
Cuco grupo 1, silla y plástico 
de lluvia y saco. Económico. 
Tel. 667055762
ONG Asociación Red Madre es 
una sin ánimo de lucro, acon-
fesional y apolítica, que ofre-
ce asesoramiento y ayuda ante 
un embarazo inesperado, con 
problemas o no deseados. Tel. 
617909312
RED MADRE necesita pañales 
1-3 años, leche en polvo nº 1 y 
2, toallitas húmedas, colonia, 
champú, medicinas que no ne-
cesitan receta. Tel. 617909312
ROPA DE BEBÉ se vende hasta 
4-5 años. 2-3 euros. También 
ropa de chico joven, tallas s  y 
m. Ropa de señora, vestido de 
novia talla 38. Peluches y más 
cosas. Tel. 633709377
SACO DE BEBÉ silla Jané se 
vende. Color beige azul celeste. 
En buen estado. Pvp 25 euros. 
Tiene forro polar. Regalo saca-
leches Avent. Tel. 658069799
SE VENDE cochecito de niño 
(todo vestido) lleva silla,cuna 
en madera vestida. Cocinita de 
juguete con muchos acceso-
rios. Regalo con la compra ropi-
ta de bebé de 0 a 3 años. Muy 
económico. Tel. 639886575

 BEBÉS 

DEMANDA

SE NECESITA ROPA de niña de 
7 a 8 años, mayas, leotardos, 
bañadores, braguitas, chándal, 
leggins, etc. Se paga por pren-
da, según sea. Tel. 617546499

 3.3
MOBILIARIO 

OFERTA

14 SILLAS DE comedor ven-
do. Precio a convenir. Teléfo-
no 638184264
2 CAMAS se venden metálicas 
articuladas. De 90 con baran-
dillas para personas mayores. 
Tel. 606646225
2 MÓDULOS de librería-estan-
tería se venden. Color made-
ra de 202x140x28 cms. Semi-
nuevo. 40 euros. Interesados 
llamar al teléfono 699106658
4 PUERTAS SE VENDEN de ro-
ble, nuevas, sin estrenar. Me-
jor verlas. Buen precio. Tel. 
661089880
COMPACTO JUVENIL vendo 
de 2 camas nido. Colchones 
incluidos. 90 x 200 y 90 x 190. 
3 cajones inferiores. Roble y 
azul. 1ª calidad y poco uso. 
2 alfombras juveniles de 120 
x 180. Precio a convenir. Tel. 
616665579
DORMITORIO COMPLETO ven-
do; cama de 1.35 x 1.90 m. Ar-
mario 1.60 ancho x 0.57 fon-
do. Cómoda con espejo. Joyero 
de 1 m ancho x 0.40 fondo. 2 
mesillas de 0.52 m ancho x 
0.35 m fondo. Tel. 691221588
DORMITORIO INFANTIL se ven-
de con cama nido de 90x180 
cm y armario a juego de ma-
dera maciza. Llamar al teléfo-
no 646547319
DORMITORIO JUVENIL com-
pleto vendo en muy buen es-
tado. Tel. 609294387
ESPEJOS DE BAÑO se venden 
con iluminación y plafones de 
techo. Tel. 680774132
MESA vendo de cristal con pa-
tas cromadas de 175mm  x 
86mm. Extensible. Económi-
ca. Tel. 947239287
MESAS Y SILLAS vendo para 
bares, terrazas, jardines, etc. 
Tel. 665025011
DORMITORIO JUVENIL ven-
do. Cama-nido con 2 camas 
de 90 cm con colchón nuevo, 
mesa escritorio con silla gira-
toria y sinfonier con librería. 
También lámparas modernas. 
Tel. 680774132
MUEBLE DE SALÓN se vende 
en color blanco. Moderno de 
2,75 m de largo x 2.20 m de al-
to. como nuevo. Mesa-salón 
de cristal 70 cm x 70 xm. Tel. 
680774132
MUEBLES DE SALÓN se ven-
den con sofás y mesa. Econó-
mico. Tel. 661732653
MUEBLES en muy buen estado 
vendo. Cama, colchón, cabe-
cero, cuadros, lámparas, obje-
tos de adorno, mesas, etc. Tel. 
687459841
POR CIERRE de negocio se ven-
de mobiliario, estanterías, re-
gistradora, restos de stock de 
papelería y librería al 50 %. Tel. 
669865534 ó 666388072
PUERTAS CORREDERAS se 
venden doradas con espejo 
para armario empotrado por 
195 euros. Puerta tipo caste-
llana por 95, mesa extensible, 
espejo castellano por 40, luna 
espejo biselada por 45, dormi-
torio completo clásico por 195. 
Tel. 619418395
SE VENDE CAMA articulada 
con cuatro motores. Medida 
0,90 m. En muy buen estado. 
Llamar al teléfono 947463173 
ó 618187269

SE VENDE SOFÁ de 3+2 pla-
zas en buen estado con fun-
das incluidas. Llamar al tel. 
600630391
SOFÁ-CAMA vendo nuevo. Ca-
ma sin estrenar con recibo en 
mano, de hace 2 meses.  Siste-
ma italiano, medidas de 1,70m. 
Por menos de la mitad.Llamar 
al teléfono 689919443
VENDO MESA de dibujo en 
buen estado. Tablero de 120x80 
cm. 50 euros.Llamar al teléfo-
no 699106658
TRES MESAS de madera ma-
ciza desmontables de 1,20 x 
80 x 0,3 grosor en color ave-
llana más 12 sillas asiento ter-
cioepelo verde con reposabra-
zos. Tapiz antiguo con marco 
1.50 x 1.20. Ideal para restau-
rante o bar. Económicas. Tel. 
676488318
VENDO MOBILIARIO de tien-
da: 4 mostradores de madera 
y cristal, 6 cajoneras de made-
ra y distintas estanterías, inte-
rior y escaparate. Buen estado. 
Interesados llamar al teléfono 
625332612

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
LAVADORA CANDY de carga 
superior 7kAh se vende. Pre-
cio 125 euros. Llamar al telé-
fono 696751939
LAVADORA vendo en perfec-
to estado. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 947264518 ó 
635158818
LAVADORA se vende de mar-
ca Bosch. 6 Kg de carga. Pre-
cio 250 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 620645357 ó 
660602664
SE VENDE LAVAVAJILLAS Mar-
ca Bosch S16P1B y frigorífi co 
LG capacidad 350 L. Ambos 
equipos prácticamente nue-
vos 300 euros + 300 euros. 
TEl. 660909289

 3.5
VARIOS

 OFERTA
MAMPARA BAÑERA VEN-
DO 1.50 -84). También capa-
zo bebé. Muy económico. Tel. 
687873407
MICROONDAS VENDO. Lámpa-
ra ideal para merenderos gran-
de. También se regala otra 
con la lámpara. Para más in-
formación llamar al teléfono 
653335319

 5
DEPORTES-OCIO 

OFERTA

ESQUÍS se venden con muy 
poco uso. Marca Volkl. Lon-
gitud de 173 cm, espatala 103 
cm, patín 63 cm y cola 92 cm. 
Modelo P50 RaceCarver. Fija-
ciones Marker gama alta. Pre-
cio 150 euros. Tel. 609412821

6
CAMPO Y                         

ANIMALES 

OFERTA

ADOPTA TOTALMENTE GRA-
TIS perros y gatos rescatados. 
Cachorros y adultos. Se entre-
gan con cartilla sanitaria. Mi-
crochip. Desparasitados y con 
informe profesional de aptitu-
des. Tel. 620940612
CAMADA COCKER americano. 
Últimos cachorros, padres ca-
riñosos línea carfi , nacidos el 4 
de diciembre. Desparasitados, 
con cartilla sanitaria y corres-
pondientes vacunas y revisio-
nes veterinarias. Fotos whats-
sap al Tel. 629778800
GATA DE 3 meses regalo por 
no poder atender. Máscara muy 
bonita. Tel. 629942580
PLANTAS DE INTERIOR vendo 
por falta de espacio. En muy 
buen estado. Precio a conve-
nir. También para ofi cina. Tel. 
649933672

 Se vende LOTE DE CANARIOS 
de raza de CANTO TIMBRA-
DOS. Casi regalados. Tel. 680 
97 74 50

SE VENDEN APEROS de labran-
za antiguos, carro de mulas, 
máquina segadora Cormi, co-
lleras y collarines, trillos y de-
más. Tel. 683604184

 CAMPO Y                         
ANIMALES 

OTROS
APEROS DE LABRANZA vendo 
de todo tipo. Tel. 686991011
ARADO DE 3 vertederas-voger 
vendo, rodillo de discos de 3.50, 
cultivador de fl  ejes de 20, de 
3.80 m. Sinfín hidráulico de 8 
m. Toldo para remolque. Todo 
en buen estado. Tel. 606735479 
ó 626450971

BASURA DE OVEJA se vende. 
Ideal para huertos y árboles. 
Zalduendo. Tel. 658635735
COSECHADORA DEUZT Fahr 
se vende. Modelo 35-75. 6.000 
h. Lista para segar. En buen es-
tado. Tel. 615099579
COSECHADORA John Deere. 
Modelo 955. Ruedas nuevas. 
Motor con tan solo 1.500 horas. 
Precio 3.500 €. Tel. 669023203

LEÑA DE MADERA vendo. Cor-
tada a 35-40 cm. (Chopo, pino, 
etc). Posibilidad de TRANS-
PORTE. Precio de remolque de 
coche 25 euros. Tel. 615 98 
87 34 ó 660 50 14 50

MAQUINARIA DE CORTAR pie-
dra se vende. Turbo 900 con 
motor trifásico. Tel. 600451147
MOTOAZADA se vende. Intere-
sados llamar al Tel. 626602702
ROTAVATOR se vende de va-
rias medidas 1,50; 1,60; 1,65; 
1,80. Información solo por te-
léfono al 629417722

Se vende ALFALFA en paque-
te pequeño. Segundo y tercer 
corte. Tel. 652 06 27 13

SE VENDE toda clase de máqui-
nas agrícolas. Por jubilación. 
Buen estado. Tel. 665971734
SE VENDEN derechos de la 
P.A.C zona 401 de 140 euros 
(pago total). Tel. 679785294
TRACTOR CASE 1056 Xl ven-
do. S. tracción impoluto. Precio 
7.000 euros. Tel. 626201757
TRACTOR SAME Atlanta 45 DT, 
para huertos o frutales, sin do-
cumentación. Tel. 629417722
TRACTOR STEYR 760 con do-
cumentación e ITV. Solo llama-
das telefónicas. Tel. 620851446
VENDO TRACTOR DEUZ 100-06. 
Doble tracción. 100 CV con pa-
la tenias serie 90. Buen estado. 
8.000 euros. Tel. 600451147
VENDO abonadora Vicon 1.300 
kg, equipo herbicida 1.200 L, 
sembradora Sola 3m, cultiva-
dor Lenker Smarrat, remolque 
10.000 km. Tel. 659982210

   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

9
VARIOS 

OFERTA

2 VENTANALES vendo de bal-
cón, contraventanas de 2.37 x 
1.50 m. Acristalados. 10 x 7 cm 
de grueso de pino. Como nue-
vos. Con canal para persiana. 
Tel. 649536311
BICICLETA BH de señora ven-
do barata. También frascos de 
cristal. Tel. 692610688
BICICLETA ESPECIAL monta-
ña vendo por 195, bicicleta nor-
mal por 40. Protector aparca-
miento por 30. Cadenas nieve 
por 20. Patines adulto nuevos 
por 40. Juego completo pati-
nes niño por 20. Máquina de 
escribir Olivetti. Tel. 619418395
CABALLETE PINTURA estudio, 
con trinquete. Medidas: Altura 
máxima 132 cm. Altura míni-
ma 166 cm, máxima 245 cm. 
Plataforma con ruedas 64 cm 
x 55 cm. Precio 80 euros. Tel. 
947218067 ó 660305949
COLECCIÓN ANTIGUA se ven-
de de libros Asterix y Obelix. En 
muy buen estado. Desde el nú-
mero 1. También dvd serie tv 
Historias para no dormir. Tel. 
695817225
COLECCIÓN DE COCHES y otra 
de motos. Enciclopedia de 6 to-
mos de la guerra civil Españo-
la. 1 colección  de Vida y Arte, 
otra de Franco y alguna más de 
discos de vinilo de todas las 
épocas y zarzuela. CD-DVD y 
VHS, y cassette. Muy econó-
mico. Tel. 639886575
COLECCIÓN DE LIBROS vendo 
de Tom Gates y Diario de Greg. 
Nuevos. Interesados llamar al 
teléfono 687873407
COSAS DE TRASTERO se ven-
den junto toda clase de artícu-
los como electrónica, libros, dis-
cos dvd, cintas de música y de 
video vhs. Candelabros y mu-
chas cosas. Tel. 639886575
ESCALERA METÁLICA de tijera 
se vende. 7 peldaños con base 
superior para pequeñas herra-
mientas. Compacta, resisten-
te y prácticamente nueva. Pre-
cio 50 euros. Tel. 636372629
ESTANTERÍAS METÁLICAS 
con ángulos. Varias medi-
das. Tel. 665025011
MAQUINA CORCHOS BOTE-
LLAS llaves codo, llave plana-
dinamométrica Briston 130 kg, 
y allen, remachadora, emisoras 
President, estufa de leña con 
horno, tablas aluminio vendo. 
Tel. 649455225

POR JUBILACIÓN vendo expo-
sitor frigorífi co ideal para car-
nicería o similar. En perfecto 
estado. Muy económico. Tel. 
659751052
QUEMADOR a gas butano ven-
do con dos juegos para paelle-
ro con bombona de butano y 
estufa catalítica. También con 
bombona de butano. Precio a 
convenir. Regalo Olla grande. 
Tel. 651332748
SE VENDE MAQUINARÍA de 
construcción. Puntales, anda-
mios, pistolete Maquita eléc-
trico, reglas de muelle, hor-
migonera, molduras de alero, 
tableros, mesas de trabajo y 
pequeño electrodoméstico. 
Tel. 686930221
SECADORA vendo marca Whirl-
pool. Nueva. Tel. 639732674
SILLA DE RUEDAS vendo como 
nueva. Reclinable total, asien-
to con cojín antiescaras. Cabe-
zal regulable. MLO-basix. Rue-
das grandes de aire. Aluminio. 
Nueva. Precio 1.140 euros. Tel. 
650775831
 Silla eléctrica se vende en buen 
estado. También silla normal. 
Tel. 615336512 ó 947206067
SOMBRERO MEXICANO se 
vende original. Otro tailandés 
y paraguas original japonés, to-
dos pintados originales. Pon-
cho mexicano. Cuba de 16 L 
hace vino amontillado y botelle-
ro de madera. Tel. 639886575
TORNO marca Zubal se vende. 
Año 1960. 1.5 m. Para traba-
jar madera también se puede 
trabajar acero. Tel. 626398195
VENDO REVISTAS DE ar-
queología (1981-1997) nº1- 
119 (90 con archivador). Tel. 
683610744
VENDO, HORMIGONERA mo-
nofásica de 150 L, maquinillo 
con tripode, vibrador monofási-
co, reglas de muelle, motor trifá-
sico mesa alba. Tel. 626602702

VARIOS 

DEMANDA

A altos precios compro: libros, 
álbumes, cromos, postales, có-
mics, juguetes, calendarios, te-
beos, artículos militares, discos 
y cualquier artículo que sea co-
leccionable. Tel. 642740002
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 publici-
tarias y todo tipo antiguedades. 
Al mejor precio. Tel. 620123205
ATENCIÓN ALGUNAS PERSO-
NAS arrancan-rasgan Carteles 
40º Aniversario Tuna Universi-
taria Obras Públicas por calles/
comercios. Se gratifi cará gene-
rosamente si alguien vio, sa-
be algo o hace fotos o vídeos. 
Tel. 639664600 ó nachomarti-
nalonso@gmail.com
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías…Desmonte de locales y 
naves. Escombros y retirada de 
enseres. Personal especializa-
do. Tel. 642787162
PÉRDIDA DE GAFAS gradua-
das progresivas entre el 10 y 
11 de enero. Se necesitan para 
trabajar. Se gratifi cará. Funda 
marrón clara. Tel. 664154334 
ó 947267050

VARIOS 

OTROS

ALEXANDER TAROTISTA vi-
dente ESPAÑOL 100% aciertos. 
Alta magia blanca, amor, eco-
nomía, amarres, etc. Te sor-
prenderán los resultados. Solo 
cita previa. Tel. 631 26 70 99

 Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española). 
Seriedad. Tel. 629 40 97 98
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SOLO SE PUBLICARÁ UN 
ANUNCIO POR SERSONA 

OFERTA

750 EUROS Renault Laguna se 
vende. Año 1999. Itv pasada. 
360.000 Km. Circulando sin 
ningún problema. Pruébalo 
sin compromiso. Urge venta. 
Tel. 636300622
AUDI A6 vendo gasolina. 164 
cv. En buen estado. Seguro has-
ta Abril. Itv hasta Diciembre. 
230.000 Km. Color azul. Precio 
1.700 euros. Tel. 639865251
AUDI TT se vende. 1999. Cou-
pé 1.8. 3 puertas. 245.000 Km. 
Asientos de piel calefactables, 
radio cds. Climatizador. 2 lla-
ves con mando. 3.700 euros. 
Tel. 667665063
BMW 320 D Berlina se vende. 
Año 2000. Bien cuidado. Eco-
nómico. Tel. 652501823
CITRÖEN C5 Tourer se ven-
de. Tdi 2.0. 138 cv. Año 2008. 
109.600 Km. Correas cambia-
das. La mayoría de Kms son 
de carretera. Duerme en gara-
je. Tel. 669208155
CITROEN SARA vend0 105cv, 
año 2001. Como nuevo. 60.000 
km. Aire acondicionado. Siem-
pre en garaje. Precio 1.500 eu-
ros. Correas nuevas y 5 puer-
tas. Gasolina. Tel. 683604184
COCHE MODELO PEUGEOT 
309- 4.6 Best line se vende 
con 80.000 km en buen esta-
do. 5 puertas. Tel. 692273858
FORD COURIER se vende. ITV 
recién pasada. 80 cv. Año 98. 
TD poco consumo. Estado muy 
bueno. Precio 1400 euros. Te-
léfono 639666906
FORD FIESTA vendo. ITV recién 
pasada. 103.000 Km. Ideal pa-
ra principiantes. Precio 2.000 
euros. Tel. 673039582
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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. 
Tel. 649 46 21 57

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

 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. Tel. 609 72 48 89

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

INGLÉS. Licenciada Filología 
Inglesa, 15 años experiencia 
docente, da clases de Inglés 
a Primaria, ESO, Bach., Ciclos 
y UNIVERSIDAD. GRUPOS RE-
DUCIDOS. Atención individua-
lizada. Zona GAMONAL. Tel. 
669 58 77 38 y 947 47 07 84

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 
imparte clases particulares a 
alumnos de Ed.Primaria y 
E.S.O. TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. Buenos resultados. 
Tel. 670 48 94 61



FORD FOCUS vendo. 137.800 
km. Impecable. Como nuevo, 
un solo dueño. ITV recién pa-
sada. Gasolina. Ruedas Mi-
chelin nuevas. Año 2000. Ai-
re mando. Precio 1.450 euros. 
Tel. 619400346
GOLF vendo serie 3. Año 97. Itv 
pasada. Color verde. 236.000 
Km. En buen estado. Vendo por 
no usar. Precio 800 euros. Tel. 
653889779
HONDA ACCORD 20.I se ven-
de. Gasolina. 135.000 Km. En 
buen estado. Precio 1.600 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 696904568
KIA RIO vendo gasoil. 110 cv. 
Año 2011. Como nuevo. Pre-
cio 3.400 euros. Mejor verlo. 
Mando fotos por whatsapp. 
Tel. 609657060
MERCEDES 250 CGI vendo. Pa-
quete amg. 95.000 Km. Techo 
solar. Paquete iluminación. Par-
ktronic. Siempre en garaje. Muy 
cuidado. Llamar o whatsapp al 
Tel. 629260785 ó diegilcab@
hotmail.com
MERCEDES C220 CDI se vende. 
Año 2002. 200.000 Km. Precio 
3.000 euros. Perfecto estado. 
Tel. 616854813
MERCEDES C240 GASOLINA 
vendo del año 2000. Automáti-
co con 265.300 Km. Seguro e 
itv hasta septiembre. En buen 
estado. Revisión general he-
cho. Precio 2.600 euros. Tel. 
633497616

OPEL ASTRA GTC 1.8 se ven-
de. 125 CV en muy buen esta-
do. Itv recién pasada, correa en 
buen estado, amortiguadores 
y neumáticos recién cambia-
dos. Todos los extras: botón 
sport, velocidad de crucero y ai-
re acondicionado. Precio 3.000 
euros. Tel. 674121367
RENAULT CLIO 1900 Dci se ven-
de en perfecto estado. Correa 
cambiada a los 180.000 Km. Itv 
recién pasada. 3 puertas. Rue-
das al 90%. Se acepta prueba 
mecánica. Precio 1.300 euros. 
Interesados llamar al teléfono 
619400346
RENAULT MEGANE vendo en 
muy buen estado. Diesel. Co-
lor granate. Llamar al teléfo-
no 643423656
SE VENDE COCHE en buen uso. 
Gasolina. Itv pasada. Siempre 
en garaje. Tel. 686991011
SE VENDE Ford Focus 1.6 VCT-
TI XR. 3p. Año 2007.115 cv ga-
solina.190.000 km. 3200 euros. 
En perfecto estado. Llamar al 
658850809
SEAT IBIZA se vende. 143.000 
km. Cadena de distribución. 
Año 2003. ITV en vigor. 1200 
gasolina. Poco consumo. En 
buen estado. Mantenimientos 
al día. Precio 1.950 euros. Tel. 
619400346
VENDO COCHE VOLVO S-40-
T4-200CV. 170.000 km. Buen 
estado. Bu…W. 3000 euros. Tel. 
650096879

VENDO Peugeot 406 familiar. 
Económico. Interesados llamar 
al teléfono 670494571

 MOTOR 

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su 
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos, 
motos averiadas, antiguas o 
sin ITV, motocicletas y furgo-
netas. Máxima tasación, pa-
gos al contado. Tel. 686574420
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. 
642018165
ESPAÑOL compra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, fun-
cionando, con o sin ITV. Precio 
a convenir, pago al contado, se-
riedad y discreción. Jose Anto-
nio de Burgos. Tel. 616953537

  MOTOR 

OTROS

ANTES DE LLEVAR su coche 
al desguace se lo compramos, 
máxima tasación y se lo da-
mos de baja. Tel. 628866486

COCHES PARA BODAS Y EVEN-
TOS, para el mejor día de tu 
vida y tu mejor álbum de fo-
tos. TEL. 628 86 64 86

PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Llamar al 
teléfono 649455225
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OFERTA

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

BURGALÉS LIBERAL de 48 
años. Me ofrezco a señoritas 
o señoras para mantener re-
laciones sexuales gratis. Tel. 
643100409 Javier

BUSCAMOS CHICA para trío. 
El maduro. Ella alta y con muy 
buen tipo, sin experiencia quie-
re iniciarse. Serios y muy gene-
rosos. Tel. 661766381
BUSCO AMIGAS de 62 años 
de vida sencilla. Llamar por las 
mañanas, preguntar por Ánge-
les. Interesados llamar al telé-
fono 656791493
CABALLERO EDUCADO dis-
creto y cariñoso ofrece rela-
ciones sexuales a mujeres 
solas, separadas, casadas o 
viudas. Me puedo desplazar. 
Tel. 653500942
CASADO MADURO busca mu-
jer preferiblemente casada pa-
ra intercambio de experiencias. 
Tel. 659976040
CHICA DE 44 años busca amis-
tades para compartir afi ciones. 
Contactar en carmenruiz7500@
gmail.com
CHICO SOLTERO de Burgos (ca-
pital) busca mujer soltera pa-
ra amistad o lo que surja. Tel. 
643038600
DESEARÍA RENOVAR grupo 
de quedadas y para conocer 
amigos y amigas de 49 a 59 
(chicas) (chicos). Para crear un 
grupo sano. Abstenerse curio-
sos. Llamar a partir de las 11 
h al tel. 608291010
HOMBRE caballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer 
con fi nes serios. De 25 a 50 
años. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 628650385

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
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años. 
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, di-
vertido, culto, amable, respe-
tuoso. Llama o whatsapp al 
Tel. 633931965
JUBILADO AGRADABLE desea 
encontrar mujer para una rela-
ción estable. Llamar al teléfo-
no 643424725

  CONTACTOS 
OFERTA

ABUELA coñito peludo. Cuer-
po de chavalita. Besucona. Mi-
mosa. Variedad de servicios. 
Sin prisas. Polvazo en mi pi-
so. Tel. 643 87 80 54

ARANDINA FINA. En tu ciudad 
chica blanca. Complaciente. 
Caliente. Todos los servicios. 
Tel. 632 85 99 72

LORENA 24 AÑITOS cariñosa 
y delgada. Complaciente. Ser-
vicios. Besitos. Francés. 69. 
Posturitas. Masajes. Horarios 
24 horas. Tel. 641 40 20 34

 BRASILEÑA muy simpática. 
Cuerpo de forma delgadita, una 
explosión en la cama. Reali-
zo todos los servicios. Pos-
turitas, masajes, todo lo que 
desees. Ven a pasar un rato 
tranquilo. Desde 25 euros. Tel. 
612 20 82 24

CRISTAL TRAVESTI Besu-
cona, pollona, sexy y feme-
nina. Joven y cachonda. 120 
de pechos. Masajes. Trans-
formista. Viciosa. Fiestera. 
Muy completa e implicada. 
Tel. 662 96 67 19

DESDE 30 EUROS Soy AMBAR 
MORENAZA CANARIA. 35 añi-
tos. Vicios y explosiva. Con 
ganas de sexo. Super impli-
cada. Chochito caliente. 120 
de pechos naturales. Ardien-
te en la cama. Todos los ser-
vicios. SALIDAS A DOMICI-
LIO Y HOTELES. Teléfono 604 
12 87 25

 ESPAÑOLA GORDITA cahonda 
y cariñosa. Besucona y com-
placiente. Todos los servicios. 
Masajes relax eróticos con fi  -
nal feliz. Francés natural. Sa-
do. Lluvia dorada. Fiestas. Dis-
creta. Tel. 642 46 49 91

 MADURITA ATRACTIVA y sim-
pática. Me gustan maduritos, 
que quieran cariño y pasar un 
buen ratito. MASAJES en cami-
lla. PISO PARTICULAR. DIS-
CRECIÓN. CITA PREVIA. Tel. 
626 59 82 90

MADURITAS Y JOVENCITAS, 
ESPAÑOLAS. Eva y Laura ca-
riñosa y simpática. Masajes 
relajantes, prostáticos con 
fi  nal feliz al natural. Griego. 
Sado. Lluvia dorada. Fetichis-
mo. Dominación. Teléfono 639 
97 93 78

 MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios com-
pletos 50 euros. Besos con len-
gua, sexo oral, anal, vaginal, 
posturas, masajes, beso ne-
gro, 69. Servicio normal mí-
nimo 30 EURITOS. TAMBIÉN 
SALIDAS 24H. Teléfono 638 
035 689

NOVEDAD BRASILEÑA mulati-
ta. 26 años. Tetona. Super be-
sucona. Te puedes correr en 
mi boca o en mis tetas. Grie-
go. Arnés. A partir de 30 eu-
ros. Hasta la última gota. GA-
MONAL. Tel. 602 47 46 08

NOVEDAD Desde 30 euros Te-
tona, NIÑATA 21 AÑITOS, fran-
cés y griego a tope. BESUCO-
NA y apasionada. FIESTERA. 
24 HORAS. TE INVITO A CO-
PAS. Tengo arnés. TEL. 632 
35 04 77

NOVEDAD PAOLA 21 años. Te-
tona pero delgada, alta y de 
melena negra hasta la cintu-
ra. Cuerpo de modelo. besos, 
masajes anales. Con arnés. 
Francés hasta el fi  nal. Grie-
go. 24 horas. GAMONAL. Tel. 
602 47 84 07

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

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

NOVEDAD SAMANTA en Bur-
gos Morenaza y cubana. 30 
añitos. Cachonda. Enrolla-
da. Cariñosa. Super implica-
da. Sexo a tope. Sin prisas. A 
partir de 30 euros. PISO PRI-
VADO. TE ESPERO. Teléf ono 
631 19 49 89

NOVEDAD. Española. Asturia-
na. 20 añitos. Alta, mido 1,78 
de estura. TETONA. Blanca de 
piel. Melena rubia hasta la cin-
tura. BESUCONA. Trato de no-
vio. Francés a pelo y follo con 
arnés. GAMONAL. 24horas. 
TEL. 698 68 97 60

NUEVAS EN BURGOS 60 eu-
ros media hora. Compañeras 
de piso, 21 y 25 años. Brasile-
ñas. Mamada 2 bocas hasta 
que te corras. A 4 patas con 
arnés. 2 coñitos a la vez. GA-
MONAL. Tel. 631 14 50 91

ORIENTALES japonesas chi-
cas muy cariñosas. 20-23 
años. Masajes parejas. To-
dos los servicios. HOTEL y 
DOMICILIOS. 24 horas. Tel. 
698 70 71 99

ROCIO. 1º vez. NOVEDAD. Cu-
bana madurita 43 años, bien 
conservados. FIESTERA. Vi-
ciosa. Culona, tetona. CUBA-
NITAS, griego profundo. Solita 
en mi piso. Absoluta discre-
ción. TEL. 699 24 53 45

RUBIA VICIOSA explosiva. Jo-
ven y cariñosa. Buen francés 
salivado. Sexo a tope. Besos 
húmedos. Posturitas. Masa-
jes profesionales. Lluvia do-
rada. Fiestas privadas. Jugue-
titos. Salidas. Tríos. Tel. 636 
35 56 70

VIVIANA Doy ricos masajes 
eróticos. Relajante y senso-
rial. Te llenaré de mucho mor-
bo y placer. 100% garantiza-
do. Sitio discreto y privado. 
Tel. 609 75 30 30

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 GA-
MONAL. Tel. 642 28 62 06

Para anunciarse 
en la sección de 

RELACIONES 
PERSONALES 

es imprescindible 
presentar el DNI

CLASIFICADOS|27GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de febrero de 2020 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

C/ Madrid, 39 · Tel. 947 201 118
www.tallerespardoneumaticosburgos.com



GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9. 1º B · Tel.: 947 257 600 · Depósito Legal: BU-486-1998 · administracion@genteenburgos.comNº 996

.
DISTRIBUCIîN GRATUITA


	20



