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18 meses de obras y una inversión de 2,1 millones

‘La Quinta XXI’ integra con el
entorno la antigua BU-802 y
genera un nuevo espacio

REMODELACIÓN I Transformación integral del parque

El Parque de La Quinta será obje-
to de una transformación inte-
gral,que conlleva asociada una
inversión de 2,1 millones de eu-
ros,en un ámbito de actuación
de 370.000 m2 comprendido en-
tre el puente de la Autovía de
Ronda y el puente del Bulevar fe-
rroviario.Se encuentra dividido
longitudinalmente en dos mita-
des por la antigua carretera BU-
802,desde Timoteo Arnáiz has-
ta la glorieta del Bulevar,actual-
mente sin tráfico rodado.

La actuación prevista se cen-
tra en el acondicionamiento y
adecuación de esta antigua ca-
rretera, junto con el carril bici
y senderos peatonales anexos,
y el paseo de los atletas y las co-
nexiones entre ambos.

La solución adoptada recupe-

ra los espacios ocupados por la
alineación recta de la antigua
BU-802,convirtiéndolos en un
elemento integrador con el en-
torno y en un espacio público de
relación, estancia y desahogo.

El alcalde de la ciudad, Javier
Lacalle, explicó el día 12 en la
presentación del proyecto ‘La
Quinta XXI’,que el inicio de las
obras está previsto para el pri-
mer trimestre de 2019 y su fi-
nalización 18 meses después.

Otra de las actuaciones cla-
ve se producirá en la antigua glo-
rieta del Paseo de la Quinta,don-
de se generará un lugar de “estan-
cia”de 3.500 m2 que contará con
elementos de gimnasia destina-
dos a las personas mayores y un
parque infantil.
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Una proposición
sobre la AP-1 tensa
las relaciones entre
el PP y el PSOE

CARRETERAS I Decreto-ley

Un Real Decreto-ley sobre medi-
das urgentes en materia de carre-
teras,publicado el día 9 en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE),ha mo-
tivado un nuevo cruce de
acusaciones esta semana entre el
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,
y el portavoz del grupo munici-
pal socialista,Daniel de la Rosa,en
relación con la autopista AP-1,que
el próximo día 30 de noviembre
revertirá al Estado y pasará a ser
una autovía libre de peaje.

El grupo municipal popular  pre-
sentará en el Pleno del viernes16
una proposición en la que solicita al
Gobierno de España que proceda
a derogar parcialmente dicho decre-
to y que ha sido calificada por el por-
tavoz socialista de “impresentable”.

Según Lacalle, una vez se ce-
lebren las próximas elecciones,
“no tenemos ninguna duda de
que volveremos a pagar por ir por
esa autovía”. Pág. 8



¿QUÉ PASA CON LOS 
MENORES EXTRANJEROS
NO ACOMPAÑADOS?   
Hace pocos días tuvimos noticias de
18 muertes de inmigrantes en las cos-
tas de Cádiz y Melilla además de ser
rescatados otros 22 inmigrantes ate-
ridos de frío que llevaban 48 horas
en el mar. Como ha dicho el obispo
presidente de la Comisión Episcopal
de Migraciones, “este hecho pone de
manifiesto el fracaso de las políticas
migratorias de los Estados de Euro-
pa y África por la falta de criterios co-
munes para abordar este fenómeno

y la necesaria solidaridad entre los pa-
íses.” Algunos de estos inmigrantes
eran menores no acompañados. (...)

La llegada frecuente de inmigrantes
de los últimos meses ha arrastrado a un
gran número de menores que han que-
dado desprotegidos por falta de or-
ganización en los lugares de destino.
Los datos del Gobierno español seña-
lan que hay más de 11.000 menores no
acompañados en nuestro país,pero se-
gún la Fundación ‘Raíces’, “las con-
tradicciones en los datos que se están
ofreciendo es algo muy preocupante,
pues habla del desgobierno que exis-

te en lo que se refiere a las políticas
de protección de menores. En España
no sabemos cuántos menores nos lle-
gan. No sabemos si los mismos me-
nores están siendo contados varias ve-
ces por las diferentes comunidades au-
tónomas por las que pasan”.

Sean más o menos fieles las cifras,
de lo que no hay duda es de que su si-
tuación es mejorable. El hecho de que
abandonen y desaparezcan del sistema
de tutela no es algo extraordinario:896
menores lo hicieron en 2016. Detrás
de esta cifra podemos ver un fallo en
la respuesta que la sociedad da a los

menores extranjeros,sin ofrecerles una
formación y educación encaminada a
lograr una vida digna,o haciéndoles te-
mer por un absoluto abandono al llegar
a la mayoría de edad.

Denunciamos que en España hay
ocasiones en que se vulneran los de-
rechos de los menores no acompa-
ñados. (...) Por ello,pedimos que se es-
tudien fórmulas como el acogimien-
to familiar, la posibilidad de contar con
rentas mínimas de inserción, etc. Es-
te puede ser nuestro mejor legado:
menores protegidos legal, afectiva y
socialmente. PASTORAL DE MIGRACIONES.

.
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ODS.Seguro que a muchos de uste-
des estas siglas no les dicen nada e in-
cluso ni recuerdan haber leído o es-
cuchado su significado.Pues sepan
que se trata de un conjunto de ob-
jetivos globales -17 en concreto- pa-
ra erradicar la pobreza,proteger el
planeta y asegurar la prosperidad pa-
ra todos como parte de una nueva
Agenda de Desarrollo Sostenible,que
fueron adoptados el 25 de septiem-
bre de 2015 por 150 líderes mundia-
les,con la vista puesta en  2030.

En un primer momento puede
parecer que el ciudadano de a pie
poco puede hacer para cambiar el
mundo a mejor,y que eso le corres-
ponde a los gobiernos y a las organi-
zaciones internacionales,pero en-
trando en el fondo de la cuestión,
y según nos recuerda Naciones Uni-
das,“todos y cada uno de los seres
humanos del mundo,hasta los más
indiferentes y perezosos, forman
parte de la solución”y,“por suerte,
hay cosas facilísimas que podemos
introducir en nuestra rutina”para lo-
grar grandes cambios.

El Ayuntamiento de Burgos,que
ya en sesión plenaria el mes de sep-
tiembre aprobó una proposición
conjunta de todos los grupos políti-
cos en apoyo a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS),ha impul-
sado una iniciativa denominada Ac-
to de Incidencia de los ODS,para su
puesta en valor y,el viernes 16 en
el Fórum,se desarrrollarán una se-
rie de talleres para acercar estos ob-
jetivos al conjunto de la ciudadanía.
Son muchas las cosas “que puede
hacer desde el sofá,para obtener re-
sultados”,sostiene Naciones Unidas.
Es cuestión de proponérselo.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

GALLOS Y CHULETILLAS.La porta-
voz del grupo municipal de C´s, Glo-
ria Bañeres, ha recogido la denuncia
que les trasladaron hace unas sema-
nas alumnos y profesores de la Fa-
cultad de Económicas en el sentido de
que cuando están en clase tienen que
soportar continuamente el canto de un
gallo procedente de una huerta cerca-
na con merendero incluido y que en
verano “realizan los exámenes con
olor a chuletilla de cordero porque la
familia, con todo su derecho, está ha-
ciendo una barbacoa”. Por eso, pide
que se resuelva de inmediato el pro-
blema de accesos a dicha facultad,
“pendiente más de una década”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Ganadora de 26 medallas olímpicas,
20 mundiales y 42 europeas, fue otra
de las protagonistas de la XIV  gala
de Down Burgos.Se mostró muy agra-
decida por el galardón y celebró que se
lleven a cabo este tipo de iniciativas pa-
ra visibilizar estas realidades.

El cantante recibió el día 14 uno de los
galardones en la XIV edición de la ga-
la Síndrome de Down Burgos -Club de
Empresarios Estela, por “su especial
relación con la discapacidad”.Su can-
ción ‘Solo pienso en ti’ es la que “más
alegrías” le ha dado en su carrera.

TERESA PERALES
Nadadora paralímpica

VÍCTOR MANUEL
Cantautor

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

ODS, PASAR 
DE LA TEORÍA 
A LA PRÁCTICA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

“ATAQUE DE CUERNOS”. El buen
rollo entre el equipo de Gobierno lo-
cal y el grupo municipal socialista, es-
cenificado tiempo atrás en lo que va de
legislatura en acuerdos puntuales, es
ya historia, y es que ya se sabe que
cuando se aproxima una nueva cita
con las urnas hay que ‘enseñar los dien-
tes’. La Sociedad para la Promoción y
Desarrollo de Burgos ha sido de nuevo
motivo de enfrentamiento dialéctico
entre el portavoz socialista Daniel de la
Rosa y el alcalde Javier Lacalle. Este
último afirmó el día 13 que “el señor
de la Rosa, lo que tiene, cuando ha-
blamos de la Sociedad de Promoción,
es un verdadero ataque de cuernos,
porque sabe que no decide nada y que
la mayoría de los puntos sale por acuer-
do de otros miembros del Consejo de
Administración y esto es lo que pare-
ce que realmente le molesta”.
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APROBADO EL PROYECTO BÁSICO DE SAN JUAN

� La Junta de Gobierno local aprobó el jueves día 15 el proyecto bá-
sico y de ejecución de las obras de conservación, acondicionamiento
y construcción de cubierta sobre el patio del Monasterio de San Juan,
que conllevan asociada una inversión por importe de 1.980.000 euros.

Es la base para el incremento del 0,3 % para 2018

La masa salarial del
personal municipal
asciende a 43,5 millones

AYUNTAMIENTO I Funcionarios y laborales

I. S.

La Junta de Gobierno local del día
15 dio luz verde a la propuesta
de aprobación de la masa salarial
del personal funcionario y labo-
ral del Ayuntamiento de Burgos,or-
ganismos autónomos,servicios
municipales y sociedades muni-
cipales correspondiente a 2017.

Despúes de los cálculos reali-
zados de forma conjunta por la In-
tervención y el Servicio de Perso-
nal, la masa salarial asciende a
43.507.236,42 euros,según indi-
có la concejala portavoz del Gobier-
no local,Carolina Blasco,quien pre-
cisó que dicha cantidad “no necesa-
riamente coincide con el gasto que
el Ayuntamiento tiene en personal,
sino que los conceptos de la masa
salarial se indentifican en una orden
del Ministerio de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas”.
Blasco añadió que la masa sa-

larial “es la base que nos va a servir
como punto de referencia para
el incremento del 0,3 % que nos
permite la Ley de Presupuestos pa-
ra 2018”.Este porcentaje se incre-
mentará -explicó Blasco- “previa
negociación con las organizacio-
nes sindicales,que tendrán que de-
cidir junto con el Ayuntamiento
a qué se aplica este 0,3 % sobre es-
ta cantidad de entre todas las op-
ciones que hay”.

La portavoz recordó que el PP
y otros grupos políticos “hemos
apostado por dedicar este incre-
mento del 0,3 % de la masa salarial
a que los empleados municipales
con contrato laboral que perdie-
ron más retribución recuperen
parte del poder adquisitivo que
han ido perdiendo”.

Mercados interesados 
en destinos culturales,
gastronómicos y de naturaleza

Burgos muestra
su potencial
turístico a agentes
noruegos y chinos

TURISMO I Acciones de promoción 

Gente

El Ayuntamiento de Burgos ha or-
ganizado,en colaboración con la
Consejería de Cultura y Turismo y
Turespaña,una visita a Burgos de
periodistas y blogueros de la capi-
tal de Noruega,Oslo,especializa-
dos en viajes y promoción de des-
tinos culturales, en el marco de
la cual fueron atendidos el día 15
por   la técnico de Turismo de la
Sociedad de Promoción.

La ciudad consolida así su con-
tacto con la oficina española de tu-
rismo en Noruega,a través de Pro-
mueve Burgos, con la que ya co-
laboró para la acción promocional
el pasado mes de agosto en el fes-
tival gastronómico MattFest.

Además, el viernes día 23 de
noviembre,profesionales de agen-
cias de viaje de China visitarán
Burgos para conocer el potencial
turístico de la ciudad.

También la próxima semana,
concretamente el día 22,el Ayun-
tamiento de Burgos participará en
la convocatoria anual de la Asocia-
ción de Empresas de Organiza-
ción Profesional de Congresos en
Madrid, en la que el Fórum Evo-
lución presentará sus instalacio-
nes. Esta actuación se enmarca
dentro del Plan de marketing de
Promueve Burgos, en coordina-
ción con el plan de turismo de la
ciudad, según señaló el día 15 la
concejala portavoz del Gobierno
local,Carolina Blasco.
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GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Designación de la composición de
los componentes de la Mesa de Contra-
tación en el expediente promovido pa-
ra contratar la ejecución de las obras de-
finidas en el Proyecto de remodelación
de la Avda. del Arlanzón en el entorno
del estadio municipal el “El Plantío”
2.- Aprobación del Proyecto de obras de
“Acondicionamiento y adecuación del
Parque de la Quinta entre la Autovía
de Ronda y el Bulevar Ferroviario”, y del
Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares y Plie-
go de Prescripciones Técnicas Parti-
culares que han de servir al procedi-
miento abierto simplificado, a través
de varios criterios y tramitación ordi-
naria para contratar las obras de res-
tauración del Monasterio de San Juan,

así como la aprobación del expedien-
te de contratación.

OBRAS
4.- Aprobación del Proyecto Básico y de
Ejecución de Obras de Conservación,
Acondicionamiento y Construcción de
Cubierta sobre Patio del Monasterio
de San Juan de esta ciudad.

SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
5.- Aprobación del Convenio de Colabo-
ración para la gestión del Módulo de
Atletismo ubicado en el Polideportivo de
San Amaro a suscribir con la Federa-
ción de Atletismo de Castilla y León.
6.-Aprobación de las Bases que han de
regular la celebración de actos depor-
tivos en vías públicas que afecten al trá-
fico rodado para el año 2019.
7.-Aprobación de las Bases que han de
regular la celebración de actos depor-
tivos en espacios públicos que no afec-
tan al tráfico rodado para el año 2019.
8.- Aprobación del Anexo VI,que desarro-
lla los trabajos de hormigonado de for-
jado y protección del graderío, pertene-

cientes al Plan de Seguridad y Salud pre-
sentado por la mercantil Hermanos Rubio
Grupo Constructor Herce, S.L.U., relativo
a la ejecución de las obras de remodela-
ción del Campo de Fútbol “El Plantío”.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito en concepto de pa-
go de las facturas relativas al manteni-
miento de las máquinas de musculación
y aparatos cardiovasculares de los gim-
nasios que gestiona el Servicio Muni-
cipalizado de Deportes.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
10.- Propuesta de aprobación de la Ma-
sa Salarial del personal funcionario y la-
boral del Excmo.Ayuntamiento de Bur-
gos, Organismos Autónomos, Servicios
Municipales y Sociedades Municipales
correspondiente al ejercicio 2017.
11.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de crédito
para hacer frente al pago de las fac-
turas emitidas por Codibur, S.L., corres-
pondientes a la prestación de los servi-
cios postales.

Celebrada el jueves, 15 de noviembre de 2018

BREVES

La Guardia Civil ha detenido en la provincia a un hombre de 65
años como presunto autor de un delito de apropiación indebi-
da.Los agentes tuvieron conocimiento meses atrás de unos he-
chos relacionados con la desaparición de un boleto de lotería,pri-
vando a sus legítimos propietarios de su beneficio.Se investigó el
entorno de los perjudicados,conociéndose que un familiar había
cogido este décimo sin comunicarlo al resto,desconociendo
en ese instante que había salido premiado.Más tarde,al tener cons-
tancia de que el número que poseía había sido el elegido por el
bombo en uno de los sorteos acaecidos durante el presente
año,no lo comunicó a nadie,cobrando y apoderándose del di-
nero percibido sin reembolsarlo a sus verdaderos beneficiarios.

ROBA UN DÉCIMO AGRACIADO CON
UN 2º PREMIO A UNOS FAMILIARES 

APROPIACIÓN INDEBIDA I NO REEMBOLSA EL DINERO A SUS PROPIETARIOS

La Guardia Civil ha inspeccionado un transporte por carretera
de animales vivos,pollos de granja,y detectado un importante
exceso en el pesaje de la carga máxima autorizada al transportar
9.050 kilogramos “extras”,sobre los 40.000 kilogramos que tenía
autorizados.Además,circulaba con una altura que superaba los
límites y los animales se encontraban hacinados y sin espacio su-
ficiente entre ellos.Se trata de un vehículo pesado con remolque
en ruta por la provincia que circulaba por la autovía A-1,en los
extrarradios de la ciudad, y los guardias civiles detectaron a
simple vista varias irregularidades en el transporte.

SUPERA EN 9.000 KILOGRAMOS, UN
22%, EL PESO DE CARGA AUTORIZADA

AUTOVÍA A-1 I LOS POLLOS DE GRANJA SE ENCONTRABAN HACINADOS

Gente

La Policía Nacional ha detenido a
cuatro jóvenes por varios delitos
de hurto a raíz de detectar un in-
cremento atípico de la sustracción
de ruedas de vehículos,carcasas
de espejos retrovisores, etc. en
vehículos de alta gama, teniendo
lugar los hechos en la vía pública
y en horarios nocturnos.

Las investigaciones iniciadas
por los agentes constataron que se
trataba de un grupo de jóvenes
con conocimientos en mecánica,
aficionados al tunning y al cambio
de exteriores de la carrocería,que
colocaban principalmente las pie-
zas sustraídas en sus vehículos,tras
ser modificadas o manipuladas pa-
ra evitar así ser reconocidas por
sus legítimos propietarios.

El grupo de jóvenes detenidos
presentaba una organización y dis-
tribución de tareas muy definidas,
como queda constatado al con-
tar entre sus miembros con dos
mecánicos profesionales con co-
nocimientos sobre la materia. La
organización daba salida al mate-
rial robado tanto para sus propios
vehículos como para la reparación
de otros automóviles de amigos.

Un grupo de jóvenes robaba piezas
de coches para ‘tunear’ sus vehículos



Marina García

La próxima apertura de Bricomart
en Burgos,una empresa especia-
lizada en la distribución de mate-
riales de construcción y reforma,
tendrá lugar el miércoles 28 y ello
significa,en palabras del alcalde,Ja-
vier Lacalle,“inversión y creación
de empleo”en la ciudad.

Gracias a la implantación de es-
ta firma, ubicada en la salida de
Burgos por la Carretera de Santan-
der,se han creado cien puestos de
trabajo directos, de los que un
30 %, aproximadamente, señaló
el alcalde,no es de Burgos,por lo
que conlleva nuevas personas que
se instalan en la ciudad.Además de
este centenar de empleos, indicó
que también se han generado alre-
dedor de veinte externos.Asimis-

mo,puso de relieve el componen-
te “social”de la empresa,que tiene
previsto incluir en su plantilla a al-
guna persona “en especial riesgo
de exclusión”.

En lo que respecta a la inver-
sión acometida, Lacalle recordó
que ha rondado los 11,5 millones
de euros y llamó la atención sobre
la actividad económica que va a ge-
nerar a distinas empresas y pro-
veedores de la provincia en lo que
se refiere a sumistro de material.
En este sentido,Lacalle quiso agra-
decer durante la visita que reali-
zó a las instalaciones,el jueves 15,
que la firma haya querido apos-
tar por la capital.“Burgos se va con-
solidando como una ciudad indus-
trial y con una importante activi-
dad económica, y nos sentimos
muy orgullosos”,concluyó.

Esta idea expuso también el di-
rector del almacén en Burgos,Enri-
que Griera,quien explicó minutos
antes de comenzar la visita que Bri-
comart va “a fortalecer el tejido in-
dustrial de Burgos”y que incluso re-
presenta una “atracción”para gen-
te de fuera de la ciudad.“Venimos
aquí a sumar”,aseguró.Respecto
a sus previsiones de negocio,expu-
so que el equipo es “súper opti-
mista”porque para el total de pobla-
ción que existe en Burgos,el núme-
ro de reformas y construcción es
bastante elevado,y que han confor-
mado una base de datos cercana a
mil clientes autónomos,que “no

es habitual”.“Nos ha asombrado”,
aseguró Griera,quien añadió que
tienen “muy buenas vibraciones”.

Por otro lado,quiso hacer una
especial mención a la plantilla,cu-
yo proceso de selección comenzó
hace cuatro meses, destacando
que se caracteriza por tener un
perfil de “profesionales”,puesto
que alrededor del 50 % es “gente
de oficio (carpinteros,electricis-
tas...).El viernes 23 tendrá lugar la
inauguración con los clientes pro-
fesionales,mientras que el 27,un
día antes de que abra sus puertas
al público,se realizará un acto con
las familias de los trabajadores.

La nueva planta dispone de
7.500 metros cuadrados de super-
ficie,5.000 de sala de ventas y
2.500 de patio de materiales,y tal
como puso de manifiesto su res-
ponsable, se caracteriza -entre
otras cosas-,porque “siempre”ha-
brá 20.000 referencias disponibles
en el almacén,con stock de obra.
La planta cuenta con 300 plazas de
aparcamiento y constituye la se-
gunda que la empresa inaugura en
Castilla y León -el próximo ejerci-
cio se abrirá otra en Salamanca y
Valladolid ya dispone de una- y
representa la número 21 a nivel na-
cional.

Bricomart,
creación de
empleo y fomento
del tejido industrial 
La apertura, el miércoles 28, supone la
generación de 100 puestos de trabajo directos
y alrededor de una veintena de indirectos

CONSTRUCCIÓN Y REFORMA I El director del almacén en Burgos destaca el elevado ratio de reformas que hay en la ciudad

El alcalde, Javier Lacalle, visitó las instalaciones de Bricomart quince días antes de que abra sus puertas al público.
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Marina García

El equipo de Gobierno va a “pro-
mover”una modificación de la
tributación fiscal del Ayunta-
miento para que la ciudad con-
tinúe avanzando en lo referente
a eficiencia energética e incen-
tivar la construcción de edifi-
cios que sigan los estándares de
certificación categoría A,cuan-
do actualmente la “mayoría”se
encuentra en la C y D,según ex-
plicó el alcalde, Javier Lacalle.

En concreto,el regidor indi-
có que la propuesta será estable-
cer una bonificación del 50 %
en el Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) y del 80 % en el
Impuesto de Construcciones
(ICIO).“Estamos hablando de
una apuesta importante,ambi-
ciosa y comprometida que yo
creo que es fundamental”,mani-
festó.Así lo hizo durante una
visita,el miércoles 14,a las “pri-
meras viviendas”de eficiencia
energética que se construyen
en la ciudad bajo los parámetros
de la marca ‘Passivhaus’,ubica-
das en la calle Tahonas.

En esta línea,Lacalle también
aprovechó la comparecencia pa-
ra señalar que se va a desarrollar
un trabajo en colaboración con

la Universidad de Burgos (UBU)
para estudiar y analizar la situa-
ción energética de los edificios
municipales y conocer así las de-
ficiencias de cada uno.

En lo que respecta a las vi-
viendas visitadas -el bloque
consta de cuatro y ya están ven-
didas-, el arquitecto y promo-
tor del edificio Bruno Gutiérrez
explicó que están diseñadas pa-
ra “aprovechar las ganancias
energéticas solares”, la orienta-
ción,y protegerse de ellas duran-
te el verano, de manera que
“prácticamente” no sea nece-
sario encender la calefacción,

menos en aquellos días en los
que no haga sol y las tempera-
turas sean muy frías.Estas cons-
trucciones se basan en un “ele-
vadísimo”aislamiento térmico;
una ausencia total de los puen-
tes térmicos;carpinterías y vi-
drios de “altas prestaciones”;una
ventilación mecánica con un re-
cuperador de calor, que hace
que la vivienda esté continua-
mente ventilando sin perder la
temperatura interior;y un cuida-
do de la envolvente en cuanto
a hermeticidad,es decir,“el edi-
ficio es hermético” y no hay in-
filtraciones de aire no deseadas.

El IBI podría bonificarse con un
50 % por eficiencia energética
El alcalde promoverá una modificación tributaria que también afectaría al ICIO

SOSTENIBILIDAD I Primeras viviendas bajo los parámetros ‘Passivhaus’

El bloque de viviendas se sitúa en la calle Tahonas, junto a San Francisco.

Otra proposición conjunta lucha contra la violencia machista

Los partidos políticos se
unen para visualizar las
enfermedades masculinas

Marina García

Los grupos municipales del
Ayuntamiento llevan al Pleno del
viernes 16 dos proposiciones
conjuntas que tienen que ver
con la violencia de género y con
la sensibilización y conciencia-
ción de las enfermedades que
afectan a los hombres.

Por un lado, según puso de
manifiesto el portavoz socialista,
Daniel de la Rosa,una de las pro-
puestas que se eleva a este ór-
gano busca “ratificar”el compro-
miso institucional con la “nece-
sidad”de seguir avanzando en las
medidas eficaces para comba-
tir la violencia machista.El socia-
lista declaró que se trata de una

“lacra”que golpea año tras año
al país y a la ciudad.El motivo de
la propuesta es la celebración
del Día Internacional contra la
Violencia de Género el día 25.

La segunda proposición pre-
tende dejar constancia del “apo-
yo”a la campaña que está desa-
rrollando la Fundación Movem-
ber,cuyo objetivo es una “mayor
concienciación y pedagogía”en
relación a las enfermedades que
afectan a los hombres,como el
cáncer testicular o de próstata,o
las enfermedades psicológicas
con un alto índice de suicidios.
“Creemos que existen muchos
prejuicios entre los hombres a la
hora de hacer prevención”,sos-
tuvo De la Rosa.

Marina García

La Sociedad de Promoción Pro-
mueve Burgos se encuentra actual-
mente, según el portavoz socia-
lista,Daniel de la Rosa, limitada “a
seguir dando trámite a las apro-
baciones,modificaciones y licita-
ciones de distintos contratos de
mantenimiento,sobre todo vincu-
lados al Fórum Evolución y a otras
instalaciones que componen la en-
tidad”.Un escenario que,a su jui-
cio,tiene como “principal respon-
sable”al regidor de la ciudad,Javier
Lacalle.

“Hay una evidente intención de
ocultar a la Sociedad de Promoción
por parte del alcalde, intentando
trasladar la sensación de que no es-
tá haciendo nada más allá de lo que
venía haciendo Parkmusa”,asegu-
ró De la Rosa.Desde su punto de

vista,está siendo abocada “exclu-
sivamente”a tratar asuntos relacio-
nados con las encomiendas que te-
nía cuando era Parkmusa,“lejos”de
discutirse proyectos de promoción
turística e industrial que se gene-
ren desde el seno de la entidad.
Todo esto,dijo,cuando cuenta con
un equipo de técnicos “competen-
te”,de cuyo trabajo “no se está dan-
do traslado”.“Tienen que llegar
los puntos al Consejo y se tienen

que visualizar”,denunció el por-
tavoz socialista,quien añadió que
se nota que Promueve Burgos “no
es algo que haya partido desde el
equipo de Gobierno”.

Por todo esto,se compromete
a “garantizar desde un nuevo Go-
bierno municipal que esta sociedad
de promoción sea un verdadero ins-
trumento eficaz para atraer recur-
sos a la ciudad”.Además,apostilló,
no llegan al Consejo asuntos impor-
tantes como el nuevo logotipo pa-
ra impulsar la imagen corporativa,
cuya aprobación se espera desde ju-
lio,o el motivo por el que Air Nos-
trum,adjudicataria de la operativa
desde Villafría,no ha explicado por
qué “ha eliminado varios vuelos y
cambiado horarios”.“Más allá de
que sean puntuales”,dijo,el Conse-
jo debe estar informado sobre la ra-
zón que los ha motivado.

De la Rosa acusa a Lacalle de
“ocultar” a la Sociedad de Promoción
Señala que la intención es deliberada porque no fue una propuesta del equipo de Gobierno

SIN IMAGEN
El portavoz socialista
denuncia que la
aprobación del logotipo
de la entidad está
pendiente desde julio

Imagina pide un
estudio de paradas
intermedias o a
demanda

MOVILIDAD I En horario nocturno

Gente

Realizar un estudio conjunto por
parte de los servicios técnicos del
Área de Igualdad y Movilidad de
forma coordinada con los colec-
tivos y el tejido asociativo relacio-
nados con la mujer, al objeto de
mejorar la seguridad,movilidad y
accesibilidad de la ciudad desde
una perspectiva de género es la
propuesta que elevará el grupo
Imagina al Pleno del día 16.

En dicho estudio,según se indi-
ca en el texto de la proposición,se
determinarán las paradas noctur-
nas intermedias en las que las
usuarias se puedan subir y bajar de
los autobuses,el tipo de señaliza-
ción de las mismas, así como las
líneas,tramos y horarios y también
se valorará la posibilidad de esta-
blecer paradas a demanda.

El planteamiento de Imagina es
que esta medida de paradas inter-
medias o a demanda se implante
en un principio en horario noctur-
no durante los días festivos y fi-
nes de semana con intención de
hacerlo más extensivo en el futuro.

La segunda proposición que
presenta Imagina insta al Pleno a
que muestre su rechazo a la deci-
sión del Tribunal Supremo de anu-
lar la doctrina jurisprudencial so-
bre el impuesto de las hipotecas.

C´s plantea resolver
“el problema”
de accesos a
Económicas

URBANISMO I Diez años “pendiente”

Gente

El grupo municipal de Ciudadanos
propondrá al Pleno del viernes 16
que se resuelva el problema de ac-
cesos a la Facultad de Económicas
de la Universidad de Burgos,cues-
tión que, según aseguró el día 14
su portavoz,Gloria Bañeres,“lle-
va pendiente más de una década”.

Además de calificar de “indolen-
te”la actitud del alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle,“ante esta si-
tuación de inseguridad y deficien-
te accesibilidad que a diario sufren
la comunidad universitaria y los
vecinos del entorno, la portavoz
municipal de la formación naranja
manifestó que “la tramitación del
expediente,durante los gobiernos
sucesivos del Partido Popular,con
el señor Lacalle como concejal
de urbanismo y como alcalde des-
pués, se ha prolongado injustifi-
cadamente, transcurriendo años
sin movimiento alguno”.

Por ello,Ciudadanos ha solicita-
do a la Junta de Gobierno Local
que proceda a la ejecución de la
ordenación urbanística de la Uni-
dad de Actuación UA S 22.04,“Pla-
za Infanta Doña Elena”,adoptando
las resoluciones necesarias, de
conformidad con la Ley y con el
contrato suscrito en su día con el
agente urbanizador.
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Gente

La Comisaría de Burgos detectó a
lo largo del mes de octubre un alar-
mante aumento del número de ro-
bos con violencia en la ciudad,cir-
cunscritos todos ellos al barrio
de Gamonal, siendo las víctimas
personas mayores y siendo esca-
sa la cuantía de los robos.

El ‘modus operandi’de este su-
jeto consistía en vigilar las zonas
frecuentadas por personas de
avanzada edad,como centros mé-
dicos, centros de ocio…, en los
que las víctimas solían acudir con
asiduidad,caminando despacio y
portando las mujeres el bolso en la
mano,lo que le facilitaba el robo al

agresor.Al paso de las mismas y
siempre por la espalda para dificul-
tar su identificación, les arrebata-
ba de forma violenta el bolso, lle-
gando en ocasiones a arrojarlas

contra el suelo.En el caso de los va-
rones,el detenido presentaba una
mayor agresividad,abordándoles
por la espalda, tratando de inmo-
vilizarlas para registrarles los bolsi-
llos de los pantalones hasta con-
seguir la cartera y abandonar el
lugar de los hechos a la carrera.

En la mayoría de los robos co-
metidos el autor sustraía pequeñas
cantidades dinero,si bien ocasio-
naba gran trastorno a estas per-
sonas,ya que al quitarles la cartera
también les quitaba la documenta-
ción personal y tarjetas de crédito,
con los consiguientes problemas
que esto implica.Los agentes pro-
cedieron en la vía pública a la de-
tención de J.S.T.de 40 años.

Arrebataba el bolso a las mujeres
mayores de manera violenta
Se acercaba por su espalda para no ser identificado y en ocasiones las arrojaba al suelo

Los robos se cometían en Gamonal.

Gente

La Policía Nacional de Burgos ha de-
tenido a una mujer por haber usur-
pado la identidad de otra para con-
tratar unas líneas telefónicas.En la
denuncia, interpuesta en octubre,
la denunciante dio cuenta de que
desde el mes de julio le estaban fac-
turando en su cuenta bancaria los

importes de dos líneas telefónicas
móviles,de las que no tenía conoci-
miento,así como también una línea
telefónica fija que tenía asociado el
servicio de internet.Cuando se per-
sonó en la compañía de telefonía
para anular las líneas, se percató
de que aunque en la factura figu-
raba su nombre,la dirección del do-
micilio no era la correcta.

Las investigaciones determina-
ron que una de las personas que vi-
vía en el domicilio que figuraba en
la factura coincidía con una mujer
que había trabajado en la vivienda
de la denunciante como empleada
del hogar, teniendo la ocasión de
hacerse con los datos de identifi-
cación necesarios para dar de al-
ta las líneas telefónicas.

Usurpa la identidad de otra mujer
para no pagar las líneas teléfonicas
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I. S.

La publicación el 9 de noviembre en
el Boletín Oficial del Estado (BOE)
del Real Decreto-ley 18/2018,so-
bre medidas urgentes en materia de
carreteras,ha motivado que el gru-
po municipal popular en el Ayun-
tamiento de Burgos presente en el
Pleno del viernes16 una proposi-
ción en la que solicita al Gobierno
de España que proceda a derogar
parcialmente dicho decreto,“supri-
miendo el punto 2 de la Disposición
adicional séptima de dicho texto
legal,ya en vigor,que permite que se
vuelva a cobrar por circular por la
AP-1”y que,en consecuencia,“se mo-
difique también la parte inicial expo-
sitiva del mismo texto legal,que ex-
plica,en su párrafo cuarto,esa par-
te dispositiva anterior”.

La proposición exige también
al Ministerio de Fomento “inmedia-
ta información a los ciudadanos so-
bre cómo se va a realizar el mante-
nimiento de esta vía desde el pró-
ximo 1 de diciembre y con qué
medios,humanos y logísticos, se
cuenta para ello”.

En la presentación de la proposi-
ción,el martes 13,el alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,acusó al Go-
bierno de aprobar un Decreto-ley
“por sorpresa,con nocturnidad y
alevosía,donde se establece clara-
mente que se pueda cobrar por par-
te de la Sociedad Estatal de Infra-

estructuras del Transporte Terrestre
por circular por las autopistas que
reviertan al Estado”.

Según indicó el regidor,tras es-
te Decreto-ley “estamos ante el ter-
cer engaño del Partido Socialista en
el Gobierno de España;dos prórro-
gas,cuando nadie contaba con ellas,
y ahora,una vez más,diciendo que
el día 1 de diciembre vamos a poder
ir gratis por esa vía de gran capaci-
dad,algo de lo que no tenemos nin-
guna duda,pero que dentro de un

año volveremos a pagar por ir por
esa autopista.Esto es lo que dice
el Decreto-ley de la semana pasa-
da y que nos afecta de una forma
muy directa a todos los burgaleses”.

Durante su comparecencia,Laca-
lle manifestó que en el PP “no te-
nemos ninguna duda de que en los
próximos meses,una vez que pasen
las elecciones municipales,auto-
nómicas y nacionales,volveremos a
pagar por ir por esa autovía”.

Por ello,el alcalde consideró ne-

cesario “que haya pronunciamien-
tos de las distintas administraciones
públicas solicitando que no se abra
ya esta posibilidad”y afirmó que
“si la voluntad política del Gobierno
es no volver a cobrar por circular
por esta autopista,ya convertida
en autovía,no deberá haber mayor
problema para que el PSOE y el se-
ñor De la Rosa y el señor Tudanca
apoyen que se suprima este punto
número 2 que habilita para cobrar
en el futuro inmediato”.

Lacalle considera que tras las elecciones
se volverá a cobrar por circular por la AP-1
Afirma que el Real Decreto-ley 18/2018 “deja abierta la puerta” y, por ello, pide su derogación parcial

CARRETERAS I La autopista AP-1 revertirá al Estado el próximo 30 de noviembre

Dentro de quince días, la AP-1 pasará a ser una autovía libre de peajes.

LA PROPOSICIÓN
AL PLENO “ES
IMPRESENTABLE”,
SEGÚN DE LA ROSA

“La proposición que ha regis-
trado el grupo municipal popular
sobre la AP-1 para su debate en
el Pleno del viernes 16 es impre-
sentable”, manifestó el día 14
el portavoz socialista en el Ayun-
tamiento, Daniel de la Rosa,
quien acusó al alcalde Javier La-
calle de “intentar manipular una
realidad de una actuación que,
por fin,va a posibilitar que evite-
mos seguir sumando víctimas de
accidentes mortales en la N-1”.

De la Rosa pidió al regidor
que en el Pleno “nos ilustre a
todos con el documento con el
que se especifica que la AP-1 va
a ser una de las vías susceptibles
de incorporar el cobro de algu-
na tarifa” y afirmó que la dispo-
sición adicional séptima del Real
Decreto-ley 18/2018,de 8 de no-
viembre,sobre medidas urgentes
en materia de carreteras, “a lo
que hace referencia es a las au-
topistas radiales como la R2,R3,
R4,R5 y M11 de la Comunidad
de Madrid, en las que se infla-
ron las previsiones de tráfico y
están prácticamente vacías”.

De la Rosa añadió que todas
esas autopistas de peaje “están
quebradas y han dejado un pu-
fo de más de 5.000 millones” y
que el citado Real Decreto-ley
“es el marco legal imprescindible
para posibilitar el cobro de las au-
topistas quebradas desde lo pú-
blico con los gobiernos del PP”.

I. S.

El grupo municipal socialista pre-
senta al Pleno del viernes 16 una
proposición en la que plantea la
constitución de una Comisión
Mixta de Seguimiento “que apo-
ye a la administración local en el
control y la evaluación continuada
de la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio para conseguir
el mejor servicio al conjunto de
usuarios”.Así lo expuso el día 14 la
concejala socialista Mari Mar Ar-
náiz,quien en rueda de prensa ma-
nifestó que “estamos viendo falta
de formación de los trabajadores,
tardanza en el inicio de la presta-

ción del servicio,fallos organizati-
vos,número insuficiente de coor-
dinadores,etc.”.

Por ello,en la citada comisión,
que estaría formada por un repre-
sentante de la empresa adjudicata-
ria,otro de los trabajadores y otro
del Ayuntamiento,“se pondrían en
común todos los problemas que se
están viendo en el desempeño de
esas labores para mejorar lo que es
la calidad y la prestación del ser-
vicio”,precisó Arnáiz.“Vemos muy
conveniente que se constituya es-
ta comisión de seguimiento so-
bre el cumplimiento de las obli-
gaciones de las empresas adjudica-
tarias en el Servicio de Ayuda a

Domicilio”, añadió la concejala.
En la actualidad,el Servicio de

Ayuda a Domicilio,adjudicado a Va-
loriza, tiene 1.100 usuarios, que
son atendidos por cerca de 170 tra-
bajadores.

En la misma sesión plenaria,el
grupo socialista presentará una se-
gunda proposición, relacionada
con el centro de creación musi-
cal El Hangar.“En junio de 2019
finaliza el actual contrato que man-
tiene la empresa concesionaria pa-
ra la gestión de este centro y,por
lo tanto,procede iniciar un nue-
vo procedimiento de contrata-
ción”, indicó el concejal David Ju-
rado.

El PSOE propone una comisión sobre
el Servicio de Ayuda a Domiclio
En la actualidad, presta atención a 1.100 usuarios

� El próximo martes, día 20 de
noviembre, sobre las 9.00 h., se
abrirá al tráfico el Paseo de Fuen-
tecillas, manteniéndose cerrado
al tráfico el resto del nuevo vial
VG-20, según ha informado la Po-
licía Local de Burgos a través de
su cuenta de twitter. Ese mismo
día también está previsto que se
proceda al cierre la calle Francis-
co de Enzinas, Camino de Villalón
y la parte del vial que conecta con
la Avenida Valentín Niño. El Paseo
de Fuentecillas ha estado cortado
al tráfico debido a las obras que
se están realizando y que supon-
drán el cierre de la ronda inte-
rior oeste, en el Puente de Rebo-
lledas.

EL PASEO DE
FUENTECILLAS SE
ABRE AL TRÁFICO
EL MARTES 20

MOVILIDAD I VIAL

� La Sociedad de Promoción y De-
sarrollo de la Ciudad de Burgos
aprobó el día 13 la propuesta téc-
nica de instalación de una panta-
lla electrónica tipo led de gran
formato en el exterior del Fórum
Evolución, que conlleva un coste
de algo más de 100.000 euros,
pero que no será aportación mu-
nicipal sino que correrá por cuen-
ta de la empresa adjudicataria,
Publinews. La pantalla informará
sobre la actividad cultural que
se desarrollará en el edificio, así
como de la programación del Pa-
lacio de Congresos. La previsión,
según adelantó el alcalde, Javier
Lacalle, es que pueda estar insta-
lada antes de Navidad.

UNA PANTALLA
LED INFORMARÁ
DE LA ACTIVIDAD
EN EL FÓRUM

PROMOCIÓN I EXTERIOR



Marina García

Las obras del proyecto ‘La Quinta
XXI’, tal como el Ayuntamiento
ha denominado a la solución plan-
teada para el acondicionamiento
del eje central de este parque,en-
tre el puente de la Autovía de Ron-
da y el del Bulevar ferroviario,está
previsto que comiencen en el pri-
mer trimestre de 2019 y finalicen,
tras 18 meses de ejecución,a me-
diados de 2020.

Consiste en una actuación  “im-
portante”y “ambiciosa”tanto des-
de el punto de vista cuantitativo,
su presupuesto alcanza los 2,1 mi-
llones de euros, como desde el
cualitativo,debido a la transforma-
ción que supone,según explicó el
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,
el lunes 12.

Concretamente se va a inter-
venir sobre una superficie de
370.000 metros cuadrados y va a
afectar de manera principal -como
se mencionaba anteriormente-, a
la antigua carretera de La Quinta.
El objetivo es que se integre en
el espacio por medio de la elimina-
ción de los bordillos y del bombeo
de la actual calzada, para lo que

se va a emplear,dijo el regidor,un
“pavimento continuo”similar al
utilizado en el Bulevar ferroviario.
De esta forma,se pretende generar

una conexión desde la zona peato-
nal pegada al río hasta el lado de
las Veguillas,donde se sitúa el ca-
rril bici; unos tramos en los que
también se realizarán mejoras,así
como en las sendas peatonales
que unen estos espacios.

Otra de las actuaciones clave se
producirá en la antigua glorieta del
Paseo de la Quinta,donde se gene-
rará un lugar de “estancia”de 3.500
metros cuadrados que contará con
elementos de gimnasia destinados
a las personas mayores y un par-
que infantil.Además,explicó Laca-
lle,en esta nueva gran plaza se abri-

rá una cafetería con zona de te-
rraza, integrada visualmente en la
vegetación del parque,para cuyo
fin en estas obras se instalarán to-
dos los servicios necesarios.

De la misma forma,la intención
de este proyecto no es solamen-
te mantener la riqueza vegetal de
la zona,sino también incrementar-
la, de manera que contempla la
plantación de 150 árboles. Igual-
mente,incluye la mejora de las lu-
minarias mediante su sustitución
por un modelo diferente y la insta-
lación de bancos y distinto mobi-
liario urbano.

Por otro lado, el alcalde de la
ciudad subrayó que la recupera-
ción del vial existente y su futuro
uso únicamente peatonal impe-
dirá la entrada del tráfico rodado a
los viveros municipales situados al
oeste de la antigua carretera,moti-
vo por el que se plantea la ejecu-
ción de un nuevo acceso a esta zo-
na desde el Bulevar ferroviario.
Finalmente,Lacalle quiso resaltar
que ‘La Quinta XXI’ representa
“uno de los grandes proyectos de
la ciudad”y que se ha estado traba-
jando en el mismo durante casi
dos años.

El proyecto ‘La
Quinta XXI’ integra
la antigua carretera
con el entorno
Se actúa sobre una superficie de 370.000
metros cuadrados y se interviene también 
en sendas peatonales de conexión

REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA QUINTA I La obra, que comenzaría en 2019, supone 2 millones de euros

La intervención en el parque se lleva a cabo desde el puente de la Autovía de Ronda hasta el del Bulevar ferroviario.
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El alcalde, Javier Lacalle, presentó la actuación de La Quinta el lunes 12.

LA GLORIETA
acogerá una zona 
de juegos infantiles,
equipamiento para
mayores y una cafetería
con terraza
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Burgos, 7ª en cuanto a cumplimiento de los ODS

Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
salen a la calle

TALLERES I Acto de Incidencia el viernes 16

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos, jun-
to con la Universidad,la Cámara
de Comercio,FAE y distintas en-
tidades sociales han organizado
una iniciativa bajo el título ‘Burgos,
por los ODS’,que tendrá lugar el
16 de noviembre en la 4ª planta
del Fórum Evolución.

La jornada incluye cuatro ta-
lleres en torno a los cinco ejes que
engloban los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).Los dos
turnos de la mañana están dirigi-
dos a población escolar de 3º y
4º de Primaria y el de la tarde,de
17.00 h.a 19.30 h.,a población
adulta y/o familiar.

En el taller ‘Personas’se analiza-
rán las relaciones desiguales que
generan pobreza;el taller ‘Planeta’
versará sobre la importancia del
agua y de la biodiversidad ambien-
tal;en el taller ‘Prosperidad’, los

participantes aprenderán cómo,
con materiales reciclados,se pue-
de elaborar un producto final de
utilidad,en 3D;y en el taller ‘Paz-
Alianzas’se ensayará una coreogra-
fía en torno a los ODS,que podrá
contemplarse a las 13.30 h.,en
el exterior del Fórum.

La concejala de Servicios Socia-
les,Gema Conde,aprovechó la
presentación del Acto de Inciden-
cia de los ODS el día 13 para avan-
zar la intención del Ayuntamiento
de elaborar una planificación es-
tratégica “para aterrizar los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en
nuestra ciudad”.

Conde se refirió también al Es-
tudio de Ciudades Sostenibles de
España,según el cual Burgos es
la primera ciudad de 24 dentro del
apartado referido a ‘ciudades de la
España interior’y la séptima en
el ranking general en cuanto al
cumplimiento de los ODS.

Marina García

Los programas Mixtos de Forma-
ción y Empleo que desarrollan
conjuntamente el Ayuntamiento y
la Junta de Castilla y León han fina-
lizado para 16 participantes,quie-
nes recibieron los “diplomas”pro-
fesionales que acreditan su cualifi-
cación el miércoles 14.Divididos
en dos grupos de ocho personas,
han desarrollado trabajos duran-
te seis meses en jardinería y en
rehabilitación de edificios y ur-
banización, tal como explicó el
alcalde,Javier Lacalle,minutos an-
tes de que comenzase el acto de
entrega de diplomas.

Estas acciones han supuesto
una inversión de 400.000 euros,
entre administración autonómica

y local, y han significado no solo
la formación “individual”de los par-
ticipantes,sino también la presta-
ción de un servicio para mejorar
los espacios públicos de la ciudad.
“Muchas actuaciones que,de no
ser por estos programas formati-
vos, seguramente no se llevarían
a cabo”,declaró.Gracias a esta acre-
ditación se facilita su incorpora-
ción al mercado laboral y sostuvo
que se trata de uno de los progra-
mas “más completos y positivos”de
las dos administraciones.

En este contexto se pronun-
ció el delegado de la Junta en Bur-
gos, Baudilio Fernández Mardo-
mingo,quien declaró que se tratan
de un “pilar importante”de sus po-
líticas activas de empleo y resal-

tó que un 55 % de las personas que
pasa por estos programas consi-
gue un empleo al año siguiente de
finalizarlos.Igualmente,Fernández
Mardomingo puso de relieve el as-
pecto psicológico de esta inicia-
tiva, ya que gracias a la misma se
les proporciona “autoestima”a per-
sonas que se encuentran fuera del
mercado de trabajo.

Con la despedida de unos llega
la bienvenida de otros,de mane-
ra que se incorporan hasta 45 per-
sonas al proyecto en distintos mó-
dulos y fechas.Van a realizar in-
tervenciones en diversos sectores,
como rehabilitación, medio am-
biente,pintura y textil, y los últi-
mos en finalizar los talleres lo ha-
rán en octubre del próximo año.

Los programas Mixtos dan la
bienvenida a 45 participantes
El delegado de la Junta de CyL destaca que el índice de inserción laboral es del 55 %

FORMACIÓN Y EMPLEO I Entrega de certificados profesionales a 16 personas

Foto de familia de las personas que han finalizado los programas de Formación y Empleo del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León.
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Sobre la nueva Ordenanza Municipal de circulación

“No se atiende con 
claridad a la peatonalidad”,
considera Andando Burgos

MOVILIDAD Y TRANSPORTE I Ciudad sostenible 

Gente

La Asociación Andando Burgos con-
sidera que la nueva Ordenanza Mu-
nicipal de circulación,movilidad y
transporte del municipio de Burgos
“no atiende con claridad a la pea-
tonalidad,es decir,a las cualidades de
una ciudad pensada para las perso-
nas que caminan y permanecen en
el espacio urbano,haciendo un uso
muy diverso del mismo”y con ella
“no se garantiza que no haya circu-
lación de vehículos por las aceras”.

Así lo señala este colectivo en una
nota de prensa,en la que expresa que
si bien “la evolución del texto es po-
sitiva en líneas generales”y “hay una
tendencia positiva a comenzar a ha-
blar y a actuar en términos de mo-
vilidad urbana sostenible”,también
destaca que “es grave que se siga dan-
do opciones o se establezcan excep-
ciones a la circulación de cualquier
vehículo por las aceras”.

En relación con el hecho de que
la ordenanza establece “excepciona-
lidad,por ejemplo,para determina-
dos vehículos de movilidad perso-
nal,designados como de Nivel A,
en el artículo 37”,Andando Burgos

afirma que “las características téc-
nicas de este grupo de vehículos y
su inestabilidad pueden representar
un peligro mayor al que en la ac-
tualidad,representan por ejemplo,
las bicicletas”.

“Al mismo tiempo -añade la aso-
ciación-,la velocidad máxima estable-
cida para este nivel es más lesiva si ca-
be aún para el viandante que la cri-
ticada anteriormente en relación con
la bicicleta en el contexto de acera
bici.Aquí la gravedad se acrecienta
por el mero hecho de permitir su cir-
culación por las aceras”.

Respecto al estacionamiento de
motocicletas y ciclomotores,Andan-
do Burgos afirma que “estos vehícu-
los,como cualquier otro,deben es-
tacionar en los sitios habilitados al
efecto sólo y exclusivamente en las
calzadas”y que “la excepcionalidad
puede invitar a la generalización del
hecho y,en consecuencia,seguir per-
mitiendo el mismo uso del espacio
público que hasta ahora se viene ha-
ciendo por parte de estos vehículos”.

Finalmente,la asociación “aplau-
de el avance significativo para dar-
le protagonismo a la bicicleta”,con
ciclocalles o ciclocarriles.

Marina García

La Comisión de Investigación del
Hospital Universitario de Burgos
(HUBU),que comenzó en 2015,
se encuentra en la fase de conclu-
siones y el grupo parlamentario
del Partido Popular presentó las
suyas el jueves 15,entre las que
destacó que “ha quedado acre-
ditado que no ha habido ningún
sobrecoste,sino una mayor inver-
sión asociada a mayores y mejo-
res dotaciones”.

Así lo explicó el popular Ángel
Ibáñez,quien manifestó que la su-
perficie total de la obra se incre-
mentó un 33 %, la inversión en
ejecución de obra un 30 % y el
presupuesto en equipamiento un
120 %,de manera que el hecho de
que el sobrecoste del contrato del
HUBU (obra,equipamiento,repo-
sición y prestación de los 14 ser-
vicios no asistenciales) haya au-
mentado un 37 % “no parece des-
cabellado”.El coste total alcanzó
los 1.251 millones de euros.

Otra de sus conclusiones es
que los modelos de colaboración
público-privados “no son buenos
o malos por definición”,sino que
depende de su gestión y,a su jui-
cio,la del HUBU es “muy buena”.
Apostilló que “de no haberse uti-
lizado este modelo, Burgos no
tendría un nuevo hospital”.Tam-

bién añadió que “ha quedado
acreditado que todos los modifi-
cados que se realizaron se han he-
cho de una forma legal a instan-
cias de la administración pública
y atendiendo al interés general”.
Ibáñez previó que el informe final
de la Comisión esté listo antes
de que finalice el año.

El PP no ve “descabellado” el
37 % de sobrecoste del HUBU
Desde su punto de vista, queda “acreditado” que lo que hubo fue una mayor inversión

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN I Asegura que la gestión es “muy buena”

Ángel Ibáñez presentó las conclusiones del Partido Popular el jueves 15.

Gente

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Burgos,AJE Burgos,jun-
to con Cajaviva Caja Rural,cele-
bran el jueves 22 de noviembre el
II Día del Joven Empresario de
Burgos, cuyo objetivo es poner
en valor la figura del Joven Em-
presario.

El evento cuenta con un con-
curso al mejor proyecto empre-
sarial, cuyo ganador se desvela-
rá durante una jornada de cele-

bración del II Día del Joven Em-
presario de Burgos, que tendrá
lugar en el Salón de Actos de Ca-
javiva (Avda.de la Paz,2), a par-
tir de las 16.30 horas. Este con-
curso va dirigido a proyectos in-
novadores de Burgos capital o
provincia puestos en marcha con
posterioridad al 1 de enero de
2016,por personas menores de
41 años,y el objetivo es promo-
ver el espíritu empresarial en-
tre los jóvenes. El plazo de pre-
sentación finaliza el próximo 18

de noviembre.
El programa se completa con

dos ponencias empresariales.La
primera de ellas,a las 16.40 h.,a
cargo del director del Sector Star-
tups en Europa,Comisión Euro-
pea,Isidro Laso Ballesteros;y la se-
gunda,a las 18.25 h., será impar-
tida por Diego Sáez de Eguíluz,
pionero de la Industria 4.0 en
España, y lleva por título ‘MES-
book:Caso de éxito de Empren-
dedores de más de 40 años, en
Sector Industrial y B2B’.

Un concurso premiará al proyecto
empresarial más innovador
AJE Burgos celebra el jueves 22 el II Día del Joven Empresario 

� La asociación Berbiquí, entidad burgalesa que da accesibilidad al arte traba-
jando de forma inclusiva con personas con y sin discapacidad,ha abierto la convo-
catoria para participar en su nuevo proyecto expositivo denominado ‘D-Nuestra
Identidad (D-NI)’. Se trata de un proyecto expositivo inclusivo formado por obras
de distintas disciplinas artísticas creadas de forma conjunta entre artistas, bur-
galeses o que tengan un vínculo con la ciudad de Burgos, junto con alumnos de
la Asociación Berbiquí. Serán exhibidas en una muestra en un espacio expositivo
de la ciudad, donde las obras irán acompañadas de vídeos que ilustrarán el pro-
ceso de creación y entrevistas de los participantes. ‘D-NI’ pretende generar una
reflexión sobre la dualidad del concepto de identidad. El plazo de presentación
de solicitudes -asociacionberbiqui@gmail.com- finalizará el 15 de diciembre.

‘DE NUESTRA IDENTIDAD (D-NI)’, NUEVO
PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN BERBIQUÍ

CONVOCATORIA I PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
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Un joven escritor, pero “plenamente realizado y cuajado”

El Concurso de Poesía
Ciudad de Burgos premia
la “madurez poética”

CULTURA I Juan Pablo Zapater, por su obra ‘Vitamorten’

Marina García

El Concurso Internacional de
Poesía Ciudad de Burgos se en-
cuentra cercano al medio siglo
y en su 45º edición ha logrado
reunir 172 poemarios,entre los
que ha resultado ganador “por
mayoría”Juan Pablo Zapater Mar-
tí.Su obra,‘Vitamorten’,será pu-
blicada con el título ‘Mis fantas-
mas’ y se espera que vea la luz
entre los meses de febrero y mar-
zo del próximo año.

Las razones de que se haya al-
zado con el premio,que además
de la publicación del trabajo in-
cluye uno económico de 7.200
euros, las expuso el presidente
del jurado,Vicente Molina,quien
explicó que elegir esta pieza sig-
nificaba “reconocer la obra de un
poeta joven, pero plenamente
realizado y cuajado”.Detalló que

se trata de una poesía que evita
“caer en el sentimentalismo”,
con un tono “muy medido”y de
“gran madurez poética”,que re-
memora desde la actualidad los
“fantasmas de la vida pasada”
de un poeta,como los amorosos
o los de la infancia.

Otra integrante del jurado,
María Soledad Huerta, resaltó la
manera “intimista”del ganador
para expresar sus sentimientos y
quiso manifestar también que
consiste en un estilo medido y
muy rítmico.“Es una poesía muy
bien escrita de un señor que do-
mina completamente la técni-
ca”,sostuvo.

Por su parte,el alcalde,Javier
Lacalle,elogió la trayectoria del
concurso:“Es uno de los pocos
premios que existen a nivel na-
cional que ha tenido una conti-
nuidad durante tantos años”.

Puesta en valor como lugares de dinamización cultural

Lecturas, presentaciones,
firmas y cuentacuentos 
en el Día de las Librerías

CULTURA I El viernes 16, abiertas hasta las 22.00 h.

Gente

Bajo el lema ‘Más vida en cada
historia”, el viernes 16 de no-
viembre se celebra la VIII edi-
ción del Día de las Librerías,
una jornada en la que el sec-
tor reivindica la capacidad de
recomendación personal del li-
brero y las librerías como un lu-
gar de dinamización cultural,
a través de descuentos y acti-
vidades especiales;el papel que
juegan las librerías como moto-
res culturales; y la figura social
del librero.

El evento está organizado y
coordinado por Cegal (Confe-
deración Española de Gremios
y Asociaciones de Libreros),
con el apoyo del Ministerio de
Cultura y Deporte, y pretende
resaltar y poner en valor no só-
lo el libro y la lectura, sino el

importante papel que ejercen
los libreros como agentes cul-
turales.

El Día de las Librerías quie-
re convertirse en una cita anual,
en la que recordar y concien-
ciar a la sociedad del gran pe-
so que ejercen estos estableci-
mientos y los profesionales que
trabajan en ellas en el tejido cul-
tural de un país.

Para ello, las librerías que se
han sumado a esta jornada -
ocho en la capital y una en Mi-
randa de Ebro- tienen previsto
realizar diferentes actividades
culturales en sus establecimien-
tos como lecturas públicas,pre-
sentaciones, firmas de autores,
cuentacuentos, etc. Estarán
abiertas hasta las 22.00 horas
y realizarán un 5 % de descuen-
to en las compras que se reali-
cen a lo largo de todo el día.

46.000 € en
ayudas a proyectos
culturales y de
creación artística

IMCYT I A 20 entidades

Gente

A propuesta de la comisión téc-
nica de resolución de la convoca-
toria para la concesión de ayudas
a proyectos culturales y creación
artística 2018,el Consejo Ejecuti-
vo del Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo (IMCyT) acordó el
día 14 conceder 46.399,68 € a
17 entidades. De las 25 solicitudes
recibidas,cinco quedaron exclui-
das al presentarse fuera de plazo y
cuatro no fueron valoradas por no
cumplir alguna de las bases.

Las ayudas de mayor cuantía
han sido para Danzas Burgalesas
Justo del Río (12.000 €);la A.C.Ar-
te y Espectáculo (6.655 €);y Ágo-
ra Teatro Independiente (3.500 €).

El Consejo del IMCy T también
aprobó un convenio de colabora-
ción con la Asociación de Artistas
Plásticos de Gamonal correspon-
diente al año 2018 para la Escue-
la de Dibujo Mateo Cerezo,por im-
porte de 15.000 €.
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Marina García

La XIV edición de la gala Síndrome
de Down Burgos - Club de Empre-
sarios Estela,celebrada el miérco-
les 14,fue motivo no solo de cele-
bración y agradecimientos, sino
también de reivindicación.Al co-
mienzo de la cita anual,en la que se
reconoció a ocho empresas insta-
ladas en Burgos y a cinco institucio-
nes por la inserción laboral de jó-
venes con Síndrome de Down, la
presidenta de la asociación,Belén
Santamaría,llamó la atención sobre
la “sonrojante e injusta”tasa de ac-
tividad de este colectivo.“Solo en-
tre el 2 y el 5 % tiene un contrato
de trabajo”, lamentó.

Para mejorar esta situación,ha-
ce quince años nació en Burgos
el Club de Empresarios Estela,que
“facilita”la aplicación de la meto-
dología de inserción laboral de la
asociación,“el empleo con apoyo”.
En la actualidad se mantienen
quince contratos y desde su naci-
miento se han hecho posibles 44
oportunidades laborales.En este
sentido,Santamaría celebró la evo-
lución del “papel”del tejido empre-
sarial en la ciudad y el progresivo
fomento de su Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC).

Además de las compañías y en-
tidades reconocidas, la asociación
quiso galardonar a dos personas
que por su trayectoria profesio-
nal y, sobre todo,“por su especial
relación con la discapacidad”,han
supuesto un “referente”para Sín-
drome de Down Burgos:el cantan-
te Víctor Manuel y la nadadora pa-
ralímpica Teresa Perales.

Por su parte,el cantante asturia-
no manifestó a los medios de co-
municación que la canción ‘Solo
pienso en ti’, inspirada en la his-

toria de amor real de una pareja
con discapacidad intelectual,con-
tribuyó a “dar visibilidad”a estos co-
lectivos,así como a sus familiares,
quienes “se han esforzado muchísi-
mo” a lo largo de los años.Víctor
Manuel aseguró que se trata de la
canción que “más alegrías” le ha da-

do en su carrera y que hace cua-
tro décadas,cuando la compuso,la
discapacidad “no era tan visible co-
mo lo es ahora”.“He ido encontrán-
dome por la vida a familiares de
personas discapacitadas -recordó-
que siempre me han agradecido
la canción”.

Por su parte, la nadadora zara-
gozana se mostró muy agradeci-
da por el galardón y celebró que se
lleven a cabo este tipo de iniciati-
vas para visibilizar estas realidades.
En este sentido,el gerente de Sín-
drome de Down Burgos,Luis Ma-
yoral, quiso resaltar que la gala

anual de la asociación es necesaria
para reconocer a las entidades que
tienen empleadas en sus planti-
llas a personas con esta discapaci-
dad,cuando además la “mayoría”
goza de un contrato indefinido.

Entre las autoridades invitadas,
el acto contó con la presencia del
consejero de Empleo de la Junta de
Castilla y León,Carlos Javier Fernán-
dez,quien felicitó a la asociacoión
por sus 33 años de vida y celebró la
variedad de servicios que ofrece
la misma.Igualmente,puso de relie-
ve la importancia de entidades co-
mo el Club de Empresarios Estela,
ya que la “incoporación”a un pues-
to de trabajo es la mejor forma de
“integración social”.

EN PRO DE SU “AUTONOMÍA”
La presidenta de la asociación qui-
so recordar durante la gala que la
finalidad de la entidad es “mejorar
la calidad de vida de las personas
con Síndrome de Down y la de sus
familias”y que su gran objetivo es
la consecución de “autonomía su-
ficiente”para que puedan decidir
sobre sus vidas.Para ello,a través
de sus 24 profesionales y más de 15
voluntarios ofrecen sus servicios
-además de la inserción laboral-
en lo relativo al diagnóstico,aten-
ción temprana (tanto en la ciudad
como en el medio rural), apoyos
educativos, promoción de auto-
nomía personal,ocio y deporte.
Cuenta con tres centros y llega a
atender a casi cien familias,apos-
tilló Santamaría.

Los galardonados este año han
sido Benteler,Bridgestone,Burger
King,Caixabank,Glaxosmithkline,
Fundación ADECCO,Telepizza,Ho-
tel Landa,Cajaviva cajarural,FAE,
Ayuntamiento,Diputación y Uni-
versidad de Burgos (UBU).

Foto de familia de los representantes de las entidades y empresas reconocidas, junto a usuarios de la asociación, el miércoles 14.

Síndrome de Down premia 
al tejido empresarial

comprometido de Burgos

XIV GALA I Instituciones, entidades y compañías de la ciudad dan empleo a quince personas de este colectivo

El afamado cantante Víctor Manuel fue reconocido por su “especial relación
con la discapacidad” y acompañó a la asociación en su celebración

Marina García

El día 3 de noviembre será inolvi-
dable para el coro de familias de la
localidad de Cardeñadijo,que tu-
vo la oportunidad se subirse al es-
cenario de Videopolis Theatre,en
Disneyland Paris,y cantar para el
público internacional que asistió a
su actuación.Concretamente, la
participación de la agrupación
musical en este mundo de fantasía,
que se constituyó en el año 2007,
formó parte del programa ‘Dis-
ney Performing Acts’,una platafor-
ma que ofrece el famoso comple-
jo de atracciones para que cada

año cientos de grupos de aficiona-
dos demuestren su talento y expe-
rimenten “una emoción única que
jamás olvidarán”.

La directora del coro de familias
de Cardeñadijo,Marta Allende,qui-
so poner en valor la calidad de las
voces de sus jóvenes integrantes y
tras el envío de un pequeño vídeo
con sus mejores canciones fueron
seleccionados para cantar en sus
instalaciones.Así se convirtieron
en las estrellas de este mágico lu-
gar donde sus sueños se hicieron
realidad y,a cambio,cantantes y fa-
miliares pudieron disfrutar de dos
días en Disneyland Paris.

Las voces de
Cardeñadijo llenan
de magia Disneyland 

Foto de grupo de los integrantes del coro de familias de Cardeñadijo y sus acompañantes en Disneyland Paris, el día 3.



CARA AMIGA

Esta semana nos saluda en la
‘cara amiga’ Lorenzo, desde
Disfraces Merlín,en la c/ San
Francisco, 149. La mayor varie-
dad de disfraces para todas las
edades,pelucas,accesorios,etc.
Destacan las Merlín-Party para
hacer que cada fiesta o evento
sea inolvidable.También son es-
pecialistas en temáticas como
Navidad, Halloween, Carna-
val… Acércate y sorprende a fa-
miliares y amigos.

BREVES

El salón peluquería unisex Jean Louis David,en el C.C.Camino
de la Plata,cuenta con una nueva gerencia que continúa la ‘ob-
sesión’de su fundador,Jean Louis David:disfrutar de su trabajo con
el cliente ofreciendo vanguardia y calidad para cada gusto.Por eso
ofrece un servicio muy personalizado y adaptado a las necesida-
des de cada cliente y, además,colecciones exclusivas por tem-
porada para estar a la última.

A LA ÚLTIMA, CON JEAN LOUIS DAVID

Bordados Amelia, ahora en c/ Calzadas,33.Artesanía y arte en
sus bordados en artículos de bebés,bodas y celebraciones.Se bor-
dan complementos y ropa de hostelería, ropa de hogar y rega-
los así como encargos para cofradías,agrupaciones,etc.Bordados
Amelia es arte.Exquisita atención con una experiencia de mu-
chos años que la avalan. Una profesión que hace grandes los
pequeños detalles.Si necesita bordar algo,Amelia es el lugar.

AMOR EN SUS BORDADOS
NISSAN DESCUBRE CASTILLA Y LEÓN
� Nissan presentó en la finca Villacreces de Valladolid la campaña ‘El
lado desconocido de Castilla y León’, que propone descubrir a lo largo
de 12 meses los lugares más mágicos y desconocidos de las nueve pro-
vincias de la Comunidad a través de acciones que no dejarán indiferen-
te a nadie. El rincón con encanto elegido para la campaña es Orbaneja del
Castillo. Una escapada inolvidable para la que la marca propone toda
su gama, entre la que destaca el Nissan Qashqai, perfecto para desti-
nos de aventura.
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La II edición de ‘Burgos entre Cu-
charas’ vuelve a la ciudad desde
el jueves 22 hasta el domingo 25
con el objetivo de “elogiar y home-
najear los cocidos con historia y
los platos de cuchara”.Gracias a la
cita gastronómica y cultural,trein-
ta establecimientos de Burgos ofre-
cerán este tradicional plato en to-
do tipo de formatos,“desde los
pantagruélicos tres y cuatro vuel-
cos de los grandes pucheros hasta
clásicos como la sopa Elysée de
Paul Bocuse en forma de tapa,pa-

sando por las ingeniosas versiones
de platos de cuchara míticos,co-
mo el potaje de la añorada Mari-
sa Sánchez o la crema de alcacho-
fas de Gérard Depardieu”.Por ca-
da cocido consumido en los
restaurantes participantes se entre-
gará de regalo el libro ‘Mitos y Ri-
tos de la cocina académica’.

Además,habrá un ciclo de talle-
res bajo el título ‘Revisando el Aca-
demicismo Culinario’y un acto en
el que se nombrará a los nuevos
‘Académicos del Cocido’.La pro-
gramación también incluye la ce-
na de las leyendas,bajo el concep-

to ‘Clásicos y Eternos’, en la que
participarán los chefs de cuatro de
los restaurantes “más legendarios
del país”,Horcher,Vía Véneto,Zala-
caín y Jockey.Asimismo,siete co-
cineros “jóvenes y vanguardistas”
disputarán el viernes 23 la gran fi-
nal del primer campeonato de Es-
paña ‘Cocidos del siglo XXI’,que
busca reinterpretar y dar un vuel-
co a través de la imaginación a los
“fastuosos cocidos”del país.

Burgos entre Cucharas busca
reforzar la marca Burgos Capital
Creativa de la Gastronomía otorga-
do por la UNESCO.

Burgos vuelve a ser el epicentro
de los cocidos con historia
Treinta establecimientos participan en la segunda edición de la cita cultural y gastronómica
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Marina García

El hecho de que determinadas es-
pecies de “corte mediterráneo”es-
tén aumentando sus poblaciones
en la provincia porque encuen-
tran un clima “más agradecido”y
que,por el contrario, las de per-
fil eurosiberiano estén “empezan-
do a pasarlo mal”, evidencia las
consecuencias del cambio climá-
tico en Burgos.

Ésta es una de las conclusiones
de la quinta edición del Anuario
Ornitológico de la Provincia de
Burgos,desarrollado entre la Dipu-
tación y la Fundación Caja de Bur-
gos,cuyos principales resultados
se presentaron el día 13. El direc-
tor de las Aulas de Medio Ambien-
te de esta última entidad,Miguel
Ángel Pinto,señaló que el cambio
climático también se certifica en
el registro de las primeras “llega-
das”y de las “idas”de las golon-
drinas en la provincia.En este sen-
tido,declaró que el Anuario es una

herramienta “muy valiosa”porque
las aves son “bioindicadores”.

Otra de las conclusiones del
trabajo, elaborado durante tres
años y gracias a la colaboración de
250 personas,es que el proyecto
para mantener al buitre negro es-
tá dando sus frutos.Se trata de una

especie que  se encontraba “en
momento crítico de extinción”y
que,actualmente,ha pasado a es-
tar solo en “extinción,pero mucho
más controlada”.“Tenemos ya bui-
tres negros que sobrevuelan la ciu-
dad”,apostilló.Pinto también pu-
so el acento sobre otra realidad

que tiene que ver con un “repun-
te” en la destrucción de los ni-
dos de unas de las aves “más co-
munes”en las cornisas o techos
de los edificios de la provincia:los
aviones,golondrinas y vencejos.
Se ha demostrado que son bene-
ficiosos para el medio ambiente
por su condición insectívora y,
además,están protegidos por la
ley,aseveró.

Por otro lado,también expuso
que una de las especies que se en-
cuentra en “peligro”de extinción
en la provincia de Burgos es el
águila perdicera,que ha pasado
de tener una presencia de más de
una veintena de parejas en los
años ochenta a una en la actuali-
dad. Una de las causas, dijo, tie-
ne que ver con el cierre de los
montes por el abandono de la ac-
tividad pastoril, ya que se trata
de un águila que necesita espa-
cios abiertos y en los territorios
donde podía instalarse la vegeta-
ción “ha invadido”las zonas.

El comportamiento de las aves en la
provincia certifica el cambio climático
Mayor presencia de especies de “corte mediterráneo” al encontrar una temperatura más cálida

ANUARIO ORNITOLÓGICO I El proyecto para mantener al buite negro ha dado sus frutos

Jornada de observación de aves en la provincia de Burgos.

Valle de Zamanzas,
galardonado 
con el premio
CONAMA 2018 
Gente

La Fundación CONAMA,organiza-
dora del 14º Congreso Nacional de
Medio Ambiente,que se celebra-
rá del 26 al 29 de noviembre en
el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid,ha galardonado al Ayun-
tamiento de Valle de Zamanzas con
la “mención de voto online”en su
apartado de pequeños municipios
de menos de 5.000 habitantes.

El galardón reconoce la labor
que se lleva desarrollando en este
pequeño municipio del norte de
Burgos en la comarca de Las Merin-
dades,con apenas 58 vecinos cen-
sados,de cara a la conservación,de-
sarrollo y sostenibilidad del mismo.

El Ayuntamiento de Valle de Za-
manzas reconoce en una nota de
prensa que el logro de este premio
ha sido posible gracias “a todo el
apoyo recibido de multitud de per-
sonas, que confían y han confia-
do en el trabajo realizado en el mu-
nicipio,y en la forma de comuni-
carlo hacia el exterior, contando
con colaboración de vecinos,aso-
ciaciones, fundaciones,ayunta-
mientos,visitantes y amigos”.

La sequía ha influido en su recogida los tres últimos años

Burgos, “posiblemente la
provincia más productora”
de setas de Castilla y León

JORNADAS MICOLÓGICAS I “Una gran variedad”

Marina García

La zona de Salas de los Infantes y
alrededores ha puesto un año
más de manifiesto su vasta cultu-
ra y tradición de setas y hongos
a través de la celebración de sus
35º Jornadas Micológicas,que fi-
nalizan el viernes 16.Se trata de
un territorio, indicó el diputa-
do provincial Ramiro Ibáñez,
que además de albergar “una
gran variedad”de setas,también
es una “gran productora”de las
mismas.

En este sentido,aseguró que
“Burgos es,posiblemente,la pro-
vincia más productora de setas
de toda Castilla y León”,a pesar
de que los últimos tres años  la
aparición de hongos se ha visto
muy afectada por las sequías.Por
su parte, la alcaldesa de Salas de
los Infantes,Marta Arroyo,seña-
ló que últimamente la especie

que más se está recogiendo es la
“seta de cardo”y que como estos
días se están registrando tem-
peraturas más suaves y está llo-
viendo,se espera que mejore la
recolección.

Además,explicó el diputado
provincial, esta realidad ha he-
cho que en la zona de Salas de
los Infantes se haya despertado
a lo largo de los años el “inte-
rés”por la micología,tanto entre
recolectores como entre agentes
implicados.En esta línea se ma-
nifestó Arroyo, quien apostilló
que,actualmente,en la localidad
existe un “amplio conocimiento”
en torno a las setas que hace 35
años “era impensable”.

Finalmente, Ibáñez quiso po-
ner de manifiesto que las Jorna-
das Micológicas de Salas de los
Infantes son pioneras en la pro-
vincia y resaltó su carácter didác-
tico orientado a todas las edades.

De la mano del campeón del mundo de trail, Luis A.Hernando

Las Merindades,
escenario del nuevo video
de turismo deportivo

SODEBUR I Promoción del sector turístico

Gente

El campeón del mundo burgalés
Luis Alberto Hernando y Sode-
bur han colaborado para la pro-
moción turística a través del de-
porte mediante un nuevo video
de la campaña de videomarke-
ting que se encuentra en ejecu-
ción desde principios del pre-
sente año 2018.

En esta ocasión, Las Merin-
dades han sido el escenario de la
grabación de un video titulado
‘Vida’,que hace referencia al sen-
timiento de Luis Alberto Hernan-
do cuando entra en contacto
con la naturaleza. De esta mane-
ra,paisajes del entorno de Ojo
Guareña,Sotoscueva,Las Macho-
rras o el Monasterio de Santa Ma-
ría de Rioseco,en el Valle de Man-
zanedo,se convierten en escena-
rios donde el corredor disfruta
de un deporte tan espectacular

como es el trail.
‘Vida’se enmarca en una serie

de 9 videos,en la que deportis-
tas desarrollan su actividad en
los parajes con encanto de la
provincia.Tanto éste como los
sucesivos son publicados en las
redes sociales de los deportis-
tas de referencia que los prota-
gonizan y en las pertenecientes
a la institución provincial ‘Bur-
gos,Origen y Destino’,@Burgos-
Tur y Facebook/DestinoBurgos
para conseguir el máximo de al-
cances.Sodebur destaca en una
nota de prensa que la campaña,
en su conjunto,ha superado las
300.000 reproducciones en las
redes sociales.

La campaña comenzó con el
lanzamiento del video ‘N-623,
la carretera de los sueños’, en
el que Cristina Gutiérrez mostra-
ba los encantos de la mencio-
nada carretera.

50.000 € contra
la pobreza infantil
y promoción de la
interculturalidad

“LA CAIXA” I Ábrego y Cáritas

Gente

La Obra Social ”la Caixa”destina
cerca de 50.000 euros a dos pro-
yectos de lucha contra la pobre-
za infantil y promoción de la inter-
culturalidad en el ámbito rural de
Burgos, dentro de la convocato-
ria de Acción Social en el Ámbito
Rural 2018.

En el caso de Burgos, más de
1.100 ciudadanos en riesgo o si-
tuación de vulnerabilidad, prin-
cipalmente menores,jóvenes,mu-
jeres,inmigrantes,ancianos y per-
sonas con discapacidad serán los
beneficiarios directos de estas
ayudas, a través de los proyectos
impulsados por la Asociación
Ábrego: Medioambiente y Desa-
rrollo Rural y Cáritas Diocesana de
Burgos. El proyecto, impulsado
por la Asociación Ábrego,se desa-
rrollará en Espinosa de los Monte-
ros,mientras que el de Cáritas en
el Centro Arlanza de Lerma y en el
Centro Joven Merindades de Vi-
llarcayo.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Unionistas El Plantío 12.00 Domingo

Aceitunas González Barrio - Carcedoil Bar La Cajá * Castrillo del Val   
Sotragero Reformas Martín - Hontoria de la Cantera * Sotragero 
Honda San Pedro - Pavitral Cabia * Villalbilla 
Taberna Quintanadueñas - Trompas Range Rover * Quintanadueñas
Virutas Refornas Martín - New Park Cavia
Fudres - Mangas Olmos de Atapuerca 
Capiscol Bar La Casuca - Yagüe Copiplus Burgos * Cuzcurrita 
Villatoro - Taladras Lucart * Rioseras 
Buniel - Deportivo Trébol Bar Serrano * Buniel 
G3 Cervecería Bar Dimi - Modubar Emparedada Bar Jaro * Cavia
Bigotes - Villanueva Land Rover Zalduendo 

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 horas excepto los marcados con aste-
risco que se juegan el sábado día 17 a las 16.00 horas.

El Burgos CF busca los 3
puntos en El Plantío ante
un peligroso Unionistas 
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol no
puede perder más oportunida-
des y necesita ganar para inten-
tar salir de la apretada zona
baja de la tabla. El conjunto
burgalés recibe la visita de un
peligroso Unionistas, que llega
a El Plantío después de ganar a
la Ponferradina, líder del grupo
I. El encuentro se disputará el
domingo 18 a las 12.00 horas.

El conjunto blanquinegro,
dirigido por Fernando Estévez,

llega al encuentro tras caer por
la mínima con el Real Madrid-
Castilla en un partido en el que
mereció más. Los locales han
mejorado en el juego, pero no
en los resultados. Datos que
sitúan al Burgos CF en puestos
de descenso directo con tan
sólo 10 puntos en su haber.

Por su parte,el Unionistas de
Salamanca llega a El Plantío ple-
tórico de moral tras ganar al
líder con un gol en el 89. Gol
que supuso la primera derrota
de la Ponferradina este curso.

� La quinta edición de la Liga de Nata-
ción Adaptada de Castilla y León co-
mienza este sábado 17 de noviembre
en Burgos y Zamora. La competición
autonómica de la Federación de De-
porte Adaptado de Castilla y León (Fe-
deacyl) disputará su primera jornada
en la Piscina Municipal de El Plantío,
desde las 14.00 horas hasta las 18.00
horas, con la participación de los me-
jores especialistas de esta disciplina.
Junto a la sede burgalesa, la piscina
municipal climatizada de la capital za-
morana acogerá también la competi-
ción desde las 15.00 horas hasta las
18.00 horas aproximadamente.

BURGOS Y ZAMORA
ACOGEN LA V LIGA
REGIONAL DE
NATACIÓN ADAPTADA

NATACIÓN ADAPTADA I V EDICIÓN

� La localidad leonesa de Campo-
naraya acoge el sábado 17 de no-
viembre, la I Copa de España de hal-
terofilia en las categorías sub-15 y
sub-17, que reunirá en el pabellón
municipal a los 40 mejores levanta-
dores y levantadoras (20 en cada ca-
tegoría) según el ranking nacional,
que se cerró el 31 de septiembre. La
competición comenzará a las 9.00
horas con la categoría sub-15 y se re-
anudará a las 16.00 horas con los
sub-17. El club burgalés Electro Caor
participará con los levantadores Ro-
cío Martínez López y Sergio Fernán-
dez Velasco.

EL CLUB ELECTRO
CAOR ACUDIRÁ CON
SERGIO FERNÁNDEZ
Y ROCÍO MARTÍNEZ

HALTEROFILIA I COPA DE ESPAÑA

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - Unionistas El Plantío 12.00 D

2ª División B SD Leioa - CD Mirandés Sarriena 17.00 S

3ª División Promesas UI1 - Atlético Bembibre Diego Rico 16.30 S

3ª División Zamora CF - Atrio Bupolsa Ruta de la Plata 12.00 D

3ª División SD Almazán - CF Briviesca La Arboleda 16.30 D

3ª División Arandina CF - CyD Leonesa B El Montecillo 17.00 D

Regional Villarcayo - Atlético Palencia El Soto 15.45 S

Regional Tardelcuende - Arandina B Abel Antón 16.00 S

Regional Racing Lermeño - Bosco Arévalo El Arlanza 16.15 S

Regional Unami CP - CD Mirandés B La Albuera 16.00 S

BALONCESTO
Liga Endesa San Pablo Burgos - Baxi Manresa Coliseum 20.30 S

BALONCESTO ADAPTADO
1ª División Servigest Burgos - BSR Joventud José Luis Talamillo 18.00 S

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

J. Medrano

El San Pablo Burgos regresa al Co-
liseum en una nueva jornada de
la Liga Endesa.El conjunto burga-
lés recibe al Baxi Manresa con el
único objetivo de lograr una nue-
va victoria como locales. El en-
cuentro se disputará el sábado 17
a las 20.30 horas.

Los de Diego Epifano ‘Epi’ lle-
gan al choque tras caer derrotados
en San Sebastián ante el colista
Delteco GBC.Un duelo en el que
destacó Alberto Corbacho,con 8
triples.El sábado,el San Pablo ten-
drá una nueva oportunidad para
sumar una victoria y seguir en la
zona media de la clasificación.

Por su parte,el Baxi Manresa lle-

ga tras caer en Valencia,89-76.
Por otro lado,el San Pablo Bur-

gos ha presentado una nueva edi-
ción de su Campus de Navidad.Es-
te año contará con el patrocinio de
CaixaBank y la colaboración de
Deportes Manzanedo y Pascual.El

campus se desarrollará del miérco-
les 26 al sábado 29 de diciembre
por la mañana y del miércoles 2 de
enero al sábado 5 de enero por la
mañana.El campus tendrá lugar en
los polideportivos de Maristas,Río
Vena y Esther San Miguel.Las ins-
cripciones estarán abiertas para ni-
ños y niñas nacidos entre los años
2001 y 2012,y podrán realizarse
en la oficina del San Pablo Burgos
(calle Juan Albarellos,2).Además,
el San Pablo Burgos y la Obra So-
cial la Caixa se unen para promo-
ver un proyecto de crowdfunding
entre los aficionados del equipo de
ACB, que tendrá como finalidad
la obtención de cuatro sillas de
ruedas para el Servigest El Cid,que
se entregarán el día 6 de enero.

El San Pablo Burgos recibe al
Baxi Manresa en el Coliseum 

El Campus de Navidad comenzará el miérco-
les 26 de diciembre. Foto San Pablo Burgos.

SPORTIA PATROCINA AL CLUB PINGÜINOS

� El Club Pingüinos Rugby Burgos y Sportia Gimnasios han cerrado un
acuerdo de patrocinio. El club burgalés dispone de dos equipos com-
pitiendo, el OPEL Grupo Julián en la Liga Regional de Castilla y León y el
Sportia Formación en la Liga Promoción que organiza la Federación
de Rugby de Castilla y León junto con Asturias y Cantabria.

El impacto mediático de
la Vuelta a Burgos supera
los 12 millones de euros
J. Medrano

La Vuelta a Burgos 2018 ha gene-
rado en la provincia un impac-
to económico de 12.400.000 eu-
ros,según un estudio que ha en-
cargado la Diputación de Burgos
a una empresa externa.Una valo-
ración económica del retorno en
medios de comunicación que su-
pera la rentabilidad media de
eventos deportivos nacionales.

La ronda burgalesa,un even-
to en el que la Diputación ha in-
vertido 700.000 euros,dejó 404
millones de impactos de audien-

cia entre prensa, Internet, radio
y televisión con una valoración
económica de 12,4 millones de
euros,según ha explicado Javier
Tola, responsable de la empre-
sa que ha realizado el estudio.
El periodo de análisis ha sido del
13 de julio al 19 de agosto 2018.

El presidente de la Diputa-
ción, César Rico, se ha mostra-
do muy satisfecho con los bue-
nos datos que ofrece el estudio
y ha señalado que “merece la pe-
na seguir apostando por la Vuel-
ta ya que todo lo que genera re-
vierte en la provincia”.
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El miércoles 14,en la exposición
de SsangYong en las instalaciones
de Grupo Julián,tuvo lugar la pre-
sentación del  acuerdo de la nue-
va denominación como Liga
SsangYong para la Primera Divi-
sión Regional de Cadetes, tras el
convenio de patrocinio entre la Fe-
deración de Castilla y León de Fút-
bol (FCyLF) y SsangYong.

Un total de 16 equipos de Cas-
tilla y León jugarán bajo esta deno-
minación en las provincias de Bur-
gos,León,Palencia,Salamanca,Se-
govia, Soria,Valladolid y Zamora.

Este acuerdo,beneficioso para
los futbolistas,entrenadores y árbi-
tros colegiados en la Federación de
Castilla y León de Fútbol,trae con-
sigo importantes ventajas ya que po-
drán adquirir un vehículo SSang-
Yong beneficiándose de interesan-
tes descuentos.Desde la FCyLF se
quiere buscar la ventaja para el fede-
rado en su asociación con marcas
que apuesten por el deporte.

Intervinieron en el acto Julián
Alonso,CEO del Grupo Julián;Mar-
celino Maté,presidente de la Fede-
ración de Castilla y León,y Tomás
Galbis,director general de Ssang-
yong España,entre otros.

La FCyLF y SsangYong
firman un convenio
de patrocinio

La rúbrica del convenio tuvo lugar el día 14 en las instalaciones del Grupo Julián, en la Ctra. Madrid km. 234.

Marina García

Trabajo en equipo,compañerismo,
superación,confianza en uno mis-
mo o amistad son algunas de las pa-
labras que más se repiten entre
las integrantes del equipo de rugby
femenino Aparejadores,actualmen-
te en proceso “de formación”,tras
preguntarles qué les aporta esta
disciplina,un deporte sin el que
muchas no imaginan su vida.

Es el caso de Noelia García,de
24 años,que conoció el rugby a tra-
vés de una amiga que lo practicaba
y, tras probarlo, fue abandonando
progresivamente el fútbol,a lo que
entrenaba por entonces,para dedi-
carse íntegramente a este depor-
te de contacto.Lo que precisamen-
te motivó este cambio,cuenta,fue
que la “filosofía es totalmente di-
ferente”,empezando por cómo se
comporta la afición o la manera en
que se trata a las jugadoras.

Y es que, otra de las palabras
que más se repite entre las juga-
doras es “respeto”.Y no solo ha-
cia las compañeras del propio equi-
po,que se da por supuesto,sino ha-
cia el árbitro y el conjunto rival.
Para empezar,señala Noelia,al árbi-
tro se le llama ‘señor’, se le trata
de usted y únicamente se dirige a
él el capitán del equipo.“En el mo-
mento en el que haya alguna falta
de respeto,no solo hacia el árbi-
tro sino hacia otros jugadores,eso
es penalizado inmediatamente”,ex-
plica esta jugadora.Sobre esta idea
se manifiesta otra integrante del
equipo,Janire Hortelano:“No con-
cebimos como jugadores de rugby
poder faltar al árbitro;sin él,no hay
partido”.

Otra característica del rugby
es la visión que se tiene del equipo
rival,empezando por un concepto

que otros deportes no tienen,el
“tercer tiempo”, que se trata de
un tradición que consiste en co-
mer con el equipo rival después
del partido.Solo este hecho ya di-
ce bastante.De hecho, señala Ja-
nire,desde pequeños se les incul-
can estos valores y,por ejemplo,
desde la categoría más pequeña,
sub 6, se hace un pasillo al equi-
po que ha perdido el encuentro.
Asimismo,cuenta que también se
les insiste en animar a los compa-
ñeros en los entrenamientos y no
insultarse.

El rugby es diferente y parece
que poco a poco la gente se va dan-

do cuenta.Según otra jugadora del
equipo,Beatriz Massot,esta disci-
plina ha “crecido mucho”durante
los últimos años,si bien el punto de
inflexión fue hace tres ejercicios,
cuando comenzó a ser un depor-
te olímpico y empezó a tener “más
difusión”en los medios y se ani-
ma más gente.Y ya a nivel local,
las integrantes del equipo aseguran
que el ascenso a División de Honor
del Club Deportivo Aparejadores
Rugby Burgos (UBU-Colina Clinic)
ha supuesto un “boom”y hay mu-
chas más fichas en todas las catego-
rías.Eso sí,Beatriz comenta que en
el femenino “cuesta más”,a pesar
de estar en auge.Ha crecido más la
afición,pero que las chicas bajen
a entrenar es más difícil.Y es que,
dice Janire,desde su punto de vis-
ta “somos nosotras mismas las que
nos ponemos los límites”y hay mu-
chas jóvenes que se creen que no
valen,cuando en realidad es una
disciplina en la que  “hay sitio pa-
ra todo el mundo”.

Aunque algunas señalan que aún
hoy en día se encuentran con cier-
tos prejucios cuando cuentan que
practican el rugby femenino,lo ge-
neral es que la gente se asombre y
despierte su interés. Janire asegu-
ra que “la mente se está abriendo
bastante”y Beatriz comparte que
“casi todo “lo que ella ha recibido
ha sido “positivo”.Con todo esto,el
objetivo claro que se marca este
equipo en proceso de formación es
volver a competir,algo que no hace
desde el año pasado.Y es que su
“ilusión”, dicen, es poder repre-
sentar a sus colores y que todas las
jugadores más pequeñas que vayan
subiendo de categorías inferiores
tengan un equipo con el que poder
disfrutar de un deporte con tantas
particularidades.

Imagen del equipo femenino Aparejadores durante una de las jugadas practicadas en un entrenamiento. Fotografía: Víctor de Domingo.

“Somos nosotras mismas las
que nos ponemos los límites”

RUGBY I Las integrantes del equipo de rugby femenino Aparejadores, en formación, destacan la “filosofía” de esta disciplina

Crece la afición, pero que las chicas bajen a entrenar “cuesta más”

Foto de familia del equipo femenino Aparejadores en el campo de rugby de San Amaro.



VARIOS

IV CICLO CIENCIA DE CINE.CARLOS
BRIONES. El investigador del CSIC
en el Centro de Astrobiología y divul-
gador científico Carlos Briones abor-
dará el tema ‘El nanomundo en la gran
pantalla’.

MIÉRCOLES, 21 DE NOVIEMBRE. Cultu-
ral Cordón, 20.15 h.

‘DERECHOS FUNDAMENTALES:
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE
SEXO’. Invitada por la Facultad de De-
recho de la Universidad de Burgos, la
magistrada de la Sala Cuarta de lo So-
cial del Tribunal Supremo Mª Luisa Se-
goviano Astaburuaga pronunciará la
conferencia ‘Derechos fundamentales:
discriminación por razón de sexo’,
dentro del ciclo de actividades organi-
zadas con motivo del 40º aniversario
de la Constitución Española.

LUNES,19 DE NOVIEMBRE. Hospital del
Rey. Aula de Romeros. Facultad de De-
recho, a las 12.00 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).

XII CICLO DE CINE MULTICULTURAL
Y DE DERECHOS HUMANOS. Orga-
nizado por Eirene, Cultura para la Paz
y Burgos Acoge. Este ciclo tiene co-
mo cometido sensibilizar y dar a cono-
cer la realidad multicultural de nues-
tras sociedades y la necesidad de de-
fender ese patrimonio común de la
humanidad que son los Derechos hu-
manos y la Paz. Defensa y, en su ca-
so, denuncia de su violación, allí don-
de se produce.Se tratan temas que van
desde la vida de una familia indígena
en Colombia (‘Pájaros de verano’);el
choque entre libertad y tradición en
el seno de una cultura fuertemente
marcada como la cultura gitana (‘Car-
men y Lola’), con la presencia de su di-
rectora en la exhibición de la pelícu-
la; otra mirada cultural desde el lejano
oriente (‘La tercera esposa’) o el dra-
ma de la migración en el documental
‘El hilo de la luna’, con la presencia
de sus directoras.

JUEVES Y VIERNES DEL MES DE NO-
VIEMBRE. En los cines Van Golem (Av-
da. del Arlanzón). Jueves 15, 22 y 29 de
noviembre, 17.30 h. Viernes 16 y 23 de
noviembre, 20.00 h. ; Viernes 30, 20.00
h. y 23.00 h.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 16: 19.15 h.: Encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h.:Charla gratuita ‘Los be-
neficios del Reiki en tu vida’. · Sába-

do,17: De 10.00 h.a 20.00 h.y domin-
go 18,de 10.30 h. a 14.00 h.:Curso de
Reiki. Comida del sábado incluida. ·
Lunes,19: 12.15 h.:Muévete y disfru-
ta a partir de los 60. · Martes, 20:
17.30 h.: Gimnasia Hipopresiva. ·
Miércoles, 21: 18.30 h.: Estiramien-
tos tibetanos. · Jueves, 22: 12.00 h.:
Muévete y disfruta a partir de los 60.

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 Ambiente
Caja de Burgos acoge unas jornadas
de identificación de setas en las que
miembros de la Asociación Micológi-
ca Burgalesa Gatuña difunden buenas
prácticas de recolección. Para comple-
mentar esas jornadas, se ha organiza-
do además un taller de micología bá-
sica que se celebrará el martes 27 de
noviembre de 18.00 h. a 20.00 ho-
ras. Junto a ello, el Aula de Medio Am-
biente mantiene abierta en su sede
burgalesa la exposición ‘Revuelto de
setas. Una historia de la vida de los
hongos’.

LUNES,19 DE NOVIEMBRE.Aula de Me-
dio Ambiente Caja de Burgos (Avda.Ar-
lanzón, 4).

XXI SEMANA CULTURAL DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREA-
TIVA DE DANZAS BURGALESAS Mª
ÁNGELES SAIZ. Exaltación a la bue-
na comida: ‘Algo dulce, algo salado’.
Tradicional concurso gastronómico y
Almuerzo del Pastor en la sede de Te-
resa Jornet, 5 bajo (Villímar sur). Los
platos participantes deberán estar ex-
puestos antes de las 13.00 h.

DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE. C/ Tere-
sa Jornet, 5 bajo (Villímar).

EXPOSICIONES

'EL LENGUAJE DEL HIERRO'.
Muestra de pintura y escultura
del artista burgalés Cristino Díez
en la que rinde homenaje a su
amigo el artista Ignacio del Río,
fallecido hace tres años.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE.
Sala de Exposiciones de Cajaviva
Caja Rural en la Avenida de la Paz
nº 2.

’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. Paseo Sierra
de Atapuerca.

‘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.

HASTA EL 9 DE ENERO DE 2019.
Palacio de Capitanía.

‘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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La exposición 'Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu histo-
ria', producida por el Archivo Nacional de Cataluña y la Asociación Gue-
rra y Exilio (AGE) en el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil españo-
la, explica la historia de los llamados 'Niños de la Guerra', un conjunto
de casi tres mil niños y niñas de España que,entre marzo de 1937 y noviem-
bre de 1938 fueron evacuados hacia la Unión Soviética para protegerlos de
la Guerra Civil. En el país de acogida vivieron la Guerra Mundial y no pudie-
ron volver a España hasta la década de 1950. Muchos de sus descen-
dientes actualmente son ciudadanos de Rusia.

HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE. Sala Consulado del Mar.

LAS NIÑAS DE CÁDIZ. LYSÍSTRATA (2.500 AÑOS NO ES NADA)

Las Niñas de Cádiz son una compañía que conjuga el lenguaje teatral
con las raíces populares gaditanas. Hace 2.400 años el mundo estaba en
guerra. Hoy, tanto tiempo después, el mundo sigue en guerra. El ser hu-
mano no aprende. Sorprende y entristece encontrarse con textos como
‘Lysístrata’,donde encontramos los mismos vicios, los mismos odios, la mis-
ma prepotencia, el mismo lamento de los débiles…Quizá sea porque
nunca nos hayamos decidido a llevar a cabo el plan de la protagonista de
esta historia: una huelga de sexo que no terminará hasta que los hom-
bres firmen la paz.

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE. En el Teatro Clunia, a las 23.00 h.

‘LOS NIÑOS DE LA GUERRA’



‘LA UNIÓN EUROPEA Y SU COHE-
SIÓN DESDE LA CULTURA’. Conferen-
cia impartida por el profesor Luis Díaz
González de Viana (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas /IEE de la
UVa). Charla enmarcada dentro del
ciclo ‘La Unión Europea ante sus encru-
cijadas,situación de presente y retos de
futuro’,organizado por Unipec y el Ins-
tituto de Estudios Europeos.

MARTES, 20 DE NOVIEMBRE. 20.15 h.
en el salón del auditorio de la Fundación
Cajacírculo en la calle Ana Lopidana.

II CONCURSO DE POSTALES NAVI-
DEÑAS 2018 EN CASTILLA Y LEÓN.
La Central Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSIF) convoca su II
Concurso de Postales Navideñas 2018
en Castilla y León, dirigido al alumna-
do de Educación Infantil, Primaria y
1º y 2º de ESO de los centros públicos
de Castilla y León. El tema de la pos-
tal será alusivo a la Navidad.

HASTA EL 3 DE DICIEMBRE. Fecha lí-
mite de envío de postales. Enviar a la se-
de de la Unión Autonómica de CSIF Cas-
tilla y León, en la acera de Recoletos, 8,
bajo, 47004,Valladolid.

ITINERARIO: ‘OBSERVACIÓN Y RE-
CONOCIMIENTO DE HONGOS EN
EL PARAJE DE FUENTE BUENA’. La
Oficina Verde de la Universidad de
Burgos (UBUverde) en colaboración
con el Ayuntamiento de Burgos pro-
mueve este Itinerario Ambiental para
observar, reconocer, identificar y co-
nocer las propiedades y característi-
cas de los hongos que podemos en-
contrar en el entorno de la ciudad
de Burgos en otoño. Una ocasión idó-
nea para aficionados y principiantes
que deseen conocer el mundo de las
setas y de los hongos, su identifica-
ción y clasificación, aprendiendo sus
propiedades, sus beneficios para la

salud y el medio ambiente y sus po-
tenciales riesgos, si se consumen de
forma irresponsable. Inscripciones en
ubuverde@ubu.es.

DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE. A las
11.30 h., Paraje de Fuente Buena.Pun-
to de encuentro: Estación de Ferrocarril
de Burgos (primera rotonda).

SOZIEDAD ALKOHÓLIKA. Thrash,
Hardcore, Metal, Punk... Sus funda-
mentos básicos siempre han sido la
potencia y la velocidad, mostrando
en sus composiciones un amplio y va-
riado abanico de influencias marcadas
por su particular estilo.
SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE. A las
21.00 h., en El Hangar.

HIJA DE LA LUNA - TRIBUTO MECA-
NO. Este proyecto, encabezado por
la actriz y cantante Robin Torres, nació
en marzo de 2016 y en tan sólo unos
meses se ha consolidado a nivel mun-
dial como el más importante y fidedig-
no homenaje a Mecano..

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE. 22.30 h.,
El Hangar.

CHARLA COLOQUIO: ‘INTOLERAN-
CIA A LA FRUCTOSA ¿ENFERME-
DAD O SÍNTOMA DE ALERTA?’ El
urólogo especializado en intolerancias
alimentarias y su relación con otras en-
fermedades orgánicas como fibromial-
gia, hepatitis y enfermedades autoin-
munes, Blas López Rueda, impartirá
una conferencia sobre Intolerancias ali-
mentarias en la Facultad de Ciencias de
la Salud. El objetivo es dar a conocer
sus investigaciones ya que no se es-
tán siguiendo los protocolos que pue-
dan filtrar o descubrir tales patologí-
as dejando así a los pacientes sin una
solución ni mejora en su calidad de
vida. Las intolerancias serían tanto de
lactosa, fructosa y gluten,así como de-

ficiencia de DAO o histaminosis profun-
dizando también en el tema de pará-
sitos y SIBO (sobrecrecimiento bacte-
riano). Intervendrá también la nutricio-
nista Mayca Carrillo.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE. Facultad
de Ciencias de la Salud. Salón de Actos.
(antiguo Hospital Militar), 17.00 h.

JOSEF SUK PIANO TRÍO. Cuarto con-
cierto de la Sociedad Filarmónica de
Burgos.Violín:Radim Kresta;Violonce-
llo: Markéta Kubínová; Piano: Vàclav
Mácka.

VIERNES, 16 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 UBU cuenta
con ejemplares originales de sellos y
postales de todo el mundo 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.

SLOWMOTION, EN ‘MÚSICOS CON
VALOR’. El grupo SlowMotion ofrece
un concierto  dentro del programa Mú-
sicos con Valor y con motivo del Día
Europeo de los ‘Sin Techo’. Este dúo
musical formado por las voces de Be-
atriz González y Álvaro Varona ha se-
leccionado un amplio repertorio de te-
mas clásicos y modernos y lo ha acer-
cado a su forma más minimalista y
sencilla,gracias al formato acústico de
guitarra y voces.

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE. En el Fo-
ro Solidario, a las 20.30 h.

‘AYER’. La banda madrileña llega a
Burgos  para presentar su nuevo disco
‘Sed Social’.

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE. Casa de
las Musas (C/Eduardo Martínez del Cam-
po,22),apertura de puertas,21.00 horas.

GRUPO DE LECTURA DE LA COMU-
NIDAD LEAN BURGOS. ‘LA MÁQUI-
NA QUE CAMBIÓ EL MUNDO’. El
grupo de lectura de la Comunidad Le-
an en Burgos se reúne para comen-
tar 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 Sistema de Pro-
ducción Toyota, base del éxito de es-
ta empresa.

MARTES, 20 DE NOVIEMBRE. Escuela
Politécnica Superior. Av. Cantabria s/n
Burgos. 19.30 h.

PABLO TRECEÑO SALAZAR.LA PER-
CUSIÓN SOLISTA. Concierto innova-
dor en cuanto al formato y tratamien-
to de la percusión. Pablo plantea una

mezcla de música,dramatismo y pues-
ta en escena en que presentará instru-
mentos como la marimba, el vibráfo-
no y los set multipercusión que des-
piertan nuevas sonoridades, ritmos y
estilos.

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE. En La Es-
tación, 20.00 h.

CICLO DE CINE NOVIEMBRE 2018:
ALTERIDAD Y CONFLICTO. ‘BUE-
NOS VECINOS’ (‘UNDIR TRÉNU’),
DE HAFSTEINN GUNNAR SIGU-
ROSSON. Un hombre es acusado de
adulterio por su prometida, viéndo-
se obligado a trasladarse a casa de
sus padres. ‘Buenos vecinos’’ es un
verdadero estudio de la condición hu-
mana, sus reacciones ante las mo-
lestias, los imaginados acosos y las
supuestas amenazas derivados de la
convivencia construida con material
muy inflamable.

JUEVES,22 DE NOVIEMBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Cantabria
3 y 5. 20.30 h.

DÍA DEL SOCIO Y XXIV ANIVERSA-
RIO DE LA FUNDACIÓN DEL GMT.
Obra de teatro ‘¿Quién me compra un
lío?’, con adaptación de José de Lucio
y Julián Moyrón y protagonizada por el
grupo de teatro Encaje.A continuación,
‘Historia de Telefónica en Burgos des-
de 1891 hasta nuestros días’, con imá-
genes de Gloria Sanllorente.

JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE. Salón de
actos de la Fundación Cajacírculo sito en
la calle Concepción, 17, a partir de las
17.30 h.

‘EN LA MEMORIA DEL BOSQUE’.‘En
la memoria del bosque’ es una nove-
la sobre una realidad que aún golpea a
nuestro país. Sus distintos personajes
reflejan los diferentes papeles dentro

de un conflicto que ha perdurado has-
ta hace relativamente poco y del que
aún quedan cenizas. Su autora, la bur-
galesa Tania Lezcano, licenciada en Pe-
riodismo por la Universidad Complu-
tense de Madrid y máster en Política In-
ternacional, especializada en Oriente
Medio,presentará el libro en la Librería
del Espolón.

VIERNES,16 DE NOVIEMBRE.Librería del
Espolón 19.30 h. Después, un recital de
poesía y música.

‘SALUD, CALIDAD DEL AIRE Y CON-
TAMINACIÓN ATMOSFÉRICA’. Con-
ferencia ambiental impartida por el
ingeniero forestal y activista ambien-
tal,Alberto González Saiz.

MARTES, 20 DE NOVIEMBRE. Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.
Salón de Grados.Pza. Infanta Dña.Elena
s/n. Entrada libre hasta completar aforo.
19.00 h.

CONFERENCIA AMBIENTAL: ‘LA
ALONDRA RICOTÍ: ESTRATEGIAS
PARA LA PROTECCIÓN DE UN AVE
ESTEPARIA AMENAZADA DE EXTIN-
CIÓN EN BURGOS’.Con Jesús Lázaro,
Roberto Lozano, Urs Lüders y Carlos
Palma.

MIÉRCOLES,21 DE NOVIEMBRE. Escue-
la Politécnica Superior (Vena). Sala de
Juntas I. Av. Cantabria s/n. Entrada li-
bre hasta completar aforo. 19.00 h.

‘LOS PRINCIPALES CASOS JUDICIA-
LES EN DELITOS AMBIENTALES’.
Conferencia ambiental a cargo de Luis
Oviedo y Elvira Cámara (Ecologistas en
Acción).

JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE. Facultad
de Derecho.Aula Romeros. Hospital del
Rey. Entrada libre hasta completar afo-
ro. 19.00 horas.

TEATRO LA SONRISA. ‘POMPÓN’

El ciclo ‘El Principal a gatas. Teatro para bebés’, la apuesta por el teatro
para los más pequeños de la casa (de 6 meses a 3 años), cierra su quin-
ta edición con cuatro funciones del espectáculo ‘Pompón’ en la Sala de
Ensayos del Teatro Principal. En ‘Pompón’, de la compañía Teatro La
Sonrisa, Javier y Alicia nos llevarán en volandas al son de las campa-
nas.A través de la música y la voz en directo proponen un viaje por el ma-
yor espectáculo del mundo.

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE. 11.30 h., y 18.00 h. DOMINGO, 18 DE NO-
VIEMBRE. 11.30 h. y 13.00 h. Sala de Ensayos del Teatro Principal.

125 AÑOS DEL ORFEÓN BURGALÉS

Con motivo de sus 125 años, el Orfeón Burgalés muestra del 19 al 23 en
su sede de la c/San Lorenzo, 34, de 18.00 h. a 20.00 h., el amplio fondo fo-
tográfico de la institución, así como otros materiales singulares.Además,
en honor a su patrona, ha organizado una Semana Cultural, con la siguien-
te programación: día 17, 20.00 h., concierto en Las Bernardas; día 18,
13.00 h., misa conmemorativa en la iglesia de San Gil; día 19, 20.00 h.,
mesa redonda ‘Visión actual del mundo coral y juvenil’ en la Diputación;
día 20,20.00 h.,conferencia ‘Cantar en coro es bueno para la salud’,en la Di-
putación;día 22,20.00 h.,concierto infantil en el monasterio de San Agustín;
día 23, 21.00 h., puertas abiertas para presenciar el ensayo.
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El objetivo de este espectáculo es crear la sensación de estar viendo a
Queen en vivo, gracias a que sus integrantes ocupan la formación exacta
que tenía el grupo inglés sobre el escenario,utilizando diez cambios de ves-
tuario, además de incluir en el show un soporte visual con los vídeos que
Queen legó a lo largo de los años y sirviendo para conocer  la banda de
Freddy Mercury y los mejores momentos de su carrera.

Los artistas de ‘Remember Queen’ cuidan el más mínimo detalle
del espectáculo original con una puesta en escena similar a la que uti-
lizaban en la Gira del 86, siendo la última gira de Queen con ‘Freddie Mer-
cury’ en escena.

Queen era excepcional porque sus músicos lo eran,como su batería Ro-
ger Taylor, reconocido y destacado músico de la historia del rock, que
además fue compositor de gran parte de los éxitos como ‘Radio Ga Ga’, ‘A
Kind of Magic’, etc. El batería de ‘Remember Queen’ Roberto D´Amicis
interpreta como nadie otros éxitos de Queen como ‘I'm In Love With My
Car’. En el papel de Brian May, Leo Giannetto y como John Deacon, Julio
Llorca, reconocidos músicos con una trayectoria excepcional.

Todos los éxitos de Queen como ‘We are the Champions’ o ‘Bohemian
Rapsody’ en un espectáculo de éxito internacional visto por más de 500.000
personas protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mer-
cury,Piero Venery que desde Italia nos ofrece una impecable caracterización
del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.

VIERNES,7 DE DICIEMBRE. Cultural Caja de Burgos,Avda.de Cantabria,20.30
h.Venta de entradas:TeleEntradas www.cajadeburgos.com

Piero Venery ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus
gestos, bailes y puesta en escena.

PIERO VENERY 
LLEGA A BURGOS CON
‘REMEMBER QUEEN’
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El mejor doble del mundo de Freddie Mercury, en un
espectáculo que crea la sensación de ver a Queen en vivo

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) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 8:45
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,30

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

HORARIO DE MISAS

FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN

’UN FRANCO, 14 PESETAS’. Pro-
yección de la película de Carlos
Iglesias de 2006, que sigue a dos
españoles que en 1960 deciden
emigrar a Suiza en busca de tra-
bajo dejando a sus familias en Es-
paña.

MIÉRCOLES,21 DE NOVIEMBRE. Fo-
ro Solidario, 19.30 h.

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL

’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.
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.

‘’SUEÑO Y RAZÓN. ECOS DE LA
VANGUARDIA EN LA COLEC-
CIÓN TELEFÓNICA’. Un recorrido
a partir de cuarenta obras excep-
cionales que transita por el mejor
arte europeo de comienzos del si-
glo XX.

HASTA EL 27 DE ENERO. En la Ca-
sa del Cordón.

EXPOSICIÓN



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to 
30--40 mminutoss

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

Animales fantásticos. Los crímenes de Wrindelwald:
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-
X-J). Malos tiempos en el Royal: 16.45 / 19.30 / 22.30 (V-
S-D) 16.40 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J). Colette: 17.15 / 20.00
/ 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-X-J) 19.45 / 22.00
(M). Millennium. Lo que no te mata te hace más fuer-
te: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). Tu hijo: 20.30 (V-S-D)
20.00 (L-M-X-J). Infiltrados en el KKKlan: 17.00 (V-S-D)
16.45 (L-M-X-J). El Cascanueces y los Cuatro Reinos:
18.35 (V-S-D) 17.15 (L-M-X). Bohemian Rhapsody: 17.00
/ 19.45 /22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E (L-X). El fotógrafo de Mauthusen: 22.30 (V) 20.00
/ 22.30 (S-D) 19.45 / 22.00 (L-X-J) 22.00 (M). Smallfoot:
16.45 (V-S-D).

VIERNES 16: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.Diur-
na (9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Av-
da. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13.
SÁBADO 17: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16.Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Madrid, 29 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.
DOMINGO 18: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza San Bruno, 12. Diur-
na (9:45 a 22h.): Rosa de Lima Manzano, 7 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 19: 24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barce-
lona, s/n.
MARTES 20: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Bda. Inmaculada, H-1. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 21: 24H.: Villarcayo, 10 / Nuestra Señora de Fátima, 18.Diur-
na (9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 19 / Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo,
10 / Vitoria, 20.
JUEVES 22: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a
22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Vitoria, 198 / Laín Calvo, 19 / Pozanos, 23
/ Vitoria, 20.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 912 320 320
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C y L 947 281 500
Información Junta de C y L 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELÉFONOS DE INTERÉS
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¡CÁSATE CONMIGO! POR FAVOR
Dir. Tarek Boudali. Int. Tarek Boudali,
Philippe Lacheau. Comedia.

EL HOMBRE QUE MATÓ A DON
QUIJOTE
Dir.Terry Gilliam. Int. Jonathan Pryce,Adam
Drive. Comedia.
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SENTIR EL BOSQUE. La experiencia del
Shinrin-Yoku.
Alex Gesse. Naturaleza.

30 MANERAS DE QUITARSE EL
SOMBRERO
Elvira Lindo. Ensayo.

UNA NOCHE EN EL PARAÍSO. Lucía Berlín. Novela.

AHÍ FUERA. Lorenzo Silva. Relatos.

GRANDES MISTERIOS Y LEYENDAS DE ESPAÑA. José María Zavala. Ensayo.

EL TATUADOR DE AUSCHWITZ. Heather Morris. Novela histórica.

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.

Animales fantásticos. Los crímenes de Wrindelwald:
16.00 / 17.00 / 19.00 / 19.45 / 21.30 / 22.30 (Todos los dí-
as) 00.05 (S). Malos tiempos en el Royal: 17.00 / 19.40
/ 22.25 (Todos los días) 00.15 (S). Overlord: 20.00 / 22.10
(Todos los días). Millennium. Lo que no te mata te ha-
ce más fuerte: 20.00 / 22.15 (Todos los días) 00.30 (S).
El Cascanueces y los Cuatro Reinos: 16.00 / 18.00 (Todos
los días). Bohemian Rhapsody: 16.45-19.30-22.20 (Todos
los días) 00.20 (S). La noche de Halloween: 22.10 (To-
dos los días). Pesadillas 2: 16.10 / 18.10 (Todos los días).
Smallfoot: 16.05 / 18.05 (Todos los días). Venom: 20.05
(Todos los días).

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

DISOBEDIENCE. Dir. Sebastián Lelio. Int. Rachel Weisz, Rachel McAdams. Drama.

WESTERN. Dir. Valeska Grisebach. Int. Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek. Drama.



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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20.000 EUROSvendo casa semi-
nueva en un pueblo. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y pa-
tio de 30 m. Buena fachada y
avenida (pegando a la carretera).
En este precio regalaría huerto y
bodega. Tel. 652451825
215.000 EUROSPrecioso piso de
diseño en C/ San Pablo. 4 habita-
ciones, cocina y baños equipados.
Reforma integral de lujo a estre-
nar. Altas calidades. Exterior. Orien-
tación sur. Negociable. Sólo par-
ticulares. Tel. 619464947
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 10 MINUTOS del centro de
Burgos. Se vende pareado sin es-
trenar. Parcela de 250 m2. Mas
información en el teléfono. 649
682245
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, coci-
na. Garaje y jardín 100 m2. Áti-
co diáfano 50 m2 acondicionado.
Llamar al teléfono 667612990 ó
629667373
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 19 se
vende piso de 94 m2. Amuebla-
do. 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. 7º piso. Ascensor a cota
cero. Llamar al teléfono 616757
023 ó 947224625
BARRIADA ILLERAvendo casa
con terreno y local grande. Tel. 636
584358
BARRIADA INMACULADA-
GAMONAL Se vende piso de tres
dormitorios, cocina, comedor, ba-
ño nuevo y trastero. Tel. 947373
754

BARRIADA INMACULADA
frente a Colegio San Jose Ar-
tesano. Vendo adosado re-
formado a estrenar de 3 hab,
dos baños, salón y cocina.
Solo particulares. Llamar tar-
des. Tel. 619 18 26 98

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-
JAR Vendo piso, ideal como 1ª
vivienda. 2 hab, 1 baño, salón,
cocina y patio. Comunidad mí-
nima. Autobuses urbanos cons-
tantes. 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
hab,y 2 baños. 136 m2. 5ª plan-
ta exterior. Edificio de hormigón.
Ascensor cota cero. Cerca del
metro. Con garaje para 2 coches.
Precio 530.000 euros. www.ide-
alista.com/inmueble/82604379.
Llamar al teléfono 655717716 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 38 vendo pi-
so. Tres habitaciones y cuarto de
estar. Soleado. Para entrar a vi-
vir. Trastero y despensa. Precio
a convenir. Precio 114.000 eu-
ros.Tel. 660890522
C/ROMANCERO se vende piso
exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Ascensor y
garaje. Tel. 647172498
C/ROMANCEROvendo piso. 14
años de antigüedad. Buen esta-
do. Tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina amueblada. empo-
trados, trastero, cuarto de bicicle-
tas. Céntrico, junto a Mercado-
na y colegios. Llamar al teléfono
616362 034
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

C/SANTA CRUZvendo piso re-
formado. 4 habitaciones (3 dor-
mitorios amplios y salón). 19 m
acristalado. Abstenerse agen-
cias. Llamar de 12-14 y 18.30 a
20.30. Tel. 608901928
C/SANTA DOROTEA 8 bajo se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina amueblada. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado.
Céntrico. Al lado del Bulevar. Buen
estado. Precio 99.000 euros. Tel.
657016775
CARDEÑADIJO se vendo casa
en el centro del pueblo para refor-
ma completa. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 649309530 Tar-
des
CASA MODULARmovil 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina individual, hall, por-
che acristalado. Totalmente
amueblada. En buen estado, pa-
ra 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. Llamar al teléfono 667
867422
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 Vendo estudio
ideal como primera vivienda. En
buen estado. Con garaje. Tel. 699
081626
FUENGIROLA (MÁLAGA) se
vende apartamento. 1 habitación,
cocina y salón. Amueblado com-
pletamente. Aire acondicionado y
garaje. Tel. 690200391
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. 651 006
193

INMOBILIARIA
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G-3. Se vende piso de 115 m2,
tres habitaciones, salón, cocina
con terraza, dos baños, garaje y
trastero. Solo particulares. Lla-
mar al teléfono 947057975 / 680
381851
GAMONAL CENTRO se vende
piso de 3 habitaciones. Exterior.
Servicios centrales. Ascensor y po-
sibilidad de garaje en el mismo
edificio. Precio negociable. Solo
particulares. Tel. 636224705 ó
679185343
GAMONALse vende piso amue-
blado de tres dormitorios, salón
y baño. Ascensor cota cero. Facha-
da ventilada. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 650159263
GAMONALse vende piso en C/
Francisco Grandmontagne. Tres
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Buena altura. Soleado. As-
censor. Calefacción individual.
Opción a garaje. Tel. 686471782
ó 947226827
GAMONAL se vende piso en
C/Vitoria. 90 m2. Tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exte-
rior. Muy luminoso. Calefacción
central. Precio 145.000 euros. In-
teresados llamar al teléfono 694
477386
GAMONAL Se vende piso pa-
ra reformar. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Un 9º de altura, to-
do exterior, muy luminoso. Con
ascensor cota cero. Tel. 688918
212
HONTORIA DEL PINARvendo
casa. Precio 29.900 euros. Tel.
659975380
LERMA, 170 m2, muy lumino-
so, con ascensor 70.000 euros. Tel.
659480662.
MIRANDA DE EBROC/Arenal
vendo piso de dos habitaciones.
Sin amueblar. Económico. Tel.
690200 391
OPORTUNIDAD se vende o se
alquila chalet en Cardeñadijo. Re-
cién reformado. 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina y terraza. Ga-
raje, 2 porches y jardín de 160 m2.
Venta 175.000 euros y alquiler 700
euros. Tel. 675065211

PLAZA ROMAvendo piso  de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 3 terrazas (2 cerradas y 1
abierta). Exterior. Soleado. Portal
cota cero. Recién reformado. Tel.
656644324 ó 645164087
PRECIO 75.000Apartamento du-
plex, con salón y dormitorio. En
Avenida de Palencia nº 7. Solo par-
ticulares. Tel: 690675774
QUINTANADUEÑASSe vende
adosado para entrar a vivir. 3 plan-
tas, jardín, ático con solarium. Muy
soleado. Visitar por las mañanas
de 10 a 14 h. Llamar al teléfono
699936164
QUINTANILLA SOMUÑÓa 23
Km. de Burgos (zona Estépar) se
vende vivienda 2 plantas de 130
m2/cada una. Edificación nueva
sin terminar. Tel. 699454200
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Malatos al lado Biblioteca Mi-
guel de Cervantes. Se vende pi-
so de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Amueblado.  Ascensor.
garaje buen acceso y trastero.
Tel. 947224310 y 689507422
SE VENDE o se alquila casa en
Cortes. Muy amplia. Garaje 3 co-
ches. 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Salón de 40 m2 y cocina de
12 m2. 2 terrazas. Tel. 629622
108
SE VENDE PISOde particular a
particular. Zona Avda. Castilla y
León. 3 hab, 2 baños, amplia co-
cina, salón-comedor, garaje y
trastero. Excelente altura y orien-
tación. Con servicios centrales.
Totalmente amueblado. Tel. 620
591259 / 646972136
SE VENDE piso en C/Enrique III.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual, traste-
ro y ascensor. Tel. 660328407
VENDO EN PARQUE Europa.
Excelente altura. 5º piso. Exterior
y luminoso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños y calefacción central. Garaje
y trastero. Tel. 686482978
VENDO PISOS en C/Sedano
nº11, 1º y en C/Doña Berenguela
nº9. Abstenerse agencias. Sólo
particulares. Tel. 699316962

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 (PUEBLO). VENTA
de apartamento amueblado de 1
habitación, salón,cocina, baño,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
692212020
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. 188.000 euros. Tel.
646797584
VILLIMAR S3-S4 Casa adosa-
da con suelo radiante. Cocina equi-
pada, terraza, solarium y garaje
para 4 coches. Ático 45 m2, pisci-
na 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 FUENTECILLAS se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón y
baño. Exterior. 3º sin ascensor. Pre-
cio 60.000 euros. Tel. 603037124
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 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. 657998
929
COMPRO PISOo alquilo con op-
ción a compra. 2 dormitorios. En
buen estado. Céntrico. Sólo parti-
culares. Abstenerse agencias. Tel.
652662628
EN MADRID Compro o alquilo
piso. Zona Norte; San Chinarro,
Las Tablas, Campo de las nacio-
nes. De 3 ó 4 habitaciones. Tel.
626813100

PISOS Y CASAS 

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 DORMITORIOSsalón, cocina
y 1 baño. Amueblado con mue-
bles modernos. C/Santa Agueda.
Céntrico. Ideal para estudiantes
o profesores. Precio 450 euros
(incluido comunidad). Ascensor y
calefacción de gas. Tel. 690316
488 Llamar por las tardes
330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefac-
ción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
400 EUROS alquilo en el centro
estudio. 30 m2. Amueblado y equi-
pado. Con todos los gastos inclui-
dos. Tel. 639678310
ALQUILOapartamento reforma-
do. Calefacción gas individual, co-
munidad incluida, amueblado. Tel.
638944374
ALQUILOpiso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128

APARTAMENTO MUY AM-
PLIO y con plaza de garaje. Se al-
quila. 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 CIDalquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
BARRIADA MILITAR alquilo
piso 3 habitaciones y baño. Exte-
rior. Servicios centrales. Exte-
rior y reformado. Llamar al telé-
fono 686299323
BARRIO GAMONALAlquilo pi-
so de 3 dormitorios. Con ascensor.
Llamar a partir de las 20:00 horas.
Tel. 654715313
C/FEDERICO GARCIA Lorca 59
se alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, comedor, baño, coci-
na y terraza. Comunidad central.
Tel. 619175028
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
CALLE AVELLANOS Se alqui-
la piso. 2 habitaciones, salón. Pre-
cio 410 euros comunidad incluida.
Tel. 626813100
CASA ADOSADA 100 m2 en
dos plantas: cocina, salón, 3 habi-
taciones, baño y aseo. Garaje. 150
m2 de jardín. Villagonzalo Arenas
(Polg. Villalonquejar) a 8 Km. de
Burgos. Tel. 660647632
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
CENTRO junto a Hacienda, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, Calefac-
ción individual. Muy luminoso. Tel.
609972463
GAMONALPlaza San Bruno se
alquila piso de 3 habitaciones,
1 baño. Calefacción central. No
fumadores. No mascotas. Tel.
628586714
JUNTO CATEDRAL alquilo pi-
so nueva construcción. Amplio,
amueblado, 2 dormitorios, salón
de 30 m2, cocina y baño. Calefac-
ción central. Precio 550 euros/
mes (comunidad incluida). No
mascotas. Tel. 947260105 ó 665
480121
PRECIOSO APARTAMENTO
céntrico, se alquila. 80 m2, dos
dormitorios, salón, dos baños y co-
cina. Tel. 605150503
SE ALQUILA en zona Universi-
dad piso amueblado. Tel. 615202
451 ó 685950456
ZONA ANTIGUA de Campofrío
se alquila apartamento amuebla-
do, 1 habitación, salón, cocina y
terraza exterior. Llamar al teléfo-
no 635893113

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 EN ALQUILER de
3 dormitorios. En zona Gamonal.
Solvencia económica. Tel. 676050
560
BUSCO PISO en alquiler por zo-
na San Pedro y San Felices o alre-
dedores. Con opción a compra. Tel.
617019673
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

GAMONALbusco piso en alqui-
ler. 2 o 3 habitaciones y salón.
Amueblado (mobiliario moder-
no). Precio máx. 420 euros. So-
lo atiendo whatsapp por motivo
de trabajo. Tel. 692629042
NECESITO APARTAMENTO
económico. Zona San Pedro y San
Felices. Urge. Tel. 678190104
SE BUSCA piso en alquiler. Zo-
na Avda. del Cid. Económico. Ma-
trimonio mayor con contrato. Tel.
622076570

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

ALMACÉN CON VADO para
coches vendo. CÉNTRICO. Tel.
699 86 24 34

C/ ALFAREROS se vende lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Tel. 686930583 ó 686930
581
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

COMERCIO INSTALADO ven-
do. 180 m2. ESCAPARATES A
2 CALLES CÉNTRICAS. Tel. 699
86 24 34

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. Tel. 660240855
G-3. CALLE Marqués de Berlan-
ga. Vendo local diáfano.Tel.
605318024 ó 947241774
GAMONALse vende bar. Econó-
mico. Tel. 947483625
MERCADO SURse vende pues-
to. Actualmente de pescadería, en
funcionamiento. Totalmente equi-
pada. Se puede cambiar de acti-
vidad que no exista en el merca-
do. No hay que pagar IVA. Precio
85.000 euros. Tel. 616887876
NAVE-TALLERvendo de 180 m2
con planta de 30 m2. Situada en
carretera Poza, naves Burgos nº 8
con todos los servicios y calefac-
ción. Llamar al teléfono 620544
192 o 617155701
NAVES TAGLOSA se vende ta-
ller mecánico. Con todo lo nece-
sario para atender a una cartera
de más de 730 clientes. Polígo-
no con seguridad. Precio 39.000
euros. Tel. 653500942
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 673753959 ó 610881661
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARC/ Rompizales. Vendo nave
de 300 m2. Interesados llamar al
teléfono 660647632

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

POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, chuches,
etc. Tienda montada y con gene-
ro. Situado en G-3. Buena clien-
tela. 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
SE VENDEnave en polígono Las
Camelias. 220 m en recinto cerra-
do. Aseo, oficina, puntos de luz.
Permiso para doblar 80 m. Pre-
cio 90.000 euros. Tel. 646894731
VENTAo alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Tel. 666428376

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

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 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 LOCAL comercial en
1ª planta. Sin barreras arquitec-
tónicas. 110 m2. Aseo adaptado.
Aseo adaptador. Acondiciona-
do totalmente por uso terciario.
Tel. 635463558
ALQUILO LOCALpreparado pa-
ra cualquier actividad. 100 m2, dos
puertas se puede dividir dos cá-
maras frigoríficas de 12 m2. Ideal
almacén con frío. Tel. 656595771
ALQUILO nave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2
diáfana con todos los servicios. Si-
tuada a pie de carretera. Fácil ma-
niobra para autobuses o camio-
nes. Tel. 620280492
ALQUILO o vendo local bajo de
115 m2. Posible ayuda para refor-
ma. C/Sagrada Familia 12. Posi-
ble segregación en 2 locales. Tel.
635463558

Alquilo o vendo NAVE INDUS-
TRIAL. Temporal, modular y
desmontable. Apta para fabri-
ca, almacén o cualquier otra
necesidad. Llave en mano.
Más información. Tel. 609 40
20 68

ALQUILO OFICINA DE 70 m2.
Amueblado. Exterior, gran lumino-
sidad. C/ Pozanos próximo a Ma-
ristas y HUBU.  Tel. 692205705
ALQUILO TRASTEROde 8 m2.
Entreplanta. Con luz natural. Zo-
na sur. Fácil aparcamiento. Tel.
609490629

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
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Total-
mente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con li-
cencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ SAN Francisco 153 se alqui-
la local de 30 m2 con persiana me-
tálica con cierre de seguridad, diá-
fano, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño nego-
cio. Abstenerse grupos. Economi-
coTel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN PEDRO de Cardeña 1.
Se alquila bar totalmente refor-
mado para poner en funciona-
miento ya. Tel. 947266365 ó 608
019095
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/VITORIA esquina San Bruno
se alquila local de 49 m2. Acondi-
cionado para cualquier negocio.
Calefacción, lunas de seguridad y
persiana eléctrica. Sólo particula-
res. Tel. 690735363
CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondiciona-
do para empezar a trabajar. Tel.
606363550
CHOLLOAlquilo oficina de 80 m2.
2 puertas y 2 baños. Centro. Im-
pecable. Precio 480 euros. Tel. 625
565153
COMUNEROS DE CASTILLA
19 se traspasa peluquería. Total-
mente equipada. Llamar al teléfo-
no 645823156
EN PAMPLIEGA se alquila bar
totalmente montado, para entrar
a trabajar ya. Con vivienda com-
pletamente amueblada. Tel. 947
161104
LOCALalquilo de 75 m en C/Her-
mano Rafael (San Pedro y San Fe-
lices) a pie de calle. Ideal para al-
macén, trastero, etc. Precio 375
euros/mes. Tel. 645373215
LOCAL SE ALQUILA 95 m2 en
obra. Calle Poza nº 101. Un año de
carencia. Tel. 947483585
NAVES FERNANDO DANCau-
sa alquilo nave de 500 m2 con ofi-
cina. Tel. 630087230
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 café- bar próxi-
mo a Bernardillas- Parque
Santiago. ZONA MUY CO-
MERCIAL, CLIENTELA FIJA Y
AMPLIA TERRAZA. Perfecta-
mente equipado para entrar
a trabajar ya. Tel. 947 22 25 76

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

SE TRASPASA cafetería en zo-
na Hacienda. Con mucha clien-
tela fija. Para trabajar desde el pri-
mer día. Está muy bien decorado.
Tel. 617340830 ó 645557195
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 947261263
TALLER MECÁNICOde 150 m2.
En Gamonal. Se alquila por 800
euros al mes. Tel. 628236404
TRASTEROS ALQUILOen calle
Doña Berenguela (altura Avda. del
Cid 84). De varios tamaños y pre-
cios. A partir de 50 euros. Tel.
645373215

1.3
GARAJES VENTA

BARRIO SAN CRISTÓBALven-
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/CASILLAS 13 vendo amplia
plaza de garaje para coche gran-
de. Fácil aparcamiento. Precio
24.000 euros. Tel. 610311876
C/TRUJILLO junto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/VITORIA 244 se vende plaza
de garaje en 2ª planta. Precio
15.000 euros. Tel. 605633100
C/ SANTO TORIBIO Se vende
plaza de garaje, buen acceso y fá-
cil aparcar. Tel. 656767452
CALLE VITORIA 176 Se venden
dos plazas de garaje juntas, al la-
do del acceso peatonal. Tel.
679481306 / 696494938
DOÑA COSTANZA se vende
plaza de garaje (junto a C/Vitoria
167-169 frente a C/Vitoria 182).
Precio 18.000 euros. Llamar al te-
léfono 605546320
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. Una en G-3 (Duque de Frías)
y otra en Parque Europa (Pío Ba-
roja). Económica. Tel. 947057975
ó 680381851
SE VENDEN 2 plazas de gara-
je. Zona Plaza de Aragón. Entrada
por calle Zaragoza. Tel. 677860890
VENDOplazas de garaje: una en
Carrero Blanco, plaza San Bru-
no 12, cerrada, otra en C/ Poza
esquina C/ Málaga y C/ Santia-
go, 37. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia. Pa-
ra coche grande. Fácil acceso. As-
censor. Tel. 639636043

GARAJES ALQUILER

30 EUROS alquilo plaza de gara-
je para moto. En pleno centro.
C/San Pablo 12. Junto al Museo
de la Evolución. Tel. 680987415 ó
619028202
ALQUILO PLAZA de garaje en
calle Santiago 37, frente a parque
Félix. 35 euros/mes. Llamar al te-
léfono 619516400

OFERTA
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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. Tel. 669280
568
AVDA. DE LA PAZ29-31, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta.
Precio 40 euros/mes. Atiendo
whatsapp. Llamar al teléfono
655561621
AVDA. DEL CID 110. Se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta.
Buen precio. Llamar al teléfono
666260192
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente. Se alquila plaza de gara-
je en la calle La Cátedra. Llamar
tardes. Tel. 606873159
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/BRIVIESCA alquilo plaza de
garaje. Precio económico. Tel. 660
255060
C/COIMBRA 1 alquilo plaza de
garaje. Amplia y sin maniobras.
Frente a Facultad de Humanida-
des. Precio 40 euros. Llamar al te-
léfono 672229475
C/ESTEBAN SAÉZAlvarado se
alquila plaza de garaje. Amplia
y accesible. Económica. Atiendo
whatsapp. Tel. 947480968 ó 616
688395
C/FÁTIMAse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 649528825
C/GONZALO DE BERCEO nº 20.
Alquilo plaza de garaje amplia.
Precio 40 euros. Teléfono 618842
380
C/LEGIÓN ESPAÑOLA nº3 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
204602
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/TRUJILLO junto a Villimar se
alquila plaza de garaje. Para co-
che grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
C/VITORIA 37 bis alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes.
Whatsapp. Tel. 649738582
C/VITORIA BALFÉ 22 se alqui-
la plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Buen acceso. Llamar al te-
léfono  696547739

DUQUE DE FRÍASG-3 se alqui-
la plaza de garaje grande. Fácil
de aparcar. Llamar al teléfono
608562249
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Llamar al 722153
802
MARI CRUZ EBRO alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
695648244
PARQUE EUROPA 10 se alqui-
la plaza de garaje doble. De fá-
cil acceso. Llamar al teléfono 680
388917
PASEO PISONES 20, alquilo
plaza de garaje en 2º planta. Pre-
cio 25 euros. Atiendo whatsapp.
Tel. 618939411
PETRONILA CASADO 18 se al-
quila plaza de garaje. Tel. 644251
050
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. Calle Malatos, 11. Tel. 685
133296
SE ALQUILAo se vende plaza de
garaje. En plaza Doña Berengue-
la. Tel. 699316962

SE ALQUILA plaza de gara-
je en CARRETERA POZA 83-
85. Económica. Interesados
llamar al teléfono 650 26 12 29

VILLAPILAR Se alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad pa-
ra 2 coches. Fácil aparcamiento.
Tel. 685153586
ZONA ANTIGUO HOSPITAL fi-
nal Avda. del Cid. Alquilo plaza de
garaje para moto. Llamar al te-
léfono 667970099
ZONA MUEBLES Evelio se al-
quila plaza de garaje. Tel. 648519
629
ZONA REGINO SAINZ de la Ma-
za alquilo plaza de garaje. Tel.
660251182

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROS alquilo 1 habitación
con calefacción central incluido.
Zona Residencia sanitaria (Mer-
cado simply). Tel. 642601597 ó
697277404
2 HABITACIÓN grande total-
mente equipada en piso nuevo.
Universidades. Para estudiantes.
Cama de 2.35 de viscolatex, 2 ba-
ños, salón 2 ambientes. Econó-
mico. Llamar al teléfono 630525
494

ALQUILO una habitación a es-
tudiantes o profesoras. Solo chi-
cas. Piso amplio y bien acondicio-
nado. Zona centro. Llamar al te-
léfono 947270581 o 628122420
o 947250700 o 653374598
ALQUILO UNA habitación. En
C/Rosa de Lima ó Fuentecillas.
Chicas de 40 a 50 años. Tel. 642
167940
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación. Servicios cen-
trales. Llamar al teléfono 947227
323 ó 606946993
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 947
278208
C/ VITORIA 179 Gamonal se al-
quila una habitación. Llamar al te-
léfono 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 (pueden ser 2 amigas). 2 ca-
mas de 100. Vivo solo. Con de-
recho a cocina, baño, etc. 100 eu-
ros + gastos luz, agua (entre los
dos). Tel. 608883600 ó 947484855
GAMONAL se alquila habita-
ción confortable. Cama de matri-
monio. Para parejas. Tel. 698 233
497
SE ALQUILAN HABITACIONES
Piso compartido. Zona Gamonal.
Antigua. Precio 180 euros + gas-
tos. Tel. 618923288
ZONA ALCAMPOalquilo 1 ha-
bitación a persona responsable
y trabajador/a. Precio 200 eu-
ros /mes. Gastos y wifi inclui-
do. 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
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido junto a Estación de Auto-
buses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudian-
tes, trabajadores con nómina, ju-
bilados y pensionistas. Tel. 645
639421

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. Llamar al teléfono 636
542310
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. Tel. 628603051
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

20.000 EUROS Parcela urbana
900 m2 a 13 Km. de Burgos. Ide-
al para casa planta baja, casa pre-
fabricada o casa móvil. 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. Tel. 609555349
A 15 KM DE Burgos se vende
parcela urbana vallada de 400
m2, con agua, luz y desagüe. Ide-
al. Planta baja o casa prefabrica-
da. Precio 30.000 euros. Tel. 630
018540
A 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 20 KM de Burgos, fácil acce-
so por autovía. Se vende finca ur-
bana para edificar. Bien situada,
en el centro del pueblo. Más in-
formación. Tel. 947264797
A 35 KMde Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a la
hora de las comidas. Tel. 947363
122
CÓTAR BURGOSSe vende fin-
ca de recreo con merendero, ár-
boles frutales. Todo vallado.
También invernadero, pozo y
huerta. Tel. 617529071
COVARRUBIASpueblo medie-
val-histórica. Se vende finca ur-
bana. 250 m2. Avda. Victor Bar-
badillo 19. Tel. 635823788 ó
606454577
IBEAS DE JUARROSBurgos) se
vende pajar. Tel. 617529071
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económica.
Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua, luz
y desagüe, ideal para módulo, me-
rendero. Situada dentro al pueblo.
Precio muy económico: 9.000 eu-
ros. Tel. 638944374
PEQUEÑO PAJAR vendo en
Ciadoncha. Apto para merendero
o garaje. Precio 1.500 euros nego-
ciables. Atiendo whatsapp. Tel.
642157538
QUINTANILLA VIVARse vende
pajar en C/Real nº 37. 59 m2. Tel.
671941689
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos
500 m2 vallada. Muro de hor-
migón, bloque y valla. Económi-
ca. Se admiten ofertas. Tel.
689141902
SE VENDE MERENDERO en
Las Hornazas, próximo a Villadie-
go. 24 m2, agua, cocina, chime-
nea, baño, diáfano. Todo amue-
blado. Precio 10.000 euros. Tel.
680852113

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

VENDO TÍPICA BODEGA sub-
terránea. 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

VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas des-
de 200 m2, a 35.000 euros parce-
la, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamien-
to. Tel. 679819526

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

TRABAJO

29 AÑOS joven de Costa de Mar-
fil se ofrece como ayudante de co-
cina, cuidado de personas mayo-
res, carretillero o ayuda a la
construcción. Con titulación. Tel.
631172498
40 AÑOSseñora española y con
experiencia se ofrece para traba-
jar uno o dos días a la semana
por las mañanas. En labores de
hogar, limpieza de casas o plan-
cha. Con informes. Tel. 657356
010
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.
Llamar al teléfono 637910233 ó
947488174
45 AÑOS Señora de Burgos con
informes y buenas referencias, se
ofrece para realizar labores del ho-
gar y cuidado de niños. En horario
de mañana. Tel. 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

48 AÑOS mujer responsable
busca trabajo. Externa. En cuida-
do de personas mayores, limpie-
za de hogar y plancha. Por horas.
Con mucha experiencia. Tel.
633285323
50 AÑOS Española. Vehículo
propio. Ayudante cocina, casa,
cuidado de niños y mayores. In-
formes. También experiencia en
hostelería (albergues y casas
rurales). Inglés, alemán y francés.
Burgos y provincia. Precio a ne-
gociar. Responsable. Tel. 666139
626
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. Llamar al teléfono
642408005
ASISTENTA ESPAÑOLA Bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores. Con experiencia e infor-
mes. Tel. 659794775
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar en limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Con ex-
periencia. Llamar al teléfono 630
783439
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN chica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descan-
so para el cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Bur-
gos. Tel. 627645328
AUXILIAR DE AYUDA a domi-
cilio, española, se ofrece para
atender y asistir a personas ma-
yores, aseo personal, recados y
tareas del hogar. Horario, ma-
ñanas y noches Con mucha expe-
riencia e informes. whatsapp.
Tel. 671255069
AUXILIAR ESPAÑOLA CON ex-
periencia se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos y tareas
del hogar. Para fines de semana y
festivos. Tel. 615341553
BURGALÉScuida personas ma-
yores. También interno por las no-
ches. Experiencia. Responsable.
Tel. 660170990
BURGALÉS en paro con furgo-
neta, se ofrece para quien lo pue-
da necesitar. Tel. 654377769
BURGALESA 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.
Llamar al teléfono 656390001

BUSCO TRABAJO de interna
o por horas. Para el cuidado de
personas mayores. Soy una chi-
ca honesta y responsable. Tel.
642551442 Viviana
BUSCO TRABAJOen el cuida-
do de personas mayores. Fines
de semana o noches. Interna. Re-
ferencias. Responsable en el tra-
bajo. Tel. 618155810
BUSCO TRABAJO los fines de
semana y festivos. Acepto cual-
quier trabajo. Diurno o nocturno.
Portero, limpieza, friega platos,
ayudante de cocina, jardinería, etc.
Carnet B. Vehículo propio. Tel. 612
462304
CHICA busca trabajo para la-
bores del hogar. Por las mañanas
o tardes. Zona de Gamonal. Tel.
679109413
CHICA DE 33 AÑOS con expe-
riencia y referencias. Busca tra-
bajo como empleada de hogar.
Tel. 653464259
CHICA DE 36 AÑOS busca tra-
bajo por horas en limpieza, cuida-
do de niños o con personas ma-
yores. Tengo experiencia y soy
muy responsable. Tel. 642216849
CHICA DE 39 AÑOS muy 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 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 ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas o fi-
nes de semana. De camarera, de-
pendienta o asistenta de hogar.
Vehículo propio. Tel. 646695522 ó
634936959
CHICA JOVEN y responsable
busca trabajo por horas. Experien-
cia en cuidado de niños y perso-
nas mayores, también plancha.
Tel. 631831303
CHICA JOVEN se ofrece para
trabajar en cuidado de perso-
nas mayores, limpieza, plancha,
etc. Horario a partir de las 14:00
horas, para tardes o noches. Tel.
692499203
CHICA PARAGUAYA se ofre-
ce para limpiar casas, plancha, la-
bores domesticas. Con experien-
cia. Tel. 631493991
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LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.

607 419 545
947 236 468

SE NECESITA

ELECTRO-MECÁNICO
DEL AUTOMÓVIL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

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

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

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

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 tejados,
instalación de bajantes, li-
mas, limpieza de canalones
y chimeneas. ALBAÑILERÍA
y FONTANERÍA en general.
PINTURA y DECORA- CIÓN.
Presupuesto SIN COM- PRO-
MISO. Tel. 642 78 71 62

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Re-
solución discrepancias en-
tre Catastro, Escrituras y Re-
gistro Propiedad. Burgos/
Provincia. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 656 75 81 67

LIJADO Y BARNIZADO ta-
rimas, rodapies y cristaliza-
ción de puertas. Tel. 698 41
32 31

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

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

Profesional de la CONS-
TRUCCIÓN ofrece sus servi-
cios para OBRA COMPLETA
o PARCIAL. Limpieza de fá-
bricas, naves, viviendas, etc.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Tel. 665 05 75 82
Miguel Angel

Se realizan TRABAJOS DE
LIMPIEZA de casas, ofici-
nas y portales. Persona es-
pañola. Con vehículo pro-
pio. SE LIMPIAN ALFOM-
BRAS. RECOGIDA Y EN-
TREGA A DOMICILIO. Tel.
689 61 36 18

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

TEJADOS - REFORMAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS SIN COM-
PROMISO. PRECIOS MER-
CADO. Empresa Registrada
Acreditada. Teléfono  600 24
90 80

EMPRESA UNIVERSAL VERTICAL NECESITA

oficinauniversalvertical_@hotmail.com

CON EXPERIENCIA EN 
TRABAJOS VERTICALES 
E IMPERMEABILIZACIÓN

ENVIAR CV A:

OPERARIOS

DEPENDIENTA

Enviar C.V. al APDO. CORREOS 2020
09007 BURGOS

PARA CHARCUTERÍA-POLLERÍA
CON EXPERIENCIA,

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

SE NECESITA

CONTRATO A MEDIA JORNADA

TÉCNICO EN UÑAS
(MANOS/PIES)

INCORPORACIÓN INMEDIATA

947 074 236

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
CONSTRUCCIÓN DE ACRÍLICO Y GEL

SE NECESITA SE NECESITA

PINTOR
DE COCHES
CON EXPERIENCIA

697 448 269

ESTETICIÉN
AUTÓNOMA

699 066 685

BUSCO

PARA ALQUILAR CABINA EN PELUQUERÍA 
CON SAUNA Y DUCHA

ZONA BERNARDAS (CENTRO) CON EXPERIENCIA 

669 202 025

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

C/ Severo Ochoa, 7
SAT Rodríguez

SE NECESITA

TÉCNICO DE
CALDERAS

ENVIAR C.V. A:

CON CARNET RITE Y DE CONDUCIR



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 con
mucha experiencia (26 años tra-
bajando en centro infantil y 16
años cuidando niños) se ofrece pa-
ra llevar niños al cole por la ma-
ñana o como canguro de noche
o fines de semana. Tel. 650552522
Ana
CHICA RESPONSABLEy traba-
jadora busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de hogar por horas. Inter-
na o externa. Llamar al teléfono
602391622
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores y niños. Hora-
rio a partir de las 12:00 de la ma-
ñana. Tel. 643786316
CHICA RESPONSABLE nece-
sita trabajar. En servicio domes-
tico, cuidado de niños, perso-
nas mayores, plancha, etc. Tel.
642465788
CHICAse ofrece para cuidado de
ancianos, labores del hogar o cui-
dado de niños. Interna o externa.
Por horas. Tel. 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 apren-
der. Busca trabajo como cui-
dadora de niños, DISPONIBI-
LIDAD INMEDIATA. Tel. 675 86
55 15

CHICA SOLTERA de 37 años.
Responsable, seria y tranquila bus-
co trabajo de interna o externa.
Como cuidadora de personas ma-
yores, niños y tareas del hogar.
Con referencias. Disponible día
y noche. Tel. 631430996
CHICA, TRABAJARÍA interna o
por horas. Cuidando niños o per-
sonas mayores. Soy una perso-
na honesta y responsable. Tel.
643561695. Luisa
CHICO CUIDADOR con expe-
riencia se ofrece para asistir a
pacientes en el hospital duran-
te el día y por las noches. Labo-
rales, festivos y fines de semana.
Tel. 607202008
CHICO de 24 años busca traba-
jo como ayudante de panadero o
camarero, cuidado de niños, lle-
varles al colegio, etc. Tel. 645
621955
CHICO HONESTO y responsa-
ble busca trabajo en cuidado de
personas mayores. Noches en el
Hospital. También cualquier tipo
de obras. Tel. 642662346
CHICO JOVENcon ganas de tra-
bajar, serio y responsable. Busca
trabajo en lo que surja. Con expe-
riencia en cocina internacional, ca-
marero, etc. Tel. 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
ENCOFRADOR y albañil bus-
ca un empleo con experiencia en
obras completas, reformas, teja-
dos, pintura, naves y muros. Tel.
679108867
JARDINERO, PODADOR BUR-
GALES Busca trabajo. Experiencia
en frutales, talas, podas en altu-
ra, setos, etc. En Burgos y provin-
cia. Tel. 696195230
JOVEN búlgaro de 35 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, empresas de lim-
pieza, carga/descarga en almacén,
repartidor con experiencia, cuida-
do de mayores, finca ganadera y
ayudante de cocina con titulación.
Tel. 642968922
JOVEN VENEZOLANA de 28
años busca trabajo en cuidado de
personas mayores, niños, acom-
pañamiento de los mismos y lim-
pieza del hogar entre otros. Tel.
643465832

LIMPIEZA Y PLANCHA Expe-
riencia y referencias. Días labo-
rales por la tarde. Fines de sema-
na y festivos mañana y tarde. Tel.
696323899
MUJERde 44 años busco traba-
jo en empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores. Tengo
experiencia de auxiliar de en-
fermería. Tel. 687302251
MUJER muy trabajadora bus-
co trabajo de interna o por horas.
En Melgar de Fernamental o al-
rededores. Tel. 697335585
MUJER se ofrece para traba-
jar externa por horas (también
noches), disponible de Lunes a
Jueves, cuidado de personas
mayores, limpieza de oficinas,
portales, establecimientos, labo-
res del hogar, plancha, etc. Expe-
riencia y buenas referencias. So-
lo Burgos capital. Seriedad. Tel.
651415816
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 AUXILIARde clíni-
ca interna para cuidar enfermos
y niños en Burgos ciudad. Tam-
bién cuidado de caballos, etc. Ex-
periencia demostrable. Tel. 660
202531
SE OFRECE CHICAde 43 años,
para cuidado de personas mayo-
res, interna, externa o por ho-
ras, limpieza de pisos, ayudan-
te de cocina y cuidado de niños.
Llamar al teléfono 631580025 /
642367658
SE OFRECE CHICA española
para cuidar personas en el hos-
pital por las noches. Tel. 695200
044
SE OFRECE chica española pa-
ra labores del hogar, plancha,
limpieza de talleres, oficinas, etc.
Con experiencia. Llamar al telé-
fono 695200044
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 chico de 32 años
para trabajar en lo que surja. Tel.
643512280
SE OFRECE señora española
responsable. Para acompaña-
miento de personas mayores.
Tel. 652416528
SE OFRECE SEÑORA españo-
la, para cuidar personas mayo-
res, plancha, limpieza, cuidado
de niños, etc. Por horas. Tel. 679
270863
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para trabajar en cuida-
do de personas mayores, limpie-
za o cuidado de niños. Tel. 612
546582
SEÑORserio y responsable, con
permiso de conducir B, carretero
y vehículo propio, conocimientos
de electricidad, albañilería y fon-
tanería con cursos P.r.l. Busca tra-
bajo como repartidor, fábricas,
fincas y construcción. Tel. 643
105261
SEÑOR SERIO responsable y ofi-
cial de primera con experiencia.
Busca trabajo en reformas en ge-
neral. Tel. 642578622
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 PISOcon ca-
lefacción central. Económico. Zo-
na centro. C/Madrid y alrededo-
res. Tel. 642717124
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 mayo-
res, labores del hogar, cuidado de
niños y limpiezas en general.
También hostelería. Experien-
cia y referencias. Tel. 662206740
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas. Limpiando, cocinando
o cuidando personas mayores o
niños. Llamar al teléfono 631216
386
SEÑORA BUSCA trabajo. Con
experiencia y recomendaciones.
Interna, externa o por horas. Pa-
ra limpieza de hogar y cuidado de
personas mayores. Llamar al te-
léfono 631406242
SEÑORA CON papeles. Busca
trabajo cuidando niños, ancianos,
plancha, etc. Días, de lunes a vier-
nes o por horas. Con informes. Tel.
643288948
SEÑORA de 46 años se ofrece
para limpieza, cuidado de niños
y personas mayores, planchar,
también como ayudante de co-
cina. 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 per-
sonas mayores, labores del hogar,
cocina, etc. Tel. 643149058
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores. Residen-
cias o por las noches. No importa
horario. Persona seria y responsa-
ble. Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar a persona mayor en
domicilio u hospital, cuidado de
niños, labores del hogar y limpie-
zas en general. Externa por ho-
ras. Tarde y noche. Sábado y Do-
mingo por la mañana. Experien-
cia y referencias. Teléfono 666
270935
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. Teléfono 645683
765
SEÑORA SERIAy responsable
busca trabajo de interna o ex-
terna en Burgos. Para Limpieza
del hogar, plancha, etc.. Tel. 642
508619
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

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.
Tel. 649277001
CAZADORA DE CUEROel avia-
dor) se vende. Línea Pelle. Talla
mediana. Poco uso. Envío fotos
por whatsapp. Precio 200 euros.
Tel. 675646843
MOUTÓN NEGROvendo por 80
euros y otro de piel vuelta marrón
por 70 euros. Talla 44 los dos. Son
originales. Tel. 629410499
OFERTÓN vendo cazadora de
piel para hombre en muy buen
estado y regalo americana y 1 ca-
misa. Todo por 70 euros. Aprove-
cha la ocasión. Mejor ven a ver-
lo. Tel. 649151061
VENDO TRAJE REGIONAL in-
fantil. Color rojo, chaqueta de ter-
ciopelo y brocado, falda, enagua.
Talla de 6 a 12 años. Económi-
co. Tel. 636081401

3.2
BEBES

COCHE GEMELAR con silla se
vende. También capazos, sillas,
cunas, tronas y varias cosas. To-
do gemelar. Llamar al teléfono 617
518143
GEMELAR BUGABOO Garan-
tía hasta Agosto 2019. Incluye; ta-
pa-cesta y capota negras nuevas,
burbuja, bomba ruedas, saco de
invierno “Morrosquina”. 2 sacos
verano piqué blanco. Adaptado-
res Maxicosi. Bolso bebé blanco
viaje. Antes 1.620 euros  ahora
600 euros. Tel. 627917843
SE VENDENvarias cosas de be-
bé. Sin estrenar. También 2 juegos
de cortinas de salón y de habita-
ción de matrimonio bordadas. Tel.
947270797

3.3
MOBILIARIO

2 MESILLAS color wengue por
70 euros. También cenador por
150 euros. Llamar al teléfono 659
975380
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
CAMA GERIÁTRICA mod. an-
tares Ad980m) vendo como nue-
va. Con somier de 4 planos, cabe-
zales, barandillas y trapecio. En
Burgos. Tel. 607568121
COLCHÓN semi-nuevo. En per-
fecto estado. Económico. 135 x
182 cm. Tel. 608900227
COMEDOR CLÁSICOvendo, en-
tero de madera maciza. Lo ven-
do por la cuarta parte de su pre-
cio. Tel. 638968978
DORMITORIOde 90 vendo. Lám-
paras, mueble de salón, 2 escrito-
rios. Muy económico todo. Tel.
609688126
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

ESCRITORIO MADERA gran-
de se vende. En buen estado.
Precio a convenir. Regalo silla.
Tel. 666139626
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
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 HOGARse ven-
den de 2º mano. En buen estado.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 660129755
PARTICULARvende lámpara, ca-
bezales, mesas, jarrones, espejos,
pequeños adornos. Domingos. Ce-
lada del Camino. Tel. 637841742
SE VENDEN muebles para sa-
lón, baldas, pinturas al óleo y ala-
cena. Interesados llamar al 691
425742
TODO EL MOBILIARIO de pi-
so y también mobiliario de Teca
para jardín. Excelente calidad. Me-
sa 220 a 300 cm de larga, banco
y 6 sillones plegables con reposa-
brazos. También somier de 90,
135. Mueble de salón y mesas etc.
Tel. 654377769

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

3.5
VARIOS

3 VENTANAS CORREDERAS
vendo de aluminio. Color bronce.
130 x 130 cm y otra de 108 x130
cm con cristales nuevos. S/60. Tel.
663468334
ARTICULOS DE 2ªmano se ven-
den: muebles, lámparas, ropa, cal-
zado, antigüedades, libros, mena-
je del hogar, juguetes, bicicletas
de niño y adulto, altavoces, telé-
fonos y herramientas de jardín. Tel.
600669012
ARTÍCULOS de dormitorio se
venden; camas, colchones nue-
vos, somieres, neveras, televiso-
res de 32 “ y 24 “ de Philips y Lg.
Espejo de metal bronce, mesas
de centro de salón, lavadora, so-
fás, reloj de pared, ordenador HP.
Traspaleta de 2.000 Kg y herra-
mientas de construcción. Tel.
642298174
CALDERAS DE COBRE se ven-
den de diversos tamaños. Para de-
coración. Llamar al teléfono 605
546320
COLCHA DE GANCHILLO ven-
do muy antigua. Color blanco. En
muy buen estado. Para cama de
1.35. También 2 cazadoras de an-
te de caballero. Una verde y otra
marrón. Totalmente nuevas y eco-
nómicas. Talla 50/52. Traje de ca-
ballero gris con chaleco puesto
una vez. Tel. 653979210
COLCHÓN nuevo de 90 x 180
vendo. Tresillo torneado con 2 bu-
tacas balancín. 2 bicicletas, co-
cina camping de 2 fuegos eléc-
tricos, botellas azul gas para
camping. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 660415151

OFERTA

OFERTA
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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-
cia- lista en estimulación
personal. Tel. 609 72 48 89

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

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

INGLÉS: Experta. Increíbles
resultados.  Llamar al telé-
fono 692 52 85 35

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a Primaria (consul-
tar otras asignaturas), ESO,
Bach., Ciclos y Universidad.
Grupos reducidos. Atención
individualizada. Zona Gamo-
nal. Tel. 669 58 77 38 y 947 47
07 84

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

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

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



COMPRO CALDERA de gas
natural para vivienda. En per-
fecto estado. Caldera estanca.
Interesados llamar al teléfono
619000377
MÁQUINA de hacer chorizo ca-
sera nueva y duerna vendo. Tel.
947291259
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
PUERTAS HIERROcochera ven-
do, puertas armario empotrado co-
rrederas doradas con espejo, mue-
ble lavabo complementos todo
cristal, mesa, sillón, lámpara, des-
pacho isabelino, mesa cocina y si-
llas. Espejo castellano. Tel. 619418
395
RADIADORES y 2 calentadores
eléctricos vendo. Llamar al teléfo-
no 656628595
TV marca Oki de 32” vendo. En
buen estado. Precio 100 euros. Tel.
616755217
VENDO herramientas manuales
eléctricas, adornos, lámparas,
muebles, somieres, mesillas, me-
sas, sillas, mecheros, juguetes,
pesca, navajas, cuchillos, bisute-
ría, relojes, bicicletas, ropa, calza-
do, material de construcción y li-
bros . Tel. 679108867
VENDOMicroondas, aspiradora,
brasero, estufa eléctrica, manta
eléctrica, tv con tdt, cocina eléc-
trica 2 fuegos, 2 caballetes, horni-
llo camping con bombona grande.
Tel. 606380329
VENTILADOR de techo vendo
casi nuevo. Precio 35 euros. Tel.
636372629
VITRINA de salón clásica de ce-
rezo vendo en perfecto estado.
Medidas; ancho 47, largo 1.60 y
alto 2.05. Precio 600 euros. Tam-
bién chaquetón mouton marrón
por 100 euros. Llamar al teléfo-
no 669498659

DEPORTES-OCIO

BICICLETAS mountainbike se
venden de 2ª mano. En muy buen
estado. Precio: 90 euros. Tel.
636287476

CAMPO-ANIMALES

2 PERROS MASTINES LEONE-
SES vendo. De 8 meses. Son
MACHO y HEMBRA. Vacuna-
dos. 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
PARTICULAR vende mixtos de
jilguero. Cantando a jilguero. Tel.
689362316
REGALO a persona responsable
que disponga de terreno y tiem-
po, preciosa perra de raza, edad 2
años y medio. Llamar al teléfo-
no 947480673
REGALO GATITA de 6 meses,
tricolor, muy bonita. La tengo de
acogida, rescatada de la calle y al-
gún gato más pequeño de 3 me-
ses. Tel. 645226742
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. Llamar al teléfono 947
173367

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCAN tierras para llevar
en renta. Principalmente zona co-
marca de Lerma y alrededores.
También otras opciones. Tel.
637574177

CAMPO-ANIMALES

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

BIDONESde 1.000 L vendo. Un
solo uso. Totalmente cerrados
con chapa. (incluido pallet). Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
COMPRAVENTA de pallets eu-
ropeo y similar con medidas es-
tándar de madera. Llamar al telé-
fono 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

MANZANAS de Caderechas
variedad Reineta vendo. Sin
tratamientos. Pedidos míni-
mos 10 Kg a 1.50 euro/Kg. Lle-
vamos a domicilio. Tel. 627 91
78 43

RODILLO DE ESTRELLAS3,50
m. de largo. También Sinfin de
8 m. de largo con 2 m de empal-
me. 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

INFORMÁTICA

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

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

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

MÚSICA

ACORDEÓN Y ÓRGANO elec-
trónico se vende. Más informa-
ción. Llamar al teléfono 617631
530

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. Llamar al teléfono 656745
795

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. 629158
166

VARIOS

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 cientos de cosas y objetos
curiosos muy variados. Nuevos,
seminuevos y usados. por cir-
cunstancias de la vida. Tel. 639
664600
BALDAS METÁLICASde fácil
montaje vendo. Se venden por
módulos de 2.45 m de altura con
7 baldas de 90 x 30 cm. Precio
módulo 50 euros. Llamar al te-
léfono 636372629
BELENESse venden casa y figu-
ras en movimiento. Todo de ar-
tesanía. Piezas únicas. Ver en cal-
zados Melgosa Espolón nº6. Tel.
636372629
CAJA FUERTE muy antigua se
vende en perfectas condiciones
de uso. Dimensiones 1. 12 m de
alto y 0.40 m x 0.66 m. Precio 800
euros. Llamar al teléfono 636
372629
CAMILLA DE EXPLORACIÓN
para masajes, se vende en per-
fecto estado y regalo 2 rollos de
papel. Llamar al teléfono 615124
065

COCHE radio control gasolina
vendo escala 1/8. Como nuevo,
poco uso. También otro marca
Bradley eléctrico, escala 1/8. Tel.
699558782
COLECCIÓNcompleta libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se ven-
den. Original desde numero 1 al
35. Dvd originales seminuevos his-
torias para no dormir. Interesados
llamar al teléfono 695817225
ESTANTERÍAS para pallets de
hasta 2.000 Kg. se venden. Idea-
les para almacén o nave. Tel.
654377769
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
nuevas. Incluye mueble para or-
denador y banca reclinable. Im-
pecable. Precio a convenir. Tel.
627425643
MAQUETA DE TRENse vende.
Dimensiones 3.30 m x 1.30 m. 25
m de recorrido con máquinas, va-
gones, casas, transformadores y
muchos elementos decorativos.
Precio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 636372629
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

PELUQUERÍA A DOMICILIO
Señoras y caballeros. Cortes
permanentes, peinados, reco-
gidos, etc. También MANICU-
RA y semipermanente. Precio
económico. Tel. 642 46 45 20

PUNTALESy maquinaria se ven-
de de obra, andamios, cortadoras,
plataformas para descargar. Tel.
689395204
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

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

1.750 EUROS Citröen C5 Hdi se
vende. En buen estado tanto in-
terior como exterior. 126.000 Km.
Año 2004. Combustible diesel.
110 cv. A toda prueba. Aire clima-
tizado. Elevalunas eléctricos, etc.
Ruedas delanteras y traseras en
buen estado, nuevas. Itv recién
pasada. Acepto prueba mecá-
nica. No whatsapp. Tel. 619400
346
4.500 EUROS Volvo S 60 diesel
vendo. 163 cv. En buen estado.
Control de velocidad. Llantas. En-
ganche desmontable. Climatiza-
dor. Cuero. Bajo consumo. Precio
4.500 euros. Llamar al teléfono
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. 2.550 eu-
ros Tel. 639666906
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.Llamar al telé-
fono 695357756
CITRÖEN BERLINGO 2.0 Hdi
vendo. En buen estado. 200.000
Km. Año 2002. Precio 2.500 euros.
5 plazas. Enganche de remolque.
Acristalada. Llamar al teléfono
619400346
CITRÖEN C5Hdi vendo. 110 cv.
Año 2005. 220.000 Km. En buen
estado. Precio 2.200 euros. No
whatsapp. Tel. 639666906
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 2.100 euros. Tel.
619400346
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CITROËNXM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. 2.500
euros negociables. Tel. 619067252
CITROEN-XARA 2.0 Hdi. Año
2000. 245.000 Km. Correa de dis-
tribución cambiada. Embrague,
aceite y filtros recién cambiada.
Amortiguadores y ruedas nuevas.
1.300 euros. Tel. 649020790
COCH ESCARABAJO1.200 se
vende. Año 1975. Funcionando.
Con radio de la época. Precio
4.300 euros. Tel. 654474362
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 estado.
Precio 11.500 euros negociables.
Tel. 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 Vito
vendo. Año 2007. Perfecto esta-
do. Color granate. 80.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 666223332
HYUNDAI ATOS se vende. Ga-
solina. Impecable de todo (interior
y exterior). Hay que verle. Muy po-
co consumo. Año 2002. 131.000
Km. No whatsapp. Precio 1.600
euros. Tel. 619400346
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y engan-
che de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769
MERCEDES 220 C vendo. Año
2003. Color blanco. Precio 2.500
euros. Itv recién pasada. Tel. 639
780072
MERCEDES 300D vendo. Año
92. En perfecto funcionamiento.
Aire acondicionado. Cierre centra-
lizado. Dirección asistida. Ruedas
80%. Elevalunas. Precio 1200 eu-
ros. Tel.  639666906
MERCEDES VIANO 2.2 vendo
por no usar. 150 cv. Está muy bien.
151.000 Km. Precio 14.300 euros.
Tel. 699056416
MOTOR DE TRACCIÓN para
adaptar a la silla de ruedas. (mo-
delo Powerstroll S. Drive). Muy
nuevo. En Burgos.  Tel. 607568121
NISSAN MICRA Acenta. 80 cv.
5 puertas. 1.2 Gasolina. 40.000
Km. Última revisión pasada. Inclu-
ye extras. Tel. 677570266
OPEL ASTRA 1.7 CDTI CV Cos-
mo Sp vendo. Año 2009. Buen
estado. Mantenimiento al día.
Color blanco. 240.000 Km. Itv pa-
sada. Precio 3.750 euros. Tel. 610
265320
OPEL KADET5 puertas, 160. km.
Buen estado. ITV pasada, aceite
cambiado. Mejor ver. Precio nego-
ciable. Tel. 947265903
PEUGEOT 205 color rojo, e/e,
cierre centralizado, dirección
asistida, diesel, ITV recien pa-
sada. En perfecto estado. Tel.
628446436
QUAD HONDA 350 Atv vendo.
Ruedas nuevas. Itv hasta Mar-
zo de 2020. Pocos Km. Precio
1.950 euros. Whatsapp. Tel. 642
157538

RENAULT CLIO 1.2 gasolina
vendo de 75 cv. Año 2011. Con-
trol de velocidad. Elevalunas.
Cierre. Dirección asistida. Llan-
tas de aleación. 50.000 Km. Im-
pecable estado. Mejor ver y pro-
bar. 5 puertas. Tel. 657910359
RENAULT LAGUNADci 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. 1.550 euros  Tel.
639666906
RENAULT MEGANE Rn 19 D.
vendo. 5 puertas. 90.000 Km.
Siempre en garaje. Del año 98.
Bu23_W. Tel. 947269039
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. Teléfono 619
067252
SEAT CORDOBA 1.9 SDI, Ste-
lla, 68 cv, 4 puertas, climatizador,
e/e, c/c, dirección asistida, do-
ble airbag, 198.000 km, ITV recién
pasada. Precio 1000 euros. Tel.
627052992 / 683267551
SEAT TOLEDOTdi se vende. 110
cv. Año 2001. 4 puertas. Aire acon-
dicionado. 195.000 Km. Itv recién
pasada. Buen estado. Precio 1.400
euros. Tel. 609389678
SUZUKI VITARA se 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, elevalu-
nas, techo duro desmontable, en-
ganche de remolque. Itv recién
pasada. Precio 2.900 euros. No
whataspp. Tel. 639666906
TODOTERRENOKia Sorento se
vende. 2.500 Diesel. Todos los ex-
tras. Año 2005. Precio 6.700 eu-
ros. Tel. 629032662
VESPA150 sprint. Año 1966. Re-
cién restaurada. Preciosa. Un ca-
pricho. Tel. 629667373
VOLKSWAGEN GOLF6 T 1.100
vendo. Año 97. Buen funciona-
miento. Gasolina. Aire acondicio-
nado. Dirección asistida. 278.000
Km. Ruedas al 70 %. Precio 1.100
euros. No whatsapp. Llamar al te-
léfono 639666906
VOLKSWAGEN Passat vendo.
110 cv. Tdi. Año 98. En buen esta-
do. Precio 2.000 euros. Tel. 695
200044

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas, antiguas o sin ITV y fur-
gonetas. Máxima tasación, pagos
al contado. Tel. 686574420

COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
accidentados. Pagos al instante,
máxima seriedad. Atiendo telé-
fono o whatsapp. Tel. 697719311
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Teléfono 616470
817
RECOGIDA DE VEHÍCULOS
fuera de uso. Coches, furgone-
tas, tractores y aperos de labran-
za, etc. Recogida a domicilio. Pa-
go al contado. Llamar al teléfono
642787 162

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
CABALLEROdiscreto, educado
y cariñoso se ofrece a mujer pa-
ra relaciones sexuales, masa-
jes y chofer particular. Tel. 653
500942
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
CHICAbusca amigas sin cargas
familiares. Entre 60-65 años. No
hombres. Llamar al teléfono 603
613075
CHICO MUY AGRADABLE y
muy buena persona le gustaría
conocer a chica que también sea
buena persona. Edad de 25 años
en adelante. Llamar al teléfono
642969643
DESEO ENCONTRARcaballe-
ro sincero de 65 a 70 años. Que
le guste pasear, bailar, viajar y pa-
sarlo bien. No curiosos. Tel. 633
132858 Marga
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

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. Teléfono 631
67 63 46

BRASILEÑA cabalgaré enci-
ma de ti. Soy todo lo que bus-
cas en la cama. Te complace-
ré en todo lo que pidas. Seré
la mujer que estremezca tus
sentidos. Con rico placer. Des-
de 20 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

GAMONAL Hainoa Uruguaya.
Cariñosa. VISITANDO BUR-
GOS. 29 años. Durante el día.
Tel. 645 72 10 90

Karla chica CUBANA y cari-
ñosa. Amable, francés y pos-
turitas. Besitos. Piso discreto.
Tel. 643 15 76 13

Mama e hija. NOVEDAD. GA-
MONAL 60 euros media ho-
ra 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

MARIA ESPAÑOLA sado, se-
xo, lluvia dorada. Francés na-
tural. Fiestas. Discrección. 24
HORAS. Todos los servicios.
Pasiva y activa. Teléfono 612
41 84 87

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

NOVEDAD 18 añitos rubia,
delgada, hermosos pechos,
culete tragón. Soy muy besu-
cona. Me encanta la fiesta. Te
follo con arnés. Tengo toda
clase de juguetes. Te la como
a pelo y de rodillas. 24 horas.
C/ Eladio Perlado GAMONAL
Tel. 688 20 88 73

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

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. DESDE 20 EUROS.
Tel. 632 78 54 64

NOVEDADES. LATINA GA-
MONAL. Masajista erótica.
Francés natural. Besos de
novia. ISABELLA. Tel. 631 22
96 72

ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. Todos
los servicios. HOTEL y DOMI-
CILIOS. 24 horas. Tel. 698 70 71
99

RUBIA angelical. Morenaza.
Francés. Penetración. Sado.
SALIDAS. Lluvia dorada. TO-
DOS LOS SERVICIOS. Discre-
ción. Tel. 654 28 82 04

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

VALENTINA, GAMONAL. CA-
RIÑOSA, madurita. 53 años.
TRATO ESPECIAL. 160 de pe-
cho. Guapísima para mis amo-
res. Durante el día. PISO DIS-
CRETO. 24 HORAS. CHICA
ELEGANTE.Teléfono 669 44 05
26

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

OFERTA
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DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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