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La cifra de desempleados se incrementa en 1.800

La tasa de paro sube
hasta el 10,14 % en 
el tercer trimestre

EPA I 155.200 personas ocupadas

El número de parados en la pro-
vincia de Burgos aumentó en
1.800 personas en el tercer tri-
mestre del año,lo que representa
un incremento del 11,4 % -fren-
te a una caída nacional del 4,7 %
y regional del 5,48 %-, respecto
al segundo trimestre del presente
año.

Así lo refleja la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA),hecha públi-
ca por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) el día 25,que sitúa
la cifra total de parados en esta
provincia en 17.500,1.800 más

que a finales del pasado mes de
junio,y la población ocupada en
155.200,5.000 menos que el tri-
mestre anterior.

La estadística señala que la ta-
sa de desempleo es del 10,14 %,
1,22 puntos más que el trimestre
anterior,y la tasa de actividad del
57,88 %.A nivel nacional,Burgos
deja de estar entre las provincias
con menos desempleo,al descen-
der al 15º puesto en el ránking,
cuando en el segundo trimestre
de 2017,por ejemplo,se situaba
en el cuarto. Pág. 3

La Diócesis invita a
abrazar la Catedral
para celebrar el VIII
Centenario

ANIVERSARIO I Sábado, 27, 18.30 h.

La Diócesis de Burgos ha decidido
iniciar el programa pastoral de la
celebración del VIII Centenario del
templo gótico con un gran abrazo
a la Catedral el sábado 27, a las
18.30 h.,como colofón al encuen-
tro diocesano de pastoral que ba-
jo el lema ‘Piedras vivas,Iglesia en
camino’,se desarrollará durante to-
da la jornada.A este gesto pueden
sumarse cuantos burgaleses lo de-
seen.

Para la Iglesia en Burgos,el ani-
versario es una oportunidad para
lograr una serie de objetivos que
redunden en una mayor concien-
cia eclesial y diocesana de cada
uno de sus miembros. Pág. 5



A MI PEQUEÑA MUJERCITA  
No sé muy bien el momento en que
mi chiquitina ha pasado a ser una pe-
queña mujer. Trece años, felicidades
mi amor. Desde niña parlanchina, ale-
gre y cariñosa, una “feliciana” co-
mo dice tu tía.

Tu hermano y yo queremos  agra-
decerte el amor que nos das, tu pa-
ciencia, tu comprensión, tu maravillo-
so cariño día tras día. Cabecita bien
amueblada que me escucha, que ra-
zona y comprende. Estoy muy orgu-
llosa de ti.

Admiro tu sentido de la justicia, de

la igualdad, de la amistad y la capa-
cidad de análisis y razonamiento no
propios de tu edad que te hacen tan
madura.Aquí cariño, te doy un sobre-
saliente.

Hemos vivido momentos difíciles
y los hemos superado. Tus valores
no pueden ser mejores. Estás llena de
amor y comprensión. Me encanta
que seas mi hija. Quien te conoce
de verdad, sabe que te llevará siem-
pre en su corazón. Buena hermana,
amiga, sobrina, compañera, alumna
y buena hija. No cambies, cariño.

Me enseñas mucho, aprendo de ti.

Porque ser buena madre no es fácil
y sé que me equivoco, pero quiero
que sepas que eres la personita que
enriquece mis días. Y como todo no
es bueno pues ahí tengo una mala
comedora y algo desordenada; tran-
quila para unas cosas y atacada en
otras. Porque así somos las personas,
con cosas mejores y peores.

A veces dejo de ser mamá y no
sé por qué razón soy “chaval, tío, ma-
cho”… ¡Oh Dios mío, será la edad!  

Si puedes hacerme un hueco en-
tre ‘musicalis’, amigas, no amigas,
ropa de moda, instituto y planes

que tienes en tu cabecita quiero
que leas este mensaje: estaré ahí
siempre guiándote en tu andadura,
aconsejándote, aprendiendo conti-
go, equivocándonos muchas veces,
llorando, riendo a carcajadas...Tus
inquietudes son las mías y tu felici-
dad mi objetivo.

Te regalo mi tiempo y mi amor
porque es lo más valioso que tengo.
Feliz cumpleaños ‘bollito de nata’.

Gracias Ángela por llenar mi vida.
Siempre juntas.

CAROLINA GIL
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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.

No tuve la suerte de participar en el
nacimiento de este proyecto perio-
dístico que esta semana celebra su
XX aniversario,ya que me incorpo-
ré al mismo once meses después de
que viera la luz el primer ejemplar
de Gente en Burgos -el 23 de oc-
tubre de 1998-,pero les puedo ase-
gurar que formar parte del equipo
de profesionales que durante las
dos últimas décadas ha hecho ya
posible la edición de 935 núme-
ros -con el que hoy tienen en sus
manos-,es toda una satisfacción.

Un medio de comunicación co-
mo Gente,que ha hecho de la cer-
canía y la proximidad con los ciu-
dadanos una de sus señas de identi-
dad, es como una pequeña gran
familia -así me gusta señalarlo-,por-
que quienes formamos parte de él
no solo compartimos trabajo y res-
ponsabilidades,sino también ilusio-
nes, inquietudes,sueños,alegrías,
decepciones...y, sobre todo,un ob-
jetivo común:ofrecer a nuestros
lectores y anunciantes el mejor ser-
vicio posible.Y a ellos precisamen-
te,en esta efeméride tan especial,
queremos trasladar nuestro agrade-
cimiento por la confianza deposita-
da durante este tiempo en nosotros,
en la pequeña gran familia de Gente
en Burgos.Gracias.

El futuro se escribe día a día,aun-
que en un sector como el de la co-
municación,sometido a continuos
cambios y avances tecnológicos,
el presente es lo que importa.Por
eso,llegados a este punto,nos pro-
ponemos seguir con la gente de
Burgos otros muchos años más.
De momento,caminamos hacia las
‘bodas de plata’.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CIUDADANOS. La inauguración de
la nueva sede provincial de Ciudada-
nos, en la Avenida de la Paz, 22 A,
el jueves 25 contó con la presencia
de los diputados en el Congreso Fé-
lix Álvarez y Francisco Igea, quie-
nes mostraron su satisfacción por
el crecimiento de su formación en la
provincia de Burgos, donde cuentan
con cerca de 900 miembros entre afi-
liados y simpatizantes. “Burgos es
un ejemplo del crecimiento de nues-
tro partido. Ninguna provincia tie-
ne tantos cargos públicos de Ciu-
dadanos como ésta en toda Espa-
ña”, recalcó Igea, diputado por
Valladolid.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La Universidad de Burgos y el Com-
plejo asistencial universitario de
Burgos han firmado un convenio
para acompañar y apoyar a los me-
nores hospitalizados y sus familias
a través del Programa de Volunta-
riado Universitario.

Esta semana ha reclamado una vez
más un pacto político por la sani-
dad a nivel nacional que asegure la
participación de los profesionales
en el mismo. Considera que el ac-
tual modelo sanitario “se encuen-
tra agotado y urge cambios”.

MIGUEL ÁNGEL ORTIZ DE VALDIVIELSO
Gerente del Hospital Universitario de Burgos

JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA
Presidente del Colegio de Médicos de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com
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LA LORA. El portavoz de Energía
del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado,el senador por Burgos Ar-
turo Pascual, en relación con el cam-
po de petróleo en la comarca de La
Lora, ha advertido a la ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera
Rodríguez, que la vida de una co-
marca entera depende de la deci-
sión del Gobierno. Pascual ha pe-
dido a la ministra que sea clara y
responda qué va a hacer el Ejecu-
tivo con el yacimiento,“ya que la vi-
da de una comarca entera depen-
de de su decisión”.“¿Lo van a sacar
a concurso? ¿Cuándo? ¿Lo van a
parar? ¿Lo van a anular?”, pregun-
tó Pascual a la ministra en la Co-
misión de Transición Ecológica sin
obtener respuesta satisfactoria.
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El número de parados en la pro-
vincia de Burgos aumentó en
1.800 personas en el tercer tri-
mestre del año, lo que represen-
ta un incremento del 11,4 % -fren-
te a una caída nacional del 4,7 % y
regional del 5,48 %-,respecto al se-
gundo trimestre del presente año.

Así lo refleja la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA),hecha pública
por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) el día 25,que sitúa la cifra
total de parados en esta provincia
en 17.500,1.800 más que a finales
del pasado mes de junio,y la pobla-
ción ocupada en 155.200,5.000
menos que el trimestre anterior.

La estadística señala que la ta-

sa de desempleo es del 10,14 %,
1,22 puntos más que el trimestre
anterior,y la tasa de actividad del
57,88 %.A nivel nacional,Burgos
deja de estar entre las provincias
con menos desempleo,al descen-
der al 15º puesto en el ránking,
cuando en el segundo trimestre de
2017,por ejemplo, se situaba en
el cuarto.

Por sexos, la tasa de actividad
entre los hombres se situó en el
64,61 %,con 88.800 varones ocu-
pados y 7.800 en paro,y entre las
mujeres en el 51,13 %,con 66.400
ocupadas y 9.700 paradas.La tasa
de paro para el colectivo de hom-
bres fue del 8,09 % y para el de mu-
jeres,del 12,75 %.

En Castilla y León,el paro des-

cendió en 7.400 personas,un des-
censo del 5,48 %, elevando a
127.000 la cifra de desempleados,
de los que 62.100 son hombres y
64.900 son mujeres.Respecto al
mismo trimestre del año anterior,
el paro disminuyó un 14,02 %,re-
gistrándose 20.700 parados me-
nos.Por provincias, la tasa de pa-
ro más baja se registró en Soria,

un 7,84 %) y la más alta en Zamora,
un 15,60 %.En cuanto a la tasa de
actividad, la más alta se ha regitra-
do en Burgos,un 57,88 %,y la más
baja en Soria,un 53,23 %.

En el conjunto del país, el nú-
mero  de parados  bajó el tercer
trimestre  en 164.100  personas
(-4,70 %)  y  se  sitúa  en 3.326.000.
En términos desestacionalizados,
la variación trimestral es del -2,29 %.
En los 12 últimos meses el paro ha
disminuido en 405.800 personas
(-10,87 %).

El  número  de  ocupados  ha au-
mentado  en 183.900  personas,
hasta situarse en 19.528.000.El em-
pleo ha crecido en 478.800 per-
sonas -241.900 hombres y 236.900
mujeres-  en el último año.

El paro sube en 1.800 personas
en el tercer trimestre

La tasa de desempleo se sitúa en el 10,14 % y la cifra de parados en 17.500

Aviso amarillo
por nieve para
la jornada del
sábado 27
Gente/EP

La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET) ha ampliado el avi-
so por nivel amarillo por acumu-
lación de nieve en la jornada del
sábado,27 de octubre,que afec-
tará a las vertientes leonesa,pa-
lentina y burgalesa de la Cordi-
llera Cantábrica y a la Ibérica
de Soria y Burgos.

En la vertiente leonesa de la
Cordillera Cantábrica se esperan
acumulaciones de siete centíme-
tros por encima de 1.400 metros
que bajará a últimas horas del día
a los 800 o 1.000 metros.El avi-
so de nevadas comenzará a las
08.00 h.del sábado y se extende-
rá hasta las 22.00 h.

En el caso de la vertiente pa-
lentina de la Cordillera Cantábri-
ca se esperan acumulaciones de
cinco centímetros,al igual que
en la vertiente burgalesa don-
de se prevé la acumulación de
nieve a partir de las 10.00 horas.

Este fin de semana se esperan
las primeras nevadas de impor-
tancia en el norte peninsular y la
entrada de una masa de aire árti-
co en la tarde del viernes.

Gente

La Federación de Servicios, Mo-
vilidad y Consumo de UGT ha re-
gistrado solicitud de mediación
ante el Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje (SIMA) por
conflicto colectivo de huelga en
la empresa Europistas,que se pro-
ducirá todos los viernes del mes
de noviembre,desde el día 9, en-
tre las 14.00 h. y las 22.00 h.; y
todos los domingos del mismo
mes, desde el día 11, entre las
12.00 h.y las 24.00 horas.

Estando próxima la finalización
de la concesión administrativa
de la autopista AP-1 Burgos-Armi-
ñón,el próximo 30 de noviembre,
momento en el que la infraestruc-
tura revertirá al Estado,y una vez
que Europistas ya ha comunicado
a los representantes de los traba-
jadores su intención de extinguir
la totalidad de los contratos,UGT,
en un comunicado,califica de “au-
téntico despropósito”la situación
generada, no sólo para los traba-
jadores sino para los usuarios,
“pues a estas alturas no se sabe

ni cómo ni quién va a hacerse car-
go de la vialidad invernal, la con-
servación y la seguridad de la au-
topista”.

Desde el sindicato se defien-
de “el mantenimiento del empleo,
ya sea a través de la subrogación
de la totalidad de la plantilla, tan-
to a actividades de conservación
y seguridad, como a otros servi-
cios asociados a la vía”y también
a través de cualquier otra fórmula
consensuada.

UGT considera,además,que “la
indefinición del modelo de las au-

topistas que queremos, y su sos-
tenibilidad económica,no puede
tener como resultado la desapari-
ción de un solo puesto de trabajo”.

Por ello, reclama al actual Eje-
cutivo de Pedro Sánchez “debatir
y acordar,más pronto que tarde,el
modelo económico de las infraes-
tructuras en nuestro país”.Hasta
que eso suceda,“no vamos a per-
mitir que desaparezca ni uno solo
de los más de 1.300 puestos de
trabajo que peligran en las auto-
pistas AP-1,AP-7,AP-4,AP-2,C-33,
C-32 y C-31.

UGT convoca siete jornadas de huelga en
la empresa Europistas en noviembre
Considera “un auténtico despropósito” que no se sepa quién se va a encargar de la conservación y seguridad
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El Ayuntamiento ha acometido a
lo largo del mes de octubre los tra-
bajos de tala controlada de trece ci-
preses y un pino en el cementerio
municipal.Asimismo se ha procedi-
do a la corta de ramas muertas o de-
terioradas en dos píceas,junto con
la retirada de los restos en todos los
casos y la reposición por nuevos
ejemplares.Los árboles retirados se
han desmontado de arriba abajo,
con ayuda de una plataforma eleva-
dora desde la que han operado los
taladores especializados en corta en
altura,y una grúa.Posteriormente
se han plantado diez nuevos cipre-
ses,con la especie ‘Cupressus sem-

pervirens’,variedad ‘pyramidalis’.
La zona intervenida ha quedado
limpia de restos,dándose por termi-
nada la actuación.

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES
Por otro lado,el consistorio ha no-
tificado los servicios especiales en
el transporte público con motivo
de la festividad de Todos los San-
tos y Conmemoración de Fieles Di-
funtos.El 1 de noviembre habrá au-
tobuses desde Plaza de España y Ca-
rretera de Arcos al cementerio,con
una frecuencia “según demanda”;y
desde Gamonal al cementerio,con
una frecuencia de treinta minutos.
El servicio comienza a las 09.30 ho-
ras o 09.40 h.,en función de dónde

se efectúe la salida,y finaliza a las
18.30 desde el cementerio.

El día 2 habrá servicio desde
Plaza de España al cementerio con
una frecuencia de veinte minutos,
mientras que desde Carretera de
Arcos y Gamonal pasarán cada me-
dia hora.El servicio comienza a las
09.30 h.o 09.40 h.,en función de
donde se efectúe la salida,y fina-
liza desde el cementerio a las
18.30 h.o 18.20 h.,en función de
la línea escogida.

Respecto a los días anteriores,
el domingo 28,el lunes 29 y el mar-
tes 30,los autobuses saldrán desde
Plaza de España al cementerio ca-
da veinte minutos,siguiendo el iti-
nerario habitual,mientras que el
miércoles 31, además de la línea
Plaza de España - cementerio,tam-
bién habrá servicio desde Carrete-
ra de Arcos,con una frecuencia de
treinta minutos,y desde Gamonal,
también cada media hora.

Todos los días los autobuses
tendrán su llegada y salida del ce-
menterio desde la Pérgola.

Retirados catorce árboles del
cementerio y sustituidos por diez
Corta y retirada de ramas muertas o deterioradas en dos píceas en el mes de octubre

DÍA DE ‘TODOS LOS SANTOS’ I Reposición de cipreses
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO
1.- Aprobación de un Convenio de Co-
laboración entre la ciudad de Burgos y
la ciudad de Toledo para colaborar en el
intercambio y programación cultural y
turística entre las dos ciudades.
2.-Aprobación de elevación del porcen-
taje de gasto de carácter plurianual co-
rrespondiente a la contratación de re-
dacción y ejecución de un proyecto lúdi-
co para dos parques infantiles (PIN)
durante la navidad 2018-2019.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Desestimación de la solicitud sobre
restablecimiento del equilibrio económi-
co-financiero de concesión de la ex-
plotación del aparcamiento subterráneo
sito en la Avda del Cid.
4.- Exclusión de una oferta presentada
al procedimiento para contratar los ser-
vicios de mantenimiento y mejora de
los jardines, jardineras y arbolado ur-
bano en el término municipal de Bur-
gos.
5.-Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas Particulares para contra-
tar el suministro de Gasóleo C para
las distintas dependencias municipales.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
6.- Resolución del RECURSO DE RE-
POSICIÓN interpuesto con fecha 9 de ju-
lio de 2018 por distintos empleados mu-
nicipales del Servicio Municipalizado de
Movilidad y Transportes contra el acuer-
do adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 17 de ma-
yo de 2018 (publicado en el BOP de Bur-
gos de 12 de junio de 2018) aprobando
la inclusión en la Oferta de Empleo Pú-
blico para el año 2018 de 25 plazas de
Conductor-perceptor.
7.- Resolución del RECURSO DE RE-
POSICIÓN interpuesto con fecha 11 de
julio de 2018 por distintos empleados
municipales del Servicio Municipalizado
de Deportes contra el acuerdo adopta-
do por la Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada el 17 de mayo de 2018
(publicado en el BOP de Burgos de 12
de junio de 2018) aprobando la inclu-
sión en la Oferta de Empleo Público
para el año 2018 de 12 plazas de Au-
xiliar de Instalaciones Deportivas.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE
BURGOS S.A.
8.- Aprobación del reconocimiento de
la obligación correspondiente a la trans-
ferencia de fondos, a favor de la Socie-
dad para la Promoción y Desarrollo de
la Ciudad de Burgos, S.A.

LICENCIAS Y VIAS PÚBLICAS
9.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de crédito
de la factura presentada por UTE 2010
OBRAS SIN PROYECTO relativa a la
prestación de servicios de consultoría y
asistencia técnica en materia de pre-
vención de riesgos laborales, seguridad
y salud y coordinación empresarial,
en las obras de construcción (en las
cuales el proyecto no sea exigible), tra-
bajos de mantenimiento y prestaciones
de servicios realizados todos ellos en la
vía pública por el Ayuntamiento de Bur-
gos.
10.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de la
factura presentada por IMESAPI S.A. re-
lativa al contrato de “Servicio de limpie-
za,mantenimiento y conservación de las
fuentes ornamentales en el término mu-
nicipal de Burgos”.

Celebrada el jueves, 25 de octubre de 2018

� La Guardia Civil paraba un vehículo pesado con ocasión de un punto de ve-
rificación de carga y estiba de vehículos dedicados al transporte de mercan-
cías cuando el camión redujo su marcha y se detuvo varios metros más
adelante.En la cabina viajaban un hombre al volante y una mujer como acom-
pañante,pero fueron detectados por los agentes cuando intentaban intercam-
biar su posición. El hombre carecía de autorización para conducir el vehícu-
lo, aunque la mujer sí estaba en posesión del permiso necesario. También
se han detectado irregularidades en el acondicionamiento de la carga.

SORPRENDIDOS MIENTRAS INTENTABAN
CAMBIAR SU POSICIÓN AL VOLANTE

CONTROL I EL CAMIÓN ES PARADO POR LA GUARDIA CIVIL, PERO SE DETIENE MÁS ADELANTE

Debido al incremento de ventas de las parcelas del polígono

El Ayuntamiento solicita la
reclasificación de la deuda
del Consorcio al Ministerio

VILLALONQUÉJAR I Sector mercantil

Gente

El alcalde, Javier Lacalle,mantu-
vo el lunes 22 un encuentro con
el director de la Oficina Nacional
de Contabilidad del Ministerio
de Hacienda,en el órgano de In-
tervención General de la Admi-
nistración del Estado (IGAE),en
Madrid,con el fin de solicitar la
“reclasificación parcial” de la
deuda del Consorcio para la Ges-
tión del Polígono Industrial de Vi-
llalonquéjar III y IV.

El Ayuntamiento de Burgos ha
solicitado esta reclasificación en
base al acuerdo adoptado en el
Pleno municipal para reestructu-
rar la deuda del consorcio,con la
previsión de actuaciones tenden-
tes a asegurar la viabilidad finan-
ciera del mismo y en base a su
Plan de Ventas de parcelas,tal co-
mo señala una nota de prensa
emitida por el consistorio.

La solicitud de reclasificación
se cimenta en que a lo largo del
año 2018 se ha acelerado el rit-
mo de ventas de las parcelas del
polígono industrial de Villalon-
quéjar III y IV a una velocidad
“superior”a la prevista, lo que
permite solicitar al Ministerio de
Hacienda que se vuelva a con-
siderar este sector como mer-
cantil,y no como sector relacio-
nado con las administraciones
públicas, tal como venía siendo
considerado con anterioridad.

De esta forma,el regidor de la
ciudad presentó la “solicitud for-
mal”al Ministerio de Hacienda y,
además,el encuentro con los res-
ponsables a nivel nacional sirvió
para “aclarar distintos aspectos
de la misma y conseguir esa re-
clasificación de la manera más fa-
vorable”para el consistorio, tal
como indica el comunicado mu-
nicipal.
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Gente

Un “gran abrazo”y aplauso a la
Catedral el sábado 27 marcarán
el inicio del programa pastoral
que la Diócesis quiere poner en
marcha ante la celebración del
octavo centenario del templo
gótico,ya que para la Iglesia en
Burgos el aniversario es una
oportunidad para lograr una
“mayor conciencia eclesial”.

Bajo el lema ‘Piedras vivas,
Iglesia en camino… ¡Súmate!’,
la jornada arrancará a las 10.30
horas en el salón Cajacírculo de
la calle Concepción y contará
con el saludo del arzobispo,Fi-
del Herráez,a todos los asisten-
tes. Se presentará además el
plan pastoral diseñado con mo-
tivo del VIII Centenario de la
Catedral y, posteriormente, se
podrán escuchar varias expe-
riencias de la Iglesia en Bur-
gos.Una ver finalizadas estas in-
tervenciones, en torno a las
18.30 horas todos los burgale-
ses que lo deseen están llama-
dos a participar en el gran abra-
zo y aplauso que se pretende
dar a la Catedral.

Por otro lado, el viernes 26
tendrá lugar la inauguración de

la muestra ‘Santiago,el peregrino
de Burgos’,una exposición itine-
rante de 17 obras en la que se ho-
menajea a Santiago,el primer pe-
regrino,con motivo del XXV Ani-
versario de la Declaración del
Camino de Santiago como Pa-
trimonio de la Humanidad.Podrá
visitarse en la Iglesia Real y An-

tigua de Gamonal hasta media-
dos de diciembre,que se trasla-
dará a la Iglesia de San Gil.

Para el lunes 29,se ha progra-
mado otra actividad en la nave
central de la Catedral,donde se
celebrará un recital poético sobre
el VIII centenario,con entrada
libre hasta completar el aforo.

La Diócesis invita a los
burgaleses a abrazar la seo
Presentación del programa pastoral en torno a la conmemoración de la Catedral

VIII CENTENARIO I La Iglesia busca una “mayor conciencia eclesial”

Vicente del Bosque
y Javier Reverte se
suman al III Foro
de la Cultura

REFLEXIÓN I Los días 9,10 y 11

Gente

Vicente del Bosque y Javier Rever-
te son los dos últimos nombres
confirmados por la organización
del Foro de la Cultura, cuya ter-
cera edición tendrá lugar duran-
te los próximos días 9,10 y 11 de
noviembre en Burgos.

El ex entrenador y ex futbolis-
ta participará en el diálogo progra-
mado el domingo 11 de noviem-
bre,en el Teatro Principal,titulado
‘Jugar a ser dioses’,junto a Helen Pil-
cher y Ginés Morata.La conversa-
ción abordará cómo los avances
científicos que se llevan a cabo nos
acercan a una situación en la que el
ser humano adquiere cualidades
habitualmente atribuidas a los dio-
ses.Por su parte,el escritor y pe-
riodista Javier Reverte se incorpora
al diálogo ‘La tierra no tiene dueño’,
en el que participan la antropóloga
y educadora social Yayo Herrero y
el escritor,explorador y abogado
noruego Erling Kagge.

Con anterioridad, los organiza-
dores del evento anunciaron las
incorporaciones de la novelista Be-
lén Gopegui,la escritora Marta Gar-
cía Aller y la monja de la Comuni-
dad Cirterciense de San Bernardo
Rosa Ana Izquierdo.

Burgos y 
Toledo, juntos 
por la cultura 
y el turismo

CONVENIO I Compartir experiencias

Gente

La Junta de Gobierno local aprobó
el día 25 un convenio de colabora-
ción entre Burgos y Toledo para
el intercambio y programación
cultural y turística entre ambas ciu-
dades.

La concejala portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco, in-
dicó que dicho convenio se firma-
rá el día 27 en la ciudad de Tole-
do por parte del alcalde de Burgos,
Javier Lacalle,y la alcaldesa de To-
ledo,Milagros Tolón.“Se abre una
línea de colaboración que tendrá
como protagonistas nuestro patri-
monio,nuestra historia y nuestra
lengua y que pondrá en valor la
oferta cultural y turística que se
promueve tanto desde Burgos co-
mo desde Toledo”, señaló Blasco.

El convenio también contem-
pla la posibilidad de compartir
las experiencias culturales y la  ges-
tión de la efeméride del IV Cen-
tenario de la muerte del Greco,ce-
lebrada en 2014,y declarada acon-
tecimiento de excepcional interés
público.

Los regidores de ambas ciuda-
des mantuvieron un primer en-
cuentro el pasado 4 de octubre en
Toledo.

CUENTA ATRÁS PARA LA LLEGADA DEL 2021

� El Ayuntamiento de Burgos luce un marcador electrónico en su bal-
cón a través del que quiere recordar a todos los burgaleses los   días
que quedan para que comience 2021, el año de celebración del VIII
Centenario de la Catedral. La nueva pantalla fue descubierta por repre-
sentantes de la Fundación y del consistorio el martes 23.
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Instan al PSOE a que lo saque a licitación urgentemente

El PP insiste en la inacción
del Gobierno de Sánchez
respecto a la A-73

INFRAESTRUCTURAS I ”Nos tememos lo peor”

Marina García

“Nos tememos lo peor”.Así se
refería la senadora del Partido Po-
pular por Burgos,Begoñas Con-
treras,a la A-73,una infraestructu-
ra de la que denunció que no se
sabe “absolutamente nada”desde
que Pedro Sánchez llegó a la Mon-
cloa.Según recordó,antes de pro-
ducirse la moción de censura,el
por entonces ministro popular de
Fomento,Íñigo de la Serna,pre-
sentó en Burgos la ejecución y
financiación que se iba a llevar a
cabo para la vía.

Dadas estas circunstancias,
Contreras explicó que el PP ha
presentado en la Comisión de
Fomento una “moción”para ins-
tar al Gobierno a que saque a li-
citación “a la mayor brevedad po-
sible”la ejecución de esta carre-
tera.“Se debe invertir en esta

vía y en este proyecto 538 millo-
nes de euros y es una pena que
hayan pasado seis meses de algo
que está perfectamente expli-
cado”,manifestó.

Igualmente, la responsable
popular expuso que su partido
ha estado hablando con alcaldes
de la zona afectada por la A-73,
como Quintana del Pino o Santa
Cruz del Tozo,y que han manifes-
tado su preocupación porque
“no ven nada;ni posibilidades de
que se realice”.

Por otro lado, aprovechó la
comparecencia para criticar unos
Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE) que no dicen ni una
sola “palabra”sobre el campo,más
allá de unas oficinas de informa-
ción sobre despoblación,en una
provincia “eminentemente agrí-
cola y con una gran población
que vive en el mundo rural”.

La protección a la
Infancia centra las
XII Jornadas de
Interés Social

SOCIAL I Fundación Cajacírculo

Marina García

“Son nuestros niños,estamos ha-
blando de futuro y su protección
es vital”.Ésta es una de las premi-
sas desde la que parten las XII Jor-
nadas de Interés Social organiza-
das por la Fundación Cajarcírculo,
en colaboración con la Gerencia
de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León,que este año ver-
san sobre la protección a la infan-
cia.Se celebrarán los días 6 y 7 de
noviembre y su asistencia es gra-
tuita previa inscripción.

La gerente territorial de Servi-
cios Sociales de la Junta,María An-
tonia Paniego, explicó que “pro-
teger y cuidar a la infancia es un
deber de todas las sociedades y
una responsibilidad pública”en
la que están implicados los adultos
y debe entenderse “desde la rela-
ción paterno/materno filial hasta
el macro sistema,en el que están
involucrados los poderes públicos
y el sistema legislativo”.

Acusa al concejal Ortego (C´s) de “engañar con mentiras”

La conducta de los
conductores ha motivado
21 quejas, según Berzosa

MOVILIDAD I Quejas y reclamaciones

Gente

El concejal de Movilidad y Trans-
porte,Jorge Berzosa,compareció
el jueves día 25 en rueda de pren-
sa para responder a unas acusa-
ciones del edil de Ciudadanos,Je-
sús Ortego,“basadas en menti-
ras”,según señaló.“Puedo asumir
críticas en la gestión política,pe-
ro no voy a permitir que se pon-
ga en cuestión a los trabajado-
res del SAMYT y a la gestión que
se está llevando con mentiras”,
manifestó visiblemente enfadado.

Berzosa negó que se hayan re-
cibido 200 quejas sobre el com-
portamiento de los conductores
de autobuses en el último trimes-
tre y acusó a Ortego de “engañar
a la opinión pública con mentiras
y datos falsos, lo que me parece
absolutamente bochornoso”.

El concejal de movilidad ex-

plicó con documentos en la ma-
no que sobre la conducta ina-
decuada de conductores “solo
hubo en ese trimestre 17 quejas,
que supone en 2.727.000 viaje-
ros un 0,0006 % de quejas so-
bre el número de viajeros”y so-
bre conducción brusca “solo hu-
bo cuatro quejas,que suponen el
0,00001 %”.Según detalló,en to-
tal se han recibido 136 quejas y
sugerencias,fruto de los cambios
de líneas y paradas.

Además, añadió que se han
adoptado medidas preventivas y
de formación específica a los tra-
bajadores,que están realizando
cursos sobre resolución de con-
flictos y trato con los ciudadanos.

Finalmente,pidió a Ciudada-
nos “que abandone de una vez
por todas la alianza con Pode-
mos-Imagina y que deje de men-
tir a los burgaleses”.



Gente

El alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,y el rector de la Universidad de
Burgos,Manuel Pérez Mateos,pre-
sentaron el día 23 la modificación
puntual del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU),elabo-
rada por los servicios técnicos de
ambas instituciones, para avan-
zar en la rehabilitación del Hos-
pital de la Concepción.

El pasado 2 de mayo se firmó
el protocolo de colaboración en-
tre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte,la Junta de Cas-
tilla y León,el Ayuntamiento de
Burgos y la Universidad de Burgos
para el establecimiento del Archi-
vo Histórico Provincial de Burgos
en el antiguo Hospital de la Con-
cepción y una sede universitaria
en el centro de la ciudad.

Como el volumen de edifica-
ción requerido para albergar el
programa universitario previsto,
más el espacio necesario para el
uso archivístico, es superior al
que puede soportar el edificio
histórico,en el marco de colabo-
ración definido en el protocolo
firmado,el Ayuntamiento de Bur-
gos asumió el compromiso de ce-
der en permuta a la Universidad

de Burgos, una superficie apro-
ximada de 637 m2 de suelo cali-
ficado actualmente como Dota-
ción de Espacio Libre,en el ya co-
nocido como Parque de la
Concepción,para ubicar en este
espacio parte del nuevo edificio
destinado a Archivo Histórico.

NUEVO ESPACIO LIBRE
Por su parte,y a fin de no mermar
el espacio libre público pertene-
ciente a la ciudad,la Universidad
de Burgos adquirió el compromi-

so de permutar con el Ayunta-
miento la misma superficie en la
zona colindante con el Instituto
de Educación Secundaria Enrique
Flórez,como nuevo espacio libre
que desde la calle Madrid en la
prolongación de la calle de San
Pablo, se convierta en un nuevo
espacio peatonal de comunica-
ción con el citado parque, for-
mando parte integrante de este
último.

Con ello,además de conseguir
la necesaria centralización del Ar-

chivo Histórico Provincial,la ciu-
dad gana un espacio que permite
permeabilizar la trama urbana a
lo largo de la calle Madrid,que dis-
currirá junto a la fachada Sur del
edificio histórico, sin duda la de
mayor valor artístico.

Los compromisos de permuta
adquiridos requieren de forma
previa que los suelos a permu-
tar obtengan la calificación ur-
banística adecuada a los nuevos
usos previstos,mediante la trami-
tación y aprobación de la necesa-
ria modificación puntual del
PGOU,que recalifique ambas su-
perficies.

El alcalde manifestó que “la
idea es tomar acuerdo de aproba-
ción inicial de esta modificación
en el próximo pleno municipal
del 16 de noviembre” y que la
aprobación definitiva pueda pro-
ducirse “en torno al mes de mar-
zo o abril del próximo año”.

Añadió que de forma simul-
tánea el Ministerio de Cultura
“está trabajando”en la elabora-
ción del proyecto básico,“que
nos consta que está muy avanza-
do”,según recalcó,y que “es pre-
visible”que en las próximas se-
manas lo presenten en el Ayunta-
miento.

El proyecto básico para la rehabilitación
de La Concepción “está muy avanzado”
La modificación puntual del PGOU afecta a una superficie de 637 metros cuadrados

HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN I Nuevo espacio peatonal de comunicación

La rehabilitación del inmueble supondrá una inversión de entre 15 y 20 millones.

Firma del acuerdo
para la mejora 
de la acústica
del Coliseum

IBERCAJA I Cuatro partes

Gente

La primera actividad enmarcada en
el convenio marco de colaboración
entre el Ayuntamiento de Burgos,la
Fundación Bancaria Cajacírculo e
Ibercaja será la mejora de la acús-
tica del pabellón multiusos Coli-
seum de Burgos,para lo que se ha
redactado un convenio de carácter
más específico al que se incorpo-
ra el Club Baloncesto Miraflores,
con el fin de llevar a cabo la realiza-
ción de la obra.Ambos acuerdos -
marco y específico- serán firmados
por los representantes de cada una
de las partes el viernes 26.

El convenio destinado a la me-
jora de la acústica cuenta con una
dotación de 105.000 euros aporta-
dos por la Fundación Bancaria Ca-
jacírculo e Ibercaja y engloba un
proyecto que consistirá en cubrir
la cúpula con paneles que absor-
ban el sonido y reduzcan la rever-
beración que se genera con las ac-
tuaciones musicales.Está prevista
la instalación de más de 2.000 pa-
neles en la cúpula de la dotación
municipal.Esta intervención, in-
dica una nota de prensa emitida
por la Fundación Cajacírculo,“per-
mitirá la mejora de la instalación
que llega al medio millón de usua-
rios y se entiende prioritaria para
la ciudad de Burgos”.

Además,en lo referente al con-
venio marco, el objetivo es apo-
yar actividades en los campos de  la
investigación,la asistencia e inclu-
sión social,la sanidad,la educación,
el fomento del empleo,la industria,
la defensa del medio ambiente, la
cultura, el deporte y los proyec-
tos y acciones de ayuda humani-
taria,así como cualquier otra actua-
ción que tenga “trascendencia so-
cial”. Según el comunicado, las
entidades consideran que la cola-
boración mutua puede contribuir
a la mejor realización y consecu-
ción”de los objetivos.

BURGOS|7GENTE EN BURGOS · Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



8|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Marina García

Detectar y prevenir posibles casos
de violencia de género es una de
las líneas de trabajo que se van a
desarrollar en la Universidad de
Burgos (UBU) y que surge como
consecuencia del análisis que ha
realizado del I Plan de Igualdad,
que data de 2013,y que ha sido re-
novado con un II Plan.Así lo expli-
có la directora de la Unidad de
Igualdad,Isabel Menéndez,el miér-
coles 24, tras la celebración del
Consejo de Gobierno de la UBU
en el que fue aprobado.

La institución trabajará por des-
cubrir si existe “violencia no de-
nunciada”y,para ello,durante los
cuatro próximos ejercicios -vigen-
cia del nuevo Plan de Igualdad-
se creará una red de personas en
cada facultad,integrada por Perso-
nal Docente e Investigador (PDI),
Personal de Administración y Ser-
vicios (PAS) y alumnado, que se
constituya como una “referencia”

y un “primer lugar de consulta”por
parte de personas que puedan su-
frir violencia.

Otra línea en la que se va a tra-
bajar es en la “recogida de datos”
con la finalidad de sacar el máxi-
mo partido a las estadísticas,y tam-
bién con el objetivo de crear du-

rante los próximos años un ob-
servatorio para lograr una serie de
indicadores que estén disponibles
y automatizados.En este contexto,
Menéndez indicó que también se
debe “mejorar” la comunicación
entre los miembros de la comu-
nidad universitaria para optimizar

los resultados y las iniciativas que
se realizan en materia de Igualdad.

Asimismo,en el Consejo de Go-
bierno también se aprobó el Códi-
go Ético de la UBU,que ha sido ela-
borado por la Defensora Univer-
sitaria, Julia Marcos,y que supone
una “llamada a la conciencia éti-
ca de cada uno de los miembros
de la comunidad universitaria”,se-
gún explicó el secretario general,
Miguel Ángel Iglesias,quien añadió
que en el mismo se ponen en relie-
ve valores como el respeto, la co-
laboración o la pertenencia.

Por otro lado, explicó que la
UBU realiza un balance “positivo”
de la campaña para erradicar las
novatadas en el ámbito universi-
tario y que la administración au-
tonómica le ha solicitado las actua-
ciones llevadas a cabo con el fin de
implementar un “plan conjunto a
nivel regional”. Iglesias celebró la
coordinación “permanente”que ha
existido con el Ayuntamietno,la Po-
licía Local y la Subdelegación.

La UBU plantea crear una red de
personas para la detección de violencia
Integrada por personal y alumnado de cada facultad para constituirse como “referencia”

CONSEJO DE GOBIERNO I Establecimiento de un observatorio en materia de Igualdad 

Begoña Prieto, Miguel Ángel Iglesias e Isabel Menéndez, el miércoles 24.

Publicada la
existencia de
Neandertales 
en Atapuerca
Gente

La revista ‘American Journal of
Physical Anthropology’ha pu-
blicado un estudio encabezado
por el investigador del Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH)
Adrián Pablos que demuestra la
afinidad taxonómica de una fa-
lange de pie,hallada en el yaci-
miento de la Galería de las Es-
tatuas,con los neandertales.La
cronología de los niveles donde
se recuperó,hace unos 100.000
años, la sitúa como uno de los
restos neandertales más anti-
guos de la Península Ibérica.

Pertenece a un dedo meñi-
que de un adulto cuyo análi-
sis antropológico comparativo
ha resultado “complicado”por
el escaso número de falanges
bien identificadas en el regis-
tro fósil de neandertales y de
los primeros homo sapiens.El
hallazgo confirma Galería de
las Estatuas como el quinto ya-
cimiento de la Sierra de Ata-
puerca con fósiles humanos
pleistocenos.

El 50% de la recaudación se destinará a proyectos sociales

La Mariscada Solidaria
de Pescafácil aspira a
vender 3.000 raciones

Marina García

Tres entidades sociales de Bur-
gos,La Casa Grande,Anvo Africam
y Entreculturas,serán las benefi-
ciarias de la mitad de la recauda-
ción que la Mariscada Solidaria,
organizada por Pescafácil en co-
laboración con las citadas organi-
zaciones,alcance el sábado 27 en
el Monasterio de San Juan.Será en
este lugar,explicó el lunes 22 el
gerente de Pescafácil, Daniel
Llop,donde se puedan adquirir
bandejas de marisco por un pre-
cio de 9,90 euros, que podrán
consumirse en el Monasterio o
pedirlas para llevar.El objetivo de
la iniciativa es llegar a vender
3.000 mariscadas.

El evento, en el que colabo-
rarán cincuenta voluntarios,con-
tará con una serie de stands infor-
mativos de entidades sociales de
la ciudad y también con música
y un mercado solidario basado
en comercio justo.

Pescafácil lleva realizando ini-
ciativas solidarias en este sentido
desde el ejercicio 2012 y este
año coincide con la celebración
de su 25º aniversario desde que
comenzó su actividad.Actual-
mente, la firma cuenta con una
plantilla de cincuenta empleados
durante todo el año, superando
los cien en el mes de diciembre.
Además de su cuarto de siglo,
indicó Llop,este año la compañía
también celebra su alianza con
un grupo productor de langos-
tino de América del Sur.

Por otro lado,las entidades de-
dicarán los beneficios que obten-
gan al desarrollo de diferentes
proyectos,como la creación de
un programa de inserción de mu-
jeres víctimas de explotación se-
xual en Senegal (Anvo Africam),
la dotación de becas para jóvenes
en Benín (La Casa Grande),y la
ayuda de refugiados por la guerra
de Sudán en este mismo país (En-
treculturas).

Marina García

Hay veces que el profesional sani-
tario no puede llegar a prestar to-
do el “apoyo emocional”que de-
searía, tal como explicó el geren-
te del Hospital Universitario de
Burgos (HUBU),Miguel Ángel Or-
tiz,motivo por el que la dirección
del complejo asistencial suscribió
un convenio con la Universidad de
Burgos (UBU),el miércoles 24,pa-
ra que los estudiantes realicen un
voluntariado con los menores que
se encuentran ingresados en la Uni-
dad Pediátrica.

Según explicó el rector de la
UBU, Manuel Pérez Mateos, esta
iniciativa consiste en el acompaña-
miento y el apoyo emocional a los
pacientes pediátricos,que en mu-
chas ocasiones padecen enfer-
mendades crónicas y pasan largos
periodos ingresados,convirtiéndo-
se así también en una ayuda para
los padres de estos menores.Con
este fin,indicó,los alumnos volun-
tarios de la UBU,que podrán per-
tenecer a cualquier facultad, reci-

birán una formación específica
tanto por parte del HUBU como
de los coordinadores del volunta-
riado de la institución académi-
ca.Se trata de la primera vez que
se realiza una colaboración de es-
tas características.

Por su lado,Ortiz quiso destacar
que se trata de una actuación “muy
interesante”porque no solo va a sa-

lir beneficiado el paciente pediá-
trico,sino que también el estudian-
te va a ganar una “formación huma-
nística”mientras se encuentra ma-
triculado en la Universidad.
Finalmente,manifestó su deseo de
que en un futuro este tipo de vo-
luntariado pueda extenderse a per-
sonas mayores,que también nece-
sitan acompañamiento.

Los pacientes pediátricos
recibirán “apoyo” de voluntarios
Convenio entre el HUBU y la UBU para el acompañamiento de los menores ingresados

El rector de la Universidad y el gerente del HUBU, el día 24 en la firma del convenio.
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Marina García

El déficit de profesionales en Aten-
ción Primaria marcó la rueda de
prensa que el Colegio de Médicos
de Burgos (COMBU) ofreció el
martes 23 con motivo del día de
su patrona, en la que analizó la
realidad de la Sanidad en la provin-
cia de Burgos.Su presidente, Joa-
quín Fernández,explicó que man-
tuvieron una “reunión urgente”
con la Gerencia de Atención Pri-
maria en la que se les comunicó
que “poco pueden hacer”ante el
“deficiente”número de profesio-
nales y recursos.

Igualmente, Fernández seña-
ló que existe un problema con
la “pediatría rural”y que se va a so-
lucionar con un “parche”,como
es la cobertura con pediatras del
hospital.Ante esta situación, el
COMBU defiende que todas las
medidas de urgencia por “falta de

planificación”deben ser consen-
suadas con los profesionales.En
este sentido, la vocal de los mé-
dicos de Atención Primaria,Móni-
ca Chicote, denunció que cada
vez se designa menos presupues-

to a este tipo de asistencia y recor-
dó que este tema se viene advir-
tiendo desde hace diez años y que
ahora se encuentra “en plena pro-
blemática”.El déficit exacto,dijo,
no puede detallarse porque toda-

vía se están realizando traslados,
pero por ejemplo en Aranda de
Duero solamente hay dos pedia-
tras para cubrir el cupo de cinco.

Otra de las preocupaciones del
COMBU tiene que ver con la Me-
dicina Privada.Según el vocal de
los médicos de Ejercicio Libre,
Guillermo Pérez Toril, se está es-
tudiando si se está “vulnerando el
derecho del ciudadano a la libre
competencia”,puesto que “se es-
tá concentrando la asistencia en
grupos hospitalarios”,en lugar de
repartirse con los médicos de
ejercicio libre. Se trata de un as-
pecto que ocurre en todo el país
pero que,según indicó,tiene una
“mayor incidencia”en Burgos por-
que hay mucha asistencia privada
hospitalaria y solo existe un único
proveedor.“El ciudadano no tiene
la libertad de poder elegir al pro-
fesional que quiere que le atien-
da”,concluyó.

El Colegio de Médicos denuncia el déficit
de profesionales en Atención Primaria
Pone en tela de juicio la concentración de la asistencia privada en grupos hospitalarios 

SANIDAD I Critica las medidas de urgencia y las achaca a una “falta de planificación”

El Colegio de Médicos de Burgos analizó el estado de la Sanidad el martes 23.

Crece la demanda
del Programa
Interuniversitario
de la Experiencia 
Gente

El Programa Interuniversitario de
la Experiencia en Burgos cuenta es-
te curso con una matrícula de 363
estudiantes,81 de primer curso,
más cincuenta en reserva, lo que
confirma el “auge”de esta oferta
formativa para las personas mayo-
res,según una nota de prensa de la
Universidad de Burgos (UBU).

El programa tiene como obje-
tivos facilitar el acercamiento de las
personas mayores a la cultura y la
ciencia como vehículo de expre-
sión de experiencias y conoci-
mientos, promover el intercam-
bio de relaciones, también con
otros grupos de edad,y favorecer
ocasiones para el aprendizaje y el
crecimiento personal mediante la
reflexión y el diálogo con los com-
pañeros y el profesorado.

La iniciativa nace de la mano de
la Junta de Castilla y León,en co-
laboración con todas las Universi-
dades públicas y privadas de la Co-
munidad,y se enmarca en los pro-
gramas de envejecimiento activo.
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VIVIR EN EL BULEVAR DE CELLOPHANE
� Mountain View Real Estate MVRE Gestión Inmobiliaria comercializa dis-
tintas promociones de viviendas en Burgos y otras ciudades de España. Con
más de 35 años de experiencia, es impulsora de proyectos como Bulevar Ce-
llophane 6, Edificio Roma en c/ San Pedro Cardeña y edificio Padua en c/ Clu-
nia. Infórmese en Plaza España, 6 bajo o en el teléfono 947 10 10 10.
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CARA AMIGA

PAULAes la ‘cara amiga’’ de es-
ta semana. Nos saluda desde
DULCEMANIA en C/ Conde-
sa Mencía, 133. Es la nueva ge-
rente que está al frente de la
mayor tienda de golosinas y dul-
ces del G3,donde podemos en-
contrar el mayor surtido de fru-
tos secos,gominolas,caramelos,
tartas de chuches, regalos y tar-
jetas,y todo lo que puedas ima-
ginar para Halloween. Para to-
do tipo de eventos como comu-
niones, fiestas infantiles, etc.
alquilan un bonito Candy Bar.
¡Un comercio lleno de dulzura
para pequeños y grandes!

� El grupo de teatro de Burgos ‘La Buhardilla Teatro’, con la obra ‘Inanes’,
se ha proclamado ganador del XIII Certamen Regional de Grupos Aficio-
nados de Teatro,celebrado en la localidad abulense de Arévalo. En la fa-
se final de este certamen han participado ocho provincias de la Comu-
nidad. ‘La Buhardilla Teatro’ ha conseguido tres de los cinco premios
que se otorgan: Premio a ‘Mejor Grupo’, a ‘Mejor Director’ y a ‘Mejor Mon-
taje Escénico’.

‘LA BUHARDILLA TEATRO’ GANA EL CERTAMEN
REGIONAL DE GRUPOS AFICIONADOS

GALARDÓN I XIII EDICIÓN

Marina García

Humor y sátira vuelven a conjugar-
se en Las Noches del Clunia,una
programación que este año cele-
bra su XX edición y que presenta
ante el público,como es costum-
bre,un teatro “no convencional”,
según declaró la presidenta del Ins-
tituto Municipal de Cultura y Turis-
mo (IMCyT), Lorena de la Fuen-
te,el día 25,quien recordó que se
organiza junto a la Universidad
de Burgos (UBU) y la colaboración
de la Junta de Castilla y León.

Como en años anteriores,los es-
pectáculos tienen lugar durante
cinco viernes consecutivos,empe-
zando en esta edición el viernes
26,a las 23.00 horas,en el Teatro
Clunia.Dará comienzo con un gru-
po burgalés que presenta la obra
‘Y me morí’, según explicó el di-
rector de Actividades Culturales de
la UBU,Carlos Lozano,que refle-
xionará sobre la vida y la muerte
en la cultura mejicana en tono de
tragicomedia.

Le seguirá la actuación de una
compañía teatral que llega al Clu-
nia por primera vez y que ofrece-
rá una obra,‘¿Qué paso con Michel
Jackson?’, que habla sobre la fa-
ma y realiza un recorrido por la vi-

da de este cantante que vivió em-
pujado al éxito.El tercer espectá-
culo,bajo el nombre ‘Cabaré de Ca-
ricia y Puntapié’,consiste en una
obra “totalmente”musical y de ca-
rácter cómico cuyo eje central es
un viaje por la vida de Boris Vian.

A continuación, el siguiente
viernes,16 de noviembre,el teatro
acoge la función ‘Lysístrata (2.500
años no es nada)’, cuya propues-
ta será interpretar uno de los clási-
cos universales de la escena desde
un punto de vista lleno de estusias-
mo y sin prejuicios.

Por último,el cierre del ciclo lo
marcará la obra ‘Tragicomedia mu-
sical con DJ en directo’,que apues-
ta por jugar con el teatro clásico
desde una perspectiva actual y por
un espectáculo “desenfadado”,tal
como explicó el técnico del IMCyT,
Ignacio de Miguel.Por último,de-
claró que el 20º aniversario de Las
Noches del Clunia pone de mani-
fiesto que se trata de una iniciati-
va que se encuentra “plenamente
consolidada”y que la respuesta del
público es “muy buena”.“La fide-
lidad como marca”,sentenció.

Las Noches del Clunia, 20 años
de teatro “no convencional”
Tragicomedia, música y reflexión son algunas de las características de esta edición

TEATRO I La primera obra se interpretará el viernes 26 a las 23.00 horas

La primera obra que se interpreta es ‘Y me morí’, de la compañía ‘Líquido Teatro’.



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
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
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

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
CARNICERÍA LA VACA LOLA C/ San Bruno, 10 
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
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PELUQUERÍA MABELSA C/ Juan XXIII, 14
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6

FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
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
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
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
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

BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
INMOBILIARIA CENTURY 21 Av. de la Paz, 37
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.
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11

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
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
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco
Sarmiento, s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN 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

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

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
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
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

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
PANADERÍA REPOSTERÍA Plaza Aragón, 9
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

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 

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
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 (Plaza de La Yecla).
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Con motivo del 20 aniversario de Gente en Burgos, recordamos
en las siguientes páginas algunas de las noticias que han
protagonizado la crónica informativa de los últimos veinte años,
un periodo en el que la ciudad ha experimentado una gran
transformación gracias a actuaciones tan destacadas como el
desvío ferroviario, el nuevo hospital, el Complejo de la Evolución
Humana o la circunvalación. Desde el 23 de octubre de 1998 han
sido muchas las informaciones recogidas en las 935 ediciones
que ha publicado Gente en Burgos. Tras repasar la hemeroteca
y refrescar la memoria, les ofrecemos una selección de las que
consideramos que merecen un lugar entre las más relevantes.
20 años, 20 noticias.

OCTUBRE 1998. LA PRIMERA PORTADA. Gente en Burgos entrevis-
tó en su primera edición -del 23 al 29 de octubre de 1998- al entonces alcal-
de de la ciudad,Valentín Niño,quien subrayaba que su principal desvelo era
solucionar “la eterna pesadilla del ferrocarril”.También informó de la pre-
sentación del presupuesto municipal para 1999,que ascendía a 22.000
millones de pesetas;y de la presencia de los Reyes de España,don Juan Car-
los y doña Sofía,en la base militar de Castrillo del Val.

NOVIEMBRE 2000. ATAPUERCA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. El 30
de noviembre de 2000, la UNESCO anunció la inclusión de la Sierra de Atapuerca en la
lista de lugares Patrimonio de la Humanidad.Con esta nueva declaración,Burgos se conver-
tía en la ciudad española con mayor número de reconocimientos de este tipo:en 1984,
le correspondió a la Catedral y en 1993,al Camino de Santiago.

MARZO 2001. JUAN VICENTE HERRERA, INVESTIDO PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. El burgalés Juan Vicente Herrera recogió el testigo de
Juan José Lucas, tras el nombramiento de éste como ministro de Presidencia,y el 15 de
marzo de 2001,a la edad de 46 años,se convirtió en el sexto presidente de la Junta de Cas-
tilla y León. En la imagen,durante su discurso de investidura ante el Parlamento Regional.



DICIEMBRE 2001. PRIMERA TRAVIESA DE LA VARIANTE FERROVIARIA. Con
la colocación de la primera traviesa,el 18 de diciembre de 2001,en las proximidades del
polígono de Villalonquéjar,comenzaba el proceso de eliminación de las vías del ferroca-
rril a su paso por la ciudad.La ejecución del desvío estaba en marcha.La variante ferro-
viaria de Burgos se dividió en dos tramos:el primero de 11,6 km,desde Villalbilla hasta
después de Villatoro,y presupuestado en 7.140 millones de pesetas;y el segundo,de 9,1
km,desde el G-3 hasta Rubena, y un coste de 6.706 millones de pesetas. Los plazos de
ejecución de la obra se incumplieron y los presupuestos se dispararon.

MARZO 2002. TREVIÑO, EL CONDADO SIEMPRE DESEADO POR EL PAÍS
VASCO. El Pleno de la Diputación provincial de Burgos aprobó por mayoría absoluta,con
los votos del PP,PSOE,TC y APBI y la abstención de IU, la moción de rechazo a la firma
de los convenios unilaterales del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava con los
ayuntamientos del Condado de Treviño,“por constituir una injerencia inadecuada en las
competencias plenas de la Comunidad a la que pertenecen dichos ayuntamientos”,en
relación con la segregación del enclave de la provincia de Burgos.Los intereses anexio-
nistas del País Vasco sobre el Condado de Treviño siguen protagonizando,cada cierto tiem-
po, la actualidad informativa provincial.

MARZO 2004. BURGOS, CONTRA LA BARBARIE TERRORISTA. Más de 3.000
personas se concentraron el 11 de marzo de 2004 en la Plaza Mayor para expresar su repul-
sa más absoluta contra los atentados perpetrados por los terroristas en Madrid,que oca-
sionaron 191 muertos y más de 1.400 heridos.Un día después,bajo el lema ‘Con las vícti-
mas, con la Constitución,por la derrota del terrorismo”,una multitudinaria manifesta-
ción recorrió el centro de la ciudad como muestra de rechazo a la violencia terrorista y
en solidaridad con las familias de las víctimas del 11M.La del 11 de marzo de 2004 se ha
convertido en una de las fechas más trágicas de la historia reciente de España.

ENERO 2005. ACCIDENTE LABORAL EN LA CALLE SAUCE. Siete trabajadores
de la empresa Arranz Acinas,adjudicataria de las obras del carril bici, fallecieron a prime-
ra hora del jueves 13 de enero de 2005 por inhalación tóxica en un local de la calle Sau-
ce,en Gamonal,donde se cambiaban y guardaban maquinaria.Otros cinco resultaron
heridos graves.El trágico suceso se inició cuando la cuadrilla estaba trasladando gasoli-
na de un bidón a otro y se produjo una explosión y un incendio que afectó al revesti-
miento de espuma de poliuterano del techo, lo que ocasionó el intenso humo negro y la
posterior intoxicación de los 12 trabajadores que estaban dentro de la lonja.
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DICIEMBRE 2008. PUESTA EN SERVICIO DE LA VARIANTE  FERROVIARIA Y
ESTACIÓN ROSA DE LIMA. El viernes 12 de diciembre de 2008, la ministra de Fo-
mento,Magdalena Álvarez, inauguró la nueva variante ferroviaria y la estación Burgos Ro-
sa de Lima.La ejecución de esta infraestructura tuvo un coste de 242 millones de euros,140
más de los previstos,y acumuló cuatro años de retraso.El desvío se gestó en 1998 con la fir-
ma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y
León,el Ayuntamiento de Burgos y Renfe.En diciembre de 2001 se colocó la primera tra-
viesa de la variante.El corredor que dejó libre el trazado del tren a su paso por la ciudad
se ha transformado en un bulevar entre la Universidad y Villímar.

JULIO 2009. ZAPATERO DECIDE CERRAR GAROÑA. El ministro de Industria,
Miguel Sebastián,confirmó el 2 de julio de 2009 el cierre de la central nuclear de Garo-
ña en julio de 2013,decisión adoptada pese a que el dictamen del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) avalaba una prórroga hasta 2019.El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,dijo que “es una decisión equilibrada,responsable y que es la que con-
viene al país”.Nuclenor,empresa que gestiona la central,consideró la decisión de “arbi-
traria y carente de motivación”.En junio de 2013,el ministro de Industria,Turismo y Co-
mercio,José Manuel Soria,confirmó el cierre definitivo de la planta para el 6 de julio de ese
año.

JULIO 2009. ATENTADO DE ETA. FURGONETA BOMBA CONTRA LA CASA
CUARTEL DE LA AVENIDA CANTABRIA. 64 heridos leves, seis de ellos niños, y
numerosos daños materiales fue el resultado de la explosión de la furgoneta bomba,car-
gada con unos 200 kilos de explosivos,en las traseras de la casa cuartel de la Guardia Ci-
vil en la Avenida Cantabria el miércoles 29 de julio a las cuatro de la madrugada.“Es un gran
atentado fallido que buscaba víctimas mortales”,manifestó el ministro del Interior,Alfre-
do Pérez Rubalcaba.34 horas después de que ETA intentara una masacre en Burgos, la
banda terrorista asesinaba en Calviá (Mallorca) a los guardias civiles Diego Salva,de 27 años,
natural de Pamplona,y Carlos Saenz de Tejada,de 28 y nacido en Burgos.

JULIO 2010. TIEMPO DE EVOLUCIÓN. El mayor proyecto cultural de Castilla y
León,el denominado Espacio Atapuerca,se hizo realidad el 13 de julio de 2010 con la inau-
guración por S.M. la Reina doña Sofía del Museo de la Evolución Humana.Diseñado por
el arquitecto Juan Navarro Baldeweg y financiado por la Junta de Castilla y León,este
nuevo equipamiento supuso una inversión superior a los 70 millones de euros.Ciencia
y cultura,en un museo único en el mundo.El antiguo solar de Caballería acoge también
el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), inaugurado
en julio de 2009,y el Palacio de Congresos y Auditorio Fórum Evolución,cuya puesta de
largo presidió también doña Sofía en septiembre de 2012.
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OCTUBRE 2010.  BURGOS LLEGA A LA FINAL DE LA CAPITALIDAD EUROPEA
DE LA CULTURA.  El 30 de octubre de 2010,Burgos resultó elegida finalista del proce-
so de designación de Capital Europea de la Cultura en 2016, junto con Córdoba,San Se-
bastián,Segovia,Las Palmas y Zaragoza.La candidatura de Burgos comenzó a gestarse a fi-
nales de 2006,de la mano del Plan Estratégico.Burgos 2016 llevó como lema ‘R´evolución’,
símbolo del humanismo que inspiró su candidatura.Finalmente,Burgos no logró la Capi-
talidad -lo consiguió San Sebastián-, si bien la ciudad ya hizo historia al poner la cultura
en el centro de la acción política local, tal y como destacó el entonces alcalde, Juan Car-
los Aparicio.

MARZO 2011. NOS VEMOS EN EL BULEVAR. La primera fase del Bulevar del Fe-
rrocarril,entre la calle del Carmen y Las Casillas, se abrió al tránsito de peatones el 25 de
marzo de 2011.Donde hasta 2008 las vías del tren cortaban la ciudad, surge una gran
avenida que la cose y fomenta el tráfico transversal.Las obras se iniciaron en febrero de
2010 con el derribo de los denominados ‘muros de la vergüenza”.Los primeros pasos
del Bulevar se dieron a finales de 2004,cuando el Consorcio del Ferrocarril encargó la obra
de su diseño y urbanización al estudio de arquitectura suizo de Jacques Herzog y Pierre de
Meuron.

JUNIO 2012. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO JUBILA AL VIEJO YAGÜE. El hos-
pital General Yagüe,inaugurado en julio de 1960 por el General Franco,echó el cierre a sus
instalaciones el 18 de junio de 2012.Con el inicio el día 11 del traslado de los pacientes hos-
pitalizados en la conocida como ‘Las 300 camas’al nuevo Hospital Universitario de Burgos,
la mudanza,que se programó en tres fases, entraba en su recta final. La demolición del
Yagüe comenzó el 20 de junio de 2016 y los trabajos fueron adjudicados a la empresa Cons-
trucciones y Excavacones Eri-Berri S.L.,por un importe de 1,3 millones,cantidad que su-
puso una baja del 70 % sobre el precio de licitación.

SEPTIEMBRE 2012. PUESTA DE LARGO DEL FÓRUM EVOLUCIÓN. Más de 1.300
invitados asistieron el 19 de septiembre de 2012 a la inauguración del Fórum Evolución
Burgos, acto que estuvo presidido por Su Majestad la Reina doña Sofía. Fue una fecha
“histórica”,en palabras del alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,porque “por fin”Burgos con-
sigue disponer de unas instalaciones por las que “ha estado suspirando y trabajando des-
de hace más de 30 años”.Este nuevo equipamiento ha supuesto una inversión cercana a
los 100 millones de euros y levantó el telón con un concierto de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León y del Coro de la Federación Coral Burgalesa con la colaboración del
Orfeón Pamplonés,bajo la dirección del maestro Rafael Frühbeck de Burgos.
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ENERO 2014. EL FALLIDO BULEVAR DE LA CALLE VITORIA. El 9 de ene-
ro de 2014 se cortó al tráfico la calle Vitoria, entre Santa Bárbara y San Bruno,con
motivo del inicio de las obras de construcción de un aparcamiento subterráneo y
del bulevar de Gamonal.Las protestas vecinales por la ejecución del proyecto no se
hicieron esperar y aunque el domingo 12 el alcalde Javier Lacalle reiteró la conti-
nuidad de las obras,48 horas después anunció la paralización temporal de las obras
y, finalmente,el día 17, la definitiva.“Es mucho más importante la convivencia veci-
nal que 50 obras juntas”,explicó el regidor.“El clima de tensión y violencia”que se
ha generado “no beneficia a nadie y no puede continuar”, añadió. Los vecinos se
concentraron día y noche para impedir las obras y Gamonal vivió cuatro noches de
disturbios y altercados sin precedentes.El Bulevar de Gamonal pasó a la historia.

OCTUBRE 2016. AMPLIACIÓN DE LA EDAR. La ampliación de la Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales (EDAR) de Burgos,en el barrio de Villalonquéjar,ha requerido una inver-
sión de 56,9 millones de euros y supone “casi”duplicar su capacidad de tratamiento. Las
obras realizadas en la estación aumentan su capacidad de abastecimiento,que pasa de 600.000
habitantes equivalentes a casi 1.100.000.

DICIEMBRE 2016. CULMINADA, DESPUÉS DE 40 AÑOS, LA CIRCUNVALACIÓN DE
BURGOS, BU-30. Con la puesta en servicio el 22 de diciembre de 2016 del tramo Villalbilla de Bur-
gos-Quintanadueñas se completa,por fin,y después de casi cuatro décadas de proyectos y obras,
el anillo de circunvalación a Burgos,la famosa BU-30.El primer tramo,el que unió el Nudo Landa con
Castañares,recibió los primeros vehículos en 1984.Con este tramo de autovía se mejora la conexión
entre las distintas infraestructuras viarias que hacen de Burgos un nudo de comunicaciones clave
y se evita el tráfico de largo y medio recorrido por el núcleo urbano de la ciudad.

JULIO 2017. BURGOS 2021.
Creada para conmemorar la efemé-
ride del inicio de la construcción
del tempo, la Fundación Burgos
2021.VIII Centenario de la Catedral
está llamada a convertirse en  el en-
te que diseñe el programa de activi-
dades culturales,artísticas,educa-
tivas,etc.que contribuyan a poten-
ciar la Catedral de Burgos como
uno de los principales referentes
patrimoniales,culturales y turísticos
de Castilla y León,de España y de
Europa.El acto de constitución de
la Fundación Burgos 2021.VIII Cen-
tenario de la Catedral, se celebró
el 20 de julio de 2017 en la Capi-
lla  de los Condestables.

NOVIEMBRE 2014. BURGOS CON CAMPOFRÍO. “La compañía tiene el com-
promiso de invertir en Burgos para recuperar la capacidad productiva lo antes po-
sible”.“El reto es construir la mejor fábrica de productos cárnicos del mundo”.“Ga-
rantizamos que mantendremos el empleo”.Son algunos de los mensajes que Cam-
pofrío trasladó a sus trabajadores y a la ciudad tras el devastador incendio que se llevó
por delante las instalaciones de La Bureba el 16 de noviembre de 2014. El 16 de
septiembre de 2015 se colocó la “simbólica”primera piedra de la nueva fábrica de
Campofrío -seis ladrillos personalizados y elaborados con cenizas de la antigua fac-
toría como símbolo de permanencia y fortaleza en la construcción- y el 23 de noviem-
bre de 2016,el Rey Felipe VI visitó las instalaciones de la nueva planta,en la que se
han invertido 225 millones de euros.
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El centro histórico de Burgos
cuenta con una apariencia y
una movilidad que nada tiene

que ver con lo que era hace vein-
te años,y en gran medida se debe al
proceso de peatonalización que
se ha llevado a cabo durante estas
dos décadas.Fue precisamente en
el año 1998 cuando se actuó so-
bre las calles Laín Calvo y Almiran-
te Bonifaz con la finalidad de re-
cuperar espacio para el peatón;una
intervención que se encontraba
plasmada en el Plan Especial del
Centro Histórico, aprobado en
1997,y a la que fueron siguiendo
progresivamente otras vías.

Aunque la peatonalización de las
calles Laín Calvo y Almirante Boni-
faz comenzó a gestarse en el año
1997,tal como se extrae de los do-
cumentos consultados en el Archi-
vo Municipal de Burgos,fue en di-
ciembre de 1998 cuando se produ-
jo el acta de recepción de estas
obras,que fueron llevadas a cabo
por la UTE Construcciones Orte-
ga y Cosacal durante un periodo de
ocho meses y un presupuesto que
alcanzó los 167.700.000 pesetas.

También en este año se llevó a
cabo una actuación de mejora y re-
modelación sobre El Espolón, si
bien no fue una peatonalización
en sí misma porque este paseo ya
era peatonal desde 1900,tal como
explican en declaraciones a Gen-
te fuentes de la Gerencia Munici-
pal de Fomento. La siguiente ca-
lle en ser peatonalizada fue Padre
Silverio,en 2003,y otra de las obras
de envergadura que se llevó a ca-
bo durante ese mismo ejercicio,se-
gún las mismas fuentes,fue la aco-
metida en la Plaza Mayor,donde el
tráfico estaba permitido en la zo-
na que quedaba en la parte trasera
de la tradicional bancada,ejecután-
dose la peatonalización de dicha
superficie y sacando fuera de la
plaza los accesos del párking.

A esta destacada intervención
le siguieron dos años después las
peatonalizaciones de las calles La
Moneda,Santocildes y un trazado
de San Juan,y en ejercicios siguien-
tes -entre otras-,Avellanos,Carde-
nal Segura,Diego Porcelos, la pla-
za Alonso Martínez y el otro tramo
de San Juan,hasta llegar a una ac-
tuación que desde la Gerencia de
Fomento califican de “muy impor-
tante”: la peatonalización del en-
torno del Museo de la Evolución
Humana (MEH). Iniciada en 2008
y dividida en tres fases,esta gran
obra conllevó el corte al tráfico de
la N-120 y,por consiguiente,el au-
mento de densidad de vehículos
en zonas como la Plaza del Cid,
tal como estaba previsto.Duran-
te el periodo que duró la peato-
nalización de todo el entorno del
MEH, se actuó paralelamente en
las calles San Lorenzo,Sombrere-

ría, San Gil y Diego Porcelos -por
citar algunas-,tuvo lugar la “gran ac-
tuación” en San Lesmes y en La
Puebla y,también,se produjo la “se-
mipeatonalización”de la calle San-
tander en el año 2010.

Desde la Gerencia de Fomento
recuerdan que las primeras inter-
venciones llevadas a cabo en este
ámbito suscitaron el “rechazo”por
parte de ciertos sectores,como el
comercio,que consideraba que si
la gente no podía aparcar iba a per-
der clientes,cuando finalmente ha
ocurrido “todo lo contrario”,y tam-
bién existían ciertas reticencias de
los residentes por motivos de circu-
lación.Las fuentes del Ayuntamien-
to señalan que más allá de las difi-
cultades técnicas que conlleva una
obra de peatonalización,como dar
solución a todas las redes de ser-

vicio,lo “más importante”es “hacer
compatible la obra con la vida de la
ciudad”, lo que implica un mayor
coste y más organización.

Uno de los grandes defensores
del viandante,el presidente de An-
dando Burgos,Félix Martínez,seña-
la que teniendo en cuenta que las
grandes peatonalizaciones a nivel
internacional datan de principios
del siglo XX,a Burgos llegaron “re-
lativamente tarde”,si bien indica
que más allá de la fecha,lo significa-
tivo de este proceso es que el “ob-
jetivo”sea perseguir una “política in-
tegral de movilidad de la ciudad”,
no solo del centro.“Hemos pues-
to los ojos en una zona muy loca-
lizada,en el centro histórico,y nos
hemos olvidado un poco de las ne-
cesidades de los viandantes en el
resto de la ciudad”,explica.En es-

PASO A PASO POR LAS
PEATONALIZACIONES DEL

CENTRO HISTÓRICO
En 1998 se realizaron las obras que cortaron al tráfico las calles Laín Calvo y

Almirante Bonifaz, a las que siguieron Padre Silverio o La Moneda, entre otras

Éste era el aspecto de la calle Laín Calvo, antes del año 1998, cuando se permitía la circulación de vehículos.

Marina García

L a peatonalización
ejecutada en el
entorno del Museo

de la Evolución Humana,
iniciada en 2008, conllevó
el corte al tráfico de la N-
120 y se convirtió en una
de las grandes actuacio-
nes en este sentido. Cinco
años antes se sacaron los
accesos del parking fuera
de la Plaza Mayor

D esde la Gerencia
Municipal de
Fomento del

Ayuntamiento señalan que
más allá de las dificultades
técnicas que acarrea una
peatonalización, como dar
solución a todas las redes
de servicio, lo “más impor-
tante” es “hacer compati-
ble la obra con la vida
de la ciudad”
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te sentido,pone de manifiesto que
se trata de un fenómeno que ha res-
pondido a lógicas como imagen ur-
bana,cuidado del patrimonio cul-
tural, turismo e incompatibilidad
del tráfico que existía en unos via-
les muy estrechos con la deman-
da peatonal,pero que se ha “olvida-
do”de las necesidades del peatón
en el resto de la urbe.

Respecto a la evolución de la
movilidad desde el punto de vis-
ta del viadante,Martínez expone
que se ha mejorado y que siem-
pre que se hable del peatón “ya es
un paso”,algo que al menos lleva
ocurriendo durante los últimos
años y a lo que hay que sumar la
fuerza que ha cobrado política-
mente.Eso sí,“queda mucho por
hacer”.Destaca,por ejemplo,una
mayor seguridad en los pasos de
peatones.Aspectos clave si tene-
mos en cuenta que actualmente el
modo de movilidad a pie es el prio-

ritario entre los burgaleses,com-
prendiendo el 52,8 % del reparto
modal, frente al 45,1 % que había
hace diez años,según el Observa-
torio de Movilidad de entonces.
Hoy en día,el resto de los viajes se
realizan en vehículo privado (32 %),
en transporte público (10 %) y en
otros (6 %).

De hecho, las prioridades del
consistorio en materia de Movili-
dad,según explica a Gente el con-
cejal responsable de este área,Jor-
ge Berzosa,pasan -en este orden-
por seguir “potenciando”al pea-
tón, los desplazamientos en bici-
cleta (y otros vehículos de este ti-
po) y el transporte urbano colecti-
vo, es decir, los autobuses.“Aquí
es donde el Ayuntamiento haría
el principal esfuerzo”, señala el
edil, quien indica que todo esto
se resume en una movilidad más
sostenible.Concretamente respec-
to al Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS), que el Ayunta-
miento comenzó a presentar a
principios de 2017, Berzosa ex-
plica que la empresa encargada ha

entregado unas “propuesas defini-
tivas”que a día de hoy están sien-
do supervisadas por la gerente del
servicio.El siguiente paso,una vez
analizado y consensuado,será sa-
carlo a exposición pública.

Y es también en materia de mo-
vilidad,concretamente en lo rela-
tivo al aparcamiento,donde hace
veinte años se produjeron algunas
actuaciones, como la incorpora-
ción a la zona O.R.A. de una de-
cena de calles del entorno de Cal-
zadas y Vitoria, así como la con-
cesión a distintos profesionales del
distintivo de aparcamiento prolon-
gado.Así lo ponían de manifiesto
los medios de comunicación de la
época,que señalaban que el presi-
dente de la Comisión de Infraes-
tructuras y Servicios de entonces
justificaba dicha ampliación por la
“necesidad de ofrecer zonas de
aparcamiento para residentes y
el incremento de edificios oficia-
les,como las oficinas de Tráfico”.
La Ordenanza del Servicio de Or-
denación y Regulación del Aparca-
miento en la Vía Pública (O.R.A) se
publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) en enero de 1996.

Como era de imaginar,la recau-
dación de las tarjetas de residentes
y los tickets ha crecido a lo largo
de los años desde su implantación,
y mientras en el año 2000 (fecha
desde la que Hacienda ha facilita-
do los datos debido al cambio in-
formático que se produjo en ese
ejercicio) alcanzó los 633.000 eu-
ros, fue justo hace una década,en
2008,cuando superó por primera
vez los dos millones de euros.En el
ejercicio 2017 el Ayuntamiento
recaudó 2,3 millones de euros y,ac-
tualmente,hay expedidas 2.750 tar-
jetas de residentes en la ciudad.
Burgos ha sido así testigo de un
avance en materia de Movilidad du-
rante las últimas dos décadas en las
que,progresivamente,el peatón ha
ido recuperando más espacio e im-
portancia,si bien la manera de lle-
var a cabo este proceso y lograr
conciliar los intereses de coches,
ciclistas y peatones no estuvo,ni es-
tá,exenta de polémica.

H ace veinte años
se ampliaban las
calles incluidas

en la zona O.R.A, cuya
ordenanza se pubicó en el
Boletín Oficial de la Provin-
cia (B.O.P.) en 1996. Un
servicio que en el ejercicio
2000 llegó a recaudar
633.000 euros y el año
pasado alcanzó los 2,3
millones de euros

Imagen de las obras de peatonalización de la calle Almirante Bonifaz, que se finalizaron hace dos décadas.

Fotografía de la calle La Moneda, antes de 2005, cuando aún permanecía abierta al tráfico.

Realización de las obras de la calle Laín Calvo, que fueron concluidas a finales de 1998.

L as prioridades del
Ayuntamiento en
materia de Movili-

dad pasan por potenciar,
en este orden, los despla-
zamientos a pie, en bicicle-
ta (y vehículos similares)
y en transporte urbano.
Actualmente, un 52,8 %
de los viajes se realiza a pie,
mientras que hace una
década era un 45,1 %



· DÍA 1: EJÉRCITO. Más de 2.200
burgaleses han solicitado su ingreso
en el ejército profesional.

· DÍA 2: COBRA 20 MILLONES
POR ERROR. Un empleado munici-
pal cobra por error 20 millones de
pesetas en cuatro meses y se niega
a devolverlos. La cantidad, en con-
cepto de plus, debería haber sido
de 5.000 pesetas mensuales, no de
cinco millones.

· DÍA 2: LECTURA EN VERANO.
Las bibliotecas de verano funcio-
nan en la provincia desde 1996 y on-
ce localidades han disfrutado del ser-
vicio este año, por donde han pa-
sado 6.226 lectores.

· DÍA 3: ATAPUERCA. La Asocia-
ción Amigos de Atapuerca exige un
acceso de la villa a los yacimientos.

· DÍA 4: PALACIO DE JUSTICIA.
El proyecto de construcción del nue-
vo Palacio de Justicia estará conclui-
do antes de que finalice 1998.

· DÍA 5: SUCESO EN EL PENAL.
Muere en el centro penitenciario de
Burgos un enfermo terminal de sida,
de 33 años de edad,que había pedi-
do su excarcelación hacía doce me-
ses.Vivió su último año en la enfer-
mería de la cárcel.

·DÍA 6: PARKING. La zona ORA se
amplía con 858 nuevas plazas de
aparcamiento y se incluyen la pla-
za del Rey y las calles Calzadas y
Jesús María Ordoño.

·DÍA 6:DONACIÓN DE SANGRE.
Informatizado todo el proceso de do-
nación con el nuevo banco de sangre.

· DÍA 7: DÉFICIT DE PROFESO-
RES.La falta de profesores cualifica-
dos impide iniciar el curso a estudian-
tes de Empresariales.Entre 130 y 170
alumnos del tercer curso de la licen-
ciatura no han podido comenzar el
curso en cinco asignaturas.

·DÍA 7:CENTROS DE SALUD. Los
centros de salud de San Agustín y
Santa Clara costarán 497 millones
de pesetas. Las obras se iniciarán
en primavera de 1999.

· DÍA 8: MUJER Y MENOR. La
Guardia Civil crea un Equipo de Aten-
ción a la Mujer y el Menor (EMU-
ME) por el aumento de casos.

·DÍA 9:PROTESTA HOSTELERA.
Los hosteleros trabajan para cambiar
la ley que les obliga a pagar por te-
ner televisión.

· DÍA 10: SINIESTRALIDAD. Los
vecinos de la calle Islas Baleares ur-
gen soluciones al Ayuntamiento por
el caos circulatorio tras el fatal acci-
dente en el que falleció un joven de
tan solo 22 años.

· DÍA 11: ERROR DE TRÁMITE.
Multas de la Policía Local exceden el
plazo debido a fallos en el trámite de
notificación.

· DÍA 11: CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS COLEGIOS. El Ayunta-
miento de Burgos recalificará una
parcela ubicada en el barrio del
G-3 para el levantamiento del se-
gundo colegio.

· DÍA 12: OBRA OFICIAL. La obra
oficial licitada en Burgos se duplica
con respecto a la que se registró en
el ejercicio 1997.

· DÍA 13: FALLECE TRAS SER
OPERADO. El Insalud abona veinte
millones de pesetas a la viuda de
un burgalés,de 39 años de edad,que
murió tras ser operado en el Hospi-
tal General Yagüe.

· DÍA 13: PARADOR DE LERMA.
El día 23 se presenta el proyecto de
rehabilitación del Palacio Ducal pa-
ra convertirlo en un Parador Nacio-
nal de Turismo.

· DÍA 15: GAROÑA. Gobierno re-
gional y PSOE estiman prioritario un
plan de desarrollo para el entorno de
Garoña.

·DÍA 16:DOTACIONES.El Ayunta-
miento modificará los presupuestos
para construir un nuevo polideporti-
vo y cubrir un frontón en la zona sur.
Estima un coste de 200 millones de
pesetas para ambos proyectos.

· DÍA 16:TEATRO. La Escuela Mu-
nicipal de Teatro inicia el curso con
150 alumnos.

·DÍA 18: FUENTE MUNICIPAL.La
falta de mantenimiento provocó el
deterioro mecánico de la Fuente de
los Delfines.

· DÍA 20: CEMENTERIO. El Ayun-
tamiento destinará más de 640 mi-
llones de pesetas a la ampliación del
cementerio.

· DÍA 21: MEDIO SIGLO. El con-
servatorio municipal,Antonio Cabe-
zón, cumple 50 años.

· DÍA 21: NAVIDAD. La oposición
considera excesivo el gasto para las
fiestas de Navidad, que costarán 33
millones de pesetas,a lo que hay que
sumar el importe de la iluminación.

· DÍA 23: RIVALIDAD CON VA-
LLADOLID. Burgos rivaliza con Va-
lladolid para conseguir la sede del
Consejo Autonómico de Abogados.

·DÍA 31:POBLADO GITANO.De-
tectado un brote de Hepatitis A en
niños del poblado de Bakimet.

· DÍA 31: PROTESTA VECINAL.
Los vecinos del barrio de Villalonqué-
jar se consideran ciudadanos de ter-
cera y se quejan de la falta de ser-
vicios en su zona. Muchas de las ca-
lles, denuncian,ni siquiera aparecen
en el callejero.

HACE DOS DÉCADAS...
OCTUBRE 1998

El incremento de las denuncias re-
lacionadas con actos delictivos de
violencia familiar,malos tratos,lesio-
nes,agresiones sexuales,explota-
ción de menores y trata de blan-
cas supuso la puesta en marcha en
el año 1998 del Equipo de Atención
a la Mujer y Menor (EMUME) en
la Comandancia de la Guardia Civil
de Burgos, tal como señalaba la
prensa escrita de hace dos décadas.
Lo mismo ocurrió a nivel nacio-
nal,donde se comenzaron a desple-
gar desde 1995.

Según explica a este periódico
uno de los agentes que vivió el na-
cimiento de este servicio,y que por
motivos de seguridad prefiere man-
tener el anonimato,la finalidad del
mismo,a diferencia de lo que ocu-
rría en otros cuerpos policiales,
que tenían “dividido”por un lado la
“problemática”de la mujer y por
otro la de los menores, era aten-
der estos casos de “forma integral,
independientemente de la edad”.
A partir de entonces,a lo largo de
estas dos décadas el EMUME se ha
ido desarrollando y actualmente
cuenta con cinco PAEs (Puntos de
Atención Especializada),dos en la
capital y tres en la provincia -en
Aranda de Duero,Miranda de Ebro
y Medina de Pomar-.

Este servicio se encuentra encla-
vado en las Unidades Orgánicas
de la Policía Judicial de cada Co-

mandancia y el grupo de especialis-
tas se encarga de investigar el he-
cho y de orientar a la víctima ha-

cia instituciones específicas de pro-
tección de la mujer.Si hace veinte
años eran dos las personas que

atendían este cometido,actualmen-
te este número “se ha multiplica-
do por cuatro”, si bien los diver-

sos especialistas con los que cuen-
ta no se dedican exclusivamente a
esta función.Tal como cuenta el
agente de la Guardia Civil,el servi-
cio tiene asignadas “tres funciones”:
asume directamente los casos “más
graves”, lleva el control de las uni-
dades territoriales cuando éstas lo
abordan inicialmente (una especie
de “control de calidad”) y desarro-
lla una labor formativa,cuando se
produce,por ejemplo,alguna mo-
dificación legislativa.

Respecto a la evolución del
EMUME a lo largo de estos veinte
años,pone especialmente de re-
lieve la creación del sistema VioGén
en torno al año 2005,que se trata
de un sistema informático en el que
todos los cuerpos policiales vuel-
can los datos.“Nosotros tenemos
acceso a la valoración de riesgo de
una víctima del Cuerpo Nacional
de Policía y viceversa”,explica.El
número de personas atendidas ha
aumentado  “bastante”durante los
últimos años,aunque el agente pre-
fiere no desvelar la cifra,y lo achaca
a un incremento de la “sensibilidad
social”.“La sociedad en general -di-
ce- es mucho más sensible y ha au-
mentado mucho”.Eso sí, llama la
atención sobre las singularidades
de la violencia de género en el ám-
bito rural y sus ‘tabúes’,al no ser un
territorio tan anónimo como pue-
de ser la ciudad.El reto del servi-
cio sí continúa siendo el mismo que
hace veinte años,y es que la vícti-
ma se sienta “acompañada”.

20 AÑOS DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LA MUJER

El aumento de la violencia familiar hizo que la Guadia Civil
crease  el EMUME, un servicio que ha multiplicado 

por cuatro sus especialistas

Una agente destinada en la Policía Judicial de la Guardia Civil realiza su trabajo en el Equipo de Atención a la Mujer y Menor (EMUME).

GENTE EN BURGOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2018
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Durante los diez meses
que llevamos viajando 
al Burgos de hace dos
décadas, hemos tenido
la suerte de contar 
con las reflexiones de
representantes de distintos
ámbitos de la ciudad sobre
la evolución de la misma.
En esta página recordamos
algunas de sus  citas
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“Infraestructuras prometidas hace
décadas, como las autovías a Logro-
ño, a Aguilar de Campoo o el Corre-
dordelDuero, son todavía sueños si-
milares al Parque Tecnológico”. “La
despoblación y el envejecimiento se
hacen insoportables en nuestro me-
dio rural, condenado a la extinción”.

“Burgos es una ciudad hermosa y se
ha ido abriendo mucho más al turis-
mo. El reto que más urge cumplir a
Burgos es empezarpor creernos no-
sotros mismos la suerte de vivir en
una ciudad increíble”. “El segundo re-
to pasaporfijarunadirección clarade
posicionamiento hacia el exterior de
la ciudad de Burgos”.

LUIS MARCOS NAVEIRA
Director de la Oficina Verde (Ubuverde)

“Algunos de los logros más impor-
tantes han sido la construcción del
Bulevar, el nuevo hospital o el cie-
rre delanillo de la circunvalación... No
obstante, hacia 2008, FAE asiste al
cierre de muchas empresas que has-
ta entonces habían sido punta de lan-
za de nuestra economía”.

MIGUEL ÁNGEL BENAVENTE
Presidente de FAE

“El tren por el centro de la ciudad
causaba cada año un promedio de
siete víctimas y la desidia de los polí-
ticos sumó muchas muertes más”.
“Algunas veces pensamos que los al-
cades de Burgos quieren conocer
lo que desean los vecinos para hacer
lo contrario”.

CARLOS AMOR MORENO
Portavoz de la Asociación ‘Nuestro Barrio’

“Hemos pasado de poner velas a dis-
poner de recursos importantes en la
prevención y atención de personas
con VIH”. “En nuestra ciudad hay un
movimiento asociativo impresionan-
te. A veces, nos cuesta entender los
frenos e impedimentos para facilitar
la vida a las personas”.

JOSÉ ANTONIO NOGUERO
Presidente del Comité Ciudadano Anti-Sida

“El comercio de hace 20 años era un
sectorespecializado ycercano, ycon
la llegada de los hipermercados se vio
obligado a evolucionarde forma pre-
cipitada y no siempre correcta”. “ Se
estáperfilando un nuevo modelo que
relega al comercio independiente a
barrios menos cotizados”.

CONSUELO FONTECHA
Pta. Federación de Empresarios de Comercio

SARA BARRIUSO
Presidenta de AJE Burgos

“Son muchos los que lamentan la fal-
ta de inversiones públicas para re-
sidencias de mayores. Ha habido di-
nero para centros cívicos, polidepor-
tivos y un aeropuerto mantenido
artificialmente, pero la atención de
los poderes públicos a quienes con-
siguieron levantar este país ha sido
sorprendentemente escasa”.

JOSÉ SAGREDO
Presidente de la Casa de Europa



24|PROVINCIA GENTE EN BURGOS · Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2018www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Gente

El Ayuntamiento de Valle de Za-
manzas aspira a lograr el ‘Premio
Conama 2018’,en el que compi-
te con doce proyectos de toda
España que se perfilan como la
mejor iniciativa en ‘Desarrollo
Sostenible’,tal como señala una
nota de prensa del consistorio
burgalés.Actualmente, la vota-
ción se encuentra abierta de for-
ma online hasta el día 3 de no-
viembre, lo que formará parte
del resultado final,y será el vier-
nes 16 cuando se haga oficial
el proyecto seleccionado.

El Ayuntamiento de Valle de
Zamanzas ha mostrado en los úl-
timos años una “apuesta y tra-
yectoria”en defensa del Medio
Ambiente como uno de los ejes
fundamentales para la mejora
de vida de sus vecinos y como
fórmula de nuevas oportunida-
des en el mundo rural.Dicha tra-
yectoria, indica el comunica-
do,fue reconocida recientemen-
te por la Diputación de Burgos,
que en septiembre le otorgó el
‘Premio de Calidad Ambiental’,
dentro de los galardones provin-
ciales de Medio Ambiente 2018,
gracias al proyecto ‘Sostenibili-

dad,desarrollo y conservación
natural en el Valle de Zamanzas’.

Ahora es la Fundación Co-
nama,una organización españo-
la,independiente y sin ánimo de
lucro que promueve el inter-
cambio de conocimiento en de-

fensa del desarrollo sostenible’,
la que ha valorado las iniciativas
del Valle de Zamanzas. La enti-
dad fue creada por el Colegio
Oficial de Físicos bajo el protec-
torado del Ministerio de Medio
Ambiente.

Zamanzas aspira a ganar el
premio nacional Conama 2018
Gracias a sus iniciativas en defensa del medio ambiente y a sus políticas sostenibles 

MEDIO AMBIENTE I Los resultados se harán públicos el 16 de noviembre

El Valle de Zamanzas fue premiado en septiembre por parte de la Diputación.

Tolbaños de Arriba
retrocede en el
tiempo y despide
a sus pastores

TRADICIÓN I Valle Valdelaguna

Gente

El próximo sábado 27 de octubre
tendrá lugar en Tolbaños de Arriba
la tradicional representación de la
‘Despedida de los pastores’, una
fiesta que representa el momen-
to en que éstos abandonaban los
montes del Valle Valdelaguna, al
acercarse el invierno,en busca de
las mejores condiciones climatoló-
gicas de Extremadura.

Con este motivo,la mayoría de
los habitantes de Tolbaños de Arri-
ba se visten de modo tradicional
y el pueblo se transforma y “retro-
cede”décadas hasta el momento
en el que la vida pastoril era la pri-
mera fuente de subsistencia de la
comarca.La degustación de migas
marcará el inicio de la celebración,
que también englobará el canto de
la Salve en la ermita del Salterio,un
recorrido por el casco urbano,mú-
sicos tradicionales, un pequeño
mercado y una exposición,entre
otras actividades.

Comienza la
búsqueda de la
mejor tortilla de
patata de Burgos

CONCURSO I Hostelería

Gente

Con el objetivo de fomentar los
productos de la tierra, la ‘Asocia-
ción para la promoción y defen-
sa de la patata de la provincia de
Burgos’pone en marcha el V Con-
curso de tortilla de patata dirigido
a establecimientos hosteleros.El
año pasado un total de 45 locales
se sumaron a esta iniciativa,que
cuenta con la colaboración de la
Federación de Hostelería de Bur-
gos,Acorebu y la Escuela de Hos-
telería y Turismo de la Flora,don-
de una edición más sus instalacio-
nes acogerán la selección de las
cuatro mejores tortillas de patata
de Burgos.

Hasta el lunes 5 de noviembre,
los interesados deben confirmar
su participación y del 8 al 18 de
ese mismo mes los establecimien-
tos hosteleros participantes po-
drán tener a disposición de sus
clientes la tortilla con la que par-
ticipan en el certamen.

Gente

La Casa del Parque de la locali-
dad de Neila es el escenario de
la exposición ‘Unir orillas,abrir
caminos.Puentes singulares de
la provincia de Burgos’,abierta
hasta el 9 de diciembre, que
ofrece una muestra de los 459
puentes más singulares,por mo-
tivos históricos,constructivos o
artísticos,de las tres cuencas hi-
drográficas de la provincia,Can-
tábrico,Ebro y Duero.En total,
en el medio rural de Burgos
existen 4.691 construcciones
de este tipo, según el Instituto
Geográfico Nacional.

Los puentes pertenecen al
conjunto del “mejor”patrimonio
cultural,aquel que comparten la 
arquitectura,la ingeniería,la red
viaria y la hidrográfica, y son

caminos que unen tierras y a la
vez abren las rutas para el en-
cuentro con los demás.En la ex-
posición no se incluyen solo los
puentes monumentales, sino
también los modestos;todos los 
que forman parte del pasado y
presente cultural y sentimental.

En este sentido, la localidad
de Neila es un “punto singular”
porque está situada en plena Sie-
rra de La Demanda,pero vierte

sus aguas al río Ebro a través del
río del Arcillar, que cambia su
nombre a Neila para seguir ca-
mino de La Rioja.

RUTA RURAL LITERARIA
La Asociación Provincial de Li-
breros de Burgos ha organizado
para este sábado 27 una nueva
Ruta Rural Literaria que,en es-
ta ocasión, llevará a los partici-
pantes a “descubrir diversos
puentes singulares de la provin-
cia”,de la mano de Lena Iglesias.
Según pone de manifiesto la
asociación a través de una no-
ta de prensa, la actividad se en-
globa dentro del marco del pro-
yecto ‘LEBHUR’,una iniciativa
de animación cultural y fomen-
to de la lectura en el medio ru-
ral subvencionada por el Minis-
terio de Cultura y Deporte.

Neila acoge la exposición de 459
puentes singulares de la provincia
Destacados, de entre 4.691, por sus aspectos artísticos, constructivos o históricos

La riqueza artística
y paisajística 
de la provincia,
a concurso
Gente

La XII edición del Concurso Fo-
tográfico de la provincia de Burgos
mantiene abierto el plazo de parti-
cipación hasta el 31 de octubre,
periodo en el que los interesados
en participar pueden presentar
sus fotografías. Las imágenes -se
puede concursar con un máximo
de tres fotografías- deben reflejar
la belleza y riqueza histórica,cul-
tural,etnográfica y paisajística de
la provincia y ser enviadas por co-
rreo electrónico,junto con los da-
tos personales,a concursofoto@di-
putaciondeburgos.net. Entre los
premios de los tres primeros gana-
dores se encuentra un portátil y
dos teléfonos móviles.

Además, también se concede-
rán tres accésits, cuyo premio es
una ‘tablet’,y entre los participan-
tes se sortearán tres fines de sema-
na para dos personas en una casa
rural, posada u hotel rural de la
provincia de Burgos.En este con-
curso pueden participar cuantas
personas deseen y los menores de
18 años tendrán que presentar una
autorización de sus padres o tu-
tores legales.

Arlanzón se une
por la Esclerosis
Múltiple en una
marcha solidaria 
Gente

La Asociación de Familiares y Afec-
tados de Esclerosis Múltiple (AFA-
EM) organiza la III edición de su
Marcha en Arlanzón,que tendrá lu-
gar el próximo domingo 28;una
iniciativa solidaria que permite re-
caudar fondos para los servicios
que la asociación presta a sus más
de 200 usuarios. Gracias a estos
ingresos y otras aportaciones, la
asociación ofrece terapias, aten-
ción fisioterapéutica, terapia ocu-
pacional, logopedia,atención psi-
cológica e información y asesora-
miento de ayudas, entre otros
servicios. Los ingresos por los dor-
sales,que tienen un precio de cin-
co euros, son directamente desti-
nados a AFAEM.

La prueba se desarrollará por
la Vía Verde de la localidad burgale-
sa, a lo largo de un recorrido de
diez o cuatro kilómetros (se puede
elegir),y el objetivo de esta edición
es alzancar la cifra de 300 partici-
pantes y superar así el número del
año pasado.El final lo marcará una
degustación de pinchos en el mu-
nicipio de Arlanzón,donde tam-
bién finaliza el recorrido.

LOS PUENTES
pertenecen al “mejor”
patrimonio cultural de
una tierra, puesto que
comparten arquitectura,
ingeniería e historia
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Las Palmas At. - Burgos CF Gran Canaria 12.00 Domingo

Fudres - Virutas Refornas Martín Olmos de Atapuerca  
Bar Donde Siempre - Taberna Quintanadueñas Villatoro
Mangas - Honda San Pedro * Villatoro 
New Park - Sotragero Reformas  Martín * Zalduendo
Trompas Range Rover - Aceitunas Gonzalez Barrio * Villalbilla
Pavitral Cabia - Carcedoil Bar La Caja * Cavia 
Bigotes - G3 Cervecería Bar Dimi Zalduendo 
I Print Plaza - Buniel Villariezo 
Modubar Emparedada Bar Jaro - Villatoro * Modubar Emparedada 
Trébol Bar Serrano - Capiscol Bar La Casuca * Sotragero
Juventus Gamonal - Yagüe Copiplus * Villasur de Herreros 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 28 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 27 a las 17.00 horas.

Un Burgos CF sin técnico
se mide a Las Palmas
Atlético en Gran Canaria
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol no
termina de cerrar la incorpora-
ción de un nuevo técnico para
dirigir a la plantilla esta tempo-
rada. La directiva blanquinegra
no ha podido convencer a
varios entrenadores para que
ocupen el banquillo y la situa-
ción no pinta nada bien.

Mientras tanto, el conjunto
burgalés afronta un nuevo com-
promiso liguero tras la derrota
del pasado domingo en El Plan-

tío que precipitó la salida de
José Manuel Mateo.El conjunto
blanquinegro cayó frente al Pon-
tevedra por 0-1 y se sitúa en el
puesto de playoff de descenso
con 8 puntos. El domingo 28 a
partir de las 12.00 horas, el
Burgos CF visita a la Unión De-
portiva Las Palmas Atlético en el
estadio de Gran Canaria.

El conjunto canario llega al
duelo tras realizar un gran en-
cuentro frente al líder, la Ponfe-
rradina. Los amarillos lograron
un valioso punto en El Toralín.

� El Universidad de Burgos Colina Cli-
nic se medirá el domingo 28 al VRAC
Quesos Entrepinares de Valladolid,uno
de los equipos favoritos al triunfo final
en División de Honor. El encuentro se
disputa en el estadio de rugby Pepe
Rojo a partir de las 12.30 horas. Com-
plicado encuentro para el conjunto
burgalés, que llega al choque después
de encajar una nueva derrota en San
Amaro. Los gualdinegros cayeron con
claridad (30-47) en un mal partido de-
fensivo ante el AMPO Ordizia.Además,
no podrá contar por lesión con Álva-
ro González durante las próximas cin-
co semanas.

COMPLICADA VISITA
AL PEPE ROJO DEL
VRAC ENTREPINARES
DEL UBU COLINA 

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Las Palmas Atlético - Burgos CF Estadio Gran Canaria 12.00 D

2ª División B CD Mirandés - CD Tudelano Anduva 17.00 S

3ª División At.Astorga FC - Atrio Bupolsa La Eragudina 17.00 S

3ª División Promesas UI1 - Virgen Camino Diego Rico 17.00 S

3ª División CyD Leonesa B - CF Briviesca Puente Castro-Natural 12.00 D

3ª División Arandina CF - CyD Cebrereña El Montecillo 18.00 D

Regional Villarcayo Nela - Diocesanos EL Soto 16.45 S

Regional Arandina B - Castilla-Palencia Anexo El Montecillo 17.00 S

Regional Bosco De Arévalo - Mirandés B Colegio Salesianos 16.30 S

Nacional Juv. Burgos UD - Santa Marta B José Manuel Sedano 18.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa Real Madrid - San Pablo Burgos WiZink Center 12.30 D

RUGBY
Div. Honor VRAC Valladolid - UBU Colina Pepe Rojo 12.30 D

Gente en Burgos no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros

J. Medrano

El San Pablo Burgos afronta un
complicado reto en la nueva jorna-
da de la Liga Endesa.El equipo azul
buscará sacar algo positivo en su
visita al WiZink Center del invic-
to Real Madrid.El encuentro se dis-
putará el domingo 28 a las 12.30
horas en el pabellón madrileño.

Los de Diego Epifano ‘Epi’ lle-
gan al encuentro tras vencer con
solvencia en el Coliseum al recién
ascendido Breogán.El San Pablo
sumó el segundo triunfo de la tem-
porada en un gran partido.Una vic-
toria cimentada en el trabajo gru-
pal ya que todos los jugadores que
saltaron a la pista anotaron puntos.
Destacaron hombres como Bruno

Fitipaldo,Branden Frazier o Deon
Thompson pero,sobre todo,la co-
nexión del grupo.

Por su parte,el conjunto madri-
leño dirigido por Pablo Laso lle-
ga al duelo del domingo invicto en
la competición liguera.El Real Ma-

drid lleva cinco victorias en otros
tantos encuentros.

Por otro lado,el club burgalés
ha organizado un viaje por prime-
ra vez en esta temporada para asis-
tir al encuentro que enfrentará al
equipo de Diego Epifanio 'Epi' con
el Real Madrid de Pablo Laso. El
equipo burgalés quiere que su afi-
ción pueda estar cerca de la can-
cha para apoyar,al igual que ocu-
rrió en las visitas al WiZink Cen-
ter de la pasada campaña. Por
motivos de seguridad, la entidad
castellana no ha recibido más que
un cupo reducido de tickets para
el encuentro y recomiendan que
los aficionados se hagan con las
entradas a través de la página web
de venta online del Real Madrid.

El San Pablo visita a un invicto
Real Madrid en el WiZink Center

El San Pablo logró su segundo triunfo de la
temporada en Burgos. SPB/M. González.



VARIOS

CONCIERTO SOLIDARIO DE LA
OBRA SOCIAL DEL HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS EN COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN CAJACÍRCU-
LO. El objetivo de este concierto que
ofrecerá el grupo burgalés Entertaini-
ment es recaudar fondos para el pro-
yecto de cooperación internacional
‘Salud y Nutrición de niños y niñas in-
gresados en el St. John of God Health
Centre de Batibó, Camerún’.

SÁBADO,27 DE OCTUBRE. En el salón de
actos de la Fundación Cajacírculo, Plaza
de España,3,a las 19.00 h.El precio de las
entradas es de dos euros y se pueden
adquirir en el hospital San Juan de Dios,
en el Paseo de la Isla, 3 y en la Funda-
ción Cajacírculo, en Plaza de España, 3.

MICROTEATRO. COLECTIVO INES-
PERADO. La compañía Colectivo Ines-
perado pretende sacar el teatro de su
contexto habitual y realizarlo en lu-
gares diferentes, manteniendo siem-
pre como premisas principales la cer-
canía física con el público y la exhibi-
ción ante grupos muy reducidos de
personas, buscando con esto una ex-
periencia explosiva, con una fuerte car-
ga emocional. Pondrá en escena las
piezas ‘Muerte a las musas’,‘El otro la-
do de la tortilla’ y ‘El descanso’.

26 Y 27 DE OCTUBRE. CAB,Centro de Ar-
te Caja de Burgos. 19.00 h. y 20.30 h.

CHARLA CICLO ‘HABLEMOS SOBRE
ENERGÍA’: ENERGÍA Y AGUA: IN-
TERDEPENDENCIA EN LA ERA DEL
DESCENSO ENERGÉTICO Y EL CAM-
BIO CLIMÁTICO. Antonio Aretxaba-
la (Universidad de Zaragoza). Cola-
bora Cooperativa Energética.

MARTES, 30 DE OCTUBRE. Escuela Po-
litécnica Superior (Vena). Sala de Jun-
tas I.Av.Cantabria s/n.Entrada libre has-
ta completar aforo.

INTERNATIONAL HUNGARIAN PIA-
NO QUARTETT. Inauguración de la
temporada musical de la Sociedad Fi-
larmónica de Burgos.

VIERNES, 26 DE OCTUBRE.Auditorio de
Fundación Cajacírculo,C/ Ana Lopidana,
a las 20.15 h.

TALLERES DE ROBÓTICA GRATUI-
TOS. Robótica en inglés en Bit Aca-
demy.Proyectos multidisciplinares uti-
lizando Metodología STEM (Science,
Technology, Engineering, Maths). A
partir de tres años. Plazas limitadas.

INSCRIPCIONES. En Bit Academy. Av-
da.del Vena 8,bajo (traseras).Tel.947 10
45 52. info@bitacademy.es.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 26: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.: Concierto Meditación
con cuencos tibetanos. · Sábado, 27:

11.15 h.Pilates sin Compromisos. · Lu-
nes, 29: 11.00 h.:Taller básico de ma-
saje para bebés. // 18.15 h.:Relajación,
meditación y pensamiento positivo. ·
Martes, 30: 19.30 h.:Pilates. · Miér-
coles, 31: 18.30 h.: Estiramientos ti-
betanos.

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

CICLO ‘DERECHOS AL CINE’. Pro-
yección de ‘Los lunes al sol’ (Fernan-
do León de Aranoa, 2002). Un retra-
to veraz y conmovedor del drama del
desempleo en España.

MIÉRCOLES, 31 DE OCTUBRE. En el Fo-
ro Solidario, a las 19.30 horas.

EXCURSIÓN AMBIENTAL: ‘LOS CO-
LORES DEL OTOÑO EN LOS HAYE-
DOS BURGALESES DE MONTES DE
OCA’. Con Enrique del Rivero.

SÁBADO, 27 DE OCTUBRE. 8.30 h. Ins-
cripciones: ubuverde@ubu.es.

MIKEL ERENTXUN. Mikel Erentxun,
músico y cantautor español, empezó
su carrera siendo el vocalista del gru-
po Duncan Dhu, banda de rock espa-
ñol formada en el 84 con temas tan mí-
ticos como ‘Cien gaviotas’, ‘Una calle
de París’ o ‘En algún lugar’, entre otras.
A partir del 92 empezó su carrera, pa-
ralela a Duncan Dhu, en solitario con
‘Náufragos’. Desde entonces, ya lleva
catorce discos editados, siendo el úl-
timo ‘El hombre sin sombra’ (2017).

SÁBADO, 27 DE OCTUBRE. El Hangar.
Apertura de puertas, 22.00 h.

CONFERENCIA ’EL PATRIMONIO
OLVIDADO.DESTRUCCIONES Y PÉR-
DIDAS’. Como en años anteriores, el
Aula de Historia de Arte y Patrimonio
inaugura su curso académico con una
conferencia sobre ‘El Patrimonio olvi-
dado.Destrucciones y pérdidas’ impar-
tida por el profesor Rafael López Guz-
mán, catedrático de Historia del Arte
de la Universidad de Granada y pre-
sidente del Comité Español de Historia
del Arte.

VIERNES, 26 DE OCTUBRE. Hospital del
Rey.Aula de Romeros, 19.00 h.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SAN-
GRE EN LA UNIVERSIDAD DE BUR-
GOS. La Hermandad de Donantes de
Sangre, el Centro de Hemodonación
y la Universidad de Burgos - a través
de la Unidad de Atención a la Diver-
sidad- organizan una campaña de
donación de sangre durante los meses
de octubre y noviembre.Comenzará el
martes 30 en la Facultad de Derecho
(turno de tarde) y continuará el martes
6 de noviembre en la Facultad de Cien-
cias; el miércoles 7 de noviembre en la
Escuela Politécnica Superior - Campus
Río Vena; el lunes 12 de noviembre

EXPOSICIONES

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y
LA RELIGIÓN’. La exposición
documenta cómo la obra del
pintor madrileño, sin abandonar
en ningún momento el tenebris-
mo de corte barroco, atraviesa
las generaciones del 98, del 14
y del 27. Las obras forman parte
de colecciones privadas y ahora,
gracias al VIII Centenario de la
Catedral de Burgos, se ofrece
la oportunidad de contemplar-
las en su conjunto.

HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE.
Sala Valentín Palencia de la Ca-
tedral de Burgos.

’40 AÑOS DE EXCAVACIONES
EN LA SIERRA DE ATAPUER-
CA’. 275 fotografías impresas y
otras 400 reunidas en cuatro
vídeos que muestran la histo-
ria de las investigaciones en los
yacimientos y los principales
descubrimientos.

HASTA EL PRÓXIMO VERANO.
MEH. Entrada libre.

‘AGUJAS Y ENCAJES’. Exposi-
ción fotográfica sobre la Cate-
dral de Burgos de Ángel Herraiz.

OTOÑO. Café Alonso de Linaje,Pa-
seo del Espolón.

‘MVET  YA ABA’A’. La exposi-
ción temporal 'Mvet Ya Aba'A'.
Objetos de fuerza y poder del
golfo de Guinea' está integra-
da por un centenar de escultu-
ras, fetiches, relicarios, instru-
mentos musicales y máscaras.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de Ex-
posiciones Temporales del MEH.

‘EL MUNDO GIRA Y GIRA...’
Intervención de scribing realiza-
da por el ilustrador Jorge Mar-
tín, que va dibujando los con-
tenidos de la muestra sobre las
paredes del Foro Solidario hasta
conformar un relato visual de las
migraciones y sus beneficios a lo
largo de la historia.

HASTA FINALES DE AÑO. Foro So-
lidario.

‘EN LA ESCUELA, CON HIJOS
DE SANTIAGO RODRÍGUEZ’.
Pequeña muestra de la ingente
labor editorial de la empresa
burgalesa Hijos de Santiago Ro-
dríguez.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Sala
de exposiciones Código UBU, Bi-
blioteca General, Plaza Infanta
Doña Elena s/n.
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El 4º Festival Intercultural de Burgos,que lleva por lema ‘Rompiendo prejui-
cios,abriendo fronteras’, celebra la fusión de diferentes culturas y el encuen-
tro de personas,que contribuyen a diseñar una personalidad única y propia
para nuestro municipio. Actuaciones musicales, talleres y stands de gas-
tronomía y artesanía, con los que seguir visibilizando la riqueza intercul-
tural. Organiza: la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en
Castilla y León (ATIM-CyL) junto con todas las entidades que forman par-
te de la Comisión de Integración del Ayuntamiento de Burgos.

DOMINGO, 28 DE OCTUBRE. Desde las 11.00 h. hasta las 20.00 h. en el Fó-
rum Evolución.

‘FREE BACH 212’

La Fura dels Baus y el Ensemble Barroco Divina Mysteria presentan una
performance-concierto de música y danza basada en la Cantata profana
212 de J. S. Bach o Cantata de los Campesinos (BauernKantate BWV.
212). Los paisajes sonoros de música electrónica, el flamenco, la poética
contemporánea y el trabajo videográfico envuelven a músicos, bailaor y
cantantes en esta obra multidisciplinar.

SÁBADO, 27 DE OCTUBRE. En el Fórum Evolución, 19.00 h. y 22.00 horas.

4º FESTIVAL INTERCULTURAL



en la Facultad de Educación; el martes
13 de noviembre en la Facultad de
Ciencias de la Salud-Humanidades y
Comunicación (Hospital Militar) y en
la Escuela Politécnica Superior - Cam-
pus Milanera y concluirá el jueves 22
de noviembre en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

DEL 30 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEM-
BRE. Centros universitarios. Información
e inscripciones: https://goo.gl/forms/
LQ29TCtGNf3paFY93

CICLO DE CONFERENCIAS ORGANI-
ZADAS POR UNIPEC Y EL INSTITU-
TO DE ESTUDIOS EUROPEOS (IEE).
‘LA UNIÓN EUROPEA ANTE SUS EN-
CRUCIJADAS, SITUACIÓN DE PRE-
SENTE Y RETOS DE FUTURO’. ‘La
Unión Europea y el reto del Brexit’. Po-
nente: Prof. Antonio Calonge Veláz-
quez (IEE. Universidad de Valladolid).

MARTES,30 DE OCTUBRE.A las 20.15 h.
en el salón del auditorio de la Fundación
Cajacírculo en la C/ Ana Lopidana.

‘¿LEES NÓRDICO?’ EXPOSICIÓN DE
LITERATURA NÓRDICA. La literatura
nórdica vive un momento espléndi-
do, lo que se refleja en el número cada
vez más elevado de publicaciones en
español. Esta exposición que han or-
ganizado las embajadas en Madrid de
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Sue-
cia junto con el Instituto Iberoamerica-
no de Finlandia, muestra y da a co-
nocer una cuidada selección de no-
vedades y clásicos de una autora, un
autor y un libro infantil de cada país
nórdico.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE. En la bi-
blioteca  del Teatro Principal del 29 de oc-
tubre al 15 de noviembre.

RECITAL POÉTICO SOBRE EL VIII
CENTENARIO. Recitan:Celia Barbero,
Eugenio de la Peña,Mabel Renedo, Ja-
vi Colino, Marigel González, Inma Va-
rona y Ana Pedrosa. Actuación musi-
cal:Mariano Mangas y Marga Ruiz.Pa-
blo González Cámara, presidente del
Cabildo, siempre ha sido ágil con la

pluma. Con las obras para este reci-
tal nos da a conocer su sensibilidad y
habilidad artística,basada en su expe-
riencia vital, ante Burgos, tierra de orí-
genes, que le han llevado desde la Pe-
ña Amaya y el Geoparque de Las Loras,
al Consulado del Mar,al Monasterio de
Cardeña y el Cid, a la Sierra de Ata-
puerca, a San Juan de Ortega, y des-
de la Catedral al Cristo de Burgos.

LUNES, 29 DE OCTUBRE. Nave central
de la Catedral,20.30 h.Entrada libre has-
ta completar aforo.

CLASSICS LEGENDS:CUENTACUEN-
TOS EN INGLÉS. SÁBADOS EN LA
BIBLIOTECA.Cuentacuentos en inglés
‘Magic India’, dirigido a niños a par-
tir de 4 años. Se invita a los participan-
tes a formar parte activa de la sesión
con la intención de que amplíen su co-
nocimiento del vocabulario inglés.

SÁBADO,27 DE OCTUBRE. Biblioteca Mª
Teresa León. De 12.00 h. a 13.00 h.

PROYECCIÓN ‘OTRA MUJER’. El vier-
nes 26 comienza en la biblioteca Mi-
guel de Cervantes el ciclo ‘Imágenes de
la locura’, con la proyección de ‘Otra
mujer’, dirigida por Woody Allen en
1988. La sesión, presentada y comen-
tada por el crítico de cine Eduardo Na-
bal Aragón, se proyectará en V.O.S.

VIERNES,26 DE OCTUBRE. Biblioteca Mi-
guel de Cervantes. De 19.00 h. a 20.30 h.

LAS NOCHES DEL CLUNIA.TEATRO.
LÍQUIDO TEATRO: ‘Y ME MORÍ’. La
compañía burgalesa Líquido Teatro
abre con su espectáculo ‘Y me morí ‘ la
edición de 2018 de Las Noches del Clu-
nia, organizada por el Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo, en colabo-
ración con la Universidad de Burgos.’Y
me morí’ es un espectáculo inspirado
por la música y los relatos mexicanos
y las muchas expresiones festivas de
este país relacionadas con la celebra-
ción de la muerte.

VIERNES, 26 DE OCTUBRE. En el Tea-
tro Clunia, a las 23.00 h.
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10.30;12;13.30;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:00
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:00;19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 9:30;11:30;12:30
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:30 12:00; 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;19:00 10:00; 13:00
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) 12:00
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

TÍTERES EXPOSICIÓN

’¿QUIERES SABER CÓMO SE HI-
ZO ASTÉRIX EN ITALIA?’. Mues-
tra que expone el proceso de cre-
ación de algunos de los personajes,
viñetas y cubierta desde los pri-
meros trazos a lápiz hasta el re-
sultado final de creación del álbum
nº 37 de la colección de Astérix.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Bibliote-
ca Pública de Burgos.

EXPOSICIÓN

’HORTUS SANITATIS’. Muestra que
reúne documentos y piezas históri-
cas de farmacias monásticas y hos-
pitalarias del Camino de Santiago.
Esta exposición ofrece un recorrido
por la historia de la Farmacia ade-
más de acercarnos a la labor de bo-
ticarios y farmacéuticos burgaleses.

HASTA EL15 DE ENERO. Museo de
la Evolución Humana.

EXPOSICIÓN

‘PITU- TITU Y EL DRAGÓN’.Espectá-
culo de títeres a cargo de la compa-
ñía de teatro de marionetas y gigan-
tes Birloque,que narra el encuentro
entre un niño y un bebé dragón que
habla a los más pequeños de la ter-
nura entre especies.

VIERNES, 26 DE OCTUBRE. En el Fo-
ro Solidario, a las 20.00 h.

‘EL LENGUAJE DEL HIERRO’.
Obras de pintura y escultura de Cris-
tino Díez que rinden homenaje al
pintor burgalés Ignacio del Río, fa-
llecido hace tres años.

HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE. Sala
de Exposiciones de Cajaviva Caja Ru-
ral en la Avenida de la Paz nº 2.

‘222 AÑOS DIBUJANDO (1976-
2018)’. 63 dibujos, en su mayor
parte inéditos, realizados por pro-
fesores, artistas y alumnos de to-
das las épocas de la Academia Pro-
vincial de Dibujo, que conmemo-
ra su 222 aniversario con una
exposición de obras inéditas.

HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE. Sala
Consulado del Mar.

EXPOSICIÓN



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata:17.15
/ 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M). El fo-
tógrafo de Mauthusen: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S) 17.30
/ 22.30 (D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L) 20.00 / 22.00(M).Un día
más con vida: 17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.30 (V-S) 17.00 /
18.45 / 20.30 (D) 16.45 / 18.20 / 20.00 / 22.30 (L-M) 22.00
(L) V.O.S.E.Desenterrando Sad Hill: 22.30 (V-S-D) 20.00 (L-
M). Quién te cantará: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S) 20.00 /
22.30 (D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L) 17.00 / 22.00 (M). La bue-
na esposa: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M). Petra: 22.30 (V-S-
D) 22.00 (L-M). Smallfoot: 16.40 / 18.35 (V-S-D) 17.30 (L-
M). Ola de crímenes: 16.40 / 18.35 (V-S-D) 17.30 (L-M).
Cold War: 20.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). ÓPERA. La val-
quiria: 18.00 (D).

VIERNES 26: 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 27:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Plaza Vega,11-13.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-
13 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 28: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a 22h.):
Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perla-
do, 16.
LUNES 29: 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 30:24H.:Francisco Sarmiento,8 / San Pedro y San Felices,45.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria,
20 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 31:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Avda.Eladio Perlado,66.Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 /  Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
JUEVES 1: 24H.: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. Diurna (9:45 a 22h.):
Arzobispo de Castro, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.

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 912 320 320
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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REBELDE ENTRE EL CENTENO
Dir. Danny Strong. Int. Nicholas Hoult,
Kevin Spacey. Drama / Biográfico.

TOMB RAIDER 3D
Dir. Roar Uthaug. Int. Alicia Vikander, Daniel
Wu. Aventuras / Acción.
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LUGARES FUERA DE SITIO
Sergio del Molino. Premio Espasa 2018.

TÚ NO MATARÁS
Julia Navarro. Novela.

LA FAMILIA DEL PRADO. Un paseo desenfadado por el museo de los Austrias y
Borbones. Juan Eslava Galán. Historia.

LOS CUENTOS DE BEEDLE EL BARDO. J. K. Rowling. Ilustrado.

LAS FIEBRES DE LA MEMORIA. Gioconda Belli. Novela.

EL HEREDERO. Jo Nesbø. Novela.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

La noche de Halloween: 16.15 / 18.15 / 20.00 / 22.00 (To-
dos los días) 00.05 (S). Pesadillas 2: 16.05 / 18.00 / 20.15
/ 22.15 (Todos los días). Slenderman: 20.10 / 22.10 (To-
dos los días) 00.10 (S). Escuela para fracasados: 16.00 /
18.05 / 20.15 (Todos los días). Animales sin collar: 19.55
(Todos los días). Smallfoot: 16.00 / 17.55 / 20.00 (Todos los
días). El primer hombre: 22.25 (Todos los días). La som-
bra de la ley:22.00 (Todos los días) 00.30 (S).Venom:16.00
/ 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días) 00.35 (S). Ola de crí-
menes: 16.10 / 18.10  (Todos los días) 00.15 (S). Ha naci-
do una estrella:22.00 (Todos los días) 00.30 (S). Christop-
her Robin: 16.00 / 18.00 (Todos los días).

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

CON AMOR, SIMON. Dir. Greg Berlanti. Int. Nick Robinson, Jennifer Garner. Drama.

NORMANDÍA AL DESNUDO. Dir. Philippe Le Guay. Int. Toby Jones, Vincent Regan.

Comedia.



20.000 EUROSvendo casa semi-
nueva en un pueblo. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y pa-
tio de 30 m. Buena fachada y
avenida (pegando a la carretera).
En este precio regalaría huerto y
bodega. Tel. 652451825
215.000 EUROS Precioso piso
de diseño en C/ San Pablo. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y ba-
ños equipados. Reforma integral
de lujo a estrenar. Altas calida-
des. Exterior. Orientación sur. Ne-
gociable. Sólo particulares. Tel.
619464947
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria
(a 45 Km.). Reformada. 3 habi-
taciones, 2 baños, 2 chimeneas
leña, loft en desván 30 m2. Jar-
dín 200 m2 vallado. Tel. 630018
540
63.000 EUROS vendo piso en
C/Ventosa (final C/Madrid) de 2
habitaciones. Reformado entero.
Exteror con trastero y 2 baños.
Sólo particulares. Llamar al telé-
fono 669709999
85.000 EUROS negociables ven-
do vivienda con tejado nuevo. En
Crta. Arcos. Con patio, calefacción,
trastero y merendero. Sólo parti-
culares. Tel. 947260706
90 M2 ÚTILES Bonito piso so-
leado, luminoso y con muy buena
distribución. La mejor altura. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y tendedero. Garaje y trastero. Tel.
674218606 ó 947226038
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo, totalmente reforma-
da, 2 plantas + terreno o se cam-
bia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 8 KM de Burgos precioso uni-
familiar de 200 m2. Excelentes
materiales, mejor que nunca. 3
dormitorios, 3 baños, salón, coci-
na. Garaje y jardín 100 m2. Áti-
co diáfano 50 m2 acondicionado.
Llamar al teléfono 667612990 ó
629667373
A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carrete-
ra León(autovía). 5 habitaciones,
porche cubierto, garaje. Calefac-
ción gasoil. Nueva construcción.
Terreno 120 m2. Llamar al teléfo-
no  645397706
A PIE DE CARRETERA Se ven-
de solar de 1.400 m2. Con agua
y luz. A 20 m de distancia en Yu-
dego. Muy bien de precio. Tel. 606
454072

AES Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa amueblada. Recien-
te construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. En-
tre planta 20 m2 con dormitorio
y armarios artesanos. Valioso ar-
bolado. Manantial. 1 hectárea de
terreno. Bajada de precio. Tel.
699586785
APARTAMENTO de 1 habita-
ción se vende en zona Universi-
dades. 40 m2. Orientación sur. In-
cluye trastero. Sólo particulares.
Tel. 667207907
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa nueva.
Amueblada. 2 plantas. Con cale-
facción, merendero y bodega. Tel.
660074858
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Prime-
ra línea. Precio negociable. Tel. 617
208905
BARRIADA INMACULADA
vendo piso amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 4º
piso sin ascensor. Terraza cerra-
da. Soleado todo el día. Sólo par-
ticulares. Tel. 615851490
BARRIO DE CÓTARse vende vi-
vienda: 3 dormitorios, 3 baños, áti-
co, salón, cocina totalmente equi-
pada. Calefacción de gasoleo.
Soleado. Precio 99.000 euros.Tel.
606155015
C/ALFONSO XI31 4ºA se vende
piso exterior. 3 dormitorios, salón,
2 baños 1 con ducha jacuzzi, coci-
na amueblada. Con todos los elec-
trodomésticos de muy buena ca-
lidad. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 630165315 ó 947270227
C/FERNAN GONZALEZse ven-
de piso (al lado del albergue de
Peregrinos). Lo mejor para pen-
sión. 150 m2. Garaje y trastero.
Muy rentable. Llamar al teléfo-
no 639886575
C/ROMANCERO se vende piso
exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Ascensor y
garaje. Tel. 647172498
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y co-
legios. Tel. 616362034

C/SAGRADA FAMILIA (JUN-
TO A LOS NUEVOS JUZGA-
DOS). Vendo apartamento se-
minuevo. 2 habitaciones, 2
baños, grandes armarios em-
potrados, salón, cocina, gran
trastero y una gran plaza de
garaje. Exterior. Sur. Tel. 609
82 72 82

C/SAN FRANCISCO 143 ven-
do piso. 3º sin ascensor. Cocina,
baño, 3 habitaciones y salón. To-
do exterior. Calefacción gas indi-
vidual. Sólo particulares. Tel.
947222695

C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. 16 euros de co-
munidad. Sólo particulares. 84.000
euros negociables. Tel. 682361393

SAN JUAN DE ORTEGA se
vende piso de 3 habitaciones.
Sólo particulares. Tel. 643 01
88 50

CALLE HOSPITAL MILITARPla-
za Vega. Se vende precioso duplex
de 90 m2. 3 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, garaje. 4º piso
con ascensor. Gas natural, arma-
rios empotrados grandes. 175.000
euros. Tel. 633931965
CARDEÑADIJOvendo casa en
el centro del pueblo para reforma
completa. Precio a convenir. Tel.
649309530 Tardes
CASA EN TEMIÑO se vende
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Merenderillo y desván. En-
vío fotos por whatsapp. Tel. 687
579679
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acris-
talado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577
CASA PAREADAse vende a 12
Km (A1). Salón amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, jardín, co-
cina amueblada, 2 plazas para co-
ches, merendero. Precio 120.000
euros. Sólo particulares. Llamar al
teléfono 620920887

CASTAÑARES se venden 2
casas. PARA ENTRAR A VI-
VIR. Tel. 617 32 57 50

CÉNTRICOse vende apartamen-
to de lujo. Tel. 667867422
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 hab, 2 baños, calefacción cen-
tral, con garaje amplio. Sol maña-
na y tarde. Dos ascensores. Pa-
ra entrar a vivir. Solo particulares.
Tel. 947212050 ó 689510672
COMILLAS-CANTABRIAen ur-
banización privada. Apartamento
de 2 habitaciones. Con garaje y
trastero. Terraza y jardín particu-
lar de 170 m. Próximo a la playa.
Tel. 625401490
COPRASA se vende piso de 2
dormitorios y 2 baños. Garaje y
trastero. Seminuevo. Tel. 636340
757 ó 626168133
COPRASA se vende piso de 2
habitaciones y 2 baños. Garaje
y trastero. Buena altura y orien-
tación. Buen precio. Tel. 635740
734 ó 635467275
COVARRUBIAS se vende casa
próxima a Ayuntamiento. Sólo par-
ticulares. Tel. 610251281
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577

CUEVA CARDIEL vendo casa a
25 Km de Burgos. 3 habitaciones,
comedor, cocina y baño. Calefac-
ción en todo. Tel. 947250700 ó
653374598
G-3 en C/Loundum se vende du-
plex de 3 plantas. 1ª salón, coci-
na, despensa y baño. 2ª 2 dormi-
torios, terraza y baño. 3ª dormitorio
principal con baño. Con garaje. Ur-
ge venta. Tel. 651006193
GAMONAL C/Vitoria se vende
piso. Tel. 639612004
GAMONAL CENTROse vende
piso de 3 habitaciones. Exterior.
Servicios centrales. Ascensor y
posibilidad de garaje en el mis-
mo edificio. Precio negociable.
Solo particulares. Tel. 636224705
ó 679185343
GRANDMONTAGNEse vende
piso. 4 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas. Altura. Servicios centra-
les. Orientación este-oeste. Para
entrar a vivir. Todos los servicios
a pie de calle. Garaje opcional.
Tel. 658493253
PARTICULAR vende piso de 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. 4º sin ascensor. Pre-
cio 58.000 euros. Llamar al te-
léfono 603037124

HOSPITAL G-3 vendo piso de
2 habitaciones y 2 baños. Impe-
cable. Muy luminoso. Armarios
empotrados y forrados, cocina
equipada, baños amueblados.
Excelentes calidades. Caldera in-
dividual. Garaje y trastero. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
649531833
LAS HORMAZAS Barrio la par-
te C/Real) vendo casa para refor-
ma completa excepto fachada.
Precio a negociar. Tel. 654166613
ó 947267355
PARQUE EUROPA. Se vende
piso de 4 habitaciones, salón con
terraza, aseo y baño completos.
Cocina amueblada. Calefacción
central. Exterior y muy luminoso.
Con trastero. Garaje. Llamar al
teléfono 686482978
PASEO DE LA ISLA Beyre) se
vende piso. 3 dormitorios, salón,
cocina-office, aseo y baño. Para
entrar a vivir. Servicios centrales.
Tel. 699654103
PASEO DE LA Isla (edificio Bey-
re) vendo piso. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con office. Totalmen-
te exterior. Buena altura. Opción
a garaje 3 coches y trastero. Tel.
630073630
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RENUNCIO se vende casa de 4
habitaciones con garaje. Tel.
947291024 ó 652239767
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Malatos al lado Biblioteca Mi-
guel de Cervantes. Se vende pi-
so de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Amueblado.  Ascensor.
garaje buen acceso y trastero.
Tel. 947224310 y 689507422
SANTANDERCéntrico vendo pi-
so. 3 habitaciones, baño, salón-
comedor y cocina amplia. Terraza.
Ventanas grandes y soleadas. Ga-
raje. Tel. 697798113

SANTANDER vendo piso en
C/GENERAL DIAZ de VILLE-
GAS. Reforma integral. 3 ha-
bitaciones. Amueblado. Pre-
cio 135.000 euros. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 608 59 16 66
Rosa

SE VENDE o se alquila casa en
Cortes. Muy amplia. Garaje 3 co-
ches. 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Salón de 40 m2 y cocina de
12 m2. 2 terrazas. Tel. 629622108
SE VENDE piso en C/Enrique III.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual, traste-
ro y ascensor. Tel. 660328407
SE VENDEpiso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
VILLIMAR (PUEBLO). Aparta-
mento amueblado de 1 habitación,
salón,cocina, baño, garaje y tras-
tero. Soleado. Tel. 692212020
VILLIMAR ático 2 habitaciones,
2 baños, terraza. 55 m2. 2 plazas
de garaje y trastero. Cocina amue-
blada de calidad. Orientación oes-
te. Sólo particulares. 5º planta.
195.000 euros. Tel. 646797584
ZONA ALCAMPO vendo piso
de 3 habitaciones y 2 baños.
Trastero incluido en la vivienda.
Amplia plaza de garaje. Servicios
centrales. Buena altura. Orienta-
ción N,S,E,O. Tel. 620591259 ó
646972136
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a 22
h. y fines de semana. Sólo parti-
culares. Tel. 695775798
ZONA C/VITORIAGamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Co-
ta cero. 2 habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
690737684

ZONA GAMONAL vendo piso
con muy buenas vistas y lumino-
so. Totalmente exterior. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina. Gara-
je y trastero. Servicios centrales.
Tel. 639302342
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Junto Plaza Aragón. Vendo
apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado.
Seminuevo. Calefacción indivi-
dual. Sólo particulares. Tel. 658
957414 ó 947214991
ZONA SUR se vende piso. 3 ha-
bitaciones y salón. Con ascensor
cota cero. Tel. 659649661

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO ÁTICO con terraza y
garaje. En zonas centro, Paseo de
la Isla y Cellophane. No importa
reformar o seminuevo. Directa-
mente propietarios. Preferible en
este año. Tel. 651051946 Miriam
COMPRO PISOcéntrico en buen
estado. 2 habitaciones, garaje y
trastero. Ascensor. Soleado. Tel.
677265747

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 DORMITORIOS salón, coci-
na, 1 baño. Piso amueblado. Re-
cién reformado. Ascensor. Calle
Santa Agueda. 490 euros. Inclui-
da comunidad. Pide fotos. Llamar
por las tardes al teléfono 651
051946 Feli
330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
560 EUROS Zona céntrica alqui-
lo piso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, 2 ba-
ños. Trastero y garaje opcional.
Todo exterior y soleado. Buenas
vistas y servicios centrales. Tel.
675588002
A 100 Mde la Catedral en el cen-
tro de Burgos alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, sala de es-
tar, baño y cocina-comedor. Muy
luminoso. Totalmente reformado.
Con muebles y electrodomésticos
nuevos. Precio 490 euros/mes. Tel.
609338666

A 16 KM DE Burgos se alquilan
2 apartamentos en Mansilla. Un
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Otro piso de 1 habi-
tación, salón-comedor,cocina y ba-
ño. Tel. 625833810
A 9 KMde Burgos alquilo adosa-
do. Nueva construcción. Buen es-
tado. Jardín. Exterior. Soleado. 2
plantas + ático. Tel. 659663016
AL LADO de la catedral alquilo
piso de nueva construcción. Am-
plio, con muebles, 2 dormitorios,
salón de 30 m2, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Precio 550
euros/mes (comunidad incluida).
Tel. 947260105 ó 665480121
AL LADO UNIVERSIDAD Poli-
técnica (zona Fuentecillas) se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Plaza de gara-
je y trastero. Tel. 947460900 ó
619177849
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO piso grande en C/Bar-
celona nº4, 5ºB. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Exterior.
Muy soleado. Calefacción central.
Frente a parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Llamar tardes al Tel.
673600588 ó 610389037
ÁTICOvistas Catedral. Urbaniza-
ción privada Jardines de la Esta-
ción. Nuevo. Dormitorio, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Piscina
y parque infantil. Llamar a partir
de las 11 h. al teléfono 610227145
BONITO APARTAMENTOcén-
trico y soleado. Adecuado de lu-
jo para pareja. Cocina nueva to-
talmente equipada. Gas ciudad.
Para enseñar imprescindible da-
tos personales. Tel. 660985097
C/ CARMENalquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Buena altura. Soleado. Ascensor.
Tel. 664723917
C/ MARTÍN ANTOLÍNEZse al-
quila piso amueblado entero o
por habitaciones, enfrente del
colegio La Salle. 4 habitaciones,
salón y dos baños. 947220345 /
666650127
C/FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Buena al-
tura. Económico. Tel. 619381486
C/HERMANO Rafael (San Pe-
dro y San Felices) se alquila apar-
tamento de dos habitaciones,
baño, cocina americana, una ha-
bitación de matrimonio. Con as-
censor. Para profesor o pareja,
etc. Tel. 664700134

C/LOVAINAalquilo apartamen-
to nuevo. 80 m2. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza.
Trastero y garaje. Completamen-
te amueblado. Llamar al teléfo-
no  618830904
C/MOLINILLO 17 4ºA se alqui-
la piso amueblado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con as-
censor. Tel. 600004973
C/SAN PEDRO de Cardeña al-
quilo apartamento amueblado
de 1 habitación, cocina, salón y
baño. Soleado. Exterior. Tel. 657
749813
C/VITORIA junto a C/San Lesmes
alquilo apartamento. 1 dormitorio,
vestidor, baño y cocina america-
na. Calefacción central. Amuebla-
do. En perfecto estado. Para en-
trar a vivir. Tel. 630650959 ó
616349690
CENTROalquilo piso reformado
total, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado y con to-
dos los electrodomésticos. Cale-
facción gas individual y ascensor
cota 0. Precio 450 euros comuni-
dad incluida. Tel.  648060347 ó
608167921
EL PILAR C/ Rosalía de Castro.
Urbanización privada. Piso total-
mente amueblado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, terra-
za-tendedero, 2 baños completos,
garaje y trastero. Pádel y zona ajar-
dinada. Tel. 685993911
G-3cerca Nuevo Hospital y Cole-
gio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª altura.
Muy soleado. Tel. 947460900 ó
619177849
GAMONALalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y 2 terrazas. Calefac-
ción individual. Totalmente
amueblado. Económico. Tel. 635
500258
GAMONALPlaza San Bruno se
alquila piso de 3 habitaciones,
1 baño. Calefacción central. No
fumadores. No mascotas. Tel.
628586714
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Soleado. Servicios centrales. As-
censor cota cero. No mascotas.
Tel. 651625379
GAMONAL-PLAZA SIERRA
Nevada se alquila piso exterior.
4º piso. Amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Terraza, ga-
raje y trastero. Calefacción indi-
vidual. Precio 650 euros (comuni-
dad incluida). Tel. 630901850
JUNTO A JUZGADOS alquilo
piso de 2 habitaciones, salón-co-
cina, 2 baños completos. Garaje y
tastero. Tel. 669755182
PASEO DE LA ISLA alquilo pi-
so de 120 m. 4 habitaciones, 2
baños y salón. Con o sin mue-
bles. Gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 646202061
PISO en zona Centro se alqui-
la. Amueblado y con ascensor. En
frente de zona ajardinada. Tel.
649547479
SE ALQUILA piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, comedor y ba-
ño. Calefacción gas ciudad. As-
censor. Todo amueblado. C/Vitoria
nº163. Gamonal. Tel. 626350877
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento de 2 dormitorios, baño
completo y aseo, salón-comedor
con mirador y cocina. Tel. 605150
503

ZONA GAMONAL alquilo piso
de 3 habitaciones, salón-comedor,
baño, cocina, 2 terrazas. Despen-
sa. Calefacción central. Buena al-
tura. Muy luminoso. Todo exterior.
Tel. 649933678 ó 687782714

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 HABITACIONES trastero y ga-
raje. Busco piso en alquiler con op-
ción a compra. Sólo particulares.
Tel. 642770504 Llamar a partir de
las 18.30 h
BUSCO casa en alquiler. Burgos
o alrededores. Tengo mascotas.
Económico. Tel. 699321917
BUSCO CASApequeña o vivien-
da en Burgos (capital). Preferible-
mente zona Huelgas, Parralillos,
Fuentecillas o Universidades. O en
pueblos cercanos bien comunica-
dos. Valoro luminosidad y zonas
verdes. Entre particulares. Tel. 687
077549 María
BUSCO PISO de 3 habitaciones
en el centro de Burgos. Precio 450
euros máximo. Llamar a partir de
las 16h. Tel. 631580134 ó 632637
594
CHICO BUSCA PISOpara alqui-
lar de 3 habitaciones con ascen-
sor, zona centro. Presupuesto má-
ximo 450 euros. Tel. 691576504

PISOS Y CASAS 

SI TIENE CASA TIENE CRÉDI-
TO SEGURBAN. Tel. 900 10 10
14

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35.000 EUROS negociables en
venta o 200 euros/mes en alqui-
ler. Oficina céntrica de 25 m2 en
C/Vitoria 27A. Apta para aseso-
rías, despacho abogados, salón
de masajes, etc. Tel. 666913609
A PIE DE CALLE local ideal pa-
ra trastero. C/Málaga. 6 m2. Pre-
cio 11.000 euros. Tel. 676160392
ALMACÉNcon vado para coches
vendo. Tel. 699862434
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 617208905
AVDA. DEL VENA local de 100
m2. 2 servicios. Escaparate. Pre-
cio 130.000 euros. Tel. 618651230

C/LUIS ALBERDI Nº5. Por ju-
bilación VENDO o ALQUILO
local de 300 m. ACONDICIO-
NADO. Tel. 625 58 19 45

C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
COMERCIO INSTALADO ven-
do. 180 m2. Escaparates a 2 ca-
lles céntricas. Tel. 699862434
G-3C/Marqués de Berlanga. Ven-
do local diáfano. Precio 38.000 eu-
ros. Tel. 605318024 ó 947241774
GAMONALse vende bar. Econó-
mico. Tel. 947483625
LLANA DE ADENTRO nº5 ven-
do bar de 3 plantas. Instalado pa-
ra empezar a trabajar. Sólo par-
ticulares. Tel. 605442547
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Tel. 947266493 ó 636986498
MERCADO SURse vende pues-
to. Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente equi-
pada. Se puede cambiar de acti-
vidad que no exista en el merca-
do. No hay que pagar IVA. Precio
85.000 euros. Tel. 616887876
NAVE INDUSTRIAL se vende
en Polígono Industrial Los Brezos
(Villalbilla). 225 m2. Buen acce-
so y bien situada. Tel. 666440967

NAVE-TALLERde 180 m2 en ca-
rretera Poza-naves Burgos nº8 con
todos los servicios y calefacción.
Tel. 620544192 o 617155701
PELUQUERÍAvendo para empe-
zar a trabajar. 25 m + 20 m do-
blados. Zona muy buena y sin
competencia. Tel. 691828232
POR JUBILACIÓN Vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, chu-
ches, etc. En G-3 Montada y con
genero. Buena clientela. Tel. 653
979210
REGINO SAIZ de la Maza nº9
Bajo (frente Hacienda) vendo y al-
quilo local. Tiene luz, agua, aseo
y teléfono. Doblado 12 m. 51.38
m. Venta en 70.000 euros nego-
ciables y en renta 350 euros/mes
con comunidad. Tel. 676532363
SE VENDE NAVEde 245 m2 por
jubilación. Precio 100.000 euros y
equipada para trabajos de meta-
listería  por 120.000 euros. Sole-
ado. Baños, oficina. Amplio apar-
camiento. Visitar sin compromiso.
Tel. 649847313

Se vende PESCADERÍA por ju-
bilación. En actividad CEDO
FURGONETA Citröen Berlin-
go con isotermo. Tel. 609 49 29
93

SE VENDE precioso bar-cafete-
ría. Totalmente equipado. Zona
San Pedro y San Felices. Cerca del
Hangar. No curiosos. Llamar la te-
léfono 650156638
VENTAo alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376
ZONA VADILLOS se vende lo-
cal de 14 m2. Tel. 669051449

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO TRASTERO Alrededo-
res de ctra. Poza. Asequible y eco-
nómico. Tel. 699321917
COMPRO o alquilo almacén o
trastero en Burgos. Mínimo 10 m2.
Con fácil acceso en coche. A pie
de calle. Tel. 672687900

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS C/San Francisco se
alquila local comercial de 25 m2,
acondicionado. Con baño, ins-
talación eléctrica, persiana me-
tálica, etc. Diáfano, ideal peque-
ña oficina o almacén. Abstener-
se grupos juveniles.  Tel. 656599
012 ó 667267515
30 EUROS trastero antiguo a per-
sona responsable. 6 m2. Abuhar-
dillado. En San Julián 26, 6º Bajo.
A cota cero. Tel. 639664600
A PIE DE CALLE oficina de 70
m2. Amueblado. Exterior, gran lu-
minosidad. C/ Pozanos próximo a
Maristas y HUBU. Tel. 692205705
ALQUILO2 locales dentro de una
nave. 1 como almacén de 35 m2
y doblado. 2 plazas de coches an-
tiguos. Puede hacerse “ñapas”.
Agua, luz y servicios. A 4 Km. Tel.
626307938
ALQUILO BAR en perfecta ubi-
cación. Próximo a Hacienda y Or-
ganismos Oficiales. Superficie de
110 m2. Consta de 2 baños, co-
cina y patio interior. Monte su ne-
gocio sin hacer gran inversión. Tel.
618764520

ALQUILO CAFÉ-BAR. Zona
Parque Santiago. AMPLIA TE-
RRAZA. Con clientela. MUY
COMERCIAL. Si te gusta la
hostelería está es tu oportuni-
dad. Tel. 947 22 25 76

ALQUILO ESPACIO en pelu-
quería. Compuesto por 2 salas
comunicadas. Muy luminosa, pa-
ra consulta, despacho, oficina.
Apto para negocio de fisiotera-
pia, dietética, podología, terapias
alternativas (Barrio San Pedro).
Tel. 680585180
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
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Llamar a
partir de las 13:00 h. al  649544419
BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos.
Aparcamiento privado. Tel. 608
481921
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Llamar al teléfono
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/ SAN PEDRO de Cardeña 1.
Se alquila bar totalmente refor-
mado para poner en funciona-
miento ya. 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/LÓPEZ BRAVOPolígono Villa-
lonquejar) se alquila o se vende
nave de 500 m. Todos los servi-
cios. Recinto privado. Buen precio.
Tel. 696969307
C/PETRONILA CASADO se al-
quila pollería por jubilación. Tam-
bién para cualquier otra actividad.
Tel. 655104283
CARNICERÍA alquilo en gale-
rías Alonso. Económico. Tel. 660
532546
CARNICERÍA alquilo recién re-
formada y completamente equi-
pada. Zona Gamonal. Inicio de
actividad al momento. Tel. 645
962997

CÉNTRICO se traspasa bar en
muy buena zona. Totalmente equi-
pado. En perfecto estado. Muy
bien decorado, todo moderno. Ro-
deado de organismos oficiales, ci-
nes. Zona muy transitada. Tel.
646557195
CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondiciona-
do para empezar a trabajar. Tel.
606363550
CHOLLO Alquilo oficina de 80
m2. 2 puertas y 2 baños. Cen-
tro. Impecable. Precio 480 euros.
Tel. 625565153
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE  5 se alquila bar por ce-
se de negocio. Llamar la teléfo-
no 600057276
NAVES FERNANDO Dancausa
alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Llamar la teléfono 630087
230
OCASIÓN ÚNICA para perso-
nas con ganas de trabajar. Se tras-
pasa local de reparación de calza-
do y costura. Con todo lo necesario
para seguir atendiendo a sus mu-
chos clientes. Situación privilegia-
da. Tel. 627283898
OFICINA céntrica en entreplan-
ta. Ideal despacho profesional.
Buena situación y zona comercial.
Tel. 629727047 / 629433194 /
947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 649544419
SE ALQUILAbar-bodega. Teléfo-
no 633329415

Se alquila CAFÉ BAR o CEN-
TRO DE REUNIÓN. 30 m2. Eco-
nómico y céntrico. Llamar de
lunes a viernes de 10 a 14 h.
Tel. 947 20 50 46

SE ALQUILA local de 45 m2 pa-
ra grupo de ensayo musical. Con
agua, luz, servicio, enchufes, tv,
armarios, frigorífico, sofás y me-
sa baja. Zona matutano. Tel.
626350877
SE ALQUILA LOCAL totalmen-
te equipado. Con todos los servi-
cios. Frente a piscinas del Silo.
Ideal masajes, osteopatas, podó-
logos, etc. Llamar la teléfono 687
088840
SE ALQUILA nave en polígono
Plastimetal. Con baño, oficina e
instalación eléctrica. Tel. 947269
376 ó 638865120
SE ALQUILA nave pentasa de
200 m + 180 m. Todos los servi-
cios. Oficina, almacén y baño. Tel.
627978959

Se alquila SALA con ducha
para belleza, masajes, consul-
ta ,terapias .etc, CON CLIEN-
TELA dentro de salón de pe-
luquería, muy interesante. Tel.
617 51 81 43

SE ALQUILAN locales a gente
joven (mayores de 18 años). Luz,
agua, gas e internet. Tel. 660042
807
SE TRASPASAbar en funciona-
miento. Interesados llamar la te-
léfono 677268018

Se traspasa o se alquila BAR
en funcionamiento. C/JUAN
DE PADILLA . Tel. 660 84 21 24
Llamar de 17 a 18 h

SE TRASPASA PELUQUERÍA
en pleno funcionamiento de 27 m2
+ almacén de 10 m. Se traspasa
con todo (productos, aparatolo-
gia..) . Alquiler bajo. Zona sur de
Burgos. Tel. 644908586
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASPASO de peluquería en
funcionamiento. Con todo lo ne-
cesario. Tel. 645823156
TRASTEROS SE ALQUILANen
C/Doña Berenguela (altura Av-
da. del Cid 84). De varios tamaños
y precios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215
ZONA HACIENDA se alquila
bar-mesón tapas. Equipado. 90
m2. Funcionando. Buenas condi-
ciones. Llamar tardes al tel. 676
131215
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LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO TRASTEROcon luz a pie
de calle. Precio económico. Tel 678
795652

1.3
GARAJES VENTA

6.000 EUROS por una plaza de
garaje. Su coche se lo agradece-
rá. Prolongación de San Isidro (An-
tiguos almacenes Cámara). Infor-
mes en el Tel. 607758184
BARRIO SAN CRISTÓBALven-
do plaza de garaje y trastero ado-
sado. 25 m2. Tel. 639081718
C/ EUROPA 13, vendo garaje.
Precio 9.300 euros negociables.
Llamar al teléfono 629942580
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/MORCO Nº2 Edificio Bernar-
das) vendo plaza de garaje. 2º plan-
ta. Tel. 651132810
C/OBDULIOFernández se vende
o alquila plaza de garaje. Precio
50 euros. Tel. 682308580
C/PROCURADOR vendo plaza
de garaje para coche pequeño o
moto. Situada en el 1º sótano. Eco-
nómica. Tel. 619000377
PARTICULAR vende en Santan-
der, pleno centro. Garaje de 18 m2
(adosado a almacén de 33 m2)
preparado con puerta indepen-
diente y estanterías metálicas
grandes fijas y una estantería mo-
vible. Imprescindible ver. Todo ello
en perfecto estado. Llamar al te-
léfono 699586785
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 14.000
euros. Tel: 619076560
PLAZA ROCAMADOR se ven-
de plaza de garaje. Económica y
perfecta para aparcar. Tel. 667665
655
SAN PEDRO CARDEÑA 37
vendo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 616299086
SE VENDE plaza de garaje en
parking de La Flora. 2º sótano. Tel.
607848695
SE VENDEN 2 plazas de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por C/Zaragoza. Tel. 677860890
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia. Pa-
ra coche grande. Fácil acceso. As-
censor. Tel. 639636043

GARAJES ALQUILER

30 EUROS alquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Museo
de la Evolución. Tel. 680987415 ó
619028202
AVDA. CANTABRIA 16-24 (an-
tigua Flex)  plaza de garaje amplia
y muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras y sin columnas). Primer só-
tano. Portero físico. Económico.
Tel. 669280568
AVDA. DE LA Paz 13-15 alquilo
plaza de garaje. Tel. 647877042
AVDA. DEL CID 108 se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Buen
precio. Tel. 666260192
AVDA. DEL CID nº 108plaza de
garaje. Muy cómoda. Precio 25 eu-
ros/mes. Tel. 651148403
AVDA. DEL CID108. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 35 euros. Lla-
mar al teléfono 947218958
BARRIO JIMENOalquilo plaza
de garaje grande. 1ª planta. Fácil
acceso.  Precio 55 euros. Tel. 690
390582
C/ ISIDORO DIAZ Murugarren
se alquila plaza de garaje (antiguo
Campofrío). Llamar al teléfono
947217309 ó 630918978
C/ JUAN DE Garay alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 947208415
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/BENEDICTINAS de San Jo-
sé. Muy amplia y sin maniobras.
Frente a puerta automática. Atien-
do whatsapp. Tel. 636857393
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje. Tel. 660255060
C/CERVANTES nº9 alquilo pla-
za de garaje. Fácil acceso. Tel.
619852936
C/COIMBRA 1  plaza de gara-
je. Amplia y sin maniobras. Fren-
te a Facultad de Humanidades.
Precio 40 euros. Tel. 672229475
C/FERNAN GONZALEZnº14 al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 647705874 Laura
C/LA PUEBLA 38 alquilo plaza
de garaje. Tel. 646202061
C/PÍO BAROJA Parque Europa)
se alquilan plazas de garaje. Una
por 30 euros y otra por 45 euros
C/PROCURADOR alquilo plaza
de garaje para moto o coche pe-
queño. Situada en el 1º sótano.
Económica. Tel. 619000377
C/SANTA DOROTEA 30 alquilo
plaza de garaje. Precio 55
euros/mes. Tel. 645373215
C/TRUJILLO se alquila plaza de
garaje. Tel. 677413729
C/VITORIAnº176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 619526952
DUQUE DE FRÍAS G-3 se alqui-
la plaza de garaje grande. Fácil de
aparcar. Tel. 608562249
Mª CRUZ EBRO se alquila pla-
za de garaje. Con cámaras de
vigilancia. También con opción a
compra. Económica. Tel. 642551
339

PARQUE POETASDebajo del ho-
tel Los Braseros.Plaza de garaje.
Muy económica. Tel. 670668955
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Mari Cruz Ebro. Tel. 695648244
PLAZA ROCAMADORse alqui-
la plaza de garaje. Precio 25
euros/mes. Perfecta para aparcar.
Tel. 667665655
SAN PEDROde Cardeña 37 pla-
za de garaje. Tel. 616299086

SE ALQUILA plaza de garaje
en CARRETERA POZA 83-85.
Económica. Interesados lla-
mar al Tel. 650 26 12 29

SE ALQUILA plaza de garaje en
la C/Juan de Padilla (al lado de
carglass). Precio 30 euros. Tel.
677136974 ó 947241678
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je. Entrada en C/Juan de Padilla
12. Tel. 622539490
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle Na-
varrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
ZONA ALCAMPOse alquila am-
plia plaza de garaje. Buen acceso.
Tel. 659148023
ZONA ANTIGUO HOSPITAL fi-
nal Avda. del Cid. Alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 667970099
ZONA CARREROse alquila pla-
za de garaje. Juan de Padilla. Tel.
947070077 ó 656364600
ZONA DOS DE MAYO buena
plaza de garaje. Otra en Bartolo-
mé Ordoñez. Tel.  666602725

1.4
COMPARTIDOS

2 HABITACIÓN grande total-
mente equipada en piso nuevo.
Universidades. Para estudiantes.
Cama de 2.35 de viscolatex, 2 ba-
ños, salón 2 ambientes. Económi-
co. Tel. 630525494
2 HABITACIONES se alquilan
en la zona Juzgados. Llamar al te-
léfono 679497860 Javier
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. Tardes. Tel. 675733237

ALQUILO HABITACIÓN a 2
chicas estudiantes o profeso-
ras. Con derecho a cocina o
pensión completa. TRATO FA-
MILIAR. Zona GAMONAL,
C/Vitoria con autobuses a la
puerta. Tel. 691 31 20 71

Alquilo HABITACIÓN a ESTU-
DIANTES O PROFESORES.
SÓLO CHICAS. Piso amplio y
bien acondicionado. ZONA
CENTRO. Tel. 947 27 05 81 ó 628
12 24 20 ó 947 25 07 00 ó 653 37
45 98

ALQUILO HABITACIÓNamplia
y luminosa. Con cama grande y ar-
marios. Wifi. Gamonal. Zona las
Torres. Llamar la teléfono  636355
670
ALQUILO HABITACIÓNespa-
ciosa a mujer no fumadora. Sole-
ada. Calefacción central. Zona
Alcampo. Precio 180 euros/mes
+ agua y luz a compartir. Tel. 947
272778
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fuma-
doras. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
BUSCO CHICA para compartir
piso nuevo. En G-3 (cerca del Hos-
pital). Tel. 606298491
C/ALEJANDRO YAGÜEnº2 al-
quilo habitación. Precio 250 eu-
ros (gastos incluidos). Calefac-
ción central. Wifi, tv, cerradura
en puerta. Cocina nueva. Tel. 636
997398
C/CLUNIA zona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso compar-
tido. A chica estudiante o funcio-
naria. Servicios centrales. Tel.
699824131 ó 606969250
CEDO HABITACIÓN con de-
recho a cocina y televisión a se-
ñora española gratis. Entre 60 y
65 años. Las condiciones se da-
rán en la entrevista. Tel. 622459
090
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habita-
ción. Hay internet. Tel. 675593
879
G-3 C/Marqués de Berlanga 37
se alquila habitación grande y lu-
minosa a estudiante o joven tra-
bajador. Tel. 617802125

PLAZA EL CORDÓNCentro al-
quilo habitación para chica. Pre-
cio 150 euros. Llamar la teléfono
687032715
SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido. Persona respe-
tuosa. Llamar la teléfono  643305
702
SE ALQUILAN 2 habitaciones
a estudiantes en piso compartido.
En C/Madrid. Económico. Tel.
605328005
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente. Tel.
665775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

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
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante en
urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas
a Doñana, Guadalquivir y Chipio-
na. Tel. 608480853

1.6
OTROS

20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. Llamar al
teléfono 638944374

A 1 Km de Burgos se vende
FINCA de 2.000 m con 300 m
de EDIFICACIÓN LOCAL. Tel.
643 01 88 50

A 10 KMde Burgos, Vivar del Cid.
Se vende 1 parcela urbana de
1.011 m2. Buena ubicación. Todos
los servicios. Tel. 609555349
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400
m2, con agua, luz y desagüe. Ide-
al. Planta baja o casa prefabrica-
da. Precio 30.000 euros. Tel. 630
018540
A 35 KMde Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a la
hora de las comidas. Tel. 947
363122
ARCOS se vende finca rústica
de monte. 2.700 m. Otra en Bar-
badillo de 4.000 m. También otra
a 7 Km de Burgos de monte. Ba-
ratas. Por no poder atender. Tel.
695357756
CARDEÑADIJOa 4 Km de Bur-
gos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
CARDEÑADIJO vendo finca de
578 m. Agua y luz. Merendero, vi-
vienda y bodega. Tel. 947264792

MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Interesados llamar la teléfo-
no  638944374
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460
m2. Centro del pueblo (al lado de
la fuente). Tel. 947266493 ó
636986498
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 673753959 ó 610881661
QUINTANILLA VIVARse vende
pajar en C/Real nº 37. 59 m2. Tel.
671941689
SAN ADRÍAN DE JUARROSse
vende merendero. 3 habitaciones
y parcela. Trastero y barbacoa. Tel.
625428985

Se venden PARCELAS en la
urbanización VALMORAL de
CARCEDO. Tel. 947 26 16 02

VENDO TÍPICA BODEGA sub-
terránea. En los Balbases. 80 m2.
Muy buen estado. Con escritura.
Tel. 658957774
VILLARIEZOvendo finca urbana
de 900 m aproximadamente. Ga-
raje de 20 m2. Arroyo a una orilla,
vallada y con árboles frutales. Tam-
bién desagüe. Precio a convenir.
Atiendo whatsapp.Llamar la telé-
fono  610417961

OTROS ALQUILER

SAEZ CRIA SANTA CECILIAal-
quilo o vendo parcela de cereal se-
cano. De 900 m2. Tel. 630849604
SE ARRIENDAN fincas con de-
rechos. 74 Ha. En Zarzosa de río
Pisuerga. De las cuales 14 Ha son
de regadío. Contactar con Gonza-
lo. Tel. 606180938

TRABAJO

BUSCO PERSONAque me pue-
da proporcionar los e-mails de me-
dios de comunicación, prensa, ra-
dio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com Tel.
639664600

TRABAJO

26 AÑOS chico bilingüe se ofre-
ce para cuidar de niños y perso-
nas mayores. Mantenimiento, pa-
seo de perros y guardián de fincas.
También jardinería. Tel. 659807257
42 AÑOSchica muy responsable
y trabajadora se ofrece para em-
pleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
44 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
50 AÑOSEspañola. Vehículo pro-
pio. Ayudante cocina, casa, cuida-
do de niños y mayores. Informes.
También experiencia en hostele-
ría (albergues y casas rurales). In-
glés, alemán y francés. Burgos y
provincia. Precio a negociar. Res-
ponsable. Tel. 666139626
ALBAÑIL BULGARObusca tra-
bajo. Más de 20 años de experien-
cia. Todo tipo de reformas. Pisos
y casas. Tel. 643527905
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN chica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descan-
so para el cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Bur-
gos. Tel. 627645328
AUXILIAR DE AYUDA a domi-
cilio, española, se ofrece para
atender y asistir a personas ma-
yores y tareas del hogar. Por las
mañanas de lunes a viernes. Ex-
terna. Atiendo whatsapp. Tel.
671255069
AUXILIAR ESPAÑOLA CONex-
periencia se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos y tareas
del hogar. Para fines de semana y
festivos. Tel. 615341553
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las no-
ches. Experiencia. Responsable.
Tel. 660170990
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
Burgalesa de 34 años me ofrez-
co para trabajar de cualquier co-
sa ( tareas doméstica, niños..) Ten-
go estudios y experiencia en
administración, hostelería, limpie-
za y comercio. Tel. 656390001
BUSCO EMPLEOen cuidado de
niños, limpieza o personas mayo-
res. Horario por la mañana o por
horas. Con coche y disponibilidad
inmediata. Tel. 691573340
BUSCO TRABAJO de interna
o por horas. Para el cuidado de
personas mayores. Soy una chi-
ca honesta y responsable. Tel.
642551442 Viviana
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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 EXPERIENCIAAPRENDE SOBRE NUTRICIÓN

Y CRECIMIENTO PERSONAL

TEL. 682 810 344

¿QUIERES COMPLETAR 
TUS INGRESOS?

Miembro de Herbalife independiente

ALBAÑIL
VALORABLE CONOCIMIENTOS 

DE PINTURA Y/O ELECTRICIDAD

gesartec@gmail.com
ENVIAR C.V. A:

CON EXPERIENCIA 

SE PRECISA

OPORTUNIDAD DE TRABAJO

MUY BUENAS CONDICIONES

947 266 557

CABINA 
DE ESTÉTICA 

PARA MONTAR EN
PELUQUERÍA

CAMARERO/A

PRESENTAR C.V. EN LA MISMA DIRECCIÓN

PARA MEDIA JORNADA
HORARIO DE TARDES

PARA Pizzería Dolar.
C/ VITORIA, 51-53

SE PRECISA

EN AVDA. CASTILLA Y LEÓN (ZONA COPRASA)



BUSCO TRABAJO en Burgos.
Señora de 50 años. En limpie-
za. Tel. 650146460
BUSCO TRABAJO los fines de
semana y festivos. Acepto cual-
quier trabajo. Diurno o noctur-
no. Portero, limpieza, friega pla-
tos, ayudante de cocina, jardine-
ría, etc. Carnet B. Vehículo
propio. Tel. 612462304
BUSCO TRABAJOpara cuida-
do de niños o personas mayo-
res y labores del hogar. Jorna-
da mañana o tarde. Soy perso-
na joven, muy responsable y con
experiencia. Tel. 643516890
BUSCO TRABAJO para cuida-
do de niños o personas mayores,
labores del hogar. Jornada maña-
na o tarde. Persona responsable
con experiencia. Tel. 643001563
BUSCO TRABAJO para labo-
res del hogar,cuidado de niños
o personas mayores. Sólo jor-
nada de mañana. Soy persona
joven, muy responsable y con
gran experiencia. Buenos infor-
mes. Tel. 644317221
BUSCO TRABAJO por horas
en limpieza, cuidado de personas
mayores, tareas del hogar. Tel.
632408667
BUSCO TRABAJO Chica res-
ponsable y trabajadora se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, niños, para labores de
limpieza. Horario fines de sema-
na. Interna. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 631673316
CHICA busca empleo con refe-
rencias para cuidar ancianos de-
pendientes e independientes. Ex-
terna o interna. Por horas. Tel.
631406242
CHICAbusca trabajo como auxi-
liar de enfermería para cuidar per-
sonas mayores. Dispone de car-
net de conducir B. Tel. 666168381
CHICA de 21 años busca traba-
jo de interna o externa. Cuidan-
do niños. También aseo domés-
tico. Total disponibilidad. Tel.
642591600
CHICA DE 21 AÑOS busca de
interna, externa o cuidando niños.
Total disponibilidad. Aseo domés-
tico también. Tel. 642591600
CHICA de 26 años busca traba-
jo. Con experiencia en cuidado de
personas mayores y niños. Soy
una persona responsable y respe-
tuosa. Tel. 643528143
CHICA de 39 años muy trabaja-
dora y con muchas ganas de tra-
bajar busca trabajo en ayudante
de cocina, camarera, empleada
del hogar, cuidado de ancianos
o limpieza. Tel. 618641179
CHICA ECUATORIANA de 59
años busca trabajo en cuidado
de personas mayores. Por las tar-
des y noches, de 12 del mediodia
en adelante. Jornada completa
o por horas. Tel. 605555508 ó
606523871
CHICA joven busca trabajo de
empleada de hogar, limpieza, cui-
dadora de niños o personas ma-
yores. Tiempo disponible maña-
nas y tardes. También interna o
externa. Tel. 628640654
CHICA JOVEN de 30 años se
ofrece en limpieza del hogar, ho-
teles y portales, cocina, cuida-
do de niños, camarera, costure-
ra, planchado. También peluque-
ría y jardinería. Tel. 643051481
CHICA RESPONSABLEcon ex-
periencia busca trabajo para cui-
dado de niños. Con referencias.
Tel. 655545832
CHICA RESPONSABLE con
mucha experiencia (26 años tra-
bajando en centro infantil y 16
años cuidando niños) se ofrece
para llevar niños al cole por la
mañana o como canguro de no-
che o fines de semana. Tel. 650
552522 Ana
CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 631047143
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad. Horario disponible
mañanas, noches y fines de se-
mana. Tel. 679497860 Javier
CHICO VENEZOLANO se ofre-
ce como peón, oficios de hogar,
cuidado de ancianos, cuidado de
niños, mantenimiento de crista-
les, etc. Máxima seriedad. Tel.
643437256

ESPAÑOLAde 54 años, respon-
sable y honrada. Se ofrece para
acompañar a persona mayor, ta-
reas del hogar o cocina. Tel. 607
429721
ESPAÑOLA mediana edad, se
ofrece para acompañar a señora
mayor válida por horas. Dispo-
nible mañanas de 10 a 14 ho-
ras. Experiencia y referencias.
Tel. 616971194
HOMBREde 56 años quisiera co-
nocer a mujer para relaciones.
Amiga íntima con derecho a roce.
No importa la edad. Tengo what-
sapp. Tel. 697870815
JOVEN de 30 años busca traba-
jo como ayudante de fontanería,
peón de construcción, pintura en
general. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 642659720
LIMPIEZA Y PLANCHA Expe-
riencia y referencias. Días labora-
les por la tarde. Fines de sema-
na y festivos mañana y tarde. Tel.
696323899
MUJERde 44 años busco traba-
jo en empleada de hogar, cuidado
de personas mayores. Tengo ex-
periencia de auxiliar de enferme-
ría. Tel. 687302251
MUJER RESPONSABLE traba-
jadora y honesta se ofrece para
trabajar como empleada de hogar.
Cuidado de niños o personas ma-
yores. Así como en otros trabajos
de limpieza. Tel. 642750804 Eka
MUJER se ofrece como exter-
na o interna, disponibilidad inme-
diata, cuidado de personas mayo-
res, labores del hogar. Experiencia
y referencias. Tel. 651415816
MUJER se ofrece para trabajar
por las tardes. Para cuidar per-
sonas mayores, labores del hogar,
limpieza, etc. Soy persona respon-
sable con informes y experiencia.
Tel. 692499203
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. También fines de se-
mana. Experiencia. Vehículo pro-
pio. Tel. 687669642
PERSONA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños, dar-
les de comer, llevar al cole, etc.
Con referencias de trabajo. Tel.
689613618
PERUANA responsable con ex-
periencia se ofrece para cuidado
de personas mayores y limpieza
de hogar. Por horas. Fines de se-
mana y noches. Tel. 632357878
PUEDO AYUDARTEen las labo-
res domésticas y atención a niños
y personas mayores. Jornada de
mañana. Soy joven, muy seria y
con gran experiencia. Muy bue-
nos informes. Tel. 657138829
SE CUIDA a persona mayor de
17 a 19 h. También fines de sema-
nas. Tel. 655171538
SE OFRECE AUXILIARde clíni-
ca como interna en Burgos ciu-
dad. Para el cuidado de enfer-
mos. Con mucha experiencia. Tel.
660202531
SE OFRECEchica de 47 años. Au-
xiliar de enfermería con amplia ex-
periencia e informes. Residencias,
casas y hospitales. Para trabajar
mañanas, tardes y noches. Unas
horas. Tel. 646823945 Carmen
SE OFRECE chica más de 30
años. Para labores de hogar, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Tel. 699280897 ó 643786316
SE OFRECEchica para la limpie-
za del hogar por horas, ayudan-
te de cocina, cuidado de niños y
personas mayores. Provincias y
Burgos. Tel. 631580025
SE OFRECE CHICApara limpie-
za de casa, oficinas, cuidado de
personas mayores. Por horas, tam-
bién noches. Responsable con do-
cumentación en regla. Experien-
cia y referencias. Tel. 642704142
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 OFRECE persona responsa-
ble para pasear perros. Tel. 636
254977

SE OFRECE SEÑORA española
para cuidar ancianos. No importa
interna. Con informes. Llamar al
teléfono 659794775
SE OFRECEseñora para trabajar
en plancha. Con experiencia. 2-3
días por semana. Por las tardes.
Tel. 617634495 Eli
SEÑORA busca empleo en cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza. Con experiencia y refe-
rencias. Disponibilidad de tiempo
completo. Tel. 676626567
SEÑORA BUSCA trabajo cui-
dando ancianos, labores del ho-
gar y limpieza. Con experiencia
y referencias. Por horas o jornada
completa. Con vehículo propio. Tel.
657136092
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de mayores y co-
cina con experiencia y referen-
cias. Disponible horario de ma-
ñana. Tel. 661032199
SEÑORA busca trabajo para
limpiar, cocinar, cuidar niños y an-
cianos. Hablo poco español. Tel.
647878021
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de Lunes a Viernes, en
cuidado de personas mayores, la-
bores del hogar, cuidado de niños
y limpiezas en general. También
hostelería. Experiencia y referen-
cias. Tel. 662206740
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas. Limpiando, cocinando
o cuidando personas mayores o
niños. Tel. 631216386
SEÑORA de 45 años busco tra-
bajo externa o interna. Preferible
de limpieza o para cuidado de
mayores. Con experiencia. Tel.
602682996
SEÑORA de 46 años se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res. Interna o externa. Llamar al
teléfono 643076677
SEÑORA RESPONSABLE me
ofrezco a trabajar cuidando mayo-
res o niños. Limpieza, plancha-
do, cocina o fábricas. Tengo expe-
riencia. Tel. 649693747
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza, cuidado de niños o
personas mayores, también en el
Hospital haciendo noches. Dispo-
nibilidad 24 h. Tel. 643314524
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza. Tel. 642469751
SEÑORAse ofrece para planchar
ropa en tu casa o en la mía. 9.30
h en adelante. Tel. 659641003
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, acompañamiento
de personas mayores y cuidado
de niños a partir de las 16 h. Tel.
642364692
SEÑORAviuda se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Externa. Tel.
642481077
YESERO oficial de primera se
ofrece para todo tipo de traba-
jos. A mano o a máquina y rasea-
dos, también maestrados de ce-
mento. Tel. 603574171 Javier

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO VISÓNvendo práctica-
mente nuevo. Talla 50. Buena oca-
sión. Tel. 650460706
CAZADORA de seda vendo de
caballero, color azul por 10 euros.
Otra de ante de caballero, color
verde. Otra en color marrón. Muy
buen estado.También traje de ca-
ballero gris con chaleco puesto
una vez. Talla 50-52. Económicas.
Colcha de ganchillo blanca muy
antigua para cama de 1.35. de
Tel. 653979210
PRECIOSO VESTIDO largo de
madrina vendo. Azul agua. Talla
40. A mitad de precio, regalo to-
cado. Tel. 692691082 ó 947216910
(llamar a la hora de comer

TRAJE REGIONAL castellana
niña. Talla 9-11 años. Completo o
por separado. Se atiende por
whatsapp. Tel. 660156478

3.2
BEBES

BUGABOO se vende camaleón.
Se regalan complementos. Precio
350 euros. Tel. 648252463
CARROBugaboo se vende de ni-
ños, así como accesorios para ni-
ños. Tel. 619116994
COCHE GEMELAR con silla se
vende. También capazos, sillas,
cunas, tronas y varias cosas. To-
do gemelar. Tel. 947215739
COCHE-SILLA se vende. Marca
Arue. Color azul marino. Ruedas
grandes. Muy buen estado. Pre-
cio 250 euros. Tel. 947070042
COCHECITO de niño bebe con-
fort silla, trona de comer y varias
cosas más. Muy económico. Trac-
tor niño de batería y cocinita nue-
va de juguete y muchos acceso-
rios. Tel. 639886575
CUNA DE MADERA se ven-
de. Lacada en blanco. Con col-
chón, sábanas y edredón. Chi-
choneras y cubre-colchones. Ba-
rato. Tel. 627488216
GEMELAR BUGABOO Garan-
tía hasta Agosto 2019. Incluye; ta-
pa-cesta y capota negras nuevas,
sombrilla, burbuja, bomba ruedas,
saco de invierno “Morrosquina”.
2 sacos verano piqué blanco. Bol-
so negro carro Skip Hop. Adap-
tadores Maxicosi. Bolso bebé
blanco viaje. Antes 1.820 ahora
700 euros. Tel. 627917843

3.3
MOBILIARIO

3 PUERTAS con manilla plate-
ada vendo, una de ellas con cris-
tal. Precio 160 euros negociables.
Tel. 678795652
ACADEMIA DE manualidades
en Santander, vende mesas arte-
sanas de haya maciza: 2 de 0,90
m +1  de 0,90 x 1,90 m. Más 2
sillas. Todo 445 euros. Hilos, bo-
lillos artesanales, mundillos, li-
bros de labores, etc. A mitad de
precio de fábrica. Bajada de pre-
cio. Tel. 699586785
ARMARIO COMPLETOde cuar-
to de baño se vende. Compues-
to por espejo enmarcado y mue-
ble de 80 cm lacado en blanco. Tel.
699859542 Llamar hasta las 21 h
ARMARIO se vende. Medidas
altura 2.40, largo 1.80, fondo 62.
Chapado en madera natural de
Sapelly. Mixto. 2 puertas corre-
deras y 2 con cristal. 4 cajones.
Tel. 699859542
CAMA ARTICULADAse vende
de 90. En muy buen estado. Col-
chón de latex y cabecero incluido.
Tel. 677136974
CAMA de 1.05. Articulada con
colchón visco. Precio 400 euros.
Tel. 686753985
CENADOR de 4 x 2.80 por 150
euros. También mesillas de 50 x
42 por 60 euros. Tel. 659975380
COMEDOR se vende estilo re-
nacimiento. Llamar por las tardes
al tel. 661347750
DESEO VENDER un mueble de
baño. Semi-nuevo. Económico. Tel.
618148278
LÁMPARAS diseños actuales
para dormitorio vendo: una en ma-
dera pino con 3 tulipas y otra
madera/acero 3 tulipas. Precio 20
euros/cada una. Tel. 649533288
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo ti-
po de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería madera y
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835 ó 947 10 66 10

ALBAÑILERÍA Y PINTURA en
general. ALBAÑIL AUTÓNO-
MO. Calidad. Precios econó-
micos. Burgos y provincia.
Tel. 947 23 25 83

AUTÓNOMO DE ALBAÑI-
LE RÍA. 20 años experiencia.
Burgos y Provincia. REFOR-
MAS COMPLETAS, baños,
cocinas, comunidades. PI-
DA PRESUPUESTO TOTAL-
MENTE GRATUITO Y SIN
COMPROMISO. Teléfono
666 46 53 84

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. 674 38 22 54

Burgalés autónomo se ofre-
ce para LIMPIEZA DE COMU-
NIDADES, CASAS PARTICU-
LARES Y OFICINAS. Lla mar
por las tardes. Teléfono 633
38 50 77

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

TIENES COCHE pero miedo
a conducir. Profesor de au-
toescuela te ayudará a con-
ducir con tu propio coche.
Tel. 636 14 44 26

TEJADOS - REFORMAS. La
calidad y rapidez de nuestros
trabajos nos avalan. PRESU-
PUESTOS SIN COMPROMI-
SO. PRECIOS DE MERCADO.
Empresa Registrada Acredi-
tada. Tel. 600 24 90 80

CONSTRUCCIÓN Y REFOR-
MAS. Reparación de tejados,
instalación de bajantes, li-
mas, limpieza de canalones
y chimeneas. ALBAÑILERÍA
y FONTANERÍA en general.
PINTURA y DECORACIÓN.
Presupuesto SIN COMPRO-
MISO. Tel. 642 78 71 62

FONTANERO con experien-
cia. Especialista en INSTA-
LACIONES de fontanería y
CALEFACCIÓN. Reformas de
BAÑOS y COCINAS. Repara-
ciones. Precios económicos.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Llamar al teléfo-
no 678 22 90 15

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hor-
migón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 46 53 84

PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e indus-
trial. 20 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 650 01 75 55

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

Se realizan LIMPIEZAS de
viviendas, oficinas,portales,
locales, etc. Limpieza en ge-
neral o de mantenimiento.
Limpieza de alfombras, reco-
gida y entrega a domicilio.
Persona española con refe-
rencias. Burgos y pueblos li-
mítrofes. Tel. 947 02 24 10 ó
689 61 36 18

Se realizan TEJADOS Y RE-
PARACIONES, goteras, rete-
jos, fachadas, terrazas, im-
permeabilizaciones, colocación
de canalones y bajantes.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Burgos y provin-
cia. Trabajos garantizados.
e-mail: jm22082015@gmail.com.
Tel. 947 02 24 10 ó 620 60 63 26
Javier



MESA BAJA auxiliar de salón.
De madera color teca, medidas
110 de largo x 60 de ancho x 50
de alto. Marca Banak. En perfec-
to estado. Precio 125 euros. Envío
fotos whatsapp. Tel. 660179797
MESA REDONDAvendo, hecha
en forja. De 80 de ancho x 50 de
alto. Con tapa de cristal. Precio 90
euros. Puedo mandar fotos. Tel.
947218958
MESAS DE BODEGA con 2
bancos y 2 taburetes a juego. He-
chos artesanalmente. Fotos por
whatsapp. Precio  1.500 euros ne-
gociables. Tel. 687579679
MOBILIARIO de piso y también
mobilario de Teca para jardín. Ex-
celente calidad. Mesa 220 a 300
cm de larga, banco y 6 sillones ple-
gables con reposabrazos. También
somier de 90, 135. Mueble de sa-
lón y mesas etc. Tel. 654377769
MUEBLE DE BAÑOMedidas 84
alto, 120 ancho, 42 profundidad y
con panza de 55. Incluye encime-
ra de mármol, lavabo, grifo, espe-
jo, toallero, focos. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 619893797
MUEBLE de entrada vendo en
madera de 1.10 de largo con o sin
espejo. Muy bonito y en muy
buen estado. Puedo enseñarlo.
Tel. 650460706
MUEBLEde salón (pequeño) ven-
do. También mesa de oficina, va-
rios somieres articulados de 90
y 1.20, 2 mesas(estudio y salón).
Económico. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 656628595
POR TRASLADOde domicilio se
venden muebles en buen estado.
Sofás salón, habitación de niños
con camas nido y escritorio. Tam-
bién carro de golf con sus palos
completos. Tel. 660871158
POR TRASLADO se venden 2
butacas seminuevas. Muy econó-
micas. Tel. 947235917
SE REGALAN muebles en buen
estado. También electrodomés-
ticos y televisión. Tel. 618153106
SE VENDE todos los muebles de
una casa y sus enseres. Celada
del Camino. Tel. 637841742
SE VENDEN 3 colchones nue-
vos. 2 de 90 x 190 y otro de 90 x
180. 2 somieres de láminas 90
x 190 con patas. 1 tresillo tor-
neado con 2 sofás balancín, 2 bi-
cicletas. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 660415151
SOMIER articulado vendo con
motor modificado en altura. Pre-
cio 200 euros. Tel. 650971982
URGE vender colchón semi-nue-
vo. En perfecto estado. Económi-
co. 135 x 182 cm. Tel. 608900227

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CONGELADORvendo seminue-
vo. Medidas 60 x 60 x 1.50. Con 6
cajones. Tel. 695999231
LAVADORA de 5 Kg y frigorífi-
co mediano vendo por 100 euros.
Tel. 686753985
LAVADORA se vende. Teléfono
656628595
LAVAVAJILLAS de poco uso
vendo por traslado. Marca Fagor.
Precio 160 euros negociables. Tel.
678795652

3.5
VARIOS

ARTÍCULOS de dormitorio Ca-
mas, colchones nuevos, somieres,
neveras, televisores de 32 “ y 24
“ de Philips y Lg. Espejo de me-
tal bronce, mesas de centro de sa-
lón, lavadora, sofás, reloj de pa-
red, ordenador HP. Traspaleta de
2.000 Kg y herramientas de cons-
trucción. Tel. 642298174
COLUMNA ducha vendo de hi-
dromasaje. Marca gala. Precio 90
euros negociables. Tel. 678795652
MÁQUINA DE COSERAlfa ven-
do por 40 euros. Tel. 609492993

PUERTAS SAPELLY con herra-
jes. Salón y cocina con cristal bi-
selados de 72 cm. Baños 2 de 62
cm. Dormitorios 2 Ap. Izquierda
y Ap. Derecha de 71.5. Precio 50
euros. Tel. 645896904
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Tel. 656628595
VENTILADOR de techo vendo
casi nuevo. Precio 35 euros. Tel.
636372629

ENSEÑANZA

COMPRO LIBRO del Código Ci-
vil actualizado. Tel. 665666285 ó
947488737

DEPORTES-OCIO

PARTICULAR vende 4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevo, en perfecto estado. Mar-
ca Callaway, más bolas, guantes
y bolsa portadora con ruedas. Ba-
jada de precio 135 euros. En San-
tander. Tel. 699586785

CAMPO-ANIMALES

2 HEMBRASPodenco Portugue-
ses vendo. Llamar al teléfono 660
532546

ADOPTA TOTALMENTE gratis
cachorritos, de diferentes razas y
tamaños, que hemos recogido
abandonados. Se entregan con chip
y cartilla sanitaria. Tel. 620940612

CANARIOS se venden de VA-
RIAS GAMAS. Jaulas de 2ª
mano de 60 cm (Para criar).
También MIXTOS de JILGUE-
RO. Tel. 609 46 04 40

FUENTE para animales de com-
pañía vendo de 1.2 L sin estre-
nar por 20 euros. 2 cascadores de
frutos secos. 25x9 nuevos, pre-
cio 20 euros/cada uno. También
bandeja sanitaria para gatos con
tapa y puerta entrada/saluda por
15 euros. Tel. 679239608
GALGA ESPAÑOLAhembra de
6 años. Muy dócil y obediente. Pre-
cio 100 euros. Tel. 616695802
PARA AMANTESde los peludi-
tos. Tengo gatos de 5-6 meses que
buscan hogar. Mando fotos. Tel.
699321917
REBAÑO de 200 ovejas churras
se venden. Tel. 665883202
REGALO GATOSde 1 mes y me-
dio. Tel. 630078832
SE ENTREGAN CACHORROS
de Setter Inglés. De 6 meses de
edad. Macho de Pastor Alemán de
5 años, y macho de Draathar de 13
meses de edad. Tel. 642570089
SE REGALA perro Setter Inglés.
Macho. 5 años. Tel. 610815429
SE VENDEN 50 pares de palo-
mas. Tel. 947361627

CAMPO-ANIMALES

ALMENDRUCOSnueces y ave-
llanas con cáscara compro. Tel.
639664600
COMPRO MOSTOde 400 a 500
L. Tel. 616259219
SE BUSCAN tierras para llevar
en renta. Principalmente zona co-
marca de Lerma y alrededores.
También otras opciones. Tel. 637
574177

CAMPO-ANIMALES

Auténticos POLLOS DE CO-
RRAL se venden. Llama al te-
léfono 654 77 02 94

BASURA DE OVEJA se vende.
Ideal para hueros y árboles. Tel.
658635735
BIDONESde 1.000 L vendo. Un
solo uso. Totalmente cerrados
con chapa. (incluido pallet). Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921
EMPACADORA Batlle vendo.
Marca E 262-TC. Tel. 605045019
GRAN OCASIÓN tractor Fiat,
arado y  remolque. Conjunto o por
separado. Tel. 635650944

LEÑA A DOMICILIO. Encina,
Roble y Olivo. Saco de astillas
de encendido, gratis. Carbón
mineral, Pellets A1 Plus, Car-
bón vegetal máxima calidad,
Sarmientos de vid, Serrín, etc.
Estoy en Burgos capital. Tel.
639 88 93 78

MANZANA REINETA vendo.
De Madrid, Caderechas. Por
cajas de 8 a 10 Kg a 1 euro. Por
kilo a 1.50 euros. Tel. 640 71 77
85

MANZANAS de Caderechas
variedad Reineta vendo. Sin
tratamientos. Pedidos míni-
mos 10 Kg. (1 euro/Kg.). Lleva-
mos a domicilio (1.50 euros
/Kg). Tel. 627 91 78 43

POR JUBILACIÓN tractor Mas-
sey Ferguson 8.120 con pala de
alto volteo y arado Kun Master
100, 4 vertederas reversible y otras
herramientas. Tel. 675112225

RODILLOde 3 m con tubo de 100.
También sulfatadora de 1.000 L.
Llamar al teléfono 947291024 ó
652239767
SEMBRADORAse vende. Mar-
ca Europa. De 3 cuerpos de 3.25
m de ancho. Llamar al teléfono
654021555

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

TRACTOR BARREIROS vendo
de 35 cv. Con cultivador. Puesto
a punto. Ideal para huertas. Tel.
654770294
TRACTOR Ford 6640 Dt se ven-
de. 85 cv. También aperos. Tel.
651371286
VENDO 2gradas de 3.5 m. Mila-
grosa de 10 brazos, vertedera de
4. Reversible. Rodillo de 3 cuer-
pos. Pentadisco. Llamar días labo-
rables a partir de las 22 h. Tel. 686
930221

INFORMÁTICA

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Teléfono 679 49 22 96 atien-
do whatsapp

VIDEOGRABADOR marca Sa-
ba se vende, y 30 películas de vi-
deo sin estrenar. Tel. 650619332
o 947655253

MÚSICA

ACORDEÓN se vende Royal L
Standard Montana. 120 bajos,
11 registros. Muy buen estado.
Precio 950 euros. Llamar al te-
léfono 606401812
TECLADO electrónico Yamaha
vendo. Como nuevo. Precio 150
euros. Tel. 656745795

MÚSICA

COMPROvinilos y cds de Heavy
Metal (todos los estilos). Llamar
por las tardes al Tel. 630267675
También whatsapp

VARIOS

2 RUEDAS de carro antiguas y
5 jaulas para conejos de made-
ra. Económica. Tel. 686102268 lla-
mar tardes
AZULEJOS vendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
CASETA DE OBRA vendo en
buen estado. Tel. 630775816
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Original desde numero 1 al
35. Dvd originales seminuevos his-
torias para no dormir. Interesados
llamar al teléfono 695817225
EN SANTANDER Por cese de
negocio de corsetería, se venden
perchas transparentes de meta-
crilato en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y toda
clase de corsetería. Gran oportu-
nidad. Tel. 699586785

HERRAMIENTASde carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de albañil
etc. Por jubilación. Tel. 654377769
MÁQUINA de cortar piedra tri-
fásica con un disco de 1 m. Mol-
duras para cornisas de unos 80 m
lineales. Herramientas de cons-
trucción. Tel. 600451147
MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales, cha-
pas, focos grandes, balcones de for-
ja, piedra, teja, ladrillo, macizo rus-
tico, hormigoneras, bombas de
achique, dumpers, pegaso con grúa,
perfiles varios, puertas garaje, re-
des sin homologar. Tel. 608480798
MESA HIERRO TRABAJO má-
quina corchos botellas, llaves co-
do, planas y allen, remachadora,
emisoras President, tablas alumi-
nio, cintas y carracas vendo. Tel.
649455225
MONTACARGASeléctrico ven-
do por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y materiales de construcción gra-
tis. Tel. 608481921
REGALO PIEDRAS planas de
formas distintas. Ideales para jar-
dín. Tel. 626253942
RELOJ DE BOLSILLO vendo.
Marca Justina. En perfecto es-
tado. Mando fotos por whatsapp.
Precio a convenir. Tel. 634254415
TOLDOcomo nuevo se vende por
no usar. Largo 6 m y ancho 3 m.
Tel. 692552301

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata y billetes es-
pañoles antiguos. Tel. 678803400
COMPRA DE HIERROS y me-
tales, chatarra en general, ba-
terías.. Desmonte de locales y
naves. Escombros y retirada de
enseres. Personal especializado.
Tel. 642787162

COMPRO VITRINA refrigera-
da expositora de pinchos de ban-
deja plana. Entre 1.600 y 1.900 m
de largo, fondo de 380. Tel.
646846299

VARIOS

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.650 EUROSRenault Laguna Dci
vendo. Año 2004. Diesel. Poco
consumo. Perfecto estado. Aire
acondicionado. Factura de Kit de
distribución a los 220.000 Km, aho-
ra tiene 270.000 Km. Tel.
639666906
1.950 EUROS Citröen C5 Hdi se
vende. En buen estado tanto inte-
rior como exterior. 126.000 Km.
Año 2004. Combustible diesel. 110
cv. A toda prueba. Aire climati-
zado. Elevalunas eléctricos, etc.
Ruedas delanteras y traseras en
buen estado, nuevas. Itv recién pa-
sada. Acepto prueba mecánica.
No whatsapp. Tel. 619400346
2.100 EUROS Ford Focus 1.6 se
vende. Gasolina. Año 2003.
138.000 Km. 105 cv. Kit de dis-
tribución cambiado (año pasado).
Batería, amortiguadores, alterna-
dor cambiados este año. Historial
en la casa. Aire acondicionado.
Elevalunas eléctricos, Abs, cie-
rre centralizado, radio-cd. Acep-
to prueba mecánica. Muy buen
estado. Tel. 639666906
2.550 EUROS negociables. To-
yota Corolla vendo. Año 2005.
116 cv. Diesel. 235.000 Km. Buen
estado. Correa distribución re-
cién cambiada. Precio . Poco con-
sumo. Acepto prueba mecánica.
Tel. 619400346

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9

DEMANDA

OFERTA

8

OTROS

7

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6

OTROS

5

OTROS

4

OFERTA

OFERTA

CLASIFICADOS|33GENTE EN BURGOS · Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2018 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

A ALUMNOS DE TODAS
LAS EDADES. Mejora tu fu-
turo. Diplomada da clases
de INGLÉS. ESPECIALISTA
EN CONVERSACIÓN a ni-
ños preadolestences y ado-
lescentes. MÉTODO DINÁ-
MICO Y MOTIVADOR BA-
SADO EN LA INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA. Mayor flui-
dez en poco tiempo. Inte-
resados llamar al 654 87 72
84 (Susana)

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

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles, Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach y prue-
bas de acceso de grado
medio y superior. Clases in-
dividuales o en grupos muy
reducidos. PRECIO ECONÓ-
MICOS. Llamar al teléfono
655 88 96 39

Aprueba MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947 228 096 ó
685 509 704

Clases de CONVERSACIÓN
en INGLÉS. Todos los nive-
les y variedad de temas. Cul-
tura, deporte, historia, etc.
Muy útil para EXÁMENES de
SPEAKING Y LISTENING. Tel.
636 55 33 13

Clases de refuerzo de LE-
TRAS y CIENCIAS. Gradua-
da en Filología y graduado
en Química. Impartimos Len-
gua, Inglés, Latín, Griego, Fi-
losofía, Historia, Física, Quí-
mica, Matemáticas, Biolo-
gía...  A particulares y grupos
muy reducidos. Muy econó-
mico. Tel. 655 32 82 52

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

Profesora de INGLÉS da cla-
ses particulares a domicilio.
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
BACH. Preparación de exá-
menes oficiales. Gran expe-
riencia. Tel. 675 49 44 02 ó 947
47 15 34

Dale una oportunidad y ve-
rás hasta donde puede lle-
gar. AYUDA DESDE 1º PRI-
MARIA HASTA 2º BACHI-
LLER, EBAU,preparación
para pruebas de acceso,
etc. MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, LENGUAJE,
ORTOGRAFÍA. Técnicas de
Estudio y orientación per-
sonalizada ”COACH”. Ex-
celentes resultados. Espe-
cialista en estimulación
personal. Tel. 609 72 48 89

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Toeic, Uned,
Lengua Española. Resulta-
dos, Profesional, Económi-
co. Tel. 699 27 88 88

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exáme-
nes. Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉTO-
DO EFICAZ Y ENTRETENIDO.
Tel. 670 721 512

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



2.850 EUROSBmw Compact 320
vendo. 150 cv. Año 2003. Perfec-
to estado. Cadena de distribución.
Ruedas al 80 %. Abs, multifun-
ción, control de velocidad, equipo
de música. Gran potencia, usb, Itv
recién pasada. Tel. 639666906
990 EUROS Kawasaki GPZ 500
cc vendo. Particular mujer. En per-
fecto estado. Con todos los cam-
bios recién hechos. Facturas del
taller. Pocos Km. Con baúl trasero
y bolsa de depósito con 3 cascos
nuevos incluidos. No negociable.
Tel. 675758755
CITRÖEN PICASSO vendo 2.0
vendo. Hdi. 90 cv. Año 2003. En
perfecto estado. Kit de distribu-
ción + bomba de agua cambiada
a los 130.000 Km. Embrague bi-
masa cambiado en 2017. Engan-
che de remolque. Ahora tiene
177.000 Km. Acepto prueba me-
cánica. Precio 2.200 euros. Tel.
619400346
CITROEN-XARA vendo 2.0 Hdi.
Año 2000. 245.000 Km. Correa de
distribución lo tiene cambiado. Em-
brague, aceite y filtros recién cam-
biada. Muy económica. Precio
1.600 euros. Tel. 649020790

CITRÖEN BERLINGOse vende.
Diesel. Año 99. Muy buen estado.
Precio 1.500 euros. Tel. 649800550
FIAT 500 c vendo. 1.200 c. Mt
0331 Hvt. Año 2014. 43.000 Km.
Precio 7.500 euros negociables.
Tel. 618140383
FORD GALAXY Año 2002.
240.000 Km. 7 plazas. 6 velocida-
des. Ideal para familia y trabajo.
Precio 2.900 euros. Tel. 603477383
FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. 86.000 Km. Sin ningún
accidente ni avería. Buen esta-
do. Económica. Tel. 609137397
FORD-FOCUS C-Max 1.6 ven-
do. Año 2006. Tdgt. 179.000 Km.
Correa de distribución, aceite y
filtros recién cambiados. 4 rue-
das nuevas. Precio 2.400 euros.
Tel. 649020790
FURGONETA PEUGEOT Part-
ner 19. Diesel. En muy buen esta-
do. 5 plazas. Lunas tintadas. Re-
cién pasada Itv. Neumáticos
nuevos y correa de distribución re-
cién cambiados. 238.000 Km. Pre-
cio 2.400 euros. Tel. 616936810
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MINI ONEse vende. Año 2005.
Color blanco y negro. 145.000
Km. Varios extras. Bien cuida-
do. Coche no fumador. Precio
4.800 euros. Tel. 603477383
MINI ONE D se vende. Color ro-
jo. Año 2010. 130.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 620871587
MOTO HONDA Cbf-600 vendo.
Color negra. Cuidadísima. Con ba-
úl trasero original Honda. Con 2
cascos incluidos. Frenos Abs. Neu-
máticos nuevos. Con seguro e Itv.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 947560517 ó 685936245
MOTO RIEJU Marathon Ac se
vende. Año 2014. Pocos Km. Po-
co uso. Se atiende whatsapp. Tel.
606073608

PEUGEOT 206Hdi vendo 70 xli-
ne 5 puertas. Muy cuidado. Año
2005. 105.000 Km. Aire acondi-
cionado. Diesel. Airbag acompa-
ñante y conductor. Todas las re-
visiones hechas e itv hasta 2019.
Precio 2.500 euros. Tel. 609204
433
POR JUBILACIÓN se venden:
furgoneta con volquete de 3.500
Km y varias herramientas y ele-
mentos de construcción. Tel. 686
930221
QUAD HONDA350 vendo. Rue-
das nuevas. Itv hasta Marzo de
2020. Pocos Km. Precio 1.950 eu-
ros. Whatsapp. Llamar al teléfo-
no 642157538
RENAULT MEGANE Scenic se
vende por motivo de viaje. Año
2003. 138.000 Km. Correas cam-
biadas con mando. Precio 2.250
euros. Tel. 686025223
SE VENDE coche sin carnet Ai-
xam Crossline. Nuevo. Económi-
co. Tel. 639886575
SEAT IBIZA se vende antiguo
pero bien conservado. Itv al día,
revisiones actuales, 3 puertas,
color rojo, ruedas recién cambia-
das. Tel. 667963934
SEAT TOLEDOTdi 1.9 se vende.
110 cv. 195.000 Km. Año 2001.
Buen estado. Precio 1.600 euros.
Llamar al teléfono 609389678 ó
625777440
TOYOTA CELICA vendo. Color
negro. Con faros abatibles. Ver-
sión americana 2.2. Año 1995.
350.000 Km. Precio 1.200 euros.
Tel. 630078832
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada. Preciosa. Un ca-
pricho. Tel. 629667373
VOLKSWAGENPolo vendo 1.4.
75 cc. 5 puertas. Año 2005.
185.000 Km. Cuídado. Correa dis-
tribución cambiada. Itv pasada.
Duerme en garaje. Revisión en
concesionario oficial. Precio 3.300
euros. Tel. 630977104
VOLKSWAGENPolo vendo die-
sel. En perfecto estado. Precio
2.000 euros. Llamar al teléfono
691610648
VOLVOS 60 B5 diesel vendo. 163
cv. En buen estado. Mantenimien-
to al día. Climatizador. Cuero. En-
ganche desmontable. Precio 4.500
euros. Tel. 636150167

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
COMPRAMOS todo tipo de ve-
hículos, todo terrenos, furgonetas,
turismos. No importa su estado,
averiados siniestros, sin Iyv, sin
documentación. Pagos y tasacio-
nes al instante. Tel. 638161099
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Tel. 697719311
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos averiados, sin itv, sinies-
tros, sin documentación, etc. To-
do terrenos, turismos, furgonetas.
Máxima seriedad. Llamar sin com-
promiso. Tasaciones y pagos al in-
tante. Llamar al teléfono  722558
763

MOTOR

PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Teléfono 649
455225

RELACIONES
PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pare-
ja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista
personalizada gratuita. Tel.
947 26 18 97 www.amistady-
pareja.es

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Tel. 642299577
BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Tel. 659618671
CHICOmuy agradable y muy bue-
na persona le gustaría conocer a
chica similar a mí. Que este pa-
sando por una mala racha de re-
lación. Tel. 642969643
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652 ≤285162
HOMBREcaballero y serio, sen-
cillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llá-
mame y nos conocemos. Tel. 628
650385
JUANSoltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Es-
pañola. Para salir, ver lugares, pa-
sarlo bien. Soy alto, divertido, cul-
to, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 633931965
PARTICULARbusca persona pa-
ra ir a cazar. Yo pongo coche. Tel.
608900588

CONTACTOS

2 HERMANAS SEPARADAS
ESPAÑOLAS y super cachon-
das. Para cumplir todas tus
fantasías más ocultas. Fran-
cés natural y hasta el final. Be-
sos de novios. Tel. 654 28 82 04

30 EUROS MORENAZA,Tetas
XXLL super giigantes. 28 años.
Melena negra, cintura peque-
ña, culete grande y tragón.
Fiestera. Fetichismo, juguetes,
arnés, pollas de todos los ta-
maños. GAMONAL. Sólo los
fines de semana. 24 horas.
Diario, 12 horas. Teléfono 631
67 63 46

ANA 26 añitos española sim-
patica MARISOL & LAURA &
LUCIA masajista. Morbosas,
implicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Fetichismo. Llu-
via dorada. Absoluta discre-
ción. Tel. 639 97 93 78

Av. Cid. EXÓTICA, bella, joven.
Deliciosa, jugosa, gustosa.
Volcán de pasiones y juegos
eróticos. PLACER AL LÍMITE.
Ven y disfrutaremos. 24/24 SA-
LIDAS. Tel. 632 98 48 11

BRASILEÑA muy cariñosa, ca-
chonda, juguetona. Hago to-
dos los servicios. Besitos, ca-
ricias, penetración. Ven a pa-
sar un buen rato. Muy estu-
pendo y tranquilo. Tel. 612 20
82 24

CABALLERO se ofrece a se-
ñoras o señoritas. LO PASA-
REMOS BIEN. Precio 40 eu-
ros. Tel. 649168779

ELENA. Cañera, cachonda, ca-
riñosa, soy morena, indepen-
diente, educa, natural, muy
sensual. Realizo todos los ser-
vicios. Ven a disfrutar conmi-
go. Desde 20 euros. Tel. 699 16
42 73

MORENAZO AFRICANO acti-
vo y dominante. Lechero. 24
cm de pollón. MÁXIMA DIS-
CRECIÓN. Tel. 643 69 43 39

ESPAÑOLA RELLENITA. To-
dos los servicios. Sado, llu-
via dorada. Salidas. Cachon-
da. Discreta. Fiestas y copas.
Francés natural y griego. 24
HORAS. Tel. 612 41 84 87

ESTEFANIA por segunda vez
en Burgos. Cariñosa y amable.
No te arrepentirás. Tel. 685 24
62 02

ESTRELLITA chica guapa de
buen tipo. 120 de pecho. Com-
pletita. 1 Elegantes compañe-
ras durante el día. Tel. 645 72
10 90

Fabiola una TRANS FINA y ca-
riñosa. Hago todos los servi-
cios. Besos de novios, masa-
jes. El mejor francés natural y
hasta el final. Salidas a DO-
MICILIO. Tel. 675 67 20 81

KARLA chica cubana. More-
na. Tetona y culona. Compla-
ciente. Ven a conocerme. Pi-
so discreto. Tel. 643 15 76 13

MADURITA CARIÑOSA. Fran-
cés natural. Jugueticos mol-
vage. Camillas corporales.
Orales. Coño peludo. Domina-
ciones. Lluvia dorada. Fieste-
ra salidas. Tel. 600 05 77 93

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

NOVEDAD EN BURGOS espa-
ñola de 19 añitos. Completa,
cariñosa, besucona y muchas
cosas más. Lésbico comple-
to, trío y duplex. Tel. 688 40 33
77

NOVEDAD MAR. Guapa. Ca-
chondísima y morbosa. 120 de
pecho, buenas piernas, besu-
cona y cariñosa. Buenas cu-
banas, francés natural sua-
ve y delicioso. Para SEÑORES
DISCRETOS. Teléfono 698 73
75 40

NOVEDAD RUBIA EXUBE-
RANTE buen cuerpo, culona.
Hago masaje relajante en
camilla con fina feliz.  Desde
40 euros. Tel. 675 22 01 89

ORIENTALES JAPONESAS chi-
cas muy cariñosas. 20-23 años.
Masajes parejas. Todos los ser-
vicios. HOTEL y DOMICILIOS.
24 horas. Tel. 698 70 71 99

RUBIA Y TETONA delgada.
Échame toda tu leche en mis
grandes pechos. Cintura pe-
queña. Hermoso culete. Te co-
mo entero los huevos. 24 ho-
ras. GAMONAL. Te invito a
copas. Tel. 617 13 14 73

Soy AMBAR CANARIA more-
naza. 30 añitos, delgada, 120
de pecho naturales, chochito
peludo, cariñosa, tu amante
perfecta, cuerpo espectacu-
lar. Super implicada. Te haré
un buen francés natural, pos-
turitas, 69, cubanita, penetra-
ción. Desde 25 euros. Tel. 604
12 87 25

Soy EVA una chica cariñosa
de estatura baja y con pechi-
tos de quinceañera. Abierta a
todo. Francés natural y postu-
ritas. Todo fantasía. Tel. 636 35
56 70

VALENTINA, GAMONAL. Ca-
riñosa, madurita. 53 años. Tra-
to especial. 160 de pecho.
Guapísima para mis amores.
Durante el día. PISO DISCRE-
TO. 24 horas. Chica elegan-
te. Tel. 669 44 05 26

VICTORIA BRASILEÑA CULO-
NA y besucona. Tetona, muy
cariñosa y simpática. Realizo
todos tus deseos. Servicio com-
pleto. Francés natural, griego,
masajes. Realizo todo tipo de
fantasias. Tel. 632 78 54 64

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tranqui-
lamente. Llámame. Mucha
discreción. Tel. 626 59 82 90

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. Zona
GAMONAL. Tel. 642 28 62 06

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA
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