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EL ORFEÓN
BURGALÉS CUMPLE
125 AÑOS

La ‘Fundación VIII Centenario de
La Catedral.Burgos 2021’presen-
tó el jueves 9 el logotipo institucio-
nal que identificará todas las accio-
nes vinculadas con la celebración
de los 800 años de la seo burga-
lesa,una efeméride que busca pro-
yectar y unir a la ciudad y la pro-
vincia con Europa.

El logo incluye una ilustración de
la silueta de la Catedral a la que,jun-

to al resto de elementos,engloba la
letra ‘C’.Ésta alude al propio tem-
plo y al centenario y a conceptos co-
mo cultura,ciudad y convivencia.

Durante la presentación del lo-
gotipo,la Fundación anunció que
el próximo mes de febrero dará
a conocer toda la programación
que se va a desarrollar hasta el
año 2021.
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Un centenario que apuesta 
por la cultura y la convivencia
Presentado el logotipo que identificará la celebración de los 800 años de la Catedral

EDER AURRE Y
ÁNGELA MODROÑO,
PREMIOS AL MEJOR
DISEÑADOR NOVEL

� El bilbaíno Eder Aurre -en la ima-
gen-, con su colección ‘K-609’, ins-
pirada en la natación y con tejidos
propios del mundo del deporte,
como el neopreno, ha resultado
ganador del Concurso al Mejor Di-
señador Novel, en la categoría de
Diseño, de la XX Pasarela de la
Moda de Castilla y León, celebra-
da en Burgos. En la categoría de
Emprendimiento recibió la distin-
ción Ángela Modroño, por ‘Cajón
de Sastre’. Pág. 4

Imagen del logotipo del VIII Centenario



PERO ES CINE, NI MÁS NI
MENOS
Algunos catalogan este tipo de pe-
lículas, hablamos de ‘Red de Liber-
tad’, como “cine católico”, con
cierto aire peyorativo.

Ciertamente, la película no escon-
de la verdad de la fe, imprescindible
para entender la historia que cuen-
ta. Pero es cine, ni más ni menos, con
el mérito añadido de que está hecho
contracorriente y de que, a pesar de
no competir en igualdad de condi-
ciones, es capaz de llevar a las salas

a mucha gente; un público que ade-
más de buscar en el cine un legítimo
entretenimiento, también sabe apre-
ciar el enorme valor de un testimo-
nio tan actual como el de una reli-
giosa que entrega su vida por
completo a aquellos que han sido
descartados y que han quedado al
margen de lo que se suele escribir en
las grandes páginas de la historia.

P. B.

POBRE ENTRE LOS POBRES
La ONU ya decidió intervenir en

1992 en Somalia para poner fin al
infierno de una guerra civil que, sin
embargo, se agravó después del fra-
caso de la ‘Operación Restaurar la
Esperanza’.

La guerra entre facciones cam-
bió de fisonomía con la aparición de
los atentados terroristas que han so-
brepasado en crueldad a todos los
que vienen registrándose en otros
países africanos.

Lo grave es que antes del horri-
ble atentado, el del 15 de octubre,
ya habían aparecido las primeras fi-

suras en el Gobierno de Abdulhadi
con la dimisión del ministro de De-
fensa y del jefe del Ejército, con lo
que toda la esperanza de una recon-
ciliación nacional ya empezó a disi-
parse. La pregunta ahora es qué fu-
turo espera a este país, pobre entre
los pobres, sumido en la hambruna
y falto de medios para afrontar un
terrorismo empeñado en impedir
cualquier atisbo de estabilidad, no
solo en Somalia sino en los países
vecinos, especialmente Kenia.

M. E.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

No lo va a tener fácil el alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,para sacar ade-
lante el proyecto de presupuestos
para el próximo año.Desde que el
jueves 2 de noviembre,presentara
el documento a los medios de co-
municación y se lo entregara a los
grupos de la oposición y a los dos
concejales no adscritos,se han su-
cedido por su parte las invitaciones
a que realicen aportaciones “para in-
tentar conseguir un consenso que
permita la aprobación”de dichas
cuentas.El regidor ha marcado de
plazo hasta el lunes 13,pero a la vis-
ta de las manifestaciones realizadas
en los últimos días por los distintos
portavoces,todo apunta a que la in-
vitación va a caer en saco roto.

El portavoz socialista,Daniel de
la Rosa,ha recalcado que el PP “no
ha cumplido” su acuerdo con el
PSOE del pasado 19 de enero,por
lo que “no tiene ningún motivo”pa-
ra respaldar el presupuesto.

Imagina,a través de su portavoz
Raúl Salinero,ha señalado que pre-
sentará una propuesta,tras reunir-
se con asociaciones y colectivos.

La portavoz de C´s,Gloria Ba-
ñeres,ha puesto como condición
para sentarse a negociar que el
alcalde justifique, pública y do-
cumentalmente,“dónde están”las
inversiones, acuerdos y propues-
tas extrapresupuestarias pactadas
en 2016 y 2017.

Lo dicho,por la vía de la negocia-
ción,tarea complicada.De no lograr
ese respaldo suficiente,el alcalde no
descarta vincular a una cuestión de
confianza la aprobación del presu-
puesto,lo que nos situaría ante la po-
sibilidad de un nuevo intento de mo-
ción de censura.“No descartamos nin-
guna opción”,ha dicho Lacalle.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ENTORNO ASILVESTRADO. Así
se encuentra el pinar de Fuentes
Blancas, en concreto el más próximo
a la Cartuja de Miraflores, a juicio
del Partido Castellano (PCAS).“El es-
tado actual de la zona es peligroso
de cara a poder producirse algún ac-
cidente por caída de ramas o pinos
enteros, y el riesgo de incendio que
supone la ausencia de limpieza es
muy importante”, ha denunciado
la formación castellanista. Por ello
solicita a la concejala del área,Caro-
lina Blasco, una intervención de
mantenimiento inmediata en el ‘Pi-
nar de la Cartuja’, pero que no con-
sista “en meter la motosierra y arra-
sar con el pinar”, ni en maquinaria
pesada ni grandes presupuestos.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El tirador de la Sala de Esgrima
de Burgos vuelve a marcar un
antes y un después en la
esgrima burgalesa al ser el
primer tirador de la ciudad en
ganar un torneo de este calibre
en el arma de la espada.

Estudiante burgalés de 4º de infor-
mática en la UBU, ha logrado re-
validar el título europeo en ciber-
seguridad durante el campeonato
celebrado en Málaga.Junto al equi-
po español,demostró ser uno de los
mejores talentos en esta materia.

ÁLVARO IBÁÑEZ
Campeón del circuito europeo sub 23, celebrado en Colmar (Francia)

ADRIÁN MARCOS BATLLE 
Campeón europeo en ciberseguridad

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com
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LAS CUENTAS

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

AL COLISEUM, EN BUS. El Ayun-
tamiento de Burgos “anima” a los
burgaleses, una vez más, a utilizar
el autobus y pide a todos los aficio-
nados al baloncesto que el sába-
do 11 tengan previsto presenciar en
el Coliseum el partido entre el San
Pablo Burgos y el UCAM Murcia
que hagan uso de este medio de
transporte. Les recuerda que hay
siete líneas a través de las que se
puede llegar y que los menores de
13 años pueden acceder al bus de
forma gratuita. Se trata con esta re-
comendación de facilitar la movi-
lidad, al producirse menos proble-
mas de aparcamiento, y de contri-
buir a que el impacto de estos
eventos en la huella de carbono sea
menor.
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Marina García

“Vamos haciendo un buen cami-
no”.Con estas palabras se refería
el arzobispo de Burgos,Fidel He-
rráez,al nuevo paso que ha dado la
‘Fundación VIII Centenario de la
Catedral.Burgos 2021’con la pre-
sentación -el jueves 9- del logo ins-
titucional que identificará todas las
acciones vinculadas con la celebra-
ción de los 800 años de la seo.

Tal como explicó,la marca gráfi-
ca otorga protagonismo a la letra ‘C’
como elemento que envuelve mu-
chos de los contenidos y significa-
dos que se pretenden conmemorar
desde 2018 hasta 2021.De esta for-
ma,la letra alude a Catedral,a cen-
tenario,a cultura,a ciudad y a con-
vivencia,entre otros conceptos ba-
jo los que se constituye la
Fundación.En este sentido,el ar-
zobispo puso de relieve la impor-
tancia del logo,que se presentó en
la misma Catedral,porque se trata
de una “imagen corporativa que nos
une y nos identifica”.

Asimismo,la comparecencia fue
aprovechada para avanzar los si-
guientes pasos de la entidad y seña-
ló que durante la primera quincena
de febrero del próximo año ten-
drá lugar la presentación de toda la
programación cultural que se va a
desarrollar hasta 2021.También
anunció que a finales de diciembre
de este año se expondrán las con-
clusiones de las mesas de trabajo
que se han constituido para defi-
nir las actividades que se pueden
llevar a cabo en cada ámbito.Ca-
da mesa trabaja en uno de los seis
aspectos que desean promocionar-
se: el Camino del Cid,el Camino de
Santiago,el Consulado del Mar,el
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua,los Yacimientos de Atapuer-
ca y el Geoparque de Las Loras.En
este sentido,el arzobispo celebró

que instituciones y administracio-
nes se comprometiesen a trabajar
unidas y así esté siendo.

Por su parte,el alcalde,Javier La-
calle, manifestó que era “un día
muy especial”porque se trataba de
la presentación del logotipo que

representará no solo a la Funda-
ción,sino también a todos los bur-
galeses.Recordó una idea que han
venido reiterando desde la crea-
ción de la misma, y es que es un
“proyecto integrador,de ciudad y
de provincia”.Asimismo,puso de
relieve la buena marcha de la Fun-
dación, sobre la que se comenzó
a hablar en el mes de marzo.

Además del arzobispo,a la pre-
sentación acudieron los otros dos
representantes del Patronato,el pre-
sidente de la Cámara de Comercio,

Antonio Miguel Méndez,y el pre-
sidente del Cabildo,Pablo Gonzá-
lez,así como los miembros del Pa-
tronano de Honor,el presidente
de la Diputación,César Rico,y el de-
legado de la Junta,Baudilio Fernán-
dez,además del alcalde.

BURGOS|3GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de noviembre de 2017 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

La Fundación VIII Centenario dará a
conocer la programación en febrero
Cultura, ciudad y convivencia son algunos de los conceptos que se engoblan bajo la marca

CATEDRAL DE BURGOS I Presentación del logotipo que representará a la institución

Los miembros del Patronato y los Patronos de Honor de la Fundación presentaron el logotipo en la Catedral, el jueves 9.

Estreno mundial
de ‘El mozo de
mulas’ en versión
concierto

FÓRUM I Domingo 12, 19.00 h.

Gente

El Fórum Evolución acogerá el
domingo 12, a las 19.00 h., el
estreno mundial de la ópera ‘El
mozo de mulas’, en versión
concierto.Se trata de una obra
inacabada del músico burgalés
Antonio José -fusilado en 1936-
y completada en 1986 por el
también compositor burgalés
Alejandro Yagüe,recientemen-
te fallecido.

La representación correrá a
cargo de la Orquesta Sinfónica
de Burgos (OSBu),dirigida por
Javier Castro;un coro de más
de un centenar de voces de la
Federación Coral de Burgos,de
la mano de Juan Gabriel Mar-
tínez,y varios solistas.

La marca otorga un especial
protagonismo a la letra ‘C’.

Pilar Gil ha donado esta semana al
Ayuntamiento un retrato del
compositor burgalés Alejandro Yagüe.
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Celebrada el jueves,
9 de noviembre de 2017

GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Resolución parcial del contrato
de enajenación de parcelas A.3.3.1.A
y A.3.3.1.C del Sector S-4 Villimar Oes-
te  con la Sociedad Cooperativa Soto
del Arlanzón.
2.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud a aplicar al proyecto de construc-
ción de una 2ª rampa de acceso a ga-
raje subterráneo de las parcelas B-3, B-
4 y B-5 en la calle Granada, presenta-
do por la mercantil Herrero Temiño,S.A.
3.- Estimar la solicitud efectuada por
Construcciones Pascual González, S.L.
para proceder a la venta de la parcela
A6.6.8 B del Sector S-4 Villimar Oeste del
Plan General de Ordenación Urbana.
4.- Estimación parcial del recurso de
alzada presentado por Construcciones
Pascual Gonzalez, S.L. y Emiliana Gar-
cía Ruiz y otros, contra los acuerdos
adoptados por la Asamblea General de
la Junta de Compensación del Sector

S-20 Cortes Oeste.
HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.-Aprobación de la 3ª revisión de pre-
cios del contrato para la prestación del
servicio de seguridad privada no arma-
da y personal auxiliar en centros mu-
nicipales.
6.- Aprobación de la modificación del
contrato para limpieza de determina-
das dependencias del Ayuntamiento,
consistente en la ampliación del lote nº
3 para incluir el servicio de limpieza del
edificio de la Antigua Estación de Trenes.

LICENCIAS Y VÍAS PÚBLICAS
7.- Propuesta de aprobación del recono-
cimiento extrajudicial de crédito de las
facturas presentadas por IMESAPI S.A.,
relativas al contrato de Servicio de lim-
pieza,mantenimiento y conservación de
las fuentes ornamentales en el término
municipal de Burgos.

8.-Propuesta de aprobación del recono-
cimiento extrajudicial de crédito de las
facturas presentadas por UTE 2010
OBRAS SIN PROYECTO relativas a la
prestación de servicios de consultoría y
asistencia técnica en materia de preven-
ción de riesgos laborales,seguridad y sa-
lud y coordinación empresarial, en las
obras de construcción,trabajos de man-
tenimiento y prestaciones de servicios re-
alizados todos ellos en la vía pública
por el Ayuntamiento de Burgos.
9. y 10.- Propuestas de aprobación del
reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos de las facturas presentadas por Per-
sianas Ruiz, relativas al mantenimiento
de colegios públicos por almacenes,y por
Cantelec, relativas al mantenimiento
de edificios públicos por almacenes.
11.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de créditos de
las facturas presentadas por Iglecar, re-
lativas a obras varias de la Brigada de
Obras.

CREACIONES CON RECONOCIMIENTO
� La vigésima Pasarela de la Moda de Castilla y León se clausuró el jueves 9 en el Fórum Evolución con la
entrega de galardones del Concurso al Mejor Diseñador Novel, con el que se quiere promocionar a los jóvenes
talentos y ayudarles en su inserción laboral. El bilbaíno Eder Aurre recogió el primer premio en la categoría
de Diseño por su colección ‘K-609’, mientras que en el apartado de Emprendimiento, novedad de esta edición,la
distinción ha recaído en la vallisoletana Ángela Modroño -en la imagen-, por ‘Cajón de Sastre’. Durante tres
días, el Fórum ha acogido las propuestas de 18 firmas de la Comunidad en 20 desfiles.

� El procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Burgos el pasado 20 de
octubre para contratar la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
de remodelación del campo de fútbol de El Plantío, con un presupuesto base de
licitación de 5,1 millones de euros, quedó desierto, motivo por el cual el consis-
torio ha decidido volver a sacar a concurso, por el procedimiento de urgen-
cia, el mismo pliego de cláusulas administrativas, según informó el día 9 la con-
cejala de Deportes, Lorena de la Fuente. Se establece un nuevo plazo de tre-
ce días para la presentación de ofertas,“porque parece que hay ciertas empresas
interesadas en presentarse a este concurso,pero que no tuvieron tiempo de ela-
borar el proyecto,con lo cual volvemos a licitar el mismo proyecto con la mis-
ma cuantía”, indicó. El plazo de ejecución de la obra es de 14 meses.

EL AYUNTAMIENTO VUELVE A LICITAR EL
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE EL PLANTÍO

CONTRATO I MISMO PRECIO DE LICITACIÓN, 5.145.269 EUROS

Ciudadanos pide
que el Pleno
decida sobre 
las inversiones

PROPOSICIÓN

Gente

El Grupo Municipal de Ciudada-
nos presenta al Pleno del Ayun-
tamiento el viernes 10 una pro-
posición en la que solicita que
este órgano recupere las compe-
tencias que legalmente ha de os-
tentar y sea quien determine las
inversiones que afectan a pre-
supuestos futuros.

Su portavoz,Gloria Bañeres,ha
criticado las consecuencias que
tiene que la Junta de Gobierno
local y no el Pleno “sea quien os-
tente las atribuciones para rea-
justar los gastos plurianuales,por-
que de esta manera se atiende úni-
camente a intereses particulares y
opacos del equipo de Gobierno”.

Burgos se suma
a los actos del
40 aniversario de
la Constitución

PROPOSICIÓN

Gente

La proposición conjunta que
presentan todos los grupos mu-
nicipales en el Pleno del día 10
relativa a la conmemoración,
el próximo año,del 40 aniversa-
rio de la Constitución Españo-
la,plantea la adhesión del Ayun-
tamiento de Burgos a los actos
que están promoviendo y coor-
dinando las Cortes Generales.

En el texto,se solicita la par-
ticipación del consistorio bur-
galés en dichos actos y asumir
el compromiso de realizar las
actividades que se consideren
opotunas,“buscando la partici-
pación de todos los ciudada-
nos”.

� La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 9 las bases para la con-
cesión de subvenciones ordinarias
en materia deportiva durante la
temporada 2017-2018, convocato-
ria a la que el Ayuntamiento des-
tina este año 315.000 euros. Para
colectivos con diversidad funcional
se ha establecido una partida de
11.000 euros.

315.000 EUROS EN
SUBVENCIONES
ORDINARIAS

CONVOCATORIA I EN MATERIA DEPORTIVA
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Marina García

La industria debe adelantarse a un
entorno que cambia “muy deprisa”
y una de las maneras de hacerlo es
a través de trabajadores especiali-
zados.Éste es uno de los temas que
se abordó en la reunión del Conse-
jo Industrial de la Federación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE),el jueves 9,según in-
dicó su presidente,Miguel Ángel
Benavente,quien explicó que ya
existen empresas que no encuen-
tran el perfil especializado que
buscan.

Puso de ejemplo el sector de
la “automoción”,que está tenien-
do “problemas” para encontrar
profesionales “muy importantes”,
como los “matriceros”,puesto que
son ocupaciones que no se estu-
dian al conseguirse a base de expe-
riencia.Por este motivo,insistió en
que el sector necesita comenzar
a trabajar en la “formación del fu-
turo”,es decir,en aquello que van
a necesitar los empresarios dentro
de ‘x’años.

Para ello,Benavente defendió
que se debe llegar a acuerdos de
Formación Profesional Dual con la
Universidad, las escuelas y los co-
legios profesionales.Así resaltó
que esa formación no debe ser de
una empresa, sino de un sector,
porque se trata de un problema

que tienen todas, independiente-
mente del tamaño.

Otra de las necesidades del sec-
tor,continuó el responsable de la
patronal, es lograr un modelo de
relación entre sindicatos y empre-
sa “más actualizado”.En este senti-

do explicó que llegar a la industria
4.0,de la que tanto se habla, exi-
ge que el diálogo social tenga que
estar adaptado a las “exigencias”
del momento.“Tenemos que em-
pezar a trabajar entre todos, en-
tre sindicatos y patronal,para esas
relaciones laborales 4.0”, mani-
festó Benavente,quien añadió que
“lo que se nos viene encima,o lo
afrontamos,o nos pilla”.

Por último,cabe indicar que el
encuentro del Consejo Industrial
de FAE tuvo lugar en Kronospon,
una empresa que Benavente pu-
so como “ejemplo”y que en tres
ejercicios ha invertido 140 millo-
nes de euros.

Mano de obra especializada,
uno de los retos de la industria
Benavente insta a lograr acuerdos para la Formación Profesional DUAL a nivel sectorial

INDUSTRIA I FAE señala la necesidad de prever los cambios que se avecinan

A la reunión le siguió una visita a la fábrica de Kronospan, el jueves 9.

EL SECTOR SUPONE EL 32 % DEL PIB DE BURGOS
El presidente de FAE aprovechó para recordar que la indus-
tria supone el 32 % del PIB de Burgos, posibilita el empleo
a más de 17.000 personas y por cada euro que genera
aporta,aproximadamente,3,5 al resto de la economía don-
de está situada. Seguramente, dijo Benavente, Burgos ha
superado la crisis “mejor” que otras provincias gracias a
esta “fortaleza”del sector. Se está superando la crisis y hay
una “actividad económica importante”,apostilló Benaven-
te, pero se debe ser consciente de que “las cosas cam-
bian muy deprisa”.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Energía
e Industria de CEOC, Guillermo Ulacia, también participó
en la reunión y quiso alabar la “capacidad de generación”
de empleo del sector y reiterar que la industria es el “pi-
lar básico” del Estado del Bienestar. Como pasos para
que este área siga creciendo, planteó tener un precio de
energía competitivo, potenciar “más” el mercado único,
evitar que la “regulación”sea un factor de desventaja com-
petitiva y continuar con una “aproximación proactiva en la
gestión del capital humano”.

RELACIONES
LABORALES 4.0
Modelo de relación
entre sindicatos 
y empresa “más
actualizado” y adaptado
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I. S.

Los portavoces de los grupos mu-
nicipales socialista,Daniel de la
Rosa,e Imagina,Raúl Salinero,
protagonizaban esta semana un
nuevo cruce de acusaciones,es-
ta vez en relación con el presu-
puesto de 2018.

Salinero criticaba el martes 7
a De la Rosa por “hacer de me-
nos”a Imagina durante lo que va
de mandato y responder con “ata-
ques durísimos y poco funda-
mentados”a cualquier iniciativa
planteada por esta formación.Y
ponía como ejemplo lo ocurrido
con las ordenanzas fiscales:
“Cuando planteamos modifica-
ciones,el alcalde y Daniel de la
Rosa nos sacaron de la mesa de
negociación”,lamentó Salinero.

El edil de Imagina acusó a am-
bos de “repetir una y otra vez un
mantra en contra de Imagina”
y comentó que “el cogobierno
entre el PP y De la Rosa durante
estos dos últimos años ha fracasa-
do y ha paralizado la ciudad”.

Al líder socialista le pidió que
“no intente ahora hacerse un la-
vado de cara de sus acuerdos
constantes con el PP,que han si-
do un fracaso,a través de Imagi-
na;que entone el mea culpa,que
diga que se ha confundido y,a
partir de ahí,hablaremos”.

Por su parte,Daniel de la Ro-
sa recordó a Salinero que en ca-
so de abrirse de nuevo el escena-
rio de una posible moción de cen-
sura, si el alcalde vincula la
aprobación del presupuesto de
2018 a una cuestión de confianza,
“no me cabe ninguna duda de que
entre Imagina y el PSOE,con más
o menos dificultades,volveríamos
a llegar a un acuerdo,porque de lo

contrario Salinero sería tan cóm-
plice de que Lacalle continuara co-
mo alcalde como lo es Pablo Igle-
sias de que Rajoy continúe al fren-
te del Gobierno de España”.

De la Rosa considera que
Imagina “tiene sensaciones en-
contradas y se siente incómodo
ante esa posibilidad”. Por ello le
“animó”a despejar “esa insegu-
ridad”.

Salinero acusa a De la Rosa de
“hacer de menos” a Imagina
“Que entone el ‘mea culpa’, y a partir de ahí hablaremos”

MUNICIPAL I Cruce de acusaciones en relación con el presupuesto

Raúl Salinero, portavoz de Imagina.

Daniel de la Rosa, portavoz socialista.

Imagina articulará
una propuesta
tras reunirse con
colectivos

PRESUPUESTO 2018 I Encuentros

I. S.

El grupo municipal Imagina man-
tendrá una serie de encuentros con
asociaciones vecinales y distintos
colectivos ciudadanos de cara a la
elaboración de una propuesta de
presupuestos para el próximo año.
Así lo ha anunciado su portavoz
en el Ayuntamiento,Raúl Salinero,
quien en rueda de prensa el martes
día 7 avanzó que la próxima sema-
na se celebrarán “dos encuentros
principales”y,previsiblemente,el
día 23,“un encuentro de cierre”,a
partir de los cuales “articularemos
una propuesta de presupuesto”.

Respecto al proyecto de presu-
puestos presentado por el alcalde el
día 2 de noviembre,Salinero comen-
tó que “es una pantomima”y que ca-
rece de los informes de los distintos
servicios y secciones municipales.
“Son unos presupuestos que se ha-
cen en una hora,en un bar,en una
mala mañana”,comentó.

El portavoz de Imagina recordó
que en los presupuestos de 2016
presentaron un documento de
modificación administrativa y po-
lítica del Ayuntamiento “para actua-
lizarlo”y determinadas partidas en
el de 2017.“Fueron rechazadas por
el PP,que tampoco admitió el pri-
mer documento, que era funda-
mental como compromiso para
apoyar unos presupuestos”, sen-
tenció Salinero.

C´s pide al alcalde
que “justifique”
públicamente las
inversiones pactadas

PRESUPUESTO 2018 I Negociación

I. S.

La portavoz del grupo municipal de
C´s,Gloria Bañeres,manifestó el día
9 que cualquier negociación sobre
los presupuestos para 2018  “exige
previamente dar solución a una si-
tuación gravísima que es la del Con-
sorcio de Villalonquéjar”.En rueda
de prensa,indicó que Ciudadanos
ya puso encima de la mesa una so-
lución “y seguimos manteniendo
la posibilidad de llegar a acuerdos”.

Respecto al documento de pro-
yecto de presupuesto presentado
por el alcalde,Bañeres lo definió co-
mo “cuatro folios que son ininteligi-
bles”y entiende que desde el equi-
po de Gobierno “se está buscando
una opacidad y ocultando informa-
ción para que no podamos sumar-
nos a ninguna negociación y,al final,
volcar esa responsabilidad de falta
de negociación en los grupos de
la oposición”.

El grupo municipal de Ciudada-
nos emplazó al alcalde “a que nos
justifique pública y documental-
mente dónde están todas las inver-
siones y los acuerdos que se pac-
taron en el año 2016 y en enero de
2017 y dónde,cúando y cómo se
han cumplido todas aquellas pro-
puestas extrapresupuestarias que
llevamos demandando desde el año
2016.Cuando nos justifique todo
eso,nos sentaremos a negociar lo
que haga falta”,apuntó Bañeres.

I. S.

Cuando el equipo de Gobierno lo-
cal presente en el Pleno del Ayun-
tamiento de Burgos el proyecto de
presupuesto municipal de 2018 pa-
ra su aprobación inicial,“el grupo
socialista no tendrá ningún motivo
ni de aportar más propuestas o ini-
ciativas,como nos ha sugerido el al-
calde,ni de comprometer más cláu-
sulas y,por lo tanto,ningún motivo
de apoyar de una manera u otra
ni de posibilitar el presupuesto que
presente el PP para el próximo
año”,afirmó el miércoles 8 su por-
tavoz Daniel de la Rosa.

El edil socialista respondía así a
la carta que el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle,envió el martes 7 a
los portavoces de los distintos gru-
pos municipales y a los dos conce-
jales no adscritos en la que les
vuelve “a invitar”a realizar apor-
taciones “dentro del documento
de presupuesto para intentar con-
seguir un consenso que permita la
aprobación de las cuentas de la
ciudad para el próximo año”.

“Después de los días que van
pasando desde que tienen el do-
cumento -les fue entregado el día
2-, les agradeceríamos que cual-
quier colaboración con cambios
o ajustes nos la puedan hacer lle-
gar hasta el próximo lunes día
13”,añade el alcalde en su misiva.

De la Rosa argumenta su nega-
tiva a respaldar dicho documen-
to en el “incumplimiento”de las 21
cláusulas exigidas por el grupo so-
cialista e incluidas en el acuerdo
firmado el 19 de enero por el alcal-
de y los socialistas y que permi-

tió que éstos facilitaran con su abs-
tención que la ciudad contara con
un presupuesto en 2017.A poco
más de mes y medio para que con-

cluya el año,de esas 21 cláusulas,
“el alcalde, tan solo ha cumplido
12”,señaló De la Rosa en rueda de
prensa.Y respecto de las inversio-
nes que los socialistas incorpora-
ron en el presupuesto por 15,8 mi-
llones,“a día de hoy -añadió el por-
tavoz socialista- tan solo se han
contratado 6,32 millones, lo que
supone un 40%”.

También quiso el edil del PSOE
dejar claro que si el alcalde vin-
cula una cuestión de confianza a la
aprobación del presupuesto de
2018, el grupo municipal socia-

lista le retirará su confianza en el
Pleno “y promoverá la presenta-
ción de una moción de censura”.

HECHOS VERSUS OPINIONES
Respecto a la valoración realizada
por el portavoz socialista sobre el
grado de cumplimiento del acuer-
do del 19 de enero,el alcalde co-
mentó  “que de todos los acuer-
dos de las inversiones que firma-
mos,creo que no habrá ninguna
duda sobre el cumplimiento de los
mismos”.Lacalle añadió que “a las
opiniones se responde con hechos
y resultados objetivos de inversio-
nes que pactamos en su día y que
hemos sido capaces de sacar ade-
lante con un esfuerzo tremendo
por parte del concejal coordinador
de esos proyectos,Jorge Berzosa,y
de muchos técnicos de distintas
áreas del Ayuntamiento”.

El alcalde admitió que existen
otras cláusulas y actuaciones “que
faltan por cumplir,porque a veces,
la tramitación administrativa es
mucho más compleja de lo que al-
gunos piensan”.

El PSOE “no tendrá ningún
motivo para apoyar o

posibilitar el presupuesto”
De la Rosa:“El PP no ha cumplido su acuerdo con el grupo socialista”

LACALLE: “Hemos 
sido capaces de sacar
adelante en poco más 
de dos meses todas las
actuaciones de inversión
pactadas”

SALINERO: “A
cualquier iniciativa que
hemos planteado,
siempre responde con
unos ataques durísimos
y poco fundamentados 
a Imagina”

DE LA ROSA:“Me da
la sensación de que se
sienten incómodos ante
la posibilidad de tener
que afrontar la
presentación de una
moción de censura”



I. S.

El nuevo parque de la Concepción
estará finalizado y a disposición de
los burgaleses antes de las próximas
fiestas de San Pedro y San Pablo.Así
lo anunció el miércoles día 8 el alcal-
de, Javier Lacalle,quien en rueda
de prensa señaló que ésta es la pre-
visión que  maneja el equipo de Go-
bierno municipal,aún sabiendo que
algunas actuaciones puedan estar
condicionadas por la climatología.

El proyecto presentado define las
pautas para urbanizar la superficie
correspondiente a los antiguos jardi-
nes del Hospital de la Concepción,
unos terrenos bajo los cuales exis-
te un aparcamiento subterráneo
sobre el cual ya se ha ejecutado par-
cialmente la urbanización prevista.

El presupuesto de licitación as-
ciende a 342.992,93 euros y el pla-
zo de ejecución de las obras se ha
establecido en cuatro meses.

La superficie objeto de actuación
es de 6.400 m2 y  “algo más de la mi-
tad -3.600 m2- se corresponde ínte-
gramente con zona verde”,según
precisó el alcalde.Está prevista la
plantación de 116 árboles,en su ma-
yoría de hoja perenne -pinos,ha-
yas y madroños-, lo que dará lugar
a “otro pequeño pulmón verde den-
tro de la ciudad que se une al de San
Agustín”.

También se creará una zona des-
tinada a juegos infantiles,que ocu-
pará 385 m2,y se instalarán bancos
rectos con respaldo.

La iluminación propuesta se co-

rresponde con un sistema “similar”
al del Bulevar,con cables y postes
que imitan el tendido ferroviario,co-
mo estructura portante de unas lu-
minarias que semejan gotas de agua
a punto de caer,pero “diferente”,
ya que se va a utilizar tecnología led.

El proyecto,según detalló Laca-
lle,integra las rampas de acceso y sa-
lida del aparcamiento de la Concep-
ción y “sigue el diseño conjunto re-

alizado para el Bulevar Ferroviario
por el equipo de arquitectos sui-
zos Herzog & De Meuron”.

Las empresas interesadas tendrán
de plazo hasta el 20 de noviembre
para presentar ofertas.“Esperamos
poder adjudicar estas obras antes de
que concluya el presente año y co-
menzar las mismas hacia finales del
próximo mes de enero o la prime-
ra quincena de  febrero,para poder
tener concluidas las mismas en tor-
no al mes de junio”,indicó el regidor.

RETRASOS
El aparcamiento subterráneo del
Hospital de la Concepción comen-
zó a construirse en noviembre del
año 2011.Las obras fueron adjudi-
cadas a la Promotora  Bulevar,Unión
Temporal de Empresas (UTE) inte-
grada entonces por el Grupo Arranz

Acinas,Contratas y Maquinarias y Jo-
pisa,la misma que debería haber eje-
cutado la urbanización en superfi-
cie de este espacio,pero que,aun-
que inició en abril de 2015,paralizó
poco después y no llegó a acome-
ter.Por ello,el Ayuntamiento decidió
en enero del pasado año asumir di-
cha urbanización y rescindir el con-
trato con la UTE adjudicataria,recla-
mándole daños y perjuicios.Los  tra-
bajos deberían haber estado
terminados en enero de 2016.

La UTE tenía depositado un aval
de 800.000 euros, de los que
700.000 el Ayuntamiento “requisa”,
si bien la cuantía económica para li-
citar el proyecto del parque de la
Concepción “es una aportación di-
recta”del consistorio,precisó el al-
calde.Otros 100.000 euros siguen
depositados “porque responden del
funcionamiento del aparcamiento
hasta que finalice la concesión”.

El parque de la Concepción dotará a la
ciudad de “otro pequeño pulmón verde”
Con un presupuesto de licitación de 342.992 €, estará concluido para los ‘Sampedros’

URBANISMO I Urbanización de los antiguos jardines del Hospital de la Concepción

El alcalde presentó el día 8 el proyecto del nuevo parque de la Concepción.

Las brigadas
forestales
limpian los ríos,
arroyos y cauces 

NATURALEZA I Plan de Empleo

Gente

Ríos,arroyos y cauces a su paso
por la ciudad son objeto del
Plan de Actuación 2017 redac-
tado desde el área de Medio Am-
biente,en el que intervienen las
brigadas forestales, contrata-
das dentro del Plan de Empleo.
Actualmente se encuentran tra-
bajando en el Arroyo de Villa-
toro,una vez que finalizaron el
Arroyo de Cótar y su afluente
en septiembre. Por lo que se
refiere a los ríos,los objetivos de
esta planificación son el Arlan-
zón y el Vena.Finalmente,está
pendiente la limpieza del Cau-
ce Molinar a su paso por la calle
San Roque,actuación que re-
quiere de maquinaria pesada y
que se realizará la próxima se-
mana,una vez que hayan fina-
lizado las actuaciones selvícolas
de limpieza manuales en la zo-
na de La Ventilla.
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

LUGAR DE 
PASO Y ESTANCIA
Con una superficie de
6.400 m2, más de la
mitad se destinará a
zona verde
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I. S.

Los tres grupos municipales de la
oposición,PSOE, Imagina y Ciu-
dadanos,llevan al Pleno del  Ayun-
tamiento del día 10 una propo-
sición conjunta para “mandatar”
a la Junta de Gobierno Local que
adopte el acuerdo de cambio de
nombre de 13 calles y tres barria-
das que,según el informe del Co-
mité de Expertos en relación con
la aplicación de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre,conocida co-
mo Ley de Memoria Histórica,in-
cumplen su artículo 15.

El concejal socialista Antonio
Fernández Santos, la edil de Ima-
gina,Blanca Guinea,y la portavoz
municipal de C´s,Gloria Bañeres,
comparecieron el lunes 6 en una
rueda de prensa conjunta con la
que quisieron “evidenciar”,dijo
Fernández Santos,“que los gru-
pos de la oposición pueden po-
nerse de acuerdo en temas que se
encasquillan”.

Tras recordar que el Pleno

aprobó por unanimidad el 8 de
abril de 2016 una proposición de
Imagina para que se cambiara los
nombres de las calles que estaban
afectados por la Ley de Memo-
ria Histórica y que la Comisión de
Personal inició el expediente de
modificación el 9 de febrero de
2017, Fernández Santos criticó
que desde entonces “ha sido im-
posible dar un paso adelante”.

“Estamos hartos de que nos to-
men el pelo y nos toreen,hartos
del alcalde y de la concejala de
Personal,que es incapaz  de po-
ner en marcha una cuestión tan
sencilla como esta,que se trata
exclusivamente del cumplimien-
to de una ley”,manifestó el edil
del PSOE.

Por su parte, la concejala de
Imagina, Blanca Guinea, acusó
al  PP “de marear la perdiz,de di-
latar el proceso una y otra vez y
de modificar dictámenes”y des-
tacó que la propuesta que plante-
an “mantiene,en cierta medida,el
espíritu que nosotros pedíamos,

que es que tuviera un protagonis-
mo mayoritario el nombre de mu-
jeres para intentar equilibrar ese
6 % de presencia en el calleje-
ro”.

La portavoz de C´s,Gloria Ba-
ñeres,remarcó que “en tres cuar-
tos de hora escasos”los tres gru-
pos firmantes de la proposición
llegaron a un acuerdo de redeno-
minación de estas calles y lamen-
tó que desde la oposición tengan
que “estar impulsando y reivin-
dicando continuamente el cum-
plimiento del Estado de Derecho
y de la legalidad”.

El grupo municipal popular
considera que se trata de una pro-
puesta “parcial y unilateral de al-
gunos concejales sin ningún tipo
de consenso y acuerdo ni con el
resto de los corporativos ni con
los vecinos afectados”y en un co-
municado señala que,“en modo
alguno,puede dar por buena di-
cha propuesta que corresponde
aprobar a la Junta de Gobiero Mu-
nicipal”.

Propuesta para la redenominación
de 13 calles y tres barriadas 
El PP recuerda que corresponde a la Junta de Gobierno aprobar la modificación

MUNICIPAL I Proposición conjunta de los grupos Socialista, Ciudadanos e Imagina al Pleno del viernes 10

El Ayuntamiento
licitará la redacción
de proyectos y
direcciones de obra

INVERSIONES I Presupuesto 2017

Gente

El Ayuntamiento licitará la redac-
ción de varios proyectos de urba-
nización correspondientes a las in-
versiones previstas en los presu-
puestos 2017 y contratará direc-
ciones de obra para varias actuacio-
nes que ya se encuentran en licita-
ción,para lo que ha redactado tres
contratos que ascienden a casi
350.000 euros.El primer contrato
de redacción de proyectos,cuyo
presupuesto de licitación es de
134.118 euros,tendrá como objeto
la remodelación de Infraestructuras
en el entorno de El Plantío y la del
parque de San José Obrero,entre
otras intervenciones.El segundo
contrato,con un presupuesto de
46.604 euros,contempla la redac-
ción de la mejora de la accesibilidad
a la plaza de Santa María -entre otras
acciones-, y el tercero supone
164.573 euros y la dirección de
obra de la Fase II del Barrio de Vi-
llímar y la urbanización del Polígo-
no Villalonquéjar en Valle de Me-
na,además de otras intervenciones.

Promovido por Fundación Caja de Burgos en la antigua estación 

Aprobado el estudio de
detalle para la creación de
un área de emprendimiento

Marina García

El proyecto “más relevante”que se
abordó en el Consejo de la Geren-
cia Municipal de Fomento celebra-
da el lunes 6, según señaló la res-
ponsable del área,Ana Bernabé,fue
la aprobación inicial del estudio de
detalle de una parcela de equipa-
miento en la zona de la antigua
estación,que se destinará a forma-
ción y emprendimiento.

Promovido por la Fundación
Caja de Burgos, se trata de la re-
habilitación de una parte del in-
mueble en cuestión al que se aña-
dirá un “nuevo espacio”, donde
se construirá un edificio de cuatro
plantas.La parcela consta de 1.201
m2 y su edificabilidad es de 2.402
m2.Asimismo,se generarán “unas
24 plazas”de aparcamiento en su-
perficie.“La nueva volumetría vie-
ne a conservar en la medida de lo
posible lo que cualquiera que pa-
se por ahí puede observar”, seña-
ló la concejala,quien indicó que se

pretende “recuperar y rehabilitar”
los inmuebles.En éstos está previs-
to incluir aulas de formación,salas
de reuniones,un vivero de empre-
sas y una cafetería,entre otros es-
pacios y servicios.Ahora el siguien-
te paso,explicó Bernabé,es la tra-
mitación del estudio de detalle y
su posterior exposición a informa-
ción pública.

Otro de los temas que se trata-
ron en el Consejo fue la aproba-
ción definitiva del estudio de deta-
lle de una parcela sita en el Polígo-
no Industrial de Vilallonquéjar para
la construcción de una estación de
servicio de gasolina,situada en una
parcela de 18.371 m2,y la no con-
cesión de la prórroga de dos me-
ses pedida por Herrero Termiño
S.A.para finalizar las obras del ARU
de San Cristóbal.La razón es que
están sujetas a una subvención por
parte de la Junta de Castilla y León
y el Gobierno central y, por tan-
to,señaló Bernabé,deben estar ter-
minadas el 23 de diciembre.

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos licitará
próximamente el traslado del Arco
de la Llana del Paseo de la Isla al
Monasterio de San Juan por un im-
porte de 130.000 euros y un plazo
de ejecución de cuatro meses.

La portavoz del Gobierno lo-
cal,Carolina Blasco,explicó el día
9 en rueda de prensa que la ad-
judicación del contrato queda su-
peditada a la autorización  del pro-
yecto por la Dirección General de
Bellas Artes y Patrimonio Cultu-
ral del Ministerio de Cultura,con
el que la concejala de Patrimo-
nio Histórico,Ana Bernabé,“está
en permanente contacto desde
hace más de un año para su trasla-
do al Monasterio de San Juan”.

“Para adjudicar este contrato
será necesario conseguir con ca-
rácter previo la autorización por
parte de esta Dirección Gene-
ral,pero nosotros vamos a seguir
avanzando y vamos a realizar to-
dos los trámites para su licita-
ción”,añadió Blasco.

La propuesta de intervención
en el Arco de la Llana contempla
la necesidad de realizar una serie
de actuaciones previas antes de
proceder a los trabajos de des-
montaje y traslado a su nueva ubi-
cación,en la esquina noroeste de
la iglesia del Monasterio de San
Juan,sobre el muro norte.Se reali-
zará una limpieza general en seco,

una preconsolidación y un trata-
miento fungicida.

La solución planteada permi-
tirá contemplar exclusivamente
la piezas originales del arco,ade-
más de algunas consolidaciones
puntuales realizadas en interven-
ciones anteriores que permiten
recuperar la esencia y geome-
tría del mismo.

El traslado del Arco de la Llana,
pendiente del Ministerio de Cultura
La intervención sale a licitación por un importe de 130.000 euros

Después de la intervención realizada en el año 2011, ha desaparecido en gran medi-
da la antigua policromía de la portada.

CAMBIOS
PLANTEADOS
· Barriada Juan Yagüe por Barria-

da de las Américas
· Barriada Máximo Nebreda por

Barriada Marie Curie
·Barriada Yllera por Barriada Do-

mingo Batet
· C/ Julio Sáez de la Hoya por C/

Ana Lopidana
· C/ Fuero del Trabajo por C/ 8 de

marzo (Mujer Trabajadora)
· Avda. Eladio Perlado por Avda.

de los Derechos Humanos
·C/ Alcalde Honorato Martín-Co-

bos por Avda. Hermanos Anto-
lín Toledano

· Plaza Fray Justo Pérez de Urbel
por Plaza del Orfeón Burgalés

· C/ Arzobispo de Castro por C/
Alejandro Yagüe 

· C/ Bernabé Pérez Ortiz por C/
Mercedes Cabello

· C/ José María Codón por C/ Le-
yes de Burgos

· C/ Julio Ruiz de Alda por C/ del
Recodo

· C/ Manuel de la Cuesta y Cobo
de la Torre por  C/ Clara Cam-
poamor

· C/ Alcalde Fernando Dancausa
por C/ Julia Castrillo

· C/ Pedro Alfaro (Arregui) por C/
María Amigo
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La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Burgos (AJE),junto a Ca-
javiva Caja Rural y la colaboración
de la Diputación,celebran el Día
del Joven Empresario con el ob-
jetivo de poner en valor esta figu-
ra en Burgos y provincia. La jor-
nada tendrá lugar el jueves 16 en
el Monasterio de San Agustín (de
16.30 h.a 20.00 h.) y se va a reali-
zar un Concurso al mejor Proyec-
to Empresarial que incluye los en-
cuentros ‘PechaKucha’.Se trata de
un formato de presentación de
proyecto 20X20,nunca realizado
en Burgos.

Este modelo implica que los jó-
venes emprendedores que partici-
pen tienen que defender su idea
de negocio en 20 imágenes de 20
segundos cada una.

Un jurado formado por repre-
sentantes de empresas de Burgos
será el encargado de valorar las

presentaciones y el ganador reci-
birá 200 euros y asesoramiento.
La jornada también incluye la po-
nencia ‘Típicos Errores de Em-
prendedores’, de Ismael Valero,
y una conferencia ofrecida por

José Elías, fundador de la empre-
sa  Audax y que este año ha re-
cibido el Premio Joven Empre-
sario de la Asociación Indepen-
diente de Jóvenes Empresarios
de Cataluña.

El Día del Joven Empresario incluye
un concurso al mejor proyecto

Marina García

Las “habilidades transversales”ad-
quiridas en carreras universita-
rias de Ciencias Sociales,Artes y
Humanidades pueden incremen-
tar la productividad de aquellas
empresas no relacionadas directa-
mente con estas áreas.

Ésta es una de las conclusiones,
según indicó el rector de la Univer-
sidad de Burgos (UBU),Manuel Pé-
rez Mateos,que se extrae del diag-
nóstico sobre la empleabilidad de
los egresados de estas ramas del co-
nocimiento llevado a cabo por las
cuatro universidades públicas de
Castilla y León y presentado el día
8 en la UBU.Según explicó, las ca-
rreras de Humanidades “propia-
mente dichas”no reciben una “gran
demanda social”,mientras que en
algunas de Ciencias Sociales ocu-
rre lo contrario.Es un ámbito en
el que existen los “dos extremos”,
apostilló el rector,puesto que las
que tienen que ver con Economía
de Empresa y Dirección registran
la “máxima empleabilidad”.

Asimismo, el informe señala
que el tamaño de las empresas de
la región -un 77 % tiene menos de
10 trabajadores- es uno de los fac-
tores que condiciona la emplea-

bilidad de estos egresados,que ad-
quieren destrezas como las “habi-
lidades comunicativas, la creativi-
dad e innovación, la adaptación
al cambio y la competencia inter-
cultural”.Estas capacidades,seña-
la el diagnóstico,resultan de “sumo
interés”para la empresa y la so-
ciedad contemporáneas.

Según expone un comunida-
do de la UBU, el informe propo-
ne estrategias clave como aumen-
tar en los empleadores el conoci-
miento de las habilidades de los
egresados de estos estudios y favo-
recer el emprendimiento desde las

universidades,con medios concre-
tos destinados a ello.También im-
pulsar una interdisciplinariedad
que atenúe la separación entre
ciencias y letras contribuiría a me-
jorar la inserción laboral.

Por su parte,el presidente del
Consejo Social de la UBU,Luis Abril
Pérez,destacó que no solo la “pre-
paración y el perfil profesional”
cuentan,sino que hay que sumarle
factores como la “actitud, la versa-
tilidad,la capacidad de actuar tras-
versalmente,la flexibilidad y las ga-
nas”.“El factor humano no lo debe-
mos desechar”,sentenció Abril.

Habilidades de Humanidades
para mejorar la empleabilidad
Se recomienda comunicar a las compañías las destrezas de estos egresados

UBU I Un estudio señala que pueden aumentar la productividad de las empresas

La presentación del estudio en la Universidad de Burgos tuvo lugar el miércoles 8.

La Junta Directiva de AJE se reunió el martes 7 con el alcalde de la ciudad.



BREVES

� El Ayuntamiento de Burgos ha
puesto en marcha una campaña
de captación de voluntarios tec-
nológicos con el fin de que sean
las propias personas mayores las
que puedan implicarse en paliar la
fractura social que el uso de las
nuevas tecnologías está originan-
do en la actualidad. El plazo de
inscripción para participar en esta
campaña finaliza el próximo 30 de
noviembre.

CAPTACIÓN
DE VOLUNTARIOS
TECNOLÓGICOS

ENVEJECIMIENTO I 30 DE NOVIEMBRE

� Por quinto año consecutivo,ocho
de las once asociaciones de la sa-
lud que tienen su sede en el Centro
Socio Sanitario Graciliano Urbane-
ja se unen para acercar a la po-
blación temas de salud que, de al-
guna manera, están relacionados
con cada una de las patologías que
trabajan. Será los días 15 y 16 de
noviembre a las 18.30 h. en Caja-
círculo (Plaza de España).

JORNADAS 
SOBRE DEPORTE 
Y DISCAPACIDAD 

SALUD I DÍAS 15 Y 16 EN CAJACÍRCULO

� El ‘Proyecto Rubare, Burgos
con África’ recibirá de la Junta
una subvención de 25.000 euros
con el objetivo de financiar una
intervención de carácter huma-
nitario en la República Democrá-
tica del Congo, dirigida a la do-
tación de alimentos, medicamen-
tos y enseres para la atención a
la población desplazada.

DOTADO DE AYUDA
UN PROYECTO DE
BURGOS EN ÁFRICA

SOLIDARIDAD I 25.000 EUROS

� La Junta de Castilla y León par-
ticipó el domingo 5 en la celebra-
ción del primer centenario del
Centro Burgalés de Buenos Aires,
en Argentina. En este país viven
5.237 personas originarias de
la provincia de Burgos. El obje-
tivo de su creación fue brindar
apoyo, ayuda y colaboración a
los burgaleses que llegaban en
los primeros años del siglo XX.

CENTENARIO DEL
CENTRO BURGALÉS
DE BUENOS AIRES

ANIVERSARIO I PRIMEROS 100 AÑOS

Marina García

Con motivo de la celebración del
Día de la Iglesia Diocesana el do-
mingo 12,que este año tiene como
lema ‘Somos una gran familia con-
tigo’, la Archidiócesis de Burgos
presentó el día 8 las cuentas de
la institución correspondientes a
2016,que muestran un descenso
del 4,5 % en sus ingresos.En total
recaudó 33.634.107 euros.

El descenso,explicó el vicario
episcopal para asuntos económi-
cos,Vicente Rebollo,se debe a que
han recibido menos dinero de las
subvenciones de la administración
y han disminuido los ingresos finan-
cieros porque sus “recursos han ido
disminuyendo”.La mayor parte de
sus ingresos,un 64 % (21,8M€),pro-
viene de los conciertos educati-
vos de colegios diocesanos y otros
servicios como capellanías,entra-
das a museos,librerías y residencias.
Le siguen las aportaciones de los
fieles,con un 16,81 % (5,7€),una ci-
fra que se mantiene estable con res-
pecto al año anterior,y los ingre-
sos por IRPF,un 14,56 % (5M€).

Por otro lado,los gastos alcanza-
ron en 2016 los 33.645.087 euros,
lo que supone que la Archidiócesis
de Burgos presenta un “leve défi-
cit”de 10.000 euros.Por tanto, in-

dicó Rebollo, la institución se ha
adaptado a los ingresos en la “mis-
ma proporción”y ha gastado me-
nos que el año anterior.En este ca-
pítulo se ha incrementado el dine-
ro destinado a las actividades

asistenciales,lo que supone el “nú-
cleo”de su trabajo,pero se ha redu-
cido la cuantía dirigida a acciones
de restauración y mantenimiento
de los inmuebles.A este último ám-
bito de actuación se asignó el 24 %,

mientras que la mayor parte de los
gastos,más de un 50 %,se dedicó a
la retribución del personal seglar y
del clero,seguido de un 15 % desti-
nado a acción pastoral y asistencial.

Por su parte, el miembro del
consejo de asuntos económicos de
la Diócesis,Vicente Ruiz de Mencía,
desgranó los datos relativos al equi-
po humano que forma la Archidió-
cesis de Burgos,que indican que
existen 391 sacerdotes que realizan
su labor en 1.003 parroquias.Asi-
mismo,dijo,hay 1.313 personas
consagradas.

800 VOLUNTARIOS
Otro de los datos que quiso desta-
car Ruiz de Mencía son los 800 vo-
luntarios y 1.050 catequistas que
componen la institución religiosa,
e indicó que existen 69 centros
católicos de enseñanza.Asimismo,
durante 2016 se celebraron 1.699
bautismos,recibieron la primera co-
munión 2.039 niños,se confirma-
ron 1.191 jóvenes y 466 parejas
contrajeron matrimonio.

Igualmente,puso de relieve que
a través de la acción de Cáritas se
beneficiaron 12.580 personas du-
rante 2016 y se produjeron un total
de 75.000 intervenciones.“Como
se ve,ésta es una familia muy nume-
rosa”,sentenció.

La Iglesia eleva el gasto asistencial y lo
reduce en el mantenimiento de inmuebles
La institución presenta un “leve déficit” en sus cuentas de aproximadamente 10.000€

MEMORIA 2016 I La Archidiócesis de Burgos ingresó 33.634.107€, un 4,5 % menos que en 2015

Vicente Rebollo, Fidel Herráez y Vicente Ruiz de Mencía, el día 8 durante la comparecencia.

Autobús gratuito entre ambas ferias y publicidad conjunta

Zona G propone unir
Gangamanía y BurgoStock
en un mismo proyecto

Gente

La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hoste-
leros de Gamonal Zona G se ha
puesto en contacto con la Asocia-
ción de Comerciantes Centro
Burgos para trasladarles una serie
de propuestas para “convertir
Burgos en la capital outlet del
norte de España durante el último
fin de semana de febrero 2018”,
según señala la asociación en una
nota de prensa.

La idea consiste en unir Ganga-
manía y BurgoStock en un mismo
poyecto y colocar autobuses gra-
tuitos que unan ambas ferias (Co-
liseum Burgos – Fórum Evolu-

ción),realizar descuentos por en-
trar a ambas y crear publicidad,
flyers y carteles en común para
generar más fuerza y unidad.Es-
ta propuesta surge porque la aso-
ciación Zona G debe celebrar
Gangamanía dos meses antes de
lo habitual.

Según su comunicado, la pro-
puesta es “beneficiosa”tanto pa-
ra el comerciante como para el
cliente y se terminaría con el mo-
delo seguido hasta el momento
de celebrar una feria de stock a fi-
nales de febrero y otra tres se-
manas después.El viernes 10 la
Asociación Centro Burgos man-
tendrá una reunión para tratar es-
te tema.

Dentro de las jornadas culinarias ‘Burgos entre cucharas’

El mundo de la gastronomía
nombra a los primeros
‘Académicos del Cocido’

Gente

En el contexto del evento culina-
rio,turístico y cultural ‘Burgos en-
tre Cucharas’, el sábado 11 ten-
drá lugar en el Restaurante Oje-
da una comida en la que se
designarán,por primera vez,‘Aca-
démicos del Cocido’a “distingui-
dos personajes”del mundo de la
gastronomía.Así,durante esta pri-
mera muestra internacional del co-
cido se les rendirá homenaje por
haber “ennoblecido”este plato a lo
largo de su carrera y “grandes eru-
ditos”de la gastronomía se reuni-
rán para rendir homenaje a:Cristi-
no Álvarez,periodista gastronómi-
co; el restaurante Lhardy; el

restaurante Los Claveles;y Viri Fer-
nández,en representación de las
Mujeres Guisanderas Asturianas.

Las jornadas comenzaron el
jueves 9 y finalizarán el domingo
12,y en ellas participan 25 estable-
cimientos que en total ofrecen
más de treinta creaciones.Éstas
consisten en cocidos y grandes
platos de cuchara -clásicos y mo-
dernos- y tapas y pinchos.Las dife-
rentes elaboraciones culinarias re-
presentarán tanto platos típicos de
las regiones españolas como de
otras partes del mundo.

El evento pretende “realzar”el
título de Burgos como Ciudad
Creativa de la Gastronomía,otor-
gado por la Unesco.

UN 64 % DE LOS
INGRESOS proviene de
los conciertos educativos
y de otros servicios como
residencias o entradas a
museos

MÁS DEL 50 % DE
LOS GASTOS de la
institución eclesiástica
se dedica a la
retribución del personal
seglar y del clero 
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Marina García

Ante el fenómeno de la despobla-
ción que se está produciendo en
los pueblos de Burgos,así como
en el resto de Castilla y León,el
sindicato Comisiones Obreras
(CCOO) defiende la solución de
fijar población extranjera en el
medio rural.

Según explicó el responsable
de Inmigración del sindicato en
Burgos,Manuel Capilla,durante la
presentación del Observatorio
Sindical de las Migraciones en Cas-
tilla y León el día 6,se deben llevar
a cabo acciones para hacer “atrac-
tiva”la provincia y dotarla,entre
otros aspectos,de más servicios.
En Burgos el porcentaje de extran-

jeros alcanza un 6,77 % (24.235
personas) y de éstos un 52 % se
instala en el medio rural.“Siempre
nos quejamos de que nos falta po-
blación”,manifestó el técnico del
CITE de Burgos Mohamed Cho-
grani, quien indicó que Burgos
ha perdido 178 extranjeros este
año con respecto a 2016.

Asimismo,señaló que la llega-
da de inmigrantes favorece la lu-
cha contra el envejecimiento de
la población,puesto que las per-
sonas extranjeras que llegan son
“jóvenes”.En Burgos,más de la mi-
tad se encuentra en la franja de los
16 a los 44 años.Desde una pers-
pectiva más general,en Castilla y
León la edad media de la pobla-
ción autóctona es de 47,8 años,

mientras que la extranjera es de
33,8 años.En este sentido,Chogra-
ni quiso desmentir que sean los in-
migrantes quienes “colapsan”los
servicios sanitarios.

Por otro lado,el Observatorio
Sindical de las Migraciones en Cas-
tilla y León pone de manifiesto
que el 70 % de los extranjeros de
la región es comunitario y en Bur-
gos lo que más predominan son
las personas procedentes de Ru-
manía,de Bulgaria y de Marrue-
cos.Respecto al sector que nor-
malmente ocupa la población in-
migrante destaca el de Servicios,
seguido de la Agricultura,la Indus-
tria y la Construcción.

Otro de los aspectos que pu-
so de relieve Chograni fue la tem-

poralidad de los contratos que se
realizan a los extranjeros,una cifra
que en Burgos supera el 90 %,y
quiso denunciar la “doble discri-
mación”que se produce con las
mujeres inmigrantes,tanto por su
género como por su nacionalidad.

También en el ámbito laboral,
el técnico del CITE de Burgos se-
ñaló que la siniestralidad “aumen-
ta más”en la población extranjera
que en la nacional,ya que mien-
tras entre los inmigrantes sube un
17,24 %,entre los autóctonos lo
hace un 7,64 %.La razón,expli-
có, es la precariedad de los tra-
bajos a los que acceden y también
el hecho de que no conozcan
bien las medidas de prevención
de riesgos laborales.

CCOO apuesta por la inmigración como
una manera de frenar la despoblación
La población que llega a Burgos es “joven”y más de la mitad está entre los 16 y los 44 años

OBSERVATORIO SINDICAL I El 52 % de las personas se instala en el medio ruralLa UBU colabora
con la Gran
Recogida de
Alimentos
Gente

La Universidad de Burgos, a tra-
vés del Centro de Cooperación y
Acción Solidaria,vuelve a partici-
par un año más de forma corpo-
rativa en la Gran Recogida de Ali-
mentos que promueve el Banco
de Alimentos de Burgos y se de-
sarrollará los días 1 y 2 de diciem-
bre. Por ello, anima a todos los
miembros de la comunidad uni-
versitaria a sumarse a esta inicia-
tiva,bien de manera individual  o
colectiva,con familiares y amigos.

Las personas interesadas po-
drán apuntarse enviando un co-
rreo electrónico a centro.coopera-
cion@ubu.es,especificando el tur-
no y día elegido. El tiempo a
dedicar en esta labor solidaria se-
rá como máximo de tres horas y
media,en el Centro Comercial Ca-
rrefour.

Una treinta de asociaciones crean un espacio de “fusión”

El III Festival Intercultural
pone de relieve que Burgos
es un núcleo multicultural

CULTURA I El domingo 12 en el Fórum Evolución

Marina García

Fortalecer los lazos de integración
entre los inmigrantes y los vecinos
de Burgos y reforzar la convivencia
en la ciudad es uno de los objetivos
del III Festival Intercultural que
se celebrará el domingo 12,des-
de las 11.00 h.hasta las 20.00 h.,en
el Fórum Evolución.

Bajo el lema ‘La diversidad en-
riquece nuestra realidad’,las trein-
ta asociaciones y entidades que
participan pretenden crear un es-
cenario de “fusión”de diferentes
culturas y un encuentro entre per-
sonas,según explicó la concejala
de Servicios Sociales,Gema Conde,
durante la presentación de la jorna-
da el martes 7,quien señaló que de-
sean aumentar el número de ciuda-
danos que se acercaron el año pa-
sado,que llegó a los 2.000.

Según indicó,una quincena de
asociaciones instalarán un stand
informativo en el que divulgarán
las actividades que realizan,mien-
tras que las otras quince colabo-
rarán en la zona bazar donde po-
drán adquirirse productos típicos
de sus países y cuya recaudación
se destinará a fines sociales.Asimis-

mo,apostilló Conde, también po-
drán degustarse alimentos de los
diferentes territorios.

Como en la edición anterior,
se van a desarrollar talleres para to-
das las edades, como manualida-
des recicladas,de té,henna,caligra-
fía árabe,mapamundi en valores,
cuento interactivo,baile flamenco
y pinta caras,entre otros.Como no-
vedad, apuntó la concejala, este
año la ‘Casa de Galicia Foles e Fe-
rreñas’se suma a la iniciativa.

En Burgos,explicó Conde,con-
viven más de 100 nacionalidades
diferentes y este Festival se plan-
tea como un encuentro de dicha
diversidad.En esta línea se mani-
festó el presidente de la Asociación
de Trabajadores Inmigrantes Ma-
rroquíes de Castilla y León (ATIM),
Mohamed El Gheryb,quien apun-
tó que la jornada busca igualmen-
te ser una propuesta de “reconoci-
miento”de que Burgos es una ciu-
dad “multicultural”, e indicó que
está dirigida a todos los ciudada-
nos.Es por ello,dijo,que el Festival
abarca un amplio abanico de ám-
bitos para “atraer”a todos los ve-
cinos: folclore,música,moda, ar-
tesanía, juegos,espectáculos...

Marina García

Desde hace 17 años, la ONGD
La Casa Grande de Burgos viene
colaborando en proyectos de
acogida a la infancia en extrema
dificultad en la ciudad de Alla-
da,en la República de Benín (Áfri-
ca),y el nuevo proyecto en el que
se encuentra trabajando consiste
en el tratamiento y recogida de
basuras en dicha localidad.

La situación es extrema,según
explicó el presidente de la asocia-
ción burgalesa,Heliodoro López,
el lunes 6,ya que existen “cien de-
pósitos salvajes”en la localidad
y el proyecto “es muy necesario”.
Éste se encuentra estructurado
en dos fases a desarrollar duran-
te 2018 y 2019,de 120.000 euros
cada una,y la asociación ha soli-
citado ayuda municipal para lle-
varlo a cabo.La actuación que de-
sean implementar en Allada con-
siste en una campaña de
concienciación,que afecta a ca-
torce barrios de este municipio y
a 1.500 familias,y supondría que
las personas clasifiquen la basura
y ésta sea recogida y trasladada
a una zona de tratado.

Con esta finalidad, represen-
tantes de La Casa Grande de Be-

nín y el alcalde y más corporati-
vos de la región africana llevan
una semana en Burgos para visi-
tar el centro de tratamiento de re-
siduos de Cortes,Abajas y la De-
puradora de Aguas,entre otras ac-
tuaciones.

Asimismo, la visita se englo-
ba dentro de los actos de celebra-
ción que la ONGD realiza cada
dos años,de manera que además
de una conferencia impartida el
miércoles 8, la asociación ha or-
ganizado el acto principal el sá-
bado 11 en el Salón de Actos de

Cultural Caja de Burgos,en la ave-
nida Cantabria 3,desde las 19.30
horas.En él se explicarán los pro-
yectos llevados a cabo,habrá una
intervención de una voluntaria
y se mostrarán audiovisuales,en-
tre otros actos.

Los representanes de Allada in-
sistieron en su agradecimiento
a las administraciones burgalesas
por el apoyo económico que
aportan desde hace años y ma-
nifestaron que con su visita quie-
ren “fortalecer”la relación entre
ambas localidades.

Responsables de Allada visitan 
la planta de residuos de la ciudad
La región africana aglutina cien depósitos salvajes de basura y precisa sensibilización 

ONGD I La Casa Grande de Burgos pide una subvención para implementar el proyecto  

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, recibió a la delegación africana el miércoles 8.
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uedan pocas sema-
nas para que quien
ha ostentado el car-
go de director del Or-

feón Burgalés durante once años,
Juan Gabriel Martínez, se despida
oficialmente de una institución mu-
sical que bajo su dirección, cuen-
ta, ha logrado posicionarse como
referente a nivel regional. Martínez
entregará su batuta en enero de
2018 y lo hace voluntariamente
en un momento en el que consi-
dera que ya “se ha cumplido un
ciclo”.“Creo que ahora es un buen
momento para que venga otra per-
sona con aires nuevos”, manifiesta
el director, quien comparte que da
“por muy buena” la más de una dé-
cada transcurrida.

LA EXPLORACIÓN DE UN 
NUEVO REPERTORIO
A nivel coral, se ha tratado de un
periodo en el que se ha explorado
un repertorio diferente de aquel
que la agrupación venía interpre-
tando. Se han llevado a escena otras posibili-
dades -cuenta- como la obra de una cantante
flamenca con José Mercé o una ópera de rock
sinfónico con una fanfarre de San Sebastián. De
esta forma,dice, se han investigado otras opcio-
nes que ofrece la música coral, pero siempre
sin perder de vista a los compositores burgale-
ses. “Es cierto que otros directores se han de-
dicado más a la música folclórica, esa es una
de las cosas que me achacan a mí las críticas”,
reconoce el director.

Entre alguno de los hitos del coro durante es-
tos diez años, Martínez pone de relieve que el
Orfeón ha sido la única agrupación de la re-
gión que ha ofrecido un concierto con la Orques-
ta Sinfónica de Castilla y León y es igualmente
la única que ha sido invitada para actuar sola en
tres ocasiones en el auditorio Miguel Delibes de

Valladolid.Así, uno de los objetivos que se mar-
có a su llegada, que el Orfeón Burgalés se con-
virtiese en un referente a nivel regional, lo da por
satisfecho.“Si no todo,el 95 % del planteamien-
to está cumplido”,asegura.Por otra parte, cuen-
ta que ha tratado de dar continuidad a una línea
marcada por sus predecedores en el sentido
de que ha trabajado para poner en valor la agru-
pación coral como una institución que progra-
ma actividades y cultura, un aspecto que le pa-
rece “muy interesante”. Asimismo, Martínez
apunta que durante estos once años el Orfeón
ha potenciado su presencia en internet a tra-
vés de una web y también mediante la presen-
cia en las redes sociales.

Esta adaptación ha sido clave
para que el Orfeón Burgalés no so-
lo vaya a dar la bienvenida a su
duodécimo director, sino para que
ya se esté preparando para celebrar
su 125º aniversario al año que vie-
ne. Y es que pocos saben que es-
ta agrupación coral es la tercera
más antigua de España, fue funda-
da en 1893, solo detrás de Barce-
lona y Pamplona. Le sigue el Or-
feón de San Sebastián, configurán-
dose así estos cuatro como los
centenarios de España, tal como
explica el presidente de la institu-
ción burgalesa,Emilio Miguel Amo,
quien lleva más de cuatro déca-
das ocupando diferentes cargos en
dicha entidad.

UN ACTIVO INSTITUCIONAL 
IMPORTANTE
El Orfeón se sitúa así en un mo-
mento ideal para hacer repaso no
solo de la situación en la que se en-
cuentra la institución, sino también
la música coral. En relación a este
último aspecto, Martínez indica
que a nivel nacional existe un

“problema de envejecimiento”y relevo genera-
cional, lo que “resta frescura a nivel vocal”, si
bien es verdad que entre los “hitos” de este
periodo resalta el haber recuperado el Orfeón In-
fantil en 2008,que desde 2004 se había queda-
do en ‘stand by’, y que éste cuente además
con más de cincuenta integrantes entre 9 y 14
años.Asimismo, se ha conseguido crear también
un Coro Juvenil de 50 adolescentes de entre
15 y 20 años. “Este es un activo institucional
muy importante”, asegura.Así lo entiende tam-
bién el presidente, quien alaba la “cantera” de
la que dispone el colectivo musical y que es “ga-
rantía” de su continuidad.

Aún así, hay que generar más interés por
la música coral.“Yo entiendo que competir con-
tra la Play Station es complicado”, se lamenta,
pero hay que saber transmitir que cantar en
un coro no es aburrido, sino que es “diverti-
do”, y el repertorio puede ser “muy atractivo”
para los más jóvenes. De la misma forma, Mar-
tínez defiende que también hay que saber llegar
a los padres para que vean que esta afición es
“muy importante” porque es un ejercicio cola-
borativo y asociativo y enseña disciplina y soli-
daridad. “Es un trabajo de mucha gente, en
común,para lograr un objetivo y aporta valores”,
expresa. En este sentido, cuenta que el perfil
de orfeonista es “absolutamente variado”, hay
abogados, albañiles, médicos, maestros, indus-
triales..., y responde al concepto con el que se
crearon los orfeones en el siglo XIX:que estuvie-
sen “abiertos a la ciudadanía“. En cuanto a la
edad, la franja comprende desde los 19 años

VOCES QUE SON
UN REGALO

MUTUO
El Orfeón Burgalés se prepara para despedir a su

director y celebrar el 125º aniversario de la institución  

Marina García 

El Orfeón Burgalés junto al organista Diego Crespo y el compositor burgalés Alejandro Yagüe, recientemente fallecido, tras la misa de San Pedro y
San Pablo en la Catedral, en el año 2017.

Devolver a los vecinos de Burgos lo
“mucho” que recibe de la ciudad. És-
ta es una de las máximas del Orfeón
Burgalés y una idea que el director Juan
Gabriel Martínez ha transmitido duran-
te este tiempo a todos sus integran-
tes.Tal como recuerda, el Orfeón exis-
te gracias a la aportación municipal y,
por ello, siempre ha tenido “muy claro”
que deben mejorar constantemente.
“Trabajar para ser los mejores y dejar-
nos la vida en el esfuerzo”, defiende
el director, quien asegura que “la ciu-
dad debe sentirse bien representada
por el Orfeón Burgalés”.La experiencia
-dice- es un grado y burgaleses y or-
feonistas son unos “privilegiados”.
Desde el punto de vista institucional,
Martínez cuenta que ha aprendido que
el Orfeón es una “grandísima respon-
sabilidad”.

“LA CIUDAD DEBE
SENTIRSE BIEN
REPRESENTADA
POR EL ORFEÓN”

NO HA 
PERDIDO DE VISTA 
a los compositores

burgaleses y algunas
críticas le achacan haber

interpretado poco folclore 

DISCIPLINA 
DE VALORES 

Cantar en un coro es un
ejercicio “colaborativo”

que enseña disciplina
y solidaridad



hasta los 74 y en lo respectivo al sexo,
ya no solo en el de Burgos sino también
a nivel nacional, hay más mujeres que
hombres. “De hecho, como esto siga
así, estamos abocados a solo tener co-
ros de mujeres, porque hay muy pocos
hombres”, apostilla Martínez, quien in-
dica que desde el punto de vista so-
ciológico “es un problema para los co-
ros mixtos”. La principal barrera es que
los niños no continúan cuando “mu-
dan” la voz, es complicado sostenerlos,
y resulta difícil que vuelvan a engan-
charse más adelante. En el Orfeón Bur-
galés, en el coro mayor,hay 56 orfeonis-
tas, a los que hay que sumar los de la
sección Infantil y Juvenil.

Ya de cara al futuro,Martínez defien-
de que la institución tiene un buen por-
venir debido a que dispone de una ba-
se que “musicalmente es sólida” y co-
mo retos cree que debería intentar
explotar sus fortalezas, tanto musicales
como institucionales, y conseguir llegar
a ser un “referente a nivel nacional”.
Si bien es cierto, dice, que este objeti-
vo exige una inversión económica im-
portante.

Es imposible mirar al futuro de esta enti-
dad sin preguntarse cuál es la receta de tal
longevidad, 125 años. El presidente, Emilio Mi-
guel Amo, no lo duda: adaptarse a los nuevos
tiempos. Un fenómeno -dice- que debe ocurrir
por obligación, tanto en la música como en to-
dos los ámbitos. Pone de ejemplo el hecho de
haber experimentado con las nuevas tendencias
musicales, lo que les ha abierto muchas puertas,

pero también, tal como mencionaba Juan Ga-
briel Martínez, les ha hecho recibir “alguna que-
ja”por no haberse dedicado más exclusivamen-
te a la “canción tradicional”.

También achaca su larga vida al “buen am-
biente”que la institución ha generado en la ciu-
dad y que ha hecho que muchos se interesa-
sen por la música coral. En este sentido, quiso
alabar el esfuerzo “sin compensación”de los in-
tegrantes del coro. “Los orfeonistas cantan por

amor a su tierra, por amor a la música y por-
que tienen unas ganas tremendas de superación
en sus conocimientos musicales”, manifiesta
Amo,quien cuenta que durante los más de cua-
renta años que ha estado implicado en la ins-
titución ha habido “de todo”, pero fundamen-
talmente la evolución ha estado marcada por el
atrevimiento con mayores empresas y obras mu-
sicales de mayor envergadura y dificultad”. De
este último periodo destaca el nacimiento de

la Federación Coral Burgalesa en 2004,
en el que contribuyó Juan Gabriel Mar-
tínez, y que está desarrollando una  la-
bor muy positiva. Y es que esta disci-
plina, opina, tiene un porvernir “franca-
mente bueno” en la ciudad de Burgos.
En este sentido resalta la labor que es-
tá realizando la directora de la coral
Infantil y Juvenil -en cada una hay más
de 50 cantantes-,Ana Isabel Ayala.Gra-
cias a su labor hoy en día se está produ-
ciendo una “continuidad”entre el Juve-
nil y el Orfeón Mayor, cuando antes se
perdían “muchos”.

LA XXXIV SEMANA 
CULTURAL DE NOVIEMBRE
Y por si fuese poco estar preparando
la llegada de un nuevo director y los ac-
tos del 125 aniversario, del 20 al 26
de noviembre se celebra la XXXIV Sema-
na Cultural dedicada a Santa Cecilia,
que entre otras actividades engloba una
conferencia dedicada al arte burgalés,
una actuación del Orfeón Infantil, la en-
trega de premios de la VII edición del
concurso de microrelatos de la institu-

ción, un ensayo abierto a la ciudadanía -previa
reserva por teléfono-, el concierto propio de San-
ta Cecilia en la capilla de Las Bernardas y la par-
ticipación en la Misa en San Lorenzo.

Actuaciones y actividades musicales de las
que, según la visión del presidente y del actual
director del Orfeón, Burgos podrá seguir sien-
do testigo durante muchos años más: cantera,
calidad y amor por la disciplina parecen ser
garantía de tal longevidad.
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El Orfeón Burgalés es consciente de la “responsabilidad”que supone cumplir 125 años y, por ello, su presidente asegura
que durante 2018 se llevará a cabo una programación intensa, si bien de momento solo puede avanzar que se realizará
la grabación de un disco del Orfeón Infantil y Juvenil. Para él supone una “satisfacción tremenda” y lo describe “como
un regalo” para la ciudad y para los propios orfeonistas. “Es un regalo mutuo”, asegura.

125 ANIVERSARIO
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CARA AMIGA

Esta semana nos saludan en la
‘cara amiga’ Cristina y Tama-
ra.Directoras de Ideal,Centro
de Belleza y Estética,nos re-
ciben en su centro especializa-
do en depilación láser de dio-
do y estética avanzada.Pertene-
cen al grupo de Cristina Álvarez,
por lo que están avaladas por
un gran equipo médico y tecno-
lógico con más de 20 años en el
sector. Ideal se encuentra en el
Centro Comercial Camino de
la Plata, planta baja. Un centro
innovador y exclusivo para ti.

NUEVOS USOS PARA LOS RESIDUOS

� El martes 7 se celebró en la Universidad de Burgos la reunión de
lanzamiento del proyecto europeo LIFE REPOLYUSE, liderado por la UBU,
y que tiene por objetivo mejorar la sostenibilidad aumentando la reu-
tilización de los residuos de poliuretano -675.000 toneladas al año en
Europa- y su integración en nuevos materiales de construcción. El pro-
yecto está co-financiado por el programa LIFE de la Unión Europea.

Después de más de 20 años al servicio de la estética, en su sentido más genuino y am-
plio, no es de extrañar que el centro ANAYG se alce como todo un referente en Burgos. La
premisa sobre la que se asienta todo el trabajo de este centro, es la de la máxima cali-
dad. Por eso se caracteriza por contar con la mejor aparatología y profesionales en cada
campo de especialización.

La depilación láser es un método de depilación duradero y efectivo para el que se re-
quiere tecnología de máxima calidad, innovadora y segura, además de profesionales al-
tamente cualificados, capaces de adaptar el tratamiento de la depilación por láser a los
diferentes fototipos de la piel, a las diferentes zonas del cuerpo y a los momentos del tra-
tamiento.

El objetivo de cualquier láser de depilación es la destrucción del folículo piloso. Para ello
se genera calor alrededor del pigmento (melanina) que contiene el tallo del pelo y se
destruye el folículo del que surge ese mismo pelo.

Los beneficios del láser de depilación son: Se consigue una depilación permanente
en poco tiempo; la piel mejora mucho en calidad, suavidad y elasticidad, ya que se elimi-
nan las agresiones que pueden provocar otros métodos de depilación tradicionales; se man-
tiene la piel en perfecto estado sin vello, sin pelos enquistados ni problemas de foliculitis,
abscesos o infecciones derivadas del folículo.

La realización de la depilación por láser la lleva a cabo personal especializado y siem-
pre supervisado por médico, que marca las pautas a seguir mediante un control perso-
nalizado y garantiza la seguridad y bienestar del paciente.

No debemos fiarnos cuando nos ofrecen tratamientos de depilación láser realizados por
personal poco cualificado y a precios muy reducidos, de centros que han ido apareciendo
en los últimos años, al trabajar con una aparatología poco o nada efectiva o utilizando ener-
gías muy bajas para optimizar costes y tiempo en los tratamientos de depilación por lá-
ser. No acudir a centros especializados puede llegar a ser contraproducente teniendo en
cuenta que, en la depilación láser, hay que adecuar los parámetros del haz de luz al tipo
de pelo (negro, castaño, rubio, etc) y al tipo de piel (fototipo) principalmente para no ob-
tener el efecto contrario, estimulando más el crecimiento del pelo y en muchas ocasiones
más débil y fino, por lo que se genera un problema para poder eliminarlo.

Ventajas que ofrece un centro especializado en depilación láser: La garantía de la espe-
cialización, la experiencia de más de 20 años como es nuestro caso, con el conocimiento
de los tratamientos que realizamos y la constante mejora en nuestros tratamientos, lo
que genera unos conocimientos y experiencia que convierten a ANAYG en el líder en re-
sultados en depilación láser.

Nuestro Láser de depilación: LÁSER DE DIODO LIGHTSHEER DESIRE: de alta velocidad,
combina láser de diodo de vanguardia con tecnología de vacío asistida, para eliminar el pe-
lo no deseado con mayor rapidez y comodidad que otros métodos.

ANAY G
C/ Cascajera, local 1

(frente plaza de toros)
Tel. 947 255 636  
www.anayg.es

Autorización Sanitaria 09-C3-0119

ANAYG Y 
LA DEPILACIÓN LÁSER

Publirreportaje

El Aula de la Naturaleza
invita a conocer la riqueza
ambiental burgalesa
Gente

El Aula de la Naturaleza, iniciati-
va puesta en marcha por la Fun-
dación Caja de Burgos y la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidad de Bur-
gos,mantiene abierta la matrícu-
la para el presente curso.De ca-
rácter teórico-práctico,las clases
se desarrollarán hasta el próxi-
mo mes de junio.

Por un lado, los participan-
tes recibirán las pautas necesa-

rias para poder identificar los
principales animales y plantas de
la provincia de Burgos y,en su di-
mensión práctica, el Aula pro-
mueve acciones de conocimien-
to y mejora del entorno próximo
y fomenta la observación de la
naturaleza como grupo, como
actividad cultural que ayude a
la conservación del patrimonio
medioambiental.

También programa salidas de
campo y talleres específicos de
formación.

Gente

Con el propósito de salvaguardar
la memoria histórica de la ciudad
y complementar otras iniciativa de
documentación audiovisual,inves-
tigadores del grupo 3DUBU y estu-
diantes del Máster en Comunica-
ción y Desarrollo Multimedia de la
Universidad de Burgos (UBU) han
digitalizado el patrimonio material
de uno de los bares “más auténti-
cos y míticos de Burgos”, la taber-
na de Patillas.

El establecimiento supone,
por su singularidad e idiosincrasia,
un “claro ejemplo”de patrimonio

cultural y urbano burgalés que co-
rre peligro de desaparecer.Con es-
ta motivación los investigadores
han realizado un escaneado me-
diante la técnica de fotogrametría
que se convertirá en un futuro mo-
delo 3D visible a través de diferen-
tes soportes (realidad virtual,reali-
dad aumentada o paseos interacti-
vos) con el fin de disponer de una
visión global del local que comple-
mente otro tipo de documenta-
ción para que los investigadores
del futuro tengan acceso a la ma-
yor cantidad de información po-
sible.El Patillas y su regente Aman-
do atesoran un rico patrimonio en

un espacio de reducidas dimensio-
nes,que cubren la casi totalidad de
sus paredes y techos:artículos de
periódicos,fotografías,carteles tau-
rinos y de fiestas populares y un
sinfín de imágenes de turistas y
clientes que la UBU desea salva-
guardar.

Para esta labor se han realiza-
do más de 3.000 fotografías que re-
querirán al menos 300 horas de
procesado por parte de una com-
putadora y otras 200 de refina-
miento por parte de los investi-
gadores,hasta contar con el mode-
lo definitivo, tal como señala la
UBU en una nota de prensa.

Digitalizada la taberna el Patillas
para salvaguardar su patrimonio
El trabajo se convertirá en un modelo 3D visible a través de diferentes soportes

INVESTIGACIÓN I La UBU ha tomado más de 3.000 fotografías

La taberna atesora artículos de periódicos, fotografías y carteles taurinos y de fiestas populares, entre otros documentos.



PROVINCIA|17GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de noviembre de 2017 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Gente

La Fundación Caja de Burgos y la
iniciativa UBUVerde de la Univer-
sidad de Burgos han participa-
do activamente durante los días
8 y 9 en un encuentro celebrado
en la Cámara de Comercio de Bis-
trita (Rumanía),en el contexto
del proyecto europeo RURAL
SMEs,que lidera Sodebur.Se tra-
ta de la tercera reunión de se-
guimiento de esta iniciativa don-
de se ha celebrado un taller de
trabajo sobre experiencias de
éxito relacionadas con economía
circular en cada una de las regio-
nes participantes.

En esta línea,la Fundación Ca-
ja de Burgos tuvo la oportunidad
de presentar su oferta formati-
va pensada específicamente pa-

ra jóvenes desempleados del me-
dio rural en relación con el sec-
tor forestal,así como los resulta-
dos conseguidos durante su pri-
mer año de funcionamiento.

Las reuniones y grupos de tra-
bajo se completaron con visi-
tas técnicas a empresas relacio-
nadas con el sector de estudio.
Esta temática,economía circular,
se considera prioritaria y con un
gran potencial para fomentar la
creación de nuevas empresas fa-
voreciendo el emprendimiento
y las oportunidades de trabajo
en el medio rural, tal como in-
dica un comunicado de prensa
de Sodebur.

Cabe recordar que el proyec-
to RURAL SMEs fue aprobado
en el marco de la convocatoria
de cooperación INTERREG EU-

ROPA y que su objetivo es fo-
mentar el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas en
términos de políticas y actuacio-
nes desarrolladas en los terri-
torios participantes destinadas
a mejorar el fomento del em-
prendimiento y la dinamización
empresarial en el medio rural.El
presupuesto total del proyecto
es de 1.277.410 euros y estable-
ce una duración de 54 meses,
hasta junio de 2021. El presu-
puesto de Sodebur en la inicia-
tiva alcanza los 336.470 euros.

El proyecto europeo está for-
mado por seis socios europeos
-además de por la citada insti-
tución dependiente de la Dipu-
tación- que pertenecen a Irlan-
da,Eslovenia,Grecia,Hungría,
Rumanía y Portugal.

La Fundación Caja de Burgos
expone un proyecto en Rumanía
Como acción dentro del proyecto europeo RURAL SMEs, liderado por Sodebur 

ECONOMÍA CIRCULAR I La UBUVerde también forma parte del encuentro

El escritor Pedro
Miguel Lamet
imparte una charla
sobre Cisneros

ROA DE DUERO I El domingo 12

Gente

El periodista,novelista y poeta je-
suita Pedro Miguel Lamet,autor de
‘El tercer rey’,la primera novela his-
tórica sobre el cardenal Francisco
Jiménez de Cisneros,ofrecerá la
conferencia ‘Cisneros,un prota-
gonista de novela’el próximo do-
mingo 12, a las 19.30 h,en el au-
ditorio del centro cívico Villa de
Roa.Esta actividad se enmarca den-
tro de las Jornadas Cisnerianas en
conmemoración del V Centena-
rio de la muerte de dicho cardenal,
acaecida en Roa de Duero. El li-
bro intenta poner en escena,me-
diante ameno estilo narrativo,una
vida sembrada de contradicciones,
cárcel y estudios,espiritualidad y
poder, ascetismo y gloria. La na-
rración se sitúa hace justo 500
años,en noviembre de 1517.

Nueva jornada del
Club Montañeros
de Pradoluengo en
su XV aniversario

NATURALEZA I Sábado 11

Gente

El Club Montañeros de Pradoluen-
go, en el marco de su XV aniver-
sario,ha organizado la próxima jor-
nada del colectivo,que compren-
de una ruta de senderismo para
todos los públicos en el entorno
de la localidad,el sábado 11 a las
09.00 h.,así como otra más corta
que comenzará a las 11.00 h.

Ese mismo día, a las 20.00 h.,
tendrá lugar el acto central de las
jornadas en el Cinema Glorieta,
donde se proyectará el vídeo ‘15
años haciendo reales nuestros sue-
ños’ y también ‘Trekking de Bal-
toro:viaje al corazón de Pakistán y
sus montañas infinitas’.El Club es-
tá compuesto por 180 socios,en-
tre los que también se encuentra
gente de otras provincias, como
Madrid,Bilbao o Vitoria.

En total participan 27 grupos con un “variado programa”

Las Muestras Provinciales
de Coros y Corales
recuerdan a Alejandro Yagüe

MÚSICA I Trespaderne (día 11) y Huerta de Arriba (día 18)

Gente

Las localidades de Trespaderne y
Huerta de Arriba acogen una nue-
va edición de las Muestras de Co-
ros y Corales organizadas por la Di-
putación Provincial en colabora-
ción con los ayuntamientos y
parroquias de estos municipios.

En esta edición, la Diputación
quiere rendir homenaje a la figura
del compositor burgalés Alejandro
Yagüe,recientemente fallecido,y
que ha estado ligado a estos certá-
menes desde sus inicios, siendo
uno de los “principales impulso-
res de los mismos”,según señala
una nota de prensa de la institu-
ción provincial.

Cabe recordar que ambos cer-
támenes musicales se celebran
desde hace casi veinte años con el
objetivo de fomentar y apoyar la la-
bor de los coros burgaleses,piezas
“clave”en la transmisión y con-
servación del patrimonio cultural.
Estas agrupaciones,destaca la en-
tidad provincial,desempeñan tam-
bién un importante papel como
elementos dinamizadores en el
mundo rural de Burgos.

En primer lugar,el sábado 11,
la iglesia de San Vicente de Trespa-
derne acogerá la Muestra Provincial
de Corales a partir de las 17.30 ho-
ras,en la que participarán un total
de trece conjuntos corales forma-
dos por hombres y mujeres.Cada
uno de ellos interpretará dos obras
de libre elección,componiendo un
“variado programa”,que incluye
clásicos populares,no sólo del can-
cionero español,sino también de
otros países como Argentina,Méxi-
co,Armenia o Chile,piezas de com-
positores burgaleses y canciones
contemporáneas.

El próximo fin de semana,Huer-
ta de Arriba acogerá la Muestra de
Coros en la iglesia de San Martín.Se-
rá el sábado 18 a partir de las 17.00
horas y reunirá a catorce grupos de
toda la provincia de Burgos,quie-
nes interpretarán diversas piezas
del patrimonio musical religioso y
del cancionero tradicional español.

Por último,el presupuesto pre-
visto para desarrollr ambas activida-
des musicales es de 30.000 euros
y la entrada a ambos eventos es gra-
tuita hasta completar el aforo de las
iglesias.

Gente

El viernes 10 de noviembre co-
mienza en la localidad de Belora-
do la segunda intervención mural
englobada dentro del proyecto ar-
tístico y cultural ‘Wall-king Belora-
do’,una iniciativa que pretende
generar vías de descubrimiento
en torno al espacio urbano y la
práctica artística aprovechando el
“estratégico”enclave del munici-
pio como parte del Camino de
Santiago.

El término elegido para deno-
minar la actuación alude,por una
parte,al soporte sobre el que tie-
nen lugar las intervenciones,co-
mo son algunos muros,y por otra,
a la idea de caminar para descu-
brirlos, tal como se explica en el
comunicado de prensa.

Tras la primera intervención,
llevada a cabo por Alegría del Pra-
do en la Casa de Asociaciones,
ahora le toca el turno al artista Re-
gue,quien será el encargado de
decorar el siguiente muro en Be-
lorado.La propuesta que va a de-
sarrollar está inspirada en la im-
portante labor de los zapateros,
un elemento muy ligado al Cami-
no de Santiago,pero también con

el propio espacio donde se va a re-
alizar.En los bajos de la casa existe
desde el siglo pasado una zapate-
ría donde distintas generaciones
han producido zapatos de forma
artesanal y realizan reparaciones a
todo aquel que lo necesite.

Cabe indicar que en el mar-
co de este proyecto cultural se
impulsarán diversas acciones des-
tinadas a la sensibilización,el co-
nocimiento y valoración del ar-
te urbano más allá de las interven-
ciones murales.

Belorado apuesta por la pintura
como vía de descubrimiento
El pueblo aprovecha su “estratégico”posicionamiento dentro del Camino de Santiago 

ARTE URBANO I Segunda intervención de un proyecto artístico y cultural 

Muro sobre el que se va a desarrollar la intervención del día 10.

Una de las pinturas desarrolladas en el
marco del proyecto en Belorado.
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Yagüe Copiplus Burgos - Birras Modubar Bar Jaro Cavia  
Doña Santos - Aceitunas González Barrio Ibeas de Juarros
Aycosa - Fudres * Zalduendo
R.U. Capiscol el Gallinero - Buniel * Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - Bigotes * Villanueva Río Ubierna
New Park - Virutas Pinturas Montó * Zalduendo
Canutos Bar Tirol - Juventus Gamonal Zalduendo 
Pavitral Cabia - Mangas * Cavia 
Hontoria de la Cantera - I Print Plaza Hontoria de la Cantera
Villatoro - Sotragero Reformas Martín * Rioseras
Honda San Pedro - G3 Cervecería Bar Dimi * Villalbilla
Taberna Quintanadueñas - Bar Donde Siempre * Quintanadueñas

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 12 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 11 a las 16.00 horas.

J. Medrano

El San Pablo Burgos regresa al Co-
liseum tras sumar una nueva derro-
ta liguera,esta vez ante el vigente
campeón de liga el Valencia Bas-
ket.Los de Diego Epifanio reciben
como locales al UCAM Murcia el
sábado 11 a las 20.00 horas.Un en-
cuentro,en el que el único obje-
tivo del conjunto burgalés será su-
mar la primera victoria en liga.
Un triunfo, que cada vez parece

más cerca tras las buenas actuacio-
nes ante dos grandes equipos co-
mo Real Madrid y Valencia.

Por su parte,el conjunto mur-
ciano llega al Coliseum con un
balance en la tabla de tres victorias
y cuatro derrotas,la última el pasa-
do fin de semana ante el Monbus
Obradoiro en su cancha (60-62).
Un equipo,dirigido por Ibon Na-
varro,que no pondrá las cosas fá-
ciles a los burgaleses y buscará
resarcirse de la derrota de la jorna-

da anterior a costa de un necesi-
tado conjunto azul.

Por otro lado,el jugador de ba-
loncesto estadounidense,John Jen-
kins,llega al San Pablo Burgos,des-
pués de realizar la pretemporada
con los Atlanta Hawks.En su tra-
yectoria NBA suma un 36,4% de
acierto desde la línea de tres.El es-
colta ya está en Burgos, ha pasa-
do el reconocimiento médico y
el club tramita su ficha para que
pueda estar ante el UCAM Murcia.

El estadounidense John Jenkins,
refuerza la plantilla del San Pablo

J. Medrano

El Cross de Atapuerca celebra-
rá el domingo 12 su decimo-
cuarta edición. El mejor cross
del mundo volverá a batir el ré-
cord de participación y el do-
mingo en el circuito permanen-
te del Centro de Arqueología Ex-
perimental-CAREX de
Atapuerca estarán presentes
5.670 atletas,de 326 equipos y
12 nacionalidades diferentes.

El presidente de la Diputa-
ción,César Rico,destacó duran-
te la presentación del cross, la
importancia de este evento pa-
ra la provincia de Burgos por
su gran repercusión mediática.

Además, la cita deportiva se
complementará con diversas ac-
tividades como las conferencias

formativas a cargo del ultrafon-
dista Luis Alberto Hernando y el
entrenador nacional de atletis-
mo Antonio Serrano.También
habrá certámenes de dibujo,fo-
tografía y microrrelatos dirigi-

dos a todas las edades.En cuan-
to a la participación,destaca la
incorporación a última hora de
Imane Merga,pentacampeón en
el Cross Atapuerca entre los
años 2010 a 2015, con la clara
intención de volver a reencon-
trarse con la victoria.El atleta etí-
ope vio rota el año pasado su he-
gemonía impuesta en las cinco
últimas ediciones.

La participación en la élite se
cierra con la confirmación de
Rui Pinto y Licinio Pimentel,oro
y plata en los nacionales de
cross de Portugal,así como con
el eritreo Yemane Haileselassie,
11º en los 3.000 obstáculos en
los Juegos Olímpicos de Río.

Lidia Campo y Daniel Arce,
serán los atletas burgaleses más
destacados en el cross.

Nuevo récord de participación,
5.670 atletas acudirán a la cita
El mejor cross del mundo se disputará el domingo 12 de noviembre

ATLETISMO I XIV Cross de Atapuerca

Álvaro Ibáñez, oro
en la prueba del
Circuito Europeo
sub 23 de Colmar 

ESGRIMA I Colmar (Francia) 

J. Medrano

Álvaro Ibáñez logró la medalla de
oro en una prueba del Circuito Eu-
ropeo sub 23 que se celebró en
Colmar (Francia).El tirador de la
Sala de Esgrima de Burgos,con es-
te prestigioso triunfo,se coloca en
el número uno del ranking euro-
peo de la categoría sub 23.El bur-
galés mejoró la medalla de bronce
de la pasada edición,en una prue-
ba en la que fue de menos a más.

Ibáñez comenzó la competición
en una primera fase con 5 victorias
y 1 derrota pero en las siguientes
rondas surgieron altibajos y el bur-
galés tuvo que ir a la repesca.En ella
mostró su mejor nivel y se deshi-
zo de todos sus rivales hasta llegar
a la gran final,donde esperaba el sui-
zo Elia Dagani,que también cedería
ante el burgalés.

El Burgos CF visita
al CD Izarra en el
campo sintético
de Merkatondoa

FÚTBOL I Segunda B - Grupo II 

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol visita al
Izarra en el campo de césped sin-
tético Merkatondoa el domingo 12
a partir de las 16.30 horas.Nuevo
compromiso liguero para los de
Patxi Salinas después de regresar a
la senda del triunfo la jornada pa-
sada ante el colista Peña Sport.
Un encuentro donde el conjunto
blanquinegro no realizó un gran
juego,pero un buen inicio de se-
gunda parte fue suficiente para su-
perar por 3-0 al Peña Sport.Des-
tacó el canario Adrián Hernández.

Por su parte, el Club Deporti-
vo Izarra llega al duelo después de
encajar una goleada ante un rival
directo (5-0 ante el Amorebieta).
Una derrota que sitúa al conjun-
to de Estella en el puesto de pro-
moción de descenso.

Los atletas burgaleses Lidia Campo y
Daniel Arce participan en la prueba.



VARIOS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘BUR-
GOS EN 171 ÓPERAS’. Intervendrán:
Javier Lacalle, alcalde de Burgos; Fer-
nando Arnáiz, de la Editorial Dossoles;
y Jesús Domingo, autor del prólogo.

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE. Sala
Polisón del Teatro Principal. 20.00 h.

EL PRINCIPAL A GATAS.TEATRO PA-
RA BEBÉS. El broche final de la presen-
te edición de ‘El Principal a gatas’ lo pon-
drá el payaso Alberto Vinyes con su
espectáculo ‘Grande o pequeño’. Betu
llega a la sala con su maleta, se trans-
forma en payaso ante los pequeños y, a
través de canciones conocidas por los
niños y niñas, hace que pasen un expe-
riencia de descubrimiento de este per-
sonaje que acaba despojándose de dis-
fraz y pinturas, para volver a irse como
ha llegado, como una persona normal.

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE, Sala de
Ensayos del Teatro Principal, 12.00 h. y
17.30 h.DOMINGO,12 DE NOVIEMBRE,
Sala de Ensayos del Teatro Principal,
11.30 h. y 13.00 h.

XXI CICLO DE CINE MULTICULTU-
RAL Y DE DERECHOS HUMANOS.
‘Una mujer fantástica’. Dirección:
Sebastián Lelio. Chile, 2017. Marina,
una joven camarera aspirante a cantan-
te y Orlando, veinte años mayor, pla-
nean un futuro juntos.Tras una noche
de fiesta, Marina lo lleva a urgencias,
pero él muere al llegar al hospital.

VIERNES,10 DE NOVIEMBRE. Cines Van
Golem, Avenida del Arlanzón, 20.15 h.

‘The Eagle Huntress (La cazado-
ra del águila)’. Dirección: Otto Bell.
EEUU-Mongolia, 2016. Documental
que sigue a Aisholpan, una niña de
Mongolia de 13 años que lucha contra
una arraigada cultura misógina para
convertirse en la primera cazadora
de águilas en 2.000 años de historia
dominados por hombres.

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE. Cines Van
Golem,Avda.del Arlanzón,17.30 h.VIER-
NES, 17 DE NOVIEMBRE. Cines Van Go-
lem,Avda. del Arlanzón, 20.15 h.

CICLO DE CINE HUMANISMO Y RE-
FORMA. Día 10, ‘Lutero’; día 16, ‘Gior-
dano Bruno’.

10 Y 16 DE NOVIEMBRE. Biblioteca Mu-
nicipal Miguel de Cervantes, C/ Serra-
magna, 10. 19.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 10: 20.15 h.Taller de masaje re-
lajante. · Sábado,11: 11.15 h.Pilates
iniciación sin compromisos.· Mar-
tes,14: 19.30 h.Relajación, visualiza-
ción y pensamiento positivo. ·Miérco-
les, 15: 12.15 h. Muévete y disfruta
a partir de los 60. ·Jueves, 16: 20.00
h., en el Monasterio de San Juan (Pla-

za San Juan s/n), ‘Conecta con tu des-
tino en tiempo presente’’. Evento li-
terario y musical.Ediciones Balnea pre-
senta el Libro ‘Astrología Cuántica y
Descodificación’. Entrada libre.

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

XXII CONCURSO DE FOTO Y VÍDEO
DE ALCER BURGOS. ALCER invita a
todos los estudiantes universitarios a
participar en el XXII Concurso de Fo-
to y Vídeo de ALCER BURGOS ‘Emocio-
nes en donación y trasplante de ór-
ganos’. Los trabajos presentados de-
berán reflejar los  conceptos ‘Emoción’
y ‘Donación’.Bases: http://www.al-
cerburgos.org/concursos/

HASTA EL JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE.
Fecha límite de entrega de trabajos.

ACTO DE VOLUNTARIADO ORGA-
NIZADO POR ASOCIACIÓN DEL
GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNI-
CA DE BURGOS. Para todos los socios
y público en general, con entrada libre
hasta completar aforo. Obra de tea-
tro ‘La olla’, protagonizada por el gru-
po de teatro ‘Encaje’ de Burgos.Gru-
po de danzas ‘Compañía Samar Dan-
zaOriental (danza oriental, su folclore
y sus fusiones con otras danzas co-
mo el flamenco, tango, etc.).

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE. En el Tea-
tro de la Obra Social de Cajacírculo en ́ ´la
calle Concepción, 17. 17.30 horas.

XXXIII JORNADAS DE INFORMA-
CIÓN SOBRE LA DIABETES. Confe-
rencias sobre ‘Salud ocular y diabetes’,
‘Mujer y Diabetes’ y ‘Fundación Diabe-
tesCERO. Invesigaciones actuales en
cura de la diabetes’.

13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE. Salón de
la Fundación Cajacírculo, Plaza España, 3.
20.00 h.

‘¿SABEMOS LO QUE COMEMOS?.
Conferencia ofrecida por el investi-
gador, docente y divulgador José Ma-
nuel López Nicolás, con el objetivo de
poner fin a nuestra incertidumbre a
la hora de comprar.

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE. Mu-
seo de la Evolución Humana, 20.15 horas.

‘PROCESO CREATIVO’. Conferencia
a cargo del escultor burgalés Humber-
to Abad.

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE. Escue-
la Politécnica Superior. Campus Milanera.
Salón de Grados.19.00 h.

CONCIERTO GASTRONÓMICO ‘BUR-
GOS ENTRE CUCHARAS’. Menú: Mo-
llete de cocido ‘Meat Loaf’, Mini Burger
‘Black Sabbath’ y Puchero Fusión ‘On li-
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EXPOSICIONES

‘FÉLIX DE LA VEGA. GALERÍA
DE ESCRITORES MODERNOS
Y CONTEMPORÁNEOS DE
CASTILLA Y LEÓN’. El artista
palentino Félix de la Vega ha
sido el encargado de levantar
este proyecto artístico, en el que
tiene cabida un conjunto de es-
critores originarios de las nueve
provincias de Castilla y León.Ex-
posición integrada por pintu-
ras que ofrecen imágenes litera-
rias que indagan en el alma de
los retratados, al tiempo que
también revela misterios y des-
cubre obsesiones.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE. Pa-
lacio de la Isla.

MUESTRA SOBRE LA VIDA Y
POESÍA DE LA PREMIO NOBEL
POLACA WISLAWA SZYM-
BORSKA. El MEH ha renovado
su 'Cubo Poético' con una ex-
posición sobre la vida y trayecto-
ria de la escritora polaca Wisla-
wa Szymborska, Premio Nobel
de Literatura en 1996. Se ofre-
ce una selección de algunos de
los textos más representativos
de la famosa poetisa.

HASTA ENERO DE 2018. MEH.

‘EL ÁRBOL VE’. Exposición de
pintura de Verónica Alcácer del
Río, quien invita al espectador
que visite la muestra a sentirse
árbol.“Me encantaría que el pú-
bico que se detenga o entreten-
ga en la exposición, encontrara
un nuevo punto de vista ante la
Naturaleza que le observa”.

HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE.
Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.Visitas guiadas, sábado
11.00 de 18.00 a 21.00 h. y do-
mingos 5 y 12,de 11.00 a 14.00 h.
(cada hora en punto).

‘REFUGIADOS’. La exposición
pretende, a través de una trein-
tena de obras de pintura, escul-
tura, fotografía y poesía, difundir
la situación de las personas des-
plazadas y sensibilizar a la socie-
dad sobre esta realidad. La mues-
tra se enmarca en la campaña de
Amnistía Internacional ‘Yo acojo’
y está conformada por las obras
de miembros del grupo ‘Guardar
Como’,quienes plasman su parti-
cular interpretación de la tragedia
que padecen en la actualidad mi-
llones de personas que huyen de
sus países de origen.

HASTA EL 15 DE ENERO. Sala de
Exposiciones  ‘Círculo Solidario’, en
Plaza de España, nº 3.

pasa a página 20

Teatro La Sonrisa cumple 30 años de trayectoria profesional y presenta el es-
pectáculo ‘Entre pitos y flautas’ donde la sorpresa, el humor y la inocencia
de los payasos nos hacen descubrir nuestro lado más tierno.La participación
del público es clave. Dos Clown que ejercen de músicos, malabaristas, ma-
gos y equilibristas se encuentran en el escenario, la pista, la calle, cual-
quier sitio es bueno, la emoción comienza.Dos payasos,que intentarán emu-
lar a sus grandes maestros de las Vegas.

DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE. Teatro Clunia. 18.00  h. Estreno.

‘CUALQUIERA QUE NOS VIERA...’

Continúa la edición de 2017 de Las Noches del Clunia con la puesta en
escena del espectáculo de Zanguango Teatro ‘Cualquiera que nos viera…’
Dos personas entregadas a una compulsiva actividad física, a la prepa-
ración ante una futura oportunidad que les reintegre en el engranaje so-
cial, deciden habitar un antiguo gimnasio. Se sienten observados, pero
no saben si por un espía, animal o cosa... Son el producto de derivas
personales, del fracaso de un imaginario y de los miedos que acucian en el
interior del gimnasio.

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE. Teatro Clunia,23.00 h.

‘ENTRE PITOS Y FLAUTAS’



ve’.En directo:Diego Galaz & Mario Ma-
yoral, ‘Música entre cucharas’; y Al tran
tran, improvisación musical y animación
cómica.

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE. Sala Han-
gar, 20.30 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE. Café Kenia
(Avda.de la Paz,5), 23.00 h.LUNES,13. El
baúl de la Piquer (Trinas, 3) 23.00 h.

‘ECONOMÍA CIRCULAR Y ECO-INNO-
VACIÓN: RETOS PARA LA SOCIEDAD
Y LA EMPRESA’’. Conferencia a car-
go de Begoña Sánchez González (Gru-
po Tecnalia). Organiza: UBUverde.

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE. Escue-
la Politécnica Superior (Vena). Sala de Jun-
tas,Avda.Cantabria s/n. Entrada libre has-
ta completar aforo. 19.30 horas.

‘LAS MARAVILLOSAS AVENTURAS
DE ULISES’. En este espectáculo de
Cándido Producciones, niños y mayo-
res disfrutarán de un apasionante via-
je a través de la épica y del asombroso
mundo del texto clásico de ‘La Odisea’,
de Homero.Así, el peregrinar de Ulises
y sus aventuras son realmente un pre-
texto para narrar el viaje vital de ca-

da uno de nosotros.El montaje se com-
plementa con la aparición de diver-
sas figuras y elementos naturales en
una representación en la que la mú-
sica juega un papel fundamental.

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE. Casa de
Cultura de Gamonal, 19.00 h.

‘LA OLLA’. El grupo burgalés ‘Enca-
je’ presenta su último trabajo: una
adaptación teatral de una obra del co-
mediógrafo latino Plauto.Esta obra, ti-
tulada originalmente ‘Aulularia’’ o ‘La
comedia de la olla’, está ambientada
en Atenas. Su personaje central es Eu-
clión, un hombre que es pobre, sien-
do rico.

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE. Casa de
Cultura de Gamonal, 20.15 h.

XI CICLO DE CINE  SOBRE VOLUNTA-
RIADO Y SOLIDARIDAD. Proyección
de  ‘Amar la vida’.

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE. Salón de ac-
tos de Cajacírculo,Plaza España,3.19.00 h.

‘TRÁNSITO POR LA ESCENOGRAFÍA
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA’. La
muestra se inscribe en el programa
Arriba al margen de la Fundación Ca-
ja de Burgos, una convocatoria para
que los artistas visuales compartan su
trabajo. ‘Tránsito por la escenografía
española contemporánea’ ilustra la

búsqueda de nuevas formas para con-
tar historias que ha llevado a nuestros
creadores a investigar y a desarrollar
soluciones plásticas que apoyen su
pensamiento creativo.

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE. Centro de
Arte Caja de Burgos CAB.

CICLO DE TEATRO PARA TODOS LOS
PÚBLICOS. El día 10  a las 19.00 ho-
ras, se representará 'Princcipesso' a
cargo de la compañía Arawake, y el sá-
bado 11, a las 12.00 horas, Tamanka
sorprenderá con sus marionetas ‘Ver-
sos fritos y cachivaches estrafalarios’.

10 Y 11 DE NOVIEMBRE. Biblioteca Pú-
blica, Plaza San Juan.

‘PARIRÁS CON DOLOR’. Del burga-
lés Íñigo Araújo, la exposición está
integrada por una veintena de cuadros
y es, según el autor, “un paseo por
esa vertiente amarga de la vida.Mues-
tra un dolor por lo general conteni-
do,a veces casi imperceptible,no exen-
to de cierta tristeza en algunos casos,
aunque esta mirada puede también
tornarse cruda y despiadada”.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE Espacio Có-
digo UBU. Biblioteca Universitaria.

ITINERARIO AMBIENTAL ‘LOS CO-
LORES DEL OTOÑO EN EL BOSQUE
DE VILLAFRÍA’. Organiza: UBUver-

de. Colabora: Ayuntamiento de Bur-
gos. Punto de Encuentro: entrada des-
de N-I. Actividad gratuita; inscripcio-
nes: ubuverde@ubu.es.

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE. Punto de
encuentro: entrada desde N-I. 11.00 h.

CICLO AULA DE CINE UBU. ’EL TESO-
RO’. De Corneliu Porumboiu. Estreno.
Costi es un joven padre de familia que
vive en Bucarest.Le gusta leer las aven-
turas de Robin Hood a su hijo de 6 años
por la noche, para que se duerma. Un
día, su vecino le comenta que está se-
guro de que hay un tesoro enterrado en
el jardín de sus abuelos.

JUEVES,16 DE NOVIEMBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Cantabria
3 y 5. 20.30 h.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. Lotus String Quartet.

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE.Auditorio
de Fundación Cajacírculo, C/ Julio Sáez
de la Hoya. 20.15 h.

SEMANA SOCIAL. 28º ANIVERSA-
RIO DEL ASESINATO DE LOS JESUI-
TAS EN EL SALVADOR. Martes, 14:
Conferencia ‘Diálogo en las fronteras’,
Patxi Álvarez de los Mozos sj. Univer-
sidad de Deusto y Alboan.Salón de ac-
tos de la c/Molinillo 3, a las 19.30 h.
Miércoles, 15:Conferencia ‘La España

de Alá’, Ignacio Cembrero. Periodis-
ta. El País. Salón de actos de la c/ Mo-
linillo 3, a las 19.30 h. Jueves, 16: Ci-
ne ‘Una chica desconocida’. Bélgica,
2016. Premio César. Nominada a me-
jor película extranjera.Sala Padre Arru-
pe de la c/ Molinillo 3, a las 19.30 h.
Viernes,17:Conferencia ‘Lutero y la re-
forma:Una brecha que dura 500 años’,
Diego Molina sj. Rector de la Universi-
dad de Granada. Salón de actos de la
c/ Molinillo 3. a las 19.30 h. Sábado,
18: ‘Eucaristía de la Solidaridad’. 28º
Aniversario del asesinato de los Je-
suitas en El Salvador. Iglesia de La Mer-
ced a las 20.00 h.

DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE. Diversos
lugares.

‘ILUSTRACIONES PARA LA ÓPERA EL
MOZO DE MULAS’. Exposición de pin-
turas de Sáiz Manrique.

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE. Escuela Mu-
nicipal de Música Convento de Las Ber-
nardas.

VENTA ESPECIAL DE ROPA. Embico,
la empresa de inserción de Cáritas, pon-
drá a la venta ropa nueva y prendas
de marca recuperadas.

10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE. C/ San Fran-
cisco 8, traseras. De 18.00 a 21.00 h. el día
10; de 12.00 a 15.00 h y de 18.00 a 21.00
h. el día 11 y de 12.00 a 15.00 h. el día 12.
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Marina García

Acercar de una manera atractiva y par-
ticipativa la historia del texto al públi-
co en general, y a los escolares en par-
ticular, es el principal objetivo de la
XI edición del Salón del Libro Infantil y
Juvenil, que fue inaugurado el mar-
tes 7 en el Monasterio de San Juan.Un
evento que, dijo el alcalde, Javier La-
calle, ya se trata de un “clásico” y es-
tará abierto hasta el 7 de enero.

La exposición consiste en un re-
paso por los pictogramas históricos y
las tablas de arcilla en escritura cunei-
forme de Mesopotamia, los jeroglífi-
cos, los papiros y el oficio de los es-
cribas del Antiguo Egipto y la Bibliote-
ca de Alejandría, el alfabeto griego y
los códices romanos de la Antigüedad
Clásica hasta llegar a la imprenta de
Gutenberg. Igualmente, los visitan-
tes podrán ser testigos del trabajo de
los monjes copistas y de los ilustra-
dores en los ‘scriptoria’ medievales.
Así, aquellos interesados que acudan
experimentarán las diferentes eta-
pas de la evolución del texto hasta
la llegada del cómic, la prensa y los
libros electrónicos.

En esta exposición, indicó Lacalle,
de acuerdo a la programación que se
ha establecido van a participar 4.800
alumnos de Educación Primaria,Espe-
cial, ESO,Bachillerato y ciclos formati-
vos, es decir, alrededor de 200 alum-
nos de los distintos colegios de Burgos
cada mañana. Por la tarde el Salón
tendrá una orientación “más familiar”
y se espera llegar a superar la cifra

de visitantes alcanzada en la edición
anterior, 20.000 personas.

Con respecto a 2016, el Salón del
Libro Infantil y Juvenil de este año ha
ampliado nuevos espacios y propues-

tas, como una cúpula en la que se pro-
yectará un audiovisual, actividades
más variadas para atender a las dife-
rentes edades, fines de semana temá-
ticos dedicados a la figura de Gloria

Fuertes en el centenario de su naci-
miento y otro a la ilustración de los
libros y cuentos, y un espacio dedica-
do a la educación emocional. Igual-
mente, los escolares podrán atender

por las mañanas a encuentros organi-
zados con escritores y editores y por la
tarde la programación abierta al pú-
blico familiar engloba visitas guiadas,
actividades de fomento de la lectura y
espectáculos de música y teatro en
la Sala Capitular.

Estas funciones artísticas inclu-
yen obras de payasos con tintes de cir-
co, adaptaciones de clásicos como el
de Caperucita Roja,espectáculos de tí-
teres para fomentar el hábito de la lec-
tura,actuaciones sobre concienciación
ecológica,un concierto lúdico cercano
y participativo y música en directo con
piano y clarinete.

“SIEMPRE ES NOVEDOSO”
Por su parte, la concejala de Educa-
ción, Carolina Blasco, declaró que se
trata de un evento que “siempre es
novedoso” puesto que la temática
cambia cada año y que en el contex-
to de esta cita cultural se va a poder
“disfrutar” de una programación es-
pecial para los días de Navidad,desde
el 23 de diciembre hasta el 7 de ene-
ro, cuando finalizará el Salón. Se tra-
ta así, dijo, de nuevas opciones para
toda la familia que presentan un “pro-
grama muy interesante”y que está re-
gistrando “excelentes resultados”.

Por último, el presupuesto alcan-
za una cuantía de 50.000 euros y en el
proyecto colaboran el Ayuntamiento,
la Junta, la Diputación y la Asocia-
ción de Libreros,entre otras entidades.
La programación de las actividades
puede consultarse en www.aytobur-
gos.es/educacion.

INTERACCIÓN PARA CONOCER
LA HISTORIA DEL TEXTO 

La XI edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil estará abierta 
hasta el 7 de enero y ofrece programación para todas la edades

El Salón del Libro Infantil y Juvenil ha programado actividades variadas para todas las edades.



N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 19:00 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 8:45
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,30

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

Importante figura del humanismo reformista hispano,
fue el traductor de la primera edición en castellano del
Nuevo Testamento

La Junta de Castilla y León organiza en el Museo de Burgos una exposi-
ción-homenaje bajo el título ‘Franciso de Enzinas: pasión por la pala-
bra’, para acercar la vida y obra de este hombre de letras, traductor y
humanista, que es uno de los más editados y leídos en todo el mudo, al
formar parte su Nuevo Testamento de las decenas de millones de Bi-
blias, edición Reina-Valera, que las iglesias evangélicas y sus fieles usan
y difunden en todo el mundo de habla española.

En 2017 se conmemora el quinto centenario del comienzo de la Refor-
ma protestante en Europa y en 2018 se celebra también el quinto ani-
versario del nacimiento de Francisco de Enzinas, motivo por el que la
Junta de Castilla y León ha querido rendirle un homenaje al filósofo
burgalés a través de esta muestra.

Enzinas, importante figura del humanismo reformista hispano, fue el tra-
ductor de la primera edición en castellano del Nuevo Testamento (Amberes,
1543) y de distintas obras de Lutero y de Calvino; además fue perseguido
por la Santa Inquisición acusado de hereje y encarcelado en la prisión de
Bruselas. Muere víctima de la peste a la edad de 34 años.

HASTA EL 25 DE FEBRERO. Museo de Burgos. La muestra podrá visitarse de
martes a sábados en horario de 10.00 a 14.00 h., y de 16.00 a 19.00 h. Los
lunes y los domingos por la tarde, el museo permanecerá cerrado.

La exposición está compuesta por las principales piezas originales del autor burgalés.

UNA EXPOSICIÓN RINDE
HOMENAJE AL FILÓSOFO
BURGALÉS FRANCISCO 
DE ENZINAS
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EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

LUIS MENA.Quince imágenes selec-
cionadas por el fotógrafo burgalés de
entre las miles realizadas durante
su trayectoria profesional. Fotogra-
fías clásicas y otras más atrevidas,
además de imágenes que inmorta-
lizan paisajes y naturaleza.

HASTA MEDIADOS DEL MES DE DI-
CIEMBRE.Colegio Oficial de Médicos
de Burgos.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

‘LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN
CURVAS’. Film centrado en una jo-
ven de origen mexicano que vive en
Los Ángeles y cuya vida se compli-
ca cuando sus padres piensan que
debe ponerse a trabajar, dejando a
un lado los estudios.

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE.
Foro Solidario, c/ Manuel de la Cues-
ta, 19.30 h.

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CUA-
SANTE. Exposición de pintura ‘Tres
series y algunos cuadros sueltos’.

HASTA EL 3 DE DICIEMBRE. Sala
de exposiciones del Arco de Santa
María. Inauguración, viernes 3, a las
20.00 h.

‘MONTAÑAS. ENTRE EL CIELO Y
LA TIERRA’. Realizada en colabora-
ción con la Obra social “la Caixa”
y Fundación Caja de Burgos,trata
este tema desde el punto de vista fí-
sico, espiritual y científico. Más de
200 piezas procedentes de diversas
instituciones y museos.

HASTA EL 17 DE DICIEMBRE. En el
Museo de la Evolución Humana.

DÍA DE LA MIEL.Miel,pastas y pro-
ductos de la tierra para colaborar en
la financiación del Centro Parroquial
San Juan Bautista, que se está uti-
lizando desde hace ya más de dos
años.

DOMINGO, 12 DE  NOVIEMBRE. Pa-
rroquia San Juan Bautista (Barriada
Yagüe). De 10.30 h. a 14.00 h.

JORNADA SOLIDARIA



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal compplel to 
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Oro: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V) 17.30 / 20.15 / 22.30 (S-D)
17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). La librería: 17.15 / 19.45
/ 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E
(L-X). La batalla de los sexos: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-
J). La gran enfermedad del amor: 17.15 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.00 / 22.00 (L-M-X-J). Thor Ragnarok:
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-
J). El secreto de Marrowbone: 17.30 / 22.30 (V) 20.00 /
22.30 (S-D) 19.45 / 22.00 (L) 17.15 / 19.45 / 22.00 (M-X)
19.45 / 22.00 (J). Nuestra vida en la Borgoña: 17.30 (V-
S-D) 17.15 (L-M-X-J).Operación Cacahuete: 17.30 (S-D-L).
Toc Toc: 20.00 (V-S-D) 19.45 (L-M-X-J)

VIERNES 10: 24H.: Avda. Constitución, 15 / Plaza Mayor, 19. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 11: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Federico Olmeda, 21. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8  / Barce-
lona, s/n.
DOMINGO 12: 24H.: San Pablo, 37 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pablo, 37 / Bda. Juan XXIII, nº 1 /
Cardenal Segura, 8.
LUNES 13: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Paseo de la Isla, 10. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del
Cid, 2.
MARTES 14: 24H.: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Progreso. 32 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 15: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Parque Europa, 2. Diurna (9:45 a
22h.): San Juan, 25 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelo-
na, s/n.
JUEVES 16: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Condesa Mencía, 139-141. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.

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
Est. Trenes 902 240 202
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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PARÍS PUEDE ESPERAR 
Dir. Eleanor Coppola. Int. Diane Lane,
Alec Baldwin. Comedia.

DÍA DE PATRIOTAS
Dir. Peter Berg. Int. Mark Wahlberg,
John Goodman. Thriller.
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BURGOS EN 171 ÓPERAS
Alejandro Yagüe. Música.

ALIAS GRACE
Margaret Atwood. Novela.

ENCICLOPEDIA ESLAVA. Juan Eslava Galán. Ensayo.
FELICES. La felicidad a tu manera. Elsa Punset. Ensayo.
LA DECADENCIA DE NERÓN GOLDEN. La gran novela sobre el auge de Donald
Trump y la caída del sueño americano. Salman Rushdie. Novela.
LAS HISTORIAS DE LA TELE. Los secretos jamás contados de la pequeña
pantalla. María Casado. Historia.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Oro: 16.00 / 18.05 / 20.15 / 22.20 (Todos los días) 00.20
(S). Feliz día de tu muerte:16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (To-
dos los días) 00.15 (S) 20.15 V.O.S.E (J).El último traje:20.00
/ 22.00 (M). American Assasin: 20.10 / 22.20 (V-S-D-L-X-
J) 22.30 (S). Enganchados a la muerte: 20.20 / 22.30 (To-
dos los días) 00.40 (S). Deep: 16.10 / 18.10 (Todos los dí-
as). Thor Ragnarok: 17.00 / 19.45 / 22.30 (Todos los días)
00.25 (S) 19.45 V.O.S.E (J).El secreto de Marrowbone:16.00
/ 18.10 / 20.20 / 22.25 (Todos los días) 00.30 (S) 20.20 V.O.S.E
(J).Geostorm:18.00 (Todos los días). Operación Cacahue-
te: 16.05 (Todos los días).Annabelle: 20.05 / 22.10 (Todos
los días).Toc Toc: 16.10 / 18.10 (Todos los días).

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

AURORA (JAMAIS CONTENTE). Dir. Emilie Deleuze. Int. Pauline Acquart, Philippe
Duquesne. Drama / Comedia.
ME CASÉ CON UN BOLUDO. Dir. Juan Taratuto. Int. Adrián Suar, Valeria Bertuccelli.
Comedia romántica.
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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
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
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
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

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
CAROL’S KIDS C/ Santiago, 52
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
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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Barriada Juan
XXIII, 14
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
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
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
CENTRO DE JARDINERÍA EL PLANTÍO C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
GIMNASIO BODYFUN C/ Vitoria, 125

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
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro, 1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
MINI SUPER QUÉ TE FALTA Plaza Bda. Illera, 1
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

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
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
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
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
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
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
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
TECNICON C/ Francisco Sarmiento, s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
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
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
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

CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8

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
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
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
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

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
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2

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 
AULAS DE ENFERMERÍA Antiguo Hospital Militar 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
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 (Plz. La Yecla).



100.000 EUROS Romanceros 5
se vende piso en 4º planta. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y tras-
tero. Todo exterior. Ascensor cota
cero. Calefacción individual. Pa-
ra entrar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 626813106
11.000 EUROS Se vende casa
adosada de 3 plantas, a 29 Km.
de Burgos. Para restaurar. Con gran
terreno. Tel. 647338993
154.000 EUROS precioso piso
de diseño. En C/Santa Casilda. 3º
planta. Exterior este-oeste. 3 ha-
bitaciones. Reforma integral de
lujo a estrenar. Trastero. Tel. 619
464947
31.500 EUROS Se vende casa a
20 minutos de Burgos por autovía
de León. Cinco habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio am-
plio. Calefacción gasoil. Ventanas
aluminio puente térmico. Para en-
trar a vivir. Muchas posibilidades.
Tel. 619400346
50.000 EUROS zona sur se ven-
de piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 4º piso sin ascensor. Bue-
na inversión. Ideal para vivir o al-
quiler. Abstenerse agencias. Tel.
620692817
55.000 EUROSJaramillo Quema-
do. Casa de piedra en Carretera
Soria (a 45 Km.). Reformada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 chimeneas
leña, loft en desván 30 m2. Jardín
200 m2 vallado. Tel. 630018540
73.000 EUROS zona Fuenteci-
llas. Piso seminuevo con gara-
je. 1 habitación, salón, baño y co-
cina. Amueblado. Tel. 947241
774 ó 605318024
A 15 MINde Burgos se vende ca-
sa de pueblo. 2 plantas y desván.
Con patio y garaje. O se cambia
por piso en Burgos. Sólo particu-
lares. Tel. 696358278
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 35 KM de Burgos (al lado de
Santamaría del Campo), casa re-
formada, para entrar a vivir, so-
leada. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 661727282 ó 947230400
A 36 KMde Burgos se vende ca-
sa en pueblo para entrar a vivir. 5
habitaciones, calefacción. Total-
mente amueblado. Se puede ver
fotos por whatsapp. Tel. 654356
081
A 45 KMde Burgos. En Villanue-
va de Odra. Se vende casa de 2
plantas bien situada a pie de ca-
rretera. Para reformar. Tel. 947
570043 ó 654894372
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.
619144748

A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
ALFOZ DE BURGOSvendo ca-
sa en pueblo para reforma com-
pleta. Ideal para profesionales de
la construcción. Precio a conve-
nir. Llamar tardes al teléfono 649
309530
APARTAMENTO totalmente re-
formado en Centro Histórico. Edi-
ficio rehabilitado. 2 habitaciones
con posibilidad de una 3ª. 3ª plan-
ta. Mucha luz y buenas vistas.
Trastero comunitario. Mínimo gas-
to de comunidad. Precio 83.000
euros. Tel. 606319583
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero 20 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 690382361
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 94.
Precio rebajado. Apartamento 72
m2, 2 hab, baño, aseo, salón-
comedor, garaje y trastero. As-
censor cota 0. Gas individual. Ex-
terior. Excelentes vistas. Tel.
667210672 ó 605777911
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Al-
campo. Ático duplex de 3 dormi-
torios, 2 baños, amplio salón, ga-
raje y trastero. Orientación Sur.
Urbanización con zona de juegos.
Ver fines de semana. Llamar tar-
des al Tel. 651051946
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso para reformar de 2 habi-
taciones grandes, pasillo con ar-
mario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y bue-
na altura. Dos ascensores. Solo
particulares. Tel. 619144748
AVDA. DEL CIDsalón 37 m2, co-
cina 15 m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, trastero y 2 garajes. Reforma-
do como nuevo. Edificio con 2
ascensores. Buen precio. Sólo par-
ticulares. Tel. 630086735
AVDA. DEL CID 3 dormitorios,
baño con ventana, salón y cocina.
Calefacción gas ciudad. Mínimos
gastos de comunidad. 2º piso sin
ascensor. Vendo a la mitad de su
precio. Tel. 690029183
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa 2 plantas con terreno. 240 m2.
Para reformar. Buena orientación.
Solo particulares. Tel. 645076800
ó 610097151
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa para reformar. 2 plantas con
terreno. Buena orientación. Zona
tranquila. Solo particulares. Pre-
cio 237.000 euros. Urge vender.
Llamar tardes al teléfono 665465
576
BARRIADA INMACULADApri-
mera manzana (Gamonal). Vendo
casa, 2 plantas, para entrar a vi-
vir, 4 dormitorios, calefacción por
acumuladores, puertas y suelos
en roble. De particular a particu-
lar. Teléfono 947461078 ó 649637
203
BARRIO DE CÓTARse vende vi-
vienda: 3 dormitorios, 3 baños, áti-
co, salón, cocina totalmente equi-
pada. Calefacción de gasoleo.
Soleado. Tel. 606155015
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso totalmente reformado,
orientación sur, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Exterior. Por-
tal, ascensor y tejado nuevos. Tel.
629650911

BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 11 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados,
trastero. Garaje opcional. Para
entrar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 608905335
BUNIEL a 14 Km de Burgos. Se
vende adosado de 135 m2. Pa-
ra entrar a vivir. 1ª planta: Cocina,
salón y aseo. 2ª planta: 3 habi-
taciones y 2 baños completos.
Garaje y terreno. Precio 125.000
euros. Tel. 649922231
C/ MADRID30, se vende piso re-
cién reformado. Todas las instala-
ciones nuevas. Dos dormitorios,
dos baños, salón-comedor, cocina
y trastero. 2º altura. Calefacción
de gas. Precio 124.500 euros. Só-
lo particulares. Tel. 662522652
C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso por 72.000 euros, precisa al-
gún arreglo de baño y cocina. Tel.
690382361
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Puertas y ventanas nuevas. Re-
habilitada la fachada, ventilada.
Menos de 70.000 euros. Solo par-
ticulares. Llamar al 610881661
C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
639079130
C/ VITORIA200 se vende piso de
3 habitaciones, más comedor, co-
cina y baño reformados. Terraza
cubierta y calefacción individual.
Vistas a la C/ Vitoria. Precio 80.000
euros. Tel. 675425660
C/AVDA. DEL CIDvendo piso co-
mo nuevo. Salón, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, trastero y garaje.
Precio 199.000 euros. Sólo parti-
culares. Tel. 630086736
C/BRIVIESCAvendo piso solea-
do y exterior. Precio 65.000 euros.
Llamar por las noches al teléfo-
no 636910263
C/FÁTIMA se vende piso amue-
blado de 70 m2. Tres habita-
ciones,plato de ducha, amplia te-
rraza cubierta, buena orientación,
portal reformado. Buen estado.
Muy acogedor y para entrar a vi-
vir. Precio 98.000 euros. Tel.
695545642
C/JOSÉ MARÍA Codon vendo
piso de lujo, 69 m2, seminuevo.
2 habitaciones, salón, baño, co-
cina, trastero y garaje. Orienta-
ción sur. Calefacción radiante.
Precio rebajado. Sólo particula-
res. Tel. 651648304
C/PABLO CASALGamonal, ven-
do piso con 3 habitaciones, coci-
na, baño, salón, terraza. 75 m2. In-
terior. 4º piso con ascensor. Tel.
664051610
C/SANTA CLARA 51 se vende
amplio piso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Sólo parti-
culares. Precio 250.000 euros. Tel.
651980840
C/VITORIA se vende aparta-
mento en zona Gamonal. 2 dor-
mitorios, cocina, salón y baño.
Amueblado. Sólo particulares.
Tel. 695442534

CAPISCOL vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Soleado. Ascensor
cota cero. Sólo particulares. Tel.
677090216
CARRETERA POZA vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. Calefac-
ción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
CASA MOVIL 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
individual, hall, porche acristala-
do. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788
CHOLLO Avda. del Cid vendo
buhardilla reformada de 25 m2, 5º
sin ascensor (con hueco para ins-
talarle), 1 habitación, sala, baño,
cocina y pequeño trastero. Edifi-
cio rehabilitado Solo 6 euros de
comunidad. Precio 33.000 euros.
Mando fotos. Tel. 637235682
CONDESA MENCÍA G-3. Ven-
do estupendo piso 101 m2, orien-
tación sur, 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza acristalada, gara-
je y trasero. Muy bien comunica-
do. Tel. 696779017 ó 630674824
COVARRUBIAS vendo edificio
nueva construcción en el centro
del pueblo, 242 m2 útiles, cons-
ta de bodega, merendero, 2 pisos
y ático. Amueblada. Posibilidad
venta piso + ático ó piso + meren-
dero. Calefacción gasoil. Solo par-
ticulares. Tel. 639615661
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 CAVIAvendo o alquilo vivien-
da recién reformada de 45 m2 de
planta baja con local para gara-
je y trastero, otra planta alta de 50
m2 con garaje y bodega. Precio
48.000 euros. Tel. 638949369
FORAMONTANOS Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. Ascen-
sor cota cero. Precio 99.000 euros.
Solo particulares. 616212343
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos.  Tel. 660240855
G-3 se vende precioso piso ex-
terior, 1 terraza, lavadero despen-
sa, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, preciosas vistas, al la-
do del Hospital. Garaje y trastero.
2 ascensores. Orientación sur. Pre-
cio 240.000 euros. Sólo particula-
res. Tel. 616472092
G-3 vendo piso noveno, 3, salón,
baños, garaje y trastero. Exterior,
soleado. 105 m2. 229.000 euros.
Tel. 699491743 ó 696430146

G-3Se vende apartamento 9º de
altura, muy luminoso. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Semiamueblado.
Teléfono 606298491. Solo par-
ticulares
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONAL se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Soleado. Sólo particulares.
Tel. 695327875
GAMONAL zona ambulatorio
“Las Torres” se vende piso amue-
blado: 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón-comedor y 2 terrazas.
Buena altura, todo exterior y es-
tupendas vistas. Precio 85.000
euros. Llamar al teléfono 676401
163 ó 636738593
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. 619144748
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de piso en Avda. Cantabria 39. 120
m2. Lo tiene todo. Exterior. 2 tras-
teros y garaje. Precio 195.000 eu-
ros. Sólo particulares. Tel. 633152
325 ó 627081772
JUNTO A C/MADRID vendo
apartamento de 2 habitaciones,
salita, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Posibilidad de garaje. Exterior.
Bonitas vistas. Orientación sur. Tel.
947261156 ó 657375383
JUNTO G-2 vendo precioso pi-
so seminuevo, reciente construc-
ción, dos habitaciones, salón, co-
cina independiente equipada,
baño, trastero, exterior, sur, im-
presionantes vistas, buena al-
tura, soleado, mínima comuni-
dad, 70 m2. Precio 137.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 646031306
JUNTO PLAZA ARAGÓN Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
LA CASTELLANA al lado de la
antigua estación. Vendo piso de
60 m2. 3 habitaciones, completa-
mente reformado y listo para en-
trar a vivir. Vistas al exterior. Bajo.
Tel. 678295944
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, des-
pensa, garaje grande y leñera.
Amueblado. Ideal para fines de
semana. Junto a Cañón Río Lobos.
Precio 36.000 euros. Tel. 947274
557
OCASIÓN ÚNICAEn Briviesca
vendo por 23.000 euros aparta-
mento de 2 habitaciones. En per-
fecto estado. Preciosas vistas,
montaña y río. Soleado. Verlo y
quedártelo. Tel. 627839472
OCASIÓN ÚNICA Se vende
chalet individual, 300 m2 de lujo.
Frente a la antigua residencia sa-
nitaria. Muy bien cuidado, co-
mo nuevo. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325

OPORTUNIDADpiso de 3 habi-
taciones, baño y cocina. Puertas y
ventanas de calidad, nuevas. 2º
planta. Exterior. Comunidad 45 eu-
ros. Venta o cambio por nave en
Villalonquejar con tasación. Tel.
607214321
OPORTUNIDADvendo o alqui-
lo con opción a compra piso to-
talmente reformado, salón, 2 ha-
bitaciones. Calefacción pelet. En
Barrio San Pedro de la Fuente.
Precio 53.000 euros. Sólo parti-
culares. Tel. 679457074
ORBANEJA RÍO PICO se alqui-
la urbanización: 4 dormitorios, 2
baños, cocina y aseo. Garaje cu-
bierto para 2 coches. Calefacción
gas ciudad. Chimenea Francesa
de leña. Domótica. Totalmente
amueblado. Con jardín. Precio a
convenir. Tel. 609187823
PARAJE BUENAVISTA vendo
piso 100 m2 útiles, con trastero y
garaje, 3 amplios dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
aseo. Terraza. Exterior. Orienta-
ción Sur. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. Mejor ver. So-
lo particulares. Precio 163.000
euros negociables. Tel. 649850
444
PASEO DE LA ISLA Nº 6, edi-
ficio Beire 3º. 138 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina comple-
tamente equipada. baño y aseo,
garaje. Como nuevo. Sólo particu-
lares. Tel. 609690967 ó 616472485
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Precio
105.000 euros. 3º altura. Solo par-
ticulares. Llamar a partir de las
15:00 horas al teléfono 653878538
PUENTE VIESGO Cantabria.
Vendo casa amueblada. Del año
1993. Planta 72 m2, consta de
porche, salón con chimenea, co-
cina, baño y aseo. Entreplanta 20
m2 con dormitorio y armarios ar-
tesanos. Valioso arbolado, 1 hec-
tárea de terreno. Teléfono 699
586785
QUINTANILLAde Río Pico ven-
do casa de piedra con huerto de
300 m2. Buen precio. Tel. 629
947984
RABÉ DE LAS CALZADAS se
vende chalet: 3 habitaciones, 2 ba-
ños con sauna, 1 aseo, cocina
amueblada. 2 garajes y 3 terrazas.
Seminueva. Tel. 639613241
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Tel. 646051573 ó 947237816.
Solo particulares
SAN PEDRO y San Felices se
vende buhardilla, muy luminosa,
con grandes ventanas, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Buena altura, 6º piso con ascen-
sor. Reformada y en perfecto es-
tado. Económica. Tel. 947201457
ó 618029920
SE VENDE casa de 380 m2 con
4 naves, cerca de Burgos. Tel.
622366331
SE VENDEpiso cerca del centro,
en Pisones 14. 4º altura. Reforma-
do. 3 habitaciones, cocina, baño,
amplio salón y amplia terraza. Con-
traventanas y caldera de gas na-
tural. Ascensor. Precio 89.900 eu-
ros. Tel. 656254737
SE VENDE piso: 3 habitación,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862

TARDAJOS vendo 2 adosados:
3 habitaciones, 2 baños en 1ª plan-
ta. Cocina, baño, 1 habitación y
jardín con tapia de piedra en plan-
ta baja. Están sin acabar. Precio
130.000 euros. Tel. 696349145
UNIVERSIDADESse vende cha-
let: 6 dormitorios, armarios empo-
trados, gran salón, despacho, co-
cina, 2 baños. También porche,
3 terrazas, bodega, merendero,
3 chimeneas. 450 m2 de jardín y
garaje doble. Tel. 667693843
URGE VENTA en C/ Vitoria pi-
so céntrico. 155 m2 distribuidos
en un hall de entrada, salón, co-
medor, cocina, 2 baños, 5 habi-
taciones, ascensores, vigilancia.
La zona cuenta con todos los ser-
vicios. Tel. 697218320 ó 947211
180
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALESse vende adosado de 195
m2 para entrar a vivir. 3 habitacio-
nes, ático, 2 baños y aseo. 2 jardi-
nes. Garaje para más de 2 coches.
Sol todo el día. Precio 133.000 eu-
ros. Tel. 639404012 ó 630173668
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
VILLAS ARLANZÓN se vende
piso 89 m2. Urbanización privada,
pista padel. 3 habitaciones, co-
cina con muebles, puertas laca-
das en blanco, caldera estanca,
garaje y trastero. Construcción
2007. Perfecto estado. Precio
118.000 euros. Tel. 655134452
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Precio 36.000 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
ZONA ALCAMPO Totalmente
reformado. 3 hab., salón 36 m2, 7
armarios empotrados, 2 baños, co-
cina equipada y garaje. Servicios
centrales. Exterior y buena altura.
Precio 180.000 euros. Tel. 627 03
41 54 ó 617 58 33 38
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con patio y garaje.
Fácil aparcamiento. Para a entrar
a vivir. Solo particulares. Tel.
650260565
ZONA SAN PEDRO la Fuente
vendo piso muy económico. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. To-
do orientación sur. 2º piso con as-
censor. Sólo particulares. Tel. 609
029821

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso a particular (no
agencias). Zona centro. De 3 o
4 habitaciones. Altura. Solea-
do. No importa reforma. ¡Urge
comprar! Tel. 657998929

CRÉDITOS/
FINANCIACIÓN

SEGURBAN.COM: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene crédi-
to. Cómodas cuotas ó 1 año
sin pagos. Tel. 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
300 EUROS Tres habitaciones
y salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Tel. 683397
402
490 EUROS G-3 se alquila apar-
tamento amueblado. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Servicios centrales incluidos.
Tel. 605064708
A 50 m. del Museo de la Evolu-
ción. Alquilo piso de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. 1º piso, ascensor a instalar.
Precio 400 euros (incluye alqui-
ler, comunidad, basuras y segu-
ro). Tel. 658127983
ALQUILO estudio de 25 m2.
amueblado en C/San Gil. Precio
290 euros. Tel. 653933412
ALQUILO piso 370 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel. 669
553128
ALQUILO PISO EN ZONA Ca-
lleja y Zurita, totalmente amuebla-
do: salón, 3 habitaciones, baño,
terraza y cocina. A estrenar. Cale-
facción central. Llamar al teléfo-
no 947268729
ALQUILO PISO totalmente
amueblado: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, hall, despensa y 2
terrazas. Ascensor cota cero. Pre-
cio 550 euros, electricidad aparte.
Tel. 678099456
ARLANZÓNalquilo o vendo cha-
let. Salón de 30 m2, cocina com-
pleta, 5 dormitorios, 2 baños, bo-
dega. Garaje, Jardín de 130 m2.
Barbacoa y horno. Tel. 645200873
ó 644968124
AVDA. CANTABRIA 79 Alqui-
lo piso reformado, amueblado y
muy soleado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa y 2
terrazas. Gastos de comunidad
(calefacción central incluida). No
se admiten mascotas. Precio 550
euros/mes. Llamar tardes al Tel.
660584533 ó 947222799
AVDA. CID-PARQUE AVENI-
DASAlquilo apartamento por 580
euros (gastos incluidos) de dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza. Servicios centrales. Total-
mente amueblado y equipado. O
se vende por 80.000 euros. Tel.
619354328
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAse alquila piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción individual. Tel. 651634
551 ó 677026524
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AVDA. DE LA PAZ nº28 4º piso.
Alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño nuevo. Garaje
y trastero. Precio 650 euros (co-
munidad incluida), calefacción cen-
tral. Tel. 677294767
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y armario empotra-
do. Sol de mañana y tarde. Ca-
lefacción gas ciudad. Llave en ha-
bitaciones. Precio 420 euros al
mes más gastos. Comunidad in-
cluida. Tel. 690029183
AVDA. DEL CID alquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, totalmente amueblado, cale-
facción individual. Tel. 947267
759 ó 626522098
AVDA. LA PAZ se alquila piso
grande sin amueblar. 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza. Exterior.
Con garaje en el mismo edificio.
Tel. 696713092
C/ LEGIÓN ESPAÑOLACentro.
Alquilo piso nuevo sin muebles, 4
habitaciones, 2 baños completos,
salón-comedor, calefacción gas
ciudad, agua comunitaria, coci-
na equipada, ascensor cota ce-
ro. Tel. 616103797 / 651621003
C/ PABLO CALSALSGamonal).
Alquilo piso: 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y terraza. 4º con
ascensor. Amueblado. 450 euros
con comunidad y agua incluido.
Llamar a partir de las 16.30 h al
Tel. 664051610
C/CONSULADOse alquila apar-
tamento en el centro. 2 habitacio-
nes, baño, salita, cocina y tras-
tero. Tel. 691791452
C/FRANCISCO SARMIENTO
junto Avda. del Cid. Se alquila pi-
so amueblado: 4 habitaciones, co-
cina y baño. Exterior. Calefacción
central. Tel. 646815990
C/MÁLAGAse alquila piso. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 656969739
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado.
Ascensor cota 0. Tel. 619441216
CÉNTRICO se alquila 2 habita-
ciones. 190 euros la primera y
220 euros la segunda. Con gas-
tos incluidos y wifi. Ambiente fa-
miliar. Gente seria y responsable.
Tel. 692348948
CENTROde Burgos. Alquilo apar-
tamento por días, semanas o me-
ses. Tel. 653933412
CERCA PLAZA MAYOR en ca-
lle peatonal, se alquila piso de 2
habitaciones, salón-cocina ame-
ricana y baño. Amueblado. 4 sin
ascensor. Disponible por 3 meses.
Precio 290 euros comunidad in-
cluida. Tel. 638944374
FEDERICO MARTINEZ VAREA
alquilo piso de 4 habitaciones. As-
censor cota cero. Todo exterior.
Servicios centrales. Tel. 680183594
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
alquilo piso de 4 habitaciones. Ser-
vicios centrales. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 639678310
FERNÁN GONZÁLEZ 46. Se al-
quila piso de una habitación, sa-
lón, cocina amueblada, baño con
mampara y muebles. Llamar al
696985820
G-3alquilo apartamento próximo
al Hospital, 65 m2, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño con ventana.
Muy soleado, sin patio. Amuebla-
do. Trastero. Precio 500 euros. Tel.
620744765
JUNTO AL MUSEO EVOLU-
CIÓNHumana (muy céntrico). Al-
quilo piso totalmente reformado.
Dos dormitorios, salón, baño y co-
cina muy grande. Ascensor y tras-
tero. Imprescindible persona cui-
dadosa y responsable. Tel.
678353242
NTRA. SRA. DE BELÉN alqui-
lo 5º piso con ascensor. 4 dor-
mitorios, salón-comedor, baño
y aseo. Amueblado. Calefacción
central. Totalmente exterior con
terrazas. Bien situado. Tel. 630
962513
PLAZA FORAMONTANAS
Zona Avda. Constitución. Se al-
quila piso amueblado de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Con
calefacción de gas ciudad. Precio
500 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 630577744

PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios centrales. Ascensor co-
ta 0. Tel. 678006259 ó 947225475
POR DÍASsemanas o meses, al-
quiler temporal de lofth, amuebla-
do. Bien situado en el centro de
Burgos.  Gastos incluidos. Tel.
608481921
SE ALQUILA apartamento de
una habitación, en el centro a es-
trenar. Ascensor, calefacción
central y agua caliente incluido.
Precio 495 euros. 651063060
VITORIA172 se alquila piso de 4
habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. Tel. 619138934
ZONA DEL CARMEN se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Tel. 947206265 ó 649282442

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO casa en alquiler. 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Por Avda. Can-
tabria - Bda. Yagüe. Recomenda-
ciones, responsabilidad y cuidado.
Tel. 642335015
BUSCO PISO para pareja res-
ponsable en zona centro. Precio
de 300-350 euros. Calefacción
central. Tel. 642871589
SE BUSCAcasa o adosado para
pareja. Preferiblemente cercano a
Polígono Villalonquéjar. Sobre 450
euros. Tel. 695816855
SE BUSCApiso en alquiler en el
centro y alrededores para matri-
monio español. Imprescindible as-
censor, cota cero. Para tiempo in-
definido. Máximo 400 euros. Tel.
696266804

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Co-
munidad 7 euros. Se vende. Tel.
609434618
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
FERNÁN GONZÁLEZ.Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855

G-3 trasera Duque de Frías, ven-
ta de 2 plazas de garaje más lo-
cal de 40 m2. Perfecto para alma-
cén. Precio total 35.000 euros.
Tel. 608623313
GAMONAL local de 42 m2. Ide-
al como almacén de tiendas de ro-
pa. Alarma, percheros. Totalmen-
te instalado. Otros usos. Precio
30.000 euros. Tel. 616398130
NAVEde 500 m2 se vende. C/Ló-
pez Bravo, Villalonquéjar. Buena
situación. Recinto cerrado. Inclu-
ye toro y estantería para apilar pa-
lets mecalux. Oficina amuebla-
da y aseos. Precio 180.000 euros.
Tel. 696969307
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJARvendo nave de 336 m2.
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al teléfono 947212972 ó
947224351
SE TRASPASAbar con renta ba-
ja. Zona San Pedro y San Felices.
Precio 20.000 euros negociables.
Clientela fija y en funcionamien-
to. Tel. 676075749 ó 636284568

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local de 20 m2 en Ga-
lerías Alonso para cualquier ne-
gocio. Tel. 649497822
ALQUILO trastero de 10 m2. Luz
natural y artificial. Individual. Ac-
ceso directo de la calle. Fácil
aparcamiento. Zona sur. Tel. 609
490629
AVDA. CASTILLA Y LEÓNal la-
do de Alcampo, se alquila local de
40 m2. Abstenerse grupos de jó-
venes. Interesados llamar al
947241880 ó 672794165
BAR se alquila. Acondicionado
y buena situación. Tel. 947208087
ó 628338728
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027

C/ LA PALOMA junto a la Cate-
dral se alquila local comercial de
35 m2. Recién pintado y suelo
nuevo de parquet. Útil para cual-
quier tipo de negocio.  Interesa-
dos llamar al 629992340
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/ VITORIA 21. Alquilo oficina
con despachos de 30 y 40 m2
independientes. Nuevo a estre-
nar. Aseos individuales. Calefac-
ción gas ciudad. Buena luz. Ide-
al cualquier actividad profesio-
nal. No lo dudes y pídenos precio.
Tel. 628851936 ó 676120519
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/CANDELAS Gamonal Se al-
quila o se vende bar recién refor-
mado. Interesados llamar al te-
léfono 947483625
C/MÁLAGA se alquila local de
35 m2 para trastero. Precio 100
euros/mes. Tel. 649231215
C/PEDRO ALFARO Nº10 se al-
quila local. Destinado a panade-
ría. Tel. 658866009
C/SAN JULIÁN se alquila local
de 50 m2 con agua y luz. Precio
a convenir. Tel. 625872418 ó 947
174013

CAFÉ-BAR MONTEMAR se
alquila. Situado en C/ Luis Al-
berdi 13. Para más informa-
ción llamar al 619 93 26 80 en
horario de 11 a 18 horas

CÉNTRICO Se alquila local to-
talmente acondicionado de 180
m2, distribuidos en planta y só-
tano. Calle Salamanca 2 (trase-
ras de Tráfico). Llamar al teléfo-
no  686799080

G-3 se alquila o se vende local
acondicionado de 177 m2. Todos
los servicios. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 607933351
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
alquila local de 30 m2, acondicio-
nado para empezar actividad, fa-
chada acristalada y cerramien-
to metálico. Dispone de aseo, la-
vabo y agua caliente. Mejor ver.
Precio interesante. Tel. 618580
623
HOSTAL restaurante-cafetería al-
quilo o vendo por jubilación. En
pleno funcionamiento. Próximo
a Burgos. Llamar al  654436161
NAVEPolígono Industrial Villalon-
quéjar alquilo o vendo. C/López
Bravo. Naves C.A.M. Superficie
total de 1.200 m2. Nave + ofici-
na + servicios + patio exterior. Tel.
679457073
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
OPORTUNIDADde negocio. Se
alquila bar de tapas-comidas en
avenida céntrica de Burgos. Local
en 3 plantas de 75 m2/cada una.
Reformado y listo para empezar a
trabajar. Tel. 607429306
PASEO PISONESnº 26. Se tras-
pasa bar, renta moderada. Tel.
666998235
PLAZA FORAMONTANOS al-
quilo local de 40 m2. Interesados
llamar al teléfono 660532546
PLAZA ROMA en la mejor zo-
na de Gamonal alquilo local de 18
m2 + 6 m2 de almacén. Totalmen-
te acondicionado. Tel. 645200873
ó 644968124

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 VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila nave de 600 m2. Tel.
630087230
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave situada en
un recinto cerrado. Tiene una su-
perficie de 215 m2. Completa-
mente diáfana, altura de 9 m. Tie-
ne luz, agua y baño. Tel. 947223
462 ó 606970301
PRECIOSO local de un precio-
so pueblo le doy en permuta. 1.600
m. El mejor solar del pueblo. Tel.
652451825
SE ALQUILA bar en Santibañez
Zarzaguda. Interesados llamar al
Llamar al teléfono 651908109 ó
685507112
SE TRASPASAbar-cafetería. Zo-
na Juzgados. Llamar a partir de
las 19 h al Tel. 622711661
SE TRASPASA tienda de pan,
prensa y dulces. Reformada y
económica. 10 años de apertu-
ra y amplia clientela. Situado al
lado de Correos. Precio 6000 eu-
ros y alquiler 448 euros/mes. Tel.
643344080
SE TRASPASA tienda de pana-
dería, gominolas y varios, por
traslado. En funcionamiento.
Económica. Buena zona, colegios
cerca. Tel. 633261030

SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASERAS AVDA. RR. CATÓ-
LICOS41 (zona Juzgados), alqui-
lo local de 90 m2. Teléfono 699
060067
ZONA CAMINO MIRABUENO
alquilo local/garaje cerrado de 80
m2. Tel. 665130940
ZONA MATUTANO LA VENTI-
LLAse alquila local con agua, luz,
servicio, extintores, preparados
para ensayo de música o grupos
reducidos de personas, mayores
y responsables. Tel.  626350877
ZONA PARQUE EUROPA se
alquila bar. Con clientela fija y en
funcionamiento. Precio 700 eu-
ros al mes. Tel. 636284568 ó 676
075749

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje amplia
y cómoda junto salida a Calle
Santiago. Tel. 649 020 509 ó 626
056 900

C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA, 176 (al lado del
Simply), se vende plaza de ga-
raje. Para más información lla-
mar al teléfono 660164700
C/ VITORIA 176 se vende plaza
de garaje doble (para 2 coches),
junto a la entrada peatonal. Tel.
696494938
C/HORNILLOS se vende garaje
amplio. Precio 10.000 euros nego-
ciables. Tel. 616778469
OFERTAvendo 4 plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco, otra
C/ Santiago (cerrada), otra en C/
San Bruno y otra en C/ Poza es-
quina C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Tel. 947224786 ó 686305881
PARQUE EUROPA se vende o
alquila plaza de garaje. 1º plan-
ta, amplia y fácil aparcamiento.
Tel. 630782289
PARTICULAR vende en Santan-
der, pleno centro. Garaje de 18 m2
adosado a almacén de 33 m2 pre-
parado con puerta independiente
y estanterías grandes fijas y una
estantería movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785
PLAZA Mª CRUZ Ebro se ven-
de plaza de garaje con cámaras
de videovigilancia. O se cambia
por finca cerca de Burgos. Tel.
615689620 ó 665281772
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra.Tel. 652243809
POZANOS cerca del Hospital,
vendo plaza de garaje amplia.
Buen acceso a pie de calle Precio
10.000 euros. Tel. 628832471

GARAJES ALQUILER

50 EUROS alquilo plaza de gara-
je. Entrada y salida en Barrio Gi-
meno y Bulevar. 1º Sótano. Llamar
noches al Tel. 947273874
ALQUILO plaza de garaje en
C/Poeta Martín Garrido Nº5 y 7
en Gamonal. (detrás del Cole-
gio Alejandro Rodriguez Valcar-
cel). Tel. 947225851
ANTIGUO CAMPOFRÍO plaza
de garaje. Tel. 680845001
AVDA. CANTABRIA 20 cerca
de C/ Obdulio Fernández, alquilo
plaza de garaje fácil aparcamien-
to. Tel. 947206567 ó 669933799
Ramón

AVDA. CONSTITUCIÓN16, pla-
za de garaje. Tel. 947239484
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje amplia. 1º plan-
ta. Tel. 696443780
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo 2 plazas de garaje indepen-
dientes, una para coche y otra
para moto. Buen precio. Tel. 947
211250
C/ ENRIQUE III San Pedro de la
Fuente. Se alquila o vende plaza
de garaje. Tel. 639587126
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Situada en 1er. sóta-
no. Fácil entrada y salida. Econó-
mico. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
C/ SEVERO OCHOAdebajo de
Telepizza alquilo plaza de gara-
je económica. Llamar al 620 12
32 05
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/ VICENTE ALEIXANDRE 15,
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros/mes. Tel. 693387317 ó
947470292
C/ VITORIA 244. Se alquila pla-
za de garaje amplia. Fácil de apar-
car. Llamar al teléfono . 947489606
ó 619524936
C/FRANCISCO SARMIENTO
se alquila plaza de garaje en par-
king Sagrada Familia. Tel. 686867
323
C/LUIS ALBERDI10 alquilo pla-
za de garaje. Precio 48 euros. Tel.
628554482 ó 947263011
C/MADRID se alquila plaza de
garaje para 2 motos. Buen ac-
ceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Pre-
cio 25 euros cada una. Tel. 692
887487
C/SANTA Clara 51 se alquila
plaza de garaje individual. Tel.
627426697
COOPERATIVA DOS DE MA-
YO en la III manzana se alquila
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 685509704 ó
947228096
EDIFICIO AVENIDA C/ Vitoria
2. Se alquila plaza de garaje. Tel.
629412470
ELADIO PERLADO alquilo o
vendo plaza de garaje para coche
pequeño o mediano. C/Mirasie-
rra (junto a iglesia Capiscol). Tel.
608622423
G-2 al lado de Correos, alquilo
plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Llamar tardes al teléfono
646041420
PARQUE DE EUROPA se alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. Y otra pa-
ra moto por 15 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel. 635
675268
PLAZA SAN JULIÁN alquilo
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 666500097
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje cerrada para co-
che pequeño. Llamar al teléfo-
no 947230402
SAN JURJO 34 en Villa Pilar 2
se alqula plaza de garaje grande
y económica. Tel. 629469853
SE ALQUILA buena plaza de ga-
raje en zona G-3. Precio 40 euros.
Tel. 661231300
SE ALQUILAN plazas de gara-
je una en Villimar cerca de Mer-
cadona y otra al lado del Hospi-
tal. Precio 350 euros cada una.
Tel. 605064708
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947261263
ZONA FUENTECILLAS en C/
Valdemoro 8 se alquila plaza de
garaje, sin columnas y fácil ac-
ceso. Económica. Información al
teléfono 678523853
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila plaza de garaje. Precio 30
euros/mes con opción a compra.
Tel. 608909743
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
alquilo amplia plaza de garaje. Sin
maniobras. Muy fácil entrada y sa-
lida. Tel. 626515439
ZONA VADILLOSdetrás de Av-
da. del Cid) alquilo plaza de gara-
je, fácil acceso en C/Petronila Ca-
sado 35. Llamar al teléfono  660
558169

1.4
COMPARTIDOS

200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar ma-
ñanas. Tel. 675733237
A ESTUDIANTEofrezco habita-
ción gratis con internet a cambio
de dar clases de apoyo escolar a
niño de 3º primaria. Tel. 653933412
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. 170 euros + gas-
tos compartidos. A chicas univer-
sitarias, profesoras, etc. Cama de
1,35 m. TV y Wifi. Todas las como-
didades. Zona G-3 (Nuevo Hos-
pital). Tel. 676219565
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
AVDA. DEL VENA junto a Par-
que Virgen del Manzano alquilo
habitación exterior, amplia y so-
leada. Servicios centrales y por-
tero. Precio 220 euros. Fotos en
idealsta.com. Tel. 622639282 ó
662179421 ó 627303639
BURGOS alquiler de habitacio-
nes: TV, internet, agua, luz y ca-
lor todo incluido. Precio 300 eu-
ros/mes - 175 euros/quincena y
100 euros/semana. Llamar al te-
léfono  722276825
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chicas preferi-
blemente trabajadoras. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/ VITORIA 244 - 5º, en piso de
4 se alquila 1 habitación con te-
rraza y cerradura, TV, salón, coci-
na, baño para 3. Calefacción in-
dividual. Precio 190 euros más
gastos. Tel. 947220204 horario
comercial
C/SAN COSME nº23, 2-2. Al-
quilo habitación en el centro. Tel.
657888102
CÉNTRICO alquilo habitaciones
con baño dentro por días, quince-
nas y meses desde 240 euros gas-
tos incluidos. Antena televisión,
internet, cerradura puertas, opción
cocina. Tel. 676627553
HABITACION GRANDE total-
mente equipada en piso nuevo.
Universidades. Para estudiantes.
Completamente equipado. 2 ba-
ños, salón 2 ambientes. Económi-
co. Tel. 630525494
PERSONAde 46 años con mas-
cota busca habitación urgente.
Sólo sería para cenar y dormir.
Tel. 666433129
SE ALQUILA habitación amue-
blada con internet, se aceptan
mascotas. Preferiblemente mu-
jer. Zona San Agustín frente al
centro cívico. Tel. 664497413
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina por 200 euros/mes
(gastos incluidos). Se pide un aval
de 150 euros de entrada. Tel.
660202531
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con 2 chicas en
Reyes Católicos cerca de Plaza
España llámame. Habitación in-
dividual con cerradura en puerta.
Calefacción individual. Chica res-
ponsable, preferiblemente espa-
ñola. Fianza 1 mes. Llamar al te-
léfono 678902032
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso dúplex compartido.
Precio 200 euros. Tel. 608288072
ZONA C/ MADRID Se alquila
habitación en piso compartido con
servicios centrales. Solo dormir.
Tel. 699051130
ZONA GAMONAL alquilo una
habitación de 2 camas o indivi-
dual. Pensión completa. Trato fa-
miliar. Compartir solo con la due-
ña. Con calefacción central. Pre-
feriblemente chicas. Tel. 691312
071
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la habitación en casa comparti-
da con cocina y servicios. Precio
180 euros + gastos que origine
la persona. Tel. 690812731
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1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Teléfono 649533089 / 629975586
/ 947208744
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono 636
542310
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374
35.000 EUROS negociables. Vi-
llayerno Morquillas a 4 Km. de
Burgos, se venden parcelas urba-
nas de 200, 300, 400 y 600 m2 con
todos los servicios, soleadas, pa-
ra construir 1, 2 ó 3 viviendas, con
pozo. Tel. 635367837
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 2 parcelas urbanas de
547 m2 y 1.011 m2. Posibilidad de
dividir. Buena ubicación. Todos los
servicios. Tel. 609555349
A 12 Km. de Burgos se venden
fincas urbanas económicas de
200, 400, 700 y 1.000 m. Con ac-
ceso de luz y agua. Tel. 696269
889
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden dos parcelas urbanas,
agua, luz y desagüe, valla me-
tálica, 200 m2 y 400 m2 de terre-
no. Ideal huerta, casa o meren-
dero. Precio 15.000 euros y
30.000 respectivamente. Tel. 630
018540
A 3 KM de Burgos en Carretera
Cardeñadijo se vende finca rús-
tica vallada y con agua. Más in-
formación llamando al teléfono
609221924
A 6 KM de Burgos en carretera
Burgos-Carcedo se vende finca
con merendero de 50 m2. Precio
negociable. Interesados llamar al
teléfono 616379015
A 6 KMde Burgos en Cardeñaji-
meno se vende merendero com-
pleto con 700 m2 de parcela va-
llada. Agua y luz. Llamar al te-
léfono 649762809
BODEGA típica subterránea
vendo en pueblo a 30 Km. de Bur-
gos, buen estado de conserva-
ción, posibilidad de hacer meren-
dero. Tel. 658957774
BURGOS terreno urbano de 837
m2 a pocos metros del mayor pul-
món verde de la ciudad y las ins-
talaciones deportivas, dentro de
la unidad de actuación 48-01. Tel.
635530486
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379781
HUERTAse vende con: 28 árbo-
les frutales, 25 parras de uva, no-
gal, pozo con agua, motosierra,
motobomba. De unos 2.800 m2.
A 20 Km de Burgos. Tel. 659436
640

MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 691584324
MELGAR de Fernamental se
venden tierras de 24 Ha. de se-
cano y regadío. Buen precio. Tel.
638583161 ó 947214828
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
SE VENDEN 30 Has. de fincas
rústicas, Término Municipal Villal-
mayor de los Montes (Burgos). Tel.
638944272

OTROS

SE NECESITAN fincas de culti-
vo. Interesados llamar al teléfono
685544214

OTROS ALQUILER

EN VILLIMAR junto al Mercado-
na, se alquila trastero de 8 a 10
m2. Económico. Llamar al telé-
fono 692212020

TRABAJO

SE NECESITAseñora responsa-
ble para cuidar a persona mayor
válida. Hacer labores de casa, 3
días a la semana de 7 u 8 horas.
A 18 Km de Burgos. Imprescin-
dible coche. Tel. 686679686 ó
616286663

TRABAJO

28 AÑOSchica seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores, niños
y limpieza de hogar. Incorporación
inmediata. Tel. 632966997
40 AÑOS georgiana busca tra-
bajo como empleada de hogar,
limpieza, plancha, cocina, cuida-
do de niños o personas mayores.
Con experiencia y referencias.
Seria y responsable. Tel. 622411
663
40 AÑOSSeñora española y con
experiencia, se ofrece para tra-
bajar por las mañanas (2 días a la
semana) en labores del hogar,
limpieza de casas, plancha. Con
referencias. Llamar al teléfono
657356010
43 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio... Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
46 AÑOSEspañola con experien-
cia, se ofrece para realizar tare-
as domésticas, plancha, cuidado
de personas mayores y niños. Pre-
feriblemente tardes. Tel. 625288
371 ó 947485806
47 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Cual-
quier horario. Pido seriedad. Tel.
622380371
49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626

50 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Dispo-
nible de 8 a 12 h. y tardes a par-
tir de las 17 h. Vehículo propio. Pi-
do seriedad. Tel. 639723565
ALBAÑIL busca un empleo en
construcción con experiencia en
alicatados, enfoscados, solados,
montador mármol y piedra, refor-
mas generales, fachadas SATE,
pintura y otros trabajos. Tel. 646
222257
ALBAÑIL busca un empleo en
el sector de la construcción. 23
años de experiencia (alicatar, en-
foscar, fachadas, piedras, etc).
Posibilidad de desplazamiento a
cualquier sitio. Eugenio. Tel. 642
830497
ASISTENTAespañola para labo-
res del hogar. Vehículo propio. Tel.
650146460
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
ATENCIÓN Se ofrece chica pa-
ra trabajar interna de Lunes a Do-
mingo (sin descanso) para cuida-
do de personas mayores. Burgos
y Provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 627645328
AUXILIARde enfermería de Bur-
gos, 40 años, se ofrece para cui-
dado de ancianos o enfermos en
residencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia e informes.
Disponible cualquier horario. Tel.
646823945 Carmen
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 634876822
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
personas mayores a domicilio,
hospital o residencias, por horas,
mañanas o noches. Externa. Ex-
periencia y referencias. Tel. 639
979378
BURGALESAse ofrece para ta-
reas de plancha de 1 a 3 días a la
semana (según necesidades).
Con experiencia. Llamar al telé-
fono  618159396
CHICA 36 años, busco trabajo
en labores domésticas y limpie-
zas en general, ayudante de co-
cina. Experiencia y referencias.
Disponibilidad completa. Tel.
643302101
CHICA de 35 años busca traba-
jo por las tardes. Experiencia co-
mo; camarera de barra, cuidado
de niños y ancianos, limpieza de
hogar, empresas,etc. Dispongo
de coche. Con informes. Tel. 637
982874
CHICAestudiante, responsable
y trabajadora se ofrece para lim-
pieza general, labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res y niños, con experiencia. Dis-
ponibilidad tardes y fines de
semana. Tel. 643124033 ó 642
830497
CHICA responsable busca tra-
bajar de cuidadora de personas
mayores y limpieza interna por
horas. O sólo por horas como ni-
ñera, tengo mucha experiencia y
honestidad. Documentos en re-
gla. Llamar sólo personas serias.
Tel. 640548192
CHICA responsable busco traba-
jo en labores del hogar, cuidado
de personas mayores o niños, tam-
bién limpiezas, plancha y cocina.
Tel. 643691695
CHICAse ofrece para trabajar los
fines de semana como empleada
de hogar, cuidado de personas ma-
yores y niños. También limpieza.
Tel. 663474510
CHICA se ofrece para trabajar
para limpieza en hostelería (res-
taurantes y bares), limpieza de
portales, oficinas, colegios, etc.
Experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad de horario. Seria y res-
ponsable. Llamar al teléfono
631148965
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APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 659 91 70 95

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

SE NECESITA

PERSONAL
PARA TRABAJAR EN EMPRESA 

DE CUBIERTAS Y FACHADAS
BUENAS CONDICIONES

629 668 881
947 279 716 667 210 672

OPORTUNIDAD DE TRABAJO

EN FUNCIONAMIENTO 
Y CON CARTERA DE CLIENTES

BUENAS CONDICIONES

PELUQUERÍA 
CANINA MÓVIL
HOMOLOGADA

SE BUSCA

AYUDANTE DE COCINA
ADELANTADO Y 

AUXILIAR DE COLECTIVIDADES
PARA EMPRESA DE SERVICIOS

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:
empresaservicios3@gmail.com

PRECISAMOS INCORPORAR DE FORMA
INMEDIATA PARA TRABAJAR 

EN BURGOS A UN

CON PERFIL COMERCIAL Y EXPERIENCIA 
EN VENTAS POR TELÉFONO Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE

ENVIAR C.V. A:

TELEOPERADOR/A

seleccionteleoperadora2017@gmail.com adpuesto@gmail.com

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PARA ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Y ASESORÍA
SE VALORARÁ CONOCIMIENTO DE LOS

PROGRAMAS GESFINCAS, GESINEDI
Y CONOCIMIENTOS FISCALES

NECESITAMOS

ENVIAR C.V. A:

CHAPISTA/
PINTOR

CON EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

TALLER DE COCHES NECESITA

947 263 582

FISIO Y
ESTETICISTA

MENORES DE 30 AÑOS

601 491 967

SE NECESITA

alasspublicidad@gmail.com

SE PRECISA PARA PASTELERÍA
Y TIENDA DE ALIMENTACIÓN

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA A:

AYUDANTE

CON EXPERIENCIA
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CHICA seria busco trabajo ex-
terna en labores del hogar, lim-
pieza, plancha y cocina. También
cuidado de personas mayores y
niños, ayudante de cocina. Tel.
631708479
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancia-
nos, realizar labores del hogar, re-
alizar manicura y pedicura a do-
micilio con experiencia y referen-
cia. Disponibilidad inmediata en
cualquier horario. Teléfono 602
874610
CHICO 37 años, se ofrece para
trabajar como ayudante de co-
cina, oficial 1ª soldador Electro-
do/Inoxidable, ayudante de elec-
tricidad, peón almacén, limpieza
general. Referencias y amplia ex-
periencia. Vehículo propio. Serio
y responsable. Llamar al teléfo-
no 608398374
CHICO disponible se ofrece para
cuidados de personas mayores in-
terno o externo y también compa-
ñía en Hospital. Tel. 644508021
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales, acompañar a pasear o
sustituciones, 2 ó 3 horas en ho-
rario de mañana o tarde. Nacio-
nalidad española. Experiencia.
Tel. 619179842
ESPAÑOLA joven se ofrece pa-
ra trabajar de lunes a viernes, car-
net y vehículo propio. Tel. 686
387701
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
INTERNA se ofrece para traba-
jar con muy buenos informes y ex-
periencia para personas mayores.
Tel. 686387701
MATRIMONIO joven inmigran-
te se ofrece para trabajar por ho-
ras en labores del hogar o cui-
dado de personas mayores. Tel.
635175057 ó 673362478
MUJERbusco trabajo externa en
labores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores también limpiezas
en general. Tel. 673362478 ó 635
175057
MUJER joven y responsable bus-
ca trabajo por horas y fines de se-
mana como empleada del hogar
y cuidado de personas mayores.
Tel. 642985384 ó 622727570

MUJER con experiencia, se
ofrece para trabajar como ca-
marera de barra, cuidado de
personas mayores, labores
del hogar, limpiezas en gene-
ral y producción en fábricas.
Disponibilidad tardes de lu-
nes a viernes y fines de sema-
na. Tel. 666619169

MUJERcon referencias, se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, limpieza, plancha y tam-
bién recoger niños al colegio. Co-
che propio. Disponibilidad de 12
a 15.30h. Tel. 671702277
MUJERde 50 años busca traba-
jo como ayudante de cocina o co-
cinera. Experiencia de 18 años.
También para limpieza. Tel. 627
266970
MUJER se ofrece para traba-
jar externa por horas (también
noches), disponible de Lunes a
Jueves, cuidado de personas
mayores, limpieza de oficinas,
portales, establecimientos, labo-
res del hogar, plancha, etc. Expe-
riencia y buenas referencias. So-
lo Burgos capital. Seriedad. Tel.
651415816
MUJER seria y formal, honra-
da y muy responsable, 58 años,
busco trabajo para cuidar seño-
ras los fines de semana y jorna-
da nocturna. Por el día estoy cui-
dando de mi nieto. Llamar al te-
léfono 603376463
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, plancha, acompa-
ñamiento de personas mayores
en hospital y domicilio. Disponibi-
lidad de horario. Experiencia. Ve-
hículo propio. Tel. 643107105
PLANCHA a domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 678034698

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. También plancha-
mos por horas. Infórmate en
el teléfono. 619 04 12 71

SE OFRECEchica con experien-
cia para trabajar por las maña-
nas, tardes y fines de semana en
el cuidado de personas mayo-
res y niños. También en la reali-
zación de las tareas domésticas.
Tel. 643069526 ó 605402593
SE OFRECEseñora para labores
del hogar de lunes a viernes. Me-
dia jornada. Tel. 680858210 ó
947276149

SE OFRECEchica española para
cuidado de personas mayores a
domicilio o en hospital, cuidado
de niños, plancha, labores del ho-
gar, limpieza de locales o similar.
Mucha experiencia e informes.
Disponibilidad absoluta. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 635930403
SE OFRECEchica joven para lim-
piar y planchar por horas. Muy res-
ponsable. Tel. 642939639
SE OFRECE CHICA joven, res-
ponsable y muy trabajadora, para
cuidado de personas mayores o
niños. En domicilio o en el hos-
pital. Con experiencia y ganas de
trabajar. Turnos de noche. Tel. 612
257839

Se ofrece chica para trabajar
por horas sueltas en limpieza
y plancha. REFERENCIAS DE-
MOSTRABLES. Téfono 659 26
30 51

SE OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE mujer española, pa-
ra hacer tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores también
noches en residencias. Responsa-
ble y trabajadora. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 645410973
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar personas mayores días
y noches. Con experiencia. Isabel.
Tel. 646912204
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para trabajar cuidar y
llevar niños al colegio, labores
del hogar, cuidado y paseo de
personas mayores. Disponibili-
dad completa de horario. Tel.
652662628
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, empresas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas. Tel.
633429248
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores. Por las tar-
des a partir de las 19:30 h. Y fines
de semana a partir de las 14 h. Tel.
616143600

CLASIFICADOS|27GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de noviembre de 2017 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo ti-
po de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería madera y
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. In-
teresados llamar al teléfono
635 686 835

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Re-
alizamos trabajos profesio-
nales en tejados (sustituir te-
jados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de inte-
riores completas. Presu-
puesto sin compromiso. Héc-
tor. Tel. 947 24 02 56 y 632 471
331

APROVECHA ESTA OFERTA
Y CAMBIA TU BAÑERA.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 euros. Realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x70)
+ grifería, plaqueta suelo y
pared colocados (sin mam-
para). Fontanería y electrici-
dad exprés. Burgos/Provin-
cia. Tel. 603 831 583

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa y baño comple-
to. Hormigón impreso, pintu-
ra, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, deses-
combros, trabajos en piedra
y mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesio-
nal. Diseños originales. Acu-
chillados y barnizados de
suelos. Tel. 678 02 88 06 Je-
sús

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Puertas de paso, suelos flo-
tantes, acuchillados y barni-
zados, armarios, cocinas y
electrodomésticos, casas
prefabricadas de madera/fa-
chada ventilada, alisado de
paredes, pintura, pladur, re-
formas y decoración de inte-
riores. Burgos y Provincia.
Tel. 691 316 102 JAVIER

LIMPIEZAS EN GENERAL Se
realizan todo tipo de limpie-
zas: Pisos, Hoteles, Oficinas,
Cristales, Finales de obra.
PRECIOS COMPETITIVOS.
Burgos. Tel. 634 28 94 24 ó 646
36 57 09

REALIZAMOS PORTES con
conductor para ruta nacio-
nal e internacional. Mudan-
zas y transportes de todo ti-
po. Precios económicos.
Para más información lláma-
nos al teléfono 654 77 02 94

ELECTRICISTAS. Todo tipo de
instalaciones en domicilios,
locales, naves, etc. Cambio
de cuadros eléctricos. Ave-
rías. Colocación todo de tipo
de iluminaciones. También
servicios de urgencia 24 H.
Llámanos al 603 83 15 83

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de Bur-
gos. Tel. 699 197 477

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pinta-
do. Todo lo que necesites pa-
ra dar un aire nuevo a tu ca-
sa. Pregúntanos sin compro-
miso. Burgos y Provincia.
ECONÓMICO. Tel. 603 831 583

TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: coci-
nas, baños completos. Fon-
tanería, electricidad, atas-
cos, tarima flotante, alba-
ñilería, pintura, cambio o ro-
tura sanitarios, focos, grifos,
persianas, etc. También pro-
vincia. Seriedad. ECONÓMI-
CO. Llamar al teléfono 633 93
19 65

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo ti-
po calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Tel. 603 831
583

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hor-
migón impreso. Burgos y
provincia. Presupuesto gra-
tuito y sin compromiso. 20
años experiencia en el sec-
tor. Tel. 666 465 384 

GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO



SEÑORA busca trabajo por las
tardes de Lunes a Viernes y fines
de semana cualquier horario (in-
clusive noches), en cuidado de per-
sonas mayores, labores del hogar,
cuidado de niños y limpiezas en
general. Experiencia y referencias.
Tel. 662206740
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias se ofrece para limpieza,
plancha. Por las tardes. Tel.
696323899
SEÑORA de 35 años busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuida-
do de personas mayores y niños,
ayudante de cocina, limpieza, plan-
cha. Con experiencia. Tel.
674014143
SEÑORAecuatoriana de 58 años,
busco trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, por las mañanas
de lunes a viernes, fines de sema-
na y también noches. Experiencia
y referencias. Tel. 606523871
SEÑORA española de 50 años,
responsable y trabajadora, busca
trabajo en tareas del hogar, lim-
piezas en general. Tel. 665929268
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de ho-
gar, cuidando niños y personas
mayores. Con experiencia. Tel.
661626552
SEÑORA interna se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
y niños, labores del hogar, limpie-
za y plancha. Tel. 600819766
SEÑORA responsable busca
trabajo como interna o externa.
Cuidando personas mayores. Ex-
periencia de 20 años. Tel.
642198043
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de bares, por-
tales, limpiezas en general, cui-
dado de niños, ancianos, labores
del hogar, ayudante de cocina y
camarera de planta. Por horas,
jornada completa o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Buenas
referencias. Tel. 604312986
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza del hogar, cuida-
do de niños, plancha (con mucha
experiencia en costura), limpieza
de oficinas, portales, etc. Tel.
664131661
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a persona mayor
en domicilio u hospital, cuidado
de niños, labores del hogar y lim-
piezas en general. Externa por ho-
ras (mañana, tarde o noche). Ex-
periencia y referencias. Tel.
666270935
SEÑORA responsable se ofrece
para labores del hogar, limpie-
za, cuidar personas mayores en
el Hospital por las noches. Tam-
bién trabajo interna en Burgos.
Disponibilidad 24 h. Tel.
643314524
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en cuidados de per-
sonas mayores. Externa o inter-
na. Con referencias. Tel.
619549401
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo externa cuidando personas
mayores con experiencia en me-
dicina, domicilio particular y re-
sidencias 3ª edad, para Burgos y
alrededores. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 642820845

SEÑORA rusa se ofrece para tra-
bajar interna Sábados y Domin-
gos en cuidado de personas ma-
yores, niños y servicios doméstico.
Experiencia y referencias. Tel.
633821877
SEÑORAse ofrece para trabajar
de 9 a 16 h en cuidado de perso-
nas mayores con mucha experien-
cia. Titulación en geriatría. Muy
amable y responsable. Tel.
669087201
SEÑORAse ofrece para trabajar
por las mañanas en labores del
hogar, limpiezas en general, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Seria y responsable. Tel.
693293118
SEÑORAseria, busca trabajo en
labores del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Horario disponi-
ble a partir de las 10 de la ma-
ñana. Tel. 626285841
URGENTE Chica seria y respon-
sable, para cuidado de niños en
domicilio por las tardes, personas
mayores (pasear), labores del ho-
gar, planchar, limpieza de esca-
leras, limpieza de oficinas, limpie-
za de despachos, camarera de
piso, reponedora y repartidora (15
años de experiencia). Tel.
663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Mouton y abrigo piel
vuelta se venden en perfecto es-
tado. Talla 44. Tel. 629410499
FALDA flamenca vendo. Talla 40-
42, negra con ribete rojo. Zapatos
para taconear del nº 40. También
castañuelas y mantón. Buen pre-
cio. Tel. 687494038
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo. Pre-
cio económico. Tel. 687517106

3.2
BEBES

CAPAZOy silla marca Chicco gru-
po 0+ vendo en buen estado. Tam-
bién se regala bañera y ropa. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
605076050
CUNA de viaje se vende a buen
precio. Nueva. Llamar a partir de
las 18 h. Tel. 625677988
CUNAse vende por 50 euros. Tel.
609688126
SE VENDE cochecito de niño
completo  con silla y todos los
complementos y vestido casi
nuevo. Cuna de madera - trona
- hamaca de casa y cuna de via-
je. Tel. 639886575

SILLA de paseo marca Chicco
Simplicity vendo en muy buen es-
tado por 50 euros y regalo saco de
invierno y bolsos a juego. También
vendo 2 patinetes por 15 euros.
Tel. 645692603
SILLITAMclaren en muy buen es-
tado, para niño o niña. Precio ne-
gociable. Tel. 657172243

3.3
MOBILIARIO

2 MESAS auxiliares vendo de
1.20 x 0.70 y de 0.70 x 0.70 de
cristal y metal dorado. Con espe-
jo en la parte inferior y cristal
biselado. Precio 150 euros las
dos. En buen estado. Tel.
652276520
4 MESAS se venden con 4 si-
llas y 4 taburetes. Llamar al te-
léfono 947471091 ó 607199932
ARMARIO de baño vendo de
1.10 m. x 60 m. con espejo de luz,
lavabo y grifo en buen estado. Pre-
cio 80 euros. Tel. 607356451
CAMA articulada se vende en
buen estado y a buen precio.
Oportunidad. lamar al teléfono
689680557
CAMA ARTICULADAvendo de
1,05 m. Prácticamente nueva (ti-
po hospital). Somier + colchón +
barras + ruedas + mando. Tel.
676052442
CAMA de 1.05 m y colchón. Ar-
mario de 3 puertas, 2 mesillas de
madera seminuevo. También una
mesita y 2 muebles de salón.
Muy barato. Tel. 659466756
CAMA ortopédica se vende se-
minueva por 700 euros. También
grúa por 200 euros. Tel.
686679686
DORMITORIOde matrimonio se
vende. Cabecero para cama de
1.50 m, armario de 1.97 x 2.20 con
4 cajones y 2 mesillas. Tel.
665806089
DORMITORIO de matrimonio.
Estilo clásico y de madera. Con
mesillas, cómoda y armario. En
perfecto estado. Ven a verlo en
horario comercial. Tel. 947203
884

DOS MESAS de oficina se ven-
den como nuevas. Ideal para des-
pacho o estudio. Económicas.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
691584324
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
30 euros/cada una. Tel.
660179797
MESA extraible y sillas a jue-
go vendo de cocina. También 3
lámparas de pasillo por cambio
de mobiliario. Todo en muy buen
estado. Precio económico. Tel.
661476928 ó 662247268
OPORTUNIDAD se vende dor-
mitorio nido completo, dos me-
sas pequeñas de cristal para sa-
lón y dos butacas nogal macizo +
mesa a juego. Fotos por what-
sapp. Llamar al teléfono 609688
126
PARTICULAR vende 2 sillas an-
tiguas rescatadas de un conven-
to de monjas. De madera, color
oscuro. Completamente talladas
y torneadas. Precio 80 euros(con
la compra regalo estantería). Tel.
646768975
POR JUBILACIÓN academia
de manualidades vende: mesas
de 0.90 cm y de 90 x 1.90 cm más
2 sillas. Llamar al teléfono 699
586785
SE VENDEN colchas, sábanas
y almohadones en blanco. Me-
sa camilla de 70 cm y 2 mesas ca-
milla de 50 cm. Mantas, colchas,
alfombras de salón y de pie de ca-
ma también cortinas blancas. Tel.
639886575
SILLAScon reposabrazos tapiza-
das, muy cómodas, completamen-
te nuevas. Precio 30 euros/cada
una. Interesados llamar al 638184
264
SILLAS de comedor vendo bara-
tas y como nuevas. Llamar al te-
léfon l. 609274457
SOFÁ 2 plazas relax eléctrico
(abatible). 218 x 101 x 98 en per-
fecto estado. Con factura de la
fecha de compra (2016). También
2 sillas de estudio baratas. Se
vende por reforma en casa. Tel.
648282908
SOFÁ 3 plazas. Mide de largo
2,65 cm con chaiselong que se
puede dejar fija o movible. Co-
lor tierra. En perfecto estado. Pre-
cio 450 euros Llamar al teléfon
660179797
SOFÁde 3 plazas vendo de color
gris. También mueble de salón
blanco en buen estado. Tel.
637373088
SOFÁ vendo de 3 plazas. Medi-
das 180 x 80, alto 83. Color ama-
rillo. En buen estado. Precio 120
euros. Llamar al teléfono 677615
774
SOFÁy 2 butacas, mesa de cris-
tal para salita, colchón como
nuevo 1,35 m., horno, 2 placas vi-
trocerámicas y seis radiadores
de hierro.Todo en buen estado
y muy ecuménico.  Tel.
626321572
SOMIER se vende de láminas.
Medidas 1.80 x 1.35 m. En muy
buen estado. Llamar al teléfono
637868140

URGE VENDER mesa de cristal
metacrilato con cuatro águilas
bronce por 400 euros y mural a
juego por 200 euros. Se hace re-
galo. Llamar al teléfono 660202
531
VENDO dormitorio de 1.50  con
somier y colchón. Dos camas de
90 cm.  con sus dos colchones.
También comedor y salón com-
pletos. Todo ello en perfecto es-
tado. Llamar al teléfono 649860
101

3.5
VARIOS

VENTANAS de aluminio corre-
deras, color bronce, con cristales,
medidas 129 cm. alto x 117/129
cm. ancho vendo en buen estado.
Interesados llamar al teléfono
659557463

ENSEÑANZA

FAMILIA sin recursos económi-
cos necesita persona para dar cla-
ses voluntariamente a chico que
estudia 1º de Bachiller. Tel.
647828896

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de carretera se ven-
de de tamaño mediano y bicicle-
ta de montaña con doble suspen-
sión. Prácticamente nueva. Tel.
626958246
CINTA de correr vendo marca
Domyos TC5 sin uso y en garan-
tía. 16 programas de entrenamien-
to. Ven a verla 280 euros. Tel.
637373088

DEPORTES-OCIO

CAMA ELÁSTICA circular se
vende con defensas para salto de
niño de 2.5 m de diámetro. Llamar
por las mañanas al teléfono
659909767
PARTICULARvende cuatro pa-
los de golf, 3, 5, 7 más una made-
ra. Seminuevo, en perfecto esta-
do. De marca Callaway, más bo-
las, guantes y bolsa portadora
con ruedas. Todo por 145 euros.
Interesdados ñlamar al teléfo-
no 699586785

OTROS

OFERTA

5

OTROS

4

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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A alumnos desde 1º Prima-
ria hasta 2º Bachiller, Selec-
tividad, etc. MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA-
JE, ORTOGRAFÍA, LATÍN,
GRIEGO, ALEMÁN E INGLÉS.
Técnicas de Estudio y orien-
tación personalizada. Exce-
lentes resultados. Tel. 609 72
48 89

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

Chica española, maestra de
Ed. Infantil y Pedagoga con
nivel C1 en INGLÉS imparte
clases particulares de re-
fuerzo (Inglés y Lengua). In-
teresados llamar al 622 01 71
73 ANA

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Tel. 699 27 88
88

FRANCÉS Profesora Nativa
Titulada imparte clases par-
ticulares a todos los niveles.
Experiencia docente. Intere-
sados llamar al teléfono 669
95 85 40

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a Primaria, ESO,
Bach., Ciclos y Universidad.
Consultar otras asignaturas
para Primaria. Grupos redu-
cidos. Atención indivLlamar
al teléfono 669 58 77 38 y 947
47 07 84

Licenciado en Pedagogía
imparte clases de apoyo y de
refuerzo a alumnos de Ed.
Primaria y ESO. Técnicas de
estudio. Enseñanza indivi-
dualizada. Buenos resulta-
dos. Interesados llamar al te-
léfono670 48 94 61

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA da clases a todos
los niveles tanto escrito co-
mo oral. Profesora con una
amplia experiencia. Tel. 655
00 80 02

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

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach y pruebas
de acceso de grado medio y
superior. Grupos muy redu-
cidos y precios económicos.
Tel. 655 88 96 39

Profesora particular con ex-
periencia, doy clases de
INGLÉS y LENGUAJE a niños
y jóvenes, en los niveles de
Primaria, Secundaria y Ba-
chiller a domicilio. Pongo to-
do de mi parte para que los
alumnos a los que doy clase
tengan buenos resultados.
Tel. 616 35 52 78

PROFESIONALPROFESIONAL

947 257 600

PUEDES CONTRATAR UN MÓDULO 
EN EL MEDIO  DE MAYOR IMPACTO 

PUBLICITARIO DE LA CIUDAD
LLAMA AL

DESDE 19 EUROS

GENTE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO



CAMPO-ANIMALES

CACHORRAS de Setter Inglés
nacidas el 20 de Julio. Criadas
con los padres. 2 blancas jaspe-
adas en negro y 2 en marrón. Pa-
dres excelentes cazadores. Eco-
nómico. Tel. 620940612
PASTORES ALEMANESExce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
POLLOSde Corral se venden cria-
dos sueltos a 9 euros el Kilo vivos
y a 10 euros limpios. Buenísimos.
Tel. 638583161 ó 947214828
SE VENDEN 9 cabras enanas a
50 euros cada una. 3 están preña-
das. Más información llamar al te-
léfono 635115375

CAMPO-ANIMALES

ME GUSTARÍA que me regala-
sen perrito cachorro macho de ra-
za pequeña. Tel. 639979378

CAMPO-ANIMALES

A domicilio. VENTA DE LEÑA
DE HAYA, ROBLE y ENCINA a
granel o paletizada se vende.
Medida especial para gloria.
ECONÓMICA. Tel. 679 477 507

APEROS DE LABRANZA trac-
tor 33.50 simple. Remolque de
9.000 Kg. seminuevo. Sembrado-
ra sola. Abonadora Bogballe. Ca-
rro herbicida Hardi. Tel. 947172194
BIDONESde 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
COSECHADORANeuholan T-C-
56. Año 2000. M-6062-BBJ. Ho-
ras 6.664. En buen estado. Se ven-
de a buen precio. Tel. 680981915
INVERNADERO se vende. Mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go y 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Tel. 637777339

LEÑA DE ENCINA, roble y oli-
vo. Seca y de diferentes me-
didas. Excelente calidad. Pe-
llets Burpellets 3,60 euros/
saco. Carbón mineral y car-
bón vegetal. Servicio a domi-
cilio Burgos y provincia. Av-
da. Eladio Perlado nº35. Tel.
639 88 93 78

MÁQUINA de siembra directa
de disco se vende. Marca Solá de
3.5 m. de siembra con sinfin hi-
dráulico de carga. Matriculada con
la documentación en regla. Tel.
609761516
MOTOSIERRAmarca Solo mod.
643 tamaño mediano. Máquina,
espada y cadena se vende en muy
buen estado. 2 campañas de uso
particular. Libro de instrucciones y
mantenimiento. Llamar al teléfo-
no 659611070

OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 673753959 ó 647207564
POR CESE de actividad se ven-
den: sembradora de 28 caños, 2
gradas de 4 m (una tipo caracol
y otra tipo chisel). Vertedera de
4 reversible. Penta disco y una hor-
migonera de tractor. Llamar a las
15 h o a partir de las 22 h. Días la-
borables. Tel. 947170498
POR JUBILACIÓN particular
vende tractor Same 110 Antares,
arado Ovlac, hidráulico de ancho
variable, cultivador de 19 flejes.
Todo seminuevo, en perfecto es-
tado. Tel. 639959776
POR JUBILACIÓN particular
vende. Zona Villadiego. Abona-
dora Vicon, 800 kg, arado rever-
sible Neverland de 2 vertede-
ras y otro fijo de 3 vertederas, cul-
tivador de 13 rejas con rastrillas,
remolque y rodillo de un cuerpo
con agua. Económico. Tel. 646
241089
POR JUBILACIÓN Se vende
tractor 3140 simple marca John
Deere en perfecto estado, rastra
3,80 m. y amontonador de trase-
ro de 5 m.  Mirabueno. Tel. 636
729991
REMOLQUE Liviano vendo de
11.000 Kg. Buen uso. Teléfono
947170349
RODILLOde estrellas 3,50 m. de
largo. También Sinfin de 8 m. de
largo con 20 m de empalme. Tel.
645120782
SE VENDE caseta de gallinas.
Interesados llamar al teléfono
696 527932
SEMBRADORA de cereal se
vende de 3.5 m. Con preparador y
marcadores. 3 filas de rejas. Mar-
ca Sola. Llamar al teléfono 659
930699
SEMBRADORAsola, 2 filas de
preparador regulable, 2 nivelado-
ras regulables, siembra a 13 cm.
Capacidad 1.000 L de abono +
1.000 L de simiente. Teléfono
650340140

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

TRABAJOS DE JARDINERÍA:
mantenimiento, desbroces,
podas, recorte de setos, ara-
do de huertas, etc. Seriedad y
compromiso. Pregúntenos en
el teléfono 654 77 02 94

VENDO transportín de lona pa-
ra trasladar mascotas, medidas
60 x 40 x 40. Sin estrenar. Tel.
607785726
VENDO Arado Kverneland cua-
trisurco (16” y 160 cabezal), cul-
tivador Kverneland de 4 m. abo-
nadora Kverneland (2.000 Kg y 25
m.) Sembradora Sola 3 m. 22 bo-
tas y 3 filas. Se pasan fotos por
whatsapp. Tel. 629027413

INFORMÁTICA

DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Tel. 649533288
SE VENDE pantalla de ordena-
dor y la impresora. Buenas con-
diciones. Económico. Negocia-
ble. Interesados llamar al Tel. 676
356791 ó 628428525

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

Reparación de instrumentos
musicales de viento. Econó-
mico. Tel. 689 79 66 00

MÚSICA

COMPRO tocadiscos sencillo en
buen funcionamiento. Tel. 660604
930

VARIOS

ALFOMBRA plana (imitación
persa). Una cuadrada y otra de
pasillo. También reloj, candela-
bros y cascos de bronce. Tel. 635
086934
BÁSCULA comercial se vende.
Marca Dibal. En perfecto estado
y funcionamiento. Precio 120 eu-
ros. Tel. 607313532

CALDERAde gasoleo para agua
caliente se vende, calefacción
prácticamente nueva y también
taladro martillo percutor. Tel. 626
958246
CAPA y guantes para silla de
ruedas, impermeables con fo-
rro polar interior y barras abati-
bles para cama. Buen precio. Tel.
661734771
CAPRICHOSOSVendo futbolín
antiguo, totalmente restaurado,
ha quedado como nuevo. Todo
en madera con los jugadores de
acero. Se envían fotos por what-
sapp. Precio a convenir. Tel. 646
768975
COCINAde juguete para niña se
vende casi nueva. También trac-
tor de niño con remolque de ba-
tería. Muy económica. Tel. 639
886575
COLECCIÓN completa libros
antiguos de Asterix y Obelix se
venden. Interesados llamar al te-
léfono 695817225
COLECCIONISMO Interesados
en álbumes de cromos Nestlé,
fotos y postales viejas diversa te-
mática, cromolitografías religio-
sas, libros y revistas de muchas
materias, libros sobre Burgos, es-
tampas y programas fiestas. Tel.
660604930
EN VENTA, Televiso de 14” se-
minueva. Colchón 1.20 cm, buen
estado, 40 euros, 2 somieres
Flex, 80 cm, patas incluidas, 40
euros, otro 1.05 cm Bodiflex, 40
euros. Baúl roble rústico restau-
rado por 80 euros y varias lámpa-
ras. 658127983
FOTOCOPIADORAvendo de la
marca Epson DX4400. Poco uso.
También cerradura casi nueva y
Tv Combi (TV + DVD). Teléfono
610945693
GRÚA de movilidad eléctrica
vendo con arnés, para enfermos
o personas mayores. Práctica-
mente nueva.  También andador.
Tel. 947074003 ó 657439574 ó
678803400
GRÚApara minusválidos se ven-
de. También herramientas de huer-
ta, bandejas de metacrilato para
carnicería o charcutería y báscula
de pesar marca Dina. Tel. 947237
868 ó 662566967
LIBROSHistoria, Arte, Monaste-
rios e Iglesias de Burgos, CYL,
otras regiones españolas e italia-
nas. Pequeños objetos de devo-
ción  Excelente conservación y pre-
cios por traslado, incluso más
barato a como se venden en ras-
tros y mercadillos. Tel. 653448857
de 9 a 22 h
LIQUIDACIÓN Interesados en
lotes de: marcos diferentes me-
didas, sifones y botellas de gase-
osa, piezas de mimbre, herra-
mientas, cajas vacías de madera
y cubiertos, latas de colección y
maletas viejas. Llamar al telé-
fono 660604930
LIQUIDACIÓN interesados en:
faroles para porche, tulipas de cris-
tal, piezas de porcelana, linternas,
ceniceros, tijeras de colección, so-
najeros, jarras, licoreras, vasos y
copas. Tel.  660604930
LUMINARIASvendo 60 x 60 con
tubos fluorescentes + 8 panta-
llas doble tubo. Precio 17 euros la
unidad. Tel. 678719844
MÁQUINAde coser vendo mar-
ca Pfaff Creative. Ideal para pro-
fesionales. Llamar al teléfono
607785726

MÁQUINApara secar cubiertos
vendo. Marca Frucosol. Sh 3.000.
2.000 cubiertos a la hora. Tel. 629
965947
MÁQUINA registradora, 4 mani-
quíes de hombre y mostrador de
establecimiento se venden. Lla-
mar al teléfono 626484004
POR CESE DE NEGOCIO Se
venden accesorios y perchas
transparentes de metacrilato en
perfecto estado para presentar
bañadores, bikinis y toda clase
de corsetería. La mejor oportuni-
dad. Tel. 699586785
PUERTA EXTERIORse vende de
aluminio blanco para vivienda o
merendero, medidas 2.000 x 840.
Apertura izquierda y verja de hie-
rro macizo de 10 m. Todo en per-
fecto estado. Precio a convenir. Tel.
605197275
RAMPAmediana para personas
inválidas vendo. Precio negocia-
ble. Tel. 947471091 ó 607199932
SE VENDE 16 ventanas igua-
les de aluminio con 2 vidrios y
persiana veneciana entre vidrios
son basculantes. Medidas 1.20 x
1.90 m aproximadamente. Tel.
659909667
SE VENDEcizalla, guillotina ma-
nual de corte, chapa, aluminio, etc.
También ventilador, extractor in-
dustrial nuevo (nunca usado). Tel.
619287828
SE VENDE MOBILIARIO y ma-
quinaria de tienda de alimenta-
ción y panadería. Muebles para el
pan, estanterías, muebles indivi-
duales, vitrina refrigeradora para
bebidas, pasteles, mostrador, bás-
cula con cajón, etc. Se vende por
lote o separado. Tel. 633261030

SE VENDEN temarios y test pa-
ra oposiciones de Personal Ser-
vicios, Ayudante de Cocina y Au-
xiliar de Enfermería. Tel. 648065
235
SILLA de ruedas especial para
ducha con secado rápido se ven-
de. Ideal para personas con mi-
nusvalía o ancianos. Económica.
Tel. 618580623
SILLA DE RUEDAS se vende y
cojín de visco gel a estrenar pa-
ra personas mayores o minusvá-
lidos. Buen precio. Tel. 649138260
SILLA ruedas eléctrica marca In-
vacare Bora vendo en muy buen
estado. Apta interior-exterior. Ro-
busta y fiable. Asiento y respal-
do confort-antiescares. Mando
desplazable. Económico. Precio
a convenir. Tel. 947461955 ó 617
384813
SOMIERse vende para cama de
1.35 m. de láminas. Como nuevo.
También robot de limpieza sin es-
trenar (es grande). Tel. 947070072
ó 656364600
VENDO Aspirador, microondas,
maniquí, máquina de coser indus-
trial, remalladora, espejos, arma-
rio, mesas de noche, baúl antiguo,
revistas antiguas. Tel. 642335015
VENTANAS de aluminio se
venden nuevas. Medidas 1 x 1 m
apróx. y 1 x 3 m áprox. Los vidrios
son Climat y están sin montar.
Llamar mañanas al teléfono 659
909767
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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
CALENDARIOS de bolsillo y ál-
bumes de cromos, compro al me-
jor precio. Soy coleccionista. Tel.
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES. Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en
Antigüedades, numismática y
coleccionismo. Tel. 941 580
573 / 666 653 226

TRICICLO de 3 ruedas se desea
comprar muy económico para fa-
milia sin recursos. O por querér-
selo quitar. Llamar al teléfono 618
159396

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

1.300 EUROSPeugeot 206. 1.400
gasolina. Año 2000. 140.000 Km.
5 puertas. dirección asistida. Ele-
valunas eléctricas. Cierre centra-
lizado. Poco consumo. Buen esta-
do general. Ideal primer coche. Tel.
617324314

2.200 EUROS Volkswagen Golf
180.000 Km. Gasolina. Año 2003.
Muy buen estado (siempre en
garaje). Contiene todos los ex-
tras. Correa distribución recién
cambiada, batería nueva y rue-
das en buen estado. Poco consu-
mo. ITV al día. Llamar al teléfono
639666906
AUDI A4 motor 1.900. TDI. Die-
sel. Color gris. Chapa y pintura en
muy buen estado. 217.000 Km.
Siempre en garaje. Tel. 636602874
CITROËN Berlingo 1.600. 90 cv.
Año 2013. Todos los extras. Cerra-
dura seguridad. Color rojo. Rue-
das nuevas. ITV recién pasada.
61.000 Km de carretera. Como
nuevo. Precio 6.300 euros. Tel.
615330996
CITROËNC15 D. 5 plazas. Buen
estado. Llamar al teléfono
947233013 ó 639962968
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 619067252
COCHEsin carnet se vende mar-
ca Aixan Crossline. Casi nuevo.
Año 2010. Siempre en garaje. Tel.
639886575
FORDFiesta 1.4 TDCI Ambiente.
4 puertas. CC.AA.EE.  Abril 2008.
99.000 Km. Vendo o cambio por
volkswagen caddy. Precio 3.600
euros. Tel. 639681305
FORD Focus vendo económico.
Siempre en garaje. ITV recién pa-
sada. Tel. 695370839
FORDMondeo 2.0 Ghia Familiar.
Diesel. En buen estado. Precio
2.400 euros. Interesados llamar al
teléfono 616978354
FURGONETARodius Sanyou se
vende con todos los extras. De al-
ta gama. Año 2009. 4 x 4.
270.000 Km. Con enganche de
remolque. Precio 9.000 euros.
Tel. 654770294
KIA del año 2.000. Gasolina. En
perfecto estado. 132.000 Km. ITV
pasada en Noviembre. Precio
1.200 euros negociables. Llamar
por las tardes al teléfono 666
081383
LAND ROVER Santana 88 Es-
pecial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado.
Muy pocos kilómetros. Motor en
muy buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312
333

MERCEDES Benz E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Ki-
lómetros certificados 100.136.
Se entrega con garantía y trans-
ferido. Precio 26.500 euros. Tel.
663661962
MERCEDES C180. 268.000 Km.
Gasolina. Año 1.995. ITV hasta
Mayo 2018. Buen estado. Precio
2.000 euros. Tel. 633497616
MERCEDES clase C350 CDI 4
Matic familiar vendo. Color ne-
gro con el interior de color teja.
Muy bien equipado: GPS, cue-
ro, sensores del-tras, automáti-
co,etc. 180.000 Km. Seriedad.
Tel. 628623200
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor, al-
forjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pasa-
jero. Siempre en garaje. Tel. 635
82 37 88
MOTO Suzuki 500-F con ligero
rasguño, resto como nueva, solo
7.550 Km., con ITV, doble baúl, dos
cascos nuevos y equipo de piel.
Precio 2.400 euros. Tel. 947480007
ó 669283186 tardes
OPEL ASTRA1.600 Confort. ITV
recién pasada, aire acondiciona-
do. 97.000 Km. Del año 2002. Se-
guros al día. Bien cuidado. Perfec-
to estado. Tel. 695999231
OPELCorsa 1.3 Diesel. Eco.Flex.
Año 2009. 5 puertas. 150.000
Km. En perfecto estado. Color
blanco. Tel. 676948172 ó 659
270744
OPEL Kadet 1.400 vendo con co-
rrea de distribución cambiada. En
buen estado. Precio 1.200 euros.
Tel. 609326119
PEUGEOT 807 HDI St Pack. Año
2007. Puertas laterales eléctricas.
7 plazas. 124.000 Km. Seguridad
Abs/Esp/Asr. Regulador de velo-
cidad. Siempre en garaje. Perfec-
to estado. Tel. 637618103
PEUGEOT Partner furgón cerra-
do (2 plazas) 1.9 diesel. Perfecto
estado por dentro y por fuera.
200.000 Km. Año 2004. Precio eco-
nómico. Tel. 643622382
RENAULT Clio 1.2 se vende. 16
v. 5 p. Año 2010. 39.000 Km. Siem-
pre en garaje. Tel. 603785317
RENAULTEspace vendo. Motor
1.9 DCI. Color gris. 157.000 Km.
Con todos los extras. Aceite, fil-
tros,correas y bomba de agua
cambiados. Año 2005. En buen
estado. Precio 4.400 euros. Tel.
600319649

RENAULTGrand-Scenic de 5 y 7
plazas. (Las 2 últimas van escon-
didas), motor 1.900 turbo-diesel
de 120 cv. Con 6 velocidades y mu-
chísimos extras. 195.000 Km.
Mantenimientos recién hechos.
Tel. 616953537
SAAB 9.3 diesel Vector de alta
gama. Color negro. Asientos de
cuero. Un sólo conductor. Siem-
pre en garaje. Poco consumo. Sin
averías-golpes. Mantenimiento
ITV recién pasadas. Ruedas nue-
vas. Tel. 600492848
VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los ex-
tras. Interior y exterior impecable.
Precio 5.300 euros. Tel. 654770294
VOLVO 740. Matrícula O-1470-
AZ. Buen estado. 14.400 Km. Tel.
947186027

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che al desguace llame. Se compran
coches viejos, motos antiguas, ave-
riados o sin ITV. Máxima tasación,
pagos al contado. Tel. 686574420
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

MOTOR

CAMIÓN se alquila para cual-
quier tipo de transporte o mudan-
za. Medidas 4 x 2 x 2. Días entre
semana a partir de las 20 h. O fi-
nes de semana a cualquier hora.
Tel. 626484004

GRÚA automontante vendo.
Marca Comansa 187-D. 750 Kg
en punta. 18 m. de altura x 18
m. de brazo. Precio 3.600 euros.
Tel. 609759679 ó 947580518
RUEDAScompletas de Ford Tour-
neo Connect se venden, de invier-
no y accesorios. Llamar al telé-
fono 626560896

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono 947
261897 www.amistadypare-
ja.es

AMPLIAMOS GRUPO PARA
amistad. Si te encuentras solo
o sola, buscas gente para salir,
con ganas de pasárnoslo bien y
con buen rollo siempre para bai-
lar, cenar, excursiones..¡¡enton-
ces este es tu anuncio, anímate!!
Edades grupo de 35 a 50 años.
Tel. 608522982
BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Llamar al te-
léfono 642299577
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer, no im-
porta edad, para conocernos, con-
vivir en mi hogar y posible relación
estable. Imprescindible seriedad.
Tel. 606041809
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
650408792
CHICA española quiere conocer
a chicas. Tel. 699974850
CON 59 AÑOS tengo ganas de
vivir y mucho cariño que ofre-
cer. No fumo, no bebo, con traba-
jo. Separada. Me gustaría co-
nocer a un señor parecido a mí,
sin cargos y responsable. Para
una bonita amistad. Tel. 642268
412

ESPAÑOL 59 años, amante de
la fotografía y el campo, sencillo,
amable, educado, desea conocer
mujer similar edad, preferible es-
pañola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos
conocemos. Tel. 606719532
FUNCIONARIO jubilado deseo
encontrar una mujer jovial, since-
ra, de mediana edad, delgada, pre-
feriblemente española. Que le gus-
te viajar y todo lo relacionado con
la cultura. Tel. 659618671
MADURITO cincuentón, dese-
aría conocer mujeres y parejas
maduras, para relaciones espo-
rádicas serias y discretas. Bi-
sex, pasivo, trío. Teléfono 654153
534
SI TE SIENTES sol@ y quieres
unirte a un grupo de amig@s, pa-
ra salir, cenar, bailar, etc. y pasár-
telo bien. Edades 50-60 años.
Llama al 696773440 / 637969
740 / 616245970
SOLTERO50. Busco amistad con
mujer de 30 a 60 años. También
doy masaje relajante gratis. Soy
amable, alto, culto, educado, di-
vertido. Tengo whatsapp. Tel. 633
931965

CONTACTOS

2 CHICAS RUSAS. Yasmin y
Natasa. Elegantes, cariñosas,
viciosas, complacientes, fran-
cés natural, todo tipo de ser-
vicios. Piso discreto y salidas.
Hacemos trío. Zona Gamonal.
Tel. 642 286 206 ó 642 500 199

35 EUROS/MEDIA HORA. LA-
TINA RUBIA. GAMONAL. Pe-
chos hermosos, culona, besu-
cona, fiestera, francés a pelo,
griego a tope, masajes anales
y toda clase de juguetes eró-
ticos. Tengo arnés. Tel. 602 14
95 91

CHICO joven, guapo, latino, re-
alizo servicios de masajes, se-
xo y más. Soy activo. Tengo si-
tio discreto y hago salidas. ¿te
atreves?. Tel. 691 55 56 28

Dulce MASAJISTA manos de
seda. 25 euros. Un completo
amores. Tel. 653 11 14 41

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES

30|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de noviembre de 2017www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



CORAL. Rubia, complaciente,
agradable y deliciosa. Besu-
cona. Buen culo y bonitos pe-
chos. Copitas. Ven a verme. PI-
SO DISCRETO. Tel. 617 80 05
34 Ó 672 82 27 53

Desde 25 euros. ESPAÑOLA
e implicada. Rubia, joven,
guapa, delgada, francés na-
tural, doble penetración, ma-
saje erótico, relajante y sen-
sitivo, besitos (servicios
completos). Ducha erótica.
Beso negro. Realizo tus fan-
tasías. Piso discreto. Copitas
gratis. 24 H. Salidas. Tel. 636
35 56 70

GAMONAL. 60 euros/media
hora con 2 compañeras de pi-
so. Mamadas a dos lenguas,
besuconas, masajes a 4 ma-
nos, mientras te la como mi
hermana te lo hace con el ar-
nés, griego con las dos. Piso
discreto. Solo cita previa. 24
H. Tel. 632 80 09 50

HELENA. portuguesa, pechu-
gona, culo de infarto. Vicio-
sa y muy completa. Griego,
francés natural, masajes eró-
ticos. Desde 25 euros. Tel. 699
16 42 73

IRENE española. Cuerpo de
infarto, madurita, super ca-
riñosa, muy completa. Sali-
das las 24 horas. Llámame
al 642 54 03 66

KARLA CUBANA super ca-
chonda. Sexo a tope. Francés,
posturitas. Haz tus sueños re-
alidad. Tel. 643 15 76 13

Mama e hija. NOVEDAD. GA-
MONAL. 60 euros media hora
con las dos. Francés a 2 len-
guas, 2 coñitos para chupar
y penetrar. Nos enrollamos las
2. Lo pasaras bomba por poco
precio. Somos independien-
tes. 24 h. Invitamos a copas.
Avda. del Cid. Tel. 616 27 26 80

MARÍA española simpatica &
MARISOL & LAURA masajis-
ta. Morbosas, implicadas, ma-
sajes relajantes con un buen
final feliz completo. Francés
natural. Griego. Arnés. Feti-
chismo. Lluvia dorada. Abso-
luta discreción. Tel. 639 97 93
78

MORENAZA LATINA negrita
muy simpática y cariñosa. Su-
per ardiente. Ven a conocer-
me a piso discreto. Tel. 698 61
25 04

MELISA 33 años. Una chica
muy sensual. Te ofrezco un
trato especial para cumplir tus
fantasías. Me implico total-
mente. Ven y disfruta al máxi-
mo de mis encuentros. Te es-
pero. Tel. 631 01 25 70

NOVEDAD - COLOMBIANA.
19 años. Sara. Ven a probar
mis encantos. Me encanta el
sexo. Te enseñaré mis expe-
riencia y contigo aprenderé
cosas nuevas. Llámame. Sa-
lidas 24 h. Tel. 651 41 59 42

NOVEDAD ARGENTINA. San-
dra. 120 de pecho natural. Muy
caliente y completa. Para
hombres que le gusten las
gorditas con curvas. Conóce-
me. Tel. 643 09 72 32

NOVEDAD GAMONAL. CO-
LOMBIANA DE 19 AÑOS. Mo-
rena de cabello y piel blanca.
Delgada, hermosos pechos,
soy muy implicada y fieste-
ra. Tengo ducha erótica, copi-
tas gratis, soy besucona. Ju-
guetes eróticos: arnés, espo-
sas, fusta. Sado. ECONÓMI-
CO. Tel. 602 00 12 32

PARAGUAYA. GAMONAL. Jo-
vencita, rubia, alta, delgadita,
hermosas tetas, besos con
lengua apasionados, francés
real hasta el final, multiorgás-
mica, disfruto lo que hago, se
que repetirás. Salidas. Tel. 690
12 07 00

PARAISOSOLPRI tu casa re-
lax. Siempre con las chicas
más atractivas, el mejor ser-
vicio y la más amplia variedad
de chicas. Ven a disfrutar de
la mejor experiencia de tu vi-
da. Complaceremos todas tus
fantasías. 8 chicas profesio-
nales para que elijas a tu gus-
to. Salidas 24 HORAS. Tel. 947
65 55 56

PAREJA NOVEDOSA somos
Alex y Carla. Hacemos trios.
Sexo a tope y más. Tel. 691 55
56 28

RUBIA NIÑATA. GAMONAL.
Tetona. 20 años. Hermosa, 1ª
vez en Burgos. Muy calien-
te. Besitos con lengua, grie-
go, francés sin, me fascina el
69. Salidas las 24H. Tel. 619 93
91 13
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PARA ANUNCIARSE EN LA SECCIÓN
DE  RELACIONES PERSONALES 

ES IMPRESCINDIBLE 
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