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MÁS DE CIEN
EMPRESAS ACUDEN
A LA FERIA DE
EMPLEO DE LA UBU

Con la inauguración el día 7 del úl-
timo tramo,en la parte oeste de la
ciudad,se cierra,por fin, la Ronda
Interior de Burgos.Se trata del via-
rio comprendido entre el nuevo
Puente de la Universidad -inaugura-
do en diciembre de 2018-,y la Ave-
nida Valentín Niño,que en total su-
ponen 350 nuevos metros de carre-
tera que ya están abiertos al tráfico.

En la circunvalación interna de
la ciudad se ha estado trabajando
durante trece años y se han inver-
tido 96,5 millones,según recordó
el alcalde, Javier Lacalle,durante
el acto inaugural. “Casi 100 millo-
nes de euros para hacer realidad
una movilidad circular en nuestra
ciudad”,destacó.Los tramos que
han requerido una mayor inversión

han sido el de la antigua estación
-el ‘tramo uno’del Bulevar-, y los
puentes de Capiscol -desde la ro-
tonda de la Cartuja hasta la calle
Juan Ramón Jiménez-,que han cos-
tado 19 millones cada uno.

La previsión es que alrededor
de 10.000 vehículos diarios transi-
ten por el lugar, si bien depende-
rá de la época del año. P. 5

Inaugurado el último tramo de
la Ronda Interior de la ciudad
Después de trece años de obras y una inversión de 96,5 millones de euros

MOVILIDAD I Recibe el nombre de Avenida de la Universidad

Gente ha querido compartir la cele-
bración del 8 de marzo con mujeres
pertenecientes a distintos ámbi-
tos de la sociedad burgalesa para
reflexionar acerca de los avances lo-
grados en materia de igualdad.
Ellas son Ana Redondo, responsa-
ble de la ferretería Sobrinos de Va-
lentín Marcos y presidenta de la
Asociación de Distribuidores de Su-
ministros Industriales de Burgos;
Silvia García,entrenadora del equi-
po de baloncesto de Down Burgos;
Mª del Mar González y Paola López,
guardias civiles; y Davinia Moreno,
geocronóloga del CENIEH.
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¿CÓMO VA ESTE
NIÑO GUAPO? 
Quiero agradecer el trato médico y per-
sonal que  con el máximo cariño nos ha
prestado todo el equipo médico pediá-
trico y personal sanitario del F4 del HU-
BU que ha atendido a Mario durante
nuestro ingreso esta pasada semana.

La atención y preocupación con la
que nos han tratado en todo momento
son dignas de un reconocimiento por
nuestra parte,porque cuando las cosas
se hacen bien también hay que recono-
cerlas.Quiero transmitir que nos hemos

sentido arropados por todo el perso-
nal,que nos ha hecho más fácil la estan-
cia en el hospital,sobre todo en momen-
tos de desesperación donde no pare-
cía que avanzásemos en el tratamiento.
Ha sido muy duro, pero al final todo ha
salido bien. Los niños y sus familias ne-
cesitan también de esa medicina llama-
da ‘Amor’ y ‘Calor Humano’. Gracias al
servicio de Urgencias, pediatras, enfer-
meras, auxiliares, servicio de limpieza y
a Jesús y su equipo de profesores que
forman parte del cole de los niños de di-
cha planta.Hacen entre todos que la tris-

teza de la enfermedad desaparezca pa-
ra provocar dulces sonrisas.Gracias Ma-
risa, Raquel, Natalia, María, Mª Ange-
les y esas enfermeras  que se ocupa-
ron con tanto tacto del niño y de que
su mamá no se derrumbara en momen-
tos de bajón.Gracias a esos payasos que
con su teatro nos despidieron con una
simpática sonrisa.

Tendemos a quejarnos de la aten-
ción sanitaria, la verdad es que no sé
qué haríamos sin ella.Por eso quiero re-
conocer y felicitar su buena labor. A
todo esto, añado que la planta de Pe-

diatría se aleja lo más posible del du-
ro aspecto de hospital ofreciendo a
los niños un precioso cole lleno de ac-
tividades y manualidades , una sala
de juegos,un cine,etc.Todo contribuye
a que la estancia de los niños hospi-
talizados sea lo más agradable posible.
A todos los peques que están allí, áni-
mo y a recuperarse. No nos hemos po-
dido despedir de todos así que lo ha-
go a través de estas letras.

Mi pequeño héroe y su familia os re-
cordará siempre con mucho cariño.Mil
gracias a todos. SU MADRE, CAROLINA GIL

.
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El viernes 8 de marzo,las mujeres
celebramos nuestro día y desde
esta tribuna quiero compartirlo
con todos los hombres, porque
sin ellos, avanzar hacia una igual-
dad real y en derechos, no será
posible.

Como señala el secretario ge-
neral de Naciones Unidas,Antó-
nio Guterres, en su mensaje con
motivo del Día Internacional de
la Mujer,“solo cuando entenda-
mos los derechos de las mujeres
como un objetivo común, como
una ruta hacia el cambio en bene-
ficio de todos, comenzaremos a
inclinar la balanza”y el mundo y
la cultura dejarán de estar domi-
nados por hombres.

Reconoce que las mujeres
“continúan enfrentándose a gran-
des obstáculos para acceder al po-
der y para ejercerlo”y considera
que “si se mantiene la tendencia
actual,harán falta 170 años para
cerrar la brecha de género en ma-
teria económica”. Demasiado
tiempo.

Este año,el Día Internacional
de la Mujer toma como lema ‘Pen-
semos en igualdad,construyamos
con inteligencia,innovemos para el
cambio’y plantea la necesidad de
“cambios transformadores,enfo-
ques integrados y nuevas solucio-
nes”en lo concerniente a la defen-
sa de la igualdad de género y el em-
poderamiento de mujeres y niñas.

Eliminar las barreras que aún
persisten y acelerar los avances
hacia esa igualdad de género es
un objetivo del que hombres y
mujeres,juntos,debemos ser par-
tícipes.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PARACAIDISTAS.Los paracaidistas
en política están a la orden del día.
La candidata de Podemos Burgos al
Congreso de los Diputados en las pró-
ximas elecciones generales será Ma-
ría Dolores Martín-Albo (Cádiz,1959),
que ha tenido que renunciar a las elec-
ciones municipales por Zamora,a cu-
yo proceso de primarias concurrió pa-
ra integrar lista de forma previa a la
convocatoria de los comicios naciona-
les. Como es habitual, los candida-
tos asumen la responsabilidad de es-
tar donde la formación “considere
más oportuno”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Daniel Arce,a la cabeza del conjunto uni-
versitario burgalés que ha participado
en el Campeonato de España de Cam-
po a Través,celebrado en Grao de Cas-
tellón,consiguió imponerse en la prue-
ba individual y logró la medalla de oro.
Por equipos, la UBU ganó la de plata.

El tirador internacional y miembro de
la selección nacional de esgrima se
desplaza al gran premio de Budapest
en el arma de espada masculina in-
dividual. El burgalés ya conoce esta
temporada los cuadros de honor en
varias pruebas de copa del mundo.

DANIEL ARCE IBÁÑEZ
Periodista y escritor

ÁLVARO IBÁÑEZ
Miembro de la selección nacional de esgrima

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

8 DE MARZO, UN 
DÍA PARA CELEBRAR
MUJERES Y HOMBRES

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

EL PLANTÍO, CAMBIO DE NOM-
BRE.Varios son los motivos que ex-
pone la hija del que fuera presiden-
te de honor del Burgos Club de Fút-
bol, José Luis Preciado, en el escrito
dirigido al alcalde de la ciudad y a los
grupos políticos y concejales no ads-
critos para que se asigne el nom-
bre de su padre al estadio municipal
de fútbol, una vez finalice su remo-
delación, y a una de las calles de la
zona. Entre ellos, que fue la perso-
na que promovió que se construye-
ra El Plantío; su trayectoria al fren-
te del Burgos C.F. -fue presidente
16 años y durante su mandato se lo-
gró el ascenso a Primera División-;
su vínculo con Burgos, donde na-
ció y vivió muchos años, y su con-
tribución a la ciudad; y que Burgos
merece un campo con un nombre
que recuerde épocas mejores del
fútbol en Burgos.“Como homenaje
y recuerdo de aquella época”.
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I. S.

El Ayuntamiento de Burgos,al cie-
rre del ejercicio 2018, presenta
una liquidez de 56,7 millones de
euros y un remanente de Tesorería
de 46 millones, según refleja la li-
quidación del presupuesto muni-
cipal correspondiente al pasado
año,cuyos datos presentó el jue-
ves día 7 el alcalde de la ciudad,Ja-
vier Lacalle, acompañado por el
concejal de Hacienda, Salvador
de Foronda.

Estas cifras,destacó el alcalde,
“permiten afrontar los gastos mu-
nicipales del día a día y las facturas
sin ningún tipo de problemas; te-
nemos liquidez suficiente”.

En relación con la deuda resaltó
que en 2018 se han amortizado
23,7 millones de euros,de los cua-
les aproximadamente 16 o 17 se
corresponden con deuda munici-
pal,es decir con amortización de
préstamos que ha realizado el
Ayuntamiento,y el resto con apor-
taciones de amortización de los
consorcios del Desvío y Villalon-
quéjar.“Hemos pasado de 216 mi-
llones de deuda directa que tenía-
mos hace ocho años a 37,5 millo-
nes”,destacó el alcalde,a la vez que
avanzó que “con la amortización
del año 2018,y en línea con lo que
hemos hecho en los ejercicios an-
teriores, la deuda municipal va a
desaparecer dentro de un año o
dos años,como mucho.El Ayunta-
miento quedará con deuda cero en
lo que se refiere a compromisos di-
rectos establecidos desde el propio
consistorio más allá de las respon-
sabilidades con los consorcios”.

En la actualidad,el Ayuntamien-
to de Burgos ha saldado la deuda
que mantenía con la Junta de Cas-
tilla y León tras haber amortiza-
do más de 20 millones de euros

por la factura del Fórum Evolución
y también con las personas expro-
piadas en el polígono de Villalon-
quéjar.

El alcalde destacó que el “im-
portante esfuerzo realizado,cum-
pliendo a rajatabla con el Plan Eco-
nómico Financiero que aproba-
mos en junio de 2017”,se traduce
en un Ayuntamiento “saneado”y
a la cabeza en inversiones de los
de Castilla y León.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Lacalle anunció durante su compa-
recencia que en los próximos días

firmará los oportunos decretos de
Alcaldía de incorporación de re-
manentes por importe de unos 15
millones de euros:6,5 millones se-
rán para inversiones financiera-
mente sostenibles,5 millones para
el pago de facturas pendientes,y
unos 3 millones para inversiones
plurianuales.

De forma simultánea, adelan-

tó el alcalde,“estamos trabajando
en una segunda modificación pre-
supuestaria centrada en el capí-
tulo 4 de aportaciones y subven-
ciones para colectivos,asociacio-
nes y entidades y en pequeños
ajustes que sean necesarios des-
de el punto de vista de funciona-
miento del propio ayuntamiento,
en el capítulo 2 de prestación de
servicios,y en el capítulo 1,de per-
sonal”.

A falta del informe de estabili-
dad,la intención del equipo de Go-
bierno local es poder aprobarla en
sesión plenaria en la primera quin-
cena del mes de abril.Todavía no
está determinada la cuantía de es-
ta segunda modificación de cré-
dito, si bien Lacalle concretó que
“no va a ser mucho”,ya que la ma-
yoría de las aportaciones del ca-
pítulo 4 “se va a incorporar auto-
máticamente”.

El alcalde reiteró también que
“si hubiera tiempo suficiente”en
lo que resta de legislatura, se po-
dría llegar a plantear “si hacemos
una gran modificación de nuevas
inversiones o no”.Pero lo “priori-
tario”,señaló,son las ayudas a co-
lectivos y a terceros.

El Ayuntamiento presenta una liquidez
de 56,7 M€ y un remanente de 46 M€

La deuda directa asciende a 37,5 M€;“en dos años como mucho, va a desaparecer”, señala el alcalde

HACIENDA I Liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al año 2018

El alcalde presentó la liquidación del Presupuesto 2018 acompañado por el concejal de Hacienda.

“MENOS
IMPUESTOS, MÁS
BONIFICACIONES 
Y MÁS
INVERSIONES”

El concejal de Hacienda, Salva-
dor de Foronda, resaltó que el
Ayuntamiento de Burgos está
“equilibrado económica y fi-
nancieramente”. Con respecto
al año 2011, subrayó que “tie-
ne menos impuestos, más boni-
ficaciones, realiza más inversio-
nes y, además, gestiona consor-
cios”.

Además, “es autosuficien-
te, no vive de los créditos, tiene
suficiente liquidez y solvencia
y fondos líquidos”, añadió de
Foronda.

Desde el punto de vista de in-
gresos, De Foronda indicó que
“hay un control efectivo” de los
mismos y,en relación con el ejer-
cicio 2011, afirmó que “han au-
mentado casi un 64 %“, lo que
representa unos 75 millones de
euros más. “Esto no se debe a
haber subido los impuestos, sino
a ese control efectivo”, incidió el
edil de Hacienda, quien reiteró
que el de Burgos es un ayunta-
miento “viable” que no  ha pe-
dido créditos desde el año 2011.
“Se puede gestionar sin tener
que vivir de un endeudamiento
a largo plazo”, sentenció.

AMORTIZACIÓN
En 2018 se han
amortizado 23,7 M€;
la deuda municipal ha
pasado de 216 M€ hace
ocho años a 37,5 M€



PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
1.- Aprobación de la Oferta de empleo
público 2019 incluyendo plazas proce-
dentes de la tasa adicional de reposición
para la Policía Local.

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO
2.- Propuesta de aprobación de la de-
signación de representante del Ayun-

tamiento de Burgos en la Asociación
Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de Titularidad Pú-
blica.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Dación de cuentas de la resolución
con la que finaliza el procedimiento de
selección de licitadores en el Acuerdo

Marco por el que se establecen  las nor-
mas que regirán los sucesivos suminis-
tros de bienes de material fungible con
destino al Ayuntamiento de Burgos.
4.- Dación de cuentas de la resolución
por la que se aprueba el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas  Particulares que han
de servir al procedimiento abierto, a tra-
vés de  un solo criterio, el precio, tra-
mitación ordinaria, para contratar, el su-
ministro de fundentes de hielo y nieve.
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Celebrada el jueves, 7 de marzo de 2019

LA ESTACIÓN
RECUERDA LA
HISTORIA DE LA UGT 

� La Estación acoge hasta el 29 de
marzo la exposición fotográfica ‘130
años de la UGT en España’, enmarca-
da dentro de la celebración del 130
aniversario de la Unión General de
Trabajadores. Paneles históricos y Te-
máticos que recogen los periodos
más significativos de la larga tra-
yectoria del sindicato.

Marina García

Las obras de la segunda fase del
Centro Cívico Río Vena,que han
acarreado una inversión de más de
400.000 euros y suponen, entre
otras cosas, la  mejora de las salas
de atención al público,van a con-
cluir a lo largo del mes de marzo,
tal como explicó la concejala res-
ponsable,Gema Conde,el lunes 4.
Se ha “simultaneado”la adquisición
de mobiliario para que nada más
que finalice la obra se pueda pro-
ceder a su equipamiento.

La edil también anunció que el
VIII centro cívico de la ciudad,el
de San Pedro de la Fuente y Fuen-
tecillas,se encuentra pendiente de
los informes sectoriales de distin-
tas áreas,no solo municipales,para
poder llevar a cabo la “aprobacion
definitiva del estudio de detalle”.
Explicó que desde que esto ocurra
existe un plazo de mes y medio pa-
ra entregar el proyecto,por lo que
también se está simultaneando.

Así lo preciso Conde durante la
presentación de la memoria 2018

de los centros cívicos,en la que des-
taca el incremento de los usos en un
2,8 % respecto a 2017,rozando los
1.500.000.Ha sido en las bibliotecas
donde,sobre todo,se ha detecta-
do ese crecimiento,concretamente
de un 14,5 %.Al aumento mencio-
nado también se suma el registrado
en la cesión de espacios (+11 %) y
en las salas de encuentro (+4,8 %).

Sin embargo,en el CEAS de San
Pedro de la Fuente se ha reflejado
un descenso de los usos del 11 %,
especialmente por las actividades
de infancia,sobre lo que Conde ase-
guró que se va a realizar un “segui-
miento especial”para comprobrar
la tendencia y en caso de que se
sigan reflejando datos similares “ha-
bría que tomar medidas”.

La 2ª fase del cívico de Río Vena
finaliza durante el mes de marzo
La memoria de 2018 de estas dotaciones refleja un aumento de los usos del 2,8 % 

CENTROS CÍVICOS I Mejora de las salas de atención al público

Entre otras actuaciones se ha mejorado las salas de atención al público.

Inversión de 18,9 M€ que se distribuirá en tres anualidades

Tragsa dispone de 24
meses para finalizar la Fase
I del Parque Tecnológico 

INFRAESTRUCTURA I Firmado el acta de replanteo

Gente

La consejera de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Castilla y
León,Pilar del Olmo,firmó el pa-
sado viernes,día 1,el acta de com-
probación del replanteo de la Fa-
se I del Parque Tecnológico y sus
infraestructuras asociadas,un do-
cumento que marca la reanuda-
ción efectiva de los trabajos pa-
ra finalizar este recinto.Las obras,
con una duración prevista de 24
meses y un coste estimado de
18,9 millones de euros, serán
efectuadas por la empresa Tragsa,
compañía pública dependiente
de la Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales.

Las acciones planificadas inclu-
yen la colocación de firmes y pa-
vimentos y los accesos;un depó-
sito para dotar de agua potable
al recinto;redes de abastecimien-
to, incendios, saneamiento,dis-
tribución eléctrica y gas;alumbra-
do público;infraestructuras de te-
lecomunicaciones, seguridad y
control;jardinería y mobiliario ur-
bano; gestión de residuos, lim-

pieza y acondicionamiento,y con-
trol de calidad,entre otras.

El presupuesto global de esta
Fase I se distribuirá en las tres pró-
ximas anualidades presupuesta-
rias,es decir,durante el periodo
2019-2021.

Cabe recordar que con este
parque el gobierno autonómico
pretende “poner en el mercado
suelo industrial destinado espe-
cialmente a empresas de carácter
tecnológico”,según pone de ma-
nifiesto en un comunicado,de
aquí “el desarrollo de un área de
actividad en un enclave estratégi-
co,que se espera que responda
tanto a las necesidades de la pro-
vincia burgalesa como del con-
junto de la Comunidad”.A día de
hoy, la urbanización del Parque
Tecnológico se encuentra efec-
tuada en un 60 %.

El proyecto de actuación vi-
gente prevé dos fases,de las que
la primera, que es la que se ha
comenazdo a desarrollar desde el
lunes 4,supone el 58 % de la su-
perficie total destinada a la insta-
lación de empresas.

Los senadores critican la inacción del PSOE con la A-73

El PP califica la etapa 
de Pedro Sánchez de
“inestabilidad absoluta”

Marina García

Los senadores del PP por Burgos,
Begoña Contreras,Cristina Ayala
y Arturo Pascual,comparecieron
el martes 5 para realizar un balan-
ce de la 12ª legislatura de la demo-
cracia, durante la que asegura-
ron que su partido ha luchado
por que “los ciudadanos de Bur-
gos viviesen mejor”.Para ello,Pas-
cual detalló el trabajo que han
realizado defendiendo el AVE con
las conexiones de Burgos a Vito-
ria,la variante de la BU-30 y la te-
rritorialidad de los enclaves de
Treviño y Puebla de Arganzón.

Asimismo,el senador popular
destacó la apuesta de su partido
por la defensa de la reindustria-
lización del medio rural y criti-
có la decisón tomada por el Go-
bierno de Pedro Sánchez de ce-

rrar los yacimientos petrolíferos
de La Lora, debido a una “arbi-
trariedad ideológica”.

Por su parte,Contreras criti-
có que el PSOE se haya puesto
medallas con la liberalización de
la AP-1,cuando “lo único que te-
nía que hacer era cumplir el con-
trato”y no concederle a la empre-
sa la cuarta prorroga,y lamentó
que no se sepa “nada”de la A-73.
Igualmente,aseguró que los pre-
supuestos que el PSOE planteaba
para Burgos en 2019 suponían un
“hachazo”para la provincia.

Finalmente,Ayala señaló que la
primera etapa del gobierno del PP
en esta legislatura estuvo carac-
terizada por la “estabilidad y la pre-
dicibilidad”,mientras que el deno-
minador común de la segunda eta-
pa,tras la moción de censura,fue
una “inestabilidad absoluta”.



Marina García

La movilidad circular ha sido siem-
pre una “carencia”en el tráfico de la
ciudad,pero este capítulo se dio
por concluido el jueves 7 con la
inauguración del último tramo,en
la parte oeste de la urbe,con el que
por fin se cierra la Ronda Interior
de Burgos.Concretamente consis-
te en el viario comprendido entre
el nuevo Puente de la Universidad,
que fue inaugurado en diciembre
de 2018,y la Avenida Valentín Niño,
lo que en total suponen 350 nuevos
metros de carretera que ya están
abiertos al tráfico.

Esta inauguración significa,ma-
nifestó el alcalde, Javier Lacalle,el
cierre de la circunvalación interna
de la ciudad en la que se ha estado
trabajando durante trece años.Se
comenzó en 2005 con la ejecu-
ción de la conexión entre el G-3
y Villímar,más adelante se conti-
nuó con el tramo desde la glorie-
ta Juan Gil hasta la Barriada Yagüe,
y posteriormente con la zona del
Bulevar Ferroviario. Esto ha su-
puesto,dijo Lacalle,que durante
estos trece años se hayan inverti-
do 96,5 millones de euros.“Casi
100 millones de euros para hacer
realidad una movilidad circular en
nuestra ciudad”, aseveró, tras lo
que declaró que se trataba de “un
día importante”.

De esta cuantía, los tramos que
han requerido una mayor inversión
han sido el de la antigua estación
-el ‘tramo uno’del Bulevar-, y los
puentes de Capiscol -desde la ro-
tonda de la Cartuja hasta la calle
Juan Ramón Jiménez-,que han cos-
tado 19 millones de euros cada
uno.En cambio,el que menos in-
versión ha llevado aparejada ha si-
do la parte comprendida entre la
Cellophane y el Hospital del Rey.

Aunque es pronto para conocer
las cifras exactas,el alcalde decla-
ró que la previsión es que sean al-
rededor de 10.000 vehículos dia-
rios los que lleguen a transitar por
el lugar, si bien dependerá de la
época del año.“Va a ser uno de
los viarios con mayor densidad
de tráfico de toda la ciudad”, sos-
tuvo.Además,Lacalle recordó que
la puesta en servicio de este últi-
mo tramo de la circunvalación se
realiza antes de lo previsto,que era
finales de marzo o incluso abril,
gracias a la “buena climatología”
del mes de febrero.

El regidor no quiso olvidarse de
que esta inauguración no hubie-

se sido posible sin los compromi-
sos alcanzados entre el equipo de
Gobierno y el grupo municipal so-
cialista.“Esos acuerdos de inversio-
nes que fuimos haciendo durante
el año 2017 y 2018 -dijo el alcal-
de- han permitido que pudiéramos
hacer la primera fase con el soterra-
miento de las líneas,de 600.000 eu-
ros,y esta última fase,de más de 4
millones de euros,para hacer todo
el viario con el eje principal,que ha
sido el puente”.De esta manera,es-
te nuevo tramo pasa a denominar-
se Avenida de la Universidad,de
750 metros de longitud, tal como
se decidió por parte de todos los
grupos municipales.

Asimismo,Lacalle también qui-
so llamar la atención sobre que es-
ta inauguración da lugar a que la
ciudad disponga de un “transpor-
te público circular”,cuando lo que

siempre ha existido era un mode-
lo “radial”.“Es realmente importan-
te”,aseveró.

Por su parte,el rector de la Uni-
versidad de Burgos (UBU),Manuel
Pérez Mateos,mostró su agrade-
cimiento al Ayuntamiento por la
denominación de la vía.“Para no-
sotros -dijo-, esta infraestructura
viene a ser un símbolo importante
de lo que significa la Universidad,
como un lazo de unión con la ciu-
dadanía.En estos 25 años que cum-
ple la Universidad de Burgos,nues-
tra institución está al servicio de
toda la sociedad”.Además, va a
prestar un servicio muy importan-
te a los estudiantes y al personal de
la institución educativa,al permi-
tirles acceder con “mayor facili-
dad”a la misma.“En definitiva, lo
que hace es vehiculizar a toda la
ciudadanía”, concluyó el rector.
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Burgos da por concluido el cierre de la
Ronda Interior tras 13 años de actuaciones
Desde que comenzaron los trabajos en diferentes puntos de la ciudad se han invertido casi 100M€

MOVILIDAD I Inauguración del último tramo, entre el Puente de la Universidad (Rebolledas) y la Avenida Valentín Niño

El alcalde, Javier Lacalle, inauguró junto a otras autoridades el último tramo de la ronda interior, la Avenida de la Universidad, el día 7.

UNA DE LAS
SIGUIENTES
ACCIONES SERÁ
LA SEÑALIZACIÓN

La apertura al tráfico de la Ave-
nida de la Universidad se llevó a
cabo antes de la fecha estimada,
igual que ocurrió con el Puente
de la Universidad, que se inau-
guró a mediados de diciembre
del año pasado. Con la puesta
en funcionamiento de esta últi-
ma infraestructura se ponía en
servicio el cuarto puente que se
construía en Burgos durante los
últimos años. Esta nueva vía de
comunicación ha supuesto, tal
como manifestó el alcalde el día
de su inauguración, que se ha-
ya mejorado “sustancialmente”
la movilidad entre los dos lados
del río Arlanzón, tanto de peato-
nes como de vehículos.

Cabe recordar que el trazado
del citado Puente de la Universi-
dad establecía dos calzadas se-
paradas por una mediana, con
dos carriles de circulación por
sentido,cuyas zonas ajardinadas
pretendían dar al vial un carác-
ter más paisajístico. Igualmente,
las aceras estaban constituidas
fundamentalmente por espacios
verdes en las que se integraron
los distintos itinerarios peatona-
les y el carril bici. Este último co-
necta con los tramos existen-
tes que llegan desde las zonas
residenciales de Fuentecillas.

Tras la puesta en marcha del
Puente y de la Avenida, el rector
de la Universidad de Burgos re-
clamó el jueves 7 que uno de los
siguientes proyectos debe ser la
colocación de una adecuada
“señalética”para que la Univer-
sidad pueda ser encontrada fá-
cilmente y cuente con ”elemen-
tos de referencia”desde diferen-
tes puntos de la ciudad. A este
respecto, Lacalle declaró que,
efectivamente, aún quedan ac-
tuaciones por llevar a cabo, co-
mo es el refuerzo de esa seña-
lización. “Es completamente
obligatoria”, sentenció.

DENOMINACIÓN 
El nuevo tramo,
de 750 metros de
longitud, recibe el
nombre de Avenida 
de la Universidad

DENSIDAD
La previsión es que
alrededor de 10.000
vehículos lleguen a
transitar por el viario
cada día 
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CON LA QUEMA
DE LA SARDINA, 
SE DESPIDE EL
CARNAVAL
� El martes día 5, la plaza de La
Flora volvió a ser escenario de
la quema de la sardina con la que
Burgos despidió el Carnaval. Du-
rante cinco días, charangas y
comparsas han llevado el espec-
táculo a la calle para disfrute de
todos los públicos.

� La Asociación Andando Burgos considera que la nueva conexión entre la Uni-
versidad y la Avenida Valentín Niño “margina al peatón”.Así lo ha expuesto en
una nota de prensa en la que señala que el nuevo vial permitirá, “a priori, satis-
facer las necesidades de los vehículos, especialmente las de los motorizados,
que podrán bordear la ciudad sin penetrar en zonas céntricas”.Sin embargo,aña-
de que “hasta el momento, según se deriva del uso del primer tramo abierto
hace unas semanas,no atiende con solvencia a las necesidades de los viandantes,
ni a lo largo de su recorrido, ni en las zonas aledañas”. El nuevo tramo “obliga
a los peatones a realizar recorridos más largos de los esperables y a superar,
puntualmente, pendientes de excesiva inclinación” y el diseño de los espa-
cios peatonales “obliga a itinerarios truncados innecesariamente por la do-
tación de espacios ajardinados y mal dispuestos”, lamenta Andando Burgos.

ANDANDO BURGOS: “LA CONEXIÓN ENTRE LA
UBU Y VALENTÍN NIÑO MARGINA AL PEATÓN”

MOVILIDAD I “NO ATIENDE CON SOLVENCIA LAS NECESIDADES DE LOS VIANDANTES”

I. S.

Hasta que llegue el día en que el
nuevo Mercado Norte esté en fun-
cionamiento,“van a pasar tranquila-
mente cinco o seis años”, señaló
el miércoles 6 el alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle,quien compa-
reció acompañado por los respon-
sables de la UTE ganadora del con-
curso municipal de proyectos para
la construcción de un nuevo equi-
pamiento comercial en el lugar que
ocupa el actual mercado,además
de la urbanización del entorno.

Lacalle justificó así la actuación
que con carácter provisional se es-
tá realizando en la zona para me-
jorar la movilidad peatonal: “Lo he
dicho siempre y lo mantengo; los
plazos son los que son desde el
punto de vista administrativo y des-
de el punto de vista de ejecución
material y tardará todavía mucho
tiempo hasta que sea una realidad
este proyecto”.

En relación con el proyecto del
nuevo Mercado Norte,cuyo contra-
to con la mercantil adjudicataria,
Escribano Arrieta y Saiz - formada por
los estudios AU Arquitectos y AJ y R
Arquitectura-,se firmó el miércoles
6,el alcalde comentó que “empieza
a dar los primeros pasos”,de tal for-
ma que “comienzan los plazos para
trabajar en la redacción de los pro-
yectos básicos y de ejecución  que
den como resultado la posterior li-
citación y contratación de las obras”.

El objetivo,según indicó el re-
gidor,es que “a finales de mayo”,
el equipo adjudicatario presente
al Ayuntamiento un estudio “en pro-
fundidad con conclusiones técni-
cas de toda la actuación que se va a
desarrollar en el que se incluyan as-
pectos que son obligatorios con
nuestro Plan General de Ordena-

ción Urbana en la mano como son
las distintas catas arqueológicas -
se realizarán dos en todo el entor-
no- y otra serie de actuaciones des-
de el punto de vista demográfico”.

De forma simultánea se irá tra-
bajando en la elaboración del es-
tudio de detalle,con el objetivo de

que el Ayuntamiento lo pueda apro-
bar inicialmente “entre julio y sep-
tiembre”.Este estudio permitirá
además,precisó el alcalde,“poner
en marcha la elaboración del pro-
yecto de demolición del actual edi-
ficio así como del proyecto del nue-
vo mercado”.

También se definirá la alternati-
va provisional que se ofrecerá a los
aproximadamente 40 comerciantes
que en la actualidad desarrollan su
actividad en el mercado y que,mien-
tras duren las obras,podrán conti-
nuar prestando servicio, si así lo
deciden en la Plaza España.“Sería ra-
zonable pensar en finales del próxi-
mo año o principios de 2021 para el
traslado efectivo de los comercian-
tes,de tal forma que a partir de en-
tonces pudiese ya trabajarse en la
demolición del actual mercado y ac-
to seguido iniciar la construcción
del nuevo”,afirmó Lacalle.

En cuanto a la financiación del
proyecto,al que el Ayuntamiento
dará “prioridad”,el alcalde indicó
que requerirá una inversión de en-
tre 10 y 15 millones y que espera
contar con colaboración econó-
mica de otras administraciones,co-
mo ocurrió en el Mercado Sur.“Pe-
diremos colaboración a la admi-
nistración central y a la Junta de
Castilla y León”,avanzó.

Pasarán “cinco o seis años” hasta que
el nuevo Mercado Norte esté operativo
El alcalde prevé que la ejecución del proyecto requerirá una inversión de “entre 10 y 15 millones”

NUEVO EQUIPAMIENTO COMERCIAL I El Ayuntamiento pedirá colaboración económica al Estado y a la Junta  

El edificio hacia la Plaza Hortelanos evoca las construcciones de hierro y vidrio de los mercados del siglo XX. Escribano Arrieta y Saiz S.L.P.

SOLUCIÓN A 
UN PROBLEMA
URBANÍSTICO
PENDIENTE

Félix Escribano, en representa-
ción del equipo redactor forma-
do por profesionales de los dos
estudios burgaleses -AU Arqui-
tectos y AJ y R Arquitectura- que
han participado en la elabora-
ción de la propuesta ganadora,
que lleva por título ‘Plaza Cubier-
ta’, destacó la “oportunidad”
que supone para la ciudad este
proyecto,“porque va más allá de
lo que es hacer un nuevo edificio
y va a permitir solucionar un pro-
blema urbanístico” sin resolver
“durante mucho tiempo” como
es la zona de Hortelanos, que “se
va a recuperar para la ciudad” al
contemplarse su urbanización.

Por ello, el proyecto “tiene
una visión muy urbanística, dado
que lo que pretende, en grandes
rasgos, es concentrar una edifi-
cación cuyo  frente dé hacia la
Plaza de España y liberar al má-
ximo posible todo el ámbito de la
zona Hortelanos”, explicó Escri-
bano.

En ese espacio se ubicará la
nueva sala de mercados, “pero
con un concepto muy abierto, en
el sentido de que nos podríamos
imaginar como si fuera un mer-
cado al aire libre al cual ponemos
unas cubiertas”. El objetivo “es -
añadió Escribano- hacerla más
atractiva, más visible desde el es-
pacio exterior, e invitar al públi-
co a acercarse y a entrar en ese
nuevo espacio comercial”.

El nuevo Mercado Norte se
concibe para unos 52 puestos de
entre 19 y 35 m2 y dispondrá de
una rampa de acceso y salida al
parking subterráneo, así como
para carga y descarga de mer-
cancías de los propios comer-
ciantes, provisión del supermer-
cado, que se ubicará en el sóta-
no -1, y gestión y reciclaje de
residuos.

Carolina Blasco, Javier Lacalle, Félix Escribano y Tomás Francés, el miércoles día 6.
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8M/MOVILIZACIONES I Por la igualdad real y los avances en derechos

Trato discriminatorio, acoso, inserción o malos tratos

Crecen las consultas de
mujeres por una situación
“laboral no adecuada”

Marina García

La memoria del Área Municipal
de Igualdad correspondiente a
2018 pone de manifiesto una se-
rie de datos entre los que des-
taca,según explicó la concejala
responsable,Gema Conde,el he-
cho de que 20 de las 23 personas
que han acudido a la Asesoría en
Igualdad de Oportunidades lo
hayan hecho por una “situación
laboral no adecuada”, relacio-
nada con un “trato discrimina-
torio”, acoso,malos tratos o in-
serción laboral.

“Esto realmente nos preocu-
pa porque no lo habíamos detec-
tado en otras ocasiones y es algo
que nos pone en alarma”,mani-
festó la edil,a la vez que avanzó
que se prestará una especial
atención en los ejercicios poste-
riores para constatar si se trata
de una “tendencia”o de un “pico
anual”que no se reproduce.El
perfil son mujeres,con una me-
dia de edad de 32 años y casadas.

Además de la Asesoría en
Igualdad de Oportunidades, el
segundo servicio que presta el

Área Municipal de Igualdad es la
Asesoría Jurídica, que durante
2018 atendió a 136 personas a
través de 202 entrevistas.El per-
fil son mujeres de entre 31 y 40
años,casadas,en situación labo-
ra activa y que,fundamentalmen-
te,solicita información sobre “se-
paración o divorcio”,concreta-
mente el 58 %.

El tercer servicio es la Aseso-
ría Psicológica,que durante el
ejercicio pasado atendió a 83 per-
sonas,mediante la realización de
280 entrevistas.El perfil son mu-
jeres,de 41 años y nacionalidad
española,divorciadas o en proce-
so de separación,que reclaman
apoyo e información “ante una si-
tuación de violencia o maltrato”,
tal como explicó Conde.

En este sentido, la edil preci-
só que en comparación con el
año pasado se ha registrado un “in-
cremento leve”de las demandas
de la población en la franja de
edad de 51 a 60 años,de un 8 %
a un 12 %,mientras que,por el
contrario,hay una disminución de
las realizadas por parte de las me-
nores de 31 años,del 26 % al 18 %.

Marina García

Las asociaciones ‘La Rueda’e ‘Hy-
patia’ han organizado una serie
de actos para el 8 de marzo entre
los que destaca un “piquete femi-
nista”, que comienza a las 10.30
horas desde la Iglesia de Santa Ma-
ría la Real y Antigua de Gamonal,
y recorrerá toda la calle Vitoria has-
ta llegar, aproximadamente a las
12.00 h, a la Plaza del Cid. Según
explicó la representante de ‘Hypa-
tia’, María Ángeles Ruiz, el día 6,
se trata de llegar a la máxima gen-
te posible con silbatos y repartien-
do “hojas informativas”.

Tras esta acción,entre las 12.00
h.y las 14.30 h., tendrá lugar una
‘performance’en el Paseo del Espo-

lón donde se colocarán los ‘Más
de mil motivos’para apoyar la Huel-
ga Feminista.Al finalizar esta inicia-

tiva,que pretende visibilizar las dis-
criminaciones que sufren las muje-
res por el hecho de serlo, los co-

lectivos se agruparán en la Plaza Ma-
yor para comer,teniendo en cuen-
ta que cada persona tiene que llevar
su “kit de superviviencia” porque
también es huelga de consumo.Otra
de las acciones que estas asociacio-
nes invitan a realizar es la colocación
de un delantal en la ventana de casa.

Por su parte,la presidenta de ‘La
Rueda’,Laura Pérez,quiso llamar la
atención sobre el hecho de que en
el movimiento feminista haya ca-
da vez “más mujeres jóvenes”,y re-
saltó que desde la Huelga Feminis-
ta del pasado 8M el apoyo ha ido
en aumento y las personas no se
han desmovilizado.Asimismo,Pé-
rez aseveró que “cuando el femi-
nismo enseña músculo,el patriar-
cado tiembla”.

Un “piquete feminista” recorrerá la
calle Vitoria hasta la Plaza del Cid
El Paseo del Espolón acoge una ‘performance’ sobre los más de 1.000 motivos para secundar la huelga

MOVILIZACIONES I Colectivos piden apoyar la movilización colgando un delantal en la ventanaPedales y
kilómetros por
una sociedad
igualitaria
Marina García

El Ayuntamiento de Burgos,en
colaboración con distintos co-
lectivos de la ciudad,ha organi-
zado una programación por el
Día Internacional de la Mujer
que incluye,entre otros actos,
una marcha en bici,‘Pedalean-
do por la Igualdad’, que ten-
drá lugar el domingo 10,a las
11.00 horas,desde el Museo de
la Evolución Humana (MEH).

A esta iniciativa se suman,
además,una mesa redonda so-
bre conciliación e igualdad sa-
larial,el lunes 11,a las 19.30 ho-
ras en la Sala Polisón del Teatro
Principal; o la actividad ‘Ruta
por Murales Urbanos’,que se
celebrará el sábado 16 desde el
C.C.Río Vena y cuya organiza-
ción corre a cuenta de la Aso-
ciación ‘La Rueda’.

Responsables de ‘La Rueda’ e ‘Hypatia’ explicaron su programación para el 8M, el día 6.

I. S.

En el Día Internacional de la Mujer,
los sindicatos CC OO y UGT rea-
firman su compromiso “contra la
desigualdad,la discriminación y la
violencia”y reiteran que el logro y
mantenimiento de la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres es un
objetivo “prioritario irrenunciable”.
Así lo expusieron el martes 5 repre-
sentantes de ambos sindicatos du-
rante una comparecencia conjunta
para mostrar su apoyo “a los obje-
tivos y reivindicaciones de la huel-
ga general feminista”convocada pa-
ra el viernes 8 de marzo.Ambos sin-
dicatos han convocado paros
laborales de dos horas por turno y
una concentración a las 12.00 h.,en
la Plaza Mayor,y se suman a la ma-
nifestación que saldrá a las 20.00 h.
desde la Plaza del Cid.

Mari Carmen Ojeda, responsa-
ble de Mujer y Políticas de Igualdad
de CC OO,manifestó que “a pesar
de los avances legislativos, las de-
sigualdades históricas persisten y
dan lugar a la discriminación de las
mujeres”.Entre los datos que, se-
gún señaló, “confirman”esas de-
sigualdades, se refirió a la tasa de
paro de las mujeres,que en la pro-

vincia de Burgos (15,20 %) duplica
a la de los hombres (7,40 %);al tra-
bajo a tiempo parcial,que afecta
al 78 % de las mujeres; y a las ex-
cedencias,que en un 95 % corrres-
ponde a mujeres.

En cuanto a la brecha salarial,la
representante de CC OO señaló
que “la ganancia media de las mu-
jeres es inferior a la de los hombres
en 5.783 euros al año”, lo que se
traduce en una brecha del 23,7
%,“mientras que en la provincia de
Burgos se produce la mayor bre-
cha de Castilla y Léon,con una di-

ferencia que asciende a 6.756 eu-
ros y una brecha del 29 %”.

Por su parte,Olga Ortega, res-
ponsable del sector de Seguridad
y Limpieza de UGT, subrayó que
los sindicatos “queremos más he-
chos y menos palabras en pro de
la igualdad”y consideró “urgen-
te”avanzar en la eliminación de
la violencia machista y “exigir pla-
nes de igualdad en empresas de
menos de 250 trabajadores con
medidas de acción positiva y diri-
gidas a eliminar la discriminación
y la desigualdad”.

La mayor brecha salarial de CyL “se
produce en la provincia de Burgos”
UGT y CCOO convocan paros de dos horas y una concentración en la Plaza Mayor (12.00 h.)

Mari Carmen Ojeda, de CC OO, y Olga Ortega, de UGT, durante la comparencia el día 5.
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8M/CIENCIA I Davinia Moreno, geocronóloga del CENIEH, reconoce que, a veces, le cuesta un poco hacerse oír

Marina García

Casi nació con las inquietudes cien-
tíficas debajo del brazo,puesto que
su padre fue uno de los fundadores
de una asociación de Paleontología
en su pueblo natal, en Zaragoza,
que además está ubicado en una
zona geológicamente “bastante im-
portante”.Davinia Moreno tuvo
muy claro desde pequeña que que-
ría ser paleontóloga y unas jorna-
das en las que participó José María
Bermúdez de Castro le hicieron de-
cantarse por la Evolución Humana.

A pesar de que las matemáticas
no se le daban bien y “todos”sus
profesores le aconsejaban que es-
tudiase alguna carrera de Letras,
apoyándose en que las Ciencias le
iban a resultar “muy difíciles”,Davi-
nia puede presumir hoy en día de
haber roto un techo de cristal y ser,
a sus 38 años,la primera mujer es-
pecializada en datación por Reso-
nancia Paramagnética Electrónica
(RPE) de España.Esta científica re-
cuerda que no dejó pasar de largo
sus logros y cuando defendió su
tesis doctoral invitó a uno de los
profesores que más le insistía en de-
dicarse a otra rama.

Licenciada en Cronología, ac-
tualmente es la responsable de da-
tación por RPE del Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) y no solo ha
roto un techo de cristal en Espa-
ña,sino que también lo hizo en Eri-
trea,en 2018,cuando fue la prime-
ra mujer en trabajar en los yaci-
mientos de una población.

Davinia cuenta que aunque du-
rante su formación en la Univer-
sidad “nunca”se ha sentido dife-
rente,ni discriminada por ser mu-
jer -a pesar de que la carrera era
eminentemente masculina-,sí con-
sidera que “a veces” le cuesta un
poco hacerse oír,pero que se tra-
ta de gestos “muy sutiles”de los
que a veces no es ni consciente.

Sin embargo, opina que este
“paradigma” está cambiando y
que, por ejemplo, ahora existen
más mujeres que se dedican a la
Geocronología,aunque no sea con
su técnica.Para Davinia, la mujer
en la ciencia se encuentra en un

“buen momento”porque se le es-
tá empezando a dar más importan-
cia y repercusión,aunque recono-
ce su “miedo”a que todo se que-
de en eso.Es decir,considera que
está bien que se visibilice a la mu-
jer,pero no únicamente por el he-
cho de serlo, sino por su trabajo,
y explica que ella no quiere que la
llamen para impartir una conferen-
cia porque tienen que rellenar un
“cupo de paridad”,sino porque es-
tán interesados en su trayectoria.
Además,dice, todavía la mujer no
ocupa cargos de dirección y “las
decisiones las siguen tomando los
hombres”.

Precisamente sus conocimien-
tos y su trayectoria formativa y pro-
fesional han hecho que sea una
de las mentoras y conferencian-
tes del programa Stem Talent Girl,
que busca fomentar el talento y las
vocaciones científicas y tecnológi-
cas entre las más jóvenes.Desde su
punto de vista,“las niñas tienen que
hacer lo que les guste, pero tie-
nen que ser libres para poder deci-
dir,y eso pasa por la educación en
su casa y en los colegios”.Es de-
cir,apunta,no pueden “estar presio-
nadas por su entorno familiar y
educativo”y la sociedad debe lu-
char por “romper”con ese “sesgo”
que se realiza desde las edades más
tempranas.En este sentido,asegu-
ra que hay que “cambiar”la “menta-
lidad”de las personas para que de-
saparezca lo que ella denomina
“microsesgos”,algo que también
pasaría por formar en esta mate-
ria a los mismos profesores.

Eso sí,Davinia puntualiza que a
su juicio no existen “carreras ni
mejores ni peores”y que “no se
es más por ser ingeniera”,sino que
cada mujer debe poder dedicar-
se a lo que más le guste, porque
“todas son igual de válidas”.Pero
deben poder hacerlo desde una li-
bertad de opciones.A este respec-
to,la geocronóloga lamenta que las
mujeres lleguen a infravalorarse
“muchísimo”desde que son niñas,
porque al final terminan por inte-
riorizar todos esos micromachis-
mos.Por eso,insiste,es fundamen-
tal luchar por una “decisión libre”
de todas las mujeres.

Davinia Moreno, responsable de datación por Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) en el CENIEH. (Foto: CENIEH).

“Las niñas tienen que
ser libres para poder
decidir y eso pasa 
por la educación”
La científica aboga por acabar con el “sesgo” que se
realiza entre sexos desde las edades más tempranas
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8M/CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD I La mujer, en la Guardia Civil
I. S.

María del Mar González Gómez  y
Paola López García son dos de las
59 mujeres guardias civiles adscri-
tas a la Comandancia de Burgos.Re-
presentan el 7,85 % del total de
efectivos,que en esta provincia se
aproxima a los 800.

Con motivo del Día Internacional
de la Mujer,y cuando se cumplen 31
años de la aprobación de la ley que
permitió la incorporación de muje-
res al Cuerpo de la Guardia Civil en
igualdad de condiciones que los
hombres,conversamos con ellas,en-
tre otras cuestiones,sobre cómo fue
su incorporación al Instituto Arma-
do,su adaptación al mismo y su día
a día en la institución.

María del Mar González tiene 49
años y va a cumplir treinta en la
Guardia Civil.Es la veterana de la Co-
mandancia de Burgos.Entró al Cuer-
po con 19 años y en la actualidad
es la única mujer destinada en la cen-
tral de servicios del 062,desde don-
de se atienden las llamadas de emer-
gencia a la Guardia Civil y se coor-
dina la labor de las patrullas y donde
reconoce que está “encantada”.

Sus inicios,recuerda,“fueron bas-
tante duros en todos los aspectos,
porque fuimos de las primeras mu-
jeres que entramos en la Guardia Ci-
vil cuando era un mundo de hom-
bres y muy machista en el que te-
nías que hacerte valer”.Además de
que por aquel entonces las instala-
ciones no estaban adaptadas para
mujeres,“era muy difícil porque es-
taban acostumbrados a trabajar so-
lo entre hombres”,añade.Hubo que
cambiar vocabulario,costumbre,
uniformes y toda una forma de tra-
bajo.“Poder abrirse en un mundo de
hombres fue complicado”.Tres dé-
cadas después, la presencia de la
mujer en la Guardia Civil “se ha nor-
malizado”y,en materia de igualdad,
afirma María del Mar,“se ha mejo-
rado muchísimo en relación con
lo que nosotras vivimos.Hoy en día,
la Guardia Civil es un Cuerpo en
el que da igual que seas mujer que
seas hombre;si te gusta,vas a estar
encantada”.Reconoce que “en nin-
gún momento”se ha sentido “discri-
minada”por ser mujer.

Mª del Mar González se hizo Guar-
dia Civil “por vocación”.Su padre lo
era y un hermano suyo también lo es.
Salieron las primeras plazas y aunque
no aprobó a la primera,lo consiguió
en un segundo intento.Por aquella
época había un cupo de plazas para
mujeres y las pruebas físicas eran di-
ferentes a las de los hombres.Hoy son
iguales;solo cambian los tiempos y el
número de repeticiones.

En su caso,una de las barreras
que tuvo que derribar la encontró
en su propia familia.Su padre no
quería que ella fuera guardia civil y
la solicitud de acceso la hizo “a es-
condidas”.Después,una vez dentro,

“estaba super orgulloso”,comenta.
A un primer destino como even-

tual en la prisión de Burgos, le siguió
otro de año y medio de duración
en Tolosa,“a un puesto bastante con-
flictivo”.Después estuvo dos años
en Lerma y tres en Tarragona,des-
de donde se incorporó a la Coman-
dancia de Burgos.

Casada entonces con un guar-
dia civil y con un niño pequeño -
en la actualidad está separada y su hi-
jo tiene 23 años-,durante esos años
tuvo que hacer encaje de bolillos pa-
ra intentar conciliar.La conciliación
familiar no existía entonces,señala,
y “aunque las cosas han cambiado
mucho”,es todavía “una asignatura
pendiente”,pero no solo en la Guar-
dia Civil sino en la sociedad en gene-
ral,sostiene.“Este tema no está re-
suelto en ningún puesto de traba-
jo,queda muchísimo camino por
recorrer”,sentencia.

“APOYO MUTUO”ENTRE MANDOS Y
GUARDIAS
Paola López tiene 34 años de edad y
entró a la Guardia Civil con 26.Ha es-
tado destinada en el puesto de Bri-
viesca y desde hace año y medio
es cabo en el puesto de Oña aunque
al no haber sargento desempeña la
función de comandante de pues-
to.Tras escuchar el testimonio de Ma-
ría del Mar González,afirma que su
punto de vista “es muy diferente”
porque ha vivido otra situación;por
lo que ellas lucharon,nosotras ya
lo tenemos ganado;ese camino ya
está hecho”.Guarda “muy buen re-
cuerdo”de su paso por la Academia
de Baeza (Jaén),donde estuvo nue-
ve meses y reconoce que “hay dis-
ciplina,pero el trato fue bueno”.

En su caso no tiene vinculación
familiar con la Guardia Civil,pero
confiesa que “siempre le gustó”y por
eso decidió dejar su trabajo en un co-
mercio para presentarse a las prue-
bas,que superó con éxito.La noticia
fue “bien recibida”por su familia,que
“está super orgullosa”,en especial su
abuela.

Natural de Asturias,Paola afirma
que nunca se ha sentido discrimi-
nada por  ser mujer,-“a nivel de igual-
dad,no he tenido problemas”,seña-
la- y a sus compañeros de puesto
les da “un diez”.Formar un equipo,
una unidad,y el “apoyo mutuo”entre
mandos y guardias civiles “es funda-
mental para que el trabajo se lleve
mucho mejor”,destaca.Para ella,el
uniforme que viste representa,sobre
todo, “una forma de vida”y lo me-
jor de su día a día es “el agradecimien-
to de la gente”y “poder ayudar al ciu-
dadano”.La Guardia Civil “es muy vo-
cacional,te tiene que gustar”.

El tema de la conciliación,al no
tener hijos,afirma que “es más fácil”.
Reconoce que “habrá todavía que
mejorar más,pero se ha avanzado
muchísimo;nada que ver con lo de
hace 30 años”.

“La conciliación familiar
no existe ni en la Guardia
Civil ni en ningún sitio”
La Comandancia de Burgos cuenta con 59 mujeres, que

representan el 7,85 % del total de efectivos, cerca de 800

María del Mar González Gómez y Paola López García, en la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, el miércoles día 6.

UN 7,85 % EN LA GUARDIA CIVIL
Y UN 5,8 % EN LA POLICÍA LOCAL

El número de mujeres en la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos es de
59, cifra que representa el 7,85 % del total de efectivos, unos 800. Según los da-
tos facilitados a Gente por la Oficina Periférica de Comunicación, hay dos oficia-
les (empleo de capitán) y 57 en los puestos base, que son cabos y guardias (cin-
co cabos y cabos 1º, 50 guardias civiles y dos guardias civiles en prácticas).

Por especialidades,se encuentran presentes en unidades operativas como Trá-
fico, en la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en Información, en la USECIC
(Unidad de Seguridad Ciudadana) y en otras, con menos presencia en la calle,
como Sanidad, Intervención de Armas y Psicología y en la Central Operativa de
Servicios.También ocupan puestos de trabajo en el desempeño de funciones
burocráticas en Planas Mayores y/o oficinas.

En la actualidad, en España hay 5.530 mujeres guardias civiles, que repre-
sentan un 7,25 % del total de miembros del Cuerpo. Están representadas en to-
das las escalas y en la mayoría de especialidades.Dos de ellas ostentan el empleo
de teniente coronel, siendo la mayor graduación hasta el momento.

Fue el 1 de septiembre de 1988 cuando se incorporaron a la Academia de Baeza las
primeras 197 componentes femeninas que iban a pasar a formar parte de la Guardia
Civil, integrando la 94ª Promoción.En junio de 1989,tras finalizar su formación, junto
con el resto de compañeros se integraron en sus respectivos puestos de trabajo.

En otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en Burgos, como la Policía Local,
la presencia de mujeres es aún menor que en la Guardia Civil. Según los datos
ofrecidos por el Ayuntamiento, el porcentaje de mujeres representa tan solo el
5,8 % del total de la plantilla.Hay dos motoristas,dos están destinadas en el Ser-
vicio 112, tres en la Policía de Barrio de Gamonal, dos en Policía administrati-
va, dos en la Unidad de Protección Ciudadana y una en la Unidad Canina.

Para la elaboración de este reportaje también se solicitaron datos a la Comi-
saría Provincial de Burgos, que al cierre de esta edición, no los había facilitado.

Mª DEL MAR
GONZÁLEZ: “La Guardia
Civil es un Cuerpo en el que
da igual que seas mujer que
hombre; si te gusta vas a
estar encantada”

CONCILIACIÓN “El tema
de la conciliación familiar
no está resuelto, pero no
solamente en la Guardia
Civil sino en ningún puesto
de trabajo”

PAOLA LÓPEZ:
“A nivel de igualdad, no
he tenido problemas, no
los he vivido, ni cuando
era guardia ni ahora que
soy cabo”
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8M/DEPORTE I Silvia García, entrenadora de Down Burgos, indica que son los hombres quienes acaparan las portadas

Marina García

Su vida siempre ha estado muy vin-
culada al deporte y entre las muchas
disciplinas que ha practicado des-
tacan,precisamente,aquellas que tra-
dicionalmente han estado relaciona-
das con los hombres,como judo o
waterpolo.Silvia García,además,
comparte nominación -entre otros-
con los entrenadores del C.B.San Pa-
blo Burgos y del Club de Rugby Apa-
rejadores en la categoría de mejor
técnico en la Gala del Deporte -el día
8-,gracias a su trabajo como respon-
sable del equipo de baloncesto de
Down Burgos.Un reconocimiento
que,más allá de la “ilusión”que le
ha generado,ha tenido también una
parte amarga por los “comentarios”
que ha tenido que escuchar,como
que su nominación respondía a que
“tenía que haber una mujer”,cues-
tionándose su trabajo.Cosas así,se-
ñala,ponen de manifiesto que una
mujer en el mundo del deporte “tie-
ne que demostrar el doble”.

Silvia sabe bien de esto.Siempre
le han gustado las modalidades de
contacto y recuerda cómo cuando
practicaba judo en el colegio era la
única chica en los entrenamien-
tos y ha tenido que soportar que la
llamasen “chicazo”o “marimacho”,
y comentarios como que “nunca”
se iba a echar novio.“Eso siempre
lo has llevado encima”,cuenta la
técnico de baloncesto,a la vez que
comenta que el deporte relaciona-
do con la fuerza siempre ha estado
vinculado al hombre y hasta hace
poco tiempo era la mujer la que
praticaba las disciplinas “más boni-
tas visualmente”.

Terminar el colegio no supuso
dejar atrás también los prejuicios.
Silvia asegura que le marcó mucho
cuando estudió INEF,una carrera
en la que el 85 % eran hombres,y
el profesor se dirigó a ellas para de-
cirles que si eran “pocas mujeres”
igual significaba que no tenían que
estar ahí.“Hemos tenido -recono-
ce- muchos profesores muy ma-

chistas”.Y es que señala que INEF
no solo se considera una carrera
de hombres por estar vinculada
al deporte, sino también porque
está dirigida a “cargos de directi-
vo”,algo que también está “muy su-
peditado”al hombre.“La autoridad

no viene de si eres hombre o mu-
jer, sino de tu forma de ser y de
educar”,manifiesta.

Para Silvia,una de las mayores
desigualdades entre hombres y mu-
jeres en el mundo del deporte se
plasma en los medios de comunica-

ción,donde al deporte femenino
“no se le da nada de protagonismo”
y son “los hombres los que acapa-
ran las portadas”,sin hablar de la
discriminación económica.En este
sentido recalca que las niñas no tie-
nen tantos “referentes”femeninos
deportivos como los hombres.

De aquí que esta entrenadora
considere que para luchar contra el
machismo en el deporte es impor-
tante dar más “visibilidad”a las mu-
jeres,que actualmente tienen que
demostrar “el doble o el triple que
un hombre”.También es clave dar
importancia a todos los deportes
desde la educación más tempra-
na,un ámbito en el que reconoce
que hoy en día hay “más diversi-
dad”.Señala que se ha evoluciona-
do,pero que aún queda “mucho ca-
mino por recorrer”.Si tuviese que
dirigirse a las más pequeñas que
quieren dedicarse a este sector,
tiene claro lo que les diría:“El depor-
te no va de género,va de valores,
respeto,aprendizaje y retos”.

“Una mujer tiene que demostrar el doble”
Nominada en la Gala del Deporte, recuerda los prejuicios que ha sufrido a lo largo de su trayectoria formativa y profesional

Silvia García durante uno de los entrenamientos con su equipo en Down Burgos, el día 6.
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8M/EMPRESA I Ana Redondo dirige una firma del sector ferretero y preside la asociación que lo representa

Marina García

Ana Redondo no solo está al fren-
te de una empresa que pertene-
ce a un sector muy masculiniza-
do -es responsable de la ferrete-
ría Sobrinos de Valentín Marcos-,
sino que recientemente ha sido
nombrada presidenta de la Asocia-
ción de Distribuidores de Suminis-
tros Industriales de Burgos (ADISI-
BUR),que agrupa a empresas de
este ámbito.Precisamente,cuenta
que fue ella quien propuso el nom-
bre de ‘Distribuidores,’ en vez de
las primeras opciones que baraja-
ban ‘Empresarios’,al parecerle una
discriminación.

Feminista declarada,Ana defien-
de que la conciliación es uno de
los aspectos por los que la socie-
dad tiene que “pelear”.“Yo creo
que a una madre se le tiene que
poner una alfombra roja en el sis-
tema”,asevera,a la vez que consi-

dera que “criar a un hijo también
es un bien social,es el futuro”.En
este sentido cree que las mujeres
están “muy desfavorecidas”y que
la sociedad las “castiga”, y opina
que nadie tendría que ser tachado
de nada por tener un hueco en el
currículum por haber estado
criando a sus hijos.“Estas cosas
atrasan muchísimo”,asevera.

Cuenta que a pesar de no haber-
se sentido discriminada “de una
manera fuerte”a lo largo de su tra-
yectoria profesional -es gerente del
negocio desde hace cinco años-,
sí ha sufrido episodios que le han
dado “rabia”.Por ejemplo,comen-
ta cómo algunas personas se sor-
prenden al ver que ella es la ge-
rente y recuerda cómo un cliente
solicitó hablar con el jefe y cuando
llegó ella le pidió hablar con su
superior.Incluso después de com-
prender que Ana era la máxima res-
ponsable,cuenta que se dirigió a

ella de una “manera despectiva”.
Eso sí,ante estas situaciones asegu-
ra que le compensa el apoyo de sus
trabajadores,donde no ha sufrido
este tipo de discriminaciones.

Sin embargo,ha vivido más mo-
mentos que le han hecho sentir ra-
bia.Comparte que también está
“harta”de que en congresos y en-

cuentros del sector de la ferrete-
ría se dé por hecho que el cliente
va a ser mujer cuando se habla de
“menaje”.“Estamos en el siglo XXI,
no te puedes dirigir a que las cazue-
las las va a comprar una mujer y
las herramientas un hombre.Eso
son estereotipos que me dan mu-
cha rabia”,asevera Ana,tras lo que
defiende que “hay que cambiar el
enfoque y el lenguaje”.Además,re-
salta cómo “inconscientemente”las
mujeres se infravaloran por el he-
cho de serlo.“Intrínsecamente -di-
ce- lo tenemos,por la educación;
eso no lo pasan los hombres”.

Eso sí,manifiesta que el movi-
miento feminista la ha tranquiliza-
do y que el hecho de que la gen-
te salga a la calle es como si le hu-

biesen “quitado una mochila de en-
cima”,ya que “antes costaba más
pronunciarse”.Para luchar contra
el machismo,Ana considera que
la Educación tiene que ser la base
de todo y que ésta debe ser “ fe-
minista”,e igualmente lamenta que
sea la más perjudicada,junto a la Sa-
nidad,en épocas de crisis.“A nues-
tros políticos les gusta tener los re-
sultados a corto plazo”,critica.

A todas esas mujeres que de-
sean ser empresarias en sectores
tradicionalmente masculinos,Ana
les recomienda que saquen esa
“pasión”que caracteriza a las mu-
jeres y que peleen por aquello en
lo que creen.“Que luchen si verda-
deramente les gusta lo que quie-
ren hacer”,manifiesta.

“A una madre se 
le tiene que poner
una alfombra roja
en el sistema”
Esta empresaria considera que la conciliación
debe ser una de las grandes peleas de la
sociedad y defiende una educación feminista

La empresaria Ana Redondo en la ferretería, ubicada junto a las oficinas en el Polígono Burgos-Este (Gamonal), el martes 5.

Marina García

El Ayuntamiento de Burgos destina
más de 200.000 euros a los contra-
tos y convenios de colaboración
con entidades sociales para pro-
teger a las mujeres,tal como indicó
la edil responsable del área,Gema
Conde,el martes 5,un importe del
que se sienten “muy orgullosos”.

Entre ellos puso de relieve la Ca-
sa de la Acogida para mujeres vícti-
mas de violencia de género de la
que dispone el Ayuntamiento y que
es gestionada a través de la asocia-
ción ‘La Rueda’, por un importe
de 72.700 euros.En ella se aten-
dió durante 2018 a ocho mujeres,
cuya edad era superior a los 40
años,y a otros ocho menores.

Tal como explicó la edil,algunas
de las personas que salen de la Ca-
sa de la Acogida no disponen de un
lugar en el que vivir y,para atender-
las,el consistorio cuenta con otro
recurso que son los denominados
“pisos de tránsito”.De esas ocho
mujeres,dos pasaron por este ser-

vicio,en el que se trabajan “habili-
dades de tipo emocional”.

Otro de los convenios es el Pro-
grama Betania, que se mantiene
con las Religiosas Adoratrices y cu-
ya finalidad es ayudar a las mujeres
a salir de la prostitución.En 2018
se visitó a 475 mujeres, 370 en
clubs y otras 105 en pisos.En es-
te sentido,la concejala explicó que
ha disminuido el número de visitas
que se realiza a los clubs debido a
la reducción del número de esta-
blecimientos de este tipo presente
en la provincia,habiendo actual-
mente 18,ocho menos que hace
seis años.Por contra,dijo,crece la
cantidad de pisos.

Por otro lado,en el Centro de
Apoyo Social,también vinculado al
Programa Betania,se atendió a 86
mujeres,de las que un 56 % se en-
contraba en una situación adminis-
trativa “irregular”para residir en

España.En lo que respecta a la Ca-
sa de Acogida del Programa Betania,
Conde precisó que se intervino con
14 personas,de las que nueve de
ellas habían sido previamente “víc-
timas de trata”.Conde apuntó que
el 79 % de ellas ha conseguido re-
gularizar su situación administra-
tiva y que “una de cada dos”tenía
menos de 25 años.

Finalmente,otro de los conve-
nios que mantiene el Ayuntamien-
to es el dirigido a madres gestantes
en situación de vulnerabilidad so-
cioeconómica, gracias al que el
año pasado se dio cobertura a 144
personas.Tras todos estos datos,la
concejala responsable del área pu-

so de manifiesto la necesidad de
“seguir trabajando”de la mano de
las asociaciones para terminar con
“esta lacra de la violencia contra
las mujeres”.

UNIDAD DIDÁCTICA CONTRA 
LOS MICROMACHISMOS
Asimismo,Conde compareció pa-
ra presentar la Unidad Didáctica
contra los Micromachismos,que se
engloba dentro de las campañas de
sensibilización que también ejecu-
ta el Ayuntamiento.De esta mane-
ra, a “todos” los colegios de Bur-
gos se les ofrecerá esta Unidad for-
mativa para que se lleve a cabo
durante el próximo curso a través
de ‘La ciudad también enseña’.Tal
como apuntó, esta campaña de
concienciación comenzó el año
pasado y su objetivo es terminar
con esos machismos “de baja inten-
sidad que,a veces, son involunta-
rios y,en muchas ocasiones,vienen
derivados de ese componente so-
cioeducativo que no ha sido ade-
cuadamente formado”.

Más de 200.000€ en acuerdos
para proteger a las mujeres

El programa para madres gestantes dio cobertura a 144 personas en 2018

INFRAVALORACIÓN
Ana lamenta que los
estereotipos afecten de
tal forma que las mujeres
lleguen a infravalorarse a
sí mismas

CLUBS DE ALTERNE
La provincia cuenta con
18 clubs de alterne,
ocho menos que hace
seis años, aunque crece
el número de pisos
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8M I Acceso al mercado laboral

El paro disminuye un 9,6 % en este grupo de edad en CyL

Mujeres mayores de 55
años, las menos beneficiadas
en el crecimiento de empleo

Gente

Con motivo del Día Internacional
de la Mujer, la Fundación Adecco,
en colaboración con seis empre-
sas,ha realizado el 6º informe ‘#Em-
pleoParaTodas: La mujer en ries-
go de exclusión en el mundo labo-
ral’,que analiza cómo las mujeres,
por sus circunstancias persona-
les o sociales,ven incrementadas
sus dificultades de acceso al mer-
cado laboral, exponiéndose más
directamente a la pobreza y a la ex-
clusión social.

Las principales conclusiones
destacan que,exceptuando el tra-
mo de edad entre 16 y 19 años,
que ha visto crecer su número de
desempleadas, el paro femenino
en Castilla y León se ha reducido
un 22,6%;pero sin embargo,entre

las mujeres mayores de 55 años es-
ta reducción ha sido mucho me-
nos intensa,del 9,6%.Este grupo
de edad es el menos beneficiado
por la mejora del desempleo.

Además,el informe indica que
existen 11.300 desempleadas de
más de 55 años,de manera que ya
representan el 17,3 % del total de
paradas,frente al 5 % que suponían
en 2008.Según el director gene-
ral de la Fundación Adecco,Francis-
co Mesonero,“las desempleadas
mayores de 55 años están especial-
mente expuestas al riesgo de po-
breza o exclusión”y  “es habitual
que exista un desajuste entre sus
competencias y las demandas del
mercado,pero,sobre todo,siguen
pesando mucho los prejuicios y es-
tereotipos que las relacionan con
profesionales obsoletas”.

Marina García

“Poner en valor el esfuerzo que es-
tá haciendo la mujer en todos los
ámbitos”y lograr una sociedad  en
la que exista una “igualdad real en-
tre los hombres y las mujeres en el
ámbito familiar,laboral y personal”
son los principales objetivos que
el PP persiguió con la jornada ‘El
Partido Popular con las mujeres
trabajadoras’,donde el líder de la
agrupación regional y candidato a
presidir la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco,en-
salzó el trabajo realizado por la
Junta de Castilla y León.

A su juicio,“si de algo puede
presumir”la administración auto-
nómica es de ser “una de las co-
munidades más avanzadas en el
ámbito de la defensa de la igual-
dad, la conciliación y el entorno
seguro”.Asimismo,declaró que
“el futuro tiene que ser la legis-
latura de la conciliación entre
las mujeres y los hombres”y que
en ella debe primar “el diálogo y
el entendimiento”.

Durante la jornada se presen-
taron las veinte medidas que el
Partido Popular de Castilla y León
propone para la región,entre las
que se encuentra reducir “las altas
tasas de contratación femenina
temporal y a tiempo parcial”,pro-
mover la cultura del emprendi-
miento y del autoempleo feme-
nino y contemplar en “todas”las
políticas la perspectiva de géne-
ro,realizando un diagnóstico y po-

tenciando los sectores donde la
mujer tenga poca representación.

De la misma forma, el PP de
Castilla y León propone poner en
marcha una serie de programas,en
colaboración con las asociaciones
de mujeres rurales,con el fin de
potenciar el papel de la mujer en
los órganos directivos y coopera-
tivas agrarias, fomentando el em-
prendimiento y diversificando las

actividades económicas.También
plantea poner en marcha un plan
de apoyo a las familias con medi-
das para favorecer la maternidad y
la paternidad,las familias numero-
sas y ayudar a las que cuidan a per-
sonas dependientes.

Fernández Mañueco quiso des-
tacar,sobre todo,la creación de es-
te plan de igualdad de apoyo a “to-
das”las familias de Castilla y León
y a la generación de un sistema de
conciliación que logre “mujeres
libres, iguales, autosuficientes y
con derecho a ejercer sus capaci-
dades y potencialidades en todos
los ámbitos”.Finalmente,el presi-
dente del PP regional quiso cri-
ticar la “demagogia y el populis-
mo de las izquierdas”,a quienes
acusó de querer “patrimonalizar”
el Día Internacional de la Mujer.

Mañueco aboga por un mandato
basado en la “conciliación”
Propone veinte políticas creadas con perspectiva de género para lograr la igualdad real

El Fórum Evolución acogió la jornada ‘El PP con las mujeres trabajadoras’, el día 6.

� La Asociación de Comerciantes ‘Zona G’ del barrio de Gamonal ha queri-
do unirse a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el viernes 8, y
ha lanzado de la mano de la agrupación artística ‘SiO2’ la campaña ‘MUJE-
RES’, que fue presentada por la concejala responsable del área de Comer-
cio, Carolina Blasco, el presidente de ‘Zona G’, David Ruiz, y representantes
del colectivo artístico, el miércoles 6. Gracias a esta iniciativa, las diferentes
partes pretenden visibilizar el movimiento por la igualdad de derechos a
través de la exposición de una serie de murales dedicados a las mujeres
-realizados por la agrupación artística-, en distintos escaparates de los es-
tablecimientos comerciales del barrio de Gamonal.

LOS ESCAPARATES DE ‘ZONA G’ LUCIRÁN
MURALES DEDICADOS A LAS MUJERES

CAMPAÑA ‘MUJERES’ I REALIZADOS POR LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ‘SIO2’

APUESTA POR
implementar medidas
que potencien el 
papel de la mujer en 
los órganos directivos 
y el emprendimiento
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35

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

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

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

INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco
Sarmiento, s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor

MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2

PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41

EQUIVALENZA C/ Laín Calvo, 21

PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6

IVES ROCHER Soportales de Antón

CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12

ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15

INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9

ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

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

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

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES

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

HUELGAS-PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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

Las empresas de Burgos,el Ayun-
tamiento y la Universidad se unen
un año más para mejorar la em-
pleabilidad de los jóvenes y para re-
tener el talento en el territorio a tra-
vés de la celebración de la XVIII
edición del Foro de Empleo,tal co-
mo se presentó el jueves 7.

Una de las actividades princi-
pales es la Feria de Empleo en la
que este año, según explicó una
de las organizadoras,María José Bar-
cenilla,participarán “más de cien
compañías”y donde estarán repre-
sentados “todos los sectores de ac-
tividad”,aunque destacan consulto-
ría,industria,tecnología,educación,
sanidad e ingeniería.Se han presen-
tado 547 propuestas de empleo  y
tendrá lugar el miércoles 13,en el
Fórum Evolución.

Además de esta iniciativa,el Fo-
ro de Empleo incluye una serie de

iniciativas que se desarrollan duran-
te casi dos meses -comenzó el pasa-
do 25 de febrero y se realiza hasta
el 9 abril-, a través de las que se
pretende ayudar a los estudiantes
en la “búsqueda de empleo,tanto
por cuenta ajena como propia”.Pa-
ra ello se va a llevar a cabo una si-
mulación de entrevistas de la mano
de los responsables de Recursos
Humanos y también asesoramien-
to para que los candidatos se for-
men en “competencias profesiona-
les”,un aspecto,éste último,que ca-
da vez más están demandando las
firmas,tal como explicó Barcenilla.

De la misma forma,apuntó que
tras dos años sin llevarla a cabo,en
esta edición se recupera la celebra-
ción de la actividad ‘PowerYou
Xperience’,de la mano de Human
Age Institute,que pretende impul-
sar el “talento”como un motor de
transformación de las organizacio-
nes y la empleabilidad joven.

Por su parte,el vicerrector de
Empleabilidad y Empresa,José Luis
Peña,puso de relieve durante la
rueda de prensa de presentación la
importancia de este tipo de ini-
ciativas por el “efecto multiplica-
dor”que logra para generar rique-
za,desarrollo económico y “calidad
de vida”,así como la necesidad de
que los jóvenes burgaleses desarro-
llen sus experiencias profesionales
en las empresas de su tierra.Para
Peña,se trata de un foro “corporati-
vo,dinámico,permanente y cola-
borativo”y representa el “estado de
ánimo”de la Universidad y de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) pa-
ra mejorar la empleabilidad.

Finalmente,el presidente de la
patronal,Miguel Ángel Benante,
quiso incidir en la relevancia del
tejido industrial burgalés y subra-
yar la importante colaboración en-
tre universidad y empresa,“más vi-
va que nunca”.Asimismo, desta-
có que la industria de Burgos es un
“referente” y que donde predo-
minan las firmas que pertenecen a
este sector el desempleo es me-
nor. En este sentido, Benavente
también hizo alusión a la suerte
que tienen los estudiantes de la
Universidad de Burgos porque
cuando acaben su formación tie-
nen las puertas abiertas de muchas
empresas que necesitan emplea-
dos bien formados.

Más de cien
empresas participan
en la Feria de
Empleo de la UBU
Las firmas han presentado 547 propuestas de
trabajo que corresponden a sectores como la
ingeniería, la sanidad o la educación

XVIII FORO DE EMPLEO I El objetivo es mejorar la empleabilidad y retener el talento en el tejido de Burgos

Los responsables y colaboradores del Foro de Empleo presentaron la programación y los objetivos del mismo, el jueves 7.

Gente

Los tres ganadores de la sexta con-
vocatoria de los Premios FAE y Ca-
jaViva para Pymes y Autónomos
2019 recogieron sus galardones en
un acto celebrado el jueves 7,en el
Hotel Abba,donde se puso en va-
lor el compromiso con la sociedad
de las pequeñas empresas y los
empresarios autónomos,así como
su aportación en la creación de
riqueza y en el progreso de la pro-
vincia de Burgos.

La patronal y la entidad finan-
ciera CajaViva Caja Rural entre-
garon sus premios en la catego-
ría de ‘Empresario Individual’a la
firma Plaseuro Recycling Global,
SL,dirigida por Juan García,y a la
empresa Casimiro Canónico San-
tos, SLU,cuyo gerente es Casimi-
ro Canónico.En la categoría Tra-
yectoria Pyme el galardón fue pa-
ra Montes Design,SL,fundada por
José Montes López.

La primera empresa,Plaseuro
Recycling Global,comenzó su an-
dadura en 2011 y tiene como ac-
tividad principal la “valorización

del residuo plástico”,dándole una
vida nueva al plástico,principal-
mente del sector postindustrial.
Cuenta con una plantilla de cuatro
trabajadores y ha “despuntado”en
el sector como una de las firmas
con más proyección,a pesar de su
tamaño,en el ámbito de I+D.

La segunda firma reconocida,
Casimiro Canónico Santos,pertene-
ce al sector de la construcción y es-
tá especializada en tejados,cana-
lones, remates y bajantes.Funda-
da en el año 1998,emplea a cinco
trabajadores y,entre otras actuacio-
nes,destaca por haber interveni-
do en obras de monumentos bur-
galeses como el Arco de Santa Ma-
ría,el Monasterio de las Huelgas o
el Arzobispado de Burgos.

La tercera compañía,Montes De-
sign,está dedicada a la fabricación
de dormitorios y abrió sus puer-
tas en 1991.Desde 2007 está ex-
perimentando un crecimiento “ex-
ponencial”al haber diversificado su
producción e iniciado su expan-
sión por el territorio nacional.En la
actualidad cuenta con un equipo
de treinta personas en plantilla.El acto de entrega de premios tuvo lugar en el Hotel Abba, el jueves 7, y al mismo acudieron distintas autoridades de la ciudad.

JOSÉ LUIS PEÑA
resalta la iniciativa por
el “efecto multiplicador”
que consigue para
generar riqueza y
desarrollo económico

LAS EMPRESAS
demandan cada 
vez más no formación
académica, sino también
en “competencias
profesionales”

Premiadas por su apoyo en la
creación de riqueza y progreso

Plaseuro Recycling Global, Casimiro Canónico Santos y Montes Design



Marina García

Lograr una administración “cla-
ra,eficaz y transparente”y que
“toda la sociedad burgalesa”co-
nozca cómo se gestionan los
fondos son los dos objetivos que
la Fundación VIII Centenario
persigue con la creación de la
Mesa de Transparencia,que se
dio a conocer a los medios de
comunicación el lunes 4.

El portavoz de la misma,Vi-
cente Rebollo,explicó las dife-
rentes herramientas de las que
dispone este organismo para lle-
var a cabo este ejercicio de trans-
parencia, entre las que se en-
cuentra la contratación de un au-
ditor externo -algo a lo que la
Fundación no está obligada-,cu-
yo informe pasará por la Comi-
sión Ejecutiva y el Patronato.Las
cuentas también estarán someti-
das al Protectorado de Fundacio-
nes de la Junta de Castilla y León.

Otra de las herramientas es
la creación de un portal de trans-
parencia,que se alojará en la pá-
gina web de la Fundación y que
se prevé que pueda entrar en fun-
cionamiento antes del verano,tal
como explicó Rebollo.En el mis-
mo figurará toda la información
acerca de las diferentes activida-
des,convenios y cuentas.Asimis-
mo,otro de los medios en los que
se apoyará este organismo,según
su portavoz,es la mesa de contra-
tación,que ya está constituida y
que se encuentra sometida a la

plataforma de contratación del
sector público. Cabe señalar que
la Mesa de Transparencia está
compuesta, entre otros miem-
bros,por representantes de to-
dos los grupos políticos con
presencia en el Ayuntamiento.

Por otro lado,Rebollo apro-
vechó la comparecencia para
señalar que el presupuesto para
2019 asciende a 1.157.000 eu-
ros, de los que 651.000 euros
(56 %) proceden de fondos pri-
vados y 506.000 euros de públi-
cos.En 2018,el presupuesto su-
peró los 400.000 euros y la
aportación pública fue del 72 %.
En este contexto,el portavoz de
la Mesa aseguró que se está
realizando una gestión “eficaz”
al mantener los gastos generales
en torno al 25 %.Actualmente,la
Fundación cuenta con seis tra-
bajadores (cuatro a jornada
completa) y alrededor de una
veintena de voluntarios.

La Fundación VIII Centenario
publicará sus cuentas en la web
La entidad decide contratar a un auditor externo, a pesar de no estar obligada a ello

BURGOS 2021 I La Mesa de Transparencia velará por una gestión “clara”La Fundación Caja
de Burgos destina
60.000 euros a
creación artística
Gente

La Fundación Caja de Burgos ha
destinado un total de 60.000 eu-
ros a las ayudas a la creación del
programa CREA 2019 en sus tres
modalidades,Artistas Plásticos y Co-
lectivos Artísticos,Edición y Produc-
ción Escénica,con la intención de
favorecer el desarrollo creativo y
respaldar a artistas y colectivos en
sus primeras propuestas,así como
de brindarles cooperación para eje-
cutar proyectos más ambiciosos.

Concretamente,en esta edición
han recibido respaldo económico
17 proyectos de edición impre-
sa, ocho de edición discográfica
y tres de cortometraje y videoclip.
Asimismo, ha concedido ayudas
económicas para colaborar en la
producción de seis proyectos es-
cénicos.El programa CREA apo-
ya también a los artistas plásticos
y colectivos artísticos para el desa-
rrollo de proyectos expositivos,y
las ayudas en este ámbito pueden
solicitarse hasta el próximo mes
de noviembre.

Las fundaciones 
de Cajacírculo e
Ibercaja apoyan los
proyectos sociales
Gente

Fundación Cajacírculo y Funda-
ción Ibercaja han lanzado la con-
vocatoria de ayuda a Proyectos So-
ciales,que está orientada a colabo-
rar con entidades sin ánimo de
lucro cuya atención se centre en
diversos colectivos en riesgo de
exclusión social o bien en situa-
ción de dependencia social, físi-
ca o psíquica.

El objetivo principal de los pro-
yectos de las entidades solicitantes
debe dirigirse a la orientación y
formación,con especial interés en
abordar la prevención del fraca-
so escolar;la inserción laboral e in-
tegración social,centrado en la em-
pleabilidad de las personas en si-
tuación o riesgo de exclusión
social; y la atención a las necesi-
dades básicas,orientada a activida-
des y talleres para fomentar el cre-
cimiento personal.

Los proyectos se podrán presen-
tar a través de las páginas webs fun-
dacioncajacirculo.es y fundacioni-
bercaja.es hasta el 20 de marzo.

EL PRESUPUESTO 
para 2019 asciende a
1.157.000 euros, de los
que un 56 % pertenece
a fondos privados y un
46 % son públicos
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MARGARITA SALAS YA ES DOCTORA HONORIS CAUSA DE LA UBU
� En el año de su 25º aniversario, la Universidad de Burgos (UBU) celebró el viernes 1 su fiesta con la incor-
poración de cuarenta nuevos doctores al claustro y la investidura de la investigadora bioquímica Margarita
Salas como doctora honoris causa, una de las pioneras que introdujo e impulsó la Biología Molecular en Espa-
ña tras su paso por Estados Unidos, como discípula de Severo Ochoa. Es autora de más de 400 publicacio-
nes internacionales, con más de 11.000 citas y con nueve patentes en su haber. En el año 2007 se convirtió
en la primera mujer española en ingresar en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Burgos registra
19.368 personas
en sus listas de
desempleo

EMPLEO I Un 4% menos que en 2018

Gente

Burgos despidió el mes de febre-
ro con 19.368 personas inscritas
en las listas del paro,lo que supone
40 desempledos más que en el mes
anterior (+0,21%),pero un descen-
so de 818 personas si se compara
con los datos de hace un año (-
4,05%),tal como se desprende de
los datos que publicó el Servicio
Público de Empleo de CyL.

Del total de desempleados,un
58 % son mujeres (11.392),sumán-
dose 118 a las listas del paro desde
el mes anterior,pero comparando
con los datos de hace un año se re-
fleja un descenso del 3,9 %,es decir,
462 paradas menos.El 42 % repre-
senta el desempleo masculino
(7.976), lo que indica que respec-
to a enero hay 78 varones menos en
busca de trabajo (-0,97 %) y 356 en
relación a febrero de 2018 (-4,27 %).

En comparación con el mes an-
terior, el paro ha aumentado en
Industria (+0,91 %) y Servicios
(+0,34 %),mientras que ha dismi-
nuido en Construcción (-3,91%)
y Agricultura (-5,73 %).

Finalizan las obras
del CEIP ‘Antonio
Machado’ con una
inversión de 2M€

EDUCACIÓN I Nuevo edificio

Gente

La Consejería de Educación anun-
ció el miércoles 6 el fin de las
obras del CEIP ‘Antonio Machado’,
que han supuesto una inversión
de casi 2M€ y han consistido en in-
crementar cuatro unidades de
Educación Primaria y crear nuevos
espacios complementarios,como
un gimnasio de nueva planta,la re-
forma de la biblioteca, almacén,
conserjería, comedor y cocina.
De este modo,se ha construido un
edificio de planta baja y primera
que se une al actual,con un total
de 1.376,55 m2 nuevos,y 267,9 m2

útiles de superficie a reformar.
La intervención ha pretendi-

do la generación de espacios diá-
fanos que se integren en el cen-
tro y también ha supuesto la inter-
vención en el patio para ubicar
el ascensor y así mejorar el cumpli-
miento de los requisitos de accesi-
bilidad,dando servicio tanto a la
ampliación como al centro exis-
tente.Según la Consejería, se tra-
ta de la actuación “más ambiciosa”
de la administración en Burgos.
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Marina García

La necesidad de adaptación de las
joyerías a la nueva Reglamentación
sobre Seguridad Privada,que en
algunos casos supondrá la adecua-
ción de sus instalaciones y negocios
con mejores medidas de seguridad,
así como que exista una comple-
mentariedad entre la seguridad pri-
vada y la pública,fueron  algunas de
las premisas que manifestó el presi-
dente de la Asociación de Joyeros
de Burgos,Javier Mayoral, en la reu-
nión anual de la junta de represen-
tantes de la Federación de Joye-
ros,Orfebres y Relojeros de Castilla
y León (FEJORCALE),celebrada el
sábado 2 en Burgos.En este senti-

do,declaró que el pasado 2018 fue
un año tranquilo en lo que a asaltos,
robos y hurtos se refiere,“salvo ca-
sos aislados”.

Respecto a la continuidad y el
relevo en el sector,Mayoral ensal-
zó la gran profesionalidad entre los
establecimientos dedicados a la jo-
yería,pero lamentó el escaso rele-
vo generacional que tienen estos
negocios dedicados a los trabajos
en oro y plata,orfebrería,relojería
y tareas de reparación y creación
de piezas exclusivas.

Por ello, durante el presente
año,el plan de actuación de FEJOR-
CALE se centrará en seguir ofre-
ciendo apoyo a las empresas aso-
ciadas y plantear nuevas actuacio-

nes con el objetivo de promocio-
nar y dar más visibilidad al gremio
y a los negocios que se dedican al
mundo de la joyería,orfebrería y re-
lojería en la región.“Remarcamos
la gran importancia del asociacio-
nismo para afrontar la transforma-
ción que requieren nuestros nego-
cios y conseguir ser más fuertes en
un mercado cada vez más compe-
titivo”,puso de manifiesto Mayoral.

Por último,cabe indicar que la
Federación de Joyeros,Orfebres
y Relojeros de Castilla y León se
encuentra integrada por 95 asocia-
dos de las provincias de la Comu-
nidad Autónoma,de los que un to-
tal de catorce establecimientos
pertenecen a Burgos.

El sector joyero lamenta el escaso
relevo generacional del sector

JOYERÍAS I Burgos acoge la reunión de las asociaciones provinciales de la región

EL TEATRO PRINCIPAL VIAJA CON LA ONCE

� El Teatro Principal es la imagen del cupón de la ONCE del domingo 10,
perteneciente a la serie ‘Ciudades a escena’, difundiéndose así su ima-
gen por toda España a través de cinco millones y medio de cupones. El
Teatro Principal es de época isabelina y su construcción comenzó en
1843.Es obra del arquitecto Bernardino Martínez de Velasco,bajo la direc-
ción de Francisco de Angoitia, y su inauguración tuvo lugar en 1858. En
1975 el edifico fue declarado en ruina y se volvió a abrir en julio de 1997.
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CARA AMIGA

Destaca la necesidad de adaptarse a la nueva Reglamentación de Seguridad Privada

Aluminios Intervil se dedica a la fabricación y reparación de ventanas en colores, madera
y toda clase de lacados. Ventanas con la mejor calidad y el mejor precio. Trabajan con
materiales como PVC VEKA ó Aluminio R.P.T. Realizan también la colocación y reparación
de persianas, mosquiteras, mamparas de baño, cerramientos de porches, etc. También
colocación del mecanismo oscilo batiente. Llevan a cabo obras completas de carpintería.
Desde Aluminios Intervil nos recomiendan aislar nuestra vivienda porque es la mejor
forma de ahorrar dinero. Muchos años de experiencia en el sector hacen que puedas
confiar en grandes profesionales si decides cambiar tus ventanas y mejorar el aislamiento
de tu hogar. Presupuestos sin compromiso. 

AHORRA EN TU VIVIENDA
AISLANDO CON INTERVIL

Publirreportaje

C/ Merindad de Montija, 18 (Pol. Ind. Villalonquéjar)  BURGOS
Tel.: 689 995 770 y 947 647 399
direccion.intervil@gmail.com

Esta semana nos saluda Móni-
ca desde su centro de prepa-
ración Mónica Oposiciones, en
C/ Vitoria, 27-A. Piso 1º, Ofici-
na 110. Un espacio cómodo y
tranquilo para preparar tus opo-
siciones y recibir todo el apoyo
y el temario necesario para con-
seguir una plaza. Clases parti-
culares, seguimiento personali-
zado, técnicas de estudio, ase-
soramiento de oposiciones,
temarios completos. ¡Un día
más de estudio es un día menos
para conseguir la meta!

� El Club de Excelencia en Gestión y la empresa certificadora AENOR han re-
novado el sello EFQM al Hospital San Juan de Dios, que ha pasado de contar
con el sello de excelencia EFQM 300+ a ser distinguido con el EFQM 400+.
El viernes 8, la directora de la delegación de AENOR en Castilla y León, In-
maculada García, y la directora de Vida Asociativa del Club de Excelencia, Mer-
cedes Hernández, entregan al director gerente del Hospital, Juan Francisco Se-
co, el mencionado reconocimiento en un acto en la capilla del centro médi-
co, a las 11.30 horas.Además, el viernes 8 se celebra el último día  de la Semana
de San Juan de Dios de Burgos.

EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ES
RECONOCIDO POR SU GRADO DE EXCELENCIA

SANIDAD I RENOVACIÓN Y MEJORA DEL SELLO

� Las escuelas infantiles de la Junta de Castilla y León, ‘La Garza’ y ‘Santa Ma-
ría la Mayor’ en Burgos; ‘Santa Teresa-ArcosIris’ en el centro de Aranda de Due-
ro y ‘Nuestra Señora de Altamira’ en Miranda de Ebro, abren el plazo de
presentación de solicitudes de nuevos alumnos para el curso 2019-2020 el día
1 de abril y se prolongará hasta el 15 del mismo mes. Además, los alumnos
que resulten admitidos y los que se encuentren actualmente en estas es-
cuelas podrán formalizar la matrícula para el curso 2019-2020 del 20 al 30 de
junio. Estos cuatro centros de la provincia, dependientes de la Junta de Cas-
tilla y León, ofrecen un total de 199 plazas.

LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
ABREN EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EL 1 DE ABRIL

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN I LOS CUATRO CENTROS OFERTAN 199 PLAZAS
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Gente

Las Cortes de Castilla y León han
aprobado instar a la Junta a que
preste el “apoyo necesario y den-
tro de los cauces administrativos
reglados”para que se pueda al-
canzar por parte de la localidad
de Castrillo de Murcia el objeti-
vo de conseguir la declaración de
la Fiesta del Colacho como de In-
terés Turístico Nacional.

En la Comisión de Cultura de
las Cortes,celebrada el miércoles
6,se debatió una Proposición No
de Ley (PNL) del Grupo Parlamen-
tario Popular con esta finalidad
que fue aprobada por todos los
grupos políticos (PP,PSOE,Pode-
mos y C´s),excepto la Unión del
Pueblo Leonés,que se abstuvo.

En dicha PNL se pone de mani-
fiesto que los primeros documen-
tos conocidos que hablan de ‘El
Colacho’datan de 1621,fecha en
la que la Cofradía del Santísimo Sa-
cramento incorporó esta “panto-
mima”a la fiesta del Corpus en
la localidad de Castrillo de Murcia.
Aunque actualmente este pueblo
cuenta con 190 habitantes cen-
sados,dicha Cofradía aglutina a
más de 1.700 asociados.Es des-
tacable,también,el hecho de que
en los últimos 10/12 años el nú-

mero de niños saltados y bendeci-
dos supere los noventa anuales.

Igualmente, la PNL señala que
se trata de una celebración que pa-
sa por diferentes momentos -unos
religiosos y otros paganos-,y por
una serie de actos que,enlazados,
proporcionan a la fiesta un “ca-

rácter especial”,haciendo de ella
una “tradición única y extraordina-
ria”.Dichos actos son tan diferen-
tes que,en su conjunto,forjan una
“fiesta espectacular”en la que con-
fluyen una “riqueza”de valores que
todo el pueblo cultiva y transmi-
te a los visitantes:religiosidad,cul-

tura,respeto,sociabilidad,etc.Tam-
bién pone de relieve que en la Fies-
ta del Colacho participa “todo el
pueblo”, tanto los que viven en
él como los que por circunstancias
se vieron obligados a emigrar,y
que Castrillo de Murcia se distin-
gue por ser un “pueblo acogedor”.

Las Cortes apoyan declarar ‘El Colacho’
Fiesta de Interés Turístico Nacional
El municipio cuenta con 190 habitantes censados, pero la Cofradía del Santísimo reúne 1.700 asociados

CASTRILLO DE MURCIA I La Proposición No de Ley ha sido aprobada en la cámara regional

Imagen tomada durante la celebración de la fiesta de ‘El Colacho’, en la localidad de Castrillo de Murcia.

Villasana de Mena
conmemora el V
Centenario de la
1ª Vuelta al Mundo

CULTURA I Exposición hasta el día 24

Gente

Enmarcada en los actos que pro-
mueve el Ministerio de Defensa
para conmemorar el V Centenario
de la primera vuelta al mundo, la
exposición ‘Viaje a la especiería de
Magallanes y Elcano’,que podrá vi-
sitarse hasta el 24 de marzo en Vi-
llasana de Mena,rememora la “ma-
yor epopeya de la historia de la na-
vegación mundial a lo largo de
todos los siglos”, según pone de
manifiesto una nota de prensa re-
mitida por el Ayuntamiento.Está
compuesta por una muestra grá-
fica que representa las principales
etapas de este periplo,utilizando
un vídeo y 32 imágenes,muchas
de ellas reproducción de fondos
del Museo Naval,y para su inaugu-
ración se ha organizado una con-
ferencia el viernes 8,en el Salón de
Plenos del consistorio.

La exposición podrá visitarse en
horario de lunes a sábado,desde las
17.00 horas hasta las 21.00 h,y el
domingo desde las 12.00 h.hasta
las 14.00 h., en la planta baja del
Convento de Santa Ana,un antiguo
cenobio fundado en 1516 por el
“ilustre”menés Sancho Ortiz de
Matienzo,primer tesorero de la Ca-
sa de Contratación de Indias de Se-
villa y albacea testamentario de
Magallanes,tal como explica el co-
municado.

Una “reunión primaveral”,
pistoletazo de salida hacia
el festival ‘Demandafolk’
Gente

Los miembros de la organización
del festival ‘Demandafolk’cele-
bran el sábado 9, en Tolbaños
de Arriba, la Trashumanda,una
reunión primaveral que da “el
pistoletazo de salida oficial de
la carrera”hacia el mencionado
festival,que este año lleva a cabo
su decimotercera edición.

La programación comienza el
sábado, desde las 11.00 horas,
cuando se desarrollarán activida-
des de voluntariado ambiental,
en colaboración con la Funda-
ción Oxígeno, lo que incluye la-
bores de limpieza del río,planta-
ción de árboles y colocación de
cajas nido.Se aprovechará la ba-
sura recogida para colaborar con

el ‘Proyecto Libera:Unidos con-
tra la Basuraleza’,promovido por
Ecoembes y SEO Birdlife.Tras las
actividades citadas,se ha organi-
zado un vermú que estará ame-
nizado por músicos tradiciona-
les y que “pondrá el broche”a
la jornada medioambiental.Pos-
teriormente,por la tarde,se juga-
rá el VIII Torneo de Tuta de Pri-
mavera y al día siguiente,el do-
mingo 10, se participará por la
mañana en un baño de bosque
en la Dehesa de Tolbaños de Aba-
jo,de la mano de Sylvatia,educa-
ción ambiental.

En la organización de las acti-
vidades colaboran la Junta Veci-
nal del municipio, la Fundación
Oxígeno y la asociación ‘¡Que
la Sierra baile!’.

El Camino del Cid apuesta
por su internacionalización
y el mercado europeo
Gente

El Camino del Cid participa has-
ta el domingo 10 en una nueva edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo de Berlín (ITB Berlín),jun-
to a otros cuatro itinerarios cul-
turales bajo la marca ‘Rutas Cul-
turales de España’,poniéndose así
de manifiesto su apuesta por la “in-
ternacionalización”y la comer-
cialización de este recurso turís-
tico en el mercado europeo.

En un espacio propio ubica-
do en el pabellón de Turespaña,
Rutas Culturales de España dará
a conocer a profesionales y pú-
blico en general los atractivos tu-
rísticos del Camino del Cid,cuyo
eje temático recorre buena parte
no solo de la geografía sino tam-

bién de la historia de España,co-
mo son las huellas literarias e his-
tóricas de este guerrero del Medie-
vo.Con el fin de promocionar es-
te recurso,están previstos “más de
una docena de encuentros pro-
fesionales”con los principales ope-
radores europeos especializados
no solo en turismo cultural,sino
también en cicloturismo y moto-
turismo.

El Camino del Cid,que com-
prende 2.000 kilómetros de re-
corrido,atraviesa España desde
el interior de Castilla hasta la cos-
ta mediterránea de la Comunidad
Valenciana,configurándose de es-
ta forma una ruta medieval donde
predominan los “vastos espacios
naturales y los pueblos pequeños
con alto valor histórico y artístico”.

La Diputación
recibe 555.448€

para la gestión de
centros infantiles

Gente

La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades ha concedido a la
Diputación de Burgos la cuantía de
555.448 euros,para el trienio 2017-
2019,con el objetivo de llevar a ca-
bo la gestión del programa ‘Crece-
mos’,que actualmente se desarro-
lla en 24 municipios de la provincia.

La Junta de Castilla y León ini-
ció en el año 2004 este programa
de implantación y extensión de
servicios y centros dirigidos a ni-
ños y niñas de hasta 3 años,de ma-
nera que financia la oferta de pla-
zas públicas en centros infantiles
ubicados en pequeños núcleos ru-
rales,en los que la demanda sea in-
ferior a 15 plazas y no cuenten con
guardería pública.
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Capiscol Bar La Casuca - Aceitunas González Barrio * Castrillo del Val    

Hontoria de la Cantera - Pavitral Cabia Hontoria de la Cantera  

Buniel - Juventus Gamonal * Buniel 

G3 Cervecería Bar Dimi - Sotragero Reformas Martín * Cavia

Villatoro - Trompas Range Rover * Villalbilla

Trébol Bar Serrano - Virutas Refornas Martín * Sotragero 

Villanueva Land Rover - Honda San Pedro * Villanueva Rio Ubierna 

Bar Donde Siempre - Taberna Quintanadueñas Villatoro 

Fudres - New Park  Olmos de Atapuerca

Mangas - Modubar de la Emparedada Bar Jaro * Villatoro

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 9 a las 16.30 horas.

Complicado encuentro para
el Burgos CF en Pasarón
frente al Pontevedra
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol visita el
domingo 10 al Pontevedra en Pa-
sarón.Partido complicado para los
de Fernando Estévez que llegan
al duelo tras romper la mala ra-
cha en la jornada anterior y lograr
los tres puntos ante un rival di-
recto como el Rápido de Bouzas.
El conjunto burgalés buscará su-
mar en tierras gallegas para seguir
una jornada más fuera de los pues-
tos de descenso.

El equipo blanquinegro necesi-

ta mejorar su promedio goleador
si no quiere sufrir hasta la última
jornada. El Burgos CF es el equi-
po menos goleador de toda la ca-
tegoría de bronce,con el Atlético
Malagueño.Sólo suma 15 goles en
los 27 partidos disputados.

El Pontevedra,por su parte,lle-
ga al duelo tras caer derrotado en
El Toralín frente a la Ponferradi-
na.Los gallegos están en plena lu-
cha por un puesto en la fase de
ascenso,de la que le separan tres
puntos. El Pontevedra ocupa la
séptima posición con 43 puntos.

� El Club Deportivo Mirandés se ha
clasificado para la final de la Co-
pa Federación después de empatar
en el encuentro de vuelta en su
visita a Socuéllamos. El equipo ro-
jillo hizo valer el 3-0 logrado en An-
duva y luchará por el título junto al
Cornellá, que venció al Interna-
cional de Madrid. El cuadro dirigi-
do por Borja Jiménez ha cerrado
con un empate a uno el partido
de vuelta de la eliminatoria, en la
que tuvieron presencia los menos
habituales. Claudio hizo el tanto
del conjunto burgalés e Iván mar-
có el del honor para los locales.

EL CD MIRANDÉS
SE CLASIFICA PARA
LA FINAL DE LA
COPA FEDERACIÓN

FÚTBOL I COPA FEDERACIÓN

� La Universidad de Burgos logró
un oro individual y plata por equipos
en el Campeonato de España de
Campo a Través, que se celebró en
Grao de Castellón (Castellón). El
equipo estuvo liderado por Daniel Ar-
ce Ibáñez, que consiguió imponerse
en la prueba logrando la medalla de
oro. Primera ocasión en que la UBU
logra vencer en un Campeonato de
España de Campo a Través a nivel in-
dividual.Además,el conjunto univer-
sitario burgalés obtuvo una merito-
ria medalla de plata por equipos (Da-
niel Arce, Santiago Vivanco, Mario
Juez y Adrián Saldaña).

LA UBU LOGRA UN
ORO INDIVIDUAL Y
PLATA POR EQUIPOS
EN EL NACIONAL

ATLETISMO I CAMPO A TRAVÉS

El San Pablo Burgos quiere
dar la sorpresa en el Palau
ante el líder Barça Lassa
J. Medrano

El San Pablo Burgos encara una
nueva jornada de la Liga Endesa
con ambición después de lograr el
pasado domingo la tercera victoria
consecutiva. El conjunto burga-
lés se impuso en el Coliseum al
Herbalife Gran Canaria de Euroli-
ga y acumula un total de 9 triunfos
en la competición.Victorias que
permiten afrontar el próximo
compromiso liguero ante el líder
con cierta tranquilidad o margen
de error.El encuentro se disputará
el domingo 10 en el Palau Blaugra-
na a partir de las 17.00 horas.

Los de Diego Epifanio ‘Epi’quie-

ren dar la sorpresa ante un FC Bar-
celona Lassa que llega al choque
tras caer derrotado sorprenden-
temente en Murcia ante el UCAM,
equipo que ocupa plaza de des-
censo.El líder en solitario volvía
a la liga después de conquistar la
Copa del Rey y de imponerse en
los dos choques europeos disputa-
dos posteriormente pero se en-
contró con un gran Murcia en el
Palacio de los Deportes.Un parti-
do gris con un final de infarto.

El San Pablo Burgos quiere re-
petir hazaña y dar un paso de gi-
gante hacia la permanencia.Un ob-
jetivo cada vez más despejado pa-
ra el bloque burgalés.

� La concejala de Deportes, Lore-
na de la Fuente ha presentado
una nueva aplicación que permi-
tirá gestionar pagos y reservas
deportivas a través del móvil. La
aplicación pretende facilitar a los
abonados y usuarios el poder re-
servar una instalación deportiva
o dar información en tiempo real.
Esta herramienta surge como res-
puesta a las numerosas deman-
das de los usuarios. La aplicación
se puede descargar de forma gra-
tuita y se divide en diferentes
apartados como; consulta de no-
ticias, abonos, ocupación de ins-
talaciones, ofertas deportivas,
juegos escolares e inscripción en
pruebas deportivas.

LOS USUARIOS
PODRÁN RESERVAR
PISTAS A TRAVÉS
DE LA NUEVA APP

POLIDEPORTIVO I AYUNTAMIENTO AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Pontevedra CF SAD - Burgos CF Pasarón 17.00 D

2ª División B CD Mirandés SAD - Athletic B Anduva 17.00 D

3ª División Virgen Camino - Promesas UI1 Los Dominicos 16.30 S

3ª División Atrio Bupolsa - Atl. Astorga FC San Amaro 16.30 S

3ª División Briviesca - CyD Leonesa B Briviesca 16.45 S

3ª División CyD Cebrereña - Arandina CF El Mancho 17.00 S

Regional Venta de Baños - Mirandés B Amador Alonso 16.30 S

Regional Arandina B - CD Becerril Anexo El Montecillo 1 17.00 S

Regional Villarcayo Nela - Tardelcuende El Soto 17.00 S

TENIS DE MESA
Superdivisión Universidad Burgos TPF - L´Escala Centro Cívico Río Vena 18.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa FC Barcelona - San Pablo Palau Blaugrana 17.00 D

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

PRIMERA JORNADA DE LA LIGA NACIONAL

� El sábado 9 de marzo a partir de las 16.30 horas, se celebra en la
sala de halterofilia del polideportivo El Plantío, la primera jornada de
la liga nacional de clubs. Se verán las caras los equipos del Campona-
raya de León y el Electro Caor burgalés. Iván García Rueda regresa a
la competición y buscará sumar puntos para la Copa del Rey.

Luis Alberto Hernando
busca sustituto en la Gala
del Deporte Burgalés
J. Medrano

El viernes 8 de marzo se celebra-
rá en la Sala de Congresos del Fó-
rum Evolución una nueva edi-
ción de la gran cita del deporte
burgalés.Una Gala que volverá a
reunir y a destacar a los mejo-
res deportistas del último año.

En la pasada edición,el galar-
dón al mejor deportista absolu-
to recayó en el ultrafondista Luis
Alberto Hernando. Los demás
premios que se dan en la Gala
son:Deportista Base,Deportis-
ta Veterano,Deportista con Dis-

capacidad,Entrenador,Dirigen-
te Deportivo,Árbitro o Juez De-
portivo,Entidad Deportiva,En-
tidad Patrocinadora y Centro Do-
cente.Además, la Asociación de
la Prensa Deportiva con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Burgos,la Diputación Provincial
y la Junta de Castilla y León con-
cederán una serie de premios es-
peciales, tales como el Premio
a los Valores Humanos,Premio
‘Federico Menéndez’,Premio del
Instituto para el Deporte y Juven-
tud y el Premio Especial del
Ayuntamiento de Burgos.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
Pontevedra CF - Burgos CF Pasarón 17.00 h. Domingo

BALONCESTO - LIGA ENDESA
FC Barcelona - San Pablo Palau Blaugrana 17.00 h. Domingo



CHARLA SOBRE SALUD 
SEXUAL Y BIENESTAR

Con motivo del 25 aniversario de la
Universidad de Burgos, el próximo
martes, la Facultad de Ciencias de la
Salud ofrece una conferencia sobre
Salud sexual y bienestar a cargo del
médico de familia en el Centro de Sa-
lud de Comuneros, Ángel Matía. Des-
de la definición del término de salud
sexual, la charla pretende abordar
temas relacionados con la sexuali-
dad para informar acerca de diferen-
tes aspectos importantes en la juven-
tud y estrechar la distancia existente
entre los jóvenes y los médicos de
Atención Primaria cuando se trata de
consultas acerca de sexualidad e in-
fecciones de transmisión sexual. La
charla va dirigida a jóvenes, adoles-
centes y personas en edad fértil, así
como otras personas del ámbito do-
cente, sanitario y de mediación so-
cial que trabajan con estas poblacio-
nes.

MARTES, 12 DE MARZO. Salón de Ac-
tos de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud. 18.00 h.

DIÁLOGOS EN LA CATEDRAL

Charla organizada por la Fundación
VIII Centenario de la Catedral. Bur-
gos 2021 y que se incluye en ‘Diálogos
en la Catedral’. Intervendrán el car-
denal Juan José Omella y la periodis-
ta Cristina López Schlichting, mode-
rados por José Luis Cabria, decano de
la Facultad de Teología del Norte de Es-
paña, en su sede de Burgos. La sesión
arrancará con el interrogante ‘¿Qué
aman los que aman?’

MIÉRCOLES, 13 DE MARZO. En la ca-
pilla de Santa Tecla de la Catedral, a las
20.00 horas.

CONCIERTO ‘75 AÑOS DE PASIÓN’ 

El Coro de la Universidad de Burgos
ofrecerá próximo domingo, 10 de
marzo, junto a la Joven Orquesta Sin-
fónica de Burgos un concierto en el
Teatro Principal con motivo del 75º
Aniversario de la Cofradía de Ntra.
Sra. de la Soledad y Santiago. En es-
te concierto tendrá lugar el estreno
absoluto de la obra sinfónico-coral
‘Siete palabras’, encargo de la cita-
da cofradía, escrita por el compositor
y director del Coro de la Universidad,
Javier Centeno.

DOMINGO,10 DE MARZO.Teatro Prin-
cipal. 19.30 h.

IX EDICIÓN DEL CONCURSO
NACIONAL DE PINTURA ‘PURO
ARTE’

El Concurso Nacional de Pintura ‘Pu-
ro Arte’ va dirigido a todas aquellas
personas pertenecientes a las asocia-
ciones integradas en salud mental Es-
paña, así como a cualquier persona
que esté o haya estado en tratamien-
to por problemas de salud mental.Su

objetivo es estimular la creatividad y la
integración de las personas con disca-
pacidad por enfermedad mental.Con-
voca:Asociación Salud Mental Burgos-
Prosame.

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

JORNADA ‘UNA
APROXIMACIÓN AL AUTISMO
DESDE LA NEUROLOGÍA Y LA
GENÉTICA’

La Cátedra ‘Miradas por el Autismo’,
en colaboración con la Fundación Mi-
radas y la Universidad de Burgos, or-
ganiza la jornada ‘Una aproximación
al autismo desde la neurología y la ge-
nética’, que contribuirá a una mayor
comprensión de esta condición des-
de ambas disciplinas. En la jornada in-
tervendrán el Dr.Víctor Ruggieri, neu-
rólogo, asesor médico ejecutivo del
Hospital de Pediatría Samic; el Dr. Juan
P. Garrahan, de Buenos Aires; y la Dra.
Claudia Arberás, médica genetista je-
fa de la Sección Genética del Hospi-
tal de niños ‘Ricardo Gutiérrez’ de Bue-
nos Aires. El acceso a las conferen-
cias es libre y gratuito.

MARTES, 12 DE MARZO. Facultad de
Derecho. Aula de Romeros, de 18.00 h.
a 20.00 h.

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

Con motivo del V Centenario de la Pri-
mera Vuelta al Mundo, la Universidad
Popular para la Educación y Cultura de
Burgos ( UNIPEC) se suma a los nume-
rosos actos nacionales e internaciona-
les que se están realizando para reme-
morar y difundir este acontecimiento
histórico tan extraordinario. Un gru-
po de historiadores ofrecerán confe-
rencias con las que se pretende acer-
car al público a la Historia.En esta oca-
sión, María Luisa Martínez de Salinas
Alonso,profesora titular de Historia de
América de la UVA, impartirá la confe-
rencia que lleva por título ‘La llegada
de Magallanes a Valladolid. Algunas
referencias documentales’.

MIÉRCOLES,13 DE MARZO. Salones de
la Fundación Cajacírculo, en Plaza Es-
paña, 3, 20.15 h.

FESTIVAL DE LAS MARZAS
2019

El festival contará con las agrupacio-
nes Asociación Cultural Amigos de la
Dulzaina,Asociación de Danzas Estam-
pas Burgalesas, Danzantes de Bur-
gos, Danzas Burgalesas Justo del Río,
Danzas Burgalesas Tierras del Cid,
Danzas Castellanas Diego Porcelos,Es-
cuela Municipal de Dulzaina,Grupo de
Danzas Nuestra Señora de las Nieves
y Grupo de Tradiciones los Zagales.
Una puesta en escena con agrupacio-
nes folclóricas que suman más de 400

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN 
DEL VIII CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA
DE MONTAÑA

Organiza el Club Deportivo Mon-
tañeros Burgaleses.

HASTA EL 31 DE MARZO. Aula
de Medio Ambiente de Caja de
Burgos.Avda. del Arlanzón, 4.

MIKI LEAL, LAURA 
LIO Y FERNANDO RENES 

Nuevo ciclo expositivo del CAB
en el que confluyen el dandis-
mo sensual y camp de Miki Le-
al (Sevilla, 1974), la original fu-
sión de cartografía y anato-
mía de Laura Lio (Buenos Aires,
Argentina, 1967) y la cerámica
bizarra y provocadora de Fer-
nando Renes (Covarrubias,
Burgos, 1970).

HASTA EL 26 DE MAYO. Centro
de Arte Caja de Burgos CAB.

EUTIMIO ORDÓÑEZ.
RINCONES NOSTÁLGICOS
DEL VIEJO BURGOS

Óleos-Bajorrelieves en made-
ra-dibujo.

HASTA EL 10 DE MARZO. Sala
de exposiciones del Monasterio
de San Juan.

‘MVET YA ABA’A’ 

La exposición cuenta con un
centenar de esculturas, fetiches,
relicarios, instrumentos musica-
les y máscaras que forman par-
te de la colección Gabao (Ga-
bón), reunida por el matrimonio
Jesús Zoido Chamorro y Odome
Angone. Buena parte de ellas
procede del legado familiar de
Odome,que pertenece a la etnia
Fang. Piezas atemporales que
trascienden generaciones y
muestran la espiritualidad del
África ecuatorial.

HASTA ABRIL. MEH.

‘DISCURSO PARA LA
ACADEMIA. RETRATOS 
DE ISABEL MUÑOZ’

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

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

‘ANVERSO Y REVERSO’. Además de las obras que Carlos Cubillo
presentará del 15 de marzo al 7 de abril en la Sala de Exposiciones del Arco de
Santa María, se van a exponer cuatro esculturas en la calle, en concreto,en los
jardines al inicio del Paseo de la Audiencia. Son esculturas en hierro y que ya
se pueden contemplar.

HASTA EL 7 DE ABRIL. Sala de Exposiciones del Arco de Santa María.
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MAGIA EN EL MEH. El sábado 9, a las 20.15 h., los magos Luis Manuel
Salmerón,Pablo Clabó,Alejandro Furnadijev y Kayto -en la imagen- desplegarán
sus artes de la ilusión en el Salón de Actos del Museo de la Evolución Humana
(MEH) y el domingo 10,a las 11.00  h.,hablarán de sus trayectorias en la charla
debate ‘Vivir con la magia entre las manos’. Varios talleres y un espectáculo
para bebés completan el programa.

9 Y 10 DE MARZO. Salón de Actos del Museo de la Evolución Humana.

XXII CICLO DE TEATRO JOVEN. ‘FUEGOS’. ‘Fuegos’ es una in-
tervención escénica inscrita en el proyecto La Nave del Teatro Calderón de
Valladolid, a partir de una investigación desarrollada sobre el concepto
del “éxodo”. Está trabajada desde el punto de vista de los jóvenes que
participan en las actividades de La Nave desde múltiples expresiones ar-
tísticas,que da como resultado una reflexión generacional sobre los dramas
reales de los refugiados y emigrantes que viven su tragedia cada día.

SÁBADO, 9 DE MARZO. Teatro Principal, 20.30 horas.



personas entre danzantes y músicos
sobre el escenario. Un festival que
apuesta por recordar nuestras tradicio-
nes a través de la danza, canto y músi-
ca. Comenzará con el tradicional can-
to de Marzas siguiendo con un recorri-
do por distintas tradiciones de nuestro
acervo cultural.

DOMINGO, 17 DE MARZO.A las 19.30
horas en el Polideportivo Municipal El
Plantío. Las entradas para asistir al festi-
val podrán retirarse en la taquilla del
Teatro Principal a partir del lunes día
11 de marzo en horario de 18.00 h. a
21.00 h. Se entregarán un máximo de
dos invitaciones por persona.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA

· VIERNES, 8: 20.30 h.: Charla-Ta-
ller. Aprender a vivir la muerte como
parte de la vida.
· SÁBADO, 9: De 10.00 h. a 20.00
h. y domingo, 10, de 10.30 h. a 14.00
h.: Curso de Reiki nivel 1.
· LUNES, 11: 18.15 h.:Aprende a re-
lajarte, meditar y pensar en positivo.
· MARTES, 12: 20.30 h.: Pilates.
· MIÉRCOLES, 13: 16.00 h.:Yoga.
· JUEVES, 14: 19.30 h.: Gimnasia hi-
popresiva.

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

LA COMUNICACIÓN
EN LA PAREJA

Taller dirigido a parejas que desean re-
novar su ilusión,que tienen el deseo de
ser felices, el deseo de amar y de ser
amado y además creen que merece
la pena esforzarse por ello. Podrán vi-
vir un fin de semana dedicado a ellos
trabajando la comunicación los días
29, 30 y 31 de marzo.

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

EXPOSICIÓN SOBRE 
LOS TERCIOS

El Museo Histórico Militar de Burgos
alberga la exposición ‘Los Tercios Día
a Día.Los hombres del sarmiento’, cen-
trada en la figura del burgalés Francis-
co Sarmiento.El contenido de la mues-
tra es explicado mediante paneles y
maniquíes caracterizados de época.

HASTA EL 22 DE MARZO. En el Mu-
seo Histórico Militar de Burgos, ubica-
do en el Palacio de Capitanía.

CUENTACUENTOS

Alicia Sanz:‘Cantacuentos Cantinela’.

SÁBADO, 9 DE MARZO. Centro Cultu-
ral San Juan Bautista (Plaza San Juan
Bautista, s/n), 18.30 h.

SALIDA ASTRONÓMICA.
OBSERVATORIOS DE MILZAR 
Y ALCOR

Esta actividad pretende ser un viaje
en el tiempo, porque observar los ob-
jetos del firmamento es mirar al pasa-
do, a un tiempo muy remoto. Conoce-
remos qué es un observatorio astro-
nómico, de qué equipos se compone
y nos fundiremos con la noche reco-
nociendo constelaciones, cúmulos y
galaxias.

VIERNES, 8 DE MARZO. De 19.30 ho-
ras a 22.30 horas. Punto de encuen-
tro: parking de la Plaza Santa Teresa.Ta-
rifa, cinco euros.

CICLO 'DEL ANDAMIO AL
DRON'. LA NECRÓPOLIS DE
PRADO DE GUADAÑA

La arqueología ayuda a acercarse al
pasado comprendiéndolo desde el pre-
sente, estableciendo un diálogo, en
ocasiones, de miles de años. En la ac-
tualidad, esta disciplina ha evolucio-
nado, se ha ido adaptando a nuevos

enfoques, a la tecnología más van-
guardista y a múltiples formas de co-
municar sus resultados, con la consi-
guiente repercusión social de los mis-
mos. La charla versará sobre la
necrópolis de Prado de Guadaña (Vi-
llalba de los Alcores,Valladolid), vida y
muerte en una comunidad campesi-
na medieval.

MIÉRCOLES, 13 DE MARZO. Salón de
actos del MEH, 20.15 horas. Entrada li-
bre.

GALA BETANIA BURGOS 2019

En la citada gala, artistas de la ciu-
dad ofrecerán un repertorio de su es-
pecialidad escénica con su contribu-
ción solidaria.Además, se llevará a ca-
bo el sorteo de una obra de arte. El
objetivo de la gala es crear concien-
cia en la sociedad de Burgos sobre el
problema que supone la explotación
sexual hacia las mujeres, y recaudar
fondos para el programa que se cen-
traliza en Burgos y que se extiende
en su trabajo diario a mujeres en las
provincias de Burgos, Soria y Sego-
via. La aportación para acceder al sa-
lón es de cinco euros y se ha habilita-
do una cuenta bancaria para recaudar
fondos como fila cero.

SÁBADO, 9 DE MARZO. En el Auditorio
de la Fundación Cajacírculo, en la calle
Ana Lopidana 6, a las 19.30 horas.

TALLER AMBIENTAL: ‘CÓMO
ELABORAR UN PROYECTO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL’

Taller práctico donde aprender las di-
versas partes de las que consta un pro-
yecto de educación ambiental y có-
mo desarrollarlas.Todo ello de una ma-
nera sencilla y eficiente.

MIÉRCOLES, 13 DE MARZO. Escuela
Politécnica Superior. Campus Río Vena,
Sala de Juntas I, 18.00 h. Inscripciones en
www.ubu.es

EXPOSICIÓN CONCURSO

'FÉLIX. SABIDURÍA 
Y PERSPECTIVA EN 
UNA ERA DE EXTREMOS
Y CONFUSIÓN'

El día 14 se cumplen 91 años del na-
cimiento de Félix Rodríguez de la Fuen-
te.Benigno Varillas y Odile Rodríguez
de la Fuente hablarán sobre su figura.

MARTES,12 DE MARZO.Salón de ac-
tos del MEH. Entrada libre. 20.15 h.

CONFERENCIA

VOLUNTARIADO
AMBIENTAL
Recoge las distintas iniciativas para
la conservación del patrimonio natural
llevadas a cabo durante 2018 en las
provincias de Burgos, Palencia y
Valladolid e impulsadas por la
Fundación Caja de Burgos y la Obra
Social “la Caixa”.

HASTA EL 16 DE MARZO. Patio de la
Casa del Cordón.

EXPOSICIÓN

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

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

HASTA EL 12 DE MAYO. Sala de ex-
posiciones de la Casa del Cordón.

XVI CONCURSO DE
POSTALES DEL MUSEO
DE DINOSAURIOS

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

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. Has-
ta el 4 de mayo

‘EL LAZARILLO DE TORMES’

La Hermandad Caja de Burgos ha
programado la representación de la
obra de teatro ‘El Lazarillo de Tor-
mes’, a cargo de la compañía ‘El
duende de Lerma’.

VIERNES,8 DE MARZO. Centro Cul-
tural Caja de Burgos (Avda. Canta-
bria, 3), 19.30 h.

TEATRO
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XXIII JORNADAS ‘EL MUNDO EN BICICLETA’. Viajeros solitarios,en pareja
o en grupo. Por uno, varios o muchos países. Viajes solidarios, placenteros y
emocionales.Este año, las Jornadas ‘El mundo en bicicleta’ traen mucha variedad,
pues se va consolidando el formato de dos charlas por sesión, una corta y una
larga.El viernes,8 de marzo,‘Cicloturismo y BTT en la montaña palentina’, por
Vidal Rioja y David Villegas y ‘La felicidad cuando viaja lo hace en bicicleta’,
por Juan Ramón Virumbrales (Raymon).

TODOS LOS VIERNES DE MARZO.Teatro Clunia, 20.30 h.

‘BORDER’. Tina es una agente de aduanas reconocida por su eficiencia y
por su extraordinario olfato. Da la impresión de poder oler la culpabilidad de
un individuo.Pero cuando Vore,un hombre aparentemente sospechoso,pasa
junto a ella, sus habilidades se ponen a prueba por primera vez. Tina sabe
que Vore oculta algo, pero no logra identificar qué es. Dirección:Ali Abbasi.
Guión:Ali Abbasi e Isabella Eklöf sobre un relato de John Ajvide Lindqvist.

JUEVES, 14 DE MARZO. Centro Cultural de Caja de Burgos.Avda. Cantabria
3 y 5. 20.30 h.



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

Mula: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E (L-X).
Capitana Marver: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-
M-X-J).
La mujer de la montaña: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00
(L-X-J) 19.45 / 22.00 (M).
Van Gogh, a las puertas de la eternidad: 17.15 / 22.30 (V-S-D) 17.15 /
22.00 (L-M-X-J).
4 latas: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).
Cómo entrenar a tu dragón 3: 17.15 (TD).
Cafarnaúm: 19.45 (V-S-D) 19.30 (L-X).
Green Book: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).
ARTE. Bernini: 18.00 / 20.15 (M).

VIERNES 8 
24H.: Avda. del Cid, 89 / Plaza Avelino Antolín Toledano, 13. DIURNA
(9:45 A 22H.): Avda.del Cid,43 / Vicente Aleixandre,9 / Plaza del Cid,2 / Av-
da. del Cid, 43 / Avda. de los Derechos Humanos, 16.
SÁBADO 9 
24H.: Ctra. de Poza, 101 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 10
24H.: Avda.Cantabria, 31 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45 A 22H.):
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona,
s/n.
LUNES 11 
24H.: Condesa Mencía, 139-141 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. de los Derechos
Humanos, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 12 
24H.:San Juan de Ortega,6 / Francisco Sarmiento,8.DIURNA (9:45 A 22H.):
Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. de los Derechos Humanos, 16 / Barcelo-
na, s/n.
MIÉRCOLES 13 
24H.: Madre Teresa de Calcuta, 3 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA (9:45
A 22H.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pablo, 37 / Avda. de los Derechos Hu-
manos, 16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 14 
24H.: Ctra.de Poza,12 / Francisco Sarmiento,8. DIURNA (9:45 A 22H.): Av-
da. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14  / Plaza Mayor, 12 /
Avda. de los Derechos Humanos, 16.

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

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

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

Información
947 279 700

EL TIEMPO

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

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

CÓMO JUGAR
AL SUDOKU

Solución del nº anterior

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

Mula: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.35 (TD) 00.20 (S).
Capitana Marvel: 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.30 / 22.00 (TD) 00.20 (S).
Gorgi. Las mascotas de la reina: 16.15 / 18.15 / 20.15 (TD).
4 latas: 16.05 / 22.15 (TD) 00.15 (S).
Cómo entrenar a tu dragón 3: 16.15 / 18.15 / 20.20 (TD).
Perdiendo el este: 18.20 / 20.30 / 22.30 (TD) 00.25 (S).
Alita. Ángel de combate: 18.10 / 20.10 / 22.15 (TD) 00.30 (S).
La Lego película II: 16.00 (TD).
Bajo el mismo techo: 22.25 (TD).
Green Book: 20.20 / 22.40 (TD).

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



110.000 EUROSPiso en venta en
Melchor Prieto. 3 habitaciones, co-
medor, cocina y baño. 5º con as-
censor. Caldera de gas. Buen es-
tado. Tel. 601297603
35.000 EUROS vendo piso en
C/La Puebla 10, 5º. Sin ascensor.
2 habitaciones y salita. Baño y co-
cina un poco abuhardillados. 55
m2. 8 euros/mes de comunidad.
Para reformar. Exterior. 5 venta-
nas. Tel. 639664600
4 PLANTAS Se vende casa para
entrar a vivir. 4 plantas. Amuebla-
da. Y otra para reformar. Se rega-
la terreno para construir. Espino-
sa de Cerrato. Económico. Tel.
626742164
85.000 EUROSpiso en San Fran-
cisco 155. Todo exterior. Con 2 as-
censores. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefacción
individual. Comunidad 35 euros.
Tel. 610362059 ó 625276820
88.000 euros. Apartamento se
vende, 2 habitaciones,  todo exte-
rior, ascensor nuevo cota cero, ca-
lefacción gas natural, caldera nue-
va, luminoso con terraza. 5ª planta.
Ideal para 1ª vivienda. Abstener-
se agencias. Tel: 679802637
99.900 EUROS oportunidad. Bo-
nito apartamento en zona univer-
sitaria. Todo independiente. Gara-
je y gran trastero incluido. Tel. 687
592832
A 19 KM de Burgos se vende ca-
sa, pajar y solar. Para reformar. Zo-
na escalada y senderismo, como
casa rural u otros. Precio 15.000
euros a negociar. Tel. 689730858
A 30 MIN de Burgos vendo ca-
sa adosada de 4 habitaciones, sa-
lón y baño. Jardín y garaje. Recien-
te construcción. Tel. 645397706 ó
649201271
A 32 KM de Burgos se vende ca-
sa de 2 plantas. 100 m2 cada una.
Precio a negociar. Tel. 633345880
A 32 KMde Burgos (dirección Va-
lladolid). Chalet totalmente amue-
blado, 160 m2 en planta, 4 hab,
3 baños, cocina amueblada, salón
40 m2, chimenea francesa y hor-
no de asar, cochera independien-
te 40 m2. Parcela 600 m2. Pre-
cio inmejorable. Tel. 609053081
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948
ADOSADO VILLÍMAR vendo.
232 m2. 4 habitaciones, 3 aseos,
salón de 35 m2 y terraza de 65 m2.
2 plazas de garaje, sala-merende-
ro y trastero. Precio 235.000 eu-
ros. Agencias no. Tel. 947409995
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
611223948

AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso de 3 dormitorios, comedor,
cocina y baño. Todo reformado.
Gas ciudad. Sólo particulares. Tel.
649543723
AVDA. DEL CID vendo aparta-
mento con garaje. Exterior. Orien-
tación sur. Salón, cocina indepen-
diente, 2 habitaciones y baño. Todo
amueblado. Tel. 947261156 ó 657
375383
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa refor-
mada. Con calefacción, merende-
ro, agua y luz. Para entrar a vivir.
Tel. 660074858
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel.
617208905
BARRIADA INMACULADAse
vende casa adosada por 79.000
euros. 2ª manzana, nº50. Amue-
blada. Para entrara a vivir. Tel.
696443788

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

BARRIO DESantander vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón-come-
dor. Garaje. Muy luminoso. Tel.
697798113
BEYRE Paseo de la Isla vendo
piso DE 100 m2. Salón con terra-
za, cocina-office, tres habitacio-
nes con armarios, un aseo con
ducha y un cuarto de baño com-
pleto. Servicios centrales. Tel.
699654103
C/ ROMANCERO vendo piso de
14 años. Buen estado. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, em-
potrados, trastero, garaje opcio-
nal y cuarto de bicicletas. Céntrico,
junto a Mercadona y colegios. Tel.
616362034
C/JOSE MARÍA CODÓNvendo
apartamento de dos dormitorios,
dos baños, salón y cocina comple-
ta. Garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Seminuevo. Tel. 636340
757 ó 626168133
C/MÁLAGA se vende piso de
tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Dos terrazas. Con gara-
je. En muy buen estado. No agen-
cias. Tel. 675950586
C/PISO ROMANCERO se ven-
de piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño.Dos terrazas
y trastero. Ascensor. Calefacción
de gas. Cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Reformado. Tel.
620986789
C/SAN ESTEBAN nº7 particular
vende piso. Precio 90.000 euros.
Opción a plaza de garaje. Tel. 650
693841
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. Sólo particula-
res. Abstenerse agencias. Tel.
690382361
C/SAN JOAQUÍN nº16 - 2º de-
recha vendo piso. Precio 58.000
euros. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 617141727 ó 650
428652

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

CALLE ROMANCERO Se ven-
de piso exterior, luminoso, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, tras-
tero, ascensor y garaje. Tel. 647172
498
CAMINO DEL GALLEGOnº1 se
vende piso con trastero. 5º sin as-
censor. Para entrar a vivir. Semia-
mueblado. Zona principio de San
Francisco. Céntrico. Precio 54.000
euros negociables. Sólo particu-
lares. Tel. 628086717
CARDEÑADIJO se vende vi-
vienda unifamiliar de 4 plantas
de 68 m2. Planta baja: Garaje,
barbacoa y calefacción de gasoil.
Planta 1ª: Cocina, salón, dormito-
rio y baño. Planta 2ª: 3 dormito-
rios y wc. Planta 3ª: Solarium y
terraza. Tel. 651901652
CARRETERA POZA vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza. De particular
a particular. Tel. 638950342
CASA MODULAR movil home
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina individual, hall,
porche acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635823788
ó 606454577

CASA ZONA BULEVARse ven-
de totalmente reformada. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina de
diseño. Jardín privado y merende-
ro. Estufa pellet. Puertas blancas.
Cenador verano. Precio 320.000
euros. Tel. 669822334

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

CENTRO-BARRIO GIMENO
vendo piso. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina. Garaje y
trastero. Servicios centrales. Co-
munidad muy barata. Orienta-
ción este-sur. Exterior. 5º piso.
Vistas. Particulares. Tel. 655930
089 ó 699528760
CHALET en el centro de Burgos.
C/San Francisco. Totalmente re-
formado. Amplios dormitorios.
Gran salón. Con garaje. Sol. Me-
rendero. Tel. 655539820
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127

EN GAMONALse vende piso de
3 habitaciones, sala, baño y co-
cina. Luminoso. Fachada ventila-
da. Ascensor cota cero. Abstener-
se agencias. Precio 99.000 euros.
Tel. 650159263
ESTUDIO junto Avda. de la Paz.
Reformado. Amueblado. Exterior.
Soleado. Calefacción central. Pla-
za de garaje. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 686409973
G-3 en C/ Loundum se vende du-
plex de 3 plantas. 1ª salón, coci-
na, despensa y baño. 2ª 2 dormi-
torios, terraza y baño. 3ª dormitorio
principal con baño. Con garaje. Ur-
ge venta. Tel. 651006193
G-3 piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina comple-
ta, tendedero, salón de 23 m2.
Suelo y armarios empotrados. To-
do roble. Buhardilla con 2 venta-
nas. Trastero en portal. Garajes (3
plazas). Negociables. Sólo parti-
culares. Tel. 619242546
G-3se vende apartamento de 70
m. Dos habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños am-
plios, cocina y salón. Garaje y
trastero. La mejor orientación.
Tel. 636858181

G-3 piso. Cuatro dormitorios, sa-
lón, baños, cinco armarios empo-
trados. Cocina amueblada. Gara-
je y trastero. 125 m2. Excelente
orientación. Tel. 699315875
GAMONAL CENTRO piso de 3
habitaciones. Exterior. Servicios
centrales. Ascensor y posibilidad
de garaje en el mismo edificio. Pre-
cio negociable. Solo particulares.
Tel. 636224705 ó 679185343
GAMONAL piso en C/Fco.
Grandmontagne. 3 habitaciones,
cocina, salón y baño. Buena al-
tura. Soleado. Ascensor. Calefac-
ción individual. Opción a garaje.
Tel. 686471782 ó 947226827
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
GARCIA LORCAGamonal. Estu-
pendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo y 2 terra-
zas cubiertas. Todo exterior. Muy
buenas vistas. Trastero. Buen pre-
cio. Tel. 686927168

INVERSORESvendo apartamen-
to nuevo en Barrio de Villalonqué-
jar de 1 dormitorio, salón, coci-
na, baño. Calefacción de gas. Plaza
de garaje. Amueblado. Precio
65.000 euros. Tel. 662522652
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 8
vendo piso con 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior y terraza. Todo amueblado.
En buen estado y muy soleado.
Tel. 947489571 ó 661633213
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa en C/Cabo Castilla 36.
Para reformar. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 678695489 ó 659776697
NUESTRA SEÑORA DE FÁTI-
MA vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior con
terraza. Calefacción central. Pre-
cio a convenir. Sólo particulares.
Tel. 609702618
PASEO LOS CUBOS se vende
piso a 300 m. de la Catedral. 3 ha-
bitaciones, salón, sala de estar,
2 baños, cocina, trastero y garaje.
Jardín privado. Sólo particulares.
Tel. 660909289

PLAZA ARAGÓN se vende piso
nuevo a estrenar. 2 habitaciones,
cocina con terraza, 2 baños y sa-
lón. Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Buena altura. Tel. 947225163
ó 646742429
PLAZA ARAGÓN venso aparta-
mento. 5º con ascensor. Dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
PRECIOSO MODULOvendo ins-
talado en camping de Santillana
del Mar. Con porche. Muy barato.
Tel. 643683999
QUINTANILLA DE LA PRESA
Burgos vendo casa grande anti-
gua de piedra. Garaje. Precio ne-
gociable. Tel. 675242165
QUINTANILLAS se vende casa
de piedra de 175 m2 de superfi-
cie. 2 plantas. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y garaje. A 10 min por
autovía. Tel. 667665655
SAN GIL 7vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblada. Trastero. Despensa.
Calefacción gas. Llamar al teléfo-
no 634512339

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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SE VENDE o se alquila casa en
Cortes. Muy amplia. Garaje 3 co-
ches. 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Salón de 40 m2 y cocina de
12 m2. 2 terrazas. Teléfono 629
622108
SIERRA DE LA DEMANDA
Jaramillo Quemado. Casa de pie-
dra en Carretera Soria (a 45 Km.).
Reformada. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 chimeneas leña, loft en
desván 30 m2. Jardín 200 m2 va-
llado. Precio 60.000 euros. Tel.
630018540
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALESa 4 Km del centro de Bur-
gos. Vendo casa con cochera. 300
m útiles. 2 plantas, 2 salones, 4
habitaciones, 2 baños, cocina y
amplia entrada. Solo particulares.
Llamar al teléfono 653325931 ó
690812698
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende adosado a estre-
nar. 5 habitaciones. Jardín. Gara-
je. Buena orientación. Tel. 630
763744 ó 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo casa individual de
141 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina + office, salón-comedor
con chimenea. Incluye garaje/ta-
ller de 133 m2. Tel. 679214332
ó 686524906
VILLAGONZALOse vende ado-
sado (terminado en esquina)
nueva construcción, 270 m2, 4
plantas, 3 dormitorios, vestidor,
armarios empotrados, 3 baños,
salón, cocina, ático, parking 4 co-
ches, bodega, merendero y jar-
dín. Más información en el
689730372
VILLALBILLAurbanización San
Roque vendo chalet de cuatro
dormitorios, tres baños, salón,
cocina y trastero. Garaje y jardín.
Buen precio. Tel. 686927168 ó
609 187 823
VILLIMAR (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de
1 habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020

ZONA AVDA. CASTILLA Y Le-
ón se vende piso de 90 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
trastero y garaje. Servicios centra-
les. La mejor altura. Totalmente
exterior. Amueblado. Para entrar
a vivir. Tel. 689654533
ZONA C/MADRID vendo piso
económico. Todo exterior. Lumino-
so. 3 habitaciones y comedor. Ca-
lefacción individual gas. Ascensor
cota cero. Sólo particulares. Tel.
679670926
ZONA C/VITORIA Gamonal. Pi-
so con gran atractivo por su orien-
tación y luminosidad. Cota cero. 2
habitaciones, cocina, terraza, sa-
lón y baño. Trastero y garaje. Só-
lo particulares. Tel. 690737684
ZONA SUR vendo piso reforma-
do de 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada con salida a terraza.
Sol de la tarde. Ascensor. Sólo par-
ticulares. Tel. 676793539

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
360 EUROS alquilo piso amue-
blado. 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Totalmente exterior. So-
leado. Calefacción gas ciudad.
Zona C/Madrid. Tel. 622823353
650 EUROS calefacción central
incluida) alquilo piso en C/Vito-
ria frente colegio Sagrada Fami-
lia. Exterior. Soleado. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón. Amueblado.
Garaje y trastero. Parada autobús.
Tel. 616349691
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, amue-
blado. Bien situado en el centro
de Burgos.  Gastos incluidos. Op-
ción trabajadores sólo días labo-
rables. Tel. 608481921

ALQUILO APARTAMENTOen
C/ Paloma. Céntrico. Totalmente
amueblado y equipado. 1 habita-
ción. Aire acondicionado. Ascen-
sor. Sólo particulares. Tel. 680
354453
ALQUILO estudio muy céntrico
(C/ Vitoria, 27), reformado, exte-
rior, dormitorio-salón en una es-
tancia, cocina y baño independien-
tes. Servicios centrales incluidos.
Amueblado o sin amueblar. Tel.
648003058 llamar de 12 a 20 h.
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO PISO de tres habita-
ciones, salón, dos baños. Traste-
ro y garaje. Mucho sol. Tel. 655
842704
APARTAMENTO NUEVO jun-
to a la Catedral. Salón, cocina,
habitación, baño y 2 armarios
empotrados grandes. Precio 550
euros al mes (comunidad inclui-
da). Tel. 653551161
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al-
quilo piso amueblado de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. Garaje y trastero. Terraza. Ca-
lefacción de gas. Orientación sur.
Buena altura. Tel. 635835490
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso reformado. 2 habitacio-
nes, salón,baño amplio, cocina y
terraza. Buena altura. Portal y as-
censores nuevos. Abstenerse
agencias. Tel. 689057527
BDA. JUAN XXIII piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina recién re-
formada y 1 baño. Llamar por las
tardes al Tel. 640290634
BOULEVARD-C/MADRIDalqui-
lo piso amueblado. Todo nuevo
a estrenar. 6º con ascensor. Gas
ciudad. 3 habitaciones. Precio 550
euros. Tel. 947276720
C/MADRID zona rotonda San
Agustín) 3 habitaciones, salón,
baño y amplia cocina. Precio 450
euros (incluida comunidad). No
incluidos, agua, luz y gas. Tel.
669346459

C/ MADRID alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Trastero. Totalmente amueblado
y con electrodomésticos. Calefac-
ción individual de gas. Orientación
Sur-Este. Tel. 947208688 ó 696
015493
C/SAGRADA FAMILIAse alqui-
la apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Todo amplio
e independiente. Exterior. Ascen-
sor hasta el portal. Con opción de
garaje en el mismo edificio. Tel.
679839996
C/ SAN COSME. Céntrico, se al-
quila piso de dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. De particular a
particular. Llamar al teléfono  947
204 033
C/VITORIA 59se alquila piso sin
muebles junto Gobierno Militar.
100 m2. 3 habitaciones, cocina
amueblada, salón. Garaje y tras-
tero. Buena altura. Todo exterior.
Tel. 636964519
CASA LA VEGA G-2 alquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 cuartos de baño. Amue-
blado. Plaza de garaje y trastero.
Llamar al teléfono 681134499 ó
681357038
CENTROalquilo piso. Todo exte-
rior, muy luminoso. 80 m2. 2 habi-
taciones, 1 baño, amplio salón y
terraza. 5º piso con ascensor. Tel.
687374084

CENTRO CIUDAD alquilo
apartamento exterior, amue-
blado, servicios centrales, 1
habitación, salón comedor,
cocina y baño. Portero y cá-
maras de seguridad. Tel. 609
172 751

CENTROse alquila apartamen-
to en zona Capitanía. 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Cuarto de bicicletas.
Reformado y amueblado. Cale-
facción individual de gas. Pre-
cio 460 euros (comunidad inclui-
da). Llamar al teléfono  665151
535

COGOLLOS se alquila casa en
buenas condiciones. Con jardín.
Precio económico. Sin cargas fa-
miliares. Tel. 947404055
COMODÍSIMO PISOalquilo en
Reyes Católicos con muebles. 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón-comedor, cocina con terra-
za. Todo exterior. Calefacción y
agua centrales. Con plaza de ga-
raje doble. Todo en perfecto esta-
do. Tel. 654690288
EN PLENO GAMONALse alqui-
la piso totalmente reformado. Ex-
terior. Cocina totalmente equipa-
da, tres habitaciones amplias,
salón-comedor y baño completo.
Calefacción central. Gastos inclui-
dos. Tel. 638583161 ó 947214828
G-3alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, baño y aseo. Tel. 678
324337
ZONA AVDA. DEL Cid se alqui-
la piso de 3 habitaciones, cocina
y 1 baño. Precio negociable. Tel.
638578727
ZONA G-2Gamonal, junto a Ali-
merka, se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Tel. 679
819526
ZONA G-3 C/Condesa Mencía
alquilo piso amueblado. Como
nuevo. 2 habitaciones dobles, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Muy soleado. Llamar al telé-
fono  639720742

ZONA HACIENDA se alquila
AMPLIO APARTAMENTO de
2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Muy luminoso. MATE-
RIALES DE PRIMERA CALI-
DAD. Sin muebles. Armarios
empotrados. MÍNIMOS GAS-
TOS. Tel. 637 06 16 93

ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso de dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
cién reformado. Acogedor. Muy
soleado. Precio 450 euros. Lla-
mar al teléfono 606617128 ó
686778185

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO de 2 o 3 dormito-
rios. Hasta 500 euros/mensuales.
Zona norte, gamonal, zona Hospi-
tal o Plaza España. Llamar al telé-
fono  659733778
BUSCO PISOde 2 o 3 habitacio-
nes. Por el centro de Burgos. Eco-
nómico. Persona responsable con
nómina. Teléfono 676535385 ó
645624226

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

32.500 EUROS precio de venta
negociable. Oficina céntrica de 25
m2. Edificio comercial. Vitoria 27
A, piso 2. Ideal asesorías, segu-
ros, despacho abogado, sala ma-
sajes, etc. Tel. 666913609 ó
633838368
35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Se vende. Tel.
609434618
A 15 MIN de Burgos vendo na-
ve de 450 m2. Con terreno, agua
y desagüe. Portonera. Acceso as-
faltado. Económica. Tel. 691300
602
BUNIELse vende cochera de 106
m2. Tel. 659173957

C/ ALFAREROS se vende lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930581 ó
686930583
C/ JESÚS Mª ORDOÑOse ven-
de local comercial. Solo particula-
res. Llamar a partir de las 12:00
horas del mediodía al teléfono
609434618
C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Precio 20.000 euros. Sólo par-
ticulares.  Llamar al teléfono  609
096 900
C/SEDANO vendo trastero de 6
m2. Con entrada independiente.
Tel. 659116229
CAFETERÍAcon cocina totalmen-
te equipada vendo en zona Uni-
versitaria. Bonito diseño actual.
Instalada con mobiliario, menaje
y todo lo necesario para empe-
zar a trabajar ya!! Dos amplias te-
rrazas para verano a dos plazas.
Tel. 696985820
EXCELENTE DESPACHO de
pan se vende por jubilación, pren-
sa, chuches, etc. Tienda montada
y con genero. Situado en G-3. Bue-
na clientela. Llamar al teléfono
653979210
FABULOSO LOCAL comercial
se vende. 850 +850 m. Reforma-
do. Calefacción, cristaleras y apar-
camiento privado. C/Vitoria. Tel.
655539820
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local de 32 m2. Aseo.
El resto es diáfano. Tel. 605318024
ó 947241774
LOCAL de 120 m2 + 20 m2 do-
blados. Vado permanente. Portón
automático. Instalación de agua
y luz. Baño. Fuentecillas 19. Pre-
cio 95.000 euros. Llamar al te-
léfono  661817539

LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Acondicionado para oficina.
Tel. 947266493 ó 636986498
MERCADO SURse vende pues-
to. Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente equi-
pada. Se puede cambiar de acti-
vidad que no exista en el merca-
do. No hay que pagar IVA. Precio
70.000 euros. Tel. 616887876
NAVE270 m2 en venta. Excelen-
te precio. Doblada con montacar-
gas, oficina y servicio. Polígono
Los Brezos - Villalbilla. Teléfono
617208905

PENTASA III vendo nave. Tel.
947 26 16 02

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

POLÍGONO VILLALONQUE-
JARC/López Bravo se vende o se
alquila nave de 500 m2. Con to-
dos los servicios. Recinto privado.
Buen precio. Llamar al teléfono
696969307
QUIERES TRABAJAR ya? Se
vende pescadería en pleno funcio-
namiento. Admito ofertas. Llama
y hablamos al teléfono 609492993

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

SE VENDE LOCAL por jubila-
ción. Actualmente pescadería en
actividad. Zona Bulevar. Tel. 609
492993
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo cochera en el centro
del pueblo. 45 m2. Se puede do-
blar, adecuado para pequeño co-
mercio, garaje, almacén o me-
rendero. No agencias. Tel. 653
325931 ó 690812698

OFERTA

DEMANDA
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LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 8 KMde Burgos. Cochera en So-
tragero, (carretera Santander). Con
portonera de 3.70 m de altura. Muy
económica. Tel. 630086737
ALQUILO LOCAL acondiciona-
do para salón de belleza. Muy
buenas condiciones. Llamar al
teléfono 659733778
ALQUILO NAVE en crta. Ma-
drid-Irún, Km 244.5. 300m2. En 2
plantas. 2 baños, 3 oficinas, guía
puente grúa. Con agua y luz. Tel.
627580832
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO OFICINA DE 70 m2.
Amueblado. Exterior, gran lumino-
sidad. C/ Pozanos próximo a Ma-
ristas y HUBU.  Tel. 692205705
ALQUILO trastero de 8 m2. En-
treplanta. Buen acceso. Zona sur.
Fácil aparcamiento. Parquet flo-
tante y luz natural. Tel. 609490629

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

AVDA. DEL CID 110 alquilo lo-
cal comercial 112 m2, junto Co-
legio Oficial de Médicos , con op-
ción a compra. Con agua y luz.
Para cualquier actividad. Tel.
665785896
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BAR-CAFETERÍA se alquila en
funcionamiento. Zona Gamonal.
C/Federico García Lorca 5. Tel.
619100523 ó 947228632
BAR-CERVECERÍAse traspasa.
Renta baja. Zona Gamonal. Tel.
667830707
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930

C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/AVELLANOSnº5 bajo se alqui-
la local junto peletería Pebas. Tel.
691222788 ó 625781413
C/CERVANTES se alquila lo-
cal de 100 m2 aproximadamen-
te. Agua, luz y servicio. Portón.
Ideal almacén para profesiona-
les o garaje. Precio 300 euros.
Tel. 692492755 ó 660042807
C/PETRONILA CASADOs/n. se
alquila local de 35 m2 por jubila-
ción. Arreglado para pollería o
cualquier otro negocio. Tel. 655
104283
C/TERESA JORNET local de 80
m2. Acondicionado para oficina.
Cristales brindados, rejas en ven-
tanas, cerraduras de seguridad,
instalación de alarma, aire acon-
dicionado, rec de ordenadores.
Hasta 8 puestos. Tel. 638177401

CAFÉ-BAR MONTEMAR se
alquila o se vende. Situado en
C/ Luis Alberdi 13. Para más
información llamar al 619 93
26 80 en horario de 11 a 18 ho-
ras

GAMONAL alquilo local de 40
m2. Luz y aseo. Precio 320 euros.
Tel. 622823353
GAMONAL-VILLIMAR frente a
concesionario Renault, alquilo na-
ve industrial de 505 m2. Facha-
da a dos calles. Alquiler mensual
650 euros. Tel. 947222246 ó 947
229494

LOCALalquilo acondicionado co-
mo bar. Fernan Gonzalez junto a
la Flora. 70 m. Hacienda esqui-
na. Tel. 686927168
LOCAL GAMONAL alquilo de
300 m. Acondicionado como tien-
da. C/Pablo Casals. Precio 950
euros/mes. Tel. 686927168
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
OFICINA Y ALMACÉN alquilo
en Gamonal. 150m. Entreplanta
con acceso independiente. Precio
350 euros/mes. Tel. 686927168
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 649544419 ó 622109926
PENTASA III se alquila nave de
345 m2 de planta y 145 m2 de en-
treplanta. Con instalación de ser-
vicios y oficina. Tel. 630654257
PESCADERÍA-MERCADO SUR
Puesto destinado a pescadería.
Totalmente equipado. También op-
ción de venta. Precio 500 euros/
mes más gastos. Tel. 616887876
PLAZA BERNARDASalquilo lo-
cal de 290 m2. Con posibilidad de
división. Excelente ubicación. En-
trada para coche. Opción a com-
pra. Tel. 678139694

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

POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales. Llamar
al teléfono 686409973 ó 947275
214
PRIMERA LÍNEAcomercial al-
quilo local de 40 m2. Plaza Ma-
yor (esquina Laín Calvo). Tel.
686930581 ó 686930582 ó 686
930583
SAN PEDRO Y SAN Felices se
alquila local para almacén. Con
vado. Doble puerta. Luz y comuni-
dad incluida. Precio 70 euros/mes.
Tel. 628866486
SE ALQUILA local para grupo de
ensayo musical. Con agua, luz, ser-
vicio, enchufes, tv, armarios, frigo-
rífico, sofás y mesa baja. Zona ma-
tutano. Llamar al teléfono  626350
877

Se alquila SALA con ducha
para belleza, masajes, consul-
ta ,terapias .etc, CON CLIEN-
TELA dentro de salón de pe-
luquería, muy interesante. Tel.
617 51 81 43

SE TRASPASApeluquería. Muy
buenas condiciones, muy buen
precio. Con todo, aparatos y pro-
ductos. Para empezar ya a traba-
jar. Precio muy interesante. Tel.
644908586
TAGLOSAalquilo nave de 75 m2.
Agua y luz. Aseo. Llamar al telé-
fono  947223572
TRASTEROS SE ALQUILANen
C/Doña Berenguela (altura Av-
da. del Cid 84). De varios tamaños
y precios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215
VILLIMARse alquila trastero de
10 m2 en urbanización cerrada.
Con luz. Entrada con coche has-
ta el mismo trastero. Tel. 692212
020

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Segundo só-
tano. Entrada por Avda. Consti-
tución Española. Tel. 609777345
C/ EUROPA13, se vende garaje.
Precio 7.000 euros. Llamar al te-
léfono 629942580
C/MIRANDA nº20 se vende ga-
raje. Tel. 622260074
C/VITORIA 244 vendo plaza de
garaje. 1ª planta. Tel. 686306045
PLAZA DE GARAJE se vende
en cruce C/Luis Cernuda con C/Se-
vero Ochoa. Fácil acceso. Junto al
futuro parque de Artillería. Pre-
cio 13.000 euros. Tel. 620382721
PLAZA Mª CRUZEbro se vende
plaza de garaje (cerca del Alcam-
po) con cámaras de videovigilan-
cia precio 10.500 euros, o se cam-
bia por finca cerca de Burgos. Tel.
615689620 ó 665281772
SE VENDEN 2 plazas de garaje
muy económicas. Tel. 619421250
SE VENDEN PLAZA de garaje
en la zona de San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 677860890
VENDO plazas de garaje: una en
Carrero Blanco, plaza San Bruno
12, cerrada, otra en C/ Poza esqui-
na C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Tel. 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA de garaje en
Regino 14, 15. Tel. 947271362 ó
690659285

AMPLIA PLAZAde garaje se al-
quila en Residencial Cámara (zo-
na Bulevard- antigua renfe). Pre-
cio económico. Llamar tardes al
Tel. 625865637
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 15 (junto a farmacia) alqui-
lo plaza de garaje. Precio 44 eu-
ros/ mes. Tel. 666148915
AVDA. DEL CID110 y Avda. Can-
tabria 77. Se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Buen precio. Tel.
666260192
AVDA. DEL CID 82 alquilo plaza
de garaje. Por 65 euros. Tel. 645
373215
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila plaza de garaje. Sótano
3, plaza 2. Tel. 947260960
C/ CLUNIAse alquila amplia pla-
za de garaje y de fácil acceso. Tel.
686359389
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ PETRONILA CASADO se al-
quilan plazas de garaje para co-
che grande y otra para motos. Eco-
nómica. Tel. 606656454
C/BENITO Pérez Galdos alquilo
plaza de garaje grande. Zona Ba-
rrio El Pilar. Precio 35 euros/mes.
Tel. 661929870 ó 947240325
C/CONCEPCIÓN Hospital Mili-
tar alquilo plaza de garaje. Centro.
Tel. 606622343
C/FRANCISCO SARMIENTO
nº3 se alquila garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 947221211
C/PETRONILA CASADO 18 se
alquila plaza de garaje. Precio 60
euros. Tel. 620575244
C/SANTIAGOse alquila plaza de
garaje para coche o 2 motos. Tel.
696669094
C/SEVERO OCHOA debajo de
Telepizza alquilo plaza de gara-
je económica. Llamar al teléfono
620123205
C/VITORIA 59se alquila plaza de
garaje. Tel. 636964519
DOMINGO HERGUETAFuente-
cillas) alquilo plaza de garaje pa-
ra 2 coches. Tel: 676881186
FLORA se alquila plaza de gara-
je. En 1ª planta. Al lado de la puer-
ta peatonal. Tel. 679464486
PARQUE DE EUROPA se alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Tel. 947
275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje amplia. Tel. 686
482978
PLAZA DE GARAJE se alquila
en C/ Bartolome Ordoñez 1º plan-
ta. Tel: 666602725
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje, amplia, de fácil apar-
camiento. Tel: 676881186
REGINO SAINZ de la Maza se
alquila plaza de garaje. Entrada
por C/Calzadas. Llamar al teléfo-
no  660251182

REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje en esquina C/San-
to Domingo de Silos. Tamaño me-
dio. Precio 60 euros con trastero.
Tel. 649536552 Adolfo
SE ALQUILA PLAZA de garaje
para moto en zona Calzadas, Ha-
cienda. Tel. 648123670
SE ALQUILAplaza de garaje. Sa-
lidas C/Delicias, Azorín y Vene-
rables y otra se alquila o se ven-
de en C/Juan de Padilla 2, junto a
centro cívico. Tel. 947276871 ó
679137901
ZONA 2 DE Mayo, C/Cristobal
Acuña alquilo plaza de garaje. Tel.
947487614 ó 680107614
ZONA ALCAMPO alquilo am-
plia plaza de garaje. Fácil acce-
so. Precio 40 euros. Tel. 659148023
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAca-
mino Mira Bueno. Alquilo garaje/
local cerrado de 80 m2. 20 m de
largo x 4 m de ancho. Teléfono
665130940

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en piso
céntrico, confortable, servicios cen-
trales, internet, parada autobuses
todas las direcciones. Llamar al
teléfono 689427346
180 EUROS alquilo 1 habitación
cerca de Avda. del Cid. Mr 86. Con
calefacción central incluido. Tel.
642731748
ALQUILO HABITACIÓN en Av-
da. del Cid. Calefacción central.
Hombre solo. Preferiblemente es-
pañol. Trabajador y responsable.
Tel. 639004728
AVDA. CID 2habitación cómoda
con wifi. La grande cuesta 235 eu-
ros con gastos y tele. La normal
son 225 euros con gastos. Dis-
ponible el 10 de Marzo. Solo gen-
te seria. Ambiente familiar. Tel.
631206789
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. No fumadores. Tel. 947272
060 ó 610238316
C/ALEJANDRO YAGÜE nº2 al-
quilo habitación. Precio 250 euros
(gastos incluidos). Calefacción cen-
tral. Wifi, tv, cerradura en puer-
ta. Cocina nueva. Tel. 636997398
C/PROGRESO se alquila habi-
tación en piso compartido. 3 ha-
bitaciones, baño y aseo. Servi-
cios centrales. Tel. 947275182
ó 636081401

C/SAN FRANCISCO se nece-
sita chica para compartir piso. Lla-
mar después de las 15 h. al Tel.
631421812
C/TERESA JORNET se alquila
habitación para señora responsa-
ble. Tel. 609719032
CÉNTRICOalquilo habitación so-
lo a chica interna. Para viernes, sá-
bados y domingos. Limpio, tran-
quilo y luminoso. Precio 120 euros
(gastos incluidos). Tel. 642843798
CÉNTRICOalquilo habitación so-
lo a mujer. Limpio y tranquilo. Lu-
minoso. Precio 200 euros (gas-
tos incluidos). Tel. 642843798
G-3 habitación a chica en piso
compartido. Para más información
llamar al teléfono 692666496
GAMONAL habitación a per-
sona seria, responsable y aman-
te de los animales. Toma tv y tel.
amplia. Buena orientación. Abs-
tenerse chicos. Sólo chicas serias
y responsables. Tel. 622430024
PERSONA SOLTERAy pensio-
nista. 51 años. Busco una habita-
ción en un piso compartido. Pre-
cio entre 150-200 euros. Tel. 634
306663
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila habitación en piso
compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ideal
chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación a chica. Llave en habi-
tación. Calefacción central.  Pre-
cio 210 euros al mes + gastos
compartidos. Comunidad y cale-
facción central incluida. Más in-
formes en el Tel. 690029183
SE ALQUILA HABITACIÓN en el
centro. Precio 150 euros (gastos
incluidos). Preferiblemente chi-
ca. Tel. 687032715
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Tel. 678417038 ó 947404453
SE ALQUILA habitación grande
de 26 m2. Zona Universidades.
Urbanización privada con piscina
en piso nuevo compartido. Con
mueble tv, sofá y mesita. Preferi-
blemente mujer o ideal para pa-
reja. Precio interesante al Tel.
661929870
SE ALQUILAN HABITACIONES
Pisos compartidos. Zona Gamo-
nal. Antigua y Francisco Grand-
montagne. Precio 180 euros + gas-
tos. Tel. 618923288 Jesús ó 697
146807 Elena
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo habitación en piso dúplex com-
partido. Precio 200 euros. Tel.
608288072
ZONA PLAZA VEGA en C/ Mi-
randa (junto Estación de Autobu-
ses), alquilo habitaciones en pi-
so compartido, llave en todas las
puertas, conexión TV e internet.
Sol mañana y tarde. Ambiente
agradable. Ideal estudiantes, tra-
bajadores con nómina o jubilados
y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca del hotel Balí. 2 habita-
ciones. Plaza de garaje. Piscina
climatizada. Fines de semana,
puentes o largas temporadas.
Tel. 661801431
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Con aire acondiciona-
do. Muy bien equipado. Piscina y
zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
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BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante (con piscina,
garaje y totalmente equipado), otro
en Playa Poniente también equi-
pado. Semanas, quincenas o me-
ses. Interesados llamar al  telé-
fono 646569906 ó 965863482
BENIDORMPlaya Levante. Pre-
cioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas, lago natural, parking,
zona infantil, pistas deportivas
con pádel, tenis y petanca. Tel.
670404560
BUSCO HUERTO para trabajar-
lo cerca de Burgos. Para compar-
tir verdura con el propietario. Tel.
615989739
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Apartamento de 2 habi-
taciones, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Quincenas o meses. Enseño fotos.
Llamar al teléfono  987216381 ó
639576289
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil. Aire acondicionado.
Totalmente equipado. Ideal fa-
milias. Tel. 617781661
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra Semana Santa. Para 8 perso-
nas. Piscina privada. Equipado
nuevo. Tel. 964472249
PEÑISCOLA bungalow/chalet
amueblado, al lado de la playa,
complejo deportivo con piscina y
tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 ó
645413145
PILES PLAYA (VALENCIA) ide-
al descanso y vacaciones en fa-
milia. Excelente playa a 300 m de
urbanización nueva con piscina,
pádel, parque infantil,etc. Aparta-
mento completo. 2 habitaciones,
1 baño y fantástica terraza. Tel.
655083478
SEMANA SANTA en Santan-
der. Disponible precioso duplex. A
10 min de Santander. 4 dormito-
rios y 2 baños. Urbanización priva-
da con piscina. Buen precio. Tel.
648123670
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento por quincenas. 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Julio, agosto y septiembre.
Bien orientado. A 10 min andan-
do a la playa. Llamar al teléfono
616572902

1.6
OTROS

A 1 KM de Burgos se cede te-
rreno gratis a cambio de parte de
la producción. Preparado para cul-
tivar de regadío.  Tel. 680354453

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela de 200 m2 por 18.000 eu-
ros. Otra de 400 m2 por 36.000
m2. Buena ubicación. Todos los
servicios. Ideal planta baja o casa
prefabricada. Tel. 630018540
ANTES 30.000 euros super cho-
llo a 20.000 euros. Finca de 600 m
a 12 Km de Burgos. Edificable y
a la entrada del pueblo. Zona de
caza y pesca. Villarmentero. Tel.
605546320
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
FINCA se vende entre Burgos y
Palencia. 300 hectáreas con terre-
nos de regadío, secano y monte
bajo. Con diferentes aprovecha-
mientos pontenciales. Explotada
actualmente. Tel. 610405404

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

MANSILLA a 15 Km de Burgos.
Parcela urbana de 900 m2. Ideal
movil house, casa prefabricada
o casa de planta baja. Precio
30.000 euros. Tel. 638944374
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y lo-
cal. Económica. Tel. 609187823
MELGAR DE FERNAMENTAL
parcelas en el casco urbano. Para
hacerse una casa o merendero.
400 m o más. Tel. 686927168
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA finca de 460 m2. Centro
del pueblo (al lado de la fuente).
Tel. 947266493 ó 636986498
SAN ADRIÁN DE JUARROSse
vende finca de 6.000 m2. Con ca-
sa-merendero. Garaje. Luz y agua.
Tel. 947215163 ó 654065868
SE VENDE finca rústica de 4.000
m. En Barbadillo, carretera Soria.
Barata. Barbadillo del Mercado.
Tel. 695357756
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 450 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

HUERTA SE ALQUILAa 11 Km.
de Burgos. Tierra fértil ya prepa-
rada, con agua cercada y case-
ta. Económica. Tel. 947275452 ó
620598590
SE CEDE huerta de 1.000 m por
el mantenimiento. En pueblo cer-
cano a Burgos. Con pozo de agua.
Tel. 639884998

TRABAJO

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

TRABAJO

10 EUROS la hora. Burgalesa se
ofrece para trabajar por horas, de
lunes a viernes. 35 años de expe-
riencia. Referencias. Limpieza.
Cocina. Niños. Ancianos. Tel. 646
883379
41 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar, limpie-
za de casas, plancha o cuidado de
niños y ancianos. Con referencias.
Tel. 657356010
43 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece de emple-
ada del hogar. Externa por horas.
Ayuda en domicilio. Acompaña-
miento de personas mayores y pa-
ra plancha. Tel. 642515633
50 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio
y residencias, servicio domésti-
co y limpiezas en general. Expe-
riencia y referencias. Disponible
por la mañana. Vehículo propio.
Seriedad. Tel. 639723565
ASISTENTAdel hogar se ofrece
para tareas domésticas, ayudan-
te de cocina, limpiezas en gene-
ral, cuidado de personas mayores
(externa) y camarera de piso. Cual-
quier horario (inclusive fines de se-
mana). Experiencia y currículum.
Tel. 634645010
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Acompañamiento y
paseo de personas mayores. Tel.
678034698

ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al 670
643428 ó 947481536
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores dependientes. Muchos años
de experiencia. Disponibilidad ho-
raria. Interna no. Tel. 671255069
BUSCO EMPLEO chica seria
y muy responsable ofrece sus
servicios para trabajar como em-
pleada doméstica o para el cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Tengo mucha experiencia.
Interna o externa. Tel. 643528143
BUSCO EMPLEOcomo domés-
tica y canguro. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 699268255
BUSCO TRABAJOde limpiezas
en general y cuidado de personas
mayores. O bien en empresas de
congelados o reponedora. Tengo
carnet de conducir y coche. Tel.
671489487
BUSCO TRABAJO en cuidado
de personas mayores. Ya sea de
día o de noche. Trabajos de ayu-
dante de construcción y pintura.
Total disponibilidad. Teléfono 722
811201
CHICA 36 AÑOS se ofrece pa-
ra ayudante de cocina, limpieza
de oficinas y establecimientos, de-
pendienta de pescadería. Máxi-
ma disponibilidad. Incluyendo fi-
nes de semana. Tel. 643270713
CHICAbusca trabajo para el cui-
dado de señora mayor. Llamar al
teléfono 643276415
CHICA BUSCO TRABAJO por
las mañanas en labores del
hogar,ayudante de cocina y lim-
pieza. Media jornada. También cui-
dado de niños. Persona seria y con
referencias. Tel. 642554558
CHICA de 33 años con experien-
cia de dependienta, fábricas, lim-
pieza y comercio. Busco trabajo,
tengo muy buena presencia, sa-
ber estar y don de gentes. Tel. 622
430024

CHICA de 36 años se ofrece pa-
ra cuidados de personas mayores
y niños, limpieza de hogar y es-
tablecimientos. Tardes, noches y
fines de semana. Tel. 612426878
CHICA de 42 años española se
ofrece para trabajar en tareas del
hogar. Por las mañanas. Tel. 660
320830
CHICAde 43 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, la-
bores de casa y cuidar niños. Con
carnet y coche. Puedo ir a pue-
blos. También cocina. Españo-
la. Tel. 699280897
CHICA ECUATORIANA busco
empleo de interna, externa o por
horas. Tel. 606523871
CHICA HISPANA busca en cui-
dado de personas mayores, niños,
plancha y limpieza por horas u ho-
rario completo de Lunes a Viernes.
Con experiencia en todos los ám-
bitos. Buenas recomendaciones
de Madrid. Tel. 693944420
CHICA JOVEN busca trabajo
como interna o externa. En Bur-
gos. Responsable. Experiencia
con personas mayores. Referen-
cias. Tel. 602840388
CHICA JOVENbusca trabajo de
limpieza, empleada de hogar, cui-
dadora de niños o personas ma-
yores. Horario disponible maña-
nas y tardes. Tel. 628640654
CHICA RESPONSABLE busca
empleo en cuidado de niños, lim-
pieza del hogar y compañía de
adultos mayores válidos. Externa.
Tel. 655891420
CHICA RESPONSABLE con
mucha experiencia para llevar ni-
ños al cole por la mañana o como
canguro de noche o fines de se-
mana. Tel. 650552522 Ana

Chica se ofrece para trabajar
en CUIDADOS A PERSONAS
MAYORES A DOMICILIO. Dis-
ponibilidad inmediata, cual-
quier día o noche a cualquier
hora. Tel. 635 22 56 00
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personaliza-
do. Teléfono 606 32 91 23.
WhatsApp

TRABAJOS todo tipo de
OBRAS Y ARREGLOS: coci-
nas y baños completos, tam-
bién montaje de muebles.
Fontanería, electricidad,
atascos, tarima flotante, al-
bañilería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECONÓ-
MICO. Tel. 633 93 19 65

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

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84

PELUQUERO A DOMICILIO.
Peluquero para CABALLE-
ROS, PERSONAS MAYO-
RES, INCAPACITADOS O
movilidad reducida. Muy
profesional. Atiendo what-
sapp. Interesados llamar al
teléfono 632 92 85 53

PINTOR AUTÓNOMO vi-
viendas, escaleras, ofici-
nas, etc. ALISAMOS GO-
TELÉ. LUCIMOS PISOS. Tel.
947 23 25 83

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

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

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

606 841393

SUELDO A CONVENIR
SEGÚN EXPERIENCIA

SE PRECISA

CHAPISTA Y PINTOR
PARA TALLER DE CARROCERÍAS

EN BURGOS CAPITAL

SE NECESITA

REPARTIDOR / MOZO 
DE ALMACÉN

662 385 963 / 947 485 962
INTERESADOS LLAMAR AL

JORNADA COMPLETA
PARA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

IMPRESCINDIBLE CARNET C Y CAP

TETRA 5 CONSTRUCCIONES 
NECESITA INCORPORAR NUEVOS

ENVIAR C.V. A:

recursoshumanos@tetra5.com

CON EXPERIENCIA 
COMO JEFES DE OBRA

APAREJADORES

605 677 425

SE BUSCA

PROFESOR DE
FORMACIÓN VIAL

PARA AUTOESCUELA EN BURGOS

INTERESADOS LLAMAR:

616 396 518

SE NECESITA

MAQUINISTA DE RETRO
MIXTA Y RETRO

GIRATORIA
CON EXPERIENCIA EN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN

SE NECESITA

burgosempleo2018@gmail.com

PARA OFICINA EN BURGOS

INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO A:

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

OFICIAL DE  PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

PARA JORNADA PARCIAL
SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS 

DE ESTÉTICA

CONTACTAR EN

SE NECESITA

947 223 856

665 164 968

PARA PUESTO ESTABLE Y JORNADA
COMPLETA

SE NECESITA

vanesapuras@hotmail.com

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS

SE NECESITA

CHOFER
PARA GRÚA

LLAMAR AL 

947 226 956

COSTURERA
PARA CONFECCIÓN DE PRENDAS 

EN SU TALLER O DOMICILIO

615 646 527

SE BUSCA

947 223 063

PROFESIONAL
PARA RESTAURANTE

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

SE NECESITA

CAMARERO/A



CHICA SERIAy responsable bus-
ca trabajo los fines de semana,
noches y festivos. En cuidado de
personas mayores, residencias,
hospitales o casas particulares.
Amplia experiencia, excelentes re-
ferencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICA SERIA responsable y muy
trabajadora disponible para cui-
dado de niños y personas mayo-
res. También tareas domésticas.
Tel.643144388
CHICA UCRANIANAbusca tra-
bajo por las tardes, noches, fines
de semana y festivos. Excelen-
tes recomendaciones. Interna con
fines de semana o externa. Tel.
629046954
CHICO se ofrece para cuidar
personas mayores. Jornada de
mañana, tarde o noches en hos-
pital y casa. Tel. 682281848
CHICOse ofrece para trabajar de
pastor o ganadero. Poco habla en
español. 34 años. Con ganas de
aprender. Provincia de Burgos. Tel.
642946471
CUIDADO DE PERSONAS ma-
yores Mujer se ofrece para traba-
jar por horas o jornada comple-
ta. También limpieza y cuidado de
niños. Tel. 687032715
DESEO BUSCAR TRABAJO en
limpieza, plancha o cocina. Tam-
bién cuidado de señora mayor.
Tengo experiencia. Cualquier ho-
rario. Sábados y domingos. No-
ches. Tengo carnet y coche. Tel.
686845350
HONDUREÑA seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta del hogar y cuida-
do de personas mayores. Exter-
na, interna o fines de semana.
Experiencia y referencias. Tel.
668567468
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Tel. 696195230
JOVENde 21 años se ofrece pa-
ra trabajar. Grado medio en elec-
tricidad, curso de carretillero y
curso de prevención 60 h. Para
trabajar de lo que surja. Tel.
661732786
JOVEN de 37 años se ofrece
en cuidado de adultos, paseo
de mascotas, limpiezas en gene-
ral, trabajos de electricidad en vi-
vienda. Soy peón de obra con ex-
periencia. Educado y honesto.
Tel. 611257754
MUJER 40 AÑOS seria se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, labores de hogar,
limpieza en bares y generales, cui-
dado de ancianos en hospitales.
Disponibilidad inmediata. Tel.
698796136
MUJER se ofrece para cuida-
do de personas mayores o niños,
limpieza y labores del hogar. Cui-
dado general a persona sola. Co-
cina. Externa o por horas. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 643
080771
MUJER se ofrece para trabajar
externa o interna, disponibilidad
inmediata, cuidado de personas
mayores, labores del hogar, tam-
bién en limpieza en bares, restau-
rantes, etc.  Experiencia y referen-
cias. Tel. 651415816
MUY RESPONSABLE Señora
joven española se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños. Dispon-
go de coche. Llamar al teléfono
699197477
PERSONA CON EXPERIENCIA
y muy responsable busca traba-
jo como cuidadora de niños, asis-
tencia geriatrica y labores del ho-
gar. Se acompañan informes muy
favorables. Llamar al teléfono  643
144403
PERSONA CON REFEREN-
CIAS responsable y trabajadora
desea trabajar por las mañanas
de 9:30 a 13 h o de 18 a 20 h, to-
dos los días del mes. 13 años en
Burgos, puede ser centro. Tel.
609313314
PERSONA RESPONSABLEse-
ria y con buen trato busca trabajo
para cuidar personas mayores.
Cuento con experiencia demos-
trable y buenas referencias. Alta
motivación, implicación laboral y
sensibilidad social. Tel. 642609802
Elena

PERSONA se ofrece para podar
árboles frutales y rosales. Con ex-
periencia. Tel. 685455154
SE OFRECEchico y chica respon-
sables para cuidar enfermos en
hospitales. También acompaña-
miento y servicio doméstico. Te-
léfono 618923288 Jesús ó 697146
807 Elena
SE OFRECEespañola con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores, tareas del hogar (socio-
sanitaria). Para trabajar fines de
semana. Responsable. Tel. 615
341553
SE OFRECE PASTOR joven, res-
ponsable y muy trabajador. De
confianza. Con informes y amplia
experiencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 643764872
SE OFRECE SEÑORA españo-
la para cuidar personas mayores,
limpieza y plancha. Jueves por
las mañanas. Lunes, miércoles y
viernes por las tardes. Tel. 679
270863
SE OFRECE señora responsable
para el cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Por las
tardes. Tel. 678947879
SE OFRECE SEÑORA venezo-
lana muy responsable. Para el
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza. De día o de no-
che. Abstenerse ofertas no se-
rias. Tel. 631018911
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, empresas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas. Tel.
633429248
SEÑORA bulgara de 57 años
busca trabajo de interna o ex-
terna en cuidado de mayores, la-
bores del hogar, plancha, coci-
na y limpiezas en general. Ex-
periencia y buenas referencias.
También sustituciones. También
pueblos. Tel. 642156291
SEÑORA busca trabajo para el
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Con experien-
cia. Responsable con experien-
cia. Tel. 651047863
SEÑORAcon muchas ganas de
trabajar se ofrece para el cuida-
do de personas mayores y ofi-
cio doméstico. Con amplia expe-
riencia. Externa o por horas. Más
fines de semana. Referencias.
Tel. 642068766
SEÑORA de 45 años busco tra-
bajo en casa para el cuidado de
niños o personas mayores. Tam-
bién en limpieza. Experiencia. Rue-
go seriedad. Tel. 642967687
SEÑORA ESPAÑOLA con mu-
cha experiencia realiza trabajos
del hogar. Limpieza, limpiezas ge-
nerales y organización de arma-
rios y trasteros. Tel. 634571893
SEÑORA RESPONSABLE de
57 años busca trabajo por las
mañanas en el cuidado de perso-
nas mayores. Con experiencia.
Horario de 10 a 16 h. Referen-
cias. Tel. 669087201
SEÑORA RESPONSABLEde-
sea trabajar por las mañanas de
8 a 12. Sacar pinchos, tortilla,etc.
Cuidado de personas mayores,
cocina, levantar, medicinas, etc.
Con mucha experiencia. Tel. 671
733996
SEÑORA RESPONSABLEy con
papeles en regla se ofrece para
trabajos, tales como ayudante de
cocina, cuidado de niños y limpie-
za del hogar. Cuidado de personas
mayores o fines de semana. Ex-
terna. Teléfono 626258119 ó 947
057005 ó 62821754
SEÑORAse ofrece para trabajar
por horas o media jornada. Cui-
dando personas  mayores, servi-
cio domestico, ayudante de co-
cina y limpiezas en general.
Experiencia, referencias y currícu-
lum. Preferible zona centro. Hora-
rio completo. Tel. 645683765
SOY GEORGIANA de 39 años y
busco trabajo. Puedo cuidar niños,
hacer limpieza y comida. Estoy dis-
ponible por la tarde a partir de las
16 h y por la mañana hasta las 11
h. Tel. 722696288
SOY UNA PERSONA EDUCA-
DA responsable y organizado. Me
ofrezco por horas en oficios do-
mésticos y cuidado de personas
mayores. Con experiencia y re-
ferencias. Tel. 692499203

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE CUERO se vende
de color rojo. Talla 42. Nuevo. De
señora. Llamar al teléfono  669
895023
BOLSOSy carteras de mano ven-
do, varios estilos y colores. Entre
10 y 15 euros. Mando foto por
whatsapp al Tel. 658116740
SE VENDEN3 cazadoras de ca-
ballero una de ante verde y otra
marrón en perfecto estado talla
50-52, y otra de seda azul por
10 euros. Traje de caballero gris
con chaleco puesto una vez. Tel.
653979210
TRAJE de comunión niño se
vende. Talla 9. Chaqueta, pan-
talón, chaleco, camisa y corbata.
Económico. Tel. 605397947 ó
947489512
TRAJE DE COMUNIÓN vendo
azul oscuro para niño. Con caza-
dora, pantalón, chaleco y camisa.
Tel. 605838861
TRAJE REGIONAL de mujer se
vende como nuevo. Talla 12-15
años. Está completo. Económi-
co. Mejor ver. Tel. 650617148
VESTIDO de 1ª Comunión con
manga larga transparente y can-
cán (90 euros negociables). Abri-
go niña marinero en azul mari-
no talla 8 con etiqueta y sin es-
trenar (económico). Llamar al
teléfono 651770913
VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende con complementos. Impe-
cable. Talla 120. Regalo zapatos.
Tel. 629719519
VESTIDO DE COMUNIÓNven-
do blanco de brillantina bordada.
Talla grande. Completo. Cancán,
limosnera, chaqueta y guantes.
Admito ofertas. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 675323508
VESTIDO DE MADRINA se
vende. Talla 42. Largo. Color ro-
jo. Sandalias nº38 y tocado de ca-
beza. Vestido de la firma Rosa Cla-
ra. Tel. 650159263
VESTIDO DE MADRINAvendo
de color turquesa. Talla 42/44. Co-
mo nuevo. Regalo tocado y za-
patos. También vestido de fiesta
estampado. Talla 40. Actual. En-
vío fotos por whatsapp al Tel.
656617897 ó 692722372
VESTIDO DE NOVIAvendo nue-
vo. Económico. Interesados llamar
al 652193878
VESTIDOS DE COMUNIÓN se
venden nuevos. Desde 60 euros.
Tel. 630082540

3.2
BEBES

COCHE GEMELAR con silla se
vende. También capazos, sillas,
cunas, tronas y varias cosas. To-
do general. Tel. 617518143 ó 947
215739
COCHECITO ANTIGUO vendo
de juguete de mimbre con capo-
ta y tela dorado. Chasis de meta
y madera. Muy original. Incluye
cochecito a juego. Precio a conve-
nir. Tel. 947270620
CUNA DE MADERA con col-
chón y sábanas se vende. Muy
buen estado. Precio a convenir.
Económico. Llamar al teléfono
659 692633
CUNA DE NIÑO se vende en
madera, toda equipada nueva. Tro-
na de comer, cochecito (se hace
silla), todo vestido. Económico. Es-
tá nuevo. Tractor de juguete de ba-
tería y cocinita nueva de niña. Tel.
639886575
CUNA DE VIAJE se vende en
buen estado. Precio económico.
Tel. 609531361
SILLA NIÑA MCLARENxlr ven-
do. Color rosa. Buen estado. Pre-
cio 150 euros. Llamar al teléfo-
no  676591224

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS COMEDOR clásico
vendo de madera de nogal con ra-
íz de olivo. Tapizadas en rayas.
Blancas y beige. 30 euros cada
una. Tel. 646361178
A BUENOS PRECIOSaspirado-
res por 50 euros, horno eléctrico
20, microndas 40, estantería 15,
mueble negro musica 20, conso-
la castellana 20, cama plegable
0.90 20, mesa estudio 20, porta
cds, espejos, cajonera 10, sillas 5,
láminas decoración 10 y mesillas
10. Cabezal macizo 45. Teléfono
639664600
COMEDOR CLÁSICOvendo de
madera de roble. Una mesa, 6 si-
llas, mesa tv vitrina y comedor.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
638968978
DORMITORIO puente vendo
con 2 armarios laterales, 2 mesi-
llas. Regalo somier y colchón,
marca relax. Precio 300 euros.
Tel. 636155357
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 20
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797

OFERTA

OFERTA
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. IN-
FANTIL, PRIMARIA,E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ide-
al para niños bilingües.
TAMBIÉN SE HACEN TRA-
DUCCIONES. Teléfono 649
46 21 57

Chica española, maestra
de ED. INFANTIL y PEDA-
GOGA CON NIVEL C1 EN
INGLÉS IMPARTE CLASES
particulares de refuerzo
(INGLÉS, LENGUA y FRAN-
CÉS). Interesados llamar al
622 01 71 73 ANA

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

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. AYUDA DESDE 1º PRI-
MARIA HASTA 2º BACHI-
LLER, EBAU,preparación
para pruebas de acceso,
etc. MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, LENGUAJE,
ORTOGRAFÍA. Técnicas de
Estudio y orientación per-
sonalizada ”COACH”. Ex-
ce- lentes resultados. Es-
pecialista en estimulación
personal. Teléfono 609 72
48 89

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Toeic,
Uned, Lengua Española. Re-
sultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699 27 88 88

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exá-
menes. Desarrollo de con-
versación y comprensión.
MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRE- TENIDO. Tel. 670 721
512



MUEBLE DE SALA vendo con
baldas, cajones, esquinera y ca-
ma abatible. Regalo colchón. Es-
tá como nuevo. Precio 495 euros.
Tel. 636155357
MUEBLE-VITRINA vendo por
traslado con 70 años de antigüe-
dad. 5 baldas  vidrio para objetos
de colección (cajitas, medallas,
figuras, etc). Práctico secreter-es-
critorio y 3 cajones cuerpo infe-
rior. Muy buen estado. 185x78x
18/40. Precio asequible y nego-
ciable. Tel. 653448857
MUEBLES DE PISO se venden.
Sábanas, almohadones, toallas,
mantas, colchas, cortinas y alfom-
bras. También lámparas y algo
más. Todo casi regalado. Tel. 639
886575
OCASIÓN se vende sillón de di-
seño, color gris. Tiene 2 meses, se
vende por no tener sitio. 190 x 80.
Su valor 650 su precio 300 eu-
ros. Tel. 687218415
PUERTAS INTERIORES vendo
nuevas. También cañizo. Econó-
mico. Tel. 660541071

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

SOFÁ DE PIELse vende en buen
estado y sillas tapizadas en buen
estado. Precio a convenir. Tel.
609531361
SOMIER vendo con patas. Piko-
lín. 90 x 180 y colchón. Muelles
y viscoelástica. Seminuevo. Pre-
cio 120 euros. Tel. 622050457
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado) por 25.000 euros, 2 de
1.20 y 1.35. Económicos. Tel. 656
628595
TAQUILLÓN de 1.50 vendo de
nogal macizo, hecho a mano por
95 euros y arcas rústicas roble, no-
gal y olmo. Tratadas contra carco-
ma. Precio a convenir. Tel. 658127
983 ó 605068519
VENDO MUEBLES neoclásico
y clásico. Salón, dormitorios, lám-
paras y consolas. Muy buen esta-
do. Primeras calidades. Fotos por
whatsapp. Tel. 676768560

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

VENDO ARMARIO de 1 x 2.05
x 0.52 por 45 euros. 6 bombonas.
Cabezal 2.15 x 1. Cama 1.40 por
45 euros. Regalo escobero, sillas,
vendo 2 carretillas manuales de
obra, etc. Tel. 639664600
VENDO ASPIRADORESpor 50
euros, horno eléctrico 20, micron-
das 40, estantería 15, mueble ne-
gro musica 20, consola castella-
na 20, cama plegable 0.90 20,
mesa estudio 20, porta cds, espe-
jos, cajonera 10, sillas 5, láminas
decoración 10 y mesillas 10. Ca-
bezal macizo 45. Tel. 639664600

3.5
VARIOS

2 MESASde merendero vendo,
mesa de oficina con sillón, má-
quina de coser a pedal, cuna y
mecedora. Sillas y banquetas de
cocina, colchón de 1.20 x 1.8. So-
mieres de 90 cm. Precio muy eco-
nómico. Tel. 649637203 ó 947
461078
AIRE ACONDICIONADO se
vende portátil. Seminuevo. Tel.
669895023
ASPIRADOR PHILIPS se ven-
de. También vestido de comunión.
Tel. 947405507
BARATÍSIMO puertas correde-
ras de armario empotrado dora-
das con espejos, puerta tipo cas-
tellana, mesa extensible, cocina,
sillas, espejo castellano, mesa si-
llón, lámpara Isabelinos, lavabo
cristal, espejo mueble, comple-
mentos preciosos. Tel. 619418395

CRISTALERÍA Y VAJILLA an-
tigua” (70/100 años) vendo (por
traslado) en juegos incompletos
mayormente. También ceniceros,
cerámica y libros Burgos (historia,
arte,cocina,etc). Turismo CyL, por
piezas o en lote. De 9 a 22 h. Tel.
653448857
FRIGORÍFICOvitrina, cocina y va-
rios muebles vendo. También má-
quina de coser. Tel. 947463302
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Llamar al teléfo-
no 656628595
TOBOGÁN FEBER vendo gran-
de y colorido. Para niños. Plástico.
Buen estado. Precio 55 euros. Tel.
676591224
TODO BARATO 1 juego de so-
fás de 5 individuales, 3 máquinas
de coser sigma, singer y 1 over-
lok de mesa, 3 neveras (2 norma-
les y 1 pequeña), 2 espejos (1
de bronce y 1 de madera) estu-
fa antigua (calor y frío), silla y có-
moda de mimbre. Llamar al telé-
fono 642298174
TODO ECONÓMICO 3 lámpa-
ras de bronce nuevas y normales,
8 mesas de noche, 1 reloj de pa-
red de cuerda y 3 de pila. 1 Tras-
paleta, 3 camas con somier y col-
chón, 1 alfombra de 2.90 por 2.60
antifuego. Tel. 642298174
VENDO ECONÓMICO 1 cua-
dro grande, 3 cestas de mimbre
nuevas, 1 mesa esquinera, 1 me-
sa del centro con mármol, 2 lám-
paras automáticas, 3 encendi-
dos, figuras de metal en bron-
ce, sofás, armarios abiertos. Tel.
642298174
VENDOmesas camillas con cris-
tal, armarios de habitación, somie-
res con colchón de 80, butacas,
varias sillas, mesa de jardín, ca-
beceros de cama, lámparas. Tam-
bién utensilios de hogar y micro-
ondas. Tel. 676965754

DEPORTES-OCIO

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

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA GRATIS UN PERRO
con todas las garantías sanitarias
y de documentación. Cachorros
y adultos muy sociables. Se me-
recen una segunda oportunidad.
Tel. 620940612

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

PAREJAS DE PAVOS reales se
venden. 50 euros cada uno. Tel.
649969479
POR QUERER QUITARLASPar-
ticular vende 30 parejas de pa-
lomas de 15 razas diferentes. Tel.
676317971
REGALO 2 PERROS por trasla-
do de piso. 1 año. Muy cariñosos
y nobles. Un collie de color blan-
co y un galgo con pastor canela.
Tel. 665514579
SE CEDE 1 pareja de canarios
de canto timbrado español. Exce-
lente genética de campeones. Se
atiende por whatsapp al tel.
689091156

SETTER INGLÉS vendo econó-
mico. Buen línea. Llamar al telé-
fono 649800550

CAMPO-ANIMALES

COMPRO TRACTOR pequeño
para huerta con rotavator de 25
cv. Kubato o similar no articulado.
Con documentación. De particu-
lar a particular. Abstenerse ven-
dedores particulares. Llamar al te-
léfono 629668024

CAMPO-ANIMALES

12 FARDOS grandes vendo, fo-
rraje de titarros. Primera calidad.
Villagutierrez, Burgos. Buen pre-
cio. Interesados llamar al teléfo-
no  617640645
ARADO KUN CUATRISURCO
vendo por jubilación. Reversible.
En perfecto estado. Teléfono 675
112225
BOMBA para pozo vendo de 14
m de profundidad. Con su cua-
dro eléctrico. Bomba de riego huer-
to y manguera de 50 m. También
jaula para criar canarios de 80
x30x30 y otra decorativa de pie (2
alturas). Tel. 649202293
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921
DE PARTICULARa particular se
venden derechos de pago, zona
501 y zona 401. Valor de 140 eu-
ros. Tel. 679785294
INCUBADORA se vende para
pollos de 8 huevos. Nueva. Muy
económica. Llamar al teléfono  639
886575

LEÑA A DOMICILIO. Encina,
Roble y Olivo. Saco de astillas
de encendido, gratis. Carbón
mineral, Pellets A1 Plus, Car-
bón vegetal máxima calidad,
Sarmientos de vid, Serrín, etc.
Estoy en Burgos capital. Tel.
639 88 93 78

PLANTONES DE HIGUERAS
blancas de cuello duro y negros
vendo. 1.50 de altura. Están al ai-
re libre. Se pueden ver en Bur-
gos capital. Llamar al teléfono  626
231391
POR JUBILACIÓNvendo arado
de 3 vertederas en buen estado.
Rodillo de discos de 43.5 de an-
cho. Cultivador de flejes de ca-
racol de 20, 3.8 de ancho. Sinfín
hidráulico. Tel. 606735479 ó 626
450971
REMOLQUE BASCULANTEse
vende de 7 toneladas. Económi-
co. Tel. 659173957
RODILLO AUTOMÁTICO de
3,5m se vende, liso y en muy buen
estado. También diversos aperos.
Precio 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 696389844
SE VENDENbidones de 1.000 li-
tros forrados de chapa y norma-
les. También de 200 litros. Tel.
654770294

Se venden POLLOS DE CO-
RRAL auténticos. CRIADOS A
CAPRICHO. Se entregan LIM-
PIOS. Precio 35 euros. Tel. 620
09 39 76

TRACTOR BARREIROS vendo.
35 cv. Uno con papeles otro sin.
Precio 2.200 euros y 2.800 euros.
Tel. 654770294
VENDO80 derechos de la región
401 y 55 de la región 501. Tam-
bién 30 de la 203. Particular. Tel.
691223030
VENDO EBROcon posible bom-
ba de agua rota. Con papeles. Pre-
cio 1.200 euros. Llamar al telé-
fono 654770294
VENDO GALERAhidráulica. Con
papeles. Precio 1.800 euros. Tel.
654770294
VERTEDERAde 3 rejas vendo de
18”. En buen estado. Precio 1.000
euros. También diversos aperos
como gradilla pigazo de 8 rejas.
Tel. 696389844

INFORMÁTICA

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

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repara-
ción, configuración equipos,
backups seguridad, recupe-
ración datos perdidos, forma-
teo, redes, instalación S.O
(Windows, Ubuntu), elimina-
ción virus, configuración ta-
blets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 atiendo whatsapp

MÚSICA

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

MÚSICA

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

MÚSICA

CADENA MUSICAL con toca
discos, CD y caset con 3 altavoces.
Con mueble. Puerta de cristal. Pre-
cio 60 euros. Tel. 699795525

VARIOS

ACUARIO SIROCO 1,13x 60 x
40. 220 L. Pantalla led 2 filtro
eheim. Filtro externo mueble de
madera con 2 puertas. Calentador
digital con marcador de tempera-
tura, cuadro con 2 relojes para pro-
gramar y apagar fácil el acuario.
Tierra akadamia, imitación roca
peces y plantas. Tel. 639609940

BARREDORA-FREGADORAse
vende industrial. Marca Magnum
1000. En muy buen estado. Mejor
ver y probar. Precio interesante.
Tel. 642787162
BOTELLAS de 3 L de coñac an-
tiguas se venden. Llamar al telé-
fono 649969479
CALDERAS a estrenar se ven-
den. Ferroli Domicompact F25,
Divatech F25, caldera Baxirola
Mop, Nuvola 20i usada. Funcio-
na correctamente pero los vasos
exp. están rotos. Económicas.
Tel. 646917207
COLECCIONISTAS OPORTU-
NIDAD de cristal: Floreros, can-
delabros, ceniceros, esencieros,
azucareros, jarras, botellas, copas
y vasos. Tulipas, plafones y faro-
les de porche. También marcos de
madera. Tel. 660604930
CUADRO ELÉCTRICO y 6 pun-
tales metálicos de 6 m vendo de
obra. Tel. 669987257
GENERADOR ELÉCTRICOven-
do. 220/380 v. Electra Molins 47
Kva. Motor diesel Deutz. Con 190
h. de funcionamiento. Teléfono
650024176
GRÚAautomontante Delbe 16 m.
altura x 16 m. horizontal se vende
en perfecto funcionamiento. Muy
económica. Precio 3.000 euros.
Llamar al teléfono 689141901 /
689141902
GUILLOTINA con brazo vendo.
Corte 300 hojas. Soporte metáli-
co y cuchilla de repuesto. Muy
económico. Tel. 646336144
MASAJEADOR DE PIES se
vende sin estrenar. Con pantalla
Lcd. Burbujas, chorro de agua, in-
frarrojo, calor, pedicura y masaje
Home Spa Deluxe. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947270620
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN2ª mano vendo: piedra, te-
ja, puntales, andamios, trácteles,
material de encofrar, perfiles va-
rios, vigas de madera varias sec-
ciones, hormigoneras, valdes
grúa, gavetas, etc. Llamar al te-
léfono 608480798
MATERIAL DE OBRAse vende.
Encofrado, sierras, vibrador, Tras-
paleta, tableros, quitamiedos, cor-
batas de encofrar, tablones, herra-
mientas y andamios. Precio econó-
mico. Tel. 649806740
MONTACARGAS eléctrico
vendo por jubilación. Monomas-
til de 300 Kg. En perfecto estado.
También tubo desescombro, es-
calera, andamios, cinta transpor-
tadora y materiales de construc-
ción gratis. Vallas de obra. Tel.
608481921
ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.000 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300
PINTURASpara pastel vendo ca-
ja Rembrandt, Faber Castell y Van
Gogh. Nuevas. Tel. 659084667
POR jubilación vendo puntales,
andamios,chapas de encofrar, má-
quinas de azulejo, martillo rompe-
dores eléctricos, ruedas de an-
damio grande. Económico. Tel.
645619614
REGALO TEJAS usadas de ce-
rámica curvas y materiales de
construcción sobrantes de obra.
Tel. 608481921

SE VENDEpor jubilación restos
de herramientas manuales. Tala-
dro, atornillador eléctrico, brocas,
machos, terraja, llaves de vaso
con puntas para atornillar. 1 in-
gletadora con disco de acero,
corta-tubos de hierro. Tel. 699
795525
SE VENDEN UBIOS y aperos
varios. Máquinas de coser, le-
cheras. Sillones antiguos, piano,
collerones y calderas de cobre.
Tel. 947 483708
SILLA ELÉCTRICAde ruedas se
vende. En buen estado. Tel. 659
692633
TEJA ARABE vendo. Para más
información llamar al teléfono 639
278457 ó 676756364
VENDO GRÚA bipedestación.
Comprada en Septiembre. Usa-
da un mes. Mando fotos por
whatsapp. Buen precio. Tel.
637005586
VENDO GUÍA de ortopedia con
arnés incluido. Casi nueva. Tel.
639745280

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías... esmonte de locales y na-
ves. Escombros y retirada de en-
seres. Personal especializado.
Tel. 642787162
COMPRO ESTUFAde gas buta-
no. Económica y en buenas con-
diciones. Tel. 653979210

VARIOS

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de traba-
jo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98 y 654 11 31 22

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

3.200 EUROS volkswagen polo
1.4 vendo. 75 v. Gasolina. Muy cui-
dado. Siempre en garaje. Todos
los mantenimientos al día, distri-
bución y bomba cambiado a los
100.000 Km. Clima, dirección, abs,
etcetera. 128.000 Km. Año 2004.
Tel. 619400346
AUDI 90 2.2 Gasolina. 209.000
Km. Buen estado. Matrícula BU-
....-N. ITV Octubre 2019. Manteni-
mientos al día. Precio 1.200 euros
negociables. Tel. 650534703 ó
947654197
AUDI A3Sportback negro vendo.
1.6 Tdi. Octubre 2015. 43.500 Km.
Perfecto estado. Siempre gara-
je. Extras. Revisiones Audi. Garan-
tía Audi Octubre 2019. Precio
16.900 euros. Tel. 685326239
AUDI A43.2 vendo. Fsi Año 2006.
Automático. Techo, etc. Precio
7.500 euros. Tel. 654770294
BMW COMPACT 320 vendo.
150 cv. Año 2003. Perfecto esta-
do. Cadena de distribución. Rue-
das al 80 %. Abs, multifunción,
control de velocidad, equipo de
música. Gran potencia, usb, Itv re-
cién pasada. 2.550 euros. Como
nuevo. Siempre en garaje. 190.000
Km. Tel. 619400346
CAMIÓN MAN 8.150 con bas-
culante se vende en buen estado.
Tel. 696633647
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CARAVANA se vende. Precio
a convenir. Teléfono 636081401
ó 947275182
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 990 euros negociables.
Tel. 619067252
COCHE ELÉCTRICORenault Zoe
vendo. Perfecto estado. Ideal pa-
ra 120 Km diarios. Con garaje no
comunitario. 12.500 euros con
punto de carga instalado. Tel.
615383330
FORDFiesta Titanium vendo. Año
2008. Perfecto estado. 5 puertas.
Todos los extras. Oportunidad.  Tel.
608481921 ó 697623322

FORD FOCUS vendo Tdci. Año
2003. 90 cv. Aire acondiciona-
do. Cierre. Abs, etc. Poco con-
sumo. Kit de distribución cambia-
doa los 100.000 Km. Manteni-
miento al día. 122.000 Km. Precio
2.250 euros. Siempre en gara-
je. Tel. 619400346
FORD KA se vende. Año 2000.
62.000 Km. En buen estado. Pre-
cio 1.200 euros negociables. Tel.
642601597
FURGONETA CITRÖEN Berlin-
ga cerrada se vende. Bien cuida-
do. Tel. 653942572
FURGONETA NISSAN PRI-
MASTAR se vende a buen pre-
cio. Mixta de 6 plazas. Buen esta-
do. 109.000 Km. Itv recién pasada.
Tel. 609415261
HONDA CIVIC vendo. 1.4 sport.
Año 2005. Gris. Impecable. Correa
y ruedas nuevas. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 654770294
IBIZA SDI vendo. 167.000 Km.
Muy buen estado. Aire acondicio-
nado, dirección, cierre, etc. Poco
consumo. Kit correa distribución
cambiado. Mantenimiento al día.
Siempre en garaje. Precio 2.600
euros. Tel. 639666906
MERCEDES clase A se vende.
180 CDI automático. 138.000 Km.
Bien cuidado. Las 4 recién pues-
tas. Tel. 648736301
MOTO HARLEY Davinson ven-
do. Marcad Dina Street Bob 1.600.
En perfecto estado. Año 2006.
59.000 Km. Itv hasta 2020. Extras.
Asiento doble. Respaldo extraible.
Faro original. Colas de escapes ori-
ginales. Siempre en garaje par-
ticular. Tel. 635823788

MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
OPEL ZAFIRAvendo 1.7. 110 cv.
5 puertas, 7 plazas, sensores de
aparcamiento traseros, lunas tra-
seras tintadas homologadas. Re-
visión recién pasada. Manos li-
bres. Precio 4.500 euros. Tel. 615
220312 ó 650865789
RENAULT KANGOO 1.5 DCI se
vende. 70cv. Año 2006. Buen es-
tado, cambiado kit distribución a
los 250.000 Km. Mantenimientos
al día. 5 plazas. Dos puertas corre-
deras. 30.2000 km. Aire acondi-
cionado, cierre con mando a dis-
tancia. Color blanco. WhatsApp
no. 2.300 euros. Llamar al telé-
fono 619400346
RENAULT KANGOOvendo. Año
2009. Ruedas casi nuevas. 2 pla-
zas, con baldas acopladas.
240.000 Km. Precio 3.000 euros.
Tel. 654770294
ROVER 75 RANCHERA se ven-
de. Buen estado. Sólo particula-
res. Precio económico. Tel. 659485
856
SAXRA VENDO Precio 700
euros.Interesados llamar al telé-
fono  661257351
SE VENDENpara Citröen AX14
TRD; Capó delantero, 2 aletas
delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos
traseros, varias piezas más. Tam-
bién velocímetro. Todas en con-
junto por 30 euros. Teléfono 619
067252

SEAT 850 vendo. 49 años. Res-
taurado. Impecable. Con papeles.
Precio 5.900 euros. Tel. 658127983
ó 605068519
SEAT IBIZAvendo Sdi 65 cv ven-
do. Buen estado. Kit de correa. Dis-
tribución cambiada a los 110.000
Km tiene 178.000 Km. Año 2005.
Clima, dirección, elevalunas etcé-
tera. 3 puertas. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 639666906
VOLKSWAGEN GOLF IV ven-
do. 1.9 Tdi. 115 cv. 3 puertas.
220.000 Km. Año 2001. Itv recién
pasada. Siempre en garaje. Pre-
cio 2.500 euros. Llamar al teléfo-
no  666492949
VOLKSWAGEN POLO se ven-
de. Año 2006. En buen estado.
1.4 Tdi. 210.000 Km. Consumo
4 L a los 100 Km. 4 puertas. Cli-
matizador. Abs, etc. Kit de dis-
tribución a los 180.000 Km cam-
biado y mantenimiento al día.
Puede a andar en Madrid. Siem-
pre en garaje. Precio 2.950 euros.
Tel. 639666906
VOLVO XC 90se vende. 4X4. Te-
cho solar. 7 plazas. Económico. Tel.
747850312

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel. 686
574420

COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, furgonetas, coches 4x4,
camiones, etc. No importa su es-
tado, sin itv, con o sin documen-
tación, con embargos o reserva
con golpe o averiados. Llamar sin
compromiso. Máxima tasación.
Seriedad. Tel. 638161099
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 643836915
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Tel. 642787162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos, turismos, furgonetas, todo
terrenos, camiones, etc. Sin itv o do-
cumentación, embargo o reserva de
dominio. Siniestros, averiados no
importa su estado. Tasaciones al ins-
tante. Máxima seriedad. Grúa pro-
pia para recogidas. Tel. 722558763

MOTOR

ANTES DE LLEVAR su coche
al desguace se lo compramos, má-
xima tasación y se lo damos de
baja. Tel. 628866486

RELACIONES
PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pare-
ja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista
personalizada gratuita. Tel.
947 26 18 97 www.amistady-
pareja.es

BURGALES LIBERAL de 48
años me ofrezco a mujeres casa-
das o divorciadas para pasar
buenos ratos de cama gratis. Dis-
poner de sitio sino no acepto. Soy
discreto. Llamar al teléfono  642
299577 Javier
CABALLERO media edad, bur-
galés, estabilidad económica,
busca señora formal para com-
partir aficiones (bailar, cine, te-
atro, viajar, etc) de 60 a 70 años.
Interesadas llamar al teléfono
609136856
CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. Se-
ñora de 45 a 60 años, para co-
nocernos, posible relación esta-
ble y vivir juntos. Imprescindible
seriedad. Llamar al teléfono  606
041809
DESEARÍA CREARun grupo de
chicos y chicas de quedadas. Des-
de 49 hasta 57 años. Teléfono 608
291010

DESEO CONOCER CABALLE-
ROhonrado, sincero y culto. Para
relación estable. Entre 50 y 58
años. Abstenerse propuestas in-
decentes. Llamar entre 12 a 24 h.
Tel. 005354228084 (Cuba), nor-
mah67@nauta.cu, facebook: Nor-
ma Hechevarría Perea
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines serios. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
628650385
JUAN, SOLTERO Alto y delga-
do. Amable, divertido, discreto.
50 años. Doy masaje relax sensi-
tivo gratis a mujeres entre 30 a
60 años. Céntrico. También amis-
tad. Llámame o whatsapp al Tel.
633931965
JUBILADO DESEARÍA conocer
a señora, para una bonita relación
de pareja. Tel. 643918613
SEÑOR de 60 años. Desearía
conocer a mujer hasta 65 años.
Para amistad o posible relación
estable. No importa físico. Prefe-
riblemente española. Tel. 606
719532

CONTACTOS

Chica CALIENTE española.
Rubia, joven y delgada. Ca-
chonda, viciosa, fiestera y ma-
mona. Cariñosa. Besos con
lengua. Lluvia dorada. Trans-
formismo. Masajes. Tel. 642 46
49 91

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

Españolita auténtica muy na-
tural. Tierna y dulce. Súper ca-
liente. Francés. Garganta pro-
funda. Arnés fetiche. Lluvia
dorada. Sado. Todo tipo de
fiestas. Salidas. Tel. 612 91 84
87

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

Hola soy una chica indepen-
diente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón. Te-
tas grandes. Francés natural.
MUY SENSITIVO. Me excito
con facilidad. Besos. Griego.
VEN A CONOCERME. Tel. 631
93 61 45

Hola soy una linda LOLITA. To-
do un espectáculo. Joven di-
vertida. Cariñosa, sensual y
femenina. 100% real. Me con-
vertiré en la más complacien-
te y realizaremos todas las
fantasías eróticas. Tel. 632 98
48 11

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

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

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

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

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

YASMIN-RUSA Rubia y ele-
gante, buen tipo, cariñosa, vi-
ciosa y complaciente.. muy
guapa. Ven a probar mis en-
cantos. Todos los servicios,
sin limites. Piso discreto. Zo-
na GAMONAL. Teléfono 642
28 62 06
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Ctra. Madrid Km. 234
(a 800 metros del Nudo Landa)

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
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