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La reducción de la deuda mu-
nicipal se ha situado en 2017
en 23, 9 millones de euros, una
cifra “muy superior” a la pre-
vista al iniciarse el ejercicio. En
seis años se ha reducido en
150 millones.

MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO
CIERRA EL AÑO 
CON UNA DEUDA 
DE 53,5 MILLONES
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El estudio informativo definitivo de
la conexión de alta velocidad del tra-
mo Burgos- Vitoria se someterá a in-
formación pública una vez que sea
dado a conocer ante el Gobierno
Vasco el 9 de enero,según explicó
el ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna,el jueves 28 en la Subde-
legación del Gobierno en Burgos,
donde lo presentó ante autoridades
y medios de comunicación.

De la Serna explicó que en lo
que respecta al primer tramo,Bur-
gos - Pancorbo,se ha optado por
la alternativa ‘Oeste 1’,por ser “la
más ventajosa”.Esta solución supo-
ne 54,74 kilómetros de longitud,un
6 % de longitud en viaducto,un 5 %
en túneles,15 minutos y 20 segun-
dos de recorrido y una inversión
(sin IVA) de 480 millones.

El segundo tramo,Pancorbo - Vi-

toria, es “más complicado”y pre-
senta la singularidad del acceso a
la estación de Miranda de Ebro.

En lo que respecta a los plazos
-en su visita en junio señaló que la
pretensión es que la línea Burgos-
Vitoria pueda entrar en servicio
en 2023-,el ministro declaró que
habrá que esperar a la declación
de impacto ambiental.“Es difícil
aventurar plazos”. Págs. 3 y 4

El AVE Burgos-Vitoria saldrá  
a información pública en enero
Se contempla una inversión de entre 1.185 y 1.202 millones de euros

ALTA VELOCIDAD I “Es difícil aventurar plazos”, afirma el ministro

El ministro de Fomento presentó en la Subdelegación del Gobierno el estudio informativo del tramo de alta velocidad Burgos-Vitoria.



EDUCAR A LOS JÓVENES
Cuando la crisis económica compro-
mete el presente de miles de jóve-
nes a lo largo de todo el mundo, el
mayor riesgo es alimentar senti-
mientos de desconfianza y de temor
ante el futuro. Los adultos tienen el
deber de transmitir a los jóvenes la
convicción de que la vida y el mun-
do en el que vivimos poseen un sen-
tido bueno, y que por tanto hay fun-
damento para la esperanza.

Por otra parte, la arbitrariedad
ideológica y la falta de criterios mo-

rales han marcado el modelo edu-
cativo dominante en los últimos de-
cenios, especialmente en los países
de Occidente. Este modo de conce-
bir la educación ha hecho que la es-
cuela y la familia entren en crisis,
como también el mundo del trabajo
o el de las relaciones sociales.

S. G.

EL DESPILFARRO DE COMIDA
Casi la mitad de los alimentos se
desperdician cada año en los hoga-
res y supermercados mientras 79 mi-

llones de personas se mueren de
hambre. La Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo ha hecho
un llamamiento para que se tomen
medidas urgentes que permitan re-
ducir el despilfarro a la mitad y que
promuevan el acceso a la alimenta-
ción de la población necesitada.

Aumentar la información y for-
mación de la población para redu-
cir el despilfarro es una de las me-
didas propuestas, para lo que es
necesario que las autoridades y los
medios de comunicación se involu-

cren. También se propone que en el
etiquetado de los alimentos se indi-
quen dos fechas, una para la venta
del producto y otra para su consu-
mo. Los productos que hayan sobre-
pasado su fecha de venta y/o que
estén dañados deberían poder ven-
derse a precios con descuento. Asi-
mismo, se plantea la necesidad de
que los embalajes de los alimentos
favorezcan la reducción del despil-
farro, a través de una gama de ta-
maños que conserven mejor los ali-
mentos. M. C.

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.

Con la llegada del final de año,se
suceden los tópicos; no es fácil
escapar de ellos.¿Cómo no echar
la vista atrás y hacer balance de
lo acontecido en los últimos doce
meses? ¿Cómo no desear al amigo,
vecino,compañero o familiar ‘un
muy feliz año nuevo’?

Estrenamos calendarios,agendas
y, sobre todo,una larga lista de
propósitos,objetivos y proyectos
para el año que comienza, y nos
disponemos a afrontarlos con
ilusión, confianza y optimismo,
con la esperanza en que  se puedan
hacer realidad.

Vuelvo a reiterar las palabras
de años atrás,porque son mensajes
que no caducan. Que no
desfallezcamos en el intento por
superar las adversidades que se
nos vayan presentando por el
camino y que los esfuerzos
individuales contribuyan a un
esfuerzo colectivo por el bien
común.

Como decía al principio de
estas líneas, quiero entrar en el
nuevo año con optimismo y
confianza para que 2018 sea un
año lleno de oportunidades.
Cuantos trabajamos en Gente en
Burgos deseamos a nuestros
lectores, clientes, colaboradores
y amigos que todos sus sueños,
proyectos e ilusiones se hagan
realidad el próximo año.Y sobre
todo, mucha salud.

Para Gente en Burgos, ya les
adelanto que el próximo será un
año especial,muy especial,porque
estamos de aniversario.
Celebramos dos décadas con todos
ustedes.Gracias por esos 20 años
y que tengan un muy feliz 2018.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PARQUE DE ARTILLERÍA. La porta-
voz del Gobierno municipal, Caroli-
na Blasco, indicó el día 28 que la Jun-
ta de Gobierno no había abordado
el tema de los terrenos del parque
de Artillería, porque se ha convoca-
do para el día 29 una reunión de la
Gerencia Municipal de Fomento.Será
en ella donde se informe a los cor-
porativos de los distintos grupos so-
bre si el Ministerio de Defensa ha con-
testado ya a la carta que le envió el 18
de diciembre el alcalde, en la que le
pedía al Secretario de Estado una res-
puesta definitiva a la propuesta de
permuta de aprovechamientos reali-
zada por el Ayuntamiento.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Aprovechó su encuentro con el
alcalde de la ciudad para pedirle,
entre otras cosas, que siga traba-
jando en los carriles bici y que me-
jore los centros cívicos y las dota-
ciones y equipamientos para ma-
yores y jóvenes.

Dos visitas en medio año ha realiza-
do el ministro de Fomento a Burgos.
El 26 de junio presentó la 1ª fase del
estudio informativo de la línea de al-
ta velocidad Burgos-Vitoria y el 28
de diciembre anunció que saldrá a
información pública en enero.

PABLO MOLINA CONDE
Obispillo 2017

ÍÑIGO DE LA SERNA
Ministro de Fomento

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

QUE 2018 SEA 
UN AÑO LLENO DE
OPORTUNIDADES

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTA-
RIA 
2018 comenzará sin que el Ayun-
tamiento de la ciudad disponga de
un nuevo presupuesto al no haber
logrado el respaldo suficiente de los
grupos municipales para su aproba-
ción por el Pleno.Por ello, el alcalde,
Javier Lacalle, ya ha anunciado que
durante el primer trimestre del pró-
ximo año el equipo de Gobierno
intentará “llegar a un acuerdo pa-
ra hacer una modificación presu-
puestaria que dé cobertura y res-
puesta a varios de los compromisos
establecidos ya por el Pleno munici-
pal y algunos otros ajustes o cam-
bios que se puedan realizar. Este
es el objetivo y esperamos que no
haya mayores problemas para ar-
ticular una modificación presupues-
taria”.
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Marina García

El estudio informativo definitivo de
la conexión de alta velocidad del
tramo Burgos- Vitoria ya está elabo-
rado y se someterá a información
pública una vez que sea dado a co-
nocer ante el Gobierno Vasco el 9
de enero,según explicó el ministro
de Fomento,Íñigo de la Serna,el 28
de diciembre en la Subdelegación
del Gobierno en Burgos,donde lo
presentó ante diversas autoridades
y medios de comunicación.

En lo que respecta al primer tra-
mo,Burgos - Pancorbo,en el estu-
dio inicial presentado en la ciudad
a finales de junio se planteaban cua-
tro alternativas que resultaban de la
combinación de dos corredores
(Centro y Oeste).Tras su análisis,De
la Serna explicó que finalmente se
ha optado por la alternativa ‘Oes-
te 1’,puesto que resulta “la más ven-
tajosa”.Esta solución supone 54,74

kilómetros de longitud,un 6 % de
longitud en viaducto,un 5 % en tú-
neles,15 minutos y 20 segundos de
recorrido y una inversión (sin IVA)
de 480 millones de euros.Las otras
opciones planteaban un presupues-

to de 650 millones de euros,si bien
los tiempos de recorrido eran simi-
lares.La alternativa escogida conlle-
va un “mayor aprovechamiento”de
la plataforma,ya construida,de la va-
riante de Burgos y transcurre por la

localidad de Temiño,el túnel de la
Carrasquilla,Rublacedo de Arriba,
el túnel de Rublacedo y los munici-
pios de Rojas,Terrazos,Vileña y Ber-
zosa de Bureba.

El segundo tramo,Pancorbo - Vi-
toria, es “más complicado”y pre-
senta la singularidad del acceso a
la estación de Miranda de Ebro.Tal
como recordó el ministro,se plan-
tearon seis alternativas que dis-
currían sobre un único corredor.
“Todas consideran el acceso a Mi-
randa de Ebro mediante la solu-
ción de ancho mixto, ancho de
Alta Velocidad que permita la des-
viación de los trenes de Alta Velo-
cidad en la conexión con Miranda,
pero también la posibilidad de la
utlización de esta conexión con
ancho ibérico”, precisó.Tras los
análisis,se llegó a la conclusión de
que “la única solución posible”era
aprovechar el trazado de la línea
convencional,debido -entre otros

El estudio definitivo para el AVE Burgos-
Vitoria, a información pública en enero
La alternativa seleccionada para el tramo Burgos - Pancorbo es ‘Oeste 1’: 480 millones de euros

ALTA VELOCIDAD BURGOS - VITORIA I Una inversión global de entre 1.185 y 1.202 millones de euros

El ministro de Fomento, a su llegada a la Subdelegación del Gobierno el día 28.

LAS CORRECCIONES
EN VENTA DE
BAÑOS PUEDEN
DEMORAR EL PLAZO

El ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna,quiso aprovechar su pre-
sencia en Burgos para declarar
que la conexión entre Venta de
Baños y Burgos se está “ejecu-
tando”, las obras continúan y se
encuentran en su “parte final”, si
bien es cierto que el plazo com-
prometido para su finalización
(verano de 2018) puede alargar-
se.“En cuanto a ejecución,vamos
a estar en condiciones de cumplir
ese compromiso, incluso adelan-
tarnos”,explicó el ministro,quien
precisó posteriormente que la
obra se ha sometido a un “rigu-
roso proceso de control de cali-
dad”y que “habiéndose detecta-
do ciertos elementos que deben
ser rectificados, el plazo puede
demorarse para garantizar la ex-
celencia en el resultado final”.
El periodo puede dilatarse para
asegurar que se realizan las “co-
rreciones” por parte de los téc-
nicos.“Aquí no cabe decisión po-
lítica”, sentenció.



GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
0.-Adjudicación del contrato para la eje-
cución de las obras de remodelación
de la calle Valle de Mena. Tramo: Calle
Merindad de Montija – Calle López Bra-
vo.
1.- Adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras del proyecto de
“Regeneración de los Polígonos Indus-
triales. Fase I-B (Alcalde Martín Cobos.
Tramo: Padre Arregui-Vitoria).
2.- Adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de “Remodela-
ción de Infraestructuras en el Barrio de
Villimar. Fase II.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA CIUDAD
DE BURGOS, S.A.
3.-Solicitud de transferencia por los gas-
tos de explotación de la Sociedad para
la Promoción y Desarrollo de la Ciu-
dad de Burgos, S.A.

PERSONAL
4.-Aprobación de la aportación en con-
cepto de contribución al Plan de Pensio-
nes de Empleo del Excmo.Ayuntamien-
to de Burgos correspondiente al ejerci-
cio 2017.
5.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondiente
a la factura emitida por Vidacaixa S.A.U.
de Seguros y Reaseguros en concepto
de prima del seguro vida de los  em-
pleados municipales correspondiente al
periodo 1/07/17 a 31/12/17.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
6.-Aprobación de las directrices del Plan

Estratégico de la Ciudad de Burgos,
para el período 2017-2021.

HACIENDA
7.- Aportación de la subvención para
la ampliación del Puerto Seco de Villa-
fría.

PATRIMONIO
8.-Aceptación de la cesión gratuita ofre-
cida por la mercantil  Aldesa Construc-
ciones, S.A., en calidad de Promotor De-
legado de la entidad Altamira Santan-
der Real Estate, S.A.

VÍAS PÚBLICAS
9.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas del
proveedor Persianas Ruiz, relativas al
mantenimiento de colegios públicos por
almacenes.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
10.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de conser-
vación y mantenimiento de los sistemas
de calefacción de colegios y dependen-
cias municipales y depuración de pisci-
nas, período noviembre.
11.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de mante-
nimiento de los sistemas de alarma ins-
talados en edificios municipales, perío-
do noviembre 2017.
12.-Aprobación por reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de megafo-
nías para actos organizados por el Ayun-
tamiento de Burgos período noviem-
bre 2017.
13.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a la conservación y
mantenimiento del sistema de conferen-
cias de la Sala Capitular, período octu-
bre y noviembre 2017.
14.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de mante-
nimiento de los sistemas y elementos
contra incendios instalados en edifi-
cios municipales, período octubre y del
1 a l 14 de noviembre 2017.
15.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondiente al servicio de conserva-
ción y mantenimiento de la gestión del
tráfico en el término municipal de Bur-
gos,período octubre y noviembre 2017.
16.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a consumos de telefo-
nía movil período marzo/2017.
17.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura corres-
pondiente a reparaciones efectuadas en
ascensor.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
18.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas del
ejercicio 2016 y 2017, relativas a la in-

cineración de restos anatómicos, emi-
tidas por Funeraria Tanatorio la Paz S.A.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
19.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por importe total
de 1.238,11 ? en concepto de pago
de las facturas relativas al mantenimien-
to de los equipos de megafonía per-
manentes existentes en las instalacio-
nes deportivas municipales y sustitución
de fuente de alimentación en equipo de
sonido, durante el año 2016, a favor
de la mercantil Videoson Comunica-
ciones, S.L.
20.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por importe total
de 121.763,01 ? en concepto de pago
de las facturas relativas al servicio de
proyecto y ejecución de cursos de acti-
vidades físico-deportivas y programas
de escuelas deportivas municipales, du-
rante los meses de septiembre y octubre
de 2017, a favor de la mercantil Arasti
Barca, S.L.
21.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por importe total
de 138.334,56 ? en concepto de pago
de las facturas relativas al servicio de vi-
gilancia en las Instalaciones Deporti-
vas Municipales, durante los meses de
mayo a octubre de 2017, a favor de la
mercantil Garda Servicios de Seguridad,
S.A.
22.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por importe total

de 22.765,16 ? en concepto de pago de
las facturas relativas al mantenimien-
to, limpieza, control de accesos, coor-
dinación y consultoría del Complejo De-
portivo de los Campos de Fútbol de Pa-
llafría, durante el ejercicio 2017, a favor
de la Federación de Fútbol de Castilla
y León.
23.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por importe total
de 22.943,40 ? en concepto de pago de
las facturas relativas al suministro de hi-
poclorito sódico para las instalaciones
deportivas municipales, durante los me-
ses de junio, julio y agosto de 2017, a
favor de la mercantil Química del Cen-
tro, S.A.
24.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por importe total
de 24.828,06 ? en concepto de pago de
las facturas relativas al mantenimien-
to, la elaboración del proyecto, limpie-
za, control de accesos, coordinación, re-
caudación y consultoría de la Piscina de
Verano El Plantío y de los Polideportivos
Javier Gómez y Mariano Gaspar, du-
rante los meses de marzo, abril y mayo
de 2017, a favor de las empresa Sprin-
tem,S.A., Elite Sport Gestión y Servicios,
S.A., “Plantío U.T.E.”.
25.-Aprobación de la resolución de la
convocatoria se subvenciones ordinarias
en materia deportiva para la temporada
2017/2018.

SEGURIDAD Y EMERGENCIA
26.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas presen-
tadas por la empresa Garda Servicios de
Seguridad, S.A., por los servicios de vi-
gilancia prestados en las Dependencias
Municipales.
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Celebrada el jueves,
28 de diciembre de 2017

aspectos- a la problemática del
perfil longitudinal.Una vez rea-
lizado el estudio “pormenoriza-
do”,se desprende que “todas las
alternativas”presentan compor-
tamientos muy similares en los
aspectos que se han compara-
do y, prácticamente, no hay di-
ferencias”.Todas,dijo, se sitúan
en torno a los 37 kilómetros,12-
13 % de tramo en viaducto,una
parte “muy importante”de tramo
en túnel (un cuarto), de 700 a
720 millones de euros y 15 minu-
tos de recorrido.

En estos casos, indicó, lo que
se aconseja es esperar al proceso
de información pública para pro-
poner alternativas y, además, se
está pendiente de la declaración
de impacto ambiental.“No es ra-
zonable decantarse en estos mo-
mentos por una de estas solucio-
nes,sino que el propio proceso y
la evaluación ambiental detalla-
da que tiene que hacerse por par-
te del Ministerio de Medio Am-
biente determinará la alternativa
finalmente elegida cuando se ha-
ga el análisis multicriterio”,de-
talló De la Serna.

En lo que respecta al paso por
Miranda,manifestó que “por su-
puesto que se contempla el hacer
el baipás para aquellos servicios

que no tengan que detenerse,co-
mo procede en otras muchas lí-
neas,en la población de Miranda.
El plantear ese paso con tercer ca-
rril por Miranda es única y ex-
clusivamente para garantizar que
se utilizan por los vecinos de Mi-
randa,al menos,el mismo núme-
ro de servicios que puedan tener
en la actualidad”.“Existía un cier-
to temor -añadió- por el hecho de
que existiera un baipás que po-

dría suponer el que no pasaran
los trenes por Miranda.Nunca ha
sido el planteamiento,ya que la
idea es que tiene que haber unos
trenes que unan poblaciones de
mayor tamaño,como ocurre en
muchos sitios”.“La garantía de la
prestación de servicios para Mi-
randa es firme y nosotros vamos
a intentar mejorar los servicios”,
recalcó.Otro condicionante que
“determinará”el resultado final,
dijo, será la línea que llega a Mi-
randa de Ebro, la conexión con
Logroño.

En lo que respecta a los plazos
-en su visita en junio señaló que
la pretensión es que la línea Bur-
gos-Vitoria pueda entrar en servi-
cio en 2023-,el ministro declaró
que habrá que esperar a la decla-
ción de impacto ambiental.“Es
difícil aventurar plazos”y “parece
razonable esperar a tener la decla-
ración para concretarlos”.

De esta manera,el ministro in-
dicó que la actuación supondrá
una inversión global de entre
1.185 - 1.202 millones de euros
(sin IVA) y,tal como ya se avanzó,
Burgos - Vitoria se realizará en un
tiempo de 30 minutos,Madrid -
Burgos en una hora y 35 minutos
y Madrid - Vitoria en dos horas
y cinco minutos.

De la Serna señala que el
informe del Directo precisa
un análisis “más profundo”

DIRECTO I Presentado por el Ayuntamiento y Diputación

Marina García

El ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, aprovechó la presenta-
ción del estudio informativo del
AVE en Burgos para indicar que el
informe presentado por el Ayunta-
miento de Burgos,la Diputación y
empresas del sector privado pa-
ra la posible reapertura del tren
Directo precisa de un “análisis más
profundo”.

Señaló que el Ministerio está
terminando el análisis de dicho do-
cumento,recibido en noviembre,
y ha detectado,entre otros puntos,
que la justificación para que el trá-
fico ferroviario utilice la línea de
Aranda de Duero,en vez de la línea
por Ávila, se basa fundamental-
mente en los ahorros de coste del
operador por la menor distancia
del recorrido,pero “no se ha teni-
do en cuenta las inversiones de

apartaderos de 750 metros que sí
están en la línea Madrid-Ávila-Bur-
gos-Frontera francesa,que forma
parte del corredor Atlántico y,por
lo tanto considera la oportunidad
de poder disponer de trenes más
largos”.Es decir,dijo,disponer o no
de estos apartaderos puede condu-
cir a “notables ahorros para los
operadores y para las empresas”.
“Es una cuestión importante”, re-
calcó.

Por otro lado,en cuanto a los es-
tudios de mercado, De la Serna
indicó que se contemplan trenes
con conexiones con Portugal que
“nunca”irían por Madrid-Aranda
de Duero.“Se valoran algunos trá-
ficos -dijo- que no utilizarían esa lí-
nea porque no tendrían ningún
sentido para la conexión con Por-
tugal”.Así,concluyó,“es bueno ser
prudente a la hora de dar por bue-
nos ciertos resultados”.

MIRANDA DE EBRO
Se ejecutará el baipás
para aquellos servicios
que no tengan que
detenerse en la
población de Miranda

BURGOS - VITORIA
se realizará en 30
minutos, Madrid - Burgos
en una hora y 35 minutos
y Madrid - Vitoria en 2
horas y 5 minutos  
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I. S.

La reducción de la deuda muni-
cipal en el año 2017 se ha situado
en  23,9 millones de euros,una ci-
fra “muy superior” a la prevista
al comenzar el ejercicio, según
destacó el día 27 el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, quien en
rueda de prensa  indicó que “se ha
dado un salto muy importante”
y se ha conseguido dejar la deuda
del Ayuntamiento de Burgos,a 31
de diciembre de 2017,en 53,5 mi-
llones.“En seis años -resaltó- ha-
bremos reducido la deuda desde
210 millones que había a finales
del año 2011 a menos de 60 en
el presente año 2017”.

El regidor subrayó que el “im-
portantísimo esfuerzo de reduc-
ción de deuda”que se ha realiza-
do “nos sitúa como uno de los
ayuntamientos más saneados de
toda España; creo que pocos
ayuntamientos pueden hablar de
una reducción de la deuda de 150
millones en seis años”.En base a
estas cifras, Lacalle comentó que
“son unos datos muy positivos
que dan una tranquilidad impor-
tante para las arcas municipales”.

En otro orden de asuntos,el al-
calde confirmó que el miércoles

día 27,“por fin, y después de to-
dos los avatares que se han produ-
cido en 2017”,se procedió a la fir-
ma del convenio entre el  Ayun-
tamiento y el Consorcio para la
Gestión  del Polígono Industrial
de Villalonquéjar.Por ello,agrade-
ció,“una vez más”, a quien lo ha
hecho posible,“que ha sido, más
allá de quien gobierna, el grupo
municipal socialista”.

Un día después de esa rúbrica,
el jueves 28,y en base a dicho con-
venio,se firmó la reestructuración
de la deuda entre el Consorcio y
las entidades financieras, Caixa-
Bank y el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO),“de tal forma -señaló La-
calle- que habremos conseguido
que antes de concluir este año
queden ya formalizados y elevados
a escritura pública estos acuer-
dos que son fundamentales para la
estabilidad de la ciudad y desde
el punto de vista de promoción in-
dustrial y de empleo”.

Según lo establecido en ese
convenio, detalló el alcalde,“se
hará efectivo por parte del Ayun-
tamiento 1,2 millones de euros
en las próximas horas a favor del
Consorcio y una aportación su-
plementaria de cuatro millones
antes del 30 de abril de 2018 y
para los próximos años -durante
25- aportaciones de 1,5 millones
antes del 31 de julio de cada
año”.

El regidor reiteró que en el
convenio firmado “no se estable-
ce ningún recargo a mayores por
mora”y sí se recoge la posibilidad
de revisarlo dentro de siete años,
según vayan las ventas de los te-
rrenos.

El Ayuntamiento de Burgos,“uno de
los más saneados de toda España”
Firmado el convenio de reestructuración de la deuda del Consorcio de Villalonquéjar

HACIENDA I A 31 de diciembre de 2017, la deuda se sitúa en 53,5 millones

Actuaciones en Villímar y La Ventilla

Adjudicadas obras en
polígonos y barrios por
importe de 3,4 M€

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó
el día 28 la adjudicación de diver-
sas obras vinculadas con el Plan de
Regeneración de polígonos indus-
triales y el Plan de Barrios.

Entre ellas,la fase I-B de Alcal-
de Martín Cobos, en el tramo
comprendido entre las calles Pa-
dre Arregui y Vitoria. Se ha ad-
judicado a Copsa,por un impor-
te de 897.338 euros, lo que re-
presenta una baja del 25,56 %
respecto al precio de licitación.
Esta actuación tiene un plazo de
ejecución de seis meses.

También se han adjudicado a

Copsa las obras de remodelación
de la calle Valle de Mena, en el
polígono industrial de Villalon-
quéjar, por un importe de
996.145 euros,un 28,3 % menos
que el precio de licitación.El pla-
zo de ejecución es de 8 meses.

En la misma Junta de Gobier-
no se adjudicaron a Copsa las
obras de remodelación de in-
fraestructuras en el barrio de
Villímar,en su fase II,por un im-
porte de 764.429 euros; y las del
barrio de La Ventilla, fase II,a Ja-
cinto Lázaro,por 780.577 euros.

Está previsto que todas estas
actuaciones comiencen en la se-
gunda quincena de enero.

LACALLE:
“Pocos ayuntamientos
pueden hablar de una
reducción de la deuda
de 150 millones en 
seis años”

VILLALONQUÉJAR
“En el convenio de
reestructuración de la
deuda no se establece
ningún recargo a
mayores por mora”
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GENTE EN BURGOS BRINDA
POR UN 2018 CARGADO DE
BUENAS NOTICIAS

� El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle; el presidente de la Diputación, César Rico; el delegado territorial de la Junta de
Castilla y León, Baudilio Fernández Mardomingo; y el subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Saiz, se acercaron el
miércoles 27 hasta la redacción de Gente en Burgos, en la calle Vitoria, 9, para compartir con los trabajadores del perió-
dico y directivos del Grupo Gente el tradicional brindis navideño. En un ambiente distendido, y fuera de micrófonos, los
políticos aprovecharon la visita para desear a toda la plantilla y a los lectores de Gente un feliz año nuevo y se mostraron
confiados en que a lo largo de 2018 puedan materializarse los proyectos que aún están pendientes.

Iniciativa organizada por la Peña Andrés Montes

Lluvia de peluches en el
Coliseum para entregar a
niños desfavorecidos

Gente

Aprovechando estas fechas tan es-
peciales y el partido de balonces-
to que tendrá lugar el día 30 de
diciembre entre CB Miraflores y
GBC San Sebastián,la Peña Andrés
Montes promueve la primera llu-
via de peluches en la ciudad de
Burgos.

El número de niños que reci-
birán un regalo desde el balon-
cesto dependerá de la solidaridad

de los aficionados al San Pablo.Una
vez finalizado el partido, la Peña
Andrés Montes invita a éstos al lan-
zamiento de peluches a la pista de
juego.

Los peluches,que deberán es-
tar en óptimas condiciones de
conservación, serán donados a
Arropa,Nuevo futuro y La Rueda,
organizaciones que se encargarán
de hacerlos llegar a niños que no
tienen la suerte de recibir rega-
los estas fiestas.

Gente

El Gran Truquini y su hijo colabo-
ran con Amycos en su tradicional
gala de magia navideña que tendrá
lugar el miércoles 3 de enero a
las 19.00 h.en el Auditorio de la
Fundación Cajacírculo,de la calle
Julio Sáez de la Hoya,6,con el es-
pectáculo 'De tal palo…,tal varita'.

Las entradas, que tienen un
precio de 6 euros,pueden adqui-
rirse en Cafetería Río (Avda.Can-
tabria,53) y en las tiendas de La
Flor Burgalesa y Juguettos,así co-

mo en la sede de Amycos (C/ Mo-
linillo,3).También se pondrán a
la venta en la propia taquilla de la
sala una hora antes del inicio de
la actuación si quedaran.Colabo-
ran Círculo Ilusionista Burgalés y
Fundación CajaCírculo.

Al día siguiente,el jueves 4,a
las 20.00 h.,está programado el
concierto didáctico de Traka Ma-
traka,con sus peculiares instru-
mentos y sonidos musicales,en
el Auditorio Cultural Caja de Bur-
gos,de la Avenida Cantabria,3.Las
entradas tienen un precio de 5

euros y pueden adquirirse en las
tiendas de La Flor Burgalesa,De-
portes Base Manzanedo,Orches-
tra Ropa Infantil,Cafetería Río y
Amycos,así como una hora antes
del comienzo del espectáculo.

Los fondos obtenidos con la
venta de las entradas se destina-
rán a apoyar el Programa Educa-
tivo Escolar desarrollado por la
ONG en Ciudad Sandino y que fi-
nancia las matrículas,libros y ma-
terial escolar de los menores más
vulnerables de este municipio ni-
caragüense.

Espectáculo solidario de magia y
música para un público infantil
Los fondos recaudados se destinarán a un proyecto educativo en Nicaragua
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BREVES

� Desde 1929, la Administración de Lotería de la C/ Santander, 9 repar-
te suerte entre los burgaleses. Cada semana recogen las ilusiones de
todas aquellas personas que a través de la lotería y otras apuestas del Es-
tado esperan ser agraciadas con un “pellizco”.Pasado ya el Sorteo de Na-
vidad, llega la ilusión del tradicional sorteo del Niño y para ello ya es-
tán a la venta los décimos en la Administración Nº.1 de Burgos.

TU SUERTE, EN LA ADMINISTRACIÓN Nº 1

� En Peletería Mila, en la Avda. del Cid, 34, puede modernizar y trans-
formar a la última moda todo tipo de prendas de peletería. Diseños ac-
tuales y prendas únicas con el arreglo adecuado a cada una y estilos muy
personales. Realizan presupuesto sin compromiso y la atención es per-
sonalizada. Convierta su visón, astracán, mouton, etc. que ya no se pone
en su prenda favorita gracias a Peletería Mila.

PELETERÍA MILA, PRENDAS A LA ÚLTIMA

� Con descuentos del 20 %, 30 % y 50 % y en constante innovación,pa-
ra acercarle las últimas novedades y tendencias, nacionales y de impor-
tación y de las marcas más prestigiosas. Joyas, relojes, plata, regalos de
empresa… no lo dude, su regalo de estas fiestas en Conrey, en la Plaza
de España, exteriores Mercado Norte.

EN JOYERÍA CONREY, EL MEJOR REGALO

Se presenta en el
trabajo de la
víctima y la agarra
por el cuello

MALOS TRATOS

Gente

El pasado día 21,agentes policia-
les detuvieron a G.L,de 37 años
de edad,por un presunto delito
de malos tratos en el ámbito fa-
miliar.El presunto agresor se pre-
sentó en el establecimiento don-
de trabajaba la víctima exigién-
dole que le entregara las llaves
del domicilio y ante la negativa
de la mujer a dárselas, la agarró
por el cuello en varias ocasiones.
Cuando la mujer terminó su jor-
nada se encontró en el interior
de la vivienda al sujeto, que la
agarró por los brazos y cuello,
mientras la amenazaba de muer-
te. Los agentes se personaron
en la vivienda.

Intenta agredir a
los agentes tras
dar dos patadas
al coche patrulla

ATENTADO A LA AUTORIDAD

Gente

El pasado día 25,efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía de-
tuvieron a J.S.G.,de 43 años,por
un presunto delito de atenta-
do a agente de la autoridad y da-
ños.Los agentes fueron requeri-
dos en la vía pública por un ciu-
dadano que les solicitó ayuda
y cuando los agentes detuvieron
el vehículo policial al lado del re-
quirente,éste sin mediar palabra
propinó dos patadas en la puer-
ta delantera del coche,abollán-
dola.Seguidamente,se encaró
con los agentes intentando aco-
meterles con violencia y agre-
sividad,lanzando patadas y ame-
nazándoles de muerte.

Ocasiona su
muerte y lo
abandona 
en el monte

MALTRATO ANIMAL

Gente

La Guardia Civil ha investigado
en Las Merindades a A.S.M.H.de
40 años,como presunto autor de
un delito de maltrato de animal
doméstico, al que ocasionó la
muerte y abandonó.Una perso-
na encontró mientras paseaba el
cadáver de un perro,una hembra
de raza mastín, y las pesquisas
practicadas por el Seprona lleva-
ron hasta un ganadero de la zo-
na,al que se le encontró en su ve-
hículo una cuerda manchada de
sangre de cuyo origen no pudo
dar una respuesta lógica,por lo
que se tomaron muestras para
ser analizadas.Los resultados son
que pertenecen al mismo can.



Marina García

En Burgos existen 2.679 inmigran-
tes parados,lo que supone un 13 %
de la población desempleada total,
según explicó el gerente provincial
del Ecyl,Fernando Millán,el día 27,
durante la presentación del estudio
‘Situación y caracterización de los
trabajadores inmigrantes en Burgos
2016-2017’,que lleva realizándo-
se por FAE desde 2004.

El documento señala también
que Burgos sigue perdiendo pobla-
ción extrajera,un 5,16 % respec-
to a 2016 (hay 24.235 empadro-
nados),y que el 80 % de los inmi-
grantes que reside en la provincia
es población activa y en edad de
trabajar,lo que contrasta con el en-
vejecimiento de los autóctonos.

Asimismo,el sector predomi-
nante en el que están empleados si-
gue siendo Servicios,con más del
49 %,si bien se ha reducido,mien-
tras que el sector Industria conti-

núa creciendo, llega al 16 % de la
contratación,y el Agrícola también
aumenta,alcanzando un 29 %.Por
otro lado,disminuye la ocupación
en la Construcción,según detalló
el director del Instituto Tecnoló-
gico de Castilla y León,José María

Varela.Cabe destacar que el 90 %
de los contratos realizados a tra-
bajadores extranjeros es temporal.

En lo relativo a la Seguridad So-
cial,señaló que en Burgos existen
12.290 trabajadores extranjeros afi-
liados,de manera que sigue siendo

la provincia que cuenta con mayor
número de población extranjera
afiliada de Castilla y León,represen-
tando un 21,7 % de la región.En es-
te sentido,ha aumentado la afilia-
ción entre las mujeres,que llegan a
las 5.052,mientras los hombres son
7.238.Se trata de unos datos de afi-
liación,dijo,que se “aproximan”a
las cifras de 2008.También destaca
que las afiliaciones al Régimen Ge-
neral se han incrementado hasta el
71,88 % (antes 69,97%),y las del
Régimen de Autónomos han des-
cendido al 10,66 % (antes 12,49 %).

En lo que respecta a los  “proble-
mas”que la población extranjera
tiene para encontrar un empleo,
Millán destacó la convalidación,
puesto que se trata de un “proceso
muy complejo en España”, lo que
significa que en muchas ocasiones
son personas con estudios que no
pueden acreditarlo.Esto también
les impide acceder a cursos forma-
tivos más allá del nivel 1.

El 13 % de la población en situación de
desempleo es inmigrante
Casi la mitad está ocupada en el sector Servicios y crece la contratación en la Industria

LABORAL I El proceso de convalidación de formación es “muy complejo” y supone un problema para su búsqueda de trabajo

Fernando Millán, junto a Emiliana Molero y José María Varela, el miércoles 27.

IMPACTO DE LA 
4º REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL SOBRE
LA INMIGRACIÓN

Uno de los fenómenos sobre los
que Varela puso el acento es el im-
pacto que la 4ª revolución indus-
trial tendrá en este colectivo,pues-
to que,o bien tiene formación pe-
ro no puede acreditarla por el
largo proceso de convalidación,
o bien no tiene la capacitación ne-
cesaria.Además,dijo,estos proce-
sos de automatización no solo van
a afectar a la Industria,como ocu-
rrió en la 3ª revolución,sino a “to-
dos los servicios”,de manera que
va a llegar a aquellos campos don-
de se ocupa a “muchos” traba-
jadores inmigrantes. Por tanto,
apostilló, se necesitan estrate-
gias para capacitarlos.

También hay que tener en
cuenta, explicó el director del
ITCyL, que en los empleos en los
que las interacciones sociales
son “complejas”, como la aten-
ción a personas mayores, es difí-
cil que los puestos sean sustitui-
dos por la tecnología y es donde
se encuentra empleado un am-
plio colectivo inmigrante.

Tres detenidos con gran actividad delictiva

Desarticulada una banda
que asaltaba viviendas
unifamiliares

Gente

La Guardia Civil ha detenido en
Las Merindades a E.L., de 34
años;H.C. ,de 24 años y S.Z.,de
22 años de edad,como presun-
tos autores de los delitos de ro-
bo con fuerza en las cosas, fal-
sedad documental y de perte-
nencia a grupo criminal. Se les
vincula con al menos 27 asaltos
a viviendas.

La investigación se puso en
marcha a raíz del incremento de
robos en viviendas unifamiliares
de localidades del norte de la pro-
vincia burgalesa desde el pasado
mes de octubre.Con empleo de la
fuerza,los ladrones accedían al in-
terior,sustrayendo dinero y joyas
de dormitorios y despachos.

A medida que se sucedían más
ilícitos,se comprobó que amplia-
ron su “botín”haciendo acopio
también de ropa,calzado,enseres
domésticos,móviles,tablets o un
turismo,siendo detectados otros
hechos similares en las provincias

de Vizcaya y Cantabria.
Paralelamente, fruto de la la-

bor preventiva desarrollada por
patrullas de Seguridad Ciudada-
na y de la derivada de la propia
investigación de las unidades im-
plicadas en el esclarecimiento de
los hechos,se conoció de la pre-
sencia de un grupo de extranje-
ros en la zona,que fueron identi-
ficados.Carentes de actividad la-
boral conocida y de ingresos,
fueron vigilados y seguidos de
manera discreta,se conoció que
tenían alquilados dos pisos,uno
en Las Merindades y otro en la
provincia de Vizcaya, y que se
desplazaban en vehículo a las
provincias donde más tarde eran
denunciados robos en viviendas.

Las pesquisas llevadas a ca-
bo han facilitado su vinculación
en tiempo y lugar con las loca-
lidades asaltadas,habiéndose es-
clarecido hasta el momento 27
asaltos cometidos en las provin-
cias de Burgos (9), Cantabria
(10),La Rioja (2) y Navarra (6).

Gente

Agentes de la Policía Nacional han
detenido en Burgos a un hombre
de 36 años,de origen español,co-
mo presunto autor de los delitos
contra la propiedad industrial,sa-
lud pública y blanqueo de capitales
tras ofertar a través de una página
web pastillas adelgazantes prohibi-
das desde el año 2012 y otros pro-
ductos falsificados como gafas de
sol,bolsos o complementos.

Los policías realizaron tres regis-
tros -en su domicilio,en un trastero
y en un establecimiento comercial-
en los que intervinieron 2.126 pro-
ductos falsos,810 pastillas adelga-
zantes,dos dispositivos informáti-
cos,un teléfono móvil,diversa do-
cumentación y un vehículo.

Las investigaciones se iniciaron
al detectar,en una página web de
anuncios clasificados,que un usua-
rio estaba ofertando réplicas de
diferentes complementos como ga-
fas de sol,neceseres o bolsos que
podrían vulnerar los derechos de
propiedad industrial registrados de
varias marcas de reconocido pres-

tigio.Durante las investigaciones,
los agentes pudieron identificar al
vendedor,quien estaba ofertando
estos productos desde el año 2010,
localizándole en la provincia de
Burgos y constataron que,duran-
te los tres últimos años,el investiga-
do habría ingresado con la venta de
los productos falsificados más de
300.000 euros,con los que habría
adquirido una vivienda y un vehí-
culo de alta gama.

También descubrieron que esta

persona vendía unas pastillas adel-
gazantes que se prohibieron co-
mercializar en el año 2012,ya que
incluían en su composición un
principio activo relacionado con la
anfetamina y vinculado con trastor-
nos de la conducta alimentaria,con
el riesgo que esto conlleva para
la salud.Uno de los componentes
de estas pastillas causó la muerte
de varias personas en diferentes
países durante el tiempo que es-
tuvo legalmente a la venta.

Intervenidas más de 800 pastillas
y 2.000 productos falsificados
La Policía detiene al vendedor, que operaba a través de Internet desde 2010

El material intervenido por la Policía fue localizado en tres registros.
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La inauguración de ‘La Estación’; la declaración del espacio
geográfico Las Loras como Geoparque Mundial por parte de la
UNESCO; la denegación por el Ministerio de Energía,Turismo y
Agenda Digital de la renovación de la autorización de
explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña; la
constitución de la Fundación ‘Burgos 2021. VIII Centenario de
la Catedral’; y el salto a la Liga Endesa del CB Miraflores SAD
de Burgos son algunas de las noticias que nos ha dejado el
año que está a punto de terminar. En las siguientes páginas
repasamos otros de los titulares que han marcado 2017.

FEBRERO / NUEVO SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
Toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Burgos, Ro-
berto Saiz, quien en su discurso afirmaba que prestaría “una especial aten-
ción” a los colectivos más vulnerables, como los parados y las personas en
riesgo de exclusión. Saiz asumía el cargo en sustitución de José María Arri-
bas, al frente de la Subdelegación desde el año 2012.

ABRIL / ‘LA ESTACIÓN’ REABRE SU ANDÉN
Inauguración de ‘La Estación’, el nuevo espacio reconvertido de la anti-
gua estación de ferrocarril, que alberga ahora un centro de ocio infantil, ju-
venil y de nuevas tecnologías. Durante sus primeros días, acogió una expo-
sición fotográfica que repasaba la historia de la antigua parada de tren. “Por
fin, la nueva estación, es una realidad”, manifestaba el alcalde, Javier
Lacalle, el día de su apertura al público.

ENERO  
PRIMER AUTOBÚS HÍBRIDO
La flota municipal de autobuses incorporaba por primera vez un vehículo híbrido, caracterizado no solo por su sos-
tenibilidad ambiental, sino también económica. “Es una muy buena noticia para la ciudad”, destacaba el alcal-
de, Javier Lacalle, quien añadía que iba a ofrecer un “servicio de más calidad”. También en enero se incorporaban
otros tres de gas natural comprimido y dos microbuses.

MARZO / CLUNIA Y SU CENTRO DE RECEPCIÓN
Era aprobado el nuevo proyecto básico y de ejecución del Centro de Recep-
ción de Visitantes de Clunia, basado en la idea de que se encuentre “com-
pletamente integrado” en el entorno para que no “rompa la armonía exis-
tente”. El techo estará cubierto de una capa vegetal y el edificio se desa-
rrollará en una única planta.

MARZO / NUEVO SECRETA-
RIO PROVINCIAL DE CCOO
Ángel Citores resultaba elegido
nuevo secretario provincial del sin-
dicato Comisiones Obreras (CCOO)
en sustitución de Fidel Velasco,
quien permaneció en el cargo du-
rante doce años. En su discurso pu-
so el acento sobre el diálogo social.
“Es una cuestión importante y va-
mos a empezar a trabajarlo ya”,
aseguraba.

ABRIL / PREMIADA LA 
CUBIERTA DE SAN JUAN
La obra de rehabilitación de la cu-
bierta del Monasterio de San Juan
era galardonada con el premio ‘Eu-
ropa Nostra 2017’ a la conservación
del Patrimonio. Según el jurado del
certamen, la intervención lograba
un “equilibrio entre las ruinas del
antiguo templo y la cubierta” y des-
tacaba por su “alta calidad” y por
ser una “solución no invasiva”. Asi-
mismo, premiaba que se tratase de
un “diseño elegante”.

CIERRE DE GAROÑA, NUEVA VIDA
PARA ‘LA ESTACIÓN’, GEOPARQUE
MUNDIAL Y SALTO A LA ACB



ABRIL / MAYO LA TASA DE
PARO MÁS BAJA DE ESPAÑA
Burgos registraba la tasa de desem-
pleo más baja de España. La En-
cuesta de Población Activa (EPA)
correspondiente al primer trimestre
del año adjudicaba a la provincia
una tasa del 10,22 %, lo que suponía
5,16 puntos menos que hacía un
año. Por sexos, las mujeres sopor-
taban una tasa de paro del 12,75 %,
mientras los hombres del 8,25 %. En
Castilla y León era del 15,13 % y en
España del 18,75 %.

ABRIL / POLÉMICA POR LAS LISTAS DE ESPERA EN EL HUBU
A raíz de que se filtrase un informe del Hospital Universitario (HUBU) en
el que se recomendaba “contener” las entradas en las listas de espera,
la Subcomisión de Programación Quirúrgica comparecía para asegurar que
no se habían “manipulado” datos de dichas listas y que se trataba de una
“interpretación fuera de contexto que no se ajusta a la realidad”.

ABRIL / PREMIO CASTILLA
Y LEÓN DE LAS LETRAS
Óscar Esquivias ganaba el premio
Castilla y León de las Letras 2016.
El jurado fallaba que el escritor ate-
sora una “obra luminosa con ingre-
dientes característicos”, como son
el encanto y la pulcritud de su escri-
tura, a menudo ambientada en su
Burgos natal.

MAYO / RENUEVA SU 
CARGO AL FRENTE DEL PP
César Rico era reelegido presiden-
te del Partido Popular de Burgos y
presentaba su candidatura -la única
que hubo- fijándose como uno de
sus retos la recuperación de la “con-
fianza de los burgaleses de toda la
provincia” de cara a las elecciones
autonómicas y municipales de 2019.
César Rico afrontaba el proyecto con
“muchísima ilusión” y “con todo el
orgullo de formar parte del PP”. El
reelegido presidente contó con 570
avales.



MAYO 
EL GEOPARQUE LAS LORAS, RECONOCIDO POR LA UNESCO
La UNESCO declaraba al espacio geográfico Las Loras, ubicado en las provincias de Burgos y Palencia, nuevo
Geoparque Mundial. De esta manera se ha convertido en el primer georparque de Castilla y León y en el 11º de
toda España que entra a formar parte de dicha Red Mundial. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Mén-
dez de Vigo, expresaba su satisfacción a raíz de conocer la declaración y manifestaba que “es un motivo más pa-
ra presumir de patrimonio cultural y paisajístico” en el país.

MAYO 
SALE A LA LUZ LA 1ª PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE BURGOS
Se rescata un ejemplar de la revista ‘El Genio’, la primera publicación pe-
riódica de la ciudad que incluyó imágenes. Uno de sus investigadores, el
profesor de la Universidad de Burgos (UBU) José María Chomón, la defi-
nía como “una joya del periodismo burgalés”. La revista se dedicaba a la li-
teratura, la cultura y el patrimonio y tuvo una existencia corta.

MAYO / JUNIO
MEJOR DIRECTIVO DEL AÑO
El Premio Mejor Directivo del Año
2017, convocado por la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE), era concedi-
do al director gerente de Gonvarri,
Arturo Sagredo Pampliega. Entró a
formar parte de la empresa en 1973,
iniciando su carrera profesional co-
mo responsable del departamento
de Expediciones y en 2001 fue nom-
brado director general.

MAYO / JUNIO 
PREMIO FAE DE ORO
El Premio FAE de Oro 2017 recaía en
el Grupo Sagredo, especializado en
los sectores del transporte, la agri-
cultura y la energía. La empresa
cuenta con una plantilla de más de
80 empleados, y 50 autónomos, y al-
canza una facturación anual de más
de 246 millones. Su presidente, Va-
lentín Sagredo Villanueva, fue el en-
cargado de recoger el premio.

MAYO 
NUEVA CONCEJALA
DE IMAGINA
Imagina Burgos daba la bienveni-
da a una nueva edil en el Ayunta-
miento, la burgalesa Antea Izquier-
do, quien adquirió el puesto en sus-
titución de Javier Gil. Izquierdo ha
participado de forma activa en ám-
bitos de la sociedad civil ligados con
el feminismo y la defensa del dere-
cho a la vivienda.

MAYO 
GONVARRI CELEBRA SUS BODAS DE ORO
La multinacional del acero, Gonvarri, celebraba su 50º aniversario de la plan-
ta de Burgos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, se refería a la firma como “una historia de éxito” que “siempre
ha querido mantener la vinculación con sus raíces”.

MAYO / JUNIO 
UNIFICADO EL 091
La Comisaría Nacional de Burgos
estrenaba la ‘Sala Única del 091’, un
servicio gracias al que la sede de la
capital ha pasado a atender tam-
bién las llamadas procedentes de
Aranda de Duero y Miranda de
Ebro. Antes, el servicio se presta-
ba de un modo diseminado, explica-
ba el subdelegado del Gobierno en
Burgos, Roberto Saiz. Ahora, se
ofrece una “mejor” atención al ciu-
dadano debido a su rapidez y al
ajuste de medios.

MAYO 
NUEVO JEFE DE LA GUARDIA CIVIL
Tenía lugar la toma de posesión  del nuevo jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Burgos, Alfonso Martín Fernández. Comenzaba su cargo
con el propósito de “ser eficientes” y optimizar recursos humanos y ma-
teriales para alcanzar la mayor calidad en el servicio a la sociedad. Aboga-
ba por huir de actitudes conformistas.
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JUNIO 
“TRANSFORMACIÓN TOTAL” DE LA VÍA VERDE
Se inauguraba la primera fase de remodelación de la Vía Verde Santander - Mediterráneo, lo que daba como re-
sultado una “transformación total” del camino, tal como manifestaba el alcalde, Javier Lacalle, durante su presen-
tación. Se ha actuado hasta el final del término municipal de Burgos y, entre otras intervenciones, se ha realiza-
do un carril bici de 700  metros de longitud.

JUNIO 
RAJOY DESTACA EL TEJIDO INDUSTRIAL DE BURGOS
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se desplazaba a Burgos para
clausurar las jornadas ‘La Industria en España. Reflexiones’, organizadas
por el sindicato UGT. En su intervención, el jefe del Estado resaltó el he-
cho de que la industria en Burgos alcance el 33 % del PIB.

JUNIO 
PREMIO JOVEN
EMPRESARIO BURGOS 2017
Diego Andrade Pérez recibía el Pre-
mio Joven Empresario Burgos 2017,
gracias a su empresa ‘Sáiz Andrade
Consultoría Tecnológica S.L. (SAN-
cotec)’, que se dedica al desarro-
llo de proyectos de informática, te-
lecomunicaciones e integración de
sistemas. La firma cumplía durante
este ejercicio cinco años.

JUNIO 
RECIBE  LA CRUZ DE 
LA ORDEN DE SAN 
RAIMUNDO DE PEÑAFORT
La presidenta de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, María José Renedo,
recibía la Cruz Distinguida de 1ª Cla-
se de la Orden de San Raimundo de
Peñafort, patrón de los Juristas. En
su discurso, ponía el acento en la
“independencia judicial”. 

JUNIO 
PREGONERA 2017
La burgalesa Cristina Gutiérrez, pri-
mera mujer española en terminar el
Rally Dakar en la categoría coches,
era elegida para pronunciar el pre-
gón de las fiestas de ‘Sampedro’.
“Que hayan pensado en mí es un or-
gullo”, declaraba Gutiérrez. 

JUNIO 
CUATRO DÉCADAS DE LA HERMANDAD DE PEÑAS
La Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales, colectivo forma-
do por 85 asociaciones y entre 16.500 y 17.000 miembros, cumplía su 40º ani-
versario. Por este motivo, organizó una programación especial para fes-
tejar cuatro décadas de vida y también para visibilizar que la Hermandad
realiza actividades durante todo el año.

JUNIO 
5º ANIVERSARIO DEL HUBU
El Hospital Universitario de Burgos
(HUBU) acogía un acto para cele-
brar su primer lustro de vida. Duran-
te este periodo, los 3.100 trabajado-
res del centro han atendido dos mi-
llones y medio de consultas y
600.000 urgencias. El consejero de
Sanidad, Antonio María Sáez Agua-
do, declaró que es un hospital de
“referencia regional” y “uno de los
buques insignia de Castilla y León”.

JUNIO 
LAURA FERNÁNDEZ, REINA MAYOR DE LAS FIESTAS
De la Peña Recreativa Castellana, Laura Fernández fue la Reina Mayor 2017
de las fiestas de San Pedro y San Pablo, quien aseguró que para ella era
“una gran ilusión” que había que “llevar con alegría”. Igualmente, conta-
ba en una entrevista concedida a Gente que es “más trabajo de lo que
parece”.



JUNIO / DOÑA SOFÍA, 
EN ATAPUERCA
La Reina Doña Sofía visitó la Cue-
va del Mirador, donde los tres codi-
rectores de los yacimientos le ex-
plicaron los trabajos que allí se es-
taban realizando. La monarca
presidió el 27 de junio la reunión del
Patronato de la Fundación Atapuer-
ca, del que es presidenta de honor
desde hace siete años.

JUNIO / NICOLÁS ÁLVAREZ,
CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB16
El tenista burgalés Nicolás Álvarez
se proclamó campeón de España
Cadete sub16. Para la joven pro-
mesa del tenis burgalés era el ter-
cer título de campeón de España lo-
grado, después de los de 2013 (Ale-
vín-sub12) y 2015 (Infantil-sub14).

JUNIO / JOYA 
PALEONTOLÓGICA
‘Europatitan Eastwoodi’ es el nom-
bre dado a la nueva especie de di-
nosaurio descubierto en la Sierra de
la Demanda. Se trata de un animal
de grandes dimensiones y de cuello
y cola largos, herbívoro y pertene-
ciente al grupo de los saurópodos.

JUNIO / AVE PALENCIA-BURGOS, EN PRUEBAS, EN VERANO DE 2018
La pretensión del Ministerio de Fomento es que la línea de alta velocidad Bur-
gos-Vitoria pueda entrar en servicio en el año 2023. Así lo anunció su titu-
lar, Íñigo de la Serna, quien en la presentación en Burgos de la primera fa-
se del estudio informativo de este tramo reiteró que el inicio de la circulación
en pruebas entre Palencia y Burgos “está previsto para el segundo tri-
mestre de 2018”.

JULIO / SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Con un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo comenzó el
13 de julio en el parque de San Agustín un acto de homenaje, que coincidió con
el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Entre los asistentes se
encontraba su hermana, Mari  Mar, presidenta de la Fundación de Víctimas
del Terrorismo, quien en su intervención destacó que Burgos supone “un ejem-
plo a seguir” por su solidaridad con las víctimas del terrorismo.



JULIO / SE CONSTITUYE LA FUNDACIÓN ‘BURGOS 2021. 
VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL’
Creada para conmemorar la efeméride del inicio de la construcción del tem-
plo, la Fundación ‘Burgos 2021. VIII Centenario de la Catedral’ está llama-
da a convertirse en el ente que diseñe la programación de actividades
culturales, artísticas, educativas, etc. que contribuyan a potenciar la Ca-
tedral de Burgos como uno de los principales referentes patrimoniales, cul-
turales y turísticos de Castilla y León. 

JULIO / CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 2017
En la campaña de excavaciones de la Sierra de Atapuerca 2017 se ha cons-
tatado que los yacimientos presentan “todas las especies que han existido
en Europa en toda la evolución desde hace 1.500.000 años”. “Por primera
vez en la historia, un yacimiento consigue hacer una filogenia completa
de sus homínidos”, destacó uno de los codirectores del complejo, Eudald
Carbonell.

AGOSTO / GAROÑA, CESE DEFINITIVO DE EXPLOTACIÓN
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital denegó la renovación de la autorización de explotación de la cen-
tral nuclear de Santa María de Garoña. Tras esta denegación, el cese definitivo de explotación, declarado por la
Orden IET/1302/2013, de 5 de julio, pasa a considerarse definitivo a todos los efectos.Su desmantelamiento, se-
gún la empresa encargada de llevar a cabo esta actividad, durará unos diez años.

JULIO / CB MIRAFLORES YA ES ACB
La Asamblea General de la ACB confirmó al CB Miraflores SAD de Bur-
gos como nuevo equipo ACB, lo que supone competir la temporada
2017/2018 en la Liga Endesa, máxima categoría del baloncesto nacional. Una
noticia más que esperada por la afición burgalesa después de los tres in-
tentos frustrados del Autocid Burgos. 

JULIO / REORGANIZACIÓN
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
La reorganización del Gobierno
municipal llevada a cabo por el al-
calde, Javier Lacalle, el 24 de julio
supuso, entre otras medidas, desa-
lojar de la portavocía a Gema Con-
de (en la imagen). Esta responsabi-
lidad fue encomendada a Caroli-
na Blasco.

JULIO / PATXI SALINAS, 
ENTRENADOR DEL BURGOS
Tras dejar el banquillo del Rápido de
Bouzas, que consiguió la pasada
temporada el ascenso a Segunda
División B, el ex jugador del Athletic
Patxi Salinas (Bilbao, 1963)  fue pre-
sentado como nuevo entrenador del
Burgos CF.

JULIO / EMILIA MORALES, 
DIRECTORA DE LA ONCE 
EN BURGOS
Natural de Murcia, Emilia Morales
fue presentada el día 12 de julio co-
mo nueva directora de la ONCE en
Burgos. Sustituye a Miguel Díez,
que llevaba al frente de la dirección
provincial desde marzo de 2016

SEPTIEMBRE / RECLAMAN
MÁS PRESENCIA POLICIAL EN
EL CASCO HISTÓRICO ALTO
La Asociación Casco Histórico Alto
convocó el 6 de septiembre una
concentración junto a la iglesia de
San Esteban para reivindicar sus
derechos frente a la administración
en materia de seguridad y mostrar
su apoyo a Rodrigo, el joven de 35
años que fue agredido días atrás
cuando pidió a unos jóvenes que
hacían botellón que bajaran el vo-
lumen de la música. Los vecinos de-
mandan más presencia policial en
la zona.



SEPTIEMBRE / ESTRENO 
DE ALTURA
La presentación ante la afición bur-
galesa del San Pablo Burgos en la
élite del baloncesto español hizo vi-
brar al público -unas 5.000 perso-
nas- congregado el 14 de septiem-
bre en el Coliseum para presenciar
el partido contra el Real Madrid,
choque se convirtió en toda una
gran fiesta para los aficionados. El
marcador finalizó con un 73-86, fa-
vorable a los blancos, que afronta-
ban su penúltimo partido antes de
comenzar la competición oficial con
la disputa de la Supercopa.

SEPTIEMBRE / ESTHER PEÑA,
REELEGIDA SECRETARIA 
GENERAL DEL PSOE 
DE BURGOS
“Ofrezco empatía, cercanía y tra-
bajo. Me importa el PSOE, sus mili-
tantes y sus votantes. Me importa un
PSOE cuyo corazón sean las agrupa-
ciones, la cultura de debate y la par-
ticipación en las casas del pueblo”.
Así se manifestó Esther Peña al pre-
sentar su candidatura a la Secreta-
ría General del PSOE de Burgos.

SEPTIEMBRE / 
V ANIVERSARIO 
DEL FÓRUM EVOLUCIÓN
Los congresos Semes e iRedes, las
empresas Campofrío y Kronospán,
el Grupo OTR, el Certamen de Dan-
za Orbe, el Colegio de Enfermería de
Burgos y la Feria de Antigüedades
fueron premiados con motivo del V
Aniversario del Fórum Evolución en
un acto celebrado el día 20 de sep-
tiembre en el Palacio de Congresos.

SEPTIEMBRE / TRÁGICO ACCIDENTE MORTAL EN PANCORBO
Dos mujeres de 32 y 60 años y tres menores de tres, siete y nueve años,
todos ellos miembros de una misma familia de origen francés, fallecieron
en el accidente de tráfico ocurrido el 5 de septiembre al colisionar el tu-
rismo en que viajaban contra un camión. El siniestro se produjo a las 07.42
horas en el kilómetro 305 de la carretera N-1 a su paso por Pancorbo. El
director general de Tráfico, Gregorio Serrano, apuntó la somnolencia del
conductor como posible causa del accidente. 



OCTUBRE / RESPALDO A
LOS CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO
La sociedad burgalesa salió a la ca-
lle para mostrar su apoyo y respal-
do a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado desplazados a Ca-
taluña con motivo de la celebración
del referéndum ilegal del 1 de oc-
tubre. Se celebraron concentracio-
nes frente a la Comisaría de Policía,
la Comandancia de la Guardia Civil
y la Subdelegación del Gobierno.

SEPTIEMBRE / LA M.O.D.A.
PRESENTA NUEVO DISCO
Los chicos de La Maravillosa Or-
questa del Alcohol (La M.O.D.A.) co-
menzaron la gira de presentación
de su nuevo disco, ‘Salvavida (de las
balas perdidas)’. Lo hicieron el 28 de
septiembre en el salón de actos del
Museo de la Evolución Humana con
una actuación en directo dentro del
espacio de Radio 3 ‘Descubre como
suena’. Es su tercer álbum.

SEPTIEMBRE / CONSUELO FONTECHA, PRESIDENTA DE LA FEC
Tras las elecciones generales celebradas el día 19 de septiembre, la pre-
sidencia de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) pasa a ser asu-
mida por Consuelo Fontecha, de Bigmat Fontecha.Le acompañan como
vicepresidente 1º, Rosario Sanz Martínez, de Sellos Sanz; como vicepre-
sidente 2º, Loreto Pérez García, de La Flor Burgalesa; como vicepresiden-
te 3º, Julián Vesga Calderón, de Calzados Vesga; y como tesorero, Ale-
jandro Güemes Domingo, de Arte Español.

NOVIEMBRE / LA IMAGEN
DEL VIII CENTENARIO DE LA
CATEDRAL
Presentado el logotipo institucional
que identificará todas las acciones
vinculadas con la celebración de
los 800 años de la seo burgalesa.
El logo incluye una ilustración de
la silueta de la Catedral a la que, jun-
to al resto de elementos, engloba
la letra ‘C’.

SEPTIEMBRE / HOMENAJE A LA MUJER DEL MEDIO RURAL 
En el marco de las actividades organizadas con motivo del Día de la Provin-
cia, celebrado en Salas de los Infantes el 23 de septiembre, Burgos Alimen-
ta rindió homenaje a quince mujeres burgalesas, algunas de ellas, con más
de cuatro décadas de trabajo frente a los fogones. En su mayoría ya reti-
radas, se quiso reconocer su trayectoria y agradecer su aportación a la co-
cina tradicional. 

OCTUBRE / 50 ANIVERSARIO DE BRIDGESTONE EN BURGOS
El 13 de octubre de 1967 se instaló en el polígono de Gamonal, Bridgestone.
Su llegada supuso una inversión de 3.000 millones de pesetas y un revulsi-
vo para el Polo Industrial. Inicialmente dio empleo a 180 personas. Medio
siglo después, la fábrica da trabajo a 1.357 personas y se ha convertido en “un
pilar económico para la ciudad”, según se puso de manifiesto en el acto
institucional conmemorativo de sus 50 años de actividad en la capital.

NOVIEMBRE / 
EL PATILLAS, DIGITALIZADO
Investigadores del grupo 3DUBU y
estudiantes del Máster en Comu-
nicación y Desarrollo Multimedia de
la Universidad de Burgos han digi-
talizado el patrimonio material de
uno de los bares más auténticos y
míticos de la ciudad de Burgos, El
Patillas, con el propósito de salva-
guardar la memoria histórica de la
ciudad y complementar otras inicia-
tivas de documentación audiovi-
sual. La popular taberna echó el cie-
rre el 31 de octubre.

OCTUBRE / LIMPIEZAS 
CLEYMAR, PREMIO 
PYME 2017
La Cámara de Comercio y el Ban-
co Santander entregaron el Premio
Pyme del Año 2017 a Limpiezas
Cleymar, firma de limpieza cuya res-
ponsable, Margarita Sainz, reco-
gió el galardón de manos del alcal-
de de la ciudad, Javier Lacalle.

NOVIEMBRE / MIGUEL RÍOS,
EN LA GALA PREMIOS SÍN-
DROME DE DOWN BURGOS
La XIII edición de la gala Síndrome
de Down Burgos - Club de Empresa-
rios Estela contó con la presencia
de Miguel Ríos, que recibió uno de
los galardones. El cantante grana-
dino reclamó más apoyo de las ad-
ministraciones a las personas con
discapacidad y a las asociaciones
que las representan.



DICIEMBRE / 
CRISTINA GUTIÉRREZ, 
SU SEGUNDO RALLY DAKAR
La piloto burgalesa participará en la
40ª edición del Rally Dakar, que da-
rá comienzo el próximo día 6 de ene-
ro en Lima. Será la segunda vez que
disputa esta prueba y lo hará pilo-
tando un Mitsubishi Montero.

NOVIEMBRE / 
JOSÉ Mª NOGALES, 
NUEVO COMISARIO 
JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL
José Mª Nogales García se ha in-
corporado al puesto de comisario
jefe de la Policía Nacional de Bur-
gos en sustitución de José María
Calle Leal, que dejó su puesto a fina-
les de octubre al cumplir la edad re-
glamentaria de jubilación.

NOVIEMBRE / CIERRE DE LA RONDA INTERIOR 
La Junta de Gobierno local adjudicó el día 30 el proyecto que completará
la Ronda Interior, cuya actuación más destacada es la construcción de
un nuevo puente sobre el río Arlanzón en Fuentecillas, a la empresa He-
rrero Temiño, por un precio de 3, 3 millones. Se establece un plazo de eje-
cución de quince meses.

NOVIEMBRE / 
GRUPO URETA INAUGURA 
INSTALACIONES
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
asistió el día 16 de noviembre al ac-
to inaugural de las nuevas instala-
ciones del Grupo Ureta, en Ctra. Ma-
drid-Irún, km. 234. Durante su inter-
vención, Herrera se refirió al Grupo
Ureta como “una empresa familiar
ejemplar”.

DICIEMBRE / AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL
La propuesta titulada ‘Privilegios, sisas y alcabalas’, de los arquitectos Ma-
ría Dolores Contel y Juan Miguel Martínez, es la ganadora del Concurso
de proyectos para la ‘Redacción del Proyecto y Dirección de las obras de
ampliación del Archivo Municipal en el Palacio de Castilfalé’, convocado
por el Ayuntamiento de Burgos. El edificio proyectado “toma una posi-
ción respetuosa y no compite con la Puerta de la Coronería”, ha destaca-
do el Jurado.
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La Ruta del Vino Ribera del Due-
ro sigue creciendo y diversifican-
do su oferta.Así, cinco nuevos
proyectos empresariales turísti-
cos acaban de recibir el visto bue-
no para incorporarse a la lista de
integrantes de la Ruta,que ascien-
de a 265 asociados y adheridos.

Con ellos se amplían los ser-
vicios que ofrece a los visitantes,
tanto en el ámbito del ocio,con
dos nuevas ofertas relacionadas
con la naturaleza y el mundo del
motor, como de alojamientos o
información turística.

Entre las nuevas incorporacio-
nes se encuentran ‘Abubilla eco-
turismo’, un proyecto liderado
por Candelas Iglesias gracias al
cual el visitante podrá descubrir
la variedad de paisajes de la Ri-
bera del Duero,a la vez que prac-
ticar la observación de aves y otro
tipo de fauna ribereña y cono-
cer la flora y huellas de animales
en un entorno fantástico.

La Oficina de Turismo de Cale-
ruega es otra de las adhesiones.
Situada en una casa de arquitec-
tura popular próxima a la Plaza
Mayor,cuenta también con una zo-
na de usos múltiples para exposi-
ciones,proyecciones o  formación
y en breve con plazas de albergue.

Una opción de ocio para com-
pletar la visita a la Ruta del Vino Ri-

bera del Duero es el circuito de ve-
locidad Kottar.Ubicado en Tubi-
lla del Lago,es el circuito de velo-
cidad más importante de la mitad
norte de España.Cuenta con bar-
restaurante,alquiler de boxes,cir-
cuito infantil,servicio de mecáni-
ca para vehículos,alquiler de karts,
organización de eventos,pruebas
y premios de diferente grado.

En cuanto a alojamientos,a la
Ruta del Vino Ribera del Duero se
han incorporado los apartamen-
tos turísticos Finca Valdobar, en
Peñafiel;y La Casa de mi Abuela,
en Roa de Duero.

A estas adhesiones hay que
añadir los dos nuevos receptivos
que formarán parte de la Ruta del
Vino como colaboradores, apo-
yando la comercialización de pro-
ducto turístico y las relaciones
con las agencias de viajes,turope-
radores y demás agentes:Enotu-
rismo CyL yExperiencias Riber-
tour,ambos de Valladolid.

La Ruta del Vino Ribera del
Duero está integrada por 265 aso-
ciados y adheridos. Entre ellos
se encuentran 57 municipios,cin-
co asociaciones,56 bodegas,48
alojamientos,30 restaurantes y 24
museos y centros de interpreta-
ción.Enotecas y comercios,esta-
blecimientos de ocio y oficinas de
turismo completan el listado de
adhesiones a este itinerario tu-
rístico.

La Ruta del Vino diversifica su oferta
de ocio, alojamiento e información
Está integrada por 265 asociados y adheridos; entre ellos 57 municipios y 56 bodegas

RIBERA DEL DUERO I Itinerario turístico que recorre cuatro provincias castellanoleonesas

Con Abubilla Ecoturismo el visitante podrá descubrir la variedad de paisajes de la
Ribera del Duero.

Burgos,
tercera provincia
de la región en
ocupación rural

CASAS RURALES I Nochevieja

Gente

La ocupación de las casas rurales
de la provincia para la Nochevie-
ja de 2017 alcanza la cifra del
86,5 %,lo que la convierte en la ter-
cera con más reservas de Castilla y
León, solo por detrás de Segovia
(91,58 %) y de Ávila (89,54 %).Así,
la media de ocupación burgalesa
se sitúa tanto por encima de la re-
gional,que alcanza el 81,31 %,co-
mo de la nacional, que llega al
81,56 %.Cabe destacar que la pro-
vincia con mayor ocupación es
Barcelona (98,12 %),mientras que
Lugo es la que menos registra
(55,33 %).

Los datos han sido proporcio-
nados por ‘Tuscasasrurales.com’,
empresa que manifiesta en un co-
municado de prensa que “la última
noche del año se ha convertido en
una de las fechas clave y de ma-
yor ocupación de todo el año para
el turismo rural”.Además, la fir-
ma también señala que el hecho
de que este año haya tres días fes-
tivos seguidos puede haber au-
mentado las reservas.

‘Las 52 luces para mi vida’ se trata de un “manual completo”

Marcos Núñez presenta
su obra sobre bienestar 
y crecimiento personal

HUERTA DE REY I Sábado 30, a las 19.00 horas

Gente

Huerta de Rey acoge el día 30 a las
19.00 h.,en el ‘El Hogar San Pela-
yo’,la presentación del libro ‘Las
52 luces para mi vida’,del palen-
tino Marcos Núñez,quien desde la
adolescencia se ha iniciado en el
“crecimiento personal y todo lo re-
lacionado con el perfeccionamien-
to humano,a través de seminarios
y estudios autodidácticos”.

En el libro,el autor,que creció
en Huerta de Rey,trata temas co-
mo la salud, la autoestima, la
aceptación,el respeto,la sinceri-
dad,la empatía,la alegría y la tris-
teza,el miedo y el valor, la timi-
dez, la escucha,hablar en públi-
co, los hijos, las relaciones y la
ruptura de pareja,el amor y las
relaciones con los demás,entre
otros aspectos.En total,52 temas
que hacen del libro “un manual

completo sobre bienestar y bue-
na comunicación”, tal como in-
dica Núñez.

El escritor es coach personal,
formador de Alto Impacto,licen-
ciado en Administración y Direc-
ción de Empresas y ha realizado
el Master en PNL (Programación
Neurolingüística).Igualmente,es
coautor del libro ‘Haz lo que te-
mas hacer’,galardonado con los
Premios Círculo Rojo 2017 en la
categoría de Crecimiento Perso-
nal,que versa sobre el trabajo en
equipo de alto rendimiento.Ha
trabajado en el departamento de
administración de varias empre-
sas y destaca seis años optimizan-
do los recursos en el departamen-
to de administración de una py-
me de Valladolid.Marcos Núñez
se define como un experto en
bienestar,buena comunicación y
motivación.

“En su alternativa IB (modificada) variante”

Declaración de impacto
ambiental favorable al tramo
Quintanaortuño-Montorio

AUTOVÍA A-73 I Burgos-Aguilar de Campoo

Gente

El BOE publicó el jueves 28 la re-
solución de 5 de diciembre de
2017,de la Dirección General de
Calidad y Evaluación  Ambiental
y  Medio  Natural, por  la  que
se  formula  declaración  de  im-
pacto  ambiental  del  proyecto
de  trazado  Autovía  A-73, Burgos-
Aguilar  de  Campoo,tramo Quin-
tanaortuño-Montorio,(Burgos y
Castilla y León).

La declaración analiza  el  docu-
mento técnico del proyecto, el  es-
tudio  de  impacto  ambiental, el
resultado de la  información  públi-
ca y de las consultas  efectuadas, y
la documentación  complementa-
ria  del  promotor.

El  objeto  del  proyecto  es  la
construcción  del  tramo  Quintana-
ortuño-Montorio  de  la  autovía A-
73,Burgos-Aguilar de Campoo,con

una longitud de 11,7 km.
El proyecto objeto de evalua-

ción plantea un cambio de traza-
do respecto a  la  alternativa  reco-
mendada  en  la  declaración  de
impacto  ambiental  del  Estudio
Informativo,motivado entre otras
causas por razones presupuesta-
rias.Afecta  a  los  municipios bur-
galeses de  Quintanaortuño, Me-
rindad  de  Río  Ubierna, Huérme-
ces y Montorio.

A la  vista  de  la  propuesta
de  la  Subdirección  General  de
Evaluación  Ambiental, la Direc-
ción General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental y Medio Natural
formula declaración de impacto
ambiental favorable a la realiza-
ción del proyecto al considerar
que ambientalmente procede la
realización del proyecto “siempre
y cuando se realice en su alter-
nativa IB (modificada) variante”.

Abierto el plazo 
de presentación 
al Certamen de
Cantautores

JUVENTUD I Hasta el 31 de enero

Gente

El Instituto Provincial para el De-
porte y Juventud ha convocado
la XXIII edición del Certamen In-
ternacional de Cantautores,con el
fin de apoyar a los jóvenes artis-
tas que inician su andadura en el
mundo de la música.

Podrán participar jóvenes de 16
a 30 años,ambas edades inclusive
a fecha de 31 de diciembre de 2018
y el plazo de presentación de can-
ciones finalizará el día 31 de enero
de 2018.Cada participante podrá in-
terpretar una sola composición,cu-
yo título,letra y música,han de ser
originales y en idioma castellano.

Además de los premios en me-
tálico,el ganador del certamen o
en su caso el sustituto entre finalis-
tas,actuará en las galas de presen-
tación del Cross de Atapuerca,de
la Vuelta Ciclista a Burgos y en la
entrega de premios de la ANOC
(Asociación Nacional de Organiza-
ción de Carreras de Cross).
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Gente

Las Cortes de Castilla y León,con
motivo del XXXV aniversario del
Estatuto de Autonomía,han edita-
do un calendario solidario para cu-
ya adquisición los ciudadanos han
tenido que donar un regalo (libros
y juguetes) para los menores des-
favorecidos o en situación de ex-
clusión social en la región.La cam-
paña lleva el título ‘Una sonrisa por
un calendario’.

La distribución,que se llevó a
cabo en las nueve provincias el  27
de diciembre,tuvo lugar en Burgos
en el Pº del Espolón,frente al Tea-
tro Principal,y se llevó a cabo en
colaboración con Cruz Roja,que es
la ONG encargada de repartir los
regalos entre la población infantil
desfavorecida de la Comunidad.

En lo que respecta al calenda-
rio,cada mes incluye uno de los ar-
tículos más significativos del Es-
tatuto de Autonomía,una viñeta
elaborada por un humorista grá-
fico de la Comunidad alusiva a di-
cho artículo y una fotografía de un
paisaje o monumento de alguna
de las nueve provincias.Como ha
explicado la presidenta del Parla-
mento autonómico,Silvia Clemen-

te,pretende constituir un homena-
je a los grandes valores y princi-
pios que identifican a la región y
que sustentan el modelo de convi-
vencia,así como a la riqueza mo-
numental,paisajística y natural que
ofrece Castilla y León.Igualmente,
ha aprovechado para recordar que

el calendario es la primera acción
que es impulsada desde la Comi-
sión y ha explicado que se está tra-
bajando en la realización de un
programa de actividades para con-
memorar el XXXV aniversario del
Estatuto de Autonomía.Por último,
Clemente también ha expresado

que la Comunidad “es una tierra
solidaria y comprometida con
aquellos colectivos sociales más
desfavorecidos o afectados por
situaciones de exclusión social”y
que por ello el Parlamento autonó-
mico ha querido vincular la efemé-
ride con una acción solidaria.

Las Cortes cambian calendarios por
sonrisas para menores desfavorecidos
Actuación solidaria en colaboración con la Cruz Roja, que repartirá los regalos

SOLIDARIDAD I Acción que conmemora el XXXV aniversario del Estatuto de Autonomía

La distribución de los calendarios tuvo lugar el 27 de diciembre frente al Teatro Principal.

La selección de adjudicatarios
se hará mediante sorteo
único el 23 de enero

El programa de
termalismo oferta
2.175 plazas 
para 2018

CLUB DE LOS 60 I Cuatro balnearios

Gente

Hasta el 15 de enero de 2018 tie-
nen de plazo para presentar su
solicitud los socios del Club de los
60 de la Junta de Castilla y León
que deseen participar en el progra-
ma de termalismo diseñado para
el próximo año.Se han convocado
2.175 plazas para un programa di-
rectamente vinculado con la pro-
moción del envejecimiento activo.
La selección de adjudicatarios se
hará mediante sorteo único para
toda la Comunidad y tendrá lugar
el 23 de enero.

El programa de termalismo pa-
ra personas mayores, que forma
parte del Club de los 60 de la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades,busca mejorar
su calidad de vida mediante el
mantenimiento o recuperación
de la salud a través de tratamien-
tos termales, complementados
con una dieta alimenticia sana,
ejercicios físicos y un encuen-
tro con la cultura y el patrimonio
del entorno.

Este programa,que se desarrolla
en colaboración con cuatro bal-
nearios de Castilla y León,incluye
ocho días/siete noches en pensión
completa en el balneario elegido,
alojamiento en habitación doble
con uso compartido,revisión por
parte del médico del balneario an-
tes de iniciar los tratamientos,sie-
te días de tratamiento terapéutico
básico de hidroterapia adecuado
a la patología de cada usuario con
un total de 21 técnicas termales y
póliza de seguro.

Las solicitudes deberán presen-
tarse en las gerencias territoria-
les de Servicios Sociales de la Jun-
ta de Castilla y León de cada una
de las provincias.

ZAPATERÍA EL CHOLLAZO

C/ Vitoria, 157 · Tel. 947 226 448

PROMOCIÓN

ADELANTA TUS COMPRAS
DE NAVIDAD AHORRANDO UN 
20% EN TODA LA COLECCIÓN
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
ATLETISMO
Popular San Silvestre Villarcayesa Villarcayo 17.30 V

Popular San Silvestre Hontoria del Pinar Hontoria del Pinar 12.00 S

Popular XIX San Silvestre Lermeña Lerma 17.30 S

Popular V San Silvestre Vilviestre Vilviestre del Pinar 18.00 S

Popular XVII San Silvestre Salas Salas de los Infantes 19.30 S

Popular X San Silvestre Rachela Covarrubias 17.00 D

Popular XXXVI San Silvestre Belorado Belorado 17.30 D

Popular San Silvestre Briviescana Briviesca 17.30 D

Popular IV San Silvestre Palacios Palacios de la Sierra 18.00 D

Popular IX San Silvestre Villadiego Villadiego 18.00 D

Popular XXVIII San Silvestre Cidiana Burgos 19.00 D

DEPORTES DE DESLIZAMIENTO
Exhibición DeslizaT Burgos Gamonal Villayuda 11.00 S

BALONCESTO EXHIBICIÓN - EVENTO SOLIDARIO
Aficionados IV Basketball Christmas Edition Polideportivo El Plantío 19.00 V

BALONCESTO 
Liga Endesa San Pablo Burgos - Delteco GBC Coliseum 20.00 S

BALONCESTO - LIGA ENDESA

San Pablo Burgos - Delteco GBC Coliseum 20.00 Sábado

RETRANSMISIONES POR INTERNET

� La Real Federación Española de Esgrima celebra su concentración en Ma-
drid para la espada masculina .Los tiradores del Saesbu Rodrigo Alegre,
Gonzalo Mahamud, Diego López, Íñigo Eguiluz, Javier de los Mozos y David
Losantos acudirán a la cita y se unirán a Álvaro Ibáñez y Manuel Bargues.

MOTOR I AUTOMODELISMO

� Roberto Campo se ha impuesto en
la cuarta prueba del XII Campeo-
nato 'Club Modelismo Castilla' de
Mini-Z. La prueba se celebró en las
instalaciones de Fuentes Blancas y,
tras disputarse las mangas clasifica-
torias y las finales, la victoria fue pa-
ra Roberto Campo. Raúl Infante fina-
lizó en segunda posición y Pedro
María López fue tercero. Después de
la celebración de estas cuatro prue-
bas del XII Campeonato ‘Club Mode-
lismo Castilla’, la clasificación está
encabezada por Enrique López. Le si-
guen en la tabla Daniel Lara y Pe-
dro María López.

ROBERTO CAMPO, SE
IMPONE EN LA CUARTA
PRUEBA DE MINI-Z

CONCENTRACIÓN PARA LA ÉLITE DEL SAESBU

ESGRIMA I CONCENTRACIÓN DE NAVIDAD EN MADRID

� La localidad zaragozana de Utebo acogió la segunda prueba del Circui-
to Norte de Jóvenes, donde se reunieron 180 palistas. La cantera del Uni-
versidad de Burgos se alzó con cuatro medallas; tres de oro (Daniel Ber-
zosa,Aitor Colina y María Berzosa) y una de plata (Bogdan Iankovsky).

CUATRO METALES PARA EL UBU EN UTEBO

TENIS DE MESA I CIRCUITO NORTE DE JÓVENES 

“El objetivo es disputar 
el playoff de ascenso y
habrá incorporaciones”
J. Medrano

Gonzalo Antón,responsable del
área económica y deportiva del
Burgos Club de Fútbol,y el pre-
sidente del mismo,José Luis Gar-
cía,han hecho balance de la tem-
porada.Antón ha confirmado
que el objetivo del club blan-
quinegro es jugar el playoff de as-
censo.

La directiva del club ha pe-
dido un esfuerzo a la plantilla de
Salinas para conseguir estar en-
tre los cuatro primeros en la ta-
bla.Del mismo modo,Antón ha
confirmado que habrá incorpo-
raciones en el mercado de invier-
no y no descarta alguna salida.El
día 28 se anunció la incorpora-
ción de Lucas Anacker como
nuevo portero del Burgos CF.

Un juguete por persona
para disfrutar en El Plantío
del IV Basketball Christmas
J.Medrano

El IV Basketball Christmas Edi-
tion se celebrará el viernes 29 en
el polideportivo El Plantío a par-
tir de las 19.00 horas.Un evento,
que a pesar de su corta edad,ya
es un referente en la Navidad
burgalesa y que cuenta con el
respaldo de varias de las figuras
más representativas del balon-
cesto. Se trata de una cita soli-
daria que pretende recoger el
mayor número de juguetes nue-
vos o seminuevos para aquellos

niños menos afortunados.Ese es
el precio de entrada,un jugue-
te por persona. Juguetes que se
entregarán a las cinco asociacio-
nes que colaboran:Cáritas Bur-
gos,Cruz Roja Española,Cade-
na de Favores,Anvó africAm y
Proyde.Participarán clubes loca-
les como el San Pablo,el CB Tizo-
na,el Basket Burgos 2002 y el CB
Babieca femenino. Habrá con-
curso de habilidades, triples y
mates y el tradicional partido en-
tre los Denver McNuggets y los
Houston Crockets.

� Javier Álvarez de los Mozos ha sido
elegido como nuevo técnico de la
Arandina Club de Fútbol. El técnico
burgalés sustituye a Diego Rojas y se
ha comprometido con el cuadro ribe-
reño hasta junio de 2019. Ya ha di-
rigido su primer entrenamiento.

De los Mozos se muestra ilusiona-
do con este nuevo proyecto y se ha-
rá cargo de un equipo que ocupa la
séptima posición de la tabla en el
Grupo VIII de Tercera División, a 9
puntos de los puestos de playoff de
ascenso, objetivo del club.

El técnico ya ha dirigido al Burgos
CF, CD Mirandés y Racing Lermeño.

JAVIER ÁLVAREZ DE
LOS MOZOS, NUEVO
ENTRENADOR DE LA
ARANDINA CF

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN

J. Medrano

El San Pablo Burgos despide 2017
con un nuevo compromiso ligue-
ro en el Coliseum.Los jugadores di-
rigidos por Diego Epifanio reciben
al Delteco GBC el sábado 30 a las
20.00 horas y tendrán una nueva
oportunidad de reducir distancias
en la tabla clasificatoria.

El conjunto burgalés llega al en-
cuentro después de lograr una vic-
toria fundamental para sus aspira-
ciones de permanencia la pasada
jornada.Los azules se impusieron
al Divina Seguros Joventut por 81-
88,en un buen partido de Thomp-
son y Sebas Saiz.

Por su parte,el Gipuzkoa Basket
llega al Coliseum con una victoria

más que el equipo burgalés pero
con un encuentro menos.El último
duelo de los donostiarras fue el pa-
sado 17 de diciembre ante el Valen-
cia en la Fonteta,donde cayeron de-

rrotados por un contundente 86-
64.La jornada anterior,en la que los
jugadores dirigidos por Fisac reci-
bían al FC Barcelona,fue aplazada
por competiciones europeas.

El San Pablo espera lograr la
cuarta victoria del curso para se-
guir soñando con la permanencia.

Por otro lado,el San Pablo Bur-
gos ha presentado en las Bodegas
Arzuaga Navarro la que será su ter-
cera equipación para esta tempo-
rada 2017/18 en Liga Endesa. El
equipo llevará los colores de la
bandera de Burgos en la camise-
ta y el pantalón de juego.Está pre-
visto que el conjunto presidido
por Félix Sancho pueda estrenar la
nueva equipación el sábado 30 en
el Coliseum.

San Pablo Burgos cierra el año
ante Delteco GBC en el Coliseum 

Presentación de la tercera equipación del
equipo en las Bodegas Arzuaga Navarro.
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J. Medrano

El número de inscripciones para la
nueva edición de la San Silvestre
Cidiana avanza a buen ritmo y su-
pera ya los 5.500 participantes.
Una cifra similar a la de años an-
teriores,ya que el mayor número
de inscripciones se registra los dos
últimos días. El pasado 27 de di-
ciembre se cerró el plazo para
apuntarse online (novedad esta
edición) con una cifra que ronda
las 2.300 personas inscritas.

La tradicional carrera burgalesa
tiene como objetivo superar el 31
de diciembre su récord absoluto
de participación.La prueba oficial
de carácter popular que organiza
el Club Deportivo Image Floren-
tino Díaz Reig quiere superar los
8.334 atletas que participaron el
pasado año y llegar hasta los 9.000
inscritos.

La San Silvestre Cidiana es una
prueba de las más importantes a
nivel nacional en cuanto a la parti-
cipación,en relación con el núme-
ro de habitantes.

La carrera burgalesa cuenta ca-
da año con más participantes y es-
ta edición volverá a incluir una
prueba para los más pequeños que
se disputará en el Paseo del Espo-
lón,a partir de las 11.30 horas.En
la carrera de 2016 participaron
1.500 niños.

Las inscripciones tienen un cos-
te de 6 euros,e incluyen una bolsa
de corredor y una camiseta blanca
conmemorativa.Podrán formali-
zarse de manera presencial en la
antigua estación de ferrocarril (C/
D.José Luis Santamaría) y en Fiatc
Seguros (C/ Farmacéutico Obdu-
lio Fernández) hasta el día 30.

La organización de la prueba
mantendrá el recorrido de 2016,
con salida entre el Coliseum y el
estadio municipal El Plantío y lle-
gada al Parque Santiago de Gamo-
nal.El Image FDR apostará por la

continuidad y mantiene la doble
salida.En un primer lugar saldrán
los 1.000 primeros clasificados
de 2016 y los atletas federados.
Cinco minutos después tomarán la
salida el resto de participantes.

La XXIII San Silvestre Cidiana
supera ya las 5.500 inscripciones

Imagen de archivo de la San Silvestre del pasado año.

� El sábado 30, el centro indoor Des-
lizaT Burgos acogerá un evento úni-
co en la región en el que se podrá dis-
frutar de todos los deportes de
deslizamiento y que está orientado a
todos los públicos. Se podrá ver y
practicar deportes como el snowbo-
ard, esquí, skateboard, BMX o roller.
Además el evento contará con exhi-
biciones, food trucks, Dj,s, regalos y
varias sorpresas. DeslizaT Burgos es-
tá ubicado en el Polígono Industrial
Gamonal Villayuda (C/ La Bureba Na-
ves Río Pico Nº9), la entrada será gra-
tuita y el horario será de 11.00 a
22.00 horas.

FIESTA DE DEPORTES
DE DESLIZAMIENTO
EN EL CENTRO
INDOOR DESLIZAT

POLIDEPORTIVO I SÁBADO 30



VARIOS

‘LA BELLA Y LA BESTIA Y OTROS
CUENTOS’. Por Innovarte. Espectácu-
lo que fusiona la música en directo -pia-
no y clarinete- y la narración oral es-
cénica. Un concierto teatralizado don-
de la música gira en torno a la obra
de Maurice Ravel. Se interpretará la
Suite ‘Ma Mère I´Oye’,cuyos movimien-
tos los compuso Ravel inspirándose en
cuentos tradicionales de los herma-
nos Grimm,de Charles Perrault y de Je-
ane-Marie LePrince. Público familiar a
partir de 3 años. Niños acompañados
de adultos.

MIÉRCOLES,3 DE ENERO.A las 19.00 h.,
en la sala capitular del Monasterio de
San Juan.

‘PEQUEÑECES’. POR TROPOS TEA-
TRO. Una función que nos habla de
las cosas pequeñas de la vida, del des-
cubrimiento de un enorme mundo por
un recién nacido. De la risa, de la tris-
teza,de los miedos…Sobre todo es una
historia que trata de niños y padres.

JUEVES, 4 DE ENERO. A las 19.00 h.,
en la sala capitular del Monasterio de
San Juan.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 29: de 19.15 h. a 21.00 h.: En-
cuentro de Reiki Especial fin de año.
Con Lunch.· Sábado,30: 10.00 h.:Yo-
ga sin compromisos. // 11.15 h.: Pila-
tes iniciación sin compromisos. // De
12.00 h. a 14.00 h.: Taller de automa-
quillaje ahumado. · Martes, 2: 12.00
h.: Curso de Reiki. Nivel II. // 19.30 h.:
Aprende a relajarte y a pensar en po-
sitivo. Miércoles, 3: 10.00 h.:Apren-
de a meditar. // 16.00 h.: Pilates. //
19.00 h.:Curso Reiki nivel 1.· Jueves,
4: 12.30 h.: Curso de Reiki nivel III.
(Reiki enfocado a los animales).

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

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE. Bar La Ra-
dio (Almirante Bonifaz,8),20.00 h.VIER-
NES, 29 DE DICIEMBRE. Café Kenia (Av-
da.de la Paz,5),23.00 h.SÁBADO,30 DE
DICIEMBRE. Bar Villegas (Burgos),22.30
h.DOMINGO, 31 DE DICIEMBRE. Bar La
Radio, 13.30 h. LUNES, 1 DE ENERO. El
baúl de la Piquer (Trinas, 3), 23.00 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘CONS-
PIRANOIA’,DE DANI EZKAR.Nacido
y residente en Burgos,Dani Ezkar ha si-
do finalista de varios concursos de re-
latos y colabora con la revista Prímula,
de km28. Conspiranoia es su primera
novela, en la que ha estado trabajan-
do durante más de dos años.Aunque
se considera admirador de la profu-
nidad de Huxley y el análisis social de
Rafael Chirbes, su estilo está más in-

fluenciado por autores como Bukows-
ki y Chuck Palahniuk.

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE. Espacio
Tangente.Valentín Jalón,10, bajo. 20.00
horas.

‘RARA AVIS. GABINETE DE CRIATU-
RAS INEXISTENTES’. Exposición del
ilustrador Guillermo Cantarín. El len-
guaje preciso y nítido de la técnica de
grabado al aguafuerte empleada por
Guillermo Cantarín en esta muestra
subraya de nuevo una vocación lúdi-
ca, ya que, aunque nos remite al di-
bujo analítico y detallado del cuader-
no de naturalista, elige ponerse al ser-
vicio de la imaginación y la ironía. El
objetivo final: captar la naturaleza qui-
mérica y caprichosa que anida en la
esencia de lo humano.

HASTA EL 16 DE ENERO. En la Sala Códi-
go UBU, en el vestíbulo de la Biblioteca
Universitaria, en horario de 9.00 h.a 21.00
h. / Plaza Infanta Doña Elena, s/n.

MERCADILLO DE INVERNO. Merca-
do de autor y autora:artesanía, ilustra-
ción,antigüedades,diseño,moda, vin-
tage, cuero, vinilos y mucho más.

3,4 Y 5 DE ENERO. Espacio Tangente.Va-
lentín Jalón,10,bajo.20.00 horas. Entra-
da gratuita, de 17.00 H. a 21.30 h.

TALLER ‘EL SECRETO DE NEFERTITI’.
Por la escritora y editora María Mañe-
ru.Niños y niñas trotamundos: estáis in-
vitados a conocer a la autora y a los per-
sonajes de ‘El Club de los Sabuesos’,
a vivir una aventura junto a la hermosa
Nefertiti y a disfrutar de un taller de ma-
nualidades egipcias.

SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE. Salón del Li-
bro, Monasterio de San Juan. 12.00 h. y
19.00 h.

AMÉLIE. GRAN ESPECTÁCULO DE
MAGIA. Fundación Hospital Mayo Rey
(www.fundaciónmayorey.org),entidad
burgalesa sin ánimo de lucro, organi-
za un nuevo evento solidario con el ob-
jetivo de recaudar fondos para apoyar
las actividades que esta fundación de-
sarrolla en Camerún desde el año
2007. El objetivo en esta ocasión es
el de recaudar fondos para ayudar a
sufragar un nuevo proyecto de odon-

tología que esta fundación va a po-
ner en marcha en el hospital que ha
construido y gestiona en Camerún. Se
trata de un espectáculo participativo
a cargo de Amélie, una  madrileña con
una capacidad increíble para seducir al
espectador y trasladarle a un mundo
mágico. Elegancia y buen hacer que
sorprenderá a los más incrédulos.

JUEVES, 4 DE ENERO. Salón de actos Fun-
dación Cajacírculo, calle Concepción, 17,
19.00 h.Venta de entradas (8 euros):An-
ticipada: Deportes Manzanedo, Café Res-
taurante Viva la Pepa, Taberna Urbana
La Favorita, PK2 Regalos, Detalia Regalos,
Loterías Diana, Clínica Nueva Vida y Salón
de Belleza Azul. En taquilla:Desde una ho-
ra antes del inicio del concierto. Entra-
das Fila 0:Donación en CAJA 3 (CAJA CIR-
CULO): 2017 0091 50 3009005999

‘LA BIBLIOTECA DE RUIDOS Y SONI-
DOS’. El CAB acoge la instalación so-
nora ‘La Biblioteca de Ruidos y Sonidos’,
el nuevo proyecto del escenógrafo y pe-
dagogo José Antonio Portillo y el músi-
co Enric Monfort.Ambos aúnan por pri-
mera vez sus dos mundos artísticos en
una propuesta que, en versión escéni-
ca,se verá en el Festival Escena Abierta y
que rehúye conscientemente los forma-
tos tradicionales.EL CAB albergará así un
espacio casi mágico en el que el medio
sonoro lo impregna todo; una bibliote-
ca que funciona como nuestro cerebro,
conectando sonidos y emociones, recuer-
dos y diálogos,acercándonos al descubri-
miento,a la comprensión del mundo y de
nosotros mismos.

HASTA EL 21 DE ENERO. Centro de Ar-
te Caja de Burgos CAB.

CUENTACUENTOS ‘TIGA Y LAS MÁ-
QUINAS DEVORADORAS DE TIERRA’.
Cuento sobre solidaridad y justicia. Es-
crito por Rafael Tabares y Domonigue
Tiendrebeogo.

MARTES,2 DE ENERO.Monasterio de San
Juan, a las 12.00 h.y 19.00 h.

LA FUGA + ADN. La Fuga, mítico gru-
po del rock español, vuelve al Hangar
para presentar su nuevo disco ‘Humo
y cristales’.

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE. El Hangar,
22.00 h.
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El colectivo Chiribitil,grupo de teatro con sede en Burgos formado por tres in-
quietos teatreros a mediados de 2016, presenta ‘Buscando el punto exac-
to’,espectáculo dirigido a todos los públicos en el cual viajaremos por los cin-
co continentes a través de cuentos y leyendas,de la mano de unos peculiares
trotamundos que sumergirán al público en el imaginario multicultural y la
riqueza de las historias tradicionales. La música, el cuerpo y la expresión
oral llevarán al espectador a glaciares, selvas y montañas perdidas a través
de historias traídas de lugares lejanos.

MIÉRCOLES, 3 DE ENERO. Teatro Principal, a las 17.30 h. y 19.30 h.

GALA DE CIRCO FAMILIAR

La compañía burgalesa Innovarte Creaciones Artísticas presenta por pri-
mera vez en Burgos un espectáculo multidisciplinar, lleno de ritmo y
gran variedad de números a través de una gala de circo. Tres compañías
estarán en el escenario presentando sus números de mayor éxito. Desde
Burgos, Javier Ariza se encargará de la presentación de la gala. Desde
Madrid viene Nebur Frick: magia, monociclo y equilibrios sobre objetos in-
sospechados,aderezados, todos ellos, con mucha simpatía y humor.Y Pass
and Company, la tercera de las compañías, hará una demostración de
bici acrobática, malabares con 9 mazas, y otras técnicas circenses de
gran dificultad.

JUEVES, 4 DE ENERO. En el Teatro Principal, a las 17.30 y 19.30 horas.

‘BUSCANDO EL PUNTO EXACTO’

Cristina,Mari Cruz y Patricia nos sa-
ludan desde Peluquería Milagritos en Av-
da.del Cid,3;2º.Más de 40 años en el sec-
tor avalan su profesionalidad,ofreciendo
un trato cercano a su clientela, asesora-
miento y un resultado perfecto en el mun-
do de la peluquería. Disponen de hora-
rio continuo y trabajan con productos pro-
fesionales de alta calidad. Desde la ‘cara
amiga’ nos desean esta semana a los bur-
galeses un Feliz 2018 lleno de sueños
cumplidos.

CARA AMIGA
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VIERNES,
29 DE DICIEMBRE

11:00.PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. De 11 a 14h., de 16:30 a
18:30h. y de 18:45 a 20:45h. Entrada: 2 eu-
ros. Polideportivo Javier Gómez y Poli-
deportivo Mariano Gaspar.
12:00. TALLER. Tablillas mágicas.
Precio: 1 euro. Monasterio de San Juan.
12:00. TALLER ROBOTIX. Jugamos
con las matemáticas. Para niños de 3
a 5 años. Necesario carné de biblioteca.
Biblioteca Miguel de Cervantes.
12:00. TALLER ROBOTIX. Realidad
aumentada. Para niños de 7 a 12 años.
Necesario carné de biblioteca Biblio-
teca Gonzalo de Berceo.
12:00. CUENTACUENTOS.Meren-
dando con Gloria. Niños a partir de 4
años. Biblioteca María Teresa León.
12:00. CUENTACUENTOS. Dra-
gones de llamas abrazadoras. Público
familiar. Biblioteca Miguel de Cervantes.
17:30. TEATRO-CIRCO FAMI-
LIAR.Compañía Tiritirantes: ‘Patas arri-
ba, una historia de circo’. Entrada: 6 eu-
ros. Público familiar. Teatro Principal. Pa-
seo del Espolón, s/n.
18:00. ESPECTÁCULO FAMILIAR.
Compagnie Créature:’Les Irrèels’.
(Francia). Hasta las 22:00h. Último ac-
ceso a las 21:30h. Entrada gratuita has-
ta completar aforo. Monasterio de San
Juan.
18:30. BELÉN MIGRANTE. Canto
de Villancicos. Jóvenes Comunidades
Neocatumenales de San Julián. Plaza
de Santo Domingo de Guzmán.
19:00. ESPECTÁCULO DE MA-
RIONETAS. Maricuela: ‘La faldicaja’.
Edad recomendada: de 4 a 10 años. En-
trada: 2 euros. Monasterio de San Juan.
19:00. ITINERARIOS NAVIDEÑOS.
Asociación Danzas Estampas Burgale-
sas. Centro histórico.
19:00. TEATRO. Mutis teatro: ‘La re-
belión de los Caracoles’’. Entrada: 3 eu-
ros. Edad recomendada: a partir de 6
años y público familiar. Casa de Cultu-
ra de Gamonal.
19:00. BASKETBALL CHRISMAS
EDITION. Hasta las 22:00h. Entrada
gratuita con la entrega de un juguete
que será donado a Caritas y a Cadena de
Favores. Polideportivo del Plantío. Orga-
niza: Asociación Baloncesto Navideño
Burgos.
19:30. TEATRO-CIRCO FAMILIAR.
Compañía Tiritirantes: ‘Patas  arriba,
una historia de circo’.  Entrada: 6 euros.
Para público familiar. Teatro Principal.

SÁBADO,
30 DE DICIEMBRE

11:00.PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. De 11:00h. a 14.00h., de
16:30h.  a 18:30h. y de 18:45 a 20:45h. En-
trada: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.
12:00.TALLERES. Talleres de Egipto.
Monasterio de San Juan.
13:00. VERMÚ NAVIDEÑO. Cua-
dro Flamenco de Mariano Mangas. Pla-
za de La Flora.

13:00. VERMÚ NAVIDEÑO. La
Trou-pe del Swing. Plaza de Santiago.
18:00. ESPECTÁCULO FAMI-
LIAR. Compagnie Créature:’Les
Irrèels’. (Francia). Hasta las 22.00h.
Último acceso a las 21:30h. Entrada
gratuita hasta completar aforo. Mo-
nasterio de San Juan.
19:00. MÚSICA. Alfonso Díez ‘El so-
nido de la tradición‘. Para todos los pú-
blicos. Casa de Cultura de Gamonal.
19:00. CUENTACUENTOS PARTI-
CIPATIVOS MARÍA MAÑERÚ.
‘Cuentos e historias de Egipto’. Con la
colaboración de Ediciones Susaeta. Ac-
tividad para toda la familia. Entrada: 2 eu-
ros. Monasterio de San Juan.
19:00. EXHIBICIÓN DE LOS GA-
NADORES DEL V CONCURSO
DE VILLLANCICOS BAILADOS
EXHIBICIÓN Y ENTREGA DE
PREMIOS. Plaza Mayor. Organiza:
Asociación de Danzas Mª Ángeles Sáiz.
19:00. ITINERARIOS NAVIDE-
ÑOS. Kopaniza (Bulgaria). Centro his-
tórico.
20.30. DANZA CLÁSICA. Ballet
Nacional Ruso: ‘Cascanueces’ (Música:
P.I. Tchaikovski.  Coreografía: M. Peti-
pa. Libreto: E.T.A. Hoffmann. Dirección:
Sergei Radchenko). Fórum Evolución
Burgos. (sala Auditorio Rafael Frühbeck
de Burgos).

DOMINGO,
31 DE DICIEMBRE

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turno de mañana: de 11
a 14h. Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30h.
y de 18:45 a 20:00h. Entrada: 2 euros. Po-
lideportivo Javier Gómez y Polideporti-
vo Mariano Gaspar.
11:30. ATLETISMO. XXVIII San Sil-
vestre Cidiana. Calles de Burgos. Or-
ganiza: A.D. Club Florentino Díaz Reig.
19:00. ATLETISMO. XXVIII San Sil-
vestre Cidiana. Calles de Burgos. Or-
ganiza: A.D. Club Florentino Díaz Reig.

MARTES, 
2 DE ENERO

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD.  Turno de mañana: de 11
h. a 14 h. Turnos de tarde: de 16:30 a
18:30h. y de 18:45 a 20:45h. Entrada: 2 eu-
ros. Polideportivo Javier Gómez y Poli-
deportivo Mariano Gaspar.
12:00. TALLER. LIBRO SANDÍA.
Precio: 1 euro. Monasterio de San Juan. 
12:00. RECEPCIÓN DE LOS EMI-
SARIOS REALES DE SS.MM. Los
Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos Hasta las 13:30h. Teatro Princi-
pal / Casa de Cultura de Gamonal. En ca-
so de afluencia masiva de público, la or-
ganización se reserva el derecho de ce-
rrar 30 minutos antes el acceso a la cola.
12:00. CUENTACUENTOS. Cono-
ce Burgos a través de sus personajes.
Destinado a público familiar, niños ma-
yores de 6 años. Recogida de invitacio-
nes a partir del 26 de diciembre. Biblio-
teca Miguel de Cervantes.
12:00. TALLER ROBOTIX. Drones.

Plazo de inscripción: del 18 al 20 de di-
ciembre. Para niños de 7 a 14 años. Ne-
cesario carné de biblioteca Biblioteca
María Teresa León.
12:00. CUENTACUENTOS. Rafael
Tabares Ruiz y Dominique Tiendrebeo-
go: ‘Tinga y las máquinas devoradoras
de tierra’. Con la colaboración de Funda-
ción Alter. Edad recomendada: de 4
años en adelante. Entrada: 2 euros. Mo-
nasterio de San Juan 12:00. MAGIA.
Magia entre libros. Público familiar, a
partir de 14 años. Recogida de invitacio-
nes a partir del 26 de diciembre. Biblio-
teca Gonzalo de Berceo.
18:00. RECEPCIÓN DE LOS EMI-
SARIOS REALES DE SS.MM. Los
Reyes de Oriente a los niños de Bur-
gos. Hasta las 19:30h. En caso de afluen-
cia masiva de público, la organización
se reserva el derecho de cerrar 30 minu-
tos antes el acceso a la cola. Teatro Prin-
cipal / Casa de Cultura de Gamonal.
18:00. BELÉN MIGRANTE. Canto
de Villancicos. Coro Sin Fronteras. Pla-
za de Santo Domingo de Guzmán. Orga-
niza: Delegación Diocesana de Migra-
ciones. Colabora: Asociación Belenis-
ta Burgalesa. Delegación Familia y Vida.
19:00. CUENTACUENTOS. Rafael
Tabares Ruiz y Dominique Tiendrebeo-
go: ‘Tinga y las máquinas devoradoras
de tierra’. Con la colaboración de Funda-
ción Alter. Edad recomendada: de 4
años en adelante. Entrada: 2 euro. Mo-
nasterio de San Juan.
19:00. MUSICAL INFANTIL. Fe-
rro Teatro: ‘La abeja Maya’. Entrada: 3
euros. A partir de 3 años y público fa-
miliar.  Casa de Cultura de Gamonal.

MIÉRCOLES,
3 DE ENERO

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turno de mañana: de
11:00h. a 14:00h. Turnos de tarde: de
16:30h. a 18:30h. y de 18:45 h. a 20:45 h.
Entrada: 2 euros. Polideportivo Javier
Gómez y Polideportivo Mariano Gaspar.
12:00. RECEPCIÓN DE LOS EMI-
SARIOS REALES DE SS.MM. Los
Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 13:30h. En caso de
afluencia masiva de público, la organiza-
ción se reserva el derecho de cerrar 30
minutos antes el acceso a la cola. Teatro
Principal / Casa de Cultura de Gamonal.
12:00. TALLER. Imprenta Freinet. Pre-
cio: 1 euro.  Monasterio de San Juan.
12:00. MÚSICA Y CUENTOS. In-
novarte gestión cultural: ‘La Bella y la
Bestia y otros cuentos’. Entrada: 2 euros.
Edad recomendada de 5 a 12 años. Mo-
nasterio de San Juan.
12:00. TALLER ROBOTIX.  Drones.
Plazo de inscripción: del 18 al 20 de di-
ciembre. Para niños de 7 a 14 años. Ne-
cesario carné de biblioteca Biblioteca
Miguel de Cervantes.
12:00. TALLER ROBOTI. Realidad
aumentada. Para niños de 7 a 12 años.
Necesario carné de biblioteca Biblio-
teca María Teresa León.

PROGRAMA DE NAVIDAD

pasa a página 26
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12:00.CINE INFANTIL.Lego Scooby
Doo. Hollywood. Biblioteca Gonzalo de
Berceo.
17:30. TEATRO FAMILIAR. Colec-
tivo Chiribitil: ‘Buscando el punto exacto’.
Entrada: 6 euros. Para público familiar a
partir de 5 años. Teatro Principal. Paseo
del Espolón, s/n.
18:00. RECEPCIÓN DE LOS EMI-
SARIOS REALES DE SS.MM. Los
Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 19:30h. En caso de
afluencia masiva de público, la orga-
nización se reserva el derecho de ce-
rrar 30 minutos antes el acceso a la
cola. Teatro Principal / Casa de Cul-
tura de Gamonal.
19:00. TALLER. Especial Reyes Ma-
gos: escribe tu carta. Precio: 1 euro. Mo-
nasterio de San Juan.
19:00. ESPECTÁCULO DE POM-
PAS DE JABÓN. Javier Urbina: ‘El se-
ñor de las burbujas, especial Navidad’’.
Entrada: 3 euros. Todos los públicos. Ca-
sa de Cultura de Gamonal.  C/ Pablo Ruiz
Picaso, s/n.
19:00.MÚSICA Y CUENTOS. Inno-
varte gestión cultural: ‘La Bella y la Bes-
tia y otros cuentos’. Entrada: 2  euros.
Edad recomendada de 5 a 12 años. Mo-
nasterio de San Juan.
19:00.V GALA DE MAGIA. Espec-
táculo ‘De tal palo..., tal varita’, con Rubén
Zamora, “El Gran Truquini’, y su hijo. En-
trada solidaria: 6 euros. Puntos de venta:
consultar en www.amycos. org. Audi-
torio Fundación Cajacírculo. C/ Julio Sá-
ez de la Hoya 6. Organiza: Amycos ONGD
con la colaboración del Círculo Ilusionis-
ta Burgalés y la Fundación Cajacírculo
19:30. TEATRO FAMILIAR.Colecti-
vo Chiribitil: ‘Buscando el punto exac-
to’. Entrada: 6 euros. Para público fami-
liar a partir de 5 años. Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n. 

JUEVES,
4 DE ENERO

11:00. PARQUES INFANTILES DE
NAVIDAD. Turno de mañana: de

11:00h. a 14:00 h. Turnos de tarde: de
16:30 h. a 18:30h. y de 18:45h. a 20:45 h.

Entrada: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.
12:00. RECEPCIÓN DE LOS EMI-
SARIOS REALES DE SS.MM. Los
Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 13:30h. En caso de
afluencia masiva de público, la orga-
nización se reserva el derecho de ce-
rrar 30 minutos antes el acceso a la
cola.  Teatro Principal/ Casa de Cul-
tura de Gamonal.
12:00. TALLER ROBOTIX. Multiro-
bots. Para niños de 6 a 12 años. Nece-
sario carné de biblioteca Biblioteca Ma-
ría Teresa León.
12:00. CUENTACUENTOS. Drago-
nes de llamas abrazadoras. Público fami-
liar. Recogida de invitaciones a partir
del 27 de diciembre Biblioteca Gonzalo
de Berceo.
12:00. CINE INFANTIL. Angry birds:
la pelíula. Biblioteca Miguel de Cervan-
tes.

12:00. TALLER.Atención leyendo, por
favor no molestar. Precio: 1 euro. Monas-
terio de San Juan.
17:30. CIRCO FAMILIAR. Innovar-
te Creaciones Artísticas: ‘Gala de cir-
co’. Entradas: Zona A: 10 euros. Zona B:
8 euros. Zona C: 5 euros. Zona D: 4 euros.
Para público familiar. Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.
18:00. RECEPCIÓN DE LOS EMI-
SARIOS REALES DE SS.MM. Los
Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 19:30 h. En caso de
afluencia masiva de público, la orga-
nización se reserva el derecho de ce-
rrar 30 minutos antes el acceso a la
cola. Teatro Principal / Casa de Cul-
tura de Gamonal.
19:00. TALLER. Especial Reyes Ma-
gos: escribe tu carta. Precio: 1 euro. Mo-
nasterio de San Juan.
19:00. TEATRO. Spasmo teatro: ‘eBo-
ok, las edades del libro’. Entrada: 3 euros.
Todos los públicos. Casa de Cultura de
Gamonal.
19:00. ESPECTÁCULO. Tropos tea-
tro: ‘Pequeñeces’. Edad recomendada:
de 4 a 10 años. Entrada: 2 euros. Monas-
terio de San Juan.
19:30. CIRCO FAMILIAR. Innovarte.
Creaciones Artísticas: ‘Gala de circo’. Zo-
na A: 10 euros. Entradas: Zona B: 8 euros.
Zona C: 5 euros. Zona D: 4 euros. Para pú-
blico familiar. Teatro Principal. Paseo del
Espolón, s/n.
20:00.NAVIDADES SOLIDARIAS.
Espectáculo multidisciplinar  (Trakama-
traka y más) para público familiar. En-
trada solidaria: 5 euros. Puntos de ven-
ta: consultar en www.amycos.org. Cul-
tural Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3.
Organiza: Amycos ONGD.

VIERNES,
5 DE ENERO

12:00. TALLER ROBOTIX. Compar-
te tus emociones. Para niños de 3 a 5
años. Necesario carné de biblioteca.
Biblioteca Gonzalo de Berceo. C/ Pedro
Alfaro, s/n.
12:00. CINE INFANTIL. Angry birds:
la película. Biblioteca María Teresa Le-
ón.  Plaza Sierra Nevada, 6.
12:00. CINE INFANTIL. Buscando
a Dory. Biblioteca Miguel de Cervantes.
18:00. CABALGATA DE LOS RE-
YES.Magos. Avenida de Eladio Perlado
/ Calle Vitoria/ Plaza de Mío Cid.

SÁBADO,
6 DE ENERO

18:30. BELÉN MIGRANTE. Canto
de Villancicos. Jóvenes Comunidades
Neocatumenales de San Julián. Plaza
de Santo Domingo de Guzmán. Orga-
niza: Delegación Diocesana de Migra-
ciones. Colabora: Asociación belenis-
ta Burgalesa. Delegación Familia y Vi-
da.
19:00. ITINERARIOS NAVIDE-
ÑOS.Kopaniza (Bulgaria). Centro Histó-
rico.
20:30. CONCIERTO.Joven Orquesta
Sinfónica de Burgos. Agrupación Lírica
Burgalesa. Director: Pedro Bartolomé
Arce. Entrada: 8 euros. Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.

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

EL IGLÚ MÁGICO. Un grupo hete-
rogéneo de artistas ofrecerá espec-
táculos para todos los públicos,
desde niños a adultos, y que abar-
can diferentes disciplinas de la ma-
gia, así como artes afines a la mis-
ma, como el circo, el clown, los tí-
teres y la música.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE. Plaza
de La Libertad.

MAGIA

‘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

‘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

viene de página 25



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

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

The Disaster Artist:17.15 / 19.45 / 22.45 (V-S-M-M-J) 17.15
(D) 17.45 / 20.15 / 22.45 (L). El Gran Showman: 17.15 /
19.45 / 22.30 (V-S-M-M-J) 17.15 (D) 17.15 / 20.30 / 22.45 (L).
Ferdinand: 16.15 / 18.20 (V-S-M-M-J) 17.15 (D) 17.30 (L).
Una vida a lo grande: 22.30 (V-S-M-M-J) 22.45 (L).Won-
der wheel: 17.15 / 20.30 / 22.45 (V-S-M-M-J) 20.30 / 22.45
(L). Star Wars. Los últimos Jedi: 16.30 / 19.30 / 22.30 (V-
S-M-M-J) 17.00 (D) 17.15 / 19.30 / 22.45 (L). Perfectos
desconocidos: 18.30 / 20.30 / 22.45 (V-S-M-M-J) 17.30
(D) 17.45 / 20.30 / 22.45 (L). Coco: 16.15 (V-S-M-M-J) 17.30
(D-L).Asesinato en el Orient Express: 19.45 (V-S-M-M-J)
20.15 (L).

VIERNES 29:24H.:Plaza Mayor,12 / Ctra.de Poza,12.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 /
Avda. Eladio Perlado, 16 .
SÁBADO 30: 24H.: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo,
2.Diurna (9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez,1 / Eduardo Martínez del Cam-
po, 2 / Avda. Reyes Católicos. 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 31: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
Diurna (9:45 a 22h.): Plaza Vega, 11-13 / Avda. del Arlanzón, 15 / Fran-
cisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 1: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda.Reyes Católicos, 20 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19  / Av-
da. Eladio Perlado, 16.
MARTES 2:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Plaza San Bruno,12.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 3: 24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Avda.
del Cid, 85 / Barcelona, s/n.
JUEVES 4:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Bda. Inmaculada,H-1.Diurna (9:45
a 22h.): San Pablo, 17 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barce-
lona, s/n.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 902 240 202
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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LOS CASOS DE VICTORIA
Dir. Justine Triet. Int. Laure Calamy,
Virginie Efira. Comedia.

VERÓNICA
Dir. Paco Plaza. Int. Sandra Escacena,
Bruna González. Terror.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

El Gran Showman: 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00 (Todos
los días) 00.10 (S). Dando la nota 3: 16.05 / 18.05 / 20.05
/ 22.05 (Todos los días) 00.05 (S). Ferdinand: 16.00 / 18.05
/ 20.20 (Todos los días). Jumanji.Bienvenidos a la jungla:
16.00 / 18.10 / 20.10 / 22.25 (Todos los días) 00.40 (S).
Una vida a lo grande 22.30 (Todos los días. Star Wars. Los
últimos Jedi: 16.00 / 19.00 / 22.00   (Todos los días) 19.00
V.O.S.E (J) 00.05 (S). Se armó el belén:16.15 / 18.15 (Todos
los días). Coco: 16.00 / 18.00  (Todos los días). Perfectos
desconocidos:20.00 / 22.00 (Todos los días) 00.30 (S).Won-
der: 20.00 / 22.15 (Todos los días). Domingo 31, último
pase a las 18:15h. Lunes 1, primer pase a las 18:00h.

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

TODO ES DE COLOR. Dir. Gonzalo García Pelayo. Int. Natalia Rodríguez, Alfonso
Sánchez. Drama / Musical.

ABRACADABRA. Dir. Pablo Berger. Int. Maribel Verdú, Antonio de la Torre. Comedia.

PATRIA. Fernando Aramburu.

EL FUEGO INVISIBLE. Javier Sierra.

ORIGEN. Dan Brown.

LOS PACIENTES DEL DOCTOR
GARCÍA. Almudena Grandes.

NIEBLA EN TÁNGER. Cristina López
Barrio.

BERTA ISLA. Javier Marías.

EVA. Arturo Pérez Reverte.

UNA COLUMNA DE FUEGO. Ken
Follet.

4321. Paul Auster.

EL HOMBRE QUE PERSEGUÍA SU
SOMBRA. Stieg Larsson.

VERHOME. Pierre Lemaitre.

EL MINISTERIO DE LA FELICIDAD
SUPREMA. Arundhati Roy.

IMPERIOFOBIA. María Elvira Roca.

CREE EN TI. Rut Nieves.

EL LIBRO DE GLORIA FUERTES
PARA NIÑAS Y NIÑOS. Gloria Fuertes.

LOS GRANDES INVENTOS DEL TBO.

LA ALEGRÍA DE COCINAR. Carlos
Arguiñano.

TORRES EN LA COCINA. Hermanos
Torres.

INSTITUT PAUL BOCUSE. LA
ESCUELA DE LA EXCELENCIA
CULINARIA.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

RECOMENDADOS PARA ESTA NAVIDAD



100.000 EUROS Romanceros 5
se vende piso en 4º planta. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y tras-
tero. Todo exterior. Ascensor cota
cero. Calefacción individual. Pa-
ra entrar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 626813106
11.000 EUROS Se vende casa
adosada de 3 plantas, a 29 Km.
de Burgos. Para restaurar. Con gran
terreno. Tel. 647338993
20.000 EUROS Apartamento 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 6º piso sin ascensor. Para re-
formar. C/ Castrojeriz (zona Sur).
Sólo particulares. Tel. 659401472
32.500 EUROS Se vende casa
a 20/25 minutos de Burgos por
autovía de León. 5 habitaciones,
salón-comedor, baño grande, co-
cina, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas po-
sibilidades. 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
55.000 EUROS Jaramillo Que-
mado. Casa de piedra en Carre-
tera Soria (a 45 Km.). Reformada.
3 habitaciones, 2 baños, 2 chime-
neas leña, loft en desván 30 m2.
Jardín 200 m2 vallado. Tel. 630
018540
75.000 EUROS negociables se
vende piso en Zona el Crucero de
3 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Calefacción individual. Re-
formado. 1º piso sin ascensor.
Tel. 679819526
A 14 KMde Burgos se vende cha-
let por traslado. Con terreno de
500 m2 y piscina. Todas las comu-
nidades. Valor de 200.000 euros.
Vendo por 110.000 euros. Urge.
Tel. 665514579
A 22 KM de Burgos por carrete-
ra Logroño (San Adrián de Jua-
rros). Vendo casa de piedra de 2
plantas, con terreno anexo valla-
do y garaje frente a vivienda.
Amueblado. Tel. 687749011
A 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 ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
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

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 par-
ticulares. Tel. 690382361
AVDA. DEL CID nº 19 se ven-
de piso céntrico de 65 m2. 3 ha-
bitaciones, 1 baño, cocina y sa-
lón. 4º altura. Precio 140.000 eu-
ros. Tel. 622526053 ó 947101258
AVDA. DEL CID vendo piso de
150 m2. 4 habitaciones, salón,
3 baños. Menos de 300.000 eu-
ros. Otro de 3 dormitorios, salón,
2 baños. Plaza de garaje. Menos
de 200.000 euros. Con trasteros.
Sólo particulares. Reformados.
Tel. 689730318
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel. 676
96 85 21
BARRIADA ILLERAvendo casa
para reformar. 2 plantas con terre-
no. Buena orientación. Zona tran-
quila. Solo particulares. Precio
237.000 euros. Urge vender. Lla-
mar tardes al teléfono 665465576
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
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/FÁTIMAse vende piso amue-
blado de 70 m2. Tres habitacio-
nes,plato de ducha, amplia terra-
za cubierta, buena orientación,
portal reformado. Buen estado.
Muy acogedor y para entrar a
vivir. Precio 98.000 euros. Tel.
695545642
C/HORNILLOS vendo piso de
104 m2. 3 habitaciones, salón
grande, 2 baños, terraza grande
propia. Soleado. Garaje y traste-
ro. 1er piso. Tel. 631284972
CARRETERA POZA vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. Calefac-
ción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
CASA MOVIL3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina in-
dividual, hall, porche acristalado.
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
baños. Zona centro, cerca del co-
legio La Salle, Avda. del Cid. Só-
lo particulares. Ascensor. 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
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-3 SE VENDE piso muy cerca
del Hospital. Muy buena altura y
buena orientación. 3 habitacio-
nes, cocina, salón amplio, 2 ba-
ños, trastero y 1 plaza de gara-
je. Tel. 625485160
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-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 ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de piso en Avda. Cantabria 39. 120
m2. Lo tiene todo. Exterior, 3 terra-
zas. 2 trasteros y garaje. Precio
195.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 633152325 ó 627081772
JUNTO A LA SALLE vendo pi-
so de 85 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Ex-
terior y luminoso. Reforma inte-
gral de lujo. Ascensor cota por-
tal. Reforma energética. Precio
159.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 600492848
JUNTO A TELEFÓNICA vendo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Armarios empotra-
dos. Ascensor. Muy soleado. Tel.
661868924
JUNTO PLAZA ARAGÓN Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991

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
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
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, tres habitaciones, cocina,
despensa, garaje grande y leñe-
ra. Amueblado. Ideal para fines de
semana. Junto a Cañón Río Lobos.
Precio 36.000 euros. Teléfono 947
274557
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, des-
pensa, garaje grande y leñera.
Amueblado. Ideal para fines de
semana. Junto a Cañón Río Lobos.
Precio 36.000 euros. Tel. 947274
557
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, des-
pensa, garaje grande y leñera.
Amueblado. Ideal para fines de
semana. Junto a Cañón Río Lobos.
Precio 36.000 euros. Teléfono 947
274557
OCASIÓN ÚNICASe vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín
alrededor de la casa de 150 m2.
Precio 399.000 euros. ¡Es para ver-
lo! 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. Solo particulares. Precio
163.000 euros negociables. Tel.
649850444
PASEO LOS PISONES 125 - 3.
Vende piso de 62 m2. Dos habi-
taciones, salón, cocina con des-
pensa y baño. Recién pintado.
Electrodomésticos. Tel. 667777106
PUEBLO CASTROJERIZ 2 pi-
sos (paso Camino de Santiago).
Amueblados. Cada uno tiene 90
m2. 3 habitaciones, salón, sali-
ta, 2 balcones, cocina y servicio.
Con calefacción y contraventana.
Precio por los dos: 110.000 euros.
Tel. 622526053 ó 947101258
SAN ESTEBAN se vende piso:
buena altura, luminoso, exterior.
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Tel. 646051573 ó 947237816.
Solo particulares
SE VENDEpiso cerca del centro,
en Pisones 14. 4º altura. Reforma-
do. 3 habitaciones, cocina, baño,
amplio salón y amplia terraza. Con-
traventanas y caldera de gas na-
tural. Ascensor. Precio 89.900 eu-
ros. Tel. 656254737

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
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
VILLARIEZO regalate un chalet
para reyes: 3 habitaciones, co-
cina de 10 m2, 3 baños, salón
de 20 m2, garaje y merendero.
Ático. Jardín de 50 m2 aprox.
Precio 110.000 euros negocia-
bles. Tel. 610417961 Juan
VILLIMARse vende casa de pie-
dra para reformar. 180 m2 sin te-
rreno. Soleada. Precio negociable
ZONA EL CARMEN se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo y aseo. Te-
rraza. 2 ascensores cota cero.
Necesita reforma. Teléfono 633
401513
ZONA HOSPITAL DEL REY se
vende finca de 1.500 m2. Con vi-
vienda de 90 m2. Garaje y piscina
para reformar. Tel. 605328005

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROSTres habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Buena altura, as-
censor, calefacción gas, comunidad
incluida. Tel. 683397402
450 EUROSalquilo piso exterior.
Soleado. C/San Pedro de Car-
deña nº60 1º. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado
y amueblado a estrenar. (Comu-
nidad y seguro de vivienda inclui-
do). Tel. 696443788
450 EUROSApartamento céntri-
co, soleado, impecable, hall, gran
salón, 2 habitaciones con empo-
trados, baño y servicio, cocina to-
talmente equipada, despensa y
terraza. Gas ciudad. Imprescindi-
ble datos personales. Tel. 608651
902
500 EUROSC/ Progreso. Aparta-
mento amueblado de lujo, nuevo,
salón muy luminoso cocina ame-
ricana, un dormitorio, dos terrazas
con vistas espectaculares y tras-
tero. Mejor ver. Tel. 649443505
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ARLANZÓN Pueblo). Alquilo o
vendo chalet. Salón de 30 m2,
cocina completa, 5 dormitorios,
2 baños, bodega. Garaje, Jar-
dín de 130 m2. Barbacoa y horno.
Tel. 645200873 ó 644968124

ARZOBISPO DE CASTRO 13.
Alquilo piso por largas tempo-
radas. Gamonal. 4 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño y
aseo. Tel. 635086934
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 cen-
tro. Tel. 649282442
C/ESTEBAN SAÉZ ALVARA-
DO alquilo apartamento a estre-
nar. 2 habitaciones, salón con co-
cina americana y baño. Con o sin
muebles. Garaje. Precio 550 eu-
ros. Tel. 630577744
C/FRANCISCO SARMIENTO
13 se alquila piso recién reforma-
do. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. 3 terrazas. Con o
sin muebles. Calefacción central.
Tel. 667254350
C/SAN ZADORNILse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Terraza y trastero.
Precio 520 euros (incluye comuni-
dad). Tel. 615590595
C/VALENTÍN PALENCIA alqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Precio
300 euros. Tel. 649429268
C/VELA ZANNETI Villimar Sur)
apartamento de 1 habitación, sa-
lón con terraza, cocina, baño y tras-
tero. Todo amueblado. Calefacción
de gas. Precio 300 euros + comu-
nidad. Tel. 696443726 Lola
CAPISCOL se alquila bonito pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. Soleadísi-
mo. Inmejorables vistas y altura.
Precio 450 euros/mes comunidad
incluida. Piso libre para Enero. Tel.
947201524 ó 605639471
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje. Gas na-
tural. Comunidad incluida. Recién
reformado. Tel. 669554481
G-3alquilo piso amueblado de 4
habitaciones, 2 baños. Garaje y
trastero. Calefacción central. To-
talmente exterior. Orientación
sur. Excelente altura. Centrado
en el barrio. Sólo particulares.
Tel. 627446851
G-3 frente Hospital Universitario,
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 680572788
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. Tel. 629433301
SE ALQUILA apartamento cén-
trico. Zona la Merced. Con vistas
a puente Santa María. Con pla-
za de garaje. Tel. 606363550

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO apartamento o estudio
en zona Gamonal - Eladio Perla-
do. Mínimo un año. 250 euros ne-
gociables. Tel. 633864449
PARA CHICA joven con nómina
fija. Busco piso amueblado en al-
quiler. Mínimo 2 habitaciones.
Para mucho tiempo. Pago máxi-
mo 350 euros comunidad inclui-
da. Zona Alfareros. Preferible-
mente C/Avila o cercanías. Tel.
673039582

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

6.900 EUROS Trastero en C/La-
ín Calvo (junto a Plaza Mayor,
Burgos) con ventana claraboya,
agua, luz, portero electrónico, as-
censor en proyecto. Ideal para
estudio loft. Llamar tardes. Tel.
690316488
7.000 EUROS Oportunidad Se
vende trastero de 15 m2 en San
Pedro y San Felices. Totalmente
reformado. Buen acceso. Tel. 607
015833
ATENCIÓN Nave 270 m2 en
venta. Excelente precio. Doblada
con montacargas, oficina y servi-
cio. Polígono Los Brezos - Villal-
billa. Interesados llamar al telé-
fono 676 968521
C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Sólo particulares.  Tel. 609096
900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos se vende. Emplazamiento
muy turístico. Posibilidad de to-
do tipo de negocios. 120 m2. Po-
sibilidad de ampliar a 350 m2.
120.000 euros. Llamar al teléfono
660240855
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cual-
quier negocio. Muy económico
(precio a convenir). Teléfono 639
045721 / 947204161
TRASTERO de 12 m2 vendo en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros
negociables. Llamar al teléfono
601131029
VENDOo alquilo nave o taller de
180 m2. Con oficina, servicios, al-
macén, calefacción. Instalacio-
nes de aire y bomba de incen-
dios. Ctra. Poza. Naves Burgos
nº8. Tel. 617155701

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO bar. Zona céntrica. Tel.
606363550
ALQUILO local amplio para lo que
usted desee. Céntrico. Por Plaza
Vega. Económico. Tel. 947204033
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
BAR SE ALQUILA Buena situa-
ción. Acondicionado. Tel. 628338
728 ó 947208087
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), local comercial de 80
m2 en 2 plantas. Totalmente refor-
mado. Instalaciones de agua, luz,
baño equipado, tarima flotante y
TV. (2 fachadas acristaladas de se-
guridad). Con licencia de apertu-
ra. Tel. 661316366 ó 636220930
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C/ ROMANCERO se alquila lo-
cal de 30 m2 con persiana metá-
lica con cierre de seguridad, diá-
fano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño ne-
gocio. Abstenerse grupos. 250
euros. Llamar al teléfono 656599
012 ó 667267515
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó
608019095
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 Tel.
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/ VITORIA 50. Villa Pilar 3. Se
alquila local preparado para cen-
tro de estética o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 686374043
C/SAN JUAN de Ortega. Ga-
monal. Alquilo o vendo local de
30 m2. Totalmente instalado co-
mo oficina. Tarima flotante. Pre-
cio a convenir. Tel. 658010771 ó
947470709
C/SAN PEDRO de Cardeña al-
quilo local de 30 m2. Todos los ser-
vicios. Tel. 669987257
C/VILLALÓNse alquila bar Na-
lon. Equipado y en funcionamien-
to. Con todas las instalaciones.
Barrio San Pedro (pegando a
Mercadona). Tel. 609086085
C/VITORIAalquilo local de 49 m2.
Esquína San Bruno. Local acondi-
cionado para cualquier negocio.
Tel. 690735363
CAFETERÍA NUEVA se alqui-
la. Zona próxima a parque Santia-
go. Equipado para empezar a tra-
bajar ya. Zona muy comercial.
Llamar por las mañanas al Tel. 947
222576
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Fachada con
gran escaparate. Para más infor-
mación llamar al 627834308 /
947226163

GAMONAL G-9 se alquila local
de 100 m2. Mucha fachada, ins-
talación completa. Apto para cual-
quier negocio. En Federico García
Lorca 3. Tel. 616036378
GAMONALAlquilo con opción a
compra, local de 33 m2, acondi-
cionado para empezar actividad,
fachada acristalada y cerramien-
to metálico. Dispone de aseo, la-
vabo y agua caliente. Mejor ver.
Precio 300 euros. Tel. 618580623
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zona
comercial. Tel. 629727047 / 629
433194 / 947218647
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 DE VILLALON-
QUÉJARse alquila nave de 215
m2. Esta situada en un recinto
cerrado. Tiene una altura de 8 m.
Es completamente diáfana y
cuenta con luz, agua y aseo con
ducha. Tel. 606970301

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

SE ALQUILA local en Salaman-
ca C/Zamora. A escasos m de la
Plaza. 110 m2 de planta. 130 m2
planta baja. Fachada de 10 m. Ide-
al juegos de azar. Precio 2.900 eu-
ros. Tel. 662495420
SE ALQUILA local junto a Cen-
tro Comercial Alcampo, 91 m2, to-
talmente acondicionado, con per-
siana, toldo, gran escaparate, etc.
Buen precio. Tel. 659471707
SE ALQUILAnave comercial en
Polígono Plastimetal. 440 m2.
Precio económico. Teléfono 622
922562

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. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASERAS AVDA. REYES Ca-
tólicos.  Zona Juzgados, alquilo
local 90/126 m2 para cualquier
negocio. Tel. 947261263
TRASERAS AVDA. RR. CATÓ-
LICOS41 (zona Juzgados), alqui-
lo local de 90 m2. Tel. 699060067
VILLIMAR se alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 679819
526
ZONA CAMINO MIRABUENO
alquilo local/garaje cerrado de 80
m2. Tel. 665130940
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/LEGIÓN ESPAÑOLA 3vendo
plaza de garaje. Tel. 947225978
C/MORCO nº1 2º sótano vendo
plaza de garaje. Tel. 640532398
OFERTA vendo 3 plazas de ga-
raje: una en Carrero Blanco, otra
C/ Santiago (cerrada), otra en
C/ Poza esquina C/ Málaga. To-
das en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
PARQUE EUROPA en Pío Ba-
roja se vende plaza de garaje. Eco-
nómica. Teléfono 947057975 ó
680381851
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809

GARAJES ALQUILER

35 EUROScada una. Se alquilan
plazas de garaje una en Villimar
cerca de Mercadona y otra al la-
do del Hospital. Tel. 605064708
AMPLIA y cómoda plaza de ga-
raje se alquila en Zona Juzgados.
Llamar al teléfono 655622311 ó
947216624
AVDA. DEL CID 74. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
947212768
AVDA. DEL CID 89, se alquila
plaza de garaje, cómodo aparca-
miento. Interesados llamar a los
teléfonos 947203891 ó 657905263

AVDA. DEL CID alquilo plaza de
garaje en frente de Hotel Mª Lui-
sa. Económico. Tel. 630086737
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/ LUIS ALBERDI10, alquilo pla-
za de garaje para coche peque-
ño o motos. Precio 45 euros. Tel.
947263011 ó 628554482
C/ MOLINILLOnº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ SANTA CLARA 46 se alqui-
la plaza de garaje amplia, garaje
particular con vado permanente.
Tel. 620280492
C/CALZADAS 11 alquilo plaza
de garaje para coche pequeño
o moto. Precio 40 euros. Tel. 635
579861
C/CASILLAS junto a Bulevar se
alquila plaza de garaje. Precio 70
euros. Tel. 680675880
C/FÁTIMA 1 se vende plaza de
garaje. (pegado junto a la pared).
Buen precio. Tel. 653099977
C/GONZALO DE BERCEOnº20.
Alquilo plaza de garaje amplia.
Precio 35 euros. Tel. 618842380
C/HOSPITAL MILITAR alquilo
plaza de garaje grande. 1ª plan-
ta. En el centro de Burgos. Precio
55 euros. Tel. 666633783 ó 947
209199
C/JUAN DE PADILLAnº8 se al-
quila plaza de garaje. Tel. 678852
087
C/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para 2 motos. Con gran ba-
úl para guardar herramientas.
Buen acceso y fácil aparcamien-
to. En 1ª planta. Excelente ubica-
ción. Precio 23 euros cada una. Tel.
692887487

C/SANTIAGOGamonal se alqui-
la plaza de garaje amplia en 2º só-
tano. Tel. 679819526
C/SEVERO OCHOA debajo de
Telepizza se alquila plaza de ga-
raje económica. Llamar al 620 12
32 05
C/VITORIA frente al Corte Inglés.
Alquilo estupenda plaza de ga-
raje. Muy céntrica y económica.
Tel. 651521068
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje económicas. Atien-
do whatsapp. Tel. 947480968 ó
616688395
PARQUE EUROPA4, 5, 6 y 7. Se
alquila plaza de garaje, amplia y
de muy fácil acceso. Ideal coches
grandes. Tel. 619679843
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila amplia plaza de ga-
raje. Tel. 676308880
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
180 EUROS alquilo 1 habitación
con calefacción central incluido.
Zona residencia sanitaria (merca-
do Alcampo). Tel. 697277404
ALQUILER de habitaciones a
personas trabajadoras o estu-
diantes por semanas o meses.
Con internet. Zona C/Vitoria 125.
Tel. 653933412
ALQUILO habitación amplia pa-
ra persona sola. Económico. Gas-
tos incluidos. Tel. 643305702
ALQUILO habitación en piso
compartido a chicas universita-
rias, profesoras, etc. Con calefac-
ción central. C/Vitoria (sobre
nº200). Tel. 691312071
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AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. Pi-
so todo exterior y con calefacción
central. Teléfono 650160692 ó
651306282
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación amplia para
chico en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Gastos inclui-
dos. Llamar al teléfono 620159
717 ó 947278208
C/CARMEN cerca de la parada
de autobús y supermercado. Se
alquilan 2 habitaciones pequeñas
para gente joven. Calefacción cen-
tral. Bien situada. Económico. Tel.
662085870
C/SANTIAGO 60 se alquila ha-
bitación. Todo incluido + wifi. Pre-
cio 170 euros. Llamar al teléfono
636034885
G-2 se alquila habitación en pi-
so cerca H.U.B.U - Universidades.
Calidad. 4 habitaciones, 2 baños.
Tel. 618297952

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
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con 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 Chipio-
na. Tel. 608480853

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel.
638944374
A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se venden 2 parcelas urba-
nas de 547 m2 y 1.011 m2. Po-
sibilidad de dividir. Buena ubi-
cación. Todos los servicios. Lla-
mar al teléfono 609 555349
A 15 KMde Burgos en Zumel, se
venden 2 parcelas urbanas, agua,
luz y desagüe, valla metálica, 200
m2 y 400 m2 de terreno. Ideal
huerta, casa o merendero. Pre-
cio 15.000 euros y 30.000 respec-
tivamente. Tel. 630018540
BARBADILLOdel Mercado por
Ctra. Soria se vende finca rústica
de 4.000 m2. Con proyecto de va-
llado. Económico. Llamar al telé-
fono 695357756
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
HUERTAse vende con: 28 árbo-
les frutales, 25 parras de uva, no-
gal, pozo con agua, motoazada,
motobomba. De unos 2.800 m2.
A 20 Km de Burgos. Teléfono
659436640
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 691584324
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
REVILLA RUZPueblo. Vendo me-
rendero con bodega. 3.000 m2 de
terreno. Económico. Precio 35.000
euros negociables. Tel. 622526053
ó 947101258
SI QUIERES hacerte tu propia
casa, merendero finca de recreo
a 12 Km de Burgos se venden fin-
cas urbanas de 200, 400, 700 y
1.000 m. Con acceso de agua y
luz. Interesados llamar al telé-
fono 696269889

VILLANUEVA Matamala. 140
m2. Precio 9.000 ó 8.500 euros.
Tel. 699149073
VILLAVERDEse vende finca de
340 m2. Precio 18.000 euros.
¿Cuánto estaría dispuesto a dar?
Tel. 947074540

TRABAJO

BUSCOseñora para trabajar de
interna en Burgos capital. Inicial-
mente mes y medio, desde el día
2 enero. Muy responsable, ho-
nesta, trabajadora y polifacética.
Pago aparte fines de semana.
Tel. 639664600
SE NECESITA persona durante
todo el día, para acompañar a per-
sona mayor. Urgente.Llamar al te-
léfono 666727618

TRABAJO

21 AÑOSchica seria y responsa-
ble busca trabajo en el área de pe-
ón de producción, dependiente,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Trabajo a tiempo completo.
Tel. 685333367
30 AÑOSde carpintero ebanista.
Busco trabajo en pisos, taller o ca-
sa de pueblos. Tel. 616325134
40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o plan-
cha. Preferiblemente en zona G-3
y alrededores. Con referencias. Tel.
657356010
49 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
ASISTENTA de Burgos se ofre-
ce como empleada de hogar por
horas. Mucha experiencia. Seria
y responsable. Preferiblemente zo-
na sur. Tel. 630155995

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

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

HIGIENISTA DENTAL

SALARIO BRUTO/AÑO 18.000 EUROS

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A:

encuentraempleoenburgos@gmail.com

CON EXPERIENCIA EN PERIODONCIA
E IMPLANTOLOGÍA, CON MÁS DE 5 AÑOS

DE EXPERIENCIA CONTRASTADA

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR
NECESITA

Tel. 652 307 226

COMERCIAL 
ADJUNTO A DIRECCIÓN

SE OFRECE:
· Incorporación inmediata
· Puesto fijo como técnico comercial
· Sueldo fijo + comisiones sobre
resultados
· Posibilidad de adjunto a dirección
según valía
· Cursos de formación especializada

SE REQUIERE
· Titulación técnica en grado

superior, medio o formación
profesional

· Se valorarán conocimientos de
inglés

· Disponibilidad absoluta para viajar
· Residencia en Burgos

CONTACTAR CON SRA. DIEZENVIAR C.V.CON FOTOGRAFÍA A:
casalba@infonegocio.com

1 CAMARERO/A
1 COCINERO/A
1 AYUDANTE 
DE COCINA

CON EXPERIENCIA

DELADEMANDA
MERCADO
SELECCIONA

· VEHÍCULO PARA MOVILIDAD EN
BURGOS Y PALENCIA

· CONOCIMIENTOS EN VENTA DE
MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICA

SE NECESITA

COMERCIAL
AUTÓNOMO

IMPRESCINDIBLE

SE VALORARÁ

ENVIAR C.V.:
alfaliber@live.com

· CONTRATO MERCANTIL CON FIJO
MÁS COMISIONES

SE OFRECE



ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
AUTÓNOMO con furgoneta y
herramienta propia busca traba-
jo en albañilería o en la construc-
ción. Serio y trabajador. Tel. 642
929546 ó 600683545
AUXILIARde enfermería busco
trabajo en horario de mañana.
Como cuidadora, aseo, cambio
postural, recados, comida. Para
residencias o domicilio. Mucha
experiencia. Tel. 643157491
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
AYUDANTE de cocina con mu-
cha experiencia se ofrece para tra-
bajar en el sector de la hostelería,
como limpiadora y camarera de
planta. Disponibilidad completa.
Vehículo propio. Tel. 687476187
CHICA 36 años, busco trabajo
en labores domésticas y limpie-
zas en general, ayudante de co-
cina. Experiencia y referencias.
Disponibilidad completa. Tel.
642835143
CHICAbusca trabajo externa, in-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, ayudante de cocina
y trabajo en hoteles. Experiencia
y referencias. Llamar al 631093864
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 joven busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
personas mayores o niños, tam-
bién de limpieza o interna. Hora-
rio disponible mañanas y tardes.
Tel. 628640654
CHICA responsable busca traba-
jo de limpieza, labores del hogar,
plancha, cuidado de niños y acom-
pañamiento de personas mayores
válidas. Tel. 652680920
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como ayu-
dante de cocina, ayudante de ca-
marera, empleada de hogar,
plancha, limpieza en general, cui-
dado de niños y mayores. Inter-
na o externa. Carnet de condu-
cir y vehículo propio. Tel. 663
984229
CHICA se ofrece para labores
del hogar, cuidado de personas
mayores y niños. Limpieza en ge-
neral. Tel. 642625892
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza de
hogar y establecimientos, prepa-
rar comida, planchar y acompa-
ñar a personas mayores. Tam-
bién ayudante de cocina o obra-
dor de cocina. Experiencia y
referencias. Seria y responsable.
Tel. 642554558
CHICO con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en cin-
tador de pladur y montaje. Tam-
bién pintura y peón en albañile-
ría (especializado). Interesados
llamar sin compromiso al Tel.
691576504
CHICO joven y fuerte se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res. Interno o externo. Máxima
disponibilidad. Con referencias.
Ernesto. Tel. 644508021
CHICO responsable trabajaría
cuidando personas mayores o
con discapacidad. Horario dispo-
nible mañanas, noches y fines de
semana. Teléfono 679497860
Javier
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
JARDINERO podador busca
empleo, experiencia en todo tipo
de árboles (frutales, parras, de-
coración, etc.), arreglo de césped.
Burgos y provincia. Vehículo pro-
pio. Llamar al teléfono  642914
538 ó 664101073
JOVENde 30 años busca traba-
jo para cuidar a niños o personas
mayores y limpieza. Como inter-
no o externo. Tel. 698616474

JOVEN responsable desea tra-
bajar como conductor de repar-
to, limpiezas en general también
como ayudante de cocina. Mu-
cha experiencia y buenas refe-
rencias. Incorporación inmedia-
ta. Por horas o tiempo comple-
to. Tel. 722889202
MUJER joven y fuerte. Busca tra-
bajo de lo que surja. Interna, ex-
terna y por horas. Tel. 643080771
MUJER venezolana con amplia
experiencia busca trabajo en lim-
pieza, labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores,
plancha, etc. Con buenas refe-
rencias. Tel. 626801979
PLANCHA a domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 678034698
SE OFRECE chica técnico supe-
rior en Educación Infantil para el
cuidado de niños y llevarles al co-
legio. Con mucha experiencia en
guarderías. Tel. 637544429
SE OFRECE chico para trabajar
en cuidado de animales, tractoris-
ta, especialista en excavadora (car-
net), carretilla elevadora, etc. Tel.
642914538 ó 611260306
SE OFRECEespañola con expe-
riencia para fines de semana.
Cuidando de niños o ancianos,
también labores del hogar. Tel.
666091742
SE OFRECE mujer española de
54 años para cuidar niños o per-
sonas mayores y pasearles. Con
experiencia. Título de auxiliar de
enfermería y jardín de infancia. Tel.
947291318
SE OFRECE mujer española, pa-
ra hacer tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores también
noches en residencias. Responsa-
ble y trabajadora. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 645410973
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza, tareas del hogar, pi-
sos en reformas y también fábri-
cas y oficinas. Con experiencia.
Tel. 652646953
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECE señora por las ma-
ñanas en horario a convenir pa-
ra limpieza de casa o cuidado de
niños. Tel. 627971610
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna o externa. Para cuidado de
personas mayores y niños, emple-
ada del hogar y limpieza. También
fines de semana. Tel. 642386845

SEÑORAbusca trabajo de inter-
na para cuidado de personas ma-
yores. De noche o fines de se-
mana. Tel. 642319241
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias se ofrece para limpie-
za, plancha. Por las tardes. Tel.
696323899
SEÑORA de 45 años busco tra-
bajo por horas, preferiblemente
por las tardes. Para limpieza o
cuidado de personas mayores.
Tel. 642689091
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. Llamar al
teléfono 665929268
SEÑORAextranjera busca traba-
jo en limpieza. Cuidado de per-
sonas mayores. En ciudad o en
pueblos. Como interna o exter-
na. Tel. 632336115
SEÑORA necesita trabajar en
limpieza, cuidado de niños o an-
cianos, labores del hogar. Tiem-
po completo o lo que surja. En
horario. Tel. 636235344
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como interna o externa. Cui-
dando personas mayores. Expe-
riencia de 20 años. Llamar sólo
interesados económicamente. Tel.
642198043
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de bares, por-
tales, limpiezas en general, cui-
dado de niños, ancianos, labores
del hogar, ayudante de cocina y
camarera de planta. Por horas,
jornada completa o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Buenas
referencias. Llamar al teléfono
604312986

SEÑORA RESPONSABLE con
experiencia. Ofrece sus ser-
vicios CUIDANDO PERSO-
NAS MAYORES. Externa o in-
terna. Fines de semana. Tel.
642 58 20 61

SEÑORA responsable desea tra-
bajar a media jornada como ayu-
dante de cocina, cuidado de per-
sonas mayores y limpieza del
hogar. También sustituciones. Ho-
rario: Media mañana o tardes. Tel.
671298172

SEÑORA responsable y con ex-
periencia desea trabajar por ho-
ras (externa) o por las noches de
lunes a viernes. Cuidando a per-
sonas mayores. Tel. 631312071 ó
626123993
SEÑORA responsable y con in-
formes se ofrece para cuidar a
señoras may9ores de interna.
Por horas o por las noches. Tel.
619549401
SEÑORAse ofrece como ayudan-
te de cocina. Media jornada. Tam-
bién como ayudante de panade-
ría. Tel. 674425341
SEÑORA se ofrece para plan-
cha en general. Por horas. Sólo
entre semana. Llamar al teléfo-
no 947223203
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores,
labores del hogar y limpieza. Ho-
rario sólo de mañana. Experien-
cia y buenas referencias. Tel.
625961503
SEÑORAseria busca trabajo en
labores del hogar. Referencias.
Por favor quiero seriedad. Tel.
642374188
SEÑORA seria trabajadora muy
formal busca trabajo como emple-
ada de hogar y cuidado de niños.
También preparo comidas. Tel.
677102610
URGENTE Chica se ofrece para
cuidado de niños por las tardes,
personas mayores (casa y hospi-
tales), labores del hogar, planchar,
limpieza en general, camarera de
piso, reponedora y repartidora (15
años de experiencia). Abstenerse
curiosos. Tel. 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón como nuevo
vendo (lomos). Talla 50. En perfec-
to estado. Tel. 650460706
OFERTA vestido de Comunión
nuevo y modelo actual vendo. Pre-
cio económico. Tel. 687517106
PRECIOSOchaquetón lomos de
Astrakan. Talla 42/44. Como nue-
vo. Precio 900 euros. Tel. 947
274251 ó 658699062

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

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

ALBAÑIL español autónomo,
muchos años de experien-
cia, se ofrece para todo tipo
de reformas: tejados, refor-
ma de fachadas, rehabilita-
ción integral, pladur, parquet,
pintura. Presupuesto sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. ECONÓMICO. Tel. 665
13 49 95

APROVECHA ESTA OFERTA
Y CAMBIA TU BAÑERA.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 euros. REALIZA-
MOS TODA LA OBRAnece-
saria para cambiar tu bañe-
ra por plato de ducha (hasta
120x70) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados
(sin mampara). Fontanería y
electricidad exprés. Bur-
gos/Provincia. 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

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Reso-
lución discrepancias entre
Catastro, Escrituras y Regis-
tro Propiedad. Burgos/Pro-
vincia. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
656 75 81 67

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesio-
nal.DISEÑOS ORIGINALES.
Acuchillados y barnizados
de suelos. Tel. 678 02 88 06
Jesús

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

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

Realizamos PORTES con
conductor para ruta nacional
e internacional. Mudanzas y
transportes de todo tipo. Pre-
cios económicos. Para más
información llámanos al te-
léfono 654 77 02 94

TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: coci-
nas, baños completos. Fon-
tanería, electricidad, atas-
cos, tarima flotante, alba-
ñilería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECONÓ-
MICO. Tel. 633 93 19 65

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas, me-
renderos. Desatascos, lim-
pieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603 831 583

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 465 384

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

GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Juan Bravo, 2
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8

SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
MINI SUPER QUÉ TE FALTA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

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

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18

IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
TECNICON C/ Francisco Sarmiento, s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan

ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19

TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

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

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

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

DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.

GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/
José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 
AULAS DE ENFERMERÍA Antiguo Hospital Militar 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



VESTIDO comunión blanco ven-
do clásico, cuello bebe, con can-
cán limosnera, diadema y chaque-
ta. Económico. Llamar al teléfono
616353083

3.2
BEBES

CARRO de bebe Bugaboo buf-
falo se vende. Prácticamente nue-
vo. Tel. 665680484
CUNA de viaje se vende a buen
precio. Nueva. Llamar a partir de
las 18 h. Llamar al teléfono 625
677988

3.3
MOBILIARIO

1 MESA auxiliar vendo de 0.70
x 0.70 de cristal y metal dorado.
Con espejo en la parte inferior y
cristal biselado. Precio 60 euros.
En buen estado. Llamar al telé-
fono 652276520
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
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
DORMITORIO de matrimonio
vendo con 2 mesillas. Color ce-
rezo. Medidas 1.50 x 1.90. Perfec-
to estado. Llamar al teléfono 629
456595

DORMITORIOS completos con
camas de 1.50, 1.35 y 0.90 m. Si-
llas comedor, sillones y butacas.
Biblioteca, lámpara, armario de
baño y dormitorio, alfombra gran-
de. Tel. 947270911 ó 638078008
DOS MESAS de oficina se ven-
den como nuevas. Ideal para des-
pacho o estudio. Económicas.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
691584324
LÁMPARA para pared vendo de
cristal de bohemia. Económico.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
652662628
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 30
euros/cada una. Tel. 649533288
MESA de comedor-salita vendo
redonda. Ancho 95 cm, extensible
1.34 m. También 5 sillas y mueble
a juego, largo 1.36 y alto 87. Nue-
vo y económico. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 652662628
MESITAde centro vendo de ma-
dera con tapa de cristal. Muy bo-
nita. Tel. 650460706
SE VENDEmueble de salón. Me-
didas 2.99 de largo, 2.38 de alto y
de fondo 45. Precio 200 euros. Tel.
609688126
SE VENDENmuebles y salón vin-
tage. Buena conservación. Se
mandan fotos por whatsapp. Tel.
655938962
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
SOFÁS vendo de una y dos pla-
zas, color blanco hueso, a estre-
nar. Precio 350 euros. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 696649931

MOBILIARIO

SEÑORA busca muebles de ca-
ma de matrimonio. Se agradece-
ría si me lo regalasen o venderlo
a un precio  muy económico. Tel.
631579554

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICOCombi. 2 años. En
perfecto estado. 180 x 59. Precio
220 euros. Tel. 628492530

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de carretera se ven-
de de tamaño mediano y bicicle-
ta de montaña con doble suspen-
sión. Prácticamente nueva. Marca
Decathlon. Tel. 626958246
BICICLETA ELÍPTICAvendo se-
minueva. Tiene pantalla Lcd pa-
ra controlar tiempo, Km recorridos,
calorías quemadas, pulsometro
y 8 niveles. Pedales amplios. Pre-
cio 120 euros negociables. Tel.
606506834
ESQUÍS 8 de adultos y 2 de ni-
ños. 4 botas, casco de moto, 2 bo-
tas de patinar en línea. Todo por
50 euros. Tel. 665514579
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 250 euros. Tel.
609412821
NAVIDAD Bicicleta infantil ven-
do de 4 a 9 años con ruedines.
Buen estado. Precio 50 euros. En-
vío foto por whatsapp. Tel. 647159
191

DEPORTES-OCIO

PATINESde 4 ruedas se venden
nuevos. Número 41. Precio 50 eu-
ros. Tel. 629144082

CAMPO-ANIMALES

CAMADA epagneul-breton li-
nea kerlovan-los tinajares. Línea
de belleza. Ideales para compa-
ñía y caza. Tamaño pequeño. Tel.
696238732
PASTOR ALEMÁN vendo ca-
chorro de pura raza. Tel. 616695
802
SE REGALAN 2 cachorros de
3 meses de edad, machos. Cruce
de Border Collie. Criados con la
madre. Se entregan con cartilla
sanitaria y microchip. Tel. 620940
612

SE REGALAN 2 perros Pointer.
Muy dóciles y cazadores. Machos,
padre e hijo. No pueden separar-
se. A personas que les quieran cui-
dar. Tel. 642914538
SE VENDE gato por no poder
atender. 6 meses. Desparasita-
do y vacunado. Guapo, muy ca-
riñoso, raza común europeo. Pre-
cio 15 euros. Llamar al teléfono.
631284972

CAMPO-ANIMALES

BIDONESde 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294

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

MADERAde roble y olmo se ven-
de. Olmos de Atapuerca. Tel.
639884998
POR CESE DE AGRICULTOR
en Hormazuela se venden ape-
ros: cultivador, 2 arados Kever-
land (uno reversible y otro fijo
de tres vertederas), remolque,
abonadora y rodillo. Tel. 608689
996 ó 947489119
POR JUBILACIÓN se venden:
Aperos de labranza, tractor Fiac
(modelo 90110), remolque de 9 to-
neladas y otros. Todo en buen es-
tado. Tel. 947411121
POR NO PODER ATENDER se
venden pollos de corral en liber-
tad. Tel. 666746056
REMOLQUEvendo de 1.20 x 1.02
de alzaga. Con tapa de chapa. Pre-
cio 600 euros. Llamar al teléfo-
no 678363007

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL de 3 a 5 Kg., limpio,
entero o cocinado. Criamos
todo el año. Te 654 77 02 94

Se venden excelentes AJOS
y PATATAS. PRODUCTOS DE
HUERTO propio. Se llevan A
DOMICILIO. Precios a conve-
nir. A partir de 20 Kg de pa-
tatas y 10 Kg de ajos. Prime-
ro ver. Tel. 695 92 65 80

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

VELDADORAse vende y un pre-
parador de 5 m. Hidráulico marca
Sola. Llamar de 8 a 10 de la no-
che. Interesados llamar  al 608904
838
VENDO 2 remolques 10 Tm y 7
Tm, tractor John Deere 3140 con
pala, milagroso 9 brazos, rastro 3
m, carro herbicida de 800 L, culti-
vador 12 caracoles, sembradora 27
rejas, rulo de 3 m. Llamar al telé-
fono 686655338

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, Ga-
me & Watch, Amstrad, Sega,
Spectrum... etc. Pago muy bien.
Tel. 618680405

INFORMÁTICA

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

PLAY STATION 3 vendo con
mando y juegos. Preguntar por Jo-
se. Tel. 711729663

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

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

MÚSICA

EQUIPO DE MEGAFONÍA se
vende, Ramsa-Panasonic para pe-
queños grupos de teatro, payasos,
peñas o asociaciones. Potencia
200 w + 200 w. Llamar al teléfo-
no 636372629

VARIOS

2 RADIADORES eléctricos de
1.000 vatios. Seminuevo. En buen
estado. Precio 45 euros cada uno.
Tel. 696963827

OFERTA

9

OFERTA

8

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7

OTROS

OFERTA

6

OTROS

OFERTA

5

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

A alumnos desde 1º Prima-
ria hasta 2º Bachiller, Se-
lectividad, etc. MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA, QUÍMICA,
LENGUAJE, ORTOGRAFÍA,
LATÍN, GRIEGO, ALEMÁN E
INGLÉS. Técnicas de Estu-
dio y orientación persona-
lizada. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
609 72 48 89

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

GRADUADA EN ECONOMÍA
se ofrece para dar clases a:
Primaria y ESO (todas las
asignaturas, incluido inglés),
Bachillerato, Macroeconó-
mica, Microeconómica y Es-
tadística. Zona Gamonal-Vi-
llimar. Tel. 616 81 17 42

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 Es-
pañola. Resultados, Profe-
sional, Económico. Tel. 699
27 88 88

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

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

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
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A BUENOSprecios vendo mén-
sulas especieros de roble, vajilla,
botellas y licoreras antiguas, por-
taretratos, flexos, billeteros, or-
zas de barro, cerámica, cristale-
ría, sombrillas, botas de vino,
cestería, flores, regalos, deco-
ración, bastones y curiosidades.
Tel. 639664600
BALAUSTRES y columnas pa-
ra escalera Sapelly Iroco Melis ca-
ñizo y verjilla vendo. Económico.
Tel. 660541071
BIPEDESTADORsin estrenar se
vende, para personas con movi-
lidad reducida. Tel. 601131029
CALDERAde gasoleo para agua
caliente se vende, calefacción
prácticamente nueva y también
taladro martillo percutor, marca
city. Tel. 626958246
CARGADOR batería nuevo pro-
fesional se vende. Precio 150 eu-
ros. Tel. 610347515
CHIMENEA francesa vendo por
no usar. Como nueva. De hierro
fundido. Especial para salón. Se
puede ver como queda puesta.
Precio 500 euros negociables.
Tel. 650901999
DEPÓSITO de gasoil de 1.000
L para calefacción. En buen es-
tado. Tel. 669987257
ENCICLOPEDIAS vendo Espa-
sa-Calpe. 113 tomos. Con 2 estan-
terías. Tel. 606406188
EQUITACIÓNy caza interesados
en pequeños motivos de colección
alusivos a estos deportes. Tam-
bién casa de muñecas y cocina de
juguete. Tel. 660604930
GRÚA PORTÁTILmarca Invaca-
re Birdie Compact con arnés com-
pletamente nueva para pacientes
con movilidad reducida (450 eu-
ros) y silla de ruedas ligera con co-
jín antiescaras en buen estado
(300 euros). Tel. 655257717
GUILLOTINAvendo. Modelo Gk-
12-A (grande). Para cortar chapa
y varillas de hierro. Tel. 652763508
LIQUIDACIÓN interesados en:
faroles para porche, tulipas de cris-
tal, piezas de porcelana, linternas,
ceniceros, tijeras de colección, so-
najeros, jarras, licoreras, vasos y
copas. Tel.  660604930
LIQUIDACIÓN 90 revistas de
Historia y Vida, 36 de Tiempo de
Historia, 13 de Historia y 4 de
Nueva Historia. 40 libros de Fí-
sica, Química, Matemáticas y Ál-
gebra, 60 libros de Medicina. Tel.
660604930
LIQUIDACIÓN Interesados en
álbumes de cromos Nestlé, fotos
y postales viejas diversa temá-
tica, cromolitografías religiosas,
libros y revistas de muchas ma-
terias, libros sobre Burgos, es-
tampas y programas fiestas. Tel.
660604930
MÁQUINA de vapor para lim-
piar, masajeador de pies y apara-
to para hacer gimnasia en pier-
nas y brazos a estrenar. Llamar
preferiblemente al mediodía. Tel.
947270620

MÁQUINA registradora, 4 ma-
niquíes de hombre y mostrador
de establecimiento se venden.
Interesados llamar al teléfono
626484004
MICROONDAS seminuevo se
vende. En perfecto estado. Por 40
euros. Sofá de 2 plazas en mim-
bre, muy bien conservado. 70 eu-
ros. Alguna figura de decoración
pequeñas por 7 euros. Tel. 620
101354
PUERTA blindada se vende
completa con jambas. Precio 100
euros. Tel. 610347515
SE VENDE MOBILIARIO y ma-
quinaria de tienda de alimenta-
ción y panadería. Muebles para el
pan, estanterías, muebles indivi-
duales, vitrina refrigeradora para
bebidas, pasteles, mostrador, bás-
cula con cajón, etc. Se vende por
lote o separado. Llamar al telé-
fono 633261030

Vendo: Radiadores de fundi-
ción, vigas de madera, anda-
mios colgantes con Tractel,
cuerpos con plataforma, pun-
tales, chapas de encofrar, fo-
cos grandes, balcones anti-
guos de forja y cristales
chinos. Tel. 608 48 07 98

VARIOS

A ALTOS PRECIOS compro: li-
bros, álbumes, cromos, postales,
cómics, juguetes, calendarios,
tebeos, artículos militares, discos
y cualquier artículo que sea co-
leccionable. Llamar al teléfono
618680405
A ALTOS PRECIOS compro: to-
do tipo de cosas relacionadas con
los toros: programas, carteles, fo-
tos entradas, postales, revistas, li-
bros, etc. Todo aquello relacio-
nado con toros y toreros. Tel.
618680405
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
ALERTA compro juguetes vie-
jos: Playmobil, Tente, Madelman,
Geyperman, álbumes de cromos,
muñecas Nancy, Lesly, Barrigui-
tas y todo lo que tengas de ese
estilo. Pago muy bien y al con-
tado. Llamar al teléfono 618680
405 Antonio
CALENDARIOSde 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

COMPRO libros, tebeos, discos,
postales, álbumes de cromos, co-
sas viejas y todo aquello que me
ofrezcas. Pago muy bien. Tel. 618
680405

VARIOS

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.900 EUROS Saab 93 2.2 Die-
sel. 3 puertas. Año 2000. Único
dueño anterior. Siempre en gara-
je. Cuero crema. Bajo consumo.
Muchos extras. Kms autopista.
Ideal primer coche. Preferible-
mente whatsapp. Teléfono 615
242040
900euros Peugeot 206 vendo 1.4
gasolina. Año 2000. Poco consu-
mo. Buen estado general. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 635340
265

AUDIQ-3 TDI. Bi-xenon, navega-
dor, parktronic, arranque sin llave,
asientos calefactados, etc... En
perfecto estado. Tel. 693804860
BMW320 D. Año 2007. 171.000
Km. Pack sport. Senon-sensor luz
y agua. Asientos deportivos ca-
lefactables. Partronic-suspensión
deportiva. Llanta 18. Volante mul-
tifunción. Precio 10.500 euros. Tel.
654770294
CITRÖENXsara Picasso 1.6 HDI
de 110 cv. Año 2005. Correas he-
chas y mantenimientos en la ca-
sa oficial. Embrague nuevo a es-
timar con factura. Único propie-
tario. Tel. 657910359
FORD Fiesta 2003. Color negro.
Cierre centralizado. Eleva-lunas
automático. Batería nueva. ITV
hasta 03/2018. Precio 1.250 eu-
ros. Tel. 647647747
FORDFocus CMAX 1.600. Gaso-
lina. 84.000 Km. Año 2007. Color
gris plata. Cambiada correa dis-
tribución. Extras. ITV pasada.
Siempre en garaje. Precio 5.500
euros. Tel. 655674835 ó 620280
620
FORD Focus Diesel vendo. Año
2003. 200.000 Km. Precio 1.000
euros. Tel. 642416095
HONDAC.R.V. Tracción 4 x 4. Ga-
solina.  Tel. 677717754
HONDA Insaight Híbrido. Estado
impecable. Todos los extras. Le-
vas. Navegador de serie. Automá-
tico. 5 puertas. Color blanco. Pre-
cio 8.500 euros. Tel. 661218639
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
MERCEDES SLK 2.3 Kompres-
sor. Año 2002. 120.000 Km. Des-
capotable. Siempre en garaje.
Muy buen estado. Precio 7.000 eu-
ros. Tel. 617072549
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
MOTORieju Tango 125 cc vendo.
Año 2010. Precio 1.000 euros. Tel.
678363007

OFERTA
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PUBLICITARIO DE LA CIUDAD
LLAMA AL
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GENTE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES



OPEL Astra 1400 Gasolina.
70.000 Km. ITV Recién pasada.
Impecable. Siempre en garaje.
Tel. 651748199
RENAULT Megane Coupé se
vende. Año 1998. Gasolina. 1.6 90
cv. 230.000 Km. Para más infoma-
ción, fotos o dudas consulta sin
problemas. Precio 950 euros. Tel.
679754632
SAAB9.3 2.2 TID. 125 cv. Vector
negro, asientos de cuero. Un só-
lo propietario-conductor. Siem-
pre en garaje. Sin averías ni gol-
pes. Mantenimiento servicio ofi-
cial. Precio 3.600 euros. Tel. 600
492848
SEATLeon se vende 1.9 Tdi. 110
cv. Año 2003. Con embrague, dis-
tribución, aceite y filtros al día.
Precio 3.800 euros. Llamar al te-
léfono 609760496
TODOTERRENO Hyundai Tus-
son 2.0. 4 x 2. CRDI 115 cv. To-
dos los extras. ITV reciente. 89.000
Km. 5 P. Precio 6.000 euros. Tel.
686306045
TOYOTACorolla se vende mode-
lo sol. Matricula GLK. Siempre en
garaje. Muy bien cuidado. Tel.
617769192
VOLKSWAGEN golf 1.6 Blue-
motion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos. Navegador, te-
léfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc. Tel.
603477383
YAMAHA WR 250. Año 2005.
En perfectas condiciones. ITV
hasta 2019. Usada 16 meses, el
resto arrancada para manteni-
miento. Precio 2.200 euros. Tel.
696443788
YAMAHAX Mass 125 cc. En per-
fecto estado. 16.800 Km. 2950 eu-
ros. Año 2012. También Bmw 520.
256.000 Km. 200 L. Impecable.
A toda prueba. 7.500 euros. Tel.
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 te-
léfono 697719311

COMPRO Rieju MR. 80 cc. Con
o sin documentación. Pago según
el estado. Máxima seriedad. Tel.
629324060
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Interesados llamar
al teléfono 616 470817

MOTOR

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

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono
947261897 www.amistady-
pareja.es

BURGALÉS 46 Fisico agrada-
ble, mi mejor deseo para 2018 es
conocer una chica cariñosa, sin-
cera, hogareña, educada, que
le guste más el día que la noche
y compartir juntos proyectos, ilu-
siones y el viaje de la vida. Tel.
690277399
BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono 642299577
CABALLERO burgalés, funcio-
nario, desea conocer a mujer. No
importa edad, para conocernos,
posible relación estable y vivir
juntos. Imprescindible seriedad.
Tel. 606041809
CABALLERO serio, sencillo,
gustando la vida rural, desea co-
nocer mujer, 30-50 años, respon-
sable y sincera, para posible re-
lación estable y convivencia. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
650408792
HOMBREde 53 años busca mu-
jer en ciudad de Burgos, univer-
sitaria y con inquietudes cultura-
les. Para amistad y lo que surja.
Tel. 680675880
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

CONTACTOS

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

Hola Cariños soy DULCE. Una
masajista con manos de se-
da. Muy cariñosa y compla-
ciente. Realizo todos los ser-
vicios. 25 euros. Teléfono 653
11 14 41

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

MORENAZO pasivo te com-
place y te consiente. Te brin-
do un buen rato agradable. Tel.
604 13 10 26

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

PILI 24 años. Soy una mujer
con unos pechos grandes y
un culo grande. Buena cintu-
ra para ponerme en cual-
quier postura que quieras.
Me encanta chuparla sin pa-
rar y también llegar a tener
un orgasmo. SALIDAS 24 H.
PISO PRIVADO. Teléfono
632474479

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

Trato especial. Muy implica-
da. ESPAÑOLA e implicada.
Rubia, joven, guapa, delgada,
complaciente, francés natu-
ral, doble penetración, masa-
je erótico, relajante y sensi-
tivo, besitos. Ducha erótica.
Beso negro. Realizo tus fanta-
sías. Piso discreto. Copitas
gratis. 24 H. Salidas. Tel. 636
35 56 70

VANESA. Morenaza. Pana-
meña. La reina del Griego.
Cuerpo espectacular. Culito
respingón. 120 de pechos na-
turales. Coñito peludo y ar-
diente en la cama. Desde 25
euros. Piso privado. Recibo
sola. Tel. 604 12 87 25

YASMIN-RUSA Rubia y ele-
gante, buen tipo, cariñosa, vi-
ciosa y complaciente.. muy
guapa. Ven a probar mis en-
cantos. Todos los servicios,
sin limites. Piso discreto. Zo-
na GAMONAL. Teléfono 642
28 62 06

OFERTA
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es imprescindible
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Marina García

A lomos de un caballo blanco, vestido
de Obispo y sin parar de saludar. Así
recorrió Pablo Molina Conde, el niño
de la escolanía de los Pueri Cantores ele-
gido para encarnar al Obispillo, las ca-
lles del centro el jueves 28, Día de los
Santos Inocentes. Al grito de ‘Viva el
Obispillo’ y seguido por muchos bur-
galeses que quisieron acercarse a sa-
ludarlo, a Pablo Molina lo acompañaron
sus compañeros del coro de voces blan-
cas que, por primera vez, lanzaron y re-
partieron caramelos entre el público que
acudió a ovacionarle.

Una vez finalizado el paseo en caba-
llo, el Obispillo, de diez años, fue reci-
bido en la Plaza Mayor por el alcalde, Ja-
vier Lacalle, quien comenzó su discur-
so señalando que se trataba de un “día
muy especial”para todos los burgaleses
porque el acto es una de las tradicio-
nes “más queridas en la ciudad”. La
investidura de uno de los niños es una
entrañable costumbre navideña que
se remonta a la Edad Media y que ha re-
cuperado el Ayuntamiento.

Una vez terminó sus palabras, Pa-
blo comenzó sus reivindicaciones que,
al parecer, tenía bien claras. Le pidió al
regidor que siga trabajando en los carri-

les bici, que termine el que llega a los
campos de fútbol de Pallafría “para que
los niños tengan la opción de ir en bi-
cicleta” y que mejore los centros cívi-
cos de la ciudad y las dotaciones para
los más longevos y los más jóvenes. De
estas dos reivindicaciones el alcalde
tomó “buena nota”.

A continuación, el Obispillo y los
miembros de la escolanía de los Pueri
Cantores de la Catedral interpretaron un
villancico en el Salón de Plenos. Des-
pués, Pablo se asomó al balcón del
Ayuntamiento para saludar a todos los
burgaleses que le esperaban en la Pla-
za Mayor, desearles unas felices fies-
tas, un próspero año 2018 y realizar la
tradicional bendición. Asimismo, pidió
por los niños que pasan hambre y por
todos aquellos que se ven afectados por
los desastres naturales y defendió “no
hacerse mayores antes de tiempo”y dis-
frutar de la infancia.

El Obispillo quiso también desear
“felicidad” para todos los niños de Bur-
gos durante el próximo año y esperó que
“la paz llene nuestros corazones”. Por
su parte, el alcalde insistió en que para
la ciudad es un “lujo”y un “orgullo” po-
der contar con la escolanía y con esta
tradición que “es una parte fundamen-
tal de Burgos”.El Obispillo 2017, Pablo Molina Conde, de diez años, recorrió junto a su comitiva las calles del centro de Burgos el jueves 28.

HACERSE MAYORES, A SU TIEMPO
El Obispillo de este año, Pablo Molina, se dirigió a los menores para pedirles
que disfruten de la infancia y se solidarizó con aquellos que pasan hambre




