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NÚMERO DE
DONANTES

LOS EMISARIOS Y
PAJES PREPARAN LA
LLEGADA DE  LOS
REYES MAGOS

� Tras recoger las cartas con las
peticiones de los niños y niñas de
Burgos, todo está preparado para
recibir a Sus Majestades los Reyes
Magos, que iniciarán la tradicio-
nal Cabalgata a las 18.00 horas
desde la Avenida Eladio Perlado.

P. 24

Diciembre sacó a 24 personas de
las listas del paro en la provincia
de Burgos,dejando la cifra total en
20.408 desempleados, lo que su-
pone un leve descenso respecto al
mes de noviembre, del 0,12 %, y
más acusado en relación a hace un
año,del 11,67 %, según los datos
del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.

Por sexos,el paro femenino re-
presenta el 57,6 % del total, con

11.757 desempleadas, lo que sig-
nifica un descenso del 4,10 % res-
pecto a noviembre.Si se tiene en
cuenta la cifra interanual,ha dis-
minuido un 8,62 % en relación a
diciembre de 2016.En el caso de
los hombres, el descenso intera-
nual alcanza el 15,51 %.Concreta-
mente,en la provincia de Burgos
hay registrados 8.651 parados,
un 5,86 % más que en noviembre.

Por sectores, la tasa de paro ha

aumentado en todos,menos en Ser-
vicios,que ha disminuido en 171
personas. Donde más ha aumenta-
do el desempleo en el mes de di-
ciembre es en Construcción,un
8,28%, si bien la comparación
anual refleja un descenso del
20,94 %, el segundo sector que
más ha disminuido su tasa de pa-
ro.Industria contabiliza un 14,47 %
menos de tasa de paro respecto a
hace un año. P. 3

El desempleo desciende en
2.697 personas en el último año
La cifra de parados se sitúa en 20.408, un 11,67 % menos que hace 12 meses

LABORAL I En diciembre, el paro registrado disminuyó en 24 personas



BANCOS RECONVERTIDOS
EN MESAS
La imagen habla por sí sola y no es
la mejor carta de presentación para
los visitantes que durante estas fies-
tas llegan a nuestra ciudad. Los ban-
cos de la Plaza Mayor se convierten
en improvisadas mesas, y platos y
jarras de los establecimientos de
hostelería de la zona permanecen
durante horas a la espera de ser de-
vueltos al lugar de donde no debie-
ran salir. Un poco más de educación,
por favor. S. G.

ESTRATEGIA PARA ÁFRICA
Está bien que la Unión Europea (UE)
trate de solucionar el problema de
la inmigración ilegal en su origen,
que es donde hay que actuar. Pero
no podemos seguir moviéndonos a
golpe de desgracias, como las últi-
mas noticias, especialmente sobre
la trata de migrantes en Libia, co-
nocidas con motivo de la quinta
cumbre euroafricana sobre inmigra-
ción que se ha celebrado en Abiyán,
Costa de Marfil.

Me parece necesario y urgente po-

ner en marcha un plan que incluya
una estrategia a largo plazo, una nue-
va visión de la relación con África.

Ha hecho falta que ONGs y or-
ganismos internacionales den la voz
de alarma para que los líderes in-
ternacionales empiecen a tomar
cartas en el asunto, pero no basta
con buenas palabras y declaracio-
nes de intenciones, sino que hay que
pasar a los hechos. Estamos hablan-
do de vidas humanas, de personas
a las que se ha privado de todo de-
recho. J. G.
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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.

La del 5 de enero es, sin lugar a
dudas, una de las noches más
esperadas del año. Una noche
mágica, decimos, porque al
despertar el día siguiente,la ilusión
con la que nos acostamos se
acrecienta a través del rostro de
los más pequeños, los auténticos
protagonistas en el final de las
celebraciones navideñas.

Caras de asombro, sonrisas,
gritos... Los recuerdos de la in-
fancia se acumulan en nuestra
memoria y nos acercan de nue-
vo, ya en la edad adulta, aquellas
mañanas en las que saltábamos
de la cama en busca de los de-
seados regalos.

Con el paso de los años, la
llegada de los Reyes Magos se
convierte en la ocasión perfecta
para plasmar en cartas imaginarias
las peticiones que queremos que
se hagan realidad.

Los mayores ya no pedimos
juguetes; estos se los dejamos a
los niños. Pedimos sobre todo
salud, porque sin ella, lo demás
poco importa,y trabajo,un derecho
reconocido por la Constitución
Española en su artículo 35, pero
al que no todos tienen acceso.
Con salud y trabajo,el resto,como
suele decirse, viene dado.

Comienza un nuevo año, en
el que Gente en Burgos celebra
su 20 aniversario. ‘20 años en
Burgos’, tal como recordamos en
esta primera portada de 2018 y
lema que nos acompañará cada
semana. Y ya que los Reyes Magos
están a punto de llegar, pues
aprovechamos para pedirles,por
qué no,otros ‘20 años en Burgos’,
por lo menos.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

DAKAR 2018.Con “la misma ilusión
o incluso más y con menos nervios que
hace un año”.Así está viviendo la pi-
loto burgalesa Cristina Gutiérrez las
horas previas al inicio del Dakar 2018.
La joven de 26 años,que el pasado año
debutó en el rally más duro del mun-
do y se convirtió en la primera piloto
española capaz de terminarlo en co-
ches, se muestra sorprendida por el
magnífico trato que está recibiendo
desde su llegada a Perú:“Te saludan
por todas partes y te desean mucha
suerte”.La aventura comenzará el día
6 y, tras recorrer más de 9.000 km.
por Perú, Bolivia y Argentina, finali-
zará el día 20 en Cordoba.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El psiquiatra Juan Mons presenta su
obra más personal en el Colegio de
Médicos de Burgos, donde hasta
el 19 de enero expone 35 cuadros
con motivos del Canal de Castilla y
la magia del circo.Piezas “coloristas
y con mucho sentido”, señala.

Primero llegaron sus Emisarios y
sus Pajes para recoger las cartas
de los niños y niñas de Burgos y
en la tarde noche del viernes día 5
recorrerán las calles de la ciudad
en la tradicional Cabalgata de Re-
yes y cargados de regalos.

JUAN MONS
Psiquiatra y artista

MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR
Reyes Magos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CON SALUD Y
TRABAJO, EL RESTO
VIENE DADO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

LA CLAVE ES EL REINTEGRO 
¿Sabían que el 37,82 % de los nú-
meros que participan en el Sorteo
Extraordinario de ‘El Niño’ resul-
tan agraciados? ¿Y que en el sorteo
de Navidad tan solo lo hacen el 15
%? Pues así es, según la explicación
dada por el profesor de Matemáti-
ca Aplicada de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de
la Universidad CEU San Pablo, Mi-
guel Córdoba, quien señala que
aunque la expectativa de benefi-
cio es la misma en los dos sorteos,
“debido a la diferente estructura de
premios, sólo con los reintegros -tri-
ple en el caso de la lotería de ‘El
Niño’- se puede conseguir un mar-
gen positivo arbitrado sin dificul-
tad”. Es más probable ganar algo,
porque tiene más premios y, por lo
tanto, hay más reintegros.
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Servicios, el sector que más personas sin trabajo registra (13.374)

El paro masculino baja un
15,5 % en un año, mientras
que el femenino un 8,6 %

PARO DICIEMBRE I 2017 deja 20.408 desempleados

Marina García

El mes de diciembre sacó a 24 per-
sonas de las listas del paro en Bur-
gos,dejando la cifra total en 20.408
desempleados, lo que supone un
leve descenso respecto a noviem-
bre,del 0,12 %,y uno más acusado
en relación a hace un año, del
11,67 %, según los datos del Ser-
vicio Público de Empleo de Cas-
tilla y León.

Por sexos,el paro femenino re-
presenta el 57,6 % del total, con
11.757 desempleadas,lo que signi-
fica un descenso del 4,10 % res-
pecto a noviembre.Si se tiene en
cuenta la cifra interanual,ha dismi-
nuido un 8,62 % en relación a di-
ciembre de 2016.En el caso de los
hombres,el descenso interanual al-
canza el 15,51 %. Concretamen-
te,en la provincia de Burgos exis-
ten 8.651 parados,un 5,86% más
que en noviembre.

Si analizamos los datos por sec-
tores,la tasa de paro ha aumentado
en todos,menos en Servicios,que
ha disminuido en 171 personas,
lo que significa un -1,26 % en rela-
ción al mes anterior y un -7,25 %
respecto a diciembre del año 2016.
Actualmente,hay 13.374 personas
paradas.Donde más ha aumentado
el desempleo en diciembre es en
Construcción (un 8,28%), si bien
la comparación anual refleja un
descenso del 20,94 %,el segundo
sector que más disminuye su tasa
de paro; registra 1.714 personas

sin trabajo.En este sentido,la Agri-
cultura es el sector que más va-
riación interanual refleja,con un
descenso del 21,63 %,soportando
en sus listas a 1.272 individuos sin
empleo.

Por último, la Industria conta-
biliza un paro que llega a las 2.724
personas, lo que indica un 2,02 %
más que en noviembre, pero un
14,47 % menos de tasa de paro en
comparación a hace un ejercicio.
En diciembre del año 2016 había
3.185 desempleados en este sector.

DESCENSO EN TODAS LAS OFICINAS
Por oficinas, todas ellas registran
una disminución del porcentaje de
paro respecto a diciembre de
2016, siendo Miranda de Ebro la
que más (-13,95 %), seguida de
Burgos Infantas (-12,49 %) y de
Burgos Capiscol (-12,41). Por el
contrario, las oficinas que menos
descenso interanual han sufrido
son Villarcayo (-5,29 %),seguida de
Briviesca (-8,01 %) y de Salas de los
Infantes (-9,41 %).

La que más parados reúne en
sus listas es la oficina de Burgos
Calzadas,con 5.541,un 27,1 % del
total.En segunda posición se en-
cuentra la de Burgos Capiscol,que
aglutina a 4.424 personas, un
21,68 % del global y,en tercer lu-
gar,se sitúa la oficina de Aranda de
Duero,con 3.178 desempleados,
lo que supone un 15,57 %.La que
menos es Salas de los Infantes,con
510 parados registrados.

Marina García

Burgos continúa confiando en su
suerte de cara al Sorteo Extraor-
dinario de ‘El Niño’y se sitúa como
la segunda provincia de España
que más consignación ha recibi-
do,con  una media de 36,06 euros
por habitante, lo que supone
13.017.980 euros en total.Eso sí,
una cifra muy lejana a los 117 eu-
ros que gastó cada burgalés de me-
dia en el Sorteo Extraordinario
de Navidad,el 22 de diciembre.

Según explicó a Gente el dele-
gado de Loterías y Apuestas del
Estado en Burgos,Ángel Álvarez,
hay “menos tiempo” y las perso-
nas ya han gastado “mucho”.A pe-
sar de ello,Burgos duplica la me-
dia de consignación nacional,
puesto que ésta se sitúa en los 18,
17 euros por habitante, y regis-
tra una tendencia de crecimiento
durante los últimos años:las ven-
tas en el anterior sorteo crecieron
un 1,9 % y este año 2018 la con-
signación también ha aumentado
casi un 2 %.

Burgos,como también sucedió
en el sorteo del día 22 de diciem-
bre,se sitúa solo por detrás de So-
ria.Si tenemos en cuenta los datos
del año pasado, nada cambia,
puesto que la provincia burgalesa
fue la segunda en la que más se
gastó por habitante,30,06 euros
(10.850.860 euros en total).

De momento,las ventas,decla-
ró Álvarez,se están desarrollando
según las previsiones y,como otros
años, las terminaciones más de-

mandadas están siendo el 5 y 7.Un
dato que choca con la realidad
puesto que el reintegro que más
veces ha tocado en el primer pre-
mio en los Sorteos Extraordinarios
de ‘El Niño’es el 0,concretamen-
te 21 veces,muy por encima del 5,
que ha caído en 10 ocasiones,o del
7,que lo ha hecho 14.

Burgos no solo continúa su
tendencia en el gasto, sino tam-

bién en las veces que ha visto
pasar de largo el primer premio,
ya que la única vez que tocó fue
en el año 1998, en Roa de Due-
ro.Natural que el delegado de Lo-
terías y Apuestas del Estado en
Burgos desee que este año,por
fin,cambie la suerte.

‘El Niño’se celebrará el día 6 de
enero a las 12.00 horas en el Pa-
lacio de Exposiciones de Ávila.

Burgos, 2ª provincia de España
que más consignación recibe
Una media de 36,06 euros por habitante, el doble que la nacional (18,17)

SORTEO DE ‘EL NIÑO’ I Aumento de casi un 2 % respecto a 2017

Imagen tomada en una administración de Lotería en Burgos.

EL NÚMERO ‘0’ ES
el reintegro que más
veces ha tocado en el
primer premio de ‘El
Niño’; concretamente ha
salido en 21 ocasiones

EL PRIMER PREMIO
solo ha caído una vez en
la provincia de Burgos y
fue en el año 1998, en
el municipio de Roa de
Duero
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En la región se contabilizaron un total de 101

Burgos, cuarta provincia
de Castilla y León en
número de donantes

SANIDAD I León encabeza la lista del año 2017

Gente

El Complejo Asistencial Univer-
sitario de Burgos registró 16 do-
nantes durante 2017,convirtién-
dose así en la cuarta provincia
que más ha contabilizado,detrás
del Complejo Asistencial Univer-
sitario de León (con 23 donan-
tes),el Complejo Asistencial Uni-
versitario de Salamanca (21) y el
Hospital Clínico Universitario de
Valladolid (20).

De esta forma,la actividad de
donación de órganos en Casti-
lla y León a lo largo del año 2017
ha supuesto una cifra de 101 do-
nantes, uno menos que en el
ejercicio de 2016, lo que hace
que la Comunidad se mantenga
“un año más entre las mejores de
España en este ámbito”, según
un comunicado de la Consejería
de Sanidad.“La solidaridad de los
castellanos y leoneses ha genera-
do 316 órganos sólidos -159 ri-
ñones,88 hígados,15 corazones,
40 pulmones,13 páncreas y un
intestino”,manifiesta.

Cabe reseñar que en 2017
también se han donado y extraí-
do en Burgos 22 córneas,de un
total de 179 que se han registra-
do en la Comunidad.En el resto
de provincias se distribuye de la
siguiente manera:53 en Vallado-
lid (45 en el Hospital Clínico Uni-
versitario y 8 en el Río Hortega),
48 en León (44 en el Complejo
Asistencial leonés y 4 en el Hos-
pital El Bierzo),38 en Salamanca,
8 en Ávila, 8 en Segovia y dos
en Palencia.

En cuanto a la actividad tras-
plantadora en los centros públi-
cos autorizados,el año pasado se
contabilizaron 106 trasplantes
renales,de los que se han realiza-
do 52 en Valladolid y 54 en Sa-
lamanca.Se ha continuado con
la actividad de trasplante renal
procedente de donante vivo en
el Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca,con 8 im-
plantes de este tipo,y este mis-
mo hospital registró otros 8 tras-
plantes de páncreas/riñón y uno
de páncreas.

Gente

Sportia Gimnasios ha donado equi-
pamiento deportivo profesional
a la asociación de Parkinson Bur-
gos,del que se beneficiarán más de
300 personas del colectivo y que
se instalarán en el futuro gimnasio
de la nueva sede de la asociación.

Así se explica en una nota de
prensa,que manifiesta que además
de la atención a familiares,en Par-
kinson Burgos se ofertan servicios
que buscan mantener la indepen-
dencia de todos aquellos que tie-
nen que convivir con la enferme-
dad,normalmente personas con
más de 60 años.Dentro de las acti-
vidades que dirigen los terapeutas
en el gimnasio,que actualmente
comparten con otras asociaciones,
existe el objetivo de mantener la
movilidad o la independencia en
las labores cotidianas a través de
ejercicio físico.

“Hemos querido colaborar para
dotar al nuevo centro de equipa-
miento profesional que ayude en
sus actividades y que permita a los
terapeutas incorporar técnicas que
tengan impacto en la vida diaria”,

declara el director de Sportia Gim-
nasios,Víctor Fernández.Por su par-
te,la coordinadora de la Asociación
de Parkinson Burgos,Margarita Ló-
pez,señala que “las aportaciones
que realizan empresas y particula-
res es una de las formas que tene-
mos para conseguir sacar adelan-
te la asociación y poder seguir aten-
diendo a las personas que lo
necesitan en condiciones óptimas”.

Según señala el comunicado de
la asociación, la elíptica y la cinta
de la marca ‘Life Fitness’están va-
loradas en 12.000 euros y comple-
tarán parte del gimnasio de las
nuevas instalaciones,que inaugu-
rará Parkinson Burgos previsible-
mente en agosto del presente año,
junto a otro material específico de
habilidades manuales y psicomo-
tricidad.

Sportia dona equipo deportivo a
la asociación Parkinson Burgos
Mantener la independencia con ejercicio físico es uno de los objetivos del colectivo

MECENAZGO I Elíptica y cinta valoradas en 12.000 euros

Responsables de la asociación Parkinson Burgos y del Gimnasio Sportia.

Las inscripciones pueden realizarse del 8 al 17 de enero

Los centros cívicos
ofertan más de 200
actividades hasta mayo

SERVICIOS SOCIALES I Programación 

Gente

‘La energía que nos mueve’ es
el lema del programa de anima-
ción comunitaria de los centros
cívicos de Burgos para el cua-
trimestre febrero/mayo de 2018.

En este periodo la red de cen-
tros cívicos pone el acento en el
bienestar personal y social.Para
ello,todos los servicios prestarán
especial atención a la tarea per-
sonal y colectiva de mejorar la ca-
lidad de vida,y la mejor forma de
conseguirlo es hacerlo en grupo.

La oferta contempla más de
200 actividades diferentes que
en el conjunto de los centros se
concretan en torno a 900 gru-
pos-horarios,dirigidas a personas
de todas las edades.

Además de la oferta de cursos

con inscripción hay una amplia
y variada programación abierta
desde las salas de encuentro y las
bibliotecas que se puede consul-
tar en la agenda de cada mes.

El plazo de inscripciones se
ha establecido entre el lunes 8
y el miércoles 17 de enero. El
sorteo en aquellos casos en que
el número de inscripciones su-
pere el de plazas ofertadas se re-
alizará el 18 de enero y la publi-
cación de las listas de admiti-
dos el día 22.Las plazas que
queden libres tras las renuncias
podrán solicitarse el 26 de ene-
ro.El programa de actividades se
iniciará el 1 de febrero y conclui-
rá el 31 de mayo. Se suspende-
rá durante las vacaciones escola-
res de Semana Santa,del 29 de
marzo al 8 de abril.

Gente

La Asociación Salud Mental de Bur-
gos - PROSAME  realizó el jueves
4, en la sala de exposiciones del Te-
atro Principal, la entrega de pre-
mios a los ganadores del  VIII Con-
curso Nacional de Pintura ‘Puro
Arte”para personas con problemas
de Salud Mental. Este certamen se
viene desarrollando desde hace
años,tanto en su modalidad nacio-
nal como regional,y está dirigido
a estimular la creatividad y la inte-
gración de las personas con disca-
pacidad por enfermedad mental.

El Jurado, compuesto por un
psiquiatra experto en arte,dos pin-
tores burgaleses y un representan-
te de la Asociación,concedió el pri-
mer premio,dotado con 600 eu-
ros, al cuadro titulado ‘Ruth’,cuyo
autor es Fumantwo.

Los cuadros ‘Adan y Eva (El Co-

mienzo de una Enfermedad)’ ,de
Miguel Ángel Cordero Gómez;‘Ani-
malia II’,de Urco;y ‘Prisionero de
la Noche’, de César Anitzine Cama-
rero,recibieron cada uno un accé-
sit,mientras que la obra ‘Collage de
Arte’, realizada por usuarios de la

Unidad de Convalecencia y Reha-
bilitación Psiquiátrica y Hospital
de Día de Psiquiatría,del Comple-
jo Asistencial Universitario de Pa-
lencia,ha sido merecedora de un
premio especial compuesto por
un lote de material artístico.

La pintura ayuda a la integración de
la persona con enfermedad mental
El certamen está organizado por la Asociación Salud Mental, PROSAME

ENTREGA DE PREMIOS I VIII Concurso Nacional de Pintura ‘Puro Arte’

La entrega de premios del Concurso ‘Puro Arte’ se celebró el jueves día 4.
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Un varón de 44 años ha perdido
la vida y otras cuatro personas,
entre ellas dos menores de 4 y 17
años,han resultado heridas tras
chocar dos turismos en la N-I a su
paso por el término burgalés de
Castil de Peones.Los hechos se
produjeron sobre las 21.24 horas
del miércoles 3,cuando una lla-
mada comunicó al 112 el acci-
dente de dos turismos en el ki-
lómetro 269 de la carretera N-I.

Los alertantes indicaron que
los dos turismos habían chocado
y uno de ellos había quedado en la

cuneta.El personal sanitario con-
firmó en el lugar el fallecimiento
de uno de los heridos,mientras
que trasladó a cuatro heridos,un
varón de 17 años y otro de 4 en
UVI móvil,y un varón de 55 años
y una mujer de 59 en ambulancias
de soporte vital básico al Comple-
jo Asistencial de Burgos.

“LIBERALIZACIÓN INMEDIATA”
Para el Partido Castellano,el acci-
dente “vuelve a poner de manifies-
to la peligrosidad de la vía”.Según
señala en un comunicado,el año
pasado se contabilizaron siete víc-
timas mortales y “a pesar del to-

rrente de víctimas, los diferentes
gobiernos de España,tanto del PP
como del PSOE,han mirado para
otro lado primando los intereses
económicos”.Para los castellanis-
tas,“la liberalización inmediata
de la AP-1 es la medida más rápida
y sencilla para resolver la altísi-
ma siniestralidad”.
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Más de 300 personas y aproxima-
damente sesenta máquinas,entre
otros elementos, componen el
operativo del Plan de Emergen-
cias de la ciudad que estará pre-
parado para actuar en caso de
que las inclemencias meteoro-
lógicas así lo requieran durante
el fin de semana, tal como mani-
festó el alcalde,Javier Lacalle,en
una comparencia el jueves 4.

Según la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET),desde la
madrugada del sábado 6 existe
probabilidad de nieves a cota 500
metros,mientras que durante la
segunda parte del domingo 7 au-
mentará hasta los 700 metros.Las
temperaturas podrían bajar el do-
mingo hasta los -2 grados y la má-

xima que se registrará será de 3
grados. Igualmente, las previsio-
nes de lluvia son del 95 % des-
de las 12.00 horas del viernes 5.

Según Eltiempo.es,un frente
asociado a “una borrasca barre-
rá el territorio peninsular duran-
te el día 5 y la situación será de
inestabilidad,muy bajas tempera-
turas,lluvia y nieve”.En Castilla y
León se prevén acumulaciones
de hasta 8 centímetros de nieve
por encima de los 900 metros.

En este sentido,el alcalde ex-
plicó que el Plan de Emergencia
estará preparado, teniendo en
cuenta que se trata de “días más
complicados”porque hay “em-
presas que tienen cerrado duran-
te la semana”y muchas pertene-
cientes a la Construcción que,
“por convenio,no trabajan has-

ta el día 7”.“Implica una serie de
dificultades que estamos tratan-
do de solventar durante la ma-
ñana de hoy (día 4) para que,evi-
dentemente,se pueda tener ese
operativo”, manifestó Lacalle,
quien añadió que es “más compli-
cado desde el punto de vista lo-
gístico,de maquinaria y,también
de personal,propio y ajeno”.El
Ayuntamiento ya se ha puesto en
contacto con las compañías con
las que mantiene convenios.“Po-
siblemente mañana (día 5),en al-
gún momento de la tarde,se lle-
gue a activar el Plan de Emergen-
cias”,aseguró Lacalle.

De esta forma,insistió en que
se pretende tener un operativo
que,“sino es al cien por cien,ca-
si esté al completo para poder
afrontar las inclemencias”.

Preparado el operativo municipal
ante la previsión de nevadas
El alcalde indica que son “días complicados” por la festividad de las fechas

TIEMPO I El Plan de Emergencias se activará “posiblemente” el día 5 por la tarde

En los tramos entre Villatoro - Villafría y Villafría - Rubena

Fomento licita las obras de
rehabilitación del firme en
las autovías BU-30 y A-1

OBRAS I Ambas zonas puestas en servicio en el año 2008

Gente

El Ministerio de Fomento ha co-
municado a través de una nota de
prensa que ha llevado a cabo la
licitación de las obras de rehabili-
tación estructural del firme en las
autovías BU-30 y A-1,en la provin-
cia de Burgos,por un presupuesto
base de licitación,con IVA inclui-
do,de 6.404.412,57 euros.Esta ac-
tuación de rehabilitación se publi-
có en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) el miércoles 3.

Las obras de la autovía de cir-
cunvalación a Burgos BU-30, en
el tramo comprendido entre Vi-
llatoro – Villafría,fueron puestas en
servicio en el año 2008.Por su par-
te,la autovía del norte A-1,en el tra-
mo que discurre entre Villafría y
Rubena,también entró en servicio
durante el mismo ejercicio de
2008.

Por tanto, señala el comunica-
do de prensa,el tiempo transcurri-
do desde entonces,así como el im-
portante volumen de tráfico que
soportan dichas infraestructuras,
hacen necesario llevar a cabo una
rehabilitación del firme que mejo-
re la comodidad de la circulación
y la seguridad vial de los usuarios.

Concretamente, las obras pro-
yectadas son necesarias para refor-
mar el firme en los siguientes tra-
mos:de la autovía de circunvala-
ción a Burgos BU-30, el tramo
comprendido entre los p.k.

24+000 y 26+000,es decir,desde
el enlace de Poza de la Sal hasta
la conexión con la Calle Vitoria y
la N-I en la zona industrial de Vi-
llafría;y de la Autovía del Norte A-
1, en el tramo comprendido en-
tre los p.k.247+000 y 252+800,que
discurre entre la conexión con di-
cha zona industrial de Villafría y el
enlace de Rubena a la altura del en-
lace del peaje de la AP-1,zona don-
de la autovía pierde su sección de
doble calzada y realiza su transición
a la carretera convencional N-I que
conduce hacia Miranda de Ebro.

Igualmente, indica la nota de
prensa del Ministerio de Fomen-
to, se repara el firme de los dife-
rentes ramales de enlace que per-
miten la conexión entre ambas au-
tovías y de éstas con otras vías con
las que conectan.

Por último,la rehabilitación del
firme se complementa con la re-
paración de las juntas de dilatación
en las numerosas estructuras exis-
tentes, la reposición total de la se-
ñalización horizontal y la reposi-
ción de los elementos de baliza-
miento afectados por la ejecución
de las obras.

Un fallecido y cuatro heridos tras
chocar dos turismos en la N-I
El accidente se produjo a la altura de Castil de Peones el miércoles 3
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El objetivo del equipo de Gobier-
no local para 2018 “es seguir com-
pletando el proyecto de transfor-
mación de ciudad que iniciamos
en los últimos años”,manifestó el
alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
durante el desayuno de trabajo
que mantuvo el 29 de diciembre
con los medios de comunicación
para hacer balance del año 2017.

Lacalle detalló que serán unos
meses “marcados”por la ejecución
de las obras adjudicadas este año,
que se extenderán por toda la ciu-
dad,desde el centro hasta la peri-
feria, y que en algunos momen-
tos “se van a simultanear más de 25
actuaciones”.Entre ellas,destacó
cuatro por su relevancia “como
proyectos de mejora general de
la ciudad”. El cierre de la ronda
interior norte de Burgos;la mejora
de instalaciones deportivas,como
el campo de fútbol de El Plantío;la
reforma de la Plaza Mayor;y la me-
jora de los polígonos industriales.

Junto a estas intervenciones,
el alcalde,que compareció junto a
la portavoz del Gobierno munici-
pal,Carolina Blasco,y el viceporta-
voz,Salvador de Foronda, resaltó
también como objetivos para 2018

el inicio de las obras de ampliación
del centro logístico de Villafría; y
nuevos equipamientos como el
centro cívico en la zona oeste y
el proyecto de ampliación del ar-
chivo municipal.“Esperamos -co-
mentó Lacalle- que también sea un
año en el que entren ya en servicio
los nuevos depósitos de agua po-
table de la ciudad,concluyan las
obras de rehabilitación del ARU de
San Cristóbal y se inicie una nueva
fase, sigamos avanzando en la vía
verde,y se realicen mejoras en el
parque de Fuentes Blancas y en las

bibliotecas municipales”.
Asimismo,el regidor confía en

que se pueda dar una “solución de-
finitiva”al Hospital de la Concep-
ción:“Nos parece fundamental que,
por fin, se pueda formalizar ese
acuerdo entre el Ministerio,la Jun-
ta, la Universidad y el Ayuntamien-
to para dar una salida al último bien
de interés cultural que tenemos
en la ciudad sin rehabilitar”.

En materia de proyección de
la ciudad, el alcalde indicó que
2018 tiene que ser el año en el que
se comience a desarrollar el Plan

Estratégico de Turismo,donde se
priorizan el proyecto ‘Burgos
2021.VIII Centenario de la Cate-
dral’y la consolidación de Burgos
como ciudad de congresos.

A modo de resumen,el alcalde
concluyó señalando que 2017 ha si-
do un año “muy intenso”en el que
se ha producido una “transforma-
ción”de la ciudad y en el que,“más
allá de acontecimientos puntuales”,
se han sentado las bases para el
trabajo a desarrollar en 2018.“Serán
doce meses más intensos,si cabe,
que los anteriores”,avanzó Lacalle,
quien aprovechó su comparecen-
cia para agradecer “la colaboración,
el diálogo y el consenso”que ha ha-
bido por parte de algunas formacio-
nes políticas.“Agradecemos a los
que han colaborado no con el equi-
po de Gobierno,sino con la ciudad,
y lamentamos que otros no se ha-
yan querido sumar a ese carro cons-
tructivo,de apoyo,a cosas que son
buenas para los burgaleses;no po-
demos compartir esa forma de ac-
tuar.Me quedo con la parte positi-
va y damos las gracias al grupo so-
cialista y a los concejales no
adscritos,Fernando Gómez y Sil-
via Álvarez de Eulate,pero no pode-
mos decir lo mismo del resto de
compañeros de corporación”.

Completar el proyecto de “transformación”
de la ciudad, objetivo de Lacalle para 2018
Serán meses “marcados” por la ejecución de obras “que se extenderán por toda la ciudad”

BALANCE I Sobre su futuro político, afirma que “ahora no me estoy planteando si voy a repetir como candidato a la Alcaldía”

Carolina Blasco, Javier Lacalle y Salvador de Foronda, el viernes 29 de diciembre, a su
llegada al Salón Rojo del Teatro Principal.

“LA CUESTIÓN DE
CONFIANZA SERÍA
UNA OPCIÓN
SECUNDARIA”
Respecto al presupuesto para
2018,el alcalde manifestó que al
no haberse aprobado en el Pleno
del 15 de diciembre, el 1 de ene-
ro queda prorrogado el de 2017
automáticamente. Lacalle inten-
tará hacer las modificaciones pre-
supuestarias oportunas "para
dar cobertura a compromisos ad-
quiridos con anterioridad y, en al-
gunos casos, en el Pleno. Eso es
lo que haremos una vez que ten-
gamos ya la liquidación,a finales
del próximo mes de febrero".

Tampoco descarta una cuestión
de confianza vinculada a la apro-
bación del Presupuesto: "No des-
cartamos nada,pero sería una op-
ción secundaria. La opción princi-
pal es poder llegar a acuerdos para
hacer algunas modificaciones pre-
supuestarias o alguna gran modi-
ficación que permita dar cobertura
a los compromisos adquiridos”.

Respecto a su disposición a
volver a encabezar la candida-
tura del PP de cara a las eleccio-
nes municipales de 2019, Lacalle
comentó que “ahora” no se es-
tá planteando esa cuestión.“De-
penderá de muchas cosas, en pri-
mer lugar del interesado,de la fa-
milia,del partido,etc. Lo veremos
en los próximos meses. A día de
hoy no tenemos tiempo,ni un mi-
nuto, para pensar en eso”, dijo.

Gente

El secretario general de la Agrupa-
ción Municipal Socialista y portavoz
del grupo socialista en el  Ayunta-
miento,Daniel de la Rosa,también
eligió el 29 de diciembre para hacer
balance de 2017 en la ciudad.

De la  Rosa realizó un análisis
del grado de cumplimiento del
acuerdo firmado el 19 de enero
entre el alcalde y el grupo socialis-
ta para facilitar con su abstención
la aprobación del Presupuesto de
2017.Dicho acuerdo incluía las 21
cláusulas que exigió el PSOE.La
primera,según recordó De la Ro-
sa,“comprometía al equipo de Go-
bierno a tener contratadas todas

las obras que incorporamos los so-
cialistas con la aprobación inicial
del presupuesto,antes de finalizar
el año,esto es 19 inversiones por
un valor de 9,15 millones.Y a 31 de
diciembre,el equipo de Gobierno
solo va a cumplir con 11 de las
19 inversiones que el PSOE com-
prometió inicialmente,valoradas
en 5,73 millones,un 63 %”.

En cuanto a la segunda cláusu-
la,que establecía que con anterio-
ridad al 30 de junio de 2017 se su-
marían 6,65 millones más para in-
versiones,una vez se liquidara el
presupuesto,el portavoz socialista
señaló que “antes de que finalice el
año solo van a tener contratadas
ocho de las 20 nuevas inversiones

propuestas por el PSOE”.Suman
un importe de 3,49 millones, lo
que representa,“un 52 %”.

A modo de resumen,el porta-
voz de los socialistas resaltó que “de
las 21 cláusulas que el alcalde sus-
cribió y con las que se comprome-
tió a cumplir en todos sus extre-
mos,tan solo ha cumplido 10”.

Además,criticó que “de las 39
inversiones valoradas en 15,8 mi-
llones que los socialistas incorpo-
ramos en el presupuesto,a 31 de
diciembre tan solo van a tener
contratadas 19 por 9,22 millones,
un 58 %”.Por ello,sentenció De la
Rosa,“es evidente que el alcalde y
el equipo de Gobierno del PP no
han cumplido su acuerdo con el

Grupo Municipal Socialista de 19
de enero de 2017”.

Entre las cláusulas que sí ha
cumplido el equipo de Gobierno,
figuran en el análisis del PSOE,
el incremento en un 2 % del pre-
supuesto en el global de las parti-
das de gasto social, la propuesta
de modificación de la RPTs de
funcionarios y laborales,no con-
signar partida para la Asociación
Plan Estratégico,disminuir en un
25 % el presupuesto de la Escue-
la de Relaciones Laborales y su in-
tegración progresiva en la UBU,la
puesta en funcionamiento de los
distritos,y la reestructuración de
la deuda del Consorcio de Villa-
lonquéjar.

“De las 21 cláusulas suscritas por el
alcalde, tan solo ha cumplido diez”
El grupo municipal socialista sitúa en un 58 % las inversiones contratadas

BALANCE I “Es evidente que el PP no ha cumplido su acuerdo con el PSOE del 19 de enero”Se somete a
información
pública ‘La
locomotora’

Gente

El Boletín Oficial de Castilla y Le-
ón publicó el día 4 de enero,pa-
ra su información pública,el acuer-
do de la Junta de Gobierno local
del Ayuntamiento de Burgos, rela-
tivo a la aprobación inicial del Es-
tudio de Detalle para equipamien-
to de apoyo al emprendimiento
y crecimiento empresarial ‘La loco-
motora’en la nave de la parcela del
Sector S-29.07 ‘Antigua Estación’,
promovido por Caja de Burgos
Fundación Bancaria.

Durante el período de informa-
ción pública, establecido en un
mes,podrán presentarse alegacio-
nes y sugerencias.

El proyecto de la Fundación Ca-
ja de Burgos contempla un centro
de emprendimiento y un vivero de
empresas,entre otras dotaciones.
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La flota de vehículos es uno de los
ámbitos a los que se ha dedicado
una gran parte del presupuesto de
la Policía Local de Burgos, según
explicó el intendente jefe del cuer-
po, Fernando Sedano, el martes
2,quien precisó que se han desti-
nado 125.000 euros a la adquisi-
ción de cinco turismos patrulla,
con y sin kit de detenidos.

En este sentido,mostró su satis-
facción por el acuerdo plenario
que se comprometió a la compra
de cinco vehículos cada año du-
rante cuatro ejercicios. Es decir,
apuntó,“se puede llegar a tener
una flota, aparte de renovada,de
unos doce o quince vehículos
más”,pasando de treinta a cuaren-
ta y cinco automóviles.“Ha sido un
paso importante”, recalcó.

Igualmente,durante 2017 se lle-
vó a cabo el renting durante cua-
tro años de siete vehículos patru-
lla (un todoterreno más seis tu-
rismos) por valor de 72.280 euros
cada ejercicio.

Otro de los apartados “más im-
portantes”,y al que más partida se

ha destinado,fue el de vestuarios,
con la adquisición de 186 chalecos
antibalas “del máximo nivel de se-
guridad”.El intendente jefe expli-
có que son elementos de mucha
calidad, tanto desde el punto de
vista de la protección balística co-
mo del antipunzón y arma blanca,
y están diferenciados para los
agentes femeninos.En el capítulo
de vestuarios también cabe seña-
lar que se han comprado 175 cin-
turones tácticos,cincuenta gorras
y otras prendas de uniformidad,
como linternas o fundas antihur-
tos para las armas.En total, a este
apartado se han destinado
142.667 euros.

En el capítulo ‘Otros suminis-
tros’,Sedano resaltó el material ne-
cesario para el control de drogas y
munición para prácticas de tiro,
entre otros elementos,para lo que
se asignaron 22.744 euros, y en
‘Otros gastos diversos’,indicó que
lo más representativo fueron los
informes toxicológicos -que se en-
vían a dos centros-,el veterinario
de los perros de la Unidad Cani-
na de Intervención y Detección de
la Policía (UCID) o los seguros del

Parque de Educación Vial para los
escolares.En conjunto,a este ám-
bito se destinaron 29.133 euros.
Cabe indicar que en 2017 fue ne-
cesaria la compra de dos perros,
en total hay seis,lo que supuso una
partida de 4.820 euros.

Otra adquisición relevante pa-
ra la Policía Local fue un cinemó-
metro (radar) portátil, que mide
velocidades de circulación con fo-
tografía y datos de infracción de
forma automática,así como en am-
bos sentidos.Se trata de un mate-
rial “muy versátil,de lo más moder-
no que hay”,que puede colocar-
se en diferentes soportes (trípode,
bionda,vehículos, etc.). El radar,
más la adquisición de cámaras de
videovigilancia exterior e interior
y climatizadores han supuesto una
partida de 34.937 euros.En total,
entre Inversión,Formación y Gas-
to Corriente, el cuerpo munici-
pal ha gastado 515.100 euros.

La Policía Local
adquirió 7 vehículos
por renting y
compró otros 5
La partida más cuantiosa fue para vestuarios, con
142.000 euros, dedicados a la obtención de 186
chalecos y 50 gorras, entre otros materiales

INVERSIONES 2017 I Radar portátil “muy versátil” para colocar sobre cualquier soporte y que funciona en ambos sentidos

Responsables de la Policía Local presentaron en su sede, el martes 2, las inversiones realizadas en 2017.

FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
A LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
Un aspecto fundamental para la Policía Local es la Formación, según se-
ñaló Sedano,para lo que se han destinado 40.220 euros durante el año 2017,
un capítulo en el que se ha llevado a cabo una “apuesta importante” por
la diversidad. Es decir, explicó, se ha dedicado una especial atención a to-
do lo relacionado con la gestión policial de asuntos que implican diversas re-
ligiones, atención a menores, violencia de género o casos de bullying, en-
tre otras situaciones. También ha sido “importante” la formación relacio-
nada con las bases de datos y las aplicaciones de gestión policial y se han
desarrollado cursos de tiro policial, que se llevan a cabo dos veces por año
para toda la plantilla, formación física, protocolos de menores y autoprotec-
ción de amenazas terroristas y cursos de especialización sobre accidentes de
tráfico.

Por otro lado, el intendente jefe explicó que se han destinado 26.420  eu-
ros al apartado de Comunicaciones, ya que se ha conseguido el traslado
de la estación de emisoras de Policía Local, donde se elimina “cualquier
circunstancia anómala de sombra”. En algunas zonas -dijo- aún se perci-
bían en un “porcentaje bastante reducido”. Concretamente, se han adqui-
rido siete emisoras para los nuevos vehículos de renting,por valor de 10.630
euros, y el traslado ha tenido un coste de 15.790 euros.
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El Ayuntamiento de Burgos,a través
del contrato que mantiene con la
compañía SEMAT,recogió el pasa-
do año de la vía pública un total
de 155 animales de compañía,de
los que 58 se habían extraviado y
fueron devueltos a sus dueños,por-
que fue posible su localización,y 97
fueron adoptados.Los datos los dio
a conocer el martes día 2 la con-
cejala de Sanidad del Ayuntamiento
de Burgos, Lorena de la Fuente,
quien presentó en rueda de prensa
las campañas  ‘Adopta,no es un ju-
guete’y ‘El responsable eres tú’,
esta última sobre la recogida de ex-
crementos de mascotas.

De las 97 adopciones,16 se ma-
terializaron en las instalaciones mu-
nicipales,51 por medio de la Socie-
dad Protectora de Animales de Bur-
gos y 25 a través de Proanbur.“Los
datos reflejan un incremento de las
adopciones de animales,si bien -su-
brayó De la Fuente- a la hora de te-
ner un animal doméstico nos te-
nemos que concienciar muy bien
de lo que es,de lo que significa y de
su futuro durante unos  ocho o diez
años en nuestra vida”.

Por ello,aconsejó a los niños y
a los padres “que no pidan cacho-
rros a los Reyes Magos, sino que
acudan a las instalaciones donde
pueden ver perros de diferentes ta-
maños y características e interac-
tuar con ellos para ver qué animal
se puede adaptar mejor al domici-
lio y situación personal”.

Sobre la campaña municipal ‘El
responsable eres tú’, la concejala
recordó que la Ordenanza del Ayun-
tamiento sobre animales de com-
pañía establece que los propietarios
de perros están obligados a  recoger
sus excrementos de la vía pública en
bolsas y depositarlas en papeleras
o contenedores de basura.No hacer-

lo está considerado como infracción
leve y conlleva una sanción econó-
mica de hasta 600 euros.

Con el objetivo de “afianzar”y
“consolidar”las conductas cívicas
entre los dueños de mascotas, la
campaña de concienciación puesta
en marcha por el consistorio con-
templa que las personas que acredi-
ten ser dueños de un perro en el Ser-
vicio de Sanidad y Medio Ambiente,
en la C/Diego Porcelos,4,median-

te el pasaporte en vigor del animal,
recibirán un rollo de 50 bolsas con
el mensaje ‘El responsable eres tú’.
Se han dispuesto para tal fin un to-
tal de18.600 paquetes.

“SERES VIVOS CON NECESIDADES Y
DERECHOS”
Entre las asociaciones sin ánimo
de lucro dedicadas en Burgos a la
protección animal se encuentra Pro-
anbur.Una de sus socias,Judith,acu-

dió a la rueda de prensa con ‘Suso’,
un pastor alemán comprado de ca-
chorro en un criadero y cuyos due-
ños se desprendieron de él cuan-
do creció.Judith comentó que a lo
largo del año 2017 han recogido
aproximadamente unos cien anima-
les y han sacado de la perrera 25.
Muchos, según relató,“han sido
abandonados por sus propietarios,
bien porque se han cansado de
ellos,se han hecho mayores,ha cre-

cido la familia,etc.y no hay lugar pa-
ra la mascota en casa”.

Ante esta realidad,pidió que la
gente se conciencie,“porque los
animales no son un juguete.Son se-
res vivos que tienen necesidades
y derechos,aunque no estén con-
templados en ley,y que se merecen
un mínimo de nuestro tiempo.No
son un capricho pasajero”.

Proanbur funciona a través de
casas de acogida,que,según des-
tacó Judith,“son el alma de la aso-
ciación,porque sin ellas no podrí-
amos seguir rescatando animales”
y de la residencia del Centro Cani-
no de Cortes.

Por su parte,Mónica,de la Pro-
tectora de Animales de Burgos,indi-
có que a las instalaciones de la ca-
rretera Quintanadueñas llegaron el
pasado año más de 700 animales,
entre perros y gatos.“El número no
disminuye sino que aumenta y ca-
da año más”,lamentó.“Nos vemos
en una situación de gran impoten-
cia y de lucha constante cada día.
No solo trabajamos con los anima-
les que llegan hasta nuestras insta-
laciones sino también con los de
la perrera municipal”.

En la actualidad,esta asociación
tiene a su cargo 120 perros y 80 ga-
tos.Además,otros 40 animales están
en casas de acogida,“con personas
que desinteresadamente,durante un
periodo de tiempo,les dan cariño y
cuidados mientras buscamos una fa-
milia definitiva para ellos”,agrade-
ció Mónica.“Las casas de acogida son
más que imprescindibles”,resaltó.

En su opinión,“tenemos mucho
que hacer todavía y debe haber
una gran concienciación desde
la escuela”.Lamentó que en Espa-
ña “estamos a años luz de otros pa-
íses”y,respecto a Europa,conside-
ra que “somos tercermundistas
en el cuidado y la protección y
en las leyes animalistas”.

“No son un capricho
pasajero”

Asociaciones dedicadas a la protección animal denuncian el
abandono de cerca de un millar de perros y gatos en 2017

ANIMALES DE COMPAÑÍA I El Ayuntamiento promueve las campañas ‘Adopta, no es un juguete’ y ‘El responsable eres tú’

“Amigo”, “Alba”, “Silke” y “Suso”, acompañados por voluntarios de Proanbur y la Protectora de Animales y la concejala de Sanidad.

Instalaciones, sistemas, equipos, servicios y procedimientos

El aeropuerto obtiene la
certificación europea sobre
seguridad operacional

Gente

El Ministerio de Fomento,a tra-
vés de la Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea (AESA),ha culmina-
do el proceso de certificación de
los aeropuertos españoles.De es-
ta manera,todos los aeropuertos
comerciales,que superan unos
valores establecidos de transpor-
te de pasajeros o carga,disponen
ya del Certificado Europeo de
Seguridad Operacional de acuer-
do con el Reglamento Europeo

nº 139/2014.
Entre los aeropuertos certifi-

cados se incluye el aeropuerto
de Burgos,gestionado por Aena,
y que recibió dicha certificación
el pasado mes de diciembre.

Este certificado garantiza el
cumplimiento de los requisitos
exigidos a los gestores aeropor-
tuarios (en España,AENA S.A.prin-
cipalmente) en ámbitos como la
competencia del personal,ade-
cuación de recursos y garantías de
solvencia técnica y financiera.

Gente

La Agencia Tributaria ha realizado
ya,a fecha de 29 de diciembre de
2017,el 96,9% de las devoluciones
correspondientes a la Campaña de
la Renta 2016,de tal forma que,a
cierre del año pasado, más de
13.618.000 declarantes del Im-
puesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF) habían obtenido
ya su devolución.

El importe global devuelto su-
ma 9.319 millones de euros, el
93,2% del total solicitado.

Las declaraciones presentadas

en la pasada Campaña de Renta
han sido un total de 19.728.000,lo
que supone casi 176.000 más que
el año anterior,“con lo que se con-
firma la sostenida recuperación
del número de declarantes de IRPF
iniciada en el año 2015”, señala
la Agencia Tributaria en una nota
de prensa.

Este organismo también confir-
ma un nuevo incremento en el nú-
mero de presentaciones por inter-
net, alcanzando ya la cifra de
17.355.000 declaraciones,el 88%
del total.Hace seis años (IRPF 2010,
presentado en 2011), cuando la

Agencia Tributaria comenzó a refor-
zar las medidas para potenciar la vía
telemática como fórmula principal
de confección y presentación de
declaraciones,la proporción no lle-
gaba al 50%,de manera que en este
periodo el peso de internet ha cre-
cido en 38 puntos.

En los dos primeros meses de la
última campaña se presentó un
43% más de declaraciones que ha-
ce seis años y se incrementaron las
devoluciones un 35%.Ya más de la
mitad de las declaraciones previs-
tas se presentan en los dos prime-
ros meses de campaña.

El 96,9 % de los declarantes de la Renta
2016 ya ha obtenido la devolución
El 88 % de las declaraciones se presentó por internet, 38 puntos más que hace seis años
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La diversidad artística es este año
el hilo conductor de la 19ª edi-
ción del festival Escena Abierta,
un “espacio de encuentro de to-
do tipo de creadores”, tal como
definió la presidenta del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo
(IMCyT),Lorena de la Fuente,a la
iniciativa.Se trata,dijo,de una de
las programaciones “más consoli-
dadas”y “pioneras en este tipo de
artes”de vanguardia.

Este año, el festival -fruto de
la colaboración entre el Ayunta-
miento, la Universidad de Bur-
gos y la Fundación Caja de Bur-
gos- acoge ocho espectáculos que
se desarrollarán del 12 al 21 de
enero en varios escenarios: Fó-
rum Evolución,Teatro Clunia,La
Estación,Teatro Principal,CAB y
el Hangar.

La edición comenzará con la
propuesta de Agnés Mateus y
Quim Tarrida,‘Rebota,rebota y en
tu cara explota’,que consiste en el
“teatro de compromiso”y plan-
tea una serie de reflexiones so-
bre la mujer,según explicó el di-
rector de actividades culturales de
la UBU,Carlos Lozano,quien in-

dicó que trata temas que llegan
“directamente al corazón”.Le se-
guirá la obra ‘Fang (barro)’,de la

compañía Animal Religion,que re-
presentará en el escenario la
transformación entre el cuerpo y
el barro a través de la acrobacia
del circo.

Otra de las actuaciones es ‘La
costumbre de los ancestros’,de
Mos Maiorum,basada en el “teatro
documental”y que trata sobre los
refugiados.Para ello, se utiliza la
técnica del Verbatim,a través de la
que los actores reproducen fide-
dignamente entrevistas y graba-
ciones sonoras de personas reales.

Escena Abierta también presen-
ta ‘Oblivion o cisnes que se refle-
jan como elefantes’,una investiga-
ción en torno a la lírica y el tea-
tro que trata sobre el sueño, el
olvido y la muerte;y la obra ‘Biblio-
teca de ruidos’,un nuevo proyec-
to de dos personalidades creativas:
el escenógrafo José Antonio Por-
tillo y el músico Enric Monfort.

De cara al final del festival se
interpretará la propuesta ‘Nadie es
una isla’,de Juan Navarro,lo que su-
pone su estreno nacional,que con-
siste en una fábula entre lo arcaico
y lo moderno protagonizada por
un niño.Y,por último,‘Nadie va a
los cumpleaños en verano’,de Her-
manos Picohueso,un espectácu-
lo en el que el papel del público es
primordial y cuyo objetivo es que
los asistentes vivan la fiesta de cum-
pleaños como invitados.

A estas siete actuaciones se une
el estreno de la película ‘El Camino
de Santiago’,de Santiago Cartujo,y
el concierto de ‘Romo y los Cro-
mos’que se interpretará a conti-
nuación.Por último,cabe señalar
que las entradas ya están a la venta,
tanto de manera online como en
taquilla,y que el presupuesto ha as-
cendido a 95.000 euros.

El festival Escena Abierta acoge ocho
propuestas sobre diversidad artística
Teatro documental y de compromiso, acrobacias con barro y fábulas, entre otras obras

CULTURA I La XIX edición del encuentro vanguardista se interpretará en seis escenarios

La primera obra del festival es ‘Rebota, rebota y en tu cara explota’, de Agnés Mateus.

El periodo de
rebajas generará
un millar de
empleos en Burgos

CONSUMO I Según Addeco

Gente/EP

El periodo de rebajas de invier-
no generará en Castilla y León
5.520 nuevos empleos, lo que su-
pone un incremento interanual
del 9 %,un punto por encima de
la media española, según Adec-
co, líder mundial en la gestión de
los recursos humanos.

Las provincias castellanoleone-
sas que más empleo generarán
son Valladolid, con 1.400 contra-
tos;Palencia,con 1.260;y Burgos,
con 1.010.

El de rebajas se trata de un pe-
riodo vinculado al gran consumo
y que en el conjunto de España ge-
nerará 113.820 contratos, lo que
supone un 8 % más que hace un
año.

Por autonomías,Cataluña se si-
túa a la cabeza de las previsiones,
ya que creará 18.900 nuevos pues-
tos de trabajo,un 5 % más que el
pasado año.Tras ella, la Comuni-
dad Valenciana y la Comunidad de
Madrid,con casi 17.000 y 14.900
contratos, respectivamente.

Pese al notable crecimiento
con respecto a 2017 en Castilla
y León, los mayores incrementos
en la contratación se producirán
en Cantabria (25 %) y  Comunidad
de Madrid (15 %).

LA INICIATIVA
es fruto de la
colaboración entre 
el Ayuntamiento, la
Fundación Caja de
Burgos y la Universidad
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BREVES

� Si no sabe como vender su casa, Evolución Inmobiliaria cuenta con un
grupo de profesionales para la gestión de inmuebles.Técnicas innovado-
ras, profesionalidad, rapidez y facilidad caracterizan una inmobiliaria con
una larga trayectoria al servicio de los burgaleses.Amplia oferta inmobilia-
ria de viviendas nuevas, de segunda mano, chalets, fincas, alquileres,
traspasos y con las mejores garantías económicas. En Plaza España, 1.

VENTA Y ALQUILERES DE INMUEBLES

� Fisio&Fisio, en la calle Valladolid, 11, es un centro dedicado a la fi-
sioterapia avanzada. Ofrece tratamientos de espalda para abordar
problemas como la escoliosis, hernias discales y lumbalgias y también
para tratar lesiones deportivas, como tendinitis, roturas fibrilares y es-
guinces. Entre sus servicios incluye drenaje linfático, acupuntura y tecar-
terapia. Tratamientos personalizados y a domicilio.

FISIO&FISIO CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO

� Artesanía del Bacalao, en la calle Oviedo, 1 y en la Avenida del Cid, 43,
es el referente del bacalao en la ciudad de Burgos desde hace déca-
das. El cliente tiene a su disposición las mejores bacaladas en diferentes
tamaños, exquisitos lomos, cocochas, filetones sin espina, etc., sin ol-
vidar las clásicas fertas especiales de los lunes.

ARTESANÍA DEL BACALAO, EN C/ OVIEDO, 1

El frío y la humedad afectan a tus oídos, llegando incluso a provocar otitis en invierno. Pero tam-
bién hay otros factores muy típicos en estas fechas que pueden dañarlos.

- Protégete de la música alta y los petardos: estos días de fiesta en los que se sale más
a discotecas y pubs, es importante protegernos de la contaminación acústica. Una bue-
na opción es usar unos tapones especiales, sobre todo para aquellas personas que tra-
bajan en estos entornos donde, con las navidades, aumentan las horas de trabajo. Los
ruidos de los petardos y tracas son muy habituales en estas fiestas, hay que evitar expo-
nerse a ellos o usar protectores auditivos el máximo tiempo que sea posible.
- Abrígate: del mismo modo que apostamos por bufandas que recubran el cuello y boca
ante los elementos externos, debemos usar protección de lana en las orejas para que
aísle los oídos del frío y evite la penetración de microbios.
- Ten cuidado con las infecciones: sé especialmente cuidadoso con tus oídos cuando sufras
catarros, gripes o infecciones, ya que estas enfermedades pueden causar pérdida auditi-
va. Después del baño seca bien los oídos para evitar la humedad en el conducto auditivo
y los posibles problemas asociados.
- Consume alimentos ricos en vitaminas: a través de la alimentación debemos consumir
las vitaminas que compensen la pérdida de defensas de esta época. Recomendamos
alimentos ricos en vitamina B-12 como la leche, los huevos o la carne roja.
- Limpia bien tus oídos: no introduzcas objetos en los oídos, ni siquiera los comunes bas-
toncillos de algodón, ya que puedes dañar el tímpano y el interior, y provocar tapones.
Apuesta mejor por los difusores de agua marina.
- Evita la exposición al humo del tabaco: el tabaco es dañino y perjudicial para cual-
quier aspecto de nuestra salud, pero también lo es para los oídos, sobre todo si se sufre
alguna infección en ellos.

PROTEGE TUS OÍDOS 
EN INVIERNO

Publirreportaje

OPTICA IZAMIL
óptica y acústica 
C/ Laín Calvo, 28

Tel: 947 201 357
www.opticaizamil.com

“Pasión por la Psicología” es lo que
Sabina siente por su profesión. Ella
te escuchará con toda la sensibilidad
del mundo en su gabinete Psicosolu-
ciones en la C/ Lavaderos, 1, 1ºE; tel.
675 243 873. Su finalidad es dar res-
puesta a situaciones que se plantean
en la vida cotidiana que generan sufri-
miento.De una forma sencilla y en po-
quitas sesiones podemos superar di-
ficultades que de lo contrario se man-
tendrían en el tiempo. ¡Inténtalo!

CARA AMIGA

Del Amo destaca el papel de los
donantes,“personas solidarias
salvando vidas humanas”

El calendario de
extracciones de
2017 concluyó con
20.312 donaciones

DONANTES DE SANGRE I Balance

Gente

La Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos concluyó el ca-
lendario de extracciones de 2017
con 20.312 bolsas,21 menos que
en 2016,alcanzando 56,26 dona-
ciones por mil habitantes. Es el
segundo año consecutivo que es-
ta institución supera la cifra de
las 20.000 donaciones,dato que
“pone de manifiesto la solidaridad
de los burgaleses y su compromi-
so con los necesitados de sangre,
colocando de nuevo a nuestra pro-
vincia en puestos de cabeza, en
cuanto a  porcentaje de donacio-
nes a nivel nacional”, destaca la
Hermandad en un comunicado de
prensa.

El presidente de la Hermandad,
Francisco del Amo, manifestó su
satisfacción por los resultados y
destacó el papel de los donantes:
“Son personas solidarias salvando
vidas humanas”.Añadió que ca-
da vez es mayor el número de
grandes donantes de España y de
las personas que superan el cen-
tenar de donaciones.A este res-
pecto recordó a los jóvenes que se
han incorporado por vez prime-
ra a donar sangre,principalmente
universitarios,agentes de policía,
miembros de la Guardia Civil y
otras instituciones.

Para garantizar los derechos del consumidor

Alimentos y artículos de
regalo centran las visitas
de inspección de la Junta

CONSUMO I Campaña de Navidad

Gente

Una de las singularidades de la
campaña de Navidad de la Junta
desde el punto de vista de la ins-
pección es el seguimiento que se
realiza de productos típicos de es-
tas fechas,como alimentos y ar-
tículos de regalo,dada la protec-
ción que hay que garantizar a los
consumidores y usuarios.

Por ello,la Dirección General
de Comercio y Consumo está lle-
vando a cabo una campaña de
intensificación del control siste-
mático de mercado,que se desa-
rrollará hasta el viernes 5 de ene-
ro,coincidiendo con los días en
los que se incrementa la oferta de
productos y también crece de for-
ma notable el gasto de las familias.

Las secciones de Consumo de
las distintas provincias tienen
asignado un número mínimo de
visitas que,una vez dentro del

local,se concretan en distintas ac-
tuaciones de comprobación so-
bre una media de entre seis y diez
artículos.En concreto,en Bur-
gos se han planificado 16 visitas.

Las labores de supervisión se
enfocan esencialmente a las eti-
quetas de la mercancía,vigilando
que contengan las instrucciones
y advertencias precisas para su
uso correcto y seguro,y en la in-
formación que facilitan los co-
mercios de las ofertas.

En relación con los juguetes,
los técnicos revisan que los ar-
tículos llevan el marcado CE en
un lugar visible, lo que acredita
el cumplimiento de las normas
de protección exigibles y es ga-
rantía de calidad,y también repa-
san que incorporen las adverten-
cias de seguridad,donde se espe-
cifican las directrices que deben
seguirse para evitar riesgos pa-
ra el menor.
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Con un sentido didáctico y rei-
vindicativo,pero también creativo.
Bajo este enfoque se ha elaborado
el documental ‘Antonio José.Pa-
vana triste’, una obra cuya idea
nació hace dos años y que ha si-
do dirigida por Gregorio Méndez
y producida por Sergi Gras,quie-
nes lo presentaron ante los medios
de comunicación el martes 2.

Según explicaron,el documen-
tal pretende reafirmar la importan-
cia de la música del compositor
burgalés (1902-1936) en el pano-
rama musical castellano y español
del siglo pasado y,a su vez,que se
conozca su biografía,fue miembro
de la generación musical del 27 y
asesinado al comienzo de la Gue-
rra Civil.Esto se consigue a través
de catorce piezas musicales y de
los testimonios de su familia,como
los recuerdos de sus sobrinas Ana

María Martínez y Valentina Valle-
jo,y de expertos en la materia.

Méndez manifestó que también
“el cariño,el respeto y la admira-
ción”por su figura marcan la filo-
sofía del documental. Una obra
que,dijo,ya no saben muy bien

si es un documental,una película
o un musical.“La pasión mueve
montañas y la inconsciencia en
la creatividad entendemos que
muchas veces es muy importan-
te”,manifestó el director,quien se-
ñaló que tuvieron la idea de reali-

zar un documental porque apenas
se había hecho nada de este tipo
en torno a su figura.

Por su parte,Gras quiso desta-
car el “apoyo artístico”que han re-
cibido y resaltó la inclusión de
las opiniones del crítico Andrés
Ruiz Tarazona,del músico Gon-
zalo Pérez Trascasa y del director
de orquesta Javier Castro,entre
otros,así como la participación,
por mencionar algunos,de los pia-
nistas Javier Castro y Diego Cres-
po y las sopranos  Alicia Amo y Mar
Codina.También explicó que para
su rodaje se han desplazado a ciu-
dades como Viena y Aveiro.

El documental ‘Antonio José.
Pavana triste’ se estrenará en el
Teatro Principal el domingo 7,
con entrada gratuita con invita-
ción,y el próximo pase abierto al
público, con un precio de 5 eu-
ros, es el sábado 27 en Cultural
Caja de Burgos.

Piezas musicales y testimonios para
reivindicar la obra de Antonio José
Elaborado desde un punto de vista pedagógico, recorre su legado artístico y biografía

DOCUMENTAL I El documental sobre el compositor burgalés se presenta el domingo 7

Imagen tomada durante el rodaje de una de las escenas del documental.

El Sistema de
Atapuerca aumenta
sus visitas un 5 %
durante 2017
Gente

El Sistema Atapuerca (Museo de la
Evolución Humana,Yacimientos de
Atapuerca,Centro de Arqueología
Experimental y Centro de Acceso a
los Yacimientos de Atapuerca) ha in-
crementado el número de visitas
por quinto año consecutivo. En
2017 sus centros dependientes han
sumado 625.281 visitas,casi un 5 %
más que en 2016,que contó con
595.040.En lo que respecta al MEH,
la exposición permanente recibió
150.430 visitantes durante el últi-
mo año (1.509 más que en 2016),
siendo el mes de agosto el que más
congregó,21.843.Sumadas a las ex-
posiciones temporales y a las acti-
vidades,en 2017 tuvo 376.023 vi-
sitas,un 1,05 % más que en 2016.

Asimismo, las visitas a los Yaci-
mientos de Atapuerca también han
experimentado un “considerable”
aumento con respecto al año pasa-
do,alcanzando la cifra de 80.601,
lo que supone un 13,08 % más que
en 2016, cuando se registraron
71.279.

NORA PÉREZ, UN RECONOCIMIENTO AL BRONCE

� Después de varios días del estrenado 2018 ya se conoce muy bien el que
fue el primer nacimiento del año en Burgos,Tamara (hija de David Ramos
y Rosana), razón de más para que, por qué no, sigamos conociendo a
los protagonistas del 1 de enero. La tercera niña en nacer en la capital fue
Nora Pérez González, que lo hizo a las 14.07 h., tres horas después que
Tamara, que nació a las 11.00 h. Nora pesó 3.210 kg. y su mamá,Veró-
nica González, ingresó en el hospital el día 1 a las 11.00 h. y dio a luz
sin epidural. Tal como nos cuenta su padre, Álvaro Pérez, la familia ya
está en casa y se encuentran todos bien.
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TUBILLA DEL LAGO
PRESUME DE

MURALES

� ‘Águila culebrera’, ‘Cascada’, ‘Lagos y lagunas’, ‘Mariposa’, ‘Gira-
soles turraos’, ‘Florero’, ‘Espero que bailes’, ‘Juegos de niños’, ‘Neva-
da’, ‘Lobo’, ‘A la lumbre’, ‘Pasado y presente’, ‘Renacer’, ‘Aires rura-
les’, ‘Amapolas’, ‘Alegría’ y ‘Mitología’ son los sugerentes títulos de
las creaciones que doce artistas han aportado a la Ruta de los Mura-

les de Tubilla del Lago, en la que se encuentra el que ha sido catalo-
gado como el mural más grande de Castilla y León, con 318 m2 y pinta-
do por un solo artista. Se denomina ‘Panorámica desde el llano’ y es
obra de Porrilló. Este pequeño pueblo de la Ribera ha cambiado de
aspecto gracias al arte y la colaboración de sus vecinos.

Gente

El Ayuntamiento de Valle de Za-
manzas,en la comarca de Las Me-
rindades,considera “inapropiado
y fuera de lugar”el proyecto del
mirador en Orbaneja del Casti-
llo que la Junta de Castilla y León,
dentro de las “infraestructuras tu-
rísticas”de la Fundación Patrimo-
nio Natural,prevé poner en mar-
cha durante los años 2018 y 2019
en Castilla y León.

El alcalde de Valle de Zaman-
zas,Juan José Asensio,destaca en
una nota de prensa “como ma-
yor problema”que “la situación de
toda la zona es de auténtico dra-

ma demográfico”, al que se le
unen “la falta de infraestructuras
básicas y servicios”, y recuerda
que “son nueve los municipios
que forman parte del Parque Na-
tural de las Hoces del Alto Ebro
y Rudrón,con una media pobla-
cional de dos habitantes por km2,
y muchas las necesidades a las
que no atienden y tampoco con-
testan”.

Asensio reclama que los fon-
dos previstos para la realización
de dichas infraestructuras turís-
ticas se destinen a “paliar”muchas
de las deficiencias del mundo ru-
ral y a la mejora de las cobertu-
ras (telefónicas, internet,radio y

televisión) e infraestructuras (ca-
rreteras,caminos,puentes,etc.).

En un escrito enviado a la Fun-
dación Patrimonio Natural de
Castilla y León a finales del pasa-
do mes de noviembre,el alcalde
del Ayuntamiento de Valle de Za-
manzas deja clara la postura del
consistorio respecto a dichas in-
fraestructuras turísticas:“Creemos
que son de segundo orden o no
prioritarias, frente a problemas
que son mucho más preocupan-
tes en la zona,como la despobla-
ción, falta de relevo generacio-
nal y  de oportunidades y el es-
caso interés por la conservación
de la flora y fauna de la zona”.

Este Ayuntamiento acordó en
sesión plenaria celebrada el 3 de
noviembre una moción contra
la despoblación rural en la que so-
licita medidas tanto a la Diputa-
ción provincial como a la Junta de
Castilla y León.A la primera,que
en la concesión de subvenciones
que cada año saca a disposición
de Ayuntamiento y Juntas Veci-
nales,“tenga en cuenta los niveles
poblacionales de los mismos cre-
ando beneficios porcentuales en
la concesión de dichas ayudas”
y, a la segunda,“que en los bare-
mos de puntuación de subvencio-
nes cree un apartado específico
por ratio poblacional”.

Valle de Zamanzas reclama medidas
para paliar la despoblación
El Ayuntamiento considera “inapropiado” el proyecto del mirador en Orbaneja del Castillo

Corconte recibirá
a 1.220 mayores
del programa
Termalismo 2018

CABAÑAS DE VIRTUS I 38 turnos

Gente

La Gerencia de Servicios Socia-
les,a través del Programa Termalis-
mo 2018, pone a disposición de
los mayores de 60 años 2.175 pla-
zas para que puedan disfrutar a
lo largo del próximo año de tra-
tamientos termales en los cuatro
balnearios de la Comunidad.Los
interesados pueden elegir entre
los establecimientos de Ledesma y
Retortillo en Salamanca,Palacio de
las Salinas en Valladolid y Corcon-
te en Burgos.

En concreto, en la provincia
de Burgos,el balneario de Corcon-
te de la localidad de Cabañas de
Virtus,recibirá en los 38 turnos du-
rante este año a 1.220 mayores
de 60 años.El centro termal ofre-
ce tratamientos en los que sus
aguas minero-medicinales alivian
los problemas reumatológicos,res-
piratorios y renales.

El programa de termalismo pa-
ra personas mayores, que forma
parte del Club de los 60 de la Con-
sejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades,busca mejorar su
calidad de vida mediante el mante-
nimiento o recuperación de la sa-
lud a través de tratamientos terma-
les,complementados con una die-
ta alimenticia sana, ejercicios
físicos y un encuentro con la cul-
tura y el patrimonio del entorno.

Los interesados pueden presen-
tar sus solicitudes hasta el próxi-
mo 15 de enero en las gerencias te-
rritoriales de servicios sociales
de la Junta de Castilla y León de ca-
da una de las provincias.

El Aula del Río Pineda de
la Sierra recibió 1.485
visitantes en 2017
Gente

El Aula del Río Pineda de la Sie-
rra,situada dentro del Parque Na-
tural Sierra de la Demanda,en las
inmediaciones de Pineda de la Sie-
rra y a orillas del río Arlanzón,regis-
tró en 2017 una afluencia de 1.485
personas.El perfil de los asistentes
se corresponde,fundamentalmen-
te,con alumnos de centros educa-
tivos y aficionados que quieren
mejorar su técnica de pesca.

Las instalaciones,ubicadas en

lo que antiguamente fue una pis-
cifactoría,están provistas de los
equipamientos educativos nece-
sarios,tanto para la pesca y mon-
taje de moscas artificiales como
para el conocimiento y estudio de
los principales ecosistemas acuá-
ticos.Dispone de un taller para
descubrir cómo funcionan los
ecosistemas fluviales como mode-
ladores de los paisajes, la impor-
tancia de crecidas para la conser-
vación de dichos sistemas y la pro-
blemática de su conservación.

Salen a información
pública los parques eólicos
‘La Casetona’ y ‘Ballestas’
Gente

El Boletín Oficial de Castilla y Le-
ón publicó el día 4 el procedi-
miento de información pública
relativo a la solicitud de autoriza-
ción administrativa previa, au-
torización  de  construcción  y
estudio  de  impacto  ambiental
de los parques  eólicos  deno-
minados  ‘La Casetona’y ‘Balles-
tas’,en los términos municipales
de Castrojeriz y Vallejera,promo-
vidos por Gamesa Energía, S.A.

El  proyecto de ‘La Casetona’in-
cluye la instalación de nueve aero-
generadores y una subestación
transformadora en Vallejera,mien-
tras que el de ‘Ballestas’contempla
12 aerogeneradores.Ambos pro-
yectos están  sujetos  a  evaluación
de  impacto  ambiental  ordinaria,
siendo el órgano competente pa-
ra la resolución de la autorización
administrativa el Servicio Territo-
rial de Industria,Comercio y Turis-
mo de Burgos.El plazo para pre-
sentar alegaciones es de 30 días.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Caudal Deportivo - Burgos CF Hermanos Antuña  17.00 D

2ª División B CD Mirandés SAD - SD Leioa Anduva 17.00 D

3ª División Virgen Camino - Atrio Bupolsa Los Dominicos 12.00 D

3ª División Real Burgos CF - La Bañeza FC Pallafría 12.30 D

3ª División Cebrereña - Promesas UI1 El Mancho 16.00 D

3ª División Arandina CF - Real Ávila CF El Montecillo 17.00 D

Regional CD Mirandés B - Atlético Palencia Campos de Ence 12.00 D

Regional Briviesca - CD Tardelcuende Briviesca 15.45 D

Regional CD Castilla - CD Raudense Pan y Guindas 15.45 D

Regional CD El Espinar - Polideportivo Salas Los Llanos 16.00 D

Regional Racing Lermeño CF - CD UBU El Arlanza 16.00 D

FÚTBOL FEMENINO
2ª División BigMat Fontecha NSB - León Jose Manuel Sedano 11.00 D

RUGBY
Div. Honor B Bera Bera - UBU Colina Clinic Anoeta 12.00 D

BALONCESTO 
Liga Endesa MoraBanc Andorra - San Pablo Andorra 21.00 S

BALONCESTO - LIGA ENDESA

Caudal Deportivo - Burgos CF Hermanos Antuña  17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

� El SaesBu sumó un total de 5 medallas en el torneo de ranking de es-
pada femenina de Valladolid. En categoría junior, Alicia Martínez y Blan-
ca Gramage consiguieron el bronce. En categoría cadete, Nerea Iglesias
logró el oro y Alicia Martínez y Patricia Díaz se hacían con el bronce.

ATLETISMO I XXVIII EDICIÓN

� Víctor Illera,atleta del Image Floren-
tino Díaz Reig, y Lidia Campo,del UBU
Campos de Castilla, fueron los vence-
dores de la XXVIII edición de la San
Silvestre Cidiana. Los atletas locales
se impusieron en la tradicional prue-
ba burgalesa, que congregó a cerca
de 10.000 personas, sumando los
1.700 niños que participaron en la ca-
rrera matinal en el Paseo del Espolón.
Víctor Illera entró en primera posición
con Borja de Diego y Alfredo Gonzá-
lez, segundo y tercero, respectivamen-
te. En categoría femenina se impuso
la atleta Lidia Campo, por delante
de Laura Segura y Teresa Gutiérrez.

VÍCTOR ILLERA Y LIDIA
CAMPO SE IMPONEN
EN LA SAN SILVESTRE

5 MEDALLAS PARA EL SAESBU EN VALLADOLID

ESGRIMA I TORNEO RANKING DE ESPADA FEMENINA

� La futbolista del CD Nuestra Señora de Belén, Iria Castro Gómez, ha si-
do convocada por la Real Federación Española de Fútbol para la concentra-
ción que llevará a cabo la selección sub 16. El entrenamiento con el com-
binado nacional se llevará a cabo del 8 al 10 de enero en la RFEF.

IRIA CASTRO, CONVOCADA CON LA SUB 16

FÚTBOL I CONCENTRACIÓN SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 16

El AVK Bera Bera RT pone
a prueba la imbatibilidad
del UBU Colina Clinic
J. Medrano

El UBU Colina Clinic regresa a
la competición tras el parón na-
videño. El conjunto burgalés
afronta una nueva jornada ligue-
ra visitando a un complicado ri-
val como el AVK Bera Bera RT.
El encuentro se disputará el do-
mingo 7 a partir de las 12.00 ho-
ras en el miniestadio de rugby de

Anoeta de San Sebastián.
El equipo donostiarra pondrá

a prueba la imbatibilidad del
UBU Colina Clinic e intentará
romper su inmaculada racha de
12 victorias y ninguna derrota.

En el duelo de la primera
vuelta disputado en San Amaro,
el conjunto dirigido por Álvaro
González se impuso por un apre-
tado 20-14 a los de San Sebastián.

El Burgos CF inicia la
segunda vuelta en Mieres
ante el colista Caudal
J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol regre-
sa a la competición liguera tras
el descanso por las fiestas.Los de
Patxi Salinas inician la segunda
vuelta en Mieres ante el Caudal,
último en la clasificación.El en-
cuentro se disputará el domingo
7 de enero a las 17.00 horas en
el estadio de césped artificial
Hermanos Antuña.

Esperando los refuerzos pro-
metidos por la directiva,el con-
junto burgalés comienza la se-

gunda parte de la competición
con cierto optimismo de cara a
conseguir el objetivo de meter-
se en los playoff de ascenso,de
los que ahora les separan 2 pun-
tos. Un camino que inician en
Mieres ante el colista pero que
no será fácil para los de Salinas.

El Burgos CF visita a un com-
plicado rival,que se ha reforzado
en el mercado invernal para salir
del pozo con tres nuevas incor-
poraciones como son el portero
Óscar Santiago,Niko Abuladze
y Alejandro Blanco ‘Jandrín’.

� Israel Puerto y el Club Deportivo Mi-
randés han alcanzado un acuerdo pa-
ra la ampliación del contrato entre am-
bas partes que, con la nueva firma,uni-
rá al defensa rojillo y la entidad por
una temporada más, hasta junio de
2019.El futbolista,que llegó al equipo
de Miranda de Ebro el pasado vera-
no, sella así su continuidad también
para la temporada 2018/19. Israel
Puerto, formado en las categorías in-
feriores del Sevilla Fútbol Club, es uno
de los defensas centrales más utiliza-
dos esta temporada en Segunda Di-
visión B por el entrenador rojillo, Pablo
Alfaro.

EL DEFENSA ISRAEL
PUERTO RENUEVA
CON EL CD MIRANDÉS
HASTA 2019

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B

J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta la de-
cimoquinta jornada de la Liga En-
desa,la primera de 2018,con la fir-
me idea de dejar atrás errores pa-
sados y comenzar el año con un
triunfo revitalizante.Los jugadores
dirigidos por Diego Epifanio visi-
tan al MoraBanc Andorra el sábado
6 a las 21.00 horas y tendrán una
nueva oportunidad de reducir dis-
tancias en una clasificación en la
que ocupan la última plaza.

El conjunto burgalés llega al
duelo del sábado tras encajar una
dura derrota en el Coliseum ante
un rival directo como es el Delte-
co GBC.El San Pablo Burgos no tu-
vo continuidad en su juego de jor-

nadas pasadas y se mostró muy
blando en defensa y con pocas ide-
as en ataque.Un mal día para los de
‘Epi’que no pudieron cerrar el año
con un triunfo.

Por su parte,el MoraBanc Ando-
rra transita por la mitad de la ta-
bla con 7 victorias y 7 derrotas,y
llega al choque tras imponerse a
domicilio al Obradoiro por 65-77.
Además, los de Joan Peñarroya se
han reforzado en el mercado inver-
nal con el fichaje del pívot francés
Landing Sané.Una gran incorpora-
ción que llega para los próximos
dos meses.Sané,mide 2,11 metros
y llega proveniente del Buen Reg-
gio Emilia italiano donde ha esta-
do disputando la Eurocup.

Complicado encuentro para el
San Pablo pero no imposible. El
conjunto burgalés espera lograr la
cuarta victoria del curso para se-
guir soñando con la permanen-
cia en la Liga Endesa.

San Pablo Burgos quiere estrenar
el año con un triunfo en Andorra

Los de ‘Epi’ no pudieron cerrar el 2017
con victoria. SPB/M. González.



VARIOS

CHARLA. ‘CONOCER LAS EMOCIO-
NES Y ESTAR BIEN’. HÉCTOR RA-
MOS.Ansiedad,miedo,desmotivación,
tristeza, culpa, falta de energía y en-
fado. El cuerpo aprende de nuestra
experiencia y establece reacciones
emocionales automáticas para sobre-
vivir. Las emociones negativas condi-
cionan tu comportamiento y energía,
llevándote a un estado de debilidad,
apatía y cansancio. Héctor Ramos nos
enseñará cómo la técnica ‘Entrena-
miento Emocional’ puede ayudarte a
transformar lo que sientes.

JUEVES, 11 DE ENERO. Salón de actos
del MEH, 20.15h. Entrada libre hasta
completar aforo.

CABALGATA DE REYES. Sus Majes-
tades los Reyes de Oriente llegan a Bur-
gos con sus Cortes Reales y comitivas
de emisarios y pajes cargados de ilusión
inundando de magia, color, brillo, so-
nidos y caramelos las calles de nues-
tra ciudad.Al finalizar el desfile, desde
el balcón del Teatro Principal, se dirigi-
rán a todos los niños para transmitir-
les su mensaje universal de paz,amor y
solidaridad.

VIERNES, 5 DE ENERO. 18.00 h.. Itinera-
rio: Avenida Eladio Perlado, Calle Vito-
ria y Plaza de Mío Cid.

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Lunes,
8: 18.15 h.: Aprende a meditar con Ana
Isabel Núñez. · Martes,9: 19.30 h.:Re-
lajación, visualización y pensamiento
positivo.. Miércoles, 10: 17.00 h.:
Muévete y disfruta a partir de los 60.·
Jueves, 11: 20.30 h.: Pilates.

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

CINE INFANTIL. Proyección de  ‘Angry
birds, la película’. Basada en la colec-
ción de videojuegos ‘Angry Birds’, la
historia se desarrolla en una isla pobla-
da por aves felices que no vuelan. En
este paraíso, Red, un pájaro con muy
mal genio, el veloz Chuck y el volátil
Bomb nunca han terminado de enca-
jar. Pero cuando llegan a la isla unos
misteriosos cerdos verdes, serán estos
tres marginados los que averigüen qué
traman los extraños visitantes.

VIERNES, 5 DE ENERO. Biblioteca muni-
cipal María Teresa León. 12.00 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, coleccionismo, antigüedades,
diseño, moda vintage, cuero, vinilos y
mucho más.

5 DE ENERO. Espacio Tangente.Valentín
Jalón,10,bajo.Entrada gratuita,de 17.00
h. a 21.30 h.

TALLER `PRIMEROS PASOS EN EL
MANEJO DEL PC´. Taller de formación
en el uso de nuevas tecnologías. Se re-
quiere reserva, bien en el mostrador
de la segunda planta o bien llamando
por teléfono al número 947 256 419.

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO. Biblioteca Pú-
blica de Burgos, en horario de 12.30 h.
a 14.00 horas.

‘CONSTRUYENDO CUENTOS’. Las
actividades para los pequeños,de eda-
des entre los 6 y 12 años, se inician
en la Biblioteca Pública de Burgos el
día 12 de enero con la celebración del
primer taller en el que los jóvenes tie-
nen que interpretar un cuento y cons-
truir una maqueta basada en cuen-
tos clásicos. Este taller se llama ‘cons-
truyendo cuentos’. El 19 de enero se
desarrolla otro denominado ‘Todos so-
mos raros’, a cargo de Inés Vázquez
y Eugenia Saddakni, sobre un proyec-
to de prevención del acoso escolar,pa-
ra niños de 4 a 7 años..

VIERNES, 12 DE ENERO. Biblioteca Públi-
ca de Burgos,

VEN A BAILAR ‘FIN DE FIESTAS’. Sal-
sa, bachata, kizomba, animaciones.Ta-
ller de bachata impartido por Jonat-
han Niño, Styele Dance (Valladolid).

SÁBADO, 6 DE ENERO. El Hangar, 23.00h.

DESAYUNOS CON SENTIDO ÁGORA.
‘JÓVENES Y EMPLEO. ¿UN DESAFÍO
AÚN SIN RESOLVER?’ Con Mª José
Barcenilla, del Servicio de Empleo de
la Universidad de Burgos, y Marta
Lafont,técnico del departamento socio-
laboral de la Asociación Hechos. Inscrip-
ción gratuita: nrecuero@hechos.eu

MARTES, 9 DE ENERO. Masala, tienda y
comedor ecológicos, de 08.30 h. a 9.30 h.

‘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-
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EXPOSICIONES

‘LOS MILAGROS DE LAS PIE-
DRAS Y OTRAS METÁFORAS’.
De Raquel Condado y José Luis
Ramos.Ramos presenta una se-
rie de piezas bajo el título ‘Los
milagros de las piedras’ en las
que ha estado trabajando es-
tos últimos años, con temas fi-
gurativos no planteados ante-
riormente en su obra. Condado
muestra diversas cerámicas que
reflejan una constante por recre-
ar su particular mundo de perso-
najes fantásticos, sin dejar de la-
do otros temas y otros trabajos
sobre la realidad más concre-
ta, como el paisaje y el retrato.

HASTA EL 7 DE ENERO. Sala de
Exposiciones del Arco de Santa
María.

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

HASTA EL 25 DE FEBRERO. Mu-
seo de Burgos. C/ Miranda. Ho-
rario: la muestra podrá visitarse de
martes a sábados en horario de
10.00 a 14.00 h., y de 16.00 a
19.00 h.

‘REFUGIADOS’.La exposición pre-
tende,a través de 30 obras de pin-
tura,escultura, fotografía y poesía,
difundir la situación de las perso-
nas desplazadas y sensibilizar a
la sociedad sobre esta realidad.La
muestra se enmarca en la campa-
ña de Amnistía Internacional ‘Yo
acojo’ y está conformada por obras
de miembros del grupo ‘Guardar
Como’, quienes plasman su par-
ticular interpretación de la trage-
dia que padecen en la actualidad
millones de personas que huyen
de sus países de origen.

HASTA EL 15 DE ENERO. Sala de
Exposiciones  ‘Círculo Solidario’, en
Plaza de España, 3.

‘DESCOSIENDO VIOLENCIAS.
CREANDO DIGNIDADES’. La
muestra incluye nueve instala-
ciones de la artista Sara Tapia,
doctora en Psicología,profesora
de la Universidad de Burgos y co-
ordinadora del proyecto.

HASTA EL 30 ENERO. MEH. Plan-
ta -1.

La Sala de Exposiciones Temporales del Museo de la Evolución Humana (MEH)
acoge una exposición de Alberto Bañuelos, en la que se pueden contem-
plar 49 esculturas realizadas con distintos materiales: mármol, granito, ala-
bastro o cantos rodados. Las obras de Alberto Bañuelos indagan en la na-
turaleza del ser humano,buscando lo que permanece siempre, lo que es eter-
no como la piedra. Representan una especie de escultura escrita que nos
remite a su vez a restos arqueológicos, a paleografías tenaces que son me-
ras espectadoras del quehacer del hombre.

HASTA VERANO DE 2018. MEH. Se podrá visitar de forma gratuita.

‘LA BIBLIOTECA DE RUIDOS Y SONIDOS’

La instalación sonora ‘La Biblioteca de Ruidos y Sonidos’ es el nuevo
proyecto de dos personalidades creativas singulares: el escenógrafo y
pedagogo José Antonio Portillo y el músico Enric Monfort.Ambos aúnan
por primera vez sus dos mundos artísticos en una propuesta que, en ver-
sión escénica, se verá en el Festival Escena Abierta y que rehúye cons-
cientemente los formatos tradicionales. En su versión como instalación so-
nora, la pieza, que ha contado con la colaboración para su adaptación
artística del programa CREA de la Fundación Caja de Burgos, realiza su es-
treno absoluto en el CAB.

HASTA EL 21 DE ENERO. Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

‘LO QUE PERMANECE. ALBERTO BAÑUELOS’

pasa a página 16



mera vez sus dos mundos artísticos en
una propuesta que, en versión escénica,
se verá en el Festival Escena Abierta y que
rehúye conscientemente los formatos tra-
dicionales.EL CAB albergará así un espa-
cio casi mágico en el que el medio so-
noro lo impregna todo;una biblioteca que
funciona como nuestro cerebro,conectan-
do sonidos y emociones, recuerdos y diá-
logos,acercándonos al descubrimiento,a
la comprensión del mundo y de noso-
tros mismos.

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

‘LUCES, SOMBRAS Y REFLEJOS...’.
FOTOGRAFÍA. Organiza: Foto Club
Contraluz.La vida es un continuo cami-
no, entre luces que nos dan alegrías,
sombras que nos inundan de dolor y
tristeza, y los contrastes... provocan-
do despertares. ¿Me dejo algo? Lu-
ces, sombras, reflejos... Elementos bá-
sicos de cualquier composición foto-
gráfica.

DEL 11 AL 28 DE ENERO. Sala de expo-
siciones del Teatro Principal.

UBULIVE 2018. El Vicerrectorado de
Cultura,Deporte y Relaciones Institucio-
nales de la Universidad de Burgos y la
Fundación Caja de Burgos han convo-
cado el IX Concurso de grupos musi-
cales de la Universidad de Burgos, UBU-
LIVE 2018, que se celebrará en los me-
ses de febrero y marzo.Las actuaciones
de los grupos participantes para la se-
lección de los finalistas tendrán lugar los
días 21 y 28 de febrero y el 1 marzo.
La final del concurso se celebrará el 8 de
marzo.Todas las actuaciones se realiza-
rán en el Hangar a partir de las 20.30
h. El plazo de presentación de inscrip-
ciones estará abierto hasta las 14.00 ho-
ras del 24 de enero.Las inscripciones se
presentarán en el Registro General de la
Universidad,Registros Auxiliares,por re-
gistro telemático en la Sede Electróni-
ca o por cualquiera de los procedimien-
tos establecidos en el artículo 16.4 de la

Ley 39/2015,de 1 de octubre,del Proce-
dimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

HASTA EL 24 DE ENERO. Plazo de pre-
sentación de inscripciones.

‘EXPOSICIÓN CRÓNICA GRÁFICA
2017’. Muestra sobre lo acontecido
en 2017 integrada por imágenes reali-
zadas por los fotógrafos de Diario de
Burgos.

HASTA EL 25 DE ENERO. Sala del Consu-
lado del Mar, Paseo del Espolón.

NAVIDAD.CONCIERTO. Joven Orques-
ta Sinfónica de Burgos.Agrupación Lí-
rica Burgalesa. Director: Pedro Barto-
lomé Arce.

SÁBADO, 6 DE ENERO. Teatro Principal,
20.30 horas.

HOMENAJE A ANTONIO JOSÉ. En co-
laboración con la Asociación burgale-
sa de creación y difusión artística.

DOMINGO,7 DE ENERO.Teatro Principal,
19.30 horas.

¿PAISAJE? ¿QUÉ ES PAISAJE? Exposi-
ción de pintura de Rubén González.

DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO.
Arco de Santa María.

XI SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JU-
VENIL. La XI edición del Salón del Li-
bro Infantil y Juvenil tiene como hilo
conductor la Historia del Libro.Veremos
cómo la evolución del libro nos ha con-
ducido a los soportes de lectura actua-
les, como son los libros electrónicos.

HASTA EL 7 DE ENERO. Monasterio de
San Juan.

JUAN MONS.Exposición de pintura con
35 cuadros con motivos al Canal de Cas-
tilla y la magia del circo.

HASTA EL 19 DE ENERO. Colegio de Mé-
dicos.

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

XX MERCADO NAVIDEÑO DE OFI-
CIOS ARTESANOS. 25 puestos, de
los que 18 son artesanos de oficio y
5 de artesanía alimentaria. Entre
otros productos, el visitante encon-
trará joyería en plata y piedra natu-
ral,prendas de lana, cuero, jabones,
cosmética, etc. Organiza: Coarte.

HASTA EL 5 DE ENERO.Plaza del Rey
San Fernando.

FERIA DE NAVIDAD

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

HASTA MAYO. Plaza de España.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

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

HASTA EL 7 DE ENERO. Arco de
Santa María.

PISTA DE HIELO. Últimos días pa-
ra disfrutar de una de las propues-
tas que forman parte de la progra-
mación navideña. Es obligatorio el
uso de guantes y se recomienda el
uso de casco para menores de doce
años. Número de patines desde la
talla 23-24 a la 47.

HASTA EL 7 DE ENERO. Plaza de San
Juan.

‘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

16|AGENDA GENTE EN BURGOS · Del 5 al 11 de enero de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

viene de página 15



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

Molly´s Game: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.15
/ 22.00(L-M-X-J). Que baje Dios y lo vea: 16.45 / 18.35 /
20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).The Di-
saster Artist: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 19.45 /
22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). El Gran Showman:
20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Ferdinand:
17.15 (V-S-D) 17.30 (L-M-X-J). Wonder wheel: 22.30 (V-
S-D) 22.00 (L-M-X-J). Star Wars. Los últimos Jedi: 19.45
/ 22.30 (V-S-D) 19.00 / 22.00 (L-M-X) 22.00 (J). Perfectos
desconocidos: 16.40 / 18.35 / 20.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45
(L-M-X-J). Coco: 17.15 (V-S-D) 17.00 (L-M-X).

VIERNES 5: 24H.: Villarcayo, 10 / Nuestra Señora de Fátima, 18. Diurna
(9:45 a 22h.): Arzobispo de Castro, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 /
Vitoria, 20.
SÁBADO 6: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a
22h.): Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza
Mayor, 19 / Pozanos, 23.
DOMINGO 7: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Padilla, 19. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 20 / Plaza del Cid, 2 / Juan de Padilla, 19 /
Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 8: 24H.: Aranda de Duero, 6 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Cantabria, 31 / Barce-
lona, s/n.
MARTES 9: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Villalón, 9.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Cid, 43 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 12 / Barcelo-
na, s/n.
MIÉRCOLES 10: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 141. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/n.
JUEVES 11: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Zatorre, 1. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid, 2 / Cardenal
Segura, 8.

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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DETROIT
Dir. Kathryn Bigelow. Int. John Boyega,
Algee Smith. Drama.

IT
Dir. Andrés Muschietti. Int. Bill
Skarsgård, Jaeden Lieberher. Terror.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Insidious. La última llave: 16.15 / 18.15 / 20.20 / 22.25
(Todos los días) 00.35 (S). Que baje Dios y lo vea: 16.10
/ 18.10 / 20.10 / 22.10 (Todos los días) 00.10 (S). El Gran
Showman: 20.10 / 22.10 (Todos los días) 00.20 (S). Dando
la nota 3: 20.25 / 22.30 (Todos los días) 00.25 (S). Ferdi-
nand: 16.00 / 18.05 (Todos los días). Star Wars. Los últi-
mos Jedi:16.00 / 18.50 / 21.45 (Todos los días) 19.00 V.O.S.E
(J) 00.05 (S). Se armó el belén: 16.05 (Todos los días).
Coco: 16.00 / 18.00  (Todos los días). Perfectos desco-
nocidos: 20.00 / 22.00 (Todos los días) 00.30 (S). Won-
der: 18.00 (Todos los días).

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

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS. Dir. Enrique Gato, David Alonso.
Animación. Aventuras / Comedia.
EN LUGAR DEL SR. STEIN. Dir. Stéphane Robelin. Int. Pierre Richard, Yaniss Lespert.
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
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Todo exterior.
Ascensor cota cero. Calefac-
ción individual. Para entrar
a vivir. Sólo particulares. Tel.
626813106

31.500 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. Buena
inversión. Ideal para vivir o alqui-
ler. 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 Crucero de
3 habitaciones, salón y baño. Ca-
lefacción individual. Reformado.
Un 1º sin ascensor. Tel. 635367660
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
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
vende piso de 100 m2 con terra-
za de 25 m2. Plaza de garaje am-
plia y trastero 20 m2. Sólo parti-
culares. Tel. 690382361
AVDA. 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
Bª SAN CRISTOBAL 4 se ven-
de piso para reformar. Sólo par-
ticulares. Precio 35.000 euros.
Tel. 637942858
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel. 676
96 85 21

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/ VITORIA 186. Todo exterior.
80 m2. 3 habitaciones, salón y
2 terrazas. Agua y calefacción
central. Ascensores a cota 0.
Mejor ver. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 639079130
C/FÁTIMA se vende piso amue-
blado de 70 m2. 3 habitaciones,
plato de ducha, amplia terraza cu-
bierta, buena orientación, portal
reformado. Buen estado. Muy aco-
gedor y para entrar a vivir. Precio
98.000 euros. Llamar al teléfono
695545642
C/HORNILLOSse vende piso so-
leado. 104 m2. Salón grande, 3 ha-
bitaciones, 2 baños 1 terraza gran-
de propia. Garaje y trastero. 1º
piso. Precio 164.378 euros. Tel.
631284972
CAPISCOL vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Soleado. Ascensor
cota cero. Sólo particulares. Tel.
947556991
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
ELADIO PERLADO57 vendo pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Caldera y puer-
tas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127

En el Barrio de Cortes. Vendo
apartamento/estudio amue-
blado de 1 dormitorio, terraza
y plaza de garaje cerrado.
Económico. Estado impeca-
ble. Tel. 947 26 16 02

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 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. Exterior.
Orientación Sur. Tel. 616472092
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. 660
806767 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
GAMONAL Pasaje Isaac Albe-
niz, 2. Se vende piso de 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, con garaje y
trastero. Vistas al Parque Buena-
vista. Orientación Sur. Tel. 646
916491 ó 650610976
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
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
despensa, garaje grande y le-
ñera. Amueblado. Ideal para fi-
nes de semana. Junto a Cañón
Río Lobos. Precio 36.000 euros.
Tel. 947274557
OCASIÓN ÚNICA En Briviesca
vendo por 23.000 euros aparta-
mento de 2 habitaciones. En per-
fecto estado. Preciosas vistas,
montaña y río. Soleado. Verlo y
quedártelo. Tel. 627839472
OCASIÓN 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
PALACIOS DE LA SIERRA se
vende piso de 61 m2 útiles: salón
con chimenea, dos habitaciones,
suelos de parquet, cocina, baño y
calefacción. Amueblado. Precio
55.000 euros. Tel. 648298281
PARAJE BUENAVISTAse ven-
de piso 100 m2 útiles, con tras-
tero y garaje, 3 amplios dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Terraza. Exterior.
Orientación Sur. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Precio 163.000 euros negocia-
bles.. Solo particulares Tel. 649850
444
PASEO LOS PISONES 125 -
3. Se vendo piso de 62 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con
despensa y baño. Recién pinta-
do. Electrodomésticos. Tel. 667
777106

PUEBLO CASTROJERIZ ven-
do 2 pisos (paso Camino de San-
tiago). Amueblados. Cada uno
tiene 90 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, salita, 2 balcones, cocina y
servicio. Con calefacción y con-
traventana. Precio por los dos:
110.000 euros. Tel. 622526053 ó
947101258
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
VILLAGONZALO DE PEDER-
NALES adosado de 195 m2 pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
ático, 2 baños y aseo. Garaje pa-
ra 2 coches. Sol todo el día. 2 jar-
dines. Sol todo el día. Precio
130.000 euros. Tel. 639404012 ó
630173668
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
VILLIMARse vende casa de pie-
dra para reformar, soleada. 180
m2. Sin terreno. Precio negocia-
ble. Tel. 679819526
ZONA EL CARMENse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo y aseo. Terra-
za. 2 ascensores cota cero.
Necesita reforma. Tel. 633401513
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 
ALQUILER

300 EUROS Tres habitaciones y
salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Tel. 683397402
450 EUROS alquilo piso exterior.
Soleado. C/San Pedro de Carde-
ña nº60 1º. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado y amue-
blado a estrenar. (Comunidad y se-
guro de vivienda incluido). Tel.
696443788
500 EUROS C/ Progreso. Ático
amueblado de lujo, nuevo, salón
muy luminoso cocina americana,
un dormitorio, dos terrazas con vis-
tas espectaculares y trastero. Me-
jor ver. Tel. 649443505

ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO trastero o como alma-
cén por zona sur. 13 m2 más un
aseo en planta baja. Fácil acce-
so. Tel. 609490629
AVDA. CANTABRIA 75 alquilo
apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón-cocina. Garaje y trastero. Un
6º piso. Tel. 685046242
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/VELA ZANNETI Villimar Sur)
alquilo apartamento de 1 habi-
tación, salón con terraza, cocina,
baño y trastero. Todo amueblado.
Calefacción de gas. Precio 300 eu-
ros + comunidad. Tel. 696443726
Lola
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado. Buenas vistas. 2
habitaciones, salón, baño y coci-
na completa. Calefacción central
con contador. Ascensor. Tel. 669
895803
G-3alquilo piso 9º. Sin muebles.
3 habitaciones, salón, baños. Ga-
raje y trastero. Excelente orien-
tación. Soleado. Precio 225.000
euros. Llamar al teléfono 696430
146 ó 699491743
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje. Gas na-
tural. Comunidad incluida. Recién
reformado. Tel. 669554481
G-3 frente Hospital Universita-
rio, alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. 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
SAN PEDRO CARDEÑA 144.
Apartamento amueblado. 1 ha-
bitación, salón, cocina indepen-
diente y baño. Garaje, posibilidad
de trastero. Gas ciudad. 415 eu-
ros/mes. Tel. 690675693
SE ALQUILA apartamento cén-
trico. Zona la Merced. Con vistas
a puente Santa María. Con pla-
za de garaje. Tel. 606363550
SE ALQUILA coqueto aparta-
mento dúplex amueblado. Zona
hospital del Rey. Precio 420 euros.
Tel. 646361178
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso amueblado
de 3 habitaciones. Exterior. Tel.
686001280
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento semi-nuevo de 2
habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Todo amueblado. Garaje y
trastero. Tel. 669452754

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO casa en alquiler con pe-
queño terreno, alrededores de Bur-
gos. Tengo mascotas. Tel. 699321
917
BUSCO piso en alquiler de 3 o
4 habitaciones. Precio 450-500 eu-
ros. Tel. 602399912 ó 612553762

PARA CHICA joven con nómi-
na fija. Busco piso amueblado en
alquiler. Mínimo 2 habitaciones.
Para mucho tiempo. Pago máxi-
mo 350 euros comunidad inclui-
da. Zona Alfareros. Preferiblemen-
te C/Avila o cercanías. Tel. 673
039582
URGENTEbusco piso para alqui-
ler de 4 habitaciones. Zona Gamo-
nal o Alcampo. Máximo 350 eu-
ros/ mes + un mes de fianza. Tel.
655908227

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Tel. 609434618
6.900 EUROS Trastero en C/La-
ín Calvo (junto a Plaza Mayor, Bur-
gos) con ventana claraboya, agua,
luz, portero electrónico, ascensor
en proyecto. Ideal para estudio loft.
Llamar tardes. Tel. 690316488
ATENCIÓN Nave 270 m2 en
venta. Excelente precio. Doblada
con montacargas, oficina y servi-
cio. Polígono Los Brezos - Villal-
billa. Tel. 676968521
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
LOCAL comercial se vende en el
centro de Gamonal. Actualmente
en funcionamiento. 50 m2. Sólo
particulares. Tel. 697309779
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cualquier
negocio. Muy económico (precio
a convenir). Tel. 639045721 / 947
204161
SE VENDEalmacén céntrico con
vado de vehículos. Tel. 699862434
SE VENDEcomercio. Fachadas
acristaladas a dos calles. Tel. 699
862434
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

BAR SE ALQUILABuena situa-
ción. Acondicionado. Tel. 628338
728 ó 947208087
BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. 12 comensales, cocina equi-
pada industrial. Chimenea y hor-
no de leña para eventos. Apar-
camiento privado. Llamar al telé-
fono  608481921
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Llamar al te-
léfono 947 047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ 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. Tel. 656599012 ó 667267
515
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Teléfono 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. 618
201696
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/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 San-
tiago. Equipado para empezar a
trabajar ya. Zona muy comercial.
Llamar por las mañanas al Tel.
947222576
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Fachada con
gran escaparate. Para más infor-
mación llamar al 627834308 /
947226163
GAMONAL G-9 se alquila local
de 100 m2. Mucha fachada, ins-
talación completa. Apto para cual-
quier negocio. En Federico García
Lorca 3. Llamar al teléfono 616
036378
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647

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 VILLALONQUÉ-
JAR en C/ Merindad de Monti-
ja, se alquila nave de 600 m2. Tel.
630087230
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. Ideal juegos de azar. Precio
2.900 euros. Llamar al teléfono
662495420
SE ALQUILA local junto a Cen-
tro Comercial Alcampo, 91 m2, to-
talmente acondicionado, con per-
siana, toldo, gran escaparate, etc.
Buen precio. Llamar al teléfono
659471707
SE ALQUILA local totalmente
reformado. Bien situado para
cualquier negocio o actividad.
Tel. 670493186
SE ALQUILAnave comercial en
Polígono Plastimetal. 440 m2.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 622922562
SE ALQUILAnave en Pentasa III.
Bien equipada y acondicionada
con guarda de seguridad las 24 h.
Ideal para empresas autónomas,
asociación o almacenes. Con agua
y luz. Baño. Puerta y portón de ace-
ro. Tel. 609491055
SE ALQUILAo traspasa bar-me-
són de tapas. Totalmente equipa-
do. Funcionando. 90 m2. Zona Ha-
cienda. Buenas condiciones. Tel.
676131215
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. Llamar al teléfono 947
261263
VILLIMARse alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 692
212020
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PISOS Y CASAS VENTA
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ZONA CAMINO MIRABUENO
alquilo local/garaje cerrado de 80
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 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/ FÁTIMA 1 se vende plaza
de garaje. (pegado junto a la pa-
red). Buen precio. Llamar al te-
léfono 653099977
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/MORCO nº1 2º sótano ven-
do plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 640532398
OFERTA vendo tres plazas de
garaje: una en Carrero Blanco,
otra C/ Santiago (cerrada), otra
en C/ Poza esquina C/ Málaga.
Todas en 1ª planta. Tel. 947224
786 ó 686305881
OPORTUNIDADse vendon dos2
plazas de garaje rebajadas en pro-
longación de C/San Isidro antiguos
almacenes Cámara. Verlo y pre-
cio en el Llamar al teléfono 607758
184

PARQUE EUROPA en Pío Ba-
roja se vende plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 947057975 ó 680381
851
PLAZA Mª CRUZ EBROse ven-
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 670058839

GARAJES ALQUILER

30 EUROScada una. Se alquilan
plazas de garaje una en Villimar
cerca de Mercadona y otra al la-
do del Hospital. Tel. 605064708
ALQUILO plaza de garaje cén-
trica y fácil acceso. Tel. 686680971
ó 947277978
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández, alquilo pla-
za de garaje fácil aparcamiento.
Teléfono 947206567 ó 669933799
Ramón
AVDA. DEL CID74. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
947212768
AVDA. DEL CID zona Antigua
residencia. Se alquila plaza de
garaje para moto. Llamar al telé-
fono 667970099
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje grande fácil de apar-
car. Llamar al 680250939
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económico.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ VICENTE ALEIXANDRE15,
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros/mes. Tel. 693387317
ó 947470292
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
660255060
C/CALZADAS 11 alquilo plaza
de garaje para coche pequeño
o moto. Precio 40 euros. Tel. 635
579861

C/DOÑA BERENGUELA se al-
quila plaza de garaje cerrada. Pre-
cio 70 euros/mes. Tel. 652574002
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/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para motos. Con gran baúl pa-
ra guardar herramientas. Buen ac-
ceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Pre-
cio 40 euros. Tel. 692887487
C/VITORIA frente al Corte In-
glés. Alquilo estupenda plaza de
garaje. Muy céntrica y econó-
mica. Tel. 651521068
GAMONALC/Santiago se alqui-
la plaza de garaje amplia en 2º só-
tano. Tel. 635367837
PARQUE DE EUROPA se alqui-
la amplia plaza de garaje para co-
che por 30 euros/mes. También
otra para moto en 15 euros/mes.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje económicas. Atien-
do whatsapp. Tel. 947480968 ó
616688395
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila amplia plaza de ga-
raje. Tel. 676308880
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila plaza de garaje amplia.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 619544919

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a mujer trabajado-
ra. Máximo 2 personas en el pi-
so. Céntrico. Zona Museo. Re-
cién reformado. Salón, cocina y
baño. Wifi y llave en habitación.
250 euros (gastos incluidos). Tel.
697623447
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Habi-
taciones con llave individual. Pi-
so todo exterior y con calefacción
central. Tel. 650160692 ó 651306
282
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación amplia para chi-
co en piso compartido. Servicios
centrales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
C/SANTIAGO 60 se alquila ha-
bitación. Todo incluido + wifi. Pre-
cio 170 euros. Tel. 636034885
SE ALQUILA HABITACIÓN
con baño incorporado. Con dere-
cho a cocina. Zona San Pedro y
San Felices. Teléfono  947405
339 ó 678417038
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con 2 chicas en
Reyes Católicos cerca de Plaza
España llámame. Habitación in-
dividual con cerradura en puerta.
Calefacción individual. Chica res-
ponsable, preferiblemente espa-
ñola. Fianza 1 mes. Tel. 678902
032

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM luminoso aparta-
mento en Playa Levante en urba-
nización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542 310
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel. 638944
374
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
ARANDA DE DUERO en Hon-
tangas, se venden 800 m2 de co-
rrales con pozo de perforación y
tubería desagüe. Ideal cualquier
negocio. Precio 25.000 euros.
Huerta de regalo. Llamar al te-
léfono 622447608
BARBADILLOdel Mercado por
Ctra. Soria se vende finca rústica
4.000 m2. Con proyecto de valla-
do. Económico. Llamar al telé-
fono 695357 756
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2 se vene, con
agua, luz y desagüe, ideal para
módulo, merendero. Situada jun-
to al pueblo. Precio muy econó-
mico: 9.000 euros. Tel. 691584
324
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
SE VENDE parcela de 503 m2.
En camino de Zumel a Lodoso. Con
21 nogales, 4 cerezos, 1 manza-
no, 1 peral, 2 membrillos, 1 níspe-
ro, 2 ciruelos y 2 pozos. Llamar de
9 a 13 h al Tel. 947076172
SI QUIEREShacerte tu propia ca-
sa, 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.
Tel. 696269889
VILLANUEVA Matamala. 140
m2. Precio 9.000 ó 8.500 euros.
Tel. 699149073
VILLAVERDE se vende finca de
340 m2. Precio 18.000 euros.
¿Cuánto estaría dispuesto a dar?
Tel. 947074540

TRABAJO

SE NECESITA persona durante
todo el día, para acompañar a per-
sona mayor. Urgente. Tel. 666727
618

TRABAJO

30 AÑOS de carpintero ebanis-
ta. Busco trabajo en pisos, ta-
ller o casa de pueblos. Tel. 616
325134

40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o
plancha. Con referencias. Tel.
657356010
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN Señora de 50 años,
muy trabajadora, responsable,
muy paciente, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado
de niños o personas mayores en
domicilio u hospitalizadas. Dispo-
nible horario de mañana, tarde,
noche, sustituciones e interna. Tel.
643310764
AUTÓNOMOcon furgoneta y he-
rramienta propia busca trabajo en
albañilería o en la construcción.
Serio y trabajador. Tel. 642929546
ó 600683545
AUXILIAR de enfermería busco
trabajo en horario de mañana. Co-
mo cuidadora, aseo, cambio pos-
tural, recados, comida. Para re-
sidencias o domicilio. Mucha
experiencia. Tel. 643157491
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
BUSCO trabajo de mañana en
limpieza general, plancha, cuidan-
do personas mayores y niños (lle-
varles al colegio). Quiero seriedad.
Tel. 642124143 ó 662432596
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 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 experien-
cia busca trabajo como ayudan-
te de cocina, ayudante de cama-
rera, empleada de hogar, plancha,
limpieza en general, cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Carnet de conducir y vehícu-
lo propio. Tel. 663984229
CHICAse ofrece para labores del
hogar, cuidado de personas ma-
yores y niños. Limpieza en gene-
ral. 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 joven y fuerte se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res. Interno o externo. Máxima
disponibilidad. Con referencias.
Ernesto. Tel. 644508021
DISPONIBLEpara cuidar niños
los fines de semana. Tel. 699060
864
HOMBRE joven de 21 años bus-
ca trabajo urgente como camare-
ro, dj profesional, pintor o limpie-
za por horas. Tel. 688266041
HOMBRE se ofrece para traba-
jar como ayudante de obrador en
panadería o como aprendiz de pas-
telería, experiencia y referencias.
Vehículo propio. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 660631088
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en cuidado de personas mayo-
res y como albañil de 1ª con am-
plia experiencia en el sector
(plaqueta, enfoscar, tabiquiería, te-
jados, soleras, pintura). Disponibi-
lidad inmediata. Serio y profesio-
nal. Tel. 651566893
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

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ALBAÑIL AUTÓNOMO rea-
liza todo tipo de reformas,
cocinas, baños y pisos en
BURGOS y PROVINCIA. Pre-
cios muy económicos. PRE-
SUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 677 87 26 08

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

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

ALBAÑIL español autóno-
mo, muchos años de expe-
riencia, se ofrece para todo
tipo de reformas: tejados,
reforma de fachadas, reha-
bilitación integral, pladur,
parquet, pintura. Presu-
puesto sin compromiso.
Burgos y Provincia. ECONÓ-
MICO. Llamar al teléfono
665 13 49 95

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato personali-
zado. Tel. 606 32 91 23. What-
sApp

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

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.
Cocina completa y baño
completo. Hormigón impre-
so, pintura, escayola, fonta-
nería, electricidad, pladur,
yeso, tejados, excavacio-
nes, desescombros, traba-
jos en piedra y mármol. Bur-
gos/Provincia. Tel. 603 831
583

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

ELECTRICISTAS. Todo tipo
de instalaciones en domici-
lios, locales, naves, etc.
Cambio de cuadros eléctri-
cos. Averías. Colocación
todo de tipo de iluminacio-
nes. También servicios de
urgencia 24 H. Llámanos al
603 83 15 83

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Puertas de paso, suelos flo-
tantes, acuchillados y bar-
nizados, armarios, cocinas
y electrodomésticos, casas
prefabricadas de madera/
fachada ventilada, alisado
de paredes, pintura, pladur,
reformas y decoración de
interiores. Burgos y Provin-
cia. Tel. 691 316 102 JAVIER

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos TODO TI-
PO DE REFORMASen pisos,
locales, viviendas, merende-
ros. Desatascos, limpieza to-
do tipo calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. 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. Tel. 656 75 81 67

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesi-
tes para dar un aire nuevo a
tu casa. Pregúntanos sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. ECONÓMICO. Tel.
603 831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. La mejor rela-
ción calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Pinto-
res de Burgos. Tel. 699 197
477
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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



JOVEN de 22 años busca traba-
jo urgente. De lo que surja, me es-
pecializo en pintura de casas y re-
modelaciones. También oficios
varios como ayudante o camare-
ro. Disponibilidad completa. Tel.
658216968
JOVEN de 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
MUJERespañola de 43 años se
ofrece para trabajar en labores
del hogar, plancha y cuidado de
niños y personas mayores. Tam-
bién noches en hospitales. Expe-
riencia y referencias. Tel. 635
135469
MUJER joven y fuerte. Busca
trabajo de lo que surja. Interna,
externa y por horas. Llamar al te-
léfono 643080771
MUJER se ofrece para traba-
jar en limpieza de hogar, cuidado
de personas mayores y también
plancha. Externa.Llamar al telé-
fono 651566893
MUJER seria con experiencia
busca trabajo de interna o exter-
na para servicios domésticos, cui-
dado de personas mayores, niños,
limpieza, etc. Con referencias. Tel.
947990139 ó 673362478
MUJER venezolana con amplia
experiencia busca trabajo en lim-
pieza, labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores,
plancha, etc. Con buenas referen-
cias. Tel. 626801979
PLANCHA a domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 678034698
PODADOR burgalés busca tra-
bajo. Especialista en poda de fru-
tales, riegos, talas y podas de al-
tura. Tel. 618011602
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de personas mayores
a domicilio o en hospital, cuida-
do de niños, plancha, labores del
hogar, limpieza de locales o simi-
lar. Mucha experiencia e infor-
mes. Disponibilidad absoluta. In-
corporación inmediata. Tel. 635
930403

SE OFRECEchica técnico supe-
rior en Educación Infantil para
el cuidado de niños y llevarles
al colegio. Con mucha experien-
cia en guarderías. Tel. 637544
429
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 OFRECEmujer española, pa-
ra hacer tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores también
noches en residencias. Respon-
sable y trabajadora. Experien-
cia y referencias. Llamar al te-
léfono  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 OFRECEseñora española pa-
ra trabajar como asistenta en la-
bores del hogar en zona del G-3.
A partir si es posible desde las 11
h. Por horas. Tel. 947057975 ó
652501823
SE OFRECEseñora para cuidar a
personas mayores pro la mañana
o para hacer las tareas del ho-
gar. Tel. 631078581
SE OFRECE señora por las ma-
ñanas en horario a convenir pa-
ra limpieza de casa o cuidado de
niños. Tel. 627971610
SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B y vehícu-
lo propio, conocimientos de elec-
tricidad y fontanería con cursos
P.r.l. Busca trabajo como repar-
tidor, fábricas, fincas y construc-
ción. Tel. 643105261
SEÑORAbusca trabajo de inter-
na para cuidado de personas ma-
yores. De noche o fines de se-
mana. Tel. 642319241
SEÑORA de 45 años busco tra-
bajo por horas, preferiblemente
por las tardes. Para limpieza o
cuidado de personas mayores.
Tel. 642689091

SEÑORA desea trabajar en re-
sidencias, labores del hogar, cui-
dado de personas mayores en
casa. No importa horarios. Incor-
poración inmediata. Persona se-
ria y responsable. Llamar al telé-
fono 659126626
SEÑORAecuatoriana de 59 años
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores. Tengo experien-
cia y recomendaciones. Tengo dis-
ponibilidad de 12 de la noche a
8 de la mañana del día siguien-
te. Tel. 606523871
SEÑORAespañola auxiliar acre-
ditada de ayuda a domicilio, con
experiencia, se ofrece para traba-
jar de lunes a viernes en domici-
lio de personas dependientes,
aseo personal, acompañamien-
to etc. Tel. 671255069
SEÑORAextranjera busca traba-
jo en limpieza. Cuidado de per-
sonas mayores. En ciudad o en
pueblos. Como interna o exter-
na. Tel. 632336115

Señora muy seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar 3
horas como asistente geriá-
trico y realizar labores del ho-
gar. Tel. 644 31 72 21

SEÑORAnecesita trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños o ancia-
nos, labores del hogar. Tiempo
completo o lo que surja. En ho-
rario. 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. Tel. 604312986
SEÑORA responsable con expe-
riencia ofrece sus servicios, cuida-
do de personas mayores, externa
o fines de semana o interna. Tel.
642582061
SEÑORA responsable y con in-
formes se ofrece para cuidar a
señoras mayores de interna. Por
horas o por las noches. Tel. 619
549401
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina. Media jornada.
También como ayudante de pa-
nadería. 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
SEÑORAse ofrece para trabajar
jornada completa como asistente
geriátrico y realizar labores del ho-
gar. Responsable y con informes.
Tel. 602130547
SRA con experiencia en cuida-
do de personas se ofrece para
atender por las tardes en hora-
rio de 7 a 9 de la noche. Tel.
639705522
SRA desea trabajar por las tar-
des en cuidado de personas ma-
yores con experiencia tengo re-
ferencias y titulo geriátrico. Ho-
rario de 3 a 7 de la tarde. Tel.
669087201

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón como nuevo
vendo (lomos). Talla 50. En per-
fecto estado. Teléfono 650460
706
SE VENDEN dos abrigos de vi-
són. 1 de calas, color negro, largo,
talla 42-44, precio 300 euros. Otro
marrón de lomos de visón, semi-
nuevo, talla 42-44, precio 400 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 606465253
VESTIDO comunión blanco ven-
do clásico, cuello bebe, con can-
cán limosnera, diadema y chaque-
ta. Económico. Llamar al teléfono
616353083

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO de 2ª mano chaque-
tón militar talla L y botas milita-
res número 41/42. Tel. 631373
116

3.2
BEBES

SILLAmini By Easy Walker Buggy
XXI Red. En muy buen estado. Ma-
nillar extensible. 8 Kg de peso. Con
plástico para la lluvia. Precio 150
euros. Tel. 626667780

3.3
MOBILIARIO

A BARATOS PRECIOS lavabo
antiguo mármol sobre mueble Al-
fonsino restaurado, galán bronce,
mesa castellana maciza, quinqués
y lámparas antiguas, espejos es-
pectaculares, descalzadoras, sille-
ría nogal, mesa despacho Alfon-
sino, cuadros, muebles escritorio
antiguos, vidrieras emplomadas
antiguas. Llamar al teléfono 639
664600
COMEDOR elegante clásico,
muy bonito vendo practicamen-
te nuevo. De raíz de nogal. Com-
prado en Muebles Evelio por
9.000 euros. Se vende por 1.500
euros, regalo 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. Tel. 629456595

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 659 91 70 95

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

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

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

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

empleo.lasrosas@gmail.com
REF. ATENCIÓN CLIENTE

ENVIAR CV A:

· JORNADA COMPLETA MAÑANA-TARDE
Y SÁBADOS ALTERNOS.

· PERFIL COMERCIAL: 35-50 AÑOS
· NIVEL ACADÉMICO BACHILLER O SUPERIOR

· MANEJO DE ORDENADOR A NIVEL DE
USUARIO PAQUETE OFFICE

· SE OFRECE CONTRATO DE TRABAJO
· ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL
· SUELDO FIJO MÁS INCENTIVOS

· INCORPORACIÓN INMEDIATA

CENTRO AUDITIVO OYECOST 
(ALCAMPO) NECESITA

PERSONAL
PARA ATENCIÓN AL CLIENTE

ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de
experiencia. Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo.
Ideal para niños bilingües.
También se hacen traduccio-
nes. Llamar al teléfono. 649 46
21 57

FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad, First,
Advance, Lengua Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar al teléfono
699 27 88 88

GRADUADA EN ECONOMÍA
se ofrece para dar clases a:
Primaria y ESO (todas las asig-
naturas, incluido inglés), Ba-
chillerato, Macroeconómica,
Microeconómica y Estadísti-
ca. Zona Gamonal-Villimar. Tel.
616 81 17 42

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

Licenciado en Pedagogía im-
parte clases de apoyo y de re-
fuerzo a alumnos de Ed. Prima-
ria y ESO. Técnicas de estudio.
Enseñanza individualizada.
Buenos resultados. Tel. 670 48
94 61

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3. To-
das las asignaturas y todos los
niveles, Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach y pruebas de ac-
ceso de grado medio y supe-
rior. Grupos muy reducidos y
precios económicos. Tel. 655
88 96 39

SE ALQUILA

947 268 106

EN PELUQUERÍA
PLENO FUNCIONAMIENTO

CABINA DE
ESTÉTICA

GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO



DORMITORIOScompletos 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
grande. Tel. 947270911 ó 638078
008
DOS MESASde oficina se ven-
den como nuevas. Ideal para
despacho o estudio. Económicas.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
691584324
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
30 euros/cada una. Llamar al te-
léfono 649533288
MESITAde centro vendo de ma-
dera con tapa de cristal. Muy bo-
nita. Tel. 650460706
POR REFORMA Se venden va-
rios muebles (dormitorios, sa-
lón...) en muy buen estado y eco-
nómicas. Se regalan accesorios.
Como nuevos. Llamar al teléfono
652662628
REGALO armario de 5 puertas,
cómoda y mesilla. En buen es-
tado. Quien lo quiera se tiene que
ocupar del transporte. Tel. 689
021004
SE VENDEdormitorio matrimo-
nio estilo clásico. 135 cm. Made-
ra nogal con encimeras de már-
mol, dos mesillas, una cómoda
con espejo y cuatro sillas. Pre-
cio 200 euros. Tel. 646361178
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. Co-
lor tierra. En perfecto estado. Pre-
cio 450 euros Llamar al teléfo-
no  660179797
SOFÁS vendo de una y dos pla-
zas, color blanco hueso, a estre-
nar. Precio 350 euros. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 696649
931
URGE vende precio a convenir.
Cocina completa, junto o por se-
parado, muebles, campana de-
corativa, vitrocerámica, horno,
fregadero. Perfecto estado y fun-
ciona. También 2 mesas cami-
llas. Tel. 610338685

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

COMPRO microondas en buen
estado. Interesados llamar al Tel.
619000377

3.5
VARIOS

CAMAarticulada vendo seminue-
va. A mitad de precio.  Interesa-
dos llamar al tel. 699625424
SE VENDE mobiliario de oficina:
2 mesas de trabajo, 2 mesas au-
xiliares, sillas de recepción, 3 ar-
marios. Precios económicos. Tel.
670027431

DEPORTES-OCIO

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
BICICLETA marca Bianchi ven-
do en excelente estado. De ca-
rretera, de carbono, talla 53.
Montada en Campanolo Centau-
ro. Compas de 34.50, ruedas Bo-
ra Ultra 3050 de carbono. Man-
do fotos. Atiendo whatsapp. Tel.
696495198
ESQUÍSvendo de muy poco uso.
Marca Völkl. Longitud 173 cm, es-
pátula 103 cm, patín 63 cm, cola
92 cm. Modelo P50 Race Carver.
Fijacciones Marker. Gama alta.
Precio 250 euros. Llamar al telé-
fono 609412821

CAMPO-ANIMALES

IDEAL REGALO DE NAVIDAD
Se vende periquito papillero por
no poder atender. Tiene casi 2 me-
ses. Comiendo sólo. Macho. Co-
lor blanquecino. Llamar al telé-
fono 606722822

PASTOR ALEMÁN preciosos
cachorros con 2 meses de pu-
ra raza línea alemana de be-
lleza. Mucha calidad a precio
económico. Machos y hem-
bras. Precio 130 euros. Tel. 616
69 58 02

PORno poder atender vendo po-
llos de Corral se venden criados
sueltos. Buenísimos. Tel. 638583
161 ó 947214828
REGALO gato muy cariñoso. Bo-
nito y vacunado. Llamar al telé-
fono 631284972
TENGO 2 GATITOS de casi 4
meses. Busco hogar para ellos.
Son muy buenos. Tel. 699321917

CAMPO-ANIMALES

ARADOKverneland se vende de
16 “. 3 cuerpos y ancho variable.
Buen estado. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 686070646
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

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

POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador, 2 arados Keverland (uno
reversible y otro fijo de tres verte-
deras), remolque, abonadora y ro-
dillo. Tel. 608689996 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
REMOLQUEvendo de 1.20 x 1.02
de alzaga. Con tapa de chapa. Pre-
cio 600 euros. Llamar al teléfo-
no 678363007

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

VELDADORAse vende y un pre-
parador de 5 m. Hidráulico marca
Sola. Llamar de 8 a 10 de la no-
che. Tel. 608904838
VENDO equipo de herbicida de
1.500 L. de 16 m. Con marcadores
de espuma y electroválvulas. Tel.
680301653
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, cul-
tivador 12 caracoles, sembradora
27 rejas, rulo de 3 m. Teléfono 686
655338

INFORMÁTICA

2 PANTALLAS2 ordenadores hp,
2 teclados, 2 ratones e impresora
hp Laser Let Pro 200 color Mfp.
Tel. 670027431

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

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets 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 se venden. Seminue-
vo. En buen estado. Por el precio
de  45 euros cada uno. Para más
información llamar al teléfono 696
963827

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
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
COCHE radio control gasolina
vendo escala 1/8. Como nuevo,
sólo puesto dos veces en funcio-
namiento. Llamar al teléfono 699
558782
DEPÓSITOde gasoil de 1.000 L
para calefacción. En buen esta-
do. Tel. 669987257
ENCICLOPEDIAS vendo Espa-
sa-Calpe. 113 tomos. Con 2 estan-
terías. Llamar al teléfono 606406
188

EQUITACIÓNy caza interesados
en pequeños motivos de colección
alusivos a estos deportes. Tam-
bién casa de muñecas y cocina de
juguete. Tel. 660604930
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de en perfectas condiciones. Po-
co uso. Tel. 633163658
TIJERA de podar eléctrica ven-
do. Marca Pellenc. 2000 profesio-
nal. Ideal viña y frutales. Con car-
gador y maletín. Precio 550 euros.
Tel. 618011602

VARIOS

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400

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

PARA ESTÉTICA compro en
buen estado sillón de maquillaje
y camilla. Tel. 636229768

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 EUROSSaab 93 2.2 Diesel.
3 puertas. Año 2000. Único due-
ño anterior. Siempre en garaje.
Cuero crema. Bajo consumo. Mu-
chos extras. Kms autopista. Ide-
al primer coche. Preferiblemente
whatsapp. Tel. 615242040
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800 EUROS Opel Astra. Año
1996. Gasolina. 70.000 Km. ITV
pasada en Noviembre y cambia-
do aceite. Siempre en garaje. Im-
pecable. Tel. 651748199
900euros Peugeot 206 vendo 1.4
gasolina. Año 2000. Poco consu-
mo. Buen estado general. Eco-
nómico. Tel. 635340265
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 se vende en buen
estado. 1300 gasolina. Año 1999.
121.000 Km. Siempre en garaje.
Precio 1.000 euros. Tel. 658019453
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 900
euros. Tel. 642416095
HONDAC.R.V. Tracción 4 x 4. Ga-
solina.  Tel. 677717754
HONDA Civic Vtec. Año 2005.
165.000 Km. 3 puertas. Gasoli-
na. Color negro. Impecable. Pre-
cio 3.500 euros.Atiendo What-
sApp al Tel. 609434618

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
MOTORieju Tango 125 cc vendo.
Año 2010. Precio 1.000 euros. Tel.
678363007
RENAULT Megane Coupé se
vende. Año 1998. Gasolina 1.6. 90
cv. 230.000 Km. Para más infor-
mación fotos o dudas consulta sin
problema. Precio 650 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
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 estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
COMPRO Rieju MR. 80 cc. Con
o sin documentación. Pago según
el estado. Máxima seriedad. Tel.
629324060

MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817

MOTOR

100 EUROS vendo las 4 ruedas
de Toyota Rav 4x4, en buen esta-
do, 235/60 R 18 100 H M+S, mar-
ca Vredesten Wintrac Xtreme
Giugiard Bridgestone. Tel. 6396
64600
3.000 EUROSMicrocar de gaso-
lina se vende como nuevo. 1 año
de garantía. 2 plazas y carga. Co-
lor blanco. Tel. 635634546 San-
ti
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 conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.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

CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
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
SOLTERO50. Busco amistad con
mujer de 30 a 60 años. También
doy masaje relajante gratis. Soy
amable, alto, culto, educado, di-
vertido. Tengo whatsapp. Tel. 633
931965

CONTACTOS

CASADO busca relaciones
con mujeres CASADAS. Mo-
reno con ojos verdes. Para sa-
tisfacer todos tus deseos se-
xuales, pero todos, todos.
Activo. Casadas y tríos. Dis-
creción total. Solo mujeres.
Tel. 626 14 00 62

CUBANA KARLA Desde 25
euros. Tetona, culito respin-
gón. Cariñosa. Ven a conocer-
me. Piso discreto. Tel. 643 15
76 13

ELENA. Portuguesa, joven, ca-
riñosa, cachonda, sin prisas.
Todos los servicios. Desde 25
euros. Zona Centro. Tel. 699 16
42 73

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

LA MÁS PUTITA masajista
manos de seda. MULTIOR-
GÁSMICA. Beso dulce con
lengua. 25 euros. Seré tu
amante y cariñosa. Comple-
tísima. Aquí estoy yo. Tel. 653
11 14 41

MADURITA. Brasileña. Cho-
chito depilado. Francés natu-
ral hasta el final. Besucona.
Todas posturitas. 69. Masaje
en camilla relajante con final
feliz. Tengo arnés. Desde 20
euros - Media 30 - Una 50. Tel.
631 79 08 77

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. Tel. 651 41 59 42

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

PARAMEÑA 33 años muy ca-
riñosa, besucona y compla-
ciente. Francés natural. Ven y
conoces los placeres del se-
xo. No te arrepentirás. Piso
discreto. Tel. 631 01 25 70

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. Tel. 642 28 62
06
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PARA ANUNCIARSE
EN LA SECCIÓN DE  

RELACIONES PERSONALES 
ES IMPRESCINDIBLE 
PRESENTAR EL DNI

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

  ✆947 27 76 09 · 947 26 70 85

PRECIOS SUJETOS A FINANCIACIÓN
CONSULTAR CONDICIONES
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Marina García

Este año, los niños que vayan a disfrutar
de la Cabalgata podrán ver a Sus Majes-
tades los Reyes Magos mucho mejor
que en otras ocasiones, ya que llega-
rán desde Oriente en unas carrozas re-
ales cuyos tronos duplican en altura a
los del año pasado. Concretamente,
recorrerán la ciudad a cuatro metros
de altura, desde donde podrán saludar
a todos los asistentes y no perder de vis-
ta a aquellos que se porten mal.

Así lo indicó el alcalde, Javier Laca-
lle, el jueves 4, durante una rueda de
prensa en la que explicó los detalles
de la Cabalgata de los Reyes Magos
que, como en otras Navidades, comen-
zará  a las 18.00 horas en la Avenida
Eladio Perlado y transcurrirá por la ca-
lle Vitoria hasta llegar a la Plaza del Cid.

En ella van a estar implicadas cerca
de 700 personas, que resultan de las
500 que participan en el desfile y las 200
que se dedicarán a labores de seguri-
dad, protección civil, limpieza, almace-
nes, etc.Asimismo, la Cabalgata estará
protagonizada por 23 compañías y co-
lectivos, entre los que este año cabe des-
tacar a dos franceses de reconocido
prestigio internacional. Por un lado, la
compañía ‘Remue Menage’,que presen-
ta un espectáculo en el que participan
quince personas y que interpreta un via-
je en el tiempo. Por otro, la compañía
‘Korbo’, que propone el descubrimiento
de una peculiar caravana polar com-
puesta por criaturas mágicas hechas
de hielo.

Además de estos dos colectivos, la
Cabalgata estará amenizada por grupos y or-
ganizaciones locales, como Cal y Canto Teatro,
Bambalúa Teatro, Dracomedia Teatro, Ronco
Teatro, Innovarte, la Federación de Fajas y Blusas,
Burgosalsón,el Comité de Folclore Ciudad de Bur-
gos y Danzantes. En total, desfilarán por las ca-
lles once carrozas, lo que supone un aumento con
respecto al año pasado, ya que a las de los Reyes
Magos y sus acompañantes los pajes, que cada
año se contratan a la Asociación de Artistas Plás-
ticos de Gamonal, se unen cuatro premiadas du-
rante las fiestas de San Pedro y San Pablo: Pe-
ña Real y Antigua de Gamonal, Peña Colón, Pe-
ña Chamarileros y Peña Los Sanjuanes.El alcalde
quiso aprovechar la comparecencia para mostrar
su agradecimiento a la Asociación de Artistas
Plásticos por el cariño que ponen en la elabo-
ración de cada carroza.

Continuando con los datos, Lacalle precisó
que se van a arrojar 4.000 kilogramos de ca-
ramelos, sin gluten, para que puedan tomarlos

las personas celiacas.Aunque es difícil de esti-
mar, señaló, se espera que entre 30.000 y
35.000 burgaleses aguarden en las calles para
saludar a Sus Majestades los Reyes Magos. El
presupuesto de la Cabalgata asciende a
109.684 euros, de los que 101.684 se corres-

ponden con el propio funcionamiento del des-
file y los 8.000 restantes pertenecen a la ad-
quisición de los caramelos.

Debido a la gran cantidad de espectadores
que se espera, Lacalle quiso aprovechar la com-
parecencia ante los medios de comunicación pa-

ra realizar un llamamiento “impor-
tante” a la prudencia con los más
pequeños y así evitar “situaciones de
riesgo” ante el paso de carrozas y
otros elementos por la calzada.

UNA SEMANA DE RECOGIDA
DE CARTAS Y BUENOS DESEOS
Para que Sus Majestades los Reyes
Magos puedan llegar a la Cabalga-
ta con los regalos de todos los ni-
ños de Burgos,que se hayan portado
bien, claro, ha sido necesario el tra-
bajo de sus Emisarios y Pajes reales,
que durante tres días de esta sema-
na han estado recibiendo las cartas
de los más pequeños de la casa en el
Teatro Principal y en la Casa de Cul-
tura de Gamonal.Según el Código Re-
al,tal como manifestaron los Emisarios,
en la carta debía escribirse la lista de re-
galos,pero también plasmar los bue-
nos propósitos para el año 2018 y
los deseos para el mundo.

Eso sí, estas Navidades Sus Ma-
jestades los Reyes Magos han inten-
tado organizarse mejor para econo-
mizar su tiempo y dos de cada tres ha
preferido comprar los regalos por
Internet, en vez de acudir a una tien-
da física, con el fin de evitarse las
tediosas colas de los centros comer-
ciales.Así lo pone de manifiesto un in-
forme elaborado por Acierto.com,en
el que también se revela que el 93 %
compara los precios de los regalos en
la red. En cuanto al dispositivo que
se usa,el 56 % se decanta por el mó-
vil o la tablet, mientras que el 44 %
opta por utilizar el ordenador. Igual-

mente, cabe destacar que los expertos apuntan
a un incremento de más del 120 % de este tipo de
compras de cara al año que viene.“La red ofre-
ce, además de un amplio abanico de productos,
otras ventajas como la comodidad de no tener que
moverte de casa y, sobre todo, precios tremen-
damente competitivos.Además, Internet nos per-
mite llevar a cabo una comparación más calma-
da y reflexionada, imprescindible en cualquier pro-
ceso de compra”, comenta el cofundador de
Acierto.com,Carlos Brüggemann,quien parece es-
tar de acuerdo con Sus Majestades los Reyes
Magos.

Y no solo repartir juguetes. Melchor, Gaspar
y Baltasar visitan durante la mañana del día 5
a los ancianos de la Residencia Santa Teresa de
Jesús Jornet y a los niños que se encuentran in-
gresados en el Hospital Universitario de Burgos
(HUBU) para que nadie se quede sin disfrutar
de su presencia y sin demostrarles lo buenos que
han sido este año.

CUATRO TONELADAS
de caramelos sin gluten
se van a repartir este año
en el desfile, lo que ha
supuesto un desembolso
de 8.000 euros

ENTRE 30.000 Y 35.000
personas se estima que
salgan a la calle para ver
pasar y saludar a Melchor,
Gaspar, Baltasar y sus
pajes reales

En la imagen, una de las carrozas que desfilará por las calles de Burgos el viernes 5, desde las 18.00 horas.

MÁS CARROZAS Y ALTURA
PARA RECIBIR A LOS REYES

La Cabalgata comenzará a la 18.00 horas en Eladio Perlado y 
en ella se encuentran implicadas cerca de 700 personas

Este año aumenta el número de carrozas hasta once. Más de veinte colectivos amenizarán el desfile de Reyes. Las carrozas aguardan en una nave hasta el día de la Cabalgata.




