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El Ministerio de Defensa no para-
lizará el proceso de venta de los
terrenos del antiguo Parque de
Artillería.

URBANISMO

SE CONSUMA 
LA VENTA DE
ARTILLERÍA
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El Ayuntamiento y la Diputación
aprovechan Fitur para empezar a
‘vender’ el VIII Centenario de la
Catedral.

TURISMO

LA CATEDRAL, A
LA CONQUISTA
DE FITUR
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‘RECORRIDO VITAL’ POR LA OBRA MÁS ÍNTIMA DE ORTEGA
� La sala de exposiciones Pedro Torrecilla de la Fundación Cajacírculo, en la Plaza de España nº 3, acoge la ex-
posición ‘Recorrido vital’, de la que es autor el artista burgalés Francisco Ortega. La muestra incluye piezas de
diversos tamaños, diferentes materiales -resina, escayola, piedra o bronce- y distintas temáticas seleccionadas por
el autor como su obra más íntima y personal. Entre ellas, una a la que tiene un especial cariño: se titula ‘Carmi-
na joven’, y es el torso de su mujer. La exposición puede visitarse hasta el 18 de febrero. P. 13

La población del municipio de Bur-
gos a 1 de enero de 2017 ascendía a
175.623 personas,985 menos que
en esa misma fecha del año anterior,
según los datos definitivos del Pa-
drón continuo publicados el jueves
18 por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).83.579 son hombres y
92.044 mujeres.

Tomando como referencia el
año 2000,Burgos ha ganado 12.265
habitantes,pasando de 163.358 a

175.623.Sin embargo,la  estadísti-
ca refleja que el aumento de pobla-
ción que se producía cada año,se
detuvo en 2012,fecha en la que el
número de habitantes en Burgos se
situó en 179.906.A partir de enton-
ces,y durante los últimos cinco ejer-
cicios,la población en el municipio
de Burgos ha disminuido en 4.283
personas,lo que representa un des-
censo del 2,38 %.

A nivel provincial,la población

de Burgos a 1 de enero de 2017
se situó en 358.171 habitantes,
2.824 menos que en la misma fe-
cha de 2016,lo que representa un
descenso del 0,78 %.

Castilla y León perdió un total
de 21.718 personas entre el 1 de
enero de 2016 y la misma fecha de
2017,lo que supone un 0,89 % de
variación interanual.Es la Comuni-
dad con el mayor recorte demo-
gráfico del país. P. 3

Burgos pierde población por
quinto año consecutivo
La masa demográfica se ha reducido un 2,38 %, 4.283 personas, desde 2012



SANCIONES A EXPLOTACIO-
NES DANESAS
A veces, haciendo acopio de nues-
tro complejo de inferioridad -somos
tan dados a quejarnos y a lamen-
tarnos de nuestros males-, los his-
panos nos consideramos inferiores
y pensamos que no somos capaces
de cuidar y vivir las normas tanto
naturales como sociales, y cierta-
mente no somos los únicos, puesto
que en todas partes, como se suele
decir, cuecen habas.

Digo esto porque recientemen-

te leía una noticia en la que se in-
formaba sobre la Agencia danesa
de Veterinaria y Alimentación. Con-
cretamente decía que esta Agencia
había realizado 307 visitas a gran-
jas porcinas en el año 2016 y que
al menos una de cada tres explo-
taciones visitadas fue sancionada.
Estas cifras están en un nivel simi-
lar al año 2015 y el gobierno da-
nés se ha marcado como objetivo
mejorarlas.

Las deficiencias detectadas
más comunes son el acceso limita-

do a material para hozar y proble-
mas con animales enfermos que no
reciben la atención necesaria. Por
lo tanto, la administración danesa
ha anunciado que durante el año
2018 se llevará a cabo un control
especial, que se centrará particu-
larmente en el bienestar animal en
las granjas porcinas.

Esto nos indica, en primer lugar,
el nivel de exigencia; y después, el
exquisito cuidado de los animales
de renta y el bienestar animal.

Aquí estamos a unos niveles pa-

recidos sino mejores a los daneses.
Pienso que es importante que con-
sideremos todos estos aspectos
cuando nos quejamos de no saber
cómo se cría a los animales ni co-
mo se les trata.

Hasta se procura que los cerdos
tengan materiales para hozar, lo
cual  muestra que los animales nos
pueden dar productos de gran cali-
dad debido al trato que reciben a
lo largo de su vida.

T.D.
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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.

Urge una respuesta al proceso de
envejecimiento y despoblación que
sufren muchos de los países y regio-
nes de la Unión Europea,entre ellos
Castilla y León y todas sus provin-
cias que,en conjunto,perdieron
21.718 habitantes en 2016,según
los datos definitivos de la Estadísti-
ca del Padrón Continuo a 1 de ene-
ro de 2017,hechos públicos el jue-
ves 18 por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Por lo que se refiere a Burgos capi-
tal,su población ha descendido un
2,38 % en los últimos cinco años,lo
que se traduce en 4.283 personas me-
nos que en 2012.Hemos pasado de
179.906 habitantes a 175.623,y des-
de esa fecha,cada año la población
disminuye.Si nos vamos al conjunto
de la provincia,su población en 2016
se redujo en 2.824 habitantes.

Dicen los políticos,y no se can-
san de repetirlo,que la despobla-
ción es uno de los grandes proble-
mas de nuestra sociedad,y el demo-
gráfico,un reto que hay que afrontar
con una estrategia de acción que im-
plique desde la administración más
pequeña hasta la más grande.

El pasado mes de noviembre,los
parlamentos regionales de Europa
acordaron,a propuesta de las Cor-
tes de Castilla y León,fijar como re-
to estratégico de Europa afrontar
la despoblación y el envejecimien-
to de la población. Como declara-
ción de intenciones está bien,pe-
ro hacen falta hechos.

Si no queremos que nuestros pue-
blos se queden desiertos hace falta
dotarlos de servicios públicos e infra-
estructuras,para que así se generen
oportunidades de empleo y pueda
asegurarse el relevo generacional y
evitar el éxodo juvenil.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

SUPUESTO CASO DE APROPIA-
CIÓN DE FONDOS DE MENO-
RES. La Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Burgos ha
aclarado a través de una nota de
prensa que “ante el caso del fun-
cionario de la Gerencia de Servicios
Sociales que supuestamente se
apropió indebidamente de los fon-
dos de alguno de los menores tute-
lados”,el Gobierno regional “ha ac-
tuado de la única forma posible, de-
nunciando el supuesto delito ante la
Justicia, restituyendo a los meno-
res las cantidades sustraídas y am-
parando y apoyando en todo mo-
mento a los funcionarios de la sec-
ción de menores”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

En el XXI Fórum de la Automoción Es-
pañola, celebrado el día 17 en Ma-
drid,se ha otorgado el reconocimien-
to de Personaje Ilustre a Ernesto An-
tolín,un burgalés “activo de corazón
y de ejercicio”,según lo definió el pre-
sidente de la Junta, Juan V. Herrera.

Su obra ‘Las vidrieras de la Catedral
de Burgos’ ha sido merecedora del
primer premio de investigación del
Consejo Social de la Universidad de
Burgos. Se trata de un estudio y
catálogo razonado de todo el con-
junto de vidrieras de la seo.

ERNESTO ANTOLÍN
Presidente del Grupo Antolín

PILAR ALONSO ABAD
Investigadora y profesora del Área de Hª del Arte en la UBU

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LA SANGRÍA
POBLACIONAL NO CESA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

DEL ‘PIERDE Y PAGA’ AL ‘CA-
ZA SUFRAGIOS’. Las portavoces
de los grupos municipales del Par-
tido Popular y de Ciudadanos,Caro-
lina Blasco y Gloria Bañeres, respec-
tivamente,han protagonizado el úl-
timo cruce de declaraciones entre
ambas formaciones políticas esta
semana. Bañeres señaló que las si-
glas del PP significaban “Pierde y
Paga”y Blasco le contestó pidiendo
a su grupo “que abandone la do-
ble cara, la política de incoheren-
cia que viene desarrollando y deje
de jugar a demostrar que son pro-
gresistas”.Según dijo Blasco,“la in-
coherencia de Ciudadanos pone de
manifiesto que sus siglas, Cs, sig-
nifican ‘Caza Sufragios’, porque es
su único objetivo de cara a las si-
guientes elecciones”.
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¡PROMOCIÓN DE APERTURA!

La Plataforma por
la Sanidad Pública
se suma a la
manifestación
Gente

La Plataforma por la Sanidad Públi-
ca de Burgos se ha sumado a la
convocatoria de la manifestación
en Defensa del Sistema Sanitario
Público que bajo el lema ‘Nos due-
le la Sanidad’,se celebrará el día 20
en Valladolid,12.00 h.Por ello ani-
ma  a la población de Burgos a par-
ticipar y ha organizado autobuses,
cuyo billete puede conseguirse en
los sindicatos CGT y CC OO (calle
San Pablo nº 12) y en la copiste-
ría TRAZOS en Gamonal.

La hora de salida está prevista a
las 9.30 h.desde la Antigua de Ga-
monal.

La finalidad de esta movilización
es “denunciar la política sanitaria de
la Junta de Castilla y León,que es-
tá contribuyendo a la quiebra y des-
mantelamiento del sistema sanita-
rio de nuestra comunidad”.

Abierto el plazo
para solicitar la
bonificación en el
IAE y Basuras

TASAS I Para el ejercicio 2018

Gente

Durante los dos primeros meses
del año (enero y febrero) se podrán
solicitar las bonificaciones en el im-
puesto sobre actividades económi-
cas para el ejercicio 2018 por as-
pectos como inicio de actividad,
creación de empleo,energías reno-
vables, zonas alejadas,planes de
transporte para empleados,resul-
tado del ejercicio negativo en la
cuenta de pérdidas y ganancias y
actividades económicas declaradas
de especial interés o utilidad muni-
cipal.Todas estas bonificaciones tie-
nen carácter anual y serán conce-
didas,cuando proceda,únicamen-
te para el ejercicio de 2018.

Igualmente, el Ayuntamiento
mantiene abierto el plazo durante
los meses de enero y febrero pa-
ra la solicitud de las bonificaciones
contempladas para la Tasa de Re-
cogida de Basuras domiciliarias
2018 para personas físicas,familias
numerosas de categoría general
y de categoría especial que reúnan
una serie de requisitos.La conce-
sión de bonificaciones requerirá
que el sujeto pasivo se encuentre
al corriente,a fecha 31 de diciem-
bre de 2017,en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Hacien-
da Municipal.

I. S./EP

La población del municipio de Bur-
gos a 1 de enero de 2017 ascen-
día a 175.623 personas,985  menos
que en esa misma fecha del año an-
terior,según los datos definitivos
del Padrón continuo publicados el
jueves 18 por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).83.579 son
hombres y 92.044 mujeres.

Tomando como referencia el
año 2000, Burgos ha ganado
12.265 habitantes, pasando de
163.358 a 175.623. Sin embar-
go,la  estadística refleja que el au-
mento de población que se pro-
ducía cada año, se detuvo en
2012, fecha en la que el número
de habitantes en Burgos se situó
en 179.906.A partir de entonces,
y durante los últimos cinco ejer-
cicios, la población en el muni-
cipio de Burgos ha disminuido en
4.283 personas, lo que represen-
ta un descenso del 2,38 %.

A nivel provincial,la población
de Burgos a 1 de enero de 2017
se situó en 358.171 habitantes,
2.824 menos que en la misma fe-
cha de 2016,lo que representa un
descenso del 0,78 %.

De acuerdo con el Padrón con-

tinuo de habitantes,Castilla y Le-
ón perdió 21.718 personas en-
tre el 1 de enero de 2016 y la mis-

ma fecha de 2017, lo que supo-
ne un 0,89 % de variación inte-
ranual.En España fue del 0,03 %.

A 1 de enero de 2017,la Comu-
nidad sumaba 2.425.801 habitan-
tes,de los cuales 2.303.523 eran es-
pañoles,15.363 menos que un año
antes,y 122.278,extranjeros,6.355
menos.Del total de población cas-
tellanoleonesa, 1.195.251 eran
hombres y 1.230.550,mujeres.

En el conjunto del país, la po-
blación se incrementó en 15.124
personas, hasta situarse en los
46.572.132 habitantes,un 0,03 %
más que el pasado año.

Por provincias, todas perdie-
ron población en 2016:Zamora,
con un 1,66 % menos (3.002 ha-
bitantes menos); seguida de So-
ria,con un 1,26 % (1.137 perso-
nas);León,con un 1,12 % (-5.288);
Ávila,con un 1,12 % (1.814  me-
nos); Segovia, con un 0,94 %
(-1.468) y Burgos,con un 0,78 %
(-2.824).Por debajo se sitúan Pa-
lencia,con un 0,76 %, lo que su-
pone 1.254 habitantes menos;Sa-
lamanca,con un 0,71 % (-2.386),
y Valladolid,con un 0,49 % (2.549
habitantes menos).

En 2016, la mayor pérdida de
población en el conjunto del Esta-
do se registró en Castilla y León,
con un descenso demográfico del
0,89 %.

La población de Burgos desciende 
por quinto año consecutivo
En 2012 contaba con 179.906 habitantes, 4.283 más que a 1 de enero de 2017

PADRÓN I CyL, con 21.718 personas menos en 2016, registra el mayor recorte demográfico del país

Burgos ve aumentar el número de turistasBurgos ve aumentar el número de turistas,, pero su vecindario disminuyepero su vecindario disminuye..

SANGRÍA
POBLACIONAL
La masa demográfica de
Burgos se ha reducido
en un 2,38 % en los
últimos cinco años

MENOS VECINOS 
EN LA PROVINCIA
La provincia ha perdido
en la revisión del Padrón
de 2016 un total de
2.824 habitantes  
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Celebrada el jueves,
18 de enero de 2018

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
0.- Aprobación de la designación de
Responsable de Contrato, Dirección Fa-
cultativa y Coordinador de Seguridad
y Salud de la ejecución de las obras de
“construcción del sistema general via-
rio VG-20 Eje Cívico I,Antiguo Santan-
der-Mediterráneo.Tramo Villadiego-Va-
lentín Niño”.
1.- Aprobación del Plan de Seguridad

y Salud a aplicar a las obras de “Re-
modelación de la Plaza Mayor”,presen-
tado por Construcciones Ortega.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
2.- Subsanación del acuerdo adopta-
do por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 29 de diciem-
bre de 2017, relativo al precio del lo-
te IV, en relación a los servicios de pro-

yectos y ejecución de cursos de acti-
vidades físico-deportivas y del pro-
grama de escuelas deportivas munici-
pales.

COMERCIO Y CONSUMO
3.- Renuncia presentada por Dña. Ma-
ría Concepción Ruiz García a la conce-
sión administrativa del local número 14
del Mercado Municipal G-9 destinado a
la actividad de frutería.

Gente

La Asociación Andando Burgos re-
gistró un escrito en el Ayuntamien-
to el día 17 solicitando que se plan-
teen “mejoras y alternativas de pa-
so coherentes”en la zona afectada
por las obras de rehabilitación que
se están realizando en el inmueble
localizado entre las calles Madrid,
Aranda de Duero y Oviedo,pues-
to que las mismas exigen una de-
limitación y cierres específicos del
entorno mediante vallado fijo.

De esta forma, reclama que se
habiliten zonas de paso viables y
seguras de manera urgente,que se
garantice el cruce de la calle Ma-
drid de forma segura mediante la
disposición de un paso de peato-
nes provisional en la zona más
apropiada para ello y que se com-
patibilicen las acciones de mejo-
ra peatonal con la entrada y sali-
da de autobuses de largo recorri-

do,debiéndose afectar,en todo ca-
so,el tráfico privado en beneficio
de tales acciones y trasiego de au-
tobuses. Asimismo,en el escrito
solicita información relativa al
tiempo de corte de los espacios
peatonales y que ésta se extienda

a los vecinos del entorno.La aso-
ciación aprovecha para llamar la
atención sobre la “falta total de sen-
sibilidad que se aprecia de mane-
ra general hacia la movilidad pea-
tonal cuando se ocupa la vía públi-
ca por obras”.

Andando Burgos pide zonas de
paso viables cuando haya obras
Un escrito referido a las localizadas entre las calles Madrid,Aranda de Duero y Oviedo

Se están desarrollando obras de rehabilitación en la zona de la calle Madrid.

Cañaveralejo

Esta vez,sí;las dos empresas que op-
taban a la organización de la feria de
San Pedro -BMF y Tauroemoción-
han pasado el filtro de la solvencia
técnica y económica,y optarán a or-
ganizar la feria taurina 2018 y 2019,
con la posibilidad de obtener pró-
rroga por dos años,uno a uno.

Ahora sólo queda por ver cuál
de las dos ofertas es la que más
convence a los técnicos municipa-
les que las han de valorar.El próxi-
mo paso es abrir el sobre B que
contiene los criterios de juicio de
valor y que puntúa con un máxi-
mo de 30 puntos.Las propuestas
que rigen este apartado son formar

un cartel con al menos dos mata-
dores de entre los 20 primeros del
escalafón, incluir toreros que aún
no estando entre los 20 primeros
del escalafón generen expectación
o sean triunfadores de ferias an-
teriores a San Pedro,incluir un re-
joneador  que esté entre los cin-
co primeros del escalafón y ofer-
tar ganaderías de distintos
encastes.

Se valorarán también propues-
tas de actividades relacionadas con
la feria y promoción de la tauroma-
quia,plan de publicidad de difu-
sión de la feria y de la ciudad en
Burgos y fuera,propuesta de ven-
ta de abonos y localidades sueltas,
y propuesta de actividades de di-

fusión de la feria de carácter abier-
to con especial incidencia en pú-
blico juvenil e infantil.

Los criterios de puntuación del
juicio de valor suman el 30% del to-
tal de la valoración.Una vez hecha
ésta por los técnicos,se comunica-
rá a las partes y se procederá a la
apertura del sobre A que contie-
ne las propuestas que otorgan el
restante 70% del total.Este sobre A
contiene la oferta más ventajosa en
cuanto a celebración de espectá-
culos fuera de abono, reducción
en el precio de abonos y entradas,
creación de abonos para jóvenes y
Tercera Edad,e inclusión de tore-
ros y ganaderías de la provincia de
Burgos.

Tauroemoción y BMF optan a la
organización de la feria taurina

BREVES

El PSOE denuncia el “agravio comparativo histórico”que han
sufrido los barrios periféricos y en el Pleno del día 19 presenta
una proposición para mejorar las condiciones de Villagonzalo Are-
nas.En ella solicitan mejorar el acceso al autobús urbano,com-
prometer la inversión necesaria para el proyecto de urbanización
de la calle de las Eras en una próxima modificación presupuesta-
ria,mejorar la zona de juegos infantiles e inspeccionar la utili-
zación privativa de los contenedores orgánicos por parte de al-
gunas empresas,entre otras reclamaciones.

EL PSOE DEFIENDE UNA SERIE DE
MEJORAS EN VILLAGONZALO ARENAS

BARRIOS I ACCESO AL AUTOBÚS URBANO Y MEJORA DE LA URBANIZACIÓN

Los grupos municipales del PSOE,Imagina y Ciudadanos presen-
tan en el Pleno del día 19 una proposición conjunta para que
el Ayuntamiento encargue un nuevo Proyecto Técnico de Imper-
meabilización y Urbanización de la Plaza Santiago que resuelva
las goteras y filtraciones de aguas existentes en la actualidad.
Para ello,solicitan que el consistorio aborde,mediante la oportu-
na modificación de crédito,la ejecución de las obras.Los tres gru-
pos denuncian que los usuarios del aparcamiento “han sufrido
las consecuencias de unas obras mal ejecutadas”.

REDACCIÓN DE UN PROYECTO
TÉCNICO QUE RESUELVA LAS GOTERAS

APARCAMIENTO PLAZA SANTIAGO I PROPUESTA DEL PSOE, IMAGINA Y C’S

El grupo municipal Popular lleva al Pleno del viernes 19 su
propuesta para apoyar la figura de la prisión permanente revi-
sable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley
Orgánica 1/2015,de 30 de marzo,e instar a los diferentes grupos
parlamentarios con representación en el Congreso a que re-
consideren  su postura sobre la derogación de la prisión per-
manente revisable. En su escrito defiende que se trata de un
modelo que compatibiliza la existencia de una respuesta penal
ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de ree-

EL PP LLEVA AL PLENO SU APOYO A
LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

CÓDIGO PENAL I FIGURA “COMPATIBLE” CON LA REEDUCACIÓN DEL PRESO

Imagina Burgos llevará al Pleno del día 19 una propuesta para que se
elabore un listado de paradas de autobús susceptibles de adaptación
para garantizar la accesibilidad,en el que se prioricen las actuacio-
nes más urgentes según criterios de número de usuarios y peticio-
nes de adaptación,así como que el Ayuntamiento realice la modifi-
cación de crédito para abordarlo.También presenta otra proposición
para que los servicios administrativos municipales que gestionan ins-
talaciones que necesitan de identificación faciliten un modelo de so-
licitud específico para personas transexuales.

IMAGINA RECLAMA UNA MEJOR
ADAPTACIÓN EN LAS PARADAS DE BUS

ACCESIBILIDAD I MODELOS DE SOLICITUD PARA PERSONAS TRANSEXUALES

Ciudadanos solicitará al Pleno del día 19 que se proceda a incluir
en la tramitación del expediente de modificación de la vigente Re-
lación de Puestos de Trabajo (RTP) la forma de provisión de los pues-
tos de los funcionarios con habilitación de carácter nacional,que pa-
sará de la libre designación al concurso.También lleva que una vez
aprobada la modificación de la RPT,y en todo caso antes del 31 de
julio,se convoque concurso para la selección del Secretario del
Pleno,del Interventor y del Tesorero,al tiempo que,una vez nombra-
dos,se convoque concurso para la selección del Órgano de Apoyo a
la Junta de Gobierno Local,del viceinterventor y del vicetesorero.

CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA
ELEGIR AL SECRETARIO DEL PLENO

RTP I TAMBIÉN PARA EL PUESTO DE INTERVENTOR Y TESORERO
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Mientras la central nuclear almacene combustible

El Gobierno garantiza las
ayudas a los municipios
próximos a Garoña

Gente/EP

El Gobierno ha asegurado que los
municipios del entorno de la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña seguirán recibiendo las ayu-
das con las que contaban hasta
ahora,con cargo al fondo del Plan
General de Residuos Radiactivos,
al menos,hasta que la planta si-
ga almacenando combustible.

En respuesta a una pregunta
parlamentaria realizada por el so-
cialista Javier Lasarte,el Ejecutivo
señala que,desde 1990,las loca-
lidades cercanas a esta central nu-
clear han recibido un total de
61.509.419,09 euros (2,4 de es-
tos millones el año pasado).

Estas cantidades las regula una
orden ministerial por la que se au-
toriza a la Empresa Nacional de
Residuos Radioactivos (ENRESA)
a asignar fondos a localidades en
entornos de centrales nucleares.
Además, la citada orden deter-

mina que estas asignaciones se se-
guirán percibiendo mientras la
central nuclear siga almacenando
su combustible gastado en el pro-
pio emplazamiento.

“Estas asignaciones serán inde-
pendientes de que la central esté
en parada definitiva o en desman-
telamiento,cuando éste se inicie",
apunta el Gobierno en el texto,
recogido por Europa Press.En es-
te sentido,precisa que,tras el ini-
cio de un desmantelamiento,co-
mo será el caso de Garoña,estas
asignaciones “persistirán por un
importe equivalente al actual”.

Desde que en agosto de 2017
el Gobierno decidiera no renovar
la licencia de explotación de Ga-
roña,la Asociación de Municipios
de Áreas de Centrales Nucleares
(AMAC) ha mostrado su preocu-
pación por que el Gobierno
“abandone totalmente”los pue-
blos y zonas del entorno de la
planta.Marina García

“No es justo”que las pensiones
se revaloricen en un 0,25 % por
quinto año consecutivo en 2018.
Con esta consigna, la Federación
de Pensionistas y Jubilados de
CCOO Burgos se concentró fren-
te a la sede del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) el jue-
ves 18,donde el secretario general
del sindicato, Ángel Citores, ma-
nifestó que las previsiones a futu-
ro son también del mismo porcen-
taje.“Cuando dicen que la econo-
mía mejora, las pensiones no
pueden subir un 0,25 %, tienen

que subir,por lo menos,para cu-
brir los gastos”,denunció.Así, re-
clamó que se aplique una subida
para que los pensionistas “no pier-
dan nada”, es decir, el IPC, pero
que tendrían que “empezar a  recu-
perar poder adquisitivo de estos
cuatro años”.

En este sentido,criticó las políti-
cas de “salarios bajos”y de “contra-
taciones precarias”que acarrean
que no pueda pagarse un subsidio
digno.“El sistema de pensiones pue-
de necesitar correcciones,pero se
tienen que corregir desde el acuer-
do,desde el diálogo,a través de los
pactos de Toledo”,manifestó.“El sis-

tema público es viable -insistió-,es
un sistema que vale y que hay que
sacar adelante”.

Asimismo,Citores declaró que
hay que “intentar acabar con los
fraudes dentro de la Seguridad So-
ciales”y “llevar las cotizaciones a los
salarios reales”,mientras que denun-
ció que el Gobierno haya “lapidado”
la caja de la Seguridad Social.“Va-
mos a llegar hasta donde haga fal-
ta,no lo vamos a permitir”,mani-
festó Citores,quien anunció que el
día 25 se ha convocado otra con-
centración a las 12.00 h.frente a la
Subdelegación del Gobierno.“Es
un tema muy serio”,sentenció.

CCOO denuncia la pérdida de
poder adquisitivo del pensionista
Ángel Citores critica que el Gobierno haya “lapidado” la caja de la Seguridad Social

PENSIONES I Concentración de protesta por la subida del 0,25 %

La concentración tuvo lugar frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el jueves 18, a las 12.00 horas.
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Tras la respuesta oficial del Secretario de Estado de Defensa

De la Rosa critica la
“prepotencia y chulería”
del Ministerio

I. S.

El portavoz del grupo municipal
socialista,Daniel de la Rosa,cri-
ticó el miércoles 17 “el tono”
chulesco y prepotente utiliza-
do por el secretario de Estado de
Defensa,Agustín Conde, en la
carta que ha enviado al alcalde,
Javier Lacalle, como respuesta
oficial a la propuesta de permu-
ta de terrenos formulada por el
consistorio en relación con el
Parque de Artillería.

Tras acusar al alcalde y al equi-
po de Gobierno “de no haber
movido un dedo para poder dis-
poner de esos terrenos”, De la
Rosa afirmó que el contenido de

algunos de los párrafos de la car-
ta “denota la prepotencia y la
chulería de algunos responsa-
bles del Gobierno de España del
PP, como el señor Conde”, ya
que“lo justo -en su opinión- hu-
biéra sido dirigirse con pruden-
cia,en el sentido de que entre ad-
ministraciones debe prevalecer
que lo que se busca es un enten-
dimiento para ofrecer un mejor
servicio público,más allá del cri-
terio de este señor,que parece
que para él prevalece símple-
mente la especulación de un Mi-
nisterio sobre unos terrenos”.

Defensa cuenta ya con una
oferta en firme de compra de los
terrenos de Artillería.

Gente

El Ministerio de Defensa no pa-
ralizará el proceso de venta de los
terrenos del antiguo Parque de Ar-
tillería.Así se lo ha hecho saber
al alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,el Secretario de Estado de De-
fensa,Agustín Conde, quien en
una carta recibida en el Consis-
torio el 16 de enero le comunica
que  “a estas alturas no nos es po-
sible detener un proceso que em-
pezó antes de conocer que el
Ayuntamiento estaba interesado
en otra novación de los conve-
nios”y confirma, como ya había
trascendido,que “hay un oferente
que ha consignado la parte legal
del precio que le da derecho a que
se consume la venta en los tér-
minos fijados por el anuncio de
subasta”.

Conde,en su carta,le explica al
alcalde que no ha llegado “a enten-
der”el sentido de la propuesta de
permuta de aprovechamientos re-
alizada por el consistorio burgalés.
“Si vuestras once parcelas valen
tanto como nuestro solar,y son tan
fácilmente enajenables en el mer-
cado como ésta,no alcanzo a en-
tender por qué no las vendéis vo-
sotros y nos compráis nuestros te-

rrenos”, indica el responsable de
Defensa,respondiendo así a la pe-
tición de una “respuesta oficial y
definitiva”que solicitó el pasado
18 de diciembre el alcalde a este
ministerio.

El secretario de Estado de De-
fensa recuerda que esos terrenos
“son propiedad del Estado, des-
de que los adquirió en los años
cuarenta del siglo pasado,y como
quedó resuelto por sentencia del
Tribunal Supremo en 1961”y es-
tán considerados como suelo ur-
bano residencial.El Ministerio de-

cidió enajenarlos “para poder alle-
gar el producto de la venta”a sus
presupuestos y sufragar así sus
gastos de infraestructura y equipa-
miento.Por ello, los sacó a subas-
ta pública el 17 de junio de 2017
y, aunque quedó desierta,“a fe-
cha de hoy -señala Conde- tene-
mos una oferta en firme por los te-
rrenos que cubre los 12.611.790
euros del tipo de subasta”, con
lo cual,“tras unos trámites ya me-
nores estaremos en disposición
de formalizar la venta a favor del
adquiriente”.

Defensa no detendrá el proceso
de venta del Parque de Artillería
El Ministerio cuenta con una oferta que cubre los 12.611.790 € del tipo de subasta

URBANISMO I El Ayuntamiento había propuesto una permuta de aprovechamientos

Los terrenos del Parque de Artillería están considerados como suelo urbano residencial.

“La ciudad está
estancada y carece
de un proyecto de
progreso”

I. S.

El concejal socialista Antonio Fer-
nández Santos considera que Bur-
gos “está estancada”y carece “de li-
derazgo y de un proyecto ilusio-
nante que dé alternativas de
trabajo y de progreso a la ciudad”.

Una de ellas,destacó el miérco-
les 17 el edil,pasa por la reapertura
del tren directo Madrid-Burgos,
“una comunicación trascendental
para las mercancías no solo de Bur-
gos sino de buena parte de Espa-
ña y absolutamente necesaria pa-
ra el desarrollo de Burgos”,pero res-
pecto a la cual el Ministerio de
Fomento continúa sin tomar una
decisión definitiva y ha pedido más
información sobre la demanda em-
presarial.“¿Hasta cuándo va a durar
la tomadura de pelo del Gobierno
del PP con esta ciudad?”,se pregun-
ta Fernández Santos.

César Rico estima poder responder en “tres o cuatro meses”

Fomento exige el
“compromiso” de las
empresas para el Directo

Gente

El Ministerio de Fomento recla-
mó “más certeza”en el informe
que se envió desde Burgos pa-
ra la reapertura del Directo en
una reunión que mantuvo el día
16 con el alcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle,el presidente de la
Diputación Provincial,César Ri-
co, y el consejero de Fomento
y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, Juan Carlos Suá-
rez Quiñones.

El Ministerio contemplaría
la posibilidad de reabrir para el
tráfico de mercancías este ferro-
carril siempre que se aclare más
precisamente la demanda poten-
cial de las empresas para el desa-
rrollo de su actividad comercial.

Según Rico,el Ministerio de Fo-
mento reclama “un compromiso
de las empresas”.“Estamos ha-
blando de una inversión de
100M€ y nos corresponde a to-
das las administraciones públi-
cas la gestión más eficaz del di-
nero público”,sostuvo.

Por tanto, explicó, a través
de sus medios propios,las perso-
nas que formaron parte del infor-
me técnico enviado en noviem-
bre y las Cámaras de Comercio
van a intentar remitir “en tres o
cuatro meses”el informe más
completo,donde se plasme que
existe una “demanda cierta”y
el compromiso de las  empresas.
A su juicio, la actitud de los re-
presentantes del Ministerio de
Fomento fue “positiva”.

Miles de plazas en las administraciones civil y autonómicas y
decenas de plazas en la local

Una realidad diáfana es que son miles los burgaleses que desean optar a un puesto de la
Administración, como lo demuestran las personas admitidas en las últimas oposiciones convo-
cadas (se puede comprobar en las listas que están expuestas en la Diputación Provincial de Bur-
gos). Sin embargo son sólo docenas los que acuden a los centros especializados en la prepa-
ración de oposiciones… TREMENDO ERROR no querer invertir en formación… SI NO SABEMOS
SEMBRAR, NO PODEMOS RECOGER.

LOS OPOSITORES NO ESTÁN ORIENTADOS.
Tenemos a Licenciados en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas (ADE) o
en otras materias, que se empeñan en querer acceder a la Administración desde una de las
escalas más bajas (Auxiliar) o desde las más altas (Técnicos – grupo A1); posiblemente, am-
bos se equivocan.

CADA PERSONA ES UN MUNDO Y TIENE SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES.
Nuestro consejo: que solicite la ORIENTACIÓN DE UN EXPERTO y después, con su libertad, que
opte por la salida que más le encaje.

EL OPOSITOR PROFESIONAL.
Serás opositor profesional cuando te conciencies de que debes dedicar de 8 a 10 horas
de estudio diario -de lunes a sábado- durante varios meses (proporcional al número de te-
mas de la oposición) para conseguir el éxito. Cualquier otro ritmo de estudio, generalmen-
te, conduce al fracaso.

¿DÓNDE TE VAN A AYUDAR?
El equipo docente de Academia Nueva Castilla te conducirá al éxito como ya lo han dis-
frutado los aprobados para la obtención del Carné de Taxi en Burgos o de Policía Local
de Soria y de la convocatoria conjunta de Castilla y León… y acabamos de empezar…

AÑO NUEVO, EMPLEO NUEVO 
Y PARA TODA LA VIDA

Publirreportaje

C/ Federico Martínez Varea, 31. 09006. BURGOS ·  TEL. 947 233 912
Facebook: AcademiaNuevaCastilla · Twitter: @ANuevaCastilla

www.academianuevacastilla.es
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Marina García

Durante el año 2017 se tramita-
ron 51.584 denuncias sobre tráfi-
co,lo que supone un descenso del
17 % respecto al año anterior, se-
gún se desprende de la memoria
de la Policía Local presentada por
la edil de Seguridad Ciudadana,Ge-
ma Conde,el miércoles 17.

De esta forma,han disminuido
notablemente tanto las sanciones
derivadas de la O.R.A,pasando de
las 29.783 de 2016 a las 23.376 del
año pasado,como las impuestas por
los agentes de la Policía Local,(de
17.780 a 12.460).Las causas -expli-
có la concejala- son que las perso-
nas están más concienciadas con
la colocación del ticket,un aumen-
to en el uso de la aplicación y el efec-
to preventivo que ejercen las mul-
tas sobre los ciudadanos,puesto que
durante el ejercicio 2016 se tramitó
un número muy elevado de san-
ciones en este aspecto.

En lo que se refiere a la velo-
cidad, se han denunciado un to-
tal de 3.185 vehículos por radar fi-
jo, lo que supone únicamente un
0,15% de los automóviles que fue-
ron controlados durante 2017,
mientras que en lo que respecta al
radar móvil se sancionaron 830,un
1,8 % del total de vehículos me-

didos.“Estamos en niveles de de-
nuncia muy bajos,eso quiere decir
que,en términos generales,en Bur-
gos se respetan las velocidades má-
ximas para circular por la ciudad”,

manifestó Conde. En este senti-
do, tal como ya se anunció a prin-
cipios de enero, la concejala se-
ñaló que en febrero entrará en fun-
cionamiento un cinemómetro
(radar) portátil “muy versátil”que
se colocará en diferentes calles de
la ciudad según factores como su
siniestralidad o quejas de los ve-
cinos, como es el caso de la Ave-
nida de la Independencia.Se van a
señalizar aquellas calles en las que
puede estar colocado dicho radar.

Así,en lo relativo a la siniestrali-
dad,durante 2017 se produjeron
2.667 accidentes de tráfico (con y

sin víctimas),lo que supone un “li-
gero”ascenso del 5 % respecto al
año 2016.Como consecuencia ha
habido dos víctimas mortales y la
calle en la que más accidentes se
han registrado vuelve a ser la ca-
lle Vitoria (164),por sus caracte-
rísticas,seguida de lejos por la Ave-
nida del Cid Campeador (87).

Asimismo,en el apartado de Se-
guridad Ciudadana,señaló la edil,
se llevaron a cabo 89 detenciones,
un 40 % más que en el año ante-
rior,debido al aumento en los ro-
bos y en la atención a las víctimas
de violencia de género.

Respecto a los recursos huma-
nos, Conde explicó que hay 41
vacantes en la plantilla,de las que
13 son de promoción interna y 28
de agentes,y existen 10 personas
que están desarrollando actual-
mente la oposición y 8 plazas re-
servadas para la Oferta de Empleo
Público de este año.En 2018 so-
lo están previstas dos jubilaciones.
Respecto a la oposición en cur-
so,la concejala señaló que se están
realizando gestiones a nivel inter-
no para que en la primera sema-
na de febrero se realice la prueba
selectiva y los agentes puedan ir
a la academia de Ávila y no ten-
gan que esperar un año para incor-
porarse a la plantilla.

Las denuncias de tráfico descendieron
un 17 % durante el año 2017
Disminuyen las sanciones de la O.R.A. y las impuestas por los agentes policiales

POLICÍA LOCAL I La memoria del año pasado muestra un repunte del 5 % en la siniestralidad, con 2.667 accidentes

La responsable del área de Seguridad Ciudadana presentó la memoria de 2017 el día 17.

EL 092 VOLVERÁ
A ENTRAR EN
SERVICIO A LO
LARGO DEL AÑO

Durante 2018 -preferiblemen-
te en el primer semestre-volve-
rá a estar operativo el número
092, según explicó la conceja-
la de Seguridad Ciudada, con
el objetivo de que las personas
recurran a él para incidencias
que no suponen una emergen-
cia y así evitar que sea el 112
el que las reciba. “Estamos ha-
blando de llamadas que igual
no tienen tanto que ver con la
emergencia como con un ser-
vicio policial directo”, apostilló
Conde, quien señaló que con la
recuperación de este número
Burgos se igualaría a otras ciu-
dades de Castilla y León que no
lo perdieron cuando se incorpo-
ró el 112.Actualmente se ha sa-
cado un pliego de comunicacio-
nes en el Ayuntamiento y se han
presentado tres ofertas.

A lo largo de 2017 el servi-
cio 112 recibió 23.827 llamadas
(1.662 más que en 2016), entre
las que destacaron la solicitud de
grúa (3.830), incidentes sanita-
rios en lugares públicos (3.090),
ruidos y molestias (2.461), ame-
nazas (671) y daños materiales
en vehículos (653).Por último, la
Unidad Administrativa realizó
73.243 trámites, de los que el
70 % correspondió a expedien-
tes de tráfico.

EL NUEVO RADAR
entrará en uso en
febrero y aquellas calles
en las que pueda estar
colocado contarán con
señalización

I. S.

La ampliación de la sede era una
demanda planteada hace tiempo
por la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil del Ayunta-
miento de Burgos y,el lunes 15,el
alcalde de la ciudad, Javier Laca-
lle,procedió a la firma del decre-
to que supone ampliar el espacio
ocupado por esta asociación en un
inmueble municipal en 250 m2, lo
que significa un incremento del 70
% y pasar de unos 400 m2 a 650 m2.

“Teníamos claro - manifestó el al-
calde- que teníamos que mejorar
y reforzar los medios técnicos y
también el espacio como sede don-
de presta su servicio permanente la

Agrupación de Voluntarios”.Lo que
se va a hacer,precisó,“es una rees-
tructuración y reacondicionamien-
to de todos los medios existentes
en el lugar,para hacerlo más cómo-
do y, sobre todo, ser capaces de
prestar un mejor servicio al ya ex-
celente trabajo de voluntariado que
realizan en el día a día”.La amplia-
ción permitirá liberar espacio en
el garaje y ganarlo para las salas de
formación y de juntas,despachos,
zona de descanso y taquillas.

Constituida hace casi 18 años,
la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del Ayuntamiento
de Burgos está integrada por 83
personas y,próximamente,“a lo lar-
go de este año”,anunció Lacalle,

“habrá una convocatoria y un pro-
ceso formativo para intentar incre-
mentar este grupo en 25 o 30 per-
sonas y superar los cien volunta-
rios en la ciudad”.

El regidor destacó la importan-
cia del trabajo que realiza esta agru-
pación y repasó la actividad desa-
rrollada en 2017.“De media,cada
voluntario realizó 129 horas,y en
conjunto llevaron a cabo 332 servi-
cios, siendo junio,con 52,el mes
donde más protagonismo tuvo la
Agrupación”.En total, los volunta-
rios prestaron 10.164 horas.

La atención a los peregrinos,las
concentraciones multitudinarias
con motivo de distintos aconteci-
mientos y las actuaciones preven-

tivas centran la mayor parte de los
servicios.

La Agrupación fue “activada”en
nueve ocasiones “para colaborar o
apoyar acciones urgentes en distin-
tos lugares de la provincia,no so-
lo en la ciudad de Burgos”y,en el ca-
pítulo de logística,cuenta,entre
otros medios,con siete vehículos,
tres todoterreno,una furgoneta,tres

quads y ocho desfibriladores.
El jefe de la Agrupación de Vo-

luntarios,Carlos Sáinz de Lomas,
agradeció al alcalde “que se haya
acordado de nosotros”y señaló
que “es un espacio que necesitába-
mos y que va a servir para que los
voluntarios puedan disponer de
un lugar más óptimo para desarro-
llar su trabajo”.

Objetivo: “Superar los cien
voluntarios en la ciudad”
Un año más, la Agrupación registró en 2017 más de 300 servicios preventivos

PROTECCIÓN CIVIL I Ampliación de la sede con la cesión de espacios en la 1ª planta del antiguo laboratorio municipal

El alcalde rubricó el decreto de ampliación de la sede de Protección Civil el lunes día 15.
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DE PRIMERO, 
TITOS POR SAN ANTÓN
� Gamonal revivió el miércoles 17 una de sus tradiciones más antiguas y populares, el re-
parto de titos por los miembros de la Cofradía de San Antón que, como todos los años lle-
gada esta fecha, empiezan de madrugada a cocinar tan singular manjar. 2.000 kilos de ti-
tos, que traducidos en raciones dan unas 20.000, llegaron ese día a la mesa de miles de
burgaleses a los que no les importó hacer cola para llevarse la cazuela llena. Previamente, tu-
vo lugar la celebración religiosa, a la que asistieron autoridades locales y provinciales, ade-
más de cientos de feligreses. Una vez finalizada la misa, el párroco de la Real y Antigua de Ga-
monal, Marcos Pérez, procedió a la bendición de las mascotas y de los cerdos que sortea la
Cofradía. También el barrio de Huelgas celebró la festividad de San Antón.
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BREVES

� Miembros de la empresa ‘Constantia Tobepal SLU’ realizaron una vi-
sita al Banco de Alimentos el martes 16 para hacer entrega a la asocia-
ción de un donativo de 2.183 euros. La cantidad se recaudó gracias a
la celebración del tercer sorteo solidario que la compañía llevó a cabo du-
rante el periodo de las Navidades.A través de una nota de prensa, el Ban-
co de Alimentos ha querido expresar su agradecimiento a la firma.

EL BANCO DE ALIMENTOS RECIBE 2.183€

� Cruz Roja, dentro de la campaña que puso en marcha en diciembre
de 2017, ‘Sus derechos en juego’, ha repartido más de 390 juguetes
entre los niños y niñas de la provincia, una iniciativa en la que han co-
laborado 29 voluntarios. Para ello, se ha contado con las donaciones
de juguetes realizadas por personas anónimas durante dos eventos de-
portivos y con la participación de empresas y entidades de Burgos.

CRUZ ROJA REPARTE MÁS DE 390 JUGUETES

� En junio de 1997 se creó el primer centro del descanso en Burgos:‘Don Col-
chón’. Dedicado íntegramente a proporcionar sistemas de descanso ade-
cuados a cada persona, su línea de productos se define como ‘sistemas de
descanso’. Dispone de una amplia gama de colchones y somieres de última
generación diseñados para adaptarse a todos los puntos del cuerpo, corre-
gir la posición de la columna vertebral,relajar los músculos y aliviar la presión
ejercida por los colchones tradicionales.Todos los meses, una oferta.

DON COLCHÓN, EN AVDA. DE LA PAZ,15

Gente

El comercio burgalés estuvo pre-
sente en el acto de entrega de los
Premios Nacionales de Comercio
Interior 2017,celebrado el jueves
18 en el Campus Madrid Google
bajo la presidencia de la Secretaria
de Estado de Comercio, Marisa
Poncela.

Concretamente, tres han sido
las candidaturas burgalesas presen-
tadas y que resultaron distinguidas
con algún tipo de reconocimien-
to.La Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Servicios de Ga-
monal Zona G recibió uno de los
dos accésit de carácter honorífico
en la modalidad de centros comer-
ciales abiertos.También se otor-
gó una mención honorífica,en la
categoría de Premios al Pequeño
Comercio,a Leal Diseño,S.L.;y al
Centro Comercial Abierto Centro
Burgos,en la categoría de Premios
a Centros Comerciales Abiertos.

Los Premios Nacionales de Co-
mercio Interior se crearon en el
año 1997 por el Ministerio de In-
dustria,Turismo y Comercio con la
finalidad de premiar las actuacio-
nes de renovación urbana comer-
cial;reconocer el desarrollo comer-

cial y modernización empresarial
mediante la mejora de la tecnolo-
gía,asociación o fusión de empre-
sas;e impulsar el asociacionismo
comercial.

La secretaria de Estado destacó
que en la selección de los premia-
dos se ha valorado,especialmente,
la introducción de nuevas tecno-
logías y la digitalización para el
fomento de la competitividad,que
constituye el objetivo último del
Plan Integral de Apoyo al Comer-

cio Minorista.
Marisa Poncela explicó que

el comercio minorista debe ade-
cuarse al nuevo escenario digi-
tal porque los consumidores tam-
bién lo son,y añadió que este sec-
tor, tradicionalmente protegido
de la competencia exterior, de-
be abrirse huecos en los merca-
dos exteriores, a través de herra-
mientas digitales propias o incor-
porándose a las plataformas que
ya existen.

Zona G,Centro Burgos y Leal Diseño,
galardonados por su buen hacer
Accésit y mención honorífica en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2017

COMERCIO I Por sus iniciativas en el ámbito del asociacionismo y modernización

El presidente de Zona G, David Ruiz, recogió el accésit del Premio Nacional de Comercio
Interior 2017 en la modalidad de Centros Comerciales Abiertos.

Un premio
dedicado a las
historias de amor
inspiradoras

ENCUENTRO MATRIMONIAL

Gente

Encuentro Matrimonial convoca
por quinto año consecutivo el
Premio ‘Toda una Vida de Amor
2018’,que busca homenajear a
parejas que llevan casadas mu-
chos años.Este año se incluye una
novedad,y es que además de va-
lorar la duración del matrimonio,
también se tendrá en cuenta que
la relación haya experimentado
una historia de amor capaz de ins-
pirar y motivar a otras personas.
El plazo de recepción de candida-
turas finaliza el 12 de febrero y
se puede consultar la información
en www.encuentromatrimo-
nial.com.También durante los
días 26,27 y 28 la asociación cele-
brará un taller de comunicación
organizado para matrimonios y
parejas estables que aspiran a
mantener su vida juntos.

Burgos realizó
38.560 llamadas
de urgencia
sanitaria en 2017

TERCERA DE LA REGIÓN

Gente

La Gerencia de Emergencias Sa-
nitarias de la Junta de Castilla y
León dio respuesta el año pa-
sado a un total de 257.885 lla-
madas en demanda de ayuda
médica urgente, de las que
38.560 procedieron de Burgos,
colocándose como la tercera
provincia más numerosa de la
región, detrás de Valladolid y
León.En relación a los pacien-
tes atendidos a raíz de las lla-
madas,en Burgos se contabiliza-
ron 38.884 pacientes.A modo
general, la causa más frecuente
fueron los traumatismos,con un
16 %, seguido de enfermeda-
des relacionadas con el apara-
to respiratorio (13 %) y proble-
mas de salud conectados con el
sistema nervioso (12 %) y con el
aparato circulatorio (10 %).

La Obra Social 
“la Caixa” impulsa
29 proyectos de
entidades sociales

INVERSIÓN DE 616.390 EUROS

Gente

La Obra Social ”la Caixa”impul-
só a lo largo del pasado año 29
proyectos sociales en Burgos
con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de las perso-
nas en situación o riesgo de vul-
nerabilidad.Con una inversión
de 616.390 euros, las acciones
sociales en la provincia llegaron
a más de 11.000 beneficiarios a
través de las convocatorias en
que se estructura el Programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales:promoción de la autono-
mía personal y atención al enve-
jecimiento,a la discapacidad y a
la enfermedad;lucha contra la po-
breza infantil y la exclusion so-
cial;viviendas para inclusión so-
cial;inserción sociolaboral;inter-
culturalidad y acción social; y
acción social en el ámbito rural.



Marina García

Como viene siendo habitual du-
rante los últimos años,el Ayunta-
miento de Burgos y la Diputación
acuden juntos y con un “producto
conjunto”a la Feria Internacional
de Turismo (FITUR 2018),que se
celebra en Madrid del 17 al 21 de
enero y en la que como novedad
estará presente por primera vez la
efeméride del VIII centenario de la
Catedral.

En este sentido,el alcalde,Javier
Lacalle, explicó el miércoles 17
que la idea es que el acontecimien-
to “empiece a sonar y a ser conoci-
do” y exponer el trabajo que se ha
realizado durante los últimos me-
ses,así como el “contenido inicial”
de la programación desde media-
dos de 2018.“Que la imagen del lo-
gotipo sea ya una seña de identi-
dad para que muchas personas
empiecen a familiarizarse”,insistió
el regidor.

Otra de las novedades que pre-
senta el stand de Burgos,en el que
habrá seis personas de foma per-
manente,es un folleto informativo
que recoge ocho recorridos por el
casco urbano de la ciudad.El docu-
mento, del que se han editado
10.000 ejemplares,pretende dar
respuesta a la demanda más habi-
tual del turista,orientándolo hacia
los lugares más destacados del pa-
trimonio cultural de la ciudad,con
paseos que muestran el interior de
la Catedral, el Castillo, la Cartuja,
Las Huelgas o la invitación a cono-
cer “el otro lado del río”.En él tam-
bién se han incluido reseñas para
presentar la efeméride del VIII
Centenario de la seo.

En lo que respecta a la provin-
cia,el presidente de la Diputación,
César Rico, señaló que se preten-
de potenciar el patrimonio natu-
ral,cultural y la gastronomía.Para
ello,se van a realizar propuestas tu-
rísticas como la Ribera del Due-
ro,que se dará a conocer en la fe-
ria a través de una “tertulia viajera”
maridada con vinos de la zona;
un viaje por las Raíces de Casti-
lla, una mancomunidad turística
creada por Frías,Oña y Poza de la
Sal; y el Museo del Petróleo de la
Lora,que es el “único”de estas ca-
racterísticas en el territorio na-
cional,apuntó Rico.

Otros recursos que se presen-
tan son Villadiego,una localidad
muy cercana a la capital donde se
ubica el centro de interpretación
del cómic; Atapuerca,un “referen-

te clarísimo de turismo rural”; y
la propuesta ‘Running por la pro-
vincia de Burgos’,una serie de iti-
nerarios naturales para recorrerlos
haciendo deporte.Para finalizar,el
último día de la feria,el domingo
21,acudirán Moradillo de Roa,pa-
ra presentar como novedad la ‘Cer-
veza artesana de vendimia solida-
ria’, y Lerma.“Yo creo que es un
componente norte-sur,este-oeste
de la provincia de Burgos”, sostu-
vo Rico,quien reiteró la fortaleza
de presentar un “producto co-
mún”entre provincia y capital.

LÍDERES DE LA REGIÓN
El regidor aprovechó la compare-
cencia para señalar que,a falta de co-
nocer los datos de turismo del mes
de diciembre,Burgos termina 2017
“como líder de turismo en Castilla y
León”,superando los 1.500.000 via-
jeros,es decir,personas que al me-
nos han pernoctado una noche.“Por
tercer año consecutivo,líderes de
turismo en la Comunidad”,aseve-
ró Lacalle.Igualmente,dijo,con los
datos actuales,Burgos aporta un ter-
cio de todos los turistas extranjeros
que visitan la región.Se coloca tam-
bién “a la cabeza”en turismo inter-
nacional,sentenció.
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El VIII centenario de la Catedral comienza
a hacerse visible en FITUR 2018
Se presentan como novedad ocho itinerarios que recorren el casco urbano de Burgos

TURISMO I Promoción de la Ribera del Duero y de un conjunto de rutas para hacer turismo a través del ‘running’

Javier Lacalle, María Josefa García, Juan Vicente Herrera y Jaime Mateu, el día 18 en Fitur.

El VIII centenario de la Catedral es uno de los recursos que se presentan en la feria.

BURGOS SE UNE 
A LA JUNTA EN SU
PROMOCIÓN DEL
TURISMO FAMILIAR 
En consonancia con la temáti-
ca ‘Turismo Familiar’ que preten-
de potenciar el stand de Castilla
y León, donde se ubica el espa-
cio de Burgos, se han elegido
dos imágenes de “gran forma-
to” que muestran actividades
para realizar en familia, como
son las visitas al Paleolítico Vivo
en la Sierra de Atapuerca, algo
que el presidente de la Diputa-
ción calificó como “revulsivo
muy interesante”,y el ‘Fin de Se-
mana Cidiano’.Ambas propues-
tas con el objetivo de atraer un
mayor público nacional que bus-
que experiencias diferentes pa-
ra todas las edades.

En otro orden de cosas, se-
gún señala un comunicado del
Ayuntamiento, en la edición de
2017 FITUR batió record de par-
ticipación con 9.893 empresas
expositoras de 165 países o re-
giones, 135.838 participantes
profesionales y 109.134 visitan-
tes de público general, y tuvo un
crecimiento de visitantes profe-
sionales internacionales con res-
pecto a la edición anterior del
18,8 %. “La presencia de 7.542
periodistas también puso en evi-
dencia la expectación que gene-
ra FITUR en el circuito internacio-
nal de ferias del sector”, indica.

PROTAGONISMO 
del Museo del Petróleo
de la Lora, Lerma y el
centro de interpretación
del cómic de Villadiego,
entre otros recursos 

FOMENTO DE
RAÍCES DE CASTILLA
Se trata de una
mancomunidad 
creada por Oña, Frías 
y Poza de la Sal 



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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Marina García

Esculturas de diferentes tamaños,
temáticas y de una gran variedad
de materiales conforman la expo-
sición del artista burgalés Fran-
cisco Ortega,que constituye una
retrospectiva de su obra y se lle-
ga a convertir en un recorrido vi-
tal del escultor.De esta forma,a tra-
vés de más de sesenta piezas, se
pueden conocer las cinco décadas
de creación artística y trabajo de
Ortega,tal como explicó él mismo
durante la presentación,el jueves
18,en la sala de exposiciones Pe-
dro Torrecilla de la Fundación Ca-
jacírculo.

Con el título ‘Recorrido Vital’,la
muestra da cuenta de la evolución
del escultor, que comienza con
una técnica “más expresionista”y
de “más rápida ejecución”,en  la
que actúa como “un testigo de la si-
tuación”,concretamente en aque-
llos años de la Transición.Más ade-
lante “la temática fue cambiando”
y se dejó influir por los aspectos

urbanos,de forma que plasma si-
tuaciones de la vida cotidiana y de
la época, como son personas en
la cola del autobús,salidas del me-
tro u obreros trabajando en la ca-
lle.Cabe indicar que la exposición
es también un reflejo de la situa-
ción política y social del país.“Qui-
se ser observador de lo cotidiano”,
explicó.

Igualmente, Ortega expresó
que “siempre”ha llevado a cabo un
“estudio”sobre la figura humana,
de su movimiento,de sus propor-
ciones y de sus volúmenes,“un te-
ma muy recurrente”es sus obras
escultóricas.Posteriormente, sus
piezas evolucionan hacia la temá-
tica de los desnudos.

De entre la selección de piezas
que ha escogido para la exposición,
el escultor manifestó que tiene un
especial cariño a la titulada ‘Car-
mina joven’,que es el torso de su
mujer.Una escultura de bronce,con
la que “más afinidad”tiene,y que re-
alizó en el año 1976,al comienzo de
su trayectoria artística.

Por su parte,el director general
de la Fundación Cajacírculo,Luis
Bausela, quiso destacar durante
la presentación la gran riqueza de

materiales empleados, escayola,
bronce, piedra o resina, entre
otros, que demuestran la “enor-
me versatilidad”del artista burga-

lés a la hora de hacer creaciones.
Así,Bausela calificó la exposición
como un “verdadero regalo”y pu-
so de relieve que cada pieza tie-
ne el poder de envolver a quien
la admira.Es una muestra -manifes-
tó- de un “gran valor”.

Por último,Ortega quiso seña-
lar que la sala en la que se encue-
tran expuestas presenta unas “con-
diciones excelentes”y que, por
ello,le pareció el lugar idóneo pa-
ra mostrar una selección de sus
creaciones más íntimas y persona-
les.Se encuentran combinadas de
manera armoniosa,cada una con
su identidad propia.

La exposición podrá ser visita-
da hasta el 18 de febrero, en ho-
rario de martes a viernes desde las
18.00 horas a las 21.00 h., y los
sábados y domingos de 12.00 a
14.00 h.y de 18.00 h. a 21.00 h.,
siendo la entrada gratuita.

Un recorrido
artístico, personal y
social de las últimas
cinco décadas
Las piezas se caracterizan por su “estudio”
de la figura humana, en las que plasma sus
movimientos, proporciones y volúmenes

ESCULTURA I La exposición del escultor Francisco Ortega, en la Fundación Cajacírculo, reúne más de sesenta obras 

El escultor Francisco Ortega, junto a una de las obras a las que más cariño tiene, ‘Carmina joven’, el torso de su mujer.

El director general de la Fundación y el artista burgalés durante la presentación, el día 18.

Abierto el plazo de candidaturas hasta el 4 de febrero

La Fundación Caja Rural
premia la solidaridad 
y la responsabilidad

Gente

La Fundación Caja Rural Burgos
ha convocado la categoría Popu-
lar del Premio ‘Valores por En-
cima del Valor’, cuyo plazo de
presentación de candidaturas
termina el  4 de febrero,que bus-
ca premiar a la persona,organi-
zación o institución que haya
destacado por desarrollar accio-
nes puntuales o actividades con
el objetivo de repercutir en la
mejora de la calidad de vida de
toda o parte de la sociedad de
forma altruista. Optarán al ga-

lardón la persona o personas,or-
ganizaciones sociales y empresa-
riales o instituciones cuya labor
y/o trayectoria profesional o per-
sonal destaque como reflejo de
valores como la responsabilidad,
el compromiso o la solidaridad,
en cualquier ámbito de la inves-
tigación,la gestión,la formación,
la innovación, la convivencia y,
en general, el desarrollo social.

Las bases están recogidas en
la página de la Fundación Caja
Rural y las candidaturas se pue-
den enviar por correo a comuni-
cacion_cajaviva@cajarural.com.

Gente

La Fundación Caja de Burgos ha di-
señado una “amplia”oferta teatral
para el primer semestre del año
compuesta por “atractivas propues-
tas para todas las edades”.Así,se ha
programado un ciclo de teatro
adulto que arrancará el viernes 26
con la representación de ‘Lulú’,(au-
ditorio de la avenida de Cantabria
a las 20.30 horas),que trata sobre
la naturaleza de la figura univer-
sal de la “mujer fatal”.

El viernes 9 de febrero, en el
mismo escenario y también a las
20.30 h.,se pondrá en escena ‘Edi-
po’,hilarante versión de la tragedia

de Sófocles a cargo de la Compan-
hia do Chapitô, a la que le segui-
rá el sábado 10 de febrero en Cul-
tural Cordón, también a las 20.30
h., la obra ‘Y me morí’,que se tra-
ta de un cabaret tragicómico.

Para el día 25 de marzo (avenida
de Cantabria,19.30 h.) está anun-
ciada ‘Smoking Room’,que lleva a
escena la adaptación de la pelícu-
la del mismo título.Por último,Cla-
ra Sanchís se mete el sábado 12 de
mayo (Cultural Cordón,20.30 h.)
en la piel de Virginia Woolf en ‘Una
habitación propia’,adaptación de
un libro de la escritora sobre la to-
ma de conciencia de las mujeres de
su lugar en el mundo.

Junto a este ciclo,la Fundación
ha organizado una iniciativa “muy
especial”para los días 13,14 y 15
de abril en el Palacio de Saldañue-
la,‘Microteatro por dinero’.Se tra-
ta de un puñado de piezas breves
en formato directo, intenso, sin
adornos, que se desarrolla casi
hombro con hombro con un gru-
po reducido de espectadores.

También se han programado va-
rias obras de teatro familiar,como
‘Conciertos para bebés’,‘Loo’o ‘Gui-
llermo Tell’,entre otras,que darán
inicio el sábado 3 de febrero y fi-
nalizarán el sábado 14 de abril.Las
entradas se pueden adquirir en los
canales habituales de la Fundación.

Fundación Caja de Burgos ofrece
teatro para todas las edades
El Palacio de Saldañuela acoge en abril propuestas de microteatro en sus estancias
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I. S.

La Junta General de la Sociedad
para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos,Sodebur,aprobó el jueves
18 la integración en su estructura
de la Agencia Provincial de la Ener-
gía de Burgos,Agenbur,cuya exis-
tencia como tal,18 años después de
su creación,“no tiene ningún senti-
do que siga manteniéndose”,según
indicó el día 17 el presidente de
la Diputación,César Rico.

“En la actualidad -manifestó Ri-
co- están integrados ya de facto,no
hay una diferencia entre el trabajo
que hacen unas personas y otras y,
por lo tanto,ahora que Europa no
apoya agencias que se dediquen
a la energía,Agenbur se va a subsu-
mir en Sodebur.Vamos a hacer lo
mismo,con las mismas personas
-nueve- y bajo un solo título”.

La integración supondrá el tras-
vase de todos los derechos y obli-
gaciones de Agenbur a Sodebur,
entre los que se incluyen la imagen
y marca de la organización y un
montante económico que ronda
los 570.000 euros.

Sodebur contará este año con
un presupuesto de 6,6 millones.

Rico,que presentó en rueda de
prensa las principales actuaciones

llevadas a cabo por Agenbur y So-
debur en el año 2017,avanzó que
uno de los objetivos para 2018 es
materializar el PRIAP,Proyecto de

Renovación Integral del Alumbra-
do Provincial,que ofrece a todos
los ayuntamientos adheridos al
mismo la posibilidad de renovar su
alumbrado público de manera in-
tegral y adaptarlo a la normativa.
“En el año 2018 pondremos toda
la carne en el asador para que la
mayor parte de esos 260 munici-
pios que se han adherido tenga
ejecutadas las obras”,manifestó Ri-
co. La Diputación les presta ase-
soramiento técnico, además de
una subvención del 50 % para lle-
var a cabo las actuaciones previs-

tas.El PRIAP conlleva una dotación
global de 10.378.528, 92 euros.

EUROPA
Otro de los programas en los que
incidirá la Diputación en 2018 es
Burgos Rural Emprende.“Este pro-
grama ha dado buen resultado y se-
guiremos con las líneas de crédito
y las subvenciones para la contra-
tación de personas,contando tam-
bién con el asesoramiento técnico
a emprendedores y autónomos,y
estudiaremos volver a sacar la con-
vocatoria de infraestructuras turís-
ticas”,destacó Rico.

La colaboración con Europa se-
rá también un apartado de espe-
cial atención, porque, según se-
ñaló el presidente de la Diputa-
ción,“es bueno estar en Europa,
compartir inquietudes y reflexio-
nes con socios europeos que tie-
nen las mismas inquietudes o pro-
blemas que tenemos nosotros”.

El pasado año, la corporación
provincial presentó diez nuevos
proyectos a convocatorias europe-
as y continúa desarrollando con
fondos europeos seis programas
en materia de energía,emprendi-
miento, innovación,mujer y em-
pleo,becas internacionales y agri-
cultura verde.

Materializar la renovación integral del
alumbrado provincial, objetivo para 2018
Al proyecto PRIAP, dotado con 10,3 millones, se han adherido 260 municipios

DESARROLLO I Agenbur y Sodebur completan su proceso de integración “para un mejor servicio”

El presidente de la Diputación, César Rico, presentó las actuaciones realizadas por
Agenbur y Sodebur en 2017.

ENERGÍA, SUELO
INDUSTRIAL Y
PROMOCIÓN
Entre las principales actuaciones
desarrolladas por Agenbur y So-
debur durante el pasado año, el
presidente de la Diputación, Cé-
sar Rico, destacó las siguientes:
- En materia energética: el
desarrollo de medidas de soste-
nibilidad energética tanto en el
sector público como privado; ví-
deos promocionales de los distin-
tos usos de la biomasa en la pro-
vincia; el programa de auditorías
energéticas en el sector privado
a los fabricantes de morcillas de
la provincia y, en el sector públi-
co, el proyecto PRIAP.
- En materia de suelo indus-
trial: actualización y promoción
del suelo industrial disponible
con asistencia a ferias; convenio
para la implantación de un sis-
tema antirrobo de cable en ocho
de los 37 polígonos existentes en
la provincia; nueva línea de ayu-
das para la adquisición de suelo
industrial, con un presupuesto de
300.000 euros.
- En materia de promoción:
Vuelta Ciclista a España 2017;
lanzamiento del Plan de marca
‘Provincia de Burgos Origen y
Destino’; apuesta por el turismo
deportivo; nueva línea de incen-
tivos con ayudas a la mejora de
las infraestructuras turísticas y a
la promoción a través de las nue-
vas tecnologías.

Gente

Unas Jornadas de Proyectos en
Red,del 19 al 21 de enero en Mo-
zuelos de Sedano,abren la pro-
gramación de actividades de la
Asociación Ábrego:Medioam-
biente y Desarrollo Rural para
el año 2018.

En ellas,diversos agentes dina-
mizadores del medio rural reali-
zarán puestas en común y nue-
vas acciones conjuntas ante las
principales problemáticas que
conciernen a los pueblos.Entre
otras, la situación de abandono
en que se encuentran muchas
zonas rurales.

El objetivo de la actividad pro-
puesta por la Asociación Ábrego,
según explica en una nota de
prensa,es la creación de un espa-

cio de reflexión conjunta entre
dichos agentes colaboradores pa-
ra promover nuevas redes y siner-
gias,tratando los principales pro-
blemas que rodean el medio ru-
ral y promoviendo la elaboración
de nuevas acciones conjuntas.

Entre otros organismos,parti-
ciparán en las jornadas UBU Ver-
de,Universidad Rural del Cerra-
to,Asociación Escuela Benaiges,
Asociación Magea,Cuenturaleza
y JOCECYL Burgos.

La programación comenzará
con un espacio introductorio en
el que cada representante expli-
cará brevemente su proyecto.A
continuación se realizarán gru-
pos de trabajo para ahondar en
las diferentes cuestiones que afec-
tan al medio rural,junto con pro-
puestas de acciones y posibles so-

luciones.Más tarde,todas las ini-
ciativas se recogerán en una diná-
mica de espacio abierto,en la que
tendrán cabida las ideas de todos
los presentes.

Las jornadas serán conduci-
das por Francisco Villar Mata,
Doctor en Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Burgos
y experto en gestión de proyec-
tos;y David Leal,profesor de la
Universidad Isabel I y facilita-
dor multidisciplinar con años de
experiencia en proyectos inter-
nacionales.

La elección de Mozuelos de
Sedano como lugar de celebra-
ción de esta actividad se debe a
la importante labor de rehabilita-
ción que ha llevado a cabo el co-
lectivo JOCECYL Burgos a lo lar-
go de más de 20 años.

Jornadas sobre la situación de
abandono de las zonas rurales
Organizadas por la Asociación Ábrego, del 19 al 21 en Mozuelos de Sedano

Burgos Alimenta
asiste con stand
propio a la cumbre
Madrid Fusión
Gente

Por octavo año consecutivo,Bur-
gos Alimenta asistirá con expositor
propio a Madrid Fusión,que a par-
tir de esta XVI edición, refuerza su
programa y pasa a llamarse ‘Reale
Seguros Madrid Fusión’, gracias
al acuerdo de patrocinio del en-
cuentro con el objetivo de reforzar
el impulso de la cultura y la indus-
tria culinaria.

Durante los próximos 22,23 y
24 de enero,fechas de este congre-
so internacional de gastronomía,
18 empresas agroalimentarias de
la provincia de Burgos darán a co-
nocer sus productos;entre ellos la
alubia de Ibeas y la olla podrida de
Atapuerca,que tendrán un prota-
gonismo especial.Demostraciones
técnicas,talleres formativos,concur-
sos y mucho más.

Subasta pública 
el 27 de febrero
de 138 fincas 
rústicas
Gente

El Boletín Oficial del Estado pu-
blicó el jueves 18 la resolución de
la Delegación de Economía y Ha-
cienda de Burgos por la que se
anuncia subasta pública de 138 fin-
cas rústicas en la provincia de Bur-
gos.La subasta se celebrará el día
27 de febrero,a las 11.00 h.,en el
salón de actos de dicha delegación.

Las fincas están situadas en La Al-
dea y la Molina (1),Aranda (2),Burgos
(1),Merindad Castilla la Vieja (26),
Merindad de Cuesta Urría (14),Rio-
cerezo (9),Rojas de Bureba (2),Ru-
pelo (24),San Llorente de la Vega
(2),Tordómar (1),Valdezate (8),Va-
lle de Mena (1),Valle de Valdelucio
(10),Valderrama (18),Villaespasa (1),
Villalba de Losa (1),Villarcayo-Bo-
cos (14),Castrillo de Riopisuerga (1),
y Zarzosa de Riopisuerga (1).

RICO: “Burgos Rural
Emprende ha dado buen
resultado y seguiremos
con las líneas de crédito
y las subvenciones para
la contratación”
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Osasuna B - Burgos CF Tajonar  11.30 D

2ª División B CD Mirandés - Racing Anduva 17.00 D

3ª División Real Burgos CF - CF Salmantino San Amaro 12.30 D

3ª División At. Astorga FC - Promesas UI1 La Eragudina 16.30 D

3ª División Arandina CF - Atrio Bupolsa El Montecillo 17.00 D

Regional Villarcayo Nela CF - CD Palencia El Soto 16.00 S

Regional CD UBU - CD El Espinar Pallafría 16.00 S

Regional Poli. Salas - CD Mirandés B San Isidro 16.00 S

Regional Unami CP - CF Briviesca Norpetrol La Albuera 16.00 S

Regional Paredes - Racing Lermeño CF Paredes de Nava 16.00 D

Regional CD Raudense - CD Villamuriel Los Nogales 16.00 D

FÚTBOL SALA
2ª División B BigMat Juventud - CFS Colo Colo Poli. Cajacírculo 18.30 S

RUGBY
Div. Honor B Bathco RC - UBU Colina Clinic La Albericia 16.00 D

BALONCESTO 
Liga Endesa Tecnyconta Zaragoza - San Pablo Príncipe Felipe 18.30 D

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Osasuna B - Burgos CF Tajonar 11.30 Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

Aceitunas González Barrio - Fudres * Rubena  
Birras Modubar Bar Jaro - Buniel * Modubar de la Emparedada
Deportivo Trébol Bar Serrano - Bigotes * Cuzcurrita 
Yagüe Copiplus Burgos - Virutas Pinturas Monto Cavia
Doña Santos - New Park Ibeas de Juarros
Taladras Lucart - Villanueva Land Rover      Villalbilla
Aycosa - R.U. Capiscol el Gallinero * Zalduendo 
Mangas - Sotragero Reformas Martín * Cavia 
Juventus Gamonal - Peña San Juan Monte * Villasur de Herreros
Trompas Range Rover - G3 Cervecería Bar Dimi * Villalbilla 
Canutos Bar Tirol - Verbenas Bar Donde Siempre Zalduendo
Pavitral Cabia - Taberna Quintanadueñas * Cavia
Hontoria de la Cantera - Honda San Pedro Hontoria de la Cantera

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 21 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 20 a las 16.00 horas.

J. Medrano

El San Pablo Burgos cierra la pri-
mera vuelta de la temporada el do-
mingo 21 a las 18.30 horas visitan-
do al Tecnyconta Zaragoza, que
cuenta con el mismo número de
victorias que los burgaleses.Los ju-
gadores dirigidos por Diego Epifa-
nio afrontan una nueva jornada
liguera ante otro rival directo en su
lucha por la permanencia y quie-
ren terminar la primera parte de la
campaña con buenas sensaciones.

El conjunto burgalés llega al
duelo del domingo tras lograr un
nuevo triunfo,segundo consecuti-
vo,en la competición.Los azules
se impusieron al Real Betis en el
Coliseum Burgos en un encuentro

muy disputado y en el que fue ne-
cesaria una prórroga para conocer
el vencedor final.

Por su parte,el Tecnyconta Za-
ragoza llega al choque tras sufrir

una durísima derrota en Valencia.
El equipo maño cayó derrotado
por un contundente 103-58 y su-
ma ya 11 derrotas en liga.

Por otro lado,el club zaragoza-
no ha puesto a disposición de los
seguidores burgaleses un total de
300 entradas,que tendrán un pre-
cio general de 10 euros.Los tickets
podrán reservarse únicamente de
forma presencial en las oficinas del
club en el Polideportivo Municipal
El Plantío hasta el viernes 19 de
enero a las 12.00 horas.Además,el
San Pablo Burgos pondrá a dispo-
sición de su afición el desplaza-
miento hasta Zaragoza,que tendrá
un precio de 20 euros.El viaje en
autobús partirá el domingo des-
de el Coliseum Burgos.

El San Pablo Burgos cierra la
primera vuelta ante el Zaragoza

El San Pablo quiere concluir la primera
vuelta con triunfo. SPB/M. González.

Cristina Gutiérrez sufre,
pero sigue adelante en el
Dakar una jornada más
J. Medrano

Cristina Gutiérrez resiste en el Da-
kar 2018.Al cierre de esta edición,
la burgalesa había logrado pasar
otra durísima jornada,estando a
sólo cuatro días de finalizar el rally
más duro del mundo por segundo
año consecutivo.Eso sí,no lo ten-
drá nada fácil,ya que el desgaste
personal está siendo muy duro.En
la décima etapa,sin ir más lejos,pi-
lotó durante más de 12 horas se-
guidas y llegó de madrugada al
campamento de Belén.La burga-
lesa arrastró problemas durante la

etapa,pero su equipo logró solu-
cionarlos.Casi sin dormir,inició la
siguiente etapa.

Cristina Gutiérrez consiguió
llegar de madrugada al vivac de
Chilecito y tomó la salida de la
duodécima etapa, otra vez casi
sin dormir y agotada por el es-
fuerzo.La burgalesa lleva varios
días luchando contra los proble-
mas mecánicos de su Mitsubis-
hi Montero y contra el sueño.
Si consigue terminar el Dakar
2018 será toda una hazaña pa-
ra la única española en la cate-
goría de coches.

El Burgos CF visita en el
Tajonar a un Osasuna
Promesas en horas bajas
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol afronta
una nueva jornada liguera con
cierto optimismo después del
agónico triunfo el pasado domin-
go en El Plantío frente al CD Le-
altad. Los de Patxi Salinas bus-
carán hacer buena esa victoria
en su próximo compromiso,en
su visita al Osasuna Promesas en
las instalaciones de Tajonar (do-
mingo 21 a las 11.30 horas).

El conjunto blanquinegro ne-

cesita sumar los tres puntos pa-
ra intentar alcanzar la zona de
playoff de ascenso,de la que les
separa un sólo punto en la cla-
sificación.Duelo clave para los
intereses burgalesistas ya que en-
frente tendrán un rival que no
atraviesa un buen momento.

Por su parte,el Osasuna Pro-
mesas cayó derrotado la pasada
jornada en su visita a la Sociedad
Deportiva Amorebieta por 3-1.
Los de Sergio Amatriain acumu-
lan 7 derrotas consecutivas.

� Un total de 14 tiradores de la Sala de
Esgrima de Burgos se desplazan el 20
y 21 de enero a Vitoria para disputar la
fase nacional, clasificatoria para el
Campeonato de España junior 2018 in-
dividual y por equipos.El sábado 20 se
disputa la prueba masculina y el Sa-
es-Bu contará con Rodrigo Alegre,Die-
go López, Gonzalo Mahamud, Íñigo
Eguiluz, Javier de los Mozos,Víctor La-
barga, Jorge Arnáiz,Aarón Ayude y Nu-
ño Alegre. El domingo 21 será el tur-
no para la competición femenina,don-
de estarán Mónica Merino,Carlota Gil,
Naiara Rodríguez, Alicia Martínez y
Blanca Gramage.

14 TIRADORES DE LA
SALA DE ESGRIMA
BUSCAN PLAZA PARA
EL NACIONAL JUNIOR 

ESGRIMA I 20 Y 21 DE ENERO EN VITORIA

CUATRO OROS EN LOS AUTONÓMICOS JUNIOR

� Burgos logró un total de siete medallas (cuatro de ellas de oro) y de-
mostró su fortaleza en la categoría junior en el Campeonato de Castilla
y León de Judo, clasificatorio para la fase de sector del Campeonato de
España. Destacaron los oros de Ignacio Alonso (55 kg), Iván García (66
kg) e Iván González (100 kg), todos del Club Grandmontagne,además del
triunfo en categoría femenina de Sara Gómez (78 kg) del Club Élite.

� El domingo 21, a las 17.00 horas,
el estadio de Anduva acogerá el due-
lo más atractivo de una nueva jornada
liguera en el grupo II de Segunda Di-
visión B. El CD Mirandés recibe al Ra-
cing de Santander, segundo y tercero
en la clasificación, respectivamente.
Los de Pablo Alfaro no han comenza-
do bien 2018 al encadenar dos derro-
tas consecutivas, pero este domingo
quieren revertir la situación y sumar los
tres puntos ante un rival directo.

Además, los rojillos han prepara-
do el choque con un partido amisto-
so frente al NK Rudes croata, 0-0.

DUELO CLAVE ENTRE
MIRANDÉS Y RACING
DE SANTANDER EN
ANDUVA 

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B



VARIOS

FESTIVAL ESCENA ABIERTA. Vier-
nes,19: J.A.PORTILLO Y ENRIC MON-
FORT. ‘Biblioteca de ruidos y sonidos’.
Centro de Arte Caja de Burgos, CAB,
19.00 h. y 21.00 h. JUAN NAVARRO.
‘No-one is an island’. Auditorio Rafa-
el Frühbeck de Burgos del Fórum Evo-
lución,20.30 h.HERMANOS PICOHUE-
SO. ‘Nadie va a los cumpleaños en ve-
rano’. La Estación (antigua estación de
tren), 22.30 h. Sábado, 20: J.A. POR-
TILLO Y ENRIC MONFORT. ‘Biblioteca
de ruidos y sonidos’.Centro de Arte Ca-
ja de Burgos, CAB,18.00 h. y 20.00 h.
JUAN NAVARRO. ‘No-one is an is-
land’.Auditorio Rafael Frühbeck de
Burgos del Fórum Evolución, 20.30 h.
HERMANOS PICOHUESO. ‘Nadie va a
los cumpleaños en verano’. La Estación
(antigua estación de tren), 22.30 h.
Domingo,21: J.A.PORTILLO Y ENRIC
MONFORT. ‘Biblioteca de ruidos y so-
nidos’.Centro de Arte Caja de Burgos,
CAB, 12.30 h., 18.00 h. y 20.00 h.

19, 20 Y 21 DE ENERO. CAB, Fórum y
La Estación.

CUENTACUENTOS MUSICAL ‘HISTO-
RIAS EN CLAVE DE SOL’. Público fa-
miliar. Niños a partir de 5 años.

SÁBADO,20 DE ENERO. Biblioteca Gon-
zalo de Berceo, 12.00 h.

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Sába-
do, 20: 10.00 h.:Yoga sin compromi-
sos. // 11.15 h.: Pilates iniciación sin
compromisos. · Lunes, 22: 18.15 h.:
Aprende a meditar con Ana Isabel Nú-
ñez. · Martes, 23: 11.00 h.: Curso
de Reiki. Nivel 1. // 19.30 h.: Apren-
de a relajarte y a pensar en positivo.
Miércoles, 24: 10.00 h.: Aprende a
meditar con Ana Isabel Núñez. // 16.00
h.: Pilates.· Jueves, 25: 12.30 h.: Cur-
so Reiki Nivel 3. · Viernes, 26: 18.00
h.: Chi Kung. // 20.30  h.: Concierto
Armonización-Meditación.

INFORMACIÓN. Balnea.C/ Molinillo,18.
947 206 156 / 947 250 495.Consulte pre-
cios. Se requiere inscripciones.

UBULIVE 2018. El Vicerrectorado
de Cultura, Deporte y Relaciones Ins-
titucionales de la UBU y la Fundación
Caja de Burgos han convocado el IX
Concurso de grupos musicales, UBU-
LIVE 2018, que se celebrará en fe-
brero y marzo. El plazo de presenta-
ción de inscripciones estará abierto
hasta el 24 de enero. Las inscripciones
se presentarán en el Registro General
de la UBU, Registros Auxiliares, por re-
gistro telemático en la Sede Electró-
nica o por los procedimientos estable-
cidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

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

‘UNA SENCILLA CANCIÓN’. Con el le-
ma ‘Practica la paz, cambia tu mun-
do’, esta serie de vídeo-proyecciones
pretende reflexionar acerca de la res-
ponsabilidad y capacitación individual
a la hora de experimentar la paz dentro
y fuera. Organiza la fundación ‘La paz
es posible’ y la asociación ‘Practicar la
Paz’ de Burgos.

VIERNES, 19 DE ENERO. A las 19.00 h.
en el Foro Solidario Caja de Burgos, C/
Manuel de la Cuesta,3.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

LUNES, 22 DE ENERO. El baúl de la Pi-
quer (Trinas, 3). 23.00 h.

CINE DE LA SOLIDARIDAD. Proyec-
ción de la película ‘A war. La otra gue-
rra’. Organiza: Comité Óscar Romero.

JUEVES, 25 DE ENERO. C/ Molinillo, 3.
19.30 h.

CICLO DE CINE AFRICANO. Proyec-
ción de ‘Nirin’, de Joshua Hotz. Nirin
tiene 6 años. Es la primera vez que
sale de su pueblo de Madagascar.Cru-
za el país en un microbús acompaña-
do por su madre y sus dos hermanos
pequeños.Pero el gran viaje no será lo
que había imaginado.

JUEVES, 25 DE ENERO. Centro Cultural
Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5.
20.30 h.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS ‘DAN-
CE FOREVER’. A partir de 4 años.

SÁBADO, 20 DE ENERO. Biblioteca María
Teresa de León, 12.00 horas.

CUENTACUENTOS INTERACTIVO
‘HISTORIA DEL CASTILLO:TÉTRICO,
PÉTRICO Y TRÁGICO. Público Fami-
liar. Niños a partir de 5 años.

SÁBADO, 20 DE ENERO. Biblioteca Mi-
guel de Cervantes, 12.00 horas.

CICLO ‘CIENTÍFICOS EN EL CINE’.Pro-
yección ‘El gran milagro’, dirigida por Ir-
ving Cummings en 1939. Biopic sobre
Alexander Graham Bell, el inventor del
teléfono -o considerado durante mucho
tiempo como tal, pues parece ser que
sólo fue el primero en patentarlo-.

LUNES, 22 DE ENERO. Biblioteca Miguel
de Cervantes, 19.00 h.

JUEGOS COOPERATIVOS EN CLAVE
DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Nuevo curso-taller organizado desde
InteRed Burgos, continuando en la lí-
nea de formar y formarnos para ge-
nerar un voluntariado consciente, com-
prometido, responsable y crítico con la
realidad que nos rodea, para que des-
de ahí pueda contribuir a una verdade-
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EXPOSICIONES

‘LAS MEJORES IMÁGENES DE
BURGOS. RETROSPECTIVA FO-
TOGRÁFICA DE FEDE (1931-
1959)’. Organiza: Federación
de Peñas y Asociaciones San
Lesmes Abad.

HASTA EL 11 DE FEBRERO. Mo-
nasterio 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 los 34 años.

HASTA EL 25 DE FEBRERO. Mu-
seo de Burgos. C/ Miranda. La
muestra podrá visitarse de martes
a sábados, de 10.00 a 14.00 h., y
de 16.00 a 19.00 h.

‘LO QUE PERMANECE. AL-
BERTO BAÑUELOS’. Exposición
de 49 esculturas realizadas con
distintos materiales: mármol,
granito,alabastro o cantos roda-
dos.Las obras de Alberto Bañue-
los indagan en la naturaleza del
ser humano, buscando lo que
permanece siempre, lo que es
eterno como la piedra.

HASTA VERANO DE 2018. MEH.

‘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.

‘RECORRIDO VITAL’. Francis-
co Ortega.

HASTA EL 18 DE FEBRERO. Sala
de Exposiciones Pedro Torrecilla,
Plaza de España, 3, bajo.

TINO,BURGALÉS Y POETA.Án-
gel Herraiz y Javier Contreras.Fo-
tografía. Exposición al aire libre.

HASTA MAYO. Plaza de España.

‘FIGURAS DE PLASTILINA’.
Muestra de más de 150 figuras
representativas de la actualidad,
obra de Pablo Sendino o Pablo
Plastilina como se le conoce en
redes sociales.

HASTA EL 15 DE FEBRERO. En
La Estación.

Llega a Burgos el aclamado por la crítica de todo el mundo y actor en
‘Leaving Las Vegas’ junto a Nicolás Cage, Greg Miller, presentando en es-
te espectáculo grabaciones íntimas que muestran su relación con Elvis Pres-
ley, al que conoció en su juventud y con el que mantuvo una estrecha re-
lación en sus últimos cuatro años de vida. Miller está considerado como
el mejor Elvis de todos los tiempos.

SÁBADO, 20 DE ENERO. Cultural Caja de Burgos, Avenida de Cantabria,
20.00 h. Las entradas se pueden conseguir en Teleentradas de Caja de Bur-
gos o en la taquilla de Cultural Caja de Burgos.

ANTIGÜEDADES, COLECCIONISMO Y VINTAGE

El Fórum Evolución acoge este fin de semana la VIII Feria de Antigüeda-
des, Coleccionismo y Vintage. La novedad es que este año se amplía el
número de expositores, hasta 60, por lo que la zona expositiva se ex-
tiende también a la primera planta. En total, más de 40.000 piezas vin-
tage, retro y antiguas. Una ocasión única para encontrar ese objeto de-
corativo que se salga de lo común y que dé un toque personal a ese rin-
cón de la casa o del despacho y a precios muy competitivos.Muebles, joyas,
cristalería, porcelana,muñecas antiguas, teléfonos de baquelita y miles de
objetos más para elegir. Entrada: tres euros.

19, 20 Y 21 DE ENERO. Fórum Evolución. Horario: viernes, de 17.00 h. a
21.00 h.; sábado y domingo, de 11.00 h. a 14.30 h. y de 16.30 h. a 21.00 h.

‘ELVIS VIVE’. HOMENAJE A ELVIS PRESLEY

pasa a página 18



ra transformación social y generar una
verdadera ciudadanía global.

INSCRIPCIONES. Hasta el 31 de enero en
interedburgos@gmail.com y en los teléfo-
nos: 661 007 486 - 636 575 764 - 609 617
006. FECHAS: Sábados 3 y 24 de febrero,
de 10.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a
20.00h. C/ Trinas Nº5 (bajo).

‘LUCES, SOMBRAS Y REFLEJOS...’.
FOTOGRAFÍA. Organiza: Foto Club
Contraluz.La vida es un continuo cami-
no, entre luces que nos dan alegrías,
sombras que nos inundan de dolor y
tristeza, y los contrastes... provocan-
do despertares.

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

‘EXPOSICIÓN CRÓNICA GRÁFICA
2017’. Integrada por imágenes de los
fotógrafos de Diario de Burgos.

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

NUEVA EDICIÓN DEL EVENTO INTER-
NACIONAL STARTUP WEEKEND. En-
tre el 2 y el 4 de febrero el programa pa-
ra emprendedores Startup Weekend ce-
lebrará su VII edición en Burgos.
Organizado por Nueve Comunicación,

tendrá lugar en la Sala Polivalente del
Edificio Biblioteca Central de la UBU.
Se trata de una experiencia útil para que
los emprendedores evalúen si sus ide-
as de negocio son viables y llevarlas a
cabo hasta su máximo potencial.

INSCRIPCIÓN.www.eventbrite.com/e/star-
tup-weekend-burgos-0218-tickets-
39567399156.

CARNAVAL SOLIDARIO. Con motivo
del próximo Carnaval, el Foro Solidario
ha preparado un conjunto de talleres y
juegos para trabajar valores como la
solidaridad, creatividad, cooperación o
ayuda mutua.Con ello pretende contri-
buir a fortalecer el autoconcepto po-
sitivo y la autoestima de los más pe-
queños. 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 hora-
rio de 10.00 a 14.00 o de 17.00 a 21.00 h.

TALLER ‘LA COMUNICACIÓN EN LA
PAREJA’. Aquellas parejas que dese-
en renovar su ilusión trabajando la co-
municación podrán vivir un fin de se-
mana dedicado a ellos.

26, 27 Y 28 DE ENERO. Inscripciones en
www.encuentromatrimonial.com y en
el teléfono 628086456. Plazo hasta el
domingo 21.

CARA AMIGA
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El claustro del edificio noble del Instituto Cardenal López de Mendoza aco-
ge la exposición del fotógrafo Ángel Herraiz titulada ‘Colección Tino Po-
eta’, formada por veinte imágenes ilustrando poemas de Tino Barriuso, im-
presas en papel de grabado y tratadas como “pieza única”.Herráiz ha que-
rido perpetuar el recuerdo de Tino y ha donado al instituto  un retrato suyo,
que ya está instalado en la biblioteca. El día 30, a las 19.00 h., tendrá
lugar un acto académico como homenaje al profesor y poeta.

EXPOSICIÓN Y HOMENAJE. Instituto Cardenal López de Mendoza.

Marina García

Que la cultura se una a la solidaridad
es el objetivo del ciclo Músicos con
Valor, que celebra desde el 19 de ene-
ro su séptima edición con la actuación
de cinco conciertos  de artistas burga-
leses, cuya recaudación se entregará a
distintas entidades sociales de la ciu-
dad. Los músicos ofrecen sus espectá-
culos de forma altruista, tal como ex-
plicó el director del Foro Solidario,
Ramón Alegre, el martes 16, quien
indicó que el objetivo no es solo la do-
nación de dinero, sino también la
puesta en valor de cada situación que
se denuncia y aunar a los artistas.

El primero de los conciertos,previs-
to para el viernes 19 de enero, estará
protagonizado por Neønymus, que
crea en directo una personal mezcla
de voces, sonidos y pequeños instru-
mentos utilizando una combinación
de tecnología y armonías vocales de
música antigua. Los beneficios de es-
ta cita, según señaló el coordinador
del ciclo, Jorge Jiménez, irán destina-
dos a la asociación Burgos Acoge y
pretende visibilizar la situación de
los refugiados.

El viernes 9 de febrero tendrá lugar
la segunda actuación, de la mano del
guitarrista Mariano Mangas y la can-
tante María Sedano, quienes ofrece-
rán un recital en el que desgranarán
“canciones de siempre”, como ‘Lucía’,
‘María la portuguesa’, ‘Habaneras de
Cádiz’, ‘Cucurrucucú, paloma’, ‘La flor
de la canela’ o ‘Mediterráneo’, entre
otras, pero con un “toque diferente”,
según explicó el mismo Mariano Man-

gas, que asistió a la rueda de prensa
en representación de todos los músi-
cos que participan. La recaudación del
concierto, que se enmarca en la con-
memoración del Día Mundial contra el
Cáncer, se destinará a apoyar la la-
bor de la Asociación Española contra

el Cáncer en Burgos.
La tercera cita,prevista para el vier-

nes 16 de marzo, estará protagoni-
zada por La Troupe del Swing, forma-
ción que versiona clásicos del swing,
hace guiños al jazz manouche e in-
terpreta temas que van desde Police a

Brassens o Sabina.Con su trabajo con-
seguirán donaciones para respaldar la
labor de la asociación Síndrome de
Down Burgos.

En el mes de abril, el viernes 20,
el dúo Blackbird, formado por la pon-
ferradina Cristina Falagán (voz y acor-

deón) y el burgalés Roberto Ordóñez
(voz y guitarra), se subirá al escenario
con un espectáculo integrado por ver-
siones de clásicos del pop y rock en-
tre los que intercalan temas origina-
les de su repertorio.En el marco del Día
Mundial de la Salud, la recaudación
se destinará a la Asociación de Fibro-
mialgia y Astenia Crónica Burgalesa.

Por último, la séptima edición de
Músicos con Valor se cerrará el viernes
18 de mayo con la banda Limbo, for-
mada por Joaquín García (contrabajo),
Blanca Altable (violín),Diego Cameno
(saxo), Jag Stone (acordeón y guitarra
acústica), Juan Pedro (guitarra acús-
tica), Antonio Basabilvaso (guitarra
acústica y voz), Jorge Jiménez (guita-
rra acústica y voz) y José Arana (per-
cusión),que ofrecerá versiones de Neil
Young,DePedro y Jesús de la Rosa,en-
tre otros. La entidad beneficiaria será
Proyecto Hombre - Fundación Can-
deal con motivo del Día Internacio-
nal de Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico de Drogas.

Cabe indicar que el precio de las en-
tradas, que ya están a la venta, es de
seis euros, pudiéndose adquirir un bo-
no para todas por 30 euros,y las actua-
ciones comenzarán a las 20.30 horas
en el Foro Solidario.Finalmente,Ramón
Alegre manifestó que se trata de un ci-
clo “consolidado” que desde que co-
menzó a celebrarse ha acogido 22 ac-
tuaciones y a 2.500 espectadores y
ha recaudado 15.000 euros.Así, qui-
so agradecer su apoyo  a los ciuda-
danos que han asistido a esta cita y se-
ñalar que aún quedan muchas entida-
des sociales por ser beneficiarias.

LA UNIÓN ENTRE EL ARTE
Y LA SOLIDARIDAD 

El ciclo Músicos con Valor, organizado por la Fundación Caja de Burgos,
comienza el 19 de enero y finaliza el 18 de mayo

El músico Mariano Mangas; el coordinador del ciclo, Jorge Jiménez; el director del Foro Solidario, Ramón Alegre; y la presidenta de la
asociación Burgos Acoge, Asunción Cifuentes, el martes 16 durante la comparecencia de presentación.

Patricia, Beatriz y Patricia
nos saludan esta semana des-
de la Administración de Lotería
nº 1 de la C/Santander, 9, donde
se lleva repartiendo suerte en
Burgos desde 1929 con la Lo-
tería Nacional y otras apuestas
del Estado. Cada semana reco-
gen la ilusión de todas aquellas
personas que quieran probar for-
tuna y ser agraciadas con los di-
ferentes sorteos. Amablemente
nos reciben y nos desean suer-
te a todos.



Los cantaores Antonio Reyes y Jesús Méndez, Diego del
Morao (guitarra), y Tate Núñez y Diego Montoya
(palmas) inauguran el XVI Ciclo Noches Flamencas.

Vuelve a Burgos, por XVI año consecutivo el ciclo Noches Flamencas or-
ganizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayunta-
miento de Burgos. Como en convocatorias anteriores, este ciclo reúne a
artistas ya consagrados junto a otros más jóvenes que andan con pie
firme por las sendas de este arte. Así, entre los sábados 20 de enero y
28 de abril, tanto por el escenario del Teatro Principal, como por el de la
Capilla de Música de las Bernardas (Sala Salvador Vega) pasarán artis-
tas como La Fabi, Capullo de Jerez,Antonio Reyes, Jesús Méndez, Pedro el
Granaíno,Trini de la Isla, María Terremoto,Anabel Valencia o la bailaora
Pastora Galván.

Las entradas están ya a la venta en las taquillas habituales (Teatro Prin-
cipal,Casa de Cultura de Gamonal,Cultural Cordón,CAB),así como en las
taquillas de la sala correspondiente desde una hora antes del comienzo
del espectáculo, en el caso de que no se hubieran agotado en la venta
anticipada.También podrán adquirirse a través de internet en el servicio
de TeleEntradas de Caja de Burgos (www.cajadeburgos.com/teleentradas).
Hasta el sábado 20 de enero, podrán adquirirse abonos con un 30% de
descuento para los siete espectáculos del ciclo en las taquillas del Tea-
tro Principal y de la Casa de Cultura de Gamonal. Los jóvenes,parados, ter-
cera edad y grupos podrán beneficiarse de los descuentos habituales en
la compra de las entradas sueltas.

SÁBADO, 20 DE ENERO. Teatro Principal. 22.00 h.

Antonio Reyes y Jesús Méndez se subirán al escenario del Teatro Principal el día 20.

EL FLAMENCO REGRESA A 
LOS ESCENARIOS DEL TEATRO
PRINCIPAL Y LAS BERNARDAS

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

CONCIERTO EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

‘EN TIERRA DE NADIE’. (Danis Ta-
novic, 2001). Film que sitúa a dos
soldados de bandos diferentes
atrapados entre las líneas enemi-
gas en plena guerra de Bosnia, si-
tuación que pronto se convierte en
un show mediático de gran reper-
cusión internacional.

MIÉRCOLES, 24 DE ENERO. Foro So-
lidario, 19.30 h.

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL

‘LOS SECRETOS’. El grupo madri-
leño presentará su nuevo disco ‘Algo
prestado’.Contiene 13 canciones con
las que han crecido los hermanos Ur-
quijo, Jesús Redondo o Ramón Arro-
yo, Juanjo Ramos y Santi Fernández.
Venta de entradas: Taquilla Hangar,
Cultural Cordón,www.musikaze.com,
entradasgo.com, hangarburgos.com

2 DE FEBRERO. El Hangar, 21.30 h.

CONCIERTO

‘THE SMITHS TRIBUTE’. ‘Nothing
in particular’ es un proyecto que na-
ce por la pasión al icónico grupo
‘The Smiths’ a mediados del año
2016. Sobre el escenario, la misma
pasión que entregaron a su público
Morrissey, Marr, Rourke y Joyce.

DOMINGO,21 DE ENERO. La Casa de
las Musas, C/ Eduardo Martínez del
Campo. 21.00 h.

‘ÚLTIMO TREN AL OLVIDO’.Prime-
ra entrega de fotografías en blan-
co y negro sobre las estaciones
abandonadas del ferrocarril directo
Madrid-Burgos. Organiza Dispara-
tres, colectivo de aficionados a la fo-
tografía.

HASTA MEDIADOS DE FEBRERO. Ca-
fé Bar La Reineta. Parque Virgen del
Manzano, 1.

‘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

GRADUE su  
   VISTA en...

para usar   progresivos
C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Los archivos del Pentágono: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-
D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).Thi Mai:
18.35 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-J) 17.15 / 20.00
/ 22.00 (M-X). El instante más oscuro:17.15 / 20.00 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Tres anuncios a
las afueras: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 /
22.00 (L-M-X-J). La panda de la selva: 16.45 (V-S-D) 17.30
(L). Molly´s Game: 19.45 (V-S-D) 19.15 (L-M-X). Que baje
Dios y lo vea: 16.45 (V-S-D)17.00 (L-M-X-J). The Disaster
Artist: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). Perfectos descono-
cidos: 18.35 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00
(L-M-X-J). Ferdinand: 17.30 (V-S-D).

VIERNES 19: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pedro Alfaro, 9. Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 20:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Plaza Vega,11-13.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Francisco Sarmiento, 8.
DOMINGO 21: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. Eladio Per-
lado, 16.
LUNES 22: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 14. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano. 7 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 23: 24H.: Francisco Sarmiento, / San Pedro y San Felices, 45.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 20 / San Pedro y San Felices, 4 / Vito-
ria, 20 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 24:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Avda.Eladio Perlado,66.Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza del Cid, 2 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
JUEVES 25:24H.:Vitoria,20 / Arzobispo de Castro,1.Diurna (9:45 a 22h.):
Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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BARRY SEAL: EL TRAFICANTE
Dir. Doug Liman. Int. Tom Cruise,
Domhnall Gleeson. Thriller / Comedia.

LA DECISIÓN DEL REY
Dir. Erik Poppe. Int. Jesper Christensen,
Anders Christiansen. II Guerra Mundial.
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LA TRANSPARENCIA DEL TIEMPO

Leonardo Padura. Novela.
CONFUSIÓN

B. A. Paris. Novela.

REINO DE FIERAS. Gin Philips. Novela.

LA BAILARINA DE AUSCHWITZ. Una inspiradora historia de valentía y
supervivencia. Edith Eger. Biográfico.

LA MEDITACIÓN Y EL ARTE DE DIBUJAR. Wendy Ann Greehhalgh. Autoayuda.

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

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Los archivos del Pentágono: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30
(Todos los días) 00.25 (S) 20.20 V.O.S.E (J). Thi Mai: 16.05 /
18.05 / 20.35 / 22.30 (Todos los días) 00.40 (S). El instante
más oscuro:18.15 / 20.00 / 22.20 (Todos los días). Insidious.
La última llave:20.15 / 22.15 (Todos los días) 00.15 (S).Que
baje Dios y lo vea: 18.40 / 20.30 (Todos los días) 00.45
(S). El Gran Showman: 16.00 (Todos los días). Ferdinand:
16.00 (Todos los días). Star Wars. Los últimos Jedi: 16.00
/ 22.20 (Todos los días). Coco: 16.10 / 18.10 (Todos los dí-
as). Perfectos desconocidos: 18.00 / 20.00 / 22.00 (Todos
los días) 00.05 (S).Wonder: 16.00 (Todos los días). Juman-
ji: 18.05 / 20.20 / 22.30 (Todos los días).

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

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS. Dir. James Foley. Int. Dakota Johnson, Jamie
Dornan. Drama erótico.

MI MADRE CONTRA TODOS. Dir. Salomé Breziner. Int. N. Vardalos, J. Dolley. Comedia.



105 M2 útiles. Piso en Federico
García Lorca. 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón y cocina. Con ga-
raje y trastero. 2 terrazas cubier-
tas. Orientación sur. Amueblado.
Ideal para entrar a vivir. Precio
155.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 666388072
20.000 EUROS Apartamento 3
habitaciones, cocina y baño. 6º pi-
so sin ascensor. Para reformar. C/
Castrojeriz (zona Sur). Sólo parti-
culares. Tel. 659401472
220 M2 Sanz Pastor vistas Av-
da. del Cid. Ascensor, 2 baños. Ar-
marios empotrados. Gas natural.
Excelente altura. Soleadísimo. Tel.
686126754
30.500 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 EUROS Jaramillo Que-
mado. Casa de piedra en Carre-
tera Soria (a 45 Km.). Reformada.
3 habitaciones, 2 baños, 2 chime-
neas leña, loft en desván 30 m2.
Jardín 200 m2 vallado. Tel. 630
018540
70.000 EUROS zona Fuentecillas.
Vendo apartamento/estudio de
1 dormitorio. Seminuevo. Con ga-
raje. Sólo particulares. Llamar al
teléfono 605318024
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 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 hab, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parcela
600 m2. Precio inmejorable. Tel.
609053081
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
619144748
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
ALICANTE vendo piso. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, terra-
za y hall. Zona ajardinada. Bellas
vistas. Tel. 626456745

ALVILLOS se vende casa pare-
ada a estrenar. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Amplio ga-
raje y patio de 60 m2. Precio
125.000 euros. Tel. 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 euros.
Otro de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños. Plaza de garaje. Menos de
200.000 euros. Con trasteros. Só-
lo particulares. Reforma integral.
Tel. 630086737
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso. Muy buena situación.
Soleado. Todo exterior. Precio
80.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 619669782
Bª SAN CRISTOBAL 4 se ven-
de piso para reformar. Sólo par-
ticulares. Precio 35.000 euros. Tel.
637942858
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 11 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados,
trastero. Garaje opcional. Para
entrar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen esta-
do. Soleado. La mejor zona, bue-
na altura. Precio 105.000 euros.
Tel. 657992050
C/ CLAUSTRILLAS frente Eco-
nómicas, vendo piso 71 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y 2 baños. Garaje y trastero.
Carpintería roble. Armarios empo-
trados. Calificación energética C.
Precioso. Altura ideal. Para entrar
a vivir. Solo particulares. Precio
142.000 euros. Tel. 644028777
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 ven-
do apartamento con garaje.De 2
habitaciones, salita, salón-come-
dor, cocina y baño.  Exterior. Boni-
tas vistas. Orientación sur. Tel.
947261156 ó 657375383
C/ MADRID 30, se vende piso
con reforma integral. Amueblado.
Dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina completa amueblada
y trastero. 2º altura. Calefacción
de gas. Precio 124.500 euros. Só-
lo particulares. Tel. 662522652
C/ SAN COSMEvendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 am-
plios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Tras-
tero de 18 m2. Tel. 649323116

C/ SEVILLA 12 - 2ºA (Burgos).
Vendo piso 70 m2 para reformar
totalmente. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indivi-
dual. Ascensor cota cero. Precio
66.000 euros. Tel. 638049030
C/ VITORIA165 se vende: 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño.
Ascensor. Calefacción gas. Pre-
cio 89.000 euros negociables.
Tel. 686943266
C/ VITORIA186. Todo exterior. 80
m2. 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Agua y calefacción central.
Ascensores a cota 0. Mejor ver.
Envío fotos por whatsapp. Tel. 639
079130
C/BARCELONAvendo piso. Lla-
mar a partir de las 18 h. al Telé-
fono 633614398
C/CÓRDOBA vendo piso amue-
blado de 3 dormitorios, gran sa-
lón, cocina, 2 baños, terrazas, ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
Enseño piso los fines de semana.
Tel. 608288072
C/FÁTIMA piso amueblado de
70 m2. 3 habitaciones,plato de du-
cha, amplia terraza cubierta, bue-
na orientación, portal reformado.
Buen estado. Muy acogedor y pa-
ra entrar a vivir. Precio 98.000 eu-
ros. Tel. 695545642
C/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
C/SAN PABLOse vende piso de
120 m2. Soleado. Precio 150.000
euros. Llamar al teléfono 649922
200 ó 640663659
C/VITORIA 173Piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 60.000 euros. Tel. 947212218
CANTABRIARiaño. Vendo 2 ca-
sas de piedra, 2 plantas cada una.
Para reformar. Agua, luz y buen ac-
ceso. Terreno a elegir. Ideal casa
rural. Tel. 608389560
CASA MOVIL 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
individual, hall, porche acristala-
do. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788
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
CÉNTRICO PISOde 120 m2 ven-
do. 4 habitaciones, salón, 2 baños.
Zona centro, cerca del colegio La
Salle, Avda. del Cid. Sólo parti-
culares. Ascensor. Tel. 605556472
CHOLLO Avda. del Cid vendo
buhardilla reformada de 25 m2, 5º
sin ascensor (con hueco para ins-
talarle), 1 habitación, sala, baño,
cocina y pequeño trastero. Edifi-
cio rehabilitado Solo 6 euros de
comunidad. Precio 32.950 euros.
Mando fotos. Tel. 637235682
COPRASA vendo piso seminue-
vo. 90 m útiles. 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Exterior. Vistas. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Sólo particulares.
186.000 euros. Tel. 633636707
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

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
G-3 vendo piso de 130 m2. 4 ha-
bitaciones, cocina equipada, sa-
lón y 2 baños. Trastero y 2 gara-
jes. Trastero cerrado en plaza de
garaje. Tel. 647763236
GALLEJONES DE ZAMANZAS
a 75 Km. de Burgos carretera San-
tander, se vende casa de piedra
de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel. 660
806767 ó 616575382
GAMONALzona Sáez Alvarado
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Todo exterior.
Soleado. Sólo particulares. Tel.
695327875
GAMONAL 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 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, con garaje
y trastero. Vistas al Parque Bue-
navista. Orientación Sur. Tel.
646916491 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 TELEFÓNICApiso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Ascen-
sor. 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

MIRANDA DE EBRO C/Arenal
vendo piso de 2 habitaciones. Sin
muebles. Tel. 690200391
NAVAS DEL PINARpiso: salón,
3 habitaciones, cocina, despensa,
garaje grande y leñera. Amuebla-
do. Ideal para fines de semana.
Junto a Cañón Río Lobos. Precio
36.000 euros. Tel. 947274557
OCASIÓN ÚNICA En Briviesca
vendo por 23.000 euros aparta-
mento de 2 habitaciones. En per-
fecto estado. Preciosas vistas,
montaña y río. Soleado. Verlo y
quedártelo. Tel. 627839472
OCASIÓN ÚNICASe vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín
alrededor de la casa de 150 m2.
Precio 399.000 euros. ¡Es para ver-
lo! Tel. 625059026 ó 633152325
OPORTUNIDAD se vende bo-
nito piso soleado. En Avda. Cons-
titución. 3 habitaciones. Zona de
Colegio. Tel. 947556991
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 BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y ga-
raje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Mejor ver. Solo parti-
culares. Precio 163.000 euros ne-
gociables. Tel. 649850444
PRINCIPIO CARRETERA Poza
vendo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Cale-
facción individual. Reformado. As-
censor cota 0. Solo particulares.
Tel. 659897772
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
URGE vender adosado en Quin-
tanadueñas. Para entrar a vivir. Tel.
654854720
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo o alquilo
huerto 450 m2 con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 947219842 ó
671315799
VILLANUEVA RAMPALAYVa-
lle Zamanzas. Burgos. Casa pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2.  Bodega 70 m2 en Villangó-
mez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

VILLARIEZO se vende chalet
adosado, 3 habitaciones, 3 baños,
cocina, despensa, salón de 20 m2,
garaje, merendero, ático. En total
186 m2. Jardín 50 m2 apróx. Pre-
cio 110.000 euros negociables. Tel.
610417961
VILLIMAR se vende casa de
piedra para reformar, soleada.
180 m2. Sin terreno. Precio nego-
ciable. Tel. 679819526
ZONA BULEVARPiso totalmen-
te reformado. Salón-cocina, 2 hab.y
2 baños (cocina y baño amuebla-
do). Buenas calidades y aislamien-
to en fachada y techos. Precio
114.000 euros. Tel. 636980816
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

CRÉDITOS/
FINANCIACIÓN

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

PISOS Y CASAS VENTA

BARRIADA MILITAR Zona Al-
campo busco piso de 3 o 4 habi-
taciones. Seriedad. Tel. 653933412
Silvia

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300 EUROS Tres habitaciones y
salón. Amueblado. Buena altu-
ra, ascensor, calefacción gas, co-
munidad incluida. Tel. 683397402
330 EUROS Se alquila aparta-
mento de una habitación en el
Centro Histórico. Amueblado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 669709999
345 EUROS alquilo piso peque-
ño antiguo en C/San Juan 42. 4º
con ascensor. 2 habitaciones, sa-
lita, alcoba, baño y cocina. Con es-
tufas butano. Con contrato de tra-
bajo e informes. Tel. 639664600
450 EUROSApartamento céntri-
co, soleado, impecable, hall, gran
salón, 2 hab. con empotrados, ba-
ño y servicio, cocina totalmente
equipada, despensa y terraza. Gas
ciudad. Imprescindible datos per-
sonales. Tel. 608651902
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PISOS Y CASAS VENTA
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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
ALQUILERcon opción a compra.
En Quintanadueñas. Adosado pa-
ra entrar a vivir. Tel. 654854720
ALQUILOpiso 380 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ARZOBISPO DE CASTRO 13.
Alquilo piso por largas tempo-
radas. Gamonal. 4 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño y
aseo. Tel. 687086934
ARZOBISPO DE CASTRO Ga-
monal. Alquilo piso de 110 m2.
Servicios centrales. Tel. 687086934
ARZOBISPO de Castro. Gamo-
nal. Alquilo piso de 111 m2. Cale-
facción y agua caliente central.
Precio 500 euros + 160 de comu-
nidad. Tel. 635086934
AVDA. CANTABRIA 75 alquilo
apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón-cocina. Garaje y trastero. Un
6º piso. Tel. 685046242
AVDA. DEL CID alquilo piso de
3 habitaciones, salón, baño y aseo.
Ascensor cota cero. Precio 550 eu-
ros (calefacción central incluido).
Tel. 676475614
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado con elec-
trodomésticos, calefacción gas na-
tural. Soleado. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 652655881
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/ VITORIA 19, apartamento a
estrenar, amueblado completo,
1 habitación, salón-cocina ameri-
cana, baño y gran terraza. Exterior
y soleado. Calefacción individual.
Precio 500 euros. Tel. 686829812
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/FRANCISCOSalinas. Se alqui-
la piso amueblado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tras-
tero, calefacción de gas. Con
ascensor. Precio 400 euros (comu-
nidad incluida). Tel. 667355408
ó 947560588

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 ZADORNILpiso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y tras-
tero. Precio 520 euros (incluye co-
munidad). Tel. 615590595
CENTROprincipio Avda. del Cid.
Se alquila piso 60 m2, 3 habita-
ciones. Amueblado. Ascensor co-
ta cero. Exterior. Calefacción cen-
tral y comunidad incluida. Precio
490 euros. Sólo particulares. Tel.
669709999
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo piso con 2 habitaciones o más.
Tel. 676050560

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler amuebla-
do. 1 habitación, con garaje. Sin
defectos. Pago 375 euros con co-
munidad incluida. Soy formal,
buen inquilino, con contrato fijo.
Tel. 693840574
BUSCO piso en alquiler de 3 o
4 habitaciones. Precio 450-500 eu-
ros. Tel. 602399912 ó 612553762
BUSCO PISOen alquiler de 4 ha-
bitaciones. Máximo 450 euros con
comunidad incluida. Con ascen-
sor. Tel. 657992431
BUSCOpiso en zona céntrica pa-
ra chica con 2 hijos. Responsable.
Precio desde 350 hasta 400 euros.
Urge. Tel. 631297108
NECESITO piso de 3 habitacio-
nes o más en alquiler. Amuebla-
do. Para matrimonio de Burgos. G-
3, G-2 o Alcampo. Tel. 646091481
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. Tel.
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 679
084683
URGE piso para alquilar. Paga-
mos 300 euros máx. 2 habitacio-
nes a 200 euros con gastos in-
cluidos. Llamar mañanas al tel.
615518867
URGENTE busco piso para al-
quiler de 4 habitaciones. Zona
Gamonal o Alcampo. Máximo
350 euros/mes + un mes de fian-
za. Tel. 655908227

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2 para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Comu-
nidad 7 euros. Se vende. Tel.
609434618
50.000 EUROSvendo local en G-
3. 32 m2. Todo fachada. Tel. 605
318024 ó 947241774
6.600 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
C/SAN JOAQUÍN 16 se ven-
de local. Con acceso a portón
grande. 40 m2 apróx. Económi-
co. Sólo particulares.  Tel. 609096
900
OBDULIO FERNÁNDEZ Oca-
sión, vendo o alquilo local de 65
m2, de obra, adaptable a cual-
quier negocio. Muy económico
(precio a convenir). Tel. 639045
721 / 947204161

PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria,
frente Villa Pilar 2). Se vende o al-
quila local de 25 m2, altura 4,55
m2. Totalmente acondicionado.
Ideal oficina o cualquier negocio.
Tel. 699364841
PLAZA LAVADEROS vendo lo-
cal de 9 m2. Tel. 616298971
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 VENDE carnicería en Merca-
do Sur. Tel. 620671204
VENDOo alquilo nave o taller de
180 m2. Con oficina, servicios, al-
macén, calefacción. Instalaciones
de aire y bomba de incendios. Ctra.
Poza. Naves Burgos nº8. Tel. 617
155701

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO gabinete dentro de lo-
cal sanitario. Ideal para profesio-
nales del mundo sanitario. Cum-
ple todas las exigencias de la JCYL
y Ayuntamiento de Burgos. Re-
ciente reforma. Tel. 636980816
ALQUILO local de 50 m2 a jóve-
nes serios y responsables, en Bur-
gos capital. Tel. 652124402
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
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

BAR SE ALQUILA Buena situa-
ción. Acondicionado. Tel.
628338728 ó 947208087
BODEGUILLA moderna en ciu-
dad. Para 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos.
Aparcamiento privado. 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 frente a Igle-
sia, se alquila local de 130 m2
doblados con montacargas, va-
do permanente, aseo y oficina.
Listo para empezar a trabajar.
Ideal profesionales. Tel. 608641
178 ó 947277193
C/ ROMANCERO se alquila lo-
cal de 30 m2 con persiana me-
tálica con cierre de seguridad, diá-
fano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño nego-
cio. Abstenerse grupos. 250 eu-
ros. Tel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN PABLO alquilo oficina
totalmente amueblada, 3 despa-
chos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila bar. Tel. 947266365 ó 608
019095
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/CRUCERO alquilo local de 50
m2 para panadería o frutería, etc.
Tel. 608641178
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
CAFETERÍA NUEVA se alqui-
la. Zona próxima a parque Santia-
go. Equipado para empezar a tra-
bajar ya. Zona muy comercial.
Llamar por las mañanas al teléfo-
no 947222576

CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Fachada con
gran escaparate. Para más infor-
mación llamar al 627834308 / 947
226163
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
12. Se alquila local de 75 m2 acon-
dicionado. Persiana metálica. Es-
caparate acristalado. Tel. 947226
839 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. Teléfono
629 65 22 80
MESÓNcon vivienda se alquila
en barrio de Burgos. Acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Oportunidad de negocio. Intere-
sados llamar al 606363550 ó 947
272999
NAVES TAGLOSAse alquila na-
ve de 85 m2, preparada con ofici-
na, baño y vigilancia nocturna. Tel.
620021679 ó 947211098
NUESTRA SEÑORA de Fátima
se alquila o se vende local prepa-
rado para cualquier negocio.
Muy económico. Precio 300 eu-
ros negociables. Tel. 620678565
ó 947237042
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to (junto a Caixa) alquilo local
de 115 m2 planta y 130 m2 só-
tano. Todos los servicios. Tel. 626
200250
POLÍGONO DE Villalonquéjar
se alquila nave de 215 m2. Esta
situada en un recinto cerrado.
Tiene una altura de 8 m. Es com-
pletamente diáfana y cuenta con
luz, agua y aseo con ducha. Tel.
606970301
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila nave de 600 m2. Tel.
630087230
REGINO SAINZ de la Maza 12
(mirando Calle Vitoria, frente Vi-
lla Pilar 2). Se alquila o se ven-
de local de 25 m2, altura 4,55
m. Totalmente acondicionado.
Ideal oficina o cualquier negocio.
Tel. 699364841

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 ALQUILAnave comercial en
Polígono Plastimetal. 440 m2.
Precio económico. Tel. 622922
562
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 ALQUILApeluquería en ple-
no funcionamiento. Zona sur. To-
talmente equipada. Tel. 652979
417
SE TRASPASA negocio de ropa
premamá, bebé y complementos.
Totalmente montado y funcionan-
do. C/Gran Teatro 3. Por no po-
der atender. Precio 8.000 euros.
Tel. 666465152 ó 659045712
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 Ventilla
se 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/ VITORIA 176 (al lado de
Simply), vendo plaza de garaje. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 660164700

OFERTA
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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 se ven-
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 640532398
CAMINOVillalon (B. Yagüe). En
Burgos. Vendo plaza de garaje
grande de 29 m2 apróx. Buen ac-
ceso. Tel. 609333077
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
OPORTUNIDAD vendo 2 pla-
zas de garaje rebajadas en pro-
longación de C/San Isidro anti-
guos almacenes Cámara. Verlo y
precio en el Tel. 607758184
PARQUE EUROPA se vende o
se alquila plaza de garaje. 1ª
planta. Amplia y fácil acceso.
Económica. Tel. 630782289
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. Llamar al telé-
fono 670058839
PLAZA VENERABLES vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Fácil
maniobra. Interesados llamar al
teléfono 652243809
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia y
cerca de la puerta de salida. Buen
precio. Tel. 646303897

GARAJES VENTA

SE COMPRA garaje por las zo-
nas C/Progreso, plaza Santa Cruz,
Concepción, C/ El Tinte o San Ju-
lián. Llamar al teléfono 622091376
ó 625396376

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
ALQUILO2 plazas de garaje una
en Parque Europa nº9 por 40 eu-
ros. Y otra en  C/Ventosa nº4 por
35 euros. Tel. 660370814
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández, alquilo pla-
za de garaje fácil aparcamiento.
Llamar al teléfono 947206567 ó
669933799 Ramón
AVDA. DEL CID zona Mercado-
na, alquilo plaza de garaje. Tel.
605862909
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económico.
Llamar al teléfono 661316366 ó
636220930
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ SANTA CLARA 46 se alqui-
la plaza de garaje amplia, garaje
particular con vado permanente.
Tel. 620280492
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/CALZADASen Edificio Bernar-
das alquilo plaza de garaje. Tel.
652050702
C/CONCEPCIÓN Barrio Gime-
no alquilo amplia plaza de ga-
raje de fácil aparcamiento. Con
doble entrada y salida (a 2 calles)
Tel. 616978354
C/HERMANAS MIRABAL al-
quilo plaza de garaje de fácil ac-
ceso. Precio 35 euros/mes. Tel.
665640423

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
DOS DE MAYO junto al nuevo
Lidl El Plantío, se alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 661242904
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. Llamar al teléfono 607334
714 ó 947206537
PARKING SAGRADA FAMILIA
se alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. Precio 45 euros. Tel. 629
224233
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje económicas. Atien-
do whatsapp. Tel. 947480968 ó
616688395
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje. Muy amplia (coche y mo-
to). De fácil aparcamiento. Pre-
cio 55 euros/mes. Tel. 651148403
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
VILLA PILAR 2 se alquila plaza
de garaje. Tel. 947655253 ó 650
619332
ZONA C/ CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
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. Llamar al te-
léfono 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
200 EUROSgastos incluidos. Zo-
na C/ Madrid. Alquilo habitación
a chic@ responsable y ordenado,
en piso compartido, amplio, cómo-
do y con calefacción central.
Whatsapp. Llamar tardes al te-
léfono 675733237
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a mujer trabajado-
ra. Máximo 2 personas en el pi-
so. Céntrico. Zona Museo. Re-
cién reformado. Salón, cocina y
baño. Wifi y llave en habitación.
250 euros (gastos incluidos). Tel.
697623447
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. 170 euros + gas-
tos compartidos. A chicas univer-
sitarias, profesoras, etc. Cama de
1,35 m. TV y Wifi. Todas las como-
didades. Zona G-3 (Nuevo Hos-
pital). Tel. 676219565
BUSCOpersona responsable con
trabajo para compartir piso. Amue-
blado. C/ Consulado. Tel. 632803
946
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Ga-
monal), se alquila habitación en
piso compartido a chica preferi-
blemente trabajadora. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio 170 euros + gastos. Tel.
626972332
C/ VITORIA 244 - 5º, en piso de
4 se alquila 1 habitación con te-
rraza y cerradura, TV, salón, co-
cina, baño para 3. Calefacción in-
dividual. Precio 190 euros más
gastos. Tel. 947220204 horario co-
mercial

C/ROSA DE LIMA alquilo habi-
tación. Precio 200 euros + gastos.
Preferiblemente de Burgos o es-
pañol. Tel. 637398289
C/SANTIAGO 60 se alquila ha-
bitación. Todo incluido + wifi. Pre-
cio 170 euros. Tel. 636034885
C/VITORIA 127 y Barriada mili-
tar. Alquilo habitación con inter-
net. Sólo dormir. Tel. 653933412
CALLE ALFAREROS. SEalquila
amplia habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Solo dor-
mir. Tel. 699051130
GAMONALSe alquila habitación
en piso compartido. Piso cálido.
Para hombre, preferiblemente no
fumador. Precio económico 200
euros con gastos incluidos. Tel.
622144695 ó 601758158
OFERTAquiero compartir piso con
señora o señorita. Piso amplio y
soleado. Zona Plaza de España.
Tel. 670111219
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. Tel. 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 /
947208744
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Muy bien equipado.
Piscina y zonas verdes. Tel. 947
310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

18.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Tel. 638
944374
A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se venden 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 12Km. de Burgos se venden fin-
cas urbanas económicas de 200,
400, 700 y 1.000 m. Con acceso
de luz y agua. Tel. 696269889
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
BRIVIESCA céntrico. C/Eras
vendo terreno de 2.000 m2. Tel.
647763236

CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel.
617379780
COGOLLOS vendo tres parcelas
urbanas de 300, 425 y 600 m2 en
urbanización con todos los servi-
cios a pie de parcela y permisos
de edificación. Tel. 676488318
FINCA se vende de 2 hectáre-
as con todos los servicios. Naves
construidas y vivienda. Tel. 616
298971
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

CERCA DE BURGOS se alqui-
la terreno para huerta. Agua al
lado. Tel. 622193207

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA
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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 EXPERIENCIAEN EL CENTRO DE LA CIUDAD

LO CEDO POR RAZONES FAMILIARES

RENTABILIDAD DEMOSTRABLE

wellbeingburgos@gmail.com

NEGOCI0
FUNCIONANDO

CONTACTAR

669 368 731

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIALA
CON EXPERIENCIA 
Y DISPONIBILIDAD

SE NECESITA

CAMARERA
DE BARRA

CON EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

629 146 772

MECÁNICO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL

SE NECESITA

LLAMAR DE 9:30 H. A 15:00H.
PREGUNTAR POR EVA

947 484 595

PREFERIBLEMENTE 
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

CAMARERA 
DE PISO PARA HOTEL
info@monjesmagnoshotel.com

C/ Bernabé Pérez Ortiz, 1
T. 649 177 344

SE NECESITA

CAMARERA
1/2 JORNADA 

PARA BAR POZANOS
PRESENTAR C.V. EN:

C/ San Francisco, 2 
o llamar al 605 813 939616 734 539

REPARTIDOR
AUTÓNOMO

PARA REPOSTERÍA ARTESANAL
PRODUCTO EXCLUSIVO

PARA BURGOS Y OTROS PROVINCIAS

SE NECESITA

ENVIAR C.V. AL:

APDO. DE CORREOS 2.225
09007 BURGOS

JORNADA 
COMPLETA

1- TÉCNICO
COMERCIAL

EMPRESA DE
SUMINISTROS

NECESITA

1- AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

SE ALQUILA

619 752 538
EN SALÓN DE PELUQUERÍA

CABINA DE
ESTÉTICA

ofertatrabajo3@hotmail.com

SE NECESITA

INTERESADOS ENVIAR C. V. A:

CAMARERA



TRABAJO

BUSCOchica para labores del ho-
gar, por zona Fuentecillas. Horario
de mañana. Llamar al teléfono
637398289

TRABAJO

30 AÑOSde carpintero ebanista.
Busco trabajo en pisos, taller o ca-
sa de pueblos. Tel. 616325134
40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en labores
de hogar, limpieza de casas o plan-
cha. Preferiblemente zona G-3 y
alrededores. Tel. 657356010
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
APARENTEcuidadora, sensata
y sana. Me ofrezco a personas
mayores o jóvenes. Sanas o en-
fermas. Acompaño por las no-
ches. Estudio por el día. Tel. 658
376939
ASISTENTApara labores del ho-
gar a domicilio y por horas. Es-
pañola. Informes. Tel. 650146460
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
947481536 y 670643428
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia e informes. Se ofrece
para cuidar personas mayores
(aseo, paseo, acompañamiento,
comida, medicación) y tareas do-
mésticas. También cuidado de ni-
ños. Tel. 654343794
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por horas, experiencia de-
mostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también no-
ches). Para más información lla-
mar al 634876822
BUSCO trabajo como interno.
Soy rumana y trabajadora. Mu-
chos años trabajando como in-
terna con las personas mayores.
Tengo referencias y experiencia.
Tel. 642547953 Aurica

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 en limpieza
y cuidado de personas mayores.
Horario disponible mañana y fines
de semana. Interna. Teléfono 655
517582
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 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 ecuatoriana busco traba-
jo en limpieza, cuidados de perso-
nas mayores y niños. Horario de
mañana, tardes y fines de sema-
na. Tel. 651139823
CHICAespañola de 33 años, bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
limpieza de hogar, acompañamien-
to de personas mayores. Experien-
cia y referencias. Tel. 687311096
CHICA JOVEN responsable y
con experiencia. Estudiante de gra-
do en Educación Primaria. Dispo-
nible para dar clases de prima-
ria o cuidado de niños. Durante los
fines de semana. Tel. 699060864
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 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 se ofrece para trabajar
en limpiezas en general, labo-
res del hogar, camarera de plan-
ta y cuidado de personas mayo-
res. Horario disponible comple-
to. Experiencia, referencias y
curriculum. Vehículo propio. Se-
riedad. Tel. 642198043
CHICAseria busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidando niños
y personas mayores, etc. Horario
de lunes a viernes de 9:30 h. a
13:30 h. Tel. 642510439
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
CHICObusca trabajo de reparti-
dor, mozo de almacen y conduc-
tor de autobús. Serio y responsa-
ble. Con carnet B,D1,D. Vehícu-
lo propio. Llamar al teléfono 643
109749
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
ESPAÑOLA de mediana edad
se ofrece para trabajar. Con car-
net y vehículo propio. Tel. 686387
701
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBRE se ofrece para tra-
bajar como ayudante de obrador
en panadería o como aprendiz de
pastelería, experiencia y referen-
cias.  Vehículo propio. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 660631088
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 de 26 años
desea trabajar como: ayudante
de cocina, limpieza, conductor de
reparto, cuidado de ancianos. Por
horas o tiempo completo. Dispo-
nibilidad inmediata. Buenas re-
ferencias y experiencia. Coche
propio y carnet de conducir. Tel.
722889202
ME GUSTARÍAser útil a alguien,
acompañando a personas mayo-
res, llevar niños al colegio, reali-
zando labores del hogar. Dispo-
nibilidad de horario y vehículo. Tel.
634254415
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. Tel. 643080
771
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
OPORTUNIDAD chica con ex-
periencia, trabajadora de 32
años, busco trabajo de depen-
dienta, limpieza, cuidado de per-
sonas mayores...Tel. 622430024
PODADOR burgalés busca tra-
bajo. Especialista en poda de fru-
tales, riegos, talas y podas de al-
tura. Tel. 618011602
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de personas mayores
a domicilio o en hospital, cuida-
do de niños, plancha, labores del
hogar, limpieza de locales o simi-
lar. Mucha experiencia e infor-
mes. Disponibilidad absoluta. In-
corporación inmediata. Tel. 635
930403
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ALBAÑIL AUTÓNOMO rea-
liza todo tipo de reformas, co-
cinas, baños y pisos en BUR-
GOS y PROVINCIA. Precios
muy económicos. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Tel. 677 87 26 08

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

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
Y TODO TIPO DE MONTA-
JES DE MADERA. Puertas
de paso, suelos flotantes,
acuchillados y barnizados,
armarios, cocinas y electro-
domésticos, casas prefabri-
cadas de madera/fachada
ventilada, alisado de pare-
des, pintura, pladur, refor-
mas y decoración de inte-
riores. Burgos y Provincia.
Tel. 691 316 102 JAVIER

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

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

ALBAÑIL español autónomo,
muchos años de experien-
cia, se ofrece para todo ti-
po de reformas: tejados, re-
forma de fachadas, rehabi-
litación integral, pladur, par-
quet, pintura. Presupuesto
sin compromiso. Burgos y
Provincia. ECONÓMICO. Tel.
665 13 49 95

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

Hago TODO TIPO DE POR-
TES y transportes con ca-
mión plataforma. La caja es
25 m2. 2.10 x 4.80 x 2.30 m.
Precio a convenir. Para más
información no dude en con-
tactar. Tel. 609 67 96 33

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do TIPO DE REFORMAS en
pisos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos,
limpieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603 831 583

FONTANERO se ofrece pa-
ra instalaciones fontanería,
calefacción gas, instalacio-
nes calderas, reparaciones,
pequeños arreglos y desa-
tascos desagües. Dentro y
fuera de Burgos. Tel. 662 00
41 12 GERARDO

Hacemos todo tipo de refor-
mas y construcción nueva.
Más de 15 años de experien-
cia en el sector, baños, coci-
nas, locales, pisos, fachadas,
portales, pintura, fontanería,
electricidad, carpintería,etc.
Para más información no du-
de en contactar al 609 67 96
33

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hor-
migón impreso. Burgos y
provincia. Presupuesto gra-
tuito y sin compromiso. 20
años experiencia en el sec-
tor. Tel. 607 47 48 69

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

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

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



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 para traba-
jar por horas o tiempo comple-
to en limpieza de pisos y oficinas
o cuidado de niño. Teléfono 665
817455
SE OFRECE chica responsable
y honrada para el cuidado de ni-
ños y mayores, limpieza. Disponi-
bilidad de tiempo. Interna o exter-
na. Con excelentes referencias.
Tel. 642305072
SE OFRECE 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 OFRECEchico con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECEespañola con expe-
riencia para fines de semana.
Cuidando de niños o ancianos,
también labores del hogar. Tel.
666091742
SE OFRECEseñor de 52 años co-
mo camarero, chófer y carretille-
ro. Serio y responsable. Con expe-
riencia. Tel. 617007377
SE OFRECE señora española
para limpieza, tareas del hogar,
pisos en reformas y también fá-
bricas y oficinas. Con experien-
cia. Tel. 652646953
SE OFRECE señora joven para
trabajar de interna. Con experien-
cia. Llamar al telefono 600039340
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al teléfono
616607712
SE OFRECEseñora para cuidar a
personas mayores pro la mañana
o para hacer las tareas del ho-
gar. Tel. 631078581
SE OFRECEseñora para labores
del hogar o cuidado de personas
mayores, de lunes a viernes. Me-
dia jornada. Tel. 680858210 ó
947276149
SEÑOR desea trabajar cuidando
personas mayores, ir de paseo, le-
vantarles o acostarles, etc. Incor-
poración inmediata. Responsable
y serio. Tel. 631662379

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
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna o externa. También fuera de
ciudad. Con coche propio. Respon-
sable y seria. También cocina. Tel.
676091443 ó 642547541
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res y labores del hogar. Persona
seria, responsable y con experien-
cia. Tel. 617287574
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
SEÑORAdesea trabajar por ho-
ras, media jornada o completa.
En cuidado de ancianos, niños,
limpieza del hogar y plancha. Con
experiencia e informes. Tel. 660
575288
SEÑORA ecuatoriana de 59
años busca trabajo en cuidado
de personas mayores. Tengo ex-
periencia y recomendaciones. In-
terna o externa. Tengo disponibi-
lidad completa. Llamar al telé-
fono 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
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
ganas de trabajar, se ofrece para
el cuidado de niños,  personas
mayores y labores del hogar. Am-
plia experiencia. Llamar al telé-
fono 646275823

SEÑORAespañola, responsable
y trabajadora, busca trabajo en ta-
reas del hogar. Tel. 665929268
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de bares, por-
tales, limpiezas en general, cui-
dado de niños, ancianos, labores
del hogar, ayudante de cocina y
camarera de planta. Por horas,
jornada completa o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Buenas
referencias. Tel. 604312986
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las tardes desde 13:30 h.
Para tareas del hogar, plancha y
cuidado de niños y ancianos. Tel.
642412766
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidad de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Dis-
ponibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORA responsable y con in-
formes se ofrece para cuidar a
señoras mayores de interna. Por
horas o por las noches. Tel. 619
549401
SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para trabajar por horas en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños y cocina. Mucha experiencia.
Tel. 642128949

SEÑORA, muy responsable y
seria, busca trabajo como IN-
TERNA, EXTERNA o POR HO-
RAS en servicio doméstico.
Alta experiencia en cocina.
Se pide seriedad. Disponibi-
lidad de lunes a viernes. Tel.
676 09 14 43

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN almi-
rante se vende. Muy buen esta-
do. Nuevo. Con camisa, corbata
y chaleco. Precio 200 euros. Tel.
669368969
VENDO dos pares de botas to-
billeras en marrón y granate del
nº37 y nº38. Si compra los dos pa-
res serán muy económicas, son
nuevas, sin estrenar. Teléfono 638
184264

VESTIDO comunión blanco ven-
do clásico, cuello bebe, con can-
cán limosnera, diadema y chaque-
ta. Económico. Llamar al teléfono
616353083
VESTIDOcomunión. Temporada
2017. Blanco roto. Talla 115. Con
chaqueta y zapatos. Diadema y fa-
jín a juego. Fotos por whatsapp.
Se puede probar. 199 euros. Tel.
633636707

3.2
BEBES

2 SILLAS vendo para coche. De
15 a 36 Kg. Grupo 2 y 3. En buen
estado. Nuevas su precio es 55
euros cada una. Vendo cada una
por 22 euros. Tel. 630021671 ó
610933799
BUGABOO vendo negro, mode-
lo Camaleón. Con todos sus acce-
sorios. También sacos de invierno
y verano. Y más cosas de bebe.
Tel. 607347889
SILLAmini By Easy Walker Buggy
XXI Red. En muy buen estado. Ma-
nillar extensible. 8 Kg de peso. Con
plástico para la lluvia. Precio 150
euros. Tel. 626667780
TODO EL EQUIPAMIENTO re-
ferido a gemelar se vende: sillas,
capazos, mochilas, espejos retro-
visores. Todo en muy buen esta-
do. Tel. 617518143
WALKIE TALKIE se vende nue-
vo sin estrenar para tener tu bebe
vigilado. Precio 25 euros. Para más
información no dude en llamar al
Tel. 609679633

3.3
MOBILIARIO

2 CABECEROS tipo forja. Laca-
dos en blanco y dorado. Económi-
cos. Sin usar. Llamar al teléfono
647817376
2 DORMITORIOS completos
vendo. Uno con armario 4 puertas,
cama 1,35 m., 2 mesitas, como-
dín y espejo a juego.  Otro con
armario 4 puertas con espejos, ca-
ma 1,20 m., 2 mesitas, comodín y
espejo. Muebles salón modulares
altos y bajos. Buen estado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 659773
522

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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. Tel. 649 46 21 57

Aprueba este curso sin proble-
mas!!! LICENCIADA EN CIEN-
CIAS QUÍMICAS da clases de
Matemáticas, Física y Quími-
ca para E.S.O., Bachillerato y
Magisterio. Experiencia y bue-
nos resultados. Económico.
Tel. 685 381 186

Clases particulares de INGLÉS
a todos los niveles. PROFESO-
RA TITULADA CON FILOLOGÍA
INGLESA. Gramática, conver-
sación y lectura de compren-
sión. Mañanas y tardes. NI-
ÑOS Y ADULTOS. Tel. 652 516
352 ó 947 99 26 33

Doy clases de CONTABILIDAD
a DOMICILIO. Interesados lla-
mar al Teléfono 687 78 27 18

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. Tel. 699 27 88 88

Mejora tu futuro. Diplomada
da clases de INGLÉS. ESPE-
CIALISTA EN CONVERSACIÓN
a niños preadolestences y ado-
lescentes. MÉTODO DINÁMI-
CO Y MOTIVADOR BASADO
EN LA INMERSIÓN LINGÜÍS-
TICA. Mayor fluidez en poco
tiempo. Teléfono 654 87 72 84
(Susana.

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

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. Tel. 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 im-
parte clases de LENGUA ES-
PAÑOLA para alumnos de
E.S.O. y Bachillerato. Ense-
ñanza personalizada. Tam-
bién ayuda al estudio. Tel. 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. Tel. 655 88 96 39

GRAN 
LIQUIDACIÓN

MUEBLES 
DE BAÑO



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. Es-
tá como nuevo. Muy buen precio.
Tel. 692394991
CAMA ortopédica se vende se-
minueva. También grúa. Teléfo-
no 686679686
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 cere-
zo. 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
649533 288
MESAde reuniones. Color beige.
9 sillas verde claro, sin estrenar.
2,5 m de larga x 1.20 de ancha.
Tel. 609846159
MESA redonda color nogal de
1.5 m de diámetro y sillas color
verde botella. Oportunidad. Tel.
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
POR REFORMA Se venden va-
rios muebles (dormitorios, salón...)
en muy buen estado y económi-
cas. Se regalan accesorios. Como
nuevos. Tel. 652662628
SE VENDEmueble de salón. Me-
didas 2.99 de largo, 2.38 de alto y
de fondo 45. Precio negociable.
Tel. 609688126
SOFÁ de 3 plazas de piel marrón
con cheslong. Precio 350 euros.
Tel. 669895056
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
SOFÁS vendo de 1 y 2 plazas.
Color blanco hueso. A estrenar.
Precio 350 euros. Mando fotos
por whatsapp. Llamar al teléfo-
no  696649931
SOMIER de láminas seminue-
vo vendo. Medidas 1,35 x 1,90 (ca-
ma de matrimonio). Precio 25 eu-
ros. Tel. 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. Tel. 610338685

MOBILIARIO

URGEN muebles en tonos blan-
cos o crudos, regalados o muy eco-
nómicos, también aspirador. Ter-
mo de agua caliente eléctrico y
estufa de gas butano. Teléfono
658376939

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

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO lavadora en buen es-
tado. Económica. Tel.619000377

3.5
VARIOS

EQUIPO DE PLANCHADOpro-
fesional se vende. Tel. 669623330
ESTUFA de pellet de 1.200 Kw.
se vende. Marca Ferroli. Tel. 679
399947
MOBILIARIO escolar se vende.
Mesas, sillas y encerados. Tel.
687765576 ó 947200428
PUERTAacristalada de  2,35 an-
cho x 2,52 de alto con una puer-
ta abatible de 2 hojas (0,77 cm ca-
da hoja), apertura total 1,44  m.
Ideal para porche o merendero.
Escucho ofertas. Tel. 626455713
SE VENDE mobiliario de oficina:
2 mesas de trabajo, 2 mesas au-
xiliares, sillas de recepción, 3 ar-
marios. Precios económicos. Tel.
670027431
VENDO Cocina butano, frigorífi-
co, lavadora, cama, mesa y sillas.
Todo en buen estado y económi-
co. Tel. 654217730

DEPORTES-OCIO

2 BICIS se venden de cambios.
16 “ nuevas. De 1 sólo uso. Co-
lor negro y blanco. Envío fotos por
whatsapp. Muy económico. Tel.
622144695 ó 601758158

BICICLETA ELÍPTICAse vende
seminueva. Tiene pantalla Lcd
para controlar tiempo, Km reco-
rridos, calorías quemadas, pulso-
metro y 8 niveles. Pedales am-
plios. Precio 120 euros negocia-
bles. Tel. 606506834
BICICLETA montaña Peugeot
vendo. Cuadro aluminio 29 “. Ta-
lla L. 24 velocidades . Shimano
Altus. Suspensión delantera re-
gulable. Comprada en 2017. In-
cluyo cuenta kilómetros y equi-
pamiento. Precio 390 euros. Tel.
677251334
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. Llamar al telé-
fono 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

GALGA española. Cachorra de
3 meses. Color barcino. Muy bo-
nita. Ideal para caza o compañía.
Precio 150 euros. Vacunada y
desparasitada. Llamar al teléfo-
no 616695802
HEMBRA adulta Pastor Alemán
vendo por no poder atender. 5
años. Línea alemana de belleza.
Ideal de compañera. Muy bonita
y obediente. Precio 100 euros. Tel.
616695802

PASTOR ALEMÁN preciosos
cachorros con 2 meses. De
pura raza, línea alemana de
belleza. Mucha calidad a
precio 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

CAMPO-ANIMALES

A DOMICILIO. VENTA DE LEÑA
DE HAYA, ROBLE y ENCINA a gra-
nel o paletizada se vende. Medi-
da especial para gloria. ECONÓ-
MICA. Tel. 679 477 507
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 varia-
ble. Buen estado. Envío fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono
686070646
BARRA led curva de 300w, 400w
y 500w. Para todoterreno. Tel. 616
987532
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. Teléfono 947224151 ó 609
846159
EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelante, Roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de
Villagonzalo Pedernales y verte-
dera reversible de 3 marca Goizin.
Todo como nuevo. Teléfono 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 vendo. Retro,
cazo y pinzas. Teléfono 689141
901 ó 689141 902
MOCHILAde pulverización agri-
cola. Nueva sin estrenar. Bentho-
vo 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. Tel. 947
224151 ó 609846159
MOTOSIERRA marca Sthil.
Modelo S.008. Revisado por la
casa. Funciona perfectamente.
Gasolina. Tel. 947222689 ó 634
527318
NOGALES SE venden made-
rables de más de 80 años. En la
provincia de Burgos. Teléfono
658288634
PODADORA se vende exten-
sible nueva. Marca Oregon. Eléc-
trica. Su precio de 110 euros a 50
euros. Tel. 686709096
POR CESE DE AGRICULTORen
Hormazuela se venden aperos: cul-
tivador, dos arados Keverland (uno
reversible y otro fijo de tres verte-
deras), remolque, abonadora y ro-
dillo. Llamar al teléfono 608689
996 ó 947489119

POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Newholland de 135 cv con
pala. Carro de hervicida Aguirre
16 m. 1.500 L. Remolque 10 to-
neladas. Chisel 4 m. Anchura con
rodillo plegable. Tel. 649430844

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

INFORMÁTICA

2 PANTALLAS2 ordenadores hp,
2 teclados, 2 ratones e impresora
hp Laser Let Pro 200 color Mfp.
Tel. 670027431
DOS ORDENADORES HP Mi-
ni 110-3100, Windows 7 Starter,
procesador Intel Atom N455, 1,66
Mhz, 2 procesadores, memoria
RAM 1 Gb, disco duro 215 gigas
total, (uno de ellos con pequeño
golpe en una esquina). Precio 75
y 85euros. Tel. 649533288

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 converti-
mos TUS ANTIGUAS CINTAS
de vídeo y casette a: DVD y CD,
MP4, MP3, Disco Duro o Pen-
drive (aprovecha esta oportu-
nidad y no pierdas tus mejo-
res recuerdos). Tel. 677 376 955

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repara-
ción, configuración equipos,
backups segu1ridad, 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

2 CASCADORES de frutos se-
cos vendo sin estrenar. Precio en
el mercado, más de 30 euros,
vendo por 20 euros cada una. Tel.
679239608
ARTÍCULOS VARIOS antigüe-
dades, muebles, pesca, juguetes,
bicicletas, muñecas, herramien-
tas, radiadores, estufas, meche-
ros, numismática, mesas, so-
miers, sillas, relojes, bisutería, ro-
pa nueva y usada, colchones,
puntales, material de encofrado.
Tel. 679108867
CAMA geriátrica vendo por 400
euros y cama articulada vendo por
200 euros. En perfecto estado. Tel.
619235028
CAMA hospitalaria se vende y
grúa. Precio 1.000 euros. Esta nue-
va, un sólo uso. Llamar al teléfo-
no 620149921
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 para minusválido hasta
150 Kg vendo. Bandejas de me-
tacrilato para carnicería o char-
cutería. Herramientas de huer-
ta y báscula de pesar, marca Di-
na. Tel. 947237868 ó 662566967
HERRAMIENTA y artículos de
construcción de 2ª mano se ven-
de económico. Teléfono 689141
901 ó 689141902
MOTOR para silla de ruedas
(adaptable a todos los modelos) y
andador (muy ligero) vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 699790944
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300
SE VENDEN ventanas correde-
ras nuevas a estrenar 140 x 0.60.
Incluyendo cristales color blan-
co, mesa plegable de cristal, 120
x 0.80 y estirada 200 x 0.80. Hor-
no nuevo a estrenar(el único cris-
tal roto es de doble cristal). Tel.
609679633
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de en perfectas condiciones. Po-
co uso. Tel. 633163658
TIJERA de podar eléctrica ven-
do. Marca Pellenc. 2000 profesio-
nal. Ideal viña y frutales. Con car-
gador y maletín. Precio 550 euros.
Tel. 618011602
VENDO junto o separado una si-
lla de ruedas y una batería para
poder adaptarla y poder moverla
sin esfuerzo, para circular por la
calle. Como nuevas por poco uso.
Llamar al teléfono 947267499 ó
627919688
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VARIOS

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

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

COMPRObanco de taller con tor-
nillo y estanterías industriales en
buen estado. Tel. 661905238
PARA ESTÉTICA compro en
buen estado sillón de maquillaje
y camilla. Tel. 636229768

VARIOS

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

600 EUROSVendo Volvo 460 GLT.
Año 1994. 160.000 Km. Tel. 609
426218 ó 608220755
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio: 3.500
€negociables. Tel. 619067252

CITRÖEN ZX 1.9 TD. 90 cv. Mo-
delo Mónaco. 5 puertas. BU.....V.
183.000 Km. Llantas. Radio Cd con
bluetooth, batería y frenos nue-
vos. Siempre en garaje. Con ITV.
Muy cuidado. Tel. 687379911
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. Teléfono 655674835 ó
620280 620
FORD FOCUS DIESEL vendo.
Año 2003. 200.000 Km. Precio 900
euros. Tel. 642416095
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
HUNDAYGetz vendo. Año 2007.
Perfecto uso. Ruedas, correas,
aceite, anticongelante nuevas y
más. Impuesto municipal pagado.
Precio 2.300 euros. Para verlo y
probarlo. Tel. 947238135
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
MERCEDES300E Gasolina. Ma-
trícula M-....-LX. ITV pasada. Pre-
cio a convenir. Tel. 626456745
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

PEUGEOT206 3 puertas. 2.0 HDI.
Negro. Lunas tintadas. Año 2003.
125.000 Km. Precio 2.100 euros.
Tel. 603477383
RENAULT Grand Modus Aut-
hentique-1. Siempre en garaje.
Ocasión. Como nuevo. Teléfono
686671026
RENAULT Laguna ranchera se
vende en perfecto estado. Correa
de distribución, turbo, frenos, acei-
te y filtros cambiados. (aún no es-
tá matriculado pero irá a nombre
del comprador). Año 2005. 250.000
Km. 130 cv. Precio 1.800 euros. Tel.
609679633
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
SEAT LEON Sport limite vendo.
Año 2008. Clima, llantas, asientos
deportivos. Amarillo. 200.100 Km.
Gasolina. Precio 5.000 euros. Tel.
654770294
TOYOTA Land Cruiser vendo.
Año 2003. 210.000 Km. Único
propietario. 7 plazas. ITV recién
pasada. El más alto de gama. Tel.
657910359
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
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
VOLKSWAGEN Touran. 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los ex-
tras. Interior y exterior impecable.
Precio 5.300 euros. Llamar al te-
léfono 654770294

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. 686574420

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
DESEARÍAcomprar un coche pe-
queño de 2ª mano. Precio máximo
600 euros. Tel. 633887528
MOTOSclásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Os-
sa, etc. No importa el estado.
También compro bicicletas an-
tiguas de carrera y motosierras
viejas. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 616470817

MOTOR

CAMIÓN se alquila para cual-
quier tipo de transporte o mudan-
za. Medidas 4 x 2 x 2. Días entre
semana a partir de las 20 h. O fi-
nes de semana a cualquier hora.
Tel. 626484004
PARTICULARalquila camión ca-
ja cerrada. 2 toneladas, 3 de lar-
go x 2 de ancho x 2 de alto. Precio
económico. Cualquier día de la se-
mana. Tel. 631655902

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. Llamar al te-
léfono 642299577
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
CHICA desea encontrar amigas.
60 - 65 años. Que las guste el ci-
ne, pasear, etc. Tel. 603613075
CHICA joven me agradaría ami-
ga similar para buena amistad,
y disfrutar bien estar de la vida.
Entrevista al tel. 655116029
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
ESPAÑOL 59 años, amante de
la fotografía y el campo, sencillo,
amable, educado, desea conocer
mujer similar edad, preferible es-
pañola, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible re-
lación estable. Llámeme y nos
conocemos. Tel. 606719532
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
ME URGE novio o amante con
conocimientos de albañilería, fon-
tanería, electricidad, calefacción,
pladur, etc. Con muchas ganas de
arreglar y reparar cosas. Impres-
cindible solvente y no fumador. Tel.
658376939

QUIERO encontrar compañera
española, joven, sincera, de 50
años. Me gusta viajar y todo lo
relacionado con la cultura. Ofrez-
co seriedad y responsabilidad.
Tel. 659618671
SI QUIERES divertirte y sin ma-
los rollos, en un grupo sano, es-
te es tu grupo. Años de 48 a 55
años. Tel. 654378734 Reyes
SI TE SIENTES sol@ y quieres
unirte a un grupo de amig@s, pa-
ra salir, cenar, bailar, etc. y pasár-
telo bien. Edades 50-60 años. Lla-
ma al 696773440 / 637969740 /
616245970
SOLTERO50. Busco amistad con
mujer de 30 a 60 años. También
doy masaje relajante gratis. Soy
amable, alto, culto, educado, di-
vertido. Tengo whatsapp. Tel. 633
931965

CONTACTOS

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

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

MADURITA pechugona, cari-
ñosa. Todos los servicios. ES-
PAÑOLA. Tel. 665 122 150

MADURITA. Brasileña. Cho-
chito peludo. Francés natural
hasta el final. Besucona. To-
das posturitas. 69. Masaje en
camilla con final feliz. Tengo
arnés. Desde 20 euros - Me-
dia 30 - Una 50. Teléfono 631
79 08 77

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

MASAJISTA manos de seda.
Seré tu amante, cariñosa. Si
te gusta una masajista guapa
y completísima, aquí estoy yo.
Todo sin prisas mis amores.
Tel. 653 11 14 41

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

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 soy una exuberan-
te madurita de 130 pecho na-
tural. Rubia te hago un buen
masaje, cubano, francés en-
salivado. Juguetes, besitos,
caricias. Todos los servicios.
Tel. 688 31 24 77

Novedad TRANSNICO Colom-
biana. Guapa, viciosa, 160 de
pecho. 20 cm. Experta prin-
cipiante. Fiestera, besucona,
cariñosa. Piso privado. 24 h.
Tel. 674447924

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

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

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

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