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LA UNIVERSIDAD ACOGE
UN ACTO DE HOMENAJE 
A ‘LOS NIÑOS DE LA
GUERRA’

La operación iniciada a principios
de año por agentes de la Comi-
saría del Cuerpo Nacional de Po-
licía de Burgos contra el tráfico de
speed en la ciudad ha dado como
resultado la incautación de 90
kilos de sulfato de anfetamina,
unas 360.000 dosis,y la detención
de cinco presuntos traficantes,
que ya han ingresado en prisión.
De haberse comercializado esta

droga, la Policía ha estimado en
más de cuatro millones de euros
el beneficio que hubiera supues-
to para los traficantes.

Los resultados de la operación
policial fueron dados a conocer el
día 8 en Burgos por la delegada del
Gobierno en Castilla y León,Vir-
gina Barcones;el jefe superior de
Policía en Castilla y León,Jorge Zu-
rita;el comisario jefe provincial,Je-

sús Nogales;y el inspector jefe Jo-
sé Manuel del Barco,responsable
directo de la actuación.Zurita des-
tacó que la droga incautada en
Burgos “supone más de lo que se
ha incautado en toda España en
speed en el año 2017”y Nogales
quiso “poner en valor el extraordi-
nario y muy difícil trabajo” que
realizan los agentes,a los que se re-
firió como “mi gente”. Pág. 14

La Policía retira del mercado
360.000 dosis de speed
Tras una operación que ha durado diez meses, han sido detenidas 5 personas

OPERACIÓN DULZAINA I Hubiera supuesto un beneficio de más de 4M€

La droga incautada, 90 kilos de sulfato de anfetamina, fue expuesta en la Subdelegación del Gobierno en Burgos el jueves día 8.



LA CUERDA SIEMPRE SE
ROMPE POR LO MÁS DÉBIL   
Que el Sistema Sanitario Público está en
crisis no lo puede negar nadie.Si somos
capaces de trascender las noticias de
“los deslumbrantes progresos de la téc-
nica” que sazonan los noticiarios ca-
da día, si entramos en lo que importa,
el panorama es desolador.

La OMS acaba de reeditar en la ciu-
dad de Astaná lo que ya explicó con
nitidez hace 40 años cuando exhortó
a los países, a todos, a que había que
librar la batalla por la salud en el barrio,
en el pueblo,en la ciudad y no en el hos-

pital,donde solo podemos poner el par-
che. Naturalmente necesitamos un
buen hospital y sostenible para cuando
no queda más remedio. Pero la salud
hay que ganarla,porque hay que traba-
jarla antes de que se pierda, en el me-
dio social. La enfermedad no es el fru-
to del azar o de maldiciones.Está deter-
minada por cosas tan concretas como
el poder económico, la vivienda, el tra-
bajo, la cultura o la alimentación.Así
hay que impulsar los entornos saluda-
bles a base de medidas de mejora de las
condiciones de vida (promoción de la
salud) que son, básicamente medidas

socio-políticas y de atención sanitaria
local que desarrolla con la Atención Pri-
maria de Salud.

Pero en este país solo vende política-
mente lo espectacular, lo grande y el sis-
tema sigue basándose en el Hospital.

(...) Desde los años noventa se es-
tá intentando acabar, pero sin decirlo,
con el sistema sanitario público atacán-
dolo con mentiras. Es mucho dinero y
los buitres inversores ven en él una bi-
coca.Además de querer mercantilizar-
lo,está gestionado por grises chupatin-
tas sin la más mínima preparación para
dirigir lo que debe ser una respuesta

compleja, dinámica, imaginativa para
mejorar la salud de las personas. Ni
quieren ni saben.Sólo saben las rutinas
cómodas de la poltrona. El sistema ha-
ce aguas y se rompe, claro, por lo más
débil: la atención primaria y dentro de
ella, aún más, la Atención Primaria Ru-
ral.La pagana principal de la debacle.A
la vez dilapidan lo de todos en opera-
ciones económicas nefastas como el
HUBU. Es imprescindible generosidad
y trabajo para modernizar nuestro Sis-
tema Sanitario. (...)                             

JUANANTONIOAYLLÓN DOMÍNGUEZ. PLA-
TAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA DE BURGOS
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Con las terrazas de hostelería ocu-
rre lo mismo que con las bicicle-
tas.Cada vez son más.

Con el paso de los años,y sobre
todo desde la entrada en vigor de
la ley que prohibió fumar dentro
de los establecimientos, las terra-
zas se han convertido en un ele-
mento más del paisaje urbano,al-
terando en ocasiones los itinera-
rios peatonales habituales y
restando accesibilidad a los mis-
mos para determinadas personas.
Por eso,el Ayuntamiento,por fin,
ha aprobado -inicialmente,todavía-
un nuevo texto para,en teoría,“dar
respuesta a las nuevas situacio-
nes planteadas”. El anterior data
del año 2010 y el que próxima-
mente entrará en vigor “trata de
compatibilizar y coordinar el uso
general del dominio público con
un uso especial”.

La Ordenanza Municipal de Te-
rrazas, que así es como se la de-
nomina,tiene por objeto “estable-
cer las condiciones técnicas, es-
téticas y jurídicas a que debe
sujetarse la ocupación temporal de
los espacios de uso público, tan-
to de titularidad pública como pri-
vada,que el Ayuntamiento consi-
dere adecuados para tal fin, con
mesas, sillas y/u otros elementos
vinculados a la actividad de los
establecimientos hosteleros”.

El papel lo puede todo, pero,
además de necesario es deseable
que las disposiciones en ella re-
cogidas se cumplan a rajatabla por
los afectados y se hagan cumplir
por parte del personal municipal
responsable.Es una cuestión de in-
terés público.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

UN BARCO EN EL EMBALSE DE
SOBRÓN. Por falta de ideas, que no
se diga. Y es que entre las posibili-
dades que ha dejado entrever la con-
sejera de Economía y Hacienda, Pi-
lar del Olmo,para reactivar la zona de
influencia de la central nuclear de
Santa María de Garoña, tras el cese
de actividad, se encuentra la puesta
en valor del embalse de Sobrón, sin
descartar la compra de un barco que
recorra sus aguas como recurso turís-
tico. En la provincia ya tenemos un
precedente en el Canal de Castilla.
Del Olmo también ha propuesto revi-
talizar San Salvador de Oña y analizar
la viabilidad de una planta de gene-
ración eléctrica a partir de biomasa.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

ASTI Mobile Robotics se ha alzado
con el Premio Pyme del Año 2018,
en la V edición de los Premios CEPY-
ME, que convoca la Confederación
Española de la Pequeña y Media-
na Empresa, junto con la Federación
Española de Autónomos.

Ángel Herraiz presenta cien imáge-
nes inéditas de la Catedral de Bur-
gos en el marco de la exposición fo-
tográfica ‘Ad Gloriam Dei’, que has-
ta el 9 de enero del próximo año
puede visitarse en el Palacio de Ca-
pitanía.

VERÓNICA PASCUAL
CEO de ASTI TechGroup y consejera delegada de ASTI Mobile Robotics

ÁNGEL HERRAIZ
Presidente de la Asociación de fotógrafos de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UN POCO 
DE ORDEN EN 
LA VÍA PÚBLICA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

AP-1.El expediente de regulación de
empleo que instó el pasado mes de
octubre la empresa Europistas para la
totalidad de la plantilla ante el fin de
la concesión de la autopista AP-1 (Bur-
gos-Armiñón),el 30 de noviembre,ha
de estar resuelto la próxima sema-
na, concretamente el día 15. Los tra-
bajadores, que se encuentran al bor-
de de perder sus empleos,están estu-
diando trasladar su protesta hasta la
sede del Ministerio de Fomento en
Madrid -tienen la intención de plantar
tiendas de campaña hasta que les
reciba el ministro José Luis Ábalos- y
los representantes sindicales siguen
reclamando el mantenimiento del em-
pleo a través de la subrogación en
las tareas de conservación, vialidad
y seguridad de la vía, una vez exen-
ta de peaje.
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I. S.

“Esta incautación de speed supone
más de lo que se ha incautado en
toda España en speed en el año
2017”.De esta forma subrayaba el
jefe superior de Policía en Castilla
y León,Jorge Zurita,la importancia
de la operación iniciada a princi-
pios de este año por la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de
Burgos contra el tráfico de speed
en la capital, que ha dado como
resultado la incautación de 90 kilos
de sulfato de anfetamina, unas
360.000 dosis, y la detención de
cinco presuntos traficantes,que ya
han ingresado en prisión.

Si esa droga hubiera salido al
mercado, la Policía ha estimado
que el beneficio para los trafican-
tes hubiera sido de más de cua-
tro millones de euros.“Es un nego-
cio muy rentable,porque aparte
del corte que le hacen,es muy ac-
cesible,ya que las dosis,que suelen
ser un cuarto de gramo más o me-
nos,se suelen vender entre 12 y 15
euros dependiendo de la oferta y
la demanda”,manifestó Zurita.

Los detalles de la denominada
Operación Dulzaina se dieron a co-
nocer el jueves 8 en la Subdele-
gación del Gobierno en Burgos,

hasta donde se desplazó la delega-
da del Gobierno en Castilla y León,
Virginia Barcones,quien felicitó
a los agentes de la Policía Nacional
porque “una vez más han demos-
trado su celo y profesionalidad a la
hora de defender a la población
contra desaprensivos que se lu-
cran a costa de atentar contra la sa-
lud de los ciudadanos”.

Barcones detalló que la opera-
ción comenzó en los primeros me-
ses de 2018 cuando las fuerzas y
cuerpos de Seguridad del Estado
detectaron un aumento del consu-

mo de speed en Burgos. Se dise-
ñó entonces un dispositivo de lar-
ga duración para localizar los pun-
tos donde se distribuían las anfeta-
minas, ya que “la intención de la
Policía era llegar,desde las perso-
nas que se dedican al menudeo,
hasta los mayoristas de la cadena
de este tráfico de estupefacientes”.

Fruto de las investigaciones,el
pasado 3 de octubre,en el marco
de la denominada Operación Ara-
gón,se aprehendieron 60 kilos de
speed y se detuvo a uno de los pre-
suntos transportistas de la orga-

nización criminal, un vecino de
Burgos, natural de un pueblo de
la provincia,de 65 años de edad,
que sería el encargado de trasladar
la droga por distintas provincias es-
pañolas”. Esto fue “el primer pa-
so, ya que -relató la delegada del
Gobierno- había que desenmas-
carar a los intermediarios princi-
pales de la cadena de traficantes”.

Comenzó entonces la segunda
fase de la intervención,denomina-
da Operación Dulzaina, y el pasado
25 de octubre,en plena vía pública,
los agentes interceptaron a un tra-
ficante “bien conocido por la Poli-
cía”,y sobre el que además pesaba
una orden de detención por un juz-
gado levantino por el mismo delito,
cuando intentaba entregar un kilo
de speed a los encargados del me-
nudeo.Vivía en un pueblo del Alfoz.

Además de su detención, tam-
bién fueron detenidos otros tres
supuestos distribuidores.La opera-
ción continuó con el registro do-
micialiario del presunto traficante,
fruto del cual la Policía encontró
otros 28 kilos de sulfato de anfe-
tamina preparados para su venta.

Entre otros detalles,la Policía re-
veló que parte de la droga incauta-
da se ha podido elaborar en labo-
ratorios de Centro Europa.

Incautados 90 kilos de speed y
detenidos cinco presuntos traficantes
Si la droga hubiera salido al mercado, la Policía estima un beneficio de más de cuatro millones

NARCOTRÁFICO I Desarticulada una cadena de distribución de droga tras una operación policial que ha durado 10 meses

La droga incautada será destruida en un horno crematorio bajo custodia policial y una
Comisión Judicial.

“DAÑOS
CEREBRALES MUY
GRAVES PARA
TODA LA VIDA”
Tanto la delegada del Gobierno
en Castilla y León,Virginia Bar-
cones, como el jefe superior de
Policía, Jorge Zurita, insistieron
en su comparecencia en lo pe-
ligroso que es el consumo de
speed. “Es una de las drogas
más agresivas que hay para el
consumidor;que no piensen que
es inocua, ni muchísimo menos,
ya que puede producir daños ce-
rebrales muy graves para toda la
vida”, subrayó Zurita.

En la misma línea se pro-
nunció la representante del Go-
bierno de España en Castilla y
León, quien recalcó “lo letal a
nivel cerebral que es esta dro-
ga”, cuyo consumo “es muy
peligroso, ya que provoca una
sobreestimulación del cerebro
que acaba produciendo a la lar-
ga ataques de pánico, crisis de
ansiedad, convulsiones, daños
cerebrales y alteraciones psico-
patológicas similares a la es-
quizofrenia”.
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GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Aprobación Inicial de Estudio de
Detalle para suministro de carburantes
en calle Alcalde Martín Cobos número
12,en el Polígono Industrial Gamonal-
Villimar, promovido por Norpetrol, S.L.
2.- Aprobación inicial de la Modifica-
ción de los Estatutos de la Junta de
Compensación del Plan Parcial Yagüe.
3.- Aprobación de la propuesta pre-
sentada por Don Miguel Angel Güe-
mes Sáiz, en representación de COP-
SA Empresa Constructora, S.A. en re-
lación con el contrato para la
construcción de las obras de rehabili-
tación de la Casa del Cubo y Casa de
los Lerma, como Albergue de Pere-
grinos.
4.- Aprobación del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que
han de servir al procedimiento abier-
to simplificado, a través de  varios
criterios, tramitación ordinaria, para
contratar la ejecución de las obras de-
finidas en el Proyecto de Remodela-
ción de la Avenida del Arlanzón en
el entorno del estadio municipal de “el
Plantío”.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.- Adjudicación del procedimiento
abierto convocado para contratar,a tra-
vés de varios criterios de adjudicación
y tramitación ordinaria, los servicios de
mantenimiento y mejora de los jardines,

jardineras y arbolado urbano en jardines
y en alineación de viales situados to-
dos ellos en suelo urbano consolidado
del término municipal de Burgos.
6.- Adjudicación del procedimiento
abierto convocado para contratar,a tra-
vés de  varios criterios y tramitación or-
dinaria, de una póliza de seguro co-
lectivo de vida para el personal del
Ayuntamiento de Burgos.
7.- Aprobación del inicio del expedien-
te para contratar el servicio de ejecu-
ción de unidades de obra para comple-
tar los trabajos de la Brigada de Obras
Municipal.
8.- Aprobación de la novena revisión
de precios y actualización del canon
para el año 2018 del contrato para
la gestión de la explotación conjun-
ta de una Planta de Biometanización,
Reciclaje, Compostaje y Transferen-
cia de Residuos Sólidos Urbanos y una
Planta de Clasificación de la Fracción
de Envases de Plástico, Metales y Brik
procedente de la recogida en los con-
tenedores amarillos instalados en la
vía pública.

OBRAS
9.- Aprobación del proyecto de nueva
Ordenanza de Terrazas.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
10.- Aprobación de la adjudicación a
la empresa MAN TRUCK IBERIA, S.A.
UNIPERSONAL, del contrato de sumi-
nistro de dos autobuses estándar y
otros dos articulados propulsados me-

diante GNC.
11.-Aprobación de concesión de ayu-
das económicas,a  titulares de licencias
de autotaxis, con la finalidad de trans-
formar y poner en servicio dos vehí-
culos autotaxis adaptados para el
transporte de personas con discapa-
cidad o movilidad reducida.
12.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos de las facturas
emitidas por la empresa GARDA SER-
VICIOS DE SEGURIDAD S.A,correspon-
dientes a servicios de vigilancia priva-
da sin armas prestado en la Estación de
Autobuses de Burgos.
13.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de las facturas
emitidas por ENDESA ENERGÍA S.A.U.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
14.- Aprobación por reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
correspondiente al servicio de mega-
fonías.
15.- Aprobación por reconocimiento
extrajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de mante-
nimiento de los sistemas de alarmas
instalados en edificios municipales.
16.- Aprobación por reconocimiento
extrajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al suministro de ener-
gía eléctrica para colegios y dependen-
cias municipales.
17.- Aprobación por reconocimiento
extrajudicial de crédito de las factu-
ras correspondientes al suministro de
energía eléctrica enganches provisio-
nales.

Celebrada el jueves, 8 de noviembre de 2018

Gente

El Ayuntamiento emitió un comu-
nicado el lunes 5 ante “alguna du-
da suscitada”sobre la actuación en
la plaza Hortelanos,en el que ex-
plicaba que las obras,que se inicia-
ron ese mismo día,constan de dos
fases:una primera en la parte mas
problemática para las personas,co-
mo es el estrechamiento y embu-
do entre las dos zonas de Horte-
lanos,que durará tres semanas;y
otra,hasta San Lesmes,que se de-
sarrollará tras las fiestas navideñas
para que “no interfiera en la cam-
paña comercial”.

El comunicado detalla que la en-
trada y salida provisional a Horte-
lanos durante esta 1ª fase se reali-
zará de forma independiente para

cada uno de los dos espacios.En la
salida y entrada desde la Avda.del
Cid se suprime una línea de aparca-
miento en el inicio que posibilite las
dos direcciones,y en la zona de San
Lesmes se limita el aparcamiento en
los dos lados iniciales para hacer via-
ble esas dos direcciones.La actua-
ción tiene un carácter “puntual”
para mejorar la accesibilidad del
lugar,trabajos “necesarios”para la
peatonalización total de la zona.

Por su parte,el portavoz del gru-
po municipal socialista,Daniel de
la Rosa,calificó la actuación como
un “antojo”del alcalde y “una deci-
sión precipitada e improvisada con
la que no ha tenido la mínima con-
sideración ante los concesionarios
del mercado, los clientes y veci-
nos afectados”.

Las obras comenzaron el lunes día 5.

Obra “necesaria” para la peatonalización total de la zona

La actuación en Hortelanos
se paralizará temporalmente
para la campaña de Navidad

HORTELANOS I La primera fase durará tres semanas

� El ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, ha confirmado que la auto-
pista AP-1 Burgos-Armiñón levan-
tará su peaje y pasará a ser gratuita
para los usuarios a partir del próximo
30 de noviembre, fecha en la que
vence su contrato de concesión con
el grupo Itínere.A pesar de la proxi-
midad de la conclusión del primer
contrato de concesión, el Ministerio
aún no ha informado sobre cómo se
acometerá el mantenimiento de la
AP-1 a partir del día 30. De hecho,
el grupo Itínere negocia actualmen-
te un expediente de regulación de
empleo para la totalidad de los 111
trabajadores de la autopista.

ÁBALOS CONFIRMA
QUE LA AP-1 PASARÁ
A SER GRATUITA EL
30 DE NOVIEMBRE

AP-1 I SE DESCONOCE SU MANTENIMIENTO

� El diputado por Burgos, Jaime Ma-
teu,mantuvo el día 6 una reunión con
el director general de Adif Alta Velo-
cidad, Pablo Villanueva, quien le ase-
guró,según un comunicado del PP,que
la obra para la llegada del AVE a Bur-
gos estará terminada “a finales de
junio de 2019”, seis meses más tar-
de de lo que anunció el anterior pre-
sidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
A partir de entonces empezarán las
pruebas de seguridad, formación de
maquinistas y posterior puesta en ex-
plotación, pero sobre esta fase no pu-
do concretar una fecha de terminación
porque que la competencia es de la
Agencia Estatal de Seguridad Ferrovia-

LAS OBRAS PARA LA
LLEGADA DEL AVE A
BURGOS FINALIZAN
EN JUNIO DE 2019

AVE I SIN FECHA DE PUESTA EN MARCHA
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Marina García

La Diócesis de Burgos aumentó du-
rante 2017 su recaudación pro-
cedente de las aportaciones de los
fieles y del IRPF de la declaración
de la Renta,pero sin embargo ce-
rró el ejercicio económico,un año
más,con un déficit que alcanzó los
18.507 euros, resultado de haber
ingresado 35.620.926 euros y ha-
ber gastado 35.639.433 euros.La
razón, según explicó el vicario
episcopal para asuntos económi-
cos,Vicente Rebollo,es que se ha
incrementado el gasto de las “repa-
raciones”en el patrimonio.

En relación a este mantenimien-
to,detalló que Burgos es una dió-
cesis que alberga “muchas parro-
quias”,más de 1.000,lo que conlle-
va que la cuantía destinada a la
conservación de edificios y gastos
de funcionamiento sea elevada.
Durante 2017 se destinaron a es-
te capítulo casi 11 millones de eu-

ros.Por encima de este importe se
encuentra el destinado a la retribu-
ción del clero y del personal seglar,
lo que supone un gasto cercano
a los 18 millones de euros.El ter-
cer capítulo que más dinero le su-
pone a la Diócesis son las acciones

pastorales y asistenciales,que su-
pera los cinco millones de euros.

En lo que respecta a los ingre-
sos,la mayor parte se recaudó gra-
cias a los “corrientes”,bien por ser-
vicios prestados,subvenciones pú-
blicas o instituciones diocesanas

(conciertos educativos,entradas a
museos...),que supusieron 22,8 mi-
llones de euros.Le siguen las apor-
taciones de los fieles,a través de co-
lectas o suscripciones -por ejem-
plo-,que alcanzaron en 2017 los
6,5 millones de euros,y también
mediante la marcación de la ‘x’en
la declaración de la Renta,que su-
mó casi 5 millones de euros.Una
cuantía ya menor,1,1 millón de eu-
ros,provino de ingresos de patrimo-
nio y otras actividades, como al-
quiler de inmuebles,según Rebollo.

Tras el traslado de estos datos
a la prensa con motivo del Día de
la Iglesia Diocesana,que se celebra
el domingo 11,el vicario para asun-
tos económicos declaró que la dió-
cesis necesita que sus actividades
se sigan “sujetando socialmente”,
por lo que realizó un llamamien-
to a la población.El déficit registra-
do este año,18.507 euros,es supe-
rior al del ejercicio anterior,que lle-
gó a los 10.979 euros.

Más gastos en patrimonio acarrean que
la Diócesis de Burgos aumente su déficit
Las nóminas del clero y del personal seglar suponen un desembolso cercano a los 18 M€

MEMORIA ECONÓMICA I Ingresa 35,6 M€ y la mayor partida son ingresos corrientes (servicios, subvenciones...)

Vicente Ruiz, Fidel Herráez y Vicente Rebollo, el jueves 8 durante la comparecencia.

UN MILLAR 
DE PARROQUIAS
ATENDIDAS POR
379 SACERDOTES

La Diócesis de Burgos dio a co-
nocer también las cifras, ya no
económicas, que componen su
institución, entre las que desta-
ca que supone un equipo forma-
do por 4.000 personas, entre mi-
sioneros, catequistas o volunta-
rios de Cáritas -entre otros-,
según indicó el miembro del con-
sejo de asuntos económicos Vi-
cente Ruiz de Mencía.

En cuanto a la actividad sa-
cramental, la Diócesis se movió
en cifras similares a las de años
anteriores, con un “ligero” incre-
mento del número de bautismos
(1.747 frente a 1.699) y de co-
muniones (2.023 frente a 2.039).
Por el contrario, contrajeron ma-
trimonio 433 parejas, treinta me-
nos que en el ejercicio 2016. Por
último, Ruiz de Mencía detalló
que las 1.003 parroquias de la
Iglesia de Burgos -955 de ellas
rurales- son atendidas por 379
sacerdotes. La Diócesis compren-
de a 1.250 religiosos.
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Genete

El detenido,E.A.T.L.,de 21 años,in-
tentó evitar que la policía le descu-
briera el cuchillo que portaba y se
lo pasó a su compañera sentimen-
tal cuando la abrazaba.Los hechos
ocurrieron en la madrugada de la
festividad de Los Santos,en la Pla-
za de Las Bernardas, donde dos
personas se habían peleado por un
tema de celos por parte del pre-
sunto agresor.

Según el testimonio de la víc-
tima,durante toda la noche el de-
tenido le estuvo hostigando para
pelearse con él,ya que decía que
no mirase a su novia.Aprovechan-
do el momento en que el perju-
dicado salió fuera de un estable-
cimiento para fumar un cigarro,el
sujeto lo agarró por el brazo y co-
menzó a lanzarle varios puñetazos,
sacando de entre sus ropas un cu-
chillo jamonero haciendo adema-
nes de apuñalarle, a la vez que le
decía expresiones como ‘te ma-
to, te rajo’, logrando zafarse del
agresor y refugiándose en el inte-

rior de un pub hasta la llegada de
las dotaciones policiales.

Los agentes observaron cómo el
presunto agresor cuando iba a ser
identificado se abrazó a su novia e
intentó abandonar el lugar  ante la
presencia policial,percatándose de
que trataba de ocultar el arma.La Po-
licía Nacional procedió en vía públi-
ca a la detención del presunto agre-
sor por un delito de amenazas gra-

ves,interviniéndole el cuchillo que
portaba,amén de instruirle la co-
rrespondiente sanción administra-
tiva por el porte de arma blanca.

Cabe indicar que en lo que va
de año, la Comisaría de Bugos ha
propuesto para sanción 240 ac-
tas por intervención de armas,
siendo remitidas a la Subdelega-
ción para su tramitación correspon-
diente.

Amenaza al agredido con un
“cuchillo jamonero” por celos
La víctima se refugió en un pub de la zona hasta que llegaron las dotaciones policiales

PLAZA DE LAS BERNARDAS I Grita expresiones como “te mato” o “te rajo”

La Comisaría ha propuesto para sanción 240 actas por intervención de armas en 2018.

BREVES

La Guardia Civil ha investigado en la AP-1 a J.M.V,.de 56 años,co-
mo presunto autor de los delitos contra la seguridad vial de con-
ducción temeraria y de conducción bajo la influencia de bebi-
das alcohólicas con resultados positivos en las pruebas.Los hechos
ocurrieron a las 08.00 h.del domingo 4 cuando numerosas lla-
madas alertaban de la anómala conducción de un vehículo arti-
culado,que ocupaba ambos carriles de circulación.En la prueba
de alcoholemia arrojó un resultado de 0’59 mg/l,es decir,casi
cuadruplicaba la tasa máxima para este grupo de conductores.

CUADRUPLICABA LA TASA DE
ALCOHOLEMIA Y ES PARADO EN LA AP-1

MOVILIZACIÓN I CONCENTRACIÓN FRENTE A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La Guardia Civil inspeccionó un transporte por carretera de mer-
cancías perecederas,detectando una importante minoración en
los tiempos de descanso y un exceso muy grave en los de con-
ducción,por lo que se han confeccionado cuatro boletines de
denuncia y se inmovilizó temporalmente el vehículo.Al contro-
lar los datos del tacógrafo observaron que el conductor,de na-
cionalidad turca,llevaba conduciendo sin realizar los descansos re-
glamentarios cerca de 31 horas,durante tres jornadas,lo que supo-
nía un exceso de casi 15 horas sobre el total de horas permitidas.

CONDUCE UN EXCESO DE 15 
HORAS SOBRE EL TOTAL PERMITIDO

DESCANSO EN CARRETERA I SE INMOVILIZÓ TEMPORALMENTE EL VEHÍCULO

Los sindicatos ACAIP,CSIF,CCOO,UGT y CIG protagonizaron el
día 6 una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en
Burgos “para protestar por la degradación que existe en el Servi-
cio Público Penitenciario”,según manifestó la secretaria general de
CCOO en Instituciones Penitenciarias,Silvia Fernández,y denun-
ciar “que nuestra gente se siente insegura a la hora de trabajar
dentro de los centros porque nos falta mucho personal y forma-
ción”,lo que se traduce “en un aumento considerable de las agre-
siones”.Otra reivindicación es la eliminación de la brecha salarial.

LOS SINDICATOS DENUNCIAN 
LA “DEGRADACIÓN” DE PRISIONES

CONDUCCIÓN TEMERARIA I OCUPABA AMBOS CARRILES DE CIRCULACIÓN

La Comisaría Provincial de Burgos junto con la Brigada Móvil
Central han desarticulado un grupo itinerante de grafiteros con
residencia en Burgos,que actuaba de manera reiterada pintando gra-
fitis en trenes de Renfe en distintas localidades del norte de España,
realizando grafitis con firmas.Se ha conseguido acreditar a los 17 in-
tegrantes la autoría de 264 delitos de daños en distintos vagones en
las localidades de Burgos,Miranda de Ebro,Valladolid,Medina del
Campo,Salamanca,León,Santander,Asturias,Navarra,Vizcaya y Gui-
púzcoa.Los daños se han valorado en 1.389.075 euros.

LA POLICÍA DESARTICULA UN 
GRUPO ITINERANTE DE GRAFITEROS 

VAGONES Y TRENES I DAÑOS VALORADOS EN 1.389.075 EUROS

RECOGIDA DE FIRMAS
POR UNA ATENCIÓN
“DE MAYOR CALIDAD”

� El sindicato de Enfermería SATSE inició
el día 7 en los centros sanitarios y otros lu-
gares una recogida de firmas para que
se garantice por ley un número máximo
de pacientes por cada profesional. La or-
ganización sindical plantea un máximo de
hasta ocho pacientes por cada enferme-
ra en los hospitales de Castilla y León.

Gente

El pasado fin de semana,agentes
de la Comisaría de Burgos detuvie-
ron a un menor de edad como pre-
sunto autor de un delito de abusos
sexuales a una chica de 19 años.
Una testigo que paseaba por el par-
que Buena Vista presenció cómo
una chica estaba inconsciente, ti-
rada en el suelo,y junto a ella un
chaval estaba introduciendo su

mano por el pantalón de la chica,
realizándole tocamientos en la zo-
na genital y besándola,al parecer
sin darse cuenta la víctima debido
a su estado de embriaguez.

Al parecer,la chica había queda-
do con su hermano y un amigo
en el parque y estuvieron consu-
miendo bebidas alcohólicas,hasta
el momento en el que la joven lle-
gó a un estado de embriaguez en
el que perdió el conocimiento y se

desplomó en el suelo del parque,
hecho que el amigo del hermano
de la chica aprovechó para tocarla
por diferentes partes del cuerpo
sin que la mujer diera su consen-
timiento para tener ese tipo de
relación sexual.La Policía Nacional
hace hincapié en que “mantener
relaciones sexuales con una chi-
ca a sabiendas de que está borra-
cha y tiene mermadas sus facul-
tades es un delito”.

Aprovecha que la joven de 19 años
está inconsciente y abusa de ella
Una testigo ve a la chica tirada en el suelo, que se desplomó por su estado de embriaguez



I. S.

El portavoz del grupo municipal so-
cialista,Daniel de la Rosa,manifes-
tó el día 7 que la nueva ordenanza
reguladora de las terrazas de hoste-
lería en la ciudad de Burgos,cuya
aprobación inicial acordó el jueves
8 la Junta de Gobierno local,conlle-
va “una mayor protección de los iti-
nerarios peatonales, incrementan-
do hasta 1,80 metros la anchura li-
bre de paso y obligando a aquellas
terrazas que estén adosadas en las
ubicaciones especiales a la fachada
a la colocación de protecciones
laterales para desviar dichos itine-
rarios y que éstos sean detectables
por personas con movilidad redu-
cida y,sobre todo,por personas con
discapacidad visual”.

En segundo lugar,De la Rosa des-
tacó que la ordenanza establece la
retirada de las terrazas con estruc-
turas cerradas permanentes.En su
opinión,son “mamotretos fijos que
pueden gustar más o menos,pero
que no son elementos que deben
proliferar, sino más bien todo lo
contrario”.A este respecto,la nue-
va ordenanza establece que en el
plazo de un año desde la entrada en
vigor del texto “deberán obtener
concesión administrativa los titu-
lares que pretendan mantenerlas”.
Transcurrido dicho plazo sin haber-
la obtenido,deberán retirarla.

Con esta medida,añadió el por-
tavoz socialista,se pretende “no ge-

nerar ningún tipo de duplicidad ni
de competencia desleal a aquellos
establecimientos que no tienen
la posibilidad de mantener una
terraza de manera permanente”.

Otra novedad es la eliminación
del término velador.“Vamos a pa-
sar, a instancias del grupo socialis-
ta,a que se autorice la instalación
de terrazas en función de los m2

susceptibles de ocupación y a que
se cobre una tasa por los m2 ocu-
pados”, indicó De la Rosa.

En cuanto a horarios,de domin-
go a jueves y festivos se estable-
ce hasta la una de la madrugada
y los viernes,sábados y vísperas de
festivo,media hora más. A esas ho-
ras deberán estar desmontadas y
cerradas.

Finalmente,De la Rosa comen-
tó  que la ordenanza determina zo-
nas con ordenaciones “singulares”,
como las calles Sombrerería y Nu-

ño Rasura y las plazas del Rey San
Fernando y Huerto del Rey. Los
hosteleros de las mismas deberán
presentar en el plazo de dos me-
ses,una vez aprobada definitiva-
mente la ordenanza,una propues-
ta integral para definir característi-
cas del mobiliario y establecer
dentro del ámbito zonal la superfi-
cie susceptible de ocupación,dis-
posición de las instalaciones,crite-
rios de homogeneización de los
elementos de terrazas, así como
criterios funcionales y estéticos.
“Se trata -resaltó De la Rosa- de que
en el Centro Histórico se guarde
una cierta coherencia de imagen,
de materiales,dimensiones,etc.,en
las terrazas de hostelería”. Si no
fuera posible encontrar un consen-
so,“será el propio Ayuntamiento,
quien determine las características
que se deban cumplir”,matizó el
edil.

Ordenación “singular” para 
los espacios con terrazas 
del entorno de la Catedral
Las terrazas permanentes deberán obtener concesión administrativa o serán retiradas

ORDENANZA MUNICIPAL I Propuesta global para las calles Sombrerería y Nuño Rasura y las plazas del Rey San Fernando y Huerto del Rey

Los titulares de terrazas permanentes que pretendan mantenerlas tienen un año de
plazo para obtener concesión administrativa.
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MAYOR PROTECCIÓN DEL 
ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE
El texto de la nueva Ordenanza Municipal de Terrazas, que sustituye a la Regu-
ladora de la Instalación de veladores en suelo público y que data del año 2010,
responde principalmente “a la necesidad de incorporar a su articulado aspectos
no regulados suficientemente como la posibilidad de instalación de elementos de
climatización, una mayor protección del itinerario peatonal accesible, y una ma-
yor especificación de las condiciones técnicas del emplazamiento y del mobilia-
rio en determinadas calles”, según se recoge en su preámbulo.

La presidenta de la Comisión de Licencias y Vías Públicas,Ana Isabel Berna-
bé, explicó el jueves día 8 que el objetivo de la nueva ordenanza “es mejorar
este tipo de espacios”, ya que al ser más numerosos,“había que mejorar su
ubicación, su ordenación”, y en algunos espacios de la ciudad “darles una esté-
tica determinada”.

Entre otros aspectos, Bernabé destacó que “las autorizaciones se van a dar
siempre declarando como preferente el uso común general que tiene todo el
espacio público, primando el tránsito peatonal, garantizando la seguridad vial,
la fluidez del tráfico en aquellas zonas donde exista y la circulación de vehícu-
los, especialmente de emergencia”.

La concejala indicó también que se va a exigir una póliza de responsabili-
dad civil por importe de 125.000 euros y, en cuanto al aforo de la terraza, preci-
só que “en ningún caso será superior al interno del establecimiento”.

En relación con las áreas que serán objeto de “ordenación singular”-calles Som-
brerería y Nuño Rasura y plazas del Rey San Fernando y Huerto del Rey-, Berna-
bé indicó que se pretende “que tengan un aspecto especial” por ser zonas próxi-
mas a la Catedral y que se dará a los hosteleros de esas zonas la posibilidad “de
que nos hagan una propuesta de ordenación de esos espacios”.

La concejala avanzó que el proyecto de la nueva Ordenanza de Terrazas se tras-
ladará a la Comisión de Licencias para que los grupos políticos puedan hacer
las consideraciones que estimen oportunas,después se someterá a la aprobación
del Pleno y, posteriormente, a una fase de información pública.
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 
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ACADEMIA LLUVIA,
CALIDAD EN LA
EDUCACIÓN
� La atencion de las necesidades de cada
alumno es fundamental.Por ello,Academia
Lluvia, en la calle Legion Española 6, bajo,
trabaja con grupos reducidos de hasta seis
alumnos, que son atendidos de manera in-
dividual. Precios asequibles para todos los
bolsillos y cuotas mensuales que incluyen
cualquier asignatura.

Por un canon anual de 4,1 millones y un periodo de 4 años

Adjudicado a la UTE
Valoriza y Parque Norte 
el contrato de jardines

MUNICIPAL I Baja del 9 % sobre el precio de licitación

Gente

La Junta de Gobierno local aprobó
el jueves día 8 la adjudicación del
contrato de los servicios de mante-
nimiento y mejora de los jardines,
jardineras y arbolado urbano en jar-
dines y en alineación de viales si-
tuados en suelo urbano del térmi-
no municipal de Burgos a la Unión
Temporal de Empresas (UTE) inte-
grada por Valoriza Servicios Medio-
ambientales -compañía que for-
ma parte del Grupo Sacyr- y Parque
Norte Infraestructuras, esta últi-
ma vinculada al empresario Anto-
nio Miguel Méndez Pozo.

La concejala portavoz del Go-
bierno local,Carolina Blasco,expli-
có en rueda de prensa que la ad-
judicación se realiza por un canon
anual de 4.178.583,13 euros (IVA
incluido) y un periodo  de cuatro
años más uno de prórroga.“Adicio-
nalmente -indicó Blasco-,tiene un
5 % del importe de dicho canon
ofertado para realizar trabajos por
valoración,que pueden suponer
hasta un máximo de 208.926,91
euros anualmente”.

La baja de la empresa que ha re-
sultado adjudicataria ha sido de
un 9,10 %.La formalización del con-

trato, según precisó la concejala
portavoz,deberá efectuarse una vez
transcurrido el plazo de 15 días
hábiles “que se prevé para que pue-
da ser interpuesto,en el caso de
que así se considere, recurso es-
pecial en materia de contratación”.

PLANTA DE COMPOSTAJE
En otro orden de asuntos, la Jun-
ta de Gobierno local también
aprobó la novena revisión de pre-
cios y actualización del canon pa-
ra el año 2018 del contrato para la
gestión de la explotación conjun-
ta de una Planta de Biometaniza-
ción, Reciclaje, Compostaje y
Transferencia de Residuos Sólidos
Urbanos y una Planta de Clasifica-
ción de la Fracción de Envases
de Plástico,Metales y Brik proce-
dente de la recogida en los con-
tenedores amarillos instalados en
la vía pública.Esta revisión de pre-
cios supone que este contrato,
que empezó en el año 2009,por
un importe de 2,5 millones de eu-
ros, tendrá un importe anual es-
timado de 2.598.328, 07 euros.
La concejala portavoz incidió en
este incremento,porque,según di-
jo,el Ayuntamiento “revisa los pre-
cios de sus contratos”.

Gente

La Asociación Casco Histórico
Alto ha creado la plataforma ciu-
dadana por la recuperación del
Callejón de las Brujas,antigua ca-
lle Embajadores, con la inten-
ción de canalizar las protestas de
vecinos y ciudadanos burgaleses
hacia los representantes de la
ciudad y que,“de una vez por to-
das”, el Ayuntamiento limpie el
callejón y las paredes de Santa
Águeda, amuralle los solares va-
cíos,elimine las barreras de suje-
ción de las paredes existentes
y abra la calleja para el paso de
ciudadanos.Así lo expone este
colectivo vecinal en una nota de
prensa en la que también reivin-
dica que se proteja de algún mo-
do por medio de Patrimonio la
calleja medieval sin desvirtuar su
naturaleza.

La Asociación afirma en el co-
municado que tras 13 años de
abandono desde que fue cerrada
en 2005 ante el peligro de ruina
de los edificios aledaños,“segui-
mos contemplando la que fue ca-
lle Embajadores convertida en un
foco de suciedad”y “en un rincón
de consumo de drogas,botellón
y chavales que ensucian con fir-
mas y pintadas las traseras de la

iglesia Santa Águeda”.
Por ello, ha programado una

serie de acciones de protesta
que  llevarán a cabo “hasta que
se solucione el problema”. Co-
menzarán con una concentra-
ción el domingo 11, a las 12.00
h., en la calle Fernán González,
en las escaleras que bajan a la ca-
lle Embajadores (Cuesta de la Ba-
llena).Además de una recogida
de firmas,repartirán sopas de ajo
con setas para todos los asisten-
tes. La concentración se repe-
tirá todos los domingos.

Ya en marzo de 2017, el gru-

po municipal socialista,alertado
por vecinos de la zona sobre la
situación de abandono que su-
fre esta calle, planteó en el Ple-
no del Ayuntamiento un ruego
instando a que,a la mayor breve-
dad posible, se procediera al
adecentamiento y limpieza de la
zona,suprimiendo el muro exis-
tente y dejando la calle libre pa-
ra el tránsito.También propuso
que al objeto de preservar el Pa-
trimonio Artístico se retirasen
los apeos que se apoyan en la
iglesia de Santa Águeda y se lim-
piase su fachada.

Los vecinos se movilizan para
recuperar el Callejón de las Brujas
La Asociación Casco Histórico Alto convoca una concentración el día 11

PROTESTA I Foco de suciedad y rincón de consumo de drogas, botellón y pintadas 

Los vecinos reclaman una solución al estado del Callejón de las Brujas y Santa Águeda.
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BREVES

La Asociación Banco de Alimentos de Burgos entregará el día 9 a la em-
presa Dachser Spain,representada por su delegación provincial,la
correspondiente placa y diploma que acreditan su distinción como
Socio de Honor, “por el gran servicio”realizado desde la apertura
del Banco en el transporte gratuito de los productos excedentarios pa-
ra entregarlos a otros Bancos de España y de este modo no romper
la cadena de conservación y consumo de los mismos,según señala
la asociación en una nota de prensa.Recogerá la distinción el direc-
tor de la Delegación de Burgos,Víctor Portal Les.

DACHSER SPAIN, SOCIO DE HONOR
DEL BANCO DE ALIMENTOS

CONVENIO I ENTRE EL COLEGIO DE ECONOMISTAS Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Alumnos de BACH del colegio Maristas Liceo Castilla y de Je-
suitas participan este año en el proyecto de investigación so-
bre oncología ‘Del Laboratorio a la Clínica y de la Clínica al Labo-
ratorio’,enmarcado dentro del programa Talentia for the World
de Maristas. Dicho proyecto se llevará a cabo en el Hospital
Universitario de Burgos,que abrirá sus puertas, incluidas las de
los laboratorios y los quirófanos,a los alumnos de alto rendimien-
to y excelencia educativa que participan en el programa Talentia.
Por primera vez, incluso tendrán una sesión en la UVI.

EL HUBU SE ABRE A ALUMNOS DE BACH
CON UN PROYECTO SOBRE ONCOLOGÍA

EDUCACIÓN I PROGRAMA ‘TALENTIA FOR THE WORLD’ DE MARISTAS

El rector de la Universidad de Burgos,Manuel Pérez Mateos y el
decano del Colegio de Economistas de Burgos,Carlos Alonso de
Linaje García,firmaron el día 5 un convenio de colaboración en
virtud del cual todos los estudiantes de último año de los grados
en Administración y Dirección de Empresas,Grado en Finanzas y
Contabilidad y Doble grado en Derecho y ADE tendrán una pre-
colegiación automática y gratuita en el Colegio de Economistas de
Burgos,salvo su renuncia.Así mismo se mantendrá la colegiación gra-
tuita durante los dos años siguientes a la obtención de dichos grados.

ECONOMISTAS OFRECE COLEGIACIÓN
GRATUITA A ESTUDIANTES DE LA UBU

RECONOCIMIENTO I COLABORACIÓN EN EL APOYO LOGÍSTICO

El grupo de lectura de la ‘Comunidad Lean’en Burgos se reúne el
20 de noviembre a las 19.30 h.en la Escuela Politécnica Superior
para comentar el libro ‘La máquina que cambió el mundo’,de
James P.Womack,Daniel T. Jones y Daniel Roos,un clásico de
gestión empresarial que dio a conocer en todo el mundo el Siste-
ma de Producción Toyota,base del éxito de esta empresa.El le-
an es una filosofía basada en eliminar todo lo que no aporta va-
lor, reducir tiempos de espera y facilitar el trabajo. Hacer de
forma sencilla evitando el desperdicio.

‘LEAN BURGOS’ REFLEXIONA SOBRE ‘LA
MÁQUINA QUE CAMBIÓ EL MUNDO’

GRUPO DE LECTURA I 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ESCUELA POLITÉCNICA

Marina García

El “sector servicios”,proyectos di-
rigidos al consumo del usuario fi-
nal,es uno de los que más predo-
mina entre los negocios que Ca-
javiva Caja Rural ha ayudado a
estudiar o desarrollar durante los
últimos años bajo el paraguas de la
Asociación Jóvenes Empresarios
de Burgos (AJE), tal como expli-
có el facilitador financiero de la en-
tidad bancaria,Álvaro Echevarrieta,
el lunes 5.“Son pequeños proyec-
tos,pero que tienen cabida y que
están saliendo adelante”,detalló.

Asimismo,puso de manifiesto
que las principales dudas que plan-
tean los jóvenes emprendedores
son las que tienen que ver con las
“necesidades económicas que
pueden tener”,ya que muchos de
ellos desconocen los productos fi-
nancieros que les hacen falta,co-
mo la forma de cobrar a sus clien-
tes o de pagar a sus proveedores,
entre otros aspectos.

Así se puso de manifiesto du-
rante la presentación de la segun-
da edición del Día del Joven Em-
presario,que tendrá lugar el jueves
22,para cuya celebración AJE y Ca-
javiva Caja Rural firmaron un con-

venio -el día 5- por el que la enti-
dad bancaria dota de 6.000 euros
a la asociación empresarial. Se-
gún indicó la vocal de la junta di-
rectiva de AJE,Lidia Ordóñez,con-
siste en un formato ‘20x20’en el
que los emprendedores que parti-
cipen tendrán que defender su
proyecto a través de una veinte-
na de diapositivas que deben ex-
plicar en veinte segundos.Un for-
mato,dijo,“ágil y dinámico”,y cu-
yo fin es poner en valor la figura
del joven empresario.En la pasada
edición se presentaron 16 candi-

datos y este año el colectivo es-
pera aumentar la cifra.

Por su parte,el jefe de la zona
centro de Burgos de Cajaviva Ca-
ja Rural, Javier García, señaló que
desde el año 2013 la entidad ban-
caria ha prestado servicio para “de-
sarrollar o estudiar”proyectos em-
presariales a más de 750 jóvenes
bajo el marco de AJE.“Llevamos
unos años con una serie de pro-
ductos financieros que ajustamos,
y con unas condiciones excepcio-
nales,para todos los miembros de
la asociación”,concluyó.

Servicios, sector predominante
entre los jóvenes emprendedores
Cajaviva Caja Rural llama la atención sobre los negocios dirigidos al consumidor final

DÍA DEL JOVEN EMPRESARIO I “Pequeños proyectos, pero que tienen cabida”

Lidia Ordóñez, Javier García y Álvaro Echevarrieta, durante la rueda de prensa, el día 5.

Gente/EP

El número de parados inscritos en
las oficinas de empleo de la provin-
cia de Burgos aumentó en 977 per-
sonas en octubre,con lo que  la ci-
fra de desempleados se sitúa en
18.992 (7.507 hombres y 11.485
mujeres),según los datos de la Ge-
rencia Provincial de Burgos del
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.Se trata del tercer
incremento mensual consecuti-
vo en lo que va de año,después de
los de septiembre y agosto,457 y
421 desempleados más, respecti-
vamente.

En términos relativos,el paro re-
gistró en la provincia el pasado mes
un aumento del 5,42 %.En com-
paración con octubre de 2017,el

paro bajó un 6,75 % (1.374 desem-
pleados menos).

Por sectores, el paro registra-
do  en octubre cayó en construc-
ción (-11) y en el colectivo sin em-
pleo anterior (-42) y subió en el
resto: servicios (612),agricultura
(347) e industria (71).

CONTRATACIÓN
En Castilla y León,el paro aumen-
tó en 4.764 personas en octubre y
la cifra de desempleados en la Co-
munidad Autónoma se mantiene
por debajo de la barrera de los
150.000 y se sitúa en 147.354
(60.350 hombres y 87.004 muje-
res),según los datos del Ministerio
de Trabajo,Migraciones y Seguri-
dad Social.

En España, el desempleo su-

bió un 1,63 %,con lo que la cifra
de parados en el conjunto del
país creció en 52.194 personas,
hasta situarse en un total de 3,25
millones.

En lo que respecta a la contra-
tación,ésta aumentó en Castilla y
León en  octubre,mes en el que se
firmaron 104.454 contratos, un
17,75 % más que en septiembre
(15.743 más en términos absolu-
tos),frente a un aumento nacional
del 14,91 %.

Por provincias, la contratación
subió en todas con la excepción
de León donde cayó un 1,69 %
(240 contratos menos).El mayor
incremento de la contratación se
registró en Burgos (36,56 % y
4.615 contratos más) seguida de
Segovia (33,75 %,2.342 contratos).

El paro se incrementa en 977
personas en octubre
Se trata del tercer aumento consecutivo en lo que va de año

LABORAL I La cifra de desempleados se eleva a 18.992, un - 6,75 % que hace un año
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Marina García

Entre 1937 y 1938 fueron evacua-
dos 33.000 niños españoles a dife-
rentes países para ponerles a sal-
vo de la Guerra Civil, de los que
3.000 fueron enviados a la antigua
Unión Soviética.El martes día 6, la
Universidad de Burgos (UBU) tu-
vo el privilegio de ser testigo del tes-
timonio de diez personas,ya no-
nagenarias,que corrieron este des-
tino y volvieron a España después
de veinte años en el país entonces
comunista.

Son los denominados ‘niños de
la guerra’o ‘niños de Rusia’,y sus
historias desvelaron,durante el ho-
menaje organizado por la institu-
ción académica,muchos puntos
en común y un sentimiento com-
partido:“Somos parte de la histo-
ria de España”.Una de las personas
que expuso esta reflexión fue Ro-
sa Ortiz,montada con ocho años
en un barco destino la URSS,quien
aseguró sentirse muy emocionada
por el gesto de la UBU al conside-
rar que han sido olvidados.“Hemos
pasado como si no hubiéramos
existido y que ahora nos recuerden
es importante”,manifestó.

UN PUEBLO QUE LES DIO “TODO”
El relato de sus vivencias puso de
relieve el eterno agradecimiento
que sienten hacia la entonces
Unión Soviética,que les “acogió”,
“educó”y abrió las puertas a una
carrera profesional.“Nos dio todo”,
destacó Ortiz,quien añade que gra-
cias a ese país los menores que fue-
ron evacuados pudieron regresar
“siendo alguien”y que,por ello, re-
presenta su “segunda patria”.

Las condiciones de inseguridad
provocadas por la contienda bélica
en España hicieron que el Gobier-
no de la República y movimientos
de izquierdas comenzaran a gestio-
nar la huída de los niños y a fletar
barcos,en su mayoría desde Astu-
rias y el País Vasco,pero también
desde Levante.Victoria Iglesias
recordó durante su intervención
en el acto que abandonaron el pa-
ís cuando se estaban viviendo los
episodios “más crudos”y la pobla-
ción civil era el “objetivo militar”,
por lo que el riesgo era “permanen-
te y constante”.Un contraste abis-
mal con lo que encontraron en la
entonces URSS.Iglesias,proceden-
te de Santurce,explicó que tuvie-
ron un recibimiento que jamás ha
olvidado y que la atención que les
dieron fue “increíble”:asistencia
médica,alimentación,higiene...

El Gobierno comunista consti-
tuyó dieciséis casas de niños pa-
ra atenderles y durante su estancia
allí, compartió Rosa Ortiz,no so-
lo recibieron educación en ruso si-
no también en español.“Allí co-
nocí a Cervantes o a Quevedo”,re-
memoró esta ‘niña de la guerra’,

quien recalcó que aquel país les
“protegió”.

A pesar de su espléndida llega-
da a la Unión Soviética -nunca olvi-
darán cómo el puerto estaba aba-
rrotado de personas para recibir-
les-, separarse de sus familias en
España fue,por supuesto,un epi-
sodio muy duro para los 3.000 me-
nores que tuvieron que abandonar
sus hogares a la fuerza. Juana San-
tos contó durante su intervención
en el homenaje que lloró “mucho”
en el barco que la trasladaba por-

que no entendía por qué la separa-
ban de su madre.A muchos les di-
jeron que se iban para tres o cua-
tro meses,pero lo cierto fue que la
mayoría no regresó hasta veinte
años después.Durante dicho pe-
riodo, a este grupo de niños que
huía de la violencia de la contien-
da española le tocó enfrentarse a
otra prueba que esta vez traspa-
só las fronteras donde nacieron,
la II Guerra Mundial.Azucena Fer-
nández lo calificó como “el final de
la época feliz”.Fue en el año 1941

cuando la URSS fue invadida por
Alemania y ‘los niños de Rusia’,que
tuvieron que ser trasladados fue-
ra de España para estar a salvo de
las atrocidades de la Guerra Civil,
volvieron a ser evacuados a dife-
rentes ciudades rusas para huir del
avance nazi.Cristóbal García,que
vivió el asedio de Leningrado y
reside actualmente en Burgos,ex-
plicó a través de su testimonio có-
mo las bombas no paraban de caer
desde el cielo y cómo el cerco que
vivieron fue “cruel” y “sin piedad”.

“Lo que pasamos -declaró- fue te-
rrible”.Durante el tiempo que du-
ró la guerra,estos diez nonagena-
rios, tal como recordaron en el
trascurso del acto homenaje en
la Universidad,sufrieron “hambre
y frío” -los termómetros llegaron
a estar a menos catorce grados- y
fueron testigos en primera fila,una
vez más,de la muerte.Teresa Alon-
so y Vicenta Alcomer estuvieron en
las brigadas de organización ju-
venil del Partido Comunista ha-
ciendo barricadas.

Foto de familia de ‘los niños de la guerra’ que fueron homenajeados en la Universidad de Burgos (UBU), el martes 6.

Burgos da voz a la
“memoria histórica 
de carne y hueso”

Memorias de la evacuación de 3.000 menores españoles para
protegerlos de las atrocidades de la Guerra Civil Española

CONSEJERO DE
PRESIDENCIA:
“ALGO HEMOS
HECHO MAL”

El vicepresidente y consejero de
la Presidencia de la Junta de
Castilla y León, José Antonio de
Santiago-Juárez, participó el
martes 6 en el acto de homena-
je a ‘los niños de la guerra’ en la
Universidad de Burgos (UBU),
donde planteó que este tipo de
reconocimiento se había hecho
tarde y que, a pesar de que la
Transición en España fue modé-
lica,“hubo generosidad y acuer-
do”, supuso un tiempo de am-
nistía que a su juicio se confun-
dió con la “amnesia”.

“Algo hemos hecho mal”,
reconoció el vicepresidente y
consejero de la Presidencia,
quien apostilló que España tie-
ne una “asignatura pendiente”
con este colectivo. De esta for-
ma, durante su intervención en
la Universidad aprovechó pa-
ra instar a que se generen “más
espacios de concordia”en todo
aquello que respecta a Memo-
ria Histórica.

Finalmente, se dirigió a los
diez protagonistas nonagena-
rios del acto homenaje para
trasladarles su agradecimien-
to por el testimonio de sus vi-
vencias y para, también,“pedir-
les perdón por el olvido”que ha
reinado durante tantos años.

Por su parte, el presidente
del Consejo Asesor de la Memo-
ria Histórica de Castilla y León,
Ángel Hernández, señaló que
‘los niños de la guerra’ habían
dado una clase de historia,geo-
grafía, humanidad y agradeci-
miento a la antigua Unión So-
viética.El rector de la institución
académica, Manuel Pérez Ma-
teos, fue el encargado de cerrar
el acto indicando que la Univer-
sidad es la casa de la ciencia, la
cultura y la historia, y que el ho-
menaje había servido “para re-
flexionar sobre lo que fuimos
y lo que somos”.

Cristóbal García relata sus vivencias durante el acto homenaje, el día 6.

LOS BARCOS
partieron en su gran
mayoría desde Bilbao 
y Asturias, aunque
también lo hicieron
desde Valencia

EL ESTALLIDO 
de la Segunda Guerra
Mundial hizo que
tuvieran que volver 
a ser evacuados a otras
ciudades de Rusia

‘LOS NIÑOS DE LA GUERRA’ I Acto de homenaje con la intervención de diez protagonistas
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Otro de los puntos comunes de
las vivencias de esta decena de su-
pervivientes es que su vuelta a
España, hacia el año 1956, fue
amarga y “traumática”,completa-
mente opuesta al recibimiento
que hacía veinte años habían ex-
perimentado en la antigua Unión
Soviética.En palabras de Juana San-
tos,volver a casa fue “muy duro”
porque un periodo tan largo “dis-
tancia”mucho de la familia y en
la mayoría de los casos el contacto
con los seres queridos fue inexis-
tente o prácticamente nulo debi-
do a las circunstancias de aquella
época,el conflicto bélico a nivel
mundial y la Guerra Fría que le si-
guió.Contó que el recibimiento
que tuvo la “decepcionó mucho”,
tanto por parte de la familia,al ha-
berse criado y educado en una cul-
tura completamente diferente y “re-
chazar”su forma de ser,como por
parte de la sociedad,ya que eran se-
ñalados “con el dedo”.“No se pue-
de recuperar lo que se ha perdido
durante veinte años”,manifestó.

Sobre este recuerdo habló Vic-
toria Iglesias,quien relató apenada
cómo la “llegada fue muy triste”e
incluso a algunas de las personas
que habían regresado de la URSS
les llegaron a echar de casa porque

los familiares “no aceptaban”en lo
que se habían convertido.“Si lo lle-
go a saber,me quedo donde esta-
ba”. Este pensamiento pasó por
la cabeza de muchos de ‘los niños
de la guerra’.Al rechazo social y fa-
miliar se unió la persecución po-
licial que sufrieron en una Espa-
ña franquista que vivió su vuelta
como una amenaza y los sometió
a largos interrogatorios y vigilan-
cias secretas,que marcaron su re-
greso al país donde habían nacido.

Muchos de estos testimonios se
recogen en el documental ‘Huérfa-
nos del olvido’,dirigido por Lino
Varela y con guión del periodista
Rodrigo Pérez Barredo,que fue es-
trenado el miércoles 7.Varela qui-
so manifestar minutos antes de
que diese comienzo el acto home-
naje en la UBU que para la ciudad
contar con la presencia de estos
supervivientes es un “privilegio” y
una “suerte extraordinaria”.“Son
memoria histórica de carne y hue-
so”,declaró.Por su parte,el deca-
no de Humanidades, Ignacio Fer-
nández de Mata,puso de relieve
durante el acto en la Universidad
que “estas personas han vivido tan-
tas historias,que parecería impo-
sible tener tanta experiencia en
una sola vida”.

Marina García

El Consulado del Mar inauguró,
el martes 6, la exposición ‘Los
niños de la guerra cuentan su vi-
da, cuentan tu historia’, produ-
cida por el Archivo Nacional de
Cataluña y la Asociación Guerra
y Exilio (AGE).Esta muestra,que
permanecerá abierta hasta el 25
de noviembre y cuenta con 37
paneles, relata cómo fue el peri-
plo del conjunto de 3.000 meno-
res que fueron evacuados de Es-
paña durante la Guerra Civil Es-
pañola.

Según explica un comunicado
emitido por la Diputación, la ex-
posición realiza un recorrido por
los testimonios de los protagonis-
tas,ya sea con historias autobio-
gráficas o con las de los maestros
que los atendieron, y también
agrupa cartas, dibujos, escritos
y fotografías realizadas por los

protagonistas.Constituye así un
relato “muy vivo”de las peripe-
cias vividas por los niños españo-
les que no pudieron volver hasta
muchos años después de que ter-
minase la Guerra Civil.

La muestra podrá visitarse de
martes a viernes de 19.00 horas a
21.00 h.; los sábados de 12.00 h.
a 14.00 h.y de 19.00 h.a 21.00 h.;
y finalmente los domingos y festi-
vos de 12.00 h.a 14.00 h.

El Consulado del Mar acoge el
relato “vivo” de los 3.000 niños
Casi 40 paneles describen el periplo que atravesaron desde que abandonaron su país

Dos ‘niñas de la guerra’ recuerdan algunas de sus vivencias en la exposición, el día 6.

PARTE DE LA HISTORIA DE ESPAÑA I “Hemos pasado como si no hubiéramos existido”
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“Artistas esenciales”, como Picasso o Luis Fernández

Cultural Cordón, escenario
del “mejor arte europeo”
de comienzos del siglo XX

Marina García

Cuarenta obras que recorren el
“mejor arte europeo”de comien-
zos del siglo XX dan contenido a
la exposición ‘Sueño y razón.
Ecos de la vanguardia en la Co-
lección Teléfonica’,que perma-
necerá abierta al público en Cul-
tural Cordón hasta el 27 de ene-
ro.Según declaró el responsable
del área de Actividad Social y Cul-
tural, Óscar Martínez, el día 8,
en este escenario se dan cita “ar-
tistas esenciales”de este periodo
histórico con una serie de piezas
de un “valor incalculable”.

Así, trabajos firmados por Pa-
blo Picasso conviven con las
aportaciones de Daniel Vázquez
Díaz,José Moreno Villa o José Gu-
tiérrez Solana,y con obras de Luis
Fernández,“uno de los artistas
más singulares y relevantes de
la historia”de España,de Óscar
Domínguez o de Joaquín Peina-
do.La exposición también hace
un repaso por la historia del su-
rrealismo europeo,con piezas de
René Magritte o Paul Delvaux.
“Una exposición verdaderamen-
te atractiva”,sentenció el direc-
tor de Arte de la Fundación Ca-
ja de Burgos Javier del Campo.

Talleres, actividades, visitas y encuentros con lectores

Ilustraciones sobre ‘Moby
Dick’ acompañan al Salón
del Libro Infantil y Juvenil

Gente

El Salón del Libro Infantil y Ju-
venil de Burgos abrió sus puer-
tas el miércoles 7,en el Monaste-
rio de San Juan,dando comienzo
a una edición en la que son “los
mares y océanos”los que invitan
a sus visitantes a emprender una
travesía por la lectura. Bajo el
nombre ‘El Salón Azul’,esta cita
anual,que permanecerá abierta
hasta el 5 de enero,alberga una
exposición para aprender a co-
nocer y respetar los océanos y
una selección de ilustraciones
“inéditas”sobre ‘Moby Dick’,de

la mano del artista burgalés Go-
yo Rodríguez.Además se ofrece
la posibilidad de realizar visitas
guiadas o libres y también se han
organizado talleres de fomento
de la lectura,espectáculos fami-
liares de teatro, títeres, cuenta-
cuentos,magia y encuentros con
escritores para conocer el proce-
so de creación literaria.

El Salón va a recibir la visita di-
dáctica de 5.000 alumnos de
centros escolares de Burgos y
durante las vacaciones de Navi-
dad también abrirá sus puertas
con un programa especial de ac-
tividades para niños y jóvenes.

El Monasterio de San Juan alberga la cita anual hasta el 5 de enero.

La muestra fue inaugurada el lunes 5, en la sala de exposiciones de Cultural Cordón.

Una conversación
sobre ‘el poder de
las máquinas’ abre
el Foro de la Cultura
Gente

La tercera edición del Foro de la
Cultura, que se celebra entre el
viernes 9 y el domingo 11 de no-
viembre,reúne en Burgos a cerca
de 40 ponentes procedentes de
diferentes puntos del mundo que
reflexionarán sobre los desafíos e
incertidumbres a los que se en-
frenta la sociedad intercomunica-
da del siglo XXI.

Cabe destacar la presencia,en-
tre otros,de Erling Kagge, explo-
rador y escritor; Richard M. Stall-
man,fundador del movimiento de
Software Libre;Takanori Shibata,
creador del robot terapéutico PA-
RO; el gerontólogo Aubrey de
Grey;la científica María Blasco,di-
rectora del CNIO; el tecnólogo
David Weinberger; la hacker y ar-
tista Eleanor Saitta;el economista
Emilio Ontiveros; Helen Pilcher,
doctora en biología molecular;
la antropóloga Yayo Herrero; el
politólogo Christian Felber; y Vi-
cente de Bosque, exfutbolista y
exentrenador.

Abrirá la programación el día
9,a las 10.30 h.,en el Fórum,el fu-
turista Gerd Leonhard, con una
conversación con el periodista
y poeta Antonio Lucas que lleva-
rá por título ‘El poder de las má-
quinas, la gran aventura del siglo
XXI’.
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Marina García

La Fundación VIII Centenario
continúa dando pasos y el miér-
coles 7 firmó un convenio nece-
sario para la creación de la Co-
misión Interadministrativa que se
encargará de la tutela de los patro-
cinios y colaboraciones económi-
cas sujetas a beneficios fiscales,
gracias a la declaración como es-
pecial interés público de la efe-
méride, según explicó el alcal-
de, Javier Lacalle,quien ocupará
el cargo de presidente de dicha
comisión.

El convenio se suscribe entre
seis entidades,si bien esta prime-
ra rúbrica solo se produjo por par-
te de tres -Ayuntamiento,Diputa-
ción y Cámara de Comercio-,y el
resto -Ministerio de Cultura,de Ha-
cienda y Junta de Castilla y León-
lo harán sin desplazarse a Burgos
durante los próximos días.La cons-
titución de este órgano se produ-
cirá a principios de 2019 y se trata
de un paso al que obliga a ley.

Según explicó Lacalle, la fun-
ción principal del mismo será “va-
lidar la programación que se va-
ya desarrollando” dentro de la
Fundación VIII Centenario y las
aportaciones económicas que se
realicen por parte de las distin-
tas entidades privadas.En este sen-
tido,detalló que los beneficios fis-

cales pueden llegar hasta el 90 %,
pero que la media de este tipo de
ayudas suele rondar el 65 %. Es
decir,dijo,este ente tutelará las
aportaciones económicas que va-
ya a recibir y posee una “entidad
propia y un especial protagonis-

mo”.Igualmente,señaló el regidor,
esta Comisión tendrá que remi-
tir cada tres meses a la Agencia Tri-
butaria los acuerdos adoptados
desde el punto de vista de patro-
cinio y aprobar el informe eco-
nómico de la Fundación.En este

contexto,Lacalle recordó que la
intención es que la aportación pri-
vada represente un “porcentaje
importante y elevado”.

Por otro lado,aprovechó para
señalar que un día antes,el martes
6,mantuvo una reunión con el mi-
nistro de Cultura,José Guirao,en
la que le manifestó su “apoyo in-
condicional”a la conmemoración
de la efeméride de la seo.“Una im-
presión muy positiva”, aseguró.

“VISIÓN MÚLTIPLE”
El subdelegado del Gobierno en
Burgos,Pedro de la Fuente,asistió
a la firma del acuerdo y quiso des-
tacar la importancia del proyecto,
que posee una “visión múltiple y
poliédrica”y en el que la cultura
es la “columna vertebral”.“Todos
-dijo- estamos realmente implica-
dos”.Finalmente,apostilló que los
ministerios van a apostar al “cien
por cien”por esta conmemora-
ción,que va a llegar más allá de las
fronteras del país.

En esta línea se manifestó el
presidente de la Fundación y arzo-
bispo de la ciudad,Fidel Herráez,
quien declaró sentirse “impresio-
nado”por cómo todas las entida-
des colaboran en la iniciativa.Lo
mismo que hizo el presidente de
la Diputación,César Rico,al poner
en relieve el trabajo realizado en-
tre las administraciones públicas.

La Fundación VIII Centenario avanza
para desgravar la aportación privada
Los beneficios fiscales pueden llegar a un máximo del 90 %, pero la media suele ser del 65 %

BURGOS 2021 I Firma previa para la creación de una Comisión Interadministrativa

La firma entre Ayuntamiento, Diputación y Cámara de Comercio se produjo el día 6.

En una moción del Grupo
Popular aprobada por
unanimidad

El Senado pide 
al Gobierno que
colabore en la
programación

MOCIÓN I VIII Centenario

Gente

La portavoz adjunta del Grupo
Parlamentario Popular y senadora
por Burgos,Cristina Ayala,ha de-
fendido una moción, aprobada
por unanimidad en la Comisión
de Cultura del Senado el jueves
día 8,en la que se pide al Gobier-
no de España que colabore activa-
mente en la programación del VIII
Centenario de la Catedral de Bur-
gos.Además,se solicita que el Mi-
nisterio de Cultura pase a formar
parte del Patronato de Honor de
este proyecto.

Ayala ha destacado que “es un
proyecto que ha generado una
enorme ilusión en la sociedad bur-
galesa,que se ha trabajado sin par-
tidismos y en el que todos hemos
ido de la mano”y que la Funda-
ción VIII Centenario está realizan-
do “un gran trabajo”al haber si-
do capaz de poner en valor to-
dos los elementos patrimoniales
con los que cuenta la provincia re-
lacionándolos con la Catedral, ta-
les como Atapuerca,la lengua cas-
tellana,el Camino del Cid,el Cami-
no de Santiago y el Geoparque
de las Loras,que también tendrán
protagonismo en las actividades
programadas para homenajear a la

EXPOSICIÓN DE ÁNGEL HERRAIZ SOBRE LA CATEDRAL
� El Palacio de Capitanía acoge hasta el próximo 9 de enero la exposición fotográfica de Ángel Herraiz titu-
lada ‘Ad Gloriam Dei’. La muestra está formada por una colección de cien imágenes inéditas de la iconogra-
fía exterior de la Catedral de Burgos con la pretensión de poner al alcance de la gente lo que admira, pero
no ve con claridad. Herráiz preside la Asociación de Fotógrafos de Burgos y, entre otros reconocimientos, cuen-
ta con el Premio Goya de Fotografía 1997 y una mención en los Kodak Gold Awards 1997.

Se puede entregar en 24 establecimientos hasta el día 19

Zona G colabora con el
Proyecto Rubare en la gran
recogida de ropa y calzado

Gente

La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hostele-
ros de Gamonal Zona G colabora
con el Proyecto Rubare en la gran
recogida de ropa y calzado hasta el
lunes 19 de noviembre.

En total son 24 los estableci-
mientos repartidos por el barrio
que participan en esta iniciativa,
que prevé recopilar material textil
y, sobre todo,calzado,que poste-
riormente será enviado a la Casa
Maternal Gamonal,ubicada en la
localidad de Rubare (RD del Con-
go),así como a campos de refugia-

dos como el de Kiwanja (RD del
Congo).

La Casa Maternal Gamonal Her-
mana Presentación se ha construi-
do con la financiación de numero-
sas administraciones públicas y
privadas de Burgos,y su finalidad
es dar comida a niños de entre 3
y 6 años,así como educación y ma-
terial escolar,ropa y calzado y aten-
ción sanitaria básica.El centro es-
tá atendido por las Misioneras de
San José de Gerona.

Proyecto Rubare y Zona G ha-
cen un llamamiento a  los burgale-
ses para que donen ropa y calzado
que esté en buen estado.

SU FUNCIÓN
será la validación 
y tutela de la
programación y de las
aportaciones que se
lleven a cabo

JAVIER LACALLE
insiste en que 
la intención de la
Fundación es que el
porcentaje de iniciativa
privada sea “elevado”
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Centros abiertos para el cuidado de niños de 0 a 3 años

El programa Crecemos 2018
suma un nuevo firmante y
reúne este año a 229 alumnos

Marina García

El programa Crecemos 2018 aco-
gió el jueves 8 la firma con los 24
municipios que forman parte del
mismo,que consiste en disponer
de centros abiertos en los que cui-
dar a niños de 0 a 3 años.Este año
se atenderá a 229 alumnos.Gracias
a este acuerdo,dijo el presidente
de la Diputación, César Rico, se
cumplen varios objetivos,como el
de la “conciliación de la vida fa-
miliar y laboral”o la “creación y
el mantenimiento del empleo”,
puesto que son 45 los técnicos
que prestan estos servicios.

Por otro lado,subrayó,se trata
de una “política activa”frente al re-

to de la despoblación, al facilitar
que las familias puedan quedarse
en el territorio. Para su desarro-
llo,el proyecto global cuenta con
un presupuesto de 277.000 euros,
de los que 185.000 son aporta-
dos por la Junta y 82.000 por la Di-
putación.Los ayuntamientos se en-
cargan del mantenimiento del cen-
tro, que más adelante pueden
recuperar con subvenciones.“Es
un esfuerzo económico,pero es
un compromiso social de la Jun-
ta y de la Diputación”,aseveró.

Al convenio de este año se in-
corpora un nuevo firmante,el Alfoz
de Quintanadueñas,y Rico quiso
recordar que no existe un límite de
municipios para participar.

Marina García

Más de 6.000 horas de trabajo du-
rante tres años, de la mano de
veinte profesionales y voluntarios
que han recorrido más de 11.000
kilómetros de la provincia de Bur-
gos y otras vinculadas,han dado
como resultado el documental
‘Trashumando recuerdos’, cuya
duración es de una hora y me-
dia y fue presentado el jueves 8
en la Diputación.

El director de la Fundación
Oxígeno,Roberto Lozano,expli-
có que el “objetivo principal”del
proyecto era “recoger los testimo-
nios de personas que han vivi-
do y sufrido la ganadería y la cul-
tura trashumante”,puesto que se
trata de las últimas vivencias de

este oficio que se van a poder es-
cuchar en la provincia.“Teníamos
casi la obligación de preservar
nuestro patrimonio inmaterial,
pero también el cultural”,declaró
Lozano.Para ello,dijo,se han en-
trevistado a alrededor de ochen-
ta peronas.

El coordinador del proyecto,
Francisco Martínez,quiso señalar
que el documental ha logrado
reunir a una serie de hombres y
mujeres que “comparten sus re-
cuerdos”, transportando a la au-
diencia al mundo de la trashu-
mancia desde otra época.“Espera-
mos que ese espíritu que tiene
el documental contribuya a man-
tener de cierta manera su cultura,
que tanta influencia tenía en la
provincia de Burgos”,expuso.

En este trabajo,además,se ha
querido “recuperar”la figura de la
mujer porque no estaba muy es-
tudiada en algunos proyectos
realizados sobre este tipo de pas-
toreo.Desde su punto de vista,era
“el pilar fundamental”para que
los hombres pudiesen salir del
pueblo y ejercer su labor. Si no
fuese por ellas,apuntó,se habla-
ría de nómadas.

Por último, el presidente de
la Comisión de Cultura de la Dipu-
tación,Jorge del Barco,quiso agra-
decer el altruismo que ha caracte-
rizado al proyecto y resaltó que
“no se concebiría parte de la seña
de identidad de la provincia de
Burgos sin la trashumancia”.“Los
municipios nos valemos de es-
to,de los recuerdos”,sentenció.

La trashumancia, un patrimonio
inmaterial y cultural de Burgos
Un documental recoge 80 testimonios de personas que practicaron este tipo de pastoreo 

Marina García

La decisión del Gobierno de Es-
paña de desmantelar la planta pe-
trolífera de La Lora,hecha pública
el lunes 5,provocó que el Partido
Popular convocase una rueda de
prensa -el día 7- en la que calificó el
hecho de “absoluta aberración”.Así
lo hizo el portavoz de su grupo par-
lamentario en las Cortes de Casti-
lla y León,Raúl de la Hoz,quien de-
claró que su partido va a instar a
la Junta -a través de una proposi-
ción en el Pleno- a que se dirija al
Gobierno para que paralice esta de-
cisión de desmantelamiento.

Lo mismo va a defender el PP en
la Diputación de Burgos,de forma
que en el Pleno del viernes 9 pre-
sentará una propuesta en la mis-
ma línea en la que también instará
a retomar el proyecto que permi-
ta la viabilidad de la explotación del
yacimiento,ubicado concretamen-
te en Ayoluengo.El presidente del
PP de Burgos,César Rico,declaró
que es una “irresponsabilidad” y
una “falta de compromiso con la
provincia de Burgos”y señaló que
una decisión de “este calibre”es
“inaudita”cuando existen iniciati-
vas empresariales para invertir en
la planta.De la Hoz criticó además
que no haya mediado ninguna ex-

plicación a la empresa afectada (Co-
lumbus Energy Resources) o al
Ayuntamiento de Sargentes de la
Lora.“No hay justificación alguna,
ni desde el punto de vista económi-
co,ni empresarial,ni medioambien-
tal,que justifique una decisión de
desmantelamiento como la acorda-
da por el Gobierno”,denunció.

Por su parte, la secretaria gene-
ral del PSOE de Burgos y diputa-
da nacional,Esther Peña, instó al
Partido Popular a través de un co-
municado a abandonar la “hipocre-
sía”y le culpó del cierre del pozo
de petróleo de la Lora.La parlamen-
taria señaló que tanto el cese de
la actividad como los despidos de

los trabajadores se produjeron con
el Gobierno del PP y acusó a sus-
responsables de “generar falsas ex-
pectativas”con respecto a la obten-
ción de una nueva licencia de ac-
tividad.“Hemos tenido que dar el
carpetazo formal a un proyecto
que el Partido Popular dejó morir”,
manifestó.

El PP califica de “absoluta aberración” la
decisión de desmantelamiento de La Lora
“No hay justificación, ni desde el punto de vista económico, ni empresarial, ni medioambiental”

YACIMIENTO PETROLÍFERO LA LORA I El Gobierno socialista ordena a la empresa concesionaria su cierre   

Imagen facilitada por el Museo del Petróleo que recoge la visita de un grupo de vecinos de Ayoluengo al campo de petróleo descu-
bierto en Valdeajos. El 6 de junio de 1964, a las 11.45 h., el petróleo surgió en el pozo de Ayoluengo.

LA EMPRESA
TENÍA PREVISTO
INVERTIR ENTRE 
6 Y 7 MILLONES

El alcalde de Sargentes de La Lo-
ra, Carlos Gallo, acompañó a los
responsables del PP en la rueda
de prensa del día 7 para reivindi-
car que el campo petrolífero “tie-
ne futuro” y declaró que la em-
presa tenía previsto invertir en-
tre seis y siete millones de euros.
Tal como cuenta la proposición
del PP,en enero de 2017 el Minis-
terio de Energía concluyó que ya
había vencido la concesión,pero
poco después se abrió la posi-
bilidad de continuar con la explo-
tación y convocar un concurso,
condicionado a que existieran
empresas que previamente ma-
nifestaran su interés.

Un requisito que, según ex-
plicó el alcalde de Sargentes de
La Lora, se cumplió en el mo-
mento en que la concesionaria
dio un paso “adelante”y defen-
dió que el campo de Ayoluen-
go tenía “futuro”. Gallo añadió
que apostar por este yacimiento
supondría una importante medi-
da contra la despoblación.

El petróleo en esta comarca
se descubrió en la decáda de los
60, lo que acarreó que se perfo-
rasen 64 pozos cuyo “punto ál-
gido” de extracción se produjo
en 1969, con una producción
máxima de 5.900 barriles diarios,
pero que a partir de los años 80
disminuyó a las 120 unidades.
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I. S.

La Diputación de Burgos presen-
ta en la Feria AR&PA,Bienal Ibé-
rica de Patrimonio Cultural, las
últimas actuaciones en la Ciudad
Romana de Clunia y en el Mo-
nasterio de San Salvador de Oña,
junto con una selección de inter-
venciones arqueológicas sub-
vencionadas por la institución
en distintos municipios,explicó
el día 6 el diputado provincial de
Cultura,Jorge del Barco.

Este año, la feria se celebra
del 8 al 11 de noviembre en el
Centro Cultural Miguel Delibes
de Valladolid y en ella,la Diputa-
ción,además de difundir sus úl-
timas intervenciones en materia
de patrimonio cultural promo-
cionará algunos de los lugares
más relevantes de la provincia.

En cuanto a Clunia,Del Bar-
co indicó que se mostrará el
proceso de recuperación del an-
tiguo teatro,las excavaciones en
la Ciudad Romana y el Festival
de Verano,mientras que los pa-

neles dedicados al Monasterio
de San Salvador de Oña darán
a conocer también el proceso
de recuperación del inmueble y
las investigaciones y estudios
documentales existentes.

Además,se mostrarán los tra-
bajos de excavación arqueológi-
ca en el yacimiento de Revenga,
en Canicosa de la Sierra;la inves-
tigación arqueológica del Castillo
de Pancorbo; la excavación ar-

queológica en el dolmen ‘El Pen-
dón’,en Reinoso;y la excavación
paleontológica de restos óseos fo-
silizados de dinosaurios en el ya-
cimiento de Valdepalazuelos- Te-
nadas del Carrascal,en Torrelara.

La presencia de la Diputa-
ción se completa con una pre-
sentación técnica el sábado,10,
a las 14.00 h., que lleva por tí-
tulo ‘Excavando un dinosaurio
gigante en Torrelara’.

Clunia y San Salvador de Oña,
presentes en la Feria AR&PA
Junto con una selección de cuatro intervenciones arqueológicas

CULTURA I La Diputación acude a la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural

Del Barco comentó que la Diputación destina 6.000 euros a su presencia en AR&PA.

Oña reconoce
la producción
audiovisual en
formato corto

CORTOESPAÑA I II Festival de Cortos

Gente

El II Festival de Cortos de Oña,
organizado por el Ayuntamiento
de la localidad y enmarcado den-
tro del Circuito CortoEspaña
2018, tendrá lugar los días 10,17
y 24 de noviembre y 1 de diciem-
bre en el Centro Cultural Nazaret.
Los pases comenzarán a las 19.30
horas y la entrada es gratuita.

En esta segunda edición se pro-
yectarán un total de 28 cortos -sie-
te por sesión-, que previamente
han sido seleccionados por un
jurado profesional entre las 921
obras presentadas.

Los espectadores podrán emi-
tir su propia valoración,que se su-
mará a la que realicen los asis-
tentes de las diferentes localida-
des donde se ha celebrado el
festival.

Los mejores cortos se premia-
rán en el transcurso de una gala
que se celebrará a finales de año.
El ganador recibirá 2.000 euros;el
segundo,1.000 euros;el tercero,
500;y el cuarto clasificado,250 eu-
ros.

Belorado recuerda
el I centenario del
final de la Primera
Guerra Mundial

CONMEMORACIÓN I Días 10 y 11

Gente

El Ayuntamiento de Belorado se su-
ma a los actos de conmemoración
del primer centenario del armis-
ticio que supuso el final de la Pri-
mera Guerra Mundial,que se cum-
ple el 11 de noviembre, y ha or-
ganizado para los días 10 y 11 una
serie de visitas guiadas al decora-
do de la Trinchera, con una nue-
va recreación histórica en el Mu-
seo Inocencio Bocanegra,de 12.00
h.a 14.00 h.y de 16.00 h.a 20.00
h.,que acercará a los espectadores
a uno de los capítulos más duros
de la historia reciente.

“Es una fecha significativa,por-
que a partir de ese momento se
dieron una serie de condiciones
y circunstancias que conducirían
a la humanidad a los conflictos
más duros y sangrientos de su pro-
pia existencia”,recuerda el consis-
torio en una nota de prensa,en la
que subraya que “aprender y recor-
dar el pasado ayuda a no repetir los
mismos errores en el futuro”y,por
ello, su adhesión a los actos con-
memorativos de esta efeméride.

El sábado 10, con motivo del Día Europeo del Enoturismo

Vino,música,historia y poesía
protagonizan una jornada de
Enoturismo en el Fórum

Gente

La Ruta del Vino Ribera del Duero
ha introducido este año una no-
vedad en  su semana de actividades
con motivo de la celebración, el
domingo 11 de noviembre,del Día
Europeo del Enoturismo,y ha ele-
gido Burgos para desarrollar,en co-
laboración con el Ayuntamiento de
la ciudad y el Consejo Regulador de
la DO Ribera del Duero, una jorna-
da que aúna vino,música,historia
y poesía.

Con el objetivo de acercar el
enoturismo a la capital y buscar la
participación e implicación de los
burgaleses,el sábado día 10,en la
tercera planta del Fórum Evolución,
tendrá lugar a partir de las 12.00 h.,
un encuentro abierto a todo tipo de
público,sea aficionado o no al vino,
con dos charlas/presentaciones
donde los asistentes podrán cono-
cer mejor la Ruta del Vino y la De-
nominación de Origen Ribera del

Duero,accediendo a una degusta-
ción con una introducción muy di-
dáctica de los vinos de la zona.Ade-
más, el historiador Javier Iglesia
realizará un recorrido por la evolu-
ción del mundo del vino a través de
sus recursos,convertidos hoy en
atractivos enoturísticos.

La tarde estará dedicada a  “las
musas del vino”y,a las 19.00 h.,los
burgaleses tendrán la oportunidad
de buscarlas y demostrar su inspira-
ción e ingenio en un ‘Poetry
Slam’,una original propuesta que
necesita de 10 participantes para
iniciar una auténtica “batalla”poéti-
ca con el vino como protagonista.

La jornada finalizará con un con-
cierto del cantautor burgalés Ro-
berto Domínguez,a las 20.00 h.,y
un juego sobre los sentidos del vi-
no,a cargo de Ribiértete,a las 20.30
h.,en el que se hará ver la impor-
tancia de que el vino se disfrute
con todos los sentidos,incluyendo
el común.

Marina García

La Asociación Cultural Las Calzas,
y en consecuencia la localidad de
Villadiego,son los protagonistas
del cupón de la ONCE del jue-
ves 15 de noviembre,del que se
emitirán cinco millones.Éstos po-
drán adquirirse en cualquiera  de
los 21.000 puntos de venta de
que dispone la institución por to-
do el país,tal como anunció su vi-
cepresidente a nivel regional,Ri-
cardo Álvarez,el lunes 5.“Es una
de las veces que más orgulloso es-
toy”,aseguró el responsable de la
ONCE,originario de Burgos.

Un sentimiento que compar-
tió la presidenta de la Asociación
Cultural Las Calzas,Concepción
Peña,quien manifestó estar “muy
emocionada”por haber contri-
buido a que Villadiego esté repre-
sentada en el cupón de la enti-
dad.Concretamente,el motivo es
el 25º aniversario del premio que
otorga anualmente el colectivo,
que sin embargo nació hace más

de 35 años.Este galardón se creó
con el objetivo de reconocer a
personas o entidades por su de-
dicación a la cultura y a las cien-
cias y por su humanidad y esfuer-
zo en construir un mundo más
justo,libre y humano.En esta edi-
ción,avanzó la presidenta,el Pre-
mio de Las Calzas 2018 va a parar
a Ernesto Pérez Calvo,quien ha

dedicado gran parte de su vida
a la actividad teatral y,por ejem-
plo,dirige desde hace cuarenta
años el colectivo ‘La Hormiga’,en
la localidad de Lerma. Su otra
gran afición son las celebracio-
nes tradicionales, lo que le llevó
a estudiar y potenciar la fiesta del
Colacho en su pueblo natal,Cas-
trillo de Murcia.

La ONCE dedica un cupón a Las
Calzas, ubicada en Villadiego
La asociación se encarga de la promoción cultural en el entorno de la localidad

El cupón de la ONCE fue presentado en la Diputación Provincial el lunes 5.



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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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Real Madrid Castilla - Burgos CF Alfredo di Stéfano 19.30 Sábado

Hontoria de la Cantera - Aceitunas González Barrio Hontoria de la Cantera   
Pavitral Cabia - Sotragero Reformas Martín * Cavia
Trompas Range Rover - Honda San Pedro * Villalbilla 
New Park - Taberna Quintanadueñas * Zalduendo
Mangas - Virutas Refornas Martín * Villatoro
Verbenas Bar Donde Siempre - Fudres Villatoro 
Taladras Lucart - Capiscol Bar La Casuca Villalbilla 
Juventus Gamonal - Villatoro * Villasur de Herreros 
Modubar Emparedada Bar Jaro - Buniel * Modubar Emparedada 
Villanueva Land Rover - G3 Cervecería Bar Dimi * Villanueva Rio Ubierna
I Print Plaza - Bigotes Villariezo 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 11 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 10 a las 16.00 horas.

El Burgos CF visita al
Real Madrid Castilla el
sábado 10 a las 19.30 h.
J. Medrano

Nueva salida complicada para
el Burgos Club de Fútbol, que
afronta la jornada liguera con la
necesidad de sumar para inten-
tar salir de la apretada zona baja
de la clasificación. El cuadro
burgalés visita al Real Madrid
Castilla en el Alfredo di Stéfano
el sábado 10 a las 19.30 horas.

El conjunto blanquinegro di-
rigido por Fernando Estévez se
enfrenta a otro filial, el tercero
consecutivo tras la UD Las

Palmas y Atlético de Madrid B.
Por su parte,el filial madrile-

ño es quinto en la tabla aunque
no llega en su mejor momento
al encuentro tras perder los dos
últimos partidos (Fuenlabrada
y Ponferradina) y acumular
cuatro jornadas sin ganar.

Por otro lado,el Real Madrid
ha enviado al Burgos CF 300 en-
tradas pero con exigencias no
habituales.Las entradas serán no-
minales y los aficionados blan-
quinegros no podrán adquirir bi-
lletes en Valdebebas.

� Sin tiempo todavía de disfrutar la
gran victoria sobre El Salvador, el Uni-
versidad de Burgos Colina Clinic afron-
ta un nuevo exigente encuentro de Di-
visión de Honor. El conjunto burgalés
visita en el estadio Baldiri Aleu a la
Santboiana, el domingo 11 a partir
de las 12.00 horas. Los locales llegan
al duelo tras caer derrotados ante el
VRAC Quesos Entrepinares 34-21. El
cuadro gualdinegro ha superado la
complicada parte inicial del calendario
y puede presumir de ser el equipo re-
velación de la competición gracias a
triunfos como el de la pasada jorna-
da en San Amaro.

UBU COLINA CLINIC
SE MIDE A LA UD
SANTBOIANA EN EL
ESTADIO BALDIRI ALEU

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Real Madrid Castilla - Burgos CF Alfredo di Stéfano 19.30 S

2ª División B CD Mirandés - SD Amorebieta Anduva 17.00 S

3ª División Virgen del Camino - Arandina CF Los Dominicos 15.45 S

3ª División Briviesca - Atlético Astorga FC Briviesca 16.00 S

3ª División Atrio Bupolsa - Promesas UI1 San Amaro 17.15 D

Regional Villarcayo Nela - Unami El Soto 15.45 S

Regional Venta Baños - Racing Lermeño Amador Alonso 16.15 S

Regional Arandina B - Villamuriel Anexo El Montecillo 17.00 S

Regional CD Cuéllar - CD Mirandés B Santa Clara 17.00 S

Nacional Juv. Burgos UD - CyD Leonesa José Manuel Sedano 16.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa Delteco GBC - San Pablo Burgos Donostia Arena 20.30 S

RUGBY
Div. Honor Santboiana - UBU Colina Clinic Baldiri Aleu 12.00 D

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos encara la octa-
va jornada de la Liga Endesa con el
buen sabor de boca de haber lo-
grado otro importante triunfo en
el Colisum,y ante otro de los equi-
pos más fuertes de la competición
como es el Unicaja de Málaga.El sá-
bado 10 a partir de las 20.30 horas,
el cuadro azul visita en el Donos-
ti Arena al Delteco GBC, colista
de la competición.

Los de Diego Epifano ‘Epi’ lle-
gan al encuentro pletóricos de mo-
ral tras la espectacular victoria con
buen juego sobre uno de los gallos
de la Liga Endesa y obtener un ba-
lance de tres victorias y cuatro
derrotas para situarse en la mitad

de la clasificación.El San Pablo Bur-
gos no debe confiarse en su visi-
ta al conjunto donostiarra ya que
es un rival peligroso por la nece-
sidad de sumar triunfos. En defi-
nitiva,partido trampa para los de
‘Epi’,que tendrán que estar con-

centrados todos los minutos del
encuentro si quieren sumar una
nueva victoria.

Por su parte,el Delteco GBC lle-
ga a una nueva jornada liguera tras
sumar otra derrota.Los jugadores
dirigidos por Sergio Valdeolmillos
cayeron ante Monbus Obradoiro
en un apretado duelo por 88-82,re-
sultado que hunde al equipo vas-
co como colista de la Liga Ende-
sa al haber sumado tan solo una
victoria en siete jornadas.

Diego Epifano ‘Epi’podrá con-
tar con toda la plantilla en su visi-
ta al Donosti Arena,una vez supe-
rados los problemas en el pie del
canario Álex López.Jaramaz dio el
susto en un entrenamiento pero
no corre peligro su presencia.

El San Pablo Burgos, partido
trampa ante el colista Delteco  

Gran victoria del conjunto burgalés ante el
Unicaja de Málaga. SPB/M. González.

� Importante triunfo en San Amaro del Opel Grupo Julián Pingüinos
Rugby Burgos frente al VRAC Quesos Entrepinares de Valladolid (33-10).
El equipo burgalés se medirá al Palencia el sábado 10 a las 14.30 ho-
ras en las Instalaciones Municipales de Villamuriel del Cerrato.

JUDO I REGIONAL

� La judoka Cristina Martínez, del
Club Grandmontagne, se proclamó
campeona de Castilla y León senior
de judo, obteniendo así billete direc-
to a la fase sector del Campeonato
de España de Judo de la categoría
absoluta. Cristina Martínez cuajó
una excelente actuación y entra por
primera vez en la selección de Cas-
tilla y León tras una brillante trayec-
toria en el judo gallego. Por su par-
te, Belén Sánchez (70 Kg.), Ignacio
Alonso (60 Kg.), Iván García (66 Kg.)
e Iván González (100 Kg.), todos del
Club Grandmontagne, obtuvieron
medalla de bronce.

CRISTINA MARTÍNEZ,
CAMPEONA SENIOR
DE CASTILLA Y LEÓN

VICTORIA DEL OPEL GRUPO JULIÁN 

RUGBY I CLUB PINGÜINOS RUGBY BURGOS

� Andrea Martínez, Héctor Sánchez y Paula Vázquez acudirán al Mundial
por edades de Trampolín que se celebrará en la ciudad rusa de San Pe-
tersburgo del 12 al 18 de noviembre. Los deportistas del Club Gimna-
sia Burgos estarán acompañados por su entrenadora Mónica Antolín.

MUNDIAL POR EDADES DE TRAMPOLÍN 

GIMNASIA I CAMPEONATO DEL MUNDO DE SAN PETERSBURGO
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J. Medrano

El domingo 11 de noviembre a par-
tir de las 10.00 horas,el Cross de
Atapuerca batirá un nuevo récord
de participación. Más de 6.000
atletas de catorce nacionalidades
diferentes se darán cita en la lí-
nea de salida en el circuito perma-
nente diseñado en el Centro de Ar-
queología Experimental – CAREX.
Además, la carrera burgalesa está
considerada a nivel internacional
como la mejor prueba de campo a
través.

El XV Cross de Atapuerca con-
tará con el patrocinio de Ibercaja
y un presupuesto de 184.000 eu-
ros,una partida que permitirá con-
tar con la mejor relación de atletas
participantes.Los vencedores de
las diez últimas ediciones de la

carrera élite masculina estarán en
la línea de salida,así como los sub-
campeones de Europa de cross y
los campeones de España de
1.500, 3.000 obstáculos, 5.000,
10.000 y maratón.La prueba reu-
nirá a un total de 14 nacionalida-
des a lo largo de la jornada.Atle-
tas procedentes de Reino Unido,
Francia,Kenia,Suecia,Eritrea,Etio-
pía,Argentina,Marruecos,Uganda,
Portugal,Bahrein,Italia,Irlanda,Bu-
rundi y España compartirán circui-
to con atletas populares o menos
conocidos, uno de los aspectos
que caracteriza la carrera burga-
lesa. El presidente de la Diputa-
ción,César Rico,durante la presen-
tación de la prueba destacó la par-
ticipación de numerosas estrellas
mundiales,tanto en categoría mas-
culina como en categoría femeni-

na.Los campeones de las últimas
diez ediciones como Bezabeht,
Medhin Teklemarian, Imane Mer-
ga,Aweke Ayalew y Gataneh Molla
volverán a encontrarse en el XV
Cross Atapuerca.Además, la gana-

dora de las dos últimas ediciones,
Senbere Teferi,buscará su tercer
triunfo consecutivo.También ha
confirmado su participación en
la edición de este año Belaynesh
Oljira,vencedora de las ediciones
de 2014 y 2015.

Los últimos en sumarse a la fies-
ta del XV Cross Atapuerca son el
subcampeón del Mundo junior de
10.000, Jacob Kiplimo, y el sub-
campeón de Europa de 3.000 Obs-
táculos,Fernando Carro.La ya de
por sí gran participación se verá in-
crementada con el 4º en el Ran-
king del Mundo de 3.000 metros,
Chala Beyo,y la 5ª clasificada en

los 10.000, Gloria Kite.También
han confirmado las campeonas
portuguesas de Cross Junior,Ma-
riana Machado,y la de 10.000 me-
tros,Sara Catarina Ribeiro.Celia An-
tón,octava española el año pasa-
do, y Dani Arce, subcampeón de
España e Iberoamericano en los
3.000 Obstáculos,encabezarán la
representación burgalesa.

La carrera se podrá seguir a tra-
vés del canal Teledeporte,que re-
transmitirá la prueba absoluta fe-
menina a las 12.50 horas,el cross
corto a las 13.25 horas y la carre-
ra élite masculina, que dará co-
mienzo a las 13.35 horas.

Más de 6.000
atletas participarán
en un Cross de
Atapuerca de récord
La carrera burgalesa, considerada a nivel
internacional como la mejor prueba del campo
a través, cumple este año su XV edición

ATLETISMO I Domingo 11 a partir de las 10.00 horas en el circuito permanente del Centro de Arqueología Experimental

La nueva edición del Cross de Atapuerca batirá otro récord de participación.

J. Medrano

‘Burgos se mueve’es la nueva ini-
ciativa que ha presentado Campo-
frío para fomentar los hábitos de
vida saludable y del deporte. El
programa dotará de una ayuda
económica a diferentes entidades
deportivas locales y trabajará jun-
to al Ayuntamiento de Burgos en
la promoción del deporte y la vi-
da activa entre los escolares. El
Club Deportivo Aparejadores
Rugby y el Servigest Burgos han
sido los clubes seleccionados pa-
ra los próximos dos años.La ini-
ciativa será rotativa y distintos clu-
bes tendrán la oportunidad de
participar bianualmente.

Paulo Soares,CEO de Campo-
frio Food Group en el sur de Eu-
ropa, fue el encargado de la pre-

sentación de un programa, que
contará con más de 100.000 eu-
ros de presupuesto durante los
4 primeros años.“Es un programa
con vocación de futuro que,a tra-

vés de diferentes acciones,bus-
ca repercutir positivamente en la
sociedad burgalesa. Llevamos
años apostando por el fomento
de la actividad física a través de

iniciativas como la campaña ‘Co-
rrer es de Valientes’o la Maratón
Burgos”,destacó Soares.

Mariano Saiz Sáez,presidente
del Club Servigest Burgos,se mos-
tró encantado por ser una de las
entidades elegidas.“Algo habre-
mos hecho bien”,exclamó Saiz.

Por su parte,Iñaki Sicilia,presi-
dente del Club Aparejadores
Rugby Burgos,afirmó que la ayu-
da servirá para consolidar un pro-
yecto de cantera que ya cuenta
con 200 jugadores,una de las más
numerosas de Castilla y León.

Además,Lorena de la Fuente,
concejala del Ayuntamiento de
Burgos, ha agradecido la impli-
cación de Campofrio y ha seña-
lado que la aportación irá destina-
da a los Juegos Escolares,donde
participan 10.000 niños y niñas.

La iniciativa ‘Burgos se mueve’ de
Campofrío impulsará la vida activa
Aparejadores Rugby, Servigest Burgos y Ayuntamiento serán los primeros beneficiados 

Paulo Soares, CEO de Campofrio Food Group, presentó la iniciativa.

Tres medallas 
de oro para la
cantera burgalesa
en Pontevedra
J. Medrano

Gran comienzo de la cantera del
Universidad de Burgos - TPF en la
primera prueba puntuable para
la carrera hacia el Campeonato de
España 2019.Las jóvenes prome-
sas burgalesas lograron un total de
5 metales,tres de ellos de oro.Ade-
más,otros tres jugadores finaliza-
ron el torneo entre los nueve pri-
meros.El Torneo Zonal reunió en
A Estrada (Pontevedra) a más de
450 palistas de cinco comunida-
des autónomas,cuyo objetivo era
obtener el billete para la segunda
prueba puntuable,el Torneo Esta-
tal que tendrá lugar en Valladolid
en el mes de febrero.

Destacó la medalla de oro de
la jugadora benjamín María Berzo-
sa,en alevín masculino oro para Ai-
tor Colina y el tercer título lo con-
siguió el junior Miguel Núñez.

RICO CONFIRMA 
EL ESPECTÁCULO
“Los campeones de las
últimas diez ediciones
volverán a encontrarse
en Atapuerca”



VARIOS

SEDAJAZZ KIDS BAND. Formación ju-
venil de jazz integrada por pequeños
músicos con alma de swing. En su re-
pertorio combina clásicos y arreglos de
grandes éxitos de la historia y el pop
y el rock, traducidos al lenguaje jazzís-
tico y abiertos a la improvisación.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE. Avda.
Cantabria, 3. 18.30 h.

PIAN ORQUESTA. Enmarcado en el
programa del Foro de la Cultura, Pian
Orquesta presenta una forma de abor-
dar un piano que, tocado por diez ma-
nos, explora las raíces rítmicas brasile-
ñas y nuevas sonoridades a través de
una gran variedad de recursos.

VIERNES,9 DE NOVIEMBRE. En Cultural
Cordón.20.30 h.Ensayo abierto al públi-
co a las 19.00 h.

CADENA DE FAVORES. Exposición de
cuadros y fotografías de distintos ar-
tistas. El beneficio recaudado con la
venta estará destinado a la compra de
juguetes para niños de familias con di-
ficultades económicas a través de la
ONG Cadena de Favores.

HASTA EL 16 DE DICIEMBRE. Bar Poa
(Calzadas, 25).

XI JORNADA CULTURAL EN EL CEN-
TRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
VICTORIANO CRÉMER. A las 18.30
h., el empresario burgalés Roberto Da
Silva pronunciará la conferencia titula-
da ‘La pasión de emprender’, y a las
20.00 h., ‘La poesía es un cuento’, con
Javier Gil. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

MARTES, 13 DE NOVIEMBRE. En el CE-
PA Victoriano Crémer,C/ Sanz Pastor, 20,
junto a Capitanía.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes,9: 20.30 h.:Encuentro-taller ‘Có-
mo mejorar tu salud física y mental’,
con Ana Isabel Núñez Palacín. Descu-
bre cómo cuidarte atendiendo todos
tus campos: físico, emocional y ener-
gético. · Sábado, 10: 10.00 h.:Yoga.
Disfruta de esta técnica de equilibrio
cuerpo-mente, en un grupo reducido.

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

‘SANTIAGO, EL PEREGRINO DE
BURGOS’. Exposición iconográfica en
torno a Santiago. Conmemoración del
XXV Aniversario de la Declaración del
Camino de Santiago como Patrimo-
nio de la Humanidad.

LUGAR DE CELEBRACIÓN. Iglesia Real y
Antigua de Gamonal,hasta mediados de
diciembre de 2018; Iglesia de San Gil,
desde el 16 de diciembre de 2018 has-
ta febrero de 2019.

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO
MATRIMONIAL. Taller ‘La comuni-
cación en la pareja’. Abierto a perso-
nas de cualquier creencia e ideolo-
gía,basando esta apertura en el respe-
to mutuo. El fin de semana comienza
el viernes a las 20.30 h. y finaliza el do-
mingo a las 18.00 h. Plazo de inscrip-
ción hasta el 25 de noviembre.

30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEM-
BRE. Información e inscripciones en:
www.encuentromatrimonial.com o en el
teléfono 628086456.

JORNADAS DE IDENTIFICACIÓN
DE SETAS. El Aula de Medio Ambien-
te Caja de Burgos acoge unas jorna-
das de identificación de setas en las
que miembros de la Asociación Mico-
lógica Burgalesa Gatuña difunden
buenas prácticas de recolección. Para
complementar esas jornadas, se ha
organizado además un taller de mico-
logía básica que se celebrará el mar-
tes 27 de noviembre de 18.00 h. a
20.00 horas. Junto a ello, el Aula de
Medio Ambiente mantiene abierta en
su sede burgalesa la exposición ‘Re-
vuelto de setas. Una historia de la
vida de los hongos’.

12 Y 19 DE NOVIEMBRE.Aula de Medio
Ambiente Caja de Burgos (Avda.Arlan-
zón, 4).

XXI SEMANA CULTURAL DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECRE-
ATIVA DE DANZAS BURGALESAS
Mª ÁNGELES SAIZ. Sábado, 10, vi-
sita cultural a Villadiego y Frómista,
salida a las 9.00 h., de la calle Tere-
sa Jornet, 5 bajo, a las 9.10 h., del Te-
atro Principal, y a las 9.15 h., de San
Agustín.Domingo, 11, 18.00 h., jue-
gos para adultos e infantiles y choco-
latada.

DEL 10 AL 18 DE NOVIEMBRE. Inscrip-
ciones para la visita cultural, en la aso-
ciación. Telf.: 947 20 16 51 y 618 73 59
24.

CONCIERTO DIDÁCTICO FAMILIAR:
‘EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES’,
DE SAINT-SAËNS. La música clásica
más divertida para los niños.Por la Or-
questa Sinfónica Ciudad de Zarago-
za.Organizado por AFALVI,Asociación
para el Fomento del Aprendizaje a lo
largo de la Vida.

VIERNES,9 DE NOVIEMBRE. 17.30 h. en
el salón de la Fundación Cajacírculo en
Plaza España, 3. SÁBADO, 10 DE NO-
VIEMBRE. 18.00 h. en el auditorio Ca-
jacírculo de la C/ Concepción. Entrada
gratuita hasta completar el aforo.

‘¿LEES NÓRDICO?’ EXPOSICIÓN
DE LITERATURA NÓRDICA. Esta ex-
posición que han organizado las em-
bajadas en Madrid de Dinamarca, Fin-
landia, Noruega y Suecia junto con
el Instituto Iberoamericano de Finlan-
dia, da a conocer una selección de no-

EXPOSICIONES

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y
LA RELIGIÓN’. La exposición
documenta cómo la obra del
pintor madrileño atraviesa las
generaciones del 98,del 14 y del
27. Las obras forman parte de
colecciones privadas.

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.

‘AD GLORIAM DEI’. Exposición
de fotografías inéditas de la Ca-
tedral de Burgos realizadas por
Ángel Herraiz.

DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 9 DE
ENERO DE 2019. Palacio de Capi-
tanía.

‘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.

‘EL DIBUJANTE QUE LO DIBU-
JE, BUEN DIBUJANTE SERÁ.
RETRATOS’. Exposición de Fran
Herreros.35 retratos acompaña-
dos de poesías, también escritas
por el propio autor.

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE.
Sala Pedro Torrecilla de Cajacírcu-
lo, en la Plaza España,3.

‘MVET  YA ABA’A’. Un centenar
de esculturas, fetiches, relicarios,
instrumentos musicales y más-
caras.

HASTA EL 16 DE DICIEMBRE. Sa-
la de Exposiciones Temporales del
MEH.
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El ciclo El Principal a gatas, la apuesta por el teatro para los más peque-
ños de la casa (de 6 meses a 3 años) sigue su andadura con el espectácu-
lo ‘Pompón’, de la compañía Teatro La Sonrisa. En ‘Pompón’, Javier y Ali-
cia nos llevarán en volandas al son de las campanas.A través de la músi-
ca y la voz en directo y del “más difícil todavía”,estos jefes de pista de circo
proponen un viaje por el mayor espectáculo del mundo.Pompón está a pun-
to de salir a conocer a los más pequeños...

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE. 11.30 h. y 18.00 h. Sala de Ensayos del Teatro
Principal. DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE. 11.30 h. y 13.00 h. Sala de Ensayos
del Teatro Principal.

‘CABARÉ DE CARICIA Y PUNTAPIÉ’

Continúa la edición de 2018 del ciclo Las Noches del Clunia con el espec-
táculo teatral ‘Cabaré de Caricia y Puntapié (Un viaje por el universo de Bo-
ris Vian)’, protagonizado por los artistas Carmen Barrantes y Jorge Usón.
Tiene la osadía, la estética y el ritmo de los cabarets europeos de princi-
pios del siglo XX y se presenta como un viaje al París de los años 40,a Saint-
Germain-des-Près y a Montmartre, al jazz y al rock´n roll, al amor, al hu-
mor y, sobre todo, a la más pura esencia del teatro. Sus temas son contro-
vertidos; sus canciones críticas, todas escritas y compuestas por Boris
Vian, un genio quizá demasiado desconocido en nuestro país.

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE. En el Teatro Clunia, a las 23.00 h.

TEATRO LA SONRISA: ‘POMPÓN’



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.

ITINERARIO AMBIENTAL: ‘BÚS-
QUEDA DE TESOROS POR EL CINTU-
RÓN VERDE DE BURGOS. GEOCA-
CHING;RUTA 4: EL GRAJO-MONTE-
BELLAVISTA’. UBUVerde, la Oficina
Verde de la Universidad de Burgos, or-
ganiza en colaboración con el Ayunta-
miento un nuevo itinerario ambiental
por el cinturón verde de la ciudad,
acercándonos a la zona norte: los ce-
rros del Grajo y el Monte Bellavista.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE. La acti-
vidad partirá del Hospital Divino Valles a
las 11.00 horas.

PRIMER ACTO CONMEMORATIVO
DEL 40º ANIVERSARIO DE LA INAU-
GURACIÓN DEL CLUB JUVENIL HO-
RIZONTE. Concentración de antiguos
socios y a las 12.30 h., Marcha por la
Paz hasta Fuentes Blancas.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE. 11.30 h.,
frente al MEH.

EXCURSIÓN AMBIENTAL: ‘PÁRA-
MO DE CORCOS: EL HÁBITAT DE LA
ALONDRA RICOTÍ’. Se pretende di-
vulgar el valor ecológico de las aves
esteparias, interiorizar las amenazas
que se ciernen sobre sus hábitats, y

conocer los inicios de las investigacio-
nes científicas sobre la vulnerabilidad
ambiental de este territorio. Inscrip-
ciones en ubuverde@ubu.es Coste: 15
euros.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE. Salida:
8.30 horas de la Facultad de Ciencias.

ORQUESTA DE CÁMARA KAM-
MERPHILHARMONIA DEL PAÍS VAS-
CO. Tercer concierto de la Sociedad
Filarmónica de Buergos.Director artís-
tico: Riccardo Sciammarella.

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE. Auditorio
de Fundación Cajacírculo,C/Ana Lopida-
na, 20.15 h.

EXPOSICIÓN ‘LOS JUEGOS TRADI-
CIONALES EN LA FILATELIA Y LA
CARTOFILIA’. La exposición organiza-
da por el Programa de Acercamiento
Intergeneracional de la Universidad de
Burgos cuenta con ejemplares origina-
les de sellos y postales de todo el mun-
do y muestra la rica variedad de juegos
tradicionales practicados en los cinco
continentes.

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE. Edificio
de Administración y Servicio de la Uni-
versidad de Burgos.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES,9 DE NOVIEMBRE.
Café Kenia (Avda. de la Paz, 5). 23.00
h.LUNES,12 DE NOVIEMBRE. El baúl de
la Piquer (Trinas, 3). 23.00 h.

Rocío y Vanessa son las ‘caras ami-
gas’ esta semana. Nos saludan des-
de Don Pingüino Congelados y Conser-
vas, en el corazón del G3 junto al cole-
gio Miguel Delibes. Gran variedad en
congelados, conservas, mariscos, pa-
nadería y muchos más productos.
Atienden pedidos por teléfono y dis-
ponen de lotes de Navidad. En Du-
que de Frías, 23 (esq. Victoria Balfé).

CARA AMIGA
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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

FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN

’NUEVO MUNDO’. Proyección de
la película de Emanuele Crialese,
2006. Crónica sobre la emigración
italiana durante el siglo XX a través
de las experiencias de los Mancu-
so, una familia siciliana que en
1900 parte de Agrigento con desti-
no a los Estados Unidos.

MIÉRCOLES,14 DE NOVIEMBRE. Fo-
ro Solidario, 19.30 h.

CINE SOCIAL

’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

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
AMBIENTAL. UBUVerde organiza
el II Concurso de Fotografía Ambien-
tal para fomentar la educación am-
biental trabajando en defensa de un
funcionamiento más sostenible.
https://www.ubu.es/te-interesa/ii-
concurso-de-fotografia-ambiental

HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE.Plazo de
presentación.

‘CAZADORA / RECOLECTORA’,DE
MERCÉ JARA MUNS. Combinado
ecléctico de formas y referencias
dispuestos en forma de escenarios
en los que uno puede sumergirse
y divagar entre las curiosidades
de un gabinete lleno de rarezas..

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. Biblio-
teca Universitaria.

‘LA JODIDA INTENSIDAD DE VI-
VIR’. Vaso Roto Ediciones presen-
ta ‘La jodida intensidad de vivir’,
poemario, diario y novela de Es-
teban Beltrán Verdes, director de
Amnistía Internacional España.

JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE. Biblio-
teca pública de San Juan, 19.30 h.

PRESENTACIÓN



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

GRADUE su  
   VISTA en...

para usar   progresivos
C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Millennium. Lo que no te mata te hace más fuerte:
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-
J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Tu hijo: 16.45 / 20.30 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). El árbol de la sangre:17.00
/ 22.30 (V-S-D) 16.45 / 22.00 (L-M-X-J). Infiltrados en el KK-
Klan: 19.45 (V-S-D) 19.20 (L-M-X-J). El Cascanueces y
los Cuatro Reinos: 16.40 / 18.40 (V-S-D) 17.15 (L-M-X-J).
Bohemian Rhapsody: 17.00 / 19.45 /22.30 (V-S-D) 16.45
/ 19.20 / 22.00 (L-M-X-J). La sociedad literaria y el pas-
tel de piel de patata: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). El fo-
tógrafo de Mauthusen: 17.15 / 22.30 (V) 17.15 / 20.00 /
22.30 (S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-X) 17.00 / 22.00 (M)
19.45 / 22.00 (J). Smallfoot: 18.30 (V-S-D). Desenterran-
do Sad Hill: 20.30 (V-S-D) 20.00 (L-M-X-J).

VIERNES 9: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Ctra. de Poza, 101. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Avda.
Barcelona, s/n.
SÁBADO 10: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/n.
DOMINGO 11: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Condesa Mencía, 139-141.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 12:24H.: Francisco Sarmiento,8 / San Juan de Ortega,6.Diurna (9:45
a 22h.): Calzadas, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona,
s/n.
MARTES 13:24H.:Francisco Sarmiento,8 / Madre Teresa de Calcuta,3.Diur-
na (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 14: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 15: 24H.: Bartolomé Ordóñez, 1 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna
(9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 /
Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 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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ANT-MAN Y LA AVISPA
Dir. Peyton Reed. Int. Paul Rudd,
Evangeline Lilly. Fantástico / Acción.

MARY SHELLEY
Dir. Haifaa Al-Mansour. Int. Elle Fanning,
Douglas Booth. Drama / Biográfico.
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UN MAR VIOLETA OSCURO
Ayanta Barilli. Finalista Premio Planeta
2018.

YO, JULIA
Santiago Posteguillo. Premio Planeta
2018.

UNA NOCHE EN EL PARAÍSO. Lucía Berlín. Novela.

DIARIO RURAL. Apuntes de un naturalista. Susan Fenimore Cooper. ensayo.

LUGARES FUERA DE SITIO. Viaje por las fronteras de España. Sergio del Molino.
Ensayo.

DULCE. Yotam Ottolenghi. Gastronomía árabe-israelí.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Overlord: 16.00 / 18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)
00.35 (S). Millennium. Lo que no te mata te hace más
fuerte: 16.00 / 18.15 / 20.00 / 22.15 (Todos los días) 00.25
(S).El Cascanueces y los Cuatro Reinos: 16.10 / 18.10 /
20.10 (Todos los días). Infiltrado en el KKKlan: 22.00
(Todos los días) 00.30 (S). Bohemian Rhapsody: 16.45-
19.30-22.20 (Todos los días) 00.15 (S). La noche de Ha-
lloween: 20.30 / 22.30 (Todos los días) 00.30 (S). Pesadi-
llas 2: 16.15 / 18.15 / 20.15 (Todos los días). Escuela pa-
ra fracasados: 22.10 (Todos los días). Smallfoot: 16.05 /
18.00 (Todos los días).Ha nacido una estrella:17.00 (Todos
los días). Venom: 19.45 / 22.00 (Todos los días) 00.10 (S).

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

EL FÚTBOL O YO. Dir. Marcos Carnevale. Int. Adrián Suar, Julieta Díaz. Comedia.

LA NÚMERO UNO. Dir.Tonie Marshall. Int. Emmanuelle Devos, Suzanne Clément. Drama

/ 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
55.000 EUROS Sierra de la De-
manda, Jaramillo Quemado. Ca-
sa de piedra en Carretera Soria (a
45 Km.). Reformada. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 chimeneas leña,
loft en desván 30 m2. Jardín 200
m2 vallado. Tel. 630018540
63.000 EUROS vendo piso en
C/Ventosa (final C/Madrid) de 2
habitaciones. Reformado entero.
Exteror con trastero y 2 baños. Só-
lo particulares. Tel. 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
90.000 EUROS se vende piso en
San Francisco. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Con as-
censor. Comunidad 30 euros. Tel.
625276820 ó 610362059
99.000 EUROSVendo piso facha-
da ventilada en Barriada San Cris-
tóbal. Reformado para entrar a vi-
vir. 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Muy soleado. Con vitrocerámi-
ca, combi, lavavajillas, microon-
das, y lavadora. Con ascensor co-
ta cero. Tel. 617415680
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 54 KM de Burgos en Quinta-
na del Puente. 3.500 euros. Ca-
sa de 41 m2 en 2 plantas. 1ª pie-
dra sillería y 2ª adobe con silex.
Tejado hundido (teja reutilizable).
Tel. 947480007 ó 666248662
A 8 KM de Burgos precioso uni-
familiar de 200 m2. Excelentes
materiales, mejor que nunca. 3
dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina. Garaje y jardín 100 m2. Áti-
co diáfano 50 m2 acondiciona-
do. Tel. 667612990 ó 629667373
A 80 KMde Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
611223948
ARLANZÓN vendo casa de 98
m2. Se necesita arreglar. Con un
poco de jardín. Tel. 658241707
AVDA. CANTABRIA 59 se ven-
de apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Servicios
centrales de agua caliente y cale-
facción radiante. Plaza de gara-
je. Tel. 618150613
AVDA. CONSTITUCIÓN 19se
vende piso de 94 m2. Amuebla-
do. 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. 7º piso. Ascensor a cota
cero. Teléfono 616757023 ó 947
224625

AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones gran-
des, pasillo con armario empotra-
do, cocina, salón y baño. Exterior,
soleado y buena altura. Dos as-
censores. Solo particulares. Tel.
611223948
AVELLANOSA DE MUÑO jun-
to a Lerma se vende casa nueva.
Amueblada. 2 plantas. Con cale-
facción, merendero y bodega. Tel.
660074858
BARRIADA INMACULADA-
GAMONAL Se vende piso de
tres dormitorios, cocina, come-
dor, baño nuevo y trastero. Tel.
947373754
BARRIADA INMACULADA
frente a Colegio San Jose Arte-
sano. Vendo adosado reformado
a estrenar de 3 hab, dos baños,
salón y cocina. Solo particulares.
Llamar tardes. Tel.. 675865515
BARRIO CORTESa 2 km de Bur-
gos capital. Se vende casa para
reformar. Consta de entresuelo,
planta y desván. Muy soleada.
Junto para bus. Solo particulares.
Tel. 607827363
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
BARRIO DE VILLALONQUÉ-
JARVendo piso, ideal como 1ª vi-
vienda. 2 hab, 1 baño, salón, co-
cina y patio. Comunidad mínima.
Autobuses urbanos constantes.
Solo particulares. Tel. 606168143
/ 646639167
BELORADOvendo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y coci-
na. Garaje y trastero con posibi-
lidad de hacer duplex en el salón.
Tel. 606406188
BILBAO SABINO Arana Etor-
bidea 29 se vende piso de 4 ha-
bitaciones y 2 baños. 136 m2.
5ª planta exterior. Edificio de hor-
migón con ascensor cota cero.
Cerca del metro. Incluido garaje
para 2 coches. Precio 530.000
euros. www. idealista.com/in-
mueble/82604379. Tel. 655717
716 ó 846661310
C/ALFONSO XI 31 4ºA se ven-
de piso exterior. 3 dormitorios,
salón, 2 baños 1 con ducha jacuz-
zi, cocina amueblada. Con to-
dos los electrodomésticos de
muy buena calidad. Plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 630165315
ó 947270227

C/ROMANCERO 38vendo piso.
3 habitaciones y cuarto de estar.
Soleado. Para entrar a vivir. Tras-
tero y despensa. Precio a conve-
nir. Precio 114.000 euros.Tel. 660
890522
C/ROMANCERO se vende piso
exterior. Tres habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Ascen-
sor y garaje.  Llamar al teléfono
647172498
C/ROMANCERO vendo piso.
14 años de antigüedad. Buen es-
tado. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. empotra-
dos, trastero, cuarto de bicicle-
tas. Céntrico, junto a Mercadona
y colegios.  Llamar al teléfono
616362034
C/SAN FRANCISCO17 se ven-
de piso, 5ª altura. Orientación sur.
Frente a Venerables. Luminoso,
exterior. Calefacción de gar. A re-
formar. Portal reformado con as-
censor a cota cero. Oportunidad.
Sólo particulares. Teléfono 699
588885
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. Llamar al telé-
fono 682361393

C/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
CARDEÑADIJO vendo casa en
el centro del pueblo para reforma
completa. Precio a convenir. Tel.
649309530 Tardes
CASA EN TEMIÑOse vende de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Merenderillo y desván. Envío
fotos por whatsapp. Tel. 687579
679

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. Tel. 620
920887

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

CELADILLA SOTOBRIN vendo
casa a 15 Km de Burgos. Habi-
table con muebles. Tejado nuevo.
Huerto al lado junto a casa. Tel.
947224625 ó 616757023
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
COPRASAse vende piso de 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación.
Buen precio. Tel. 635740734 ó
635467275
EN VILLATORO Se vende estu-
dio ideal como primera vivienda.
En buen estado. Con garaje. Tel.
699081626
G-3en C/Loundum se vende du-
plex de 3 plantas. 1ª salón, co-
cina, despensa y baño. 2ª 2 dor-
mitorios, terraza y baño. 3ª dor-
mitorio principal con baño. Con
garaje. Urge venta. Tel. 651006
193
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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
GAMONALse vende piso amue-
blado de 3 dormitorios, salón y ba-
ño. Ascensor cota cero. Fachada
ventilada. Precio 120.000 euros.
Tel. 650159263
GAMONALse vende piso en C/
Fco. Grandmontagne. Tres habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Buena altura. Soleado. Ascensor.
Calefacción individual. Opción
a garaje. Tel. 686471782 ó 947
226827
GAMONAL se vende piso en
C/Vitoria. 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior. Muy
luminoso. Calefacción central. Pre-
cio 145.000 euros. Tel. 694477386
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso completamente amue-
blado. Exterior, completamente re-
formado a capricho, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altura.
Ascensor cota 0. Solo particula-
res. Tel. 611223948
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. Tel. 649531833
LAS HORMAZAS Barrio la par-
te C/Real) vendo casa para refor-
ma completa excepto fachada.
Precio a negociar. Tel. 654166613
ó 947267355
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.
OPORTUNIDAD EN PARQUE
Europa. Excelente altura. 5º piso.
Exterior y luminoso. 4 habitacio-
nes, 2 baños y calefacción central.
Garaje y trastero. Tel. 686482978

PLAZA ROMA se vendeo piso
de tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y tres terrazas (2 cerra-
das y 1 abierta). Exterior. Solea-
do. Portal cota cero. Recién refor-
mado. Teléfono 656644324 ó
645164 087
PRECIO 75.000Apartamento du-
plex, con salón y dormitorio. En
Avenida de Palencia nº 7. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono 690
675774
QUINTANADUEÑAS se vende
adosado para entrar a vivir. Visitar
por las mañanas de 10 a 14 h. Tel.
699936164
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Malatos al lado Biblioteca Miguel
de Cervantes. Se vende piso de
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo. Amueblado.  Ascen-
sor. garaje buen acceso y traste-
ro. Llamar al teléfono 947224310
y 689507422

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 APARTAMENTO en
Calle de Caja de Ahorros Muni-
cipal antigua calle Alondiga. Pe-
queño salón, baño y cocina. Al-
tura 9º piso. Precio 68.000 euros
algo negociable. Tel. 610417961
atiendo whatsapp
SE VENDE o se alquila casa en
Cortes. Muy amplia. Garaje tres
coches. Cuatro habitaciones, dos
baños y aseo. Salón de 40 m2 y
cocina de 12 m2. 2 terrazas. Tel.
629622108
SE VENDE PISOde particular a
particular. Zona Avda. Castilla y
León. Tres habitaciones, dos ba-
ños, amplia cocina, salón-come-
dor, garaje y trastero. Excelente
altura y orientación. Con servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Teléfono 620591259 /
646972 136

SE VENDE piso en C/Enrique III.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual, traste-
ro y ascensor. Tel. 660328407
SE VENDE piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior y reformado. Zona sur.
Tel. 659941862
VILLAESCUSA LA SOLANAse
venden 2 casas. A 25 Km de Bur-
gos con huerta. Una de ellas para
reformar. Con 200 m2 una y 300
m2 la otra. Tel. 620807470
VILLIMAR ático de 70 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza de 55
m2. 2 plazas de garaje y traste-
ro. Cocina amueblada de calidad.
Orientación oeste. Sólo particula-
res. 5º planta. 195.000 euros. Tel.
646797584
VILLIMARS3-S4 Casa adosada
con suelo radiante. Cocina equi-
pada, terraza, solarium y garaje
para 4 coches. Ático 45 m2, pis-
cina comunitaria, 2 baños y aseo.
Seminueva (3 años de uso). Tel.
687799199
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 FUENTECILLASse ven-
de piso de 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Exterior. 3º sin ascen-
sor. Precio 60.000 euros. Tel. 603
037124
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. Ven-
do apartamento. 5º con ascensor.
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Exterior. Soleado. Se-
minuevo. Calefacción individual.
Sólo particulares. Tel. 658957414
ó 947214991
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 PISO en Burgos. Zo-
na centro. 4 habitaciones. Altu-
ra. No importa estado. Directa-
mente al propietario. Tel. 657
998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 DORMITORIOS salón, cocina,
1 baño. Piso amueblado. Recién
reformado. Ascensor. C/Santa
Agueda. 450 euros. Incluida co-
munidad. Pide fotos. Llamar por
las tardes al Tel. 690316488 Feli
330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica (zona Fuentecillas) se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 947460900
ó 619177849
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, ,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos.  Gastos inclui-
dos. Tel. 608481921
ALQUILO CASAde pueblo pró-
xima a Burgos. De reciente cons-
trucción moderna, consta de 3
plantas más garaje en semisóta-
no y jardín. Buen estado. Tel. 686
659382
ALQUILO piso 390 euros con
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y galería. Amueblado.
Ascensor y todo exterior. Tel. 669
553128

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
APARTAMENTO MUY AMPLIO
y con plaza de garaje. Próximo al
hospital. Tel. 649008848
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
AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios cen-
trales. Vistas estupendas. Tel. 647
882978
BARRIO GAMONALAlquilo pi-
so de 3 dormitorios. Con ascensor.
Llamar a partir de las 20:00 horas.
Tel. 654715313
C/ALFAREROSpiso. 2 habitacio-
nes, cocina totalmente equipada,
baño, sala de estar. Ascensor. No
se admiten animales. 2 meses de
fianza. Viva comadamente en ple-
no centro sur. Tel. 644966297
C/FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Buena al-
tura. Económico. Tel. 619381486
C/SAN PABLOse alquila piso sin
reformar. 3 habitaciones, 1 baño,
cocina, hall y terraza. Todo exte-
rior. 6ª altura. Con servicios cen-
trales. La reforma irá a cargo del
propietario.Tel. 629992340
CÉNTRICO en C/ Martínez del
Campo alquilo apartamento nue-
vo y amueblado actual. 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Sole-
ado. También se alquila plaza de
garaje. Tel. 947211250
EL PILAR C/ Rosalía de Castro.
Urbanización privada. Se alqui-
la piso totalmente amueblado de
2 habitaciones, salón, cocina
equipada, terraza-tendedero, 2
baños completos, garaje y tras-
tero. Pádel y zona ajardinada. Tel.
685993911

FRENTE A LA CATEDRALalqui-
lo estudio. Calefacción de gas.
Trastero en planta baja. Tel. 648
271678
G-3cerca Nuevo Hospital y Cole-
gio Miguel Delibes piso amuebla-
do, 4 dorm., 2 baños y terrazas cu-
biertas. 8ª altura. Muy soleado.
Tel. 947460900 ó 619177849
GAMONAL apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Calefacción indi-
vidual. Totalmente amueblado.
Económico. Tel. 635500258
GAMONAL-PLAZA SIERRA Ne-
vada se alquila piso exterior. 4º pi-
so. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Terraza, garaje y
trastero. Calefacción individual.
Precio 650 euros (comunidad in-
cluida). Tel. 630901850
JUNTO CATEDRAL piso nue-
va construcción. Amplio, amue-
blado, 2 dormitorios, salón de 30
m2, cocina y baño. Calefacción
central. Precio 550 euros/mes (co-
munidad incluida). No mascotas.
Tel. 947260105 ó 665480121
PASEO DE LA ISLA piso de 120
m. 4 habitaciones, 2 baños y sa-
lón. Con o sin muebles. Gastos co-
munidad incluidos. Tel. 646202061
PRECIOSO APARTAMENTO
céntrico, se alquila. 80 m2, dos
dormitorios, salón, dos baños y co-
cina. Tel. 605150503

Se alquila bonito APARTA-
MENTO EN EL CENTRO: una
habitación, salón, cocina in-
dependiente, baño y traste-
ro. Amueblado y totalmente
equipado NUEVO. Bonitas vis-
tas. Mínimos gastos. Precio
420 euros comunidad inclui-
da. Tel. 617 97 38 08

SE ALQUILA en zona Universi-
dad piso amueblado. Tel. 615202
451 ó 685950456
ZONA PASEO FUENTECILLAS
alquilo piso de 2 habitaciones.
Amueblado. Gas natural. 2º sin as-
censor. Comunidad incluida. Pre-
cio 360 euros. Tel. 656628595

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 PISO para alquilar de
2 o 3 habitaciones, zona Sur. Pre-
supuesto máximo 450 euros. Tel.
627814054
CHICO TRABAJADORbusca pi-
so para alquilar de 3 habitaciones
con ascensor, zona centro. Pre-
supuesto máximo 450 euros. Lla-
mar al 691576504

PISOS Y CASAS 

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

35 M2para trastero o garaje ce-
rrado. En C/Costa Rica 131. Co-
munidad 7 euros. Se vende. Tel.
609434618
35.000 EUROS precio negocia-
bles en venta o 200 euros/mes en
alquiler. Oficina céntrica de 25 m2
en C/Vitoria 27A. Apta para ase-
sorías, despacho abogados, salón
de masajes, etc. Tel. 666913609
BAR SE VENDEBuena situación,
preparado para trabajar. Buenas
condiciones. Tel. 947208087
C/ ALFAREROS se vende local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Llamar al teléfono 686930583 ó
686930581

C/ JESÚS Mª ORDOÑOse ven-
de local comercial. Solo particula-
res. Llamar a partir de las 12:00
horas del mediodía al teléfono
609434618
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón gran-
de. 40 m2 apróx. Económico. Só-
lo particulares.  Tel. 609096900
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local diáfano.Tel. 605
318024 ó 947241774
GAMONALse vende bar. Econó-
mico. Tel. 947483625
LOCAL de 46 m2 se vende en
C/San Pedro Cardeña 31 (esqui-
na) con Diego Luis de San Vitores
11. Teléfono 947266493 ó 636
986498
MERCADO SURvendo puesto.
Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente
equipada. Se puede cambiar de
actividad que no exista en el mer-
cado. No hay que pagar IVA. Pre-
cio 85.000 euros. Tel. 616887876
OÑA se vende finca de 14.700
m2 con nave para ganado de 480
m2. Solo particulares. Llamar al
teléfono 673753959 ó 610881
661
PELUQUERÍA se vende para
empezar a trabajar. 25 m + 20
m doblados. Zona muy buena y
sin competencia. Teléfono 691
828232

OFERTA

OTROS

DEMANDA
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Polígono de Villayuda se ven-
de nave. C/La Ribera. Naves
verdes. 240 m2. Tel. 947 26 16
02

POR JUBILACIÓN se vende
despacho de pan, prensa, chu-
ches, etc. Tienda montada y con
genero. Situado en G-3. Buena
clientela. Tel. 653979210
RADIAL 1 VILLAFRÍAse vende
o se alquila nave de 500 m2. Diá-
fana, con salidas a 2 calles. Se
puede dividir por la mitad. Tel.
689141901
VENTAo alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376
ZONA VADILLOS se vende lo-
cal de 14 m2. Llamar al teléfono
669051449

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

30 EUROS alquilo trastero anti-
guo a persona responsable. 6 m2.
Abuhardillado. En San Julián 26,
6º Bajo. A cota cero. Tel. 639664
600
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 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 LOCALpreparado pa-
ra cualquier actividad. 100 m2,
dos puertas se puede dividir dos
cámaras frigoríficas de 12 m2.
Ideal almacén con frío. Tel.
656595771
ALQUILOnave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios.
Situada a pie de carretera. Fácil
maniobra para autobuses o ca-
miones. Tel. 620280492

ALQUILO O VENDONAVE IN-
DUSTRIAL. Temporal, modu-
lar y desmontable. Apta para
fabrica, almacén o cualquier
otra necesidad. Llave en ma-
no. Más información. Tel. 609
40 20 68

AVDA. CONSTITUCIÓN 41 ha-
ce esquina con Eladio Perlado) se
alquila bar. Tel. 622653737 ó 622
097908
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. Apar-
camiento privado. Tel. 608481921
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027

C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), se alquila local comer-
cial de 80 metros cuadrados en
dos plantas. Totalmente reforma-
do. Instalaciones de agua, luz, ba-
ño equipado, tarima flotante y TV.
(dos fachadas acristaladas de se-
guridad). Con licencia de apertu-
ra. Teléfono 661316366 ó 636220
930
C/ SAN PEDRO de Cardeña 1.
Se alquila bar totalmente refor-
mado para poner en funciona-
miento ya. Interesados llamar al
teléfono 947266365 ó 608019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 metros cuadrados, en pleno
centro, exterior, parcialmente
amueblada. Llamar al teléfono 618
201696
C/MOLINILLOse alquila traste-
ro nuevo (zona baja). 10 metros
cuadrados  y 6 metros de alto.
Buena estantería. Llave de segu-
ridad en ascensor. Teléfono 653
112 694

C/SAN FRANCISCO se alquila
local comercial de 25 m2, acondi-
cionado. Con baño, instalación
eléctrica, persiana metálica, etc.
Diáfano, ideal pequeña oficina o
almacén. Abstenerse grupos ju-
veniles. Economico. Tel. 656599
012 ó 667267515

Carnicería alquilo recién re-
formada y completamente
equipada. Zona Gamonal. Ini-
cio de actividad al momen-
to. Tel. 645962997

CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondicio-
nado 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
COMUNEROS DE CASTILLA
19 se traspasa peluquería. Total-
mente equipada. Tel. 645823156
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ se
alquila local en Pentasa III. Para
almacén, trastero, etc. 80 m2. Con
baño. Mucha luz. Guarda de se-
guridad. Tel. 609491055
LOCAL alquilo de 75 m en
C/Hermano Rafael (San Pedro y
San Felices) a pie de calle. Ide-
al para almacén, trastero, etc.
Precio 375 euros/mes. Tel. 645
373215
LOCAL SE ALQUILA 95 m2 en
obra. Calle Poza nº 101. Un año de
carencia. Tel. 947483585
NAVES FERNANDO Dancausa
alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Llamar al 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 se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na 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 ALQUILA bar-bodega. Tel.
633329415
SE ALQUILA LOCAL totalmen-
te equipado. Con todos los ser-
vicios. Frente a piscinas del Silo.
Ideal masajes, osteopatas, podó-
logos, etc. Tel. 687088840

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

SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TRASTEROS SE ALQUILANen
C/Doña Berenguela (altura Av-
da. del Cid 84). De varios tamaños
y precios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215

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 CRISTÓBAL ven-
do plaza de garaje y trastero ado-
sado. 5 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/PROCURADORESvendo pla-
za de garaje para coche peque-
ño o moto. Situada en el 1º sóta-
no. Económica. Tel. 619000377
C/VITORIA 244 se vende plaza
de garaje en 2ª planta. Precio
15.000 euros. Tel. 605633100
CALLE SANTO TORIBIO Se ven-
de plaza de garaje, buen acceso y
fácil aparcar. Llamar al teléfono
656767452
PLAZA DE GARAJEen G-3. Ca-
lle Duque de Frias. Precio 14.000
euros. Tel: 619076560

PLAZA DE GARAJE vendo en
la primera planta del parking Fé-
lix Rodríguez de la Fuente. Gamo-
nal. 10.000 euros. Tel. 649091450
PLAZA ORFEÓN BURGALES
Se vende plaza de garaje. Pre-
cio 8000 euros. Solo particulares.
Tel. 637942858
SE VENDEN 2 plazas de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por calle Zaragoza. Tel. 677860890
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia. Pa-
ra coche grande. Fácil acceso. As-
censor. Tel. 639636043

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA de garaje en
calle Santiago 37, frente a par-
que Félix. 35 euros/mes. Tel. 619
516400
ALQUILO PLAZA de garaje en
Parque de los Poetas, zona G2, ba-
jo del hotel. Precio 40 euros/mes.
Tel. 615124065
AVDA. CANTABRIA16-24 (an-
tigua Flex) se alquila plaza de ga-
raje amplia y muy fácil aparca-
miento (sin maniobras y sin co-
lumnas). Primer sótano. Portero
físico. Económico. Llamar al telé-
fono 669280568
AVDA. DEL CID 110. Se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta.
Buen precio. Tel. 666260192
AVDA. DEL VENA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 647877042
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente. Se alquila plaza de gara-
je en la calle La Cátedra. Llamar
tardes. Tel. 606873159
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ MOLINILLOnº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/BRIVIESCA plaza de garaje.
Precio económico. Tel. 660255060
C/CERVANTESnº9 alquilo plaza
de garaje. Fácil acceso. Tel. 619852
936
C/FÁTIMAse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 649528825
C/GONZALO DE BERCEOnº 20.
Alquilo plaza de garaje amplia.
Precio 40 euros. Tel. 618842380
C/LA PUEBLA 38 alquilo plaza
de garaje. Tel. 646202061
C/LEGIÓN ESPAÑOLA nº3 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947204
602

C/MADRID alquilo plaza de ga-
raje para motos. Con gran baúl pa-
ra guardar herramientas. Buen ac-
ceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Pre-
cio 35 euros. Tel. 692887487
C/PROCURADORalquilo 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
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Tel. 722153802
LA FLORAalquilo o vendo plaza
de garaje simple o doble. Tel.
608481921
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
695648244

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

SE ALQUILA PLAZAde garaje.
Entrada en C/Juan de Padilla 12.
Tel. 622539490
VILLAPILARSe alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad
para 2 coches. Fácil aparcamien-
to. Tel. 685153586
ZONA ANTIGUO HOSPITAL fi-
nal Avda. del Cid. Alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 667970099
ZONA REGINO SAINZ de la
Maza alquilo plaza de garaje. Tel.
660251182

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
200 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Llamar tar-
des. Tel. 675733237

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA
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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 una habitación a es-
tudiantes o profesoras. Solo
chicas. Piso amplio y bien
acondicionado. Zona centro.
Tel. 947270581 o 628122420 o
947250700 o 653374598

AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación amplia y soleada en piso
compartido, para chicas no fu-
madoras. Servicios centrales.
Llamar al teléfono 947264518 ó
635158 818
AVDA. REYES CATÓLICOS se al-
quila habitación. Servicios centra-
les. Llamar al teléfono 947227323
ó 606946993
BUSCO CHICA para compartir
piso nuevo. En G-3 (cerca del Hos-
pital). Tel. 606298491
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para chico en pi-
so compartido. Con llave en la
puerta. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ VITORIA179 Gamonal se al-
quila una habitación. Llamar al
teléfono 688209911
C/CLUNIA zona Reyes Católicos
alquilo habitación en piso compar-
tido. A chica estudiante o funcio-
naria. Servicios centrales. Tel.
699824131 ó 606969250
CÉNTRICO Habitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o me-
ses. Desde 245 euros(Gastos in-
cluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a co-
cina. Tel. 676627553
EN EL CENTRO zona Museo de
la Evolución se alquila habitación.
Hay internet. Tel. 675593879
GAMONAL alquilo cama para
mujer. Con derecho a cocina, ba-
ño, etc. 100 euros + gastos luz,
agua (entre los dos). Tel. 608883
600 ó 947484855
SE ALQUILA HABITACIÓN en zo-
na Fuentecillas. Llamar al teléfo-
no 658011529
ZONA ALCAMPOalquilo 1 ha-
bitación a persona responsable
y trabajador/a. Precio 200 eu-
ros/mes. Gastos y wifi incluido.
Tel. 608666987

ZONA COMERCIAL G-3 se al-
quila habitación para uso indivi-
dual en piso compartido. Amue-
blado. Exterior y luminoso. Tel.
696985785 Rafa

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
BENIDORM O TORREVIEJA
apartamento por meses. Piscina
y tenis. Zonas verdes. A 500 m de
la playa. Precios asequibles. 1 o 2
habitaciones. Pedir fotos por what-
sapp. Llamar al teléfono 628603
051

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. Tel. 638
944374

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. Llamar al teléfono
609555349
A 12 KMde Burgos vendo fincas
urbana de 200, 400  700 y 1000
m2. Enganche de agua y luz. Eco-
nómicas. Tel. 696269889

A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400 m2,
con agua, luz y desagüe. Ideal.
Planta baja o casa prefabricada.
Precio 30.000 euros. Tel. 630018
540
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada. 2.000 m2 apro-
ximadamente con nave de 250 m
y merendero de 60 m2. Con árbo-
les frutales y pozo. Precio 85.000
euros. Precio 400 euros/mes. Tel.
610502787
A 35 KMde Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a la
hora de las comidas. Tel. 947
363122
CASETA DE OBRA vendo en
buen estado. Llamar al teléfono
630775816
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con dos 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. Tel. 638944374
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende finca de 460 m2.
Centro del pueblo (al lado de la
fuente). Tel. 947266493 ó 636986
498
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
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos 500
m2 vallada. Muro de hormigón,
bloque y valla. Económica. Se ad-
miten ofertas. Llamar al teléfo-
no 689141902
SE VENDE MERENDERO en
Las Hornazas, próximo a Villadie-
go. 24 m2, agua, cocina, chime-
nea, bañador. Todo amueblado.
Precio 10.000 euros. Tel. 680852
113

URBANIZACIÓN VALMORAL
se vende parcela de 700 m.
Tel. 617 32 57 50

VENDO TÍPICA BODEGA subte-
rránea. En los Balbases. 80 m2.
Muy buen estado. Con escritura.
Tel. 658957774
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos, se ven-
de parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los ser-
vicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLARIEZOVendo finca urbana
de 900 m2 aproximadamente.
Chamizo de 20 m2. Arroyo a una
orilla, vallada y con árboles fru-
tales. También desagüe. Precio
a convenir. Atiendo whatsapp. Tel.
610417961

OTROS ALQUILER

SAEZ CRIA SANTA CECILIAal-
quilo o vendo parcela de cereal se-
cano. De 900 m2. Llamar al telé-
fono 630849604

OTROS ALQUILER

BUSCO COMO GUARDAMUE-
BLES algo similar a trastero o ga-
raje. Guardar muebles  un largo
periodo de tiempo. Económico. Tel.
678795652

TRABAJO

NECESITO EMPLEADA de ho-
gar, preferiblemente española, con
informes, mayor de 45 años. De
lunes a viernes por las mañanas.
Interesadas llamar por la tarde.
Tel. 629678010
NECESITO SEÑORA interna
que hable español. Para cuidado
de persona mayor. Sueldo según
convenio. Abstenerse sin pape-
les. En Burgos ciudad. Tel. 637
005586

SE NECESITA persona≠para tra-
bajar por las mañanas muy pron-
to. Días sueltos, para llevar a un
niño al colegio. Tel. 609177627 /
610338685
SE NECESITA señora de 40 a 55
años para ayudar a varón de 68
años y para hacer tareas domes-
ticas. 2 horas por las mañanas.
Mejor sin cargas familiares. Zona
Alcampo. Envía whatsapp al tel.
654905923

TRABAJO

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
45 AÑOSSeñora de Burgos con
informes y buenas referencias,
se ofrece para realizar labores
del hogar y cuidado de niños. En
horario de mañana. Llamar al te-
léfono 649673107
47 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Cual-
quier horario. Pido seriedad. Tel.
632408667
ALBAÑIL BULGARObusca tra-
bajo. Más de 20 años de experien-
cia. Todo tipo de reformas. Pisos
y casas. Tel. 643527905
ASISTENTAa domicilio se ofre-
ce para trabajar en cuidado de ni-
ños, atención de personas mayo-
res, labores domésticas, plan-
cha, limpieza general. Externa.
Cualquier horario. Experiencia y
referencias. Tel. 642408005
ASISTENTA BURGALESA se
ofrece para tareas del hogar. 1
o 2 días a la semana. Tel. 650146
460
ASISTENTA 50 años, burgale-
sa, cualificada con informes, se
ofrece para  trabajar en cuida-
do de personas mayores, niños y
tareas domesticas. Tel. 619700
293

ASISTENTA Burgalesa 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, aseo personal, recados y
tareas del hogar. Horario, ma-
ñanas y noches Con mucha expe-
riencia e informes. 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
BURGALESA SE OFRECE pa-
ra trabajar de cualquier cosa;
tareas domesticas, cuidado de
niños, enfermos, ancianos. Ten-
go experiencia y estudios de ofi-
cina, textil, hostelería, y almacén.
656390001
BUSCO TRABAJOde interna o
por horas. Para el cuidado de per-
sonas mayores. Soy una chica ho-
nesta y responsable. Tel. 642551
442 Viviana
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
CHICA DE 33 AÑOS con expe-
riencia y referencias. Busca traba-
jo como empleada de hogar. Tel.
653464259
CHICA DE 36 AÑOSbusca tra-
bajo por horas en limpieza, cui-
dado de niños o con personas
mayores. Tengo experiencia y
soy muy responsable. Tel. 642
216849

CHICA DE 39 AÑOSmuy traba-
jadora 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 ESPAÑOLA de 23 años
busco trabajo como teleopera-
dora, camarera, dependienta o en
empresa de limpieza. Disponibili-
dad inmediata. Jornada comple-
ta. Tel. 662467064
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para servicios de limpieza en ca-
sa, oficinas, comunidades. Expe-
riencia y con vehículo propio. Tel.
689613618
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 se ofrece para
trabajar en cuidado de personas
mayores, limpieza, plancha, etc.
Horario a partir de las 14:00 ho-
ras, para tardes o noches. Tel.
692499203
CHICA PARAGUAYA se ofre-
ce para limpiar casas, plancha, la-
bores domesticas. Con experien-
cia. Tel. 631493991
CHICA PERUANA de 28 años
busco trabajo de interna o ex-
terna. Cuidado de niños, ancia-
nos o limpieza. Disponibilidad in-
mediata. Soy responsable. Tel.
617306528
CHICA RESPONSABLE nece-
sita trabajar. En servicio domes-
tico, cuidado de niños, perso-
nas mayores, plancha, etc. Tel.
642465788

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
CHICA se ofrece para cuidado
de ancianos, labores del hogar
o cuidado de niños. Interna o ex-
terna. Por horas. Llamar al telé-
fono 632973422
CHICA SERIAy responsable bus-
ca trabajo los fines de semana,
noches y festivos. En cuidado de
personas mayores, residencias,
hospitales o casas particulares.
Amplia experiencia, excelentes re-
ferencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICA SERIA y responsable,
con ganas de trabajar y aprender.
Busca trabajo como cuidadora de
niños, adultos o ancianos, tam-
bién para limpieza. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono 675865515
CHICA, TRABAJARÍA inter-
na o por horas. Cuidando niños o
personas mayores. Soy una per-
sona honesta y responsable. Tel.
643561695. Luisa
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para asistir a pa-
cientes en el hospital durante el
día y por las noches. Laborales,
festivos y fines de semana. Tel.
607202008
CHICO JOVENcon ganas de tra-
bajar, serio y responsable. Busca
trabajo en lo que surja. Con expe-
riencia en cocina internacional, ca-
marero, etc. Llamar al teléfono
642465527
CHICO VENEZOLANOse ofre-
ce como peón, oficios de hogar,
cuidado de ancianos, cuidado de
niños, mantenimiento de crista-
les, etc. Máxima seriedad. Tel.
643437256
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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

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
madera y aluminio. ECONÓ-
MICO. Seriedad. CALIDAD.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 635 686 835 ó 947 10
66 10

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

ALBAÑILERÍA Y PINTURA
en general. ALBAÑIL AUTÓ-
NOMO. Calidad. Precios
económicos. Burgos y pro-
vincia. Tel. 947 23 25 83

Oficiales de YESO y PINTU-
RA hacen trabajos a mano y
máquina. ECONÓMICO. Tel.
643 15 74 91 ó 674 42 78 87

SE REPARAN fachadas, te-
jados, goteras, canalones,
bajantes, etc. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajamos en toda la PROVIN-
CIA. Tel. 620 60 63 26

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas com-
pletas, baños, cocinas, co-
munidades. PIDA PRESU-
PUESTO TOTALMENTE
GRATUITO Y SIN COMPRO-
MISO. Tel. 666 46 53 84

Autónomo con experien-
cia, estilo y calidad. Reali-
za todo tipo de trabajos de
albañilería: baños, cocinas,
solado, enfoscado, revesti-
mientos, etc. En Burgos y
provincia. Tel. 632643882

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

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobilia-
rio (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesio-
nal. Diseños originales.
Montaje de muebles, acu-
chillados y barnizados de
suelos. Tel. 678 02 88 06 Je-
sús

CONSTRUCCIÓN Y REFOR-
MAS. Reparación de teja-
dos, instalación de bajan-
tes, limas, limpieza de ca-
nalones y chimeneas. AL-
BAÑILERÍA y FONTANERÍA
en general. PINTURA y DE-
CORACIÓN. Presupuesto
SIN COMPROMISO. Tel. 642
78 71 62

Se realizan TRABAJOS DE
LIMPIEZA de casas, oficinas
y portales. Persona españo-
la. Con vehículo propio. SE
LIMPIAN ALFOMBRAS. RE-
COGIDA Y ENTREGA A DO-
MICILIO. Llamar al teléfono
689 61 36 18

TEJADOS - REFORMAS. La
CALIDAD Y RAPIDEZ de
nuestros trabajos nos ava-
lan. PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO. PRECIOS
DE MERCADO. Empresa Re-
gistrada Acreditada. Intere-
sados llamar al teléfono 600
24 90 80

SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES
CON EXPERIENCIA

697 448 269

610 018 995

BAR-CAFETERÍA PRÓXIMA APERTURA
EN BURGOS CAPITAL BUSCA

CON EXPERIENCIA 

CAMAREROS 
Y AYUDANTE DE COCINA

CON EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE

669 202 025

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA EMPRESA DE MOBILIARIO NECESITA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

2018montadormuebles@gmail.com
ENVIAR C.V. A:

MONTADOR Y
AYUDANTE DE
MONTADOR

EMPRESA UNIVERSAL VERTICAL NECESITA

oficinauniversalvertical_@hotmail.com

CON EXPERIENCIA EN 
TRABAJOS VERTICALES 
E IMPERMEABILIZACIÓN

ENVIAR CV A:

OPERARIOS



CUIDADORA amplia expe-
riencia en CUIDADO, ATEN-
CIÓN y ACOMPAÑAMIENTO
de ancianos, discapacitados,
enfermos, etc. Tel. 611 43 63 97

ESPAÑOLA de mediana edad,
responsable. Se ofrece para
acompañar a persona mayor en
casa, ir al médico  o en el hos-
pital. También hacer tareas del
hogar o cocina. Tel. 607429721
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Tel. 696195230
JOVEN VENEZOLANA de 28
años busca trabajo en cuidado
de personas mayores, niños,
acompañamiento de los mismos
y limpieza del hogar entre otros.
Tel. 643465832
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 muy trabajadora bus-
co trabajo de interna o por horas.
En Melgar de Fernamental o al-
rededores. Tel. 697335585
PERSONAcon 12 años de expe-
riencia en dependiente de comer-
cio y trato al público. Busco traba-
jo. Disponibilidad de tiempo.
Carnet de conducir. Tel. 660813995
PERSONA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños, dar-
les de comer, llevar al cole, etc.
Con referencias de trabajo. Tel.
689613618
SE OFRECE AUXILIAR de clí-
nica interna para cuidar enfermos
y niños en Burgos ciudad. También
cuidado de caballos, etc. Experien-
cia demostrable. Tel. 660202531
SE OFRECE CHICA de 43 años,
para cuidado de personas mayo-
res, interna, externa o por horas,
limpieza de pisos, ayudante de co-
cina y cuidado de niños. Tel.
631580025 / 642367658
SE OFRECE CHICAespañola pa-
ra cuidar personas en el hospital
por las noches. Tel. 695200044
SE OFRECEchica española para
labores del hogar, plancha, limpie-
za de talleres, oficinas, etc. Con
experiencia. Tel. 695200044
SE OFRECE chica más de 30
años. Para labores de hogar, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Llamar al teléfono 699280897
ó 643786316

Se ofrece chica para cuidar
personas mayores con titula-
ción y experiencia en residen-
cias o domicilio particular.
Buenas referencias. Horario
de día o noches. Tel. 622137349

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 SEÑORA españo-
la, para cuidar personas mayo-
res, plancha, limpieza, cuidado
de niños, etc. Por horas. Tel. 679
270863
SEÑORA 50 AÑOS se ofrece
para cuidar personas mayores
o niños mañanas o noches. Tam-
bién planchar a domicilio y lim-
pieza del hogar. Experiencia. Tel.
643310764
SEÑORA BURGALESAse ofre-
ce para trabajar por las tardes. en
limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños, plancha, etc. Con experien-
cia e informes. Llamar al teléfono
660072309
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de mayores y coci-
na con experiencia y referencias.
Disponible horario de mañana. Tel.
661032199
SEÑORA busca trabajo para
limpiar, cocinar, cuidar niños y an-
cianos. Hablo poco español. Tel.
647878021

SEÑORA busca trabajo por ho-
ras. Con carnet y coche propio.
Me puedo desplazar en los pue-
blos de alrededor de Burgos. Gra-
cias. Tel. 647541364
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 CON papeles. Busca
trabajo cuidando niños, ancia-
nos, plancha, etc. Días, de lu-
nes a viernes o por horas. Con in-
formes. Tel. 643288948
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 limpieza, cuidado de niños
y personas mayores, planchar,
también como ayudante de coci-
na. Externa, interna o por horas.
Tel. 643076677
SEÑORA de 48 años con expe-
riencia de 10 años y con pape-
les. Busco trabajo por horas (por
la mañana o por la tarde). Tel.
642689091 ó 643379845
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo de interna. En cuidado de
personas mayores, labores del
hogar, cocina, etc. Tel. 643149
058
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a persona mayor
en domicilio u hospital, cuidado
de niños, labores del hogar y lim-
piezas en general. Externa por ho-
ras. Tarde y noche. Sábado y Do-
mingo por la mañana. Experiencia
y referencias. Llamar al teléfono
666270935
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o media jornada.
Cuidando personas  mayores,
servicio domestico, ayudante de
cocina y limpiezas en general. Ex-
periencia, referencias y currícu-
lum. Preferible zona centro. Ho-
rario completo. Tel. 645683765
SEÑORA SERIAy responsable
busca trabajo de interna o ex-
terna en Burgos. Para Limpieza
del hogar, plancha, etc. Tel. 642
508619
SEÑORA viuda se ofrece para
trabajar en cuidado de perso-
nas mayores y labores del hogar.
Noches y fines de semana. Exter-
na. Tel. 642481077
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras. En limpieza o cuidado de per-
sonas mayores. Soy una perso-
na responsable y seria. Llamar al
teléfono 643561734. Preguntar por
Adriana

YESERO oficial de primera
se ofrece para todo tipo de
trabajos. A mano o a máqui-
na y raseados, también ma-
estrados de cemento. Tel.
603574171 Javier

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MOUTON negro,
talla 44 y abrigo marrón de piel
vuelta talla 44. Vendo los dos por
200 euros. envío fotos whatsapp
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
SE VENDEN dos cazadoras de
ante para caballero una verde y
otra marrón en perfecto estado ta-
lla 50-52,  traje caballero gris con
chaleco, solo una puesta y colcha
antigua de ganchillo para cama
de 1,35 cm. Tel. 653979210

TRAJE REGIONAL castellana
niña. Talla 9-11 años. Completo o
por separado. Se atiende por
whatsapp. Tel. 660156478
VENDO TRAJE REGIONAL in-
fantil. Color rojo, chaqueta de ter-
ciopelo y brocado, falda, enagua.
Talla de 6 a 12 años. Económico.
Tel. 636081401

3.2
BEBES

BUGABOO se vende camaleón.
Se regalan complementos. Precio
350 euros. Tel. 648252463
COCHE GEMELAR con silla se
vende. También capazos, sillas,
cunas, tronas y varias cosas. To-
do gemelar. Tel. 617518143
CUNA DE MADERA se vende.
Lacada en blanco. Con colchón,
sábanas y edredón. Chichoneras
y cubre-colchones. Barato. Tel. 627
488216
SE VENDE TRONA de bebe en
madera. Modelo que se puede se-
parar y convertirse en silla trona o
en mesa. En perfecto estado. Tel.
610945693 ó 661908676

3.3
MOBILIARIO

CAMA ABATIBLE CON motor.
Se vende Completamente nueva.
Precio 195 euros. Tel. 656644324
ó 645164087
CAMAde 1.05 vendo. Articulada
con colchón visco. Precio 400 eu-
ros. Tel. 686753985
COMEDOR CLÁSICOvendo, en-
tero de madera maciza. Lo ven-
do por la cuarta parte de su pre-
cio. Tel. 638968978
COMEDORse vende estilo rena-
cimiento. Llamar por las tardes
al Tel. 661347750
DORMITORIO JUVENILcon es-
critorio y cama de 90 x 190. En per-
fecto estado. Se envían foto por
whatsapp. Se vende por 500 eu-
ros. Tel. 649465695
ESPEJO DE BRONCEde 100 x
60 cm, 3 lámparas de mesa,  fi-
guras decorativas, 4 jarrones y al-
guna cosa mas. Precio a conve-
nir.  Tel. 620101354
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
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color te-
ca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAS DE BODEGA con 2
bancos y 2 taburetes a juego. He-
chos artesanalmente. Fotos por
whatsapp. Precio  1.500 euros
negociables. Llamar al teléfono
687579679
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
MUEBLES DEL HOGAR se ven-
den de 2º mano. En buen estado.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 660129755
PARTICULAR vende lámpara,
cabezales, mesas, jarrones, es-
pejos, pequeños adornos. Do-
mingos. Celada del Camino. Tel.
637841742

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
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. TEL. 691425742
SOMIERES vendo; 3 de 90 (ar-
ticulado), 2 de 1.20 y 1.35. Econó-
micos. Tel. 656628595

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA de 5 Kg y frigorífi-
co mediano vendo por 100 euros.
Tel. 686753985
LAVADORA marca Panasonic
nueva, frigorífico y cocina eléc-
trica. Se vende sin estrenar. Tel.
686155251
LAVAVAJILLAS de poco uso
vendo por traslado. Marca Fagor.
Precio 160 euros negociables. Tel.
678795652

3.5
VARIOS

3 PUERTAS de madera maciza
con manilla plateada,  una de ellas
con cristal color claro. Precio 160
euros negociables. Tel. 678795652
ARTÍCULOS de dormitorio ven-
dO; camas, colchones nuevos, so-
mieres, neveras, televisores de 32
“ y 24 “ de Philips y Lg. Espejo de
metal bronce, mesas de centro de
salón, lavadora, sofás, reloj de pa-
red, ordenador HP. Traspaleta de
2.000 Kg y herramientas de cons-
trucción. Tel. 642298174
PUERTAS DE SAPELLYen buen
estado, con marcos, jambas y he-
rrajes, manillas circulares. Salón
de hoja doble con cristales (72 cm.
cada una, ap.derecha). Cocina y
pasillo de 72 cm con cristales
(ap.izquierday derecha). Baños (2
de 62.7 cm. ap izquierda). Dormi-
torios de 72 cm(2 de ap. derecha
y 2 de ap. izquierda). Todo por 50
euros. Tel. 667024357

TRESILLO muy antiguo se ven-
de. En buen uso. Precio 200 euros.
Tel. 650836964
VENDO COLUMNA DUCHAhi-
dromasaje marca Gala. Seminue-
va. Tel. 678795652
VENTILADOR de techo vendo
casi nuevo. Precio 35 euros. Tel.
636372629

CAMPO-ANIMALES

02 PERROS MASTINES LEO-
NESES vendo. De 8 meses.
Son MACHO y HEMBRA. Va-
cunados. Cartilla. TODO EN
REGLA. Buen precio. Tel. 658
81 26 85 ó 669 55 70 00

ADOPTA TOTALMENTEgratis
cachorritos, de diferentes razas
y tamaños, que hemos recogi-
do 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

REGALO GATITA de 6 meses,
tricolor, muy bonita. La tengo de
acogida, rescatada de la calle y
algún gato más pequeño de 3
meses. Tel. 645226742
SE VENDEN 50 pares de palo-
mas. Tel. 947361627
SEMBRADORA de marca SO-
LA. De 4 metros. En perfecto es-
tado, seminueva. Se vende a buen
precio. Tel. 645071141
VENDO REBAÑO DE OVEJAS
churras jóvenes. 55 corderas y
unas 300 mayores. Llamar de 21
a 23 horas. Tel. 947173367

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCAN tierras para lle-
var en renta. Principalmente zo-
na comarca de Lerma y alrededo-
res. También otras opciones. Tel.
637574177

DEMANDA
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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

CLASES PARTICULARES
DE INGLÉS a todos los nive-
les. PROFESORA TITULA-
DA CON FILOLOGÍA INGLE-
SA. Gramática, conversa-
ción y lectura de compren-
sión. Mañanas y tardes.
NIÑOS Y ADULTOS. Tel. 652
516 352 ó 947 99 26 33

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exá-
menes. Desarrollo de con-
versación y comprensión.
MÉTODO EFICAZ Y ENTRE-
TENIDO. Tel. 670 721 512

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a
domicilio: MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O.
y Bachillerato. Llamar al
617 97 91 83

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. Llamar al teléfo-
no 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

SE IMPARTEN CLASES de
ingles. Experiencia e incre-
íbles resultados. Teléfono
692528535



CAMPO-ANIMALES

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

BIDONES de 1.000 L se vende.
Un solo uso. Totalmente cerrados
con chapa. (incluido pallet). Tel.
636 871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
COMPRAVENTA de pallets eu-
ropeo y similar con medidas es-
tándar de madera. Tel. 642787162

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

LEÑA SECA de ENCINA y RO-
BLE troceada a 30 cm. SERVI-
CIO A DOMICILIO. Tel. 654 77
02 94

MOTOSIERRA se vende marca
Solo. Mod. 643. Seminueva. 1
campaña de uso. Se envían fotos
por whatsapp. Tel. 659611070
POR JUBILACIÓN vendo; trac-
tor Massey Ferguson 8.120 con
pala de alto volteo y arado Kun
Master 100, 4 vertederas reversi-
ble y otras herramientas. Tel.
675112225
RODILLO DE ESTRELLAS 3,50
m. de largo. También Sinfin de 8
m. de largo con 2 m de empalme.
Se vende en buen estado. Tel.
645120782

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. Tam-
bién Ebro de 50 cv. Llamar al telé-
fono 654770294
TRACTOR de 135 cv se vende.
Doble tracción y aperos varios. Tel.
692372264
TRACTOR Ford 6640 Dt se ven-
de. 85 cv. También aperos. Tel.
651371286
VENDO 2gradas de 3.5 m. Sem-
bradora de 28 caños. Milagrosa
de 10 brazos, vertedera de 4. Re-
versible. Rodillo de 3 cuerpos.
Pentadisco. Llamar días labora-
bles a partir de las 22 h. Tel.
947170498

INFORMÁTICA

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

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

EN PERFECTO ESTADO Vendo
Impresora Epson y Tv Combi (Tv +
Dvd). Tel. 610945693 / 661908676

MÚSICA

ACORDEÓN Y ÓRGANO elec-
trónico se vende. Más informa-
ción. Tel. 617631530
PIANO marca Petrof se vende.
Muy buen estado. Poco uso. Pre-
cio económico. Tel. 691091593 ó
947489897
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

SI TOCAS BANDURRIA laud o
guitarra y quieres tocar en gru-
po. Contacta con Jose. Tel. 629
158166

VARIOS

2 MÁQUINAS DE COSERmar-
cas Alfa y Singer. Ropa de señora
y caballero, se vende como nue-
va. Se regalarían muchas otras
prendas. En muy buen estado. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 639884998
2 RUEDAS de carro antiguas y
5 jaulas para conejos de made-
ra. Económica. Tel. 686102268 lla-
mar tardes
A BUENOS PRECIOS Se ven-
den todo tipo de cosas y objetos
muy variados. Nuevos, seminue-
vos y usados. por circunstancias
de la vida. Llamar al teléfono 639
664600
CAMILLA DE EXPLORACIÓN
para masajes, se vende en perfec-
to estado y regalo dos rollos de
papel. Llamar al teléfono 615124
065
COLECCIÓN completa libros
antiguos de Asterix y Obelix se
venden. Original desde numero
1 al 35. Dvd originales seminue-
vos historias para no dormir. In-
teresados llamar al teléfono 695
817225
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. Llamar al teléfono 699586
785

ESTUFA ANTIGUA de calor y
frío, 2 colchones de 1, 35 casi nue-
vos, 2 minicadenas, estanterías,
espejo de bronce, 3 maquinas de
escribir, herramientas pequeñas
de construcción a granel, 3 relo-
jes,, mesa de bronce, candelabros,
sofá, etc. Tel. 642298174
MANCUERNAS se venden de
gimnasio de 10 a 30 Kg como nue-
vas. Incluye mueble para orde-
nador y banca reclinable. Impeca-
ble. Precio a convenir. Tel. 627425
643
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
MAQUINA de soldar se vende
sin estrenar. Tel. 669577470
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
PIEDRA DE CARCEDO vendo.
Medidas aproximadas de 50 x 50
para pavimentación. Una cara
perfilada. Espesor de 20 cm. Tel.
608481921
SE VENDE PLATAFORMAgira-
toria por falta de sitio. Esta sin es-
trenar. 380 euros negociables. Tel.
678795652
TABLONES DE MADERA se
venden bien curados. Varias me-
didas de pino. Tel. 608481921
VENDO MUÑECAS cabeceros
de cama plateados, pendientes,
anillos, etc. Tel. 642299577 pre-
guntar por Javier

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. 646
846299

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

1.950 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
4.500 EUROSVolvo S 60 B5 die-
sel vendo. 163 cv. En buen es-
tado. Mantenimiento al día. Cli-
matizador. Cuero. Enganche des-
montable. Tel. 636150167
BMW COMPACT 320 vendo.
150 cv. Año 2003. Perfecto es-
tado. Cadena de distribución.
Ruedas al 80 %. Abs, multifun-
ción, control de velocidad, equi-
po de música. Gran potencia,
usb, Itv recién pasada. 2.750 eu-
ros. Tel. 639666906
CAMIÓN RÍGIDO de dos ejes.
DAF CF, 360 cv. Años 2008. Medi-
das interiores. 7,70 X 2,50 X 3,05.
Con techo Toutiner corredero Se
vende por 22.500 euros. Tel.
609426218
CARAVANA MARCA MONCA-
YO 3 camas, salita, cocina, porche
y baño. Antigua sin matricula. En
muy buen estado. Se reserva pa-
ra el verano. Se vende precio a
convenir. Tel. 636081401

CARAVANAse vende económi-
ca. Marca Burner. Tel. 695357756
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
CITROËNXM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
619067252
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. Amortiguadores y ruedas
nuevas. Precio 1.300 euros. Tel.
649020790
COCHE CLÁSICO Renault 8.
Año 1972. 29.000 km reales. Per-
fecto estado. Todo original. Tel.
609426218
FORD KUGA se vende 2.0 Tdci.
Año 2010. 4x4. 165.000 Km. En
perfecto estado de mecánica y de
carrocería. Tiene enganche. Cli-
matizador. Techo panorámico. Pre-
cio 10.500 euros. Tel. 947294210
FORD TRANSIT vendo. 100 cv.
Año 2012. 86.000 Km. Sin ningún
accidente ni avería. Buen esta-
do. Económica. Llamar al teléfo-
no 609137397
FORD-FOCUS C-Max 1.6 Tdci
vendo. Año 2006. 180.000 Km.
Correa de distribución, aceite y
filtros recién cambiados. 4 rue-
das nuevas. Precio 2.100 euros.
Tel. 649020790
FURGONETA IVECO modelo
DAYLY, tamaño grande, 114.000
km, ITV pasada, bien cuidada,
siempre en garaje. Mejor ver.
Buen precio. Tel. 689141901 /
689141902
FURGONETA MERCEDES Vi-
to vendo. Año 2007. Perfecto es-
tado. Color granate. 80.000 Km.
Precio 8.000 euros. Tel. 666223
332
MERCEDES 220 C vendo. Año
2003. Color blanco. Precio 2.500
euros. Itv recién pasada. Tel.
639780072
MINI ONE D se vende. Color ro-
jo. Año 2010. 130.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Llamar al telé-
fono 620871587
MOTO RIEJU Marathon Ac se
vende. Año 2014. Pocos Km. Po-
co uso. Se atiende whatsapp. Tel.
606073608
NISSAN MICRA Acenta. 80 cv.
5 puertas. 1.2 Gasolina. 40.000
Km. Última revisión pasada. Inclu-
ye extras. Tel. 677570266
OPEL KADET5 puertas, 160. km.
Buen estado. ITV pasada, aceite
cambiado. Mejor ver. Precio nego-
ciable. Tel. 947265903
PEUGEOT 205color rojo, e/e, cie-
rre centralizado, dirección asisti-
da, diesel, ITV recien pasada. En
perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 628446436
RENAULT LAGUNA Dci vendo.
Año 2004. Diesel. Poco consumo.
Perfecto estado. Aire acondicio-
nado. Factura de Kit de distribu-
ción a los 220.000 Km, ahora tie-
ne 270.000 Km. 1.650 euros  Tel.
639666906
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SE VENDENpara Citröen AX14
TRD; Capó delantero, 2 aletas
delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos
traseros, varias piezas más. Tam-
bién velocímetro. Todas en con-
junto por 150 euros. Tel. 619 067
252
SEAT CORDOBA 1.9 SDI, Ste-
lla, 68 cv, 4 puertas, climatizador,
e/e, c/c, dirección asistida, doble
airbag, 198.000 km, ITV recién
pasada. Precio 1000 euros. Lla-
mar al teléfono 627052992 /
683267551
SUZUKI VITARAse vende. Año
94. 130.000 Km. 1.6 corto. En per-
fecto estado. Kit de distribución
y correas de servicio recién cam-
biado. Dirección asistida, ele-
valunas, techo duro desmonta-
ble, enganche de remolque. Itv
recién pasada. Precio 2.900 eu-
ros. No whataspp. Tel. 639666
906
TODOTERRENOKia Sorento se
vende. 2.500 Diesel. Todos los ex-
tras. Año 2005. Precio 6.700 eu-
ros. Tel. 629032662
TOYOTA COROLLAvendo. Año
2005. 116 cv. Diesel. 235.000
Km. Buen estado. Correa distri-
bución recién cambiada. Precio
. Poco consumo. Acepto prueba
mecánica. 2.500 euros negocia-
bles. Tel. 619400346
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada. Preciosa. Un ca-
pricho. Tel. 629667373
VOLKSWAGEN Passat vendo.
110 cv. Tdi. Año 98. En buen esta-
do. Precio 2.000 euros. Tel. 695200
044
VOLKSWAGEN Polo se  ven-
de 1.4. 75 cc. 5 puertas. Año
2005. 185.000 Km. Cuídado. Co-
rrea distribución cambiada. Itv
pasada. Duerme en garaje. Revi-
sión en concesionario oficial. Pre-
cio 3.300 euros. Tel. 630977104
VOLKSWAGENPolo vendo die-
sel. En perfecto estado. Precio
2.000 euros. Llamar al teléfono
691610648

VOLVO XC 90se vende. 4X4. Te-
cho solar. 7 plazas. Económico. Tel.
747850312

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 tasa-
ciones al instante. Tel. 638161099
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o acciden-
tados. Pagos al instante, máxi-
ma seriedad. Atiendo teléfono o
whatsapp. Tel. 697719311
NECESITO LLANTA para Mit-
subishi Pick Up de 16 “. Tel. 619
033796
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgonetas,
tractores y aperos de labranza, etc.
Recogida a domicilio. Pago al con-
tado. Tel. 642787162
SE COMPRAN todo tipo de ve-
hículos averiados, sin itv, sinies-
tros, sin documentación, etc. To-
do terrenos, turismos, furgone-
tas. Máxima seriedad. Llamar sin
compromiso. Tasaciones y pagos
al intante. Tel. 722558763

MOTOR

CATALIZADORse vende de mo-
tor gasolina de Citröen Zx - Peu-
geot 206. Tel. 947212693
PARACHOQUES trasero de Au-
di Q5 vendo. 2 años. Llamar al  te-
léfono 649455225

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

BUSCO MUJER española (50-
60 años) para compartir conmi-
go la vida. Me gusta mucho via-
jar. Tel. 659618671
CABALLEROburgalés, funciona-
rio, desea conocer a mujer. Seño-
ra de 45 a 60 años, para cono-
cernos, posible relación estable y
vivir juntos. Imprescindible serie-
dad. Tel. 606041809
CHICO MUY AGRADABLE y
muy buena persona le gustaría co-
nocer a chica que también sea
buena persona. Edad de 25 años
en adelante. Tel. 642969643
ESPAÑOLA madurita cariñosa
para señor a falta de cariño. Tel.
652285162
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
JUAN Soltero 50. Busco amis-
tad con mujer de 30 a 60 años.
Española. Para salir, ver luga-
res, pasarlo bien. Soy alto, diver-
tido, culto, amable, respetuoso.
Llama o whatsapp al teléfono
633931965
MUJER DE 57 AÑOS seria y
discreta. les gustaría conocer a
señor de la misma edad aproxi-
madamente,para mantener una
aventura. Tel. 653765633

CONTACTOS

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. Tel. 631 67 63
46

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

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

BRASILEÑA JULIANA muy
simpática. Buenas curvas, de
forma delgadita, para que
puedas disfrutar muy a gusto.
Quiero complacerte tus dese-
os y ser tu amante en la cama.
Estoy esperandote. Desde 25
EUROS. Tel. 612 20 82 24

De 30 años. RUBIA Y SUPER
TETONA delgada. Échame to-
da tu leche en mis grandes
pechos. Cintura pequeña. Her-
moso culete. Te como ente-
ro los huevos. 24 horas. GA-
MONAL. Te invito a copas. Tel.
617 13 14 73

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

Eva, cariñosa, implicada. Pe-
chos de quinceañera, francés
natural, posturitas, masajes
relajantes, lluvia dorada, feti-
chismo. Copitas y fiestas pri-
vadas. Tel. 642464991

Hermanas españolas muy im-
plicadas, cariñosas, besuco-
nas. Realizamos tus fantasías
con un buen francés, natural
a 2 bocas. Masajistas. Copi-
tas gratis y fiestas privadas.
Tel. 654288204

Hola soy una chica indepen-
diente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón. Te-
tas grandes. Francés natural.
MUY SENSITIVO. Me excito
con facilidad. Besos. Griego.
VEN A CONOCERME. Tel. 631
93 61 45

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. 698 59 63 94

Morena, piel blanca. Españo-
la, todos los servicios, sado,
lluvia dorada, francés, masa-
jes, relax erótico. Salidas. Dis-
creción. Tel. 612918487

MORENAZO AFRICANO ac-
tivo y dominante. Lechero. 24
cm de pollón. MÁXIMA DIS-
CRECIÓN. Teléfono 643 69 43
39

Novedad en Burgos. VICTO-
RIA BRASILEÑA CULONA y
besucona. Tetona, muy cari-
ñosa y simpática. Realizo to-
dos tus deseos. Servicio com-
pleto. Francés natural, griego,
masajes. Realizo todo tipo de
fantasías. Tel. 632 78 54 64

Novedad. Rubia madura de 40
años. exuberante, excelente
fisco, sensual, Ama, masajis-
ta titulada y erótica (tengo ar-
nés). Dejate seducir y relaja-
te conmigo, vivieras una cita
de autentico placer. Tel.
675220189

ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. To-
dos los servicios. HOTEL y
DOMICILIOS. 24 horas. Tel.
698 70 71 99

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

VIRGINIA particular. Madu-
rita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tran-
quilamente. Llámame. Mu-
cha 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. Zo-
na GAMONAL. Tel. 642 28 62
06

PRIMERA VEZ EN BURGOS.
Maitane española de 22
años, alta, muy cariñosa y
elegante. Durante el día. Tel.
602848783

Zona Centro. Cariño ven y dis-
fruta de mis besitos, caricias
y mucho placer y si eres más
atrevido, fiesta de colores, se-
xo al limite y a disfrutar de mi
dulce trato. Te espero. Tel.
632984811

CONTACTOS

Se alquilan HABITACIONES
en piso RELAX a parejas ó
chicas. Por horas, semanas
o mes. Máxima discreción.
También se necesita chica
para piso relax. Teléfono 639
97 93 78

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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