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Págs. 10 y 24

Ya se pueden visitar dos de los Be-
lenes más destacados de cuantos
se instalan en la capital: el del Re-
gimiento de Transmisiones Nº 22,
en el Claustro Bajo de la Catedral,
y el de la Fundación Cajacírculo,en
la Plaza de España, 3.

SOCIEDAD

LOS BELENES DE 
LA SEO Y CAJACÍRCULO
ANUNCIAN LA NAVIDAD

AÑO 20 · NÚMERO 894 · Del 7 al 14 de diciembre de 2017

AMANECER BAJO CENCELLADA
� Niebla y cencellada en el inicio del puente de la Constitución y La Inmaculada.La capital amaneció el día 6 vestida de blan-
co,pero no por nieve, sino por cencellada, fenómeno meteorológico resultante de la combinación de descenso térmico y ba-
jas temperaturas -cercanas a los cero grados o inferiores- y presencia de niebla.Para el jueves 7, las temperaturas mínimas
registrarán un ligero ascenso,si bien está previsto que los termómetros marquen hasta - 6 grados en las provincias de Burgos
(Sistema Ibérico) y Soria, según avisa la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. P. 11

La propuesta que lleva por lema
‘Privilegios, sisas y alcabalas’, de
los arquitectos valencianos María
Dolores Contel Jurado y Juan Mi-
guel Martínez López,ha resultado
ganadora del Concurso de pro-
yectos para la ‘Redacción del Pro-
yecto y Dirección de las obras
de ampliación del Archivo Muni-

cipal en el Palacio de Castilfalé’,
convocado por el Ayuntamiento
de Burgos.

El Jurado ha destacado que el
proyecto elegido “no plantea nin-
gún tipo de competencia con la
portada de la Coronería de la Ca-
tedral”,según explicó uno de sus
miembros, el arquitecto Miguel

Ángel Alonso,y que el edificio que
albergará la ampliación del Archi-
vo “toma una posición respetuo-
sa,de distancia,neutra,que apoya
a Castilfalé,pero no compite con
dicha puerta, que era uno de los
elementos sensibles en un pro-
yecto situado en este punto de
la ciudad”. P. 3

Una ampliación “respetuosa” y
que no “compite” con la Catedral
El Ayuntamiento prevé que las obras puedan comenzar a mediados de 2019

ARCHIVO MUNICIPAL I Un estudio valenciano gana el concurso de proyectos



CONTRA LA PENA
DE MUERTE
Este próximo domingo, día 10 de di-
ciembre, se cumple el 69 Aniversa-
rio de la aprobación, por Naciones
Unidas, de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

Con este motivo, Amnistía Inter-
nacional y la Red Alternativa de Gru-
pos, convocan una concentración a
las 13.30 horas en la Plaza del Cid,
con el lema ‘Los derechos humanos
son para cumplirse’.

Durante la concentración se da-

rá lectura a un manifiesto conjunto.
De forma paralela, voluntarios

y voluntarias del Grupo de Amnis-
tía Internacional en Burgos recoge-
rán firmas, desde las 13.00 horas.

Este año haremos hincapié en
tres casos.

- Sakris Kupila, estudiante fin-
landés que nunca se se ha identifi-
cado como mujer, pero sus docu-
mentos de identidad dicen que lo
es, género asignado al nacer. Sakris
rechaza las abusivas exigencias de
la legislación finlandesa para po-

der proceder a cambiar legalmente
su género.

- Movimiento indígena MILPAH,
activistas medioambientales hon-
dureños/as que luchan contra los
grandes intereses medioambienta-
les que pretenden explotar su te-
rritorio.

- Defensoras y defensores de de-
rechos humanos perseguidos/as en
Turquía.

Además, en nuestro manifiesto
tendremos un recuerdo especial pa-
ra las personas refugiadas, y pedi-

remos a los gobiernos europeos que
cumplan con sus obligaciones de
acuerdo con el derecho internacio-
nal humanitario.

El año pasado, la presión ejerci-
da desde todos los rincones del pla-
neta logró mejorar la situación de
las personas por las que nos movi-
lizamos. Este año esperamos con-
seguir que las autoridades de Fin-
landia, Honduras y Turquía atien-
dan nuestras demandas.

CARLOS SANCHO

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.

“Respetar a los demás.Obedecer.Tra-
bajar.No a la violencia.Cuidar la tie-
rra.Estar sanos.Familia.No decir pa-
labrotas.Llevarse bien.Derecho a
tener amigos.Compartir.Hacer la
tarea.Decir la verdad.Portarse bien.
Tener casa.Que me traten bien...”

¡Cuánto tenemos que aprender
de los más pequeños!

Los objetivos arriba señalados,
que tomo prestados de la reflexión
que han realizado los niños y niñas
de 3º de Infantil del colegio La Salle,
con motivo de la celebración del
Día de la Constitución Española,y
que nos han hecho llegar a la redac-
ción del periódico,deberían ser-
virnos para resaltar,ahora más que
nunca,la necesidad de fomentar la
concordia entre las diferentes co-
munidades autónomas.

Nuestra Carta Magna cumple 39
años.Destacaba esta semana la de-
legada del Gobierno en Castilla y
León,Mª José Salgueiro,en el acto ins-
titucional regional celebrado en Va-
lladolid con motivo del 39º aniver-
sario de la Constitución Española,
que ésta “ha sido y es un referente pa-
ra el entendimiento y la perdurabi-
lidad de valores”y que “hoy debemos
reivindicar aquel espíritu que la vio
nacer,aquella voluntad de entendi-
miento y consenso,aquel propósi-
to de reconciliación,aquel afán de
convivencia,de paz y libertad”.

Si tras cuatro décadas de vida,al
texto constitucional le llega la hora
de su reforma,como se está plante-
ando desde distintos ámbitos,espe-
remos que ésta venga de la mano del
consenso y que los valores de liber-
tad,justicia,igualdad y pluralismo po-
lítico que propugna la Constitución
del 78 sigan como referentes.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

DEBATE TERRITORIAL 
El Partido Castellano (PCAS) ha ela-
borado un listado de los temas que
desean incluir en el orden del día
de las sesiones de la Comisión pa-
ra la Evaluación y Modernización del
Estado Autonómico,del Congreso de
los Diputados, que será entregado
a la formación valencianista Com-
promís para que sea ésta la que los
traslade a este foro parlamentario,ya
que los castellanistas no tienen pre-
sencia en la Cámara. Garantizar la
igualdad real entre todos los espa-
ñoles en la calidad de la prestación
de los servicios públicos básicos y es-
tablecer un modelo territorial que
garantice la igualdad entre todas las
Comunidades Autónomas son dos
de las cuestiones “imprescindibles”
a incluir en el debate territorial pa-
ra el PCAS.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El tirador de la Sala de Esgrima
de Burgos, Álvaro Ibáñez, se des-
plaza a Doha (Qatar) para disputar
la copa del mundo de espada mas-
culina puntuable para el ranking
mundial y seguir subiendo puestos
de cara al año preolímpico.

Autor del libro ‘El gran Belén del Ejér-
cito,ejemplo de solidaridad y virtudes
castrenses’,presentado esta semana
coincidiendo con el  25 aniversario de
la recreación del Nacimiento Histó-
rico Audiovisual que elabora el Re-
gimiento de Transmisiones Nº 22.

ÁLVARO IBÁÑEZ
Tirador de la Sala de Esgrima de Burgos 

JUAN CARLOS LLORENTE 
Co-responsable del Belén del Regimiento de Transmisiones Nº 22

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

“RESPETAR, OBEDECER,
TRABAJAR, COMPARTIR,
TENER CASA...”

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

LA MAQUINARIA ELECTORAL,
EN MARCHA. El proceso de elec-
ción de candidatos para las eleccio-
nes autonómicas y municipales de
2019 ya ha comenzado en el PP. Las
propuestas y listados de capitales de-
berán llegar a Génova antes del 15
de noviembre. Uno de los objetivos
de disponer de esta información es
poder diseñar con antelación la es-
trategia a seguir para intentar recu-
perar el peso perdido en los últimos
comicios y, en aquellas plazas en las
que se renueve el cabeza de cartel,el
nuevo candidato disponga de tiem-
po suficiente para dar a conocer su
proyecto político.
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I. S.

María Dolores Contel Jurado y
Juan Miguel Martínez López,con
la propuesta que lleva por lema
‘Privilegios, sisas y alcabalas’, son
los arquitectos ganadores del Con-
curso de proyectos para la ‘Redac-
ción del Proyecto y Dirección de
las obras de ampliación del Archi-
vo Municipal en el Palacio de Cas-
tilfalé’, convocado por el Ayunta-
miento de Burgos.

Tras hacerse público el fallo,
el martes día 5,uno de los miem-
bros del Jurado,el arquitecto Mi-
guel Ángel Alonso del Val,en repre-
sentación del Colegio de Arquitec-
tos de Burgos, precisó que la
solución ganadora,elegida entre
un total de siete finalistas -al con-
curso se presentaron 14- destaca
sobre las demás por contar con
“un estudio histórico importante
de la implantación y una cohe-

rencia entre éste y la propuesta
que se plantea”.El Jurado ha valo-
rado que contempla “recuperar”
para el nuevo uso “el perfil urbano
de la pieza preexistente en el lu-
gar”y que se trata de un proyec-
to “que consigue una buena solu-
ción funcional de los problemas

planteados con la necesidad de
ampliar el Archivo y,además,esta-
blece una buena relación entre el
edificio existente,el Palacio de Cas-
tilfalé,y el nuevo”.

Además, resaltó Alonso, “no
plantea ningún tipo de competen-
cia con la portada de la Corone-

ría de la Catedral;el edificio toma
una posición respetuosa,de distan-
cia,neutra,que apoya a Castilfalé,
pero no compite con dicha puer-
ta,que era uno de los elementos
sensibles en un proyecto situado
en este punto de la ciudad”.

También se ha considerado,
añadió Miguel Ángel Alonso,que el
proyecto plantea no solo la resolu-
ción de la calle Fernán González,
“sino que hace una apuesta por
dotar de un uso vinculado al edi-
ficio,que a la vez pueda activar la
vida en la calle Pozo Seco”.Ade-
más,teniendo en cuenta que se tra-
ta de un edificio cuyo uso es el
archivo “y,por tanto,el depósito de
la memoria histórica de la ciudad,
trata de dialogar con los elementos
preexistentes, a través de un tra-
tamiento vertical de las fachadas
que permite recordar lejanamen-
te a las preexistencias de los edi-
ficios hoy desaparecidos”.

“El edificio toma una posición respetuosa
y no compite con la Puerta de la Coronería”
El Jurado destaca la “coherencia” entre el estudio histórico y la solución planteada

PALACIO DE CASTILFALÉ I ‘Privilegios, sisas y alcabalas’, lema de la propuesta ganadora para la ampliación del Archivo

Un gran contenedor albergará los nuevos espacios de archivo.

Miembros del Jurado, con la propuesta ganadora.

EN MAYO, 
EL PROYECTO
BÁSICO DE
EJECUCIÓN
El estudio de arquitectura gana-
dor tendrá hasta el próximo mes
de mayo para la redacción del
proyecto básico de ejecución,una
vez que se proceda a la firma del
contrato “en las próximas sema-
nas”, indicó el alcalde.

La idea es que a finales de
2018 se pueda proceder a la licita-
ción de las obras,de tal forma que
las mismas pudieran iniciarse en
“algún momento de la segunda
mitad de 2019”,señaló Lacalle.El
presupuesto de esta obra rondará
los dos millones de euros.

Entre otros trámites que debe-
rá seguir el proyecto,destaca la re-
alización de un estudio de detalle
para ordenar los volúmenes de la
parcela, estudios arqueológicos, y
visto bueno de la Comisión Regio-
nal de Patrimonio de la Junta.

El estudio de arquitectura ga-
nador, con sede en Valencia, es el
mismo que acometió la remode-
lación de la antigua estación de
ferrocarril.
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Celebrada el jueves,
7 de diciembre de 2017

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Aprobación de la primera y segunda
revisión de precios del contrato suscrito
para la prestación de los servicios subal-
ternos del Cementerio Municipal de la
ciudad de Burgos.
2.-Aprobación de la revisión de precios
del contrato correspondiente a la ges-
tión del servicio público de conservación
y mantenimiento del alumbrado públi-
co de la ciudad de Burgos.

3.- Acordar la continuidad en la presta-
ción del suministro de gas natural pa-
ra las instalaciones y equipamientos del
Ayuntamiento de Burgos.
4.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particulares que han de servir
de base al procedimiento para contra-
tar los servicios de mantenimiento y me-
jora de los jardines, jardineras y arbo-
lado urbanos en el término municipal de
la ciudad de Burgos.Aprobación del ex-
pediente de contratación y apertura

del procedimiento de adjudicación.

GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
5.- Aprobación mediante reconocimien-
to extrajudicial de crédito del pago de
las facturas presentadas por la empresa
Arasti Barca S.C, por los servicios pres-
tados en los meses de agosto, septiem-
bre y octubre de 2017,por la gestión de
las Escuelas Infantiles del Excmo.Ayun-
tamiento de Burgos.

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

ASTI RECIBE EL PREMIO
PYME A LA CREACIÓN
DE EMPLEO 2017
� La compañía burgalesa ASTI, que ha
generado 80 empleos de calidad a lo
largo de 2017, se ha alzado con el pre-
mio CEPYME en la categoría de Cre-
ación de Empleo,en la IV edición de es-
tos galardones. La ceremonia de entre-
ga estuvo presidida por el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy.

� CCOO y UGT acusan al Gobierno de “desidia” y “de promover con
ello el desmantelamiento del Servicio Postal Universal y la inviabilidad de
Correos”, puesto que ha recortado a la empresa pública en los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE) dos tercios de la financiación en el servi-
cio prestado a los ciudadanos. Igualmente, los sindicatos señalan en un
comunicado de prensa que el Plan Estratégico “está bloqueado” y, con
ello, la diversificación de la actividad de Correos. En la provincia de Bur-
gos esta situación se traduciría, a futuro, en aproximadamente 100 em-
pleos menos, según señalan los sindicatos, y en “una inmediata desa-
tención de las poblaciones, que serían las primeras en notar el recorte”.

EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO DE CORREOS
AFECTARÍA A 100 EMPLEOS EN BURGOS

SERVICIO POSTAL UNIVERSAL I EL PLAN ESTRATÉGICO “ESTÁ BLOQUEADO”

Paralización de las obras con el fin de facilitar el tránsito

Previstos 150.000
desplazamientos en la
provincia durante el puente 

TRÁFICO I Operación especial ‘Constitución-Inmaculada’

Gente

Con motivo de la Operación Es-
pecial Puente de la ‘Constitu-
ción-Inmaculada 2017’,durante
la que se prevén en la provin-
cia de Burgos 150.000 despla-
zamientos, la Dirección Gene-
ral de Tráfico ha puesto en mar-
cha una serie de medidas
especiales de regulación,ordena-
ción y vigilancia del tráfico, ten-
dentes a mejorar la Seguridad
Vial y fluidez de la circulación.

Desde las 15.00 horas del
martes 5 hasta las 24.00 horas
del domingo 10 se intensificará
la vigilancia por las Fuerzas de la
Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en aquellas carre-
teras o tramos de éstas en las que
se prevé una mayor afluencia de
vehículos.Igualmente,con el fin
de facilitar la circulación por las
carreteras, serán paralizadas to-
das aquellas obras que actual-
mente se realizan en la Red de In-
terés General del Estado,cuando
afecten a la plataforma de la ca-
rretera y a su zona de influencia.

Durante la Operación Espe-
cial Puente de la ‘Constitución-

Inmaculada 2017’no existe en la
provincia ningún tipo de restric-
ción a la circulación de camio-
nes de más de 7.500 Kgs. de
M.M.A.,no obstante las Fuerzas
de Vigilancia de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil
adoptarán las medidas de regu-
lación oportunas, incluso la in-
movilización temporal,si las cir-
cunstancias del tráfico así lo
aconsejan.

Asimismo,con el objetivo de
facilitar la movilidad y fluidez a
las carreteras de Castilla y León
y velar por su seguridad,se cuen-
ta con más de 900 agentes de la
Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil y otras noventa
personas en el Centro de Ges-
tión de Tráfico y la Patrulla de He-
licópteros.

Como suele ser habitual en
esta época del año,las condicio-
nes meteorológicas pueden ser
adversas para la conducción por
la lluvia,niebla,hielo e incluso
nieve, sobre todo en zonas de
montaña,por lo que es “impres-
cindible”disponer de la informa-
ción adecuada para planificar co-
rrectamente los viajes.

Marina García

El Partido Popular celebró el mar-
tes 5 su Junta Directiva Provincial
en la que,entre otras cuestiones,
se aprobó el Presupuesto para
2018,que asciende a 118.000 eu-
ros y aumenta así un 5 % respec-
to al ejercicio anterior, gracias a
la afiliación.Así lo indicó el presi-
dente del PP, César Rico, quien
concretó que en la Junta se dio el
visto bueno a 24 nuevas altas.

En este sentido, declaró que
después del “bajón”de afiliados
que se produjo a raíz del “caso Bár-
cenas”, el número se ha vuelto a
elevar.“Hemos recuperado más de
lo que se perdió”,aseguró el presi-
dente,quien señaló que los con-
gresos comarcales han dado “bue-
nos resultados”.

Por otro lado, en la Junta Di-
rectiva Provincial tuvo lugar la
constitución de cinco comisio-
nes de estudio,que corresponden
a los ámbitos de actuación “que tie-
ne el PP en relación con la socie-
dad”: la conexión intergeneracio-
nal dentro del partido, la econo-
mía, el empleo, la sanidad y la

igualdad.Estos entes,dijo,deben
ser “un revulsivo del partido”y los
foros que se lleven a cabo serán
la estructura del programa electo-
ral del PP a nivel provincial y lo que
se debe “exigir”a nivel regional.
“Nuestro objetivo son las eleccio-
nes de mayo/junio 2019”, mani-
festó Rico,quien insistió en la ne-
cesidad de que los afiliados partici-
pen “de forma directa” en estos

organismos.“Las comisiones no
son exclusivamente internas del
PP,sino que deben estar conexio-
nadas con lo que es la sociedad,
con lo que la sociedad pide al PP
como primer partido en esta pro-
vincia y en la región para afron-
tar ese reto que suponen las elec-
ciones de mayo/junio2019”,decla-
ró Rico,quien añadió que “hoy es
una Junta importante”.

“Hemos recuperado más de lo que
se perdió con el caso Bárcenas”
El presidente del Partido Popular celebra el alta de 24 nuevos afiliados

PP I La Junta Directiva Provincial constituye cinco comisiones de estudio

La celebración de la Junta Directiva Provincial tuvo lugar en la sede del PP el día 5.



Marina García

Nuevas Generaciones Burgos se
reunió el día 6 en la Plaza Mayor
para celebrar el aniversario de la
Constitución, que cumple 39
años.En dicho acto,su presiden-
te,Daniel Sualdea,hizo alusión
al “desafío”a la soberanía nacio-
nal que suponen los aconteci-
mientos de Cataluña.“Aquí es-
tamos NNGG un año más para
reivindicar desde la fraternidad
nacional esta unidad y esta de-
mocracia”,manifestó.

Ante una posible reforma de
la Constitución, el presidente
del PP,César Rico,declaró que
habría que hacerlo “con pruden-
cia,como ocurrió en el texto del
78”.“La reforma hay que valorar-
la en su justa medida”, dijo, y
de llevarse a cabo tiene que “se-
guir avanzando en los derechos
fundamentales de los ciudada-
nos, más allá de otros contex-

tos que solo les vienen bien a al-
gunos”.Desde su punto de vis-
ta,habría que plantearse si antes
que reformar el texto,no sería
mejor modificar “los estatutos
de autonomía”,si bien esto exi-
ge -señaló- “igualdad de trato en
todo el territorio nacional”.Así,
insistió en que debe primar la

“prudencia y el sentido co-
mún”.Finalmente,Rico expresó
que “es una satisfacción que los
jóvenes del PP sigan con esta tra-
dición”y añadió que la Constitu-
ción para España ha supuesto el
“resurgir económicoy territo-
rial”y la “garantía de los dere-
chos y libertades”.
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� La Biblioteca General de la UBU
crea una nueva Zona Off en su plan-
ta baja que pretende ser un espacio
en el que los alumnos puedan des-
cansar, apagar su mente al estudio
y encenderla al ocio. Con la intención
de que resulte más acogedor, del 11
al 14 de diciembre, el dibujante bur-
galés Iván Sarnago y su equipo plas-
marán en las paredes del vestíbulo
una historia a modo de cómic que
contextualice este nuevo espacio.

NUEVA ZONA OFF 
DE LA BIBLIOTECA
GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD

UBU I ESPACIO DE OCIO Y DESCANSO

Rico pide “prudencia” ante
una reforma de la Constitución 
El presidente de Nuevas Generaciones reivindica la “unidad”y la “democracia”

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN I Modificar los estatutos de autonomía

Las mujeres
representan el 
60 % del paro 
en Burgos

NOVIEMBRE I 20.432 desempleados

Gente

El mes de noviembre ha dejado 65
parados más respecto al mes ante-
rior en la provincia de Burgos, si
bien la variación anual refleja que
el paro ha descendido un 12,85 %.
El mes de noviembre registró
20.432 desempleados.De éstos,el
60 % son mujeres (12.260).De he-
cho,en relación a noviembre de
2016,el paro masculino ha descen-
dido un 18,18 %,mientras que el
femenino lo ha hecho un 8,89 %.

Por sectores,Servicios es el que
más personas sin trabajo registra,
13.545 en total,lo que supone una
disminución del 8,09 % respecto
a noviembre de 2016.Por el contra-
rio,Agricultura es el que menos,
1.228.Éste sector es a su vez el que
más variación anual presenta,con
un descenso del desempleo del
24,57 %.La Industria deja 2.670 pe-
sonas en paro (-16,59 % respecto
a 2016) y Construcción acumula
1.583 (-22,44 % en relación a 2016).

Si tenemos en cuenta el paro
por oficinas, cabe destacar que,
de las ocho existentes, la que más
ha reducido su lista de desempleo
en noviembre con respecto a su
mes anterior es Miranda de Ebro,
con 36 personas menos,que es la
misma que más ha bajado en un
año,con un -15,71 %.La que más
paro registra es Burgos Calzadas,
con un 27,92 % del total (5.705),
y le sigue Burgos Capiscol,que acu-
mula un 21,80 % del desempleo
burgalés (4.455).Las que menos
son Salas de los Infantes (477) y Bri-
viesca (763).

Nuevas Generaciones y el PP se concentraron en la Plaza Mayor el miércoles 6.
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Marina García

En la segunda parte del próximo
año está previsto que comience la
urbanización para la ampliación
del Centro Logístico de Villafría,
que afectará a una superficie supe-
rior a 500.000 m2, tal como expli-
có el alcalde de la ciudad,Javier La-
calle, el lunes 4, durante la pre-
sentación del proyecto en el
Centro de Transportes de Aduana
de Burgos (CETABSA).

La actuación va a consistir en la
construcción de un eje central de
cuatro carriles,dos en cada senti-
do,que dará apoyo a las activida-
des que se llevan a cabo en el puer-
to seco,tanto a la parte sur,la más
próxima al aeropuerto y denomi-
nada ‘zona de aire’,como a la nor-
te, la más próxima a la estación
de mercancías de ADIF y conocida
como ‘zona de tierra’.

En este último área,señaló el al-
calde,se va a ampliar una superfi-
cie de 200.000 m2,que se sumará
al espacio actual y que se locali-
zará entre el nuevo viario y el fe-
rrocarril. Lacalle explicó que la
intervención se va a concretar en
un viario de medio kilómetro que
se completaría en la zona final con

otro,de 200 metros de longitud y
con un carril en cada sentido.La
orografía es “muy normalizada”,ya
que la pendiente no llega al 1 %,
y la urbanización va a permitir un
“tránsito cómodo”,apostilló.

Por otro lado,en la ‘zona de ai-
re’,en la parte sur,se generará un
suelo que permitirá que las empre-
sas relacionadas con el sector aero-
náutico adquieran una ubicación.
“Hoy es mucho más complicado
porque no existe esa infraestructu-
ra que permita dar  apoyo”,acla-

ró el regidor.Se trata de una zona
en la que se instalarán “todos los
servicios”y que quedará en manos
de Aena.“Importante la actuación
para lo que es directamente este
centro logístico,pero también im-
portante por generar un suelo que
hoy no tiene ningún tipo de uso,
para el propio Ministerio de Fo-
mento”,manifestó Lacalle.En es-
te sentido, indicó que hay empre-
sas que ya han mostrado su interés
en la zona, si bien no se avanza-
ron nombres.

Por tanto,dijo,el proyecto dará
como resultado un suelo “que es-
tará en unas condiciones extraor-
dinarias: conexión aérea y trans-
porte de ferrocarril y por carre-
tera en plena Nacional I”. Está
previsto que las obras se ejecu-
ten en un periodo de 12 meses,de
manera que en la segunda parte de
2019 estarían terminadas.La inver-
sión -indicó el regidor- supera los
9 millones de euros y serán finan-
ciados a partes iguales por tres en-
tes: el Ayuntamiento, la Junta de
Castilla y León y CETABSA.

Tal como recordó, esta inter-
vención es la consecuencia del
convenio que hace tres años se fir-
mó con el Ministerio de Fomento.
Asimismo,quiso indicar que se tra-
ta del centro logístico “más am-
plio”y “con una mayor actividad”
de Castilla y León,y que se trata de
un “proyecto serio,riguroso y com-
prometido”.

Por último,el alcalde insistió en
que a través de este proyecto se
busca “seguir ampliando”el Puer-
to Seco para generar “riqueza e
inversión”y que, todo ello, se tra-
duzca en empleo.Actualmente el
centro logístico emplea a entre
800 y 1.000 personas.

La urbanización del Puerto Seco está
previsto que concluya a finales de 2019
Construcción de un nuevo viario y generación de suelo para que lo adquieran empresas

CENTRO LOGÍSTICO I Intervención sobre 500.000 m2 e inversión de más de 9 millones de euros

El presidente de Cetabsa, el alcalde y el delegado de la Junta de Castilla y León, el día 4.

Lacalle asumirá la máxima
responsabilidad si no
logra la reclasificación

Acuerdo entre PP
y PSOE para la
reestructuración
de la deuda

CONSORCIO I Villalonquéjar

Gente

El PSOE y el PP alcanzaron el
viernes 1 un acuerdo para sacar
adelante la aprobación de la
reestructuración de la deuda
del consorcio de Villalonquéjar.
A través del mismo el equipo de
Gobierno se compromete a lo-
grar la condonación de los inte-
reses de demora (4 millones de
euros), a la inclusión de una
cláusula para propiciar una nue-
va reestructuración en caso de
no cumplirse la planificación
prevista para las ventas vincu-
ladas a la deuda calificada co-
mo sostenible y a lograr la recla-
sificación del Consorcio de Vi-
llalonquéjar como Sociedad No
Financiera.De no conseguir es-
ta clasificación,el alcalde,Javier
Lacalle,se compromete a asu-
mir la máxima responsabilidad.

El PP ha valorado positiva-
mente la “responsabilidad”del
PSOE y ha lamentado la falta de
“compromiso”de los grupos de
Imagina y Ciudadanos.La por-
tavoz de esta formación,Gloria
Bañeres, manifestó su “preo-
cupación”porque “la Gran Co-
alición  perpetúa de esta forma
la deuda de los burgaleses al
margen de la legalidad”y seña-
ló que el acuerdo “solo se jus-
tifica por el interés del
PP/PSOE en tapar las responsa-
bilidades de ambas formacio-
nes en la gestión de los consor-
cios”.Por su parte,la Fundación
Caja de Burgos agradeció a am-
bos grupos el acuerdo y se
compromete a realizar “sus ma-
yores esfuerzos de gestión”pa-
ra que se cumplan todos los
puntos recogidos en el citado
convenio.

� La Plaza de la Flora acoge hasta el día 10 la II edición del Mercado
Autóctono de Burgos, una muestra que reúne más 300 productos y 100
productores ecológicos y artesanales de la provincia, como miel, repos-
tería, pan o vino, entre otros. En este contexto se celebra la Primera Sema-
na de la Tapa Autóctona y Ecológica en diferentes bares y restaurantes
de la ciudad y también se desarrollarán talleres infantiles sobre huertas
y biodiversidad, entre otras temáticas, catas y showcooking y expografi-
tis, cuya venta se donará al Banco de Alimentos. La iniciativa también aco-
gerá la ‘Tarde Autóctona’ en diferentes establecimientos para fomentar un
estilo de vida más sostenible. Más información: www.autoctono.info.

MÁS DE 100 PRODUCTORES ECOLÓGICOS
SE REÚNEN HASTA EL DÍA 10 EN LA FLORA

SOSTENIBILIDAD I CELEBRACIÓN DEL II MERCADO AUTÓCTONO DE BURGOS

Destina una partida de 383.993 euros,84.000 más que en 2017

El PSOE acusa al PP de
“despreciar” a la Sociedad
de Promoción de la ciudad

Gente

El Grupo Municipal Socialista criti-
ca en una nota de prensa que el PP
haya asignado únicamente 383.993
euros a la Sociedad de Promoción
en su proyecto de presupuestos
para 2018.“Esto es lo que signifi-
ca para el Partido Popular apostar
decididamente por la promoción
de nuestra ciudad a través del turis-
mo, la industria y otros proyectos
de desarrollo”,señala el PSOE,que
añade que esa cifra apenas supone
84.000 euros más respecto al pre-
supuesto de 2017.

También cabe destacar -indica
el comunicado- el incremento en
105.246,38 euros de los gastos de
personal debido a las incorpora-
ciones previstas de tres nuevos

técnicos en 2018.No obstante,los
socialistas “señalan que la única
contratación que se va a realizar de
forma inmediata es la del respon-
sable de promoción turística”.El
26 de septiembre concluyó el pla-
zo de la convocatoria para la pre-
sentación de candidaturas y toda-
vía se está pendiente de conocer
cuál es la propuesta de la Comi-
sión Técnica de Valoración para
la plaza de Director de Proyectos
y Técnico de Promoción Indus-
trial.Además, expone que se tra-
tará de un técnico de promoción
turística “con las manos atadas”,
puesto que el PP pretende com-
prometer varias acciones de pro-
moción turística justo antes de la
incorporación de la persona res-
ponsable que debe diseñarlas.

ONEFURGO CRECE
TANTO EN FLOTA
COMO EN COBERTURA

� Onefurgo, alquiler de furgonetas, co-
menzó su actividad en Toledo en 2007
y en 2014 su expansión por toda la pe-
nínsula.En Burgos,situada en Ctra.Ma-
drid- Irún,km 243.Naves Taglosa14.Te-
léfono:947 943 840,centra su actividad
tanto en el particular como en la peque-
ña y mediana empresa.
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Marina García

El objetivo del Plan Comercio Se-
guro 2017-2018, presentado el
martes 5,es favorecer un “entorno
seguro”en este ámbito durante
el periodo de Navidades,tanto pa-
ra comerciantes como para ciuda-
danos,y se caracteriza por ser “fun-
damentalmente preventivo”, tal
como indicó el subdelegado del
Gobierno en Burgos,Roberto Saiz.

Según explicó el comisario je-
fe de la Policía Nacional,Jesús Ma-
ría Nogales, el Plan se divide en
dos fases. Una primera “previa”
(hasta el 17 de diciembre), que
consiste en informar a los entes
implicados, como comercios o
empresas de seguridad privada,
sobre las medidas de seguridad
que deben adoptarse y las pau-
tas de trabajo para que la comuni-
cación sea lo más eficaz posible;
y una segunda fase “operativa”

(desde el 18 hasta el 8 de enero),
basada en incrementar la presen-
cia física, tanto con “elementos
uniformados de seguridad ciuda-
dana como con dotaciones de pai-
sano”,con el fin de “poder reaccio-

nar ante cualquier hecho delicti-
vo que se pueda producir”.Con-
cretamente, a los operativos or-
dinarios se van a sumar doce
agentes que se dedicarán “exclu-
sivamente”a este cometido. La fi-

nalidad,insistió el subdelegado,es
“evitar un incremento de accio-
nes penales”debido a la mayor
aglomeración de personas.En es-
te sentido,los delitos más frecuen-
tes son los hurtos al descuido y
distracción al comerciante.La Po-
licía Nacional ha identificado los
tres grandes núcleos de vigilancia,
que son las zonas comerciales
de la ciudad,los centros logísticos
y las zonas comerciales eventua-
les,como los mercadillos.

Cabe indicar, indicó Nogales,
que durante el periodo navide-
ño del año pasado se identifica-
ron a 75 personas “vinculadas”o
“en disposición”de cometer al-
gún delito, si bien no se puede
cuantificar la “disuasión”que se
produjo.Finalmente,señaló que
este dispositivo es de carácter pro-
vincial,de manera que también se
implementa en Aranda de Duero
y Miranda de Ebro.

La prevención, un aspecto fundamental
en el Plan Comercio Seguro 2017-2018
Los hurtos al descuido y la distracción al dependiente son los delitos más frecuentes

SEGURIDAD I La Policía Nacional destina 12 agentes de manera exclusiva para el operativo

Jesús María Nogales y Roberto Saiz, durante la presentación del operativo, el martes 5.

La primera dosis de
la vacuna frente al
VPH alcanza a más
de 1.500 niñas 
Gente

La población diana para la adminis-
tración de la primera dosis de la va-
cuna frente al virus del papiloma
humano (VPH) para esta campaña,
que comenzó a finales de noviem-
bre,está integrada por las niñas re-
sidentes en Burgos nacidas en
2006.Según el padrón municipal
de habitantes 2016 (niñas de 10
años) en Burgos existen 1.571 y el
censo de la Consejería de Educa-
ción curso 2016/ 2017 señala que
hay 1.502 escolarizadas.

El virus del papiloma humano
es causa de la infección de trans-
misión sexual más común y la va-
cunación ofrece una medida adi-
cional para reducir el riesgo de
infección y,por lo tanto,de cáncer
de cuello de útero.Las autoridades
sanitarias nacionales e internacio-
nales avalan la seguridad de su ad-
ministración a la edad indicada y
se trata de una vacuna incluida
en los programas sanitarios de nu-
merosos países del entorno. La
vacuna es segura y bien tolerada.



8|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 7 al 14 de diciembre de 2017www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

El menos demandado es el colectivo de la tercera edad

Discapacidad y migración,
los sectores más solicitados
por los voluntarios

VOLUNTARIADO I El 70 % es mujer de 30 años

Marina García

La Oficina de Atención al Volun-
tariado del Ayuntamiento cum-
ple este año una década desde
que comenzó a funcionar, una
efeméride que fue aprovechada
el martes 5 por su responsable,
Idoia Larrea,para hacer públicos
algunos datos,como que los co-
lectivos que más demandan los
voluntarios son discapacidad y
migración,seguidos de infancia.

Por el contrario, el menos
atractivo es el de las personas ma-
yores,donde señaló que queda
“mucho camino por hacer”, si
bien indicó que se ha produci-
do una evolución en este sector.
Igualmente,explicó que la reali-
dad de las entidades de volunta-
riado de Burgos,en total hay 75
registradas, es “muy heterogé-
nea”,el 80 % corresponde a ac-
tividades de acción social,el 9 %
al ámbito deportivo,el 8 % a co-
operación al desarrollo y el 3 %
a medio ambiente.En 2007 había
47 entidades registradas, señaló
Larrea,quien añadió que una de
las razones de este aumento es
una nueva regulación que ha
identificado “distintos ámbitos de
intervención”.

Por otro lado,destacó el cam-
bio del perfil del voluntario;mien-
tras que hace diez años la parti-
cipación correspondía sobre to-
do a hombres mayores de 65
años,hoy en día el 70 % es mu-

jer,con estudios universitarios y
su edad ronda los 30 años.La ra-
zón,indicó,es que a nivel estraté-
gico se estableció en 2009 una
línea de trabajo con la gente más
joven de la ciudad.

De cara a los retos para los pró-
ximos años,Larrea manifestó que
es importante interpretar e iden-
tificar los “cambios sociales”que
se producen hoy en día,incorpo-
rar las nuevas tecnologías como
un elementos socializador y “edu-
car a personas sólidas en un mun-
do cambiante”,por lo que resulta
“fundamental”el trabajo que se
realice con los más jóvenes.

DÍA DEL VOLUNTARIO 
Durante la rueda de prensa tam-
bién se presentó la programa-
ción para la celebración del Día
Internacional del Voluntario,que
a pesar de ser el martes 5,los ac-
tos tendrán lugar el jueves 14
en La Estación. Tal como señaló
Yolanda Mediavilla,miembro del
Consejo Sectorial de Voluntaria-
do,van a tener tres ejes:uno de
sensibilización, a través de una
exposición fotográfica que refle-
ja la conciencia social del volun-
tariado;otro de formación,me-
diante la impartición de cuatro
talleres;y un tercero lúdico,en el
que se ha organizado un vino
español como punto de encuen-
tro entre diferentes entidades y
voluntarios para que se intercam-
bien experiencias.

I. S.

Tras el “éxito”alcanzado por la I edi-
ción del proyecto ‘Burgos entre cu-
charas’, todo apunta a que habrá
una segunda edición de esta mues-
tra internacional de cocidos con
historia,celebrada del 9 al 12 de no-
viembre.Así lo señaló el día 5 la con-
cejala de Turismo,Carolina Blas-
co,quien en rueda de prensa indi-
có que,“considerando el impacto
económico tan relevante que ha te-
nido,nos tenemos que plantear tra-
tar de desarrollar una segunda edi-
ción”,que tendrá que “surgir del
acuerdo con otros grupos políticos
y con la Federación de Empresarios
de Hostelería”.En esta ocasión,el
proyecto contó con el respaldo del
PP y de Ciudadanos,grupos que
ya han adelantado que volverán a
apoyarlo.

En la presentación del balance
del evento,Blasco recordó que los
objetivos eran promocionar la ciu-
dad y su gastronomía y,sobre todo,
impulsar la actividad de la hotelería
y la hostelería en fechas en las que
no hay muchos visitantes en la ciu-
dad.“Dos objetivos que yo creo que
se han conseguido a juzgar por la

valoración que la Federación de
Hostelería ha realizado en el escri-
to que ha hecho llegar al Ayunta-
miento,en el que solicita celebrar
una II edición”,señaló la edil.

Las cifras,subrayó Blasco,avalan
el “éxito”del proyecto desde el pun-
to de vista del impacto económi-
co que ha tenido en medios de co-
municación,cercano a los 700.000
euros:“Se ha multiplicado por diez
la apuesta de la Sociedad de Promo-
ción,patrocinando un evento de es-
tas características”,resaltó.

Por su parte,el presidente de
la Federación de Hostelería,Luis
Mata,destacó que “sobre todo,en
restauración, ha habido un muy
buen impacto”y que la Federación
“apuesta fuertemente por una se-
gunda edición”.

José Barrena,director de Barre-
na Producciones,empresa organi-
zadora,resaltó los resultados y mos-
tró su sorpresa por que la inversión
se haya multiplicado por diez en
el primer año,máxime “siendo un
producto nuevo”.

El “éxito” de ‘Burgos entre
cucharas’ anima a una II edición
Hostelería, PP y C´s valoran positivamente el impacto económico y promocional

TURISMO I “La inversión se ha multiplicado por diez”

Luis Mata, presidente de la Federación de Hostelería; Carolina Blasco, concejala de Turismo;
José Barrena, director de Barrena Producciones; y Vicente Marañón, concejal de C´s.

ARTILLERÍA 
HOMENAJEA
A SANTA BÁRBARA
� El General de División Luis Manuel
Martínez Meijide, Jefe de la División
de Planes del Estado Mayor del Ejér-
cito, presidió el día 4 en el Regimien-
to de Artillería de Campaña nº 11 (RA-
CA 11), en la base Cid Campeador,
de Castrillo del Val, los actos en honor
de Santa Bárbara, Patrona del Arma
de Artillería.

Gente

Centro Burgos,centro comercial
abierto,pone en marcha un año
más su tradicional campaña de Na-
vidad,centrada en esta ocasión en
actuaciones de decoración en las
calles del centro y sur y en promo-
ciones para impulsar las compras.

Por un lado,la asociación colo-
cará dos ‘photocall street’ en los

que los clientes,visitantes y todas
las personas que lo deseen podrán
hacerse fotos y publicarlas en las re-
des sociales y volverá a adornar
las farolas con lazos decorativos.
Además,los establecimientos adhe-
ridos dispondrán de un elemento
decorativo en sus entradas,que es-
te año consiste en un atado de sar-
miento sobre maceta de zinc con
un asa,decorado con motivos navi-

deños.
En cuanto a las actuaciones de

promoción,destaca la colaboración
con el Belén de la Catedral -se en-
tregarán-sortearán 20 vales regalo
de compra por importe de 30 eu-
ros cada uno para gastar en los es-
tablecimientos participantes- y és-
tos obsequiarán a sus clientes con
vales-descuentos para futuras com-
pras y vales de aparcamiento.

Decoración y promoción, ejes de la
campaña navideña de Centro Burgos
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Gente

Una vez finalizado el plazo esta-
blecido por la Universidad de Bur-
gos (UBU) para la presentación
de candidaturas a Defensor Uni-
versitario, se postulan dos muje-
res,las profesoras Julia Arcos Mar-
tínez,de la Facultad de Ciencias,
y Esther Gómez Campelo,de la
Facultad de Derecho.

Julia Arcos Martínez es desde
2012 la directora del Departa-
mento de Química, tiene la acre-
ditación personal de excelencia
en el programa Docentia de la
UBU y ha publicado más de 120
artículos de investigación en re-
vistas de impacto internacional,
varios capítulos en libros y nume-
rosas patentes.Al frente de un gru-
po de investigación reconocido
como grupo de investigación de
excelencia (GR177) por la Jun-
ta, ha dirigido 12 tesis doctora-

les y conseguido numerosos con-
tratos de investigación con em-
presas.En cuanto a la proyección
nacional,ha formado parte del co-
mité de acreditación nacional de
la ANECA y de distintos comités
de evaluación de agencias de ca-
lidad de diferentes regiones de Es-
paña y ha sido miembro del panel
de expertos para la evaluación de

proyectos de investigación de la
Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva (ANEP).

Por su parte, Esther Gómez
Campelo desempeña actualmen-
te el cargo de directora del Cen-
tro de Cooperación y Acción So-
lidaria de la UBU y es Vocal del
Consejo de Cooperación de Cas-
tilla y León.En su programa pro-

pone plantear diferentes estrate-
gias para resolver las reclamacio-
nes,quejas y consultas,cada día
más frecuentes sobre todo en dis-
ciplinas impartidas en modalidad
on-line,actualizar la página web y
la publicidad institucional para fa-
cilitar un acceso moderno, fácil
y práctico a la Defensoría y ha-
bilitar un buzón de sugerencias.

Igualmente,considera “impres-
cindible”el acercamiento real a los
colectivos,promoviendo espacios
participativos con la presencia pe-
riódica de la Defensora en Servi-
cios Centrales,en el CAUBU y en
los diferentes centros para cono-
cer de cerca los problemas y “to-
mar el pulso desde abajo”.

Previsiblemente, el día 21 se
celebrará el Pleno del Claustro en
el que las dos candidatas presen-
tarán sus candidaturas y los claus-
trales votarán y elegirán a la nue-
va defensora universitaria.

Esther Gómez y Julia Arcos se
postulan para Defensor Universitario
Ambas candidatas ejercen puestos de dirección y han publicado artículos de investigación

UBU I El día 21 se celebrará el Pleno del Claustro en el que se votarán sus programasEl Colegio de
Trabajo Social
conmemora los
Derechos Humanos 
Gente

El domingo 10 se cumplen 69 años
desde que,en 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
aprobara la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.Con es-
te motivo,el Colegio Oficial de Tra-
bajo Social de Burgos se quiere
unir un año más a esta celebración,
“conscientes de ser una de las pro-
fesiones que día a día trabajan por
lograr su cumplimiento”, según
manifiesta el colectivo a través de
un comunicado de prensa.

Para ello,el Colegio Oficial de
Trabajo Social ha organizado una
serie de actos que tendrán lugar el
martes 12 a las 17.45 horas en La
Estación (antigua estación de
tren), en la sala ‘El Reloj’. El acto
central consistirá en una Narrativa
Escénica,titulada ‘Aventuras y des-
venturas de un Trabajador Social
con los No Muertos’,que estará a
cargo del trabajador social y es-
critor Alejandro R.Robledillo.En
su novela ‘De gallegos, tucanes y
trabajadores sociales’, una obra
“cargada de sentido del humor
que ha conquistado a numerosos
compañeros de profesión”, pre-
senta la historia de un trabajador
social que desarrolla sus activida-
des en la zona rural, tal como ex-
plica la nota de prensa.

Tras el acto de la Narrativa Escé-
nica tendrá lugar la presentación
del Proyecto Social al que irá des-
tinado el 1 % del presupuesto del
Colegio Oficial de Trabajo Social
y también se llevará a cabo un ho-
menaje a los profesionales que han
cumplido en este ejercicio los 25
años de colegiación.

Esther Gómez, directora del Centro de
Cooperación y Acción Solidaria de la UBU.

Julia Arcos, directora del Departamento
de Química de la UBU.
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I. S.

La Plaza del Rey San Fernando aco-
ge un año más el Mercado Navide-
ño que,en su XX edición,recupe-
ra el apellido ‘de oficios artesanos’
para “dar una mayor presencia al
mundo artesanal”,tal como desta-
có el presidente del Colectivo de Ar-
tesanos de Burgos,Coarte,Roberto
Fernández,durante la presentación
en rueda de prensa el día 4.

Precisamente,el hecho de que
sea Coarte el organizador de esta
nueva edición del Mercado Navi-
deño,en colaboración con el Ayun-

tamiento y la Diputación,convier-
te al mismo en una feria de arte-
sanía en la que se dan cita 25 pues-
tos,de los que 18 son artesanos de
oficio y cinco de artesanía alimen-
taria.Así,el visitante encontrará,en-
tre otros productos,artículos navi-
deños,velas,calzado y piel,joyería
en plata y piedra natural, sombre-
ros,prendas de lana,pintura en se-
da,cuero,jabones,esmaltes al fue-
go,cosmética,bisutería en madera
de olivo,decoración floral,vidrio,
marroquinería,dulces,quesos,fru-
tos secos,chorizos,panadería y re-
postería.

Aunque la mayoría de los arte-
sanos participantes procede de
Burgos,también hay presencia de
otras provincias, como Alicante,
Segovia,Castellón,A Coruña,Soria,
Palencia,Granada,Madrid,Asturias,
Málaga,y Barcelona.A la hora de su
selección,explicó Fernández,“se
han seguido criterios de calidad
y variedad de oficios”.

“La artesanía es lo que marca la
diferencia de un mercado navide-
ño con lo que es una reventa de pro-

ductos de importación y nosotros
queremos incidir en defender el pro-
ducto artesanal”,señaló Fernández.

De forma paralela a la feria, la
organización ha programado otras
actividades como talleres partici-
pativos para niños,que se realiza-
rán en el antiguo local del ARCH
de la calle Asunción de Nuestra Se-
ñora;una exposición conmemora-
tiva del XX Aniversario del Mer-
cado Navideño de Oficios Artesa-
nos, en el mismo lugar que los

talleres;un teatro-taller de sombras
chinas,el 4 de enero,en la plaza del
Rey San Fernando;y el sorteo de
una cesta de Navidad compuesta
por artículos artesanos entre quie-
nes realicen una compra superior
a diez euros.

Por su parte,la concejala de Co-
mercio,Carolina Blasco,celebró
que el arte y la artesanía regresen
al Mercado de Navidad y subrayó
que se trata de un “referente”y una
cita ya “consolidada”.

La artesanía,
protagonista del
XX Mercado
Navideño
Organizado por el Colectivo de Artesanos de
Burgos, Coarte, puede visitarse en la Plaza
del Rey San Fernando hasta el 5 de enero

NAVIDAD 2017 I Reúne 25 puestos, de los que 18 son artesanos de oficio y cinco de artesanía alimentaria.

Calidad y variedad son los criterios que ha seguido Coarte al seleccionar los artesanos participantes en el XX Mercado Navideño.

I. S.

Es,sin duda,la “actuación estrella”
de cuantas componen la progra-
mación navideña 2017/2018 de la
Fundación Cajacírculo. Su presi-
dente,Luis Conde,presentaba así
el lunes día 4 el Belén Artístico
de la Asociación Belenista de Bur-
gos,obra de Francisco Guerrero,
que hasta el día 5 de enero pue-
de visitarse en la sala de exposicio-
nes Pedro Torrecilla,en la Plaza Es-
paña,3.

En esta ocasión,el Belén se ha
dispuesto en torno a la denomina-
da Fortaleza Antonia, construida
por Herodes el Grande en Jerusa-
lén en la época del antiguo Impe-
rio romano como guarnición mili-
tar.“Entendemos que es un Belén
de muy fácil acceso y lectura en el
sentido de que las diferentes esce-
nas representadas se recorren muy
bien”, indicó Conde.

El artífice del Belén Artístico,
Francisco Guerrero, para quien
es la sexta vez que realiza esta ins-
talación en los salones de la Funda-
ción Cajacírculo, invitó a los bur-
galeses a visitar y “disfrutar”de un
montaje al que se ha intentado “dar
otra perspectiva”al haberse dis-
puesto en torno a la Torre Antonio
y la ciudad de Jerusalén y haber-
se cambiado el portal de Belén y
precisó que “se puede ver lo que
es el misterio de la Navidad sobre

unos 180 grados”. En su realiza-
ción se ha utilizado más de un cen-
tenar de figuras. La colección de
piezas se incrementa año tras año,

y en esta ocasión se han incorpo-
rado varios soldados.

Además del Belén de Francisco
Guerrero,la sala alberga una selec-

ción de belenes del mundo de los
hermanos Andrés y Mari Carmen
Rodrigo,de Ibeas de Juarros.“Lo
importante no es el número ni la

calidad de ellos, sino la variedad,
los países y las formas de tratar el
misterio de la Navidad”, explicó
Rodrigo.

La programación navideña de
la Fundación Cajacírculo inclu-
ye, entre otras propuestas, ade-
más de la exposición de los bele-
nes y el pregón infantil -día 15,
a las 18.30 h., en el salón de ac-
tos de la Calle Concepción, 17-
y el pregón de Navidad -a cargo
del Abad del Monasterio de Silos,
Lorenzo Maté, el día 21, a las
2015 h.,en el Auditorio de la Fun-
dación Cajacírculo-;un recital de
piano,el día 22, a las 20.15 h.,en
la auditorio de la calle Julio Sá-

ez de la Hoya, 6; concursos de
tarjetas de Navidad y de poesía
navideña; una gala benéfica; una
escuela de música danza ritmo;y
dos galas de magia a beneficio de
la Fundación Hospital Mayo Rey
y Amycos.

El Belén Artístico, una
“actuación estrella”

La Fundación Cajacírculo inaugura su programación de Navidad 2017

En la instalación del Belén de la Asociación Belenista de Burgos se han utilizado más de un centenar de piezas.

PREGÓN DE
NAVIDAD
21 de diciembre,
20.15 h., en el Auditorio
Fundación Cajacírculo, a
cargo del Abad de Silos
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NIEBLAS, FRÍO Y CENCELLADA EN EL INICIO DEL PUENTE
� La Agencia de Protección Civil ya había advertido el martes 5 de que las temperaturas mínimas se
mantendrían al día siguiente entre los -5 y los -10 grados centígrados en prácticamente toda la co-
munidad autónoma, lo que ocasionaría heladas generalizadas.Además, el aviso de nieblas persis-
tentes en las provincias de Valladolid y Zamora se hizo extensivo también a Burgos. La capital -y
otras muchas zonas de la provincia-, se vió afectada la noche del martes 5 por nieblas intensas, que
continuaron en las primeras horas del día 6, dejando imágenes de gran belleza como las que se pu-

dieron contemplar en la ribera del río Arlanzón y parques durante casi toda la mañana, a causa de la
cencellada, fenómeno meteorológico resultante de la combinación de descenso térmico y bajas
temperaturas -cercanas a los cero grados o inferiores- y presencia de niebla. Para el jueves 7, las
temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso, si bien está previsto que los termómetros mar-
quen hasta - 6 grados en las provincias de Burgos (Sistema Ibérico) y Soria, según avisa la Agencia
de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

� El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras
y sus Familias, CREER, de Burgos, dependiente del IMSERSO, y el Sindicato de En-
fermería SATSE de Castilla y León, presentaron el día 4 el Premio Enfermería en De-
sarrollo 2017, concedido por la revista del mismo nombre, editada por SATSE. El
galardón reconoce “su encomiable labor en la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas con enfermedades raras y sus familias”. El director gerente de CREER,Aitor
Aparicio,agradeció la concesión del premio “porque es importante que todos tenga-
mos siempre muy presente la problemática de las enfermedades raras” y subrayó
la importancia del papel de las enfermeras y fisioterapeutas en el cuidado de las
personas con enfermedades raras.

EL CREER, PREMIO ENFERMERÍA EN DESARROLLO
POR SU LABOR CON USUARIOS Y FAMILIAS

SANIDAD I CONCEDIDO POR EL SINDICATO SATSE

UPA y COAG advierten sobre
un desabastecimiento de
lechazos castellanos
Gente

La Alianza UPA-COAG ha alertado
a la sociedad sobre la escasez de le-
chazos producidos en Castilla y Le-
ón debido a la falta de parideras en
el sector motivada por la ausencia
de pastos como consecuencia de
la sequía que sufre la comunidad
autónoma desde hace meses.

“Esta circunstancia -alertan los
sindicatos- está provocando serios
problemas,no solo de sobrecos-
te alimenticio para el ganado de-
rivado de la ausencia de pastos y la
compra de piensos y forrajes, si-
no también de manejo en las pro-
pias explotaciones,ya que el exce-
sivo calor y la reducción severa de
pastos ha provocado dificultades

en las cubriciones”.
Por ello, la Alianza UPA-COAG

considera que en las próximas fe-
chas “este hecho va a provocar
un desabastecimiento de lecha-
zos con el  marchamo de calidad
de Castilla y León tanto a restau-
rantes como a particulares”y exi-
ge a las administraciones compe-
tentes que vigilen la entrada de
corderos importados que des-
pués se venden como proceden-
tes de la comunidad autónoma
cuando en realidad no lo son y
a las autoridades de consumo de
la Junta de Castilla y León “má-
xima vigilancia y control ante las
ofertas que desde ya empezarán
a aparecer en los distintos puntos
de venta”.

Gente

En el año 2017,1.600 personas
han realizado voluntariado en
Cruz Roja Española en Burgos -de
ellas 700 en la capital-,dedicando
su tiempo y esfuerzo en activida-
des solidarias como acompañar a
las personas mayores,apoyar a ni-
ños y niñas con sus tareas escola-
res o socorrer a quienes necesi-
tan ayuda urgente,sin esperar na-
da a cambio.

En el acto celebrado el 5 de di-
ciembre en el Monasterio de San
Agustín para conmemorar el Día
Internacional del Voluntariado, el
presidente provincial de Cruz Ro-
ja Española en Burgos,Arturo Al-
mansa López,quiso agradecer en
persona al voluntariado su dedi-
cación incondicional a la orga-
nización.

El voluntariado de Cruz Ro-
ja está compuesto por un 57 %
de mujeres y un 43 % de hom-
bres. El grupo de edad más nu-
meroso es el de personas con
entre 21 y 30 años (un 27 %),se-
guido del grupo de 31 a 40 años
(un 24 %).En cuanto al nivel de
estudios un 44 % tiene estudios
superiores o de postgrado y un
42 % formación profesional de
grado medio o superior.Respec-

to a su ocupación, el 21 % del
voluntariado es estudiante.

Las actividades en las que
Cruz Roja ofrece más oportuni-

dades para hacer voluntariado
son las de atención a personas re-
fugiadas, inmigrantes,mayores e
infancia, así como en activida-
des de socorros y emergencias
y en Cruz Roja Juventud.

En la conmemoración del Día
Internacional del Voluntariado,
Cruz Roja Española ha querido
agradecer y reconocer el com-
promiso de más de 200.000 per-
sonas voluntarias de la organiza-
ción que realizan su labor de for-
ma solidaria y desinteresada en
más de 1.290 puntos en todo el
territorio.

Inmigrantes, mayores e infancia,
sectores con más voluntariado
Cruz Roja en Burgos cuenta con la dedicación de 1.600 voluntarios

SOCIAL I 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado

Al acto celebrado en el Monasterio de San Agustín acudieron más de 100 voluntarios
y voluntarias.

SOLIDARIDAD Más
de 200.000 personas 
en España realizan su
labor de forma solidaria
y desinteresada en 
Cruz Roja
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Gente

Reserva Duero,proyecto sin áni-
mo de lucro promovido por el
Ayuntamiento de Vadocondes,
busca,a golpe de click, facilitar a
los visitantes de la Ribera del Due-
ro el acceso a los recursos turís-
ticos que puedan necesitar duran-
te su estancia en la comarca,acer-
carles su riqueza histórica,
patrimonial, natural, enológica
y/o etnográfica.También preten-
de convertirse en un elemento di-
namizador del territorio que abar-
ca,más de 4.000 m2 distribuidos
por las provincias de Burgos,So-
ria, Segovia y Valladolid, y de un
centenar de municipios que es-
conden decenas de pequeños
proyectos empresariales que po-
drán beneficiarse de la puesta

en marcha de esta primera central
de reservas online en la Ribera del
Duero.

Durante el acto de presenta-
ción el lunes día 4, en Vadocon-

des,el padrino de esta plataforma,
Javier Ajenjo, director del festi-
val de música Sonorama Ribera,
destacó que ha nacido en el en-
torno rural para promocionar

“nuestra tierra y nuestros pue-
blos”y que recoge las necesida-
des del turista actual,“que se mue-
ve online”.

Reserva Duero se presenta co-
mo un proyecto a largo plazo y
quiere ser una herramienta útil,
intuitiva y de calidad tanto para el
viajero que visita la Ribera del
Duero como para los propietarios
de los establecimientos turísticos
y los residentes.

Actualmente la plataforma on-
line publica una media de 12
eventos a la semana y tiene cer-
ca de 45 municipios adscritos.

El proyecto ha contado con
colaboración económica de la
Junta de Castilla y León, la Dipu-
tación de Burgos y la Asociación
para el Desarrollo Rural de la Ri-
bera Burgalesa.

Reserva Duero, nueva central de reservas
turísticas online para La Ribera del Duero
Proyecto sin ánimo de lucro promovido por el Ayuntamiento de Vadocondes

Presentan los
resultados de las
excavaciones en
Peña Amaya
Gente

El director del Área de Desarro-
llo de Proyectos de Patrimonio In-
teligente, el arqueólogo Javier
Quintana López, presenta el sá-
bado día 9, a las 12.30 h., en el
Ayuntamiento de Sotresgudo,el li-
bro ‘El Castro de Peña Amaya
(Amaya,Burgos):del nacimiento
de Cantabria al de Castilla”,que re-
coge los resultados de las exca-
vaciones realizadas en el castro
entre los años 2000 y 2002 y de
la exhaustiva revisión documental
y estudio de los materiales y ob-
jetos depositados en los museos,
entre ellos el de Burgos.

Ubicado en el noroeste de Bur-
gos,el Castro de Peña Amaya es du-
rante la Edad de Bronce,“probable-
mente el asentamiento de mayor
entidad del entorno”,concluyen
distintas investigaciones.

Tras la presentación, los asistentes degustaron Lechazo al pincho, singular plato de la
gastronomía local.

‘La despensa de la Abadía’ reúne a 25 comercios y artesanos

El monasterio de San Salvador
acoge el mercado de viandas
y antojos navideños

OÑA I Productos gastronómicos, libros, regalos, etc.

Gente

El Ayuntamiento de Oña ha orga-
nizado para el viernes, 8 de di-
ciembre,la cuarta edición del mer-
cado de viandas y antojos navi-
deños ‘La despensa de la Abadía’,
llamado así por celebrarse en el
claustro barroco del monasterio
de San Salvador.

A partir de las 11.00 h., los vi-
sitantes podrán disfrutar de diver-
sos productos gastronómicos, re-
galos artesanales,libros y otros de-
talles que se podrán adquirir en
cualquiera de los 25 puestos par-
ticipantes.

También está prevista la reali-
zación de demostraciones culi-
narias así como diversos talleres
dirigidos tanto al público infantil
como adulto.

Además de los comercios de
Oña y de artesanos y elaboradores
de la comarca,colaboran con ‘La
despensa de la Abadía’algunas de
las asociaciones de la Villa, como
la Asociación de Manualidades,Es-
tudios Onienses o El Cronicón
de Oña.

Aunque el mercado en sí abre
sus puertas el viernes día 8,el jue-

ves 7, a las 17.30 h., se celebrará
un taller de pan, al que podrán
asistir todas las personas intere-
sadas.También el día 8 habrá ta-
lleres de pintura (11.00 h.),de bo-
lillos (16.30 h.) y de miel (18.00
h.).Además,a las 11.00 h.y 16.30
h., se llevarán a cabo demostra-
ciones gastronómicas, y a las
17.00 h., los más pequeños po-
drán participar en un taller de Na-
vidad.

VISITA TEATRALIZADA AL MONAS-
TERIO “CON NUEVAS SORPRESAS”
Con motivo de la celebración de
este mercado de viandas y antojos
navideños,El Cronicón de Oña ha
organizado para el viernes 8 una
visita teatralizada al Monasterio de
San Salvador,“una visita al ceno-
bio,allá por 1656,con nuevas sor-
presas”.

Se han programado pases al mi-
lenario monumento a las 11.00 h.,
12.00 h.,13.00 h.y 17.00 h.Las ins-
cripciones y reservas pueden for-
malizarse en la Oficina de Turismo,
a través del teléfono 947 30 00 78
o enviando un correo electróni-
co a turismoona@yahoo.es,y en la
portería del Monasterio.

Gente

El Consorcio Camino del Cid ha
convocado una nueva edición del
Premio Álvar Fáñez,un galardón
dotado con 2.000 euros que tiene
como objetivo premiar un proyec-
to significativo que,previsto para
realizarse en 2018,tenga por obje-
to la difusión,dinamización o con-
servación del Camino del Cid y del
legado cidiano o bien la conme-
moración del paso y presencia del
Cid,a través de diferentes activida-
des localizadas en al menos una
población de la ruta.

En el certamen pueden partici-
par todas aquellas asociaciones sin
ánimo de lucro ubicadas en algu-
na de las ocho provincias que in-
tegran el Camino del Cid:Burgos,
Soria,Guadalajara,Zaragoza,Te-
ruel,Castellón,Valencia y Alicante.

Los proyectos deberán presen-
tarse antes del 28 de febrero de
2018 bien en formato pdf a través
del correo electrónico info@ca-
minodelcid.org o bien en forma-
to papel enviando la propuesta
a la sede del Consorcio Camino
del Cid,ubicada en la C/ Madrid,
24 09002,Burgos.

A lo largo del año numerosas
asociaciones desarrollan diferen-

tes actividades como fiestas de
contenido cidiano,representacio-
nes populares,marchas,encuen-
tros,charlas y conferencias,actua-
ciones para la recuperación y
conservación de caminos o seña-
lización de los mismos,ediciones
de publicaciones de interés,etc.
Desde el año 2011,el Consorcio
Camino del Cid premia la labor
de estas asociaciones,cuya labor
es fundamental para la difusión y
puesta en valor de la ruta.

La presente convocatoria
cumple este año su octava edi-

ción.Asociaciones de la provincia
de Burgos han resultado gana-
doras en tres ocasiones.En 2012,
el galardón recayó en la Asocia-
ción Burgalesa Amigos del Caba-
llo por la organización del Fin
de Semana Cidiano;en 2013 el ga-
lardón fue para la Asociación Vi-
var Cuna del Cid por la celebra-
ción de sus jornadas cidianas y,en
2016,la Asociación Cidiana Tierra
de Pinares de Quintanar de la Sie-
rra ganó el Álvar Fáñez por su
proyecto ‘Marcha senderista de
Onda a Morella’.

La difusión y puesta en valor
de la ruta tienen premio
El certamen está abierto a asociaciones que desarrollan actividades de dinamización

CONSORCIO CAMINO DEL CID I Nueva edición del Premio Álvar Fáñez

La Asociación Cidiana Tierra de Pinares de Quintanar de la Sierra ganó el Premio en
2016 por su proyecto ‘Marcha senderista de Onda a Morella’.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B SD Amorebieta - Burgos CF Urritxe 16.00 S

2ª División B CD Mirandés - Arenas Club Anduva 17.00 D

3ª División Promesas UI1 - Arandina CF Diego Rico 16.30 D

3ª División Zamora CF - Real Burgos Ruta de la Plata 16.30 D

3ª División Atrio Bupolsa - Atlético San Amaro 17.00 D

Nacional Juv. Promesas 2000 - Diocesanos B Castañares 16.00 S

Regional CD Mirandés B - CD El Espinar CM Ence 15.30 S

Regional Diocesanos - Racing Lermeño CF Sancti Spiritu B 16.30 S

Regional Poli. Salas - Briviesca Norpetrol San Isidro 15.45 S

Regional CD Raudense - Norma CF Los Nogales 16.00 S

Regional CD UBU - CD Palencia Aurelio Juez Ortiz 15.45 S

BALONMANO
1ª División UBU San Pablo - Bnfit BM Sanse El Plantío 12.30 D

RUGBY
Div. Honor B UBU Colina - CRAT A Coruña San Amaro 12.00 D

BALONCESTO 
Liga Endesa Herbalife GC - San Pablo Burgos Gran Canaria Arena 13.00 D

FÚTBOL- SEGUNDA DIVISIÓN B

SD Amorebieta - Burgos Club de Fútbol Urritxe 16.00 Sábado

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Aceitunas González Barrio - Birras Modubar Bar Jaro * Rubena  
Fudres - Yagüe Copiplus Burgos Olmos de Atapuerca
Buniel - Doña Santos * Buniel 
Bigotes - Taladras Lucart  Villalbilla
Virutas Pinturas Monto - Aycosa Cavia
New Park - Capiscol el Gallinero * Zalduendo
Mangas - Juventus Gamonal * Cavia 
I Print Plaza - Trompas Range Rover Villariezo 
Sotragero Reformas Martín - Canutos Bar Tirol * Zalduendo
Peña San Juan Monte - Pavitral Cabia Hontoria de la Cantera
G3 Cervecería Bar Dimi - Hontoria de la Cantera * Cavia
Verbenas Bar Donde Siempre - Villatoro Cavia

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 9 a las 16.00 horas.

El Burgos CF quiere ganar
y recuperar crédito en su
visita a la SD Amorebieta
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha ca-
ído de la zona de playoff de as-
censo después de su empate an-
te el Barakaldo en El Plantío.Un
escaso punto que refleja la actual
situación del equipo, teniendo
verdaderos problemas para ha-
cer gol.Los de Patxi Salinas ten-
drán una nueva oportunidad el
sábado 9  a las 16.00 horas en
Urritxe,donde visitan a una com-
bativa SD Amorebieta.El conjun-
to blanquinegro quiere ganar y

recuperar crédito.
Por su parte, la Sociedad De-

portiva Amorebieta llega al en-
cuentro del domingo tras ganar
al Leioa por 0-1 y en plena línea
ascendente en cuanto a juego y
resultados.El conjunto entrena-
do por Joseba Etxeberria acumu-
la 8 encuentros sin conocer la
derrota.Tras un desastroso co-
mienzo liguero,donde sumó 1
punto en las 6 primeras jorna-
das,los de Urritxe han sabido su-
frir y ahora son un conjunto pe-
ligroso para los blanquinegros.

� El Club Deportivo Aparejadores
Rugby y la asociación Aspanias Burgos
han firmado un convenio de colabora-
ción para la creación de una escuela de
rugby inclusivo.Con el objetivo común
de facilitar el acercamiento de las per-
sonas con discapacidad intelectual a la
práctica del rugby y fomentar su inclu-
sión, Iñaki Sicilia, presidente del Apa-
rejadores RC y Antonio Tajadura, pre-
sidente de Aspanias Burgos,han firma-
do un convenio de colaboración que
facilite el conocimiento y práctica en-
tre personas con discapacidad intelec-
tual y jugadores profesionales.

APAREJADORES RC Y
ASPANIAS BURGOS,
JUNTOS PARA CREAR
UNA ESCUELA 

RUGBY I DEPORTE INCLUSIVO 

� El tirador de la Sala de Esgrima de Burgos Álvaro Ibáñez se despla-
za a Doha en Qatar para disputar la copa del mundo de espada mas-
culina puntuable para el ranking mundial y seguir subiendo pues-
tos de cara al año preolímpico.

JUDO I COPA DE ESPAÑA INFANTIL

� Luana Gómez, del Club Grand-
montagne, consiguió una nueva
medalla de bronce para el judo bur-
galés en la Copa de España de Va-
lladolid. El campeonato se disputó
el pasado fin de semana en el po-
lideportivo Ciudad del Pisuerga.
Luana Gómez subió al pódium en la
categoría -36 kilogramos. Una jor-
nada en la que el judo burgalés es-
tuvo cerca de ganar otras cuatro
medallas de bronce de la mano de
Celia Fontecha (36 kg), Ángela To-
bar (63 kg), Saray Avilés (63 kg), las
tres del Grandmontagne y Mario
Rodríguez (42 kg) del Estudiantes.

LA BURGALESA LUANA
GÓMEZ, BRONCE EN
LA COPA DE ESPAÑA 

MONTAÑISMO I 15 DE DICIEMBRE

� El montañero vasco Alex Txikon
recalará en Burgos el próximo 15 de
diciembre para colaborar en una
iniciativa solidaria impulsada por el
Club Deportivo Bridgestone. En con-
creto, Txikon proyectará la cinta
‘Everest, un reto sobrehumano’ en
la Casa de Cultura de Gamonal y los
fondos que se recauden de las en-
tradas serán destinados a la casa de
acogida ‘Kumari House’ de Katman-
dú. Las entradas tienen un precio de
5 euros y se pueden adquirir en Te-
le entrada de Caja de Burgos, Cul-
tura Cordón, CAB,Teatro Principal y
Casa de Cultura de Gamonal.

ALEX TXIKON, CON LA
INICIATIVA SOLIDARIA
DEL CD BRIDGESTONE 

ATLETISMO I HOMENAJE

� Jesús Ángel García Bragado, el
único atleta del mundo que ha dis-
putado siete Juegos Olímpicos, re-
cibió en Villasana de Mena un ho-
menaje organizado por el Club de
Atletismo de la localidad burgale-
sa. El atleta aprovechó la ocasión
para criticar lo ocurrido en la Fe-
deración Española de Atletismo, con
el recorte presupuestario de cinco
millones de euros. García Bragado
se une a la ilustre lista de home-
najeados por el club, en la que es-
tán nombres de la talla de Martín
Fiz, Ruth Beitia, Abel Antón, Fer-
mín Cacho o Higuero, entre otros.

VILLASANA DE MENA
HOMENAJEA AL ATLETA
GARCÍA BRAGADO

IBÁÑEZ ACUDE A LA COPA DEL MUNDO

ESGRIMA I COPA DEL MUNDO ABSOLUTA EN QATAR

J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta una
nueva jornada de la Liga Endesa,de
nuevo lejos del Coliseum.Los juga-
dores dirigidos por Diego Epifanio
‘Epi’visitan en el Gran Canaria Are-
na al Herbalife GC (domingo 10
a las 13.00 horas).

La victoria de la pasada jornada
en Miribilla frente al Bilbao Basket
supuso al conjunto azul,no sólo el
segundo triunfo de la temporada,
sino un soplo de aire optimista
de cara al futuro en la competi-
ción.Además, fue el renacimien-
to de Corey Fisher.El base ameri-
cano fue el mejor del duelo y,por
fin,realizó una gran actuación con

el conjunto burgalés,firmando 26
puntos de valoración.

Por su parte,el conjunto cana-
rio llega al choque tras caer de-

rrotado en la cancha del Real Ma-
drid, líder de la clasificación.No
obstante, el Herbalife presenta
unos grandes números esta cam-
paña y, sobre todo,en el Gran Ca-
naria Arena,donde no ha perdido
un encuentro todavía.

Por otro lado,la afición del San
Pablo Burgos ha sido galardona-
da con el Premio Gigantes a la Me-
jor Afición de 2017 que entrega
la revista Gigantes del Basket.Los
seguidores burgaleses suceden así
a los aficionados del Tecnyconta
Zaragoza,que se llevaron este ga-
lardón en la edición del año pasa-
do.Los burgaleses se impusieron a
la afición del Uni Ferrol gracias a
un 43,5% de los votos.

Un crecido San Pablo Burgos reta al
Herbalife en el Gran Canaria Arena
Los seguidores del equipo logran el Premio Gigantes a la Mejor Afición de 2017

La afición burgalesa en Miribilla la pasada
jornada. SPB/María González.



VARIOS

LECTURAS QUE ALIMENTAN. Sumér-
gete en esta aventura gastronómica
ecológica a través de los diferentes
libros que os va a presentar la Libre-
ría Luz y Vida y aprende desde cómo
plantar los productos (huertas ecoló-
gicas) hasta cómo cocinarlos.

JUEVES, 7 DE DICIEMBRE. Librería Luz y
Vida, C/ Laín Calvo, 28. Entrada gratui-
ta de 18.00 h. a 19.00 h.

‘EL HOMBRE FOLKIBERO’. Cucharas,
panderetas, cribas, sartenes, zanfonas,
cistros, etc. se dan cita en este apa-
sionante viaje en el tiempo a través del
legado sonoro ibérico. Este proyecto
surge debido al recorrido por las músi-
cas de tradición oral de toda la Pe-
nínsula Ibérica que realiza el músico
segoviano Jesús Parra. ‘El hombre fol-
kibero’ tiene dos discos editados en
el mercado:‘Donde vuelve el aire’ y ‘De
Guli gula gu’.Ambos discos están co-
producidos artística y técnicamente
por Jesús Parra y Andrés Vazquez de los
estudios Arco del Valle.

VIERNES,8 DE DICIEMBRE. Entrada gra-
tuita a partir de las 13.00 h. en la plaza
de la Flora.

DÍA DE LAS MIGRACIONES Y LA
LENGUA ÁRABE. ‘SOCIEDAD MUL-
TICULTURAL: LA DIVERSIDAD QUE
ENRIQUECE’. Sábado 9 de diciembre,
de 11. 30 h. a 12.00 h.: Conferencia
‘Reflexión en torno a las estrategias
tradicionales en cooperación al desa-
rrollo: la fórmula de los microcréditos’.
Del 1 al 30 de diciembre: Exposición
fotográfica ‘entre dos orillas’.

DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE. Biblioteca
municipal ‘Miguel de Cervantes’.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Sá-
bado,9: 9.00 h. y 10.00 h.: Yoga Sin
Compromisos. // 11.15 h.: Pilates ini-
ciación sin compromisos. // 12.15 h.:
Yoga en familia, desde 5 años. · Lu-
nes, 11: 12.15 h.: Muévete y disfru-
ta a partir de los 60. // 16.00 h.: Yoga
sin compromisos. // 18.15 h.: Apren-
de a Meditar.· Martes, 12: 12.00 h.:
Curso de Reiki. Nivel II. // 19.30 h.:
Aprende a relajarte y a pensar en po-
sitivo.Miércoles,13: 10.00 h.:Apren-
de a meditar. // 12.15 h.:Muévete y dis-
fruta a partir de los 60. // 19.00 h.:Cur-
so Reiki Nivel 1. ·Jueves,14:11.00 h.:
Taller Básico de Masaje para Bebés.
// 12.30 h.: Curso de Reiki. Nivel III y
Reiki enfocado a los animales.

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

CAMPUS DEPORTIVO DE NAVIDAD
(FÚTBOL, INGLÉS Y CULTURA). Ni-
ños y niñas de entre 4 y 12 años dis-
frutarán del fútbol, el inglés y la cultu-
ra, con visita al Museo de la Evolución

Humana incluida,en el campo de fútbol
de la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Burgos, junto al polidepor-
tivo universitario y la sala polivalente de
la Biblioteca General de la Universidad
de Burgos,en horario de 10.00 a 14.00h.
Además,el día 5 de enero recibirán la vi-
sita de sus majestades los Reyes Magos.
Los entrenamientos estarán dirigidos
por entrenadores titulados y cada alum-
no estará asegurado y recibirá una ca-
miseta del campus,así como el almuer-
zo diario, la entrada al museo y transpor-
te hasta el mismo.

2, 3, 4 Y 5 DE ENERO DE 2018. Plazo
de inscripción hasta el 22 de diciembre.
Más información en UBUAbierta (947 25
80 66 o ubuabierta@ubu.es) y llamando
al 699 188 639).

CINE AMBIENTAL: ‘SUTAK, NÓMA-
DAS DEL VIENTO’. Estreno.

VIERNES,8 DE DICIEMBRE. 19.30 h. Au-
la Cine UBU.Centro Cultural Caja de Bur-
gos,Avda. Cantabria 3-5.

SALUD Y DEPORTE PARA VIVIR ME-
JOR. Reflexiones, trucos y consejos pa-
ra llevar una vida más saludable.En es-
te taller trataremos cómo el deporte
y la salud nos ayuda a conseguir mejo-
rar nuestra calidad de vida y, por tan-
to, vivir mejor.

VIERNES, 8 DE DICIEMBRE. Entrada gra-
tuita de 18.00 h. a 19.00 h., Sportia Gim-
nasio (Cordón, 5).

‘AVIÓN CLUB. UNA HISTORIA DE LOS
OCHENTA’. Presentación del libro de
Carlos Santos.

MARTES, 12 DE DICIEMBRE. Sala Polisón
del Teatro Principal. 20.00 h.

ITINERARIO AMBIENTAL ‘MONTE
DE LA ABADESA’. Organiza UBUver-
de.Colabora Ayuntamiento de Burgos.
Actividad gratuita; inscripciones: ubu-
verde@ubu.es.

MARTES, 12 DE DICIEMBRE. Punto de
Encuentro: Parque Europa. 19.30 h.

‘PROYECTO POLL-OLE-GI SUDOE:
INFRAESTRUCTURAS VERDES PARA
LA RESTAURACIÓN DE SUELOS Y
ECOSISTEMAS’. Conferencia impar-
tida por Carlos Rad,profesor e investi-
gador UBU.

MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE Escuela
Politécnica Superior (Vena). Sala de Jun-
tas.Avda.Cantabria s/n. Entrada libre has-
ta completar aforo. 19.30 h.

VIII SEMANA SOLIDARIA Y MARCHA
SOLIDARIA CON IBEAS DE JUARROS.
Se trata de un proyecto ya consolidado
como una actividad que implica a enti-
dades sociales y al conjunto de la comar-
ca.Este año participan la Asociación Pro
Salud Mental PROSAME,que trabaja por
la rehabilitación bio-psico-social de las

EXPOSICIONES

‘FÉLIX DE LA VEGA. GALERÍA
DE ESCRITORES MODERNOS Y
CONTEMPORÁNEOS DE CAS-
TILLA Y LEÓN’. El artista palen-
tino Félix de la Vega ha sido el en-
cargado de levantar este proyec-
to artístico,en el que tiene cabida
un conjunto de escritores origi-
narios de las nueve provincias de
Castilla y León. Exposición inte-
grada por pinturas que ofrecen
imágenes literarias que indagan
en el alma de los retratados, al
tiempo que también revela mis-
terios y descubre obsesiones.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE. Ins-
titulo de la Lengua de Castilla y
León. Palacio 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.

HASTA ENERO DE 2018. MEH.
Paseo Sierra de Atapuerca.

‘FRANCISCO DE ENZINAS:PA-
SIÓN POR LA PALABRA’. Expo-
sición-homenaje organizada por
la Junta de Castilla y León para
acercar la vida y obra de este
hombre de letras, traductor y hu-
manista, uno de los más edita-
dos y leídos en todo el mundo.
Este filósofo burgalés murió víc-
tima de la peste a la edad de
34 años.

HASTA EL 25 DE FEBRERO. Mu-
seo de Burgos. C/ Miranda. Ho-
rario: 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.

‘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 par-
ticular interpretación de la trage-
dia que padecen en la actualidad
millones de personas que huyen
de sus países de origen.

HASTA EL 15 DE ENERO. Sala de
Exposiciones  ‘Círculo Solidario’, en
Plaza de España, 3.
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Más de cien productores se dan cita en la II edición del Mercado Autóc-
tono de Burgos. Productos de la huerta, miel, pan, repostería, vinos... una
amplia selección para completar las mesas durante próximas fiestas na-
videñas. Además de alimentos, esta iniciativa, organizada por el Ayunta-
miento y Fundación Oxígeno,ofrece conciertos, talleres infantiles (de 11.00
h. a 17.00 h., del 8 al 10), expografittis, catas, showcooking para niños y
adultos (de 11.30 h.a 13.30 h.,del 8 al 10), etc. con los que se pretende con-
cienciar sobre la importancia de consumir productos locales.

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE. En la Plaza de La Flora.

‘EL PINTOR DE BATALLAS’

Los actores Jordi Rebellón y Alberto Jiménez ponen en escena ‘El pintor
de batallas’, la versión teatral de la novela de Arturo Pérez Reverte. ‘El pin-
tor de batallas’ no es solo una obra sobre las guerras, sino un abanico
de temas interconectados que se despliega en ese duelo a vida y muerte
entre el fotógrafo Faulques y su retratado Ivo Markovic: las heridas mo-
rales que la guerra deja en el ser humano, la pintura y la fotografía, la
experiencia y su recuerdo, el silenciado dolor de las víctimas y sus impa-
sibles testigos, víctimas y verdugos, el amor y su pérdida o las complejas
y matemáticas combinaciones del tiempo y el azar.

VIERNES, 8 DE DICIEMBRE. Teatro Principal,20.30 h.

MUESTRA AUTÓCTONA DE PRODUCTOS 



personas que sufren una enfermedad
mental y de su integración sociolaboral
y la nueva ONG Team4Ghana, que cen-
tra su labor en comunidades desfavo-
recidas de Ghana, a través de proyec-
tos sostenibles para facilitar el acceso
a la escuela de niños y niñas y reducir
la tasa de analfabetismo en mujeres
adultas.Las dos entidades van a reali-
zar actividades educativas en el Cole-
gio de Ibeas y actividades de difusión co-
mo charlas,videofórums y exposiciones.
El viernes 15 se celebrará un festival so-
lidario y el sábado 16, la Marcha por la
Comarca de Juarros. Inscripciones en
idjburgos.es.El domingo 17 se celebrará
una tómbola solidaria y una carrera de
patos.

DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE. Ibeas de
Juarros.

JOSUÉ, JORGE PISA Y MARIO MAYO-
RAL. FLAMENCO EN ESTADO PURO.
Josué y Jorge comenzaron haciendo ver-
siones de Vicente Amigo, Carmona, Pi-
tingo y, por supuesto, Camarón. Des-
de entonces han crecido y han
evolucionado considerándose unos pro-
fesionales del flamenco. Mario es co-
laborador habitual de numerosos gru-
pos de música de Burgos; aporta a ellos
una rotunda base rítmica cuajada de ma-
tices y adornos.

SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE. Entrada gra-
tuita a partir de las 13.00 h. en La Flora.

‘CON MAMÁ O CON PAPÁ’. Presen-
tación del libro de Julio López Díaz. Pre-
senta al autor Juan Vicente Manzano,
profesor en la Facultad de Educación de
la UBU.

MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE. Sala Po-
lisón, del Teatro Principal. 20.00h.

SESIONES DE CINE AUSTRIACO. En
versión original con subtítulos en cas-
tellano. Cada día se proyectarán ocho
cortometrajes.

12 Y 13 DE DICIEMBRE. Biblioteca Públi-
ca, Plaza San Juan, a las 18.45 horas.

‘INMIGRACIONALISMO’. Exposición
organizada por Red Acoge. El martes
19, a las 19.00 h., visita guiada a la
exposición.

DICIEMBRE. Biblioteca Pública, Plaza San
Juan.

REBECA QUINTA MILLA DÚO. Con-
cierto.

DOMINGO, 10 DE DICIEMBRE. A par-
tir de las 13.00 horas en la plaza de la
Flora.

‘COCINANDO CUENTOS’. Cultura en
tu barrio.Cuentacuentos familiar. Reco-
gida de invitaciones a partir del día 7.

SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE. Biblioteca
Municipal Gonzalo de Berceo,a las 12.00h.

Esperanza, desde Audífonos Centro,
en la calle Sanz Pastor 7,nos saluda es-
ta semana en la ‘cara amiga’.“En Au-
dífonos Centro somos conscientes de
la tranquilidad que da el poder oír so-
nidos como el timbre de la puerta, el
llanto de un bebé o el pitido del reloj
del horno, y sabemos que los sonidos
sutiles contribuyen a la calidad de vi-
da, por ello ofrecemos las mejores so-
luciones para las necesidades auditi-
vas de cada persona”, comenta.

CARA AMIGA
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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

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

‘TINO,BURGALÉS Y POETA’. Mues-
tra al aire libre obra de los fotógrafos
Ángel Herráiz y Javier Contreras, ar-
tífices de la idea.Compuesta por más
de veinte poemas de Tino Barriuso,
plasmado cada uno sobre un panel
fotográfico.

HASTA MAYO. Plaza de España.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

‘LOS MILAGROS DE LAS PIE-
DRAS Y OTRAS METÁFORAS’.Ex-
posición de José Luis Ramos y Ra-
quel Condado, dos personas en-
tregadas a la cerámica desde hace
36 años.

DEL 7 DE DICIEMBRE AL 7 DE
ENERO. Arco de Santa María.

‘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.

‘MUÑECAS DE LAS NIÑAS NACI-
DAS EN LOS ́ 70’. Esther Sagredo
presenta en el hotel Las Vegas una
exposición de más de 200 muñe-
cas que estuvieron presentes en los
juegos de las niñas nacidas en la
década de los setenta.

HASTA EL 1 DE MARZO DE 2018.
Hotel Las Vegas. C/ Vitoria, 319. Ba-
rrio de Villafría.

EXPOSICIÓN



VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESJUEVES MARTES

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección

Velocidad VIENTO

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

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

VIENTO

de Burgos
EMBALSES

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

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

El sentido de un final: 17.15 / 20.15 / 22.30 (V-S-D) 17.15
/ 19.45 / 22.00 (L-M-X). Suburbicon: 17.30 / 20.15 / 22.30
(V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X) 22.00 V.O.S.E (L-X) Per-
fectos desconocidos: 16.30 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-
D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X). Coco + Frozen: 16.30 /
17.15 / 19.00 / 21.30 (Todos los días). Asesinato en el
Orient Express: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45
/ 22.00 (L-M-X). El autor: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X). La
librería: 20.00 (V-S-D) 19.45 (L-M-X).

JUEVES 7: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.): Calza-
das, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado,16 / Barcelona, s/n.
VIERNES 8: 24H.: San Francisco, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado,16 /
Barcelona, s/n.
SÁBADO 9: 24H.: Plaza Mayor, 19 / San Pedro y San Felices, 14. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor,
12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 10: 24H.: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9. Diurna
(9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 11:24H.:Avda.Cantabria,61 / Plaza Vega,11-13.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Arlanzón. 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francis-
co Sarmiento, 8.
MARTES 12: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a 22h.): Pro-
greso, 32 / Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 19.
MIÉRCOLES 12: 24H.: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. Eladio Per-
lado,16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 14:24H.:Calzadas,5 / San Pedro y San Felices,45.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / 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

16|AGENDA GENTE EN BURGOS · Del 7 al 14 de diciembre de 2017www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

SU MEJOR HISTORIA
Dir. Lone Scherfig. Int. Gemma Arterton,
Sam Claflin. Comedia.

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO
Dir. Michael Bay. Int. Mark Wahlberg,
Laura Haddock. Ciencia-Ficción.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

TORRES EN LA COCINA. Siempre hay
un buen motivo para cocinar.

Gastronomía.

MI NEGRO PASADO
Laura Esquivel. Novela.

LAS CANCIONES DE LOS ÁRBOLES. Un viaje por las conexiones de la
naturaleza. David George Haskell. Naturaleza.

BURGOS, CASTILLOS Y FORTALEZAS. Isaac Rilova. Historia.

REPÚBLICA LUMINOSA. Andrés Barba. Premio Herralde de Novela.

MÁS OSCURO. CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS. E. L. James. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

My little pony. La película: 16.10 / 18.10 (Todos los dí-
as). El gran desmadre (Malas madres 2): 16.15 / 18.15 /
20.15 / 22.15 (Todos los días) 00.15 (S) 19.30 V.O.S.E (J).
Coco + Frozen: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 19.30
V.O.S.E (J). Dos padres por desigual: 20.10 / 22.10 (To-
dos los días) 00.10 (S). Perfectos desconocidos: 16.05 /
18.05 / 20.05 / 22.05 (Todos los días) 00.05 (S). Wonder:
20.15 / 22.25 (Todos los días) 00.35 (S) 20.15 V.O.S.E (J).Ase-
sinato en el Orient Express: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30
(Todos los días) 00.40 (S) 20.20 V.O.S.E (J). Paddington 2:
16.00 / 18.05 (Todos los días). Liga de la Justicia: 16.45 /
19.15 / 21.45 (Todos los días) 00.15 (S) 19.15 V.O.S.E (J).

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

LUCKY LUKE. Dir. James Huth. Int. Jean Dujardin, Melvil Poupaud. Comedia.

MUROS. Dir. Pablo Iraburu, Migueltxo Molina. Documental. Drama social.



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
155.000 EUROSFederico García
Lorca. Piso de 105 m2. Orienta-
ción sur. 2 baños, 3 habitaciones,
salón muy amplio, cocina amue-
blada, 2 terrazas cubiertas. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir.
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 666388072
20.000 EUROS Apartamento 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 6º piso sin ascensor. Para re-
formar. C/ Castrojeriz (zona Sur).
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 659401472
34.500 EUROS Se vende casa a
20/25 minutos de Burgos por au-
tovía de León. Cinco habitaciones,
salón-comedor, baño grande, co-
cina, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas posi-
bilidades. Precio negociable. 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
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 19 KM de Burgos en Peñaho-
rada se vende casa y pajar para
reformar. Tel. 657065760 ó
689730858
A 22 KM de Burgos por carre-
tera Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de
2 plantas, con terreno anexo va-
llado y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Llamar al teléfono
687749011
A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 hab, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parcela
600 m2. Precio inmejorable. Tel.
609053081
A 5 MINde la playa. En Torrevie-
ja, Alicante. 2 habitaciones, co-
cina, salón, cuarto de baño, terra-
za,piscina comunitaria y garaje.
Amueblado, con ventanas en to-
das las estancias, aire acondicio-
nado. Llamar al teléfono 650010
291
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

ADOSADOen Rubena se vende.
3 plantas, salón con chimenea,
3 baños (1 en suite). Barbacoa ex-
terior, Jardín. Gimnasio. Precio
173.000 euros. Tel. 661218639
ADOSADO muy soleado. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón con chi-
menea, ático revestido, 2 baños,
2 terrazas, 2 plazas de garaje y
trastero. Amueblado. Fotos por
whatsapp. Precio 180.000 euros.
Tel. 654240506
ALFONSOX el Sabio 1 se vende
piso: amplio salón, hall, come-
dor, 4 habitaciones, 2 baños y co-
cina. Ascensor y calefacción cen-
tral. Precio 198.000 euros. Sólo
particulares. Tel. 607195063
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
649309530
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 73.000
euros. Llamar al teléfono 606319
583
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. CONSTITUCIÓNnº33 -
3. Se vende piso para entrar a vi-
vir. Buena orientación. Calefac-
ción central. Tel. 947430324 ó
947213826 ó 947265984
AVDA. CONSTITUCIÓNSe ven-
de piso de 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, cocina, baño
y salón. Exterior, soleado y bue-
na altura. Tel. 947556991
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso totalmente reformado: 3
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza cubierta. Sol todo el día. Bue-
nas vistas. Calefacción individual.
50 euros comunidad (agua inclui-
da). Rebajado. Opción a garaje.
Sólo particulares. Tel. 682308580
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel. 676
96 85 21
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
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
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Precio 105.000 euros.
Tel. 657992050
BELORADO Avda. Belén 4 ven-
do edificio de 2 plantas de 4 pisos
y con 2 lonjas. Gran oportunidad.
Tel. 609492123
Bº GIMENO 12particular vende
piso de 2 habitaciones. Nuevo
y cocina amueblada. Tel. 629
135705

C/ CLAUSTRILLAS frente Eco-
nómicas, vendo piso 71 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y 2 baños. Garaje y trastero.
Carpintería roble. Armarios empo-
trados. Calificación energética C.
Precioso. Altura ideal. Para entrar
a vivir. Solo particulares. Precio
142.000 euros. Tel. 644028777
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 ven-
do apartamento con garaje.De 2
habitaciones, salita, salón-come-
dor, cocina y baño.  Exterior. Boni-
tas vistas. Orientación sur. Tel.
947261156 ó 657375383
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/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Puertas y ventanas nuevas. Re-
habilitada la fachada ventilada.
Sin ascensor. Menos de 70.000
euros. Solo particulares. Llamar al
610881661
C/FÁTIMA piso amueblado de
70 m2. 3 habitaciones,plato de du-
cha, amplia terraza cubierta, bue-
na orientación, portal reformado.
Buen estado. Muy acogedor y pa-
ra entrar a vivir. Precio 98.000 eu-
ros. Tel. 695545642
C/MADRID vendo piso: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina con
terraza, garaje y trastero. Amue-
blado. Ascensor a cota cero, ca-
lefacción de gas individual. Co-
mo nuevo. Tel. 680154343 ó 947
463136
CAMINO DE Santiago. Castro-
jeriz. C/ Real Oriente.   Casa Rús-
tica, reformada. 360 m2. 4 hab.
posibilidad 10 hab, 2 salones, 2
baños y aseo, jardín 250 m2, pa-
tio, garaje, bodega medieval, lar-
gar, pozo, alberca  etc.  Se ven-
de por 99.000 euros. Tel. 678
096813
CARRETERA POZAvendo piso:
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Calefacción in-
dividual. Reformado. Ascensor co-
ta 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
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
ESTUPENDO PISO de 120 m2
vendo. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Zona centro, cerca del cole-
gio La Salle, Avda. del Cid. Sólo
particulares. Tel. 605556472
FORAMONTANOS Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. Ascen-
sor cota cero. Precio 95.000 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
FRAY JUSTO PEREZ de Urbel
nº 64 se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, baño y cocina. Fren-
te Alcampo. Tel. 681194583
G-3 se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 636858181
G-3se vende precioso piso (Par-
que de la Luz). 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. La-
vadero. Armarios empotrados.
Plaza de garaje y trastero. Exte-
rior. Orientación Sur. Tel. 616472
092
G-3vendo piso noveno, tres, sa-
lón, baños, garaje y trastero. Ex-
terior y soleado. Orientación sur.
Llamar al teléfono 699491743 ó
696430146
G-3 Se vende apartamento 9º de
altura, muy luminoso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, traste-
ro y garaje. Semiamueblado. Tel.
606298491. Solo particulares
GALLEJONES DE ZAMAN-
ZASa 75 Km. de Burgos carrete-
ra Santander, se vende casa de
piedra de 300 m2 en 3 plantas.
Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a
vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la na-
turaleza. Teléfono 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
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de piso en  la Avda. Cantabria 39.
120 m2. Lo tiene todo. Exterior.
2 trasteros y garaje. Precio 195.000
euros. Sólo particulares. Interesa-
dos llamar al teléfono 633152325
ó 627081772
JUNTO A LA SALLEvendo piso
de 85 m2. 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 baños. Exterior
y luminoso. Reforma integral de
lujo. Ascensor cota portal. Refor-
ma energética envolvente. Precio
159.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 600492848
JUNTO PLAZA ARAGÓNVen-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado.
Seminuevo. Calefacción indivi-
dual. Sólo particulares. Tel.
658957414 ó 947214991
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
despensa, garaje grande y le-
ñera. Amueblado. Ideal para fi-
nes de semana. Junto a Cañón
Río Lobos. Precio 36.000 euros.
Tel. 947274557

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
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, 3 amplios dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles. Solo particulares. Teléfono
649850444
PASEO DE LA ISLA Nº 6, edi-
ficio Beire 3º. 138 m2 útiles, 3-4
habitaciones, salón, cocina com-
pletamente equipada. baño y
aseo, garaje. Como nuevo. Sólo
particulares. Tel. 609690967 ó
616472485
PUENTE VIESGOCantabria. Par-
ticular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 con
porche, salón con chimenea, co-
cina, baño y aseo. Entre planta 20
m2 con dormitorio. Magníficas vis-
tas, valioso arbolado. Todos los
servicios. Tel. 699586785
REYES CATÓLICOS 10 vendo
piso de 175 m2. 5 habitaciones
(2 de ellas con baño), salón de 50
m2, baño, cocina-comedor de 22
m2. Recién reformado. Calidades
altas. Plaza de garaje. Precio
575.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 947276015
RIOSERAS se vende casa de 2
plantas de 150 m2 con patio de
35 m2 aprox. Con barbacoa y ca-
seta de madera. Tel. 679444451
Julio
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do conjunto de 3 casas adosadas
para reformar. Con 2 huertas ane-
jas de 1.300 m2 las dos. Precio
27.000 euros. Tel. 658977820
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Tel. 646051573 ó 947237816.
Solo particulares
SAN PEDROy San Felices ven-
do piso: 4 habitaciones, salón y
baño con ventana. Orientación
sur. Ascensor cota cero. Calefac-
ción gas natura. Llamar de 18 a
20 h. Tel. 609979771
SE VENDEpiso: 3 habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862

Vendo casa en VILLALMAN-
ZO. 3 plantas. 210 m2. 1º plan-
ta arreglada. Finca de 500 m2.
BUEN PRECIO. Tel. 618 84 23
80 ó 695 76 02 41

VENDO duplex en Noja. en 1º lí-
nea de playa. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado. Calefacción. Urbanización
privada. Tel. 607717692
VENDO por traslado precioso
apartamento en Avda. Cantabria.
Todo nuevo. Exterior. 1 habita-
ción, cocina americana, salón,
baño, garaje y trastero. Precio
149.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 646449993

VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo o al-
quilo huerto 450 m2 con árbo-
les frutales y pozo. Tel. 947219
842 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
ZONA ALCAMPO Totalmente
reformado. 3 habitaciones, salón
36 m2, 7 armarios empotrados, 2
baños, cocina equipada y garaje.
Servicios centrales. Exterior y
buena altura. Precio 180.000 eu-
ros. Teléfono 627 03 41 54 ó 617
58 33 38
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa. Planta, piso y desván para re-
formar. Parcela de 470 m2. Tel.
669822334
ZONA G-3 SE vende piso muy
cerca del Hospital. Muy buena
altura y buena orientación. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón amplio,
2 baños, trastero y 1 plaza de ga-
raje. Tel. 625485160
ZONA GAMONAL vendo piso:
3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Exterior. Orientación Sur. Tel.
640227984
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Se vende apartamento de
dos habitaciones, cocina-salón,
baño y trastero. Completamente
amueblado. Buena altura y lumi-
noso. Tel. 686158475 ó 615792910
ZONA SURse vende piso recién
reformado. Todas las instalacio-
nes nuevas. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina y
trastero. 2º altura. Calefacción de
gas y ascensor. Precio 124.500
euros. Sólo particulares. Tel.
662522652
ZONA UNIVERSITARIAse ven-
de apartamento amueblado, sa-
lón amplio, una habitación, coci-
na, baño, trastero y garaje. Tel.
636750745

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso a particular (no
agencias). Zona centro. De 3 o 4
habitaciones. Altura. Soleado. No
importa reforma. ¡Urge comprar!
Tel. 657998929
SE BUSCA casa en alrededores
o pueblos cercanos. Que tenga te-
rreno para huerta. Muy econó-
mica o cambio por mantenimien-
to y mejora. Llamar al teléfono
658376939

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

250 EUROSAlquilo apartamen-
to pequeño. Antiguo sin refor-
mar. C/San Julian 26-3º. Sin as-
censor. Con estufas butano. Ha-
bitación, salita, baño y cocina.
Con contrato de trabajo e infor-
mes. Tel. 639664600

300 EUROS Tres habitaciones
y salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 683397402
4 DORMITORIOS salón, coci-
na, baño y despensa. Se alquila
piso en C/ Francisco Grandmon-
tagne. Amueblado. Calefacción
gas individual. Precio 500 eu-
ros. Llamar por las tardes al Tel.
650148878 ó 947484243
400 EUROS Apartamento nue-
vo. Bien amueblado. Cama de
1.50 con todos los electrodomés-
ticos. Buenas vistas, muy cén-
trico. En el Bulevar cerca del mer-
cadona y parada de autobús. Tel.
687520335
450 EUROS Apartamento cén-
trico, soleado, impecable, hall,
gran salón, 2 habitaciones con
empotrados, baño y servicio, co-
cina totalmente equipada, des-
pensa y terraza. Gas ciudad. Im-
prescindible datos personales.
Tel. 608651902
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128

APARTAMENTOcéntrico se al-
quila. Totalmente amueblado.
Nuevo. Y con opción a plaza de
garaje. Tel. 947211250
ARLANZÓNPueblo). Se alquila
o se vende chalet. Salón de 30
m2, cocina completa, 5 dormi-
torios, 2 baños, bodega. Garaje,
Jardín de 130 m2. Barbacoa y
horno. Llamar al teléfono 645200
873 ó 644968124
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso de 70m2 y amuebla-
do. Con electrodomésticos y ca-
lefacción de gas ciudad. Solea-
do. Ascensor cota cero. Tel. 652
655881
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Precio 530 euros. (Gastos de
comunidad y calefacción central
incluida). No se admiten masco-
tas. Tel. 654632561
BRIVIESCA pueblo) alquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
2 baños, servicios centrales. Ga-
raje y trastero. Todo exterior, muy
luminoso. Bien situado en el
centro.Interesados lLlamar al te-
léfono  649282442
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C/ LOUDUM 6, alquilo piso du-
plex amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, salón, cocina. Pre-
cio 600 euros. Opción garaje. Só-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no  606317145
C/ VITORIA 178, alquilo piso: 3
habitaciones, salón, 2 terrazas cu-
biertas, baño y cocina rehabilita-
dos, electrodomésticos y muebles
nuevos en toda la casa. Ventanas
doble acristalamiento. Calefacción
gas individual. Orientación Sur. Lu-
minoso. No se admiten mascotas.
Precio a negociar. Tel. 947210022
ó 660276443
C/FRANCISCO SARMIENTO
junto Avda. del Cid. Se alquila pi-
so amueblado: 4 habitaciones, co-
cina y baño. Exterior. Calefacción
central. Tel. 646815990
C/SAN BRUNO nº10. Alquilo
piso amueblado. 2  habitaciones,
salón, baño y cocina. Calefacción
individual. Precio 450 euros/mes.
Tel. 667865471
FUENTECILLAS frente a “Casas
de la Moneda” alquilo piso amue-
blado y con plaza de garaje. Tres
dormitorios y dos baños. Precio
600 euros/mes con comunidad in-
cluida. Tel. 637742233 ó 653615
642
G-3alquilo piso amueblado de 2
habitaciones con garaje. Gas na-
tural. Comunidad incluida. Re-
cién reformado. Llamar al teléfo-
no 669554481
G-3 ALQUILO piso amueblado
próximo a Hospital. 2 habitacio-
nes. Trastero. Todo exterior. Muy
soleado. Pocos gastos. Precio
500 euros. Tel. 620744765
GAMONALalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, salón y 2 ba-
ños. Tel. 656969739
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones. Calefacción central.
No fumadores. No mascotas. Tel.
628586714
PLAZA REY SAN FERNANDO
se alquila apartamento (1ª planta)
apto para oficinas o para vivien-
da. 2 habitaciones, salón, baño
y cocina. 50 m2. Junto a la Ca-
tedral. Llamar al teléfono 629
433301
SE ALQUILAapartamento en zo-
na Catedral. 1 habitación, baño,
salón y cocina. Totalmente amue-
blado. Precio 380 euros. Tel. 674
791337
SE ALQUILA bonito estudio en
el Centro Histórico. Tel. 606426
131

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO para pareja res-
ponsable en zona centro. Precio
de 300-350 euros. Calefacción
central. Llamar al teléfono 642
871589
PARA CHICA joven con nómi-
na fija. Busco piso amueblado en
alquiler. Mínimo 2 habitaciones.
Para mucho tiempo. Pago máxi-
mo 350 euros comunidad inclui-
da. Zona Alfareros. Preferiblemen-
te C/Avila o cercanías. Tel. 673039
582

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

7.900 EUROS Trastero en C/La-
ín Calvo (junto a Plaza Mayor) con
ventana claraboya, agua, luz,
portero electrónico, ascensor en
proyecto. Llamar tardes. Tel. 690
316488
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ ALFAREROS se vende local
de 120 m2. Luz y agua. Buen pre-
cio: 59.000 euros. Tel. 686930582
ó 686930583
ESTEBAN SAEZ DE ALVARA-
DO nº8 se vende trastero en ga-
raje. 12 m2. Precio 8.000 euros. In-
teresados llamar al teléfono 630
289054
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
NAVE se vende en frente de la
Aduana. C/Vitoria 313. 180 m2.
Interesados llamar al teléfono
616953522
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cual-
quier negocio. Muy económico
(precio a convenir). Tel. 639045
721 / 947204161

POR JUBILACIÓN se vendeo
despacho de pan, prensa, bo-
llos y chuches, montado y con gé-
nero, buena clientela.  Situado en
el G-3. Llamar al teléfono 653979
210
SE VENDE o se alquila oficina
edificio Edinco. 80 m2. Acabados
de lujo. Buen precio. Tel. 646865
096

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO trastero de 10 m2. 1
aseo. Acceso directo de la calle.
Fácil aparcamiento. Zona sur. Tel.
609490629
AVDA. CONSTITUCIÓN 41 Al-
quilo bar para entrar a trabajar. Tel.
622653737
BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. 12 comensales, cocina equi-
pada industrial. Chimenea y hor-
no de leña para eventos. Aparca-
miento privado. Interesados
llamar al teléfono 608481921
C/ CERVANTESse alquila local
de 90 m2 para garaje, trastero
o almacén. Agua, luz y aseo. Lla-
mar al teléfono 675348222 ó
947276045
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Tel. 947047
027

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
licencia de apertura. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Posibilidad montar
terraza verano. Totalmente equi-
pado para empezar a trabajar. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947071024 / 635012118
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
CAFETERÍA NUEVA SE ALQUI-
LA Zona próxima a parque San-
tiago. Equipado para empezar a
trabajar ya. Zona muy comercial.
Llamar por las mañanas al Tel.
947222576
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Fachada con
gran escaparate. Para más infor-
mación llamar al 627834308 /
947226163
GAMONAL Alquilo con opción
a compra, local de 33 m2, acon-
dicionado para empezar activi-
dad, fachada acristalada y cerra-
miento metálico. Dispone de
aseo, lavabo y agua caliente.
Mejor ver. Precio 300 euros. Tel.
618580623
INSTALACIONES frigoríficas se
alquilan o venden para empresas
de logística y otros. Interesados
llamar al tel. 616953522
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. BuInteresados llamar al
teléfono 629727047 / 629433194
/ 947218 647
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. Llamar al teléfono 607
429306
PASEO PISONESnº 26. Se tras-
pasa bar, renta moderada. Tel.
666998235

PENTASA IIIJuan Ramón Jime-
nez. Se alquila nave de 80 m2,
bien acondicionada (luz, agua y
baño). Con guarda de seguridad
24 h. Ideal para autónomos. Tel.
609491055
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 tel. 642 39 92 45

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila nave de 600 m2. Tel.
630087230
RENUNCIOalquilo o vendo local
de 28 m2. Muy bien situado. Muy
aparente, para depositar materia-
les de pintores, escayolistas, ye-
seros, merendero y constructoras.
Económico. Tel. 695058703 ó 947
208069
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE ALQUILAo traspasa bar-me-
són de tapas. Totalmente equipa-
do. Funcionando. 90 m2. Zona Ha-
cienda. Buenas condiciones. Tel.
676131215
SE TRASPASA tienda de pana-
dería, gominolas y varios, por tras-
lado. En funcionamiento. Econó-
mica. Buena zona, colegios cerca.
Tel. 633261030
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Teléfono 947261263
TRASERAS AVDA. RR. CATÓ-
LICOS41 (zona Juzgados), alqui-
lo local de 90 m2. Tel. 699060067

Zona Centro. Arco San Gil. Se
alquila bar acondicionado.
Precisa reforma. Con derecho
a terraza. Buenas condicio-
nes. Negociación personal.
Tel. 682 46 53 04

ZONA MATUTANO LA VENTI-
LLAse alquila local de 40 o 50 m2
aprox. con agua, luz, servicio, ex-
tintores, preparados para ensa-
yo de música o grupos reducidos
de personas, mayores y respon-
sables. Tel. 626350877

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 de
Simply), vendo plaza de garaje.
Para más información llamar al
teléfono 660164700
C/ VITORIA 176 se vende plaza
de garaje doble (para 2 coches en
paralelo), junto a la entrada pea-
tonal. Tel. 696494938
C/VITORIA 176 nº6. Vendo o al-
quilo plaza de garaje  (traseras su-
permercado Alcampo) en 1ª plan-
ta. Jaime. Tel. 947211212 ó 664
390387
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
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 DE GARAJE vendo por
zona : Prolongación San Isidro (an-
tiguo Almacenes Cámara). Precio
7.000 euros. Llamar y ver al telé-
fono 607758184
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809

GARAJES ALQUILER

27 EUROS/MESalquilo plaza de
garaje en C/Lovaina. Zona Baki-
met en Burgos. Tel. 608591666
AMPLIA y cómoda plaza de ga-
raje se alquila en Zona Juzgados.
Llamar al teléfono 655622311 ó
947216624

AVDA. ARLANZÓN 34 B. Pilar.
Alquilo plaza de garaje.  Buen pre-
cio. Tel. 629469853
AVDA. CANTABRIA Zona Flex.
Se alquila plaza de garaje. Muy
cómoda y buen acceso. Precio 30
euros/mes. Tel. 689083844
AVDA. DEL CID zona Antigua re-
sidencia. Se alquila plaza de ga-
raje para moto. Tel. 667970099
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje grande fácil de apar-
car. Llamar al 680250939
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económico.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel. 639
045721 ó 947204161
C/ SORBONA 1, frente a la Uni-
versidad de Humanidades alquilo
plaza de garaje. Tel. 638184264
C/FUENTEOVEJUNA se alqui-
la plaza de garaje económica. (Vi-
llimar sur). Precio 35 euros. Tel.
617170932
C/GONZALO DE BERCEOnº20.
Alquilo plaza de garaje amplia.
Precio 35 euros. Tel. 618842380
C/LUIS CERNUDA G-2 alquilo
plaza de garaje. Coche por 35 eu-
ros/mes y motos por 20 euros
/mes. Tel. 659211832
C/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para 2 motos. Cada moto doy
una llave. Buen acceso y fácil apar-
camiento. En 1ª planta. Excelente
ubicación. Precio 23 euros cada
una. Tel. 692887487
C/PEREZ PLATEROnº2 se alqui-
la plaza de garaje. Precio 48 eu-
ros. Tel. 947238773 ó 674653941
C/SAN ZADORNIL8 B. Se alqui-
la plaza de garaje. Barrio San Pe-
dro de la Fuente. Tel. 640635442
C/SEVERO OCHOA debajo de
Telepizza alquilo plaza de garaje
económica. Llamar al teléfono 620
12 32 05
C/VITORIA frente al Corte Inglés.
Alquilo estupenda plaza de ga-
raje. Muy céntrica y económica.
Tel. 651521068
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo plaza de garaje en 1ª planta.
Excelente situación. Buen precio.
Tel. 627576335
FRANCISCO SARMIENTOven-
do plaza de garaje en 1ª planta.
Excelente situación. Buen precio.
Tel. 627576335

PARQUE DE EUROPA se alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. También
otra para moto en 15 euros/mes.
Tel. 947275452 ó 620598590
PLAZA JUZGADOSR. Católicos
se alquila o vende plaza de ga-
raje. Tel. 696904568
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al Te-
léfono 669428825
SE ALQUILA buena plaza de ga-
raje en zona G-3. Precio 40 euros.
Tel. 661231300
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263
ZONA PARQUE EUROPA y Le-
gión Española. Alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil aparca-
miento. Tel. 947202815

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en piso
céntrico, confortable, servicios cen-
trales, internet, parada autobuses
todas las direcciones. Teléfono
689427346
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 SEÑORA ofrezco habitación a
cambio de acompañar a señora
mayor totalmente válida. En el
centro de Burgos. Tel. 947262169
ALQUILOhabitación en piso com-
partido a chicas universitarias, pro-
fesoras, etc. Con calefacción cen-
tral. C/Vitoria (sobre nº200). Tel.
691312071
ALQUILO habitación en pleno
centro (cerca de Hacienda)a per-
sona sola latina. Trabajadora y no
fumadora. Gas, luz, agua. Wifi. Tv.
Llaves en la puerta. Todo incluido.
Tel. 627602768
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación amplia para chi-
co en piso compartido. Servicios
centrales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
C/ REY DON PEDRO 25 se al-
quila habitación céntrica, llave en
la habitación, muy soleada con vis-
tas a la calle. Tel. 651770729
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C/ VITORIA 244 - 5º, en piso de
4 se alquila 1 habitación con te-
rraza y cerradura, TV, salón, co-
cina, baño para 3. Calefacción in-
dividual. Precio 190 euros más
gastos. Tel. 947220204 horario co-
mercial
C/CARMEN cerca de la para-
da de autobús y supermercado.
Se alquilan 2 habitaciones pe-
queñas para gente joven. Cale-
facción central. Bien situada.
Económico. Tel. 662085870
C/PADRE ARAMBURU nº2 se
alquila habitación. Servicios cen-
trales. Tel. 661140661
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido. Tel. 947238574
ó 663469772
ZONA SAN AGUSTÍN Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Cocina, baño y sala de estar.
Precio 180 euros + gastos que se
originen. Tel. 690812731
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila habitación  amplia
con baño privado. Llave en la puer-
ta. Tel. 947405339 ó 678417038

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Centro Pla-
ya Levante - Avda. del Mediterrá-
neo. Vistas al mar. Bien equipa-
do. Garaje. Tel. 947208744 ó
649533089 ó 629975586
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan 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 pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

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
BARBADILLO del Mercado por
Ctra. Soria se vende finca rústi-
ca 4.000 m2. Con proyecto de va-
llado. Económico. Tel. 695357756
BODEGA típica subterránea ven-
do en pueblo a 30 Km. de Burgos,
buen estado de conservación, po-
sibilidad de hacer merendero. 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
CARDEÑADIJO a 4 Km de Bur-
gos. Finca urbanizable de 2.300
m2. Económica. Tel. 617379780
COGOLLOS vendo tres parcelas
urbanas de 300, 425 y 600 m2 en
urbanización con todos los servi-
cios a pie de parcela y permisos
de edificación. Tel. 676488318
MELGAR de Fernamental se
venden tierras de 24 Ha. de se-
cano y regadío. Buen precio. Tel.
638583161 ó 947214828
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 673753959 ó 610881661

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372

TRABAJO

Particular necesita señora de
35 a 50 años para ATENDER A
SEÑOR MAYOR Y LABORES
DEL HOGAR. Llamar de 14 a 16
h. al Teléfono 947 20 28 88

TRABAJO

30 AÑOSde carpintero ebanista.
Busco trabajo en pisos, taller o ca-
sa de pueblos. Tel. 616325134
40 AÑOSSeñora española y con
experiencia, se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores del
hogar, limpieza de casas, plancha.
Con referencias. Tel. 657356010
46 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cuida-
do de mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar. De Lunes a Viernes a par-
tir de las 12 y fines de semana
completos. Tel. 680503126
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
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698

DEMANDA

OFERTA
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APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 659 91 70 95

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

PARA PELUQUERÍA

EMPIEZA A TRABAJAR YA!!!

CON MÁS DE 30 AÑOS 
EN FUNCIONAMIENTO

ESTETICIÉN AUTÓNOMA

947 240 428

947 206 834

TALLER MECÁNICA,
CHAPA Y PINTURA NECESITA

CHAPISTA
CON EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO

CHÓFER PARA TRAILER
CON EXPERIENCIA

ENVIAR CURRÍCULUM A

empleo.transports@gmail.com

RUTA NACIONAL O INTERNACIONAL
PUESTO ESTABLE

INCORPORACIÓN INMEDIATA

EMPRESA DE TRANSPORTE NECESITA

626 562 112
646 624 304

SE NECESITA

CAMARERA
CON EXPERIENCIA

PARA CAFETERÍA. PUESTO ESTABLE.

AGENTES 
COMERCIALES

CON AMPLIA EXPERIENCIA

INMOBILIARIA LIDER EN BURGOS SELECCIONA

ENVIAR C.V. A
seleccioninmob2017@gmail.com

SUELDO COMPUESTO POR FIJO + COMISIONES



ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
AUXILIAR de enfermería busca
trabajo cuidando personas mayo-
res en hospital “guardias noctur-
nas” y atendiendo en horario de
comida. Tel. 691721539
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
BUSCO trabajo de interna. Con
personas mayores. Experiencia de
11 años, tengo referencias. Soy
cariñosa, limpia y tengo pacien-
cia. Tel. 642547953
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores y niños. También
como externa de lo que surja. Tel.
638334708
BUSCO TRABAJOpara cuidar
personas mayores. Interna,por la
noche o para pasear por la tarde.
Tel. 642319241
CHICA36 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general, ayudante de cocina. Ex-
periencia y referencias. Disponi-
bilidad completa. Tel. 642835143
CHICA BURGALESAse ofrece
para cuidar y pasar noches en
el hospital con niños o adultos.
Cariñosa y con muy buen humor.
Tel. 658376939
CHICA de 28 años busco traba-
jo externa o por horas en cuidado
de niños, limpieza y plancha. Tam-
bién fines de semana. Referen-
cias. Tel. 602682996
CHICAde 34 años se ofrece pa-
ra cuidados de personas mayo-
res y niños, ayudante de cocina y
carnicería también limpieza de
hogar y establecimientos. Tar-
des, noches y fines de semana.
Tel. 612426878
CHICA ecuatoriana busco traba-
jo en limpieza, cuidados de perso-
nas mayores y niños. Horario de
mañana, tardes y fines de sema-
na. Tel. 651139823
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
CHICAseria busco trabajo exter-
na en labores del hogar, limpieza,
plancha y cocina. También cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, ayudante de cocina. Tel.
631708479
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo por horas por la maña-
na en labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores,
limpieza de portales, oficinas...
Con carnet de conducir. Tel. 630
571961
CHICA venezolana busca traba-
jo en cuidado de niños, personas
mayores, limpieza y labores del
hogar. Interna o externa. Tel. 652
680920
CHICO 37 años, se ofrece para
trabajar como ayudante de co-
cina, oficial 1ª soldador Electro-
do/Inoxidable, ayudante de elec-
tricidad, limpieza general o repar-
tor de congeladores. Referencias
y amplia experiencia. Vehículo
propio. Serio y responsable. Tel.
608398374
CHICO serio y responsable, con
muchas ganas de trabaja y ex-
periencia en colocación de pladur,
pintura, enfoscado, jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad.
Llamar al 691576504
ESPAÑOLA busca trabajo cui-
dando personas mayores o hacien-
do labores del hogar. Auxiliar de
enfermería y con años de expe-
riencia. Tel. 686452489
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBRE se ofrece para tra-
bajar como ayudante de obrador
en panadería o como aprendiz de
pastelería, experiencia y referen-
cias.  Vehículo propio. Disponibi-
lidad inmediata. Llamar al teléfo-
no  660631088

JOVENde 22 años busca traba-
jo urgente. De lo que surja, me
especializo en pintura de casas y
remodelaciones. También oficios
varios como ayudante o camare-
ro. Disponibilidad completa. Tel.
658216968
MIENTRAS CUIDOde tus hijos
puedo además planchar. Soy mu-
jer seria y responsable. Precio
económico. Sólo tardes. Tel. 643
305702
MUJER45 años, se ofrece para
cuidado de personas mayores
(válidas o dependientes), cuida-
do de niños, labores del hogar y
cocina doméstica. Interna, exter-
na  o por horas. Amplia experien-
cia, referencias y currículum. Tel.
600095685
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar en servicio do-
méstico, limpiezas en general,
plancha, cuidado de niños, aten-
ción de personas mayores en do-
micilio y hospital. Experiencia. Tel.
600665223
PLANCHAa domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia, informes y vehículo pro-
pio. Llamar al teléfono 678034
698
SE OFRECEchica como aprendiz
de pastora para rebaño peque-
ño de ovejas, cabras... Soy Burga-
lesa, persona sensible con anima-
les, medio ambiente y el ambiente
entero. Gracias de ante mano. Tel.
658376939
SE OFRECE chica responsable
y honrada para el cuidado de ni-
ños y mayores, limpieza. Disponi-
bilidad de tiempo. Interna o exter-
na. Con excelentes referencias.
Tel. 642305072
SE OFRECE chico joven para
limpieza o cuidados de ancianos.
Jornada completa o interno. Ex-
periencia de 1 año. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono  643399427
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616607
712
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B y vehícu-
lo propio, conocimientos de elec-
tricidad y fontanería con cursos
P.r.l. Busca trabajo como reparti-
dor, fábricas, fincas y construcción.
Tel. 643105261
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias se ofrece para limpie-
za, plancha. Por las tardes. Tel.
696323899
SEÑORA ecuatoriana de 59
años con experiencia en el cuida-
do de personas mayores. Busca
trabajo de interna o jornada com-
pleta. Disponibilidad completa.
Tel. 606523871
SEÑORA española auxiliar
acreditada de ayuda a domicilio,
con experiencia, se ofrece para
trabajar de lunes a viernes para
trabajar en domicilio de personas
dependientes, aseo personal,
acompañamiento etc. Tel. 671
255069
SEÑORA española de 50 años,
responsable y trabajadora, bus-
ca trabajo en tareas del hogar,
limpiezas en general. Tel. 665929
268
SEÑORA española se ofrece
para trabajar como empleada de
hogar, cocina y plancha. Externa.
Con experiencia. Llamar al telé-
fono 661626552
SEÑORAse ofrece como ayudan-
te de cocina. Media jornada. Tam-
bién como ayudante de panade-
ría. Tel. 674425341
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores
del hogar, limpiezas en general,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Seria y responsable. Tel.
693293118
SEÑORA seria trabajadora muy
formal busca trabajo como emple-
ada de hogar y cuidado de niños.
También preparo comidas. Tel.
677102610

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. 663
500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

3 CAPAScastellanas vendo. Tam-
bién 3 trajes regionales de Burgos
(5-7-8 años). Tel. 947205052 ó
649613025
50 EUROS Vestido novia con
gran velo tul y cancán. Vestidos
fiesta y madrina. Corbatas y pa-
jaritas nuevas. Chaquetas punto,
blusas, pantalones y prendas de
cuero, vestidos, faldas, pamelas,
cintos, cortinas, colchas, telas,
alfombras, etc. Precios liquida-
ción. Tel. 639664600
ABRIGO visón. Lomos marrón
claro. Talla 42. Se vende en per-
fecto estado. Precio 700 euros. En-
vío fotos por whatsapp. Tel.
947482844 ó 665505054
CAZADORAmarrón y otra de an-
te verde en muy buen estado y
económico. También traje con cha-
leco de un sólo uso. De caballero,
talla 50/52. Tel. 653979210
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo. Pre-
cio económico. Tel. 687517106

3.2
BEBES

CUNA de viaje se vende a buen
precio. Nueva. Llamar a partir de
las 18 h. Tel. 625677988
SILLA DE PASEO gemelar se
vende tipo paraguas. Con asien-
tos acolchados. Capotas xxl, con
burbujas individuales de lluvia. Se-
minueva. Precio 120 euros. Tel.
635678290

3.3
MOBILIARIO

A BARATOS PRECIOS lavabo
antiguo mármol sobre mueble Al-
fonsino restaurado, galán bronce,
mesa castellana maciza, quinqués
y lámparas antiguas, espejos es-
pectaculares, descalzadoras, sille-
ría nogal, mesa despacho Alfon-
sino, cuadros, muebles escritorio
antiguos, vidrieras emplomadas
antiguas. Tel. 639664600
A BUENOS precios vendo mén-
sulas especieros de roble, vajilla,
botellas y licoreras antiguas, por-
taretratos, flexos, billeteros, orzas
de barro, cerámica, cristalería, som-
brillas, botas de vino, cestería, flo-
res, regalos, decoración, bastones
y curiosidades. Tel. 639664600
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
CANAPÉ de matrimonio abati-
ble en perfecto estado. Regalo
colchón. Medidas 1.35 x 1.80.
Muy útil para dormitorio con po-
co espacio. Precio 180 euros. Tel.
679742904
COMEDORelegante clásico, muy
bonito vendo practicamente nue-
vo. De raíz de nogal. Comprado en
Muebles Evelio por 9.000 euros.
Se vende por 1.500 euros, rega-
lo sofá pluton de 3 plazas. Tel.
627917843

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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. Presupues-
to sin compromiso. Tel. 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. Presupues-
to sin compromiso. Héctor.
Tel. 947 24 02 56 y 632 471 331

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

Técnico reparador de ELEC-
TRODOMÉSTICOS de toda
clase y marcas. Si se acep-
ta presupuesto, no le cobra-
mos desplazamiento. Tel. 637
48 88 07 ó 947 07 00 97

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque, ta-
rimas flotantes). Profesional.
Diseños originales. Acuchi-
llados y barnizados de sue-
los. Tel. 678 02 88 06 Jesús

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

ALBAÑIL español autóno-
mo, muchos años de expe-
riencia, se ofrece para to-
do tipo de reformas: tejados,
reforma de fachadas, reha-
bilitación integral, pladur,
parquet, pintura. Presu-
puesto sin compromiso.
Burgos y Provincia. ECO-
NÓMICO. Tel. 665 13 49 95

APROVECHA ESTA OFERTA
Y CAMBIA TU BAÑERA.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 euros. Realizamos
toda la obra necesaria para
cambiar tu bañera por plato
de ducha (hasta 120x70) +
grifería, plaqueta suelo y
pared colocados (sin mam-
para). Fontanería y electri-
cidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603 831 583

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Cocina
completa y baño completo.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, desescom-
bros, trabajos en piedra y
mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

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

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 pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 465 384

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Tel. 603
831 583

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



DORMITORIO de matrimonio
vendo con 2 mesillas. Color ce-
rezo. Medidas 1.50 x 1.90. Perfec-
to estado. Tel. 629456595
DORMITORIOS completos con
camas de 1.50, 1.35 y 0.90. Si-
llas comedor, sillones, bibliote-
ca, lámparas, alfombra grande.
Tel. 947270911 ó 638078008
MAMPARA de ducha se vende
y silla de baño para minusválidos.
Tel. 636012323
MESA DE COMEDOR de 1.10
de diámetro. Se abre y se inclu-
yen 3 tablas de 40 cm. cada una.
Precio 100 euros. Tel. 630134967
MESA de ordenador color nogal
con bandeja para teclado y torre.
En perfecto estado. Precio 60 eu-
ros. Tel. 650010291
OCASIÓNse venden muebles de
piso por traslado: 2 dormitorios
y mobiliario de cocina y salón. Eco-
nómico. Tel. 616103797
POR JUBILACIÓNacademia de
manualidades vende: 3 mesas de
haya maciza y 2 sillas a juego se-
minuevas precio 445 euros. Ma-
terial de labor de bolillos, alfileres
fantasía, hilos, bolillos artesana-
les, mundillos, juegos terminados,
libros de labores. A la mitad de
precio. Tel. 699586785
POR TRASLADOde casa se ven-
den casi regalados muebles y elec-
trodomésticos. Todo en buen es-
tado. Llamar de 20 a 22 h. al Tel.
616440888
REGALOmueble de salón de 3.15
m. Bonito y bien conservado. Más
información al Tel. 947269182 ó
642942027
SE VENDEmueble de salón. Me-
didas 2.99 de largo, 2.38 de alto y
de fondo 45. Precio 200 euros. Tel.
609688126
SE VENDE salón completo.
Mueble-bar de roble, mesa co-
medor, 2 lámparas de Bronce y
sillón. Se regalarán alfombras.
Tel. 638583161 ó 947214828
SE VENDENmuebles y salón vin-
tage. Buena conservación. Se
mandan fotos por whatsapp. Tel.
655938962
SILLAS con reposabrazos, muy
cómodas. Tel. 638184264
SOFÁ 3 plazas. Mide de largo
2,65 cm con chaiselong que se
puede dejar fija o movible. Color
tierra. En perfecto estado. Precio
450 euros Tel.  660179797
SOMIER de láminas seminue-
vo vendo. Medidas 35 x 90. Pre-
cio 35 euros. Tel. 661929870
TRES MESAS de madera ma-
ciza desmontables de 1,20 x 80
x 0,3 grosor en color avellana más
12 sillas asiento tercioepelo ver-
de con reposabrazos. Tapiz anti-
guo con marco 1.50 x 1.20. Tel.
676488318
TRESILLO de madera tallada se
vende, muy bonita y muy antigua.
Apropiado para hoteles, casas ru-
rales, etc. Tel. 646834921
TRESILLO torneado vendo más
2 sofás a juego balancines. Col-
chón nuevo de 90 x 1.80. Arma-
rio escobero. 180 x 60 x 50. Man-
do foto por whatsapp. Tel. 660
15151
TRESILLO mesa extensible, si-
llas comedor, taquillón, armario
nogal, butacas, mesillas, lámpa-
ras. Mueble módulos, libreria, al-
fombras, colchas. Muebles be-
bes, parque, cuna, trona, coche.
Precio a convenir. Tel. 664154334

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICOpequeño nuevo se
vende. Medidas 1.42 x 58 m. Pre-
cio 100 euros. Llamar tardes al Tel.
617219216
MUY BARATO Planchas, tosta-
dores pan, cuchillo eléctrico, hor-
no eléctrico y barbacoa/asador
eléctrica portátiles, picadora car-
ne /pan manual, ventiladores y as-
piradores nuevos. Tel. 639664600
TELEVISOR LG modelo LA620S
de 47” con 3d, Smart tv, etc. La
vendo en perfecto estado por 350
euros. Tel. 660179797

3.5
VARIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca Fe-
rroli. Nueva a estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 667971236
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (500 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
LUMINARIA se vende 60 x 60
con 4 tubos. Precio 15 euros y re-
galo plafones de 2 tubos. Tel. 947
239494

POR TRASLADO vendo 2 esto-
res y 4 caídas. 2 alfombras grana-
tes 1.80 x 1.40, cada una por 30
euros. Lámpara salón moderna.
Perfecto estado. Económico. Tel.
665951053

DEPORTES-OCIO

2 BICICLETASvendo de campo.
Marca Decathlon. En perfecto
estado. Poco uso. Económico.
Llamar al teléfono 947482844 ó
629720510
2 EQUIPOSde Sky se venden en
perfecto estado. Uno de ellos con
botas de sky nº39-40, con panta-
lones térmicos y anoraks de plu-
mas. Todo ello muy barato, por
200 euros. Se regala porta skys
para el coche. Llamar al teléfono
629466699
BICICLETA de montaña vendo
con suspensión delantera. Fre-
nos hidráulicos. Se vende por
no poder usar. En perfecto esta-
do. Precio 100 euros. Tel. 947
222253
BICICLETA de montaña vendo.
21 velocidades. Clásica. Muy
buena. Frenos nuevos. Sin amor-
tiguación. Color naranja con rue-
das y radios blancos. Muy origi-
nal. Precio 100 euros. Se mandan
fotos por whatsapp. Tel. 666408
672

BICICLETA ELÍPTICA se ven-
do seminueva. Tiene pantalla Lcd
para controlar tiempo, Km recorri-
dos, calorías quemadas, pulsome-
tro y 8 niveles. Pedales amplios.
Precio 120 euros negociables. In-
teresados llamar al teléfono 606
506834
CINTA de correr vendo marca
Domyos TC5 sin uso y en garan-
tía. 16 programas de entrenamien-
to. Ven a verla 225 euros. Tel.
637373088
ESQUÍS vendo de muy poco
uso. Marca Völkl. Longitud 173
cm, espátula 103 cm, patín 63
cm, cola 92 cm. Modelo P50 Ra-
ce Carver. Fijacciones Marker.
Gama alta. Precio 290 euros. Tel.
609412821
MUY BARATO raquetas tenis,
palas, cometas, balones fútbol y
baloncesto, palas ping-pong, ba-
te béisbol, pelotas tenis, golf, ping-
pong, cama hinchable, mallas ne-
gras hombres y mujer, polainas
bici, bolsas y zapatillas deporte,
chandal, riñoneras, etc. Tel. 639
664600
NAVIDADBicicleta infantil ven-
do de 4 a 9 años con ruedines.
Buen estado. Precio 50 euros. En-
vío foto por whatsapp. Tel. 647
159191
NIKKENzapatillas deporte nue-
vas con plantillas supletorias de
peso, pesas y culturismo, mate-
rial deportivo diferentes depor-
tes muy barato (casco bici, kimo-
no japonés, chubasqueros, im-
permeables, báscula). Diana de
dardos con doble cara, fusta ca-
ballos y retel pesca. Teléfono 639
664600

DEPORTES-OCIO

SI NO USAS tu bici o te estor-
ba y me la quieres regalar  o ven-
der muy económica, puesto que
ya me han robado 4 bicis. Estaría
muy agradecida. Tel. 658376939

DEPORTES-OCIO

PATINETESnº 38/39 y kit de pro-
tección. Sólo usado en el curso.
Precio 70 euros y regalo casco. Tel.
679722589
SILLITA para bicicleta se vende
reclinable y con luz posterior. Ajus-
table a cualquier modelo de bici.
Seminueva. Tel. 649473734

CAMPO-ANIMALES

Dispongo de 20 parejas de ca-
narios de varias gamas. Tam-
bién mixtos de jilguero. Tel.
609 46 04 40 ó 947 00 23 73

PASTOR ALEMÁN preciosos
cachorros de pura raza, madre im-
portada de Alemania. Machos y
hembras. Sobre 200 euros. Tel.
616695802

OFERTA

6

OTROS

DEMANDA

OFERTA

5

OFERTA

OFERTA

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

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

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

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

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. Tel. 670 48 94 61

Chica graduada en MAGIS-
TERIO EI, C1 de inglés. Ofre-
ce clases de refuerzo de
INGLÉS a niños/as de PRI-
MARIA o ESO. En horario de
tarde. Tel. 678 65 37 83

Clases particulares de IN-
GLÉS a todos los niveles.
PROFESORA TITULADA con
FILOLOGÍA INGLESA. Gra-
mática, conversación y lec-
tura de comprensión. MA-
ÑANAS Y TARDES. NIÑOS
Y ADULTOS. Tel. 652 516 352
ó 947 99 26 33

Doy clases de INGLÉS a ni-
ños de infantil, EPO, ESO y
preparo exámenes de Selec-
tividad. Horario mañanas y
tardes. También me ofrezco
para academia de idiomas.
Tel. 659 55 32 28 ó 947 07 41
23
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POLLOS de Corral se venden
criados sueltos a 9 euros el Ki-
lo vivos y a 10 euros limpios.
Buenísimos. Interesados llamar
al teléfono 638583161 ó al 947
214828
SE ENTREGA macho de talla
grande. Cruce de galgo de capa
atigrada. Muy bueno y muy socia-
ble con perros y personas. Se en-
trega con cartilla sanitaria y mi-
crochip. Llamar al teléfono 620940
612

CAMPO-ANIMALES

PARTICULARcompra varios de-
rechos de Pago. Zonas 401 y 501.
Llamar después de las 12 h. Tel.
619334954
PERDIDAhurona. Desaparecida
en zona de las Huelgas el miérco-
les 29 de Noviembre sobre las
21h. Si aguien la ha visto o la ve,
agradecería que la cojan. No
muerde y se deja coger. Se gra-
tificará. Tel. 673904864 ó 692230
105

CAMPO-ANIMALES

ARADO La Rosa se vende de 7
cuerpos. Apilador de grano, pan-
talla para fardos, rastra de 4m.
y cazo trasero. Llamar al teléfo-
no 617288929
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
recogida agua de lluvia. Nuevos,
un solo uso. Llamar al teléfono
654770294
COVARRUBIAS se venden 4
fincas de viñedo pequeñas. Pre-
cio económico. Llamar al telé-
fono 649724211
INVERNADERO se vende. Mo-
delo Asthor gótico. 20 m de lar-
go y 9.5 m de ancho. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono 637
777339

LEÑA DE ENCINA, roble y oli-
vo. Seca y de diferentes me-
didas. Excelente calidad. Pe-
llets Burpellets 3,50 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

MOTOAZADAmecanica se ven-
de. Marca Alpina. 6 cv. muy nue-
va. Llamar por las tardes al Tel.
639860317
POR CESE DE ACTIVIDAD se
vende: cultivador 25 flejes de 3 m
de ancho, con opción a 5 o 6 m.
Arado milagroso de 8 brazos y ro-
dillo de 3.5 m de tajo. Tel. 638
068734

Se vende auténtico POLLO
DE CORRAL de 3 a 5 Kg., lim-
pio, entero o cocinado. Cria-
mos todo el año. Teléfono 654
77 02 94

SE VENDEpor jubilación: tractor
John Deere 6920, bañera Santa-
maría 12 Tm, equipo herbicida
aguirre 1.500 L, sembradora So-
la neumática 5 mts, arado Kever-
lan 4 reversibles. Llamar al teléfo-
no 625186000

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: PICHONES, PAVOS,
POLLOS DE CORRAL, CONE-
JOS. Se atiende por what-
sapp al teléfono 646 854 916

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. Llamar al teléfono 649
533288
TOMTOM Xl Gps se vende nue-
vo. Sin desembalar. Con soporte
para luna. Económico. Tel. 649473
734

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Tel. 652 79
61 22

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

DULZAINA con 8 llaves vendo.
También gaita gallega. Tel. 630
086768
GUITARRA Clásica Raimundo
118 se vende por 250 euros. Se
regalan accesorios: afilador, me-
trónomo, banco pie, cejilla. Tel. 679
722589

VARIOS

2 CINTURONES de imán para
sujeción tronco a cama vendo.
También silla de ancianos para
aseo y botines. Precio económico.
Tel. 648706455 ó 947270235
550 EUROS vendo cama eléctri-
ca de 90 cm, articulada con ca-
rro elevador, ruedas y freno. Ba-
randillas cabecero, piecero,
colchón antiescaras. Se vende
nueva. Tel. 947270235 ó 648706
455

BARRERA de seguridad de ca-
ma vendo. Trona madera de be-
be (mesa + silla). Impresora Ep-
son y Tv Combi (Tv + Dvd) de 15”.
Tel. 610945693
BÁSCULA comercial se vende.
Marca Dibal. En perfecto estado
y funcionamiento. Precio 120 eu-
ros. Tel. 607313532
ESQUÍ con botas de esquiar se
vende seminuevo y sillón relax
nuevo. Llamar al teléfono 633019
252
ESTUFA DE LEÑA rotaflex, me-
sa hierro trabajo, máquina corchos
botellas, llaves codo, planas y
allen, remachadora, trastes, emi-
soras President, tablas aluminio,
porra 4 Kg., cintas y carracas ven-
do. Tel. 649455225
PINO imitación vendo parecido
al natural. Altura con tiesto 170
cm. También fuente de imitación
de piedra natural rústica. 3 al-
turas en disminución conforman-
do una cascada. Medidas 0.85
x 0.89 x 0.85. Llamar al teléfono
630968580
SE VENDE mobiliario y maquina-
ria de tienda de alimentación y pa-
nadería. Muebles para el pan, es-
tanterías, muebles individuales,
vitrina refrigeradora para bebidas,
pasteles, mostrador, báscula con
cajón, etc. Se vende por lote o se-
parado. Tel. 633261030
SE VENDE por cese de activi-
dad:Maquinaria de hostelería,
cámaras máquina de hielo, expo-
sitor de tapas, mini cámara de
mostrador, registradora, vino te-
ca y más cosas. Muy económico.
Tel. 693351744
SE VENDEN 3 cabezas de jaba-
lí y 3 de corzo disecadas. Muy eco-
nómicos. Tel. 680313041
SILLA de ruedas eléctrica se
vende casi nueva. Modelo Quic-
kie F-35. Tel. 650097371 ó 615
964753
SILLA DE RUEDAS electrica
vendo como nueva. Regalo silla
de ruedas para casa y ducha. Pre-
cio 1.300 euros. Tel. 639083238
TELEVISOR Philips de 32 “ sin
estrenar. Colcha blanca de ganchi-
llo antigua vendo en muy buen es-
tado para cama de 1,35 m. Y dos
lavabos sin estrenar blancos. Tel.
653979210
VENDOpiedra de enchapar de 2
a 4 cms de grosor (amarilla). Tel.
638013333

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

EMPRENDEDORnecesita case-
ta bunker. De segunda mano. Eco-
nómica. Llamar por las tardes al
teléfono 639860317

VARIOS

Mujer española CARTO-
MANTE (Tarot y baraja espa-
ñola). Se hacen trabajos de
magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98 y 654 11 31
22

PARTICULARcompraría a parti-
cular reloj Rolex en perfecto esta-
do. Abstenerse compra-ventas.
Tel. 634254415

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.000 EUROS negociables. Peu-
geot 106 Cocktail. 5 puertas. ITV
al día. Muy bien cuidado. Siem-
pre en garaje. Whatsapp al Te-
léfono 650516170
AUDI A3 2.0 TDI. Año 2006.
225.000 Km. Paquete Slyme.
Ruedas de verano e invierno. Va-
rios extras. Precio 6.800 euros.
Tel. 654770294
AUDI A4 motor 1.900. TDI. Die-
sel. Color gris. Chapa y pintura en
muy buen estado. 217.000 Km.
Siempre en garaje. Teléfono
636602874
AUDIA6. 1.800 Turbo. Todos ex-
tras. Perfecto estado. Precio
2.400 euros. Llamar al teléfono
654770294
AUDI Q-3 TDI. Bi-xenon, nave-
gador, parktronic, arranque sin
llave, asientos calefactados,
etc... En perfecto estado. Tel.
693804860
CITROËN D54. 1.6 e. Hdi. Sty-
le Cmp. Stt 112. Precioso. Auto-
mático con cambio manual en le-
vas del volante. Bien cuidado.
Siempre en garaje. 108.000 Km.
Precio 10.300 euros. Tel. 656
971070

CITROËNXM 2.5 Turbodiesel. En

buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252
FIATDoblo Mixta. Año 2001. Die-
sel. Cristales tintados. 220.000 Km.
Bola enganche. ITV. Siempre en
garaje. Precio 1.700 euros. Tel.
630262521
FORDFocus CMAX 1.600. 100 cv.
83.500 Km. Gasolina. Año 2007.
Itv pasada. Color gris plata. Cam-
biada correa distribución. Extras.
Inmejorable estado. Precio 5.500
euros. Tel. 655674835
FORD KAvendo en buen estado.
3 puertas. Pocos Km. Económi-
co. Tel. 667398365
FORD Mondeo 1.8 Gasolina. En
perfecto estado. 179.000 Km. 13
años. ITV pasada en Febrero. Pre-
cio económico. Tel. 678405056
HONDAC.R.U. Gasolina. 147 cv.
Año 1999. En perfecto estado.
4 x4. Siempre en garaje. Tel. 677
717754
HONDA Insaight Híbrido. Estado
impecable. Todos los extras. Le-
vas. Navegador de serie. Automá-
tico. 5 puertas. Color blanco. Pre-
cio 8.500 euros. Llamar al teléfono
661218639
LAND ROVERSantana 88 Espe-
cial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/
negociables. Tel. 699312333
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 CLK 230 kompres-
sor Coupe. 119.000 Km. Todos los
extras. Libro de mantenimiento de
la casa. Año 2000. Precio 7.000
euros. Tel. 659662046
MINI COOPER116 cv. Año 2004.
Todos los extras. 250.000 Km. Ide-
al. Precio 4.500 euros. Tel. 654770
294
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635 82 37 88
MOTO SCOOTERde 50. Marca
Aprilia italiana. Itv pasada 2 años.
Barato. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 695357756
NISSAN PATROLvendo en per-
fecto estado. Color verde. Diesel
4x4. Pocos kilómetros. Económi-
co. Tel. 659486938

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
PEUGEOT206 vendo de gasoli-
na. Año 2000. Poco consumo.
Buen estado general. Económi-
co. Precio 900 euros. Tel. 635340
265
RENAULT Laguna vendo por ju-
bilación en buen estado. Barato.
Tel. 947230524
TODOTERRENO Hyundai Tus-
son 2.0. 4 x 2. CRDI 115 cv. Todos
los extras. ITV reciente. 89 Km. 5
P. Precio 6.200 euros. Tel. 686
306045
VOLKSWAGEN Golf V. Año
2004. 1.6. 115 cv. 270.000 Km. Pre-
cio 2.500 euros. Atiendo what-
sapp. Tel. 642700307
VOLKSWAGENPassat 1.8. 125
cv. 142.000 Km. Guardado en ga-
raje. ITV pasada en Junio. Precio
1.800 euros negociables. Tel. 676
105042
VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los
extras. Interior y exterior impeca-
ble. Precio 5.300 euros. Tel. 654
770294
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VOLSKWAGENPassat se ven-
de. Año 2011. 215.000 Km. ITV
hasta 2019. Correa distribución
cambiada. Sensor, luces lluvia,
sistema stant-stop, volante mul-
tifuncional. Freno eléctrico. Color
azul. Precio 11.000 euros. Tel.
687124912
YAMAHAX Mass 125 cc. se ven-
de. En perfecto estado. 16.800 Km.
2950 euros. Año 2012. También
Bmw 520. 256.000 Km. 200 L. Im-
pecable. A toda prueba. 7.500 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 601182190

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel. 686
574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp.  Llamar al telé-
fono  697719311
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Teléfono 616470
817

MOTOR

100 EUROS vendo las 4 ruedas
de Toyota Rav 4x4, en buen esta-
do, 235/60 R 18 100 H M+S, mar-
ca Vredesten Wintrac Xtreme
Giugiard Bridgestone. Tel. 639
664600
GRÚAautomontante vendo. Mar-
ca Comansa 187-D. 750 Kg en
punta. 18 m. de altura x 18 m. de
brazo. Precio 3.000 euros. Tel.
609759679 ó 947580518

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono 642299577
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer de edad
entre 40 y 55 años. para conocer-
nos, posible relación estable y vi-
vir juntos. Imprescindible seriedad.
Tel. 606041809
CABALLEROserio, sencillo, gus-
tando la vida rural, desea conocer
mujer, 30-50 años, responsable
y sincera, para posible relación es-
table y convivencia. Llámame y
nos conocemos. Tel. 650408792
CHICA española quiere conocer
a chicas. Tel. 699974850
DESEARÍAconocer señora para
relación estable y bonita. Tel. 617
204714

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
ME GUSTARÍA ampliar grupo
mixto de gente viudos y separa-
dos, para volver a vivir. De 45 a 55
años. Llamar tardes. Tel. 617219
216
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. Lla-
ma al 696773440 / 637969740 /
616245970
SOLTERO 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Tam-
bién doy masaje relajante gratis.
Soy amable, alto, culto, educado,
divertido. Tengo whatsapp. Tel.
633931965
TE GUSTAN los museos, el te-
atro, el cine..además de ir de fies-
ta? Si tu respuesta es que sí, es-
te es tu grupo de amigos. Si
quieres formas parte escribenos.
Edad entre 30 y 40 años. Escri-
benos a este email: amisalondra
@gmail.com

CONTACTOS

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

YASMIN-RUSA ELEGANTE,
buen tipo, cariñosa, viciosa
y complaciente.. muy guapa y
rubia. Ven a probar mis encan-
tos. Todos los servicios, sin li-
mites. Piso discreto. Zona GA-
MONAL. Tel. 642 52 14 44

ALTA EXUBERANTE Desde 30
euros un buen polvo. Morena-
za, tetona, ojazos de gata, cu-
lete grande y tragón. Sólo tra-
bajo de 10 de la mañana a 23
de la noche. Sábados 24 h.
Particular te invita a copas y
fiesta. GAMONAL. Tel. 666 22
95 44

IRENE española. Cuerpo de in-
farto, madurita, super cariño-
sa, muy completa. Salidas las
24 horas. Llámame al 642 54 03
66

Madurita ESPAÑOLA. Rubia.
Super delgada. 48 años. Me-
lena larga. Francés a pelo.
Besos con lengua. Griego a
tope. Super enrollada y ca-
riñosa. GAMONAL LAS 24 H.
Tel. 626 28 14 87

MAITE ESPAÑOLA nueva en
Burgos para hacerte compla-
cer, de correrte sin prisas, de
mamarte hasta el final. Hacer-
te sentir sensaciones nunca
vistas. Salidas a hoteles. 24 h.
Piso privado. Tel. 632537032

Mama e hija. NOVEDAD. GA-
MONAL. 60 euros media ho-
ra con las dos. Francés a 2
lenguas, 2 coñitos para chu-
par y penetrar. Nos enrolla-
mos las 2. Lo pasaras bom-
ba por poco precio. Somos
independientes. 24 h. Invita-
mos a copas. Avda. del Cid.
Tel. 616 27 26 80

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 horas. Teléfono 651
41 59 42

NOVEDAD GAMONAL. 19
AÑOS. Morena de cabello y
piel blanca. Delgada, hermo-
sos pechos, soy muy impli-
cada y fiestera. Griego in-
cluido. TENGO DUCHA ERÓ-
TICA, COPITAS GRATIS, soy
besucona. Juguetes eróti-
cos: arnés, esposas, fusta.
Sado. ECONÓMICO. 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 varie-
dad de chicas. Ven a disfru-
tar de la mejor experiencia
de tu vida. Complaceremos
todas tus fantasías. 8 chicas
profesionales para que elijas
a tu gusto. Salidas 24 HORAS.
Tel. 947 65 55 56

PUERTORIQUEÑA MORE-
NAZA. GAMONAL. Tetona.
20 años. Delgada. Hermosa,
1ª vez en Burgos. Muy ca-
liente. Besitos con lengua,
griego, francés sin, me fasci-
na el 69. Salidas las 24H. Tel.
619 93 91 13

TRAVESTI. Económico. NO-
VEDAD. LA FANTASÍA IDE-
AL. Guapa, refinada, educa-
da, discreta, siempre dis-
puesta a atender tus deseos
más eróticos. Soy activa/pa-
siva. Pollón y pechugona. Sin
ningún tabú. Soy pura dina-
mita. Experiencia con chicos
heteros y recibo sola. Tel. 631
65 15 57
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Marina García

El tradicional Belén Monumental del Re-
gimiento de Transmisiones 22 (RETE 22)
celebra este año sus bodas de plata,una
efeméride que, según manifestó el coro-
nel jefe del destacamento, Pablo Mo-
reno, “no es casualidad”, sino que es
fruto del “trabajo y del buen hacer” de
todo el equipo humano que durante es-
te cuarto de siglo ha dedicado su tiem-
po para hacerlo posible. “Se ha produ-
cido un hermanamiento progresivo y
gradual entre el pueblo burgalés y el Re-
gimiento”,manifestó Moreno el martes
5 durante la celebración de una serie de
actos, que tuvieron lugar en la Catedral,
para conmemorar el aniversario.

En el transcurso de estos 25 ejerci-
cios,el Nacimiento ha sido contemplado
por aproximadamente 400.000 perso-
nas y se han recaudado más de 217.000
euros,que se han repartido entre cuaren-
ta asociaciones de carácter benéfico y  las
obras de la seo burgalesa.

Respecto a las características técni-
cas del Belén de este año,Moreno deta-
lló que cuenta con 105 escenas crono-
lógicamente explicadas y referenciadas,
expuestas gracias a un montaje audio-
visual sincronizado por los autómatas,
y que comprende más de 10 kilóme-
tros de cable eléctrico, 166 focos para la ilumi-
nación y más de 1.800 figuras, de las que cin-
cuenta están dotadas de movimiento.Como ca-
da año, el Belén cuenta con una serie de efectos
especiales como nieve, lluvia, niebla, tormen-
ta, viento, amanecer, cascadas, fuentes y cauces
de río, entre otros, completamente informati-
zados. Igualmente, cabe resaltar que en su mon-
taje ha intervenido un equipo humano de trein-
ta personas y han sido necesarios 23 camio-
nes militares para su traslado.

Respecto a las novedades,el subteniente  En-
rique Menayo explicó que este año el Belén
incluye 36 nuevas figuras únicas y originales,
la maqueta de la ciudad de Alejandría, que com-
prende una superficie de cerca de 40 metros
cuadrados, el Palacio de los filisteos, el salón del
trono del palacio del rey Salomón, la escena

de David y Goliat y una serie de mejoras en la To-
rre de Babel.Por otro lado, este año los benefi-
cios obtenidos de las visitas se van a donar a
la Asociación de Parálisis Cerebral y Afines de

Burgos (APACE), a Cáritas Castrense, a Bur-
gosmarka (asociación que está desarrollando la-
bores en Perú) y, tal como viene siendo habitual,
a las obras de restauración de la Catedral. En es-

te sentido, durante su discurso, el co-
ronel jefe Moreno quiso recordar el “fin
altruista” que promueve esta iniciativa
desde sus inicios, hace 25 años, y ala-
bó y celebró el “espíritu de servicio”
del Regimiento, uno de sus “principales
valores”.

Además de la tradicional visita al Be-
lén por parte de las autoridades, el ac-
to también acogió la entrega de un ob-
sequio al RETE22 por parte del Cabil-
do Catedralicio para felicitarle por su 25º
aniversario y la presentación de un libro
publicado con motivo también de dicha
efeméride: ‘El Gran Belén del Ejército,
ejemplo de solidaridad y virtudes cas-
trenses’. La obra, escrita por Juan Car-
los Llorente, uno de los responsables de
la instalación junto con Enrique Mena-
yo, consta de más de 350 páginas y cer-
ca de 300 fotografías que recogen to-
da su historia, desde los comienzos. Llo-
rente declaró que se trata de un
ejemplar muy visual -en este sentido
agradeció su labor al fotógrafo del mis-
mo, Miguel Alonso- y que en el mismo
ha rescatado aquello que le parecía más
destacable de cada año.

El periodista Fernando González Ur-
baneja intervino en el acto como ponen-
te para introducir la obra,que calificó de
“trabajo extraordinario”, y quiso ma-

nifestar que no solo se trata de un Belén, sino
que supone “un resumen de la historia sagrada,
desde el Génesis hasta el Apocalipsis”. “Más
que un Belén”, reiteró. Igualmente, aprovechó
su discurso para elogiar el talento, la generosi-
dad, el espíritu de sacrificio y el afán de supe-
ración del Regimiento, valores que quedan pa-
tentes cada año con la instalación del Belén, y
transmitió a los asistentes que, desde su punto
de vista,“hablar de un Belén es hablar de nues-
tra infancia”y que se trata de una representación
que “no debemos dejar caer en el olvido”.

Por último, la Catedral acogió la presentación
del cupón de la ONCE asociado al Belén y la
visita al mismo concluyó con la actuación mu-
sical de un coro compuesto por la Hermandad
de Veteranos, que interpretó varios villancicos
para celebrar la llegada de la Navidad.

DESDE SU INICIO,
el Belén ha sido visitado
por 400.000 personas y
ha recaudado 217.000
euros, donados a 40
entidades y a la seo

NOVEDADES
Este año, el Nacimiento
incluye 36 nuevas figuras,
la ciudad de Alejandría y
el salón del trono del
palacio del rey Salomón

Las autoridades visitaron el Belén al finalizar los actos de conmemoración del 25º aniversario, el martes 5.

El autor del libro, Juan Carlos Llorente, junto al periodista Fernando González Urbaneja. El Belén Monumental añade este año 36 nuevas figuras, únicas y originales, y en total reúne más de 1.800.

“MÁS QUE UN BELÉN”
La tradicional obra del RETE 22 cumple 25 años y, entre otros actos,

se ha llevado a cabo la presentación de un libro que recorre su historia




