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El viernes 12 arranca la XIX edición del Festival
Escena Abierta,con una programación que refle-
ja la diversidad artística más actual.Hasta el  do-
mingo 21, un abanico de propuestas que rea-
firman las principales señas de identidad del cer-
tamen: la defensa de la libertad creativa y los
nuevos lenguajes escénicos. Pág. 4

ESCENA ABIERTA
MUESTRA LA DIVERSIDAD
ARTÍSTICA MÁS ACTUAL

Se empezará por el Pº del Espolón, frente a Diputación

La remodelación de la
Plaza Mayor y entorno
comenzará en febrero

Con la aprobación el jueves 11,
por la Junta de Gobierno local,
de la designación del responsa-
ble de contrato y dirección facul-
tativa y coordinador de Seguri-
dad y Salud,se da un paso más en
el proceso de ejecución de las
obras de remodelación de la Pla-
za Mayor y entorno.Para que és-
tas den comienzo, queda aún
pendiente la aprobación del Plan
de Seguridad y Salud,del progra-
ma de trabajos y del plan de resi-
duos y la firma del acta de com-
probación de replanteo.

Aunque el pasado mes de no-
viembre se anunció por parte

del equipo de Gobierno local
que las obras comenzarían en
enero,será más bien en febrero
cuando se empiece a ejecutar un
proyecto que ha sido adjudicado
a la empresa Construcciones Or-
tega, por un importe de
2.133.495 euros y un plazo de
ejecución de 15 meses.El área
de intervención comprende una
superficie de 8.200 m2.

Además de la Plaza Mayor,se
actuará en la calle Sombrerería y
en el Paseo del Espolón, frente
a la Diputación.Es en esta zona
por donde comenzarán las
obras. Pág. 3

Nuevo revés en la
línea de AVE entre
Venta de Baños -
Burgos
Adif Alta Velocidad iniciará próxi-
mamente la retirada del tablero del
viaducto sobre el río Arlanzón que
se encuentra situado en el tramo
Estépar-Variante Ferroviaria de
Burgos de la Línea de Alta Veloci-
dad (LAV) Venta de Baños-Burgos,
actualmente en construcción.

La decisión se ha tomado des-
pués de que en los controles de
seguimiento que se realizan para
garantizar la seguridad de las obras,
“se han detectado algunas deficien-
cias,que no afectan a las pilas del
viaducto”,pero “que ponen en evi-
dencia incumplimientos de las
prescripciones técnicas que Adif
exige a estructuras de estas carac-
terísticas,así como del marco nor-
mativo vigente”. Pág. 5



REGALA TUS PALABRAS
En estas fechas es habitual mostrar
a otras personas nuestros mejores
deseos de paz y amor.

Cada año, Amnistía Internacio-
nal (AI) nos invita a regalar nues-
tras palabras a personas que arries-
gan su vida y su libertad en la
búsqueda de un mundo mejor. Es el
caso de la defensora Tep Vanny, sím-
bolo del activismo pacífico en Cam-
boya, encarcelada por su determi-
nación para defender los derechos
humanos. O el de Natalia Estemíro-

va, periodista secuestrada y asesi-
nada en Chechenia por sus denun-
cias de violaciones de los derechos
humanos. Ocho años después, su
asesinato sigue sin resolverse, na-
die se atreve a aportar información
y nadie ha sido llevado ante la jus-
ticia. Esta impunidad facilita que crí-
menes como éste se sigan produ-
ciendo en Chechenia.

Entrando en la página web de AI
podemos usar nuestras palabras co-
mo regalo hacia quienes arriesgan
sus vidas por los derechos humanos

y como denuncia de los gobiernos
responsables.

CARLOS SANCHO. GRUPO DE BURGOS DE

AMNISTÍA INTERNACIONAL

UN PILAR EUROPEO DE DERE-
CHOS SOCIALES
En estos momentos que se está ha-
ciendo balances del año que ha aca-
bado y supuestos y presupuestos pa-
ra el que acaba de comenzar, se ha
de tener en cuenta que la gran cues-
tión es cómo combatir el paro juve-
nil. Parte de la solución, por supues-

to, es el regreso a un crecimiento
fuerte y creador de empleo. Algunos
países, como Italia y España, han re-
formado las condiciones jurídicas
del trabajo durante la crisis para re-
ducir la brecha entre los empleos
precarios y los contratos indefinidos.
También modificaron los criterios so-
bre despidos, a fin de reducir la re-
nuencia de las empresas a contra-
tar. Estas medidas están empezando
a ayudar a reducir la tasa general
de desempleo, pero tienen poco im-
pacto en el juvenil. G. P.

.
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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.

El domingo 14 de enero se celebra
la Jornada Mundial del Emigrante
y del Refugiado,bajo el lema ‘Aco-
ger,proteger,promover e integrar’.

Desde el confort de nuestros
hogares,vemos el fenómeno de la
migración como algo lejano que
nos traslada imágenes de la fronte-
ra sur de Europa, por donde mi-
les de personas intentan a diario
-aunque no todas lo logran- acce-
der a un futuro más halagüeño o,
simplemente,sobrevivir a conflic-
tos bélicos,persecuciones o situa-
ciones de pobreza.

En una sociedad cada vez más
materialista e individualista,en la
que presumimos de solidarios,pero
más de boquilla que con hechos y
acciones,y día tras día reivindica-
mos el cumplimiento de los dere-
chos humanos y su defensa,jorna-
das como la del domingo deberían
servir,al menos,para reflexionar so-
bre la realidad más cercana,la de los
inmigrantes que conviven con no-
sotros:11.882 personas en Burgos,
sin contar quienes tienen ya recono-
cida la nacionalidad española.

Ponernos en su piel,aunque so-
lo sea por unas horas;preguntar-
nos por la historia que hay detrás
de cada rostro y por los motivos
por los que se han trasladado a
otro país,dejando en el suyo cultu-
ra, familia,casa,etc.;e interesarnos
por su situación actual,quizá nos
ayude a comprender un poco me-
jor que la inmigración no hay que
verla como un problema que ame-
naza nuestro estado de confort,
nuestra forma de vida, sino como
una realidad, la de la convivencia
intercultural,sobre la que no pode-
mos desviar la mirada.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ACCESIBILIDAD, ASIGNATURA
PENDIENTE. Según el Real Decre-
to Legislativo 1/2013, todos los in-
muebles deberían ser accesibles en
diciembre de 2017. Sin embargo, la
realidad es que en España todavía
existen cinco millones de edificios
con problemas de accesibilidad. En
Burgos, de la fase de diagnóstico
de urbanismo y edificios del Plan
Municipal de Accesibilidad para la
ciudad de Burgos -se han estudia-
do 99 edificios-, se desprende que la
media global de accesibilidad es del
30 %, a excepción del acceso princi-
pal, que supera el 50 %.Toca poner-
se las pilas para aprobar esta asig-
natura.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El pasado 28 de diciembre, en Bur-
gos, evitó referirse a los problemas
aparecidos en el tablero del viaduc-
to sobre el río Arlanzón,que deberá
sustituirse por un nuevo, lo que su-
pondrá un nuevo retraso en la llega-
da del AVE a Burgos.

El Festival Escena Abierta acoge el
estreno de ‘El Camino de Santia-
go’, la última película de Santiago
Cartujo, en la que habla del pa-
so del tiempo, del amor y de la
vida a través de materiales per-
sonales.

ÍÑIGO DE LA SERNA
Ministro de Fomento

SANTIAGO CARTUJO
Director de cine

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LA REALIDAD 
DE LA CONVIVENCIA
INTERCULTURAL

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

VENTA AMBULANTE 
La Comisión de Empleo, Promoción
Industrial,Comercio e I+D+i estudia-
rá en su reunión del viernes 12 el pri-
mer borrador del proyecto de Orde-
nanza de Venta Ambulante,al que al-
gunos grupos de la oposición ya han
anunciado que incorporarán mejo-
ras. Imagina, por ejemplo, plantea
que en los mercadillos habituales
se puedan vender productos alimen-
ticios, como conservas,quesos,miel,
pan o legumbres y música, herra-
mientas, calzado y libros. Por su par-
te, el PSOE urge a la modificación
de la ordenanza fiscal que regula
las tasas de venta ambulante y pro-
pone incorporar criterios socio-labo-
rales como la experiencia profesio-
nal, la formación y las cargas socia-
les para la adjudicación.
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Se ha requerido nueva documentación a los concurrentes

Aplazada la apertura de
ofertas para la concesión
de la feria taurina 2018

PLIEGO I Hasta el próximo lunes día 15

Cañaveralejo

La Comisión encargada de la ad-
judicación por procedimiento
abierto de la explotación de los
espectáculos taurinos en el Coli-
seum Burgos a celebrar duran-
te las ferias y fiestas de San Pedro
y San Pablo de 2018, reunida el
jueves 11, dejó sobre la mesa las
ofertas presentadas por las dos
empresas que optan a la conce-
sión de la organización de la fe-
ria taurina de 2018.

La causa ha sido la misma pa-
ra las dos concurrentes:la justifi-
cación de que los ingresos de un
millón de euros en los tres últi-
mos ejercicios que exige el plie-
go provienen exclusivamente de
actividades taurinas.

La citada Comisión ha dis-
puesto un plazo de tres días,has-
ta el próximo lunes 15,para que

los licitadores aporten la docu-
mentación requerida.

Las dos empresas que optan
al concurso son BMF (Baillères -
Martínez Flamarique),comanda-
da por la familia Chopera,y Tau-
roemoción,dirigida por Alberto
García.

En el caso de la primera,la sol-
vencia viene acreditada por me-
dios externos,a través deAlberto
Baillères,mientras que la segun-
da,Tauroemoción,la acredita me-
diante sus propios medios.

Dicha solvencia económica
no se podrá basar en activida-
des distintas a la taurina. Así
pues,el lunes día 15, la Mesa se
reunirá de nuevo para estudiar
la documentación presentada y
volverá a citar a las partes en ac-
to público para la apertura, si
procede, de las ofertas presen-
tadas.

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó
el jueves 11 la designación del res-
ponsable de contrato y dirección
facultativa y coordinador de Se-
guridad y Salud de la ejecución de
las obras de remodelación de la
Plaza Mayor y entorno.

Antes de que éstas se inicien
quedan por aprobar el Plan de Se-
guridad y Salud,el programa de tra-
bajos y el plan de residuos,docu-
mentos que,según indicó la porta-
voz del Gobierno municipal,
Carolina Blasco,“esperamos que se
puedan aprobar por el órgano de
contratación,que en este caso es
la Junta de Gobierno,de forma in-
mediata”.Se trata,añadió la conce-
jala,“de labores que está realizan-
do el adjudicatario, junto con los
técnicos municipales,para presen-
tar a la Junta de Gobierno”.

Una vez que ésta los apruebe,
previsiblemente el día 18 o 25 de
enero,se procederá a la firma del
acta de comprobación de replan-
teo y,a partir de ese momento,“al
día siguiente,ya podría tener lugar
el inicio de las obras”,precisó Blas-
co.La portavoz aclaró que habrá
que esperar,sin embargo,algunos
días más para ver trabajando a las
máquinas,“porque previamente se
realiza un trabajo de despacho y
mediciones”.

Aunque el pasado mes de no-
viembre se anunció por parte del
equipo de Gobierno que las obras
podrían comenzar en enero, será
más bien en febrero cuando se em-

piece a ejecutar un proyecto que
ha sido adjudicado a la empresa
Construcciones Ortega,por un im-
porte de 2.133.495 euros y un pla-
zo de ejecución de quince meses.
El área de intervención compren-
de una superficie de 8.200 m2.

Además de en la propia Plaza
Mayor, se actuará en otros dos es-
pacios:la calle Sombrerería y el Pa-
seo del Espolón,frente a la Diputa-

ción Provincial.Es precisamente
en esta zona,según explicó la por-
tavoz del Gobierno local, donde
comenzarán los trabajos, con la
sustitución de las losas de caliza
que se encuentran en mal estado.

De forma paralela,se desarrolla-
rán reuniones con los comerciantes
de la Plaza Mayor “para establecer el
plan de trabajo con el fin de que
las afecciones al desarrollo de los ne-
gocios sean las mínimas posibles”.
Para ello se ha establecido que las
obras se ejecuten por fases.

La renovación del pavimento
frente a Diputación, primera fase
Las obras, presupuestadas en 2,1 millones, comenzarán en febrero

FOMENTO I Proyecto de remodelación de la Plaza Mayor y entorno

El mal estado que presentan las losas de caliza frente a la Diputación es evidente.
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ACTUACIONES 
EN TRES ESPACIOS
Plaza Mayor; Paseo 
del Espolón, frente a
Diputación; y calle
Sombrerería
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Celebrada el jueves,
11 de enero de 2018

ASESORÍA JURÍDICA
1.- Propuesta de Resolución en relación
con el Recurso de Reposición interpues-
to contra las bases de la convocatoria
del concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo pertenecien-
tes a la Escala de Administración Ge-
neral, Subescala Técnica.

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
2.- Aprobación de la designación de

Responsable de Contrato, Dirección
Facultativa y Coordinador de Seguri-
dad y Salud de la ejecución de las
obras de “Remodelación de la Plaza
Mayor”.
3.- Aprobación Definitiva del Proyecto
de Actuación de la Unidad de Actuación
47.01 “Camino de Casa de la Vega”,
promovido por la Junta de Compensa-
ción de citada Unidad.
4.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares que han

de servir de base al procedimiento abier-
to, a través de un criterio, el económi-
co, para la enajenación de la parcela
93T2B2 del APR 12.01 “Villagonzalo
Arenas”.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
5.- Aprobación de las bases de la con-
vocatoria de la VII Edición de los Premios
“Ciudad de Burgos” correspondientes
al año 2017.

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

� El subdelegado del Gobierno en
Burgos, Roberto Saiz, presidirá el vier-
nes, día 12, los actos conmemorati-
vos del 194 Aniversario de la Policía
Nacional que tendrán lugar en el sa-
lón de actos de la Fundación Cajacír-
culo, de la Plaza de España, a partir
de las 12.30 horas. Durante la cele-
bración, se hará entrega de las con-
decoraciones a la Dedicación al Ser-
vicio Policial, en sus diferentes cate-
gorías (Medalla 20 años, Cruz 25
años, Encomienda 30 años y Placa 35
años), así como del correspondiente
diploma a los funcionarios del Cuer-
po de la Policía Nacional que se han
jubilado.

LA POLICÍA
NACIONAL CELEBRA
ACTOS CON MOTIVO
DEL 194 ANIVERSARIO

FUERZAS DE SEGURIDAD I DÍA 12

� La Junta de Gobierno local aprobó el jueves día 11 la convocatoria de la
VII edición de los Premios Ciudad de Burgos correspondientes al año 2017.
Convocados por el Ayuntamiento de la capital, los galardones, en sus
distintas categorías -convivencia, creatividad, conocimiento e innovación,
desarrollo sostenible y embajador del año- reconocen y ponen en valor
a las personas, agrupaciones y entidades burgalesas, que por su trayec-
toria, talento o comportamiento ejemplar, contribuyen al mayor desa-
rrollo social, económico, cultural, ético, deportivo, artístico, lingüístico, cien-
tífico o de cualquier otra índole, dentro y fuera de ciudad. El plazo de
presentación de candidaturas se abrirá el 1 de febrero y concluirá el 28 del
mismo mes.

CONVOCADA LA VII EDICIÓN DE
LOS PREMIOS CIUDAD DE BURGOS

RECONOCIMIENTO I PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS EN FEBRERO

� A fecha 8 de enero, las precipitaciones y nevadas han dejado los embalses
de Burgos al 50,36 % de su capacidad, lo que supone 70 hm3 de los 139 hm3

que en total pueden acumular, según los datos de Embalses.net. La misma sema-
na de hace un año, en 2017, registraba unas cifras similares, llenos al 53,96 %
(75 hm3), pero, sin embargo, la diferencia es más significativa con la situación
de hace diez años, cuando los embalses estaban al 70,94 % (98 hm3). El em-
balse de Ordunte se encuentra al 100 % de su capacidad,Arlanzón al 45,4 %,So-
brón al 95 % y Úzquiza al 25, 3%. Por cuencas, la del Duero, a la que pertene-
cen los pantanos de Arlanzón y Úzquiza, se encontraba a principios de esta se-
mana al 33,94 %, 14 puntos menos que en la misma fecha del pasado año.

LOS EMBALSES, AL 50,36 % DE SU CAPACIDAD
TRAS LAS ÚLTIMAS PRECIPITACIONES

AGUA EMBALSADA I HACE DIEZ AÑOS SE ENCONTRABAN AL 70,94 %

Tras el archivo de la causa por el Tribunal de Cuentas

Gómez pide al portavoz de
Imagina que dimita y deje de
hacer “política de camorra”

MUNICIPAL I Exige medidas contra Tesorería

I. S.

Casi un mes después del auto del
Tribunal de Cuentas archivando
la causa que el Ayuntamiento de
Burgos,a través de la Tesorería
municipal,seguía contra el con-
cejal no adscrito Fernando Gó-
mez,a raíz de una moción de ur-
gencia elevada al Pleno del 15
de enero de 2017 por el portavoz
del grupo Imagina,el ex edil del
grupo popular compareció el día
11 en una rueda de prensa en la
que manifestó que “proceso ju-
dicial tras proceso judicial se va
demostrando la gran mentira que
se montó en torno a las famosas
indemnizaciones sustitutorias”.

Tras recordar también la sen-
tencia del  Tribunal contencioso
administrativo nº 2 de noviembre
de 2017,“en la que quedó demos-
trado que no había nada diferen-
te en lo que yo había hecho a lo
que era el procedimiento nor-
mal”,y que el Juzgado destacó
“que lo que ocurría es que el pro-
cedimiento arbitrado por los ser-

vicios económicos estaba mal
desde el principio”,Gómez vol-
vió a calificar el expediente “de
chapucero y esperpéntico”,afir-
mó que ve “indicios de un pro-
cedimiento intencionadamente
mal hecho”y recalcó que “nue-
vamente se demuestra que he si-
do la víctima de un proceso po-
lítico y de negligencias graves des-
de la Tesorería municipal”.

Gómez considera que la de-
manda desarrollada por Tesorería
“ha costado a las arcas municipales
mucho más que los 395,50 € que
se me reclamaban en concepto de
intereses”,por lo que en un escri-
to al alcalde le pregunta “¿cuánto
ha costado al Ayuntamiento esta
negligencia?”y le plantea que tome
medidas “disciplinarias,llegando in-
cluso a su cese por incurrir en
mentiras en la demanda”.

A Salinero,como proponen-
te de la demanda,le pide que “asu-
ma las responsabilidades políticas
que me exigió a mí”y dimita “in-
mediatamente”.“Vale ya de hacer
política de camorra”,señaló.

La película trata sobre la vida de su director y su entorno

El “amor” impregna la obra
de Santiago Cartujo, que
presenta una técnica mixta 

ESCENA ABIERTA I El viernes 12 a las 22.30 horas

Marina García

La película ‘El Camino de Santia-
go’,una de las obras con las que
el festival Escena Abierta da el pis-
toletazo de salida el viernes 12,se
presenta ante el público como
una “sinfonía”en la que conviven
el diario filmado,el falso docu-
mental,el documental y un dis-
curso de “cómo empieza y cómo
acaba”,tal como precisó su direc-
tor, Santiago Cartujo,el día 11.

El largometraje,basado en la
premisa de que ‘la belleza es el
presente y el amor es todo’,trata
sobre la vida de Cartujo y su en-
torno y, según manifestó, su de-
sarrollo consta de cuatro ele-
mentos fundamentales.“A veces
la cámara es mi ojo,a veces la cá-
mara registra las cosas,a veces la
cámara es una estilográfica y
otras cojo elementos de graba-
ciones anteriores en diversos for-
matos,desde soportes fílmicos a
vídeos caseros”,expuso.

El director quiso destacar que
tardó cuatro meses en grabar el fi-

nal de la obra,que es “espectacu-
lar”,y señalar que la película con-
tiene una “gran dosis de amor”,un
aspecto “muy importante”para él.

De una hora de duración, se
proyectará en el Hangar el vier-
nes 12, a  las 22.30 horas, y le
seguirá el concierto de Romo y
los Cromos.Las entradas ya están
a la venta,por seis euros,y pue-
den adquirirse en la web y taqui-
llas de la Fundación  Caja de Bur-
gos y en los espacios municipa-
les de venta de localidades.

Cabe recordar que la “diversi-
dad artística”es este año el hilo
conductor de la 19ª edición del
festival Escena Abierta, que fi-
nalizará el día 21.Además de la
obra de Cartujo,acoge otras sie-
te propuestas de diversos estilos
y técnicas artísticas:‘Rebota, re-
bota y en tu cara explota’,‘Fang
(barro)’,‘La costumbre de los an-
cestros’,‘Oblivion o cisnes que
se reflejan como elefantes’,‘Bi-
blioteca de ruidos’,‘Nadie es una
isla’y ‘Nadie va a los cumpleaños
en verano’.
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Gente

Adif Alta Velocidad iniciará próxi-
mamente la retirada del tablero del
viaducto sobre el río Arlanzón que
se encuentra situado en el tramo
Estépar-Variante Ferroviaria de
Burgos de la Línea de Alta Veloci-
dad (LAV) Venta de Baños-Burgos,
actualmente en construcción.

El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias ha comunicado
la decisión al contratista y le ha
otorgado un plazo de alrededor de
seis meses para culminar el nuevo
tablero (45 días para la redacción
del proyecto,60 días para la demo-
lición del actual y 90 días para la
ejecución del nuevo tablero).

Según ha informado Adif en un
comunicado de prensa,en los con-
troles de seguimiento que se reali-
zan para garantizar la seguridad de
las obras,“se han detectado algu-
nas deficiencias,que no afectan a

las pilas del viaducto”,pero “que
ponen en evidencia incumpli-
mientos de las prescripciones téc-
nicas que Adif exige a estructuras
de estas características, así como
del marco normativo vigente”.Por
esta razón,Adif ha decidido orde-

nar a la empresa adjudicataria “la
retirada del tablero y una nueva
ejecución que cumpla rigurosa-
mente con todas las prescripcio-
nes de calidad”.

Dado que las pruebas realizadas
en los últimos meses detectaron

“daños visibles y arrojaron dudas ra-
zonables sobre la seguridad,funcio-
nalidad o durabilidad de la estruc-
tura”,Adif Alta Velocidad encargó
una campaña de extracción de tes-
tigos del tablero del viaducto obser-
vando que,“entre otras deficiencias,
las resistencias del hormigón de la
estructura construida eran inferio-
res a las exigidas en el proyecto”.

El viaducto sobre el río Arlan-
zón, ubicado entre los términos
municipales burgaleses de Frando-
vínez y Buniel,es una estructura de
hormigón pretensado de 180 m de
longitud que se apoya sobre dos
pilas y dos estribos,creando tres
vanos (espacio entre pilas) con lu-
ces que van de los 50 a los 80 m.

El subtramo Estépar-Variante
Ferroviaria de Burgos tiene una
longitud de 11,5 km y discurre por
los términos municipales de Es-
tépar,Cabia,Frandovínez,Buniel
y San Mamés de Burgos.

“Daños visibles y dudas sobre la seguridad”
obligan a demoler el tablero del viaducto
Adif ha otorgado al contratista un plazo de unos seis meses para una nueva ejecución

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD VENTA DE BAÑOS-BURGOS I La estructura tiene 180 metros de longitud

Las deficiencias detectadas han motivado la decisión de Adif de ejecutar un nuevo tablero.

A INFORMACIÓN
PÚBLICA EL ESTUDIO
INFORMATIVO DEL
AVE BURGOS-
VITORIA

El Ministerio de Fomento ha ini-
ciado, con la publicación el miér-
coles 10 en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del correspondien-
te anuncio, el proceso de infor-
mación pública y audiencia del
'Estudio Informativo del Proyec-
to de la Línea de Alta Velocidad
Burgos-Vitoria'.

El estudio informativo plantea
nuevos trazados para alcanzar
una velocidad de 350 km/h que
permitirán realizar el trayecto en-
tre Burgos y Vitoria en 30 minutos
y ofrece la posibilidad de reali-
zar el trayecto Madrid-Vitoria en
unas dos horas y cinco minutos.
La inversión prevista se sitúa en
torno a 1.200 millones.

Se trata de una nueva Línea
de Alta Velocidad con plataforma
para vía doble de ancho están-
dar, velocidad de diseño de 350
km/h, electrificada a 2x25 kV y
dotada de ERTMS de nivel 2.
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BREVES

Agentes policiales detuvieron el 4 de enero a V.T.P.,de 22 años de
edad,vecino de Burgos,por un presunto delito de malos tratos
en el ámbito familiar y atentado a agente de la autoridad.Los
hechos se produjeron en una vivienda familiar,al parecer,tras una
discusión originada por motivos económicos entre el detenido
y su madre.También se produjo una pelea con su hermano cuan-
do éste trataba de defender a la madre de ambos.Cuando la Po-
licía llegó a la vivienda,el agresor estaba en su habitación y esgri-
mía un hacha con la que amenazó de muerte a los agentes.

AMENAZA CON UN HACHA A LA
POLICÍA TRAS UNA DISCUSIÓN FAMILIAR

SUCESO I MALOS TRATOS Y ATENTADO A AGENTE DE LA AUTORIDAD

La lista provisional de aspirantes admitidos a la oposición li-
bre convocada por el Ayuntamiento de Burgos para cubrir dos
plazas de administrativo del Servicio de Movilidad y Transpor-
tes, SAMYT, está formada por 550 personas. Dos aspirantes
han sido excluidos por no haber acreditado el abono de los
derechos de examen dentro del plazo de presentación de ins-
tancias.El primer ejercicio tendrá lugar el próximo 7 de febrero
a las 12.00 horas en el aula C-15 de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

550 ASPIRANTES A DOS PLAZAS DE
ADMINISTRATIVO DEL SAMYT

AYUNTAMIENTO I OPOSICIÓN LIBRE

Podemos Burgos priorizará en 2018 la defensa de los servicios
públicos frente a la política “insuficiente”impulsada en este ám-
bito por el PP,según señaló el día 9 la procuradora de la forma-
ción morada en las Cortes de Castilla y León,Laura Domínguez.
Por su parte,el también procurador Félix Díez remarcó que 2018
será una anualidad “clave”para los intereses de la provincia de Bur-
gos,algo que concretó en la “necesidad”de elaborar un plan de de-
sarrollo alternativo para todo el entorno de la central nuclear de
Santa Mª de Garoña,que permita la industrialización de la zona.

PODEMOS CONSIDERA “INSUFICIENTE” LA
POLÍTICA DEL PP EN SERVICIOS PÚBLICOS

CORTES CYL I OBJETIVOS 2018

La Cámara de Comercio ha abierto el plazo de solicitud de las ayu-
das para realizar prácticas y favorecer la contratación de jóve-
nes en empresas de la UE,dentro del Plan de Movilidad del Pro-
grama Integral de Cualificación y Empleo PICE.La convocato-
ria está dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años, que sean
beneficiarios del sistema Nacional de Garantía Juvenil,tengan una
titulación que les permita acceder a la ocupación demandada
y acrediten al menos un nivel B1 del marco común europeo en
el idioma del país de destino.

ABIERTO EL PLAZO DE AYUDAS PARA
PRÁCTICAS EN EMPRESAS EUROPEAS

CÁMARA DE COMERCIO I SOLICITUDES HASTA EL 28 DE MARZO 

Gente

La portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamien-
to de Burgos, Gloria Bañeres,
acusó el día 5 al alcalde de la ciu-
dad,Javier Lacalle,y a su equipo de
Gobierno,de incumplir el 75 % de
los acuerdos suscritos con la for-
mación naranja en enero de 2017.
Así lo reiteró en una nota de pren-
sa enviada tras la comparecencia
que ofreció a primera hora de la
mañana para hacer balance de la
actividad municipal en 2017.

Bañeres señaló que resultan
“flagrantes e inequívocos los in-
cumplimientos en relación con
los consorcios, la comisión de in-
vestigación,el transfuguismo,la li-
mitación de mandatos, los acuer-
dos plenarios y presupuestarios,
la conciliación,la comisión de se-

guimiento de la contratación y
el apoyo al comercio de proxi-
midad”.

Según manifestó la portavoz
municipal de C´s,“todo ello supo-
ne un grave perjuicio para los bur-
galeses,por cuanto todas estas me-
didas pretendían redundar en una
mejor gestión municipal, mayor
transparencia,cumplimiento de la
legalidad y relanzamiento de la po-
sición de la ciudad en los sectores
industrial, comercial y turístico”.

En el documento entregado a
los medios de comunicación so-
bre el grado de cumplimiento de
los acuerdos,Ciudadanos recuer-
da,entre otras cuestiones,que “el
grupo municipal popular no ha in-
tentado buscar alternativas a la re-
estructuración de la deuda del
Consorcio de Villalonquéjar,ni pa-
ra reducir la carga del Ayuntamien-

to,ni propiciando otras fórmulas
propuestas por nuestro grupo”;
que “no se ha materializado el
compromiso de limitación de
mandatos entre los dos grupos
municipales”;en relación con los
acuerdos plenarios sostiene que
“siguen pendientes de ejecución
la mayor parte de ellos”, y añade
que “sigue sin convocarse la Comi-
sión de Racionalización y Segui-
miento de la Contratación”y que
“no se ha mantenido reunión algu-
na para analizar el estado de los
acuerdos”.

El Grupo Municipal de Ciuda-
danos confía en un cambio “sus-
tancial”en el comportamiento po-
lítico del grupo municipal popu-
lar,“que le permita centrar sus
energías en gobernar la ciudad y
no en la estéril actividad de ha-
cer oposición a la oposición”.

Para C´s,Lacalle “sólo ha cumplido
el 25 % de las medidas asumidas”
La formación naranja subraya incumplimientos en relación con nueve acuerdos

BALANCE 2017 I Ciudadanos pide al PP que deje “de hacer oposición a la oposición”

EL PP SITÚA EN EL 75 % EL GRADO 
DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CON C´S

Tras el balance ofrecido por el grupo municipal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de Burgos, el grupo muni-
cipal Popular enviaba a los medios de comunicación
una nota de prensa en la que afirmaba que  un año des-
pués del pacto PP-Ciudadanos,“el grupo popular cumple
casi el 75 % del acuerdo”, y recordaba que éste “es has-
ta final de legislatura, dos años y medio” y que “solo en
el primero se han llegado a cumplir tres cuartas partes de
las medidas firmadas”.

Los populares acusan al grupo Ciudadanos de haber
mantenido una “actitud nefasta para la ciudad” durante
todo el año 2017, “sin ninguna estrategia ni aportación,

cambiando permanentemente de criterio y con total y
absoluta división entre los tres integrantes del grupo”.

Critican, además, que “los pocos compromisos que
tenía que asumir el Grupo Ciudadanos se han ignorado por
completo” y cargan contra la actuación de su portavoz,
Gloria Bañeres:“Está siendo sin duda una de las actuacio-
nes más perjudiciales para la ciudad en toda la etapa
democrática, sabiéndose ya amortizada por su forma-
ción política”. Por ello, el Grupo Popular “le pide que re-
considere su forma de actuar y sea un poco constructiva
en el año y medio que tenemos por delante por el bien
de Burgos”.

Gente

El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, firmó el miércoles día 3 el
decreto por el que se prorroga
el Presupuesto General de 2017,
en sus créditos iniciales, para el
ejercicio de 2018, medida que
permitirá “que la ciudad siga pres-
tando sus servicios a los ciuda-
danos”,según informaron fuentes
municipales.

El Presupuesto integra el del
propio Ayuntamiento, los de los
organismos autónomos -Escuela

de Relaciones Labores, Gerencia
de Fomento e Instituto Municipal
de Cultura y Turismo- y los de las
sociedades municipales -Sociedad
de Promoción y Desarrollo de la
Ciudad de Burgos y Sociedad de
Aguas-.

Durante el balance del año
2017, el alcalde ya señaló que al
no haberse aprobado el Presu-
puesto de 2018 en el Pleno del 15
de diciembre, el 1 de enero que-
daría prorrogado de forma auto-
mática el del pasado año.Lacalle
descartó volver a llevar a Pleno el

documento y avanzó que “para
dar cobertura a compromisos ad-
quiridos con anterioridad” inten-
tará llegar a acuerdos con el resto
de grupos para realizar las modi-
ficaciones presupuestarias que se-
an necesarias.“Eso es lo que hare-
mos una vez que tengamos la li-
quidación, a finales del mes de
febrero”,indicó el regidor.

Tampoco descartó una cues-
tión de confianza vinculada a la
aprobación del Presupuesto, si
bien recalcó que sería una “op-
ción secundaria”.

El Ayuntamiento funcionará 
con el Presupuesto prorrogado
El alcalde firma el decreto de prórroga presupuestaria para 2018
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CON BUEN PASO A LAS REBAJAS

� Precios increíbles muy rebajados en toda la amplia colección de
calzado de invierno que puede encontrar en Zapatería El Chollazo,
en la calle Vitoria, 157. Para caballero, mujer o niño, puede elegir entre
una gran variedad de modelos en botas, zapatos y deportivas que des-
tacan por el precio, la comodidad y la calidad, aspectos todos ellos muy
a tener en cuenta a la hora de elegir un buen calzado.

Gente

El Ayuntamiento de Burgos, a tra-
vés del  Instituto Municipal  de
Cultura  y  Turismo,ha hecho pú-
blicas  las  bases reguladoras  de
las  ayudas  que  se otorgarán  a  las
agrupaciones  carnavalescas  que
intervengan  en  el  desfile  de  Car-
naval, que tendrá lugar el 10 de
febrero, a  las  19.00  horas, por  las
calles  del  centro  de  la  ciudad.

Podrán  participar  las  agrupa-
ciones  o  entidades  culturales, ar-
tísticas, recreativas y juveniles, así
como  asociaciones  de  barrios

y  de  vecinos, peñas, clubes, co-
legios  y cuantos  estén  interesa-
dos, siempre  que  estén  legalmen-
te  constituidos  y  registrados co-
mo Asociación y tengan fijado su
domicilio en el municipio de Bur-
gos.El plazo de inscripción finali-
za el jueves,1 de febrero.

Las ayudas tienen por objeto
fomentar  la  participación  ciu-
dadana en el  próximo  Carnaval
y se otorgarán en función del nú-
mero de participantes; de si la
agrupación va provista de algún
artilugio, ingenio  o  artefacto;de
si se acompaña de un grupo mu-

sical (tipo  charanga  o  fanfarria),
de  no  menos  de  cinco  instru-
mentistas;y de si aporta equipo de
música.

Entre otras condiciones,las ba-
ses establecen que para garantizar
la seguridad de los participantes
y público asistente queda prohibi-
da la participación de animales y
la utilización de cualquier artificio
pirotécnico.

Las solicitudes,junto con la do-
cumentación requerida,deberán
presentarse en el Registro del
Ayuntamiento de Burgos,sito en la
Plaza Mayor.

Convocadas las ayudas a las
agrupaciones carnavalescas
El desfile de Carnaval tendrá lugar el sábado, 10 de febrero

Marina García

Acoger,proteger,promover e inte-
grar es el lema con el que este año
se celebra la 104º Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado,el
domingo 14, tal como explicó la
delegada diocesana de pastoral de
Migraciones,Hilda Vizarro,quien
puso de manifiesto que el objetivo
es sensibilizar a la comunidad y a
las administraciones públicas so-
bre esta realidad.

En Burgos capital existe un 7 %
de población extranjera empadro-
nada,según indicó,lo que supone
11.882 personas.En esta cifra no
constan los inmigrantes que ya tie-
nen nacionalidad española,que al-
canzarían las 17.118 personas.De
estos números destaca que,por pri-
mera vez,hay más mujeres (5.985)
que hombres (5.897) entre los ex-
tranjeros empadronados.

Otro dato significativo es que
más de la mitad (56 %) de este co-
lectivo es de origen europeo,si bien
los aumentos más acusados se han
producido de países latinoamerica-
nos,como Colombia (+103),Bra-
sil (+46) o la República Dominica-
na (+34).De entre la población eu-
ropea,destacan especialmente las
personas procedentes de Rumanía
(3.758), seguidas de Bulgaria
(1.572) y Portugal (347).

A estos países hay que añadir
otros dos que empiezan a cobrar
importancia por el número de so-
licitantes de asilo o de protección

internacional,que son Venezuela,
que ha pasado de 126 a 199 empa-
dronados en Burgos,y Ucrania,que
ha aumentado de 78 a 93.Durante
la última década,cabe señalar que
fue en el año 2011 cuando se regis-
tró un mayor número de pobla-
ción extranjera empadronada en
Burgos capital,cuando alcanzó un
8,5 % del total.

Por su parte, el voluntario y
miembro de la Junta Directiva de
Atalaya,Fernando de Santiago,qui-
so resaltar la importancia de las mi-
graciones porque ofrecen la po-
sibilidad de “conocer otra realidad”
que enriquece y generan en la so-
ciedad una “sensibilidad distinta”.
“En nuestras manos -expresó- es-
tá la posiblidad de conocer otras

realidades que hay en Burgos”.
Igualmente,manifestó la necesi-
dad de que exista hospitalidad pa-
ra ayudar a las personas migrantes,
que no cuentan al llegar con una
“red social”.“La hospitalidad na-
ce en el ámbito personal,va madu-
rando en el terreno comunitario y
social y alcanza su plenitud cuan-
do fecunda totalmente en las fun-
ciones públicas”,sostuvo el miem-
bro de Atalaya.

De Santiago quiso resaltar tam-
bién que,además de las fronteras
físicas que los inmigrantes tienen
que salvar,una vez que llegan a los
países destino se encuentran con
las fronteras administrativas.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
En este contexto, la delegada dio-
cesana de pastoral de Migraciones
indicó que se han organizado una
serie de iniciativas para celebrar
las jornadas,como es el III Encuen-
tro de Naciones, el sábado 13 a
las 17.00 horas en Jesuitas;y el XIII
Encuentro diocesano de Migracio-
nes, el martes 16 a las 18.00 ho-
ras en la Facultad de Teología.

También se han preparado dos
sesiones de cinefórum.La primera
tendrá lugar el sábado 20 a las
18.00 horas en el centro cívico
de San Agustín,con la película ‘Fá-
tima’,y la segunda se llevará a ca-
bo el domingo 28 a la misma ho-
ra en el Centro Comunitario Es-
píritu Santo,donde se proyectará
‘El Médico Africano’.

Aumenta la población empadronada de
origen latinoamericano y las mujeres
Los inmigrantes europeos siguen suponiendo más de la mitad (56 %) en Burgos capital

MIGRACIÓN Y REFUGIADOS I Por solicitantes de asilo se incrementan el número de personas de Venezuela y Ucrania

Alpha Diallo, junto a Hilda Vizarro y Fernando de Santiago, el martes 9.

“EL CAMINO 
NO ERA FÁCIL Y
HEMOS SUFRIDO
MUCHO”

Tiene 29 años y hace diez decidió
emigrar a España para buscar un
futuro que en su país, Guinea-Co-
nakry, no había, tal como relata
Alpha Diallo. De su viaje en pate-
ra recuerda que tuvieron que ser
rescatados porque la embarcación
se rompió y que se trata de una ac-
ción que “jamás” volvería a re-
petir.“Es un riesgo muy fuerte. El
camino no era fácil y hemos su-
frido mucho”, declaró.

Tras su llegada a España contó
que comenzó viviendo en Valencia,
“sin familia,sin residencia y sin tra-
bajar” y, tras un periodo de tiem-
po,en el que tuvo que dormir en la
calle, terminó desplazándose a
Burgos, donde finalmente consi-
guió los papeles y  trabajar en una
fábrica.Ahora vive de alquiler y
cuenta satisfecho que ha podido
sacarse el carné de conducir. Por
todo ello, dijo, agradece el apoyo
de Atalaya, donde actualmente
acude como voluntario. En enero
viajará a su país para visitar a su
familia,donde no ha estado desde
hace diez años.

ENTRE LOS PAÍSES
EUROPEOS
destacan en primer
lugar Rumanía (3.758),
seguido de Bulgaria
(1.572) y Portugal (347) 

DURANTE LA
ÚLTIMA DÉCADA
fue en 2011 cuando
más población
extranjera empadronada
se registró, un 8,5 % 
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Licitación de dos
contratos para
conservación 
de carreteras
Gente

El Ministerio de Fomento ha
licitado dos contratos de ser-
vicios para la ejecución de di-
versas operaciones de conser-
vación y explotación en carre-
teras del Estado en la provincia
de Burgos.

El sector nº1,por un impor-
te total de 18,56M€,engloba la
Autovía A-1,de Madrid a Irún,
del enlace de Villafría al enlace
Rubena; la Autovía A-62, kiló-
metros 7,6 a 8,9;la Autovía BU-
11, de Plaza del Rey al Nudo
Landa;la Autovía BU-30,del nu-
do Landa al enlace Villafría;y di-
versos tramos de las carreteras
N-234 y N-234A.

El sector nº2,por 20,21M€,
implica la Autovía A-1,de Ma-
drid a Irún,kilómetros 329,3 a
336,7; la BU-12,acceso al Ae-
ropuerto de Burgos;y diversos
tramos de las carreteras N-1,
N-1A,N-1R,N-120 y N-232.

Los contratos incluyen que
se realizarán los trabajos de
desbroce, fresados y reposi-
ción del firme,limpieza de cu-
netas y, en general, todas las
labores de conservación ordi-
naria de las vías a su cargo.

Marina García

La secretaria de Organización del
PSOE de Castilla y León,Ana Sán-
chez, mantuvo una reunión con
responsables de la agrupación en
Burgos el día 10 con el objetivo de
“reforzar la estructura del partido”
y consolidar un “proyecto de go-
bierno”de cara a las elecciones au-
tonómicas de 2019, tal como va a
hacer en las ocho provincias res-
tantes.“Los socialistas tienen po-
sibilidades fundadas de volver a go-
bernar Castilla y León,manifestó

Sánchez,quien señaló que el par-
tido “aspira a consolidar el quin-
to procurador en la provincia de
Burgos”.

Asimismo,quiso poner de relie-
ve el “buen equipo”de responsa-
bles socialistas de Burgos,refirién-
dose a Esther Peña como una “líder
consolidada”y felicitando a Daniel
de la Rosa por su “oposición res-
ponsable”.“El proyecto en Burgos
-dijo-apunta maneras”.Por el con-
trario,Sánchez sostuvo que el PP vi-
ve un momento de “decadencia ab-
soluta”y “de fin de ciclo”,y que se

trata de un “momento determinan-
te”para lograr presidir la Junta de
Castilla y León.“Nos encontramos
en un momento en el que prepara-
mos con más antelación que nun-
ca esta cita electoral de 2019; la
afrontamos en un momento de re-
novación y con ganas”,declaró.

Respecto a las cuestiones que
debe abordar el gobierno autonó-
mico, la secretaria de Organiza-
ción del PSOE destacó la despo-
blación como el “principal proble-
ma”,un aspecto que debe tratarse

desde un punto de vista “transver-
sal”.Para ello,el secretario general
del PSOE de Castilla y León,Luis
Tudanca,dará a conocer durante
los próximos días un Plan de Re-
torno del Talento”. Igualmente,
destacó asuntos como la sanidad o
las pensiones.

Sánchez también quiso anun-
ciar que su partido va a llevar a
cabo “estudios cualitativos”para
conocer qué es lo que “más preo-
cupa”a los habitantes de cada una
de las nueve provincias.

Considera que la despoblación es el principal
problema, así como la sanidad y las pensiones

PSOE CYL I La secretaria de Organización ve “posibilidades fundadas” para gobernar la JuntaVI Jornadas
sobre Derecho
de la Familia los
días 26 y 27
Gente

Cultural Cordón será sede los
días 26 y 27 de las VI Jornadas
sobre Derecho de Familia,or-
ganizadas por el Colegio de
Abogados de Burgos. En la
apertura participará la presi-
denta de la Asociación Españo-
la de Abogados de Familia,Ma-
ría Dolores Lozano,así como el
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y Le-
ón,José Luis Concepción.

Durante el encuentro se
abordarán temas como la natu-
raleza de los bienes que forma
la sociedad de gananciales, la
intervención judicial en ma-
teria de patria potestad o los
obstáculos para acordar la cus-
todia compartida.Asimismo,se
realizará un foro abierto en el
que los asistentes podrán plan-
tear sus preguntas o cuestio-
nes.El plazo de inscripción es-
tá abierto hasta el martes 23.

Ana Sánchez elogia
la salud del PSOE 
y felicita a sus
líderes locales

Ana Sánchez, junto a David Jurado el miércoles 10, en la sede del PSOE de Burgos.

I. S.

La lista de espera quirúrgica a 31 de
diciembre de 2017 en el Complejo
Asistencial de Burgos ascendía a
3.133 personas, lo que supone un
descenso del 16,5 % respecto a la
misma fecha de 2016,cuando el nú-
mero de pacientes esperando una
operación era de 3.754.

Según los datos facilitados el
día 10 por la Consejería de Sani-
dad, el tiempo medio de espera
también se ha reducido en el Hos-
pital Universitario de Burgos,con-
cretamente un 16,8 %, pasando
de 83 días a 31 de diciembre de
2016 a 69 en la misma fecha del
pasado año.

Si se analizan las cifras desde los
últimos datos publicados antes de
la puesta en marcha del Plan Pery-
cles,31 de marzo de 2016,la Con-
sejería de Sanidad destaca que “se
ha reducido mucho más el núme-
ro de pacientes que la demora me-
dia porque en las decisiones sobre
prioridad en la intervención se tie-
nen en cuenta criterios clínicos an-
tes que otros de antiguedad en la

lista.Dar cumplimiento al objetivo
de intervenir antes de 30 días los
casos de prioridad 1 -pacientes cu-
yo tratamiento quirúrgico, sien-
do programable,no admite una de-
mora superior a 30 días- hace más
lenta la reducción global de la de-
mora media”.

El informe sobre la evolución de
la lista de espera quirúrgica en los
14 centros hospitalarios públicos
de Castilla y León refleja que en

2017,en todos ellos,el 100 % de los
pacientes prioridad 1 fue atendido
antes de 30 días.

En el caso del HUBU, de las
3.133 personas que a finales de di-
ciembre permanecían en lista de
espera,2.254 estaban considera-
das como casos prioridad 2,es de-
cir, pacientes cuya situación clí-
nica o social admite una demora
relativa, siendo recomendable la
intervención en un plazo inferior

a 90 días.812 pacientes llevaban
entre 91 y 180 días a la espera de
pasar por el quirófano y 67 entre
181 y 365 días.

Por especialidades,oftalmología,
con 708 casos;traumatología,con
628;y cirugía general y de aparato
digestivo,con 602,son las que regis-
tran la lista de espera quirúrgica
más elevada.Por contra,cirugía pe-
diátrica y neurocirugía,son las que
presentan la más reducida,con 25
y 56 casos, respectivamente.

En cuanto al tiempo medio de
espera,en el HUBU oscilaba a fi-
nales del pasado año entre los 84 dí-
as en angiología y cirugía vascular
y los 27 días en cirugía pediátrica.

CRÍTICAS SOCIALISTAS
El secretario de Organización del
PSOE de Burgos,David Jurado,se
refirió a los datos de las listas de es-
pera del HUBU como “desastre
sanitario del Partido Popular” y
señaló que son provocados por
la “gestión privada”del complejo
sanitario.Lamentó que,dicho mo-
delo,esté “lastrando las inversiones
sanitarias”en la provincia.

La lista de espera quirúrgica en el HUBU
ha descendido un 16,5 % en el último año
La demora media se ha situado en 69 días, 14 menos que en diciembre de 2016

SANIDAD I 3.133 personas están a la espera de ser operadas en el Hospital Universitario de Burgos

Con respecto al 1er trimestre de 2017, el tiempo medio de espera ha aumentado en 8 días.



STARTUP WEEKEND,
DEL 2 AL 4 DE
FEBRERO EN LA UBU

� El programa Startup Weekend,
una experiencia para que los em-
prendedores evalúen si sus ideas
de negocio son viables, se desarro-
llará entre el 2 y el 4 de febrero por
7ª vez en la Universidad de Bur-
gos.Inscripciones abiertas hasta el
22 de enero.

Marina García

El Belén Monumental del Regi-
miento de Transmisiones 22 (RETE
22) ha recibido este año 33.578
visitas entre adultos y niños (1.150
al día), lo que se traduce en una
recaudación de 26.992 euros,es
decir,8.355 euros más de lo que se
logró en la anterior edición,cuan-
do estuvo expuesto nueve días me-
nos.La entrega de estos donativos
tuvo lugar,como de costumbre,en
el Palacio de Capitanía,el día 10.

Descontados los gastos que no
se han llegado a cubrir a través
de colaboraciones y patrocinios,el
dinero se ha repartido de la si-
guiente manera:6.000 euros para
las obras de restauración de la Ca-
tedral; 4.000 euros para APACE y
otros 4.000 para Burgos Marka,pa-
ra un proyecto en Bolivia; 3.000

euros para Cáritas Castrense; y
2.000 euros para la Fundación Ma-
yo Rey.Por su parte,el presidente
del Cabildo Catedralicio, Pablo
González,manifestó durante el ac-
to su agradecimiento y transmitió
su “cordial”y “más sincera”felici-
tación al Regimiento por su “entre-
ga,trabajo,profesionalidad y buen
hacer”.Asimismo,alabó el “cora-
zón”que ha puesto en su desarro-
llo y destacó el “cariño y alegría”
que ha generado en la gente.

Igualmente, el jefe del Regi-
miento,Luis Morón,declaró que el
Belén constituye un “ejemplo del
estrecho contacto”entre la socie-
dad y la unidad militar y que repre-
senta los valores por los que lucha
cada día,“altruismo,generosidad y
trabajo en equipo”.“Juntos pode-
mos llegar mucho más lejos y ha-
cer un mundo mejor”,aseveró.

También en el acto,como es tra-
dicional, se llevó a cabo la entre-
ga de premios patrocinados por
Óptica Izamil.En Fotografía resul-
taron galardonados tres participan-
tes, mientras que en Tarjetas Na-
videñas se reconoció a seis niños
menores de 12 años.

Cabe recordar que el Belén Mo-
numental celebraba en esta edi-
ción su 25º aniversario,un cuarto
de siglo durante el que ha recauda-
do 240.000 euros,que se han re-
partido entre más de cuarenta aso-
ciaciones de carácter benéfico y
las obras de restauración de la Ca-
tedral.Por este motivo,se ha publi-
cado ‘El Gran Belén del Ejército,
ejemplo de solidaridad y virtudes
castrenses’,una obra muy visual de
más de 350 páginas y cerca de 300
fotografías que recogen la historia
del Nacimiento.

El Belén del RETE 22 recauda casi
27.000€ en su 25º aniversario
Destinados a las obras de restauración de la Catedral y a entidades sociales

SOLIDARIDAD I Visitado por 33.578 adultos y niños

El acto de entrega de donativos se produjo el miércoles 10 en el Palacio de Capitanía.

BURGOS|11GENTE EN BURGOS · Del 12 al 18 de enero de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



Gente

Las obras de construcción del em-
balse de Castrovido,la infraestruc-
tura de regulación más relevante
actualmente en marcha en la cuen-
ca del Duero,afrontan en 2018 su
recta final al hallarse el hormigo-
nado de la presa al 98,4 % del total
a falta de la coronación de sus blo-
ques centrales,lo que permitirá co-
menzar el llenado en pruebas, se-
gún las previsiones,a partir del oto-
ño.Con un presupuesto total de
231 millones de euros, la presa,

situada en el término burgalés de
Salas de los Infantes,creará un em-
balse con una capacidad de 44
hectómetros cúbicos bajo una lá-
mina de agua de 214 hectáreas de
superficie.

La infraestructura tiene una al-
tura sobre el cauce de 74 metros y
una longitud de coronación de
534 metros,rematada por una cal-
zada y sendas aceras con una an-
chura total de 9 metros,y servirá
para regular el caudal del río Arlan-
za a fin de garantizar un régimen
continuo y evitar inundaciones a

lo largo de su ribera en situaciones
de avenida.Además de la regula-
ción,va a hacer posible el abaste-
cimiento a poblaciones de aguas
abajo y dispondrá de un aprove-
chamiento hidroeléctrico com-
patible con su diseño desde una de
las torres de toma.

A lo largo del presente año,es-
tá previsto concluir el hormigona-
do pendiente en los bloques cen-
trales de la presa,con su corona-
ción,y en su estribo derecho.De
esta manera,el volumen total de
hormigón empleado en la cons-

trucción,que lleva a cabo la em-
presa FCC,alcanzará los 815.000
metros cúbicos.

Asimismo, las actuaciones de
los próximos meses van a centrar-
se en otras tareas como el cierre
del actual desvío del río,los blinda-
jes y compuertas del aliviadero
inferior,las instalaciones eléctricas
y el acceso a las galerías de la pre-
sa por ambas laderas.

Otras tareas programadas son la
terminación de los conductos pro-
cedentes de las dos torres de toma
de agua hasta la conexión del

cuenco amortiguador,para la futu-
ra central,y la construcción de la
presa de cola,que concluirá en ve-
rano,para mantener el nivel de la
lámina de agua constante en la par-
te superior del embalse, con in-
dependencia de su nivel.

La infraestructura dispone ade-
más de aliviadero superior e infe-
rior –a cota 1.042 y 1.032 respec-
tivamente-,dos desagües de fondo
provistos de doble compuerta ca-
da uno y dos torres de toma se-
micilíndricas adosadas al paramen-
to de la infraestructura.

El hormigonado 
del embalse de
Castrovido alcanza
el 98 % de ejecución
Ha supuesto 231 millones de euros y tiene una
capacidad de 44 hectómetros cúbicos bajo una
lámina de agua de 214 hectáreas de superficie

CUENCA DEL DUERO I El llenado en pruebas se podrá comenzar a partir del otoño

A lo largo de este año concluirá el hormigonado pendiente en los bloques centrales de la presa.
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Marina García

El balance del programa ‘Burgos
Rural Emprende’durante 2017 de-
ja unos datos muy “positivos”,fru-
to de un “trabajo muy intenso”,
según declaró el presidente de la
Diputación,César Rico,el día 11,
quien señaló que los microcrédi-
tos concedidos a emprendedores
se han incrementado un 48 % res-
pecto al año anterior. Se han rea-
lizado 23 operaciones con un pre-
supuesto total de 510.389 euros.

Se trata de una financiación que
se retroalimenta,“es una partida sin
fin”,puesto que está sujeta a un
tipo de interés del 1,5 % a devolver
en un máximo de cuatro años,se-
gún Rico,de manera que “no hay
nadie que se quede sin ella”.

Dentro de este apartado de fi-
nanciación que incluye el progra-
ma ‘Burgos Rural Emprende’, tam-
bién se llevó a cabo durante 2017
la cuarta convocatoria de la línea
de ayudas a la contratación de de-
sempleados,gracias a la que se for-
malizaron 57 nuevos contratos.
La dotación presupuestaria fue de
300.000 euros,con un incremento
del 20 % respecto al año anterior,y
fue adjudicada en su totalidad.

Otra de las patas clave que com-
ponen el programa es el asesora-

miento.Rico explicó que en 2017
se han atendido a 200 emprende-
dores y 90 empresas.Para ello,la Di-
putación cuenta con una Red de
Técnicos de Gestión coordinada

por seis personas,una en cada área
territorial de la provincia,y con la
sede central de Sodebur.Respec-
to al perfil,destacó que los empren-
dedores son indistintamente hom-

bre o mujer, y que más de la mi-
tad tienen entre 35 y 50 años,mien-
tras que el 70 % de las empresas
atendidas tenía una antigüedad su-
perior a los cinco años y la mayoría
correspondía al ámbito agrogana-
dero.Fruto de este asesoramiento,
apuntó el presidente de la Dipu-
tación,se han creado 222 puestos
de trabajo.

Por último,el tercer pilar en el
que se sustenta el programa es la
formación,que representa un “va-
lor añadido”y es una “pieza clave”
del mismo. Según Rico, durante
2017 se dirigió en dos líneas dife-
rentes: por un lado el fomento del
emprendimiento femenino a tra-
vés de tutorización y visitas a em-
presas,entre otras iniciativas,de
lo que se han beneficiado 30 muje-
res,y por otro la promoción de las
habilidades personales de los em-
prendedores.

En esta última línea han parti-
cipado 125 personas,según indicó
el presidente de la Diputación,y se
ha ejecutado a través del desarro-
llo de 18 talleres específicos en co-
municación,cómo hablar en públi-
co, gestión del tiempo y del me-
dio y toma de decisiones, entre
otros aspectos.Éstos se han lleva-
do a cabo en las distintas áreas te-
rritoriales de la provincia.

Los microcréditos concedidos a
emprendedores aumentan casi un 50 %
Durante el año 2017 se han realizado 23 operaciones que han alcanzado los 510.389 euros

BURGOS RURAL EMPRENDE I El programa ha colaborado en la creación de 222 puestos de trabajo

César Rico, junto al responsable de Sodebur, Ángel Guerra, el jueves 11.

SODEBUR
APUESTA POR 
SU CONTINUIDAD
DURANTE 2018

Los resultados “positivos”obte-
nidos a través de este tipo de
“políticas activas” invitan al
equipo de Sodebur a apostar por
la continuidad del programa du-
rante este año, según expuso Ri-
co,quien aseguró que se trata de
un planteamiento “muy eficaz”
para el emprendimiento en la
provincia.Desde que se inició en
el ejercicio 2015 ha atendido a
635 emprendedores,330 empre-
sas y más de 200 personas han
participado en la formación,
mientras que se han generado
650 nuevos empleos por las em-
presas y emprendedores atendi-
dos por la Red de Técnicos de
Gestión del programa y se han
concedido 69 préstamos, que
han movilizado una inversión de
más de 1.300.000 euros.

Según manifestó Rico, ésta
es una manera de fijar población
en la provincia, si bien la des-
población es un “problema de
Estado”que también debe abor-
darse desde la Comunidad Euro-
pea. “Estas medidas evidente-
mente son políticas activas que
seguro que contribuyen a fijar
población,porque para eso se fi-
nancia una empresa en el terri-
torio,pero la despoblación es un
problema que desborda las po-
sibles iniciativas de la Diputa-
ción”, sentenció.

ASESORAMIENTO
El servicio atendió a 200
emprendedores y 90
empresas a través de la
sede de Sodebur y seis
técnicos en las comarcas

EMPRENDIMIENTO
FEMENINO 
Una acción clave ha 
sido el fomento de las
habilidades entre las
mujeres de la provincia

Por valor de 16.000.000 y 4.000.000 euros cada una

El BOP publica dos
convocatorias para
financiar obras y servicios

Gente

El Boletín Oficial de la Provin-
cia (BOP) publicó el jueves 11
la convocatoria de subvenciones
a los municipios de Burgos de
menos de 20.000 habitantes pa-
ra la realización de obras o ser-
vicios de su competencia,cuyo
crédito para el año 2018 ascien-
de a 16.000.000 euros.Solo serán
objeto de subvención las obras
iniciadas con fecha 1 de enero de
2018 y que hayan sido ejecuta-
das,certificadas y presentada su
documentación justificativa en el
plazo de diez meses desde que el
Pleno de la entidad apruebe defi-
nitivamente el Plan Provincial.

Un día antes,el miércoles 10,
el BOP también publicó la con-
vocatoria de subvenciones a En-
tidades Locales Menores de la
provincia de Burgos pertene-
cientes a municipios de menos
de 20.000 habitantes,cuya apli-
cación presupuestaria asciende
a 4.000.000 euros para el ejer-
cicio 2018.El objeto es subven-
cionar en régimen de concurren-
cia competitiva la financiación
de obras de su competencia.

Las subvenciones a conceder
no serán superiores al 90 % de
los presupuestos remitidos,o de
la cantidad que como fase consi-
dere la Diputación como sub-
vencionable o elegible.

Gente

Con el objetivo de fomentar el
consumo de la trufa negra entre la
población burgalesa y dar a co-
nocer y divulgar la truficultura en
la provincia, la Asociación para el
Desarrollo de Tierra de Lara y la
Junta Administrativa de Quinta-
nalara han organizado en esta lo-
calidad la IV Feria de la Trufa Ne-
gra, los días 27 y 28 de enero.

Durante el encuentro,la gastro-
nomía relacionada con la trufa va
a protagonizar un “papel importan-
te”,de forma que se van a desarro-
llar maridajes de cerveza artesa-
na de la provincia con platos tru-
fados, degustaciones de tapas y
pinchos con este hongo endóge-
no como ingrediente y una serie
de ‘showcooking’de la mano de

cocineros de reconocido prestigio
de Burgos.

Igualmente, la feria acogerá di-
ferentes ponencias que abordarán
temas como las ayudas al fomento
de plantaciones de especies de
alto valor, los cambios de paradig-
ma en la truficultura y su estado ac-
tual en el mundo y la ley que regu-
la el recurso Micológico Silvestre
en Castilla y León.También se ha

organizado una charla que trata-
rá las nociones básicas para el
adiestramiento de perros truferos.
En este sentido, se llevará a cabo
una exhibición de recogida de tru-
fas a cargo de la Residencia Cani-
na Ramos.

Durante los dos días que dura
el encuentro habrá una exposi-
ción y venta de trufa, una mues-
tra de productos relacionados con
ella y se venderán plantas micorri-
zadas con este hongo.El último día
se subastará la mejor Trufa Negra
de la Feria de Burgos.

Tal como señalan desde la orga-
nización,en las jornadas se darán
cita varias de las empresas “más re-
levantes de la geografía españo-
la”en el cultivo,manejo, asesora-
miento de plantaciones y adiestra-
miento de perros truferos.

La gastronomía, importante papel
en la IV Feria de la Trufa Negra
El encuentro se celebrará en la localidad de Quintanalara los días 27 y 28

PONENCIAS
sobre los cambios 
de paradigma en la
truficultura y nociones
básicas para el
adiestramiento de perros
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - CD Lealtad El Plantío  17.00 D

2ª División B Sporting B - CD Mirandés Mareo 12.00 D

3ª División Atlético Astorga FC - Arandina CF La Eragudina 16.30 S

3ª División Promesas UI1 - SD Almazán Diego Rico 12.00 D

3ª División Atrio Bupolsa - CD Unionistas San Amaro 16.00 D

3ª División Sporting Uxama - Real Burgos CF Burgo de Osma 16.15 D

Regional CD Mirandés B - Diocesanos Campos de Ence 15.45 S

Regional Briviesca - CDF Carejas Briviesca 15.45 S

Regional CD El Espinar - CD Raudense Los Llanos 16.00 S

Regional CD Villamuriel - Poli. Salas La Aguilera 16.00 S

Regional Lermeño CF - CD Tardelcuende El Arlanza 16.15 S

BALONMANO
Div. de Plato BM Villa de Aranda - Barcelona Príncipe de Asturias 19.00 S

RUGBY
Div. Honor B UBU Colina Clinic - Uribealdea San Amaro 16.30 S

BALONCESTO 
Liga Endesa San Pablo Burgos - Real Betis Coliseum 12.30 D

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - CD Lealtad El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Fudres - Birras Modubar Bar Jaro Olmos de Atapuerca  
Buniel - Deportivo Trébol Bar Serrano * Buniel
Bigotes - Yagüe Copiplus Burgos Zalduendo 
Virutas Pinturas Monto - Doña Santos Cavia
New Park - Taladras Lucart * Zalduendo
Villanueva Land Rover - Aycosa * Villanueva Río Ubierna
I Print Plaza - Mangas Villariezo 
Sotragero Reformas Martín - Juventus Gamonal * Sotragero 
Peña San Juan Monte - Trompas Range Rover  Hontoria de la Cantera
G3 Cervecería Bar Dimi - Canutos Bar Tirol * Cavia
Verbenas Bar Donde Siempre - Pavitral Cabia   Cavia
Taberna Quintanadueñas - Hontoria de la Cantera * Quintanadueñas
Honda San Pedro - Villatoro *  Villalbilla

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 14 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 13 a las 16.00 horas.

J. Medrano

Primer encuentro del 2018 en el
Coliseum para un San Pablo Bur-
gos que busca un nuevo triunfo en
la Liga Endesa.El conjunto burga-
lés recibe, el domingo 14 a las
12.30 horas,al Real Betis Energía
Plus,último en la tabla con las mis-
mas victorias que el San Pablo.Los
jugadores dirigidos por Diego Epi-
fanio afrontan un duelo clave para
el futuro en la competición y só-
lo piensan en la victoria ante un ri-
val directo por la permanencia.

El conjunto burgalés llega al
duelo del domingo tras una impor-
tante victoria ante el MoraBanc An-
dorra.Un resultado que da un res-
piro al San Pablo en la parte baja

de la tabla y que sirve para empa-
tar a victorias con Zaragoza,Juven-
tut y Real Betis.La mala noticia pa-
ra los locales son los problemas
físicos que arrastran hasta cinco ju-

gadores de la plantilla y que no ase-
guran su presencia en el duelo.

Por su parte,el conjunto anda-
luz visita el Coliseum después de
caer derrotado en su pabellón an-
te el FC Barcelona. Una derrota
que servía para cortar la racha vic-
toriosa del Real Betis,que acumu-
laba cuatro triunfos consecutivos.

Por otro lado,Sebas Saiz y la afi-
ción del San Pablo han sido galar-
donados en los Premios Gigantes
en la gala anual de la revista cele-
brada en L'Alqueria del Basket (Va-
lencia). Sebas Saiz recogió el Pre-
mio Gigantes Quinteto "La Energía
Del Futuro".La afición del San Pa-
blo Burgos también tuvo su reco-
nocimiento y fue coronada como
la mejor afición del año.

San Pablo Burgos - Real Betis,
duelo directo por la permanencia

Los de ‘Epi’buscan la segunda victoria del
año en el Coliseum. SPB/M. González.

Cristina Gutiérrez resiste
una jornada más en el
Dakar 2018 más extremo
J. Medrano

Cristina Gutiérrez continúa ade-
lante en un Dakar 2018 que pa-
sará a la historia como el más du-
ro desde que se disputa en Suda-
mérica.Al cierre de esta edición,
la burgalesa había superado la
quinta etapa y volvía a salir victo-
riosa de otra jornada épica, en
la que completó casi mil kilóme-
tros al volante de su Mitsubishi
Montero preparado por ARC-Mi-
racar dentro de la estructura de
DKR Raid Service.

La única piloto española en

coches del Dakar 2018 afronta-
ba la quinta etapa con el enorme
hándicap de haber pasado casi
12 horas conduciendo el día an-
terior, llegar de noche al cam-
pamento y dormir tres horas.A
pesar de todo, tomaba la salida
con la moral intacta y una gran
sonrisa en la cara.

Tras poner rumbo a Bolivia,
donde las dunas cederán el pro-
tagonismo a la altura,en una sex-
ta etapa con más de 700 kilóme-
tros,la joven odontóloga sólo
piensa en llegar a La Paz para dis-
frutar del día de descanso.

El Burgos CF recibe en El
Plantío al CD Lealtad sin
margen de error
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol no atra-
viesa por un buen momento y si-
gue alejándose de la zona de play
off de ascenso después de su em-
pate de la última jornada ante
el Caudal,último en la tabla.Los
de Patxi Salinas tendrán una nue-
va oportunidad para enganchar-
se a la competición el domingo
14,a las 17.00 horas,en El Plan-
tío, donde reciben la visita del
CD Lealtad.El conjunto blanqui-

negro necesita los tres puntos
y recuperar crédito.

Por su parte, el CD Lealtad
tampoco está en su mejor mo-
mento,si es que lo ha tenido es-
ta temporada.Los de Villaviciosa
acumulan 11 partidos consecu-
tivos sin conocer la victoria y
se encuentran en la zona de des-
censo directo con 15 puntos.

Además,el Burgos CF se im-
puso al Pontevedra en El Plan-
tío por 3-1 en la ida de cuartos de
final de la Copa Federación.

� La Fundación Caja de Burgos y el
Club Balonmano Burgos han firmado
un acuerdo de colaboración para pro-
mover la inclusión social en el ámbi-
to de los partidos que el UBU San Pa-
blo Inmobiliaria, de Primera División,
dispute durante esta temporada en
El Plantío. La iniciativa se enmarca en
el programa ‘Juntos’, mediante el que
la Fundación aporta 3.000 euros pa-
ra adquirir un total de 600 entradas
que pone de manera gratuita a dis-
posición de entidades sociales de Bur-
gos capital y provincia que trabajan en
los ámbitos de la diversidad y el riesgo
de exclusión social.

CONVENIO ENTRE LA
FUNDACIÓN CAJA DE
BURGOS Y EL CLUB
BALONMANO BURGOS

BALONMANO I PROGRAMA ‘JUNTOS’

EL UBU RECIBE AL COLISTA CTT MEDITERRÁNEO

� El Universidad de Burgos de Superdivisión de tenis de mesa recibe
en el Centro Cívico Río Vena (sábado 13, a las 18.00 horas), al colis-
ta de la categoría, los valencianos del CTT Mediterráneo, equipo recién
ascendido esta temporada. El técnico burgalés Fran Berzosa contará
con sus tres habituales; el rumano Cazacu, el canterano Jorge Ausín
y, tras más de dos meses lesionado, el joven andaluz, Francisco Ruiz.

� El domingo 14 de enero se va a dis-
putar una nueva edición del Trofeo
Félix Hernando. Una tradicional prue-
ba en el calendario del atletismo bur-
galés que este año cumple su 20 ani-
versario. El Club Atletismo IberCaja-
Capiscol, organizador de la carrera,
espera que en esta edición se ronden
los 1.000 participantes. La prueba
contempla todas las categorías y se
disputará en el circuito Félix Hernan-
do en Fuente del Prior a partir de las
10.30 horas. La carrera es gratuita y
cuenta con un presupuesto de 8.000
euros.

EL XX TROFEO FÉLIX
HERNANDO ESPERA
LA PARTICIPACIÓN DE
UNOS 1.000 ATLETAS

ATLETISMO I DOMINGO 14



VARIOS

CICLO 'CON TRES HERIDAS':HOME-
NAJE AL POETA MIGUEL HERNÁN-
DEZ. Tercera sesión del ciclo home-
naje a Miguel Hernández, el poeta del
pueblo,en el septuagésimo quinto ani-
versario de su muerte, el 28 de mar-
zo de 1942, en la enfermería de la pri-
sión de Alicante. Con la participación
de Agustín Sánchez Vidal, catedrático
de Historia del Cine de la Universidad
de Zaragoza, ensayista y novelista.
Profundizará en ‘La prosa y el teatro de
Miguel Hernández’.

VIERNES, 12 DE ENERO. Salón de ac-
tos del MEH, 20.15h. Entrada libre.

CHARLA. PAISAJE PATRIMONIAL.
DARÍO ÁLVAREZ. Darío Álvarez Álva-
rez es doctor arquitecto, profesor ti-
tular de la ETS Arquitectura de Valla-
dolid y coordinador del Grupo de In-
vestigación ‘Laboratorio para la
investigación e intervención en el Pai-
saje arquitectónico, patrimonial y cul-
tural’. Su trabajo entiende el paisaje
como un acercamiento transversal al
territorio, en el que se encuentran el
patrimonio natural y cultural, y la mi-
rada y el proyecto.

JUEVES, 18 DE ENERO. Salón de actos
del MEH, 20.15 h.Entrada libre hasta
completar aforo.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 12: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.:Taller vivencial ‘Cómo co-
nectar con tu niño/a interior’.· Sába-
do, 13: 11.15 h.: Pilates iniciación
sin compromisos. · Lunes, 15: 18.15
h.: Aprende a meditar con Ana Isabel
Núñez. · Martes, 16: 19.30 h.: Rela-
jación,visualización y pensamiento po-
sitivo. Miércoles, 17: 10.00 h.:
Aprende a meditar con Ana Isabel Nú-
ñez.· Jueves,18: 11.00 h.:Taller bási-
co de masaje para bebés.

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

BAILES DE TARDE CON ORQUESTA.
Myla  y  Tarlatán. Recogida  de  invita-
ciones  en  el  Centro Cívico Capiscol.

DOMINGO, 14 DE ENERO. Centro  Cívi-
co  de Capiscol  (C/ Fundación Sonsoles
Ballvé, 1).

TALLER DE SONIDO Y PRODUCCIÓN
DE MÚSICA ELECTRÓNICA. UBUA-
bierta ofrece un curso-taller de soni-
do que pretende que el alumno de-
sarrolle habilidades de manejo del en-
torno de generación y tratamiento de
sonido digital, y su procesamiento y or-
denación mediante distintos sistemas,
siempre desde el conocimiento del Ar-
te Sonoro y la experimentación.Gene-
ración de sonido, grabación, edición
y edición de loops,distintos tratamien-
tos, organización,mezcla, espacializa-

ción, tratamientos en tiempo real y
masterización. Las 50 horas de forma-
ción tendrán lugar los jueves de 17.00
a 19.00 horas, entre el 25 de enero y el
28 de junio, en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

HASTA EL JUEVES, 25 DE ENERO. Pla-
zo de presentación de solicitudes. Ser-
vicio de Estudiantes y Extensión Uni-
versitaria. UBUAbierta.

‘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.

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.

‘SEND’. El grupo burgalés ‘Send’ co-
mienza 2018 presentando su nuevo
disco ,'Despierta', en el que continúa
la línea habitual de la agrupación for-
mada en 2013 con temas de punk rock
y hard rock.

SÁBADO,13 DE ENERO. El Hangar.Aper-
tura de puertas a las 20.30 h. La entra-
da tiene un precio de 10 euros de for-
ma anticipada y de 12 euros en taquilla y
viene acompañda por una copia del CD.

HÁBLAMEH DE MÚSICA. DE LA CO-
CHAMBRE A SONORAMA Y EBROVI-
SIÓN. OBRAR UN FESTIVAL Y NO
MORIR EN EL INTENTO. Con la par-
ticipación de Javier Ajenjo, director de
Sonorama, y Ramiro Molinero, direc-
tor de Ebrovisión.

SÁBADO, 13 DE ENERO. Salón de actos
del MEH, 20.15 h.

‘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... provocando
despertares.

HASTA EL 28 DE ENERO. Sala de expo-
siciones del Teatro Principal.

UBULIVE 2018. El Vicerrectorado de
Cultura, Deporte y Relaciones Institu-
cionales de la UBU y la Fundación Ca-
ja de Burgos han convocado el IX Con-
curso de grupos musicales, UBULIVE
2018, que se celebrará en febrero y
marzo. Las actuaciones de los grupos
participantes para la selección de los fi-
nalistas tendrán lugar los días 21 y 28
de febrero y 1 marzo. La final se cele-
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EXPOSICIONES

‘LAS MEJORES IMÁGENES DE
BURGOS. RETROSPECTIVA FO-
TOGRÁFICA DE FEDE (1931-
2000)’. Organiza: Federación
de Peñas y Asociaciones San
Lesmes Abad.

DEL18 DE ENERO AL 11 DE FE-
BRERO. Sala del Monasterio de
San Juan.

‘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. La
muestra podrá visitarse de martes
a sábados en horario de 10.00 a
14.00 h., y de 16.00 a 19.00 h.

‘REFUGIADOS’. La exposición
pretende, a través de 30 obras de
pintura,escultura, fotografía y po-
esía, difundir la situación de las
personas desplazadas y sensibi-
lizar a la sociedad sobre esta re-
alidad. La muestra se enmarca en
la campaña de Amnistía Interna-
cional ‘Yo acojo’ y está conforma-
da por obras de miembros del
grupo ‘Guardar Como’, quienes
plasman su particular interpreta-
ción de la tragedia que padecen
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, profeso-
ra de la Universidad de Burgos y
coordinadora del proyecto.

HASTA EL 30 ENERO. MEH.

JUAN MONS. 35 cuadros con
motivos sobre el Canal de Cas-
tilla y la magia del circo.

HASTA EL 19 DE ENERO. Cole-
gio de Médicos.

TINO, BURGALÉS Y POETA.
Ángel Herraiz y Javier Contreras.
Fotografía. Exposición al aire
libre.

HASTA MAYO. Plaza de España.

Sobre las pinturas que Rubén González Arroyo cuelga en el Arco de Santa Ma-
ría, Pedro Martín López ha escrito que son pinturas que“nos hablan, que
nos dicen,que se huelen,que se sienten”y sobre sus paisajes “que son los lu-
gares donde la gente sueña ser feliz”. Por su parte, María José Castaño se
refiere al pintor salense como un “hacedor de sueños”y en el folleto que ilus-
tra la exposición señala que “es la mano de Rubén que recorre la magia de la
pintura, es la verdad y la belleza; es lo que quiera ser: él es pintor y por eso
piensan las nubes que serán pájaros, que serán lunas.

HASTA EL 11 DE FEBRERO. Sala de exposiciones del Arco de Santa María.

ESCENA ABIERTA

El Festival Escena Abierta alcanza su XIX edición con una programación con-
cebida para reflejar la diversidad artística más actual.Burgos acogerá un aba-
nico de propuestas que reafirman las principales señas de identidad del
certamen: la defensa de la libertad creativa y la muestra de nuevos len-
guajes escénicos. El viernes 12, a las 20.30 h., abrirán la edición Agnés
Mateus & Quim Tarrida con ‘Rebota, rebota y en tu cara explota’, en el Fó-
rum. Ofrecerán una segunda función el día 13, a las 22.30 h. En la jornada
inaugural del día 12, tendrá lugar también el estreno de la película ‘El Ca-
mino de Santiago’, de Santiago Cartujo, a las 22.30 h., en El Hangar.

DEL 12 AL 21 DE ENERO. Fórum Evolución, los teatros Clunia y Principal, CAB,
La Estación y la Sala Hangar.

‘HORIZONTES’
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brará el 8 de marzo.Todas las actuacio-
nes se realizarán en el Hangar a partir
de las 20.30 h.El plazo de presentación
de inscripciones estará abierto hasta el
24 de enero. Las inscripciones se pre-
sentarán en el Registro General de la
UBU, Registros Auxiliares, por registro
telemático en la Sede Electrónica o
por los procedimientos establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

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

CARNAVAL SOLIDARIO. Con motivo
del próximo Carnaval, el Foro Solidario
ha preparado un conjunto de talleres y
juegos con el objetivo de trabajar valo-
res como la solidaridad,creatividad,co-
operación o ayuda mutua.Con ello pre-
tende contribuir a fortalecer el auto-
concepto positivo y la autoestima de
los más pequeños.Actividades de 9.00
a 14.00 h. Abierto el plazo de inscrip-
ción para los días 12 y 13 de febrero.

12 Y 13 DE FEBRERO. Información e ins-
cripciones en el Foro Solidario en horario
de 10.00 a 14.00 o de 17.00 a 21.00 h.

‘CONSTRUYENDO CUENTOS’. Las
actividades para los pequeños,de eda-
des entre los 6 y 12 años, se inician
en la Biblioteca Pública el día 12 con la

celebración del primer taller en el que
los jóvenes tienen que interpretar un
cuento y construir una maqueta ba-
sada en cuentos clásicos. Este taller
se llama ‘construyendo cuentos’. El
19 de enero se desarrolla otro denomi-
nado ‘Todos somos raros’, a cargo de
Inés Vázquez y Eugenia Saddakni, so-
bre un proyecto de prevención del aco-
so escolar, para niños de 4 a 7 años..

VIERNES, 12 DE ENERO. Biblioteca Pú-
blica de Burgos.

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

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

JORNADA DIVULGATIVA:‘ÁRBOLES
SINGULARES DE BURGOS: SIGNI-
FICADO AMBIENTAL Y SOCIAL Y
PAUTAS PARA SU PUESTA EN VA-
LOR’. Con Cristian Casado Manrique.
Esta conferencia se complementará
con una visita práctica, el martes 30,
a las 17.00 h., a los Árboles Singula-
res ubicados en el Campus de la UBU y
sus inmediaciones, que partirá de la
Puerta Romeros del Hospital del Rey.

MIÉRCOLES, 17 DE ENERO. Escuela Po-
litécnica Superior (Vena). Sala de Jun-
tas.Av. Cantabria s/n. Entrada libre has-
ta completar aforo.

Marta García Molinero nos salu-
da esta semana desde Fisiomar,Centro
de Fisioterapia situado en la Avda.Cas-
tilla y León nº 46 bajo (próximo a Co-
rreos), donde realizan tratamientos
de fisioterapia y osteopatía personali-
zados para cada patología y cada pa-
ciente con el fin de tratar dolencias fí-
sicas o prevenirlas. Horario flexible,
análisis de cada caso y programa per-
sonalizado.

CARA AMIGA

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.

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to 
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN CICLO DE CINE AFRICANO

‘EL DIARIO DE ANA FRANK’.Adap-
tación cinematográfica del Diario
de Ana Frank. Este documento his-
tórico refleja los horrores del nazis-
mo (1933-1945) y de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) a tra-
vés de los ojos de una niña holan-
desa.

MIÉRCOLES, 17 DE ENERO. Foro So-
lidario, 19.30 h.

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL

‘LA BIBLIOTECA DE RUIDOS Y SO-
NIDOS’. El CAB presenta el proyec-
to de dos personalidades creativas
singulares: el escenógrafo y pedago-
go José Antonio Portillo y el músico
Enric Monfort.

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

EXPOSICIÓN

‘LO QUE PERMANECE. ALBERTO
BAÑUELOS’. Exposición de 49 es-
culturas realizadas con distintos ma-
teriales: mármol, granito, alabastro
o cantos rodados.Las obras de Alber-
to Bañuelos indagan en la natura-
leza del ser humano, buscando lo
que permanece siempre, lo que es
eterno como la piedra.

HASTA VERANO DE 2018. MEH.

‘LA LAINE SUR LE DOS’. De Loti
Achour. Dos policías detienen un
viejo camión lleno de ovejas condu-
cido por un hombre mayor acompa-
ñado de su nieto en una carretera
del desierto tunecino. Para poder
seguir su camino al mercado,debe-
rán aceptar un curioso trato.

18 DE ENERO. Centro Cultural Caja de
Burgos.Avda. Cantabria 3 y 5. 20.30 h.

‘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
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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

Thi Mai: 16.45 / 20.40 / 22.45 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00
(L-M-X-J). El instante más oscuro: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-
S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Tres anuncios a las
afueras: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). La panda de la selva: 16.45
/ 18.45 (V-S-D) 17.30 (L-M-X). Molly´s Game: 19.45 / 22.30
(V-S-D) 19.15 / 22.00 (L-M-X) 22.00 (J). Que baje Dios y
lo vea: 18.45 / 20.40 (V-S-D) 20.00 (L-M-X-J). The Disas-
ter Artist: 22.45 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). El Gran Show-
man: 17.00 (Todos los días). Ferdinand: 16.40 (V-S-D). Per-
fectos desconocidos: 18.45 / 20.40 / 22.45 (V-S-D) 17.15
/ 19.45 / 22.00 (L-X) 20.00 (M-J).

VIERNES 12: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2 /
Avda. del Cid, 89 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 13: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Juan de Garay, 2. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 14: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 159. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmien-
to, 8 / Barcelona, s/n.
LUNES 15: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Luis Alberdi, 15. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Barcelona, s/n.
MARTES 16: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 17: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 32-
34.Diurna (9:45 a 22h.): Avda.del Cid,43 / San Pablo,37 / Avda.Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n..
JUEVES 18: 24H.: San Pedro y San Felices, 14 / Francisco Sarmiento, 8.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices,
14 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

EL OTRO GUARDAESPALDAS
Dir. Patrick Hughes. Int. Ryan Reynolds,
Samuel L. Jackson. Comedia.

MEDIDAS EXTREMAS
Dir. Baltasar Kormákur. Int. Baltasar
Kormákur, Hera Hilmar. Thriller.
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EL LEGADO DE LOS ESPÍAS

John le Carré. Novela.
MORIR NO ES LO QUE MÁS DUELE

Inés Plana. Novela.

TAXI. Carlos Zanón. Suspense.

EL DÍA QUE SE PERDIÓ EL AMOR. Javier Castillo. Novela.

LA OFICINA DE ESTANQUES Y JARDINES. Didier Decoin. Novela.

GUÍA DE MAMÍFEROS TERRESTRES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES.
Varios autores. Zoología.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Thi Mai: 16.05 / 18.00 / 20.40 / 22.35 (Todos los días) 00.40
(S).El instante más oscuro:16.00 / 18.20 / 20.00 / 22.20 (To-
dos los días) 00.30 (S) 20.00 V.O.S.E (J). Insidious. La últi-
ma llave: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos los días)
00.15 (S). Que baje Dios y lo vea: 20.00 / 22.00 (Todos
los días) 00.10 (S). El Gran Showman: 16.00 / 18.00 (To-
dos los días). Dando la nota 3: 16.10 (Todos los días). Fer-
dinand: 16.05 (Todos los días). Star Wars. Los últimos Je-
di: 19.00 / 22.00 (Todos los días) 00.40 (S). Coco: 17.00
(Todos los días).Perfectos desconocidos:20.15 / 22.10 (To-
dos los días) 00.05 (S).Wonder: 18.05 (Todos los días). Ju-
manji: 18.05 / 20.20 / 22.30 (Todos los días) 00.40 (S)

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

BRIGSBY BEAR. Dir. Dave McCary. Int. Kyle Mooney, Matt Walsh. Comedia.

LOS CRIMINALES DE NOVIEMBRE. Dir. Sacha Gervasi. Int. Chloë Grace Moretz,
Ansel Elgort. Thriller.
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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
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).
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100.000 EUROS Romanceros 5
se vende piso de 92.5 m2 en 4º
planta. 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. Todo exte-
rior. 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 au-
tovía de León. 5 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño grande, coci-
na, garaje, almacenes y patio
amplio. Calefacción gasoil. Ven-
tanas aluminio puente térmico.
Para entrar a vivir. Muchas posi-
bilidades. Precio negociable. Tel.
619400346
50.000 EUROS zona sur se ven-
de piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 4º piso sin ascensor. Bue-
na inversión. Ideal para vivir o al-
quiler. Abstenerse agencias. Tel.
620692817
55.000 EUROSJaramillo Quema-
do. Casa de piedra en Carretera
Soria (a 45 Km.). Reformada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 chimeneas
leña, loft en desván 30 m2. Jardín
200 m2 vallado. Tel. 630018540
70.000 EUROS zona Fuenteci-
llas. Vendo apartamento/estudio
de 1 dormitorio. Seminuevo. Con
garaje. Sólo particulares. Tel. 605
318024
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 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir,
con terreno vallado. También fin-
cas rústicas y otras edificaciones.
Tel. 619144748
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
ALVILLOS se vende casa pare-
ada a estrenar. 4 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Amplio
garaje y patio de 60 m2. Precio
125.000 euros. Llamar al teléfo-
no 616458021
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. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 7 vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina grande, baño, des-
pensa y 2 terrazas. Ascensores
cota cero. Vistas a la Deportiva.
Confortable. Sólo particulares.
Tel. 619287150

AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso para reformar de 2 habi-
taciones grandes, pasillo con ar-
mario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y bue-
na altura. Dos ascensores. Solo
particulares. Tel. 619144748
AVDA. DEL CID nº 19 se vende
piso céntrico de 65 m2. 3 habita-
ciones, 1 baño, cocina y salón. 4º
altura. Precio 140.000 euros. Tel.
622526053 ó 947101258
AVDA. DEL CID vendo piso de
150 m2. 4 habitaciones, salón,
3 baños. Menos de 300.000 eu-
ros. Otro de 3 dormitorios, salón,
2 baños. Plaza de garaje. Menos
de 200.000 euros. Con trasteros.
Sólo particulares. Reforma in-
tegral. Tel. 630086737
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. Pri-
mera 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/FÁTIMAse vende piso amue-
blado de 70 m2. Tres habitacio-
nes,plato de ducha, amplia terra-
za cubierta, buena orientación,
portal reformado. Buen estado.
Muy acogedor y para entrar a
vivir. Precio 98.000 euros. Tel.
695545642
C/HORNILLOS se vende piso
soleado. 104 m2. Salón grande,
3 habitaciones, 2 baños 1 terra-
za grande propia. Garaje y tras-
tero. 1º piso. Precio 164.378 eu-
ros. Tel. 631284972
CARRETERA POZA se vende
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. Calefac-
ción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
CASA MOVIL3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina in-
dividual, hall, porche acristalado.
Totalmente amueblada. En buen
estado, para entrar a vivir. Tel.
635823788

CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Entre-
gado hace 5 años. Buena altura,
exterior y muy luminoso. Precio
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 643105291
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, terra-
za y plaza de garaje cerra-
do. Económico. Estado impe-
cable. Tel. 947 26 16 02

FORAMONTANOS Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Totalmente re-
formado. Exterior, soleado. Ascen-
sor cota cero. Precio 95.000 euros.
Solo particulares. 616212343
G-3 se vende piso amueblado de
70 m2. En perfecto estado.  2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 636858181
G-3 SE VENDE piso muy cerca
del Hospital. Muy buena altura
y buena orientación. 3 habitacio-
nes, cocina, salón amplio, 2 ba-
ños, trastero y 1 plaza de garaje.
Tel. 625485160
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
G-3vendo piso 9º. Sin muebles. 3
habitaciones, salón, baños. Gara-
je y trastero. Excelente orienta-
ción. Soleado. Precio 225.000 eu-
ros. Tel. 696430146 ó 699491743
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 619144748
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 TELEFÓNICA vendo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Armarios empotra-
dos. Ascensor. Muy soleado. Tel.
661868924

LAS QUINTANILLAS se vende
chalet unifamiliar adosado por el
garaje. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, jardín de 400 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 663661962
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, des-
pensa, garaje grande y leñera.
Amueblado. Ideal para fines de
semana. Junto a Cañón Río Lobos.
Precio 36.000 euros. Llamar al te-
léfono 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 SIERRAven-
do piso de 61 m2 útiles: salón con
chimenea, dos habitaciones, sue-
los de parquet, cocina, baño y ca-
lefacción. 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. Teléfono
649850444
PASEO LOS PISONES 125 - 3.
Se vendo piso de 62 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina con des-
pensa y baño. Recién pintado.
Electrodomésticos. Tel. 667777106
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 79.900 eu-
ros. Tel. 656254737
TARDAJOS vendo 2 adosados:
3 habitaciones, 2 baños en 1ª plan-
ta. Cocina, baño, 1 habitación y
jardín con tapia de piedra en plan-
ta baja. Están sin acabar. Precio
130.000 euros. Tel. 696349145
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

VILLIMAR se vende casa de
piedra para reformar, soleada.
180 m2. Sin terreno. Precio nego-
ciable. Tel. 679819526
ZONA BULEVAR Piso total-
mente reformado. Salón-cocina,
2 habitaciones y 2 baños (coci-
na y baño amueblado). Buenas
calidades y aislamiento en fa-
chada y techos. Precio 114.000
euros. Tel. 636980816
ZONA CELLOPHANE se ven-
de apartamento de 1 habitación,
garaje y trastero. Seminuevo.
Amueblado. Pista de padel y pis-
cina. Frente antigua estación Ren-
fe. Precio 149.000 euros. Tel. 649
473335
ZONA SURHall, 3 habitaciones,
sala-comedor, cocina, baño, des-
pensa y trastero. Calefacción gas
ciudad. Excelente altura. Precio-
sas vistas a la Catedral y parque
San Agustín. Todos los servicios
al lado. Sólo particulares. Tel.
690841315 ó 679675134
ZONA UNIVERSIDADES se
vende piso: 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño y traste-
ro. Todo exterior. Poca comunidad.
Ideal para alquilar. Llamar al te-
léfono 653813808

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS más 25 euros comu-
nidad. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. C/ Vitoria
(Gamonal). 3º sin ascensor. Requi-
sitos: trabajo fijo con mínimo de
1.000 euros o pensionista.Tel. 692
682466
300 EUROS Tres habitaciones
y salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Teléfono 683
397402
480 EUROS mes. Alquilo lujoso
apartamento amueblado en C/
Fernán González junto Hotel Ab-
ba a 5 min. andando de la Cate-
dral. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción suelo radian-
te. Envío fotos por whatsapp. Tel.
660624197
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
AVDA. CANTABRIA 75 alquilo
apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón-cocina. Garaje y trastero. Un
6º piso. Tel. 685046242
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado con elec-
trodomésticos, calefacción gas na-
tural. Soleado. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 652655881
BARRIO SAN PEDROalquilo pi-
so de 2 habitaciones, con garaje
y trastero. Todo exterior. Precio 450
euros. Llamar por las tardes. Tel.
686354638
BRIVIESCA pueblo) alquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
2 baños, servicios centrales. Ga-
raje y trastero. Todo exterior, muy
luminoso. Bien situado en el cen-
tro. Tel. 649282442

C/ESTEBAN SAÉZ ALVARA-
DO alquilo apartamento a estre-
nar. 2 habitaciones, salón con co-
cina americana y baño. Con o sin
muebles. Garaje. Precio 550 eu-
ros. Tel. 630577744
C/EUROPA2 se alquila piso de 3
habitaciones, salón, baño y aseo.
Trastero y garaje. Calefacción cen-
tral. Llamar al teléfono 947267522
ó 689072051
C/LOVAINA se alquila aparta-
mento de 80 m2. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y terraza.
Amueblado. Trastero y garaje.
Tel. 618830904
C/SAN ZADORNILse alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y trastero. Precio 520 euros
(incluye comunidad). Tel. 615590
595
C/VITORIA73 se alquila piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños.
Servicios centrales. Precio 600
euros con gastos incluidos. Tel.
608783453
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
PLAZA SAN BRUNOGamonal)
se alquila vivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Todo
amueblado. 4º piso. Soleado. Ca-
lefacción gas ciudad individual.
Ascensor cota cero. Teléfono 626
350877
SE ALQUILA coqueto aparta-
mento dúplex amueblado. Zona
hospital del Rey. Precio 420 euros.
Tel. 646361178
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la apartamento. 1 habitación, ga-
raje y trastero. Seminuevo. Amue-
blado. Pista de padel y piscina.
Precio 430 euros con comunidad
incluida. Frente antigua estación
Renfe. Tel. 649473335
ZONA G-2 alquilo apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Terraza. Soleado. To-
do exterior. Con o sin muebles. Pre-
cio 500 (comunidad incluida). Tel.
646754726
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso pequeño ideal
para pareja. Semiamueblado. Lu-
minoso. Tel. 633345641
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

BUSCOcasa en alquiler con pe-
queño terreno, alrededores de
Burgos. Tengo mascotas. Tel.
699321917
BUSCO piso en alquiler amue-
blado. 1 habitación (máx. 2 ha-
bitaciones), con garaje. Sin de-
fectos. Pago 375 euros con co-
munidad incluida. Soy formal,
buen inquilino, con contrato fi-
jo. Tel. 693840574
BUSCO piso en alquiler de 3 o
4 habitaciones. Precio 450-500 eu-
ros. Tel. 602399912 ó 612553762
BUSCOpiso en alquiler zona Pla-
za Roma o a 10 min. del colegio
Apostol San Pablo. También Ela-
dio Perlado. Tel. 642845441
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BUSCOpiso en zona céntrica pa-
ra chica con 2 hijos. Responsable.
Precio desde 350 hasta 400 euros.
Urge. Interesados llamar al telé-
fono 631297108
BUSCO piso en zonas: Gamo-
nal, Inmaculada, Las Torres. Pre-
cio hasta 400 euros. Tel. 633864
449
PARA CHICA joven con nómina
fija. Busco piso amueblado en al-
quiler. Mínimo 2 habitaciones.
Para mucho tiempo. Pago máxi-
mo 350 euros comunidad inclui-
da. Zona Alfareros. Preferible-
mente C/Avila o cercanías. Tel.
673039582
PAREJA busca piso en alquiler
para largo tiempo. Zona Villato-
ro o cercanías. Máximo 350 eu-
ros. Con mascota pequeña. Lla-
mar al teléfono 681629484 ó
669032294
PAREJA responsable con mas-
cota, buscan piso en alquiler de
2-3 habitaciones, sin amueblar,
preferiblemente céntrico. Pre-
cio 450/500 euros. Disponemos
de nómina y contrato de traba-
jo estable. Llamar al teléfono
679084683
URGENTEbusco piso para alqui-
ler de 4 habitaciones. Zona Gamo-
nal o Alcampo. Máximo 350
euros/mes + un mes de fianza. Tel.
655908227

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Co-
munidad 7 euros. Se vende. Tel.
609434618
50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Llamar
al teléfono 605318024 ó 947241
774
6.900 EUROS Trastero en C/La-
ín Calvo (junto a Plaza Mayor,
Burgos) con ventana claraboya,
agua, luz, portero electrónico, as-
censor en proyecto. Ideal para
estudio loft. Llamar tardes. Tel.
690316488
ATENCIÓN Nave 270 m2 en
venta. Excelente precio. Doblada
con montacargas, oficina y servi-
cio. Polígono Los Brezos - Villal-
billa. Tel. 676968521

BARATÍSIMO venta-alquiler lo-
cal de 25 m2 con derecho a com-
pra en C/San Francisco 139. Tel.
661783237
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
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cualquier
negocio. Muy económico (precio
a convenir). Teléfono 639045721
/ 947204161
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, chu-
ches, etc. en el G-3. Montado y
con género. Buena clientela. Tel.
653979210
RADIAL 1 VILLAFRÍA se ven-
de nave de 500 m2. Diáfana, con
salidas a 2 calles. Se puede di-
vidir por la mitad. Tel. 689141901
SE VENDEalmacén céntrico con
vado de vehículos. Tel. 699862434
SE VENDE comercio. Fachadas
acristaladas a dos calles. Tel.
699862434
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

ALQUILOgabinete dentro de lo-
cal sanitario. Ideal para profesio-
nales del mundo sanitario. Cum-
ple todas las exigencias de la
JCYL y Ayuntamiento de Burgos.
Reciente reforma. Teléfono 636
980816
ALQUILO trastero o como alma-
cén por zona sur. 13 m2 más un
aseo en planta baja. Fácil acceso.
Tel. 609490629
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. 12 comensales, cocina equi-
pada industrial. Chimenea y hor-
no de leña para eventos. Aparca-
miento privado. Interesadso
llamar al teléfono 608481921
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), 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. Llamar al teléfono 656
599012 ó 667267515
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. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Posibilidad montar
terraza verano. Totalmente equi-
pado para empezar a trabajar. Pa-
ra más información llamar al Tel.
947071024 / 635012118
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/ VITORIA 50. Villa Pilar 3. Se
alquila local preparado para cen-
tro de estética o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 686374043
C/MONEDA alquilo entreplan-
ta de 70 m2 para negocio u ofi-
cinas. Excelente ubicación, en ple-
na calle comercial. Ventanales
exteriores y cartel anunciante en
fachada. Portal recién reformado.
Tel. 606501760
C/SAN JUAN alquilo local co-
mercial de 30 m2. Excelente ubi-
cación, en plena calle comercial.
Grandes escaparates. En esquina,
en calle con mucho tránsito. Tel.
609809776

C/SAN JUAN de Ortega. Ga-
monal. Alquilo o vendo local de
30 m2. Totalmente instalado co-
mo oficina. Tarima flotante. Pre-
cio a convenir. Tel. 658010771 ó
947470709
C/SAN PEDRO de Cardeña al-
quilo local de 30 m2. Todos los ser-
vicios. Tel. 669987257
C/VILLALÓNse alquila bar Na-
lon. Equipado y en funcionamien-
to. Con todas las instalaciones.
Barrio San Pedro (pegando a
Mercadona). Tel. 689730318
C/VITORIAalquilo local de 49 m2.
Esquína San Bruno. Local acondi-
cionado para cualquier negocio.
Tel. 690735363
CAFETERÍA NUEVA Alquilo. Zo-
na próxima a parque Santiago.
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 teléfono 627834
308 / 947226163
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
12. Se alquila local de 75 m2 acon-
dicionado. Persiana metálica. Es-
caparate acristalado. Llamar al te-
léfono 947226839 ó 692158315
GAMONAL G-9 se alquila local
de 100 m2. Mucha fachada, ins-
talación completa. Apto para cual-
quier negocio. En Federico García
Lorca 3. Tel. 616036378
GAMONAL se alquila local de
750 m2. Amplia fachada, apto pa-
ra cualquier establecimiento/ne-
gocio. Buenas e interesantes con-
diciones, negociables. Tel. 629 65
22 80
MESÓN con vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondiciona-
do para empezar a trabajar. Opor-
tunidad de negocio. Interesados
llamar al 606363550 ó 947272999
NAVES TAGLOSAse alquila na-
ve de 85 m2, preparada con ofici-
na, baño y vigilancia nocturna. Tel.
620021679 ó 947211098
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
POLÍGONO DE VILLALON-
QUÉJAR se alquila nave de 215
m2. Esta situada en un recinto ce-
rrado. Tiene una altura de 8 m.
Es completamente diáfana y cuen-
ta con luz, agua y aseo con ducha.
Tel. 606970301

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila nave de 600 m2. Tel.
630087230

Se alquila LOCAL de 300 m2
en C/VITORIA. Posibilidad de
dividir. Buena zona. Tel. 626 81
31 00

SE ALQUILA local en Salaman-
ca C/Zamora. A escasos m de la
Plaza. 110 m2 de planta. 130 m2
planta baja. Fachada de 10 m. Ide-
al juegos de azar. Precio 2.900 eu-
ros. Tel. 662495420
SE ALQUILA local junto a Cen-
tro Comercial Alcampo, 91 m2, to-
talmente acondicionado, con per-
siana, toldo, gran escaparate, etc.
Buen precio. Tel. 659471707
SE ALQUILA nave comercial en
Polígono Plastimetal. 440 m2. Pre-
cio económico. Tel. 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. Tel. 947261263
VILLIMARse alquila trastero de
8 a 10 m2. Económico. Tel. 692
212020
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

C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091

C/ VITORIA176 (al lado de Sim-
ply), se vende 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/FÁTIMA 1 se vende plaza de
garaje. (pegado junto a la pared).
Buen precio. Tel. 653099977
C/HOSPITAL Militar 16 vendo
plaza de garaje junto a garaje Orly.
Oportunidad. Tel. 689680557
C/MORCO nº1 2º sótano vendo
plaza de garaje. Tel. 640532398
OFERTA vendo 3 plazas de ga-
raje: una en Carrero Blanco, otra
C/ Santiago (cerrada), otra en
C/ Poza esquina C/ Málaga. To-
das en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
OPORTUNIDADvendo 2 plazas
de garaje rebajadas en prolon-
gación de C/San Isidro antiguos
almacenes Cámara. Verlo y pre-
cio en el Tel. 607758184
PARQUE EUROPA en Pío Ba-
roja se vende plaza de garaje. Eco-
nómica. Llamar al teléfono 947
057975 ó 680381851
PARQUE EUROPA se vende o
se alquila plaza de garaje. 1ª plan-
ta. Amplia y fácil acceso. Econó-
mica. Tel. 686675449
PLAZA Mª CRUZEbro se vende
plaza de garaje (cerca del Alcam-
po) con cámaras de videovigilan-
cia. O se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Tel. 615689620 ó 665281772
PLAZA Mª CRUZ EBROse ven-
de plaza de garaje. Tel. 670058839
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Teléfono 652243809
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia y
cerca de la puerta de salida. Buen
precio. Tel. 646303897

GARAJES ALQUILER

30 EUROS cada una. Se alquilan
plazas de garaje una en Villimar
cerca de Mercadona y otra al la-
do del Hospital (Condesa Mencía
117). Tel. 605064708
50 EUROS alquilo plaza de gara-
je. Entrada y salida en Barrio Gi-
meno y Bulevar. Llamar de 22 a 24
de la noche al Tel. 947273874

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.
Tel. 947206567 ó 669933799 Ra-
món
AVDA. DEL CID 74. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
947212768
AVDA. DEL CID zona Antigua re-
sidencia. Alquilo plaza de garaje
para moto. Tel. 667970099
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo 2 plazas de garaje indepen-
dientes, una para coche y otra
para moto. Buen precio. Tel. 947
211250
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/ HOSPITAL MILITARPlaza Ve-
ga. Alquilo plaza de garaje en 1º
sótano, amplia. Precio 60 euros/
mes. Tel. 679292181
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/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
660255060
C/DOÑA BERENGUELA se al-
quila plaza de garaje cerrada. Pre-
cio 70 euros/mes. Tel. 652574002
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
G-2alquilo plaza de garaje. Entra-
da por Avda. Castilla y León 44,
salida por Luis Cernuda. Precio 35
euros. Tel. 646041420
LAVADEROS alquilo 2 plazas
de garaje en local particular al
principio de la c/Lavaderos. Des-
de 35 euros. Tel. 690285613 ó
947242380
MELCHORPrieto alquilo plaza de
garaje. Tel. 630909007
PARKING C/ CALERA alquilo
plaza de garaje junto a Hotel Fer-
nán González. Precio 60 euros/
mes. Teléfono 607334714 ó 947
206537
PARKINGSagrada Familia se al-
quila plaza de garaje. Francisco
Sarmiento. Puerta automática. Vi-
gilada. Tel. 686867323

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje económicas. Atien-
do whatsapp. Tel. 947480968 ó
616688395
PARQUE EUROPA CON plaza
Pío Baroja, se alquila plaza de ga-
raje de 15 m2. Aparcamiento sin
maniobras. Precio 35 euros. Tel.
622116300
PETRONILA Casado 18 alquilo
2 plazas de garaje. 1 de ellas con
trastero. Tel. 606656454
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila amplia plaza de ga-
raje. Tel. 676308880
RÍO VENA Alcampo se alquila
plaza de garaje en Juan de Padi-
lla 2. En garaje colectivo con am-
plia entrada y mando. Precio 35
euros. Tel. 690285613
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261263
ZONA CAMINO MIRABUENO
alquilo local/garaje cerrado de 80
m2. Tel. 665130940
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila plaza de garaje amplia.
Precio económico. Tel. 619544919
ZONA PARQUE EUROPA y Le-
gión Española. Alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil aparca-
miento. Tel. 947202815

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILER de habitaciones a
personas trabajadoras o estu-
diantes por semanas o meses.
Con internet. Zona C/Vitoria 125.
Tel. 653933412
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido a mujer trabajado-
ra. Máximo 2 personas en el piso.
Céntrico. Zona Museo. Recién re-
formado. Salón, cocina y baño. Wi-
fi y llave en habitación. 250 euros
(gastos incluidos). Tel. 697623447
BUSCO persona responsable
con trabajo para compartir piso.
Amueblado. C/Consulado. Tel.
632803946
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación amplia para chi-
co en piso compartido. Servicios
centrales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
C/ VITORIA 244 - 5º, en piso de
4 se alquila 1 habitación con te-
rraza y cerradura, TV, salón, co-
cina, baño para 3. Calefacción in-
dividual. Precio 190 euros más
gastos. Tel. 947220204 horario co-
mercial
CAMINO Villalonquéjar alquilo
habitación en piso compartido. Ce-
rradura en puerta, toma Tv. Muy
cerca del Polígono Villalonqué-
jar. Tel. 630570010
OFERTAquiero compartir piso con
señora o señorita. Piso amplio y
soleado. Zona Plaza de España.
Tel. 670111219
SE ALQUILAhabitación para tra-
bajadores. Precio 185 euros con
gastos incluidos. Solo hombre tra-
bajador, serio y responsable. Só-
lo interesado. Tel. 631330313
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
lan 2 habitaciones individuales en
piso compartido, ideal estudian-
tes o trabajadores jóvenes, gas
ciudad, 14 m2 con llave, lumino-
so, dos ambientes, fluorescente
estudio, baño grande, también fri-
gorífico, tv y sofá. Llamar al telé-
fono 628063667

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 / 947
208744

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa
prefabricada o casa móvil. Tel.
638944374
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. Tel. 622447608
BARBADILLO del Mercado por
Ctra. Soria se vende finca rústi-
ca 4.000 m2. Con proyecto de va-
llado. Económico. Tel. 695357756
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
COGOLLOS vendo tres parcelas
urbanas de 300, 425 y 600 m2 en
urbanización con todos los servi-
cios a pie de parcela y permisos
de edificación. Tel. 676488318
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada junto al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 691584324
QUINTANAPALLA 20.000 eu-
ros. Finca de 1.000 metros, valla-
da, situada junto a la Iglesia. Ide-
al para mobil house y huerta. Tel.
626628939
REVILLA RUZPueblo. Vendo me-
rendero con bodega. 3.000 m2 de
terreno. Económico. Precio 35.000
euros negociables. Tel. 622526053
ó 947101258
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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372

OTROS ALQUILER

CEDO finca a 15 Km, para huer-
ta sin costo. Al lado del río. 1.600
m2. Tel. 661783237

TRABAJO

SE NECESITA babysitter para
cuidar 2 gemelas de año y medio.
De lunes a viernes. De 7.30 a 9.00
de la mañana y de 17.30 a 20.30
de la tarde. Tel. 692426450

TRABAJO

30 AÑOSde carpintero ebanista.
Busco trabajo en pisos, taller o ca-
sa de pueblos. Tel. 616325134
ALBAÑILbusca un empleo en el
sector de la construcción. 23 años
de experiencia (alicatar, enfoscar,
fachadas, piedras, etc). Posibili-
dad de desplazamiento a cualquier
sitio. Eugenio. Tel. 642830497
ASISTENTAespañola para labo-
res del hogar. Vehículo propio. Tel.
650146460
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 como empleada
de hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores en domicilio u hos-
pitalizadas. Disponible horario de
mañana, tarde, noche, sustitucio-
nes 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 Clínica. Española
con experiencia. Se ofrece para
cuidar personas mayores (aseo,
paseo, acompañamiento, comida,
medicación) y tareas domésticas.
Tel. 654343794
AUXILIARde enfermería busco
trabajo en horario de mañana.
Como cuidadora, aseo, cambio
postural, recados, comida. Para
residencias o domicilio. Mucha
experiencia. Tel. 643157491
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 634876822
AYUDANTE de cocina con mu-
cha experiencia se ofrece para tra-
bajar en el sector de la hostelería,
como limpiadora y camarera de
planta. Disponibilidad completa.
Vehículo propio. Tel. 687476187
BUSCO trabajo como albañil ofi-
cial de primera. Alicatador, sola-
dor, enfoscado, ladrillo y monoca-
pa. Tel. 652697454
BUSCO trabajo de 9 a 11 de la
mañana. Como empleada de ho-
gar. Dispongo de coche. Tel. 667
967462
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 de limpieza
en casas, bares,portales, hoteles.
Mucha experiencia. Responsable
y trabajadora. Tel. 674014971
CHICA busca en limpieza y cui-
dado de personas mayores. Hora-
rio disponible mañana y fines de
semana. Interna. Tel. 655517582
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
CHICA de 30 años se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza del hogar,
oficina y cuidado de niños. Hora-
rio disponible por las mañanas.
Tel. 642986574
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo por horas o jornada completa,
de lunes a viernes, o fines de se-
mana. Empleada de hogar, cuida-
do de niños y mayores. También
limpieza. Experiencia demostra-
ble. Yuliana. Tel. 675616055
CHICA joven venezolana respon-
sable, honesta, trabajadora y ama-
ble. Busco trabajo en cuidado de
niños y personas mayores y lim-
pieza del hogar. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 656932016
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 busca tra-
bajo en labores del hogar y cui-
dado de niños. Experiencia y re-
ferencias. Carnet de conducir.
Tel. 616192255

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 seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancia-
nos, realizar labores del hogar
con experiencia y referencias.
también cuidado de enfermos en
hospital. Disponibilidad inmedia-
ta en cualquier horario. Tel. 602
874610
CHICO 38 años, se ofrece para
trabajar como ayudante de co-
cina, oficial 1ª soldador Electro-
do/ Inoxidable, ayudante de elec-
tricidad, limpieza general o repar-
tir de congeladores. Referencias
y amplia experiencia. Vehículo
propio. Serio y responsable. Tel.
608398374
CHICO joven de 28 años busca
trabajo para lo que surja. Carnet
de conducir. Disponibilidad hora-
ria. Incorporación inmediata. Tel.
642144703
CHICO responsable de 20 años
busca trabajo de ayudante de co-
cina o como panadero. Con expe-
riencia. Tel. 642631053
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
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 tra-
bajar en cuidado de personas
mayores y como albañil de 1ª con
amplia experiencia en el sector
(plaqueta, enfoscar, tabiquiería,
tejados, soleras, pintura). Dispo-
nibilidad inmediata. Serio y pro-
fesional. Tel. 651566893
JARDINEROpodador busca em-
pleo, experiencia en todo tipo de
árboles (frutales, parras, decora-
ción, etc.), arreglo de césped. Bur-
gos y provincia. Vehículo propio.
Tel. 642914538 ó 664101073
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 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
MUJER45 años, se ofrece para
cuidado de personas mayores
(válidas o dependientes), cuida-
do de niños, labores del hogar y
cocina doméstica. Interna, exter-
na  o por horas. Amplia experien-
cia, referencias y currículum. Tel.
600095685
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. 635135
469
MUJER joven y fuerte. Busca
trabajo de lo que surja. Interna,
externa y por horas. Llamar al te-
léfono 43080771
MUJER se ofrece para trabajar
en limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores y también plan-
cha. Externa. Tel. 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 seria y responsable, se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, plancha, acompa-
ñamiento de personas mayores
en hospital y domicilio. También
restaurantes. Disponibilidad de
horario. Experiencia. Vehículo pro-
pio. Tel. 643107105
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
OPORTUNIDAD chica con ex-
periencia, trabajadora de 32
años, busco trabajo de depen-
dienta, limpieza, cuidado de per-
sonas mayores...Tel. 622430024
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 OFRECEchica española para
cuidado de personas mayores a
domicilio o en hospital, cuidado
de niños, plancha, labores del ho-
gar, limpieza de locales o similar.
Mucha experiencia e informes.
Disponibilidad absoluta. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 635930403
SE OFRECE chica para trabajar
de cara al público con experiencia
en varios sectores: Promociones
navidad, camarera, cajera, comer-
cial, carnicería, charcutería, etc.
Tel.  679944647 Rocío
SE OFRECE chica técnico supe-
rior en Educación Infantil para el
cuidado de niños y llevarles al co-
legio. Con mucha experiencia en
guarderías. Tel. 637544429

SE OFRECE chico con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier
SE OFRECE chico para trabajar
en cuidado de animales, tractoris-
ta, especialista en excavadora (car-
net), carretilla elevadora, etc. Lla-
mar al teléfono 642914538 ó 611
260306
SE OFRECEespañola con expe-
riencia para fines de semana.
Cuidando de niños o ancianos,
también labores del hogar. Te-
léfono 666091742
SE OFRECEseñor de 52 años co-
mo camarero, chófer y carretille-
ro. Serio y responsable. Con expe-
riencia. Tel. 617007377
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza y tareas del hogar por
horas. Experiencia acreditada. Tel.
689486732
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 llevar niños al colegio, tareas
del hogar,etc. Zona del G-3. Tel.
947057975 ó 652501823
SE OFRECE señora joven para
trabajar de interna. Con expe-
riencia. Llamar al telefono 600
039340
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECEseñora para labores
del hogar o cuidado de personas
mayores, de lunes a viernes. Me-
dia jornada. Tel. 680858210 ó
947276149

SE OFRECE señora por las ma-
ñanas en horario a convenir pa-
ra limpieza de casa o cuidado de
niños. Tel. 627971610
SE REALIZAN transportes de to-
do tipo, mudanzas, paquetería, al-
pacas, ganado, etc. Servicios pa-
ra particulares. Precios anticrisis.
Tel. 665215890
SEÑOR serio y responsable, con
permiso de conducir B y vehícu-
lo propio, conocimientos de elec-
tricidad y fontanería con cursos
P.r.l. Busca trabajo como reparti-
dor, fábricas, fincas y construcción.
Tel. 643105261
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna o externa. Para cuidado de
personas mayores y niños, emple-
ada del hogar y limpieza. También
fines de semana. Tel. 642386845
SEÑORA de 31 años busca tra-
bajo con experiencia en cuidado
de personas mayores, cuidado de
niños y labores del hogar. Horario
indiferente. Con carta de recomen-
dación. Tel. 669587738
SEÑORAdesea trabajar en resi-
dencias, labores del hogar, cuida-
do de personas mayores en casa.
No importa horarios. Incorpora-
ción inmediata. Persona seria y
responsable. Tel. 659126626
SEÑORAecuatoriana de 59 años
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores. Tengo experien-
cia y recomendaciones. Interna
o externa. Tengo disponibilidad
completa. 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
SEÑORA ESPAÑOLA de 43
años, seria, responsable y con ga-
nas de trabajar, se ofrece para el
cuidado de niños,  personas ma-
yores y labores del hogar. Amplia
experiencia. Tel. 646275823

DEMANDA

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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

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

SE ALQUILA

947 268 106

EN PELUQUERÍA
PLENO FUNCIONAMIENTO

CABINA DE
ESTÉTICA

asesoraplus.burgos@gmail.com

ASESORÍA EN CRECIMIENTO
NECESITA INCORPORAR

ENVIAR C. V. A:

AGENTE
COMERCIAL

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
LO CEDO POR RAZONES FAMILIARES

RENTABILIDAD DEMOSTRABLE

wellbeingburgos@gmail.com

NEGOCI0
FUNCIONANDO

CONTACTAR

CAFETERÍA-RESTAURANTE NECESITA

ENVIAR C.V. A:

remebur@gmail.com

PERSONAL DE
HOSTELERÍA

PARA DIFERENTES PUESTOS Y HORARIOS

669 368 731

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIALA
CON EXPERIENCIA 
Y DISPONIBILIDAD

PREPARADOR
O PINTOR

656 569 958

TALLER DE CHAPA Y PINTURA
NECESITA



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 con expe-
riencia ofrece sus servicios, cuida-
do de personas mayores, externa
o fines de semana o interna. Tel.
642582061
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidad de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Dispo-
nibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORA responsable y con in-
formes para cuidar a señoras ma-
yores de interna. Por horas o por
las noches. Tel. 619549401
SRA con experiencia en cuida-
do de personas para atender por
las tardes en horario de 7 a 9 de
la noche. Tel. 639705522
SRAdesea trabajar por las tardes
en cuidado de personas mayo-
res con experiencia tengo referen-
cias y titulo geriátrico. Horario de
3 a 7 de la tarde. Tel. 669087201
URGENTE Chica se ofrece pa-
ra cuidado de niños por las en ca-
sa, personas mayores (casa y
hospitales), labores del hogar,
ayudante de cocina, limpieza en
general, camarera de piso, repo-
nedora y repartidora (15 años
de experiencia). Abstenerse cu-
riosos. Tel. 663500156

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAmarrón y otra de an-
te verde como nuevas. También
traje gris, con chaleco, puesto so-
lo una vez. De caballero, talla
50/52. Tel. 653979210
SE VENDEN 2 abrigos de visón.
1 de calas, color negro, largo, ta-
lla 42-44, precio 300 euros. Otro
marrón de lomos de visón, semi-
nuevo, talla 42-44, precio 400 eu-
ros. Tel. 606465253
VESTIDO comunión blanco ven-
do clásico, cuello bebe, con can-
cán limosnera, diadema y chaque-
ta. Económico. Llamar al teléfono
616353083

3.2
BEBES

BUGABOO vendo negro, mode-
lo Camaleón. Con todos sus acce-
sorios. También sacos de invierno
y verano. Y más cosas de bebe.
Tel. 607347889
CUNAmadera completa nueva,
cochecito paseo, trona, otra cu-
na, pizarra vileda, porta niño bi-
cicleta, librería, mesa, silla. Re-
galo parque y accesorios. Tam-
bién armario ropero. Precio a
convenir. Urgente a retirar. Tel.
664154334 ó 947267050

SILLAmini By Easy Walker Buggy
XXI Red se vende. En muy buen
estado. Manillar extensible. 8 Kg
de peso. Con plástico para la llu-
via. Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 626667 780

3.3
MOBILIARIO

2 DORMITORIOScompletos se
venden. Uno con armario 4 puer-
tas, cama 1,35 m., 2 mesitas, co-
modín y espejo a juego.  Otro con
armario 4 puertas con espejos,
cama 1,20 m., 2 mesitas, como-
dín y espejo. Muebles salón mo-
dulares altos y bajos. Buen es-
tado. Económico. Teléfono 659
773522
2 SOMIERES de madera vendo
completos. 180 x 80. Se pueden
unir formando una sola cama. Pre-
cio económico. Utilizado 1 año. Tel.
626231391
ARMARIOde baño con lavabo y
espejo biselado de 0.90 cm. se
vende. Está como nuevo. Muy
buen precio. Llamar al teléfono.
692394991
CAMA ortopédica se vende se-
minueva. También grúa. Tel. 686
679686

COCINA COMPLETA vendo
con electrodomésticos. 2 si-
llas de cocina (junto o por se-
parado). Tel. 647 89 98 91 ó 947
10 67 77

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
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en
madera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio
30 euros/cada una. Teléfono 649
533288
MESA de reuniones. Color bei-
ge. 9 sillas verde claro, sin estre-
nar. 2,5 m de larga x 1.20 de an-
cha. Tel. 609846159
MESA redonda color nogal de
1.5 m de diámetro y sillas color
verde botella. Oportunidad. Lla-
mar al teléfono 609846159
MOBILIARIOde tienda se ven-
de por cese de negocio. Estante-
rías, mostradores, baldas, me-
sas, otros. Como nuevo. Tel. 600
803860
OFICINA completa, 4 armarios
de puertas correderas, mesas de
ordenadores, mesa central de
2,5 m x 1,20. Haciendo forma de
s. Calidad de 1ª. Llamar al teléfo-
no  609846159
OPORTUNIDAD 2 armarios ro-
peros, mesa comedor extensible,
sillas, taquillón, mueble modulos,
mesita centro, tresillo, mesillas,
butaca, librería, lámparas, objetos
de coleccionista, etc. Urgente re-
tirar. Buenísimos precios. Tel. 664
154334 ó 947267050

OFERTA

OFERTA

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

ALBAÑIL español 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. Tel. 665 13 49 95

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

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

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

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

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

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. REALIZAMOS TODO TI-
PO DE REFORMAS EN PI-
SOS, locales, viviendas, me-
renderos. Desatascos, lim-
pieza todo tipo calderas. Tra-
bajamos también para com-
pañías de seguros. Insta-
laciones y reparaciones pro-
fesionales. Burgos/Provin-
cia. SERVICIOS 24 HORAS.
Interesados llamar al teléfo-
no 603 831 583

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

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

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

TRABAJOS todo tipo de
ARREGLOS Y OBRAS: co-
cinas, baños completos.
Fontanería, electricidad,
atascos, tarima flotante, al-
bañilería, pintura, cambio o
rotura sanitarios, focos, gri-
fos, persianas, etc. También
provincia. Seriedad. ECO-
NÓMICO. Tel. 633 93 19 65
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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

CLASES PARTICULARES DE
INGLÉS a todos los niveles.
PROFESORA TITULADA CON
FILOLOGÍA INGLESA. Gramá-
tica, conversación y lectura
de comprensión. Mañanas y
tardes. NIÑOS Y ADULTOS.
Llamar al  teléfono 652 516 352
ó 947 99 26 33

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
asignaturas, incluido inglés),
Bachillerato, Macroeconómi-
ca, Microeconómica y Estadís-
tica. ZONA GAMONAL-VILLI-
MAR. Llamar al  teléfono 616
81 17 42

Graduada en Magisterio de
Educación Primaria con la
mención en inglés. Se ofrece
para dar CLASES PARTICULA-
RES de CUALQUIER ASIGNA-
TURA a todos los cursos de
PRIMARIA. Precio económi-
co. Llamar al  teléfono 695 19
29 03

INGENIERA. Amplia experien-
cia. Da clases a domicilio de
Matemáticas E.S.O Y BACH y
Física y Química para E.S.O.
Tel. 636 63 27 98

INGLÉS. Licenciada Filología
Inglesa, 15 años experiencia
docente, da clases de Inglés a
Primaria, ESO, Bach., Ciclos
y Universidad. Grupos reduci-
dos. Atención individualizada.
ZONA GAMONAL. Llamar al
teléfono 669 58 77 38 y 947 47 07
84

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

LICENCIADO EN FILOLOGÍA
imparte clases de LENGUA ES-
PAÑOLA PARA ALUMNOS DE
E.S.O. y Bachillerato. Enseñan-
za personalizada. También ayu-
da al estudio. Llamar al  teléfo-
no 647 61 69 47

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

Mejora tu INGLÉS y tu futuro.
PROFESOR NATIVO BRITÁNI-
CO con amplia experiencia, se
ofrece para dar clases. Todos
los niveles y edades. Buenos
resultados garantizados. Tel.
625 27 59 45 DARREN

PROFESORA CON EXPERIEN-
CIA da clases particulares de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA a Primaria, E.S.O y Bach.
Económico. ZONA ALCAMPO.
Tel. 620 131 264

PROFESORA DA CLASES PAR-
TICULARES EN EL G3. Todas
las asignaturas y todos los ni-
veles, Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bach y pruebas de acceso de
grado medio y superior. Gru-
pos muy reducidos y precios
económicos. Llamar al  teléfo-
no 655 88 96 39

GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO



POR PIEZAS Vendo dormitorio
juvenil. Colchón, somier, arma-
rio, mesa, estanterías, etc. Muy
económico. Llamar al teléfono 647
688722
POR REFORMA Se venden va-
rios muebles (dormitorios, salón...)
en muy buen estado y económi-
cas. Se regalan accesorios. Como
nuevos. Tel. 652662628
SE REGALAN puertas de inte-
rior de vivienda en color blanco.
Interesados llamar al teléfono
659773522
SE VENDEdormitorio matrimo-
nio estilo clásico. 135 cm. Made-
ra nogal con encimeras de már-
mol, 2 mesillas, 1 cómoda con
espejo y 4 sillas. Precio 200 eu-
ros. Tel. 646361178
SE VENDEmueble de salón. Me-
didas 2.99 de largo, 2.38 de alto y
de fondo 45. Precio negociable.
Tel. 609688126
SINFONIER vendo de madera.
Color roble. Medidas 55 x 50 x 1
m. De 6 cajones. Precio 60 eu-
ros. Tel. 679742904
SOFÁ grande de 3 plazas. Mide
de largo 2,65 cm con chaiselong
fija o movible. Color tierra. En per-
fecto estado. Precio 450 euros Tel.
660179797
SOMIER de láminas seminue-
vo vendo. Medidas 1,35 x 1,90 (ca-
ma de matrimonio). Precio 25
euros.Teléfono 661929870
TRES MESASde madera maci-
za desmontables de 1,20 x 80 x
0,3 grosor en color avellana más
12 sillas asiento tercioepelo ver-
de con reposabrazos. Tapiz an-
tiguo con marco 1.50 x 1.20. Ide-
al para restaurante o bar. Tel.
676488318
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. Llamar al teléfono 610338
685

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca,
medidas 110 de largo x 60 de an-
cho x 50 de alto. Marca Banak. En
perfecto estado. Precio 150 euros.
Tel. 660179797

3.5
VARIOS

ESTUFA de pellet de 1.200 Kw.
se vende. Marca Ferroli. Tel. 679
399947
SE VENDE mobiliario de oficina:
2 mesas de trabajo, 2 mesas au-
xiliares, sillas de recepción, 3 ar-
marios. Precios económicos. Tel.
670027431
VENTANAS de aluminio corre-
deras, color bronce, con cristales,
medidas 129 cm. alto x 117/129
cm. ancho vendo en buen estado.
Tel. 663468334

ENSEÑANZA

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
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 225 euros. Tel. 609412821

CAMPO-ANIMALES

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

GATITO joven de 6 a 8 meses
y gata adulta esterilizada. Mimo-
sos y sociables, también con pe-
rros. Puedes llevartelos a prueba
y devolverlos sino se adaptan.
Tel. 600890938
HEMBRA adulta Pastor Alemán
vendo por no poder atender. 5
años. Línea alemana de belleza.
Ideal de compañera. Precio 100
euros. Tel. 616695802

PASTOR ALEMÁN preciosos
cachorros con 2 meses. De
pura raza, línea alemana de
belleza. Mucha calidad a pre-
cio económico. Machos y
hembras en 120 euros. Tel. 616
69 58 02

PORno poder atender vendo po-
llos de Corral se venden criados
sueltos. Buenísimos. Tel. 638583
161 ó 947214828
SE REGALAN 2 perros. Macho
adulto, raza Setter Inglés y hem-
bra adulta, cruce de Pointer. Muy
sociables y cariñosos. Se entre-
gan con chip y cartilla sanitaria.
Tel. 620940612
TENGO 2 GATITOS de casi 4
meses. Busco hogar para ellos.
Son muy buenos. Llamar al telé-
fono 699321917

CAMPO-ANIMALES

ALPACAS DE hierba se venden
en Burgos. De 3,4 y 5 euros. Po-
sibilidad de transporte compran-
do 70 alpacas. 1.500 alpacas dis-
ponibles. Tel. 665215890
ARADOKverneland se vende de
16 “. 3 cuerpos y ancho variable.
Buen estado. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 686070646
BARRA led curva de 300w, 400w
y 500w. Para todoterreno. Tel.
616987532
CARRETILLA eléctrica Toyota.
Carga 1.800 Kg. Altura 4.20 m de
elevación. Mastil triple despla-
zador. 3 ruedas. Batería 48 v. Al-
tura de la máquina 2.05 m. Pin-
tura original. Precio 5.500 euros.
Tel. 609846159
CARRETILLAelevadora Linde E
1.500. Mastil triple. Altura de
elevación 3.70 m. Desplazador,
batería perfecta. Altura de la má-
quina 1.80 m. Pintura original.
Carga 1.500 Kg. Precio 4.800 eu-
ros. Llamar al teléfono 947224
151 ó 609846159
EQUIPO HERBICIDAHardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boqui-
llas, filtro autolimpiante, marca
espuma, nivelante, Roma. ITV
hasta 2021. Milagroso de 9 bra-
zos de Villagonzalo Pedernales y
vertedera reversible de 3 marca
Goizin. Todo como nuevo. Tel.
650 41 34 86

FAROS led de 48w, 72w y 75w
redondos y cuadrados para trac-
tores, cosechadoras, todoterre-
no y camiones. Llamar al teléfono
616987532

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

MINI-EXCAVADORA Bobcat
130. 1.100 horas. Retro, cazo y
pinzas. Teléfono 689141901 ó
689141 902
MOCHILAde pulverización agri-
cola. Nueva sin estrenar. Bent-
hovo de 18 L. Polipropiceno. Pre-
cio de venta 95 euros. Oferta por
55 euros. Llamar al teléfono 609
846159
MOTOAZADA Kubuta nueva,
gasolina. 4 tiempos. Anchura de
trabajo 78 cm. 2 velocidades de-
lante y 2 detrás. 130 cm3. 5 cv.
Con garantía 6 meses. Precio 960
euros, oferta 700 euros. Llamar
al teléfono 947224151 ó 609846
159
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. Llamar al teléfono 608689
996 ó 947489119

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. Teléfono 695 92 65 80

SEMBRADORA sola de 3 m,
siembra a 13 cm. Con preparador
de 2 filas independientes. 2 tablas
niveladoras dependientes. Tolvas
de 1.000 L de abono + 1.000 L de
simiente. Llamar al teléfono 650
340140

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

VENDO equipo de herbicida
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, sembra-
dora 27 rejas, rulo de 3 m. Tel.
686655338

INFORMÁTICA

2 PANTALLAS 2 ordenadores
hp, 2 teclados, 2 ratones e impre-
sora hp Laser Let Pro 200 color
Mfp. se venden. Llamar al teléfo-
no 670027431
DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455,
1,66 Mhz, 2 procesadores, me-
moria RAM 1 Gb, disco duro 215
gigas total, (uno de ellos con pe-
queño golpe en una esquina).
Precio 75 y 85 euros. Tel. 649533
288

INFORMÁTICA

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

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

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

VARIOS

ASADOR de pollo industrial se
vende económico y en perfecto
estado. Interesados llamar al te-
léfono 679944647
CENTRAL Telefónica Movistar.
3 lineas. Propio, linea 1, linea 2.
Movil 1, movil 2. Extensión. 60
extensión. 61. Negra. Nueva sin
estrenar. Precio de costo 7.000
euros. Se admiten ofertas. Tel.
609846159
DEPÓSITO de gasoil de 1.000
L para calefacción. En buen es-
tado. Tel. 669987257
GRÚAautomontante Delbe 16 m.
altura x 16 m. horizontal se vende
en perfecto funcionamiento. Pre-
cio 3.000 euros. Llamar al telé-
fono 689141901 / 689141902
GRÚA portátil marca sunlift 130
para pacientes con movilidad re-
ducida, fácil de manejar en piso.
Revisada. Batería nueva. Arnés in-
cluido. 450 euros. Silla de ruedas
acolchada asiento y respaldo, bas-
culante. Casi nueva. 600 euros.
Tel. 680527036
HERRAMIENTA y artículos de
construcción de 2ª mano se ven-
de económico. Tel. 689141901 ó
689141902
ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.500 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300
SE VENDEN temarios y test de
oposiciones de Personal de Servi-
cios de JCYL. Llamar al teléfono
648065235

SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de en perfectas condiciones. Po-
co uso. Interesados llamar al telé-
fono 633163 658
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. Teléfono 678
803400

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. Interesados llamar al te-
léfono 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

Se echan las CARTAS (traba-
jo con baraja española). Re-
sultados garantizados. Si ne-
cesitas ayuda puede guiarte
en tu camino. 20 euros/sesión.
Tel. 679 944 647

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

600 EUROS Vendo Volvo 460
GLT. Año 1994. 160.000 Km. Tel.
609426218 608220755
750 EUROS Opel Astra 1.4. Año
1996. Gasolina. 70.000 Km. ITV
pasada en Noviembre y cambia-
do aceite. Siempre en garaje. Im-
pecable. Tel. 651748199
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
BMW 530 Diesel. Año 99. Per-
fecto de motor, carrocería y rue-
das. Todos los extras. Manteni-
miento al día. ITV hasta Agos-
to. Defectos leves como techo
solar y elevalunas. Precio 1.500
euros no negociables. Tel. 638
328970

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 619067252
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. Llamar al teléfono 655674
835 ó 620280620
FORD FOCUS DIESEL vendo.
Año 2003. 200.000 Km. Precio 900
euros. Tel. 642416095
FORD Focus vendo. Año 2003.
100 cv. Correa, 4 amortiguadores,
discos, pastillas de freno y embra-
gue cambiados. Filtro y aceite re-
cién cambiados. Precio 2.500 eu-
ros. Buen estado general. Tel.
661018200
FURGONETA Renault Express
Gasoil. Matrícula BU-8044-X. Tel.
689141902
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
LAND ROVERSantana 88 Espe-
cial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/
negociables. Tel. 699312333
MOTO Kawasaki VN900. Mu-
chos extras: defensa de motor,
alforjas, pantalla, altavoces, UBS
y MP3, alarma, plataformas pa-
sajero. Siempre en garaje. Tel.
635823788
OPEL Astra 1700 cc. vendo en
buen estado. 10 años. 240.000
Km. Precio 2.700 euros. Tel. 655
029771
OPEL Corsa diesel. Año 1999.
Motor en buen estado. Consumo
mínimo. Precio 1.000 euros ne-
gociables. Color verde pistacho.
Tel. 633347500
RENAULT Grand Modus Aut-
hentique-1. Siempre en garaje.
Ocasión. Como nuevo. Tel. 686
671026
RENAULTLaguna se vende. 1.6.
90 cv. Gasolina. Año 2002. 190.000
Km. Precio 1.900 euros. Llamar de
16 a 20 h. Tel. 642166710
RENAULT Megane Coupé se
vende. Año 1998. Gasolina 1.6.
90 cv. 230.000 Km. Para más in-
formación fotos o dudas consul-
ta sin problema. Precio 650 eu-
ros. Tel. 679754632
RENAULT Megane vendo. Año
2000. Con ITV pasada en Diciem-
bre del 2017. En buen estado. Pre-
cio 1.000 euros negociables. Tel.
654240430
TOYOTACorolla se vende mode-
lo sol. Matricula GLK. Siempre en
garaje. Muy bien cuidado. Tel.
617769192
VOLKSWAGEN golf 1.6 Blue-
motion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos. Navegador, te-
léfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc. Tel.
603477383
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PROFESIONALPROFESIONAL

947 257 600

PUEDES CONTRATAR UN MÓDULO 
EN EL MEDIO  DE MAYOR IMPACTO 

PUBLICITARIO DE LA CIUDAD
LLAMA AL

DESDE 19 EUROS

GENTE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO



VOLKSWAGENLT 35 furgón te-
cho alto. Blanca. Motor recién he-
cho. 283.000 Km. 2.500 turbo in-
yección. 109 cv. Puertas traseras
nuevas. Escalón trasero nuevo.
Transmisión nuevo. Ruedas trase-
ras nuevas. Precio 4.800 euros. Tel.
609846159
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

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, 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
DESEARÍA comprar un coche
pequeño de 2ª mano. Precio má-
ximo 600 euros. Llamar al teléfo-
no 633887 528
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. Interesados llamar al telé-
fono 616470 817

MOTOR

CAMIÓN se alquila para cual-
quier tipo de transporte o mudan-
za. Medidas 4 x 2 x 2. Días en-
tre semana a partir de las 20 h. O
fines de semana a cualquier ho-
ra. Interesados llamar al teléfo-
no 626 484004
LLANTAS Audi originales. RS6
en 19, con neumáticos 255-35-
19. Precio 950 euros. Teléfono
616987532

RELACIONES
PERSONALES

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

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señori-
tas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Teléfono
642299 577
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
CHICO joven de 46 años, solte-
ro y sin hijos, busca chica entre 40
a 50 años, para amistad y una po-
sible relación de pareja. What-
sapp. Tel. 647441843
ESPAÑOL59 años, amante de la
fotografía y el campo, sencillo,
amable, educado, desea cono-
cer mujer similar edad, preferi-
ble española, no importa el físico,
para conocernos y entablar posi-
ble relación estable. Llámeme y
nos conocemos. Tel. 606719532
ESTAMOS FOMENTANDOun
grupo para hacer actividades
varias:salir a divertirse, viajar..(to-
do sano y honesto). Edades en-
tre 59 a 66 años. Abstenerse cu-
riosos. Tel. 655897201
QUIEROencontrar compañera es-
pañola, joven, sincera, de 50 años.
Me gusta viajar y todo lo relacio-
nado con la cultura. Ofrezco serie-
dad y responsabilidad. Tel. 659
618671
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
VARÓN de 50 años, desea tener
relaciones esporádicas con muje-
res o parejas liberales, serias y dis-
cretas. Gente madura sin tabú. La-
borables por las tardes, Burgos
y limítrofes. Me desplazo. Tel. 654
153534

CONTACTOS

30 euros LA ABUELA CA-
CHONDA española, rubia,
delgada, alta. Francés a pe-
lo. Masajes, besos, jugue-
tes..Soy muy cariñosa e im-
plicada. 24 h. Particular. Tel.
688 20 88 73

30 euros NOVEDAD GAMO-
NAL. 19 AÑOS. Morena de ca-
bello y piel blanca. Delgada,
hermosos pechos, soy muy
implicada y fiestera. Griego
incluido. Tengo ducha eróti-
ca, copitas gratis, soy besu-
cona. Juguetes eróticos: ar-
nés, esposas, fusta. Sado. Tel.
602 00 12 32

30 euros. 25 añitos. GAMO-
NAL. Paraguaya. Rubia, teto-
na. Delgada, besucona, ma-
madas a pelo y un poquitín de
griego depende del tamaño.
Soy super cariñosa y enrolla-
da. Me encanta la fiesta de
horas. Independiente. Tel. 690
12 07 00

35 EUROS/MEDIA HORA. LA-
TINA RUBIA. GAMONAL. Pe-
chos hermosos, culona, besu-
cona, fiestera, francés a pelo,
griego a tope, masajes anales
y toda clase de juguetes eró-
ticos. Tengo arnés. Tel. 602 84
34 73

ARANDINA Rubia mamona,
ven y disfruta de una mama-
da bien despacito mientras yo
meto mano. Tetas grandes y
luego penetración. Tel. 602 39
63 07

Burgos Centro LUNA linda
mulata, brasileña, cuerpo
sexy de samba. Morbosa.
Accesorios eróticos. Sexo
seguro. Fiestera. Tel. 685 22
81 26

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

EXUBERANTE Desde 30 euros
un buen polvo. Morenaza, te-
tona, ojazos de gata, culete
grande y tragón. Particular te
invita a copas y fiesta. GAMO-
NAL. Tel. 666 22 95 44

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 peludo. Francés natural
hasta el final. Besucona. To-
das posturitas. 69. Masaje con
final feliz. Tengo arnés. Des-
de 20 euros - Media 30 - Una
50. Tel. 631 79 08 77

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

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

NOVEDAD Camila. 34 años.
Guapa, cariñosa. Completa.
Sin prisa. Desde 25 euros. Tel.
632 16 88 26

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

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

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

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

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