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EL “AJUSTE” QUE 
PROYECTA ASPANIAS 
ALCANZA A UNAS 78 
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El Consorcio Camino del Cid ha recopilado 57 leyendas relacionadas con la figura del Cid Campeador. Los relatos están dispo-
nibles en la página web de la ruta, asociados cada uno de ellos a la provincia a la que pertenecen. Buena parte de las leyendas 
publicadas se ubican en territorio burgalés.                                                                                                                                    Pág. 15

DE LEYENDA EN LEYENDA

 Pág. 10EMPRESA

A sus 22 años, celebra el primer ani-
versario de su empresa y acaba de 
convertirse en el presidente más 
joven de AJE Burgos.

“EN ESPAÑA, LA 

FORMACIÓN PARA EL 

EMPRENDIMIENTO 

ESTÁ UN POCO FLOJA”

ENTREVISTA I ÁLVARO PESO,  PRESIDENTE DE AJE BURGOS

Cuando falta poco más de una se-
mana para que entre en servicio 
el Punto de Atención Continuada 
(PAC) de Urgencias unifi cado en 
el Hospital Divino Valles, el 2 de 
marzo, cientos de burgaleses sa-
lieron el jueves 20 a la calle para 
mostrar su rechazo al cierre de los 

PAC de Gamonal y San Agustín.
Al grito de ‘las urgencias no se 

cierran’ y consignas como ‘San 
Agustín y Gamonal están en lu-
cha’ y ‘consejera, dimisión’, los 
manifestantes reiteraron que no 
se oponen “a que pongan” sino “a 
que quiten”. 

El gerente de Atención Prima-
ria, Santiago Rodríguez, ha desta-
cado el incremento y mejora de 
espacio que se gana con el trasla-
do. De 250 m2 en San Agustín se 
pasa a 970 m2 en el Divino Valles 
y de tres consultas a seis más tres 
especializadas.                            Págs. 3 y 5

Protesta vecinal para que 
“las urgencias no se cierren”
El Punto de Atención Continuada del Divino Valles entra en servicio el 2 de marzo

La movilización se inició en la Plaza del Cid para continuar por la calle Vitoria.



Fundación Oxígeno y Fundación Ca-
jacírculo ponen en marcha la nueva 
programación de Medio Ambiente 
2020 y una nueva edición del pro-
yecto Ecofrikis, dirigido a la divulga-
ción y educación ambiental y a poner 
en valor el patrimonio natural.

ROBERTO LOZANO
Presidente de Fundación Oxígeno
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LA TIRA DE HORMIGOS

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Será el encargado este viernes, a las 
20.00 h., desde el balcón del Ayunta-
miento, de dar el pistoletazo de salida 
a la programación del Carnaval 2020. 
También encabezará la procesión de 
Cánticos y Letanías el martes 25, 19.30 
h., previa al entierro de la Sardina.

FÉLIX PAVÓN LASERNA, ‘ FELISÓN’
Pregonero del Carnaval 2020

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN: 

  confidencial@genteenburgos.com

LA EXCLUSIÓN LLEVA 

NOMBRE Y APELLIDOS

directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

CONFI-
DENCIAL

LA Nº 64. El grupo municipal po-
pular en el Ayuntamiento de  Burgos 
lleva la cuenta de las rectificaciones 
en las que, a su entender, ha incurri-
do el alcalde de la ciudad, Daniel de 
la Rosa,  desde que accedió al Gobier-
no, y esta semana su portavoz, Javier 
Lacalle, precisaba que en ocho meses 
son ya 64. “Llevamos anotadas una a 
una, pero ésta tiene una especial re-
levancia”, señalaba Lacalle aludiendo 
a la ubicación de las barracas. “Cuán-
tas veces, años enteros, hablando el 
señor De la Rosa de ser clave, funda-
mental, que las barracas fuesen a La 
Milanera y ahora, se nos da la razón 
al PP, que siempre dijimos que era 
imposible, con la calificación urba-
nística que hay en ese lugar, poderlas 
trasladar allí, y nos plantea nuevas 
ubicaciones que son una auténtica 
barbaridad”, recordaba el portavoz 
popular. 
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QUINCE AÑOS DE IMPUNIDAD 
Entre los días 21 y 22 de febrero de 
2005, en el Corregimiento de San José 
de Apartadó, Urabá, Colombia, fueron 
asesinadas ocho personas, entre ellas 
cuatro menores, el más pequeño, San-
tiago, de tan solo dos años. Sus cuerpos 
fueron encontrados con signos de tor-
tura y descuartizamiento. Una de estas 
personas, Luis Eduardo Guerra, era fun-
dador, líder y representante de la Comu-
nidad de Paz de San José de Apartadó.

Una Comunidad que es un ejemplo 
de dignidad y resistencia pacífi ca frente al 

confl icto armado interno que ha sufrido 
Colombia durante más de sesenta años. 

En 1997, hartos de sufrir las conse-
cuencias de la guerra, un grupo de cam-
pesinos se constituyeron en Comunidad 
de Paz declarando su neutralidad frente 
a todos los actores armados, ya fueran 
militares, paramilitares o miembros de 
la guerrilla, negándose a colaborar con 
ninguno de éstos.

Reivindicar su derecho a vivir en paz 
les ha salido muy caro. La masacre de 
la que se cumplen 15 años se inscribe 
dentro de los constantes ataques que la 

Comunidad de Paz de San José de Apar-
tadó ha venido sufriendo desde su fun-
dación en 1997, con un resultado de más 
de 200 asesinatos. La mayoría de estos 
crímenes permanece todavía impunes. 

A día de hoy, pese a la fi rma de los 
acuerdos de paz en noviembre de 2016, 
los habitantes de la Comunidad siguen 
siendo víctimas de hostigamiento y ame-
nazas por parte de grupos paramilitares.

Amnistía Internacional (AI) viene exi-
giendo al Estado que se investiguen las 
acciones mancomunadas entre grupos 
paramilitares y el ejército de Colombia, y 

que se garanticen los derechos de las víc-
timas a la verdad, la justicia y la reparación.

En el aniversario de esta brutal ma-
sacre recordamos a la Comunidad de 
Paz y les enviamos nuestro apoyo desde 
Burgos, ciudad con la que mantienen 
una vinculación especial a través de un 
convenio de cooperación solidaria con 
el Ayuntamiento.

¡En Burgos nos tomamos la injusticia 
que sufre la Comunidad de Paz como 
algo personal! ¡Hoy y siempre estamos 
con ellos y ellas! ¡No les olvidamos!                                         
                       MAR MARTÍN. GRUPO DE BURGOS DE AI

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

Entre las nueve conclusiones ge-
nerales del VII Informe FOESSA 
sobre exclusión y desarrollo so-
cial en Castilla y León, resultado 
de la investigación realizada por 
la Fundación FOESSA a través 
de la Encuesta sobre Integración 
y Necesidades Sociales 2018, hay 
un dato que no hay que pasar 
por alto y que nos debe mante-
ner alerta. Es el que indica que si 
bien “crece” el porcentaje de po-
blación en situación de integra-
ción plena, “se reduce” el peso 
de la integración precaria y “se 
mantienen” las situaciones de 
exclusión, se observa, lamenta-
blemente, “un repunte” de la ex-
clusión severa. En esta situación 
según dicho informe, se encuen-
tra el 8,9 % de la población de 
Castilla y León (datos de 2018), 
que sumado al 6,4 % de la pobla-
ción que está en una situación 
de exclusión moderada, arroja 
un 15,3 % de la población de esta 
comunidad en exclusión social, 
una de cada siete personas.

Las estadísticas son interpre-
tables y según quien y cómo las 
lea, se verá el vaso medio lleno o 
medio vacío.

Lo cierto, en cualquier caso, 
es que el deterioro en las condi-
ciones de vida de estas personas 
tiende a cronifi car y agravar su si-
tuación de exclusión, convirtién-
dose ésta en un círculo del que es 
difícil salir. Por ello, los mecanis-
mos de protección social pública, 
cuando los personales o familia-
res fallan o son muy débiles, de-
ben velar para que, al menos, 
sus necesidades más básicas en 
materia de vivienda y salud estén 
cubiertas. 
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Marina García

La consigna, una vez más, fue clara 
y contundente: no al cierre de las 
Urgencias de San Agustín y Ga-
monal. Cerca de 1.500 burgaleses 
se manifestaron el jueves 20, desde 
la plaza del Cid, para pedir que no 
se trasladen las Urgencias de Aten-
ción Primaria al Divino Valles y la 
dimisión de la consejera de Sani-
dad, Verónica Casado, entre otras 
peticiones. Durante la manifesta-
ción, los asistentes reiteraron: “No 
nos oponemos a que pongan, nos 
oponemos a que quiten”.

Tal como anunciaba a princi-
pios de este mes la responsable de 
Sanidad de la Junta de  Castilla y 
León, el Punto de Atención Con-
tinuada (PAC) en el Hospital Divi-
no Valles comenzará a funcionar 
“a primeros de marzo”, pues será 
el lunes 2 cuando se produzca el 
cambio a dicho complejo hos-

pitalario. Ante  esto, el presiden-
te de Nuestro Barrio, Florentino 
González, declaró minutos antes 
de que diese comienzo la movi-
lización que es “muy difícil” que 
la consejera rectifi que, aunque 
no “imposible”, y que van a seguir 
trabajando por que se revierta 
esta situación. “Creemos que en 
este momento nos ha ganado una 
batalla, la guerra ya lo veremos”, 
aseveró.

A juicio de los consejos de ba-
rrio y asociaciones convocantes, 
el hecho de que todas las urgen-
cias se concentren en el Divino 
Valles va a “desatender” a todo 
Burgos y, además, consideran 
injusto que Valladolid tenga cua-
tro, León tres y Salamanca y Soria 
cuenten con dos. González defen-
dió que a las personas mayores, y 
más en una ciudad envejecida, 
se les deben ofrecer todas las fa-
cilidades posibles, y lamentó que 

la consejera se haya “reído” de la 
sociedad civil a quien los distin-
tos consejos de barrio y colecti-
vos representan. Casado ha ma-
nifestado que el Divino Valles “es 
un magnífi co recurso que hemos 
podido recobrar para Burgos” y 
que reúne las “instalaciones in-
fraestructuras y dotaciones más 
adecuadas para garantizar la ca- 
lidad de la atención”.   

Durante la manifestación, tam-
bién se gritaron consignas en con-
tra del cierre de los consultorios 
en el medio rural, y los asistenten 
aseguraron que la clase política se 
queja de la despoblación cuando 
se están “cargando” los pueblos 
con este tipo de medidas. Así, 
González sostuvo que los barrios 
seguirán trabajando para lograr 
lo que creen que deben defender, 
que son sus urgencias y su salud”. 
“Necesitamos más médicos que 
políticos”, sentenció. 

“Nos ha ganado una batalla, 
la guerra ya lo veremos”
Se habilita el Hospital Divino Valles para ubicar el Punto de Atención Continuada

Cerca de 1.500 burgaleses se movilizaron el día 20 para pedir que no se cierren las Urgencias de San Agustín y Gamonal.

SANIDAD I Manifestación en contra del cierre de las Urgencias de San Agustín y Gamonal

Gente

El Pleno del Ayuntamiento del 
viernes 21 será retransmitido en 
lengua de signos y con subtítu-
los con el objetivo de fomentar 
la accesibilidad cognitiva a per-
sonas con discapacidad auditiva 
o diversidad funcional, así como 
a personas ancianas u otras que 
puedan tener alguna difi cultad 
para entender el idioma. La vo-
luntad municipal es que esta ex-
periencia, en fase de pruebas, se 
consolide y realice en los Plenos 
municipales.

La retransmisión se realizará 
en directo en el canal de YouTube 
del Ayuntamiento y a través de la 
web municipal (www.aytoburgos.
es) y será realizada por un equipo 
de la asociación ARANSBUR y su 
centro especial de empleo MQD 
(Mira lo que te Digo), que estará 
presente en el salón de Plenos pa-
ra interpretar todas las interven-
ciones de los concejales. El subti-
tulado también se llevará a cabo 
en directo mediante el método de 
estenotipia computerizada.

Tras la fi nalización de cada 
Pleno, el Grupo Social Aspanias 
y la Asociación Las Calzadas ela-
borarán una adaptación del acta 
a lectura fácil, la cual será accesi-
ble en la web del Ayuntamiento 
una vez que quede aprobada. De 
esta manera, se trata de facilitar 
la integración de las personas 
con algún tipo de discapacidad 
en la vida pública de la ciudad, 
facilitando su comprensión so-
bre los asuntos abordados en las 
sesiones plenarias.

 De este modo, el Ayuntamien-
to, junto a las entidades sociales 
ASPANIAS, ARANSBUR y Aso-
ciación Las Calzadas, pretende 
hacer accesible universalmente 
-por primera vez- el Pleno muni-
cipal que se celebra un viernes al 
mes en la Casa Consitorial.

El Pleno se 
retransmitirá por 
primera vez en 
lengua de signos

ACCESIBILIDAD I Vocación de continuidad

Gente

La Consejería de Economía y Ha-
cienda, a través del Instituto para 
la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE), publicó el lu-
nes 17 la adecuación del proyecto 
para fi nalizar las obras de la Fase I 
del Parque Tecnológico de Burgos, 
para cuya redacción hay un plazo 
de ejecución de cinco meses.  

Tras la misma, la Junta de Cas-
tilla y León licitará la ejecución 
de la obras de urbanización de 
la Fase I del Parque Tecnológico, 
que tendrá un plazo estimado de 
24 meses y un presupuesto de en 
torno a 22 millones de euros. Es-
ta zona sumará 110 parcelas: 106 
de uso tecnológico y cuatro para 
servicios.

La modifi cación del proyecto 
permitirá adecuar la dotación de 
potencia del suministro de elec-
tricidad del parque, adaptar los 
emisarios de aguas al nuevo tra-
zado de la Autovía A-12 en este 
punto y comprobar su incidencia 
en el yacimiento arqueológico El 
Millar. En primer lugar, debe mo-
difi carse la conexión de la Fase I 
del Parque Tecnológico con la 
red de distribución eléctrica.

En segundo lugar, el nuevo 
trazado aprobado por el Minis-
terio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana para la Autovía 
del Camino de Santiago A-12, en 
el tramo entre Ibeas de Juarros y 
Burgos, en la zona del entorno 
del Parque Tecnológico, interfi e-
re en lo proyectado para los emi-
sarios de aguas pluviales y resi-
duales como consecuencia de 
la liberalización del peaje de la 
antigua AP-1, por lo que se hace 
necesario cambiar su recorrido.

Por último, también se debe 
comprobar que estos cambios 
en el trazado de los emisarios de 
aguas no afectan al yacimiento 
arqueológico El Millar.  

Sale a licitación la 
adecuación del 
proyecto de obra del 
Parque Tecnológico

FASE I I Por importe de 180.231 euros



ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO, 
VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
1.- Desestimación de la solicitud, presen-
tada por Dña. Dolores Contell Jurado y 
D. Juan Miguel Martinez López, de re-
visión de oficio de la Resolución de 30 
de julio de 2018 del Gerente Municipal 
de Fomento del Ayuntamiento de Bur-
gos, por la que se estimó el recurso de 
reposición interpuesto frente a la adju-
dicación del contrato para la redacción 
del proyecto y dirección de las obras de 
ampliación del archivo en el Palacio de 
Castilfalé.
2.- Aprobación de la propuesta de 
Acuerdo a suscribir entre el Ayunta-
miento de Burgos y las mercantiles 
Copsa Empresa Constructora, S.A., MBG 
Ingeniería y Arquitectura, S.L. e Hipólito 
García Arquitecto, S.L., sobre cumpli-
miento de obligaciones pendientes en 
el Sector S-7 y para el señalamiento de 
plazos concretos para su ejecución.
3.- Aprobación de la propuesta de 
Acuerdo a suscribir entre el Ayunta-
miento de Burgos y las mercantiles 
Copsa Empresa Constructora, S.A., MBG 
Ingeniería y Arquitectura, S.L. e Hipólito 
García Arquitecto, S.L., sobre cumpli-
miento de obligaciones pendientes en 

el Sector S-8 y para el señalamiento de 
plazos concretos para su ejecución.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
4.- Iniciación del procedimiento de 
cesión gratuita de uso del local de titu-
laridad municipal en el que se ubicaba 
un cuartel de la Policía Local, sito en la 
calle Progreso esquina con la calle San 
Pablo y Calle del Tinte, a la Asociación 
Universidad Popular para la Educación 
y Cultura de Burgos (UNIPEC).

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO
5.- Designación de D. José Luís Mar-
tín-Palacín Gutiérrez como especialista 
para la valoración de los candidatos 
presentados a la convocatoria para pro-
veer el puesto de Titular de la Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento de Burgos.
6.- Convalidar los Decretos por los que 
se ha aprobado el reconocimiento de la 
obligación de pago de las facturas y en 
consecuencia, tramitar el pago de las mis-
mas, incluidas en la relación de gastos nº 
201900009249 y 201900009036, rea-
lizados por el Área de Seguridad Pública y 
Emergencias, que se relacionan en el Ane-
xo I, una vez resuelta la omisión de la fun-

ción interventora preceptiva, de acuerdo 
con el art. 28 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el ré-
gimen jurídico del control interno de las 
entidades del Sector Público Local.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
SOCIALES
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura pre-
sentada por la Asociación La Rueda, por 
los servicios prestados en la gestión de 
la Casa de Acogida para mujeres vícti-
mas de maltrato.
8.- Aprobación de los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas Particulares que han de regir 
el procedimiento que se convoca para 
contratar por procedimiento abierto 
mediante varios criterios  y tramitación, 
la gestión de la Escuelas Infantiles Mu-
nicipales del Ayuntamiento de Burgos.

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO 
ECONOMICO E INNOVACIÓN
9.- Aprobación mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito, y pago de las 
facturas a la empresa Gabiteco, S.L., por 
la gestión de los servicios de atención al 
consumidor. 
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Celebrada el jueves, 20 de febrero de 2020

Marina García

Cáritas Diocesana no solo trabaja 
en el ámbito de la intervención, 
aunque sea su faceta más conoci-
da, sino que también lo hace en lo 
referente a la “investigación social” 
para conocer la realidad y que su 
trabajo de campo sea el más ade-
cuado posible, tal como manifestó 
el delegado diocesano de la enti-
dad y vicario general de la diócesis 
de Burgos, Fernando García.

Un ejemplo de ello es el In-
forme FOESSA sobre Exclusión 
Social y Desarrollo Social, pre-
sentado el jueves 20 en rueda 
de prensa, en la que su coordi-
nador, Guillermo Fernández, 
apuntó que ciudades como Bur-
gos, debido a su tamaño pobla-
cional, corren menos “riesgo” de 
exclusión social que las más pe-
queñas, como podrían ser Palen-
cia, Segovia, Zamora y Ávila. Sin 
embargo, como es lógico, demo-
gráfi camente Burgos -así como 
León y Valladolid-, acumula más 
exclusión social, pues es donde 
se “concentra más población”. 

Por el contrario, en las pro-
vincias más pequeñas el riesgo 
es mayor. “Los riesgos de exclu-
sión social están ligeramente di-
ferenciados en el conjunto de la 
Comunidad Autónoma”, apuntó.   

El resto de la presentación del 
informe hizo especialmente refe-
rencia a datos de carácter regio-
nal, entre los que destaca que un 
15 % de la población se encuen-
tra en exclusión social. Esta cifra, 

explicó, se ha reducido un 7,5 % 
desde 2013, mientras que a nivel 
nacional lo ha hecho casi un 30 %. 
Es decir, a pesar de haberse me-
jorado, la bonanza de la recupe-
ración ha impactado con menor 
intensidad en las personas más 
excluidas de Castilla y León.

Otro aspecto que quiso re-
saltar fue el “proceso de polari-
zación” que se vive en la Comu-
nidad Autónoma. Dentro de las 

personas en exclusión social existe 
un espacio en el que dicha exclu-
sión es “más severa”, y ha pasado 
de representar el 5 % al 9 %. Este 
dato “es muy importante” ya que 
indica que existe un número muy 
considerable de familias sobre 
las que se ceba la desigualdad, 
como la vivienda insegura, el 
desempleo persistente, la preca-
riedad laboral o los problemas de 
salud. Un tipo de elementos que, 
apuntó, están siendo “bastante 
invisibles” en las propuestas de 
los partidos políticos” y también 
ante la sociedad.   

De este modo, quiso resumir 
el coordinador del informe, “a un 
sector muy mayoritario le están 
yendo bien las cosas, pero luego 
hay otro sector en aumento en el 
que se han ido acumulando las 
difi cultades a pesar de la bonan-
za económica”.

En este sentido, sostuvo  que 
Castilla y León se caracteriza por 
una “tendencia dicotómica” du-
rante este proceso de recupera-
ción. Esto apunta a una “cronifi -
cación” de muchas situaciones, 

pues suceden “muchas más di-
fi cultades” dentro del núcleo de 
personas más castigado.    

¿QUIÉNES SON?
El informe también detalla el per-
fi l sociodemográfi co de las per-
sonas que se encuentran en esta 
situación. Sus características son 
que el 90 % es de nacionalidad 
española -“los inmigrantes lo tie-
nen peor, pero demográfi camen-
te son muy pocos”-; el 58 % son 
hombres; y el grupo mayoritario 
se encuentra entre los 45 y los 64 
años. Otro rasgo importante, in-
dicó Fernández, es que casi la mi-
tad de las personas en situación 
de exclusión social tiene un em-
pleo, de manera que trabajar no 
es garantía de poder desarrollar 
un proyecto vital y cubrir ciertas 
necesidades.  

Por último, también se desgra-
naron los tres factores principales 
de riesgos sociales: vivienda, em-
pleo y salud. El primero es el que 
“más” afecta en Castilla y León, 
alcanzando al 20 % de su pobla-
ción; mientras que el segundo, el 
empleo, llega a un 18 %. Según el 
informe, la precariedad laboral 
se ha convertido ya en una forma 
de vida de manera estructural en 
la sociedad. Finalmente, el tercer 
factor de riesgo es la salud, pues 
casi el 60 % de las personas en ex-
clusión social se encuentra afec-
tado por esta dimensión, puntua-
lizó.    

Burgos, menor riesgo de 
exclusión social a nivel regional
Las ciudades más grandes de CyL presentan menos probabilidades que las más pequeñas 

Fernando García y Guillermo Fernández, durante la rueda de prensa, el jueves 20.

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó 
el jueves 20 los pliegos para la con-
tratación de la gestión de las tres 
escuelas infantiles municipales 
actualmente en funcionamiento. 

La concejala de Servicios So-
ciales, Sonia Rodríguez, recordó  
que el contrato con la empresa 
que presta el servicio fi nalizó el 
pasado 31 de octubre y al no ser 
posible su prórroga, la Junta de 
Gobierno acordó la continuidad 

del servicio “por razones excep-
cionales y de interés social”, de 
tal forma que el servicio se ha 
seguido prestando “con norma-
lidad por parte de la empresa ad-
judicataria del anterior contrato, 
la UTE Clece-Selectia”.

El nuevo pliego establece un 
contrato de dos años de duración 
con posibilidad de dos prórrogas 
anuales y un valor estimado de 
1.440.672,50 euros al año, un im-
porte “algo superior a la adjudica-
ción anterior”, detalló Rodríguez.

Sale a concurso el contrato 
de las escuelas infantiles 
por 1,4M€ anuales

■ El local de titularidad municipal en el que hace años se ubicaba un cuartel de la Policía 
Local, situado en la calle Progreso esquina con la calle San Pablo y calle del Tinte, será 
cedido a la Asociación Universidad Popular para la Educación y la Cultura de Burgos 
(UNIPEC).Así lo acordó el jueves día 20 la Junta de Gobierno local, dando inicio al pro-
cedimiento de cesión gratuita. UNIPEC podrá de esta forma ampliar las instalaciones 
que actualmente ocupa en el antiguo colegio San Pablo, cedido por el Ayuntamiento 
desde el año 2011, con posibilidad de prórroga por otros diez. Sendos informes de 
Policía Local y del Instituto Municipal de Cultura y Turismo respaldan la cesión.

EL AYUNTAMIENTO CEDE A UNIPEC EL LOCAL 
DEL ANTIGUO CUARTEL DE LA POLICÍA

CESIÓN GRATUITA I AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES
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I. S.

El gerente de Atención Primaria, 
Santiago Rodríguez, califi có de 
“fantásticas” las instalaciones del  
nuevo Punto de Atención Conti-
nuada de Urgencias (PAC) unifi -
cado en el hospital Divino Valles, 
que entrará en funcionamiento el 
próximo 2 de marzo. 

“Fundamente lo que hemos me-
jorado es el espacio; en San Agustín 
había 250 m2 y tres consultas médi-
cas y aquí hay  970 m2 y seis consul-
tas con tres más especializadas, lo 
que permitirá una mejor atención a 
los pacientes. Ha cambiado el lugar 
y para mejor”, manifestó el día 14 
durante la presentación a los me-
dios de comunicación del nuevo 
PAC unifi cado. Al acto acudieron 
también el delegado territorial, Ro-
berto Saiz, y el director de Gestión, 
Honorato García.

Respecto a los medios técnicos, 

explicó que está dotado con un 
ecógrafo y que se está a la espera 
de decidir en cuanto a analítica y 
rayos. “Estamos en ello y estamos 
viendo qué es lo mejor”, indicó 
García, quien también subrayó  

la necesaria “buena relación” y 
“gran coordinación” que tiene 
que existir con el Servicio de Ur-
gencias del Hospital Universitario 
“para que no haya problemas”. En-
tre las dos gerencias, la de Aten-

ción Primaria y el HUBU, precisó 
Rodríguez, “hay una armonía de 
trato y estamos pensando cómo 
podemos mejorar aún más para 
dar la mejor atención posible”.

En cuanto a personal, “de en-
trada va a haber cuatro médicos 
y cuatro enfermeros todos los 
días”, si bien esta cifra “tiene que 
ser fl exible” y, dependiendo de la 
demanda de usuarios que haya, 
“oscilará; puede haber menos 
o alguno más, tenemos que ver 
cuánta gente va a venir”.

Rodríguez confi rmó que una 
vez que entre en servicio el PAC 
del Divino Valles se cerrará el 
que viene prestando atención en 
el centro de salud de San Agustín. 

El horario de atención, de lu-
nes a viernes, será desde las 15.00 
h. hasta las 8.00 h. del día siguien-
te, y  durante el fi n de semana, des-
de las 15.00 h. del viernes hasta el 
lunes a las 8.00 h. 

Se triplica el espacio y el número de 
consultas para urgencias de Primaria 
“Ha cambiado el lugar y para mejor”, destaca el gerente de Atención Primaria

El delegado territorial, junto con el gerente de Atención Primaria y el director de Gestión, visi-

taron el día 14 las obras de adaptación de los espacios del Divino Valles para PAC de Urgencias.

SANIDAD  I El Punto de Atención Continuada (PAC) de Urgencias unifi cado en el Hospital Divino Valles, listo para su entrada en servicio el 2 de marzo

70 NUEVOS 

FACULTATIVOS EN 

LOS CENTROS DE 

SALUD DE BURGOS

La consejera de Sanidad, Veróni-
ca Casado, anunció el día 14 que 
un total de 70 nuevos profesiona-
les de Medicina de Familia y Co-
munitaria van a incorporarse en 
las próximas semanas a sus pla-
zas en los centros de salud de la 
provincia de Burgos, tras haber 
aprobado la oposición convoca-
da por la Gerencia Regional de Sa-
lud el año pasado.

De esos 70 nuevos facultati-
vos, diez comenzarán a trabajar 
en centros de salud urbanos (3 en 
Los Cubos, 2 Gamonal Antigua, 1 
García Lorca y 4 Huerta de Rey) y 
los 60 restantes lo harán en cen-
tros rurales, hasta un total de 26 
zonas básicas de salud burgalesas 
con nuevos profesionales.

La titular de Sanidad recordó 
además que de las 576 plazas de 
la oferta de formación especializa-
da para este año, 170 son de mé-
dico de familia, y de todas ellas un 
25 % son para Burgos.
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ste grito que tanto ansiaban los marine-
ros resonaba en el aire, terminando así 
con muchos días de angustia.

Desde tiempos inmemoriales, el ser 
humano ha sentido la necesidad de sur-
car los mares. Ya sea en expediciones 
de exploración, ya para extender las rela-
ciones comerciales, los navegantes han 
arriesgado sus vidas en travesías, casi 
siempre peligrosas.

Se tratara de remeros de las naves fe-
nicias o de tripulantes de los modernos 
buques porta-contenedores, todos han 
compartido el mismo sentimiento: el de-
seo de volver a pisar cuanto antes tierra 
fi rme. Para todas las civilizaciones, vol-
ver a tierra dejando atrás las tormentas 
y las zozobras signifi ca regresar a la es-
tabilidad, a lo previsible, a la seguridad, 
en fi n. La Madre Tierra, ni más ni menos.

Numerosos analistas políticos bus-
can explicación al auge de VOX y plan-
tean elaboradas teorías sociológicas. Es 
seguro que se escribirán muchos textos 
llenos de argumentos más o menos ima-
ginativos. Sin embargo, estoy convenci-

do de que la realidad está más ligada a 
las necesidades básicas de nuestra es-
pecie humana. Por instinto, tendemos a 

huir de quienes no tienen un rumbo fi jo, 
de quienes van a golpe de ocurrencia, de 
quienes despistan con sus continuas in-
certidumbres, y sobre todo, de quienes 
traicionan nuestras expectativas.

En la actualidad, política y mediáti-
ca, observamos con cierto estupor el ni-
vel de descaro que se está alcanzando. 
Guardar al menos las formas parece algo 
anticuado, cuando no directamente car-
ca. Ahora se lleva más la mentira desca-
rada, sin pudor, sin intento de disimulo. 
Se alardea de la negación de lo eviden-
te, que recuerda aquellos gags humo-
rísticos en los que la esposa infi el hacía 
creer al marido que lo que estaba vien-
do era puro espejismo. Las ofertas po-
líticas inverosímiles, subterráneas o aé-
reas, sustituyen al liderazgo sensato. Y 
el vaivén de las convicciones, que lo mis-
mo pueden justifi car una postura ideoló-
gica que la contraria, se impone a la per-
severancia, tachada hoy de infl  exibilidad. 
Por supuesto, todo en aras del diálogo, 
el consenso y el acuerdo, bálsamos del 
progresismo que justifi can incluso que 
se acepte lo inaceptable.

En tiempos convulsos y de inestabi-
lidad, necesitamos más que nunca esos 
puertos seguros, esos referentes de sen-

satez, de fi abilidad y de fi rmeza.
Infi nitamente mejor de lo que yo lo 

pueda explicar, lo expresó Rudyard Ki-
pling en su magistral poema ‘If’:

“Si puedes mantener en su lugar tu 
cabeza cuando todos a tu alrededor han 
perdido la suya…

Si crees en ti mismo, cuando todo el 
mundo duda de ti…

Si puedes conocer el triunfo y la de-
rrota, y tratar de la misma manera a esos 
dos impostores.

Si puedes soportar oír toda la verdad 
que has dicho, tergiversada por malhe-
chores para engañar a los necios…”

¡Qué se puede añadir a tan magis-
tral defi nición de lo que representa aho-
ra VOX!

Cuando otros se alejan cada día más 
de la sensatez, cuando olvidan que la fi na-
lidad última de un partido político es ser-
vir, cuando se alejan de los que les otorga-
ron su confi anza y dejan de ser un socio 
fi able, cuando todo en política se vuelve 
imagen mediática impostada, no es de ex-
trañar que tantos españoles que se acer-
can y descubren la verdad de lo que es 
VOX exclamen en su interior como aque-
llos marineros, tras una dura travesía:

¡Tierra a la vista!

E

TRIBUNA LOCAL

ÁNGEL MARTÍN RIVAS
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX

¡Tierra a 
la vista!

I. S.

El portavoz del grupo municipal 
del PP, Javier Lacalle, conside-
ra una “auténtica barbaridad” el 
planteamiento del alcalde, Daniel 
de la Rosa, en relación con la ubi-
cación de las barracas. 

Tras criticar una nueva rectifi -
cación del regidor, “la número 64 
en ocho meses de Gobierno”-, se-
gún señaló el lunes 17 en rueda de 
prensa, Lacalle comentó que tras-
ladar las barracas a La Milanera 
fue una “de las grandes propues-
tas estrella” de De la Rosa duran-
te la pasada legislatura así como 
en el programa electoral de 2019. 
Ahora, añadió, “nos anuncia que 
no van a ir a La Milanera y plantea 
nuevas ubicaciones, como Las Te-
jeras, que es una barbaridad”. 

Según el portavoz popular, allí 
debería ubicarse un recinto ferial 
permanente que genere actividad 
económica y empleo. “Posible-

mente,Las Tejeras sea una de las 
peores ubicaciones que existen 
en toda la ciudad”, subrayó el por-
tavoz popular, quien reiteró que la 
propuesta que plantea el PP pasa 
por construir dos pabellones fe-
riales de unos 6.000 m2 cada uno 
y una inversión total de entre 10-
12 millones y hacer de este equi-
pamiento “uno de los proyectos 
tractores de la ciudad”.

En la misma comparecencia, 
Lacalle pidió al alcalde que man-
tenga el proyecto del Museo Con-
temporáneo de Pintura Burgale-
sa en el Monasterio de San Juan. 
“No tiene ningún sentido tener un 
recinto tan importante exclusiva-
mente dedicado a un pintor, que 
nos merece todos los respetos y le 
tenemos en una altísima consi-
deración, pero la ciudad ha dado 
muchos más creadores impor-
tantes que han tenido relevancia 
nacional e internacional”, expuso 
Lacalle.

El PP considera Las Tejeras 
como “una de las peores” 
ubicaciones para las barracas
Museo de Pintura Contemporánea Burgalesa en San Juan

Marina García

Dar a las cabinas telefónicas ins-
taladas en la calle una segunda vi-
da es el objetivo de la proposición 
que el grupo municipal de Ciuda-
danos presenta al Pleno del vier-
nes 21, con la que quiere “poner 
en valor” este tipo de infraestruc-
turas, tal como explicó la edil Ro-
sario Pérez, quien defendió que se 
puedan “indultar” y que su man-
tenimiento pase al Ayuntamiento. 
Bien restauradas, apuntó, podrían 
ser el símbolo de una época. 

Como posibles usos, la conce-
jala de Cs, Rosa María Niño, deta-
lló que estas cabinas podrían re-
convertirse en puntos de carga de 
móviles u ofrecer servicios wifi  o 
información turística, que estaría 
disponible 24 horas al día, entre 
otras posibles utilidades. Ade-
más, dado que cuentan ya con 
la instalación y el cableado, solo 
habría que adaptarlas y desde la 

formación naranja consideran 
que el coste de la intervención no 
tendría por qué ser elevado. Se 
trata de una iniciativa que ya se 
está desarrollando en otras ciu-
dades, como Málaga, y que, se-
gún Niño, está ofreciendo “muy 
buenos resultados”.  

Así, Cs solicita que el Ayunta-
miento dé los pasos necesarios 
para disponer de las cabinas tele-
fónicas, estudie las posibilidades 
del mantenimiento de algunas de 
estas estructuras y promueva la re-
conversión en espacios útiles para 
la ciudadanía.  

C’s aspira a dar una segunda 
vida a las cabinas telefónicas
Nuevas utilidades, como carga de móviles o zona wifi  y de turismo 24 horas  

ESPACIO PÚBLICO  I Solicita que el Ayuntamiento pueda disponer de ellas

Una de las cabinas telefónicas ubicadas en la vía pública de Burgos.



MEJOR CIUDAD 
MEJOR VIDA

Ya puede consultar la  
NUEVA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
en la web del Ayuntamiento

www.aytoburgos.es

Marina García

El Partido Popular continúa pi-
diendo explicaciones al alcalde, 
Daniel de la Rosa, en relación a la 
nueva Ordenanza de Movilidad, y 
una de las proposiciones que pre-
senta al Pleno del viernes 21 busca 
exigir al regidor que, de forma ur-
gente, emita una resolución sobre 
qué artículos de la norma se están 
aplicando hoy en día para que los 
conozca la ciudadanía.

Así lo explicó el edil popular, 
Jorge Berzosa, quien detalló que 
en la proposición también se so-
licita que aclare el “concepto de 
residente”, cómo se va a realizar 
la señalización, cuál va a ser la 
“velocidad genérica máxima de 
la ciudad” o la redacción del de-
creto de determinación de las 
zonas peatonales. Así, pidió al al-
calde que asuma sus “responsa-
bilidades” y “cuente a los burga-
leses en qué situación estamos”.
Además, apuntó, la Ordenanza 
afecta a la gestión de los semáfo-
ros y, ahora mismo, la gestión de 
tráfi co “está sin contrato”, pues no 
se ha licitado. 

Por otro lado, la edil Carolina 
Blasco explicó la segunda pro-
posición que lleva al Pleno el PP, 
que insta al Gobierno a “devol-
ver a Burgos” las cantidades que 
adeuda, que ascienden a 200.000 
euros, según estima la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP). Esto es consecuen-
cia del desplazamiento de ingre-
sos del IVA de noviembre de 2017.

 Por último, Berzosa explicó 
que su partido ha realizado una 
enmienda al texto de la proposi-
ción conjunta sobre las bonifi ca-
ciones de los espacios deportivos, 
y mientras ahora solo los equipos 
de fútbol se benefi cian de una bo-
nifi cación del 75 %, el PP busca 
que esta ayuda sea para todos los 
equipos federados de cualquier 
deporte que utilicen las pistas mu-

El PP insiste en que el alcalde 
explique la nueva Ordenanza
Reclama que detalle qué artículos de la norma están en vigor actualmente 

El encuentro se celebró en el Salón Rojo del Teatro Principal, el miércoles 19.

MOVILIDAD I Solicita al Pleno que aclare cómo se va a producir la señalización

Gente

El grupo municipal Vox presen-
ta al Pleno del viernes día 21una 
proposición en la que plantea la 
reincorporación del Ayuntamien-
to de Burgos a la Asociación de 
Municipios del Camino de Santia-
go para potenciar esta ruta de pe-
regrinaje a su paso por la ciudad.

Concretamente, según expli-
có el día 19 el concejal Fernando 
Martínez-Acitores, el acuerdo que 
se propone es ratifi car los estatu-
tos de dicha asociación, aproba-
dos en febrero de 2016, “para que 
Burgos se integre plenamente en 
dicha asociación y no se quede 
fuera de la red”. De los 105 mu-
nicipios asociados, Burgos es el 
único que aún no los ha ratifi cado, 
según señaló Martínez-Acitores.

Gente

Podemos planteará en el Pleno 
del día 21 la creación de una De-
fensoría de la Ciudadanía muni-
cipal, fi gura que, según explicó la 
portavoz de esta formación en el 
Ayuntamiento de Burgos, Mar-
garita Arroyo, “servirá de enlace 
y mediación entre la ciudadanía 
y la Administración local”. 

La proposición insta al Ayunta-
miento a comprometerse a apro-
bar en el plazo de seis meses el es-
tatuto regulador de la Defensa de 
la Ciudadanía y que en la elabo-
ración de dicho estatuto partici-
pe el Consejo Social. “Deberá ser 
un ente independiente, objetivo y 
que cuente con todo el apoyo de 
la ciudadanía burgalesa”, reclamó 
Arroyo.

Vox pide integrarse 
en la Asociación 
de Municipios del 
Camino de Santiago 

Podemos 
plantea crear una 
Defensoría de
la Ciudadanía

I. S.

El concejal de Hacienda, Pa-
trimonio y Modernización Ad-
ministrativa, David Jurado, 
informó el día 18 de los datos 
provisionales del cierre del ejer-
cicio presupuestario 2019. Des-
tacó que entre junio y diciem-
bre “se ha reducido en 4,5M€ las 
facturas no reconocidas -las que 
estaban en el cajón y nadie hacia 
nada con ellas-, cuyo importe al 
inicio del mandato era de 5M€”. 
En gran parte, precisó, eran fac-
turas de la Sociedad Municipal 
de Aguas que estaban sin pa-
gar desde el año 2007, en total, 
2,4M€.

En cuanto a la ejecución del 
presupuesto, también datos pro-
visionales, Jurado indicó que al-
canzó el 81,55 %, “ligeramente 
superior a la del año 2018 y en 
términos similares a la que sue-
le haber en este Ayuntamiento”.

Respecto a las facturas demo-
radas en su pago a los proveedo-
res, que en junio de 2019 ascen-
dían a un montante de 8,5 M€, 
el concejal de Hacienda matizó 
que se han reducido a 3,5 M€. 

A la vista de estos datos, Ju-
rado consideró “positivo” el 
balance económico de los seis 
primeros meses del Gobierno 
socialista: “Satisfecho, aunque 
con margen lógicamente de me-
jora de esas cifras económicas”.

La comisión de Hacienda 
también aprobó la propuesta, 
que deberá ser ratifi cada por el 
Pleno del viernes 21, de redu-
cir de cinco a tres el número de 
miembros del Tribunal Econó-
mico-Administrativo Municipal, 
con el propósito de que pueda 
empezar a funcionar cuanto an-
tes. Paralizado desde mayo de 
2018, acumula más de 600 ex-
pedientes pendientes de reso-
lución, afi rmó Jurado.

Jurado, 
“satisfecho” 
con el balance 
económico

HACIENDA I Reducción de facturas

Críticas al actual carril bici, argumentos en favor del vehículo 
privado como una “herramienta imprescindible de trabajo” 
y preguntas sobre la actual velocidad máxima permitida en 
las vías de la ciudad fueron algunas de las cuestiones que 
pudieron escucharse en el acto abierto organizado por el 
Partido Popular, el miércoles 19, en el Salón Rojo del Teatro 
Principal, con el objetivo de entablar un diálogo con la ciu-
dadanía sobre la nueva Ordenanza de Movilidad. 

Si bien hubo ciudadanos que mostraron su descon-
cierto por no saber por dónde circular con sus bicicletas y 
manifestaron que a raíz de esta situación se sentían obser-
vados por los peatones, hubo otros que defendieron que 
es “mejor una mala Ordenanza, que no tener Ordenanza” o 
a quienes les parece que todo lo que está ocurriendo con la 

nueva norma “es demasiado mareo”. También hubo quien 
criticó la desconexión del actual carril bici y quien aseveró 
que, al fi nal, lo que ha conseguido esta nueva Ordenanza 
es “estropear la convivencia” y que lo que ocurre es que a 
la gente “se le escucha poco”.

Los dos ediles populares encargados de conducir el 
diálogo fueron Carolina Blasco y Jorge Berzosa, que co-
menzaron el acto con una introducción sobre la situación 
actual y criticaron la “precipitación” y “poca planifi cación” 
de la normativa en una cuestión tan “fundamental” co-
mo la movilidad. Así, defendieron que los pasos dados 
tendrían que haber sido más progresivos y equilibrados. 
Además, Berzosa apuntó que se ha perdido una “oportuni-
dad” para regular la carga y descarga en el centro histórico.   

DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA SOBRE MOVILIDAD 
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Gente

La nueva programación de Medio 
Ambiente de la Fundación Caja-
círculo para 2020 acogerá por se-
gundo año consecutivo la iniciati-
va ‘Ecofrikis’, que busca poner en 
valor el patrimonio natural y am-
biental, conectar a personas cu-
yo trabajo o afi ción esté ligada al 
medio ambiente en la provincia, 
compartir experiencias y motivar 
al público en general a disfrutar 
de la naturaleza como mejor ma-
nera de construir una sociedad 
del futuro más sana y sostenible.  

Como el año pasado, se de-
sarrollarán cuatro encuentros 
anuales, uno por estación, de-
dicando cada uno de ellos a una 
temática ambiental diferente. 
El primero, en el mes de marzo, 
tomará como referencia el Día 
Mundial de la Vida Silvestre y 
además recordará especialmen-
te a Félix Rodríguez de la Fuente, 
en el 40º aniversario de su falle-
cimiento. El segundo estará de-
dicado a los océanos, el tercero a 
las setas y el cuarto a los suelos. 

De esta manera, continúa la 
apuesta de colaboración entre 
Fundación Cajacírculo, Funda-
ción Ibercaja y Fundación Oxí-
geno, cuyo fi n es sensibilizar a 
la población burgalesa sobre los 
benefi cios que aporta un medio 
ambiente sano.

Por otro lado, la directora de 
la entidad, Laura Sebastián, des-
granó los datos más importantes 
de la organización en materia de 

medio ambiente de 2019. Duran-
te  dicho año se realizaron más 
de 60 actividades –galas, sesiones 
técnico, talleres, exposiciones, sa-
lidas al campo, voluntariado...-, 
celebradas en 37 localidades y 
logrando 7.780 benefi ciarios di-
rectos. Otro de los datos más sig-
nifi cativos es haber contado con 
la participación de 104 ponentes 
y llegado a más de 43.000 perso-
nas a través de redes sociales. 

Vuelve ‘Ecofrikis’ para poner 
en valor el patrimonio natural 
El año pasado se desarrollaron 60 actividades a las que asistieron 7.780 personas

Roberto Lozano, Laura Sebastián y José Tomás, el viernes 14. 

MEDIO AMBIENTE I El encuentro de marzo se dedicará a Félix Rodríguez de la Fuente

Gente

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, a través del Fondo 
Español de Garantía Agraria (FE-
GA), ha puesto en marcha la terce-
ra fase del Programa 2019 de ayu-
da alimentaria a las personas más 
desfavorecidas, con el reparto gra-
tuito de 131.929 kilos de alimentos 
en la provincia de Burgos.

Un 50 % de éstos se ha entrega-
do al Banco de Alimentos y el otro 
50 % a Cruz Roja, entidades que 
los distribuyen entre las 24 orga-
nizaciones asociadas de reparto, 
quienes a su vez hacen llegar los 
alimentos a sus benefi ciarios. En 
total, 5.773 personas en la provin-
cia podrán acceder a esta ayuda 
que les permitirá preparar una co-
mida completa, siendo Cruz Roja 
la encargada de repartir alimentos 
a 2.837 personas, mientras que el 
Banco de Alimentos lo hará a 2.936 
usuarios.

Los 131.929 kilos de produc-
tos suponen un coste de 125.989 
euros, que serán fi nanciados con 
fondos europeos a través del FEAD 

(Fondo de Ayuda Europea para 
Personas Desfavorecidas). Gracias 
a esta ayuda, se suministran de 
forma gratuita alimentos de cali-
dad y primera necesidad, como 
arroz blanco, garbanzos cocidos, 
conserva de atún, conserva de 
sardina, conserva de carne, pasta 
alimenticia, tomate frito en con-
serva, galletas, verduras y frutas 
en conserva, tarritos infantiles de 
fruta, tarritos infantiles de pollo, 
leche entera, batidos de chocola-
te y aceite de oliva.

En una visita a los centros de 
distribución, el subdelegado del 
Gobierno, Pedro de la Fuente, fue 
testigo del proceso de entrega a 
las organizaciones asociadas de 
reparto de la mano del vicepre-
sidente del Banco de Alimentos 
Burgos, Miguel Ángel López, y 
del vicepresidente de Cruz Roja, 
Ángel Ramos. “Este programa, 
que pone en marcha el Gobier-
no y que llega en esta edición de 
2019 a su fi n con esta tercera fa-
se, supone un alivio para muchas 
familias que no pueden llegar a 
fi n de mes”, declaró De la Fuente.

Repartidos más de 130.000 
kilos de alimentos para casi 
5.800 benefi ciarios
Los diversos productos son recibidos por 24 organizaciones

SOCIAL I Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Marina García

La cronifi cación de las situaciones 
de urgente necesidad social y el 
aumento progresivo en el número 
de ayudas solicitadas son dos de 
las principales conclusiones que 
se extraen de la Memoria del Pro-
grama de Prestaciones Económi-
cas de Urgencia Social referentes al 
año 2019, presentada el martes 18.

Por un lado, durante el año pa-
sado se solicitaron 1.292 presta-

ciones -de las que se concedieron 
1.097-, lo que supuso un incre-
mento del 6,5 % en relación a 2018. 
Desde 2016 se ha registrado una 
tendencia al aumento, pero que 
se produce “poco a poco”, según 
la edil de Servicios Sociales, Sonia 
Rodríguez, quien apuntó que,  por 
barrios, los de mayor demanda son 
los de la zona sur: entre San Pedro 
de la Fuente, San Pedro y San Fe-
lices y San Julián aglutinan casi el 
40 % de las ayudas. También indicó 

que resulta “signifi cativo” el incre-
mento porcentual que está vivien-
do Gamonal-Capiscol, que repre-
sentó el 27 %, frente al 20 % de 2016.

Con respecto a la cronifi cación, 
el 62 % de las prestaciones se for-
muló por usuarios que ya la ha-
bían solicitado anteriormente, lo 
que prueba la cronicidad en la pre-
carización de muchas familias. La 
edil resaltó así cómo hay personas 
que a pesar de tener un empleo so-
lo les llega para “sobrevivir”.    

Las situaciones de urgente 
necesidad social se cronifi can
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La Fundación CISA, Grupo Aspa-
nias, presentaba al fi nalizar el año 
2019 un défi cit de 900.000 euros, se-
gún reconoció el director gerente 
de Aspanias, José Mª Ibáñez, quien 
en el transcurso de una rueda de 
prensa el martes 18 precisó que el 
“problema es coyuntural” y que el 
propósito “es fortalecer la vida del 
grupo en general, y en particular, en 
esta primera etapa del año, la vida 
fi nanciera, el desarrollo operativo 
y los compromisos de la Fundación 
CISA con un refuerzo económico de 
en torno a tres millones de euros”.

La Fundación está buscando 
refi nanciación, apoyo fi nanciero, 
“para solventar el défi cit, atender 
las obligaciones y, sobre todo, sacar 
adelante el Grupo”, subrayó Ibáñez, 
señalando que la capacidad de en-
deudamiento “está salvada” gracias 
a que “la casa tiene un patrimonio 
de en torno a 18 millones de euros”.

En una coyuntura “difícil” como 
la que atraviesa el Grupo, los pro-
veedores, afi rmó Ibáñez, “están 
siendo nuestro soporte fi nanciero 
ya que están colaborando amplia-
mente y en confi anza con la Casa en 

los últimos tiempos; por lo demás, 
estamos al día con todo el resto de 
obligaciones”.

Varios son los factores que, según 
expuso, han llevado a la empresa 
social Fundación CISA, que cuen-
ta con una plantilla de 300 personas 
-260 trabajadores con discapacidad 
y 40 profesionales de apoyo-, a la si-
tuación actual. Entre ellos, Ibáñez 
destacó la pérdida del mercado en el 
Centro Especial de Empleo, con una 
caída del 50 % de la facturación de 

los clientes más importantes. “Este 
último año ha sido un bache impor-
tante”. También el actual contexto 
económico y político, los cambios 
en el Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI), la no actualización de los 
precios públicos de la Administra-
ción y el sobredimensionamiento 
de la plantilla.

A la vista de la cuenta de resul-
tados, es inevitable “un ajuste or-
ganizacional” que ha llevado a la 
Fundación a un proceso “de trans-

formación” para generar “una nue-
va estructura” que permita adaptar-
se “a los cambios del entorno y a los 
nuevos modelos de atención, para 
seguir ofreciendo unos servicios de 
calidad”.

Entre las medidas organizativas, 
el Plan Estratégico de la entidad 
contempla que un 18,3 % de ope-
rarios se trasladen del ámbito del 
empleo. De ellos, un 78,19 % será 
encaminado al Proyecto Puentes, 
y el 21,81 % será reubicado “en fór-
mulas de itinerarios con la fi nalidad 
de formarse para otros perfi les pro-
fesionales”. Asimismo, propone una 
reestructuración de la plantilla de 
los profesionales de apoyo, estando 
afectados el 7,3 %, “para los que se 
están estudiando todas las situacio-
nes personales con posibilidad de 
crear una bolsa de empleo o reu-
bicación en otros servicios”. Estos 
porcentajes se traducen en que el 
proceso de ajustes afecte en torno a 
55-60 personas con discapacidad y 
entre 16 y 18 profesionales de apoyo.

Los directivos de la entidad re-
calcaron que “todas las personas 
con discapacidad implicadas en 
este proceso de ajuste están pro-
tegidas”.

El proceso de ajuste de Aspanias 
alcanza a unas 78 personas
La dirección prefi ere no hablar de “despido” sino de “reubicación” con propuestas individuales

Responsables de Aspanias y Fundación CISA en la rueda de prensa del día 18.

FUNDACIÓN CISA I “Hablamos de una estructura nueva de gestión en el corto plazo, dentro de este mismo año”

Gente

La quinta convocatoria del Premio 
‘Valores por Encima del Valor’, con-
vocada por la Fundación Caja Ru-
ral Burgos, dio a conocer el martes 
18 el fallo del jurado, según el que 
el Festival Ebrovisión, cuya orga-
nizadora es la asociación Amigos 
de Rafael Izquierdo, ha resultado 
ganador en la categoría de ‘Com-
promiso’. Se trata de un evento que 
este año celebrará su vigésima edi-
ción y que en septiembre de 2019 
logró reunir a 20.000 espectadores.

En la categoría de ‘Solidaridad’ 
ha sido el Comité Ciudadano Anti-
sida de Burgos la entidad elegida, 
que lleva 30 años trabajando de 
forma ininterrumpida y desinte-
resada por la defensa y la lucha de 
los derechos de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, mientras 
que en la de ‘Responsabilidad’ el 
reconocimiento ha recaído en el 
presidente de la patronal, Miguel 
Ángel Benavente.  

Por último, el Premio ‘Popular 
Valores por Encima del Valor’ ha 
sido para Ábrego, medio ambiente 
y desarrollo rural, una asociación 
creada en 2015 por siete jóvenes 
que comparten el objetivo común 
de frenar la despoblación. 

Ebrovisión, 
Comité Antisida 
y Benavente, ‘por 
encima del valor’

PREMIOS I Fundación Caja Rural

Marina García

La provincia de Burgos aglutina 
414 entidades del Tercer Sector 
Social, cuyos servicios correspon-
den en un 56 % al área de personas 
mayores, en un 12 % a personas 
con discapacidad, en un 5 % a in-
clusión y en un 4 % a protección 
a la infancia. Todas ellas estarán 
afectadas por la Ley del Tercer 
Sector en Castilla y León, que se 
encuentra en fase de anteproyecto 
y que se espera que pueda estar 
aprobada para después del vera-
no, si bien dependerá de las en-
miendas que puedan presentarse.   

Así lo indicó el delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y León 
en Burgos, Roberto Saiz, quien se 
reunió con “prácticamente todas” 
las entidades el miércoles 19, con 
el fi n de darles a conocer esta Ley 

que pretende regular los mecanis-
mos de participación, establecer 
un marco legal de referencia y 
una cobertura jurídica, y realizar 
un censo de organizaciones con 

objetivos principales. La norma 
consta de 19 artículos y entre ellos 
se hace referencia a un plan es-
tratégico para la potenciación de 
estas entidades y a los derechos y 

deberes de estas entidades, entre 
otros aspectos. “Es muy importan-
te resaltar -apuntó Saiz- que este 
anteproyecto está en el portal de 
la administración autonómica, en 
Participación Ciudadana, y que 
tienen de plazo para presentar 
las sugerencias correspondientes 
que ellos consideren hasta el 5 de 
marzo”.

Gracias a esta Ley, con la que 
Castilla y León contaría por pri-
mera vez, pues solo existe una 
a nivel nacional, se dota a estas 
entidades del Tercer Sector So-
cial de “seguridad jurídica” y se 
va a formar un marco jurídico en 
la Comunidad Autónoma, que 
cuenta en total con 3.300 entida-
des, que prestan 5.000 servicios. 
“Una norma de este calado es muy 
importante”, sentenció el delega-
do territorial de la Junta.

La Ley del Tercer Sector de CyL 
afectará a 414 entidades en Burgos
Busca dar cobertura y seguridad jurídica e incluye un plan estratégico para potenciarlas

A la reunión acudieron representantes de casi todas las entidades de Burgos.

Gente

El Centro de Producción de San 
Miguel en Burgos cumple 50 años 
y la marca cervecera quiere cele-
brar este aniversario involucran-
do a toda la ciudad, bajo el lema 
‘Somos Burgos’. El primer acto con 
el que la fi rma ha querido rendir 
un homenaje a sus trabajadores 
ha consistido en fotografi ar, de la 
mano de Cuco Cuervo, los rostros 
y las miradas de los empleados de 
la planta, quienes serán los prota-
gonistas de la campaña y aparece-
rán en medios impresos, digitales y 
mobiliario de publicidad exterior. 

Este trabajo se expondrá tam-
bién en la Sala de Experiencias del 
Centro de Producción de Burgos, 
en julio, que estará abierta a todos 
los ciudadanos. Un espacio que 
contará con un concierto “muy 
especial” dentro de los actos de 
celebración del 50ª aniversario. 

San Miguel celebra 
medio siglo en 
Burgos con un 
proyecto integrador
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¿Qué le ha motivado a dar un paso 
al frente para liderar AJE? 
Durante este año me he encontra-
do muchos problemas y difi culta-
des que gracias a AJE he podido 
solventar y me parecía interesante 
aplicar estos conocimientos y mi 
experiencia. Poder aportar lo que 
he aprendido.  
¿Y cuáles cree que son esos aspe-
tos que puede aportar? 
Aparte de mi experiencia, la aso-
ciación lleva muchos años cons-
tituida, ha habido muchos cam-
bios de directivos y creemos que 
es hora de modernizar un poco la 
asociación.
¿Qué primeros pasos quiere dar 
y qué prioridades se marca? 
Ahora mismo, estamos en una 
fase de presentación y de adap-
tación y, de hecho, la Junta Direc-
tiva es nueva, es decir, empeza-
mos más o menos desde cero. Es 
la Junta Directiva más joven que 
ha habido en todos estos años. El 
primer paso es dar un poco más 
de voz a los jóvenes empresarios, 
sobre todo a los que hayan funda-
do su empresa hace relativamente 
poco y también a esa gente que, a 
lo mejor, ya está trabajando pero 
está descontenta y tiene una idea. 
Ayudarle a dar ese paso de montar 
su empresa. 
¿Y qué destaca de la nueva Junta 
Directiva? 
La juventud y las ganas que tene-
mos todos de aportar nuestro gra-
nito de arena.
Con 22 años, ¿qué se siente al ser 
el presidente más joven de AJE?
La gente se ha sorprendido bastan-
te, pero para mí signifi ca un reto a 
nivel personal y también profesio-
nal. Llevo un año con la empresa, 
tenemos muchísimo trabajo y es 
más trabajo todavía, pero ilusio-
nante. Aprovecho ahora que soy 
joven y esto me va a aportar mu-
chísimo de cara al futuro. 
Una provincia como Burgos, 
¿qué ventajas presenta a la hora 
de emprender? 
Burgos es una provincia grande, 
pero todos nos conocemos. Gra-

cias a esta asociación, o cualquie-
ra de empresarios, conoces a todas 
las empresas de Burgos, sean gran-
des o pequeñas, y se crean esas 
buenas sinergias que, a lo mejor en 
una ciudad más grande, es mucho 
más complicado. Es una forma de 
apoyarnos un poco más y de cola-
borar entre todos.
¿Y que desventajas tiene? 
Yo, personalmente, no me he en-
contrado ninguna desventaja.  
Pero, ¿cuáles son los principales 
obstáculos que encontráis a la 
hora de crear vuestro negocio?
Los obstáculos nos los encontra-
mos todos los días. El primero 
puede ser el de fi nanciación o el de 

dar forma a esa idea, crear el plan 
de empresa; al fi n y al cabo es una 
idea que tienes en tu cabeza, pero 
necesitas darle forma. Una cosa 
que se ha reivindicado siempre es 
el tema de la burocracia, las facili-
dades para crear una empresa son 
casi nulas, son siempre problemas. 
También difi cultades a la hora de 
contratar.
¿Cuál es el mayor riesgo que 
asume un emprendedor?
Puede haber muchos riesgos. El 
mayor puede ser el fracaso, pero es 
una parte del aprendizaje. Cuando 
la gente tiene una idea y tiene mie-
do a lanzarse, yo les animo a que 
sigan adelante y no tengan ningún 
tipo de miedo. El más importante 
también puede ser el económico.   
¿Considera que el nivel de em-
prendimiento en la provincia de 
Burgos es adecuado?
Yo sí que veo movimiento. No es 
como años atrás, en plena crisis, 
que se decía que la gente em-
prendía porque no tenían trabajo. 

Ahora mismo, hay mucha gente 
que tiene trabajo, pero igual es-
tá descontenta y quiere hacer las 
cosas de forma diferente y decide 
montar su propia empresa. 
Entonces, ¿se emprende más 
ahora que durante la crisis?
No creo que se vaya a más, sino que 
va orientado a intentar cambiar las 
cosas y a hacer las cosas de forma 
diferente, no a buscar trabajo. Antes 
se emprendía con más edad, ahora 
hay gente que acaba su carrera y ya 
tiene decidido que va a montar su 

empresa. Yo creo que es una parte 
fundamental y debería fomentarse, 
enseñar que hay una salida más al 
empleo por cuenta ajena. En otros 
países este ámbito sí que lo tienen 
bastante cubierto, pero en España 
la formación para el emprendi-
miento está un poco fl oja.  
¿Habría entonces que potenciar 
más ese espíritu emprendedor?, 
¿cómo lo enfocaría?
A mí personalmente me gusta 
mucho dar charlas en colegios, 
sobre todo para estudiantes de 

Bachillerato y Formación Profe-
sional, y es una parte que tene-
mos pendiente para realizar des-
de AJE. Nos gustaría potenciarlo 
más, también en universidades. 
Enseñar que existe esta posibili-
dad y darles un poco de ilusión, 
ya que una parte de la gente em-
prende porque viene de familia 
empresaria, pero es más compli-
cado que unos hijos que vengan 
de familia de médicos, por ejem-
plo, sean empresarios.
¿Un emprendedor nace o se hace?
Yo creo que se hace, más bien. No 
empiezas tus estudios pensando 
que vas a emprender, en un mo-
mento te puede cambiar el chip y 
decidir emprender.
¿Cómo ha cambiado el perfi l del 
emprendedor? 
Aparte de que hay gente más jo-
ven, también hay gente mucho 
más preparada y la competencia 
al inicio es mayor. Pero también 
es mayor la colaboración entre 
esos emprendedores, nos nece-
sitamos unos a otros y yo creo 

que antes cada uno iba a lo suyo, 
pero ahora la relación es diferen-
te. No nos consideramos compe-
tencia. Tiene que haber sinergias, 
porque si cada uno vamos por 
nuestro lado va a ser mucho más 
complicado.
¿Y cuáles son los tipos de nego-
cio más predominantes?
Ahora todo el tema tecnológico y 
de internet está bastante en auge.
AJE va camino de cumplir los 30 
años, ¿qué diagnóstico realiza de 
su estado de salud?
Es una asociación con bastante 
buen reconocimiento, no solo a 
nivel de provincia, sino también 
de toda Castilla y León. Después 
de estos 27 años se ha hecho 
un gran trabajo por parte de to-
dos los presidentes y tengo que 
agradecer a Sara Barriuso que lo 
ha dejado en muy buen punto. 
Ahora solo queda mejorar, es de-
cir, no vemos nada que esté real-
mente mal, pero sí cosas que se 
podrían mejorar. 

“Tiene que haber sinergias. 
Si cada uno vamos por nuestro 
lado va a ser más complicado”

Álvaro Peso, en la entrevista con Gente, en la sede de AJE, el martes 11.

ENTREVISTA I ÁLVARO PESO I PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE) DE BURGOS

A sus 22 años, Álvaro Peso puede presumir de haber celebrado ya 
el primer aniversario de su empresa, fundada en febrero de 2019 
y dedicada al diseño y desarrollo web, y de haberse convertido en 
el presidente más joven de la Asociación de Jóvenes Empresarios 
(AJE) de Burgos, cargo que asumió recientemente. 

Reconoce que los comienzos son difíciles, pero asegura que su 
negocio se encuentra en un punto “bastante bueno” y que hace 
unos meses pudo dar el paso de contratar a una persona, además 
de tener previsiones de aumentar más plantilla. Álvaro, nacido 
en Burgos, decidió estudiar un Grado Superior de Desarrollo de 

Aplicaciones Web y asegura que aunque se encontraba a gusto en 
la compañía donde trabajaba, se dio cuenta de que quería tener 
libertad para llevar a cabo ideas novedosas. Sabe que va a tener 
mucho trabajo, pero comienza esta nueva etapa con ganas de 
modernizar AJE y de fomentar más el espíritu emprendedor.   

OBSTÁCULOS
“UNA COSA QUE SE 
HA REIVINDICADO 
SIEMPRE ES EL TEMA 
DE LA BUROCRACIA. 
LAS FACILIDADES PARA 
CREAR UNA EMPRESA 
SON CASI NULAS, SON 
SIEMPRE PROBLEMAS”

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR
DAR CHARLAS EN 
BACHILLERATO, FP Y LA 
UNIVERSIDAD ES UNA DE 
LAS PRIORIDADES QUE 
SE MARCA ÁLVARO PESO. 
CREE QUE EN ESPAÑA 
ESTE TEMA ESTÁ UN 
“POCO FLOJO”
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La Escuela de Administración Pú-
blica de Castilla y León (ECLAP) 
comienza el nuevo curso con el ob-
jetivo de alcanzar las 800 acciones 
formativas y llegar a 30.000 perso-
nas, aumentando así las cifras del 
año pasado, cuando se impartie-
ron 740 cursos a los que se apun-
taron más de 28.000 personas en 
la Comunidad.  

Así lo explicó el consejero de 
la Presidencia, Ángel Ibáñez, el 
lunes 17, a la vez que indicó que 
desde la administración autonó-
mica se quiere “poner en valor” 
y “potenciar más” la actividad de 
dicho organismo, siendo prueba 
de ello que desde hacía ocho años 
no se llevaba a cabo un acto ofi cial 
de apertura del curso académico.

Además, comienza con nove-
dades. Para este ejercicio se ha 
creado una aplicación que permi-
tirá a todos los empleados públicos 
contar en su dispositivo móvil con 
toda la información relacionada 
con los cursos y actividades for-
mativas de la ECLAP. “Los tiempos 
están cambiando y Castilla y León 
quiere estar a la cabeza en el ám-
bito de la transformación digital”, 
manifestó Ibáñez.

Otra iniciativa novedosa es el 
programa mentor, que permitirá 
que aquellas personas que se va-
yan a incorporar en este ejercicio 
a la administración pública dis-
pongan de “píldoras formativas” 
para adecuarse mejor a su puesto 

de trabajo, eliminando difi culta-
des y mejorando sus capacidades. 
Para todo este programa, la Co-
munidad Autónoma destina 3,3 
millones de euros, una “cuantía 
muy importante”, y cuenta con 16 
personas empleadas en el día a 
día para desarrollar las distintas 
acciones formativas. 

Igualmente, el consejero de la 
Presidencia indicó que se está tra-
bajando para que el año 2020 sea 
de “impulso” del empleo público 
con más de 3.100 plazas previstas 

para que vayan siendo convoca-
das a lo largo del ejercicio.      

Del mismo modo, se pronunció 

respecto al primer Plan de Igual-
dad de los empleados públicos en 
la Junta de Castilla y León y sos-
tuvo que la administración regio-
nal quiere tener aprobado dicho 
plan este año. Según manifestó, 
la Junta se está preparando para 
poder negociar de “modo inmi-
nente” y dispone de los borrado-
res preparados, pero la vocación 
es que nazca del “mayor consenso 
posible” y requiere “tiempos”. “Es-
tamos plenamente involucrados 
-aseguró- con esta cuestión”. 

La Junta aspira a formar a 30.000 
funcionarios en la Escuela Pública
A este recurso se le dedican 3,3 M€ y este ejercicio incluye en su catálogo 800 cursos

La presentación del nuevo curso académico de la ECLAP tuvo lugar en el Salón Rojo del Teatro Principal, el lunes 17.     

El trámite simulado por parte de los estudiantes tuvo lugar en la Casa del Cordón.

ECLAP I Como novedades este año se ha desarrollado un programa mentor y una app para consultar la oferta

Gente

Con el fi n de que el futuro mapa 
de titulaciones 2020/2023, que en 
próximas fechas deberán acordar 
la Junta de Castilla y León y las uni-
versidades de la región, pueda ser 
negociado desde la Universidad 
de Burgos (UBU) por un rector cu-
ya etapa de mandato coincida con 
dicho periodo de implantación, 
Manuel Pérez Mateos convocó el 
miércoles 19 las elecciones a rec-
tor de esta institución.

La Junta Electoral -encargada 
del desarrollo y realización de los 
procesos electorales en la UBU- 
será la encargada de aprobar el 
calendario y el censo electoral 
provisional, y el rector será ele-
gido por la comunidad universi-
taria mediante elección directa y 
sufragio universal, libre y secreto.

De momento, quien fuera vice-
rrector de Planifi cación, Servicios y 
Sostenibilidad de la UBU, Juan Ma-
nuel Manso, ya ha anunciado que 
presentará su candidatura, en lo 
que considera que es una “delicada 
situación” para la institución, y ha 
insistido en que “es el momento 
de dar un paso al frente” porque la 
UBU “corre muchos riesgos”.

El candidato destacó la necesi-
dad de “dar un giro” al actual mo-
delo de gestión de la Universidad 
y mostró su preocupación por el 
carácter envejecido de su per-
sonal, a la vez que reafi rmó que 
“otra universidad es necesaria y 
posible”. Avanzó que su equipo, 
que aúna una dilatada trayectoria, 
está conformado al 90 %. 

Convocadas 
elecciones a rector 
de la Universidad 
de Burgos

EDUCACIÓN I Manso anuncia que se presenta

Gente

Alumnos de Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional participantes en el 
programa Planea Emprendedores, 
organizado por la Fundación Caja 
de Burgos, protagonizaron el jue-
ves 20, y lo harán también durante 
el viernes 21, uno de los hitos más 
signifi cativos del programa educa-
tivo: el acto simulado de solicitud 
de préstamos, en la Casa del Cor-
dón, un trámite legal que se realiza 
con la colaboración de CaixaBank.

En esta acción participan 23 
cooperativas del programa, pro-
cedentes de diez centros educa-

tivos inscritos en Planea Empren-
dedores, si bien los alumnos que 
han participado en este acto de 
solicitud de préstamos son una 
representación de los 2.200 estu-
diantes de los 53 colegios que en 
total forman parte del proyecto. 
Con él, se pretende fomentar el es-
píritu emprendedor entre los más 
jóvenes, recrear el mundo de la 
actividad empresarial e inculcar 
actitudes como el esfuerzo per-
sonal, la innovación y el trabajo 
en equipo.

Los representantes de las coo-
perativas suscriben una póliza de 
préstamo, prácticamente idénti-
ca a la de una operación real, que 

incorpora un glosario didáctico 
orientado al trabajo en clase y que 
permite a los participantes abor-
dar conceptos como el de princi-
pal, plazo, fi ador, o el cálculo de 
intereses, conceptos esenciales de 
una operación crediticia.

Se trata de recrear un proyecto 
empresarial desde su constitución 
hasta la elaboración y venta de sus 
artículos, que se materializa al fi nal 
de curso con una feria de produc-
tos y servicios en el Paseo del Es-
polón, pasando por la aportación 
de un capital inicial, la elección de 
representantes, el reparto de res-
ponsabilidades y la publicidad y la 
imagen corporativa. 

Los escolares aprenden a 
pedir un préstamo en el banco

PLAN DE IGUALDAD
LA JUNTA QUIERE 
CONTAR CON EL PRIMER 
PLAN DE IGUALDAD 
A  LO LARGO DE ESTE 
AÑO Y, SEGÚN IBÁÑEZ, 
ESTÁ PREPARADA PARA 
PODER NEGOCIAR DE 
“MODO INMINENTE”
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i prestan atención les contaré que: gracias al Sol ve-
mos y gracias a las plantas vivimos; que la naturaleza 
es la causa y la ocasión de todos los libros, ya que uno 
no queda indiferente ante ella; y que la curiosidad inte-
lectual es la más noble de las virtudes humanas. Por 
ello, mi sobrino Israel y yo, decidimos escribir Herbario 
del Arlanza, que sigue a Bestiario del Arlanza, ensayos 
ambos sobre la historia natural del Valle. En fi n, que 
escribimos disfrutando sobre nuestro acervo cultural.

De las plantas no diremos que tienen conciencia, 
pues no tienen cerebro, pero tienen reloj y neurotrans-
misores y saben en qué momento viven -pronto les so-
nará el despertador de la primavera-, interactúan con el 
medio y disponen de muchas estrategias para afrontar 
las múltiples amenazas que les acechan.

Y que nadie se extrañe de que digamos que existen 
plantas buenas y malas, unas con salutíferos jugos y 
otras con ponzoñas violentísimas, pues las plantas no 
tienen patas para huir, pero sí disponen de potentes to-

xinas y aún otras estrategias para defenderse. Pero como no hay na-
da bueno ni malo en sí -como ya notó Hobbes-, y la ética es pura fan-
tasía, podría resultar, en último caso, que las plantas no sean buenas 
ni malas -que diría Azorín-. Hasta plantas domesticadas como el al-
mendro contiene amigdalina, que se escinde en cianuro; o la pata-
ta (Solanum tuberosum), que produce solanina para defenderse de 
herbívoros y de hongos; o la jara -estepa- cuya fl  or tiene una resina, 
el ládano, muy tóxica para las ovejas.

Y unas plantas serán humildes, laboriosas, frugales, estoicas, re-
signadas, como las gramíneas, y otras serán parásitas, como la Cus-
cuta -sin clorofi la- pues vive a cuenta de otras.

En la portada dimos cuenta de un género característico de estas 
tierras austeras y espartanas, pero radiantes de belleza: el 'Sedum'. 
Se trata de plantas suculentas de la Familia Crassulaceae, muy adap-
tadas a la sequía, con hojas carnosas y fl  ores hermafroditas pentá-
meras, generalmente blancas, amarillas o rojas. En concreto, se tra-
ta de la Pistorinia hispánica, conocida popularmente como 'uña de 
gato' o 'vinagreta'.

Y porque la botánica ha sido y es menester de médicos, naturalis-
tas y de otras profesiones, consideramos que las plantas no son úni-
camente comida, madera y medicamentos. Las plantas nos permiten 
viajar en un singular automóvil donde las raíces son las ruedas, el ta-
llo el chasis y las hojas ese motor con cloroplastos que aprendieron a 
excitarse por la luz y a emitir oxígeno como residuo. El libro es humil-
de -como las gramíneas- y sin pretensiones académicas pues describe 
tan solo 150 especies características de la zona de las más de 2.300 
que disfrutamos en la provincia. Y qué decir de las fl  ores, ese lengua-
je vivo y simbólico de la naturaleza. Y en el libro hablamos de las plan-
tas en los mitos, en la religión y en la literatura; y de fi totoponimia, de 
mariposas, y de las estaciones… La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha establecido 2020 co-
mo Año Internacional de la Sanidad Vegetal pues las plantas ayudan 
a erradicar el hambre, disminuyen la pobreza y protegen el Medio Am-
biente para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En fi n, 
que “viva literatura viva” -valga el palíndromo-.

JOSÉ LUIS YÁÑEZ ORTEGA
Médico epidemiólogo

GRACIAS A 
LAS PLANTAS

S

PENSAMIENTOS,
QUE SON LIGEROS

Marina García

San Pedro y San Felices celebra 
un año más las fi estas del barrio, 
la ‘Cátedra de San Pedro’, que ten-
drán lugar desde el día 21 hasta el 
24, y lo hace sin olvidarse de una 
serie de reivindicaciones que, 
muchas de ellas, acompañan a 
esta zona desde hace “más de diez 
años”, tal como manifestó en de-
claraciones a Gente, el martes 18, 
el miembro del Consejo de Barrio 
y presidente del Club de Fútbol, 
Miguel Ángel Martínez.

Entre ellas, destacó que el ce-
rro de San Isidro se encuentra 
“abandonado”, a pesar de que el 
Ayuntamiento se ha gastado más 
de un millón de euros reciente-
mente, o la necesidad de generar 
más plazas de aparcamiento en el 
barrio. “No hay un aparcamiento”, 
lamentó Martínez.

Asimismo, puso de relieve que 
en la Carretera de Arcos se sigue 
contando con dos infraestructu-
ras, la “vaquería” y la fundición 
Mifer, respecto a las que debería 
tomarse alguna decisión. La  pri-
mera, indicó Martínez, no puede 
situarse tan cercana al casco ur-
bano, mientras que la segunda, a 
pesar de estar ahora vallada, de-
bería ser derribada. A su juicio, el 
consistorio tendría que decidir ya 
qué hacer con ambas. 

A esto hay que sumar el cam-
po de fútbol, pues el miembro del 
Consejo de Barrio puso de mani-
fi esto que hace “doce años ya” se 
les prometió que iban a realizar 
uno y no ha sido así, y también la 
tradicional reivindicación del Bulé-
var, pues en el mismo no se permite 
girar hacia la izquierda. Sin embar-
go, también hay otras demandas 
nuevas, apuntó, como es el cierre 
de las Urgencias de San Agustín.

El alcalde de la ciudad, Daniel 
de la Rosa, se reunió con los repre-
sentantes del barrrio de San Pedro 
y San Felices a fi nales del año pa-
sado, aunque Martínez sostiene 
que lo realmente importante es 
que  “hagan lo que dicen” y “que 
lo que hagan, lo cuiden”. “Que no 
hagan falsas promesas”, quiso re-
iterar .  

Por otro lado, el miembro del 
Consejo de Barrio apuntó que las 
entidades organizadoras no han 
cobrado aún el 30 % correspon-
diente al presupuesto empleado 
en la realización de las fi estas de 
la ‘Cátedra de San Pedro’ del año 
pasado, de manera que el “pro-
blema” es que habían llegado a 
plantearse si realizarlas o no este 
2020. 

En este sentido, explicó que el 
barrio cuenta con una subvención 
total de 7.000 euros desde que lle-
gó la crisis económica, puesto que 
con anterioridad la cuantía había 
llegado hasta los 12.000 euros, y 
quiso manifestar que no ganan 
nada con organizar las fi estas del 
barrio, sino que lo hacen por to-
dos los vecinos.   

San Pedro y San Felices 
reclama más aparcamientos
A peticiones clásicas del barrio se suman este año nuevas, como el cierre de Urgencias  

CÁTEDRA DE SAN PEDRO I Celebración de las fi estas, desde el día 21 al 24

Imagen de una actividad de las fi estas de San Pedro y San Felices.

INICIO DE FIESTAS 

CON EL PREGÓN Y 

LA PROCLAMACIÓN 

DE LAS REINAS

La  programación de fi estas co-
menzará el viernes 21 a las 19.00 
h., con el pregón a cargo del poli-
cía local Matías Tapia, y la procla-
mación de las reinas, en el salón 
de actos de San Agustín. El sá-
bado 22, a las 11.30 h., tendrá lu-
gar el chupinazo, con pasacalles 
por el barrio, a lo que le seguirá la 
Santa Misa parroquial, a las 12.30 
h., y la recepción de autoridades 
a las 13.30 h. y degustación de 
pinchos, en el patio de la iglesia. 
A la 1.00 h. de la madrugada se ha 
organizado una verbena en la sa-
la Andén 56.El día 23, a las 12.00 
h., se celebrará una misa por los 
difuntos; y a las 18.00 h. una ac-
tuación infantil, seguida del con-
curso de disfraces, para fi nalizar 
con una chocolatada, en la sala 
Andén 56.

Gente

Burgos es, junto con Bilbao, la dió-
cesis española que mejor cumple 
con los estándares de transparen-
cia que la sociedad civil demanda a 
las instituciones del país, según un 
informe de la Fundación Compro-
miso y Transparencia. La diócesis 
de Burgos cumple con el 65 % de 
los patrones de transparencia, ha-

ciendo públicos cada año los datos 
de sus ejercicios económicos y el 
balance de su actividad pastoral y 
asistencial, así como los convenios 
en marcha con otras instituciones 
y los documentos de organización 
interna, todo ello accesible a través 
de su portal web. Cada año, coinci-
diendo con el Día de la Iglesia Dio-
cesana, la Iglesia en Burgos hace 
público el estado de sus cuentas y 

expone el modo en que ha admi-
nistrado sus recursos.

A pesar del buen resultado que 
el estudio arroja para la diócesis, 
ésta seguirá apostando por me-
jorar su ejercicio de transparen-
cia ofreciendo no solo datos, sino 
mostrándolos en modo más com-
prensible y accesible, priorizando 
siempre los que el usuario desea 
encontrar. 

Burgos, la diócesis española 
con mayor transparencia
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I. S.

“Es el resultado de nueve años de 
trabajo, aproximadamente cuatro 
horas diarias, incluidos sábados, 
domingos y festivos, y de lunes a 
viernes en la Biblioteca Pública 
de la Plaza San Juan, tan minima-
lista ella, tan llena de frescura y a 
todas horas rebullando juventud”, 
comenta Alberto Galerón de Mi-
guel al referirse a los cinco libros 
que el jueves 20 presentó en ese 
mismo lugar. 

El hecho de haber sido duran-
te muchos años un trabajador 
de los Servicios Sociales, “he si-
do creador y gestor”, recuerda, le 
hizo prepararse para “esa nueva 
situación de la vida humana, que 
hoy día se alarga muchísimo, que 
es la jubilación”. 

Galerón, licenciado en Filoso-
fía y psicólogo clínico, tenía claro 
que, llegado el momento, no iba 
a permitir que su condición de 
‘jubileta’ le condenara a vivir “en 
modo bobo, en modo espectador 
de la vida”. Por ello, qué mejor que 
dar ejemplo de aquello en lo que 
tanto insistió y, siendo fi el a su 
máxima de “cumplir años activa-
mente”, se decidiera a “trasladar 
al papel los quiebros mentales y 
emocionales que trastabillaban 
mis meninges” y a contar “qué 
pienso o qué siento de la realidad 
y del mundo que nos habitan”.

“Hay que cumplir años acti-
vamente, la sociedad no puede 
despreciar, y los mayores no po-
demos caer en la trampa de que 
una vez que te jubilas eres un 
mueble, un ser, como decían los 
existencialistas, para la muerte”, 
subraya.

Así que recién jubilado, “a los 
66 y pico”, con seis libros ya publi-
cados, uno de ellos en colabora-
ción, y fruto “de ese diálogo con tu 
conciencia”, el que fuera director 
general del Imserso, entre otros 

altos cargos, decidió “cumplir” 
lo que tantas veces había dicho 
“de que hay que estar activo has-
ta el fi nal”. En este punto, Alberto 
Galerón recurre al latín para re-
fl exionar sobre la necesidad de 
“hacer todo el bien que puedas 
hasta la muerte”, porque, recalca, 
“si algo nos enseñan los Servicios 
Sociales es a hacer el bien o, al 
menos, a intentarlo”.

Y con este objetivo, y para se-
guir sirviendo a la sociedad, se 
puso a escribir. Elegidos los te-
mas, los espacios y los persona-
jes, empezó una historia que  titu-
ló ‘Viento cierzo. La memoria del 
viento’, la primera de estas cinco 
nuevas ‘criaturas’ literarias que 
acaba de publicar. En esta nove-
la, el autor describe la tormenta 
del amor y del desamor en la dul-
ce ‘mediocritas’ de la senectud.  
“¿Por qué después de 40 o 50 
años de convivencia y de haber-
se amado, la gente se separa?”, se 

pregunta Galerón.
‘Bajo la piel’, otro de los títu-

los, “es una novela de actualidad 

basada en un hecho real y en 
ella suceden cosas misteriosas e 
inexplicables”.  El protagonista, 
un discapacitado, solo aparece 
en una página, “pero todo gira en 
torno a esta persona”, desvela Ga-
lerón, quien insiste en que “hay 
que buscar un sentido a todo lo 
que te sucede”. 

En la primera parte de la no-
vela ‘Mientras llega el día. Me-
moria del Papa Simón’, -otra de 
las nuevas publicaciones-, el au-
tor recurre al realismo de fi cción 
para construir un relato esperan-
zado de lo que sobrevendrá a la 
humanidad y al cristianismo en 
las próximas décadas. Creyente, 
practicante y seguidor de Bene-
dicto XVI, Alberto Galerón apro-
vecha esta obra para, a partir de lo 
que le está sucediendo al mundo 
y a la Iglesia, “cosas muy gordas”, 
apunta, presentar “un devenir de 
la historia, que suceda o no, hace 
pensar”. Parte de la acción tras-

lada al lector hasta Garabandal, 
pequeña aldea de Cantabria, “un 
lugar al que va poca gente, pero 
donde -según el autor- notas que 
hay algo en el ambiente”.  

Temática muy distinta es la de 
‘Ladridos en el cielo’, un cuen-
to con el que Galerón invita a 
reconocer la “dignidad” de los 
animales, “de todos” y agrade-
ce su contribución “al bienestar 
de la humanidad”, pues sin ellos 
“nada sería igual en el mundo y 
en el corazón humano”. Los pro-
tagonistas, Cora y Tuno, son dos 
perros, madre e hijo, que existie-
ron realmente y, “como millones 
de animales, hicieron felices a sus 
dueños” y “contribuyeron a crear 
la conciencia del sentido de la vi-
da y a abrir nuevos diálogos de 
comunicación y afecto más allá 
del instinto y de la inteligencia”. 
Perros, gatos y demás animales 
domésticos “van al sentimiento 
y son referentes de la bondad del 
universo”, resalta Galerón.

En este repaso a su reciente 
producción literaria dejamos pa-
ra el fi nal ‘El hombre que no le 
caía bien a Dios’ del que señala 
que “no es una confesión” sino 
“una especie de espasmo de un 
católico que llegado a los seten-
ta se cuestiona muchas cosas”. 
Añade que “es el que más me ha 
costado escribir y de él mi fe ha 
salido más robusta, pero más in-
quietante”. 

Dicho esto, Alberto Galerón 
concluye su exposición citando 
la frase de Aristóteles ‘la espe-
ranza es el sueño del hombre des-
pierto’; “están sucediendo cosas 
muy gordas a la humanidad y a 
la religión, por eso hay que estar 
despierto. Solo si estás despierto 
vas a tener esperanza”. Y ése es el 
mensaje que subyace en los cinco 
títulos, el de un canto a la espe-
ranza y a mantenerse despierto, 
“suceda lo que suceda”.

“Los mayores no podemos caer en la trampa 
de que una vez que te jubilas eres un mueble”

Alberto Galerón “resucita” la vieja literatura de valores del siglo XX y “alumbra” cinco nuevos libros

Alberto Galerón, en la Biblioteca Pública de Burgos, en la Plaza San Juan, donde reconoce que “sin querer, sin buscarlo, te sientes  

invadido por las neuronas vivas de tanta gente joven que allí va”. Entre esas paredes ha escrito parte de los cinco libros.

CUMPLIR AÑOS 
ACTIVAMENTE
“HAY QUE PREPARARSE 
PARA ESA NUEVA 
SITUACIÓN DE LA VIDA 
HUMANA, QUE HOY 
EN DÍA SE ALARGA 
MUCHÍSIMO, QUE ES LA 
JUBILACIÓN”

EL SUEÑO DEL 
HOMBRE DESPIERTO
“EL MENSAJE QUE 
SUBYACE EN TODAS LAS 
NOVELAS ES EL DE UN 
CANTO A LA ESPERANZA 
Y A MANTENERSE 
DESPIERTO, SUCEDA LO 
QUE SUCEDA”
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Gente

La Comisión de Educación y Cul-
tura ha aprobado la cesión de una 
copia digital de los ejemplares del 
Boletín Ofi cial de la Provincia 
(BOP) de Burgos, correspondien-
tes al periodo 1833-1920, a la Bi-
blioteca Digital de Castilla y León, 
que los pondrá a disposición de 
todos los ciudadanos. 

El año pasado, el Archivo Pro-
vincial digitalizó a través de una 
empresa externa los números del 
BOP publicados en dicho periodo, 
lo que permitió la digitalización 
de un total de 83.232 imágenes, 
que se conservarán en los tres ti-
pos de formato más estandariza-
dos (PDF, TIFF y JPEG). 

De este modo, con esta inicia-
tiva se cumplirán dos de las fun-
ciones de los archivos: la con-
servación de los documentos y 
la divulgación de los mismos. La 
cesión de este fondo se facilitará 
a la ciudadanía que esté intere-
sada, que tendrá acceso libre y 
gratuito a través de Internet en el 

portal de la Biblioteca Digital de 
Castilla y León (bibliotecadigital.
jcyl.es). Esta opción de consulta 
estará en funcionamiento en los 
próximos meses y, mientras tanto, 
los ejemplares del BOP de Burgos 
pueden seguir consultándose en 
el Archivo Provincial de la Dipu-
tación, ubicado en el Real Monas-
terio de San Agustín de Burgos.  

Como ya se conoce, el Boletín 
Ofi cial de la Provincia  de Burgos 
es el periódico ofi cial de la Di-
putación Provincial de Burgos 
donde se publican las disposi-
ciones de carácter general y las 
ordenanzas, así como los actos, 
edictos, acuerdos, notifi caciones, 
anuncios y demás resoluciones de 
las Administraciones Públicas y 
de la Administración de Justicia 
de ámbito territorial provincial. 
También se hace eco de aquellos 
anuncios que los particulares 
ordenen insertar, cuando así es-
té previsto en disposición legal o 
reglamentaria, ya sea de carácter 
obligatorio o voluntario. Se trata 
así de un servicio público de ca-
rácter provincial, competencia 
propia de la Diputación Provin-
cial, a la que corresponde su edi-
ción y gestión.   

Cabe indicar que el Boletín 
Ofi cial de la Provincia comenzó 
a editarse el 17 de septiembre de 
1833 y a partir de 2011 dejó de 
publicarse en papel para editar-
se únicamente en versión digital. 

Cedidos ejemplares del BOP, de 1833 
a 1920, a la Biblioteca Digital de C y L 
Los ciudadanos interesados podrán consultar los documentos a través de internet

Imagen del primer Boletín Ofi cial de la Provincia, en 1833, y del formato actual.     

ARCHIVO PROVINCIAL I El trabajo realizado el año pasado conllevó la digitalización de 83.232 imágenes

Gente

Un total de 95 localidades de la 
provincia de Burgos han sido au-
torizadas para la producción de 
patata de siembra durante la cam-
paña 2020/2021, tal como se pone 
de manifi esto en la resolución de 
la Dirección General de Produc-
ción Agropecuaria, emitida por la 
Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural y publica-
da en el Boletín Ofi cial de Castilla 
y León, con fecha jueves 20.

En la misma, se señala que 
aquellos agricultores que tengan 
su explotación en una localidad in-
cluida en la lista autorizada para la 
producción de patata de siembra 
y deseen que dicha localidad sea 
excluida, deberán solicitarlo me-
diante escrito dirigido al Director 
General de Producción Agrope-
cuaria, antes del 1 de octubre de 
2020. Dicha solicitud será atendida 
cuando esté respaldada por más 
del 50 % de los agricultores que cul-
tiven patata en dicha localidad y la 
superfi cie cultivada por los mis-
mos represente más del 75 % de 
la superfi cie total.

La Junta autoriza a 
95 localidades para 
la producción de 
patata de siembra

BOCYL I Campaña 2020/2021

EL BOP
COMENZÓ A EDITARSE 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
1833 Y A PARTIR DE 2011 
DEJÓ DE PUBLICARSE EN 
PAPEL PARA EDITARSE 
ÚNICAMENTE EN 
VERSIÓN DIGITAL

Gente

El Consorcio Camino del Cid ha 
recopilado un total de 57 leyendas 
relacionadas con la fi gura del Cid 
Campeador -que ya se encuentran 
disponibles en la página web de la 
ruta-, asociadas cada una de ellas 
a la provincia a la que pertenecen.

Buena parte de los relatos pu-
blicados se ubican en territorio 
burgalés y para su recopilación se 
ha contado con la colaboración de 
diferentes colectivos, entre otros, 
con la Asociación Ego Ruderico 
de Burgos. Aunque algunas de las 
leyendas son sobradamente co-
nocidas – la Jura de Santa Gadea 
o las asociadas al Monasterio de 
San Pedro de Cardeña– hay otras 
que permitirán descubrir aspec-
tos desconocidos por el público 
en general: desde la longitud de la 
Tizona que se intuye en la bóveda 

del Arco de San Martín de la capi-
tal burgalesa, hasta el motivo por 
el que en el entorno del río Ubier-
na (Vivar del Cid) no hay ninguna 
culebra, y es que cuentan que des-

de que el Cid mató a un terrible 
ofi dio que tenía atemorizado al 
pueblo, ninguna se ha atrevido, 
ni siquiera, a pasar por la zona.

Tal como señala una nota de 

prensa del Consorcio, un buen nú-
mero de poblaciones por las que 
discurre el Camino del Cid conser-
van un importante patrimonio oral 
sobre la fi gura del Campeador, lo 
que pone de manifi esto la impron-
ta del guerrero en el imaginario co-
lectivo a lo largo de los siglos. El 
objetivo de este proyecto es dar a 
conocer todo el legado inmaterial 
existente en las poblaciones y terri-
torios vinculados a este itinerario.

Los trabajos se han desarro-
llado en colaboración con el 
Proyecto del Plan Nacional de 
I+D ‘Magia, Épica e Historiogra-
fía Hispánicas: Relaciones Lite-
rarias y Nomológicas’, adscrito a 
la Universidad de Zaragoza y di-
rigido por el catedrático Alberto 
Montaner, quien considera que 
el Cid constituye una parte “muy 
importante” del capital cultural de 
los pueblos y de su folclore.

El Consorcio del Cid recopila más 
de 50 leyendas sobre el Campeador
Buena parte de los relatos publicados se ubican en la provincia

Detalle de la puerta de Santa Gadea, lugar en el que se ubica una de las leyendas más 

conocidas del Cid.

PATRIMONIO INMATERIAL I Pueden consultarse en la página web de la ruta

Gente

El centro de FISIOMER (Fisiotera-
pia en el Medio Rural), ubicado en 
Villadiego y dirigido a acercar la 
fi sioterapia a núcleos rurales para 
favorecer la generación de empleo 
y mejorar la calidad de vida y en-
vejecimiento activo en las áreas 
rurales, celebró el miércoles 12 
su segundo aniversario. En este 
tiempo, este proyecto de ASPAYM 
Castilla y León, ha atendido a más 
de 700 personas en esta zona de 
la provincia de Burgos.

Entre los pacientes atendidos, 
la mayoría (317) presentaban pro-
blemas crónicos, pero también se 
han tratado 88 casos agudos, 12 
problemas neurológicos y 54 le-
siones deportivas. En la actuali-
dad, el equipo está formado por 
dos fi sioterapeutas, un celador y 
un auxiliar administrativo, todos 
ellos habitantes de esa zona de la 
provincia.

FISIOMER atiende 
en dos años a más 
de 700 personas 
en el medio rural

SALUD I Envejecimiento activo
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Marina García

Fijar población mediante la   
atracción de emprendedores a la 
provincia de Burgos es uno de los 
ejes centrales del proyecto piloto 
‘Holapueblo.com’, lanzado de la 
mano de Red Eléctrica de España 
(REE), Alma Natura y la Diputa-
ción y en el que participan siete 
municipios de la provincia.  

De esta manera, explicó el res-
ponsable de Alma Natura, Juan Jo-
sé Manzano, la intención es servir 
de apoyo para “casar” una oferta 
y una demanda y encontrar así 
nuevos pobladores interesados 
en desarrollar una idea de em-
prendimiento en un municipio 
afectado por la despoblación. Di-
chas personas contarían con un 
“asesoramiento personalizado”, 
mentorizaje y acompañamiento.

Este proyecto de innovación 
social surge de la realidad de que 
los municipios cuentan con recur-
sos endógenos que no se utilizan y 
de los que no se saca rendimiento 
y, es por ello, apuntó el responsa-
ble de Relaciones Internacionales 
de REE, Antonio Calvo, que el pa-
pel de los alcaldes de estos pue-
blos es de “importancia capital”.

De momento ya son cinco las 
propuestas que están recibien-
do mentorizaje, una de ellas en 
la provincia de Burgos, aunque 
en total han sido presentadas 276 

ideas para el total de provincias en 
las que se ha lanzado esta inicia-
tiva. Los proyectos son “de todo 
tipo”, especialmente vinculados 
al sector Primario y Secundario, 
si bien el propósito es identifi car 
los “nuevos yacimientos” de em-
pleo y las necesidades para crear 
oportunidades.

Por su parte, el presidente de 
la Diputación, César Rico, mani-

festó que la plataforma ‘Holapue-
blo.com’ representa una inicia-
tiva más dentro de sus políticas 
trasversales para fi jar población 
y que los ayuntamientos han si-
do seleccionados en base a una 
serie de criterios establecidos 
por el proyecto. Éstos han sido el 
Valle de Losa, Palacios de la Sie-
rra, Huerta de Rey, Torresandino, 
Cerezo de Río Tirón, Sasamón y 

La provincia busca atraer a nuevos 
pobladores emprendedores
Los participantes contarán con asesoramiento personalizado y acompañamiento

Los representantes de la iniciativa de innovación social presentaron la misma el lunes 17, en la Diputación.     

DESPOBLACIÓN I El proyecto ‘Holapueblo.com’ conecta oferta y demanda y potencia los recursos endógenos

Gente
 
La provincia de Burgos, de la ma-
no de Sodebur, ha compartido en 
Irlanda -durante los días 5 y 6- una 
serie de experiencias para el de-
sarrollo de empresas que presten 
sus servicios a las personas ma-
yores del medio rural, dentro del 
proyecto ‘Silver SMEs’, aprobado 
en el marco de la convocatoria de 
cooperación Interreg Europal. La 
fi nalidad de ésta es fomentar el in-
tercambio de experiencias y bue-
nas prácticas en términos de polí-
ticas y actuaciones desarrolladas 
en los territorios participantes. 

Concretamente, el proyecto 
‘Silver SMEs’ se basa en la mejora 
de las políticas existentes relacio-
nadas con la promoción del em-
prendimiento y el crecimiento em-
presarial aprovechando las nuevas 
oportunidades generadas por la 
“economía plateada” en el medio 
rural. Este nuevo concepto se basa 
en la generación de actividad eco-
nómica y el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio basados en 
mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores de 65 años.

Sodebur, acompañada de la 
Asociación de Desarrollo Rural 
ADECOAR, asistió a estas dos 
jornadas de aprendizaje durante 
las que se celebraron mesas re-
dondas para la puesta en común 
de las oportunidades de negocio 
y se completaron con diversas vi-
sitas de estudio. 

Burgos comparte 
ideas para mejorar 
la calidad de vida 
de los mayores

IRLANDA I Fomentar el emprendimiento

SON SIETE
LOS MUNICIPIOS 
QUE HAN SIDO 
SELECCIONADOS PARA 
PARTICIPAR EN ESTA 
INICIATIVA PILOTO, 
SEGÚN LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS POR EL 
PROYECTO  

Gente

El sábado 22 tendrá lugar en 
Huerta de Arriba la introducción 
en la jaula de aclimatación del IV 
grupo de buitres negros del Pro-
yecto Monachus de GREFA, en 
un acto público que comenzará 
a las 13.00 horas y en el que los 
visitantes podrán conocer de cer-
ca los ejemplares de esta especie 
amenazada, que serán liberados 
en otoño de 2020 en plena Sierra 
de la Demanda.

Así, por cuarto año consecuti-
vo, el Proyecto Monachus, dedi-

cado a la recuperación de la po-
blación europea de buitre negro, 
está en disposición de iniciar los 
trabajos para la reintroducción de 
un nuevo grupo de esta especie en 
la Sierra de la Demanda.

Después del chequeo veteri-
nario de los buitres negros y de su 
introducción en la jaula de aclima-
tación, se celebrará su bienveni-
da con una barbacoa en el pueblo 
de Huerta de Arriba para todos los 
asistentes, para la que es necesaria 
una inscripción previa en el email 
lorena@grefa.org. El precio de la 
barbacoa es de 10 euros.

Huerta de Arriba, testigo 
de la 4ª bienvenida de 
ejemplares de buitres negros 
El acto, que se desarrolla el sábado 22, está abierto al público

Gente

La primera fase para conocer la 
próxima Capital del Turismo Rural 
2020, un premio convocado por 
EscapadaRural.com, acaba de dar 
el pistoletazo de salida y hasta el 
2 de marzo los empresarios del 
sector podrán presentar sus can-
didaturas para que su municipio 
se convierta en un referente del 
turismo rural.

Una vez presentadas candida-
turas, el portal valorará la propues-
ta de los empresarios entablando 
contacto con los ayuntamientos 

candidatos y eligiendo a los diez 
municipios fi nalistas.  

Los viajeros podrán votar a su 
candidato del 25 de marzo al 11 
de mayo y el nombre del pueblo 
ganador se conocerá de forma ofi -
cial el 19 de mayo, para, a fi nales de 
año, celebrarse una ceremonia de 
entrega de premios. Las diferentes 
fases del concurso, que busca dar 
visibilidad a los municipios que 
apuestan por el turismo rural, 
implican a empresarios, ayunta-
mientos, viajeros y patrocinadors, 
y además el concurso está pensado 
para que los pueblos que partici-

pan estrechen vínculos para com-
partir experiencias e inquietudes.

Según se pone de manifi esto en 
un comunicado de prensa emiti-
do por EscapadaRural.com, al-
zarse con el título de Capital del 
Turismo Rural tiene consecuen-
cias directas sobre el turismo del 
municipio y, por consiguiente, 
en su economía. Los municipios 
ganadores  de las tres ediciones 
anteriores que se han celebrado 
fueron Santillana del Mar (Can-
tabria), en 2019; Aínsa-Sobrarbe 
(Huesca), en 2018, y Sigüenza 
(Guadalajara), en 2017. 

Abierto el plazo para ser 
Capital del Turismo Rural
Las candidaturas pueden presentarse hasta el 2 de marzo

TURISMO RURAL  I Reconocimiento concedido por EscapadaRural.com



AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

2ª División Extremadura UD - CD Mirandés Francisco de la Hera 18.15 D

2ª División B Burgos CF - CD Tudelano El Plantío 12.00 D

3ª División BP Uni. Isabel I - UD Santa Marta Diego Rico 17.00 S

3ª División Atlético Astorga - CD Mirandés B La Eragudina 17.00 S

3ª División Tordesillas - Arandina CF Las Salinas 12.00 D

3ª División Real Burgos CF - Seat Arlanzón San Amaro 17.00 D

Div. Honor AD Alcorcón - Burgos CF Juv. Prado Santo Domingo 16.00 D

Regional Villarcayo Nela - Racing Lermeño El Soto 16.45 S

FÚTBOL SALA

2ª División B Castro Urdiales - Juventud BigMat Peru Zaballa 18.00 S

RUGBY

Liga Heineken Alcobendas - UBU Colina Clinic Las Terrazas 16.00 S

BALONMANO

Div. de Plata Villa de Aranda - ARS Naranjas Príncipe de Asturias 20.30 V

1ª División BM Arroyo - UBU San Pablo Antonio Garnacho 20.00 S

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

Pavitral Cabia - Aceitunas González Barrio *                       Cavia    

Juventus Gamonal - Trebol Bar Serrano * Villasur de Herreros 

Capiscol Bar Casuca - Villatoro * Rubena 

Taberna Quintanadueñas - Carcedoil Bar La Cajá *                      Quintanadueñas    

Honda San Pedro - New Park * San Pedro 

Hontoria de la Cantera - Fudres Ref. Manzanedo Hontoria de la Cantera 

Sotragero Reformas Martin - Buniel * Sotragero 

Taladras Lucart - Plaza Rectibur  Villalbilla

Bigotes - Villanueva Land Rover  Zalduendo 

Modubar de la Emparedada - Virutas * Modubar de la Emparedada

Mangas - G3 Cerveceria Dimi * Villasur de Herreros

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO

Los partidos se juegan el domingo día 23 a las 10.00 horas 
excepto los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 22 a las 16.30 horas.
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■ El UBU Colina Clinic afrontará una 
complicada visita liguera donde se ve-
rá las caras con el Lexus Alcobendas 
Rugby, tercer clasifi cado. Los gualdi-
negros regresaron la jornada pasada 
tras el parón de liga, visitando al líder 
de la categoría. El VRAC Quesos Entre-
pinares no dio opción a la sorpresa al 
conjunto burgalés pese a llegar empa-
tados al descanso en el Pepe Rojo. Al fi -
nal el marcador refl ejó un 41-7 que deja 
clara la superioridad de los líderes, que 
no se impacientaron tras el mal inicio 
y la buena defensa de los visitantes. El 
conjunto burgalés buscará sorprender 
al Alcobendas el sábado 22.

NUEVA PRUEBA DE 
FUEGO PARA EL UBU 
COLINA CLINIC ANTE 
EL ALCOBENDAS RC

RUGBY I LIGA HEINEKEN

J. Medrano

La Sala Capitular del Monasterio 
de San Agustín fue el escenario 
para la presentación ofi cial del V 
Mushing Tierra de Dinosaurios. 
La prueba, organizada por el Ins-
tituto Provincial para el Deporte y 
la Juventud y el Ayuntamiento de 
Salas de los Infantes junto con el 
Club Canicross Burgos, tendrá un 
total de 275 participantes. 

La de Salas será la última ca-
rrera puntuable de la Copa de Es-
paña y cerrará el IX Circuito Pro-

vincial de Mushing IDJ Burgos. 
El evento deportivo tendrá lugar 
el domingo 23 a partir de las 8.30 
horas en el paraje denominado 
‘Dehesa de Santa María’ y se ce-
lebrará en todas las modalidades: 
canicross, scooter, bikejoring y 
4R. También habrá pruebas para 
los más pequeños, con categorías 
junior e infantil.

Destaca la participación del  
campeón del mundo Óscar Pi-
ñeiro y de Olga Álvarez, medalla 
de oro en canicross en el mundial 
de perros nórdicos.

El V Mushing Tierra de 
Dinosaurios de Salas 
decidirá la Copa de España

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta un nuevo compromiso liguero 
en El Plantío con la única inten-
ción de seguir sumando puntos 
y lograr la cuarta victoria conse-
cutiva. El conjunto blanquinegro 
recibe al CD Tudelano, colista de 
la competición, el domingo 23 a 
partir de las 12.00 horas.

El equipo burgalés está mos-
trando su mejor nivel y es el ter-
cer equipo que más puntos ha 
logrado en las 7 jornadas dispu-
tadas en 2020, con un total de 14. 
Puntos que le han aupado hasta 

la octava posición en la tabla, pe-
ro todavía insufi cientes para so-
ñar con las posiciones de playoff . 

José María Salmerón no podrá 
contar con Julio Rico tras ser ex-
pulsado el pasado domingo en el 
Estadio Helmántico.

Por otro lado, el Burgos CF ha 
llegado a un acuerdo con Eneko 
Undabarrena y Borja Sánchez 
para la prolongación de sus con-
tratos por una temporada más. 
De esa forma, tanto el futbolista 
vasco como el abulense, indis-
cutibles desde su llegada al club, 
cumplirán su tercera campaña 
como blanquinegros. 

El Burgos CF recibe al 
colista e intentará sumar su 
cuarto triunfo consecutivo
Eneko Undabarrena y Borja Sánchez renuevan con el club J. Medrano

El San Pablo Burgos se medirá al 
Dinamo Sassari en la eliminato-
ria de octavos de fi nal de la Bas-
ketball Champions League, tras 
el sorteo celebrado en la Casa del 
Baloncesto Patrick Baumann de 
la localidad suiza de Mies.

El equipo de Cerdeña acabó 
segundo clasifi cado en el grupo A 
y cerró la primera fase con un ba-
lance de 11 victorias y 3 derrotas.

El primer partido se disputa-
rá el 3 o el 4 de marzo, en el Pa-
lasport Roberta Serradimigni. El 
segundo encuentro tendrá lugar 
una semana después en el Coli-
seum. Si fuera necesario un ter-
cer duelo sería en Italia.

El Dinamo Sassari, 
rival del San Pablo 
en la Basketball 
Champions League

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - CD Tudelano  El Plantío  12.00  h. Domingo

■  El sábado 22 de febrero, a las 17.00 ho-
ras, se celebrará en la sala de halterofi lia 
del polideportivo El Plantío la primera 
jornada de liga nacional de Club. En este 
campeonato tomarán parte los levanta-
dores más destacados del Club Sol y Luz 
Burgos Electro Caor, CH Camponaraya 
de León y CH Adus de Salamanca. El ob-
jetivo del club burgalés, encuadrado en 
la categoría absoluta de la Primera Divi-
sión, será conseguir la mayoría de pun-
tos posibles de los seis levantadores que 
puntúan para la clasifi cación de la Copa 
del Rey. La jornada que acogerá la sala de 
halterofi lia del polideportivo El Plantío 
también cuenta para realizar mínimas 
clasifi catorias para los nacionales.

■  El PRB Opel GJ Automotive recibe el sábado 22 a las 16.00 horas en San Amaro 
al Palencia RC. Partido de vuelta de la semifi nal liguera que decidirá una plaza 
en la fi nal del campeonato, donde las burgalesas parten con ventaja gracias a la 
contundente victoria del choque de ida por 19-45. Las albicelestes estarán pen-
dientes del otro duelo entre Vrac y Albeitar de León. 

■  El Club de Patinaje Artístico Slide de Burgos será el representante de Castilla 
y León en el Campeonato de España de Grupos Show que tendrá lugar en Alcoy 
(Alicante) el próximo mes de marzo. El club burgalés logró su clasifi cación en el 
polideportivo municipal de Villariezo, durante la disputa del regional de Grupos 
Show, en el que consiguió la victoria en dos categorías.

LA SALA DE EL PLANTÍO 
ACOGE LA PRIMERA 
JORNADA DE LIGA

PARTIDO DE VUELTA DE LA SEMIFINAL DE LIGA CPA SLIDE  REPRESENTARÁ A CASTILLA Y LEÓN

RUGBY I LIGA FEMENINA ASISA DE CASTILLA Y LEÓN PATINAJE ARTÍSTICO I CAMPEONATO DE ESPAÑAHALTEROFILIA I LIGA NACIONAL



FESTIVAL INFANTIL DE LA 
CATEDRAL DE BURGOS

La Fundación VIII Centenario de la Cate-
dral. Burgos 2021 organiza el primer Fes-
tival Infantil de la Catedral de Burgos, 
junto al Ayuntamiento de Burgos, y pro-
movido por Evolución Tour. Constará de 
dos espectáculos musicales para todos 
los públicos el fi n de semana de Carna-
val en el Coliseum Burgos. El sábado 22 
de febrero, a las 12.00 horas, las familias 
podrán disfutar de ‘Generación Espine-
te’. El domingo 23, a la misma hora, será 
el turno de ‘Tadeo Jones. Una aventura 
musical’. Las entradas se pueden adqui-
rir en la página web www.entradas.com.

22 Y 23 DE FEBRERO. 12.00 h. en el Co-

liseum.

‘RAY & LIZ’

El Aula de Cine de la Universidad de Bur-
gos dedica el ciclo del mes de febrero a 
una tipología de guión, la etiquetada co-
mo “basado en hechos reales”, que re-
coge en su interior una rica variedad de 
propuestas y de puntos de partida narra-
tivos: biopic, docudrama, cine histórico, 
autobiografía, etc. El día 27 se proyecta-
rá ‘Ray & Liz’, de Richard Billingham. Si-
nopsis: En las afueras de Birmingham y 
en los márgenes de la sociedad, la fami-
lia Billingham lleva a cabo rituales extre-
mos, rompiendo tabúes en una vida de-
terminada por factores que escapan a su 
control. Ambientada en la Gran Bretaña 
thatcheriana, esta película está basada 
en las memorias del fotógrafo y director 
Richard Billingham.

JUEVES, 20 DE FEBRERO. A las 20.30 

h., Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. 

Cantabria 3 y 5.

‘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.

’HIPERCONSUMO AL 
BORDE DEL ABISMO’

Charla ofrecida por Ángel Encinas Cara-
zo, coordinador del área de Consumo de 
Ecologistas en Acción.

JUEVES, 27 DE FEBRERO. Biblioteca 

Pública de Burgos, Plaza de San Juan, 19.00 

h. En este mismo lugar puede visitarse has-

ta el 29 de febrero una exposición  sobre 

contrapublicidad.

‘SAN PEDRO DE LA FUENTE: 
SUS FIESTAS Y SUS TRADICIONES’

 Mª Mercedes Rodrigo Almendres quie-
re compartir en esta charla el amor que 
siente por su barrio, sus fi estas, tradicio-

nes y costumbres, de forma que quie-
nes le escuchen disfruten como lo hace 
ella.Quiere que todos los sampedranos y 
aquellos que comparten lazos de vecin-
dad y amistad conozcan de manera sen-
cilla, la historia, fi estas y tradiciones de 
este barrio entrañable que en otro tiem-
po ocupó un lugar privilegiado y que me-
rece ser conocido por generaciones veni-
deras.Esta sesión se enmarca dentro de 
los actos de celebración de la Festividad 
de San Pedro Cátedra 2020.

VIERNES, 21  DE FEBRERO.  19.00 h., Bi-

blioteca Miguel de Cervantes.

CHARLAS DIVULGATIVAS 
DE SALUD

Nueva sesión del ciclo de charlas divulga-
tivas de salud, que organiza el Colegio de 
Médicos de Burgos. Conferencia ‘Cambio 
climático y enfermedades infecciosas’, a 
cargo de Eva Ojeda Fernández, especia-
lista en Microbiología. Entrada libre.

JUEVES, 27 DE FEBRERO. Salón de 

actos del Colegio de Médicos de Burgos, 

18.30 h.

‘A MÍ NO ME DIGAS 
QUE NO SE PUEDE’

La Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) junto a las 
Fundaciones de Ibercaja y Cajacírculo 
organizan la conferencia ‘A mí no me 
digas que no se puede’, que será impar-
tida por el actor y cantante Juan Ma-
nuel Montilla, más conocido como ‘El 
Langui’. En la actualidad forma parte 
del grupo de música rap ‘La Excepción’. 
La parálisis cerebral que padece desde 
su nacimiento  no le ha impedido desa-

XVIII CICLO DE PROYECCIONES MONTAÑAS DEL MUNDO. Tercera 
semana del XVIII ciclo de proyecciones Montañas del Mundo que ofrece 
el Club Deportivo Montañeros Burgaleses. El viernes día 21, a las 20.15 h., 
se proyectará en los cines Van Golem la película ’Cholitas’, donde se narra 
la experiencia de cinco mujeres indígenas que quieren escalar la montaña 
más alta de América. El sábado día 22, en el Salón de actos Cultural Caja 
de Burgos, también a las 20.15 h., se proyectará la película ‘Jurek’, donde 
se homenajea a este importante alpinista polaco, del que se han cumplido 
ya 30 años de su fallecimiento en una ascensión.

PREGÓN DE CARNAVAL. Félix Pavón Laserna, ‘Felisón’, es el encargado 
este año de pregonar el Carnaval. A continuación, reparto de sopas de ajo 
entre los asistentes, aderezado con máscaras, disfraces, música y diversión.

VIERNES, 21 DE FEBRERO. Desde el balcón del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 

20.00 h.

XVIII NOCHES FLAMENCAS. LORETO DE DIEGO, CANTAORA Y JOSÉ 
ALMARCHA, GUITARRA. Loreto de Diego, cantaora burgalesa afi ncada 
en Madrid, es una cantaora completa que compagina a la perfección varias 
facetas. Crea y dirige su propio espectáculo ‘Me sabe a cante’, que se estre-
na en el festival Suma Flamenca de 2014 y posteriormente lo representa 
en diferentes ciudades españolas en las que es acogido con mucho éxito. 
Es una de las voces más prometedoras del cante español.
 

SÁBADO, 22 DE FEBRERO. Capilla de Música de las Bernardas, 22.00 h.
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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.

· Viernes, 21 de febrero: 20.30 
h.: Charla. Ciclicidad Femenina. Es-
pacio de mujeres dónde compartir 
acerca del ciclo menstrual. Inver-
sión 3€ que podrás descontar si te 
apuntas al curso. Con Patricia Gar-
cía. Inscripción previa.
·Viernes, 28 de febrero: 19.15 h.: 
Relajación y resolución de confl ic-
tos con Ho’oponopono. Con Ana 
Isabel Núñez.  Inscripción previa. 
Inversión 5 €. 20.30 h.: Charla. Sa-
lud y Estaciones. Inversión 3€ que 
podrás descontar si te apuntas al 
curso. Con Patricia García. Inscrip-
ción previa.
· Sábado, 29 de febrero: Curso 
de 3 horas de 11.00 h. a 14.00 h. o 
de 17.00 h. a 20.00 h. Ciclicidad Fe-
menina. Espacio de mujeres dónde 
compartir acerca del ciclo mens-
trual. Inversión 25€. Te puedes des-
contar aquí los 3€ que pagaste si vi-
niste a la charla informativa. Con 
Patricia García. Inscripción previa. 

C/ Molinillo, 18. Tel. 947 250 495



rrollar una exitosa carrera artística, tan-
to en la música como en su faceta como 
actor. En 2008 participó en la pelícu-
la ‘El truco del manco’, por la que con-
siguió un año después el premio Goya 
al mejor actor revelación, así como el 
premio a la mejor canción. En las sesio-
nes que ofrece en diferentes lugares, 
‘El Langui’ pone al descubierto sus ex-
periencias personales, que, junto a su 
vitalismo y sentido del humor, hacen 
que el mensaje obtenga gran acepta-
ción entre los asistentes. Esta confe-
rencia se centra en la fi losofía y el es-
píritu de superación y la autoconfi anza 
para afrontar situaciones difíciles. La 
valentía ante diferentes adversidades, 
como la marginalidad, el acoso escolar 
o la movilidad reducida, que se pueden 
encontrar tanto en la infancia como en 
la juventud o madurez, constituyen el 
eje central del encuentro, caracteriza-

do por la participación del público y las 
positivas consecuencias psicológicas 
en los asistentes.

MARTES, 25 DE FEBRERO. 18.00 h., 

salón de actos de Fundación Cajacírculo, 

en Plaza España 3. Entrada gratuita pa-

ra el público, aunque se requiere inscrip-

ción previa a través de la web www.fae-

burgos.org

ACTIVIDADES UBUVERDE

· Miércoles, 26 de febrero: 19.00 h., 
Cine-Fóorum Ambiental: ‘The Cove’. 
En castellano. Salón de Actos. Escue-
la Politécnica Superior (Campus Vena). 
Av. Cantabria s/n. Entrada libre hasta 
completar aforo.

CONFERENCIA HOMENAJE AL 
MUSICO ANTONIO JOSÉ

Organizada por el Colectivo de Artistas 
e Intérpretes de Burgos, Entredessigua-
les, la conferencia será conducida por 
Enrique del Rivero, periodista, escritor 
y fotógrafo especializado en temas rela-
cionados con la naturaleza, el turismo y 
la historia del arte. Esta conferencia se-
rá el punto de partida de una serie de ho-
menajes que, en los próximos meses, se 
le rendirán al músico burgalés Antonio 
José a través de diferentes actos, fruto 
de la colaboración interdisciplinar por 
parte de distintos colectivos. 

VIERNES, 21 DE FEBRERO. A las 19.00 

h. en la Sala Polisón del Teatro Principal.

RECITAL-PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO ‘INSTANTES DE CRISTAL’

En el marco de la exposición ‘5 Poetas Vi-
suales de Castilla y de León’, habrá un re-
cital-presentación del libro ‘Instantes de 
Cristal’ de Gustavo Vega, en edición tri-
lingüe (Español, Árabe y Francés). Este li-
bro, el último de los publicados en la co-
lección ‘amazon-biblioteca gustavo vega 
mansilla’, es una recopilación de compo-
siciones poéticas, tipo haiku o próximas 

a dicha forma de tradición japonesa, rea-
lizadas por Gustavo Vega a las que, en lu-
gar de haikus, el autor prefi ere denomi-
nar “instantes de cristal”.

MARTES, 25 DE FEBRERO. A las 19.30 

h., en la sala del Arco de Santa María.

CICLO DE CONFERENCIAS 
‘OTRO MUNDO ES NECESARIO’

Charla ofrecida por Martin Maier sj, doc-
tor en Teología, bajo el título ‘Crisis de la 
civilización y perspectivas de esperanza’.

MARTES, 25 DE FEBRERO. Salón de ac-

tos C/ Molinillo, 3, 20.00 h.

XXII CICLO DE CINE 
Y DERECHOS HUMANOS

Un año más, el grupo de Burgos de 
Amnistía Internacional organiza el Ci-
clo de Cine y Derechos Humanos, que 
va ya por su XXII edición. Como siem-
pre, se trata de una oportunidad para 
ver un cine comprometido con los de-
rechos humanos a la vez que se cola-
bora en la fi nanciación de las campañas 
de Amnistía Internacional. Las pelícu-
las se proyectarán en los Cines Van Go-
lem de la Avenida del Arlanzón. La pri-
mera película (viernes 21 a las 20.30 h.), 
la india ‘Tribunal’, supuso el temprano 
despegue de su director, Chaitanya 
Tamhane, en el mundo del cine. Disec-
ciona con clarividencia el corrupto sis-
tema judicial de su país y relata el abis-
mo existente entre las diversas castas. 
Tuvo el premio a la mejor película (sec-
ción Orizzonti) en el Festival de Vene-
cia de 2014 y a la mejor película y actor 
en los premios BAFICI 2015. Los días 27 
y 28 de febrero, a las 17.30 h. el jueves y 
a las 20.30 h. el viernes, se proyectará 
‘Sweet country’. En ella, su director, W. 
Thornton, explora los problemas y su-
frimientos de la población indígena de 
Australia. El ciclo continuará en marzo.

21, 27 Y 28 DE FEBRERO. Cines Van Go-

lem. C/ Vitoria.
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EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

‘REBOBINANDO 201988. 
EN EL BORDE DEL ARTE’

Esta muestra, formada por 45 pie-
zas, acoge una selección de las mejo-
res obras de Humberto Abad a lo lar-
go de 30 años de trayectoria. Su vida 
y obra giran en torno a la madera.

HASTA EL 1 DE MARZO. Sala de 

Exposiciones Pedro Torrecilla de 

Fundación Cajacírculo.Plaza España 3).

EXPOSICIÓN

 ‘SEMENTERA DE ESPERANZA’ 

Esta exposición está dividida en cinco 
capítulos con una introducción y un epí-
logo, y trata de acercar el ser, el hacer 
y la misión de la Iglesia que camina 
en Burgos. Está comisariada por Juan 
Álvarez Quevedo.

HASTA EL 31 DE MAYO. Museo del 

Retablo, iglesia de San Esteban.

EXPOSICIÓN

‘VIAJE AL CORAZÓN DE ÁFRICA’

Exposición de fotografía y proyec-
ción de un video de unos 30 minu-
tos de duración, realizado por perso-
nas colaboradoras del proyecto de la 
Fundación Mayo Rey en Rey Bouba 
Camerún. www.fundacionmayorey.org

HASTA EL 1 DE MARZO. La Estación 

(antigua estación de tren).

‘GRANDES EPIDEMIAS EN 
BURGOS’

La exposición, concebida para el gran públi-
co, hace un recorrido por las siguientes tres 
pandemias: la peste del s. XVI, el cólera del 
s. XIX, y la catastrófica gripe de 1918, tam-
bién llamada ‘gripe española’.

FEBRERO. En el pasillo de entrada a la 

Cafetería de la Facultad de Humanidades 

y Comunicación.

‘LA PASIÓN Y EL COLOR’

Exposición de pintura de Juan Mons  
Revilla.

HASTA EL 8 DE MARZO. Sala de expo-

siciones de Cajaviva Caja Rural, Avda. 

de la Paz, 2.

EXPOSICIÓN

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DEL 135 ANIVERSARIO SCHOLA 
CANTORUM DE BURGOS. La Schola Cantorum de Burgos, bajo la 
dirección de Mª José Barrio Morquecho, celebra el 135 aniversario de su 
fundación con un concierto extraordinario en el que interpretará obras de 
compositores burgaleses como Federico Olmeda, Antonio José, Jose Mª 
Beobide, Domingo Amoretti, Javier Cuevas, Pedro Luis Domingo o Alejandro 
Yagüe, compositores que fueron miembros de la Schola Cantorum.
 
DOMINGO, 23 DE FEBRERO. 19.30 horas, Teatro Principal.

‘EL CID. HISTORIA Y MITO DE UN SEÑOR DE LA GUERRA’. Presentación 
del libro escrito por Porrinas González, uno de los mayores expertos en 
el tema, tal y como acreditan sus numerosísimas publicaciones. Porrinas 
plasma en este libro todo lo que la investigación histórica ha alumbrado sobre 
el Campeador. El libro, editado por ‘Desperta Ferro Ediciones’, ha añadido 
más de 20 mapas, imprescindibles para entender este convulso periodo.

VIERNES, 21 DE FEBRERO. En el salón de actos del Museo de la Evolución Huma-

na a partir de las 20.15 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

CARA AMIGA

Gorka Monreal nos saluda esta 
semana desde Iluminación G3 en 
c/ Condesa Mencía 120, donde 
nos ofrecen un amplio surtido 
de lámparas y accesorios de ilu-
minación de diferentes estilos. 
Lámparas de techo y de pie, 
sobremesa y pared, plafones, 
focos, regletas, etc. Siempre dise-
ños con calidad y a unos precios 
inmejorables. Además, mejoran 
cualquier precio que usted 
encuentre, internet incluido.
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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

La llamada de lo salvaje: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.50 / 22.15 
(L-M-X-J) .
El plan: 17.30 / 20.40 / 22.30 (V-S-D) 16.40 / 20.15 / 22.15 (L-M-X) 17.15 / 22.15 (J).
Sonic. La película: 16.45 / 18.40 (V-S-D) 17.10 / 18.15 (L-M-X).
Hasta que la boda nos separe: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.40 / 
22.10 (L-X) 17.00 / 22.10 (M) 19.40 / 22.10 (J).
El escándalo: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J) .
Adu: 17.00 y 22.30 (V) 17.00 / 19.50 / 22.30 (S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-X) 
17.00 / 19.30 (M) 17.00 / 22.00 (J).
1917: 19.45 (S-D) 19.30 (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).
BALLET.  New Marston & New Scarlett.  20.15 (M).

VAN GOLEM
 Av. del Arlanzón, 36.

La llamada de lo salvaje: 16.00 / 18.05 / 20.10 / 22.15 (TD).
Manhattan sin salida: 20.20 / 22.25 (TD) 00.25 (S).
Sonic. La película: 16.00 / 18.05 / 20.15 / 22.20 (TD).
Hasta que la boda nos separe: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.35 (S).
Fantasy Island: 16.05 / 18.10 (TD).
Parásitos: 20.00 / 22.30 (TD 00.20 (S).
Aves de presa: 18.15 / 20.20 / 22.30 (TD) 00.35 (S).
Adu: 16.00 / 18.10 / 20.25 (TD).
Las aventuras del Dr. Dolittle: 16.00 / 18.00 (TD).
Bad boys for life: 20.35 (TD).
Malasaña 32: 00.30 (S).
1917: 16.00 (TD).

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

VIERNES 21
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA (9:45 A 22H.): 
Avda. Reyes Católicos, 20 / Progreso, 32 / Avda. de los Derechos Humanos, 16/ 
Barcelona, s/n. 
SÁBADO 22
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Calzadas, 5. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. del 
Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 23
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Barriada Inmaculada H-1. DIURNA (9:45 A 
22H.): Progreso, 32 / Plaza Mío Cid, 2 / Avda. de los Derechos Humanos, 16/ 
Barcelona, s/n.
LUNES 24
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro. DIURNA (9:45 
A 22H.): Plaza Mayor, 19 / Alejandro Yagüe, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 y C/ 
Gran Teatro.
MARTES 25
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villarcayo, 10. Diurna (9:45 a 2h.): Vitoria, 198 
/ Laín Calvo, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro.  
MIÉRCOLES 26
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. de los Derechos Humanos, 33. DIURNA 
(9:45 A 22H.): Avda. del Cid, 20 / Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 / Avda. de 
los Derechos Humanos, 16.
JUEVES 27     
24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pozanos, 23. DIURNA (9:45 A 22H.): Avda. 
Cantabria, 31 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona, s/n.



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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1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA

OFERTAS

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. 
Tel. 619078325 ó 619802387
77.000 EUROS vendo piso en 
C/San Pedro Cardeña. Todo ex-
terior. 56 m2. Amueblado. En 
muy buen estado. 3 habitacio-
nes, cocina y baño reformado. 
Trastero. Llamar tardes al Tel. 
659854819
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 vende 
casa para reformar. Llamar al 
teléfono 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 indivi-
dual. Precio 110.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 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. Tel. 609137397
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. CASTILLA Y León se al-
quila dúplex. 3 dormitorios, sa-
lón, aseo y baño completo, co-
cina con terraza. Garaje. Solo 
particulares. Calefacción cen-
tral. Tel. 699162125

AVDA. VALENCIA del Cid se 
vende piso de 3 habitaciones, 
salón y cocina. Exterior. 6ª plan-
ta. Muchas vistas. Ascensor. 
Trastero. Tel. 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. Facha-
da nueva ventilada. Para hacer 
reforma. Precio 70.000 euros. 
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 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/ANA Maria Lopidana vendo 
piso céntrico y bien conserva-
do. Muy buena distribución. 3 
habitaciones, salón, cocina y 
baño. Tel. 658322810
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/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. Llamar al telé-
fono 616142579
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 nº30 se ven-
de apartamento. Alto y muy 
soleado. Todo exterior. Refor-
mado. Servicios centrales. As-
censor. Solo particulares. Tel. 
639678310
C/SANTIAGO se vende aparta-
mento. Amplio salón, cocina, 
2 habitaciones, baño reforma-
do. Trastero interior con luz na-
tural. Buena orientación. Ideal 
parejas. Gastos mínimos. So-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 655354921
C/VITORIA enfrente de la Igle-
sia de Gamonal) vendo piso 
orientado al sur. 2 habitacio-
nes, salón. Reformado cocina y 
baño. Terraza grande. 2 ascen-
sores. Sólo particulares. Lla-
mar 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 en zona Bulevar se ven-
de totalmente reformada con 
130 m2. Tres dormitorios, dos 
baños completos, salón, coci-
na con electrodomésticos de 
1ª. Jardín y merendero. Cena-
dor de verano. Precio 320.000 
euros. Interesados llamar al te-
léfono 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 PARA entrar a vivir en 
la Barriada Yagüe. Con más de 
380 m de terreno. Muy buena 
orientación. Tel. 626302533 ó 
660075268
CASA REFORMADA vendo en 
Riocerezo. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y jardín. Garaje. Re-
forma reciente. Tel. 676262382 
ó 686973157
CASA se vende para reformar 
en pueblo cerca de Burgos. Tel. 
696980747
CELLOPHANE C/Don Bosco 
vendo piso de tres habitacio-
nes y dos baños. Totalmente 
exterior. Amplias zonas comu-
nes. Garaje y trastero. Precio 
260.000 euros. Llamar al telé-
fono 626667780
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 Rebajado 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 excepcional vi-
vienda. Todo exterior. Sur y oes-
te. 141 m2 en hall, salón-come-
dor, 4 dormitorios con armarios 
empotrados, cocina equipada 
y 2 baños. Tendedero-despen-
sa. Garaje y trastero al lado.  
Tel. 639436476

JUAN XXIII vendo piso de 3 
habitaciones, salón y terraza. 
Todo exterior. Orientación sur. 
Extraordinarias vistas. Amue-
blado. Suelo de parquet. Equi-
pado. 2 ascensores. Fachadas 
ventiladas. Portal reformado. 
Tel. 628578090 Solo particu-
lares
LERMA, 170 metros cuadrados, 
muy luminoso, con ascensor 
70.000 euros. Llamar al telé-
fono 659480662.
MARTÍNEZ DEL CAMPO al lado 
de la catedral. Se vende apar-
tamento reformado de 2 habi-
taciones, salón y cocina. Tras-
tero y ascensor a cota cero. En 
pleno centro de Burgos. Tel. 
669806800
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. Llamar al telé-
fono 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 vendo 
piso de 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño. En muy buen es-
tado. Llamar para verlo al Tel. 
669066721
PAREADO vendo en Cavia. cua-
tro habitacionesdos  baños, un 
aseo, ático acondicionado. Ga-
raje y jardín. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir . Llamar al te-
léfono 661328905

PARTICULAR vende aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. 
Con ascensor. Soleado. Recién 
pintado. Equipado para entrar 
a vivir. Zona Barriada Yagüe. 
Precio 125.900 euros. Llamar 
al teléfono 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. 
Precio 145.000 euros. Sólo 
particularesLlamar al teléfo-
no 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
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. Tel. 646742429
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso 
de lujo de 175 m2 útiles. Vis-
tas espectaculares. 5 dormi-
torios, salón de 40 m2, 2 ba-
ños, cocina amueblada y hall. 
Posibilidad de garaje y traste-
ro. No inmobiliarias. Llamar al 
teléfono 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
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
SANTA MARÍA del Campo ven-
do casa de 62 m2 aprox. Plan-
ta y piso, desván. Calefacción. 
Cocina equipada. Baño. 3 ha-
bitaciones y salón. Precio. Tel. 
659078503
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 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 PISO AMUEBLADO pa-
ra entrar a vivir. Cocina, salón 
comedor, baño, tres dormito-
rios y dos terrazas. Buena al-
tura y sol de tarde. Gamonal 
107.000 euros. Llamar solo 
particulares al Tel. 616046301
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 LA SALLE se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón y 
baño. Para entrar a vivir. Tel. 
615971522

PISOS Y CASAS 
 VENTA

DEMANDA
CAMBIO APARTAMENTO nue-
vo con garaje grande cerrado 
en Cantabria, Ajo. Por aparta-
mento similar en Burgos con as-
censor. Tel.  947453179
COMPRO PISO GRANDE Al-
tura. No importa estado. So-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 657998929

PISOS Y CASAS       
ALQUILER 

OFERTAS  
1 APARTAMENTO céntrico se 
alquila. Exterior. Soleado. Cá-
lido. Amueblado. Económico. 
Tel. 627654455
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
ALQUILER TEMPORAL de lof-
th. Por días, semanas o meses.  
Amueblado. Bien situado en 
el centro de Burgos. Gastos 
incluidos. Llamar al teléfono 
608481921
ALQUILO APARTAMENTO cén-
trico. Habitación, salón, coci-
na individual. Amueblado. Am-
plio garaje y 2 trasteros. Tel. 
654356081 ó 655302098
ALQUILO piso 390 euros con 
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amuebla-
do. Ascensor y todo exterior. 
Tel. 669553128
ALQUILO VIVIENDA de 4 ha-
bitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Zona Evolución. Ascensor 
cota cero. Trastero opcional. 
Imprescindible informes. Cu-
riosos no. Precio 380 euros. 
Llamar al teléfono  658127983 
ó 947261307
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

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
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
LA CASTELLANA alquilo por 
meses apartamento duplex. 
Amueblado con garaje. Te-
rraza y piscina. Tel. 608481921
QUINTANADUEÑAS chalet cén-
trico en la plaza mayor, al lado 
del restaurante Cesar. 2 plazas 
de garaje, merendero, cocina, 
servicio, salón y 3 dormitorios. 
Aseo completo. Ático. Nuevo 
y amueblado. 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
VILLIMAR se alquila adosado. 
3 plantas. 4 habitaciones, salón, 
cocina y 2 baños. Jardín y gara-
je. Amueblado. Tel. 690201788
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

 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 PISO de 2 habitacio-
nes. Exterior. Ascensor cota 
cero. Máxima altura. Garaje y 
trastero. Centro y alrededores. 
Tel. 622566510

BUSCO PISO de 2 habitacio-
nes. Zona Gamonal, G2, G3 O 
G9. Villimar. Alrededores. Per-
sona con contrato indefi nido y 
referencias. Precio máximo 400 
euros. Tel. 632953284
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
ESTUDIO O VIVIENDA de 1 dor-
mitorio busco. Zona norte. Pa-
ra larga duración. Precio 300 
euros máximo. Llamar tardes 
al Tel. 722800288
PAREJA DE DEPORTISTAS 
buscan piso pequeño o habi-
tación. Económico. Preferible-
mente zona sur. Tel. 722554698
VIVIENDA PEQUEÑA busco en 
pueblo cerca de Burgos. Larga 
duración. Precio máximo 300 
euros. Llamar por las tardes al 
Tel. 722800288

  1.2
 LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

EXCELENTE DESPACHO de 
pan, prensa, bollos, chuches, 
etc. Vendo por jubilación. En 
G-3 Montada y con genero. Bue-
na clientela. Llamar al teléfo-
no 653979210
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy 
turístico. Posibilidad de todo 
tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2. 
120.000 eurosLlamar al telé-
fono 660240855
NAVE INDUSTRIAL se ven-
de diáfana junto a la Renault. 
386 m con posibilidad de do-
blaje. 24 m de largo x 16 de 
ancho y 7.5 m de altura. C/
Alcalde Fernando Dancausa 
s/n, calle interior. Polígono in-
dustrial Gamonal-Villimar. Lla-
mar al 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 se 
vende 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 VILLALONQUEJAR 
C/López Bravo se vende o se 
alquila nave de 500 m2. Con to-
dos los servicios. Recinto pri-
vado. Buen precio. Llamar al 
teléfono 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
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 se ven-
de. Más de 20 m2. En Julio 
Sáez de la Hoya 4 (en frente 
de Medrano). Se accede direc-
tamente desde la calle. Precio 
35.000 euros. 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 EUROS alquilo local acon-
dicionado para salón de belle-
za. 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 AMPLIO para 
peluquería. En expansión. Poca 
competencia. Tel. 652451825
ALQUILO LOCAL en Ctra. de 
Poza. 40 m2. Entrada de ve-
hículos. Tel. 625418093
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. To-
talmente diáfana. A pie de ca-
rretera. Para maniobrar auto-
buses o camiones. Llamar al 
teléfono 620280492

ALQUILO O VENDO local comer-
cial en C/ Francisco Sarmien-
to zona Vadillos. Económico. 
Llamar al teléfono 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 PELUQUERÍA en muy 
buena zona. Totalmente pre-
parado. Económico. Llamar al 
teléfono 691524796
ALQUILO TRASTERO pequeño 
almacén de 11 m2. Zona sur. 
Acceso directo de la calle. Fácil 
aparcamiento. 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/ PALOMA 41 alquilo local co-
mercial (junto a la catedral) de 
35 m2, instalación de luz, agua 
y wc. Calle peatonal de gran 
tránsito. Informes en el telé-
fono 629992340 ó 947205142
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/LÓPEZ Bravo alquilo nave diá-
fana. 380 m2. Ofi cina y baño. 
Precio 500 euros. Llamar tar-
des al Tel. 696475883
C/SAN AGUSTÍN 13 alquilo 
local de 42 m2. Baño. Inter-
net y Tv. Luz y agua. Escapa-
rate. Puerta y contrapuerta con 
verja. Letrero luminoso. Diáfa-
no. Extracción de humos. Tel. 
676709910
C/SAN JUAN alquilo local de 
89 m2 con sótano. Teléfono 
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. 
Llamar al teléfono 696362474 
ó 619287150

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

CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual y cerrada. 
Capacidad para 2 coches, mi-
ni-taller o múltiples usos. Con 
portón y luz. Llamar al teléfo-
no 617518143
ESQUINA C/ESTEBAN Saéz Al-
varado con Ctra. Poza alquilo 
local reformado. 40 m2. Tel. 
690200391
G-3 se alquila trastero. Intere-
sados llamar al Tel. 605064708
GRANDMONTAGNE se tras-
pasa local de hostelería. Lla-
mar al teléfono 629285455 ó 
625681702
LOCAL COMERCIAL alquilo 
de 105 m2 con gran escapa-
rate en la esquina. Sótano de 
40 m2. fachada reformada re-
cientemente. Llamar al teléfo-
no 607793779
LOCAL de 75 m2 acondicio-
nado se arrienda. En Esteban 
Saez de Alvarado, nº12. Lla-
mar al teléfono 947226839 - 
692158315
OFICINA céntrica se alquila 
en entreplanta. Ideal despa-
cho profesional. Buena situa-
ción y zona comercial. Lla-
mar al teléfono 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
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 ESPACIO libre res-
taurante/cafetería.Sirve para 
cualquier actividad comercial. 
Centro de Burgos. Excelentes 
condiciones. Llamar al teléfo-
no609439283 Diego
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. Llamar al te-
léfono 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.Interesados llamar al telé-
fono616953522
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
SEVERO OCHOA se alquia-
local de 90 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono 
947261263

TRASTEROS DE alquiler desde 
1 m2. Alarmados. Videovigi-
lados. Parking gratuito. Desde 
30 euros/mes. Llamar al tele-
fono 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. 
Llamar al teléfono 680381851 
ó 947057975
PLAZA DE GARAJE en carre-
tera Poza, 18 se vende, cerra-
da y doblada. Llamar al telé-
fono 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
SE VENDE o se alquila plaza 
de garaje en  concesión en Pla-
za España. Llamar al teléfono 
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 la C/ San 
Julián. Precio 12.000 euros. 
De cesión. Llamar al teléfono 
629967730
ZONA ALCAMPO Río Vena) 
vendo o alquilo con derecho 
a compra plaza de garaje es-
paciosa. Mucha seguridad. Cá-
maras de vigilancia 24 horas. 
Mejor ver. Muy económico. Tel. 
671233194

 GARAJES ALQUILER 

OFER TAS

ARLANZÓN 15 se alquila pla-
za de garaje pequeña. Precio 
50 euros. Interesados llamar 
al Tel. 630119198
C/ALHUCEMAS alquilo plaza 
de garaje. Llamar al teléfono 
947217593
C/BRIVIESCA alquilo plaza 
de garaje. Económica. Tel. 
660255060
C/GUARDIA CIVIL 5 se alquila 
plaza de garaje. 3ª planta con 
ascensor. Precio 55 euros. Tel. 
657338951
C/MADRID 62 alquilo plaza de 
garaje en 3ª planta. Precio 50 
euros. Tel. 636518780
C/MADRID Nº35 se alquila pla-
za de garaje para coche peque-
ño y corto o para moto. Tel. 
619845137
C/SORBONA nº1 alquilo pla-
za de garaje muy bien situa-
da. Tel. 638184264
G-3 se alquila plaza de gara-
je. Entrada 2 calles. Muy cer-
ca del Hubu. Precio 40 euros/
mes. Tel. 639102229
PARKING PLAZA VIRGEN del 
Manzano alquilo plaza de ga-
raje amplia, muy buena situa-
ción. 60 euros/mes. Llamar al 
teléfono 607334714
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Alejandro Yagüe nº2. Tel. 
637142751
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
VILLA PILAR 2 alquilo plaza 
de garaje.Llamar al teléfono 
650619332
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 GARAJES ALQUILER 

DEMANDA

BUSCO PLAZA de garaje pa-
ra alquilar. Zona Petronila Ca-
sado.Para más información 
llamar al teléfono 645581669

 1.4
COMPARTIDOS 

OFERTAS
1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servi-
cios centrales, internet, parada 
autobuses todas las direccio-
nes. Tel. 689427346
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.Llamar al telé-
fono 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 en piso 
compartido a chica seria, estu-
diante, trabajadora o funciona-
ria. Frente Nuevos Juzgados 
y cerca Politécnica en Avda. 
Cantabria. Amueblada. Servi-
centrales. Precio a convenir. 
Tel. 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 VENA se alquila ha-
bitación grande en piso com-
partido. Servicios centrales. 
Muy confortable. Equipado. 
Todo exterior. Tel. 640396219 
ó 661382034
BUSCO ESTUDIO pequeño 
para compartir con una per-
sona. cerca de Avda. del Cid. 
Precio 200-250 euros. Mujer 
jubilada, responsable y seria. 
Tel. 642697346
C/ CONCEPCIÓN se alquila 
habitación para estudiantes, 
2 baños, terrazas, amplia co-
cina, salón-comedor,todas las 
instalaciones. Llamar al telé-
fono 685021031
C/CLUNIA se alquila habitación 
para compartir a chica joven. 
Sin mascotas. Servicios cen-
trales. Teléfopno  699824131 
ó 606969250
C/JOSE MARÍA de la Puente 
alquilo habitación. Calefacción 
central. A persona trabajado-
ra, responsable y no fumado-
ra. Tel. 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 ha-
bitación individual con llave en 
piso 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
G-3 C/Marqués de Berlanga 
37 se alquila habitación gran-
de y luminosa a estudiante o 
joven trabajador. Llamar al te-
léfono 617802125
GRANDMONTAGNE alquilo ha-
bitación en piso compartido, 
calefacción central. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y sa-
lón. 200 euros mas gastos de 
luz. Tel. 620216268

HABITACIÓN AMPLIA se al-
quila en zona Gamonal con ca-
lefacción central y wifi . Precio 
230 euros con gastos incluidos. 
Solo gente trabajadora y lim-
pia. Ambiente agradable. No 
fumadores. Atiendo whatsa-
pp al tel. 616799033
HABITACIÓN busco en piso 
compartido de 3 habitacio-
nes. Zona norte. Precio 200 
euros. Tardes al Tel. 643683999
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
MATRIMONIO de 50 años sin 
hijos busca habitación. Intere-
sados llamar al Tel. 627266970
SE ALQUILA HABITACIÓN en 
piso compartido a chico tra-
bajador. Llave en la cerradura. 
Precio 125 + gastos de luz y 
gas. Zona carretera Poza. Tel. 
677136974
SE ALQUILA HABITACIÓN so-
lo para chica. Pisos compar-
tido. Zona Gamonal. Antigua 
y Francisco Grandmontag-
ne. Precio 180 euros + gas-
tos. Tel. 618923288 Jesús ó 
697146807 Elena
SE BUSCA HABITACIÓN a per-
sona sola y española. Precio 
180-185 euros. Tel. 617121921
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila habitación con baño in-
dividual y derecho a cocina. 
Amueblada. Wifi . Preferible-
mente mujer. No fumadora y 
responsable. Tel. 637360838

 1.5
VACACIONES

OFERTAS
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 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
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento 2ª línea playa. Pisci-
na, parque infantil. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado. 
Ideal familias. Tel. 617781661
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

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
MEDINILLA DE LA Dehesa ven-
do parcela de 900 m2. Se pue-
den hacer 2 parcelas urbanas. 
Calle asfaltada. Agua y luz. Des-
agüe. A 3 Km. de Estepar - au-
tovía. Tel. 630018540
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
QUINTANADUEÑAS vendo te-
rreno urbano, licencia directa 
para varias viviendas. Actual-
mente con nave y terreno. Tel. 
608481921
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. 
EconómicaLlamar al teléfono 
658197667
VENDO 3 PARCELAS rusticas 
(10.347 m, 5.124 m y 6.6060 
m) en Castrillo de la Reina. Pre-
cio a convenir. Tel. 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. Tel. 
679819526
ZUMEL vendo parcela urba-
na de 400 m2 aprox. Precio 
22.000 euros. Vallada. Divisi-
ble en 2 parcelas para casa. Ca-
sa prefabricada- merendero. A 
15 Km de Burgos. Licencia di-
recta. Tel. 630018540

  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. Abstener se especula-
dores. Tel. 656923077

  OTROS ALQUILER 

OFERTA

HUERTA SE ALQUILA a 11 Km. 
de Burgos. Tierra fértil ya prepa-
rada, con agua cercada y case-
ta. Económica. Tel. 947275452 
ó 620598590

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 ecuatoriana se ofre-
ce para el cuidado de personas 
mayores. Experiencia. Soy muy 
amable. Cuidado de casa. Co-
cino. Tel. 642368777
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  en la construc-
ción o de lo que surja. Con ex-
periencia. 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 1 o 2 
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 enfermería para 
cuidado de personas mayores 
por horas, experiencia demos-
trable y recomendaciones, a do-
micilio y hospital (también no-
ches). Para más información 
llamar al 676357134
AUXILIAR ESPAÑOLA de ayu-
da a domicilio se ofrece para 
trabajar de lunes a viernes o fi -
nes de semana. Para dar ce-
na, medicación, acostar, etc. 
Mucha experiencia con perso-
nas mayores. Tel. 671255069
BUSCO EMPLEO de interna o 
externa. En el cuidado de ni-
ños, personas mayores o lim-
pieza. También labores del ho-
gar. Tel. 642842420
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 como inter-
na. Experiencia en cocina y lim-
pieza. Cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 632938799
BUSCO TRABAJO de interna 
o externa. Noches y días. Soy 
chica responsable y con refe-
rencias. En Burgos o alrede-
dores. Tel. 641450343
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, ni-
ños o limpieza. Externa o in-
terna de fi n de semana. Tel. 
643019641
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ASESORÍA NECESITA

CON CONOCIMIENTOS EN 
LABORAL, FISCAL Y CONTABLE

JORNADA COMPLETA

ADMINISTRATIVA

REF.: ADMINISTRATIVA

ENVIAR CV AL:  LLAMAR AL 669 886 607

jcgebanista@gmail.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
CARNET DE CONDUCIR

OFICIAL
DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

O ENVIAR CV A

ADMINISTRATIVO/A
PARA MEDIA JORNADA

CON EXPERIENCIA EN AUTOMOCIÓN
INTERESADOS LLAMAR AL

SE NECESITA

625 174 069

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

PELUQUERO se ofrece para 
peluquería a DOMICILIO. To-
do tipo de cortes. Degradado. 
Mechas. Queratina. MASCULI-
NO y FEMENINO. Tel. 641 43 
46 15 Jairo

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. Tel. 699 197 477

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

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

 Autónomos con experiencia 
realizan trabajos de fontanería, 
ALBAÑILERÍA-PLADUR, alica-
tados, y electricidad. Tel. 650 
15 79 05

 CARPINTERO AUTÓNOMO ha-
ce toda clase de mobiliario (ar-
marios, dormitorios, cocinas, 
puertas y parque, tarimas fl o-
tantes). Profesional. Diseños 
originales. Montaje de mue-
bles, acuchillados y barniza-
dos de suelos. Tel. 678 02 88 
06 Jesús

 ALBAÑIL AUTÓNOMO con ex-
periencia realiza trabajos de 
BAÑOS, COCINAS, PLADUR. 
Especialidad PLATOS DE DU-
CHA. También fontanería y 
electricidad. Tel. 622 07 94 54

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

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

Apdo. Correos 479. 09080 Burgos

missabanashogar@gmail.com

SE NECESITA

PREFERIBLEMENTE 40-55 AÑOS
Y CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR

DEPENDIENTA 
PARA TIENDA DE ROPA (HOGAR)

O AL CORREO

REF.: DEPENDIENTA

INTERESADOS ENVIAR CV AL

infotrabajoburgos@gmail.com

SE NECESITA

A MEDIA JORNADA
CON EXPERIENCIA EN CONFECCIÓN DE 
ROPA DE HOGAR, CORTINAS, ESTORES, 

COJINES, ETC.

COSTURERA

INTERESADOS ENVIAR CV A:
info@sgfasesores.es

SE BUSCA

CON EXPERIENCIA 
EN ASESORÍA FISCAL

 Y DECLARACIONES DE RENTA

ADMINISTRATIVO

ENVIAR C. V. A:



BUSCO TRABAJO en el cuida-
do de personas mayores. In-
terna. Tel. 643955238
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 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 como in-
terna. Más interesados llamar 
al Tel. 631198588
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 mayo-
res y tareas del hogar. Bue-
nos informes. Llamar al telé-
fono 672421093

CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el 
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES. Días y NOCHES. En ca-
sas, residencias u HOSPITA-
LES. Tel. 635 22 56 00

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. Interesados llamar al telé-
fono 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 DE 44 años busca tra-
bajo por horas. Como asisten-
ta de hogar, cuidado de niños, 
ancianos, limpieza de restau-
rantes, bares o cocina. Me pa-
go la Seguridad Social yo mis-
ma. Con coche y carnet. Tel. 
699280897
CHICA JOVEN con mucha ga-
nas de trabajar. Limpio pisos, 
casas o garajes. Media jorna-
da. En cuidado de personas ma-
yores. Tengo experiencia y re-
ferencias. Llamar al teléfono 
643276353
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. Llamar al teléfono 
642242741
CHICA necesita trabajar de in-
terna o externa o por horas en 
cuidado de personas mayores 
o niños. Disponibilidad inme-
diata. Experiencia y buenas re-
ferencias. Llamar al teléfono 
642743516
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como ayu-
dante de cocina, ayudante de 
camarera, empleada de hogar, 
plancha, limpieza en general, 
cuidado de niños y mayores. 
Carnet de conducir y vehículo 
propio. Tel. 663984229
CHICA RESPONSABLE desea 
trabajar en el cuidado de ni-
ños, labores de casa, limpie-
za. Disponibilidad 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
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 y responsable 
busca trabajo en el cuidado de 
personas mayores. Con expe-
riencia. Interna o externa. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar 
al teléfono633635763
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. Tel. 641493708
CHICO BUSCA TRABAJO como 
ayudante de panadería, peón 
o en la construcción. También 
trabajos de campo o limpieza. 
Tel. 632453292
CHICO CON EXPERIENCIA en 
todo tipo de construcciones se 
ofrece para pintura. Responsa-
ble y serio. Llamar al teléfono 
640359968 Luis
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 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 JOVEN con buenas re-
ferencias busca trabajo a par-
tir de las 12h. Como ayudante 
de cocina o pastelería, cuida-
do de personas mayores o re-
partidor. Interesados llamar al 
teléfono 645621955
CHICO JOVEN buena presen-
cia, se ofrece para trabajos de 
limpieza, tareas del hogar o pa-
seos de mascotas. Disponibi-
lidad de lunes a domingo. Tel. 
643231634
CHICO RESPONSABLE busca 
trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores y en diferentes 
ofi cios. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 619275080
CHICO RESPONSABLE sin car-
ga familiar busca trabajo co-
mo interno, cuidado de per-
sonas mayores, limpieza y lo 
que surja. Llamar al teléfono  
631938783
CHICO RESPONSABLE vene-
zolano se ofrece para trabajar 
de seguridad en discoteca o si-
tios nocturnos. Llamar al telé-
fono 631862838

ESPAÑOLA 34 años con muy 
BUENA PRESENCIA se ofre-
ce para trabajar de dependien-
ta, alimentación y textil, lim-
pieza, atención al público en 
general. Organizada, limpia y 
con don de gentes. EXPERIEN-
CIA DEMOSTRABLE. Tel. 622 
43 00 24

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 
vehículo propio se ofrece pa-
ra trabajar cuidando/pasean-
do a personas mayores. No-
ches en hospital. Labores del 
hogar o cuidado de niños. Tam-
bién limpieza por horas. Tel. 
686387701

EXPERIENCIA Y RECOMENDA-
CIONES Mujer se ofrece para el 
cuidado de personas mayores, 
niños, labores del hogar plan-
cha y limpieza (mañanas, fi nes 
de semana y festivos). Hos-
pital (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
HOMBRE BUSCA trabajo en po-
da, jardinería, y riego por goteo. 
Trabajo por horas. Interesados 
llamar al tel. 642074588
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
ME OFREZCO para labores de 
limpieza de 14:30 a 16:30 h. 
También cuidar adultos mayo-
res en la noche. Tel. 643408931
ME OFREZCO para trabajar en 
el cuidado de personas mayo-
res o niños. Labores del hogar 
y limpieza. Interna o externa. 
Tel. 643770142
MUJER busca trabajo como 
interna. Interesados llamar al 
Tel. 631198588
MUJER DE 33 años busca tra-
bajo en el cuidado de perso-
nas mayores, limpieza o lo que 
surja. Tengo experiencia. Tel. 
642495823
MUJER de 39 años busca tra-
bajo por horas. Media jornada 
por las mañanas. También fi nes 
de semana. Disponible maña-
nas o tardes. Tel. 606267934
MUJER DE 40 años disponible 
para trabajar como interna, en 
limpieza y paseo de personas 
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Responsable. Hondure-
ña. Tel.643231634
MUJER RESPONSABLE y con 
experiencia busca trabajo en 
producción, como reponedora 
o cuidadora de personas ma-
yores. Disponibilidad también 
los fi nes de semana. Llamar al 
658650860
PAREJA JOVEN se ofrece para 
el cuidado de personas mayo-
res o niños, limpieza de pisos 
y casas, construcción o cuida-
do de fi ncas. Tel. 642588331 
ó 642176896
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 de portales, pisos, cuidan-
do personas mayores o niños. 
Haciendo turnos en hospitales. 
Interna o externa. Horario dis-
ponible. Tel. 632963615
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. 641690559 Jose
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en cualquier ofi cio. Tel. 
642469487
SE OFRECE JOVEN con expe-
riencia para el cuidado de niños 
y personas mayores. Interna o 
externa. Burgos y alrededores. 
Tel. 643458934
SE OFRECE MUJER joven espa-
ñola para cuidar niños peque-
ños (recogerle del colegio, ayu-
da en tareas, merienda..). Tel. 
619917725

SE OFRECE SEÑORA burgalesa 
para llevar portería, limpieza de 
escaleras y ofi cinas. También 
colegios, etc. Tel. 635443751 
ó 947057975
SE OFRECE SEÑORA españo-
la para cuidar a personas ma-
yores. Limpieza y plancha. De 
lunes a viernes por las tardes. 
Tel. 679270863
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. 
Llamar al teléfono 602314686 
ó 652414056
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
como interna. Experiencia de 
14 años con personas mayo-
res. Referencias buenas. Tel. 
661022376
SEÑORA BUSCA trabajo en cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Interna o externa. Tam-
bién por horas. Disponibilidad 
inmediata. No fumo. Teléfono  
631295397
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 de 46 años busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res o en labores del hogar. Me-
dia jornada o jornada completa, 
también por horas. Días o no-
ches. Tel. 647879776
SEÑORA DE 50 años busca tra-
bajo en cuidado de personas 
mayores o niños, limpieza, coci-
na o plancha. Dia-noche o fi nes 
de semana. Experiencia y refe-
rencias. Posible otras ofertas
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 rumana con experien-
cia y referencias busca trabajo 
para cuidar a personas mayo-
res y compañía por horas. Tel. 
642697346
SEÑORA RUSA busca trabajo 
por horas. Mañanas o tardes. 
Para limpieza o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 633821877
SEÑORA para el cuidado de 
personas mayores, cocina, lim-
pieza en general. Disponibili-
dad 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 
autismo, epilepsia o discapaci-
tadas.  33 de experiencia pro-
pia. 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
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

 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
ABRIGO DE PIEL vuelta ven-
do. Talla 40-42. Marrón. Nue-
vo. Precio 90 euros. Mando fo-
tos. Tel. 645581669
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
VENDO cazadora de caballe-
ro, seda azul marino por 15 eu-
ros. Una de ante verde y otra 
marrón. En muy buen estado 
y económicas. Tallas 50/52. 
También traje de caballero gris 
con chaleco puesto una vez. 
Tel. 653979210
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

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
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
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: si-
llas, chasis, capazos, hamacas, 
espejos retrovisores, etc. Silla 
McClaren gemelar nueva. Muy 
buen estado. Muy buen precio. 
Tel. 617518143
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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. Tel. 
638184264
2 CAMAS se venden metálicas 
articuladas. De 90 con baran-
dillas para personas mayores. 
Tel. 606646225
2 MÓDULOS librería-estantería, 
color madera de 202x140x28 
cms. Seminuevo. 40 euros. In-
teresados llamar al teléfono 
699106658
4 PUERTAS VENDO de roble, 
nuevas, sin estrenar. Mejor ver-
las. Buen precio. Llamar al te-
léfono 661089880
COMPACTO JUVENIL se ven-
de de 2 camas nido. Colcho-
nes incluidos. 90 x 200 y 90 x 
190. 3 cajones inferiores. Ro-
ble 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 fondo. 
Cómoda con espejo. Joyero de 
1 m ancho x 0.40 fondo. 2 me-
sillas de 0.52 m ancho x 0.35 
m fondo. Llamar al teléfono 
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
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
ESPEJOS DE BAÑO se venden 
con iluminación y plafones de 
techo. Tel. 680774132
MESA DE COMEDOR extensi-
ble se vende de pino (90-120). 
Con regalo de 2 lamparas de 
techo y mesa plegable de pa-
red. Tel. 676895511
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
MUEBLE DE SALÓN se ven-
de de 3.20 m. 4 sillas de co-
medor. Muy económico. Tel. 
638956317

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 en muy buen estado 
vendo. Cama, colchón, cabe-
cero, cuadros, lámparas, obje-
tos de adorno, mesas, etc. Tel. 
687459841
PUERTAS CORREDERAS se 
venden doradas con espejo 
para armario empotrado por 
195 euros. Puerta tipo cas-
tellana por 95, mesa extensi-
ble de cocina y sillas, espejo 
castellano por 40, luna espe-
jo biselada por 45, dormitorio 
completo clásico por 195. Tel. 
619418395
SE VENDE CAMA articulada 
con cuatro motores. Medida 
0,90 m. En muy buen estado. 
Tel. 947463173 ó 618187269
SE VENDE SOFÁ de 3+2 pla-
zas en buen estado con fun-
das incluidas. Llamar al tel. 
600630391
SOFÁ Y BUTACA vendo a jue-
go. También 3 plafones de te-
cho nuevos. Muy económico. 
Tel. 676885473
SOFÁ-CAMA vendo nuevo. 
Cama sin estrenar con reci-
bo en mano, de hace 2 me-
ses.  Sistema italiano, medi-
das de 1,70m. Por menos de 
la mitad. Tel. 689919443
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 esta-
do. Tel. 625332612

  3.4 
ELECTRÓNICA 

HOGAR

 OFERTA
LAVADORA se vende marca 
Bosch. 6 Kg de carga. Precio 
250 euros. Llamar al teléfo-
no620645357 ó 660602664

 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 

DEMANDA

2 HURONES vendo por no po-
der atender. Color sable y otro 
albino. Muy dóciles. No cazan. 
Tel. 657016749
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

CACHORROS DE MASTÍN se 
venden. Hembras y machos. 
PURA RAZA. 80 euros. Llamar 
y preguntar sin compromiso. 
Envío fotos. Se pueden ver. Tel. 
692 05 96 43 ó 646 64 37 57

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
REGALO GATITOS MARRO-
NES con manchas blancas. 
Tel. 609085070
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 
se venden de todo tipo. Tel. 
686991011
COSECHADORA DEUZT Fahr 
se vende. Modelo 35-75. 6.000 
h. Lista para segar. En buen es-
tado. Tel. 615099579
COSECHADORA JOHN DEE-
RE vendo, modelo 955. Rue-
das nuevas. Motor con tan solo 
1.500 horas. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 669023203
DERECHOS BÁSICOS de alto 
valor vendo de la Región 501 
y 203. Tel. 657904610

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  
disco de 90 de diámetro, mo-
tor trifásico. Llamar al teléfo-
no 600451147

MOTOAZADA se vende. Intere-
sados llamar al Tel. 626602702
POR NO PODER atender ven-
do 3 cabras enanas y un ma-
cho. Tel. 669635878
ROTAVATOR se vende de va-
rias medidas 1,50; 1,60; 1,65; 
1,80. Información solo por te-
léfono al 629417722
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. Llamar al teléfo-
no 629417722
TRACTOR STEYR 760 con do-
cumentación e ITV. Solo llama-
das telefónicas. Llamar al te-
léfono  620851446
VENDO abonadora Vicon 1.300 
kg, equipo herbicida 1.200 L, 
sembradora Sola 3m, cultiva-
dor Lenker Smarrat, remolque 
10.000 km. Llamar al teléfono 
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

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

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
CALENTADOR DE GAS butano 
se vende en buen estado. Com-
prado en 2018. Llamar tardes 
de 16 a 21 h al Tel. 947239149
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
CUBRERADIADOR se vende 
en aluminio negro con espe-
jos. De 1 m de largo y 0.90 m 
de alto. Tel. 680774132
ESTANTERÍAS METÁLICAS 
con ángulos. Varias medi-
das. Tel. 665025011
HERRAMIENTA DE CONS-
TRUCCIÓN vendo por jubila-
ción. Rotafl  ex, andamios, mar-
tillos, rompedor, hormigonera, 
ruedas, puntales, maquinas, 
azulejos, etc. Tel. 645619614
POR JUBILACIÓN vendo expo-
sitor frigorífi co ideal para car-
nicería o similar. En perfecto 
estado. Muy económico. Tel. 
659751052
POSEO MONEDAS de Franco, 
Juan Carlos I y Manuel de Fa-
lla. Quisiera venderlos. Intere-
sados llamar al Tel. 659351813

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
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 500 euros. Tel. 
650775831
SILLA ELÉCTRICA se vende 
en buen estado. También si-
lla normal. Tel. 615336512 ó 
947206067
VENDO MESA de dibujo en 
buen estado. Tablero de 120x80 
cm. 50 euros. Tel. 699106658
VENDO REVISTAS de arqueo-
logía (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 publi-
citarias y todo tipo antigueda-
des. Al mejor precio. Llamar al 
teléfono 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
COMPRO ESCALERA extensi-
ble de 8 a 10 m de altura. Intere-
sados llamar al Tel. 665666285 
ó 947488737

  VARIOS 

OTROS

ALEXANDER tarotistA VIDEN-
TE 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

 10
MOTOR

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
BMW 320 D Berlina se vende. 
Año 2000. Bien cuidado. Eco-
nómico. Tel. 652501823
C5 2.200 Hdi vendo. 136 cv. 
Aceite y fi ltros cambiado. Itv 
hasta julio de 2020. Clima in-
dependiente. Mejor ver y pro-
bar. 1.600 euros poco negocia-
bles. Tel. 661778562
CITROEN SARA 105 cv, año 
2001. Como nuevo. 60.000 km. 
Aire acondicionado. Siempre 
en garaje. Precio 1.500 euros. 
Correas nuevas y 5 puertas. Ga-
solina. 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 1300 euros. Te-
léfono 639666906
FORD FIESTA vendo. Itv recién 
pasada. 103.000 Km. Ideal pa-
ra principiantes. Precio 2.000 
euros. Tel. 673039582
FORD FOCUS 137.800 km. Im-
pecable. Como nuevo, un solo 
dueño. ITV recién pasada. Ga-
solina. Ruedas Michelin nuevas. 
Año 2000. Aire mando. Precio 
1.350 euros. Tel. 619400346
HONDA ACCORD 20.I se ven-
de. Gasolina. 135.000 Km. En 
buen estado. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 696904568
MERCEDES 250 CGI. Paque-
te amg. 95.000 Km. Techo so-
lar. Paquete iluminación. Park-
tronic. Siempre en garaje. Muy 
cuidado. Llamar o whatsapp al 
Tel. 629260785 ó diegilcab@
hotmail.com
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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

CLASES DE DIBUJO, GUITA-
RRA y PINTURA AL OLEO. Pla-
za San Salvador nº11. Villato-
ro. Tel. 617 65 51 34 Tardes

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

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

Especializado en BACH en 
QUIÍMICA y EBAU a DOMICI-
LIO. Si necesitas un empujón, 
soy la persona perfecta. Dudas 
whatsapp 24/7. ¡Nos reiremos 
un rato aprendiendo! Aún pue-
des sacar buena nota. Precio 
12 euros/h. Llamar al teléfo-
no 695 58 85 48

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

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 teléfono  
699 27 88 88

 PROFESOR DE INGLÉS con am-
plia experiencia, imparte cla-
ses de preparación para exá-
menes de CAMBRIDGE ( Pet, 
First, Cae). Interesados llamar 
al 92 00 69 31

 PROFESORA DA CLASES PAR-
TICULARES EN EL G3. Todas 
las asignaturas y todos los ni-
veles, Infantil, Primaria, E.S.O., 
Bach y pruebas de acceso de 
grado medio y superior. Cla-
ses individuales o en grupos 
muy reducidos. PRECIO ECO-
NÓMICOS. Llamar al teléfono 
655 88 96 39



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 ven-
do. 125 CV en muy buen es-
tado. Itv recién pasada, correa 
en buen estado, amortiguado-
res y neumáticos recién cam-
biados. Todos los extras: bo-
tón sport, velocidad de crucero 
y aire 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. 
Ruedas al 90%. Se acepta prue-
ba mecánica. Precio 1.250 eu-
ros. Tel. 619400346
RENAULT MEGANE vendo en 
muy buen estado. Diesel. Co-
lor granate. Tel. 643423656
SE VENDE COCHE en buen uso. 
Gasolina. Itv pasada. Siempre 
en garaje. Tel. 686991011
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 1.850 euros. Tel. 
619400346
TODOTERRENO KYRON M200 
x DI vendo por no usar. Exce-
lentes condiciones. 100.000 
Km. Precio 6.900 euros (acep-
to pequeño coche a cambio). 
Llamar por las tardes al Tel. 
722800288
VENDO COCHE VOLVO S-40-
T4-200CV. 170.000 km. Buen 
estado. Bu…W. 3000 euros. Tel. 
650096879

  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
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Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 947 26 18 
97 www.amistadypareja.es

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
CABALLERO DIVORCIADO y 
jubilado desea conocer a se-
ñora española de 57 a 67. In-
dependencia económica, libre 
de cargas familiares. Formal, 
sincera y disposición a convi-
vir en relación estable. Busco 
afecto, respeto y satisfaccio-
nes mutuas. Llamar al teléfo-
no 653448857
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
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
SEÑOR JUBILADO desea co-
nocer a señora sin cargas. 
40-60 años.Llamar al teléfo-
no 676403328

CONTACTOS 
OFERTA

BRASILEÑA MORENA. Guapa 
y pechugona. Completa. Ca-
riñosa. Todos los servicios y 
salidas a domicilio. Tel. 643 
47 83 36

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

DAISY Y LAURA españolas vi-
ciosas. Masajistas. Masajes 
con fi  nal feliz. Francés a to-
pe al natural. Griego. Lésbico. 
Sado. Fetichismo. Lluvia dora-
da. Transformismo. Salidas a 
domicilio. Tel. 639 97 93 78

ESPAÑOLA GORDITA cachonda 
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

HOLA BEBÉ llegó tu novedad. 
Masajes. Chica cariñosa. 120 
de pecho. Todo tipo de ser-
vicios. Ven a pasarlo super y 
a quitarte el estrés. Tel. 653 
96 33 35

HOLA NOVEDAD soy Ana. Ma-
saje descontracturante. Con 
fi  nal feliz. Cariñosa. Bella. To-
do tipo de servicios. Te espe-
ro. Tel. 610 68 75 84

MADURITA ATRACTIVA y sim-
pática. Me gustan maduritos, 
que quieran cariño y pasar un 
buen ratito. MASAJES en ca-
milla. Piso particular. Discre-
ción. CITA PREVIA. Tel. 626 
59 82 90

MADURITA CHILENA Rubia, 
madurita y delgada. Cariño-
sa. Muy cachonda. Francés 
natural hasta el fi  nal. Besos 
apasionados. Posturitas, etc 
para que sea inolvidable. Te 
invito a copas. Salidas 24 h. 
Tel. 631 16 11 57

NOVEDAD Desde 30 euros Te-
tona, NIÑATA 21 AÑITOS, fran-
cés y griego a tope. BESUCONA 
y apasionada. FIESTERA. 24 
horas. Te invito a copas. Ten-
go arnés. TEL. 632 35 04 77

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 LATINA mulatita. 
20 años. Tetona. Super besu-
cona. Te puedes correr en mi 
boca o en mis tetas. Griego. 
Arnés. A partir de 30 euros. 
Hasta la última gota. GAMO-
NAL. Tel. 602 47 46 08

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 
GAMONAL. Tel. 642 28 62 06

Para anunciarse 
en la sección de 
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I. S.

La joven Elsa García-Tuñón Villarroel será 
la encargada de representar a la provincia 
de Burgos en la gala nacional del certamen 
Miss World Spain 2020, que se celebrará 
del 7 al 14 de junio en un lugar costero aún 
por determinar. Elsa tiene 19 años, estu-
dia Educación Social, se defi ne como una 
persona “muy extrovertida”, simpática y 
afi cionada a viajar, la música y la fotogra-
fía. Entre los motivos por los que decidió 
presentarse al concurso, señala, en primer 
lugar, su gusto por el mundo de la moda 
y la belleza. Con 15 años, recuerda que 
empezó a subir fotos a su cuenta de ins-
tagram, elsasunshine_, donde tiene 11.000 
seguidores. Poco después, se apuntó a 
una escuela de modelos en Burgos, fun-
damentalmente para adquirir formación 
y conocimientos en este ámbito y saber 
cómo actuar ante diferentes situaciones.

Fue precisamente la profesora de la 
escuela de modelos la que un día comen-
tó a las alumnas la existencia del concurso. 
Por aquel entonces, Elsa, por edad, no 
pudo presentarse, así que este año, que va 
a cumplir 20, sí que ha podido inscribirse 
en el certamen.

Las 52 candidatas a convertirse en 
Miss World Spain 2020 deberán enfren-
tarse a diferentes pruebas, que les permi-
tirán sumar puntos de cara a ir superando 
fases y conseguir el título. Entre ellas, la 
organización ha previsto una prueba de-
portiva, un triatlón, en el que las aspirantes 
demostrarán sus habilidades en tres disci-
plinas tan completas como la natación, el 
ciclismo y  la carrera a pie.

También deberán hacerlo en las prue-
bas de Talento, Multimedia, Traje Regional 
y Belleza con un propósito. Respecto a la 
prueba de redes sociales, Elsa anima a se-
guir el certamen a través de la aplicación 
MobStar dispuesta por la organización 
para que las candidatas suban sus fotogra-
fías. “La que más´me gustas’ tenga será la 
que gane esta prueba”.

 A falta de cuatro meses para la cele-
bración del concurso, esta joven asegura 
que la prueba de Belleza con un propósito, 
que conlleva presentar un proyecto social, 
es la que más está preparando. “Como es-
tudiante de Educación Social he ido de vi-
sita a muchos centros y conozco muchos 
ámbitos donde puedo ayudar. Ésta sería 
mi prueba”.

También está ultimando la canción 
que presentará en la prueba de Talento y 
la indumentaria que llevará en la de Traje 
Regional. Vestirá, como no puede ser de 
otra forma, el de burgalesa. Todavía no se 
lo ha puesto nunca, pero este año lo hará, 
y no sólo en el certamen de belleza, sino 
también en su peña, la de Los Famosos, 
donde ha sido elegida Reina.  

Elsa insiste en que en este tipo de con-
cursos no solo se valora el físico, la belleza, 
sino un conjunto de aptitudes “ya que una 
mujer tiene que estar preparada en todo 
para poder representar a tu país en un cer-
tamen mundial”. Ella tiene claro que cuan-
do termine sus estudios le gustaría dedicar-
se a la educación social, “me gusta mucho 
ayudar a la gente y quiero dedicarme a lo 
que estoy estudiando”. Eso sí, si en el ca-
mino se presenta la oportunidad de poder 
dedicarse también al mundo de la moda, la 
publicidad, pues “sería genial”, admite.

Elsa García-Tuñón Villarroel representará a la provincia 
de Burgos en la gala nacional del certamen Miss World 
Spain 2020, que se celebrará el próximo mes de junio

REINA DE SU PEÑA Y 
CANDIDATA A MISS 
WORLD SPAIN 2020

Imágenes cedidas por la joven Elsa García-Tuñón Villarroel, quien en junio representará a Burgos en el certamen Miss World Spain 2020.
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